
TOBOGANES

PARA PISCINA
toboganes



toboganes para piscina

DESLÍCESE A LA DIVERSIÓN 
Ofrecemos una línea completa de toboganes para virtualmente cualquier 
piscina construida al nivel del suelo.

DEJE QUE FLUYA
Los toboganes de S.R.Smith tienen sistemas integrados de 
abastecimiento de agua. El tobogán heliX™ de 360 grados tiene una 
fuente con patente pendiente, colocada en la parte superior del tobogán. 

SEGURIDAD INTEGRADA
Cada uno de nuestros toboganes cumple con las normas de seguridad 
para los toboganes para piscina establecidos por la Comisión de 
Seguridad de los Productos del Consumidor de los Estados Unidos (16 
CFR 1207). 
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INDEPENDENTLY TESTED & VERIFIED
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heliX™ 

Todo incluido en un paseo de aventura de 360° y una hermosa 
fuente para su patio trasero

Altura: 2.24 m (7’4”) y 1.97 m (6’5½”) al asiento 

Ducto: 360 grados, 3.86 m (12’8”) de largo, 55.8 cm (22”) de 
ancho

Sistema de abastecimiento de agua: Función de fuente y ducto,                  
juntos o separados

Escalera: Incluida junto con pasamanos moldeado

Área requerida en el borde de la piscina: 2.74 x 1.52.4 m (9’ x 5’)

Límite de peso: 113.5 kg (250 lbs)

TurboTwister®

¡Este emocionante tobogán para piscina está diseñado 
con curvas y hundimientos que garantizan horas de 
diversión para toda la familia!

Altura:  2.62 m (8’7”) y 2.15 m (7’5/8”) al asiento 

Ducto: 4.37 m (14’4”) de largo, 58.4 cm (23”) de ancho, 
con curvas hacia la derecha o a la izquierda

Escalera: Incluida junto con pasamanos moldeado

Área requerida en el borde de la piscina: 4.12 x 2.01 m 
(13’6” x 6’7”)

Límite de peso: 275 lbs

Typhoon®

Ofrece toda la diversión de su hermano mayor, el 
TurboTwister, pero en un paquete más pequeño para 
espacios más limitados en el borde de la piscina. ¡El 
complemento perfecto para cualquierpiscina en el patio!

Altura: 2.24 m (7’4”) y 1.97 m (6’5½”) al asiento

Ducto: 3.0 m (9’10”) de largo, 55.8 cm (22”) de ancho, con 
curvas hacia la derecha o a la izquierda

Escalera: Incluida junto con pasamanos moldeado

Área requerida en el borde de la piscina: 3.56 x 1.22 m 
(11’8” x 4’)

Límite de peso: 124.8 kg (275 lbs)

Cyclone
Estilo compacto ideal para piscinas con borde limitado, 
¡pero con horas de diversión! 

Altura: 1.25 m (4’1”) y 96.5 cm (3’2”) al asiento

Ducto: 2.08 m (6’10”) de largo, 44.4 cm (17.5”) de ancho, 
con curva hacia la derecha

Escalera: Incluida junto con pasamanos moldeado

Área requerida en el borde de la piscina: 2.03 x 1.68 m 
(6’8” x 5’6”)

Límite de peso: 79.45 kg (175 lbs)

ARENISCA

GRIS GRANITO*

ARENISCA

GRIS GRANITO*

ARENISCA

GRIS GRANITO*

ARENISCA

GRIS GRANITO*

GRIS TOPO

APTO PARA AGUA SALADA
Nuestro ícono “Salt Pool Friendly” significa que el producto es apto para el agua salada y 
es su garantía visual de que se han utilizado los materiales más resistentes y compatibles 
con la sal en la producción. 

*Debido a las diferencias en materiales y texturas, los tablones y bases para trampolín en gris granito no son exactamente del 

mismo color que los toboganes en gris granito. Por favor consulte a su representante de ventas de S.R. Smith para más detalles.
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BigRide™ 
Con su largo conducto extra profundo y cascadas, el BigRide 
es el tobogán perfecto para complementar el paisaje en su 
jardín.

Altura: 1.68 m (5’6”)

Ducto: 5.18 m (17’) de largo, 76.2 cm (30”) de ancho, con 
curvas hacia la derecha o a la izquierda

Área requerida: 3.33 x 3.23 m (10’11” x 10’7”)

Límite de peso: 113.5 kg (250 lbs)

Rogue2
Un estilo retro con un ducto totalmente moderno hace de 
este modelo un nuevo estándar de diversión en el patio. 

Altura: 2.44 m (8’) y 1.98 m (6’6”) al asiento

Ducto: 2.82 m (9’3”) de largo, 55.8 cm (22”) de ancho, con 
curvas hacia la derecha o a la izquierda 

Área requerida en el borde de la piscina: 1.68 x 3.23 m (5’6” 
x 10’7”)

Límite de peso: 113.5 kg (250 lbs)

GRIS PELTRE

GRIS TOPO

Vortex®

¡El tobogán de la gran diversión!  

Altura: 3.23 m (10’7”) y 2.29 m (7’6”) al asiento

Ducto: 5.79 m (19’) de largo, 81.3 cm (32”) de ancho, cerrado 
abierto 

Escalera: Puede elegir entre la escalera tradicional o escalones 
en espiral

Área requerida en el borde de la piscina: 1.68 x 3.23 m (9’2” 
x 11’4”) con escalones en espiral, 1.68 x 3.23 m (9’ x 9’) con 
escalera tradicional

Límite de peso: 147.5 kg (325 lbs)

AZUL

GRIS GRANITO*

*Debido a las diferencias en materiales y texturas, los tablones y bases para trampolín en gris granito no son 
exactamente del mismo color que los toboganes en gris granito. Por favor consulte a su representante de ventas de 
S.R.Smith para más detalles.

Para asegurarse de que cuenta con la versión más reciente de esta publicación, por favor visite nuestro sitio web.

¿Va a hablar con el dueño de la casa? ¡Revise nuestro nuevo folleto de DIVERSIÓN EN SERIO, 
diseñado para ayudarle a vender más piscinas y productos para piscina! Puede ver y ordenar esta 
hermosa y visual herramienta de venta en srsmith.com/en/order-brochures

GRIS

AZUL

GRIS TOPO

BLANCO


