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UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE BIENESTAR TOTAL: SPAS PROCOPI  
 
PROCOPI ha creado la gama de Spas más completa para proporcionar a los usuarios 
un bienestar integral. Todos los Spas que Speck Española distribuye han sido 
diseñados para adaptar de la manera más armónica posible tu cuerpo con el spa 
procurando un óptimo confort y una máxima relajación. 
 
Equipados hasta el último detalle, nuestros Spas convencerán al Cliente más exigente: 
bombas para el masaje, proyectores de led, multicolores, escalera de acceso, cobertor 
rígido… un Spa completo para aprovecharlo plenamente. 
 
La gama de SPAS de PROCOPI costa de siete modelos diferentes de Spas:  
 

• SPA ANTARES-2.18 SB convencerá a los más exigentes: un spa de 2 plazas 
con 16 mini jets, 1 boquilla de PVC rotativa de 95 mm y otra de 110 mm. El 
mueble es de color gris y el interior de blanco mármol. 

 
• SPA ANTARES-5.23 SB Un spa de 5 posiciones que incluye 8 mini jets, 10 

boquillas orientables de 70 mm,  1 boquilla bi-rotativa de 95 mm y 3 boquillas 
rotativas de 95 mm. El mueble es de color gris y el interior de blanco mármol. 
 

• SPA ANTARES-2.18 SB convencerá a los más exigentes: un spa de 2 plazas 
frontales con 16 boquillas de masaje. Este spa de 66 cm de altura cabe por 
cualquier puerta. El mueble es de color gris y el interior de blanco mármol. 
 

• SPA ANTARES-3.17 SB Un spa de 3 posiciones que incluye 17 jets de masaje 
y viene equipado con un proyector de LED multicolor. El mueble es de color gris 
y el interior de blanco mármol. 
 

• SPA ANTARES-4.31 SB Un spa de 5 posiciones que incluye 31 jets de masaje 
y viene equipado con un proyector de LED multicolor. El mueble es de color gris 
y el interior de blanco mármol. 
 

• SPA ANTARES-5.32 SB Un spa de 5 posiciones octogonal que incluye 32 jets 
de masaje y viene equipado con un proyector de LED multicolor. El mueble es 
de color gris y el interior de blanco mármol. 
 
 

 
• SPA ANTARES-7.36 SB Un spa de 7 posiciones octogonal que incluye 36 jets 

de masaje y viene equipado con un proyector de LED multicolor. El mueble es 
de color gris y el interior de blanco mármol. 
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