
Con más de 35 años de solida experiencia y especialización junto a 
nuestro dedicado equipo, Emaux ha evolucionado desde un fabricante 
de productos para piscinas y spa hasta una compañía orientada a la 
Tecnología del Agua, una compañía que ofrece soluciones a los 
clientes en todos los campos relacionados con el agua. 
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Descripción

Вода для жизни и отдыха
Песочный фильтр серии “Max”

Agua para vida y ocio
Cascada de agua

La cascada de agua está disponible es 24 modelos y se adapta 
fácilmente a distintas necesidades de montaje. Acompañada por un 
pequeño equipo de filtro y bomba, la cascada puede dar vida a su 
jardín ofreciendo un espectáculo visual de agua y colores, además 
de un agradable murmullo y brisa suave.

Características principales

• Constante e uniforme, el flujo simula una cascada natural
• Luz LED integrada anima la cascada con colores 
• Armario de control 12V CC, seguro y fiable,  para la iluminación
• El control de la iluminación LED se puede realizar a través del 
panel de control con mando a distancia, con 10 programas 
diferentes
• Distintas medidas se ajustan a todo tipo de muros
• Existe la posibilidad de sincronizar varias cascadas

PROYECCIÓN APROXIMADA DE 
LÁMINA DE AGUA POR 300MM 
DE LA ALTURA DE LA CASCADA Diagrama de instalación

Muro existente

Muro

Válvula 10 mm

Piscina

Muro nuevo

Válvula

Piscina

Muro

10 mm

Si la presión de agua es alta, hay que desviarla al depósito de 
agua o la piscina.
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Dimensiones y parámetros del producto

Armario de control

10 programas preinstalados

Temperatura 
de trabajo

Parámetros 
de entrada

Parámetros
de salida
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Con más de 35 años de experiencia en la Tecnología del Agua, 
ofreciendo las mejores soluciones técnicas en todos los campos 
relacionados con  el agua, basadas en nuestras ideas innovadoras, 
automatización de procesos de producción y profesionalismo.

Emaux es una compañía de Tecnología del Agua de primer nivel que 
integra R & D, Producción y Ventas en una misma empresa.


