
FANTASY SPAS®

ENTICE™

PREMIER

¡INVITANDO A LAS GENERACIONES A DIVERTIRSE!
Reúna a toda su familia dentro del Entice Premier para 5 personas de Fantasy Spas para 
disfrutar de un tiempo de calidad ininterrumpida con los que más le importan. A los niños 
les encantará ver cómo cambia de color el agua gracias a la luz subacuática LED, mientras los 
adultos se sentarán y disfrutarán de los sonidos relajantes de la cascada de agua ajustable. Una 
nueva forma de pasarla en familia, disfrutando todos de los beneficios del agua caliente, con 
sus 27 potentes jets y reposacabezas esculpidos en el atractivo estético de un spa envuelto 
en madera. Cree recuerdos que durarán generaciones. ¿Qué está esperando? Guarde los 
dispositivos electrónicos, ha llegado el momento del spa para todos. 
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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 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

Entice Premier mostrado en Arctic White

Entice Premier mostrado en Arctic White/Brown 
con cubitera integrada
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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


