
EUCALYPTUSMINT 
Scents Collection

GREENTEA 
Scents Collection
HAWAIIANBLUE 
Scents Collection

LAVANDERFIELDS 
Scents Collection
TROPICALRAIN 

Scents Collection
Scents Collection 

5 scents

OCEAN BREEZE 
Perlas aromatizadas

RED APPLE 
Perlas aromatizadas

KIWI 
Perlas aromatizadas

Bienestar

JacuzziForYouSpa

En los Spas Jacuzzi® ha llegado la aromaterapia! Las pastillas creadas para ser introducidas en el difusor de esencias, contienen 

una fragancia duradera que se libera en el aire en cuanto el agua alcance la pastilla. 5 las deliciosas esencias disponibles: 

eucalyptusmint, lavenderfields, hawaiianblue, tropicalrain y greentea, (menta eucalipto, campos de lavanda, azul Hawai, lluvia 

tropical y té verde).

Para beneficiarse de la aromaterapia, están disponibles unas perlas aromatizadas específicas para el uso con el Blower.



Las reglas para mantener en forma perfecta el SPA son pocas, pero fundamentales. Primero cabe recordar que la suciedad y los 

depósitos superficiales retenidos por el filtro, se pueden eliminar de forma rápida y segura a través del circuito de filtrado 

suministrado. Otra operación, esencialmente química, es el tratamiento del agua con productos estudiados expresamente para 

contrarrestar y prevenir de forma decidida y eficaz mohos, bacterias y algas. Gracias a esta operación periódica, el agua sigue 

siendo químicamente perfecta e idónea para el baño.

Mantenimiento

Actiwater Clear es un tratamiento antialgas, ayuda a mantener cristalina el agua.

Actiwater Clean es el detergente expreso para la limpieza del borde y del casco de los spas.

Las reglas para mantener en forma perfecta el SPA son pocas, pero fundamentales. Primero cabe recordar que la suciedad y los 

depósitos superficiales retenidos por el filtro, se pueden eliminar de forma rápida y segura a través del circuito de filtrado 

suministrado. Otra operación, esencialmente química, es el tratamiento del agua con productos estudiados expresamente para 

contrarrestar y prevenir de forma decidida y eficaz mohos, bacterias y algas. Gracias a esta operación periódica, el agua sigue 

siendo químicamente perfecta e idónea para el baño.



Actiwater Filtreclean es un tratamiento de limpieza de filtros profesionales en minipiscinas.

Actiwater Nofoam es un tratamiento para eliminar la espuma formada en el agua del spa.

El principal objetivo de un filtro es el de retener las impurezas y los residuos orgánicos presentes en el agua, garantizando higiene 

y calidad de la misma agua; por tanto es fundamental asegurar la perfecta eficiencia de los equipos de filtración con el 

mantenimiento adecuado. Jacuzzi® propone el producto ActiWater Filter Clean, específico para la limpieza periódica de los filtros 

de cuarzo o de cartucho y dotado de excelentes propiedades desincrustantes y desengrasantes; además ejerce una acción de 

sanitarización y previene la proliferación de bacterias.

Si se agrega al agua del Spa algún producto espumoso (aceites esenciales, detergentes, etc.) o en cualquier caso se produce 

espuma en la superficie, se puede tratar el agua con un producto a base de silicona capaz de contrarrestar la formación de 

espuma y eliminar la que ya esté en la bañera. Para esta operación Jacuzzi® aconseja el producto ActiWater NoFoam.



Actiwater Nokal

Las reglas para mantener en forma perfecta el SPA son pocas, pero fundamentales. Primero cabe recordar que la suciedad y los 

depósitos superficiales retenidos por el filtro, se pueden eliminar de forma rápida y segura a través del circuito de filtrado 

suministrado. Otra operación, esencialmente química, es el tratamiento del agua con productos estudiados expresamente para 

contrarrestar y prevenir de forma decidida y eficaz mohos, bacterias y algas. Gracias a esta operación periódica, el agua sigue 

siendo químicamente perfecta e idónea para el baño.

Tratamiento antical, accion preventiva ante la formacion de cal en paredes, elementos  esteticos y circuito hidraulico del spa.



Actiwater PH + se utiliza para subir el valor del pH.

Las reglas para mantener en forma perfecta el SPA son pocas, pero fundamentales. Primero cabe recordar que la suciedad y los 

depósitos superficiales retenidos por el filtro, se pueden eliminar de forma rápida y segura a través del circuito de filtrado 

suministrado. Otra operación, esencialmente química, es el tratamiento del agua con productos estudiados expresamente para 

contrarrestar y prevenir de forma decidida y eficaz mohos, bacterias y algas. Gracias a esta operación periódica, el agua sigue 

siendo químicamente perfecta e idónea para el baño.

Las reglas para mantener en forma perfecta el SPA son pocas, pero fundamentales. Primero cabe recordar que la suciedad y los 

depósitos superficiales retenidos por el filtro, se pueden eliminar de forma rápida y segura a través del circuito de filtrado 

suministrado. Otra operación, esencialmente química, es el tratamiento del agua con productos estudiados expresamente para 

contrarrestar y prevenir de forma decidida y eficaz mohos, bacterias y algas. Gracias a esta operación periódica, el agua sigue 

siendo químicamente perfecta e idónea para el baño.

Actiwater PH - se utiliza para reducir el valor del pH.



- corrección del pH
- adición del agente disinfectante
- tratamiento antialgas

Estas operaciones se deben completar con la limpieza periódica del casco

Kit Test, es una herramienta muy util para comprobar los niveles de pH como de Oxigeno en el agua

Actiwater Kit contiene los componentes principales para el mantenimiento correcto del agua: Papel 

Tornasol, Actiwater pH-, Actiwater O+, Actiwater Clear.

El pH es el parámetro que indica si el agua es ácida o básica. Para garantizar la máxima eficiencia del agente desinfectante y una 

buena calidad del agua del Spa, hay que mantener el valor de pH del agua entre 7.2 y 7.6. Siempre es buena regla controlar el pH 

del agua, y en la eventualidad corregirlo, antes de introducir el agente desinfectante; el control se debe hacer en todo caso al 

menos una vez por semana, utilizando el adecuado tester de control. El instrumento que Jacuzzi® propone para controlar el nivel 

residual de oxígeno activo (ver apartado 1.2) y el pH del agua del Spa, es TESTER OXYGEN and pH. Con este instrumento, el 

control de dichos valores resultará muy fácil y al mismo tiempo preciso.

Las reglas para mantener en forma perfecta el SPA son pocas, pero fundamentales. Primero cabe recordar que la suciedad y los 

depósitos superficiales retenidos por el filtro, se pueden eliminar de forma rápida y segura a través del circuito de filtrado 

suministrado. Otra operación, esencialmente química, es el tratamiento del agua con productos estudiados expresamente para 

contrarrestar y prevenir de forma decidida y eficaz mohos, bacterias y algas. Gracias a esta operación periódica, el agua sigue 

siendo químicamente perfecta e idónea para el baño.La operación consta de 4 pasos distintos:


