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¿POR QUÉ
COMPRARNOS?
CAlIDAD  
Seleccionamos, cuidadosamente, a los mejores 
proveedores del sector en materiales y componentes.

ACREDITACIONES 
Estamos orgullosos de ser miembros de BISHTA y 
apoyamos, totalmente, sus principios de promover el agua 
segura y las buenas conductas del sector. Además, esta 
gama está aprobado por WHAT Spa, que son miembros 
de Check A Trade, por lo que esté seguro que nuestros 
comentarios son auténticos y verificados.

PASIÓN  
Creemos firmemente en los beneficios de ser propietario 
de un spa; somos profesionales apasionados a tu servicio. 
Nuestro objetivo no es ofrecerte el mayor o más caro spa, 
nuestro fin es ayudarte y aconsejarte a encontrar el spa 
correcto para ti y tu familia.

COMPRESIÓN  
Entendemos que un spa es una compra importante. Por lo 
tanto, tenemos amplias opciones de compra para satisfacer 
a nuestros clientes. Hemos trabajado duro para hacer que el 
mercado sea más atractivo.

NUESTRO VAlOR
Esta gama ha sido diseñada y desarrollada conjuntamente 
con nuestros proveedores y nuestro fabricante. Nuestro 
objetivo es ofrecerle la mejor calidad de spa a un precio 
asequible.  

Nuestros spas son fabricados por uno de los mayores 
fabricantes del mundo y en la fábrica más grande del 
mundo. Nuetros spas se someten a un específico control de 
construcción e igualmente se prueban e inspeccionan para 
asegurar que su spa se construye de acuerdo a los más altos 
estándares. 

Nuestro acrílico de Aristech no solo es decorativo,  
también significa que su spa es resistente y duradero. Es 
uno de los mejores del mercado manteniendo lo más bajo 
posible los costes de funcionamiento. Combinado con 
nuestro aislamiento SpaQuilt asegura que su spa sea uno 
de las más efecientes en lo que a consumo de energía se 
refiere.

Nuestra gama utiliza la electrónica de Gecko, uno de los 
mejores paneles de control ofrecidos por esta empresa 
canadiense que prueba rigurosamente sus productos 
en las condiciones climatológicas más duras. Nuestras 
bombas LX ofrecen la mejor experiencia de masaje, así 
que si lo que busca es un impresionante masaje de cuerpo 
entero o, simplemente, un relajante masaje de cuello y 
hombros para aliviar las tensiones y el estrés, nuestros 
spas lo tienen todo.
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CALIDAD ASEGURADA
Nos esforzamos por utilizar los mejores componentes posibles cuando 
fabricamos nuestras gamas de spas. Componentes de lujo americanos, 
bombas y jest de masaje para una hidroterapia de alto nivel.  

Relájese en nuestra asequible pero superior gama de spas y comience su 
viaje, hoy mismo, hacia la máxima relajación.

AISLAMIENTO AVANZADO 
SPAQUILT

FABRICACIÓN DE CALIDAD

Nuestro avanzado aislamiento Spaquilt ofrece a nuestro usuarios uno de los 
spas más efecientes del mercado en lo que una retención óptima del calor se 
refiere. Construido para las condiciones más extremas. Nuestro avanzado 
aislamiento Spaquilt utiliza el calor generado por las bombas para mantener 
su spa caliente, reenviando este calor de nuevo  al spa mientras que mantiene 
aislado el aire exterior. Esto, en última instancia, reduce sus costes de 
funcionamiento para que pueda sentarse y relajarse durante años.

Fabricamos nuestra gama de spas para que sean duraderos y no requieran 
mantenimiento. Todos nuestros spas están provistos de un estructura 
de acero inoxidable y base de ABS. Nuestro acrílico de Aristech es líder 
mundial en el sector del spa. Las tuberías internas también se pegan y se 
clipan para asegurar que su spa no gotee y resista el uso continuado. Usted 
puede tener total confianza que su nuevo spa viene completo y con los 
mejores componentes disponibles.

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

COLORES DE ACRÍLICO
Tenemos una gama de tres impresionantes tonos de acrílico de última 
generación para que nuestros spas se adapten a cualquier ambiente.



GECkO IN.TOUCh 2*...
En nuestro mundo, todo está ahora conectado.

Para los propietarios de spas que desan conectar sus spas a Internet  y 
quieran navegar por la gran cantidad de configuraciones.

Los propietarios de spas necesitan una solución que venga con la configuración 
más fácil de usar. Muy poca gente quiere consultar manuales o llamar a 
especialistas de IT. 

in.touch 2 elimina todas las complejidades de conectar su spa a Internet y 
transforma su smartphone o tablet en su control remoto. Viene con una aplicación 
de última generación y 2 transmisores de radiofrecuencia configurados.  

Uno  es parte del sistema del spa y el otro, está conectado a su enrutador de 
Internet. Ambos  transmisores de RF están configurados entre sí, lo que permite 
una comunicación inmediata y perfecta entre usted y su spa. 

Gracias a una potente tecnología de radiofrecuencia, su in.touch 2 se conecta 
fácilmente.

A través de nuestra técnología RF patentada, 2 transceptores in.touch emiten un 
fuerte señal, estable y de largo alcance entre su spa y el router (aproximadamente 
3 veces más larga que la señal normal). No hay necesidad de repetidores o 
amplificadores: su spa siempre estará al alcance de la mano.  

Para usuarios iOS  y  Android 
in.touch 2 hace que sea muy fácil controlar y programar las funciones y 
características de su spa desde sus dispositivos móviles, incluso cuando está fuera 
de casa. Las notificaciones siempre le mantendrán informado sobre el estado del 
spa incluso con la app cerrada.
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*Suplemento Extra

PVP SOLO 350€  IVA inc.
No Incluido de Serie.
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BLUETOOTh SISTEMA DE SONIDO
Emitiendo desde su Spa – ¡Su música favorita nunca sonó tan bien!

Nuestros spas vienen de serie con un amplificador Bluetooth y dos altavoces pop up

Simplemente conecte su télefono/ tablet y reproduzca su música favorita a 
través de nuestro amplificador Bluetooth integrado .

¡Siéntese y disfrute!
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in.k500 CONTROL

El panel de control Gecko K500 es un sistema 
de control versátil que le permite controlar su 
spa con, solo, tocar un botón. Con su sistema 
de música integrado también puedes controlar 
el sonido desde el panel. Esto viene de serie en 
toda nuestra gama de spas.

in.ye como sistema de control ofrecen un 
redimiento óptimo y un control total, dando a los 
propietaros de spas la satisfacción inmediata de 
obtener mucho más de lo que esperaban de sus 
spas.

Principales Funciones

Botones clave
Una pulsación le da acceso a un menú para gestionar 
los ajustes de su spa. 

Pantalla Principal
La pantalla principal le da entrada los accesorios y a la 
temperatura del agua. En la parte inferior de la pantalla 
verá cualquier mensaje de error o mantenimiento.

Potencia
Pulse cualquier botón para encender el teclado. 
Después de 30 minutos sin actividad se apagará. 

Servicio de Acción y Parada
Para iniciar o detener un accesorio, pulse el botón 
correspondiente. Los iconos se animarán cuando su 
accesorio esté activado, y serán inanimados cuando 
estén desactivados. Los iconos en la pantalla reflejarán 
la velocidad o el estado de los dispositivos que 
funcionan en su spa. Cuando un accesorio tenga más 
de dos estados, pulse el botón hasta que alcance el 
estado deseado.

Nota (a partir de la versión 14.00): Se puede utilizar 
una asignación especial de botones e iconos cuando la 
configuración del spa tiene 4 accesorios* (3 bombas y 
una soplante o 4 bombas y ninguna soplante). El botón 
#1 arranca o detiene  la bomba #1 y la bomba 2#. El 
botón 2# arranca o detiene la bomba #3 y la bomba  
4# soplante. Los iconos correspondientes se animarán 
cuando uno o más accesorios estén activados. 

* Solo la bomba #1 puede tener una velocidad dual.

*La funciones de las teclas 1 y 2 dependerán de la 
configuración del sistema.

Botón Modo
Las repetidas pulsaciones de la tecla Mode, le darán 
acceso a las diferentes opciones de su spa, como 
audios y otros, tenga en cuenta que si un accesorio no 
está presente en la configuración , no aparecerá en 
su menú. Esta es la sección para consultar y obtener 
detalles de configuración del spa. La pantalla volverá 
al modo spa si no se pulsa ninguna tecla durante 
60 segundos. Si no tiene accesorios , la tecla Mode 
servirá para cambiar la orientación de la pantalla.

Temperatura del Agua
La temperatura del agua se muestra en la parte 
superior de la pantalla.

Utilice los botones arriba y abajo para ajustar la 
temperatura deseada. El punto de ajuste aparecerá 
en azul, en la parte inferior. Después de 3 segundos 
sin cambiar ningún valor, la pantalla volverá a 
mostrar los valores normales.

=

=

Configuración

Botón de luces

Mode

Selección de luces

Botón 1

Botón 2

Arriba

Abajo
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SPA JETS

Jets Cuello / Hombros 
Imagine tener su propio masajista personal pero 
en su spa, nuestros lujosos jets de hidroterapia 
para cuello y hombros son fantásticos y alivian la 
tensión y el agorrotamiento muscular. Perfecto 
para clientes  que sufren de dolores de cuello, 
hombros y cabeza. El agua caliente combinada 
con nuestros jets relaja sus músculos y le dejará 
sintiéndose fresco y libre de estrés.

Jets Piernas /Muslos
Es habitual que al final de un largo día, los 
músculos de las piernas duelan. Con nuestros 
jets de hidroterapia para piernas y muslos puede 
calmar y relajar los músculos cansados y doloridos. 
Estos jets son perfectos para personas activas, 
incluyendo deportistas. Los jets de las pantorrillas 
también pueden ayudar con las articulaciones y el 
fortalecimiento.

Avanzado y Novedoso Masaje
Un masaje regulado de los pies junto con la 
reflexología ayuda a promover la salud física y 
fisiológica. Los masajes de pies tratan dolores 
y molestias como dolores de cabeza, migrañas, 
dolor de cuello, dolores de espalda baja y alta. 



Plazas 3

Disposición 1 asiento + 2 tumbonas

Medidas 2000mm x 1600mm x 780mm

Peso 200KG/ 1050KG con agua

Control Gecko InY3 + K500

Sistema LED ✓

Música Bluetooth

Ozono ✓

Aislamiento ✓

Requisito Eléctrico 220V/50HZ

Calefactor 3KW/220-240VAC

Bombas 2 x 2 HP - 1 Doble velocidad

Jets Totales 50

Jets con Luz 24
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   Garantía de Producto
2 años en piezas, 1 año stereo, 
5 años estructura y 2 acrílico.

Opciones de color acrílico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SPA DOU OEM 5 



Plazas 6

Disposición 5 asientos + 1 tumbona

Medidas 2000mm x 2000mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG con agua

Control Gecko In.YJ-2 + K300

Sistema LED ✓

Música Bluetooth

Ozono ✓

Aislamiento ✓

Requisito Eléctrico 220V/50HZ

Calefactor 2KW/220-240VAC

Bombas 1 x 3 HP Doble velocidad

Jets Totales 29

Jets con Luz 22
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Opciones de color acrílico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SPA POLA OEM 6 

   Garantía de Producto
2 años en piezas, 1 año stereo, 
5 años estructura y 2 acrílico.



Plazas 6

Disposición 5 asientos + 1 tumbona

Medidas 2000mm x 2000mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG con agua

Control Gecko InY3 + K500

Sistema LED ✓

Música Bluetooth

Ozono ✓

Aislamiento ✓

Requisito Eléctrico 220V/50HZ

Calefactor 3KW/220-240VAC

Bombas 2 x 3 HP

Bomba de Filtración 1 x 0.5 HP

Jets Totales 56

Jets con Luz 37

   Garantía de Producto
2 años en piezas, 1 año stereo, 
5 años estructura y 2 acrílico.
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Opciones de color acrílico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SPA CANGAS OEM 4



Plazas 5

Disposición 3 asientos + 2 tumbonas

Medidas 2100mm x 2100mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG con agua

Control Gecko InY3 + K500

Sistema LED ✓

Música Bluetooth

Ozono ✓

Aislamiento ✓

Requisito Eléctrico 220V/50HZ

Calefactor 3KW/220-240VAC

Bombas 2 x 3 HP

Bomba de filtración 1 x 0.5 HP

Jets Totales 61

Jets con Luz 32
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Opciones de color acrílico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SPA SELLA OEM 3 

   Garantía de Producto
2 años en piezas, 1 año stereo, 
5 años estructura y 2 acrílico.
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Plazas 7

Disposición 7 asientos

Medidas 2100mm x 2100mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG con agua

Control Gecko InY3 + K500

Sistema LED ✓

Music Bluetooth

Ozono ✓

Aislamiento ✓

Requisito Eléctrico 220V/50HZ

Calefactor 3KW/220-240VAC

Bombas 2 x 3 HP

Bomba de Filtración 1 x 0.5 HP

Jets Totales 60

Jets con Luz 47

Opciones de color acrílico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SPA GRANDAS OEM 2

   Garantía de Producto
2 años en piezas, 1 año stereo, 
5 años estructura y 2 acrílico.
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Plazas 6

Disposición 5 asientos+ 1 tumbona

Medidas 2100mm x 2100mm x 930mm

Peso 460KG/ 1710KG con agua

Control Gecko InY3 + K500

Sistema LED ✓

Música Bluetooth

Ozono ✓

Aislamiento ✓

Requisito Eléctrico 220V/50HZ

Calefactor 3KW/220-240VAC

Bombas 2 x 3 HP

Bomba de filtración 1 x 0.5 HP

Jets Totales 55

Jets con Luz 35

Opciones de color acrílico

Odyssey Midnight Canyon Sterling Silver

SPA LLANES OEM 1

   Garantía de Producto
2 años en piezas, 1 año stereo, 
5 años estructura y 2 acrílico.



Pol. Ind.Natalio, Parcela F, Nave 11  
33199 Siero (Asturias)

T: +34 985 25 69 99
Email: info@defelma.es
Web: www.defelma.es

ENCUENTRA y SIGUENOS  en


