
UN OASIS DEL DESCANSO



RELÁJESE  

EN COMPAÑÍA 
Los jacuzzis Softub han sido creados para un descanso sin preo-

cupaciones. Ofrecen al cuerpo un benéfico relax, proporcionan la 

tranquilidad y el espacio para que la mente se relaje, y transmiten a 

la conciencia la preciada sensación del “lujo” en la vida diaria. Con 

Softub podrá dar forma a su valioso tiempo libre, ayudándole

a estar sano y en forma para la vida diaria.

Programas individuales y jets de chorros de agua dispuestos sis-

temáticamente miman al cuerpo con

masajes curativos. Una iluminación LED subacuática, que transfor-

ma la piscina en un mar de colores, facilita al

máximo el descanso. Cuando el masaje y los juegos de luces se mezc-

len con el aroma de delicados perfumes,

sentirá como su jacuzzi se convierte en un oasis del descanso.

Con el Softub disfrutará de la cultura del capricho más especial, en 

todas partes y en todo momento, cuando y

donde usted desee.

DÉJESE 
LLEVAR
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SOFTUB – ES EL  

JACuZZI MÁS MÓVIL DEL MuNDO

RELAX 
PARA CuERPO Y ALMA
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Los jacuzzis Softub son ligeros, móviles, cómodos y ecológicos. Tanto 

fuera como dentro de casa, ¡Softub transforma su lugar predilecto en 

un oasis del descanso!

Esta maravilla del bienestar más móvil del mundo destaca por su gran 

resistencia a las condiciones meteorológicas, su extraordinario aisla-

miento del calor y su peso ligero. La capa exterior es de Leathertex, un 

material que, por su aspecto de cuero confiere al jacuzzi una elegancia 

clásica. La tapa es de Polybond, una espuma altamente aislante que, 

manteniendo en gran medida la estabilidad dimensional, le depara una 

agradable comodidad en cualquier posición, ya sea sentado o tumbado.

Es sobre todo en la eficiencia energética y en la suavidad de su funcio-

namiento aquello que marca la diferencia en el Softub. Los spas

portátiles trabajan con tecnología ecológica y con procesos de ahorro

energético. La acertada disposición del motor, la bomba y el sistema

de calor se encargan de que el calentamiento del agua se lleve a cabo

mediante la recuperación de calor a la temperatura que usted desee. En

combinación con la eficaz técnica de los motores Whisper (to whisper

significa ‘‘susurrar’’ en inglés), el consumo energético del Softub se

reduce al mínimo. Y lo mejor de todo es que estos jacuzzis trabajan

tan silenciosamente que ustedes podrán comunicarse susurrando sin

problemas.
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5. LIMPIEZA

La función de limpieza automática del ozonizador 

del Softub favorece una limpieza del agua intensiva 

e higiénica, por lo que en cada baño ¡solo brota agua 

limpia de alta calidad!

6. fLEXIbILIDAD

La forma redonda del Softub ofrece la máxima 

flexibilidad, ya que facilita el cambio de ubicación 

del Softub haciéndolo rodar; deja mucho espacio, 

y confiere la máxima libertad de movimiento, que 

le permitirá sentarse o tumbarse a su antojo en la 

piscina.

7. COMODIDAD

¡Softub es único en comodidad y conveniencia! Su 

interior de Polybond, suave pero dimensionalmente 

estable, le garantiza comodidad en cualquier posición 

y en la piscina usted se sentirá como si estuviera en un 

comodísimo sofá.

8. EStILO

Con su aspecto de cuero, sus bordes, sus modernos 

colores exteriores, y sus prácticos accesorios último 

modelo, Softub convence por su estilo basado en un 

diseño de alta calidad.

 

1. MOVILIDAD 

Ligero, fácil de manejar y sencillo de instalar. Con Softub, 

el jacuzzi más móvil del mundo, no existen barreras para su 

ubicación.

 

3. EfICIENCIA ENERGÉtICA

Los jacuzzis Softub son líderes en el mercado por su tecnología 

de recuperación de calor. Sus Hydromates integran bomba, 

motor y calentador. Aprovechando el calor residual del motor, 

se calienta el agua filtrada y se reduce al mínimo el consumo 

energético.

OCHO MOtIVOS PARA tENER uN  

SOFTUB
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OASIS

DE BIENESTAR  

2. SILENCIO 

¡Relájese con calma y deléitese! Gracias a la avanzada tecno-

logía Whisper, el jacuzzi Softub es uno de los más silenciosos 

del mundo. 

 

4. RESIStENtE

No importa la lluvia, la nieve, el calor o la escarcha, porque 

el robusto material exterior de Leathertex resiste a cualquier 

inclemencia meteorológica. Softub es sinónimo de durabili-

dad, resistencia y mantenimiento del color.



Según la orientación de los jets de masaje, que pueden 

regularse individualmente, obtendrá de su baño en 

Softub una eficaz hidroterapia que prevendrá problemas 

de salud.

ZONA DEL CuELLO, NuCA Y HOMbROS

• Actúa contra molestias en la nuca y tensiones en

los hombros

• Ayuda en caso de traumatismo cervical

• Actúa contra dolores de cabeza por tensiones

DRENAJE LINfÁtICO / REuMA / ARtROSIS

• Estimula la zona cutánea y subcutánea•

• Beneficia terapéuticamente en caso de 

inflamaciones, luxaciones, distensiones, esguinces

y desgarro de fibras musculares

• Alivia el dolor con el agua caliente y el masaje

VÉRtEbRAS LuMbARES / CIÁtICA

• Actúa contra molestias de la ciática

• Actúa contra dificultades para agacharse

• Previene eficazmente la irritación del nervio ciático

• Previene las hernias discales

• Alivia las molestias en los discos intervertebrales

SACRO Y COXIS / CADERAS / ZONA LuMbAR

• Alivia el lumbago y el dolor lumbar

• Ayuda en caso de desplazamientos vertebrales 

  dolorosos

BENEFICIOS 
EN tODAS LAS ZONAS DEL CuERPO
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LA 

PISCINA SALUDABLE
El uso regular de los jacuzzis Softub le ayudará a ganar vitalidad. Los masajes en 

agua caliente favorecen la circulación sanguínea y activan naturalmente las capa-

cidades autocurativas del propio cuerpo. La hidroterapia alivia las molestias en la 

espalda y los problemas en las articulaciones; estimula el metabolismo y mejora el 

estado de salud general.

Con un baño caliente se liberan endorfinas, sustancias que combaten natural-

mente el dolor y que transmiten la sensación de bienestar. El cuerpo se relaja 

y las aflicciones disminuyen. Con el calor aumenta la temperatura corporal; se 

ensanchan los vasos sanguíneos, que absorben más oxígeno, y la respiración se 

vuelve más profunda. Especialmente en caso de resfriado o de enfermedad asmáti-

ca, un baño en el Softub ayuda a calmar la respiración y a liberar las fosas nasales. 

También se recomienda un baño caliente en caso de trastornos vegetativos, como 

la pérdida de sueño. Además, los usos específicos refuerzan la circulación; y la esti-

mulación de la circulación sanguínea favorece el tratamiento de la diabetes. Asi-

mismo, los vasos cutáneos y el tejido conjuntivo se mantienen elásticos y sanos. 

La principal ventaja consiste en el efecto físico inherente al baño: en el agua, el 

cuerpo solo pesa alrededor de un 30% de su peso real. Esto libera la presión sobre 

los músculos tensos y las articulaciones dañadas. Y de esta manera, el masaje no 

solo relaja las tensiones, sino que favorece la regeneración de las partes del cuerpo 

afectadas. La aparente pérdida de peso también alivia los dolores de enfermedades 

crónicas y reumáticas.

POR AMOR 
A Su SALuD
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uN PARAÍSO tAMbIÉN 

PARA LOS NIÑOS

Pasar más tiempo con la familia y los amigos es un propósito que

no suele cumplirse por la falta de tiempo o por el hecho de caer en

la rutina diaria. El Softub es el punto de encuentro ideal para la

familia y un lugar perfecto para pasar ratos divertidos.

Especialmente para las familias, el tiempo que se comparte en el

Softub se convierte en todo un acontecimiento. Olvídese de acudir

a las abarrotadas piscinas, porque Softub le ofrece un programa

familiar divertido en su propia casa, sin el estrés de la planificaci-

ón, el viaje o el precio de la entrada.

Sin hacer grandes planes y en pleno ajetreo diario, con Softub

puede pasar ratos de convivencia relajantes con sus amigos, sin

que importe el tiempo, el día o el clima.

bAÑERA  

DE HIDROMASAJE



tECNOLOGÍA WHISPER 

El motor Whisper trabaja de forma completamente dis-

tinta respecto a los motores de la generación precedente. 

Los procesos optimizados y la reutilización del calor 

residual reducen al mínimo el consumo energético del 

“motor de susurro”. Además de presentar un extraor-

dinario balance de prestaciones, la tecnología Whisper 

destaca por la singular suavidad de funcionamiento de 

los motores. ¡Los Softub son los jacuzzis más silenciosos 

del mundo!

 
SMARtCHIP

Tecnología inteligente: con el Smartchip, el Softub 

afronta problemas técnicos que pueden producirse por 

fluctuaciones de tensión condicionadas por la red. Si el 

chip registra una sobretensión, se desconectan automá-

ticamente todos los componentes electrónicos del jacuz-

zi. De esta forma también se garantiza la capacidad de 

funcionamiento del Softub en caso, por ejemplo, de una 

bajada de corriente, se protege la técnica de eventuales 

daños y se asegura un reinicio automático.

HYDROMAtE

El Hydromate integra la bomba, el motor y el calentador 

del jacuzzi. Gracias a una inteligente disposición de los 

componentes técnicos, el agua cuando brota, se calienta 

con el calor liberado por el motor. Este proceso ecológi-

co de recuperación de calor reduce considerablemente el 

consumo energético.

OZONIZADOR

El ozonizador del Softub filtra el agua de la piscina de 

forma automática dos veces al día. Con el efecto de

oxidación del ozono, el agua del Softub no solo se limpia 

desde el punto de vista higiénico, sino que adquiere

además un aspecto cristalino. Con este sistema, se reduce 

ostensiblemente la adición de sustancias químicas y de 

productos para el cuidado del agua y se minimizan los 

trabajos de mantenimiento. El filtro de cartuchos es un 

componente importante en la limpieza del agua.

LA

PISCINA ECOLÓGICA

14-15

FACILIDAD 
PARA SENtIRSE bIEN



tAPA tÉRMICA 

Aunque no esté en marcha, el Softub trabaja de for-

ma segura y ahorrando recursos. Cuando no está en 

uso, una tapa especial mantiene el jacuzzi limpio, 

protegiéndolo de las influencias ambientales.

El extraordinario aislamiento de la tapa térmica 

impide, al mismo tiempo, las pérdidas de calor y 

de humedad, puesto que, con la tapa cerrada, la 

temperatura del agua solo se reduce ligeramente, y 

el agua de condensación vuelve a burbujear dentro 

de la piscina.

 

CIERRE DE SEGuRIDAD 

Para proteger el jacuzzi de un uso desautorizado o 

de un vendaval, el Softub ha desarrollado un siste-

ma con cuatro puntos de cierre: cuando el jacuzzi 

no está en uso, se colocan unas cintas fuertes con 

cierres de seguridad alrededor de la piscina tapada y 

se cierran mediante un código que puede progra-

marse individualmente.

RELÁJESE 
PuLSANDO uN bOtÓN

RELAJANtEMENtE

SEGURO
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PANEL DE CONtROL

Con el Softub puede ajustar de forma rápida y sencilla la 

temperatura, la intensidad de los chorros de agua y el ju-

ego de luces que desee. En el panel de control, resistente 

al agua y de fácil manejo pueden encenderse y apagarse 

fácilmente todas las funciones del jacuzzi.

 
LED

La luz de color LED subacuática integrada en el Softub 

genera exactamente la atmósfera más apropiada para 

usted: un naranja cálido, un azul marino, un verde 

revitalizante, una estimulante gradación de colores... 

Softub le ofrece juegos de luces específicos que se adaptan 

a cualquier ambiente. La luz es un elemento importante 

en la terapia del bienestar. 

 

HYDROJEtS

Los Hydrojets son jets de masaje altamente especializados,

que en el Softub, se activan mediante un interruptor

separado. Con el fin de garantizarle una aplicación especí-

fica del masaje atendiendo a sus necesidades, pueden

regularse con precisión la presión del masaje y la orienta-

ción de los jets hacia determinadas partes del cuerpo.
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POLYbOND® 
El interior del Softub está fabricado en Polybond. Originaria-

mente desarrollado para el equipamiento de aviones y de cáp-

sulas espaciales, este material destaca por ser un extraordinario 

aislante del calor y por su peso ligero. El Polybond presenta 

una gran estabilidad dimensional, y permite, aun siendo extra-

ordinariamente suave, sentarse o tumbarse 

cómodamente en él.

LEAtHERtEX®

La capa exterior del Softub es de Leathertex, un material 

procedente de la construcción de yates de primera calidad. 

El Leathertex destaca por su gran robustez y resistencia a las 

condiciones meteorológicas. Soporta sin problemas la radiación 

ultravioleta, el calor y los largos períodos de helada. Su aspecto 

de cuero natural le revaloriza con estilo en cualquier 

espacio o jardín.

RESIStENtE AL AGuA Y  

CÓMODO

bAÑARSE ENtRE HIELO Y  
NIEVE 

Escandinavia marca tendencia: con nieve y hielo, con 

lluvia fría y húmeda o con escarcha, bañarse en un 

jacuzzi exterior caliente, y a una temperatura bajo cero,  

es toda una experiencia sensorial. Aproveche también 

la estación fría para disfrutar de momentos agradables 

en el agua caliente, en medio de un blanco paisaje 

invernal.

EN CuALQuIER MOMENtO Y EN 
CuALQuIER LuGAR

En el jardín, en la bodega o en la terraza, en primavera, 

en verano, en otoño o en invierno, Softub le ofrece la 

posibilidad de relajarse donde, cuando y como usted 

desee. Tanto si prefiere estar dentro como fuera de 

casa, siempre disfrutará de la libertad que le brinda el 

Softub.

LA SENSACIÓN DEL LuJO

Los jacuzzis se incluyen claramente en el canon de 

bienes de lujo más preciados. Son islas privadas que, 

con su caprichoso programa, nos transportan hacia un 

mundo mágico de deleite y alegría. En una construcci-

ón venerable, una villa noble, o una entrañable casa en 

medio del bullicio ciudadano, con el Softub, transfor-

mará cualquier espacio en el lugar privilegiado de sus 

sueños.

IMPRESIONES

DESCUBRA SUS 
LuGARES PREDILECtOS
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140

1-2 personas

150 cm

130 cm

61 cm

50 kg

23 kg

9 kg

655 kg

-

530 l

4

220 V / 240 V 50 Hz, 6 A

1,4 kW

SPORTSTER
1-2 personas

LEGEND
3-4 personas

RESORT 
5-6 personas

N.º de modelo

Capacidad

Diámetro exterior

Diámetro interior

Altura

Peso en vacío

Tapa

Tapa térmica

Peso total lleno

Iluminación interior

Cantidad de agua

Número de jets

Toma de corriente

Valor máximo de conexión

220

3-4 personas

180 cm

150 cm

61 cm

61 kg

32 kg

11 kg

962 kg

LED de colores

833 l

5

220 V / 240 V 50 Hz, 6 A

1,4 kW

300+

5-6 personas

200 cm

170 cm

69 cm

68 kg

36 kg

14 kg

1.245 kg

LED de colores

1.136 l

7

220 V / 240 V 50 Hz, 6 A

1,4 kW

MODELOS 
SOFTUB

1. LuGAR

Recibirá el Softub bien precintado, y podrá hacerlo 

rodar directamente hasta el lugar que usted prefiera.

2. MONtAJE

Cuando la tapa y el Hydromate estén colocados en el 

lugar deseado, deben unirse los conectores.

3. PuEStA EN MARCHA

Llenar el Softub con una manguera de jardín. A con-

tinuatión solo debe conectarse el enchufe a una toma 

común de la casa, y cerrar la tapa térmica para evitar 

que se ensucie y para protegerlo de un uso desautoriz-

ado en la fase de calentamiento.

SuMÉRJASE Y RELÁJESE EN Su OA-
SIS DEL DESCANSO...

MONTAJE
EN tRES PASOS

forest  
Green

Port Saphire  
blue

COLORES
EXtERIORES

ALMOND CAMEL MOCCA

CONtORNOS

POLY RAttAN MADERA

COLORES
INtERIORES

PEARL

Disponible para los modelos 
Legend y Resort.

GRIS ANtRACItA  
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CALIDAD DESDE HACE MÁS DE 25 
AÑOS

La empresa Softub fue fundada en 1981 por Tom 

Thornbury en Los Ángeles (California). Los jacuzzis 

Softub se fabrican exclusivamente en EE.UU., en sus 

plantas de California y Massachusetts, y se someten 

a estrictos controles de calidad internacionales. Se 

exportan a través de una red de distribución internaci-

onal. En Europa, hay más de 25 grandes importadores/

distribuidores que entregan los Softub que les encargan 

los comerciantes especializados o los clientes finales.

 

LA  
EMPRESA

CE Y tÜV/GS 

Una vez han superado con éxito todas las pruebas de 

conformidad con todos los estándares europeos

pertinentes, los jacuzzis Softub exportados (240 Volt, 

50 Hz) se identifican con el certificado CE. A con-

tinuación los spas se certifican con el ANSI/NSPI-6 

1999, el “American National Standard for Portable 

Spas”. Además, los sistemas de succión de Softub 

cumplen con los requisitos ANSI/APSP-7. La técnica 

general cuenta con la certificación TÜV/GS, que 

representa la garantía de máxima seguridad.

SEGURIDAD 
COMPRObADA
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