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Luminarias Wetlight
Luminaria sumergible con capacidad de proporcionar luz brillante y vibrante en el
agua, con la posibilidad de cambiar los colores entre más de 4.000 millones de alterna�vas, según necesidad y gustos, perfecta para brindar magia, fantasía y emoción a
todos los proyectos que involucren agua, tanto interac�vos como contempla�vos.
Hechas en aluminio y acero inoxidable garan�zando el óp�mo funcionamiento y
durabilidad sin importar el entorno.
Luminarias con conector sumergible y carcasa resistente a la inmersión con
cer�ﬁcación IP68, con capacidad de funcionamiento en aguas tratadas con
bromo y cloro.
Las luminarias WETLIGHT son compa�bles con el programador DIP, el controlador
tác�l DMX y el reproductor DMX marca FANTASÍA DEL AGUA, así como otros
reproductores y controladores que generen protocolo de control DMX512.
Alterna�va de Funcionamiento en modo FUN, que �ene un ciclo de cambio de
colores programados, sólo requiere que se conecte directamente a la alimentación de 12VDC.
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Posibilidad de programar cualquier gama de color, secuencia o ritmos mediante
un programador digital DMX512; se recomienda marca FANTASÍA DEL AGUA.
Luminarias con cer�ﬁcación QCert, que valida el obligatorio cumplimiento RETIE
Y RETILAP, así como la condición IP68.
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1. Precauciones
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, PRECAUCIONES Y USO DEL PRODUCTO
Para una correcta instalación y seguridad en el uso del producto, lea atentamente este
manual antes de desembalarlo. Preserve este manual para futuras consultas. PRODUCTO CONECTADO A ALTA TENSIÓN. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO
MANIPULAR el producto con tensión aplicada. Las conexiones de los cableados
deberán ser realizadas siempre por personal profesional cualiﬁcado. Este producto
man�ene un ALTO VOLTAJE interno, incluso después del apagado o corte de la tensión
de alimentación del mismo. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO MANIPULAR el producto hasta pasados 5 minutos desde su apagado. La apertura y manipulación de la caja de conexionado del producto solo debe hacerse por personal cualiﬁcado. NO DESMONTE, MANIPULE O ABRA partes internas del producto, existe riesgo de
descarga eléctrica, incluso sin estar conectado.
Este producto trabaja a ALTA TEMPERATURA. Para reducir el riesgo de quemaduras,
evite el contacto con partes metálicas. Evite la instalación de elementos o equipos
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cercanos que sean sensibles o no soporten temperaturas altas, podría provocarles
daños. Producto delicado, tenga especial precaución en su transporte y anclaje. La
ﬁjación y/o anclaje de este producto debe realizarse con los elementos y materiales
adecuados, acordes al peso del producto que deben soportar. Producto con partes
metálicas delgadas y bordes pronunciados. Para reducir el riesgo de cortes o aplastamiento, se recomienda u�lizar guantes de protección en la manipulación del producto.
No u�lice una luminaria que presente daños en el cristal, estructura o cables de
alimentación eléctrica.
Al manipular la luminaria existe riesgo de descarga eléctrica. Las luminarias no con�enen piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente abrirlas.
No realizar la instalación en lugares sumergidos donde haya personas (como piscinas y
spas).
No sus�tuya luminarias mientras estén calientes. Asegúrese que la alimentación
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eléctrica esté deshabilitada antes de conectar o desconectar una luminaria.
No manipular, quitar o aﬂojar el conector sumergible, si así lo hace se perderá la impermeabilidad.
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2. Especificaciones
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
Nombre
Producto

Wetlight
sumergible �po
Dona RGBW
32W

Wetlight
sumergible �po
Dona Monocromá�ca 32W

Wetlight
sumergible �po
Bala RGBW 4W

Wetlight
sumergible �po
Bala Monocromá�ca 5W

Piezas por
empaque

Una (1)

Una (1)

Una (1)

Una (1)

Fuente
LED
Opción
N°1

Neutral
White

630 nm,
535 nm,
465 nm,
4300 K

W: 2.700 4.300 K

R: 630 nm,
G: 535 nm,
B: 465 nm,
W: 4300 K

W: 2.700 4.300 K

Fuente
LED
Opción
N°2

Cool
White

630 nm,
535 nm,
465 nm,
7000 K

W: 6.000 7.000 K

R: 630 nm,
G: 535 nm,
B: 465 nm,
W: 7000 K

W: 6.000 7.000 K
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
Nombre
Producto

Wetlight
sumergible �po
Dona RGBW
32W

Wetlight
sumergible �po
Dona Monocromá�ca 32W

Wetlight
sumergible �po
Bala RGBW 4W

Wetlight
sumergible �po
Bala Monocromá�ca 5W

Tecnología
Interfaz

DMX512 /
STANDALONE

N/A

DMX

N/A

Material
Chasis

Aluminio /
Acero Inoxidable

CHASIS
Aluminio /
Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable
pulido

IK

8

8

8

8

IP

68 (sumergible)

68 (sumergible)

68 (sumergible)

68 (sumergible)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Voltaje

12 - 13 VDC

12 - 13 VDC

5 VDC

12 VDC
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3. Descripción de contenido
WETLIGHT TIPO DONA
La caja Con�ene 1 (un) luminaria, con carcasa en acero inoxidable y aluminio, y conector sumergible.
WETLIGHT TIPO BALA
La caja Con�ene 1 (un) luminaria, con carcasa en acero inoxidable y conector sumergible.

4. Regulaciones legales
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Ministerio de minas
y energía mediante resolución 181331 de 2009. Sección para iluminación decora�va.
Remite al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
Decreto 3450 de 2008; Uso racional y eﬁciente de la energía eléctrica.
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Ley 697 de 2001; se promueve la u�lización de energías alterna�vas y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1480 de 2011; Estatuto del consumidor.

5. Términos de garantías
Esta Garan�a estándar se debe leer conjuntamente con los Términos y condiciones
para la venta de productos y servicios de Fantasía del Agua S.A.S. actualmente en vigor
o con otros términos acordados en un contrato exigible legamente suscrito por
Fantasía del Agua S.A.S. y el Cliente, incluidos los contratos independientes de suministro, distribución o ventas ("Términos y condiciones"). A menos que se especiﬁque lo
contrario en el presente documento, cualquier término o expresión deﬁnido o u�lizado en los Términos y condiciones y referido a esta Garan�a (en la interpretación de los
Términos y condiciones) tendrá el mismo signiﬁcado que el u�lizado aquí. En todos los
demás aspectos, los Términos y condiciones se man�enen sin cambios y �enen plena
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validez y efecto. En caso de conﬂicto entre esta Garan�a y los Términos y condiciones
en relación a los Productos, prevalecerá la presente Garan�a.
1. Sujeto a los Términos y condiciones y a esta Garan�a (incluidas las exclusiones,
limitaciones y condiciones establecidas en los mismos), Fantasía del Agua S.A.S.
garan�za al Cliente que los Productos no presentarán Defectos durante el periodo o
los períodos de garan�a limitada expresados en años u horas, lo que venga primero.
2. Para los ﬁnes de la presente Garan�a, un "Defecto" (o "Producto defectuoso") hace
referencia a un Producto que �ene un defecto de material o de mano de obra que
impide que el Producto pueda funcionar de acuerdo con las especiﬁcaciones
proporcionadas por Fantasía del Agua S.A.S., tomando en consideración el
rendimiento global del Producto.
3. Un Periodo de garan�a comienza en la fecha de entrega del Producto al Cliente.
4. Fantasía del Agua S.A.S. no tendrá ninguna obligación en virtud de la presente
Garan�a si el Cliente no ha cumplido las obligaciones de pago.
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5. Para tener derecho a una reclamación válida según la garan�a, el Cliente no�ﬁcará
inmediatamente a Fantasía del Agua S.A.S. por escrito cualquier supuesto Producto
defectuoso antes del vencimiento del Período de garan�a de dicho Producto.
Además, las obligaciones de Fantasía del Agua S.A.S. bajo esta Garan�a están sujetas
a las condiciones siguientes:
5.1. El Cliente conservará la prueba de compra del Producto para su inspección.
5.2. El Cliente realizará las reclamaciones según esta Garan�a a Fantasía del Agua
S.A.S. inmediatamente y en un plazo no superior a treinta (30) días calendario
tras la detección y pondrá a disposición de Fantasía del Agua S.A.S. (El Cliente
recibe la garan�a para el periodo aplicable expresada en años u horas, lo que
venga primero.) los registros adecuados del historial de funcionamiento del
Producto, como mínimo la siguiente información:
5.2.1. Nombre o número de �po del Producto.
5.2.2. Detalles del (supuesto) Defecto, incluido el número y porcentaje de fallos
y la fecha-código de avería, si procede.
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5.2.3. La fecha de factura y, si la ha realizado Fantasía del Agua S.A.S., la fecha
de instalación del Producto.
5.2.4. Detalles de aplicación, ubicación, horas de funcionamiento reales.
5.3. El Cliente facilitará al representante de Fantasía del Agua S.A.S. acceso in situ al
Producto para que el Cliente se acoja a la presente Garan�a y, previa solicitud,
enviará cualquier supuesto Producto defectuoso a Fantasía del Agua S.A.S. para
su análisis.
5.4. El Cliente deberá obtener el consen�miento de Fantasía del Agua S.A.S. sobre
las especiﬁcaciones de cualquier prueba que prevea realizar para determinar si
existe un Defecto.
5.5. Cualquier demanda rela�va a una reclamación de garan�a deberá presentarse
en el plazo de un (1) año desde la fecha de no�ﬁcación de la reclamación.
6. Las obligaciones de Fantasía del Agua S.A.S. en virtud de la garan�a se limitarán, a
criterio de Fantasía del Agua S.A.S., en un plazo de �empo razonable, a reparar o
proporcionar un producto de sus�tución del Producto defectuoso o bien a abonar el
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precio de compra del mismo. Las reparaciones, sus�tuciones o remedios no ampliarán o renovarán el Período de garan�a aplicable. Fantasía del Agua S.A.S. �ene
derecho según su propio criterio a sus�tuir los Productos defectuosos en garan�a
por un producto que tenga pequeñas diferencias de diseño o especiﬁcaciones que
no afecten a la funcionalidad del Producto. Fantasía del Agua S.A.S. podría cobrar al
Cliente los costes razonables a los que haya hecho frente Fantasía del Agua S.A.S. en
relación a un supuesto Defecto o Producto devuelto que se considere que no sea un
Defecto, incluidos los costes razonables de envío, prueba y manipulación.
7. El (des)montaje, (des)instalación, re�rada, transporte o envío y sus�tución de los
Productos, estructuras u otros elementos de la instalación del Cliente, la descontaminación y la reinstalación de los Productos (defectuosos) no están cubiertos por la
garan�a que aquí se proporciona. El Cliente será el responsable y correrá con los
costes de estas ac�vidades, incluidos costes de acceso por medidas de garan�a
correc�vas de Fantasía del Agua S.A.S.
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8. Fantasía del Agua S.A.S. no tendrá ninguna obligación en virtud de la presente
Garan�a si se determina que el defecto se ha producido como resultado de alguna
de las siguientes posibilidades:
8.1. Cualquier evento de Fuerza mayor. "Fuerza mayor" se reﬁere a cualquier
circunstancia u incidencia más allá del control razonable de Fantasía del Agua
S.A.S., sea o no previsible en el momento de suscribir el contrato de venta de los
productos, como resultado de la cual Fantasía del Agua S.A.S. no pueda realizar
o ejecutar razonablemente sus obligaciones incluyendo, sin limitaciones, casos
fortuitos, catástrofes naturales incluidos terremotos, huracanes, �fones,
inundaciones o ac�vidad volcánica o condiciones climatológicas extremas,
huelgas, bloqueos, guerra, terrorismo, la situación polí�ca, malestar social,
disturbios, sabotaje, vandalismo, escasez en la industria, averías de planta o
maquinaria, fallo o pérdida del suministro eléctrico, ciberataques y piratería
informá�ca o incumplimiento por los proveedores de Fantasía del Agua S.A.S. o
por otros terceros que le presten servicios (incluidos los servicios de conec�vidad y comunicación).
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8.2. Condiciones de suministro eléctrico, lo cual incluye las corrientes de fuga, la
sobretensión y tensión baja y los sistemas de control de rizado de corriente que
sobrepasen los límites especiﬁcados de los Productos, así como los que se
deﬁnen en las norma�vas de suministro relevantes para el Producto.
8.3. Cableado, instalación o mantenimiento incorrecto de los Productos no realizado
por (o para) Fantasía del Agua S.A.S.
8.4. Incumplimiento de las instrucciones o directrices de instalación, operación,
aplicación, mantenimiento o medioambientales prescritas por Fantasía del
Agua S.A.S. o cualquier otro documento suministrado con los Productos, o
normas o códigos aplicables de seguridad, industria o electricidad.
8.5. No u�lizar los Productos para los ﬁnes para los que se han diseñado.
8.6. Estar some�dos a ambientes corrosivos, desgaste excesivo, negligencia, falta de
cuidado, accidente, abuso, uso incorrecto, inadecuado o anómalo de los
Productos.
8.7. Cualquier intento de reparación, alteración o modiﬁcación no autorizado por
escrito por Fantasía del Agua S.A.S.
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9. Fantasía del Agua S.A.S. podrá modiﬁcar esta Garan�a estándar, y cualquier modiﬁcación entrará en vigor para todos los pedidos cursados en la fecha de entrada en
vigor de tal modiﬁcación o después de ella.

6. Información de atención pos venta
Fantasía del Agua S.A.S. dispone de diversos canales para la atención personalizada
según las necesidades.
Línea Telefónica: (57-4) 2359924
Página web: www.fantasiadelagua.com
Descarga Manual y guías de operación y mantenimiento en:
www.fantasiadelagua.com/manuales
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7. Certificaciones
RETIE
IP 68
IK 8
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Todos los derechos de propiedad
intelectual, registrados o no
registrados, pertenecen a Fantasía
del Agua S.A.S. La totalidad del
contenido de esta guía está protegida por derechos de autor como un
trabajo colec�vo bajo las leyes de
derechos de autor en Colombia y
las convenciones internacionales.
Todos los derechos reservados.

www.fantasiadelagua.com
Descarga todos los Manuales y guías en
www.fantasiadelagua.com/manuales
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Wetlight Fixtures
Submersible light ﬁxture with the ability to provide bright and vibrant light under
water, with a range of more than 4,000 million color alterna�ves, according to need
and taste, perfect to bring magic, fantasy and emo�on to all projects involving water,
both interac�ve and contempla�ve. Made of aluminum and stainless steel ensuring
op�mal performance and durability regardless of the environment.
Submersible light ﬁxtures with underwater connector, IP68 cer�ﬁed, capable to
perform in bromine and chlorine treated water.
Welight ﬁxtures are compa�ble with Fantasia del Agua’s DIP programmer, DMX
touch controller and DMX player, as well as any other brands.
FUN play mode alterna�ve, with a pre-programmed color change sequence, just
with the 12VDC power supply, without the need of a DMX signal.
Capable to reproduce any color sequence or rythm from any DMX512 stream
(Fantasía del Agua equipment recommended).
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All Wetlight ﬁxture models are cer�ﬁed by QCert, an ONAC (Organismo Nacional
de Acreditación de Colombia) accredited en�ty, under RETIE, RETILAP and IP68
standards.
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1. Warnings
PRODUCT SAFETY PRECAUTIONS
For a correct installa�on, and safety in the use of the product, please read carefully this
manual before unpacking it. Keep this manual for future references.
THIS PRODUCT IS CONNECTED TO ELECTRIC SUPPLY WHEN OPERATING.
To reduce the risk of an electric shock, don’t handle the product when energized. All
wiring connec�ons are recommended to be done by qualiﬁed personnel. This product
keeps an internal High Voltaje, even a�er disconnected. In order to reduce the risk of
electric shock, don’t handle the product a�er 5 minutes of turned oﬀ. Handling the
wiring and connector are recommended by qualiﬁed personnel. Don’t try to open the
inside of the product, due to risk of electric shock, even without being connected.
This product operates at high temperature. To reduce the risk of burn, avoid contact to
the metalic parts of the product. Please don’t place high temperature sensi�ve
28

elements very close to the product, it may harm them. This is a delicate product that
has to be carefully transported and installed. Installa�on needs to be done with the
right materials, according to the product’s weight.
This product may have sharp edges, so it is recommended to use addecuate gloves for
protec�on when handling and installing it.
Don’t use a Light ﬁxture with evidence of broken glass, case, connector or cable.
This product does not have any part that can be self repared by the owner, so don’t try
to open it.
When installing it underwater, verify there are no people inside the pool, spa, jacuzzi,
etc.
Don’t try to replace a light ﬁxture when it is hot due to recent opera�on. Please verify
the electric power supply has been suspended before connec�ng/disconnec�ng a light
ﬁxture.
29

A�er correctly installed, don’t handle or disconnect the ﬁxture’s connector, otherwise
it will no longer keep its sealing.
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2. Specifications
PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Product
name

32W
RGBW
Wetlight
(Donut shape)

32W
Monochrome
Wetlight
(Donut shape)

4W RGBW
Wetlight
(Cilyndrical
shape)

5W Monochrome
Wetlight
(Cilyndrical
shape)

Units per
package

One (1)

One (1)

One (1)

One (1)

LED
Source
Opción
N°1

Neutral
White

630 nm,
535 nm,
465 nm,
4300 K

W: 2.700 4.300 K

R: 630 nm,
G: 535 nm,
B: 465 nm,
W: 4300 K

W: 2.700 4.300 K

LED
Source
Opción
N°2

Cool
White

630 nm,
535 nm,
465 nm,
7000 K

W: 6.000 7.000 K

R: 630 nm,
G: 535 nm,
B: 465 nm,
W: 7000 K

W: 6.000 7.000 K
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PRODUCT TECHNICAL INFORMATION
Product
name
Interface
Technology
Chassis
material

32W
RGBW
Wetlight
(Donut shape)
DMX512 /
STANDALONE

32W
Monochrome
Wetlight
(Donut shape)

4W RGBW
Wetlight
(Cilyndrical
shape)

N/A

DMX

CHASSIS
Aluminum/polished Aluminum/polished Polished Stainless
stainless Steel
stainless Steel
Steel

IK

8

IP

68 (submersible)

5W Monochrome
Wetlight
(Cilyndrical
shape)
N/A
Polished Stainless
Steel

8

8

8

68 (submersible)

68 (submersible)

68 (submersible)

ELECTRIC SPECIFICATIONS
Input
voltaje

12 - 13 VDC

12 - 13 VDC

5 VDC

12 VDC
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3. Contents
DONUT SHAPE WETLIGHT
This box contains one (1) aluminum and stainless steel light ﬁxture, with submersible
connector.
CILYNDRICAL SHAPE WETLIGHT
This box contains one (1) stainless steel light ﬁxture, with submersible connector.

4. Legal Regulations
RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), Mine and Energy
Ministery, Resolu�on 181331 from 2.009. Leads to the RETIE (Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas).
Decree 3450 from 2.008. Eﬃcient and ra�onal use of electric energy.
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Law 697 from 2.001, promo�ng use of alterna�ve energies.
Law 1480 from 2.011, Consumer Statute.

5. Warranty Policy
This warranty standard along with Terms and Condi�ons for the sale of products and
services from Fantasía del Agua S.A.S., or any other terms under a legal contract
between Fantasía del Agua S.A.S. and the client, apply to any commercial transac�on
for the supply, distribu�on and/or sale of any product, unless otherwise oﬃcially
speciﬁed by Fantasía del Agua S.A.S. Under any other aspect, all Warranty Policy and
Terms and Condi�ons remain unchanged and valid. In the case of a conﬂict between
the Warranty Policy and the Terms and Condi�ons, regarding the products, the
Warranty Policy will prevail.
34

1. Subject to “Terms and Condi�ons” and the Warranty Policy (including exclusions,
limita�ons and condi�ons); Fantasia del Agua guarantees that the products won’t
show any defect during the period of limited warranty, expressed in hours or years,
what comes ﬁrst.
2. A “Defect” or a “Defec�ve Product” is a product that shows an evident material or
opera�ng defect that does not allow it to perform as promised, under the correct
technical speciﬁca�ons for installa�on and opera�on, according to its global performance.
3. A Limited Warranty period begins when the product has been delivered to the
client.
4. Fantasía del Agua has no obliga�on to fulﬁll the Warranty Policy Terms if the client
has not completed the full payment of the purchase.
5. In order to have right to a legal warranty claim, the Client will no�fy Fantasia del
Agua immediately in wri�ng before the warranty period ﬁnishes, and Fantasia del
Agua will verify these condi�ons:
35

5.1. The client will provide proof of purchase of the product under claim.
5.2. The client will no�fy Fantasía del Agua before 30 days since the defect detec�on, including all proof of installa�on and opera�ng condi�ons prior to the
detec�on, such as, but not limited to:
5.2.1. Name, model and reference of the product.
5.2.2. Detailed descrip�on of the alleged defect, including fail percentage
and/or its date-code (if applicable).
5.2.3. Date of purchase and date of installa�on.
5.2.4. Opera�ng condi�ons, such as, opera�ng hours, loca�on condi�ons,
pictures.
5.3. The client will allow a Fantasia del Agua representa�ve to access the product
installa�on site a�er sending the product to Fantasia del Agua facili�es for
inspec�on.
36

5.4. The Client will requiere a wri�ng authoriza�on from Fantasia del Agua to
perform any test in order to verify the existance of a “Defect”.
5.5. Any legal procedure regarding a Warranty claim will only be valid if placed
before one (1) year since the date of the warranty claim no�ﬁca�on to Fantasia
del Agua.
6. Fantasia del Agua’s obliga�on regarding warranty will be limited to, and in a reasonable period of �me, to repair or replace the defec�ve product, or refund the product
paid amount, under Fantasía del Agua criteria. Any repair or replacement will not
extend the product’s valid warranty period. Fantasia del Agua can, by its own means,
replace the defec�ve product with a new one that can have minor design or speciﬁca�on diﬀerences that don’t aﬀect the product’s performance or fun�onality.
Fantasia del Agua can charge the client with the reasonable costs in regarding a
defec�ve product that proved not to be defec�ve, including shipping, tes�ng and
handling.
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7. The (un)install, handling, shipping of any defec�ve product are not included in this
Warranty Policy. The client will be responsible to assume all these ac�vi�es costs,
including any other extra-cost for correc�ve measures on site, recommended by
Fantasia del Agua and/or any other party.
8. Fantasía del Agua has no obliga�on in regarding this Warranty Policy applicable to
any product, if it is determined that the defect has been produced or generated as
the result of any of these op�ons:
8.1. Any Fortuite Case, referring as any circunmstance beyond Fantasia del Agua’s
reasonable control, either predictable or not when the commercial transac�on
was concluded, that prevent Fantasia del Agua to complete its obliga�ons, such
as, but not limited to, natural cathastrophies like earthquakes, hurricanes,
typhoons, ﬂoodings, volcanic a�vi�es, extreme weather, strikes, war, terrorism,
poli�c situa�on, social discomfort, disturbance or commo�on, sabotage, vandalism, industry shortage, on site machinery or equipment damages, electric
supply cuts, cybera�acks, hacking, or any suppliers breach (including communica�ons and connec�vity).
38

8.2. Electric supply condi�ons, including current leaks, under or overvoltage, and
curly current control systems that overpass the product’s speciﬁed limits, as
well as those applicable standards.
8.3. Incorrect Wiring, installa�on, or maintenance performed by any diﬀerent than
Fantasia del Agua.
8.4. Non-compliance of any instruc�on or direc�ve for installing, opera�ng, maintenance, included in any document supplied by Fantasía del Agua, or any applicable legal and/or technical standard or local regula�on.
8.5. Give the product a diﬀerent use from what it was designed for.
8.6. Put the product through corrosive enviroment, excessive wear, negligence, lack
of care, accident, abuse, incorrect use of place.
8.7. Any unauthorized repair or modiﬁca�on intent.
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9. Fantasía del Agua can modify this Warranty Policy at any �me, and it will become
valid and applicable from the right moment the modiﬁca�on is published on, to any
claim in progress or a�er.

6. Post-sale Service Information
Fantasía del Agua oﬀers several channels for personalized a�en�on according to your
need.
Phone A�en�on line: (57-4) 2359924
Website: www.fantasiadelagua.com
Downloads:
www.fantasiadelagua.com/manuales
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7. Certificates
RETIE
IP 68
IK 8
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All intellectual property rights,
registered or unregistered, will
con�nue to belong to Fantasía del
Agua S.A.S. The en�re content of
this guide is protected by copyright
as a collec�ve work under copyright
laws in Colombia and interna�onal
conven�ons. All rights reserved.

www.fantasiadelagua.com
Download all guides and manuals at
www.fantasiadelagua.com/manuales

