Date el gusto

Relax es la línea más elegante y exclusiva de PractiPool. Incluye un hidromasaje independiente que desborda
sobre la piscina. Sus líneas delicadas y diseño muy cuidado suman estética a tu jardín.

Un producto de

Casco (largo/ancho)
Profundidad
Volumen

L

M

Relax Large
7.60 x 3.15 m
1.30 m
16.350 l

Relax Medium
6.00 x 3.15 m
1.30 m
12.600 l

Piscina (casco más placas) 8.60 x 4.15 m

7.00 x 4.15 m

Las medidas indicadas son externas, de extremo a extremo.
Todas las imágenes son ilustrativas.

Modelos

• Elegante y exclusiva
• Hidromasaje climatizable independiente con 5 hidrojets
• Equipo de ﬁltrado de alto desempeño
• Borde tapado con vereda atérmica
• Garantía IPC GROUP: 15 años por fallas de fabricación
en el casco

4
D
H
2

E

5

1

A

C

2

G
3
Piscina Relax Modelo L

Componentes

1
Casco
PractiPool Relax
Gran estética y durabilidad.
Producido bajo un sistema de
gestión de calidad ISO 9001.
Garantía 15 años.

2
Conexiones
SOMMA
Sistema de tuberias entre
equipo de ﬁltrado y casco.
Incluye 5 hidrojets,
tomafondo y skimmer.

3
Equipo de ﬁltrado
SOMMA 40
Silencioso, veloz y de bajo
consumo. Vol. 48 m³,
vel. bomba 12.000 l/h.
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Placas atérmicas
ATTENUAR
Placas antideslizantes y
atérmicas, para cubrir su
perímetro.

Accesorios de limpieza
SOMMA
Conjunto de elementos
pensados para un óptimo
mantenimiento y cuidado
del agua.

Opcionales: Complementá tu piscina y tu jardín con nuestra exclusiva línea de productos opcionales

Blue Light® 20 wats
SOMMA
Sistema de iluminación
LED de 20 wats. Diseño
compacto y duradero.
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Pasamanos
Steel
Pasamanos de acero
inoxidable. Jerarquiza la
escalinata a la vez que
facilita el ingreso y egreso.

GESTION
DE LA CALIDAD

RI: 9000 - 6364

Reposera FEEL DESIGN
Stone
Ideal para tomar sol con
elegancia y disfrutar
momentos prolongados
de relajación.

IRAM-ISO 9001:2015

Diseño, fabricación, venta y distribución
de piscinas de ﬁbra de vidrio y pisos atérmicos.

Mesa FEEL DESIGN
Smile
Versátil mesa que permite
tomar un refrigerio sin salir
de la piscina o bien anexarla
a tu juego de reposeras.

C

Reposera FEEL DESIGN
Wave
Podrás relajarte gracias a su
diseño ergonómico. Sus
suaves líneas le aportan un
gran valor estético.

H

Solárium
ATTENUAR
Para ampliar la zona circundante
a la piscina, sumar espacio para
tomar sol y áreas para reposeras.

D

Cascada FEEL DESIGN
Stone
Brinda una suave cortina
de agua, con la oxigenación
adecuada, para un masaje
fresco y relajante.
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Tobogán
FEEL DESIGN
Colorido y confortable para
acompañar la diversión de
los niños. De forma suave y
líneas dinámicas.

J

Previsión Climatizador

Climatizador

Incluye un conjunto de
elementos necesarios para
la conexión del climatizador.

Tecnología avanzada que
permite mantener la
temperatura ideal,
calentando el agua de la
piscina o hidromasaje.

Todas las imágenes son ilustrativas

B

Un producto de

A

