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CUANDO EL AGUA SE MUEVE, COMIENZA LA MAGIA

Tal vez nada tranquilice tanto el alma como ver y escuchar el agua 
en movimiento. Es por eso que los  decorativos acuáticos son un 
realce tan popular y de rápido crecimiento para las piscinas y los 
entornos acuáticos. Con los accesorios Deck Jet de Pentair, puede 
añadir un aire de paz y tranquilidad a su experiencia junto a la 
piscina de varias maneras…y de forma más económica que nunca.

•	Los chorros Deck Jet se ofrecen con cinco diferentes patrones. 

•	Los chorros alcanzan hasta ocho pies, lo cual permite una 
variedad interminable de opciones de diseño. 

•	Cree arcos de agua, diseños florales o lo que su imaginación 
pueda concebir. 

•	 Instalación atractiva sin bordes ni tornillos peligrosos o 
desagradables a la vista. 

•	Los chorros de agua Deck Jet no acumulan desechos, a 
diferencia de los diseños de la competencia.

Por eso, decídase no solo por una excelente experiencia en la 
piscina: exija que sea mágica…con los chorros de agua Deck Jet.

DECK JET

DECK JET
CHORROS DE AGUA
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DISPONIBLE EN:

Cada chorro Deck Jet crea un 
efecto especial y viene con 5 
boquillas intercambiables -  
3 diferentes tipos de chorro: 
Jet, Tres chorros o Abanico

Los primeros decorativos acuáticos se diseñaron para aplicaciones 
comerciales y, posteriormente, se adaptaron para el uso residencial.  
El resultado fue el exceso de ingeniería y altos precios. El chorro de 
agua Deck Jet de Pentair está diseñado específicamente para el uso 
residencial, con materiales de construcción y técnicas de fabricación 
que permiten costos más bajos. La construcción totalmente de 
plástico de las piezas reduce los costos iniciales y de toda la vida 
útil del sistema, a la vez que proporciona un funcionamiento sin 
problemas con poco o ningún mantenimiento.  

Los chorros de agua Deck Jet se pueden instalar en plataformas 
de concreto y paredes de piscinas de gunita/hormigón proyectado, 
instalarse en la pared lateral de piscinas elevadas y revestidas de 
vinilo o integrarse con el jardín que lo rodea.

DECK JET
CHORROS DE AGUA

LAS CARACTERISTICAS INCLUYEN:

•	Instalación	al	nivel	del	piso	para	que	prácticamente	desaparezcan		
 de la vista. 

•	La	altura	y	dirección	del	chorro	se	ajustan	con	facilidad	para	variar		
 los efectos del agua. 

•	Los	chorros	se	retiran	y	se	reemplazan	con	facilidad	para	reducir		
 el mantenimiento a largo plazo y permitir nuevos efectos de agua. 

•	Requiere	menos	presión	de	agua	para	un	impacto	mínimo	en	el		
 consumo y rendimiento de la bomba (<3.5 gpm a 15 carga total).

Plataforma Cuerpo del chorro

Soporte

La distancia desde 
la pared varía según 
la preferencia 
del usuario

Revestimiento de azulejo

Pared de 
la piscina 

El diagrama muestra la simplicidad de instalación, 
similar a otras tareas de plomería para piscinas.

Un chorro de  3⁄16"  Un chorro de 1⁄4"  Un chorro de 5 ⁄16"																	Rociado	en	abanico	


