MagicStream
Laminares

™

Por Pentair Water Pool and Spa™

Transparente durante el día, colores impactantes por la noche
Los laminares MagicStream™ crean arcos de agua en movimiento
totalmente transparentes y uniformes que se originan en la plataforma
de su piscina o en el jardín circundante. Por la noche, estos chorros
traslúcidos adquieren colores brillantes ya sea con un LED o una fuente
de luz de fibra óptica. El resultado es un efecto de agua que agrega un
toque de elegante de entretenimiento al área de su piscina.

• Los arcos de agua llegan hasta siete pies (2.13 mt) de altura y se

proyectan ocho pies (2.44 mt) dentro de su piscina, hidromasaje
o fuente.

• La instalación se realiza al ras de su plataforma u otra superficie, sin

bordes que no se ven o no son seguros, simplemente la magia del agua
irrumpiendo desde una fuente oculta.

• Los efectos de color por la noche incluyen la capacidad de mantener un
color estable o cambiar a lo largo de un rango de colores disponibles.
Elija la iluminación de LED con consumo eficiente de energía para
obtener una gama de colores prácticamente ilimitada.

Laminares

MagicStream
™

Mejorando toda la experiencia sensorial
™
Los laminares MagicStream
son claramente un agregado a la vista
de su santuario en el patio. Pero, también brindan una experiencia
audible suave y relajante a medida que el chorro entra suavemente
en su piscina, tan solo un leve sonido para ocultar los ruidos del
vecindario que de otra manera interrumpen su descanso.

Válvula
Controladora
Válvulas
Individuales

Las características incluyen:

Los laminares se ajustan fácilmente de dos maneras: vertical
mente de 62º a 75º para crear diferentes alturas y formas de
arcos y la dirección que marcan se puede mover hacia la
derecha o izquierda hasta un total de 60º. Libere su creatividad
variando la altura de los chorros individuales, formas de los arcos,
dirección y color.

•

Succión

•

Retorno

Tapas de las cajas laminares disponibles en color tostado, negro y
gris para combinar o complementar la plataforma de la piscina u
otra superficie de instalación.

Retorno

•

Disponible en:

Los laminares están diseñados para un fácil retiro y reemplazo.
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