
SQUARE
El spa familiar sin limitaciones
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SQUARE WAVE 2

Entre en el mundo del spa profesional con el spa NetSpa Square.

Sus generosas dimensiones permiten alojar cómodamente hasta 

5 personas.

Sentado cómodamente en una de las 3 estaciones de masaje profundo, o 

en las 2 estaciones de relajación, podrá disfrutar del agua a 38°C durante 

todo el año, así como de los diferentes modos de masaje que ofrece la plaza.

Shiatsu, palpe-roulé, pero también masaje de presión, elija el masaje que 

más le convenga o haga un circuito de masaje entre las diferentes estaciones 

para una relajación completa. Saldrá sintiéndose renovado y profundamente 

relajado, su circulación sanguínea reactivada y su cuerpo desintoxicado.

Equipado con los mejores equipos del mercado, su spa es autónomo tanto 

en términos de circulación como de temperatura. Preserve su piel limitando 

los tratamientos químicos gracias a la desinfección por ozono y la filtración 

por cartucho.

Enchúfalo, sumérgete con la tecnología Plug & Play que permite que el spa 

Square se conecte simplemente a una toma de corriente doméstica 16 A.

Disfrute de momentos de bienestar en casa con la familia y los amigos con 

el NetSpa Square.

216 x 216 x 85 cm

Panel de control Balboa® TP500

2 reclinados + 3 asientos

Depósito Lucite®/ Aristech ABS/PMMA   
USA

Buses CMP®

Skimmer flotante

Revestimiento de alta densidad de 
Nomawood®

1 bomba 2.2CV de doble velocidad 

Tratamiento con ozono

Foco LED + LED perimetral

Fácil conexión a una toma de corriente de 
16 A

GARANTÍA  
EQUIPAMIENTO
ELÉCTRICO

2 
AÑOS

GARANTÍA  
PILA, 
 ESTRUCTURA

10 
AÑOS

NETSPA
ACRÍLICO



216 cm

216 cm

85
 c

m

INFORMACIÓN TÉCNICA

Bomba 
1 bomba de doble velocidad 2.2 CV
masaje + circulación

Calentamiento Balboa® 2 kW

Filtración Skimmer flotante CMP® de cartucho

Pila
Acrílica ABS-PMMA Lucite® / Aristech USA
+ aislamiento de espuma de muy alta densidad

Cerramiento Nomawood® estratificado de muy alta densidad HPL

Volumen 1200L

Peso en vacío 315 kg

Referencia SP-WAVE2

CONFORT

Panel de control Balboa© TP 500

Chorros de hidromasaje 
(x28)

CMP®

- 17 orientables
- 10 de doble chorro rotativo

Control de aire Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua

Tratamiento del agua Ozonador 

Equipamiento - Spot LED + LED perimetral

Skimmer flotante

Se adapta al nivel del agua para una 
óptima filtración independientemente 
del número de usuarios

Bomba 2.2 CV de doble 
velocidad

Gracias a sus 2 velocidades de 
funcionamiento, permite gestionar 
tanto la circulación como el masaje 
del spa.

Tratamiento natural con ozono

Esta solución de tratamiento del agua 
destruye bacterias, virus y  las algas 
de forma eficaz, al tiempo que se 
limita  el uso de tratamientos químicos

Iluminación LED

Equipados con LEDs perimetrales 
pero también con un foco LED en el 
centro del spa,  añade ambiente a su 
sesión de spa  en función del estado 
de ánimo. 

Mando Balboa TP 500

Panel de control retroiluminado

Plug and Play

!Colócalo, enchúfalo y sumérgete ¡

Solo tiene que enchufar su spa a una 
red eléctrica y encenderlo

Manta isotérmica segura incluida

Es esencial garantizar la temperatura del 

agua limitando las pérdidas de calor  en 

la medida de lo posible sino que también 

sirve para asegurar el  spa el acceso de 

los niños.

COLORES

Depósito Paneles Cubierta

Pearl White Afro Grey C/30
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Elevador de cubierta:

El accesorio esencial para hacer la vida más fácil, el elevador de 
cubierta le permite abrir y cerrar su spa con un simple gesto. 

Escalera: 

Indispensable para entrar o salir del spa, ofrece un doble escalón 
ancho y estable fabricado en PEHD que garantiza una larga 
resistencia al agua.

Opciones disponibles

SPA ACRÍLICO

Conjunto audio completo:

El sistema de sonido de Netspa no se queda atrás con el sistema 
audio Bluetooth. 
Sonido de calidad para un momento de total relajación.

Escuche su música favorita en el mejor spa

Sonido Bluetooth

Servicio comercial
Tel.: +33 4 91 51 15 16

Email: contact@poolstar.fr
WWW.NETSPA.FR

NETSPA est una marca del grupo 


