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Sea cual sea tu estilo, nuestras fuentes de agua
son la forma más fácil de expresarlo.

GAMA COMPLETA DE OPCIONES

Con nuestra línea completa de chorros laminares, burbujeadores, transparentes y de cubierta, 

hay un Hayward perfecto®fuente de agua para cada piscina. Nuestro ColorLogic®las 

características del agua utilizan Hayward Lighting para un estilo y sofisticación adicionales.

INTEGRACIÓN PERFECTA
El diseño cuidadoso y la construcción líder en la industria ayudan a que las fuentes de 

agua de Hayward se mezclen con tu patio trasero, realzando sutil y elegantemente su 

belleza natural.

CONTROL COMPLETO
Los elementos de agua y la iluminación de Hayward se pueden controlar de forma remota con los 

sistemas de automatización de Hayward, incluido nuestro OmniLogic de última generación.®

sistema, que también se integran con muchos sistemas de automatización del hogar 

como Control4 y Amazon Alexa.

INSTALACIÓN SIMPLE
Todas las características de agua de Hayward están diseñadas para conectarse rápida y fácilmente, lo que 

reduce los dolores de cabeza y los costos de instalación.



ACTUALIZA TU
TIEMPO INACTIVO.

Crea el ambiente perfecto con
Hayward®las características del agua.

Aproveche la simple belleza del agua en movimiento para convertir su patio trasero en un verdadero oasis. Desde un 

relajante descanso por la tarde hasta animadas fiestas nocturnas, las fuentes de agua de Hayward facilitan la creación 

del estado de ánimo adecuado.



COLORLOGIC®LAMINADO
»»Un arco de cristal

Crea una variedad de alturas y distancias de arco 

para adaptarse a cualquier piscina. El único laminar

en el mercado con una tapa regulable en altura 

para garantizar una alineación perfecta, incluso

después de asentarse.

BURBUJEADOR COLORLOGIC

»»Una columna de agua en cascada
Alturas y anchos de agua fácilmente 

ajustables. Diseño compacto y al ras
para una integración fluida.

PAR CON

Iluminación ColorLogic
Completa con 10 colores fijos y 7 espectáculos que cambian de color, las luces ED 

ColorLogic convertirán las fuentes de agua de Hayward en exhibiciones vibrantes de luz y 

color para realzar cualquier reunión junto a la piscina. ColorLogic Bubbler y aminar 

requieren iluminación LED ColorLogic para la iluminación.



ACTUALIZAR CON

OmniLogic de Hayward®ofrece control total de la piscina, el spa y el jardín desde 

cualquier lugar. Las características líderes en la industria incluyen:

»Interfaz de usuario intuitiva

»Plataforma escalable que crece con su patio trasero

»Aplicaciones móviles para iOS y Android™

»Integración total con los sistemas de automatización del hogar, incluido Control4

y Amazon Alexa

TRANSPARENTE 500

»»Un efecto de cascada tranquila

Se puede instalar en aplicaciones rectas o curvas 
para mayor versatilidad en cualquier espacio. Las 
opciones de conexión trasera o inferior 
simplifican la instalación y las conexiones de 1,5" 
x 2" maximizan el flujo de agua.

CUBIERTA JET 500
»»Un arroyo tranquilo desde la 

terraza hasta la piscina

Fácil de ajustar el flujo y la dirección sin 
herramientas. La única altura de la industria
El mecanismo de ajuste asegura una alineación perfecta de 

la plataforma, incluso después de la sedimentación.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COLORLOGIC®LAMINADO »Sincroniza utilizando ColorLogic
o CrystalLogic®320 o 160 lucesNÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN

WFL100 ColorLogic Laminar »La única altura de la industria-
la cubierta ajustable crea 
una integración perfecta

ACCESORIOS
NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN

GLXWFLLIDGRY

GLXWFLLIDDKGRY

Tapa gris, nicho de plataforma

Tapa gris oscuro, nicho de plataforma

»La válvula de ajuste de flujo simple permite

para un control de flujo conveniente

BURBUJEADOR COLORLOGIC »Boquillas ajustables
acomodar instalaciones de 2" a 
12" por debajo de la superficie 
del agua

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN

WFB100 burbujeador

ACCESORIOS
»Diseño de dos partes

incorpora un anillo de yeso para 

ajustar la altura y el ángulo para que 

coincida con la superficie de la 

piscina

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN PARTIDOS CON DESCRIPCIÓN

GLX-BKT-GR

GLX-BKT-DG

GLX-BKT-WT

Kit burbujeador gris

Kit Burbujeador Gris Oscuro

Kit Burbujeador Blanco

GLX-BLN-GR

GLX-BLN-GR

GLX-BLN-WT

Kit de boquilla gris

Kit de boquilla gris oscuro

Kit de boquilla blanca

CUBIERTA JET 500 »Ajuste de caudal integrado
elimina la necesidad de 
válvulas dedicadas

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN

»Diseñado para un flujo máximo
caudal de 5 gpm a 10,7 pies de cabeza

WFJ500PAK4 Jet de cubierta 500 (paquete de 4)

TRANSPARENTE 500

NÚMERO DE PARTE

MONTAJE TRASERO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOMONTAJE INFERIOR »Disponible con conexión trasera o inferior
opciones para una instalación rápida y sencilla

WFS512R6

WFS512R1

WFS524R6

WFS524R1

WFS536R6

WFS536R1

WFS548R6

WFS548R1

WFS560R6

WFS560R1

WFS512B6

WFS512B1

WFS524B6

WFS524B1

WFS536B6

WFS536B1

WFS548B6

WFS548B1

N / A

N / A

LABIO DE 6"

LABIO DE 1”

LABIO DE 6”

LABIO DE 1”

LABIO DE 6”

LABIO DE 1”

LABIO DE 6”

LABIO DE 1”

LABIO DE 6”

LABIO DE 1”

Puro 1 pie.

»Se puede instalar
aplicación curva

Puro 2 pies.

Puro 3 pies.

Puro 4 pies.

Puro 5 pies.

»hayward.com » 1-888-HAYWARD

Bombas » Filtros » Calentadores » Limpiadores » Desinfección » Automatización » Iluminación » Elementos de agua » Electrodomésticos

Hayward, Hayward & Design, el logotipo H, ColorLogic, CrystaLogic y OmniLogic son marcas comerciales registradas de Hayward Industries, Inc. 
Todas las demás marcas comerciales que no pertenecen a Hayward son propiedad de sus respectivos dueños. Hayward no está afiliado ni 
respaldado de ninguna manera por dichos terceros. © 2018 Industrias Hayward, Inc.

LITWTRFFAM18


