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Hydrotherapy

     BubbleMassage™ Control
Fill the bath at least 4" (102 mm) above the airjets.

Press the bubble control button to turn bubbles on, 

change speed, and turn off:

 □ First press: intense bubbles from all airjets

 □ Second press: moderate bubbles from all airjets

 □ Third press: low bubbles from back airjets only

 □ Fourth press: turn bubbles off

NOTE: This feature automatically turns off after 20 

minutes.

NOTE: An automatic water purge cycle begins 30 

minutes after the bath is turned off and drained. The 

cycle runs for 1 minute.

     Whirlpool Control
Fill the bath at least 2" (51 mm) above the highest jet.

Press the whirlpool control button to turn the jets 

on or off.

     Whirlpool Jets
Position each jet nozzle in the desired direction.

Turn the jet ring to select intensity options:

 □ Clockwise: decrease intensity

 □ Counterclockwise: increase intensity

Need Help?
Contact your KOHLER-certifi ed dealer: ____________

KOHLER Customer Care Center: 1-800-4KOHLER

Getting Started

     Door Operation
 □ To enter the bath, lift the latch and push the door 

open. Close the latch to secure the door.

 □ To exit the bath, drain the water completely before 

lifting the latch to open the door.

NOTE: The door will not open when the bath is fi lled 

with water.

     Back and Neck Heater
Press the heater control pad to operate the heater:

   Turn on and off

   Heat level indicator: low (yellow),     

  medium (orange), high (red)

   Increase temperature

   Decrease temperature

     Drain Operation
Turn the lever handle to open and close the drain.

     Multifunction Handshower
Push the tab to select one of three handshower 

spray options.

     Handrails
Internal and external handrails ease movement in 

and out of the bath.

*Features can run simultaneously.

1

2

3

4

5

6

7

8



1287866-5-A©2016 Kohler Co.

Hidroterapia

     Control de masaje a burbujas 
BubbleMassage™

Llene la bañera hasta por lo menos 4" (102 mm) arriba de los 

jets de aire.

Oprima el botón de control de burbujas para encender la 

función de burbujeo, cambiar la velocidad, y apagar:

 □ Primera vez: burbujas intensas de todos los jets de aire

 □ Segunda vez: burbujas moderadas de todos los jets de aire

 □ Tercera vez: pocas burbujas solo de los jets de aire posteriores

 □ Cuarta vez: apagar las burbujas

NOTA: Esta función se apaga automáticamente después de 20 

minutos.

NOTA: Un ciclo de purga automática de agua comienza 30 

minutos después de haber apagado la bañera y dejar que se 

vacíe. El ciclo funciona durante 1 minuto.

      Control de la bañera de hidromasaje
Llene la bañera por lo menos 2" (51 mm) arriba del jet de 

hidromasaje que está más arriba.

Oprima el botón de control de hidromasaje para encender o 

apagar los jets.

     Jets de hidromasaje
Coloque la boquilla de cada jet en la dirección que desee.

Gire el anillo de cada jet para seleccionar las opciones de 

intensidad:

 □ Hacia la derecha: disminuir la intensidad

 □ Hacia la izquierda: aumentar la intensidad

¿Necesita ayuda?
Comuníquese con su distribuidor certifi cado por KOHLER.

Centro de Atención al Cliente KOHLER: 1-800-4KOHLER

Inicio

     Funcionamiento de la puerta
 □ Para entrar a la bañera, levante el pestillo y empuje la 

puerta para abrirla. Cierre el pestillo para que la puerta 

quede fi ja.

 □ Para salir de la bañera, deje que el agua salga por 

completo antes de levantar el pestillo para abrir la puerta.

NOTA: La puerta no se puede abrir cuando la bañera está 

llena de agua.

     Calentador de espalda y cuello
Oprima el cuadro de control del calentador para controlar 

el calentador:

   Encender y apagar

   Indicador de nivel de calor: bajo (amarillo),    

  medio (naranja), alto (rojo)

   Aumentar la temperatura

   Disminuir la temperatura

     Funcionamiento del desagüe
Haga girar la palanca de perilla para abrir y cerrar el 

desagüe.

     Ducha de mano multifunciones
Oprima la lengüeta para seleccionar una de tres opciones 

de rocío de la ducha de mano.

     Agarraderas
Las  agarraderas internas y externas facilitan el movimiento 

al entrar y salir de la bañera.

*Estas funciones pueden estar en funcionamiento 

simultáneamente.
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