
AquaLumin II™

Luces sin nicho

El brillo halógeno del cuarzo
producido por el líder
indiscutido en iluminación
para piscinas y spas
¿Qué mejor modo de disfrutar ampliamente su piscina
que gozar de sus placeres después de que baje el sol?
Ahora, con las luces sin nicho AquaLumin II, es más fácil
que nunca agregar una escenografía de excitantes
efectos visuales a su piscina. AquaLumin II brinda una
iluminación brillante y de bajo consumo que realza la
belleza y la seguridad del ambiente en sus momentos de
natación nocturna. Gracias a su revolucionaria facilidad
de instalación, AquaLumin le permite contar con
iluminación en su piscina. Dado que sólo requiere un
orificio de 76 mm (3 pulg.) de diámetro en la pared de la
piscina, AquaLumin II es la luz preferida por los
profesionales para instalar en piscinas existentes. ¿Desea
crear una sensación diferente? Simplemente coloque a
presión un lente coloreado. No importa qué color elija,
AquaLumin II inundará su piscina con un brillo radiante.

Las características estándar incluyen:
• Lámparas halógenas de cuarzo, de bajo consumo.

• Lentes de vidrio templados, diseñados fotométricamente para
lograr una espectacular iluminación subacuática.

• Termostatos con sensores térmicos para aguas poco profundas
que protegen contra la operación cuando la luz no está sumergida.

• Sencilla instalación en piscinas y spas.

• Diseño de borde luminoso exclusivo con gran versatilidad
para colocar las luces, aún en paredes curvadas.

• Lentes opcionales de colores de colocación a presión.
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Primera y única luz sin nicho de
la industria.
AquaLumin II hace que su piscina sea tan tentadora y bella
bajo las estrellas como lo es bajo el sol. Gracias a su
revolucionario diseño patentado, AquaLumin II se puede
instalar directamente en la pared de las piscinas. AquaLumin II
es la opción perfecta para agregar brillo nocturno a piscinas
nuevas o existentes. Y dado que está fabricada por Pentair
Pool Products, líder en iluminación de piscinas, usted puede
confiar en que AquaLumin II le brindará años de servicio
libres de problemas.

Entre otras opciones y características se incluyen:
• Exclusivo aro luminoso para fijar a la pared con una atractiva

instalación.

• Anillo frontal de acero inoxidable finamente pulido, atractivo y
resistente a la corrosión.

• Mantenimiento sencillo.

• 150 vatios para modelos de 12 voltios y 250 vatios para
modelos de 120 voltios.

• Tres años de garantía. Si necesita información adicional,
consulte la garantía.

Lente de vidrio templado diseñado
fotométricamente para incrementar el brillo.

Foco de halógeno de bajo
consumo y larga vida.

Aro frontal de acero inoxidable
que otorga máxima duración.
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esterilizadores automáticos
controles automáticos
calentadores/bombas de calor
limpiafondos automáticos
iluminación de color automatizada

Consulte a su Especialista en Piscinas
sobre las opciones de comodidad y utilidad
de Pentair y agregue una nueva dimensión
total al uso de su piscina:


