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Equipos de filtración completos para Wellness 
 Sea cual sea el tamaño del Spa y adecuados para el cumplimiento de la normativa vigente

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO FÍSICO DEL AGUA

División piscinas | Pool division

P.I. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, nave 145
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El secreto de una piscina con éxito

www.hayward.es
www.facebook.com/hayward.fr

Más vale optar por un conjunto coherente  
para que su piscina funcione perfectamente 

Bombas Filtros Proyectores Tratamiento 
de agua

Limpia 
fondos 

Bombas  
de calor

ONE DROP
Mark & Services

 One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona - Tel.: 932 540 359 - Email: info@onedrop.es

¡Preparados y listos para informar hoy!
Are you ready to be informed?

Frais et dispos à recevoir notre info?

www.piscinashoy.es
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Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

Brenntag, líder mundial en 
la distribución de productos 
químicos, ofrece dentro de su 
División de piscinas una amplia 
gama de productos y soluciones 
para el tratamiento del agua en 
piscinas, spas & wellness.

La presencia de nuestra red 
comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, 
convierte a Brenntag Iberia en una 
organización capaz de ofrecer a 

nuestros clientes la mejor relación 
de servicio, calidad y competitividad 
dentro del mercado de tratamiento 
del agua para piscinas.

Nuestra gama de productos 
incluye:
❚ Algicidas
❚ Analizadores de pH
❚ Bactericidas
❚ Desincrustantes
❚ Desinfectantes sin cloro
❚ Floculantes
❚ Kits minipiscinas
❚ Limpiadores
❚ Reguladores de pH

Brenntag Iberia
División Piscinas
Tel: +34 954 919 400
Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

Cuidamos de tu 
bienestar

SHARED VALUES – SHARED SUCCESS

BT_Swimmingpools_210x297_ES.indd   1 26.01.12   15:47



SUMARIO2

22

 4 Índice de anunciantes

 8 Noticias

 76 Eventos

 80 Productos

 84 Biblioteca

 85 On line

 86 Info BOE

 87 Tarjetas de visita

 88 Ficha de suscripción

  Editorial
 6  Sumar, sumar y sumar

  Estudios y tendencias
 16  Utilidad de la natación terapéutica en las hernias discales lumbares

  Instalaciones
 22  Balneario de Zújar: aguas termales históricas para un centro moderno

  Piscina privada
 34  Piscina funcional en Manzanares el Real

  Dossier: Wellness y termalismo
 40  Depuración de la zona spa del Hotel AR Diamante Beach

 44  Rehabilitación energética y construcción de vasos spa  
con aislamiento térmico

 48  Climatización del spa del Hotel Castell Son Claret

 52  Eficiencia energética en la generación de vapor para las cabinas

 56  Desinfección de piscinas y spas colectivos

 60  Productos dossier: spas, saunas, calefactores, equipos contracorriente,  
bicicletas acuáticas...

  Aplicación
 66  Gres porcelánico en tres grandes instalaciones deportivas de Francia

 71  Energía solar térmica para la piscina Elaqua de El Ejido

 74  Ventanas de cubierta plana para la piscina y el spa del Hotel Castell del Hams

74

40

34

66



Temperatura ideal,  
como siempre.   
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Gracias a una perfecta adaptación de nuestra tecnoloGía 

a sus exiGencias.

Las bombas de calor Zodiac son muy completas: Silenciosas, eficientes, fiables… Y garantizan 
la temperatura del agua sin importar la meteorología. Calentar su piscina es disfrutar del 
agua a una temperatura ideal, incluso cuando no sale el sol.... Pero también significa poder 
bañarse más tiempo, desde los primeros días de calor hasta finales de otoño. Un placer que 
se hace realidad gracias a las soluciones Zodiac®.

Encuentre su distribuidor Zodiac®  más cercano en nuestra web: www.zodiac-poolcare.es

Sin título-1   1 18/02/2014   13:12:18
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EDITORIAL6

Empezamos el año con energías renovadas. Dejamos atrás un 2013 muy intenso y difícil, pero a 
la vez productivo. Y enfocamos 2014 con ese positivos que el sector pareció dislumbrar durante la 
pasada edición del Salón de la Piscina de Barcelona, exhibición que siempre sirve de barómetro para 
observar cómo evoluciona el sector de la piscina, tanto interno como internacional. 

Pero no solo con energías, como decíamos al principio, sino también con hechos. Desde el punto de 
vista de la piscina pública, por fin se ha publicado el nuevo correcto Real Decreto 742/2013 sobre 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Y decimos correcto porque a su aprobación inicial en 
septiembre de 2013, y posterior publicación en el BOE el 11 de octubre, el RD se ha visto modifi-
cado por unos errores en el Anexo 1. La versión corregida del mismo aparece en el BOE del 12 de 
noviembre de 2013. Sabemos que de esto hace ya un trimestre, pero más que nada es un ‘aviso a 
navegantes’ porque siempre queda algún rezagado. Y no vaya a pasar ahora que tengamos problemas 
con nuestras piscinas y spas.

Y desde el punto de vista de la piscina privada, que tanto también nos compete, es la propia revista 
que tienen en sus manos la que les proporciona la buena nueva. No, por favor, no nos malinterpre-
ten. No vamos a referenciar capítulos del Evangelio, tal y como se entienden las palabras ‘buena 
nueva’ en la doctrina cristiana según la RAE, sino que desde este inicio de año 2014 estrenamos 
tanto en la revista en papel como en nuestra página web (www.onedrop.es) una nueva sección fija: 
la dedicada a artículos de piscinas privadas. Con ello, queremos ofrecer a las empresas constructo-
ras, instaladores, arquitectos, proyectistas, diseñadores y similares la posibilidad de enseñarnos sus 
proyectos, siempre desde el punto de vista técnico. 

En el caso de la web, esta nueva sección se complementa con otra novedad: Profesionales de la pis-
cina. Se trata de un apartado en el que se relacionan los agentes del sector de la piscina que quieran 
una mayor visualización de su empresa o negocio en la red según su campo de actuación (construc-
tores, distribuidores, fabricantes, servicios, tiendas). Un servicio más con el que sumar.

Sumar, sumar y sumar
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8 NOTICIAS

Nuevas oficinas, fábrica y almacenes de Sugar Valley en Barcelona

Sugar Valley , empresa española con más de 40 años en el sec-
tor y más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación 
de sistemas electrónicos para el tratamiento de aguas de pis-
cinas e industria, ha trasladado sus oficinas, fábrica y alma-
cenes de Barcelona a una nueva nave del Polígono Industrial 
Pedrosa, a escasos minutos de la Feria de Barcelona. En con-
creto, la nueva dirección es la siguiente: calle Botánica, 127-
129 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Esta ubicación 
cuenta con 1.800 m2 destinados a fábrica-almacén, oficinas, 
laboratorio, show-room para profesionales y, por último, 350 
m2 destinados a almacén de materiales. Con este cambio, 
Sugar Valley ofrecerá una respuesta más ágil y directa a las 
necesidades específicas de sus actuales clientes y futuros, ya 
que dispone de tecnología propia con la cual el departamento 
de I+D puede diseñar, desarrollar y fabricar soluciones per-
sonalizadas y a medida de cada cliente. 

Productos y marcas
El objetivo de la empresa es “conseguir un agua más sana y 
ecológica, reduciendo al máximo la necesidad de añadir pro-
ductos químicos”. Por ello, todos los sistemas de esta empresa 
se caracterizan por::

 − Proporcionar al cliente un agua transparente y exenta de 
olores y sabores desagradables.

 − La satisfacción total del baño gracias a la reducción consi-
derable en productos químicos.

 − Mínimo mantenimiento: equipos cada vez más autóno-
mos, de fácil manejo y fácil instalación que se adaptan 
a las necesidades propias y exclusivas de cada piscina o 
instalación.

 − Integrar las últimas tecnologías para que sean domóticos y 
capaces de gestionar el exterior de la vivienda, incluido el 
tratamiento ecológico de la piscina. 

 − Ofrecer una amplia gama de productos donde escoger la 
solución definitiva que cubra al 100% las necesidades del 
usuario. 

Desde las nuevas instalaciones se ofrecen las siguientes 
marcas y tipos de productos:

 − Hidrolife: electrólisis salina.
 − Bionet: electrólisis salina + ionización de cobre y plata.
 − Oxilife: electrólisis de baja salinidad.
 − Aquascenic: hidrólisis + ionización de cobre y plata.
 − UVscenic: hidrólisis + ultravioleta.
 − Hidrosiner: ionizador de cobre y plata (floculante en línea).
 − Station: medidor controlador de producto químico (ph, 
redox, cloro, temperatura, CD).

Más de 27.000 instalaciones en todo el mundo avalan la 
efectividad de estos equipos, los cuales están presentes en 
países como Alemania, Austria, Bélgica, China, Eslovaquia, 
Francia, Grecia, Holanda, Italia, México, Polonia, Portugal, 
República Checa, Rusia, Suiza, Turquía, Ucrania, Estos Uni-
dos, Bielorrusia y, por supuesto, España.

Sugar Valley, S.L.
Tel.: 934 311 900 - www.sugar-valley.net

Más información
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Aqua Filtración y Dosificación amplía su red comercial en España

Aqua Filtración y Depuración es ya toda una realidad en el 
mercado de la piscina en España. Con una amplía línea de 
productos (sistemas de dosificación, filtros, cloradores sali-
nos...) y el sello ‘made in Italy’ para dar nuevas soluciones al 
profesional de la piscina, una muestra muy significativa de 
la consolidación de este proyecto es el crecimiento de su red 
comercial. Desde principios de año, Aqua cuenta con dos 
nuevas incorporaciones para la zona centro, tanto para el 

ámbito de la piscina como el del tratamiento de agua, y otra 
para la zona de Cataluña y Levante. Además, un nuevo agente 
en exclusiva permite tener presencia en la zona noroeste.

Aqua Filtración y Dosificación, S.A. 
Tel.: 937 711 855 - www.aqua.it

Más información

Usspa equipa con sus spas el hotel AR Diamante Beach de Calpe

Usspa, especialista europeo en la fabri-
cación de spas y swimspas de lujo, ha 
equipado con cuatro spas el nuevo 
centro wellness de hotel AR Diamante 
Beach, ubicado en Calpe (Alicante). Se 
trata del modelo ComfortClub Arena, 
uno de los spas más grandes de este 
fabricante, pues pueden disfrutar de él 
hasta doce personas al mismo tiempo 
gracias a los 76 impulsores que incluye. 
ComfortClub Arena es una solución 
idónea para los establecimientos públi-
cos como los hoteles, centros wellness, 
gimnasios o centros deportivos, pues 
cubre satisfactoriamente las necesida-
des y expectativas de estos estableci-
mientos.

De línea sinuosa y depurado con-
torno, este equipo está bordeado por 
varios canales que aseguran la salida 
rápida del agua al sistema de filtrado. 
Los impulsores están ubicados en espi-
ral y por su diseño, en forma de W 
invertida, ofrecen un masaje variable. 
El diseño elíptico del spa destaca en 
el espacio por su estructura liviana y 
elegante, conjugando armoniosamente 
con el resto de los elementos de la ins-
talación. 

Los cuatro spas se ubican en uno de 
los centros más completos de la Comu-
nidad Valenciana dedicados a la rela-

jación y cuidado de la belleza. Como 
características técnicas destacan:

 − Dimensiones del casco: 343 x 258 x 
79 cm.

 − Con bastidor: 343 x 258 x 100 cm.
 − Volumen de agua: 2.600 m3.
 − Peso del spa sin/con agua: 440/3.040 
kg.

 − Casco: MassiveShell Construction.
 − Bastidor de instalación metálico: Sí.
 − Aislamiento: PU.
 − Asientos: de 10 a12.
 − Rebosaderos integrados Outflow por 
todo el perímetro.

 − Número de desagües: 8.

 − Número de impulsores: 76 impulso-
res (60 de agua y 16 de aire Air Jet).

 − Agarradero: 1, de acero inoxidable.
 − Iluminación: Sí.
 − Mando: 4 pulsadores neumáticos.
 − Bomba de masaje 1: 1,5 kW + 3 HP
 − Mecanismo de aireación: comercial.
 − Desagüe de fondo: sí.
 − Equipamiento comercial estándar: sí.

Usspa Hispania, S.L.U.
Tel.: 966 446 052 - www.usspa.es

Más información
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Fluidra celebra en Sitges su mayor convención internacional

Fluidra, grupo multinacional dedicado 
al desarrollo de aplicaciones para el uso 
sostenible del agua con soluciones para 
los sectores de piscina, wellness, con-
ducción de fluidos, riego y tratamiento 
del agua, celebró el pasado mes de 
enero su mayor encuentro entre geren-
tes y técnico-comerciales del grupo con 
una semana llena de talleres, semina-
rios de técnicas de venta y la exhibición 
de productos.

Bajo el lema ‘Invictus 2014’, la con-
vención reunió en Sitges (Barcelona) 
a unos 350 directivos y vendedores de 
40 países. Los principales directivos de 
Fluidra se dieron cita con el fin de com-

partir la estrategia empresarial de la 
compañía e intercambiar experiencias, 
así como ampliar sus conocimientos 
acerca de los productos innovadores 
de las marcas principales (AstralPool, 
Cepex e Idrania). y aprender nuevas 
técnicas para gestionar la cartera de 
clientes. 
Los 25 talleres sobre producto se divi-
dieron en grupos con programas per-
sonalizados en los que participaron un 
total de 17 formadores especialistas 
internos. La exhibición de producto 
contó con un total de 29 stands, de 
fabricantes del grupo Fluidra y exter-
nos. Los participantes valoraron muy 

positivamente el contacto directo 
entre fabricantes y la red comercial de 
Fluidra. Según Eloi Planes, consejero 
delegado de Fluidra, “la convención ha 
sido todo un éxito. Sumando nuestro 
I+D propio, nuestras fábricas y nuestra 
fuerza logística y comercial mundial 
tenemos todo para dar el mejor servi-
cio y la mejor preparación a nuestros 
clientes profesionales”.

Poolbike amplía sus instalaciones

La empresa Poolbike, especialista en la fabricación de máquinas de fitness acuá-
tico, ha trasladado sus oficinas y fábrica a un nuevo recinto con mayor capacidad 
para seguir ofreciendo un óptimo nivel de calidad, mayor rapidez en el servicio, 
asegurar un mayor nivel de stock y, 
sobre todo, para poder seguir inno-
vando en todas las líneas de trabajo. 
La empresa actualmente  exporta el 
95% de su producción y está presente 
en los cinco continentes.

Poolbike, S.L. 
Tel.: 938 053 412 - www.poolbiking.com

Más información

Fluidra, S.A. 
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

Más información
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SCP España inicia los cursos de formación de su Academia SCP

Los pasados días 15 y 16 de enero comenzaron los cursos de 
formación de la Academia SCP, un centro formativo para el 
profesional de la piscina. La primera formación específica 
se basó en la aplicación a la piscina pública de sistemas de 
cloración salina, control de producción de la cloración salina 
y la integración con sistemas de ultravioleta. El curso contó 
con la participación de 60 alumnos y se repasaron aspectos 
relacionados con la nueva normativa de piscina pública, así 
como las ventajas que aportan los sistemas automatizados de 
producción de cloro combinados con la acción del ultravio-
leta a la hora de desinfectar y reducir cloraminas en el agua.

La Academia SCP, situada en las nuevas instalaciones de 
SCP España en Humanes (Madrid), realizará más de 20 jor-
nadas formativas este año, en las que se tratarán aspectos téc-
nicos y comerciales de distintas familias de productos como 
climatización, cubiertas automáticas, ahorro energético y de 
agua, innovación y domótica, diagnóstico y reparación de lim-
piafondos eléctricos, spas, riego y rehabilitación de piscinas.

SCP España - Academia SCP 
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.com

Más información
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Prim Spa equipa la zona wellness del Hotel Castell Son Claret

Con su lema ‘El lujo del silencio’, el 
Hotel Castell Son Claret de Mallorca  
cuenta con una zona de spa, llamada 
‘Bellesa de Claret’ en la cual la empresa 
Prim Spa ha colaborado a través del 
diseño, ejecución y puesta en marcha 
de una sauna con frontal de cristal de 
la  marca alemana Klafs, un tepidarium 
y un baño árabe que se caracteriza por 
ser un espacio cómodo y cálido, lleno 
de vapor aromatizado impregnado con 
aceites esenciales que ofrece una increí-
ble experiencia de purificación. En esta 
zona de bienestar también existen cabi-
nas de tratamientos privadas que per-
miten una discreción absoluta durante 
el desarrollo de terapias y cabinas para 
tratamientos en pareja.

Prim Spa
Tel.: 913 342 484 - www.primspa.es

Más información

CCEI reemprende los activos 
de Comeleth 

La empresa Bleu Electrique, más cono-
cido bajo su marca de fabricación CCEI, 
dedicada al tratamiento del agua y el 
automatismo de piscinas, reemprende 
los activos de Comeleth. Este pionero 
del cuadro eléctrico para piscinas 
dejó su actividad de forma inesperada 
durante el verano y CCEI decidió reem-
prender la fabricación de algunos de sus 
productos. CCEI también se esforzará 
en aportar la continuidad del servicio 
postventa de estos cuadros.

Bleu Electrique SAS - CCEI
Tel.: +33 4 95 06 11 44 - www.ccei.fr

Más información

Inaugurado un nuevo Spaxión by Asetra, dentro de El Corte Inglés Castellana de Madrid

El pasado mes de diciembre abrió sus puertas el último y más 
novedoso centro spa dela cadena Spaxión by Asetra, la mayor 
red de wellness spa del país con más de 18 instalaciones. Este 
wellness spa urbano, construido dentro del propio centro de 
El Corte Inglés de Castellana, en la planta de salud y belleza, 
engloba en sus instalaciones los más modernos conceptos, 
maquinaria, aparatología, servicios, tratamientos y producto, 
para ofrecer a sus clientes todo aquello que garantice su bien-
estar y belleza. Todo bajo la misma filosofía de diseño y de 
funcionamiento que su centro en Callao de Madrid, el cual 
ha sido recientemente galardonado por los usuarios en vota-
ción pública como el mejor spa de la capital.

Además de las tradicionales cabinas de tratamientos de 
diseño, para todo tipo de masajes, estética, complementos 
alimenticios, y con la más moderna aparatología, el centro se 
diferencia de todos los demás por incorporar tres elementos 
excepcionales:

 − Una zona VIP de spa privado para 2-10 personas, en un 
entorno único y personal.

 − Una zona private-fitness, es decir, una sala privada de uso 
exclusivo, con todo tipo de servicios, incluido duchas, bajo 
la supervisión de un entrenador personal y con máquinas 
de  pilates, cardiovasculares y tecnología e-fitness de entre-
namiento personal. Todo dentro de un paquete en el que 
se disfruta de masaje, spa, y fitness de forma privada y solo 
pagando por su uso, sin cuotas mensuales.

 − Los tratamientos de autor. Spaxión ha lanzado el concepto 
de tratamiento de autor, diseñando e implantando trata-
mientos únicos y diferentes.

Spaxión byAsetra
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BOMBAS HASA lleva más 
de 35 años dedicados a la 
fabricación de maquinaria 
para el bombeo del agua 

y sigue encabezando la vanguardia 
en el sector, incorporando los últimos 
avances tecnológicos y de calidad 
desde el diseño hasta la finalización en 
cada uno de sus procesos.

TECNICCAT es una empresa espe-
cializada en el desarrollo de equipos 
de alto valor añadido tecnológico. 
Aporta soluciones en sistemas de 
cloración salina con su línea de 
cloradores MAMNET y la gestión 
automatizada de todos los compo-
nentes asociados a una instalación 
con su nuevo CONTROL BLUE.

Mc GRAYEL opera 
desde el 1978 y en 
2008, introdujo Star-

tup-Tec, modernizando los métodos de 
arranque de la piscina y la industria de la 
escayola. Para apoyar la eficacia de este 
producto, EasyCare Products ha sido el 
primer fabricante de producto químico 
en realizar tests e investigaciones en el 
National Plaster Council de California.

SWIM’N PLAY es una empre-
sa de fabricación de Piscinas 
Elevadas y Accesorios funda-
da en 1975 en New Jersey.

Swim’n Play opera desde una nave de 
23.000 m2 y sus piscinas están entre las 
más duraderas y fiables del mundo, nunca 
sacrificando calidad por precio. Su filosofía 
es simple: Diseñar y fabricar las piscinas 
elevadas de mayor calidad del mercado.

Laineblock lleva desde 
1966 desarrollando el mer-
cado de la piscina. En el 
año 2000 se convirtió en la 
primera empresa española 

en fabricar liner a medida para piscinas, 
configurándose así, como pionera en un 
negocio aún en desarrollo en nuestro país. 
Además, la empresa ofrece innovadores 
productos de filtración integrada y bloques 
de construcción.

QUIADSA presenta un 
nuevo adhesivo de gran 
eficacia para piscinas que 

se puede utilizar bajo el agua. Empresa 
fundada en 1985. Su principal actividad 
ha sido la producción y distribución de 
productos químicos especializados: sella-
dores, pegamentos, adhesivos industriales 
y de bricolaje y hot-melts.

QUIMIDROGA es la Empresa 
líder en comercialización y dis-
tribución de productos quími-
cos en la Península Ibérica.

Desde su fundación en 1944, Quimidroga ha 
mantenido una línea de actuación fundamen-
tada en la calidad, el trabajo constante y la 
fidelidad permanente al objetivo de servicio a 
sus proveedores y clientes.

PAVISTAMP es una empresa especializada en 
el desarrollo de materiales de construcción, 
que distribuye sus productos por todo el 
mundo obedeciendo siempre a una política 
de calidad y satisfacción del cliente según un 
sistema de gestión conforme la Norma UNE-
EN ISO 9001:2008, auditado y certificado por 
LGAI Technological Center APPLUS

PROCOPI es la 
mayor empresa fran-
cesa de fabricación 
de productos para 

Piscinas y una de las multinacionales 
con mayor prestigio del sector por las 
soluciones técnicas y el valor añadido 
de sus productos y sistemas, con 
varias plantas de fabricación espe-
cializadas en el diseño y desarrollo de 
soluciones para el sector. SOLAR-RIPP, es referencia internacional 

en sistemas para la cllmatización de 
piscinas, tanto privadas como públi-
cas. Su sistema patentado, ofrece una 
modularidad y posibilidades de instala-
ción jamás vista en un producto de estas 
características que permite instalar en 
techos, fachadas, pérgolas y un largo etc 
de posibilidades.

WATER ROBOTIC COMPANY, el 
fabricante de kwadoo ofrece uno 
de los robots más avanzados del 
mercado, combinando una inge-
niería innovadora con un diseño y 
fabricación en Francia y basado 
en los estándares más exigentes.

FIBERLI es una empresa de 
iluminación avanzada especialista 
en Investigación y Desarrollo de 
obras y tecnologías de van-
guardia de electrónica PSL. Los 

productos Fiberli, se distribuyen a consumido-
res de más de 20 países. Fiberli presenta unos 
servicios de iluminación modernos, superan-
do los estándares mundiales y liderando la 
evolución de las tecnologías de iluminación.

KOKIDO presenta un 
amplísimo catálogo 
de productos para 

piscinas que incluye todo tipo de artículos 
destinados al consumo, cómodos y fáciles de 
utilizar. Kokido es la referencia en el ámbito de 
piscinas autoportantes, los accesorios de pis-
cinas e inflables y líder del sector de las camas 
de aire para el camping y el hogar.

SPA KING, Una 
división de Air Supply 

International Pty Ltd es especialista en el 
desarrollo de sopladores de spa y suminis-
tro de aire para la piscina y spa. Fabrican 
una amplia gama de sopladores de spa 
y equipos desde modelos económicos al 
más completo soplador comercial y ahora 
el más pequeño soplador by-pass portátil.PoolPPM 

es la propietaria de una revo-
lucionaria patente que permite 
fácilmente la construcción de pis-
cinas desbordantes en hormigón, 
en una sola pieza y con un gran 
ahorro de tiempo.

FASATECH 
es una de las 
compañías 

líderes en tecnología de filtrado y 
productos para piscina, aportando 
algunas de las soluciones más 
novedosas del mercado.
Con un control de calidad extre-
mádamente exigente, Fasatech 
garantiza un standard cualitativo de 
producción elevadísimo.

METEM es una innovadora empresa que de-
sarrolla productos probados y certificados con 
alto valor ecológico y sostenible.
Metem desarrolla soluciones tecnológicas que 
apuntan a reducir la explotación de las materias 
primas, centrándose en los materiales que 
llegan al final de su ciclo de vida.

OMNIA POOLS ofrece al distribuidor 
un enorme abanico de ventajas:

Productos Directos de 
Fábrica
Omnia está integrada por fabricantes 
especialistas en productos para la 
piscina que, para evitar intermediarios 
y poder distribuir sus productos del 
modo más competitivo posible, utili-
zan una red comercial compartida y 
envían al profesional sus artículos di-
rectamente desde fábrica.

Sólo para Profesionales
En Omnia queremos mantener una 
estrecha relación con nuestros distri-
buidores, basada en la confianza y la 
colaboración conjunta. Por ello, evita-
mos la comercialización de nuestros 
artículos en aquellos canales que 
pudieran suponer una competencia 
no deseada para estos profesionales 
y mantenemos políticas comerciales 
claras y consensuadas con nuestros 
distribuidores.

Productos de Calidad a Pre-
cios Competitivos
Nuestros fabricantes producen la ma-
yoría de sus familias de productos en 
la UE, USA y otros países con altos 
estándares de fabricación. Gracias a 
la optimización de costes de comer-
cialización y distribucion, ahora pue-
des adquirir y ofrecer a tus clientes 
productos de calidad a precios com-
petitivos.

Solución global a las necesi-
dades del profesional
Nuestro objetivo es cubrir todas las 
necesidades del profesional de la 
piscina y para ello hemos desplega-
do desde el inicio un abanico de pro-
ductos y servicios extremadamente 
completo, que se irá ampliando año a 
año con novedades y exclusivas para 
nuestros distribuidores.

Nuevas ideas para sacar más 
rendimiento a tu negocio
Queremos aportar valor a tu nego-
cio, ayudándote a sacar más partido 
a tu cartera de clientes existente. Por 
eso, te ofrecereremos diferentes fór-
mulas novedosas apoyadas en fichas 
técnicas y brochures comerciales. 
Nuestros distribuidores recibirán pe-
riódicamente información de nuevas 
campañas para que siempre tengan 
algo nuevo que ofrecer a sus clientes.

La primera plataforma multifabricante para el profesional de la piscina
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La hernia discal lumbar es una patología 
que afecta más comúnmente a gente 
menor de 50 años, teniendo un impacto 
económico significativo en la población 
en general, puesto que se trata de sujetos 
en plena actividad laboral. Cada vez más, 
los neurocirujanos, traumatólogos y 
rehabilitadores derivan a las personas con 
hernia discal a nivel lumbar a programas 
de natación terapéutica, conocedores de 
las grandes ventajas que supone para sus 
pacientes trabajar en un medio donde 
disminuye la carga axial que se produce 
sobre la columna vertebral y en el cual es 
posible reforzar el cinturón abdomino-
lumbar, además de por el gran efecto de 
estiramiento sobre la columna vertebral 
que tiene la realización de determinados 
ejercicios en el medio acuático.

Utilidad  
de la NatacióN 
terapéUtica 
eN las herNias 
discales 
lUmbares
Por:  Miguel Ángel Gallo Vallejo, médico especialista en Medicina 

de la Educación Física y el Deporte, director del Centro de 
Medicina Deportiva y responsable del Programa de Natación 
Terapéutica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Granada; Luz María Gallo Galán, estudiante del Grado en 
Medicina; Antonio Serrano Zafra,  licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte; María Luz Galán Rodríguez, 
máster en Medicina Deportiva; David Gallo Padilla, médico 
especialista en traumatología y cirugía ortopédica
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Qué es una hernia de disco 
El disco intervertebral es una estructura situada entre dos 
cuerpos vertebrales. Está diseñado para repartir el peso 
desde la vértebra superior a la inferior y permitir la articu-
lación o movimiento entre las vértebras. Tiene dos compo-
nentes: el núcleo pulposo, situado en el centro, con material 
muy elástico y en cuya composición más del 90% es agua; 
y el anillo fibroso, que es como un cilindro hueco que se 
adhiere a los cuerpos vertebrales y que aloja en su centro al 
núcleo pulposo. 

Se denomina hernia discal a la salida del material del núcleo 
pulposo a través del anillo fibroso roto. Se diferencia de la 
protrusión discal en que en esta el núcleo pulposo no se ha 
salido aún del anillo fibroso. La protrusión discal no es, por 
tanto, una verdadera hernia discal, sino el inicio del proceso.  
Por último, la extrusión discal es la salida del material discal 
que incluso rompe el ligamento vertebral común posterior y 
quedan fragmentos libres en el canal vertebral.

La prevalencia de hernia discal está en el rango del 1-3% de 
los dolores en la espalda. La región lumbar es la localización 
más frecuente de la hernia discal. Su mayor frecuencia se 
localiza entre la cuarta y quinta vértebras lumbares y entre la 
quinta lumbar y primera sacra. La hernia del núcleo pulposo 
en la región cervical es menos frecuente que en la lumbar, de 
ahí que el artículo se centre en las hernias discales lumbares.

por qué se producen las hernias de disco
La hernia de disco es una de las enfermedades más frecuen-
tes de nuestros días, probablemente por los hábitos de vida 
cada vez más sedentarios de la civilización moderna. Los 
factores más comunes para su aparición son: 

 − La disminución de la musculatura que sustenta la columna 
vertebral por falta de ejercicio físico.

 − Una actitud mantenida en el puesto de trabajo habitual de 
la posición sentada, con ligera inclinación hacia adelante, 
que hace recaer aún mayor carga sobre el disco interverte-
bral que en la posición erecta.

 − Someter de forma irregular a la columna vertebral a 
esfuerzos a los cuales no estamos habituados (esfuerzos 
en la casa o trabajo, práctica de ejercicio o deportes no 
realizados del modo correcto).

por qué es útil la práctica de la natación terapéutica 
en las personas con hernias discales lumbares
Son diversos los motivos por los cuales cada vez más los 
neurocirujanos suelen derivar a pacientes con protrusiones 
discales lumbares y hernias discales lumbares a programas 
bien estructurados de natación terapéutica.

En primer lugar, debe reseñarse que en el agua disminuye 
notablemente la carga axial que se produce sobre la columna 
vertebral. Al igual que los objetos que están sumergidos en 
el agua pesan menos que cuando permanecen en el aire, 
cuando un cuerpo se encuentra suspendido en el seno de 
un fluido como el agua, queda sometido a dos fuerzas verti-

Estructura de un disco invertebral.

cuerpo vertebral

cuerpo vertebral

anillo  
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Núcleo  
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cales, de igual dirección, pero de sentido contrario. El peso 
o fuerza con que la gravedad atrae a un cuerpo (fuerza de 
la gravedad), que lo ancla al suelo, y la flotación o fuerza de 
empuje, que lo empuja hacia arriba, relacionada con el peso 
del agua que ha sido desplazada por el cuerpo, parcial o 
totalmente sumergido. 

El fenómeno de flotación se fundamenta en el principio de 
Arquímedes, el cual dice que todo cuerpo parcial o total-
mente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de 
empuje vertical que es igual al peso del volumen del fluido 
desplazado por el cuerpo. El peso aparente es la diferencia 
entre el peso real del objeto y el empuje. Mediante este par 
de fuerzas se puede reducir de forma considerable el peso 
corporal según el nivel de inmersión. Y esta propiedad del 
agua, al contrarrestar la acción de la gravedad, tiene mucha 
importancia en la terapia acuática, ya que, además de dis-
minuir la carga axial que se produce sobre la columna ver-
tebral, lo hace también sobre el resto de las articulaciones 
del cuerpo, lo que permite realizar ejercicios específicos 
imposibles de realizar fuera del agua o con mayor facilidad.

Si a este importante motivo se añade que, con la práctica de 
diferentes ejercicios en la piscina, es posible reforzar la mus-
culatura del cinturón abdomino-lumbar, así como el gran 
efecto de estiramiento que tiene sobre la columna vertebral 
la práctica del estilo de espalda, se tienen todos los funda-
mentos del gran beneficio que supone realizar ejercicios en 
el agua para la hernia discal lumbar. 

procedimiento
Tomando como ejemplo el Programa de Natación Terapéu-
tica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gra-
nada, se explica a continuación el procedimiento a seguir 
para los pacientes de hernia discal lumbar que necesitan rea-
lizar ejercicios específicos en la piscina, en un trabajo común 
entre los servicios médicos y deportivos de esa ciudad. 

Una vez que la persona a la cual su médico le ha aconsejado 
la conveniencia de inscribirse en el programa, reserva su 
plaza en la piscina, días y horario que más le conviene. Pos-
teriormente, se le entrega una cita para que sea examinado 
por el responsable médico del programa, el cual, sobre la 

Imagen de una hernia discal L4-L5 por RMN. Ejercicio en posición vertical para reforzar la musculatura del cinturón abdomino-lumbar.
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base de la exploración y del estudio de los informes y prue-
bas diagnósticas aportadas por la persona que desea inscri-
birse (radiografías, ecografías, resonancia magnética, etc.), 
determina los protocolos de trabajo a seguir por esa per-
sona en las sesiones de natación terapéutica. Esos protocolos 
están reflejados en las listas que se le facilitan a cada profesor 
de natación terapéutica, con el objetivo de que se le preste a 
cada persona una atención individualizada y específica para 
las diferentes patologías que presenta.

La mayoría de los pacientes con hernia discal lumbar mejo-
ran con tratamiento conservador y solo en menos del 5% 
de los casos es necesario realizar tratamiento quirúrgico. 
La cirugía debe ser considerada como un recurso final y el 
paciente debe haber realizado un tratamiento conservador 
adecuado antes de ser sometido a la cirugía. Habitualmente, 
se recomienda la cirugía si el paciente no mejora tras 6-8 
semanas de tratamiento conservador o si presenta cuadros 
repetitivos de ciática.

En su mayoría, los pacientes vienen derivados por los neu-
rocirujanos, traumatólogos y médicos rehabilitadores. Pre-
sentan hernias discales lumbares sin indicación quirúrgica 
y con ella, pero que pretenden intentar todas las medidas 
terapéuticas posibles para evitar la cirugía, temerosos de la 
aparición de una recidiva de hernia discal o de una fibrosis 
postquirúrgica. Si bien es cierto que los resultados de las 
intervenciones por hernia discal o extrusión discal son exce-
lentes o buenos en más del 90% de los casos, puede existir 
una recidiva de hernia discal en un 5-8% de los casos y la 
aparición de complicaciones, entre las que se encuentra la 
fibrosis postquirúrgica. Es una complicación de la cicatri-
zación que sigue a la intervención quirúrgica. Se trata  de 
una cicatrización excesiva, de modo que se forma más tejido 
cicatrizal del necesario. Ello conduce al atrapamiento de la 
raíz nerviosa por esta cicatrización anómala. 

La casuística la completan otras personas que acuden tras 
ser intervenidas de hernia discal lumbar, por consejo del 
neurocirujano, el cual les recomienda la práctica de la nata-
ción y de ejercicios en el agua como parte de su proceso de  
rehabilitación postquirúrgica. Por último, también asisten al 
citado programa personas que presentan protrusiones dis-
cales lumbares, con el objetivo de mejorar su sintomatología 
dolorosa y realizar un trabajo de prevención para que su  
protrusión discal  no se convierta en hernia discal. Ejercicio de estiramiento lumbar por parejas.



protocolo de ejercicios
Las sesiones en el agua duran 45 minutos, aunque las perso-
nas inscritas en la misma son citadas 5 minutos antes de su 
inicio para realizar unos ejercicios de calentamiento, reali-
zados en grupo y dirigidos también por el profesor, antes de 
que se inicie la clase propia en el medio acuático. Asimismo, 
cuando finaliza la sesión en el agua, se realizan otros 5 minu-
tos de estiramientos fuera de la misma, también dirigidos 
por el profesor, en los cuales se presta especial atención a los 
isquiofemorales. 

El tiempo de permanencia en el agua se distribuye de la 
siguiente forma:

 − Ejercicios para completar el calentamiento (normalmente 
se suele utilizar nado de espalda y nado de pájaro): 5 
minutos.

 − Ejercicios generales: 15 minutos. 

 − Ejercicios específicos según la patología de cada sujeto: 15 
minutos.

 − Ejercicios de nado libre: 5 minutos (la persona inscrita 
en el programa realiza durante este periodo de tiempo 
algunos de los ejercicios con los cuales se halla sentido 
especialmente bien durante la sesión, dentro de, evidente-
mente,  los ejercicios prescritos por el médico responsable 
del programa).

 − Ejercicios respiratorios y de relajación: 5 minutos (reali-
zados estos antes de salir del agua para llevar a cabo los 
ejercicios de estiramiento). En esta parte de la sesión se 
solicita a las personas con hernia discal lumbar que reali-
cen ejercicios de estiramiento lumbar por parejas.  

Es en el tiempo destinado a los ejercicios específicos cuando 
las personas con hernias discales lumbares efectúan los 
llamados ejercicios verticales (en posición vertical), de los 
cuales el programa tiene diseñado una gran variedad con 
utilización de diverso material (tablas y churros) y que sir-
ven para reforzar la musculatura del cinturón abdomino-
lumbar. 

Este programa alterna la realización de este tipo de ejercicios 
con la práctica del estilo de natación de espalda, considerado 
como el más sano y, por tanto, el más utilizado en natación 
terapéutica. Cuando la técnica es adecuada, produce un 
estiramiento de la columna vertebral, el cual es uno de los 
objetivos que se persiguen en estos pacientes, además de 
tonificar toda la musculatura posterior del raquis y de los 
rectos del abdomen. Se utiliza un estilo de espalda no lordo-
tizante (adaptación terapéutica del estilo de espalda).

conclusión
La realización de ejercicios en el medio acuático por los 
pacientes con hernia de disco a nivel lumbar puede ser un 
elemento muy útil como parte del tratamiento conservador 
de esta patología y como tratamiento rehabilitador tras la 
cirugía de la misma. Así lo confirma la amplia experiencia y 
estudios que se tienen con esta patología en el Programa de 
Natación Terapéutica y Rehabilitadora de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Granada, que en este 2014 
cumple 25 años (desde 1989).

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org
www.drmiguelangelgallovallejo.com
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El Balneario de Zújar, como su propio 
nombre indica, se ubica en el término 
municipal de Zújar, en la provincia de 
Granada. Construido en las faldas del 
célebre monte Jabalcón y a las orillas 
del embalse del Negratín, con unas 
espectaculares vistas hacía este, se 
trata de un centro que aprovecha las 
reconocidas e históricas aguas curativas 
de la zona para ofrecer, desde el pasado 
mes de agosto, un espacio de salud, 
relajación y bienestar para sus usuarios.  
Heredero de unas antiguas termas 
romanas sepultadas por el embalse, 
el nuevo edificio se concibe como un 
recorrido a través del agua mediante 
varios niveles escalonados y con vistas al 
pantano, facilitando así su arquitectura 
a la ladera del monte.  Este proyecto fue 
premiado en la pasada edición del Salón 
Internacional de la Piscina de Barcelona.

BALNEARIO DE 
ZÚJAR: AGUAS 

TERMALES 
HISTÓRICAS 

PARA UN CENTRO 
MODERNO   

Por: Esperanza Salas, arquitecta

Interior del balnerio con unas impresionantes vistas al embalse del Negratín. Foto: Adolfo Guiard.
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Comparativa de la fase de proyecto con la fase de obra, en la que puede apreciarse claramente la coincidencia del diseño y los trabajos finales.

Del entorno que rodea al Balneario merece destacar el monte 
o cerro Jabalcón. Se trata de un monte aislado entre las sie-
rras de Baza y del Pozo, con una altitud de 1.496 metros que 
se yergue como un mirador natural, desde el cual se divisan 
todos los elementos orográficos de la comarca de Baza y del 
altiplano de Granada, y desde donde se pueden observar  las 
cimas de la Sierra de María y las cumbres de Sierra Nevada.

Desde hace algunas décadas, el cerro Jabalcón ha sido la 
delicia de los senderistas (existen varias rutas que pueden 
practicarse) y lugar de encuentro para los amantes del vuelo 
libre (con dos pistas de despegue para ala delta y parapente). 
Sus caminos son recorridos con asiduidad por los practi-
cantes del cicloturismo y la bicicleta de montaña y, en los 
últimos años, también pueden verse cómo los escaladores 
enfilan por sus acantilados rocosos.

En la ladera norte del monte Jabalcón, y muy próximo al 
cauce del río Grande o Guardal, están los manantiales de 
aguas termales del Balneario de Zújar. Desde muy antiguo 
hay constancia de las propiedades curativas de estas aguas. 
En época romana, según Plinio, ya se conocían, y restos de 
aquellos tiempos fueron la parte vieja del antiguo balneario 
(hoy sepultado bajo las aguas del embalse del Negratín), bajo  
el nombre de termas romanas, con los departamentos carac-
terísticos de frigidarium, tepidarium y caldarium.

Cada época, cada dominación, dejó su huella en el balneario 
de Zújar, cuya brillante historia comienza al ser propiedad 
de los señores de Almagro, quienes poblaron de frondosa 
arboleda los alrededores, construyeron paseos y jardines, 
edificaron un nuevo hotel, alumbraron nuevos veneros 
medicinales, levantaron un balneario modelo, después de 
visitar y estudiar los más célebres de Europa, y pusieron en 
explotación la maravillosa Fuente-Amarga, cuyos efectos en 
las enfermedades del aparato digestivo, y principalmente 
del hígado, le otorgaron el título del ‘Cestona de Andalucía’.

Lo que fueron los restos de un balneario con merecida fama, 
pues a él acudían las más altas personalidades políticas de 
cada época, quedaron sepultados por el embalse del Negra-
tín, todo, excepto sus aguas termales que hoy resurgen en un 
nuevo centro, el Balneario de Zújar.

Arquitectura
El motivo de la construcción de este edificio es la existencia 
de aguas termales subterráneas con propiedades beneficio-
sas para la salud y la cultura de termalismo de la zona. Es 
por ello que se ha hecho un pozo de más de 100 metros de 
profundidad para obtener las aguas que se emplean en el 
balneario y sus tratamientos. 

Piscinas termales interiores. Foto: Adolfo Guiard.
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Revestimiento y pavimento 
playa Aguaema

Depuración y filtración Ridal

Calefacción y climatización Montajes Eléctricos Zurgena

Bombeo y tratamiento 
químico Aguaema

Taquillas y bancos Montajes el Canico

Mobiliario Comercial Antonio Fuentes

Sistema control de accesos  
y software de gestión AM Systems

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO

El edificio se concibe como un recorrido a través del agua 
que, desde el acceso (sobre una cascada de agua) hasta las 
piscinas, acompañan al visitante y lo sitúa con vistas hacia 
el pantano. La orientación norte-sur aporta un buen apro-
vechamiento de la luz natural en el acceso al edificio (sur) 
y una luz indirecta en la zona de los baños termales (norte). 
El balneario, además, se adapta a la topografía en ladera del 
cerro, por lo que se hacen varios niveles escalonados como 
se aprecian en las infografías adjuntas. 

La distribución de los espacios se realiza de la siguiente 
manera:

 − Planta acceso (cota 0,00 metros). Al centro termal se 
accede por la parte superior a través de una pasarela ele-
vada sobre un jardín de agua que llega hasta el hall de 
entrada de doble altura en el que se encuentra la recep-
ción e información para los usuarios. Desde esta planta se 
puede disfrutar de las vistas al cerro Jabalcón a través del 
mencionado jardín del agua y, gracias a esa doble altura de 
la zona central, también es visible de la gente relajándose 
en los baños termales mineromedicinales, con el embalse 
del Negratín como fondo de escenario. Esta planta incluye: 
hall, aseos, cafetería, almacén, terraza, sala de espera,  sala 
de usos múltiples, sala de personal, dirección, consulta, 
cabina de masajes y pasarela de acceso.

 − Planta +1 (cota +4,15 metros). La planta superior se 
reserva para el alojamiento, 5 habitaciones tipo suite (una 
de ellas adaptada para discapacitados) con unas impresio-
nantes vistas al pantano y equipadas entre otras cosas con 
un jacuzzi privado.

 − Planta -1 (cota -4,15 metros). Alberga la zona húmeda, 
las piscinas del balneario, así como las habitaciones para 
los tratamientos: cabina de masajes, sauna, baño turco, 
ducha de recepción, ducha de contraste, ducha de esen-
cias, ducha circular, chorro a presión, ducha Vichy, cabina 
de inhalación, sala de bañeras, espacio de relajación, zona 
de tonificación, piscina relax, piscina interior, piscina 
semiexterior, piscina exterior, terraza, jardín del agua, 
salas técnicas y vestuarios masculino y femenino.

 − Planta -2 (cota -8,30 metros). Se destina exclusivamente 
a las instalaciones del edificio, de uso exclusivo para el 
personal del mismo.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Balneario de Zújar

Ubicación Zújar (Granada)

Entidad promotora  
y gestora UTE Aguaema-Gerial

Empresa constructora Aguaema

Arquitecto, proyecto  
de ejecución y dirección  
de obra

María Esperanza Salas Pérez,  
de ES Arquitectura

Dirección de ejecución  
y seguridad José Javier Chacón Guirado

Jefe de obra José Antonio Egea López

Encargado general Agustín Martínez Moreno

Instalador Aguaema

Construcción piscinas, 
zona spa y exteriores Aguaema

Electricidad Pedro Antonio Guerrero Lorente

Gas, climatización y 
sistema contraincendios Montajes Eléctricos Zurgena

Fontanería Pidagua

Climatización Instalaciones Villalba

Sistema de seguridad Sesise

Fecha inicio obra 11 de noviembre de 2009

Fecha finalización obra 16 de julio de 2012

Entrada en 
funcionamiento 15 de agosto de 2013

Superficie total 
construida 2.122,02 m2

Presupuesto total obras 1.766.200 euros
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Arriba, recuadradas, distintas Infografías del exterior del balneario, donde puede apreciarse 
la construcción en niveles. A la izquierda, plano de ubicación del complejo termal (en verde) 
y su cercanía al pantano. Y abajo, sección longitudinal con la distribución de los diferentes espacios 
y las particularidades técnicas y medioambientales del equipamiento.



Elementos constructivos del edificio 

Cimentación
El sistema de cimentación es el de losa de cimenta-
ción de canto constante de hormigón armado.

Estructura
La estructura portante se compone de pórticos de 
hormigón armado constituidos por pilares de sec-
ción rectangular o circular y por vigas de canto o 
planas en función de las luces a salvar. Los forja-
dos son unidireccionales y se componen de viguetas 
semirresistentes con negativos y bovedillas de hor-
migón aligerado, y capa de compresión. Debido a las 
grandes luces a salvar en la zona de las piscinas, se ha 
hecho el forjado con placas alveolares pretensadas 
y los dos últimos forjados del edificio, con forjado 
reticular. Los forjados de todas las plantas son hori-
zontales.

Muros de fachada y de contacto con el terreno
El muro de cerramiento exterior se compone de:

-  Placa prefabricada de hormigón armado de 120 
mm de espesor, 2,5 m de anchura y altura variable, 
armada con acero A 42b, machihembrada en la 
junta vertical y anclada a la estructura mediante 
sistema de raíles Jordan Jtak 28/15/150.

-  Lana de roca de 40 mm sobre la placa de hormigón 
y la estructura como aislamiento térmico y herme-
tizado de juntas.

-  Panel Eco 60/90 de Isover, como aislamiento tér-
mico y acústico, con barrera de vapor.

-  Trasdosado con doble placa de yeso laminado de 
13 mm, canales de 70 mm y montantes cada 400 
mm.

Con todos estos elementos se consigue un cerra-
miento de 300 mm de espesor, con una masa de 233 
kg/m2, un aislamiento térmico de 0,34 kW/m2 y un 
aislamiento acústico de 45,2 dB(A).  Por su parte, los 
muros en contacto con el terreno son muros de con-
tención de hormigón armado de 30 cm de espesor.

INSTALACIONES26
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Cubiertas convencionales
La cubierta planta transitable está formada de abajo 
hacia arriba por los siguientes elementos: forma-
ción de pendientes de hormigón aligerado de 10 cm 
de espesor medio, barrera contra el vapor, aislante 
térmico tipo poliestireno extruido XPS (λ = 0,038 
kW/m) de 5 cm de espesor, capa separadora, lámina 
impermeabilizante de base asfáltica tipo LBM-48-FP 
no adherida, lámina geotextil, mortero de agarre y 
acabado con solería cerámica o césped artificial.

Por su parte, la cubierta convencional plana no tran-
sitable consta de formación de pendientes mediante 
hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, barrera 
de vapor, poliestireno extruido de 60 mm de espe-
sor como aislante térmico, capa separadora, lámina 
bituminosa para impermeabilización, capa sepa-
radora antipunzonante bajo protección y capa de 
grava de 10 cm.

Particiones interiores
Las separaciones son de tabique de ladrillo perfo-
rado de 9-11 cm de espesor, enlucido de yeso por 
una cara y revestido de baldosa cerámica con mor-
tero o de madera laminada por el otro.

Carpintería exterior e interior
La carpintería exterior es metálica de aluminio, for-
mada de perfiles de tipo A3, anodizado o lacado 
(según ubicación), con acristalamiento doble, com-
puesto por dos lunas separadas entre sí por una 
cámara de aire deshidratado, con producto interior 
desecante y doble sellado perimetral (4+6+4). La 
carpintería interior es de madera lacada en gris, con 
hojas de 82 cm x 203 cm. En baños las hojas son de 
82 cm x 203 cm. La entrada de los espacios adapta-
dos tienen una hoja de 92 x 2.03 cm

Techo
Bajo el forjado se coloca un falso techo con placas 
de cartón yeso con tratamiento acústico y contra la 
humedad dependiendo de la estancia.

Revestimiento exterior e interior
En las fachadas, el acabado es el propio de los pane-
les prefabricados de hormigón. El revestimiento 
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interior de las estancias es de cartón-yeso o enlucido de 
yeso de espesor 1,5 cm, presentando un aspecto de acabado 
idóneo para ser pintado.

Alicatados
Los aseos, baños y las zonas húmedas de las piscinas, saunas 
y similares se alicatan con azulejos, colocados a junta recta, 
recibidos con mortero de cemento con cal.

Solado zonas comunes
En las zonas comunes se utiliza pavimento cerámico porce-
lánico, tomado con mortero cola previa nivelación de la base 
de 3 cm de espesor y capa de regularización de arena, cum-
ple las especificaciones del CTE ‘Seguridad de utilización’ en 
lo referente a la resbaladicidad..

Solado habitaciones
En las zonas de las habitaciones se utiliza un pavimento a 
base de madera laminada en color roble sobre una capa de 
regularización de arena.

Solado zonas exteriores
En las terrazas se utiliza pavimento de gres para exteriores 
antideslizante, de 10 x 30 cm tomado sobre capa de mortero 
de cemento y arena (1:6) de 3 cm de espesor y capa de regu-
larización de arena.

Valores bioclimáticos
Además del diseño innovador del edificio en si, de cómo 
los volúmenes escalonados se insertan en el cerro Jabal-
cón mirando hacia el pantano, de las cubiertas con césped 
artificial y grava para confundirlo con el paisaje, de los 
cerramientos a base de placas prefabricadas de hormigón 
dándole un aspecto pesado y robusto, lo más importante 
de este edificio son los valores bioclimáticos en los que se 
ha basado:

 − Orientación y apertura de huecos estudiados según las 
necesidades energéticas del edificio y las actividades de los 
usuarios en su interior.

 − Cerramientos, cubiertas y carpinterías con baja tramitan-
cia para evitar el traspaso de energía y mantener práctica-
mente las mismas condiciones ambientales durante todo 
el año.

 − Y, por último y más importante, el aprovechamiento de la 
temperatura del agua termal que sale del pozo ejecutado 
junto al edificio (41º), que se utiliza no solo para tener el 
agua directamente caliente en las piscinas sin necesidad de 
usar electricidad o gasóleo, sino también para intercam-
biar ese calor y poder así usarlo en la calefacción y en el 
agua caliente de todo el balneario.

Zona de relajación con la piscina 
pequeña al fondo. Foto: Adolfo Guiard.
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Instalaciones de agua
El Balneario de Zújar, por las características de sus aguas, 
orienta sus tratamientos en el campo de las enfermedades 
respiratorias, reumatológicas y de la piel. Asimismo, ha 
tenido una tradición en la cura de aguas bebidas y, por ello, 
cabe contemplar espacios donde llevar a cabo la aplicación 
de las técnicas que permitan el uso de sus aguas para las 
patologías objeto de tratamiento.

La temperatura de emergencia de las aguas del centro termal 
oscila entre los 39º y 41º. Estas aguas se consideran, por su 
composición, de mineralización fuerte sulfatadas mixtas. Sus 
aguas mineromedicinales fueron declaradas como tales en 
1928, y están indicadas para diversas patologías, destacando 
fundamentalmente las siguientes: afecciones reumatológicas, 
afecciones broncopulmonares, patología broncopulmonar, 
aparato excretor, enfermedades de la boca, enfermedades 
endocrinas y metabólicas, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades neurológicas, enfermedades ginecológicas.

Zonas y equipamiento
La planta de agua, situada a -4,15 metros, es la mayor de 
todas, con una superficie útil de 658,17 m2. En ella se desa-
rrollan todas las actividades y tratamientos con el agua ter-
mal. Los vestuarios son el único espacio donde el agua pro-
cede de la red y no termal. En el resto se utiliza agua termal 
(depurada en el caso de los vasos y tal cual sale del pozo para 
las bañeras y duchas que son de uso personal).

A la salida de los vestuarios, tanto para hombres como para 
mujeres, a ambos lados están las duchas de inicio, que dan 
comienzo al circuito termal. En el centro del espacio se 
encuentran dos grandes vasos de piscinas, el primero corres-
ponde a una piscina de hidromasaje (34 ºC de temperatura 
de agua) de 60 m2, que incluye los siguientes accesorios: 
chorros de agua a presión a nivel de tobillos, gemelos, rodi-

llas, muslos y glúteo; cascada; cervicales; volcán de agua; 
banco de chorros; y dos camas de agua

Junto a la piscina de hidromasaje se encuentra la piscina 
recreativa (34 ºC), de 73,18 m2, pensada para actividades en 
grupo y para la relajación. Cuenta con un banco corrido con 
chorros de aire y una grúa para el acceso a personas disca-
pacitadas. Existe otra gran piscina exterior, de 166,67 m2 y 
a la misma temperatura que las interiores. A ella se puede 
pasar directamente desde la playa de las piscinas interiores, 
o saliendo al exterior y a través de la terraza. Esta piscina 
cuenta con un banco corrido con chorros, una cascada y un 
cuello de cisne.

Todas las piscinas son rectangulares, con un saliente para las 
escaleras independiente. Se ejecutaron sobre vasos de hor-
migón colgados de la estructura y accesibles desde la parte 
de abajo para cualquier tipo de mantenimiento.

En el interior de esta planta también se encuentra un jacuzzi, 
más pequeño (22,81 m2), pero con mayor temperatura 38 
ºC. Y una poza fría para tonificación (10 ºC y 9,30 m2). En 
una zona más apartada, para descansar mientras se realiza el 
circuito y disfrutar de las vistas sin ningún obstáculo, está la 
zona de relax con tumbonas (34 m2).

En uno de los laterales se encuentran tres espacios que están 
dentro del circuito general, la sauna, el baño turco y la terma 
romana. Y en la parte posterior, como tratamientos com-
plementarios, están los siguientes elementos: ducha Vichy, 
masaje debajo de una columna de agua de chorros de agua 
termal; chorro a presión; ducha circular; sala para masajes 
manuales (parciales, generales, con piedras calientes, des-
contracturantes, linfáticos...); y sala de tratamientos (reduc-
tor, antiestrés, piernas cansadas, remineralizante, chocolate-
rapia, antioxidante...). 

El Balneario de Zújar cuenta con una planta exclusiva dedicada 
a las actividades y tratamientos con aguas termales, declaradas 
mineromedicinales desde 1928. Dispone de varios vasos de 
piscina a diferentes temperaturas y otros elementos wellness
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Todo esto asesorado y supervisado por profesionales médi-
cos y fisioterapeutas.

Gestión del centro
El Balneario de Zújar está gestionado por la misma empresa 
que lo construyó, la UTE Aguaema-Gerial, bajo el nombre 
de Balneario Zújar. Pese a ser una entidad privada, se trata 
de una  concesión de 50 años del Ayuntamiento de Zújar.

Además de ofrecer los servicios termales, ofrece servicios 
de alojamiento para sus clientes. En el propio edificio hay 5 
habitaciones tipo suite dotadas con baño privado, jacuzzi y 
terraza y, a menos de 200 metros del balneario, la empresa 
tiene el Hotel Balneario de Zújar-La Alcanacia, en el que 
ofrece servicios de restauración y alojamiento.

El balneario permanece abierto 11 meses al año, estando 
cerrado el mes de enero por temas de mantenimiento de las 
instalaciones, y ofrece infinidad de servicios y packs en los 
que se combinan ocio, relax y gastronomía. Está orientado 
tanto a personas que quieran ir en pareja o familias a disfru-
tar de un/os días de relax como a personas que por cualquier 
circunstancia necesiten algún tratamiento beneficiándose 
de las propiedades que tiene el agua. Se organizan visitas 
de grupos, atrae a grupos de la Imserso, etc., y no solo a 
disfrutar del circuito termal, sino también a eventos que se 
organizan en la sala de usos múltiples que ofrece el edificio.

Algunos de los tratamientos que se ofrecen son: nutrición 
y dietética; tratamientos de estética termal y bienestar de la 
piel; fisioterapia; terapias manuales; y terapias hidroterma-
les. El precio individual de un día completo en el balneario 
es de 25 €, 18 solamente para el circuito de la zona de agua.  
También existen bonos de 5, 9 y 15 baños, y precios de 72, 
120 y 216 €, respectivamente. Las terapias hidrotermales y 
manuales, los tratamientos de bienestar y salud, la consulta 
médica y otras actividades, tienen un coste añadido.

Para más información:
ES Arquitectura
C/ Maestro Ramírez, 6, Bajo - 04880 Tíjola (Almería)
Tel.: 627 447 678 - www.esperanzasalas.es
Balneario de Zújar
Avda. Los Baños, s/n, Km. 7 - 18811 Zújar (Granada)
Tel.: 958191000 - www.balneariodezujar.es

Otros espacios del balneario. De arriba a abajo: piscina exterior 
con solárium, cafetería y recepcióno. Fotos: Adolfo Guiard.
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eco-friendly  
watercare 
technology

eQUiPoS elecTrÓnicoS PARA EL conTrol 
de lA PiScinA Y EL TrATAMienTo de AGUAS 

eco-friendly watercare technology

C/ Botánica 127 - Pol. Ind. Pedrosa - 08908 - L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona - España   
Tel: (+34) 934 311 900   Fax: (+34) 934 315 469   Email: sugar-valley@sugar-valley.net www.sugar-valley.net

Nuevo concepto 
para mejorar la 
calidad del agua

SolucióN integral 
para tratar el agua 
con toda Naturalidad

iNNovadora combinación 
de rayos ultravioletaS  
y electróliSiS de  
baja salinidad

el tratamieNto 
que se adapta a 
sus NeceSidadeS

sistema excluSivo 
para un agua el 
doble de SaNa

complete su tratamiento 
actual dándole valor  
añadido a su piscina

coNtrol automático 
de pH, redox, cloro 
libre y conductividad

SISTEma dE auTomaTIzaCIón 
y ConTroL rEmoTo

Display remoto extraíble
Sistema remoto VISTAPOOL

Sistema 
radiofrequencia/WIFI
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Sedical, por servicio y calidadRecuperación de alta eficiencia 
del calor del agua de renovación de piscinas

Invierta una vez, ahorre toda la vida
Por higiene y normativa es necesario renovar 
diariamente con agua nueva, como mínimo el 5% del 
volumen total del agua del vaso.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de 
energía compensando:

El 100% del calentamiento necesario por renovación.

La totalidad o gran parte de las pérdidas por 
transmisión.

Descargar catálogo

Sistema SediREC®
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Oscer Piscinas se ha encargado 
del proyecto y ejecución de una 

piscina con dimensiones ajustadas al 
espacio disponible en una vivienda 

de carácter unifamiliar situada en 
Manzanares el Real, municipio de la 
Comunidad de Madrid integrado en 

el Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, a tan solo 46 km de 
Madrid capital. La piscina, pese a su  

ajustado tamaño, se adapta al entorno 
tanto a nivel constructivo (por los 

distintos niveles que tiene  
la parcela) como técnico-ambiental, 

por las condiciones  
climatológicas de la zona.   

PISCINA 
FUNCIONAL EN 
MANZANARES 

EL REAL 

Por: Óscar Marcos, director general de Oscer Piscinas
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El proyecto no solo adapta la piscina  
en una vivienda con distintos niveles, sino que 

aprovecha el espacio para crear una zona de relax.  
La imagen pequeña muestra su forma en L.

Con unas vistas inmejorables en todas direcciones, al norte 
se encuentra la Sierra de Guadarrama y la Pedriza (zona 
especialmente protegida con el nacimiento del río Manza-
nares) y al sur se pueden divisar los pueblos de la zona norte 
de la Comunidad de Madrid y hasta la propia capital, Oscer 
Piscinas ha sabido captar las necesidades del cliente: de tener 
la piscina y el jardín divididos en varios espacios: una zona 
de relax; una zona de chapoteo para niños; una zona de 
nado; y un solárium para tomar el sol.

Características del terreno
La parcela está dividida en tres terrazas. En la primera de 
ellas, y más alta, está la vivienda unifamiliar; en la segunda, y 
a una altura inferior, hay un porche de madera y una zona de 
juegos para niños; y la tercera terraza, la más baja de todas, 
está reservada para la zona de piscina y solárium.

El acceso a estas terrazas se realiza de una forma cómoda 
mediante escaleras de piedra. La zona destinada a la piscina 
está perfectamente orientada al sur y al resguardo de los 
frescos vientos del norte, por lo que es la ubicación idónea 
para disfrutar del baño y el sol. El terreno es de consistencia 
dura con piedra de granito (tí pica en esta zona geográfica) y 
el acceso para maquinaria es nulo.

Ejecución
La excavación se realizó por medios manuales, con la utili-
zación de morteros expansivos para la rotura de la roca exis-
tente. Finalizada esta operación, se extendió el encachado de 
grava y el encofrado perdido, realizado con fábrica de ladrillo 
40 x 20 x 7 cm. La armadura metálica se realiza con malla 
electrosoldada de 150 x 150 x 6 mm, doble en paredes y suelo, 
con sus separadores, refuerzos y solapes correspondientes.
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El vaso de la piscina se ejecuta con hormigón proyectado 
por vía seca a una presión de 7 atm. El mortero utilizado 
tiene una dosificación de 1 parte de arena por 4 de cemento 
portland 450. El mortero fue suministrado en silos, coloca-
dos a pie de calle. 

La coronación o albardilla y el resto de solárium se cons-
truyen con material porcelánico de la casa Rosa Gres, serie 
Mistery Blue Stone, que ofrece un gran comportamiento 
a cambios bruscos de temperatura, resistencia a heladas, 
propiedades antideslizantes, sin dejar de lado su belleza y 
armonía con el entorno. El formato utilizado es de 62,6 x 31 
cm, colocado a matajunta 1/2.

Como revestimiento de la piscina, la propiedad se decanta 
por gresite de 25 x 25 en color azul marino niebla. Los dis-
tintos cambios de nivel se señalizan con el mismo material, 
pero en color azul claro. La instalación se realiza con pega-
mento especial y el rejuntado con cemento blanco.

El acceso a la piscina es por medio de una escalera de obra 
de 4 peldaños que dan paso a una zona de relax y juegos para 
niños. Desde esta zona se dispone de un último peldaño para 
el acceso a la piscina. Esta escalera tiene un banco corrido en 
forma de L en el que poder disfrutar de momentos de relax. 
Con esta escalera se consigue dejar un rectángulo de 6 x 4 m, 
espacio perfecto para la natación y el baño.

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina privada casa unifamiliar

Ubicación Manzanares el Real (Madrid)

Diseño La propiedad

Arquitecto técnico José María Berzal

Construcción Oscer Piscinas

Dimensiones 6 x 4 m con escalera de 3 x 2 m

Detalles constructivos hormigón proyectado (gunita) vía 
seca de Ibérica de Morteros

Coronación y playa Mistery Blue Stone de Rosa Gres

Gresite Azul marino niebla de AstralPool 

Equipo de depuración

Filtro AstralPool de 500 mm  
de diámetro; bomba de 3/4 CV;  
clorador salino y regulador 
automático de ph. todo en caseta 
enterrada

Iluminación 1 proyector led en color

Escalera Obra de grandes dimensiones para 
relax y juegos

Ducha Ducha solar AstralPool con plato 
integrado en el solado

Manta cobertora Cubierta portectora de color verde 
de Cobertoldo

Planos de planta y sección de la piscina.
Y detalle de las escaleras de obra,  
del revestimiento y de la coronación.
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Depuración y complementos
Para el correcto mantenimiento del agua, se decide instalar 
un equipo basado en la filtración física a base de arena de 
sílex con bomba autoaspirante de 3/4 CV y filtro de 500 
mm de diámetro, con válvula selectora de 6 posiciones. El 
filtrado biológico se consigue con un clorador salino y un 
regulador de pH. Todos estos elementos están ubicados en 
una caseta de poliéster enterrada, bajo el nivel del agua y con 
una puerta para su fácil mantenimiento.

Se instala un sumidero de fondo para depuración y vaciado 
de la piscina, dos skimmers para limpiar la lámina de agua, 
una boquilla para limpiafondos manual y tres boquillas 
de impulsión. Todo ello colocado estratégicamente para la 
correcta recirculación del agua.

El equipo consta de un armario de maniobra con reloj pro-
gramador y transformador para la iluminación subacuática. 
Esta iluminación se basa en la tecnología led en color, con lo 
que pueden crearse distintas escenas de iluminación suba-
cuática. La iluminación led ofrece un bajo consumo y una 
duración extraordinaria en comparación con la halógena.

Como complementos especiales pueden citarse, en primer 
lugar, la ducha solar de 30 litros y alto rendimiento, con la 

cual satisfacer las necesidades de una familia de 3 o 4 perso-
nas. Tamibién un limpiafondos automático electrónico, que 
realiza la laboriosa tarea de limpiar las superficies de la pis-
cina (fondo y paredes) con un ciclo de 2,5 horas a la semana 
para mantener en perfectas condiciones el vaso de la piscina. 
Su limpieza es muy sencilla y ayuda a reducir el consumo de 
agua en la piscina, ya que evita en gran medida la saturación 
del filtro. Finalmente, para el invernaje se instala una manta 
cobertora de color verde para integrarla con su entorno. 
Esta manta protege la piscina de las duras condiciones de 
invierno en la zona y de posibles caídas accidentales de per-
sonas o animales.

Resultado final
El resultado final es una piscina de unas dimensiones 
modestas, pero que reúne todas las expectativas generadas 
a este tipo de construcciones, como belleza, funcionalidad, 
calidad y, sobre todo, satisfacción por parte del cliente.

Para más información:
Oscer Innova, S.L. (Oscer Piscinas)
C/ Galgo, 5 - 28815 Fresno de Torote (Madrid)
Tel.: 918 791 769 - www.piscinas-oscer.es



ALIQUO SOFTWARE: 
SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
INTEGRALES
El sector de la piscina se encuentra 
de enhorabuena con la presentación 
oficial  de Aliquo Software al mundo  
de los servicios que rodean este núcleo 
de negocio. Por fin, una aplicación 
informática se orienta a satisfacer las 
necesidades de control y gestión de 
los diferentes tipos de empresas que 
subyacen en el mundo de la piscina.

El parque empresarial de nuestro 
sector está compuesto por fabricantes, 
almacenistas, tiendas al por menor, 
instaladores, mantenedores, complejos 
deportivos y, por si fuera poco, la gran 
mayoría de las sociedades realizan 
varias de esas actividades a la vez. 
Para todas ellas, Aliquo Software les 
presenta sus soluciones informáticas 
integrales, con el objetivo de ofrecerles 
respuestas creativas y efectivas a las 
cotidianas tareas administrativas y 
de gestión que día a día tienen que 
afrontar para atender a sus clientes de 
forma satisfactoria.

Gestión de almacenes 
En el área de negocio orientado a la gestión del almacén y 
relaciones con clientes y proveedores tienes que luchar día a 
día con problemáticas tales como envíos, recepciones, con-
trol de ubicaciones, stocks mínimos, puntos de pedido, tra-
zabilidad, inventarios rotativos, roturas y/o mermas, gestión 
de expediciones y un sinfín de eventualidades. Esto provoca 
que el control de las existencias y sus costes sean complejos 
de controlar y evaluar.

Es por ello que una empresa con visión de futuro debe apo-
yarse en sistemas de gestión modernos y escalables que le 
permitan conocer en todo momento los parámetros críticos 
que influyen en sus costes.

Venta directa al público
En cuanto a la línea de negocio de venta directa, es impe-
rativo mantener en tiempo real actualizado el stock de los 
productos y, por supuesto, controlado el flujo de dinero vía 
metálico o tarjetas de crédito. Para ello, ponemos a tu dis-
posición nuestro módulo de TPV que te permitirá controlar 
fácilmente una de las áreas más problemáticas (el control y 
manipulación del dinero físico).
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Gestión de proyectos y mantenimientos
Para el área de negocio relativo a la rehabilitación e insta-
lación de piscinas, incluso su mantenimiento, necesitarás 
controlar la rentabilidad de cada proyecto según los centros 
de coste. Controlar la mano de obra, materiales, subcontra-
taciones y demás servicios que implican un coste para tus 
proyectos:

 −  Gestión de presupuestos con capítulos y partidas.
 − Control de presupuestos pendientes, aceptados y recha-
zados.

 − Gestión de proyectos clasificados por tipos y categorías.
 − Gestión de mantenimientos, con facturación automática 
periódica.

 − Sistema de gestión de los contratos de mantenimientos, 
máquinas y acciones preventivas.

 − Mantenimientos preventivos según las gamas de máqui-
nas y equipos.

 − Control del personal de la empresa y calendarios labora-
les.

 − Control de equipos de trabajo, vehículos, teléfonos y 
herramientas.

ÁBACO, IBÉRICA DE SOFTWARE, S.L.
C/ Ciudad de Frías, 21, Nave 1  - 28021 Madrid
Tel.: 917 100 634 - Fax: 917 987 055
E-mail: info@aliquo.es
www.abacois.es -www.aliquo.es

ALIQUO SOFTWARE: DESCUBRA EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS 
LO QUE ALIQUO PUEDE HACER POR TU NEGOCIO
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La zona wellness cuenta, entre otros elementos, una piscina-spa y varios spas.

40 DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO

El AR Diamante Beach Spa & Convention 
Center, ubicado en la playa de Levante 
de Calpe (Alicante) y perteneciente a 
la cadena AR hotels & resorts, es un 
establecimiento con 285 habitaciones 
que cuenta con un espectacular espacio 
spa de 2.000 m2, sin duda uno de los 
mejores de la Comunidad Valenciana, de 
cuya depuración de los diferentes vasos 
se encargan los equipos del fabricante 
Kripsol a través de la empresa instaladora 
Jujuju Aquacenter. Además de esta zona 
wellness, el hotel también dispone de tres 
piscinas al aire libre, varias instalaciones 
deportivas, dos  restaurantes, cafetería 
y amplias salas para reuniones, eventos 
y convenciones, tal y como acredita su 
reciente premio al mejor hotel de Europa 
para reuniones de negocios.

DEPURACIÓN 
DE LA ZONA 

SPA DEL HOTEL 
AR DIAMANTE 

BEACH

Por: Departamento Técnico de Kripsol;  
Departamento Ténico de Jujuju Aquacenter
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Diamante Oasis del Bienestar es el nombre que recibe el 
centro wellness de este hotel, que incluye tanto un spa con 
su recorrido de aguas, como un espacio de tratamientos y 
masajes para disfrutar en armonía con el cuerpo y el espí-
ritu. Además de las tres cabinas de masajes integradas, el 
recorrido permite disfrutar de los siguientes elementos: 
baño de sensaciones, cañones, geiser, hidromasaje, cascada, 
baño turco, fuente de hielo, terma, duchas, sauna, pileta de 
agua fria, pileta relax, pediluvio, ducha sensaciones, dream 
shower, ducha escocesa, ducha niágara, ducha de lluvia, 
jacuzzi y zona relax. En cuanto a los masajes, se incluyen 
tratamientos de chocoterapia, vinoterapia, zen, faciales, cor-
poralles, fisioterapia y mucho más.

Siendo el agua un elemento clave en este espacio wellness, su 
tratamiento también resulta imprescindible, pues de él depen-
den sobre todo la piscina-spa y varios spas pequeños. Por ello, 
es en estos equipamientos donde se ha confiado en las solucio-
nes de depuración Kripsol.

Equipo depurador en la piscina-spa
La piscina-spa ocupa un espacio de 105 m3, siendo la capaci-
dad del vaso de 90 m3 y la del vaso de compensación 15 m3. 
En este spa de referencia, Kripsol aconsejó instalar un equipo 
depurador formado por los tres filtros modelo ND20042.B, tres 
bombas KAN510B para filtración y dos bombas KAN760 para 
utilizar simultáneamente al lavar los filtros, cuyas característi-
cas técnicas se reflejan en las Tablas 1 y 2, respectivamente. Con 
el equipo depurador especificado se consiguen los parámetros 
siguientes:

 − Filtración: caudal total de 210 m³/h; velocidad de filtra-
ción de 22,2 m³/h/m²; y tiempo de recirculación de 30 
minutos.

 − Lavado con dos bombas KAN760.B: caudal por filtro de 
190 m³/h; y velocidad de lavado: 60,5 m³/h/m².

Modelo ND20042.B

Diámetro 2.000 mm

Superficie de filtrado 3,14 m2

Altura lecho filtrante 1,2 m

Placa de crepinas Sí

Toma de aire Sí

Boca lateral 400 mm de diámetro

Visores 2 ud.

Conexión 225 mm

Velocidad de filtración 22 m3/h/m2

Velocidad de lavado 60 m3/h/m2

Tabla 1. Características técnicas filtros piscina-spa
Modelo KAN 510.B (filtración) KAN760.B (lavado)

Potencia 5,5 Hp 5,5 Hp

Caudal 72 m3/h a 11 m.c.a. 95 m3/h a 13 m.c.a.

Conexión 110 mm 110 mm

Voltaje 230 / 400 v III 230 / 400 v III

Revoluciones por minuto 2.850 rpm 2.850 rpm

Tabla 2. Características técnicas electrobombas piscina-spa



Equipo depurador en los spas pequeños
Los spas pequeños del Diamante Oasis del Bienestar de este 
establecimiento hotelero tienen una capacidad de 2,6 m³ y un 
vaso de compensación de 300 litros. Kripsol aconsejó instalar 
un equipo depurador formado por 4 filtros modelo ND12042.B, 
5 unidades electrobombas de filtración KS50 T1.B y 5 unidades 
de electrobombas para lavado modelo KAP300.B. Las caracte-
rísticas técnicas de estos productos se especifican en las Tablas 
3 y 4, respectivamente. 

Con el equipo depurador especificado se consiguen los siguien-
tes parámetros:

 − Filtración: caudal total de 6 m³/h; velocidad de filtración 
de 5,3 m³/h/m² (cuando normalmente se exige 20, lo que 
hace que la calidad del agua sea óptima); y tiempo de 
recirculación de menos de 30 minutos.

 − Lavado: caudal unitario de 48 m³/h; y velocidad de lavado 
de 42,4 m³/h/m².

Para más información: 
Kripsol
Pol. Ind. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 141 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 557 666 - www.kripsol.com
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Modelo KS50 T1.B (filtración) KAP300.B (lavado)

Potencia 0,5 Hp 3,0 Hp

Caudal 6,5 m3/h a 11 m.c.a. 48 m3/h a 10 m.c.a.

Conexión 2” - 63 mm 90 mm

Voltaje 230 / 400 v III 230 / 400 v III

Revoluciones  
or minuto 2.850 2.850

Tabla 4. Características técnicas electrobombas  
para filtración y lavado spa pequeño

Modelo ND12042.B

Diámetro 1.200 mm

Superficie de filtrado 1,13 m2

Altura lecho filtrante 1,2 m

Placa de crepinas Sí

Boca lateral 400 mm de diámetro

Visores 2 ud.

Conexión 125 mm

Caudal 33 m3/h

Velocidad de filtración 30 m3/h/m2

Velocidad de lavado 42,4 m3/h/m2

Tabla 3. Características técnicas filtros spa pequeño
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Hoy en día conviene discernir entre la 
rehabilitación energética y la construcción 
sostenible de obra nueva, ya que son 
dos aspectos a tener en cuenta debido 
tanto a las normativas de ámbito 
nacional y europeo como al aspecto 
económico. El sector de las piscinas, 
los spas y los parques acuáticos no es 
ajeno a ello, pues a la hora de tematizar 
estos espacios conviene conocer los 
elementos constructivos a utilizar según 
las condiciones de su aislamiento térmico. 
Mallor, como empresa dedicada a la 
fabricación de estos elementos, expone 
en este artículo los casos de rehabilitación 
energética en vasos de piscina y de 
construcción de vasos de spa con 
poliestireno expandido de alta densidad.

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE VASOS SPA 

CON AISLAMIENTO 
TÉRMICO

Por: Aitor Calvo Benito, arquitecto técnico e ingeniero  
de edificación del Departamento técnico de Mallor
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Rehabilitación energética en vasos de piscina
Para estos proyectos Mallor utiliza en sus elementos fabri-
cados una espuma rígida de poliestireno expandido de alta 
densidad, 45 kg/m³, reforzado con malla de fibra de vidrio y 
mortero hidrófugo para garantizar la resistencia en entornos 
de inmersión prolongada, como es el caso de las piscinas, 
obteniendo una resistencia a tracción de 1,80 N/mm². Se trata 
de un sistema de forrado por el interior de la piscina a base 
de panel estándar y modular de medidas 2500 x 600 x 50 - 80 
mm (grosor a valorar dependiendo del estado de la piscina) 
y piezas, bancos, géisers, camas de aire, desbordes, medias 
cañas, recrecidos para eliminar lámina de agua, etc., con los 
cuales realizar una decoración lúdica en el interior del vaso.

En su aplicación, se empieza con el replanteo para la ins-
talación de las placas, las cuales se adhieren a la pared de 
a piscina mediante cemento cola flexible tipo C2. Una vez 
cubierta toda la superficie, se tratan las juntas con cola poli-
mérica y malla de cinta de vidrio autoadhesiva. Por último, 
se aplica un mortero bicomponente adecuado para sellar 
este tipo de uniones. De esta forma, quedará lista toda la 
superficie para la impermeabilización. En caso de tener pie-
zas, bancos, medias cañas, etc., el proceso se realizará de la 
misma manera. Con este proceso se obtienen dos grandes 
resultados, el aspecto final de la instalación y un gran rendi-
miento en ahorro energético, y múltiples ventajas:

 − Fácil y rápido cambio de imagen en la pared de vasos 
dando un aspecto mejorado a la piscina.

 − No dilatación de elementos de que componen este tipo de 
vasos debido a su bajo coeficiente de conductancia, 0,032 
W/mºK, proporcionando la desolidarización de gran 
parte de movimientos estructurales.

 − Bajo consumo de la instalación de producción de calor 
debido a que se realiza el aislamiento de la piscina por el 
interior. Ello conlleva a que la primera capa en estar en 
contacto con la lámina de agua sea  la capa de aislante, 
obteniendo así una menor pérdida de calor por transmi-
tancia de la solución constructiva.

 − Amortización de la inversión en un corto periodo de 
tiempo.

 − Disminución en el dimensionado de maquinaria para la 
climatización de la instalación.

 − Mejor oferta para los clientes con una piscina de carácter 
lúdico.

Construcción de vasos de spa con aislamiento térmico
Muchas veces el cliente quiere un producto exclusivo fuera 
de lo estandarizado que supone un inconveniente en obra. 
Las irregularidades de la obra tradicional debido a compli-
cadas formas que el arquitecto ha prescrito, el peso estruc-
tural que una obra de estas características repercute en el 
forjado ,tanto por el peso de la fábrica de ladrillo y hormigón 
como el peso propio del agua, o las pérdidas de calor y con-
siguiente gasto son algunas de las molestias para la ejecución 
del vaso en lugares singulares.

Para evitar este tipo de inconvenientes, Mallor fabrica vasos 
de spa tanto de medidas reducidas y fabricados en una 
pieza como piscinas de gran tamaño de carácter modular. 
Todo ello única y exclusivamente realizado con poliestireno 
expandido, sin necesidad de elementos auxiliares. 

El proceso de trabajo consiste, en primer lugar, en concebir 
la idea con el cliente a través de diseños mediante programas 
de dibujo asistido por ordenador, y con el apoyo de técnicos 
especializados, con objetivo de realizar un producto cohe-
rente y de calidad.  

Una vez determinados todos los aspectos del proyecto, se pro-
cede a la planificación y fabricación del producto. Mediante 
maquinaria CNC cabe la posibilidad de realizar cualquier 
forma en poco tiempo si el proyecto lo requiere. Cuando está 
fabricado y comprobado todo el vaso, se procede a la meca-
nización de las instalaciones de jets-venturi, boquillas de 
aire o de cualquier otro elemento que suministre el cliente y 
desee instalar, fijando toda la instalación mediante morteros 
de microfibras y espumas bicomponentes.



Por último, y una vez comprobada toda la hidráulica de 
la instalación, se procede a la proyección de mortero de 
los vasos, con motivo de proporcionar una superficie con 
planimetría idónea para recibir la impermeabilización y el 
revestimiento final del vaso, pudiendo ser este tanto cerá-
mico (gresites, baldosas de gran formato), microcementos, 
arenas, pinturas base agua, etc.

Para más información: 
Carlos Mallor, S.L.U.
Pol. Centrovía - C/ La Habana, 3, Nave 3
50198 La Muela (Zaragoza)
Tel.: 976 144 907 - www.carlosmallor.es

Tematización de piscinas,  
spas y parques acuáticos

La tematización de los espacios acuáticos está cada vez 
más en auge. Hasta ahora el proceso de realización de los 
equipos que forman parte de esta recreación se ha basado 
en moldes fabricados en materiales de diversas carac-
terísticas para el posterior proyectado de mortero con 
refuerzo de armado de acero con el objetivo de fabricar 
una superficie duradera a lo largo del tiempo. 

Para evitar estos trabajos posteriores en obra, Mallor 
ofrece la opción de concebir la idea y fabricarla aplicando 
el acabado de mortero en fábrica. De esta forma, el pro-
ducto queda listo únicamente para ser revestido en obra. 
También se ofrece la opción de aplicar la tematización 
por parte del cliente y, así comprobar la idoneidad del 
producto final.

Este producto, debido a la alta densidad del material y 
el refuerzo aplicado, no tiene necesidad de ningún otro 
refuerzo posterior. Es un material que no es biodegrada-
ble, lo que quiere decir que va a perdurar en el tiempo, 
su coeficiente de absorción es prácticamente nulo (según 
normas UNE-EN 12087-12088) y, además, la capa super-
ficial del producto no se ve afectada gracias al carácter 
hidrófugo de la superficie.

La gama de productos para estos trabajos va desde la 
fabricación de elementos de decoración de carácter de 
animación como figuras de personajes temáticos de tema 
infantil, histórico, animales, hasta elementos construc-
tivos que necesitan de un toque de tematización acorde 
con el proyecto, como pueden ser bancos interiores en 
baños de vapor, personalización de paredes de piedra sin 
necesidad de proyecciones de morteros de refuerzo y sin 
riesgo de dilataciones, simulación de rocas, etc.

En definitiva, se realizan soluciones constructivas 
mediante un material ligero, sin riesgo estructural, que 
no se ve afectado por el agua ni por los productos quími-
cos normalmente utilizados en piscinas, de gran perdu-
ración en el tiempo y que proporcionan un ahorro tanto 
energético como en el proceso constructivo.
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El proyecto de climatización del spa del 
Hotel Castell Son Claret es uno de los 
ejemplos más claros de la apuesta por 
las altas prestaciones de habitabilidad y 
confort de los equipos para garantizar la 
calidad de la experiencia. Un nuevo reto 
para la empresa Menerga y sus equipos 
deshumectadores que, de la mano de la 
ingeniería Engineers Asesors, ha tenido 
que garantizar que en esta instalación solo 
se escuche el silencio.

CLIMATIZACIÓN 
DEL SPA DEL 

HOTEL CASTELL 
SON CLARET 

Por: Departamento Técnico de Menerga

La deshumectadora instalada otorga al spa  
la tranquilidad y paz que requiere el hotel, con  
el máximo nivel de eficiencia y ahorro energético.
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La relación entre la magnificencia y el aislamiento del pai-
saje, a los pies de la sierra de Tramontana de Mallorca, y 
la grandeza del complejo hotelero, alrededor de un castillo 
histórico, han dado como resultado un espacio que invita 
al relax y el bienestar. Para lograr una perfecta integración 
en este entorno natural, el spa del Hotel Castell Son Claret 
se ha construido bajo estrictos criterios de sostenibilidad 
y eficiencia energética, priorizando unos estándares técni-
cos de alta calidad. De esta forma, el espacio wellness está 
específicamente diseñado para que el cliente encuentre el 
máximo lujo que le ofrece el entorno natural bajo la premisa 
del silencio, elemento característico de estas zonas de aguas 
y de bienestar. 

Engineers Assesors, el equipo de ingeniería encargado del 
proyecto de rehabilitación del complejo hotelero, tenía que 
garantizar la climatización silenciosa y el máximo confort 
personal. Para ello, propuso la deshumectadora con recu-
peradores de calor de alta eficiencia Thermocond 29 de 
Menerga para la zona wellness. Se trata de una unidad de 
tratamiento de aire diseñada específicamente para piscinas 
cubiertas en recintos medianos y pequeños, spas e instala-
ciones destinados a terapias, incluso en aplicaciones resi-
denciales, ya que se trata de la gama más compacta de este 
fabricante. 

Thermocond 29 es un sistema de uso múltiple que simul-
táneamente calienta, deshumecta y ventila los espacios de 
forma silenciosa, además de exacta. Este equipo es idóneo 
para ofrecer la máxima eficiencia energética y el ahorro de 
costes. Los intercambiadores de calor dobles de flujos cru-
zados confieren a la serie Thermocond 29 altos niveles de 
eficiencia energética, así como una climatización perfecta y 
sin ruidos ni vibraciones por las potencias instaladas, ni por 
los consumos mensuales recurrentes.

Debido al uso al que se destina el edificio (baños, sala de 
vapor y tratamientos húmedos), se trata de un escenario 
altamente susceptible a la corrosión. Por ello, los equipos 
Thermocond 29 se construyen con un recuperador de poli-
propileno que es totalmente inerte a la corrosión. Esta uni-
dad es de las más eficientes del mercado en su rango de 
potencias y garantiza un perfecto funcionamiento gracias a 
su sistema de gestión y control internos perfeccionado a lo 
largo de los últimos 10 años, desde que se diseñó este tipo 
de equipos. 

Detalles técnicos
El equipo Thermocond 29 de Menerga aúna en su diseño 
una unidad de tratamiento de aire para calentamiento del 
ambiente de la piscina, y un sistema de ventilación con doble 
recuperador a contracorriente de la energía. Teniendo en 
cuenta que Menerga fabrica series especiales de unidades 
de tratamiento de aire para piscinas de talasoterapia o de 
aguas sulfurosas para evitar la corrosión, esta unidad ya 
incluye ventiladores especiales con rueda de material plás-
tico y motores encapsulados y ventilados con aire de la sala 
técnica, a la vez que las compuertas y el espacio interior de 
los equipos están totalmente protegidos para garantizar su 
funcionamiento durante muchos años. Otra funcionalidad 
del equipo es poder desprender calor al agua de la piscina. 

Más allá de esas características comunes, las especificaciones 
del equipo que garantizan las dos premisas en el proyecto del 
spa del Hotel Castell Son Claret, funcionamiento silencioso 
y bajo consumo energético, son:

 − Amortiguadores antivibraciones. Un juego de amorti-
guadores antivibraciones integrados en placas base de las 
patas. 

 − Una unidad motor-ventilador para aire de impulsión 
y aire de expulsión. Rueda de ventilador de alto rendi-
miento optimizada para un consumo energético en fun-
cionamiento sin carcasa con un diseño especial de las 
palas con el fin de conseguir altos coeficientes de rendi-
miento y un funcionamiento silencioso.

 − Intercambiador de calor de alto rendimiento. Dos inter-
cambiadores de calor de placas de flujo cruzado, coloca-
dos en serie, de material polipropileno, completamente 
eficaz en toda la anchura del equipo. Dando como resul-
tado mínimas pérdidas de presión y máximos coeficientes 
de recuperación sensible en el rango completo de tem-
peratura del aire exterior. El equipo está optimizado de 
acuerdo con las exigencias para la deshumectación de 
piscinas cubiertas, teniendo en cuenta tanto los caudales 
de aire en todos los estados de funcionamiento, como 
el coeficiente de recuperación de calor, las pérdidas de 
presión y el drenaje del condensador. Resistente a ácidos 
y legías, alta resistencia a la corrosión y al envejecimiento. 
Tubería al drenaje de consensado con sifón de agua en la 
parte inferior del equipo.



Estados de funcionamiento 
Thermocond 29 elige automáticamente el régimen más eco-
nómico de estos estados de funcionamiento:

 − Calentamiento del aire en modo de recirculación por la 
batería de calor con agua caliente de caldera.

 − Renovación del aire del recinto mediante la entrada de aire 
exterior en invierno. En este funcionamiento se extrae una 
gran parte del calor sensible y latente del aire de retorno 
mediante el doble intercambiador de alto rendimiento 
para transmitirlo de forma sensible al aire exterior intro-
ducido.

 − Recuperación del calor del aire de retorno y transmisión al 
aire exterior introduciendo en el doble intercambiador de 
flujos cruzados de calor de alto rendimiento en funciona-
miento con 100% de aire exterior.

El doble intercambiador de calor de flujos cruzados tiene un 
rendimiento térmico superior al 75% y hasta 3.500 m3/h de 

caudal nominal de aire con su configuración estándar. Las 
series Thermocond de Menerga para piscinas climatizadas 
pueden llegar a los 36.000 m3/h.

Conclusión
En definitiva, en un incomparable lugar de calma y armonía 
como es el spa del Hotel Castell Son Claret, la climatización 
juega un papel fundamental para el completo disfrute de los 
sentidos. Diseñada bajo altos estándares técnicos y máximo 
respeto a un entorno sostenible, la solución Thermocond 29 
de Menerga logra un funcionamiento silencioso que permite 
gozar al máximo del silencio que envuelve la zona wellness. 

Para más información: 
Menerga España, S.L.
Avda. Setze de Juliol, 89, P2 - Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel.: 902 410 003 - www.menerga.es
Engineers Assesors, S.L.
C/ Joan Miró, 113, Bajos - 07015 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel.: 971 454 061- www.engass.com
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Deshumectadora Thermocond serie 29 y esquema de funcionamiento 
(calentamiento del aire en modo de recirculación).
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InterVap Europa, empresa especializada 
en la fabricación y comercialización de 
baños de vapor, piscinas de hidromasaje, 
saunas y todo lo relacionado con el sector 
wellness, ha desarrollado una nueva 
línea de generadores de vapor para 
cabinas. Estos equipos, con un sistema de 
calentamiento de módulos o bloques de 
potencia patentado, permiten un ahorro 
de energía eléctrica de hasta un 70%, 
simplifican el mantenimiento y consiguen 
que las cabinas de vapor, que tienen una 
gran acumulación térmica, respondan 
con más rapidez y exactitud. Es la línea 
By Block, una alternativa a los procesos 
convencionales.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 

LA GENERACIÓN 
DE VAPOR PARA 

LAS CABINAS 

Por: José Ignacio Gómez Domínguez,  
director técnico de InterVap Europa
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Los cerramientos, bancos y cúpulas de las grandes cabi-
nas de vapor suelen acusar la carga térmica que se produce 
en su interior debido, sobre todo, a la continua generación 
de vapor. Como consecuencia de este fenómeno, el equipo 
encargado de producir el vapor deja de funcionar a media 
jornada, con una producción de vapor escasa y, en algunos 
casos, nula, lo que afecta al uso y disfrute de la cabina a lo 
largo del resto del día.

Con el nuevo generador By Block se evita el sobrecalenta-
miento térmico y un funcionamiento óptimo de la cabina 
de vapor, desde que los bloques o módulos comienzan a 
funcionar juntos a primera hora hasta conseguir el punto de 
temperatura óptimo dentro de la cabina. Es en este momento 
cuando el generador y sus bloques se detienen de una forma 
escalonada, logrando conseguir una producción de vapor 
adecuada y continua. Por tanto, evita someterlo a esfuerzos 
innecesarios que pueden llegar a deteriorar el sistema con 
rapidez y, lo más importante, permite el ahorro de energía 
eléctrica de hasta un 70%.

Funcionamiento
Las cabinas necesitan al inicio de la jornada de trabajo 
enorme potencia para lograr un calentamiento del habitá-
culo, siendo este fenómeno el causante de los altos costes 
de energía que paga el usuario. Una vez alcanzada la tempe-
ratura adecuada, los generadores dejan de producir vapor, 
hasta que la temperatura de la cabina desciende 1 o 2º por 
debajo de la temperatura establecida, para poder reanudar 
otra vez el ciclo de producción. 

Los generadores se calculan según las características de los 
habitáculos. El cálculo térmico es el resultado de los metros 
cúbicos del habitáculo para poder calentar el volumen en 
un tiempo prudencial. El gran consumo se produce porque 
cada vez que el generador entra a calentar, consume con su 
potencia total al 100% y, como contrapartida, se produce 
una sobresaturación de calorías en las paredes del habitá-
culo. Esto se manifiesta con una escasa nube de vapor a lo 
largo de la jornada.

Con el nuevo By Block, el sistema es diferente. Se ha redu-
cido la cantidad de agua en la caldera de vapor, lo que hace 
posible calentar menos cantidad de agua y reducir a más 
de la mitad la potencia requerida por el cálculo térmico. La 
respuesta de producción es prácticamente inmediata y, de 

esa forma, tampoco son necesarios los largos tiempos de 
precalentamiento del habitáculo.

Otra novedad es su sistema de calentar por etapas. Una vez 
conseguida la temperatura en el habitáculo, se interrumpe 
la producción, y con una exactitud de tan solo 5 décimas de 
grado se restablece el ciclo. La gran particularidad es que el 
aparato es capaz de reducir su potencia de forma automática 
cuando se acerca a la temperatura deseada. Con esto, no solo 
se logra un mayor ahorro energético y de costes y evita la 
sobresaturación de calorías en el baño, sino que contribuye a 
que la calidad de vapor sea más densa durante el tiempo de 
funcionamiento.

Si en un momento de máxima afluencia de usuarios al baño 
se podría producir una bajada de temperatura inesperada 
como resultado del intenso cambio de puerta, el By Block 
aumentaría, de forma escalonada, su potencia, siempre por 
etapas, para así evitar picos de consumo.

Elementos de un módulo  
de la serie By Block  

de generadores de vapor. 



Mantenimiento
Como gran ventaja en el mantenimiento del equipo, cabe 
mencionar que se ha desarrollado tanto la versión de resis-
tencias como  la de electrodos, con el sistema de cilindro 
intercambiable, lo cual le permite al propietario de la insta-
lación hacer el mantenimiento cuando disponga del tiempo 
necesario, y no cuando el generador lo precise.

La sustitución de un cilindro lleno de cal se reduce a  esca-
sos minutos y su generador está listo para seguir con su 
funcionalidad. By Block dispone, además, de un sistema 
programable para que cada noche, cuando se deje de utilizar, 
el mismo aparato haga su propia autolimpieza, alargando así 
su vida útil y los intervalos de mantenimiento.

El programa del generador incorpora varias novedades que 
lo hacen completamente diferente a todos los generado-
res existentes en el mercado, como un horario programa-
ble semanal, teniendo en cuenta los días festivos, fines de 
semana y puentes. La programación de datos se produce 
por medio de 4 teclas y un texto que aparece en pantalla. 
Dispone también de un submenú donde el propietario tiene 
un registro de horas de funcionamiento, para sus estadísti-
cas. También dispone de un contador recuperable de ciclos, 
es decir, se puede saber cuándo se hizo el último cambio de 
cilindro o revisión.

Otra novedad es el ahorro de fragancias. Por medio de la 
pantalla de cristal líquido se puede seleccionar a partir de 
qué temperatura empieza a dispensar aromas. Esto evita 
que durante las fases de calentamiento del habitáculo no 

se dispensen aromas en su interior hasta que no está pre-
parado para su uso. También permite que, en un momento 
de necesidad o puntual, desde el teclado se pueda añadir 
una sobredosificación para poder conseguir una concentra-
ción aromática intensa. Y, bajo pedido, se ha previsto una 
conexión GSM para que un usuario pueda desde su teléfono 
móvil activar el generador y controlarlo a distancia.

La cabina de vapor también incluye un sistema de autolim-
pieza. Es decir, el generador dispone, sobre demanda, de un 
programa que al finalizar la jornada laboral proyecta desin-
fectante por una instalación preinstalada en la cabina, que 
asegura, especialmente en baños de obra, la propagación 
de cultivos bacteriológicos. De forma automática y prepro-
gramable, a los 30 minutos de finalizar el ciclo diario avisa 
desde la cabina con destellos de luz que se está produciendo 
la desinfección del recinto durante un tiempo determinado. 
Al final de la proyección, la luz se apaga automáticamente y 
el baño de vapor está perfectamente listo para su uso al día 
siguiente.

Como aparato estrictamente ahorrador y eficiente, esta línea 
de generadores está disponible en varias potencias, ya sea en 
corriente trifásica de 380 V 50 hc como en pequeñas poten-
cias de 220 V monofásico. 

Para más información: 
InterVap Europa, S.L.
Polígono Industrial Tejeras Norte
C/ Los Huertos, 9 - 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO54



5º CONGRESO IBEROAMERICANO  
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
5º CONGRESSO IBERO-AMERICANO  
DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS

14as JORNADAS TÉCNICAS TECNODEPORTE
14ª REUNIÃO TÉCNICA TECNODEPORTE

4 - 6 Marzo/Março 2014 
Zaragoza (España)

OneDrop – Asecon - Gran Vía Corts Catalanes 488, Entlo. 5ª 08015 Barcelona (España)
Tel.: +34 932 540 359 -  inscripciones@onedrop.es • www.cidyr.org

ONE DROP
Mark & Services

CIDYR comodin.indd   1 03/12/2013   14:54:28



56 DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO

Hoy en día, la mayoría de piscinas o 
centros de spa colectivos son tratados 
con productos clorados que son 
buenos oxidantes, pero que generan 
subproductos tales como las cloraminas 
(o brominas) que pueden producir 
afecciones al bañista. Por esta razón,  
BIO-UV ha diseñado una gama de 
reactores UV adaptados a las piscinas 
y spas colectivos con el fin de reducir o 
eliminar los efectos secundarios.

DESINFECCIÓN 
DE PISCINAS 

Y SPAS 
COLECTIVOS 
Por: Departamento Técnico Productos QP
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Bajo este concepto desinfección y descloraminación, es 
decir, del tratamiento de agua sin cloro, las dosis de los reac-
tores de las gamas BIO-UV se determinan en función del 
caudal de las bombas. Es la combinación entre el tiempo de 
contacto en el reactor y la potencia de la lámpara lo que per-
mitirá garantizar una dosis UV (expresada en mJ/cm2) nece-
saria y suficiente para la erradicación en un 99,9% de los 
microorganismos (bacterias, virus, algas en suspensión...). 
En el caso concreto de la descloraminación, es indispensable 
una dosis de 60 mJ para poder reducir significativamente el 
nivel de cloraminas, responsables de molestias y afecciones 
respiratorias del personal y de los bañistas.

El principio ultravioleta
Estos equipos se basan en el principio natural de la emisión 
de una luz invisible por parte del sol, los rayos ultraviole-
tas. Este fenómeno natural se reproduce en el interior de 
los reactores de estos equipos gracias a potentes lámparas, 
fruto de la última tecnología, que emiten rayos UV-C. A 
254 nanómetros, la longitud de ondas óptima para erradi-
car los microorganismos (virus, bacterias, algas, levaduras, 
mohos,...), los UV-C penetran en el corazón del ADN y 
perturban el metabolismo celular hasta su destrucción total. 
Todos los gérmenes quedan así inactivos (incluidos Legione-
lla y Cryptosporidium) y no pueden reproducirse.

Beneficios
BIO-UV ha diseñado una gama de reactores UV adaptados 
a las piscinas y spas colectivos que proporcionan los siguien-
tes beneficios:

 − Tratamiento continuo, eficacia inmediata de la desinfec-
ción y de la descloraminación,

 − Desinfección muy eficaz y segura, gracias a los UV-C.
 − Reducción hasta un 75% de la tasa de cloro combinado 
(cloraminas) para alcanzar un nivel medio de 0,1 a 0,3 
ppm.

 − Mejora de la calidad del aire ambiente para los bañistas y 
el personal en beneficio de su salud.

 − Mejor imagen del establecimiento.
 − Instalación sencilla y rápida, mantenimiento sencillo.
 − Mejora de la calidad del baño por una reducción de los 
derivados clorados en el agua y el aire, responsables de las 
irritaciones de la piel, de los ojos, mucosas, etc. 

 − Economía de renovación del agua hasta un 60%,
 − Amortización muy rápida de 9 a 24 meses.

Todos los reactores de la gama se controlan de forma sencilla 
a través de una pantalla táctil (touch screen) que mejora la 
interfaz con el usuario. La pantalla presenta parámetros de 
funcionamiento diferentes del reactor, optimiza la regula-
ción de la potencia, ofrece los datos en tiempo real e incluye 
histórico de alarmas e incurrencias. Se trata, por tanto, de un 
programa evolutivo, en hasta 6 idiomas. 

Principio de emisión de los rayos UV y 
capacidad de eliminación de microorganismos. 

Pantalla táctil de los equipos BIO-UV.



BIO-UV está autorizado por el Ministerio de Salud para la 
descloraminación desde noviembre de 2004. Además, todas 
sus gamas responden a la norma NSF 50 y tienen el valor 
Cryptosporidium. Los resultados estimados, superiores a las 
exigencias de dicha norma, permiten una eficacia de des-
infección optima para reducir los microorganismos (tales 
como bacterias, virus, Crypto, Giardia..., que no se pueden 
erradicar por el ozono y el cloro con dosis regulares).

Para más información: 
Productos QP, S.A.
C/ Salamanca,  62, bajo - 46005 Valencia
 Tel.: 963 346 940 - www.productosqp.es

Ventajas de la gama MP
Entre las distintas gamas de equipos BIO-UV destaca, 
sobre todo, la MP por sus siguientes ventajas:

•	 Proporciona 60 mJ hasta el fin de vida de las 
lámparas para garantizar una descloraminación 
óptima.

•	 Tratamiento de caudales importantes.

•	 Reactor Inox 316L pasivado y micropulido, muy 
resistente a la corrosión.

•	 Conexión hidráulica on line y pérdidas de carga 
muy débiles.

•	 Lámparas de media presión de gran potencia que 
permiten reducir el número de lámparas instaladas.

•	 Resistencia eléctrica alta frecuencia.

•	 Dispositivo de limpieza manual de los tubos de 
cuarzo (versión automática opcional).

•	 Captador UV con gestión automática de los pará-
metros de eficacia (opción: manejo a distancia 
mediante salida 4-20 mA) que permite medir de 
manera continua la intensidad de radiación UV-C 
y controlar todos los parámetros de funciona-
miento y de mantenimiento.

•	 Sonda de temperatura en el armario eléctrico y 
en el reactor (con opción), controlador de caudal.

•	 Duración de vida de las lámparas: desde 7.000 
hasta 9.000 horas.

•	 Regulación de potencia: la media presión es la 
única tecnología que actúa en los 3 cloraminas 
(mono, di y tricloraminas) y evita cualquier riesgo 
de aumento de trihalometanos (THM).

•	 Gama MP TS con pantalla táctil.
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Equipos UV Delta 
(modelos para 
piscina privada).
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Spas y spas de natación para profesionales y tiendas de piscinas

Dentro de su catálogo profesional 2014, 
SCP incorpora una completa gama de 
spas bajo la marca Garden Leisure. Esta 
marca, exclusiva para el profesional y 
la tienda de piscina, presenta cuatro 
modelos desde 2 a 6 plazas y desde 32 
a 62 jets de masaje, complementados 
con un modelo de spa de natación de 5 
m de largo con una sección de fitness y 
contracorriente, y otra de masaje. 

La gama, fabricada en los Estados 
Unidos bajo estrictos niveles de calidad, 
incorpora eléctronica y jets de Balboa y 
3 años de garantía en la hidráulica. Todo 
los modelos pueden incorporar jets 
retroiluminados led, equipo Hi-Fi con 

conexión para música con smartphone 
y un kit de domótica para la gestión 
remota del spa (temperatura, luces, fil-
tración, etc.) a través de iPhone. Los 
cuatro modelos están disponibles para 
entrega inmediata desde las instalacio-
nes de SCP España.

SCP Pool España
Tel.: 916 169 650
www.scpeurope.com
www.gardenleisurespas.com

Más información

Saunas acristaladas
Cada vez más se están instalando saunas que cuentan con amplios 
ventanales en sus paredes, lo que permite una buena comunica-
ción visual entre el interior y el exterior de la sauna, evitando 
problemas de claustrofobia en saunas de tamaño pequeño, y 
sensaciones de aislamiento y privacidad excesiva no deseadas en 
saunas públicas, generalmente de mayores dimensiones.

El gran tamaño de estos venta-
nales desaconseja la utilización de 
dobles vidrios con cámara aislante 
muy pesados y difíciles de manejar. 
Por tanto, suelen emplearse vidrios 
de 8 mm de grosor de fabricación especial con un bajo índice de transmisión térmica, lo que 
permite reducir la pérdida de calor a través de estos ventanales que, por motivos de elemental 
seguridad, siempre deben estar construidos con vidrio securizado

Bajo estas premisas, Carfer ofrece al mercado sus saunas de la serie Box con todo el frontal 
acristalado. Este frontal está formado por una puerta de sauna de vidrio securizado de 8 
mm y un ventanal de igual altura que la puerta y de una anchura que complete el tamaño de 
la sauna. Este ventanal también es de vidrio 
securizado de 8 mm, con una o más unida-
des en función del ancho total, sin perfiles 
de madera entre ellos y con juntas técnicas 
transparentes para sellar la unión entre todos 
los elementos.

Carfer Saunas, S.L.
Tel.: 934 486 380 - www.carfer.com

Más información
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Bomba autoaspirante para piscinas y spas

La empresa Kripsol presenta su serie Koral-KSV de bombas 
autoaspirantes con variador de velocidad para piscinas 
y wellness. Esta gama permite ahorrar hasta un 70% 
de consumo eléctrico, trabaja en un rango de entre 
750 y 3.450 rpm y se presenta como una bomba muy 
versátil de diseño compacto con LCV.

En cuanto a los detalles de fabricación, la serie 
Koral-KSV cuenta con un cuerpo realizado en termo-
plástico inyectado y una turbina en noryl con FV y con inserto 
en AISI 303. Está disponible con motor magnético permanente 
(MMP) o asíncrono; cestillo en material plástico inyectado de 
color blanco; y tapa de cuerpo en policarbonato transparente y 
cierre por medio de palomillas abatibles. Otros detalles técnicos son: 
conexión mediante enlaces para encolar a 63 mm de diámetro; y 
motor con protección IP 55, aislamiento clase F y potencia de 50 Hz 
a 2.850 rpm.

Kripsol Piscinas
Tel.: 925 536 839 - www.kripsol.com

Más información

Saunas domésticas con infrarrojos
El Departamento de Wellness de Villeroy & Boch presenta 
las saunas domésticas SA Line Plus para colocar dentro de 
la casa, en el jardín o en el balcón. Con un diseño único, esta 
gama está equipada con las tecnologías Comfort Climate e 
Infrasteam.

Comfort Climate es   otra manera de disfrutar de los bene-
ficios del bienestar de la sauna derivados sin el calor de una 
sauna tradicional. Con temperaturas que van desde 50 hasta 
60 °C, permite elegir desde aire caliente, baño de vapor suave 
o baño de aroma, ofreciendo así varias alternativas de la 
sauna caliente y con vapores más secos. Esta tecnología per-
mite la mezcla de temperatura suave en combinación con un 
nivel relativamente alto de humedad que asegura un clima 
agradable en todo momento. Además, el calentador de acero 
inoxidable de alta calidad tiene una bandeja para poner acei-
tes esenciales que aromatizan la experiencia.

Por su parte, Infrasteam viene de serie con la combinación 
sauna + infrarrojos + Comfort Climate, y permite disfrutar 
de un baño de vapor húmedo aromático en combinación con 
la experiencia de infrarrojos suaves. Estos infrarrojos calien-
tan el cuerpo a un ritmo mucho más cómodo y son ideales 
para las personas que prefieren un calor más leve.

Villeroy & Boch
Tel.: 934 961 200 - www.villeroy-bosch.es

Más información
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Spa compacto de uso público

Usspa, fabricante europeo de spas de lujo y piscinas de 
natación a contracorriente, en cooperación con el estudio 

checo de diseño industrial Divan Design, ha creado 
el nuevo spa compacto de uso público Comfort-

ClubSpa Divan, un equipamiento que com-
pleta la extensa gama de spas para el sector 
wellness. Este spa se desmarca del resto de 

los productos por su innovador y exclu-
sivo sistema modular By Kompakt, que 
permite ocultar en el mueble del spa 

todo el equipo técnico y de filtración. A 
la vez, acoge la escalera de acceso al spa,  

todo ello bajo una estética minimalista 
con líneas definidas y redondeadas. Divan ofrece 

diferentes configuraciones dinámicas adaptables a 
cualquier espacio, una versatilidad que permite a los profe-

sionales (arquitectos, diseñadores, decoradores, interioristas...) hacer suyo este spa 
y romper la estandarización de los espacios destinados al wellness.

Usspa Hispania
Tel.: 966 662 289 - www.usspa.es

Más información

Calefactores para saunas

Los calefactores son la parte más importante de una sauna. 
Estos equipos abarcan diferentes potencias y cuentan con 
una gran gama de diseños que hacen de la sauna un elemento 
único y diferenciador, a la vez que permiten al usuario disfru-
tar de una experiencia rica y constante en calor.

Este es el caso del calefactor para sauna Roxx de la empresa 
Saunas Durán. Este calefactor de suelo combina el acero 
inoxidable pulido de su diseño con la piedra natural a la 
vista. El calor se almacena en los 40 kilos de piedras con los 

que va provisto, creando, al verter una pequeña cantidad de 
agua sobre ellas, un baño sauna de una suavidad y humedad 
incomparables, manteniendo una temperatura constante.

Saunas Durán
Tel.: 933 006 157 - www.saunasduran.com

Más información
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Sistema a contracorriente para profesionales  
y ducha de cascada con doble función
Triva es la nueva generación de un sistema de contra-
corriente para piscinas o canales de natación diseñado 
especialmente para nadadores deportivos y atletas, pues 
incluye unas boquillas planas creadas para satisfacer las 
necesidades de estos profesional. Utilizando la última tec-
nología de simulación, este sistema está optimizado para 
generar una corriente plana directamente bajo la superficie 
del agua, en el lugar precio donde el atleta necesita la resis-
tencia durante su entrenamiento, es decir en el pecho y los 
hombros. El sistema funciona sin inyección de aire, ya que 
esto provoca la turbulencia del agua en la superficie. Triva 
está disponible de serie con tres caudales diferentes (75, 
150 y 225 m³/h), a la vez que es posible crear diferentes 
tasas de flujo gracias a las propias gamas de bombas Uwe. 
Tanto la placa frontal como las tapas están fabricadas en 
acero acero inoxidable 316 TI pulido manualmente.

Ducha de chorro con doble función
Cascada es la nueva ducha de chorro que combina, por 
primera vez, dos funcionalidades en una sola unidad: un 
suave masaje o un masaje de gran alcance en un punto loca-
lizado. La función se puede cambiar mediante un simpleo 
toque al botón Piezo JetStream. Además de esta funciona-
lidad de conmutación y un cuidado diseño, el equipo tiene 
algunos detalles muy cuidados, como por ejemplo   que 
no hay ningún tornillo visible desde el exterior. Además,  

integra una iluminación discreta que acentúa el efecto del 
chorro general o del punto localizado. Este modelo está 
fabricado completamente en acero inoxidable 316 TI. 

Uwe JetStream GmbH
Tel.: +49 7171 103 600- www.uwe.de

Más información
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Bicicleta acuática para la práctica  
de wellness en hoteles

La bicicleta acuática Poolbiking Tenerife para uso solo en 
piscinas de hoteles dispone de una serie de características 
exclusivas como ruedas de transporte ultrasilenciosas para 
no molestar a los bañistas y frontal del manillar con placa de 
PVC de gran diámetro para personalizar la bicicleta con el 
nombre del hotel.

Hay que tener en cuenta, como novedad y atractivo de este 
segundo elemento que incorpora la bicicleta acuática, que 
si la actividad del poolbiking anima a los clientes a hacerse 
fotografías y compartirlas en sus redes sociales, la placa con 
el nombre del hotel permite que se vea y divulgue el estable-
cimiento hotelero, reforzando así su imagen como destino. 
De esta manera, el nombre y el logo del hotel saldrán en 
todas las fotografías que los clientes hagan subidos en las 
bicicletas o practicando la actividad. 

El modelo Tenerife, además, está adaptado a las piscinas 
con cloración salina o agua de mar.

Poolbike, S.L.U.
Tel.: 938 053 412 - www.poolbiking.com

Más información

Bicicleta para actividades en el agua

La bicicleta acuática es idónea para practicar deporte  
en una piscina climatizada durante el invierno, pues 
permite realizar ejercicios de fortalecimiento muscular, 
ya sea como entrenamiento deportivo o para la rehabi-
litación de lesiones. El trabajo físico en la bicicleta acuá-
tica permite desarrollar tanto las extremidades inferio-
res como trabajar la parte superior, aprovechando la 
resistencia del agua, por lo que se logra un trabajo inte-
gral y completo. Además, son cada vez más las personas 
que se animan en esta época del año a realizar ejercicio 
en la piscina, ya que el medio acuático se convierte en 
un lugar adecuado independientemente de la edad o 
forma física.

Por todo ello, Productos QP presenta Hexabike, una 
bicicleta idónea para cualquier piscina pública, tanto de 
centros deportivos, como de hoteles, camping y otros 
establecimientos. Construida esencialmente en poli-
propileno, con un innovador diseño (6 colores: naranja, 
verde, rojo, azul, azul marino y amarillo), ergonómica, 
fácil de mover y guardar, con un freno regulador de 
resistencia, con pedales en acero inoxidable y de mejor 
sujeción y un sillín en acero inoxidable para su uso en 
profundidades de 1,20 a 1,70 m, esta bicicleta está pen-
sada tanto para ofrecer un servicio adicional al uso de 
la piscina climatizada, como para ofertar clases grupales 
de algunas actividades a ejercer en el agua.

Productos QP
Tel.: 963 346 940 - www.productosqp.es

Más información
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Spa con acabados y equipamiento de alta gama

La empresa Iberspa, especializada en el diseño y la 
fabricación de spas, presenta Cube, un spa para cuatro 
usuarios con acabados y equipamiento de alta gama, y 
con énfasis en la eficiencia energética. Los componentes 
eléctricos son de bajo consumo y se ha aplicado aisla-
miento térmico tanto en el casco como en los paneles 
del mueble y en la base del spa, y se completa con una 
cubierta isotérmica. El mueble está acabado con solid 
surface blanco, y todo el perímetro e interior se retroilu-
mina con leds de cromoterapia. Este producto fue reco-
nocido en el último Salón de la Piscina de Barcelona.

Iberspa, S.L.
Tel.: 973 533 795 - www.iberspa.com

Más información

Dispositivos de control de spas

Gecko Alliance Group cuenta con los dispositivos de control para 
spas In.K500, In.K800 e In.Touch. Los tres productos fueron nove-
dades seleccionadas por el Salón Internacional de la Piscina de Bar-
celona.

Los dos primeros, de la misma gama, son controladores con una 
pantalla LCD en color de alta resolución que administra los paráme-
tros del agua y de una fuente de audio. Vieneprogramado con patro-
nes de gestión del agua (uso diario, ocasional, ahorro de energía) 
personalizables. Controla el volumen, fuente y pista de un sistema 
de música Gecko In.Stream. La versión In.K500 con LCD de 1,8” es 
ideal para 3 bombas y el In.K800 con LCD de 2,8”, para 6 bombas 
o sopladores. Por su parte, In.Touch es una app que controla las 
funciones de un spa desde un iPad, iPhone o iPod touch. El usuario 
puede accionar bombas, sopladores, luces y temperatura del spa, 
y almacenar los reglajes de su elección en diferentes opciones de 
preferencias. Si se produce un error en el spa, la aplicación enviará 
un mensaje al dispositivo del usuario. Hay dos versiones para el 
funcionamiento a través de la red doméstica o a través de Internet. 

Gecko Alliance Group
Tel.: +39 0481 637363 - www.geckoalliance.com

Más información
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La comarca francesa de Gironde  puso 
en marcha un plan de piscinas públicas 
en 2012 que ha visto la luz un año más 
tarde con la inauguración, el pasado mes 
de octubre, de tres centros deportivos 
acuáticos: la Piscine d’Arcachon, la Piscine 
de la Teste de Buch y la Piscine Gujan-
Mestras. El proyecto, llevado a cabo por 
la constructora Spie Batignolles Sud 
Ouest y el estudio de arquitectura Atelier 
Arcos Architecture de París, ha buscado la 
máxima integración con el territorio y el 
resto de espacios deportivos, así como la 
eficiencia sostenible de las instalaciones, 
pensadas para el ahorro tanto en términos 
de consumo de agua como de electricidad. 
Los tres proyectos cuentan con gres 
porcelánico de Rosa Gres.

GRES 
PORCELÁNICO  

EN tRES GRaNdES 
INStaLaCIONES 

dEPORtIvaS  
dE FRaNCIa
Por: Departamento Técnico de Rosa Gres 

Gres porcelánico en las zonas de playa de la Piscine d’Arcachon.
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Los tres proyectos cuentan con amplias instalaciones, pero 
nacen con vocaciones diferentes que se complementan entre 
sí. La  Piscine de La Teste de Buch es la más deportiva de las 
tres y cuenta con cuatro piscinas (deportiva, lúdica, infantil  
y de buceo, esta última de 20 m de profundidad para satis-
facer una demanda mostrada en la comarca). La Piscine de 
Gujan-Mestras (con vasos deportivo, lúdico e infantil) nace 
con un objetivo más orientado a la recreación y el bienestar, 
mientras que La Piscine d’Arcachon (los mismos vasos que 
la anterior) está pensada como un lugar multigeneracional y 
multiaccesible para las familias.  

El proyecto al completo ha sido realizado con gres porce-
lánico de Rosa Gres: los modelos Mistery Grey, Mistery 
White y Concept para las playas, y la colección Aqua en 
los coronamientos, el vaso y los revestimientos. Destaca 
la utilización de la pieza de 24 x 49 cm, que imprime un 
importante aire de modernidad a las instalaciones. En las 
zonas de piscina infantil se han combinado diferentes juegos 
de colores para cada uno de los proyectos. Así, se ha con-
seguido caracterizarlos y darles dinamismo. Incluso en los 
vestuarios puede verse la pieza Bubbles, que se ha colocado 
como elemento decorativo para contrastar con el acabado 
liso del revestimiento.

El punto fuerte de estos tres proyectos es la utilización del 
Sistema 9 Ergo de Rosa Gres para todas las piscinas. Este 
sistema ofrece un coronamiento prefabricado, con el que se 
reducen de forma considerable los costes de construcción 
del rebosadero, a la vez que se asegura  un perfecto acabado. 
Se trata de un coronamiento prefabricado consistente en un 
conjunto de bloques de hormigón hidrófugo concebidos 
para que una sola pieza funcione como canal y soporte de 
la cerámica.  

La Piscine d’arcachon
La Piscine d’Arcachon dispone de las siguientes instala-
ciones: una piscina deportiva de 312,5 m2 (25 x 12,5 m) 
con 5 carriles de natación; una piscina lúdica de 150 m2; 
y una piscina infantil de 30 m2. Todas ellas cuentan con 
las playas Mistery Grey antislip de 31 x 62,6 cm, que están 
coordinadas con las canaletas de Indugres en color Indu-
grey (referencias 204 y 205). Además, las playas integran de 
forma muy estética el mosaico color acero de la colección 
Concept para marcar todo el recorrido para personas de 
visibilidad reducida. 

Ventajas del Sistema 9 Ergo

El Sistema 9 Ergo es un coronamiento prefabricado 
para piscinas. Consiste en un conjunto de bloques 
de hormigón hidrófugo, diseñados para que una sola 
pieza funcione como canal y soporte de la cerámica. Se 
puede utilizar tanto para piscinas rectas como curvas. 
Las ventajas que aporta el uso de este sistema son:

•	 Reduce los costes de construcción del rebosadero 
de hormigón.

•	 Agiliza el proceso de instalación aportando un 
ahorro de tiempo y mano de obra.

•	 Facilita la colocación de las piezas porque han sido 
diseñadas para optimizar su instalación.

•	 Mejora el acabado superior del muro de hormigón 
gunitado.

•	 Elimina las deficiencias presentadas habitual-
mente por el encofrado.

•	 Asegura un acabado y rebose perfecto de la pis-
cina.

•	 La presentación visual del perímetro de la piscina 
una vez realizado el coronamiento es rectilíneo y 
homogéneo.

•	 Ofrece una serie completa de piezas especiales. 
Una solución para cada detalle: formación de 
nichos de escaleras, esquinas y anclajes de las cor-
cheras, entre otros.

•	 Está preparado para recibir la cerámica modular 
de Rosa Gres.



Para los coronamientos de las piscinas se ha utilizado el 
sistema Ergo, con las piezas referencias 138, 035 y 216 en 
acero y acero antideslizante, y las rejillas de plástico también 
en color acero.

El vaso de las piscinas está realizado con la pieza base de la 
colección Aqua en su gran formato, de 24,4 x 49,4 cm. Se ha 
combinado el acabado liso con el antislip para profundida-
des menores de 1,50 m y para el revestimiento en las paredes 
de cambio de sentido de los nadadores. Para los carriles se ha 
utilizado la pieza base de 24,4 x 49,4 cm en el color marino.  
Gracias a este formato, además de aportar una estética más 
moderna, se consigue ahorrar un 50% en el material y el 
rejuntado, reduciendo la formación de bacterias y ganando 
tiempo de colocación y el rejuntado. 

Todo el revestimiento de la piscina infantil se ha cubierto 
con la pieza base Aqua en blanco con combinaciones de 
rojo, violeta y amarillo, creando un espacio muy dinámico y 
dando vida al conjunto de las piscinas. Por el tipo de diseño 
de esta área, ha sido necesario utilizar el formato de 11,9 x 
24,4 cm, ya que ofrece más flexibilidad en las zonas redon-
deadas. 

En las zonas de vestuarios también se ha utilizado Mistery 
Grey antislip para el pavimento, combinado con la serie 
Aqua en blanco y acero para los revestimientos y una cenefa 
de violeta y rojo para las duchas. Para el pediluvio, debido a 
que se trata de una zona de paso en la que hay agua y, ade-
más, tiene pendiente, se ha utilizado el acero pastilla por sus 
altas propiedades antideslizantes.  

Para la recepción y la zona de entrada a las instalaciones se 
ha utilizado también la colección Mistery, pero en el color 
Blue Stone formato 31 x 62,6 cm en acabado liso.

La Piscine de Gujan-Mestras
Las instalaciones acuáticas de este complejo están formadas 
por una piscina deportiva de 315 m2 (25 x 12,6 m) con 6 
carriles de natación; una piscina lúdica de 150 m2, una pis-
cina infantil de 40 m2 y una zona con de saunas, hammam 
y jacuzzi.

Las tres piscinas están realizadas con las playas Mistery 
White de 31 x 62,6 cm antislip.  En el interior de las piscinas 
de natación y lúdica se encuentra también la pieza base de 
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La Piscine de Gujan-Mestras con sus distintos espacios porcelánicos.



Aqua de 24,4 x 49,9 cm.  Se ha utilizado el acabado liso en el 
interior para profundidades de más de 1,50 m y en el reves-
timiento de las paredes (a excepción de la zona de cambio 
de sentido de los nadadores), mientras que el resto tiene un 
acabado antislip. Pero donde realmente tiene funcionalidad 
este acabado antislip es en la piscina lúdica, con una profun-
didad máxima de 1,35 m.

Las playas se han combinado con tipos de piezas diferentes.  
Para indicar el camino a las personas de visibilidad reducida 
se ha utilizado el mosaico acero antislip Concept. Y para 
todo el circuito de canaleta se ha utilizado el color canela 
de Ryokan. En la zona de chapoteo, por su parte, se han 
utilizado combinaciones de azules para crear el motivo del 
revestimiento. Las piezas escogidas han sido marino, ultra-
mar y prusia combinado con el blanco, todos en el formato 
122.  

La zona de sauna, hammam y jacuzzi está pavimentada tam-
bién con Mistery White antideslizante y en los vestuarios 
y la zona de acceso a las piscinas se ha utilizado Concept 
en color cemento. Para el pediluvio se ha integrado la serie 
Indugres pastilla por la gran necesidad de antideslizamiento 
requerida.

Para el revestimiento de los vestuarios se ha utilizado la 
pieza blanca de 24 x  49 cm con todas las piezas especiales en 
el mismo color y combinada con una cenefa en habana de 12 
x 24 cm que aporta un detalle de color. Toda la entrada y el 
acceso a la instalación cuenta con Mistery White en acabado 
liso en formato 30 x 60 cm.

La Piscine de la teste de Buch
Esta instalaciones es la más completa de toda, puesto que 
cuenta con una piscina deportiva de 375 m2 (25 x 15 m) con 
6 carriles de natación, una piscina lúdica de 150 m2, una 
piscina infantil de 30 m2, una piscina de buceo de 20 m de 
profundidad y, por último, una zona wellness con saunas, 
hamman y jacuzzi.

La piscina de la Teste está realizada con la colección Concept 
casi íntegramente. Para las playas de las piscinas de nata-
ción, lúdica y de chapoteo se ha utilizado el color cemento 
antislip, clase C, de 31 x 62,6 cm. En el caso de la piscina 
de buceo también se ha utilizado Concept cemento, pero 
esta vez en formato 31 x 31 cm porque al tratarse de una La Piscine de la Teste de Buch con sus distintos espacios porcelánicos.
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zona más pequeña y con pendientes su aplicación era más 
sencilla. En el interior de las piscinas de nado y lúdica se ha 
utilizado el formato 24 x 49 de la serie Aqua en los colores 
blancos y marino. Para hacer todo el circuito de canaletas 
se han utilizado las canaletas de la misma serie Concept en 
cemento, mientras que  el camino de mosaicos para perso-
nas de visibilidad reducida está combinado en plomo anti-
slip. El sistema desbordante utilizado ha sido el Ergo, con 
plomo antideslizante. Y la rejilla de PVC también en plomo.  

En la piscina de chapoteo se ha utilizado la pieza de 12 x 24 
cm para el interior del vaso y el revestimiento, aprovechando 
la medida inferior para poder realizar mejor el diseño del 
motivo decorativo.

Para los vestuarios y la zona de saunas, el hamman y el 
jacuzzi, también se ha utilizado Concept en 31 x 31 cm color 
cemento en el pavimento, así como una pieza de 24 x 49 cm 

blanca para los revestimientos. El detalle a resaltar de estos 
vestuarios ha sido la utilización de la pieza blanco en aca-
bado Bubbles para hacer una cenefa.  El motivo aporta un 
toque sofisticado, a la vez que divertido.  

Nuevamente, en el pediluvio se ha optado por utilizar el aca-
bado pastilla por su alto antideslizamiento. Para los pasillos 
de la entrada se ha utilizado Concept cemento de 31 x 62,6 
cm en el acabado liso. En general, gracias a los diferentes 
acabados y formatos, se obtiene un proyecto perfectamente 
coordinado sin perder en eficacia y seguridad.

Para más información:
Rosa Gres
Ctra. Sant Cugat, Km. 3
08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com

APLICACIÓN70

El gres porcelánico no solo se aplica  
en el interior y exterior de las piscinas, 
también en los vestuarios y zonas de paso



La energía solar térmica está 
contribuyendo a que la empresa Sport 
Assistance Andalucía lleve a cabo una 
gestión más eficiente energéticamente 
de la piscina municipal de Elaqua, en el 
municipio almeriense de El Ejido, a través 
de un ahorro de costes, pero también a 
mostrar el compromiso de esta firma con 
la sostenibilidad del medio ambiente y 
con el entorno que le rodea, gracias a la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de estas instalaciones  
a la atmósfera.

ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA PARA 

LA PISCINA 
ELAquA  

dE EL EjIdO 

Por: José María Fernández, responsable  
de FNEnergía Almería

Piscina de 25 m de Elaqua, en El Ejido (Almería).
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FNEnergía Almería ha llevado a cabo un proyecto de insta-
lación de energía solar térmica en las instalaciones de la pis-
cina municipal Elaqua de El Ejido, en Almería, gestionada 
por la empresa Sport Assistance Andalucía con el doble 
objetivo de conseguir un ahorro energético y, por tanto, de 
costes económicos fijos anuales, a través de una mejora de 
la gestión energética, y una disminución de las emisiones de 
gases efecto invernadero a la atmósfera, dentro de su política 
de responsabilidad social corporativa.

Necesidades del proyecto
Estas instalaciones municipales cuentan con dos zonas de 
trabajo divididas, de manera que los usuarios pueden com-
paginar el uso de la sala de fitness y actividades dirigidas 
con el uso de la zona de aguas, integrada por una piscina 
cubierta de 25 x 12,5 m2, con una capacidad aproximada de 
800 m3, una piscina de chapoteo y dos jacuzzis. Dos zonas 
diferenciadas que comparten vestuarios, en los que se ubi-
can 20 duchas en total.

De esta manera, Sport Assistance Andalucía requería del uso 
de dos calderas de gas natural de 300 kW/h para calentar el 
agua tanto de las duchas como de las piscinas, como mante-
ner a una temperatura idónea el interior del recinto, lo que 
requería un elevado gasto fijo anual.

Solución implementada
FNEnergía diseñó y llevó a cabo un proyecto enfocado a la 
reducción de costes energéticos. Así, se procedió a la insta-

Placas solares instaladas.

Resumen del proyecto
•	 Instalación de 40 captadores solares sobre una 

superficie de 80 m2 y una producción estimada de 
100.000 kW/h/año; un depósito de acumulación de 
ACS de 2.500 litros y 3 intercambiadores de placas 
para la piscina grande (de unos 800 m3), para la pis-
cina de chapoteo y para ACS de 20 duchas.

•	 Esta instalación complementa a las dos calderas de 
gas natural de 300 kW/h ya disponibles en la insta-
lación.

•	 El proyecto conlleva el ahorro de unos 7.500 euros 
anuales, equivalente a 30% del consumo de la insta-
lación de gas natural.

•	 La nueva instalación permite dejar de emitir 18 
toneladas de CO2 al año a la atmósfera.



lación de un sistema que complementara las instalaciones 
térmicas existentes. Para ello, se decidió la utilización de una 
energía limpia, la solar, que permitiera reducir las emisiones 
a la atmósfera y generar calor a través de las renovables. 
Debe tenerse en cuenta que la provincia de Almería destaca 
por la gran cantidad de horas de sol de que disfruta al año, 
por lo que la energía solar se convierte en una fuente de gran 
potencial en esa zona de Andalucía.

En este sentido, tras un estudio de las instalaciones y de 
sus posibilidades, se procedió a la instalación de un total 
de 40 captadores de energía solar térmica, que tienen una 
producción estimada 100.000 kW/h/año. Esta instalación, 
que complementa a la existente, permite una reducción de 
18 toneladas de CO2 al año, también denominados gases 
de efecto invernadero. Asimismo, y de manera paralela a la 
sostenibilidad ambiental, se consigue un ahorro económico 
directo de un 30% del consumo de la instalación en gas 
natural, lo que representa una reducción de este gasto fijo en 
unos 7.500 euros anuales.

La instalación de estos 40 captadores solares, sobre una 
superficie de 80 m2, se complementa con un depósito de 
acumulación de agua caliente sanitaria (ACS) con capa-
cidad para 2.500 litros, así como tres intercambiadores de 

placas con los que abastecer la piscina principal de 25 m, la 
pequeña piscina de chapoteo y el sistema de abastecimiento 
de ACS para las 20 duchas de las instalaciones, 10 en el ves-
tuario masculino y otras 10 en el vestuario femenino.

Proyecto global
La instalación de este sistema de energía solar térmica se 
complementa con la puesta en marcha de un proyecto glo-
bal de reducción del coste en energía, que incluye no solo el 
ámbito térmico, sino también el eléctrico y de alumbrado, 
mediante la implementación de la figura del gestor energé-
tico. Este responsable asegura un mantenimiento continuo 
de las instalaciones y de los elementos técnicos y mecáni-
cos, tales como captadores, bombas de circulación, sistema 
hidráulico o aislamiento de tuberías, entre otros. Asimismo, 
el gestor energético lleva a cabo  un control periódico del 
consumo de energía, permitiendo detectar y corregir posi-
bles excesos en el consumo eléctrico.

Para más información: 
FNEnergía Almería
C/ Pablo Ruiz Picasso, 1, Bajo - 04005 Almería
Tel.: 950 049 466 - www.almeria.fnenergia.com.es
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El estudio A2arquitectos ha realizado el 
proyecto de reforma de la piscina y el spa 
del Hotel Castell del Hams, en Mallorca. 
Estas instalaciones se han renovado con 
una espectacular cubierta salpicada de 
ventanas Velux, siendo un claro ejemplo 
de integración entre la luz mediterránea 
y la atmósfera cálida de relax y bienestar 
que ofrece una zona wellness. El proyecto, 
dirigido por los arquitectos Juan 
Manzanares y Cristian Santandreu, ya ha 
cosechado varios premios internacionales. 

VENTANAS  
DE CUBIERTA 
PLANA PARA  
LA PISCINA Y 

SPA DEL HOTEL 
CASTELL DEL 

HAMS

Por: Redacción Piscinas Hoy Vista interior de la zona wellness del Hotel Castell del Hams, cuyas ventanas de cubierta 
plana dejan pasar una armoniosa y relajante luz, muy acorde con un espacio de relax.  
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La intervención se centraba en sustituir la cubrición y cierre 
de la piscina climatizada existente, aprovechando el vaso de 
la misma, y la creación de un spa adyacente que le sirviera de 
apoyo. El volumen principal de la piscina sigue la directriz 
del hotel, horadada por una serie de perforaciones cuadra-
das que permiten que la luz inunde el interior. El spa se 
extiende como un gran mirador hacia la naturaleza y paisaje 
que lo rodea, girando la pieza para conseguir las mejores 
vistas del lugar sobre el que se asienta. 

El reto del proyecto fue conseguir que las piezas nuevas sir-
vieran para enaltecer y priorizar la fachada más soleada de 
este hotel mallorquín. Esta fachada tiene hoy, bajo sus pies, 
una cubierta salpicada de ventanas de cubierta plana Velux, 
que mediante su juego de tamaños y filtros de color la con-
vierten en la fachada principal del proyecto. En la pieza del 
spa, también se modela el espacio con los tamices colocados 
en las ventanas. 

Para cubrir todos los huecos de las cubiertas se instalaron 
un total de 34 ventanas de cubierta plana modelo CFP, de 60 
x 60 cm con cúpula transparente, y 12 ventanas del modelo 
CVP, de 120 x 120 cm y también con cúpula transparente. 
Las ventanas Velux para cubierta plana están disponibles 
en versión fija no practicable (CFP) y en la versión eléc-
trica Integra (CVP), con motor incorporado y sensor de 
lluvia que permite que la ventana se cierre automáticamente 
cuando llueve y, también, mando a distancia programable.  
Se trata de la primera ventana de cubierta plana que por 
sus altas prestaciones técnicas cumple con las exigencias del 

CTE, proporcionando un excelente aislamiento térmico y 
acústico. Las ventanas para cubierta plana están certificadas 
según la normativa europea antiintrusión ENN 1627.

Las ventanas están realizadas en PVC 100% reciclable y 
respetuoso con el medio ambiente (no contiene plomo ni 
metales pesados). La hoja de la ventana incorpora de serie 
un doble acristalamiento aislante de seguridad laminado 
con gas argón, y la cúpula exterior está realizada en mate-
rial acrílico PMMA de gran calidad (disponible en acabado 
transparente o traslúcido). Sus excelentes valores de aisla-
miento térmico (transmitancia térmica Uw= 1,4 W/m2K) y 
aislamiento acústico (37dB), la convierten en un producto 
único, acorde con las más estrictas exigencias de edificios 
residenciales y terciarios (piscinas, colegios, oficinas, etc).

Para más información: 
Velux Spain, S.A.
C/ Chile, 8, 1ª Planta - 28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 915 097 100 - www.velux.es

Proyecto premiado
El estudio A2arquitectos está cosechando nume-
rosos premios internacionales por el proyecto 
realizado en la piscina y el spa del Hotel Cas-
tell del Hams en Mallorca. Ya ha recibido, por 
ejemplo, los premios del público y del jurado en 
los Architizer A+ Awards; y ha sido galardonado 
en los premios Inmobiliarios Internacionales 
Asprima-SIMA 2013 como mejor actuación 
inmobiliaria no residencial. Desde Velux Spain, 
comenta su arquitecta Beatriz Celadilla, “nos 
sentimos muy orgullosos de que las ventanas 
para cubierta plana Velux hayan podido contri-
buir a trasladar las ideas y diseño de la luz na-
tural de estos dos excelentes arquitectos, en una 
realidad construida. Por ello, queremos felicitar 
a Juan Manzanares y Cristian Santandreu por los 
galardones recibidos”.

Vista exterior de la cubierta y fachada del hotel donde se aprecian las ventanas.
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Todo a punto para el CIDYR 2014, congreso iberoamericano de instalaciones deportivas y 
recreativas que analiza la relación entre el deporte y la ciudad a los dos lados del Atlántico

En el marco del salón profesional SID-Tecnodeporte, a cele-
brar en Zaragoza del 4 al 6 de marzo de 2014, tiene lugar el 
5º Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas 
y Recreativas (CIDYR 2014), un punto de encuentro entre 
expertos multidisciplinares para debatir y analizar la relación 
entre el deporte, la sociedad y las ciudades, de ambos lados 
del Atlántico. El congreso de este año reúne un completo 
programa de tres días, más un cuarto de visitas a dos insta-
laciones deportivas de Zaragoza (el Pabellón Príncipe Felipe 
y el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI), dividido en los 
siguientes bloques y sesiones temáticas: 

Bloque 1: Deporte y urbanismo
 −  Sesión 1. Urbanismo y deporte: el futuro de las ciudades y 
su relación con el deporte.

 −  Sesión 2. La actividad físico-deportiva en el territorio y las 
nuevas tecnologías.

 −  Sesión 3. Urbanismo y deporte: experiencias en munici-
pios (I).

 −  Sesión 4. Urbanismo y deporte: experiencias en munici-
pios (II).

Bloque 2: Instalaciones deportivas y recreativas: 
diseño, uso, gestión y mantenimiento

 −  Sesión 1. Diseño de instalaciones.
 −  Sesión 2. Uso y disfrute de instalaciones.
 −  Sesión 3. Gestión de instalaciones.
 −  Sesión 4. Seguridad y mantenimiento en instalaciones.

Bloque 3: El deporte y sus impactos en la sociedad
 −  Sesión 1. Los eventos deportivos y su repercusión en el 
territorio.

 −  Sesión 2. Deporte, salud y bienestar social.
 −  Sesión 3.  Comunicaciones libres.

CIDYR 2014 está considerado no solo como un congreso 
al uso, sino como un punto de encuentro para intercambiar, 
desde un punto de vista interdisciplinar, información y expe-
riencias sobre el diseño, la construcción, la gestión y el equi-
pamiento de instalaciones deportivas y recreativas adaptadas 
para la práctica deportiva y la actividad física de los ciudada-
nos de cualquier edad y condición. Y, por tanto, constituye 
la plataforma ideal del mundo iberoamericano en la que 
subrayar la importancia de las actividades físicas, recreativas 
y deportivas al servicio del desarrollo y bienestar humano, así 
como la necesidad de construir instalaciones adaptadas a las 
necesidades reales de cada país y región facilitando de esta 
forma su acceso a toda la población.

El programa incluye un elenco de ponentes de primera 
magnitud. Por primera vez en las cinco ediciones de este 
congreso, se ha conseguido tener presente a profesionales 
de todo el territorio ibérico (Andorra, Portugal y España), 
mientras que también se cuenta con presencia de profesiona-
les de países iberoamericanos como Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Uruguay o Venezuela. En cuanto a las presentaciones, 
algunos de los temas a tratar serán: el futuro de la relación 
deporte-ciudad; deporte e intervención social; promoción 
y desarrollo del deporte en distintos países y municipios; 
cómo aumentar los ingresos y servicios de una instalación 
deportiva a través de la tecnología; instrumentos tecnológi-
cos para la gestión activa y segura del tiempo libre; ciudades 
saludables a través del deporte; infraestructuras deportivas y 
desarrollo urbano; nuevos espacios para la diversión acuá-
tica; eficiencia de las instalaciones; los spas urbanos y el ter-
malismo social; la excelencia en los servicios deportivos; etc.

Nombre:  CIDYR-SID Tecnodeporte
Sector:     Gestión, equipamiento, 

urbanismo, instalaciones  
Fecha:  4-6 marzo 2014

Lugar:  Zaragoza 
Organiza:  One Drop - Asecon
 Tel.: 932 540 359
 www.cidyr.org

FICHA TÉCNICA



Gran éxito de participación en la jornada sobre higiene y limpieza en piscinas y centros 
deportivos organizada por Piscinas Hoy en Valencia

Más de un centenar de profesionales asistieron a la jornada 
técnica ‘Limpieza e higiene en las instalaciones deportivas 
y piscinas’ que la empresa One Drop, editora de las revis-
tas Piscinas Hoy e Instalaciones Deportivas Hoy, organizó el 
pasado 5 de febrero en el marco de la feria Hygienalia+Pulire, 
superando así todas las previsiones iniciales marcadas. Los 
asistentes no solo escucharon con atención las presentacio-
nes de los tres expertos ponentes, sino que participaron en 
un debate final en el que se puso de manifiesto el interés  por 
la temática tratada.

Abrió el turno de ponencias Xavier Tejerina, gerente y 
responsable de proyectos de Netsport, empresa especializada 
y dedicada en exclusividad a la limpieza e higiene de centros 
deportivos. Bajo el título de ‘Limpieza e higiene de centros 
deportivos’, Tejerina explicó la necesidad de toda instalación 
de contar con un plan de limpieza (al igual que hay uno 
de mantenimiento o de gestión), asignándole los recursos 
humanos y técnicos necesarios, pues se trata de un elemento 
principal para el bienestar y confort de los clientes, socios y 
abonados. Explicó también la diferenciación y necesidades 
de la higiene nocturna (limpieza sin abonado), diurna (con 
el centro abierto) y de mantenimiento (limpieza de repaso), 
incidiendo en el porqué de cada una. También los tipos de 
suciedad que se encuentran y cómo limpiarlos, ya sea con 
productos químicos (diferenciando cuáles y para qué casos)o 
mediante la ayuda de maquinaria, las cuales aceleran el pro-
ceso. Es decir, limpieza de los espacios deportivos y sus res-
pectivos elementos (recepción, sala de fitness, salas de activi-
dades, vestuarios y duchas, pasillos y otras zonas comunes...).

A continuación tomó la palabra Albert Vinyes, responsable 
de Mantenimiento y Limpieza de Llop-Gestió de l’Esport. 
Bajo el título de ‘Limpieza física y química del vaso de pis-
cina’. A diferencia de la anterior, esta ponencia tenía como 
objetivo abordar la limpieza de uno de los espacios más 
importantes de los centros deportivos: la piscina, tanto en 
su aspecto interior como exterior. Vinyes, por tanto, lanzó 
unas pinceladas de la nueva normativa de piscina pública 
(aumenta la periodicidad de las analíticas externas por labo-
ratorios; algunos cambios de parámetros como el pH -de 7,2 
a 8-; se incluye análisis de la turbidez o medición CO2 en el 
ambiente...), cómo funciona una piscina, qué tratamientos 
hay que hacerle al agua (físico y químico) para que mantenga 
las condiciones óptimas y, por último, qué operaciones de 

limpieza y con qué periodicidad se acostumbran a llevar a 
cabo y problemas a solucionar respecto a la calidad del agua y 
el vaso de la piscina y, también, de los elementos relacionados 
(rejillas, elementos inoxidables como las escaleras, playa...).

Finalmente, Fernando de Francisco, manager de Zona 
de Stenco, en representación de la Asociación Española 
de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas (Aqua-
España), detalló la importancia de controlar y prevenir la 
legionella en centros deportivos. Para empezar, Fernando 
hizo una breve explicación de qué consiste la legionella y sus 
mecanismos de transmisión con la intención de desmitificar 
su peligrosidad. Entrando en materia relación, respecto al 
agua de consumo humano y, por tanto, por los circuitos por 
los cuales circula en un centro deportivo (como el ACS), 
para la prevención y control de legionella se puede incidir 
en los aspectos siguientes: evitar la entrada en la instalación, 
evitar su proliferación y evitar la aerosolización. Explicó, por 
tanto, qué hacer en cada caso (incluido el mantenimiento de 
las instalaciones), con especial atención a las piscinas y spas.
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Nombre:  Jornada Limpieza
Sector:     Higiene, limpieza, 

piscina, centro deportivo
Fecha:  5 febrero 2014

Lugar:  Valencia 
Organiza:  One Drop
  Tel.: 932 540 359 

www.onedrop.es

FICHA TÉCNICA
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AECNC apunta en una jornada los factores 
claves para la gestión de un club de natación

El Club Natació Terrassa (CNT) acogió a finales de enero 
la jornada ‘Optimización y rentabilidad en las instalacio-
nes deportivas’, organizada por la Associació Empresarial de 
Clubs de Natació de Catalunya (AECNC), a la cual asistieron 
unos 60 profesionales, en su mayoría gerentes y directores 
de los principales clubes de natación de Cataluña. Abrió la 
jornada el director del CNT, Joan Celma, quien explicó los 
aspectos de liderazgo y de gestión deportiva eficiente como 
claves del presente y futuro de la gestión deportiva, marcada 
actualmente por un proceso de cambios y adaptaciones nece-
sarios en un entorno de crisis como el actual. Celma señaló 
los factores claves de la gestión: el personal, la gestión eco-
nómica, la aplicación tecnológica y el marketing. Y los ejem-
plificó en el caso del CNT. A continuación tomó la palabra el 
segundo ponente, Enrique de Hoyos, director general de TD 
Sistemas, quien habló del software de gestión deportiva desa-
rrollado por esta empresa. La jornada finalizó con una breve 
visita a las instalaciones del club de natación.

Nombre:  Jonada AECNC 
Sector:     Gestión, clubes, natación
Fecha:  31 enero 2014

Lugar:  Terrassa (Barcelona) 
Organiza:   AECNC 

www.aecnc.com

FICHA TÉCNICA

Sauna & Spa & Pool China: el turno  
del gigante asiático 

China International Sauna & Spa & Pool Fair espera en su 
edición de 2014 la participación de unos 200 expositores 
tanto nacionales como internacionales, sobre todo de los 
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia, 
Francia y, también España. Se trata de una de la principales 
ferias que se organizan en el país asiático, pues cuenta con 
15.000 m2 de exposición, y la presencia ya confirmada de 
empresas del sector como Waterco, PSH Pool, Seko, Palin-
test, Minder, PoolKing, Laswim, Aquarine, ChiFung y otras. 
Junto a la zona expositiva, en la que puede encontrarse toda 
la oferta de equipos y servicios relacionados con la piscina 
y  las zonas wellness (públicas y privadas), se celebran unas 
conferencias de 3 días con los siguientes temas a tratar: 
equipamientos y tecnología para piscinas; saunas y spas; y 
hot spring. 

Nombre:  Sauna & Spa & Pool 
China

Sector:     Piscina, sauna, spa
Fecha:  12- 14 mayo 2014
Lugar:  Guangzhou (China)

Organiza:   Guangzhou Grandeur 
Exhibition Services Co.

    Tel.: +86 20 22074185 
http://poolspabath-
china.com/index_e.asp

FICHA TÉCNICA

Sports Unlimited acoge un congreso de gestión de centros deportivos

El Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés (Bar-
celona) acogerá la nueva edición de Sports Unlimited con 
una nutrida oferta de productos y servicios para instalacio-
nes deportivas. Junto con su zona expositiva y de negocios, 
que este año se centra en el equipamiento para instalaciones 
deportivas (maquinaria de fitness, pavimentos, control de 
accesos, vestuarios, equipamiento para zonas de aguas, servi-
cios de limpieza, compañías de seguros, etc.), uno de los ali-
cientes es la celebración del ‘Congreso de gestión de centros 
deportivos’, que incluye el siguiente programa técnico: 

 − Bloque A. El poder del equipo: motivación de equipos 
(sesión 1) y fidelización de colaboradores (sesión 2).

 − Bloque B. Liderazgo: liderazgo de equipos de trabajo 
(sesión 3) y liderazgo en la gestión deportiva (sesión 4).

 − Bloque C. Marketing y fidelización: neuromarketing apli-
cado al sector deportivo (sesión 5) y fidelización (sesión 6).

 − Bloque D. Creatividad e innovación: innovación (sesión 7) 
e innovación en el sector deportivo (sesión 8).

 − Bloque E. Estrategia: estrategia y planificación estratégica 
(sesión 9) y estrategia de un club deportivo (sesión 10).

 − Bloque F. Oportunidades de negocio: gestión de un centro 
médico (sesión 11) y gestión de una tienda (sesión 12).

Nombre:  Sports Unlimited
Sector:     Equipamiento,s, gestión, 

instalaciones, piscina
Fecha:  20-22 mayo 2014

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Aude Events
    Tel.: 933 686 288 

www.sportsunlimited.es

FICHA TÉCNICA



El agua es  
nuestra razón de ser;  

el medio ambiente,  
nuestra responsabilidad.

ASOFAP, Asociación de Fabricantes de Equipos, Productos Químicos y Constructores de Piscinas
Avda. Josep Tarradellas 91-95, Entlo. 1ª esc. izda. - 08029 Barcelona

email: asofap@asofap.com - Telf.: +34 693 922 068
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Bombas para piscinas 

Las bombas PSP-series de Pentair han sido especialmente 
diseñadas para piscinas y aplicaciones acuáticas y de acui-
cultura. Disponibles desde 3,5 hasta 
10 CV, estas  bombas de alto ren-
dimiento ofrecen la máxima 
eficiencia y operación silen-
ciosa en cualquier situa-
ción. También son aptas 
para agua salada con una 
concentración de sal máxima 
del 4%.

Estos equipos están disponible 
con y sin prefiltro grande. Sus com-
ponentes están moldeados por inyec-
ción de termoplástico reforzado con 

vidrio de alta calidad. Disponen de certificación CE y TUV, 
protección IP55 y motor TEFC conforme con IE2. El eje del 
motor es de acero inoxidable de alta calidad resistente a la 
corrosión. Las conexiones que incluye son deslizantes, entrada 
con DI de 110 mm y salida con DI de 90 mm para las versio-

nes de bombas de 3,5 y 5,5 CV, y salida con DI de 110 mm 
para las versiones de 7,5 y 10 CV. En su conjunto 

es un equipo de alta resistencia química, ya que 
todos los componentes internos metálicos son 
de acero inoxidable y su motor es de 2.850 rpm.

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 259955 - www.pentairpooleurope.com

Más información

Reguladores de presión domésticos

Bombas Hasa presenta sus reguladores 
de presión Logicpress y Logicpress Set, 
una evolución de la reconocida gama 
de reguladores Presscontrol y un paso 
tecnologico entre los equipos de pre-
sión domésticos. 

Repasando la evolución de estos 
equipos, pese a que hoy en día toda-
vía se utilizan, quedaron atrás aquellos 
sistemas con acumulador hidroneumá-
tico de membrana recambiable y pre-
sostato que requieren, por un lado, el 
correcto ajuste de la relación presión de 
arranque frente a la presión del aire del 
acumulador y, por el otro, una revisión 
periódica de los parámetros de ajuste 
del sistema.

Con la gama de reguladores de pre-
sión Presscontrol, la nueva forma de 
arrancar y parar el motor de la bomba, 
cambió y facilitó el manejo de ese tipo 
de equipos ya que permitían, simple-
mente montando el controlador sobre 
la bomba y realizando las correspon-
dientes conexiones eléctricas, utilizar 

de una manera rápida y eficaz, sin 
tener que realizar ningún ajuste sobre 
equipo. Por tanto, ya no era necesario 
realizar mantenimiento alguno sobre el 
sistema de regulación.

El último paso se da en 2014, con el 
lanzamiento de la gama de reguladores 
LogicPress que, además de ofrecer la 
misma ventaja respecto al acumulador 
hidroneumático, mantiene conectada 
la bomba mientras exista consumo de 
red garantizando la presión constante 
en función del caudal solicitado.

Este equipo cuenta con: bloqueo de 
seguridad en caso de falta de agua; un 
rearme automático en caso de bloqueo 

durante las 24 h sucesivas; y función 
antibloqueo en caso de inactividad de 
la bomba. Otra novedad en el mercado 
es la regulación electrónica, pues sola-
mente con pulsar ajusta la presión de 
arranque a 1,5, 2 y 2.5 bar.  Asimismo, 
el mismo aparato puede trabajar a 50  
o 60 Hz. Esta gama se puede suminis-
trar con el kit manómetro y el juego de 
cables. 

Hidráulica Alsina, S.A.
Tel.: 935 743 084
www.bombashasa.com

Más información
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Detección de pseudomonas aeruginosa  
en agua de piscina en 24 horas

La presencia de pseudomonas aeruginosa en aguas de piscina 
o spa puede causar ‘foliculitis de la tina’, ‘oído de nadador y 
gran cantidad de otras infecciones, por lo que una rápida 
detección de esta bacteria en el análisis del agua es vital para 
evitar mayores problemas. Como solución, la empresa Idexx 
presenta la prueba Pseudalert, que proporciona resultados 
definitivos para pseudomonas aeruginosa en la mitad de 
tiempo que los métodos de prueba convencionales. 

Pseudalert utiliza la tecnología de enzimas bacterianas 
para detectar esa bacteria en el agua. Los microorganis-
mos de P. aeruginosa crecen y se reproducen rápidamente, 
usando el abundante suministro de aminoácidos, vitaminas 
y otros nutrientes presentes en el reactivo de Pseudalert. Las 
cepas de P. aeruginosa en crecimiento activo contienen una 
enzima que escinde el sustrato para producir fluorescencia 
azul bajo luz ultravioleta.

Se trata, por tanto, de un método fácil, pues utiliza el 
método de recuento de acuerdo con el múmero más proba-
ble (NMP), y ofrece unos resultados definitivos en 24 horas 
(la fluorescencia de los pocillos o el recipiente indica un 
resultado positivo). Incluye reactivos listos para usar y no se 
requiere preparación de los medios (tiempo de manipula-
ción inferior a 1 minuto).

Idexx Laboratorios, S.L.
Tel.: 934 142 608 - www.idexx.es

Más información

Lavabos para áreas públicas

Villeroy & Boch lanza Architectura, una versátil colec-
ción de lavabos en todas las variantes de montaje, uri-
narios e inodoros, que se instala tanto en los espacio 
privados como en los baños públicos. El diseño de los 
lavabos se basa en formas geométricas, como el cír-
culo, el óvalo y el rectángulo y se produce en todos los 
tipos de montaje habituales. Con ello, se abren múlti-
ples posibilidades de diseño. Los inodoros y urinarios 
son atractivos y funcionales y marcan nuevas pautas en 
higiene, mantenimiento y eficiencia. 

Esta colección incorpora 
también la tecnología Direct-
Flush en sus WC, es decir, ino-
doros sin borde interno con 
una nueva tecnología que lim-
pia todas las paredes del  ino-
doro sustituyendo así al borde 
lateral habitual para permitir una limpieza rápida y 
completa. DirectFlush tiene un consumo de agua de tan 
solo 3/4,5 litros, reduciendo de los 6 habituales y mante-
niendo la eficacia de lavado. Además, los inodoros están 
disponibles con el sistema Soft Closing para un delicado 
cierre de la tapa y con la tecnología Suprafix para su 
instalación superior y eliminando así los foros laterales.

Villeroy & Boch
Tel.: 934 961 200 - www.villeroy-boch.es

Más información



PRODUCTOS82

Barandilla radiador para 
calefactar ámbitos abiertos

El radiador Runtal RX, de estilo práctico, 
transparente y elegante, puede transfor-
marse en barandilla para calefactar efi-
cientemente ámbitos abiertos, entre ellos 
edificios de piscinas u otras instalaciones 
deportivas, vestuarios, etc. Su levedad 
resalta los espacios inutilizables, decorán-
dolos con un estilo inconfundible y original.

Runtal RX es el único radiador que pro-
porciona distintas emisiones caloríficas a 
igualdad de longitud, porque permite dife-
rentes distancias entre elementos. Su trans-
parencia y sobriedad le convierten en un 
radiador ideal como separador de ambien-
tes, protector de ventanales o barandillas. 
Este modelo se puede fabricar desde 0,21 hasta 3 m de altura 
y 6 m de longitud. Para longitudes mayores, Runtal lo sumi-
nistra teniendo en cuenta la potencia en función de su ubica-
ción y prestaciones.

Zehnder Group Ibñerica Indoor Climate, S.A.
Tel.: 902 111 309 - www.runtal.es

Más información

Equipo de electrólisis salina con iluminación incorporada

CCEI, la marca comercial de fabricación de los 
productos de la empresa Bleu Electrique, 
presenta su electrolizador salino com-
pacto y luminoso Zelia, el cual está 
provisto de una célula transparente 
cuyo color varía con arreglo a 
la salinidad del agua y de su 
temperatura. De esta forma, 
el usuario, cuando abre su 
sala o local técnico, es capaz 
de reconocer instantánea-
mente el estado de su dispo-
sitivo de tratamiento y estar 
seguro de la calidad del agua de 
baño.

Zelia ofrece la posibilidad de elegir entre 8 programas 
de trabajo, los cuales varían con arreglo a la temperatura 
del agua, reduciéndose tan pronto se cierra la cubierta 
automática. El equipo se presenta como una caja mono-

bloque compacta que puede ser ins-
talada en los lugares más exiguos, 
pues está equipada con placas 
de titanio y un detector de flujo 
integrado para reforzar la segu-
ridad.
La célula es autolimpiante 

mediante la inversión de polaridad 
y se instala fácilmente a través de un 
conector a la corriente. Además, este 

equipo presenta todos los beneficios de 
la electrólisis salina: automático, cómodo, de 

fácil uso, inteligente y, sobre todo, luminoso.

Bleu Electrique SAS - CCEI
Tel.: +33 4 95 06 11 44 - www.ccei.fr

Más información
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Pool & Spa Operator 
Handbook

Por: National Swimming Pool  
Foundation (NSPF)

 

Ya está disponible la edición 2014 
del Pool & Spa Operator Handbook, 
un manual de referencia para los 
operadores y técnicos de piscina y 
spa, así como gestores y fabricantes, 
publicado por la NSPF. En castellano 
e inglés (y por tanto con unidades del 
sistema métrico europeo y americano), 
la nueva edición incluye destacadas 
actualizaciones, sobre todo en los capí-
tulos 2, 6, 16 y en el apéndice C-3. Por 
ejemplo, se ha actualizado la sección 
de hoja de datos de seguridad de mate-
riales, se ha añadido una sección sobre 
el índice de estabilidad Ryznar (RSI) 
o el índice de saturación utilizado por 
algunos profesionales de la industria, 
y se describe el nuevo programa de 
capacitación virtual de mantenimiento 
en piscinas y spas.

National Swimming Pool  
Foundation (NSPF)
Tel.: +1 719 540 9119
www.nspf.org

Guía Esspa 2013

Por:  Prensa Hispanoamericana

La Editorial Prensa Hispanoamericana 
presenta su Guía Esspa. Los mejores 
spa de España y Portugal 2013, la 
tercera edición de una publicación que 
se está convirtiendo en todo un clásico 
sobre los centros spa, termales, de 
talasoterapia y balnearios de nuestro 
país. En esta edición, aparecen más de 
un centenar de establecimientos donde 
la salud, la belleza y el bienestar tienen 
su razón de ser. Son centros repartidos 
por todas las comunidades autónomas 
españolas, más Portugal, los cuales 
están clasificados con una, dos o tres 
gotas Esspa, es decir, una califica-
ción que no solo otorga prestigio y 
reconocimiento, sino que también es 
sinónimo de calidad. Para ello, se ha 
analizado, visitado y recorrido cada 
uno de estos spas.

Editorial Prensa Hispoanoamericana
Tel.: 917 478 000
www.guiaesspa.com
ISBN: 978-84-934707-3-9

Manual de entrenamiento 
deportivo 

Por:  Alejandro Legaz Arrese

En Manual de entrenamiento depor-
tivo, el lector encontrará una herra-
mienta indispensable para establecer 
un proceso de entrenamiento que se 
adapte a cualquier deportista y moda-
lidad deportiva. También se describen 
las principales lesiones junto con las 
nociones básicas de sus síntomas, diag-
nóstico y tratamiento, los medios de 
prevención y las principales directrices 
para el proceso de readaptación. Cómo 
incidir específicamente en las distintas 
fases del proceso de supercompensa-
ción y en los factores de rendimiento 
específicos, cómo optimizar los 
factores generales que determinan el 
rendimiento en competición, o cómo 
integrar todo el proceso de entrena-
miento en una temporada, son los 
elementos básicos de este libro.

Editorial Paidotribo
Tel.: 933 233 311
www.paidotribo.com
ISBN: 978-84-9910-094-4
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www.piscinashoy.es: nuevos servicios

One Drop, empresa editora de las revistas Piscinas Hoy e Insta-
laciones Deportivas Hoy, así como del boletín electrónico quin-
cenal Newsletter Piscinas e Instalaciones Deportivas, amplía 
los servicios on line de su página web. Por un lado, se incluye 
la nueva sección ‘Profesionales de la piscina’, un directorio 
de tarjetas de visita que permite seleccionar la búsqueda de 
empresas según las siguientes categorías: constructores, distri-
buidores, fabricantes, servicios y tiendas. Por el otro, ‘Artículos 
piscina privada’, un espacio donde se reseñan los trabajos reali-
zados específicamente en piscinas privadas y residenciales, que 
también aparece como sección fija en la revista en papel.

www.villeroy-boch.es

Villeroy & Boch empieza el nuevo año mejorando la 
accesibilidad, dinamismo y navegación de su página, la 
cual se ha actualizado con el objetivo de convertirse en 
una herramienta rápida y eficaz para el usuario. En este 
portal, con un menú mucho más intuitivo, el usuario 
puede navegar con facilidad y encontrar multitud de 
imágenes y animaciones que ilustran a la perfección la 
calidad, singularidad y variedad de los productos de la 
firma. Con un solo clic se pueden encontrar las últimas 
novedades,  además de toda la información y  
características de sus productos.

alkorplan.es: el blog de piscinas de Renolit

La empresa Renolit presenta su página web www.alkorplan.es 
con la intención de convertirse en todo un espacio blog dinámico 

e interactivo  orientado al sector de la piscina, pues se nutre de 
contenido dirigido tanto al profesional como al propietario de 

piscinas. En esta web no solo se da a conocer la membrana armada 
y liner Alkorplan, sino que también está concebida para ser una 

vía de contacto bidireccional entre el constructor de piscinas y 
Renolit. Por ejemplo, es posible promocionar los trabajos y  

proyectos de los constructores que trabajan con esta  
empresa y confían en la marca Alkorplan.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comu-
nidades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es o 
accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del contrato denominado “Obras 
de reconstrucción de vaso de piscina y entornos en el Centro Deportivo Municipal la Concepción”. N.º de expe-
diente: 116/2013/03590.

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 38 de 13/02/2014, p. 6664 a 6664  

(1 página)
Modalidad: Formalización contrato
Tipo: Obras

Importe: 594.708,41 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 
Ver documento: BOE-B-2014-5230

Título:  Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, referente a la formalización del contrato de “Obras de 
ampliación del Instituto de Formación Deportiva El Clot (construcción de pistas de tierra batida) del campus 
de Elche de la Universidad”.

Departamento: Universidades
Publicación:  BOE nº 32 de 06/02/2014, p. 5357 a 5357  

(1 página)
Modalidad: Formalización contrato
Tipo: Obras

Tramitación: Ordinaria
Importe: 282.706,26 €
Ámbito geográfico: Comunidad Valenciana
CPV:  45000000 Trabajos de construcción
Ver documento: BOE-B-2014-4228

Título: Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato de obras e la adecuación de accesos e infraes-
tructura de comunicaciones del Campo de Fútbol, de obras para la adecuación de la infraestructura del entorno del Edificio 
Científico-Técnico y de obras para el vallado.

Departamento: Universidades
Publicación:  BOE nº 34 de 08/02/2014, p. 5767 a 5767  

(1 página)
Modalidad: Formalización contrato
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria

Ámbito geográfico: Andalucía
Observaciones:  Reforma 

Varias adjudicaciones
CPV:  45000000 Trabajos de construcción
Ver documento: BOE-B-2014-4507

Título:  Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 
61, por la que convoca licitación mediante procedimiento abierto para la contratación de las obras de adecua-
ción del gimnasio de rehabilitación del Hospital de FREMAP en Majadahonda (Madrid).

Departamento:  Otros Poderes Adjudicadores
Publicación:  BOE nº 25 de 29/01/2014, p. 3830 a 3831  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  27 de febrero de 2014,  

a las 14.00 horas

Importe: 118.552,17 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
Observaciones: Reforma
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 
URL: www.contrataciondelestado.es www.fremap.es
Ver documento: BOE-B-2014-3009
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TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info

www.sport-consulting.info

Tlf.: (34) 922.539.183 - www.vadeaguas.com - clorican@vadeaguas.com

La única empresa especializada  
en limpieza e higiene de centros deportivos.

CATALUÑA
República Argentina, 58
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 93 540 92 00

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es
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28   JUEGOS ACUÁTICOS
29   LIMPIAFONDOS
30   LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
31   MARCADORES Y CRONÓMETROS
32   MOBILIARIO DE JARDÍN
33   OZONO
34   PARQUES ACUÁTICOS
35   PARQUES INFANTILES

36   PINTURAS
37   PISCINAS DESMONTABLES  
38   PISCINAS GUNITADAS
39   PISCINAS PREFABRICADAS
40   PRODUCTOS QUÍMICOS
41   REPARACIONES CON POLIÉSTER
42  REVESTIMIENTOS
43  SAUNAS
44  SOLÁRIUMS
45  SPAS
46  TIENDAS
47   TRATAMIENTO DE AGUAS
48   VÁLVULAS DE ESFERA
49   VÁLVULAS DE MARIPOSA
50   VÁLVULAS MULTIVÍA
51   VARIOS
52   VESTUARIOS, TAQUILLAS, CABINAS  

Y CERRADURAS

87TARJETAS DE VISITA

33 - 47

Producto en forma líquida, de composición química DIÓXIDO DE CLORO ESTA-
BILIZADO 5%;  compuesto homologado desinfectante (ref cert: 10-60-4111) 

especialmente diseñado en Tratamientos Preventivos Y Correctivos frente 
todo tipo de: *Bacterias (como Shigella); *Virus (como Norovirus,..); *Algas 

(como algas negras..); *Protozoos (como oocitos del Cryptosporidium parvum 
(Finch y otros, 1997), Giardia,...), ... 

¡¡¡¡¡ CONSULTANOS SUS 12 VENTAJAS  !!!!!

VADEPOOL CLORICAN (ClO2)

Buscamos distribuidores para toda la Península y Baleares.

13 - 14 - 46



FICHA DE SUSCRIPCIÓN88

El servicio global de información para suscriptores de PISCINAS HOY incluye: 
 - 6 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf a través de la web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o en los que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 46,80€* 4% IVA incluido
  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

 Ruego me remitan tarifas de publicidad

*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

q Tarjeta de crédito:            q VISA                    q MASTERCARD             q 4B

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa C/C: 2100-0602-70-0200132351  (IBAN: ES4421000602700200132351  BIC: CAIXESBBXXX)

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías. Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services



El secreto de una piscina con éxito

www.hayward.es
www.facebook.com/hayward.fr

Más vale optar por un conjunto coherente  
para que su piscina funcione perfectamente 

Bombas Filtros Proyectores Tratamiento 
de agua

Limpia 
fondos 

Bombas  
de calor

ONE DROP
Mark & Services

 One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona - Tel.: 932 540 359 - Email: info@onedrop.es

¡Preparados y listos para informar hoy!
Are you ready to be informed?

Frais et dispos à recevoir notre info?

www.piscinashoy.es

Comodin 2 PSH.indd   1 27/06/2013   16:33:33
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Equipos de filtración completos para Wellness 
 Sea cual sea el tamaño del Spa y adecuados para el cumplimiento de la normativa vigente

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO FÍSICO DEL AGUA

División piscinas | Pool division

P.I. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, nave 145
Yuncos 45210 - Toledo

Telf. 925 53 68 39
servicio.comercial@kripsol.com Síguenos en | Follow us on

kripsol.com

Generadores de ozono
Ultravioleta
Cloración salina
Dosificación cloro
PH

Tratamiento
químico del aguaCañones terapéuticos

Juegos de agua
Cascadas
Soplantes

Complementos
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