Impresionante diseño
Nuestros spas están diseñados para ser estéticos
y cómodos. El diseño elegante mejora el
ambiente de su jardín y complementa su hogar
y decoración. Los diseños ergonómicos
aseguran que cada asiento le ofrece una
sensación única de masaje. Te sentirás orgulloso
de mostrar a tu Bullfrog Spa como una pieza
central de tu diseño.

JetPak Therapy System®
Su spa Serie A cuenta con el patentado JetPak Therapy
System®. Esta tecnología única y patentada le brinda la
posibilidad de elegir hasta 16 masajes diferentes. Los spas de
la serie cuentan con un exclusivo JetPak® de su elección en
cada asiento premium. Al seleccionar sus JetPaks y colocarlos
en los asientos de spa que desee, usted decide exactamente
cómo desea que se sienta su experiencia de spa.
Esta tecnología de fontanería ultraeficiente elimina hasta el
90% de las tuberías y juntas utilizadas en las bañeras de
hidromasaje convencionales, a la vez que proporciona un
mejor rendimiento y opciones de personalización que
simplemente no puede obtener en ningún otro spa

Iluminación Premium Spa
Su spa Serie A cuenta con un paquete de
iluminación premium para establecer el
estado de ánimo perfecto para la relajación.
Los modelos de spa de la serie cuentan con
una amplia iluminación a todo color en el spa,
funciones de agua retroiluminada, portavasos
iluminados, una luz indicadora de encendido
y una iluminación exterior de la lámpara para
mayor seguridad.
Elija azules frescos, amarillos cálidos o
cualquier
tonalidad
intermedia
para
perfeccionar su ambiente tranquilo y relajante
en el spa

Construcción de EnduraFrame™
Bullfrog Spas es líder en tecnología de construcción
de spa 100% libre de madera. La estructura de
soporte de spa EnduraFrame ™ patentada y
patentada significa que su Bullfrog Spa está
diseñado para durar. Sin madera para pudrirse o
deformarse y una estructura de alta ingeniería que
encaje perfectamente, puede estar seguro de que
su spa será confiable y duradero. Obtiene una
estructura de soporte de ingeniería de precisión que
durará por muchos años.

Sistemas de control premium
Un sistema de control de pantalla táctil premium está
disponible en todos los spas de la serie A. Estos sistemas
intuitivos facilitan el control de la temperatura del
agua, la iluminación, los chorros y más.
Los spas de la serie A también cuentan con controles
auxiliares convenientemente ubicados que le
permiten controlar sus masajes desde cualquier lugar
del spa.
Su spa Serie A también puede estar equipado con el
exclusivo sistema de control de aplicaciones
CloudControl™ de Bullfrog. Con esta simple
actualización, puede controlar y monitorear su spa
desde su teléfono inteligente o dispositivo habilitado
para la aplicación desde cualquier lugar con una
señal wifi o datos.

