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Bienestar en casa 
de la mano de Novellini

El gran proyecto de la firma para 2021 es la pre-
sentación de su nueva colección de minipiscinas 
de alta gama para exterior: Divina Outdoor SPA 
Collection, que aúna tecnología de última gene-
ración, detalles cuidados y diseños innovadores 
para disfrutar de un producto exclusivo.

Novellini, empresa dedicada a la fabricación de mamparas de 
baño, bañeras, minipiscinas, cabinas, columnas, platos de 
ducha y accesorios, con más de cincuenta años en el sec-
tor, presenta su nueva tarifa para 2021 y 2022. En ella des-

taca el lanzamiento de los nuevos acabados Total White y el exclusivo 
Inox para la familia de mamparas. Además, dentro de la estrategia de 
la compañía por consolidar familias de productos complementarias, 
destaca la apuesta por la colección de accesorios Frame, que conecta 
a la perfección con la exitosa y diferencial serie de mamparas Kuadra y 
las bañeras Divina presentadas en 2019.
Pero el gran proyecto de Novellini para 2021 es la presentación de su 
nueva colección de minipiscinas de alta gama para exterior: Divina 
Outdoor SPA Collection, que llega para marcar una tendencia en el 
mundo de los SPA de lujo tanto para uso residencial como para el mer-
cado hotelero. Tecnología de última generación, orientación al diseño 
y cuidado por el detalle para disfrutar de un producto exclusivo.



instalación y montaje en cocinas y baños         105104       instalación y montaje en cocinas y baños 

Divina Outdoor SPA Collection
Para Novellini, el concepto de bienestar en casa 
ha estado presente desde sus inicios en el año 
1974. Su andadura empezó con la primera mam-
para de ducha y continuó con otra etapa estra-
tégica en el año 1988, cuando nació su primera 
bañera de hidromasaje. 
El sueño de la marca es conseguir el bienestar. 
Un sueño que se acaba de convertir en realidad 
con la Colección Divina Outdoor SPA, que tiene 
un diseño con líneas inconfundibles y un estudio 
ergonómico específico para un uso seguro y rela-
jante. Superficies matéricas, ecosostenibles y re-
sistentes a los agentes atmosféricos, garantizan la 
higiene y la durabilidad de las minipiscinas. Una 
tecnología fiable, a la vanguardia, oculta y silen-
ciosa, siempre a punto para proporcionar un relax 
completo a 360º Made in Italy.

Cuatro tamaños
La colección de Minipiscinas Divinia Outdoor SPA 
se ofrece en cuatro tamaños distintos: Divina M 
SPA con capacidad para dos personas, Divina L SPA 
con capacidad para tres personas, Divina XL SPA 
con capacidad para cuatro personas y Divina XXL 
SPA con capacidad para seis personas. Todas ellas 
permiten compartir momentos de bienestar y son 
perfectas para relajar el cuerpo y la mente. Ofrecen 
diferentes sistemas de hidromasaje que generan 
efectos beneficiosos para el cuerpo gracias a la 
tecnología Whirlpool.
Los cuatro tamaños disponen de un sistema 
Aquaclean de luz ultravioleta y ozono (elimina 
del agua las bacterias, virus y microorganismos 
resistentes al cloro), programación Chromolight, 
Wi-Fi por control remoto y Bluetooth Music. El 
bienestar empieza aquí: agua, aire, música y tec-
nología, todo controlable a distancia mediante la 
correspondiente aplicación.

Acabados y materiales
La colección Divina Outdoor SPA está disponible 
en dos acabados: Quarz y Oxid. Mientras que el pri-
mero confiere a los productos Outdoor SPA una to-
nalidad neutra y fría que se combinan tanto en un 
ambiente interior como exterior, la combinación 
de los acabados Oxid permite obtener productos 
Outdoor SPA donde predominan los tonos cálidos 
y envolventes que se integran a la perfección tanto 
en un ambiente interior como exterior.
Por su parte, los paneles de las Minipiscinas Out-
door SPA se realizan con materiales de bajo im-
pacto ambiental, son resistentes a los agentes at-
mosféricos y bacterianos, son fáciles de limpiar y 
garantizan un buen aislamiento térmico del agua, 
incluso a bajas temperaturas. Para los climas más 
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fríos disponen de un aislamiento térmico com-
plementario para un total confort de baño con 
cualquier temperatura externa. Los Paneles se 
fabrican en tres materiales: Natural Touch, Alis-
tonados con efecto madera y Fiber-Cross en fibra 
trenzada. Cada una de las opciones permite esco-
ger entre varios colores y texturas.

Colores y complementos
Los revestimientos de las Minipiscinas Divina SPA 
están realizados con acrílicos de muy alta calidad y 
están disponibles en color mármol, perla y blanco. 
Son fáciles de limpiar y muy resistentes a los golpes, 
no se deterioran y no pierden su color con el paso 
del tiempo. Asimismo, el cuerpo de la minipiscina 
está reforzado con espuma de poliuretano de bajo 
impacto ambiental, que garantiza un aislamiento 
térmico excelente y un gran ahorro de energía.
La colección Outdoor SPA completa las ganas 
de bienestar con una gama de complementos 
realizados por el diseñador Marco Pellici, que se 
caracterizan por un diseño lineal, un confort er-
gonómico, materiales ecosostenibles y acabados 
que se combinan a la perfección y garantizan la 
armonía del ambiente. 


