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Equipo de natación contracorriente

El fabricante Speck presenta, de su 
marca Badu, el equipo de natación 
contracorriente Badu Jet Turbo-Pro, 
que combina un diseño elegante con 
una técnica innovadora. Badu ofrece 
este equipo en dos diseños diferentes, 
ambos disponibles en materiales de alta 
calidad e integrados de forma armo-
niosa en la piscina.

Desde el punto de vista técnico, la 
tecnología innovadora de propulsión 
por hélice crea una corriente homo-
génea y suave que permite una expe-
riencia de natación aún más natural. El 
aislamiento eléctrico hace que la insta-
lación sea especialmente segura, ya que 
los componentes eléctricos no entran 
en contacto con el agua de la piscina.

Con su ajuste de rendimiento espe-
cífico hasta un máximo de 350 m³/h 
se garantiza una experiencia de nata-
ción muy agradable apto para todas las 

exigencias, tanto el entrenamiento pro-
fesional como la rehabilitación, para 
relajarse o simplemente disfrutar. El 
equipo es fácil de instalar. 

Este equipo permite, por tanto, que la 
piscina disponga de múltiples opciones 
para disfrutarla:

 − Entrenamiento profesional. Uso 
deportivo de la piscina, gracias a 
un fuerte flujo, eficaz y focalizado. 
Puede seleccione la opción de entre-
namiento deseada (potencia) con los 
botones sensitivos integrados o con 
el control remoto disponible.

 − Relajación. El equipo contracorriente 
también recrea un caudal suave y 
uniforme de las ondas,  perfecto para 
relajarse después de una jornada ago-
tadora o para olvidar el estrés de la 
vida diaria.

 − Rehabilitación. Badu Jet Turbo-Pro 
apuesta por una tecnología sofisti-
cada que entrena diferentes partes del 
cuerpo, lo que previene un esfuerzo 
excesivo. Perfecto para sesiones de 
rehabilitación, kinesiterapia o como 
medida preventiva fomentando la 
movilidad.

 − Placer. Con este equipo también es 
posible disfrutar del placer de nadar  
con toda la familia y con total seguri-
dad gracias al sello de calidad TÜV, 
que garantiza el cumplimiento de las 
normas de seguridad y técnicas per-
tinentes.
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