“Los detalles crean la perfección, y la perfección no es
un simple detalle.”

Leonardo da Vinci
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El propósito de este documento es de introducir nuestros productos a nuevos clientes en
Latinoamérica, cuyo idioma principal es el español. Por varios años, los hemos estado
ofreciendo principalmente en los EE. UU., pero reconocemos que el mundo se compone de
muchos más países. Puesto que el presidente de la compañía tiene antecedentes latinos,
recientemente, él tomó la decisión de tratar de establecer una base de nuevos clientes en la
República Dominicana, en donde él pasa una buena cantidad de tiempo en su casa ubicada
en la bella ciudad de Monte Cristi.

En que consiste nuestro trabajo:
En pocas palabras; la empresa DaVinci Spas LLC diseña y fabrica piscinas, jacuzzis y
bañeras, de acero inoxidable o cobre. La fabricación de nuestros productos se realiza
utilizando tecnología de vanguardia, en un espacio de 6,500 m2 ubicada cerca de Denver,
Colorado, EE. UU. Desde allí, enviamos nuestros productos a todo el planeta.

Láser cortando hoja de acero inoxidable.

Dobladores de metal.

Soldando la estructura usando proceso Tig.

Puliendo la superficie del metal.
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Como no tenemos un catálogo de modelos, cada uno se diseña específicamente según los
criterios de cada cliente. Para brindarles ideas del tipo de spa que podríamos fabricarle, a
continuación, verá algunos diseños que hemos fabricado para varios clientes. (Claro que si
mira un ejemplo y se le ocurre que desea uno igual, podemos reproducirlo.)

Ejemplo 1: Jacuzzi y Piscina de acero inoxidable con ventanas de vidrio en el frente. Tamaño 430cm por 160cm.

Ejemplo 2: Jacuzzi de cobre con catarata y borde infinito para 8 personas. Tamaño 305cm por 183cm.
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Ejemplo 3: Spa de natación de acero inoxidable con generador de corriente variable en el otro lado.
Tamaño 550cm por 244cm. Profundidad de 115cm. Para instalación sobre el piso.

Ejemplo 4: Jacuzzi en forma de balón de fútbol (americano NFL) de acero inoxidable para instalación dentro del piso.
Tamaño 330cm por 200cm para 8 adultos.
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Ejemplo 5: Jacuzzi elíptico de acero inoxidable para instalación sobre el piso. Tamaño 240cm por 180cm. Para 4 adultos.

Ejemplo 6: Jacuzzi 240cm por 240cm, para 9, instalado en el piso.

Ejemplo 7: Jacuzzi 240cm por 240cm para instalación sobre el piso.
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Ejemplo 8: Bañera estilo Japonesa en profundidad.

Ejemplo 9: Bañera elíptica.

Ejemplo 10: Bañera Zapatilla de cobre.
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Ayuda para determinar el tamaño que le serviría:
Nuestros clientes escogen la forma y el tamaño del spa de acuerdo con varias consideraciones, incluso
cuántas personas desean que quepan en el diseño. Como una guía, incluimos ahora unos ejemplos de
formas y tamaños y cuántos adultos pueden caber en ellos. Cualquier diseño puede ser adaptado para
la instalación sobre el piso, dentro del piso, o parcialmente dentro del piso. (Los tamaños mencionados
abajo están expresados en pulgadas. Para convertirlos en centímetros, multiplícalos por 2.5)
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Filtración y Purificación del agua:
DaVinci Spas es único en cuanto a la tecnología implementada para purificar el agua. En lugar de usar
cloro, como hacen la mayoría, empleamos el sistema de PureComfort AOP (Proceso Avanzado de
Oxidación). Este sistema crea iones de hidróxido, una sustancia invisible, y sin olor, que destruye todo
tipo de microbios que suelen formarse en el agua del jacuzzi. (Ilustrado en la siguiente gráfica.)

Cuando uno sale del jacuzzi común, se le pega el olor del cloro y ese mismo frecuentemente irrita la
piel, los ojos, y el sistema respiratorio. A comparación, por el uso de la última tecnología de
purificación, el agua de un jacuzzi de DaVinci Spas, no tiene ninguna química residual.

Tipos de Material que Usamos:
Acero Inoxidable:
En general, recomendamos este material por su fuerza y resistencia a efectos
del medio ambiente. Usamos una aleación de acero inoxidable tipo 316 que
es especialmente resistente a los elementos. Ponemos un acabado suave, de
patrón circular como se ilustra en la foto.

Cobre:
La razón principal para escoger este material es por su color.
Nosotros lo tratamos con una química para hacerlo parecer más
antiguo. Además, con el paso del tiempo, el cobre se va
oxidando paulatinamente al ser expuesto al agua y la humedad,
formando una rica gama de colores amarronados oscuros.
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Como nos aseguramos de que el diseño le quede perfecto:

Durante el proceso del diseño de su spa,
si tenemos los tamaños de las personas
que lo usarán, creamos modelos
anatómicos CAD y los ponemos en el
diseño para ayudar al cliente a verse a si
mismo en la visualización del producto
final.

Antes de que salga de nuestra fabrica, conectamos el
equipo del spa para poner a prueba todos los sistemas.

Cuando el spa llega al lugar de instalación, solo requiere
reconectar los varios tubos de PVC (SCH 40) y cables de
electricidad.

Como promedio, un spa de 2 por 3 metros pesa
unos 680 kilos vacío, y unos 4,000 kilos cuando
está lleno de agua.

Cuando llega a su destino final, se emplean diferentes métodos para
colocarlo en su lugar de instalación. En el caso de este spa, fue necesario
emplear una grúa para levantarlo 30 metros por arriba de un edificio para
bajarlo al patio de atrás.
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El Proceso para obtener su spa a la medida:
1. Después de entender las características principales de su spa (uso, tamaño, forma, y material)
le daremos una cotización formal. Normalmente estaremos coordinando estos detalles con su
arquitecto, o con el contratista encargado de su proyecto.
2. Al recibir su depósito de 50% del valor del spa (por cheque o transferencia electrónica),
comenzaremos a crear un diseño preliminar. Dentro de un plazo de 3 días laborales, usted
recibiría por correo electrónico los planes preliminares.
3. Al revisar estos planes, usted tal vez nos comunicaría algunos ajustes en los detalles del spa.
Dejamos que usted haga hasta tres revisiones del diseño durante el periodo de tiempo que
usted necesita para asegurarse que el diseño llene todos sus requisitos.
4. Cuando la versión preliminar está aprobada, elaboraremos una versión de documentos finales
con todos los detalles de la fabricación y los componentes principales. Al recibir su aprobación
de estos planes finales, comenzaremos a fabricar el spa en nuestra fabrica en Colorado, EE. UU.
5. Dependiendo de nuestro horario de producción cuando recibamos su aprobación, puede
requerir de 8 a 12 semanas hasta que su spa esté listo para enviarlo. Cuando esté listo,
pediremos el balance del costo del spa antes de programar su envío con la compañía de
transporte.
Durante este mismo tiempo, su facilitador de envíos internacionales estará coordinando con las
empresas que se encargarían de transportar el spa desde el punto de embarque hasta el punto
de llegada en la R.D.
Para obtener más información y detalles, les invitamos a visitar nuestro sitio de internet o nuestro
canal de YouTube.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento por haber dado
su consideración a este documento y estamos a la orden para
suministrar información o explicaciones adicionales. Además,
si es su voluntad, sería un honor proveerle el producto que
llene las expectativas de su proyecto.
Sr. Dale C. Murley (Soto), Presidente
Dale con sus hijas, Alyssa y Stephanie
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