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HIDROMASAJE

ACCESORIOS PARA HIDROMASAJE CMP

Control de aire de 1/2”
25099-000-000

Control de aire de 1”
25098-000-000

Boquilla para hidromasaje con jet direccional 
1 1/2” agua x 1 1/2” aire

23300-100-000

Boquilla para salida de aire tipo salero CMP 1.5” 
interior / 2” exterior cementar, 7 cm de diámetro.

21044-000-000

Boquilla para salida de aire tipo salero air supply 
1” cementar, 3.5cm de diámetro

1125091WH

Ajustable para agua y aire.
Compatible con cuerpo 25580-000-000

Orificio de 5/16” = 10 GPM

Cuerpo para boquilla de hidromasaje
Conexión de agua de 2” y conexión de aire

 de 1 1/2”
25580-000-000

Soporte interno que queda a ras del acabado del 
interior del jacuzzi.

Manguera para hidromasaje 1” 50 ft 
22010-050-000

Manguera para hidromasaje 1.5” 50 ft 
22015-050-000

Manguera para hidromasaje 2” 50 ft 
22020-050-000

Jet para hidromasaje 
Massage 3 1/2”
25591-240-000 

Jet para hidromasaje 
Direccional 3 1/2”

25591-210-000 

Jet para hidromasaje giratorio 
de dos salidas 3 1/2”

25591-250-000 

Nicho tipo plato 
25580-900-090 

Succión recta de alto volumen 2” para 
hidromasaje

25207-700-000

Succión recta de alto volumen 1.5” para 
hidromasaje

25207-800-000
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INSTALACIÓN

HIDROMASAJE

JET SPA MASTER

Cuerpo para boquilla 
de hidromasaje

Jet de hidromasaje 
a elección.

Tubo de 2.5”

Tubo de 1.5”

Distancia miníma
de 45 cm

Soporte para 
pared

Boquilla de 
hidromasaje 2” x 1 

1/2” de aire
Anillo de 

rosca

NOTA:
Lubricar anillo antes 

de su instalación

Nicho tipo plato 
se vende por separado.

25580-900-090
NOTA:

La distancia entre la cara 
del nicho y el tubo de 1” 

debe de ser de 9cm.

Nicho tipo plato armado con 
cuerpo y jet de hidromasaje.

1. Estimar la longitud necesaria para el tubo de 
2.5” para poder atravesar en su totalidad la 
longitud del muro. 

2. Pegar el tubo de 2.5” a la boquilla de hidro-
masaje.

3. Una vez que se colaron los muros de concreto, 
rebajar alrededor del tubo para dejar el espa-
cio suficiente para poder pegar el nicho tipo 
plato al tubo de 2.5”

4. Pega el anillo roscado a un tubo de PVC de 1”. 
Lubrica el empaque del anillo y roscalo dentro 
de la boquilla de hidromasaje pasando dentro 
del tubo de 2.5”.

5. Haz una marca en el tubo de 1”  donde co-
mienza el nicho tipo plato. Remueve el tubo 
de 1” junto con el anillo.

6. Corta el tubo de PVC 9cm detrás de la marca 
y pégalo al soporte de pared. Vuelve a lubri-
car el empaque del anillo si es necesario y rós-
calo usando teflón de vuelta en la boquilla de 
hidromasaje.

7. Elige alguna de las tres opciones de jet de hi-
dromasaje disponibles y róscala en el soporte 
de pared.

Jet para 
hidromasaje

Nicho tipo plato


