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Los jacuzzis Softub han sido creados 
para un descanso sin preocupaciones. 
Ofrecen al cuerpo un benéfico relax, 
proporcionan la tranquilidad y el 
espacio para que la mente se relaje, y 
transmiten a la conciencia la preciada 
sensación del “lujo” en la vida diaria. 
Con Softub podrá dar forma a su va-
lioso tiempo libre, ayudándole a estar 
sano y en forma para la vida diaria.

Programas individuales y jets de chor-
ros de agua, colocados ergonómica-
mente, miman al cuerpo con potentes 
masajes curativos. Una iluminación 
LED subacuática, que transforma la 
piscina en un mar de colores, facilita al 
máximo el descanso. Cuando el masaje 
y los juegos de luces se mezclen con el 
aroma de delicados perfumes, sentirá 
como su jacuzzi se convierte en un 
oasis de descanso.

Con el Softub disfrutará de la cultura 
del capricho más especial, en todas 
partes y en todo momento, cuando  
y donde usted desee.
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FAVORITOS

SOFTUB SPA: Legend, Almond 
SOFTUB CONTORNO: Chill Lounge, Mocca



9 MOTIVOS 
Los jacuzzis de Softub son sinónimo de individualidad, conciencia  
ecológica, y de la mayor flexibilidad posible; horas relajantes de  
descanso que dejan atrás la vida cotidiana y estrés.

La función de limpieza automática del ozonizador 
del Softub favorece una limpieza intensiva e higié-
nica del agua, por lo que en cada baño ¡sólo brota 
agua limpia de alta calidad!

LIMPIO

La forma redonda del Softub ofrece la máxima 
flexibilidad. Confiere un amplio espacio y una 
libertad máxima de movimiento, que le permitirán 
sentarse o tumbarse a su antojo en la piscina.

¡Softub es único en comodidad y conveniencia! Su 
interior de Polybond, suave pero dimensionalmente 
estable, le garantiza comodidad en cualquier 
posición, y en la piscina usted se sentirá como 
si estuviera en un comodísimo sofá.

Con su aspecto de cuero, sus contornos, sus mo-
dernos colores exteriores, y sus prácticos accesorios 
último modelo, Softub convence por su estilo y 
diseño elegante de alta calidad.

No importa la lluvia, la nieve, el calor o la escarcha, 
porque el robusto material exterior de Leathertex 
resiste a cualquier inclemencia meteorológica. 
Softub es sinónimo de durabilidad, resistencia y 
mantenimiento del color.

Softub puede funcionar con energía solar. Esta ali-
mentación se puede incorporar en la red doméstica. 
Soluciones independientes y aisladas también son 
posibles para los jaccuzis Softub. Para más  
información contacte con www.softub.es  

RESISTENTE

Los jacuzzis Softub son líderes en el mercado por su 
tecnología de recuperación de calor. Sus Hydromates 
integran bomba, motor y calentador. Aprovechando 
el calor residual del motor, se calienta el agua filtrada 
y se reduce al mínimo el consumo energético.

EFICIENCIA ENERGETICA

¡Relájese con calma y deléitese! Gracias a la avan-
zada tecnología Whisper, el jacuzzi Softub es uno 
de los más silenciosos del mundo. Para horas de 
descanso en beneficioso silencio.

Ligero, fácil de manejar y sencillo de instalar. Con 
Softub, el jacuzzi más móvil del mundo, no existen 
barreras para su ubicación.

MOVIL

ESTILO

COMODO

FLEXIBLESILENCIOSO

DESCANSO PARA  
EL ALMA

SOFTUB SPA: Resort, Camel

ENERGIA SOLAR
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Desarrollados para posibilitar el diseño individual 
de su zona de descanso, los Softubs destacan por su 
ligereza, su gran resistencia a las condiciones meteo-
rológicas y su extraordinario aislamiento del calor. Su 
forma redonda permite cambiar fácilmente de sitio 
para disfrutarlo dónde lo necesite, tanto en interiores 
como en exteriores. 

Los materiales robustos y resistentes del Softub 
permiten un uso flexible y duradero. Polybond, una 
espuma altamente aislante que, manteniendo en gran 
medida la estabilidad dimensional, le depara una 
agradable comodidad en cualquier posición, ya sea 
sentado o tumbado.

La capa exterior es de Leathertex, un material que, 
gracias a su aspecto de cuero, confiere al jacuzzi una 
elegancia clásica. Leathertex destaca por su gran ro-
bustez y resistencia a las condiciones meteorológicas. 
Soporta sin problemas la radiación ultravioleta, el ca-
lor y los largos períodos de helada. El spa más móvil 
del mundo le permite unos momentos de bienestar 
exclusivos – dónde y cuando quiera.

EN CASA
Agranden su zona de bienestar con un 
Softub. En combinación con la sauna 
o la piscina, crearán un tiempo libre 
de excelencia.

A cada tiempo, en cada lugar. Disfru-
ten de la libertad que le ofrece Softub 
y diseñen su lugar favorito de manera 
completamente individual.

SU LUGAR FAVORITO
Ya sea con nieve o hielo, con lluvia o 
escarcha, bañarse en un jacuzzi exterior 
caliente, y a una temperatura bajo cero,  
es toda una experiencia sensorial, y refuer-
za el sistema inmunológico del cuerpo.

EN LA NIEVE

SOFTUB SPA: Resort, Antracita 
SOFTUB CONTORNO: Chill Lounge, Antracita

    SOFTUB     ES EL JACUZZI MAS MOVIL DEL MUNDO  

Los jacuzzis Softub son ligeros, móviles y cómodos. 
Tanto fuera como dentro de casa, ¡Softub transforma su 
lugar predilecto en un oasis de descanso!

SOFTUB SPA:  
Sportster, Camel

SOFTUB SPA: 
Legend, Mocca

SOFTUB SPA: 
Legend, Mocca

MOVILIDAD MOVILIDAD  06 07



Los masajes en agua caliente favorecen la circulación sanguí-
nea y activan naturalmente las capacidades autocurativas del 
cuerpo. La hidroterapia alivia las molestias en la espalda y los 
problemas en las articulaciones; estimula el metabolismo y la 
circulación, y mejora el estado de salud general.

Con un baño caliente se liberan endorfinas, sustancias que 
combaten naturalmente el dolor y que transmiten la sensación 
de bienestar. El cuerpo se relaja y las afecciones disminuyen. 
Con el calor aumenta la temperatura corporal; se ensanchan 
los vasos sanguíneos y absorben más oxígeno. La respiración se 
vuelve más profunda. Especialmente en caso de resfriado o de 
enfermedad asmática, un baño en el Softub ayuda a calmar la 
respiración y a liberar las fosas nasales.

También se recomienda un baño caliente en caso de trastornos 
vegetativos, como la pérdida de sueño. Además, los usos especí-
ficos refuerzan la circulación; y la estimulación de la circulación 
sanguínea favorece el tratamiento de la diabetes. Asimismo, los 
vasos cutáneos y el tejido conjuntivo se mantienen elásticos y 
sanos.

La principal ventaja consiste en el efecto físico inherente al 
baño: en el agua, el cuerpo sólo pesa alrededor de un 30% de su 
peso real. Esto libera la presión sobre los músculos tensos y las 
articulaciones dañadas. Y de esta manera, el masaje no solamen-
te relaja las tensiones, sino que favorece la regeneración de las 
partes del cuerpo afectadas. La aparente pérdida de peso tam-
bién alivia los dolores de enfermedades crónicas y reumáticas.

LA PISCINA SALUDABLE  
POR  AMOR A SU SALUD 

BENEFICIOS EN TODAS  
LAS ZONAS DEL CUERPO 

Relajación general, reducción del estrés, mejora del sueño y alivio 
del dolor.   
 
Relajación de la muscalatura de cuello, nuca y hombros, mejora 
de la circulación sanguínea y de la flexibilidad. 
 
Mejora del ritmo cardíaco, reforzamiento de la musculatura respi-
ratoria, activación del flujo linfático y del metabolismo. 
 
Reforzamiento, relajación, y alivio del dolor en toda la columna 
vertebral, la musculatura de la espalda y de los glúteos, así como 
de la articulación de la cadera. 
 
Estimulación de la circulación sanguínea, desintoxicación y rege-
neración de la piel. 
 
Estimulación del sistema inmunológico y del funcionamiento de 
los órganos (digestión, vejiga, riñones, etc.).  
 
Relajación, estiramiento, mejora de la movilidad, reforzamiento 
y alivio del dolor en las articulaciones de la cadera, las rodillas, 
pantorrillas, corvas,  tendones y ligamentos.
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CON LA FUERZA  

DEL AGUA

7

SOFTUB SPA:  Legend, Almendra 
SOFTUB CONTORNO: Caoba

SALUD SALUD 08 09

Los masajes localizados, los aromas estimulantes, y el calor burbujeante unen cuerpo y   
espíritu. El uso regular de los jacuzzis Softub le ayudará a ganar vitalidad y relajación.



Pasar más tiempo con la familia y los amigos es un 
propósito que no suele cumplirse por la falta de tiempo o 
por el hecho de dejarse llevar por la rutina diaria. 

Especialmente para las familias, el tiempo que se compar-
te en el Softub se convierte en todo un acontecimiento. 
Olvídese de acudir a las abarrotadas piscinas, porque 
Softub le ofrece un programa familiar divertido en su 
propia casa, cuando quiera,  sin el estrés de la planificaci-
ón, el viaje o el precio de la entrada. 

Softub le ofrece, a Usted y a sus amigos, pasar unas 
horas memorables. Hacer una pausa  en el ajetreo diario; 
encontrarse en un lugar especial y pasar ratos divertidos y 
relajantes es un lujo que, con Softub, usted podrá ofrecer 
siempre a su família y amigos.

VACA-
CIONES  
EN CASA

UN PARAISO TAMBIEN 

PARA LOS NIÑOS

Momentos de descanso en solitario, ratos 
divertidos con amigos o disfrute del agua en 
famíla - un Softub es más que un jacuzzi. 

SOFTUB SPA: Legend, Camel 
SOFTUB CONTORNO: Poliratán Mocca

TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE 10 11



La conservación y protección del medio ambiente debería ser la tónica de 
nuestros actos presentes y futuros. Los jacuzzis Softub marcan la pauta 
con sus tecnologías ecológicas y sostenibles.

Con el desarrollo del hydromate, los técnicos de Softub han logrado abrirse paso en la const-
rucción de jacuzzis. El corazón del Softub integra la bomba, el motor y el calentador, y aumen-
ta, a través de la utilización de sinergias, la eficiencia energética de cada baño. Gracias a una 
tecnología especial de recuperación de calor, el agua del spa , después de su limpieza, se calienta 
exclusivamente con el calor residual del motor desde los 28 º hasta los 40º C (opcional hasta 
41,5 º). En combinación con la tecnología eficaz de motores “Whisper”, el consumo energético 
del Softub se reduce así al mínimo.

A través de la integración de un sistema inteligente de filtraje, los Softubs se limpian casi sin 
necesidad de añadir productos químicos. El ozonizador proporciona agua limpia dos veces al 
día y, de esta manera, el ciclo de cambio total del agua se prolonga sustancialmente ( mínimo 
recomendado para cambiar el agua: 3-4 veces por año).

Los jacuzzis Softub son sinónimo de la alta calidad en la elaboración de sus materiales resisten-
tes. Con un mantenimiento mínimo, la edad de vida de un Softub es de al menos 10 años. Las 
complicaciones técnicas se resuelven normalmente sin reparaciones costosas ni gastos excesi-
vos en materiales. Enviar el Hydromate (unidad de motor) por correo facilita el servicio y las 
posibles reparaciones para nuestros clientes, así como para todos los centros de Servicio Softub. 
Para el desecho profesional de los jacuzzis sustituídos, se observará un reciclaje sostenible de los 
materiales .

SOFTUB SPA: Legend, Camel 
SOFTUB CONTORNO: Escalera de caoba

CONCIENCIA ECOLOGICA CONCIENCIA ECOLOGICA 12 13

    LA PISCINA ECOLOGICA      RESPONSABILIDAD PARA EL HOY Y EL MAÑANA



    OPINIONES DE CLIENTES     ESTO ES LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES SOBRE EL     
                    JACUZZI SOFTUB

No hay nada que apreciemos más que la opinión de nuestros clientes. 
Experiencias maravillosas y historias exitosas refuerzan nuestro afán en 
el desarrollo del Softub. Las críticas nos sirven para mejorar aún más.

¡Diversión y relajación para toda 
la familia! El primer Softub lo des-
cubrimos durante unas vacaciones. 
Estábamos tan entusiasmados que, al 
cabo de poco tiempo, nos compramos 
uno y hasta el momento estamos muy 
contentos con él.

PATRICK BOLZ & FAMILY

J. Y E. WEBER

CLIENTA DE EBIKON

FAMÍLIA SÁNCHEZ DONGHUA LI  
(CAMPEON OLÍMPICO Y MUNDIAL)

Hoy sólo queremos decirle que disfruta-
mos mucho con nuestro jacuzzi. No nos 
hemos arrepentido ni un minuto de ha-
berlo comprado. En verano, el baño nos 
proporciona un frescor agradable. Pero 
cuando disfrutamos más, es cuando 
estamos en el agua caliente, con la nieve 
alrededor y las temperaturas bajo cero, y 
contemplamos el cielo estrellado.

Hace unos años conocí la empresa Sof-
tub en una feria y me quedé entusias-
mada con el jacuzzi. Sólo de mala gana 
mi marido queria acompañarme a otra 
feria para ver este jacuzzi. Finalmente lo 
compramos. Mi marido aún me da hoy 
las gracias cuando disfrutamos del baño. 
Es lo mejor que le podía suceder.  

Me baño unos 10 minutos diarios, casi 
siempre por la mañana y en el jacuzzi 
Softub. Estos 10 minutos tienen, para 
mí, el mismo efecto que si hubiera corri-
do 30 minutos, gracias a la estimulación 
de la circulación sanguínea, el agua 
caliente y el hidromasaje. Además, así 
reduzco el tiempo que tendría que correr 
semanalmente. Cuando siento las bur-
bujas del Softub alrededor de mi cuerpo, 
me recupero también mentalmente, y 
durante todo el día me acompaña un 
agradable calor corporal gracias a la 
estimulación sanguínea. De esta manera, 
prevengo los resfriados.

Siento el efecto del hydrojet como un 
tratamiento manual para relajar la mus-
culatura. Desde hace varios años utilizo 
un jacuzzi Softub que, desde el punto de 
vista de la salud, es muy recomendable.

¡Reposo puro! Los niños disfrutan con 
los juegos de agua durante horas, haga 
el tiempo que haga. Yo utilizo el spa a 
últimas horas de la tarde, después del 
trabajo, ya sea bajo el cielo nublado o 
estrellado. Durante los fines de sema-
na, el baño nos proporciona bienestar 
a toda la família, solos o con amigos: 
¡sencillamente fantástico!

    IMPRESIONES 

SOFTUB SPA: Legend, Mocca
SOFTUB CONTORNO: Miami, blanco con polietileno
SOFTUB TECHO: Riviera Gazebo, blanco

SOFTUB SPA: Sportster, Camel 
SOFTUB CONTORNO: Newport Stepper, Mocca 

SOFTUB SPA: Legend, Antracita 
SOFTUB CONTORNO: Poliratán, Antracita 

SOFTUB SPA: Sportster, Almond 

SOFTUB SPA: Legend, Almond

IMPRESIONES COMENTARIOS DE CLIENTES  14 15



Los Hydrojets son jets de masaje altamen-
te especializados (principio de Venturi) 
que, en el Softub, se activan mediante 
un interruptor separado. Con el fin de 
garantizarle una aplicación específica del 
masaje, atendiendo a sus necesidades, 
pueden regularse con precisión la presión 
del masaje y la orientación de los jets 
hacia determinadas partes del cuerpo.

En el panel de control, resistente al agua 
y de fácil manejo, se pueden ajustar de 
forma rápida y sencilla la temperatura, 
la intensidad de los chorros de agua, y el 
juego de luces que desee. 

El ozonizador del Softub filtra el agua 
de la piscina de forma automática dos 
veces al día. Con el efecto de oxidación 
del ozono, el agua del Softub no sólo se 
limpia desde el punto de vista higiénico, 
sino que adquiere además un aspecto 
cristalino. Con este sistema, se reduce 
ostensiblemente la adición de sustancias 
químicas y de productos para el cuidado 
del agua, y se minimizan los trabajos de 
mantenimiento. 

Tecnología inteligente: con el Smart-
chip, el Softub afronta problemas técni-
cos que pueden producirse por fluctua-
ciones de tensión condicionadas por la 
red. Si el chip registra una sobretensión, 
se desconectan automáticamente todos 
los componentes electrónicos del jacuz-
zi. De esta forma se garantiza la capa-
cidad de funcionamiento del Softub, se 
protege la técnica de eventuales daños, y 
se asegura su reinicio automático.

La luz es un elemento importante en la 
terapia del bienestar. La luz de color LED 
subacuática, integrada en el Softub, genera 
exactamente la atmósfera más apropiada 
para crear el ambiente deseado (10 progra-
mas diferentes e individuales).

El hydromate integra la bomba, el motor 
y el calentador del jacuzzi. Gracias a la pa-
tentada  disposición inteligente de los com-
ponentes técnicos, el agua, cuando brota, 
se calienta con el calor liberado por el 
motor. Además de presentar un extraordi-
nario balance de prestaciones, la tecnología 
Whisper destaca por la singular suavidad 
en el funcionamiento de los motores.
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Recibirá el Softub bien precintado, y podrá hacerlo rodar 
directamente hasta el lugar que usted prefiera. 

Cuando la piscina y el Hydromate estén colocados en el 
lugar deseado, deben unirse los conectores.

Llenar el Softub con una manguera de jardín. A continua-
ción, sólo debe conectarse el enchufe a una toma  estándar 
normal de la casa y cerrar la tapa térmica para evitar que se 
ensucie, y para protegerlo así de un uso desautorizado en 
la fase de calentamiento.

SUMERJASE Y RELAJESE EN SU OASIS 
DEL DESCANSO...

1

3
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MONTAJE  
EN TRES PASOS

Fácil de transportar y de instalar – en muy 
poco tiempo creará su nuevo oasis de biene-
star.

1

2

3

EQUIPAMIENTO  
TÉCNICO
Los jacuzzis Softub disponen de una tecno-
logía innovadora e inteligente que garantiza 
un disfrute sostenible y ecológico. Los jets y 
leds integrados refuerzan, de manera loca-
lizada, las aplicaciones terapéuticas.

1

SOFTUB SPA: Legend, Camel 
SOFTUB CONTORNO: Poliratán Mocca

llevar el Softub

preparar el Softub

conectar el Softub

SOFTUB SPA: Legend, Almond 
SOFTUB CONTORNO: Poliratán  Mocca

EL WHISPER-HYDROMATE

PANEL DE CONTROL

OZONIZADOR 

HYDROJETS

SMARTCHIP 

LUGAR

MONTAJE

PUESTA EN MARCHA

LED 

EQUIPAMIENTO TECNICO INSTALACION 16 17



140

1–2 personas                 

150 cm

130 cm

61 cm

23 kg

9 kg

20 kg 

655 kg

LED de colores

530 l 

– 

4

220 V / 240 V  
50 Hz, 6 A

800 W

SPORTSTER
1–2 personas                 

LEGEND
3–4 personas                 

RESORT
5–6 personas                 

N.º de modelo

Capacidad

Diámetro exterior

Diámetro interior

Altura

Peso piscina

Tapa térmica

Peso motor

Peso total lleno

Iluminación interior

Cantidad de agua

Asiento elevado

Número de jets

Toma de corriente 

Valor máximo de conexión

220

3–4 personas                 

180 cm

150 cm

61 cm

32 kg

11 kg

20 kg 

962 kg

LED de colores

830 l

– 

5

220 V / 240 V  
50 Hz, 6 A

800 W

300+

5–6 personas                 

200 cm

170 cm

69 cm

36 kg

14 kg

20 kg 

1245 kg

LED de colores

1130 l

resalte     

7

220 V / 240 V  
50 Hz, 6 A

800 W

    MODELOS SOFTUB      CARACTERISTICAS

Ya sea individualmente, con su compañero, o con toda la família que 
quieren disfrutar del baño en su Softub, le ofrecemos el modelo ade-
cuado para cada ocasión y lugar.

COLORES 
EXTERIORES

COLORES 
INTERIORES

ALMENDRA CAMEL MOCCA ZAFIRO ANTRACITA FOREST GREEN PORT PEARL

INFOBOX    

CE Y TÜV/GS
Una vez se han superado con éxito 
todas las pruebas de conformidad con 
todos los estándares europeos perti-
nentes, los jacuzzis Softub exportados 
(240 Volt, 50 Hz) se identifican con el 
certificado CE. 

Los spas Softub se certifican con el 
ANSI/NSPI-6 1999, el “American 
National Standard for Portable Spas”. 
Además, los sistemas de succión de 
Softub cumplen con los requisitos 
ANSI/APSP-7. Todos los aspectos téc-
nicos cuenta con la certificación TÜV/
GS, que representa la garantía  
de máxima seguridad.

SEGURIDAD   
COMPROBADA

SOFTUB SPA: Legend, Almond 
SOFTUB CONTORNO: Poliratán Antracita 

CERTIFICADOS MODELOS SOFTUB 18 19



Ese pabellón de aluminio, exclusivamente diseñado para 
Softub, protege su lugar favorito del exceso de sol, lluvia o 
nieve, y transforma su jacuzzi en un verdadero oasis. Romántico 
o moderno: los diferentes modelos se adaptan a cada gusto y 
estilo de casa. Las luces teledirigidas o calefactores, y las placas 
de fijación integradas (el peso del Softub lleno confiere una per-
fecta estabilidad al viento, y no requiere ningún agujero en el 
suelo) són idóneas para perfeccionar el conjunto del programa 
Riviera para jardines o terrazas.

El contorno del jacuzzi en ratán sintético trenzado de alta 
calidad es, al mismo tiempo, útil, decorativo y resistente a la in-
temperie. El peldaño integrado le facilita la entrada y la salida. 
Además el contorno le ofrece una superfície útil para depósito y 
almacenaje de todo tipo de objetos.

ANTRACITA

ANTRACITA

CONTORNO METÁLICO MATERIALES INSERTADOS

CERÁMICABLANCO

BLANCO

POLIETILENO MADERA

    ACCESORIOS SOFTUB     RESUMEN

Hagan de su Softub un llamativo oasis confortable. Cada modelo 
puede combinarse con diferentes complementos.

Con el contorno en poliratán de alta calidad se aumenta la 
zona del jacuzzi, y se crean  posibilidades de asientos cómodos 
para ratos divertidos dentro y alrededor del agua. El peldaño 
integrado facilita la entrada y la salida. Además, el contorno le 
ofrece una superfície útil para  depositar y almacenar los objetos 
que requiera.

Poliratán es un trenzado sintético, ro-
busto y resistente, especialmente idóneo 
para zonas exteriores. Ese material de 
alta calidad es ligero, muy resistente y 
necesita poco mantenimiento. Tal como 
demuestran pruebas de solidez contra 
los efectos del agua, cloro y los rayos 
UV, esta colección actual en el exterior 
soporta las influencias del frío, la hume-
dad, el calor y la radiación de los rayos 
UV durante todo el año.

POLI- 
RATAN

El Newport Stepper le garantiza una ligera y segura subida en el 
jacuzzi Softub. Los paneles integrados le ofrecen mayor espacio, 
así como una superfície para poner bebidas, toallas, etc. La 
elegante combinación de maderas nobles y poliratán es muy 
resistente a la intemperie y de fácil mantenimiento. El Newport 
Stepper se recomienda en lugares con el espacio lateral limitado.

 
Este contorno moderno diseñado en Italia exclusivamente para 
Softub, le convencerá por su clara y reducida forma y su alta 
resistencia a la intemperie. El peldaño integrado le facilita su 
entrada y  salida. Además, el contorno le ofrece una superfície 
útil de depósito.

ANTRACITA MOCCA

ANTRACITA ANTRACITAMOCCA MOCCA

INFOBOX    

SOFTUB SPA: Resort, Antracita 
SOFTUB CONTORNO: Chill Lounge, Antracita

 
CUBIERTA SOFTUB: Riviera, blanco

MODELOS GAZEBO

POLIRATAN CHILL LOUNGE

MIAMINEWPORT STEPPER 

SOFTUB SPA: Legend, Mocca 
SOFTUB CONTORNO: Miami, blanco, placas de cerámica 

ACCESORIOS SOFTUB SOFTUB ACCESORIOS 20 21
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    LUGARES FAVORITOS      CREAR SU APP CON SOFTUB 

INFOBOX    

La empresa Softub fue fundada en 1981 
por Tom Thornbury en Los Ángeles 
(California). Los jacuzzis Softub se 
fabrican exclusivamente en EE.UU., en 
sus plantas de California y Massachu-
setts, y se someten a estrictos controles 
de calidad internacionales. Se exportan 
a través de una red de distribución in-
ternacional. En Europa, hay más de 25 
importadores que entregan los Softub 
que les encargan los comerciantes espe-
cializados o los clientes finales.

LA  
EMPRESA

Con el App de Softub para iPhone y Android puede probar su 
Softub en casa. Con un click puede situar el Softub de su elección 
en su lugar favorito. Escoja entre toda nuestra gama de acceso-
rios, y realice paso a paso su sueño de un oasis de descanso. ¿Ya 
ha tomado una decisión? Con un simple click puede localizar su 
proveedor de confianza más cercano. Encontrará el App de Softub 
en todas las tiendas App.

 
SOFTUB SPA: Resort, Antracita 

INFORMACIÓN LEGAL
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    SERVICIO      
       POSTVENTA      A SU DISPOSICION

Después de la compra de su Softub estamos a su lado. 
Aprovéchese de nuestos conocimientos expertos, y 
pregúntenos sobre cualquier aspecto técnico relacionado 
con su uso y mantenimiento.

Softub le ofrece, tras la compra, el servicio de nuestros 
técnicos Softub, que  se ocuparán del transporte e instala-
ción siempre que se solicite previamente. Después de su 
instalación, le enseñaremos cómo utilizar y mantener su 
jacuzzi. 

Para contestar sus preguntas sobre la calidad y el mante-
nimiento del agua, los expertos de Softub están telefóni-
camente a su disposición.



SOFTUB SPA: Resort, Mocca 
SOFTUB CONTORNO: Chill Lounge, Mocca

SOFTUB SPAIN  S.L.U.
Aeroclub 16 (google maps)
Avinguda de la Tramuntana 17 (gps)
E - 17487 Empuriabrava
Castelló d´Empuries
Girona
(0034) 972.45.35.01
info@softub.es
www.softub.esSPAS


