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PISCINA INFLABLE PISO CON DISEÑOS 
* Medida: 61cm x 15 cm 
* 2 Anillos iguales 
* 2 Colores variados 
* Parche de reparación 

+2 AÑOS

51061 21L

PISCINA INFANTIL PISO INFLABLE 
* Medida: 64cm x 25cm
* 3 Cámaras de aire 
* Piso inflable 
* Construcción única del panel lateral
* 3 Colores variados
* Parche de reparación incluído

26L51112

26L

26L

26L

PISCINA INFANTIL CON TECHO

52189

 
* Medida: 97 cm x 66 cm
* Techo inflable
* Piso inflable suave proporciona 
mayor comodidad
* 2 diseños y colores variados
* Parche de reparación

PISO INFLABLE

PISO INFLABLE

52331

PISCINA PARA BEBE CON TECHO 
FRUIT CANOPY 

* Dimensiones: (94 cm x 89 cm x 79 cm).
* Diver�do diseño de frutas que los. 
mantendrá entretenidos.
* Fácil y rápida de instalar.
* Parasol incorporado UV Careful™.
* Suelo blando e hinchable.
* Capacidad de agua: 26 litros (7 galones).
* Contenido: 1 piscina para bebés, 
1 parche de reparación.

PISO INFLABLE

PISCINA DE JUEGOS CANDYVILLE 

52270

* Medida: 91cm x 91cm x 89cm
* Capacidad 26L
* Techo inflable
* Parche de reparación incluido.



26L

41L

43L

51128

PISO INFLABLE

PISO INFLABLE

ANILLOS IGUALES

+2 AÑOS

PISCINA PARA BEBE CON TECHO PALMERA

52179

* Medida: 99cm x 91cm x 71cm
* Vinilo resistente probado
* Parasol extraíble de fácil sujeción
* Suave suelo hinchable 
* Parche de reparación incluído
* Contenido máximo de agua: 26 L 
(7 Galones.)

JUGUETE INCL.

PISCINA INFANTIL ANILLOS INFLABLES  
* Medida 41L: 70x24 cm
* Medida 62L: 102cm x 25 cm
* Medida 211L: 152cm x 30 cm 
* 3 anillos iguales
* Piso inflable suave proporciona 
mayor comodidad
* Parche de reparación

62L51104 51103 211L

PISCINA INFLABLE REDONDA

51033

* Medida: 70cm x 30 cm
* Capacidad 43L
* 3 anillos iguales
* 2 Colores variados
* Parche de reparación incluido.

PISCINA P/ BEBE SPLASH & LEARN
* 120cm x 117cm x 46cm
* Ideal para uso en interiores 
y exteriores
* Cinco formas de espuma y
agujeros correspondientes en el dosel
* Cojín de agua extraíble dentro de la piscina
* Parche de reparación
* Capacidad de agua 11,9 gal. (45 litros)

52378 45L

JUGAR Y APRENDER FORMAS DE ESPUMA COJIN DE AGUA
EXTRAIBLE

* Medida: 101L: 102cm x 25cm
* Medida: 140L: 122cm x 25cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 3 anillos iguales
* Parche de reparación incluído

PISCINA INFLABLE CORAL  

101L 140L51008 51009 
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+2 AÑOS

265L

522L

52192

PISCINA INFANTIL C/ TECHO REMOVIBLE 

* Medidas: 140cm x 140cm x 114cm
* 2 anillos iguales
* Parche de reparación
* Capacidad de agua: 70 gal. (265 litros)

140L 282L 480L

PISCINA INFLABLE PLAY

51025 51026 51027 

 
* Medida 140L: 122cm x 25 cm
* Medida 282L: 152cm x 30 cm
* Medida 480L: 183cm x 33 cm 
* 3 anillos iguales
* 3 colores diferentes 
* Parche de reparación

DISEÑO HOLOGRAFICO

137L51124

* Medida piscina: 122cm x 20cm
* Medida pelota: 27cm
* Medida anillo: 46cm
* Capacidad 137L
* Incluye pelota de playa y anillo
* Parche de reparación

PISCINA INFLABLE ANIMALES 
C/ ACCESORIOS

PISCINA INFANTIL CABALLITO DE MAR 

* Medidas: 188cm x 160cm x 86cm
* Se conecta a manguera de jardín
* Pulverizador de caballitos de 
mar incorporado
* Parche de reparación
* Capacidad de agua: 37 gal. (140 L)

53114 140L

CHORRO DE AGUA

TECHO DESMONTABLE

PISCINA INFLABLE ARCOIRIS 

51117

* Medida: 157cm x 46cm 
* Capacidad 522L
* 4 anillos iguales
* Parche de reparación incluído

8
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INCLUYE 2 PELOTAS

INCLUYE 1 PELOTA

+3-6 AÑOS
PISCINA INFLABLE FAMILY FUN 

575L54153

* Medidas: 213cm x 203cm x 69cm
* Capacidad de agua diseñada: 575 L
* 2 válvulas de liberación rápida
* Robusto vinilo previamente probado
* 2 anillos iguales
* Paredes laterales extra anchas
* Parche de reparación incluido

2 POSA CABEZA 2 POSA VASO 2 ASIENTOS 

636L54122

PISCINA INFLABLE CON AROS 
DE BASKET 

* 251cm x 168cm x 102cm
* Capacidad 636L 
* 2 anillos iguales
* Paredes laterales extra anchas
* Válvulas de drenaje fácil de usar
* Incluye dos pelotas 
* Parche de reparación extra resistente 

636L54125

PISCINAS CON RED DE VOLLEY

* Medida: 254cm x 168cm x 97cm
* Paredes laterales extra anchas
* Parche de reparación
* Válvula de drenaje   

580L56283

PISCINA REDONDA CON
ESTRUCTURA METÁLICA 

* Medida: 152cm x 38cm
* Capacidad 580L 
* Instalación sencilla
* Parche de reparación adhesivo subacuá�co
* Marcos de metal resistente a la corrosión
* Fácil de desmontar para su almacenamiento.

9

PISCINA INFLABLE BIG METALLIC

51042 697L

* Dimensiones: (1,70 m x 53 cm)
* Ideal para peques de más de 6 años
* Fácil y rápida de instalar
* Capacidad de agua: 697 litros 
* Contenido: 1 piscina de juegos, 
1 parche de reparación
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PISCINA PVC 946LTS. DINOSAURIOS. 
* Medida: 183cm x 38cm
* Pared lateral rígida de PVC de 
alta resistencia.
* Fondo de vinilo resistente 
permanentemente unido
* Parche de reparación incluído

55022 946L

946L55030

PISCINA PVC ODISEA  SUBMARINA

* Medida: 183cm x 38cm
* Pared lateral rígida de PVC 
de alta resistencia.
* Fondo de vinilo resistente
 permanentemente unido
* Parche de reparación

57244B

PISCINA OVAL 3D CON BORDE INFLABLE 

* Medida: 213cm x 66 cm
* Capacidad 1.610L 
* Válvula de drenaje integrada
* Parche de reparación 
autoadhesivo subacuá�co
* Material: PVC

1.610L
DISEÑO EN 3D

INCLUYE 2 PARES
DE GAFAS 3D

+3-6 AÑOS

Rectangle



Montaje rápido y sencillo: solo seleccione una superficie nivelada e infle la  parte superior 
anillo, llena la piscina con agua y estarás chapoteando en un  abrir y cerrar de ojos.

¡No se requieren herramientas para una piscina Bestway® Fast Set!

11

Forro resistente a las perforaciones.Este material resistente de 3 capas
mezcla PVC y malla para crear un material duradero que
se refuerza para la fuerza y resistencia a la perforación.

TRITECHTM

VALVULA 
DE DRENAJE

COMPACTO
FACIL DE 

TRANSPORTAR

FACIL DE ARMAR
NO REQUIERE 

HERRAMIENTAS

FACIL DE GUARDAR

PRESENTACION 
DE EMPAQUE

Rectangle



2.100L57268

PISCINA REDONDA CON BORDE 
INFLABLE CON DEPURADOR.

* Medida: 244cm x 66cm
* Voltaje del filtro 220-240v
* Válvula de drenaje integrada
* Incluye depuradora de filtro 1.249L #58381 
* Incluye cartucho de filtro Tipo I #58093
* Parche de reparación autoadhesivo subacuá�co
* Material: TriTech
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo #58001 
- Cobertor #58032

5.377L57274

PISCINA REDONDA CON 
BORDE INFLABLE 5.377LTS.

* Medida: 366cm x 76cm 
* Voltaje del filtro 220-240v
* Válvula de drenaje integrada
* Incluye depuradora de filtro 1.249L #58381 
* Incluye cartucho de filtro Tipo I #58093
* Parche de reparación autoadhesivo subacuático
* Material: TriTech
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo #58002

21.182L

PISCINA CON BORDE INFLABLE 

57212

* Medida: 549cm x 122cm.
* Filtro depurador de 5.678L
* Escalera de 122cm
* Válvula de drenaje integrada
* Cobertor de polie�leno con cuerdas
* Lona de protección para el fondo.
* Parche de reparación autoadhesivo subacuá�co
* Material: PVC
* Refuerzo de paredes laterales de 3 capas.

III

12
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Fácil de montar y muy asequible, con un marco de acero resistente: ob�enes
una gran can�dad de piscina por su dinero con una piscina Bestway® Steel Pro.

Prevención de la corrosión. Fácil de armar. 
El sistema garan�za una notable fuerza y   marco duradero

 Todo con un recubrimiento protector que previene daños.

FRAMELINK SYSTEMTM

Forro resistente a las perforaciones. Este material resistente de 3 capas
mezcla PVC y malla para crear un material duradero que

se refuerza para la fuerza yresistencia a la perforación

DURAPLUS TM

VALVULA 
DE DRENAJE

MARCO DE ACERO
RESISTENTE A LA

CORROSIÓN

FACIL ARMADO
NO REQUIERE 

HERRAMIENTAS

PRESENTACION 
DE EMPAQUE

Rectangle
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* Medidas: 221 cm x 150 cm x 43 cm
* Capacidad de agua: 1200 litros
* Revestimiento elaborado con Tritech™, 
material reforzado de 3 capas duradero y
resistente a las perforaciones.
* Estructura de acero resistente a la 
corrosión que garantiza durabilidad.
* Contenido: 1 piscina

PISCINA RECTANGULAR CON 
ESTRUCTURA METÁLICA 

1.688L56401

2.300L56403

PISCINA RECTANGULAR CON
ESTRUCTURA METÁLICA 

* Medidas: 259cm x 170cm x 61cm 
* Marcos metálicos resistentes a la 
corrosión.
* PVC de alta resistencia y paredes 
laterales de poliéster de 3 capas.
* La válvula de drenaje de control de 
flujo incorporada.
* Parche de reparación adhesivo bajo 
el agua.

Rectangle



5.700L56424

PISCINA RECTANGULAR CON
ESTRUCTURA METÁLICA  

* Medidas: 400 cm x 211cm x 81 cm
* Montaje rápido y sin herramientas
* Válvula de drenaje integrada
* Incluye depuradora de filtro 1.249L #58381 
* Incluye cartucho de filtro Tipo I #58093
* Parche de reparación autoadhesivo 
subacuático.
* Material: TriTech
* Accesorios opcionales:
- Cobertor #58107

3.300L56411

PISCINA RECTANGULAR CON 
ESTRUCTURA METÁLICA 

* Medidas: 300cm x 200cm x 66cm
* Revestimiento anticorrosión de alta
 calidad.
* Válvula de drenaje integrada
* Incluye depuradora de filtro 1.249L #58381 
* Incluye cartucho de filtro Tipo I #58093
* Parche de reparación autoadhesivo
subacuático.
* Material: TriTech
* Accesorios opcionales:
-Cobertor #58106

PISCINA CON ESTRUCTURA
 METÁLICA Y PARASOL 

* Dimensiones: 244cm x 51cm 
* Revestimiento elaborado con Tritech™,
* Estructura de acero resistente a la 
corrosión.
* El parasol ofrece protección 40+ 
UPF contra los rayos del sol.
* Irrigador en la parte superior del 
parasol que se conecta a una manguera
de jardín
* Procesos de montaje y desmontaje 
muy sencillos
* Contenido: 1 piscina, 1 parasol, 
1 parche de reparación.
* Accesorios opcionales:
- Depurador y cartucho de filtro tipo I #58381
- Cobertor de piscina #58301
- Lona para suelo #58001

1.688L56432

IRRIGADOR 
EN LA PARTE

SUPERIOR



PISCINA REDONDA CON ESTRUCTURA
 METALICA DISEÑO ANIMALES 

4.062L56985

* Medidas: 305 cm x 66 cm 
* Marcos metálicos resistentes a la corrosión.
* Fácil de desmontar para almacenamiento f
* Gráficos coloridos de animales en la pared exterior
* PVC de alta resistencia y paredes laterales
de poliéster de 3 capas
* Banda de 3 capas 
* Válvula de drenaje de control de flujo incorporada 
* Piscina equipada con el sistema patentado 
FrameLink System ™: los conectores en 
T moldeados a medida 
* Parche de reparación adhesivo bajo el agua
* Accesorios opcionales: 
- Depurador tipo I #58381
- Cartucho tipo I #58093
- Lona para piso #58001
- Cobertor #58036

16

4.678L

6.473L

56679

PISCINA REDONDA CON 
ESTRUCTURA METÁLICA 

* Medidas: 305 cm x 76 cm 
* Revestimiento de 3 capas mejorado 
* El marco de acero resistente a la corrosión.
* Bomba de filtro de 1.249 L Incluida #58381
* 1 Cartucho tipo I #58093
* Válvula de drenaje
* Contenido: 1 piscina, 1 Depurador tipo I
parche de reparación.
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo 58001
- Cobertor 58036

56681

PISCINA REDONDA CON 
ESTRUCTURA METÁLICA 

* Medida: 366 cm x 76 cm 
* PVC de alta resistencia y paredes 
laterales de poliéster de 3 capas
* Válvula de drenaje 
* Parche de reparación adhesivo 
Contenido: una piscina, Depurador tipo I
#58381, 1 cartucho #58093 
* Accesorios opcionales: 
 - Lona para suelo 58002
- Cobertor 58037

Rectangle
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Prevención de la corrosión. Fácil de armar. 
El sistema garan�za una notable fuerza y   marco duradero

 Todo con un recubrimiento protector que previene daños.

FRAMELINK SYSTEMTM

Forro resistente a las perforaciones. Este material resistente de 3 capas
mezcla PVC y malla para crear un material duradero que

se refuerza para la fuerza yresistencia a la perforación

DURAPLUS TM

La piscina elevada Steel Pro MAX ™ está diseñada con marco ovalado extremadamente
 rigido para mayor resistencia y durabilidad. Con el FrameLink System ™ 

incluido, Esta piscina increíblemente sorprendente
le asegura una larga duración!

VALVULA 
DE DRENAJE

MARCO DE ACERO
RESISTENTE A LA

CORROSIÓN

FACIL ARMADO
NO REQUIERE 

HERRAMIENTAS

PARED DE PVC 
DE 3 CAPAS

BANDA DE APOYO

PRESENTACION 
DE EMPAQUE

Rectangle
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6.473L

9.150L

4.678L56408

56416

56418

PISCINA CON ESTRUCTURA METÁLICA
* Medidas: 305cm x 76 cm 
* Marcos de metal resistentes a la corrosión
* Paredes laterales de PVC y poliéster de alta 
resistencia de 3 capas
* La banda de 3 capas proporciona un soporte 
de pared adicional
* Revestimiento interior de mosaico 
estampado en los lados y el fondo de la piscina
* Contenido: una piscina, bomba de filtro # 58381,
1 cartucho tipo I #58093
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo #58001
- Cobertor #58036 

PISCINA CON ESTRUCTURA METÁLICA

* Medidas: 366cm x 76 cm 
* Marcos de metal resistentes a la corrosión
* Paredes laterales de PVC y poliéster de alta 
resistencia de 3 capas
* La banda de 3 capas proporciona un soporte 
de pared adicional
* Revestimiento interior de mosaico 
estampado en los lados y el fondo de la piscina
* Contenido: una piscina, bomba de filtro #58381,
 1 cartucho tipo I #58093 
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo #58002
- Cobertor #58037

PISCINA CON ESTRUCTURA METÁLICA

* Medidas: 366cm x 100 cm 
* Marcos de metal resistentes a la corrosión
* Paredes laterales de PVC y poliéster de alta 
resistencia de 3 capas
* La banda de 3 capas proporciona un soporte 
de pared adicional
* Revestimiento interior de mosaico 
estampado en los lados y el fondo de la piscina
* Contenido: una piscina, bomba de filtrado 
#58383, escalera #58330, 1 cartucho Tipo II #58094
* Accesorios opcionales:
- Lona para suelo #58002
- Cobertor #58037

Rectangle
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9.150L56709

PISCINA REDONDA CON ESTRUCTURA 
METALICA DISEÑO RATAN 

* Medidas: 366 cm x 100 cm 
* Marcos metálicos resistentes a la 
corrosión.
* PVC de alta resistencia y paredes
laterales de poliéster de 3 capas
* Mosaico impreso en el fondo de la piscina.
* Válvula de drenaje 
* Parche de reparación adhesivo 
* Contenido: una piscina, bomba de filtro #58363 
escalera #58335, 1 cartucho tipo II #58094
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo #58002
- Cobertor #58037

Rectangle



13.030L56950

* Medidas: 427cm x 107cm 
* Capacidad de agua: 13,030 L 
* Marcos metálicos resistentes a la corrosión.
* PVC de alta resistencia y paredes laterales 
de poliéster de 3 capas
* Válvula de drenaje de control de flujo 
* Forro interior de mosaico impreso en los lados
y el fondo de la piscina.
* Parche de reparación adhesivo bajo el agua
* Contenido: una piscina, depurador tipo II #58386
Cartucho tipo II #58094, escalera #58335, 
cobertor de piscina #58248
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo #58003

PISCINA REDONDA CON ESTRUCTURA 
METALICA 

16.015L56438

PISCINA REDONDA CON ESTRUCTURA 
METALICA 

* Medidas: 457cm x 122cm 
* Capacidad de agua: 16,015 L 
* Configuración fácil
* Marcos metálicos resistentes a la corrosión.
* PVC de alta resistencia y paredes laterales 
de poliéster de 3 capas
* Válvula de drenaje de control de flujo 
* Parche de reparación adhesivo bajo el agua
* Contenido: una piscina, bomba de filtro #58386,  
escalera #58336, cobertor de piscina #58038,
1 cartucho tipo II 58094
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo #58003

20
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PRESENTACION 
DE EMPAQUE
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Prevención de la corrosión. Fácil de armar. 
El sistema garan�za una notable fuerza y   marco duradero

 Todo con un recubrimiento protector que previene daños.

FRAMELINK SYSTEMTM

La fuerza y   seguridad de la estructura de tubo de acero rígido y súper fuerte, más
El ensamblaje simple y con un mínimo de herramientas hace que la piscina Bestway® Power Steel Pool sea la

elección inteligente para familias.

VALVULA 
DE DRENAJE

MARCO DE ACERO
RESISTENTE A LA

CORROSIÓN

FACIL ARMADO
NO REQUIERE 

HERRAMIENTAS

PARED DE PVC 
DE 3 CAPAS

BANDA DE APOYO

Forro resistente a las perforaciones.Este material resistente de 3 capas
mezcla PVC y malla para crear un material duradero que
se refuerza para la fuerza y resistencia a la perforación.

TRITECHTM

Dispensador
Dispensa 2,54 cm / 1 pulg. de tabletas químicas

CHEMCONNECTTM

Rectangle



13.430L56710

* Medidas: 549cm x 274cm x 122cm
* Marcos de metal resistentes a la corrosión
* La banda de 3 capas laterales de 3 
capas de PVC y poliéster de alta resistencia. 
* La válvula de drenaje de control de flujo 
incorporada facilita el drenaje. 
* Revestimiento interior de mosaico 
estampado en los lados y el fondo de 
la piscina
* El cartucho de filtro antimicrobiano extiende
la vida útil y el filtrado de calidad. 
* El dispensador ChemConnect ™ mantiene
 y proporciona agua limpia y saludable 
para la piscina. 
Parche de reparación adhesivo subacuático
Contenido: Una piscina, bomba de filtro 
#58390, 1 cartucho tipo III 220-240V #58476 , 
escalera #58336, Cobertor #58485, dispensador 
ChemConnect ™ #58501
 

22

PISCINA OVAL CON ESTRUCTURA 
METALICA 

Rectangle



19.480L

23

56725

PISCINA REDONDA CON ESTRUCTURA
 METALICA SWIM VISTA. 

* Medidas:488cm x 122cm
* Marcos metálicos resistentes a la corrosión.
 * PVC de alta resistencia y paredes laterales 
de poliéster de 3 capas
* Válvula de drenaje de control de flujo 
* Piscina equipada con Seal & Lock System ™ 
* El cartucho de filtro antimicrobiano extiende la 
vida útil y el filtrado de calidad. 
* Cuatro ventanas transparentes integradas 
* Parche de reparación adhesivo bajo el agua
* Contenido: una piscina, bomba de filtro #58389,
escalera #58336, cobertor de piscina #58249,
Dispensador ChemConnect ™ #58501
* Accesorios opcionales: 
- Lona para suelo #58003
 

 

Rectangle



26.000L56886

22

PISCINA REDONDA C/ ESTRUCTURA METALICA
 DISEÑO PIEDRAS. 

* Medidas: 549cm x 132cm 
* Marcos metálicos resistentes a la corrosión.
* PVC de alta resistencia y paredes laterales de 
poliéster de 3 capas
* Válvula de drenaje de control de flujo 
* El cartucho de filtro antimicrobiano 
* Parche de reparación adhesivo bajo el agua
* Contenido: una piscina, bomba de filtro #58389,
1 Cartucho tipo III #58012, escalera #58332, 
cobertor de la piscina 58039, Dispensador 
ChemConnect™ #58501

Rectangle
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CENTRO DE JUEGOS PLAYA SOLEADA

53071 225L

* Medida: 237cm x 201cm x 104cm
* Se conecta a la manguera de jardín
* Libere el agua de la piscina con
válvula de drenaje fácil de usar
* Parche de reparación
*  Capacidad de agua: 225 litros

CENTRO DE JUEGOS BARCO PIRATA 84LTS.

* Tamaño: 140cm x 130cm x 104cm 
* El juego de lanzamiento de anillo de 
pulpo ayuda a desarrollar habilidades 
motoras y coordinación mano-ojo
* La rueda móvil del barco permite a 
los niños dirigir el barco
* Instalación y desmontaje rápido y fácil
* Válvula de drenaje
* Capacidad de agua: 84 L 
* Contenido: 1 centro de juegos, 
1 rueda de barco, 
1 pulpo inflable, 4 anillos de estrellas, 
1 parche de reparación

FUENTE PULVERIZADOR TOBOGAN DESMONTABLE

84L52211

40L

TIMON EXTRAIBLE

JUEGO DE PULPO 
CON ANILLOS

CENTRO DE JUEGOS DISEÑO HIPOPOTAMO 

* 112cm x 99cm x97cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Parasol parcial incorporado
* Malla de tejido en la parte trasera 
para ventilación adicional
* Parche de reparación incluído
* Contenido máximo de agua: 40 L 

52218

CENTROS DE JUEGO



29

120L

TENTÁCULOS CON ROCIADOR

AROS INFLABLES

CENTRO DE JUEGOS CANGREJO 53058

* Medida: 165cm x 150cm x 63cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Pulverizador de agua a acoplar a la
 manguera del jardín
* Las patas actúan como rociador
pisar el botón del centro de la piscina
para rociar agua aleatoriamente
* Incluye 4 soportes de lanzamiento 
de aros de PVC
* Parche de reparación incluído
* Contenido máximo de agua: 129 L 
* Válvula de drenaje de uso fácil!

152L

CATAPULTA PARA GLOBOS

100 GLOBOS DE AGUA

PISCINA INFLABLE CATAPULTA + BLANCO 53070
* Medida: 170cm x 137cm x 53cm
* Capacidad 152L
* 5 camaras de aire 
* Incluye 1 honda, 1 obje�vo 
y 100 globos de agua
* Paredes laterales extra anchas
* Disponible en 2 colores
* Parche de reparación extra resistente

208L

ROCIADOR INCORPORADO

CAMA DE AGUA DESMONTABLE

CENTRO DE JUEGOS VOLCAN 53069
* Medidas: 265cm x 265cm x 104cm 
* Incluye cuatro pelotas de juego 
y un anillo inflable para jugar al 
lanzamiento de anillos
* Cama de agua desmontable
* El rociador de agua se conecta a la 
manguera de jardín
* Tobogan extraíble con cuerdas 
* Parche de reparación
* Capacidad de agua: 208 litros

CENTROS DE JUEGO
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CENTRO DE JUEGOS CUARRAJE DE UNICORNIO

53097* 274cm x 198cm x 137cm
* Capacidad de agua: 220 litros 
* Capacidad de peso 45kg
* Juego de lanzamiento de bolas con 
aro de unicornio incorporado
* Divertido tobogán hinchable con 
aterrizaje mullido
* El arco aspersor se conecta con 
la manguera de jardín
* Tobogán para 2 personas
* Juego de lanzamiento incorporado 
con estrella hinchable y cuerno de unicornio
* Una piscina de juegos, Un anillo 
inflable, 6 pelotas y una barita magica.
* Parche de reparación

220L

ASPERSOR INCORPORADO

ANILLOS Y ESTRELLAS
INFLABLES P/JUGAR

212L

TIMON DESMONTABLE

ESPADAS INFLABLES

CENTRO DE JUEGOS BARCO PIRATA 53041
* Medida: 190cm x 140cm x 96cm
* Incluye:una piscina en forma de 
barco pirata con timón,
2 espadas y un cañón de agua. 
* El cañón de agua se conecta a 
cualquier manguera de jardín.
* Válvula de drenaje   

CENTROS DE JUEGO
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325L

ASPERSOR INCLUIDO

INCLUYE 10 PELOTAS

308L

TOBOGAN DESMONTABLE

PALMERA ROCIADOR

CENTRO DE JUEGOS ACUARIO FANTASTICO 

* Tamaño: 239cm x 206cm x 86cm 
* Tobogán desmontable
* La palmera también funciona 
como un rociador de agua 
* Válvula de drenaje fácil de usar
* Capacidad de agua: 308 L 
Contenido: 1 piscina de juegos, 
1 tobogán, 1 delfín, 2 peces payaso, 
1 pulpo, 2 anillos, 1 parche de reparación

53052

* Dimensiones: 295cm x 199cm x 130 cm
* El diseño de bosque amistoso hará volar la 
imaginación de los peques
* El tobogán conecta las dos piscinas
* La flor también funciona como un rociador 
de agua, para mayor diversión
* Capacidad de agua: 325 litros
* Contenido: una piscina, un tobogán, 
cuatro anillos hinchables, diez bolas 
para jugar, parche de reparación

CENTRO DE JUEGOS BOSQUE AMISTOSO 53093

CENTRO DE JUEGOS VIDA MARINA. 53067
* Tamaño: 280cm x 257cm x 87cm 
* El rociador de agua se conecta 
a una manguera de jardín
* 4 pelotas de juego para rodar hacia 
arriba y hacia abajo por la rampa
* Juego de lanzamiento de anillo incluido
* Capacidad de agua: 273 L (72 gal.)
* Contenido: 1 centro de juegos, 
3 peces inflables, 4 pelotas de juego, 
1 anillo, 1 parche de reparación

273L

TOBOGAN DESMONTABLE

PALMERA ROCIADOR

CENTROS DE JUEGO
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367L CENTRO DE JUEGOS ESTACION DE TREN 53061
* Medida: 285cm x 224cm x 119cm
* Válvula de seguridad.
* Vinilo robusto pre-probado.
* Rociador de agua se conecta a la 
manguera de jardín.
* Monta en el tren, conduce el carrito 
o juega con 10 bolas incluidas.
* Capacidad de agua diseñada: 367 L 
* Libere el agua de la piscina con una 
válvula de drenaje fácil de usar.
* Contenido: Una piscina, un jinete de 
tren inflable, un carrito inflado con 10 
bolas de juego, un cartel inflable, 
un túnel inflable, parche de reparación.

3.4M
* Medida: 341cm x 213cm x 38cm 
* El rociador incorporado mantiene 
el tobogán húmedo y se adhiere 
fácilmente a la manguera de jardín
* El cojín de aterrizaje lleno de agua 
proporciona más comodidad
* Drenaje fácil de usar
* Parche de reparación
* Capacidad de agua: 602 litros

PISTA DESLIZANTE CON CHORRO 53080

5.5M PISTA DESLIZANTE DOBLE 52255

* Medida: 549cm 
* Speed Ramp Proporciona un aterrizaje 
suave para un viaje rápido y seguro
* Se puede conectar a la manguera 
de jardín
* El doble carril permite competir con 
tus amigos.   
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218K

MEGA CENTRO DE JUEGOS DODGE & DRENCH 

53383

* Medidas: 450cm x 450cm x 268cm
* Hecho de PVC duradero y colorido
material de poliéster recubierto
* Bola que se columpia e irriga agua
* 4 plataformas de equilibrio para que los
niños se paren en mientras esquivan la 
bola de aspersión
* Paredes laterales de malla para 
mayor seguridad
* El soplador infla el parque acuático en
menos de 2 minutos
* Diseñado para uso en exteriores
* Contenido: 1 parque acuático, 1 soplador 
(estacas incluido), 1 kit de reparación 
(varios parches), 1 bolsa de almacenamiento,
 5 estacas, 2 bolas de aspersión de PVC
* Máx. capacidad de peso: (218 kg)
* Capacidad de peso individual: (54 kg)
* Capacidad de usuarios: 4
* Máx. Altura de caída: 40 cm (16 pulg.)
* Altura crítica de caída: 24 pulgadas (60 cm)

PELOTA
ROCIADORA

4 PLATAFORMAS 
DE EQUILIBRIO

SOPLADOR PARA 
INFLAR EN 2MIN

MALLA PARA 
PROTECCIÓN



MEGA CENTRO DE JUEGOS BEACH BOUNCE 

227K53381

* Medidas: 365cm x 340cm x 152cm
*  Doble costura para aumentar
durabilidad
* El globo loco tiene paredes de malla 
para un juego seguro y visibilidad de
 los padres
* Incluye un tobogán para entrar
la piscina
* El soplador infla el parque acuático 
en menos de 2 minutos
* El rociador crea una pared de agua
para correr y saltar a través
* Diseñado para uso en exteriores
* Contenido: 1 inflable, 1 soplador 
(estacas incluido), 1 kit de reparación
(varios parches surtidos ), 1 bolsa de
almacenamiento, estacas, 1 manguera
 de rociador de aspersión
* Máx. Capacidad de peso: 500 lbs (227 kg)
* Capacidad de usuarios (globo loco
 + parque acuático): 5
* Máx. Altura de caída: 14 pulgadas (35 cm)
* Altura crítica de caída: 56 pulg. (1,43 m) ROCIADOR TIPO 

PARED
ESTACAS PARA

FIJACIÓN
SOPLADOR PARA 
INFLAR EN 2MIN

MALLA PARA 
PROTECCIÓN



270K

MEGA PARQUE ACUATICO TURBO SPLASH

53301

* Medidas: 365cm x 320cm x 270cm
* El soplador de alta resistencia infla el 
centro en menos de 2 minutos
* El tobogán curvo es resistente, por lo que
cada descenso es seguro
* Aspersor incorporado al tobogán
* Cañon de agua para jugar
* Viene con una gran zona de juegos
* Muro de escalada con 3 asas y 5
 escalones
*  Cubierta de malla en el pico de la torre
* Almacenamiento lateral de zapatos de malla
* Incluye un parche de reparación de alta 
resistencia para los molestos agujeros 
de perforación
* Diseñado para uso en exteriores SOLAMENTE
* Contenido: 1 tobogán de agua con piscina,
1 soplador, 1 agua manguera de 
pulverización, 1 bolsa de anclaje, 1 kit de
reparación resistente,1 bolsa de 
almacenamiento, 2 estacas para soplador,
 8 estacas para globo loco.
* Máx. carga de producto: 600 lbs (270 kg)
* Máx. No. de personas en tobogán: 1
* Máx. No. de personas en rocódromo: 1
* Máx. No. N. ° de personas en el 
parque acuático: 5
* Máx. altura de caída: 56 pulg. (1,42 m)
* Altura crítica de caída: 76 pulg. (1,92 m)
* Máx. altura del jugador: 60 pulg. (1,52 m)

SUJETADOR DE 
CALZADOS

ESTACAS PARA
FIJACIÓN

CAÑON DE AGUA SOPLADOR PARA 
INFLAR EN 2MIN



MEGA PARQUE ACUATICO SPLASH COURSE 

227K53387

• Medidas: 710cm x 310cm x 265cm
• Hecho de un material de poliéster recubierto de 
PVC duradero y colorido
• Tobogán acuático de 2 carriles listo para la carrera
• Paredes laterales de malla en el pico de la torre para
mayor seguridad
• El soplador infla el parque acuático en menos
 de 2 minutos
• El rociador de agua mantiene el 
tobogan resbaladizo
• El rociador crea una pared de agua 
para correr y saltar.
• 6 pequeñas banderas incluidas para 
carreras de relevos
• Carrera de obstáculos incorporada con 
sacos de boxeo y bola de aspersión
• Diseñado para uso en exteriores
• Contenido: 1 soplador 
(estacas incluidas), 1 kit de reparación
(varios parches surtidos), 1 bolsa de 
almacenamiento, 10 estacas, 1 aspersor de
 bolas de PVC, 6 banderas pequeñas, 
1 manguera de rociado de agua
• Máx. capacidad de peso: (544 kg)
• Capacidad de peso individual: (54 kg)
• Capacidad de usuarios (tobogán 
+ parque acuático): 10
• Máx. Altura de caída: 57 pulg. (1,45 m)
• Altura crítica de caída: 68 pulg. (1,72 m)

BANDERINES 
PARA JUGAR

ESTACAS PARA
FIJACIÓN

SOPLADOR PARA 
INFLAR EN 2MIN

JUEGOS DE 
OBSTACULOS
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140K

602L

GLOBO + JUGUETES

* Medidas: 341cm x 213cm x 38cm 
* El rociador incorporado mantiene el tobogán húmedo y
se adhiere fácilmente a la manguera de jardín
* El cojín de aterrizaje lleno de agua proporciona más
comodidad
* Válvula de drenaje fácil de usar
* Parche de reparación
* Capacidad de agua: (602 litros)

MINI GLOBO LOCO + PISCINA INFANTIL 52385

MALLA EN LOS
 COSTADOS PARA MAYOR 

SEGURIDAD

* Medidas:280cm x 120cm
* Diseñado para 2 personas
* Asas de alta resistencia
* Válvulas de hinchado/deshinchado rápido
* Contenido: Un flotador de piscina, parche de
reparacion 

SUBE Y BAJA ACUATICO TOTTER-ROCKER. 43295

* Medida: 130cmx90cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Espacio para llenarlo de agua
hasta 110L 
* Conector para manguera de jardín
(no incluida)
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 90kg  

COLCHONETA CON AGUA GALAXY BLOBZ. 52290 110L

IRRIGA AGUA POR 
TODOS LADOS

Rectangle



1.4M

2.4M
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JUEGOS EN LA PISCINA

* Tamaño: 142cm x 76 cm 
* Perfecto para niños de 3+ años 
* Red de waterpolo de nylon asegurada
y pelota para horas de diversión
* Contenido: 1 red de waterpolo, 
1 pelota

SET WATER POLO. ARCO + PELOTA. 52123

* Medida: 244cm x 64cm 
* Válvulas de seguridad  
* Vinilo resistente probado
* Red de nylon 
* Diseñado para usar en el agua 
* Incluye una pelota de 41 cm
* Parche de reparación incluido 

SET VOLLEYBALL PARA PISCINA. 52133

JUGUETE SUMERGIBLE CALAMARES COLORIDOS. 

* Recomendado por profesores de natación para fomentar
 la seguridad y la coordinación en el agua
* Ideal para mejorar la conciencia espacial y la coordina
ción visomotora
* Contenido: 3 juguetes acuáticos con forma de calamar

26031 +3A

Rectangle
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+3A26009

JUGUETE SUMERGIBLE PECES COLORIDOS. 

* Recomendado por profesores de natación para fomentar 
la seguridad y la coordinación en el agua
* Ideal para mejorar la conciencia espacial y la coordinación 
visomotora
Contenido: 3 juguetes acuáticos con forma de pez

26029

JUGUETE SUMERGIBLE PECES ANILLOS 
COLORIDOS 

* Recomendado por profesores de natación para fomentar 
la seguridad y la coordinación en el agua
* Ideal para mejorar la conciencia espacial y la coordinación 
visomotora
Contenido: 3 juguetes acuáticos con forma de pez

JUEGOS EN LA PISCINA

2.8M

* Medida: 2.85m
* Rociador incorporado
* Para usar solo debe conectar 
el extremo a su manguera de jardín 

CUERDA PARA SALTAR HYDRO 
SPLASH SPRINKLER.

52253

+3A

Rectangle







PELOTA DE PLATA CON PLUMAS
* Medidas:  41 cm
* Con plumas de colores
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Resistente a la luz solar y al agua

PELOTAS

31051 41CM

41CM

PLUMAS DE COLORES

*  Medida 41 cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Resistente a la luz solar y al agua
* 4 diferentes diseños

PELOTA DE PLAYA SPORTS 41CM. 

31004

PELOTA DE PLAYA GLITTER FUSION 

31050

*  Medidas: 41 cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Resistente a la luz solar y 
al agua
* 2 diferentes diseños

41CM

GLITTER CON FORMAS

*  46 cm
* Diseños de kiwi, frutilla y naranja 
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado

PELOTA DE PLAYA 46CM. FRUTAL. 

31042 46CM

31021 51CM

* Vinilo resistente probado
* Resistente a la luz solar y al agua.

PELOTA DE PLAYA TRADICIONAL. 

31022 61CM
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31083 1.2M * Medida 122cm
* Gráficos retro vibrantes

PELOTA DE PLAYA TRADICIONAL. 

*  51 cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Resistente a la luz solar y al agua
* 3 diferentes diseños

PELOTA DE PLAYA  DISEÑADOR. 

51CM31036

PELOTAS - ALITAS

* 91 cm
*Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Diseño de arte moderno en la que 
aparecen un helado y dulces

PELOTA DE PLAYA  ART. MOD. POP 

91CM31044

* 20cm x 20cm
* Capacidad: 18 a 30kg
* 2 Colores disponibles
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado

ALITAS INFLABLES COLORIDAS.

32005 3-6A

32115 3-6A

ALITAS INFLABLES DINOSAURIO/LORO. 

* Medida: 23cm x 15cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire

Rectangle



ALITAS - BOTECITOS

5-12A

3-6A

* Medida: 163cm x 66cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asa de alta resistencia
* Parche de reparación incluído
* 2 Diseños
* Edad: 3-6 años

BOTECITO INFLABLE DISEÑO CARACOL

34102 3-6A

* Medida: 30cm x 15cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* 2 diseños diferentes: pingüino que
 hace esnórquel y el tiburón surfista
 

ALITAS INFLABLES. PINGUINO/TIBURON. 

32102

* Medida: 102cm x 69cm
* Capacidad: 18-30kg
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asa de alta resistencia
* Parche de reparación incluído
* 2 Diseños: Verde y Amarillo
* Edad: 3-6 años

BOTECITO INFLABLE KIDDIE RAFT CON VISOR. 

34037

* Medida: 118 x 89 x 39cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asa de alta resistencia
* Parche de reparación incluído
* Edad: 3-6 años
* Peso maximo: 45Kg

BOTECITO INFLABLE
 BALLENA NARVAL

3-6A34120

TABLA DE NATACION INFLABLE.
FRUTAS SURF BUDDY. 

* Medidas: 84 x 56 cm
* 3 colores surtidos. Frutilla, cactus, Piña
* Parche de reparacion
* Ideal para peques de 3 a 8 años
* Asas de alta resistencia a las que 
agarrarse
* Hasta 45Kg

3-8A42049
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FLOTADORES NIÑOS

* Medida: 80cm x 85cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Techo desmontable
* Cómodas aperturas para las piernas
* Factor de protección UV 50+
* 2 Colores disponibles
* Capacidad: 11-18kg

FLOTADOR INFANTIL ASIENTO CON TECHO. 1-2A34091

* Medida: 81cm x 58cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Cubierta contra el sol
* Cómodas aperturas para las piernas
* Extremos con pegatinas de velero 
para una mayor facilidad de entrada y salida
* Factor de protección UV 50+
* Capacidad: 11-18kg

FLOTADOR CARRO BOMBEROS. 1-2A34093

FLOTADOR CON TECHO DISEÑO TORTUGA. 

* Medida: 74cm x 66cm 
 * Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Cubierta contra el sol
* Suaves agujeros para las piernas
* Factor de protección UV 50+
* Parasol desmontable

1-2A34094

* Medida: 109cm x 89cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Pistola de agua incorporada
* Asas de alta resistencia
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 45kg

FLOTADOR DISEÑO NAVE ESPACIAL. 
 

5-12A41100
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FLOTADORES NIÑOS

46

FLOTADOR ANIMALES VARIOS 81X56CM. 

* Medida: 81cm x 56cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Cómodas aperturas para las piernas
* Apretar para conseguir un sonido 
especial
* 3 Modelos diferentes
* Chicharra con sonidos divertidos

34058

FLOTADOR ANILLO DISEÑO DE ANIMALES
 

* Medida: 80cm x 70cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Cómodas aperturas para las piernas
* Apretar para conseguir un sonido 
especial
* 3 Modelos diferentes: ballena, 
loro, unicornio

36128

1-3A

5-12A

3-6A

3-6A

* Medidas:
Tamaño de cebra y pájaro: 
57 cm x 51 cm 
Tamaño del mono: 45 cm x 51 cm 
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Edad 3-6 años

FLOTADOR ANILLO ANIMALES DE SAFARI. 36112

* Medida: 61cm
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Edad: 3-6 años
* 2 Diseños diferentes: Pulpos
y estrellas de mar

FLOTADOR ANILLO ESTRELLAS
 Y PULPOS. 

36014

Rectangle
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+3A

3-6AFLOTADOR ANILLO NEON LISO 

* Medidas: 
36022: 51cm
36024: 76cm
36025: 91cm
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Colores brillantes
* Acabado neón escarchado

3-6A

+10A

36022

36024

36025

FLOTADORES NIÑOS

* Medida: 203cm x 102cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asas de alta resistencia
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 45kg

FLOTADOR INFLABLE DISEÑO ORCA. 
41009

* Medida: 157cm x 94cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asas de alta resistencia
* Parche de reparación incluido
* 2 Diseños diferentes
* Capacidad de carga máxima 45kg

FLOTADOR INFLABLE BALLENA 41037 +3A

* Medida: 140cm x 140cm  
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asas de alta resistencia
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 45kg

FLOTADOR INFLABLE TORTUGA 
 

+3A41041
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+12A36228
FLOTADOR ANILLO DISEÑO GEOMETRICO

* Medida: 107cm de diámetro
* Impresión geométrica colorida
* Dos diseños variados
* Parche de reparación de alta 
resistencia

FLOTADORES 

48

FLOTADOR LLANTA DEPORTIVA 

* Medida: 91cm de diámetro
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Parche de reparación incluído
* Edad: 12+ años 

36016 +12A

3-6A FLOTADOR INFLABLE COCODRILO 

* Medida mini: 168cm x 89cm
* Medida grande: 203cm x 117cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asa de alta resistencia
* Divertido para relajarse en el agua
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 45kg

41010

41011 3-6A

FLOTADOR INFLABLE  DISEÑO RUEDA.

* Medida: 119cm de diámetro
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asas de gran resistencia 
* Parche de reparación incluído
* Edad: 12+ años 

36102 +12A
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+3A

FLOTADORES 

+3A
* Medida: 159cm x 109cm
* Detalles dorados
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Asas de alta resistencia
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 45kg

FLOTADOR INFLABLE PEGASO 41121

* Medida: 127cm x 127cm 
* Detalles púrpura brillantes
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Asas de alta resistencia
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 45kg

FLOTADOR INFLABLE FLAMENCO 41122

+10AFLOTADOR ANILLO UNICORNIO.

*Medida: 136cm x 131cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Parche de reparación de alta resistencia
* Capacidad de carga máxima 60kg

36123

+3AFLOTADOR INFLABLE CISNE BLANCO 

* 122cm x 122cm
* Detalles dorados
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Asas de alta resistencia
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 45kg

41123
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90K

FLOTADORES 
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90K

90K

* Medidas: 213cm x 86 cm
* Válvulas de seguridad 
* PVC resistente
* Parche de reparación 
* 3 Colores diferentes
* Capacidad de carga máxima 90kg
* Incluye parche de reparación   

COLCHONETA INFLABLE ENROLLABLE
 

44020

* Medida: 188cm x 71cm
* 2 cámaras de aire
* Comoda Almohada 
* Parte frontal transparente
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 90kg   

COLCHONETA INFLABLE PLATEADA. 
43024

* Medidas: 160cmx84cm
* Válvulas de seguridad 
* Parche de reparación 
* 2 Colores diferentes
* Capacidad de carga máxima 90kg  

COLCHONETA INFLABLE AQUA LOUNGE. 43103

* Medida: 188cmx71cm
* 2 cámaras de aire
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 90kg
   

COLCHONETA INFLABLE FASHION LOUNGE. 43014 90K

Rectangle
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90K

FLOTADORES 

90K

90K

* Medida: 183cmx76cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Capacidad de carga máxima 90kg 
* Parche de reparación incluido 

44021COLCHONETA INFLABLE AVES TROPICALES. 

44007

* Medida: 183cm x 69cm 
* Diseño de almohada de dos cámaras
* Tres colores surtidos
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 90 kg

COLCHONETA INFLABLE MULTICOLOR.

* Medida: 183cm x 69cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Resistente fabricación
* 3 Modelos diferentes
* Capacidad de carga máxima 90kg
* Incluye parche de reparación  
 

COLCHONETA INFLABLE DISEÑO FASHION 44033 90K

43124

* Medidas: 185cm x 69cm
* Dos cámaras de aire
* Parte superior transparente 
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 90 kg

COLCHONETA INFLABLE DELUXE RELAX 

Rectangle



90K

FLOTADORES 
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90K
* Medidas: 102cm x 94cm
* Dos cámaras de aire
* Posavasos
* Respaldo de almohada totalmente
 ajustable.
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 90 kg

SILLON INFLABLE CON PORTA VASOS. 

* Medida: 188cm x 117cm 
* Tres cámaras de aire
* Asas de alta resistencia 
* Cómodo reposacabezas
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 180kg

FLOTADOR ANILLO DOBLE 

43097

43009

ISLA INFLABLE X3 ISLAND. 

* Capacidad para 3 adultos.
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Asas de gran resistencia
* 3 cojines hinchables
* Fondo abierto para sumergir los pies 
* Parche de reparación de alta resistencia 
* Capacidad de carga máxima 270kg

270K43111
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ISLA INFLABLE X3 ISLAND. 

* Medidas 193cm x 142cm 
* Dos cámaras de aire
* Almohada resistente 
* Asas de alta resistencia 
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 180 kg

180K43055

REPOSERA INFLABLE DE TELA LAVABLE 

* Medidas 176cm x 107 cm 
* Funda de tela extraíble y lavable 
* Cubierta de tela de felpa 
* La tela es UPF 50+ 
* Un portavasos
* Parche de reparación 
* Capacidad de carga máxima 90 kg

90K43402



FLOTADORES TEMÁTICOS 



FLOTADOR INFLABLE COBRA DORADA 

* Medidas: 180cm x 146cm
* Mangos dorados de alta resistencia
* Tres cámaras de aire
* Impresión dorada realista
* Parche de reparación
* Caja a todo color
* Capacidad de carga máxima 90 kg

90K41445
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FLOTADOR ANILLO CON PLUMAS. 

* Medidas: 91cm de diámetro
* El anillo tiene plumas en su interior
* Capacidad de carga máxima 90kg

90K36153

90K
* Medidas: 119cm de diámetro
* PVC con aroma a limón
* Impresión de limón realista
* Parche de reparación de alta resistencia
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR ANILLO DISEÑO 
Y AROMA LIMON 36229

90K
* Medidas: 119cm de diámetro
* PVC con aroma a frambuesa
* Impresión de frambuesa realista
* Parche de reparación de alta resistencia
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR ANILLO DISEÑO 
Y AROMA FRAMBUESA 36231

AROMA A LIMON 

AROMA A FRAMBUESA
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FLOTADOR ANILLO DISEÑO TROPICAL

* Medidas: 119cm de diámetro
* Impresión tropical realista
* Dos diseños variados
* Parche de reparación de alta resistencia
* Capacidad de carga máxima 90kg

90K36237

90K

* Medidas: 107 m de diámetro
* Parche de reparación de alta resistencia
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR ANILLO DISEÑO REFLECTIVO. 

36240
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90K

FLOTADOR ANILLO DISEÑO DE FRUTA.
 * Medida: 119 cm

* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Parche de reparación incluido
* 2 Diseños: Sandia y Piña
* Capacidad de carga máxima 90kg

36121

* Medida: 174cm x 89cm. 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Parche de reparación incluído
* Capacidad de carga máxima 90kg

COLCHONETA CON DISEÑO DE FRUTA. 

43159 90K
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* Medida: 91cm de diametro
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asas de alta resistencia
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR ANILLO GOLD SWIM
 

36127

* Medida: 183cm x 69cm
* Almohada diseñada con 2 
cámaras de aire
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 90kg  

 

COLCHONETA INFLABLE GOLD SWIM
 

44044 90K

90K
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90K
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* Medida: 107 cm
* 2 colores
* Incluye un parche para reparaciones 
* Válvula de seguridad.
* Vinilo resistente probado.
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR ANILLO DISEÑO DE DONAS.
   

36118

90K

* Medida: 118cm x 117cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asas de alta resistencia
* Cómodo respaldo para la cabeza
* Parche de reparación de alta 
resistencia incluido
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR ANILLO CANDY.
 

43186 90K

* Medida: 190cm x 105cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Resistente estructura I-beam
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 90kg  

43187

COLCHONETA INFLABLE CANDY.
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90K

* Medida: 185cm x 89cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Resistente estructura I-beam
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR CON DISEÑO DE HELADO 

43161

90K43183

* Medidas: 188cm x 130cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* 2 cámaras de aire
* Parche de reparación incluído
* Capacidad de carga máxima 90kg   

COLCHONETA INFLABLE DISEÑO CUCURUCHO. 



90K
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* Medida: 113: 223cm x 156cm x 137cm
                114:163cm x 110cm x 96cm
* Robusto vinilo resistente 
* Manijas reforzadas
* Válvula/s de seguridad 
* Vinilo de alta resistencia
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 90kg 

FLOTADOR INFLABLE UNICORNIO. 

90K41113-14

90K

* Medidas: 231cm x 150cm
* Detalles dorados
* Asa agarradera.
* Parche de reparación.
* Vinilo resistente probado
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR INFLABLE PEGASO DE LUJO 

41118

* Medida: 169cm x 169cm
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Parche de reparación de alta 
resistencia incluido
* Asas reforzadas
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR INFLABLE CISNE DE LUJO 

41120
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* Medida: 221cm x 132cm
* Asas de alta resistencia
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 90kg  

FLOTADOR INFLABLE CAMELLO
 

41125 90K



* Medidas: 193cm x 151cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Asas de alta resistencia
* Parche de reparación de alta 
resistencia incluido
* Capacidad de carga máxima 90kg
* 3 camaras de airre

FLOTADOR INFLABLE LLAMA 
 

41136 90K

64



5965

* Medida: 119cm
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Parche de reparación de alta 
resistencia incluido
* Asas reforzadas
* Capacidad de carga máxima 90kg

FLOTADOR ANILLO POP

90K36125

FLOTADOR INFLABLE AVESTRUZ POP 

* Medidas: 174cm x 129cm x 141cm
* Válvulas de seguridad 
* Vinilo resistente probado 
* Asas de alta resistencia 
*Parche de reparación 
* Capacidad de carga máxima 90kg  

41117 90K

* Medida: 198cm x 117cm x 84 cm
* 6 Cámaras de aire
* Asas de alta resistencia
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Parche de reparación incluido
* Capacidad de carga máxima 90kg  

FLOTADOR INFLABLE RINOCERONTE POP
 

90K41116



5866

90K44059

COLCHONETA INFLABLE POP ART. 

* Medida: 183cmx71cm
* 2 cámaras de aire
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 90kg   



90K

90K

5967

* Medida: 193cmx141cm
* 2 cámaras de aire
* Parche de reparación
* Capacidad de carga máxima 90kg   

COLCHONETA INFLABLE ISLA CALAVERA FIESTA. 

43194

* Medida: 158cmx22cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Capacidad de carga máxima 90kg
* Parche de reparación incluido  

43250

COLCHONETA INFLABLE ISLA HAMBURGUESA. 



31L

68

28CM34131

PORTAVASOS FLOTANTE

* Medida: 28 cm x 23 cm
* Haga flotar su bebida con estilo
* Perfecto para la piscina o el jacuzzi
* Estampado de mules de moscú realista

* Medida: 88cm x 77cm 
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Capacidad: 36L
* 4 portavasos  

43191

CONSERVADORA INFLABLE 49LT. GLACIAL SPORT 

* Medidas: 61cm x 53cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente y probado
* Nevera aislada de 31 litros
* Parche de reparación incluido

43184

CONSERVADORA INFLABLE 
PARTY COOLER. 

36L



6-12A

* Medida: 122cmx6.5cm
* Material: Polietileno
* 4 diseños
* Capacidad: 30-60kg 

BARRA FLOTADORA FIDEO COLORIDO 

32217

5969







*  Medida: 69 cm de diámetro
* Base en “X” para mayor comodidad
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Protección UV
* Capacidad: 11-18kg
 

FLOTADOR PARA BEBES DOBLE ANILLO 
PASO A. 

32027 1-2A0-1A

*  Medida: 69cm de diámetro
* 4 cámaras de aire
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Protección UV
* Capacidad: 0-11kg

FLOTADOR TRIPLE ANILLO PARA BEBE
 PASO A. 

32096

ASIENTO FLOTADOR INFLABLE. 
PASO A. 

* Medida: 76cm x 76 cm
* 3 cámaras de aire 
* Protección UV
* Válvula de seguridad 
* Vinilo resistente probado 
* Base cuadrada para mayor equilibrio
* Soporte para neonatos
* Capacidad: 11-18kg

1-2A32050

74
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3-6A

* Medida: 51cm x 46cm 
* 3 cámaras de aire 
* 1 Collarín hinchable para mayor
 flotabilidad
* 2 hebillas ajustables 
* Protección UV
* Capacidad: 18-30kg

CHALECO FLOTADOR PASO B. 

32034

* Medida: 25cm x 15cm 
* 2 Cámaras de aire para una mayor 
seguridad
* Protección UV
* Capacidad: 18-30kg

ALITAS INFLABLES BABY. PASO C. 

* Medida: 30cm x 15cm
* 2 Cámaras de aire para una 
mayor seguridad
* Protección UV
* Capacidad: 30-60kg

ALITAS INFLABLES JUNIOR. PASO C. 

3-6A32033 5-12A32110
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 * Tallas surtidas 
- S/M(1-3 años)
- M/L. (3-6 años)
* UPF50+
* Correa ajustable
* Almohadilla de espuma integrada

3-6A93522

CHALECO FLOTADOR INFANTIL 

3-6A93521

* Chaleco con Alitas incorporadas
* Material Oxfort duradero
* Protección UV
* Edad: 3 a 6 años
* Almohadillas de espuma integradas 
* Correa y hebillas ajustables
* Capacidad: 18-30kg 

TRAJE FLOTADOR CON ALITAS INFANTIL 

74

ALITA DE TELA INFLABLE INFANTIL 

* Tamaño S / M: 38 cm x 14 cm 
* Tamaño M / L: 38 cm x 16,5 cm
* Peso S / M 11-18Kg 
* Peso M / L 18-30Kg 
* UPF 50+
* Correa ajustable
* Flotabilidad probada
* Vinilo de calibre 10
* Válvula de seguridad

1-2A93525

Rectangle
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Chaleco de natacion Niño/Niña 
* Tamaño del pecho:
32176 : 51 cm 
32177 : 56 cm 
* Almohadillas de espuma incorporadas
* Hebilla y correa ajustables
* Flotabilidad probada
* Cremallera duradera con cierre 
automático Y protección de solapa
 cuando está cerrada

2-4 A
3-6 A

32176
32177

*  Medida: 42cm x 32cm x 3.5 cm
* Material de espuma duradera
* Rango de peso 18-30 kg
* 2 Diseños: Sirenitas y tiburones

TABLA DE NATACIÓN. 
TIBURON/SIRENA * Medida: 42cm x 32cm x 3.5 cm

* Material de espuma duradera
* Rango de peso 18-30 kg
* Flotador para el cuerpo
* Manguitos de espuma que permiten 
la flotabilidad
 y están revestidas de tejido Oxford 
* Correa y hebillas ajustables
* 2 diseños 

CHALECO DE NATACION 
CON ALITAS.

3-6A32155
32174 3-6A
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100K65349

TABLA SUP + REMO AQUA JOURNEY 

* Medidas: 274cm x 76cm x 12cm
* Capacidad de usuario: 1 adulto
* Capacidad de peso: 100 kg
* Almohadilla de tracción antideslizante
* Conveniente asa de cubierta para transportar fácilmente el SUP
* Cordón elástico para almacenamiento adicional
* Paleta ajustable de 2,17 m 

El material Drop Stitch es portátil y fácil de almacenar, con la resistencia de una tabla normal de la mejor calidad
La mejor forma para navegar en aguas tranquilas y olas pequeñas

Contenido: 1 tabla de remo, 1 remo, 1 inflador de mano, 1 mochila, 1 correa enrollada, 1 aleta central, kit de reparación

78
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110K65348

TABLA SUP + REMO AQUA CRUISE 

* Medidas: 320cm x 76cm x 12cm
* Capacidad de usuario: 1 adulto
* Capacidad de peso: 110 kg
* Almohadilla de tracción antideslizante
* Conveniente asa de cubierta para transportar fácilmente el SUP
* Cordón elástico para almacenamiento adicional
* Paleta ajustable de 2,17 m 

El material Drop Stitch es portátil y fácil de almacenar, con la resistencia de una tabla normal de la mejor calidad
La mejor forma para navegar en aguas tranquilas y olas pequeñas

Contenido: 1 tabla de remo, 1 remo, 1 inflador de mano, 1 mochila, 1 correa enrollada, 1 aleta central, kit de reparación

Rectangle
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120K65342

TABLA SUP + REMO WHITE CAP BESTWAY

* Medidas: 305cm x 84cm x 12cm
* Capacidad de usuario: 1 adulto
* Capacidad de peso: 120 kg
* Almohadilla de tracción antideslizante
* Conveniente asa de cubierta para transportar fácilmente el SUP
* Cordón elástico para almacenamiento adicional
* Paleta ajustable de 2,17 m 

El material Drop Stitch es portátil y fácil de almacenar, con la resistencia de una tabla normal de la mejor calidad
La mejor forma para navegar en aguas tranquilas y olas pequeñas

Contenido: 1 tabla de remo, 1 remo, 1 inflador de mano, 1 mochila, 1 correa enrollada, 1 aleta central, kit de reparación

Rectangle
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186K61102BOTE + REMO KONDOR 3000 

* Medida inflado: 211cm x 115cm 
* Medida desinflado: 220cm x 141cm 
*Capacidad: 2 adultos + 1 niño
*Capacidad de peso: 186 kg 
* Remo con cierres
* Un par de remos de 1.24 m 
* Inflador manual 
* Válvula de liberación rápida integrada
* Válvula de seguridad

Construcción de 2 cámaras de aire
Hecho con material de PVC duradero

Parte inferior inflable para mayor comodidad

Contenido: 1 barca, 1 par de remos, 1 bomba de mano, parche de reparación

Rectangle
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260K65001BOTE VOYAGER 500 

1. Mango super resistente
2. Agarre las cuerdas
3. Ojales de cuerda

7. Piso inflable
8. Sujetadores para mano
9. Válvulas de liberación rápida 

4. Cojines de asiento inflables
5. Portacañas de pescar
6. Sujetador para remo

* Medida inflado: 348cm x 141cm
* Medida desinflado: 361cm x 165cm
* Capacidad de peso: 260 kilogramos
* Capacidad de usuario: 3 adultos

Contenido: 1 bote, 1 par de remos, parche de reparación

Rectangle
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100K65115KAYAK COVE CHAMPION

* Medida inflado: 275cm x 81cm 
* Medida desinflado: 275cm x 102 m 
* Max pasajeros: 1 adulto
* Capacidad máxima de peso:100 kg
* Aleta extraíble para estabilidad direccional
/ Cabina cómoda con asiento inflable
* Paleta de aluminio de 218cm
* Inflador de mano Air Hammer 
*Válvulas de seguridad

Contenido: 1 kayak, 1 remo, 1 inflador manual, 1 aleta extraíble, parche de reparación

1. Cable de almacenamiento (delantero y trasero)
2. Cuerda de agarre envolvente
3. Piso inflable firme y rígido

4. Cómoda cabina con asiento inflable
5. Válvula de liberación rápida con enclavamiento

Construcción de 3 cámaras de aire
Fabricado con material de PVC duradero.

Piso inflado firme y rígido

Rectangle





90

160K65077KAYAK LITE-RAPID 

* Medida inflado: 321cm x 88cm
* Medida desinflado: 342cm x 66 cm
* Capacidad de usuario: 2 adultos
* Capacidad de peso: 160 kg
* Cojines inflados para un asiento cómodo
* Cuerda de agarre envolvente con ojales incorporados
* Aleta central extraíble para estabilidad direccional
* Inflador de mano Air Hammer 
* Dos paletas de aluminio de 218cm
* Válvulas de seguridad

1. 2 asientos ajustables
2. Válvulas de liberación rápida 
3. Asas de transporte

La construcción ajustada evita que el agua ingrese a la cabina

Contenido: 1 bote, 2 remos, 1 inflador manual, 1 aleta extraíble, parche de reparación

Rectangle









LAY- Z SPA BALI AIR JET CON LUCES LED 669LT.

* Capacidad: 2-4 adultos
* Capacidad de agua (80%): 669 L 
* Tamaño hinchado: 180cm x 66cm 
* Medidas del interior: 132cm 
* Peso lleno: 696 kg 
* Flujo de agua real: 1,325 L/h 
* Sistema de calentamiento: Aprox. 1.5-2℃/h (3-4℉/h)
* Capacidad máxima de calentamiento: 40℃(104℉)
* Peso neto: 27 kg
* Profundidad máxima del agua: 52cm 
* Paredes exteriores de material Tritech™, para ofrecer una 
durabilidad y un confort de primera calidad
* Sistema relajante AirJet™ (81 chorros de aire)
* Sistema de banda de luces LED multicolores con mando 
a distancia
* Ahorro de energía, sistema de calentamiento controlado
 automáticamente con temporizador
* Sistema de filtración de agua integrado
* Cubierta reforzada con clips de sujeción de seguridad y
 cámara de aire incorporada para el aislamiento
Contenido: 1 liner, 1 cobertor, 1 bomba para spa,
cartucho de filtro (VI), 1 tira de luz LED, 1 dispensador 
ChemConnect™, parche de reparación, sistema AirJet™

Opcional: 60310 Set de limpieza p/ LayZ Spa.
                60311Filtro p/ depurador de LayZ Spa Tipo VI. 

60009 669L

669L60015

LAY- Z SPA IBIZA AIR JET 778LT. 

* Capacidad: 4-6 adultos
* Capacidad de agua (70%): 778 L 
* Tamaño hinchado:180cm x 180cm x 66cm 
* Medidas del interior: 132cm x 132cm 
* Peso lleno: 807 kg 
* Flujo de agua real: 1,325 L/h 
* Sistema de calentamiento: Aprox. 1.5-2.0℃/h (3-4℉/h)
* Capacidad máxima de calentamiento: 40℃(104℉)
* Peso neto: 30 kg 
* Profundidad máxima del agua: 48 cm 
* Paredes exteriores de material Tritech™, para ofrecer 
una durabilidad y un confort de primera calidad
* Sistema relajante AirJet™ (96 chorros de aire)
* Ahorro de energía, sistema de calentamiento controlado 
automáticamente con temporizador
* Sistema de filtración de agua integrado
* Cubierta reforzada con clips de sujeción de seguridad y 
cámara de aire incorporada para el aislamiento
Contenido: 1 revestimiento de piscina, 
1 cubierta de piscina, 1 bomba de hidromasaje, 
cartucho de filtro (VI), 1 dispensador ChemConnect™, 
parche de reparación, sistema AirJet™

Opcional: 60310 Set de limpieza p/ LayZ Spa.
                60311Filtro p/ depurador de LayZ Spa Tipo VI. 
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669L60025

LAYZ SPA HELSINKI 

* Capacidad: 5-7 adultos
* Capacidad de agua (80%): 1,123 L 
* Tamaño inflado: 180cm x 66 cm 
* Tamaño interior: 170cm 
* Peso lleno: 1.155 kg 
* Flujo de agua real: 1325 L / h (350 gal./h)
* Sistema de calefacción: Aprox. 1.0-1.5˚C / h (2-3˚F / h)
* Max. Capacidad térmica: 40˚C (104˚F)
* Peso neto: 31 kg
* Profundidad máxima del agua: 52,5 cm (20 ")
* Sistema de masaje de burbujas calmante AirJet ™ (180 jets)
 Las paredes están hechas de material de punto de caída, 
lo que proporciona un spa de lados duros resistente y duradero.
* El calentamiento automático Freeze Shield ™ evita 
que el agua se congele y dañe el spa
* Programe el calentador del spa con hasta 40 días de 
anticipación para usarlo en el futuro
* El dispensador ChemConnect ™ proporciona un nivel 
estable de cloro en todo el spa
* Sistema de calefacción controlado por temporizador 
que ahorra energía
* Panel de control digital y bomba de spa con sistema de
filtración integrado que incluye portavasos y es accesible
desde el interior del spa
* Cubierta reforzada con clips de bloqueo de seguridad.
/ Contenido: 1 spa, 1 cubierta de piscina, 1 calentador 
de spa, 1 dispensador ChemConnect ™, 1 inflador manual 
de alta presión, cartucho de filtro (VI), kit de reparación,
 sistema AirJet ™

Opcional: 60310 Set de limpieza p/ LayZ Spa.
                60311Filtro p/ depurador de LayZ Spa Tipo VI. 

HELSINKI







+3A

3-6A

* Piezas oculares suaves que ofrecen un 
ajuste cómodo
* Los cristales ofrecen un amplio campo
de visión 
* Revestimiento protector UV para 
proteger sus ojos. 
* Puente nasal y una tira de sujeción
 para la cabeza 
totalmente ajustables
* 100% libre de látex  

21084

LENTES PARA NADAR. LIL LIGHTING SWIMMER.

* 3 divertidos colores 
* De silicona, suave y no daña el pelo.

GORRO PARA NATACION LIL´ BUDDY. 

26025

+7A

* Paquete: 12cm x 16cm x 3cm.
* 3 pieza(s).

KIT DE NATACION. TAPONES
 PARA NARIZ Y OIDO. 

26032 +3A

* 3 colores diferentes. 
* Estilo aviador con doble cristal de 
policarbonato 
* Revestimiento protector UV
* Borde doble para evitar filtraciones
* Tira de sujeción para la cabeza 
totalmente ajustable
* 100% libre de látex

MASCARA DE BUCEO LIL´ CAYMEN.

22011

+14A

* Unisex
* Silicona suave y confortable
* Uso de competición o recreativo
* 100% libre de látex
* 3 colores surtidos
* Estuche para transportar

GORRO PARA NATACION GLIDE CAP. 

26006

+3A

* Piezas oculares suaves que ofrecen un 
ajuste cómodo
* Los cristales ofrecen un amplio campo
de visión 
* Revestimiento protector UV para 
proteger sus ojos. 
* Puente nasal y una tira de sujeción
 para la cabeza 
totalmente ajustables
* 100% libre de látex  

21002

LENTE PARA BUCEO INFANTIL LIL’ LIGHTNING 
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* 3 brillantes colores. 
* Cristales transparentes
* Piezas oculares suaves y cómodas 
* Puente nasal y una tira de sujeción de 
silicona para la cabeza ajustables
* El gorro es de silicona, lo que lo hace 
suave y cómodo

MASCARA DE BUCEO AQUA PRIME. 

22056

+7A +14A

* 2 colores diferentes
* Estilo aviador, con cristales de 
policarbonato y con doble borde 
* 100% libre de látex 
* Tira de sujeción doble para la 
cabeza ajustable 
* Tecnología Dry Top Snorkel 
evita que el agua se filtre en las gafas, 
* Válvula de purga integrada para una
 fácil expulsión del agua.

KIT DE BUCEO. LENTES + TUBO 
CON PIEZA BUCAL. * 3 colores diferentes. 

* Piezas oculares suaves y ajuste 
cómodo. 
* Cristales tintados de policarbonato 
* Revestimiento protector UV y 
antivaho que permiten disfrutar de 
unas vistas submarinas muy nítidas. 
* 3 colores distintos
* 100% libre de látex 
* Tira de sujeción de silicona para la
 cabeza ajustable 

LENTES PARA NADAR. ADOLESCENTES.

24032 21077

KIT DE BUCEO. MASCARA + SNORKEL. LENTES PARA NADAR. ACTIVE WEAR. 

* Lentes tintadas, lentes de policarbonato 
con revestimiento protector UV
* Revestimiento antivaho
* Correa para la cabeza de silicona 
totalmente ajustable
* 100% libre de látex
* 3 colores surtidos
* Cada pieza en una caja de plástico.

24037 21051

+3A

* Incluye unas gafas y un tubo de buceo 
* Disponibles en 2 colores diferentes. 
* Lentes de policarbonato con 
revestimiento protector UV
* Doble borde para un ajuste preciso 
y resistente 
* Tira de sujeción para la cabeza 
* 100% libre de látex 

SNORKEL AZUL/VERDE LIL’ CAYMEN

24018

 * Amplios cristales de policarbonato
* Revestimiento protector UV.
* Doble borde que tiene alrededor de 
las lentes queda 
hermético para que no entre agua en 
las gafas ni en la nariz.
* Tira de sujeción doble para la cabeza 
es ajustable
* La pieza bucal del tubo de buceo es
 suave y cómoda

99
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+14A

* Oculares suaves y de ajuste cómodo
* Puente nasal totalmente ajustable y
correa de silicona para la cabeza
* Revestimiento de protección UV
* Los tapones para los oídos suaves y 
cómodos evitan infiltración de agua
* Materiales sin látex
* Incluye estuche de almacenamiento 

LENTES DE NATACION + TAMPONES PARA NARIZ Y OIDO. 

26034

* 27029 Rango de tallas EEUU ( 5.5-8), 
EUR( 37.5-41）
* 27030 Rango de tallas EEUU ( 9-14),
EUR (43-48）
* Las aletas cuentan con un botón de un 
solo toque para desabrocharlas.
* La estructura flexible de propulsión 
de la aleta garantiza eficiencia y potencia 
con cada patada
* Estructura antideslizante en la parte inferior
de las aletas.
* Bolsa de transporte 

ALETAS PATAS DE RANA L ENDURA

L27030

+14A

* Oculares de silicona suaves y de 
ajuste cómodo
* Lentes con recubrimiento de protección UV
* Silicona totalmente ajustable
cinta para la cabeza
* Hecho con materiales sin látex
* 3 colores surtidos

LENTES PARA NADAR INSPIRA 

21053

M27029

Rectangle



+14A

* Faldón suave resistente a fugas
* Correa para la cabeza dividida totalmente 
ajustable
* Boquilla de snorkel ajustada a la forma
* Tecnología de snorkel dry top
previene prácticamente toda infiltración de agua
* Aletas suaves y de comodidad probada, 
de tamaño: Estados Unidos (8-12); EUR (41-46)
* Correa de talón ajustable
* Hecho con materiales sin látex
* Bolsa de transporte con tarjeta de cabecera

KIT DE BUCEO. MACARA + SNORKEL + ALETAS 

25020

101

L

* Gafas de vidrio templado.
* Faldón con doble borde emplumado
* Banda para la cabeza totalmente ajustable.
* La tecnología Dry Top Snorkel evita prácticamente
cualquier filtración de agua.
* Boquilla de buceo ajustada de silicona
* Retenedor de correa de buceo ajustable.
* Rango de tallas 25044 EEUU (5,5 - 8) EUR (37,5 - 41)
* Rango de tallas 25044  EE. UU. (9-14), EUR (43-48).
* Las aletas cuentan con un botón de un solo toque 
para desabrocharlas.
* Estructura antideslizante en la parte inferior de 
las aletas.
Disponible en dos colores.

KIT DE BUCEO. MACARA + SNORKEL + ALETAS BLACKSEA

25044

M25044
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PELOTERO ANILLO DOBLE + 50 PELOTAS 

* Medidas: 91 cm x 20 cm
* Dos colores surtidos:
azul claro y rosa claro
* Dos anillos inflables para
soporte acolchado
* Incluye 50 pelotas de juego
* Piso con almohadilla de aire suave
* Parche de reparación
* Capacidad de agua: 73L

+2A51141

PELOTERO INFLABLE LEON 

* Medidas: 111cm x 98cm x 61,5cm
* Incluye 50 pelotas de juego
* Gráficos de leones amigables con
asas en forma de pata
* Dos anillos inflables para
soporte acolchado
* Piso con almohadilla de aire suave
* Parche de reparación

52261 +1A

PELOTERO INFLABLE FISHER-PRICE

* 15 pelotas de juego
* Ranuras para Pelotas
* Parche de reparación

93541 +1A



3-6A52027

* Medida: 6,5 cm
* 100 piezas
* Material resistente
* Lleno de aire
* 4 colores surtidos

PELOTAS MULTICOLORES 

GOLPEADOR INFLABLE DISEÑO ANIMALES

* Medida: 89 cm
* Cámara de agua incorporada para 
mayor estabilidad
* Tres diseños variados

52152

GOLPEADOR INFLABLE DISEÑO DINOSAURIO

*Medidas:
- T-Rex: 91cm
- Raptor: 96cm
- Para: 112cm
* Cámara de agua incorporada para 
mayor estabilidad

52287 +3A
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MINI GLOBO LOCO FISHER-PRICE 

* Medidas: 17c5m x 173cm x 135cm 
* Paredes laterales de malla para mayor seguridad
* Ideal para uso en interiores y exteriores
* Desarrolla habilidades motoras, mano-ojo
coordinación y destreza
* Entrada única
* Parche de reparación de alta resistencia
* Capacidad de peso: 85 kg 

93553 85K

MINI GLOBO LOCO BALLOON 

* Medidas: 175cm x 173cm x 137cm
* Arcoiris colorido e interactivo
* Juego de lanzamiento de anillos
* Tres anillos inflables incluidos
* Parche de reparación de alta resistencia
* Capacidad de peso:  85 kg

52269 85K
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MINI GLOBO LOCO HOPS ‘N HOOPS

* Medidas: 152cm x 152cm x 117cm
* Entrada con solapa
* Cuenta con un juego de 
lanzamiento de pelota
* 6 pelotas de juego incluidas
* Capacidad de peso: 55 kg

55K52344
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85K52262

* Medidas: 180cm x 86cm
* Paredes laterales de colores
 sólidos para mayor seguridad
* Parche de reparación de alta 
resistencia
* Capacidad de peso: 85 kg

MINI GLOBO LOCO BOUNCEJAM 
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85K52355

* Medida: 203cm x 155cm x 135cm
* La bomba incorporada infla el 
artículo en 3 minutos
* Paredes laterales de malla para
 mayor visibilidad
* Entrada con solapa
* Parche de reparación
* Capacidad de peso: 55 kg

MINI GLOBO LOCO ELECTRICO ELEFANTE 



113K53310

* Medidas: 250cm x 210cm x 152cm
* Inflado en menos de 2 minutos
* Paredes de malla para seguridad y
visibilidad para los padres
* Construcción deslizante extra resistente
* Diseñado para exteriores e interiores
usar
*  Máx. Carga del producto: 113 kg
* No. de jugadores: 3
* Contenido: 1 globo loco, 1 soplador, 
1 kit de reparación  (parches surtidos 
múltiples), 1 bolsa de almacenamiento, 
2 estacas de soplador, 8 estacas de globo

GLOBO LOCO SPRING N SLIDE 
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+2A68108

* Medidas: 182cm x 96cm x 81cm
* Ideal para uso en interiores o exteriores.
* La puerta permanece abierta para facilitar 
la entrada y salida de los niños
* Dos lados con ventanas de malla para 
el flujo de aire y la visibilidad de los padres
* A partir de 2 años
* Bolsa de transporte 
* Contenido: 1 tienda, 1 correa elástica, 
1 bolsa de transporte

CAMPING INFANTIL DISEÑO CACHORROS

+2A68110

* Medidas: 182cm x 96cm x 81cm
* Ideal para uso en interiores o exteriores
* La puerta permanece abierta para facilitar 
la entrada y salida de los niños
* Dos lados con ventanas de malla para el flujo 
de aire y la visibilidad de los padres
* Bolsa de transporte 

CAMPING INFANTIL DISEÑO UNICORNIO 
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+3A68111

* Medidas:
- Saco de dormir (con capucha): 158cm x 66 cm
- Área de dormir: 117cm x 66cm
- Colchón de aire: 132cm x 76cm x 10cm
* Ideal para uso en interiores o exteriores
* Colchón de aire y paquete de saco de 
dormir mantiene a los niños cómodo y cálido 
mientras duerme
* Bolsa de transporte 

BOLSA DE DORMIR DISEÑO UNICORNIO 

+3A68109

* Medidas:
- Saco de dormir (con capucha)158cm x 66cm
- Área de dormir: 117cm x 66cm
- Colchón de aire: 132cm x 76cm x 10cm
* Ideal para uso en interiores o exteriores
* Colchón de aire y paquete de saco de dormir 
mantiene a los niños cómodo y cálido mientras duerme
* Bolsa de transporte

BOLSA DE DORMIR DISEÑO CACHORROS 

106110
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+3A67713

* Medidas: 196cm x 104cm x 84 cm
* Cómoda superficie para dormir flocada
* El diseño de centro empotrado 
proporciona seguridad
* La cola de unicornio sirve como
reposacabezas inflable
* Parche de reparación de alta 
resistencia

COLCHON INFLABLE DREAMCHASE UNICORNIO 

+3A67712

* Medidas: 188cm x 109cm x 89cm
* Ideal para peques de más de 3 años
* Superficie para dormir cómoda y 
aterciopelada
* La cabeza y los brazos del osito sirven 
también como respaldo y reposabrazos
* Diseño más hundido por el centro para
 evitar las caídas

CAMA INFLABLE INFANTIL AIRBED OSITO
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106112

+4M52240

* Medidas: 132cm x 132cm x 23cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente y probado
* El suave suelo hinchable proporciona confort 
adicional
* Parche de reparación incluido

COLCHONETA PARA BEBES FRIENDLY ANIMALS PLAYMAT. 
2-6A52007

* Medidas: 102cm x 76cm x 114cm
* Marco fácil de encajar
* No se necesitan herramientas
* Una puerta retráctil
* Dos ventanas transparentes

CASA DE JUEGOS 

+4M75066

Sillon inflable diseño frutas
+6A75010

PUFF SILLON PUFF INFANTIL INFLABLE PELOTA. 

* Medida: 114cm x 112cm x 66 cm
* Para mayores de 6 años.
* Incluye parche de reparación.
* Vinilo resistente probado
* Capacidad máxima 50kg 

* Medidas:
-Fresa 72cm x 72cm x 94cm 
-Piña 72cm x 72cm x 89cm 
-Berenjena 72cm x 72cm x 81cm 
* 3 modelos
* Vinilo resistente probado
* Capacidad máxima 50kg 



+3A52241

* Medidas: 81cm x 63cm x 46cm
* Válvulas de seguridad
* Vinilo resistente y probado
* El suelo hinchable proporciona confort adicional
* Los 2 juguetes colgantes del arco pueden 
presionarse para oír sonidos especiales
* Parche de reparación incluido
Contenido: Un colchón, 2 juguetes colgantes, 
parche de reparación

CAMBIADOR PARA BEBÉS ARCOIRIS. 

0-3A51116

* Medidas: 86cm x 86cm x 25cm
* Vinilo resistente probado previamente
* El suelo inflable suave proporciona
mayor comodidad
* Cabe cómodamente en el interior
cabinas de ducha estándar
* Excelente para viajar, fácil de inflar
y desinflar
* Libera el agua de la piscina con el
válvula de drenaje fácil de usar
* Parche de reparación de alta 
resistencia

BAÑERA INFLABLE PARA BEBES 

+4M34030

* Medidas: 
- Rana: 27cm
- Pulpo: 23cm
- Pescado bola: 26cm
- Ballena: 34cm
- Dino: 24,5cm
- Estrella de mar: 22cm
* Seis diseños de animales variados

JUGUETE INFLABLE PARA BAÑO
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150K67556

COLCHON ELEC. AUTOINFLABLE AIRBED TWIN 

* Medidas: 188cmcx 99cm x 30cm 
* Capacidad de peso: 150 kg 
* Altura de la cama con almohada: 12 '
* Altura de la cama sin almohada: 8.5 '
* Se infla en 2 minutos
* Bomba de aire eléctrica incorporada 220-240V ~
* Las vigas internas de Tritech ™ son una malla de 
poliéster revestida de PVC duradero 
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Almohada incorporada
* Parche de reparación

 

300K67462

COLCHON ELECTRICO AUTOINFLABLE 
AIRBED FULL 191X137X30CM. 

* Medidas: 191cmcx 137cm x 30 cm 
* Capacidad de peso: 300 kg 
* Altura de la cama con almohada: 12 '
* Altura de la cama sin almohada: 8.5 '
* Se infla en 2-3 minutos
* Bomba de aire eléctrica incorporada 220-240V ~
* Las vigas internas de Tritech ™ son una malla de 
poliéster revestida de PVC duradero 
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Almohada incorporada
* Parche de reparación.
 

 

300K67464

COLCHON ELEC. AUTOINFLABLE 
AIRBED QUEEN 203X152X30CM. 

* Medidas: 203cm x 152cm x 30cm 
* Capacidad de peso: 300 kg (661 lbs)
* Altura de la cama con almohada: 12 '
* Altura de la cama sin almohada: 8.5 '
* Se infla en 2-3 minutos
* Bomba de aire eléctrica incorporada 220-240V ~
* Las vigas internas de Tritech ™ son una malla 
de poliéster revestida de PVC duradero 
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Almohada incorporada

Rectangle
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150K67628

COLCHON ELECTRICO AUTOINFLABLE 
AIRBED TWIN 

*  Medidas: 191cmcx 97cm x 46 cm
* Capacidad de peso: 150 kg (330 lbs)
* Altura de la cama con almohada: 18 '
* Altura de la cama sin almohada: 15 '
* Se infla en 3 minutos
* El diseño del marco circundante evita el deslizamiento 
* Bomba de aire eléctrica incorporada 220-240V ~
* Las vigas internas de Tritech ™ son una malla de poliéster 
revestida de PVC duradero 
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Almohada incorporada

COLCHON ELEC. AUTOINFLABLE 
AIRBED QUEEN

* Medidas: 203cm x 152cm x 46 cm 
* Capacidad de peso: 300 kg (661 lbs)
* Altura de la cama con almohada: 18 '
* Altura de la cama sin almohada: 15 '
* Se infla en 4 minutos
* El diseño del marco circundante evita el deslizamiento
* Bomba de aire eléctrica incorporada 220-240V ~
* Las vigas internas de Tritech ™ son una malla de 
poliéster revestida de PVC duradero 
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Almohada incorporada
* Parche de reparación

300K67630

150K67617

COLCHON INFLABLE AJUSTABLE 
MULTIPOSICION.

* Medidas: 
* Como silla: 183cmcx 70cm x 43cm
* Como colchón: 191cm x 70cm x 10,5cm
* Almohada: 57cm x 26.5cm x 10.5cm
* Diseño ergonómico ajustable
* Tres usos multifuncionales: 
colchón plano, reposacabezas para el ocio y sillón.
* Cómoda superficie flocada
* Parche de reparación de alta resistencia
* Capacidad de peso: 150 kg
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COLCHON INFLABLE AZUL 

* Medidas 185cm x 76cm x 22cm Aeroluxe Airbed Jr.Twin
* Soporta un peso de hasta 150 kg.
* Vinilo resistente probado
* Válvula de salida rápida del aire interconectada
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Parche de reparación extra fuerte incluído

 

67000 150K

* Medidas: 188cm x 99cm x 22cm Aeroluxe Airbed Twin
* Peso: hasta 150Kg
* Vinilo resistente probado
* Válvula de salida rápida del aire interconectada
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Parche de reparación extra fuerte incluído
Contenido: Una cama de aire, parche de reparación 

67001 150K

COLCHON INFLABLE AZUL 

150K67223

COLCHON INFLABLE AZUL CON BOMBA DE PIE 

* Medidas: 185cm x 76cm x 28cm
* Con bomba de pie integrada
* Ideal para actividades al aire libre
* Estable estructura de cilindros 
interconectados
* Suave superficie de apoyo flocada
* Incluye parche de reparación 
autoadhesivo
* Material: vinilo
* Capacidad máxima: 150 kg
 

300K67002

COLCHON INFLABLE AZUL 

* Colchon inflable 2 plazas Pavillo
* 191x137x22cm.
* Peso Maximo 300kg.
* Vinilo resistente probado
* Válvula de salida rápida del aire interconectada
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Resistente fabricación en estructura tubular
* Ideal para uso en interior y exterior
* Parche de reparación extra fuerte incluído
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300K

150K

150K

150K

67226

COLCHON CON INFLADOR INCORPORADO
 AIRBED QUEEN 

* Medida: 203cm x 152cm x 28cm
* Bomba de pie incorporada para inflar la cama. 
* Vinilo resistente pretesteado. 
* Válvula para un rápido inflado / desinflado. 
* Cómoda superficie para dormir afelpada 
* Parche de reparación extra fuerte incluido.
* Capacidad máxima: 300 kg

 

67374

COLCHON INFLABLE AIRBED QUEEN 
NFLADOR Y 2 ALMOHADAS.

* Medidas: 203cm x 152cm x 22cm.
* Estructura resistente con cilindros interconectados
 de vinilo. 
* Se puede utilizar en interiores y exteriores. 
* Inflador incluido 62002
* Almohadones incluidos
* Capacidad máxima: 300 kg 

 

67446

COLCHON INFLABLE VERDE 

* Medida: 185cm x 76cm x 22cm..
* Hecho de material de vinilo.
* Retiene el aire en el interior
* Superficie es flocada 
* Estructura acanalada para una mayor
 firmeza.
* El tiempo de hinchado es de 2 minutos.
* Ideal para uso en interiores y al aire libre.
* Parche de reparación.
* Capacidad máxima: 150 kg 

 

67447

COLCHON INFLABLE VERDE 

* Medida: 188cm x 99cm x 22 cm
* Válvula de seguridad. 
* Vinilo resistente Pre-probado . 
* Estructura tubular duradera. 
* Se infla en 240 segundos
* Capacidad máxima: 150kg.
.
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300K67448COLCHON INFLABLE VERDE 

* Medida: 191cm x 137cm x 22cm
* Incluye parche de reparación.
* Puede inflarse con un inflador manual o 
eléctrico
* Capacidad máxima: 300 kg

 

68065CATRE PLEGABLE 

* Medidas del catre armado: 190cm x 64cm x 42cm.
* Marco de acero, 
* Ligera 
* Ideal para viajes cortos en temporada cálida.
* Fácil de plegar y compacto cuando se guarda.
* Capacidad de carga máxima de 110 kg.

 

110K

68099BOLSA DE DORMIR 

* 2 diseños disponibles
* Costura diseño “S”
* Dimensiones: 71" x 30" (180cm x 75cm)
* Rango de temperaturas: 7° ~ 11°C
* Material externo: 170T Polyester
* Tejido interno: 170T Polyester
* Relleno: 170g/m2 Fibra hueca

7°

* Medidas: 42cm x 26cm x 10cm
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado previamente
* Construcción robusta de viga helicoidal
* Cómoda superficie flocada
* Para usar como almohada o asiento 
acolchado
* 2 colores surtidos
* Parche de reparación

 

42CM67121
ALMOHADA INFLABLE 

67006

COLLARÍN INFLABLE PARA VIAJE 
 37cm x 24cm
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado
* Ideal para viajes largos o cortos
* Cómoda superficie para dormir flocada
* Contenido: Un cojín
* Cantidad por caja: 36 flocada
* Almohada incorporada
* Parche de reparación

42CM

* Medidas: 42cm x 26cm x 10cm
* Válvula de seguridad
* Vinilo resistente probado previamente
* Construcción robusta de viga helicoidal
* Cómoda superficie flocada
* Para usar como almohada o asiento 
acolchado
* 2 colores surtidos
* Parche de reparación

 

42CM67485
ALMOHADA INFLABLE



121113

300K75073

SOFA / CAMA INFLABLE GRIS MULTI MAX. 

* Medidas: 188cm x 188 x 64cm.
* Capacidad: 300kg
* Número de asientos: 2 Asiento(s)
* El diseño multifuncional funciona como 
sofá o cama doble.
* Cómoda superficie flocada
* Robusta construcción de viga de bobina
* Incluye una bomba de aire Sidewinder ™ 
220-240V ~ AC (# 62056)
* Se infla en 5-6 minutos
* Parche de reparación incluido



106122

100K75053

PUFF SILLON INFLABLE COMFORT CRUISER

* Medida: 
- Silla: 121cm x 100cm x 86cm
- Almohadilla del pie: 54cm x 54cm x 26cm
* Capacidad de peso: 100 kg
* Ideal para uso en interiores y exteriores
* 2 colores surtidos: azul grisáceo, ciruela 
oscuro
*Construcción robusta de viga helicoidal
* Cómoda superficie flocada
* Diseño premium de respaldo y reposapiés
* Válvulas de seguridad

 

PUFF SILLON REPOSERA CHAISE SPORT. 

* Medidas 165cm x 84cm x 79cm 
* Cómoda superficie para dormir flocada
*Sólida estructura Y-beam, rígida y estable
*Diseño con respaldo reclinado

75064 150K

PUFF INFLABLE TRADICIONAL

* Medidas: 112cm x 112cm x 66 cm 
* Capacidad de peso: 100 kg
* Ideal para uso en interiores y exteriores
* 3 colores surtidos: tostado, azul, rojo
* Construcción robusta de viga helicoidal
* Cómoda superficie flocada
* Válvulas de seguridad

75052 100K
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150K75085

PUFF INFLABLE LED 

*  Medidas: 82cm x 82cm x 41cm
* Válvula de liberación rápida con enclavamiento
* Cómoda superficie flocada
* Construcción robusta de viga helicoidal
* Luz LED incorporada con 7 colores disponibles
* Funciona con pilas AAA (3x) (pilas no incluidas)
* Clasificación de impermeabilidad IP67 para un 
uso seguro alrededor de la piscina
* Ideal para uso en interiores y exteriores
* Capacidad de peso: 100 kg

150K75077

SILLÓN GAMER

* Medidas: 112cm x 99cm x 125cm
* Válvula de liberación rápida con enclavamiento
* Cómoda superficie flocada
* Apoya brazos y respaldo de gran tamaño
* Bolsillo de malla para guardar el controlador
* Capacidad de carga máxima 100 kg
* Parche de reparación

 

7 COLORES LED

150K75075

PUFF INFLABLE CON DISEÑOS

* Medidas: 112cm x 112cm x 66cm
* Válvulas de seguridad
* Cómoda superficie flocada
* Construcción robusta de viga helicoidal
* Construcción de 2 cámaras de aire
* Diseño super cómodo
* Capacidad de peso: 100 kg
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* Medida: 200cm x 100cm x 100cm. 
* Capacidad para 2 adultos, 2 capas 
* La estructura mejorada ofrece estabilidad 
en condiciones de viento 
* Tejido: Poliéster 170T PA300mm revestido 
* Bolsillo interior para almacenar efectos personales 

 

2P

* Medida: 200cm x 120cm x 90cm 
* Capacidad de usuario: 2 personas
* Una sola capa
* Tejido: poliéster 190 T PU 500 mm recubierto +
protección UV 80
* Protección del suelo: 110 G / M2 PE
* Postes: fibra de vidrio - Ø 5.0 mm (0.20 ")
* Certificación TESTEX UPF 80
* 4 bolsillos de arena
* 1 entrada

 

68107 2P

68001
BOLSILLOS 
INTERNOS

NUMERO DE 
PERSONAS

PESO DEL 
PRODUCTO

AUTOARMABLE PROTECCION CONTRA 
RAYOS UV

4 BOLSILLOS 
DE ARENA

NUMERO DE 
PERSONAS

PESO DEL 
PRODUCTO

106126
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* Tamaño: 235cm x 145cm x 100cm 
* Tamaño perfecto para hasta 2 personas.
* Tiempo de preparación: 3 min.
* Capa única para máxima ventilación del aire
* El material de poliéster revestido constituye la
carpa exterior y la protección del suelo
* Tejido ignífugo con costuras impermeables.
* Red de insectos incluida
* 1 bolsillo interior para almacenamiento adicional
* Incluye estacas (6 unidades)

2P68086

AUTOARMABLE NUMERO DE 
PERSONAS

PESO DEL 
PRODUCTO

BOLSILLOS 
INTERNOS

RED CONTRA
INSECTOS

MATERIAL 
RETARDANTE 
DEL FUEGO

MATERIAL
A PRUEBA 
DE AGUA

VENTILACIÓN
MEJORADA

* Tamaño: 210cm x 210cm x 130cm 
* Tamaño perfecto para hasta 3 personas.
* Tiempo de preparación: 8 min.
* Capa única para máxima ventilación del aire
* El material de poliéster revestido constituye la carpa 
exterior y la protección del suelo
* Red de insectos incluida
* 1 bolsillo interior para almacenamiento adicional
* Incluye estacas (8 unidades)

3P68085

NUMERO DE 
PERSONAS

PESO DEL 
PRODUCTO

BOLSILLOS 
INTERNOS
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2P

150K

106128

* Tamaño: 210cm x 210cm x 120cm 
* Tamaño perfecto para hasta 3 personas.
* Tiempo de preparación: 8 min.
* Capa única para máxima ventilación del aire
* El material de poliéster revestido constituye la carpa
 exterior y la protección del suelo
* El diseño del refugio frontal proporciona espacio 
adicional
* Red de insectos incluida
* 1 bolsillo interior para almacenamiento adicional
* Incluye estacas (10 unidades)

68088
BOLSILLOS 
INTERNOS

NUMERO DE 
PERSONAS

PESO DEL 
PRODUCTO

RED CONTRA
INSECTOS

* Tamaño: 210cm x 240cm x 100cm 
* Tamaño perfecto para hasta 3 personas.
* Tiempo de preparación: 8 min.
* Capa única para máxima ventilación del aire
* El material de poliéster revestido constituye la carpa 
exterior y la protección del suelo
* Red de insectos incluida
* 1 bolsillo interior para almacenamiento adicional
* Incluye estacas (8 unidades)

68087

AUTOARMABLE NUMERO DE 
PERSONAS

PESO DEL 
PRODUCTO

BOLSILLOS 
INTERNOS

RED CONTRA
INSECTOS

MATERIAL 
RETARDANTE 
DEL FUEGO

MATERIAL
A PRUEBA 
DE AGUA

VENTILACIÓN
MEJORADA
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* Medidas: 460cm x230cm x185cm
* Exterior de tienda: Poliéster 190T con revestimiento 
de PU 2000 mm
* Interior de tienda: Poliéster 190T transpirable
* Protección del suelo: PE 120 G/M2
* Varillas: Fibra de vidrio - Ø 9,5 mm (0,37") /
 Ø 8,5 mm (0,34")
* Costuras resistentes al agua y tejido ignífugo
* Tirantes de tubos fluorescentes
* 1 entrada y 1 ventana lateral de PVC transparente
* 2 dormitorios con una gran sala de estar en el centro

4P68093

6P68094
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BOLSILLOS 
INTERNOS

RED CONTRA
INSECTOS

MATERIAL 
RETARDANTE 
DEL FUEGO

MATERIAL
A PRUEBA 
DE AGUA

CUERDAS 
GUIA 

FLUORESCENTES

SUELO 
DESMONTABLE

NUMERO DE 
PERSONAS

PESO DEL 
PRODUCTO

BOLSILLOS 
INTERNOS

RED CONTRA
INSECTOS

MATERIAL 
RETARDANTE 
DEL FUEGO

MATERIAL
A PRUEBA 
DE AGUA

CUERDAS 
GUIA 

FLUORESCENTES

SUELO 
INTEGRADO

NUMERO DE 
PERSONAS

PESO DEL 
PRODUCTO

* Medidas: 490cm x 280cm x 200cm
* 2 dormitorios y un gran espacio habitable 
es el tamaño perfecto para una familia de 6
* Tiempo de preparación: 25 min.
* Doble capa para aislamiento y durabilidad.
* Material de poliéster con revestimiento 
ignífugo con costuras impermeables.
* Red de insectos incluida
* 6 bolsillos interiores para almacenamiento
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LED58619

CASCADA CON LUCES LED. 

* Instalación rápida y sencilla
* Compatible con todos los sistemas de filtración con
 530 ~ 3,000 gal. / h (2.006 - 11.355 L / h) caudal
* La cascada serena mantiene un flujo continuo
• Luz LED desmontable con:
- 8 modos (7 colores fijos y 1 giratorio)
- Apagado automático de 2 horas
- Funciona con 3 pilas AA (pilas no incluidas)
* Clasificación de impermeabilidad IP67: 

¡la segunda clasificación más alta!

7 COLORES FIJOS 1 GIRATORIO

106132

Rectangle



133

90Min58622

LIMPIADOR AUTOMATICO A BATERIA 

* Limpiador de piscinas autónomo
* Diseño inalámbrico para movimiento de rango completo
* Batería de litio recargable de larga duración:
* Tiempo de ejecución de ciclo de 90 minutos
* Trampas de filtro estándar de hasta (4 L) 
* El sistema de chorro direccional patentado proporciona
una limpieza eficiente ya que el limpiador cambiará de 
dirección cuando se encuentre paredes u obstáculos
* Kit de recuperación incluido para ubicar y 
quitar fácilmente el limpiador
* Recomendado para piscinas de fondo plano
- Piscinas redondas: 732cm de diámetro 45 m² de área total
- Piscinas rectangulares: hasta 956cm de largo 43 m²
 de área total
* Tiempo de recarga: 5-6 horas
* Los sensores de agua incorporados activan el 
dispositivo cuando está completamente sumergido en
agua y desactivado cuando está fuera del agua
para protección del motor
* Componentes:
- Sensor de encendido / apagado automático
- Interruptor magnético a prueba de agua
- Luz LED de encendido / apagado
- Kit de caída / recuperación
- Clips de bloqueo
- Cepillo con clip
- Solapa de bloqueo de cabeza para giros de 180 grados
- Estándar de 1 gal. (4 L) Filtro
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669L58612

TOLDO PARA PISCINA 

* Medidas: 600cm x 600cm x 295cm
* Dos capas
* 16 estacas / clavijas
* Doble techo: poliéster 190T, PU2000mm
Recubierto + UPF 50+
* Paredes interiores / exteriores: Poliéster 190T,
Revestimiento PA300mm + Malla de poliéster B3
* Postes: Fibra de vidrio - Ø 11 mm / Ø 12,7 mm
* Bolsa de transporte: Oxford de poliéster 210 D con
Recubierto de PU450 mm
* Peso del producto: 18,4 kg
* Cuerdas de poliéster
* Doble techo con protección UV, poliéster B3
techo interior de malla
* 2 entradas, 8 grandes transparentes
Ventanas de PVC
* Tiempo de preparación: 30 min.
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* Correa elástica de 4 m
* La banda es apta para cinturas de 
(65-110 cm)
* Cinturón acolchado ajustable
con broche
* Basta con colocar la correa elástica 
a la estructura de la piscina y enrollar 
la banda alrededor de la cintura
* Fuerza de resistencia 90 lbf/m 
(27.4 lbf/ft.)

26033

CORREAS DE RESISTENCIA PARA
 NATACION SWIMULATOR

4M
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* Batería de litio incorporada 
se puede recargar y reutilizar 
repetidamente, dura 2-3 horas 
* Área de cobertura de la luz: 243cm
* Panel de botones de operación 
* Se puede utilizar la función de 
espectáculo de luces y fuente de agua
independientemente
* 2 modos de pulverización: 
pulso y luz de carretera
• Clasificación de impermeabilidad IP67
• Apagado automático en 1 hora

FUENTE P/ PISCINA FLOTANTE LED. 58493 243CM

* 4 luces LED muy brillantes
* 4 colores diferentes (amarillo, rojo, azul
 y verde) 
* 7 modalidades de luz parpadeante. 
* Alcance lumínico tiene un diámetro 
de 243cm de ancho X 152cm de profundidad
* No requiere cableado ni alimentación eléctrica 
externa 
* Funciona con 3 pilas AA (que no vienen
 incluidas) 
*Apagado automático después de una hora 
sin usarse. 

58419 243CMLED FLOTANTE PARA PISCINAS.

* Tecnología LED avanzada,
luz alterna multicolor
* Funciona con energía solar
* Se enciende automáticamente por 
la noche
* Ideal para decorar céspedes o patios
Tiempo de ejecución de 8 horas

58111FLOTADOR LAMPARA SOLAR. SO
LAR
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6,5CM 6,5CM

* Dispensa tabletas químicas de 
1 pulg. / 2.5 cm
* Dial ajustable para controlar la
liberación de productos químicos
* No se incluyen tabletas
* Construcción contractual

58210

FLOTADOR QUIMICO 

12CM

* 6,5cm x 6,5cm
* 10 parches. incluídos
* Etiquetas adesivas (42.3cm2)
* Ideales para reparar embarcaciones, 
piscinas, hidromasajes y colchones.

62068

PARCHE I X 10U.  

* 6,5cm x 6,5cm
* 10 piezas incluidas
* aplicacion bajo el agua
* Ideales para reparar embarcaciones, 
piscinas, hidromasajes y colchones.

62091

PARCHE II BAJO AGUA. X 10U. 

* Calentado por energía solar
* Tira de temperatura fácil de leer
* Compacta y fácil de usar
* El mango reforzado es conveniente para
colgando y transportando la ducha
* Calienta hasta 5.3 gal. (20 L) de agua
para duchas múltiples
* Ideal para aventuras al aire libre

58224

DUCHA SOLAR-PRO 20LTS. 

20L

* Compatible con piscinas elevadas
con agua capacidades entre 1,520-17,035L
* Compatible con bombas de filtrado 
con caudales de hasta 3.785 L (1.000 gal.)
* Calentador de piscina controlado
 digitalmente con Panel de control
* Sensor de flujo de agua para protección
 de alto nivel
* El calentador de piscina se suministra 
con un dispositivo residual portátil.
corriente de funcionamiento residual 
nominal del dispositivo no superior a 10 mA

58259

CALENTADOR P/ PISCINA

4M

* Fabricado con materiales duraderos 
y resistentes a la corrosión
* Este adaptador conecta mangueras 
diámetro 3,8 cm a las válvulas de la 
piscina diámetro 3,2 cm
* Fácil de instalar
* ¡Manual de instrucciones incluido!

58236

ADAPTADOR P/ MANGUERA DE PISCINA.

20L
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- El diseño redondo del recogedor y la 
escoba se adaptan a los contornos del 
interior del spa.
- Red profunda para recoger escombros
- Puede utilizar la mano o conectarse al 
poste telescópico estándar
Contenido: 1 recogedor, 1 cepillo, 
1 guante para fregar

60310

SET DE LIMPIEZA PARA LAYZ SPA.

3P

* 10,6cm x 8,0 cm
* Fácil de limpiar
* Envuelto con tarjeta de inserción
12Ea., 2,52 KILOGRAMOS)
Contenido: 2 cartuchos de filtro

60311

FILTRO PARA DEPURADOR DE LAYZ SPA TIPO VI. 

VI

* Bombas de filtrado de 1.249 Lt/hora.
* Medida: 8cm x 9cm
* Pack x 2 unidades

58093

FILTRO P/ DEPURADOR DE AGUA TIPO I 

I

* Bombas de filtrado  de 2.006 Lt/hora
 y 3.028 Lt/hora
- Medida: 10.6cm x 13.6cm
* Pack x 2 unidades   

58094

FILTRO P/ DEPURADOR DE AGUA TIPO II 

II

*  Bombas de filtrado de 5.678 Lt/hora
* Medida: 10.6cm x 20.3cm
* El filtro antimicrobiano de papel 
controla el desarrollo de bacterias

58012

FILTRO P/ DEPURADOR DE AGUA TIPO III 

III

• Adecuado para bombas de filtrado y
filtros de arena que utilizan
Mangueras de 32mm y 38 mm

58368

MANGUERA P/ DEPURADOR C/ ABRASADERA. 

38MM

58369 32MM
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* Flujo de agua de la bomba 
(capacidad de la bomba): 1.249 litros/h 
* Para usar en piscinas de 1.100-8.300 L 
* Conexion para manguera de 32mm 1.25"

58381

DEPURADOR DE AGUA (1.249L/H) 
TIPO I. 

I 58389

DEPURADOR DE AGUA (5678 LTRS/H) 
TIPO III. 

* Capacidad del filtro: 5.678 litros/h 
* Solo puede conectarse a válvulas 
roscadas de 3,8cm / 1,5pul
* Compatible con la mayoría de las 
piscinas elevadas.
* Para usar en piscinas de 1.100-31.700 L 
* Conexión p/ manguera de 32mm/1.25" 
y 38mm/1.5"

58386

DEPURADOR DE AGUA (3.028 L/H) 
TIPO II. 

* Capacidad del filtro: 3.028l/h.
* Para piscinas de 1.100 a 17.400 ltrs.
* Conexión para manguera de 32mm 1.25"

II III

58013

SET DE ACCESORIOS BASICO PARA
 LIMPIEZA DE PISCINAS. 

* Mango liviano con cabezales 
intercambiables
* Colador con malla resistente
* Cabezal de limpieza de una pieza con
 una bolsa de residuos reutilizable
* Se conecta a la manguera de jardín
* Compatible con piscinas de hasta 3,96 m 
(13 ') de diámetro

3P 58234

SET DE ACCESORIOS COMPLETO PARA
 LIMPIEZA DE PISCINAS. 

* Mango liviano con cabezales 
intercambiables
* Colador con malla resistente
* Cabezal de limpieza de una pieza con
 una bolsa de residuos reutilizable
* Se conecta a la manguera de jardín
* Compatible con piscinas de hasta 3,96 m 
(13 ') de diámetro

5P

3P58340

ASPIRADORA ELECTRICA PARA PISCINAS
 AQUASCAN.

* La bomba con pilas crea succión, 
sin necesidad de utilizar tubos o cables 
eléctricos
* El mango telescópico con asa 
ergonómica y  mecanismo de bloqueo
* Mango telescópico con un alcance 
de 1,5 m / 5’ una vez extendido
* Ruedas en la parte inferior para un 
mejor deslizamiento
* Precisa 8 pilas AA no incluidas
* Incluye una bolsa de recogida de 
residuos fácil de vaciar
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* Se adapta a piscinas Steel Pro ™ de
300cm x 201cm x 66cm (9’10 "x 6’7" x 26 ")
* Material PE
* Incluye cuerdas para asegurar la cubierta.
* Agujeros de drenaje para evitar que se 
acumule agua

58106

COBERTOR RECTANGULAR 

3M

* Se adapta a piscinas Steel ProTM de
400cm x 211cm x 81cm (13’1 "x 6’11" x 32 ")
* Material PE
* Incluye cuerdas para asegurar la cobertura
* Agujeros de drenaje para prevenir la 
acumulación de agua

58107

COBERTOR RECTANGULAR 

4M

* Se adapta a 8 pies. (2,44 m) Piscinas
 Fast Set ™
* Material de PVC
* Incluye cuerdas para asegurar la cubierta.
* Orificios de drenaje para evitar que el 
agua se acumule.

58032

COBERTOR PARA PISCINA FAST SET 

2.4M

* Apto para Piscinas Steel Pro ™,
 Steel Pro MAX ™ hasta 305cm 
* Material de PVC
* Incluye cuerdas para asegurar la cubierta.
* Orificios de drenaje para evitar que el 
agua se acumule

58036

COBERTOR P/ PISCINA DECAGONAL 

3M

* Se adapta Piscinas Steel Pro ™,  
Steel Pro MAX ™ y Piscinas Fast Set ™ 
hasta 366cm
* Material de PVC
* Incluye cuerdas para asegurar la cubierta.
* Orificios de drenaje para evitar que el 
agua se acumule

58037

COBERTOR PARA PISCINA DECAGONAL 

3.6M

* Apto para Piscinas hasta 244cm 
* Material de PVC
* Incluye cuerdas para asegurar la cubierta.
* Orificios de drenaje para evitar que el 
agua se acumule

COBERTOR P/ PISCINA DECAGONAL 

58301 2.4M

244cm
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* Medida: 335cm x 335cm
* Material duradero
* Proporciona protección 
adicional para el fondo de la
piscina.

LONA PARA SUELO FLOWCLEAR 

58001 3.3M

* Medida: 396cm x 396cm
* Material duradero
* Proporciona protección 
adicional para el fondo de la
piscina.

LONA PARA SUELO FLOWCLEAR 

58002 3.9M

* Medida: 488cm x 488cm.
* Material duradero
* Proporciona protección 
adicional para el fondo de la 
piscina.

LONA PARA SUELO FLOWCLEAR 

58003 4.8M
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28CM 30CM 36CM

* Volumen de aire de 2 x 500 cc
* Alta resistencia 
* Bolsa de plástico
* Tamaño compacto 

62008

INFLADOR MINI 28CM 

* Volumen de aire de: 2 x 700 cc. 
0.85 Lt/ciclo
* Cámara de aire grande
* Tubo flexible 
* Adaptadores de 3 válvulas para 
adaptarse a cada pico

INFLADOR MANUAL 

62002 62003

* Volumen de aire: de 2 x 910 cc 
1.85 Lt/ciclo
* Cámara de aire grande
* Tubo flexible 
* Adaptadores de 3 válvulas para 
adaptarse a cada pico

INFLADOR MANUAL 
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48CM

* Volumen de aire: 3.5 Lt/ciclo
* Cámara de aire de gran tamaño 
* Manguera flexible,
* Incluye 3 adaptadores para 
diferentesválvulas,

62030

INFLADOR MANUAL 

ELEC

* Volumen de aire de 2 x 500 cc
* Alta resistencia 
* Bolsa de plástico
* Tamaño compacto
* Infla y desinfla 

62056

INFLADOR ELECTRICO 
CON 3 BOQUILLAS. 

BOLSO TÉRMICO

* Medida: 
15L:19cm x 35cm x 20cm
25L:26cm x 42cm x 26cm
* Tejido: 100% poliéster
* Forro: 20%〜25% PE / 75%〜80% EVA
* Espuma: 92%〜100% PE / 0%〜8% 
BUTANO
* Cómoda de llevar
* Aislamiento térmico para unas 4 horas

68037 25L 68036 15L
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IMPORTA Y DISTRIBUYE CALVO CENDRA S.A
Los productos Bestway cuentan con Garantía de Fábrica y Servicio Técnico.

Para mas información puede comunicarse con nosotros:
 posventa@cacesa.com.py - 021 238 1705

BESTWAY PARAGUAY
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