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Porque nadar es mucho más ...



BADU JET Turbo 
El equipo de natación a contra-corriente BADU JET Turbo combina tecnología innovadora con un 

diseño elegante y la calidad contrastada de los productos BADU „Made in Germany“. 

Con un diseño más compacto que el BADU JET Turbo Pro, el BADU JET Turbo es perfecto para los 

nadadores que disfrutan del ocio y la  relajación. Pero no solo destaca en términos de diseño, 

también brilla en términos de seguridad y está certificado con el sello GS * de TÜV. 

El BADU Jet Turbo es una mejora para cada piscina y ofrece una experiencia de natación infinita sin límites.



BADU JET Turbo La tecnología de propulsión por hélice crea una corriente 

homogénea de flujo suave y uniforme y permite una experiencia 

de natación particularmente natural que es equivalente a una 

sensación real de aguas abiertas. 

La potencia del BADU JET Turbo hasta un caudal máximo 

de 250 m³ / h se puede regular y adaptar específicamente 

mediante control remoto o mediante un botón piezoeléctrico 

integrado. 

Lo más destacado: los botones se iluminan en un color que 

corresponde al rendimiento, de modo que se puede reconocer el 

ajuste de rendimiento actual del total de 7 niveles de rendimiento 

diferentes mientras nadar. 

Además, para que ningún obstáculo se interponga en el ámbito 

del uso internacional, el BADU JET Turbo pueda utilizarse en 

cualquier lugar sin ningún problema, el sistema funciona con 

corriente alterna.

INNOVADOR

El BADU JET Turbo es impulsado por un eficiente motor de imanes 

permanentes . La transmisión de potencia a la hélice no tiene 

contacto a través de un acoplamiento magnético. Sin un eje 

de transmisión continuo y sellado dinámico, la construcción es 

particularmente resistente al desgaste. Y particularmente fácil 

de mantener, ya que la unidad de accionamiento se puede quitar 

fácilmente en cualquier momento sin tener que bajar el agua 

de la piscina. 

La carcasa incorporada fabricada en plástico de alto rendimiento 

aporta importantes ventajas de peso con muy buena robustez, 

lo que permite un manejo más sencillo en el montaje del 

BADU JET Turbo y reduce significativamente el tiempo 

de instalación.

BAJO MANTENIMIENTO



Pero el BADU JET Turbo no solo es un verdadero punto culminante 

en términos de diseño, también brilla en términos de seguridad: 

está construido de acuerdo con las normas de seguridad relevantes 

(DIN EN 16582-1 y DIN EN 16713-2) y certificado con el sello 

GS * de TÜV, lo que garantiza una diversión segura en la natación 

para toda la familia. 

Además, todos los componentes eléctricos están separados 

herméticamente del agua de la piscina para que no entre 

voltaje en la piscina.

SEGURO

En el ámbito de la piscina, los paneles de acero inoxidable pulido 

de alta calidad están disponibles en dos diseños diferentes, que 

encajan armoniosamente en piscinas diseñadas exclusivamente sin 

afectar la estética de las mismas. 

Con un diseño más compacto que el BADU JET Turbo Pro, el BADU 

JET Turbo es perfecto para los nadadores que buscan el ocio y 

la relajación. Completa y respalda el concepto de local técnico 

planificado con estilo hasta el más mínimo detalle y es una mejora 

para cada piscina.

ESTÉTICO

*TÜV / GS marca solicitada.


