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Mejore su experiencia de piscina con  
MoviMiento y sonido

El MagicStream Deck Jet II crea un elegante arco de agua 
que cae suavemente sobre la piscina. El chorro parece surgir 
mágicamente del piso alrededor de su piscina puesto que la 
boquilla se instala al ras y fuera de la vista. El resultado es un punto 
focal que simplemente es cautivante y un sonido tranquilizador 
que mejora la serenidad de su patio trasero. Instale uno o varios 
chorros para mejorar la experiencia sensorial general del 
paisajismo de su piscina.

•	 La altura del chorro de agua se puede graduar a un  
máximo de seis pies. La dirección del agua se puede  
ajustar hasta 360°.

•	 Las boquillas de fácil ajuste le permiten dar rienda suelta a  
su creatividad, concentre todos los chorros en un solo punto de 
entrada, superponga corrientes de diferentes alturas, o cree un 
arco simétrico con varios chorros... y mucho más.

•	 Placas pulidas color bronce que proporcionan un acabado 
elegante de calidad.
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disponiBLe en:

arcos eLeGantes. sonidos suaves.

El MagicStream Deck Jet II se puede incorporar a los pisos de 
concreto o se lo puede integrar al paisajismo circundante.

Las características incluyen:

•	 El diseño de calidad garantiza el cumplimiento de los requisitos 
de bajo flujo de agua y elimina las preocupaciones sobre agua 
estancada o acumulación no deseada de basura.

•	 Los chorros se instalan a ras de la superficie; sin bordes ni tornillos 
antiestéticos o peligrosos.

•	 La altura y la dirección del rocío se puede ajustar fácilmente para 
variar el efecto visual. 

Nota a profesionales de las piscinas:  
Los chorros están empaquetados en juegos de cuatro.
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