Gama Allure
Salón acuático inox

+
1.37M

Valorice su bienestar inmobiliario con nuestros
salones acuáticos. Profesionales, completen su
oferta aportando un verdadero valor añadido a
sus suites, chalets, casas rurales, habitaciones de
huéspedes, etc.
- Particularmente bien adaptado a los lugares de
acceso complicado y a las pequeñas superficies
(a partir de 11,5 m²).
- Materiales prestigiosos y un cuidado acabo
para un resultado inimitable.
- Ninguna gestión administrativa pesada, ninguna
tasa o impuesto suplementario.
- Sin trabajos ruidosos, largos, complejos y sucios.
- Sobriedad energética, mantenimiento reducido,
100 % diseñado y realizado en Francia.
Haga evolucionar su salón acuático cambiando
la textura o el color de su revestimiento según sus
deseos.

®

Salón acuático inox

134, rue des Fontaines
31300 Toulouse
+ 33 (0)9 84 48 35 94
contact@ur-bain.com
www.ur-bain.com
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2M

2.60M

El salón acuático, es la conjunción de un mueble, una piscina y un spa.
Elija entre más de 90 colores y texturas diferentes.

4M

Longitud y acabado

5.20M especial sobre estudio.*

Madera Creativo

Liso
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Una tecnología tan estética como eficaz, gracias a su escalera técnica única (modelo registrado).
- Admisión e impulsión del agua en los brazos de la escalera.
- Sistema de acceso plegable y bloqueable, para la seguridad de los niños.
- Anchos escalones de madera exótica, para un acceso más fácil a la piscina.
- Una pieza con un diseño único, acumulando técnica y saber hacer, la firma de la marca Ur'bain.
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Local técnico completamente integrado bajo el banco y cerrado con llave.
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Cuba en chapa de acero inoxidable 316 L. Sistema patentado de ensamblado de los tramos,
permitiendo la instalación en las condiciones de acceso más difíciles.
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Numerosas opciones disponibles*:
- Blower con boquilla de inyección de aire.
- Acabado del revestimiento "gloss" brillante. - Cubierta isotérmica o rígida.
- Velo de sombra.
- Mostrador de bar en Krion® retroiluminado.
*otros acabados y longitudes posibles bajo estudio / presupuesto

Gama Allure
100
Características técnicas
Longitud total (ancho 2,24 m, alto 1,12 m para todos los modelos)
Lados interiores cuba inox
Superficie mínima para la instalació
Masse estimative en exploitation
Número de puntos de carga en el suelo
Volumen de agua

200

L = 1.82m

300

L = 2.24m

L = 2.88m

Número de asientos

3.50m x 4.44m = 15.5m2

3.50m x 5.84m = 20.5m2

2400 kg

4100 kg

5800 kg

8700 kg
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1.3 m3

2.4 m3

2
2

3.5 m3
87cm

5
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3.50m x 6.90m = 24.2m2
11600 kg
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10

5.8 m3

8.1 m3
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6 (2x 3 frente a frente)
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Bolas de cristal / filtro de arena en acero inoxidable 316L Spécial Ur ’bain
Reactor UVc 75 W + baja remanencia de oxigeno activo aconsejada
Sí / eléctrico 3Kw

Sí / eléctrico 6Kw
1 - 1.5°C/h
220V-240V / 50Hz

4kW
20A

4kW
20A

4kW
20A

7kW
32A

7kW
32A

5.1m3/h

Caudal de filtración

Proyectores RVB pilotados por DMX/Radio/Wifi/botón de impulsión

1.95m x 5.15m

3.50m x 3.84m = 13.5m2

Aumento de temperatura aproximado

Número de proyectores subacuáticos de LED blanca 6000° K

1.95m x 3.88m

3.50m x 3.26m = 11.5m2

Calefacción del agua

Tiempo de reciclaje

L = 5.44m

1.95m x 2.60m

Tratamiento

Protección eléctrica recomendada

L = 4.16m

1.95m x 1.95m

Tipo de filtración

Alimentación
Potencia eléctrica consumida

500

1.95m x 1.37m

Profundidad del agua
Capacidad de acogida máxima / número de plazas

400

20 mn

35 mn

50 mn

2

1h 15mn

1h 40mn
4

Opción, consultarnos

Mando por radio del alumbrado (a distancia)

Sí

Automatismo del tiempo de filtración en fct° de la T°

Sí

Visualización digital de la temperatura del agua en cajetín eléctrico

Sí

Dispositivo automático de seguridad contra la helada

Sí

Garantía Cuba inox / revestimiento / órganos eléctrico

10 años / 10 años / 1 año fabricante
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Salón acuático inox

