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LAMINARES

MAGICSTREAM
Cristalinos durante el día, colores 
espectaculares por la noche.

Los laminares MagicStream crean arcos de agua cristalinos y uniformes, que 

pueden originarse desde el andador de su piscina o desde el jardín. Por la noche, 

estos chorros cristalinos se iluminan con colores brillantes mediante luces LED de 

bajo consumo. El resultado es un efecto de agua que añade un toque elegante y 

divertido a su piscina.

MAGICSTREAM
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LAMINARES MAGICSTREAM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Chorros de agua ajustables

La estructura ajustable le permite 
personalizar los arcos de agua a su gusto.

Boquillas fáciles de ajustar
Los laminares se pueden ajustar fácilmente 
de dos formas. Pueden ajustarse para crear 
diferentes alturas y formas del arco, y la 
dirección a la que apunta el arco se puede 
mover hacia la derecha o hacia la izquierda. 
Sea creativo variando la altura, la forma, la 
dirección y el color de los chorros de agua.

Fácil de retirar y reemplazar
Los laminares están diseñados para ser 
retirados de la piscina y reemplazados 
fácilmente.

Sistema LED controlado por 
microprocesador

En el corazón de los laminares 
MagicStream se encuentra un sistema de 
iluminación LED con cambios de color, 
controlado por un microprocesador. Las 
opciones incluyen utilizar un solo color o 
elegir entre una gama de cinco vibrantes 
colores LED y 7 maravillosos espectáculos 
de luces.

Instalación a ras de suelo

La instalación se realiza al ras del andador 
de su piscina, jardín u otra superficie; sin 
bordes visibles o inseguros. Solo se percibe 
la magia del agua brotando hacia su piscina.

Tapas con colores opcionales 
Las tapas de los laminares están 
disponibles en color café, negro y gris para 
combinar o complementar los andadores 
de la piscina u otras superficies.

Totalmente ensamblado 

Los laminares MagicStream vienen 
completamente ensamblados y listos para 
instalarse en casi cualquier línea de agua. 
Para crear espectaculares efectos 
nocturnos, se incluye un motor para luces 
LED. Solo debe añadir algunas tuberías y 
un transformador para piscinas que 
proporcione 16W de 12V. 

Una experiencia 
sensorial extraordinaria.

Los laminares MagicStream claramente realzan la belleza de su jardín. Pero 
también brindan una experiencia auditiva relajante a medida que los chorros de 
agua entran suavemente en su piscina, un sonido discreto que disimula los 
ruidos del exterior evitando que estos incomoden sus momentos de descanso.

Los laminares son compatibles con los Sistemas de Automatización Pentair, así 
como con el Controlador Pentair Color Sync para las luces Pentair Color LED, 
brindándole un control rápido y sencillo sobre toda su experiencia de 
iluminación.

Para un mayor control, usted puede agregar una Interfaz ScreenLogic o un 
Sistema de Automatización Pentair, como el Sistema de Control para Piscina 
IntelliCenter. Así podrá acceder a su piscina prácticamente desde cualquier lugar y 
en cualquier momento, utilizando su celular, computadora o dispositivo móvil, 
Amazon Echo y/o Apple Watch.

La familia de productos 
TradeGrade es fabricada para 
ser vendida exclusivamente 
por los profesionales de 
piscinas más exigentes del 
mundo.

Controlador Pentair 
Color Sync para luces 
Pentair Color LED


