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BENEFICIOS ACCESORIOS

SISTEMAS DE FITNESS ENDLESS POOLS®
©2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081. Todos los derechos reservados. Impreso en la Union Europea. Endless Pools, 
SwimCross, RecSport, Your Space. Your Pace., Wellness Without Limits, The Magic is in the Machine, Endless Pools Fit@Home, Tri-Thermic, 
Hot Spring, Caldera, ProLift, Uprite, y CoverCradle son marcas comerciales registradas de Watkins Wellness. Hüppe y Hansgrohe son marcas 
comerciales registradas; la palabra Bluetooth es una marca propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; VacuSeal es una marca comercial registrada de 
Hot Tub Products; LLC., SwimDek es una marca comercial registrada de SeaDek, Inc. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Patentes 
pendientes. Todos los derechos reservados.

NATACIÓN

No encontrará una natación mejor. La máquina de 
natación original Endless Pools® utiliza un sistema 
de propulsión hidráulico diseñado para garantizar 
un flujo de agua variable y suave.

CORRER/CAMINAR

La cinta caminadora acuática de Endless Pools 
es única en su género. Su sistema de propulsión 
hidráulica le permitirá disfrutar con bajo impacto 
a la hora de correr o caminar, todo ello fácilmente 
desde casa.

EJERCICIOS

Con las cintas de resistencia, la bicicleta acuática y 
demás equipamiento opcional, podrá fortalecerse 
en un entorno prácticamente ingrávido. ¡Sin 
aumentar la tensión!

JUGAR

Sienta el bienestar emocional que produce poder 
disfrutar de tiempo para jugar con la familia y los 
amigos.

RELAJARSE

Fabricados en el mismo centro que las marcas 
líderes de spas de Watkins Wellness®, nuestros 
expertos han diseñado las funciones de 
hidromasaje para asegurarse de que su descanso 
después de haber hecho ejercicio sea tan increíble 
como el de su entrenamiento.

Bicicleta Acuática

Kit de Superficie SwimDek® Aplicación Fit@Home™ 
de Endless Pools

Cintas de Resistencia Sistema de Sonido Bluetooth

Para más información visite nuestro sitio web: EndlessFitness.com

W e l l n e s s  W i t h o u t  L i m i t s . ®
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LA MAGIA ESTÁ EN 
LA MÁQUINA.

Nade en el sitio contra una corriente de 
agua constante tan suave que creerá 
estar nadando en aguas abiertas.

Corra y camine con 360 grados de 
resistencia y una flotabilidad del agua 
que protege sus ar ticulaciones y 
músculos frente a impactos. 

En un sistema de fitness Endless Pools® 

no hay límites a la hora de lograr un 
ejercicio beneficioso para todo el 
cuerpo. Nade, monte en bicicleta, 
haga ejercicio, y luego relájese con los 
calmantes jets de hidromasaje siempre 
que lo desee en la comodidad de su 
hogar.

EJERCICIOS QUE 
SE ADAPTAN A SU 
VIDA.

Sienta la resistencia del agua en cada 
tipo de ejercicio, en cualquier momento 
del día.

Nade y disfrute de una natación 
impulsada como la de ningún otro ‘spa 
de natación’.

Los sistemas de ejercicios SwimCross® 
unifican la comodidad con la versatilidad, 
para que permanecer activo y mantener 
un horario muy ocupado no se excluyan 
mutuamente. Con un sistema de 
ejercicios SwimCross a pocos pasos de 
su puerta, nunca volverá a preguntarse 
cómo adaptar un entrenamiento a su 
día.

EL FITNESS NO 
SIEMPRE ES ALGO 
FÍSICO.

Pasar tiempo con la familia y los amigos 
o disfrutar en solitario de la relajación 
es tan beneficioso como el ejercicio 
físico. Los sistemas de Recreación 
RecSport® están diseñados a propósito 
para que tenga tiempo de disfrutar y 
de hacer ejercicio, todo ello a un precio 
económico.

X2000 (610 L x 226 An x 147 Pr cm)

X500 (457 L x 226 An x 127 Pr cm)

X200 (366 L x 226 An x 127 Pr cm) R200 (366 L x 226 An x 127 Pr cm)

R500 (457 L x 226 An x 127 Pr cm)
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E500 (458 L x 226 An x 132/147 Pr cm)

E550 (458 L x 239 An x 147 Pr cm)

E700 (518 L x 226 An x 132/147 Pr cm)

E2000 (610 L x 226 An x 147 Pr cm)

Se muestra con cinta caminadora acuática opcional 
(disponible para E500, E550, E700 y E2000 con /147 cm de 
profundidad)

  ¿LO SABÍA?
La flotabilidad del agua le hace sentirse 
hasta un 90 por ciento más ligero y 
proporciona 360 grados de resistencia.

Casco 
Arctic White

Gabinete 
Dark Mocha

Casco 
Ice Grey

Gabinete 
Grey Oak

Casco 
Arctic White

Gabinete 
Mocha

Casco 
Ice Grey

Gabinete 
Grey

Casco 
Arctic White

Gabinete 
Dark Mocha

Casco 
Ice Grey

Gabinete 
Grey Oak

OPCIONES DE COLORES PARA CASCO Y GABINETE OPCIONES DE COLORES PARA CASCO Y GABINETE OPCIONES DE COLORES PARA CASCO Y GABINETE


