


El agua representa para el ser vivo en general uno de los elementos esenciales para su 
supervivencia. Al hombre, entre otras utilidades, ese líquido también le reporta bene�cios 

inestimables cuando es usado en terapias de diversos tipos.

La hidroterapia es el proceso terapéutico que consiste en el tratamiento de todo el cuerpo o 
de algunas de sus partes con agua a temperaturas variadas. Puede contribuir a la curación de 

las enfermedades más diversas, con chorros de agua caliente y fría actuando sobre el 
metabolismo, el sistema nervioso y la circulación sanguínea.

 La hidroterapia alterna agua caliente y fría para el tratamiento del paciente. La inmersión del 
cuerpo en agua caliente aumenta la temperatura corporal y provoca la dilatación de los 

vasos sanguíneos resultando en una mejor circulación de la sangre a la piel y el músculo. El 
agua fría produce la constricción de los vasos sanguíneos, reduciendo el �ujo sanguíneo a la 

piel y músculos, aumentando la circulación a los órganos internos.

Bene�cios Hidroterapia

En Jacuzzi® creemos que las bañeras y piscinas de hidroterapia aportan 
mucho más de lo que signi�ca el aseo diario cotidiano, nosotros ofrecemos 

productos de calidad superior los cuales aprovechan al máximo la capacidad 
del agua para ayudar a la relajación y descanso después de un día agotador.

Como el primer y mayor fabricante mundial de bañeras de hidroterapia te 
ofrecemos una interesante variedad de productos para baño, los cuales 

mejorarán tu vida y valorizarán tu casa.  
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Cromoterapia: El poder de los colores
“El color es el alimento del alma. Así como por la falta de aire nuestro cuerpo muere, por la falta de color 

nuestra alma sufre.”

La Cromoterapia es la ciencia que utiliza diferentes colores para alterar o mantener las vibraciones del cuerpo 

en una frecuencia que resulte saludable, proporcionando bienestar y armonía. Por lo tanto, a través de sus 

colores energéticos, la cromoterapia recupera el equilibrio del organismo produciendo una cura. Esto es 

posible debido a los colores formados por el espectro solar, que al entrar en contacto con el cuerpo atraviesa 

nuestros puntos de energía, los chakras proporcionan relajamiento, placer y bienestar. Hay innumerables 

técnicas para lograr los efectos de la cromoterapia. Con todo una de las principales técnicas es el uso de 

lámparas de colores que estimulan diversos puntos de nuestro cuerpo, logrando el efecto esperado. Jacuzzi, 

pioneros en hidroterapia, siempre busca utilizar el poder del agua para cuidar el cuerpo. Con este mismo 

objetivo desarrolló la técnica de la cromoterapia como el uso de lámparas de colores. Esta técnica consiste en 

fusionar la tecnología de los colores con la hidroterapia, potenciando aún más los efectos de trabajar y 

energizar los músculos. Con esto proporciona  un relajamiento total del cuerpo y la mente.

Cada parte del cuerpo humano está relacionado con los colores del espectro solar.
A continuación puede ver el detalle de los colores y sus signi�cados:

Amarillo
Reactivador, excitante, forti�cante y toni�cante.
Es útil para el pelo, ayuda a la cura de la artritis

y la diabetes.
Área de Vibración: Músculos, nervios, huesos,

riñones, hígado y vesícula.

Rojo
Activador de la circulación y del sistema nervioso.

Intensi�ca las funciones del cuerpo, estimulando el sistema 
nervioso y fortaleciendo la actividad del hígado.

Naranja
Energizador y eliminador de gordura

en áreas localizadas. Bene�cia la 
mayor parte del sistema metabólico. 

Área de Vibración: Fracturas y �suras óseas, contusiones 
musculares y circulación sanguínea.

Azul
Regenerador celular, limpia el aura, sedante y analgésico.
Área de Vibración: Nervios, músculos, vasos sanguíneos, 

pelo y sistema nervioso.

Rosa
Activador y eliminador de impurezas de la sangre.

Área de Vibración: Flujo Sanguíneo.

Verde
Energía de limpieza, antiséptico y antiinfeccioso, 

vasodilatador y relajante. 
Área de vibración: Infecciones, circulación, vasos sanguíneos 

y campos nerviosos.     

Lila
Eleva la autoestima y la autoevaluación.

Puri�ca el organismo actuando de manera relajadora sobre los 
músculos del corazón y otros músculos del cuerpo.

Área de Vibración: Infecciones, in�amaciones y desgarros 
musculares.
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Solo Jacuzzi® tiene todo esto 
para ofrecer.
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Control Digital 
Sistema digital de control del mantenedor de T°, 

cromoterapia y motobomba.

NUEVO



08 09

Control Digital.

3/4 HP

3/4 HP

3/4 HP

3/4 HP

3/4 HP

3/4 HP

Control Digital.

Control Digital.

Control Digital.



10 11

1/2 HP

Línea Young Collection

1/2 HP



13

1/2 HP

1/2 HP

1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP

12

1/2 HP

1/2 HP

1/2 HP

Línea Young Collection



1514

1/2 HP

1/2 HP

Línea Young Collection



16

1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP

1/2 HP
1/2 HP

1/2 HP
1/2 HP

Línea Classic Collection

17



19

Tinas sin hidroterapiaSerenity

18

1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP
1/2 HP

1/2 HP
1/2 HP

1/2 HP
1/2 HP

Línea Classic Collection

150

75

26.3


