
EASYSTAR – 
el sistema de nado inmediato.

Simplemente
la MAR de
ventajas para
su piscina.



Montaje sencillo.

Nuestros distribuidores cualificados se encargarán de la rápida y 
fácil instalación de nuestro sistema de reequipamiento EasyStar.     
 
Para simplificar la instalación, ofrecemos diversos soportes para cada tipo de piscina. 

Independientemente de que EasyStar se instale en una piscina con skimmer o rebosa-

dero: con nuestra escuadra de montaje, garantizamos un montaje perfecto. ¡Incluso en 

sencillas piscinas desmontables!

Solo hay que colgarlo, atornillarlo, tender los cables, instalar la unidad 
de mando y comenzar a disfrutar de la experiencia de nado.

Diseño moderno  

y dinámico

Montaje rápido y sencillo por 

un distribuidor especializado

Distintos niveles de 

potencia con una o d

os turbinas

Con carcasa en gris  

luminoso o blanco  

tráfico



Corriente en superficie y corriente inferior 
amplias y homogéneas gracias a la patentada 
tecnología de turbinas de BINDER.

Cargas puntuales en  
instalaciones contracorriente  
convencionales

Una CORRIENTE  
en la naturaleza ...

«Nadar con EasyStar me
permite hacer entrenamientos
técnicos intensivos».

Elena Krawzow
Embajadora de la marca para 
EasyStar
Nadadora paralímpica en 2019

y 2020 y medalla de oro en los

Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

EasyStar
… pura alegría de vivir!

Entrena-
miento
ideal …

Con la aplicación de entrenamiento BINDER24, 
no solamente puede crear sus propios progra-

mas de entrenamiento, sino mucho más. Pida

ahora la app para un uso más individualizado de 

su EasyStar.

BINDER24-App
Controle ahora su 

EasyStar desde la app ¿Ya tiene piscina y le gustaría revalorizarla sin grandes 
esfuerzos con un potente sistema de contracorriente?

  
El sistema de reequipamiento EasyStar de diseño moderno ha sido desarrollado específicamente

para ello. Permite disfrutar de las mismas prestaciones y funciones que un sistema fijo de nado

con turbina. Se fija fácilmente al borde de la piscina con una escuadra estándar y se integra a la

perfección en su entorno gracias a su diseño minimalista y compacto.

Tiempo de relax

Entrenamiento de
natación óptimo

Corriente como
en la naturaleza

Sin salpicaduras Sin ruidos, sin vibracionesFácil de reequiparFuncionamiento 
energéticamente eficiente

Longitud mínima 5 m

Nadador aprox. 2 mDistancia 1 m Distancia min. 1,5 m Sistema 0,5 m
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Diversión asegurada
para toda la familia Entreno óptimo



BINDER GMBH & CO. KG
Reichardstrasse 16, 31789 Hameln | Alemania   
Fon  +49 5151 96266-0 | Fax  +49 5151 96266-49  
Mail  info@binder24.com
www.binder24.com

¡Se puede reequipar en
cualquier momento!

EasyStar ofrece la solución ideal para cada nivel de entrena-

miento: nuestro sistema de reequipamiento viene con seis

niveles de potencia con caudales de entre 160 y 550 m3 por

hora, y también disponemos de soluciones especiales con

caudales de hasta 600 m3 por hora. ¡Consúltenos!

Tipo BGA 160 BGA 215 BGA 275 BGA 320 BGA 430 BGA 550

Tensión de conexión [V] 230 230 230 230 230 230

Intensidad asignada [A] 6 8 8 12 16 16

Potencia asignada [W] 1350 1500 1700 2700 3000 3400

Tipo de motor (BLDC) 1 unidad 1 unidad 1 unidad 2 unidades 2 unidades 2 unidades

Tensión nominal [V] 24 24 24 24 24 24

Caudal [m³/h] 50 – 160 50 – 215 80 – 275 100 – 320 100 – 430 160 – 550

Velocidad [m/s] 1,0 – 2,5 1,0 – 3,2 1,0 – 3,2 1,0 – 2,5 1,0 – 3,2 1,0 – 3,2

Temperatura del agua [°C] +5 – +40 +5 – +40 +5 – +40 +5 – +40 +5 – +40 +5 – +40

«¿Le gustaría nadar durante  
largo rato sin tener que 
girar continuamente?»

Su socio comercial

Para nuestras turbinas de natación contracorriente EasyStar no precisa de conexión

eléctrica de alto voltaje.


