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NO ESPERE MÁS. ENTRE EN SU FANTASY.
Creemos en el poder del agua caliente para consolar, aliviar y rejuvenecer. Este es el motivo por 
el cual centramos nuestros esfuerzos en una clara misión: hacer posible que tener un spa sea una 
realidad asequible.

Todo empieza por fabricar spas de calidad que sean fáciles de tener y sencillos de instalar. Al adquirir 
un spa Fantasy® se esta uniendo a la feliz comunidad de propietarios de spas que han hecho realidad 
su fantasía.

   ACCESIBLE

Nuestros spas son de moldeado giratorio, un proceso de fabricación que requiere menos trabajo y 
material que un spa acrílico, y cuyo resultado es un spa duradero de una pieza diseñado para tener 
un aspecto estupendo y funcionar maravillosamente bien durante años.

   PORTÁTIL

De gran calidad, ligeros de peso y diseñados para adaptarse a prácticamente cualquier sitio, los spas 
Fantasy pueden moverse fácilmente por el jardín o la ciudad.

   EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los spas Fantasy cuentan con un termostato interior, un aislamiento integral de espuma y una 
cubierta térmica de cierre que mantendrá el agua caliente y lista para su próxima sesión de 
inmersión. Además, nuestros spas cumplen con las estrictas directrices aplicadas por la Comisión de 
Energía de California (California Energy Commission (CEC), por lo que puede confiar en que su spa 
funcionará siempre de forma eficiente.
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Drift™ mostrado en Sand
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SPAS FANTASY
¡IMAGÍNESE A SÍ MISMO EN UN SPA 
FANTASY!

Libere su espíritu con unas minivacaciones justo 
afuera de su puerta trasera.

Convierta su jardín en un retiro, rodeado de 
pinos y del fresco aire de montaña. O en unas 
vacaciones playeras todo incluido. O en una 
ciudad lejana. Es su Fantasy, usted elige.

Disfrute de todos los beneficios de la hidroterapia 
cuando convierta este sueño en realidad gracias a 
su propio spa Fantasy® .

CARACTERÍSTICAS:

• Duradero casco rotomoldeado

• Panel de control digital intuitivo

• Jets perfectamente situados

• Cascada tranquila (disponible en la mayoría 
de modelos)

• Luces multicolores subacuáticas

• Cubierta térmica de cierre

• Modos programables de ahorro de energía

Aspire™ mostrado en Taupe

Drift™ mostrado en Sand y cubierta en WengeFantasy Spas®3



ENAMORTMASPIRE™

4 personas adultas

19 jets

875 litros

160 kg (peso en seco)

206 x 160 x 84 cm

OPCIONES DE COLOR:

Wenge

Taupe

Sand

SPLENDOR™

5 personas adultas

18 jets

1000 litros

165 kg (peso en seco)

198 cm R x 86 cm H

2 personas adultas

10 jets

450 litros

115 kg (peso en seco)

183 x 119 x 71 cm

ENTICE™

5 personas adultas

27 jets

1050 litros

170 kg (peso en seco)

218 x 196 x 84 cm

DRIFT™

4 personas adultas

17 jets

700 litros

130 kg (peso en seco)

173 x 160 x 81 cm

EMBRACE™

2-3 personas adultas

17 jets

700 litros

135 kg (peso en seco)

178 x 178 x 79 cm
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ACCESORIOS
ESCALÓN RECTO PARA FANTASY SPAS

Dimensiones externas: 62 L x 75 AN x 38 AL 
en cm 

Peso: 7 kg 

Materiales: robusta construcción en moldeado 
giratorio 

Colores: Sand, Taupe, Wenge 

A juego con: Aspire™, Embrace™, Enamor™, 
Entice™

ESCALÓN CURVADO PARA FANTASY 
SPAS

Dimensiones externas: 67 L x 75 AN x 37 AL 
en cm

Peso: 7 kg 

Materiales: robusta construcción en moldeado 
giratorio 

Colores: Sand, Taupe, Wenge 

A juego con: Drift™, Splendor™

Complete su experiencia de spa 
con accesorios que mejoran su 
tiempo de relajación.

COOL STEP™

¡Realmente el escalón más cool disponible! Cuenta con 
un peldaño superior aislado y una tapa para mantener las 
bebidas frías durante días mientras usted disfruta de su 
spa. ¿No necesita una nevera? También puede utilizar este 
amplio escalón para almacenar toallas, juguetes de piscina, 
productos químicos y muchas cosas más.

Fabricado con el mismo material y colores duraderos que 
los Fantasy Spas®, el Cool Step es un complemento para su 
spa que aumenta su experiencia y es tan estilizado como 
funcional.

Dimensiones externas: 69 L x 81 AN x 38 AL en cm 

Dimensiones de la nevera: 23 L x 61 AN x 36 AL en cm 

Peso: 14 kg 

Materiales: robusta construcción en moldeado giratorio 

Aislamiento: aislamiento total de espuma en el escalón 
superior y la cubierta

Colores: Sand, Taupe, Wenge 

A juego con: Aspire™, Embrace™, Enamor™, Entice™
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ELEVADOR DE CUBIERTA

Comience bien cada sesión de spa con un 
elevador de cubierta que le permitirá quitar y 
colocar la cubierta en un suspiro.

Se recomienda dejar un espacio libre de 36 cm.

Enamor™ mostrado en Taupe

Entice mostrado en Sand y cubierta Wenge con elevador

Entice™ mostrado en Sand
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CUIDADO DEL AGUA
LIMPIEZA DEL AGUA HECHA FÁCIL

Pase más tiempo sumergido en agua limpia 
cristalina utilizando este sencillo mantenimiento 
del agua.

El sistema de ozono mezcla burbujas de 
ozono concentrado en el agua para neutralizar 
contaminantes, tales como lociones, detergentes 
y residuos orgánicos.

Los filtros de recambio son fundamentales para 
mantener el agua limpia y asegurarse de que su 
spa funciona a pleno rendimiento.

Embrace™ mostrado en Taupe

Sistema de ozono Filtros de recambio
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Drift™ mostrado en Sand

Entice™ mostrado en SandSplendor™ mostrado en Sand

RELAJARSE

REFRESCARSE

RECONECTARSE

ALEGRARSE

RECUPERARSE
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ASPIRE™ DRIFT™ EMBRACE™ ENAMOR™ ENTICE™

Capacidad de asiento 2 adultos 4 adultos 2-3 adultos 4 adultos 5 adultos

Dimensiones 183 x 119 x 71 cm 173 x 160 x 81 cm 178 x 178 x 79 cm 206 x 160 x 84 cm 218 x 196 x 84 cm

Capacidad de agua 450 litros 700 litros 700 litros 875 litros 1050 litros

Peso seco 115 kg 130 kg 135 kg 160 kg 170 kg

Forma Rectangular/con silla para recostarse Rectangular/sin silla para recostarse Triangular/sin silla para recostarse Rectangular/sin silla para recostarse Rectangular/con silla para recostarse

Tipo de casco Moldeado rotativamente Moldeado rotativamente Moldeado rotativamente Moldeado rotativamente Moldeado rotativamente

Opciones de color del 
casco

Sand, Taupe, Wenge Sand, Taupe, Wenge Sand, Taupe, Wenge Sand, Taupe, Wenge Sand, Taupe, Wenge

Opciones del Gabinete Color a juego con el giro Color a juego con el giro Color a juego con el giro Color a juego con el giro Color a juego con el giro

Recuento de jets 10 con acabado en acero inoxidable 17 con acabado en acero inoxidable 17 con acabado en acero inoxidable 19 con acabado en acero inoxidable 27 con acabado en acero inoxidable

Cascada de Agua N/A Cascada Cascada Cascada Cascada

Iluminación Luz LED multicolor Luz LED multicolor Luz LED multicolor Luz LED multicolor Luz LED multicolor

Sistema de Control Sistema de control Gecko Sistema de control Gecko Sistema de control Gecko Sistema de control Gecko Sistema de control Gecko

Configuración eléctrica 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Calentador 2 KW 2 KW 2 KW 2 KW 2 KW

Bomba 2,0 BPH dos velocidades 2,0 BPH dos velocidades 2,0 BPH dos velocidades 2,0 BPH dos velocidades 2,0 BPH dos velocidades

Sistema de ozono Listo para ozono* Listo para ozono* Listo para ozono* Listo para ozono* Listo para ozono*

Opciones para el 
cuidado del agua

Disponible como repuesto Disponible como repuesto Disponible como repuesto Disponible como repuesto Disponible como repuesto

Tamaño del filtro 2,25 m2 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2

Eficiencia energética Certificado según la normativa
nacional APSP 14 y la Comisión de
Energía de California (CEC)

Certificado según la normativa
nacional APSP 14 y la Comisión de
Energía de California (CEC)

Certificado según la normativa
nacional APSP 14 y la Comisión de
Energía de California (CEC)

Certificado según la normativa
nacional APSP 14 y la Comisión de
Energía de California (CEC)

Certificado según la normativa
nacional APSP 14 y la Comisión de
Energía de California (CEC)

Cubierta de Vinilo Núcleo de espuma con una densidad 
de 16 kg/m3 forma cónica de 6,35 
a 10 cm.

Núcleo de espuma con una densidad 
de 16 kg/m3 forma cónica de 6,35 
a 10 cm.

Núcleo de espuma con una densidad 
de 16 kg/m3 forma cónica de 6,35 
a 10 cm.

Núcleo de espuma con una densidad 
de 16 kg/m3 forma cónica de 6,35 
a 10 cm.

Núcleo de espuma con una densidad 
de 16 kg/m3 forma cónica de 6,35 
a 10 cm.

Opciones de color de la 
cubierta

Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey Wenge, Grey

Accesorios Bandeja de accesorios extraíble;  
Elevador de cubierta (opcional);  
Cool Step™ (opcional);  
Peldaños (opcional)

Elevador de cubierta (opcional);  
Cool Step™ (opcional);  
Peldaños (opcional)

Elevador de cubierta (opcional);  
Cool Step™ (opcional);  
Peldaños (opcional)

Cubitera empotrada;
Elevador de cubierta (opcional);  
Cool Step™ (opcional);  
Peldaños (opcional)

Cubitera empotrada;  
Elevador de cubierta (opcional);  
Cool Step™ (opcional);  
Peldaños (opcional)

Garantía 5 años para la estructura;
5 años para el casco/la superficie;
2 años por fugas en la tubería;
2 años para los componentes

5 años para la estructura;
5 años para el casco/la superficie;
2 años por fugas en la tubería;
2 años para los componentes

5 años para la estructura;
5 años para el casco/la superficie;
2 años por fugas en la tubería;
2 años para los componentes

5 años para la estructura;
5 años para el casco/la superficie;
2 años por fugas en la tubería;
2 años para los componentes

5 años para la estructura;
5 años para el casco/la superficie;
2 años por fugas en la tubería;
2 años para los componentes

*Puede instalarse en el momento de la compra.
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SPLENDOR™

Capacidad de asiento 5 adultos

Dimensiones 198 x 86 cm

Capacidad de agua 1000 litros

Peso seco 165 kg

Forma Redonda/sin silla para recostarse

Tipo de casco Moldeado rotativamente

Opciones de color del 
casco

Sand, Taupe, Wenge

Opciones del Gabinete Color a juego con el giro

Recuento de jets 18 con acabado en acero inoxidable

Cascada de Agua Surtidor Whirlpool

Iluminación Luz LED multicolor

Sistema de Control Sistema de control Gecko

Configuración eléctrica 230 V

Calentador 2 KW

Bomba 2,0 BPH dos velocidades

Sistema de ozono Listo para ozono*

Opciones para el 
cuidado del agua

Disponible como repuesto

Tamaño del filtro 4,5 m2

Eficiencia energética Certificado según la normativa
nacional APSP 14 y la Comisión de
Energía de California (CEC)

Cubierta de Vinilo Núcleo de espuma con una densidad 
de 16 kg/m3 forma cónica de 6,35 
a 10 cm.

Opciones de color de la 
cubierta

Wenge, Grey

Accesorios Elevador de cubierta (opcional);  
Cool Step™ (opcional);  
Peldaños (opcional)

Garantía 5 años para la estructura;
5 años para el casco/la superficie;
2 años por fugas en la tubería;
2 años para los componentes

*Puede instalarse en el momento de la compra.

Splendor™ mostrado en Sand
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2019© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. Las características, colores y materiales de las superficies pueden modificarse sin previo 
aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en la UE. Fantasy, Journey to Relaxation, Aspire, Drift, Embrace, Enamor, Entice y 
Splendor son marcas registradas de Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe y HUPPE son marcas registradas. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados 
por un electricista autorizado de acuerdo con las normas locales.

FABRICANDO SPAS DE CALIDAD DESDE 1977.
Más de un millón de spas y la cuenta sigue aumentando.

Un spa es mucho más que agua caliente y jets. Es una manera fantástica de pasar tiempo en compañía, relajarse y aliviar 
la tensión. Déjenos ayudarle a escapar de los dolores y las molestias de la rutina diaria.

Al elegir un spa Fantasy®,tendrá la tranquilidad de saber que está adquiriendo un producto de Watkins Wellness®, un 
fabricante líder mundial con más de un millón de spas en el mercado. La incomparable experiencia de Watkins Wellness 
se traduce en una calidad y un acabado insuperables, junto con una fiabilidad a largo plazo para usted y su familia.

Watkins Wellness es parte de Masco Corporation, una empresa Fortune 500 cuya gama de productos de calidad
incluye grifos HansGrohe® y cabinas de bañera y ducha Huppe®.


