Infusión de Microburbujas para el SPA de su MascotaCachorro de Ella's Bubbles: lo mejor de Chicago para el
mejor amigo del ser humano. Solicite la bañera en la que
todas las mascotas tienen ganas de entrar. ¡Visite nuestro
sitio web o llame al (312) 666-3552 hoy!

www.ellasbubbles.com

SPA TERAPIA DE INFUSION DE
MICROBUBUJAS PARA SU
MASCOTA-CACHORRO
Baño terapéutico para mascotas

Ella's SPA Terapia de Infusion de Microburbujas para CachorrosMascotas está formado al vacío a partir de una lámina acrílica
sólida y duradera. Debajo de la fachada de la carcasa hay un
marco de acero inoxidable a prueba de óxido reforzado con
múltiples capas de malla de fibra de vidrio y gelcoat para
garantizar la durabilidad estructural. La puerta batiente exterior
en forma de U, hecha de compuesto de aluminio con bisagras de
acero inoxidable, proporciona una entrada fácil y un sello
hermético al agua.

Caracteristicas

57.1″ W x 30.7″ L (152cm x 145cm)

Umbral bajo de 6" de escalon

12 Surtidores ajustables al costado

Suelo Texturizado

Ducha Manual Retractable de Acero Inoxidable

Drenaje de 2" con una cadena de tracción de
emergencia
2 ganchos de cadena para mascotas

Ducha de mano de terapia de microburbuja de infusión
con manguera retráctil de acero inoxidable

Sistema de esterilización por ozono
Plataforma extraíble para acomodar mascotas pequeñas

Luz LED Interior
Opción manija de puerta izquierda o derecha
Garantía limitada de por vida
Que significa Terapia de Infusion de Microburbujas?

Capacidad de agua: 105 galones (desocupado), 70-90 galones (ocupado)

La terapia de microburbujas de infusión es el proceso de
descomponer el agua en miles de millones de burbujas
ricas en oxígeno para eliminar la suciedad atrapada, las
bacterias, la levadura e incluso los alérgenos. La nube
relajante de pequeñas burbujas puede hidratar, suavizar,
restaurar y exfoliar la piel de su mascota. La terapia de
microburbujas de infusión es especialmente útil para las
mascotas que experimentan puntos calientes, picazón en
la piel, caspa, ansiedad y desprendimiento pérdida de
cabello.

