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LA MARCA JACUZZI® ES UN ICONO.

LEGENDARIOS POR NUESTRO RENDIMIENTO, FIABILIDAD 

Y FACILIDAD DE USO, SOMOS EL PUNTO DE REFERENCIA 

A PARTIR DEL CUAL SE MIDE LA CALIDAD DE LA 

HIDROTERAPIA. ESTA ES LA RAZÓN POR LA CUAL SOLO 

60 AÑOS DE INNOVACIÓN PUEDEN PRODUCIR SPAS 

DE NATACIÓN DISEÑADOS PARA SATISFACER LOS 

ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES DE LA MARCA JACUZZI®.
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Le presentamos al equipo Jacuzzi® JacuzziTeam.eu

RENDIMIENTO LOS PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD DE 

LA MARCA JACUZZI® SATISFACEN LAS NECESIDADES DE 

TANTO LOS ATLETAS DE MAYOR RESISTENCIA COMO 

DE CUALQUIER OTRA PERSONA. APROVECHANDO LA 

HABILIDAD NATURAL DEL AGUA DE CURAR LA MENTE, EL 

CUERPO Y EL ALMA, LOS SPAS DE NATACIÓN DE JACUZZI® 

INCREMENTAN LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN, 

RELAJACIÓN Y RENDIMIENTO.

LA MARCA JACUZZI® SE MUESTRA ORGULLOSA DE 

HABERSE ASOCIADO CON ATLETAS DE RESISTENCIA 

DE TODO EL MUNDO ATRAVÉS DEL PODER DE LA 

HIDROTERAPIA.
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ENTRENE COMO UN PRO

 SPA DE NATACIÓN JACUZZI® 
CON UN
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EL NADO PERFECTO LA EXCLUSIVA Y ANCHA CORRIENTE 

DE CHORROS ELIMINA LAS TURBULENCIAS DEL AGUA 

A TRAVÉS DE FRAGMENTAR LA CENTRIFUGACIÓN QUE 

CREA LA BOMBA. EL CHORRO DE FLOTACIÓN COMBINA 

LA CANTIDAD JUSTA Y CORRECTA DE AIRE CON UNA 

CORRIENTE EXTREMADAMENTE PREDECIBLE QUE AYUDA 

A ELEVAR AL NADADOR HASTA ADQUIRIR LA POSICIÓN 

DE NADO IDEAL.
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COLECCIÓN DE CHORROS PARA NATACIÓN POWERPRO® SWIM 
La combinación de los versátiles chorros de natación PowerPro® Swim y los asientos ergonómicamente diseñados permite 
que nuestros productos ofrezcan una potente experiencia de nado, así como un hidromasaje regulable de baja y alta presión.

CHORROS PARA NATACIÓN (SWIM JETS) CHORROS PARA SPA (SPA JETS)

CHORRO PARA MASAJE Y NATACIÓN 
POWERPRO® SWIM MASSAGE 

El chorro para masaje y natación PowerPro® resulta 
perfecto para relajar y preparar la musculatura para 
poder disfrutar de un masaje en mayor profundidad, 
y emplea la fricción para dirigirse a los músculos de 
mayor extensión en la zona lumbar.

CHORRO DE FLUJO ACTIVO PARA NATACIÓN POWERPRO® SWIM
Este diseño ovalado exclusivo aplana el agua para que el atleta pueda gozar cada día de un nado 
suave, predecible y sin turbulencias.

CHORRO DE CORRIENTE PARA NATACIÓN POWERPRO® SWIM CURRENT
Diseñado para garantizar que el agua fluya adecuadamente, este chorro ancho de corriente 
genera una corriente suave y predecible sin turbulencias que le permitirá disfrutar de una 
experiencia de nado avanzado.

RX
CHORRO DE HIDROMASAJE POWERPRO® 
SWIM      

El masaje de acción espiral se concentra en el centro 
de la espalda para liberar la tensión y el esfuerzo 
muscular y, de este modo, fomentar una mejor 
circulación. 

CHORRO ROTATORIO PARA NATACIÓN 
POWERPRO® SWIM       

El Chorro rotatorio centrifugado ofrece un alivio de 
la tensión en la espalda y los hombros, y por lo tanto 
mayor comodidad, gracias a la acción de hidromasaje 
del más alto rendimiento que la marca Jacuzzi® 
puede ofrecer.
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INNOVACIÓN INTEGRE SUS TRADICIONALES SESIONES DE 

EJERCICIO FÍSICO DE GIMNASIO A SUS RUTINAS DIARIAS 

DURANTE TODO EL AÑO CON LA VERSATILIDAD DE UN 

SPA DE NATACIÓN. DESDE UNA RESISTENCIA DE BAJO 

IMPACTO A LA CORRIENTE A ASIENTOS DE HIDROTERAPIA 

DE DISEÑO ERGONÓMICO, USTED PODRÁ CREAR LA 

PERFECTA EXPERIENCIA DE NATACIÓN PARA CUALQUIER 

NIVEL DE APTITUD.
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SEGUIMIENTO DE AQUAFITNESS JACUZZI®

WATERWATCH™

El único reloj de natación específicamente diseñado 
para spas.

• Lleve a su entrenador en la muñeca.

• Analice sus resultados.

• Realice un seguimiento de su rendimiento: gasto 
calórico, distancia, tiempo, largos, tiempos parciales y 
mucho más.

• Compita contra otros nadadores de todo el mundo.

• Seguimiento de la frecuencia cardíaca con respuesta 
vibratoria.

• Realice el ejercicio que necesita hacer en la 
comodidad de su hogar.

• Entrenamiento de alta intensidad, sin 
forzar sus condiciones físicas.

•	Fitness	personalizado:	magníficas	
sesiones de entrenamiento 
independientemente de su nivel físico.

• Una sesión de entrenamiento 
integral y realmente completa 
para todo el cuerpo. 

• Tecnología de cinta incorporada.

• Entrenamiento cardíaco en tiempo real con 
respuesta vibratoria.

Con el fin de mejorar su experiencia de entrenamiento todavía más, consulte 
con su distribuidor para obtener el kit de programas de aquafitness. 7



HIDROMASAJE DE ÉLITE UNA MAYOR CANTIDAD DE 

CHORROS NO EQUIVALE A UNA MEJOR EXPERIENCIA, 

PERO DISPONER DE LOS CHORROS ADECUADOS SÍ. 

LE OFRECEMOS EL MASAJE ÓPTIMO, BASADO EN LA 

MEZCLA PERFECTA DE AIRE Y AGUA Y EN LA METICULOSA 

UBICACIÓN DE CADA CHORRO PARA NATACIÓN 

POWERPRO® SWIM. ESA ES LA RAZÓN POR LA CUAL LA 

MARCA JACUZZI® ES RECONOCIDA ENTRE LOS CLIENTES 

Y ATLETAS DE ÉLITE COMO LA MARCA LÍDER DEL SECTOR.
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HIDROMASAJE JACUZZI®

AQUALIBRIUM® 
La mezcla perfecta de aire y agua.

ASIENTO ERGONÓMICO
Los asientos ergonómicos que siguen los contornos del cuerpo 
ayudan a proporcionar una experiencia de hidromasaje de 
primera calidad.

EL ASIENTO DE TERAPIA CON CHORRO ROTATORIO

El Chorro rotatorio centrifugado ofrece un alivio de la tensión en la 
espalda y los hombros.

ASIENTO DE ENFOQUE

Un asiento de mayor elevación que dispone de dos grandes chorros 
rotatorios dirigidos a la zona lumbar.

EL ASIENTO DE TERAPIA CON CHORRO ESTRIADO 

El asiento de chorro estriado cubre la totalidad del cuello y la espalda, 
y no solo emite una presión profunda y ajustable que alivia los dolores 
crónicos de espalda sino que también se centra en la tensión muscular 
acumulada en los gemelos y los pies, para así ofrecerle una experiencia 
de relajación integral del cuerpo.

ASIENTO DE ENFRIAMIENTO

Los asientos de enfriamiento le permiten sentarse parcialmente 
sumergido con el corazón por encima de la línea de flotación, lo que 
hace que sea perfecto para los niños o cualquiera que desee descansar 
de tanta agua caliente, a la vez que el sistema continúa aliviando las 
posibles tensiones o dolor en la zona lumbar.
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COLECCIÓN  
PERFORMANCE  

J-4000™ 
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RENDIMIENTO

CHORROS DE CORRIENTE PARA 
NATACIÓN POWERPRO® SWIM

Corriente predecible
• Sweep 90 produce un flujo de agua 

suave.
• Los (2) chorros de corriente PowerPro® 

fragmentan los remolinos de agua 
mediante palas de natación.

BOMBA Y SISTEMA HIDRÁULICOS
Volumen vs. Presión
• Accionada por (4) bombas de 3 caballos 

de potencia.
• El colector de flujo contribuye a eliminar 

los remolinos de agua.

DISEÑO

DISEÑO DE LA CARCASA
Óptimo tanto para la práctica de la 

natación como para relajarse
• La forma de cadera en la carcasa detiene 

las olas reflectantes.
• Las succiones están ubicadas en el 

extremo donde se halla el asiento para, 
de este modo, crear un efecto de cinta 
transportadora para el flujo de agua.

FÁCIL DE USAR

CONTROL SELECTOR DE NATACIÓN
De nivel principiante a profesional
• Modo de entrenamiento temporizado: 

para aquellos que mantienen un régimen 
de entrenamiento muy estricto.

• Modo de programa de entrenamiento: 
amplia variedad de entrenamientos 
predefinidos.

• Modo de entrenamiento manual: ofrece 
el máximo control sobre el flujo de agua.

• Genera una corriente de 10 km/h.

A fin de ofrecer la experiencia de nado de mayor rendimiento del mercado, los spas de 
natación de la colección  J-4000™ de Jacuzzi® combinan la mejor tecnología acuática con el 
poder terapéutico de los chorros PowerPro® de Jacuzzi®. Nuestros chorros de corriente para 
natación PowerPro® Swim se suministran de serie, e incluyen una corriente ancha de nado 
que se regula fácilmente en función del nivel del usuario, de principiante a triatletas, con solo 
tocar un botón con el control selector exclusivo de natación. La espaciosa y suave corriente 
ofrece una resistencia general que permite practicar la natación sin desplazamiento y realizar 
ejercicios acuáticos de alto nivel de esfuerzo. La tecnología de cinta subacuática estándar 
ofrece una opción de menor impacto que el entrenamiento en seco. Compatible con el 
WaterWatch™, el único reloj que ha sido específicamente diseñado para spas de natación y 
que es casi tan bueno como un entrenador.

FUNCIONES ADICIONALES:

• Generador de baja producción de ozono 
CLEARRAY® PRO3TECT™

• GFCI (interruptor del circuito de fallos en 
toma a tierra) de 60 amp con subcuadro 
eléctrico

• Bucle de derivación de calentador auxiliar
• Bastidor únicamente de estado sólido (sin 

gabinete)
• Cubierta dura de seguridad aislante
• Barra de ejercicio de 48 pulgadas
• Kit de remo
• Escalón de 4 niveles
• Paquete de Fitness
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COLECCIÓN  
FITNESS

J-3000™ 
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RENDIMIENTO

Chorros de flujo activo para natación 
POWERPRO® SWIM

Corriente predecible
• El chorro de flotación eleva la posición 

del nadador en el agua.
• (2) chorros de flujo activo PowerPro® 

aplanan el agua para disfrutar al 
máximo de la natación.

BOMBA Y SISTEMA HIDRÁULICOS
Corriente fuerte
• Accionada por (2) bombas de 3 

caballos de potencia.

DISEÑO

DISEÑO DE LA CARCASA
Óptimo tanto para la práctica de la 

natación como para relajarse
• La forma de cadera en la carcasa 

detiene las olas reflectantes.
• Las succiones están ubicadas en el 

extremo donde se halla el asiento 
para, de este modo, crear un efecto de 
cinta transportadora para el flujo de 
agua.

FÁCIL DE USAR

SISTEMA DE CHORRO PARA NADO 
FLEXIBLE

Personalice la corriente
• Genera una corriente de 5km/h.
• Corriente ajustable.

La colección Jacuzzi® J-3000™ es perfecta para realizar sesiones de aquafitness y divertirse 
en familia, ya que combina los entrenamientos en agua de bajo impacto corporal con los 
entrenamientos de natación en piscina durante todo el año. El spa de natación J-3000™ cuenta 
con nuestro sistema de corriente para natación con chorros de flujo activo PowerPro® Swim, que 
resulta perfecto para practicar la natación sin desplazamiento y ejercitar la resistencia. Nuestra 
tecnología de cinta subacuática estándar permite correr y caminar sin impacto, pero quemando 
las mismas calorías que quemaría si practicase la actividad en seco, lo que equivale a practicar un 
ejercicio excelente para prevenir los dolores en las articulaciones y las lesiones por sobrecargas. 
Gracias a sus dos asientos diferentes de hidromasaje, más el espacio adicional para realizar 
estiramientos y relajarse, podrá disfrutar de sesiones de hidroterapia relajante después de 
cada sesión de natación o incluso tras una larga jornada laboral. Cada uno de los asientos 
ergonómicamente diseñados tiene una configuración de chorro exclusiva que le permite ofrecer la 
máxima relajación corporal. Compatible con el WaterWatch™ para obtener respuestas técnicas en 
tiempo real y, de este modo, poder personalizar por completo este modelo según sus necesidades.

FUNCIONES ADICIONALES:
• Generador de baja producción de ozono 

CLEARRAY® PRO3TECT™

• GFCI (interruptor del circuito de fallos 
en toma a tierra) de 50 o 60 amp con 
subcuadro eléctrico

• Bucle de derivación de calentador auxiliar
• Bastidor hierro galvanizado (sin gabinete)
• Cubierta dura de seguridad aislante
• Barra de ejercicio de 48 pulgadas
• Kit de remo
• Escalón de 4 niveles
• Paquete de Fitness
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COMODIDAD SOFISTICADO PERO SENCILLO, 

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE AGUA HA SIDO 

DISEÑADO PARA FACILITAR EL USO Y PROPORCIONAR 

UN RENDIMIENTO REALMENTE EXCEPCIONAL. 

GRACIAS AL USO DE LA TECNOLOGÍA Y LA FILTRACIÓN 

CLEARRAY®, LA TECNOLOGÍA DE LA MARCA JACUZZI® 

OFRECE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO SENCILLO 

QUE PERMITE TENER EL AGUA SIEMPRE LIMPIA Y 

TRANSPARENTE.
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PROCESO DE FILTRACIÓN MULTIETAPA

Bomba de hidromasaje
Ciclos especializados de filtración en bomba de hidroterapia.

Skimmer de superficie con bolsa ProCatch™

Limpia la superficie, atrapando la suciedad flotante y de mayor tamaño para facilitar su eliminación.

Dos cartuchos  plisados de 4,6 m2

Eliminan las partículas grandes y pequeñas para dejar el agua lo más limpia posible.

CUIDADO DEL AGUA

Tecnología UV-C CLEARRAY® UV-C
Aclara el agua de manera instantánea.
• Luz ultravioleta de inspiración natural para neutralizar los patógenos en el agua.
• La tecnología UV-C se ha utilizado durante años en el sector del embotellamiento de bebidas, 

plantas municipales de agua, hospitales, acuarios y muchos otros sistemas e instalaciones.
• Neutraliza el 99,9 % de los patógenos existentes en el agua.

Sistema CLEARRAY® PRO3TECT™

Oxidador automático opcional

Como parte del sistema de gestión de agua CLEARRAY®, el CLEARRAY® PRO3TECT™ ofrece 
un enfoque manos libres de manutención y cuidado que le permitirá disfrutar de una agua 
limpia y transparente.

• Diseñado para trabajar con la tecnología UV-C CLEARRAY®, oxidizando automáticamente las 
impurezas del agua.

• La baja producción de ozono tiene una liberación de gases residuales mínima y prolonga la 
vida del equipo durante más tiempo que los sistemas de ozono tradicionales.

• Esta pieza original Jacuzzi® está especialmente calibrada para trabajar con el sistema de 
filtración del spa de natación.

• Actualice a cualquiera de los nuevos spas de natación de la colección J-3000™ o J-4000™ para 
que el producto incluya el sistema CLEARRAY® PRO3TECT™ instalado en fábrica.
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OPCIONES DE FITNESS

PAQUETE DE AQUAFITNESS 
La adición de este paquete de fitness convierte cualquier 
spa de natación en un gimnasio acuático universal. Las gomas 
elásticas de resistencia añaden otra dimensión a sus sesiones 
de entrenamiento y pueden usarse en cualquier lugar del 
spa de natación, dentro del área de natación o ejercicio. Las 
gomas elásticas de resistencia crean una amplia variedad de 
movimiento que contribuye a fomentar el desarrollo muscular.

KIT DE REMO AQUA-ROWING
Una combinación de remos de acero inoxidable y gomas 
elásticas acopladas a las anclas basculantes le permitirán 
realizar el movimiento completo de la remada.  Es un 
ejercicio excelente para el tren superior del cuerpo y la zona 
abdominal.

GUÍA DE AQUAFITNESS
Los programas de entrenamiento de aquafitness para los spas 
de natación Jacuzzi® son una muy buena manera de importar 
las tradicionales sesiones de ejercicio físico de gimnasio a 
sus rutinas diarias en el spa, con todos los beneficios que 
el agua ofrece.  Gracias a un programa de entrenamiento 
de aquafitness, ahora podrá realizar sesiones variadas e 
integrales de entrenamiento desde su propio hogar.

BARRAS DE EJERCICIO MONTADAS EN LA PARED DE 
48 PULGADAS.
La adición de esta opción le permite usar el spa de natación 
para cualquier tipo de rehabilitación y ofrecen equilibrio a la 
hora de realizar los programas de aquafitness. 
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OPCIONES ACRÍLICAS*

OPCIONES DE CUBIERTA 

COLOR DE LA MADERA *

ESTILO PERSONALIZADO
Personalice su spa de natación Jacuzzi® con estas magníficas opciones y actualizaciones.

*Debido al proceso de impresión, los coloAres de la madera y de los materiales acrílicos del spa de natación podrían no ser exactamente los mismos que aparecen en la ilustración

Los spas de natación Jacuzzi® están disponibles en gabinete 
sin mantenimiento de color gris de doble tonalidad. La 
madera de alta calidad se instala en una subestructura 
robusta de acero galvanizado que proporciona máxima 
durabilidad. Todos los gabinetes de madera son extraíbles 
para facilitar el acceso durante las tareas rutinarias de 
servicio.

ESCALÓN DE 4 NIVELES

Elaborados con materiales duraderos 
y resistentes a la intemperie, los 
escalones que combinan con el spa 
de natación Jacuzzi® permiten que el 
usuario pueda entrar y salir del agua 
con facilidad. 

CUBIERTA DE SEGURIDAD ALASKAN

El vinilo de grado marino de gran resistencia sella por 
completo la sección superior del spa de natación y 
optimiza la eficiencia energética cuando está cerrado. Los 
bloqueos incluidos sujetan la cubierta para mejorar la 
seguridad.

CUBIERTA FLOTANTE CON ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN

Mantenga su spa de natación caliente y listo para usar, evite 
la formación de suciedad indeseada y conserve la energía 
con una cubierta flotante de seguridad con elementos 
de sujeción. A utilizar en combinación con la cubierta de 
seguridad Alaskan.

SILVER MARBLEPURE WHITE ALPINE MIST
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LA PISCINA PARA LAS CUATRO ESTACIONES LOS SPAS 

DE NATACIÓN JACUZZI® ESTÁN DISEÑADOS PARA 

SER LOS SPAS DE NATACIÓN MÁS ENERGÉTICAMENTE 

EFICIENTES DEL MUNDO. LOS SPAS DE NATACIÓN SON 

LA ALTERNATIVA IDEAL A LA TRADICIONAL PISCINA 

PENSADA PARA DOS O TRES ESTACIONES DEL AÑO Y LE 

OFRECEN LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA PRACTICAR LA 

NATACIÓN, REALIZAR EJERCICIO O DIVERTIRSE DURANTE 

TODO EL AÑO.
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PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

RETIENE
• La espuma aplicada en la carcasa y la 

fontanería aísla y retiene el calor.
• La cubierta bloquea el calor en el 

interior y desvía el aire frío.

IRRADIA
• El gabinete y el suelo recubiertos 

reflejan el calor radiante que crean la 
bomba y la carcasa.

• La tecnología se usa en mantas de 
emergencia y equipos de supervivencia.

REUTILIZA
• La funda térmica Alaskan redistribuye el 

calor y lo devuelve al agua.
• La tecnología se usa en todas las 

prendas de esquí.

CUBIERTA DE SEGURIDAD ALASKAN

Cubierta termosellada de alta resistencia 
que reduce la pérdida de calor y que 
resulta perfecta para climas fríos.

BASTIDOR DE ESTADO SÓLIDO
El bastidor de estado sólido es 
perfecto para instalaciones que están 
parcialmente abovedadas en el suelo 
ya que ofrece un marco robusto que 
permite la integración sin costuras en 
el suelo entablado o entre bordes de 
piedra.

EL SUELO AISLADO DE PERMA

Bloquea el calor en el interior a la vez 
que evita que penetre el frío exterior.
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ESPECIFICACIONES

J -4000™ 5,64 m

COLECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO J-4000™ 

DIMENSIONES*

564 cm. x 236 cm. x 135 cm.

ÁREA DE NADO UTILIZABLE*

376 cm.

PESO EN SECO
1374 kg.                

PESO TOTAL LLENO
10 412 kg.              

VOLUMEN MEDIO DEL SPA
9038 l

BOMBA 1
3 HP / 2 VEL. / 9 A

BOMBA 2
3 HP / 2 VEL. / 9 A

BOMBA 3
3 HP / 2 VEL. / 9 A

BOMBA 4
3 HP / 2 VEL. / 9 A



ESPECIFICACIONES

J -4000™ 4,72 m

*Todas las dimensiones del spa de natación se muestran en: L. x An. x Al.

DIMENSIONES*

472 cm. x 236 cm. x 135 cm.

ÁREA DE NADO UTILIZABLE*

284 cm.

PESO EN SECO
1162 kg.                

PESO TOTAL LLENO
8800 kg.              

VOLUMEN MEDIO DEL SPA
7638 l

BOMBA 1
3 HP / 2 VEL. / 9 A

BOMBA 2
3 HP / 2 VEL. / 9 A

BOMBA 3
3 HP / 2 VEL. / 9 A

BOMBA 4
3 HP / 2 VEL. / 9 A



ESPECIFICACIONES

J -3000™ 5,64 m

COLECCIÓN FITNESS J-3000™ 

DIMENSIONES*

564 cm. x 236 cm. x 135 cm.

ÁREA DE NADO UTILIZABLE*

376 cm.

PESO EN SECO
1374 kg.                

PESO TOTAL LLENO
10 412 kg.              

VOLUMEN MEDIO DEL SPA
9038 l

BOMBA 1
3 HP / 2 VEL. / 9 A

BOMBA 2
3 HP / 2 VEL. / 12,8 A



ESPECIFICACIONES

*Todas las dimensiones del spa de natación se muestran en: L. x An. x Al.

J -3000™ 4,72 m
DIMENSIONES*

472 cm. x 236 cm. x 135 cm.

ÁREA DE NADO UTILIZABLE*

284 cm.

PESO EN SECO
1162 kg.                

PESO TOTAL LLENO
8800 kg.              

VOLUMEN MEDIO DEL SPA
7638 l

BOMBA 1
3 HP / 2 VEL. / 9 A

BOMBA 2
3 HP / 2 VEL. / 12,8 A



www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.eu
Jacuzzi Europe SPA

Dirección y coordinación
Jacuzzi Brands, LLC (USA)
SS Pontebbana km. 97 200
33098 Valvasone Arzene (PN)

©2019 Jacuzzi Brands LLC.  Todos los derechos reservados.  Jacuzzi® es una marca comercial registrada de Jacuzzi Inc., y usada con el debido 
permiso. Todas las demás marcas, nombres de productos, nombres de compañías, nombres comerciales, marcas comerciales y marcas de servicio 
que se utilizan son propiedad de sus respectivos propietarios.  Los productos identificados pueden modificarse y optimizarse en cualquier momento, 
y sus especificaciones pueden cambiar, sin previo aviso.  Las dimensiones son aproximadas.  Los productos pueden configurarse de manera diferente 
en algunos lugares a fin de satisfacer los requisitos eléctricos aplicables. Los productos están fabricados bajo uno o más números de patente de los 
Estados Unidos. También podrían aplicarse otras patentes.
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