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agua, vapor y aire:  
la antigua y noble cultura 
del bienestar
se llamaba spa.

El agua. El elemento primario, la condición indispensable para la vida. 

Se dice, pero está  probado científicamente, que donde, en el universo, hubiera agua podría haber vida. 

Agua, entonces, igual a vida. El hombre lo ha sabido siempre, por instinto, por experiencia. Luego por cultura.

Y, de hecho, con el desarrollo de la civilización, descubre una relación aristocrática con el elemento primario: 

son los Baños de Vapor en las más antiguas culturas del Próximo Oriente, o las Termas de Roma.

Lugares complejos, las Termas, destinadas para la limpieza, pero también para la salud, el cuidado y la regeneración del cuerpo. 

La literatura antigua nos las recuerda como lugares de bienestar, de relajación, de salud para la mente y el espíritu. 

Son públicas, para hombres y mujeres, lugares de inclusión social.

El agua y su tratamiento son patrimonio común de una humanidad, en esa época, rica y culta.

Luego, quince siglos oscuros y "secos". El agua es solo sed, agricultura, pesca, defensa, transporte, lugar de confrontación.

Es a principios del siglo XIX, con la introducción del agua corriente en las casas, que el agua vuelve a ser un patrimonio común. 

Pero durante casi dos siglos se mantiene confinada a mera higiene: el baño de casa no es más que un servicio, dejándonos 

huérfanos de esa  antigua y noble cultura del agua como fuente de salud y bienestar para el cuerpo y el espíritu. 

Y todos sabemos cuánto, de esta recuperación, era necesaria.
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spa@home
¿revolución o evolución?

Es la imaginación y la inconsciencia de un empresario y de sus hombres que en la segunda mitad de siglo XX

estudian y buscan la posibilidad de volver a dar al agua su antigua aristocracia.

Teuco nace de esa manera, con la misión de devolver al hombre del siglo XX, la oportunidad de disfrutar 

de los beneficios sofisticados, físicos y espirituales, de la más extraordinaria de las riquezas: el agua.

El cuarto de baño finalmente sale del gueto de los "servicios domésticos" para convertirse, o volver a ser, 

el "lugar del bienestar," la relajación que nuestros predecesores conocían bien.

Una sociedad más rica, pero también más individualista, requiere hoy que esto ocurra en el privilegio de lo privado.

Y entonces, Teuco estudia y desarrolla, durante casi medio siglo, tecnologías y materiales, registra más de 60 patentes, 

estudia las casas de cinco continentes, los hábitos y el comportamiento de sus habitantes,

para proveer y hacer accesible el privilegio del SPA en el íntimo privado de la propia casa, del propio tiempo 

y del propio modelo de vida, del propio cuerpo.

No es exagerado decir que con Teuco, con sus invenciones y tecnologías, el baño entra en la tercera era, 

evolucionando de servicio a lugar de bienestar.

No es una revolución, sino una recuperación desde un punto de vista doméstico de la antigua y aristocrática 

relación hombre / agua.
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spa@home itinerary.
un verdadero gran spa, 
en la intimidad de la casa.

Spa@Home es un verdadero sistema ya que permite realizar todos los tipos 

de "programa bienestar" que nos han sido legados por la historia o que nos son sugeridos 

por diferentes culturas de todo el mundo.

Las propuestas Spa@Home complementan las tecnologías especiales Teuco para el hidromasaje, las grandes 

bañeras y las minipiscinas, el baño turco, pero también sonidos y perfumes: muchas "herramientas" para que 

participen los cinco sentidos al placer de cuidar de nosotros mismos.

Si el "bienestar" es el principio inspirador de Spa@Home, el diseño es el valor fundamental de cada propuesta: 

Spa@Home es, de hecho, un itinerario que entra en nuestra casa, redefiniéndole el carácter y la personalidad, 

convirtiéndose en un verdadero sistema de decoración capaz de expresar la cultura y la vocación estética 

de quienes viven en la casa.
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las saunas
entre oriente y occidente.

La sauna es sin duda la gran protagonista de un Spa: un entorno en el que se eleva la 

temperatura y al mismo tiempo se ajusta el grado de humedad.

Hay dos tipos principales de sauna: 

∞  La Sauna Finlandesa o Sauna Seca

∞  El Baño Turco o Hammam

spa@home itinerary

Es típica de los países del extremo norte y de las culturas occidentales. En ella, la temperatura del 

aire se eleva, mientras que la humedad se mantiene en niveles muy bajos (10-20%). 

De esta manera es posible someter el cuerpo a temperaturas muy elevadas (más allá de 80°) con 

efectos particularmente beneficiosos para la transpiración, la vasodilatación y la relajación. La 

madera de la que está cubierta y las esencias que se pueden hacer emanar complementan las 

sensaciones placenteras de un descanso en el cálido abrazo de este entorno. 

En la Sauna Finlandesa propuesta por Teuco también está integrada la función Biosauna que 

combina calor seco y vapor. La temperatura alcanza los 50° y la humedad está entre 65% y 

70%. Dos saunas en una. Es, por lo tanto, posible disfrutar de las ventajas de ambos métodos: 

aumento de la transpiración de la piel con expulsión de impurezas y exfoliación, manteniéndola 

suave e hidratada, aumento del metabolismo, fortalecimiento del sistema inmunológico, mejora 

del sistema circulatorio periférico.

Incluso en las más antiguas civilizaciones del Cercano Oriente se conocían los beneficios 

para la salud de los baños de vapor. Fueron llamados Hammam (significa calentar) y preveían 

el paso a través de cuartos con diferentes temperaturas, en los cuales, sin embargo, era muy 

difícil tener una temperatura uniforme y constante. El Baño Turco propuesto por Teuco es un 

verdadero hammam: un entorno saturado de vapor (100% de humedad) en el que, sin embargo, 

un particular sistema de circulación del aire permite obtener una temperatura uniforme y 

constante, tanto a nivel de los pies como de la cabeza. 

Aquí, también, los efectos beneficiosos del aumento de la transpiración son obvios: envueltos 

en una nube de vapor caliente se advierte una amplia gama de sensaciones placenteras en la 

purificación del cuerpo, de las vías respiratorias y del espíritu.

LA SAUNA FINLANDESA 

LA BIOSAUNA

EL BAÑO TURCO
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spa@home itinerary sauna finlandesa

arja
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sauna finlandesa - arja

arja: 
mucho más que una simple sauna.

Arja nace en el Centro Estilo de Teuco: esencial, pero al mismo tiempo elegante 

y sofisticado, con la alternancia de paredes de cristal y madera, está inspirado en el estilo 

nórdico del que proviene la cultura de la sauna seca. Debido a su linealidad es adecuado para 

cualquier estilo de hogar, sin perturbar el equilibrio estético.

Arja está totalmente revestida con madera de cedro de los bosques del norte de Europa. 

Dentro, está equipada con bancos y accesorios, de madera aislante Abachi, perfectamente 

coordinados con el exterior. En un "programa bienestar" ideal, Arja debe asociarse con una 

ducha, una gran bañera decorativa o una minipiscina.

Un beneficio importante de Arja es la predisposición de su tecnología a la Biosauna, es decir, la 

capacidad de combinar las características propias de la sauna seca y el baño de vapor. 

De hecho, activando la función Biosauna la temperatura nunca excede 50°C, mientras que la 

humedad es igual a 65-70%. 

Esto también permite combinar las ventajas de ambos tratamientos de la sauna finlandesa y del 

baño turco, en particular:

- limpia la piel, gracias al mecanismo de sudoración que abre los poros, elimina las impurezas, 

- facilita la exfoliación de la piel, que encuentra instantánea suavidad e hidratación; 

- aumenta el metabolismo, 

- fortalece el sistema inmunológico,

- es beneficioso para el sistema circulatorio periférico.

La Biosauna se puede utilizar como tratamiento preliminar para acostumbrar el cuerpo a las 

próximas sesiones de la sauna finlandesa. 

Es ideal para aquellos que prefieren temperaturas más templadas que las requeridas para una 

sauna seca eficaz, pero al mismo tiempo no quieren renunciar a obtener sus beneficios.

En Arja está presente, de serie, la función "Cromoterapia", con la posibilidad de seleccionar, en 

la sauna, el color preferido. Se ha demostrado científicamente que ciertos colores tienen una 

influencia significativa en la condición psíquica.  

La cromoterapia completa, así, los beneficios de la Sauna Finlandesa y de la Biosauna.

Las maderas naturales, que recubren Arja, desprenden un olor agradable, reforzado por el calor 

durante el tratamiento.

Pero Arja también está equipada con un difusor especial, situado en la parte superior de la 

estufa, en el que se puede introducir esencias balsámicas que pueden enriquecer el ambiente 

con el aroma deseado. 

Esto también contribuye a los efectos beneficiosos del tratamiento, interesando otro de 

nuestros sentidos: el olfato. 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS

BIOSAUNA

CROMOEXPERIENCE

PERFUMES 

PARA EL AMBIENTE
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sauna finlandesa - arja

DIMENSIONES

Para adaptarse a cualquier necesidad de espacio, Arja ofrece una amplia variedad de tamaños: 

desde pequeñas, de 150x100 y 180x120 cm, a mediana 200x150 hasta la mayor de 200x200 cm.

Las versiones mediana y grande están disponibles en dos tipos:

puerta frontal, puerta frontal y cristal lateral de 8 mm.

MADE IN ITALY

Las saunas de la gama Arja, como todos los productos Teuco, son totalmente fabricadas en Italia: 

desde el diseño de las tecnologías al ensamblaje.

El control total del proceso de fabricación asegura los más altos estándares de calidad, reconocidos en todo el mundo.

EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Toda la madera utilizada en la construcción de las saunas Teuco, provienen de plantaciones ecológicas 

certificadas fsc y pefc. Todos los procesos de producción se desarrollan con el más alto respeto por el medio ambiente.

TRATAMIENTO "A MEDIDA" Y PANEL DE MANDOS

Un panel de mandos "touch", situado en el exterior de la cabina, permite ajustar los niveles de temperatura, 

humedad, así como la duración del tratamiento.

diseño y tecnología
made in italy.

FS 3 - Puerta frontal 150x100 cm
FS 4 - Puerta frontal 180x120 cm
(en foto)

FS 5 - Puerta frontal 200x150 cm
FS 5 V Puerta frontal y cristal lateral 200x150 cm
(en foto)

FS 6 - Puerta frontal 200x200 cm
FS 6 V Puerta frontal y cristal lateral 200x200 cm
(en foto)

CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO

• El calor interno es generado por una estufa con piedras de lava, que lleva en poco tiempo

     a temperatura (70-100°) el ambiente.

• La humedad no excede el 20%.

• La estufa es bi-funcional: permite obtener un tratamiento tradicional de sauna seca 

     o Biosauna
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baño turco.
el cálido abrazo del vapor.

El término Hammam deriva de la palabra turca "hamma", calentar, e identifica el camino a 

través de diferentes concentraciones de vapor y temperaturas. 

Tener en casa un espacio así, para ser consagrado al cuerpo y a la mente, no es un sueño. 

Es el baño turco Teuco. Es la intuición que te regala intensos momentos de relax, 

junto con grandes beneficios para la salud.

Hace 30 años, gracias a le electrónica, Teuco lleva esta antigua tradición a la cabina de ducha. 

Una solución exclusiva que cumple con todos los principios de la termoterapia.

Un récord mundial que desde entonces ha ido evolucionado, para adaptarse a necesidades 

y deseos siempre diferentes. 

UN RITUAL AGRADABLE, 

RELAJANTE Y BENÉFICO 

EL HAMMAM EN CASA: 

UNA GRAN IDEA TEUCO

Teuco propone para el Baño Turco dos grandes protagonistas. 

Light XXL: La nueva propuesta Teuco para interpretar el baño turco con el cristal como 

protagonista. Un objeto pensado en dos dimensiones para fundirse con cualquier estilo.

Pasha: un espacio personal y totalmente configurable, según las necesidades de cada uno, 

tanto en términos de tamaño, como por el amplio catálogo de opcionales. Un gran Hammam 

en el cual disfrutar todo el placer del vapor, como lo habéis siempre soñado.

La piel se purifica y recupera energía. Pero no es la única en beneficiarse del vapor.

Gracias a la posibilidad de añadir las esencias, Pasha y XXL estimulan también el olfato: 

los perfumes mejoran el estado de ánimo.

Cromoexperience, el sistema de luces modulables en nueve colores fijos y luz blanca, 

combina al vapor una experiencia visual capaz de regenerar el cuerpo y la mente.

Las función Audio Bluetooth, luego, acompaña con el ritmo adecuado los momentos 

de profundo relax o de diversión sin preocupaciones.

EL BIENESTAR A MEDIDA

UN HOMENAJE A LOS SENTIDOS
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LENCI DESIGN

light xxl

spa@home itinerary baño turco
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Fabio Lenci firma el diseño de este supremo objeto de culto: líneas simples, 

decididamente minimalistas, para dejar a la función hammam todo su poder evocador 

y para poder integrarse con cualquier estilo de decoración. Disponible en dos tamaños 

diferentes, el exclusivo hammam Teuco, está diseñado para adaptarse a cualquier entorno. 

Una especie de recuperación doméstica de la función histórica del baño turco, 

lugar de reunión, de charla, de confidencias libres y relajadas.

El innovador hammam Light xxl es capaz de integrar eficazmente la funcionalidad 

una ducha con la comodidad de una cabina, gracias al techo, minimalista y refinado, 

que no dispersa el calor y mantiene el vapor en el interior. 

El efecto protector está asegurado, al igual que en un tratamiento hammam auténtico, 

gracias a la potencia variable - de 5.5 kW para las versiones de 150 x 130 cm y de 6,5 kW 

para la de 190 x 130 cm - que permite alcanzar rápidamente la temperatura óptima 

y la justa cantidad de vapor, incluso en las cabinas, como éstas, de gran tamaño.

Gracias al avanzado sistema de circulación de aire, exclusiva Teuco, la temperatura 

del interior de la cabina se mantiene constante y homogénea durante todo el tratamiento.

La piña de ducha doble en la versión 190 cm, integrada en el techo, con un un placentero 

efecto lluvia, junto con la función cascada, amplifica el efecto relajante sobre el 

cuerpo y la mente, ayudando a asegurar una relajación total. La participación multi-

sensorial y personalizable está garantizada gracias también a funciones integradas de 

Cromoexperience, Audio y Bluetooth y Dispensador de aromaterapia. 

Light xxl se caracteriza por ligereza y pureza formal gracias a la gran presencia 

del cristal - 8 mm para la puerta y 10 mm para los costados - que valoriza cualquier 

ambiente baño. 

 RÁPIDO ALCANCE 

DE LA TEMPERATURA IDEAL

EXCLUSIVO SISTEMA 

DE RECIRCULACIÓN DEL AIRE

UN RELAX MULTISENSORIAL 

Y PERSONALIZABLE

LA PUREZA DEL CRISTAL 

baño turco - light xxl

pureza formal
y multisensorialidad.

Los principales efectos beneficiosos del baño de vapor son: 

•   vasodilatación cutánea

•   facilidad de exfoliación de la piel

•   mejora de la condición de las vías respiratorias superiores

•   reducción de los trastornos del sistema circulatorio periférico

•   relajación muscular

•   aumento del metabolismo

•   eliminación de ácidos y toxinas, con efecto depurativo para el organismo

•   condición de relajación y consiguiente disminución en el nivel de estrés cotidiano
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ANGELETTI-RUZZA DESIGN

pasha

spa@home itinerary baño turco
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Teuco permite recrear en casa propia 

un espacio único, un baño turco configurable 

en todos los tamaños. Sí, porque Pasha ofrece 

diferentes posibilidades de diseño gracias 

a una estructura prefabricada a la cual añadir 

los elementos de decoración preferidos, las puertas 

y los cristales más adecuados para el ambiente con 

el que se dispone, 

los paneles de mandos y la caldera. 

Su potencia, que varía de 2,5 a bien 36 kW 

(para soluciones profesionales), garantiza siempre 

la temperatura perfecta y una adecuada cantidad 

de vapor (100%). Pero no solo. Gracias al sistema 

de recirculación, un ventilador aspira el aire caliente 

para llevarlo continuamente hacia abajo: 

de esta manera la temperatura permanece 

homogénea durante todo el tratamiento.

MUEBLES 

Los lavabos y los bancos de Duralight® permiten 

crear un ambiente completamente coordinado.

Lavabos

Bancos

los deseos se realizan.
centímetro a centímetro.

EJEMPLO DE ESTRUCTURA PREFABRICADA

baño turco - pasha

2. PANEL DE MANDOS TOUCH 
 PRINCIPAL 
  disponible con pantalla para programar:  

autoencendido, temperatura, duración 
de funcionamiento, mando domótico.  
Además, amplia posibilidad de personalizar 
el menú de la pantalla. 

3. PANEL DE MANDOS TOUCH 
 SECUNDARIO 

4. CALDERA

5.  RECIRCULACIÓN  
el sistema de recirculación garantiza  
una temperatura homogénea  
durante todo el tratamiento.

6. GENERADOR DE VAPOR
 con cajón para esencias

7. PUERTA

8. CRISTAL

1.  CROMOEXPERIENCE  
CON SONIDO BLUETOOTH

 cromoterapia con tecnología LED RGB 
 con 4 programas automáticos, 
 9 colores fijos y luz blanca, 
 sistema audio integrado 
 con altavoces de alta calidad 
 "uso marino" y amplificación 
 Hi-Fi estéreo.

conexión eléctrica
vapor
conexión recirculación de aire
carga-descarga de agua y enjuague 
Alimentación eléctrica
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1 m

150 mm

todo lo necesario 
para dar espacio a Pasha.

ESTRUCTURA PREFABRICADA

Realizar un sueño nunca ha sido tan fácil. Teuco pone a tu disposición una estructura prefabricada que te permite crear un 

auténtico baño turco en casa, de la forma más sencilla posible.

La cabina está formada por paneles prefabricados componibles de EPS expandido de alta densidad, de 8 cm de espesor, 

premoldeados con juntas. La estructura prefabricada tiene una planta rectangular e incluye todos los muros perimetrales.

 Elementos suministrados: paredes y techo con pendiente, con las predisposiciones para una puerta, una ventana y 

accesorios para el funcionamiento del baño turco (panel de mandos, Cromoexperience con y sin Sonido Bluetooth, 

recirculación y generador de vapor), red para enlucido entre paneles adyacentes y cola de poliuretano. Incluida columna 

angular con predisposición para alojar componentes específicos del baño turco, como la caldera, el ventilador de 

recirculación y el generador de vapor.

Suelo:  no suministrado porque la cabina es adecuada para pegar en el contrapiso. 

 Instalación:  la instalación requiere pequeñas cantidades de alisado de cemento y un tratamiento de impermeabilización.

 Revestimientos:  la cabina se presenta con alisado de cemento y es adecuada para sucesivas aplicaciones de mosaicos o 

baldosas de entre 1 y 15 mm de espesor. El techo puede ser revestido o pintado con productos resistentes a la humedad.

 Incluye: lámina de aluminio empotrada debajo del alisado en correspondencia con los hombros de la puerta y de la 

ventana y kit de montaje compuesto por tornillos de plástico en cantidad necesaria y cola de poliuretano.

baño turco - pasha

ALGUNOS CONSEJOS SENCILLOS

PARA INSTALAR TU PASHA

Las paredes, y sobre todo el suelo, 

deben estar perfectamente impermeabilizados. 

Se aconseja usar el aislamiento Teuco 

especialmente estudiado, junto con los materiales 

ofrecidos con el mismo, para garantizar la economía 

de los consumos y las mejores condiciones de confort.

Para revestir el perímetro, el kit de aislamiento Teuco 

incluye: los paneles-sándwich de 3 cm de espesor 

con alma de poliestireno extruido, el mortero enlosable 

en ambos lados con malla de fibra de vidrio, el adhesivo 

mineral ecocompatible, los elementos para la fijación 

mecánica, la cinta de polipropileno para sellar juntas y el 

impermeabilizante ecocompatible.

Debe haber un desagüe de suelo con sifón 

y el suelo debe tener la pendiente adecuada 

para drenar el agua y la condensación.

El techo se debe realizar abovedado

o con una inclinación de 150 milímetros por metro 

para evitar la caída de gotas de condensación.

La altura interna debe ser lo más pequeña posible, 

compatiblemente con las necesidades de utilización 

y las dimensiones de las puertas, para reducir los consumos 

y el tiempo necesarios para alcanzar la temperatura 

deseada (altura recomendada 210 - 235 cm).

pared

cola

cola
aislamiento

revestimiento
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CALDERA

Teuco te ofrece la posibilidad de elegir la potencia de la caldera de 

Pasha: las soluciones van de 2,5 a 36 kW (para usos profesionales) 

para asegurar siempre la temperatura ideal (entre 45 y 50 °C) y la 

cantidad adecuada de vapor (100%). 

La caldera es de acero inox y tiene las siguientes características:

- sistema de enjuague automático al final del ciclo; 

- modulación de la potencia: cuando el local Pasha llega a la 

temperatura correcta, la caldera hace funcionar las resistencias 

eléctricas, encendiéndolas de manera individual o de forma alterna.  

De esta manera la temperatura se mantiene constante, 

 se evitan inútiles ON/OFF y cambios de temperatura; 

el pico de consumo se reduce en consecuencia;

- interconexión con un posible sistema domótico;

- predisposición a la recepción de alarmas externas;

- posibilidad de alimentar varios usuarios externos ( de 1 a 4 

dependiendo de la potencia de la caldera, hasta 200 W máx 

temporizable): puedes utilizar la caldera para controlar accesorios 

que podrán encenderse desde el panel de mandos y apagarse ya 

sea manualmente que con el temporizador;

- posibilidad de controlar de 2 a 8 plafones de cromoterapia 

(dependiendo de la potencia de la caldera);

- manejo contemporáneo del ventilador de recirculación y del 

generador de vapor.

PUERTAS Y CRISTALES

Para las puertas y cristales de tu Pasha, Teuco te ofrece una serie 

de combinaciones estándar, e infinitas soluciones personalizables. 

Encontrar la perfecta para tu ambiente es muy fácil.

baño turco - pasha
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puerta puerta con angular de cristal cristales

LA CALDERA MÁS ADECUADA A TU ESPACIO

Las potencias que aparecen en la tabla se refieren 

a ambientes Steam Room con aislamiento 

o realizados con estructura prefabricada Teuco.

Si no existe aislamiento se deben reducir los valores que 

aparecen en la tabla en un 10%.

La relación entre espacio y caldera es beneficioso. 

Ej. una caldera de 2,5 kW es adecuada para un espacio de 

2 a 2,3 m3. En este último caso, con respecto al espacio 

de  2 m3, alcanzar la temperatura deseada requiere más 

tiempo, pero el consumo máximo de energía se reduce 

significativamente en comparación con el de una caldera 

de 3 kW.

PANELES DE MANDOS

El panel de mandos principal tiene tecnología TOUCH 

water proof, menú de iconos, pantalla retroiluminada 

de gran visibilidad programación de base diaria 

y semanal, marco de acero inox brillante.

A este se puede añadir el panel de mandos secundario con 

tecnología TOUCH para controlar las funciones principales, 

se puede instalar al interno o al externo 

del Pasha dependiendo de las necesidades de uso.

CROMOEXPERIENCE Y SONIDO

La luz completa la sensación de bienestar que ofrece el 

vapor. El plafón de la cromoterapia tiene tecnología LED 

RGB con 4 programas automáticos, 9 colores fijos 

y luz blanca. Se puede elegir con marco estético 

de Duralight® o de acero inox brillante. 

Además, Pasha te propone un sistema de sonido integrado 

con altavoces de alta calidad "uso marino" 

y amplificación Hi-Fi estéreo con sistema Bluetooth.

CALDERA
en kW

VOLUMEN
 m3 máx

VOLUMEN
m3 máx

2,5 2 2,3

3 2,5 3,5

4,5 3,5 4,5

6 5 6,5

9 6,5 9,5

12 11 16

18 16 21

27 22 32

36 33 44
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la idea de más. 

Para un Pasha de tamaño mediano,

Teuco te propone una solución elegante

y funcional. Es, de hecho, posible utilizar la columna

equipada Light que integra la caldera,

el sistema de recirculación de aire, la grifería

y tres secciones de agua de masaje.

A la columna se puede añadir el sistema

Cromoexperience y sonido.

LIGHT

UNA COLUMNA, UN VERDADERO HAMMAM

La columna Light ha sido estudiada en perfecta

armonía estética con la cabina Light, pero se integra

de forma magnífica también a Pasha y a todos los 

proyectos de Spa doméstico.

Verdadero proyecto de bienestar, se distingue por su

pureza de las formas, gracias al uso del Duralight®. 

(material solid surface: una exclusiva creada

y patentada por Teuco).

La columna equipada multifunciones está llena 

de detalles preciosos, desde las 3 secciones de 

agua de masaje formadas por pequeños orificios 

en la columna misma, hasta los pulsadores touch 

retroiluminados.

Su multifunción permite el uso contemporáneo de 

todas las prestaciones predispuestas:

ducha de mano, masaje vertical con 3 secciones

de agua con efecto cascada.

Disponible en dos potencias: de 5,5 y de 6,5kW. 

Con estas potencias la columna Light garantiza 

rápidamente la temperatura óptima (entre 45 y 50 °C) 

y una gran cantidad de vapor. El sistema de 

recirculación aspira el aire caliente para llevarlo 

continuamente hacia abajo: de esta manera la 

temperatura permanece siempre

homogénea, para un verdadero ritual de belleza.

Dimensiones: 200x62 cm

baño turco - light xxl
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bañera sorgente.
un placer sin límites.

spa@home itinerary

Sorgente regala una experiencia encantadora que puede satisfacer cada uno de los sentidos 

con la misma intensidad. Sus líneas se funden con las de la casa, creando una armonía 

que hace imperceptible el límite entre la bañera y el ambiente que la rodea. 

En el centro de la escena queda solo lo bonito del agua, con su movimiento dulce y continuo. 

El efecto regenerador de Sorgente nace de la profundidad de la bañera: el agua envuelve 

completamente el cuerpo y llega al borde, cayendo en el rebosadero. 

Luego, el sistema de recirculación recoge el agua y la filtra, mientras que el calentador 

mantiene constante la temperatura. Hydrosilence®, el sistema que reduce las emisiones 

sonoras, hace el hidromasaje aún más placentero. El único sonido que acompaña 

tus momentos de infinito relax es el correr del agua. 
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LENCI DESIGN

sorgente

spa@home itinerary bañera
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todo sobre sorgente.

El ambiente que rodea a Sorgente es personalizable de acuerdo a los propios deseos.

La gama de materiales de piedra, además, permite revestir cada elemento haciendo armonizar 

a Sorgente con el resto de la casa, creando una atmósfera refinada y elegante.

Sorgente ofrece un exclusivo sistema de llenado automático del agua para que tengas

la bañera lista cada vez que lo desees. La temperatura, seleccionada en la práctica pantalla,

se mantiene a un nivel constante gracias al depósito de compensación. El suministro de agua 

se interrumpe cuando la bañera está llena. 

Una manera inteligente de restituir tiempo al bienestar.

Teuco ha añadido la tecnología para hacer inmediato y fácil el uso de la bañera,

pero la ha vuelto invisible para dar lugar a la belleza del agua. 

Los mandos "táctiles" están introducidos en el revestimiento: esto permite una gran limpieza 

de las líneas y amplifica la fusión estética de la zona bañera con el ambiente que la rodea.

El menú touch está formado por iconos sencillos e intuitivos. 

El bienestar se expresa en silencio y el hidromasaje tiene solamente el sonido del agua

que se mueve. Las emisiones sonoras están reducidas en un 70%. La percepción auditiva es 

iguala 32 dbA: como el crujido del papel. El relax es total, la bañera no hace ruido

ni vibra: ninguna perturbación incluso en las habitaciones contiguas.

Una fuente de luz subacuática ilumina el agua y la bañera con haces de luz modulables en los 

ocho tonos diferentes de los colores del arco iris, para un momento de completa sintonía con 

uno mismo.

REVESTIMIENTO 

PERSONALIZABLE

LLENADO AUTOMÁTICO 

DE LA BAÑERA

MANDOS TOUCH

HYDROSILENCE®

CROMOEXPERIENCE

Rejilla extraíble 

para garantizar un fácil acceso 

y mantenimiento de las instalaciones.

bañera - sorgente
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bañera - sorgente Bombas de hidromasaje con Hydrosilence®

Bomba de recirculación

Consumo de energía:  de 2,4 kW a 3,68 kW 

Aspiración: 

2 bocas de aspiración que llevan el agua al 

interior de la instalación 

de hidromasaje.

Sistema de filtración:

filtración de cartucho, kit tratamiento químico 

del agua manual

Versiones:

S01  con kit de tratamiento químico 

manual a base de oxígeno.

Número de lugares: 2 asientos.

Peso en vacío (máx): 281 kg

Capacidad agua (lt): 530

Carga al suelo (máx): 348,8 kg/m2

Voltajes: 230V-50Hz 

Colores

Jets y partes a la vista

Casco

gris

Reposacabezas

blanco (A) gris perlado (U)

Revestimientos
de natural stone

pierre gris
(M2)

slate grey
(M1)

cognac
(M3)

absolut black
(M4)

(A) sobre la
bañera blanca

(R) sobre la bañera 
gris perlado
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minipiscinas. 
el bienestar en su mejor forma.

Búsqueda estética e innovación técnica son el centro del proyecto de Teuco, 

la primera marca capaz de exaltar la belleza del agua generando grandes ocasiones de diseño. 

Estudiar las emociones para cuidar los detalles, este es el talento de Teuco. 

La atmósfera que nace, involucra los sentidos y los satisface. 

El milagro del agua acentuado por la iluminación y por el sofisticado sistema de sonido que 

permite escuchar la música incluso debajo del agua. 

spa@home itinerary

Agradecimiento especial a

RADISSON BLU RESORT, 

TERME DI GALZIGNANO, 

HOTEL MAJESTIC****
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la voz del silencio.

Solo la respiración y el dulce susurro del agua son la banda sonora de tu momento 

de bienestar. Solo Hydrosilence® puede donar el placer del silencio y el de sumergirse 

en un hidromasaje a cualquier hora del día y de la noche, sin molestar a nadie.

Hydrosilence® reduce en un 70% las emisiones sonoras, eliminándolas de raíz.

La minipiscina no vibra, no hace ruido: es la máxima expresión del confort.

La eficacia de esta patente está confirmada por una prueba realizada de acuerdo a la norma 

DIN4109. Disponible solo con Seaside y Sorgente.

spa@home itinerary

la cobertura térmica 
un accesorio indispensable.

Un vestido perfecto sobre medida en tela impermeable es la cubierta que forma parte 

del equipo que acompaña a las minipiscinas Teuco. 

Esta cubierta térmica es esencial para mantener durante más tiempo la temperatura del 

agua, así como para proteger la bañera cuando se coloca al aire libre 

y no se utiliza, o entre un uso y otro, especialmente en la temporada de invierno. 

La calidad de los materiales utilizados y el corte perfecto a medida protegen y mejoran la 

estética de las bañeras incluso como complementos de decoración.

La cubierta térmica está disponible en tres colores, para adaptarse mejor a los colores 

del entorno: Blanco Hielo, Gris Nube y Marrón Oscuro.
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compact nest.
lo esencial es invisible a los ojos.

Las minipiscinas Seaside custodian un secreto. 

El Compact Nest, es decir la estructura portante 

de la minipiscina, soporta todo el peso 

del producto, del agua y de las personas.

Hecho en un 100% de material sintético ABS 

reforzado con compuesto, es una solución patentada 

técnicamente avanzada que proporciona grandes 

ventajas. En primer lugar, se eliminaron de las 

superficies no a la vista de la piscina los materiales 

"difíciles" como el metal, sujeto a la corrosión, y la 

madera, que requiere mucho mantenimiento.

Además, el aislamiento no se altera con el tiempo 

gracias a la espuma de poliuretano que sella 

herméticamente el compartimiento subyacente. 

Para terminar, también el mantenimiento, en caso de 

intervenciones de asistencia se facilita, ya que 

los componentes críticos se encuentran en las puertas.

spa@home itinerary minipiscinas

el sistema de calentamiento 
en las minipiscinas.

CALENTADOR ELÉCTRICO 

El calentador convierte directamente la energía de la red 

eléctrica en energía térmica. La instalación de la minipiscina

se simplifica incluso cuando se hace, por ejemplo,

en un jardín: es necesario disponer solamente de un punto 

de alimentación eléctrica y de una toma de agua para la carga. 

El calentador está pensado para una larga vida de servicio 

y está equipado con los sistemas de seguridad necesarios. 

La potencia del calentador permite el mantenimiento 

de la temperatura del agua en las condiciones de 

funcionamiento típicas de una minipiscina, incluso al aire libre.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

El intercambiador de calor es un dispositivo que transmite

al agua de la minipiscina el calor proveniente de otra

fuente de energía. 

El que Teuco usa está construido en acero inox 316 

y es atravesado por el agua de la minipiscina y por la que 

proviene de una fuente de calor externa como una caldera, 

una bomba de calor o un sistema de paneles solares.

El intercambiador, gracias a la mayor potencia térmica 

disponible, garantiza tiempos más cortos para alcanzar 

la temperatura deseada, frente a costos más bajos según la 

fuente de energía que se utiliza. Si se asocia con un sistema 

de paneles solares, por ejemplo, el agua se calienta 

con un impacto ambiental y económico casi nulo.
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ELETTROLISI

1  Central electrónica

2  Celda electrolítica

3  Sondas de nivel de cloro y pH

COMPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN

Teuco ha desarrollado un sistema de generación del cloro 

que utiliza principios ya experimentados en las grandes 

piscinas de natación, pero ha sido debidamente adecuado 

para funcionar con pequeños volúmenes de agua.

El sistema está formado por:

-   central electrónica

-   2 sondas que miden respectivamente el nivel de cloro 

y de pH

-   bomba dosificadora del regulador de pH.

Incluye:

-   probador para cloro y pH

-   paquete de pH.

El kit, en su totalidad, está integrado en el Spa-Pack 

Teuco y combina con todos los tipos de Spa-Pack Teuco 

que existen actualmente, excepto con el HU que no 

contiene sistemas de filtración.

El sistema de desinfección automática del agua AWT, 

disponible en las minipiscinas Seaside, Mirror 

y en la línea Commercial permite:

-   la inspección continua de la calidad del agua

-    la producción y suministro automático de sustancias 

para la desinfección.

LA DESINFECCIÓN TEUCO ES NATURAL

La desinfección automática Teuco se basa en uno 

de los más frecuentes procesos químicos en la 

naturaleza: la transformación electrolítica de la sal en 

cloro.

awt.
el rito de la pureza.

ELECTRÓLISIS

Spa-Pack con filtro de cartucho, 

calentador eléctrico y AWT

spa@home itinerary minipiscinas

Esta modalidad elimina el problema principal del tratamiento 

manual: la alta concentración de cloro en el momento de 

introducir la sustancia en el agua, seguida de la dificultad de 

mantener el nivel ideal.

Con la solución Teuco, al contrario: 

-   la sonda para el cloro activa el proceso de creación del 

cloro solo si el nivel desciende por debajo del límite mínimo 

preestablecido; 

-   la sonda para el pH controla el valor del pH en el agua y, si es 

demasiado alto, activa una pequeña bomba que añade una 

solución hasta restaurar los valores ideales.

ALGUNOS CONSEJOS FÁCILES 

PARA UN AGUA SIEMPRE IMPECABLE

La instalación de desinfección requiere solamente que:

-   se vierta en el agua sal de cocina no yodada con una 

concentración de aproximadamente 4 por mil del contenido 

de la bañera, en el momento del llenado

-   en cada cambio de agua se añada sal, aproximadamente 100 

gramos por cada 100 litros de agua perdida. Es el mismo sistema 

que advierte que se debe añadir más sal si la cantidad presente en 

la bañera no es suficiente para alimentar la creación de cloro

-   se controle semanalmente, en lugar de diariamente, que los 

valores de pH y Redox sean correctos.

Las sondas son sensores químicos que se desgastan con el 

funcionamiento. Tras la pausa invernal, en el momento de la 

reactivación, es oportuno controlarlas, tararlas y, si es necesario, 

sustituirlas.

LAS VENTAJAS DE LA DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA TEUCO

1.  Gestión simplificada y control automático del agua (cloro, pH) 

-   el sistema genera y mantiene, de forma automática, el nivel de 

cloro que se desea esté presente en el agua, y ajusta el valor 

del pH

-   Non son necesarias otras sustancias además de la sal y el 

corrector de pH.

2.  Seguridad en el uso y sensación natural

 Entre las muchas ventajas de la desinfección Teuco se   

 encuentran:

-   seguridad de no tocar cloro ni otras sustancias irritantes, ya 

que el desinfectante se genera a partir de agua salada 

-   reducción significativa del olor del cloro, ya que se crea 

solamente la cantidad necesaria para la desinfección

-  la desinfección es natural, a base de sal y, por lo tanto, tiene 

una mayor compatibilidad con la piel (el agua de la piscina 

tiene un contenido de sal similar al del cuerpo humano).

3.  Mayor protección de los componentes

  La inspección continua de los parámetros químicos (cloro 

y pH) y un cuidado meticuloso del sistema de generación 

de cloro permite extender la vida de los componentes de la 

minipiscina, que están protegidos contra la corrosión.

DESINFECCIÓN TEUCO: GESTIÓN MÁS FÁCIL

El sistema regula en base a niveles automáticos:

-   el nivel de cloro en el agua dentro del intervalo al que debe 

ajustarse para garantizar la desinfección

-   la velocidad del proceso de transformación de la sal en cloro.
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seaside.
el agua se encuentra con el talento.

Unión fascinante entre búsqueda estética e innovación tecnológica, la serie Seaside 

firmada por Giovanna Talocci crea atmósferas acogedoras.

El Compact Nest y el sistema de desinfección automática del agua AWT, la convierten en una 

de las propuestas más interesantes. 

La silenciosidad (Hydrosilence®), la alternancia agradable de luces y colores 

(Cromoexperience), el sofisticado sistema de sonido que permite escuchar la música incluso 

debajo del agua (Audio Bluetooth) y la posibilidad de conectar todas las funciones a sistemas 

complejos de domótica son la base de una magia que toma vida cada vez que se desea un 

momento extraordinario.

spa@home itinerary minipiscinas
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GIOVANNA TALOCCI DESIGN

spa@home itinerary minipiscinas

seaside 641
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relajarse con estilo.

Seaside 641 es la minipiscina de Giovanna Talocci pensada 

para convertirse en la reina de un jardín, de un patio,  

de un porche o de una terraza. Es una verdadera joya, 

ahora aún más preciosa gracias a los nuevos paneles en 

los colores rosa pálido y moca, con prácticos insertos en 

aluminio, en los que puedes enganchar bandejas, macetas 

u otros recipientes.

Es el espacio mágico en donde encontrar una atmósfera 

única y multisensorial: agua en movimiento, iluminación 

suave con el sistema Cromoexperience, suaves cojines, 

mini bar, sonidos acogedores. 

El sistema de sonido (los altavoces invisibles integrados en 

la estructura) difunde el sonido a través de las paredes para 

un relax perfecto. 

Para momentos de abandono total puedes incluso 

escuchar el silencio dejándote arrullar solo por el murmullo 

del agua, gracias a la innovadora función Hydrosilence®. 

Seaside 641 es el placer de vivir cuando quieras, solo  

o acompañado, en cualquier momento del día 

y de la noche. 

minipiscinas - seaside 641
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VERSIÓN HR-HS

minipiscinas - seaside 641 Consumo de energía: 

De 0,2 kW a 0,4 kW solo recirculación 

según la versión.

2,1 kW versión intercambiador de calor.

De 3,3 kW a 4,3 kW versión calentador 

eléctrico según el voltaje.

Aspiración: 

2 bocas de aspiración que llevan el agua al 

interior de la instalación de hidromasaje.

Tratamiento del agua:

filtración a través del skimmer con 2 filtros de 

cartucho. Generador de ozono de serie en las 

versiones HR y HS y opcional en la versión HA. 

Tratamiento automático del agua (AWT) opcional 

en la versión HR y HS con la exclusión del 

generador de ozono.

Compact Nest:

estructura portante construida en material 

sintético ABS reforzado con compuesto 

y aislado con espuma de poliuretano. 

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes 

propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho 
tonos diferentes, para una experiencia visual 
regeneradora.

Versiones:

641-HR  con sistema Hydrosilence® 

y calentador eléctrico de 2100 W. 

641-HS con sistema Hydrosilence® 

 e intercambiador de calor.

641-HA  con hidromasaje 

 y calentador eléctrico de 2100 W.

Número de lugares: 

3 asientos de masaje (lugares 3).

Peso en vacío (máx): 270-335 kg

Capacidad agua (lt): 1100

Carga al suelo (máx): 400-415 kg/m2

Estructura:

acrílico reforzado con compuesto,

aislamiento térmico con

espuma de poliuretano.

Voltajes:

230V-50Hz / 240V-50 Hz 

400V-50 Hz (excepto 641HS y 641 -HA)

Bombas de hidromasaje con Hydrosilence®:

2 bombas de 1,2 Hp

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación independiente.

Sistema de sonido:

4  altavoces 

1  subwoofer 

Amplificador 2x70 WATT RMS distorsión THD 

(100 Hz@4Ohm) = 0.04%, relación señal a 

ruido 104 dB.

Casco

Colores

gris caoba

Paneles con módulos verticales
de sintético

rosa pálido moca

Paneles 
de laminado

dark brown

1.  TAPA ABATIBLE 

CON COMPARTIMIENTO REFRIGERADO

2. PANEL DE MANDOS

3.  ROTO JET

4.  ROTO STREAM JET

5. DIRECTIONAL STREAM JET

6. DESAGÜE FONDO ASIENTO

7. STREAM JET

8.  BOCAS DE ASPIRACIÓN

9.  CROMOEXPERIENCE

beige ada-
mascado

tórtola

Cojines revestidos de tejido

marrón 
glacé

Jets y partes a la 
vista

A N*

*Con partes internas y skimmer de color gris.
El color cromo no está disponible cuando se elige el opcional AWT.

Cobertura térmica

blanco 
hielo

marrón 
oscuro

gris nube

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)
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GIOVANNA TALOCCI DESIGN

seaside 640

spa@home itinerary minipiscinas
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un oasis en casa.

Para dejarte de lado el día, sumérgete en tu Seaside 640: 

una isla de bienestar dedicada a quien sabe quererse. 

Un espacio en donde diseño e innovación se enaltecen 

recíprocamente. Puede alojar hasta 4 personas, acostadas 

en los asientos de masaje o en las chaise longue para 

una inmersión completa. Los sistemas de filtración y 

calentamiento hacen que el agua sea perfecta, tanto por la 

limpieza como por la temperatura. 

Muchos accesorios dan aún más valor a la Seaside:  

el compartimiento refrigerado integrado te permite 

saborear una bebida fresca en cualquier momento; la 

lámpara subacuática y la luz perimetral te permiten vivirla 

también de noche. El sonido envolvente del sistema audio 

Hi-Fi, con conexión bluetooth y altavoces invisibles, te 

llevan la música incluso bajo el agua.

minipiscinas - seaside 640

5958



1

8

7

2

2

4

3

6

5

74
,5

24
5

278

225 258

22
5

258

74
,5

24
5

278

225 258

22
5

258

74
,5

24
5

278

225 258

22
5

258

minipiscinas - seaside 640 Versiones:

640-HR con sistema Hydrosilence® 

 y calentador eléctrico de 2100 W. 

640-HS con sistema Hydrosilence® 

 e intercambiador de calor. 

Número de lugares: 

4 asientos de masaje (lugares 4).

Peso en vacío (máx): 450 kg

Capacidad agua (lt): 1400

Carga al suelo (máx): 470 kg/m2

Estructura:

acrílico reforzado con compuesto,

aislamiento térmico con

espuma de poliuretano.

Voltajes:

230V-50Hz / 240V-50 Hz 

400V-50 Hz (excepto 640HS)

Sistema de sonido:

4  altavoces 

1  subwoofer 

Amplificador 2x70 WATT RMS distorsión THD (100 

Hz@4Ohm) = 0.04%, relación señal a ruido 104 dB.

Consumo de energía:  

0.24 kW solo recirculación.

2,1 kW versión intercambiador de calor.

De 3,4 kW a 4,3 kW versión calentador 

eléctrico según el voltaje.

Bombas de hidromasaje con Hydrosilence®:

2 bombas de 1,2 Hp

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación independiente.

Aspiración: 

2 bocas de aspiración que llevan el agua al 

interior de la instalación de hidromasaje.

Tratamiento del agua:

filtración a través del skimmer con 2 filtros de 

cartucho. 

Generador de ozono de serie. 

Tratamiento automático del agua (AWT) opcional 

con la exclusión del generador de ozono.

Compact Nest:

estructura portante construida en material 

sintético ABS reforzado con compuesto y aislado 

con espuma de poliuretano. 

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes 

propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho 
tonos diferentes, para una experiencia visual 
regeneradora.

1.  COJINES

2.  STREAM JET

3.  DESAGÜE FONDO ASIENTO

4.  DIRECTIONAL STREAM JET

5.  ROTO JET

6.  ROTO STREAM JET

7.  COMPARTIMIENTO REFRIGERADO

8.  PANEL DE MANDOS

Casco

Colores

gris caoba

Paneles con módulos verticales
de sintético

rosa pálido moca

Paneles 
de laminado

dark brown

beige ada-
mascado

tórtola

Cojines revestidos de tejido

marrón 
glacé

Jets y partes a la vista

A N*

*Con partes internas y skimmer de color gris.
El color cromo no está disponible 
cuando se elige el opcional AWT.

Cobertura térmica

blanco 
hielo

marrón 
oscuro

gris nube

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

gris

Cojines 
de poliuretano
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Burbujas, luces, música. 

Cheers es el nuevo proyecto Teuco dedicado a quien ama compartir bienestar 

y diversión con las personas queridas. En el jardín o en la veranda, pero siempre en casa. 

La índole de la serie Cheers es alegre, despreocupada. Pequeñas cascadas, juegos de luz y 

sistema de sonido acogedor: la atmósfera se transforma y la fiesta puede empezar.

El diseño firmado Nilo Gioacchini y la tecnología "made in Teuco" completan esta minipiscina 

dedicada al placer.

spa@home itinerary minipiscinas

cheers.
la razón de más para estar juntos.
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CROMOEXPERIENCE 

 Cada instante transcurrido en el agua se tiñe de matices 

diferentes gracias al sistema Cromoexperience presente en la 

luz subacuática, en la waterfall y en cada uno de los jets.   

Es suficiente pulsar un botón para decidir el dispositivo que se 

quiere activar y el tono más adecuado para la ocasión.  

Las combinaciones de colores a disposición permiten elegir 

entre:

-  cambio de color cada 5 segundos de modo automático

-  modo intermitente con parpadeo de luz blanca de alta 

frecuencia

-  cambio de colores de manera progresiva: 

luz roja > luz naranja > luz amarilla > luz verde > 

> luz azul > luz rosa > luz violeta > luz blanca. 

AUDIO BLUETOOTH 

Y SISTEMA AUDIO

Tu música preferida cuando quieres, con quien quieres. 

Sí, porque la minipiscina se transforma en difusor sonoro 

y las notas llegan incluso bajo el agua.

WATERFALL

Pequeñas cascadas que regalan efectos benéficos al cuerpo y a 

la mente gracias al sonido placentero del agua que fluye. Pero 

no solo. El movimiento favorece la oxigenación, contribuyendo 

de manera natural a la desinfección de la bañera.

JETS RETROILUMINADOS 

Es el momento de encender la atmósfera, de hacer todo 

un poco especial: los reflejos de los leds subacuáticos en los jets 

crean fascinantes juegos de luz.

BLOWER Y AROMATERAPIA

Según los principios de la aromaterapia, las esencias perfumadas 

ofrecen un placer inmediato al olfato y estimulan receptores 

específicos en el cerebro, dan un cambio positivo a nuestro 

estado de ánimo. Las esencias preparadas para las minipiscinas 

Teuco son seguras para la piel, mantienen el agua límpida y 

no dejan residuos ni espuma en la bañera. Puedes añadir tus 

fragancias preferidas por medio del circuito blower.

SPA FROG

Conectado al sistema de recirculación, Spa Frog maneja 

autónomamente la dosificación de los productos químicos 

necesarios para el tratamiento del agua y funciona durante 

los programas de filtración. Por medio de el cartucho mineral 

reduce las bacterias que se propagan en el agua, mientras 

que con el cartucho de bromo oxida las otras sustancias 

contaminantes.  Hoy en día es el mejor sistema totalmente 

integrado para desinfectar el agua.

FILTRACIÓN SWIRL CIRCULATION

La ergonomía y el diseño de la minipiscina también satisfacen 

la necesidad de tener el agua siempre limpia: toda la estructura 

está pensada para empujarla fácilmente hacia los filtros 

facilitando la filtración de las impurezas.

cheers. 
cuando los sentidos juegan.

BIENESTAR PARA TI, RESPETO POR EL PLANETA.

Sensible al tema de la sostenibilidad del medio ambiente, Teuco propone dos variantes "verdes" de Cheers:

ECO SUNNY 

Ideal para climas templados o instalaciones en interiores, 

permite contener considerablemente el consumo máximo 

de energía eléctrica. 

Con función ECO 

Limita temporalmente el consumo de energía y permite el 

funcionamiento con un rendimiento reducido, junto con 

otros aparatos domésticos. 

spa@home itinerary minipiscinas

diferentes los jets, 
diferentes los objetivos.

PULSATOR JET

Masaje pulsante, es decir con presión 

rítmica, de efectos tonificadores 

inmediatos para los grupos musculares 

de tamaño medio de la espalda. 

Jet ajustable.

Objetivo: espalda.

TWIN SPIN

Acción rotatoria dirigida a los principales 

músculos de la espalda y del cuello.  

Jet ajustable.

Objetivo: espalda y cuello.

SWIRL JET

Las bocas generan un delicado flujo 

localizado que forma una espiral de aire 

y agua dirigida al cuello, la espalda y las 

piernas. Jet ajustable.

Objetivo: cuello, espalda, piernas.

PIN SPIN

Jet ajustable que combina la acción 

rotatoria con el masaje pulsante para un 

intenso efecto tonificador con el que se 

benefician los músculos de la espalda. 

Objetivo: espalda.

DIRECTIONAL JET

Jet orientable y ajustable de flujo constante 

para un masaje vigoroso 

e intenso capaz de eliminar tensiones 

y dolores musculares de grandes grupos de 

músculos del cuello, espalda y piernas. 

Objetivo: cuello, espalda y piernas.

MASTER MASSAGE JET

Jet ajustable que proporciona un flujo de 

agua fuerte y estimulador particularmente 

eficaz en la gran musculatura de la espalda.

Objetivo: espalda.
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NILO GIOACCHINI DESIGN

cheers CH1

spa@home itinerary minipiscinas
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minipiscinas - cheers CH1 Número de lugares: 
5 asientos de masaje (lugares 5).

Peso en vacío (máx): 300 kg

Capacidad agua (lt): 1100

Carga al suelo (máx): 540 kg/m2

Estructura:
acrílico reforzado con compuesto, 
aislamiento térmico con espuma de 
poliuretano y láminas aislantes de 
polietileno. Base de ABS y estructura 
portante auxiliar de madera.

Voltajes
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz 

Sistema de sonido:
4 altavoces 
1 subwoofer
Amplificador 2x70 WATT RMS 
distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
relación señal a ruido 104 dB.

Bombas de hidromasaje:
2 bombas de hidromasaje de 2 Hp.

Bomba de recirculación:
1 bomba de recirculación independiente.

1. LÁMPARA SUBACUÁTICA 

2. DIRECTIONAL JET

3.  PIN SPIN JET

4.  SWIRL JET

5.  PULSATOR JET

6.  AIR JET

7. REGULACIÓN DEL AIRE

8. REGULACIÓN FLUJO CASCADA

9. PANEL DE MANDOS SONIDO

10. DISPENSADOR DE ESENCIAS AROMATERAPIA

11. SPA FROG

12. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO

13. WATERFALL

Aspiración:
3 bocas de aspiración. 

Tratamiento del agua:
filtración con skimmer con 2 filtros de 
cartucho, higienización por medio de un 
ozonizador. Kit tratamiento químico manual 
con bromo y sistema Spa Frog.

Versiones "verdes":
todas las Cheers piensan en el ambiente.
ECO SUNNY: ideal para climas 
templados o instalaciones en 
interiores, contiene el consumo 
máximo de energía eléctrica. 
Con función ECO:
limita temporalmente el consumo de 
energía y permite el funcionamiento 
simultáneamente con otros aparatos 
domésticos.

Blower y aromaterapia:
las esencias Teuco son seguras para la 
piel, mantienen el agua límpida y no dejan 
residuos ni espuma en la bañera. Se pueden 
añadir a través del circuito blower.

Cobertura térmica:
de poliuretano expandido por las grandes 
propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho 
tonos diferentes, para una experiencia visual 
regeneradora.

N*

Jets y partes a la vista

Colores

Cobertura térmica

blanco 
hielo

marrón 
oscuro

gris
nube

Casco

gris

Reposacabezas

gris caoba

Paneles con módulos verticales
de sintético

dark brownblanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

Versiones:
CH1-HR   con función ECO  

y calentador eléctrico de 3000 W 
monofásico y trifásico.

CH1-HS   con función ECO  
e intercambiador de calor 
monofásico y trifásico.

CH1EHR    ECO SUNNY  
con calentador eléctrico 
de 2000 W monofásico. 

CH1EHS  ECO SUNNY  
con intercambiador de calor 
monofásico.

* Abrazadera cromada 
e interno gris semitransparente, 
skimmer de color gris.

6968



NILO GIOACCHINI DESIGN

spa@home itinerary minipiscinas

cheers CH2

7170



13

2

4

5

11

8

10

7

1

12

6

3

9

7

2

7

4

2

minipiscinas - cheers CH2

22
0

90

220

220 220

22
0

90

220

220 220

N*

Jets y partes a la 
vista

Casco

Colores

Cobertura térmica

blanco 
hielo

marrón 
oscuro

gris
nube

gris

Reposacabezas

gris caoba dark brown

Paneles con módulos verticales
de sintético

1. LÁMPARA SUBACUÁTICA 

2. DIRECTIONAL JET

3. TWIN SPIN JET

4.  SWIRL JET

5.  PULSATOR JET

6.  AIR JET

7. REGULACIÓN DEL AIRE

8. REGULACIÓN FLUJO CASCADA

9. PANEL DE MANDOS SONIDO

10. DISPENSADOR DE ESENCIAS AROMATERAPIA

11. SPA FROG

12. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO

13. WATERFALL

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

Número de lugares: 
2 + 2 chaise longue ( lugares 4). 

Peso en vacío (máx): 320 kg

Capacidad agua (lt): 1200

Carga al suelo (máx): 460 kg/m2

Estructura:
acrílico reforzado con compuesto, 
aislamiento térmico con espuma de 
poliuretano y láminas aislantes de 
polietileno. Base de ABS y estructura 
portante auxiliar de madera.

Voltajes:
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz 

Sistema de sonido:
4 altavoces 
1 subwoofer
Amplificador 2x70 WATT RMS 
distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
relación señal a ruido 104 dB.

Bombas de hidromasaje:
2 bombas de hidromasaje de 2 Hp.

Bomba de recirculación:
1 bomba de recirculación independiente.
 

Aspiración:
3 bocas de aspiración. 

Tratamiento del agua:
filtración con skimmer con 2 filtros de 
cartucho, higienización por medio de un 
ozonizador. Kit tratamiento químico manual 
con bromo y sistema Spa Frog.

Versiones "verdes":
todas las Cheers piensan en el ambiente.
ECO SUNNY: ideal para climas 
templados o instalaciones en 
interiores, 
contiene el consumo máximo 
de energía eléctrica. Con función ECO:
limita temporalmente el consumo de 
energía y permite el funcionamiento 
simultáneamente con otros aparatos 
domésticos.

Blower y aromaterapia:
las esencias Teuco son seguras para la 
piel, mantienen el agua límpida y no dejan 
residuos ni espuma en la bañera. Se pueden 
añadir a través del circuito blower.

Cobertura térmica:
de poliuretano expandido por las grandes 
propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho 
tonos diferentes, para una experiencia visual 
regeneradora.

Versiones:
CH2-HR    con función ECO  

y calentador eléctrico  
de 3000 W monofásico y trifásico.

CH2-HS   con función ECO  
e intercambiador de calor 
monofásico y trifásico.

CH2EHR    ECO SUNNY  
con calentador eléctrico 
de 2000 W monofásico.

CH2EHS  ECO SUNNY  
con intercambiador de calor 
monofásico.

* Abrazadera cromada 
e interno gris semitransparente, 
skimmer de color gris.
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N*

Jets y partes a la 
vista

Colores

Cobertura térmica

blanco 
hielo

marrón 
oscuro

gris
nube

Casco

gris

Reposacabezas

gris caoba dark brown

Paneles con módulos verticales
de sintético

1. LÁMPARA SUBACUÁTICA 

2. DIRECTIONAL JET

3.  PIN SPIN JET

4.  SWIRL JET

5.  PULSATOR JET

6.  TWIN SPIN JET

7.  MASTER MASSAGE JET

8.  AIR JET

9. REGULACIÓN DEL AIRE

10. REGULACIÓN FLUJO CASCADA

11. PANEL DE MANDOS SONIDO

12. DISPENSADOR DE ESENCIAS AROMATERAPIA

13. SPA FROG

14. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO

15. WATERFALL

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

Número de lugares: 5 asiento de masaje
+ 1 chaise longue ( lugares 6).

Peso en vacío (máx): 350 kg

Capacidad agua (lt): 1500

Carga al suelo (máx): 530 kg/m2

Estructura:
acrílico reforzado con compuesto, 
aislamiento térmico con espuma de 
poliuretano y láminas aislantes de 
polietileno. Base de ABS y estructura 
portante auxiliar de madera.

Voltajes:
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz 

Sistema de sonido:
4 altavoces 
1 subwoofer
Amplificador 2x70 WATT RMS 
distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
relación señal a ruido 104 dB.

Bombas de hidromasaje:
2 bombas de hidromasaje de 2 Hp.

Bomba de recirculación:
1 bomba de recirculación independiente.

Aspiración:
3 bocas de aspiración. 

Tratamiento del agua:
filtración con skimmer con 2 filtros de 
cartucho, higienización por medio de un 
ozonizador. Kit tratamiento químico manual 
con bromo y sistema Spa Frog.

Versiones "verdes":
todas las Cheers piensan en el ambiente.
ECO SUNNY: ideal para climas 
templados o instalaciones en
interiores, contiene el consumo
máximo de energía eléctrica. Con función 
ECO:
limita temporalmente el consumo de 
energía y permite el funcionamiento 
simultáneamente con otros aparatos 
domésticos.

Blower y aromaterapia:
las esencias Teuco son seguras para la 
piel, mantienen el agua límpida y no dejan 
residuos ni espuma en la bañera. Se pueden 
añadir a través del circuito blower.

Cobertura térmica:
de poliuretano expandido por las grandes 
propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho 
tonos diferentes, para una experiencia visual 
regeneradora.

Versiones:
CH3-HR    con función ECO  

y calentador eléctrico de 3000 W 
monofásico y trifásico.

CH3-HS    con función ECO  
e intercambiador de calor 
monofásico y trifásico.

CH3EHR    ECO SUNNY  
con calentador eléctrico 
de 2000 W monofásico. 

CH3EHS  ECO SUNNY  
con intercambiador de calor 
monofásico.

* Abrazadera cromada 
e interno gris semitransparente, 
skimmer de color gris.
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N*

Jets y partes a la 
vista

Colores

Cobertura térmica

blanco 
hielo

marrón 
oscuro

gris
nube

Casco

gris

Reposacabezas

gris caoba dark brown

Paneles con módulos verticales
de sintético

* Abrazadera cromada 
e interno gris semitransparente, 
skimmer de color gris.

1. LÁMPARA SUBACUÁTICA 

2. DIRECTIONAL JET

3.  PIN SPIN JET

4.  SWIRL JET

5.  PULSATOR JET

6.  TWIN SPIN JET

7.  AIR JET

8. REGULACIÓN DEL AIRE

9. REGULACIÓN FLUJO CASCADA

10. PANEL DE MANDOS SONIDO

11. DISPENSADOR DE ESENCIAS AROMATERAPIA

12. SPA FROG

13. PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO

14. WATERFALL

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

Número de lugares: 2 asiento de masaje
+ 1 chaise longue ( lugares 3). 

Peso en vacío (máx): 290 kg

Capacidad agua (lt): 850

Carga al suelo (máx): 450 kg/m2

Estructura:
acrílico reforzado con compuesto, 
aislamiento térmico con espuma de 
poliuretano y láminas aislantes de 
polietileno. Base de ABS y estructura 
portante auxiliar de madera.

Voltajes:
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz 

Sistema de sonido:
4 altavoces 
1 subwoofer
Amplificador 2x70 WATT RMS 
distorsión THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
relación señal a ruido 104 dB.

Bombas de hidromasaje:
2 bombas de hidromasaje de 2 Hp.

Bomba de recirculación:
1 bomba de recirculación independiente.

Aspiración:
3 bocas de aspiración. 

Tratamiento del agua:
filtración con skimmer con 2 filtros de 
cartucho, higienización por medio de un 
ozonizador. Kit tratamiento químico manual 
con bromo y sistema Spa Frog.

Versiones "verdes":
todas las Cheers piensan en el ambiente.
ECO SUNNY: ideal para climas 
templados o instalaciones en 
interiores, 
contiene el consumo máximo 
de energía eléctrica. Con función ECO:
limita temporalmente el consumo de 
energía y permite el funcionamiento 
simultáneamente con otros aparatos 
domésticos.

Blower y aromaterapia:
las esencias Teuco son seguras para la 
piel, mantienen el agua límpida y no dejan 
residuos ni espuma en la bañera. Se pueden 
añadir a través del circuito blower.

Cobertura térmica:
de poliuretano expandido por las grandes 
propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho 
tonos diferentes, para una experiencia visual 
regeneradora.

Versiones:
CH4-HR    con función ECO  

y calentador eléctrico de 3000 W 
monofásico y trifásico.

CH4-HS    con función ECO  
e intercambiador de calor 
monofásico y trifásico.

CH4EHR    ECO SUNNY  
con calentador eléctrico 
de 2000 W monofásico. 

CH4EHS  ECO SUNNY  
con intercambiador de calor 
monofásico.

8180



LENCI DESIGN

spa@home itinerary minipiscinas

mirror 630

Los reposacabezas magnéticos (opcionales), idea exclusiva 

Teuco, se pueden mover fácilmente en todo el perímetro de 

la minipiscina. Así, no importa qué tipo de masaje se elija, la 

comodidad y ergonomía del asiento están aseguradas.

8382
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minipiscinas - mirror 630 Versiones:

630-HU con rejilla de desagüe sin   

 sistemas de filtración y   

 calentamiento.

630-VR con rejilla de rebosamiento, filtro 

 de cartucho y calentador 

 eléctrico de 9 kW.

630-VS con rejilla de rebosamiento, filtro   

 de cartucho e intercambiador de   

 calor.

630-YR con rejilla de rebosamiento, filtro   

 de arena y calentador eléctrico de 9 kW.

630-YS con rejilla de rebosamiento, filtro 

 de arena e intercambiador de calor.

Número de lugares: 

6 asientos de masaje de diferentes alturas + 

chaise longue (lugares 7).

Capacidad agua (lt): 1940 aproximadamente 

Carga al suelo: 

Minipiscina 630: 435 kg/m2 

Depósito de compensación: 700 kg/m2

Spa-Pack base: 218 kg/m2

Spa-Pack con filtro de cartucho: 203 kg/m2

Spa-Pack con filtro de arena: 275 kg/m2

Estructura:

acrílico reforzado con compuesto y 

aislamiento térmico con espuma de 

poliuretano.

1.  STREAM JET

2.  LÁMPARA SUBACUÁTICA

3.  SWING JET

4.  POWER JET

5.  ASPIRACIÓN

6.  TRIS ROTO JET

7.  ROTO JET

8.  MULTI ROTO JET

9.  JET GÉISER/DESAGÜE

Voltajes:

230V-50Hz / 240V-50 Hz (630 HU)

400V-50 Hz (630 HR y 630 HS)

Consumo de energía:  

0,9 kW solo recirculación (630 HR y 630 HS)

5,4 kW versión intercambiador de calor

14,6 kW versión calentador eléctrico

4,5 kW versión 630 HU (absorción bombas 

de hidromasaje y lámpara).

Bombas de hidromasaje:

3 bombas de hidromasaje de 3 Hp.

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación.

Aspiración: 

6 bocas de aspiración 

y 1 desagüe central.

Tratamiento del agua:

filtración con filtro de cartucho o de arena. 

Opcional: tratamiento automático del agua 

(AWT).

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes 

propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho 
tonos diferentes, para una experiencia visual 
regeneradora.

A N*

Jets y partes a la 
vista

Casco

gris

Reposacabezas

Colores

S

Cobertura térmica

blanco 
hielo

marrón 
oscuro

*Con partes internas de color gris.
El color cromo no está disponible cuando se elige el opcional AWT.

gris nube

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)
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minipiscinas - mirror 620 Versiones:

620-HU con rejilla de desagüe   

 sin sistemas de filtración y  

 calentamiento 

620-VR con rejilla de rebosamiento, 

 filtro de cartucho y calentador 

 eléctrico de 9 kW

620-VS con rejilla de rebosamiento, filtro  

 de cartucho e intercambiador de  

 calor

620-YR con rejilla de rebosamiento, filtro  

 de arena y calentador eléctrico  

 de 9 kW

620-YS con rejilla de rebosamiento, filtro 

 de arena e intercambiador de  

 calor

Número de lugares: 

6 asientos de masaje (lugares 6).

Capacidad agua (lt): 1100 aproximadamente

Carga al suelo: 

Minipiscina 620: 440 kg/m2 

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (base): 150 kg/m2

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2 

Estructura:

acrílico reforzado con compuesto 

y aislamiento térmico con 

espuma de poliuretano.

1. MULTI ROTO JET

2. STREAM JET

3. LÁMPARA SUBACUÁTICA

4. ASPIRACIÓN

5. ROTO JET

6. TRIS ROTO JET

7. POWER JET

8. JET GÉISER/DESAGÜE

Voltajes:

230V-50Hz / 240V-50 Hz (620 HU)

400V-50 Hz (620 HR y 620 HS)

Consumo de energía:  

de 0,8 a 0,9 kW solo recirculación 

según la versión

5,4 kW versión intercambiador de calor

14,6 kW versión calentador eléctrico

4,5 kW versión 620 HU (absorción bombas de 

hidromasaje y lámpara).

Bombas de hidromasaje:

2 bombas de hidromasaje de 3 Hp.

Bomba de recirculación:

1 bomba de recirculación. 

Aspiración: 

4 bocas de aspiración y 1 desagüe central.

Tratamiento del agua:

filtración con filtro de cartucho o de arena. 

Opcional: tratamiento automático del agua 

(AWT).

Cobertura térmica:

de poliuretano expandido por las grandes 

propiedades aislantes.

Cromoexperience:
el sistema de luces modulables en ocho 
tonos diferentes, para una experiencia visual 
regeneradora.

A N*

Jets y partes a la 
vista

Casco

gris

Reposacabezas

Colores

S

Cobertura térmica

blanco 
hielo

marrón 
oscuro

*Con partes internas de color gris.
El color cromo no está disponible cuando se elige el opcional AWT.

gris nube

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)
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DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN

Contenedor externo, pero conectado a la minipiscina, que 

tiene la función de recoger el agua que desborda cuando 

se entra en la bañera y mantiene el nivel del borde de 

rebosamiento. Del depósito de compensación, el agua 

para a través de los filtros para ser higienizada y regresa a 

la minipiscina gracias al sistema de recirculación (fig. 1).

SPA-PACK 

Grupo técnico que se instala por separado de la 

minipiscina. La versión base HU (fig. 2a) incluye 

solamente las bombas de hidromasaje (2 para la mirror 

620 y 3 para la mirror 630) y el panel de mandos. 

En las otras configuraciones (fig. 2b y 2c) incluye: 

- el sistema de filtración (de cartucho o de arena)

-  el sistema de calentamiento (con calentador 

o intercambiador)

-  las bombas de hidromasaje (2 para la mirror 620 

y 3 para la mirror 630)

- la bomba de recirculación 

- el panel de mandos filtración y temporizador. 

La presencia del Spa-Pack ofrece ventajas en 

cuanto a posibilidad de instalación a distancia de la 

minipiscina, facilidad de acceso a las instalaciones y de 

mantenimiento, silenciosidad, facilidad de uso (gracias a 

los programas de filtración preestablecidos).

FILTRACIÓN

La filtración del agua se hace a través de dos sistemas, 

a escoger en el momento de la compra:

- Filtración de cartucho

Utiliza el gran poder de filtración del papel. El agua 

pasa a través de los poros del papel que retienen hasta 

las impurezas más pequeñas; el mantenimiento del 

filtro requiere verificación y lavado con agua. Si no se 

utiliza, se puede quitar el filtro y conservar en un lugar 

seco.

UN PROYECTO SÓLIDO,

PENSADO PARA UN FUNCIONAMIENTO

INTENSIVO Y CONTINUADO. 

LIBERTAD DE ELECCIÓN

La elección entre las diferentes configuraciones 

posibles

- de los acabados externos

- del sistema de filtración

- del sistema de calentamiento 

permite responder a exigencias diferentes de 

instalación, utilizo y mantenimiento y personalizar al 

máximo el propio producto.

INSTALACIÓN PERSONALIZADA

Teuco proporciona también una versión 

base dotada de un Spa-Pack que incluye 

las bombas de hidromasaje (2 para la mirror 620 

y 3 para la mirror 630) y el panel de mandos, 

para las situaciones especiales (dictadas por 

normativas particulares o por la presencia de 

instalaciones ya existentes) 

en las que se desea una instalación personalizada 

para que un técnico de confianza la predisponga.

OPCIONAL

Las minipiscinas Mirror estás disponibles 

en diferentes versiones, todas para empotrar.

La lámpara subacuática y la cobertura térmica están 

incluidas, el pasamanos en acero y el reposacabezas 

magnético, exclusiva Teuco, son opcionales.

como personalizar el spa 
y simplificarse la vida.

minipiscinas - mirror

-Filtración de arena

Aprovecha la capacidad natural de la arena 

para detener las impurezas; el filtro se encuentra adentro 

de un recipiente de fibra de vidrio que garantiza una gran 

resistencia. 

Necesita lavarse con aproximadamente 

200 litros de agua y un desagüe especial. 

Esta modalidad de limpieza requiere poco tiempo 

y no se necesita intervenir directamente en el filtro. 

Ambos sistemas garantizan un poder de filtración de 11 

m3/h. La electrónica garantiza personalización 

y facilidad de uso:

-  la filtración se activa automáticamente cuando 

la persona entra en el agua;

-  hay 5 programas diferentes de filtración preestablecidos, 

para elegir dependiendo de la modalidad de uso del 

hydrospa.

CALENTAMIENTO

El calentamiento del agua se hace a través de dos 

sistemas, a escoger en el momento de la compra:

- Calentador eléctrico

Serpentina eléctrica que se activa con una sonda de 

temperatura presente en la minipiscina y lleva el agua a la 

temperatura deseada. Su instalación es fácil, al igual que 

el mantenimiento.  

Si se adquiere un modelo con el tratamiento automático 

del agua, el calentador es de titanio.

- Intercambiador de calor

Calienta el agua de la minipiscina a través de un sistema 

externo de generación de agua caliente (caldera, 

paneles solares, bomba de calor). De esta manera,  

el calentamiento resulta más rápido y económico. 

El intercambiador es de acero inox 316.

MANDOS

Los mandos se pueden colocar en la posición que se 

prefiera. Se trata solo de 3 botones táctiles, fuertes y 

resistentes al contacto prolongado con el agua, integrados 

en una placa de acero inox brillante.

1. Depósito de compensación

2b. Spa-Pack 
 con filtro de cartucho

2a. Spa-Pack base

2c. Spa-Pack 
 con filtro de arena
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spa@home itinerary minipiscinas

commercial.
necesidades profesionales, 
propuestas perfectas.

CROMOEXPERIENCE 

Los reflejos que los LED difunden en el agua crean 

un ambiente placentero y relajante. Un haz de luz 

modulable en los ochos tonos diferentes de los 

colores del arco iris (rojo, naranja, amarillo, verde, 

azul, rosa, violeta, blanco), regala un momento de 

completa sintonía con uno mismo. 

REJILLA A LA MEDIDA

El sistema de rejilla modular protege el canal de 

rebosamiento y proporciona y valoriza la estética de 

la minipiscina.

JETS DE HIDROMASAJE

Los jets están colocados en posiciones estratégicas 

para ofrecer todos los beneficios del hidromasaje. 

Los elementos internos de los jets, muy resistentes, 

están diseñados para un uso público de la 

minipiscina: los huéspedes disfrutan el relax, los 

administradores de la instalación pueden contar 

con elementos fiables, construidos para durar 

mucho tiempo.

JET BLOWER

Desde aquí el aire es lanzado directamente en 

el agua de la minipiscina, ofreciendo un masaje 

regenerador que estimula la circulación.

BOCA DE DESAGÜE 

CANAL DE REBOSAMIENTO PERIMETRAL

Cuando la minipiscina acoge a los huéspedes, 

el agua en exceso cae en el canal de rebosamiento. 

Luego llega a la sala de máquinas para su filtración, 

calentamiento y tratamiento antes de ser devuelta a 

la minipiscina a través de la boca específica.

DESAGÜE PRINCIPAL Y ASPIRACIÓN ANTIREMOLINO

Una solución que permite que el agua salga de la 

minipiscina, regrese a la bomba booster, sea drenada 

mediante un punto de drenaje externo, todo esto 

evitando que se genere un remolino.

SISTEMA VENTURI DE AIRE

El sistema Venturi aumenta la intensidad del masaje 

gracias a la aspiración de aire en los jets. Haciendo 

esto, añade fuerza al agua, que llega al cuerpo con más 

potencia.

SPA-PACK

Grupo técnico que se instala por separado

con respecto a la minipiscina. Incluye:

- el sistema de filtración de cartucho o de arena

-  el sistema de calentamiento con calentador 

o intercambiador

-  AWT sistema de desinfección automática (opcional)

- las bombas de hidromasaje

- la bomba de recirculación

- el panel de mandos filtración y temporizador.

La presencia del Spa-Pack ofrece ventajas como 

estás: posibilidad de instalación a distancia de la 

minipiscina, facilidad de acceso a las instalaciones 

y de su relativo mantenimiento, silenciosidad y 

facilidad de uso gracias a los programas de filtración 

preestablecidos.

DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN

Contenedor externo, pero conectado a la 

minipiscina, que tiene la función de recoger el 

agua que desborda cuando se entra en la bañera y 

mantiene el nivel del borde de rebosamiento. Del 

depósito de compensación el agua pasa a través 

de los filtros para ser higienizada y regresa a la 

minipiscina gracias al sistema de recirculación.

Cruceros, clubs, Spas, hoteles: las minipiscinas de la línea Commercial están diseñadas 

para satisfacer cualquier tipo de necesidad. A la estética impecable y a las funciones completas, 

se añade una gran variedad de diseño circular y octagonal.

Todas tienen una parrilla externa para cubrir el canal de rebosamiento.

Además, cada minipiscina puede ser equipada con chorros de hidroterapia, distribuidos a lo largo de todo el 

perímetro para asegurar un hidromasaje relajador y beneficioso.

cómo nace el bienestar.

9392



2

1

3

4

403

2
6

8

minipiscinas - commercial team spa C40  1. POLY JET

 2. BLOWER JET

 3. ASPIRACIÓN

 4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Casco

Colores

Jets y partes a la 
vista

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

Versiones:

C40-S  para empotrar, bastidor y rejilla de 

rebosamiento incluida predisposición 

para recirculación y filtración.

C40-F para empotrar, bastidor, jets de   

 hidromasaje, jets blower y rejilla de   

 rebosamiento. 

 Spa-Pack se puede ordenar por   

 separado.

Número de asientos: 9

Peso en vacío (máx): 350 kg

Capacidad agua (lt): 3400

Carga al suelo (máx): 

Minipiscina C40: 450 kg/m2 

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2

Jets hidromasaje: 10

Jet Blower: 10

blanco

Versiones de Spa-Pack:

P013 AR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 AS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación e intercambiador de 

calor.

P013 BR  con filtro de arena, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 BS  con filtro de arena, depósito de 

compensación e intercambiador de 

calor.

P013 FR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 FS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador 

de calor.

P013 DR  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 DS  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador 

de calor. 

Estructura:

acrílico reforzado en compuesto y aislamiento 

térmico mediante espuma de poliuretano y 

bastidor de acero galvanizado.

Aspiración: 

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior 

de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho 

tonos diferentes, para una experiencia visual 

regeneradora (opcional).
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minipiscinas - commercial team spa C36  1. POLY JET

 2. BLOWER JET

 3. ASPIRACIÓN

 4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Casco

Colores

Jets y partes a la 
vista

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

Versiones:

C36-S  para empotrar, bastidor y rejilla de 

rebosamiento incluida predisposición 

para recirculación y filtración.

C36-F para empotrar, bastidor, jets de   

 hidromasaje, jets blower y rejilla de   

 rebosamiento. 

 Spa-Pack se puede ordenar por   

 separado.

Número de asientos: 7

Peso en vacío (máx): 300 kg

Capacidad agua (lt): 2500

Carga al suelo (máx): 

Minipiscina C36: 440 kg/m2 

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2

Jets hidromasaje: 10

Jet Blower: 11

blanco

Versiones de Spa-Pack:

P013 AR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 AS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación e intercambiador de 

calor.

P013 BR  con filtro de arena, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 BS  con filtro de arena, depósito de 

compensación e intercambiador de 

calor.

P013 FR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 FS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador 

de calor.

P013 DR  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 DS  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador 

de calor. 

Estructura:

acrílico reforzado en compuesto y aislamiento 

térmico mediante espuma de poliuretano y 

bastidor de acero galvanizado.

Aspiración: 

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior 

de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho 

tonos diferentes, para una experiencia visual 

regeneradora (opcional).
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minipiscinas - commercial octagon C20-C24-C27  1. POLY JET

 2. BLOWER JET

 3. ASPIRACIÓN

 4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Versiones:

C20-S para empotrar, bastidor y rejilla 

 de rebosamiento incluida   

 predisposición para recirculación y  

 filtración.

C20-F para empotrar, bastidor, jets de   

 hidromasaje, jets blower y rejilla de  

 rebosamiento. Spa-Pack se puede   

 ordenar por separado.

Número de asientos: 5

Peso en vacío (máx): 120 kg

Capacidad agua (lt): 900

Carga al suelo (máx):  

Minipiscina C20: 400 kg/m2

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2

Jets hidromasaje: 5

Jet Blower: 10

Colores

Jets y partes a la 
vista

Casco

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

blanco

C24-S para empotrar, bastidor y rejilla de

 rebosamiento incluida    

 predisposición para recirculación y  

 filtración.

C24-F para empotrar, bastidor, jets de   

 hidromasaje, jets blower y rejilla de  

 rebosamiento. Spa-Pack se puede   

 ordenar por separado.

Número de asientos: 7

Peso en vacío (máx): 150 kg

Capacidad agua (lt): 1360

Carga al suelo (máx): 

Minipiscina C24: 380 kg/m2

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2 

Jets hidromasaje: 7

Jet Blower: 10

C27-S para empotrar, bastidor y rejilla 

 de rebosamiento incluida   

 predisposición 

 para recirculación y filtración.

C27-F para empotrar, bastidor, jets de   

 hidromasaje, jets blower y rejilla de  

 rebosamiento. Spa-Pack se puede   

 ordenar por separado.

Número de asientos: 5

Peso en vacío (máx): 170 kg

Capacidad agua (lt): 1850

Carga al suelo (máx): 

Minipiscina C27: 410 kg/m2

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2 

Jets hidromasaje: 5

Jet Blower: 10

Versiones de Spa-Pack:

P013 AR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 AS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación e intercambiador de 

calor.

P013 BR  con filtro de arena, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 BS  con filtro de arena, depósito de 

compensación e intercambiador de 

calor.

P013 FR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 FS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador 

de calor.

P013 DR  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 DS  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador 

de calor.

Estructura:

acrílico reforzado en compuesto y aislamiento 

térmico mediante espuma de poliuretano y 

bastidor de acero galvanizado.

Aspiración: 

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior 

de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho 

tonos diferentes, para una experiencia visual 

regeneradora (opcional).
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minipiscinas - commercial round C22-C25-C30  1. POLY JET

 2. BLOWER JET

 3. ASPIRACIÓN

 4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Casco

Colores

Jets y partes a la 
vista

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

blanco

Versiones:

C22-S para empotrar, bastidor y rejilla 

 de rebosamiento incluida   

 predisposición para recirculación y  

 filtración.

C22-F para empotrar, bastidor, jets de   

 hidromasaje, jets blower y rejilla de  

 rebosamiento. Spa-Pack se puede   

 ordenar por separado.

Número de asientos: 7

Peso en vacío (máx): 150 kg

Capacidad agua (lt): 1160

Carga al suelo (máx): 

Minipiscina C22: 430 kg/m2

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2

Jets hidromasaje: 7

Jet Blower: 10

C25-S para empotrar, bastidor y rejilla 

 de rebosamiento incluida   

 predisposición para recirculación y  

 filtración.

C25-F para empotrar, bastidor, jets de   

 hidromasaje, jets blower y rejilla de  

 rebosamiento. Spa-Pack se puede   

 ordenar por separado.

Número de asientos: 7

Peso en vacío (máx): 160 kg

Capacidad agua (lt): 1850

Carga al suelo (máx): 

Minipiscina C25: 500 kg/m2

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2 

Jets hidromasaje: 7

Jet Blower: 10

C30-S para empotrar, bastidor y rejilla 

 de rebosamiento incluida   

 predisposición para recirculación y  

 filtración.

C30-F para empotrar, bastidor, jets de   

 hidromasaje, jets blower y rejilla de  

 rebosamiento. Spa-Pack se puede   

 ordenar por separado.

Número de asientos: 10

Peso en vacío (máx): 200 kg

Capacidad agua (lt): 2050

Carga al suelo (máx): 

Minipiscina C30: 400 kg/m2

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2 

Jets hidromasaje: 10

Jet Blower: 10

Versiones de Spa-Pack:

P013 AR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 AS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación e intercambiador de calor.

P013 BR  con filtro de arena, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 BS  con filtro de arena, depósito de 

compensación e intercambiador de calor.

P013 FR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 FS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador de 

calor.

P013 DR  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 DS  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador de 

calor. 

Estructura:

acrílico reforzado en compuesto y aislamiento 

térmico mediante espuma de poliuretano y bastidor 

de acero galvanizado.

Aspiración: 

2 bocas de aspiración que llevan el agua al interior 

de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho tonos 

diferentes, para una experiencia visual regeneradora 

(opcional).
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4

3

1

2

Ø 276

minipiscinas - commercial round C28 cascade  1. POLY JET

 2. BLOWER JET

 3. ASPIRACIÓN

 4. LÁMPARA SUBACUÁTICA

Casco

Colores

Jets y partes a la 
vista

blanco (A) cinnabar (2) midnight
opal (5)

silver white 
marble (1)

azurite (3) blue
marble (6)

crystal
grey (I)

blanco

Versiones:

C28-S para empotrar, bastidor y rejilla 

 de rebosamiento incluida 

 predisposición 

 para recirculación y filtración.

C28-F para empotrar, bastidor, jets de 

 hidromasaje, 

 jets blower y rejilla de rebosamiento. 

 Spa-Pack se puede ordenar por 

 separado.

Número de asientos: 6

Peso en vacío (máx): 170 kg

Capacidad agua (lt): 1510

Carga al suelo (máx): 

Minipiscina C28: 340 kg/m2

Depósito de compensación: 700 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de cartucho): 180 kg/m2 

Spa-Pack (con filtro de arena): 260 kg/m2

Jets hidromasaje: 8

Jet Blower: 10

Versiones de Spa-Pack:

P013 AR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 AS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación e intercambiador de 

calor.

P013 BR  con filtro de arena, depósito de 

compensación y calentador eléctrico.

P013 BS  con filtro de arena, depósito de 

compensación e intercambiador de 

calor.

P013 FR  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 FS  con filtro de cartucho, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador 

de calor.

P013 DR  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT y calentador 

eléctrico.

P013 DS  con filtro de arena, depósito de 

compensación, AWT e intercambiador 

de calor. 

Estructura:

acrílico reforzado en compuesto y aislamiento 

térmico mediante espuma de poliuretano y 

bastidor de acero galvanizado.

Aspiración: 

2 bocas de aspiración que llevan el agua al 

interior de la instalación de hidromasaje.

Cromoexperience:

el sistema de luces modulables en ocho 

tonos diferentes, para una experiencia visual 

regeneradora (opcional).
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seaside 641 seaside 640 cheers CH1

S01 HR-HS HA HR-HS HR-HS 
HR-HS ECO SUNNY

HR-HS 
HR-HS ECO SUNNY

HR-HS 
HR-HS ECO SUNNY

HR-HS 
HR-HS ECO SUNNY

Dimensiones (cm) 240 x 156 220 x 200, h 77.3 220 x 200, h 77.3 258 x 225, h 74.5 200 x 200, h 90 220 x 220, h 90 230 x 230, h 90 220 x 160, h.90 235 x 300, h 98 Ø 238, h 98

Hydrosilence® ∞ ∞ ∞

Cromoexperience ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Aromaterapia o o o o

Iluminación perimetral o o

AWT - (tratamiento automático del agua) o o o o

Sistema Spa Frog ∞ ∞ ∞ ∞

Swirl circulation ∞ ∞ ∞ ∞

Generador de Ozono ∞ o ∞ o o o o

Filtro de arena o o

Filtro de cartucho ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ o o

Borde de rebosamiento ∞ ∞ ∞

Spa-Pack ∞ ∞

Depósito de compensación ∞ (2) ∞ (2)

Llenado automático o

Suministro de agua integrado con pasamano ∞

Sistema audio Hi-Fi  
con conexión bluetooth y AUX o o o o o o o

Asientos 2 3 3 4 5 2 + 2 chaise longue 5 + 1 chaise longue 2 + 1 chaise longue 6+1 chaise longue 6

Lugares 2 3 3 4 5 4 6 3 7 6

Capacidad (lt) 530 1100 1100 1400 1100 1200 1500 850 1940 1100

Peso en vacío máx (kg) 281 335 270 450 300 320 350 290 316* 225*

Carga al suelo máx (kg/m2) 348,8 415 400 470 540 460 530 450 435* 440*

Bombas de hidromasaje ∞ 2 de 1,2 Hp 1 bomba de 2.2 Hp 
de doble velocidad 2 de 1,2 Hp 2 de 2 Hp (1) 2 de 2 Hp (1) 2 de 2 Hp (1) 2 de 2 Hp (1) 3 de 3 Hp 2 de 3 Hp

Bombas de recirculación ∞ 1 independiente 1 independiente 1 independiente 1 independiente 1 independiente 1 independiente 1 independiente 1 independiente

Jets hidromasaje 8 36 26 36 29 40 37 22 32 32

Waterfall de una velocidad ∞ 

Waterfall de doble velocidad ∞ ∞ ∞ ∞

Jet Blower 8 6 8 6

Skimmer ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Panel de mandos electrónico ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Mandos ON/OFF ∞ ∞

Mando a distancia ∞ ∞ ∞

Compartimiento refrigerado o o

Paneles sintéticos o o o o o o o

Paneles de laminado o o o

Reposacabezas/cojines o ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ o o

Cobertura térmica ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Pasamanos o o

Leyenda: ∞ de serie o opcional * solo casco (1)  funcionamiento no simultáneo con función ECO activa y ECO SUNNY (2)  en versiones con sistema de calentamiento y filtración

tabla comparativa.

sorgente mirror 630
High Performance Line

mirror 620
High Performance Line

cheers CH2 cheers CH3 cheers CH4
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Dimensiones (cm) 403x 268, h 103 356 x 268, h 103 199 x 199, h 93 240 x 240, h 104 270 x 270, h 101 Ø 217, h 99 Ø 250, h 98 Ø 300, h 107 Ø 276, h 96,5

Cromoexperience o o o o o o o o o

AWT 
(tratamiento automático del agua) o o o o o o o o o

Spa-Pack con filtro de arena o o o o o o o o o

Spa-Pack con filtro de cartucho o o o o o o o o o

Borde de rebosamiento ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Depósito de compensación ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ *

Asientos de masaje 9 7 5 7 5 7 7 10 6

Capacidad (lt) 3400 2500 900 1360 1850 1160 1850 2050 1510

Peso en vacío máx (kg) 350 300 120 150 170 150 160 200 170

Carga al suelo máx (kg/m2) 
minipiscina 450 440 400 380 410 430 500 400 340

Carga al suelo máx (kg/m2)  
depósito de compensación 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Carga al suelo máx (kg/m2) 
Spa-pack (con filtro de cartucho) 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Carga al suelo máx (kg/m2) 
Spa-pack (con filtro de arena) 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Bombas de hidromasaje ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ * ∞ *

Jets hidromasaje 10 10 5 7 5 7 7 10 8

Jets blower 10 11 10 10 10 10 10 10 10

Mandos ON/OFF ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Leyenda: ∞ de serie o opcional * con Spa-Pack

tabla comparativa.

commercial C36 commercial C24commercial C20commercial C40 commercial C27 commercial C22 commercial C25 commercial C30 commercial C28
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CONSUMO Y VOLTAJES

MODELOS CONEXIÓN SISTEMA 

DE CALENTAMIENTO

CONSUMOS 

NOMINALES

CONS. NOMINALES 

SOLO RECIRCULACIÓN

sorgente monofásica eléctrico de 2400 W, a 3680 W

seaside 641 HR-HS monofásica intercambiador de calor 2100 W 240 W

monofásica eléctrico de 2100 W 3400 W 240 W

trifásica eléctrico de 2100 W 4500 W (menos de 16 A por línea) 240 W

seaside 641 HA monofásica eléctrico de 2100 W 2700 W 400 W

seaside 640 monofásica intercambiador de calor 2100 W 240 W

monofásica eléctrico de 2100 W 3400 W 240 W

trifásica eléctrico de 2100 W 4300 W (menos de 16 A por línea) 240 W

cheers CH1 

cheers CH2 

cheers CH3 

cheers CH4

monofásica eléctrico de 3000 W 4200 W 160 W

monofásica y
función ECO

eléctrico de 3000 W 3000 W 160 W

monofásica intercambiador de calor 4200 W 160 W

monofásica y
función ECO

intercambiador de calor 3000 W 160 W

trifásica eléctrico de 3000 W 4200 W 160 W

trifásica y
función ECO

eléctrico de 3000 W 3000 W 160 W

trifásica intercambiador de calor 4200 W 160 W

trifásica y
función ECO

intercambiador de calor 3000 W 160 W

cheers CH1 
ECO SUNNY 

cheers CH2 
ECO SUNNY 

cheers CH3 
ECO SUNNY 

cheers CH4 
ECO SUNNY

monofásica eléctrico de 2000 W 2100 W 160 W

monofásica intercambiador de calor 1900 W 160 W

tabla comparativa.

MODELOS CONEXIÓN SISTEMA 

DE CALENTAMIENTO

CONSUMOS 

NOMINALES

CONS. NOMINALES 

SOLO RECIRCULACIÓN

mirror 630 HU monofásica ND 4500 W -

VR - YR trifásica eléctrico de 9 kW 14600 W (menos de 16 A por línea) 900 W

VS - YS trifásica intercambiador de calor 5400 W (menos de 16 A por línea) 900 W

mirror 620 HU monofásica ND 3700 W 800 W

VR - YR trifásica eléctrico de 9 kW 14600 W (menos de 16 A por línea) 900 W

VS - YS trifásica intercambiador de calor 5400 W (menos de 16 A por línea) 900 W

commercial 
SPA-PACK P013 

trifásica eléctrico de 9000 W 13000 W 900 W

trifásica intercambiador de calor 4500 W 900 W
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los colores del diseño.
LAS MINIPISCINAS Y SORGENTE TEUCO TIENEN LOS COLORES DEL CIELO, DEL MAR, DE LA NATURALEZA. 

EN CUALQUIER COMBINACIÓN EXALTAN LA BELLEZA DEL DISEÑO TEUCO.

Casco

Reposacabezas Cojines

de poliuretano

(640)

Cojines revestidos de tejido 

(640)

Tapa abatible (641)

Jets 

y partes a la vista

Paneles

con módulos verticales

de sintético  

Paneles de 

laminado 

(640-641)

Cobertura 

térmica

blanco (A) cinnabar (2) midnight opal (5)silver white marble (1) azurite (3) blue marble (6)crystal grey (I)

gris

blanco (A) gris (S) cromo (N)*

gris caoba dark brown rosa pálido

blanco hielo

moca

marrón oscuro

* La parte interna
de los jets y el 
skimmer
son de color gris.

gris beige adamascado tórtola marrón glacé

Se tenga en cuenta que los tonos de color que se muestran aquí 

pueden no corresponder fielmente a la realidad, por motivos 

que dependen de los límites relacionados a las técnicas de 

impresión sobre papel.

Los productos presentados por Teuco en este catálogo 

están destinados a un uso residencial. En el caso de un uso 

público, debe garantizarse, además de los requisitos técnicos 

y de seguridad previstos por Teuco, el pleno cumplimiento 

de la legislación específica para la instalación, seguridad y el 

tratamiento del agua vigente en el país donde la minipiscina 

Teuco se instalará.

gris nube

Revestimientos

sorgente

de natural stone

slate grey (M1) pierre gris (M2)

gris perlado (U)
(solo sorgente)

cognac (M3) absolut black (M4)

Jets 

sorgente

(A) sobre la bañera
blanca

(R) sobre la bañera 
gris perlado

Jets 

cheers

cromo (N)**

** Abrazadera cromada 
e interno gris 
semitransparente, 
skimmer de color gris.

Jets 

commercial

blanco

RED DE ASISTENCIA

Al elegir una minipiscina Teuco tendrás siempre a tu disposición 
nuestro Centro de Asistencia Técnica, antes y después de la compra.
Para conocer el Centro de Asistencia más cercano, visita nuestro 
sitio www.teuco.com

GARANTÍA CONVENCIONAL TEUCO

Teuco ofrece una asistencia completa y constante: 24 meses 
de garantía en todos los productos a partir de la fecha de entrega. 
La garantía cubre defectos de conformidad, de diseño,
de materiales, de fabricación y de operación.
La Garantía Convencional es válida solo para los productos 
instalados en el interior del mismo país o estado en donde fueron 
adquiridos.  
La Garantía Convencional no es válida para los productos 
adquiridos en Rusia, para los cuales hay una Garantía específica 
válida para ese país. Para los hydrospa, Teuco ofrece una garantía 
de 7 años sobre el material acrílico con el que están fabricados; 
para más detalles y para descargar las condiciones de garantía 
completas visite www.teuco.com

ACTIVACIÓN Y VALIDEZ DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL

Activar la garantía es fácil. Es suficiente registrarse en un plazo de 
30 días a partir de la fecha de compra del producto, a través 
de la página web www.teuco.com 
Es necesario proporcionar su nombre, la dirección del lugar 
de instalación del Producto y su relativo número de serie.

garantías y asistencia.
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concept and design
AdmCom

La reproducción fotográfica de los tonos cromáticos 
puede no ser perfectamente fiel a la realidad. 

Los datos y las características indicados en el presente catálogo 
son indicativos y no son vinculantes para Teuco Guzzini S.p.A., 
que se reserva el derecho de introducir todas las modificaciones que 
considere oportunas sin obligación de preaviso o sustitución.
Para la documentación técnica consulte el sitio 
www.teuco.com


