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EDITORIAL6

Buen inicio de año para el sector
Según datos facilitados por la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) 
durante la presentación oficial del salón Piscina & Wellness Barcelona a la prensa europea del sec-
tor, la industria de la piscina en España ha aumentado sus ventas un 8% en el primer semestre de 
2015. Estos datos, según el presidente de la patronal, Pedro Arrébola, afianzan la recuperación de 
un sector que ha instalado en lo que va de año 11.000 nuevas unidades, un 10% más que el mismo 
periodo del año anterior. De seguir así esta tendencia, ASOFAP estima que el año 2015 finalizará con 
la instalación de alrededor de 18.500 nuevas piscinas residenciales, un 12% más que en 2014.  Estas 
previsiones consolidan el escenario de crecimiento positivo iniciado el pasado ejercicio, cuando se 
sumaron al parque español 16.800 piscinas privadas, el doble que en el momento más duro de la 
crisis, y el sector incrementó su cifra de negocio un 6% respecto a 2013.

Los datos ofrecidos por ASOFAP son bastante alentadores. Por un lado, son un claro síntoma de 
recuperación de la industria de la piscina, que ponen freno a la caída interna sufrida en los últimos 
años, debido sobre todo a la relación de este sector con el de la construcción. Por el otro, demuestran 
aún un margen de mejora y las posibilidades que todavía tiene el sector, especialmente en el ámbito 
de la renovación y del equipamiento. Cabe decir que un 60% de las piscinas existentes actualmente 
tiene más del 10 años de 8 de antigüedad y un nivel de equipamientos muy básico: iluminación en 
75% de las piscinas; < 50% sistemas automáticos de tratamiento de agua, 44,6% robots limpiafon-
dos; 37,8% protectores o cubiertas; y un 25% solo tienen algún sistema de seguridad instalado. Así 
mismo, 8 de cada 10 propietarios de una piscina realizan ellos mismos los trabajos de manteni-
miento, ocupando para ello unos 85 minutos semanales en verano. 

Hablando del verano, aprovechamos desde PISCINAS HOY para desearles unas felices, relajadas 
y placenteras vacaciones, pues a la vuelta nos espera un gran final de año con, entre otras cosas, el 
salón Piscina & Wellness Barcelona.
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8 NOTICIAS

Los parques acuáticos en España generan un volumen de negocio de 146 millones de euros

La facturación de los parques de ocio ubicados en España 
crecerá por encima del 3% en 2015, aproximándose a los 
800 millones de euros, en un contexto de consolidación 
del crecimiento del consumo privado y nuevo incremento 
del turismo extranjero. Además, el número de visitantes se 
situará por encima de los 33 millones, superando el máximo 
histórico de 2011.

Estas son algunas conclusiones del estudio sobre el sector 
de parques de ocio publicado recientemente por la consul-
tora DBK, según la cual, tras los descensos registrados en 
2012 y 2013, el volumen de negocio generado por el conjunto 
de parques de ocio operativos en España experimentó un 
crecimiento del 2,8% en 2014, hasta situarse en 560 millones 
de euros, en un contexto de recuperación del consumo de 
los hogares españoles y de notable crecimiento del turismo 
extranjero. El número total de visitantes a los parques se situó 
en 32,2 millones, experimentando un aumento del 2,2%, que 
contrasta con la caída del 3,4% registrada en 2013.

El segmento de parques temáticos mostró la mejor evolu-
ción, situándose su facturación en 175 millones de euros en 
2014, un 4,2% más que en el año anterior. Los parques acuá-
ticos, por el contrario, registraron el comportamiento menos 
dinámico, con un volumen de negocio de 146 millones.

La facturación generada por el conjunto de zoológicos, 
acuarios y parques de la naturaleza registró un incremento 
del 2,6%, al igual que la de los parques de atracciones. Los 
primeros alcanzaron una facturación de 200 millones de 
euros, mientras que los ingresos de los parques de atraccio-
nes se situaron en 39 millones.

Futuro esperanzador
A corto y medio plazo se espera un progresivo incremento 
de la demanda de los parques, tanto por parte de españoles 
como de turistas extranjeros. Las previsiones apuntan a un 
aumento del valor del mercado en 2015 de alrededor del 
3%, que podría situarse en unos 580 millones de euros. Para 
el ejercicio 2016 se prevé una evolución más dinámica, que 
estará marcada por la previsible puesta en funcionamiento 
de nuevas instalaciones.

En mayo de 2015 operaban en España 128 parques de ocio, 
distribuidos por tipo de actividad de la siguiente forma: 69 
parques zoológicos (incluyendo acuarios y parques de la 
naturaleza), 47 parques acuáticos, 7 parques de atracciones y 
5 parques temáticos. El sector registra un alto grado de con-

centración en un reducido número de empresas, que operan 
junto a un amplio número de compañías de reducido tamaño 
y un ámbito de actuación local. Así, en 2014 los cinco prime-
ros operadores reunieron una cuota conjunta sobre el valor 
del mercado del 73%, participación que se elevó hasta el 82% 
al considerar a los diez primeros.

Datos de interés en 2014
Algunos datos de síntesis del sector en 2014 son:

 − Número total de parques (mayo 2015): 128.
 − Número total de visitantes: 32,2 millones.
 − Crecimiento del número total de visitantes 2014/2013: 
+2,2%.

 − Mercado: 560 millones de euros (divididos en: zoológicos, 
acuarios y parques de la naturaleza: 200; temáticos: 175; 
acuáticos: 146; y atracciones: 39.

 − Crecimiento del mercado en valor 2014/2013: +2,8% (divi-
didos en: zoológicos, acuarios y parques de la naturaleza: 
+2,6; temáticos: +4,2; acuáticos: +1,4; y atracciones: +2,6). 

 − Previsión de crecimiento del mercado 2015/2014: +3,4%.
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor): 
cinco primeras empresas: 72,9%; diez primeras empresas: 
82,1%).

DBK, S.A.
Tel.: 914 359 911 - www.dbk.es

Más información
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SCP España, distribuidor en exclusiva de los productos de piscina de Monarch-Davey 

En 2011 Monarch Ibérica fue adquirida 
por la empresa Davey, fabricante aus-
traliano desde hace más de 80 años de 
un amplio abanico de productos para el 
tratamiento del agua. A lo largo de estos 
cuatro años, Monarch ha ido actuali-
zando y adaptando los diferentes proce-
dimientos y estrategias que Davey lleva 
en todas sus oficinas a nivel mundial.

Continuando con este trabajo, en 
este 2015 Monarch-Davey ha alcan-
zado una mayor colaboración con su 
distribuidor SCP España, el cual de 
ahora en adelante ofrecerá para el mer-
cado nacional el suministro, respaldo 
comercial y técnico de toda la gama de 
productos para piscinas, como ya se 
realiza en el resto de Europa.

Con este acuerdo estratégico se 
logra un mayor beneficio para todos 
los profesionales, quienes contarán 
ahora tanto con el equipo humano de 
SCP, como con el soporte y respaldo 
de Monarch-Davey en España (www.
daveyeurope.eu).

SCP España es la filial de la empresa 
americana Poolcorp, especialista mun-
dial en distribución de equipamiento 
de piscina y con presencia en nuestro 
país desde hace 13 años. Cuenta con 
una amplia gama de productos para 
piscinas y spas y, desde su almacén de 
Madrid y con una red comercial por 
toda España, ofrece atención y res-
puesta rápida a todas las necesidades 
del mercado profesional.

SCP España 
Tel.: 916 169 650
www.scpeurope.es

Más información
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Pentair celebra el décimo aniversario de sus bombas  
de velocidad variable IntelliFlo

Las bombas de velocidad variable Inte-
lliFlo de Pentair, que pueden ayudar a 
disminuir la factura eléctrica hasta en 
un 90% en comparación con el uso de 
bombas convencionales de velocidad 
única, cumplen este 2015 el décimo ani-
versario de su lanzamiento al mercado 
de la piscina. En 2005, Pentair iniciaba 
una amplia campaña de publicidad y 
cursos de formación con el objeto de 
demostrar los beneficios a largo plazo 
de la nueva bomba y la oportunidad 
que suponía ese nuevo producto para 
las instalaciones. El resultado de esta 
visión de futuro es que Pentair ostentó 
la única bomba de velocidad variable 
integrada de la industria durante cinco 
años consecutivos. 

De hecho, los propietarios de pis-
cinas han comprendido rápidamente 
el concepto del coste real de este pro-
ducto, que no se limita solo al coste de 
la energía que consumen ni a su coste 
de capital, sino a la suma del coste de 
capital amortizado, la energía consu-
mida y los costes de mantenimiento. 
Gracias a la capacidad de IntelliFlo de 

reducir su velocidad y, por lo tanto, su 
consumo energético mientras la pis-
cina permanece fuera de uso, Pentair 
logró introducir la bomba eficazmente 
en el mercado residencial.

Desde el 2005, las bombas de pis-
cina IntelliFlo de Pentair han aho-
rrado 4.200 millones de kilovatios 
hora (kWh), equivalentes a la energía 
empleada por 147.000 hogares a lo 
largo de todo un año. A 0,12 €/kWh, la 
horquilla estimada de ahorro se sitúa 
entre los 170 y los 440 € al año. Desde 
el 2005 se han vendido cientos de miles 
de unidades de IntelliFlo en el mundo, 
demostrando su acreditación y fiabi-
lidad. La energía ahorrada por todas 
estas unidades es equivalente a la gene-
rada por cuatro centrales nucleares.

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11
www.pentairpooleurope.com

Más información

Guadalajara inaugura su 
Centro Acuático Municipal

El Ayuntamiento de Guadalajara ha 
inaugurado su nuevo Centro Acuá-
tico Municipal, una instalación lle-
vada a cabo mediante la colaboración 
público-privada con el Grupo Supera, 
que se encargará de su gestión durante 
50 años. La instalación se asienta sobre 
una parcela de 6.327 m2 de extensión 
y su puesta en marcha ha supuesto la 
creación de unos 50 puestos de tra-
bajo.

Entre sus instalaciones, el centro 
dispone de: piscina de 25 metros y 8 
calles; piscina de aprendizaje de 16,5 x 
6 metros; sala de fitness de casi 1.000 
m2; tres salas de actividades dirigidas; 
una sala de ciclismo indoor; zona spa 
con sauna, baño de vapor, piscina 
de hidromasaje, ducha secuencial y 
multisectorial y ducha de cubo; sala 
Supera Studio; zona lúdica y recrea-
tiva exterior; ludoteca; aparcamiento; 
y cornershop.

Sidecu, S.A. - Centros Supera 
Tel.: 981 136 824
www.centrosupera.com

Más información



NOTICIAS10

Pentair celebra el décimo aniversario de sus bombas  
de velocidad variable IntelliFlo

Las bombas de velocidad variable Inte-
lliFlo de Pentair, que pueden ayudar a 
disminuir la factura eléctrica hasta en 
un 90% en comparación con el uso de 
bombas convencionales de velocidad 
única, cumplen este 2015 el décimo ani-
versario de su lanzamiento al mercado 
de la piscina. En 2005, Pentair iniciaba 
una amplia campaña de publicidad y 
cursos de formación con el objeto de 
demostrar los beneficios a largo plazo 
de la nueva bomba y la oportunidad 
que suponía ese nuevo producto para 
las instalaciones. El resultado de esta 
visión de futuro es que Pentair ostentó 
la única bomba de velocidad variable 
integrada de la industria durante cinco 
años consecutivos. 

De hecho, los propietarios de pis-
cinas han comprendido rápidamente 
el concepto del coste real de este pro-
ducto, que no se limita solo al coste de 
la energía que consumen ni a su coste 
de capital, sino a la suma del coste de 
capital amortizado, la energía consu-
mida y los costes de mantenimiento. 
Gracias a la capacidad de IntelliFlo de 

reducir su velocidad y, por lo tanto, su 
consumo energético mientras la pis-
cina permanece fuera de uso, Pentair 
logró introducir la bomba eficazmente 
en el mercado residencial.

Desde el 2005, las bombas de pis-
cina IntelliFlo de Pentair han aho-
rrado 4.200 millones de kilovatios 
hora (kWh), equivalentes a la energía 
empleada por 147.000 hogares a lo 
largo de todo un año. A 0,12 €/kWh, la 
horquilla estimada de ahorro se sitúa 
entre los 170 y los 440 € al año. Desde 
el 2005 se han vendido cientos de miles 
de unidades de IntelliFlo en el mundo, 
demostrando su acreditación y fiabi-
lidad. La energía ahorrada por todas 
estas unidades es equivalente a la gene-
rada por cuatro centrales nucleares.

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11
www.pentairpooleurope.com

Más información

Guadalajara inaugura su 
Centro Acuático Municipal

El Ayuntamiento de Guadalajara ha 
inaugurado su nuevo Centro Acuá-
tico Municipal, una instalación lle-
vada a cabo mediante la colaboración 
público-privada con el Grupo Supera, 
que se encargará de su gestión durante 
50 años. La instalación se asienta sobre 
una parcela de 6.327 m2 de extensión 
y su puesta en marcha ha supuesto la 
creación de unos 50 puestos de tra-
bajo.

Entre sus instalaciones, el centro 
dispone de: piscina de 25 metros y 8 
calles; piscina de aprendizaje de 16,5 x 
6 metros; sala de fitness de casi 1.000 
m2; tres salas de actividades dirigidas; 
una sala de ciclismo indoor; zona spa 
con sauna, baño de vapor, piscina 
de hidromasaje, ducha secuencial y 
multisectorial y ducha de cubo; sala 
Supera Studio; zona lúdica y recrea-
tiva exterior; ludoteca; aparcamiento; 
y cornershop.

Sidecu, S.A. - Centros Supera 
Tel.: 981 136 824
www.centrosupera.com

Más información
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Rodrigo Sorrilha, nuevo director comercial de Fluidra en Brasil

Fluidra ha nombrado 
a Rodrigo Sorrilha 
nuevo director comer-
cial de la compañía 
en Brasil. Gracias a su 
extenso conocimiento 
del mercado brasileño, 

Sorrilha contribuirá de forma signifi-
cativa a la gestión y el crecimiento de 
Fluidra en el país sudamericano, que 
tiene un papel clave en la estrategia de 
internacionalización del grupo.

Nacido en Brasil, Rodrigo Sorrilha 
es licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad Paulista 
de Sao Paulo y, además, posee un pos-
grado en Marketing y un MBA Ejecu-
tivo por la Fundación Getúlio Vargas 
(FGV). En sus más de 15 años de carrera 

profesional, ha ocupado puestos direc-
tivos en multinacionales como Pru-
dential International Insurance, CNA, 
Albacete, Grupo WTB y Sibrape Pen-
tair, donde ocupaba el puesto de direc-
tor comercial antes de incorporarse a 
Fluidra. Ello le ha permitido adquirir 
una gran experiencia en la gestión de 
equipos de alto rendimiento, marketing 
estratégico, atención al cliente, forma-
ción y presentaciones. Actualmente, 
Sorrilha también es profesor de post-
grado en la Universidad Paulista en las 
áreas de gestión de clientes, marketing 
y técnicas de negociación.

Con la incorporación de Rodrigo 
Sorrilha al frente del área comercial, 
Fluidra refuerza su presencia en Bra-
sil, un mercado estratégico en el que ha 

ganado protagonismo de forma cons-
tante desde la apertura de su filial en 
Sao Paulo, a finales de 2011. En 2013, 
la compañía dio un importante paso 
adelante con la adquisición de la firma 
local Veico, que le dotó de una plata-
forma de producción propia en el país. 
El año pasado, Fluidra volvió a tener un 
papel muy relevante en Brasil al pro-
porcionar las conexiones de los siste-
mas de riego utilizados en varios esta-
dios del mundial de fútbol. 

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222
www.fluidra.es

Más información

Poolbike abre filial  
en los Estados Unidos 

Poolbiking Barcelona, empresa 
fabricante de máquinas de fitness 
acuático, ha abierto una dele-
gación en Miami para atender el 
mercado de los Estados Unidos y 
Latinoamérica. Según la empresa, 
“la mejor forma de entender y cre-
cer en el mercado americano es  
estando de forma permanente y 
trabajar según su sistema y cultura”, 
de ahí la apuesta por la compañía 
de estar presente directamente.

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

Más información

Thomas Wellness Group colabora en el showroom de The Stone 
Gallery en un nuevo concepto de wellness 

The Stone Gallery ha presentado su 
nuevo showroom de Marbella con el que 
pretende potenciar un nuevo concepto 
wellness de la mano de Starpool y Tech-
nogym: productos para llevar un estilo 
de vida saludable en viviendas de lujo. 
The Stone Gallery es una empresa espe-
cializada desde hace más de 30 años en 
el diseño y ejecución de proyectos en pie-
dra natural de alta calidad. En colabora-
ción con Marbelbaths, distribuidora de 
griferías y sanitarios exclusivos, realizan 
baños de ensueño.

Ahora, en su apuesta por el wellness 
home, cuenta también con los productos 
SweetCollection, como las cabinas Sweet-
Sauna y SweetSpa, de Starpool, fabricante 
que distribuye en exclusiva Thomas Well-
nes Group. La SweetCollecion permite 
que el disfrute de un spa no siga siendo 

un derecho exclusivo de hoteles o gim-
nasios, sino también dentro del hogar. A 
ello su suman las máquinas de Techno-
gym para el hogar, como la elíptica Cross 
Personal o las bolas Wellness Ball Active 
Sitting. Este nuevo concepto va dirigido 
a diseñadores, arquitectos y responsables 
del sector hospitality.

Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607
www.thomas.es
The Stone Gallery
Tel.: 952 901 446                                     
www.thestonegallery.es

Más información
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HaywardPoolEurope
SÍGANOS IGUALMENTE EN:

www.hayward.es

Tiene la opción técnica.
Desde hace 50 años, HAYWARD® desarrolla y fabrica  

la oferta más completa de sistemas de filtración 
(bombas, filtros, material de empotrar)  

y equipamientos de confort (bombas de calor, 
cloradores salinos, robots).

Tiene la elección de la tranquilidad.
Fáciles de instalar y mantener, nuestros productos  

son reconocidos en todo el mundo  
por su irreprochable calidad.

SwimClear™ mono elemento
Descubra toda la eficacia de la nueva 
generación de filtros de piscina:
•  hasta 10 veces menos de pérdida de carga  

que un filtro clásico de arena
•  retiene más suciedad
•  fácil instalación y mantenimiento gracias  

a su diseño ultracompacto.
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) está 
sentando las bases para profesionalización aún más la industria de la piscina 
con el objetivo de hacerla mucho más competitiva tanto a nivel nacional como 
internacional. Ejemplo de ello es la reciente creación de dos grupos de trabajo. 
Por un lado, el Comité de Tratamiento de Agua de Piscina que, presidido por 
José Manuel Aquilué Ferrer, de la empresa Inquide-Grupo Fluidra, apuesta por 
informar  y formar sobre el tratamiento de agua más adecuado para cada piscinas. 
El segundo, el Comité de Eficiencia Energética, cuyo responsable es Juan José 
Gómez Guillén, de la empresa Espa, pretende la mejora de las instalaciones desde 
el punto de vista de la eficiencia energética y del ahorro en el consumo.

ASOFAP crea los grupos de trabajo sobre 
tratamiento de agua y eficiencia energética 
para profesionalizar aún más el sector

Comité de Tratamiento de Agua
Este grupo de trabajo, formado por las empresas Ercros, QP 
e Inquide, aunque está abierto al resto de asociados de ASO-
FAP al estar en un estado embrionario, ya que está pensado 
que lo integre un equipo de técnicos con conocimientos de 
toda la cadena de valor (I+D, fabricación, distribución y 
usuarios), tiene como objetivo principal “trasladar al mer-
cado la información y formación necesaria para cubrir las 
necesidades de los destinatarios objetivo que se establezcan 
para este proyecto a través de la plataforma de ASOFAP”, 
comenta Aquilué. 

En el sector de la piscina, si bien existe un dinamismo en 
el mercado de la piscina sobre el tratamiento del agua en 
cuanto a productos y tecnologías, todavía siguen siendo 
los  tratamientos convencionales de desinfección con cloro 
los más habituales tanto en piscinas públicas como en resi-
denciales. Por tanto, el sector debe apostar e incentivar la 
innovación constante, creando valor en los productos nue-
vos, especialmente en la sostenibilidad (reducción del con-
sumo de agua, mejorar la eficiencia energética y mejora en 
el diseño de productos e instalaciones), salud (implementa-
ción de equipos que mejoren tanto la calidad del agua como 
del aire) y nuevas tecnologías (que mejoren la eficacia de 
los tratamientos convencionales y que mejoren la seguridad 
tanto para la salud humana como para el medio ambiente).

Para Aquilué, debemos dar a conocer al usuario final “el 
empleo de tecnologías que le permitan una mayor autono-

mía en el tratamiento del agua de la piscina (por ejemplo, 
electrocloradores, domótica, etc.), así como de sistemas de 
control y regulación automáticos que permitan asegurar que 
los parámetros básicos del agua de la piscina estén dentro 
de los límites recomendados para minimizar piscina y más 
tiempo disfrutando de ella”. Bajo su punto de vista, “no existe 
un tratamiento ideal para el tratamiento del agua de piscina, 
sino que cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Para 

José Manuel Aquilué Ferrer. 
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poder decidir cuál de ellos se adapta más a nuestras necesi-
dades se recomienda tener presente cómo es la piscina (inte-
rior o exterior, tipo de filtro, con skimmers o desbordantes, 
etc.) y cuáles son nuestras necesidades y preferencias (pre-
supuesto, con o sin cloro, climatizada, poco mantenimiento, 
etc.) y dejar asesorarnos por un profesional de la piscina”.

Comité de Eficiencia Energética
Por su parte, el grupo de trabajo de eficiencia energética 
tiene la misión de desarrollar y trabajar todos los temas 
referidos al ahorro y a la eficiencia energética, en el contexto 
de las piscinas públicas y privadas. Este comité está abierto a 
todos los fabricantes de materiales y componentes activos y 
críticos en el entorno del consumo de energía, así como tam-
bién a todos los constructores, instaladores y mantenedores 
de piscinas para aportar sus conocimientos y buenas prácti-
cas en el ámbito de actuación del comité. Eso sí, los miem-
bros del comité deberán estar recomendados y acreditados 
desde ASOFAP y se pretende que haya, como mínimo, un 
representante de cada colectivo involucrado en el proceso. 
Ocasionalmente, pueden participar personas externas a la 
asociación o al sector (por ejemplo usuarios o expertos de 

otros ámbitos) para que, previa invitación, puedan aportar 
conocimientos y buenas prácticas en el ámbito de actuación.

El objetivo principal de este grupo, apunta, Gómez, “es la 
mejora de las instalaciones de piscinas nuevas y existentes 
en materia del consumo. También es importante la represen-
tación de ASOFAP delante de las autoridades, nacionales e 
internacionales, competentes en materia de eficiencia ener-
gética. Por último, y no menos importante, es la formación 
de los profesionales del sector en el contexto del ahorro y 
eficiencia energética”. La planificación de trabajo inicial del 
comité es la realización de reuniones trimestrales para poder 
trabajar las diferentes cuestiones necesarias para el cumpli-
miento de los objetivos del comité. Aparte, también se pre-
tende llevar a cabo reuniones previas a los diversos grupos de 
trabajo, nacionales e internacionales, en los que se participan 
para revisar documentación, discutir y unificar argumentos 
y cuestiones de los asociados de ASOFAP. Así mismo, se 
pretenden crear seminarios temáticos y jornadas específicas 
de formación para instruir a los profesionales españoles en 
el contexto del ahorro y la eficiencia energética en el ámbito 
de las piscinas públicas y privadas. Dentro de las actuaciones 
también está el estudio e implementación de una posible 
certificación de eficiencia energética de las piscinas.

Según Gómez, “actualmente los fabricantes y constructores 
hace tiempo que estamos estudiando e implementando pro-
ductos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio 
ambiente. Además, somos conscientes del coste del ciclo de 
vida del producto, desde su adquisición hasta su sustitución, 
ya que es aquí donde un producto eficiente energéticamente 
realmente produce un gran ahorro global respecto a otro 
no tan eficiente. El coste de adquisición del producto solo 
es una parte pequeña del total. Por otro lado, el 60% de las 
piscinas instaladas en España tiene más de 10 años, por lo 
que el reto es transmitir estos productos al parque cons-
truido. Con las nuevas tecnologías de fabricación y control 
ahora esto es posible y el principal desafío es cómo hacerlo”. 
Y finaliza: “Actualmente el mercado español retoma el creci-
miento después del parón que supuso la crisis del sector de 
la construcción. Ahora tenemos una gran oportunidad de 
construir nuevas piscinas y rehabilitar las existentes con tec-
nologías y productos más eficientes. Es muy importante la 
formación de los profesionales del sector para poder enfren-
tarnos a este reto. El sector y las autoridades pertinentes 
debemos apostar e incentivar este tipo de iniciativas por el 
bien común y particular de todos nosotros”.

ASOFAP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2 - 28028 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.es - www.asofap.es

Juan José Gómez Guillén.
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José Manuel Aquilué Ferrer. 
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poder decidir cuál de ellos se adapta más a nuestras necesi-
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Juan José Gómez Guillén.
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La asociaciones sectoriales ASOFAP y 
ATEP, esta última ya desaparecida, junto 
con Fira de Barcelona y su salón Piscina 
BCN, elaboraron en 2009 un estudio 
de mercado sobre las piscinas privadas 
para resolver el déficit de información 
estadística del sector existente en su 
momento y la necesidad de identificar 
el volumen del mercado, los operadores 
que intervienen y el comportamiento 
de compra de los consumidores finales. 
El resultado fue un amplio estudio 
cuantitativo  de análisis de clientes 
basado en más de 7.000 encuestas 
telefónicas estructuradas a una muestra 
representativa de diferente público 
objetivo (propietarios de piscinas, 
potenciales clientes y población sin 
interés), agrupados en 8 áreas regionales: 
Madrid, Cataluña, Baleares, Levante, 
Sur, Centro, Norte y Canarias. Cinco años 
más tarde, la consultora Q-ING ofrece en 
Piscinas Hoy los resultados actualizados 
de esas áreas. Tras las comunidades de 
Madrid, Baleares, Cataluña, Murcia y 
Canarias, es el turno de Extremadura.

GEOLOCALIZACIÓN 
DE PISCINAS 
PRIVADAS EN 
EXTREMADURA
Por:  Ignacio Campos Egea, director del Proyecto Geopiscinas  

en Q-ING Consultores
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Antecedentes
Según el estudio de 2009, en Extremadura (incluida en el 
Área 6 del estudio junto a Castilla-La Mancha y Castilla-
León) se detectó un coeficiente de penetración de piscinas 
en el hogar del 3,35% inferior a la media nacional, que es del 
4,77% (Tabla 1). Posteriormente, la extrapolación de este 
coeficiente al parque de 424.980 viviendas principales facili-
tado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
permite aportar una primera estimación corregida de 14.237 
piscinas en esta comunidad.

Datos actuales
En 2014, y al objeto de dotar al estudio de una mayor des-
agregación territorial, Q-ING aplicó sus soluciones de 
geomarketing para la identificación y geolocalización de 
un total de 8.877 piscinas en Extremadura (Tabla 2), cuyos 
principales indicadores socioeconómicos son:

 − Una población residente de 1.104.004 habitantes, agrupa-
dos en 416.183 hogares de 2,65 miembros, de los cuales 
tan solo el 2,13% disponen de piscina. 

 − Una renta en el hogar del 75,52% inferior a la media espa-
ñola y con una tasa de paro de 32,16% sobre la población 
activa, muy superior a la media nacional (23,70%). 

 − Así como el censo de población y hogares se reparte al 
63% y 37% entre las provincias de Badajoz y Cáceres, el 
parque de piscinas se reparte igualmente con 5.517 y 3.360 
piscinas, respectivamente.

El clima de la región es mediterráneo con alguna influencia 
oceánica, es decir, con veranos secos y calurosos debido al 
anticiclón de las Azores, con primaveras y otoños muy varia-
bles, e inviernos a veces fríos y secos, pero a veces lluviosos 
debido a las borrascas del Atlántico (Figura 1).

A pesar de la bon-
dad de la climato-
logía para el sector 
de la piscina, la acti-
vidad del mismo 
se resiente por la 
escasa renta y desa-
rrollo de la región, 
solo enmendada 
en las ciudades de 
mayor población 
y renta (Tabla 3), 
entre ellas:

 − Badajoz, que con 
2.470 piscinas repre-
senta el 27,83% del parque. Se dirige al segmento de mer-
cado de hogares con mayor renta de la región (95,40%) 
pero, aun así, todavía por debajo de la media nacional. 
Con todo ello, su índice de consumo potencial (116,27%) 
representa el 30,87% del consumo de la región.

 − Cáceres, que con 1.056 piscinas y una renta similar a 
Badajoz aporta el 12,38% del consumo.

 − Mérida, que con menor parque aporta el 8,01%.

 − Otros municipios importantes, como Almendralejo, 
Malpartida de Cáceres o Trujillo, que con menor parque 
de piscinas y una menor renta en el hogar, solo aportan 
respectivamente el 3,86%, el 1,50% y el 1,00% del con-
sumo de la región.

Desde el lado de la oferta, el reducido parque de la comuni-
dad extremeña (8.877 piscinas) conlleva una reducida red de 
distribución compuesta por 33 operadores, de los cuales 20 

TAblA 1. pISCINAS prIvADAS EN EXTrEMADUrA SEGÚN ESTUDIO bASE DE 2009

Zona Número de viviendas Coeficiente de penetración  
de las piscinas en el hogar Número de piscinas extrapolable

Área 6 Centro 5.018.892 3,35% 153.709

Total España 25.500.000 4,77% 1.112.000

TAblA 2. prINCIpAlES INDICADOrES SOCIOECONÓMICOS DE EXTrEMADUrA

Provincia Censo 
población (hab)

Censo 
hogares (nº)

Parque 
piscinas (nº)

Cuota penetración 
(% hogares)

Renta hogares 
(% media)

Tasa de paro (% 
población activa)

Badajoz 693.729 255.763 5.517 2,16 76,63 32,58

Cáceres 410.275 160.420 3.360 2,09 73,75 31,49

Total Extremadura 1.104.004 416.183 8.877 2,13 75,52 32,16

Figura 1. Mapa del clima de Extremadura.
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se orientan a la construcción del nuevo parque y 13 a labores 
de distribución, instalación y mantenimiento.

Además, esta red de distribución se concentra principal-
mente en las cabeceras comerciales de la región (Badajoz, 
Cáceres, Don Benito, Miajadas, Mérida y Almendralejo), 
desde las cuales se atiende a un vasto y disperso territorio 

de baja densidad de piscinas. Como muestra de ello, véase 
la Figura 2, que expresa la elevada dispersión de las mismas 
entre municipios con menos de 10 piscinas. Un análisis por-
menorizado de la concurrencia de la oferta en los principa-
les municipios (Tabla 4), demuestra la escasa rentabilidad 
del territorio para los operadores establecidos, a excepción 
de Plasencia:

 − Badajoz, con un elevado parque de piscinas (2.470), pero 
un discreto índice de consumo potencial (116,27%), 
soporta una elevada baja concurrencia en su zona de 
influencia (4,8 operadores/piscina) que redunda en un 
índice de potencial de venta (IPV) de tan solo el 24,00% 
de la media nacional. 

 − Análogamente, el municipio de Cáceres, con una elevada 
concurrencia en su zona de influencia (4,6 operadores/
piscina), alcanza cotas similares de potencial de venta por 
operador (23,54%).

TAblA 3. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA EN EXTrEMADUrA

Municipio Piscinas  
(nº)

Piscinas  
(%)

Lámina  
de agua 

(m2)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel 
de renta  

(% media)

Índice 
consumo 

potencial (%)

Distribución 
consumo 

potencial (%)

Badajoz 2.470 27,83 121.830 49,3 95,40 116,27 30,87

Cáceres 1.056 11,89 49.547 46,9 93,50 109,10 12,38

Mérida 784 8,84 32.335 41,2 92,37 94,99 8,01

Almendralejo 390 4,39 19.257 49,4 75,62 92,12 3,86

Malpartida de Cáceres 197 2,22 7.593 38,6 73,51 70,98 1,50

Trujillo 160 1,80 4.881 30,5 76,27 58,21 1,00

Plasencia 131 1,48 7.662 58,4 80,58 119,04 1,68

Total Extremadura 8.877 100 467.591 52,7 81,81 104,81 100

TAblA 4. pOTENCIAl DE vENTA EN EXTrEMADUrA

Municipio Piscinas  
(nº)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel  
de renta 

(%)
ICP (%)

Distribución 
territorial  

(% CP)

Concurrencia  
(nº distrib.) IPV (%)

Distribución 
territorial 

(% PV)

Badajoz 2.470 49,3 95,40 116,27 30,87 4,8 24,00 10,53

Cáceres 1.056 46,9 93,50 109,10 12,38 4,6 23,54 4,41

Mérida 784 41,2 92,37 94,99 8,01 2,0 47,50 6,62

Almendralejo 390 49,4 75,62 92,12 3,86 1,0 92,12 6,38

Malpartida de Cáceres 197 38,6 73,51 70,98 1,50 1,0 70,98 2,48

Trujillo 160 30,5 76,27 58,21 1,00 1,0 58,21 1,65

Plasencia 131 58,4 80,58 119,04 1,68 1,0 119,04 2,77

Total Extremadura 8.877 52,7 81,81 104,81 100 1,7 63,42 100

Figura 2. 
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 − Otro caso distinto es el de Mérida, que con un menor par-
que (784 piscinas) pero, a su vez, una menor concurrencia 
(2,0 operadores/piscina) duplica el potencial de venta al 
47,50%, aunque es una cifra que no alcanza la mitad de la 
media nacional.

 − Otros municipios, como Almendralejo o Plasencia, con 
un parque tan reducido que limita la oferta a un solo 
operador y justifica un potencial de venta del 92,12% y 
119,04% respectivamente, cercano a la media nacional.

Conclusiones
La comunidad extremeña adolece de una serie de factores 
perniciosos para el sector de la piscina:

 − El escaso desarrollo de la región y, por ende, la baja renta 
del hogar no permiten la inclusión del gasto en equipa-
miento y artículos de piscina en la canasta o estructura de 
compra familiar.  

 − La baja densidad de población y la dispersión territorial 
del parque de piscinas entre pequeños municipios con-
lleva el despliegue de una estructura comercial limitada e 
ineficiente.

 − A medio y largo plazo, la ausencia de otros factores gene-
radores de demanda como el turismo o la inmigración 
abocan al sector a un limitado crecimiento del nuevo par-
que de piscinas entorno a pequeños nichos de mercado, 
como por ejemplo los hogares de mayor renta.

El geomarketing se justifica como una herramienta impres-
cindible para optimizar las redes de distribución comercial.

Para más información:
Q-ING, Soluciones de Geomarketing & Ventas
C/ Anabel Segura, 11, Planta 1ª, Edificio A
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 651 561 - www.q-ing.com
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del territorio para los operadores establecidos, a excepción 
de Plasencia:

 − Badajoz, con un elevado parque de piscinas (2.470), pero 
un discreto índice de consumo potencial (116,27%), 
soporta una elevada baja concurrencia en su zona de 
influencia (4,8 operadores/piscina) que redunda en un 
índice de potencial de venta (IPV) de tan solo el 24,00% 
de la media nacional. 

 − Análogamente, el municipio de Cáceres, con una elevada 
concurrencia en su zona de influencia (4,6 operadores/
piscina), alcanza cotas similares de potencial de venta por 
operador (23,54%).

TAblA 3. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA EN EXTrEMADUrA

Municipio Piscinas  
(nº)

Piscinas  
(%)

Lámina  
de agua 

(m2)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel 
de renta  

(% media)

Índice 
consumo 

potencial (%)

Distribución 
consumo 

potencial (%)

Badajoz 2.470 27,83 121.830 49,3 95,40 116,27 30,87

Cáceres 1.056 11,89 49.547 46,9 93,50 109,10 12,38

Mérida 784 8,84 32.335 41,2 92,37 94,99 8,01

Almendralejo 390 4,39 19.257 49,4 75,62 92,12 3,86

Malpartida de Cáceres 197 2,22 7.593 38,6 73,51 70,98 1,50

Trujillo 160 1,80 4.881 30,5 76,27 58,21 1,00

Plasencia 131 1,48 7.662 58,4 80,58 119,04 1,68

Total Extremadura 8.877 100 467.591 52,7 81,81 104,81 100

TAblA 4. pOTENCIAl DE vENTA EN EXTrEMADUrA

Municipio Piscinas  
(nº)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel  
de renta 

(%)
ICP (%)

Distribución 
territorial  

(% CP)

Concurrencia  
(nº distrib.) IPV (%)

Distribución 
territorial 

(% PV)

Badajoz 2.470 49,3 95,40 116,27 30,87 4,8 24,00 10,53

Cáceres 1.056 46,9 93,50 109,10 12,38 4,6 23,54 4,41

Mérida 784 41,2 92,37 94,99 8,01 2,0 47,50 6,62

Almendralejo 390 49,4 75,62 92,12 3,86 1,0 92,12 6,38

Malpartida de Cáceres 197 38,6 73,51 70,98 1,50 1,0 70,98 2,48

Trujillo 160 30,5 76,27 58,21 1,00 1,0 58,21 1,65

Plasencia 131 58,4 80,58 119,04 1,68 1,0 119,04 2,77

Total Extremadura 8.877 52,7 81,81 104,81 100 1,7 63,42 100

Figura 2. 
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 − Otro caso distinto es el de Mérida, que con un menor par-
que (784 piscinas) pero, a su vez, una menor concurrencia 
(2,0 operadores/piscina) duplica el potencial de venta al 
47,50%, aunque es una cifra que no alcanza la mitad de la 
media nacional.

 − Otros municipios, como Almendralejo o Plasencia, con 
un parque tan reducido que limita la oferta a un solo 
operador y justifica un potencial de venta del 92,12% y 
119,04% respectivamente, cercano a la media nacional.

Conclusiones
La comunidad extremeña adolece de una serie de factores 
perniciosos para el sector de la piscina:

 − El escaso desarrollo de la región y, por ende, la baja renta 
del hogar no permiten la inclusión del gasto en equipa-
miento y artículos de piscina en la canasta o estructura de 
compra familiar.  

 − La baja densidad de población y la dispersión territorial 
del parque de piscinas entre pequeños municipios con-
lleva el despliegue de una estructura comercial limitada e 
ineficiente.

 − A medio y largo plazo, la ausencia de otros factores gene-
radores de demanda como el turismo o la inmigración 
abocan al sector a un limitado crecimiento del nuevo par-
que de piscinas entorno a pequeños nichos de mercado, 
como por ejemplo los hogares de mayor renta.

El geomarketing se justifica como una herramienta impres-
cindible para optimizar las redes de distribución comercial.

Para más información:
Q-ING, Soluciones de Geomarketing & Ventas
C/ Anabel Segura, 11, Planta 1ª, Edificio A
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 651 561 - www.q-ing.com



20 INSTALACIONES

El Hotel Marina Luz es un alojamiento 
exclusivo solo para adultos con vistas 
a la bahía de Palma de Mallorca y cerca 
del centro de la ciudad. Perteneciente 
a la compañía hotelera Marina Hotels, 
esta  trabaja en la mejora continua de 
sus instalaciones y servicios. Muestra de 
ello es la nueva zona de spa creada en la 
terraza-solárium del hotel , diseñada por  
el arquitecto Jordi Herrero Campo.

SPA EN EL HOTEL 
MARINA LUZ:   

UN RINcóN PARA 
RELAjARSE    
Por: Jordi Herrero Campo, arquitecto

Foto: Jordi Herrero.
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Can Pastilla es una zona turística de Palma de Mallorca 
ubicada frente a la bahía. Se trata de una zona tranquila, con 
excelentes vistas al mar y un largo paseo con mucha activi-
dad. En esta zona coexisten viviendas unifamiliares y hoteles 
de tamaño mediano, siendo uno de los mejores ubicados el 
Hotel Marina Luz. Está en primera línea frente al mar. Tiene 
una terraza en planta baja, donde se ubica la piscina, y una 
terraza en planta primera a modo de solárium, sobre la zona 
de recepción y cafetería.

Es en la terraza-solárium donde la compañía hotelera deci-
dió ubicar un pequeño edificio para complementar la oferta, 
sobre todo de cara al invierno. El programa incluye un 
pequeño gimnasio, una zona de spa y dos salas de masajes, 
pues durante primavera y otoño acuden numerosos grupos 
ciclistas.

condicionantes del proyecto 
El proyecto no surge de un gesto inicial. Recoge toda una 
serie de condicionantes que son los que van conformando el 
edificio: la forma final, los materiales, la estructura, etc. Por 
tanto, no son un punto de partida, sino un punto de llegada:

 − Normativa. Limitaba la zona de actuación.

 − Accesos y circulaciones.  Respetar los accesos y circula-
ciones con el edificio principal.

 − Vistas.  Potenciar las vistas al mar y protegerse de las vistas 
al vecindario. También se debían proteger las vistas al mar 
desde las habitaciones, limitando el ámbito del edificio.

 − Estructura. El edificio se apoya en un forjado existente 
que no tenía previsto esta sobrecarga. Se debía generar un 
edificio ligero y con las cargas muy distribuidas.

 − Energía. La espalda al norte está muy protegida y aislada. 
EL edificio se abre al sur. Unas cortinas móviles con tec-
nología náutica permiten proteger el interior del exceso 
de radiación.

 − Materialidad. Se recoge la materialidad previa de la 
terraza, madera, de tal manera que el nuevo edificio se 
encaje en el conjunto. La cercanía al mar condicionó la 
selección de materiales para evitar el mantenimiento.

Foto: Jordi Herrero.
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 − Imagen. Esta pieza es muy visible desde las habitaciones. 
Por tanto, había que cuidar la cubierta,  quizás la fachada 
principal del edificio.

 − Energías. El edificio evoluciona en función del sol, del 
viento, de la lluvia, de la actividad interior y exterior…

Todo ello va generando las decisiones que confluyen en la 
materialización del edificio. Es algo similar a la forma de 
un río. No es un punto de partida, sino que surge de las 
diversas energías que confluyen: gravedad, caudal, orografía, 
composición del terreno, erosión, vegetación, temperatura, 
radiación solar, acciones ajenas, etc. La forma es el resultado, 
no el punto de partida.

Zona wellness
La nueva zona wellness construida cuenta con un triple 
espacio: el jacuzzi, la zona de máquinas fitness y la zona de 
masaje. 

En cuanto al jacuzzi, se trata del modelo Venecia de Astral-
Pool, un spa público con rebosadero. Con unas dimensiones 
cuadradas (228 x 228 cm), el spa permite un uso de hasta 
7 personas sentadas. Con capacidad  para 1.200 L de agua, 
tiene un peso de 147 kg (1.347 si está lleno). Sus caracterís-
ticas técnicas principales son: 6 jets; 14 inyectores de aire, 
proyector, cromoterapia con focos led, estructura metálica 

FICHA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Spa en el Hotel Marina Luz

Ubicación Palma de Mallorca (Baleares)

Entidad promotora Marina Hotels

Diseño Jordi Herrero Arquitecto

Construcción Savia Proyectos

Arquitecto Jordi Herrero campo

Arquitecto técnico Gerard Bonet

Instalaciones Juan Ensenyat

Ingeniero estructuras Julio García

Estructuras Estructuras Seguí

Gestor del proyecto Fernando Marín

Spa AstralPool

Maquinaria fitness Oss Fitness y Adidas

Fecha proyecto 2013

Fecha ejecución Abril 2014

Superficie total 
construida 110 m2

Presupuesto total 250.000 euros

Comparativa entre la maqueta y la realidad del espacio spa creado en el Hotel Marina Luz de Palma de Mallorca.

Foto: Uschi Burger-Precht.Foto: Uschi Burger-Precht.Foto: Jordi Herrero.
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Infografías de la zona spa y gimnasio en la terraza-solárium del hotel, plano de ubicación del mismo y plano de planta correspondiente.



INSTALACIONES22

 − Imagen. Esta pieza es muy visible desde las habitaciones. 
Por tanto, había que cuidar la cubierta,  quizás la fachada 
principal del edificio.

 − Energías. El edificio evoluciona en función del sol, del 
viento, de la lluvia, de la actividad interior y exterior…

Todo ello va generando las decisiones que confluyen en la 
materialización del edificio. Es algo similar a la forma de 
un río. No es un punto de partida, sino que surge de las 
diversas energías que confluyen: gravedad, caudal, orografía, 
composición del terreno, erosión, vegetación, temperatura, 
radiación solar, acciones ajenas, etc. La forma es el resultado, 
no el punto de partida.

Zona wellness
La nueva zona wellness construida cuenta con un triple 
espacio: el jacuzzi, la zona de máquinas fitness y la zona de 
masaje. 

En cuanto al jacuzzi, se trata del modelo Venecia de Astral-
Pool, un spa público con rebosadero. Con unas dimensiones 
cuadradas (228 x 228 cm), el spa permite un uso de hasta 
7 personas sentadas. Con capacidad  para 1.200 L de agua, 
tiene un peso de 147 kg (1.347 si está lleno). Sus caracterís-
ticas técnicas principales son: 6 jets; 14 inyectores de aire, 
proyector, cromoterapia con focos led, estructura metálica 

FICHA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Spa en el Hotel Marina Luz

Ubicación Palma de Mallorca (Baleares)

Entidad promotora Marina Hotels

Diseño Jordi Herrero Arquitecto

Construcción Savia Proyectos

Arquitecto Jordi Herrero campo

Arquitecto técnico Gerard Bonet

Instalaciones Juan Ensenyat

Ingeniero estructuras Julio García

Estructuras Estructuras Seguí

Gestor del proyecto Fernando Marín

Spa AstralPool

Maquinaria fitness Oss Fitness y Adidas

Fecha proyecto 2013

Fecha ejecución Abril 2014

Superficie total 
construida 110 m2

Presupuesto total 250.000 euros

Comparativa entre la maqueta y la realidad del espacio spa creado en el Hotel Marina Luz de Palma de Mallorca.

Foto: Uschi Burger-Precht.Foto: Uschi Burger-Precht.Foto: Jordi Herrero.

PISCINAS HOY   23

Infografías de la zona spa y gimnasio en la terraza-solárium del hotel, plano de ubicación del mismo y plano de planta correspondiente.



galvanizada y, opcional, cubierta isotérmica y pulsadores 
piezoeléctricos. 

El jacuzzi incluye también un kit compacto de filtración, con 
filtro (500 mm), bomba de filtración (600 W, 7.000 l/h), bomba 
de masaje (1,4 kW), bomba soplante (1.300 W), calefacción 
eléctrica y cuadro eléctrico. Además, cuenta con un intercam-
biador de placas externo con termostato para la regulación de 
la temperatura del agua (a parte de la resistencia eléctrica con 
la que cuenta el kit). La desinfección y control del agua se hace 
mediante un bromador automático y un dosificador automático 
de pH. El filtrado se lleva a cabo mediante vidrio ecofiltrante.

Por su parte, la zona de fitness se compone por las siguientes 
máquinas:

 − 2 elípticas Stereo Sprint de Oss Fitness. Características: 
dimensiones de 121,5 x 70 x 153,5; 70-75 kg de peso; 150 
kg peso máximo usuario; pantalla LCD con reinicio, fun-
ción Start/Stop y ajuste de tiempo; información y perfiles 
de tiempo, distancia, velocidad y calorías; programas de 
inicio rápido, manual o aleatorio; resistencia por zapata; 
volante de inercia de 21 kg; estructura oval de 40 y 97 mm;  
sistema de emergencia; y soporte para bebidas.

 − 1 bicicleta estática Ecomovement de Oss Fitness. Caracte-
rísticas: 118 x 64 x 110 de dimensiones; 48 kg de peso; 110 
kg peso máximo usuario; estructura de chasis reforzado; 
volante de inercia de fundición de 18 kg; sistema de trans-
misión por correa; pedales simples; pedalier extrarresis-
tente; tija y potencias cromadas; protección mediante tra-
tamiento anticorrosión en la estructura; recubrimiento de 
dos capas de pintura en polvo; ajustes tanto en sillín como 
en manillar; soporte para bidón de hidratación; ruedas 
para su fácil transporte; y patas ajustables para garantizar 
la máxima estabilidad.
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Fabricante AstralPool

Modelo Venecia

Dimensiones 228 x 228 cm

Posiciones 7 (sentados)

Capacidad de agua 1.200 l

Peso vacío 147 kg

Peso lleno 1.347 kg

Número de jets 6

Inyectores de aire 14

Color jets Blanco

Proyector Sí

Estructura metálica 
galvanizada Sí

Pulsadores 
piezoeléctricos 2

Cromoterapia  
foco leds Opcional

Cubierta isotérmica Opcional

Filtración

Kit Compact 50:
- Potencia: 9.362 kW
- Voltaje: 400 V AC III + N
- Filtro 500 mm
- Apagado automático de bombas
- Ciclo automático de limpieza
- Protección antiescarcha a 4 ºC
- Calefacción eléctrica 6 kW
- Bomba masaje 1,4 kW
- Bomba soplante 1.300 W
- Bomba filtración 600 W (7.000 l/h)

FICHA TéCNICA SPA

Foto: Uschi Burger-Precht.Foto: Uschi Burger-Precht.
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FICHA TéCNICA SPA

Foto: Uschi Burger-Precht.Foto: Uschi Burger-Precht.

 − 1 banco multiposición Adidas.

 − 1 juego de pesas libres (mancuernas).

 − Esterillas.

conclusión
Hotel Marina Luz es un establecimiento solo para adultos 
en Mallorca que destaca por su excepcional terraza chill out 
sobre el mar, diseñada para disfrutar de una de las puestas 
de sol más bellas de Mallorca, y su entorno: piscina, zona 

wellness con vistas al mar y terraza solárium a un paso de la 
playa de Cala Estancia.

Para más información:
Jordi Herrero Campo Arquitecto  
C/ Córdoba, 5 PB, Local, 2 - 07181 Palmanova (Mallorca)
Tel.: 971 682 726 - www.jordiherrero.com
Marina Hotels
C/ Gremi Sucrers i Candelers, 18
07009 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Tel.: 971 465 611 - www.marina-hotels.com
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La nueva zona wellness construida en el Hotel Marina Luz  
de Mallorca cuenta con un triple espacio: el jacuzzi y la sauna, 
la zona de máquinas fitness y la zona de masaje

Foto: Uschi Burger-Precht.

Foto: Uschi Burger-Precht.

Foto: Uschi Burger-Precht.Foto: Uschi Burger-Precht.



26 PISCINA PRIVADA

Ubicada en una propiedad privada 
en Murcia, Aquazul Piscinas ha 

construido una piscina residencial que 
exhibe un diseño realmente original, 

realizado por  Pedro Escolar, en el que 
se han cuidado al máximo todos los 
detalles. La alta calidad y belleza de 

los materiales, la acertada iluminación 
y los impactantes efectos acuáticos 

hacen de esta piscina privada una 
auténtica sinfonía acuática.

PISCINA PRIVADA 
CON DetAlleS 

eSPeCIAleS: 
uNA AutéNtICA  

SINFONÍA 
ACuÁtICA

Por: Pedro Escolar, Aquazul Piscinas

Esta piscina privada destaca por su sistema 
desbordante oculto bajo una tarima de madera  

y otros detalles de equipamientos técnicos  
que la hacen única.
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A nivel constructivo, la piscina está realizada mediante 
un sistema desbordante perimetral oculto bajo una 
tarima de madera de ipe, lo que se traduce en una solu-
ción innovadora para evitar la instalación de la rejilla 
estándar. Así mismo incluye un revestimiento vítreo 
de decoración de la marca Alttoglass en color negro, 
que proyecta como efecto un espejo de agua realmente 
espectacular.

Como detalles en los equipamientos técnicos, la pis-
cina de esta vivienda privada incorpora iluminación 
con tecnología led y un sistema de tratamiento del agua 
mediante clorador salino con regulador de pH automá-
tico. Añade, además, como elementos de relajación y ocio 

un asiento de hidromasaje (jacuzzi), una cascada laminar 
y un cañón cervical en acero inoxidable, así como una 
zona para la colocación de hamacas dentro de la piscina.

Se trata, sin duda, de una piscina mágica, conmovedora 
y que mantiene su espectacular atractivo las 24 horas 
del día. Un paraíso de disfrute privado ubicado en un 
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Para más información:
Aquazul Piscinas S. Coop.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 36 - 30850 Totana (Murcia)
Tel.: 968 418 343 - www.aquazul.es
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Water Treatments by Electrolysis 
(Wet) ofrece soluciones sostenibles al 
tratamiento del agua de piscinas, además 
de industrial, mediante el uso de técnicas 
y procedimientos con objeto de que 
sus clientes puedan fabricar su propio 
desinfectante ecológico y, de este modo, 
satisfacer su demanda diaria para tener 
un agua de calidad, cumpliendo a su vez 
con la normativa vigente. Su desarrollo 
como marca Wet comienza en 2010, al 
detectar una necesidad por parte de 
clientes insatisfechos por los sistemas 
convencionales de desinfección de 
aguas, que buscaban algo más que un 
tratamiento a veces ineficaz y que no 
apartaba ningún valor añadido ni al 
modelo de negocio de sus clientes  
ni a los usuarios finales. 

 TraTamienTo 
sosTenible  

de aguas 
de PisCinas 

medianTe 
eleCTrólisis  
Por: Christian León Torrecillas, ingeniero químico, 

director técnico de Water Treatment  
by Electrolysis (Wet Spain)
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La idea de producir y almacenar cloro en la propia instala-
ción en la que se consume a partir de sal es algo que resuelve 
muchos inconvenientes de los sistemas actuales, y brindan 
la oportunidad de un nuevo turismo, en el caso del sector 
hotelero, preocupado por el medio ambiente, los tratamien-
tos sostenibles y la calidad del mismo, mediante un sistema 
de producción de hipoclorito sódico limpio y libre de impu-
rezas, gracias a una materia prima tan versátil y pura como 
la sal, algo que además brinda otros beneficios.

Peculiaridades del sistema
En el sistema Wet se distinguen dos etapas. Una primera de 
producción de hipoclorito sódico a partir de agua salada 
(salmuera) y almacenamiento del producto, y otra segunda 
de dosificación y control de los parámetros en la instalación. 
El agua salada del que se nutre el equipo se crea en un depó-
sito de salmuera donde se añade la sal y, posteriormente, 
esa salmuera es enviada mediante un sistema de bombas al 
tanque electrolítico, que contiene las placas de titanio que 
producen mediante electrólisis el hipoclorito sódico, para 
una vez transcurrida la reacción química almacenarlo en un 
depósito donde estará listo para su dosificación según las 
necesidades de la instalación (Figura 1).

Otra peculiaridad de esta instalación es la Wet Box, que 
consta de un armario de control que contiene todas las bom-
bas y equipos de maniobra, así como las protecciones eléctri-
cas y el PLC que controla que todas las acciones del proceso 
transcurran de forma normal (Figura 2).

Este funcionamiento en discontinuo permite, respecto a 
métodos convencionales que también utilizan sal para la pro-
ducción de hipoclorito por electrólisis, las ventajas siguientes:

 − Mayor rendimiento y conversión de la sal en hipoclorito 
sódico, al controlar el tiempo de reacción deseado y la 
concentración de sal a usar en la electrólisis.

 − Menor consumo de sal, puesto que el equipo solo usa la sal 
necesaria para la producción del desinfectante.

 − Mejor control del nivel de pH, puesto que este producto 
tiene un pH alrededor de 7,5. Así, se usará menos ácido 
y, por tanto, se podrá tener un nivel óptimo de pH con 
mayor facilidad, lo que hará que el cloro actúe de forma 
efectiva.      

 − Mejor calidad del aire en instalaciones cubiertas, por la 
ausencia de elementos químicos irritantes que se concen-
tran en una atmósfera de este tipo.

 − Se evita que el personal de mantenimiento manipule pro-
ductos químicos, puesto que el sistema es totalmente auto-
matizado, además de evitar almacenarlos, siendo la única 
materia prima a manipular la sal, evitando los riesgos en 
su manipulación.

 − Se reduce el impacto en el medio ambiente con un pro-
ducto ecológico, distinguiendo  la imagen corporativa de 
la compañía.

 − El almacenamiento de hipo-
clorito de baja concentración 
(menor al 0,8%) se realiza 
en la propia instalación en el 
momento que se consume. 
Esto garantiza un producto 

Figura 1. Proceso productivo.

Figura 2. Armario de control 
Wet Box.
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fresco y de alta calidad, además de no sufrir la degra-
dación y formación de subproductos que ocurren en el 
hipoclorito comercial (12%), dando lugar a gases tóxicos y 
disminuyendo su porcentaje con el transcurso de los días 
de forma drástica.

 − Con el uso de la sal como materia prima, se disminuye la 
huella de carbono del proceso de tratamiento de agua de la 
instalación, algo que además de ser certificable es cada vez 
más valorable por usuarios y touroperadores.

Otra ventaja que diferencia en gran medida este producto es 
la carencia de aditivos químicos perjudiciales para la salud, 
como los contenidos en los productos comerciales, y en el 
caso del cloro ya sean en formato líquido (arsénico, plomo, 
mercurio, elementos cancerígenos y altamente tóxicos) 
como en formato estabilizado sólido (cianuro, un cance-
rígeno, entre otros), todos ellos elementos propios de su 
proceso de fabricación industrial.

Como se aprecia en la Figura 3, la principal reacción que tiene 
lugar en el seno de los electrodos, en la que la sosa producida 
en el cátodo reacciona con el cloro que se origina en el ánodo 
produciendo, a su vez, hipoclorito sódico, es la siguiente:

2NaOH + Cl2 = NaOCl + H2O + calor

De igual modo, en el ánodo tiene lugar otra reacción, que 
ayuda a mantener un pH óptimo al producto final:

Cl2 + H2O = HOCl + HCl

En la Figura 4 se observa la importancia de controlar el pH 
en el tratamiento de agua si se usa como desinfectante cloro. 
Se comprueba que con un pH de 8, realmente tan solo el 
18% del cloro libre está en la forma que desinfecta.

instalación y cumplimiento normativo
La implantación del equipo de generación de hipoclorito 
sódico Wet no requiere ninguna modificación de la insta-
lación original, integrándose en la misma sin necesidad de 
realizar ningún tipo de obra civil y cumpliendo, en el caso 
de piscinas, con las especificaciones del reglamento sanitario 
de piscinas de uso colectivo RD 742/2013, D 119/2010 y D 
212/2005.

Conclusiones
Wet ha logrado formar un equipo interdisciplinar de profe-
sionales comprometidos con dar el mejor servicio posible, 
partiendo de premisas tan indispensables como el respeto 
por el medio ambiente, los tratamientos sostenibles y la 
mejora continua de sus procesos y equipos. De entre ello, 
destaca el generador de hipoclorito sódico Wet, fabricado 
de forma íntegra en Tenerife, Islas Canarias. En este sentido, 
Wet es el único fabricante canario de equipos de electrólisis 
para el tratamiento de aguas. De este modo, se canaliza todo 
el apoyo técnico de una forma directa, cercana y eficiente a 
los clientes, teniendo un tiempo de respuesta rápido para 
cualquier consulta técnica que pueda requerirse.

Figura 3. Reacciones en los electrodos.
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Junto a la fabricación del producto, una de las piezas clave 
del modelo de negocio de esta compañía es el sistema de 
renting del equipo y el mantenimiento integral de la ins-
talación, que realiza sin coste adicional. De esta forma, el 
cliente no tiene que hacer un gran desembolso económico 
para tener un equipo de generación de hipoclorito, con 
los consiguientes costes por reposición de piezas especia-
lizadas y mano de obra, sino que por una cuota mensual 
ajustada a su consumo dispone de un sistema de mejor 
calidad, con las garantías y el respaldo de un manteni-
miento especializado y un apoyo técnico por parte de los 
ingenieros Wet.

Para más información: 
Wet Spain
C/ Irlanda, 4, Puerta F - San Eugenio Alto
38670 Costa Adeje (Canarias)
Tel.: 616 730 571 - www.wetspain.com

Figura 4. Variación de la concentración con pH.
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En el presente artículo se analizan diversos 
estudios relacionados con los riesgos 
que la desinfección con cloro supone 
para la salud de las personas que acuden 
a una piscina, fundamentalmente para 
socorristas, monitores, entrenadores, 
personal de mantenimiento y limpieza, 
deportistas y otros usuarios habituales. 
Hoy en día existen sistemas más seguros 
y eficaces técnicamente, pero la evidencia 
frena al propósito, pues existe una 
enorme resistencia al cambio, sobre todo 
en instalaciones antiguas.  Se puede 
consultar el trabajo completo en el 
número 408 de la revista REEFD. 

PrinciPales 
Problemas 

Para la salud 
en las Piscinas 

Públicas 

Por: Roberto Silva Piñeiro, profesor en la Facultad  
de Ciencias de la Educación y el Deporte  

de Pontevedra (UVigo)
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El tratamiento químico más utilizado en las piscinas espa-
ñolas, tanto cubiertas como descubiertas es la cloración, a 
través de hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico, dicloro o 
tricloro. A pesar de que actualmente la combinación de la 
electrólisis salina y el ozono con rayos ultravioletas es una 
opción de gran aceptación, o que han surgido interesantes 
avances en bioconstrucción, todavía no son suficientes para 
imponerse. 

riesgos para la salud por contaminación del aire  
y el agua de una piscina clorada
Si se acude habitualmente a una piscina tratada con cloro 
debe tenerse en cuenta que la principal contaminación 
de su agua y aire es consecuencia de la interacción entre  
desinfectantes y otros agentes, lo que provocará la crea-
ción de subproductos tóxicos. Cada una de las interacciones 
químicas producidas directa e indirectamente en la piscina 
acabarán generando básicamente trihalometanos, haloce-
tonas y cloraminas, que de inmediato se volatilizarán en la 
atmósfera del recinto. Estas sustancias, que a medida que se 
van mezclando pierden poder desinfectante con respecto 
al cloro libre, son potencialmente peligrosas para la per-
meabilidad pulmonar en dosis elevadas (Llana et al., 2009). 
Sin embargo, incluso con la ayuda de los últimos avances 
tecnológicos, el mayor de los retos para los responsables 
de piscinas es poder controlar perfectamente la forma y la 
velocidad a la que el cloro interacciona con otros elementos 
y se expande por el agua y el aire, es decir, la potencialidad 
tóxica del ambiente. 

Pero no solo los productos químicos utilizados son los res-
ponsables de la calidad higiénica de una instalación. Entre 
los usuarios de una piscina, a menudo existen conductas 
higiénicas o ambientales reprochables. Al elevarse el número 
de personas con comportamientos poco respetuoso se pro-
ducirá un aumento considerable del efecto contaminante en 
la piscina, como demostró Pasquarella et al. (2013), en un 
estudio en el que tan solo 65% de los sujetos estudiados se 
duchaba antes de entrar en el vaso. También es destacable el 
problema que conlleva la acumulación de ácido úrico en el 
aire y el agua de la instalación, proveniente de la sudoración 
(7%) y la orina (93%) de los nadadores, porque no es cierto 
que el cloro elimine la orina, al revés, ya que al entrar en 
contacto ambas sustancias se produce un enfrentamiento 
químico que genera otras sustancias tóxicas (Lian et al., 
2014).También la distribución de los medios técnicos en 

la construcción implica un inconveniente en la gestión del 
riesgo sanitario. Por ejemplo, en aquellos vasos en donde 
las boquillas de impulsión fuesen colocadas uniformemente 
por todo el fondo la distribución de cloro mejoraría. 

La contaminación podría potenciarse igualmente si no fue-
sen adecuados el sistema energético o el mantenimiento de 
la instalación. Cuando la diferencia entre la temperatura 
ambiente y la del vaso de piscina fuese menor de 2 ºC, habi-
tualmente por ser esta muy elevada, se generaría más cloro 
en aire, lo que contaminaría más y desinfectaría menos, al 
reducirse el tiempo de estancia de cloro en el agua. Por tanto,  
será muy importante mantener los niveles de pH e hipo-
clorito cerca del umbral inferior, a la vez que garantizar el 
mantenimiento regular del filtro, mantener el flujo constante 
de agua y aire, y tratar el agua para eliminar el amoniaco, 
los nitratos y los nitritos. El control de la temperatura y la 
renovación de aire, así como la revisión de bombas y cau-
dales, son fundamentales para que trabajadores y usuarios 
se sientan seguros y cómodos en una piscina, a la vez que se 
mejora la vida útil de la propia instalación.

Aquellas personas que desde su infancia pasen muchas 
horas al día en contacto con el ambiente de una piscina 
clorada, advertirán una elevada hipersensibilidad bronquial 
a consecuencia de la hiperventilación aumentada y el incre-

Una deficiente circulación del aire provocará problemas en la calidad 
ambiental de la instalación y disconfort respiratorio .
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mento de la exposición a alérgenos e irritantes. También 
trabajar de socorrista en una piscina cubierta supone asumir 
una elevada prevalencia de irritación en ojos y nariz, y una 
mayor hiperreactividad bronquial transitoria, indicativa de 
un posible ‘asma laboral’. Los deportistas habituales, por su 
parte, experimentarán una mayor incidencia de manchas 
dentales, dermatitis atópica, alteraciones de mucosas, pro-
blemas en la córnea ocular, e incluso cambios genéticos. Y 
aunque parezca contradictorio, el exceso de asepsia del agua 
de la piscina, lejos de mantener los mecanismos protectores 
equilibrados, puede provocar que desaparezca el cerumen 
protector del conducto auditivo y se introduzcan los gérme-
nes que provocan las indeseadas otitis (Corominas, 2010).

En poblaciones especiales y atendiendo a la delicada sensi-
bilidad del organismo a la interacción con agentes químicos 
en edades tempranas, es recomendable extremar el cuidado 
(Voisin et al., 2014). Hasta los 3 años, y especialmente antes 
de los 12 meses, se recomienda prestar atención individual a 
las reacciones detectadas (SHC, 2012).

consideraciones a la situación actual
Cada país regula los parámetros sanitarios del agua de las 
piscinas como mejor lo entiende, de forma más o menos 
rigurosa, aunque con diferencias territoriales que ocasional-
mente provocan fuertes controversias. Y a pesar de las más 
estrictas normativas, no es excepcional encontrar graves 
errores en el control sanitario. Sin ir más lejos, la concen-
tración de subproductos de la desinfección es un aspecto 
altamente regulado a nivel internacional para el agua de 
consumo, pero no en piscinas, cuando está comprobado que 
es mayor la contaminación de trihalometanos a través de la 
ducha y la asistencia a estas instalaciones que no por ingesta 
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Las altas temperaturas en el agua y aire incrementa el riesgo sanitario, 
principalmente en vasos de chapoteo o poco profundos, con más temperatura  
y mayor cantidad de subproductos clorados.
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cubiertas son más bajos que los de referencia, pero un 20% 
tiene niveles de cloro total en aire superiores a lo aconsejable 
para proteger a los nadadores de élite (Santa Marina et al., 
2009). En piscinas descubiertas, se pueden encontrar ejem-
plos con cantidades de trihalometanos 10 veces superiores a 
lo recomendado (Font-Ribera et al., 2010).

conclusiones
La evidencia científica viene destacando conjuntamente la 
necesidad de mejorar la normativa vigente para reducir los 
riesgos en la salud de los usuarios y trabajadores deriva-
dos de la utilización de productos químicos en los procesos 
de depuración del agua, priorizando las metodologías de 
control de los parámetros de calidad de la atmósfera y las 
mediciones de composición de gases (Tamaral, 2012). Entre 
otros, específicamente serán inexcusables más esfuerzos en 
desarrollo normativo, impulso y divulgación de métodos e 
instrumentos de valoración, revisión y simplificación de los 
protocolos sanitarios, inspecciones y mantenimiento de este 
tipo de espacios, de gran interés para la salud, el deporte y el 
ocio (Liguori et al., 2013). 
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Para tener una piscina en perfectas 
condiciones es necesario utilizar 
productos complementarios a la 
desinfección. Ya sea una piscina tratada 
con productos químicos como el cloro o el 
bromo o una piscina con electrólisis de sal, 
existe toda una gama de complementos 
que permiten disfrutar y presumir al 
máximo de la calidad del agua de la 
piscina. Como más vale prevenir que 
curar, la empresa Certikin-CTX, del Grupo 
Fluidra, ofrece una amplia gama de estos 
productos complementarios para disfrutar 
aún más de la piscina.

COMPLEMENTOS 
DE DESINFECCIÓN 

PARA DISFRUTAR 
DE LA PISCINA

Por: Departamento de Marketing de Fluidra

PISCINAS HOY   37

Cada semana, además de desinfectar, se debe proteger el 
agua de la piscina. El uso de productos de mantenimiento 
ayudan a mantener el agua en perfectas condiciones evi-
tando la proliferación de algas o la aparición de espumas, 
así como la necesidad de realizar agresivos tratamientos de 
choques. 

Existen en el mercado distintos productos de manteni-
miento según la función que realizan, por ello conviene 
conocer exactamente el funcionamiento de la piscina para 
dar con la solución más adecuada.

Equilibrio del agua
Uno de los parámetros que más afectan a la eficacia de los 
desinfectantes es el nivel de pH del agua. El nivel debe estar 
siempre entre 7,2 y 7,6.

Este intervalo, además de conservar la instalación en ópti-
mas condiciones, es el ideal para la piel y los ojos del bañista. 
Un pH elevado o reducido disminuye el efecto de desinfec-
ción obligándonos a consumir más producto y, por tanto, 
gastar más dinero y poner en riesgo nuestra salud.

Para mantener el pH entre los dos valores mencionados, 
conviene analizar diariamente el pH con un estuche analiza-
dor de cloro y pH y utilizar los minoradores e incrementa-
dores de pH disponibles en el mercado.

Clarificar
Los clarificadores o floculantes son productos que ayudan 
al filtro o skimmer a absorber las partículas más pequeñas 
agrupándolas y facilitando así su recogida. Gracias a estos 
productos se evita la turbidez y aparición de espuma y, ade-
más, se eliminan los restos de aceites o cremas que quedan 
flotando en el agua mejorando así el rendimiento de los 
filtros.

Los formatos concentrados y monodosis permiten una fácil 
utilización, olvidándose así de complicados sistemas y cál-
culos y permitiendo alargar su acción durante más tiempo.

En el caso de los productos Certikin-CTX destinados a esta 
función destaca Pool Gel, un clarificante monodosis en for-
mato gel. Uno al mes y la piscina lucirá radiante. Además, de 
este clarificante, existe como producto de origen natural el 
Natural Clarifier de CTX, elaborado a base de chitosán (cás-
caras de crustáceos) y compatible con todo tipo de piscinas. 
Un tratamiento más sano para una piscina brillante.

Minoradores e incrementadores de pH en distintos formatos.

Arriba, el clarificante en formato gel 
monodosis Pool Gel. A la derecha, 
el clarificante natural Natural 
Clarifier. Ambos productos están 
destinados a evitar la turbidez  
en el agua de la piscina.



PISCINAS HOY   37

Cada semana, además de desinfectar, se debe proteger el 
agua de la piscina. El uso de productos de mantenimiento 
ayudan a mantener el agua en perfectas condiciones evi-
tando la proliferación de algas o la aparición de espumas, 
así como la necesidad de realizar agresivos tratamientos de 
choques. 

Existen en el mercado distintos productos de manteni-
miento según la función que realizan, por ello conviene 
conocer exactamente el funcionamiento de la piscina para 
dar con la solución más adecuada.

Equilibrio del agua
Uno de los parámetros que más afectan a la eficacia de los 
desinfectantes es el nivel de pH del agua. El nivel debe estar 
siempre entre 7,2 y 7,6.

Este intervalo, además de conservar la instalación en ópti-
mas condiciones, es el ideal para la piel y los ojos del bañista. 
Un pH elevado o reducido disminuye el efecto de desinfec-
ción obligándonos a consumir más producto y, por tanto, 
gastar más dinero y poner en riesgo nuestra salud.

Para mantener el pH entre los dos valores mencionados, 
conviene analizar diariamente el pH con un estuche analiza-
dor de cloro y pH y utilizar los minoradores e incrementa-
dores de pH disponibles en el mercado.

Clarificar
Los clarificadores o floculantes son productos que ayudan 
al filtro o skimmer a absorber las partículas más pequeñas 
agrupándolas y facilitando así su recogida. Gracias a estos 
productos se evita la turbidez y aparición de espuma y, ade-
más, se eliminan los restos de aceites o cremas que quedan 
flotando en el agua mejorando así el rendimiento de los 
filtros.

Los formatos concentrados y monodosis permiten una fácil 
utilización, olvidándose así de complicados sistemas y cál-
culos y permitiendo alargar su acción durante más tiempo.

En el caso de los productos Certikin-CTX destinados a esta 
función destaca Pool Gel, un clarificante monodosis en for-
mato gel. Uno al mes y la piscina lucirá radiante. Además, de 
este clarificante, existe como producto de origen natural el 
Natural Clarifier de CTX, elaborado a base de chitosán (cás-
caras de crustáceos) y compatible con todo tipo de piscinas. 
Un tratamiento más sano para una piscina brillante.

Minoradores e incrementadores de pH en distintos formatos.

Arriba, el clarificante en formato gel 
monodosis Pool Gel. A la derecha, 
el clarificante natural Natural 
Clarifier. Ambos productos están 
destinados a evitar la turbidez  
en el agua de la piscina.



Evitar las algas
Aún teniendo la piscina desinfectada, puede producirse 
la aparición de algas procedentes de residuos químicos o 
agentes externos como las plantas o árboles alrededor de la 
piscina, lluvias, cambios bruscos de temperaturas etc. Para 
evitar estos problemas se recomienda el uso de productos de 
prevención como los eliminadores de fosfatos.

Los fosfatos son fertilizantes que sirven como nutrientes de 
las algas. Eliminando los fosfatos, se destruye el alimento de 
las algas y, por tanto, se inhibe su crecimiento.

La concentración de fosfatos de una piscina se puede medir 
a través de tiras analíticas disponibles en el mercado. Se 
recomienda mantener una concentración inferior a 25 ppb 
(partes por billón).

En este caso, PhossFree de CTX es un producto de origen 
natural que previene la aparición de algas ahorrando así 

la tarea de usar productos más agresivos una vez las algas 
hayan aparecido. Su formato concentrado permite el ahorro 
dinero y aprovechar al máximo cada gota de producto.

Un mantenimiento todavía más sencillo
Por último, y en línea con la tendencia de facilitar el trata-
miento y asegurar al usuario el disfrute pleno de su piscina, 
CTX lanza este año al mercado Care Pods, un producto 
de mantenimiento 3 en 1 que permite la eliminación de 
fosfatos, la clarificación del agua y la eliminación de restos 
de aceites y cremas con un solo pod. Gracias a su formato 
monodosis en film hidrosoluble, la facilidad y seguridad en 
el uso del mismo están garantizadas.

Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U. - Certikin-CTX
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com - www.certikin.com

PhossFree evita  
la aparición de 
algas en el vaso.

Care Pods es la última 
novedad de Certikin-CTX,  
un producto de 
mantenimiento 3 en 1,  
pues elimina los fosfatos, 
clarifica el agua y acaba  
con los restos de aceite  
y cremas de la piscina.
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Para tener una piscina en perfectas condiciones, esté tratada 
con productos químicos o con electrólisis salina, es necesario 
utilizar productos complementarios a la desinfección
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Para tener una piscina en perfectas condiciones, esté tratada 
con productos químicos o con electrólisis salina, es necesario 
utilizar productos complementarios a la desinfección

COMPONENTS

ALARM OK

ALARM OK

YOUR POOL

ORP
auto
700

689
pH
7,2 7,1
Cº 21º
Granollers
25º

Aux. Aux.
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La cloración salina es un método de 
desinfección del agua de la piscina que 
adquiere especial relevancia en lo que se 
refiere a comodidad, salud y bienestar. 
Entre sus ventajas cabe destacar que 
solo se añade sal a la piscina, con una 
concentración similar a la de una lágrima, 
que se evita el uso y manipulación de 
productos químicos, que desaparecen 
totalmente las irritaciones en piel, ojos, 
etc., que se elimina también el molesto 
olor a cloro, que no daña ni el pelo ni la 
ropa de baño y que genera un ambiente 
más limpio en la piscina. Es, por tanto, un 
tratamiento adecuado para naturalizar la 
piscina, tal y como apuntan desde BSPool.

La CLORaCIÓN 
SaLINa: CÓMO 
NaTURaLIZaR  

La PISCINa 
Por: Departamento de Marketing de BSV Electronic
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La cloración salina de BSPool es un sistema totalmente res-
petuoso con el medio ambiente, gracias a un consumo eléc-
trico muy bajo por parte de los equipos adecuados, a la uti-
lización de fuentes electrónicas de última generación y a que 
el 90% de los costes en productos químicos se eliminan. Una 
piscina con el sistema de cloración salina funciona con un 
voltaje muy bajo, inferior a 7,5 V, cosa que hace que no exista 
ningún riesgo eléctrico para los usuarios, además de contar 
con una caja IP65 para evitar la entrada de gases corrosivos 
o humedades, lo que provoca que no sea necesario almace-
nar y manipular productos corrosivos.

Además, el coste del mantenimiento del equipo es mínimo, 
aumentado el ahorro final del usuario. La cloración salina 
permite conservar el agua del vaso durante un mayor periodo 
de tiempo, con su consecuente descenso en el coste de la fac-
tura y ayudando de esta forma a un mejor uso de la misma. 

Clorador salino low salt
BSPool dispone de una amplia gama de equipos de clora-
ción salina, destinadas tanto para piscinas privadas como 
públicas o comerciales. Como novedad, ya está disponible 
en su catálogo on line el clorador salino Low Salt. Como su 
nombre indica se trata de un clorador salino que requiere 
una menor concentración de sal por litro de agua en el man-
tenimiento de las piscinas. Mientras que los otros cloradores 
salinos de la gama estándar de BSV requieren alrededor de 
2 gramos de sal por litro (2 gramos menos que la concentra-
ción óptima habitual), el clorador salino Low Salt requiere 
tan solo de 0,5 a 1 gramos de sal por litro.

En definitiva, BSV ofrece un asesoramiento personalizado 
para naturalizar cualquier piscina.

Para más información: 
BSV Electronic, S.L.
Polígono Industrial Sector V - C/ Ribera del Congost, 40
08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.es

Gama de equipos de cloración salina de BSPool.

Ey-pools: la herramienta on line que 
une cloración salina y domótica 

Los equipos de cloración salina de BSPool 
pueden ser utilizados con productos do-
móticos al alcance de todo el mundo, como 
el Ey-pools, una herramienta on line que 
permite comunicarse con la piscina (www.
eypools.com). Esta pequeña gran revolu-
ción es capaz de gestionar y manejar todos 
los accesorios de iluminación, fuentes exte-
riores, filtración, dosificación o calefacción, 
mediante un manejo totalmente intuitivo y 
sencillo. De esta forma, la piscina siempre 
estará lista para el baño más refrescante y 
cómodo.
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Hydrover ha desarrollado Oxymatic 
Smart, una nueva manera de controlar 
y gestionar las piscinas en la que el 
propietario podrá verificar a distancia 
multitud de funciones y parámetros en 
cualquier lugar, desde su casa, la oficina 
o en el extranjero, sin tener que ir a la 
sala donde se encuentra el sistema de 
depuración. Oxymatic Smart es el único 
sistema 100% ecológico que concentra 
todas las funciones de control y gestión 
remotas de la piscina de forma integral y 
en dispositivos móviles.

La domótica 
entra de LLeno 

en Los sistemas 
de gestión de 

Las piscinas 

Por: Departamento Técnico de Hydrover
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Óscar está sentado en la sala de embarque del aeropuerto 
a miles de kilómetros de su vivienda, donde ahora mismo 
está toda su familia disfrutando del fin de semana con más 
amigos. En la mano sostiene su teléfono móvil, desde el cual 
puede consultar el correo, los mensajes o el estado de su 
cuenta bancaria… Pero en este preciso instante está com-
probando, desde su dispositivo, el estado de su piscina, cer-
ciorándose si todos sus parámetros son correctos. 

En su smartphone tiene instalada una aplicación móvil que 
le permite controlar, para su tranquilidad, todas las funcio-
nes de su piscina dotada de desinfección ecológica. Desde la 
pantalla puede verificar en tiempo real muchos indicadores: 
el estado del agua, la temperatura, la iluminación, etc., com-
probando de forma remota que todo transcurre con norma-
lidad en el lugar donde sus hijos y amigos se están bañando. 
Para Óscar se acabaron las sorpresas, ahora su móvil le avisa 
de cualquier incidencia que pueda ocurrir en su piscina con-
trolada automáticamente por su innovador sistema.

Por su parte, Rubén enciende en su empresa el ordenador 
todas las mañanas y comprueba el estado de las piscinas que 
gestiona de mantenimiento en hoteles, en el polideportivo 
de la ciudad y en las comunidades de vecinos. Sin moverse 
de la oficina controla con su programa la gestión global de 
las piscinas de todos sus clientes en tiempo real, sin tener 
que desplazarse, y anticipándose así a cualquier problema 
o incidencia en las instalaciones de sus clientes. Con los 
sistemas de depuración instalados y controlados de forma 
remota puede planificar mucho mejor sus visitas de mante-
nimiento y dar prioridad a las urgencias que se presentan. 

Óscar y Rubén son dos ejemplos de cómo la domótica ha lle-
gado al mundo de las piscinas. Los dos han conseguido estar 
más tranquilos de la mano de Oxymatic Smart, el sistema 
de tratamiento del agua totalmente ecológico que tienen sus 
instalaciones. De esta manera se hace la vida más fácil a pro-
pietarios y gestores de mantenimiento de piscinas. 

nueva manera de controlar y gestionar las piscinas
Hydrover ha desarrollado Oxymatic Smart, una nueva 
manera de controlar y gestionar las piscinas, en la que el 
propietario podrá verificar a distancia multitud de funciones 
y parámetros en cualquier lugar, desde su casa, la oficina o 
en el extranjero, sin tener que ir a la sala donde se encuentra 
el sistema de depuración. Oxymatic Smart es el único sis-

tema 100% ecológico que concentra todas las funciones de 
control y gestión remotas de la piscina de forma integral y en 
dispositivos móviles. 

Con este avance tecnológico se incorporan las ventajas de 
la domótica total en las manos del usuario, ya que gestiona 
y vigila a distancia el agua desde su smartphone, tablet u 
ordenador personal. El sistema ecológico se controla con las 
aplicaciones móviles disponibles para Iphone, Android y PC 
y permite saber en todo momento el estado de la piscina y 
gestionar globalmente la desinfección del agua. Esta forma 
de trabajo integral y remota optimiza todas las funciones 
de la piscina (pH, circulación, filtración, desinfección, aho-
rro energético, calefacción, iluminación...) y permite ver y 
actuar sobre todos los parámetros del agua en tiempo real. 

El instalador puede ofrecer y disponer de un sistema de 
desinfección de agua ecológico que también realiza la ges-
tión global de las piscinas de todos sus clientes en tiempo 
real y sin tener que desplazarse. De esta manera se pueden 
programar las visitas de control de las piscinas sin moverse 
de la oficina con el consiguiente ahorro de combustible y 
disminución del impacto ambiental. La empresa de man-
tenimiento ahorra tiempo y dinero porque se eliminan los 
desplazamientos y añade tranquilidad, ya que se anticipa 
a los problemas, antes de que el cliente se encuentre con 
inconvenientes en el agua. 

Oxymatic Smart permite el control y gestión de las piscinas a distancia.



Oxymatic Smart también permite organizar sus visitas de 
mantenimiento en función de las alertas, visionar los datos 
de todos sus clientes y anticiparse a las posibles complica-
ciones que puedan surgir. En definitiva, se podrá realizar un 
mantenimiento preventivo y que evita situaciones que no 
debieran producirse.

nuevo diseño y funcionalidades
El sistema presenta un diseño completamente renovado con 
su pantalla táctil de 10 pulgadas y muchas funciones. Oxy-
matic Smart ahora puede controlar y gestionar también los 
niveles del agua de la piscina, la dosificación del cloro libre 
y los niveles de cobre. Otras nuevas funcionalidades que se 
añaden son la lectura y ajuste automático de la conductivi-
dad del agua y la descalcificación automática por sistema de 
campo magnético y eléctrico.

Estas nuevas funciones facilitan a los instaladores el poder 
ofrecer un mejor servicio postventa y evitar situaciones de 
emergencia y actuar antes de que el cliente se encuentre con 
problemas en el agua.

En definitiva, Oxymatic, el sistema de desinfección 100% 
ecológico de la compañía Hydrover, permite obtener unas 
aguas limpias y saludables, tratadas de una manera ecoló-
gica sin tener que utilizar cloro, sal ni productos químicos 
preservando el medio ambiente y la salud de las personas.

Para más información: 
Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Avda. de la Industria, 6-8, Nave 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu
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El sistema Oxymatic  
Smart presenta un diseño  
completamente renovado  
con su pantalla táctil  
de 10 pulgadas y muchas  
nuevas funciones: control  
y gestión de los niveles  
del agua de la piscina,  
la dosificación del cloro  
libre y los niveles de cobre;  
lectura y ajuste automático  
de la conductividad del agua;  
o descalcificación automática  
por sistema de campo magnético y eléctrico
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ID Electroquímica, empresa con más 
de 20 años de experiencia en el campo 
del tratamiento del agua, y fabricante 
de los sistemas de electrólisis salina y 
control Idegis, dispone en su programa 
de fabricación de una amplia gama de 
soluciones para el tratamiento del agua de 
las piscinas, tanto de uso residencial como 
comercial, adaptadas a cada necesidad, tal 
y como se indica en este artículo.

 soluciones 
de control y 
tratamiento 

del agua  
de la piscina  

Por: Departamento de I+D  
de ID Electroquímica (Idegis)
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electrólisis salina para piscina residencial
La serie Tecno, especialmente concebida para su incorpo-
ración en locales técnicos, o la serie Domotic, que consti-
tuye una familia completa de equipos caracterizados por 
sus avanzadas características de funcionamiento y control, 
así como por sus posibilidades de integración la plataforma 
domótica PoolStation, son dos de los equipos Idegis de elec-
trólisis para piscinas residenciales. La serie Domotic dis-
pone, igualmente, de versiones de baja salinidad, llamados 
Domotic Low Salt, capaces de funcionar con niveles de sal 
en el agua de tan solo 2 gramos por litro, y con la misma 
funcionalidad y prestaciones que sus equipos análogos de la 
serie Domotic. 

La gama de sistemas de electrólisis salina para uso resi-
dencial también integra la familia Idegis Spa, sistemas muy 
compactos especialmente concebidos para la aplicación en 
el tratamiento del agua en sistemas de hidromasaje y mini-
piscinas. Estos modelos se caracterizan por integrar las son-
das de medida de los parámetros del agua (pH y estado de 
desinfección), así como el reactor de electrólisis en un único 
elemento, siendo posible también controlar el sistema de 
forma remota. 

electrólisis salina para piscina comercial
La tecnología de electrólisis salina se ha ido incorporando 
progresivamente en balnearios, hoteles, piscinas públicas y 

centros deportivos gracias, entre una de sus múltiples ven-
tajas, a la rentabilidad que proporcionan. La integración de 
esta tecnología en los sistemas de tratamiento de las piscinas 
de uso comercial permite la optimización de recursos, elimi-
nando riesgos y mejorando la calidad del baño a los usuarios. 
Todos los equipos de electrólisis salina industriales de Idegis 
están equipados con células autolimpiantes Twin-Cell Sys-
tem. Además, su compatibilidad con la plataforma domótica 
Poolstation permite al personal de gestión y mantenimiento 
de la instalación un completo control sobre los sistemas de 
tratamiento desde cualquier dispositivo móvil (ordenador, 
tableta, etc.), y desde cualquier lugar del mundo.

La gama de sistemas de electrólisis salina industriales para 
aplicación en piscinas de uso público incluye equipos auto-
limpiantes de hasta 600 g cloro/hora, así como versiones 
OEM diseñados a medida para cumplir con las exigencias 
de cualquier instalación de gran tamaño, tal como parques 
acuáticos, acuarios, estanques, fuentes ornamentales, etc. 
Igualmente, se dispone de una serie LS (low salt) que per-
mite trabajar a salinidades de tan solo 2 gramos/litro. Como 
elemento diferenciador, Idegis ofrece de esta forma una 
alternativa aún más ecológica y sostenible, si cabe, que la 
electrólisis salina convencional. Además, esta gama de equi-
pos expande el campo de aplicación de la electrólisis salina 
más allá del tratamiento del agua de piscina (riego, torres de 
refrigeración, agua potable, etc.).

Equipos de electrólisis salina para piscinas comerciales.Equipos de electrólisis salina para piscinas residenciales.



plataforma domótica
PoolStation es una plataforma domótica que permite, de 
forma fácil e intuitiva, el control de todas las funciones de los 
elementos de la piscina y el jardín. Este producto está diri-
gido tanto al entorno profesional (integradores, instaladores, 
mantenedores, etc.) como a usuarios finales. Con PoolSta-
tion el usuario puede controlar toda su domótica a través 
de cualquier dispositivo fijo (ordenador) o móvil (teléfono, 
tablet, etc.) desde cualquier lugar del mundo donde exista una 
conexión  a Internet, ya que se trata de una plataforma basada 
en servicios web. PoolStation permite acercar más a los usua-
rios al uso de la domótica y a la gestión de su piscina. Actual-
mente, Idegis dispone de una amplia gama de equipos de tra-
tamiento y control compatibles con la plataforma PoolStation. 
Además, todos los equipos de electrólisis salina de la serie 
Domotic ya instalados son compatibles con esta plataforma.

sistemas neolysis para piscinas de uso residencial  
y comercial
La Neolysis, tecnología desarrollada y patentada por Idegis, 
constituye en la actualidad una gran solución de tratamiento 
de agua para piscinas. La combinación en un único reactor 
de la técnica UV (baja presión o media presión) más una 
electrólisis de baja salinidad confiere un nuevo avance en el 
tratamiento y desinfección del agua de la piscina (residen-
cial y pública), ya que es capaz de sumar las características 
y ventajas más notables de cada uno de esas dos tecnologías 
por separado y corregir mutuamente sus limitaciones. La 
Neolysis permite:

 − Doble capacidad de desinfección: radiación UV + cloro 
generado por electrólisis; destrucción electroquímica 
directa de la materia orgánica presente en el agua catali-
zada por la radiación UV.

 − Al utilizar tecnología de baja salinidad no es necesario 
realizar aportaciones regulares de sal al agua.

 − Doble capacidad de eliminación de cloraminas (cloro 
combinado): eliminación fotoquímica producida por la 
radiación UVC generada por la lámpara situada en el inte-
rior del sistema; reducción electroquímica de las mismas 
sobre los electrodos encargados del proceso de electrólisis.

 − Es una tecnología sostenible por los ahorros de agua y 
energía derivados de su uso. Desaparecen los lavados de 
filtro con el objetivo único de reducir (diluir) la concen-
tración de cloraminas en el agua.

 − Tratamiento integral al poseer capacidad oxidativa con 
efecto residual. 

 − Es un sistema 100% compatible con los sistemas de trata-
miento y control habituales.

Idegis cuenta con PoolStation, 
una plataforma domótica que 
controla todas las funciones 
de los elementos de la piscina  
y el jardín desde cualquier 
dispositivo móvil

Tecnología Neolysis de doble capacidad de desinfección para cualquier piscina.
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Actualmente, existen sistemas de Neolysis tanto para apli-
cación en piscinas de uso residencial de hasta 120 m3, como 
de piscinas de uso comercial con capacidades de hasta 120 
gr cloro/hora (por ejemplo una piscina comercial de 300 m3 
con una afluencia diaria de 150 usuarios). Todos los sistemas 
están construidos en polietileno, y el diseño permite su ins-
talación directa en tubería sin que haya pérdidas de radia-
ción UV a través de la misma. Asimismo, integran lámparas 
UV HO de baja presión de hasta 13.000 horas de duración.

controladores: piscinas seguras
La gama Idegis de sistemas de control ha sido diseñada 
teniendo en cuenta las necesidades específicas existentes en 
el control químico y sanitario del agua de las piscinas tanto 
de uso residencial como comercial, en las que necesaria-
mente no tiene por qué existir personal especializado. Idegis 
proporciona una de las más completas gamas de controlado-
res inteligentes del mercado, incluyendo desde los compac-
tos controladores de la Serie 200 hasta los más avanzados 
paneles de control multiparamétricos de la Serie 300. Las 
posibilidades de esta familia de controladores son prácti-
camente ilimitadas, puesto que todos los equipos han sido 
diseñados para trabajar integrados con un mismo protocolo 
de comunicación (Modbus), lo cual permite su integración 
sencilla con dispositivos de terceros, ya que este protocolo es 
uno de los más ampliamente utilizados del mercado. Ade-
más, todas las familias de controladores son compatibles con 
la plataforma domótica Poolstation.

 − Controladores Serie 200. Especialmente diseñados para 
el entorno residencial, se trata de una familia de controla-
dores compactos equipados con displays de gran tamaño 
y luminosidad, así como de un robusto teclado que per-
miten su perfecto manejo incluso en condiciones de tra-
bajo extremas. El panel de control permite la visualización 
simultánea tanto del valor de lectura como del de consigna. 

Los controladores Serie 200 igualmente pueden adquirirse 
en formato panel integrado para el control simultáneo de 
dos parámetros (pH/ORP o pH/cloro libre). Sin duda, los 
paneles integrados basados en controladores Serie 200 
proporcionan la mejor solución plug&play, tanto a nivel 
de prestaciones como de coste. Además, todos los mode-
los son 100% compatibles con la utilización de sistemas de 
electrólisis salina.

 − Paneles de control Serie 300. Los paneles de control 
multiparamétricos Serie 300 están equipados con una 
pantalla táctil color que permite un control sencillo y 
eficaz sobre su funcionamiento. De entre sus múltiples 
funciones cabría destacar: posibilidad de exportación de 
históricos de datos a USB, control de niveles de tanques 
de producto integrado, salidas de control temporizadas 
programables (iluminación, motores, etc.), y un sinfín 
más de prestaciones. Además, todos los modelos son 
100% compatibles con la utilización de sistemas de elec-
trólisis salina.

sistemas uV de baja presión para piscinas  
de uso residencial y comercial
Con la gama de sistemas Sirius UV de baja presión (LP), 
Idegis  pone a disposición de sus clientes una amplia gama 
de soluciones de tratamiento tanto de piscinas de uso resi-
dencial como comercial. La gama de sistemas para piscina 
residencial está caracterizada por disponer de versiones 
construidas en acero inoxidable (AISI 316) como en polie-
tileno (PE). Todos los modelos disponen de monitor para 
el funcionamiento de la lámpara, contador electrónico de 
horas de funcionamiento y número de igniciones, así como 
de detector de flujo. Igualmente todos los modelos disponen 
de versiones con control pH/ORP integrado. Las distintas 
gamas disponen de modelos con capacidades de tratamiento 
de hasta 30 m3/h, proporcionando dosis de 30 mJ/cm2.

Panel de control Serie 300.

Controladores Serie 200.
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Desde 2014, la  gama de sistemas UV LP se ha completado 
con la nueva familia de sistemas multilámpara con capaci-
dades de tratamiento entre 35 y 300 m3/h, proporcionando 
dosis de 40 mJ/cm2 para aplicaciones en piscina comercial. 
La familia de sistemas multilámpara dispone, igualmente, 
de versiones construidas en acero inoxidable (AISI 316) y 
polietileno (PE). Todos estos modelos disponen de flujostato 
y controlador lógico dotado de una pantalla táctil para el 
control y diagnóstico de la unidad.

sistemas uV de media presión para piscinas  
de uso comercial
El programa de sistemas UV de tratamiento de agua de Ide-
gis se completa con la familia de media presión Sirius UV 
MP. Esta gama pone al alcance de los profesionales dedica-
dos al mantenimiento y gestión de las instalaciones de uso 
comercial la más potente herramienta para la reducción 
drástica de los niveles de cloro combinado típicos en este 
tipo de instalaciones, así como la inactivación de patógenos 
resistentes al cloro, gracias todo ello a la radiación UV poli-
cromática de alta intensidad generada por las lámparas de 
media presión utilizadas en estos sistemas. Y todo ello, para 
brindar a los usuarios de estas instalaciones de una expe-
riencia mucho más placentera y saludable. 

Actualmente la familia Sirius UV MP está compuesta por 
equipos con capacidades de tratamiento que oscilan entre 
50 y 675 m3/h. Las unidades Sirius MP están caracterizadas 
por ser sistemas muy compactos que permiten su fácil ins-
talación en línea, estando dotados con lámparas de media 
presión de hasta 3 kW. Su diseño, sin fugas de radiación 
UV, permite su instalación directa en tuberías de PVC, así 
como un sencillo y rápido mantenimiento. Disponen de 
un sensor calibrado de radiación para la monitorización en 

tiempo real tanto de la eficiencia de la lámpara como del 
estado de la vaina de cuarzo y de los posibles cambios de 
transmitancia que pudiese experimentar el agua. Gracias  
al sensor de caudal integrado, el sistema regula automáti-
camente la potencia de la lámpara, proporcionando de esta 
forma  altos niveles de eficiencia y seguridad del mercado. 
Todos los modelos disponen de sistema de limpieza manual 
de la vaina de cuarzo, existiendo también versiones motori-
zadas. La serie Sirius UV MP dispone de un panel de control 
dotado con una pantalla táctil color y un microcontrolador, 
proporcionando de esta forma al usuario una inmejorable 
experiencia de uso.

conclusión
Con sus equipos, Idegis aporta un nuevo concepto en el trata-
miento del agua de la piscina, mejorando su calidad, evitando la 
manipulación y almacenamiento de productos químicos peli-
grosos y simplificando el mantenimiento general de la piscina, 
permitiendo la opción de un sistema de tratamiento seguro y 
totalmente automático. Como fabricante, Idegis proporciona 
soluciones capaces de garantizar un tratamiento global del agua 
de la piscina, integrando tecnologías que van desde la electróli-
sis salina hasta el tratamiento UV. Los casi 30 años de experien-
cia en el tratamiento electroquímico del agua, así como las más 
de 100.000 unidades instaladas por todo el mundo, avalan a esta 
empresa, que permite día tras día ofrecer los más altos niveles 
de calidad y de asistencia técnica a través de una red comercial 
presente a día de hoy en más de 20 países.

Para más información: 
ID Electroquímica, S.L. (Idegis)
Polígono Industrial Atalayas
C/ Dracma, Parcela R/19 - 03114 Alicante
Tel.: 965 101 979 - www.idegis.es

Sistemas UV para piscinas comerciales.

Sistemas UV para piscinas residenciales.
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empresa, que permite día tras día ofrecer los más altos niveles 
de calidad y de asistencia técnica a través de una red comercial 
presente a día de hoy en más de 20 países.
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Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

Seko Ibérica
Sistemas de Dosificación S.A.
C/Juan Ramón Jiménez, 4 Nave 1
08960 San Just Desvern - Barcelona (Spain)
T. :  93.480.25.70 – F. :  93 480.25.71
Email: sekoiberica@sekoiberica.com
www.seko.com

La calidad del agua de un piscina se basa
en un tratamiento químico adecuado,
para proporcionar una higiene perfecta
de forma segura.

seko ha desarrollado el control
automático y la medición para diversas
aplicaciones de dosificación para piscinas
privadas, hoteles y piscinas públicas. 

El uso de nuestros sistemas de medida y
sistemas de dosificación, garantiza una
concentración óptima de los productos
químicos.

La simplicidad de ajuste y calibración de
nuestros instrumentos, facilita la
instalación según las normas vigentes.

Una amplia gama de sistemas de control,
para cada variable e instalación, ayuda a
desarrollar el sistema de control y
dosificacion idóneo para su instalación.

seko, junto con Ud., puede estudiar y
desarrollar la solución idónea para su
instalación, segun sus exigencias.

PoolBasic Evo/Evo+/Professional
Sistemas de dosificación con bomba peristaltica,  con control
proporcional para pH y Redox. Sistemas de dosificacion
temporizados de floculante. Equipos con control horario de la
recirculacion y calentador de la piscina

Tekna Evo
Bombas
dosificadoras con
control de pH,
Redox, Cloro
Libre, Peroxido
de Hidrogeno,
Acido Peracetico,
etc...

Kontrol 800 Panel
Sistemas de medición compactos
para pH, Cloro Libre, Cloro Total,
Cloro Combinado, Bromo, Peroxido,
Peracetico, Ozono y Temperatura.
Comunicaciones MODBUS RTU.

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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A nivel microscópico, la superficie de 
las piscinas y los spas, así como sus 
canalizaciones, son un foco ideal para la 
proliferación del biofilm, el entorno en el 
que las bacterias y algas encuentran su 
base para reproducirse y desarrollarse. Un 
exceso de biofilm contribuye a un agua 
turbia, con algas y bacterias y, a la larga, 
insalubre para el bañista. Como solución, 
SCP España distribuye en exclusiva para 
el mercado nacional Aquafinesse, un 
producto especialmente desarrollado 
para reducir el aporte de desinfectante 
necesario para las piscinas y spas. 

SOLUCIÓN 
PARA LA 

DESINFECCIÓN 
DE PISCINAS  

Y SPAS

Por: Departamento Técnico de SCP España

Solución Aquafinesse para el tratamiento del agua de piicnas y spas. Como ejemplo, una sola 
caja permite el tratamiento durante 18 semanas para un spa de hasta 1.500 litros de agua.
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Teniendo en cuenta las etapas del desarrollo del biofilm en 
una piscina o spa (ver Figura 1), la manera tradicional de 
eliminar este biofilm de la superficie consistía en aportar 
una dosis de desinfectante muy elevada, que rompiera la 
pared del biofilm y permitiera eliminar las bacterias y algas 
por oxidación. Estas aguas tratadas con exceso de desinfec-
tante (bromo o cloro) eran altamente agresivas para el usua-
rio del spa (olor, piel y mucosas irritadas, etc.) y suponían 
un constante cuidado del agua, ya que, de forma recurrente, 
eran aguas muy difíciles de equilibrar en sus parámetros 
químicos, necesitando normalmente de tratamientos auxi-
liares como equilibradores de pH, algicidas, etc. Además, 
este tratamiento tradicional de alto desinfectante no elimi-
naba el asentamiento inicial de las bacterias, sino que elimi-
nan las fases más avanzadas de desarrollo de las bacterias.

Sobre ese principio de eliminación del biofilm es en el que 
Aquafinesse hace su trabajo y aporta una solución total-
mente revolucionaria. Aquafinesse ‘despega’ el biofilm de 
las superficies de la piscina o spa (vaso y canalizaciones), 
rompiendo además la barrera superficial de la colonia de 
bacterias. De este modo, hace posible tener un agua limpia y 
clara con una dosis de químico desinfectante menor que con 
los métodos anteriores.

La solución, en realidad, es un producto bicomponente. Por 
un lado, un líquido acondicionador Aquafinesse; por el otro, 
un desinfectante residual de disolución lenta que permite 
oxidar la bacteria en suspensión. Se trata de un tratamiento 
sencillo para el usuario final y el profesional, ya que con una 
dosis semanal de ambos productos (Aquafinesse y desin-
fectante), acompañado de un filtro de cartucho siempre en 
excelente estado de limpieza, se consigue un agua agradable 
para el bañista (menos desinfectante en el agua), sin ningún 
tipo de olor y libre de patógenos de forma permanente.

De una manera general, si un spa normalmente necesitaba 
hasta ahora 5 ppm de cloro o bromo para estar desinfectado, 
con Aquafinesse se puede reducir esa necesidad hasta 1 ppm, 
con el consiguiente beneficio en el baño para el usuario, el 
ahorro en costes de productos auxiliares y simplificando el 
mantenimiento. Aquafinesse constituye una solución ‘todo 
en uno’: una caja incluye el tratamiento aproximado para 
unas 18 semanas para un spa de hasta 1.500 litros de agua.

Complementos
La gama Aquafinesse, que distribuye SCP España para el 
mercaod nacional, se complementa con otros dos productos:

 − Filter Cleaner: una pastilla desengrasante y desinfectante 
que ayuda a limpiar en profundidad el cartucho del spa. 
Con el cartucho limpio, la labor de mantenimiento y fil-
tración del agua es más precisa y sencilla para el usuario.

 − Spa Clean: se trata de un limpiador en profundidad del 
spa. Llegado el momento de cambiar el agua del spa, una 
tableta de Spa Cleaner permite eliminar todos los residuos 
de biofilm y bacterias tanto en el vaso del spa como en 
las canalizaciones. De este modo, una vez rellenado con 
agua nueva, el spa estará libre de impurezas y será más 
fácil de mantener sin necesidad de un aporte elevado de 
desinfectante. 

Para más información: 
SCP España
C/ Nardos, 16-18 -28970 Humanes (Madrid)
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.es
www.aquafinesse.com/es

Figura 1. Etapas tradicionales de desarrollo del biofilm:  
1) asentamiento inicial; 2) asentamiento definitivo;  
3) maduración bacteriana; 4) desarrollo;  
y 5) dispersión por el agua y colonización.

Pastilla desengrasante y 
desinfectante Filter Cleaner.

Limpiador Spa Clean.
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Productos QP dispone de un amplio 
abanico de productos para mantener 
perfecta el agua de la piscina, desde 
desincrustantes hasta alguicidas, pasando 
por tratamientos trifásicos. Todos ellos son 
clave para el mantenimiento y limpieza 
de la piscina, por lo que en este artículo se 
explica brevemente sus condiciones de uso 
y ventajas para las piscinas.

 TRATAMIENTO 
QUÍMICO 

DEL AGUA: 
UNA PISCINA 

PERFECTA  

Por: Departamento de Marketing de Productos QP

Foto: derechos reservados Productos QP.



54 DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL

Productos QP dispone de un amplio 
abanico de productos para mantener 
perfecta el agua de la piscina, desde 
desincrustantes hasta alguicidas, pasando 
por tratamientos trifásicos. Todos ellos son 
clave para el mantenimiento y limpieza 
de la piscina, por lo que en este artículo se 
explica brevemente sus condiciones de uso 
y ventajas para las piscinas.

 TRATAMIENTO 
QUÍMICO 

DEL AGUA: 
UNA PISCINA 

PERFECTA  

Por: Departamento de Marketing de Productos QP

Foto: derechos reservados Productos QP.

PISCINAS HOY   55

Gama de productos químicos de Productos QP.

Desincrustante
Con el nombre de Superdesincrustante, Productos QP 
ofrece un limpiador desincrustante y alguicida para disol-
ver incrustaciones y limpiar el vaso de la piscina. No solo 
contiene ácidos, como la mayoría de productos similares del 
mercado, sino que en su composición contiene tensoactivos 
que ayudan a que la desincrustación sea más eficaz. En pis-
cinas pintadas se debe usar siempre como un paso previo a 
la pintura. 

Con la piscina vacía se aplica mediante un cepillo como si se 
pintara la piscina o bien con un pulverizador con la boquilla 
de plástico si se dispone de él. Se deja aplicar unos minutos 
y, antes de que se seque, hay que frotar y limpiar la pared 
con un cepillo. Para un buen funcionamiento debe haber un 
ataque químico de la pared, que es el que realiza el producto 
Superdesincrustante, y un ataque físico con un cepillo o bien 
con un equipo de agua a presión. Por último, se debe aclarar 
bien con agua para que no quede nada de resto antes de 
llenar el vaso de la piscina. Una recomendación importante 
es no usarlo con sol intenso, mejor hacerlo por la mañana 
temprano o bien a última hora de la tarde.

Alguicida
El Superalguicida de Productos QP, debido a su concentra-
ción, posee 4 acciones: bactericida, alguicida, fungicida y 
virucida. Este producto está especialmente indicado para la 
desalguización del vaso y tratamiento de choque en casos 
rebeldes y difíciles. 

Además, es unos de los mejores aliados  para:

 − Evitar  que las algas se agarren durante la temporada, apli-
cándolo después de la limpieza y desinfección del vaso.

 − Único producto liquido capaz de solucionar el problema 
de las aguas verdes.

 − Utilizarlo en todo tipo de piscinas: de hormigón, azulejo, 
gresite, pintada, poliéster y liner.

Multifunción 5 efectos
Inicialmente, el producto salió en formato de 500 gr (blo-
que), ya que estaba específicamente creado para aquellos 
periodos de 15/20 días en los que se abandonaba la piscina 
durante un corto periodo de tiempo. Con estos bloques 
se conseguía que la piscina mantuviera el nivel de cloro y 
antialgas correcto, además de evitar que el pH de desajustara 
demasiado. Así, los propietarios de la piscina, al volver, se 
la encontraban en buen estado y no se perdía el agua como 
solía suceder con anterioridad.

Tal fue el éxito del producto y su efectividad que por indi-
cación de los propios usuarios Productos QP se vio en la 
necesidad de ampliar la gama del Multifunción 5 efectos con 
las tabletas de 200 gr en los diferentes formatos:  de 2 kg, 5 
kg, 10 kg y 25 kg. En la fabricación del producto, no baja la 
concentración de cloro y lo que se hace es añadir cantidades 
justas de otros componentes para conseguir los 5 efectos 
reales que se indican: cloro, antialgas, floculante, antical y 
corrector de pH. 



Así, con este producto se consigue una fórmula única que, 
hasta hoy, ha demostrado ser equitativa y eficiente en com-
paración con otros multiefectos que existen en el mercado. 
Mantiene el agua perfectas condiciones y sin esfuerzo.

Tratamiento 10 efectos
El tratamiento trifásico,actúa de forma progresiva según la 
distinta solubilidad de cada una de sus 3 fases diferencia-
das. Actualmente es uno de los productos más avanzado del 
mercado, ya que actúa de manera integral sobre las distintas 
necesidades del agua, consiguiendo un mantenimiento per-
fecto. Sus efectos son:

 − Primera fase de disolución rápida (rosa) que proporciona 
un efecto de choque inicial.

 − Segunda fase (azul) donde se encuentra la mayor parte de 
sus efectos, floculante, estabilizante, desinfectante, algui-
cida, clarificante, mantenedor de ph, anticalcáreo, abri-
llantador, bacteriostático, bactericida.

 − Tercera fase de disolución lenta (blanco) para conseguir 
un óptimo mantenimiento.

En la composición del anticalcáreo se utiliza un secuestrante 
diseñado especialmente para ser compatible con cloro, que 
rodea la molécula de la cal impidiendo las incrustaciones 
(carbonato cálcico) y el color blanquecino del agua.

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

Electrólisis salina: tecnología avanzada 

La electrólisis es un procedimiento electroquímico que per-
mite una desinfección natural y biológica. La reacción se 
efectúa en una célula compuesta de placas de titanio polari-
zadas por una corriente de baja tensión. A partir de un agua 
ligeramente salada (7 veces menos que el agua de mar) el 
equipo de sal produce automáticamente un desinfectante. El 
agua salada, al pasar por la célula, destruye con eficacia las 
bacterias, las algas y las cloraminas sin residuos ni conta-
minación. Sana y respetuosa con el medio ambiente, dicha 
tecnología proporciona: tranquilidad (la piscina se desinfec-
ta automáticamente); seguridad (no se manipula, se alma-
cena o se compra ningún desinfectante); comodidad (agua 
limpia, sana y cristalina); y salud y bienestar (el agua salada 
no irrita los ojos ni reseca la piel). Dentro de esta tecnolo-
gía, Productos QP dispone de los equipos QPSalt Advance,  
QPSalt Bright, QPSalt Pro y QP pH.

Algunas de las ventajas de estos equipos son:

 − Autolimpieza de la célula según la dureza del agua.
 − Modo cobertor o Low Mode.
 − Modo súper cloración: función Boost.
 − Menú de alarma (alerta por led).
 − Gestión automática del modo invierno. Parada y puesta 
en marcha automática del electrolizador con una  tempe-
ratura de 15 °C.

 − Visualización de la temperatura.
 − Programa de autodiagnóstico.
 − Célula mixta (corriente media y tensión media) que com-
bina las ventajas de la monopolar (corriente elevada y ten-
sión baja) y la bipolar (corriente baja y tensión elevada).

 − Gestión electrónica por microprocesador de la tecnología 
y ciclos de autolimpieza con memoria.

 − Producción de cloro constante en todas las circunstancias.
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agua salada, al pasar por la célula, destruye con eficacia las 
bacterias, las algas y las cloraminas sin residuos ni conta-
minación. Sana y respetuosa con el medio ambiente, dicha 
tecnología proporciona: tranquilidad (la piscina se desinfec-
ta automáticamente); seguridad (no se manipula, se alma-
cena o se compra ningún desinfectante); comodidad (agua 
limpia, sana y cristalina); y salud y bienestar (el agua salada 
no irrita los ojos ni reseca la piel). Dentro de esta tecnolo-
gía, Productos QP dispone de los equipos QPSalt Advance,  
QPSalt Bright, QPSalt Pro y QP pH.

Algunas de las ventajas de estos equipos son:

 − Autolimpieza de la célula según la dureza del agua.
 − Modo cobertor o Low Mode.
 − Modo súper cloración: función Boost.
 − Menú de alarma (alerta por led).
 − Gestión automática del modo invierno. Parada y puesta 
en marcha automática del electrolizador con una  tempe-
ratura de 15 °C.

 − Visualización de la temperatura.
 − Programa de autodiagnóstico.
 − Célula mixta (corriente media y tensión media) que com-
bina las ventajas de la monopolar (corriente elevada y ten-
sión baja) y la bipolar (corriente baja y tensión elevada).

 − Gestión electrónica por microprocesador de la tecnología 
y ciclos de autolimpieza con memoria.

 − Producción de cloro constante en todas las circunstancias.
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gracias a los limpiafondos de alto rendimiento con 

tecnologia Vortex™
 
Tecnología ciclónica patentada, para una limpieza de la piscina sin pérdida de 
aspiración: la gama Vortex™ concentra la mejor tecnología Zodiac®,como el RV 5500, 
el limpiafondos más completo de la gama con: 
- 4 ruedas motrices: para una perfecta adherencia en todo tipo de revestimientos.  
- Función Lift System: que permite retirar el limpiafondos de la piscina sin esfuerzo. 
- Mando a distancia equipado con sensores de movimiento. 
- Reloj temporizador integrado con programación múltiple para 7 días. 
Encuentre su distribuidor Zodiac® más cercano en nuestra web: www.zodiac-poolcare.es
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En verano de 2014, el parque acuático  
Aqua Natura de Benidorm (Alicante), de 
la empresa Terra Natura, llevó a cabo una 
prueba de desinfección de sus piscinas 
con el catalizador oxidante ACP de PS-
Pool Equipment.  El objetivo no era otro 
que intentar reducir el consumo de cloro, 
disminuir el nivel de cloro combinado 
y mejorar la calidad del agua de las 
piscinas de este complejo. El ACP es un 
estabilizador de cloro, pero no contiene 
ácido cianúrico, lo que le caracteriza como 
un producto ideal por no saturar el agua 
de las piscinas. En este artículo se explica 
el procedimiento llevado a cabo, así como 
los resultados. 

DESINFECCIÓN 
DEL AGUA  

DE LAS PISCINAS 
DEL PARQUE 

ACUÁTICO  
AQUA NATURA 
DE BENIDORM 

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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Aqua Natura Benidorm es un parque acuático de 40.000 
metros cuadrados de extensión pensado para toda la fami-
lia, ya que los padres pueden tranquilamente descansar y 
relajarse mientras los niños juegan y se divierten en el agua. 
Este complejo dispone de cinco grandes secciones: piscina 
de olas, toboganes (más de 1.000 metros de vertiginosos 
descensos), piscina infantil, espigón del faro y solárium-spa, 
además de otros servicios comunes como vestuarios, chirin-
guitos, etc. 

El pasado verano, la dirección del parque, que pertenece a la 
empresa Terra Natura, decidió realizar unas pruebas en las 
piscinas del complejo acuático (5.000 m3) con la intención 
de reducir tanto el consumo de cloro como de cloro combi-
nado, a la vez que aumentar la calidad del agua, siempre en 
beneficio de sus usuarios. Para ello contó con el trabajo téc-
nico de PS-Pool Equipment, empresa encargada de suminis-
trar el catalizador activo oxidante ACP, un producto de dosi-
ficación manual utilizado expresamente para esos objetivos.

Antecedentes, acciones y resultados
Como se aprecia en la Tabla 1, las piscinas de Aqua Natura 
presentaban: 

 − Cloro combinado elevado (0,3-0,4 ppm).
 − Nivel de turbidez elevado (1,2 NTU).
 − Consumo elevado de cloro (16 L/m3 al año).

Como acciones para solucionarlo, se decidió:

 − Dosificación manual de ACP (1 L por cada 100 m por 
semana). El ACP es un producto innovador, respetuoso 
con el medio ambiente, que potencia la desinfección del 
agua de manera natural con el poder de la luz solar. Pro-
tege también el cloro de los rayos solares y de los rayos UV 
(estabilizador que no contiene ácido cianúrico).

Como se aprecia también en la Tabla 1, el resultado de apli-
car este producto fue:

 − Se obtuvo un 30% menos de cloro comparado con el año 
anterior, lo que supone un ahorro de 29.000 L de cloro 
(NaOCl) al año.

 − La turbidez se redujo un 40%.
 − El cloro combinado se redujo un 50%,  bajando de 0,3-0,4 
(2013) a 0,12-0,2 (2014).

 − El agua no se satura de ácido cianúrico.
 − La calidad del agua mejoró sustancialmente.
 − El pH se mantuvo más estable, por lo que también ha 
supuesto un mayor ahorro en aminoradores de pH.

 − Se gastaron 29 bidones de 1.000 litros de hipoclorito 
sódico menos esa temporada. Para poder manipular un 
bidón se requieren dos operarios durante una hora. Gra-
cias al ahorro en tiempo (2 x 29 horas = 58 horas), esos 
dos operarios se han dedicado a otros trabajos necesarios 
en el parque.

¿ Qué es ACP ?
El ACP es un catalizador activo oxidante que se activa con 
la energía solar o con lámparas ultravioleta (UV). Como 
producto, cataliza la formación de radicales libres para la 
desinfección del agua. Los radicales eliminan las bacterias 
de la misma manera que el cloro, pero sin formar el desa-
gradable cloro combinado. El ACP no se consume durante 
el proceso, es un proceso natural y más eficiente. El ACP 
protege también al cloro de la fotólisis por la luz solar y 
consigue que dure tres veces más en piscinas exteriores. El 
ACP realiza la misma función que el ácido cianúrico, pero 
en vez de reducir la capacidad de oxidación, incrementa la 
desinfección del agua.

Empresa Tierra Natura

Localización Benidorm (Alicante)

Año 2014

Descripción Dosificación manual de ACP en un 
gran parque acuático (5.000 m3)

Objetivos
Reducción del consumo de cloro, 
mejora en la claridad del agua y 

disminuir el cloro combinado

Resultados Antes (2013) Después (2014)

Cloro combinado (ppm) 0,3 - 0,4 0,12 - 0,2

Hipoclorito sódico 
(NaOCl) en litros al año 96.000 67.000

Turbidez (NTU) 1,2 0,7

Tabla 1. Proyecto Aqua Natura



¿Cómo funciona el ACP?
El ACP se compone de una mezcla de polisilicatos y óxi-
dos de metal. Los potentes rayos ultravioleta de onda corta 
del sol se convierten, gracias al ACP, en ondas más largas. 
Cuando se desprende esta energía, las moléculas de agua 
se parten generando radicales libres (radicales de hidróxilo 
y de oxígeno). Son aún más potentes que el ozono y son 
capaces de oxidar contaminantes como la urea y cloraminas 
para convertirlas de nuevo en dióxido de carbono (CO2), 
agua (H2O) y nitrógeno (N2). No habrá cloro combinado 
ni subproductos de desinfección tóxicos. Solo agua limpia, 
sana y segura.

Gracias a la conversión de las ondas cortas de los rayos UV a 
ondas más largas, el cloro se protege contra la fotólisis (des-
composición por el sol). La vida media del cloro se incre-
menta en un 300%. En comparación con los estabilizadores 
de cloro tradicionales, como por ejemplo el ácido cianúrico, 
el ACP aumenta el rendimiento del cloro para matar bacte-
rias y proporciona un agua más limpia y segura tanto para 
piscinas privadas como públicas.

Los equipos de rayos UV se utilizan para decloraminar 
(reducción del cloro combinado). Sin embargo, los rayos UV 
de onda media duplican la demanda de cloro. También parte 
del cloro combinado se convierte en productos químicos 
como el cloroformo y cloruro de cianógeno, que son cientos 
de veces más tóxicos que el cloro combinado. Cuando se 
dosifica ACP al agua antes de un equipo de UV, se reduce la 
demanda de cloro y la formación de subproductos tóxicos.

ACP es un floculante catiónico y, en combinación con el 
APF, se obtiene una floculación en dos fases, atrapando par-
tículas tanto de carga positiva como negativa del agua.

¿Cómo se utiliza el ACP?
El ACP se dosifica mejor de manera continua en un ZPM 
mediante una bomba peristáltica (Dryden Aqua) después 
del filtro con AFM, es decir, en el sistema de tratamiento 
integral Daisy de Dryden Aqua, formado por: filtración con 
AFM; coagulación y floculación con APF y ZPM; y oxida-
ción catalítica con ACP y ZPM.

La dosis es de 1 mL por m3 de agua recirculada. El ACP se 
puede dosificar también de manera manual. La dosis es de 1 
L por cada 100 m3 de volumen de la piscina por semana. Se 
recomienda duplicar esta cantidad para la primera dosis. El 
ACP tarda de 6 a 8 semanas antes de que los efectos comple-
tos sean visibles.

Conclusiones
 El ACP es un estabilizador de cloro, pero no contiene ácido 
cianúrico, lo que le caracteriza como un producto ideal por 
no saturar el agua de las piscinas. Se trata de un producto 
ideal para piscinas con hipoclorito sódico o para cloradores 
salinos, ya que se consigue reducir el consumo de cloro en 
un 30% o las horas de funcionamiento del clorador salino. 
De esta forma, el ACP se puede combinar con sistemas de 
cloración salina, hipoclorito cálcico, bromo y cloro líquido. 
También es apto para sistemas de tratamiento libres de cloro 
como Bayrosoft.

En el caso de su uso en el parque acuático Aqua Natura de 
Benidorm, nada mejor que incluir las palabras del gerente 
de Terra Natura, Alberto Gaforio: “El ACP ha superado la 
prueba con gran éxito. Aún habiendo reducido el consumo 
de cloro, con el ahorro económico que ello conlleva, no 
solo ha mejorado el aspecto del agua visualmente, sino que 

Proceso de actuación del ACP.

DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL60

Presentación del catalizador 
activo oxidante ACP en bidones.

su calidad es mucho mejor. Además, los subproductos del 
cloro, nocivos para la salud, se han reducido de manera 
notoria, por lo que Aqua Natura puede ofrecer unas piscinas 
más saludables y seguras para los bañistas”.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Pol. Ind. Pla de Terol - C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

El ACP es un estabilizador de cloro que potencia la 
desinfección del agua de manera natural con el poder de la luz 
solar, reduciendo así el consumo de cloro. Apto para piscinas 
públicas y privadas, se puede combinar con sistemas de 
cloración salina, hipoclorito sódico, bromo y cloro líquido
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Zodiac Pool Ibérica presenta en este 
artículo MagnaPool, un sistema a base de 
magnesio que revoluciona el tratamiento 
del agua. Esta tecnología patentada 
combina las propiedades clarificantes del 
magnesio con un sistema de filtración de 
una finura excepcional. El resultado es 
una piscina enriquecida con  minerales 
perfectamente sana y equilibrada para que 
el baño por parte de los usuarios sea una 
experiencia incomparable.

 TRATAMIENTO 
DEL AGUA  

DE LA PISCINA  
CON MAGNESIO  

Por: Departamento de I+D de Zodiac Pool Ibérica
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Cómo funciona
El sistema MagnaPool combina dos minerales naturales, el 
magnesio y el potasio, para desinfectar el agua de la piscina, 
proporcionando una experiencia de baño incomparable. 
Esta solución de tratamiento del agua convierte de forma 
natural los minerales de magnesio en hidróxido de mag-
nesio, un elemento suave y delicado que actúa como clari-
ficante con el fin de retener todas las impurezas presentes 
en el agua, incluso las más finas. Sin estas impurezas, las 
bacterias no se desarrollan en el agua y son eliminadas de 
la piscina.

El Hydroxinator MagnaPool genera a continuación un cloro 
no sintético (o inorgánico), que es el principio de la hidroxi-
nación. El cloro que se produce, sin ayuda de productos 
químicos, protege íntegramente la calidad del agua, sin per-
judicar el medio ambiente (Figura 1).

Instalación
MagnaPool es un completo sistema de tratamiento del agua, 
de fácil instalación y mantenimiento (Figura 2). Combina 
tres productos para tener una piscina enriquecida con mine-
rales perfectamente sana, equilibrada y respetuosa con el 
medio ambiente:

 − Minerales patentados MagnaPool disueltos en el agua de 
la piscina. Contienen magnesio y potasio.

 − Crystal Clear, cristal de vidrio con una excepcional finura 
de filtración.

 − Hydroxinator, un exclusivo sistema de tratamiento que 
purifica automáticamente el agua por hidroxinación.

Beneficios del sistema
Los principales beneficios del sistema MagnaPool son tres:

 − Piscina cristalina y pura. MagnaPool permite obtener 
una calidad del agua extraordinaria, sin necesidad de aña-
dir productos químicos para su desinfección. Todo esto es 
posible gracias a la combinación de dos factores innova-
dores: el poder clarificante del magnesio presente en los 
minerales MagnaPool y la excepcional finura de filtración 
del medio filtrante Crystal Clear. Desinfección efectiva y 
estable: agua siempre saludable y perfectamente equili-
brada (Figura 3).

Figura 2. Esquema de instalación del sistema MagnaPool.

Figura 1. Principio 
de la hidroxinación.
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 − Agua suave para la piel y los ojos. Comparado con los 
sistemas convencionales de tratamiento del agua (adición 
manual de cloro o cloradores salinos), MagnaPool dis-
minuye de forma natural el desarrollo de las cloraminas, 
moléculas que pueden causar un olor desagradable a cloro 
y producir irritaciones en la piel y los ojos. El sistema Mag-
naPool genera un 40% menos cloraminas que un trata-
miento del agua por cloración salina. Las cloraminas se 
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Para más información: 
Zodiac Pool Ibérica, S.L.U.
Polígono Industrial Palou Nord
C/ de Mollet, 15 - 08401 Granollers (Barcelona)
Tel.: 902 103 095 - www.zodiac-poolcare.es

Figura 3. Desinfección sin efecto de cloración irregular.

Figura 4. Desarrollo de cloraminas: un 40% menos con MagnaPool.

Figura 5. Consumo anual de agua (litros) en un contralavado del filtro. 
Nota: Valores para una piscina equipada con un filtro de 760 mm  
y una bomba de 1,5 CV (o 1,1 kW).
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Electrocloración para piscinas públicas, de grandes superficies y de hoteles

Innowater, especialista en electrocloración, ofrece clora-
dores salinos semi-industriales e industriales fabricados 
y diseñados en España para su uso en piscinas de grandes 
dimensiones o de uso masivo, para centros acuáticos y pis-
cinas de hoteles, que se suman a los equipos domésticos de 
cloración salina para piscinas privadas. 

Los equipos semi-industriales tienen capacidades de 50, 
75, 100 y 150 gr/h de producción de cloro. Y los equipos 
industriales, específicos para su uso en espacios con una 
alta exigencia, tanto de eficiencia como de tiempo de uso, 
se dividen principalmente en dos modelos: 

 − SMC 250, con una producción de cloro de 100 gr/h en 
salinidades de 0,5 gr/l, y 250 gr/h con salinidades de 5 
gr/l.

 − SMC 500, con una producción de cloro de 200 gr/h en 
salinidades de 0,5 gr/l, y 500 gr/h con salinidades de 5 
gr/l.

Ambas gamas de equipos destacan por un tamaño y peso 
reducidos, así como por su mínimo consumo. Resultan 
especialmente recomendable para espacios como hoteles 
o centros acuáticos, en los que una correcta desinfección 
del agua resulta fundamental y absolutamente necesaria 
durante todo el periodo de funcionamiento. 

Gracias a estos equipos industriales, Innowater facilita 
y reduce el mantenimiento de los equipos de filtración de 
la piscina, manteniendo el agua cristalina y con excelente 
calidad. Algunas de las principales ventajas de los clorado-
res salinos industriales de esta empresa son:

 − Nueva fuente de alimentación sellada de alto rendimiento.
 − Eliminación de ventilación por aire forzado, aportando 
gran resistencia a atmósferas corrosivas y una notable 
disminución de averías.

 − Nueva interfaz de sencillo manejo con pantalla LCD 
retro-iluminada.

 − Nueva fijación mural con soporte independiente en 
acero inoxidable.

 − Cable de alimentación desconectable permitiendo una 
rápida y fácil intervención.

 − Célula autolimpiable.
 − Conexión de célula sin tuercas mediante conector 
estanco en termo caucho.

 − Incluye software y electrónica de medida y control de pH.

Innowater
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

Más información

Clorador salino semiindustrial.

Clorador salino industrial.

Tratamientos de limpieza y de choque  
para piscinas

AQA Chemicals, empresa espe-
cializada en el tratamiento de 
piscinas y spas, presenta Maxi-
clear, un clarificante enérgico de 
nueva generación para piscinas. 
Este producto recupera rápida-
mente las aguas turbias del vaso 
de la piscina sin necesidad de uti-
lizar el limpiafondos, y dejando 
un brillo cristalino. Elimina la 
materia orgánica en suspensión, 
polen, metales disueltos y coloi-
des en general. De rápida acción, 
actúa entre 6 y 10 horas sin sedi-
mentar en el fondo. Gran efecti-
vidad a dosis bajas de aplicación 
(dosis normal 100 cc x 50 m3 de agua). Su efecto dura 
hasta varias semanas. Es compatible con todos los tra-
tamientos químicos del agua. Compatible en piscinas 
de liner y en piscinas con cloración salina. Maxiclear 
se presenta en envases de 1, 2 y 5 litros.

Otra novedad es Starver X, un 
eficaz y concentrado eliminador 
de fosfatos que sirve como trata-
miento de choque para aquellas 
piscinas problemáticas con altos 
niveles de estas sales. Hay que tener 
en cuenta que el fosfato es el princi-
pal nutriente de las algas. Por tanto, 
Starver X está indicado principal-
mente para piscinas con problemas 
constantes de algas, algas persis-
tentes y algas negras. Starver X se 
presenta en envases de 1 litro, capa-
cidad suficiente para eliminar hasta 
6 ppm de fosfatos en 50 m3 de agua.

AQA Chemicals, S.L.
Tel.: 938 639 181 - www.aqachemicals.com

Más información

SGM Ferias & Servicios S.L.
Núñez de Balboa, 94 - 1º C 
28006 Madrid
Tel. +34 91 3598141
Fax +34 91 3500476
info@koelnmesse.es

COLONIA, 27 - 30 DE OCT DE 2015

FERIA MONOGRÁFICA INTERNACIONAL PARA 
ESPACIOS AL AIRE LIBRE, DEPORTES, PISCINAS

�   Nuevo: En los magnífi cos pabellones 
6,7,9 y 10.2 con Acceso Este y Norte

�    Unos 650 expositores muestran novedades, 
diseños y tendencias para el mundo del 
tiempo libre del futuro

�    Aniversario especial: 50 años IAKS

�   Atractivo y variado: el programa paralelo para 
todos los grupos objetivo - para municipios, 
proyectistas, instalaciones deportivas 
y de tiempo libre, estadios, arquitectos 
paisajistas, asociaciones, inversores, 
compradores, constructores

 www.fsb-cologne.com

ESPACIOS AL AIRE LIBRE
DEPORTES, PISCINAS
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Tratamiento químico y analítico para piscinas

SCP España ha aumentado su gama Acti de tratamiento quí-
mico y analítica de agua, incorporando un sistema de oxígeno 
activo (Acti Top), un estabilizante de cloro concentrado y un 
potente limpiador de filtros de arena y cartucho. La gama Acti, 
una de las más reconocidas a nivel mundial y exclusiva SCP, 
ofrece actualmente más de 60 productos para el tratamiento de 
agua de piscinas. Se trata de una gama exclusiva para el canal 
profesional (no presente en Internet o grandes superficies) y con 
protección de zona de influencia para el profesional. 

Del mismo modo SCP incorpora una amplia gama de ana-
lítica de agua: desde sistemas domésticos de tiras analizadoras 
Aquachek a equipos de fotometría altamente precisos.

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

Más información

Sistema de electrólisis salina

Pentair presenta un novedoso sistema de electrólisis salina, 
el modelo iChlor, que SCP España distribuye en exclusiva 
para el mercado español a través del canal profesional (SCP 
no realiza la venta por Internet ni a través de grandes super-
ficies). Se trata de un equipo de cloración salina que, como 
mayores innovaciones, presenta las siguientes:

 − Ideal para casetas gracias a su tamaño compacto: 25 centí-
metros de longitud.

 − Cuadro de comando incorporado sobre el cuerpo de la 
célula: evita la instalación de cuadros eléctricos auxiliares.

 − Producción de hasta 21 gramos/hora de cloro.
 − Funcionamiento ideal entre 2 y 5 gramos de sal por litro de 
concentración.

 − IP68: en caso de inundación del local técnico el cuadro 
eléctrico no sufre daños.

 − Duración de vida de célula garantizada a más de 6.000 
horas.

 − Precio de célula muy reducido: permite una reposición 
futura sin molestias o perjuicio excesivo para el usuario 
final.

 − Posibilidad de conectar con domótica Pentair para pro-
ducción de cloro de forma remota o a través de sistemas 
de automatización de producción por redox o cloro libre.

 − Botón de supercloración durante 24 horas que comanda la 
bomba de filtración durante este periodo.

 − Opción de regular manualmente la frecuencia de autolim-
pieza de célula: en función de la dureza del agua, se puede 
automatizar una mayor o menor frecuencia de producción 
de cloro.

 − Sensor de temperatura que regula la producción para parar 
la cloración en invierno (por debajo de 11 ºC).

 − El equipo indica la concentración de salinidad en el agua.

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11 
www.pentairpooleurope.com

Más información
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Equipamientos de confort para el tratamiento del agua

Hayward presenta dentro del ámbito 
del tratamiento del agua varias 
novedades. Así, AquaRite Pro es un 
electrolizador salino de última gene-
ración que permite tener un agua 
perfectamente tratada en todas las 
circunstancias. Su célula Turbo Cell 
transforma el agua ligeramente salada 
en cloro que se difunde en la piscina, 
garantizando así un agua pura y cris-
talina. Asociado al módulo Sense and 
Dispense, AquaRite Pro garantiza a 
los propietarios una piscina con un 
pH siempre perfecto, para tener un 
agua nítida, dulce y resplandeciente 
a menor coste. El módulo tiene dos 
sondas: una que mide el pH del agua 
y otra que analiza la tasa de cloro para 
tratar la piscina solo cuando es nece-
sario, por lo que no hay que preocu-
parse por los ajustes, pues el AquaRite 
Pro se encarga de todo.

Por su parte, el AquaRite Pro Low 
Salt es una versión que utiliza muy 
poca sal, adaptada especialmente para 
las piscinas sensibles a la corrosión 
(piscina de acero inoxidable, piezas 
empotradas metálicas...).

En el ámbito de la electrolización, 
Hayward también cuenta con Salt & 
Swim 3C, un sistema completo de 
tratamiento por electrólisis salina que 
se instala en un instante, tanto en las 
construcciones nuevas como en las 
piscinas ya existentes, y fácil de usar. 
Permite tratar piscinas de hasta 110 
m3  en continuo sin manipulación de 
productos químicos y con un man-
tenimiento reducido y económico.  
Incluye nueva función: detección de 
persiana cerrada.
 Otro electrolizador de última gene-
ración diseñado esencialmente para 
tratar los grandes volúmenes es Saline 
C, un equipo de diseño robusto y 
concepción industrial Aporta las ven-
tajas de un electrolizador, al tiempo 
que trata un volumen de agua que 
puede llegar a 340 m3. Con un diseño 
industrial y compacto, asegurar una 
gran producción diaria sin ninguna 
preocupación.

Distribuidores de productos 
químicos y controlador
Hayward también cuenta con distri-
buidores de productos químicos, que 
hacen la difusión de cloro o de bromo 
para un tratamiento continuo y eficaz 
de la piscina. Destacan por: 

 − Cuba inyectada, para una gran 
robustez y mayor fiabilidad.

 − Mayor seguridad, ya que el distri-
buidor está situado generalmente 
en el local técnico, que puede estar 
fuera del alcance de los niños. 

 − Válvula de control para el ajuste de 
la tasa de cloro o de bromo, para 
tener un agua limpia. 

 − Mezcla hecha desde abajo hacia 
arriba, para una mejor difusión del 
producto en el agua. 

 − Tapón de purga que facilita la inver-
nación. 
Finalmente, Hayward lanza Aqua-

Rite+, un aparato que controla tanto 
los equipamientos de la piscina 
(períodos de filtración, temperatura 
del agua) como el tratamiento del 
agua (generación de cloro, pH). De 
diseño elegante, integra una pantalla 
para facilitar el control. Para adaptarse 
a los nuevos modos de vida nómada, 
el AquaRite+ permite la gestión de los 
equipamientos a distancia.

Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 74 46 59 52 
www.hayward.es

Más información

Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

Brenntag, líder mundial en la 
distribución de productos químicos, 
ofrece dentro de su línea 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:
❚ Antialgas
❚ Analizadores de pH
❚ Cloro
❚ Bromo
❚ Desincrustantes
❚ Desinfectantes sin cloro
❚ Floculantes
❚ Kits minipiscinas
❚ Limpiadores
❚ Reguladores de pH

Brenntag Iberia
Línea de Piscinas
Tel: +34 916 653 000
Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

Cuidamos de tu 
bienestar

PRODUCTOS PARA PISCINAS
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Equipo de control y regulación de productos químicos y laboratorio de análisis

La empresa Certikin-CTX, especializada en el cuidado y el 
tratamiento del agua, presenta su equipo de control y regu-
lación Guardian Next, que combina los elementos tradicio-
nales de control y dosificación,con un control digital total 
de sus valores que facilita la gestión de los parámetros de la 
piscina y su historial para analizar o detectar posibles errores. 
El equipo destaca por sus altas prestaciones en el control y 
regulación de productos químicos para utilizar en piscinas 
semiprivadas y públicas. Sus principales características son: 
display táctil de 7”; central digital con acceso total a todos 
sus parámetros; comunicación vía USB y RJ45 (opcional); 
incluye salidas dobles de relés por cada parámetro de lectura 
(ppm Cl, pH y redox), salidas de 4-20 Ma ajustables (opcio-
nales) y salida de comunicaciones RS-485; multiidiomas; 
entradas aisladas galvánicamente; indicador de luz de los 
electrodos; entrada USB para almacenar datos y actualizar 
software; y sonda de cloro cerrada amperométrica que per-
mite trabajar tanto para cloro líquido (hipoclorito sódico) 
como para cloro en tabletas (sincloseno o trocloseno sódico).

Laboratorio de análisis
Por otro lado, Water Link Lab es el nuevo laboratorio de aná-
lisis de agua de CTX que permite realizar tests en apenas 60 
segundos. Con este innovador fotómetro profesional se pue-
den analizar hasta 10 parámetros con una misma muestra y 
en una sola lectura. Insertando la muestra de agua en el disco 
de reactivos, el lector Water Link traspasa toda la informa-
ción de forma automática al avanzado software DataMate, un 
programa informático con el cual se pueden gestionar todos 
los análisis y recomendaciones de productos realizadas. Se 
realiza así un trato personalizado y exclusivo para los usua-
rios y propietarios de piscinas y spas, haciendo una ficha por 
cada cliente.

Certikin - CTX 
Tel.: 937 149 632
www.certikin.com

Más información
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Equipo de control y regulación de productos químicos y laboratorio de análisis
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Completa gama de cloración salina para piscinas privadas y residenciales

Kripsol amplía su gama de 
cloradores salinos KLS. A los 
actuales modelos de 20, 30, 
50 y 100  g/h, se suma ahora 
el KLS 10, que cubre las nece-
sidades de piscinas pequeñas 
con un manejo sencillo a un 
precio competitivo.

Todos los modelos de la 
gama disponen de pantalla 
LCD en 5 idiomas en la que se 
indican aspectos como la pro-
ducción de cloro, la función 
de encendido y apagado, la 
visualización de datos de con-
sumo eléctrico y el programa 
de cambio de polaridad de la 
célula. El dispositivo cuenta 
también con 4 leds que avisan 
de los niveles de sal (alto/bajo), una posible avería y la falta 
de flujo de agua. La célula del clorador salino KLS es de larga 
duración (hasta 15.000 horas) y fácilmente accesible para 
que su mantenimiento sea un proceso sencillo.

De fácil manejo e instalación, todas las versiones del clo-
rador salino KLS están equipadas con  preinstalación de 
encendido y apagado remoto, lo que permite activar o des-
activar su funcionamiento desde un dispositivo externo. 
Ahora también incorporan interruptor de encendido/apa-
gado para detener la producción durante operaciones de 
mantenimiento de la piscina que así lo requieran sin tener 
que desenchufar.

Kripsol dispone también del PBEK, un dosificador especí-
fico con bomba de caudal proporcional para la lectura y regu-
lación del pH con control de nivel y paro marcha remoto. Al 
igual que el clorador, este equipo incorpora pantalla LCD 
que indica la medida. Con la combinación de ambos, clo-
rador y dosificador, se consigue controlar por completo el 
tratamiento químico de la piscina.

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

Más información

Clorador salino KLS 
con sus células.

Dosificador PBEK.
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Clorador salino evolutivo

El nuevo clorador salino de alta gama Tri Expert de 
Zodiac asegura una óptima desinfección del agua 
de la piscina. Evolutivo, es compatible tanto con 2 
módulos de regulación opcionales, el módulo PH 
Link (regulador automático del pH) y el módulo Dual 
Link (regulador automático del pH y del cloro), como 
con el sistema de control a distancia AquaLink TRi. 

Incluye electrodo de larga duración con inversión 
de polaridad ajustable y con una duración de vida de 
la célula de 10.000 h. Es un equipo seguro gracias a 
sus indicadores de ‘falta de agua’ y ‘falta de sal’.  Tri 
Expert goza de una garantía incondicional: la unidad 
de control y la célula de tratamiento de los cloradores 
salinos Zodiac se repararán o cambiarán durante el 
periodo de garantía incondicional, independiente-
mente de las causas de su deterioro.

Zodiac Pool Ibérica, S.L.U. 
Tel.: 938 794 752
www.zodiac-poolcare.es

Más información

Equipo de electrólisis para piscinas 
residenciales y swimspas
La empresa australiana Davey, y su filial en España Monarch 
Pool Systems Ibérica, presenta ProMatic MKII, un equipo 
electrolizador y de desinfección desarrollado para mantener 
la piscina limpia y cristalina durante todo el año. Destinado 
para piscinas residenciales, tanto enterradas como elevadas 
(120.000 litros), además de swimspas de grandes dimensiones, 
este equipo se presenta como un ‘todo en uno’ inteligente, 
simple de instalar, fácil de operar y sencillo de usar.

ProMatic MKII incluye una fuente de alimentación y célula 
‘todo en uno’, un programador digital doble para una configu-
ración rápida y fácil, pantalla digital iluminada con led para 
una lectura cómoda de los datos y tecnología de autolimpieza 
Wiper. De sus características técnicas  destaca su adecuación 
a las bombas de filtración de bajo flujo, energéticamente efi-
cientes, y la utilización de materiales resistentes a la corrosión 
y a los rayos UV. 

Así mismo, entre otras ventajas y propiedades de este equipo 
cabe destacar: ajuste de salida del cloro para la piscina se rea-
liza de forma automática; inclusión del modo Boost cuando 
hay muchos bañistas o ante un uso intenso de la piscina; exis-
tencia de tres indicadores de sal en el agua 
(Bajo, Ok y Alto); inclusión de detector 
de flujo integrado para prevenir la acu-
mulación de gases peligrosos en caso 
de inexistencia de flujo durante la 
electrólisis; sistema de protección de 
bomba Cut-Out que la para a los 20 
minutos de ausencia de fluido; modo 
de contralavado para una operación 
segura cuando se realiza la limpieza 
del filtro; uso en modo Cobertura 
Manual con opción Auto que permite 
reducir la producción de cloro a un 
20% cuando se activa; y la posibilidad 
de instalarse vertical u horizontalmente 
en el modelo disponible de 24 gramos.

Monarch Pool Systems Ibérica, S.L. - Davey
Tel.: 916 850 840 - www.daveyeurope.eu

Más información

www.steelglass.es
935 958 298

info@steelglass.es

Vía Augusta 29-31
08006 Barcelona

estructura en acero

aislamiento estanco

revestimiento vítreo

acabado

®935 958 298 · info@steelglass.es
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Producto exclusivo en el mercado

Un sistema constructivo único y exclusivo en 
el mercado protegido por patente que le 
permitirá ofrecer un producto distinto al del 
resto de sus competidores.

Excelente relación calidad-
precio

Hemos elegido todos y cada uno de los 
elementos siguiendo está máxima, la 
relación calidad-precioº, en un mercado 
dónde ya no sólo será importante el 
importe total sino la calidad del sistema, 
garantías y acabados.

Las mayores garantías
del mercado

Garantía Timelife en la estructura y 25 
años de garantía de estanqueidad del 
vaso de la piscina, nos convierten en el 
s is tema de mayor garant ía del 
mercado.

Dos importantes líneas de negocio: construcción y 
renovación

El mismo sistema aplicado a dos líneas diferentes del mercado. Especial 
mención a la renovación donde es posible rehabilitar la piscina, sea la 
que sea la estructura existente e instalar nuestra membrana y acabado 
cerámico con garantía de 25 años de estanqueidad. ¿Se imagina 
cuantas piscinas d
e diferentes sistemas y por diversos motivos puede llegar a rehabilitar?

Posibilidad de exclusividad en su zona

Ser el único que puede instalar una piscina Steelglass 
en su zona de inuencia le permitirá crecer rápidamente 
y ser distinto al resto de sus competidores, pudiendo de 
esta forma argumentar ante un cliente elementos tales 
como calidad, acabados, garantías y 
no sólo el precio nal. 

Busca de distribuidores en España

VISITANOS AL SALÓN INTERNACIONAL
PISCINA & WELLNESS B

PRÓXIMO 13 DE OCTUBRE 

Gran Via P2, Carrer C, Nº376

1pg steelglass 150715

miércoles, 15 de julio de 2015 13:05:26
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Monitor de caudal para piscinas y spas

Aliaxis  Uti l it ies  & 
Industry, anteriormente 
Glynwed Pipe Systems 
Ibérica, presenta su 
medido de caudal para 
piscinas y spas, ade-
más de otras aplicacio-
nes industriales, FLS 
M9.02. Se trata de un 
potente monitor dise-
ñado para convertir la 
señal de frecuencia de 
los sensores de caudal 
FLS en un caudal. Está 
equipado con una pantalla panorámica totalmete gráfica de 4” que 
muestra los valores medidos con gran claridad y gran cantidad de 
información útil. Además, gracias a una pantalla multicolor y a una 
potente retroiluminación, el estado de medición se puede determi-
nar fácilmente también de forma remota.

La calibración se puede llevar a cabo modificando simplemente 
las características de instalación o usando un valor de referencia 
a través de una nueva calibración en línea. Una salida de 4-20 
mA está disponible para gestionar caudales desde un dispositivo 
externo. Una combinación adecuada de salidas digitales permite la 
configuración personalizada para cualquier proceso que se desee 
controlar. Así, sus características principales son:

 − Pantalla panorámica totalmente gráfica.
 − Retroiluminación multicolor.
 − Ayuda integrada.
 − Flexibilidad de instalación
 − Software de calibración rápido, intuitivo y a prueba de errores.
 − Relé mecánico para control de dispositivos externos.
 − Relés de estado sólido para alarmas programables.
 − Menú multilingüe.
 − Temperatura de funcionamiento: de -20 ºC a + 70 ºC.
 − Temperatura de almacenamiento: de -30 ºC a + 80 ºC.
 − Tensión de alimentación: 12-24 VDC.
 − Alimentación de sensor con caudal: 5 VDC, < 20 mA.

Aliaxis Utilities & Industry
Tel.: 935 449 240 - www.aliaxis-ui.es

Más información

Cuadros para piscinas
Comercial y Técnica de Electricidad (Coytesa) 
presenta dos cuadros para piscinas: F1TDC1/
Caseta y F1TDC1ESP, ambos con bomba 
monofásica y un transformador de 12 v para 
iluminación.

El primer cuadro destaca por las siguientes 
especificaciones: caja estanca IP 66; medidas 
de 150 x 328 x 115; diferencial 40/30/II Eaton; 
disyuntor térmico Eaton según potencia; reloj 
programador; transformador toroidal; magne-
totérmico iluminación; dispositivos de venti-
lación; prensaestopas;  salida para electrólisis; 
y posibilidad de personalización con logotipo. 

El segundo modelo incluye: caja modular 
estanca IP 55 con medidas de 400 x 300 x 140; 
diferencial 40/30/II Eaton; disyuntor térmico 
Eaton según potencia; reloj programador con 
reserva; transformador toroidal; magnetotér-
mico para iluminación; transformador toroidal 
130, 300 y 600 VA; personalización con logo; y, 
en el caso, de cuadro con contactor, salida para 
electrólisis.

Arriba, modelo F1TDC1/Caseta;  
a la derecha, modelo F1TDC1ESP.

Coytesa 
Tel.: 933 374 567 
www.coytesa.com

Más información

Pol. Ind. Riera de Caldes - Av. Camí Real nº 40, nave 4 - 08184 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS - Barcelona
Tel. (34) 93 863 91 81 - Fax (34) 93 864 99 22 - aqa@aqachemicals.com - www.aqachemicals.com

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y SPAS
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Equipos de control, tratamiento, regulación y desinfección para piscinas

Fluidra sigue apostando por AstralPool Mac, un nuevo con-
cetp en la forma de entender y gestionar la piscina, pues se 
trata de un equipo que facilita el control total e intuitivo de la 
piscina gracias a su software inteligente Smart Manager, que 
permite ajustar todos los parámetros de la piscina (nivel de 
eficacia, filtración, dosificación, temperatura…) a través de 
un display con pantalla táctil. Smart Manager consta de dos 
programas de control de la piscina: un programa básico auto-
matizado para el propietario y un programa avanzado para el 
profesional solamente accesible con un código de seguridad. 
Simplemente se introducen en el sistema las características 
de la piscina (tamaño, número de usuarios, entorno, horarios 
de funcionamiento…) y el software adapta automáticamente 
los parámetros de trabajo a las necesidades de cada piscina.

AstralPool Mac se ha desarrollado para piscinas de hasta 80 
m3, ya sean nuevas o existentes. Garantiza la máxima eficien-
cia consiguiendo hasta un 50% en ahorro energético, un 90% 
de producto químico y un 50% en lavados de agua respecto a 
las piscinas controladas de manera convencional. AstralPool 
Mac se compone de dos módulos de tamaño reducido (74,5 
cm x 99,5 cm x 66,5 cm) compactos, ligeros y fáciles de trans-
portar y de instalar. Como complemento, desde noviembre 
de 2014, se dispone de la app AstralPool Mac, una aplica-
ción móvil específica para controlar el equipo mediante una 
conexión vía WiFi, pero también una conexión 100% remota 
a través de  la nueva plataforma de servicios Fluidra Connect. 
La app es compatible con los dispositivos Android y iOS. 

Electrólisis de sal y regulación de pH
Fluidra ha lanzado su nueva electrólisis de sal y regulación 
de pH: Dual Pure. El tratamiento del agua por electrólisis es 
un ciclo cerrado en el que no hay consumo de sal. El cloro se 
genera a partir de la sal común disuelta en el agua, sin nece-

sidad de almacenar ni manipular productos químicos. La 
desinfección del agua de la piscina se produce de una manera 
natural sin tener que almacenar producto químico, por lo 
que se ahorra en agua de reposición, se evitan las irritaciones 
de la piel y disminuye el olor a cloro. Máxima fiabilidad de 
producto, con la tecnología probada y el know how de los 
modelos Sel Pure y pH Pure. Producto compacto 2 en 1, aún 
así funcionan de forma totalmente independientes (dispo-
nen de 2 interruptores de control). Bomba dosificadora de 
pH incluida, no hay necesidad de calibrar la sonda. Ahorro 
en espacio en la sala de equipos. Sistema respetuoso con el 
medio ambiente. Modelos para piscinas de 60, 100 y 160 m3.

Doble desinfección para el agua de la piscina
AstralPool amplía su oferta de soluciones para el tratamiento 
del agua de la piscina con una nueva tecnología: la neolysis, 
que combina en un único reactor la limpieza del tratamiento 
UV con la desinfección de la electrólisis, garantizando un agua 
desinfectada y clorada. Los equipos de neolysis son capaces de 
sumar las características y ventajas de cada una de estas dos 
tecnologías por separado. La salinidad del agua es inferior a 
2 g/l, mucho menor que los tratamientos por electrólisis con-
vencionales (de 4 a 6 g/l). Sus principales ventajas son: mayor 
desinfección al unificar el tratamiento UV con la generación 
de cloro in situ; más sostenibilidad, tecnología que ahorra agua 
y energía al desaparecer los lavados de filtro para reducir la 
concentración de cloraminas; y más saludable, pues presenta 
un agua de mejor calidad.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com - www.astralpool.com

Más información
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Buenas perspectivas para Piscina & Wellness Barcelona 2015 

La próxima edición de Piscina & Wellness Barcelona, que se 
celebrará del 13 al 16 de octubre de 2015, ya supera a pocos 
meses de su celebración el espacio contratado en 2015. 262 
empresas y 12.800 m2 son los datos actuales, lo que supera 
en un 11% los expositores directos y superficie ocupada la 
última edición, y eso que desde la organización, Fira de Bar-
celona, esperan un repunte mayor con la contratación de 
última hora, según puso de manifiesto el director del salón, 
Josep Jonàs, en un la presentación del certamen a la prensa 
internacional, celebrado a mediados de julio en Barcelona. 

En un almuerzo informativo, Feria de Barcelona no solo 
ofreció las números más actuales en referencia al salón, sino 
también otros detalles como su internacionalidad, los actos 
paralelos a celebrar, la situación económica del sector en 
España con datos de ASOFAP, etc. Vamos por partes.

Piscina & Wellness Barcelona constituye una oferta basada 
en tres grandes ámbitos: piscina residencia, wellness & spa; 
y piscina pública, que incluye instalaciones deportivas y 
recreativas. Este año, el salón ocupará un único pabellón del 
recinto de Gran Vía, el 2, al completo. En su interior habrá 
hasta 50 empresas expositoras nuevas en relación a la última 
edición. La editorial One Drop, con sus revistas Piscinas Hoy 
e Instalaciones Deportivas Hoy y el resto de sus servicios print 
y on line, como por ejemplo el nuevo Directorio, volverá a 
estar presemte con stand propio.

Apuesta por el wellness
Tras 11 ediciones en las que el wellness y el spa ha sido uno de 
los sectores fundamentales de la oferta, el salón ha incorporado 
este año el wellness a su denominación e imagen , precisamente 
para aumentar las sinergias que existen entre las diferentes ins-
talaciones acuáticas orientadas a la salud, el ocio, el deporte y 
el bienestar. El wellness, por tanto, gana protagonismo, pues su 
presencia en la oferta expositiva y en actividades aumenta un 
15%. En este sentido, el salón acogerá la segunda edición del 
Wellness & Spa Event, un foro internacional que aportará las 
recomendaciones de arquitectos, consultores, empresarios y 
directivos de este ámbito para aumentar la rentabilidad de los 
centros wellness. A diferencia de su primera edición, la parte 
congresual de este evento será gratuita. En cambio, los espacios 
de networking asociados sí son de pago.

Así mismo, el salón recreará un centro wellness en fun-
cionamiento diseñado y equipado a la última con soluciones 
aportadas por las empresas participantes en la feria, una idea 
que hace dos años no cuajó pero que en este hay un firme 
compromiso de la organización por llevarlo adelante. Según 
Jonàs, “será un ejemplo de centro wellness rentable, ecosos-
tenible y orientado a las preferencias del nuevos consumidor, 
un espacio de inspiración para que los potenciales compra-
dores vean la aplicación real de las últimas innovaciones en 
wellness que se presentan en la feria”.  

Internacionalidad
Según los datos facilitados, el salón reúne expositores de 
25 países. Después de España, los países que aportan más 
empresas son China, Francia, Estados Unidos, Holanda, 
Reno Unido, Alemania, Bélgica y Turquía. Es decir, más del 
60% de los expositores proceden de mercados exteriores. Esta 
seña de internacionalidad también se refleja en los visitan-
tes, un 37% en la edición pasada. Además, para esta edición 
Marruecos será el país invitado. Ello implica la organización 
de encuentros empresariales entre expositores y visitantes y 
rondas de negocio con compradores invitados de casi una 
veintena de países, principalmente de Europa, el área medi-
terránea y Latinoamérica. Para Eloi Planes, presidente del 
comité organizador’ “la internacionalidad sigue siendo un eje 
vertebrador de nuestro salón, tanto para fomentar las expor-
taciones y las relaciones internacionales de negocio como 
para intercambiar experiencias y conocimientos entre los 
profesionales de los diferentes países. El sector evoluciona, es 
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cada vez más innovador y más sostenible”, como demuestran 
los Premios Piscinas & Wellness Barcelona.

Nuevos sectores de demanda
Con los acuerdos de colaboración con la Real Federación 
Española de Natación, la Federación Española de Empre-
sarios de Camping y Parques de Vacaciones y con la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias, el salón está 
volcado en atraer nuevos sectores de demanda relacionados 
con el deporte, el turismo, la salud, el ocio y el bienestar, sin 
desatender los demás colectivos tradicionales que forman el 
grueso de sus visitantes: arquitectos, ingenieros, constructo-
res, instaladores, distribuidores de material y equipamiento, 
mantenedores, tiendas y demás profesionales del sector pis-
cina y wellness.

Otras actividades
Dentro del salón, también se llevarán a cabo actividades 
nuevas como la Innovation Zone, un espacio dedicado a la 
internacionalización, financiación, tecnología e innovación, 
con entrevistas y encuentros de negocios con comprado-
res internacionales, presentaciones y conferencias. También 
habrá la exposición de novedades técnicas, la segunda edi-
ción del WaterPark Symposium, cursos de formación para 
instaladores de piscina y profesionales del punto de venta por 
parte de ASOFAP y visitas a varias instalaciones de la ciudad 
y demostraciones de deportes acuáticos.

Situación económica del sector
Durante el encuentro con la prensa, ASOFAP también dio a 
conocer los últimos resultados económicos del sector piscina 
en España. Según su presidente, Pedro Arrébola, el sector ha 
aumentado sus ventas en un 8% el primer semestre de 2015 y 
espera cerrar el año con la instalación de 18.500 nuevas pis-
cinas residenciales (11.000 lleva en el primer semestre), un 
12% más que en 2014. España lleva 8 meses seguidos de cre-
cimiento, por lo que parece que la recuperación se afianza en 
el sector español de la piscina y que ya quedan lejos las cifras 
de 8.000 piscinas al año construidas en el momento más duro 
de la crisis. España sigue siendo el segundo país de Europa y 
el cuarto del mundo con más piscinas de uso privado, con un 
parque de 1,16 millones de unidades, un 60% de las cuales 
tiene más de 10 años. Por ello, las oportunidades de negocio 
pasan por la renovación, la rehabilitación y la incorporación 
de nuevos equipamientos, complementos y tecnologías más 
eficientes y sostenibles. A nivel público, en España existen 

unas 40.000 piscinas públicas, dentro de las cuales enca-
jan las piscinas de hoteles, campings, otros establecimientos 
turísticos, balnearios, spas, centros deportivos, instalaciones 
municipales y parques acuáticos y recreativos.

Nombre:  Piscina & Wellness 
Barcelona 2015

Sector:     Piscina, wellness
Fecha:  13-16 octubre 2015

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira de Barcelona
    Tel.: 932 332 078 

www.salonpiscina.com
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Premios a la innovación y a la sostenibilidad

Ya está abierta la convocatoria de la nueva edición de los 
Premios Piscina &  Wellness Barcelona a la innovación y 
sostenibilidad. El jurado estará integrado por profesio-
nales seleccionados por el Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña (ITeC), que otorgará los pre-
mios en seis categorías, dos relacionadas con la innova-
ción y sostenibilidad de los productos y cuatro relativas 
al diseño y rehabilitación de obras en uso (piscina resi-
dencial, centro wellness, piscina pública y, como novedad, 
rehabilitación de piscina),
El premio producto se otorgará al sistema o servicio que 
haya aplicado un nuevo enfoque en los procesos de cons-
trucción, uso, mantenimiento o rehabilitación de piscinas, 
centros wellness e instalaciones públicas. El galardón al 
producto más sostenible será para el artículo o proceso 
que garantice el uso eficiente de los recursos (agua, ener-
gía, materias primas) y que sea respetuosos con el medio 
ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.
En cuanto a proyectos y obras, pueden participar en este 
concurso las empresas constructoras, estudios de arqui-
tectura, promotores o técnicos que hayan participado 
en la construcción de piscinas residenciales, centros de 
wellness, piscinas de uso público y piscinas rehabilitadas 
cuyas obras hayan finalizado entre el 1 de setiembre de 
2013 y el 31 de agosto de 2015. 
Para todos los interesados en participar, el plazo de ins-
cripción finaliza el próximo 22 de septiembre.
 
ITeC - Secretaría Técnica
Tel.: 933 093 404 - http://premiospiscinabcn.com
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Aquanale: la piscina y el wellness como sector económico con futuro

El Hotel Victory, dentro del complejo termal y parque acuá-
tico Therme Erding de Alemania, muy próximo a Munich, 
fue el escenario escogido por Feria de Colonia para presentar 
internacionalmente sus certámenes Aquanale y FSB, el pri-
mero dedicado a la piscina privada, el spa y el wellness y el 
segundo al equipamiento deportivo y de piscinas públicas, 
un dúo ferial que comparten sinergias en cuanto a la oferta 
para piscinas se refiere. Ambos certámenes se celebran en 
Colonia del 27 al 30 de octubre.

Como novedad para este año cabe citar el cambio de ubi-
cación de ambos salones, que pasarán a la zona norte del 
recinto ferial de Colonia, y más concretamente a los pabe-
llones 6, 7, 9 y 10.2, según avanzó Katharina C. Hamma, 
directora general de Koelnmesse. La oferta conjunta tendrá 
una ocupación de 80.000 m2, unos 900 expositores (300 de 
ellos para Aquanale, de más de 25 países) y se esperan unos 
30.000  visitantes. 

Como salón propio, Aquanale será la plataforma de nego-
cios para piscinas, baños de vapor, sauna, spas y wellness. Los 
pabellones 6 y 7 alojarán una oferta distribuida en seis secto-
res o espacios temáticos: sistemas técnicos para piscinas, pis-
cinas privadas, piscinas públicas, sauna y spa, spa privado y 
green living. Se ha reforzado el interés en el área de la piscina 
privada y el tratamiento del agua, así como en la demanda 
para instalaciones municipales con piscina, construcción, 
hoteles, técnicas de climatización y calefacción, arquitectura 

y planificación y segmento de balnearios y fitness, dando así 
un valor añadido a los visitantes profesionales nacionales e 
internacionales. 

Programa paralelo
Como principal evento en Aquanale está el Foro de Colonia 
del Spa y la Piscina, cuatro jornadas técnicas sobre temas 
tecnológicos y de tendencias para toda la cadena de valor. 
Por ejemplo, se ofrecerá información técnicas sobre el nuevo 
reglamento europeo de biocidas y su repercusión en piscinas, 
la seguridad, la falta de mano de obra especializada, la moti-
vación de los trabajadores, la fidelización de los empleados, 
las estructuras de equipo y el liderazgo. También destaca el 
Congreso Internacional de Piscinas Naturales, que ofrecerá 
las últimas tendencias, normativas, controles de calidad y 
técnica de este tipo de piscinas. Y otros actos son el PlanerFo-
rum, sobre arquitectura de piscinas, una jornada de Water-
park sobre las piscinas públicas y la salud, y la entrega de los 
premios iPool sobre piscinas de alto standing.

Nombre:  Aquanale
Sector:     Piscina, spa, saunas, 

wellness, 
Fecha:  27-30 octubre 2015

Lugar:   Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse
    Tel.: +49 221 821 2915
 www.aquanale.com

FICHA TÉCNICA
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SACA TU 
LADO
MÁS NATURAL
Tu Clorador Salino en constante innovación
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Juegos interactivos para el interior  
de las piscinas

La empresa holandesa Aquavion Waterpark Mangement, a través 
de su marca PoolAdventures, presenta Pool Darts, su último juego 
interactivo móvil para piscinas, creado sobre todo para enriquecer 
el programa de actividades lúdicas de los hoteles y los parques 
acuáticos al tratarse de un juego muy entretenido tanto para niños 
como adultos. Pool Darts es un juego móvil que se puede colocar 
en la piscina al instante y, una vez acabada la actividad, alma-
cenarse con la misma facilidad. Se trata de un material gráfico 
impreso y recubierto, totalmente inofensivo tanto para los bañistas 
como para la propia piscina (fondo, tratamientos...) y que incluso 
incorporar logos.

Aquavion Waterpark Management BV
Tel.: +31 10 282 1656 - www.pooladventures.com

Más información

Bombas de velocidad variable de bajo consumo

AstralPool presenta Viron, la nueva gama de bombas de 
velocidad variable de bajo consumo capaz de adaptarse a 
las necesidades de cualquier piscina residencial y equipo 
de filtración. Esta gama ha sido cuidadosamente diseñada 
para garantizar su fácil funcionamiento y la máxima vida útil 
incluso en las condiciones de trabajo más exigentes. 

Viron está fabricada en acero inoxidable AISI 316, plásti-
cos de alta resistencia y juntas de silicona de alta calidad. Su 
pantalla de cristal líquido de gran tamaño muestra las rpm 
del motor y permite el ajuste del tiempo de puesta en mar-
cha, el caudal y de la velocidad de operación. Incorpora un 
temporizador que se activa fácilmente y permite fijar hasta 
cuatro períodos por día con diferentes ajustes de velocidad 
para proporcionar el caudal perfecto para cada piscina.

Con esta bomba se consigue una reducción de hasta un 
90% del consumo energético y de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, alcanzando un ahorro anual en consumo 
energético de hasta 900 €. Es silenciosa, con un nivel sonoro 
75% inferior a las bombas de una sola velocidad.

La bomba ofrece 3 velocidades preprogramadas en fábrica 
que se pueden seleccionar simplemente pulsando un botón. 

La velocidad de la bomba se puede ajustar para optimizar 
el flujo de agua, para adaptarse a la forma de la piscina, al 
tipo de limpiafondos, al tamaño y ubicación. Además, utili-
zando una bomba Viron, la energía consumida para cambiar 
la velocidad y el caudal del agua es un 85% menor que la 
energía necesaria para realizar la misma operación con una 
bomba de filtración convencional.

La gama Viron de AstralPool se compone de dos mode-
los: Viron P320 y Viron P600. La bomba P320 es ideal para 
piscinas residenciales de tamaño medio. Ofrece el caudal 
suficiente para realizar el contralavado de filtros de arena 
de hasta 800 mm o 30” de diámetro. El modelo P600, una 
bomba de 600 litros por minuto de caudal, es ideal para pis-
cinas mayores, múltiples chorros de agua, fuentes de agua o 
en los sistemas de limpieza integrados.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.es - www.astralpool.com

Más información
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Madera tecnológica ecológica para piscinas de hoteles y terrazas

La marca Venatto, del Grupo Greo Gres, amplía su catálogo 
más exclusivo con la nueva colección de tablones cerámicos 
Grey Walnut, la cual  reproduce con realismo la belleza natu-
ral del roble americano, sin talar ni un solo árbol. Se trata de 
una solución innovadora especialmente indicada para pavi-
mentos exteriores en terrazas y piscinas de hoteles y restau-
rantes, que soporta sin alteraciones la humedad, la radiación 
solar y el paso del tiempo. 

Venatto utiliza la más avanzada tecnología ceramista para el 
desarrollo de los nuevos acabados en maderas nobles que des-
tacan por su excelente calidad y su extraordinaria dureza. Un 
producto natural fabricado en masa para, posteriormente, ser 
tratado y rectificado, consiguiendo piezas únicas y originales 
que imitan con gran realismo la madera natural con todas las 
ventajas de la cerámica tecnológica de última generación. 

Grey Walnut utiliza un material fácil de limpiar y muy resis-
tente a los agentes químicos y a los cambios bruscos de tem-
peratura, que destaca por su gran resistencia y que soporta sin 
alteraciones la radiación solar, el tráfico intenso y el paso del 
tiempo. Pavimentos que se pueden limpiar fácilmente y que 
no cambian de color con la luz solar ni necesitan encerarse 
y pulirse. Además, por tratarse de un producto cerámico, no 
contiene emisiones de compuestos orgánicos volátiles COV), 
que suelen estar presentes en las pinturas y barnices para el 
tratamiento de las maderas.

Este pavimento está especialmente indicado para soluciones 
en lugares de mucho tránsito como hoteles, comercios, restau-
rantes, etc. Es ignífugo y, por tanto, resiste la acción del fuego 
sin propagarlo y se puede utilizar tanto en interiores como en 
exteriores, por su gran resistencia al deslizamiento. 

Los tablones cerámicos Venatto son suelos que imitan la 
calidez de la madera con las ventajas de la cerámica tecnoló-
gica de última generación y sorprenden por su gran resistencia 
a la suciedad, al rayado y a las marcas de tacones. Es un mate-
rial muy higiénico que impide el desarrollo de microorganis-
mos y no se verá afectado por polillas ni ácaros. Estos tablones 
cerámicos están disponibles en 20 x 180 cm y 30 x 180 cm.

Grupo Greco Gres
Tel.: 925 500 054 - www.grecogres.com

Más información

Rebosadero de dos partes y sin rejilla

Sofikitis Poolstones amplía y desarrolla su línea de productos para la 
decoración de piscinas y spas con un nuevo tipo de rebosadero com-
puesto por dos partes y que no incluye ninguna rejilla. Con este rebo-
sadero, el flujo del agua desbordante se escapa a través de las ranuras 
transversales ocultas de manera invisible y totalmente silenciosa. Se ha 
creado también una parte extraíble, que se encuentra en la parte superior 
del rebosadero, para facilitar el proceso de limpieza del canal. Todos los 
modelos de rebosaderos en piedra natural se consideran  piezas adecua-
das para piscinas públicas debido a su fuerza, su durabilidad y su resis-
tencia al deslizamiento.

Sofikitis Poolstones
Tel.: +30 210 5326 206 - www.poolstones.com

Más información

Simultáneamente con / Simultaneously with:

6 Salón de Equipamientos y Servicios para Municipios y Entidades Territoriales
6 Show of Equipment and Services for Municipalities and Territorial Bodies

15 Salón Internacional de Equipamiento y Servicios para Instalaciones Deportivas, de Ocio y Salud 
15 International Exhibition of Equipment  and Services for Sports Facilities, Leisure and Health Industries

Zaragoza España / Spain

8 -10 marzo/march
2016

www.tecnodeporte.eswww.expoalcaldia.es 
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Las piscinas en 360º: 
consejos y propuestas...

Por: Álvaro Fernández Luna; Leonor 
Gallardo Guerrero (coordinadores) 

 

Las piscinas en 360º: consejos y pro-
puestas para su correcto diseño, man-
tenimiento y explotación es la nueva 
publicación del Grupo Investigación 
en la Gestión de Organizaciones e 
Instalaciones Deportivas (IGOID) de 
la Universidad de Castilla La Mancha. 
La obra ha sido coordinada por la 
directora del grupo, Leonor Gallardo 
Guerrero, y el especialista en materia 
de instalaciones acuáticas, Álvaro Fer-
nández Luna. A través de este libro se 
puede acceder a la información teórica 
y práctica más actual para la gestión y 
diseño de una piscina desde todos los 
puntos de vista: como instalación para 
el ocio, el agua y el mantenimiento, la 
gestión de la seguridad, la fidelización 
y captación de clientes, la sostenibili-
dad, la eficiencia  y la innovación.

Grupo IGOID
Tel.: 925 268 800 
www.igoid.es
Venta por Internet

Los 100 mejores ejercicios 
de natación

Por:  Blythe Lucero

En este libro, Blythe Lucero ha com-
pilado los ejercicios de natación más 
eficaces reunidos a lo largo de más de 
20 años trabajando con nadadores. El 
libro se organiza en secciones por esti-
los: crol o estilo libre, espalda, braza 
y mariposa. Todos los ejercicios se 
explican paso a paso y se acompañan 
de dibujos muy útiles. En cada sección, 
los ejercicios se organizan en subsec-
ciones que se centran en la posición 
del cuerpo, la patada, la brazada, la 
respiración, la acción de palanca y la 
coordinación. Operando de principio 
a fin, es posible mejorar la técnica de 
un estilo y luego pasar al siguiente. El 
libro es, por tanto, una herramienta 
excelente para nadadores de cualquier 
nivel en su intento por nadar mejor, o 
nadar con eficacia.

Editorial Paidotribo
Tel.: 933 233 311
www.paidotribo.com
ISBN: 978-84-9910-570-3

Pool & Spa Water Analysis 

Por:  Lovibond

El Grupo Tintometer ya ha editado la 
edición 2015 de su popular catálogo
Pool & Spa Water Analysis de Lovi-
bond sobre instrumentos y reacti-
vos para el tratamiento del agua de 
piscinas y spas. Este manual incluye 
información detallada sobre aspec-
tos analíticos y métodos estándar a 
seguir relacionados con los ámbitos 
mencionados, tanto nacionales como 
internacionales, así como las normas 
y reglamentos a seguir. Cubre desde 
las nuevas técnicas de tratamiento, 
como la ultrafiltración o la radiación 
ultravioleta, hasta los instrumentos, 
equipamientos, sistemas y métodos 
analíticos (en un amplio rango) para el 
control de sustancias como el cloro, el 
pH, la turbidez, el clorito, el clorato, el 
bromato o el arsénico, entre otras.

Tintometer GmbH
Lovibond Water Testing
Tel.: +49 231 945 10 0
www.lobivond.com

Ya puedes adquirir Italian Pool Design 

(El diseño de la piscina italiana). 

Más información:
 suscripciones@onedrop.es - 932 540 359

Ediciones originales 
en italiano.

30€ 
por jemplar

+ gastos de envío 

Italian Pool Design 01 A4.indd   1 17/07/2015   14:46:30
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Pool Care App, la nueva aplicación de CTX

 CTX presenta Pool Care App, una nueva aplicación para el cuidado y mantenimiento de la 
piscina, pues se trata de una guía fácil y cómoda para diagnosticar el estado del agua en cada 
momento y recibir de manera inmediata las recomendaciones del experto. Introduciendo las 
características básicas de la piscina y los parámetros como pH y nivel de desinfectante, la app 

‘receta’ las acciones a llevar a cabo indicando tanto el producto como la cantidad y forma de 
dosificación. También aconseja cómo hacer frente a un problema de algas, eliminar los excesos 
de suciedad o conseguir la perfecta transparencia, entre otras recomendaciones para mantener 

el estado óptimo del agua tanto en temporada de uso como en invierno. La app también permite 
el acceso a la gama de productos CTX para el cuidado y la desinfección de piscinas, contactar 

con la empresa y sus expertos para resolver cualquier duda en el menor tiempo posible  
y descubrir dónde comprar la gama de productos Pool Care a través del localizador  

de distribuidores autorizados.   

94 ON LINE

www.innoquatic.com

Página web de InnoQuatic, proveedor de servicios de asesora-
miento y certificación de la calidad de seguridad en instalacio-
nes acuáticas, desde piscinas de uso colectivo a parques acuá-
ticos. Ante el compromiso de crear una concienciación social 
responsable frente a los peligros acuáticos, InnoQuatic centra 
su atención en una serie de iniciativas dirigidas a proteger a los 
gestores y usuarios de las instalaciones acuáticas, así como me-
jorar su imagen institucional y aumentar de su responsabilidad 
social corporativa, por lo que aporta su experiencia en materia 
de autoprotección y seguridad en entornos acuáticos, gestión 
de la seguridad en el organización y sus aplicaciones prácticas.

Espa mejora su presencia on line

Con la intención de tener un contacto más cercano con los clien-
tes, Espa ha renovado el diseño de su canal de YouTube, adaptán-
dolo a las necesidades actuales con una nueva imagen y nuevos 
contenidos. Además, se ha adaptado la web corporativa para que 
permita la inserción de vídeos de YouTube en apartados como 
la portada, las noticias y la información de productos. Entre los 
vídeos más recientes destacan el de la bomba Silen Plus y los 
diferentes pasos necesarios para configurarla (con y sin la apli-
cación especial creada al efecto), ofreciendo así una herramienta 
más visual para la configuración de este equipo de cara a los 
profesionales del sector piscina.
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26   INSTALACIONES DEPORTIVAS
27   JARDINERÍA Y RIEGO
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
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Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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 47,84€* 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: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  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

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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