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PISCINAS CRISTALINAS

Más de 30 años dedicados a la producción, envasado y distribución de productos químicos. 
Somos fabricantes de productos químicos para piscinas, tratamiento de aguas e industria.

Desinfectantes Clorados y No Clorados - Reguladores - Limpiadores - Algicidas
Floculante - Invernadores - Químicos Varios - Complementos

NUESTROS PRODUCTOS

HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. Carretera Portillo, 24 - 45510 Fuensalida (Toledo) T. 925 78 41 78 - www.tejarviejo.com

Organizamos unas jornadas técnicas gratuitas para nuestros clientes y también a posibles futuros clientes.
Normativas, Seguridad, Especifi caciones y Aplicaciones de nuestros productos, forman parte del contenido de estas jornadas.
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EDITORIAL6

Una belleza en todos los sentidos... 
la piscina
Como bien se apunta en un par de artículos de este número de PISCINAS HOY, dedicado a la 
piscina privada o residencial, en gran parte a través de su dossier específico sobre recubrimientos, 
revestimientos, pavimentos, iluminación y sonido, la piscina ha ido evolucionando en estos últimos 
años hasta ofrecer posibilidades hasta hoy impensables, sobre todo en el uso de materiales y acceso-
rios, lo que permite nuevos tipos y diseños que fortalecen la piscina como un símbolo de personali-
zación, más allá del, también, estatus social.  

Aunque todavía hay quien las demanda, lejos quedan aquellas primeras construcciones basadas en 
un vaso rectangular de gran altura, cuyo uso era sobre todo y casi únicamente el de nadar, o de forma 
de riñón. El avance del bienestar y del ocio también tiene su incidencia en el diseño de las piscinas. 
De las típicas piscinas de unos 72 m2 (12 x 6 cm) y 1,80 de profundidad de los años 80, hemos pasado 
a una media de 32 m2 de lámina (8 x 4 m) y 1,40 de profundidad. De unos 130 m3 de volumen de 
agua, a solo 45. En efecto, son piscinas más pequeñas, pero suficientes para los nuevos usos (relax, 
disfrute en familiar...), además de mejor equipadas y, sobre todo, eficientes. Pero es que según un 
estudio en Francia, en 2025 las piscinas aún serán menores, de 7 x 3 m, con una profundidad de 1,30 
m, que representan un volumen de agua de 27 m3. 

El ‘canon de belleza’ de las piscinas también ha ido cambiando. Las tendencias en diseño marcan 
actualmente una personalización por parte del cliente según el revestimiento que se tenga. En el 
caso del mosaico, la  impresión digital ha sido una auténtica revolución, junto con la evolución de 
las técnicas clásicas que incorporan nuevos colores y acabados, como por ejemplo los luminiscentes 
u opalescentes. En el caso de las láminas armadas, membranas de mayor grosor (lo que implica más 
resistencia y durabilidad) y nuevos diseños permiten revestir la piscinas creando ambientes únicos. 
Las maderas, por su parte, tanto auténticas como técnicas, potencian la naturalidad. La iluminación, 
además, provoca nuevos efectos sorprendentes, tanto en la piscina (por ejemplo con los fondos 
estrellados o firmamentos), como en sus accesos y entorno. El led y la fibra óptica piden paso con 
creces. En definitiva, la piscina se ha convertido en un terreno para la creatividad. 



EDITORIAL6

Una belleza en todos los sentidos... 
la piscina
Como bien se apunta en un par de artículos de este número de PISCINAS HOY, dedicado a la 
piscina privada o residencial, en gran parte a través de su dossier específico sobre recubrimientos, 
revestimientos, pavimentos, iluminación y sonido, la piscina ha ido evolucionando en estos últimos 
años hasta ofrecer posibilidades hasta hoy impensables, sobre todo en el uso de materiales y acceso-
rios, lo que permite nuevos tipos y diseños que fortalecen la piscina como un símbolo de personali-
zación, más allá del, también, estatus social.  

Aunque todavía hay quien las demanda, lejos quedan aquellas primeras construcciones basadas en 
un vaso rectangular de gran altura, cuyo uso era sobre todo y casi únicamente el de nadar, o de forma 
de riñón. El avance del bienestar y del ocio también tiene su incidencia en el diseño de las piscinas. 
De las típicas piscinas de unos 72 m2 (12 x 6 cm) y 1,80 de profundidad de los años 80, hemos pasado 
a una media de 32 m2 de lámina (8 x 4 m) y 1,40 de profundidad. De unos 130 m3 de volumen de 
agua, a solo 45. En efecto, son piscinas más pequeñas, pero suficientes para los nuevos usos (relax, 
disfrute en familiar...), además de mejor equipadas y, sobre todo, eficientes. Pero es que según un 
estudio en Francia, en 2025 las piscinas aún serán menores, de 7 x 3 m, con una profundidad de 1,30 
m, que representan un volumen de agua de 27 m3. 

El ‘canon de belleza’ de las piscinas también ha ido cambiando. Las tendencias en diseño marcan 
actualmente una personalización por parte del cliente según el revestimiento que se tenga. En el 
caso del mosaico, la  impresión digital ha sido una auténtica revolución, junto con la evolución de 
las técnicas clásicas que incorporan nuevos colores y acabados, como por ejemplo los luminiscentes 
u opalescentes. En el caso de las láminas armadas, membranas de mayor grosor (lo que implica más 
resistencia y durabilidad) y nuevos diseños permiten revestir la piscinas creando ambientes únicos. 
Las maderas, por su parte, tanto auténticas como técnicas, potencian la naturalidad. La iluminación, 
además, provoca nuevos efectos sorprendentes, tanto en la piscina (por ejemplo con los fondos 
estrellados o firmamentos), como en sus accesos y entorno. El led y la fibra óptica piden paso con 
creces. En definitiva, la piscina se ha convertido en un terreno para la creatividad. 



8 NOTICIAS

Grupo Baeza analiza el sector de las piscinas con los principales fabricantes y distribuidores

Grupo Baeza ha clausurado sus primeras jornadas sectoriales 
‘Baezaxpert’, en las que han participado un gran número de 
empresas, distribuidores y clientes del sector piscinas. Se trata 
de un nuevo e innovador formato, en el que se han invitado a 
los principales fabricantes de piscinas con el “objetivo de cono-
cer las tendencias del sector y poder interactuar de primera 
mano entre distribuidores, clientes y fabricantes para ofrecer 
soluciones y adaptarse a la demanda del sector”, ha señalado el 
subdirector general del Grupo Baeza, Carlos Muñoz.

En concreto, más de 100 empresas y unos 170 invitados 
entre clientes y proveedores han participado en este primer 
foro para conocerlas principales novedades de los mayo-
res fabricantes de piscinas: Espa, Hayward, Idegis, Seko y 
Zodiac. “Todos han valorado muy positivamente este primer 
encuentro, ya que han podido interactuar de forma directa, 
estableciendo sinergias entre fabricantes y distribuidores”, 
apunta Carlos Muñoz. Las jornadas, que se desarrollaron en 
el Centro Logístico de Baeza en Antequera, fue clausurado 
por el consultor Emilio Duró, reconocido conferenciante.

Grupo Baeza
Tel.: 951 919 121 - www.baeza-sa.com

Más información

SCP lanza el Club Busatta en España para potenciar la construcción e instalación  
de piscinas en kit de acero

SCP ha lanzado Busatta España, un club de profesionales dedicado a la construcción e instalación de piscinas en kit de acero. 
Este club nace con 15 distribuidores en exclusiva, ubicados en distintas zonas de España, aunque pretende ampliar su número 
para alcanzar la cobertura en todo el territorio en los próximos años.

Fundado en Italia en 1988, Busatta es un club de constructores e instaladores de pis-
cina en kit de acero. Durante estos casi 30 años se han instalado más de 15.000 piscinas 
en Italia y cuentan con una competente red de profesionales. Busatta España ofrece 
distintas ventajas a los distribuidores: protección de zona de trabajo con exclusividad, 
formación permanente, listados de precios impresos, folletos de venta a cliente final, 
herramientas de marketing de tienda de gran calidad, precios especiales en material, etc.

La piscina Busatta permite montar todo tipo de formas de piscinas tanto residencia-
les como semipúblicas y por filtración por skimmer o desbordante (tanto perimetral 
como tipo infinity). Busatta ofrece una garantía de hasta 30 años en el panel Magnelli 
(fabricado y garantizado 
por el fabricante Arcelor 
Mittal) e incorpora acce-
sorios de los principales 
fabricantes mundiales a 
nivel de filtración y pro-
ducto de bienestar.

SCP España - Club Busatta
Tel.: 916 169 650
www.scpeurope.es - www.busatta.com

Más información
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cer las tendencias del sector y poder interactuar de primera 
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foro para conocerlas principales novedades de los mayo-
res fabricantes de piscinas: Espa, Hayward, Idegis, Seko y 
Zodiac. “Todos han valorado muy positivamente este primer 
encuentro, ya que han podido interactuar de forma directa, 
estableciendo sinergias entre fabricantes y distribuidores”, 
apunta Carlos Muñoz. Las jornadas, que se desarrollaron en 
el Centro Logístico de Baeza en Antequera, fue clausurado 
por el consultor Emilio Duró, reconocido conferenciante.

Grupo Baeza
Tel.: 951 919 121 - www.baeza-sa.com

Más información
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Saunas Durán equipa con saunas finlandesas y elementos wellness el resort Magic Natura 
Bungalow Park de Benidorm

Alojarse en el resort Magic Natura Bungalow Park 
4* es una aventura para disfrutar con todos los 
sentidos y profundizar en el respeto por los ani-
males y el medio ambiente. Con el objetivo de 
potenciar ese estado de bienestar, Saunas Durán 
ha instalado en la zona spa de este establecimiento 
sus saunas finlandesas de interior equipadas con 
equipos eléctricos preparados para un uso con-
tinuado con calefactores ocultos, además de una 
fuente de hielo de escamas de hielo triturado para 
terapias de contraste. El resort Magic Natura Bungalow Park se eng-
loba dentro de los centros de ocio que aumentan su oferta de wellness 
y relax en sus instalaciones, dando respuesta a la demanda de los 
usuarios que cada vez desean invertir más tiempo en bienestar mien-
tras disfrutan de su tiempo libre.

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

Más información

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11 - www.pentairpartners.eu

Más información

Pentair se queda con Zenius

Pentair ha adquirido el nego-
cio de Zenius SAS, empresa 
especializada en automatiza-
ción de piscinas y equipos para 
el control de la filtración, el 
tratamiento de aguas y la cale-
facción en piscinas residencia-
les y semipúblicas. “La incor-

poración de la gama de productos Zenius a nuestra oferta 
actual de sistemas de automatización de piscinas aumentará 
nuestra presencia en Europa y reforzará nuestra experiencia 
en este segmento de mercado de rápido crecimiento”, ha afir-
mado Brice Nicolas, director de Europa Pentair Aquatic Sys-
tems. Desde 2011 Pentair ya era partner de Zenius. Juntos 
colaboraron en el desarrollo del primer sistema completo de 
automatización de piscinas en Europa. Este sistema, deno-
minado IntelliPool, permite a los propietarios de piscinas y 
empresas de servicios monitorear y controlar remotamente 
la calidad de sus piscinas y el agua.

Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614 - www.amusementlogic.es

Más información

Amusement Logic realiza la piscina lúdica  
del Hotel Sol Barbados de Melià

El Hotel Sol Barbados, de la cadena hotelera Melià, ha con-
fiado a Amusement Logic el diseño y realización de su nueva 
piscina lúdica, uno de los elementos estrellas de la remodela-
ción íntegra que se ha llevado a cabo en este establecimiento 
de Magaluf (Mallorca). Con zonas de juegos de niños, tobo-
ganes para adolescentes y cascadas y zonas de relax para 
adultos, el espacio, de más de 2.000 m2, está densamente 
tematizado y cuenta con una exuberante vegetación. 
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Pool Corporation adquiere Lincoln Aquatics para posicionar su presencia  
en el mercado de la piscina comercial

Pool Corporation, el mayor distribuidor del mundo de equi-
pamiento para piscinas, ha anunciado la adquisición de 
activos de Lincoln Aquatics, un distribuidor especialista en 
equipos y suministros para clientes de piscinas comerciales e 
institucionales. Lincoln opera dos centros de ventas y distri-
bución ubicados en Concord y Brea, California.

“Lincoln Aquatics es uno de los nombres más conocidos 
en el mercado de productos de piscinas comerciales e institu-
cionales, pues atienden a esta industria desde hace más de 62 
años. Por ello, estamos sumamente satisfechos de poder agre-
gar su excepcional equipo de ventas y servicio a la familia 
de distribución de Pool Corporation”, ha comentado Donna 
Williams, directora de Marketing de Poolcorp.

El presidente de Lincoln Aquatics, Charles Luecker, se 
unirá a Pool Corporation y encabezará la división de Pro-
ductos Comerciales. “La fusión de Lincoln con Poolcorp y su 
amplia red de centros de ventas elevará el nivel de servicio y 

soporte disponible tanto para los clientes de Lincoln como de 
Poolcorp”, ha comentado Luecker.

Por su parte, Manny Pérez de la Mesa, presidente y direc-
tor ejecutivo de Poolcorp, ha añadido que “esta adquisición 
acelera la creciente presencia de Poolcorp en el mercado 
de piscinas comerciales, consolidando nuestra posición de 
distribución referente en este segmento estratégicamente 
importante de la industria. Con la experiencia y el conoci-
miento sectorial de Charlie Luecker y el equipo de Lincoln,  
tendremos un mayor reconocimiento con los clientes de los 
productos comerciales de la piscina”.

Poolcorp
Tel.: +1 985 801 5341 - www.poolcorp.com

Más información

PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

Más información

PS-Water Solutions, la nueva división  
para piscina pública de PS-Pool

PS-Pool Equipment ha 
abierto una nueva divi-
sión en su empresa con 
el nombre de PS-Water 
Solutions. Esta división 
se enfoca exclusivamente 
al sector de la piscina 
pública y para desarro-
llarla se acaba de incor-
porar al equipo de PS-
Pool Armando Prallong, 
quien ejercerá la función 
de director técnico y ofrecerá servicios de asesoramiento en 
ingeniería hidráulica para el profesional.

Aquaram Valves & Fittings, S.L.
Tel.: 938 705 350 - www.coraplax.es

Más información

Aquaram Valves & Fittings compra Coraplax

Desde el pasado 5 de mayo de 2017, la sociedad Aquaram 
Valves & Fittings se ha hecho cargo de la unidad productiva 
de Coraplax, convirtiéndose así en el nuevo titular tanto de 
los activos como de los pasivos que conforman este nego-
cio. Coraplax era una empresa familiar fundada en 1975 
dedicada a la fabricación de válvulas y accesorios en PVC-U 
destinados a la conducción de fluidos para sectores como 
piscinas, tratamiento de aguas o riego, con gran presencia 
tanto en el ámbito nacional como en los mercados interna-
cionales. Tras la compraventa, Aquaram seguirá fabricando 
y comercializando los mismos productos.
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Las Comisiones de Trabajo de la Asociación Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (ASOFAP), reunidas por primera vez en Madrid, analizaron por segmentos 
de negocio los principales retos y oportunidades del sector de la piscina y spa y 
consensuaron las líneas de acción a seguir en los próximos meses. 

Las comisiones de trabajo de ASOFAP 
analizan el sector y ponen las bases  
de las nuevas acciones a seguir

De acuerdo al Plan de Acción 2017 de ASOFAP, presentado 
y aprobado en la Asamblea General Asociados, el pasado 
23 de marzo las Comisiones Sectoriales de la asociación se 
reunieron para analizar y debatir sobre los principales retos 
y oportunidades de negocio en los diferentes segmentos de 
negocio del sector de la piscina, y las empresas asociadas 
participantes consensuaron las líneas de acción a desarrollar 
en los próximos meses. Las cinco Comisiones Sectoriales 
reunidas fueron:

 − Piscinas de uso privado.
 − Piscinas de uso público.
 − Parques acuáticos.
 − Wellness y spas.
 − Mantenimiento de piscinas.

Cada una de ellas agrupó a la cadena de valor del respec-
tivo segmento de negocio, produciéndose una interesante 
interacción entre fabricantes, distribuidores, instaladores e 
ingenierías y constructoras, cuyo diálogo facilitó un análisis 
sectorial desde diferentes puntos de vista muy enriquecedor 
para los asistentes que, a su vez, fomentó unas conclusiones 
consensuadas que marcarán la línea de actuación de ASO-
FAP en los próximos meses.

Actuación contra la competencia desleal  
y las malas prácticas profesionales
Una de las principales conclusiones en todas las comisiones 
de trabajo fue la necesidad de fomentar las buenas prácticas 

profesionales en el sector, como medida para combatir la 
competencia desleal y las malas prácticas profesionales, las 
cuales ponen en peligro la seguridad de los bañistas y, en 
extensión, perjudican la imagen del sector. 

Por ello se avanzará en el desarrollo de marcos técnicos sec-
toriales que sirvan de referencia en la actuación profesional, 
que se pondrán al alcance de los profesionales del sector y 
también del público en general (demanda) para identificar 
que los proveedores siguen los criterios debidos en sus res-
pectivos trabajos.
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ASOFAP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

C/ Agustín de Betancourt, 21, 8ª planta - 28003 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.es - www.asofap.es
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Fomento de la formación y la valoración del servicio 
experto profesional
ASOFAP siempre ha mantenido un compromiso firme 
con la formación. Tanto es así que sus asociados acorda-
ron promover una formación reconocida en el sector, a fin 
de evitar malas prácticas, a la vez que estimaron necesario 
trabajar para poner en valor un servicio profesional de ase-
soramiento e instalación profesional, del cual que a veces la 
demanda tiende a minusvalorar, comparando únicamente 
precios de equipos y dispositivos, y olvidando la importan-
cia que estos sean instalados y mantenidos por profesionales 
con la debida formación técnica.

Por tanto, ASOFAP seguirá potenciando la formación con 
cursos temáticos como ha hecho hasta la fecha, entre los que 
destacan programas como:

 − Curso sobre tratamiento físico y químico de piscinas.
 − Curso en obtención y gestión de clientes en el sector de la 
piscina.

 − Curso de marketing en el punto de venta para tiendas del 
sector de la piscina.

Dinamización del networking sectorial
El sector necesita estar conectado y especialmente en la 
piscina, donde constructores, fabricantes e instaladores 
deben ir alineados para asegurar las buenas instalaciones 
y rendimientos de las instalaciones. En este sentido, ASO-
FAP seguirá trabajando para fomentar el contacto entre los 
actores de la cadena de valor del negocio, acercando fabri-

cantes con instaladores, mantenedores y constructores e 
ingenierías.

Las Comisiones Sectoriales son una herramienta excelente 
para este fin y un instrumento de impulso a esta interconec-
tividad y relación ganadora entre los actores de la cadena de 
valor del negocio. Asimismo, ASOFAP ya ha desarrollado 
varias iniciativas en los últimos meses en este ámbito, como 
el I Foro Piscina & Wellness o las Jornadas Campaña Piscina 
2017 (que ha recorrido diferentes lugares de España en sus 
4 ediciones), y seguirá haciéndolo. En octubre, por ejemplo, 
se celebrará en Barcelona la cita sectorial de referencia en 
España, el salón Piscina & Wellness 2017, con destacada 
presencia de ASOFAP y sus miembros.

Un sector en crecimiento y con elevado interés  
en entornos colectivos 
Por último, las reuniones de trabajo permitieron constatar 
que el sector está en claro crecimiento y que la demanda 
de determinados colectivos, como son las instalaciones de 
piscina de uso público, está en alza, especialmente cuando 
queda demostrado que las instalaciones lúdicas de agua son 
un atractivo para los clientes, que permite a los recintos 
aumentar su facturación global. 

Con la primera reunión de las Comisiones Sectoriales, ASO-
FAP entra en una nueva fase de dinámica organizativa orien-
tada a fomentar el protagonismo directo de los asociados y 
la interacción entre ellos, con visión sectorial, para que la 
interacción haga aflorar más ideas y estas sean más sólidas.



14 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

El universo estético de las piscinas ha 
evolucionado de forma espectacular. 
Los nuevos materiales, el diseño y la 
tecnología han irrumpido en el mundo 
de la arquitectura del agua para aportar 
maravillosas muestras de estilo y 
creatividad. En este artículo, Rosa Gres 
analiza algunos de los factores que han 
intervenido en esta interesante evolución 
estética de las piscinas privadas.

Nuevas 
teNdeNcias eN 
diseño de pisciNas 
Por:  Rosa Gres
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Los tipos de piscinas y su evolución
Hace apenas unos años, lo más habitual era construir pisci-
nas skimmer en forma de riñón. Actualmente, se construyen 
diversos tipos de piscinas y en algunos proyectos, incluso se 
combina más de un tipo. Los modelos básicos más frecuen-
tes son:

 − Piscina tradicional. Se trata de la conocida piscina con 
sistema skimmer. Son funcionales y su mantenimiento es 
sencillo. 

 − Piscina infinity. Recrean la sensación de un horizonte sin 
final. El efecto infinity puede aplicarse a uno o varios de 
los lados de la piscina.

 − Piscina elevada. Su borde se crea con un muro de unos 
20 cm de altura sobre el suelo, es desbordante y aporta un 
ligero aire oriental a los proyectos. 

 − Piscina desbordante. En las desbordantes, el agua está a 
nivel del borde creando un atractivo efecto lago. Se cons-
truyen en espacios públicos por sus cualidades higiénicas 
y sanitarias. Rosa Gres ha desarrollado una solución pro-
pia para construir piscinas desbordantes en residencias 
privadas simplificando el proceso, se trata del Sistema S9 
Prestige. Algunas de las principales ventajas de las piscinas 
desbordantes son:

•	 El agua se mantiene más limpia. Las piscinas desbor-
dantes realizan una renovación constante y completa 
del agua en un período breve de tiempo. Como resul-

tado el agua se mantiene cristalina de forma perma-
nente y sin esfuerzo.

•	 Aumento de la seguridad. La lámina de agua es visible 
al 100% desde todos los puntos de vista. Al no existir 
puntos ciegos, aumenta el control visual del espacio.

•	 Mayor confort. El rebose continuado suaviza el ruido 
del agua al chocar contra las paredes. La sensación de 
relajación y bienestar aumenta.

•	 Más estética. El sistema desbordante genera un espec-
tacular efecto lago que realza la belleza de la piscina y 
todo su entorno.

•	 Rejillas. Rosa Gres ha diseñado dos exclusivas rejillas 
de gres porcelánico. Son la Rejilla Compact y la Reji-
lla Flex. Se puede utilizar una u otra dependiendo del 
efecto estético final que deseemos conseguir. Las dos 
rejillas Rosa Gres fueron galardonadas con el presti-
gioso premio de arquitectura Architizer Awards 2016 
por su diseño. La Rejilla Compact se le denomina  ‘reji-
lla invisible’ porque una vez colocada queda tan bien 
integrada con el borde que apenas se ve. Consiste en una 
sola pieza fabricada sin adhesivos. El desagüe se realiza 
a través de un discreto sistema de orificios laterales con 
una capacidad óptima. Por su parte, la Rejilla Flex es 
una pieza con una gran capacidad de adaptación. Por 
ello es adecuada para cubrir zonas curvas. Su estruc-
tura en forma de trapecio logra evitar el puente de agua 
incluso cuando está mal colocada. 
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Materiales: el gres porcelánico y sus ventajas
Si bien no es único material de revestimiento, es uno de los 
que más innovaciones aporta al mundo del diseño de las pis-
cinas. Resistente, funcional y con una amplia gama de opcio-
nes estéticas, permite personalizar al máximo el diseño, la 
forma y cada uno de los detalles que conforman una piscina. 
Sus principales ventajas son: 

 − Gran resistencia. Al gres porcelánico no le afectan las 
radiaciones solares, el contacto con el agua o los productos 
químicos, ni las variaciones del clima. No cambia de color 
y no se rompe. Es el material ideal para convivir con la 
humedad y el aire libre.

 − Higiene sin esfuerzo. El gres porcelánico se mantiene lim-
pio con un mantenimiento mínimo. Además, no es sus-
ceptible de formaciones microbianas. Soporta la hume-
dad, el agua y el calor sin generar problemas.

 − Dura toda la vida. La resistencia del gres porcelánico 
es altísima. Gracias a ella no se producen desperfectos 
ni roturas y se evitan costosas reparaciones. Sus colores 
se mantienen vivos e inalterables año tras año sin que el 
clima o los productos químicos modifiquen su estética. 

 − Coordinación estética de todo el exterior. Terrazas, 
fachadas, muros, suelos, todo el exterior se puede unificar 
estéticamente gracias a las soluciones constructivas, los 

colores y las texturas que ofrece el gres porcelánico. Los 
productos Rosa Gres permiten recrear infinitos estilos: 
clásico, provenzal, mediterráneo, minimalista, bohemio, 
urbano. Rosa Gres ofrece distintos tipos de look piedra, 
maderas cerámicas diversas o colores lisos y depurados. 
El gres porcelánico es un plus a tener en cuenta en el 
momento de elegir un material para el diseño de los espa-
cios exteriores.

tendencias 2017
El gres porcelánico es uno de los materiales que ha abierto 
la puerta al diseño de piscinas diferentes y únicas. Estas son 
algunas de las tendencias con más éxito en 2017:

 − Un básico: colocar piezas de gran formato en el vaso. Es 
una buena solución estética que además agiliza la cons-
trucción de la piscina y minimiza su mantenimiento. Al 
colocar piezas grandes, se utiliza menor cantidad de junta 
y la superficie final es mucho más fácil de limpiar. A nivel 
visual, la diferencia con otros revestimientos es remarca-
ble. En un sentido práctico, aporta solidez, gran resisten-
cia y evita posibles desperfectos. 

 − Piscinas poco profundas. Para refrescarse e incluso para 
nadar no hace falta contar con una gran profundidad. Las 
piscinas poco profundas se disfrutan más porque no exis-
ten zonas inaccesibles. Son prácticas, seguras y conllevan 
un menor consumo de agua.
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Piezas de gran formato en el vaso.

Tendencias ‘made in Rosa Gres’

Piscinas poco profundas.

Líneas rectas. Explorar los colores.

Coherencia estética entre vaso y playa. Personalizar con detalles. En este caso piscina con spa.

Piscinas desbordantes. Integración con el entorno.



 − Las líneas rectas. Elegancia y estilo minimalista, dos con-
ceptos estéticos que han llegado para quedarse por mucho 
tiempo. 

 − Explorar los colores. La diversidad de tonalidades y tex-
turas hace posible crear obras realmente especiales. Pero, 
además, facilita la integración con el paisaje y la creación 
de armonía paisajística. 

 − Potenciar la coherencia estética. Utilizar un mismo color 
para el vaso, el borde y la playa realza la belleza de la pis-
cina. En otros casos se trata de todo lo contrario, de jugar 
a los contrastes, por ejemplo, utilizar el blanco y negro. La 
creatividad y la imaginación no tienen límites.

 − Personalizar con detalles para disfrutar más del agua. Se 
trata de incluir en el diseño de la piscina escaleras integra-
das y del mismo color que el vaso, plataformas sumergidas 
o incluso zonas spa. Son ideas geniales que aumentan el 
confort y aumentan de forma notable el disfrute del agua.

 − Piscinas desbordantes. Por su belleza, higiene y confort 
son uno de los must have de la temporada.

 − El toque final: coordinar los colores de la piscina y 
todo el exterior. El objetivo es armonizar la estética de la 
terraza, la piscina, el jardín y tener en cuenta el equilibrio 
paisajístico. Se busca crear un estilo propio. Y se busca, 
sobre todo, disfrutar de la belleza que aporta el equilibrio 
estético en los espacios naturales y al aire libre.

conclusiones
El diseño de las piscinas privadas ha ido evolucionando a 
lo largo de los años, desde un modelo estándar tipo rec-
tangular o en forma de riñón y mayor profundidad, hasta 
vasos totalmente personalizados. Los nuevos materiales de 
construcción y de revestimiento, los equipamiento técnicos 
de tratamiento del agua de la piscina y sus complementos 
asociados hacen de esta un espacio totalmente creativo.

Para más información:
Rosa Gres
Ctra. Sant Cugat, Km. 3 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com
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Los nuevos materiales de construcción y de revestimiento,  
los equipamiento técnicos de tratamiento del agua  
y los complementos asociados a las piscinas hacen  
de estas un espacio totalmente creativo
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20 INSTALACIONES

La piscina cubierta de Taradell (Barcelona), 
bautizada como Espai d’Aigua i Salut 
Taradell (EAS Taradell), abrió sus puertas al 
público el 1 de abril de 2015. El complejo, 
diseñado por RCR Arquitectes, recién 
galardonados con el premio Pritzker (el 
Nobel de arquitectura), ocupa 2.600 m² 
distribuidos en una sola planta y consta de 
una piscina de 20 m y otro vaso pequeño, 
entre otros equipamientos deportivos. 
Durante las obras, Mapei intervino para 
reparar y proteger los muros de hormigón, 
la regularización, la impermeabilización y 
el revestimiento con losetas de la piscina, 
las playas y los vestuarios, así como la 
adhesión del pavimento de madera 
maciza en el gimnasio.

IntervencIón  
en el espaI

d’aIgua I salut 
taradell 

Por: Redacción Piscinas Hoy

Piscina principal del EAS Taradell.
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El EAS Taradell, de titularidad municipal e inaugurado el 28 
de marzo de 2015 (abierto al público el 1 de abril), fue dise-
ñado y construido por el estudio de arquitectura catalán RCR 
Arquitectes, con el asesoramiento externo de la Fundación 
Claror, una entidad experta en la gestión de instalaciones 
deportivas, y que se encarga actualmente de la prestación de 
servicios de esta instalación a través de su filial Llinarsport. 

Precisamente, el despacho RCR Arquitectes acaba de reci-
bir el premio Pritzker 2017 de arquitectura, considerado el 
Nobel de esa especialidad. Es la primera vez que este galar-
dón se otorga a tres arquitectos y la segunda que recae en 
España (el último lo recibió Rafael Moneo en 1996). Las 
piscinas de Taradell no son el único equipamiento depor-
tivo diseñado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon 
Vilalta (cuyas iniciales dan nombre al despacho), pues 
entre sus obras también destacan la pista de atletismo de 
Olot (Girona) y la piscina cubierta de Manlleu (Barcelona), 
dejando de lado el diseño de piscinas privadas para vivien-
das unifamiliares.

El fallo del Pritzker reconoce su “compromiso inflexible con 
el lugar” y su búsqueda de “conexiones entre el exterior y el 
interior, lo que da como resultado una arquitectura emo-
cional y experiencial”. Algunos temas claves en su obra son 
las conexiones entre espacios exteriores e interiores, reco-
nocer el paso del tiempo, la estructura y la materialidad, y 
la desmaterialización de sus espacios. Estos conceptos tam-
bién son seña de identidad del EAS Taradell, pues la piscina 
cubierta se ubica en un entorno natural, donde la topografía 
determina su configuración, y en la que priman  los elemen-
tos verticales en su fachada, fuente de transiciones de luz y 
reflejos sobre la piscina.  La zona recibe luz natural durante 
el día a través de grandes ventanales que dan claridad y 
luminosidad a todo el entorno. 

programa de necesidades
Para empezar, esta instalación, además de ser el principal 
equipamiento de deporte y bienestar del municipio de Tara-
dell, también es la primera piscina cubierta con salas de 
gimnasio de la comarca de Osona que se construye en un 
municipio sin tradición de natación deportiva. 

Vistas de la piscina pequeña. Este vaso, de 1 m de profundidad, está dedicado a actividades dirigidas dentro del agua.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Espai d’Aigua i Salut Taradell

Ubicación Taradell (Barcelona)

Entidad promotora  Ayuntamiento de Taradell

Empresa gestora Fundació Claror

Arquitectos RCR Arquitectes

Dirección facultativa Gemma Puigvert y héctor 
Payà

Constructora UTE Construccions  
Ferrer-Cimelsa

Impermeabilización piscina Mapei

Revestimiento piscina Klinker Tech

Aplicadora hermanos Rayo

Distribuidora Jòdul

Coordinador Mapei Dídac Ramírez y Joan Lleal

Fecha inicio obra Agosto 2014 (tercera fase)

Fecha finalización obra Marzo 2015 (tercera fase)

Inauguración 28 de marzo de 2015

Entrada en funcionamiento 1 de abril de 2015

Año de intervención Mapei 2014/2015

Superficie total 2.600 m2
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Se trata de un equipamiento de 2.600 m2 que cuenta con:

 − Una piscina grande de 20 m de longitud y seis calles y 
profundidad máxima de 1,60 m.

 − Una piscina pequeña de 1 m de profundidad destinada a 
actividades dirigidas (aquagym, por ejemplo).

 − Sauna y baño de vapor.
 − Sala de fitness totalmente equipada con máquinas Matrix 
que permite practicar deporte a 60 personas al mismo 
tiempo.

 − Sala de spinning con 25 bicicletas. 
 − Sala polivalente de actividades dirigidas.
 − Vestuarios de abonados y de grupos.

construcción del complejo deportivo
La instalación comenzó sus obras en abril de 2007, pero 
sufrió muchos obstáculos para su construcción. El aban-
dono por la empresa constructora Bruesa al año de inciarse 
los trabajos paró el proyecto. Hasta ese momento se habían 
hecho los movimientos de tierras, los cimientos, los sistemas 
de contención, la estructura y parte del saneamiento.

En 2011, después de la obtención de nuevos recursos, se 
reemprendieron las obras en una segunda fase, dedicada 
la protección de las instalaciones por las inclemencias y la 
realización de alcantarillado y desagües. Estas obras comen-
zaron en octubre de 2011 y finalizaron en el mes de junio 
de 2012.

En agosto de 2014 se inició la tercera y última fase, gracias 
en parte a dos subvenciones y créditos solicitados a la Dipu-
tación de Barcelona, a la venta de unos solares propiedad 
del Ayuntamiento de Taradell, la compensación económica 
por el paso de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) de Red 
Eléctrica de España y remanentes de tesorería. La construc-
ción de esta tercera fase se adjudicó a la Unión Temporal 
de Empresas (UTE) Construccions Ferrer-Cimelsa. Todos 
estos reveses condujeron a replantear el proyecto y a pasar 
de una piscina de competición a una piscina diseñada para 
todas las personas de la localidad de Taradell.

Mapei entra en escena
Inicialmente, el estudio RCR Arquitectes contactó con el 
departamento de Prescripción Técnica de Mapei para ver 
cómo se podían reparar los desperfectos de los muros de 
hormigón de la piscina municipal de Taradell. El despa-

Espacios del EAS Taradell
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En la actuación de Mapei sobre las piscinas del EAS Taradell, 
lo primero que se hizo fue quitar profundidad a los vasos y 
regularizarlos con los productos Topcem Pronto y Planicrete 
en los paramentos horizontales y Nivoplan más Planicret 
en los verticales. Con esta corrección se consiguió un gran 
ahorro en el consumo de agua para el llenado de los vasos 
compensatorios y las propias piscinas. Se sellaron también 
todos los tubos pasantes con Maperproof Swell, Mapefill, 
Lampocem y Mapeflex MS con el objetivo de que no hubiese 
fugas en la parte registrable del vaso de la piscina. 

Posteriormente, se pasó a impermeabilizar los vasos y ves-
tuarios, además de las playas de la instalación, con Mapeban 
en todas las esquinas y ángulos, además de en puntos sin-
gulares, y Mapelastic Smart en la totalidad de las superficies 
específicas.

Se hicieron pruebas de estanqueidad que dieron un resul-
tado satisfactorio. El siguiente paso fue revestir con losetas 
Kinkler Tech la piscina, las playas y los vestuarios siguiendo 
una perfecta alineación de las juntas diseñada y replanteada 
en los planos de ejecución. Los materiales escogidos fue-
ron Keraflex Extra S1 como adhesivo de las losetas y, como 
rejuntado, Kerapoxy y Ultracolor Plus. Se prestó especial 
atención a que el rejuntado de zonas de agua y vestidores 
fuera epoxídico y no cementoso. 

Para el sellado de las juntas de movimiento se escogió Mape-
flex MS previa colocación del fondo de junta Mapefoam. En 
el pasillo de acceso se optó por un pavimento continuo de 
Ultratop protegido con Mapefloor Finish 630. Después de la 
imprimación con Primer SN y árido se ejecutó con la empresa 
Jam. Se consiguió un efecto de profundidad y continuidad 
en combinación con los muros muy característico y singular. 

Finalmente, en el gimnasio se optó por un pavimento de 
madera maciza que fue adherida sobre un soporte especial-
mente preparado y liso con Ultrabond P990 1K y se  barnizó 
después de un exigente lijado con el Ultracoat High Tra-
ffic. La empresa responsable de la instalación fue Parquets 
Colom, con sede en Vic. El resultado es un pavimento cálido 
que invita a la actividad física y que marca un fuerte con-
traste con el acero de las máquinas para ejercitarse.

Paso a paso: impermeabilización y revestimiento de las piscinas

Antes. Durante.

Durante.

PRODUCTOS MAPEI UTILIzADOS

Preparación del soporte Topcem Pronto, Planicrete, 
Nivoplan

Impermeabilización
Maperproof Swell, MAapeflex 
MS45, Mapeband, Mapelastic 
Smart

Anclaje y fijación Mapefill, Lampocem

Adhesivo y rejuntado Keraflex Extra S1, Kerapoxy,
Ultracolor Plus

Selladores elásticos Mapeflex MS, Mapefoam

Pavimento continuo Ultratop, Mapefloor Finish 
630, Primer SN

Adhesivo y barniz para 
pavimentos de madera

Ultrabond P990 1K, Ultracoat 
high Traffic

En estas tres imágenes  
se puede apreciar  

el antes y el durante  
de la actuación con 

productos Mapei.
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cho  expresó, asimismo, su intención de buscar un efecto 
de hormigón visto liso a base de enlucidos finos y vela-
duras, para también dar continuidad a un pavimento que 
debería ser continuo y aportar aspecto de naturalidad, un 
efecto muy característico de su arquitectura, que busca 
obtener una mayor profundidad en un espacio natural. 
Para esa consulta se realizó una recomendación de uso de 
productos para la reparación de los muros y se presentó el 
pavimento continuo Ultratop con efecto natural. En dicha 
visita y viendo la magnitud del proyecto, se aprovechó para 
solicitar información sobre lo que se iba a hacer en el vaso 
de la piscina, ya que se trataba de un proyecto paralizado 
desde 2007 por la crisis.

A partir de aquí se estableció una relación de confianza con 
los técnicos de RCR, que fueron pasando información a 
Mapei sobre el resto del proyecto. En el proyecto original 
de 2007 venían descritas una serie de productos de la com-
petencia, así que la Dirección Facultativa pidió a Mapei que 
presentara una solución alternativa a los productos propues-
tos. Una de las premisas exigidas por la propiedad (Ayun-
tamiento de Taradell) y de los mismos técnicos es que se 
presentara una propuesta conjunta con un fabricante de 
cerámica que también se responsabilizara de la colocación 
de la misma, por lo que se presentó una solución con la 
empresa Klinker Tech, la cual entró en acción aportando su 
experiencia en la realización de piscinas, proporcionando 

el klinker técnico para la piscina, la playa y los vestuarios. 
Mapei propuso, también, el suministro de los materiales a 
través de su cliente Jòdul, ampliamente conocido por los 
técnicos municipales del Ayuntamiento de Taradell.

A partir de ese momento, se realizaron varias reuniones 
en las que intervino el Departamento Técnico y Comercial 
de Mapei junto a los técnicos de Klinker Tech para presen-
tar dicha solución conjunta, que finalmente fue aprobada 
tanto por la Dirección Técnica de obra como por los téc-
nicos municipales y la constructora. El resultado fue el uso 
de material cerámico en color acero en la playa, vestuarios 
y piscina, así como el sistema de coronación Wiesbaden 
empleado como solución para la piscina desbordante.

referente energético
Además de la claridad y amplitud de sus espacios, hay que 
destacar que la instalación fue concebida para ser referente 
en el uso de tecnologías de sostenibilidad y eficiencia ener-
gética. En este sentido, las piscinas cuentan con un sistema 
de calefacción y producción de agua caliente sanitaria (ACS) 
a partir del uso de la biomasa, aprovechando la caldera ubi-
cada en una sala de máquinas anexa al Pabellón Municipal 
de Deportes El Pujoló. Esta instalación técnica, de 500 kW, 
produce el calor necesario para cubrir las exigencias energé-
ticas del pabellón municipal y de calentamiento del edificio 
de la piscina.

Para más información:
Mapei Spain S.A.
Pol. Ind. Can Oller - C/ Valencia, 11 08130 
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: 933 435 050 - www.mapei.es

EAS Taradell
Av. de Mossèn Cinto Verdaguer, 45
08552 Taradell (Barcelona)
Tel.: 938 126 515
www.eastaradell.cat
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La intervención de Mapei en las piscinas del EAS Taradell 
consiste en reparar y proteger los muros de hormigón,  
la regularización, la impermeabilización y el revestimiento  
con losetas de la piscina, las playas y los vestuarios, así como  
la adhesión del pavimento de madera maciza en el gimnasio
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26 PISCINA PRIVADA

Ubicada en el departamento francés 
de Las Landas, al sudoeste del Francia, 

se encuentra Villa Cubo, una vivienda 
unifamiliar  que ha sido proyectada por 
el estudio de arquitectura de Sébastien 

Bailleux con un claro objetivo doble: 
conectar el interior de la misma con su 

exterior, donde prima la piscina y un 
entorno boscoso; y hacerlo, además, 
de una forma totalmente eficiente y 

sostenible. Gracias a las correderas 
Kawneer se logra esa conexión entre el 

interior y el exterior eliminando tanto 
barreras físicas como visuales, lo que 

favorece el acceso a la piscina.  

VILLA CUBO: 
CONCEPTO 

ABIERTO PARA 
UNA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR  
CON PISCINA  
EN FRANCIA

Por: Kawneer España

En Villa Cubo, las correderas Kasting permiten  
una apertura al exterior completa y panorámica,  

a la vez que garantizan una arquitectura sostenible 
y eficiente. Fotos: Xabier Boymond para Kawneer.
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Para conseguir esas dos premisas, el arquitecto Sébastien Bailleux ha apostado por Kawneer, 
especialista en soluciones arquitectónicas en aluminio. Su gama de correderas avanzadas Kasting, 
en este caso la corredera modelo Kasting 3765 de tres hojas y tres carriles, de una hoja sencilla y 
el mismo modelo en ángulo, así como la puerta Kalory AA765, se han instalado en los diferentes 
niveles para hacer una vivienda respetuosa con el medio ambiente y su entorno natural al 100%. 
Las prestaciones, tanto técnicas como estéticas de este tipo de carpintería de aluminio, hacen 
posible que se fusionen en armonía con la estética minimalista y de vanguardia que los arquitec-
tos han potenciado en la villa. 

Soluciones abiertas
En todas sus versiones (en esquina, empotrables, sencillas o de grandes dimensiones), las corre-
deras Kasting 3765 se ajustan al Código Técnico de la Edificación (CTE) para dar respuesta no 
solo a arquitecturas y construcciones de nueva creación como esta, sino también a proyectos de 
renovación y rehabilitación. 



Las correderas Kasting responden a una concienciación 
general por el medio ambiente. Sus características  
y prestaciones las convierten en una excelente  
solución térmica, acústica y de aislamiento sin 
perjudicar la estética y el diseño de la vivienda  
y facilitando el paso de la luz y las circulaciones.  
Foto: Xabier Boymond para Kawneer.
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La precisión de cálculo, las garantías de los materiales utili-
zados, así como la capacidad de estas soluciones para aislar 
las edificaciones en las que se instalan, son la clave de su 
eficiencia. Las Kasting de Kawneer admiten la instalación 
de grandes paneles de vidrio, una opción que maximiza el 
ahorro tanto de luz como de climatización, al mismo tiempo 
que respeta el medio ambiente y embellece la vivienda o el 
edificio en cuestión. 

Además de sus prestaciones térmicas y mecánicas, las corre-
deras Kasting proporcionan espacio extra y accesibilidad 
logrando sacar el máximo partido a los centímetros útiles 
de la vivienda, sobre todo en aquellas zonas comunes como 
el salón o la cocina, ya que se aprovecha el espacio que una 
puerta tradicional puede ocupar.

También ofrecen un abanico de posibilidades en correderas 
en ángulo y encastrables en la pared. Así, si lo que se busca 
es integrar, como en este caso, la zona de piscina o jardín y 
la casa sin divisiones visibles, las correderas de ángulo y con 
contraventanas integradas deslizantes son el elemento ideal 
para las viviendas unifamiliares. 

Kawneer proporciona opciones que llegan a dar una aper-
tura máxima de 3/4 del ancho total del vano a cubrir, como 
son las correderas de cuatro hojas sobre cuatro raíles, una 
opción excelente para sacar partido al espacio del que se 
dispone. En el acceso del salón principal a la piscina de Villa 
Cubo se ha instalado en su modelo de tres hojas sobre tres 
raíles.

El  resultado no es solo una piscina de líneas rectangulares 
con un gran espacio de solárium a su alrededor mediante  
plataforma de madera, sino la conjunción de un espacio 
interior-exterior único que elimina barreras y que hace de 
Villa Cubo una vivienda abierta y panorámica, de diseño, 
con una arquitectura sostenible y eficiente y capaz de inte-
grar la naturaleza en casa.

Para más información:
Kawneer España
CIM del Valles - C/ del Calderí, s/n. Parcela 13, Oficina 57
08130 Santa perpetua de la Mogoda (Barcelona)
Tel.: 902 347 366 - www.kawneer-espana.com
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El sector de la piscina, y muchos 
otros, se enfrentan a un nuevo 
consumidor. Personas mucho más 
exigentes, informadas y sofisticadas. 
Compradores profesionales con las 
ideas claras y los gustos bien definidos. 
La democratización de la información, 
la sociedad del hiperconsumo y la era 
digital han cambiado las reglas del 
juego. Estos expertos del consumo ya 
no se conforman con cualquier cosa, 
demandan diseño, funcionalidad y 
buen precio y, por supuesto, un servicio 
inmediato y de calidad. Como detalla Onix 
Mosaico en este artículo, la industria de 
recubrimientos de piscinas da respuesta a 
las necesidades de este nuevo cliente.

UNA PISCINA 
PARA CADA 

PERSONA 
Por: David Verdoy, marketing manager  

de Onix Mosaico
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Además de un nuevo consumidor más exigente, es un hecho 
que las piscinas son un símbolo de prestigio. Representan un 
estatus social, ya sea la piscina de casa o la que se visita como 
huésped de un hotel. Son lugar de encuentro y reunión, 
las personas se relacionan a su alrededor o se comparten 
momentos con familiares y amigos, convirtiéndola así en 
una vital pieza socializadora que refleja su personalidad y la 
posición que su dueño ocupa en la sociedad.

En este breve análisis sociológico, también cabe destacar 
que el individualismo está en su apogeo. Una realidad social 
que, aplicada al consumo, ha alimentado el deseo de per-
sonalización de todos nuestros bienes. Y no es solo porque 
cada individuo se sienta diferente, sino porque a través de 
lo que uno consume o usa, ya sea un coche, una joya, su 
grupo preferido de música o la comida de un restaurante, 
está expresando quién es ante los demás. Y más ahora con la 
explosión de las redes sociales.

Esta tendencia custom empujará al sector a ofrecer nuevas 
soluciones estéticas para la piscina. Ya no valen los clási-
cos tonos y colores, ahora el consumidor necesita que los 
recubrimientos entiendan el valor del diseño. Una nueva 
ola consumista en constante crecimiento tanto en el ámbito 
privado como en el público y desde piscinas de nueva cons-
trucción hasta reformadas, ya que permitirá a los propieta-
rios evidenciar su renovación. 

Si se personaliza todo lo que se adquiere, ¿no resulta irónico 
que la mayoría de las piscinas sean azules? ¿por qué no ocu-
rre este fenómeno en este espacio de estatus? ¿es acaso un 
producto inaccesible solo al alcance de muy pocos? ¿es posi-
ble que constructores, distribuidores y canal de venta no lo 
consideren importante? ¿y si este plus de diseño se empleara 
como un poderoso reclamo de marketing? ¿no sería un ele-
mento de diferenciación a la hora de captar clientes de un 
hotel o propietarios de una nueva promoción inmobiliaria?

Más allá del azul
La industria de recubrimientos, y en especial el mosaico 
vítreo, están preparados para este reto. Actualmente hay 
disponible un amplio abanico de alternativas para persona-
lizar piscinas y spas gracias a los avances en las técnicas de 
producción. La impresión digital ha sido una auténtica revo-
lución, dando paso a infinidad de texturas gráficas (már-
moles, grafismos, maderas…), junto con la evolución de las 
técnicas clásicas que incorporan nuevos colores y acabados, 
como por ejemplo los luminiscentes u opalescentes. 
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El abanico cromático cobra una especial importancia en 
cuanto a la customización y tiene en cuenta las tendencias 
mundiales de color que se aprecian en el mundo de la moda 
o la decoración. Partiendo de las infinitas tonalidades de 
azules, mucho más allá de los clásicos tonos, aparecen con 
fuerza nuevos colores como son los cítricos, turquesas, gri-
ses, beiges o incluso los negros nacarados. 

La mezcla de colores también está disponible para generar 
la combinación perfecta que más se adecúe al consumidor. 
Blancos y negros equilibrados, tonos atrevidos de verdes o 
inclusive colores cálidos dotan al espacio de un aura diferente 
y refinada. Existe una infinita variedad de mezclas, pero entre 
todas destacan los degradados de color, proporcionado, ade-
más del color, un atractivo efecto de profundidad espacial.

Experimentar con nuevos formatos también es una de las 
claves para aportar diseño a una piscina. Formatos rectan-
gulares, hexagonales o el tan popular ‘formato penta’ de 5 x 
5 cm cambian absolutamente el aspecto visual, aportando 
más categoría.

Las piezas texturizadas aportan un plus de carácter y ele-
gancia. Mármoles con sus distintivas vetas, las más nobles 
maderas, craquelados, corales, cementos, lavas, óxidos… 
Diseños que elevan la piscina al rango de alta decoración y 
que hacen las delicias de diseñadores y arquitectos.

Es tanto el deseo de ser diferentes, que la industria es capaz 
de ofrecer la personalización absoluta. Ya sea mediante la 

opción del pixelado, que consiste en crear sencillos decora-
dos tesela a tesela, o mediante la impresión digital, que abre 
un abanico de fondos marinos, animales acuáticos, logos de 
empresa, escudos de fútbol, ilustraciones originales, fotogra-
fías artísticas o incluso optar por una galería personal. Una 
customización que invita a sacar el lado creativo.

Por último, los avances técnicos también han aportado 
novedad en los acabados. Desde opalescentes que generan 
cambios de color en las aguas, hasta los luminiscentes que 
poseen la peculiaridad de brillar en la oscuridad y que van 
mucho más allá de la funcionalidad de señalizar peldaños o 
bordillos, ya que usados con criterio estético generan una 
impactante atmósfera rebosante de belleza.

Conclusión
Desde un sutil tono de color hasta la más absoluta persona-
lización, diseñar una piscina nunca antes había tenido tan-
tas posibilidades y estaba al alcance de todos. Quizá ahora 
es el turno del canal de prescripción y venta. Quizá sea el 
momento de ir más allá de la guerra de precios y poner en 
valor el diseño ante este nuevo consumidor. Lo que es evi-
dente es que la decoración en las piscinas es una realidad y 
ha venido para quedarse.

Para más información: 
Onix Cerámica, S.L.
Avda. Real de Extremadura, 23 - 12200 Onda (Castellón)
Tel.: 964 776 287 - www.onixmosaico.com
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ses, beiges o incluso los negros nacarados. 

La mezcla de colores también está disponible para generar 
la combinación perfecta que más se adecúe al consumidor. 
Blancos y negros equilibrados, tonos atrevidos de verdes o 
inclusive colores cálidos dotan al espacio de un aura diferente 
y refinada. Existe una infinita variedad de mezclas, pero entre 
todas destacan los degradados de color, proporcionado, ade-
más del color, un atractivo efecto de profundidad espacial.

Experimentar con nuevos formatos también es una de las 
claves para aportar diseño a una piscina. Formatos rectan-
gulares, hexagonales o el tan popular ‘formato penta’ de 5 x 
5 cm cambian absolutamente el aspecto visual, aportando 
más categoría.

Las piezas texturizadas aportan un plus de carácter y ele-
gancia. Mármoles con sus distintivas vetas, las más nobles 
maderas, craquelados, corales, cementos, lavas, óxidos… 
Diseños que elevan la piscina al rango de alta decoración y 
que hacen las delicias de diseñadores y arquitectos.

Es tanto el deseo de ser diferentes, que la industria es capaz 
de ofrecer la personalización absoluta. Ya sea mediante la 

opción del pixelado, que consiste en crear sencillos decora-
dos tesela a tesela, o mediante la impresión digital, que abre 
un abanico de fondos marinos, animales acuáticos, logos de 
empresa, escudos de fútbol, ilustraciones originales, fotogra-
fías artísticas o incluso optar por una galería personal. Una 
customización que invita a sacar el lado creativo.

Por último, los avances técnicos también han aportado 
novedad en los acabados. Desde opalescentes que generan 
cambios de color en las aguas, hasta los luminiscentes que 
poseen la peculiaridad de brillar en la oscuridad y que van 
mucho más allá de la funcionalidad de señalizar peldaños o 
bordillos, ya que usados con criterio estético generan una 
impactante atmósfera rebosante de belleza.

Conclusión
Desde un sutil tono de color hasta la más absoluta persona-
lización, diseñar una piscina nunca antes había tenido tan-
tas posibilidades y estaba al alcance de todos. Quizá ahora 
es el turno del canal de prescripción y venta. Quizá sea el 
momento de ir más allá de la guerra de precios y poner en 
valor el diseño ante este nuevo consumidor. Lo que es evi-
dente es que la decoración en las piscinas es una realidad y 
ha venido para quedarse.

Para más información: 
Onix Cerámica, S.L.
Avda. Real de Extremadura, 23 - 12200 Onda (Castellón)
Tel.: 964 776 287 - www.onixmosaico.com
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Hoy en día existen diferentes alternativas 
a la tradicional y clásica piscina de 
hormigón, en la que la impermeabilización 
y el acabado se obtienen a partir del 
hormigón proyectado y su posterior 
revestimiento tipo gresite. Una de 
estas alternativas es la utilización de 
lámina armada, con la que  el acabado 
y la impermeabilización del vaso se 
obtienen con un único producto y 
sistema constructivo. En este contexto, 
BEHQ, a través de su marca Hydroline, 
y e n colaboración con CGT, uno de los 
principales productores mundiales de 
revestimientos de piscina, presenta su 
nueva gama Hydrolámina.

LA LÁMINA 
ARMADA COMO 

ALTERNATIVA DE 
ACABADO PARA 

LAS PISCINAS
Por: Departamento Técnico de Bonet Especialitats 

Hidroquímiques (BEHQ)
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La lámina armada en sí consiste en una doble capa de PVC 
con una malla de poliéster intermedia, que mejora las capa-
cidades mecánicas y resistentes del producto final. Además, 
una capa exterior de barniz acrílico le confiere la máxima 
protección frente a la abrasión, manchas, rayos ultravioleta 
y productos químicos. 

Actualmente existe en el mercado una gran variedad de 
diseños y colores, tanto lisos como estampados, de láminas 
armadas, pues es una evolución lógica y de calidad superior 
del ya conocido liner, con la diferencia principal que su ins-
talación es in situ mediante termosoldado del material, el 
cual se suministra en rollos de distintas medidas.

Es este proceso correcto de instalación in situ el que garan-
tiza una correcta impermeabilización y acabado final, y a 
la vez le confiere la gran polivalencia al producto. De esta 
forma, es apto tanto para piscinas nuevas como para pro-
cesos de rehabilitación, donde es posible dar soluciones de 
garantía al cliente final a un coste muy inferior a otros siste-
mas tradicionales.

Por tanto, la lámina armada no es solo un producto, sino un 
sistema constructivo en el que producto e instalación van de 
la mano. 

Modelos de la gama Hydrolámina de lámina armada

La lámina armada de PVC 
garantiza una correcta 
impermeabilización y acabado 
final, por lo que es apta tanto 
para piscinas nuevas como 
para rehabilitadas



Lámina armada de PVC
En este contexto, BEHQ, a través de su marca Hydroline, 
presenta su gama Hydrolámina de lámina armada de PVC, 
en colaboración con CGT, uno de los principales producto-
res mundiales de revestimientos de piscina. CGT es especia-
lista a nivel mundial de tejidos técnicos. Cuenta con centros 
de producción en cinco países y más de 850 empleados, y 
sus productos se aplican en sectores tan dispares como la 
automoción, la industria, la sanidad o, en el caso de la cola-
boración con BEHQ, para impermeabilizaciones de piscinas 
mediante lámina armada de PVC.

Con esta lámina armada, BEHQ no solo busca proveer de 
un buen producto a sus clientes y demás profesionales de la 
piscina, sino también ofrecerles una buena formación de su 
instalación a través de la Hydroline Academy.

Para más información: 
Bonet Especialitats Hidroquímiques,, S.L. (BEHQ)
Polígono Pla de Llerona - C/ Holanda, 41
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Características técnicas  
de  Hydrolámina
La nueva lámina armada de PVC de BEHQ, Hydrolám-
nina, cuenta con las siguientes características técnicas: 
Superficie dotada de un barniz multicapa acrílico.

• Estabilización contra los rayos UV.

• Resistencia al frío y a la intemperie.

• Soldadura con aire caliente.

• Protección microbiológica.

•  Resistente a todos los tratamientos químicos usuales 
para el agua de piscinas (siguiendo las instrucciones 
químicas, pH entre 7 y 7,8, alcalinidad entre 80 y 120 
ppm, y cloro entre 1 y 2 ppm).

•  Garantía de 3 años frente a las manchas y garantía de 
10 años en estanqueidad.

Características de fabricación 
y técnicas de la lámina armada 
de PVC Hydrolámina de BEHQ.
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Los revestimientos para piscinas cumplen 
dos objetivos fundamentales en la piscina: 
una total estanqueidad y la estética. En 
el caso de Renolit Alkorplan Touch,  la 
nueva membrana armada de 2 mm de 
Alkorplan, sus cualidades técnicas y sus 
atractivos diseños la convierten en una 
de las membranas más fuerte, duradera 
y resistente del mercado. Así, no solo 
mantiene el agua de la piscina aunque 
existan grietas o fisuras en el vaso, sino 
que además la decora con estampados y 
texturas naturales para que esta se integre 
completamente y en armonía con el 
entorno que la rodea.

Revestimiento 
paRa piscinas 

en 3D 
inspiRaDo en 

la natuRaleza  
Por: Departamento Técnico de Renolit
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Touch complementa la oferta de membranas de Renolit 
Alkorplan, que se ha convertido en el revestimiento ideal 
para vestir piscinas más extendido en el mundo. La gran 
diferencia de esta membrana armada respecto al resto es su 
espesor. El grosor normal de una membrana armada es de 
1,5 mm, mientras que Renolit Alkorplan Touch posee 2 mm, 
lo que le confiere mayor resistencia y durabilidad.

La membrana Renolit Alkorplan Touch revoluciona el mer-
cado de los revestimientos para piscinas, pues está formada 
por dos láminas flexibles de PVC fusionadas y totalmente 
impermeables, que garantiza doblemente que las piscinas 
no pierdan agua. Además, estas dos láminas van reforzadas 
o armadas en su interior de una malla de poliéster muy 
resistente, que actúa como columna vertebral y consigue 
que la membrana armada sea un producto robusto y de gran 
resistencia mecánica.

Diseños para diferentes ambientes
El especial espesor de Renolit Alkorplan Touch permite 
que sus diseños tengan relieve y ofrezcan una experiencia 
excepcional y agradable al tacto. Sus seis modelos dotan de 
personalidad a cualquier piscina y permiten crear espacios 
únicos y personales en tu jardín. Estos diseños se inspiran en 
la naturaleza y cada uno de ellos está pensado para revestir 
piscinas enmarcadas en diferentes ambientes:

 − Authentic. Ideal para revestir piscinas en entornos rús-
ticos y naturales donde existe rocalla o vegetación exu-

berante. Piscinas agrestes con textura de piedra arenisca 
o arcilla.

 − Relax. Gracias a su semejanza al color de la arena fina de 
playa es ideal para ambientes exóticos que transportan 
a playas lejanas del Mar Caribe con reflejos turquesas y 
cristalinos.

 − Elegance. Con sus vetas oscuras y elegantes como las de 
la pizarra, viste piscinas cosmopolitas que tiñen el agua 
de un color azul profundo y cautivan desde el primer 
momento.

 − Vanity. Para piscinas ostentosas y espectaculares que gra-
cias a su singularidad estimulan a la vanidad de sus pro-
pietarios frente a sus vecinos.

 − Sublime. Emula el mármol travertino noble y es el revesti-
miento ideal para piscinas modernas y actuales.

 − Prestige. Piscinas que evocan un paraíso de roca volcá-
nica, especialmente pensadas para entornos minimalistas 
y de diseño.

Para más información: 
Renolit Ibérica, S.A.
Carretera del Montnegre, s/n - 08470 San Celoni (Barcelona)
Tel.: 639 341 453
www.renolit-alkorplan-touch.es - www.piscinas-alkorplan.com
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El único liner armado para el revestimiento estanco de piscinas 
inspirado en la naturaleza con 2 mm de grosor y un atractivo 
relieve en 3D que sorprende al tacto

Para instalar la membrana armada Renolit Alkorplan Touch 
es necesario acondicionar previamente la piscina con los 
siguientes pasos:

 − Adecuar el vaso para comprobar el estado del equipa-
miento de la piscina, reparar fisuras y limpiar las impure-
zas en paredes y fondo.

 − Desinfectar el vaso para evitar que queden restos de mate-
ria orgánica.

 − Fijación de los anclajes al vaso.

 − Colocar el geotextil en pared y suelo, gracias a su trata-
miento fungicida, evita la proliferación de hongos entre la 

membrana armada y el vaso, además ayuda a disimular las 
posibles irregularidades del vaso.

 − Colocación y soldadura por termo sellado de la mem-
brana armada, que siempre debe hacerla un profesional 
autorizado por Renolit Alkorplan.

Para Renolit Alkorplan Touch, al ser una membrana de 2 
mm, se recomienda realizar la soldadura a testa para disi-
mular el escalón que se produce tras la soldadura tradicional 
por solape, ya que el grueso es mucho más evidente que en 
una membrana normal.

La realización de una soldadura a testa busca obtener un 
mejor acabado estético, ya que si se hace correctamente 

Instalación de Renolit Alkorplan Touch
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la soldadura se volverá invisible e incluso no será siempre 
necesario utilizar para su sellado el PVC líquido. Por ello es 
recomendable, aunque no obligatorio, sobre todo en la zona 
del suelo, ya que es donde más visibles son las soldaduras.

Para conseguir la planeidad absoluta del suelo al practicar la 
soldadura a testa, es necesario utilizar el fieltro geotextil fun-
gicida y la banda de soldadura a testa de Renolit Alkorplan.

 − Fieltro geotextil fungicida. Se usa como capa protectora 
entre la membrana Renolit Alkorplan y la superficie de la 
piscina, para evitar la proliferación de bacterias, hongos, 
micro organismos y disimular el relieve de superficies 
irregulares que pudiera tener la piscina antes de aplicar la 
lámina. Proporciona, además, una sensación mucho más 
agradable al bañista cuando camina sobre la membrana. 
Es recomendable aplicarlo en todos los tipos de mem-
brana armada de Renolit Alkorplan.

 − Banda de soldadura a testa. Banda de base que se utiliza 
para realizar sobre ella soldaduras a testa. Su uso está 
indicado junto al fieltro geotextil en suelos, para com-
pensar el relieve de la banda junto a las juntas y propor-
cionar al bañista una sensación más agradable al caminar 
sobre el piso.

Una vez acabada la soldadura de todas las membranas de 
la piscina es recomendable incorporar el sellador de juntas 
Renolit Alkorplan Touch, PVC líquido específico para el 
acabado de soldaduras, ya sean por solape como a testa. 
Su color, textura y composición hacen que combine per-
fectamente con las membranas Renolit Alkorplan Touch 
y su formulación mejorada lo hace muy resistente al paso 
del tiempo y a la decoración. Por ello,  Renolit garantiza la 
estanqueidad por 10 años, incluso ante la rotura del vaso, 
siempre y cuando la instalación del producto haya sido la 
adecuada.

En su instalación se recomienda realizar la soldadura a testa para 
disimular el escalón que se produce tras la soldadura por solape, 
ya que el grueso es más evidente que en una membrana normal
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En pleno centro de Barcelona, junto a 
La Pedrera, Accent Quartz ha revestido 
la icónica piscina del hotel The One 
Barcelona de la cadena H10 Hotels. Con 89 
habitaciones, spa y servicios exclusivos, 
este 5 estrellas GL de reciente apertura 
se corona con una terraza-restaurante y 
solárium donde una espectacular piscina 
desbordante de 70 m2 se asoma sobre la 
zona más exclusiva de la ciudad condal. 
Esta actuación tan representativa ha sido 
realizada por Piscinas Sant Cugat, empresa 
de larga trayectoria y referencia, quien 
ha confiado en los productos de Accent 
of America Europe para conseguir un 
acabado espectacular. 

PISCINA  
CON ACABADO  
DE CUARZO EN 

EL CORAZÓN  
DE BARCELONA 

Por: Departamento Técnico  
de Accent of America Europe

La piscina del hotel The One 
Barcelona se sitúa en la azotea  

del mismo. El revestimiento 
escogido, Accent Quartz, 

está compuesto por mortero 
monocomponente premezclado  

de cemento Portland modificado 
con polímeros y cuarzos naturales 

en una gran variedad de colores.
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La piscina, ubicada en la última planta del complejo hote-
lero, se ha realizado mediante gunitado vía húmeda confi-
gurando un vaso monolítico. Sobre este se ha realizado la 
impermeabilización mediante un mortero impermeabili-
zante elástico monocomponente que permite una ejecución 
rápida y un fraguado en 24-48 horas. El impermeabilizante 
monocomponente HF24 tiene una alta flexibilidad y total 
adherencia al soporte sin retracciones que, unido a su alta 
trabajabilidad, supone un modo eficiente, rápido y garanti-
zado de conseguir la estanqueidad exigida.

El revestimiento escogido, Accent Quartz, está compuesto 
por mortero monocomponente premezclado de cemento 
Portland modificado con polímeros y cuarzos naturales en 
una gran variedad de colores. Los productos de Accent of 
America Europe se fabrican en España y suponen un avance 
en los revestimientos continuos con cuarzos, ya que dan 
respuesta a las exigencias técnicas y de estéticas europeas, 
mejorando las características de asepsia durante todo su 
proceso. Además, se han desarrollado de forma sostenible: 
su fabricación, construcción y mantenimiento alcanza un 
alto valor de eficiencia y optimización de recursos. 

Se consiguen, por tanto, características que los distinguen de 
otros productos. Accent Quartz es un mortero monocom-
ponente que, con una aplicación rápida y fácil, se adapta a 
cualquier forma de piscina consiguiendo un aspecto mono-
lítico que se respalda por un óptimo comportamiento físico, 
ya que su resistencia a compresión supera los 39 N/mm2.

Antideslizamiento y salubridad
El Código Técnico de la Edificación, al igual que las nor-
mativas específicas del ámbito de las piscinas, hace espe-
cial hincapié en las condiciones de resbalabidad del suelo 
de la piscina. Los revestimientos continuos Accent Quartz 
son antideslizantes, consiguiendo un  grado 03 dentro de la 
escala de adherencia, valor que se alcanza independiente-
mente de los colores o acabados que se elijan dentro de las 
diversas gamas de acabados. 

Además, frente a otros revestimientos en los que se adhieren 
incrustaciones de algas y se producen acumulaciones de 
materia orgánica, con el consiguiente consumo de producto 
químico, este revestimiento tiene absorción 0, cumpliendo 
las exigencias de la normativa específica acerca de las condi-
ciones de salubridad del revestimiento de la piscina: las algas 

La ejecución del revestimiento se realizó por un equipo de cinco aplicadores  
en una única mañana La piscina ha sido realizada por Piscinas Sant Cugat.



se depositan sobre su superficie, pero no se adhieren a él. La 
limpieza del revestimiento supone el ahorro de productos 
químicos, de agua y de tiempo, ya que el mantenimiento se 
reduce considerablemente, algo que resulta fundamental en 
la piscina de un hotel tan exclusivo como The One Barce-
lona. Se consigue, por tanto, un mantenimiento sostenible 
de la piscina que repercute en la salud de los usuarios.

Acabado
El acabado escogido es Accent Quartz Blue, revestimiento 
continuo de fondo blanco y cuarzos naturales azules que 
aportan al agua un tono azulado de gran viveza y frescura. 
La ejecución del revestimiento se realizó por un equipo 
de 5 aplicadores en una única mañana, lo que supone un 
valor añadido para una obra compleja y exigente como es la 
construcción de un hotel. El interior de la piscina se com-
plementa con un elegante banco lineal sumergido, de más 
de 10 m, que la recorre en toda su longitud permitiendo 
contemplar el cielo de Barcelona sentados sobre un acabado 
antideslizante y de tacto agradable. 

Ventaja energética y luminosidad
Otra de las características singulares de Accent Quartz es 
el aumento de temperatura del agua. La interacción de los 
cuarzos de la superficie del revestimiento continuo provo-

can la reiterada incidencia de los rayos de sol en múltiples 
direcciones. Esta reflexión supone el aumento de hasta 3 
grados en la temperatura del agua de la piscina. Este valor 
incide en el consumo energético, ya que supone un ahorro 
de hasta el 20% en equipos de bomba de calor. Además el 
efecto físico de la reflexión de la luz aviva la expresividad 
del revestimiento. Frente a otros revestimientos que saturan 
el color del agua, independientemente de la profundidad 
del vaso, Accent Quartz permite que el agua se exprese. Los 
tonos del agua varían en función de la incidencia de la luz, el 
momento del día y de la profundidad de la piscina.

Conclusión
En The One Barcelona, H10 Hotels ha confiado en el reves-
timiento continuo para piscina Accent Quartz, sumándose 
así a la lista de grandes cadenas hoteleras que ya cuentan con 
este acabado resistente, que responde a las exigencias de la 
normativa técnica y de aspecto espectacular.

Para más información: 
Accent of America Europe
Polígono Industrial Pinares Llanos - C/ Cerrajeros, 5
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 918 164 427 - www.accentofamerica.es

El acabado escogido es Accent Quartz Blue, un revestimiento continuo de fondo blanco y cuarzos naturales azules que aportan al agua un tono azulado de gran viveza.
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Según el último estudio de la Asociación 
Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (ASOFAP), el parque de piscinas 
de uso público y colectivo en España 
supera las 121.000 piscinas, con una 
antigüedad media de 17 años, lo que 
implica un alto índice de reforma en 
los próximos años.  En este sentido, la 
membrana armada se posiciona como 
un elemento esencial en la rehabilitación 
de la piscina pública o comunitaria en 
España. Entre las distintas soluciones 
existentes en el mercado, la empresa 
Edicar Plásticos cuenta con su membrana 
armada Cefil Pool, que cumple los más 
altos estándares de calidad.

LA MEMBRANA 
ARMADA,  

UN ELEMENTO 
ESENCIAL EN LA 

REHABILITACIÓN 
DE PISCINAS DE 

USO PúBLICO 

Por: Departamento Técnico de Edicar Plásticos



46 DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO

Según el último estudio de la Asociación 
Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (ASOFAP), el parque de piscinas 
de uso público y colectivo en España 
supera las 121.000 piscinas, con una 
antigüedad media de 17 años, lo que 
implica un alto índice de reforma en 
los próximos años.  En este sentido, la 
membrana armada se posiciona como 
un elemento esencial en la rehabilitación 
de la piscina pública o comunitaria en 
España. Entre las distintas soluciones 
existentes en el mercado, la empresa 
Edicar Plásticos cuenta con su membrana 
armada Cefil Pool, que cumple los más 
altos estándares de calidad.

LA MEMBRANA 
ARMADA,  

UN ELEMENTO 
ESENCIAL EN LA 

REHABILITACIÓN 
DE PISCINAS DE 

USO PúBLICO 

Por: Departamento Técnico de Edicar Plásticos

PISCINAS HOY   47

Cefil Pool es la membrana armada para el revestimiento e 
impermeabilización de piscinas fabricada por Edicar Plás-
ticos con gran implantación en Europa y América del Sur 
y en gran expansión en el mercado nacional. Se consolida, 
por tanto, como marca fundamental en la rehabilitación de 
piscinas de uso público y colectivo a nivel nacional gracias 
a su alta calidad y adaptabilidad a todo tipo de superficies.

Ejemplo de ello es la confianza depositada por un amplio 
número de ayuntamientos, complejos hoteleros, de ocio  y 
deportivos, y comunidades de vecinos en la rehabilitación 
de sus piscinas. La rapidez de ejecución, la limpieza durante 
la renovación, el llenado inmediato una vez instalada la 
membrana y, sobre todo, la garantía de estanqueidad unida 
a una estética cuidada y personalizada para cada proyecto, 
son las razones para la utilización de la membrana armada 
Cefil Pool en los proyectos de renovación.

Datos técnicos de la membrana armada
La membrana armada Cefil Pool consta de dos láminas de 
PVC unidas entre sí por un proceso de termofusión y refor-
zadas con una malla de poliéster central, con un espesor 
total de 1,5 mm. Todas las láminas llevan aplicada una laca 
de protección, así como un tratamiento fungicida que les 
dota de una alta durabilidad, especialmente ante agentes 
externos.

Ejemplos de actuación

Piscina en una comunidad de propietarios en Mora (Toledo).

Piscina de la pedanía de Miralsot (Fraga, Huesca).

Piscina de un hotel en Fuerteventura (Canarias).

La posibilidad de instalación 
sobre cualquier superficie  
y su adaptabilidad a todo 
tipo de tamaños y formas 
hacen que la membrana 
armada Cefil Pool sea una 
solución adecuada para la 
rehabilitación de piscinas



Las membranas Cefil Pool se fabrican según la normativa 
europea EN 15836-2, referente a membranas de PVC plas-
tificado para piscinas enterradas y membranas reforzadas 
de espesor nominal mayor o igual a 1,5 mm. La posibilidad 
de instalación sobre cualquier superficie y su adaptabilidad 
a todo tipo de tamaños y formas hacen que esta membrana 
armada sea la solución adecuada para la rehabilitación.

Además, Edicar Plásticos ofrece 10 años de garantía de 
estanqueidad en su membrana, habiendo superado satisfac-
toriamente las pruebas más exigentes de calidad en procesos 
de envejecimiento acelerado. Una amplia gama de colo-
res, diseños y texturas, unido a su bajo coste de instalación 
por termofusión, garantizan un acabado estanco, estético, 
rápido y sin escombros.

Para más información: 
Edicar Plásticos, S.L.
Polígono Industrial Jundiz
C/ Jundiz, 12
01015 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 290 060
www.cefilpool.com
www.edicarplasticos.com

Escuela de formación
La escuela de formación Cefil Pool, comprometida con 
la profesionalización del sector y con el objetivo de 
alcanzar un alto nivel de especialización de los insta-
ladores, ofrece cursos de formación a pie de obra certi-
ficando instaladores homologados por todo el mundo.

Piscina del Ayuntamiento de Alfarrasí (Valencia).
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I.D. Electroquímica, S.L. - Pol. Ind. Atalayas, c./ Dracma R19

03114 ALICANTE - Spain
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Tras millones de años de evolución, los 
árboles han desarrollado su corteza para 
proteger la madera de los rayos UV del 
sol, agua, nieve, hielo, termitas, hongos 
lignívoros. Si la madera se usa en interior, 
el edificio hace de corteza, protegiendo 
la madera, por lo que su respuesta es 
aceptable. Pero en el exterior, sin la 
corteza protectora, la lignina de la madera 
se degrada debido a los rayos del sol y al 
agua, y aunque se gasten 30 €/m2 cada 
año en tratamientos con aceites o barnices 
será difícil evitar que la madera tropical 
revire, se astille, se vuelva gris o se pudra. 
Como alternativa a la madera natural, se 
ha desarrollado especialmente para playas 
de piscina la Madera Tecnológica, que 
contiene alrededor del 70% de madera  
de pino.

ArquitecturA 
sostenible:  

lA mAderA  
en el exterior 

Por:  Josep Carvajal Codina, ingeniero y máster  
en polímeros, gerente de Visendum
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Exigencias de calidad
Los test de calidad que hoy en día se exigen en Europa  
para la Madera Tecnológica son los siguientes:

 − Anti resbalamiento EN ENV 12633, obligatorio según 
Código Técnico de la Edificación (CTE), con resultado 
clase 3.

 − Resistencia a los hongos lignívoros NF EN 335, reco-
mendado por CTE, con resultado clase 4 .

 − Resistencia al cambio brusco de temperatura y hume-
dad NF EN 321. El método de referencia implica 8 
ciclos de una semana, que comprenden, cada uno: 3 
días de inmersión en agua a 20 ºC, luego 1 día en el 
congelador a -15 ºC y, finalmente, 3 días en un horno a 
70 ºC para volver a empezar por la inmersión en agua 
del segundo ciclo. El resultado al final del test debe 
ser que la energía de ruptura (resistencia al choque) 
aumente más del 7%.

 − Test anti resbalamiento DIN 51097 y DIN 51130, que 
indica que el material no resbala ni mojado y con los 
pies descalzos/con calzado, por debajo de 30 º de incli-
nación. 

 − Resistencia al agua NF EN 317, con un hinchamiento 
inferior al 0,45% tras 24 horas de inmersión en agua.

 − Test europeo de dureza NF EN 685, con clasificación 
de clases 23, 33, 34, 42 y 43, indicadas para las aplica-
ciones de revestimiento de suelos con un alto nivel de 
utilización.

 − Resistencia a las termitas, NF EN 118. 

 − Resistencia al fuego, UNE-EN 13823.
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La deforestación de las selvas tropicales para la obtención de 
madera tropical atenta contra la sostenibilidad del planeta. 
Además, se genera una enorme cantidad de CO2 de efecto 
invernadero en todo el proceso de obtención, aplicación y 
mantenimiento de la madera tropical. Las maderas tropica-
les, al final de su vida útil, no pueden reciclarse para su reuti-
lización. Ni pueden ofrecer hasta los 25 años de garantía que 
acreditan otros productos de alta densidad.

composites sintéticos: la alternativa primitiva
Como alternativa a las maderas tropicales, en Japón pensa-
ron que podían imitar la constitución de un árbol, aprove-
chando los residuos de madera y protegiéndolas con resina, 
a modo de corteza. Así no haría falta utilizar la cara y escasa 
madera tropical ni aplicar tratamiento con aceites o barni-
ces. Entonces empezaron a desarrollar los composites sin-
téticos, que son mezcla de madera con mucho termo polí-
mero, plástico o resina (es lo mismo). 

Fabricados por extrusión a 200 ºC, el termo polímero se 
funde y arrastra consigo la madera triturada. Al salir de la 
extrusora se coloca una boquilla que da la forma al perfil, 
que puede ser macizo o alveolar. El alveolar es más fácil de 
fabricar y más barato, pero no es adecuado para pavimen-
tos porque puede albergar aguas en descomposición en su 
interior.

Estos composites sintéticos contienen mucho plástico (más 
del 40%). Por esta razón, generan electricidad estática (espe-
cialmente los de PVC), se calientan mucho, pierden color 
con el sol, dilatan-contraen mucho, se rayan fácilmente y 
resbalan hasta el punto que no pueden superar el test euro-
peo de anti resbalamiento en mojado y pies descalzos DIN 
51097 y con calzado DIN 51130, no se pueden restaurar, no 
superan el test europeo EN321 de resistencia a los cambios 
de temperatura y humedad.

Por su facilidad de fabricación, los composites sintéticos, se 
fabrican mayoritariamente en China y los Estados Unidos, 
sin test de calidad europeos.

Perfiles de nueva generación: madera tecnológica 
Hace 15 años se desarrollaron nuevas tecnologías de extru-
sión que permitieron fabricar perfiles macizos y con mucho 
menos plástico (menos del 35% de plástico ). Son los perfiles 
de nueva generación, de Madera Tecnológica, que al tener 
poco plástico no generan electricidad estática, ni resbalan, se 
calientan menos, no pierden el color y se pueden restaurar.
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Al ser macizos, para uso en pavimentos, no albergan aguas 
residuales en putrefacción o pequeños animales en descom-
posición, ofrecen opciones para ser atornillados, cortados 
y trabajados como un tablón de madera maciza, pero sin 
necesidad de tratamiento con aceites o barnices. Es falsa la 
creencia de que los perfiles alveolares ventilan y se calientan 
menos. La temperatura de la superficie depende solo de la 
cantidad y del tipo de plástico que pisa un pie descalzo.

Los mejores perfiles macizos tienen densidades superiores 
a 1.200 kg/m3. Si, además, cumplen el test europeo EN321, 
indican que tienen una porosidad muy pequeña. Así, las 
manchas en pavimentos, si están expuestos a la intemperie, 
acaban desapareciendo por el efecto de los rayos UV y de la 
lluvia. También se pueden limpiar fácilmente y aplicar nano-
saturadores para facilitar la limpieza. 

diferencia con los perfiles encapsulados
Los perfiles encapsulados son aquellos que están revestidos 
al 100% de plástico. Son como un hule de plástico.  Por tanto, 
su aplicación correcta es para pavimentos de restaurantes y 
bares, de uso con calzado y zonas interiores ventiladas.

No deben utilizarse los perfiles encapsulados en entornos de 
pavimentos de piscinas o terraza expuestas al sol de uso con 
pies descalzos. Un perfil encapsulado resbala, quema los pies 
descalzos y produce electricidad estática porque es 100% 
plástico en superficie.

Para más información:
Visendum
Pol. Ind. Camí de les Forques
Camí de les Forques, s/n - 25132 Benavent de Segrià (Lleida)
Tel.: 973 777 602 - www.visendum.com
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su aplicación correcta es para pavimentos de restaurantes y 
bares, de uso con calzado y zonas interiores ventiladas.

No deben utilizarse los perfiles encapsulados en entornos de 
pavimentos de piscinas o terraza expuestas al sol de uso con 
pies descalzos. Un perfil encapsulado resbala, quema los pies 
descalzos y produce electricidad estática porque es 100% 
plástico en superficie.

Para más información:
Visendum
Pol. Ind. Camí de les Forques
Camí de les Forques, s/n - 25132 Benavent de Segrià (Lleida)
Tel.: 973 777 602 - www.visendum.com
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Muchas de las piscinas privadas 
construidas hoy en día siguen unas 
características de diseño similares, con 
medidas, formas y alturas casi iguales, 
y con materiales de construcción y 
equipamientos técnicos (tratamiento del 
agua, bombas...) también muy parecidos. 
En muchos casos, la única forma de crear 
ambientes únicos en esas piscinas es 
gracias a la iluminación, pues esta otorga 
sensaciones muy distintas según el tipo y 
colores utilizados. En este sentido, PS-Pool 
Equipment ofrece unos productos de gran 
calidad y diferentes al resto para hacer de 
la piscina una experiencia única. 

LA ILUMINACIÓN 
SUBACUÁTICA 

O CÓMO 
EMBELLECER  

LAS PISCINAS 
Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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En el campo de la iluminación subacuática, PS-Pool Equip- 
ment dispone actualmente de una oferta muy completa. 
Partiendo siempre de la premisa calidad, su gama de focos 
abarca desde modelos más asequibles hasta los modelos más 
exclusivos  del mercado, para poder así adaptarse a todos los 
tipos de piscinas y a las necesidades de todos los clientes. 
Y, en lo que a potencia lumínica se refiere, sus focos van 
desde 165 lumens hasta 5.500 lumens. En concreto, PS-Pool 
distribuye en España las reconocidas marcas de iluminación 
subacuática Spa Electrics, Spectravision y Eva Optic. 

Focos Spa Electrics
Spa Electrics, empresa especializada en iluminación para 
piscinas y spas de Australia, cuyos productos comercializa 
PS-Pool para España y otros países europeos desde el año 
2008, destaca por fabricar focos con una gran sencillez de 
instalación, como el modelo Quantum, para empotrar, con 
un diseño compacto y línea extraplana.  

Todo el foco Quantum, incluido el marco, está realizado en 
policarbonato lo que, junto con su diámetro de 165 mm, lo 
hace muy discreto, resultando casi invisible dentro de la pis-
cina. Su conexión plug & play y su nicho de reducido tamaño 
facilitan enormemente la instalación del  foco. Existen dos 
versiones de Quantum: blanco y multicolor, con 10 progra-
mas (8 colores y 2 cambios de color).  La relación entre sus 
bajos consumos, 12 W y 16,8 W respectivamente, y su gran 
potencia lumínica dan como resultado la máxima eficiencia 
energética.

Focos Spectravision
La marca de focos subacuáticos Spectravision, de la empresa 
belga Propulsion Systems, es un referente en iluminación a 
nivel europeo por su amplia gama, su gran calidad y la fiabi-
lidad de sus focos. Spectravision ofrece la serie Moonlight,  
más económica, que incluye focos adaptables a todo tipo 
de piscinas de nueva construcción, ya sean de hormigón, 
de liner o poliéster, y también varios modelos para reponer 
bombillas PAR 56 para piscinas ya existentes. 

La potencia lumínica de los focos Moonlight está entre los 
575 y los 2.100 lumens, pudiendo elegir entre foco blanco o 
multicolor con 16 programas. Para dar a este foco un aspecto 
todavía más elegante, existe la posibilidad de añadirle un 
embellecedor de acero inoxidable. Además, los mandos a 
distancia para Moonlight incluyen dos salidas auxiliares on/
off para poder activar/desactivar cualquier otro dispositivo, 
como luces de jardín, fuentes, cubiertas automáticas, etc. 

Spectravision también dispone de la serie AdagioPRO, una 
gama alta de focos en tres tamaños diferentes (50, 100 y 170 
mm de diámetros, sin embellecedor), con colores blanco frío, 
blanco cálido, azul o multicolor. Las potencias lumínicas van 
desde 165 hasta 5.500 lumens. Además los focos AdagioPRO 
son compatibles con el sistema de domótica DMX. 

Estos focos subacuáticos incorporan una serie de novedo-
sos sistemas que facilitan su instalación. El sistema Quick 
Connect, que no requiere de un electricista para el mon-

Focos Quantum de Spa Electrics.

Foco Moonlight  
de Spectravision.

Foco  AdagioPRO  
de Spectravision.

Focos Eva Optic  
planos y superplanos.



Firmamentos sumergidos

Una espectacular opción de iluminación subacuática  es la instalación de un firmamento sumergido. Este tipo de iluminación 
de fibra óptica convierte el fondo de cualquier piscina en un cielo estrellado, consiguiendo un efecto mágico. La sensación al 
nadar por la noche en una piscina iluminada con un firmamento sumergido es la de estar flotando en el espacio. 

Los firmamentos sumergidos están compuestos de pequeños cables de fibra óptica de 1 mm de diámetro, con soportes para 
fijar las fibras y orientarlas hacia arriba y un iluminador con led. Su instalación es sencilla, pero hay que procurar  que el ilu-
minador esté lo más cerca posible de la piscina para optimizar el rendimiento.  Una vez instalados, los extremos de fibra óptica 
son prácticamente imperceptibles durante el día e inapreciables al tacto.  Además, sus componentes son inertes y no se ven 
afectados por ninguno de los productos químicos que se utilizan habitualmente en la piscina. 

El número de puntos de luz  a instalar puede ser muy  variable pero la densidad de puntos más recomendable es de entre 4 
y 8 puntos por m2, preferiblemente colocados de manera aleatoria, para conseguir  un efecto más real, con unas áreas más 
vacías y otras más llenas. La misma refracción de la luz en el agua consigue sorprendentes efectos, en los que unos puntos de 
luz parecen tener más intensidad que otros dependiendo del punto desde el que se contemple la piscina. Las combinaciones 
son innumerables y es posible reproducir constelaciones existentes,  figuras zodiacales e incluso efectos de estrellas fugaces. 

Los firmamentos sumergidos son perfectos para instalar en piscinas de nueva construcción o en rehabilitación. Un firma-
mento sumergido convierte cualquier piscina en un espacio único. Perfectos para su instalación en piscinas de hoteles, spas o 
balnearios, son siempre un foco de atracción para sus clientes.
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taje de los focos, permite una instalación muy rápida y sin 
herramientas, ya que el conector, con un casquillo prensa, se 
introduce manualmente en el foco y se gira, consiguiendo 
una total estanqueidad. El sistema Press Fit aprovecha el 
mismo casquillo prensa para que sea posible introducir el 
foco en el nicho simplemente presionando. Y, por último, el 
sistema ClickOn facilita la colocación del embellecedor en 
el foco, con un simple giro del mismo. Los embellecedores 
para los focos AdagioPRO están disponibles tanto en plástico 
de varios colores como en acero inoxidable. En lo que se 
refiere a los nichos, existen varios modelos para adaptarse a 
cualquier tipo de piscina. 

Todos los focos Spectravision, tanto los Moonlight como 
los AdagioPRO, están fabricados con un relleno especial de 
resina NoAir que impide que el agua se filtre en el interior 
del foco. Así mismo, ambas series son compatibles con equi-
pos de cloración salina. 

Focos Eva Optic
Por último, PS-Pool completa su oferta en iluminación suba-
cuática con los focos holandeses Eva Optic. Su moderno 
diseño extraplano, de tan solo 2 mm, y su potencia lumínica 
los colocan actualmente a la cabeza del mercado europeo 
en focos para piscinas. Fabricados en acero inoxidable Aisi 
316, todos los focos de Eva Optic pueden ser utilizados en 
piscinas con equipos de cloración salina. 

Eva Optic dispone de focos pequeños para escalones o spas, 
como el modelo B1 de 80 mm de diámetro, o focos más 
grandes, como el Q2 de 100 mm y los focos A6 y A12, con 6 
y 12 led respectivamente y con embellecedores de diferentes 
tamaños, adaptables a cualquier nicho existente en el mer-
cado. Todos los focos son compatibles con el sistema DMX. 
En los focos blancos la intensidad de iluminación puede 
ser  regulada con un potenciómetro (Dimmer). En los focos 
multicolor, la novedad es que se puede elegir un  color deter-
minado (color fijo) simplemente conectando los cables de 
una determinada manera. Posteriormente se puede modi-
ficar la conexión de los cables si se desea tener iluminada la 
piscina con otro color diferente. Si se desean varios colores 
diferentes y cambios de color y secuencia, el mismo foco se 
puede suministrar con un cuadro de control compatible con 
el sistema DMX, que permite disponer de muchos progra-
mas de cambio de color. 

Además de los focos subacuáticos, Eva Optic ofrece también  
Hydra, un foco de exterior para utilizar en jardines, terrazas 
y  fachadas con opción monocolor o multicolor.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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La iluminación también  
es un elemento diferencial  
e imprescindible para     
piscinas públicas,   
centros wellness 
y spas, jardines  
y terrazas
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Mosaico de vidrio inspirado en piedras y maderas

Ezarri Mosaico ha desarrollado su 
nueva colección Zen de mosaicos ins-
pirados en los acabados pétreos y de 
maderas. Es una apuesta del fabricante 
por lo natural, lo sencillamente sofisti-
cado, por una vuelta a lo esencial donde 
priman la armonía y la belleza simple.

Siguiendo las últimas tendencias 
decorativas actuales, Ezarri diseña esta 
colección utilizando la tecnología de la 
impresión digital, que marca el futuro 
en todo lo que a acabados se refiere ya 
que da la posibilidad de imprimir sobre 
el mosaico cualquier tipo de motivo y 
con cualquier tipo de textura. Esto da 
unas posibilidades creativas infinitas.

La colección Zen puede utilizarse sin 
ningún problema como revestimiento 
en las piscinas. Las características téc-

nicas de la impresión digital hacen 
frente a los productos químicos, a los 
ácidos de limpieza o a los productos de 
mantenimiento como cualquier otra 
colección estándar de Ezarri.

El fabricante ha apostado con Zen 
por una línea de acabados naturales 
con inspiraciones en la naturaleza y en 
unos acabados mate. Este último aca-
bado tiene como ventajas que es un 
mosaico antideslizante y fácil de lim-
piar a, tanto en el mantenimiento como 
en la instalación.

La colección Zen está compuesta 
por 18 colores, 14 pétreos y 4 maderas 
utilizando básicamente una gama de 
colores grises, beiges, sin olvidarse de 
los clásicos azules. Todas ellas con una 
textura naturalmente mate, y una gama 

de colores tranquilos que evocan relax 
a cada palmo. 

La gama Stone está inspirada en la 
sobriedad y belleza natural del universo 
de los pétreos y los mármoles. Y la 
gama Wood está inspirada en la calidez 
y belleza natural de una selección de 
maderas universales. Ambas están ins-
piradas en la naturaleza y fabricadas en 
un material ecológico como el vidrio. 
El resultado es una fusión perfecta 
llena de matices, reflejos y texturas.

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información
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Más información
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Tratamiento antideslizante para piscinas

Getting Aims Antideslip cuenta con tratamientos antideslizantes cuyo objetivo final es que cualquier piscina o 
instalación deportiva cumpla con la normativa vigente de seguridad sobre suelos húmedos o mojados, que son 
zonas de alto riesgo de accidente por resbalamiento, que pueden ocasionar graves problemas a las personas que 
los sufren, y cuya responsabilidad solidaria y subsidiaria corresponde a la propiedad. En el caso de las piscinas, el 
Decreto 23/1999 ya avisa que “las paredes y el fondo del vaso serán de color claro, antideslizantes, lisos e imper-
meable [...]. El paseo o andén que rodea el vaso en su totalidad se considera zona para pies descalzos, estará por 
tanto libre de impedimentos y para su construcción se utilizarán pavimentos higiénicos y antideslizantes”.

Los tratamientos de esta empresa están basados en dióxido de titanio, que confiere al suelo unas caracterís-
ticas antideslizantes eliminando las caídas en mojado y aumentando la dureza del mismo y su vida útil, sin cambiar ni alterar 
las propiedades físicas del pavimento, tales como color, textura, etc. Además, incluyen las siguientes coberturas: aplicación 
de productos antideslizantes en las zonas a tratar; análisis y mediciones personalizadas del pavimento, emitiendo un informe 
técnico; certificado de mediciones por un laboratorio externo homologado por 
el Ministerio de Industria; adaptación del pavimento a la normativa vigente; 
certificado de garantía de 4 años; adaptación del pavimento tratado al memo-
rando internacional de las aseguradoras; adhesivo acreditativo de establecimiento 
conforme a normativa vigente; y mantenimiento anual del pavimento tratado, 
durante el periodo de garantía.

Getting Aims Antideslip, S.L.
Tel.: 913 571 820 - www.antideslip.com

Más información
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Tarima tecnológica para piscinas

Las marcas propias de Gabarró, Urban Deck y la nueva 
Urban Deck Plus, son la solución adecuada de maderas tec-
nológicas para espacios exteriores que requieren sensaciones 
cálidas y refrescantes. Una alternativa inteligente, sostenible 
y económica a las maderas tropicales. De estructura alveolar, 
tienen un mínimo mantenimiento, son de fácil instalación 
con rastreles de madera cuperizada y grapas, y poseen una 
elevada resistencia al deslizamiento. 

La composición de la tarima Urban Deck es de un 60% 
de fibras de madera, un 30% de HDPE (polietileno de alta 
densidad), y un 10% de aditivos (UV estabilizadores, pig-
mentos, antioxidante), dándole así las mejores caracterís-
ticas de resistencia y durabilidad al exterior. Urban Deck 
Plus, por su parte, está fabricada mediante coextrusión. Su 
composición es del 60% de fibras de madera y un 40% de 
aditivos (UV estabilizadores, pigmentos, llenador mineral, 
antioxidante). De estructura alveolar, tiene mayor resisten-
cia y mejor mantenimiento. La gama Urban Deck Plus, de 
tarima encapsulada, incluye modelos como el Wood Fumé, 
el Teka Light o el Ipé Dark. Con una garantía de 10 años son 
tarimas de estética agradable, capaces de encajar en los espa-
cios exteriores más exigentes, como las piscinas.

Gabarró Hermanos, S.A.
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

Más información

Revestimiento de escalones  
con liner o lámina armada

La tendencia actual, de grandes escaleras de acceso a 
las piscinas, que aportan vistosidad y comodidad, se 
pueden revestir de liner 75/100 realizado a medida o 
de lámina armada soldada in situ, tal y como explica el 
especialista Laineblock.

Si los escalones se han realizado con alguna pieza de 
molde, como pueden ser los bloques de EPS, o están 
fabricados en chapa o composite, es posible revestir-
los con liner a medida, ya que son medidas exactas en 
todos los escalones.

Si, por el contrario, los escalones son desiguales o la 
piscina tiene forma libre, el revestimiento debe hacerse 
con lámina armada 150/100, soldada in situ, para ajus-
tarse a las desigualdades de las formas o falsas escuadras 
o desniveles.

En ambos casos, ya sea con liner a medida o con 
lámina armada soldada in situ, se consigue que los esca-
lones tengan el mismo color que la piscina y no desta-
quen del resto. Además, el acabado de lámina permite  
soldar una tira de antideslizante para marcar cada pel-
daño de la escalera.

Laineblock
Tel.: 977 157 030 - www.laineblock.com

Más información
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Señales de seguridad en mosaicos fotoluminiscentes

Hisbalit Mosaico, firma especialista en 
el diseño y la fabricación de mosaico de 
vidrio, cuenta con dos grandes nove-
dades para el mundo de la piscina y 
el wellness: las señales 3S - Safe Swim 
Signs; y la colección ‘Por los 7 mares’.  

El primero corresponde a señales y 
marcadores de profundidad realizados 
en mosaico fotoluminiscente y con 
acabado antideslizante clase 3. Gracias 
a ello pueden usarse tanto en paredes 
como en el remate de coronación de la 
piscina, evitando resbalones y garanti-

zando la seguridad tanto de día como 
de noche, pues en ausencia de luz bri-
lla en color verde. Las tintas empleadas 
están vitrificadas y, por lo tanto, son 
inalterables y resisten los efectos del sol 
y de los químicos para tratamiento del 
agua. La firma, mediante la impresión 
sobre el mosaico con tintas cerámicas, 
presenta 19 modelos estándar combi-
nables entre sí para componer cual-
quier señal.

La segunda novedad corresponde 
a diseños inspirados en los océanos 
y mares de todo el mundo. Cenefas, 
geometría repetitiva, estampados tex-
tiles… Hisbalit pone a disposición de 
los clientes un servicio exclusivo de 
personalización (el servicio Art Fac-
tory), que permite combinar las dife-
rentes propuestas y adaptarlas según el 
tamaño, la profundidad y la forma de 
la piscina. 

En general, las características del 
mosaico Hisbalit lo convierten en un 
elemento idóneo para piscinas y spas. 
Las teselas son perfectamente cuadra-
das en sus vértices. Además, su junta es 
la más reducida (solo tiene 2 mm), por 
lo que se cede así el papel protagonista 
al mosaico. Se trata de un material no 

poroso con 0% de absorción, resistente 
a los agentes químicos, totalmente inal-
terable al paso del tiempo y antialer-
génico, pues al no absorber humedad 
evita la aparición de hongos y bacterias. 
La colección de mosaicos para piscinas 
y spas presenta una amplia y cuidada 
selección de colores y texturas para 
hacer de cada proyecto una creación 
única: colores azules, verdes, blanco y 
arenas en acabados brillantes, con efec-
tos tornasolados, rústicos, vanguardis-
tas, etc.

Además de los acabados brillo y mate, 
la firma ofrece tres opciones de aca-
bado antideslizante (acabados B1, B2 y 
B3) que cumplen con todas las norma-
tivas vigentes en materia de seguridad, 
avalado por ensayos técnicos de labo-
ratorios de prestigio internacional. El 
tamaño de las teselas permite la adap-
tación perfecta a cualquier superficie, 
plana o curva, y están especialmente 
diseñadas para poder caminar sobre 
ellas sin calzado.

Hisbalit Mosaico
Tel.: 942 578006 - www.hisbalit.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:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

■■ Antialgas
■■ Analizadores de pH
■■ Cloro
■■ Bromo
■■ Desincrustantes

■■ Desinfectantes sin cloro
■■ Floculantes
■■ Kits minipiscinas
■■ Limpiadores
■■ Reguladores de pH

Cuidamos de tu bienestar
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Liner impresos para el revestimiento de piscinas

Productos QP presenta dos nuevos liner impresos, el Jas-
per Sand y el Brazelet, ambos del fabricante israelí Hao-
genplast. Estas láminas armadas para el revestimiento de 
piscinas cuentan con las siguientes características técnicas 
y de diseño:

 − Excelente resistencia al crecimiento microbiano. Pre-
vención del crecimiento superficial de microorganismos 
tales como algas y mohos, muy frecuentes en sistemas 
de piscinas.

 − Estabilidad UV y firmeza del color. Productos diseñados 
químicamente para mejorar la estabilidad UV y un ren-
dimiento superior de solidez del color.

 − Fuerza de soldadura de aire caliente. Estos liner son fáci-
les de soldar, pues demuestran una excepcional resisten-
cia a la soldadura de aire caliente.

 − Resistencia a la abrasión. Ambos modelos mantienen la 
superficie lisa e intacta, siendo fáciles de limpiar mante-
niendo sus propiedades durante un período más largo.

 − Resistencia a la súpercloración. La exposición a una 
súpercloración no afecta a los distintos colores y diseños 
(incluido el gris claro).

 − Superior Lacquered Liners. Los dos modelos incorporan 
esta tecnología exclusiva que les otorga una mayor resis-
tencia a las manchas y propiedades de limpieza.

 − Liquid PVC (Membrane Seal). Se ha mejorado tecnológi-
camente la durabilidad de la membrana, pues la aplica-
ción de esta solución impide la absorción de agua. 

 − Aseguramiento de la calidad. Haogenplast asegura la 
calidad de sus liner mediante una metodología de con-
trol de los procesos de fabricación.

 − Resistencia a los productos químicos. Estas membranas 
están formuladas y certificadas para su uso y contacto 
con agua potable, por lo que mantienen su durabilidad 
incluso en contacto directo con los productos químicos 
utilizados en el tratamiento del agua de las piscinas. 

 − Diseño de primera calidad. Los liner están diseñados con 
una fórmula especial de lacado que mejora sus propieda-
des de agarre, resbaladicidad y limpieza.

 − Mayor vida útil. Es la solución definitiva para aquellos 
clientes que insisten en tener un revestimiento que, con 
el cuidado y el mantenimiento adecuado, dure práctica-
mente la vida de la piscina.

Liner Brazelet. Liner Jasper Sand.
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Novedades en iluminación
Dentro del ámbito de la iluminación, las novedades de Pro-
ductos QP son dos: las lámparas PAR56 Ecoproof y la lám-
para móvil con imán, ambas de Seamaid.

Ecoproof es una lámpara de formato universal PAR56 que 
se instala fácilmente en todos los nichos del mercado, en 
sustitución de la tradicional lámpara incandescente de 300 
W o de led. Ello aporta grandes ventajas, ya sea en obras 
de construcción y renovación, o en sustituciones, pues se 
instala sin trabajos particulares, lo que supone un ahorro de 
mano de obra y materiales. Provista de cámara de conexio-
nes trasera, la lámpara PAR56 Ecoproof es 100 % estanca. 
Su fuente luminosa es de led, lo que conlleva importantes 
ahorros energéticos.

Por su parte, la lámpara móvil ilumina cualquier espa-
cio: la piscina, el jardín, la casa, un yate, el camping... Gra-
cias a su base magnética puede adherirse a cualquier lugar, 
incluso bajo el agua. Es fácil de usar, pues una simple pul-
sación en el botón central de la óptica permite encenderla, 
apagarla y cambiar de color y de ambiente. Esta lámpara, 
estanca y fiable, está disponible en luz blanca y en color, con 
tresprogramas automáticos para dar el toque de color que se 
desea en el ambiente.

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

Más información

Lámpara PAR56 Ecorpoof.
Lámpara móvil.

Mosaico vítreo para piscinas y spas

Mosavit, fabricante de mosaico vítreo en diferentes 
formatos, luminiscentes, decorativos, iridiscentes y 
relieves, presenta su colección Iridis, pensada para dar 
elegancia a las piscinas y los espacios wellness y spas.

Son mosaicos que nacen aplicando las últimas 
tecnologías, creando una gran riqueza cromática e 
iridiscencias con las que conseguir espacios únicos. 
Igualmente, esta colección ofrece la posibilidad de 
presentar unos efectos luminiscentes en la opción Fos-
vit. Todo ello utilizando un 98% de vidrio reciclado y 
un sistema de fabricación totalmente respetuoso con 
el medio ambiente.

La colección Iridis, con 16 modelos distintos, se 
presenta en tamaño malla (31,6 x 31,6 cm) y tamaño 
tesela (2,5 x 2,5 cm), siendo ideal para el revestimiento 
de piscinas.

Mosavit Alcalatén, S.L.
Tel.: 964 380 000 - www.mosavit.com

Más información



DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO66

Pavimentos antideslizantes para piscinas

Venatto, marca del Grupo Greco Gres, presenta soluciones especial-
mente diseñadas para mejorar la seguridad de las zonas que rodean 
las piscinas con nuevas colecciones  en cerámica tecnológica de 
efecto antideslizante. Cuenta con una colección para piscinas que 
cumple las más estrictas exigencias en materia de sostenibilidad y 
seguridad, en uno color neutro que combina perfectamente con las 
diversas colecciones del catálogo Venatto Texture en acabado grain. 

Venatto aplica la más avanzada tecnología, con un proceso de 
producción único en el mundo, para ofrecer una exclusiva pieza 
de cerámica tecnológica por extrusión. Con un grosor de 17 mm 
y un acabado rugoso antideslizante, está especialmente indicada 
para cubrir las zonas de acceso a las piscinas de hoteles, clubes 
deportivos, comunidades de vecinos y chalets familiares 
con un material de fácil limpieza y mantenimiento, que 
permanece impecable con el paso del tiempo.

La colección ofrece una pieza para borde de piscina que 
integra con armonía un canal de recogida de agua que le 
otorga una personalidad propia. Una nueva propuesta 
de Venatto, en un color neutro que encaja fácilmente con 
cualquier estilo arquitectónico, desde los ambientes más 
innovadores a los estilos más tradicionales. 

Venatto es un producto seguro de última generación 
que goza de unas excelentes propiedades para la cons-
trucción de piscinas y cumple con las especificaciones 
más rigurosas debido a su carácter antideslizante, su 
facilidad de limpieza y su resistencia a la acción de los 
agentes químicos y a los cambios bruscos de temperatu-
ras. Además, es muy resistente al desgaste, a la compre-
sión y a los golpes (con una fuerza de rotura superior a 
6.000 N). 

Venatto ofrece una extensa gama de pavimentos antideslizantes Clase 3, que 
superan con creces las especificaciones exigidas en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) para pavimentos exteriores sometidos a una gran aporta-
ción acuosa. El acabado grain destaca por su gran resistencia al deslizamiento, 
superando los ensayos de la norma UNE ENV 12633:2003, Clase 3 (Rd >45) 
que exige el CTE, consiguiendo coeficientes de deslizamiento superiores a Rd 
55. Es, además, un producto que cuenta con la clasificación R 11 conforme a 
la normativa DIN 51130 y Clase C 
de acuerdo con la DIN 51097.

La nueva colección Venatto 
Piscinas dispone de bases de 40 x 
40 cm, piezas para borde de pis-
cina 40 x 33 cm y piezas especia-
les para esquinas.

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

Más información
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Sistema mediante membrana cementosa para impermeabilizar piscinas y terrazas

Cuando se quiere realizar la impermeabilización de una pis-
cina o terraza, hay que tener en cuentas ciertos factores que 
garanticen un excelente resultado con el paso del tiempo. 
Una mala ejecución de la misma puede conllevar al deterioro 
y, en consecuencia, fugas, filtraciones de agua o humedades.  
En este tipo de construcciones, y aunque la estructura sea 
estable, los materiales no son insensibles a la intemperie y 
pueden llegar a romper y  aparecer fisuras. Tampoco todos 
los revestimientos utilizados son estancos por sí solos y, ade-
más, deben ser capaces de resistir la presión y contrapresión 
a la que se ven sometidos. Las soluciones de impermeabi-
lización en zonas sometidas a movimientos estructurales o 
térmicos, como es el caso de piscinas o terrazas expuestas, 
deben ser flexibles y capaces de absorber dichos movimien-
tos sin verse afectadas sus propiedades mecánicas.

Consciente de esta necesidad del mercado, Weber presenta 
el nuevo sistema Impertec Flexible, una solución  mediante  
impermeabilización con membrana cementosa de alta flexi-
bilidad que garantiza una sencilla, rápida y eficaz instalación 
con resultados de alta calidad y durabilidad. Este sistema se 
reviste directamente con mortero cola y cerámica en menos 
de 48 horas y garantiza una elevada flexibilidad para absor-
ber movimientos de dilatación-contracción del soporte. Se 
puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte en capa fina, 
como mortero, hormigón o cerámica. Está certificado para 
contacto directo con el agua y ofrece una alta resistencia a la 
presencia de cloruros y sulfatos del agua salada. Ofrece un 
amplio abanico de aplicaciones, ya sea en piscinas de agua 
clorada o salada, en terrazas exteriores y cubiertas o en platos 
de ducha.

Los pasos a seguir para asegurar una correcta impermeabi-
lización son:

 − Antes de la aplicación habrá que asegurarse de que el 
soporte esté sólido, consistente y liso realizando un lavado 
de agua a presión para eliminar suciedad y polvo, seguido 
de un intenso barrido. Para soportes porosos y expuestos 
al sol, se recomienda usar la resina de unión Weber Prim 
TP05.

 − A la hora de aplicar la primera capa de Webertec Imper-
flex hay que tener en cuenta las características de cada 
superficie, aplicándola uniformemente con brocha sobre 
las zonas menos accesibles y utilizando llana en las demás 
superficies. En zonas críticas como encuentros entre el 

suelo y la pared, así como unión entre elementos verticales, 
será necesario aplicar la banda elástica Weber Imperbanda.

 − Las zonas sujetas a posibles movimientos o con riesgo a 
ser fisuradas deberán reforzarse con la malla de fibra de 
vidrio Webertherm malla 160. Una vez seca la primera 
capa, se aplicará una segunda capa del mortero de imper-
meabilización, extendiéndola de manera homogénea y en 
la cantidad recomendada.

 − Una vez impermeabilizada la superficie deseada, se aplica 
el mortero de cola flexible Webercol Flex2 Multigel para 
adherir el revestimiento cerámico deseado, acabando con 
el relleno entre piezas, empleando el mortero de rejuntado 
de altas prestaciones Webercolor Premium para garantizar 
su durabilidad.

Saint-Gobain Weber
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es

Más información
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Especialidades Manteniendo el agua saludableCrystalCare®

CystalCare 
EcoGlass
Vidrio fi ltrante.

Tenemos la solución a cualquier problema del agua de la piscina.

Productos químicos para piscinas y spas
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Sistema mediante membrana cementosa para impermeabilizar piscinas y terrazas

Cuando se quiere realizar la impermeabilización de una pis-
cina o terraza, hay que tener en cuentas ciertos factores que 
garanticen un excelente resultado con el paso del tiempo. 
Una mala ejecución de la misma puede conllevar al deterioro 
y, en consecuencia, fugas, filtraciones de agua o humedades.  
En este tipo de construcciones, y aunque la estructura sea 
estable, los materiales no son insensibles a la intemperie y 
pueden llegar a romper y  aparecer fisuras. Tampoco todos 
los revestimientos utilizados son estancos por sí solos y, ade-
más, deben ser capaces de resistir la presión y contrapresión 
a la que se ven sometidos. Las soluciones de impermeabi-
lización en zonas sometidas a movimientos estructurales o 
térmicos, como es el caso de piscinas o terrazas expuestas, 
deben ser flexibles y capaces de absorber dichos movimien-
tos sin verse afectadas sus propiedades mecánicas.

Consciente de esta necesidad del mercado, Weber presenta 
el nuevo sistema Impertec Flexible, una solución  mediante  
impermeabilización con membrana cementosa de alta flexi-
bilidad que garantiza una sencilla, rápida y eficaz instalación 
con resultados de alta calidad y durabilidad. Este sistema se 
reviste directamente con mortero cola y cerámica en menos 
de 48 horas y garantiza una elevada flexibilidad para absor-
ber movimientos de dilatación-contracción del soporte. Se 
puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte en capa fina, 
como mortero, hormigón o cerámica. Está certificado para 
contacto directo con el agua y ofrece una alta resistencia a la 
presencia de cloruros y sulfatos del agua salada. Ofrece un 
amplio abanico de aplicaciones, ya sea en piscinas de agua 
clorada o salada, en terrazas exteriores y cubiertas o en platos 
de ducha.

Los pasos a seguir para asegurar una correcta impermeabi-
lización son:

 − Antes de la aplicación habrá que asegurarse de que el 
soporte esté sólido, consistente y liso realizando un lavado 
de agua a presión para eliminar suciedad y polvo, seguido 
de un intenso barrido. Para soportes porosos y expuestos 
al sol, se recomienda usar la resina de unión Weber Prim 
TP05.

 − A la hora de aplicar la primera capa de Webertec Imper-
flex hay que tener en cuenta las características de cada 
superficie, aplicándola uniformemente con brocha sobre 
las zonas menos accesibles y utilizando llana en las demás 
superficies. En zonas críticas como encuentros entre el 

suelo y la pared, así como unión entre elementos verticales, 
será necesario aplicar la banda elástica Weber Imperbanda.

 − Las zonas sujetas a posibles movimientos o con riesgo a 
ser fisuradas deberán reforzarse con la malla de fibra de 
vidrio Webertherm malla 160. Una vez seca la primera 
capa, se aplicará una segunda capa del mortero de imper-
meabilización, extendiéndola de manera homogénea y en 
la cantidad recomendada.

 − Una vez impermeabilizada la superficie deseada, se aplica 
el mortero de cola flexible Webercol Flex2 Multigel para 
adherir el revestimiento cerámico deseado, acabando con 
el relleno entre piezas, empleando el mortero de rejuntado 
de altas prestaciones Webercolor Premium para garantizar 
su durabilidad.

Saint-Gobain Weber
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es

Más información
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Focos led extraplanos y minileds para todo tipo de piscinas y su entorno

Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) lleva años apostando por la 
iluminación led y el ahorro eléctrico 
que supone (clasificación energética 
A+). Fruto de ello es el desarrollo de 
los nuevos focos led extraplanos para 
piscinas de hormigón.

Estos focos están fabricados en ABS 
para montaje sobre superficies de 
hormigón o gresite. Se fija el soporte 
a la pared mediante 4 tornillos y sobre 
este se acopla el cuerpo del foco. Dis-
pone de pantalla en policarbonato 
transparente y 18 led de alta potencia 

de 25 W.  Se suministra con 2 m de 
cable (2 x 1,5 Ø 8 mm) e IP68 con 
protección a sobre voltajes. Las 
medidas del foco son: 290 mm 
(diámetro) x 49,5 mm (altura). 

El modelo led blanco (1.600 
Lm) emite luz blanca fría 
(6.000-7.000 K). El modelo RVA 
(880 Lm) dispone de 14 colores 
(incluido el blanco) y 3 progra-
mas, mando a distancia incluido.

Producto estrella: Hydroline
No obstante, entre la gama de ilumi-
nación el producto estrella de BEHQ 
es la lámpara led Hydroline Smart 
Bright, que se adapta a todo tipo de 
nicho puesto que es PAR 56 y permite 
reemplazar cualquier bombilla de 300 
W. Destacan su óptica extraplana, 
un diseño único que permite que la 
luz emitida abra 165º sin crear zonas 
muertas de iluminación ni tampoco 
un cañón de luz unidireccional como 
otras lámparas planas del mercado.  

Fabricado en policarbonato ultra 
resistente, esta lámpara está disponi-
ble en tres versiones: blanca, luz fría 
(7.500 K) de 18 W e iluminación de 
1.400 Lm; RGB on/off, de 19 W e ilu-
minación de 600 Lm, con 11 colores 
fijos y 5 secuencias de cambio de color; 
y RGB con mando a distancia de 19 
W e iluminación de 600 Lm, también 
con 11 colores fijos y 5 secuencias de 
cambio de color. Todos los modelos 
cumplen con la normativa europea EN 
62471, tienen una garantía 24 meses y 
poseen certificación TÜV. 

Minileds
Asimismo, BEHQ también dispone 
de la gama de minileds de alta poten-
cia de Hayward para escaleras, boqui-
llas, paredes, etc. Es una amplia gama 
para piscinas tanto de liner como de 
hormigón, ideal para rehabilitaciones 
porque su instalación es muy sencilla. 

Entre estos minileds existe una 
nueva versión para exterior, concebi-
dos para iluminar el jardín, caminos, 
cascadas, fuentes, etc. Son resisten-
tes y se pueden sumergir en el agua 
(máximo 50 cm). Algunas de sus 
características son: productos autó-
nomos que funcionan con pilas LR6 
AA incluidas; 10 leds RGB con 50 
lumens; mando a distancia incluido, 
con 12 colores fijos y 4 intensidades; y 
se suministran en kits indivisibles de 
3 unidades.

BEHQ, S.L.
Tel.: 938 465 336
www.behqsl.com

Más información

Foco led extraplano.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright.

Conjunto  
de Minileds.
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Curso Intensivo de Instalación de 
Membrana Armada para Piscinas
Nuevas fechas para convertirte en instalador 
de confianza de RENOLIT ALKORPLAN
2017
• Del 23 al 27 de Octubre

• Del 6 al 10 de Noviembre

• Del 20 al 24 de Noviembre

• Del 11 al 15 de Diciembre

2018
• Del 15 al 19 de Enero

• Del 29 de Enero al 2 de Febrero

• Del 12 al 16 de Febrero

• Del 26 de Febrero al 2 de Marzo

• Del 12 al 16 de Marzo

• Del 9 al 13 de Abril

• Del 23 al 27 de Abril

Para más información y reserva de plaza visita nuestras webs:
www.formacion.alkorplan.es     
www.piscinas-alkorplan.com/formacion
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Iluminación para dentro y fuera de la piscina

AstralPool presenta su nueva gama de 
iluminación led LumiPlus DC PAR56,  
desarrollada para obtener las máximas 
prestaciones lumínicas bajo el agua y 
la máxima eficiencia energética, pues 
integra la tecnología más puntera en 
luminaria led y va equipada con una 
placa electrónica de última generación 
que le permiten conseguir un consumo 
energético de tan solo 14 W. El ahorro 
energético se potencia con la comercia-
lización de una fuente de alimentación 
con un consumo de 3 W en sustitución 
del habitual transformador con un con-
sumo de 16 W.

LumiPlus DC PAR56 ofrece un ahorro 
energético de un 95% en comparación 
a la iluminación convencional haló-
gena y hasta la mitad respecto a otras 
luminarias Led del mercado. Este foco   
incorpora la tecnología TQL (Top Qua-
lity Lighting) gracias a un nuevo diseño 
de las ópticas, que aporta mejor calidad 

y distribución de la luz; sin sombras ni 
manchas lumínicas y una sensación de 
piscina única, potenciando una estética 
diferenciadora. 

La nueva gama LumiPlus DC se ali-
menta con corriente continua (DC) 
desde la fuente de alimentación. Para 
transformar de 230 V AC a 24 V DC, se 
debe instalar exclusivamente la fuente 
de alimentación AstralPool. La lámpara 
y los proyectores LumiPlus DC PAR56 
son de luz blanca. Las prestaciones lumí-
nicas para el modelo V1 son de 1.485 lm 
con un consumo de 14 W, y para V2 de 
4.320 lm para un consumo de 32 W.

Lámparas led flotantes
AstralPool también presenta sus lám-
paras led flotantes que cambian de 
color Starlight Lamps. Su tamaño redu-
cido, unos 30 cm de diámetro, las con-
vierte en una solución ideal con la que 
transmitir sensaciones a través de la 

luz y el agua. Además, sus tres diseños 
exclusivos, Altair (forma de gota), Sirio 
(forma de globo) y Vega (forma elíp-
tica) ofrecen infinidad de combinacio-
nes para adaptarse al espacio elegido.

Las Starlight Lamps pueden ambien-
tar espacios interiores o exteriores y 
ofrecen una autonomía de carga de 
hasta 20 horas. Funcionan con batería, 
que se recarga fácilmente de forma ina-
lámbrica a través de una base de carga. 
Cada una, cuenta con un mando a dis-
tancia que permite elegir entre 16 colo-
res distintos y dos intensidades lumíni-
cas (atenuado y brillante) para crear el 
ambiente deseado.

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

Más información
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Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 
www.fluidra.com
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Luces subacuáticas para piscinas y spas

La iluminación de piscinas y spas es indispensable para el 
disfrute y la seguridad en los baños nocturnos, pues no solo  
tienen la función de iluminar, sino que también mejoran el 
diseño de la piscina o spa y generan un entorno acogedor en 
la terraza, jardín o entorno. Con estos objetivos, Pentair pre-
senta la iluminación subacuática Intellibrite-E, disponible en 
versiones de piscina y spa. Cada versión dispone, además, de 
un modo blanco o de cambio de color (con colores y efectos 
de luz únicos). 

El sistema IntelliBrite-E emplea tecnología led de alta (ver-
sión blanca) y media potencia (versión con cambio de color) 
para aumentar la eficiencia. Estas luces también están equi-
padas con un disco de grafito, que permite disipar el calor 
mejor y más rápido y aumentar la vida útil de los productos. 
Pentair incluso ha implementado un diseño extraplano para 
lograr una integración perfecta en el entorno de la piscina. 

El sistema IntelliBrite-E incluye 3 m de cable y la posibili-
dad de montarse de dos modos: directamente en la pared o 
en un nicho Intellibrite-E. Este nicho ultracompacto puede 
emplearse en piscinas con cualquier estructura o acabado y 
cuenta con un sencillo sistema de bloqueo giratorio que faci-
lita notablemente la instalación del IntelliBrite-E. 

También se puede añadir un mando a distancia para mane-
jar el sistema de iluminación IntelliBrite-E con mayor como-
didad. El programador ControlBrite incluye un mando a 
distancia portátil con un alcance de hasta 30 m que permite 
controlar los cinco colores fijos y los siete efectos de luz pre-
programados.

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11 - www.pentairpartners.eu

Más información
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Lámina armada 3D y lámparas led
De cara a la temporada 2017, SCP presenta la lámina 
armada Stoneflex de la marca Proflex. Se trata de una 
lámina de PVC armado de 1,5 mm de espesor que imita 
acabados naturales de pizarra negra y arena. Stoneflex 
complementa los tradicionales diseños de impresión que 
hasta ahora ofrecía SCP con Proflex: Pacific, Mosaico, 
Arena, Mosaico Arena, etc.

Al igual que el resto de la gama Proflex, Stoneflex cuenta 
con tests de laboratorios independientes que garantizan 
una elevada resistencia antimicrobiana, su estabilidad ante 
rayos UV, resistencia a la abrasión, resistencia a superclo-
ración y resistencia a altas temperaturas de termosoldado.

Lámparas led
SCP también incorpora a su portfolio de productos para 
los profesionales de la piscina la gama de lámparas led 
Eolia by CCEI. Esta gama, fabricada según estándares 
y calidad de la Unión Europea, está formada por focos 
PAR56 universales en color blanco y color con categoría 
A+ de consumo eléctrico.

La lámpara de 
color blanco tiene un consumo de 25 W y 1.400 lumens de intensidad. Por su 
parte, la lámpara RGB tiene un consumo de 40 W y ofrece 1.150 lumens, una 
potencia interesante para una lámpara led a color. La lámpara RGB Eolia es sin-
cronizable a través del cuadro de maniobra de CCEI con mando a distancia incor-
porado que, además de maniobrar la bomba de filtración, permite programar y 
accionar de forma homogénea hasta 8 lámparas led. 

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

Más información
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Cielos estrellados de fibra óptica para piscinas

Advanced Fiber Optics (AFO), compañía especializada en 
soluciones innovadoras de iluminación con fibra óptica y 
leds, presenta Starfield, un kit de fibras ópticas revoluciona-
rio para añadir detalles mágicos a las piscinas y otros entor-
nos acuáticos. Alimentadas por un iluminador led de última 
generación, las fibras ópticas con garantía de 20 años pueden 
enterrarse directamente en tierra, mortero u hormigón para 
disfrutar de efectos sorprendentes, entre ellos cielos estrella-
dos en piscinas.

El kit Starfield desarrollado por AFO contiene conductores 
de fibra óptica en diferentes longitudes, alimentados con 
tecnología led para la inclusión de puntos diminutos (1 mm) 
con alta intensidad luminosa en paramentos horizontales 
o verticales. Los conductores ópticos, en polímero libre de 
halógenos, incorporan una fibra óptica Toray Ultra (Japón), 
con 1 mm de diámetro activo. El recubrimiento en polímero 
técnico está formulado para garantizar la integridad física y 
mecánica de las fibras ante el fuego, ácidos diluidos, o com-
puestos alcalinos sin afectar su flexibilidad.

Starfield funciona a 12 VCA y puede ser instalado cerca del 
agua con total seguridad. Cada kit crea 40 puntos de extraor-
dinario brillo en zonas de hasta 400 m2. Para efectos más 
densos o numerosos pueden utilizarse varios kits.

El kit Starfield es ideal para la creación de firmamentos o 
patrones de puntos en suelos y paredes en vasos de piscinas, 
estanques y fuentes, caminos y senderos en jardines. Tam-
bién en juntas en los revestimientos cerámicos de paramen-

tos horizontales y verticales; patios, porches y terrazas, en 
cualquier material incluyendo la madera; o rampas de acceso 
y escaleras exteriores.

Advanced Fiber Optics, S.L.
Tel.: 934 557 200 - www.afo.es

Más información
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Las piscinas deben ser estancas desde 
su construcción, pero en ocasiones 
presentan problemas de filtraciones 
y pérdidas de agua. En este tipo de 
construcciones, y aunque la estructura sea 
estable, los materiales no son insensibles 
a la intemperie, por lo que  pueden 
romperse o aparecer fisuras. Tampoco 
los revestimientos utilizados (cerámica, 
pinturas…) son estancos por si solos, 
ni siempre son capaces de resistir la 
presión y contrapresión a la que se ven 
sometidos. En el Hotel Fernando III de 
Sevilla se ha realizado recientemente una 
rehabilitación integral en la azotea, donde 
se encuentra la piscina y el solárium. La 
piscina presentaba problemas de fisuras, 
desprendimientos y pérdidas de agua. 
Para su reparación se han utilizado las 
soluciones Weber.

REHABILITACIÓN 
DE LA PISCINA 

DEL HOTEL 
FERNANDO III  

DE SEvILLA 

Por:  Redacción Piscinas Hoy
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Antes de la aplicación del sistema, y para obtener las resis-
tencias necesarias del vaso de la piscina (presión y con-
trapresión), se trataron las partes que presentaban un alto 
grado de degradación con el mortero multifuncional para 
la reparación estructural de hormigón, Weber.tec Hormi-
protec, utilizado también como pasivador de las armaduras. 

En los bordes de la piscina se realizó un recrecido como 
puente de unión entre el hormigón antiguo y el nuevo, con 
el mortero epoxi de reparación y adhesión estructural de 
hormigón, Weber.tec Hormipoxy. 

Posteriormente, se procedió a la aplicación del  sistema 
Weber Impertec Flexible, una solución de impermeabili-
zación mediante membrana cementosa de alta flexibilidad 
compuesto por:

 − Resina de unión consolidante, Weber Prim TP05.
 − Banda elástica, Weber Imperbanda.
 − Malla de fibra de vidrio de refuerzo, Weber.therm Malla 
160.

 − Masilla de poliuretano, Weber Flex P100.

Para la colocación y rejuntado del revestimiento cerámico 
se utilizó:

 − Mortero cola flexible Weber.col Flex2 Multigel.
 − Mortero de rejuntado de altas prestaciones, Weber.color 
Premium.

El sistema Weber Impertec Flexible se reviste directamente 
con mortero cola y cerámica en menos de 48 horas y garan-
tiza una elevada flexibilidad para absorber movimientos de 
dilatación-contracción del soporte. Se puede aplicar sobre 
cualquier tipo de soporte en capa fina (mortero, hormigón, 
cerámica…). Está certificado para contacto directo con el 
agua y ofrece una alta resistencia a la presencia de cloruros y 
sulfatos del agua salada.

En  la renovación del pavimento en los 400 m2 de la terraza 
del hotel, y para evitar  sobrecargar la estructura, fue nece-
sario realizar un recrecido con árido de arcilla expandida 
súper ligero Arlita Leca Light Plus. Y para colocar las piezas 
de gres porcelánico de 60 x 60 cm se utilizó el mortero cola 
flexible Weber.col Flex Duo, especialmente indicado para 
este tipo de piezas. 

Conclusión
Tras la reforma, el Hotel Fernando III de Sevilla disfruta de 
una nueva piscina con una estética totalmente renovada y 
la garantía de una marca que desarrolla y aporta multitud 
de sistemas y soluciones diseñadas para resolver cualquier 
necesidad constructiva en el ámbito de la rehabilitación y la 
renovación.

Para más información:
Saint-Gobain Weber
Crta. C-17, Km. 2 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es

Los sistemas Weber  
de impermeabilización 
mediante membrana 
cementosa de alta flexibilidad 
ofrecen una solución fiable 
y duradera para evitar 
filtraciones y pérdidas  
de agua en piscinas
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Piscina & Wellness Barcelona 2017 promueve la innovación con nuevos concursos y premios

Con el objetivo de promover la innovación, el salón Pis-
cina & Wellness Barcelona 2017 convoca nuevos certámenes 
como la primera edición de los Premios Wellness Spa Expe-
rience, que reconocerán las mejores instalaciones dedicadas 
al uso terapéutico del agua, o el Concurso de Arquitectura 
que, dirigido a los estudiantes de esta disciplina de todo el 
mundo, distinguirá el proyecto acuático más creativo, sos-
tenible y original. Se reconocerán, asimismo, la excelencia 
y la innovación aplicadas a soluciones para piscinas de uso 
público y privado a través de los Premios Piscina & Wellness 
Barcelona, que llegan este año a su 13ª edición. La organiza-
ción del salón ya ha abierto el plazo para recibir las propues-
tas y proyectos de cada uno de los certámenes.

Piscina & Wellness 2017 acogerá por primera vez los Pre-
mios Wellness Spa Experience, que pretenden reconocer el 
valor de las instalaciones acuáticas relacionadas con la salud 
y bienestar, ámbito que se está erigiendo como uno de los 
dinamizadores turísticos con mayor índice de crecimiento. 
Así, el jurado, integrado por expertos en wellness, galardo-
nará el balneario, el centro de talasoterapia y el spa o centro 
de wellness que demuestren haber alcanzado la excelencia en 
diferentes parámetros, desde la estructura y funcionalidad 
de las instalaciones hasta la calidad del agua y del servicio 
terapéutico. Se premiará también la mejor técnica termal que 
se lleva a cabo en los centros especializados. 

Concurso de estudiantes de arquitectura
Otra novedad del salón será la primera convocatoria de un 
concurso dirigido a los estudiantes de escuelas de arquitec-
tura, tanto nacionales como internacionales, que tendrán 

que presentar el proyecto de un centro acuático apto para el 
baño público, como una piscina deportiva, de ocio, de relax o 
lúdica, según la elección del concursante. Santiago González, 
arquitecto especializado en instalaciones acuáticas y coordi-
nador del certamen, asegura que “este evento busca nuevas 
aportaciones a la filosofía del espacio relacionado con el dis-
frute del medio acuático, y deseamos que los participantes 
expresen nuevas perspectivas de entender la relación entre 
el ser humano, la arquitectura y el agua”. “Será importante 
-asegura González- que los estudiantes reflexionen sobre el 
valor de este recurso para la salud y el medio ambiente. En 
este marco, será fundamental la aportación de conceptos 
sostenibles en sus propuestas arquitectónicas”. 

Vuelven los Premios Piscina & Wellness Barcelona 
El salón también acogerá una nueva edición de los Premios 
Piscina & Wellness Barcelona, que reconocen la inversión en 
I+D+i de las empresas del sector que ven en la innovación la 
herramienta estratégica para conseguir productos sostenibles 
y ganar cuotas de mercado. Los galardones se adjudicarán 
en las categorías de piscina residencial, piscina rehabilitada, 
piscina de un centro de wellness, piscina de uso público y 
también al producto más innovador. La entrega de premios 
de los diferentes certámenes tendrá lugar el miércoles, 18 de 
octubre, en la Casa Llotja de Mar de Barcelona, en el curso de 
una cena de gala que reunirá a profesionales y prescriptores 
del sector.

El objetivo de estos concursos, según Ángel Celorrio, direc-
tor del salón, “consiste en premiar la excelencia e impulsar la 
innovación como motor de progreso tecnológico aplicable 
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Piscine Global Asia, certamen ‘trampolín’ 
para los mercados asiáticos de la piscina

La cuarta edición de Piscine Global Asia, celebrada del  
5 al 6 de abril de 2017 en Marina Bay Sands, Singapur, 
ha cerrado sus puertas con un balance de 96 expositores 
y marcas de 18 países, y 919 asistentes de 28 países, en 
su mayoría directores y altos cargos relacionados con la 
construcción e instalación de piscinas, empresas de man-
tenimiento de piscinas y spa, empresas de construcción 
general, distribuidores, paisajistas, arquitectos y autori-
dades públicas. Piscine Global Asia es un certamen com-
prometido con la innovación en la industria de piscinas y 
spa y, ahora, ya se ha convertido un importante trampolín 
para lanzar y promover nuevos productos en los merca-
dos asiáticos. 

Además de la zona expositiva, el salón cuenta con otras 
actividades que potencian el negocio de la piscina, entre 
ellas los ‘Speed Meetings’, que permitió casi 120 reuniones 
de trabajo entre entre expositores y visitantes; el ‘Pool 
Design Workshop’, un acto en el que las federaciones de 
arquitectos paisajistas y arquitectos de piscinas dieron 
la bienvenida a sus invitados y expositores para discutir 
sus proyectos y ofrecer consejos; o el programa de confe-
rencias y formación, con temas como la seguridad en las 
piscinas públicas o el control de la  piscina privada, por 
parte de Fluidra, o la filtración de piscinas, por Certikin.

Nombre:  Piscine Global Asia
Sector:     Piscina, wellness, spa,  

instalaciones acuáticas
Fecha:  5-6 abril 2017

Lugar:  Singapur 
Organiza:  GL Events
 Tel.: +33(0)478176243
                  www.piscine-global.com

FICHA TÉCNICA

no sólo a las instalaciones de nueva construcción, sino a la 
renovación y rehabilitación del parque de piscinas existente, 
factor clave del gran potencial de crecimiento de la industria 
en España”. Las bases de los concursos y normas de inscrip-
ción pueden consultarse en la página web del salón.

Un certamen en crecimiento
Piscina & Wellness Barcelona, organizado por Fira de Bar-
celona en colaboración con la Asociación Española de Pro-
fesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), ocupará los pabe-
llones 1 y 2 del recinto de Gran Via. El certamen presentará 
toda la cadena de valor del producto piscina para uso resi-
dencial y público, además de instalaciones, equipamiento y 
accesorios relacionados con el wellness y spa. Según el actual 
estado de la contratación del espacio expositivo, se prevé 
que la feria contará este año con el 11% más de la oferta con 
respecto a 2015, alcanzando la presencia de 310 empresas de 
más de 25 países. La organización prevé,,asimismo, la visita 
de más de 12.000 profesionales, en su mayoría instalado-
res, constructores, ingenieros y arquitectos. De ellos, el 40% 
serán internacionales, procedentes de hasta 70 países.

Nombre:  Piscina & Wellness
Sector:     Piscina, wellness,  

instalaciones acuáticas
Fecha:  17-20 octubre 2017

Lugar:   Barcelona
Organiza:  Fira de Barcelona
    Tel.: 932 332 000
                    www.piscinawellness.com
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New Events se alía con Leisure Industry Week para crear el mayor encuentro británico  
sobre la industria del fitness, wellness, ocio y bienestar

New Events, la entidad organizadora de 
los certámenes UK Pool & Spa Expo y 
Hot Tub Living, se ha unido a la Leisure 
Industry Week (LIW) para ofrecer del 
12 al 13 de septiembre de 2017 la mayor 
feria del Reino Unido sobre la industria 
del ocio. En 2016, solamente LIW atrajo 
a unos 7.000 asistentes, por lo que la 
edición de 2017, con un espacio más 
significativo para el ámbito de la pis-
cina y el  spa, será un lugar de encuen-
tro clave para los principales decision 
makers e influencers de la industria del 
fitness, wellness y bienestar británica.

Con esta unión estratégica, los orga-
nizadores de LIW confían en una fór-
mula ganadora que permitirá al sector 
fitness, deporte y salud en general, y al 
de piscinas y spas en particular, poten-
ciar nuevos contactos de negocios, 
así como reforzar los ya existentes. La 
mezcla de visitantes de tantas áreas de 
negocio está creando un ‘buen sabor 
de boca’ entre los profesionales del 
sector, algo que había desaparecido de 
los eventos en el Reino Unido durante 
muchos años y que ha vuelto ahora ante 
la oportunidad de las empresas parti-
cipantes de  ampliar su red de contac-
tos y conocer a nuevos distribuidores 
y usuarios.

Los visitantes a LIW acuden a este 
salón con la intención de hacer nego-
cios en el ámbito del fitness y la salud 
del Reino Unido. Es el certamen que 
marca el ritmo y las tendencias del sec-
tor del fitness en el Reino Unido, por lo 
que, además de la exposición comercial 
con más de 200 expositores, acoge una 
gran cantidad de seminarios, talleres 
y demostraciones. El evento reúne los 
mercados de ocio comercial con pro-
veedores y fabricantes, propietarios y 

operadores de hoteles, centros de ocio, 
clubes de campo, clubes de salud y spas, 
administración local y centros deporti-
vos públicos, centros de rehabilitación, 
clubes deportivos, escuelas y colegios, 
para nombrar el tipo de visitante que 
acude. Con la unión de ambos salo-
nes, New Events trabajará en estrecha 
colaboración con el equipo LIW para 
atraer a los distribuidores, minoristas, 
instaladores, arquitectos y promotores 
inmobiliarios que tienen una influen-
cia o decisión de compra final para los 
productos relacionados con el agua y 
sus accesorios.

La sección de Piscina y Spa de LIW 
estará ubicada en la parte delantera del 
salón, dando a los expositores la mejor 
ubicación. Además de los beneficios de 
ubicación, las empresas que exhiben en 
esta sección Pool & Spa se beneficiarán 
de una estructura de precios separada 
negociada por New Events.

Nombre:  LIW 2017
Sector:    Fitness, wellness, piscina, spa, ocio, 

bienestar, instalaciones deportivas
Fecha:  12-13 septiembre 2017

Lugar:   Birmingham (UK)
Organiza:  FLIW - New Events
    Tel.: +44(0)1428 609382
 www.liw.co.uk
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Nombre:  LIW 2017
Sector:    Fitness, wellness, piscina, spa, ocio, 

bienestar, instalaciones deportivas
Fecha:  12-13 septiembre 2017

Lugar:   Birmingham (UK)
Organiza:  FLIW - New Events
    Tel.: +44(0)1428 609382
 www.liw.co.uk

FICHA TÉCNICA
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Cortacésped automático

Robomow lanza su última 
línea de cortacéspedes 

automáticos, la serie 
RX. Siguiendo la 
estela de sus antece-
sores, los modelos 
RS y RC, esta nueva 

línea puede cortar 
cualquier superficie 

de césped, desde patios 
pequeños hasta céspedes de 

200 m2 y, en las condiciones adecua-
das, hasta jardines de hasta 300 m2.. La serie RX de Robomow 
está distribuida en exclusiva por Fluidra Comercial España.

Los modelos Robomow RX permiten a cualquier familia 
disfrutar de la última tecnología en cortacéspedes automá-
ticos; ideal para todos los bolsillos y para todos los tamaños 
de césped. Excepcionalmente compacto, pero con múltiples 
prestaciones, destaca por su excelente maniobrabilidad gra-
cias a la plataforma flotante, la aleta posterior y las ruedas de 
tracción delantera. Sus características más importantes son:

 − Compacto. Es el cortacésped más pequeño de la gama.
 − Preciso. Cuchillas superresistentes para lograr un corte y 
recorte de bordes impecable.

 − Fácil de usar. Se maneja con un solo botón y se instala en 
menos de una hora

 − Características adicionales: plataforma flotante (cobertura 
extraordinaria sobre cualquier terreno); aleta posterior 
(exclusiva aleta deslizante para lograr la máxima manio-
brabilidad); bloqueo para niños (característica de seguri-
dad: evita que niños u otras personas lo utilicen); y base 
externa.  

Existen dos modelos:

 −  Robomow RX12. Recomendado para céspedes de 0 a 150 
m2. Superficie máxima de césped de 250 m2. Inicio rápido, 
con tan solo pulsar Go; corta y vuelve a recargarse automá-
ticamente.

 − Robomow RX20. Recomendado para céspedes de 0 a 200 
m2. Superficie máxima de césped de 300 m2. Programa 
semanal, sale de la estación base, corta el césped y regresa a 
recargarse automáticamente.

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

Más información

Juegos de agua para piscinas infantiles

Amusement Logic presenta sus nuevos juegos para piscinas infantiles SlideWall, una alternativa a las tradicionales 
estructuras de juego interactivo o castillos de agua que se encuentran en las piscinas infantiles. La idea se basa en una 

gruesa silueta de material 3DTech, atravesada por túneles que dan 
acceso a diversos toboganes e hidrotubos. Además, se intercalan 
entre los dos muros las piezas de una multipista para aumentar la 
jugabilidad del conjunto. Este elemento permite situar toboganes 
en el centro de una piscina con 
un impacto visual positivo. Las 
siluetas permiten multitud de 
temáticas para complementarse 
con otros juegos de este fabri-
cante, como los AquaFamily, 
Origami o SprayBlocks.

Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614
www.amusementlogic.es

Más información



El directorio profesional de referencia

Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª - 08015 Barcelona - Tel./Fax: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Plataforma de marketing para la captación de clientes on line a través de un localizador 
de empresas, productos y servicios de los sectores piscinas e instalaciones deportivas.

HOY.comDIRECTORIOS

1 Visibilidad
Aumente la visibilidad de su empresa en internet para un público 
relevante: sus clientes.
• Nuevos clientes contactarán con su empresa a través de directorioshoy.com
• Puede darse de alta gratuitamente para formar parte del directorio profesional de referencia en 

su sector.
• Obtenga un per� l ampliado contratando un per� l plata, oro o platino y consiga más contactos.
• Aparezca en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda de los clientes contratando 

per� les ampliados.
• Posicione su empresa geográ� camente, contratando las provincias que desee.

1

3 ¿Cómo funciona?
Construya su per� l utilizando las herramientas de marketing que 
ponemos a tu alcance
• En su per� l de empresa podrá comunicar sus productos y servicios de forma efectiva para que 

los clientes decidan ponerse en contacto.
• Los per� les ampliados ofrecen las herramientas óptimas para ser más atractivo para los clientes: 

más detalles, más imágenes, más argumentos de venta.
• Con los per� les ampliados obtendrá todos los datos de los clientes que contacten con su 

empresa.
• Sólo podrá aparecer en los resultados de más de una provincia con los per� les ampliados (ver 

cotizaciones).
• Los per� les ampliados no tienen publicidad ni competidores en su per� l.

3

2 ¿Cómo me encontrarán?
El buscador de DirectoriosHOY.com le mostrará su empresa a los 
clientes que estén buscando lo que usted ofrece. 
• Cuanto más detallado, extenso y bien construido sea su per� l de empresa, más relevante será 

para sus clientes.
• Queremos ayudarle a potenciar su negocio, no hacerle perder el tiempo contestando emails 

que no eran para su empresa.

2
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Spas para un bienestar integral
Speck Española distribuye una amplia gama de spas de 
Procopi, todos ellos diseñados para adaptar de la manera 
más armónica posible el cuerpo del usuario, procurando 
un óptimo confort y una máxima relajación. Cuidados 
hasta el último detalle, estos spas incluyen bombas para 
el masaje, proyectores de led, multicolores, escalera de 
acceso, cobertor rígido, etc.

La gama de spas de Procopi consta de siete modelos 
diferentes: 

 − Antares-2.18 SB. Un spa de 2 plazas con 16 mini jets, 1 
boquilla de PVC rotativa de 95 mm y otra de 110 mm. El 
mueble es de color gris y el interior, de blanco mármol.

 − Antares-5.23 SB. Un spa de 5 posiciones que incluye 8 
mini jets, 10 boquillas orientables de 70 mm, 1 boquilla 
birrotativa de 95 mm y 3 boquillas rotativas de 95 mm. 
El mueble es de color gris y el interior, de blanco mármol.

 − Antares-2.18 SB. Un spa de 2 plazas frontales con 16 
boquillas de masaje. Este spa de 66 cm de altura cabe por 
cualquier puerta. El mueble es de color gris y el interior, 
de blanco mármol.

 − Antares-3.17 SB. Un spa de 3 posiciones que incluye 17 
jets de masaje y viene equipado con un proyector de led 
multicolor. El mueble es de color gris y el interior, de 
blanco mármol.

 − Antares-4.31 SB. Un spa de 5 posiciones que incluye 31 
jets de masaje y viene equipado con un proyector de led 
multicolor. El mueble es de color gris y el interior, de 
blanco mármol.

 − Antares-5.32 SB. Un spa de 5 posiciones octogonal que 
incluye 32 jets de masaje y viene equipado con un pro-
yector de led multicolor. El mueble es de color gris y el 
interior, de blanco mármol.

 − Antares-7.36 SB. Un spa de 7 posiciones octogonal que 
incluye 36 jets de masaje y viene equipado con un pro-
yector de led multicolor. El mueble es de color gris y el 
interior, de blanco mármol.

Speck Española, S.A.
Tel.: 935 702 004 - www.speck-bombas.com

Más información
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Secretos de la cloración 
salina

Por: Eugenio Nieto Vilardell

La cloración salina es un sistema re-
lativamente nuevo, sobre el que existe 
muy poca información y que, además, 
está coloreada por intereses comer-
ciales. En esta obra el profesional del 
sector de la piscina encuentra todo lo 
que necesita saber sobre el tema, gra-
cias a la investigación y experiencia del 
autor instalando y reparando muchos 
de estos equipos. Esta obra está pensa-
da para capacitar a profesionales que 
ejecutan instalaciones y reparaciones y 
que, además quieren asesorar de la for-
ma más objetiva posible a sus clientes. 
Con todo lo que el profesional puede 
aprender obtendrá la confianza de sus 
clientes, porque podrá darles la mejor 
solución a sus necesidades, previnien-
do futuros inconvenientes. Disponible 
en formato papel y en ebook.

Ediciones Fidestec
www.fidestec.com
ISBN: 978-1511810319

Catálogo de soluciones 
Baeza

Por:  Grupo Baeza

Grupo Baeza ha lanzado su nuevo 
catálogo de soluciones 2017, con más 
de 90.000 referencias en productos 
de las más diversas ramas profesiona-
les, y una extensión de más de 1.200 
páginas. Es una herramienta muy 
útil y práctica para los clientes que 
buscan material específico en sus 9 
áreas profesionales de actuación, entre 
ellas el mantenimiento de piscinas 
y complejos acuáticos, para los que 
Baeza dedica su división de Piscinas. 
También incluye sistemas de bombeo, 
grupos de presión, fuentes ornamen-
tales o máquinas de lavado; sistemas 
energéticos; mantenimiento y reno-
vación de calderas, bombas de calor 
o depósitos de gasóleo; tratamiento y 
sistemas de filtrado de agua; jardinería; 
conducción de fluidos; etc.

Grupo Baeza
Tel.: 951 919 121
www.baeza-sa.com

Catálogo 2017  
de Productos QP

Por:  Productos QP

El nuevo catálogo 2017 del Grupo QP 
es una herramienta que permite al 
cliente tener una relación directa con 
esta empresa, sobre todo a la hora de 
conocer el amplio abanico de pro-
ductos que comercializa y realizar sus 
pedidos. Este catálogo, con la incorpo-
ración de novedades y la actualización 
de muchos productos, es parte de la 
apuesta que QP está haciendo para 
incrementar el valor de su negocio con 
los clientes, dándoles cada vez mejores 
productos y con más valor añadido. En 
él se encuentran novedades como la 
gama de productos químicos Bifase de 
Quimicamp, los sistemas de electrólisis 
salina de Hayward, modernos sistemas 
de desinfección del agua de la pis-
cina, robots de limpieza Maytronics o 
cubiertas automáticas de láminas.

Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940
www.productosqp.com



www.piscinawellness.com

¿CRECEMOS JUNTOS?
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Área de clientes en la web de PS-Pool

PS-Pool Equipment ha incorporado a su nueva web (www.
ps-pool.com) el Área de Clientes, una zona privada en la que 
presta un excelente servicio a todos sus clientes y con la que 
agiliza un gran número de gestiones que hasta ahora era pre-
ciso resolver telefónicamente o por correo electrónico. En ella 
el cliente puede consultar todos los movimientos que realiza, 
o ha realizado, con PS-Pool desde 2007 hasta la fecha, como 
presupuestos solicitados, estado de los pedidos pendientes, 
albaranes, seguimiento de transporte de los envíos, facturas 
y listado de artículos comprados. La idea de la empresa es ir 
completando esta área con información técnica sobre cada uno 
de los productos y otras herramientas útiles en la labor diaria.

90 ON LINE

Productos QP estrena nueva web

Productos QP, empresa pionera dedicada a la fabricación 
de productos químicos y equipamiento para la desinfec-
ción, el cuidado del agua de la piscina y la construcción 
de piscinas, presenta su nueva página web, mucho más 
dinámica y que permite conocer más fácilmente todos  
sus productos. Además de un renovado diseño, incluye 
mejoras en contenidos y facilidad de navegación. Todo  
el contenido está disponible en varios idiomas. 

Nueva web de AstralPool

AstralPool presenta su nueva página web www.astral-
pool.com, con un diseño más intuitivo, para que tanto 
particulares como profesionales localicen con facili-
dad la información que necesitan. Entre las noveda-
des más relevantes destaca la integración de la base de 
datos de productos, que permite consultar las carac-
terísticas técnicas del producto y puntos de venta, 
solicitar información adicional y compartir la ficha 
en redes sociales. El nuevo site mantiene la división 
entre público particular y profesional, simplificando 
la estructura del menú para que los usuarios puedan 
encontrar rápidamente la información.
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encontrar rápidamente la información.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Piscina en Finca Haza de la Concepción - Diputación de Cáceres

Convocante:  Diputación de Cáceres
Lugar ejecución/entrega: Cáceres
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/05/2017 al 12/06/2017
Expediente: 32/3/2014
Presupuesto base: 300.000,00 €

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
Enlace del anuncio:  http://www.dip-caceres.es/export/

sites/default/comun/galerias/gale-
riaDescargas/caceres/bop/2017/
mayo/17/anuncio_BOP-2017-2214.
pdf

Título:  Obras de reforma de la instalación de climatización de la piscina del Servei d’Activitat Física de la Universidad 
Autónoma de Barcelona

Convocante:  Generalitat de Catalunya - Universitat  
Autònoma de Barcelona

Lugar ejecución/entrega:  Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/05/2017 al 13/06/2017
Expediente: 17/2017

Presupuesto base:  178.534,85 € sin IVA; 216.027,16  € IVA 
incluido (21%)

Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=23371923&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título: Reparación del revestimiento de baldosas y actualización de la instalación de recogida de aguas en la piscina 
cubierta del polideportivo Príncipes de España - Gobierno de las Islas Baleares

Convocante:  Gobierno de las Islas Baleares
Lugar ejecución/entrega:  Baleares
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/05/2017 al 09/06/2017
Expediente: CONTR 2017 598
Presupuesto base:  114.958,26 €

Anuncio:  Plataforma de Contratación de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears

Enlace del anuncio:  http://www.plataformadecontracta-
cio.caib.es/Licitacion.jsp?id=45588&p
agina=0&idi=es&idTipoContrato=

Título:  Piscinas Municipales en Urbanización “Las Camaretas”, obra nº 21 del Plan Diputación 2017 (obra plurianual), 
fases 1 y 2. Fase 1 - Ayuntamiento de Golmayo

Convocante:  Ayuntamiento de Golmayo
Lugar ejecución/entrega: Golmayo (Soria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/05/2017 al 07/06/2017
Expediente: 60/2017
Presupuesto base:  533.057,85 €

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Enlace del anuncio:  http://bop.dipsoria.es/index.php/

mod.documentos/mem.descargar/
fichero.documentos_52_0514e4fe%2
32E%23pdf
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Título:  Contrato de obras del proyecto constructivo del complejo deportivo de piscinas municipales de Arlanzón  
(Burgos) - Ayuntamiento de Arlanzón

Convocante:  Ayuntamiento de Arlanzón
Lugar ejecución/entrega: Arlanzón (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/05/2017 al 06/06/2017
Expediente: 1/2016

Presupuesto base:  353.637,64 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
Enlace del anuncio:  http://bopbur.diputaciondeburgos.es/

hemeroteca/2017-05-11

Título:  Obras de reforma de las deshumectadoras número 1 y 4 de las instalaciones de climatización de la Piscina Bernat 
Picornell - Institut Barcelona Esports

Convocante:  Ayuntamiento de Barcelona - Institut  
Barcelona Esports

Lugar ejecución/entrega: Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/05/2017 al 06/06/2017
Expediente: 20170089 

Presupuesto base:  130.774,39 € sin IVA; 158.237,01 € IVA 
incluido (21%)

Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=23147578&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Realización de las obras de reparaciones y ampliación de servicios en piscina municipal de Duruelo de la Sierra, 
Soria

Convocante:  Diputación de Soria
Lugar ejecución/entrega: Soria
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/05/2017 al 20/06/2017
Expediente: 92 diputación 2017
Presupuesto base:  118.117,58 €

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Enlace del anuncio:  http://bop.dipsoria.es/index.php/

mod.documentos/mem.descar-
gar/fichero.documentos_58_
bc2c356f%232E%23pdf

Título:  Suministro (montaje incluido) de duchas y baño de vapor para el recinto de wellness del Centro Cívico de 
 Intxaurrondo de Donostia-San Sebastián

Convocante:  Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Lugar ejecución/entrega: San Sebastián (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/05/2017 al 08/06/2017
Expediente: 24/2017

Presupuesto base: 50.000,00 €
Anuncio:  Boletín Oficial de Gipuzkoa
Enlace del anuncio:  https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/

bog/2017/05/25/c1703622.htm

Título:  Obra de remodelación de la piscina municipal carretera de Manises, en Paterna

Convocante:  Ayuntamiento de Paterna
Lugar ejecución/entrega: Paterna (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/05/2017 al 18/06/2017

Expediente: 6/17
Presupuesto base: 2.072.972,77 € (IVA incluido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Enlace del anuncio:  https://bop.dival.es/bop
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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 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 - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 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.

Ficha suscripcion 088 PSH_6_16.indd   96 03/02/2017   13:23:31
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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.

Ficha suscripcion 088 PSH_6_16.indd   96 03/02/2017   13:23:31



P
IS

C
IN

A
S 

H
O

Y
 - 

N
º 

3 
- M

ay
o

/J
u

n
io

 2
01

7
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Dosificación y Cloración Salina • Revestimientos y Accesorios PVC 
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