Ahora cualquier piscina puede convertirse en una
piscina olímpica con el sistema SwimJet Badu.
¿Qué puede hacer BADU® por Usted?
Ahora cualquier piscina, grande ó
pequeña, puede proporcionarle
rutinas moderadas ó vigorosas
nadando continuamente.
Cualquiera sea su tipo de piscina
actual ó la que tiene pensado
construir, el sistema SwimJet
Badu incrementará su uso y valor.
Como una piscina olímpica,
proporcionándole un ritmo
aeróbico de ejercicio, ó una
piscina para varios niveles de
actividad, el sistema SwimJet
Badu es la respuesta. Nade,
juegue, ejercite, relájese – los
beneficios del sistema SwimJet
Badu los disfrutan chicos y
grandes.
Los sistemas Badu son sinónimo
del alto grado de calidad e
ingeniería alemana que usted
espera. De hecho en Estados
Unidos el 95% de todos los

nade

sistemas SwimJet son fabricados
por Speck Pumps – prueba que
nuestros sistemas SwimJet son
los mejores.

¿Cómo funcionan?
El agua es bombeada dentro de
la piscina a través de uno, dos o
tres grandes boquillas (jets)
empotradas en una caseta
subacuática.
Capaz de crear una corriente de
hasta 5.000 GPM, los jets pueden
regularse proporcionándole
resistencia para una caminata
terapéutica, trote o natación, sin
el impacto y desgaste del ejercicio
en la calle. También tiene
disponible una manguera que se
puede conectar a uno de los jets
produciendo un masaje pulsante
y relajante. El sistema SwimJet
actúa como una banda continua
en el agua, ofreciéndole nado
ilimitado a largas distancias.

juégue

ejercite

relájese
Consulte con su médico antes de intentar
cualquier tipo de ejercicio.

Instalación
El sistema SwimJet Badu se puede
instalar en cualquier tipo de piscina,
nueva ó existente, grande o
pequeña, de concreto, fibra de vidrio
y hasta de vinilo. Cada sistema
SwimJet Badu trae un extenso
manual de instalación.

Nuestros sistemas acuáticos
crean una corriente estimulante para caminar,
trotar, nadar o disfrutar de masajes.
Badu®Jet
Para Piscinas Nuevas
El sistema completo BaduJet
ofrece succión y descarga en la
caseta de dos jets, patentada y
única de Speck Pumps. Botones
para encendido y apagado así
como también para el control del
volumen de agua se encuentran
localizados al frente de la caseta.

Badu®Stream II
Para Piscinas Nuevas
El sistema SwimJet BaduStream II
ofrece varias configuraciones con
un amplio rango de precios.
Todos dedicados a satisfacer una
variedad de estilos de ejercicio y
presupuestos. El sistema permite
su instalación en espacios
limitados y variados diseños de
piscinas.

Badu®Stream
Sobre-La-Pared
Para Piscinas Existentes
El nado continuo es ahora
conveniente y económico. La
unidad BaduStream Sobre-LaPared proporciona un buen
ejercicio, recreación y diversión
para piscinas existentes.

BaduJet Super-Sport
Dos Jets

BaduJet Classic
Un Jet

Los sistemas SwimJet Badu pueden
instalarse en cualquier tipo de piscina, nueva ó
existente, grande o pequeña.
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Los

¿Cuál sistema Badu es el correcto para Usted?

BaduStream

BaduJet

•

Disponible con un solo jet
Classic ó doble jet Super-Sport.

•

El control de volumen de agua y
de encendido/apagado se
encuentran situados
convenientemente al frente
de la caseta.

•

La toma de agua es casi
indetectable gracias al diseño
único de la caseta Speck.

•

El sistema incluye una
manguera pulsante para
masajes.

BaduStream II

•

El BaduStream II puede
emplearse como un solo jet, dos
o tres con una ó dos bombas. La
combinación de tres jets con dos
bombas proporciona el más
óptimo rendimiento para mayores
niveles de ejercicio.

•

Cada jet BaduStream II es una
boquilla mixta de succión y
descarga empotrada con rejilla
anti-atrapamiento en su propia
caseta.

•
•

Sobre-La-Pared

•

Una fácil adición para cualquier
piscina existente. No requiere
excavar para instalar tubería ó
jets. Simplemente instale la
unidad sobre el borde de la
piscina.

•

El sistema viene completo en
una sola caja, con caja de
unidad-a-control, cable y
tornillería. (La conexión
eléctrica requiere de un
electricista certificado)

Como opción se encuentra la
manguera pulsante para masaje.

•

El sistema incluye la manguera
pulsante para masajes.

Cubierta de la caseta disponible
en negro y gris.

•

Si se requiere, la unida puede
ser desplazada.

