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Pool Access
Aquachair

Chasis estable de Aluminio                                            
inoxidable eficaz en medios tratados.                              
Altura de asiento ajustable individualmente 
no requiere herramientas.

Respaldo ajustable en tensión y lavable                 
incluso con máquina a presión. 

Barra de empuje con ahorro de espacio para 
una colocación óptima.

Reposabrazos ergonómicos y abatibles.

Posibilidad de montar respaldo en dos                                  
alturas.

Reposapiés ajustables en altura y extraíbles 
para facilitar transferencias. 

“BEST-SELLER EN UNITED
STATEs OF AMERICA”

Características Técnicas 

Aluminio inoxidable

61 x 106 x 97 cm.

19,5 kg.

Z137FAA - 90F06

· Peso máx. usuario de 150kg.

· Ruedas: 24’’ (610mm)

· Color blanco

Silla auto-propulsable con 2 ruedas macizas de 24’’ para facilitar el desplazamiento del usuario por la instalación sin depender de otra 
persona. De fabricación europea segun normativa vigentes.

Pool Access
Unijet

Funciona con la presión de agua de la red 
que activa el cilindro hidráulico, conexión a 
través de una manguera.

Fácil de instalar:  La silla Unijet                                                                                                               
necesita muy poca manipulación: 
un pequeño agujero de 8 mm  de                                                                          
ancho  y 15 cm de profundidad a unos 
40 cm del borde, después de la rejilla 
perimetral. De esta forma el producto                                                                                 
quedará completamente asegurado y no                                                             
podrá bascular. 

El reposapiés da tranquilidad al usuario.                           
Un pasador de  seguridad bloquea la silla en 
posición alta. 

Con anclaje simple. 
Sin alimentación eléctrica ni batería. 

Características Técnicas 

Acero inoxidable / Polietileno

70 x 70 x 170 cm.

55 kg.

120 - 140 cm. profundidad

· 120 kg Máx.

· 2 Ruedas delanteras.

· Equipo móvil.
· Garantía 2 años.

Fácil acceso al agua, en menos de 30 segundos. 
Fácil de utilizar:  mediante una válvula de control  para descender y ascender, con la posibilidad hasta el rebosadero. 
Instalarlo en el agua y fijar la llave de seguridad del asiento en el suelo. 

OBSERVA EL VIDEO

XUJETN001
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Pool Access

UNIKART DESIGN

UNIKART CLASSIC

Unikart
Sus creadores son líderes en soluciones                
para piscinas, Unikart es una silla de                                                                            
acceso al agua para personas con                                                                                      
movilidad reducida, autónoma.                                         
Independiente sin la necesidad de ninguna 
fuente de alimentación, sin baterías que 
mantener y sin punto de anclaje. En el día a 
día, Unikart sabrá facilitarle el acceso a sus 
distintos vasos.

Concebido para facilitar el acceso al 
agua a personas con movilidad reducida                                   
facilitando la práctica deportiva a las                                                                     
personas con minusvalías.

Acceso al agua simplificado en cualquier 
punto de la piscina. Transporta a las                                   
personas desde el  vestuario hasta el                                                                      
mismo vaso. 

· 2 años de garantía ( 7 por corrosión)

Características Técnicas Classic

Características Técnicas Design

Inox pintado

Inox pintado

120 x 80 x 170 cm.

120 x 80 x 170 cm.

195 kg.

136 kg.

Sistema Pantógrafo

Sistema Pantógrafo

XUNI310N000

XUNIN006

Pool Access
Unikart Motorizada
Concebido para facilitar el acceso al 
agua a personas con movilidad reducida                                      
facilitando la práctica deportiva a las                                                                  
personas con minusvalía. 

No requiere ninguna instalación específica, 
Unikart Motorizada fue diseñado para hacer                                                                             
todas las piscinas accesibles a las personas 
discapacitadas, con movilidad reducida, o a 
personas mayores, por ejemplo. 

Con su accionador mecánico                                                           
específico, IP67, alimentado por una                            
batería de 24V,  Unikart motorizada es                       
fácil de usar; pulsando un botón el nadador                       
descenderá directamente a la piscina.

Se puede colocar en cualquier punto de 
la piscina. De acuerdo con la Directiva                          
relativa a los dispositivos 89 / 392 y sus                                   
modificaciones posteriores.

Características Técnicas 

Inox pintado

80 x 120 x 170 cm.

300 kg.

 Accionador mecánico

· 2 años de garantía (7 por corrosión)
· 40 ciclos por carga de batería.
· No necesita anclaje.

OBSERVA EL VIDEO

XUNIM30N000
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Unikart Autónomo
El elevador de piscina PAL 100% móvil,            
sobre ruedas, no necesita de ningún                                                                                                   
anclaje.

Gracias a su motorización y su mando a                                                                                    
distancia, la bajada y la subida se                                    
realizan sin esfuerzo (hasta 180º) y sin                              
ayuda exterior.  

Capacidad de carga de 136 kg. y un                                         
recorrido de 138 cm del asiento.

Con opción altura elevada para spa.

Pool Access

Características Técnicas 

Aluminio / Acero Inoxidable

71 x 249 x 168 cm.

Motorizado

· 2 años de garantía (Pieza)
- 7 años de garantía (corrosión)

Batería 24V

Z797F202 - 0000EU

Lifeguard 
· Hexa Chair Pro · Friedel Plataforma

 · Lifeguard Ring
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Lifeguard
Hexa Chair PRO

100% plástico altamente desinfectado,                      
contiene más de 90% de polietileno                                                                                  
reciclado de alta densidad y es 100%                             
reciclable.

Construcción versátil, confortable y                                        
aerodinamizada. Requiere ensamblaje.                                                                      
Kits de ruedas y placas de anclaje                                                
disponibles. 

Todos los peldaños y  plataformas tiene una 
superfície texturizada.

· Todos los peldaños y plataformas tienen una 
  superificie texturizada, incluso flotan.
· Incluído porta vaso y porta sombrilla.
· Sombrilla no incluida.
· Requiere ensamblaje.

Características 2 PeldañosCaracterísticas 1 Peldaño

Características Ruedas

Características 3 Peldaños

Polipropileno recicladoPolipropileno reciclado Polipropileno reciclado

80 x 105 x 155 cm75 x 80 x 140 cm 90 x 140 x 180 cm

50 kg.35 kg. 70  kg.

Z093FLG515WZ093FLG510WZ093FLG505W

Z093FLG520W

Fabricada en plástico, con sujeciones en acero inoxidable. 3 tamaños, incluye soporte para vasos y porta sombrillas en opción (sombrilla    no 
incluida). Superfície antideslizante en la plataforma. 

Lifeguard
Friedel Plataforma
Material especial para profesionales.

Nuestra plataforma salvavidas hexagonal 
es perfecta para una visión de 180 grados 
con el banco o de 360 grados con el asiento 
central.

En acero inoxidable para una mejor                               
resistencia en el tiempo. 

Con una altura de 100 cm. y el                                         
asiento a 150 cm., el socorrista tendrá una                                            
visión perfecta. 

Soporte para sombrilla integrado. Las                       
ruedas integradas para el almacenamiento 
y el movimiento fácil.

Características Técnicas 

Acero inoxidable / Madera marina

170 x 120 x 170 cm

65 kg.

· Posibilidad de anclar al suelo. 
· Altura asiento 150 cm

•
•
•

I000001N000
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Lifeguard Ring
Material especial Salvavidas para                                
auténticos profesionales.

Complemento necesario en toda                            
instalacion en piscina pública o de uso 
colectivo .

Una buena seguridad con el kit                                  
Lifeguard, donde la seguridad juega un 
papel muy importante. 

Con possibilidad a escoger entre 3                 
modelos de soporte como: J-Suport, 
T-Suport, y Standar.

Elementos base para una piscina         
segura y controlada.

Características Técnicas Pro Ring Características Técnicas Ring

Características Técnicas T-SuportCaracterísticas Técnicas J-SuportCaracterísticas Técnicas Standar

Plástico, forrado con Lona Plástico

Acero InoxidableAcero InoxidableAcero Inoxidable

47  cm Int / 75 cm Ext. 45  cm Int / 70 cm Ext.

18 kg. 18 kg.

Lifeguard

95001 95002

9501495014 - 295014 - 3

Fitness Pool
· Hexa Bike Óptima · Hexa Bike  Premium

· Hexa Bike Inox · Hexa Fitness · Bubble Line
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Hexa Bike Óptima
Fabricada en polipropileno, las piezas en movimiento están fabricadas en inox (garantía 7 años anti corrosión). Ideal para las sesiones de 
puesta en forma y de rehabilitación. Se adapta a la profundidad de su piscina entre 120 y 170 cm, pueden ser empleadas con o sin zapatos 
de Aquasocks.

· Hexa Bike Óptima
El manillar es regulable en altura y profundidad, el sillín se puede regular en altura. Fácil de desplazar con sus 2 ruedas frontales                                         
y pies desmontables.

· 1 año de garantía 
· Disponibilidad con 8 colores.
· Incluido con ventosas

Fitness Pool

HEXA BIKE OPTIMA

Características Técnicas Óptima

Acero inoxidable

115 x 92 x 66 cm.

16 kg.

OBSERVA EL VIDEO

Características Técnicas Premium

Acero inoxidable

120 x 160 x 66 cm.

18 kg.

Hexa Bike Premium
Fabricada en polipropileno, las piezas en movimiento están fabricadas en inox (garantía 7 años anti corrosión). Ideal para las sesiones de 
puesta en forma y de rehabilitación. Se adapta a la profundidad de su piscina entre 120 y 170 cm, pueden ser empleadas con o sin zapatos 
de Aquasocks.

· Hexa Bike Premium
El manillar es regulable en altura y profundidad, el sillín se puede regular en altura. Fácil de desplazar con sus 2 ruedas frontales. 

· 1 año de garantía 
· Disponibilidad con 7 colores.
· Incluido con ventosas

Fitness Pool

HEXA BIKE PREMIUM

OBSERVA EL VIDEO
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- Consultar Talla (22 - 45)
-Se vende por pares.

Fitness Pool
8 COLORES A ELEGIR - ÓPTIMA 7 COLORES A ELEGIR - PREMIUM

XBS102N000

XBS106N000

XBS107N000

94051

XBS104N000

XBS101N000

XBS105N000

XBS108N000

XBS103N000

94051 - 1

Características Técnicas Ventosa

Características Técnicas Sillín

Características Técnicas A-Socks

Características Técnicas Cincha

Características Técnicas Pedal

AQUASOCKS AQUASOCKS 

Z645H0003 Z645H0030N00

Z645H0016 Z645H0004

XBF002N006

XBF006N006

XBF007N006

XBF004N006

XBF001N006

XBF005N006

XBF003N006

SILLÍN, 
CONFORT REGULABLE

RUEDAS, 
FIJADO PRECISO

VENTOSAS, 
FÁCIL DE MOVER

PEDALES Y CINCHA, 
ADAPTACIÓN ERGONÓMICA

Hexa Bike Inox
Fabricada en Acero inoxidible, las piezas 
en movimiento están fabricadas en inox                         
(garantía 7 años anti corrosión).

Ideal para las sesiones de puesta en forma y 
de rehabilitación. 

Se adapta a la profundidad de su piscina 
entre 120 y 170 cm, pueden ser empleadas 
con o sin zapatos de aquagym.

· Hexa Bike Inox
El manillar y el sillín son regulables en altura 
y profundidad. Fácil de desplazar gracias a 
sus 2 ruedas frontales.

Características Técnicas  100 Características Técnicas 200 Características Técnica 300

Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

84 x 60,4 x 120 cm 127 x 60,4 x 101 cm 127 x 60,4 x 101 cm

15,2 kg. 18,3 kg. 20 kg.

· 2 años de garantía 
· Incluido con ventosas

Fitness Pool

HEXA BIKE INOX 200OBSERVA EL VIDEO

Z247F0492 - 006 Z247F0492 - 001 Z247F0492 - 013
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· Hexa Jump
Para un entrenamiento lúdico, tónico y sin 
riesgos. Permite saltar y rebotar en el agua.

· Hexa Fitness con disponiblidad hasta 7 colores.

· Hexa Jump/ Multi- E/ RUN Incuidos con ventosas

· Hexa Run va incluido con ruedas y freno

· Garantía 1 año.

Características Técnicas Jump

Polietileno

106 x 22 cm

9kg.

140 - 170 cm. profundidad

Características Técnicas Runner

Acero inoxidable / Polietileno

135 x 82 x 153 cm. (desplegado)

25kg.

120 - 140 cm. profundidad

Hexa Fitness
Fabricada en polipropileno, las piezas en 
movimiento están fabricadas en inox. Ideal 
para las sesiones de puesta en forma y de 
rehabilitación. Se adapta a la profundidad 
de su piscina entre 120 y 170 cm. 

Puede utiilizarse con o sin zapatos de                       
aquagym. (garantía 7 años anticorrosión). 

· Hexa Runner
Ideal para las clases de aquatrecking o 
aquajogging. Fácil de desplazar gracias 
a sus 2 ruedecillas y plegable para su                                   
almacenamiento.

OBSERVA EL VIDEO

OBSERVA EL VIDEO

Fitness Pool
7 COLORES A ELEGIR

7 COLORES A ELEGIR

Z645FT0001 - 03N000

Z645FT0001 - 07N000

Z645FT0001 - 02N000

Z645FT0001 - 01N000

Z645FT0001 - 04N000

Z645FT0001 - 06N000

Z645FT0001 - 05N000

Z645FAQJOO5N000

Z645FAQJOO6N000

Z645FAQJOO4N000

Z645FAQJOO1N000

Z645FAQJOO2N000

Z645FAQJOO7N000

Z645FAQJOO3N000

Fitness Pool
Bubble Lines
Bubble lines de 25 - 50 m. para una                                       
correcta práctica del deporte. Con 2                                                                             
variedades: Roma, Moscú. Recoge la Bub-
ble Line con  facildad con tu Pick Up. Para 
una óptima tensión, el ETL (Especial Tensor 
Line) permitirá un producto de calidad y                   
firmeza.

Características Bubble Moscú

Características  Suport LineCaracterísticas Inox Line 

Características Bubble Roma

25 - 50 m.

Acero InoxidableAcero Inoxidable polipropileno

45 mm. Diametro25 - 50 m.

25 - 50 m.

Características ETLCaracterísticas Tensor Line

Acero InoxidableAcero Inoxidable

22 cm.50 cm.

BUBBLES LINE 

950061 95006

00190 00181

0018300192

95009 - 6

95008 - 1

95005 - 1

95005

Características Casual Line

Polipropileno

25 - 50 m.

95010

25 m

25 m25 m

A

50 m

50 m50 m

B

A B

Características Pick Up 

Acero Inoxidable

1,2 - 1,8 m.

95023

95024

1,2 m

1,8 m
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Random

Deck Chair
El respaldo de las tumbonas es móvil en 3 posiciones. Las patas están equipadas de patines antideslizantes. Las tumbonas están                                   
fabricadas con materiales resistentes a los UV, llevan un tratamiento bactericida y son apilables. Con 1 año de Garantía.

Características Técnicas Regulable Características Técnicas Regulable

194 x 74 x 57 cm 194 x 76 x 49 cm

37 cm. altura tumbada 37 cm altura tumbada

Z166FEVARTG - WHITE Z166FEVART - WHITE

8 COLORES A ELEGIR 
(SOLO MODELO COLOREST)

BLANCO

AZUL

ROSA

AMARILLO

ARENA

NARANJA

CORAL

VERDE

8 COLORES A ELEGIR (SOLO TELA )

OPCIÓN: ESTRUCTURA DECK CHAIR COLOR (CONSULTAR)

Z166FEVARG - 03/00

Z166FEVARG - 01/00 Z166FEVARG - 15/00

Z166FEVARG - 04/00

Z166FEVARG - 02/00

Z166FEVARG - 30/00

Z166FEVARG - 07/00

Z166FEVARG - 39/00

Características Técnicas Colorest

194 x 77 x 57 cm

37 cm. altura tumbada

COLOREST

·  Deck Chair · Dry “N” Go
· Slipper Dry
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Slipper Dry
Secado rápido, en unos instantes las                           
chanclas limpias y secas. La forma más                       
higiénica de guardarlas en la bolsa de                        
deporte o en la taquilla en 60 segundos.

Mayor confort para usuario, ya que                             
mantiene sus chanclas secas e                                                                                         
higienizadas, evitando así los malos olores 
y humedades. Disminución de riesgo de                    
contagio por hongos, lo que asegura 
una mayor protección ante infecciones y                                                                                             
enfermedades.

Mejor limpieza y disminución nivel de                             
humedad de los suelos en vestuarios.                                                                                                                                      
Slipper Dry disponen de una 
amplia gama de colores y                                                                                                                                    
materiales para poder personalizarlo.                         
Puede customizar para adaptarse mejor a 
su entorno. (Consultar)

Slipper Dry es muy fácil de instalar, tan                     
simple como colgarlo en la pared y enchufar. 

Se instala en la salida de las zonas                                        
húmedas, vestuarios, Spas, wellness, etc

¡Listo para funcionar!

OBSERVA EL VIDEO

Random

Características Técnicas 

Acero inoxidable

313 x 714 x 401 mm

35 kg.

80 cm  del suelo (Recomendado)

50/60 Hz - 220V/AC - 2,9 kW

“EL PRIMER SECADOR 
dE CHANCLAS DEL MUNDO”

B001 - STD

Dry ‘N’ Go
El secador de bañadores Dry ‘N’ Go, permite 
llevar, después de realizar la natación, los 
trajes de baño secos en su bolsa.

Uso exclusivo para bañadores, gorros de 
baño. Sin motor, simplemente funciona con 
la fuerza de nuestro pie.

Elimina hasta el 95% del agua en 10 seg.

· Opción manual o motorizado.

Características Técnicas 

Como usar Dry ‘N’ Go?

INTRODUCIR

BAÑADOR MOJADO

PRESIONAR 
PEDAL X5 VECES

EXTRAER
BAÑADOR SECO

1 2

X5

3

Acero inoxidable

55 x 35 x 80 cm.

25 kg.

OBSERVA EL VIDEO

Random

“10 Segundos...
y bañador seco !!!”

XDNGN000

Z184HSSD - SILVER

Manual

Motor
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