
GRAN EQUIPO  •  GRAN DIVERSIÓN  •  ACCESO PARA TODOS

LA PISCINA TOBOGANES PARA PISCINAS
MONTADOS EN LA SUPERFICIE QUE RODEA



toboganes para piscinas montados en 
la superficie que rodea la piscina

DESLÍCESE EN LA DIVERSIÓN
Para horas de diversión deslizándose, busque a S.R.Smith. Desde el imponente 
Vortex® con su pista tipo sacacorchos de 580 cm (19’, hasta el relativamente pequeño 
Cyclone con su gran personalidad, tenemos un tobogán de piscina montado en la 
superficie que rodea la piscina que transformará su piscina en un destino favorito 
para niños de todas las edades.

DEJE QUE FLUYA
Los toboganes montados en la superficie que rodea la piscina de S.R.Smith, con 
sistemas de suministro de agua integrados, ofrecen diversión acuática de alto volumen 
para un paseo resbaladizo y empapado. El tobogán modelo 360 grados heliX2®  
tiene una fuente de agua patentada situada en la parte superior del 
tobogán que proporciona una buena diversión de arriba a abajo. 

CON TODA SEGURIDAD
Creemos que diversión y seguridad van de la mano. Es por eso que nuestros 
toboganes de piscina montados en la superficie que rodea la piscina cumplen con 
las normas de seguridad para toboganes de piscina establecidas por la Consumer 
Product Safety Commission (16 CFR 1207) de los Estados Unidos.  

INDEPENDENTLY TESTED & VERIFIED
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CycloneTyphoonheliX2TurboTwisterVortex Rogue 2



TurboTwister®

¡Este tobogán para piscinas está diseñado con curvas y
pendientes que garantizan horas de diversión para toda la familia!

Altura: 2,6m (8’7”)

Canalón: 4,4 m largo, 58 cm ancho (14’4” largo, 23” ancho)
disponible con curvas a la derecha o a la izquierda

Escalera: Con pasamanos moldeados incluidos

Espacio necesario en la superficie que rodea la piscina: 
4,1 m x 2 m (13’6” x 6’3”)

Límite de peso: 124 kg (275 lbs)

ARENISCA*

GRANITO GRIS*
toboganes para piscinas montados en 
la superficie que rodea la piscina

Typhoon®

Ofrece toda la diversión de su hermano mayor, el TurboTwister, 
pero en un paquete más pequeño para una superficie que rodea 
la piscina más limitada. ¡Una incorporación perfecta a cualquier 
piscina de jardín! 

Altura: 2,2 m (7’4”)

Canalón: 2,9 m largo, 56 cm ancho (9’10” largo, 22” ancho)
 disponible con curvas a la derecha o a la izquierda

Escalera: Con pasamanos moldeados incluidos

Espacio necesario en la superficie que rodea la piscina: 
3,5 m x 1,2 m (11,8” x 4’5”)

Límite de peso: 124 kg (275 lbs)

Cyclone
¡Estilo compacto ideal para un espacio limitado en la superficie  
que rodea la piscina y horas de diversión! 

Altura: 1,3 m (4’1”)

Canalón: 2 m largo, 44 cm ancho (6’10” largo, 17,5” ancho)
disponible con curva a la derecha

Escalera: Con pasamanos moldeados incluidos

Espacio necesario en la superficie que rodea la piscina:             
2 m x 1,6 m (6’8” x 5’5”)

Límite de peso: 79 kg (175 lbs)

ARENISCA*

ARENISCA*

GRANITO GRIS*

GRANITO GRIS*

GRIS TOPO

ARENISCA*

GRIS LISO

GRIS TOPO LISO

heliX2®

Añada un recorrido de aventura de 360° y una hermosa 
función de fuente a jardín, todo en uno.  

Altura:  2,2 m (7’4”)

Canalón: 360 grados, 3,8 m de largo, 56 cm de ancho
              (12’ 8” de largo, 22” de ancho)

Sistema de suministro de agua mejorado: Función fuente 
y canalón juntos o independientes

Escalera: Con pasamanos moldeados incluidos

Espacio necesario en la superficie que rodea la piscina: 
2,8 m x 1,4 m (9,6” x 4‘7”)

Límite de peso: 113 kg (250 lbs)

GRANITO GRIS*

ADECUADO PARA PISCINAS DE AGUA SALADA
Sabemos que a los constructores de piscinas y a los consumidores por igual disfrutan de las ventajas 
de los sistemas cloradores de sal - y ese es el motivo por el que hemos diseñado una línea de 
productos que funciona bien en entornos de piscinas saladas. Nuestro icono Salt Pool Friendly 
(adecuado para piscinas de agua salada) es su garantía visual de que se han utilizado en la fabricación 
los materiales más duraderos y resistentes a la sal.

* Los toboganes granito gris y arenisca no coinciden exactamente con el granito gris o arenisca de los trampolines y soportes debido a las 
diferencias en el material. Consulte a su agente comercial de SR.Smith para obtener más información. 

toboganes para piscinas montados en la 
superficie que rodea la  piscina
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Rogue2
Un aspecto retro con un canalón moderno que hace que 
este tobogán sea el nuevo referente de diversión en el jardín 
de casa.

Altura: 2,4 m/8’

Canalón: 2,8 m largo, 56 cm ancho (9’ 3” largo, 22” ancho)
disponible con curvas a la derecha o a la izquierda

Espacio necesario en la superficie que rodea la piscina: 
3,5 m x 3,2 m (8,5” x 10’7”)

Límite de peso: 113 kg (250 lbs)

Vortex®

¡Un divertido tobogán en el que pasar buenos momentos!  

Altura: 3,2 m (10’7”)

Canalón: 5,7 m largo, 81 cm ancho (19’ largo, 32” ancho)
con canalón abierto o cerrado

Escalera: Opción de escalera tradicional o escalera de caracol

Espacio necesario en la superficie que rodea la piscina:
2,8 m x 3,4 m (9’2” x 11’4”) (con escalera caracol)
2,7 m x 2,7 m (9’ x 9’) (con escalera)

Límite de peso: 147 kg (325 lbs)

AZUL

Para asegurarse de que tiene la versión más actualizada de esta publicación, visite nuestro sitio web.

* Los toboganes granito gris y arenisca no coinciden exactamente con el granito gris o arenisca de los trampolines y so-
portes debido a las diferencias en el material. Consulte a su agente comercial de SR.Smith para obtener más información. 
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GRANITO GRIS*

toboganes para piscinas montados en 
la superficie que rodea la  piscina

TOBOGANES 
INTEGRADOS EN EL 
PAISAJE
Ofrezca a su cliente la piscina de sus sueños con un tobogán 
en un paisaje personalizado. Las series preconfiguradas Garden 
Ride y River Run facilitan el pedido, el montaje y la instalación 
de las configuraciones de toboganes personalizadas más 
habituales. La serie Build Your Own Slide, construya su propio 
tobogán, (BYOS) le da la flexibilidad para hacer realidad los 
sueños de sus clientes. Facilite su dibujo a nuestros expertos 
técnicos y trabajaremos con usted para hacer que esa visión sea 
una realidad para su cliente.

Si desea más información, visite srsmith.com 


