
FANTASY SPAS®

ENTICE™

RELAJACIÓN Y REJUVENECIMIENTO. REDEFINIDOS.
Estírese con sus amigos o seres queridos en uno de los modelos más grandes de la gama 
de spas Fantasy.Gracias a su cómoda estructura que cuenta tanto con una profunda silla 
para recostarse como un banco de asientos abierto, tendrá espacio suficiente para acoger 
hasta cinco adultos. Este modelo también viene con una cubitera integrada que mantiene sus 
bebidas frescas mientras usted disfruta del agua. Realce el ambiente con la cascada de agua y 
la iluminación LED multicolor.
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Capacidad de asientos 5 adultos

Dimensiones 218 x 196 x 84 cm

Capacidad de agua 1050 litros

Peso seco 170 kg

Recuento de jets 27 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 Luz LED multicolor

Eficiencia energética 230 V/13 A, 50Hz

Opciones de color Sand, Taupe

Casco y gabinete Moldeado rotativamente

Opciones de colores de la 
cubierta de vinilo

Chestnut, Slate

Accesorios (opcional) Elevador de cubierta; Escalón recto; 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

Entice mostrado en Sand

Entice mostrado en Sand con cubitera integrada
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Casco Sand con 
cubierta Chestnut

Casco Taupe con 
cubierta Slate


