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EDITORIAL6

Por un agua de la piscina impoluta
La llegada del verano implica la apertura de la temporada de baño, tanto para las piscinas públicas 
al aire libre o recreativas como para la mayoría de piscinas de uso privado, ya sean particulares o 
comunitarias. El sector profesional de la piscina se prepara meses antes para adecuar las instalacio-
nes técnicas evitando que haya así cualquier incidencia que estropee el verano al usuario final. Las 
empresas y profesionales de mantenimiento tienen en estos meses de verano su ‘temporada alta’.

Una vez concluya el periodo estival habrá que invernar muchas de estas piscinas e, incluso, pensar 
ya en la próxima temporada y en aquellas mejoras que deben realizarse. La parte química de la 
piscina juego un papel relevante en su cuidado y conservación, por lo que es conveniente saber qué 
productos químicos deben utilizarse y cómo. En cuanto a los equipos, repetimos una vez más que la 
electrólisis salina se está convirtiendo en el producto más demandado en los últimos años a la hora 
de modernizar el sistema de tratamiento del agua de una piscina. 

Para ambos casos, PISCINAS HOY ofrece en este número su especial sobre productos químicos, 
electrólisis salina, control y dosificación. Más de 30 páginas dedicadas en exclusiva a aquellos trata-
mientos y productos que permiten tener un agua impoluta, sea cual sea el tamaño, tipo y uso de la 
piscina. ¡¡¡Disfruten de la lectura y de un buen verano!!!



Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

La presencia de nuestra red comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, convierte a Brenntag Iberia 
en una organización capaz de ofrecer a nuestros clientes la 
mejor relación de servicio, calidad y competitividad dentro 
del mercado de tratamiento del agua para piscinas. 

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar
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8 NOTICIAS

Fluidra y Zodiac cierran su fusión y unen fuerzas para ofrecer un mejor servicio a sus clientes

Fluidra y Zodiac han cerrado su fusión 
global, anunciada el pasado mes de 
noviembre de 2017. La nueva empresa 
cuenta con un total de 5.500 emplea-
dos, una cartera con reconocidas mar-
cas en el sector y presencia en más de 
45 países. La nueva compañía conser-
vará el nombre de Fluidra y seguirá 
cotizando en el mercado de valores 
español. Las fusiones a nivel local en 
los diferentes países se llevarán a cabo 
progresivamente, poniendo el máximo 
esfuerzo en transmitir a todos los clien-
tes las ventajas de esta fusión.

Fluidra mantendrá su sede global en 
Sabadell (Barcelona, España) y su sede 
norteamericana estará en Vista (San 
Diego, California, Estados Unidos). 
Eloi Planes, antiguo presidente ejecu-
tivo de Fluidra, se mantendrá como 
presidente ejecutivo de su Consejo de 

Administración, mientras que el anti-
guo CEO de Zodiac, Bruce Brooks, será 
el CEO de la nueva empresa.

En el marco de la aprobación de la 
operación por la Comisión Europea, 
Fluidra se desprenderá de su unidad 
Aquatron, el fabricante israelí de lim-
piafondos robóticos con distribución 
especialmente en Europa. Así, Fluidra 
mantendrá una fuerte presencial global 
en la categoría de limpiadores automá-
ticos de piscinas, que incluye limpia-
fondos de presión, succión y robóticos. 
Por su parte, Aquatron, como provee-
dor de limpiafondos robóticos, conti-
nuará sirviendo a sus clientes de forma 
habitual.

“El éxito de nuestra fusión con Zodiac 
nos sitúa como un líder en el mercado 
global de piscinas. Juntos, contamos 
con las marcas más reconocidas, con 

una amplia cartera de soluciones y pro-
ductos innovadores así como con una 
sólida posición financiera para crear 
valor para todos nuestros stakehol-
ders: clientes, accionistas y empleados”, 
comenta Planes. “Tenemos un futuro 
brillante ante nosotros”, añade.

“Estoy impaciente por trabajar con 
nuestro equipo para crear una empresa 
que se desmarque del resto”, declara 
Brooks. “Nos guiarán valores claros, 
estaremos focalizados en ir más allá 
de las necesidades de nuestros clien-
tes, esforzándonos por vencer los desa-
fíos que se nos presenten a través de la 
innovación. Todo ello, con la intención 
de posicionarnos como líderes indiscu-
tibles del mercado”.

En ocasión de la feria Piscine Glo-
bal Europe, que se celebrará en Lyon en 
el mes de noviembre, Fluidra invitará 
a clientes y a la prensa especializada a 
asistir a una presentación oficial de la 
nueva Fluidra.

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

Más información

Sistemas de última generación en la 
piscina de los Juegos Mediterráneos 
Fluidra ha construido  la piscina olímpica para 
los Juegos del Mediterráneo 2018, que se han 
celebrado en Tarragona.  Los deportistas pro-
fesionales han tenido la oportunidad de entre-
nar y competir en una piscina olímpica de 50 x 

25 x 2 m, diseñada y construida con los sistemas más avanzados del sector.
Por un lado, un nuevo diseño de puente móvil que permite dividir la piscina 

en 5 espacios al mismo tiempo: cuatro carriles centrales de 50 m y cuatro áreas 
laterales de 25 m. Este diseño innovador añade polivalencia y versatilidad a la 
piscina y permite varias opciones para su uso, tanto durante las competiciones 
de natación y waterpolo que se han llevado a cabo durante los juegos, como en 
su uso posterior.

Por otro lado, esta piscina dispone el sistema de tratamiento y desinfección 
del agua Freepool, El sistema Freepool desinfecta el agua de la piscina con la 
tecnología más natural y sostenible del mercado, la Neolysis, y corrige los nive-
les de pH inyectando CO2 de alta eficiencia, reduciendo a la vez el consumo 
de agua. Un estudio realizado en 2015 por el Hospital Clínic y la Universidad 
Autónoma de Barcelona en el Club Natació Atlètic-Barceloneta certifica los 
efectos beneficiosos en el ambiente y en la salud de las personas del sistema. 

Fluidra también ha instalado el sistema de filtración así como los equipa-
mientos de competición, corcheras, pódiums, etc. Una vez terminados los 
juegos todos los usuarios del Polideportivo Camp Clar de Tarragona pueden 
disfrutar de la nueva instalación.
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Fluidra se desprenderá de su unidad 
Aquatron, el fabricante israelí de lim-
piafondos robóticos con distribución 
especialmente en Europa. Así, Fluidra 
mantendrá una fuerte presencial global 
en la categoría de limpiadores automá-
ticos de piscinas, que incluye limpia-
fondos de presión, succión y robóticos. 
Por su parte, Aquatron, como provee-
dor de limpiafondos robóticos, conti-
nuará sirviendo a sus clientes de forma 
habitual.

“El éxito de nuestra fusión con Zodiac 
nos sitúa como un líder en el mercado 
global de piscinas. Juntos, contamos 
con las marcas más reconocidas, con 

una amplia cartera de soluciones y pro-
ductos innovadores así como con una 
sólida posición financiera para crear 
valor para todos nuestros stakehol-
ders: clientes, accionistas y empleados”, 
comenta Planes. “Tenemos un futuro 
brillante ante nosotros”, añade.

“Estoy impaciente por trabajar con 
nuestro equipo para crear una empresa 
que se desmarque del resto”, declara 
Brooks. “Nos guiarán valores claros, 
estaremos focalizados en ir más allá 
de las necesidades de nuestros clien-
tes, esforzándonos por vencer los desa-
fíos que se nos presenten a través de la 
innovación. Todo ello, con la intención 
de posicionarnos como líderes indiscu-
tibles del mercado”.

En ocasión de la feria Piscine Glo-
bal Europe, que se celebrará en Lyon en 
el mes de noviembre, Fluidra invitará 
a clientes y a la prensa especializada a 
asistir a una presentación oficial de la 
nueva Fluidra.

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

Más información

Sistemas de última generación en la 
piscina de los Juegos Mediterráneos 
Fluidra ha construido  la piscina olímpica para 
los Juegos del Mediterráneo 2018, que se han 
celebrado en Tarragona.  Los deportistas pro-
fesionales han tenido la oportunidad de entre-
nar y competir en una piscina olímpica de 50 x 

25 x 2 m, diseñada y construida con los sistemas más avanzados del sector.
Por un lado, un nuevo diseño de puente móvil que permite dividir la piscina 

en 5 espacios al mismo tiempo: cuatro carriles centrales de 50 m y cuatro áreas 
laterales de 25 m. Este diseño innovador añade polivalencia y versatilidad a la 
piscina y permite varias opciones para su uso, tanto durante las competiciones 
de natación y waterpolo que se han llevado a cabo durante los juegos, como en 
su uso posterior.

Por otro lado, esta piscina dispone el sistema de tratamiento y desinfección 
del agua Freepool, El sistema Freepool desinfecta el agua de la piscina con la 
tecnología más natural y sostenible del mercado, la Neolysis, y corrige los nive-
les de pH inyectando CO2 de alta eficiencia, reduciendo a la vez el consumo 
de agua. Un estudio realizado en 2015 por el Hospital Clínic y la Universidad 
Autónoma de Barcelona en el Club Natació Atlètic-Barceloneta certifica los 
efectos beneficiosos en el ambiente y en la salud de las personas del sistema. 

Fluidra también ha instalado el sistema de filtración así como los equipa-
mientos de competición, corcheras, pódiums, etc. Una vez terminados los 
juegos todos los usuarios del Polideportivo Camp Clar de Tarragona pueden 
disfrutar de la nueva instalación.
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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

TST, encargada de la potencia eléctrica de los europeos de waterpolo en las piscinas Picornell

Torres Servicios Técnicos (TST), empresa de alquiler de maquinaria de aire acondicio-
nado, potencia eléctrica, frío industrial y ambientación, es la encargada de instalar 700 
kW de potencia eléctrica y 3 km de cableado eléctrico en la piscina municipal Bernat 
Picornell de Barcelona, sede de los Campeonatos de Europa de Waterpolo Barcelona 
2018 (WP2018), tras el acuerdo firmado con el Comité Organizador de esos campeona-
tos, que se celebran en la ciudad condal del 14 al 18 de julio.

TST instalará toda la potencia necesaria, esos 700 kW, en todos los espacios de la piscina 
Picornell: zona de prensa, zona de árbitros, zona de organización, de almacenaje, gradas 
y la misma piscina. Además, la compañía, con más de 20 operarios trabajando antes y 
durante la competición como montadores y técnicos de mantenimiento, es la empresa 
encargada de la instalación de más de 3.000 m 

cableado y cuadros eléctricos para suministrar energía durante todo el campeonato. 
La piscina Picornell ha sido el escenario de numerosos eventos de los deportes 

acuáticos durante cerca de cinco décadas, como los Juegos Olímpicos del 92 o los 
Mundiales de Natación de 2013. Como proveedor oficial del WP2018 Barcelona, TST 
se ha adherido a la política de sostenibilidad como máxima prioridad marcada por los 
organizadores del evento.

Torres Servicios Técnicos (TST)
Tel.: 902 227 222
www.tstservicios.com

Más información
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SCP renueva el etiquetado de su gama de tratamiento químico

Siguiendo el plan estratégico de SCP Europa, SCP España ha 
renovado el etiquetado de la gama de tratamiento químico 
Acti. Esta gama, exclusiva para el profesional, incluye todo 
tipo de productos y soluciones para el tratamiento de agua de 
piscinas domésticas y publicas: desde clorados hasta productos 
para el equilibrio de agua y específicos para problemas (algas 
mostaza, selladores de fugas, limpiadores de células de electró-
lisis, secuestrantes de metales, manta solar química, etc.).

Adicionalmente al cambio de etiqueta, SCP ha unificado el 
nombre de todos los productos a nivel europeo para simplifi-
car el intercambio de productos entre agencias europeas. En 
palabras de Salvador Mauri, director general de SCP España, 
“este cambio permite ofrecer una imagen más homogénea y 
moderna del producto en el lineal de tienda, ofreciendo una 
solución completa desde los productos básicos a los de la 
gama Acti Expert para cualquier profesional, mantenedor o 
empresa de servicio”.

La gama Acti se sigue complementando con el software 
ActiSoft de análisis de agua. Este software, exclusivo para 
clientes SCP, permite ofrecer soluciones para tratamiento 
del agua de la piscina una vez introducidos los datos de la 
piscina y de los parámetros del agua, ofreciendo una “receta” 
inmediata para el cliente final de la tienda profesional. Este 
software permite reducir el tiempo de gestión del cliente con 
el usuario final, añadiendo una imagen de calidad y servicio 
al establecimiento”.

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

Más información

Encuentro de distribuidores Weber en Las Palmas

Tras los actos realizados en Barcelona, 
Madrid y Alicante, Las Palmas de Gran 
Canaria acogió un nuevo ‘Encuentro 
de Distribuidores Weber’, evento al que 
acudieron las principales empresas de 
distribución de materiales de construc-
ción para reforzar la cooperación y la 
innovación en el sector.

En esta ocasión, al evento que orga-
niza la compañía de morteros indus-
triales acudieron más de 150 profe-
sionales de la distribución, los cuales  
pudieron disfrutar de los cinco talle-
res teórico-prácticos que se imparten 
de forma habitual en estas jornadas: 
puesta en servicio inmediata en pavi-

mentos; servicios digitales para 2018; 
sistemas eficientes en aislamiento tér-
mico y acústico; evolución en coloca-
ción cerámica; y sistemas innovadores 
en rehabilitación de fachadas.
Bajo el lema ‘Construyendo un futuro 
sostenible’, estos talleres llenaron la jor-
nada de nuevas propuestas de sistemas 
y soluciones ideados con el propósito de 

mejorar el bienestar de los usuarios y la 
eficiencia energética en relación con el 
medio ambiente. En estos encuentros, 
que cada año se organizan en más de 
una ciudad, se reúnen empresas distri-
buidoras del sector y especialistas de 
Weber para compartir y reforzar el com-
promiso de proximidad entre cliente y 
empresa. Está previsto que Zaragoza sea 
el lugar del próximo encuentro.

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

Más información
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Piscinas Reindesa abre en Valldoreix su quinta tienda en Cataluña

Piscinas Reindesa, empresa especiali-
zada en la venta de equipos y construc-
ción de piscinas desde hace 50 años, ha 
inaugurado su quinta tienda en Cata-
luña, concretamente en Valldoreix. En 
este caso, “la antigua Blau Natura ubi-
cada en Valldoreix desde hace 9 años 
se incorpora a la familia Reindesa”, 
explica su gerente Jordi Zapatero.

La nueva tienda, tras las oportunas 
reformas realizadas por los nuevos pro-
pietarios, dispone de un espacio de más 
de 1.500 m2, divididos en la zona de 
ventas (200 m2), almacén (300 m2) y 
zona exterior, con aparcamiento para 
clientes y una piscina en funciona-
miento para demostraciones (1.000 
m2). “La tienda -explica Zapatero- 
sigue una estética común con todas las 
demás. Intentamos alejarnos del estilo 

industrial de almacén y le hemos dado 
un aspecto de boutique de la piscina. 
Precisamente, la nota diferencial con el 
resto de nuestras tiendas es el enorme 
espacio al aire libre disponible, que nos 
permite tener una exposición exterior 
con aparcamiento para clientes”.

Desde la nueva tienda de Valldoreix, 
al igual que en el resto de sus delega-
ciones (Barcelona capital, Vilassar, Llo-
ret de Mar y Santa Cristina, estas dos 
últimas en Girona), “ofrecemos todos 
los servicios posibles para la piscina 
tanto para el particular como para el 
profesional: construcción, rehabilita-
ción, mantenimiento, servicio técnico 
postventa, venta de articulos y recam-
bios, etc.”.

La elección de esta nueva tienda y 
su ubicación no ha sido baladí. Según 

explica Zapatero, “en los 50 años de 
historia de Reindesa hemos realizado 
infinidad de obras e instalaciones en 
la zona de Sant Cugat y Valldoreix 
e incluso tenemos muchos clientes a 
los que hasta ahora dábamos servicio 
desde Barcelona. Nuestra presencia 
más directa en Valldoreix responde a 
nuestra intención de dar un mejor ser-
vicio y más cercano”.

Inaugurada la nueva tienda, Rein-
desa ya se plantea nuevos retos para el 
futuro. En relación a la nueva delega-
ción, “el futuro más inmediato pasa por 
afianzarnos y convertirnos en un refe-
rente en la zona Sant Cugat-Valldoreix”, 
concreta Zapatero. Y como empresa, 
“seguir mejorando en el servicio al 
cliente, pues ese es nuestro máximo 
objetivo”. En un futuro a medio y largo 
plazo, la empresa también pretende 
seguir creciendo con más delegaciones. 
“Ya tenemos zonas en mente, pero de 
momento todo en fase de proyecto”, 
destaca Zapatero. Pero antes de entrar 
de lleno en estos proyectos, Piscinas 
Reindesa prepara para finales de este 
año el 50 aniversario de su fundación.

Piscinas Reindesa
Tel.: 902 906 775 - www.reindesa.com

Más información

La familia Zapatero, con David, Ángel y Jordi (en ese orden en la imagen), son los propietarios de Piscinas Reindesa.
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PS-Pool Equipment aboga por el uso de la filtración biológica en las piscinas públicas como 
sistema sostenible tanto para los usuarios como para el medio ambiente

Patrik Sanden, CEO de PS-Pool Equipment y de PS-Water 
Systems, participó como ponente en el Congreso Nacional 
de Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Instalaciones 
Deportivas, que se celebró en el Palacio de Congresos de 
Palma de Mallorca los días 19 y 20 de abril. Este evento, 
organizado por la Asociación de Instaladores Empresarios 
de Baleares (Asinem) y el Institut d’Esports de l’Ajuntament 
de Palma (IME), contó con la asistencia un gran número 
de participantes, expositores y de destacados ponentes en 
materia energética y medioambiental, lo que ha significado 
un gran paso adelante en la consecución de estos objetivos de 
sostenibilidad y eficiencia en este sector 

En su ponencia, titulada ‘Sistemas de filtración sostenibles 
para piscinas públicas’, Patrik Sanden defendió la necesidad 
de hacer que todas las piscinas de uso público cuenten con un 
agua de la máxima calidad gracias a la utilización de sistemas 
que sean respetuosos con el medio ambiente y generen los 
máximos ahorros. Opción que es perfectamente factible si se 
adoptan las medidas oportunas.

La clave para lograr este objetivo, indicó el CEO de PS-
Pool Equipment, está en invertir la pirámide el agua, de tal 
manera que se dé prioridad a la filtración en detrimento de 
los métodos tradicionales de desinfección del agua basados 
en productos químicos muy agresivos para la salud de los 
bañistas y para el medio ambiente. 

Modificando este enfoque tradicional, que ponía el acento 
casi exclusivamente en la desinfección, y analizando el pro-
blema desde un punto de vista biológico, se llega a soluciones 
mucho más eficaces, económicas y saludables. Si además de 
priorizar la filtración, la instalación hidráulica se dimensiona 

adecuadamente y se seleccionan bombas de alta eficiencia, 
queda demostrado que se produce una importante reducción  
en el consumo de agua, de  energía y de productos químicos;  
que los costes de mantenimiento de las piscinas con este tipo 
de instalación son mucho menores, y que la calidad del agua 
mejora sustancialmente, a la vez que disminuyen los peligro-
sos subproductos de la desinfección.

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

Más información

Esquema de la pirámide invertida en el tratamiento del agua de la piscina pública según PS-Pool Equipment.
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Esquema de la pirámide invertida en el tratamiento del agua de la piscina pública según PS-Pool Equipment.
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Prim Spa y Life Fitness suman sinergias de valor para una mayor cobertura  
en el sector hotelero y residencial

El fitness, como parte del cuidado y bienestar personal, es 
una macrotendencia global en expansión. Para quienes bus-
can un hotel, contar con un espacio para el entrenamiento se 
ha convertido ya en el tercer factor de decisión más determi-
nante después del precio y la ubicación. Por ello, cada vez son 
más los hoteles que optan por incorporar espacios de bienes-
tar en la oferta de servicios para sus huéspedes: en forma de 
salas de fitness, espacios wellness, fitness en la habitación del 
hotel e incluso actividades al aire libre.

Siguiendo con esta línea, el acuerdo cerrado entre la 
empresa Prim Spa y Life Fitness viene a demostrar la inten-
ción de las dos marcas por potenciar y hacer crecer la activi-
dad física y la salud dentro del ámbito turístico. Cada vez más 
los turistas quieren experimentar en sus estancias lugares que 
combinen actividad física con wellness y spa. Prim Spa es 
una de las empresas consolidadas en este sector atesorando 
una gran experiencia en la ejecución de proyectos integrales 
de zonas de spa y proyectos wellness en promociones resi-
denciales y en hoteles, así como en balnearios, contando con 
más de 500 instalaciones a nivel nacional y en Latinoamérica.

Por su parte Life Fitness se posiciona como marca referente 
en turismo deportivo, no solo por la calidad de sus produc-
tos de fitness, sino también por la apuesta realizada en este 
sector con el concepto fitness room con la que poder adaptar 
espacios de las habitaciones de hotel para practicar ejercicio 
sin salir de ella.

Este acuerdo, por lo tanto, permitirá abrir líneas de inno-
vación, creación y experimentación de nuevos espacios y 
conceptos de trabajo asociados a establecimientos hoteleros, 
pues la experiencia y profesionalidad de ambas empresas en 
sus respectivas especialidades potencian esta unión.

Prim Spa - Life Fitness Iberia
Tel.: 900 223 044 - Tel.: 936 724 660
www.primspa.es - www.lifefitness.es

Más información

José Aybar Arias, nuevo director general de Salvador Escoda

La empresa Salvador Escoda, dedicada 
al suministro de productos para insta-
laciones de aire acondicionado, venti-
lación, calefacción, agua, energías reno-
vables, gas, electricidad, refrigeración y 
aislamiento, cuenta con un nuevo direc-
tor general: José Aybar Arias. Con una 
larga trayectoria profesional Aybar ejer-
cerá su nuevo puesto con el de delegado 
de la Zona de Levante que viene ejer-
ciendo hasta ahora. Su nombramiento 
aporta al eje directivo de la organiza-
ción más de 30 años de experiencia en 

áreas tan cruciales como el departa-
mento comercial y el departamento de 
operaciones. Dentro de personalidad de 
Aybar cabe destacar su calidad humana 
y su capacidad de liderazgo en todo tipo 
de equipos multidisciplinares.

Salvador Escoda, S.A.
Tel.: 934 462 780
www.salvadorescoda.com

Más información
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Aerobic & Fitness pretende rentabilizar el área de piscinas de las instalaciones deportivas  
con nuevas actividades de entrenamiento funcional

Aerobic & Fitness apuesta por el entre-
namiento funcional con un toque dife-
rente. La empresa presentó a mediados 
de julio en el CEM Can Felipa de Bar-
celona una formación de Aquafit Board 
que permitirá rentabilizar el área de 
piscina de las instalaciones deportivas. 
El Aquafit Board es una actividad que 
atrae a las piscinas a un segmento de 
la población de menor edad. Permite 
llevar a cabo distintas modalidades de 
entrenamiento, con la dificultad adicio-
nal que plantea la inestabilidad de una 
plataforma que flota sobre el agua. 

En los talleres prácticos realizados en 
Barcelona, pudieron participar todas 
aquellas instalaciones que están valo-
rando incluir esta actividad en sus ser-
vicios. Los talleres estuvieron dirigidos 
por el entrenador especialista en este 
tipo de entrenamiento, Toni Saborit. 

En una industria tan cambiante 
como la del fitness, el éxito de los cen-
tros deportivos pasa por estar al día de 

las novedades del sector, e incorpo-
rar diversas novedades a su gama de 
servicios, entre ellos la dinamización 
de la piscina, que por lo general, suele 
estar poco explotada. Además, Aquafit 
Board puede ayudar a que las organi-
zaciones se dirijan a un segmento de la 
población, que normalmente, no siente 
gran atracción por la piscina. Como se 
ha visto en la Feria de Rimini Wellness 
este año, la apuesta por dinamizar el 
área de piscina hará que los centros 
deportivos se posicionen por encima 
de la competencia, y que despierten o 
mantengan el interés de los usuarios.

Plataforma acuática  
de entrenamiento
Esto es precisamente lo que pretende 
aportar Aquafit Board, una plataforma 
de entrenamiento que plantea una 
forma original, dinámica y divertida de 
hacer ejercicio. Al tratarse de una tabla 
rígida y que puede flotar sobre el agua, 

Aquafit Board permite realizar modali-
dades de entrenamiento como pilates, 
yoga o entrenamiento funcional. Todas 
ellas tienen por principio fundamental 
la inestabilidad, que proporciona mejo-
ras neuromusculares a los practicantes 
desde el primer momento. Se trata de 
una actividad refrescante, muy atrac-
tiva de cara a la temporada de verano, 
y que puede trasladarse a las piscinas 
de interior a partir de otoño. Es por 
ello que la distribuidora, Aerobic & Fit-
ness, la incluye entre sus formaciones, 
dentro de las que incorporará algunas 
en formato digital de cara al próximo 
semestre.

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

Más información
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Más información
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Baeza incrementa un 14,5% su resultado en 2017 y alcanza los 39 millones de facturación

El Grupo Baeza ha alcanzado una facturación en 2017 cer-
cana a los 39 millones de euros, un resultado que supone 
un aumento de la cifra de negocio del 14,5% en la empresa 
matriz del grupo, Baeza, y un aumento del 13,7% en el con-
junto de empresas de la centenaria firma. Una de las claves de 
los buenos resultados es el peso del negocio on line, que ha 
alcanzado cifras muy relevantes, con más de 7,2 millones de 
euros en ventas, que han sido generado a través de los 20.000 
pedidos procesados. Para el consejero delegado del Grupo, 
Patricio Baeza, “nuestro compromiso con un servicio de cali-
dad, nuestra vocación para la innovación y un constante afán 
de mejora, han propiciado estos buenos resultados. Buenas 
sensaciones que esperamos consolidar en los próximos años”. 

Próximos retos
Precisamente, la venta on line es uno de los objetivos de 
Grupo Baeza para seguir creciendo y consolidándose. Es 
más, la planificación para 2020 es que el volumen de factu-
ración a través del e-commerce suponga el 50% de las ven-
tas. “Una meta ambiciosa que hemos denominado 106/50, 
cuando el grupo Baeza cumpla 106 años de historia, la venta 
on line supondrá el 50% del total de facturación” señala el 
consejero delegado.

Además en los próximos años Baeza continuará con su 
apuesta por la I+D+i con la creación de espacios virtuales 
como la aplicación ‘Follow Me’, donde se monitorizarán los 
productos que distribuye, independientemente de su pro-
cedencia, a través de su web. Desde el grupo empresarial 
también se continuará apostando por la evolución de su web 
B2B 4.0 con más servicios añadidos, como la novedosa ‘Pla-
taforma de Licitación’ para los clientes profesionales.

“Nuestro objetivo en los próximos ejercicios es consolidar 
nuestra expansión en el territorio nacional y potenciar el mer-
cado internacional, y solo podremos crecer si mantenemos 
nuestra apuesta tecnológica, continuamos invirtiendo en 
I+D+i, potenciamos y ampliamos las comunicaciones y los 
canales con nuestros clientes, y seguimos mejorando nuestra 
plataforma de distribución y logística” afirma Patricio Baeza.

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

Más información

Envíos de productos a coste 0

El Grupo Baeza ha puesto en marcha un nuevo servicio 
para todos sus clientes: ofrecer los portes de los pedidos 
a coste cero. “Un paso más en nuestra estrategia para 
ofrecer mejores servicios y mayor atención”, asegura el 
consejero delegado del Grupo, Patricio Baeza. En con-
creto se trata de una servicio pionero en la distribución 
en el sector que le convierte en la primera empresa a nivel 
nacional en ofrecer el envío de la mercancía sin ningún 
coste, y con las mismas garantías de entrega en 24/48 
horas.

“Consideramos que para Baeza, nuestra mejora conti-
nua es un compromiso con nuestros clientes, y nos parece 
que es una estrategia que beneficia al pequeño y mediano 
empresario de la gestión de recursos hídricos y que nos 
sitúa a la vanguardia de la logística, con una estrategia 
rompedora y que busca como siempre, mejorar la calidad 
de nuestro servicio”, señala Patricio Baeza, quien añade 
que “con la novedosa apuesta por ofrecer los pedidos a 
coste cero se complementa nuestra propuesta única de 
valor con un nuevo avance y consideramos que es una 
gran mejora que queremos compartir con todos nuestros 
clientes y profesionales del sector”.

Desde Baeza se ofrecen soluciones para la construc-
ción, instalación y el mantenimiento de complejos acuá-
ticos, centros deportivos, spas y piscinas residenciales y 
públicas, para lo que Baeza dedica su división de Piscinas. 
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BEHQ reformula su línea de soluciones químicas para el tratamiento del agua de la piscina

Siguiendo con su filosofía de desarro-
llar las mejores soluciones para el tra-
tamiento del agua de la piscina y fruto 
de la investigación más avanzada en su 
laboratorio de I+D+i, la empresa Bonet 
Especialitats Hidroquímiques (BEHQ), 
ha presentado para esta temporada 
ocho nuevas formulaciones de su línea 
de productos químicos Piscimar All 
Stars que mejoran, más aún, su rendi-
miento. Estas ocho nuevas reformula-
ciones son:

 − PM-614 Algibon. Algicida ultra-
concentrado de mantenimiento que 
amplía el espectro de control evi-
tando el crecimiento de más varieda-
des de algas.

 − PM-624 Algiblack. Algicida de cho-
que que elimina las algas negras y 
marrones y que se presenta ahora 
con una fórmula con más capacidad 
penetrante que ataca las partes más 
internas y resistentes de las colonias 
de algas.

 − PM-663 Cleanpool. Clarificante de 
mantenimiento y de choque que 
aclara el agua en 24 horas. Apto para 
todo tipo de filtros, ya que no solo no 
los obtura sino que los filtros requie-

ren de menos lavados y de menos 
consumo de agua.

 − PM-613 Goldenflok. Coagulante que 
elimina de forma efectiva los bron-
ceadores, grasas y barro en suspen-
sión, evitando que se manche la línea 
de flotación. Apto para cualquier 
medio filtrante.  

 − PM-643 Ultraclear. Coagulante enzi-
mático que elimina rápidamente 
de forma natural la turbidez. No se 
deposita ningún residuo en el fondo 
y es compatible con todos los filtros.

 − PM-121 Linnet Action. Desengra-
sante y limpiador de líneas de flota-
ción, limpia las manchas amarillas 

y negras más incrustadas de forma 
rápida y sin esfuerzo.

 − PM-665 Spot Remover. Elimina todas 
las manchas metálicas existentes en 
las paredes y fondo de la piscina sin 
necesidad de vaciarla y sin frotar.

 − PM-670 Fast Down. Eliminador de 
insectos superficiales y acuáticos 
que limita el contagio de piojos en 
las piscinas. 

Solude suministra las cabinas fenólicas de los vestuarios de la piscina cubierta de Albolote

Solude Equipment empresa dedicada al equipamiento de instalaciones deportivas, de ocio y de tiempo libre desde 1994, ha 
fabricado, suministrado y montado para el Ayuntamiento de Albolote (Granada) las cabinas fenólicas para los vestuarios 

tanto masculino como feme-
ninos de la piscina cubierta de 
verano. Así mismo, también 
han formado parte de este 
equipamiento las encimeras de 
lavabo, así como un mostrador 
de información, todo ello tam-
bién en compacto fenólico.

Solude Equipment
Tel.: 952 342 199
www.solude.es
www.natacionyequipamiento.es

Más información

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

Más información

Piscimar All Stars: 8 nuevas formulaciones.
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18 ASOFAP news

La Junta Directiva de la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), reelegida en la pasada asamblea general celebrada en Barcelona, ya 
ha hecho público los cargos de sus componentes, destacando la reelección de 
Pedro Arrébola como presidente y la incorporación de tres nuevos miembros 
que representan mejor todos los perfiles de la cadena de valor del negocio de la 
piscina y el wellness. Estos son sus integrantes:

Integrantes de la nueva Junta Directiva



Sin título-1   1 08/06/2015   13:38:26www.asofap.es

Empresas comprometidas  
con las Buenas Prácticas Profesionales.

Si aún no es miembro de ASOFAP, solicite serlo.

ASOFAP PSH_01_18.indd   1 02/02/2018   16:28:53

www.asofap.es

Pedro Arrébola
Cargo: presidente
Empresa asociada:  
Renolit Ibérica

Javier Forés
Cargo: vicepresidente 
primero
Empresa asociada:  
Olaqua

Martí Giralt
Cargo: vicepresidente 
segundo
Empresa asociada:  
Fluidra Comercial 
España

Joaquín Vallespín
Cargo: secretario 
general
Empresa asociada:  
Productos QP

Alex Morillo
Cargo: tesorero
Empresa asociada:  
Construcciones 
Deportivas Condal

Alfonso Ribarrocha
Cargo: vocal
Empresa asociada:  
Action Park  
Waterscapes

José Manuel Ruiz
Cargo: vocal
Empresa asociada:  
A-Kroll

Carlos Muñoz
Cargo: vocal
Empresa asociada:  
Baeza

Pere Giribets
Cargo: vocal
Empresa asociada:  
Espa 2025

Artur Deu
Cargo: vocal
Empresa asociada:  
Iberspa

Patrik Sanden
Cargo: vocal
Empresa asociada:  
PS-Pool Equipment

Mariano López
Cargo: vocal
Empresa asociada:  
Grupo Zona de Baño

18 ASOFAP news

La Junta Directiva de la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), reelegida en la pasada asamblea general celebrada en Barcelona, ya 
ha hecho público los cargos de sus componentes, destacando la reelección de 
Pedro Arrébola como presidente y la incorporación de tres nuevos miembros 
que representan mejor todos los perfiles de la cadena de valor del negocio de la 
piscina y el wellness. Estos son sus integrantes:

Integrantes de la nueva Junta Directiva



20 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Juegos geométricos, motivos florales, 
estampados, nuevos colores y acabados... 
La personalización se consolida en 
el revestimiento de piscinas. Los 
profesionales del diseño apuestan 
esta temporada por revestimientos 
que permiten crear ambientes únicos, 
originales y con sello personal. Acorde 
a estas tendencias, Hisbalit, firma 
especializada en diseño y fabricación 
de mosaico de vidrio, ofrece infinitas 
opciones de personalización. Cenefas, 
composiciones, estampados, colores, 
texturas, acabados… No hay límite. Se 
puede elegir entre los más de 200 colores 
de la carta y crear diseños originales y 
novedosos, en cualquiera de los formatos 
y acabados. Se apuesta por nuevos 
colores, efectos tornasolados y matices 
metálicos para triunfar este verano con 
la decoración de piscinas. También por 
recrear estilos glamurosos y de distintos 
lugares. Este artículo es un ‘paseo’ por las 
tendencias de decoración de piscinas que 
sugiere la firma Hisbalit.

LA PERSONALIZACIÓN, 
CLAVE EN EL DISEÑO 
DE LAS PISCINAS
Por:  Redacción Piscinas Hoy
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El mosaico Hisbalit se convierte en uno de los revestimien-
tos destacados para crear piscinas con sello personal.

Exclusividad con Identity Mosaic
Cualquier dibujo o diseño imaginable puede instalarse en 
una piscina gracias a Identity Mosaic, una colección “donde 
no existe catálogo”, tal y como afirma la compañía. Hisbalit 
puede crear un diseño de mosaico totalmente personalizado 
a partir de una fotografía, dibujo o motivo, lo que hará de la 
piscina una obra única e inalterable mediante la impresión 
del motivo escogido con tintas cerámicas. Es el caso, por 
ejemplo, del Hotel Sanguli en Cambrils, donde se escogió 
una fotografía ambientada en la Polinesia para revestir un 
espacio de 36 metros (Figura 1).

Welcome To Palm Springs para llenar de vida la zona 
de piscina
La estética mid-century modern vuelve a la decoración. Esta 
colección, inspirada en el estilo predominante en Palm 
Springs, pretende abrir las puertas a una elegancia llena de 
vida con sus sorprendentes y glamurosos diseños. Rosas, 
amarillos, verdes y azules pastel forman la paleta de color 
por excelencia de los años de esplendor de la localidad 
californiana. Además, la firma introduce las versiones más 
vibrantes de estos tonos, junto a excitantes rojos y naranjas. 
Diseños totalmente constumizables que, por su frescura, paz 
y vida permiten crear universos únicos y originales. Esta 
colección no solo es ideal para decorar el vaso, sino también 
la zona que envuelve la piscina, pues los atrevidos diseños 
de Welcome To Palm Springs crean atmósferas atrayentes, 
llenas de personalidad y elegancia (Figura 2).

A viajar ‘Por los 7 mares’
Con un simple vistazo a la colección ‘Por los 7 mares’ de la 
compañía se puede viajar por los diferentes continentes y 
descubrir los estilos y motivos más característicos de cada 

lugar. Se trata de una innovadora serie de diseños inspi-
rados en los océanos y mares de todo el mundo, desde el 
mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico, pasando por el 
Índico o el Atlántico (Figura 3). Juegos geométricos, moti-
vos florales, estampados textiles, animal print…, una colec-
ción que aúna más de 40 diseños personalizables. La firma 
pone a disposición de los clientes un servicio que permite 
combinar las diferentes propuestas y adaptarlas según el 
tamaño, la profundidad y la forma de la piscina.

Negro y gris: la reinvención de los clásicos
Las tonalidades oscuras llenan de sofisticación la zona de 
baño. Esta sensación se intensifica con el uso de acabados 
metálicos, que atraen la luz y la reflejan captando los colores 
del agua, el sol y el entorno, lo que crea una explosión de 
diferentes tonalidades. Con el mosaico negro se consigue 
efecto espejo en el agua, un acabado único y muy especial. 
Con el mosaico gris, se genera la sensación de estar bañán-
dose en el agua del mar. Algunas recomendaciones son las 
referencias Unicolor 101 o 206, Niebla 101, Stone 564 o 
Urban Chic 722 o 500 (Figura 4).

Figura 1. Recreación de la Polinesia en el revestimiento de la piscina del Hotel Sanguli en Cambrils (Tarragona).

Figura 2. Welcome To Palm Springs, estética que evoca  
los años de esplendor de esta localidad de California.
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Rojo: el revestimiento como protagonista
Los colores protagonistas indiscutibles del revestimiento 
de piscinas son los clásicos blancos y azules. Son fáciles de 
combinar y consiguen efectos relajantes en el agua. Pero si 
se quiere romper con lo tradicional, el rojo será el aliado 
perfecto. Hisbalit propone revestir la piscina en tonos rojos, 
convirtiendo al mosaico en el auténtico protagonista a la vez 
que se consigue máxima transparencia en el agua. Las refe-
rencias perfectas para conseguirlo son  Unicolor 176 y 172, 
Niebla 174 o Luxe 511 (Figura 5). 

Mezclas: un mundo de posibilidades
Las mezclas de colores y texturas pueden resultar arries-
gadas, pero si se combinan los tonos adecuados en la 
medida perfecta se logra una decoración fresca e inno-
vadora, “abriéndose un amplio abanico de posibilidades 
en el diseño de piscinas”, según Hisbalit.  La propia firma 
fabricante  propone combinar mosaico blanco con dorados 
o acabados metalizados. De esta manera se producen unos 
brillos y reflejos únicos que crean diseños impactantes 
(Figura 6).

Figura 3. Por los 7 Mares es una serie de diseños inspirados en los océanos y 
mares de todo el mundo.

Figura 4. Las tonalidades oscuras llenan de sofisticación la zona de baño, 
creando efectos de espejo.

Figura 5. El rojo, un buen color para que el mosaico sea el auténtico protagonista. Figura 6. Las mezclas de colores, aunque arriesgadas, logran una decoración fresca.
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Fusión vegetal: equilibrio y tranquilidad
Si lo que se busca es integrar la piscina en un ambiente total-
mente paradisiaco, Hisbalit recomienda mosaico en tonos 
beis y verde. Mientras que el beige proporciona un tono tur-
quesa al agua, el verde traslada a una piscina natural. Inte-
grada con el entorno, esta combinación, suave y armónica, 
destaca por su tranquilidad y equilibrio. Algunas referencias 
para lograr este efecto son:  Kara, Cares o Mallorca (beige), o 
Adriático, Mikonos e Ítaca (verde) (Figura 7).

Degradados: efectos visuales con armonía
Expresarse con el color es una de las opciones que brinda 
Hisbalit gracias a su colección de degradados. Para conse-
guir una degradación más estética, cada proyecto se estudia 
de manera individualizada. La compañía ha presentado las 
nuevas referencias de degradados Aqualuxe (Arena, Laguna, 
Ola y Marea), diseñadas con mosaico nacarado, por lo que 
las posibilidades se amplían aún más (Figura 8). 

Todo es posible con Art Factory
La opción de personalizar estas colecciones es posible gra-
cias al exclusivo servicio Art Factory, con el que se puede 
cambiar el color, alterar la distribución del motivo, o crear 
un diseño original desde cero. Hisbalit invita a “hacer volar 
la imaginación”, se encarga de todo el proceso creativo, acon-

sejando y jugando con el mosaico para conseguir efectos 
únicos para una satisfacción completamente personalizada.

Conclusiones
Con más de 50 años de vida, Hisbalit ha elevado el arte 
del mosaico al máximo exponente, como empresa referente 
en el diseño y la fabricación de mosaicos de vidrio de alta 
calidad, ecológicos y 100% reciclables. Su principal objetivo 
siempre ha sido desarrollar soluciones innovadoras, prácti-
cas y de gran durabilidad para revestir todo tipo de espacios. 

Además de ser un elemento decorativo, cabe destacar la sos-
tenibilidad y el respeto por el medio ambiente del mosaico 
Hisbalit. Hecho con vidrio 100% reciclado y pigmentos de 
origen natural, se trata de un revestimiento no poroso, resis-
tente a los agentes químicos y duradero, ya que la media de 
vida se encuentra entre los 35 y los 40 años. La firma dis-
pone de numerosas referencias atrevidas para dejarse llevar, 
explorar y olvidarse del look total blue ligado a la piscina.

Para más información:
Hisbalit Mosaico
Bº Borrancho, s/n - 39110 Soto de la Marina (Cantabria)
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.com

Figura 7. Para integrar la piscina en un ambiente paradisiaco se recomienda  
el uso de tonalidades beis y verde. 

Figura 8. Los degradados es otra de las opciones estéticas para las piscinas, 
estudiándose cada proyecto de manera individual.
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Abrisud, empresa especializada en 
cubiertas de piscina, y la Escuela 
Segoviana de Socorrismo presentan 
la VIII Campaña de Seguridad Infantil 
en la piscina, un decálogo para que los 
más pequeños tengan en cuenta las 
recomendaciones para disfrutar del baño 
con seguridad. Para ello se ha creado un 
póster que presume la voz de un niño que 
repasa las normas elementales ara tener 
un baño más seguro. Según un estudio 
elaborado por ambas entidades, junto 
con la Asociación Española de Técnicos en 
Socorrismo Acuático y el Departamento de 
Ingeniería, Informática y Electrónica de la 
Universidad de Cantabria, el año pasado 
fallecieron 32 menores en entornos 
acuáticos en España, por lo que es tarea 
de todos conseguir que estas cifras 
disminuyan.

SEGURIDAD 
INFANTIL 
EN LA PISCINA: 
Cómo DISFRUTAR  
DE UN bAño SEGURo 
y DIvERTIDo
Por:  Redacción Piscinas Hoy
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La Escuela Segoviana de Socorrismo y la Asociación Espa-
ñola de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo 
(AETSAS) iniciaron en 2011 el ‘Proyecto de Seguimiento e 
Investigación sobre Ahogamientos en España’,  cuyo objeto 
es recopilar y documentar los incidentes relacionados con 
los ahogamientos en el medio acuático en nuestro país con 
el ánimo de analizarlos e implementar estrategias de pre-
vención, formación, educación e intervención que reduzcan 
la incidencia de esta amenaza y aporten conocimientos a la 
comunidad científica internacional para establecer objetivos 
estratégicos comunes al respecto.

Si bien no es un estudio que recoge la totalidad de los inci-
dentes de ahogamiento que se producen en España, puesto 
que muchos de ellos no se hacen públicos, el valor añadido 
del informe es el análisis pormenorizado de los datos recogi-
dos y su clasificación atendiendo a una serie de parámetros 
predefinidos que permiten la indexación de los datos y su 
tratamiento estadístico. Así, el estudio apunta que el año 
pasado fallecieron 32 menores en entornos acuáticos. Y aún 
más. El 53% de los incidentes en menores de 10 años en 
espacios acuáticos, ocurridos entre los años 2013 y 2017, fue 
en piscinas. Es tarea de todos, por tanto, conseguir que estas 
cifras disminuyan, sobre todo con el fin del curso escolar, 
una de las fechas más esperadas del año por los niños para 

empezar a disfrutar no solo de sus vacaciones, sino también 
de la piscina y el mar. También es el momento adecuado 
para recordar alunas recomendaciones para conseguir un 
baño seguro y divertido.

Decálogo de recomendaciones
No debe olvidarse que un menor puede ahogarse con tan 
solo 20 centímetros de agua, en menos de dos minutos, por 
lo que es recomendable recordar estas pautas antes de cada 
inmersión:

 − Bañarse siempre acompañado de un adulto.

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

 − El agua de la piscina suele estar más fría que la tempe-
ratura ambiente, por lo que es mejor ducharse y entrar 
despacio en el agua. 

 − Si el niño sabe tirarse de cabeza, tiene que ir a la parte más 
profunda de la piscina para saltar desde allí.

 − No se debe correr cerca de los bordillos y toboganes por-
que resbalan.
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2 3 4Antes de bañarme tengo que
ducharme y entrar despacito 
en el agua para 
que no me den 
escalofríos. 

Ahora que ya sé tirarme de 
cabeza tengo que ir a la 
parte más profunda 
de la piscina
para saltar 
desde allí.

Si alguno de mis amigos o yo 
mismo estamos en peligro,
tengo que avisar 
enseguida al 
adulto o 
socorrista 
que esté 
más cerca.

Cuando salga de la piscina 
tengo que recordarle a papá 
o mamá que cierren 
la valla o la 
cubierta. Yo 
soy pequeño
y no puedo 
abrirlas 
nunca. 

Siempre que esté al sol 
tienen que echarme crema 
y ponerme gorra 
y gafas de 
sol para
protegerme.

¡Qué ganas tengo de nadar 
como un pez en el agua! 
Es la mejor 
forma de 
pasarlo 
bien, con 
seguridad.

Si quieres puedes imprimir este poster en casa:  http://divein.abrisud.es  | www.abrisud.es  |  www.sossegovia.com  |  www.ahogamiento.com

“¡Ahora que 
ya has repasado 

todas las normas, 
puedes darte un 

chapuzón!”

“¡Antes de darme 
un chapuzón voy
a recordar lo que 
tengo que hacer 

para bañarme con
seguridad!”

@SosSegovia  @abrisud.es

Hasta que nade como un
campeón tengo que ponerme 
un chaleco 
homologado. 

Aunque me encanta correr, 
no puedo hacerlo cerca de 
los bordillos 
y toboganes 
porque 
resbalan.

Antes de salir de la piscina 
me tengo que acordar de 
recoger los 
juguetes, no 
sea que otros 
niños quieran 
cogerlos 
y caigan 
al agua.

tengo que bañarme siempre 
acompañado de
un adulto.
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 − Antes de salir de la piscina se deben 
recoger los juguetes, no sea que otros 
niños quieran cogerlos y caigan al agua.

 − Si algún niño está en peligro, hay que 
avisar enseguida al adulto o socorrista 
que esté más cerca.

 − Si el niño está expuesto al sol, siempre 
hay que ponerse crema, gorra y gafas 
de sol para protegerse. 

 − Cuando se sale de la piscina, debe 
cerrarse la valla o la cubierta. Un 
pequeño no puede abrirlas nunca.

 − Aprender a nadar es la mejor forma de 
pasarlo bien y con seguridad.

medidas de protección
En la prevención del ahogamiento, y espe-
cialmente en los niños, se han de articular 
varias medidas de protección: supervisión 
adulta; barreras de acceso al agua; dispo-
sitivos de flotación homologados; ense-
ñanza de habilidades acuáticas; aprendi-
zaje de la RCP por los cuidadores; etc. De 
este modo se consigue reducir al mínimo 
los posibles incidentes y, si estos ocurren, 
poder detectarlos e intervenir a tiempo.

No debe olvidarse nunca que la vigilancia 
continua es la medida más eficaz. Realizar 
una supervisión al tacto -que el niño esté 
siempre al alcance de la mano- y organi-
zar turnos de vigilancia entre los adultos 
son dos buenas medidas de prevención 
para que un descuido no cause un inci-
dente en la piscina.

Para más información:
Abrisud Ibérica, S.L.
C/ Montserrat Roig , 17
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 900 106 454 - www.abrisud.es
www.ahogamiento.com
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En lo alto de las montañas de Jávea 
(Alicante), se encuentra una vivienda 
particular de alto standing, heredera 

de un antiguo hotel de lujo. En ella, 
la empresa Gunitec ha realizado el 

proyecto de la piscina, en forma de 
L (13 x 8 m y entrada de 6 x 4 m) y 

de tipo infinity para así aprovechar 
sus magníficas vistas sobre el Mar 

Mediterráneo, dando origen al nombre 
de la finca: Villa Mediterránea. 

PISCINA infinty 
eN vIllA 

medItArráNeA  
Por: Lucas Gisbert, director de Gunitec
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Se trata de una piscina infinity mediante desbordante oculto 
sin rejilla perimetral, en forma de L, con la que se ha inten-
tado conseguir darle el mayor acceso a la piscina desde 
cualquier lado de la terraza, siendo el acceso principal a la 
misma por una escalera de rincón. Por tanto, la piscina se ha 
diseñado con una distribución perfecta para poder aplicar 
todas las necesidades de los clientes. Cuenta con:

 − Una zona de entrada principal mediante escalera y otra 
zona de acceso en rampa para facilitar si entrada a pie.

 − Zona spa equipada con un banco de masaje con jets para 
la espalda y piernas (gemelos) y dos cascadas de masaje 
para relajarse de la marca AQA Pool.

 −  Zona libre de nado para hacer deporte.

 − En la parte profunda de la piscina se encuentra un pel-
daño a 1,30 para poder descansar y divisar las maravillo-
sas vistas.

Los materiales de revestimiento seleccionados son naturales, 
siendo la madera, la tosca natural de Jávea y el mármol de 
canteras cercanas los protagonistas. Para el interior de la 
piscina se ha escogido mosaico de vidrio de 3,6 x 3,6 cm azul 
niebla de Ezarri, combinado con el color luminiscente Fosvit 
para la finalización de los peldaños y bancos. Este gresite 
combina perfectamente con el mármol que cubre todas las 
terrazas de la piscina.

En forma de L, como bien puede apreciarse 
en la imagen superior de la página anterior, 
la piscina de Villa Mediterránea, un antiguo 

hotel de lujo reconvertido ahora en vivienda 
particular, es un auténtico proyecto de alta 

gama, acorde a las características de la propia 
residencia, ubicada en lo más alto de Jávea 
(ver imagen inferior de la página anterior).
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tratamiento del agua y accesorios
La piscina de Villa Mediterránea es totalmente auto-
mática debido al limpiafondos automático integrado 
en su fondo (modelo Top Clean del fabricante ame-
ricano A&A Manufacturing, distribuido en España 
por PS-Pool Equipment) y al equipo de desinfección 
automática mediante electrólisis salina y control de 
pH de Idegis. La piscina se depura en apenas 4 horas 
gracias al equipo de filtración compuesto por filtro y 
bombas Aquamar.

La piscina, en conjunto con la terraza, está equipada 
con una iluminación de proyectores de leds de colo-
res, modelo Lumiplus de AstralPool.

Como contribución especial al diseño de la piscina 
destacan las dos cubiertas automáticas del fabricante 
Cubritec ocultas en el fondo de la piscina, que cierran 
el vaso con sus lamas de policarbonato transparentes. 
Estas cubiertas ayudan a calentar el agua de la pis-
cina hasta 7 ºC sin necesidad de utilizar energía entre 
los meses de abril a noviembre. A su vez, el resto de 
meses, la piscina cuenta con dos bombas de calor 
inverter, que ayudan a alcanzar los 30 ºC del agua 
durante los días más fríos del invierno.

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina particular infinity

Ubicación Jávea (Alicante)

Construcción Gunitec Concept Pools & Spa

Dimensiones 13 x 8 m (lateral de entrada: 6 x 4 m)

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento Ezarri

Filtración 
automática PS-Pool Equipment

Desinfección Electrólisis salina de Idegis

Filtros y bombas Aquamar

Iluminación AstralPool

Cubiertas Cubritec

Cascadas AQA Pool

La iluminación led permite un juego de colores  
muy atractivo, acorde al conjunto de la terraza.
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En esta ocasión, Gunitec no solo se encargó de la piscina, 
sino también de todo el proyecto exterior de la casa, que 
incluye el diseño de todas las terrazas, la escalera nueva 
de acceso a la piscina con pasamanos de madera o la zona 
comedor chillout de madera.

Para más información:
Gunitec Concept Pools & Spa, S.L.
C/ Jorge Luis Borges, 16
03730 Jávea (Alicante)
Tel.: 902 555 171 - www.gunitec.com
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La piscina de Villa Mediterránea se ha diseñado en forma de L  
y es de tipo infinity, lo que proporciona unas fantásticas vistas 
al Mediterráneo, mar que da nombre a esta residencia de lujo 

Detalle de la escalera principal de entrada. Detalle del banco interior de masaje.

Detalle del desbordante oculto sin rejilla perimetral. Detalle de la cubierta de lamas.
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Son muchos los procedimientos y 
productos que se pueden utilizar para que 
la piscina tenga el agua completamente 
transparente y desinfectada. Pero sin 
duda, la cloración salina es una de las 
mejores opciones en términos no solo 
económicos sino también de confort de 
baño. ¿Por qué? La respuesta es simple: 
porque se evita añadir productos químicos 
al agua. Las propiedades de la sal hacen  
el resto, ya que la finalidad de la cloración 
salina no es otra que la de transformar la 
sal en cloro que se difunde por la piscina, 
garantizando un agua pura y cristalina.

CLORACIÓN 
SALINA: CÓMO 

CONSEGUIR 
UN AGUA 

IMPOLUTA  

Por: Departamento Técnico de  Kripsol
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Para que este sistema sea efectivo, hay que asegurarse pri-
mero que los parámetros del agua están en perfecto estado: el 
estabilizador, el título alcalimétrico completo (TAC), la 
dureza y el pH. 

Si el nivel de estabilizador es elevado (superior a 50), es acon-
sejable vaciar parte del agua y sustituirla por agua de red. Un 
nivel de estabilizador correcto tendrá un valor próximo a 
20-30 ppm. Una vez que el nivel de estabilizador esté con-
trolado, se debe ajustar el TAC. Si es demasiado bajo, no se 
podrá mantener un pH correcto, por lo que el valor debe 
oscilar entre 80-120 ppm. El pH debe estar entre 7 y 7,4. De 
lo contrario, habrá que corregirlo. Es posible que el pH esté 
bajo después de la caída de fuertes lluvias que pueden ser 
ligeramente ácidas. Es imprescindible tener un agua equili-
brada para que la desinfección sea efectiva, puede compro-
barlo con el índice de Langelier (consultar enlace: http://
satsugar-valley.net/soporte-tecnico/indice-de-langelier/).

Una vez que estos parámetros estén controlados, ya se trate 
el agua directamente con cloro o con un clorador salino, 
solo una solución será eficaz para desinfectar el agua, en el 
caso de que la piscina haya tenido un aluvión de bañistas o 
al inicio de la temporada: la cloración de choque. Este tra-
tamiento consiste en echar una buena cantidad de cloro a la 
piscina, una cantidad por encima de lo normal (en ocasiones 
el doble de lo habitual) con idea de desinfectar y eliminar las 
bacterias o microorganismos indeseados que puedan estar 
flotando en el agua. Tan fácil como programar el clorador 
salino durante 24 h seguidas.

Sistema de control KLX
El nuevo KLX Control System de Kripsol ofrece las ventajas 
de la cloración salina y la posibilidad de manejarlo a través 
de una aplicación para smartphone si se escoge añadir el 
módulo wifi. Se trata de un sistema eficaz (regula automáti-
camente las variaciones de pH y redox), fácil de instalar y de 
usar y, sobre todo, muy flexible, ya que gracias a sus conexio-
nes auxiliares se pueden controlar la bomba de velocidad 
variable y la iluminación de la piscina. De esta manera, se 
ahorra energía y tiempo. Los datos técnicos del sistema KLX 
pueden verse en la Tabla 1.

Para más información: 
Hayward Ibérica, S.L.U.
P. I. La Villa de Yuncos 
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es/kripsol

Características y ventajas
Como sistema de control y cloración salina para 
la piscina privada, las principales características y 
ventajas del KLX Constrol System de Krispol son:

 − Modelos con producción de cloro desde 8 g hasta 
50 g.

 − Unidad de control compacta, display gráfico con 
información clara.

 − IP 65, apto para casetas.

 − Configuración flexible gracias a los kits de 
ampliación:
•	 pH con bomba dosificadora.
•	 Rx.
•	 Wifi + aplicación smartphone.
•	 Temperatura.

 − Control de velocidad en las bombas KSX Pro VS 
y KS Evo VS.

 − 3 años de garantía en el controlador y 5.000 horas 
efectivas en la célula.
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Modelo KLX 8 KLX 16 KLX 22 KLX 33 KLX 50

Producción Cl2 g/h 8 16 22 33 50

Piscina hasta m3 20 50 90 150 200

Salinidad De 3 a 100 g/L

Display Display  gráfico muestra producción actual, cobertor, pH*, mV*, temp*

Protección IP65

Selección idioma Sí Sí Sí Sí Sí

Modo supercloración Sí Sí Sí Sí Sí

Regulación manual CL2 Sí Sí Sí Sí Sí

Autorregulación Cl2 * Sí Sí Sí Sí Sí

Control pH * Sí Sí Sí Sí Sí

Control focos (alimenta hasta 50 W) Sí Sí Sí Sí Sí

Control bomba de filtración Sí Sí Sí Sí Sí

Control KSX Pro VS/KS Evo VS ** Sí Sí Sí Sí Sí

Función cobertor-adapta prod. Cl2 Sí Sí Sí Sí Sí

Modo smart-adaptación Cl2 Sí Sí Sí Sí Sí

Detector de gas Sí Sí Sí Sí Sí

Autolimpieza Programable hasta 999 min

Alarmas sal baja / sin caudal / pH

Kits de ampliación 

pH (con bomba) Sí Sí Sí Sí Sí

Rx Sí Sí Sí Sí Sí

Wifi Sí Sí Sí Sí Sí

Smartphone control app Sí Sí Sí Sí Sí

Flujostato Sí Sí Sí Sí Sí

Dimensiones control box

254 x 298 x 133

Nota: * al conectar el kit de ampliación; **cuando se adquiere juntamente con KSX Pro y KS Evo VS; y flujostato incluido en KLX 50 
en lugar de detector de gas.

Tabla 1. Datos técnicos del sistema KLX de Kripsol



EL ESPECIALISTA 
EN FILTRACIÓN 

MEJORA SU OFERTA
www.kripsol.com

FILTROS BOMBAS DE CALOR ELECTROLIZADORES BOMBAS
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Cuando llega el verano es el momento 
de utilizar ACO (siglas en inglés de 
oxidación catalítica activa),  un producto 
para el tratamiento de agua desarrollado 
por Dryden Aqua que respeta el medio 
ambiente y un sistema de desinfección 
natural para disfrutar de agua cristalina 
y  saludable. Se trata de un producto 
altamente innovador que, en combinación 
con la luz natural del sol, ayuda a 
desinfectar el agua y a proteger el cloro de 
la foto-oxidación.

SISTEMA DE 
DESINFECCIÓN 

NATURAL  
DE LA PISCINA  
Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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 − Un 50% menos de cloro combinado.
 − Un 50% más de vida de la célula del clorador.

ACO puede utilizarse en piscinas interiores activándolo con 
rayos UV, mientras que  para piscinas naturales o para estan-
ques con peces Dryden Aqua ha desarrollado ACO Bio. 

¿Cómo se utiliza ACO?
ACO se puede dosificar de manera manual. La dosis sema-
nal de 1 litro por cada 100 m³  de volumen de agua vertido 
directamente en la piscina garantiza un agua totalmente 
clara y saludable. Para la primera dosis es recomendable 
duplicar esa cantidad. 

Para conocer sus resultados, desde PS-Pool Equipment, 
distribuidor en exclusiva para España de los productos de 
Dryden Aqua, realizó una prueba en la que se entregaron 
bidones de ACO a una selección de profesionales del sector 
procedentes de distintas zonas geográficas de España, a los 
que se pidió que probaran este producto en piscinas exte-
riores durante el verano y a los que se entregó un sencillo 
cuestionario para que valoraran, transcurridas unas sema-
nas de utilización del producto, la eficacia y los resultados 
obtenidos con el uso de ACO: 

ACO está especialmente recomendado para su uso en pisci-
nas exteriores, ya que se activa con la energía solar cuando 
se añade al agua. Cataliza la formación de radicales libres, 
potentes desinfectantes que eliminan las bacterias del agua 
de la misma forma en que lo hace el cloro, pero sin formar el 
desagradable cloro combinado. Al usar las radiaciones UV la 
producción de subproductos tóxicos, tales como cloroformo 
y cloruro de cianógeno, se reducen

ACO, además, no se consume durante este proceso, lo que 
hace que sea mucho más eficiente y natural. ACO prolonga 
la vida útil del cloro y del peróxido en un 300%.

Gracias al uso de ACO y su acción desinfectante, el cloro 
residual necesario en una piscina es mucho menor, lo que se 
traduce en  grandes ahorros en el consumo de cloro, lográn-
dose una reducción de este consumo hasta en un 50%. Ade-
más ACO, al actuar como estabilizador de cloro sin ácido 
cianúrico y alargar la vida activa del cloro, incrementa sus-
tancialmente el ahorro señalado anteriormente

Así mismo, ACO se puede combinar con cualquier agente 
oxidante: cloro, bromo, peróxido. Y, por último, ACO es 
también un floculante catiónico, lo que permite disfrutar de 
un agua mucho más cristalina.

Uso de ACO con  
un clorador salino
Utilizando ACO junto con 
un clorador salino de Sugar 
Valley se consigue un agua 
más clara y saludable.  El 
clorador salino, al ser uti-
lizado conjuntamente con 
ACO, trabaja menos, pro-
duciendo menos cloro y 
se alarga la vida útil de la 
célula. 

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

 − Un 40% menos de turbi-
dez en el agua.

Esquema de funcionamiento de ACO.



 − ¿Ha observado un descenso en su consumo de cloro?
 − ¿Ha observado que su clorador salino trabaja menos?
 − ¿Ha observado que hay menos turbidez en el agua?
 − ¿Han dejado de estar ‘resbaladizas’ las paredes  
usando ACO?

 − ¿Ha observado una subida del valor redox?
 − ¿Volvería a utilizarlo?
 − ¿Lo recomendaría a sus clientes?

En total fueron 37 los profesionales que realizaron la 
prueba en diferentes piscinas distribuidas por toda la geo-
grafía española y que remitieron el cuestionario una vez 
finalizada la misma. De las respuestas recibidas, estos fueron 
algunos de los resultados:

 − El 43% refiere un aumento del  valor redox, mientras que 
el 54% de los casos indican que se ha reducido de manera 
importante la turbidez del agua y que las paredes están 
menos resbaladizas.

 − El 57% de los encuestados indica que el clorador salino 
trabaja menos gracias a ACO.

 − El 80%  marca que ha observado un significativo descenso 
en el consumo de cloro. 

 − El 90% de los profesionales indica que lo recomendaría a 
sus clientes.

 − El 92% declara que está muy satisfecho con los resultados 
de ACO y lo volvería a utilizar.

Conclusión
Como producto para el tratamiento de agua ACO ofrece 
gran eficacia en piscinas exteriores, ya que proporciona una 
calidad de agua excelente utilizando una desinfección natu-
ral y respetuosa con el medio ambiente.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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ACO es un producto de gran eficacia  
en piscinas exteriores, pues proporciona  
una calidad de agua excelente utilizando  
una desinfección natural  
y respetuosa con el medio  
ambiente
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Bayrol, basándose en su larga y sólida 
experiencia en el cuidado del agua de la 
piscina, ha desarrollado toda una serie 
de soluciones que van desde la  línea 
de equipos de electrólisis salina sólidos 
y eficaces hasta nuevos aparatos de 
mantenimiento automático, medición y 
regulación. Con más de 60 años, Bayrol 
ha logrado perfeccionar los métodos 
de cuidado más fiables para mantener 
correctamente una piscina y conseguir un 
agua de calidad impecable.

 SolucioneS de 
elecTRÓliSiS y 

AuToMATiZAciÓn  
PARA lA PiScinA  

Por: Departamentos técnico y de marketing de Bayrol
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equipos de electrólisis salinaa
Diseñados y fabricados en Europa, los equipos de electrólisis 
salina Naturally Salt permiten desinfectar automáticamente 
el agua de la piscina de forma fácil y segura. Bayrol dispone 
de una amplia gama para piscinas particulares, con cuatro 
modelos: Salt Relax, Salt Relax Plus, Salt Relax Pro y Salt 
Relax Power. Todos estos equipos ofrecen unas ventajas muy 
destacables para el usuario, ya que disponen de:

 − Manejo fácil e intuitivo con las teclas de función.

 − Célula autolimpiable con inversión de la polaridad ajusta-
ble en tiempo, lo que hace que la célula se mantenga limpia 
y dure mucho tiempo. Gran parte del desgaste de la célula 
proviene de los intercambios de polaridad, pudiéndolos 
de esta manera regular la frecuencia según necesidad.

 − Función cloración de choque. Activación de una produc-
ción al 100% durante 24 horas, normalizándose una vez 
acaba este periodo.

 − Reducción automática de la producción de cloro cuando 
se cubre la piscina. Permite el nivel de producción ade-
cuado cuando se activa esta función.

 − Pueden trabajar a cualquier temperatura del agua, desde 
1º hasta 45º

 − No tienen límite para una tasa de sal elevada. Pueden 
trabajar con agua hasta 100 gr/L. El agua de mar contiene 
unos 35 gr/L de sal.

Además los modelos Salt Relax Pro y Salt Relax Power dis-
ponen de:

 − Eficacia a partir de solo 1,5 g/L de sal.

 − Control de hasta 7 elementos de la piscina, como por 
ejemplo el tiempo de filtración, la temperatura del agua, 
los juegos de agua…

 − Control mediante wifi (opcional). Conectar los equipos 
de electrólisis Salt Relax Pro o Salt Relax Power a internet 
permite monitorizar y controlar todas las funciones de la 
piscina de manera remota, desde cualquier lugar, a tra-
vés de un dispositivo que disponga conexión a internet. 
También permite visualizar gráficos con un histórico de 
2 meses.

Estos equipos también son capaces de trabajar en las con-
diciones menos favorables, como temperaturas frías, con-
centración de sal fuera de lo normal, gracias al uso de la 
tecnología Celular Monopolar para los equipos Salt Relax y 
Salt Relax Pro y Célula Híbrida para los Salt Relax Plus y Salt 
Relax Power.

Equipo de electrólisis salina 
Salt Relax Pro.

Equipo de electrólisis salina  
Salt Relax. 

Equipo de electrólisis salina 
Salt Relax Plus. 

Equipo de electrólisis salina 
Salt Relax Power

Gama de equipos de electrólisis salina Naturally Salt 



Mantenimiento automático de la piscina
Siguiendo su línea evolutiva, Bayrol lanza al mercado Auto-
maticpH y AutomaticCl/pH, ambos equipos con la nueva tec-
nología Smart & Easy, adaptando así el aparato a las necesi-
dades de la piscina de forma automática. Con su inteligencia 
perfeccionada, la tecnología Smart & Easy apoya al usuario 
en cualquier situación, haciendo extremadamente sencillo 
el manejo de ambos equipos. Ello quiere decir que no es 
necesario tener conocimientos técnicos ni ser un profesional 
de la piscina para mantener perfecta el agua de la piscina de 
una manera muy simple, pues con AutomaticCl/pH el man-
tenimiento automático del agua se convierte en una tarea 
muy sencilla.

AutomaticCl/pH está diseñado y fabricado en Alemania y 
representa para cualquier propietario de piscina la solución 
para el mantenimiento automático del agua de la piscina. Su 
calidad se beneficia de los estrictos controles que se realizan 
a lo largo de toda la cadena de producción, desde la selec-
ción de los materiales hasta el montaje final.

AutomaticpH y AutomaticCl/pH son dispositivos de control 
automáticos para piscinas privadas con un  volumen de 
hasta 90 m3. El AutomaticpH mide y regula de forma fia-

ble el valor de pH del agua de la piscina. El AutomaticCl/pH 
mide, y también regula, la desinfección del agua de la piscina 
mediante el empleo de Chloriliquide.

La tecnología Smart & Easy permite un funcionamiento 
muy rápido y sencillo del dispositivo. Soporta tanto la puesta 
en marcha inicial como el funcionamiento regular guiando 
al usuario de forma activa a través de los ajustes necesarios. 
Mediante la pulsación de un botón específico se abre un 
menú de calibración y se lleva al usuario a través del proceso 
de calibración del sensor de pH o redox. Ante cualquier 
duda sobre el funcionamiento del sistema, se puede llevar a 
cabo una sencilla autoprueba de las diferentes funciones del 
dispositivo.

La instalación del AutomaticCl/pH en el sistema de circula-
ción es muy sencilla y rápida, debido al pequeño número de 
piezas a integrar. Todas las piezas para la instalación de la 
unidad en un sistema de circulación con tuberías de 50 mm 
se incluyen en su suministro.

equipo de medición y regulación
En una continua mejora y desarrollo de los equipos de 
medición y regulación, Bayrol amplía su gama con Pool 
Procesor, un equipo de medición y regulación de cloro y de 
pH que combina altos estándares tecnológicos con una gran 
facilidad de uso. 

Como sistema completo de medición y control de cloro y 
de pH, Pool Procesor se presenta montado sobre un panel y 
preparado para conectarlo a la toma de corriente. Sus prin-
cipales características son: 

 − Gran pantalla táctil en color. La pantalla táctil iluminada 
y en color de 5 pulgadas muestra todos los datos de forma 
clara y coherente. Todos los datos medidos se muestran 
en un gráfico, y con solo tocar la pantalla podrá acceder 
a las distintas opciones del menú o cambiar un ajuste. El 
porcentaje de dosificación y el sentido de la dosificación 
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La serie Automatic corresponde a dispositivos de control 
automáticos para piscinas privadas con un  volumen  
de agua de hasta 90 m3, que miden y regulan el pH y el cloro

AutomaticpH. 

AutomaticCl/pH. 
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Siguiendo su línea evolutiva, Bayrol lanza al mercado Auto-
maticpH y AutomaticCl/pH, ambos equipos con la nueva tec-
nología Smart & Easy, adaptando así el aparato a las necesi-
dades de la piscina de forma automática. Con su inteligencia 
perfeccionada, la tecnología Smart & Easy apoya al usuario 
en cualquier situación, haciendo extremadamente sencillo 
el manejo de ambos equipos. Ello quiere decir que no es 
necesario tener conocimientos técnicos ni ser un profesional 
de la piscina para mantener perfecta el agua de la piscina de 
una manera muy simple, pues con AutomaticCl/pH el man-
tenimiento automático del agua se convierte en una tarea 
muy sencilla.

AutomaticCl/pH está diseñado y fabricado en Alemania y 
representa para cualquier propietario de piscina la solución 
para el mantenimiento automático del agua de la piscina. Su 
calidad se beneficia de los estrictos controles que se realizan 
a lo largo de toda la cadena de producción, desde la selec-
ción de los materiales hasta el montaje final.

AutomaticpH y AutomaticCl/pH son dispositivos de control 
automáticos para piscinas privadas con un  volumen de 
hasta 90 m3. El AutomaticpH mide y regula de forma fia-

ble el valor de pH del agua de la piscina. El AutomaticCl/pH 
mide, y también regula, la desinfección del agua de la piscina 
mediante el empleo de Chloriliquide.

La tecnología Smart & Easy permite un funcionamiento 
muy rápido y sencillo del dispositivo. Soporta tanto la puesta 
en marcha inicial como el funcionamiento regular guiando 
al usuario de forma activa a través de los ajustes necesarios. 
Mediante la pulsación de un botón específico se abre un 
menú de calibración y se lleva al usuario a través del proceso 
de calibración del sensor de pH o redox. Ante cualquier 
duda sobre el funcionamiento del sistema, se puede llevar a 
cabo una sencilla autoprueba de las diferentes funciones del 
dispositivo.

La instalación del AutomaticCl/pH en el sistema de circula-
ción es muy sencilla y rápida, debido al pequeño número de 
piezas a integrar. Todas las piezas para la instalación de la 
unidad en un sistema de circulación con tuberías de 50 mm 
se incluyen en su suministro.

equipo de medición y regulación
En una continua mejora y desarrollo de los equipos de 
medición y regulación, Bayrol amplía su gama con Pool 
Procesor, un equipo de medición y regulación de cloro y de 
pH que combina altos estándares tecnológicos con una gran 
facilidad de uso. 

Como sistema completo de medición y control de cloro y 
de pH, Pool Procesor se presenta montado sobre un panel y 
preparado para conectarlo a la toma de corriente. Sus prin-
cipales características son: 

 − Gran pantalla táctil en color. La pantalla táctil iluminada 
y en color de 5 pulgadas muestra todos los datos de forma 
clara y coherente. Todos los datos medidos se muestran 
en un gráfico, y con solo tocar la pantalla podrá acceder 
a las distintas opciones del menú o cambiar un ajuste. El 
porcentaje de dosificación y el sentido de la dosificación 

DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL42

La serie Automatic corresponde a dispositivos de control 
automáticos para piscinas privadas con un  volumen  
de agua de hasta 90 m3, que miden y regulan el pH y el cloro

AutomaticpH. 

AutomaticCl/pH. 

correspondiente se muestran simultáneamente. El tamaño 
de la letra, la claridad del texto y el contraste ajustable 
permiten una fácil lectura de los datos. Todos los datos 
se pueden introducir con un único toque en el menú de 
configuración que aparece en pantalla. Las 4 funciones 
más utilizadas están incluidas en 4 teclas de acceso rápido 
y están disponibles para todas las opciones del menú. 
El modo de ahorro de energía apaga la pantalla tras un 
periodo de tiempo definido previamente.

 − Menú con una estructura clara e intuitiva. Cada opción 
del menú incluye textos explicativos de ayuda. La estruc-
tura lógica de los submenús asegura un acceso rápido, un 
funcionamiento intuitivo y una aplicación segura. Los 
niveles de usuario y servicio están protegidos por contra-
señas que se pueden configurar. El menú completo está 
disponible en 16 idiomas, entre ellos el español.

 − Ayuda en línea. Cada opción del menú incluye, además, 
textos explicativos de ayuda que son muy precisos y con-

cretos, específicos para cada opción. Para acceder a estos 
textos de ayuda, basta con presionar el botón ‘Ayuda’ (Help).

 − Interfaces. Pool Procesor está equipado con una interfaz 
CAN abierta que permite la conexión de otros dispositi-
vos con interfaz CAN en una fase posterior.

 − Representación gráfica de las lecturas. Todas las lecturas 
se pueden mostrar en forma de gráficos. De esta forma se 
obtiene una visión clara del historial de lecturas durante 
los últimos tres meses. Con la función Zoom se pueden 
consultar periodos de tiempo más cortos, de una hora a 
una semana. Los registros especiales, como las alarmas, 
también se muestran en gráficos. Además, también se 
pueden mostrar varios gráficos de medidas simultánea-
mente. Si se utilizan bombas de dosificación de mem-
brana, se pueden controlar los impulsos de cada bomba 
individual desde el propio dispositivo, gracias al contacto 
de salida sin voltaje (máximo de 240 impulsos de dosifica-
ción por minuto).

 − Archivo de registros. Pool Procesor almacena todos los 
registros importantes como las calibraciones, los cam-
bios de parámetros, los rearmes, etc., en un archivo de 
registros indicando la fecha y la hora de cada registro. De 
esta forma se puede comprobar que el sistema está funcio-
nando correctamente y analizar las posibles discrepancias 
que puedan ocurrir.

 − Equipo de medida de alta sensibilidad. La célula de 
medición amperométrica proporciona una medida pre-
cisa de la concentración de cloro libre en el agua. El nivel 
de pH se mide y se controla constantemente y el sensor de 
temperatura monitoriza los cambios de la temperatura del 
agua de manera constante.

 − Conexión web (opcional). Conectar el Pool Procesor a 
internet permite monitorizar y controlar todas las fun-
ciones importes de la piscina, de manera remota, desde 
cualquier lugar, a través de un dispositivo que disponga 
conexión a internet.

Para más información: 
Bayrol Ibérica, S.L.U.
Avda. Diagonal, 453 bis, Planta Entresuelo - 08036 Barcelona
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es
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Pool Procesor: equipo de medición y regulación de cloro y pH.



Tabletas de cloro
En un mercado en plena expansión como el de la piscina, 
el cloro es un valor seguro para los que necesiten tratar el 
agua del vaso, sea cual sea su tamaño. En este campo, Bayrol 
dispone de una nueva gama de tabletas de cloro de 250 g en 
la que recrea su oferta de productos de alta calidad con una 
dosis de innovación: la cápsula Clorodor Control.

La gama está compuesta por cinco modelos con diferentes 
acciones de tratamiento:

 − Chlorilong Classic. Desinfectante y estabilizante de cloro 
para un tratamiento semanal = 2 acciones.

 − Chlorilong Classic Bloc. Desinfectante y estabilizante de 
cloro para un tratamiento de larga duración =  2 acciones.

 − Chlorilong Power 5. Desinfectante, estabilizante de cloro, 
clarificante, antical y antialgas. Tratamiento multifunción de 
5 acciones.

 − Chlorilong Ultimate 7 Bloc. Desinfectante, estabilizante 
de cloro, clarificante, antical, antialgas, tratamiento de 
choque del filtro y de la piscina. Tratamiento de larga 
duración de 7 acciones.

Con una segmentación más legible y comprensible, Bayrol 
añade en cada envase de 5 y 10 kg Clorodor Control, una 
cápsula patentada que absorbe los olores desagradables del 
cloro, una mejor experiencia tanto para el punto de venta 
como para el consumidor final. 

Este material absorbente de olores viene en una carcasa de 
alta tecnicidad con fibra transpirable y una formulación 
única que reduce los olores del cloro hasta un 98% (según 
pruebas de laboratorio de Bayrol). La cápsula se tira a la 
basura una vez el envase está vacío y no se echa en la piscina.

 Tratamiento con bromo
Como alternativa al cloro para tratar la piscina o el spa, 
pero a la vez como un tratamiento regular, Bayrol dispone 

Junto a los equipos de cloración salina y de regulación y control, Bayrol también dispone de productos químicos como 
alternativas de desinfección y tratamiento del agua de la piscina, entre ellos los tradicionales cloro y bromo.

Cloro y bromo, alternativas de desinfección
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de un producto desinfectante potente basado en el bromo: 
Aquabrome.

Como ventajas, el bromo es eficaz con temperaturas eleva-
das y elimina todo tipo de impurezas (bacterias, microorga-
nismos). Además, un pH elevado no altera su eficacia.

En formatos de 5 y 10 kg para piscinas y de 0,8 kg para spas, 
las pastillas Aquabrome de 20 g permiten una desinfección 
de larga duración (lenta y completa) para un agua pura y 
sin olores residuales. Las pastillas se disuelven gracias a un 
brominador (estación dosificadora). 

limpieza de la línea de flotación y protección  
de  skimmers
Por último, Bayrol cuenta con Protect & Shine, un producto 
líquido 2 en 1 que disminuye las suciedades de la línea de 
flotación y protege los skimmers de las incrustaciones para  
obtener un agua brillante y cristalina.

Este producto se dirige al 100% de los propietarios de pisci-
nas que tienen un sistema de filtración (cartucho, arena) sin 
riesgo de obstrucción del filtro y es compatible con todos los 
tratamientos de agua.

Su formulación incluye sulfato de aluminio y surfactantes 
(moléculas solubles en el agua que tienen la propiedad de 
agregarse en las interfaces entre el agua y otras sustancias 
que no son muy solubles en el agua, especialmente grasas). 
Gracias a su poder antirredeposición (es decir que previene 
que las partículas se vuelvan a depositar) facilita la limpieza 
de la piscina. Los agentes activos contenidos en el producto 
ralentizan el ensuciamiento de la línea de flotación y de los 
skimmers y la acumulación de sustancias y grasas, polen u 
otras impurezas orgánicas.

Un bidón de 2 litros es suficiente para una temporada en 
una piscina de 50 m3. Su modo de empleo es sencillo: agitar 
el bidón antes de su uso y verter directamente el producto 
en la piscina, con el sistema de filtración en funcionamiento, 
teniendo en cuenta una dosis semanal de 40 mL para 10 m3. 
El producto incluye dosificador.

Aquabrome Tablets 5 kg. 

Aquabrome 10 kg. 

Producto líquido 2 en 1 Protect & Shine. 

Protect & Shine es un producto líquido 2 en 1 que disminuye 
las suciedades de la línea de flotación y protege  
los skimmers de las incrustaciones
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Idegis, empresa con más de 25 años de 
experiencia en el campo del tratamiento 
del agua, y fabricante de sistemas de 
electrólisis salina y control, dispone de 
una amplia gama de soluciones para 
el tratamiento del agua de las piscinas, 
tanto de uso residencial como comercial, 
adaptadas a cada necesidad. Esta empresa 
proporciona soluciones capaces de 
garantizar un tratamiento global del agua 
de la piscina, integrando tecnologías que 
van desde la electrólisis salina hasta el 
tratamiento UV, tal y como se indica en  
este artículo

 soluciones 
de control y 
tratamiento 

del agua  
de la piscina  

Por: Departamento de I+D  de Idegis



46 DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL

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

 soluciones 
de control y 
tratamiento 

del agua  
de la piscina  

Por: Departamento de I+D  de Idegis

PISCINAS HOY   47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 − Tratamiento integral al poseer capacidad oxidativa con 
efecto residual. 

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

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

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

Controlador Serie 300.

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



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

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

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

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

Sistemas UV para piscinas comerciales.

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

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

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

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

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

Para más información: 
Idegis
Polígono Industrial Atalayas
C/ Dracma, Parcela R/19 - 03114 Alicante
Tel.: 965 101 979 - www.idegis.es
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Con la llegada del verano y, por tanto, la 
apertura de piscinas, conviene indicar una 
situación que está regulada por el Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre 
por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas, que 
sin embargo, por la experiencia de la 
compañía Ambientalys, únicamente en el 
40% de los casos se está realizando. Es el 
cálculo del índice de Langelier, también 
conocido como Índice de Saturación de 
Langelier o por sus siglas en inglés LSI. 

IMPORTANCIA 
DEL ÍNDICE DE 

LANGELIER EN EL 
MANTENIMIENTO 

DE PISCINAS  

Por: Fernando Francisco Galván, director comercial  
de Ambientalys Consultoría y Análisis
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metálicas aún más expuestas a la corrosión. En las piscinas 
de gresite las juntas tienden a ser desgastadas y la adheren-
cia del mismo debilitada, facilitando su desprendimiento. 
Esto básicamente se produce por el equilibrio de solubilidad 
del CaCO3. Al ser el LSI < 0, el agua tiende al equilibrio 
tomando el calcio que le falta de donde existe, es decir, disol-
viendo viejas incrustaciones o directamente de los compo-
nentes del cemento utilizado.

Como puede verse en la imagen 
adjunta, la disolución de las jun-
tas de gresite se transforma, tras la 
evaporación del agua que mojaba 
la pared, en una marca blanca de 
incrustación, es decir, el calcio que 
existe en el interior de la junta, sale al 
exterior por acción del agua agresiva, 
dejándolo depositado en la superficie del gresite, dando esa 
imagen de descuido. Además, esta disolución puede generar, 
a su vez, una cierta neblina blanquecina en el agua que le 
resta transparencia.

Otro efecto a tener en cuenta es que, si el agua es incrustante 
(LSI > 0), aparecerán depósitos de sales en los filtros, las 
paredes, las cañerías, etc. El agua no es corrosiva y las pelí-
culas de sales calizas depositadas protegen adicionalmente 
contra la corrosión. Por el contrario, es antiestética en super-
ficies a la vista y en tuberías disminuye su sección efectiva 
pudiendo ocasionar la obstrucción total. En la piscina, las 
paredes y suelo se van blanqueando con las deposiciones de 
sales cálcicas mezcladas con productos orgánicos y óxidos 
metálicos, dando el aspecto antiestético y de envejecimiento 
prematuro del vaso.

Conclusión
Por todo lo expuesto, se puede decir que es muy recomenda-
ble realizar el análisis del Índice de Langelier para la buena 
conservación de la piscina, ya que reducirá los costes de 
mantenimiento y de limpieza porque se habrá hecho un tra-
bajo preventivo, que normalmente es más económico, que 
un trabajo correctivo. Además, es una obligación legal tras 
un desajuste de pH.

Para más información: 
Ambientalys, Consultoría y Análisis
C/ Les Ones, 6 Bajo Dcha. - 46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 318 674 - www.ambientalys.com

Según indica el RD 742/2013 en su Anexo I ‘Parámetros 
indicadores de calidad del agua’, el rango correcto de pH 
en el agua de la piscina se sitúa entre 7,2 y 8,0. También 
indica que si este valor está fuera de dicho rango, se deberá 
determinar el Índice de Langelier, que debería estar entre 
-0,5 y +0,5.

Pero, ¿por qué se debe calcular el Langelier? Primero, por 
una razón obvia, que es cumplir la legislación. Y segundo, 
por una razón práctica, porque servirá para mejorar el 
estado tanto físico como mecánico de la piscina y, por lo 
tanto, los costes.

Qué es el Índice de Saturación de Langelier
El índice de Saturación de Langelier es un índice que define 
la agresividad del agua con respecto al carbonato de calcio 
(CaCO3) y está basado en el efecto del pH sobre el equilibrio 
de solubilidad del CaCO3. El pH, al cual el agua está satu-
rada con CaCO3, es conocido como pH de saturación (pHs) 
y depende de la temperatura, de la alcalinidad, de la dureza 
total y de los sólidos totales disueltos. De esta manera, Lan-
gelier define un índice (LSI) igual a la diferencia entre el 
valor medido del pH del agua y el del pH de saturación: 

LSI = pH – pHs

 − Si LSI > 0, el agua está sobresaturada, el CaCO3 se deposita 
y, por lo tanto, el agua es incrustante.

 − Si LSI = 0, el agua está saturada (en equilibrio) con CaCO3 
y este ni se precipita ni se disuelve.

 − Si LSI < 0, el agua está insaturada, el CaCO3 tiende a disol-
verse y, por lo tanto, el agua es agresiva.

Este último punto es importante porque habla de agresivi-
dad y no de corrosividad, ya que si bien estos dos conceptos 
están relacionados no son lo mismo exactamente, y es posi-
ble encontrar un agua agresiva al CaCO3, pero no ser corro-
siva. Por tanto, ¿en qué afecta este matiz la piscina?

Agresividad del agua de la piscina
Si el agua es agresiva (LSI < 0) se puede llegar a producir 
corrosión en las partes metálicas y, también, puede estropear 
las juntas. Pese a que una piscina no tenga partes metáli-
cas, este desequilibrio va a generar problemas. Las incrus-
taciones, si existieran, son disueltas dejando las superficies 
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Cobertor líquido para piscinas

AQA Chemicals, empresa especializada en 
el tratamiento de piscinas y spas, presenta 
Pool Cobertor Líquido de Lo-Chlor. Se trata 
de una fórmula especial (no inflamable) que 
forma una capa protectora en la superficie 
del agua de la piscina, reduciendo la evapora-
ción y la pérdida de calor. La capa formada es 
invisible e inocua y compatible con todos los 
tratamientos químicos y desinfectantes para 
piscinas. 

Pool Cobertor Líquido es una alternativa 
segura y saludable a los cobertores tradicio-
nales, ya que reduce la evaporación entre un 

20-30% aumentando la temperatura del agua de la pis-
cina en 3-4 grados. De aplicación fácil y cómoda, con 
cada dosificación se consigue un mes de protección. Una 
botella proporcionará 4 meses de tratamiento en una 
piscina de 50.000 litros. Pool Cobertor Líquido es hasta 
un 20% más efectivo que otros productos similares.

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

Más información

Sal para cloradores salinos

Unión Salinera de España (Salins) pre-
senta su sal Acuapur Piscina, un pro-
ducto específico para aquellas piscinas 
que tratan el agua mediante cloración 
salina.

Acuapur Piscinas es una sal extrema-
damente pura recomendada para los 
aportes iniciales en la electroesteriliza-
ción, tratando eficazmente el agua de la 
piscina de una forma económica.

Acuapur Piscinas se caracteriza por 
ser una sal de alta pureza (NaCl 99,4%), 
de bajo contenido antiapelmazante, 
específica y adaptable a todo tipo de 
clorador y segura y fácil de usar. Una 
sal no adecuada contiene mucho antia-
glomerante, pudiendo provocar la apa-
rición de manchas indelebles de origen 
férrico en el revestimiento de la piscina. 
Acuapur Piscinas, al minimizar el con-
tenido de antiaglomerante, elimina ese 
riesgo.

Otros productos
Entre su gama de soluciones para el tra-
tamiento del agua para piscinas Salins 
también dispone de AquaSwim, pas-

tillas de sal con estabilizador de cloro, 
y AquaSwim Acti+, una pastilla mul-
tifunción con una formulación mejo-
rada para el mantenimiento de una pis-
cina tratada por electroesterilización.

AquaSwim es un tratamiento de l 
agua de la piscina eficaz, de uso seguro 
y sencillo, predosificado, de acción 
duradera y estabilidad garantizada. 
Con AquaSwim la cantidad de sale en 
el agua es de 2 a 7 gramos por litro.

Por su parte, AquaSwim Acti+ 
incluye además de aportar la dosis de 
sal adecuada para la piscina (99,90% en 
cloruro sódico, exenta de manganeso y 
hierro -menos del 0,001%-), otras fun-
ciones como: estabilizante/protectora 
(optimizamos la vida útil de la célula 
electrolítica del clorador salino); anti-
cal (evita que se formen depósitos de 
cal, bastante habituales en los electro-
dos del clorador salino o en la línea de 
flotación de la piscina) y anticorrosión 
(contribuye a aumentar en un 50% la 
protección de las partes metálicas pre-
sentes en la piscina, gracias a su secues-
trante de iones ferrosos, los cuales 
podrían llegar a generar manchas inde-
lebles en el vaso de la piscina (poliéster, 
liner, etc).

Unión Salinera de España, S.A.
Tel.: 914 363 132
www.unionsalinera.es

Más información
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Cobertor líquido para piscinas

AQA Chemicals, empresa especializada en 
el tratamiento de piscinas y spas, presenta 
Pool Cobertor Líquido de Lo-Chlor. Se trata 
de una fórmula especial (no inflamable) que 
forma una capa protectora en la superficie 
del agua de la piscina, reduciendo la evapora-
ción y la pérdida de calor. La capa formada es 
invisible e inocua y compatible con todos los 
tratamientos químicos y desinfectantes para 
piscinas. 

Pool Cobertor Líquido es una alternativa 
segura y saludable a los cobertores tradicio-
nales, ya que reduce la evaporación entre un 

20-30% aumentando la temperatura del agua de la pis-
cina en 3-4 grados. De aplicación fácil y cómoda, con 
cada dosificación se consigue un mes de protección. Una 
botella proporcionará 4 meses de tratamiento en una 
piscina de 50.000 litros. Pool Cobertor Líquido es hasta 
un 20% más efectivo que otros productos similares.

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

Más información

Sal para cloradores salinos

Unión Salinera de España (Salins) pre-
senta su sal Acuapur Piscina, un pro-
ducto específico para aquellas piscinas 
que tratan el agua mediante cloración 
salina.

Acuapur Piscinas es una sal extrema-
damente pura recomendada para los 
aportes iniciales en la electroesteriliza-
ción, tratando eficazmente el agua de la 
piscina de una forma económica.

Acuapur Piscinas se caracteriza por 
ser una sal de alta pureza (NaCl 99,4%), 
de bajo contenido antiapelmazante, 
específica y adaptable a todo tipo de 
clorador y segura y fácil de usar. Una 
sal no adecuada contiene mucho antia-
glomerante, pudiendo provocar la apa-
rición de manchas indelebles de origen 
férrico en el revestimiento de la piscina. 
Acuapur Piscinas, al minimizar el con-
tenido de antiaglomerante, elimina ese 
riesgo.

Otros productos
Entre su gama de soluciones para el tra-
tamiento del agua para piscinas Salins 
también dispone de AquaSwim, pas-

tillas de sal con estabilizador de cloro, 
y AquaSwim Acti+, una pastilla mul-
tifunción con una formulación mejo-
rada para el mantenimiento de una pis-
cina tratada por electroesterilización.

AquaSwim es un tratamiento de l 
agua de la piscina eficaz, de uso seguro 
y sencillo, predosificado, de acción 
duradera y estabilidad garantizada. 
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el agua es de 2 a 7 gramos por litro.

Por su parte, AquaSwim Acti+ 
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flotación de la piscina) y anticorrosión 
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Unión Salinera de España, S.A.
Tel.: 914 363 132
www.unionsalinera.es

Más información
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Generación de hipoclorito in situ

Oxidine Water Technology presenta Hyprolyser 
Compact, un sistema que mediante un solo equipo 
produce el cloro que se necesita en una piscina o 
instalación acuática. Su funcionamiento es sencillo: 
produce salmuera que hace pasar por una célula 
abierta, en la que se produce el hipoclorito sódico, 
que se almacena en el depósito para aspirar con las 
bombas dosificadoras e inyectar en cada uno de los 
circuitos de agua que se necesita. Es decir, se añade 
sal al tanque y se almacena el cloro generado en el 
depósito. 

Sus características y propiedades son sostenibles: 
el hipoclorito siempre es fresco, siempre la misma 
concentración, sin estabilizantes; este sistema 
reduce el coste, pues la sal es económica y de rápido 
abastecimiento, además, sustituye la manipulación 
de un producto peligroso por sal común; reduce la 
gestión de envases y transporte de ADR; y se reduce 
la formación de cloro combinado, cloraminas y clo-
roformo.

Oxidine Water Technology 
Tel.: 981 970 200 - www.oxidine.net

Más información
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Clorador IoT

Este año 2018 BSPool lanza el 
mercado el primer IoT de los 
cloradores. Un equipo destinado 
a piscina doméstica que fusiona 
todas las múltiples opciones de 
los conocidos Evo de la marca 
española junto con la aplicación 
domótica EyPools. 

De esta forma, el modelo Evo-
link es la maquina de tratamiento 
y control total para la piscina, 
ya que además de desinfectar el 
agua de forma natural y respe-
tuosa con el medio ambiente, 
permite gestionar desde el móvil 
todas las opciones dentro de la 
piscina (filtración , iluminación , 
bomba de calor etc.)

Como novedad para este año 
2018 todos los equipos Evo de 
BSPool tienen 3 años de garantía.

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

Más información

Aparato de electrólisis salina con control de diversos 
parámetros de la piscina

Elite Connect es el nuevo aparato de electrólisis salina de AstralPool indicado para 
piscinas residenciales de hasta 200 m2. Galardonado con el ‘Premio al Producto 
Innovador’ del pasado salón Piscina & Wellness de Barcelona, este equipo lleva 
integrado una Poolstation  de serie que permite controlar diferentes elementos y 
parámetros a través de un dispositivo móvil.

Elite Connect puede funcionar en continuo más de 12.000 horas, y está espe-
cialmente diseñado para aguantar ambientes agresivos. Además de tratar el agua 
a través de la electrólisis salina, Elite Connect, a través de su pantalla táctil 2.8” 
TFT color, monitoriza la salinidad y la temperatura del agua, e incluye de serie una 
Poolstation en la que se pueden conectar hasta 4 elementos de la piscina, como la 
bomba de filtración o la bomba de calor, y controlar sus parámetros vía web o a 
través de una app.

Elite Connect dispone de funciones de control escalables mediante módulos 
enchufables S.Driver (pH, Rx, Cl ppm) e integra múltiples tecnologías en un 
solo  dispositivo. Existe la versión Low Salt. Tiene puertos aislados Eternet/Serial 
(Modbus).

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

Más información



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
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Equipos de medición, dosificación y conectividad

SCP, filial española de la multinacional americana Pool-
corp, incorpora para la temporada 2018 varias novedades 
en sistemas de medición y dosificación.

La primera de ellas es Bomba Prim RX, el modelo equi-
valente en medición RX y dosificación de cloro liquido de 
la exitosa Prim pH. La bomba peristaltica Prim RX tiene 
un caudal de 1,5 L/h a 1,5 bar, medición digital, setup sen-
cillo del sistema de medición e incorpora todos los acceso-
rios necesarios para su instalación (sonda, collarines…).

La segunda novedad es Propilot pH+RX, que mide cons-
tantemente pH y RX. El propio cuerpo de la bomba incor-
pora una bomba peristáltica de 3 L/h para dosificación 
automática de reductor o aumentador de pH. En la parte 
inferior incorpora un enchufe con capacidad de contacto 
de hasta 3A, lo que permite conectar cualquier sistema 

de cloración al equipo: bomba de 
dosificación de cloro, clorador 

salino, bypass para dosificador, etc. El software de la Propi-
lot permite seleccionar el rango de apertura-cierre del sis-
tema de dosificación de cloro para evitar saltos constantes 
del sistema de desinfección. La Propilot es apta para pisci-
nas domésticas de hasta 280 m3 y semipúblicas de 180 m3.

Dispositivo de conectividad y medición remota
Así mismo, SCP incorpora este año 2018, gracias al 
acuerdo europeo de distribución firmado con el fabricante 
Ondilo, el dispositivo Ico. Se trata de un dispositivo flo-
tante fabricado con 3 sondas que transmiten, en tiempo 
real y vía radio, la información de los parámetros del agua: 
cloro (redox), conductividad, pH y temperatura.

Esta información, almacenada en la nube, se puede 
monitorizar directamente desde la aplicación móvil del 
dispositivo y sin necesidad de tener cerca sistemas wifi 
o bluetooth, ya que los paquetes de datos se remiten vía 
radio. La aplicación también puede transmitir alarmas al 
usuario (cloro bajo, pH alto o bajo, etc.) así como proponer 
la solución ideal para resolver el problema.

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

Más información

Prim RX.

ProPilot pH+RX y 
detalle del conector.

Dispositivo Ico.

Pantallas de uso  
de la aplicación (app) 
del dispositivo Ico.
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a la piscina
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Neolysis | UV

Electrólisis salina

Ponemos a su disposición la más amplia

gama de soluciones inteligentes de

tratamiento de agua y control

del mercado

Fabricado en España.

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

03114 ALICANTE - Spain

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

www.idegis.es

Descubra con nuestra App Poolstation la forma más

inteligente de disfrutar de su piscina. Con Poolstation

podrá conectar con su piscina dónde y cuándo lo

necesite.

Control | Dosificación

POOLSTATION

Porque una piscina limpia es una

piscina divertida y rentable

La más alta tecnología en

desinfección y decloraminación

Su piscina bajo control,

de forma segura, económica y

eficaz
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en sistemas de medición y dosificación.

La primera de ellas es Bomba Prim RX, el modelo equi-
valente en medición RX y dosificación de cloro liquido de 
la exitosa Prim pH. La bomba peristaltica Prim RX tiene 
un caudal de 1,5 L/h a 1,5 bar, medición digital, setup sen-
cillo del sistema de medición e incorpora todos los acceso-
rios necesarios para su instalación (sonda, collarines…).
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tantemente pH y RX. El propio cuerpo de la bomba incor-
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del sistema de desinfección. La Propilot es apta para pisci-
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tante fabricado con 3 sondas que transmiten, en tiempo 
real y vía radio, la información de los parámetros del agua: 
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Esta información, almacenada en la nube, se puede 
monitorizar directamente desde la aplicación móvil del 
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o bluetooth, ya que los paquetes de datos se remiten vía 
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Electrolizadores con control para todo tipo de piscinas

Hayward presenta, dentro del ámbito del tratamiento del agua 
de la piscina, dos nuevos modelos de su gama de electrólisis 
salina AquaRite que, con más de un millón de productos ven-
didos en todo el mundo, demuestran su capacidad. 

Equipo para piscinas públicas
Sobre la base del AquaRite, la 
compañía Hayward ha desa-
rrollado el modelo AquaRite 
HC, una electrólisis especia-
lizada en la piscina pública de 
hasta 1.000 m3. 

AquaRite HC, es un electro-
lizador salino de gran capaci-
dad que permite regular y con-

trolar los equipos a distancia.  Su tecnología permite, en una 
sola caja, el control de la electrólisis y la regulación del pH 
de la piscina. A esta caja pueden conectarse varias opciones 
como la regulación del pH, la regulación del cloro por sonda 
de cloro libre o sonda ORP, la regulación de la temperatura, 
la medición de la conductividad, etc. en función de las nece-
sidades y requerimientos de los usuarios. Algunas de sus 
principales características son: 

 − 4 relés auxiliares permiten la gestión externa (iluminación 
exterior, bombas auxiliares...).

 − Módulo wifi: gestión a distancia sencilla y fácil.
 − Célula con autolimpieza por inversión de polaridad.
 − AquaRite HC está adaptado para las piscinas públicas hasta 
de 1.000 m3.

 − También está disponible en su versión Low Salt.

Equipo para piscina privada
La segunda novedad es AquaRite+, un 
controlador de última generación ya 
que permite la gestión inteligente de la 
piscina y del tratamiento del agua a tra-
vés del electrolizador salina.  Y es que 
AquaRite+ asocia una caja de control de 
los equipos de piscina a distancia y un 
electrolizador salino, por lo que consti-
tuye un sistema óptimo de tratamiento de agua sin añadido de 
pastillas de cloro. Las principales ventajas de este equipo son: 

 − Gestión integral del tratamiento de agua a distancia: dosi-
ficación y regulación del pH y del ORP (redox), aviso en 
caso de variación, regulación automática de la generación 
de cloro por electrolisis salina con las células T-Cell y son-
das de pH Hayward.

 − Gestión automática de la filtración clásica o a velocidad 
variable con 5 modalidades: manual, automática, inteli-
gente, smart y calefacción.

 − Posibilidad de conectar hasta 7 equipos para gestionar: 
la bomba de filtración, la calefacción, la iluminación, los 
juegos de agua, etc.

 − Módulo wifi opcional para la gestión a distancia desde un 
smartphone o una tablet vía aplicación PoolWatch. 

 − Funciones opcionales: plug and play.

Control automático del cloro
Otro equipo de control de Hayward es 
Control Station, que permite el control 
automático del cloro en las piscinas. 
Fácil de instalar y de manejar, el Con-
trol Station está pensado tanto para los 
particulares como para los profesio-
nales responsables de la gestión de un 
parque de piscinas. Sus ventajas son:

 − Gestión integral del tratamiento de agua a distancia: dosi-
ficación y regulación del pH y del ORP (redox), detecta 
niveles fuera de rango y los corrige inyectando de manera 
automática la cantidad necesaria de químico (cloro líquido, 
bromo, oxígeno activo...) en caso de necesidad.

 − Vigilancia constante de los parámetros, adaptación precisa 
de las cantidades necesarias, reduciendo el consumo y los 
posibles tratamientos de choque.

 − Compatible con un sistema de filtración clásica o de velo-
cidad variable

 − 7 relés auxiliares (de los cuales 3 de ellos con alimentación 
a 230 V) para, por ejemplo, bombas peristálticas o electro-
magnéticas de dosificación, para lámparas ultravioletas de 
baja presión o válvulas neumáticas de limpieza de filtro y; de 
4 libres de potencial -interruptor- para otras funciones como 
por ejemplo los ciclos de filtración, la calefacción, la ilumi-
nación y los equipos opcionales como los juegos de agua.

 − Sonda de cloro libre opcional.
 − Módulo wifi opcional para la gestión a distancia desde un 
smartphone o una tablet vía aplicación PoolWatch. Con 
esta opción se pueden controlar todos los parámetros y 
relés mencionados anteriormente.

 − Funciones opcionales: plug and play.

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

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

¡CUANDO BAYROL INNOVA
TODO EL MUNDO SE SIENTE MEJOR!

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

¡Descubra la nueva gama de tabletas Chlorilong®

y digan adiós a los olores de cloro en el aire!
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¡Gracias a la cápsula 
Clorodor® integrada 
en los envases, Ud. va 
a notar la diferencia!

CÁPSULA
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Electrolizadores con control para todo tipo de piscinas

Hayward presenta, dentro del ámbito del tratamiento del agua 
de la piscina, dos nuevos modelos de su gama de electrólisis 
salina AquaRite que, con más de un millón de productos ven-
didos en todo el mundo, demuestran su capacidad. 

Equipo para piscinas públicas
Sobre la base del AquaRite, la 
compañía Hayward ha desa-
rrollado el modelo AquaRite 
HC, una electrólisis especia-
lizada en la piscina pública de 
hasta 1.000 m3. 

AquaRite HC, es un electro-
lizador salino de gran capaci-
dad que permite regular y con-

trolar los equipos a distancia.  Su tecnología permite, en una 
sola caja, el control de la electrólisis y la regulación del pH 
de la piscina. A esta caja pueden conectarse varias opciones 
como la regulación del pH, la regulación del cloro por sonda 
de cloro libre o sonda ORP, la regulación de la temperatura, 
la medición de la conductividad, etc. en función de las nece-
sidades y requerimientos de los usuarios. Algunas de sus 
principales características son: 

 − 4 relés auxiliares permiten la gestión externa (iluminación 
exterior, bombas auxiliares...).

 − Módulo wifi: gestión a distancia sencilla y fácil.
 − Célula con autolimpieza por inversión de polaridad.
 − AquaRite HC está adaptado para las piscinas públicas hasta 
de 1.000 m3.

 − También está disponible en su versión Low Salt.

Equipo para piscina privada
La segunda novedad es AquaRite+, un 
controlador de última generación ya 
que permite la gestión inteligente de la 
piscina y del tratamiento del agua a tra-
vés del electrolizador salina.  Y es que 
AquaRite+ asocia una caja de control de 
los equipos de piscina a distancia y un 
electrolizador salino, por lo que consti-
tuye un sistema óptimo de tratamiento de agua sin añadido de 
pastillas de cloro. Las principales ventajas de este equipo son: 

 − Gestión integral del tratamiento de agua a distancia: dosi-
ficación y regulación del pH y del ORP (redox), aviso en 
caso de variación, regulación automática de la generación 
de cloro por electrolisis salina con las células T-Cell y son-
das de pH Hayward.

 − Gestión automática de la filtración clásica o a velocidad 
variable con 5 modalidades: manual, automática, inteli-
gente, smart y calefacción.

 − Posibilidad de conectar hasta 7 equipos para gestionar: 
la bomba de filtración, la calefacción, la iluminación, los 
juegos de agua, etc.

 − Módulo wifi opcional para la gestión a distancia desde un 
smartphone o una tablet vía aplicación PoolWatch. 

 − Funciones opcionales: plug and play.

Control automático del cloro
Otro equipo de control de Hayward es 
Control Station, que permite el control 
automático del cloro en las piscinas. 
Fácil de instalar y de manejar, el Con-
trol Station está pensado tanto para los 
particulares como para los profesio-
nales responsables de la gestión de un 
parque de piscinas. Sus ventajas son:

 − Gestión integral del tratamiento de agua a distancia: dosi-
ficación y regulación del pH y del ORP (redox), detecta 
niveles fuera de rango y los corrige inyectando de manera 
automática la cantidad necesaria de químico (cloro líquido, 
bromo, oxígeno activo...) en caso de necesidad.

 − Vigilancia constante de los parámetros, adaptación precisa 
de las cantidades necesarias, reduciendo el consumo y los 
posibles tratamientos de choque.

 − Compatible con un sistema de filtración clásica o de velo-
cidad variable

 − 7 relés auxiliares (de los cuales 3 de ellos con alimentación 
a 230 V) para, por ejemplo, bombas peristálticas o electro-
magnéticas de dosificación, para lámparas ultravioletas de 
baja presión o válvulas neumáticas de limpieza de filtro y; de 
4 libres de potencial -interruptor- para otras funciones como 
por ejemplo los ciclos de filtración, la calefacción, la ilumi-
nación y los equipos opcionales como los juegos de agua.

 − Sonda de cloro libre opcional.
 − Módulo wifi opcional para la gestión a distancia desde un 
smartphone o una tablet vía aplicación PoolWatch. Con 
esta opción se pueden controlar todos los parámetros y 
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Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Más información



Electrólisis de sal para piscinas familiares y comerciales

La empresa francesa Pool Technologie, especialista en el 
tratamiento de agua para piscinas con más de 25 años de 
experiencia en la fabricación y desarrollo de equipos de 
electrólisis salina, ofrece una amplia gama de electroliza-
dores y soluciones que asocian la tecnología y el respeto 
por el medio ambiente junto al máximo confort para el 
usuario.

El principio del electrólisis es transformar la sal en cloro, 
sin añadir productos químicos, protegiendo de este modo 
la salud, garantizando un agua clara durante todo el año. 
A partir de agua ligeramente salada (7 veces menos que 
el agua del mar), una célula de electrólisis produce cloro y 
lo esparce en el agua para eliminar bacterias y algas, entre 
otros, sin residuos o contaminación. La sal se recombina 
automáticamente antes de reciclarse de nuevo en cloro.

Fruto del trabajo del equipo de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i), basado en el perfeccionamiento 
continuo y el desarrollo de productos innovadores, Pool 
Technologie cuenta con un amplio abanico de soluciones 
de electrólisis de sal, desde la gama Mini, que incluye el 
Minisalt, un electrolizador compacto y económico, hasta la 
gama Premium, en particular con el Poolsquad, un electro-
lizador de alto rendimiento. Estas gamas incluyen también 
reguladores de pH, sistemas de dosificación y dispositivos 
de monitorización y control que permiten optimizar el 
tratamiento de la piscina. 

Gama profesional

Además, con su amplia experiencia en el tratamiento salino 
para piscinas familiares, Pool Technologie ha desarrollado 
a lo largo de los años la gama Professional, perfectamente 
adecuada para piscinas colectivas privadas (balnearios, 
hoteles y centros deportivos) y públicas. 

Entre sus productos principales destaca el electroli-
zador de sal Professional Salt, diseñado para grandes 
volúmenes de agua, con una capacidad de producción de 
cloro de hasta 800 g/h. Muy superior a otros sistemas con 
electrólisis, esta capacidad de producción se hace posible 
gracias a la última generación de célula dotada de la tec-
nología mixta. Más poderosa y duradera, esta célula Mx 
permite una producción creciente de desinfectante pre-
servando su vida útil. Además de la desinfección de agua, 
este dispositivo permite la destrucción parcial o total de 
las cloraminas, responsables por muchas molestias. Con 
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su diseño moderno y su pantalla grafica LCD retroilumi-
nada, Professional Salt garantiza una navegación intuitiva 
en un sistema informático disponible en 9 idiomas. 

Por otra parte, algunos mandos están disponibles con 
teclas directas en la caja. El botón Boost, por ejemplo, per-
mite poner en marcha con una simple presión una super 
cloración inmediata con el fin de responder a la necesidad 
en cloro. Lista, esta funcionalidad puede programar auto-
máticamente la puesta en marcha de una supercloración 
durante las horas de poca actividad.  

La gama Professional también incluye la bomba de dosi-
ficación Professional Dosing, que garantiza una corrección 
del pH y la regulación del cloro, gracias a su sonda de pH de 
alta calidad y su sonda amperométrica especial para sal. Su 
sistema de control, automático o proporcional, ofrece una 
desinfección excelente en todas las circunstancias. Cada 
función del aparato está accesible con una tecla directa e 
independiente para facilitar la regulación del sistema. 

Por último, esta misma gama se complementa con un 
generador de cloro, Pure Chlore, gran novedad para esta 
temporada. Esta solución off line permite la producción de 
cloro in situ. Este dispositivo está revolucionando el trata-
miento de las piscinas colectivas, pero también en otros sec-
tores de actividad, como la potabilización o la piscicultura. 
Gracias a su tecnología avanzada, elimina los riesgos rela-
cionados con el peligro del transporte y del almacenamiento 
de cloro, la contaminación del medio ambiente, el manejo 
riesgoso del cloro por el personal de mantenimiento y la 
eventual equivocación entre los recipientes de cloro y ácido. 

Gracias al cloro fresco producido en el local, los recipien-
tes dejan de ser necesarios. Muy eficaz, el sistema produce 
hipoclorito de sodio en un tanque de almacenamiento. La 
dosis necesaria se inyecta en seguida automáticamente en la 
piscina, sin intervención manual. Reconocida por los pro-
fesionales como la solución alternativa al cloro en pastillas, 
elimina las cloraminas presentes en la piscina, respetando 
siempre la salud de los bañistas. 

En definitiva, las soluciones Professional de Pool Tech-
nologie combinan comodidad, eficacia, innovación y 
seguridad y reducen su impacto sobre el medio ambiente. 
Estas soluciones ya se han aplicado en varias colectivi-
dades, proporcionando eficacia, seguridad y comodidad 
tanto para los bañistas como para el personal de manteni-
miento y control.

Pool Technologie
Tel.: +33 467 138 890 - www.pool-technologie.com

Más información
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Electrocloración para piscinas públicas, de grandes superficies y de hoteles

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

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

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

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

 − Nueva interfaz de sencillo manejo con pantalla LCD 
retroiluminada.

 − Nueva fijación mural con soporte independiente en 
acero inoxidable.

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

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

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

 − Software y electrónica de medida y control de pH.

Innowater dispone también de 
equipos para el control y dosi-
ficación de Cl2 y pH, wireless, 
de diseño y fabricación propia 
‘made in Spain’. Y, como gran 
novedad, una nueva app para 
el profesional de la cloración 
salina, disponible para Android 
y Apple. Esta aplicación permite 
realizar puestas en marcha y par-
tes y recibir avisos de cuándo 
se deben realizar las próximas 
intervenciones. Se trata de una 
herramienta fundamental y sen-
cilla para el mantenimiento de 
los equipos industriales Innowater que, además, permite 
agilizar el proceso de asignación de operaciones. 

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

Más información
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Más información
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Gestión integral de piscinas de uso colectivo 

Process Domo es un sistema de control domótico que per-
mite controlar y gestionar desde cualquier punto de la geo-
grafía los distintos elementos relacionados con el funciona-
miento habitual de una piscina, en el nivel que se desee y de 
una o más instalaciones. Blautec lo desarrolla a medida para 
una gestión más eficiente y sostenible de las instalaciones 
acuáticas. 

La domótica aplicada al sector de la piscina pública pro-
porciona sistemas de gestión integrales que dan respuesta 
a las necesidades de usuarios y gestores según criterios de 
economía, sostenibilidad y seguridad. Process Domo es un 
sistema de gestión domótica especializado e innovador.

Gestión inteligente
Por un lado, Process Domo puede gestionar de forma inte-
gral la limpieza automática de filtros, obtener lecturas auto-
matizadas de uno o varios parámetros de los desinfectantes 
como el cloro y el pH, o de los sistemas de desinfección com-
plementarios al cloro como ultravioleta o ozono. Por el otro, 
puede controlar la floculación y la climatización, así como el 
registro automático de los caudales de renovación y recircu-
lación del agua, y la gestión de la iluminación acuática y los 
accesorios de la zona de aguas como jets y cascadas.

Para más seguridad, el sistema incorpora alarmas técnicas 
que avisan al detectar posibles incidencias o anomalías. Lle-
gado el momento, el programa envía la información técnica a 
los responsables de mantenimiento.

La gestión inteligente de Process Domo, rigurosa y precisa, 
consigue un ahorro sustancial en producto químico, ener-
gía y agua, y resulta más respetuosa con el medio ambiente. 
Además, al facilitar el trabajo del personal de manteni-
miento, también permite ahorrar en tiempo de dedicación, 
otro bien muy preciado que la instalación podrá invertir en 
tareas con más valor añadido. 

Optimización de recursos
Blautec también dispone de un sistema domótico propio 
para el control integral y automático de los componentes más 
significativos de los centros deportivos a nivel de consumos 
y confort ambiental. Process Immo es un software de estruc-
tura modular que admite distintos niveles de aplicación: ilu-
minación, climatización, agua caliente sanitaria, calidad del 
aire, control hidráulico y químico de piscinas, etc. Se puede 
implantar por módulos, de forma gradual o independiente, 

según las necesidades de cada centro. Con Proces Immo, 
Blautec logra que los centros deportivos incrementen el nivel 
de calidad de sus servicios optimizando al máximo los recur-
sos necesarios para su prestación.

Todos los dispositivos que conforman el sistema Process 
Immo son equipos industriales de altas prestaciones, consoli-
dados en el mercado, pero absolutamente estándar y accesibles 
a profesionales sin ningún tipo de restricción que suponga un 
compromiso con marca comercial alguna, por lo que ante la 
eventual necesidad de obtención de recambios el cliente puede 
autoabastecerse si lo considera oportuno. El sistema Process 
Immo está programado sobre una plataforma Scada, siendo 
un sistema configurable y parametrizable. Su implantación 
siempre se desarrolla de manera coordinada con el centro para 
conseguir una afectación inapreciable en los usuarios.

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

Más información
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Más información
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Clorador de baja salinidad y respetuoso con el medio ambiente

El tratamiento del agua de la piscina con un clorador salino es 
uno de los tratamientos más efectivos para prevenir la profi-
leración de bacterias y desinfectar la piscina de manera auto-
matizada. Ecológico y económico, permite mantener un agua 
limpia y equilibrada sin restricciones. Por ello, Zodiac amplía 
su gama de tratamiento del agua con el diseño un nuevo 
modelo de clorador de baja salinidad: el TRi Expert LS, igual 
de efectivo pero más respetuoso con el medio ambiente, con 
una tasa de sal recomendada de solo 2 g/L.

Simple y fácil de instalar, este modelo se adapta a todo tipo 
de piscinas. Incluye control a distancia 100% compatible con 
el sistema domótico Zodiac AquaLink. También se puede 
controlar de forma remota a través de un simple teléfono 
inteligente o tablet equipado con la aplicación iAquaLink. 
Además, es evolutivo, ya que también puede controlar y 
corregir el nivel de pH de la piscina gracias al módulo pH 
Link (opcional) para una comodidad del baño ópitma.

Las principales características del clorador TRi Expert LS 
de Zodiac son: 

 − Clorador de baja salinidad. TRi Expert LS funciona con 
una tasa de sal recomendada de 2 g/L para una desinfec-
ción igual de eficiente, pero más respetuosa con el medio 
ambiente y con los equipos de la piscina

 − Regulación automática del pH. TRi Expert LS controla y 
mantiene el nivel de pH de la piscina continuamente gra-
cias al módulo opcional pH Link.

 − Control a distancia. TRi Expert LS es 100% compatible 
con el sistema de automatización Zodiac AquaLink. Así, se 
puede controlar la piscina a distancia 24 h/día a través de 
la aplicación de smartphone iAquaLink.

Otras ventajas son: 

 − Mínimo mantenimiento. Electrodos autolimpiables por 
inversión de polaridad ajustable.

 − Seguridad. Parada automática en caso de falta de caudal 
en la célula.

 − Fiabilidad. Electrodos de titanio recubiertos de una alea-
ción exclusiva.

 − Garantía incondicional. Para la unidad de control y la 
célula de  tratamiento, independientemente de las causas 
de su deterioro.

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

Más información
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Clorador de baja salinidad y respetuoso con el medio ambiente

El tratamiento del agua de la piscina con un clorador salino es 
uno de los tratamientos más efectivos para prevenir la profi-
leración de bacterias y desinfectar la piscina de manera auto-
matizada. Ecológico y económico, permite mantener un agua 
limpia y equilibrada sin restricciones. Por ello, Zodiac amplía 
su gama de tratamiento del agua con el diseño un nuevo 
modelo de clorador de baja salinidad: el TRi Expert LS, igual 
de efectivo pero más respetuoso con el medio ambiente, con 
una tasa de sal recomendada de solo 2 g/L.

Simple y fácil de instalar, este modelo se adapta a todo tipo 
de piscinas. Incluye control a distancia 100% compatible con 
el sistema domótico Zodiac AquaLink. También se puede 
controlar de forma remota a través de un simple teléfono 
inteligente o tablet equipado con la aplicación iAquaLink. 
Además, es evolutivo, ya que también puede controlar y 
corregir el nivel de pH de la piscina gracias al módulo pH 
Link (opcional) para una comodidad del baño ópitma.

Las principales características del clorador TRi Expert LS 
de Zodiac son: 

 − Clorador de baja salinidad. TRi Expert LS funciona con 
una tasa de sal recomendada de 2 g/L para una desinfec-
ción igual de eficiente, pero más respetuosa con el medio 
ambiente y con los equipos de la piscina

 − Regulación automática del pH. TRi Expert LS controla y 
mantiene el nivel de pH de la piscina continuamente gra-
cias al módulo opcional pH Link.

 − Control a distancia. TRi Expert LS es 100% compatible 
con el sistema de automatización Zodiac AquaLink. Así, se 
puede controlar la piscina a distancia 24 h/día a través de 
la aplicación de smartphone iAquaLink.

Otras ventajas son: 

 − Mínimo mantenimiento. Electrodos autolimpiables por 
inversión de polaridad ajustable.

 − Seguridad. Parada automática en caso de falta de caudal 
en la célula.

 − Fiabilidad. Electrodos de titanio recubiertos de una alea-
ción exclusiva.

 − Garantía incondicional. Para la unidad de control y la 
célula de  tratamiento, independientemente de las causas 
de su deterioro.

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

Más información



Sistema de tratamiento biológico e integral para la desinfección del agua de la piscina

El tratamiento del agua de la piscina debería prevenir la 
transmisión de patógenos entre los bañistas. Los métodos 
tradicionales de tratamiento del agua tienden a comba-
tir la transmisión de estos patógenos mediante el uso de 
productos químicos desinfectantes cada vez más potentes, 
radiación con rayos UV y ozono. Pero la transmisión de 
patógenos es un problema biológico y por ello necesita una 
solución biológica. 

El cloro es un desinfectante excelente, capaz de matar 
la mayor parte de bacterias en menos de 30 segundos. No 
hay ningún desinfectante que tenga una eficacia semejante. 
Sin embargo, la mayor desventaja del cloro es que forma 
subproductos de desinfección muy tóxicos y por ello es 
muy importante  que la concentración de estos productos 
se reduzca al mínimo. El sistema de tratamiento Daisy es 
un sistema integral diseñado de tal forma que impide de 
manera natural el crecimiento de las bacterias y parási-
tos. Si se conoce qué es lo que necesitan las bacterias para 
poder crecer y se eliminan del agua, se impedirá  su desa-
rrollo. Esta solución es menos agresiva que dejar que las 
bacterias se instalen en el circuito de la piscina y después 
tratar de eliminarlas con mucho desinfectante. 

Funcionamiento del sistema
El sistema Daisy comienza por una excelente filtración 
gracias al medio de filtrado AFM, que al estar activado y 

ser biorresistente evita que las bacterias tengan un sustrato 
en el que crecer. 

A continuación se eliminan los fosfatos, que son los 
nutrientes de estas bacterias, mediante una coagulación 
y floculación avanzadas. Y, como consecuencia, al redu-
cir drásticamente las bacterias que hay en el agua,  la 
demanda de cloro también se reduce al mínimo posible 
y, con ello, la concentración de subproductos de desin-
fección. 

Al utilizar el AFM como medio de filtrado se alcanza 
una filtración de hasta 5 micras, pero si, además, se com-
bina este medio con un floculante/coagulante como APF 
(All Poly Floc) inyectado en un mezclador de cavitación 
estático ZPM, se consigue optimizar la filtración hasta 0,1 
micras, con lo que incluso parásitos resistentes al cloro 
como Cryptosporidium y Giardia se eliminan del agua. 

APF es uno de los productos coagulante/floculante más 
sofisticado y potente de la industria de la piscina. APF 
contiene diferentes electrolitos que extraen los productos 
disueltos para formar pequeñas partículas. Además, con-
tiene también polielectrolitos que floculan estas pequeñas 
partículas  para ser filtradas y retenidas en el filtro de AFM 
y posteriormente eliminadas. 

La coagulación es el proceso de desestabilización de los 
productos químicos disueltos en el agua para formar un 
precipitado. Para ello es preciso que el APF se mezcle de 
manera instantánea y agresiva en el agua y, para ello, se ha 
diseñado el mezclador ZPM, que produce una cavitación. 
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Esquema del sistema Daisy.
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Esquema del sistema Daisy.

La floculación es el proceso de agrupar estas pequeñas 
partículas formando una partícula más grande o flóculo, 
que será retenido mucho más fácilmente por el AFM en el 
filtro. Además, APF proporciona a estas partículas una carga 
positiva que hace que estas queden atraídas por la carga 
negativa del AFM. 

APF se inyecta en el agua mediante una bomba peristál-
tica de forma continua, antes del filtro, y a través del mez-
clador ZPM. El APF contiene entre sus electrolitos NoPhos 
(cloruro de lantano), que elimina los fosfatos del agua. Los 
fosfatos son los nutrientes de las bacterias, con lo que si se 
elimina el 100% de fosfatos, las bacterias y algas no pueden 
crecer.

Cuando se utiliza la coagulación y floculación adecuadas, 
en combinación con el AFM, el consumo de cloro,  y con-
secuentemente la producción no deseada de subproductos 
tóxicos del cloro, se verá reducida en un 80%.

NoPhos existe también como un producto independiente 
para eliminar los fosfatos que entran en la piscina a través 
del agua de la red, los bañistas y la suciedad que llega con el 
viento. Nophos es un producto natural que se puede utilizar 
de forma segura tanto en piscinas públicas como privadas 
y en piscinas naturales, estanques o acuarios. Al eliminar 
totalmente los fosfatos, que son los nutrientes de algas y 
bacterias, estas mueren de hambre lentamente y desapare-
cen del todo pasado un periodo de tiempo. NoPhos es un 
ion con carga que al reaccionar con los fosfatos forma un 
precipitado insoluble que queda retenido en el filtro o queda 
como un depósito inerte en el fondo, muy fácil de extraer. 

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

Más información

A la izquierda, presentación 
del coagulante floculante 
APF. A la derecha,  proceso 
de floculación del APF.

Eliminador de fosfatos 
NoPhos. Gracias a este  
producto desaparecen  
las algas y bacterias del 
agua, al no disponer  
de nutrientes con los  
que alimentarse.
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72 GESTIÓN

La Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) ha lanzado recientemente el 
nuevo ‘Programa de Acreditación: Control 
de la calidad del agua de piscina’, una 
herramienta que permitirá identificar y 
seleccionar de una forma más clara y ágil 
a los laboratorios que están acreditados 
para los parámetros relacionados con 
la calidad del agua de las piscinas en el 
ámbito del Real Decreto 742/2013, el cual 
establece los criterios básicos técnico-
sanitarios necesarios para proteger la 
salud de los usuarios de posibles riesgos 
físicos, químicos o microbiológicos 
derivados de su uso. 

PROGRAMA DE 
ACREDITACIÓN 

PARA El CONTROl 
DE lA CAlIDAD 

DEl AGuA  
DE PISCINA

Por: Redacción Piscinas Hoy
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El nuevo programa simplificará la interpretación de los 
informes de resultados, ayudando tanto a los clientes de las 
entidades acreditadas como a las autoridades competentes y 
los diferentes operadores que necesitan información sobre el 
control del agua de las piscinas a diferenciar entre las activi-
dades acreditadas y las no acreditadas en la totalidad de las 
actividades requeridas para tal fin.

Actualmente, existen 9 laboratorios acreditados por ENAC 
en el programa de acreditación para el control de calidad del 
agua de piscina, al disponer de acreditación para todos los 
ensayos solicitados en el mismo: ensayos in situ o en el labora-
torio de la temperatura, el cloro libre y combinado residual, el 
pH y la turbidez, recuento de Escherichia coli y Pseudomonas 
aeruginosa y detección y recuento de Legionela.

Estos análisis controlan algunos parámetros claves para la 
seguridad de los bañistas, como el cloro, que en su adecuada 
cantidad asegura que el agua mantenga sus propiedades 
desinfectantes, evitando contaminaciones microbiológicas 
procedentes del ambiente o de los propios bañistas. También 
es importante prevenir que no haya un exceso de cloro ya 

que puede provocar irritaciones e incluso problemas respi-
ratorios.

Programa de acreditación en el sector piscinas
ENAC pone a disposición de los laboratorios la posibilidad 
de acreditarse para los programas de acreditación como una 
forma de potenciar que los laboratorios ofrezcan la totali-
dad del servicio demandado de manera totalmente acredi-
tada. Se entiende por programa de acreditación un grupo 
de actividades que es necesario ejecutar en su totalidad para 
lograr una finalidad concreta, de forma que si solo se ejecu-
tan algunas de ellas la finalidad no se logra. Normalmente, 
la finalidad obedece a un marco reglamentario aunque no 
necesariamente. En el caso del ‘Programa de Acreditación: 
Control de la calidad del agua de piscina’, este se define de la 
siguiente manera.

Objetivo
Aportar información clara a la sociedad, y a las autoridades 
competentes, de los laboratorios acreditados en los paráme-
tros del Anexo I del Real Decreto 742/2013 que informan 
sobre la calidad del agua de piscina.

ENAC lanza una herramienta 
que permitirá identificar y 
seleccionar de una forma más 
clara y ágil a los laboratorios 
acreditados en el ámbito  
del Real Decreto 742/2013



Alcance de acreditación
Se indicará ‘Control de la calidad del agua de piscina’, y se 
hará una mención a este programa. Para optar a esta men-
ción, el alcance de acreditación deberá incluir al menos los 
siguientes ensayos:

 − pH in situ o en laboratorio.
 − Temperatura in situ.
 − Turbidez in situ o en el laboratorio.
 − Cloro libre residual in situ.
 − Cloro combinado residual in situ.
 − Recuento de Escherichia coli.
 − Recuento de Pseudomonas aeruginosa.
 − Detección y recuento Legionella spp.

Requisitos técnicos
En los casos que se utilicen kits para realizar las determi-
naciones recogidas en el apartado 2.3 de este documento, 
el laboratorio deberá cumplir lo establecido en punto 3 del 
artículo 9 del Real Decreto 742/2013.

Las características de los métodos de ensayo deberán permi-
tir comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos 
recogidos en el Anexo I del Real Decreto 742/2013.

Marca de acreditación
En las ofertas, presupuestos y solicitudes, el laboratorio 
podrá ofrecer explícitamente la realización de ensayos para 
el ‘Control de la calidad del agua de piscina de acuerdo al 
Programa de Acreditación de ENAC’.

Se podrá incluir en el informe de resultados la mención 
‘Laboratorio acreditado para el Programa de Acreditación 
de control de la calidad del agua de piscina’, si todos los 
resultados de los ensayos incluidos en este programa están 
amparados por la acreditación.

Referencias
 − Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnicos-sanitarios de las piscinas.

 − Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas.

Para más información:
ENAC
C/ Serrano, 240, 4ª planta - 28016 Madrid
Tel.: 914 573 289 - www.enac.es
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El nuevo programa de ENAC para el control de la calidad  
del agua de la piscina simplificará la interpretación  
de los informes de resultados de los laboratorios



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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Alcance de acreditación
Se indicará ‘Control de la calidad del agua de piscina’, y se 
hará una mención a este programa. Para optar a esta men-
ción, el alcance de acreditación deberá incluir al menos los 
siguientes ensayos:

 − pH in situ o en laboratorio.
 − Temperatura in situ.
 − Turbidez in situ o en el laboratorio.
 − Cloro libre residual in situ.
 − Cloro combinado residual in situ.
 − Recuento de Escherichia coli.
 − Recuento de Pseudomonas aeruginosa.
 − Detección y recuento Legionella spp.

Requisitos técnicos
En los casos que se utilicen kits para realizar las determi-
naciones recogidas en el apartado 2.3 de este documento, 
el laboratorio deberá cumplir lo establecido en punto 3 del 
artículo 9 del Real Decreto 742/2013.

Las características de los métodos de ensayo deberán permi-
tir comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos 
recogidos en el Anexo I del Real Decreto 742/2013.

Marca de acreditación
En las ofertas, presupuestos y solicitudes, el laboratorio 
podrá ofrecer explícitamente la realización de ensayos para 
el ‘Control de la calidad del agua de piscina de acuerdo al 
Programa de Acreditación de ENAC’.

Se podrá incluir en el informe de resultados la mención 
‘Laboratorio acreditado para el Programa de Acreditación 
de control de la calidad del agua de piscina’, si todos los 
resultados de los ensayos incluidos en este programa están 
amparados por la acreditación.

Referencias
 − Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnicos-sanitarios de las piscinas.

 − Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas.

Para más información:
ENAC
C/ Serrano, 240, 4ª planta - 28016 Madrid
Tel.: 914 573 289 - www.enac.es
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‘Poner una pica en Flandes’ es una 
expresión que se utiliza para indicar 
que se ha cumplido un hito. Es lo que 
ha logrado el especialista en mosaico 
de vidrio Ezarri al revestir una piscina 
rectangular en una vivienda particular 
de la Bélgica flamenca. Un proyecto que, 
desde el punto de vista del cliente, ha 
logrado sumar las necesidades del diseño 
previsto con la integración en el ambiente.

MOSAICO  
DE VIDRIO EN 
UNA pISCINA 
EN FlANDES 

Por:  Departamento Técnico de Ezarri
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La piscina privada en Bélgica que ha revestido Ezarri con 
mosaico de vidrio tiene unas medidas de 10 metros de largo 
por 4 de ancho, lo que le confiere una forma rectangular. 
Además, se complementa con una escalera de obra que nace 
en uno de los vértices. Son cuatro escalones anchos para 
permitir una introducción tranquila en la piscina. Estos 
escalones se sumergen de tal forma que se convierten en 
un amplio y cómodo espacio a modo de bancada para estar 
sentado dentro del agua disfrutando de la piscina. Algo que 
siempre se considera positivo en todo tipo de proyectos 
privados.

Para esta piscina, Ezarri ha utilizado mosaico de vidrio de 
la colección Zen, en concreto de la variedad Tigrato. Un 
azulejo que, además de bello, cuenta con la especificidad de 
que es antideslizante, ya que la colección Tigrato incorpora 
el sistema de mosaico antideslizante Safe Steps.

Un mosaico de vidrio inspirado en mármoles
Uno de los grandes aciertos de esta creación es el juego cro-
mático que permite la utilización del mosaico de Ezarri. En 

efecto, el color de la piscina viene definido por la elección de 
un mosaico de la colección Zen. Una gama de mosaicos de 
vidrio inspirada en pétreos, mármoles y maderas, con una 
textura naturalmente mate.

Así, el modelo Tigrato es un mosaico de vidrio mate en 
colores grises con efecto mármol. Un material especial-
mente indicado para el revestimiento de interiores, spas, 
saunas, espacios wellness y, como es este caso concreto, 
para piscinas.

De esta forma, el color resultante con la referencia Tigrato es 
un mosaico de grises con una impresión digital que emula 
la veta del mármol tigrato. El resultado es que con la lámina 
de agua queda resaltada la belleza de los mosaicos de vidrio 
Ezarri.

Asimismo, destaca que el color del agua toma unos tonos 
azules verdosos que combinan muy bien con las playas exte-
riores de colores grises y con el césped del jardín, armoni-
zando todo el conjunto.

Ezarri ha utilizado en esta piscina el mosaico de vidrio Tigrato 
de la colección Zen. Un azulejo que suma belleza y seguridad, 
pues incorpora el sistema antideslizante Safe Steps



Belleza y seguridad para piscinas
Esta piscina privada en Bélgica revestida con pro-
ducto de Ezarri, con las formas rectas tanto del 
vaso como del exterior, hace que se respire un 
toque minimalista que se realza con el color gris 
del vaso. La referencia Tigrato de la colección Zen 
tiene, además, la característica de ser un mosaico 
antideslizante, por lo que se aúnan en un mismo 
producto belleza y seguridad.

Safe Steps es el nombre del sistema antideslizante 
de Ezarri. Un nuevo sistema que hace a los mosai-
cos más seguros, suaves y de mejor limpieza. Esta 
novedad destaca sobre los anteriores sistemas de 
antideslizamiento utilizados porque la superficie 
no es rugosa, ya no es como una lija. Por lo que, 
además de limpiarse y tener un mantenimiento 
mejor, es mucho más agradable al tacto. Presenta 
una textura más suave para los usuarios.

Safe Steps está disponible en una gran variedad 
de colores y formatos. Su éxito es la combinación 
perfecta de la elegancia del vidrio con la máxima 
seguridad antideslizamiento. 

Conclusión
El mosaico de vidrio refleja la belleza natural del 
agua como ningún otro material. Se adapta a las 
superficies curvas, es resistente, puro, limpio y 
elegante. Por eso, elegir el mosaico de vidrio ade-
cuado es esencial a la hora de instalar una piscina 
ya que hará que el agua se vea del color que deseas. 

En el caso de esta vivienda particular de Flandes, 
Ezarri ha utilizado mosaico de vidrio de la colec-
ción Zen, variedad Tigrato. Un azulejo que, ade-
más de bello, es antideslizante, ya que la colección 
Tigrato incorpora el sistema de mosaico antidesli-
zante Safe Steps. El resultado es un proyecto único, 
que integra el diseño de la piscina en su ambiente..

Para más información:
Ezarri, S.A.
Zubierreka Industrialdea, 58
20210 Lazkao (Guipúzcoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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Detalles del interior de la piscina. La referencia Tigrato de la colección Zen 
ofrece un mosaico de vidrio mate en colores grises con efecto mármol, 
realzando el color gris del vaso.
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Tecnova Piscinas 2019 ya alcanza las cifras de participación de la primera edición

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuá-
ticas, Tecnova Piscinas 2019, organizada por Ifema y que se 
celebrará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo del próximo 
año, ya ha alcanzado las cifras de participación (en superficie 
y empresas) de su anterior edición a falta de más de medio 
año de su inauguración. 

La organización ya avanzó en su momento de las posi-
bilidades de crecimiento real ante la gran aceptación que 
tuvo su primera edición, y que se están confirmando para la 
siguiente. Desde Ifema destacan el notable incremento de la 
presencia de empresas extranjeras, entre ellas portuguesas, 
francesas, italianas, alemanas, suecas y turcas, entre otras. 
Está previsto completar todo el Pabellón 5 del recinto ferial.

Nuevos apoyos del sector
Tecnova Piscinas 2019 continúa ampliando su respaldo den-
tro del sector, por parte de destacadas entidades. Próxima-
mente suscribirá un acuerdo de colaboración con la Federa-
ción Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas 
(FNEID), dirigido a facilitar la participación de sus asociados 
en la feria. También contará con la Asociación del Deporte 
Español (ADESP), que incluye a todas las federaciones depor-
tivas de España, y con la que alcanzará en breve un acuerdo 
que contemple el apoyo a la nueva marca ‘Sporttoury’, un 
sistema de catalogación en turismo deportivo, basado en la 
especialización turística en este segmento de mercado. A 

estas entidades, hay que añadir el apoyo de la Asociación 
Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi), que desde 
el primer momento ha respaldado al certamen.

Conviene resaltar que el salón prestará especial atención 
al sector del wellness, saunas y spas privados y comercia-
les, el cual, sumado al resto de sectores representados (pis-
cinas privadas y comerciales y centros acuáticos de ocio; 
construcción, revestimientos e instalaciones; equipamiento, 
protección y seguridad para piscinas; mantenimiento y tra-
tamiento del agua; tecnología para la piscina; decoración y 
equipamiento en el entorno de la piscina …),  ofrecerá una 
completa panorámica de esta industria.

Así mismo, Tecnova Piscinas 2019 sumará sinergias con 
otros certámenes coincidentes en esas fechas en Ifema como 
Climatización y Refrigeración,  la feria Genera sobre energía 
y medio ambiente o la feria de soluciones para la gestión 
integral del agua, SIGA.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2019 
Sector:     Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  26 febrero-1 marzo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
    Tel.: 917 225 188
           www.tecnovapiscinas.ifema.es

FICHA TÉCNICA
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Piscine Global Europe capacita al profesional de la piscina ante los nuevos retos del sector

Los profesionales de la piscina han 
experimentado una gran transforma-
ción en la última década, debido no 
solo a la idiosincrasia de esta industria 
y su afán por superar una fuerte crisis, 
sino también por los profundos cam-
bios generados ante las nuevas deman-
das de los clientes, que buscan las últi-
mas innovaciones y nuevos enfoques. 
Los especialistas en piscinas, por tanto,  
han tenido que capacitarse y ampliar 
el alcance de su experiencia a campos 
como el diseño, los aspectos ambien-
tales, la automatización del hogar y 
la seguridad para continuar desarro-
llando su trabajo en el floreciente mer-
cado de las piscinas.

Para todos ellos el salón Piscine Glo-
bal Europe de Lyon se convierte en 
una cita obligada, donde encontrar las 
últimas innovaciones de productos y 
soluciones y descubrir el nuevo estilo 
de vida que impera alrededor de la 
piscina. Piscine Global Europe ofrece 
demostraciones reales, jornadas y con-
ferencias, talleres, visitas técnicas y un 
sinfín de actividades más.

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

Nombre:  Piscine Global Europe 2018
Sector:    Piscina, wellness, spa, instalaciones 

acuáticas, jardín, entorno
Fecha:  13-16 noviembre 2018

Lugar:   Lyon (Francia)
Organiza:  GL Events
    Tel.: +33 (0)4 78 17 62 61
 www.piscine-global-europe.com

FICHA TÉCNICA Foto: Piscine Global Europe,  Elisabeth Rull.
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Interbad abordará por primera vez la diversidad profesional y la formación en wellness y spa

El wellness tiene muchos adeptos. 
Para muchas personas, dedicar regu-
larmente un tiempo a mimarse ya 
forma parte de sus vidas. Las exigencias 
para estos momentos especiales son, 
por lo tanto, muy altas. Una encuesta 
realizada en 2017 por la cooperación 
hotelera Wellness-Hotels & Resorts y 
el operador turístico de viajes de well-
ness Beauty24.de mostró que pasar un 
tiempo de relax con los amigos es una 
actividad que goza cada vez de mayor 
popularidad. Cada vez hay más perso-
nas que pueden perfectamente disfru-
tar de unas vacaciones de wellness no 
solo con su pareja, sino también con 
sus familiares o amigos.

El wellness se socializa
Más del 80% de los encuestados se 
permiten hacer al menos una escapada 
de wellness al año. El motivo princi-
pal es poder olvidarse de la rutina 
diaria, pero también la necesidad de 
hacer algo por la salud y contra el 
estrés severo. Esta tendencia también 
ha sido confirmada por la Asociación 
Alemana de Sauna. Las encuestas 
mostraron que el 74% de las personas 
que visitan una sauna lo hacen para 
aumentar su bienestar y el 53% ven 
las saunas como un oasis de descanso 
de su vida diaria que, a la vez, ayudan 
a mejorar su salud. Como contraste, 
el 40% de los visitantes de las saunas 
dicen que las sesiones de sauna son 
una experiencia social.

Nuevas experiencias
La orientación hacia las nuevas expe-
riencias sigue siendo tendencia. 
“Durante los últimos años, la esen-
cia principal de la sauna, que son los 
efectos para la salud de los usuarios, la 

relajación y el cuidado del cuerpo, se 
ha asociado cada vez más con las expe-
riencias», explica Rolf-Andreas Pieper, 
director gerente de la Asociación Ale-
mana de Saunas. Los rituales de infu-
sión de vapor  son ahora el mayor foco 
de interés para las empresas. Un gran 
número de saunas ofrecen eventos e 
infusiones de vapor temáticas. La sauna 
se sitúa a medio camino entre la rela-
jación y la experiencia. Especialmente 
en hoteles y centros de spa existe una 
clara tendencia a ofrecer experiencias 
especiales. Ya sean grutas y cuevas, pai-
sajes de playa o de selva o generosos 
frentes de cristal con impresionantes 
vistas panorámicas, las áreas de well-
ness son cada vez más complejas en su 
construcción. 

Cuando se trata de saunas, los empre-
sarios confían en varios rituales e infu-
siones de vapor, así como en eventos 

que convierten la visita a una sauna en 
toda una experiencia. Desde Rusia llega 
la tendencia de golpearse el cuerpo con 
ramas de abedul húmedas durante la 
sesión de sauna para estimular la circu-
lación sanguínea; en Finlandia los dis-
cobuses con sauna integrada son muy 
populares, y los rituales temáticos y de 
infusión de vapor siguen siendo ten-
dencia entre los visitantes de las saunas 
alemanas.

La cualificación de personal 
especializado
Por todo ello, el sector de la forma-
ción y la capacitación profesional 
también está evolucionando a medida 
que van cambiando las necesidades. 
El Europäisches Wellness Institut o el 
IST Studieninstitut ofrecen cursos de 
formación para gerentes de centros 
de wellness o spas o recepcionistas de 
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Interbad abordará por primera vez la diversidad profesional y la formación en wellness y spa
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cuando la gente tiene de todo y sabe tanto? ¿cómo pode-
mos seguir conectando a la gente hoy en día? ¿cuáles son 
los puntos emocionales que impulsan a los clientes a hacer 
este viaje y cuáles son los puntos emocionales para la 
industria hotelera del wellness, así como las empresas de 
spa? Además de los desarrollos actuales en la industria, 
la Spa Market Conference ofrece una amplia variedad de 
conocimientos técnicos sobre gestión de instalaciones, 
programación, marketing y comunicación.

Innovative trends 
for waterworlds  
At interbad, you can experience innovative 
trends and groundbreaking technical de-
velopments. Whether planners, swimming 
pool operators, hoteliers or private trade 
fair visitors – with over 400 exhibitors 
from Germany and abroad, interbad as a 
technical platform provides the right solu-
tion for every challenge. Don‘t miss it!

SAUNAS SPASSWIMMING POOLS

23 – 26 October 2018
Messe Stuttgart, Germany
www.interbad.de
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 www.interbad.de

FICHA TÉCNICA



EVENTOS84

El Foro Piscina & Wellness 2018 se centra en la sostenibilidad, la digitalización y el diseño

La Asociación Española de Profesio-
nales del Sector Piscina (ASOFAP) 
y Fira de Barcelona organizan los 
próximos 4 y 5 de octubre en Madrid 
el segundo Foro Piscina & Wellness, 
un evento que analiza las tendencias 
que están marcando la evolución 
del mercado de la piscina pública 
y residencial, así como del ámbito 
del wellness y spa. Este año se pon-
drá el acento en la sostenibilidad, el 
impacto de la transformación digital 
en las empresas del sector, y en el diseño y la arquitectura del 
bienestar de los centros wellness, especialmente de los esta-
blecimientos hoteleros.

Con la participación de más de 30 expertos de referencia 
nacional, el Foro Piscina & Wellness 2018 propone sesiones 
plenarias, conferencias, mesas redondas, talleres y espacios 
de networking donde se debatirá lo último en innovación y 
desarrollo de soluciones para la gestión y el mantenimiento 
de piscinas; seguridad, calidad del agua y cuestiones rela-
cionadas con el marketing y las ventas del producto piscina. 
También se hablará del papel del centro wellness en la hote-
lería moderna, la importancia de los aspectos constructivos y 
arquitectónicos para generar nuevas experiencias en el usua-
rio y del empleo de herramientas de marketing digital en el 
negocio del bienestar. En el marco del evento se presentará, 
asimismo, el Barómetro del sector de la Piscina en España 
2018 que realiza ASOFAP.

A quién se dirige
El foro se dirige a fabricantes, distribuidores, instaladores 
y vendedores de productos de piscina, además de arquitec-
tos, ingenieros, diseñadores, constructores, gestores de pisci-
nas públicas e instalaciones deportivas, de establecimientos 
hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de 
parques acuáticos, profesionales de centros wellness y spa, 
propietarios de gimnasios, entre otros perfiles.

Este encuentro se celebrará en el Hotel Novotel Center de 
Madrid. Además de las diferentes sesiones formativas y la par-
ticipación en espacios relacionales con ponentes y otros profe-
sionales, el Foro Piscina & Wellness 2018 incluye los almuer-
zos y una cena de gala para los asistentes. Para aprovechar 
sinergias y fomentar el networking, coincidirá en fechas y lugar 

con el BB Meetings Construmat, evento dirigido a los profe-
sionales del diseño, la arquitectura, el interiorismo y empresa-
rios del sector de la construcción, la hotelería y el retail.

El Foro Piscina & Wellness se celebra de forma bienal en 
Madrid, alternándose con el salón Piscina & Wellness Bar-
celona, la cita de referencia de la industria de la piscina y el 
wellness en España y una de las más importantes de Europa 
en su especialidad organizada por Fira de Barcelona y cuya 
próxima edición tendrá lugar del 15 al 18 de octubre de 2019. 
En su primera edición, celebrada en 2016 con una excelente 
acogida, el Foro Piscina & Wellness reunió a 230 asistentes 
que siguieron las 25 sesiones en las que se analizaron tenden-
cias de mercado, implementación de soluciones innovadoras, 
nuevas tecnologías, comportamiento del cliente y momento 
económico a cargo de una treintena de expertos.

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy 
e Instalaciones Deportivas Hoy, es el media partner oficial de 
este foro. Además, las empresas que lo deseen podrán ser 
patrocinadoras del evento, y así lograr una visibilidad desta-
cada ante potenciales clientes y proveedores. 

Nombre:  Foro Piscina & Wellness 
Sector:     Piscina, wellness, 

construcción
Fecha:  4-5 octubre 2018

Lugar:  Madrid
Organiza:   ASOFAP y Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000          
          www.piscinawellness.com/foro
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Cubierta telescópica ultrabaja

Abrisud amplía su colección de cubiertas esenciales con un 
nuevo modelo telescópico ultrabajo, que concentra dos de 
las grandes tendencias en decoración outdoor de esta tempo-
rada: un diseño flat de líneas rectas, depuradas, que realzan el 
vaso de la piscina; y un acabado celular o Cristal que potencia 
la transparencia del agua, en conexión con el entorno.

La nueva cubierta telescópica ultrabaja de Abrisud se eng-
loba dentro de la colección Esenciales de la marca, una línea 
de cubiertas pensada para todos aquellos que quieran dis-
frutar de la piscina durante más tiempo. Es un diseño ultra 
en todos los sentidos: discreto, elegante y manejable. Aúna el 
confort y estética del diseño flat con una esencia minimalista 
que permite liberar el máximo espacio perimetral de la pis-
cina y ofrecer una discreción máxima. Sin tornillos aparen-
tes, sin riel de suelo, y con una altura limitada.

Su sobrio diseño abarca también el sistema de recogida: 
la nueva cubierta ultrabaja se apila de modo compacto al 
final de la piscina. Los módulos encajables de dimensiones 
distintas se van encastrando dejando al descubierto la piscina 
módulo a módulo. Cada módulo encaja perfectamente con el 
módulo contiguo. Es una cubierta tan ligera que puede desli-
zarla de forma fluida una sola persona, hacia un lado o hacia 
el otro, indistintamente, ya que incluye un doble sistema de 
apertura y cierre. Además, es totalmente desmontable para 
facilitar su mantenimiento y almacenamiento.

Esta nueva cubierta telescópica se presenta en acabado 
celular o Cristal con policarbonato de última generación, 
tan transparente como el agua, con un exclusivo sistema de 
tensión. Un material único, irrompible, ligero y ultra resis-

tente, de tan solo 1,5 mm de grosor, patentado por Abrisud. 
Posee una finura y resistencia extremas, tanto a golpes como 
a inclemencias meteorológicas. Este mismo material se aplica 
para el diseño de gafas y CD. Ambos acabados incluyen un 
tratamiento UV a doble cara. 

El recubrimiento de esta cubierta está realizado en polvo 
de aluminio RAL 7016. La lámina de policarbonato se pliega 
en caliente para formar una ranura a lo largo de toda su 
longitud en la que se engancha el perfil de aluminio. Esta 
estructura oculta tensores que permiten una mayor flexibili-
dad y elasticidad que permite que el revestimiento se pliegue 
y vuelve a su lugar en caso de sufrir algún golpe.

Estéticamente el acabado Cristal difunde la luz íntegra-
mente y permite bañarse con la sensación de nadar al aire 
libre aunque la piscina esté cubierta.

Respecto a sus medidas y otros datos técnicos, estos son: 

 − Ancho del módulo inferior: 3,77 m.
 − Ancho del módulo superior: 4,05 m.
 − Altura del módulo superior: 0,38 m.
 − Longitud de la cubierta extendida: 4,56 m.
 − Longitud de la cubierta cerrada: 1,76 m.
 − Módulos: 3.

Abrisud Ibérica
Tel.: 900 106 454 - www.abrisud.es

Más información
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Abrisud Ibérica
Tel.: 900 106 454 - www.abrisud.es

Más información
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Secador de bañadores

Swimsuit Dryer Ibérica, 
filial del fabricante británico 
Swimsuit Dryer Company, 
presenta su innovador seca-
dor de bañadores Swimsuit 
Dryer, una solución para los 
usuarios de piscinas y zonas 
de agua ya que extrae, en 
tan solo 10 segundos, hasta 
el 95% del agua de los baña-
dores mediante rotación sin 
calor. 

Este equipo es ideal para 
cualquier instalación con 
zona de agua (piscinas, centros deportivos, gimnasios, 
hoteles, balnearios, centros wellness, spas...), ya que 
mantiene seca las instalaciones, lo que ayuda a pre-
venir peligros de resbalones, daños por agua, corro-
sión y moho y, por tanto, ofrece un mayor confort a 
los clientes. También es bueno para los usuarios, ya 
que un bañador seco implica menos humedad en la 
bolsa de deporte y la taquilla, y menos malos olores. 
Y, por último, es bueno para el medio ambiente, pues 
además de estar fabricado con componentes reciclables, 
ser seguro e higiénico, su uso evita las bolsas de plástico 
para guardar el bañador mojado. 

El diseño de Swimsuit Dryer se centra en la seguridad, 
la fiabilidad, la facilidad de uso y de mantenimiento y 
en la higiene. Para su funcionamiento basta con presio-
nar ligeramente la tapa hacia abajo. El funcionamiento 
de la tapa no emplea componentes mecánicos, por lo 
que la tapa se presiona fácilmente y no requiere ajustes. 
Diseñado para cumplir con las más estrictas normas 
de seguridad, presenta ángulos redondeados, una tapa 
resistente a los golpes, un cuerpo inoxidable, un freno 
potente, además de una escobilla protectora que se 
pliega para mantener los bañadores en el tambor.

Swimsuit Dryer Ibérica, S.L.
Tel.: 676 992 795 - www.swimsuitdryer.es

Más información

Bomba de piscina con variador de frecuencia 
y configuración mediante smartphone

El compromiso con el medio ambiente es un pilar básico 
para Espa, empresa que desde hace años diseña produc-
tos más sostenibles, eficientes y de alta calidad para poder 
ofrecer el más adecuado a sus clientes. Fruto de ello es Silen 
Plus, una bomba de piscina que incorpora un variador de 
frecuencia con una importante innovación en su funcio-
namiento: adaptar el conjunto a la aplicación de piscina, 
variando las velocidades en los ciclos de trabajo. De esta 
forma se genera un gran ahorro energético e hidráulico, y 
por lo tanto económico, al mismo tiempo que se reduce el 
nivel de sonido y aumenta la vida útil de la bomba. 

Con el fin de facilitar el uso diario a los usuarios, la bomba 
Silenplus incorpora la app Evopool, una aplicación que 
permite  controlar el funcionamiento del equipo desde un 
smartphone, y decidir así los parámetros de instalación, uso, 
ahorro, etc. La bomba Silenplus se integra dentro de la gama 
Espa Pool, que destaca por un diseño único y diferencial, con 
un nuevo cuerpo de bomba mucho más dinámico e innova-
dor. Los productos de piscina de Espa Pool se diferencian por 
su característico color azul agua y, con la finalidad de conser-
var la identidad y reforzar su distinción, se ha aumentado la 
proporción de color en los productos de esta gama.

Otro importante punto a destacar son los materiales uti-
lizados en la construcción de los modelos que componen 
la gama: eje del motor en acero inoxidable Aisi 431; cierre 
mecánico especial en Aisi 316; rodamientos que pueden 
alcanzar una temperatura máxima de 160 ºC; y condensador 
P2 con envolvente en aluminio de 10.000 horas (para bom-
bas monofásicas de veloci-
dad fija). Otra de las 
ventajas que ofrece 
Espa en esta 
nueva gama 
de piscinas 
es la exten-
sión de garantía de 
fábrica a 5 años.

Espa Group
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com
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Mueble para spa de gama alta

Aquavia Spa, fabricante de 
bañeras de hidromasaje y 
swimspas, presenta una de 
las novedades más destaca-
das de su catálogo del 2018, 
el Soft Rain. Se trata de un 
mueble de spa que perte-
nece a la gama Premium 
de la firma y es aplicable a 
los modelos Aqua8, Sunset, 

Futura 40, Advance 50 y Nice. Gracias a sus líneas limpias 
y aspecto geométrico, este mueble viste cualquier spa de 
manera que pueda integrarse en cualquier entorno. Soft Rain 
está especialmente diseñado para ser instalado en todo tipo 
de exteriores. 

Aquavia ha apostado por el ratán sintético como material 
principal para la composición de este mueble. El acabado de 
aspecto natural de la fibra, además de su textura orgánica, 
invita a relajarse y desconectar del día a día. Se trata, sin 
duda, de la elección perfecta para complementar un spa.  
Además, este material es tendencia indiscutible esta tempo-
rada, por lo que es idóneo para su instalación en ambientes 
vintage o mediterráneos, estilos ecofriendly y minimalistas, o 
incluso en la decoración nórdica. Su color Dark Grey aporta 
calidez y sencillez, por lo que convive de manera armónica 
con el resto de elementos.  

El mueble Soft Rain presenta numerosos beneficios a nivel 
técnico. Al estar fabricado con fibra sintética, es excelente 
para el exterior por su versatilidad, belleza y durabilidad. 
Cuenta con una resistencia total a temperaturas extremas 
(de -30 a +60 °C) y a los factores ambientales, desde la llu-
via hasta la decoloración o deterioro causado por los rayos 
solares. De hecho, está probado según el estándar MTL por 
su capacidad climática durante 1.200 horas (7 años). Por 
último, cabe destacar que el material que acompaña al ratán 
es el PCV, lo que acentúa aún más la vida del producto, pues 
impide el posible daño causado por el agua.

Soft Rain es una de las creaciones estéticas más innovado-
ras de la firma. Su diseño sigue la moderna línea Wooder-
max, caracterizada por un mobiliario sin tornillos a simple 
vista y con un sistema de piezas laterales extraíbles, de forma 
que el mantenimiento que requiere el spa podrá realizarse de 
manera muy sencilla.

Swimspa: deporte y calidad de vida

Deporte y calidad de vida se unen en el Swimspa Duo de 
Aquavia Spa. Se trata de un producto ideal para interior 
o exterior (jardín, porche, terraza...), que además cuenta 
con una gran portabilidad. Sus dimensiones (575 cm x 
230 cm x 138 cm) son ideales para hasta 6 personas.

Este nuevo modelo dispone de dos habitáculos com-
pletamente independientes, por lo que cada parte pueda 
tener el agua a su temperatura ideal y regularse según 
las necesidades concretas, ya que la actividad física suele 
requerir una temperatura muy inferior a la del hidroma-
saje. Así, es viable estar practicando natación sin inte-
rrupción, al mismo tiempo que alguien está recibiendo un 
increíble masaje en la zona de hidroterapia.

El habitáculo destinado a la práctica de actividad física 
tiene fácil acceso mediante unos escalones interiores. 
Además, permite la realización de diferentes disciplinas 
de aquafitness, desde simplemente caminar o nadar a con-
tracorriente con los 5 jets de presión, hasta hacer ejerci-
cios sirviéndose de una completa lista de accesorios como 
una bicicleta de aquabike, por ejemplo. En la zona de 
hidromasaje, 35 puntos distribuidos entre una tumbona y 
dos asientos, contribuyen a la relajación, mientras que en 
la piscina también hay 12 puntos de masaje agrupados en 
una posición vertical.

Otras prestaciones son: dispositivo de cromoterapia 
Colour Sense, con un total de 6 focos led subacuáticos; 
sonido envolvente con el sistema Surround Bluetooth 
Audio, controlado vía Bluetooth a través de cualquier dis-
positivo móvil; Ultraviolet Treatment para la desinfección 
del agua mediante una lámpara de luz UV; Metallic Struc-
ture, con propiedades antideformación y anticorrosión 
pata favorecer la durabilidad; y opción EcoSpa con hasta 
un 69% de ahorro de energía.

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

Más información
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Management para  
gestores del deporte

Por:  Joan Celma

Este libro es un manual de referencia 
para los profesionales de la gestión 
deportiva. Su autor, después de intro-
ducir el deporte global y el concepto 
del management, proporciona una tras 
otra las principales funciones, técnicas 
e instrumentos de la gestión empre-
sarial, junto a fórmulas de autoco-
nocimiento y evaluación, verdaderos 
recursos de consulta y gestión, que 
permiten profundizar cualquiera de 
los temas actuales en el sector del 
deporte y el liderazgo de sus organiza-
ciones y clubes. El autor aporta su gran 
conocimiento y experiencia teórica y 
práctica al frente de grandes clubes, 
empresas e instituciones para saber 
cómo intervenir con eficiencia para 
solucionar cada vez mejor los retos y 
el día a día de cualquier organización 
deportiva, sea pública o privada.

Joan Celma
https://payhip.com/b/ZcPq
ISBN: 9788460858874

Mantenedor de piscinas 
de uso colectivo

Por:  Vicente García Segura

IC Editorial dispone del libro Mantene-
dor de piscinas de uso colectivo (2016), 
una obra destinada a formar a los 
futuros trabajadores para que ejecuten 
correctamente las tareas de manteni-
miento de piscinas de uso colectivo o 
a actualizar conocimientos de aque-
llos trabajadores que ya se dedican al 
mantenimiento de estas piscinas. Su 
contenido permite conocer los distintos 
tipos de piscinas, así como las partes, 
elementos y sistemas que se dan en 
las instalaciones de este tipo. También  
identificar los riesgos que se dan en 
estas piscinas, así como saber tratar y 
desinfectar el agua de baño y utilizar 
correctamente los productos adecuados 
en el sistema de circulación y filtración 
del agua, además de tener en cuenta 
los criterios de calidad de agua y otros 
como la prevención de Legionella.

IC Editorial
www.iceditorial.com
ISBN: 978-84-16758-39-5

Catálogo Zehnder
de climatización

Por:  Zehnder Systems

La multinacional suiza Zehnder, 
especializada en soluciones de clima-
tización y ventilación confortables, ha 
editado su nuevo catálogo de tarifas 
para sus sistemas de ventilación, 
climatización y refrigeración por 
techo radiante. Sencillo e intuitivo, 
este catálogo contiene toda la infor-
mación necesaria relacionada con los 
productos, la descripción y los precios. 
Cada producto va acompañado de una 
imagen e incorpora todos los certifi-
cados que puedan tener, entre los que 
destacan el certificado Passivhaus y 
los galardones iF Design y Red Dot. 
Además, todas las unidades de ventila-
ción del catálogo incorporan la nueva 
etiqueta de eficiencia energética, que 
indica el consumo de energía de cada 
unidad y es un paso más hacia una 
mayor transparencia del mercado.

Zehnder Group Ibérica 
Tel.: 902 106 140
www.zehnder.es
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92 INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título: Sustitución de la cubierta de la piscina municipal y nuevos vestuarios en el polideportivo municipal

Convocante:  Ayuntamiento de Gines
Lugar ejecución/entrega:  Gines (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/07/2018 al 23/07/2018
Expediente: P4104700B-2018/000005-PAA
Presupuesto base:  374.327,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgEAD-
gp2k-xwgcGloDIyhviSOlDk_7wXz-
HD_4AGEFTFT4oMxXIqm2zvt-
bOIXO-UwifhPeOdNeAyyAgO-
yGImCLacf3cfJNZ7FpDmZU-
jcJea7hj7H_L63t_/

Título:  Contratación de las obras de creación de piscinas exteriores, pistas de pádel y cubrición de pistas deportivas en el 
polideportivo de Muskiz Ayuntamiento de Muskiz

Convocante: Ayuntamiento de Muskiz
Lugar ejecución/entrega:  Muskiz (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/06/2018 al 06/08/2018
Expediente: OA-3-2018
Presupuesto: 1.957.013,71 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso11587/es_doc/
es_arch_expjaso11587.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Obras de terminación de cubierta y climatizacion de piscina municipal de Lora del Rio

Convocante:  Ayuntamiento de Lora del Río
Lugar ejecución/entrega:  Lora del Río (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/07/2018 al 08/08/2018
Expediente: 2417/2018
Presupuesto base:  382.810,89 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjTQ1UDbxDXUy8
I1UNDM0zLExVDQpyc4vTym1t9Y
EMRwDIV_3u/

Título:  Contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización y ACS de la piscina cubierta de 
Baza

Convocante:  Mancomunidad de Municipios  
de la Comarca de Baza

Lugar ejecución/entrega:  Granada
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/07/2018 al 25/07/2018
Expediente: 9/2018
Presupuesto: 5.400,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEAD-
Qr2m-aAwaHIKmSAjKW-JQqaPLL-
Mzvz_HBA4QVMFDmnRLfgaT-
YOO-jcDhb5xOJ-E3YciJbAiyAgO-
z6LGC-ZlD6UdN7xGzCfOqxrm-
pUXQfxutQP3W6QAw!!/



92 INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título: Sustitución de la cubierta de la piscina municipal y nuevos vestuarios en el polideportivo municipal

Convocante:  Ayuntamiento de Gines
Lugar ejecución/entrega:  Gines (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/07/2018 al 23/07/2018
Expediente: P4104700B-2018/000005-PAA
Presupuesto base:  374.327,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgEAD-
gp2k-xwgcGloDIyhviSOlDk_7wXz-
HD_4AGEFTFT4oMxXIqm2zvt-
bOIXO-UwifhPeOdNeAyyAgO-
yGImCLacf3cfJNZ7FpDmZU-
jcJea7hj7H_L63t_/

Título:  Contratación de las obras de creación de piscinas exteriores, pistas de pádel y cubrición de pistas deportivas en el 
polideportivo de Muskiz Ayuntamiento de Muskiz

Convocante: Ayuntamiento de Muskiz
Lugar ejecución/entrega:  Muskiz (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/06/2018 al 06/08/2018
Expediente: OA-3-2018
Presupuesto: 1.957.013,71 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso11587/es_doc/
es_arch_expjaso11587.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Obras de terminación de cubierta y climatizacion de piscina municipal de Lora del Rio

Convocante:  Ayuntamiento de Lora del Río
Lugar ejecución/entrega:  Lora del Río (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/07/2018 al 08/08/2018
Expediente: 2417/2018
Presupuesto base:  382.810,89 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjTQ1UDbxDXUy8
I1UNDM0zLExVDQpyc4vTym1t9Y
EMRwDIV_3u/

Título:  Contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización y ACS de la piscina cubierta de 
Baza

Convocante:  Mancomunidad de Municipios  
de la Comarca de Baza

Lugar ejecución/entrega:  Granada
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/07/2018 al 25/07/2018
Expediente: 9/2018
Presupuesto: 5.400,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEAD-
Qr2m-aAwaHIKmSAjKW-JQqaPLL-
Mzvz_HBA4QVMFDmnRLfgaT-
YOO-jcDhb5xOJ-E3YciJbAiyAgO-
z6LGC-ZlD6UdN7xGzCfOqxrm-
pUXQfxutQP3W6QAw!!/

PISCINAS HOY   93

Título:  Obras del proyecto básico y ejecutivo de reforma del sistema de climatización de la Piscina Municipal

Convocante:  Ayuntamiento de Mataró
Lugar ejecución/entrega:  Mataró (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/06/2018 al 25/07/2018
Expediente: 166/2018
Presupuesto base:  91.564,89 € (sin IVA); 110.793,52 € 

(IVA incluido al 21%)

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=33358607&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Servicio de reparación, sustitución y puesta a punto de los electrodos y sistema de filtrado de la piscina del Tercio 
de Armada en San Fernando

Convocante: Ministerio de Defensa
Lugar ejecución/entrega: Cádiz
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/07/2018 al 31/07/2018
Expediente: 37543/18/0093/00 (2018/AR43U/00000469)
Presupuesto base: 7.500,04 € 
Anuncio:  Pataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjTQxdA1wNL-
N0NIozzgvNDIoyrVA3Myx1tbfULc-
nMdAQtNuaQ!/

Título:  Construcción de piscinas publicas en Nueno

Convocante:  Ayuntamiento de Nueno 
Lugar ejecución/entrega:  Nueno (Huesca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/07/2018 al 25/07/2018
Expediente: PISCINAS
Presupuesto base: 75.457,01 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxDkAwEIDhpzG-
fRYikQwcLdnqLXLS4uFYTxevr9n_
JDwgzYKCXd0p8BZJsY52LwuFsrUs-
k4hbhlROteYAJEJBt9wqYuxd6xu-
HQHuujqYoyen9vn1KQQ_-XgXbm/

Título:  Proyecto adecuación piscina de verano, RMASAD La Cortadura, Cádiz. Procedimiento Abierto Simplificado  
Artículo 159

Convocante: Ministerio de Defensa
Lugar ejecución/entrega: Cádiz
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/07/2018 al 30/07/2018

Expediente: 2091018010100
Presupuesto base: 49.520,81 € 
Anuncio:  Pataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Gestión, explotación y mantenimiento de la instalación de la Piscina Cubierta Municipal de l’Olleria

Convocante:  Ayuntamiento de L’Olleria
Lugar ejecución/entrega:  L’Olleria (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/07/2018 al 25/07/2018
Expediente: SER 2018/27
Presupuesto base: 269.071,08 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj-
Cyu8w7JVDVKCjEIrzDMsTFUNCn-
Jzi9PKbW31gQxHAFRjQUg!/
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TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 47,84€* IVA incluido
  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

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



VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

OFICINAS CENTRALES 
C/ Nardos, 16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60. Fax: 91 616 67 04. M: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR 
C/ Cortes de la Frontera, 32. Pol. Ind. La Estrella. 29006 - Málaga. Tel.: 952 336 599. Fax: 952 311 815.

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2018 Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.

Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.
International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse 

en el mercado internacional de la piscina.

International Pool & Spa Press Alliance

EL MEJOR CAMINO 
PARA ENTRAR EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DE LA PISCINA

ITALIA
PISCINE OGGI

Mr. Roberto Maestrami
rmaestrami@ilcampo.it
www.piscineoggi.com

FRANCIA
L’ACTIVITÉ PISCINE
Mr. Michel Dupenloup
m.dupenloup@ed-messignac.com
www.cote-piscine-mag.com

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Christina Connor
christina@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPAÑA
PISCINAS HOY

Mr. Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

ALEMANIA
SCHWIMMBAD+SAUNA
Mr. Marijan Lazic
lazic@fachschriften.de
www.schwimmbad.de

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es
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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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