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Parece... pero no lo es!
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GAMA FILTRACIÓN SUPERPOOL
La mejor alternativa en relación calidad-precio para el profesional de 

la piscina en filtros domésticos (laminados y bobinados), así como 
bombas autoaspirantes.

SÓLO PARA PROFESIONALES

ACCESORIO DE LIMPIEZA FUNSHINE
La gama de accesorio de limpieza exclusiva para el profesional de 

mantenimiento, que requiere producto fiable, duradero y resistente.

producto exclusivo
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EDITORIAL6

¿Cómo serán las piscinas de 2018?
Los países ‘santo y seña’ en el mundo de la piscina en Europa son Francia y España, no solo por el par-
que de piscinas existente y número de vasos construidos y reformados a lo largo del año, sino también 
por el volumen de negocio que generan las empresas que forman parte de la cadena de valor del sector. 
La lástima, desde un punto de vista personal, es que ese es el orden real entre ambos países. Primero 
Francia y luego España. Sin dudar que Francia en estos momentos está por delante en algunas mate-
rias (seguridad, normativas, educación, formación...), esperemos, a medio o largo plazo, que ese orden 
se invierta. Por el momento, España no está actuando mal. Gracias a la última jornada y asamblea 
general de la patronal ASOFAP, sabemos que a nivel de piscinas de uso colectivo se está buscando una 
armonización normativa y se propondrá a las distintas administraciones un ‘Decreto Blanco de crite-
rios higiénico-sanitarios de piscinas públicas’. En cuanto a piscinas privadas se refiere, se espera que 
en 2018 se construyan 22.000 nuevas piscinas. En este sentido, ¿cómo serán las piscinas de este año?

Precisamente desde estos dos países punteros, Francia y España, nos llegan las primeras tendencias 
que marcarán las próximas piscinas. En concreto del certamen Piscine Global Europe de Lyon y de la 
web The Cool Pool by Fluidra. Haciendo un mix de ambas fuentes, resaltamos las siguientes pautas:

 − Piscinas pequeñas. Las piscinas grandes y profundas dan paso a piscinas más pequeñas, adap-
tables al tamaño, pendiente y forma del terreno donde se vayan a construir, a lo que se suman 
menos inversión y tiempo para construirlas y mantenerlas. En el caso de piscinas interiores, las 
limitaciones de espacio serán cada vez menores porque sus dimensiones se hacen más compactas 
para adaptarse al interior de las viviendas. En 2018 la piscina se convertirá en un lujoso objeto 
doméstico, de dimensiones discretas, diseños minimalistas y con materiales que se adaptarán al 
ambiente del interior de las casas.

 − Piscinas de diseño y personalizadas. Los diseños arriesgados y con tonalidades contrastadas 
estarán de actualidad. Entre esos diseños hablamos incluso de colores oscuros. Los revestimientos 
negros y tonalidades en gris dan un aspecto sofisticado, moderno y contemporáneo a las piscinas, 
incluso al estilo industrial que tan de moda está. A ello se suman acabados personalizados, que 
ofrecen un atractivo estético y agradable a la vista, potenciando las ilusiones visuales o la integra-
ción con el entorno de la piscina. Por ejemplo, piscinas de bordes transparentes.

 − Piscinas inteligentes. La conectividad se adueña del sector creando piscinas inteligentes capaces 
de empatizar con nuestro estado de ánimo. Las nuevas aplicaciones serán capaces de modificar de 
forma instantánea la temperatura, la iluminación o, incluso, activar aromas para adaptarse a cada 
momento y situación.

 − Piscinas colaborativas. La piscina colaborativa surge para dar solución a las demandas de una 
sociedad nueva con unas formas de ocio diferentes. Si estamos acostumbrados a compartir nues-
tras casas, la música o la televisión, ¿por qué no trasladar este modelo de negocio al sector piscina? 
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8 NOTICIAS

SCP Málaga, antigua Intermark, amplía sus servicios al profesional

Tras la adquisición de Intermark 
Málaga por parte de SCP España, la 
nueva delegación sur del grupo distri-
buidor de equipos y soluciones para 
piscinas y wellness ampliará la serie 
de servicios al profesional que hasta la 
fecha venía realizando.

Para empezar, durante la temporada 
de abril a agosto, SCP Málaga incor-
porará una ruta de reparto propia para 
poder dar servicio preciso, fiable e 
inmediato a todos los clientes profe-
sionales de las provincias de Málaga y 
Granada, permitiendo reducir el plazo 
de entrega en la temporada alta. Este 
servicio de transporte se añadirá al que 
hasta ahora se viene realizando desde 
el almacén central de Madrid y el de la 
propia delegación de Málaga.

Adicionalmente,  SCP Málaga 
refuerza su servicio técnico propio de 
diagnóstico y reparación de equipos, 
añadiendo a las tradicionales gamas de 
Kripsol los productos comercializados 
por SCP  España: limpiafondos eléctri-
cos, cloración salina, bombas de filtra-
ción, dosificación doméstica y pública, 
calentadores de agua, etc. Este servicio 
supone acercar al profesional un punto 
de servicio técnico de referencia donde 
diagnosticar de forma rápida y profe-

sional los equipos comercializados por 
SCP.

Por último SCP Málaga aumenta 
su horario de atención al profesional 
en temporada alta (abril-mayo-junio-
julio) desde las 8:00 a las 19:00 en todos 
sus departamentos, especialmente en 
el mostrador de atención profesional, 
donde se podrán encontrar constan-

tes promociones de producto y precio 
exclusivo para el canal profesional.

SCP España - SCP Málaga
Tel.: 916 169 560 - 952 038 612
www.scpeurope.es

Más información

 Equipo de SCP Málaga.

Nacho Vega, nuevo jefe de Ventas en Thomas Wellness Group 

Thomas Wellness Group asienta su plan estratégico para los próximos años con Nacho Vega 
como jefe de Ventas. La empresa reconoce su trabajo, dedicación y compromiso durante los 
últimos diez años y se alza al frente del equipo comercial de la compañía. En su trayectoria 
profesional, Nacho siempre ha estado dedicado a 
la mejora de la estrategia comercial, estimular la 
demanda y potenciar el crecimiento económico 
desde los inicios en su puesto como store manager 
en el showroom situado en Hermosilla, hasta llegar 
a su posición actual.

Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información
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nueva delegación sur del grupo distri-
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porará una ruta de reparto propia para 
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propia delegación de Málaga.
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refuerza su servicio técnico propio de 
diagnóstico y reparación de equipos, 
añadiendo a las tradicionales gamas de 
Kripsol los productos comercializados 
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cos, cloración salina, bombas de filtra-
ción, dosificación doméstica y pública, 
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sional los equipos comercializados por 
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su horario de atención al profesional 
en temporada alta (abril-mayo-junio-
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donde se podrán encontrar constan-

tes promociones de producto y precio 
exclusivo para el canal profesional.

SCP España - SCP Málaga
Tel.: 916 169 560 - 952 038 612
www.scpeurope.es

Más información

 Equipo de SCP Málaga.

Nacho Vega, nuevo jefe de Ventas en Thomas Wellness Group 

Thomas Wellness Group asienta su plan estratégico para los próximos años con Nacho Vega 
como jefe de Ventas. La empresa reconoce su trabajo, dedicación y compromiso durante los 
últimos diez años y se alza al frente del equipo comercial de la compañía. En su trayectoria 
profesional, Nacho siempre ha estado dedicado a 
la mejora de la estrategia comercial, estimular la 
demanda y potenciar el crecimiento económico 
desde los inicios en su puesto como store manager 
en el showroom situado en Hermosilla, hasta llegar 
a su posición actual.

Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información
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BSPool presenta en Madrid todas sus novedades para la presente temporada 

BSPool, la división de piscinas de BSV 
Electronic, empresa especializada en 
soluciones para el tratamiento del agua,  
realizó a principios de marzo, junto 
con su distribuidor en Madrid Bomba 
Coral, un evento para presentar todas 
las novedades de la marca en Madrid. 
Esta es la segunda edición del evento 
donde se consiguió reunir a más de 100 
personas que pudieron presenciar y 
tocar de primera mano las novedades 
de la marca para esta temporada.

Todos lo asistentes pudieron asistir a 
unas charlas sobre diferentes produc-
tos. Así, Jesús Santanto, responsable 
de BSLight, explicó a los asistentes las 
novedades para iluminar las piscinas, 

además de definir cómo debe realizarse 
un correcto dimensionamiento de las 
instalaciones lumínicas. Por su parte, 
el químico José Antonio Ruíz, respon-
sable del área de Levante de BSPool, 
detalló cómo realizar un correcto 
dimensionamiento e instalación de los 
equipos de cloración salina, además de  
repasar la química básica de las pisci-
nas. Finalmente, Jordi Vila, gerente y 
responsable comercial de BSV, presentó 
las novedades en torno a Ey-Pools, un  
dispositivo que permite convertir cual-
quier piscina y todos sus elementos en 
un concepto smart. 

La jornada finalizó con el sorteo de 
un equipo de cloración salina a una de 

las empresas asistentes y una comida 
para, de manera informal, entablar una 
mayor relación entre los clientes asis-
tentes y proveedor.

BSV Electronic, S.L.
Tel.: 938 615 115
www.bsvelectronic.com

Más información
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Diasa Industrial cierra 2017 con un aumento del 40% de su facturación

La empresa Diasa Industrial ha presentado los datos de cierre 
del ejercicio 2017, que reflejan un incremento en sus ventas 
del 40% respecto al periodo anterior, con casi 22 millones de 
euros de facturación y un aumento del EBITDA -beneficio de 
explotación antes de impuestos y amortizaciones- del 50%, 
hasta superar los 1,5 millones de euros. Con estas cifras, 
la compañía supera en un 15% sus previsiones de negocio, 
pues su plan de negocio apuntaba a una facturación de 19 
millones de euros, frente a los 15,5 millones registrados en 
2016. “Hemos cerrado un año excepcional, marcado por el 
crecimiento, la exportación y la innovación. Nuestra estra-
tegia pasa por un firme compromiso con el I+D y la apuesta 
por nuevos mercados y productos como vías de expansión”, 
señala el director general de la compañía, Javier Peñalver.

La exportación como motor de crecimiento
El principal motor de crecimiento de las diferentes divisio-
nes de Diasa Industrial ha sido el mercado exterior. “Hemos 
aumentado nuestra presencia en el norte de Europa y con-
solidado nuestra actividad en el sur. La división de alimen-
tación y la de piscinas han expandido su actividad fuera de 
España gracias a nuestra seria labor comercial y la presencia 
en ferias internacionales de ambos sectores”, señala Javier 
Peñalver. En los últimos cuatro años las exportaciones se 
han incrementado un 250%, la compañía está presente en 45 
países y el 30% de sus ingresos en 2017 procedió de las ventas 
fuera de España -frente al 25% del ejercicio anterior-.

La compañía mantiene así su apuesta por la exportación 
como motor de crecimiento y por ello ha incrementado un 
25% los colaboradores de su red comercial durante 2017. Por 
otro lado, la empresa aumentó un 5% su plantilla de trabaja-
dores, hasta contar ahora con 75 empleados.

Inversiones en infraestructura e I+D
En los últimos tres años, la compañía ha realizado inversio-
nes de 4,5 millones de euros en infraestructuras e I+D como 
estrategia para mantener e impulsar su ritmo de crecimiento. 
En 2017, Diasa Industrial puso en marcha una nueva planta 
de envasado y compactado de cloro, una nueva línea de lle-
nado de líquidos para todas las divisiones y nuevas instala-
ciones para un mayor almacenamiento mediante estanterías 
compactas.

En cuanto a I+D, Diasa Industrial mantiene un fuerte com-
promiso con el desarrollo y comercialización de procesos que 

hagan más eficiente energética y económicamente el mante-
nimiento de las piscinas. En octubre del año 2017, la compa-
ñía formalizó la adquisición de Nanoquimia, cuyo know how 
en la investigación de nanomateriales ha sido aplicado en un 
nuevo proceso de tratamiento de aguas. Este nuevo proyecto, 
llamado Elacin/Biowater, aportará ahorros de hasta el 30% 
en las necesidades de agua de las piscinas.

La compañía refuerza así su posicionamiento en el mer-
cado, con la puesta en marcha de un producto innovador, 
cuyo potencial ha sido reconocido por la Unión Europea. 
Durante 2018 se llevarán a cabo varios contratos de puesta en 
marcha de este novedoso sistema en España y Sudamérica. 
Y para 2019 la compañía espera tenerlo operativo en varios 
países de Europa y Australia.

En su totalidad, la compañía gestiona un portfolio de más 
de 7.000 productos, de los cuales el 65% proceden de tecno-
logía de desarrollo propio. También cuenta con más de 15 
proyectos de I+D que han desarrollado internamente y, en 
algunos casos, con las universidades de La Rioja, Navarra y 
con el CDTI.

Diasa Industrial
Tel.: 941 134 549 - www.diasaindustrial.com

Más información
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Diasa Industrial
Tel.: 941 134 549 - www.diasaindustrial.com

Más información
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OXIDINE WATER TECHNOLOGY
P. Moruxo, B-47, Pol. Industrial - 15165 - Bergondo,  A Coruña

981 970 200 - info@oxidine.net - www.oxidine.net

GENERACIÓN DE HIPOCLORITO INSITU
FABRICA TU PROPIO HIPOCLORITO

• Sencillo: se añade sal al tanque y se 
almacena el cloro generado en el depósito.

• Un solo equipo produce el cloro que se 
necesita en la instalación.

• El hipoclorito siempre es fresco, siempre 
la misma concentración, sin estabilizantes.

• Reduce el coste, la sal es económica 
y rápido abastecimiento.

• Sustituye la manipulación de un producto 
peligroso por sal común.

• Reduce la gestión de envases y transporte 
de ADR.

• Se reduce la formación de cloro combinado, 
cloraminas, cloroformo.

OXIDINE 1_2h PSH_02_2018.indd   1 29/03/2018   15:54:58

El grupo de tiendas de piscinas Zona de Baño celebra su sexta feria nacional en Amposta

El grupo Zona de Baño, resultado de la unión de 47 empresas dedicadas a la venta de 
artículos, productos y equipos para la piscina, el jardín y su entorno y con más de 50 
puntos de venta en toda España, celebró los pasados días 6 y 7 de marzo en Amposta 
(Tarragona) su VI Feria Nacional de Tiendas de Piscinas. El éxito de la feria reside en 
la oportunidad de que los profesionales del sector puedan reunirse para compartir 
opiniones y novedades, ya que los proveedores disponen de un tiempo excepcional 
para dedicarlo a cada uno de los socios del grupo de forma individual. De esta forma 
pueden exponer tanto sus estrategias de ventas como las últimas novedades lanza-
das, con el objetivo de fomentar el conocimiento del producto y la venta al cliente 
final. De este modo se estrecha el vínculo y se consiguen resultados muy positivos 
gracias al trabajo en equipo, dando la oportunidad a participar a todos y cada unos 
de los actores de la empresa. Este año par-
ticiparon 44 empresas y 28 proveedores, y 

todos ellos han valorado muy positivamente la jornada, la cual fue inaugurada por el 
alcalde de Amposta. Este año la feria coincidió con la celebración del 15º aniversario 
del grupo Zona de Baño, por lo que tuvieron lugar diferentes actos de conmemora-
ción, como la cena oficial y la entrega de galardones conmemorativos.

Zona de Baño
Tel.: 902 108 315 - www.zonadb.es

Más información
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Vegametal y Fluidra Comercial France alcanzan un acuerdo de distribución de cubiertas  
de piscinas para Francia y Benelux

Vegametal, empresa alicantina de 
cubiertas de piscina, y Fluidra Comer-
cial France (FCF) han llegado a un 
acuerdo de distribución en exclusiva 
para Francia y Benelux del total de los 
productos en catálogo de Vegametal.

Este acuerdo surge como resultado 
de una colaboración que se inició en 
el año 2016 con la creación de los pro-
ductos Abriwell, cubierta baja sin rail,  
y Deckwell, cubierta plana transitable, 
para su comercialización en exclusiva  
por parte de Fluidra Francia. Esta cola-
boración ha dado como resultado la 
apuesta de la comercial francesa por el 
segmento de las cubiertas de piscina, 
mercado que representa entre Francia 
y Benelux un 70-75% de toda Europa. 
Desde ahora, FCF añadirá el resto de 
productos a su oferta, como las cubier-
tas altas a medida bajo el nombre de 
Abridays. 

Para agilizar el proceso y los tiem-
pos de entrega, el montaje de las 
cubiertas será realizado por la propia 
Fluidra a través de Fluidra Assistance, 
que cuenta con un equipo de profe-
sionales que han sido formados, bajo 

supervisión de Vegametal, tanto en 
aspectos técnicos del producto como 
en el ensamblaje del mismo.

Este acuerdo también recoge lo rela-
tivo a las cubiertas de piscina de gran-
des dimensiones y de colectividades, 
parte muy importante del sector, de 
las que FCF pasará a encargarse del 
aspecto más comercial y de distribu-
ción, dejando el peso técnico así como 
el montaje a Vegametal, ya que se trata 
de proyectos de gran complejidad en 
los que el fabricante alicantino tiene 
una dilatada y reconocida experiencia.

Hasta este momento Vegametal 
tenía presencia en estos países a tra-
vés de su red de distribución, pero con 
este acuerdo deja íntegramente la dis-
tribución en manos Fluidra Comercial 
France.

Vegametal
Tel.: 965 303 410
www.vegametal.com

Más información

Fluidra Turquía visita las instalaciones de Vegametal
Una veintena de integrantes de la delegación de Fluidra Turquía, con su respon-
sable Tarik Karaoglu a la cabeza, visitaron a principios de febrero las instala-
ciones de Vegametal en Orihuela (Alicante) para conocer de primera mano los 
productos que se desarrollan en esta fábrica para la distribución en exclusiva 
de Fluidra Francia, como son Abriwell, una cubierta de piscina baja telescópica 
sin raíl, y Deckwell, una cubierta telescópica transitable que, una vez cerrada 

sobre la piscina, permite 
andar sobre ella o colocar 
muebles de jardín, es decir, 
ganar en espacio disponi-
ble. La visita se enmarcó 
dentro de la Reunión Anual 
de Managers y Directivos 
(GMM) de Fluidra, reali-
zada en Sitges, y que incluía  
un ciclo de visitas a empre-
sas españolas.
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Turbina de plástico de una sola pieza con álabes helicoidales
Diseño único patentado
La mejor solución ante la corrosión y la cavitación
Contribuye a una mayor durabilidad de la bomba

Complemente sus bombas de piscina con 
nuestros prefiltros de la serie GIANT PSH

3000 rpm
De 4 a 12,5 HP
Caudal: hasta 200 m3/h
Compatibles con la vida marina

BOMBA GIANT 
MÁXIMA EFICIENCIA

SMALL GIANT GIANT GREAT GIANT

En constante evolución: tecnología innovadora 
con los mejores rendimientos del mercado 
• Tecnología exclusiva PSH: cuerpo en forma de voluta logarítmica
• Aptas para todo tipo de agua
• Totalmente resistentes a la corrosión
• Alta eficiencia energética
• Disponibles en posición vertical

Con motor 

IE3 o IE4 o IE4

GIANT

TURBINA GIANT

GIANT

ESPECIALISTAS  
EN LA FABRICACIÓN DE  
BOMBAS PARA PISCINAS

Creando armonía con la naturaleza: ecológicas y sostenibles

Sin título-1   1 01/02/2018   18:13:19
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AstralPool da nombre al campeonato de España de natación

Del 7 al 11 de abril se celebró en Málaga el XIX Campeo-
nato de España Open de Natación Absoluto AstralPool. Esta 
edición es la primera que recibe el nombre de la compañía, 
fruto del contrato de colaboración entre la Real Federación 
Española de Natación (RFEN) y Fluidra, por el que Fluidra 
se convierte en nuevo sponsor platino de la RFEN hasta el 
año olímpico 2020. 

Durante este período, Fluidra estará presente en los acon-
tecimientos de la entidad, además de figurar en el nombre de 
varios eventos deportivos. En palabras del presidente de la 
RFEN, Fernando Carpena, “la federación cederá a Fluidra los 
naming rights de los Campeonatos de España de Natación de 
Primavera, Verano e Invierno”.

El primer campeonato que recibe el nombre de la compa-
ñía se ha celebrado en el Centro Acuático Inacua, en Málaga, 
sede de competiciones acuáticas en 40 modalidades. Los 
próximos campeonatos previstos serán en los meses de julio 
y noviembre.

Fluidra Comercial España, S.A.U. - RFEN
Tel.: 902 423 222 - 915 572 006
www.fluidra.com - www.rfen.es

Más información

Prim Spa crea la zona spa del hotel Iberostar de Lisboa

Iberostar ha abierto su primer hotel en Portugal, un moderno 
hotel 5 estrellas de 166 habitaciones en pleno centro de la ciu-
dad de Lisboa en el que Prim Spa ha tenido la oportunidad de 
crear un oasis de bienestar con la construcción de una zona 
wellness. Esta área cuenta con una piscina de hidroterapia 

con diferentes juegos acuáticos de acero inoxidable con vistas 
al exterior que combina a la perfección con la modernidad 
del hotel y que aporta una visión transparente del agua y del 
entorno. La zona termal añade una sauna y un baño de vapor, 
ambos acristalados, con el objeto de crear una sensación de 
diafanidad en este espacio de relajación y bienestar. El spa 
cuenta también con cabinas de tratamiento equipadas para 
poder recibir un masaje corporal o un tratamiento de belleza.

Prim Spa
Tel.: 913 343 425 - www.prim.es

Más información

Sin título-1   1 3/3/2016   9:36:20



NOTICIAS14

AstralPool da nombre al campeonato de España de natación

Del 7 al 11 de abril se celebró en Málaga el XIX Campeo-
nato de España Open de Natación Absoluto AstralPool. Esta 
edición es la primera que recibe el nombre de la compañía, 
fruto del contrato de colaboración entre la Real Federación 
Española de Natación (RFEN) y Fluidra, por el que Fluidra 
se convierte en nuevo sponsor platino de la RFEN hasta el 
año olímpico 2020. 

Durante este período, Fluidra estará presente en los acon-
tecimientos de la entidad, además de figurar en el nombre de 
varios eventos deportivos. En palabras del presidente de la 
RFEN, Fernando Carpena, “la federación cederá a Fluidra los 
naming rights de los Campeonatos de España de Natación de 
Primavera, Verano e Invierno”.

El primer campeonato que recibe el nombre de la compa-
ñía se ha celebrado en el Centro Acuático Inacua, en Málaga, 
sede de competiciones acuáticas en 40 modalidades. Los 
próximos campeonatos previstos serán en los meses de julio 
y noviembre.

Fluidra Comercial España, S.A.U. - RFEN
Tel.: 902 423 222 - 915 572 006
www.fluidra.com - www.rfen.es

Más información

Prim Spa crea la zona spa del hotel Iberostar de Lisboa

Iberostar ha abierto su primer hotel en Portugal, un moderno 
hotel 5 estrellas de 166 habitaciones en pleno centro de la ciu-
dad de Lisboa en el que Prim Spa ha tenido la oportunidad de 
crear un oasis de bienestar con la construcción de una zona 
wellness. Esta área cuenta con una piscina de hidroterapia 

con diferentes juegos acuáticos de acero inoxidable con vistas 
al exterior que combina a la perfección con la modernidad 
del hotel y que aporta una visión transparente del agua y del 
entorno. La zona termal añade una sauna y un baño de vapor, 
ambos acristalados, con el objeto de crear una sensación de 
diafanidad en este espacio de relajación y bienestar. El spa 
cuenta también con cabinas de tratamiento equipadas para 
poder recibir un masaje corporal o un tratamiento de belleza.

Prim Spa
Tel.: 913 343 425 - www.prim.es

Más información
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16 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) organizó el 
pasado 6 de marzo en Barcelona su jornada técnica anual, esta vez dedicada a la 
situación y perspectiva de la legislación sectorial en España. En ella, y ante unos 
200 asistentes, se dio a conocer la realidad normativa en cuanto a los criterios 
técnico-sanitarios de la piscina en nuestro país, sobre todo los relacionados con la 
piscina pública y de uso colectivo. En España existe el Real Decreto 742/2013, de 
obligado cumplimiento por todas las comunidades autónomas, aunque cada una 
de ellas cuenta con su legislación propia para el sector de la piscina pública, con 
criterios distintos. De ahí la importancia de alcanzar una homogeneización en la 
normativa, siendo este uno de los objetivos fundamentales de ASOFAP.

ASOFAP busca la armonización normativa 
en la piscina pública

El RD 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se estable-
cen los criterios técnico sanitarios de las piscinas, tiene por 
objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de la 
calidad del agua y del aire de las piscinas con la finalidad de 
proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, 
químicos o microbiológicos derivados del uso de las mis-
mas. En él se definen las piscinas ámbito de su aplicación, ya 
sean descubiertas, cubiertas o mixtas, y que estén en territo-
rio español o bajo su bandera:

 − Piscina de uso público. Aquellas piscinas abiertas al 
público o a un grupo definido de usuarios, no destinada 
únicamente a la familia e invitados del propietario u 
ocupante,  con independencia del pago de un precio de 
entrada. Se dividen en: 

•	 Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el 
agua es el objetivo principal, como en el caso de piscinas 
públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

•	  Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementa-
rio al objetivo principal,  como en el caso de piscinas de 
hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas 
en centros sanitarios, entre otras.

 − Piscinas de uso privado. Aquellas piscinas destinadas úni-
camente a la familia e  invitados del propietario, u ocu-
pante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de 
casas para uso familiar. Se dividen en: 
•	 Tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios, casas 

rurales o de agroturismo,  colegios mayores o similares.
•	 Tipo 3B: Piscinas unifamiliares.
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Este RD se dictó a propuesta del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, encargado de las materias de 
Salud en España (entre ellas los relacionados con las pis-
cinas), pero cuyas competencias están transferidas a las 
Comunidades Autónomas, las cuales legislan según las con-
diciones propias de cada territorio, siendo en muchos casos 
normas más restrictivas que la estatal, lo que produce que 
en cada comunidad haya una norma diferente para el sector 
piscina.

Cataluña y Madrid, ejemplos de cómo actúa  
la administración
Basándose en esta básica introducción del RD 742/2013, la 
jornada empezó con una explicación de la legislación sec-
torial a cumplir, las principales cuestiones de interés para 
la administración pública y las perspectivas de futuro. La 
primera intervención fue de Irene Corbella, de la Agència de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, quien detalló 
que si el RD 742/2013 es de aplicación para todas las piscinas 
de uso público, solo algunos artículos competen a las pisci-
nas privadas. También analizó su aplicación en Cataluña, a 
través del Decreto 95/2000, el cual además está en fase de 
modificación. 

Por su parte, Susana García, de la Dirección General de 
Salud Ambiental de la Comunidad de Madrid, explicó la 
vigilancia sanitaria que llevan a cabo en la región de Madrid, 
sobre todo de información hacia los ayuntamientos, pues el 
municipio es el responsable de las instalaciones de piscinas, 
más que de actuación a ‘golpe de inspección’. García también 
destacó la necesidad de cumplir con los planes y protocolos 
de autocontrol para las piscinas públicas y, en el caso de las 
Tipo 3A contar con un libro de registro, y cumplimentar el 
programa Siloé del Ministerio de Sanidad sobre los paráme-
tros de calidad de las piscinas. En ese mismo sentido habló 

Pau Gallés, de la Agència de Salut Pública de Barcelona, con 
una mirada muy práctica sobre la realidad de las piscinas en 
Barcelona ciudad, dando datos de las características estruc-
turales que deben cumplir las instalaciones de piscinas, su 
mantenimiento y de los incidentes o incumplimientos más 
habituales con las que se encuentra esta entidad en las ins-
pecciones que realiza. 

Por último, Mariano Bordas, del Consell General de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, aprovechó su intervención 
para defender el papel de las piscinas como las instalaciones 
que más satisfacen a la población, no solo por la función 
de socialización que ofrecen, sino también como forma de 
trabajar la salud y el bienestar, dos elementos fundamentales 
en la cultura del siglo XXI. Aprovechó también su discurso 
para lanzar dos nuevos elementos a tener en cuenta en el 
futuro en relación a la piscina: el control de vertidos de las 
aguas y la capacidad energética del volumen de agua que se 
utiliza en una piscina.

Estudio comparativo
En la segunda parte de la jornada, José María Vega, presi-
dente de la Comisión Sectorial de Mantenimiento de Pisci-
nas de ASOFAP, presentó el estudio ‘Análisis comparativo 
de la regulación jurídica vigente de las condiciones higié-
nico-sanitarias de las piscinas de uso público o colectivo 
en las diferentes comunidades autónomas y el Real Decreto 
742/2013’. Vega explicó que la mayoría de las normativas 
autonómicas que regulan las condiciones higiénico-sanita-
rias de las piscinas son anteriores a este RD, en muchos casos 
con más de 15 años de vigencia, lo que plantea problemas de 
aplicación y obliga a la continua superposición e interpreta-
ción de textos normativos para dirimir la vigencia de normas 
autonómicas no derogadas expresamente. Con el objetivo de 
que el sector disponga de una rápida visualización de la reali-



dad actual, se ha creado este estudio. Del mismo, además, se 
desprenden dos conclusiones. Por un lado, la necesidad que 
las comunidades autonómicas dicten normativas adaptadas 
al RD 742/2013. Por el otro, que es necesaria la armonización 
de las diversas normativas en España. Como solución, desde 
ASOFAP se propone la realización de un ‘Decreto Blanco de 
criterios higiénico-sanitarios de piscinas públicas’ que debe: 

 − Utilizar los mismos conceptos para las mismas definiciones.
 − Cumplir con la regulación básica y mínima del RD 742.
 − Aprovechar la experiencia acumulada de años para propo-
ner la mejor solución en las cuestiones que permite el 742 
o que exceden de la regulación básica y mínima del 742.

Mesa debate final: ¿disparidad o armonización?
El encuentro finalizó con una mesa redonda entre el sector 
empresarial y la administración pública, con la participa-
ción de los ponentes Irene Corbella, Susana García y José 
María Vega, además de Armando Prallong, presidente de la 
Comisión Sectorial de Piscinas de Uso Público de ASOFAP. 
Prallong destacó que regular los estándares de calidad de las 
piscinas debe salir del propio sector, por lo que parte de la 
culpa de la actual disparidad normativa en España es de las 
empresas que lo conforman, no solo de la administración. 
Vega añadió que la solución a esa disparidad pasa por crear 
ese ‘Libro Blanco’ con el que ASOFAP pretender armonizar 
la legislación, analizando con anterioridad la situación actual, 
objetivo del estudio presentado en este encuentro. Corbe-
lla apuntó, desde el punto de vista de la administración, la 
necesidad no solo de cumplimiento de cualquier RD sino 
también de adaptarlo, para lo cual es necesario una mayor 
coordinación entre las administraciones de Salud Ambiental 
de las distintas comunidades. Para esa adaptación es necesario 
basarse en las distintas normas y referencias ya existentes que 
utiliza el sector, desde las OMS hasta las UNE, el CTE o el 
RITE, con la intención de converger criterios. Y que es muy 
importante que para una mayor unificación es necesario que 
el sector lo pida. Por último, García reconoció que para el sec-
tor sí es un problema la variedad normativa, pues puede darse 
el caso que una empresa, sobre todo mantenedores, trabaje 
en varias comunidades autónomas y cada una de ellas pida 
cosas distintas, pero también apuntó que en general es difícil 
cambiar la administración. Ve difícil armonizar este asunto, 
pues las piscinas, según su ubicación, requieren requisitos dis-
tintos. Otra cosa, se apuntó en la mesa debate, es la necesidad 
de homogeneizar los métodos y planes de calibración de los 
criterios higiénico-sanitarios de las piscinas.

www.asofap.es

Reelegida la Junta Directiva

ASOFAP también celebró el pasado 6 de marzo en Barcelona 
su Asamblea General de Asociados, en la que sus miembros 
decidieron con mayoría absoluta renovar a la Junta Directiva 
saliente para los próximos 4 años, además de la incorporación 
de tres nuevos candidatos hasta alcanzar los 12 que permiten 
los estatutos. La nueva Junta Directiva queda formada por:

 − Presidente: Pedro Arrébola, responsable de Unidad  
de Negocio de Renolit Ibérica.

 − Vicepresidente I: Javier Forés, director gerente de Olaqua.
 − Vicepresidente II: Martí Giralt, country manager España, 
Portugal y Latinoamérica de Fluidra Comercial España.

 − Secretario general: Joaquín Vallespín, gerente de Productos 
QP.

 − Tesorero: Alex Morillo, director de Construcciones  
Deportivas Condal.

 − Vocales:
•	 Alfonso Ribarrocha, director de Action Waterscapes.
•	 José Manuel Ruiz, gerente de A-Kroll.
•	 Carlos Muñoz, subdirector general y consejero de Baeza.
•	 Pere Giribets, CEO de Espa 2025.
•	 Artur Deu, gerente de Iberspa.
•	 Patrik Sanden, gerente de PS-Pool Equipment.
•	 Mariano López, presidente de Zona de Baño.

Estas 12 empresas implican también una mayor representa-
bilidad de toda la cadena de valor del sector piscina, pues en 
la nueva Junta Directiva hay fabricantes, distribuidores, cons-
tructores, mantenedores y tiendas, hecho que no pasaba en la 
anterior. La misión de la nueva Junta es convertir ASOFAP 
en una asociación referente de las buenas prácticas profesio-
nales, representante y defensora de los intereses profesionales 
sectoriales y promotora del desarrollo del sector de la piscina.
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BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo
08036 Barcelona
Tel. 93.713.07.43 · pedidos@bayrol.eu · www.bayrol.es

¡Descubra la nueva gama de tabletas Chlorilong® y digan adiós a los olores de cloro en el aire!

La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.

 ¡Gracias a la cápsula Clorodor 
Control® integrada en los 
envases, Ud. va a notar la 
diferencia!

Una nueva segmentación más legible y comprensible para una mayor satisfacción de los consumidores.

¡CUANDO BAYROL INNOVA
TODO EL MUNDO SE SIENTE MEJOR!
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20 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La actitud cifótica o postural y la cifosis 
juvenil o enfermedad de Scheuermann 
son frecuentes en muchos de los niños 
y adolescentes que participan en un 
programa de natación terapéutica. 
Los traumatólogos y los médicos 
rehabilitadores, basándose en que la 
práctica de la natación es beneficiosa para 
prevenir y corregir deformidades de la 
columna vertebral, aconsejan a los niños 
y adolescentes  con cifosis que acudan a 
practicar natación terapéutica, ya que en 
el agua disminuye considerablemente 
la carga axial que se produce sobre la 
columna vertebral y porque la práctica 
del estilo de espalda y de determinados 
ejercicios específicos conlleva un gran 
componente de estiramiento sobre la 
columna vertebral, haciendo que se 
fortalezca la musculatura de la espalda, 
especialmente la extensora, y se produzca 
una disminución de la cifosis dorsal.

Cifosis y nataCión 
terapéutiCa

Por:  Miguel Ángel Gallo Vallejo, médico especialista en Medicina 
de la Educación Física y el Deporte, director del Centro de 
Medicina Deportiva y responsable del Programa de Natación 
Terapéutica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada; Jesús Casilda López, fisioterapeuta; Luz María Gallo 
Galán, Grado en Medicina; María Luz Galán Rodríguez, 
médico, máster en Medicina Deportiva; David Gallo Padilla, 
médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica; 
Antonio Serrano Zafra,  licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte
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Definición de cifosis
El origen de la palabra cifosis procede del griego. Siginifica 
“bóveda” o “convexidad”, de ahí que se denomine cifosis a la 
incurvación de la columna vertebral de convexidad poste-
rior. La columna presenta cuatro curvaturas fisiológicas (o 
‘normales’): dos curvaturas dirigidas hacia afuera del cuerpo 
denominadas cifosis que están presentes en la columna 
dorsal y sacra, y dos curvaturas llamadas lordosis dirigidas 
hacia dentro del cuerpo y ubicadas en la región lumbar y 
cervical. La escoliosis (curvaturas hacia los lados) siempre 
se considera patológica (‘anormal’).

La cifosis es fisiológica en la región dorsal de la columna 
vertebral. El rango normal para la cifosis dorsal fisiológica es 
desde los 20 a los 50°. Cuando esta incurvación es excesiva 
se denomina hipercifosis. La Sociedad de Investigación de la 
Escoliosis (Scoliosis Research Society) define la hipercifosis 
cuando la curvatura dorsal de la columna es mayor de 45°. 

La citada Sociedad realiza una clasificación de la cifosis en 
doce tipos, atendiendo a sus causas. Este artículo se centra 
en dos de ellas:

 − Actitud cifótica o postural, que es una cifosis sin dolor 
y con una radiología normal, la cual mejora con ejerci-
cios de tonificación y actividad física. Suele acompañarse 
de cierto grado de rigidez lumbar o de isquiotibiales, lo 
que impide al adolescente llegar con las manos al suelo 
cuando tiene las rodillas extendidas. Si se coloca en decú-
bito prono, se corrige con la hiperextensión del tronco. 
Suele ser debida a la laxitud de los ligamentos posteriores 
de la columna dorsal y la astenia general habitual u ocasio-
nal. También se le denomina cifosis benigna. 

 − Cifosis rígida o no corregible con la hiperextensión del 
tronco en decúbito prono. Es la que se observa en la enfer-
medad de Scheuermann, denominada también cifosis juve-
nil. En esta enfermedad, los adolescentes presentan una 
cifosis rígida dorsal o dorsolumbar causada por alteraciones 
en las epífisis vertebrales, que debe afectar a tres vértebras 
centrales y adyacentes, con un acuñamiento de 5° o más.

incidencia de la cifosis juvenil o enfermedad  
de scheuermann
La enfermedad de Scheuermann aparece generalmente entre 
los 12 y los 14 años, antes de que se produzca la osificación 

Adolescente con cifosis juvenil o enfermedad de Scheuermann.

Son muchos los médicos especialistas que aconsejan a sus pacientes con cifosis 
practicar la natación.
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de los cartílagos de crecimiento. Se estima que su incidencia 
puede estar entre el 1 y el 8% de población, con preponde-
rancia por  el sexo masculino. 

utilidad de la natación terapéutica para la cifosis
Son muchos los médicos especialistas en traumatología y en 
rehabilitación los que aconsejan a los niños y adolescentes 
con cifosis que acudan a practicar natación. Entre los moti-
vos por los que la recomiendan destacan los siguientes:  en 
el agua disminuye considerablemente la carga axial que se 
produce sobre la columna vertebral y la práctica del estilo 
de espalda y de determinados ejercicios conlleva un gran 
componente de estiramiento sobre la columna vertebral, 
haciendo además que la columna vertebral se mantenga 
flexible y se fortalezca la musculatura de la espalda, especial-
mente la extensora.  

Los objetivos de los ejercicios acuáticos terapéuticos para la 
cifosis son:

 − Movilización de la columna dorsal (extensión de la 
columna dorsal y apertura de la caja torácica).

 − Elongación pectoral.
 − Tonificación de la musculatura retroversora de la escápula, 
paravertebral e interescapular.

estilo de natación más aconsejado  
para la cifosis 
El estilo más aconsejado para la cifosis es el de espalda, ya 
que produce una disminución de la cifosis dorsal. Hablamos 

del efecto anticifótico del estilo de espalda. Además, produce 
un estiramiento global de la columna vertebral y mejora la 
capacidad respiratoria.

Junto con la práctica de este estilo, es muy importante que 
los niños y adolescentes con actitud cifótica o postural y con 
cifosis  juvenil (enfermedad de Scheuermann) realicen ejer-
cicios respiratorios para mejorar la capacidad respiratoria y 
tonificar los músculos intercostales. 

En las personas mayores que presentan cifosis postosteo-
porótica, se debe insistir mucho en que también realicen 
ejercicios respiratorios, ya que la cifosis va acompañada de 
una disminución de la capacidad pulmonar. Estos ejercicios 
respiratorios los pueden realizar tanto en el vaso poco pro-
fundo como en el profundo, con apoyo en las corcheras o en 
el borde de la piscina. 

protocolo de ejercicios
Los ejercicios a realizar para la cifosis dorsal en el vaso pro-
fundo, ya sean de desplazamientos en posición dorsal o en 
posición vertical, ya sean ejercicios de movilidad y extensión 
de la columna dorsal, apertura de la caja torácica y tonifica-
ción de la musculatura retroversora de la escápula, paraver-
tebral e interescapular, e incluso ejercicios de estiramiento. 
se detallan en la Tabla 1. 

Es muy importante que todos estos ejercicios se realicen con 
la espalda lo más recta posible, manteniendo un buen tono 
abdominal.

En la imagen de la izquierda se puede 
apreciar un ejercicio para la cifosis 
en posición vertical, mientras que en 
la imagen de la derecha se observa 
un ejercicio de estiramiento  para la 
cifosis en posición vertical. La natación 
terapéutica puede utilizarse para la 
mejora de la actitud cifótica o postural 
y como complemento en el tratamiento 
de la cifosis juvenil, individualizando  
el trabajo en la piscina.
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Actividades de natación terapéutica para los niños  
y adolescentes con cifosis
En el programa de Natación Terapéutica del Centro de 
Medicina Deportiva de la Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Granada existen dos tipos de actividades para 
los niños y adolescentes con actitud cifótica o postural y con 
cifosis juvenil (enfermedad de Scheuermann). 

La primera es la natación terapéutica y gimnasia correc-
tiva, que es una actividad especialmente diseñada para ellos 
(edades comprendidas entre los ocho y los diecisiete años). 
Esta actividad, dada la importancia de la patología de los 
inscritos, es dirigida por dos fisioterapeutas. La relación de 
alumnos es de diez por cada calle de la piscina y fisiotera-
peuta, siendo distribuidos estos por la edad y dominio del 
medio acuático. Es una de las actividades de mayor cali-
dad de todas las disponibles en el programa, ya que com-
bina la realización de ejercicios en el gimnasio (30 minutos) 
con la realización de otra sesión en la piscina (45 minutos). 
Cuando los participantes finalizan sus ejercicios de gimnasia 
correctiva en el gimnasio, pasan a la piscina directamente, 
sin necesidad de realizar ejercicios de calentamiento antes 
de introducirse en esta, siendo la estructura de la sesión en 
el agua similar a la de una de natación terapéutica (ejerci-
cios para completar el calentamiento, ejercicios generales, 

ejercicios anticifosantes, ejercicios de nado libre, dentro de 
los prescritos por el médico responsable del programa, y 
ejercicios respiratorios y de relajación).

La segunda actividad es la natación terapéutica para niños 
y adolescentes, en la cual no se complementa la realización 
de ejercicios en piscina con la realización de ejercicios de 
gimnasia correctiva en el gimnasio.

Conclusiones
La natación terapéutica puede utilizarse para la mejora en la 
actitud cifótica o postural, y como complemento en el trata-
miento de la cifosis juvenil o enfermedad de Scheuermann, 
junto a la realización de ejercicios específicos de rehabilita-
ción y el tratamiento ortopédico, si este fuera necesario. Para 
ello se debe individualizar el trabajo en la piscina, teniendo 
en cuenta el nivel de dominio de medio acuático y realizarse 
con una buena técnica de ejecución y con un control médico.

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía  de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org 
www.drmiguelangelgallovallejo.com

Tabla 1. Protocolo de ejercicios para la difosis dorsal en el vaso profundo

Ejercicios Desplazamientos en posición dorsal Desplazamientos en posición vertical

Ejercicios de movilidad y 
extensión de la columna dorsal, 
apertura de la caja torácica  
y tonificación de la musculatura 
retroversora de la escápula, 
paravertebral e interescapular

-  Natación estilo espalda
-  Doble brazada de espalda
-  Nadar espalda o doble brazada de espalda 

con el pull-boy entre las rodillas, sin mover 
las piernas

-  Batida de piernas de espalda, apoyando  
la cabeza en una tabla, sujetándola  
con los brazos flexionados

-  Brazos de braza simétricos por encima  
de la cabeza sin sacarlos del agua  
(estilo pájaro)

-  Realizar pies de espalda, con las manos 
entrelazadas por detrás de la cintura

-  Sentado sobre una tabla o churro,  
avanzar con brazos de braza (el sentido  
del movimiento de los brazos es hacia 
atrás, intentando aproximar las escápulas) 

-  Sobre un churro, avanzar con pierna y 
brazo contrario (sin sacar los brazos  
del agua)

-  Pisando con ambos pies un churro o tabla, 
avanzar con brazos de braza (el sentido  
del movimiento de los brazos es hacia 
atrás, intentando aproximar las escápulas)

-  Sentado sobre una tabla, con las piernas 
flexionadas, desplazarse hacia atrás 
realizando circunducciones de brazos  
hacia atrás

Ejercicios de estiramiento
-  Batida piernas de espalda con brazos 

extendidos hacia atrás (sujetando  
o sin sujetar una tabla)

-  Manteniendo un churro o tabla detrás   
de la espalda con los brazos estirados, 
avanzar con piernas de bicicleta
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Actividades de natación terapéutica para los niños  
y adolescentes con cifosis
En el programa de Natación Terapéutica del Centro de 
Medicina Deportiva de la Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Granada existen dos tipos de actividades para 
los niños y adolescentes con actitud cifótica o postural y con 
cifosis juvenil (enfermedad de Scheuermann). 

La primera es la natación terapéutica y gimnasia correc-
tiva, que es una actividad especialmente diseñada para ellos 
(edades comprendidas entre los ocho y los diecisiete años). 
Esta actividad, dada la importancia de la patología de los 
inscritos, es dirigida por dos fisioterapeutas. La relación de 
alumnos es de diez por cada calle de la piscina y fisiotera-
peuta, siendo distribuidos estos por la edad y dominio del 
medio acuático. Es una de las actividades de mayor cali-
dad de todas las disponibles en el programa, ya que com-
bina la realización de ejercicios en el gimnasio (30 minutos) 
con la realización de otra sesión en la piscina (45 minutos). 
Cuando los participantes finalizan sus ejercicios de gimnasia 
correctiva en el gimnasio, pasan a la piscina directamente, 
sin necesidad de realizar ejercicios de calentamiento antes 
de introducirse en esta, siendo la estructura de la sesión en 
el agua similar a la de una de natación terapéutica (ejerci-
cios para completar el calentamiento, ejercicios generales, 

ejercicios anticifosantes, ejercicios de nado libre, dentro de 
los prescritos por el médico responsable del programa, y 
ejercicios respiratorios y de relajación).

La segunda actividad es la natación terapéutica para niños 
y adolescentes, en la cual no se complementa la realización 
de ejercicios en piscina con la realización de ejercicios de 
gimnasia correctiva en el gimnasio.

Conclusiones
La natación terapéutica puede utilizarse para la mejora en la 
actitud cifótica o postural, y como complemento en el trata-
miento de la cifosis juvenil o enfermedad de Scheuermann, 
junto a la realización de ejercicios específicos de rehabilita-
ción y el tratamiento ortopédico, si este fuera necesario. Para 
ello se debe individualizar el trabajo en la piscina, teniendo 
en cuenta el nivel de dominio de medio acuático y realizarse 
con una buena técnica de ejecución y con un control médico.

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía  de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org 
www.drmiguelangelgallovallejo.com

Tabla 1. Protocolo de ejercicios para la difosis dorsal en el vaso profundo

Ejercicios Desplazamientos en posición dorsal Desplazamientos en posición vertical

Ejercicios de movilidad y 
extensión de la columna dorsal, 
apertura de la caja torácica  
y tonificación de la musculatura 
retroversora de la escápula, 
paravertebral e interescapular

-  Natación estilo espalda
-  Doble brazada de espalda
-  Nadar espalda o doble brazada de espalda 

con el pull-boy entre las rodillas, sin mover 
las piernas

-  Batida de piernas de espalda, apoyando  
la cabeza en una tabla, sujetándola  
con los brazos flexionados

-  Brazos de braza simétricos por encima  
de la cabeza sin sacarlos del agua  
(estilo pájaro)

-  Realizar pies de espalda, con las manos 
entrelazadas por detrás de la cintura

-  Sentado sobre una tabla o churro,  
avanzar con brazos de braza (el sentido  
del movimiento de los brazos es hacia 
atrás, intentando aproximar las escápulas) 

-  Sobre un churro, avanzar con pierna y 
brazo contrario (sin sacar los brazos  
del agua)

-  Pisando con ambos pies un churro o tabla, 
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del movimiento de los brazos es hacia 
atrás, intentando aproximar las escápulas)

-  Sentado sobre una tabla, con las piernas 
flexionadas, desplazarse hacia atrás 
realizando circunducciones de brazos  
hacia atrás

Ejercicios de estiramiento
-  Batida piernas de espalda con brazos 
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Apasionado del diseño y la creación 
de espacios de agua y bienestar 

para las personas, Global Exteriores 
by @AivanFerron ha llevado a cabo 
este proyecto de piscina infinity en 

Sant Quirze del Vallès (Barcelona). El 
proyecto cumple con las necesidades y 

expectativas tanto de los propietarios 
(cliente final) como de la empresa 
constructora y arquitecto, con los 

que Áivan Ferrón ha colaborado en la 
elaboración del diseño y del estudio 

técnico personalizado. 

PISCINA INFINITY 
CoN PLAYA 

eN ACAbAdo 
CerámICo  

Por: Aivan Ferrón, de Global Exteriores by @AivanFerron
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La propiedad tenía las ideas claras: quería una piscina infi-
nity con acabados específicos y adaptada al terreno en forma 
y desnivel. Bajo esas premisas y el proyecto inicial realizado 
por el arquitecto, se desarrolló de la mano de Áivan Ferrón el 
estudio técnico para definir la forma, el acceso en rampa y la 
escalera. Y todo ello alicatado con cerámica de gran formato 
de la casa Rosa Gres. Finalmente, y tras varias visitas técni-
cas, se perfilaron los últimos detalles del diseño para poder 
evaluar el proceso de ejecución y su coste, con un variable de 
0% en sobrecoste y 100% en satisfacción.

diseño y estudio
Tomando como referencia el proyecto del arquitecto, Áivan 
Ferrón procedió a realizar el estudio técnico de forma inver-

tida, utilizando herramientas BIM (acrónimo de Building 
Information Modeling, que significa el uso de una metodolo-
gía de trabajo en la que toda la información del proyecto se 
presenta en un modelo final digital).

Primero, se hizo el replanteo del porcelánico de gran formato 
(piezas de 50 x 80 cm), las piezas de coronación y las especia-
les para los cantos. Una vez proyectada la piscina y terraza, 
gracias a empresas especializadas colaboradoras se realizó 
un render para visualizar el proyecto con una gran exactitud 
e, incluso, poder disfrutarlo con gafas VR en 360 grados. 
Con estas herramientas, los propietarios pueden tener una 
idea clara y fácil de cómo será su piscina y corregir los últi-
mos detalles para conseguir su aprobación sin sorpresas. 

La piscina, de estilo irregular e infinity,  se adapta al terreno 
desnivelado de la parcela (imagen grande), e incluye entrada tipo 

playa e hidromasaje (imagen pequeña superior). El proyecto se  
ha modelado con herramientas BIM para minimizar los errores de  

la construcción y corregir detalles finales (imagen pequeña inferior).



Posteriormente, con el método BIM se proyectaron los 
gruesos de hormigón, encofrado, instalaciones, etc. para, 
por último, maquetar la documentación en planta, sec-
ciones y mediciones para el cálculo del material, con gran 
exactitud.

Otra de sus grandes ventajas de esta herramienta es la faci-
lidad de modificar el proyecto y actualizar al instante toda 
la documentación. Con un estudio personalizado de esta 
calidad, la ejecución final es como ‘un juego de niños’. Todo 
parece encajar como por arte de magia. Además, la com-
prensión del sistema de construcción es fácil de transmitir 
al equipo de albañiles e instaladores. Y los imprevistos e 
incidencias disminuyen drásticamente. En este caso, el 
resultado final es que la ejecución terminó según el tiempo 
y los costes previstos, con la total satisfacción de sus pro-
pietarios.

Características de obra
Respecto a los detalles constructivos de esta piscina privada 
tipo infinity, cuyas medidas son 10,32 x 4,41 m + depósito, 
el vaso se ejecutó mediante el sistema de hormigón pro-

Proyecto global: el proyecto de esta piscina ha pasado por todas las fases, desde su diseño con herramientas BIM hasta la construcción propia del vaso, sin olvidar...                            ...la instalación de todos sus equipamientos técnicos y elementos ornamenales. El resultado final es una espectacular piscina infinity con hidromasaje de obra incluido.
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FIChA téCNICA

Proyecto Piscina unifamiliar infinity con playa

Ubicación Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Diseño y estudio @AivanFerron

Construcción Global Exteriores

Dimensiones 10,32 x 4,41 m + depósito

Tipo construcción hormigón proyectado

Revestimiento y 
pavimento playa Gres porcelánico tao Grey de Rosa Gres 

Adhesivos Fixcer

Limpieza Integrada con boquillas

Elementos  
de empotre hayward

Filtración Vidrio activo 18 m3/h

Bomba Saci

Desinfección Electrólisis salina modelo Evo de BS Pool

Climatización Bomba de calor

Domótica BS Pool

Cuadro central Coytesa

Iluminación Focos led de BS Light (3 vaso + 6 playa)

Elementos lúdicos hidromasaje integrado
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yectado vía húmeda. Se realizó con maquinaria especial 
que proyecta una mezcla de árido y cemento 42.5R llamado 
gunita, por el calibre de su árido, al que también se le añaden 
aditivos espaciales. Se realizó sobre un encofrado perdido 
y armadura metálica, la cual aloja todas las instalaciones 
hidráulicas y eléctricas.

Gracias a los adhesivos y productos químicos de Fixcer, se 
impermeabilizaron y regularizaron las paredes y la solera de 
la piscina para adaptar las pequeñas diferencias y tolerancias 
existentes, lo que permitió a posterior colocar el cerámico de 
acabado, en este caso con la ayuda de cemento cola flexible 
de alta calidad, también de la casa Fixcer.

El acabado escogido fue Tao Grey de Rosa Gres, empresa 
especializada en la fabricación de productos de gres porce-
lánico de alta calidad. El modelo seleccionado corresponde 
a piezas cerámicas de gran formato, lisas en paredes y anti-
deslizante clase 3 para todo el suelo, la escalera y la playa 
de la piscina.

El canal de recogida del desbordante y trampilla de acceso 
al depósito está recubierto por piedra pulida de color negro, 
ofreciendo un gran resultado en la retención de sólidos.

Características de las instalaciones técnicas
Gracias al desarrollo del estudio técnico se ha previsto la 
mejor distribución de los elementos de empotre para la fil-
tración y la recirculación del agua, con tuberías y accesorios 
de PVC de 16 atm de 50, 63 y 75 mm.

Los elementos vistos son del fabricante Hayward en color 
gris. La piscina cuenta con un sistema de limpieza integrada 
con cesta de recogida de sólidos en la aspiración del sumi-
dero, antes de llegar al equipo de filtración, 15 boquillas de 
limpieza y una salida laminar para la limpieza de la rampa 
de acceso.

Para su funcionamiento se emplea una bomba de 28 m3/h 
de Saci, con filtro SwinClear de Hayward, que alimenta el 
mecanismo de 6 zonas. Trabaja con temporizador digital 
independiente de la filtración. La filtración principal cuenta 
con un sistema de vidrio activo con capacidad máxima de 18 
m3/h gracias a la bomba Saci, también comandada con un 
temporizador digital.

A todo ello se añade un equipo de desinfección por electró-
lisis salina modelo Evo del fabricante BSV Electronic (BS 
Pool), instalado bajo criterios de Áivan Ferrón y con todos 

Esta piscina infinity de forma irregular está construida  
con el sistema de hormigón proyectado (gunitado)  
con acabado en gres porcelánico. Incluye desinfección  
del agua mediante electrólisis salina y control domótico

Proyecto global: el proyecto de esta piscina ha pasado por todas las fases, desde su diseño con herramientas BIM hasta la construcción propia del vaso, sin olvidar...                            ...la instalación de todos sus equipamientos técnicos y elementos ornamenales. El resultado final es una espectacular piscina infinity con hidromasaje de obra incluido.
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La piscina se adapta a la zona ajardinada de la vivienda 
proporcionando un espacio más de relax y bienestar.

PISCINA PRIVADA30

sus elementos de medición, seguridad y protección. Cuenta 
con tres juegos independientes de sondas para la protección, 
regulación y llenado del depósito de compensación.

Todo ello protegido y comandado desde un cuadro central 
de Coytesa, diseñado a medida según criterio propio, y com-
patible con el sistema de control domótico de BS Pool.

En cuanto a la climatización, la piscina dispone de una 
bomba de calor para el apoyo a la entrada y salida de tempo-
rada, compatible con el sistema de control domótico BS Pool.

Características ornamentales de la piscina
Desde el punto de vista ornamental, la iluminación juega 
un papel muy importante. La piscina cuenta con tres pro-
yectores acuáticos rectangulares en acabado inoxidable con 
led RGB de BS Lihgt. La iluminación exterior de la piscina 
se consigue con 6 proyectores IP67 también con led RGB. 
Todos el sistema lumínico está alimentado y comandado con 
un mando de control RGBW multizona con el que se puede 
escoger el color exacto para crear el ambiente preferido.

Para este proyecto, Global Exteriores by @AivanFerron ha 
obsequiado a los propietarios la instalación de un hidroma-
saje compuesto por una línea de salida de aire mediante 40 
puntos de salida y una bomba de aire. Este hidromasaje se 
acciona mediante un pulsador piezoeléctrico situado en la 
piscina.

Para más información:
Global Exteriores by @AivanFerron
Tel.: 618 132 713 - www.aivanferron.com
www.globalexteriores.com

Detalle de los proyectores rectangulares 
de iluminación subacuática.

Detalle  
del material de empotrar.

Detalle  
del pulsador  

piezoeléctrico  
del hidromasaje.
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Con nuestra nueva gama de filtros damos respuesta a todas las necesidades de los clientes:
Los ya conocida gama de filtros Soplados A3 con válvula lateral de 400, 500 y 600, incorporamos la gama T3 con 
válvula top y con un diámetro mas. 400, 500, 600 y 800.
Nuestra gama de Laminados Domésticos se Amplia con nuestro filtro Murcia 400, 500, 600, 750 y 900. Con peana.
Incorporamos a nuestra oferta los laminados con pies, para clientes más exigentes:
El Baiona con una gama de 550, 650 y 750, todos con válvula praher y con un mayor diámetro de filtración.
Y el Santander, un filtro doméstico de alto rendimiento con una gama de 650, 750 y 900, y con hasta 64 cm de lecho 
filtrante, para una depuración más eficiente y eficaz.
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Filtros en polietileno inyectado con vál-
vula lateral o top de 6 vías, con cierre me-
diante abrazadera y tapa en policarbona-
to tranparente con purga y Manometro.
Velocidad de filtración: 50 m3/h/m2.
Presión Máxima de trabajo: 2 Bar.
 

Polyethylene injected filters with side or 
top 6-way valve, closed by clamp and lid 
in polycarbonate tranparente purge and 
pressure gauge.
Flow rate: 50 m3 / h / m2.
Maximum operating pressure: 2 Bar.

FI
LT

RO
S 

D
E 

AL
TO

 R
EN

D
IM

IE
N

TO
H

IG
H

 P
ER

FO
RM

AN
CE

 F
IL

TE
RS

A3 T3
MURCIA BAIONA

SANTANDER

Filtros laminado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con válvula de 6 vias, 
tapa de polipropileno y cierre mediante tornillos.
Velocidad de filtración: 50 m3/h/m2.
Presión Máxima de trabajo: 2 Kg/cm2

Laminated polyester filters fiber reinforced glass, 6-way valve, polypropylene 
and closure cap by screws.
Filtration rate: 50 m3 / h / m2.
Maximum working pressure: 2 Kg / cm2.
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Diasa Industrial S.A.-P.I. Azucarera, s/n - 26500 CALAHORRA, La Rioja España / Tel: +34 941 134 549 / diasa@diasaindustrial.com

Nuestra nueva gama de bombas de piscina domestica:

- Bomba SI , de 0.5cv a 1.5 cv 

- Nuestra bomba KlaSsic con palomillas, silenciosa y eficaz y 
  compatible con varias bombas del mercado.

- Bomba Nova,  Silenciosa eficiente y con un prefiltro más grande, con las mismas cotas         
  que la Victoria Plus de Astral.

En un solo proveedor puede tener solución para la mayoría de bombas instaladas en el mercado

Además, con el afán de dar el mejor servicio a nuestros clientes, también incorporamos a nuestra oferta 
las Bombas HERBORNER, las más eficientes del mercado, con motores IE5, las Rolls Royce de las bombas.
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NOVA
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32 PISCINA PRIVADA

Debido al compromiso con el medio 
ambiente y la creciente conciencia 

sobre la necesidad de utilizar energías 
renovables, Aquanet apuesta por 

realizar piscinas y jardines sostenibles, 
pudiendo disfrutar de todos los lujos, 

siendo respetuoso con el medio 
ambiente y con la optimización de 

los recursos, consiguiendo la mejor 
calidad, con un gran ahorro a cambio 
de  una pequeña inversión. Este es el 

caso de la piscina de Rubí (Barcelona), 
que se describe en este artículo. 

SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

EN UNA PISCINA 
LÚDICA DE RUBÍ

Por: Carlos Iglesias, gerente de Aquanet Piscinas

Piscina privada rectangular con 
elementos wellness que permite 

la creación de una piscina 
lúdica siguiendo las tendencias 

actuales del bienestar. La imagen 
pequeña detalla la zona de spa.
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En esta vivienda residencial Aquanet apostó por proyectar 
una piscina rectangular eficiente y respetuosa con el medio 
ambiente sin renunciar al disfrute y lujo que proporcionan 
las tendencias actuales de la relajación y el bienestar que 
marcan las piscinas lúdicas. El resultado, por tanto, es una 
combinación perfecta entre los elementos técnicos y sos-
tenibles de una piscina convencional y los accesorios de 
hidroterapia añadidos para crear una zona de disfrute y llena 
de posibilidades.

Detalles constructivos
Se trata de una piscina de obra nueva, realizada mediante el 
método de gunite por vía seca, con spa integrado. La piscina 
hace 8 x 4 m y el spa, 3 m de largo. Todo ello está revestido 
con material mosaico modelo Aqualuxe Malta de Hisbalit. 
El diseño de la piscina, del spa y de las instalaciones es tam-
bién obra de Aquanet.

Sostenibilidad técnica 
Desde el punto de vista del tratamiento del agua y otros 
equipamientos técnicos, en este proyecto se presenta una 
piscina con una gran sostenibilidad y un gran ahorro gra-
cias a:

 − Mejora de la filtración mediante un filtro de lecho alto, 
AFM (medio de filtración activo) y una velocidad de fil-
tración lenta, del proveedor PS-Pool Equipment. El AFM 
utiliza como material de filtrado únicamente el vidrio, 
por lo que supera el rendimiento de la arena de sílice o 
de otros cristales triturados entre un 30-50% a la hora 
de filtrar más materia orgánica y partículas de hasta 4 
micras. Las propiedades catalíticas del AFM lo convier-
ten en autoesterilizante y biorresistente, con lo que no se 
forma biofilm en el lecho filtrante. Ello reduce la demanda 
de cloro y la formación de subproductos nocivos. Además, 
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FIChA téCNICA

Proyecto Piscina lúdica privada

Ubicación Rubí (Barcelona)

Empresa 
constructora Aquanet Piscinas

Dimensiones 8 x 4 m (piscina) y 3 m de largo (spa)

Sistema 
constructivo Gunitado vía seca

Revestimiento hisbalit modelo Aqualuxe Malta nacarado

Filtración y 
bombeo

PS-Pool, mediante AFM y bombas de 
velocidad variable

Desinfección Idegis, mediante Neolysis

Spa e 
instalaciones Aquanet Piscinas

Cascada AQA-tybsa

Iluminación AstralPool, lámparas led LumiPlus 2.0

la carga de AFM en un filtro es un 15% menor que la de 
arena de sílice. Con todo ello se consigue así un gran aho-
rro en productos químico, una filtración de mayor micraje 
y un gran ahorro energético.

 − Optimización del consumo eléctrico con bombas de 
velocidad variable, también de PS-Pool. Además de conse-
guir un gran ahorro energético, se alcanza una velocidad 
de filtración muy lenta con la mayor calidad, así como una 
alta velocidad para contralavado del filtro.

 − Instalación de Neolysis, de Idegis, que combina en un 
único reactor una electrólisis de baja salinidad con lám-
para UV (baja presión) para una mayor desinfección y 
tratamiento del agua de la piscina. Se consigue una mayor 
calidad del agua, muy recomendable para personas alérgi-
cas al cloro y niños. Un equipo totalmente automatizado 
con control de cloro y de pH para mantener siempre unos 
niveles óptimos para el baño y alargar la vida de la célula y 
la lámpara logrando, por tanto, un mayor ahorro.

 − Iluminación led de alta luminosidad con los focos Lumi-
Plus 2.0 de AstralPool. Con solo 45 W de consumo se con-
sigue una luminosidad de 4.320 lm de intensidad regulable.
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Detalles de los elementos lúdicos de la piscina: a la izquierda, spa en funcionamiento; a la derecha; cascada de hidromasaje de acero inoxidable.
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Cualquiera de estos puntos (y otros a estudiar) representan 
no solo un salto de calidad en el tratamiento del agua sino 
también un gran ahorro energético y económico para el pro-
pietario de una piscina, amortizables a corto plazo.

Equipamiento lúdico
Por norma general, la tendencia en el sector de la piscina 
privada es disponer de menos espacio para la construcción 
del vaso y reducir los costes derivados del tamaño para apos-
tar por otras necesidades. Por ello, cada vez se hacen pisci-
nas más pequeñas en las que las posibilidades de nado y las 
grandes profundidades (junto a los accesorios afines como 
los trampolines) se sustituyen por un espacio más pequeño 
lleno de otras ventajas y equipamientos: solárium sumer-
gido, hidromasajes, nado contracorriente.

Esta tendencia también se suma en la piscina de Rubí. con 
los siguientes equipamientos lúdicos que incorpora:

 − Un spa integrado con aire y agua, con diferentes zonas 
de masaje de alta presión de agua (boquillas regulables 
tanto la presión como el aire con el venturi) para diferen-
tes zonas de la espalda, zona para estirarse y constante 
masaje de aire por el banco.

 − Una cascada de hidromasaje de gran caudal de AQA-
Tybsa en acero inoxidable, que funciona desde el interior 
del vaso con botón piezoeléctrico, al igual que el spa.

 − Y como elemento lúdico decorativo, un revestimiento 
nacarado de Hisbalit que presenta bonitos reflejos bri-
llantes con el sol o la luminaria de la piscina, y un color 
convencional si no hay contraluz.

Conclusión
Fruto de una necesidad y las tendencias actuales, Aquanet 
ha creado no solo una piscina, sino un espacio de bienestar 
en esta residencia privada de Rubí. A los elementos cons-
tructivos propios (gunitado, diseño del spa) se suman unos 
equipamientos técnicos y lúdicos que dan como resultado 
una piscina moderna y, sobre todo, sostenible.

Para más información:
Aquanet Piscinas, S.L.
Ctra. de Molins a Sabadell, Km 13, Nave 94
08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 936 244 242 - www.aquanet.es
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38 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

El sistema de filtración es uno de los 
tratamientos principales para asegurar 
la calidad del agua de una piscina 
residencial. Dependiendo del tipo de 
piscina, este sistema (y su circuito) se 
compone de varios elementos: puntos 
de aspiración, sumideros, skimmers, 
rebosaderos, impulsores, equipos 
de bombeo, válvulas y filtros. Sin 
menospreciar ninguno, los filtros y 
bombas son los más importantes. Por ello, 
¿cómo se debe elegir un filtro? y ¿por qué 
escoger una bomba de velocidad variable?

LA ELECCIÓN 
DEL FILTRO Y  

DE LA BOMBA  
DE LA PISCINA

Por: Departamento Técnico de Hayward
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La elección del filtro
La elección del filtro depende, además de la frecuencia de 
limpieza y de la claridad del agua deseada (Figura 1), de los 
siguientes factores a grandes rasgos:

 − Tecnología de filtración: arena, cartucho, diatomeas, que 
determina la claridad del agua y el confort del baño.

 − Caudal necesario: para determinar este valor, ha de pre-
verse de promedio un tiempo de 4 a 6 horas para regene-
rar el volumen de agua de la piscina.

 − Funcionamiento del filtro: los filtros de arena y de diato-
meas necesitan contralavados y, por lo tanto, un acceso al 
desagüe.

 − Ubicación: las dimensiones reducidas del filtro de cartu-
cho permiten su instalación en locales técnicos pequeños.

Para atender a las necesidades de cada tipología de piscina, 
Hayward dispone de varios modelos de filtros, según sean 
laminados o inyectados y dependiendo del material fil-
trante (Figura 2). 

 − Filtros de arena Serie Pro. Es una gama completa de fil-
tros inyectados y de filtros laminados. Se dividen en:
•	 Filtros Serie Pro HB, versión Side y Top. Estos filtros de 

arena de última generación para piscinas están realiza-
dos en polietileno de alta densidad soplado, resisten a 
la corrosión y a los ataques químicos, proporcionando 
una alta capacidad de filtración (de 40 a 50 micras) y 
a presiones altas (3,5 bar). Gracias a su válvula de con-
trol de 7 posiciones, la utilización del filtro es más fácil, 
para tener una eficacia máxima. Son filtros con un man-
tenimiento mínimo y sencillo, gracias a las crepinas 
montadas sobre rótula y al collarín de apertura para su 
acceso al elemento filtrante. Están especialmente ade-
cuados para todas las necesidades de filtración (agua 
solamente) en piscinas enterradas, spas u otros usos que 
necesiten agua limpia. Resistente a la intemperie, puede 
instalarse en el exterior.

•	 Filtros Serie Pro HI, versión Side y Top. Nuevos filtros 
inyectados de polietileno y soldados por termofusión de 
gran resistencia. Su amplia gama (3 referencias Side y 

Figura 1. Selección de un filtro, en este caso 
del fabricante Hayward, según la frecuencia 
de limpieza y la claridad del agua deseada.



3 referencias Top) cubren todas las necesidades de pis-
cina, y está recomendada especialmente para las pisci-
nas de tamaño medio (65 m3) y las piscinas sobre suelo. 
Mantenimiento y utilización fáciles gracias a su tapa de 
policarbonato transparente y su cierre de rosca. Base 
circular, para un buen asiento del filtro.

•	 Filtros Serie Pro HL Side. Estos nuevos filtros lamina-
dos completan la gama Pro. Son equipos de poliéster 
reforzado de fibra de vidrio que aseguran una excelente 
resistencia a la presión y robustez. Cuentan con una 
apertura ancha por la parte superior para facilitar la 
carga de arena y tapa opaca con pernos. La gama incluye 
4 referencias, para cubrir todas las necesidades de la pis-
cina residencial. Los filtros se suministran con válvula 
de 6 vías y manómetro integrado.

 − Filtro con elementos de gran capacidad SwimClear. Gra-
cias a su diseño en dos partes, es muy fácil alcanzar los 
elementos filtrantes y sin desmontar las canalizaciones. 

Sus dimensiones reducidas (en relación con su gran 
capacidad de filtración) permiten instalarlo en cualquier 
local técnico. Es el filtro ideal para las piscinas de inte-
rior, ya que no necesita contralavado. Tiene una finura 
de filtración dos veces más eficaz que un filtro de arena: 
20 a 25 micras.

 − Filtro SwimClear monocartucho. De nuevo diseño, 
concentra todos los avances tecnológicos para optimizar 
la filtración en un modelo compacto. Gracias a la optimi-
zación de la hidráulica, los residuos se distribuyen mejor 
alrededor del cartucho, facilitando su gran finura de fil-
tración (20 a 25 micras). Es de mantenimiento sencillo, 
con solo un cartucho a limpiar.

 − Filtro de diatomea Pro Grid. Estos filtros de diatomea 
ofrecen una filtración de agua de calidad incompara-
ble (de 2 a 5 micras) y una  gran capacidad de limpieza 
cualquiera que sea el tamaño de la piscina. Su cuba es 

ProGrid.
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Figura 2. Gama de filtros Hayward para piscinas residenciales y spas.

Serie Pro HB Side.

Serie Pro HI Side.

Serie Pro HI Top.

Serie Pro HL.

SwimClear.

SwimClear 
monocartucho.

Serie Pro HB Top.
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de permaglass XLTM inyectado (reforzada con fibra de 
vidrio), un material único en cuanto a robustez y longe-
vidad. Los filtros de diatomea Pro-Grid son el resultado 
de una tecnología punta combinada con una gran faci-
lidad de utilización (collarín de apriete estanco de una 
sola pieza). Estos filtros están indicados para todas las 
necesidades de filtración (agua solamente) en piscinas 
enterradas y spas, así como en otros usos donde necesi-
ten una agua limpia.
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al tamaño de las piscinas. Y todas ellas están también dis-
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nas de gran tamaño (70 m3 y más) o que necesitan caudales 
grandes, como las piscinas espejo o de desbordamiento, y 
en el caso de equipamientos anexos del tipo spa o casca-
das. Es la bomba más potente de la gama Hayward. Está 
equipada con una cesta de prefiltro muy ancha, dotada de 
una tapa transparente, lo que le permite al mismo tiempo 
reducir la frecuencia de mantenimiento y ver cuándo es 
necesario limpiar la cesta. TriStar VSTD es el modelo de 
velocidad variable.

Figura 3. Gama de bombas Hayward adaptadas al tamaño de cada piscina.

Modelo TriStar (arriba) y su versión VSTD (abajo). Modelo Super Pump (arriba) y su versión VSTD (abajo). Modelo Max Flo XL (arriba) y su versión VSTD (abajo).
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 − Caudales medianos. Super Pump es una bomba de alta 
eficiencia que se adapta a la mayoría de las piscinas fami-
liares y que responde a todas las configuraciones estándar. 
Está disponible en una amplia gama de potencias y de 
configuraciones. Mundialmente reconocida por ser una 
de las bombas más silenciosas y más fiables jamás fabri-
cadas, también es fácil de mantener gracias a su tapa con 
palomillas que permite un acceso rápido a la cesta. Incluye 
prefiltro cuadrado. Super Pump VSTD es el modelo de 
velocidad variable.

 − Caudales pequeños. Max Flo XL es la bomba ideal para 
pequeños caudales. Heredera de Max Flo, tiene nuevas 
ventajas, como una mejora del tiempo de cebado hasta 
2,40 metros por encima del nivel de agua, una abertura 
de la tapa del prefiltro más fácil (en un cuarto de vuelta) 
y una tapa transparente para ver cuándo ha de cambiarse 
la cesta del prefiltro. Max Flo XL VSTD es el modelo de 
velocidad variable.

Para más información:
Hayward Pool Europe
Tel.: 932 027 807 - www.hayward.es
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La elección de una bomba de velocidad variable ofrece 
múltiples ventajas, entre ellas: menos ruido, funcionamiento  

a velocidad reducida (menos consumo); optimiza la calidad  
de filtración; ahorro en el consumo eléctrico; y flexibilidad

Por qué elegir una bomba  
de velocidad variable
La elección de una bomba variable depende sobre 
todo de los siguientes cinco puntos:  

•	 Silencio. Las bombas de velocidad variable son 
particularmente silenciosas.

•	 Velocidad reducida. Todos los beneficios de la 
utilización de una bomba a velocidad variable 
descansan en el hecho de poder hacerla funcio-
nar a velocidad reducida durante más tiempo y 
consumiendo menos.

•	 Ahorro. El ahorro en el consumo de electricidad 
puede alcanzar hasta un 85% (ahorro nominal 
contrastado del 65%).

•	 Calidad del agua. Las bombas variables opti-
mizan la calidad de la filtración. La calidad del 
agua de la piscina depende en un 80% de la 
calidad de su filtración. La utilización de una 
bomba de velocidad variable aumenta muy sig-
nificativamente esta calidad de filtración gracias 
a una velocidad más lenta a través del elemento 
filtrante.

•	 Flexibilidad. Se puede adecuar la velocidad en 
función del equipamiento de la piscina.
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El nuevo limpiafondos RV 5480 iQ es un 
concentrado de las mejores innovaciones 
patentadas de Zodiac: una potente 
aspiración que alcanza la perfección, 
un sistema de tracción parecida a un 
todoterreno, y un sistema exclusivo que 
hace que sea el más ligero al salir del agua. 
Y para que su uso sea aún más agradable, 
Zodiac ha diseñado un limpiafondos 
potente e inteligente a la vez, ya que este 
modelo puede ser conectado y controlado 
desde un smartphone.

LIMPIAFONDOS 
INTELIGENTE: 
LA POTENCIA  

y EL CONTrOL  
A DISTANCIA 

Por: Departamento Técnico de Zodiac Pool Ibérica
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Con la app iAquaLink, el limpiafondos RV 
5480 iQ de Zodiac se adapta a todas las nece-
sidades gracias a su amplia gama de progra-
mas, permitiendo así una limpieza óptima: 
limpieza rápida, limpieza profunda o solo de 
la línea del agua. A cada situación, su ciclo 
de limpieza. Y lo mejor de todo es que el lim-
piafondos se controla directamente desde su 
smartphone, incluso se puede iniciar un pro-
grama de limpieza desde la sala de estar de la 
vivienda.

La potencia de la aspiración ciclónica
Los filtros clásicos acumulan los residuos y se 
obstruyen rápidamente. El resultado es que 
la potencia de aspiración disminuye y la cali-
dad de limpieza no es óptima. Por ello Zodiac 
ha diseñado la aspiración ciclónica, una tec-
nología de aspiración intensa y constante 
gracias a un remolino de gran potencia que 
mantiene los residuos en suspensión evitando 
que se peguen a las paredes del filtro. De esta 
forma, el buen rendimiento de limpieza se 
mantiene durante todo el ciclo. Con la apli-
cación iAquaLink, se controla la potencia del 
RV 5480 iQ, ordenándole el ciclo de limpieza 
deseado según el programa escogido.

La agilidad del todoterreno
Escaleras, rincones, paredes... algunos lim-
piafondos se quedan bloqueados y tienen 
muchas dificultades para acceder a todas las 
zonas de la piscina. Equipado con 4 ruedas 
motrices, el RV 5480 iQ se adapta con agi-
lidad, incluso en las piscinas más exigentes. 
Salva todos los obstáculos con facilidad y se 
adhiere perfectamente a todas las paredes, sea 
cual sea su revestimiento. Además, gracias al 
modo de control remoto integrado en la app 
iAquaLink, se puede controlar el RV 5480 iQ 
desde un teléfono inteligente para una lim-
pieza localizada y precisa.

Ligero al salir del agua
Cuando la limpieza de la piscina finaliza, el 
limpiafondos se llena de agua y cuesta de 
levantar. Zodiac hace que sea más fácil retirar 
el limpiafondos del agua gracias a la tecno-

Control remoto del limpiafondos integrado en la app iAquaLink para una limpieza precisa.

Selección y control de los programas de limpieza del limpiafondos a través de un smartphone.

Activación del  sistema Lift System directamente desde la app iAquaLink.



logía Lift System, que facilita la salida del limpiafondos 
mediante un potente chorro de agua trasero que se activa 
al salir del agua. El usuario puede activar el sistema Lift 
System directamente desde la app iAquaLink.

Conclusión
El nuevo limpiafondos RV 5480 iQ de Zodiac es un equipo 
que concentra las mejores innovaciones patentadas de este 
fabricante: una potente aspiración, un sistema de tracción 
parecida a un todoterreno y un sistema exclusivo que hace 
que sea el más ligero al salir del agua. Y a todo ello se suma 
el ser un limpiafondos inteligente, pues permite ser con-
trolado desde un smartphone a través de la app iAquaLink 
para lograr el control total de la limpieza, tanto de forma 
local como a distancia. Es posible ver el vídeo del limpia-
fondos en acción en el Canal YouTube de Zodiac

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.com

DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA46

Control a distancia ágil

La app iAquaLink está disponible a partir de iOS 8.0 o 
de Android 4.1. Para disfrutar de todas las funciones 
del limpiafondos de forma óptima, el RV 5480 iQ se 
tiene que poder conectar a una red Wi-Fi. Durante la 
primera instalación, se debe conectar el limpiafondos 
a la red Wi-Fi mediante la app. Las principales ventajas 
de esta aplicación son:

•	 Utilización simple e intuitiva.
•	 Control local o a distancia.
•	 Ayuda a solucionar errores.
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EL ESPECIALISTA 
EN FILTRACIÓN 

MEJORA SU OFERTA
www.kripsol.com

FILTROS BOMBAS DE CALOR ELECTROLIZADORES BOMBAS
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AstralPool, una de las principales 
marcas del grupo Fluidra, ha lanzado al 
mercado un nuevo material que pretende 
revolucionar el mundo de la filtración. 
Se trata de OC-1, un medio filtrante 
compuesto de células abiertas de plástico 
extruido. Este nuevo material tiene una 
gran capacidad de retención y mantiene 
el caudal del filtro. Por tanto, mejora la 
calidad del agua y, a la vez, ahorra tiempo, 
agua y energía. OC-1 es aplicable en todo 
tipo de piscinas y spas.

REVOLUCIÓN EN 
EL MUNDO DE 

LA FILTRACIÓN: 
MEDIO FILTRANTE 

DE PLÁSTICO 
EXTRUIDO 

Por: Departamento de Marketing de Fluidra
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El nuevo medio filtrante OC-1 es un compuesto de plás-
tico extruido formado por polietileno de alta densidad en 
el que se añade carbonato de calcio para conseguir una 
gravedad específica superior a 1,12 g/cm3. Gracias a las 
características del propio material y a su estudiada forma 
geométrica consigue atrapar más suciedad que cualquier 
otro medio. Su capacidad para atrapar suciedad es 20 veces 
superior a la arena. 

OC-1 ha superado los test según EN16713-1 en el Institut 
de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS) con 
excelentes resultados. Al reducir la necesidad de lavados 
del medio filtrante, y por tanto la frecuencia de retrolava-
dos, se ahorra también en agua y producto químico.

Utilizando OC-1 como medio filtrante se consigue ahorrar 
energía porque se puede reducir la velocidad de la bomba 
o utilizar una bomba de menor potencia. Con OC-1 el flujo 
de agua se mantiene constante, incluso cuando el medio 
filtrante está sucio. De esta forma, la bomba puede trabajar 
a velocidades más bajas, con el consecuente ahorro energé-
tico que comporta. 

OC-1 es mucho más ligero que los medios filtrantes habi-
tualmente utilizados, lo que permite un transporte y mani-
pulado más fácil. 

Adecuado paro todo tipo de usos
El nuevo medio, además, es adecuado para todo tipo de 
piscinas y spas, ya sean domésticas, comerciales o destina-
das a hidroterapia.

En definitiva, OC-1 se convierte en la mejor opción para el 
filtro de todo tipo de piscinas por:

 − Excelente calidad del agua, tanto en piscina residencial 
como en piscina comercial y en spas.

 − Menor necesidad de mantenimiento.
 − Ahorro de energía. Baja pérdida de carga.
 − Ahorro de agua. Baja frecuencia de lavado.
 − Ligereza.
 − Facilidad de instalación y uso.

Para más información: 
Fluidra
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com
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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.

SFP SPACE POOLS PSH_03_2017.indd   1 29/05/2017   17:34:20
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Robot limpiafondos con control desde un dispositivo móvil

A través de la nueva aplicación Aquabot RC con conexión 
bluetooth ya es posible controlar el robot limpiafondos H7 
Duo App de AstraPool desde cualquier dispositivo móvil. 
El teléfono móvil (o tablet) se convierte así en un mando a 
distancia que permitirá: dirigir el robot, programar la hora 
de inicio, programar diferentes ciclos de limpieza, definir la 
forma de la piscina, recibir alarmas si el filtro del robot está 
lleno, o consultar informaciones relevantes sobre el estado 
del limpiafondos, tales como horas de funcionamiento, vol-
taje, corriente, etc.

H7 Duo App es el modelo de limpiafondos electrónicos 
de AstralPool de referencia. Con la tecnología más avan-
zada y diseño de vanguardia, los modelos HDuo represen-
tan la gama más alta de robots para piscina residencial de 
hasta 100 m2. 

H7 Duo App incorpora un sistema de transmisión que 
agrupa dos motores de tracción y uno de aspiración en 
un mismo bloque. Gracias a este innovador sistema que 
emplea engranajes se consigue una máxima fiabilidad y 
eficacia en todos sus movimientos.

H7 Duo App está equipado con los sistemas Gyro Naviga-
tion y AquaSmart para tomar la ruta más corta por todo el 
vaso de la piscina y ajustarse automáticamente a su forma y 
especificaciones. Estos sistemas garantizan la limpieza total 

en cada ciclo, evitando todo tipo de obstáculos y evitando 
también el enrollamiento del cable de alimentación.

Superficies más limpias
H7 Duo App cepilla y limpia el fondo, las paredes y la línea 
de flotación en todo tipo de piscinas con una superficie 
de hasta 100 m2. La gama de robots H Duo incorpora un 
filtro tridimensional que le confiere un nivel de limpieza 
hasta 4 veces superior. Sus cepillos de PVA se adaptan a 
cualquier superficie, y sus boquillas regulables permiten 
absorber partículas más pesadas. También dispone de un 
cepillo vibrador central para frotar cualquier residuo antes 
de aspirarlo.

Los robots H Duo incorporan un indicador led de filtro 
lleno y filtros con  ventanas transparentes para visualizar el 
nivel de suciedad. Además, el acceso superior a los cartu-
chos evita que el usuario entre en contacto con la suciedad.

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

Más información
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nuevo

ProGenius®

Accesorios para la conducción de fluidos en piscinas
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laridad y facilidad de 
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colocación de las sondas, y su unión 
mediante SNS aporta múltiples posibi-
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desmontaje.

Hidroten
Tel.: 965 114 282 - www.hidroten.com

Más información
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Válvulas de membrana actuadas para su uso en piscinas

FIP, en su constante búsqueda de la 
excelencia operativa de sus materiales, 
presenta la nueva válvula de membrana 
actuada DK/CP disponible ahora desde 
DN15 a DN32. Con tres tipos de actua-
ción diferentes (normalmente cerrada 
NC, normalmente abierta NO y doble 
efecto DE) estas válvulas se caracteri-
zan por:

 − Sistema de unión encolado, roscado 
y embridado.

 − Diseño fluido-dinámico optimizado. 
Máximo rendimiento de caudal gra-
cias a la eficiencia fluido-dinámica 
optimizada que caracteriza la nueva 
geometría interna del cuerpo.

 − Tornillos de fijación de la tapa de 
acero inoxidable protegidos frente al 
entorno externo por tapones de PE. 
Ausencia de partes metálicas expues-
tas al entorno externo para evitar 
todo riesgo de corrosión.

 − Nuevos cuerpos embridados. Los 
nuevos cuerpos, que se distin-
guen por su estructura embridada 
monolítica, están disponibles en los 
materiales PVC-U, PVC-C, PP-H y 
PVDF. Este diseño, sin uniones entre 
cuerpo y bridas, reduce remarca-
blemente los esfuerzos mecánicos y 
aumenta las prestaciones del sistema.

 − Sistema de estanqueidad que, gra-
cias a la distribución uniforme de la 
presión del obturador sobre la mem-
brana estanca, ofrece las siguientes 
ventajas:
•	 Disminución del par de maniobra.
•	 Menor esfuerzo mecánico para 

todos los componentes de la vál-

vula (actuador, cuerpo y mem-
brana).

•	 Reducción al mínimo del riesgo de 
acumulación de depósitos, conta-
minación o de dañar la membrana 
debido a fenómenos de cristaliza-
ción.

•	 Facilidad de limpieza de las zonas 
internas de la válvula.

Especificaciones técnicas
Los detalles técnicos de estas válvulas 
de membrana son:

 − Indicador óptico de posición de alta 
visibilidad y protegido por una tapa 
transparente con junta de estanquei-
dad.

 − Actuador de pistón de PP-GR com-
pacto y ligero  apto para el uso en 
condiciones ambientales duras y 

químicamente agresivas y pistón de 
IXEF de alta resistencia mecánica.

 − Vástago de acero inoxidable de alta 
resistencia con doble junta tórica de 
estanqueidad. Conexión con pivote 
flotante entre el vástago del actua-
dor y la membrana para aumentar su 
estanqueidad y su duración evitando 
las cargas concentradas.

 − Actuador con 6 muelles de cartucho 
independientes, dispuestos radial-
mente para distribuir perfectamente 
la carga sobre el pistón.

 − Fácil instalación facilitada también 
en espacios estrechos: entradas del 
aire comprimido con conexiones 
roscadas G 1/4” orientables para 
poder alinearlas con la tubería.

 − Linealidad de regulación:  los per-
files internos de la válvula permi-
ten mejorar notablemente la curva 
característica de la válvula y lograr 
una regulación particularmente sen-
sible y precisa a lo largo de toda la 
carrera del obturador.

FIP es una marca del Grupo Aliaxis, 
especialista en fabricación y comercia-
lización de productos plásticos para 
conducción de agua sanitaria, fluidos y 
gases por gravedad y presión.

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

Más información
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Gama de accesorios para la limpieza y el mantenimiento de piscinas

Bayrol, como experto en el trata-
miento de aguas de piscinas y spas, 
continúa ampliando su gama de 
accesorios para la limpieza y el man-
tenimiento de piscinas. Esta nueva 
familia, cuyo lanzamiento oficial fue 
en 2017, incorpora ahora nuevos 
desarrollos y modelos que responden 
totalmente a las expectativas, deman-
das y exigencias de los consumidores, 
los cuales buscan la diferenciación 
con productos únicos y de diseño. 

Entre los nuevos accesorios destaca 
el limpiafondo rectangular flexible 
Deluxe. De gran anchura para la lim-
pieza del fondo de la piscina, se pre-
senta ahora con 8 cerdas autolimpian-
tes, por lo que es ideal para piscinas 
enterradas y semienterradas, sea cual 
sea el tipo de revestimiento. También 
está el limpiafondo triangular flexi-
ble Deluxe, para la limpieza del fondo 
de la piscina. Incluye dos espátulas 
flexibles para un mejor barrido de 
las suciedades. Este producto es ideal 
para piscinas sobre suelo con revesti-
miento de vinyl.

A estos dos limpiafondos se suman: 
el cepillo antialgas de aluminio refor-
zado en formato de 45 cm para una 
limpieza óptima del fondo y de las 
paredes de la piscina, con extremi-
dad encorvada para una limpieza 
más eficaz; y la pértiga telescópica de 

aluminio de 4,5 m de longitud en 3 
secciones con un gancho para usos 
múltiples, compatible con todo tipo 
de limpiafondos, recogehojas y cepi-
llos de la piscina.

Para guardar y cuidar correcta-
mente estos equipos, Bayrol también 
dispone de dos soluciones. Por un 
lado, un portaaccesorios multifuncio-
nal, robusto y práctico, para agrupar 
todos los accesorios de limpieza de 
la piscina, ahora con 2 piezas de lado 
laterales con logo Bayrol y una alfom-
bra antideslizante, compatible con la 
mayoría de los accesorios. Por el otro,  
un completo kit portaaccesorios que, 
además de los lados y de la alfom-
bra, dispone de 6 elementos más: un 
portaaccesorios, un recogehojas de 
fondo, un cepillo de 45 cm, un cepillo 
de esquina, una esponja para la línea 
de flotación, y un termómetro.

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

Más información

Portaaccesorios 
multifuncional.

Limpiafondo 
rectangular flexible.

Limpiafondo 
triangular flexible.

Cepillo antialgas.
Pértiga telescópica 
de tres secciones y 
gancho respectivo.

Kit portaccesorios  
de 6 elementos.
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Bomba conectada para in control intuitivo desde un smartphone

Zodiac presenta como novedad para 
esta año su sistema exclusivo iQPump, 
un módulo WiFi que permite conectar 
fácilmente la bomba FloPro VS a un 
smartphone y controlarla de forma intui-
tiva. De esta manera, con la app iAqua-
Link (disponible para Android, Apple y 
tablets) se puede encender, parar y pro-
gramar la bomba en cualquier momento 
y a distancia, es decir, sin necesidad de 
desplazarse al local técnico. 

Este sistema es de fácil configuración: 
se accede a la bomba y se programa la 
velocidad y las franjas horarias de fun-
cionamiento necesarias, incluso sin 
acceso a Internet (modo Wi-Fi Directo). 
Además, se puede programar la bomba 
FloPro VS ajustando el consumo de 
energía a las necesidades de la piscina 
(velocidades bajas, arranque en horas 

punta). También se incluye la interfaz 
de usuario en la unidad iQPump para 
facilitar el mantenimiento. 

Este dispositivo es compatible con 
todas las bombas FloPro VS, incluso 
para modelos ya instalados. Permite 
tres modos de funcionamiento: local 
(mediante el panel de control de la uni-
dad); Wi-Fi Directo (para instalación y 

configuración avanzada) y Wi-Fi (con-
trol remoto). 

Zodiac Pool Ibérica, S.L.U.
Tel.: 902 103 095 - www.zodiac.com
www.zodiac-poolcare.es/catalogo/iqpump

Más información

Su serenidad es
nuestra prioridad.
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LÍDER MUNDIAL EN EQUIPAMIENTOS
Innovando constantemente, Hayward® ofrece 

la gama más amplia del mercado 
con la mejor calidad.

UN SOCIO COMPROMETIDO CON SUS CLIENTES
Hayward® tiene un solo objetivo: hacer de la piscina
una experiencia única, simple y sin restricciones.

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALOR PROYECTORES TRATAMIENTO DE AGUA
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Bomba de piscina con variador de frecuencia y controlable por smartphone

Fruto de sus valores corporativos, Espa ha desarrollado 
Silen Plus, una bomba de piscina que incorpora un varia-
dor de frecuencia con una importante innovación en su 
funcionamiento: adaptar el conjunto a la aplicación de pis-
cina, variando las velocidades en los ciclos de trabajo. De 
esta forma se genera un gran ahorro energético e hidráu-
lico, y por lo tanto económico, a la vez 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, la bomba Silen Plus de Espa incorpora una app para 
poder controlar su funciona-
miento desde el smartphone 
y decidir los parámetros de 
instalación, uso, ahorro, etc., 
adaptándose así a la instala-
ción de piscina.

Espa Group
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com

Más información

Bombas de plástico para piscinas de uso público

El Grupo Speck presenta sus bombas 
Badu Resort, una gama de equipos de 
máxima potencia en plástico disponi-
ble en caudales de 30 hasta 110 m3/h. 
Estas bombas, de fácil mantenimiento, 
están equipadas con un cestillo de pre-
filtro de gran dimensionado que alarga 
los intervalos de limpieza. Han sido 
fabricadas con motores de construc-
ción en bloque que ahorran espacio, 
con potencias de 2 a 7,5 CV. 

Esta bomba es un ejemplo de que el 
Grupo Speck continúa apostando por 
la mayor calidad en todos sus produc-
tos. Así, la carcasa está construida en 
PP GF 30 (polipropileno reforzado con 
fibra de vidrio) en molde de inyección 
de plástico, construido a medida.

La gama Badu está dimensionada 
con un tamaño de conexión de tubo 
(lado aspiración y lado presión) de 75 
hasta 110 mm. Por tanto, se recomien-
dan tuberías de DN 65 hasta DN 150. 
En la junta se ha aplicado el retén de 
carbono-cerámica, desarrollado espe-
cialmente para estas bombas, indepen-
diente del sentido de rotación y pro-
bado millones de veces. Con la nueva 
serie de bombas Badu Resort de plás-
tico, de fácil montaje y mantenimiento, 
se reducen los costes de inversión en 
muchos ámbitos de aplicación, como 
por ejemplo en hoteles, en las piscinas 
de atracciones, en baños de talasotera-
pia y masaje o en las piscinas públicas.

Skimmer-espejo
Como complemento a un sistema de 
limpieza y filtración de piscina, Speck 
también presenta el nuevo skimmer-
espejo de la gama de piezas para empo-
trar Aquareva, del fabricante francés 
Procopi. Su diseño permite una inte-
gración muy discreta, con un nivel del 
agua a tan solo 5 cm de la piedra de 
coronación. Gracias a un reforzamiento 
interno con una barra de acero inoxi-
dable, la piedra de coronación se apoya 
directamente sobre el skimmer-espejo.

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

Más información
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dan tuberías de DN 65 hasta DN 150. 
En la junta se ha aplicado el retén de 
carbono-cerámica, desarrollado espe-
cialmente para estas bombas, indepen-
diente del sentido de rotación y pro-
bado millones de veces. Con la nueva 
serie de bombas Badu Resort de plás-
tico, de fácil montaje y mantenimiento, 
se reducen los costes de inversión en 
muchos ámbitos de aplicación, como 
por ejemplo en hoteles, en las piscinas 
de atracciones, en baños de talasotera-
pia y masaje o en las piscinas públicas.

Skimmer-espejo
Como complemento a un sistema de 
limpieza y filtración de piscina, Speck 
también presenta el nuevo skimmer-
espejo de la gama de piezas para empo-
trar Aquareva, del fabricante francés 
Procopi. Su diseño permite una inte-
gración muy discreta, con un nivel del 
agua a tan solo 5 cm de la piedra de 
coronación. Gracias a un reforzamiento 
interno con una barra de acero inoxi-
dable, la piedra de coronación se apoya 
directamente sobre el skimmer-espejo.

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

Más información
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Gama de limpiafondos para el mercado profesional

Diasa Industrial cuenta con una amplia gama de limpia-
fondos exclusiva para el mercado profesional bajo la marca 
DPool, compuesta por los siguientes modelos.

 − DPool Master Evo. Robot limpiafondos eléctrico de 
gama alta indicado para piscinas de hasta 25 metros de 
largo, muy agil que, con sus 3 motores, limpia eficaz-
mente el suelo, las paredes o ambos a la vez. Sus dos cajas 
de filtro se pueden desmontar fácilmente para su lim-
pieza. Puede funcionar en automático o manual a través 
de las opciones de un smartphone o tablet vía Bluetooth 
(no suministrado). Indicado para 20 m3/h, se suministra 
con cable de 18 m.

 − DPool Advance. Robot eléctrico para piscinas de uso 
privado. Incluye 2 motores, 3 ciclos de limpieza y pro-
gramación semanal mediante la cual se conecta automá-
ticamente los días seleccionados de la semana. Filtración 
mediante cartuchos de gran poder de limpieza. Sencillo, 
eficaz y completo. Limpia fondo, paredes y línea de flota-
ción para 20 m3/h y cable de 18 m.

 − DPool 1 Evo. Es un limpiafondos que friega, aspira y 
filtra la piscina de manera autónoma. No necesita insta-
lación ni accesorios: simplemente hay que meterlo en el 
agua y encenderlo. Es completamente automático. Gra-
cias al cartucho de acceso por la parte superior, resulta 
mucho más sencillo limpiar el filtro. Incluye autodiag-
nóstico electrónico y protección contra sobrecargas. 

Diseño sencillo de transmisión directa, con cojinetes no 
corrosivos para aumentar su fiabilidad. Funciona inde-
pendientemente de la forma de la piscina para 14 m3/h 
(cable de 18 m).

 − DPool Hydra. Es un limpiafondos hidráulico de aspi-
ración para piscinas privadas de hasta 12 m (incluye 
12 tramos de manguera de 1 m), con diseño compacto 
con 2 ruedas de diseño específico para el buen agarre 
en cualquier tipo de material (hormigón, liner, poliés-
ter, etc) y sistema rotativo antiobstáculos. Funciona con 
bombas de aspiración de 3/4 CV.

Diasa Industrial
Tel.: 941 134 549 - www.diasaindustrial.com

Más información

DPool Master Evo. DPool Advance. DPool 1 Evo.

DPool Hydra.
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Sistemas profesionales de limpieza y filtración

Este 2018 la empresa Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) presenta interesantes novedades para mantener las 
piscinas en condiciones óptimas de filtración y limpieza, ya 
que, además de cubrir todas las necesidades de producto 
químico, también suministra todo lo necesario para el trata-
miento físico de las piscinas.

Limpiafondos eléctrico solo para tiendas 
profesionales
Ejemplo de ello es Blue Storm, un novedoso limpiafondos 
eléctrico fabricado por Pentair USA y distribuido en España 
en exclusiva por BEHQ, que limpia el fondo de la piscina de 
manera rápida y efectiva. El sistema patentado combina des-
plazamientos lineales y rotacionales en un mismo punto para 
realizar una red de trayectorias inteligentes y una cobertura 
óptima de la piscina. También destaca:

 − Cero problemas: sin cepillo, sin orugas, solo un motor ultra 
resistente.

 − Programador externo: conecte un programador y pro-
grame el ciclo de limpieza repetitivo.

 − Incorpora un sensor IR que detecta obstáculos y evita que 
el robot esté más de 5 segundos parado.

 − Se adapta a cualquier forma de piscina.
 − Incorpora un led que permite seguir visualmente al equipo 
mientras limpia por la noche.

 − Es muy ligero, solo 6 kg.
 − Casi sin mantenimiento y muy fácil de limpiar su bolsa 
filtrante. Equipo con una bolsa de 25 micras y otra de 40 
micras.

 − 2 años de garantía.
 − Exclusivo para tiendas profesionales (prohibida su venta 
on line).

Limpiafondos sin necesidad de cepillo
Otra novedad es Provac, un limpiafondos creado para los 
servicios profesionales de mantenimiento de piscinas. Per-
mite limpiar la piscina en la mitad de tiempo gracias a las 
pantallas del inferior del carro, que crean una cámara espe-
cial de succión en toda la amplitud del carro. No necesita 
de cepillo puesto que la succión es tan potente que aspira la 
suciedad sin problemas. También destaca:

 − Cámara de succión patentada, que incrementa la velocidad 
de succión y aspira por igual en toda su amplitud. Incluso 
con motores con poca potencia la limpieza está garanti-
zada.

 − Ruedas de poliuretano con cojinetes que optimizan y faci-
litan el desplazamiento por el fondo de la piscina, evitando 
grandes esfuerzos.

 − Mango de acero inoxidable con conexión a pértiga con clip 
y con rótula pivotante, lo que permite girar el Provac fácil-
mente y sin esfuerzo aun llevando tal cantidad de pesos.

 − Pesado como ningún otro limpìafondos, pero a la vez 
manejable y versátil.

 − Semirrígido, se adapta a cualquier forma de la piscina y 
permite limpiar la media caña.

 − Disponible en 4 medidas: 36, 56, 73 y 104 cm.
 − Dispone de recambios de todas sus partes.
 − Se recomienda usar Provac con las pértigas profesionales 
ultraligeras y resistentes y la manguera profesional Dura-
king, la de más alta resistencia y aspiración del mercado.
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Kit de filtración solar
Por último, BEHQ dispone de Hydroline Solar Pumps, una 
nueva gama de kits de filtración solares para aquellas ins-
talaciones que no dispongan de corriente eléctrica o para 
aquellos que quieran disfrutar de un ahorro energético total. 
Este sistema cuenta con las siguientes ventajas: 

 − Operatividad simple. Funcionamiento continuo desde 
los primeros rayos de sol aún con nubosidad y lluvia. El 
módulo de control gestiona la energía generada en los 
paneles y la transfiere al motor cuando hay suficiente 
radiación solar.

 − Rápida amortización. Se estima un ahorro estándar en 
consumo energético recuperable en 3-4 años, con una vida 
útil de unos 20 años. Funcionamiento promediado de unas 
7-8 horas en verano y unas 4-5 horas en invierno.

 − Apuesta por energías renovables y sostenibles: No consu-
men energía eléctrica de la red, no hay contaminación por 
combustión, bajo nivel sonoro y mínimo mantenimiento.

 − Fácil instalación. Se fijan los paneles a los soportes y se 
realizan las conexiones eléctricas rápidamente gracias a su 
sistema plug and play de conexión.

 − Suministro en kits, composición del kit Hydroline Solar: 
una bomba solar con accesorios; un módulo de control de 
bomba; un conjunto de paneles solares (según volumen 
piscina o capacidad requerida); kit de montaje y conexio-
nado de paneles y cableado básico (no incluye estructura 
para instalación paneles -presupuesto en función del 
emplazamiento-).

 − No necesita baterías externas.
 − 5 modelos disponibles con diferentes caudales: 6, 13, 17, 
21 y 31 m3/h.

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

Más información
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Limpiafondos automáticos para cada tipo de piscina de uso colectivo

Blautec ofrece soluciones de limpieza profesional para todo tipo 
piscinas de uso colectivo. La gama de limpiafondos automáti-
cos Dolphin-Wave presenta diferentes modelos para cubrir 
las necesidades de cada instalación con Wave 200 XL, Wave 
300 XL, Dolphin 2x2, Wave 100 y Wave 50. Robots que apli-
can sistemas avanzados de programación y funcionamiento, 
y que garantizan la máxima eficacia y eficiencia en la limpieza 
automática de piscinas, con el objetivo de realizar el mejor 
mantenimiento en el menor tiempo posible. La empresa, espe-
cialista del sector, completa sus prestaciones con un Servicio de 
Asistencia Técnica especializado, próximo y eficaz.

El más novedoso de la gama es el Wave 200 XL. Ideal para 
todo tipo de piscinas públicas, sea cuál sea su forma, de hasta 
33 metros de longitud. Trabaja con un vanguardista sistema 
de limpieza, ordenado línea a línea, y escaneado multipatrón 
para asegurar la máxima cobertura, con avanzado sistema de 
navegación con giroscopio integrado, para el reconocimiento 
del vaso y salvación de obstáculos. Puede ser configurado 
para 4 tipos de piscina/limpieza diferentes. Wave 200 XL 
destaca, además, por su sistema de filtración en espiral de dos 
capas, que separa y filtra simultáneamente suciedad gruesa, 
fina y ultrafina. Dispone de sistema mejorado de cepillado 
activo, con cepillos de doble dirección. 

Le sigue el Wave 300 XL, perfecto para la limpieza de pis-
cinas a partir de 25 metros, medianas o grandes, olímpicas y 
de parques acuáticos de hasta 60 metros de longitud. Es resis-
tente y duradero, diseñado para trabajar en piscinas de gran-
des dimensiones dónde hay una demanda de uso exigente. Su 
sistema de navegación inteligente mediante giroscopio ase-

gura una completa cobertura, independientemente del tipo 
o forma de piscina. Como el 200 XL, el Wave 300 XL incluye 
un nuevo carro con sistema enrollable para facilitar la reco-
gida del cable. Ambos modelos tienen panel de control digi-
tal interactivo, la interfaz MMI (interfaz hombre-máquina), 
muy fácil de usar que da al usuario el control completo del 
tiempo de ciclo, retraso programado, sistema de exploración, 
diagnósticos técnicos e introducción de parámetros. Incluye 
una herramienta de auto-diagnosis técnica con descarga de 
datos con conexión USB. 

Otros modelos de la gama son el Dolphin 2x2, el Wave 100 
y el Wave 50. Dolphin 2x2 es un robot para piscinas de hasta 
50 metros que combina la potencia de dos limpiafondos en 
uno. Dispone de sistema de navegación con giroscopio para 
la máxima cobertura de limpieza en fondo, paredes y línea de 
flotación, y un sistema de filtrado ultra fino para mayor efi-
cacia. Wave 100 es un limpiafondos para piscinas de hasta 25 
metros. Incorpora un avanzado sistema de navegación con 
giroscopio que asegura un escaneo preciso para la limpieza 
del fondo, paredes y línea de flotación. Finalmente, el limpia-
fondos Wave 50 es el más pequeño de la gama. Está pensado 
para piscinas colectivas medianas de hasta 15 o 20 metros. 
También limpia fondo, paredes y la línea de flotación.

Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información

Wave 200 XL. Wave 300 XL, Dolphin 2x2, Wave 100 y Wave 50.
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Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información

Wave 200 XL. Wave 300 XL, Dolphin 2x2, Wave 100 y Wave 50.

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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Bombas para el sector profesional y doméstico de la piscina

De su amplio portfolio, Hidráulica 
Alsina presenta tres gamas de bom-
bas: Jaguar, Petunia G y Lince. Todas 
ellas corresponden a sus dos marcas 
consolidadas para el mercado nacio-
nal del bombeo, las dos primeras a 
Bombas Hasa, marca europea diri-
gida al sector profesional, y la útlima 
a BCN Bombas, marca dirigida al seg-
mento más doméstico del mercado. 

Bombas Hasa
La gama Jaguar corresponde a una 
electrobomba autoaspirante de alto 

rendimiento y calidad, apta para tra-
bajar con agua salada gracias a que la 
parte metálica del cierre mecánico es 
en acero inoxidable 316. La gama se 
compone de 12 modelos, desde 0,5 a 3 
CV en mono y trifásico.

Por su parte, Petunia G también es 
una electrobomba autoaspirante ideal 
para instalaciones públicas y privadas 
de alto rendimiento y apta para traba-
jar con agua salada. Incluye prefiltro 
en acero inoxidable en los modelos 
PT.  La gama alcanza desde 3 hasta 
12,5 CV.

BCN Bombas
Por último, Lince es una gama de 
bombas que destaca por su gran ren-
dimiento hidráulico. Muy adecuada 
para piscinas privadas, la gama com-
prende de 0,5 a 1,5 CV. 

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

Más información

Jaguar. Lince.Petunia G.

Limpiafondos para piscina semipública

Como complemento al resto de la gama de 
limpiafondos eléctricos para piscina publica, 
semipública y de piscinas residenciales de gran 
tamaño, SCP incorpora como modelo exclusivo 
profesional el nuevo modelo Dolphin Edge 50, 
fabricado por Maytronics.

El robot está dotado de dos motores de tracción 
con cepillos combinados para poder subir pare-
des en todo tipo de superficies (gresite, fibra, 
liner…). Para conseguir la mejor nave-
gación posible por la piscina, el equipo 
incluye un giroscopio en el bloque de 
motor y un cable de 24 m con dispositivo 
antinudos, lo que le permite limpiar piscinas 
con una longitud máxima de 20 m. El limpiafondos 
se acciona mediante la centralita o a través de su funcio-

nal mando a distancia, desde el cual se pueden 
seleccionar los dos ciclos disponibles: de 1 o 
3 horas. Se ofrece con un cómodo carro de 
transporte para almacenar una vez utilizado.

Este limpiafondos se beneficia de 
la calidad de fabricación y prestacio-
nes de los limpiafondos automáticos 

desarrollados por Maytronics y del servicio 
técnico de reparación y diagnóstico de SCP. 

Cuenta con garantía de 24 meses.

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

Más información
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Bombas para el sector profesional y doméstico de la piscina
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Soprefa SA, único fabricante portugués de cubiertas de     
persiana para piscinas, que extrusiona sus propias lamas. 
Las cubiertas se comercializan con la marca Safeswim ™ 
que está registrada a nivel europeo.
Todas las cubiertas de PVC están homologadas por la       
Norma Francesa NF P90-308. 
Las cubiertas SAFESWIM son sistemas automáticos que 
flotan sobre el agua y no necesitan ninguna preinstalación 
especial. 
Estos sistemas son de fácil instalación y debido a su             
motorización, ofrecen una gran comodidad, siendo idóneos 
para piscinas en construcción o también para piscinas ya 
construidas. 
Entre las características de las cubiertas SAFESWIM, 
hay que destacar que aumentan la seguridad de niños                              
y animales domésticos, ahorran en el  consumo de energía, 
evitan la evaporación, reducen el consumo de productos   
químicos, etc.

Las cubiertas en lamas de POLICARBONATO, además de las características anteriores, tienen la cualidad de incrementar la temperatura del agua de la 
piscina, entre 5 y 7 grados dependiendo de la zona climática y una mayor resistencia al impacto. 
Si quiere disfrutar tranquilamente de su piscina, no lo dude, instale una cubierta SAFESWIM®.    Visite nuestra página en www.safeswim.net

Soprefa, S.A.  | Zona Industrial de Mosteirô | 4520-409 Santa Maria da Feira | Portugal
Tel.: 00351 256 880 470 | www.safeswim.net  |  info@safeswim.net

C U B I E R TA S   D E   S E G U R I D A D   PA R A   P I S C I N A S

FABRICANTE CON EXTRUSIÓN PROPIA DE LAMAS PVC Y PC

NF P90-308 Ahorre y mantenga su piscina protegida todo el año!

S e g u r i d a d
Comodidad

Ahorro

Sin título-1   1 04/04/2018   10:37:48
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Bombas, filtros y otros elementos de un sistema de filtración para piscinas

PS-Pool Equipment distribuye bombas y filtros de gama 
media y alta para el mejor cuidado de la piscina. En este 
caso bombas del fabricante alemán Herboner y filtros de la 
empresa española Calplas. Herboner, empresa fundada en 
1874 y especializada en la fabricación de bombas para dis-
tintas aplicaciones (industria, barcos, piscinas, etc.), ofrece 
una gama de productos muy amplia para adaptarse a las 
necesidades específicas de cada aplicación. Calplas fabrica 
filtros de poliéster reforzado con fibra de vidrio y otros ele-
mentos para el tratamiento de agua,  tanto para la indus-
tria como para la piscina. Esta prestigiosa empresa fabrica 
sus filtros desde 1970, en sus inicios enfocados al mercado 
industrial y posteriormente al sector de la piscina, siendo 
esa una de las claves de fiabilidad y calidad de sus productos.

Bombas Herboner
A la hora de adquirir una bomba, hay que tener en cuenta 
que el coste de adquisición de este producto dentro de su 
ciclo de vida solo supone un 11% del gasto total, mientras 
que el consumo energético representa un 60%. Por esta 
razón, y sin perder de vista la importancia del impacto 
medioambiental, optar por bombas de máxima eficiencia 
y de gran durabilidad es fundamental. Precisamente, las 
bombas para piscina Herborner se diferencian por su alto 
rendimiento y su gran eficiencia hidráulica, que alcanza 
un 75-85% frente al 50-60% de otras bombas del mercado. 
Esto supone un mayor ahorro energético, lo que permite 
la amortización de la inversión en menor tiempo. Ade-
más, las bombas Herborner no precisan de ningún tipo de 
mantenimiento durante los primeros 10 años, tales como 
cambio de cierres mecánicos, rodamientos, etc. 

Su alta resistencia a la corrosión les permite trabajar con 
cualquier tipo de agua: dulce  o salada, tanto de mar como 
termal. Esto se consigue gracias a que todo el cuerpo de la 
bomba, interior y exteriormente, está recubierto con HPC, 
una sustancia 100% anticorrosiva, con un espesor de hasta 
1.000 micras. Su sistema X-Lock permite el revestimiento 
de la totalidad de las roscas interiores de las piezas fundi-
das. Este recubrimiento especial hace que la voluta de la 
bomba presente una superficie extremadamente lisa, lo 
que beneficia a su vez el flujo del agua al reducir la fricción. 
Con ello aumenta aún más la eficiencia de las bombas, 
añadiendo un 10% de ahorro energético.  

Toda la tornillería está realizada en acero inoxidable, 
así como el eje del motor, que es de acero inoxidable de 
alta aleación. Las turbinas están fabricadas en bronce para 
garantizar una larga vida y los cierres mecánicos, de car-
buro de silicio, un material muy resistente al desgaste. 

Las bombas Herborner incorporan, además, algunos ele-
mentos que marcan su diferencia, como la cámara de aceite 
que protege el cierre mecánico, un visor para el depósito 
de aceite y un protector especial del impulsor en plástico 
resistente que evita el agarrotamiento por oxidación. La 
toma de impulsión, en pasos de 45°, puede posicionarse 
de distintas formas, ofreciendo múltiples opciones de dis-
tribución. El amplio dimensionamiento de los ejes y roda-
mientos mejora notablemente su vida útil. 

Herborner fabrica bombas para piscina privada y 
pública, así como bombas para otro tipo de aplicaciones 
como parques acuáticos. Mientras que otros fabricantes 
de bombas centrífugas disponen de un solo modelo de 
bomba por potencia/caballos, Herborner cuenta con una 
infinidad de opciones para cada modelo de bomba, por lo 
que se pueden ajustar los requerimientos para optimizar al 
máximo el rendimiento de las mismas. Entre los modelos 
para piscina privada destacan las bombas Waterblue y para 
piscinas públicas u hoteles, la gama F.

Filtros Calplas
Calplas se diferencia de su competencia precisamente 
por esos inicios en el terreno industrial, así como por sus 
50 años en el mercado, la gran fiabilidad de sus filtros, la 
robustez de sus materiales y la amplia experiencia de sus 
profesionales. En su proceso de fabricación Calplas apuesta 
por garantizar no solo una gran fiabilidad sino también la 
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larga vida de sus filtros. Son equipos con una gran durabili-
dad, fabricados con una filosofía industrial (0 fallos) y con 
unos materiales de excelente calidad: poliéster laminado 
reforzado con fibra de vidrio, bridas y roscas de entrada 
y salida de poliéster, tornillería en acero inoxidable, tapas 
y bocas en poliéster reforzadas con acero, tapas en PVC o 
metacrilato transparente. 

Estos filtros cuentan con muchos detalles que son los que 
marcan la diferencia. Todo el filtro es una única pieza y, 
por tanto, un elemento homogéneo, lo que reduce mucho 
la posibilidad de fallos. Además, la laminación interior es 
manual  y las fibras se orientan en función de la dirección de 
las fuerzas. Otros detalles que distinguen los filtros Calplas 
son el acero de refuerzo en la placa, sus patas, el mayor espe-
sor en las zonas de curvatura, los difusores, la distribución 
interior y especialmente los acabados.

Calplas fabrica filtros tanto para piscina privada como 
para piscina pública. Para piscina privada dispone de los 
modelos FA; el nuevo modelo HFS, con una gran tapa 
transparente en metacrilato situada en la zona superior y 
que no solo facilita la carga del medio filtrante sino también 
una mejor visualización del lavado del filtro, así como un 
lecho filtrante mucho más alto para garantizar una filtración 
óptima; y el filtro AFM, con boca de hombre y mirilla trans-
parente, cámara para mezcla de floculantes y gran altura del 
lecho filtrante. En cuanto a sus filtros para piscina pública 
Calplas dispone del modelo FB y del modelo DPS/420 de 
alto rendimiento. 

En general, Calplas fabrica filtros 
en tamaños que van desde 415 a 
3.000 mm de diámetro presiones 
de 2,5 a 7 bares para diámetros 
hasta 960 mm y  de 2,5 a 6 bares 
para diámetros desde 1.010 mm. 
Aunque hay otros elementos per-
sonalizables, como el número de 
mirillas, el número de bocas de 
mano, el número de bocas de 
hombre, los tipos de bridas o la 
orientación de los elementos, lo 
más importante es que Calplas 
puede fabricar a medida cual-
quier tipo de filtro para susti-
tuir uno antiguo con las mismas 
medidas, conexiones, etc. 

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

Más información

Impulsores para piscinas

Los impulsores Pahlén con anclaje 
retroajustable permiten colocar su 
colocación en cualquier tubería o 
pasamuros de plástico (PVC, PE, PP) 
de PN10 o PN16  que tenga un diá-
metro interior mínimo de 45,2 mm y máximo de 57 mm 
o un diámetro exterior de 50 y 63 mm. Estos impulsores 
están realizados en acero inoxidable Aisi 316L, lo que 
permite su uso en todo tipo de aguas, incluso agua salada.

Muchas piscinas tienen instalados impulsores de fondo 
o de pared realizados en plástico ABS, que con el paso del 
tiempo se deterioran y necesitan sustituirse. Con estos 
impulsores Pahlén simplemente es necesario sacar el 
impulsor antiguo de plástico e introducir el nuevo impul-
sor de  acero inoxidable. Apretando el tornillo tipo Torx 
situado en el centro del impulsor el sistema de anclaje 
de la parte posterior se va abriendo hasta quedar fuer-
temente fijado en las paredes interiores del tubo o del 
pasamuros. En piscinas de nueva construcción instalar 
estos impulsores es tan sencillo como dejar pasado un 
tubo o pasamuros de PVC para poderlos anclar poste-
riormente. El mecanismo de anclaje de estos impulsores 
es autonivelable, lo que permite que tanto el modelo de 
fondo como el de pared queden perfectamente enrasados 
una vez colocados.

El impulsor Pahlen de fondo dispone, además, de 2 
discos giratorios mediante los cuales es posible ajustar el 
caudal desde 5 a 15 m³/h, así como repartir la impulsión 
solo por los laterales, solo por arriba o de forma mixta 
hasta en ocho posibles combinaciones diferentes para 
repartir la impulsión. La calidad de estos impulsores, de 
fabricación sueca, garantiza la larga vida y el excelente 
rendimiento de estos productos.
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SUMÉRGETE CON LOS NUEVOS  
CLORADORES SALINOS

PÚBLICA

PRIVADA

C/ Ribera del Congost, 40 – pol. Ind. Sector V · Les Franqueses del Vallès · 08520 · Barcelona · Spain    
www.bsvelectronic.com

LA NUEVA GENERACIÓN 
DE CLORADORES SALINOS

La nueva generación de cloradores salinos BSPOOL para 
Piscina Pública y Comercial
PRO250, PRO500, PRO750, PRO1000.  El gran aliado para la automatización de la desinfección de la 
piscina pública. 
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La sosteniblidad en equipos de 
climatización para piscinas cubiertas 
(también para polideportivos y otras  
instalaciones deportivas cerradas) implica 
asegurar las necesidades climáticas 
demandadas, tanto actuales como futuras. 
Para ello es necesario seleccionar equipos 
eficientes y, a la vez, rentables. Pero 
¿cómo se puede alcanzar este reto? Airlan, 
fabricante de equipos de climatización 
desde 1989, propone como solución un 
software capaz de simular la explotación 
anual en términos de energía de los 
potenciales equipos adecuados para  
la climatización.

SOFTWARE PARA 
EL CÁLCULO DE LA 

SOSTENIBILIDAD 
DE LOS EQUIPOS  

DE CLIMATIZACIÓN 
PARA PISCINAS

Por: Mikel Calvo, responsable de producto  
y desarrollo de negocio de Airlan 
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Airlan, en su compromiso con la sostenibilidad, el medio 
ambiente y el ahorro energético, ha desarrollado un software 
capaz de simular la explotación anual en términos de ener-
gía de los potenciales equipos adecuados para la climatiza-
ción de piscinas cubiertas, dando la posibilidad de comparar 
las distintas soluciones que aporta el mercado y las propias 
de Airlan en tres sencillos pasos.

Solución comparativa en tres pasos 

 − Toma de datos. En este primer paso, y de la mano del 
proyectista, se genera la información de proyecto, el perfil 
climático, el cálculo de cargas, los porcentajes de ocupa-
ción, los tipos de uso y se toman todos los datos necesarios 
para obtener una foto inicial de la instalación (Figura 1).

 − Cálculo de necesidades. Con toda la información recep-
cionada se calculan las necesidades de la instalación y, con 
las mismas, ya se pueden seleccionar los equipos adecua-
dos para satisfacer las demandas propuestas en el proyecto 
(Figura 2).

 − Simulación. Una vez seleccionados los equipos, se obtiene 
una simulación de los mismos por medio de las polino-
miales de funcionamiento de cada equipo, estableciendo 
el consumo resultante de la explotación anual y pudiendo 
comparar cada solución en términos de energía primaria 
equivalente y emisiones de CO2, dando la posibilidad de 
elegir los equipos más adecuados en clave de sostenibi-
lidad, inversión económica o periodo de retorno de la 
inversión (Figura 3).

Figura 1. Ejemplo de toma de datos,  
tanto de las piscina como de su entorno.

Figura 2. Ejemplo del cálculo de las necesidades de la instalación 
y de los equipos de climatización.

Figura 3. Ejemplo de simulación de los equipos.
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El estudio también se puede realizar para instalaciones exis-
tentes, en las que la evaluación se puede complementar con 
la monitorización de equipos instalados para conocer su 
rendimiento actual en condiciones de operación, teniendo 
de esta forma la posibilidad de redimensionar los equipos a 
las necesidades reales de la instalación (Figura 4).

Conclusiones
Para Airlan, el desarrollo tecnológico y la innovación son 
una de sus principales señas de identidad para conseguir 
equipos climatizadores a la vanguardia tecnológica en tér-

minos de eficiencia energética, nivel sonoro y ecodiseño. El 
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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:
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La posibilidad de sumergirse en la 
elegancia de una piscina de diseño italiano 
llega a España de la mano de AstralPool. 
Tras la compra de Laghetto por parte del 
Grupo Fluidra, AstralPool incorpora a su 
catálogo las piscinas elevadas de lujo sin 
obras de este fabricante que, gracias a su 
formato modular y a un estilo de líneas 
cuidadas, son ideales para disfrutar del 
placer de sumergirse en el agua, tanto en 
el interior como en el exterior de la casa.

PISCINAS  
DE LUJO  

SIN OBRAS 
Por: Redacción Piscinas Hoy
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Ya sea en una de esas calurosas noches de verano, sumergido 
en agua bajo las estrellas, o realizando refrescantes activi-
dades de agua con la familia o amigos los fines de semana. 
O tal vez disfrutando de una minipiscina dentro de casa 
para poder sacarle partido todo el año, mientras las gotas 
de lluvia se estrellan contra la ventana en un frío día de 
invierno. Sea cual sea ese sueño, ya puede hacerse realidad 
con Laghetto.

AstralPool, marca del Grupo Fluidra especializada en el 
mundo de la piscina y el exterior, presenta su gama de pisci-
nas elevadas de lujo, con el más exclusivo diseño italiano, los 
mejores materiales y un montaje tan fácil, rápido y práctico 
que permiten su disfrute de forma inmediata.

Su sistema modular permite ubicarla en lugares como áti-
cos, patios, terrazas o incluso zonas del interior de la casa. 
Además, su moderno diseño la hacen perfecta para espa-
cios minimalistas y mimada decoración. Su revestimiento 
de ratán plástico trenzado a mano, así como su forma de 
líneas rectas y sobrias, le confieren un estilo vanguardista 
que encaja bien en todos los ambientes. La piscina como 
objeto de diseño que permite, crear en el hogar, un verda-
dero salón de agua.

Sus accesorios, como los cojines sumergibles, el sistema de 
hidromasaje o el sistema de climatización del agua, son los 
extras que hacen de las Laghetto una gran elección. 

AstralPool comercializa dos modelos distintos: Laghetto 
Playa y Laghetto Dolcevita.

Laghetto Playa: minipiscina
Laghetto Playa es la versión más compacta de la marca, una  
pensada precisamente para espacios de interior o de exte-
rior que no soporten mucho peso, como terrazas o pisos 
urbanos, que cuenten con dimensiones más reducidas. Con 
sus zonas de solárium suaves y con las fibras tejidas a mano, 
Playa es completamente personalizable, desde la tumbona 
hasta los paneles de ratán tejido en color blanco, gris o café. 
Disponible en tres versiones: Piscina, Hidromasaje, e Hidro-
masaje y Calentador; y en dos tamaños: 220 x 220 cm y 220 
x 320 cm.

Entre sus características técnicas y de diseño destacan: 

 − Estructura de acero inoxidable y acero galvanizado en 
caliente protegido con pintura epoxi.

 − Revestimiento interior de fibra de poliéster y polímeros 
con alta resistencia y durabilidad.

 − Revestimiento exterior de paneles de fibra sintética de 
ratán. Fibras tejidas a mano, con bordes de fibra sintética 
trenzada.

 − Equipada con un exclusivo sistema de tratamiento y fil-
trado de agua y luz led sumergida.

 − Accesorios disponibles: sistema de climatización; sistema 
de hidromasaje; tumbona; cojines sumergibles; y funda.

Laghetto Playa, como piscina compacta, está pensada para espacios de interior o de exterior que no soporten mucho peso, como terrazas, casas o pisos urbanos.



Laghetto Dolcevita: piscina elevada
Laghetto Dolcevita tiene en su capacidad la principal dife-
rencia con el modelo anterior. Se trata de una piscina ele-
vada que alcanza el metro y medio de altura, lo que permite 
una inmersión mayor, aunque también puede ser enterrada 
(Dolcevita Gold). Requiere espacios más grandes o prepa-
rados para soportar el peso del mayor volumen de agua que 
puede contener. Jardines y patios grandes, así como usuarios 
que no puedan o no deseen afrontar una obra, son los más 
adecuados para este modelo. Su versatilidad permite una 
fácil y rápida instalación incluso en las áreas que solo permi-
ten el uso estacional.

Dolcevita proporciona un sistema de recirculación y fil-
tración que permite la máxima calidad de la higiene y de 
la pureza del agua. Se presenta en tres modelos diferentes: 
Diva, Rattan y Woody, con materiales de alta calidad que 
garantizan un uso prolongado.

Entre sus características técnicas y de diseño cabe destacar:

 − Estructura de acero inoxidable y acero galvanizado en 
caliente protegido con pintura epoxi.

 − Revestimiento interior en fibra de poliéster y polímeros de 
alta resistencia y durabilidad, con posterior tratamiento 
anti-UV para minimizar su envejecimiento. Resistencia a 
la tracción: 430 kg/ 5 cm según DIN 53354.

 − Revestimiento exterior de fibra sintética trenzada de ratán 
o madera tejida (modelo Woody), con bordes también de 
fibra o de madera compuesta.

 − Equipada con un exclusivo sistema de tratamiento y fil-
trado de agua; focos led de bajo consumo y escalerilla de 
acceso y kit limpiafondo.

 − Accesorios disponibles: kit base para ensamblar direc-
tamente en el suelo; estructuras para una instalación 
semienterrada o enterrada; sistema de natación contraco-
rriente; bomba de calor; banco angular ideal junto al kit 
de hidromasaje; cubierta protectora; y sistema de control 
de nivel de llenado.

Para más información:
Fluidra
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com
www.astralpool.com - www.piscinelaghetto.com
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Laghetto Dolcevita es una piscina elevada indicada para espacios que pueden soportar el peso de un mayor volumen de agua

Laghetto concibe la piscina como un objeto de diseño que 
permite crear en el hogar un verdadero salón de agua
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Atreverse a ser original, apostar por 
productos diferenciadores y de calidad 
e incorporar nuevos materiales son, sin 
duda, algunas de las claves del éxito en un 
sector como el de la piscina en el que todo 
está cambiando a gran velocidad. Uno de 
estos nuevos materiales, que está siendo 
utilizado cada vez más en arquitectura, 
construcción y decoración, tanto en 
interiores como en exteriores, es el acrílico. 
En el sector de la piscina también empieza 
a imponerse y su uso se está extendiendo 
cada vez más gracias a las posibilidades 
que ofrece su aplicación.

EQUIPAMIENTO 
EN ACRÍLICO: 

ORIGINALIDAD 
EN LA PISCINA 

Por: Blanca Altozano, directora  
de Marketing de PS-Pool Equipment
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El acrílico es un material plástico, capaz de soportar lar-
gos períodos de tiempo a la intemperie. Dicho producto 
se obtiene por la polimerización catalizada del monomero 
metil metacrilato. Este proceso incluye el calentamiento, 
mezclado, destilación, coloración, inyección en moldes de 
vidrio templados y la polimerización final en piscinas a tem-
peratura controlada. En su estado natural es incoloro pero 
se puede pigmentar para obtener una infinidad de colores. 
También se puede dejar sin pigmento para ser completa-
mente transparente. 

El acrílico a menudo es denominado Plexiglas, marca comer-
cial de Roehm and Hass, y se le compara con el policarbo-
nato, otro plástico transparente que se utiliza para soportar 
cargas, aunque el acrílico es menos propenso a rayarse, no 
adquiere un tono amarillento con el tiempo y es más trans-
parente (puede recuperar la transparencia óptica mediante 
pulido) que el policarbonato. También se diferencian en su 
uso, siendo las aplicaciones más populares del acrílico las 
ventanas para piscinas, acuarios y terrarios (se incluyen pare-
des y túneles grandes en acuarios públicos), amén de visores 
de cascos de motocicletas, ventanas de helicópteros y subma-
rinos o protecciones para los espectadores en instalaciones 
deportivas de hockey. En cambio, las aplicaciones más popu-
lares del policaerbonato son: discos compactos y DVD, lentes 
para iluminación y para gafas de sol, ventanas para casas 
rodantes, botellas para bebidas o vidrio a prueba de balas.

Ventajas del acrílico
Las ventajas del acrílico son numerosas, ya que es un mate-
rial muy versátil. Entre estas destacan las siguientes:  

 − Resistencia a la intemperie. No le afecta el sol, la lluvia, el 
frío o el calor extremo, es decir, es inmune a los cambios 
de temperatura.

 − Apariencia. Brillantez, claridad y transparencia equiva-
lentes a la del vidrio. No amarillea.

 − Ligereza y transmisión de luz. 50% mayor que el vidrio y 
43% más que el aluminio. Excepcionalmente transparente.

 − Resistencia al impacto. Resiste hasta 17 veces más que el 
vidrio ordinario en espesores de 3 a 6 mm.

 − Resistencia a esfuerzos mecánicos considerables. No se 
deforma, no se astilla ni se rompe. Como la mayoría de los 
plásticos, el acrílico responde a los cambios de tempera-
tura, expandiéndose y contrayéndose.

 − Resistencia química. Resiste al ataque de una gran varie-
dad de productos químicos

 − Propiedades eléctricas. Es un excelente aislante. La resis-
tencia superficial es más alta que la mayoría de los plásti-
cos y esta se mantiene a pesar de su exposición continúa 
a la intemperie.

 − Material termoplástico. Gracias a esta propiedad es fácil 
de termoformar, siendo esta una de las más importantes 
características.

 − Ecológico. Es un material 100% reciclable.
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Piscinas acrílicas
El acrílico se utiliza en la fabricación de las impactantes ven-
tanas subacuáticas con las que se pueden conseguir piscinas 
infinitas, originales y ligeras que se funden con el paisaje, 
piscinas en las que poder observar a los nadadores o ilumi-
nar estancias adyacentes con los sorprendentes efectos que 
produce la luz pasando a través del agua.

Una ventana transparente instalada en cualquier piscina de 
un balneario, hotel o spa es, sin duda, un atractivo extra para 
el establecimiento. Además, las ventanas permiten observar 
desde el exterior el efecto y la potencia de, por ejemplo, los 
jets de masajes y, si la piscina está iluminada, hacen posible 
que los efectos de luz en el agua se reflejen también en toda 
la estancia, consiguiendo un entorno muy relajante. Estas 
ventanas se pueden realizar en el tamaño que se desee, así 
como con formas diferentes. Cuentan con todas las garantías 
de seguridad y calidad.

Equipamientos exclusivos
Pero el acrílico se puede utilizar también para otras apli-
caciones que proporcionan a la piscina un aspecto único y 
exclusivo: sus equipamientos. 

Así, las cascadas acrílicas, totalmente transparentes, resul-
tan muy ligeras y elegantes en cualquier piscina particular. 

Una cascada transparente da un toque moderno y diferente 
a una zona wellness, ya sea de un balneario, hotel o spa 
urbano. Estas cascadas pueden iluminarse con iluminación 
led, produciendo impactantes efectos de color. PS-Pool, por 
ejemplo, ofrece las cascadas Tropic y Río, para elegir entre 
líneas suaves y clásicas o un diseño moderno y minimalista.

Otro elemento muy novedoso con este material son 
las barandillas transparentes, que aportan mucha ligereza y 
añaden un valor en sí mismo a un elemento que tradicional-
mente no destaca en el conjunto de la piscina, como pueden 
ser las escaleras y otros elementos de sujeción.

Y para cold therapy se ofrece la pileta Ice Cube de agua fría. 
Con un original diseño, está realizada en acrílico Plexiglas 
transparente. En ella el usuario puede  disfrutar de  todos 
los beneficios que proporciona el contraste del   paso del 
calor al  agua muy fría, mientras  la apariencia de hielo que 
proporciona el acrílico transparente contribuye a potenciar 
esa sensación.

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

Cascada 
Tropic.

Cascada Río.

Barandillas.

Pileta de agua 
fría Ice Cube.
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Interbad afianza su perfil de plataforma técnica para el  sector de las piscinas y saunas

Interbad, la feria internacional especializada en piscinas, sau-
nas y balnearios, organizada por la Deutsche Gesellschaft für 
das Badewesen (DGfdB) y Feria de Stuttgart, está afianzando 
su perfil de plataforma técnica internacional en el sector. El 
armonioso concepto que conforman la exposición, el con-
greso y el completo programa marco está convenciendo a 
las empresas para exponer sus nuevos productos, soluciones 
prácticas e innovaciones en Interbad 2018. “Esperamos a más 
de 400 expositores. Hasta el momento tenemos comprome-
tido más del 80% de los 35.000 m2 de superficie, y constata-
mos con alegría el gran interés que suscita entre los exposi-
tores extranjeros”, afirma Ulrich Kromer von Baerle, director 
general de Messe Stuttgart. Según datos oficiales, alrededor del 
40% de los expositores son internacionales. En cuanto a visi-
tantes, Andreas Wiesinger, de Messe Stuttgart, confía en que 
esta evolución se vuelva a manifestar: “La última edición del 
certamen tuvo un mayor carácter internacional. Visitantes de 
alrededor de 72 países asistieron a Interbad 2016 y esperamos 
poder aumentar aún más esta cifra en 2018”. Para ello, Feria de 
Suttgart está apostando fuerte por su programa técnico.

La digitalización en la industria del baño
El ‘Congreso Técnico del Baño’, organizado por DGfdB, 
supone un pilar básico en el contenido de esta feria. Los 
simposios especializados y eventos especiales trasmiten unos 
valiosos conocimientos técnicos para los explotadores de 
piscinas municipales, los propietarios de baños privados o 
los directores de hoteles. Este año, la temática del congreso 
se centra en la transformación digital dentro del ámbito del 
montaje y la operación de estos espacios. Además, se presen-
tará la Bäderallianz, una alianza fundada en 2017 compuesta 
por diversas asociaciones profesionales con un fin común: 
comprometerse y colaborar conjuntamente con sus socios 
para afianzar y seguir desarrollando y perfeccionando el sec-
tor alemán de spa y piscinas. “El objetivo que nos hemos 
fijado consiste en que todos los responsables aprendan a 
reconocer y a valorar el valor social de las piscinas públicas, 
a través de una información fiable y totalmente transparente”, 
explica Christian Ochsenbauer, director general de la DGfdB.

Baños de sauna como relax y experiencia 
Las encuestas más recientes llevadas a cabo durante el año 
2017 por la Asociación Alemana de Saunas (Deutscher Sauna-
Bund e.V.) confirman que los alemanes siguen considerando 

los baños de sauna una actividad de ocio muy saludable. El 
42% de la población adulta hace un uso regular de este tipo 
de ofertas. Estos usuarios valoran tanto el aspecto saludable 
como la experiencia que proporcionan estas ofertas. No obs-
tante, los operadores de saunas deben estar a la altura de lo 
que depara el futuro ante el escenario de la transformación 
demográfica que vive la sociedad. En Interbad este será uno 
de los temas estrella del simposio ‘Sauna’. También se tratarán 
otros aspectos relacionados con la construcción y la gestión de 
baños de sauna, admeás de cuestiones relativas a la adminis-
tración empresarial en cuanto al equilibrio entre relajación y 
experiencia, y los ámbitos del diseño, la técnica y la seguridad.

Exposición especial ‘Creating atmospheres’
Interbad también acogerá la exposición especial ‘Creando 
ambientes’, que supondrá una oferta de primer nivel para 
hoteleros, arquitectos, proyectistas y promotores privados. 
Esta exposición presenta un paisaje integrado por sauna, pis-
cina y jardines que muestra distintas posibilidades de diseño 
para hoteles e inmuebles privados.

Plataforma para nuevas ideas
Otra zona de exposición será el ‘Innovation Area’, donde 
los expositores de Interbad exhiben sus últimos desarrollos. 
Este año Messe Stuttgart otorga por tercera vez, junto con la 
DGfdB, el galardón ‘Interbad Innovation Award’, premio que 
destaca la capacidad innovadora del sector. Según comenta 
Ulrich Kromer von Baerle, “los visitantes conforman el 
jurado y eligen a sus favoritos en cuanto a grado de inno-
vación, importancia y aplicabilidad en la práctica, la mejora 
de la situación medioambiental y energética, el diseño y la 
funcionalidad”. La votación se podrá realizar previamente a 
través de una plataforma on line o in situ desde un terminal 
digital. Además, con el galardón ‘Public Value Award’ para 
piscinas públicas, creado por la DGfdB en 2010, se volverán 
a premiar en Interbad 2018 aquellas piscinas públicas que 
destacan por su valor añadido a la sociedad.
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balnearios, wellness
Fecha:  23-26 octubre 2018

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
    Tel.: +4971118560-0
 www.interbad.de
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Interbad afianza su perfil de plataforma técnica para el  sector de las piscinas y saunas
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Alemania: una apuesta por las piscinas y los baños de uso público

El sector de la piscina de Alemania se posiciona como el tercer mercado más importante de Europa, tras Francia y España.  
Según datos de 2015 de Bundesverband Schwimmbad & Wellness (BSW), la asociación alemana de piscinas, existen 
720.000 piscinas de uso privado, cuyo promedio de edad es de 20 años, por lo que existe un potencial de negocio de 700 
millones para un mercado de unas 130.000 piscinas que necesitan renovarse. Más allá de estos datos de piscinas privadas, 
también se debe prestar especial atención a las renovaciones de piscinas de hoteles y de baños o centros de spa, dos mer-
cados con mucho auge, peso y tradición en Alemania. Ejemplo de ello fue la visita a dos grandes proyectos y una realidad 
por parte de la prensa europea especializada en un viaje organizado por Interbad.

Center Parcs Park Allgäu: piscinas en un ambiente tropical para un complejo de vacaciones
Se trata de un complejo de vacaciones, el sexto de Center Parcs en Alemania, que abrirá en octubre 
de 2018. Similar en concepto a un camping en España, pero solo con alojamientos tipo casas (unas 
1.000) y de cuatro categorías, este parque  de vacaciones incluye servicios comunes tipo mercado, 
restaurantes, tiendas y diversas instalaciones de ocio, entre las que no faltan un parque acuático y 
una zona de spa y wellness. Aqua Mondo es el nombre que recibe el parque acuático, un espacio 
de 6.600 m2 que incluye piscinas con olas, zona de hidromasajes y jacuzzis, piscinas para niños 
y bebés con juegos acuáticos, 5 toboganes, un curso de agua salvaje y piscina de buceo (novedad 
entre los Center Parcs).  Todo ello ambientado como si fuera una selva tropical. Por su parte, el Spa 
& Country Clubs es un área de 2.500 m2 acondicionado con todos los elementos característicos 
(sauna, zona fitness). La sostenibilidad marca la construcción, diseño y gestión de estos parques 
de vacaciones. Aqua Mondo, por ejemplo, utilizará la filtración ecológica como tratamiento. 

Jordanbad Park Hotel: moderna tecnología para unos baños termales tradicionales
Este recién reformado hotel con baños termales es muy popular en la región de Biberach an der Riss. Desde que fueron 
rediseñadas en 2015, las instalaciones de agua y wellness (unos 9.000 m2) han atraído a unos 340.000 invitados cada año. 
Los baños minerales de Jordanbad tienen una tradición que se remonta a más de 500 años. Fueron mencionados en un 
documento por primera vez en 1470. Los actuales gestores, la Fundación Santa Elisabeth, ha llevado en los últimos años una 
fuerte inversión de los equipos técnicos (alrededor de 5 millones de euros). Así, los baños y saunas se calientan mediante 
equipos calentadores de aceite térmico, se han añadido un intercambiador de aire/aire y calor y una estación de calefacción 
y, para una mejor gestión, todo está controlado bajo un sistema de control con información sobre el valor del pH, cloro, 
temperatura ambiente y del agua, y otros parámetros de higiene. Los baños termales de Jordanbad están certificados con 
el sello EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), un auténtico ejemplo que aúna moderna tecnología con tradición. 

Mineral-Bad Berg: una piscina de culto con larga tradición
La tercera visita fue al Mineral-Bad Berg, en la ciudad de Stuttgart, uno de los centros de baño y piscinas más antiguos (1856) 
que existen en el estado de Baden-Württemberg, actualmente en reformas hasta 2019. Estas piscinas de agua mineral, junto 

con tres baños más, pertenecen al ayuntamiento de Stuttgart, que las gestiona 
a través de Stuttgarter Bäder, o Autoridad de la Piscina. La empresa 4a Archite-
kten es la responsable de la renovación actual de la piscina, tanto desde el  punto 
de vista estructural como técnico. Ello incluye tanto la gran piscina exterior, 
como otra interior, las saunas,  los vestuarios, la recepción y demás espacios. La 
eficiencia energética (sistemas fotovoltaicos, autoabastecimiento, recuperación 
de calor, circuito cerrado para calentar el agua de las pisicnas...) es un factor 
clave en esta reforma, cuyo coste se calcula en 29,4 millones de euros.
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Piscine Global Europe marcará las pautas de las nuevas tendencias para la piscina desde Lyon

Piscine Global Europe, la feria de la 
piscina y el wellness por excelencia en 
Europa, abrirá sus puertas a todos los 
profesionales del sector del 13 al 16 de 
noviembre de 2018 en Eurexpo Lyon 
(Francia). En su continua adaptación 
a la realidad del mundo de la piscina, 
este salón está adoptando un enfoque 
renovado e innovador para su próxima 
edición en todos sus segmentos, desde 
las piscinas residenciales, convertidas 
en centros neurálgicos de una vivienda 
por derecho propio, hasta los spas, el 
wellness o las piscinas al aire libre.

Hace dos años, Piscine Global Europe 
recibió casi 18.000 visitantes que pudie-
ron descubrir las últimas novedades e 
innovaciones del mercado ofertadas 
por sus 596 expositores y 1.276 mar-
cas. En esta edición de 2018, el salón 

“volverá a responderá a las expectati-
vas de los expositores y visitantes, sobre 
todo  en términos de experiencia del 
cliente”, señala Noémi Petit, directora 

de Piscine Global Europe. Según Petit, 
“la presentación de piscinas como un 
estilo de vida forma ya parte del ADN 
del certamen, así como la calidad que 
ofrecemos, el know how mundial de los 
fabricantes franceses que representa-
mos y nuestra apuesta ferial por una 
red global”, pues Piscine Global tam-
bién se celebra en Singapur y Dubái.

Apuesta de 2018
Tal y como confirman desde la organi-
zación, la próxima edición de Piscine 
Global Europe apostará claramente por 
el concepto de piscina como estilo de 
vida, por potenciar la experiencia del 
cliente y por las tecnologías digitales. 
Durante 4 días, expositores y visitantes 
intercambiarán sus conocimientos para 
fomentar que la industria de la piscina 
avance. Además del espacio expositivo, 
el salón ofrecerá diversos espacios de 
conocimiento, innovación y demostra-
ción. Habrá las habituales conferencias 
técnicas y el área ‘Pool Innovations’ 
para descubrir las últimas novedades. 
Se celebrarán los ‘Pool Design Awards’ 
que premian los mejores proyectos de 

Pool Design Awards

Las piscinas se han convertido en un elemento de gran valor para los proyectos 
inmobiliarios, ya sean residenciales, públicas y municipales o dentro de hoteles, 
centros de ocio, spas u otros. Precisamente, para mostrar la creatividad y la des-
treza de los arquitectos se ha creado el Pool Design Awards. Técnicas construc-
tivas, tratamientos del agua, accesorios, revestimientos, estética, el salón Piscine 
Global Europe  mostrará a través de estos premios no solo el creativo trabajo 
de los arquitectos en el campo de las piscinas y spas, sino también las últimas 
tendencias en Francia y en todo el mundo. 

El premio está dirigido a arquitectos, interioristas, diseñadores y paisajis-
tas, en las siguientes categorías: la piscina pública más hermosa; la piscina 
residencial más hermosa; la piscina de 
turismo/ocio más hermosa; la piscina 
renovada más hermosa; y la piscina más 
innovadora. Para participar, el proyecto 
debe haber sido realizado en, al menos, 
los últimos 5 años. Hay tiempo hasta el 
15 de mayo de 2018. Más información 
y bases del concurso en: www.piscine-
global.com y carole.roux@gl-events.com 
(+ 33 4 78 176 323).

Foto: Piscine Global Europe – Elisabeth Rull.

Foto: 107 Architecture.
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piscinas y las últimas tendencias en 
arquitectura y diseño. Habrá demos-
traciones en directo como el espacio 
‘Aquafitness’ dirigido a aquellos profe-
sionales de instalaciones acuáticas pri-
vadas y públicas, también de hoteles, 
campings y similares, que buscan nue-
vas ideas de entretenimiento y servicio, 
o los ‘Water test’, donde se prueban pro-
ductos en situaciones reales. 

Tendencias de temporada
Los arquitectos, diseñadores y paisajis-
tas, además de los constructores de 
piscinas, muestran cada vez más una 
mayor creatividad y destreza técnica, 
que dan como resultado unas piscinas 
excepcionales, ya sean de nueva cons-
trucción o reformadas. Las nuevas téc-
nicas de construcción, los tratamientos 

del agua, los accesorios, los revestimien-
tos, los pavimentos, la conectividad, los 
colores, los materiales, las formas, la 
relación con su entorno... cualquier ele-
mento vinculado a la piscina está evolu-
cionando para cumplir con las necesi-
dades y demandas de los consumidores. 
Las piscinas son espacios de vida por 
derecho propio. Son sinónimo de estilo 
de vida e innovación. Y, en ese sentido, 
Piscine Global Europe 2018 mostrará 
las tendencias clave de la temporada. 

Este año, los diseñadores de piscinas 
están optando por colores oscuros para 
dar a sus piscinas un aspecto sofisti-
cado. También es tendencia una amplia 
variedad de acabados innovadores que 
producen efectos cada vez más per-
sonalizados. Y, por último, en 2018 la 
demanda se está desplazando hacia 
piscinas pequeñas y adaptables al de 
tamaño, pendiente y forma del terreno 
sobre el que se construirán, e incluso 
minipiscinas.

CONTACTO Betty MORIDO
ersi1@ersi.es - +34 91 559 8464

En colaboración con

 www.piscine-global-europe.com
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Cobertor automático con nuevo color

Abrisud amplía su gama de coberto-
res automáticos con el nuevo modelo 
Coverseal Silver verde agua marina. La 
gama Coverseal incluye una selección 
de cobertores automáticos con distintas 
funcionalidades que permiten un gran 
nivel de personalización, de modo que 
cada cliente diseñe su propia cubierta. 
Son los cobertores más customiza-
bles del mercado y la marca amplía su 
paleta de colores con esta nueva tona-
lidad que permite una perfecta inte-
gración con el entorno. Es la solución 
ideal para piscinas situadas en zonas de 
climas extremo, con riesgo de grandes 
nevadas.

Realizado con la membrana ultrarre-
sistente pretensada Serge Ferrari, un 
distintivo de calidad presente en toda 
la gama y tratada para evitar la fotosín-
tesis, Coverseal tiene un diseño ultra-
hermético. Soporta 100 kg de peso y no 
requiere de obra para su instalación. Se 
alimenta gracias a una batería externa 
que se desacopla y recarga en el inte-
rior del hogar, lo que permite cubrir la 
piscina sin necesidad de extender la red 
eléctrica para su funcionamiento. Su 
anclaje se realiza a través de un raíl muy 
discreto, concebido para guiar y engar-
zar el cobertor mientras avanza y man-

tiene una tensión perfecta. Su diseño 
high tech permite que la membrana no 
sufra esfuerzo mecánico ni toque el 
suelo, evitando así rozamientos y una 
mayor vida útil. Este raíl extraplano 
tiene contornos redondeados para evi-
tar los tropiezos. Sus depuradas líneas 
evitan, así mismo, la acumulación de 
restos vegetales o impurezas.

Gama Coverseal
Los cobertores automáticos Coverseal 
irrumpieron en el mercado hace 4 años 
y la gran acogida recibida ha propiciado 
el desarrollo de nuevos diseños dentro 
de esta gama de cobertores. El modelo 
original de esta línea es Coverseal Pre-
mium, fruto de tres años de I+D con 
una membrana textil que contiene más 
PVC por mm2 que cualquier lona del 
mercado, lo que permite soportar 100 
kg y volver siempre a su forma excep-
cional. Esta lona pretensada es discreta, 
extraplana y ultrarresistente. Su mem-
brana anti-UV bloquea los rayos de sol 
y la fotosíntesis para disfrutar de un 
agua más limpia y cristalina, disminu-
yendo el uso de productos químicos y 
mantenimiento.

Al modelo Premium le ha seguido 
el diseño Coverseal Silver, una versión 

depurada que mantiene la estética, tec-
nología y seguridad de su predecesora. 
La principal diferencia entre ambos 
modelos es que el diseño Silver se ali-
menta gracias a una batería externa 
que permite su carga en el interior del 
hogar y evita así costes de instalación. 
Así mismo, la simplificación de líneas 
de este modelo elimina el encofrado 
exterior del motor para satisfacer las 
necesidades de todo tipo de clientes.

Elección de colores
La paleta de colores Coverseal se 
extiende desde el negro beige al azul 
profundo, pasando por las reminiscen-
cias naturales del verde al gris oscuro. 
Este año destaca el nuevo color verde 
agua marina, que se incorpora a la 
paleta para añadir nuevas opciones de 
personalización, tanto de la membrana 
como del cofre exterior, permitiendo al 
cliente convertirse en el diseñador de 
su propio cobertor.

Abrisud Ibérica, S.L.
Tel.: 902 330 017
www.abrisud.es

Más información
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Cobertor automático con nuevo color
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Spa de alta gama de inspiración japonesa

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y 
swimspas, presenta su nueva y exclusiva línea de spas de ins-
piración japonesa. A la ola de las últimas tendencias en deco-
ración, Origami Spa se caracteriza por el uso de la geometría 
en su líneas, además de contar con un diseño vanguardista y 
sofisticado. 

Este elegante spa es ideal para la relajación y la descontrac-
turación, y trabaja contra el dolor provocado por las malas 
posturas. Su diseño, totalmente adaptado al mercado euro-
peo, está inspirado en el arte de la papiroflexia. Líneas rectas 
y pliegues geométricos que convierten a Origami Spa en una 
bañera de hidromasaje de lo más minimalista, capaz de mez-
clarse en cualquier entorno. 

Se trata de una exclusiva pieza para aquellos que apues-
tan por la perfecta unión de los placeres físico, emocional y 
estético. Incluso la selección de materiales está destinada a 
transmitir calidad, diseño y exclusividad.  

Las amplias prestaciones desarrolladas por Aquavia Spa lo 
convierten en un producto de alta gama. Es una amplia bañera 
de hidromasaje (231 x 231 cm) con espacio para cuatro perso-
nas, cuenta con 27 jets de agua a presión y se compone de 12 
inyectores de aire dispuestos de forma diferenciada en cada 
posición, que garantizan un masaje de lo más revitalizante. 

Origami Spa cuenta 
con el Colour Sense, 
un sistema de cromo-
terapia compuesto por 
5 luces led subacuáti-
cas que transforman la 
atmósfera y potencian 
la relajación. Además, 
trabaja la aromatera-
pia mediante el sistema 

Aromatherapy, que transmite fragancias esenciales a través 
del aire de las burbujas, purificando el entorno y sin ensuciar 
el agua. El sonido envolvente del Surround Bluetooth Audio 
transporta al usuario hacia una evasión casi total.

El producto se sirve también de una tecnología que permite 
la desinfección del agua con luz ultravioleta, el Ultraviolet 
Treatment. Este previene el uso de químicos, elimina el olor a 
cloro y evita el enrojecimiento de los ojos. Todas las funciones 
del spa pueden regularse a través del móvil, la tablet o el orde-
nador, mediante el control remoto Wifi Touch Panel. 

Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - http://aquaviaspa.com

Más información
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Sistema de mosaico antideslizante

Safe Steps es el nombre del nuevo sis-
tema de mosaicos antideslizante de 
Ezarri, que los hace más seguros, más 
suaves y de mejor limpieza. Este sis-
tema, ya disponible en el catálogo 
actual de Ezarri, se presenta en la feria  
Piscina & Wellness Barcelona.

El sistema Safe Steps destaca sobre 
los anteriores sistemas de antidesliza-
miento utilizados por tres motivos. El 
pirmero de ellos es que la superficie no 
es rugosa, ya no es como una lija. Por lo 
tanto, además de limpiarse y tener un 
mantenimiento mejor, es mucho más 
agradable al tacto. Es decir, presenta 
una textura más suave. En segundo 
lugar, este nuevo sistema está dispo-
nible en una gran variedad de colo-
res y varios formatos. Tercer y último 
motivo: Safe Steps destaca por la com-
binación perfecta entre la elegancia del 
vidrio y la máxima seguridad antides-
lizamiento.

Las principales características de 
la nueva colección Safe Steps son las 
siguientes:

 − Seguridad. Safe Steps cumple tanto 
con el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE) como con los estándares 
más estrictos a nivel internacional. 
Incluso para exteriores mojados, res-
baladizos y con pendientes pronun-
ciadas. Es excelente tanto para zonas 
húmedas interiores como exteriores. 
Normas para cerámicas antideslizan-
tes: antideslizamiento DIN51097-
clasificación C; antideslizamiento 
DIN511310-clasificación R10; anti-
deslizamiento (péndulo) UNE-ENU 
12600:2003-clase 3.

 − Textura. Safe Steps combina la segu-
ridad con una nueva textura mucho 
más agradable. La colección Safe 
Steps es suave y mullida. La superfi-
cie de los azulejos no es rugosa. Los 
mosaicos ni  son ásperos ni agresivos.

 − Limpieza. La textura suave del sis-
tema Safe Steps facilita la limpieza 
tanto en la instalación del mosaico 
como en su mantenimiento.  Safe 
Steps no presenta problema alguno 
en la utilización de productos de lim-

pieza habituales, tanto domésticos 
como industriales. La colección es 
apta para la utilización de los pro-
ductos habituales de limpieza en 
piscina, desde el cloro a la sal para 
piscinas. Los mosaicos Safe Steps han 
superado el examen de resistencia 
química (UNE EN ISO 10545-13).

 − JointPoint. La colección Safe Steps 
incorpora el sistema JointPoint, que 
ofrece unas condiciones de máxima 
facilidad de colocación y también de 
máxima adherencia. 

 − Aplicación. Safe Steps está especial-
mente diseñado para: piscina públi-
cas y privadas; entradas de piscinas; 
y duchas de obra.

Ezarri, S.A.
Tel.: 943 164 140
 www.ezarri.com

Más información
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Piscinas de madera  
y spa

Por:  Omnia Pools

Omnia Pools ha lanzado el nuevo 
catálogo Colección Piscinas de Madera 
y Spas 2018. Entre las novedades de 
piscina destacan los modelos Tropic 
Junior, una piscina elevada; Urban Pool, 
una piscina elevada, semienterrada o 
enterrada con estructura de madera y 
revestida de liner; o la parecida Pool’n 
Box. Entre los spas destacan los mode-
los Proswell, de 2 a 7 plazas; y los por-
tátiles Fantasy Spas Monoblock. Omnia 
Pools es la primera plataforma de fabri-
cantes del sector de la piscina que nace 
de la mano de varias de las principales 
empresas en busca de una fórmula que 
les permita ofrecer sus productos a los 
profesionales de la forma más eficiente 
y económica mediante un sistema de 
comercialización directo, utilizando 
una sola red de ventas compartida  
entre todos los fabricantes.

Omnia Pools
Tel.: 976 488 528
www.omniapools.com
Catálogo completo disponible on line

Catálogo Hisbalit  
de piscinas y spas

Por:  Hisbalit

Hisbalit, especialista en el diseño y 
la fabricación de mosaico de vidrio, 
continúa reinventándose y presenta 
su nuevo catálogo We Love Water. La 
firma sumerge al lector/cliente en una 
oleada de colores, acabados y texturas, 
que representan las tendencias del sec-
tor. Este nuevo catálogo de piscinas y 
spas recoge también los proyectos más 
impactantes en los que la compañía 
ha estado presente en todo el mundo. 
Desde piscinas privadas en Australia 
o Gran Bretaña a piscinas y spas de 
diseño en hoteles de México, Cuba o 
España.  En todos los proyectos, se 
detallan los acabados, los formatos y 
las colecciones de mosaico utilizadas. 
La gran novedad del catálogo es el lan-
zamiento de los degradados Aqualuxe 
(Arena, Laguna, Ola y Marea) diseña-
dos con mosaico nacarado. 

Hisbalit
Tel.: 942 578 006
www.hisbalit.com
Catálogo disponible on line

Guía Weber 2018  
para construcción

Por:  Weber

Weber, fabricante mundial de morte-
ros industriales para la construcción, 
presenta, como cada año, la nueva 
edición de la prestigiosa Guía Weber, 
una completa herramienta que recoge 
nuevas soluciones útiles y duraderas, 
orientadas tanto a nueva construcción, 
como a la renovación y al hábitat sos-
tenible. El documento es una auténtica 
herramienta de consulta y trabajo 
de referencia en el sector. En sus 402 
páginas ofrece información detallada 
de los productos Weber en sus diferen-
tes gamas, con un enfoque eminente-
mente práctico,  más de 600 fotografías 
e ilustraciones, fichas de problema-
solución y las últimas novedades en 
sistemas constructivos, entre las que 
destaca la incorporación de nuevas 
tecnologías aplicadas en el campo de la 
colocación de cerámica.

Weber
Tel.: 900 35 25 35
www.weber.es
Disponible en formato digital e-book
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http://xakaproducts.com

Xaca Products (antigua Técnicas de la Desin-
fección) es una empresa especializada en trata-
mienos químicos para piscinas cuyos productos 
garantizan la máxima fiabilidad de la calidad del 
agua. Su web es un auténtico catálogo de mues-
tras de las distintas soluciones disponibles, que 
se dividen en las siguientes categorías: desinfec-
tantes; productos para el equilibrio del agua; flo-
culantes y clarificantes; prevención y soluciones 
específicas; mantenimiento; complementos; y 
otros productos.

YouTube: cómo cambiar una bomba

En su canal de YouTube, One Drop, empresa editora de las 
revistas Piscinas Hoy e Instalaciones Deportivas Hoy, tiene 
subido un vídeo que explica, en casi 6 minutos, cómo cambiar 
una bomba de piscina convencional por una de bajo consumo, 
autorregulable y silenciosa, en este caso de la marca Espa. El 
vídeo explica con detalle los pasos a realizar, desde las herra-
mientas necesarias que se deben utilizar, hasta la puesta a punto  
y verificación del funcionamiento correcto de la misma. Con 
sus más de 1.000 visualizaciones, es el vídeo con mayor éxito del 
canal YouTube de One Drop, que también incluye, por ejemplo, 
cómo montar un spa (de Space Pools) desbordante a la piscina.

Ezarri.com, la nueva web sobre mosaico

El rediseño de la página en internet de Ezarri es una apuesta 
visual determinante que destaca la potencia visual de los dise-
ños. Este aspecto, sumado a una navegación intuitiva, permite 
conocer la oferta de una empresa experta en la fabricación de 
mosaico. Ahora, los contenidos de la nueva web están per-
fectamente ordenados gracias a un menú horizontal superior 
que, con sus submenús desplegables, permiten una navega-
ción intuitiva y sencilla. Desde el proyecto empresarial hasta 
las soluciones y proyectos Ezarri, la web también incluye 
espacios específicos para los clientes, para aspectos técnicos, 
el blog y otros, siempre con una potente imagen gráfica.
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El rediseño de la página en internet de Ezarri es una apuesta 
visual determinante que destaca la potencia visual de los dise-
ños. Este aspecto, sumado a una navegación intuitiva, permite 
conocer la oferta de una empresa experta en la fabricación de 
mosaico. Ahora, los contenidos de la nueva web están per-
fectamente ordenados gracias a un menú horizontal superior 
que, con sus submenús desplegables, permiten una navega-
ción intuitiva y sencilla. Desde el proyecto empresarial hasta 
las soluciones y proyectos Ezarri, la web también incluye 
espacios específicos para los clientes, para aspectos técnicos, 
el blog y otros, siempre con una potente imagen gráfica.
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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.
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Parece... pero no lo es!

www.piscinas-alkorplan.com/ceramics

Se acabaron los desprendimientos de piezas 
cerámicas y el rejuntado!
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