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Manitoba-R200 InstalaciónDATOS TÉCNICOS

PESO EN VACÍO CAPACIDAD CARGA AL SUELO SPA LLENO POTENCIA MÁXIMA CONSUMO MÁXIMO EN 230V

300 kg 700 L 450 kg/m2 8 Kw 40 A

5 plazas sentadas CONSEJOS GENERALES SOBRE INSTALACIÓN

Entregado de serie:
- cubierta térmica
- alimentación en 230V/ 50Hz

Prever para la instalación:
- suelo con resistencia suficiente - 
drenaje o sumidero de suelo
- acometida eléctrica adecuada con:
 + cables  entre 6 mm2 y 10 mm2 + 
disyuntor diferencial 30 mA

Se puede entragar para instalación 
trifásica

Instalación en exterior
Le recomendamos tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:

 › La vista y la privacidad del entorno.

 › Para las zonas frías: un acceso rápido a la vivienda. 
Para las zonas calurosas: una pérgola para proteger la 
zona del spa del sol.

El suelo

La mini-piscina debe estar instalada en una superficie plana, 
resistente y bien drenada.

 › La composición ideal de la base, en caso de crear un 
espacio nuevo, es una base de hormigón armado de 10 cm 
de espesor. Esta base siempre será más grande que el spa.

 › En el caso de utilizar un espacio existente, tendrá que 
asegurarse  de que el suelo pueda resistir la carga al suelo 
del spa elegido. Ante cualquier duda, pongase en contacto 
con un ingeniero técnico para un asesoramiento adecuado.

 › Preveer también la instalación de sumideros de suelo para 
poder evacuar el agua que podría salpicar durante el uso 
del spa.

La conexión hidráulica
El spa se rellena de manera exterior. Una simple manguera 
puede servir para rellenarlo. Es importante que todos los jets 
estén cubiertos de agua, al igual que el filtro, para que no se 
produzcan proyecciones de agua al poner las bombas en 
marcha. 

El spa se tendrá que vaciar por completo varias veces al año 
para renovar el agua. Por eso se tiene que preveer un sumidero 
cercano al desagüe del spa que pueda soportar el volumen de 
agua del spa.

El vaciado se realiza mediante el desagüe del spa instalado 
en la base de éste. Podrá conectar cómodamente un tubo 
flexible gracias al racor entregado de serie.

La conexión eléctrica

El primer paso a verificar es la potencia de la línea eléctrica 
general para asegurarse que pueda soportar el consumo 
añadido del spa.

Asegúrese también que la vivienda dispone de una toma de 
tierra de buena calidad.

Le aconsejamos contacte con un electricista autorizado 
para realizar la instalación del spa. La instalación tendrá 
que estar conforme con las normativas en vigor y deberá 
respetar los volúmenes de seguridad.

 › El disyuntor general debe ser de 40 A : este protegerá la 
instalación general de la vivienda.

 › El spa debe disponer también de un disyuntor diferencial 
propio de 30 mA, calibrado a 25 A : este le protegerá al 
usar el spa.

 › Utilizar siempre cables de cobre triples (fase, neutro, 
tierra) de sección 6 mm2 para distancias menores de 
10 m, y de 10 mm2 para distancias superiores; para que 
puedan absorber el consumo eléctrico de la máquina.

 › Nuestros spas se entregan con 230 V - 50 Hz. Se pueden 
entregar en trifásico 380 V - 50 Hz bajo pedido y sin 
sobrecoste.

Instalación en interior
 › El uso de la mini-piscina genera vapor y humedad. Es importante que 

prevea un buen sistema de extracción de vahos (VMC) para evitar daños 
en los materiales de la sala donde se instalará.

 › Por la misma razón, aconsejamos materiales antideslizantes para el suelo 
y resistentes a la humedad para los revestimientos de las paredes y techo.

En ambos casos, exterior e interior, es imprescindible dejar espacio 
suficiente alrededor del spa (unos 60 cm) para que se pueda acceder a 
todos los componentes si fuese necesario.

Si tiene pensado empotrar el spa, deberá preveer un espacio hueco 
alrededor de éste. Se podrá acceder al espacio técnico desde la tarima 
superior, por ejemplo. 

Existen 4 aspectos importantes a tomar 
en cuenta para una instalación correcta 
de un spa:

Las conexiones 
eléctricas

El entorno

Las conexiones 
hidráulicas

El suelo

• El entorno
• El suelo
• La conexión eléctrica
• La conexión hidráulica

       BASIC      LUXE

7 colores interiores
1 acabado de faldón

7 colores interiores
1 acabado de faldón

15 jets rotativos

24 jets direccionales

2 bombas de 1.500 W para masaje

1 bomba de 550 W para filtración

1 calentador de agua de 3.000W

Función ozono

1 foco de cromoterapia

Bluetooth

Filtro

Cubierta térmica

15 jets rotativos

24 jets direccionales

12 inyectores de aire

2 bombas de 1.500 W para masaje

1 bomba de 550 W para filtración

1 turbina de aire de 700 W

1 calentador de agua de 3.000W

Cascada

Efecto turbo

Función ozono

1 foco de cromoterapia

Bluetooth

Filtro

Cubierta térmica

sin faldones: 10.635 ¤
con faldones: 11.335 ¤

sin faldones: 11.632 ¤
con faldones: 12.232 ¤

Azul már-
mol

Blanco 
perla

Blanco

Gris  
granito

Aguamarina Gris 
perla

Blanco 
mármol

Acabados interiores

Nuestros spas Grandform se pueden 
instalar tanto en entornos exteriores 
como interiores, directamente al suelo 
o empotrado, pero siempre siguiendo 
algunas pautas básicas.

Escalera

250 ¤

Intercambiador 
térmico

970 ¤

Opciones

Madera 
sintética gris

Acabados faldones
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