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Calma

La Gama Calma ha sido concebida para dar 
resultado a las necesidades de ciertos clientes que 
desean prestaciones y calidad a costes accesibles. 
Es por ello que hemos desarrollado una serie de 
spas con estas características.

Las prestaciones en hidroterapia son medias, con 
una cantidad de jets que va desde 30 a 100 
unidades proporcionando masaje desde la planta 
de los pies hasta las cervicales. También ofrecen un 
destacado equipamiento como la Cromoterapia 
perimetral, LED Subacuático, Cascadas, Fuentes 
romanas o Fuentes flor.

Son modelos pensados para toda la familia y/o 
para disfrutar con amigos con capacidad para 5 ó 6 
plazas y todos con medidas de 200×200 cm.

Como todos nuestros sistemas, llevan instalada la 
garantizada electrónica de BALBOA WATER 
GROUP (EE.UU) y el acrílico proveniente de 
ARISTECH ACRYLICS (EE.UU).

















5 personas

30 jets

200x200x81 cm

210 Kg

750 L











El Modelo Mitto fue diseñado en el año 2.015 y está fabricado por la empresa Goccia Europe Spas SL, 

Valencia (España). Es un Spa concebido para parejas con un diseño que permite que ambas personas 

puedan disfrutar en la posición de tumbados de su baño de hidromasaje. Sus reducidas medidas 

hacen del modelo Mitto un Spa ideal para espacios pequeños como terrazas, áticos o habitaciones 

interiores, su tamaño no es impedimento para que personas de gran altura puedan disfrutar de él 

ya que la tumbona ha sido diseñada de forma ergonómica dando cabida a las personas más altas. 

Por otro lado gracias a su ligereza y poca capacidad de agua puede instalarse en cualquier superficie 

ya que su peso total no supera los 250 Kg por m2, es por ello que es el Spa elegido por las grandes 

cadenas hoteleras para la instalación en sus suites y terrazas privadas. 

















El Modelo Ciclón fue diseñado en el año 2.013 y rediseñado posteriormente en el año 2.015 

incorporando ciertas mejoras en filtración y masaje, es un Spa fabricado por la empresa Goccia 

Europe Spas SL, Valencia (España). Está concebido para aquellas personas que desean disfrutar de 

un hidromasaje de altas prestaciones dónde se pueden recibir diferentes tipos de terapia realizando 

un pequeño circuito entre sus diferentes posiciones. El Spa ha sido configurado de tal forma que 

puede dar cabida hasta a 7 personas adultas disponiendo de una posición doble para personas de 

gran tamaño.



































































C/ Comarcas 117
46930 Quart de Poblet
Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 152 53 41

info@gocciaspa.com

Goccia Spa es una marca registrada propiedad de Goccia Europe Spas S.L.




