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EDITORIAL6

La piscina, un oasis de bienestar
La prensa profesional del sector piscina a veces tiene la oportunidad (también la suerte ¿por qué no 
llamarlo así?) de visitar instalaciones acuáticas (desde grandes clubes de natación hasta spas en hote-
les de lujo, pasando por piscinas en hoteles y hasta proyectos residenciales) y, sobre todo, compartir 
momentos con aquellos expertos relacionados con el diseño, la construcción, el equipamiento, el 
mantenimiento y la gestión de todas esas instalaciones, e incluso con colegas de profesión, que nos 
permite conocer un poco más el propio sector y vislumbrar las tendencias o reafirmar las realidades 
que nos rodean, y mostrárselas a nuestro querido lector a través de estas páginas.

En este sentido, el equipo humano de PISCINAS HOY ha vivido recientemente dos experiencias de 
este tipo, al estar presentes en las presentaciones europeas de los dos certámenes más importantes 
de final de año: Piscina & Wellness Barcelona y Aquanale Colonia. Ambos casos coincidieron en que 
la recuperación ya es un hecho, y el crecimiento de estos dos certámenes es un reflejo del mercado y 
su dinámica positiva. Dos ejemplos: el propio salón de Barcelona, que pasará de uno a dos pabello-
nes, y espera crecer un mínimo de 10% en espacio, participación y visitas; y España como potencia 
mundial en el sector piscinas, pues cerrará 2017 con unas 22.000 piscinas nuevas, lo que implica el 
cuarto año consecutivo de crecimiento sostenido al 10%. 

Además de los números, conviene saber también el rumbo que toma el mercado. La salud, la urba-
nización, la ecología, la digitalización y la individualidad son megatendencias que no solo cambian 
la sociedad, sino que también tienen impacto en los sectores de la piscina y del bienestar. Parece 
ser que la ostentación forma parte del pasado y que, en estos momentos, se opta por un plantea-
miento más bien purista. Se aprovechan las ventajas de la digitalización para encontrar un común 
denominador entre la tecnología de primer nivel y el atractivo estético. Y dado que ha aumentado 
la conciencia ambiental, se requieren soluciones respetuosas con los recursos. Los clientes de hoy 
quieren ofertas individuales y flexibles. Y aparece un nuevo concepto relacionado con el uso de la 
vivienda y la piscina: hygge, palabra danesa para expresar un ambiente agradable y acogedor. Se trata 
de la actual actitud ante la vida que centra la atención en las cosas realmente importantes. Valores 
intangibles como pasar tiempo con amigos, estar disponible para la familia, sentirse afortunado. Por 
tanto, al ya conocido término home office, que describe la relación casa/hogar-trabajo/oficina, se 
añade una tercera función: la vivienda y su piscina también deben ser escenario de encuentro social 
y desarrollo de actividades de tiempo libre, un lugar de ejercicio y de oasis de bienestar.
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8 NOTICIAS

Hayward anuncia la adquisición de la empresa por parte de CCMP Capital y MSD Partners

Hayward Industries anun-
ció el pasado 15 de junio 
que el consorcio formado 
por CCMP Capital y MSD 
Partners, con la inclusión de 
Alberta Investment Management Corporation, ha suscrito 
un acuerdo definitivo para la compra de Hayward. Fundada 
en 1925, Hayward es una reconocida compañía que opera en 
el sector de equipos de piscinas, cuya marca más prestigiosa 
tiene su base más importante en los Estados Unidos.

Bajo la tutela de la familia Davis durante más de 50 años, 
Hayward ha crecido gracias a un desarrollo interno y a 
adquisiciones estratégicas que le han permitido ampliar la 
gama de sus productos, entre ellas las empresa españolas 
Kripsol-Fiberpool y Sugar Valley. Actualmente, la empresa 
oferta una línea completa de bombas, filtros, bombas de 
calor, limpiafondos, equipos de electrólisis, dispositivos de 
regulación y control, proyectores y accesorios. Gracias a su 
capacidad productiva e ingeniería, a las buenas relaciones 
con sus clientes y a la exitosa integración de sus adquisicio-
nes, Hayward ha alcanzado un crecimiento medio anual que 
supera el 10% desde que la familia Davis tomara el control 
del negocio en 1964. 

Debido, precisamente, a que la familia Davis no tiene un 
plan de sucesión familiar relacionado con la empresa, la 
venta a estas entidades es la mejor oportunidad para asegurar 

la continuidad del negocio 
y sus empleados. Así lo 
confirma Robert Davis, 
copresidente de la Junta 
de Hayward: “Me siento 

enormemente orgulloso de los logros alcanzados por nues-
tro equipo, que ha conseguido posicionar a Hayward como 
proveedor líder de equipos para piscinas en todo el mundo. 
Estando próxima mi jubilación, tengo plena confianza en 
que nuestro relevo seguirá la senda de Hayward, y que nues-
tro legado está en las mejores manos”. Clark Hale, presidente 
y CEO de Hayward, añade: “Hayward y su personal estarán 
por siempre agradecidos al liderazgo y la visión de futuro de 
Oscar y Robert Davis. Estamos impacientes por colaborar 
con CCMP y MSD Capital con el fin de poder proseguir 
nuestras inversiones en innovación de producto, expansión 
geográfica y adquisiciones sinérgicas”. 

Está previsto que esta operación finalice en el tercer tri-
mestre del 2017, tras la conclusión de los trámites de cierre 
habituales.

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

Más información

Gabarró celebra su convención de ventas anual

Gabarró Hermanos, empresa especia-
lizada en la distribución de madera, 
tableros y tarimas, celebró a principios 
de enero su convención anual de ventas 
sobre el ejercicio 2016, en Cerdanyola 
del Vallès (Barcelona). A las jornadas 

asistieron todos los comerciales y todos 
los responsables de las diferentes dele-
gaciones que Gabarró tiene repartidas 
por la geografía española.

El evento contó con la presencia de 
representantes de varias de las mar-
cas distribuidas en España por Gaba-
rró, como Karelia, Lunawwod y Adore 
Floors, que han participado de manera 
activa en la convención, formando a los 
asistentes y explicando tanto las carac-
terísticas técnicas de cada producto, 
como las particularidades de cada 
material para una correcta instalación, 

en algunos casos como pavimento para 
piscinas. También participó la consul-
tora de gestión estratégica del capital 
humano y transformación de personas 
y organizaciones Eva Collado, quien 
ofreció una charla sobre motivación 
y productividad y analizó la relación 
entre productividad y tiempo.

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

Más información
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Bayrol crea un nuevo departamento dedicado a la automatización del agua

Los equipos de regulación automática 
se posicionan en el mercado de la pis-
cina como la solución para simplificar 
el tratamiento y el análisis del agua, 
pues permiten aportar la dosificación 
justa de productos con arreglo a las 
necesidades de la piscina, sin el riesgo 
de un consumo excesivo y descontro-
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Bayrol Ibérica, S.L.U.
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es

Más información

Saunas Durán equipa el centro Q Sport Urban Fitness de Terrassa

Los centros deportivos urbanos se complementan con mayor número de instalaciones dedicadas a la salud y el bienestar debido 
a la creciente demanda de terapias de salud que ayudan a combatir el estrés ocasionado 
por el ritmo de vida que se impone en las grandes ciudades. Prueba de ello es el centro Q 
Sport Urban Fitness de Terrassa (Barcelona), que ha renovado sus instalaciones wellness 
con los equipos para baños de vapor de Saunas Durán. Estos generadores han sido fabri-
cados usando materiales de alta calidad en todos sus componentes, como el depósito de 
agua de acero inoxidable, los cuales aseguran años de funcionamiento del equipo a pleno 
rendimiento sin problemas y reduciendo al máximo los costes de mantenimiento.

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

Más información
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Acuerdo de colaboración entre Fluidra y Riiot Labs para la comercialización de un analizador 
inteligente para el agua de la piscina

Fluidra y Riiot Labs han alcanzado un acuerdo de distribu-
ción para España y Francia del producto Blue by Riiot, un 
analizador digital del agua de piscina. Se trata de un analiza-
dor inteligente, flotante, conectado vía Bluetooth y Sigfox al 
teléfono o dispositivo móvil del propietario M (herramienta 
app gratuita de seguimiento Blue+). Además, Riiot Labs 
ofrece una plataforma web exclusiva para que los profesio-
nales de la piscina puedan gestionar su parque acuático y su 
parque de piscinas.  

“La conectividad y la digitalización son, sin duda, grandes 
oportunidades, al tiempo que suponen grandes retos, tam-
bién en el sector de la Piscina”, comenta Albert Lluis, director 
de Marketing Central de Fluidra. El producto Blue by Riiot ha 
superado con éxito nuestras pruebas técnicas y nos sentimos 
orgullosos de poder acercar esta última tecnología a nuestros 
clientes y usuarios, tanto en España como en Francia”.

Riiot Labs es una joven empresa belga, formada por exper-
tos en digitalización. Benjamin Stévens, CEO y cofundador 
de Riiot Labs, afirma que “la extensa red de distribución capi-
lar de Fluidra es altamente eficiente e ideal para acercar esta 
solución a los miles y miles de usuarios que desean poder 
comprobar desde su teléfono móvil el estado de su piscina y 
recibir notificaciones”.

Riiot Labs digitaliza el sector de la piscina y el wellness
Riiot Labs (Research In Internet Of Things Labs) es una 
empresa belga fundada en 2015. La compañía tiene como 
objeto la creación de productos innovadores, seguros y sos-
tenibles para digitalizar el sector de la piscina y el wellness. El 
objetivo es mejorar el disfrute de este sector con la ayuda de 
productos innovadores del Internet de las cosas.

El analizador inteligente Blue by Riiot es su primer pro-
ducto. Lanzado en 2016, fue recibido con entusiasmo por 
los clientes en la Foire de París y en Global Piscine en Lyon. 
A principios de 2017, este equipo ganó el CES Innovation 
Award en la categoría de smart home. Para detalles técnicos 
del analizador digital, ver sección Productos de este mismo 
número de Piscinas Hoy.

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

Más información
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Innovando en el equipamiento
para la piscina
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de productos
para piscinas
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Apertura del showroom de Ezarri

El pasado día 8 de junio y aprovechando la visita del Cole-
gio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Bizkaia, Ezarri 
abrió su nuevo showroom en sus instalaciones de Lazkao 
(Guipúzcoa). En un espacio de 100 m2 se presenta todo el 
porfolio de productos de este especialista en mosaico, desde 
las colecciones iriscentes hasta los metalizados, pasando por 
la nueva colección Zen, con un enfoque natural, mate e ins-
pirada en pétreos, mármoles y maderas.

El showroom contiene un box habilitado para la realización 
de  formaciones técnicas tanto de instalación de mosaico 

como para la correcta utilización de agarre y junta. Este 
showroom está abierto a todos los profesionales interesados 
en la decoración, el interiorismo, a los constructores y a los 
almacenes de cerámica que quieran ver un espacio 100% 
diseñado para disfrutar del mosaico y sus aplicaciones.

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

Más información

Reyman Electrobombas da a conocer la piscina pública y residencial del siglo XXI

Reyman Electrobombas, especia-
lista en piscinas y soluciones de 
agua, ha llevado a cabo dos jorna-
das divulgativas sobre piscinas. La 
primera, celebrada el pasado 16 
de junio en Gordexola, municipio 
vizcaíno donde la compañía tiene 
su showroom permanente, contó 
con la participación de empresas 
como Hanna Instruments, Aci-
deka y Hayward, que dieron a 
conocer sus nuevos materiales y 
procesos para las piscinas de uso colec-
tivo, como instrumentación para la 
medida y control de la calidad del agua 
de las piscinas, los procesos y precau-
ciones en la manipulación de hipoclo-
rito y ácidos para la piscina, y la gama 
de equipamiento físico y químico para 
piscina pública, respectivamente. Por 
su parte, Reyman presentó en esta mas-

terclass su servicio 24H para empresas 
de mantenimiento.

La segunda jornada se celebró el 
pasado 21 de junio en el Colegio de 
Arquitectos de Vizcaya y Navarra, diri-
gida a arquitectos para promocionar 
Reyman Electrobombas en el canal 
prescriptor. En esta ocasión las empre-
sas participantes fueron: Rocarmona, 

elaboración de productos artesa-
nales y elementos arquitectónicos 
en mármoles y piedras; Grupo 
Gámiz, distribuidor oficial en 
España de la madera tecnológica 
Geolam; el especialista en equi-
pos para piscinas Zodiac; Reno-
lit, fabricante de revestimientos 
armados para decorar e imper-
meabilizar piscinas; Abrisud y 
sus cubiertas para piscinas; Kaw-
neer, con sus pérgolas bioclimá-

ticas; y Rosa Gres, especialista en gres 
porcelánico.

Reyman Electrobombas, S.L.
Tel.: 946 799 368
www.reyman-sl.com

Más información



NOTICIAS12

Apertura del showroom de Ezarri

El pasado día 8 de junio y aprovechando la visita del Cole-
gio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Bizkaia, Ezarri 
abrió su nuevo showroom en sus instalaciones de Lazkao 
(Guipúzcoa). En un espacio de 100 m2 se presenta todo el 
porfolio de productos de este especialista en mosaico, desde 
las colecciones iriscentes hasta los metalizados, pasando por 
la nueva colección Zen, con un enfoque natural, mate e ins-
pirada en pétreos, mármoles y maderas.

El showroom contiene un box habilitado para la realización 
de  formaciones técnicas tanto de instalación de mosaico 

como para la correcta utilización de agarre y junta. Este 
showroom está abierto a todos los profesionales interesados 
en la decoración, el interiorismo, a los constructores y a los 
almacenes de cerámica que quieran ver un espacio 100% 
diseñado para disfrutar del mosaico y sus aplicaciones.

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

Más información

Reyman Electrobombas da a conocer la piscina pública y residencial del siglo XXI

Reyman Electrobombas, especia-
lista en piscinas y soluciones de 
agua, ha llevado a cabo dos jorna-
das divulgativas sobre piscinas. La 
primera, celebrada el pasado 16 
de junio en Gordexola, municipio 
vizcaíno donde la compañía tiene 
su showroom permanente, contó 
con la participación de empresas 
como Hanna Instruments, Aci-
deka y Hayward, que dieron a 
conocer sus nuevos materiales y 
procesos para las piscinas de uso colec-
tivo, como instrumentación para la 
medida y control de la calidad del agua 
de las piscinas, los procesos y precau-
ciones en la manipulación de hipoclo-
rito y ácidos para la piscina, y la gama 
de equipamiento físico y químico para 
piscina pública, respectivamente. Por 
su parte, Reyman presentó en esta mas-

terclass su servicio 24H para empresas 
de mantenimiento.

La segunda jornada se celebró el 
pasado 21 de junio en el Colegio de 
Arquitectos de Vizcaya y Navarra, diri-
gida a arquitectos para promocionar 
Reyman Electrobombas en el canal 
prescriptor. En esta ocasión las empre-
sas participantes fueron: Rocarmona, 

elaboración de productos artesa-
nales y elementos arquitectónicos 
en mármoles y piedras; Grupo 
Gámiz, distribuidor oficial en 
España de la madera tecnológica 
Geolam; el especialista en equi-
pos para piscinas Zodiac; Reno-
lit, fabricante de revestimientos 
armados para decorar e imper-
meabilizar piscinas; Abrisud y 
sus cubiertas para piscinas; Kaw-
neer, con sus pérgolas bioclimá-

ticas; y Rosa Gres, especialista en gres 
porcelánico.

Reyman Electrobombas, S.L.
Tel.: 946 799 368
www.reyman-sl.com

Más información

PISCINAS HOY   13

In memoriam: Jesús María Alcaine Gil

Jesús María Alcaine Gil nació en Albalate del Arzobispo, Teruel, 
el 23 de diciembre de 1944. Comenzó su andadura profesional 
como jugador de Baloncesto en Primera División, en el Helios de 
Zaragoza, siendo fichado posteriormente por el Atlético de San 
Sebastián. Una lesión le obligó a retirarse y el propio entrenador 
del equipo lo contrató como director comercial de una empresa 
fabricante de piscinas liner para, en 1983, fundar su propia empresa 
como fabricante de filtros de poliéster. En 1987 fue cofundador del 
Grupo Kripsol, compañía en la que ejerció diversas funciones, tanto 
de dirección como consejero. 

Jesús fue una persona fuerte que demostró siempre una gran per-
sonalidad y humanidad hacia los demás. Siempre se preocupó por 
las personas con las que trabajó, empleados, socios, proveedores y 
clientes, a los que convirtió en grandes amigos. Falleció el pasado 
14 de febrero de 2017.

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

 AQUANALE
FERIA INTERNACIONAL DE SPA, 
SAUNA Y PISCINAS

COLONIA, 7.– 10.11.2017

www.aquanale.com

¡AHORRE TIEMPO Y DINERO! 
¡Reserve ya sus entradas online!

 www.aquanale.com/tickets

Visite también FSB – la feria monográfi ca internacional para espa-
cios al aire libre, deportes, piscinas, que se celebra simultáneamente 

www.fsb-cologne.com

aquanale_2017_Anzeige_Piscinas_Hoy_Fachbesucher_FSB_185x135mm_ES.indd   1 14.06.17   12:50



14 ASOFAP news

Ya está a la venta el Estudio del parque de piscinas de uso público y colectivo 
en España, elaborado por la Asociación Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (ASOFAP), en colaboración con el salón Piscina & Wellness Barcelona. Este 
estudio, pionero en España, aborda las principales categorías de piscinas de uso 
público, así como las piscinas privadas de uso colectivo, para elaborar el primer 
dimensionamiento del parque de la piscina no unifamiliar en nuestro país, siendo 
un documento muy útil para el posicionamiento estratégico y comercial de las 
empresas del sector.

ASOFAP pone a la venta el estudio sobre 
el parque de piscinas de uso público

La piscina de uso público es un segmento de negocio de 
elevado interés, en cuanto es el menos estacional del sector, 
además de acostumbrar a requerir los máximos estánda-
res técnicos, especialmente a lo que a criterios sanitarios 
se refiere, establecidos en el Real Decreto 742/2013, por lo 
que el estudio de ASOFAP y el salón de la piscina recoge las 
características y necesidades de siete grandes tipologías de 
piscinas de uso público y colectivo.

El estudio permitió ver que en España existe un parque de 
piscinas de uso público y colectivo de más de 121.070 uni-
dades, destacando las piscinas en comunidades de propieta-
rios, seguidas de los alojamientos hoteleros (en alto índice 
de crecimiento), de centros deportivos (que tienden a la 
gestión privada de las instalaciones), el agroturismo y los 
centros de hidroterapia, y los campings y parques acuáticos, 
todos ellos con interesantes necesidades.

El estudio puede adquirirse en su versión completa, o por 
monográficos específicos según la tipología de instalacio-
nes, y se pone a la venta en condiciones preferentes para las 
empresas miembro de la asociación. Para su adquisición se 

debe acceder a un formulario de solicitud de compra del 
estudio (código QR), el cual también da acceso a un resu-
men ejecutivo del estudio.

Con esta iniciativa ASOFAP prosigue con su actividad de 
fomentar y facilitar el desarrollo tecnológico y comercial 
del sector de la piscina en España; ilustrando asimismo la 
importancia que todas las empresas profesionales del sector 
contribuyan a que España disponga de una patronal secto-
rial fuerte y referente. Para más información sobre el estudio 
contactar con: organizacion1@asofap.es.

Capture este código  
con su dispositivo móvil 

para acceder a la solicitud 
de compra del estudio  

de ASOFAP sobre  
la piscina de uso público  
y comunitario en España
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Algunos datos de interés del estudio
El estudio de ASOFAP, en colaboración con el salón Pis-
cina & Wellness Barcelona, presenta 7 grandes tipologías de 
piscinas de uso público y colectivo: instalaciones deporti-
vas (municipales, privadas, asociativas, clubes, colegios...); 
parques acuáticos; centros de hidroterapia y wellness; aloja-
mientos hoteleros (hoteles, hostales y apartahoteles); cam-
pings; comunidad de propietarios; y alojamientos rurales. 
En términos generales, algunos de sus datos son:

 −  En España existe un parque de piscinas de uso público 
y colectivo de 121.070 unidades (25,2 millones de m3 de 
lámina de agua), que se desglosa en 31.105 piscinas de uso  
público y 89.965 de uso comunitario.

 − El mayor número se encuentra en la categoría de comu-
nidades de propietarios (82.000), seguido de alojamientos 
hoteleros (13.8009); centros deportivos (10.800); agrotu-
rismo (8.000); centros de hidroterapia (4.800); campings 
(1.400); y parques acuáticos (350 piscinas).

 − Las piscinas de uso público y colectivo en España tienen 
una edad media de 17 años, dato que refleja una potencial 
necesidad de renovación y mejora.  

 − Existen más de 34.500 piscinas de más de 20 años que no 
se han renovado nunca. Un 10% tiene previsto realizar 
reformas, lo que equivale  12.500 proyectos de renovación, 
siendo el 65% en los próximos 2 años.

 − En términos de tratamiento, el principal sistema de filtra-
ción utilizado es el filtro de arena (91%), seguido del de 
cartucho (3%) y de diatomeas (1,4%).

 − En cuanto a productos utilizados para el tratamiento del 
agua, un 90% son los clásicos (cloro, bromo...), un 5% son 
productos sin cloro (oxígeno activo), un 3% es electrólisis 
salina y un 2% el tratamiento UV.

 − En términos de equipamiento, los más habituales son: 
sistema automático de tratamiento del agua (85%), sis-
tema de seguridad (53%), robot automático limpiafondos 
(51%), iluminación led (42%), protector o cubierta (20%), 
sistema de ahorro energético de agua (20%), calefacción/
bomba de calor (20%), hidromasajes (11%), nado contra-
corriente (7%) y calefacción por energía solar (7%).

 − En términos de revestimiento, se utiliza sobre todo gre-
site/cerámica (75%), por delante de hormigón pintado 
(11%), fibra/poliéster (7%) y liner/lámina armada (6%).

 − Mantenimiento de la piscina: en un 65% lo realiza perso-
nal del propio centro y en un 35% una empresa externa. La 
media de satisfacción por el servicio de mantenimiento y 
limpieza es del 8,92 en el caso de personal interno y 8,76 
en empresa subcontratada.

 − Ubicación geográfica: Andalucía (23.525 vasos), Cataluña 
(20.347) y Comunidad Valenciana (13.069) concentran el 
mayor numero de piscinas de uso público. El resto de las 
comunidades cuentan todas con menos de 9.000. 

 − Los gestores y técnicos del sector de la piscina pública 
se mantienen informados (noticias, últimas novedades y 
mejoras...) gracias sobre todo a newsletters y revistas pro-
fesionales del sector.
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Figura 1. Pronósticos de incidentes de ahogamiento en España 
durante los años 2013, 2014 y 2015. Fuente:  Informe del Proyecto 

de Seguimiento e Investigación sobre Ahogamientos en España.
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el ánimo de analizarlos e implementar estrategias de pre-
vención, formación, educación e intervención que reduzcan 
la incidencia de esta amenaza y aporten conocimientos a la 
comunidad científica internacional para establecer objetivos 
estratégicos comunes al respecto.
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informe es el análisis pormenorizado de los datos recogi-
dos y su clasificación atendiendo a una serie de parámetros 
predefinidos que permiten la indexación de los datos y su 
tratamiento estadístico.

De la recopilación de datos de pronósticos de incidentes 
para los 2013, 2014 y 2015 se han recogido 1.434 incidentes 
de ahogamiento en España que afectan a más de 1.600 víc-
timas. Más del 57% de las víctimas fallecieron como conse-

cuencia inmediata del ahogamiento. Sin embargo, esta cifra 
puede ser todavía mayor, puesto que en los casos en que la 
víctima no falleció inmediatamente no hay información de 
su evolución posterior. El 18,33% fue hospitalizado como 
consecuencia del ahogamiento y otro 6,90% precisó de asis-
tencia médica (13). Y en un 12,65% de los casos, se trató 
de un rescate sin consecuencias para la salud de la víctima 
(Figura 1).

Por género, los hombres se ahogan en una proporción de 3 a 
4 veces superior a las mujeres (79,89% frente a 20,11%) y en 
algunos grupos de edad esta proporción es todavía mayor. 
Las causas son diversas y, en general, están relacionadas 
con una mayor actividad en torno al agua, a la asunción de 
conductas de mayor riesgo y a la disparidad entre las habili-
dades reales y percibidas a la hora de afrontar un incidente 
que puede desembocar en una situación de ahogamiento.

Mayores y niños, grupos de mayor riesgo
Resulta interesante observar las edades en las que hay mayor 
y menor número de incidentes. En hombres prácticamente 
no existen huecos, mientras que en las mujeres hay menos 
ahogamientos entre los 18 y los 50 años. Conviene, por 
tanto, atender a los dos franjas de edades con mayor peligro:
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 − Ahogamiento en mayores de 65 años. El perfil de ahoga-
miento ha cambiado en los últimos diez años y la curva 
se ha ido desplazando hacia los adultos de más edad, a 
medida que la pirámide poblacional también lo ha hecho. 
El salto cultural que se ha producido en la población jubi-
lada con relación al ocio acuático y el incremento de los 
desplazamientos de los mayores del interior a los luga-
res de ocio costeros, propiciado en gran medida por la 
popularización de los viajes del Imserso, han conseguido 
democratizar estos hechos y animar a un gran número de 
personas que no tenían una cultura previa de ocio acuá-
tico o de aprendizaje de la natación. Como resultado, las 
playas se han llenado de personas mayores con escaso 
conocimiento de los riesgos de ese entorno acuático. Ade-
más de este desconocimiento, en este grupo de edad con-
curren otros factores de riesgo a tener en cuenta, como 
las patologías propias de las personas de edad avanzada o 
el hecho de que muchos de ellos mantienen rutinas dia-
rias poco recomendables desde el punto de vista de la 
seguridad, como bañarse a horas fijas, o en periodos o 
lugares en las que no hay servicio de socorrismo. La falta 
de habilidades acuáticas contribuye, por supuesto, negati-
vamente a la hora de que un bañista afronte un incidente 
en el medio acuático que puede provocar una situación 
de ahogamiento. En muchos de los incidentes, especial-
mente en estos grupos de edad, se ha encontrado que las 
personas se detectan cuando ya están inconscientes en 
el agua. Además de posibles causas orgánicas, hay bases 

sobradas para deducir que el desconocimiento de cómo 
se produce realmente un ahogamiento hace también que 
este tipo de ahogamientos no se detecte antes y se pueda 
alertar a los servicios de socorrismo a tiempo. Aunque 
sigue abierto el debate sobre si el ahogamiento se produce 
como consecuencia de una patología preexistente o si es el 
incidente de ahogamiento el que causa un estrés físico que 
desencadena el fallo por dichas patologías o simplemente 
porque la merma de facultades propia de la edad hace que 
la víctima no pueda sobreponerse a la situación de ahoga-
miento, ya que es difícil determinar post mortem esta cir-
cunstancia, lo cierto es que el incremento de las víctimas 
mortales en mayores de 65 años es un hecho y sin duda 
está relacionado con la edad y todas las circunstancias que 
la rodean. Así, en el periodo 2013-2015 se contabilizaron 
456 ahogamientos de personas mayores de 65 años.

 − Ahogamiento en menores de 14 años. El ahogamiento 
en los niños y menores es uno de los sucesos más trágicos 
que puedan darse y que causa un tremendo impacto en el 
núcleo familiar y su entorno. La probabilidad de que un 
niño fallezca por ahogamiento se incrementa entre los 12 
y los 48 meses, cuando adquieren las destrezas motoras 
suficientes como para andar y empezar a desenvolverse 
solos, ya que en ese momento la supervisión de los adultos 
se relaja en una gran medida. El ahogamiento es la princi-
pal causa de muerte accidental en niños entre 5 y 14 años 
en todo el mundo. En Estados Unidos es la segunda causa 
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de muerte accidental entre los niños de 1 a 4 años con una 
mortalidad de 3 casos por cada 100.000. En algunos países 
asiáticos o africanos los índices de muerte son de 10 a 20 
veces más elevados. En España, los niños menores se aho-
gan mayoritariamente en las piscinas domésticas, como se 
apunta a continuación.

Localización de los ahogamientos:  
el caso de las piscinas
Según el proyecto de la Escuela Segoviana de Socorrismo 
y la AETSAS, la mayoría de los incidentes (+63%) se pro-
dujeron en playas o en el entorno marino, y un porcentaje 
mucho menor en aguas interiores. Apenas un 10% lo fueron 
en piscinas, en su mayoría (4,34%) en las piscinas domésti-
cas (Figura 2). No obstante, ese porcentaje aumenta cuando 
se trata de menores de 14 años: el 23% de los incidentes 

infantiles y el 38% de los fallecimientos ocurridos entre 2013 
y 2015 se produjeron en las piscinas domésticas (Figura 3). 
También es significativo que en las piscinas haya hasta un 
10% de ahogamientos de extranjeros. En este caso, y dado 
que una gran parte son personas de edad, el ahogamiento 
quizá pueda estar más relacionado con causas orgánicas 
previas que influyen o desencadenan la situación de ahoga-
miento (patologías previas asociadas a la edad, u otras que 
pueden causar desvanecimientos).

En general, las causas de ahogamiento en las piscinas son 
fundamentalmente tres:

 − Falta de habilidades de natación.
 − Conductas de riesgo.
 − Patologías o enfermedades.

Figura 2. Localización de ahogamientos en España el periodo 2013-2015. Fuente:  Informe del Proyecto de Seguimiento e Investigación sobre Ahogamientos en España.



A estas tres, hay que añadir dos factores de vital importancia 
en el caso de menores, y totalmente evitables: 

 − La falta o fallo en la supervisión adulta. La falta de super-
visión de un adulto está presente en el 100% de los inci-
dentes de ahogamiento de niños. Un padre o madre dis-
traídos, que entran en la vivienda a hacer alguna tarea, 
(abrir la puerta, mirar la comida, acudir al aseo, etc.), 
están leyendo, charlando con otros adultos o hablando 
por teléfono son suficientes para que un niño caiga o entre 
en el agua. Un niño que cae al agua es silencioso, no grita, 
ni llora ni hace ruidos, por lo que cuando se detecta por 
lo general es demasiado tarde. Si los adultos presentes no 
saben hacer una reanimación cardio‐pulmonar (RCP), el 
pronóstico normalmente es fatal; mientras que una RCP 
temprana aumenta las posibilidades de supervivencia.

 − Y la falta de sistemas de protección de las piscinas 
(vallado, cubiertas...). Se estima que el vallado de las pis-
cinas domésticas reduce el riesgo de ahogamiento en un 
80% y la vigilancia y supervisión paterna prácticamente 
eliminan el riesgo de que el niño sufra un incidente con 
amenaza vital. Hay que recordar que un niño puede aho-
garse en menos de 2 minutos y en tan solo 15 centímetros 
de agua.

Según datos más actuales, recogidos gracias a la colaboración 
entre la Escuela de Socorrismo de Segovia y la empresa Abri-
sud, en verano de 2016 fallecieron 19 menores de 17 años en 
espacios acuáticos. Un 52% de estas muertes ocurrieron en 
piscinas privadas y un 15% en instalaciones públicas y en pla-
yas. Los fallecimientos en ríos registraron un pequeño des-
censo respecto al año pasado, causando un 5% de los ahoga-

Figura 3. Localización de incidentes en menores de 14 años en España durante el periodo 2013-2015. Fuente: Informe del Proyecto de Seguimiento e Investigación  
sobre Ahogamientos en España.
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mientos infantiles, mientras que las muertes accidentales en 
otros espacios acuáticos como viveros o bañeras registraron 
una incidencia del 10% sobre el total. Cataluña y Comunidad 
Valenciana fueron las comunidades con una mayor tasa de 
ahogamientos infantiles con 5 decesos cada una. Andalucía 
y Castilla León registraron sendos ahogamientos mortales, 
con 3 y 2 casos, respectivamente. Y en los primeros cuatro 
meses de este año 2017 son ya 5 los menores que han pere-
cido en distintos entornos acuáticos como piscinas o ríos. 
Todo ello implica que en los últimos 5 años han muerto más 
de 100 menores por ahogamiento en espacios acuáticos.

Campaña de seguridad Abrisud
Con el fin de concienciar y evitar accidentes en espacios acuá-
ticos, la empresa Abrisud lanza su VII Campaña de Seguri-
dad Infantil en Piscinas. Conviene recordar que los ahoga-
mientos infantiles ocurren en su práctica totalidad por una 
relajación en la supervisión y que un niño puede ahogarse 
en menos de 2 minutos y en tan solo 15 centímetros de agua. 

En esta ocasión, la campaña de seguridad infantil en pisci-
nas de Abrisud viene reforzada por la app educativa ‘¡Vamos 
a la pisci!’, que recoge las principales recomendaciones para 
que los niños se bañen con seguridad. Esta aplicación per-
mite que los peques de la casa interactúen con un niño que 
les planteará preguntas que tienen que aprender a contestar 
para seguir jugando y disfrutar de un baño seguro. Las reco-
mendaciones recogidas en esta app son:

 − No bañarse solo, sino siempre acompañado de una per-
sona mayor. 

 − Ponerse el chaleco salvavidas en la piscina hasta que 
aprenda a nadar como los mayores.

 − El agua de la piscina está fría, por lo que es mejor ducharse 
antes de entrar a la piscina para acostumbrarse a la tem-
peratura y entrar despacio, nunca de golpe. 

 − Si el niño sabe tirarse de cabeza, debe hacerlo desde el 
borde de la piscina, muy cera del agua, y siempre en la parte 
más profunda para no golpearse la cabeza con el fondo.

 − Los bordillos y toboganes resbalan mucho, por lo que no 
se debe correr de ellos para evitar caídas.

 − No dejar los juguetes en la piscina. Recogerlos antes de 
salir del agua, pues otros niños podrían caerse al intentar 
cogerlos.

 − Si un niño se ha hecho daño o puede pasarle algo, pedir 
ayuda al socorrista o a una persona mayor.

 − Para proteger la piel y no quemarse, lo mejor es no estar y 
exponerse mucho tiempo al sol, y usar siempre crema solar 
y gorra. 

 − Las vallas y cubiertas de piscina son elementos de segu-
ridad y están para no hacerse daño. No abrirlas sin el 
permiso de los padres.

 − Aprender a nadar perfectamente para disfrutar 
de la piscina con seguridad.



En su VII Campaña de Seguridad Infantil en la Piscina,  
Abrisud y la Escuela Segoviana de Socorrismo incluyen 
recomendaciones para los adultos. Recuerdan, por ejemplo, 
que la supervisión continua es la medida más eficaz. En 
los casos que coincidan varios niños en la piscina es muy 
recomendable establecer turnos de vigilancia para que los 
niños estén constantemente supervisados. Un momento de 
descuido puede suponer un accidente, ya que tan solo 15 
centímetros de agua o 2 minutos son suficientes para que un 
niño sufra un ahogamiento. Otra medida preventiva esen-
cial es detectar los riesgos de antemano, que los padres reali-
cen el mismo recorrido que tendría que hacer el niño para ir 
de casa a la piscina y asegurar así que en ningún caso puede 
llegar solo. En los más pequeños de la casa la supervisión 
por tacto- que el niño esté siempre al alcance de la mano- es 
una buena medida de prevención.

Conclusiones
La Escuela Segoviana de Socorrismo  y AETSAS realizan 
desde 2013 la recogida de datos de accidentes y ahogamien-
tos en España para poder realizar políticas de prevención 
efectivas. Estas entidades han unido sus investigaciones a las 
llevadas a cabo en los últimos 3 años por la empresa Abri-
sud, especialista en cubiertas de piscina, para analizar aún 
más este fenómeno. 

En España, el perfil del ahogado es el de un varón, mayor 
de 50 años, con factores de riesgo añadidos y que se baña 

en un entorno no vigilado. Los grupos con mayor riesgo 
son los niños de menos de cuatro años, los adultos jóvenes 
de 15 a 25 años, los turistas adultos nacionales e inter-
nacionales y los mayores de 65 años. Los últimos datos 
recogidos muestran una media de 6.000 a 8.000 incidentes 
acuáticos ocurridos cada año en España con un índice de 
mortalidad del 5,5%, cifra que supera su equivalente en 
accidentes de tráfico.

En términos de normativa, España es uno de los siete países 
europeos que obliga al vallado de las piscinas comunita-
rias. Las piscinas privadas en España, a diferencia de Italia, 
Noruega, Bulgaria o Francia, no tienen esta misma obliga-
ción. “La entrada en vigor de la Ley Raffarin en Francia, en 
el año 2003, que imponía la obligación de incluir medidas 
de seguridad activa como vallas, cubiertas o alarmas en las 
piscinas públicas y privadas ha supuesto una disminución 
de fallecidos por ahogamientos del 75%” explica Fabrice 
Villa, director de Abrisud y experto en seguridad infantil 
para piscinas.

Para más información:
Abrisud Ibérica, S.L.
C/ Montserrat Roig , 17
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 902 330 017 - www.abrisud.es
 http://sossegovia.com - www.ahogamiento.com

ESTUDIOS Y TENDENCIAS22

Las piscinas privadas en España 
no están obligadas por norma 

a incorporar una vallado u 
otras medidas de seguridad. 

En Francia sí, por ejemplo, y el 
fallecimiento por ahogamiento 

ha disminuido un 75%
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sud, especialista en cubiertas de piscina, para analizar aún 
más este fenómeno. 

En España, el perfil del ahogado es el de un varón, mayor 
de 50 años, con factores de riesgo añadidos y que se baña 

en un entorno no vigilado. Los grupos con mayor riesgo 
son los niños de menos de cuatro años, los adultos jóvenes 
de 15 a 25 años, los turistas adultos nacionales e inter-
nacionales y los mayores de 65 años. Los últimos datos 
recogidos muestran una media de 6.000 a 8.000 incidentes 
acuáticos ocurridos cada año en España con un índice de 
mortalidad del 5,5%, cifra que supera su equivalente en 
accidentes de tráfico.

En términos de normativa, España es uno de los siete países 
europeos que obliga al vallado de las piscinas comunita-
rias. Las piscinas privadas en España, a diferencia de Italia, 
Noruega, Bulgaria o Francia, no tienen esta misma obliga-
ción. “La entrada en vigor de la Ley Raffarin en Francia, en 
el año 2003, que imponía la obligación de incluir medidas 
de seguridad activa como vallas, cubiertas o alarmas en las 
piscinas públicas y privadas ha supuesto una disminución 
de fallecidos por ahogamientos del 75%” explica Fabrice 
Villa, director de Abrisud y experto en seguridad infantil 
para piscinas.

Para más información:
Abrisud Ibérica, S.L.
C/ Montserrat Roig , 17
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 902 330 017 - www.abrisud.es
 http://sossegovia.com - www.ahogamiento.com

ESTUDIOS Y TENDENCIAS22

Las piscinas privadas en España 
no están obligadas por norma 

a incorporar una vallado u 
otras medidas de seguridad. 

En Francia sí, por ejemplo, y el 
fallecimiento por ahogamiento 

ha disminuido un 75%
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Gunitec Pool Spa diseñó y construyó 
en 2013 una piscina en Alicante, de 
forma irregular y desbordante, que 
se caracteriza por incluir dos vasos 
a distinto nivel, adaptándose así al 
desnivel existente en la parcela. La 
piscina, más allá de los elementos 
técnicos de tratamiento del agua, 

destaca por el uso de diferentes 
materiales en su revestimiento,  

como la piedra de canto rodado,  
el gresite y la piedra natural.

PISCINA 2 EN 1  
EN ALICANTE

Por: Lucas Gisbert, director de Gunitec Pool Spa

Vista general de la piscina con ambos vasos comunicados 
(foto grande) y detalles de la coronación con efecto 

desbordante (foto superior) y de la entrada de playa  
con piedra de canto rodado (foto inferior).
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La piscina, de aproximadamente 100 m2 de lámina de agua, 
es irregular y desbordante a dos vasos, adaptándose a los 
niveles de la parcela existente. Para su construcción, Gunitec 
apostó por el hormigón gunitado y un trabajo muy elabo-
rado a la hora de revestirla, utilizando distintos materiales  
que, en su conjunto, crean un efecto uniforme en cuanto al 
diseño y el color.

Así, se decidió revestir con piedra de canto rodado la zona 
de solárium, la entrada de playa, así como partes interiores 
de su coronamiento, como la escalera que da acceso a la pis-
cina inferior. El resto de la piscina está revestida con gresite 
de color crema nacarado Ezarri, teniendo algunas paredes 
revestimiento de piedra de muro natural.

Equipamiento técnico
La piscina está equipada con el sistema de limpieza automá-
tica Top Clean, basado en la colocación de diversos impul-
sores colocados estratégicamente en el fondo de la piscina; 
sistema de llenado automático; sistema de depuración y fil-
trado mediante cristal activo con filtro de 900 mm y bomba 
de 3 CV, todo ello de Aquamar; un equipo de desinfección 
de electrólisis salina y regulador de pH Idegis; y focos de leds 
de colores, también de Aquamar.

Para más información:
Gunitec Pool Spa, S.L.
C/ Jorge Luis Borges, 16 - 03730 Jávea (Alicante)
Tel.: 902 555 171 - www.gunitec.com
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La cloración salina ofrece una sólida 
alternativa al tradicional tratamiento de 
las piscinas mediante la dosificación de 
productos químicos. Estos equipos son 
unos sistemas de tratamiento de agua 
que, mediante el proceso de electrólisis, 
generan el cloro necesario para su 
desinfección. Solo necesitan una pequeña 
concentración de sal en el agua (4-5 gr/L) 
para producir el ácido hipocloroso (HClO), 
que actúa como agente desinfectante. 
Esta concentración de sal en el agua es 
tan baja que apenas se aprecia, ya que 
su salinidad es menor que la de una 
lágrima. Además, si al clorador se le suma 
un sistema de control y automatización 
domótico, se logra un mayor ahorro de 
agua, energía y costes de mantenimiento.

CLORACIÓN 
SALINA Y 

CONTROL 
REMOTO DE  
LA PISCINA  

Por: Departamento Técnico de BSV Electronic
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 − Además, existen estudios que demuestran que las clora-
minas son eliminadas a su paso por la célula, eliminando 
el olor desagradable a cloro, y las irritaciones en los ojos, 
piel y mucosas. 

 − Gracias a los equipos de cloración salina automatizados, 
los parámetros químicos del agua están constantemente 
controlados y regulados. De esta forma se minimiza el 
déficit de desinfección o bien el peligro de una sobredo-
sificación, obteniendo un agua de gran calidad en todo 
momento sin importar el momento del día ni la cantidad 
de carga orgánica presente.

Estos equipos han experimentado una fuerte evolución en 
los últimos años, con un grado de automatización que per-
miten al usuario mantener el buen estado del agua con una 
mínima supervisión. No obstante, es frecuente que el usua-
rio descuide esta tarea, a menudo debido a que el equipo se 
encuentra instalado en una ubicación de difícil acceso.

Control y automatización domótica
En este sentido, BSV Electronic, a través su marca BSPool, ha 
desarrollado un sistema de control y automatización domó-
tico para leer y controlar de forma remota el sistema de clora-
ción salina y los parámetros químicos del agua de la piscina.Figura 1. El ácido cianúrico retarda la efectividad del desinfectante.

El clorador salino está formado principalmente por dos ele-
mentos. El primero es la célula, compuesta por una serie de 
placas de titanio dispuestas paralelamente la una al lado de 
la otra y que, al aplicarles una corriente continua cuando 
el agua salada pasa a través, generan el ácido hipocloroso 
(HClO) necesario para la desinfección del agua. Y el segundo 
elemento es el controlador, que regula la producción de cloro 
de forma manual o automática según el modelo.

La cloración salina ofrece una sólida alternativa al tradicio-
nal tratamiento de las piscinas mediante la dosificación de 
productos químicos. Las ventajas de los equipos de clora-
ción salina respecto a los productos químicos usados hasta 
ahora son múltiples:

 − Se evita la manipulación y almacenaje de producto quí-
mico tóxico y peligroso como es el hipoclorito sódico. Con 
la cloración salina solo se manipula sal en el momento 
la puesta en marcha del equipo. Además, el proceso es 
cíclico, con lo que no se consume más sal que la necesaria 
para mantener los niveles después del lavado de los filtros. 

 − El agua de la piscina está libre de otros productos quí-
micos como el ácido cianúrico, presente en las pastillas 
multi-efecto, que es un agente estabilizador del ácido hipo-
cloroso, pero que a niveles excesivos retardan la actividad 
bactericida del cloro y obligan a purgar sistemáticamente 
el agua de la piscina (Figura 1). En este sentido, con los 
sistemas de desinfección mediante la cloración salina no 
es necesario renovar el agua de la piscina, lo que implica 
un importante ahorro tanto económico como ambiental.

Equipo de electrólisis salina de BSV y detalle de la célula.



Este sistema, llamado Ey-Pools, lee directamente el porcen-
taje de producción de cloro generado por el clorador salino, 
así como también los parámetros de redox o cloro libre, 
pH, temperatura del agua y salinidad. La lectura se hace 
de forma remota a través del ordenador o smartphone, y el 
usuario puede ajustar todos estos parámetros sin necesidad 
de desplazarse.

El sistema puede usarse en varias piscinas para tener el 
control total de todas ellas y optimizar el tiempo y el coste 
de mantenimiento. Con las alertas y alarmas que aparecen 
cuando algún parámetro está fuera de lo normal (como, 
por ejemplo, falta de sal, célula agotada, etc.), los usuarios 
sabrán cuál es el motivo del problema y cuándo y cómo se 
debe actuar.

Con Ey-pools también se pueden controlar hasta 8 dispositi-
vos, como por ejemplo el sistema de calefacción, la cascada, 
la iluminación, el sistema de riego, etc. Así se podrán con-
trolar otros elementos de la casa o el hotel automáticamente 
y de forma remota.

Los parámetros de pH y cloro quedan registrados en la inter-
faz Ey-pools, de forma que se puede ver la evolución de los 
valores a lo largo de 24 horas y también semanalmente. Esta 
herramienta es de gran utilidad en piscinas públicas que 
hayan podido recibir alguna queja por parte de los usuarios, 
para poder demostrar objetivamente los niveles de pH y 
cloro en el momento determinado de dicha queja.

Conclusiones
La cloración salina es uno de los mejores sistemas de des-
infección para la piscina, obteniendo una calidad del agua 
excelente y sin residuos ni subproductos. Además, si se 
comunica con la herramienta Ey-pools, el control de la pis-
cina y el jardín es total, ahorrando en agua, energía y tiempo 
de mantenimiento.

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

Sistema Ey-Pools y ejemplos de funcionalidades
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Sistema de control 
domótico Ey-Pools.

Pantalla principal  
del programa.

Pantalla de control  
de otros dispositivos.

Pantalla de  
valores históricos.

Pantalla 
de aviso.
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Diasa Industrial lanza al mercado su 
nueva gama Avant Pool, que nace 
fruto de la dilatada experiencia de esta 
compañía en la fabricación de productos 
químicos y como respuesta a las continuas 
demandas de los clientes para encontrar 
en el mercado soluciones concretas a los 
problemas específicos de cada piscina.  
En su desarrollo, la nueva gama Avant Pool 
se compone de seis familias de productos 
muy concentrados y potentes, pero  
todos bajo la misma línea de acción:  
un producto, una solución.

LA QUÍMICA  
EN EL AGUA  

DE LA PISCINA: 
UN PRODUCTO, 
UNA SOLUCIÓN  

Por: Departamento Técnico de Diasa Industrial
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 − Especialidades, una gama que incluye siete productos 
para problemas muy específicos en las piscinas: Killer-
phos, un eliminador de fosfatos con el que dejar sin sus-

tento a las temidas algas de la piscina; Clor 
Plus, un potenciador de los desinfectantes 
y, por lo tanto, un aliado para evitar el cre-
cimiento de algas; Bestsequest, un potente 
secuestrante de metales pesados con el que 
retirar cobre, hierro, calcio y manganeso, 
evitando las feas manchas en las paredes; 
Stopcal, el anticalcáreo de siempre más con-
centrado que nunca; Bioinver, para tener un 
invierno sin sorpresas indeseables en el agua; 
Netacel, un limpiador de células de los clora-
dores salinos, en envases de 1,5 litros; y, por 
último, el más que conocido Leak Sealer para 
tapar poros y sellar fisuras en la piscina, de 
pequeño tamaño en envase de 1 litro.

Para más información: 
Diasa Industrial, S.A.
Polígono Azucarera, s/n
Apdo. 51 - 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 134 549 - www.diasaindustrial.com

Avant Pool es la nueva gama de productos químicos para la 
piscina que Diasa Industrial ha lanzado para la temporada 
2017, toda una gama que incluye seis familias de productos: 

 − Clarificantes, con productos como Bestflock y Water 
Clean, dos productos con un alto poder floculante, clarifi-
cante y abrillantador. Con envases de 1,5 litros. 

 − Alguicidas, con productos como Bioclean, Bioblack y Bio-
plus Antialgas, muy potentes y específicos para cada tipo 
de alga y piscina. Con envases de 1,5 litros.

 − Reguladores de pH, con productos como Aumentador de 
pH granulado y Disminuidor de pH granulado, en envases 
de 2 kg. 

 − Desinfectanetes clorados: Diaclor PS 200/10 en pastillas; 
Diaclor Multi Rapid granulado, para mantener y recupe-
rar de manera inmediata la piscina, en envases de 1 y 1,5 
kg; y Bromo en pastillas. 

 − Desinfección sin cloro, con un producto como Diaperox 
50, que permite un mantenimiento de pequeñas piscinas 
elevadas sin cloro y para su rápida recuperación, en enva-
ses de 1 litro. 

Expositor de productos
La línea de productos quí-
micos Avant Pool incluye 
un pequeño expositor, muy 
fácil de incluir en la tienda 
de piscinas, para que el 
cliente final pueda selec-
cionar el producto que más 
necesita entre toda la gama 
de especialidades para el 
tratamiento químico de la 
piscina.

Avant Pool: un producto, una solución.
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La presencia de algas negras en una 
piscina no solo es antiestética, sino que 
el contacto con ellas puede ser peligroso. 
En realidad, las algas negras no son 
algas, sino bacterias con pigmentos 
fotosintéticos y, aunque no son patógenas, 
pueden ser tóxicas y están relacionadas 
con algunas enfermedades neurológicas 
y reacciones de sensibilidad cutánea. 
Su eliminación pasa por reducir la 
concentración de fosfatos en el agua. Esta 
es, precisamente,la función de NoPhos 
de Dryden Aqua, producto distribuido 
en exclusiva para España por PS-Pool 
Equipment, empresa que explica en este 
artículo sus ventajas.

 LAS ALGAS EN 
LA PISCINA: 

CÓMO 
ELIMINArLAS  

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment

Visualización microscópica de algas en una piscina. 
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NoPhos de Dryden Aqua es un producto muy eficaz que 
reduce la concentración de fosfatos prácticamente a cero.  
Muchos alguicidas, como los productos químicos de amo-
nio y productos basados en cobre, son tóxicos. NoPhos no 
es un alguicida y no funciona matando algas, lo que hace es 
eliminar los fosfatos del agua y así, poco a poco, las algas y 
las bacterias irán desapareciendo. Si los fosfatos se eliminan 
del agua de la piscina las bacterias y algas no podrán sobre-
vivir por no tener micronutrientes. 

Aunque el proceso no sea tan rápido como con otros pro-
ductos, es una solución efectiva, ya que los alguicidas, ade-
más de ser tóxicos, lo que hacen es camuflar el problema en 
lugar de eliminarlo. Cuando se usa un alguicida basado en 
cobre, este cobre mata a las algas, pero una vez que la con-
centración de cobre en el agua baje, las algas y bacterias cre-
cen de nuevo. El uso de alguicidas no es recomendable desde 
el punto de vista medioambiental, ni tampoco es seguro, por 
eso el uso de NoPhos es una solución eficaz. 

NoPhos elimina todos los fosfatos disueltos en el agua, pero 
hay que tener en cuenta que las algas y bacterias muertas 
verterán de nuevo su contenido en el agua, incluyendo los 
fosfatos orgánicos. Por ello es importante que siempre haya 

NoPhos, de Dryden Aqua, elimina los fosfatos que alimentan  
las bacterias y algas negras.

Una cianobacteria común en las piscinas es la Phormidiacea, 
de la que hay muchas especies diferentes. La bacteria forma 
cadenas que dan la apariencia de manchas negras sobre el 
hormigón y el gresite y, especialmente, en la lechada del gre-
site. De ahí que comúnmente se le llame alga negra.

La lechada entre los azulejos, los propios azulejos que han 
sido corroídos por sulfatos, el hormigón y el gel coat en la 
fibra de vidrio son, todos ellos, microporosos, por lo que las 
bacterias vivirán no solo en la superficie, sino también den-
tro de ella. Limpiar la superficie con un cepillo no eliminará 
las bacterias, sino que solo desaparecerán de forma superfi-
cial y volverán a aparecer muy rápidamente por debajo de la 
superficie.

El hipoclorito puede ser efectivo en la eliminación de algas 
negras, pero solo si se utiliza en una concentración muy alta. 
Sin embargo, la bacteria se hace resistente a este y volverá a 
aparecer de nuevo. La clave es la cantidad de desinfectante 
utilizado y, sobre todo, la calidad del agua.

Solución: eliminación de fosfatos
Cuanto mejor sea la calidad del agua, menor será la concen-
tración de nutrientes y si las bacterias no tienen alimento 
les será muy difícil crecer y acabarán por morir. Uno de los 
nutrientes esenciales para las bacterias son los fosfatos, así 
que si se eliminan los fosfatos prácticamente se detiene el 
crecimiento de las bacterias y algas.



NoPhos en el agua de la piscina, con el fin de que “atrape” 
estos fosfatos y prevenga que sean aprovechados para el cre-
cimiento de nuevas algas y bacterias. La vida de un alga es 
de unas 6 semanas, por lo que es preciso añadir manual-
mente pequeñas cantidades de NoPhos cada semana. De 
esta manera las algas desaparecerán gradualmente, consi-
guiendo un agua limpia y clara.

Conclusión
La solución para controlar las cianobacterias (algas negras) 
en las piscinas es asegurarse de que la piscina tiene la mejor 
calidad de agua posible. Esto se consigue con el sistema 
NoPhos de Dryden Aqua. Todos los demás enfoques se 
basan en utilizar una gran cantidad de productos quími-

cos de limpieza, que son tóxicos (incluyendo alguicidas que 
contienen cobre o incluso otros productos químicos más 
tóxicos). En cambio, el método de Dryden Aqua aborda el 
problema en su origen y permite que las algas sean contro-
ladas y eliminadas de una manera segura y ambientalmente 
sostenible. Tanto NoPhos como el resto de los productos de 
Dryden Aqua son distribuidos en exclusiva para España por 
PS-Pool Equipment.

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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Equipo de cloración salina de último diseño  y alto rendimiento, ya que funciona
con tan sólo 3gr. de sal por litro de agua. Tamaño reducido, ideal para espacios
pequeños. Célula totalmente desmontable para su fácil limpieza.

NUEVA GAMA - CLORACIÓN SALINA DPOOL
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Electrólisis DPOOL - CL

Electrólisis DPOOL - CL+ pH
Equipo de cloración salina con controlador y bomba dosificadora de pH incorporada.
Se suministra con electrodo de análisis, collarines y patrón pH. 
Caudal bomba:  2 Ltrs/h. Presión máxima: 1,5 bar. Ideal para piscinas residenciales.
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Connect your pool business
Your smart pool partnerLISTO PARA EMPEZAR

Simplemente introduciéndolo en la piscina el análisis comienza

DISEÑO ÚNICO, PARA TODAS LAS PISCINAS

Wifi o Sigfox según necesidades - Cobertura, compatibilidad de

la piscina

MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO

Carga USB, una vez por temporada

Sensores desmontables independientes (bloqueo giratorio)

SUPERVISIÓN MULTI-PISCINAS

Acceso remoto a las piscinas de sus clientes
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Contacto: ico@diasa.es

DIASA INDUSTRIAL, S.A. - Pol. Ind. La Azucarera s/n. 
26500 Calahorra-La Rioja. España. Tfn.: (34) 941 134 549

diasa@diasaindustrial.com - www.diasaindustrial.com
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36 DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL

Uno de los grandes retos del sector 
es poder reducir o eliminar las altas 
concentraciones del ácido isocianúrico 
(CYA) en las aguas de las piscinas. Este 
aditivo químico proviene únicamente del 
uso de los cloros estabilizados, tanto del 
tricloro (TCCA) como del dicloro (SDIC), 
y su finalidad es la de evitar que los 
rayos UV destruyan fácilmente el ácido 
hipocloroso (cloro desinfectante) del agua. 
No obstante, debido al uso o abuso de 
estos desinfectantes, los valores de CYA 
en el agua cada vez son más elevados, 
creándose un efecto contrario, llamado 
sobreestabilización.

 ¿ES POSIBLE 
REDUCIR 

LOS EFECTOS 
NEGATIVOS 
DEL ÁCIDO 

ISOCIANÚRICO? 
Por: Departamento Técnico de Bonet  

Especialitats Hidroquímiques (BEHQ)

Figura 1. Comportamiento del ácido isocianúrico (CYA) en las piscinas. 
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CYA Cl2 0,5 ppm Cl2 1,0 ppm Cl2 2,0 ppm Cl2 3,0 ppm Cl2 5,0 ppm Cl2 10,0 ppm

0 0,242 0,484 0,967 1,451 2,418 4,836

5 0,036 0,082 0,208 0,392 0,928 2,826

10 0,019 0,040 0,091 0,160 0,367 1,431

15 0,012 0,026 0,057 0,095 0,199 0,730

20 0,009 0,019 0,042 0,067 0,133 0,428

30 0,006 0,013 0,027 0,042 0,078 0,213

50 0,004 0,008 0,016 0,024 0,043 0,102

70 0,003 0,005 0,011 0,017 0,029 0,066

100 0,002 0,004 0,008 0,012 0,020 0,043

Tabla 1. Afinidad del ácido isocianúrico con el cloro libre (a 7,5 pH;  550 TDS; y 80 ºF)
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El valor recomendado como ideal para el ácido isocianúrico 
en el agua de las piscinas es el situado entre 30 y 50 ppm, 
aunque la mayoría de las piscinas privadas sobrepasan estos 
niveles en exceso (Figura 1). 

Tal y como se aprecia en la Tabla 1, se puede comprobar la 
gran afinidad que tiene el CYA con el cloro libre. Con tan 
solo adicionar 5 ppm al agua, prácticamente el 90% del cloro 
que hay en el agua reacciona con el CYA y queda estabili-
zado. Mirando valores de 100 ppm de CYA y con 2 ppm de 
cloro libre, se observa que solo el 0,008 ppm queda libre en 
el agua, casi el 100% queda estabilizado. La conclusión es  
que a niveles altos de CYA el cloro está en el agua, pero no 
desinfecta como se espera de él.

El TCCA libera 3 moléculas de HClO y, por el contrario, el 
SDIC libera 2 moléculas de HClO. Por eso el tricloro es más 
concentrado y tiene más capacidad de desinfección que el 
SDIC con la misma cantidad de producto (Figura 2).

¿Cómo evitar un aumento rápido del CYA en el agua?
Es importante destacar que el aumento de CYA se acelera 
al realizar continuos tratamientos de choque al agua con 
tricloro granulado o dicloro granulado. Por cada 100 gramos 
que se añaden de cloro estabilizado, se añden también 55,47 
g de estabilizador. Por tanto, si se quiere hacer un choque 
con 10 ppm (g/m3) de cloro en 100 m3, se aportará al agua 
en función del producto usado:

 − 10 ppm de TCCA (aporta un 90% de cloro al agua), de los 
cuales 5,55 ppm son CYA y 9 ppm es cloro.

 − 10 ppm de SDIC (aporta un 56% de cloro al agua), por lo 
que se adiciona 5,55 ppm de CYA y 5,6 ppm de cloro.

Por tanto, para conseguir 10 ppm de cloro se deben poner 
11,11 g/m3 de TCCA y 17,86 g/m3 de SDIC. Es decir, tam-
bién aumenta la cantidad de CYA que se adiciona al agua 
con 6,16 ppm de CYA con TCCA y 9,91 ppm de CYA con 
SDIC. En conclusión: hacer un choque con SDIC aporta un 
60% más de CYA al agua.

Para evitar aumentar tan rápidamente estos valores de CYA 
y poder hacer tratamientos de choque sin riesgo de conta-
minar el agua, es recomendable el uso de hipoclorito cálcico 
(por ejemplo el producto PM-531 Ritocal GR de BEHQ), 
que es un derivado clorado granulado sin estabilizar que, 
además, aporta un 70% de cloro al agua y no aumenta el 
valor de CYA.

¿Cómo minimizar el efecto de sobreestabilización  
a niveles altos?
Cuando el nivel de CYA ya está muy alto (> 60 ppm) y el 
cliente no desea o no puede vaciar parcialmente la piscina 
para renovar agua, BEHQ dispone de una excelente solución 
que permite que el cloro se libere del CYA y desinfecte. Es 
el PM-420 Actibon, un recuperador que tiene la capacidad 
de liberar el cloro y hacer que desinfecte rápidamente. Este 



producto actúa como un catalizador enérgico, por lo que  
en pocas horas el cloro se habrá liberado y desinfectado. Se 
utiliza mucho en tratamientos para recuperar aguas verdes 
en 12 horas (Figura 3).

Es posible combinar PM-420 Actibon con cualquier oxi-
dante (TCCA, SDIC, peróxido, hipoclorito sódico, etc.) al 
mismo tiempo sobre el agua. Esto provoca una reacción 
muy exotérmica y rápida sobre el cloro que acelera y poten-
cia su capacidad de destruir y eliminar las algas en 5 horas. 

Transcurridas esas 5 horas el nivel de desinfectante es muy 
bajo, por lo que se adiciona un abrillantador enzimático 
(PM-643 Ultraclear) que en 7 horas destruye los restos de las 
algas que provocan turbidez sin depositar nada en el fondo 
de la piscina y sin colmatar el filtro. Por tanto, en tan solo 12 
horas el agua estará lista para el baño.

La Figura 4 permite entender algo mejor cómo funciona 
PM-420 Actibon, el cual ataca los enlaces donde se encuen-
tra el cloro y lo libera. Independientemente de la concentra-

Figura 2. Capacidad de desinfección de tricloro (TCCA) y del dicloro (SDIC).

Figura 3. Tratamiento recomendado por BEHQ para recuperar las aguas verdes en 12 horas.
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ción de CYA que haya en el agua, todo el cloro disponible es 
liberado y desinfecta al momento. El CYA sigue en el agua, 
pero PM-420 Actibon no permite que el cloro se sobreesta-
bilice y quede inutilizado.

Conclusiones
El ácido isocianúrico es un aditivo químico que se incor-
pora en las piscinas para estabilizar el cloro en el agua, 
ayudando así a la desinfección, pues evita que el ácido 
hipocloroso pierda su efectividad como desinfectante en 
presencia de los rayos ultravioletas del sol. La descom-
posición del ácido hipocloroso por los rayos ultravioletas 
puede reducirse con la aplicación de ácido isocianúrico 
en el agua, ya que este último actúa como estabilizante del 
ácido hipocloroso, con lo que cual se consigue un menor 
consumo de desinfectante y un efecto más duradero, de ahí 
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cálcico (PM-531 Ritocal GR) y, en el segundo, mediante 
un tratamiento con un catalizador (PM-420 Actibon), más 
oxidante y abrillantador, que en 12 horas recupera de nuevo 
la calidad del agua de la piscina.

Para más información: 
Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L.U. (BEHQ)
Polígono Industrial Pla de Llerona 
C/ Holanda, 43-45
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Figura 4. Funcionamiento de Actibon, catalizador que acelera la recuperación de aguas verdes y activa el cloro en aguas con alto contenido en ácido isocianúrico.
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Zodiac Pool Ibérica presenta en este 
artículo MagnaPool, un sistema basado 
en el magnesio, elemento que está 
revolucionando el tratamiento del agua 
por las ventajas que ofrece al usuario. 
Esta tecnología patentada combina las 
propiedades clarificantes del magnesio 
con un sistema de filtración de una finura 
excepcional. El resultado es una piscina 
enriquecida con  minerales perfectamente 
sana y equilibrada para que el baño por 
parte de los usuarios sea una experiencia 
incomparable.

 EL MAGNESIO: 
ELEMENTO DE 

DESINFECCIÓN 
DEL AGUA  

DE LA PISCINA   

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2. Esquema de instalación del sistema MagnaPool.

Figura 1. Principio 
de la hidroxinación.
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 − Agua suave para la piel y los ojos. Comparado con los 
sistemas convencionales de tratamiento del agua (adición 
manual de cloro o cloradores salinos), MagnaPool dis-
minuye de forma natural el desarrollo de las cloraminas, 
moléculas que pueden causar un olor desagradable a cloro 
y producir irritaciones en la piel y los ojos. El sistema Mag-
naPool genera un 40% menos cloraminas que un trata-
miento del agua por cloración salina. Las cloraminas se 
desarrollan 4 veces más lentamente en una piscina tra-
tada con MagnaPool que en una piscina con tratamiento 
manual a base de cloro o un sistema de cloración salina 
(Figura 4).

 − Tratamiento respetuoso con el medio ambiente. El medio 
filtrante Crystal Clear está formado por miles de cristales 
de vidrio transparente puro. A diferencia de la arena, no es 
susceptible a las bacterias y requiere un lavado muy corto 
(backwash). El consumo del agua se reduce hasta un 75%. 
Se ahorran hasta 1.600 litros de agua al año (Figura 5).

Para más información: 
Zodiac Pool Ibérica, S.L.U.
Polígono Industrial Palou Nord
C/ de Mollet, 15 - 08401 Granollers (Barcelona)
Tel.: 902 103 095 - www.zodiac-poolcare.es

Figura 3. Desinfección sin efecto de cloración irregular.

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

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

0010-160201_BT_Spain_WaterTreatment_Swimmingpools_210x297mm_Es.indd   1 11.02.16   14:52043_BRENTAG logo nou PSH_01_2017.indd   1 06/02/2017   11:45:49
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La situación de almacenamiento de 
productos químicos de piscinas en 
España, pese a la existencia en vigor desde 
hace mucho tiempo de una legislación 
concreta, es bastante precaria en la 
mayoría de las instalaciones en cuanto 
al cumplimiento de la misma. Por ello, 
desde Piscinas Hoy hemos contactado 
con la experta Laura Franco Cordero, 
ingeniera agrícola y responsable nacional 
de Ventas de Quicesa Watercare, compañía 
especializada en la fabricación de 
productos químicos para la desinfección 
y mantenimiento del agua de las piscinas, 
para dar respuesta a la siguiente cuestión: 
¿cómo se almacena el producto químico 
en las instalaciones acuáticas?

ADECUACIóN  
DEL ALMACE-

NAMIENTO DE 
PRODUCTOs 

QUíMICOs  
EN PIsCINAs   

Por: Redacción Piscinas Hoy
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 − Los almacenamientos integrados en unidades de proceso, 
en las cantidades necesarias para garantizar que la conti-
nuidad del proceso sea superior a 48 horas.

 − Almacenamientos no permanentes en expectativa de trán-
sito cuando su periodo de almacenamiento sea superior a 
72 horas. En piscinas, el almacenamiento se mantiene 
durante mas de 1 mes. Los ácidos clorhídrico y sulfúrico 
se almacenan normalmente en cantidades inferiores y en 
recipientes de 20-25 L.

Condiciones de almacenamiento
La sección 2ª de la ITC MIE-APQ6 establece los requisitos 
para el almacenamiento de los productos químicos. Los más 
particulares son:

 − Distancias mínimas: entre instalaciones ≥ 1,5 m; y entre 
recipientes ≥ 1 m.

 − Instalación de cubetos de retención para evitar derrames.
 − Segregar productos incompatibles.
 − Los lugares de carga y descarga tendrán características 
adecuadas.

 − La zona de almacenamiento estará señalizada con siste-
mas de prevención de derrames, iluminación y ventilación 
adecuadas.

 − Tendrán un mantenimiento y revisiones periódicas. En el 
caso de instalaciones y equipos se contará con: un regis-
tro tanto de las revisiones como del historial de equipos 
(almacenaje, seguridad y equipos de protección individual 
-EPI-); plan de emergencia actualizado; responsable de 
revisiones propio o externo (que actuará como inspector 
propio).

En España existe una normativa a aplicar en el caso del 
almacenamiento de productos químicos en piscinas públi-
cas. La legislación a cumplir es la siguiente:

 − Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, que aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, con entrada 
en vigor el 10 de agosto de 2001.

 − ITC-MIE-APQ3: Almacenamiento de cloro.
 − ITC-MIE-APQ6: Almacenamiento de líquidos corrosivos.

Esta última, en relación a la desinfección y control de pH, 
señala que se utilizan productos químicos clasificados como 
corrosivos. Son los siguientes:

 − Corrosivos clase a): sustancias muy corrosivas. Provocan 
necrosis aplicarse sobre la piel intacta de un animal por un 
período de tiempo de 3 minutos como máximo.

 − Corrosivos clase b): sustancias corrosivas. Provocan 
necrosis al aplicarse sobre la piel intacta de un animal 
por un período de tiempo comprendido entre 3 minutos 
como mínimo y 60 minutos como máximo.

 − Corrosivos clase c): sustancias con un grado menor de 
corrosividad. Provocan una necrosis al aplicarse sobre 
la piel intacta de un animal por un período de tiempo a 
partir de 1 hora y hasta 4 horas como máximo.

Atendiendo a esta clasificación, en las instalaciones acuá-
ticas se utilizan, sobre todo, los productos químicos que 
recoge la Tabla 1. Y así lo corrobora Laura Franco Cordero, 
de Quicesa Watercare: “Lo más normal, y que todas las ins-
talaciones deben tener y almacenar, son los desinfectan-
tes, que en la mayoría es el hipoclorito sódico liquido, y los 
reguladores de pH, ácidos como el clorhídrico o el sulfúrico. 
Aunque también hay otros productos químicos muy habi-
tuales como alguicidas, floculantes, etc.”.

Campo de aplicación
Según el ITC-MIE-APQ6, el almacenamiento de líquidos 
corrosivos se aplica tanto a las instalaciones de nueva cons-
trucción como a las ampliaciones o modificaciones existen-
tes, según los siguientes criterios: 

 − Los almacenamientos que superen la cantidad total alma-
cenada de 200 L de clase A, 400 L de clase B y 1.000 L de 
clase C.

Producto Actuación APQ6 ADR 2011

Hipoclorito 
sódico Desinfectante Corrosivo C Clase 8

Embalaje II 

Ácido 
clorhídrico Regulador de pH Corrosivo B Clase 8

Embalaje II 

Ácido 
sulfúrico Regulador de pH Corrosivo B Clase 8

Embalaje II 

Nota: ADR = acuerdo europeo sobre el transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera.

Tabla 1. Clasificación de productos químicos



En general, las piscinas públicas “sí cumplen las condicio-
nes de almacenamiento -apunta Laura Franco Cordero-, 
aunque existen determinados aspectos puntuales que hacen 
que estén fuera de normativa, normalmente por descono-
cimiento de la misma. Pero con unas pequeñas modifica-
ciones se llevan a la legalidad sin problemas”. Añade, eso sí, 
que “las instalaciones tienen que mejorar la disposición y 
características de los depósitos de almacenamiento, las dis-
tancias entre dichos depósitos, y la segregación de productos 
químicos incompatibles”.

Regularización y notificaciones
Todas las instalaciones de almacenamiento de líquidos 
corrosivos tienen que ser notificadas al órgano competente 
de la administración. Esta notificación puede resumirse en 
tres pasos:

 − Efectuar una comunicación (inscripción) en el registro 
competente de cada comunidad autónoma, acompañada 
de la siguiente documentación: escrito firmado del res-
ponsable de la instalación; certificado de la entidad ins-
pectora de control industrial; plan de emergencia; póliza 
de seguro de responsabilidad civil; y justificante de abono 
de la tasa de inscripción. Y pagar las tasas correspondien-
tes. En el escrito realizado por el responsable de la insta-
lación debe indicarse si es un almacenamiento < 1.000 L, 

si es un almacenamiento < 4.000 L o si es o > 4.000 L. En 
todos los casos debe constar: producto a almacenar; carac-
terísticas de los mismos; descripción del almacén; medios 
de protección disponibles; certificado de construcción de 
los recipientes; y certificado suscrito por un organismo de 
control autorizado. Por su volumen, en el tercer caso, el 
proyecto firmado por un técnico competente debe conte-
ner: memoria; planos; presupuesto; instrucciones para el 
uso, conservación y seguridad de la instalación; plan de 
inspección; y plan de emergencia.

 − Adecuar, si fuera el caso, los depósitos a lo establecido en 
la normativa, para lo que se precisaría: hacer las modifi-
caciones necesarias para cumplir la ITC MIE-APQ6; ins-
talación de cubetos de retención en aquellos puntos que lo 
precisen; realizar las revisiones y registros de las mismas, 
contando con un responsable designado.

 − Presentar cada 5 años a la comunidad autónoma que 
corresponda un certificado de un organismo de control 
autorizado que acredite la conformidad de las instalacio-
nes con la ITC.

Conclusiones
El almacenamiento, clasificación y etiquetaje de produc-
tos químicos en España está plenamente regulado, lo que 
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no implica que las instalaciones, en este caso las piscinas 
públicas, sepan realmente cómo actuar. Por ello, recomienda 
Laura Franco Cordero, “lo primero que hay que hacer es 
auditar el estado actual y, en función de la instalación, el 
manejo y el estado, se hace una propuesta. Siempre, claro 
está, centrados en los criterios de legislación. Según marcan 
las ITC, lo principal para clasificar y controlar los produc-
tos químicos que se utilizan es saber el tipo de químico, la 
cantidad a almacenar  y el proceso para el que se destina. 
Y, muy importante, es imprescindible estar registrado en el 
Ministerio de Industria”.

Por último, comentar que “almacenar producto químico, 
nunca es completamente seguro. Dicho esto, en gene-
ral cuando hay un problema suele ser derivado más  por 

el  factor humano que por el almacenamiento en sí. Por 
ello, y aunque depende de la gravedad del mismo, ante un 
accidente como norma general si no se sabe cómo actuar 
o se duda (por desinformación, no estar formado, por des-
conocimiento o por inseguridad), lo principal es salir del 
lugar donde ha ocurrido y buscar ayuda cualificada, para no 
poner en peligro la vida de los demás y la suya propia”, aclara 
la experta de Quicesa Watercare.

Para más información: 
Quicesa Watercare
Carretera de Torrelaguna, Km 1 - 19004 Guadalajara
Tel.: 949 224 550 - www.quicesa.com/watercare

www.daveyeurope.eu
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Alta eficiencia – Super silenciosa

ProMatic®

ProGenius®

Cloradores Salinos
La desinfección del agua mediante el proceso de electrólisis
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Todas las piscinas públicas deben clasificar, almacenar  
y gestionar sus productos químicos según las normativas  
y registrarlos ante la autoridad competente
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Idegis, empresa con más de 25 años de 
experiencia en el campo del tratamiento 
del agua, y fabricante de sistemas de 
electrólisis salina y control, dispone de 
una amplia gama de soluciones para 
el tratamiento del agua de las piscinas, 
tanto de uso residencial como comercial, 
adaptadas a cada necesidad. Esta empresa 
proporciona soluciones capaces de 
garantizar un tratamiento global del agua 
de la piscina, integrando tecnologías que 
van desde la electrólisis salina hasta el 
tratamiento UV, tal y como se indica en  
este artículo

 soluciones 
de control y 
tratamiento 

del agua  
de la piscina  

Por: Departamento de I+D  de Idegis



48 DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL

Idegis, empresa con más de 25 años de 
experiencia en el campo del tratamiento 
del agua, y fabricante de sistemas de 
electrólisis salina y control, dispone de 
una amplia gama de soluciones para 
el tratamiento del agua de las piscinas, 
tanto de uso residencial como comercial, 
adaptadas a cada necesidad. Esta empresa 
proporciona soluciones capaces de 
garantizar un tratamiento global del agua 
de la piscina, integrando tecnologías que 
van desde la electrólisis salina hasta el 
tratamiento UV, tal y como se indica en  
este artículo

 soluciones 
de control y 
tratamiento 

del agua  
de la piscina  

Por: Departamento de I+D  de Idegis

PISCINAS HOY   49

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

electrólisis salina para piscina residencial
En estos momentos Idegis cuenta con una amplia gama de 
equipos adaptados para cada tipo de necesidad, como la 
Serie Tecno, especialmente concebida para su incorporación 
en locales técnicos, o la Serie Domotic, que constituye una 
familia completa de equipos caracterizados por sus avanza-
das características de funcionamiento y control, así como 
por sus posibilidades de integración en la plataforma domó-
tica PoolStation. 

La serie Domotic dispone, igualmente, de versiones de baja 
salinidad (low salt) capaces de funcionar con niveles de sal 
en el agua de tan solo 2 gr/L, y con la misma funcionalidad 
y prestaciones que sus equipos análogos de la serie Domotic. 
La gama de sistemas de electrólisis salina para uso residencial 
también integra la familia Idegis Spa, sistemas muy compac-
tos especialmente concebidos para la aplicación en el trata-
miento del agua en sistemas de hidromasaje y mini-piscinas. 
Estos modelos se caracterizan por integrar las sondas de 
medida de los parámetros del agua (pH y estado de desin-
fección), así como el reactor de electrólisis, en un único ele-
mento, siendo posible controlar el sistema de forma remota. 

Además, durante 2017 se han incorporado al catálogo Idegis 
de soluciones de electrólisis salina para piscina residencial 
las nuevas series Domotic Series 2 y Tecno Series 2, que 
progresivamente irán sustituyendo a las originales Domotic 
y Tecno.

La nueva familia Domotic Series 2 está integrada por equi-
pos de electrólisis salina autolimpiantes para aplicaciones 
de piscina residencial de hasta 160 m3. Todos los modelos 
integran células sin mantenimiento Premium-grade de más 
de 12.000 horas reales de funcionamiento en continuo. Una 
de las principales novedades de esta gama es la posibilidad 
de integrar funciones de control al equipo (pH, ORP, tempe-
ratura, conductividad, etc.) mediante módulos enchufables 
S-Driver. Otras características diferenciales respecto de la 
anterior serie son:

 − Nueva interfaz de usuario basada en una pantalla táctil 
en color.

 − Estanqueidad mejorada (IP 65), lo cual hace a esta gama 
especialmente resistente en entornos agresivos. 

 − Conectividad total. Esta gama integra de serie un módulo 
PoolStation, mediante el cual el cliente puede acceder 
desde el primer momento a su equipo desde cualquier 
lugar a través de cualquier equipos móvil conectado a 
Internet. Además, estos equipos son fácilmente integra-
bles en otras plataformas domóticas gracias a que también 
integran de serie un puerto serie RS-485 (aislado) accesi-
ble mediante protocolo Modbus. 

 − Tecnología Multi-Tec. Los nuevos Domotic Series 2 están 
diseñados con tecnología Multi-Tec, que permite que toda 

Plataforma domótica PoolStation para el control de la piscina y el jardín.



la gama de equipos de tratamiento de agua para piscina 
residencial compartan una misma plataforma de hard-
ware, facilitando así la integración homogénea de distin-
tos equipos (electrólisis salina, Neolysis, controladores, 
UV, etc.) en una misma instalación.

Por su parte, la nueva familia Tecno Series 2 está integrada 
por equipos de electrólisis salina autolimpiantes para apli-
caciones de piscina residencial de hasta 160 m3, existiendo 
igualmente versiones con controlador de pH integrado. Al 
igual que sus antecesores, esta gama se caracteriza por su coste 
competitivo y simplicidad de instalación y manejo. Todos los 
modelos integran células sin mantenimiento Tech-grade de 
más de 10.000 horas reales de funcionamiento en continuo, 
así como lectura de salinidad y temperatura del agua. 

Como elementos diferenciales respecto de la gama Tecno 
original, cabe resaltar:

 − Nueva interfaz de usuario basada en una novedosa panta-
lla táctil de gran tamaño.

 − Estanqueidad mejorada (IP 65), lo cual hace a esta gama 
especialmente resistente en entornos agresivos.

 − Conectividad. Esta gama integra de serie un puerto serie 
RS-485 que permite su conexión inmediata a un módulo 
PoolStation mediante el cual el cliente puede acceder a su 
equipo desde cualquier lugar a través de cualquier equipos 
móvil conectado a Internet. 

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

La gama de sistemas de electrólisis salina industriales para 
aplicación en piscinas de uso público incluye equipos auto-
limpiantes de hasta 600 gr cloro/hora, así como versiones 
OEM diseñados a medida para cumplir con las exigencias de 
cualquier instalación de gran tamaño, como parques acuáti-
cos, acuarios, estanques, fuentes ornamentales, etc. La gama 
de sistemas industriales para piscina comercial dispone, 
igualmente, de una Serie LS (low salt) que permite trabajar 
a salinidades de tan solo 2 gr/L. Como elemento diferencia-
dor, Idegis ofrece esta alternativa, aún más ecológica y soste-
nible si cabe que la electrólisis salina convencional. Además, 
esta gama de equipos expande el campo de aplicación de la 
electrólisis salina más allá del tratamiento del agua de pis-
cina (riego, torres de refrigeración, agua potable, etc.).
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Equipos de electrólisis salina para piscinas comerciales.
Nuevos equipos de electrólisis salina para piscinas residenciales:  
Tecno Series 2 (izquierda) y Domotic Serie 2 (derecha). 
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Equipos de electrólisis salina para piscinas comerciales.
Nuevos equipos de electrólisis salina para piscinas residenciales:  
Tecno Series 2 (izquierda) y Domotic Serie 2 (derecha). 

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

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

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

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

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

 − Tratamiento integral al poseer capacidad oxidativa con 
efecto residual. 

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

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

controladores: piscinas seguras y eficaces
La gama Idegis de sistemas de control ha sido diseñada 
teniendo en cuenta las necesidades específicas existentes en 
el control químico y sanitario del agua de las piscinas tanto 
de uso residencial como comercial, en las que necesaria-
mente no tiene por qué existir personal especializado. Idegis 
proporciona una de las más completas gamas de controlado-

Controlador Serie 300.

Controladores Serie 200.
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Tecnología Neolysis de doble capacidad 
de desinfección para cualquier piscina.



res inteligentes del mercado, incluyendo desde los compac-
tos controladores de la Serie 200 hasta los más avanzados 
paneles de control multiparamétricos de la Serie 300. Las 
posibilidades de esta familia de controladores son prácti-
camente ilimitadas, puesto que todos los equipos han sido 
diseñados para trabajar integrados con un mismo protocolo 
de comunicación (Modbus), lo cual permite su integración 
sencilla con dispositivos de terceros, ya que este protocolo es 
uno de los más ampliamente utilizados del mercado. Ade-
más, todas las familias de controladores son compatibles con 
la plataforma domótica PoolStation.

 − Controladores Serie 200. Especialmente diseñados para 
el entorno residencial, se trata de una familia de controla-
dores compactos equipados con displays de gran tamaño 
y luminosidad, así como de un robusto teclado que per-
miten su perfecto manejo incluso en condiciones de tra-
bajo extremas. El panel de control permite la visualización 
simultánea tanto del valor de lectura como del de consigna. 
Los controladores Serie 200 igualmente pueden adquirirse 
en formato panel integrado para el control simultáneo de 
dos parámetros (pH/ORP o pH/cloro libre). Sin duda, los 
paneles integrados basados en controladores Serie 200 
proporcionan la mejor solución plug&play, tanto a nivel 
de prestaciones como de coste. Además, todos los mode-
los son 100% compatibles con la utilización de sistemas de 
electrólisis salina.

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

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

Sistemas UV para piscinas comerciales.

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

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

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

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

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

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

PISCINAS HOY   53



54 DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL

Productos químicos biodegradables y panel de regulación y control automático

Para la temporada 2017 
SCP lanza al mercado 
una innovación mun-
dial  del  fabricante 
HTH: Action 5 Easy, 

pastillas  de 200 gr mul-
tiacción de 5 efectos con 
saco individual (blíster) 
biodegradable. 

Al reconocimiento de 
HTH por la calidad de su 
producto multiacción, se 

añade ahora la ventaja de que 
el usuario puede usar el producto sin 

necesidad de tocar el cloro, ya que el saco 
biodegradable se disuelve en el agua sin 
necesidad de romper la bolsa. Además, 

el producto viene presentado en un atractivo envase con un 
diseño moderno y funcional. Action 5 Easy complementa la 
excelente gama de HTH de hipoclorito cálcico (no estabili-
zado) distribuido en exclusiva por SCP.

Tratamiento químico Acti Expert
Además del multiacción, en el catálogo de SCP para la tem-
porada 2017 se incorporan 4 productos que complementan 
la gama de tratamiento químico Acti exclusiva para el pro-
fesional:

 − Acti Sellador de Fugas: bote de 1 litro de compuesto para 
sellar pequeñas grietas, fisuras y fugas de agua en todo 

tipo de piscinas sin necesidad de vaciar y sin ningún tipo 
de obra.

 − Acti Limpiador de Células: bote de 1 litro con formula-
ción específicamente diseñada para eliminar incrustra-
ciones de cal en las células de cloradores salinos, así como 
mejorar el rendimiento del equipo.

 − Acti Clarificante Milagro: producto basado en una resina 
polimérica única que clarifica las aguas turbias en cues-
tión de horas y perdura durante 30 días gracias a su 
decantado en el filtro de la piscina.

 − Acti Metalfix Líquido: secuestrante de partículas metáli-
cas, que ayuda a solucionar los problemas de oxidación 
por aguas corrosivas.

Regulación y control de la piscina
Finalmente, SCP incorpora Propilot Turboxy pH-CL y Pro-
pilot pH-RX, panel de regulación y control automático para 
piscinas semipúblicas que, junto a la sonda de pH, controla 
la producción de cloro bien con sonda de RX o bien con 
sonda amperométrica. Las principales ventajas del sistema 
Propilot Turboxy con medición de cloro en ppm y sonda 
amperométrica son:

 − Conexión web/internet gratuita: permite hacer lecturas 
en tiempo real, programar alarmas en caso de setpoints 
bajos, etc.

 − Salida auxiliar para conectar cualquier sistema de clora-
ción: cuando se alcanza el punto de consigna, el sistema 
manda la señal al sistema de cloración para producir. 
Como sistema dosificador auxiliar se pueden utilizar 
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Productos químicos biodegradables y panel de regulación y control automático
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SCP España
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.com

Más información

bombas de membrana, cloradores salinos, electrovál-
vulas para bypass de dosificador de bromo/cloro, etc.

 − Dosificación del desinfectante proporcional a la 
demanda para evitar picos de cloro altos y desbalance 
de parámetros del agua.

 − Medición precisa a través de ppm con sonda ampero-
métrica de fácil cambio y económico recambio.

 − Bomba peristáltica de 3 L/h proporcional a la demanda 
para inyección de reduc-
tor de pH incorpo-
rada en el cuerpo de la 
bomba. 

 − Lectura digital retroilu-
minada.

 − Fácil programación y 
manejo intuitivo.

 − Alarma volumétrica en 
caso de vaciado de depó-
sito de producto quí-
mico.

Propilot Turboxy.

Propilot pH-RX.

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

Más información

Eliminadores de algas y cal de las piscinas

AQA Chemicals, empresa especializada en el tra-
tamiento de piscinas y spas, presenta Lo-Chlor 
Pool Algaecide, el único alguicida de dosificación 
trimestral que elimina y evita eficazmente el cre-
cimiento de las algas en piscinas. Sus principa-
les propiedades son: producto líquido apto para 
todo tipo de piscinas; eficaz contra todo tipo de 
algas (verdes, marrones, rojas y negras); propor-
ciona una gran transparencia al agua; 1 litro trata 
hasta 120.000 L de agua, por lo que su efecto dura 
hasta 3 meses; y no produce espuma ni provoca 
manchas. Es compatible con todos los tratamien-
tos del agua y excelente en piscinas con clorador 
salino. También funciona como invernador. Lo-
Chlor Pool Algaecide se presenta en botellas de 
plástico de 1 L, en cajas de 12 unidades.

De la marca Lo-Chlor, AQA Chemicals también dispone de 
No More Scale, un producto diseñado para prevenir, ablandar 
y eliminar la cal disuelta en piscinas, sin necesidad de vaciarla. 
No More Scale evita la formación de incrustaciones calcáreas 
y depósitos de cal en metales e, incluso, en las células de los 
cloradores salinos, alargando la vida útil de estos aparatos. 
Con una fórmula exenta de fosfatos y fosfanatos (principales 
alimentos de las algas), este producto incluso 
elimina la cal ya incrustada y previene, al 
mismo tiempo, de las manchas provocadas 
por metales, la corrosión de los equipos de 
climatización de piscinas, depósitos y obs-
trucción de los filtros por acumulación de cal 
en los mismos. Evita, por tanto, el apelma-
zamiento de la arena o vidrio de los filtros. 
Se recomienda una dosificación inicial y de 
invernación de 500 mL por cada 50.000 L de 
agua de la piscina, y un mantenimiento de 100 
mL por cada 50.000 L de agua mensualmente. 
Lo-Chlor No More Scale se presenta en bote-
llas plástico de 1 L, en cajas de 12 unidades.
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Productos químicos para el tratamiento y mantenimiento de la piscina

Entre las novedades de Diasa para este 
2017 en el campo de productos quí-
micos para la limpieza, tratamiento y 
mantenimiento de la piscina destaca 
DPool Gel, un floculante clarificante 
en gel monodosis de 90 gr que logra un 
agua cristalina y pura de la manera más 
sencilla, sin manipulación ni complica-
dos sistemas de dosificación. Este gel es 
ideal para todo tipo de piscinas excepto 
las de filtros de cartucho/diatomeas. 
Su modo de empleo es muy sencillo. 
Para un tratamiento de recuperación, 
solo se debe añadir 2 tabletas de DPool 
Gel para piscinas de hasta 50-60 m3 
(aguas turbias). Y para un tratamiento 
de mantenimiento, se debe añadir 1 
tableta de DPool Gel cada 2-4 semanas 
para piscinas de hasta 50-60 m3. Estas 
dosis son de carácter orientativo y pue-
den ser modificadas en función de la 
turbidez del agua.

Dentro de la gama de productos 
DPool también destaca NoPhos, un eli-
minador de fosfatos sólido para lograr 
un agua de piscina sin algas. Este pro-

ducto actúa eliminando el alimento de 
las algas, lo que evita su desarrollo. Los 
beneficios de  del uso regular de DPool 
NoPhos en la piscina son: eliminación 
del alimento de las algas, evitando su 
desarrollo; ahorro de tratamientos de 
mantenimiento con alguicidas y trata-
mientos de choque con cloro; y trata-
miento fácil y asequible con su formato 
monodosis. En condiciones óptimas, 
los niveles de fosfatos deben mante-
nerse por debajo de 0,125 ppm/125 
ppb. Este tratamiento de un solo uso 
reduce hasta 3 ppm/3.000 ppb de fosfa-
tos por 10.000 litros de agua de piscina.

Otro producto sólido es Diaminus 
pH GR, un reductor de pH granulado 
especialmente formulado para ajustar 
el pH del agua de la piscina cuando 
este sea superior a 7,6. Indicado para 
aquellas instalaciones que no dispo-
nen de dosificación automática. Para 
el control de pH, Diasa también cuenta 
con Diamas pH GR, un elevador de pH 
granulado especialmente formulado 
para ajustar el pH del agua de la piscina 

cuando este sea inferior a 7,2. Indicado 
para aquellas instalaciones sin dosifi-
cación automática. Ambos productos 
se presentan en nuevos envases zip de 
1 y 4 kg.

Por último, Diafloc GR es un flocu-
lante granulado que elimina las más 
pequeñas partículas en suspensión que 
se encuentran en el agua de la piscina. 
Está especialmente indicado para aque-
llas instalaciones que no disponen de 
floculación en continuo. Y se presenta 
en nuevos envases zip de 1 y 4 kg.

Kit de inicio de temporada
Diasa también presenta como nove-
dad un kit de productos que forman 
el primer tratamiento para la piscina al 
inicio de la temporada de baño. Este kit 
contiene: 1 kg de Diaminus pH GR; 1 
kg de Diaclor GR 60; 1 kg de Diaclor PS 
20 Multi; 1 dosificador flotante; y, por 
último, 1 kit Cl/pH. Este kit es válido 
para cualquier tipo de piscina.

Diasa Industrial, S.A.
Tel.: 941 134 549
www.diasaindustrial.com

Más información

Starter kit.

DPool Gel.

Diafloc GR.

Diamas pH GR.

DPool NoPhos.

Diaminus pH GR.
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Starter kit.

DPool Gel.
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Diamas pH GR.

DPool NoPhos.

Diaminus pH GR.

D
ES

D
E 

19
64

LÍDER MUNDIAL EN EQUIPAMIENTOS
Innovando constantemente, Hayward® ofrece 
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Clorador salino para piscinas residenciales

Davey Water Products Ibérica, filial española del fabricante 
australiano de productos para piscinas y spas, presenta su 
nuevo clorador salino Progenius. Este equipo se presenta 
en dos modelos, de 14 gr y 23 gr de producción (nivel de 
sal recomendado durante la operación: 4.500-6.000 ppm), y 
une en un solo cuadro el control eléctrico y la desinfección 
de la piscina. 

Progenius incorpora nuevos elementos que lo diferen-
cian de las demás familias de cloradores que hasta ahora se 
fabricaban en Davey:

 − Célula electrolítica en línea, compacta y de alto rendi-
miento que incorpora un detector de caudal para facili-
tar su instalación (horizontal o vertical) y un grado más 
de seguridad al momento de funcionar el equipo.

 − Incluye kit tapón para la célula, lo que permite una lim-
pieza fácil para el usuario.

 − Interruptor de flujo para la detección de poco flujo o la 
falta del mismo.

 − Incorpora dos transformadores, uno que funciona con la 
célula para su trabajo como clorador salino y el segundo 
que permite conectar focos de led (3 máximo).

 − Salida eléctrica para conectar un auxiliar, como puede 
ser una bomba de pH.

 − Posibilidad de conectar un controlador externo (ORP) 
para mantener una producción siempre al nivel deseado 
en la piscina.

 − Conectividad con cubierta automática, para que el 
equipo disminuya la producción cuando la cubierta esté 
cerrada.

 − Térmico protector contra sobrecargas en la bomba de fil-
tración, lo que permite conectar directamente la bomba 
de filtración al cuadro.

 − Temporizador digital EziSet que permite controlar fácil-
mente hasta dos ciclos de filtración-cloración.

 
Con sus nuevas características, el clorador salino Pro-

genius es un equipo ideal para piscinas residenciales de 
hasta 115 m3 que cuenten con poco espacio en el cuarto de 
máquinas y ayuda al profesional a la hora de su instalación 
por su sencillez y versatilidad.

Davey Water Products Ibérica
Tel.: 916 850 840 - www.daveyeurope.eu

Más información

Equipo Progenius y esquema de instalación. 
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Soluciones de electrólisis salina para piscinas residenciales y públicas

Hayward presenta, dentro del ámbito del tratamiento del 
agua de la piscina, varias soluciones mediante electrólisis 
salina. Entre ellas destaca la gama AquaRite que, con más de 
un millón de productos vendidos en el mundo, abarca desde 
el electrolizador más sencillo hasta el más completo.

Así, AquaRite+ es un electrolizador salino que permite 
controlar y regular los equipamientos a distancia. Se caracte-
riza por: una caja única para la electrólisis, la regulación y el 
control de los equipamientos de la piscina (bomba de filtra-
ción, bomba de calor, iluminación...); módulo wifi para una 
gestión a distancia sencilla y fácil; tratamiento salino incluido 
con las células T-Cell y las sondas pH Hayward; y un agua 
limpia todo el tiempo, con ahorro de productos químicos y 
confort sin igual.

Por su parte, el modelo AquaRite Pro es un electroliza-
dor salino de última generación que permite tener un agua 
perfectamente tratada en todas las circunstancias. Su célula 
Turbo Cell transforma el agua ligeramente salada en cloro 
que se difunde en la piscina, garantizando así un agua pura 
y cristalina. Asociado al módulo ‘Sense and Dispense’, Aqua-
Rite Pro garantiza a los propietarios una piscina con un pH 
siempre perfecto, para tener un agua transparente. El módulo 
tiene dos sondas, una que mide el pH del agua y otra que 
analiza la tasa de cloro para tratar la piscina solo cuando es 
necesario, sin preocuparse ni por los ajustes.

El AquaRite Pro Low Salt es una versión que utiliza muy 
poca sal, está adaptado especialmente para las piscinas sen-
sibles a la corrosión (piscina de acero inoxidable, piezas de 
vaso metálicas...).

AquaRite LT es un electrolizador salino 
de fácil utilización. Funciona con la tecno-
logía Turbo Cell de Hayward, que garan-

tiza un tratamiento salino fiable y eficaz. De fácil instalación 
y sencillo uso, este clorador se caracteriza por: 3 tamaños de 
células Turbo Cell; detección de cubierta cerrada, para una 
reducción instantánea de la producción de cloro; lectura de la 
salinidad; y kit de corrección automática del pH (opcional).

Modelo para piscinas públicas
La gama AquaRite se amplía con AquaRite HC, una electró-
lisis especializada en la piscina pública, pues se trata de un 
electrolizador salino de gran capacidad que permite regular 
y controlar los equipos a distancia. La tecnología AquaRite 
permite en una sola caja el control de la electrólisis y la regu-
lación del pH de la piscina. A esta caja pueden conectarse 
varias opciones, como la regulación del pH, la regulación del 
cloro por sonda de cloro libre o sonda ORP, la regulación de 
la temperatura, la medición de la conductividad, etc., en fun-
ción de las necesidades y requerimientos de los usuarios. Las 
características del modelo público son: 4 relés auxiliares per-
miten la gestión externa (iluminación exterior, bombas auxi-
liares...); módulo wifi para una gestión a distancia sencilla y 
fácil; y célula con autolimpieza por inversión de polaridad. 
Adaptado para las piscinas públicas hasta 1.000 m3,, Aqua-
Rite HC está también está disponible en versión low salt.

Finalmente, a la gama AquaRite se suma Salt & Swim 3C, 
un sistema completo de tratamiento que se instala en pisci-
nas nuevas o ya existentes, tanto en exterior como en inte-
rior. Este sistema permite tratar piscinas de hasta 110 m3 en 
continuo sin manipulación de productos químicos y con un 
mantenimiento reducido.

Aqua Rite Pro. Aqua Rite Pro Low Salt.

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

Más información

AquaRite+.

AquaRite HC.

AquaRite LT.

Salt & Swim 3C.



DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL60

Soluciones de electrólisis salina para piscinas residenciales y públicas

Hayward presenta, dentro del ámbito del tratamiento del 
agua de la piscina, varias soluciones mediante electrólisis 
salina. Entre ellas destaca la gama AquaRite que, con más de 
un millón de productos vendidos en el mundo, abarca desde 
el electrolizador más sencillo hasta el más completo.
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confort sin igual.

Por su parte, el modelo AquaRite Pro es un electroliza-
dor salino de última generación que permite tener un agua 
perfectamente tratada en todas las circunstancias. Su célula 
Turbo Cell transforma el agua ligeramente salada en cloro 
que se difunde en la piscina, garantizando así un agua pura 
y cristalina. Asociado al módulo ‘Sense and Dispense’, Aqua-
Rite Pro garantiza a los propietarios una piscina con un pH 
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cloro por sonda de cloro libre o sonda ORP, la regulación de 
la temperatura, la medición de la conductividad, etc., en fun-
ción de las necesidades y requerimientos de los usuarios. Las 
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fácil; y célula con autolimpieza por inversión de polaridad. 
Adaptado para las piscinas públicas hasta 1.000 m3,, Aqua-
Rite HC está también está disponible en versión low salt.

Finalmente, a la gama AquaRite se suma Salt & Swim 3C, 
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Aqua Rite Pro. Aqua Rite Pro Low Salt.

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

Más información

AquaRite+.

AquaRite HC.

AquaRite LT.

Salt & Swim 3C.

Somos fabricantes. 
Ofrecemos distribución  
en zonas de España.

Jacuzzis desbordantes para complementar a la perfección con su piscina y así disponer de dos 
espacios diferenciados, o que ya incorporan la zona de jacuzzi, para su relax y comodidad en la 
misma piscina. Las medidas y formas varían para que seguro encuentre la que está buscando.

Piscinas pensadas para sus mejores momentos de relax 
y comodidad a la hora de disfrutar de su piscina.
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Electrocloración para piscinas públicas, de grandes superficies y de hoteles

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

Los equipos industriales tienen capacidades de 50, 75, 
100, 150, 250, 300 y 500 gr/h de producción de cloro. Estos 
cloradores industriales trabajan desde salinidades de 0,5 
g/L a 35 g/L (agua de mar) sin realizar ninguna modifica-
ción al equipo.

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

Algunas de las principales ventajas de los cloradores 
salinos industriales son: 

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

 − Nueva interfaz de sencillo manejo con pantalla LCD 
retroiluminada.

 − Nueva fijación mural con soporte independiente en 
acero inoxidable.

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

 − Célula bipolar autolimpiable de 20.000 horas de dura-
ción.

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

 − Software y electrónica de medida y control de pH.

Además, Innowater dispone de equipos para el con-
trol y dosificación de Cl2 y pH, wireless, de diseño y 
fabricación propia ‘made in Spain’.

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

Más información
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Productos químicos para piscina

Quimicamp Piscinas amplía su gama de productos quími-
cos para piscinas, iniciada con el reconocido Alboral 10, 
con tres productos novedosos y avanzados en el mercado 
de nombre Alboral Bifase. Estos productos, que actúan de 
una manera integral sobres las distintas necesidades del 
agua, consiguiendo un mantenimiento completo, han sido 
ideados para todo tipo de piscinas, incluyendo las piscinas 
de liner y poliéster, de aguas duras, piscinas con filtro car-
tucho y con uso de robots automáticos.

La gama Alboral Bifase se compone de tabletas bicapa. 
Debido a su estudiada formulación, se consigue distinta 
solubilidad de cada capa, obteniendo una disolución en 
dos fases, aumentado así su eficacia. La capa superior es de 
composición multiefectos y en algún producto incluso con 
efecto de desinfección choque. La capa inferior de cloro es 
de disolución lenta para efectuar un tratamiento de man-
tenimiento a largo plazo, consiguiendo una perfecta desin-
fección del agua. Las mayores ventajas son la comodidad y 
efectividad de los productos de la gama, pudiendo usarse 
para todo tipo de necesidades de la piscina. Así, la gama se 
compone de:

 − Alboral Bifase Specific. Tratamiento multifunción para 
mantenimiento completo del agua de la piscina. Disolu-

ción en dos fases: capa azul que se disuelve rápidamente, 
lo que proporciona una desinfección inicial de choque 
al agua de la piscina; y capa blanca de disolución lenta 
para el completo mantenimiento del agua de la piscina. 
Recomendado para piscinas con uso de robot y filtración 
de cartucho. Idóneo para piscinas de liner o poliéster y 
piscinas de todo tipo con aguas duras.

 − Alboral Duo. Tratamiento completo multifunción para 
el agua de piscina, incluyendo una enérgica desinfec-
ción. Disolución en dos fases: capa azul que proporciona 
un tratamiento multifunción; y capa blanca de disolu-
ción lenta para el completo mantenimiento del agua de 
la piscina. Idóneo para piscinas de liner o poliéster y 
piscinas de todo tipo con aguas duras.

 − Alboral Bifase 3: cloro, alguicida y floculante. Trata-
miento multiacción para el agua de la piscina. Disolu-
ción en dos fases: capa azul que proporciona un trata-
miento multiacción; y capa blanca de disolución lenta 
para el completo mantenimiento del agua de la piscina.

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

Más información
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Equipos de electrólisis salina 

Bayrol presenta dos equipos de electró-
lisis salina de su nueva gama Naturally 
Salt, los modelos Salt Relax Plus y Salt 
Relax Power.

Salt Relax Plus
El primero es un equipo de electrólisis 
salina eficaz y fácil de usar, especial-
mente concebido para el tratamiento de 
las piscinas más exigentes. Con un valor 
de sal mínimo de 3 g/L, alcanza una 
producción de cloro máxima de 33 g/h. 
Por ello, Salt Relax Plus puede tratar con 
la máxima seguridad piscinas de gran 
volumen (hasta 200 m3), sin que merme 
la eficacia de la desinfección. También 
resulta idóneo para el tratamiento de 
las piscinas situadas en zonas con fuerte 
insolación, ya que tampoco pierde efi-
cacia en caso de temperaturas elevadas 
del agua (por encima de 28 ºC).

El equipo incorpora un panel de con-
trol cuyo menú es ágil e intuitivo, y per-
mite ajustar fácilmente la producción 
de cloro. Para simplificar al máximo su 
uso, los datos en la pantalla se muestran 
en g/h. Además, dispone de la función 
‘cloración de choque’, que en caso nece-
sario proporciona a la piscina una can-
tidad importante de cloro adicional y la 
hace funcionar a máximo rendimiento 
durante 24 horas. Del mismo modo, el 
equipo detecta de forma automática 
si se ha tapado la piscina y reduce la 
producción de cloro. Salt Relax Plus 
está provisto de una célula autolimpia-
ble (por inversión de la polaridad) que 
simplifica el mantenimiento y alarga al 
máximo su vida útil.

En definitiva, este equipo de electró-
lisis salina permite tratar el agua con 
eficacia y de la forma más fácil, también 
en piscinas de gran volumen o con tem-
peraturas elevadas.

Salt Relax Power
Por su parte, el equipo de electrólisis 
salina Salt Relax Power es un sistema de 
tratamiento automático de la piscina de 
última generación. Desarrollado sobre 
la base de Salt Relax Pro, suma a las 
funcionalidades de este último la capa-
cidad de producir una mayor cantidad 
de cloro. Además de necesitar una sali-
nidad muy baja para funcionar (desde 
1,5 g de sal por litro de agua), Salt Relax 
Power también permite tratar el agua 
de las piscinas más exigentes. Está equi-
pado con una célula electrolítica de 
tecnología híbrida que puede producir 
hasta 28 g/h de cloro, de ahí que sea 
adecuado para la desinfección continua 
de las piscinas de gran volumen (hasta 
170 m3). Además, está especialmente 
adaptado para el tratamiento de las 
piscinas situadas en zonas con fuerte 
insolación, ya que desinfecta con total 
seguridad aguas de temperatura ele-
vada (superior a 28 °C).

Con este equipo es muy fácil ajus-
tar de forma precisa la producción de 
cloro de la célula para adaptar el trata-
miento del agua a las características de 
la piscina (tipo de revestimiento, piezas 
sensibles a la corrosión…) y a la evolu-
ción de los factores externos. El equipo 
muestra en pantalla el valor de sal que 

hay en la piscina en todo momento, 
y así resulta más fácil hacer el segui-
miento durante toda la temporada. El 
resultado es una calidad óptima y cons-
tante de la desinfección de la piscina.

Con el fin de facilitar el uso y man-
tenimiento de la piscina, Salt Relax 
Power integra muchas herramientas de 
control: tiempo de filtración, ilumina-
ción, atracciones acuáticas… También 
tiene integrado un sensor de tempera-
tura que le permite interactuar con el 
sistema de climatización de la piscina. 
Salt Relax Power es, además, un equipo 
evolutivo: se puede equipar con módu-
los opcionales con los que poder regu-
lar automáticamente el pH y la cantidad 
de desinfectante del agua (medición 
redox). También se puede equipar con 
un módulo wifi para manejar a distan-
cia el panel de control del equipo.

En definitiva, Salt Relax Power per-
mite realizar un tratamiento autónomo 
que garantiza una calidad excelente del 
agua, también en caso de piscinas gran-
des o de temperaturas elevadas.

Salt Relax Plus. Salt Relax Power.

Bayrol Ibérica, S.L.U.
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es

Más información
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Productos para el mantenimiento y desinfección de la piscina

CTX Professional, marca del grupo Fluidra especializada en 
el cuidado y el tratamiento del agua, presenta varios produc-
tos para un mantenimiento eficaz de la piscina con lo que los 
propietarios de piscinas podrán disfrutar de un agua trans-
parente y saludable sin tener que dedicar mucho tiempo al 
mantenimiento de la instalación.

El primero de ellos es CarePods, 
un producto multifunción en for-
mato monodosis con film hidroso-
luble que previene tres problemas 
comunes: la turbidez en el agua, la 
eliminación de fosfatos y la gene-
ración de espuma. Sus ventajas son 
infinitas porque además de tener un 
efecto inmediato, su formato en film 
hidrosoluble se disuelve en pocos 
minutos y su eficacia a largo plazo 
permite olvidarse por más tiempo del 
mantenimiento. Cada pack comer-

cializado contiene 4 CarePods que se presenta en formato 
de film hidrosoluble. Es, además, un producto concentrado 
válido para 4 semanas: solo se debe introducir en la cesta del 
skimmer un CarePod a la semana para una piscina de 50 m3. 

Además, el equipo de expertos de CTX Professional ha 
concebido un nuevo sistema de desinfección de la piscina: 
las tabs multifunción en film hidrosoluble. Sus característi-
cas hacen de estas tabletas la opción de desinfección y lim-
pieza de la piscina más completa, fácil y segura del mercado. 
El sistema es también altamente eficiente, ya que bastan 2 
tabletas a la semana para mantener impecables piscinas de 
60 m3. Sus propiedades son:

 − Comodidad en monodosis. Gracias a su práctico formato 
monodosis, los encargados de llevar a cabo el manteni-
miento de la piscina pueden olvidarse de los complicados 
sistemas de dosificación que requieren otros métodos des-
infectantes.

 − Menos olor. Cada tableta está rodeada de una película solu-
ble en agua que la protege y que reduce 
la emisión de olores. De este modo, 
al abrir el recipiente que las contiene, 
el usuario verá reducido los molestos 
olores asociados a este tipo de produc-
tos. Y dado que el film se disuelve en 
pocos minutos al contacto con el agua, 
no es necesario preocuparse de retirar 
el envoltorio después del uso.

 − Seguridad. Gracias al film hidrosoluble que cubre cada 
tableta, se evita el contacto directo del producto químico 
con la piel, proporcionando gran comodidad y tranquili-
dad durante el uso.

 − Versatilidad. Cada una de las tabletas de CTX tiene efecto 
desinfectante, alguicida, floculante, fungicida y clarifi-
cante. Esta versatilidad no sólo facilita las tareas de man-
tenimiento, sino que se traduce en un considerable ahorro 
económico para el propietario. ¿Qué más se puede pedir?

Electrólisis salina 
Inspirados en la 
naturaleza, los sis-
temas de electróli-
sis salina generan 
cloro a partir de la 
sal común disuelta 
en el agua. Estos 
sistemas se están 
convirtiendo en los 
más habituales para 
la desinfección de 
piscina y spas, por lo 
que CTX lanza su E-Series, ideal para piscinas de hasta 120 
m2. Con el sistema de electrólisis salina E-Series desaparece 
la dosificación manual y todos los problemas que pueda oca-
sionar un error en las cantidades administradas (irritación 
de ojos, piel o un fuerte olor a cloro). Solo será necesario 
reajustar de vez en cuando el nivel de sal en el agua.

E-Series es fácil de usar: su pantalla táctil de LCD permite 
tener el control completo  de la bomba y del sistema de des-
infección. Además, a través de ella se ajusta fácilmente la 
cantidad de cloro generado y se tiene un control completo del 
sistema de desinfección. La gama E-series garantiza una larga 
vida útil de todos sus componentes: la pantalla táctil LCD 
está diseñada para resistir altas temperaturas y radiación UV, 
y los componentes electrónicos están montados en disipado-
res térmicos para maximizar la refrigeración.

Fluidra Comercial España, S.A.U. - CTX Professional
Tel.: 902 423 222 
www.fluidra.es - www.ctxprofessional.com/

Más información
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Productos para el mantenimiento y desinfección de la piscina
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tos para un mantenimiento eficaz de la piscina con lo que los 
propietarios de piscinas podrán disfrutar de un agua trans-
parente y saludable sin tener que dedicar mucho tiempo al 
mantenimiento de la instalación.

El primero de ellos es CarePods, 
un producto multifunción en for-
mato monodosis con film hidroso-
luble que previene tres problemas 
comunes: la turbidez en el agua, la 
eliminación de fosfatos y la gene-
ración de espuma. Sus ventajas son 
infinitas porque además de tener un 
efecto inmediato, su formato en film 
hidrosoluble se disuelve en pocos 
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permite olvidarse por más tiempo del 
mantenimiento. Cada pack comer-

cializado contiene 4 CarePods que se presenta en formato 
de film hidrosoluble. Es, además, un producto concentrado 
válido para 4 semanas: solo se debe introducir en la cesta del 
skimmer un CarePod a la semana para una piscina de 50 m3. 
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cas hacen de estas tabletas la opción de desinfección y lim-
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60 m3. Sus propiedades son:

 − Comodidad en monodosis. Gracias a su práctico formato 
monodosis, los encargados de llevar a cabo el manteni-
miento de la piscina pueden olvidarse de los complicados 
sistemas de dosificación que requieren otros métodos des-
infectantes.
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olores asociados a este tipo de produc-
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infección. Además, a través de ella se ajusta fácilmente la 
cantidad de cloro generado y se tiene un control completo del 
sistema de desinfección. La gama E-series garantiza una larga 
vida útil de todos sus componentes: la pantalla táctil LCD 
está diseñada para resistir altas temperaturas y radiación UV, 
y los componentes electrónicos están montados en disipado-
res térmicos para maximizar la refrigeración.

Fluidra Comercial España, S.A.U. - CTX Professional
Tel.: 902 423 222 
www.fluidra.es - www.ctxprofessional.com/

Más información

Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

Adv Seko_Seko Anuncio en Español  14/07/14  09:32  Pagina 4
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Desinfección natural para piscinas exteriores

España es uno de los países europeos en los que se disfruta de 
un mayor número de horas de sol al año.  Como ejemplo, las 
3.200 horas de sol anuales en Marbella,  las 3.135 de Tenerife, 
las 3.090 en Benidorm o incluso las 1.720 de Oviedo que, 
siendo la ciudad española con menos horas de sol al año, está 
ya muy por encima de muchas otras ciudades europeas. En 
la Península, por tanto, no solo existe un clima perfecto para 
disfrutar de la piscina, sino que además se dispone de un 
elemento, el sol, que puede ayudar a desinfectar de manera 
natural el agua de la piscina. Esto es posible gracias a Active 
Catalytic Oxidiser (ACO), un innovador producto que uti-
liza el poder desinfectante natural de los rayos UV del sol. 
Desarrollado por la empresa Dryden Aqua, su distribución 
en España es exclusiva de PS-Pool Equipment.    

ACO es un catalizador activo oxidante que se activa por 
efecto del sol y es, gracias a esta energía solar, que las molé-
culas de agua de la piscina se separan generando radicales 
libres, que son unos desinfectantes muy potentes. De esta 
manera, ACO convierte todo el volumen de agua de la pis-
cina en autoesterilizante. Es una forma natural y mediam-
bientalmente sostenible de desinfectar la piscina 

ACO cataliza la formación de radicales libres para la des-
infección del agua. Los radicales eliminan las bacterias de la 
misma manera que el cloro, pero sin formar el desagrada-
ble cloro combinado. La experiencia de baño en una piscina 
donde se utiliza ACO es más saludable, ya que su uso reduce el 
número de subproductos tóxicos de desinfección, tales como 
cloroformo o cloruro de cianógeno. ACO, además, es un esta-

bilizador del cloro sin ácido cianúrico,  que multiplica la vida 
útil del cloro por cuatro, lo que supone un gran ahorro y evita 
tener que vaciar y cambiar el agua de la piscina en el futuro.

Su uso es muy sencillo, ya que se dosifica manualmente y 
una cantidad semanal de 1 litro de ACO por cada 100 m³ de 
volumen de agua vertido directamente en la piscina garantiza 
un agua totalmente clara y saludable. ACO se puede utilizar 
con hipoclorito sódico y cálcico, con oxígeno activo y con 
equipos de cloración salina. Utilizando ACO junto con un 
clorador salino de Sugar Valley, por ejemplo, se consigue un 
agua más clara y saludable, pues este equipo trabaja menos, 
produciendo menos cloro, y se alarga la vida útil de la célula. 

Los beneficios contrastados del uso de ACO junto con un 
equipo de cloración salina son los siguientes: 

 − Un 40% menos de turbidez en el agua.
 − Un 50% menos de cloro combinado.
 − Un 50% más de vida de la célula del clorador.

En definitiva, ACO es un producto de enorme eficacia 
en piscinas exteriores que proporciona una calidad de agua 
excelente con una desinfección natural y respetuosa con el 
medio ambiente.

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

Más información

LAS 
PISCINAS 
SON PARA 
DISFRUTARLAS

Para más información o para descargarte la app visita nuestra web:  www.eypools.com
BSV Electronic S.L. C/ Ribera del Congost, 40 – pol. Ind. Sector V · Les Franqueses del Vallès · 08520 · Barcelona

Con Ey-pools estarás siempre alerta con una interfase fácil e intuitiva,  
permitiéndote gestionar las principales funciones de tu piscina además de poder 

controlar otras funciones de tu jardín en cualquier dispositivo con conexión a internet.

La herramienta 
online para 
comunicarte 
con tu piscina LOW 

SALT!
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Pools for All es un proyecto de la 
Federación Internacional de Natación 
(FINA) que ofrece herramientas 
estandarizadas dirigidas al mundo del 
diseño, construcción y gestión con el 
objetivo de promover centros acuáticos 
sostenibles y compatibles para todas las 
disciplinas acuáticas y sus normativas. 
La sostenibilidad de las instalaciones 
es el elemento central de Pools for 
All. Sostenibilidad económica, social 
y medioambiental. El proyecto Pools 
for All ha sido desarrollado por Pujol  
Arquitectura, gabinete especializado en 
arquitectura deportiva; Myrtha Pools, 
empresa de tecnología de piscinas; y Sport 
Assistance 2000, dedicada a la gestión de 
instalaciones deportivas.

POOLS FOR ALL:  
DiSeñO y 

DeSARROLLO 
De centROS 

AcuáticOS 
SOStenibLeS

Por: FINA, en un proyecto desarrollado por Pujol 
Arquitectura, Myrtha Pools y Sport Assistance 2000
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La labor que ha llevado a cabo la FINA estos últimos años 
a través de su Facilities Committee ha puesto de manifiesto 
retos y carencias en el diseño y la gestión de las piscinas e 
instalaciones acuáticas en todo el mundo. Es por ello que la 
FINA aprobó la puesta en marcha del proyecto Pools for All 
con el objetivo de cumplir con la responsabilidad social de 
promover la práctica de la natación y alentar a los promo-
tores a facilitar el acceso para el aprendizaje de la natación,  
disfrutar del agua, ofrecer un deporte equitativo, fomentar la 
participación a todos los niveles de las disciplinas acuáticas,  
independientemente de la edad, género o raza. 

Es evidente que la FINA ha contribuido al desarrollo y a 
la mejora de los centros acuáticos en todo el mundo. Sin 
embargo, aún se está lejos de alcanzar los objetivos arriba 
citados, incluso en aquellos países ya desarrollados. En conse-
cuencia, ha sido necesario elaborar un programa que englobe 
todos estos aspectos y otros complementarios para plantear 
adecuadamente las bases de construcción de un centro acuá-
tico y garantizar su sostenibilidad más allá de su apertura. 

A todas estas cuestiones da respuesta Pools for All. 

La sostenibilidad
La sostenibilidad de las instalaciones es el elemento cen-
tral de Pools for All. Sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. Esta solo es posible mediante una buena 
planificación de la gestión, de la arquitectura y de las tecno-
logías que se empleen. Se entiende que todas ellas son piezas 
esenciales y no han de contemplarse aisladas, dado que están 
íntimamente relacionadas entre sí.  

Una de las ideas esenciales de Pools for All es la de preten-
der que los centros acuáticos sean lugares de coexistencia y 
que las instalaciones acuáticas sean contenedores eficientes, 
completos en su programa, centros deportivos plurales y 
diversificados que ofrezcan un amplio conjunto de activida-
des y programas. 

Los centros acuáticos deben ser capaces de incorporar un 
numeroso grupo de usuarios. Los servicios que ofrezcan 
deben poder albergar la competición en las mejores condi-
ciones técnicas posibles y, a su vez, deben permitir obtener 
un óptimo rendimiento a su uso diario.  Las actividades 
que se desarrollen en las piscinas deben ser dirigidas al 
aprendizaje, al ocio, a la salud, al entrenamiento y a la 
competición de todas las disciplinas de la natación. La 
adecuada gestión y el uso de la tecnología más conveniente 
en las piscinas son elementos que facilitan la flexibilidad y 
simultaneidad de los diferentes usos imprescindible para 
un óptimo resultado.

Pools for All ofrece las herramientas para planificar y orga-
nizar los espacios tanto para la competición como para el 
resto de usos, con el fin de hacer viable la gestión del centro 
acuático. 

Factor de gestión
Pools for All concluye que el factor de gestión es una de las 
claves para el éxito de la supervivencia de los centros acuáti-
cos. Es decir, sin un buen estudio de gestión no será posible 
alcanzar un buen diseño. 

El primer paso deberá definir el modelo de gestión y solo 
después se podrá proceder a establecer cuáles son las dife-
rentes áreas del programa que permitirá afrontar el proyecto 
arquitectónico. 

Uno de los objetivos de Pools for All es colaborar a la cons-
trucción de centros acuáticos que atiendan las necesidades 
de la comunidad, ofreciendo un amplio abanico de servicios 
dirigidos a todo tipo de usuarios con el fin de garantizar la 
futura viabilidad del equipamiento.

Otro de los objetivos de Pools for All es la de garantizar la 
sostenibilidad económica que pasa por la autofinanciación 
del centro acuático.  
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categorías de centros acuáticos
Con el objetivo de poder establecer un completo catálogo de 
soluciones estandarizadas que atiendan las distintas nece-
sidades que puedan plantearse en la planificación de un 
centro acuático, Pools for All ha establecido diferentes cate-
gorías, que van en orden numérico ascendentes, desde la 
AC-1 a l AC-5. La categoría es el factor clave que define las 
diferentes aéreas que configuran los centros acuáticos. Ade-
más, las categorías establecen requerimientos basados en los 
siguientes parámetros:

 − El número y la dimensión de las piscinas. Es una decisión 
clave que definirá las actividades que se realizarán en el 
centro acuático.

 − Las disciplinas acuáticas. El proyecto facilita también 
información relevante, requisitos y recomendaciones que 
convendrá tener en cuenta para cada una de las disciplinas 
acuáticas.

 − Competiciones y espectadores. Estos aspectos están 
directamente relacionados y, consecuentemente, impli-
carán un factor importante en la tipología y escala del 
edificio. En cualquier caso el proyecto proporciona una 
guía para la optimización del número de espectadores 
con el objetivo de ajustar las dimensiones del edificio y, 
en consecuencia, contener los costes de construcción y 
mantenimiento. 

 − Modo uso diario-modo uso competición. El proyecto 
Pools for All proporciona las herramientas para organizar 
estratégicamente el programa del edificio de uso diario y 
para el programa de competición con el objetivo de apro-
vechar al máximo los espacios disponibles y así reducir la 
superficie al mínimo necesario.

 − Presupuesto de construcción y gestión. El proyecto Pools 
for All también facilita una referencia sobre los presupues-
tos estimados para la construcción y la gestión de las dife-
rentes categorías de centros acuáticos, estableciendo una 
relación proporcional de coste para cada categoría, para 
que puedan ser adaptadas a cualquier continente, país u 
otros factores específicos.

conclusiones
Dadas las dificultades de la supervivencia de los centros 
acuáticos, se ha llegado a la conclusión que los factores cla-
ves pasan por un eficiente y responsable diseño siguiendo 
los criterios de un plan de gestión. Estas reflexiones han 
formado las bases para el desarrollo del proyecto Pools for 
All de la FINA.

Para más información:
Pools for All
http://fina-poolsforall.com

Guía de centros acuáticos 
sostenibles

El proyecto Pools for All se ha desarrollado a través de 
una guía llamada Design and Development Guide for Sus-
tainable Aquatic Facilities, la cual ofrece toda la informa-
ción y las herramientas dirigidas al mundo del diseño, de 
la construcción y de la gestión de los centros acuáticos 
sostenibles. La versión web de esta guía está disponible en 
www.fina-poolsforall.com.
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All de la FINA.

Para más información:
Pools for All
http://fina-poolsforall.com
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sostenibles
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ción y las herramientas dirigidas al mundo del diseño, de 
la construcción y de la gestión de los centros acuáticos 
sostenibles. La versión web de esta guía está disponible en 
www.fina-poolsforall.com.

Poolstation App

Bienvenidos

a la piscina
Inteligente

Neolysis | UV

Electrólisis salina

Ponemos a su disposición la más amplia

gama de soluciones inteligentes de

tratamiento de agua y control

del mercado

Fabricado en España.

I.D. Electroquímica, S.L. - Pol. Ind. Atalayas, c./ Dracma R19

03114 ALICANTE - Spain

Tel. +34 965101979 -  Fax +34 965107293 - info@idegis.es

www.idegis.es

Descubra con nuestra App Poolstation la forma más

inteligente de disfrutar de su piscina. Con Poolstation

podrá conectar con su piscina dónde y cuándo lo

necesite.

Control | Dosificación

POOLSTATION

Porque una piscina limpia es una

piscina divertida y rentable

La más alta tecnología en

desinfección y decloraminación

Su piscina bajo control,

de forma segura, económica y

eficaz

Sin título-1   1 26/05/2017   11:42:49



74 LEGISLACIÓN

El pasado mes de abril entró en vigor 
la actualización de la norma UNE 
100030:2017 de Prevención y control de la 
proliferación y diseminación de Legionella 
en instalaciones. Esta norma ha sido 
elaborada por el comité técnico CTN 100 
Climatización, cuya secretaría desempeña 
la Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización (AFEC). Han formado parte 
de este grupo de trabajo expertos en 
prevención de Legionella junto con otras 
asociaciones empresariales. Esta norma 
anula y sustituye la UNE 100030:2005 IN 
y complementa el RD 865/2003, de 4 de 
julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis. Su interés para 
el sector piscina y wellness es indiscutible.

NORMA UNE 
100030: 2017 

sObRE 
PREvENcióN 

y cONtROl dE 
LegioneLLa EN 

iNstAlAciONEs

Por:  Redacción Piscinas Hoy 
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Objeto y campo de aplicación
Esta norma tiene por objeto proporcionar criterios y orien-
taciones para la prevención y el control de la proliferación y 
diseminación de las bacterias del género Legionella a partir 
de ciertas instalaciones y equipos, con el fin de minimizar 
el riesgo de contraer la enfermedad producida por estos 
microorganismos.

Se aplica a las instalaciones que utilicen agua en su funcio-
namiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en 
el interior o exterior de edificios, instalaciones industriales o 
medios de transporte que puedas ser susceptibles de conver-
tirse en focos para la propagación de la enfermedad, durante 
su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. 
Las instalaciones de uso sanitario/terapéutico quedan fuera 
del alcance de esta norma. Sin embargo, se establecen reco-
mendaciones para algunas de ellas.

Elaboración
Para su elaboración han hecho falta más de dos años y medio 
de intenso trabajo por parte de un equipo multidisciplinar 
(ingenieros, biólogos, químicos, farmacéuticos, veterina-
rios, médico, etc.) formado por profesionales, asociaciones 
(Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambien-
tal-Anecpla; Asociación de Empresas de Tratamiento del 
Agua-Aqua España; Federación de Empresas de Calidad 
de Ambientes Interiores-Fedecai; Asociación de Empresas 
de Frío y sus Tecnologías-Aefyt; Asociación Técnica Espa-
ñola de Climatización y Regriferación-Atecyr) y expertos en 
todos los ámbitos profesionales y sanitarios de la prevención 
y control de la Legionella. Todos ellos han actualizado de 
forma completa y amplia la norma vigente del año 2005, 
basándose en los resultados de la experiencia práctica y del 
desarrollo tecnológico de estos últimos 15 años a nivel de 
España, teniendo en cuenta también las guías técnicas euro-
peas e internacionales existentes hasta la fecha.

contenido
El documento final agrupa 116 páginas, incluyendo nueve 
anexos que recogen casi la totalidad de aspectos del control 
y prevención de Legionella en instalaciones. La nueva norma 
tiene un alcance mucho más completo que la anterior, 
abordando nuevos procedimientos y protocolos de trabajo 
actualizados para las 14 principales instalaciones de riesgo, 
actuaciones según los resultados analíticos de control por 
instalación, requerimientos voluntarios de la solvencia téc-

nica de las empresas de servicios, y otra serie de indicaciones 
y procedimientos que acotan y precisan con mayor exactitud 
el marco preventivo y de control de la Legionella. 

La nueva norma afecta directa e indirectamente a instala-
ciones relacionadas con el sector piscinas y wellness, siendo 
las instalaciones con sistemas de agua climatizada con agi-
tación constante y recirculación (spas) uno de los casos 
específicos tratados en la norma, junto a otros elementos 
y equipos como las bañeras de hidromasaje, los sistemas 
de agua caliente sanitaria (ACS), los sistemas de agua fría 
de consumo (AFC), los humidificadores, los sistemas de 
enfriamiento evaporativo o, incluso, los sistemas de riego 
por aspersión en el medio urbano o campos deportivos.

La norma se estructura con un cuerpo propio de 69 páginas 
más 47 páginas de sus 9 anexos. La norma tiene ocho apar-
tados diferentes:

 − Objeto y campo de aplicación.
 − Normas para consulta.
 − Definiciones.
 − Generalidades.
 − Instalaciones implicadas.
 − Requisitos aplicables a las instalaciones: criterios genera-
les con fase de diseño y montaje, fase de explotación (con 
criterios específicos completos para 14 instalaciones).

 − Actuaciones ante casos o brotes.
 − Bibliografía.



Los 9 anexos son:

 − Prevención de riesgos laborales (PRL). 
 − Operaciones que pueden ser efectuadas por el personal 
propio de la instalación.

 − Conocimientos mínimos del personal propio del titular de 
la instalación.

 − Requisitos adicionales para las empresas de prevención 
y control de Legionella demuestren su solvencia técnica.

 − Protocolo de actuación ante resultados microbiológicos 
no conformes en controles rutinarios en las instalaciones.

 − Protocolo de toma y trasporte de muestras de agua. 
Informe de ensayo.

 − Eficacia del hipoclorito sódico en función del pH.
 − Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones.
 − Descripción de tecnología.

Una de sus principales novedades es que define y estructura 
cómo debe ser un Plan de Prevención y Control de Legione-
lla (PPCL), definido como “un conjunto de actividades que 
permiten minimizar el riesgo de proliferación y/o dispersión 
de Legionella en las instalaciones. Debe incluir diagnóstico 
inicial, programa de actuación, evaluación periódica y si 
procede auditoría externa”.

Además, se describen nuevos protocolos actualizados de lim-
pieza y desinfección de las instalaciones, con el correspon-
diente certificado de los trabajos realizados. Y se menciona 
que el ensayo de Legionella spp debe estar acreditado según la 
norma ISO 17025 y que la toma de muestras esté acreditada 
por la ISO 17025 o certificada según Anexo F de la norma 
100030. Por tanto, para controles rutinarios de Legionella, 
aparte del ensayo por cultivo según la norma ISO 11731, se 
abre la puerta a otros métodos rápidos de detección, validados 
técnicamente y certificados por un organismo de acreditación.

conclusión
La norma UNE 100030:2017 sobre Legionella en instalacio-
nes es una nueva herramienta para alcanzar una mejora en 
la prevención y control de la Legionella en las instalaciones 
que pulvericen agua y, por tanto, ayuda en la disminución 
de brotes de legionelosis en España. Se trata de un instru-
mento de gran utilidad para los titulares de las instalaciones, 
laboratorios, empresas de mantenimiento y tratamiento de 
agua, así como empresas de servicios a terceros e ingenierías 
y consultores, entre otros.

Sobre la Legionella

La Legionella es una bacteria que se encuentra 
en el agua, ya sea de manera natural o artificial. 
Con un total de 48 especies enmarcadas dentro de 
este género, es la Legionella Pneumophila la que 
produce la legionelosis, enfermedad que se pre-
senta como una neumonía con fiebre alta, con una 
incidencia de 3 casos por 100.000 habitantes en 
España, lo que supone unos 1.000 casos al año. La 
Legionella se encuentra en su medio natural en ba-
jas concentraciones. Sin embargo, en instalaciones 
que favorecen el estancamiento de agua y acumu-
lación de productos que puedan servir de nutrien-
tes para la bacteria y con una temperatura propi-
cia para su supervivencia y proliferación, puede 
provocar la multiplicación de la bacteria hasta 
concentraciones infectantes para el ser humano.

Dado que la Legionella suele sobrevivir en espacios 
húmedos, instalaciones como torres de refrigera-
ción, sistemas de distribución de ACS, spas y bañe-
ras de hidromasaje o condensadores evaporativos, 
entre otros, se consideran potenciales amplifica-
dores de esta bacteria, siendo necesario extremar 
las precauciones. La Legionella entraña un riesgo 
real para las personas, sobre todo para aquellas que 
superen la edad de los 60 años, fumadores o con 
un sistema inmunológico debilitado. El contagio 
puede producir una infección pulmonar caracteri-
zada por neumonía con fiebre alta, aunque tam-
bién puede presentarse en forma no neumónica 
como ‘Fiebre de Pontiac’, que se manifiesta como 
un síndrome febril agudo. Como se ha comentado, 
más de un millar de personas se ven afectadas por 
la bacteria de la Legionella en España al año, por 
lo que tanto las administraciones como el sector 
profesional que han participado en su elaboración 
están convencidos que la actualización de esta nor-
ma UNE 100030 reducirá los casos de Legionella 
en nuestro país.

LEGISLACIÓN76



Los 9 anexos son:

 − Prevención de riesgos laborales (PRL). 
 − Operaciones que pueden ser efectuadas por el personal 
propio de la instalación.

 − Conocimientos mínimos del personal propio del titular de 
la instalación.

 − Requisitos adicionales para las empresas de prevención 
y control de Legionella demuestren su solvencia técnica.

 − Protocolo de actuación ante resultados microbiológicos 
no conformes en controles rutinarios en las instalaciones.

 − Protocolo de toma y trasporte de muestras de agua. 
Informe de ensayo.

 − Eficacia del hipoclorito sódico en función del pH.
 − Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones.
 − Descripción de tecnología.

Una de sus principales novedades es que define y estructura 
cómo debe ser un Plan de Prevención y Control de Legione-
lla (PPCL), definido como “un conjunto de actividades que 
permiten minimizar el riesgo de proliferación y/o dispersión 
de Legionella en las instalaciones. Debe incluir diagnóstico 
inicial, programa de actuación, evaluación periódica y si 
procede auditoría externa”.

Además, se describen nuevos protocolos actualizados de lim-
pieza y desinfección de las instalaciones, con el correspon-
diente certificado de los trabajos realizados. Y se menciona 
que el ensayo de Legionella spp debe estar acreditado según la 
norma ISO 17025 y que la toma de muestras esté acreditada 
por la ISO 17025 o certificada según Anexo F de la norma 
100030. Por tanto, para controles rutinarios de Legionella, 
aparte del ensayo por cultivo según la norma ISO 11731, se 
abre la puerta a otros métodos rápidos de detección, validados 
técnicamente y certificados por un organismo de acreditación.

conclusión
La norma UNE 100030:2017 sobre Legionella en instalacio-
nes es una nueva herramienta para alcanzar una mejora en 
la prevención y control de la Legionella en las instalaciones 
que pulvericen agua y, por tanto, ayuda en la disminución 
de brotes de legionelosis en España. Se trata de un instru-
mento de gran utilidad para los titulares de las instalaciones, 
laboratorios, empresas de mantenimiento y tratamiento de 
agua, así como empresas de servicios a terceros e ingenierías 
y consultores, entre otros.

Sobre la Legionella

La Legionella es una bacteria que se encuentra 
en el agua, ya sea de manera natural o artificial. 
Con un total de 48 especies enmarcadas dentro de 
este género, es la Legionella Pneumophila la que 
produce la legionelosis, enfermedad que se pre-
senta como una neumonía con fiebre alta, con una 
incidencia de 3 casos por 100.000 habitantes en 
España, lo que supone unos 1.000 casos al año. La 
Legionella se encuentra en su medio natural en ba-
jas concentraciones. Sin embargo, en instalaciones 
que favorecen el estancamiento de agua y acumu-
lación de productos que puedan servir de nutrien-
tes para la bacteria y con una temperatura propi-
cia para su supervivencia y proliferación, puede 
provocar la multiplicación de la bacteria hasta 
concentraciones infectantes para el ser humano.

Dado que la Legionella suele sobrevivir en espacios 
húmedos, instalaciones como torres de refrigera-
ción, sistemas de distribución de ACS, spas y bañe-
ras de hidromasaje o condensadores evaporativos, 
entre otros, se consideran potenciales amplifica-
dores de esta bacteria, siendo necesario extremar 
las precauciones. La Legionella entraña un riesgo 
real para las personas, sobre todo para aquellas que 
superen la edad de los 60 años, fumadores o con 
un sistema inmunológico debilitado. El contagio 
puede producir una infección pulmonar caracteri-
zada por neumonía con fiebre alta, aunque tam-
bién puede presentarse en forma no neumónica 
como ‘Fiebre de Pontiac’, que se manifiesta como 
un síndrome febril agudo. Como se ha comentado, 
más de un millar de personas se ven afectadas por 
la bacteria de la Legionella en España al año, por 
lo que tanto las administraciones como el sector 
profesional que han participado en su elaboración 
están convencidos que la actualización de esta nor-
ma UNE 100030 reducirá los casos de Legionella 
en nuestro país.

LEGISLACIÓN76

Sin título-1   1 22/05/2017   14:27:38



78 EVENTOS

Piscina & Wellness Barcelona consolida su crecimiento apostando por la internacionalidad

Piscina & Wellness Barcelona sigue creciendo gracias a su 
apuesta por la innovación y la internacionalidad, al tiempo 
que refleja la buena marcha de un sector que consolida su 
recuperación iniciada en 2015. En su próxima edición, que 
tendrá lugar del 17 al 20 de octubre en el recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona, el salón prevé reunir un total de 
315 expositores directos de 25 países en más de 14.000 m2 
netos de exposición, lo que supone un incremento del 10% 
en número de stands y un 15% en superficie ocupada res-
pecto a la anterior convocatoria, celebrada hace dos años.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 
la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), el salón presentará una visión global del producto 
piscina para usos residencial y público, además de instalacio-
nes, equipamiento y accesorios relacionados con el wellness y 
spa, una especialidad en auge. La feria pone, más que nunca, el 
acento en la innovación y mostrará las últimas novedades en 
producto, tecnologías y soluciones innovadoras y ecoeficientes 
que mejoran la sostenibilidad, el control y automatización del 
mantenimiento, así como la experiencia de uso de las piscinas, 
en la que cada vez se tiene más en cuenta la salud y el bienestar.

El presidente del comité organizador del salón y presidente 
ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, define esta edición como 
“clave” para consolidar la línea de crecimiento iniciada en 
2015. “Apostamos por promover la innovación y el acceso 
a mercados emergentes, pero también el negocio. Estamos 
trabajando para que la feria resulte una gran red de contactos 
y un motor de oportunidades y conocimiento para que las 
empresas y visitantes aprovechen al máximo su participación”.

Este año el salón ocupará los pabellones 1 y 2 de Fira Bar-
celona. Aunque crece en internacionalidad, una de sus gran-

des señas de identidad, con un 61% de sus expositores pro-
cedentes del exterior, España sigue siendo el país que aporta 
más empresas, por delante de China, Francia, Estados Uni-
dos, Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, Turquía y Reino 
Unido. Por la dimensión del parque de piscinas –el segundo 
de Europa y el cuarto del mundo–, el mercado español ofrece 
interesantes oportunidades de negocio para la rehabilitación, 
mantenimiento y equipamiento de las instalaciones acuáticas 
residenciales. También supone un fuerte atractivo el ascenso 
de la demanda de productos y servicios para piscina de uso 
público e instalaciones acuáticas recreativas, además de para 
wellness y spa que está impulsando el sector turístico del 
país. Por todo ello, las firmas internacionales consideran la 
feria barcelonesa un acceso directo para contactar con los 
principales agentes de la demanda en España.

Paralelamente, Piscina & Wellness Barcelona aprovecha la 
marcada internacionalidad de su oferta para atraer profesiona-
les de todo el mundo. Este poder de convocatoria en el exterior 
(el 40% de sus más de 12.000 visitantes son extranjeros) con-
tribuye especialmente a promover las exportaciones españolas 
del sector tanto en Europa como en Latinoamérica y el área 
mediterránea, principales zonas de influencia de la feria. Está 
prevista la organización de encuentros empresariales entre 
expositores y visitantes extranjeros a través de más de 130 reu-
niones de negocios agendadas con los compradores invitados 
por el salón (de hasta 26 países). También se prevé la asistencia 
de 300 compradores con proyectos concretos del mercado 
nacional ligados principalmente al sector hotelero y turístico.

Como novedad Piscina & Wellness Barcelona celebrará el 
primer encuentro entre empresas y profesionales de Latinoa-
mérica y Europa para intercambiar conocimientos, experien-
cias y contactos de negocio. Se invitará a arquitectos, dise-
ñadores, desarrolladores, inversores turísticos y operadores 
hoteleros principalmente de México -país invitado en esta 
edición–, y otros estados caribeños, que constituyen unas 
de las principales zonas de inversión hotelera de lujo en el 
mundo y de mayor crecimiento de la industria del wellness. 

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

FICHA TÉCNICA

Presentación europea del salón Piscina & Wellness Barcelona 2017.
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One Drop organiza su tercera jornada sobre limpieza e higiene de piscinas e instalaciones 
deportivas en el marco de Hygienalia 2017

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e 
Instalaciones Deportivas Hoy, organiza en el marco de la feria 
Hygienalia+Pulire 2017 la jornada técnica gratuita ‘Lim-
pieza e higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. 
Este evento, a celebrar el martes 14 de noviembre de 2017 
en el Recinto Ferial Casa de Campo-Pabellón de Cristal de 
Madrid, tiene como objetivo explicar las necesidades de lim-
pieza y mantenimiento en una instalación deportiva o secto-
res afines (aquellas otras que, sin ser estrictamente deporti-
vas, disponen de espacios vinculados, como hoteles, colegios, 
cámpings y casas de colonias, centros sanitarios y de recupe-
ración, etc.), con especial atención en esta ocasión a la nueva 
norma sobre Legionella y lo que implica en las piscinas y spas, 
sobre todo a nivel de detección, mantenimiento y limpieza.

Programa
La jornada, de unas 2 horas de duración (de 11.00 a 12,45 h 
aproximadamente), estará dividida en cuatro ponencias de 
unos 20 minutos y un coloquio final entre los asistentes y los 
ponentes, con el fin de atender todas aquellas dudas y pre-
guntas por parte de los participantes. Los contenidos serán:

 − UNE 100030: 2017 sobre Legionella. Contenido: Esta 
ponencia abordará la nueva norma de control de la proli-
feración y diseminación de Legionella en instalaciones, con 
especial hincapié en centros deportivos, con y sin piscina, 
y centros wellness y spas.

 − Conductos de refrigeración en instalaciones deportivas. 
Contenido: En relación con la anterior, esta ponencia deta-
llará técnicamente como mantener y limpiar los conductos 
de refrigeración en instalaciones deportivas.

 − Planes de limpieza en una instalación deportiva. Conte-
nido: Esta ponencia incidirá en cómo gestionar un plan de 
limpieza en una instalación deportiva, teniendo en cuenta 
los distintos espacios y sus elementos, así como los recur-
sos humanos y técnicos a emplear.

 − Limpieza técnica de la piscina. Contenido: Esta ponencia 
abordará aspectos de mantenimiento y limpieza de la parte 
técnica de una piscinas.

Perfil del asistente
La jornada está dirigida a los responsables y técnicos de lim-
pieza y mantenimiento de todo tipo de instalación deportiva 
(centro deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios, 
centros fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y 
otras instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públi-
cos y privados; responsables de limpieza y mantenimiento de 
hoteles, colegios, hospitales y otras colectividades con equi-
pamiento deportivo, fitness o wellness; empresas de gestión y 
servicios de limpieza; y otros expertos del sector.

Inscripciones
La jornada tiene carácter gratuito, pero al disponer de plazas 
limitadas, es obligatoria la inscripción previa facilitando los 
datos del asistente (nombre, cargo, empresa, actividad, telé-
fono y mail) a: 

One Drop (att. Judith Bigas)
Tel.: 932 540 359 - Email: inscripciones@onedrop.es

Nombre:  Jornada Limpieza 
Sector:     Piscina, instalaciones 

deportivas, limpieza
Fecha:  14 noviembre 2017

Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
    Tel.: 932 540 359
                      inscripciones@onedrop.es

FICHA TÉCNICA
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Aquanale: piscinas, saunas y accesorios para el bienestar

Aquanale 2017 se presenta como una 
feria y plataforma de negocios inter-
nacional centrada en los equipamien-
tos, productos y servicios relacionados 
con piscinas, saunas, piscinas naturales, 
balnearios e instalaciones de bienestar. 
Tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre 
en Colonia, en coincidencia con FSB, 
el salón dedicado a las instalaciones 
deportivas, recreativas y de ocio, ade-
más de los espacios al aire libre. 

Ambos salones ocuparán cerca de 
80.000 m2 de superficie de exposición 
y a unos 4 meses de su celebración más 
del 90% de espacio ya está ocupado. La 
organización espera superar de nuevo 
los excelentes datos de 2015, cuando se 
registró una participación total de 912 
expositores. Aquanale 2017 contará 
con alrededor de 300 expositores de 25 
países, entre ellos una decena de empre-
sas españolas (Bombas PSH, Fluidra, 
Iberspa, Infosa, Nature Works, Piscines 
Mon de Pra, Renolit, Rosa Gres, Saci 
Pumps), y la asociación ASOFAP. En 
cuanto a visitantes, el objetivo es alcan-
zar los 28.000 visitantes.

La estructura de los pabellones de 
Aquanale y FSB se basa de nuevo en 
el concepto de pabellones temáticos, 
que implica aprovechar las sinergias y 
crear redes de negocios adicionales en 
el ámbito alemán e internacional. Así, 
los pabellones 6 y 7 estarán dominados 
por las instalaciones de piscina privada 
y pública, así como las zonas de sauna, 
spa y bienestar, claramente divididas 
en seis ámbitos temáticos. Las ventajas 
son evidentes: los visitantes profesiona-
les obtendrán una amplia visión gene-
ral de toda la gama de productos, sea 
del ámbito de piscinas públicas, parques 
acuáticos, balnearios y áreas termales, 
empresas especializadas en la instalación 

de piscinas, hoteles, fontanería, calefac-
ción y aire acondicionado, estudios de 
arquitectura y planificación, así como de 
los ámbitos de sauna, spa y gimnasios.

Actividades paralelas
Como en ediciones anteriores, se cele-
brará el Foro Internacional de la Piscina 
y Bienestar, un punto de encuentro en 
cuanto a contenidos temáticos y cues-
tiones entre los ámbitos de la piscina 
privada y pública. Este año la atención 
se centrará en los temas de la forma-
ción continua, la capacitación del per-
sonal, los aspectos de normalización y 
de seguridad y los modelos operativos, 
así como la arquitectura, el diseño y la 
materialidad. 

Además, en cooperación con la Euro-
pean Waterpark Association, Aquanale 

acogerá una exposición especial sobre 
el tema ‘Materialidad-Inmaterialidad’, 
que presentará a los operadores mate-
riales muy interesantes e innovadores 
para la construcción de piscinas. Por 
su parte, la asociación federal alemana 
de socorristas y de personal de piscinas 
(BDS) ampliará sus actividades con el 
especial ‘Aquafitness’. Proveedores de 
este campo mostrarán sus materiales, 
productos y conceptos para instalacio-
nes acuáticas.

Por último, se ha desarrollado e inter-
nacionalizado el PlanerForum Bäder-
Bau que, organizado por la asociación 
IAKS, acoge un programa técnico sobre 
las  necesidades y requerimientos de los 
gestores de piscinas públicas, arquitec-
tos y gerentes de entidades locales y 
municipales.

Nombre:  Aquanale 2017
Sector:    Piscina, wellness, spa, instalaciones 

deportivas
Fecha:  7-10 noviembre 2017

Lugar:   Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse GmbH
    Tel.: +49 221 821 0000
 www.aquanale.com

FICHA TÉCNICA

Momento de la rueda de prensa europea de Aquanale y FSB 2017.



EVENTOS80

Aquanale: piscinas, saunas y accesorios para el bienestar

Aquanale 2017 se presenta como una 
feria y plataforma de negocios inter-
nacional centrada en los equipamien-
tos, productos y servicios relacionados 
con piscinas, saunas, piscinas naturales, 
balnearios e instalaciones de bienestar. 
Tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre 
en Colonia, en coincidencia con FSB, 
el salón dedicado a las instalaciones 
deportivas, recreativas y de ocio, ade-
más de los espacios al aire libre. 

Ambos salones ocuparán cerca de 
80.000 m2 de superficie de exposición 
y a unos 4 meses de su celebración más 
del 90% de espacio ya está ocupado. La 
organización espera superar de nuevo 
los excelentes datos de 2015, cuando se 
registró una participación total de 912 
expositores. Aquanale 2017 contará 
con alrededor de 300 expositores de 25 
países, entre ellos una decena de empre-
sas españolas (Bombas PSH, Fluidra, 
Iberspa, Infosa, Nature Works, Piscines 
Mon de Pra, Renolit, Rosa Gres, Saci 
Pumps), y la asociación ASOFAP. En 
cuanto a visitantes, el objetivo es alcan-
zar los 28.000 visitantes.

La estructura de los pabellones de 
Aquanale y FSB se basa de nuevo en 
el concepto de pabellones temáticos, 
que implica aprovechar las sinergias y 
crear redes de negocios adicionales en 
el ámbito alemán e internacional. Así, 
los pabellones 6 y 7 estarán dominados 
por las instalaciones de piscina privada 
y pública, así como las zonas de sauna, 
spa y bienestar, claramente divididas 
en seis ámbitos temáticos. Las ventajas 
son evidentes: los visitantes profesiona-
les obtendrán una amplia visión gene-
ral de toda la gama de productos, sea 
del ámbito de piscinas públicas, parques 
acuáticos, balnearios y áreas termales, 
empresas especializadas en la instalación 

de piscinas, hoteles, fontanería, calefac-
ción y aire acondicionado, estudios de 
arquitectura y planificación, así como de 
los ámbitos de sauna, spa y gimnasios.

Actividades paralelas
Como en ediciones anteriores, se cele-
brará el Foro Internacional de la Piscina 
y Bienestar, un punto de encuentro en 
cuanto a contenidos temáticos y cues-
tiones entre los ámbitos de la piscina 
privada y pública. Este año la atención 
se centrará en los temas de la forma-
ción continua, la capacitación del per-
sonal, los aspectos de normalización y 
de seguridad y los modelos operativos, 
así como la arquitectura, el diseño y la 
materialidad. 

Además, en cooperación con la Euro-
pean Waterpark Association, Aquanale 

acogerá una exposición especial sobre 
el tema ‘Materialidad-Inmaterialidad’, 
que presentará a los operadores mate-
riales muy interesantes e innovadores 
para la construcción de piscinas. Por 
su parte, la asociación federal alemana 
de socorristas y de personal de piscinas 
(BDS) ampliará sus actividades con el 
especial ‘Aquafitness’. Proveedores de 
este campo mostrarán sus materiales, 
productos y conceptos para instalacio-
nes acuáticas.

Por último, se ha desarrollado e inter-
nacionalizado el PlanerForum Bäder-
Bau que, organizado por la asociación 
IAKS, acoge un programa técnico sobre 
las  necesidades y requerimientos de los 
gestores de piscinas públicas, arquitec-
tos y gerentes de entidades locales y 
municipales.

Nombre:  Aquanale 2017
Sector:    Piscina, wellness, spa, instalaciones 

deportivas
Fecha:  7-10 noviembre 2017

Lugar:   Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse GmbH
    Tel.: +49 221 821 0000
 www.aquanale.com

FICHA TÉCNICA

Momento de la rueda de prensa europea de Aquanale y FSB 2017.

Con motor 

IE3 o IE4 o IE4

Sin título-1   1 01/02/2017   15:29:07BOMBAS PSH serigeant PSH_02_2017.indd   1 19/04/2017   18:58:45



82 PRODUCTOS

Analizador inteligente de piscina

AstralPool lanza en España Blue by Riiot, un analizador inte-
ligente que indica en tiempo real el estado del agua de la 
misma y realiza recomendaciones para su correcto manteni-
miento. Su diseño, discreto -25 x 9 cm- e inteligente, se adapta 
a todas las piscinas tanto en tamaño como en tipo de agua. 

Basado en el Internet of Things (IoT), este instrumento 
consiste en un medidor de la calidad del agua que combina  
algoritmos que analizan los parámetros del agua, el clima 
y las especificaciones de cada piscina. Mide, por tanto, la 
temperatura, el pH, el cloro y la conductividad gracias al 
sensor ‘todo en uno’ de Riiot Labs. Mediante la herramienta 
app gratuita de seguimiento Blue+, el profesional de la pis-
cina podrá controlar y realizar el seguimiento de todos los 
blue conectados en su parque de piscinas. Así, podrá saber 
exactamente los parámetros de cada piscina desde cualquier 
lugar y en todo momento. Blue by Riiot de Fluidra logra 
mejorar la satisfacción de los clientes y optimizar el servicio 
y el mantenimiento de las piscinas, pues se reciben alertas y 
toda la información de la piscina las 24 horas.

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

Más información

Tablones porcelánicos con acabado antideslizante

Venatto, marca de porcelánico extru-
sionado del Grupo Greco Gres, ofrece 
el acabado antideslizante Clase 3 en 
todas sus colecciones, una solución 
que minimiza el riesgo de resbalones, 
especialmente indicada para espacios 
exteriores de piscinas, spas, hoteles, 
clubes deportivos o gimnasios, pues 

este pavimento soporta sin alteracio-
nes la humedad, la radiación solar y el 
paso del tiempo. 

Greco Gres permite elegir entre una 
amplia gama de diseños inspirados en 
maderas nobles con las ventajas de la 
cerámica tecnológica por extrusión.  
Una nueva generación de pavimen-
tos que destaca por su calidad y su 
extraordinaria dureza. Un material 
fácil de limpiar, higiénico (impide 
el desarrollo de microorganismos) y 
muy resistente a los agentes quími-
cos y a los cambios bruscos de tempe-
ratura. Además, es muy resistente al 
desgaste, a la compresión y a los gol-
pes. El acabado antideslizante ofrece 
una superficie microtexturada que 
equilibra el nivel de adherencia con 

el suelo seco o mojado, reduciendo el 
riesgo de caídas o resbalones. 

Esta colección supera con creces las 
especificaciones exigidas en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) para 
pavimentos exteriores sometidos a 
una gran aportación acuosa, supe-
rando los ensayos de la norma UNE 
EN 12633:2003, Clase 3 (Rd >45), 
consiguiendo coeficientes de desliza-
miento superiores a Rd 55. El acabado 
antideslizante también está disponi-
ble en los peldaños Venatto.

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

Más información
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Más información
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Bomba de piscina eficiente con variador de frecuencia
El compromiso con el medio ambiente es un pilar básico 
para Espa, compañía que desde hace años diseña produc-
tos más sostenibles, eficientes y de alta calidad para poder 
ofrecer el más apropiado a sus clientes. Fruto de los valores 
corporativos, Espa ha desarrollado Silen Plus, una bomba 
de piscina que incorpora un variador de frecuencia con 
una importante innovación en su funcionamiento: adaptar 
el conjunto a la aplicación de piscina, variando las veloci-
dades en los ciclos de trabajo. De esta forma, se genera un 
gran ahorro energético e hidráulico, y por lo tanto econó-
mico, al mismo tiempo que se reduce el nivel de sonido y 
aumenta la vida útil de la bomba. 

Con el fin de hacer más fácil el uso diario de los usua-
rios, Silen Plus incorpora una app para poder controlar el 
funcionamiento de la bomba desde un smartphone y deci-
dir los parámetros de instalación, uso, ahorro, etc., adap-
tando así la bomba a la instalación de piscina. Esta nueva 
app será presentada oficialmente en la próxima edición de 
la feria Piscina & Wellness Barcelona, que se celebra del 17 
al 20 de octubre en la capital catalana. 

La bomba Silen Plus se integra dentro de la gama Espa 
Pool, que presenta un diseño único y diferencial, con un 
nuevo cuerpo de bomba mucho más dinámico e innova-
dor. Los productos de piscina de Espa Pool se diferencian 
por su característico color azul agua. Con la finalidad de 
conservar la identidad y reforzar su distinción incluso se 
ha aumentado la proporción de color en los productos de 
esta nueva gama. Un importante punto a destacar son los 
materiales utilizados en la construcción de los modelos 
que componen la gama:

 − Eje del motor en acero inoxidable AISI 431.
 − Cierre mecánico especial en AISI 316.
 − Rodamientos que pueden alcanzar una temperatura 
máxima de 160 ºC.

 − Condensador P2 con envolvente en aluminio de 10.000 
horas (para bombas monofásicas de velocidad fija).

Otra de las características destacadas que presenta Espa 
en exclusiva para la gama Espa Pool es la extensión de 
garantía de fábrica a 5 años.

Espa 2025, S.L.
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com

Más información

Plataforma de entrenamiento en piscinas

Aerobic&Fitness presenta su nueva plataforma de entrenamiento Aquafit Board 
O’Live, que ofrece una nueva, dinámica y divertida manera de hacer ejercicio 
en la piscina. Su rigidez y capacidad de flotabilidad la hacen única frente a otras 
plataformas similares. Aquafit Board 
O’Live puede usarse en combinación 
con accesorios aptos para piscina como 
elásticos, balones, churros, etc., es decir, 
ofrece infinidad de nuevas posibilidades 
para el entrenamiento en la piscina.

Aerobic & Fitness, S.L.
Tel.: 938 355 950 
www.aerobicyfitness.com

Más información
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Revestimiento de piscinas con mosaico vítreo

La apuesta más innovadora en el campo 
del diseño para el revestimiento de 
piscinas se abre paso con la colección 
Print-Pool de Mosavit, cuyo objetivo es 
recrear toda  la belleza de las diversas 
formas del agua que se encuentran en 
la naturaleza.

Esta colección tiene sus inicios en el 
2014, cuando Mosavit lanzó al mercado 
su colección Print, cuya gran novedad 
era que permitía aplicar la tecnología 
de impresión digital en el proceso de 
fabricación en línea, técnica de la cual 
Mosavit fue pionera. Con esta colec-
ción se abrió un gran paso a la creati-
vidad, ya que permitía decorar con esta 
nueva tecnología diferentes gráficas  en 
las pequeñas piezas del mosaico vítreo.

Con este infinito abanico de posibili-
dades, el equipo de diseño de Mosavit 
empezó a trabajar con las gráficas más 
variadas, recreando diferentes, estilos 
desde los más convencionales a los más 
atrevidos, desde la estética del Pop- 
Art hasta mosaicos de inspiración de 
diseño hidráulico. De esta manera se 
consiguieron los diseños más sofistica-
dos y vanguardistas, así como los más 
naturales: las maderas y las piedras y 
mármoles.

Todo ello con total garantía de poder 
ser colocados en piscinas, spas y zonas 
húmedas en general, ya que si bien su 
diseño era totalmente nuevo, sus carac-
terísticas técnicas seguían siendo las 
mismas que los mosaicos tradiciona-
les: un  mosaico anti hielo; un mosaico 
resistente a productos químicos de 
limpieza y mantenimiento; un mosaico  
resistente al ataque ácido; y un mosaico 
totalmente ecológico fabricado con 
vidrio reciclado.

Serie Print-Pool
Aunque estos primitivos diseños de la 
colección Print eran totalmente ade-
cuados para piscinas, Mosavit consi-
deró que se podía incluso avanzar más, 
por lo que dentro de dicha colección 
creó la serie Print-Pool. Aunque la 
colección es mucho más extensa, algu-
nos de sus modelos, que aportan gran 
originalidad y vanguardia al revesti-
miento del vaso, son:
 

 − Print-pool Iceberg y Ártico. Sumer-
gen en un universo donde las formas 
sólidas del agua son las protagonis-
tas. Su estética acerca a un espacio 
dominado por la sensación de aguas 
nítidas y gélidas, que harán de la pis-
cina un espacio exento de calor.

 − Print-Pool Burbujas. Recrea el 
encanto del agua combinado con el 
aire, formando pequeñas burbujitas 
con las que las teselas de mosaico 
componen una etérea textura que 
decora la piscina.

 − Print-Pool Ondas. Posee una grá-
fica que  nos evoca el reflejo de la 
luz solar sobre la superficie del agua. 
Está inspirado en diferentes croma-
tismos, que sugieren entornos dife-
rentes, desde el Ondas Esmeralda 
que recuerda la caída del sol sobre 
una alberca, a la luminosidad del 
Ondas con Azur, que recuerda los 
reflejos solares sobre las aguas medi-
terráneas. O bien la profundidad del 
Ondas Índigo, un azul intenso ape-
nas traspasado por la luz.

 − Print-Pool Corfú, Cíes y Saona. Están 
inspirados en la imagen de las olas en 
las playas e intentan que las piscinas 
tomen el cromatismo de estos entor-
nos. Con estos modelos los vasos de 
las piscinas dejan de ser tan solo azu-
les para conseguir la sensación de una 
belleza envolvente de lugares soñados. 

Mosavit Mosaico
Tel.: 964 380 000 - www.mosavit.com

Más información

Burbujas.

Iceberg.

Saona.
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del diseño para el revestimiento de 
piscinas se abre paso con la colección 
Print-Pool de Mosavit, cuyo objetivo es 
recrear toda  la belleza de las diversas 
formas del agua que se encuentran en 
la naturaleza.

Esta colección tiene sus inicios en el 
2014, cuando Mosavit lanzó al mercado 
su colección Print, cuya gran novedad 
era que permitía aplicar la tecnología 
de impresión digital en el proceso de 
fabricación en línea, técnica de la cual 
Mosavit fue pionera. Con esta colec-
ción se abrió un gran paso a la creati-
vidad, ya que permitía decorar con esta 
nueva tecnología diferentes gráficas  en 
las pequeñas piezas del mosaico vítreo.

Con este infinito abanico de posibili-
dades, el equipo de diseño de Mosavit 
empezó a trabajar con las gráficas más 
variadas, recreando diferentes, estilos 
desde los más convencionales a los más 
atrevidos, desde la estética del Pop- 
Art hasta mosaicos de inspiración de 
diseño hidráulico. De esta manera se 
consiguieron los diseños más sofistica-
dos y vanguardistas, así como los más 
naturales: las maderas y las piedras y 
mármoles.

Todo ello con total garantía de poder 
ser colocados en piscinas, spas y zonas 
húmedas en general, ya que si bien su 
diseño era totalmente nuevo, sus carac-
terísticas técnicas seguían siendo las 
mismas que los mosaicos tradiciona-
les: un  mosaico anti hielo; un mosaico 
resistente a productos químicos de 
limpieza y mantenimiento; un mosaico  
resistente al ataque ácido; y un mosaico 
totalmente ecológico fabricado con 
vidrio reciclado.

Serie Print-Pool
Aunque estos primitivos diseños de la 
colección Print eran totalmente ade-
cuados para piscinas, Mosavit consi-
deró que se podía incluso avanzar más, 
por lo que dentro de dicha colección 
creó la serie Print-Pool. Aunque la 
colección es mucho más extensa, algu-
nos de sus modelos, que aportan gran 
originalidad y vanguardia al revesti-
miento del vaso, son:
 

 − Print-pool Iceberg y Ártico. Sumer-
gen en un universo donde las formas 
sólidas del agua son las protagonis-
tas. Su estética acerca a un espacio 
dominado por la sensación de aguas 
nítidas y gélidas, que harán de la pis-
cina un espacio exento de calor.

 − Print-Pool Burbujas. Recrea el 
encanto del agua combinado con el 
aire, formando pequeñas burbujitas 
con las que las teselas de mosaico 
componen una etérea textura que 
decora la piscina.

 − Print-Pool Ondas. Posee una grá-
fica que  nos evoca el reflejo de la 
luz solar sobre la superficie del agua. 
Está inspirado en diferentes croma-
tismos, que sugieren entornos dife-
rentes, desde el Ondas Esmeralda 
que recuerda la caída del sol sobre 
una alberca, a la luminosidad del 
Ondas con Azur, que recuerda los 
reflejos solares sobre las aguas medi-
terráneas. O bien la profundidad del 
Ondas Índigo, un azul intenso ape-
nas traspasado por la luz.

 − Print-Pool Corfú, Cíes y Saona. Están 
inspirados en la imagen de las olas en 
las playas e intentan que las piscinas 
tomen el cromatismo de estos entor-
nos. Con estos modelos los vasos de 
las piscinas dejan de ser tan solo azu-
les para conseguir la sensación de una 
belleza envolvente de lugares soñados. 

Mosavit Mosaico
Tel.: 964 380 000 - www.mosavit.com

Más información

Burbujas.

Iceberg.

Saona.

Agua cristalina y 
transparente de forma 
Natural Mayor poder 

en cada gota!

Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà

(Barcelona) Spain
Tel: 902 42 32 22 - 937 48 67 00

clientes@fluidra.es
www.quimicopiscina.es

La

en el cuidado

del agua
revolución

DistribuiDorEs Duty Provincia Localidad

URTEAGA QUIMICA Alava Vitoria
SAM Asturias Gijón
J.G. PISCINES Barcelona Pineda de Mar
BLAU NATURA Barcelona Valldoreix
SERVIPOOL PISCINAS Cadiz Algeciras
SALES DEL CENTRO Cuenca Tarancón
SERTRAGUA Extremadura Plasencia
PISCINES VILABERTRAN Girona Figueres
PISCINES I MANTENIMENTS PRADAS Girona Girona
ESPOOL PISCINAS Guadalajara Guadalajara
PISCINAS IBIZA Illes Balears Ibiza
AUBAPOOL PISCINA,SPA & WELLNESS Illes Balears Llucmajor
PISCINAS OYC Madrid Griñon
POOL MARKET Madrid Las Rozas
TEDROSA Madrid Madrid
CENTER POOL S.L Madrid San sebastian de los Reyes
IBERPOMPE Pontevedra O´Porriño
JOCOMA DE AGUAS Salamanca Salamanca
PRODAGUA Segovia Hontoria
RIEGOS ATLANTICO Tenerife Santa úrsula
GUADAGUA Toledo Toledo
STIL JARDIN PISCINAS Valencia La Cañada

Monodosis 
hidrosolubles 
3 iN 1
Agua transparente sin 
algas y sin espuma

Multiacción 
en film 
hidrosoluble
El tratamiento más 
completo, fácil y seguro

Disfrute del resplandor 
del agua con el gel 
monodosis

Porque la prevención es la 
mejor solución
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Mosaico de vidrio con diseños 
geométricos
En su apuesta continua por la calidad y la bús-
queda de nuevas posibilidades y usos decora-
tivos para el mosaico de vidrio, Vitrogres, la 
empresa especialista de Vitoria-Gasteiz, pre-
senta su colección 3D Kubik. En ella el tamaño 
triangular da un paso adelante, logrando efec-
tos geométricos fantásticos y versátiles con 
posibilidades ilimitadas, incluso para el reves-
timiento de las piscinas.

Vitrogres
Tel.: 945 042 169 - www.vitrogres.com

Más información

Secador de chanclas

Burüburan, la última incor-
poración al programa de 
aceleración Fluidra Acce-
lera, acaba de lanzar Burü-
dry, el primer secador e 
higienizador de chanclas 
del mundo. El producto de 
esta start-up está diseñado 
para vestuarios de piscinas, 
instalaciones deportivas, 
gimnasios, centros wellness 
y spas y similares, además 
de para vestuarios laborales.

Todo aquel que se ve obli-
gado a ducharse de forma 
regular en recintos depor-
tivos o en el lugar de trabajo 
sabe que una de las mayores 
incomodidades asociadas 
a esta rutina es guardar las chanclas mojadas en la bolsa de 
deporte o taquilla. Con el tiempo, esta práctica genera una 
acumulación nociva de gérmenes y bacterias, que puede tra-
ducirse en la aparición de hongos e infecciones.

Al introducir las chanclas en Burüdry, una combinación de 
aire caliente y rayos ultravioleta las seca en cuestión de segun-
dos. Con este rápido, cómodo e higiénico sistema, no solo se 
reduce el riesgo de contraer infecciones en los pies, sino que 
se evita el mal olor y se reducen los niveles de humedad en las 
instalaciones, lo que incrementa su durabilidad y facilita las 
tareas de mantenimiento.

En la concepción de Burüdry se han tenido en cuenta dos 
prioridades: mejorar el bienestar y la salud de las personas, y 
dar respuesta a las necesidades concretas de las empresas o ins-
talaciones con vestuarios y zonas húmedas. Así, para asegurar 
su integración en el entorno, el secador puede personalizarse 
con una amplia gama de colores y materiales, e incluir imáge-
nes para una adaptación total. Otra de las grandes ventajas de 
este sistema es que se trata de un dispositivo plug&play. 

Burübaran
Tel.: 931 282 801 - www.burubaran.com

Más información

PISCINAS DE CUARZO

Mortero ImpermeabilizanteMortero Técnico CLASE C2 TE S2 

antes después

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD

SALUD

ESTÉTICA

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD

SALUD

ESTÉTICA

SISTEMA DE REHABILITACIÓN

Sin título-1   1 01/02/2017   12:17:53
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El papel del gestor  
deportivo

Por: Marta García Tascón y Marcos  
Pradas García (coordinadores)

El papel del gestor deportivo en la 
organización del deporte de la sociedad 
actual (2ª edición) es un manual, enfo-
cado tanto al ámbito universitario como 
al profesional, donde han participado 
51 autores y 12 universidades españolas. 
Parte de un análisis de la evolución de 
la figura del gestor deportivo para pro-
fundizar en su cualificación, en la ges-
tión, la seguridad o el mantenimiento 
de las instalaciones, en la organización 
de eventos, en la aplicación de I+D+i 
y en otros aspectos tan variados como 
el marketing o la implicación social 
de este sector. La obra se divide en 8 
bloques de contenido y 38 capítulos 
que sirven de referencia y de consulta 
para el ámbito de la gestión deportiva 
española por su calidad y rigurosidad. 
Disponible on line y gratuito.

Wanceulen Editorial Deportiva
Tel.: 693 28 00 93
http://wanceuleneditorial.com
ISBN: 978-84-9993-552-2

Manual para padres:  
deporte y valores

Por:  Guillermo Cargo Rodríguez y  
David García Martínez

El Manual para padres: deportes y valo-
res. Cómo sacar al deporte el máximo 
partido en la educación de tus hijos 
es una guía que tiene como objetivo 
fomentar el buen entendimiento de 
los padres con el resto de agentes 
implicados en el deporte para lograr 
que la experiencia deportiva de los 
hijos sea mucho más enriquecedora y 
acompañarlos en el descubrimiento de 
los valores -la solidaridad, el esfuerzo, 
el juego limpio, la generosidad- que 
forjan la personalidad. Además de 
la conquista de valores, en esta guía 
se presentan problemas cotidianos a 
los que se enfrentan los padres en el 
deporte de sus hijos (compatibilidad 
con los estudios, falta de motivación, 
identificar actitudes violentas...) y 
cómo resorverlos.

Fundación Mutua Madrileña
Tel.: 915 922 836
www.fundacionmutua.es
Descarga gratuita en web

El ‘modelo Corella’ para 
un plan municipal

Por:  Daniel Martínez Aguado

La presente obra, con el título com-
pleto de El ‘modelo Corella’ para un 
plan municipal rector de deportes, 
ejemplifica el proceso de elaboración 
y el documento final del IV Plan 
Municipal Rector de Deportes del M.I. 
Ayuntamiento de Corella (Navarra. 
España) para la legislatura 2015-2019. 
Las peculiaridades metodológicas del 
plan, muy específicas y desarrolladas 
tras cuatro legislaturas de elaboración 
de planes rectores, lo convierten en 
un modelo único de planificación, el 
cual adquiere interés para los estudian-
tes, el profesorado universitario y los 
gestores, en el ámbito de los servicios 
deportivos públicos en general y 
municipales en particular. Su autor 
es técnico del Servicio Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Corella.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-686-8659-2
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¿CRECEMOS JUNTOS?
Este año en el Salón crecemos en espacio. Crecemos 
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Crecemos juntos.
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www.natacionyequipamiento.es

Natación y Equipamiento es una de las divisiones 
de Solude Equipment, empresa que desde 1994 
opera en el sector del equipamiento deportivo, ocio 
y tiempo libre. Desde esta web da a conocer aquel 
material de piscina y vestuario fenólico, y otro tipo 
de elementos deportivos y fungibles, ya bien sean 
de carácter lúdico o de competición (tablas, tapices, 
corcheras, palotes, cinturones de flotación etc.), que 
necesitan las entidades y empresas del sector pisci-
nas (diputaciones, ayuntamientos, constructoras, 
empresas de gestión, centros acuáticos).

90 ON LINE

Pool Care app de CTX Professional

CTX Professional Pool Care app es una guía fácil y cómoda para 
diagnosticar el estado del agua en cada momento y recibir de 
manera inmediata las recomendaciones del experto. Con esta 
aplicación gratuita se disponen de las soluciones más precisas para 
mantener el estado óptimo del agua tanto en temporada de uso 
como en invierno; qué productos utilizar y su dosificación para que 
esté siempre perfecta. También se obtienen consejos y recomenda-
ciones para tratar posibles problemas derivados del uso de la pis-
cina: cómo hacer frente a un problema de algas, cómo conseguir la 
perfecta transparencia, cómo eliminar los excesos de suciedad, etc. 
Además, esta app permite disponer de un histórico de los informes 
realizados y solicitar un servicio al distribuidor más cercano.

Nueva imagen para TheCoolPool

TheCoolPool (www.thecoolpool.info) ha aprovechado la 
llegada del verano para estrenar una imagen más visual e 
intuitiva que facilita la lectura de sus artículos y la visua-
lización de las fotografías desde cualquier dispositivo. El 
nuevo diseño supone la mayor renovación del blog de Flui-
dra, dedicado al universo de la piscina, el exteriorismo y el 
wellness, desde su lanzamiento en 2014. Desde su creación, 
TheCoolPool ha recibido más de un millón de visitas y su 
boletín se manda mensualmente a 15.000 personas. Actual-
mente está disponible en español, inglés, francés, italiano y 
ruso, y pronto se creará la versión en polaco.
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92 INFO BOE

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:  Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas y piscinas de la Universidad Complu-
tense de Madrid

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid - Uni-
versidad Complutense de Madrid

Lugar ejecución/entrega:  Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/06/2017 al 24/07/2017
Expediente: P-16/17

Presupuesto base:  312.396,70 € (valor estimado IVA 
excluido)

Anuncio: Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2017-38551

Título:  Servicio limpieza en piscina cubierta, conserjería y acondicionamiento en polideportivo Garrofera, campos fútbol 
Boqueras, campo fútbol Pesudo y pistas tenis, y gestión máquinas expendedoras

Convocante:  Ayuntamiento de Almazora
Lugar ejecución/entrega: Almazora (Castellón)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/07/2017 al 08/08/2017
Expediente: 000011/2017-CNT

Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:257527-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua por el que se publica la licitación pública del contrato de 
servicios de gestión integral de las instalaciones deportivas de Villamediana de Iregua

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 158 de 04/07/2017, p. 50759 a 50760 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  08/08/2017
Ámbito geográfico: La Rioja
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL:  www.villamedianadeiregua.org
Ver documento: BOE-B-2017-42079

Título: Piscina Municipal Descubierta en el Complejo Deportivo de la Media Legua (Fase I) en Mazarrón

Convocante:  Ayuntamiento de Mazarrón
Lugar ejecución/entrega: Mazarrón (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/07/2017 al 04/08/2017 

Anuncio:  Boletín Oficial de la Región de Murcia
Enlace del anuncio:  http://borm.carm.es/borm/

documento?obj=bol&id=87815



92 INFO BOE

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:  Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas y piscinas de la Universidad Complu-
tense de Madrid

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid - Uni-
versidad Complutense de Madrid

Lugar ejecución/entrega:  Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/06/2017 al 24/07/2017
Expediente: P-16/17

Presupuesto base:  312.396,70 € (valor estimado IVA 
excluido)

Anuncio: Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2017-38551

Título:  Servicio limpieza en piscina cubierta, conserjería y acondicionamiento en polideportivo Garrofera, campos fútbol 
Boqueras, campo fútbol Pesudo y pistas tenis, y gestión máquinas expendedoras

Convocante:  Ayuntamiento de Almazora
Lugar ejecución/entrega: Almazora (Castellón)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/07/2017 al 08/08/2017
Expediente: 000011/2017-CNT

Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:257527-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua por el que se publica la licitación pública del contrato de 
servicios de gestión integral de las instalaciones deportivas de Villamediana de Iregua

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 158 de 04/07/2017, p. 50759 a 50760 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  08/08/2017
Ámbito geográfico: La Rioja
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL:  www.villamedianadeiregua.org
Ver documento: BOE-B-2017-42079

Título: Piscina Municipal Descubierta en el Complejo Deportivo de la Media Legua (Fase I) en Mazarrón

Convocante:  Ayuntamiento de Mazarrón
Lugar ejecución/entrega: Mazarrón (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/07/2017 al 04/08/2017 

Anuncio:  Boletín Oficial de la Región de Murcia
Enlace del anuncio:  http://borm.carm.es/borm/

documento?obj=bol&id=87815
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Título:  Reforma integral de las piscinas municipales de Sant Boi de Lluçanès

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Boi de Lluçanès
Lugar ejecución/entrega:  Sant Boi de Lluçanès  

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/07/2017 al 28/07/2017
Expediente: 12/2017

Presupuesto base: 542.755,13 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&07/022017012370.
pdf&1

Título:  Reparación del solado de la piscina cubierta en AGBS, Talarn

Convocante:  Ministerio de Defensa
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/07/2017 al 20/07/2017 
Expediente: 2032717024100
Presupuesto base: 130.497,67 €
Anuncio:  Plataforma de la Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjVQ2Ki43y-
c0u8k3KzA72NQlzTItwrtR1tbfULcn-
MdASTUx2c!/

Título:  Reforma en zona de piscinas en CDM Gran Vía

Convocante:  Ayuntamiento de Zaragoza
Lugar ejecución/entrega: Zaragoza
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/06/2017 al 24/07/2017 
Expediente: 0875332/16
Presupuesto base: 1.200.000 € (IVA incluido)
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Aragón
Enlace del anuncio:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/

EBOA/BRSCGI?CMD=VERDO

C&BASE=BZHT&PIECE=BOLE
&DOCR=5&SEC=BUSQUEDA_
AVANZADA&RNG=10&SORT=-
PUBL&SEPARADOR=&&@
PUBL-GE=20170629&@
PUBL-LE=20170629&TEXT-
C=CONTRATO

Título:  Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Objeto: Acuerdo Marco para la gestión 
integral de piscinas de los centros y residencias de la DIAPER. Expediente: 60004 17 0003 00

Departamento:  Ministerio de Defensa
Publicación:  BOE nº 144 de 17/06/2017, p. 45492 a 45494  

(3 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 10:00 horas del 31 de 

agosto de 2017 (Ver cláusulas 
13, 14, 16, 18 y 19 del PCAP, así 

como los anexos correspondien-
tes)

Ámbito geográfico: Sin definir
Observaciones: Varios lotes; acuerdo marco
CPV:  50800000 Servicios de reparación y mantenimiento 

92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos 

URL:  http://contrataciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2017-37792
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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



Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.
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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.
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