
Una nueva forma de disfrutar…
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Más que un mueble… una mentalidad
Hemos imaginado y creado el salón acuático para disfrutar de los placeres del agua en un entorno 

tranquilo y sosegado, tanto en el interior como en el exterior.

El salón acuático es un lugar de vida y de amistad. Sin ruidoso burbujeo ni asientos pre-moldeados que 

obligan a una posición única. Toda la ergonomía del salón acuático ha sido imaginada para romper 

estas barreras, permitiendo así el diálogo entre los bañistas y el exterior (posición de los bancos y del bar 

para el modelo Aqualounge).

Un sistema práctico… ingenioso
La creación del salón acuático es el resultado de una larga fase de desarrollo, permitiendo la realiza-

ción de un producto extremadamente flexible, ya que el ensamblado se efectúa completamente in situ 

(todos los elementos pasan por una simple puerta).

El diseño fuera del suelo autosoportado del salón acuático evita las fases perjudiciales de la obra de 

una piscina tradicional, así como, según el caso, la realización de una losa de hormigón.

Su suelo plano asegura igualmente una total libertad de movimientos en el interior de la piscina, 

siendo posible añadir material subacuático (aquabike, fitness...) gracias a la robustez del acero inoxi-

dable estanco que constituye la cuba, todo ello sin ninguna soldadura en la obra (sistema patentado).

Un diseño… completamente modulable
Nuestros salones nacieron con el respeto de los materiales nobles, tales como el acero inoxidable, la 

madera exótica o el cristal, huyendo así del formato tradicional de las piscinas  industriales fuera del suelo.

Hemos creado dos modelos declinados en varias longitudes: Aqualounge (un banco y un bar) y Allure 

(dos bancos), los cuales se integran perfectamente en su lugar de vida gracias a un amplio surtido de 

revestimientos y de texturas,  en concordancia con su decoración, los cuales podrá modificar según 

sus deseos.*

Elija entre más de 90 acabados para crear el ambiente que más corresponde a su estilo.

Una tecnología … innovadora Madera Creativo Liso

*numerosas opciones disponibles.
Para toda información,
llame al 09 84 48 35 94.
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Revestimiento compacto de alta densidad (HPL), 
resistente a los rayados, a los golpes, a los 
disolventes, a las intemperies, a los rayos UV y 
soportando temperaturas de  -80° C hasta 
+180° C

Escalera plegable para mayor seguridad, 
con amplios escalones de madera exótica

Escalera Inox 316L, resistente a la corrosión, 
integrando el skimmer

Sistema de tratamiento y de calefacción 
del agua completamente integrado en el 
banco

Cuba Inox 316L patentada 
• ningún límite de aumento de temperatura 
• impide la adherencia de microorganismos

Vidrio templado extra claro de 18 mm de 
grosor, ensamblado con hojas de
seguridadFabricación Francesa : 100 % diseñado y producido en Francia.

Utilización de materiales 100 % reciclables.

2M 2.60M 4M 5.20M

+
Longitud y acabado

especial sobre estudio.

Aqualounge 300,
equipado con su bar transparente

innovadora Madera Creativo Liso

Fabricación Francesa : 100 % diseñado y producido en Francia.

Utilización de materiales 100 % reciclables.

+
y acabado
obre estudio.
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