
FANTASY SPAS®

ENAMOR™

PREMIER

ELEVE SU EXPERIENCIA
Enamor Premier le ofrece el lugar perfecto de escape para toda la familia. Sus relajantes jets de 
hidroterapia, los cómodos reposacabezas y una espaciosa zona para pies le permitirán crear un 
oasis personal en su propio jardín. Este spa para 4 personas cuenta con una cascada de agua 
ajustable, luces multicolores y una hielera integrada. El moderno revestimiento de madera 
sintética y su iluminación exterior LED harán que disfrute más de su experiencia dentro y fuera 
del spa. 
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Enamor Premier mostrado en Sand

Enamor Premier mostrado en Sand/Brown con hielera integrada

Capacidad de asientos 4 adultos

Dimensiones 206 x 160 x 84 cm

Capacidad de agua 925 litros

Peso seco 180 kg

Recuento de jets 19 jets

Característica de agua Cascada

Sistema de ozono Disponible como repuesto

Calentador 2 kW (230 V)

Bomba de jets 2,0 BPH dos velocidades

Tamaño del filtro 4,5 m2

Sistema de Iluminación 1 luz subacuática multicolor LED 
2 luces exteriores multicolores LED

Eficiencia energética 230 V/13 A, 50Hz

Casco y gabinete Moldeado rotativamente

Opciones de colores de la 
cubierta de vinilo

Chestnut, Slate

Accesorios (opcional) Elevador de cubierta; Escalón recto;  
Snap Step; Cool Step™; juego de Wi-Fi

Garantía Garantía de 5 años para la estructura; 5 años 
para el casco/la superficie; 2 años por fugas 
en la tubería; 2 años para los componentes

©2021 Watkins Wellness®. 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081. Las características, los colores y los materiales de las superficies pueden modificarse sin previo 
aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en la Union Europea. Freeflow Spas, Enamor son marcas comerciales de Watkins 

Manufacturing Corporation. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados por un electricista autorizado de acuerdo con las normas locales.

Casco Arctic White con 
gabinete Brown

Casco Arctic White con 
gabinete Charcoal

 Cubierta Chestnut

La cubierta Chestnut a juego 
con el revestimiento Brown; 
cubierta Slate a juego con el 
revestimiento Charcoal.

Casco Sand con 
gabinete Brown

Cubierta Slate

Casco Sand con 
gabinete Charcoal

Casco Taupe con 
gabinete Brown

Casco Taupe con 
gabinete Charcoal

OPCIONES DE COLOR

PREMIER


