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SWIMSPA MEDITERRANEA 
Fitness pool & Spa 

 
Si su proyecto dispone de 10 m2, podrá 
disfrutar de una piscina de fitness para 
nadar y relajarse durante todo el año.  

 
ASTRALPOOL presenta el Swimspa más 

elegante del mundo. Su diseño convertirá 
cualquier espacio Wellness en un entorno 

de lujo. 
 

 
 



 
Con su cubierta ahorrará consumo 

eléctrico y químico, reducirá la 
contaminación y evitará la evaporación 

 
 
 

 
 
 
 

Además actuará como protección para los 
niños 



Colocar, llenar y disfrutar
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Fitness pool and spa
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El nuevo y revolucionario Swimspa Mediterranea cambiará el concepto que hasta ahora

teníamos de un spa o de una piscina, el Swimspa Mediterranea es dos en uno; una piscina

donde mantenerse en forma, con una zona de hidromasaje donde relajarse después de un

duro día de trabajo, y todo esto en su propio hogar.

En tan solo 10 m2 podrá disfrutar en su casa de toda una espléndida piscina climatizada,

donde podrá nadar, realizar todo tipo de ejercicios de Aquafitness o relajarse.
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Fitness pool and spa

Nadar, hacer Aquafitness o relajarse.



Fitness pool and spa

El Swimspa Mediterranea incorpora una

tumbona y asientos con un completo

hidromasaje donde podrá relajar todo el cuerpo.

El hidromasaje es una solución natural que le

permitirá aliviar y mejorar situaciones de

malestar como el estrés, la ansiedad y el

insomnio provocados por nuestro ritmo de vida

actual. También es un excelente aliado a la hora

de tratar numerosas enfermedades, así como

lesiones óseas y musculares. La distribución de

jets de Swimspa Mediterránea ha sido

cuidadosamente estudiada para proporcionarle

un masaje completo por todo el cuerpo.

Un completo hidromasaje

donde relajar todos sus

sentidos

Beneficios para su salud

El Swimspa Mediterranea ofrece una zona donde

podrá practicar la natación o realizar ejercicios

dentro del agua. Para poder nadar, la piscina

cuenta con un sistema de inyectores de agua que

crean una potente corriente, cuya intensidad se

puede regular muy fácilmente para adaptarla a

las necesidades de cada usuario. En muy poco

espacio, dispondrá de los beneficios de una gran

piscina de natación.

A parte de nadar, el Swimspa Mediterranea

también permite practicar múltiples ejercicios

acuáticos como el “Aquagym”, lo que aportará

muchos beneficios a su salud: activa la

circulación sanguínea, ayuda en la corrección

postural, permite tonificar la musculatura,

mejora la respiración, mejora la flexibilidad y la

resistencia, aporta una mejora cardiovascular y

proporciona una gran relajación… Y todo ello con

la seguridad de realizar los ejercicios en el agua,

sin riesgo de caídas o lesiones.
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MASAJE CERVICAL

MASAJE DORSAL

MASAJE LUMBAR

MASAJE CIRCULATORIO

MASAJE PODAL



Hemos
cuidado la ergonomía

Todas las formas del Mediterranea son muy

ergonómicas, pensadas para que cualquier

persona, de cualquier edad, pueda benefi-

ciarse del mejor baño.

La amplia escalera permite que el acceso a la

piscina sea muy cómodo. Los dos laterales

pueden tener acceso lo que facilita que la

piscina se pueda integrar en cualquier confi-

guración.

Diseño exclusivo

Al diseñar el Swimspa

Mediterranea hemos cuidado

cada detalle, suaves curvas

integradas con líneas

vanguardistas que

configuran un espacio

muy elegante.
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Fitness pool and spa

El Swimspa Mediterranea se fabrica íntegramente en Europa. No sólo hemos cuidado el

diseño, sino que en el interior se ha equipado con todos los elementos necesarios para que

esta piscina de fitness sea un producto altamente fiable. El casco, la estructura y todos los

elementos utilizados tienen una alta calidad contrastada.

El Mediterranea incorpora un sistema de filtración y de calefacción programable para que

pueda usarlo durante todo el año.

La instalación del Swimspa Mediterranea

es muy sencilla, elija la mejor ubicación,

llénelo de agua, conéctelo y a disfrutar. Se

puede instalar en el interior o en el exterior.

En la ficha técnica verá las distintas

opciones disponibles, elija la que más se

ajuste a sus preferencias.

Calidad en todos los sentidos

Muy fácil de instalar



SWIMSPA MEDITERRANEA

44.

46.

COLORES

Azul Mármol

500 x 230 x 138 (± 2)

8.500 l

780 kg - 9.380 kg

230V (5.300 W / 8.300 W)

2 / 1

21

5 x Turbo jets

no

sí

sí

1x LED Blanco

sí

2 x 3 CV

no

1

opcional

opcional

opcional

no

opcional

acero

no

(0.28kW)

3 kW

1 x 100 ft
2

Dimensiones

Capacidad de agua

Peso spa vacío - Peso spa lleno

Potencia requerida (low amp/high amp)

Posiciones (asientos/tumbonas)

Jets

Jet stream swim

Cascada

Fountain jets

Ozonizador

Foco

Bomba de filtración

Bomba masaje / Swim

Bomba soplante

Reposacabezas

Estructura interna de soporte

Filtros de cartucho

Calefacción

Panel auxiliar

Cubierta

Mueble

Cromoterapia

Filtro Silex Ø 500

Jets cromados

*

STANDARD DELUXE

500 x 230 x 138

810 kg - 9.410 kg

230 V (6.200 W / 9.200 W)

25

sí

sí

sí

1 x LED Blanco

sí

2 x 3 CV

sí

1

opcional

opcional

opcional

opcional

sí

(± 2)

8.500 l

2 / 1

5 x Turbo jets

acero

sí

(0.28kW)

(1 x 0.9kW)

3 kW

2 x 100 ft
2

Equipado con bombas de fabricación europea.

Teak

Blanco

REVESTIMIENTO **

** Posibilidad de estructura
metálica sin revestimiento.



 

 STANDARD DELUXE 
Dimensiones / Dimensions   500 x 230 x 138 500 x 230 x 138 
Capacidad de agua 
Water capacity   8.500 l 8.500 l 

Peso spa vacío – Weigth 
empty      780 Kg  810 Kg 

Posiciones 
(asientos/tumbonas)             
Positions (seats / lounges)   

2 / 1             2 / 1             

Potencia máxima 
configurable  / Configurable 

required power 

230 V(5.300W 
/8.300W) 

230 V(6.200 
W/9.200 W) 

Jets 21   25   
Jet stream swim 5 x Turbo jets      5 x Turbo jets      
Cascada / Waterfall   No /no Sí /yes   
Fountain jets sí / yes      sí / yes   
Ozonizador / Ozonator Sí / yes      Sí / yes      
Foco 
Light 

1 x LED blanco 
1 x LED White 

1 x LED blanco 
1 x LED White 

Bomba de filtración 
Filtration pump 

Sí / yes   
(0.28 kW) 

Sí / yes   
(0.28 kW)   

Bomba masaje / Swim 
Massage pump / Swim 

2 x 3 CV 
2 x 3 CV      

2 x 3 CV 
2 x 3 CV   

Bomba de aire 
Air blower     

no 
no   

Sí / yes   
(0.9 kW) 

Reposacabezas 
Headrests 1  1    

Calefacción / Heater power 3 kW 3 kW 
Estructura interna de 
soporte 
Internal structure    

acero 
steel  

acero 
steel  

Filtros de cartucho 
Cartridge filters 1 x 100 ft² 2 x 100 ft² 

Cubierta 
Rigid cover   

opcional 
optional    

opcional 
optional    

Mueble 
Cabinet 

 opcional 
optional    

opcional 
optional    

Filtro Silex Ø 500 
Silex filter Ø 500 

no 
no     

opcional 
optional        

Panel auxiliar 
Auxiliary pannel 

no 
no   

sí 
yes   

Jets cromados 
Stainles steel jets 

opcional 
optional         

sí 
yes         

Cromoterapia / 
Chromotherapy 

opcional 
optional         

opcional 
optional        

La zona de hidromasaje 
está compuesta por una 
tumbona y dos asientos 
ergonómicos cuidadosa-
mente diseñados para 
obtener el mejor confort. 
The hidromassage zone 
is composed of a lounger 
and two ergonomic seats 
carefully designed to ob-
tain the best comfort. 

Zona de baño corriente 
de agua provocada por 
5 turbo jets y una 
fuente de agua. 
Zone of water stream 
created by 5 turbo jets 
and a water fountain. 
 

Zona de baño acce-
sible por ambos latera-
les, facilitando el 
acceso al spa. 
Swimming area acces-
sible on both sides, 
facilitating easy access 
to the spa. 

Equipo de filtración de 
alta calidad con dos 
prefiltros flotantes para 
permitir un nivel de 
agua variable. 
High quality filtration 
system with 2 floating 
weir skimmers to allow 
variable depth. 



 
 
 
 
 
 
  
 

 

Be Sure 
It’s made in 

Europe 

CÓDIGOS DISPONIBLES SWIMSPA 
MEDITERRANEA 

 
MODELO STANDARD 
41902S4201 Swimspa Mediterranea Standard - Sin Mueble  + Ozono          
41902S4200 Swimspa Mediterranea Standard – Sin Mueble + Cromo + Ozono    
41902S3201 Swimspa Mediterranea Standard - Con Mueble teak+ Ozono                    
41902S3200 Swimspa Mediterranea Standard – Con Mueble teak + Cromo + Ozono 
 

 

MODELO LUXE - Filtro de cartucho  
41902L4301 Swimspa Mediterranea Luxe – Sin Mueble + Ozono           
41902L4300 Swimspa Mediterranea Luxe – Sin Mueble + Cromo  + Ozono 
41902L3301 Swimspa Mediterranea Luxe – Con Mueble teak+ Ozono   
41902L3300 Swimspa Mediterranea Luxe – Con mueble teak+ Cromo  + Ozono 
 
 

MODELO LUXE – Swimspa preparado para Kit 
externo con filtro de arena 
41903L4300 Swimspa Mediterranea Luxe – Sin mueble + jets cromados + cromo + ozono 
41903L4301 Swimspa Mediterranea Luxe – Sin mueble + jets cromados + ozono 
 
 

KIT EXTERNO CON FILTRO DE ARENA 
41849CE001 Kit Compact Swimspa  Filtro 500 Standard + Ozono 
41849CE009 Kit Compact Swimspa  Filtro 500 Standard + Dig. + Cromo + Ozono 
 
 

 
OPCIONES  
41846  Cubierta isotérmica rígida                   


	Sin titulo



