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What is Aquatica and how did you get started?
I used to be in the high-tech industry for over 14 years and when I
started Aquatica, I conceived it as a brand that makes beautiful and
“smart” products by combining high-class design with advanced
electronics.

¿Qué es Aquatica y cómo comenzó este proyecto?
Trabajé en la industria de la alta tecnología durante 14 años y
cuando comencé Aquatica lo concebí como una marca que diseña
y fabrica productos bellos e “inteligentes” combinando un diseño
de alta calidad con avanzados dispositivos electrónicos.

Where are your products designed and manufactured?
Our design office and solid surface casting plant is located in Vinci,
near Florence, Italy – near the birthplace of renowned renaissance
era Italian scientist, architect, engineer and painter Leonardo da
Vinci.

¿En dónde diseñan y fabrican sus productos?
Nuestra oficina de diseño y la planta de moldeo de superficies sólidas
se encuentran ubicadas en Vinci, cerca de Florencia, Italia-junto a
la ciudad natal del reconocido científico, arquitecto, ingeniero y
pintor italiano Leonardo da Vinci.

Tell us about Aquatica´s solid surface bath tubs. What
are they made of?
Our solid surface bathtubs are based on AquateX™ - a
technologically advanced proprietary solid surface composite
material, has been specifically formulated for bathroom
applications. AquateX™ is an inert, hypo allergenic, non-toxic,
100% recyclable and fire-resistant stone composite material that
combines two opposites - a warm, silky soft exterior and a tough,
durable interior. It has a strong resistance to UV radiation, is
dense/non-porous, hygienic, durable and is pleasant to touch due
to its velvety texture.

Cuéntanos un poco sobre las tinas de superficie sólida
Aquatica. ¿De qué están hechas?
Nuestras tinas de superficie sólida se fabrican con el avanzado
material AquateX™, compuesto por piedra natural y resinas de
poliester que combina dos extremos: un suave interior y un resistente
exterior. Se trata de un material tecnológicamente avanzado
desarrollado por nosotros mismos, y específicamente formulado
para aplicaciones de baño. AquateX™ es inerte, hipoalergénico,
no tóxico, 100% reciclable y resistente tanto al fuego como a los
rayos UV. Es denso y no poroso, higiénico, duradero y agradable al
tacto gracias a su textura aterciopelada.

As we have seen in articles written by Design Milk and
Interior Design Magazine, Aquatica is not only known
for manufacturing aesthetically pleasing products;
your tubs are also the result of rigorous attention to
ergonomics. What can you tell us about your design
process?
As shocking as it might be, the vast majority of the bathtubs
available in the market neglect ergonomics and the body’s relation
to water depth. We’ve developed an interactive Body Positioner for
this purpose; it’s an online tool that allows customers to virtually
see how their body might fit inside any of our bathtubs and evaluate
the water depth according to their body position. Anyone can try
it out now by visiting one of our product pages. We’re currently
working on an update, which will render a life-like 3D model based
upon gender, waistline, length, body type etc.

Tal y como se menciona en los artículos de Design Milk
y de Interior Design Magazine, Aquatica no solo es
conocida por sus agradables productos estéticos, sino
que sus tinas también son el resultado de la rigurosa
atención a la ergonomía. ¿Qué nos puedes decir sobre su
proceso de diseño?
Sorprendentemente, la mayoría de las tinas disponibles en el
mercado descuidan la ergonomía y la relación entre el cuerpo y
la profundidad del agua. Por este motivo hemos desarrollado un
Posicionador Corporal interactivo; Una herramienta que permite
al cliente observar cómo su cuerpo descansaría en cualquiera
de nuestras tinas basado en su género, la talla de su cintura, su
estatura, tipo de cuerpo, etc. Así puede evaluar la profundidad del
agua, y de la tina, de acuerdo a su posición corporal. Cualquiera
puede intentarlo al visitar nuestra página de internet.

Speaking about comfort: Select models come equipped
with built in Bluetooth audio systems and chromotherapy,
correct? What else can a customer expect out of a luxury
item such as the Pamela, pictured below?
Depending on the model and configuration, our customers should
expect every possible bell and whistle that is available in the
market. Aquatica has bridged gap between bathtubs and hot tubs
and incorporated many hot tub like features into our bathtubs. As
examples, I would like to mention independent circulation and
heating or cooling with temperature control, audio system, water
disinfection and wireless smartphone like keypads that control a
wide variety of functions.

Hablando de la comodidad: Algunos modelos cuentan
con un sistema de cromoterapia y audio Bluetooth,
es correcto? ¿Qué más puede esperar el cliente de un
artículo de lujo como Pamela, mostrado a continuación?
Dependiendo del modelo y la configuración, nuestros clientes pueden
esperar todas las funciones posibles disponibles en el mercado.
Aquatica ha disminuido la brecha entre las tinas y los jacuzzis, y
ha incorporado muchas características de los jacuzzis a las tinas.
Por ejemplo, quisiera mencionar la circulación independiente, el
calentamiento y el control de temperatura, el sistema de audio, la
desinfección del agua y los teclados inalámbricos como el de los
teléfonos inteligentes que controlan una variedad de funciones.
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En esta página y en la página siguiente: Tina Karolina en
acabado negro mate, fabricada con el atractivo material AquateX a base de
piedra volcánica molida mezclada con resinas.
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We understand Aquatica has landed in Mexico and is
making big strides towards claiming a sizable market
share. What brought you to Mexico?
I cannot comment about taking a sizable market share but Mexico
is nearby market, which makes it a natural target for expansion.
Moreover, Mexico has a growing hospitality industry that we want
to pursue.

Comprendemos que Aquatica ha llegado a México y ha
hecho avances importantes hacia una participación de
mercado considerable. ¿Qué los trajo a México?
No puedo comentar acerca de la amplia participación de mercado,
sin embargo México es un mercado cercano, lo que lo hace un
objetivo de expansión. Además, México tiene una industria
hotelera en crecimiento a la cual nos queremos enfocar.

As you know Mexico is known for its beautiful weather
and paradisiac scenery, which results in important
hospitality development. Does Aquatica´s wide range of
tubs include models which due to their size, proportions
and perhaps maintenance requirements are ideal for
hotels?
Absolutely, we have a wide range of bathtubs and hot tubs – from
relatively simple entry-level acrylic and solid surface models to
spectacular one-of-a-kind products that might appeal to resorts
targeting the upper 1% of population. We can offer different baths
and hot tubs made of various materials and backed by excellent
commercial warranty of up to 5-years.

Como usted sabe México es conocido por su hermoso
clima y sus paisajes paradisiacos, lo que resulta en
un importante desarrollo de la industria hotelera.
¿Incluye la amplia linea de productos Aquatica algunos
modelos que debido a su tamaño, proporciones e incluso
necesidades de mantenimiento son ideales para hoteles?
Definitivamente. Tenemos una gran variedad de tinas y de jacuzzis
que van desde lo mas sencillo, fabricado de acrílico, hasta los
modelos de superficie sólida fabricados con AquateX y los exclusivos
productos con increíble equipamiento. Nuestras diferentes lineas
pueden atraer a diferentes tipos de complejos turísticos, incluyendo
a los que tienen como objetivo al 1% de la población. Podemos
ofrecer diferentes tinas y spas abricados con varios materiales y
respaldarlos con una excelente garantía comercial de hasta 5 años.

What are some of the outdoor models our readers should
know about? What are some of their features?

2018 is an important year for us as we are making a considerable
effort to introduce several new outdoor baths and spas. Our
outdoor bathtubs feature many of the same spa like features but
are intended for people who like bathing with soap outdoors and
therefore cannot use spas with filtration system. On the spa side, we
have started to offer integration with heat pumps not just for water
heating but also for cooling. Of course, like always with Aquatica;
you will enjoy our superior spa cabinet design, state of the art
multifunctional electronics and superb, pro-grade audio quality.

El 2018 es un año importante para nosotros ya que estamos haciendo
un esfuerzo importante para lanzar varios modelos de tinas y spas.
Nuestras tinas exteriores ofrecen características dirigidas a las
personas que disfrutan bañarse con jabón en el exterior, y por lo
tanto necesitan un sistema de filtracion, circulacion y purificacion
del agua. En la sección de los spas comenzamos a ofrecer integración
con bombas de calefacción no solo para calentar el agua sino
también para enfriarla. Tambien podrán disfrutar n buen diseño,
aparatos electrónicos multifuncionales y audio de alta calidad.

Is there someone in Mexico who can guide our readers in
the selection process?
Mr Ricardo Cano is our representative and also a professional
architect. You will get an excellent support and service at every
stage.

Hay alguien en México que pueda guíar a nuestros
lectores en el proceso de selección de uno de sus modelos?
El Sr. Ricardo Cano es nuestro representante además de ser
un arquitecto muy profesional. Él los apoyará y les brindará un
excelente servicio en cada etapa.

What´s ahead for Aquatica Mexico?
We were in Habitat Expo not long ago, in Mexico City, and we
enjoyed that experience. We are now getting ready to launch a few
showrooms across Mexico.

¿Qué se avecina para Aquatica México?
Hace poco estuvimos presentes en Expo Habitat, en la Ciudad de
México y nos gustó la experiencia. Ahora nos preparamos para
abrir algunos showrooms en la República Méxicana.

Where can our readers find your products?
Go to www.aquaticabano.com.mx or simply reach out to
Mr. Ricardo Cano at ricardo@aquaticagroup.com

¿Dónde podemos encontrar sus productos?
Pueden ir a la pagina www.aquaticabano.com.mx o contactar al
Arquitecto Ricardo Cano al correo ricardo@aquaticagroup.com
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¿Cuáles son algunos de los modelos para el exterior que
deberían conocer nuestros lectores?¿Cuales son algunas
de sus características?
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Aquatica Pamela HydroRelax Pro
Control de Hidromasaje por Zonas (HZC™)
Masaje de espalda con el sistema de Masaje de Aire Turbo-Asistido (AATM™)
Exclusivo control remoto con moderna y atractiva pantalla táctil a prueba de
agua
Llenador electrónico Multiplex Trío con pantalla LCD
Sistema de iluminación y cromoterapia a base de luces LED sumergidas
Control total sobre la temperatura del agua a través de Tranquility: Nuestro
silencioso sistema de circulación y calentamiento de agua
Estación de sonido Bluetooth integrada
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