
MODELOS Y PRECIOS

Hasta 2 personas, Ø exterior: 150 cm, peso 

en vacío: 44 kg, cantidad de agua: 530 l

Hasta 4 personas, Ø exterior: 180 cm, peso en 

vacío: 61 kg, cantidad de agua: 830 l

Hasta 6 personas, Ø exterior: 200 cm, peso en 

vacío: 69 kg, cantidad de agua: 1130 l

www.softub.com

COMErCiantE ESpECiaLizaDO:COLOrES EXtEriOrES: COLOrES intEriOrES: Contornos de polyrattan o madera, disponibles para los modelos 
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DESCANSO  
para CUErpO Y aLMa   

 

Los Softub han sido creados para gozar 

de un descanso sin preocupaciones. 

Ofrecen al cuerpo un benéfico relax,

proporcionan el espacio idóneo para 

que la mente se relaje, y transmita a la 

conciencia la preciada sensación del

“lujo” en la vida diaria. Con el Softub, 

inventará momentos que le harán estar 

siempre sano y en forma para la vida.

Donde quiera.

Cuando quiera.
LEgEND 220 
€ 2.790,--

RESORt 300+
€ 2.890,--

LEgEND 220 
€ 1.540,--

RESORt 300+
€ 1.590,--

CONtORNO RAttAN CONtORNO mADERA

SPORtStER 140 LEgEND 220 RESORt 300+

UN OASIS DEL DESCanSO
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LOS JaCUzziS 
DE SOFtUB

Los Softub están dotados de materiales 

altamente aislantes y cuentan con una 

técnica de alto rendimiento. Su peso ligero 

y su flexibilidad de ubicación son únicos, y 

presentan la mayor eficiencia energética a 

escala mundial. Los Softub son los jacuzzis 

más cómodos y silenciosos del mundo.

Con programas individuales y jets de 

chorros de agua regulables individualmente, 

los Softub miman su cuerpo de la cabeza 

a los pies. Solo tiene que cerrar los ojos y 

disfrutar...

5. LiMpiEza

La función de limpieza del Softub se encargará de 

purificar el agua, intensiva y higiénicamente, de 

forma totalmente automática, por lo que en cada 

baño ¡solo brotará agua limpia de alta calidad en 

su piscina! 

7. COMODiDaD

¡Softub es único en comodidad y conveni-

encia! Su interior de Polybond, suave pero 

dimensionalmente estable, le garantiza como-

didad en cualquier posición, como si se tratara 

de un comodísimo sofá.

1. MOViLiDaD

Ligero, fácil de manejar y sencillo de instalar. 

Con Softub, el jacuzzi más móvil del mundo, no 

existen barreras para su ubicación. Softub: ¡mon-

tar, sumergirse y disfrutar!

2. SiLEnCiO

¡Relájese con calma y deléitese! Gracias a la avanz-

ada tecnología Whisper, el motor del Softub es el

más silencioso de su clase.

3. EFiCiEnCia EnErgÉtiCa

Los Softub emplean una tecnología de recuperaci-

ón de calor. Sus Hydromates integran bomba, mo-

tor y calentador. Por mediación del calor residual 

del motor, se calienta el agua filtrada y se reduce al 

mínimo el consumo energético. 

4. rESiStEnCia

No importa que llueva, haga calor o escarche: el 

robusto material exterior de Leathertex resiste 

cualquier inclemencia meteorológica. Softub es 

sinónimo de durabilidad, resistencia y manteni-

miento del color.
OASIS 
DE BiEnEStar 

OCHO MOtiVOS para tEnEr UN SOFtUB   

6. FLEXiBiLiDaD

La forma redonda del Softub ofrece la máxima 

flexibilidad, ya que facilitará su cambio de ubica-

ción haciéndolo rodar, y confiriéndole la máxima 

libertad de movimiento.

8. EStiLO

Gracias a la sensación de cuero, a los con-

tornos de madera y Polyrattan, y a la gran 

selección de colores y accesorios disponibles, 

el Softub convence por su estilo y diseño de 

alta calidad.


