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BADU Eco Future
La primera en el mundo 
fabricada con plástico biológico



La BADU Eco Future está impulsada por un 

motor de imanes permanentes potente y 

extremadamente eficiente. 

Junto con un sistema de control inteligente, en la 

BADU Eco Future puede controlarse la velocidad y, por lo tanto, 

puede adaptarse fácilmente a cualquier modo de funcionamiento. 

Los niveles de potencia ajustables individualmente se pueden 

seleccionar mediante una pantalla integrada directamente 

en el motor o mediante una entrada digital. 

Además de minimizar el consumo de energía, esto 

también minimiza los costos operativos, asegura 

la durabilidad y los mejores resultados en 

términos de calidad del agua.

EFICIENTE

Gracias a su probada seguridad, todos los 

componentes eléctricos están separados del agua de 

la piscina para que no entre voltaje en la piscina. 

La BADU Eco Future dispone del  certificado con el sello 

GS * por TÜV y garantiza la diversión segura de la natación 

para toda la familia.

*TÜV / GS marca solicitada.

SEGURA

BADU Eco Future
La primera del mundo en el mercado de la piscina „Made in Germany“: 

Con BADU Eco Future, SPECK lanza la primera bomba 

para piscinas fabricada con plástico biológico. 

BADU Eco Future combina innovación con diseño y 

máxima sostenibilidad: un rendimiento tecnológico 

superior para el disfrute de la piscina con 

la conciencia tranquila.



Con la BADU Eco Future, SPECK lanza al mercado la primera bomba para 

piscinas fabricada con plástico biológico. 

53 años después del lanzamiento al mercado de la primera bomba 

totalmente de plástico resistente a la corrosión para piscinas 

privadas, SPECK está estableciendo un nuevo estándar 

y una clara señal en términos de sostenibilidad y 

protección del medio ambiente.

DURABLE

Inspirada en la naturaleza, la BADU Eco Future 

impresiona con su nueva estructura de panal, que 

confiere a la bomba un aspecto único. 

Pero la estructura de panal de la BADU Eco Future no sólo 

es un punto culminante en términos de diseño, sino 

que también establece nuevos estándares en términos 

de resistencia, ya que con una estabilidad idéntica 

en comparación con las estructuras de superficie 

convencionales, se requiere una cantidad 

significativamente menor de material. 

Esto no sólo ahorra recursos y reduce la huella de 

CO2, sino que también simplifica el montaje 

debido a las ventajas de peso.

INNOVADORA

Optimizada hidráulicamente y equipada con 

un diseño del  ventilador patentado junto a  una 

contratapa del ventilador asociada, la BADU Eco Future 

funciona de manera extremadamente suave y silenciosa. 

La iluminación LED en la cubierta transparente asegura 

la mayor facilidad de uso posible y sirve para un 

control visual simple.

CONFORTABLE


