MAGICBOWL

¡NUEVO!

MAGICBOWL
EFECTOS DE AGUA

EL ÚNICO DECORATIVO ACUÁTICO CON
ELEGANTES EFECTOS DE LUZ QUE
PARECEN FUEGO

Las luces LED FireFX no se incluyen y se venden por separado.

pentairpool.com

Una presentación
arquitectónica deslumbrante.
UN COMPLEMENTO MARAVILLOSO PARA SU PISCINA NUEVA
O RENOVADA. LLEVE LA MAGIA AL OASIS DE SU PATIO.

Disponible en diseño cuadrado
Para una apariencia angular y hecha
a la medida que agrega dramatismo
al entorno de su piscina.

Su piscina es un reflejo de su estilo único. Ahora puede agregar su toque
personal con los llamativos y relajantes sonidos de los efectos de agua de
MagicBowl con luces LED Firefx.

Compatible con automatización para mayor conveniencia y control.

Durante el día, un detalle deslumbrante para su piscina o spa. Disponible en diseño cuadrado o redondo para acompañar el exclusivo estilo de su piscina.
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Los colores y acabados reales pueden variar cuando se comparan a las imágenes que se muestran aquí esto es debido a ligeras diferencias en la composición del
material y/o el proceso de fabricación. Los colores e imágenes en este folleto deben utilizarse solamente como una guía.

Hermoso durante el día.
Brillante por la noche.

Conveniente y de bajo consumo
energético
Luces LED que cambian y
alumbran como si estuviesen
iluminadas por fuego o lava.

UNA ESCULTURA IMPONENTE BAJO EL SOL.
UN RECIPIENTE DE AGUA QUE FLUYE CON LUCES
INCANDESCENTES BAJO LAS ESTRELLAS.
MagicBowl está moldeado con un material duradero, resistente
a los rayos UV, y de un compuesto metálico para adaptarse a su
gusto y complementar su piscina con elegancia. Sus brillantes
luces crean un efecto espectacular que parece fuego, iluminando
y dando vida a la fuente de agua.

Las luces LED FireFX no se incluyen y se venden por separado.

Espectaculares secuencias de luz y de agua que deslumbran y cobran vida durante la noche.
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Elegante y de bajo 		
consumo energético.
Las luces LED de bajo voltaje y los bajos requisitos de caudal
permiten la utilización de varias fuentes, gracias a lo cual
MagicBowl es muy económico. Además, su instalación es
sencilla, por lo que es ideal para la construcción o renovación
de una piscina.
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