Sáquele “la mar”
			de partido
a su piscina…
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NADE COMO EN PLENA NATURALEZA …
«... Imagine que está nadando en su piscina. ¿No sería estupendo si
tuviera la sensación de que el agua le mece?»

Con HydroStar de BINDER esto ya es posible. Este singular
sistema contracorriente accionado mediante turbina trae a
su hogar la sensación de un baño natural. Con regulación
individualizada de la corriente, para satisfacer todos los
deseos. Para jóvenes y mayores.

NUEVO!
Foco LED para la creación
de una especial atmósfera
en la corriente.

FÁCIL DE MODIFICAR
DESCONECTE DEL DÍA A DÍA

La turbina contracorriente HydroStar se puede ad-

¿Ha tenido un día duro y necesita despejar la

aptar sin problema a las piscinas existentes. Un

cabeza? HydroStar conseguirá que piense en

sistema diseñado y desarrollado, especialmente

otra cosa. Recargue las pilas mientras se deja

para este propósito, ofrece el mismo rendimiento

mecer por la corriente; esto es bienestar para

y todas las funciones de un sistema HydroStar

el alma.

empotrado. Con su diseño moderno y dinámico se
adapta perfectamente a su entorno.

UNO PARA TODOS.
HydroStar.

GIMNASIO EN
CASA

«Tanto deportistas aficionados como nadadores profesionales
y amantes del wellness, con HydroStar de BINDER todo
el mundo consigue lo que anhela».

«Quien no se mueve, se oxida; algo que no le sucederá si
entrena con HydroStar»

El sistema de nado con turbina es ideal para
Esto es posible gracias a nuestra tecnología

un sano entrenamiento. Tanto si lo que tiene en

patentada: las turbinas generan una corriente

mente es la prevención como si prefiere la

amplia, homogénea y vigorosa. Usted determina la

quinesioterapia, o si al salir del trabajo o el fin de

potencia que debe tener. La instalación de HydroStar

semana le apetece relajarse, la corriente regulable

resulta muy sencilla y puede realizarse incluso

de forma individual se adapta a sus necesidades.

en piscinas terminadas. Debido a que todo el
equipo se sumerge en el agua, funciona de forma
silenciosa y casi no requiere mantenimiento.

UN ENTRENAMIENTO DE
CLASE SUPERIOR
Con HydroStar realmente puede darlo todo. El

TURBODIVERSIÓN EN EL AGUA

caudal se puede adaptar exactamente a su nivel

Nadar con HydroStar se convertirá en una

de rendimiento a través del control remoto, el

experiencia única para toda la familia. Ya sea en

botón piezoeléctrico o una pantalla táctil opcio-

una competición o una guerra de agua: todo el

nal. La pantalla también le brinda la posibilidad

mundo se divertirá. Porque para hacer tonterías

de crear programas de entrenamiento personali-

nunca se es demasiado viejo, ¿verdad?

zados o controlar los faros LED opcionales.

Su socio HydroStar:
BINDER GMBH & CO. KG

Reichardstrasse 16, 31789 Hameln, Alemania
Fon +49 5151 96266-0, Fax +49 5151 96266-49
Mail info@binder24.com
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¡Convénzase por
sí mismo!
¿Quiere probar las ventajas de HydroStar?
En www.hydrostar-binder.de puede solicitar
una prueba de natación gratuita. Y además,
su distribuidor técnico oficial de HydroStar
le ofrecerá un asesoramiento detallado.

hydrostar-binder.de

