Elegantemente moderno, STIL™ representa un nuevo concepto
de bienestar integral y diseño moderno de un spa. Cada masaje
tiene una ingeniería biológica para abordar específicamente su
terapia personalizada, mientras que cada detalle apela a su
sensibilidad refinada.
No encontrará otros spas en el mercado como STIL™.

Diseño moderno
STIL™ presenta líneas limpias y un diseño estético
moderno a diferencia de cualquier otro jacuzzi en el
mercado actual. Si bien su elegancia discreta mejorará
cualquier hogar, este moderno jacuzzi se encuentra
igualmente en su hogar como una característica de la
arquitectura moderna más sorprendente y diseños de
paisaje modernos. STIL ™ es una bocanada de aire
fresco para su hogar y su relajación.

Sistemas de control de pantalla táctil
Premium
Un sistema de control de pantalla táctil Premium
es estándar en todos los spas STIL. Estos sistemas
intuitivos facilitan el control de la temperatura del
agua, la iluminación, los chorros y más.

JetPak Therapy System®
El JetPak Therapy System® es una forma revolucionaria de diseñar
un spa personal. La tecnología de plomería ultraeficiente elimina
hasta el 90% de las tuberías y uniones utilizadas para aplomar
jacuzzis convencionales a la vez que ofrece un mejor rendimiento
y opciones de personalización que no se pueden obtener en los
spas estándar. Obtiene un mayor rendimiento, una experiencia
personalizada y una mayor fiabilidad de un spa que es hermoso y
cómodo al mismo tiempo

Sistema de cuidado del agua WellSpring™
El sistema de cuidado del agua WellSpring ™ de Bullfrog Spas
asegura que el agua del spa siempre esté limpia y despejada.
Bullfrog Spas cuenta con un gran sistema de filtro doble para una
filtración máxima. El 100% del agua pasa a través de los filtros en
cada ciclo de filtración. Además, para asegurarse de que se
limpia toda el agua de los spas de Bullfrog, se ofrecen chorros de
circulación detrás de cada JetPak®. Con un sistema que
convierte el agua a una velocidad de hasta 10 veces el estándar
de la industria, puede estar seguro de que el agua del spa se
mantendrá limpia y clara sin problemas. Dedique más tiempo a
relajarse con un sistema eficaz de cuidado del agua.

