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netspa caïman
El spa de lujo para 4 personas
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 ¡netSpa marca la diferencia!

El objetivo de Netspa consiste en permitir que 
cualquier persona pueda crear un espacio de 

bienestar en su hogar. Nuestra gama de spas hinchables 
y portátiles combinan tecnología, diseño y calidad.
Este año, los nuevos modelos «starline» incorporan 
más cartuchos de filtración antibacterianos, así como un 
revestimiento en piel sintética con una textura que le aporta 
un elegante acabado.

ventajaS de netSpa 
• amplias dimensiones para mayor comodidad.
• Diseño original y moderno combinado con materiales 
sólidos y de calidad.
• tecnología vanguardista para mantener los costes de 
consumo bajos.
• packs para spa completos con lona de protección, 
cubierta aislante y dos cartuchos de filtro incluidos.
• servicio personalizado con numerosos vídeos instructivos, 
asistencia para clientes y una solución de mantenimiento 
muy innovadora.
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SPa HincHabLe
caïman

Spa hinchable optimizado y elegante

Disfrute de una sesión de spa para hasta 4 personas con 
Caïman. Su acabado en imitación piel negra con efecto de 
cocodrilo cubre el revestimiento y le aporta al spa un toque 
sobrio y elegante. Además, la unidad de motor inteligente 
ofrece tres funciones (calentamiento, filtración y burbujas de 
masaje), para un uso sencillo e intuitivo.

sPA hiNChAbLE

CAïMAN

Toma eléctrica con 
protección diferencial de 10 mA

Formato cuadrado: 
compacto y elegante

Cubierta isotérmica con 
protección

Diseño único con acabado 
en imitación piel

1 cartucho de filtración 
antibacteriano incluido

4 PERSONAS

referencia sp-cam130c

capacidad 4 personas

Dimensiones 168 long. x 168 anch. x 70 cm alt.

Dimensiones interiores 125 long. x 125 anch. x 70 cm alt.

Volumen de agua 700 litros

peso (vacío) 27 kg

Boquillas de aire 110

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

calentamiento 1500 W

cuenca
liner dentro pVc 0.6mm

acabado adicional pVc laminado 0.8mm

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía
Etructura hinchable y componentes  

electrónicos: 2 años 
servicio posventa poolstar

ANTIBACTER
IA

N
O

BACTI-STOP

equiPo y acceSorioS

caracterÍSticaS

ventaJaS
acabado adicional en imitaciÓn piel

doble protecciÓn del calentador

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

novedad 2018
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SPa HincHabLe
Python

comodidad y simplicidad que marcan tendencia

Con el Python, podrá disfrutar de un spa octogonal, ideal para 
5 personas, con un diseño que marca tendencia. Su acabado 
en imitación piel negra con efecto de cocodrilo cubre el 
revestimiento exterior y le aporta a su lugar de relajación un 
toque elegante. Además, la unidad de motor inteligente ofrece 
tres funciones: calentamiento, filtración y burbujas de masaje.

sPA hiNChAbLE

PyThON

Toma eléctrica con 
protección diferencial de 10 mA

130 boquillas de aire

Cubierta isotérmica con 
protección

Unidad de motor de nueva 
generación

1 cartucho de filtración 
antibacteriano incluido

5-6 PERSONAS4 PERSONAS

ANTIBACTER
IA

N
O

BACTI-STOP

referencia sp-pYt155c

capacidad 5/6 personas

Dimensiones 195 x 195 X a 70 cm

Dimensiones interiores 155 x 155 X a 70 cm

Volumen de agua 850 litros

peso (vacío) 30 kg

Boquillas de aire 130

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

calentamiento 1500 W

cuenca
liner dentro pVc 0.6mm

acabado adicional pVc laminado 0.8mm

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes electróni-

cos: 2 años servicio posventa poolstar

 equiPo y acceSorioS

caracterÍSticaS

ventaJaS
acabado adicional en imitaciÓn piel

doble protecciÓn del calentador

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

novedad 2018
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SPa HincHabLe
aspen

el spa hinchable ideal para espacios reducidos

Compacto gracias a su diseño cuadrado, este spa hinchable 
es ideal para 4 personas. El Aspen incorpora un revestimiento 
exterior laminado y ultrarresistente en PVC imitación piel y un 
forro interior perlado que le aportan elegancia y solidez.

El Aspen dispone de una unidad de motor inteligente y 
económica con tres funciones: calentamiento, masaje y 
filtración. ¡Le encantará su diseño, adorará sus burbujas y 
apreciará el económico precio! 

sPA hiNChAbLE

AsPEN

 equiPo y acceSorioS
caracterÍSticaS

ventaJaS
triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

doble protecciÓn del calentador

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con protección 
diferencial de 10 mA

Formato cuadrado: 
compacto y elegante

Cubierta isotérmica con 
protección

Diseño único con acabado 
texturizado

2 cartuchos de filtración 
incluidos

5-6 PERSONAS4 PERSONAS

nuevo diSeño

referencia sp-asp130c

capacidad 4 personas

Dimensiones 168 long. x 168 anch. x 70 cm alt.

Dimensiones interiores 128 long. x 128 anch. x 70 cm alt.

Volumen de agua 700 litros

peso (vacío) 27 kg

Boquillas de aire 110

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

cuenca
liner dentro pVc 0.6mm

liner exterior pVc laminado 0.8mm

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía
Etructura hinchable y componentes  

electrónicos: 2 años 
servicio posventa poolstar
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SPa HincHabLe
Silver

innovación y comodidad que marcan tendencia

NetSpa presenta el spa SILVER, con un diseño octogonal 
innovador que marca tendencia y que garantiza la comodidad 
de los usuarios.

Las dimensiones de este spa son amplias para ofrecer espacio 
suficiente para 5 personas (exterior: 195 cm/interior: 155 cm).

sPA hiNChAbLE

siLvEr

 equiPo y acceSorioScaracterÍSticaS

ventaJaS
triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

doble protecciÓn del calentador

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con protección 
diferencial de 10 mA

130 boquillas de aire

Cubierta isotérmica con 
protección

Unidad de motor de nueva 
generación

5-6 PERSONAS4 PERSONAS

Referencia SP-SLV155C

Capacidad 5/6 personas

Dimensiones 185 x 185 x A 70 cm

Dimensiones interiores 145 x 145 x A 70 cm

Volumen de agua 850 litros

Peso (vacío) 30 kg

Boquillas de aire 130

Incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °C/hora

Alimentación 240 V ~ 50 Hz

cuenca
liner dentro pVc 0.6mm

liner exterior pVc laminado 0.8mm

Calentamiento 1500 W

Protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes 

electrónicos: 2 años Servicio posventa 
Poolstar 2 cartuchos de filtración 

incluidos

nuevo diSeño

99

Ne
ts

pa



SPa HincHabLe
montana

el spa hinchable por excelencia

Su diseño original lo convierte en un elemento decorativo 
tanto para interiores como exteriores. Diseñado con un 
revestimiento exterior laminado, texturizado y ultrarresistente 
en PVC y un forro interior perlado, este spa combina tecnología 
y solidez.

Disponible en dos tamaños (para 4 y para 6 personas), el spa 
Montana incorpora una unidad de motor externa para una 
filtración eficiente, una función de masaje eficaz y un sistema 
de calentamiento rápido y potente. 

referencia sp-mta135 sp-mta165

capacidad 4 personas 6 personas

Dimensiones Ø 175 x 70 cm alt. Ø 204 x 70 cm alt.

Dimensiones interiores Ø 130 x 70 cm alt. Ø 160 x 70 cm alt.

Volumen de agua 700 litros 930 litros

peso (vacío) 25 kg 30 kg

Boquillas de aire 110 140

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

cuenca
liner dentro pVc 0.6mm

liner exterior pVc laminado 0.8mm

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes electróni-

cos: 2 años servicio posventa poolstar

sPA hiNChAbLE

MONTANA
doble protecciÓn del calentador

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con 
protección diferencial de 10 mA

110/140 boquillas de aire

Cubierta isotérmica con 
protección

Diseño único con acabado 
texturizado

4-6 PERSONAS4-6 PERSONAS

2 cartuchos de filtración 
incluidos

 equiPo y acceSorioScaracterÍSticaS

ventaJaS
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SPa HincHabLe
malibu

diseño y rendimiento

Con un diseño sobrio y moderno, este spa hinchable para 4 
o 6 personas se integra a la perfección en un espacio tanto 
contemporáneo como clásico. Compuesto por un revestimiento 
exterior laminado, texturizado y ultrarresistente en PVC y un 
forro interior perlado, este spa es el lugar ideal para que toda la 
familia disfrute de momentos de relajación inolvidables.

Al igual que los demás modelos de la gama NetSpa, el 
Malibu dispone de una unidad de motor externa inteligente 
y económica con tres funciones: calentamiento, masaje y 
filtración.

referencia sp-mBU135 sp-mBU165

capacidad 4 personas 6 personas

Dimensiones Ø 175 x 70 cm alt. Ø 204 x 70 cm alt.

Dimensiones interiores Ø 130 x 70 cm alt. Ø 160 x 70 cm alt.

Volumen de agua 700 litros 930 litros

peso (vacío) 25 kg 30 kg

Boquillas de aire 110 140

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

cuenca
liner dentro pVc 0.6mm

liner exterior pVc laminado 0.8mm

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes electróni-

cos: 2 años servicio posventa poolstar

sPA hiNChAbLE

MALibu
doble protecciÓn del calentador

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con protección 
diferencial de 10 mA

110/140 boquillas de aire

Cubierta isotérmica con 
protección

Diseño único con acabado 
texturizado

4-6 PERSONAS

2 cartuchos de filtración 
incluidos

 equiPo y acceSorioS

caracterÍSticaS

ventaJaS
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SPa PortátiL
vita Premium

la alternativa ideal

El Vita Premium de NetSpa supone toda una innovación en el 
mundo de los spas. Este spa rígido es la solución ideal para 
quienes desean un spa portátil a un precio ultracompetitivo. 
Construido con ocho paredes de espuma aislante de 13 cm, 
el spa Vita Premium incorpora un revestimiento exterior en 
imitación piel de 8 mm de grosor. Su generosa profundidad 
(73 cm) le permite satisfacer los requisitos más exigentes y 
sumergir totalmente el torso para beneficiarse de un masaje 
completo. Con el filtro integrado en la unidad de motor, el 
espacio interior del spa se ha optimizado para 4-6 personas.

sPA POrTáTiL

viTA PrEMiuM

6 PERSONAS

ventaJaS

Spa de gran profundidad 
para Sumergir el cuello Y loS HombroS 

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

protecciÓn eléctrica

cobertura aiSlante totalmente Segura

inStalaciÓn Y uSo SencilloS

aiSlamiento optimizado

grAN
PrOFuNDiDADSenciLLo

MONTAJEArMAzóN
Semi-
rÍGido

FiLTrACióN
CALENTAMiENTO

burbuJAs rELAJANTEs

102



Estructura con espuma 
aislante (13 cm de grosor)

Toma eléctrica con protección 
diferencial de 10 mA

Revestimiento interior y 
exterior

Recubrimiento hinchable 
isotérmico (25 cm de grosor)

Sistema de cierre seguro

2 cartuchos de filtración 
incluidos

6 PERSONAS

referencia sp-Vip160

capacidad 6 personas

Dimensiones Ø 184 x 73 cm alt.

Dimensiones interiores Ø 160 x 73 cm alt.

Volumen de agua 1100 litros

peso (vacío) 46 kg

Boquillas de aire 88

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

cuenca
liner dentro pVc 0.6mm

liner exterior pVc laminado 0.8mm

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

Bomba de filtración 40 W

Garantía
Estructura y componentes electrónicos: 2 

años 
servicio posventa poolstar

 equiPo y acceSorioS

montaJe SenciLLo

muebLeS oPcionaLeS

caracterÍSticaS

Ne
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opcionales
acceSorioS

rEPOsACAbEzAs y POrTAvAsOs 2 EN 1 

bAr hiNChAbLE

ENJuAguE PArA PiEs hiNChAbLE AsiENTO ACOLChADO CóMODO 

CubiErTA hiNChAbLE 

SP-n1405548 
Enjuague para pies para un agua clara y limpia. 
Dim.: 87 x 68 x 14 cm.

SP-n1405197 
Lote de 2 asientos que se rellenan con agua para mayor 
comodidad al sentarse. 
Dim.: 45 x 38 x 10 cm.

SP-n1405180 
Lote de 2 reposacabezas y portavasos (2 en 1)
para el spa Vita Premium.

SP-n1405227
5 portabebidas y un compartimento central de gran tamaño 
para almacenar cubitos, botellas y aperitivos.
Diámetro: 64 cm.

SP-n1405173-5 personas (cuadrado)
SP-n1405203-4 personas (redondo)  
SP -n1407528-5/6 personas (octagonal)
SP-n1405210-6 personas (redondo)

rEPOsACAbEzAs y POrTAvAsOs 

SP-n1405173 
Lote de 2 reposacabezas
y 1 portavasos para el spa hinchable NetSpa.
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OXÍgENO ACTivO NETsPA 

iLuMiNACióN PArA sPA

CArTuChOs DE FiLTrACióNCArTuChOs DE FiLTrACióN

LiMPiADOr NETsPA 

LiMPiADOr NETsPA suPErvAC 

SP-nOXYTAb-20
Tratamiento universal para spas con oxígeno activo.
20 pastillas de 20 g.

SP-n1407535 
Lote de 3 cartuchos de nueva generación

SP-n1408425
Soporte de filtro (con cartucho)

nS-cLeAneR-13 
Aspirador eléctrico inalámbrico y recargable para spas y 
piscinas pequeñas.
Garantía componentes electrónicos: 2 años

SP-n1407542 
Lámpara de baja tensión resistente al agua con 
batería recargable. ¡Aporte un toque de color al 
spa! Compatible con todos los spas.

nS-cLeAneR-25 
Aspirador eléctrico inalámbrico y recargable para spas y piscinas 
pequeñas. Incorpora una barra telescópica, una batería Li-Ion y un 
filtro de gran capacidad.
Garantía componentes electrónicos: 2 años

ANTIBACTER
IA

N
O

BACTI-STOP

SP-n1408778
Lote de 3 cartuchos 
antibacterianos para spas 
hinchables

SP-n1408785
Lote de 3 cartuchos 
antibacterianos
para Vita Premium
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