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Piscinas privadas 
de ensueño



Las piscinas de ensueño son nuestra pasión. Tanto si es arquitectónicamente 
única, deportiva y purista o wellness puro: ¡hacemos realidad su piscina de 
ensueño completamente personalizada!

Lo más importante para nosotros es su bienestar y el placer de nadar.  
Relájese en su propia piscina y disfrute de las suaves aguas de primera  
clase –agradables para la piel y los ojos, frescas como de manantial y  
ricas en oxígeno.

Por fin vistas a la piscina
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MADE IN GERMANY

Filtro Ospa EcoClean SuperS

Desinfección Ospa-BlueClear®

La capa adicional de carbón activo de los modelos SuperS garantiza en todo 
momento una calidad perfecta del agua. La bomba supersilenciosa de ve-
locidad variable y el enjuague de filtro completamente automático permiten 
un confort máximo.

Disfrute de unas aguas especialmente ricas en oxígeno y que tienen un tacto 
sumamente fresco para la piel. La suave desinfección BlueClear® trabaja en 
función de las necesidades y de forma suave sobre la base de sal natural.

¿Usted también es sensible a algunas aguas de piscina? El agua de Ospa 
para sentirse bien es suave al contacto con los ojos y la piel y ello sin el 
molesto olor a piscina. La solución está en el tratamiento único del agua 
de Ospa. La sal natural y el carbón activo son las claves para obtener una 
calidad inmejorable del agua, que satisface las exigencias más altas.

Pero también la comodidad de manejo, la seguridad y la economía están garanti-
zadas gracias a la tecnología del sistema inteligente Ospa. 

La técnica perfecta coordinada, compuesta por Ospa-BlueControl®,   el filtro de 
Ospa SuperS y la desinfección de Ospa-BlueClear®, garantiza un placer de baño 
inconfundible.
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La solución óptima 
para agua de bienestar

Ospa-BlueControl® 5 Web

El ordenador que proporciona agua fresca como de manantial y de primera calidad 
de manera completamente automática y energéticamente eficiente. La temperatura 
del agua, los valores del agua, la climatización ambiental, las atracciones, la ilumi-
nación: todo ello se controla de manera segura con Ospa-BlueControl®.
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La tecnología de eficiencia energética y la planifica-
ción detallada son la clave para la protección activa del 
medio ambiente. Por este motivo, ya establecemos las 
bases durante el proyecto de construcción de su pisci-
na y se logra así un funcionamiento energético eficaz y 
económico. El ahorro de recursos gracias a la eficacia 
energética funciona del mejor modo si todos los compo-
nentes están perfectamente armonizados entre sí. Para 
ello, le ofrecemos una técnica de sistema bien planifi-
cada y el know-how de más de 90 años de investigación 
y desarrollo: medios de servicio naturales, una carga 
energética reducida y técnica progresista. 

El concepto de energía de Ospa 

Ahorra  
tiempo

Ahorra dinero Ahorra agua

Ahorra corriente Ahorra calor

Ahorra 
productos  
químicos
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Todos los componentes de la técnica de piscinas de Ospa 
han sido diseñados para un modo de funcionamiento que 
ahorra energía y costes –desde nuestras bombas regu-
ladas por convertidor de frecuencia y nuestras instala-
ciones de filtraje EcoClean de alta eficacia, pasando por 
la ahorradora y segura desinfección BlueClear, hasta 
llegar a las atracciones de agua y la iluminación– todo 
controlado y supervisado por el galardonado sistema de 
control de piscinas Ospa-BlueControl®. 

Aprenda más sobre las opciones para ahorrar energía 
en nuestro folleto sobre la eficacia energética.

Económica y ecológica
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Atracciones

Bañera de hidromasajeRebosadero Infinity

Iluminación subacuática

Control de la luz

Climatización ambiental

Control de la luz

Ospa-BlueControl®

Ospa-SmartPool

Inteligente desde cualquier lugar Ospa-BlueCheck

¿No desearía disponer de un remanso de paz controlado de forma 
completamente automática, en el que se pueda ajustar la temperatura 
del agua y crear momentos de luz muy animados a través de la pantalla 
táctil desde el jardín, el salón o cuando está de viaje? Esto es posible 
con la innovadora tecnología SmartPool de Ospa. Regule procesos 
enteros como escenarios de iluminación, atracciones y programas de 
entrenamiento con un solo toque de dedo. Y supervise todos los valores 
del agua y los niveles de los medios de servicio desde cualquier lugar 
de forma conveniente a través de un PC, una tableta o un smartphone. 

El sistema de control inteligente SmartPool de Ospa-BlueControl® 5 
Web controla y supervisa de modo completamente automático todas 
las funciones de su piscina. Tanto si se trata de la calidad del agua, 
la temperatura de agua, la climatización ambiental, la instalación de 
natación contracorriente o la iluminación, Ospa-BlueControl® 5 Web 
reúne todas las funciones en un solo aparato. Ospa-BlueControl® 5 
Web por supuesto también asegura un funcionamiento eficiente de la 
energía. El control mediante convertidor de frecuencia de la bomba, la 
reducción nocturna y la reducción del nivel de agua son solo algunas de 
las funciones que se pueden ampliar y adaptar. 

La unidad de control Ospa-BlueControl® recibe ahora la ampliación de  
Ospa-BlueCheck, lo que permite la piscina inteligente SmartPool de hoy en día. 
La aplicación de computación en nube, que está alojada centralmente en 
servidores, recibe todos los datos pertinentes a través de Internet y muestra 
los valores y mensajes independientemente del dispositivo. El diseño sensible 
se puede utilizar en todos los terminales y se adapta automáticamente al PC, a 
la tableta y al smartphone. 

La aplicación ofrece además la mayor seguridad para su red doméstica. La 
transmisión de datos codificados a través de VPN sin puertos abiertos y la 
ubicación del servidor en la UE son algo natural para Ospa. Asimismo, sus 
datos se procesarán conforme a la nueva Directiva de Protección de Datos 
de la UE, y ello independientemente del dispositivo terminal.

La tecnología SmartPool de Ospa le permite estar siempre al día, también 
en cuanto a la movilidad, o controlar su piscina de forma segura desde la 
distancia, ya que la aplicación no solo muestra los valores del agua, sino 
también los mensajes de reserva, los mensajes de error, la temperatura y la humedad del aire. Podrá 
ajustar de forma remota la temperatura individual del agua o manejar otras funciones, como el estado del ambiente 
luminoso. De esta manera su remanso de paz se convertirá en su piscina de ensueño.
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Establezca hasta 6 procesos de entrenamiento per-
sonales con respectivamente 5 niveles de potencia 
que discurren sucesivamente y cuya intensidad y 
duración podrá ajustar individualmente.

Entrenar como los profesionales

Ventajas

Potente y ancho canal de natación 

Sensación de natación natural

Regulación de potencia de forma continua

Creación de programas de entrenamiento 
propios con curva de rendimiento individual

Un entrenamiento efectivo a un nivel de 
clase mundial

Con Ospa, la natación contracorriente deportiva alcanza 
una nueva dimensión: La innovadora instalación de nata-
ción contracorriente profesional convierte la piscina en un 
fuerte y ancho canal de natación de la clase superior. 

La potencia de la instalación de natación contracorriente 
se puede regular en cualquier momento de forma continua. 
Para ello, el volumen de circulación real de Ospa-Power-
Swim es de aprox. 250 m³/h, es decir, más de cinco veces el 
de una instalación convencional de natación contracorrien-
te. De esta manera, la natación contracorriente se convier-
te en un reto deportivo. La corriente uniforme dirigida a lo 
largo se produce al aspirar el agua en el lado opuesto de la 
piscina que hay enfrente de las toberas PowerSwim.

Ospa-PowerSwim 3.5

"Resulta fascinante lo poderosa y natural 
que es la corriente del Ospa-PowerSwim".

Laura Philipp, 2020, tercera en los campeo-
natos de PTO en Daytona, 2019, cuarta en 
los Campeonatos Mundiales de Ironman en 
Hawai, 14 veces ganadora del Ironman 70.3

Laura Philipp
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Máxima facilidad de manejo

Iluminación

Atracciones de agua

Bañera de hidromasaje Calidad del agua

Climatización ambiental

Temperatura del agua

Bajo consumo

Tratamiento del agua

Cubierta de la piscina

Descubra la simbiosis entre el confort perfecto y la 
máxima seguridad. El ordenador inteligente de pantalla 
táctil Ospa-BlueControl® controla y supervisa de ma-
nera precisa y completamente automática todas las 
funciones de su piscina. 

Tanto si se trata de la calidad del agua, la temperatura de 
agua, la climatización ambiental, la instalación de nata-
ción contracorriente o la iluminación, Ospa-Blue-Control® 
5 Web reúne todas las funciones en un solo aparato. Con 
esta tecnología innovadora se asegura el ahorro de ener-
gía y que todos los valores del agua sean correctos.

La célula de medición de Ospa determina los valores 

Ospa-BlueControl® 5 Web

Fitness

Un ordenador con pantalla táctil para todas 
las funciones de su oasis de bienestar

Manejo intuitivo a través de interfaces grá-
ficas de usuario

Servidor web integrado, interfaz Ethernet y 
KNX así como conexión Crestron

Integración sencilla en la domótica del 
edificio

Móvil a través de la web y el smartphone 

Ventajas

relevantes de forma rápida y precisa mediante sus 
electrodos de pH y redox, el sensor de temperatura así 
como mediante la medición de cloro de 3 electrodos.

Todos los datos registrados se transmiten a través del  
Ospa-BUS al BlueControl® donde se muestran y donde 
los valores del agua se regulan automáticamente. De 
este modo, el agua de la piscina siempre tiene la me-
jor calidad, de forma cómoda y totalmente automática. 

Con BlueControl® podrá controlar toda su zona de well-
ness. Ya sea la climatización ambiental, la iluminación, 
la cascada o el sistema de contracorriente –todo está a 
solo un toque de dedo de distancia.

Se han tenido especialmente en cuenta las funciones 
de ahorro de energía: el control mediante convertidor 
de frecuencia de la bomba, la reducción nocturna y la 
reducción del nivel de agua son solo algunas de las fun-
ciones que se pueden ampliar y adaptar. 

Con ello se asegura el ahorro de energía y el funciona-
miento óptimo desde el punto de vista económico, sin tener 
que prescindir de la conocida calidad del agua de Ospa.

Mediante una pantalla táctil podrá controlar, regu-
lar y medir todo lo relacionado con su piscina – de forma 
increíblemente sencilla.
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Control inteligente

La solución digital inteligente cuando el control del filtro 
y la calidad del agua son lo más importante. Ospa-Com-
pact-Control® es ideal para las nuevas construcciones 
o para la ampliación y modernización de instalaciones 
existentes.

La estación de medición Ospa-Compact mide con pre-
cisión el contenido de cloro, el valor de pH y el potencial 
redox del agua y regula la calidad del agua de forma 
completamente automática. Todos los valores del agua 
se muestran en la pantalla táctil de color de 4,5". El ma-
nejo, así como la visualización de los mensajes de reser-
va y de error se realiza a través del menú de 8 idiomas, 
de forma sencilla mediante toques con el dedo. 

El armario de mando Ospa-BlueControl® es la central 
de conmutación de toda la técnica de la piscina. Aquí 
confluye toda la información. 

Tanto en el caso del tratamiento del agua, la iluminación, 
la climatización ambiental, la cubierta o las atracciones 
de agua, todas las funciones y los valores importantes de 
la instalación se controlan y se regulan automáticamente. 
En el armario de mando de Ospa, listo para conectar y 
comprobado en fábrica, están alojados todos los compo-
nentes eléctricos de forma protegida. Esto es profesiona-
lidad que le garantiza una larga vida útil.

Ospa-CompactControl® SArmario de mando Ospa-BlueControl®

La unidad de control del Ospa-Compact regula la bomba 
de filtro por convertidor de frecuencia, el enjuague del 
filtro y la temperatura del agua, así como el depósito de 
agua y el control de nivel. Mediante el bus de la piscina 
de Ospa se puede controlar un equipo de dosificación de 
cloro o la instalación de desinfección Ospa-BlueClear® 
directamente y en función del valor de cloro libre. 

La interfaz integrada de Modbus-RTU permite la inte-
gración sencilla en la técnica de mando del edificio. En 
combinación con Ospa-BlueCheck, es posible el manejo 
y la supervisión de la piscina desde un smartphone de 
forma móvil.

Técnica de bus de Ospa

La comunicación entre los componentes individuales 
de la instalación se realiza mediante el sistema de bus 
de piscina creado por Ospa. Además, todos los valores 
y notificaciones se pueden transferir a la domótica de 
edificios y se pueden enviar al Smartphone.

Plug & Play: preconfigurado y listo para 
conectar

Tecnología de bus de Ospa 

Las posibilidades inteligentes de control per-
miten un funcionamiento económico 

Probado conforme a DIN VDE 660 y  
DIN EN 60204

Sencillo montaje in situ

Ventajas
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Perfección cristalina

Filtro Ospa 10 EcoClean SuperS

Nuestros filtros EcoClean trabajan con un bajo con-
sumo energético gracias a su bomba de velocidad 
variable y a su reducida resistencia de sistema.

Ospa EnergiePlus

Filtro Ospa 10 Filtro Ospa 24
Filtro Ospa 16 
EcoClean SuperS

Los modelos SuperS ofrecen una capa adicional de 
carbón activo para una calidad perfecta del agua. 
La bomba supersilenciosa de velocidad variable y 
la válvula hidráulica de inversión completamente 
automática de Ospa permiten un confort máximo.

Este equipo de filtración de alto 
rendimiento y con un volumen de 
circulación de 24 m3/h es ideal 
para grandes piscinas privadas 
descubiertas. También está dis-
ponible como variante EcoClean.

La idea básica de la filosofía del tratamiento de aguas 
de Ospa es filtrar el máximo de impurezas y desinfec-
tar a continuación el agua con pocos agentes químicos 
gracias a una filtración óptima. 

Cuantas más impurezas orgánicas elimine un filtro, 
menos se requerirá la desinfección química del agua. 
Los equipos de filtración Ospa garantizan con su 
construcción y con su inteligente reparto del agua un 
máximo resultado de filtración. 

Filtro de alta calidad para piscinas privadas

La arena de filtrado natural especial 
de Ospa, con su estructura de superficie 
rugosa, puede absorber considerable-
mente más partículas en suspensión que 
el material de filtro artificial y filtra el 
agua cristalina.

La capa de carbón activo adicional de 
los modelos SuperS es además capaz 
de eliminar de forma fiable y segura las 
sustancias saporíferas, las sustancias 
odoríferas así como los colorantes del 
agua. 

El carbón activo liga las sustancias indeseadas de for-
ma química, las transforma catalíticamente y absorbe 
sustancias orgánicas disueltas. Al mismo tiempo elimi-
na prioritariamente el cloro ligado de forma continua. 
Este ya se ha enlazado con la suciedad y constituye la 
verdadera causa del olor a cloro. 

De esta manera se elimina eficazmente el molesto olor 
a piscina. Además, con nuestros filtros de alto rendi-
miento necesita considerablemente menos desinfec-
tantes para obtener agua de piscina de máxima pureza.

Agua de piscina cristalina, pura, y agrada-
ble para la piel y los ojos

Agua de piscina de máxima pureza gracias a 
la necesidad reducida de agentes de correc-
ción del valor pH y de desinfectantes

Resultados óptimos durante el filtrado y el 
lavado del filtro mediante una distribución 
elaborada del agua en el interior 

Calidad perfecta gracias a materiales dura-
deros como, p. ej., bronce y acero fino V4A

Ventajas

El filtro para piscinas de jardín y 
para la modernización de pis-
cinas. También está disponible 
como variante EcoClean, con 
bomba supersilenciosa y lavado 
de filtro manual o automático.

El equipo de filtración para pisci-
nas privadas 
más grandes. Con 16 m3/h de 
volumen de circulación es su-
mamente potente e idóneamen-
te indicado para piscinas con 
canales de rebose.
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Agua de bienestar para los sentidos

Un garante de calidad: Los equipos de  
desinfección de Ospa han sido testados  
por el Hygiene-Institut des Ruhrgebiets,  
Gelsenkirchen. 

Capacidad de desinfección: Muy buena.

Desinfección Ospa-BlueClear®

Las instalaciones Ospa-BlueClear® obtienen el des-
infectante a partir de sal natural, dependiendo de la 
necesidad y de manera completamente automática. 
Esto los hace particularmente económicos y de alta 
eficacia energética.

Ospa EnergiePlus

Agua de piscina agradable para la piel y los ojos, 
desinfección suave mientras se mantiene la máxima 
calidad del agua: Las instalaciones Ospa-BlueClear® 
suministran una higiene perfecta sin olor a piscina.

¿Desea unas aguas lo más naturales posible en su 
área de bienestar? Entonces ha acertado con noso-
tros. Para la desinfección de sus aguas de piscina solo 
utilizamos sustancias que también se admiten en las 
regulaciones de agua potable. 

De este modo, los equipos de desinfección de Ospa cum-
plen los requisitos más estrictos de la calidad del agua. 
Esta tecnología punta obtiene el desinfectante a partir 
de sal natural, dependiendo de la necesidad y de manera 
completamente automática. Por otra parte, los equipos 
Ospa-BlueClear® alcanzan un alto potencial redox y, por lo 
tanto, un alto rendimiento de desinfección. Los compues-

La suave desinfección de Ospa

tos de oxígeno de alta calidad que se producen en este 
proceso dan un frescor especial a sus aguas.

La ventaja especial de la electrólisis de Ospa es la des-
infección libre de sustancias de lastre. Por este motivo 
se necesitan menos agentes de corrección para el valor 
pH y el agua permanece más natural. 

Su equipo Ospa-BlueControl® u Ospa-CompactControl® 
lo regula todo de manera completamente automática 
para usted.

Agua higiénica y rica en oxígeno para  
sentirse bien

Reducida necesidad de agentes de  
corrección del valor pH

Ya no son necesarios el manejo y el aprovi-
sionamiento de sustancias químicas des-
infectantes, se emplea simplemente sal 
natural

Nuestra experiencia de siete décadas en 
el desarrollo y la producción garantiza la 
máxima seguridad

Ventajas

Los equipos Ospa-BlueClear® solo ne-
cesitan como medios de producción la 
económica sal convencional. Esto ahorra 
el uso y el almacenamiento de desinfec-
tantes químicos que contengan sustan-
cias peligrosas.
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Una piscina con la técnica de skimmer de alto nivel de Ospa es la solución que ahorra espacio para piscinas de 
ensueño privadas, ya que se puede prescindir de un canal de rebose y de un depósito de agua. El skimmer se encarga 
de aspirar y purificar la superficie del agua. El nivel del agua es ajustable entre 5 y 7 cm.

 1   Filtro Ospa EcoClean®

 2    Bomba de circulación con convertidor de 
frecuencia

 3   Calentador para el agua de la piscina
 4   Desinfección Ospa BlueClear®

 5   Depósito de elevador
 6   Equipo dosificador para reducir el pH
 7   Equipo dosificador para aumentar el KH/pH
 8   Armario de mando Ospa BlueControl®

 9   Estación de medición
10  Ospa BlueControl®

11  Boquillas de impulsión
12 Limpiador de superficies (skimmer)
13 Iluminación LED
14   Bombas de circulación y de atracciones 

controladas por frecuencia

Técnica de skimmer de alto nivel
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 1   Filtro Ospa EcoClean®

 2    Bomba de circulación con convertidor 
de frecuencia

 3   Intercambiador de calor de placas
 4   Desinfección Ospa BlueClear®

 5   Depósito de elevador
 6   Equipo dosificador para reducir el pH
 7    Equipo dosificador para aumentar  

el KH/pH
 8   Armario de mando Ospa BlueControl®

 9   Estación de medición
10  Ospa BlueControl®

11   Bombas de circulación y de atraccio-
nes controladas por frecuencia

12 Salidas de canal
13 Depósitos de agua
14 Iluminación LED

Técnica de rebose de gama superior
Una piscina con canal desbordante o Infinity parece más espaciosa y ofrece unas vistas interesantes. El agua fluye a 
través del canal hacia el depósito de agua y desde allí al equipo de tratamiento de agua. ¡La perfecta técnica de  
rebose de Ospa logra nuevos horizontes!

1

2

2

3

4

  1  Depósito de agua de doble cámara 
  2   Válvulas de inversión para la combinación 

piscina-bañera de hidromasaje
  3 Bañera de hidromasaje con Ospa Superjet
  4 Instalación de tratamiento de agua

Disfrute del masaje de aire relajante y el 
agua caliente y agradable al descansar en su 
bañera de hidromasaje o nade sus largos en 
aguas cristalinas.

Gracias a la inteligente técnica de piscinas se 
aprovecha la temperatura superior del agua 
de la bañera de hidromasaje tras el baño 
para el caldeo de la piscina, por lo que no se 
desperdicia absolutamente nada.

Combinación piscina-bañera de hidromasaje
8

9

6

Técnica de piscinas perfeccionada
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Trinidad
Medidas exteriores: aprox. 2200 × 1950 mm, volumen de 
llenado: 1710 litros

Antigua
Medidas exteriores: aprox. 1940 × 1950 mm, volumen de 
llenado: 1300 litros

Martinique 4 / 5
Medidas exteriores: aprox. 2300 × 2300 mm, volumen de 
llenado: 1800 litros

Aruba Ü
Medidas exteriores: aprox. 2550 × 2550 mm, volumen de 
llenado: 1680 litros

Curacao Ü
Medidas exteriores: aprox. 2550 × 2550 mm, volumen de 
llenado: 1680 litros

Con skimmer integrado bajo un elegante panel y un có-
modo cojín de nuca, la disposición diagonal de los puestos 
de masaje de Trinidad ofrece espacio para un máximo de 
cuatro personas.

Antigua es la piscina perfecta para los espacios reduci-
dos gracias a sus dimensiones compactas. Martinique, 
con sus dimensiones más amplias, ofrece más varie-
dad. El skimmer está integrado respectivamente en la 
entrada. Incluye 4 o 5 puestos de masaje con diferentes 
equipamientos así como una superficie de tumbona de 
masaje por aire.

El canal de rebose cubierto de Aruba Ü permite en la 
posición de reposo un nivel del agua a ras con el suelo. 
Para que las olas y las salpicaduras de agua no rebosen, 
se hace descender el nivel del agua antes de utilizar la pis-
cina apretando un botón –el canal de rebose actúa ahora 
como canal de salpicaduras de agua.

Curacao Ü permite con su canal de rebose abierto el 
baño de hidromasaje con un nivel de agua alto. Gracias 
al elevado nivel de agua se pueden relajar cómodamente 
hasta cuatro personas con mucho espacio para arrella-
narse. Los asientos están dispuestos en diagonal en las 
esquinas.

Una bañera de hidromasaje Ospa ofrece un relajamiento sin fin. Disfrute de toda la fuerza del sistema Ospa de re-
molinos y de masaje para todo el cuerpo y deje atrás el estrés inmediatamente. Las bañeras de hidromasaje Ospa 
las puede adquirir en diversos diseños de color y de forma. Pueden ser prefabricadas como bañeras de hidroma-
saje listas con skimmer o con rebosadero o pueden ser hormigonadas in situ según sus deseos y conceptos.

Relajarse y sentirse bien

El Ospa-BlueControl® dispone de numerosas 
funciones de ahorro de energía. Es particularmente 
eficiente, desde el punto de vista energético, el funcio-
namiento de hidromasaje como una combinación de 
piscina y jacuzzi.

Ospa EnergiePlus
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Fitness, diversión y vitalidad

MassageT

Superficie tipo tumbona de masaje de aire

TopSwim

Proyector submarino de LED

Cascada

Placa de masaje de aire

Cascada de pared

ColorPoint

La estación de masaje Ospa MassageT es la pura 
experiencia de bienestar de Ospa. Con ella se decide 
por un relajante masaje de bienestar con un solo toque 
de dedo. La disposición en forma de T de las 4 toberas 
DesignLine la hace ideal para un masaje relajante de la 
espalda después de un día agotador.

Después de la natación deportiva se puede relajar 
cómodamente en la superficie de tumbona de masaje 
de aire. Se pueden integrar en el cuerpo de la piscina 
varias instalaciones con hasta 3 superficies de tumbona 
respectivamente.

El torbellino de burbujas de aire de una placa de fondo 
Ospa ofrece un gran placer del baño. Opcionalmente 
disponible con iluminación RGB.

El sistema de contracorriente todo en uno Ospa-TopSwim 
no solo ofrece un reto deportivo, sino también natación 
tranquila y diversión familiar.

Proyector submarino de LED de bajo consumo blanco o 
RGB (rojo-verde-azul). La pantalla del proyector se com-
pone de acero fino pulido al brillo V4A (1.4571), el control 
se realiza mediante Ospa-BlueControl®.

La fuerza de la cascada alivia los músculos tensos de los 
hombros y de la nuca. El control se efectúa, por ejemplo, 
de forma cómoda mediante el sensor pulsador iluminado 
de Ospa, que también se puede fijar bajo el agua.

El placer vivo del baño con la fuerza del agua –y la res- 
puesta acertada a la zona muscular tensa de los hombros 
y de la nuca. Puede elegir entre los distintos diseños de 
los modelos. 

La iluminación integrada de técnica de fibras de vidrio 
convierte Ospa-ColorPoint en una atracción de agua muy 
animada. El agua de colores fluye apaciblemente de los 
surtidores. El número se puede seleccionar libremente. 
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Más de 65.000 referencias Fabricado en Alema-
nia Pionero del sector de piscinas Experiencia desde 

1929 Uno de los fabricantes líderes de instalacio-

nes de tratamiento de piscinas Proveedor de siste-
mas Todo del mismo proveedor Investigación y desa-

rrollo continuados Más de 190 empleados Servicio 
de atención al clienteSocios comerciales a nivel 
mundial Asesoramiento profesional competente  

Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
73557 Mutlangen 
Alemania

Tel.: +49 7171 705-0
Fax: +49 7171 705-199

Correo electrónico: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info

Consultores especialistas de Ospa Socios extranjeros

Contacto
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Correo electrónico: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info

Tel.: +49 7171 705-0
Fax: +49 7171 705-199

Técnica de piscinas Ospa


