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¿Qué es el Sistema básico de hidromasaje? 

El sistema básico comprende de 6 jets cromados de masaje, propulsados a presión con un motor de 

1HP, el push de desagüe y la bañera. 

 

¿Que son las extras y que costo tienen? 

Son todos los accesorios que se le pueden instalar a alas bañeras tales como: 

Luz LED (7 Colores) 

Mantenedor de temperatura 

Mini Jets 

Almohadillas 

Estructura con Metal 

Calentador de paso Thermo 

Cada accesorio tiene un costo adicional a la bañera 

 

¿Garantía de los productos? 

Todas nuestras bañeras tienen el certificado de nuestra fabrica con garantía por 5 años 

Todos nuestros accesorios tienen una garantía de 1 año  

 

¿Tienen algún costo la reparación o servicio dentro del periodo de garantía? 

Si la falla o reparación están en los artículos que se especifican lo que cubre la garantía y el 

tiempo no se cobrara ningún monto.  

Si el fallo es causado debido a la mala instalación al montar la bañera o mal uso de esta se 

cobrará un monto de acuerdo al daño y distancio de la visita de nuestros técnicos. 

¿Los productos ya están fabricados o son contrapedidos? 

Todos los pedidos de bañeras con sistemas de hidromasaje se trabajan por medio de pedidos 

para poder garantizar un mejor servicio. 

¿Ofrecen servicios de transporte? 

Los precios que ofrecemos son sin incluir los servicios de trasporte, podemos ayudar a 

nuestros clientes a coordinar el envió por medio de transporte privado o servicios de 

encomiendas, pero siempre con el costo adicional dependiendo del medio a utilizar. 

 



¿Puedo elegir que accesorios poner a la bañera? 

Claro que si, se puede personalizar de acuerdo a su presupuesto. 

 

¿De que material es la bañera? 

Son fabricadas completamente de fibra de vidrio 100% 

 

¿Qué pasa si se revientan?  

Debido a que su material es completamente fibra de vidrio se pueden reparar 

 

¿Si se opacan con el tiempo se puede restaurar el color? 

Si existe 2 opciones restaurar o pulir para que dar con su brillo como nuevas. 

 

¿Qué tipo se conexión eléctrica se necesita? 

Nuestro sistema de hidromasajes se conecta a 110V, sin embargo, si desean el calentador este 

necesitara una conexión 220V 

 

¿El motor necesita ventilación? 

Si necesita ventilación para evitar la humedad en el motor 

 

¿Se pueden instalar en exteriores? 

Claro que si sin ningún problema. 

  

¿La bañera ya cuenta con la grifería? 

No la grifería es algo que lo escoge el cliente a su gusto y debe ser instalado por el cliente sin 

embargo podemos ayudarles con la prevista si nos facilitan la grifería. 

 

¿Hacen la instalación u obra gris en el lugar que uno lo necesite? 

Debido a que somos fabricantes y tenemos precios mas cómodos no ofrecemos el servicio de 

obra gris. 

Pero podemos recomendar un constructor, o dar recomendaciones a un constructor de su 

confianza para que le pueda llevar a cabo su proyecto, le podemos dar las indicaciones y guiar 

con videos y fotos ya que cualquier persona puede forrarlas. 



¿Se puede hacer en pagos? 

Claro que si se puede hacer, solo necesitamos ponernos de acuerdo en el sistema de pagos 

esto se llevara a cabo de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y las 

políticas de las empresa, cada uno de los casos será evaluado por nuestro departamento de 

ventas y financiero de la compañía. 

 

¿Colores disponibles para las bañeras? 

Los colores que manejamos son los colores disponibles en el mercado colores standard blanco 

y hueso. Cualquier otro color estaría dispuesto a disponibilidad (Gris-Verde) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


