Badu®Jet Inspiration
SwimJet System
The BaduJet Inspiration is perfect for existing pools.
This system features dual jets for optimal swim against
the current action, no-impact aquatic exercise, water
massage and fun for the entire family.
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Two-piece body molded of a heavy duty ABS plastic immune to
chemicals and environmental abuse, to provide a rugged and
attractively styled water treadmill.
Adjustable recessed jet nozzles.
Light (ON/OFF) button turns low voltage light ON/OFF.
Pump (ON/OFF) pneumatic button guarantees complete separation
between pool water and pump motor control.
Air regulator (OPEN/CLOSE) knob permits a controlled mixture of air
into the water flow and creates a unique, invigorating, bubble effect. It
will also add additional resistance to swim against.
Includes approximately 14 ft. GFCI twist-lock cord.
Speck 4.0 HP self-priming plastic pump. Single phase with thermal
overload (no motor start required). (Not Shown)
The system comes with a 5 ft. pulsating massage hose that can be
attached to jet nozzle.
System includes nozzle adjustment tools to help set the jet nozzles in
position for optimum performance.
Packed in one carton on a pallet and shipped via truck line.
Shipping weight is 115 lbs.

Installation Specifications
The BaduJet can be mounted over the wall of most pools with little
installation, effort or cost.

Trademarks and Certifications
Complies with UL 1563
CSA C22.2 No. 218.1-M89
Swimming Pool Equipment
Listing #E212148

ANSI/APSP-16

Applications
The BaduJet will instantly transform your pool and give you
multiple options for aquatic exercise, therapy, massage and
just plain fun. Our BaduJet systems can be used for swimming,
jogging, walking in place, massage, boogie boarding and more.

Dimensional Drawing

This self-contained unit comes complete with pump, control box, electrical
cord with GFCI and mounting hardware. The BaduJet Inspiration requires no
additional equipment for installation. Just supply pool, water and electricity.
Pump and control are also available in 3 phase. Read all instructions before
installing.
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Consult your physician before attempting any strenuous exercise.
This product may not be challenging or satisfying for all levels of
exercise.
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BADU®JET Imperial
Sistema SwimJet

NUEVO Y MEJORADO
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Carcasa de plástico empotrada con boquillas de chorro encastradas,
todos los controles están ubicados convenientemente en la cara de la
carcasa del chorro.
La cubierta anti-atrapamiento a prueba de corrosión de acero 		
inoxidable proporciona una succión indetectable.
Las manijas de acero inoxidable facilitan el ajuste de la configuración
mientras la unidad está funcionando.
La perilla de control de volumen del agua ajusta la fuerza del agua
dejando las boquillas de inyección.
El botón neumático de luz (ENCENDIDO/APAGADO) enciende/apaga la
luz de bajo voltaje.
El botón neumático de la bomba (ENCENDIDO/APAGADO) garantiza la
separación completa entre el agua de la piscina y el control del motor
de la bomba.
El regulador de aire controla la cantidad de burbujas de aire en el flujo
de agua.
Caja de control con botón y tubos neumáticos GFCI.
Bomba de plástico autocebante de 4.0 HP. Certificado UL, monofásica
con sobrecarga térmica (no se requiere arranque de motor).
El sistema viene con una manguera de masaje pulsante de 5 pies que
se puede conectar a la boquilla de chorro.
NUEVO para 2018: El sistema incluirá las herramientas de ajuste
de la boquilla para ayudar a configurar las boquillas de chorro en su
posición para un rendimiento óptimo.
Kit de cubierta de invierno. (Opcional- No se muestra)

De Aumento en
Rendimiento
del Chorro

Marcas y Certificaciones

ANSI/APSP-16

Aplicaciones
Perfecto para piscinas en el suelo y sobre el suelo 		
(comercial y residencial)
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Instalación
El BaduJet normalmente se incorpora al diseño, pero se puede agregar a
cualquier piscina en una fecha posterior. Muy compacto, se instala a un
costo mínimo. El sistema BaduJet incluye una caja de control con relé,
interruptor de aire y tubo de aire. Como mínimo, se requiere un tubo de 4“.
La bomba y la caja de control también están disponibles en 3 fases. Lea
todas las instrucciones antes de la instalación.
Consulte a su médico antes de intentar cualquier ejercicio
extenuante. Este producto puede no ser desafiante o satisfactorio
para todos los niveles de ejercicio

Máximo de 4 pies

NIVEL DEL AGUA

Línea de Descarga

Caja de
Control

Desconectar
el Servicio

4”

Elevador de 6”

Especificaciones de Instalación

Válvulas (Opcional)

Manguera
Neumática

Bomba

Conexión de Descarga Vertical
(Línea de Descarga)

Línea de Succión Vertical
Conexión de Descarga Horizontal
(Línea de Descarga)

~12”
4”

4”

4”

4”
Válvula Antiretorno (Opcional)
(Por debajo del nivel del agua)
Conducto de ½”
(Regulador de Aire)

Conducto de 3/4”
(Cables de Luz y Mangueras Neumáticas)
Línea de Succión
Horizontal de 30 pies de máximo con tubería de 4”
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BADU®JET super-sport II
Sistema SwimJet

NUEVO Y MEJORADO
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De Aumento en
Rendimiento
del Chorro

La cubierta rectangular anti-atrapamiento (20” x 17”) proporciona una
succión indetectable.
Carcasa de plástico empotrada con boquillas de chorro encastradas,
todos los controles están ubicados convenientemente en la cara de la
carcasa del chorro.
La perilla de control de volumen del agua ajusta la fuerza del agua
dejando las boquillas de inyección.
El botón neumático de luz (ENCENDIDO/APAGADO) enciende/apaga la
luz de bajo voltaje.
El botón neumático de la bomba (ENCENDIDO/APAGADO) garantiza la
separación completa entre el agua de la piscina y el control del motor
de la bomba.
El regulador de aire controla la cantidad de burbujas de aire en el flujo
de agua.
Caja de control con botón y tubos neumáticos GFCI.
Bomba de plástico autocebante de 4.0 HP. Certificado UL, monofásica
con sobrecarga térmica (no se requiere arranque de motor).
El sistema viene con una manguera de masaje pulsante de 5 pies que
se puede conectar a la boquilla de chorro.
NUEVO para 2018: El sistema incluirá las herramientas de ajuste
de la boquilla para ayudar a configurar las boquillas de chorro en su
posición para un rendimiento óptimo.
Kit de cubierta de invierno. (Opcional- No se muestra)

Marcas y Certificaciones
Complies with UL 1563
CSA C22.2 No. 218.1-M89
Certificado de Equipos de
Piscina
Listed #E21214

ANSI/APSP-16

Aplicaciones
l

Perfecto para piscinas en el suelo y sobre el suelo 		
(comercial y residencial)

Instalación
El BaduJet normalmente se incorpora al diseño, pero se puede agregar a
cualquier piscina en una fecha posterior. Muy compacto, se instala a un
costo mínimo. El sistema BaduJet incluye una caja de control con relé,
interruptor de aire y tubo de aire. Como mínimo, se requiere un tubo de 4“.
La bomba y la caja de control también están disponibles en 3 fases. Lea
todas las instrucciones antes de la instalación.
Consulte a su médico antes de intentar cualquier ejercicio
extenuante. Este producto puede no ser desafiante o satisfactorio
para todos los niveles de ejercicio
Válvulas (Opcional)

Línea de Descarga

Caja de
Control

Desconectar el
Servicio

4”

Elevador de 6”

Especificaciones de Instalación

Manguera
Neumática

NIVEL DEL AGUA

Máximo de 4 pies

Bomba
Conexión de Descarga Vertical
(Línea de Descarga)

Línea de Succión Vertical
Conexión de Descarga Horizontal
(Línea de Descarga)

4”

4”
Válvula Antiretorno (Opcional)
(Por debajo del nivel del agua)
Conducto de ½”
(Regulador de Aire)

~12”
4”

4”

Conducto de 3/4”
(Cables de Luz y Mangueras Neumáticas)
Línea de Succión Horizontal
de 30 pies de máximo con tubería de 4”
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