
FREEFLOW SPAS®

MINI™

DESE CADA DÍA EL CAPRICHO QUE SE MERECE.

Escape, aunque solo sea unos minutos, del estrés del ajetreo diario. Relájese tras una larga 

jornada, apague el teléfono y sumérjase en su propio y auténtico nirvana privado. Agua caliente, 

jets de masaje, tranquilidad y soledad al alcance de la mano. Todo lo que necesita es llenarlo y 

zambullirse en su spa Freeflow® Mini™. Ideal para el balcón, patio o jardín, este spa es portátil y 

duradero para moverse donde quiera que vaya. Este capricho bien merecido para su bienestar 

personal cuenta con aislamiento integral de espuma que le ofrece la máxima eficiencia y bajos 
costos mensuales de funcionamiento, eliminando todo su estrés. 



FREEFLOW SPAS®

MINI™

MANUFACTURER

SPA

2020

Mini mostrado en Sand

Mini mostrado Sand con bandeja de accesorios extraíble

Casco Sand con 
cubierta Chestnut

Capacidad de asiento 2 adultos

Dimensiones 183 x 119 x 71 cm

Capacidad de agua 450 litros

Peso seco 115 kg

Recuento de jets 10 con acabado en acero inoxidable

Sistema de ozono Puede instalarse en el momento de la compra

Calentador 2 kW

Bomba de jets 2,0 BPH dos velocidades

Tamaño del filtro 2,25 m2

Sistema de Iluminación Luz LED multicolor

Configuración eléctrica 230 V

Opciones de color Sand, Taupe

Casco y gabinete Moldeado rotativamente

Opciones de colores de la 
cubierta de vinilo

Caramel, Chestnut, Slate

Accesorios (opcional) Elevador de cubierta; Escalón recto;  
Cool Step™; Juego de Wi-Fi; bandeja de 
accesorios extraíble (incluida)

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

Casco Sand con 
cubierta Caramel

Casco Sand con 
cubierta Slate
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