


La evolución del equilibrio
La nueva Línea Griega se presenta renovada y con importantes avances en 
materia de tecnología y diseño, sin perder su esencia. Basada en conceptos 
clásicos, esta piscina otorga jerarquía y estética a tu patio gracias a su delicado 

8 hidrojets.

Línea GRIEGA
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Posee una cómoda escalinata de arcos concéntricos, incluye un gran banco de hidromasajes con 
8 potentes hidrojets  que se integra con armonía a su caja de nado. Nueva GRIEGA, la piscina 
que va a sumar estética y jerarquía a tu jardín.

Componentes

Las piscinas STYLE POOL  se comercializan 
con un completo equipamiento de fábrica

Casco  
STYLE POOL Griega
Mayor estética y durabilidad. 
Producido bajo normas ISO 
9001.

Conexiones
SOMMA
Hidromasajes más potentes, 
limpieza y oxigenación del 
agua.

SOMMA 60
Europeo. Silencioso, veloz  y de 
bajo consumo. Vol. 64 m³ Vel. 
15.000 lts./h.

Placas atérmicas 
ATTENUAR
Antideslizantes, estéticas 
y 100% atérmicas. Para un 
perímetro de 80 cm.

Accesorios de limpieza 
SOMMA
Elementos para un óptimo 
mantenimiento del y cuidado 
del agua.
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Casco (largo/ancho)
Profundidad
Volumen

Piscina (casco más placas)

Extra Large plus
9.00 x 3.25 m 
1.40 m
28.000 lts.

10.20 x 4.50 m

Large plus
7.75 x 3.25 m 
1.40 m
23.500 lts.

9.00 x 4.50 m 

Medium  plus
6.50 x 3.25 m 
1.40 m
18.900 lts.

7.70 x 4.50 m

Small  plus
5.25 x 3.25 m 
1.40 m
14.280 lts.

6.50 x 4.50 m



Integrated Skimmer®

Low Surface®

Hidro Plus ®

Extra Size Skimmer®

Symmetry Line ®

High Resistance®  

Total Drain ®

Auto Level ®

High Level®

Low Line®

Atermic Edge ®

Eco Filter® b y ES PA

Electrical Control®

Equipamiento en gabinete:



Low Surface®
Molduras del casco para incorporar 
accesorios, dejándolos al ras de la 
pared de la piscina. Evitan  roces 
y mejoran la terminación.

Total Drain®
Depresión del casco que 
proporciona un desagote del 100% 
del agua, sin dejar lagunas o zonas 
que deban desagotarse de forma 
manual.

Auto Level®
Sistema que permite mantener el 
nivel del agua a 5 cm del borde de 
forma permanente, aún en los días 
de mayor evaporación y actividad. 

Integrated Skimmer®
El skimmer forma parte del casco 
de PRFV, evita cualquier riesgo de 

durabilidad de la piscina.

High Resistance®
El casco posee refuerzos verticales 

resistencia estructural. Cuenta con 
15 años de garantía.

que las hacen únicas.

STYLE POOL  
Nuevas piscinas de alta gama
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Hidro Plus®
Equipadas con 8 potentes hidrojets 
distribuídos de forma estratégica. 
Brindan suaves masajes mientras 

Extra Size Skimmer®
Exclusivo skimmer de 30 cm de 
ancho diseñado para proporcionar 

Además, se limpia con mucha 
facilidad. 

High Level®
Espejo de agua sobreelevado a 5 cm 

mayor presencia y mejora 
considerablemente la visual de la 
piscina.

Electrical Control® 
Exclusivo tablero eléctrico con 
disyuntor, llave térmica y timer para 
encendido y apagado automático 

Eco Filter® by ESPA

capacidad, equipado con bomba 

y alto rendimiento. Vol. 64 m³ vel. 
bomba 15.000 lts./h

Symmetry Line®
Casco y placas atérmicas modulados 
de manera exacta. Garantizan 
la simetría y armonía visual del 
conjunto. 
La colocación de las placas no 
requiere cortes. 

Low Line®
Incorpora una delicada moldura 
debajo del borde atérmico que lo 
integra armónicamente, evita roces y 
deja una perfecta terminación.

Atermic Edge®
El interior del borde atérmico posee 
un delicado diente que lo integraa la 
piscina, proporciona una visual más 
limpia.

Equipamiento/ Conexiones Placas

Hidro Plus®
Equipadas con 8 potentes hidrojets 
distribuídos de forma estratégica. 
Brindan suaves masajes mientras 

Extra Size Skimmer®
Exclusivo skimmer de 30 cm de 
ancho diseñado para proporcionar 

Además, se limpia con mucha 
facilidad. 

High Level®
Espejo de agua sobreelevado a 5 cm 

mayor presencia y mejora 
considerablemente la visual de la 
piscina.

Electrical Control® 
Exclusivo tablero eléctrico con 
disyuntor, llave térmica y timer para 
encendido y apagado automático 

Eco Filter® by ESPA

capacidad, equipado con bomba 

y alto rendimiento. Vol. 64 m³ vel. 
bomba 15.000 lts./h

Symmetry Line®
Casco y placas atérmicas modulados 
de manera exacta. Garantizan 
la simetría y armonía visual del 
conjunto. 
La colocación de las placas no 
requiere cortes. 

Low Line®
Incorpora una delicada moldura 
debajo del borde atérmico que lo 
integra armónicamente, evita roces y 
deja una perfecta terminación.

Atermic Edge®
El interior del borde atérmico posee 
un delicado diente que lo integraa la 
piscina, proporciona una visual más 
limpia.

Equipamiento/ Conexiones Placas



Equipamiento opcional

STYLE POOL
Complementá tu piscina y tu jardín 
con nuestra exclusiva línea de 
productos opcionales

Blue Light® 40 wats SOMMA 
Sistema integrado de doble 
iluminación LED de 40 wats, color 
azul-turquesa.

Cascada FEEL DESIGN Stone
Brinda una suave cortina de agua
con la oxigenación adecuada, 
para un masaje fresco y relajante.

RGB Light® 40 wats SOMMA 
Sistema integrado de doble iluminación 
LED RGB de 40 wats que otorga 
multiplicidad de colores.

Cascada Steel
Delicada cortina de agua laminar para 
suaves masajes. Su forma 

Escalera Steel
Ideal para piscinas largas. De alto valor 
estético, facilita el ingreso
 y egreso.

Barral Steel
Sumá seguridad. Estéticos barrales para 
ubicar en lugares estratégicos 
o en todo el perímetro.

Pasamanos Steel
Pasamanos de acero inoxidable. 
Jerarquiza la escalinata de la piscina 
a la vez que facilita el ingreso y egreso. 

Solárium ATTENUAR
Para ampliar la zona circundante a la 
piscina, sumar mayor espacio para tomar 
sol y áreas para reposeras.



Mesa FEEL DESIGN Smile
Versátil mesa que permite tomar un 
refrigerio sin salir de la piscina o bien 
anexarla a tu juego de reposeras. 

Piscina color blanco
Aspecto delicado. Ideal para marcar 
una  diferencia con un toque de 
originalidad.  

Reposera FEEL DESIGN Stone 
Ideal para tomar sol con elegancia 
y disfrutar momentos prolongados 
de relajación.

Reposera FEEL DESIGN Wave 
Podrás relajarte gracias a su diseño 
ergonómico. Sus suaves líneas 
le aportan un gran valor estético. 

Tobogán FEEL DESIGN
Colorido y confortable para acompañar la 
diversión de los niños. De forma suave y 
líneas dinámicas.

Guardas decorativas  SOMMA
Jerarquizan el perímetro de la piscina. 
Realizadas con materiales resistentes 
que garantizan una larga vida útil.

Climatizador
Calentá el agua de tu piscina o sector 
de hidromasaje y disfrutala en todo 
momento.

Nado contracorriente
Sistema para nado estacionario 
de forma continua. Podés entrenar 
o nadar sin moverte de tu casa.

Robot limpiador piso
Prácticos robots que se encargan 
de limpiar el fondo de la piscina de 
manera automática. 

Robot limpiador piso y paredes
Prácticos robots que se encargan 
de limpiar el fondo y las paredes de la 
piscina de manera automática.


