
JacuzziForYou

Bienestar

Linfodrenante, regenerador, purificador, es adecuado para estimular la

circulación linfática y mejorar el drenaje, en especial en caso de hinchazón

de piernas.

Tonificante, estimulante, revitalizante, es un baño fresco, aromático e

hidratante, ideal para devolver a la piel su natural elasticidad. Gracias a su

efecto reafirmante, la piel recobra firmeza, lo que contribuye a mantener el

cuerpo joven y dinámico.

Revitalizante, suavizador de la piel gracias al delicado masaje que favorece

la circulación de la sangre.

Sedante, relajante, hidratante, potencia la acción regeneradora y

antiestrés del hidromasaje brindando una inmediata sensacióndedescanso.

Mantiene fresca y suave la epidermis estimulando la vitalidad de la piel

gracias a sus propiedades emolientes y lenitivas.



En contacto con el agua esta especial "HidroLeche" libera sustancias
emolientes y detergentes, brindando unas sensaciones puras e inimitables.
En efecto, gracias a su fórmula natural, aporta nutrición a la piel y
desprende en el cuarto de baño un efluvio delicado y relajador. Además
limpia suavemente y sin producir espuma, combinando su acción con la del
hidromasaje.

Hidratante, emolienteEmulsión fluida para el cuerpo, contiene almendras,

jojoba y manteca de karité, y vuelve el cutis más elástico al tiempo que

contribuye a la acción remodeladora del hidromasaje. Un preciado extracto

de algas oceánicas protege la epidermis contra el estrés medioambiental,

mientras que los complejos vitamínicos la fortalecen y revitalizan,

regalándole frescor y dejándola tan luminosa como la seda.

Preciosa idea para regalos. Acticell, Lenifluid, Hydropro, Dermavis…

esencias aromáticas para nuevas emociones olfativas pero también

novedosas formulaciones para ayudar a la piel a regenerarse día a día.

Esencias perfumadas de 

Limón, Eucalipto y Naranja; 

favorecen el relax e 

influyen positivamente 

sobre el sistema nervioso 

gracias a su aroma 

agradable; tienen efectos 

descongestionantes de las 

vías respiratorias y tonifican 

la piel.

De la tradición siria, un jabón realizado con
aceite de oliva, aceite de bayas de laurel y
sosa. Excelente detergente, es útil en los
tratamientos de limpieza natural de la piel.



Líquido de alta concentración, actúa contra las
incrustaciones de cal en la grifería cromada. Su uso
correcto garantiza la máxima limpieza y un brillo
perfecto en el tiempo.

Insuperable para la limpieza de las bañeras de hidromasaje
y de los sanitarios, su secreto está en la fórmula especial
que, sin sustancias abrasivas, permite conservar en el
tiempo el brillo de cualquier superfi cie acrílica o de
cerámica. Antiestático, de uso sencillo, Acticlean Tub
garantiza a su Jacuzzi® la máxima higiene.

Antibacteriana y probada en laboratorio, limpia e 

higieniza de inmediato todas las superficies, sin 

necesidad de detergentes. Realizada únicamente con las 

mejores microfibras, es especialmente apta para el 

tratamiento del metacrilato y de las superficies 

cromadas.

Ecológica, limpia los cristales sin utilizar 

detergentes, preservando máximamente el 

exclusivo tratamiento Cristal Clear by 

Jacuzzi®.

Es un producto específico
para el mantenimiento
corriente y la limpieza de
las cabinas de ducha.
Antical y desengrasante con
película repelente al agua,
es especialmente efi caz
también para las superfi
cies cromadas e inox.
También se puede utilizar
para la limpieza de superfi
cies de cristal no tratado y
de los platos de ducha en
Techstone.



Si se agrega 

Sumamente funcional, consta de una 

bayeta Acticlean Microfiber, una bayeta 

Acticlean Microfiber Cristal, un envase de 

detergente ecológico para bayetas 

Microclean y un jabón de Alepo.

Esfera “mágica” que se sumerge en el agua durante el ciclo de

hidromasaje o en el spa, sirve para prevenir la formación de bacterias

perjudiciales para el cuerpo y la piel. El secreto está en su interior, en los

componentes de cerámica que, a través de la ionización del agua, ejercen

una delicada acción sobre la piel, dejándola más suave. Disuelven las

grasas y los residuos orgánicos neutralizando los malos olores al tiempo

que impiden la formación de suciedad en las superficies.



Divertida y práctica alfombra antideslizante para las cabinas de ducha, se propone como insustituible aliado de su 
seguridad. Disponible en las versiones redonda y cuadrada, pone a sus pies el azul, el color del bienestar.

Realizada con piedras de río, un original complemento concebido para el perfecto masaje litoplantar en pro de los pies
y las piernas. Preciosa a la vista, ofrece una natural y agradable carga de energía y bienestar.

Toalla de baño personalizada Jacuzzi® For 
You, realizada en suave rizo de algodón de la 
mejor calidad.Tamaño: 110 x 60 cm.Color: 

verde petróleo

Exclusivo albornoz unisex personalizado 

Jacuzzi® For You, realizado en suave rizo de 

algodón de la mejor calidad.Disponible en las 

tallas M, L y XL.Color: verde petróleo



v

Un maravilloso producto multifuncional para desinfectar, limpiar y eliminar

los olores molestos de la bañera de hidromasaje y del entero cuarto de

baño. Su fórmula no corrosiva y con espuma controlada permite utilizarlo a

menudo, alternándolo al tratamiento Idroclean para contrarrestar la

formación de bacterias y obtener higiene absoluta.

Un práctico envase spray para renovar el tratamiento ActiClear Case, 

restableciendo el brillo y la protección del cristal. Es suficiente pulverizarlo 

cada 15 días, frotar con un paño suave o una esponja y enjuagar, para 

tener una cabina de ducha siempre nueva.

Un tratamiento completo en tres fases, indispensable para la limpieza y el
mantenimiento de los cristales Cristal Clear by Jacuzzi®, ideal también
para los cristales corrientes. Remover, Renovator y Protect: tres productos
exclusivos para contrarrestar la formación de manchas y cal, restaurar la
belleza del cristal y resguardarlo de la acción abrasiva de las partículas
sólidas contenidas en el agua. Así que la cabina de ducha es siempre
resplandeciente y transparente, el cuarto de baño es más higiénico y la
limpieza cotidiana se vuelve más rápida y menos trabajosa.

Este especial producto higienizante y desengrasante, es el complemento
ideal del desinfectante J-MX 07 para ejercitar una acción de limpieza
profunda en el circuito de hidromasaje. En efecto además de poseer
propiedades higienizantes y desengrasantes, tiene un gran poder
desincrustante que elimina los depósitos de la instalación, al tiempo que
inhibe la formación de olores molestos.

Tratamiento desincrustador de cal para
cabinas con baño de vapor,




