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MAGICBOWL
DECORATIVOS ACUÁTICOS

¡Nuevo! ¡El brillo del vidrio templado!

MAGICBOWL



Compatible con los sistemas de automatización para mayor comodidad y control.

Durante el día, un detalle deslumbrante en su piscina o spa. Disponible en formato redondo o cuadrado para armonizar con el estilo 
único de su piscina.

INCLUYA UN DETALLE 
ARQUITECTÓNICO IMPACTANTE.
Un maravilloso complemento para su 
nueva piscina o para una remodelación. 
Agregue un toque de magia al oasis  
de su patio.

Su piscina es un reflejo de su estilo único. Ahora puede 
agregar su toque personal con la belleza sublime y los 
sonidos relajantes del MagicBowl Water Effects con  
luces LED FireFX.

Vidrio Templado Bronce NaturalLatón GrisCobre Estaño

¡NUEVO! El brillo del 
vidrio templado ahora 
está disponible en 
formato cuadrado.

El acabado y los colores reales pueden variar con respecto a las imágenes mostradas, debido a ligeras diferencias en la composición del material y/o el proceso de fabricación. 
Úselo sólo como una guía.



Los efectos de luz y agua combinados crean un impactante espectáculo nocturno.

La Brillante Elegancia Multicolor 
del Vidrio Templado.

Visualmente impresionante, la nueva presentación  
de Vidrio Templado es increíblemente brillante por  
la noche, con tonos que se pueden sincronizar con  
el espectáculo de luces de colores LED 5G para 
piscina y spa IntelliBrite, o con el cálido brillo 
intermitente del efecto FireFX. Durante el día, 
despliega un brillo radiante semitransparente que  
es comparable con piezas metálicas de alta calidad.

Vidrio templado Bronce NaturalLatón GrisCobre Estaño

Las luces LED FireFX no están incluidas y se venden por separado.

Más seguro y eficiente
Las luces LED bailan  
y parpadean, como iluminadas  
por el fuego o la lava.

BELLO DE DÍA. 
BRILLANTE DE NOCHE.
Una impresionante escultura 
bajo el sol. Un espectáculo 
de fuego bajo las estrellas.

Esculpido en un material durable y 
resistente a los rayos UV, el MagicBowl 
tiene una forma y un acabado metálico 
acorde a su gusto, que enriquece el 
paisaje de su piscina con gran estilo.  
Las luces brillantes e intermitentes  
crean un fascinante efecto de llamas  
que le da vida a la fuente.



MAGICBOWL
DECORATIVOS ACUÁTICOS

TAN EFICIENTE COMO ELEGANTE

Las luces LED de bajo voltaje y el bajo flujo de agua requerido, permiten instalar 

múltiples fuentes, lo que hace que MagicBowl sea maravillosamente accesible. 

También es fácil de instalar, lo cual resulta perfecto para la construcción o 

remodelación de piscinas. Y ahora, la iluminación del MagicBowl tiene dos 

opciones programables: una para el cautivador efecto de fuego y otra para las 

brillantes luces de colores IntelliBrite LED 5G Pool and Spa Lights.
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La apariencia de la luz LED blanca y de color puede variar entre varios modelos de luces. La apariencia y la percepción de la iluminación de la piscina pueden variar según una serie de factores  
que incluyen, entre otros, el modelo particular de luz, la ubicación / profundidad / ángulo de instalación de la luz, el acabado / material de la piscina, la profundidad / forma / geometría de  
la piscina, fuentes de luz ambiental, factores subjetivos y otros. Para obtener los mejores resultados al utilizar varias luces, utilice todas del mismo modelo y no mezcle varios modelos de luces  
en una sola instalación.
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