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NOVA-RELAX®
Piscina de relax y parto



CARACTERÍSTICAS NOVA-RELAX ®  

Documentación técnica

Longitud:    
Anchura:
Altura:
Ancho del borde de la piscina
Peso vacio:
Llenado de agua:
Nivel del agua:

1750 mm 
1250 mm 
740 mm 
100 mm 

65 kg 
hasta 250 l 

580 mm 

- Borde ancho de la bañera (100 mm) para apuntalar y guardar

- La profundidad de la bañera es mucho más superficial, para ofrecer incluso el espacio de trabajo
más pequeño posible. Esto también tiene un efecto positivo en la limpieza de la bañera de parto.

- En el interior, las manijas ergonómicas de la bañera brindan el mejor soporte para la mujer que da a
luz. Además, las manijas del baño no ofrecen la posibilidad de depositar suciedad y bacterias.

- El reposapiés permite a la madre tomar una posición óptima y segura durante el parto.

- Las escaleras anchas con toboganes laminados garantizan la seguridad necesaria al entrar a la
bañera. El pasamanos de acero inoxidable proporciona una sujeción segura 

- Posicionamiento fácil de las escaleras en cualquier posición mediante el sistema de ruedas
integradas.

- La capacidad reducida de la bañera en comparación con otros baños, permite un vaciado más
rápido y ahorra costos de consumo de agua.



Empuñaduras de piscina: diseñadas con parteras
- Siguiendo las normas de higiene -

Las manijas cromadas abiertas especialmente desarrolladas se instalan fuera del llenado de agua 
de la bañera de parto y relajación y cumplen con las más estrictas normas de higiene.

Las fijaciones abiertas y totalmente encapsuladas de las manijas se encuentran fuera del interior 
de la bañera, evitando así la contaminación permanente con aguas residuales.

Un posicionamiento ergonómico de los mangos cromados abiertos, brinda a las manos de la 
madre la posibilidad de formar una línea con el antebrazo. La posición de agarre amigable con el 
cuerpo permite tomar una postura de nacimiento activa.

En comparación con las manijas cerradas, se garantiza una limpieza más simple y profunda de las 
manijas cromadas abiertas.

Variotrac® en combinación con la piscina de nacimiento y relajación.



Equipo

Flujo de entrada
Con 2 arcos de entrada enchufables 
para un llenado más rápido de la 
bañera

PALL- Filtro
Para la prevención de la infección 
por gérmenes de agua y la infección 
por legionella.

Opción para el rellano de la escalera 
2 ruedas en el pasamanos, 
inclinando la escalera es muy fácil 
maniobrar

Bajo focos de agua
Proporcione iluminación sutil para 
áreas con poca luz.

Lightning set spectralight 
Asegura una agradable 
experiencia de baño a través de 
los efectos de iluminación 
atmosférica en el agua

Calefacción
Previene un enfriamiento rápido 
del agua del baño.

Sistema de sujeción integrado 
giratorio, incl. 5 ojales, mosquetón y 
cuerda

Cojín PELVITUB®
Fijación adecuada mediante 9 
ventosas, multifuncional en uso
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