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Un sillón de hidromasaje portátil. 
Ni más, ni mucho menos. Ese es el 
invento que se le ocurrió patentar a 
José Torregrosa Pascual sin imaginar 
siquiera el éxito que iba a cosechar 
en cuanto comenzó a fabricarlo. De 
entrada, sirve para cualquier pisci-
na y no es necesario realizar obra al-
guna. Además, se instala en apenas 
un cuarto de hora, el tiempo que uno 
aguanta al sol en verano y al borde 
del agua. José lo considera una «au-
téntica revolución» para las pisci-
nas. Algo de eso tendrá cuando, aún 
en plena fase de expansión de la mar-
ca, ya exportan a 16 países. Entre-
tanto, también han recibido algún 
premio por su originalidad. Y todo 
por un producto ideado y fabricado 
en la Región que se suma a otros mu-
chos inventos murcianos. 
–¿Existe un producto como este 
en algún lugar del mundo? 
–No existe en la actualidad nada si-

milar. Se trata del único producto a 
nivel mundial que consigue trans-
formar una piscina en un spa en 15 
minutos. De hecho, disponemos de 
la patente internacional. 
–¿Pero cómo se le ocurrió la idea 
de crearlo? 
–Durante la visita a una feria profe-
sional de piscinas vi un gran cre-
cimiento en el mundo del 
spa respecto a otros 
años. La gente 
cada vez 
más se 
preocu-
pa por la 
salud, el 
bienestar y el 
culto al cuer-
po. Además, 
mucha gente se 
arrepiente de no 
haber añadido un 
sistema de hidroma-
saje durante la cons-
trucción de su piscina. 
De esos dos factores de-
tectamos la necesidad y el 
potencial del mercado, y ahí 
surgió la semilla de lo que hoy 
es una realidad, un producto para 
usar en piscinas ya construidas, de 
forma rápida, sencilla y sin el gran 
coste que conllevan las molestas obras.  

–Y aparte de ser útil para relajar-
se, ¿tiene el sillón algún otro be-
neficio saludable?  
–Se trata de una iniciativa que per-
mite obtener los beneficios de un 
hidromasaje en espalda, zona lum-
bar, glúteos, muslos y gemelos para 
relajarse, descargar tensiones y des-
conectar del día a día de forma sen-
cilla y rápida. Además, tenemos tes-
timonio de un cliente que está re-
cuperándose de una intervención 
quirúrgica y que están utilizando el 
sillón combinado con el tratamien-
to que está siguiendo con muy bue-
nos resultados.  
–Ya lo tenemos instalado, pero, 
¿puede retirarse o debe permane-
cer en la piscina? 
–El sillón se instala en la piscina y 
puede mantenerse en ella todo el 
tiempo que se desee. Sin embargo, 
por su carácter portátil, se puede 
transportar gracias a sus ruedas y su 
asa, y guardarse en cualquier parte 
una vez finalizada la tempo-

rada de baño. 
–¿Qué acepta-

ción ha teni-

do el invento en el mercado?  
–Teniendo en cuenta que estamos 
en plena introducción del produc-
to en España, estamos muy conten-
tos por la buena aceptación del ca-
nal de distribución (tiendas de pro-
ductos de la piscina) y la satisfac-
ción de los consumidores que están 
disfrutando de nuestro sillón en sus 
piscinas. La internacionalización 
está en el ADN de nuestra empresa 
y actualmente exportamos a unos 
16 países.  
–¿Ha recibido en este tiempo al-
gún premio o distinción? 
–En el año 2014 se recibió el Premio 
Innovación ‘Winner TOP 100’ en la 
Feria Internacional Piscine Global 
de Lyon. 
–¿Es un producto asequible o re-
sulta muy caro?  
–Es un producto económico tenien-
do en cuenta lo que valdría cons-
truir uno de obra o instalar uno pre-
fabricado, además de los gastos en 
consumo y mantenimiento. Una 
de nuestras principales ventajas es 

que nuestro equipo es de bajo 
consumo (266W) y no tiene 

mantenimiento.
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UN DÍA COMO HOY: 
 1493.  Cristóbal Colón es nombrado ca-
pitán general de la Armada y se dispo-
ne a emprender su segundo viaje. 

 1756.  Guerra de los Siete Años. Com-
bate naval de Menorca. Los franceses, 
que rindieron Mahón.

TIEMPO DE HISTORIA 
Hace 50 años 

La mujer de Franco visita 
Archena y el Mar Menor 
La visita de la mujer del dictador 
Francisco Franco a la ciudad de 
Murcia hace ahora medio siglo y, 
como era natural, acaparó las pági-
nas de los diarios locales. La «seño-

ra doña Carmen Polo» estuvo tam-
bién en Archena y varias localida-
des del Mar Menor. Pero la noticia 
principal de aquel día era que ha-
bía visitado la llamada Casa de los 
Diez Pisos, en Campoamor. Sobre 
lo que concretamente visitó en la 
Región no publicaron nada los dia-
rios de la tierra.

LAVERDAD.ES 
Las noticias  
más vistas de ayer  
1 Cartagena. López 
arma otro lío. 

2 Internacional. Egipto 
ve el atentado como cau-
sa «más probable» del 
siniestro de EgyptAir. 

3 Sucesos. Del brutal 
ataque a un policía local 
de Cartagena a un asesi-
nato en Mallorca.
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Nuestros blogs  

La Murcia que no vemos 
Antonio Botías 

‘Lucecitis’ en  
La Glorieta 
«A ver si el obispo 
me explica, aparte de 
por qué no abre de 
una santa vez la 
histórica biblioteca 
del palacio, qué 
alcance tiene aquella 
frase que su Jefe 
proclamara al 
comienzo de los 
tiempos...» 

http://blogs.laverdad.es
/lamurciaquenovemos/

LA GACETILLA

«Mi sillón consigue   
transformar una 
piscina en un spa  
en 15 minutos»

A SALTO  
DE MATA
BOTIAS 
SAUS

 José Torregrosa Pascual. Inventor y 
director del sillón ‘WaterSpaDivan’

 antonio.botias@laverdad.es 
 Twitter:@antoniobotias
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