
                                                                                       
 

 
 

Práctica y Ecológica, Esta ducha solar, una vez conectada a una alimentación de agua, le proporcionará  agua caliente 

todo el día.  

 

Instalada cerca de su piscina esta ducha solar quitará de su piel los productos " tóxicos" como el cloro. 

 

Equipadas de un monomando su ducha se hará a la 

temperatura ideal. Fabricadas en aluminio casi resiste a 

TODO, temperaturas extremas, radiación solar, choques, 

lluvias ácidas y no se deforman.  

 

Instalación Simple y Rápida. Solamente cuatro tornillos 

(proporcionados) y una conexión a un tubo d' riego bastan 

para su instalación. ATLANTS solamente ofrece duchas 

solares de gama alta.  

 

Diseñadas y fabricadas por ATLANTS, las duchas solares 

combinan diseño y calidad. 

Estéticas, robustas y muy útiles, encontrarán naturalmente 

su lugar cerca de su piscina, en su jardín o sobre su terraza. 

Qué más da la posición del sol, el conjunto de la columna 

(que hace de tanque de 32 a 62 litros) recoge los rayos (360° 

de exposición) y permite rápidamente calentar el agua 

(hasta  60°C) y mantenerla caliente. Así pues, a lo largo del 

día, el sistema permite tomar numerosas duchas calientes y 

esto a partir de una simple alimentación de agua fría (tipo 
tubo de riego) conectada a la base de la columna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
 

 

Ducha solar ATLANTS 320 
 

Ducha solar ATLANTS 320 Capacidad 32L captador 360°  

360° d' exposición al sol  

Grifo monomando para la mezcla caliente/fría  

4 ajustes de chorros  

Empuñadura suministrada con extensión  

 

Características Aproveche de los beneficios de una ducha caliente o fría antes y después del baño. 

La instalación de la ducha ATLANTS en su jardín o en los alrededores de su piscina es muy 

simple y solamente 4 tornillos son necesarios. El captador revolucionario 360° proporciona 

gratuitamente  agua caliente. Qué más da la posición del sol, el conjunto de la ducha  ATLANTS 

recoge los rayos y permite así un recalentado del agua rápida. Para l' alimentación de agua, 

conecta a la base su tubo de riego. 

  

Características técnicas 

Capacidad tanque 32 L 

Captador 360° exposición al sol SI 

Mando control SI (caliente/frío) 

Packing 1 carton/pc – 6pcs/palet 

Medidas: 200 * 20 * 30 Cm  

Peso bruto unidad 12 Kgs 

1x20' FCL 225 unidades 1x40' HQ : 450 unidades 

 

 

Ducha solar ATLANTS 420 
 
Ducha solar ATLANTS 420 Capacidad 42L captador 360°  

 

360° d' exposición al sol  

Grifo monomando para la mezcla caliente/fría  

4 ajustes de chorros  

Empuñadura suministrada con extensión  

 

Características Aproveche de los beneficios de una ducha caliente o fría antes y después del baño. 

 

La instalación de la ducha ATLANTS en su jardín o en los alrededores de 

su piscina es muy simple y solamente 4 tornillos son necesarios. El captador 

revolucionario 360° proporciona gratuitamente  agua caliente. Qué más da 

la posición del sol, el conjunto de la ducha  ATLANTS recoge los rayos y 

permite así un recalentado del agua rápida. Para l' alimentación de agua, 

conecta a la base su tubo de riego. 

 

Características técnicas 

Capacidad tanque  42 L 

Captador 360° exposición al sol SI 

Mando control caliente/frío 

Packing 1 carton/pc – 6pcs/palet 

Medidas: 215 * 24 * 35 Cm 

Peso bruto 17.50 Kgs  

1x20' FCL 150 unidades 1x40' HQ : 350 unidades 

 

 



                                                                                       
 

 

Ducha solar con lavado de pies  ATLANTS 420F/620F 
 
Ducha solar con capacidad 42L /62L 

Fuente para la limpieza de pies  

 

Aproveche de los beneficios d' una ducha caliente antes y después del 

baño.  

 

La instalación de la ducha ATLANTS en su jardín o en los 

alrededores de su piscina es muy simple gracias al sistema plug & 

play ATLANTS solamente 4 tornillos son necesarios, ¡Esto es todo!  

 

El captador revolucionario 360° proporciona gratuitamente  agua caliente. Qué más da la 

posición del sol, el conjunto de la ducha  ATLANTS recoge los rayos y permite así un 

recalentado del agua rápida. Para l' alimentación de agua, conecta a la base su tubo de riego. 

    

Características técnicas 

Material Aluminio 

Capacidad tanque  42 L/62L 

Captador exposición al sol 360° SI 

Mando control SI (caliente/frío) 

Fuente aclarado de pies SI 

Packing 1 carton/pc – 4pcs/palet 

Medidas: 225 * 24 * 35 Cm – 225*24*42 Cm (42L/62L) 

Peso bruto: 17.50/22 Kgs (42L/62L) 

1x20' FCL 150 unidades 1x40' HQ : 350 unidades (42L) 

1x20' FCL 125 unidades 1x40' HQ : 300 unidades (62L) 

 

 

 

 

 

 
 


