
AstralPool es una marca de:

ANGEL SOLAR

Ducha sostenible con un depósito integrado 
de 30 litros de capacidad y con un diseño 
sobrio que la convierten en un básico para 
toda piscina. Ref. 56932
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DUCHAS
Nueva gama 2013

100% diseño  
y sosteniblidad

Amplia gama de duchas para 
complementar tu piscina.
Nueva generación de duchas: 
Perfecto equilibrio entre 
diseño y sosteniblidad.



ANGEL

IGUAZU

IGUAZU SOLAR

La sobriedad de su diseño y su calidad 
de fabricación hacen de este modelo una 
opción válida como complemento de todo 
tipo de piscinas. Ref. 52717

Diseño, calidad y funcionalidad se unen en este modelo, al máximo 
nivel de exclusividad, para ir más allá que cualquier otro. Entre sus 
altas prestaciones destaca el efecto nebulización, que permite dejarse 
cubrir por una refrescante nube de agua pulverizada como opción 
independiente a su potente caudal de ducha. Ref. 53874

La versión solar de la ducha Iguazu, el diseño, la calidad y la 
funcionalidad se unen a la sostenibilidad gracias a la integración 
de un depósito de 25 litros de capacidad permitiendo el ahorro 
de energía. Además incorpora función hidromasaje con sus 2 jets 
frontales y su rociador cenital de grandes dimensiones. Ref. 56933

ANGEL

Versión con grifo lavapiés.  
Ref. 52718

NIAGARA SOLAR
Niagara Solar es un claro ejemplo de  equilibrio entre avanzado 
diseño y sostenibilidad. Niagara Solar aprovecha la energía solar para 
calentar el agua gracias a un depósito acumulador de agua de 35 
litros perfectamente integrado en la estructura principal de la ducha.  
Ref. 53873

NIAGARA

Este modelo resulta una interesante opción  para los que buscan 
un equilibrio de exigencias entre avanzado diseño, líneas puras y 
alta calidad. Además, ofrece la alternativa de suministrarse con 
funcionamiento por sistema de energía solar. Ref. 53872


