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EDITORIAL6

El futuro de las tiendas de piscinas
Comentábamos en nuestro último editorial, dedicado en parte a las tiendas de piscinas y distribución 
y venta de equipos, que para este nuevo año 2019 nos quedamos con dos retos que toda tienda debe 
afrontar: los cambios estratégicos relacionados con la venta y la personalización del servicio, para 
hacer frente a las principales inquietudes de estos profesionales, que principalmente son las grandes 
superficies y las ventas por Internet. Con las herramientas necesarias (marketing, formación...), el 
profesional de la tienda debe convertirse en el auténtico consejero del cliente final. Precisamente, 
y gracias al Estudio de los nuevos canales de distribución en el mercado de la piscina, presentado por 
Aseppi en la pasada edición del certamen Tecnova Piscinas de Madrid, vamos conociendo un poco 
más la realidad de las tiendas en nuestro país. Este interesante trabajo sirve de punto de partida para 
el análisis de la realidad cambiante del sector de la piscina, inmersa en la aparición de nuevos canales 
de distribución alternativos al tradicional. Analiza superficies de bricolaje y tiendas especializadas, a 
fin de comparar la presencia de fabricantes y marcas en la distribución según categorías, productos 
y precios; analiza las web de las tiendas digitales (on line) y mixtas (físicas y on line) para determinar 
su tráfico, visibilidad y presencia en la red; realiza una investigación mercantil  de las tiendas on line y 
mixtas a fin de comparar los ratios financieros y de explotación; estudia las categorías de productos de 
piscina más consultadas en Internet; y lleva a cabo un focus group a fabricantes y detallistas para deter-
minar el impacto de la moderna distribución e Internet sobre el canal tradicional de distribución.

Del estudio nos quedamos con la siguiente conclusión o reflexión final. La crisis inmobiliaria y de 
la construcción que afectó directamente al sector de la piscina, e cambio de hábitos de compra del 
cliente final (los consumidores tradicionales ahora disponen de nuevos canales de compra y se han 
convertido en clientes más exigentes e informados), la atomización de la oferta, la estacionalidad de 
la demanda y el intrusismo en el sector, hace que no exista un modelo de negocio minorista eficiente 
que, necesariamente, ha de reinventarse a través de la reubicación y modernización de los puntos de 
venta. Entre tantas sombras surge la excelencia de profesionales minoristas que desarrollan tiendas 
mixtas (tanto físicas como on line) que son capaces de competir directamente con las tiendas digi-
tales. Parece ser, por tanto, que ese será el camino. Además de la mejora operacional y logística que 
supondrá, será una oportunidad para cambiar el modelo de negocio minorista hacia tiendas mixtas 
de mayor tamaño, surtido y gama, situadas en entornos, físicos y on line, de mayor tráfico y visibili-
dad, capaces de integrar las cuatro líneas de negocio (construcción y rehabilitación, mantenimiento, 
tienda minorista, e-commerce). Y si no es posible hacerlo solo, se puede conseguir, dentro del pro-
ceso de homogeneización del canal, a través de modelos asociativos de franquicia o de compras, que 
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El futuro de las tiendas de piscinas
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Grupo Zona de Baño reúne a unos 150 profesionales en su feria nacional de tiendas de piscina

Grupo Zona de Baño organizó del 12 al 
13 de febrero su VII Feria Nacional de 
Tiendas de Piscinas. Celebrada, como 
ya es habitual, en las instalaciones de 
Fira Amposta, municipio de Tarragona, 
en este encuentro participaron unos 
150 profesionales, entre las 46 empresas 
asociadas (que representan 50 tiendas 
de piscina) y las 33 empresas exposito-
ras. Se trata de una ocasión única para 
que tiendas y proveedores se junten 
en un mismo lugar para intercambiar 
conocimientos, opiniones y descubrir 
de primera mano las últimas y mejores 
novedades del sector.

La principal novedad respecto a las 
ediciones anteriores ha sido el cambio 
de fechas, celebrándose a partir de este 
año en febrero un encuentro que hasta 
ahora siempre solía hacerse a finales 
de año. También su frecuencia, que a 
partir de esta edición pasa a ser anual 
y no bienal. Estos cambios han sido 
valorados positivamente tanto por los 
asociados como por los proveedores, 
según afirma el presidente del Grupo 
Zona de Baño, Mariano López. “¿La 
razón? Creemos que principios de año 
crea un mayor ambiente de compra. 
Por estas fechas, los socios ya disponen 
de los precios y condiciones de la nueva 
temporada y los proveedores acuden 
con más opciones de compra. De esta 
forma hemos pasado de ser una feria de 
contacto y presentación de novedades, 
a una feria claramente de negocio, sin 
dejar de lado lo primero”. 

Para entenderlo hay que detallar 
que en esta feria nacional el asociado 
se reúne con todos los proveedores 
en sus respectivos stands durante 30 
minutos según un calendario de citas 
previamente acordado, facilitando así 
el encuentro entre oferta y demanda. 

Buenas perspectivas
Con estas acciones, Zona de Baño se 
consolida como uno de los principales 
grupos nacionales de tiendas de pis-
cinas. Nacido bajo el convencimiento 
de que las sinergias y el trabajo en 
equipo son las claves del éxito de una 
organización y de los respectivos nego-
cios de cada asociado, Zona de Baño 
lleva más de 15 años trabajando para 
poder ofrecer las mejores condiciones 
de compra a proveedores, productos en 
exclusividad, formación y nuevas líneas 
de negocio derivadas de la experiencia 
de todos y cada uno de sus socios. Los 
números avalan a este grupo especia-
lista: crecimiento en cifras de compra 
torno al 17% en 2018 y perspectivas 
de alcanzar posiblemente el 20% en 
2019. “Nuestros proveedores -señala 
Mariano López- hablan de un creci-
miento para este año del 5-7% y, según 
nuestras estadísticas propias, el Grupo 
Zona de Baño, suele crecer mínimo el 
doble a esa cifra”. 

Estas perspectivas positivas van de la 
mano del propio negocio de la indus-

tria de la piscina en España, que en 
2018 aumentó su facturación un 5,45%, 
el doble que la economía media espa-
ñola (2,5%), según datos de la Asocia-
ción Española de Profesionales del Sec-
tor Piscina (Asofap). Además, según 
Mariano López, “da la sensación que la 
construcción volverá a ‘tirar del carro’ 
del sector, más que la rehabilitación o 
reforma”. En cualquier caso, comenta el 
director de Zona de Baño, “la tienda es 
un activo fundamental para potenciar 
el crecimiento del sector de la piscina”-

Retos de las tiendas de piscina
El ámbito de la tienda de la piscina 
tiene ante sí dos grandes retos: enfren-
tarse a las grandes superficies; y enfren-
tarse a las ventas por internet (e-com-
merce). Mariano López tiene el gran 
convencimiento de que los asociados 
del Grupo Zona de Baño son capaces 
de afrontar ambos retos desde la uni-
dad, ya que “nuestro grupo actúa como 
una gran superficie a nivel de acuerdos, 
compras, catálogo, condiciones y otros 
aspectos conjuntos, pero a la vez con 
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la cercanía, proximidad y trato profe-
sional y directo que caracteriza  a cada 
tienda. Apostamos por la tienda física, 
su personalización hacia el cliente y la 
exclusividad de producto como venta-
jas clave y competitivas para nuestro 
ámbito de negocio”.

Precisamente, para competir ante 
las grandes superficies o internet, 
comienza a apreciarse un cambio en 
el modelo de negocio de estas tiendas, 
apostando por aquellos equipos con 
mayor demanda en un futuro próximo, 
como los relacionados con la conectivi-
dad, equipos inteligentes o domótica, e 
incluso introduciendo nuevos provee-
dores que permiten ampliar el catálogo 
de productos”. Según Mariano López, 
“lógicamente en Zona de Baño hay 
tiendas con distintas tipologías, pero en 
una visión general, de conjunto, obser-
vamos que se introducen nuevos pro-
veedores para abarcar todas las necesi-
dades de la piscina, no solo con equipos 
relacionados con el tratamiento, el 
mantenimiento o la construcción de 
la piscina, por ejemplo los productos 
químicos o los revestimientos, sino 
también con el entorno y ambiente que 
rodea la piscina, como por ejemplo jar-

dinería, césped artificial, etc”. Debemos 
estar atentos a todos estos cambios y 
necesidades del cliente final”.

Nuevos objetivos
Siendo Zona de Baño el resultado de la 
unión de un grupo de empresas dedi-
cadas a la venta de artículos, productos 
y equipos para la piscina, el jardín y su 
entorno, bien consolidado, su director 
Mariano López apunta también algunos 
objetivos para este año 2019: “Nuestra 
idea es ampliar el grupo por Andalucía, 

puesto que es una zona en la que si bien 
ya tenemos presencia conviene pene-
trar más en ella, pues cuenta con un 
volumen de negocio interesante. Tam-
bién miramos hacia el norte, Asturias y 
Galicia. Pero en todos los casos, sin ser 
agresivos ni la necesidad de crecer por 
crecer, sino todo lo contrario, estudiar 
bien los casos desde el consejo rector 
del grupo para cumplir nuestro lema de 
‘la unión hace la fuerza’. 

Además de apostar más por cursos de 
formación, la colaboración entre tien-
das o la celebración de la feria nacional, 
el Grupo Zona de Baño también está 
presente en 2019 en los dos principales  
salones de la piscina que tienen lugar 
en España con stand propio, el recién 
celebrado Tecnova Piscinas de Madrid 
y la próxima edición de Piscina & Well-
ness de Barcelona (15-18 octubre). 

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

Más información



Aquavia Spa, presente en la zona de spa y wellness del Hotel Plaza de Suecia...

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swim-
spas, está presente en el Hotel Plaza cuatro estrellas, ubicado en 
la zona de Västerås (Suecia), con su modelo de spa Izaro. Con 
un diseño moderno, el hotel dispone de 202 habitaciones y 
un hall muy acogedor, además de numerosos servicios y salas 
para la realización de eventos profesionales. También dispone 
de skybar ubicado en el piso 24 y, muy destacable, un skyspa 
que ofrece una vista de 300 grados sobre la ciudad y el lago con 
4 salas de masaje, un gimnasio de tres pisos y un fantástico spa.

Es en esta zona donde se ubica el spa Izaro, el más com-
pleto y exclusivo de la gama profesional de Aquavia. Es ideal 
para zonas wellness, complejos termales y espacios de relax 
de clubes deportivos y sociales, pues los cascos en acrílico le 
ofrecen la máxima garantía a nivel de durabilidad. 

Con su diseño de vanguardia ‘made in Barcelona’, cuenta 
con dos confortables y espaciosas tumbonas con una exce-
lente disposición de 53 jets de hidromasaje y 10 boquillas 
inyectoras de aire con el sistema Relax Impact System, una 
inyección adicional de burbujas calientes y envolventes en 
piernas y glúteos. Todo acabado en acero inoxidable, propor-
ciona un completísimo circuito de hidromasaje pensado para 

personas que practiquen deporte y puedan necesitar tanto un 
masaje extra de relajación como una descontractura muscu-
lar o un masaje lipoactivo. 

El modelo Izaro dispone de dos focos led para cromotera-
pia, situados debajo del agua, lo que supone una invasión de 
color en todo el perímetro que desborda transformando el 
espacio en una atmósfera perfecta. El producto recuerda a la 
cubierta de un yate y viene complementado con estructuras, 
barandas y/o agarraderos para facilitar la entrada y salida, 
además del movimiento en su interior.

... y en el complejo vacacional La Concha Boutique Apartments en Lanzarote

La paradisíaca Playa de las Conchas se encuentra en el norte de 
La Graciosa, situada a un kilómetro de Lanzarote. En medio 
de este rincón natural se encuentra La Concha Boutique Apar-
taments, un sitio único gracias a su posición privilegiada en la 
misma playa y a la calidad de sus instalaciones. El complejo 
consta de 21 apartamentos que disponen de cocina totalmente 
equipada, 1 o 2 baños, salón-comedor, y una amplia terraza 
donde está instalado el modelo Aqualife 3 de Aquavia.

Aqualife 3 es un spa muy versátil, con tres plazas: una 
tumbona totalmente equipada y asientos para dos personas. 
Ofrece una amplia variedad de tipos de hidromasaje gracias 

a sus 19 jets y 10 inyectores de aire. Este modelo dispone de 
la tecnología Relax Impact System, un sistema de masaje con 
bomba independiente de inyección de aire caliente en pier-
nas y glúteos, y el sistema Clean Water, capaz de mantener el 
agua cristalina con una alta eficiencia gracias a la inyección 
de ozono en el proceso de filtrado. Además, mientras se pro-
duce el filtrado y desinfección del agua, el impacto acústico 
es mínimo como consecuencia del sistema Silent Pump. 

En cuanto a su diseño, el acabado en madera Graphite lo 
convierte en un producto con mucha presencia, moderno y 
robusto y personalizado. Completan sus opciones un foco 
led, el cual aporta un valor añadido indiscutible: luz alterna-
ble de color para cambiar de ambiente al gusto del consumi-
dor, y la opción Audio Bluetooth para disfrutar de la mejor 
música con conexión a dispositivos móviles.

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

Más información
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Onapool, nueva denominación de Pirolevante

Desde el pasado 1 de marzo de 2019, Pirolevante ha pasado 
a ser Onapool. Bajo esta nueva denominación, Onapool 
seguirá distribuyendo las bombas de calor y deshumectado-
ras para piscinas de la marca Calorex, así como los intercam-
biadores de calor  de las marcas Bowman y Behncke. 

Así mismo, la nueva firma amplía su línea de producto con 
nuevas distribuciones, como cubiertas térmicas para piscina, 
cubiertas elevadas de policarbonato, producto químico para 
el tratamiento del agua, cloración salina y deshumidificación 
y calefacción industrial. Algunas de las nuevas representacio-
nes son Tejar Viejo, Cuposol, Ingerpool o Davey.

En esta nueva etapa, “nuestro objetivo es mantener nuestra  
filosofía de servicio con los clientes  trabajando con las mejores 
marcas. Esperamos seguir contando con su confianza en nues-
tros productos y servicios técnicos”, afirman desde Onapool. 

Onapool
Tel.: 934 151 463 - www.onapool.com

Más información
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Abrisud pone en marcha una nueva división especializada en instalaciones de gran formato 

Abrisud, empresa especialista en fabricación e instalación 
de cubiertas, ha lanzado una nueva división de cubiertas 
profesionales dirigida al sector turístico. Tras un impor-
tante incremento de ventas de cubiertas de grandes dimen-
siones en Europa, Abrisud ha decidido unificar las distintas 
unidades de negocio dirigidas al canal profesional bajo la 
marca Abrisud Pro, situando al mercado ibérico como obje-
tivo prioritario de esta nueva división.

Abrisud, propiedad del fondo de inversión Actomezz 
Rothschild, ha absorbido en la última década dos de las 
principales marcas de cubiertas de grandes dimensiones 
(Swim All Seasons y Sun Abris ) y ha operado con ellas de 
modo independiente, satisfaciendo las distintas necesida-
des de sus clientes profesionales. La centralización de estas 
dos unidades capitaliza sus fortalezas (gabinete de diseño, 
fuerza de ventas, equipos técnicos, instaladores…) y ofrece 
una respuesta transversal específica para el sector del aloja-
miento turístico que en la última década ha incrementado 
la inversión en herramientas que permiten desestacionali-
zar sus servicios. 

Una cubierta de piscina aumenta la ocupación en un 20%, 
es un elemento de protección que mejora la climatización 
y supone un ahorro energético del 50% en el consumo de 
energía, agua, mantenimiento y productos de limpieza, ade-
más de proteger la piscina de las inclemencias del tiempo. 
“Los hoteles, además de desestacionalizar sus servicios bus-
can diseños sostenibles, eficientes con el consumo de agua y 
climatización” añade Fabrice Villa, director ejecutivo de la 
filial española del grupo, Abrisud Ibérica.

España cuenta con el segundo parque de piscinas más 
importante de Europa, con unos 1,2 millones. De estas, 
121.000 unidades corresponden a piscinas de uso público y 
colectivo con una media de antigüedad de 17 años, lo que 
constituye una importante oportunidad de negocio para 
marcas establecidas como el grupo Abrisud, que instala 
una de cada dos cubiertas en Europa. Las comunidades 
autónomas que concentran el mayor número de piscinas de 
uso público son Andalucía, con 23.525 unidades, seguida 
de Cataluña, con 20.347, y la Comunidad Valenciana, que 
cuenta con 13.069 vasos. En la Comunidad de Madrid exis-
ten 8.873 piscinas de uso público y colectivo.

Los clientes objetivo de la nueva marca Abrisud Pro son 
alojamientos turísticos, tanto hoteles tradicionales como 
casas rurales o campings, que buscan ofrecer un servicio 

más completo a sus clientes y desestacionalizar sus servi-
cios. El sector wellness en España ha contado en los últimos 
años con un crecimiento medio del 6,2% y sitúa a España 
dentro del Top20 mundial de receptores de viajeros well-
ness. También figuran entre los potenciales clientes comu-
nidades locales, ayuntamientos o centros acuáticos recreati-
vos, así como casas de campo que necesiten cubrir piscinas 
de grandes dimensiones.

La marca Abrisud Pro está especializada en cubiertas de 
aluminio o madera con unas dimensiones comprendidas 
entre los 13 y 30 metros de amplitud. Esta división cuenta 
con una extensa experiencia en requisitos legales, siste-
mas de evacuación y de implantación geográfica. La nueva 
marca cuenta con la ventaja de poder mostrar infraestruc-
turas emblemáticas realizadas en la última década con sus 
distintas unidades operativas, como la cúpula de 45 metros 
realizada para el camping Domaine d’Inly, en Francia.

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

Más información
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Hayward amplía su departamento técnico comercial  
con la incorporación de Agustí Collado 

El Grupo Hayward ha incorporado 
a Agustí Collado como soporte téc-
nico comercial para sus cuatro marcas 
en todo el territorio nacional, si bien 
estará más focalizado en Cataluña. 
Agustí Collado es licenciado en Quí-
mica por la Universidad de Barcelona 
y, tiene una experiencia de más de 15 
años en el sector de la piscina, en el que 
ha participado activamente como ase-
sor y técnico en la venta de todo tipo de 
equipos, sobre todo con los relaciona-
dos con el tratamiento del agua. 

Agustí Collado proviene de Líquid 
Disseny i Construcció de Piscines. Su 
función principal en Hayward con-

siste en desarrollar el crecimiento y 
expansión de las cuatro marcas que 
tiene el grupo en Europa: Hayward, 
Kripsol, Hayward Commercial Aqua-
tics y Sugar Valley, ayudando en la 
elección y configuración de los equi-
pos Hayward. “Agustí contribuirá, sin 
duda, a esta estrategia que nos com-
promete a dar un servicio de calidad”, 
apuntan desde la dirección de Hayward 
en España. David Accensi , sales mana-
ger de Hayward , comenta que “nuestro 
objetivo sigue siendo estar cerca del los 
profesionales para ofrecer una solución 
global a su negocio con la participación 
de los mejores distribuidores de España

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

Más información
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In memoriam

El pasado día 6 de abril falleció en accidente de tráfico Pedro Vergara Bus-
tamante, de Ion Pure. Los compañeros de esta empresa, Aldo, Pilar, Sara, 
María, Miguel Ángel, Mohamed, Abdul, Jesús, Raúl y Javier, “te damos las 
gracias por compartir con nosotros estos últimos 15 años”. Piscinas Hoy 
también quiere expresar las más profundas condolencias por el reciente 
fallecimiento a la familia de Pedro y amigos de Ion Pure.

Altro personaliza las paredes de la piscina del centro deportivo de Guisborough en el Reino Unido

El Centro Deportivo de Guisborough, Cleveland (Reino 
Unido) ha confiado en la empresa Altro para revestir las 
paredes de su piscina de 25 metros, personalizándolas de 
tal manera que parece que abran la puerta de la playa en la 
propia piscina.

El Consejo Municipal de Redcar y Cleveland tenía que 
renovar la piscina y cambiar las viejas baldosas y, dado lo 
ajetreado del centro, la nueva superficie debía tener un man-
tenimiento sencillo. Steve Dodds, de SJD Architects, acon-
sejó que se usase el revestimiento higiénico de paredes Altro 
Whiterock en las paredes que rodean la piscina. La firma 
encargada del proyecto fue RBA Moody Bros (Contractors) 
que, junto a Commercial Coverings, clásico instalador pre-
mium de Altro Whiterock, instaló este producto sobre el 
marco de contrachapado. 

Productos empleados
En tres de las paredes se empleó Altro Whiterock White. 
Pero, para ofrecer un diseño más atractivo a la instalación, 
se incorporó Altro Whiterock Digiclad en una de las pare-
des. En ella, se emplearon imágenes de casetas de playa 
cuyas puertas daban tanto a los vestuarios como a los acce-
sos de entrada a la piscina, una forma de ‘acercar’ la playa 
a la piscina. Como la pared tenía seis puertas de distinto 
tamaño, la instalación supuso todo un reto para Commer-
cial Coverings.

Altro Whiterock White es una buena alternativa higiénica 
a las baldosas y porcelánicos. Es resistente a golpes, no usa 
lechada (por lo que no se pueden acumular bacterias y gér-
menes cuando esta se agrieta) y, además, es fácil de limpiar. 
Su superficie lisa de color blanco y su pureza clásica hacen 
que sea una elección atemporal para espacios interiores.

Por su parte Altro Whiterock Digiclad permite dar a las 
paredes un toque innovador y personalizado, incluso diver-
tido en este caso. Puede emplearse desde un relajante paisaje 
costero en la sala de un hospital, a un llamativo logotipo 
corporativo en una zona de recepción. Los límites los pone la 
imaginación. Altro Whiterock Digiclad reproduce con cali-
dad fotográfica tanto fotos como imágenes vectoriales en el 
revestimiento de paredes Altro Whiterock. La tecnología de 
revestimiento duro hace que la superficie sea más resistente 
a arañazos y esté más protegida. Por ello, Altro Whiterock 
Digiclad es una elección idónea para zonas en las que la dura-
bilidad es una cuestión importante.

Altro Scandess, S.A.
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com

Más información
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Gunitec, empresa especializada en la 
construcción de piscinas y spas, ha 

desarrollado un nuevo proyecto en 
la zona residencial del acantilado de 

La Cumbre del Sol, en Benitachell, 
pueblo cercano a Jávea (Alicante). 

En este caso se trata de la reforma y 
ampliación de la zona exterior de un 

chalet, antiguamente compuesta por 
una piscina y un pequeño jardín. Con 

el nuevo proyecto se ampliaron las 
terrazas junto a la vivienda y se diseñó 

una nueva piscina acompañada  
de un spa. Toda la zona cuenta con 
unas vistas impresionantes al mar,  

un balcón sobre el Mediterráneo. 

PISCINA infinity  
EN LA CUMBRE  

DEL SOL: BALCóN  
DEL MEDItERRáNEO  

Por: Lucas Gisbert, director de Gunitec
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En este proyecto, los clientes buscaban una nueva adecua-
ción de los espacios, un nuevo diseño y nuevas necesidades 
a la hora de utilizar la piscina, para poderla disfrutar todo 
el año. Por ello, no solo se propuso la reforma de la piscina, 
sino que también se amplió la propia vivienda con dos 
nuevas terrazas para aprovechar las fantásticas vistas al 
Mar Mediterráneo que ofrece la ubicación de la vivienda. 
La ampliada terraza superior acoge la piscina reformada, 
mientras que en la terraza inferior se diseñó un nuevo spa. 
Este doble nivel se salva con escaleras en ambos laterales 
de la terraza.

Proyecto integral: terrazas, piscina reformada y spa
Tanto la piscina como el spa se diseñaron integrándose 
en todo un proyecto de adaptación a la casa, utilizando el 
máximo de la parcela para conseguir una ubicación y una 
usabilidad con mayor rendimiento. Por ello, esta reforma 
integral incluye también otras áreas creadas: una zona de 
solárium, un mirador con vistas, una zona de sofás con 
cobertizo de madera y un jardín junto a la piscina.

En cuanto a la piscina y el spa, ambos se construyen mediante 
sistema gunitado. La primera, con un diseño de piscina infi-

El Mar Mediterráneo protagoniza la reforma 
exterior de esta vivienda residencial, pues 

como si de un balcón se tratara este elemento 
y su ubicación han priorizado un proyecto 

integral que incluye nuevas terrazas, una 
piscina y un spa, como se aprecia en las tres 

imágenes de esta doble página.
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nity, permiten disfrutar de la increíble sensación como si se 
estuviera dentro del mar. Las medidas de la piscina son 13 x 
5 m, mientras que el spa hace 3 x 3 m. Como piscina infinita 
en todo su perímetro, el agua desborda ante un canal oculto 
que va hacia un depósito, también oculto, en la terraza infe-
rior, donde se encuentra el spa.

La piscina está revestida en mosaico de vidrio Ezarri, 
modelo Zafiro, en formato 3,6 x 3,6 cm. Zafiro, de la colec-
ción Iris, es un mosaico azul cobalto con efecto iriscente 
especialmente indicado para revestimiento de interiores 
de piscinas, spas, saunas y espacios wellness que busca el 
relax y el placer. Por su parte, el pavimento de la playa es de 
piedra de mármol natural.

Elementos hidráulicos
A nivel hidráulico, la piscina cuenta con un sistema total-
mente automático de limpieza integrado en el suelo, provisto 
por PS-Pool Equipment, así como equipos de tratamiento 
del agua. En concreto, el sistema de filtración consta de un 
filtro del Grupo Aquamar de 900 mm con cristal activo 

FIChA téCNICA

Proyecto Proyecto integral: piscina particular 
infinity , spa y terrazas

Ubicación Benitachell (Alicante)

Construcción Gunitec Concept Pools & Spa

Dimensiones 13 x 5 m (piscina) y 3 x 3 m (spa)

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento Ezarri, mosaico de vidrio Zafiro

Pavimento playa Piedra de mármol natural

Sistema limpieza PS-Pool Equipment, sistema 
automático integrado

Filtros y bombas Grupo Aquamar

Desinfección Idegis, sistema Neolysis

Climatización Placas solares

Cubiertas Cubritec

Iluminación AstralPool, focos led

Juegos lúdicos Aqua (cascada) y hayward (jets)

Vidrios balaustrada Acristalamientos Bover y Domenech

Jardinería Montgó Verd
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como medio filtrante y bombas, también del 
Grupo Aquamar. Para la desinfección se apuesta 
por la Neolysis, el tratamiento más avanzado de 
Idegis. Este sistema combina en un único reac-
tor la técnica ultravioleta (UV) a baja presión 
con una electrólisis de baja salinidad, todo un 
avance en el tratamiento y desinfección del agua 
de piscina residencial, 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 defectos, inconvenien-
tes o limitaciones.

Otro elemento destacado es la climatización de 
la piscina. Para su uso todo el año, el agua se 
calienta mediante placas solares, a la vez que 
se utiliza una cubierta automática de lamas de 
policarbonato transparente de Cubritec.

Por último, cabe reseñar en ambos vasos (piscina 
y spa) el uso de focos leds de colores de la marca 
AstralPool y varios juegos lúdicos, en concreto 
una cascada de cortina Aqua de 60 cm para la 
piscina y varios jets de masaje Hayward en el 
spa. Precisamente, el spa se realizó con el mismo 
diseño de la piscina pero es independiente, ya 
que tiene una temperatura de 38 grados.

Para más información:
Gunitec Concept Pools & Spa, S.L.
C/ Jorge Luis Borges, 16 - 03730 Jávea (Alicante)
Tel.: 965 790 546 - www.gunitec.com

Detalles del proyecto. Arriba, spa iluminado; en medio, cascada como juego lúdico;  
y abajo, cubierta automática de lamas.
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Desde el punto de vista 
técnico, esta piscina 
cuenta con un sistema 
de limpieza integrado 
en su fondo, sistema 
de filtración y bomba, 
y desinfección por 
Neolysis, que combina 
UV y electrólisis salina



Inocuo
De baja concentración de 
hipoclorito sódico (0,6% 
frente al 15% habitual)

Continuo
Sin necesidad de 
almacenamiento

Económico
Fabricación de 1Kg.  

de cloro puro a partir 
de 3,5 Kg. de sal común

Eficiente
Menor consumo eléctrico 

(≤ 1Kwh por célula)

Off Line TECHSALT  
OSC - 200  /  OSC - 400

Con la capacidad de producir hasta 10 Kg 
de cloro al día.

La división      presenta 
el nuevo sistema de fabricación 
de hipoclorito sódico.
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de hipoclorito sódico.
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Cuando se va a iniciar la construcción de 
una piscina es importante diseñarla para 
que, una vez terminada, sea cómoda y 
práctica para su propietario. La instalación 
de un sistema de limpieza integrado 
conseguirá que el cliente, una vez 
terminada su piscina, pueda simplemente 
disfrutar de ella sin tener que estar 
pendiente de su limpieza. En este artículo 
PS-Pool Equipment presenta Topclean 
Max, un sistema automático integrado que 
no solo consigue la limpieza de la piscina 
sino también la recirculación del agua.

¿Piscinas con 
hojas? no,  

con un sistema 
automático 

integrado  
de limPieza 

Por: Departamento Técnico de  PS-Pool Equipment
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El cliente busca para su piscina un sistema de limpieza 
cómodo, con el que el agua se mantenga siempre limpia y 
transparente sin necesidad de esfuerzo por su parte, que rea-
lice una limpieza sistemática sin dejar zonas de suciedad, que 
sea silencioso y que, además, sea estético, que no desentone y 
que sea prácticamente invisible. Todo esto lo puede conseguir 
gracias a Topclean Max, un sistema automático integrado que 
no solo consigue la limpieza de la piscina sino también algo 
que es muy importante, la recirculación del agua. 

Ventajas de la limpieza y la recirculación
Un agua en movimiento es un agua más sana. Además, la 
recirculación hace que el agua más caliente de la superficie 
se mueva y mezcle con el resto de agua de la piscina, evi-
tando las bolsas frías en el fondo. Así mismo, la recircula-
ción también facilita que los productos de desinfección se 
repartan mejor por todo el volumen de agua. Una piscina 
con una buena recirculación del agua utiliza menos energía 
y requiere menos productos químicos, lo que significa que 
también es mejor para el medio ambiente

Las boquillas Topclean G4V son las únicas del mercado que 
funcionan con sistema de agua por venturi y, por eso, son las 
más potentes. En el plazo de una hora cada cm² del fondo 
de la piscina se habrá barrido de forma rápida, económica 
y muy eficaz. Enrasadas en el suelo son prácticamente invi-
sibles, pero cuando la válvula automática las hace emerger 

de forma rotativa impulsan un potente chorro que barre 
las partículas de suciedad dejándola en suspensión para ser 
luego absorbidas por el skimmer y el sumidero. Tienen un 
tamaño muy pequeño, por lo que son muy discretas y están 
disponibles en siete colores diferentes para poder instalarlas 
en cualquier piscina. 

solución completa
Pero tener una piscina en una zona rodeada de árboles 
puede significar un verdadero quebradero de cabeza para su 
propietario. Durante el otoño y el invierno este problema se 
puede evitar instalando una cubierta automática que proteja 
el agua de las molestas hojas. Sin embargo, durante los meses 
de temporada en los que la piscina se utiliza frecuentemente 
es inevitable que las hojas caigan al agua y sea preciso estar 
continuamente limpiando su superficie 

Este problema se agudiza en aquellas zonas en las que exis-
ten árboles de hoja grande. En muchos casos el sumidero no 
es capaz de absorber estas hojas, que provocan que este se 
atasque. También llenan muy rápidamente el skimmer, por 
lo que hay que vaciarlo con frecuencia. 

El sistema Topclean Max está especialmente diseñado para 
este tipo de piscinas: combinando las boquillas Topclean con 
el skimmer Quikskim, el recogehojas Leaf-Vac y el sumidero 
AVSC se elimina por completo el problema de las hojas. 

Esquema del sistema Topclean Max.

Detalle de las boquillas 
TopClean G4V y de su 

funcionamiento.

Topclean Max es un sistema automático integrado que realiza 
tanto la limpieza de la piscina como la recirculación del agua



Quikskim funciona mediante sistema venturi y, por tanto, 
tiene una potencia de aspiración muy superior a la de un 
skimmer convencional. No necesita toma de aspiración y 
solo requiere un caudal de impulsión a través del venturi 
ubicado debajo de la cesta del skimmer de 2 m³/h para que 
el Quikskim actúe como un skimmer convencional, pero sin 
aspiración de la bomba. De esta forma, el 100% de la poten-
cia de la bomba se destina a la aspiración por el sumidero 
de fondo. 

Si se instala también un recogehojas Leaf-Vac, el problema 
se soluciona definitivamente gracias al gran tamaño de su 
cesta. Leaf-Vac se instala muy fácilmente, puede utilizarse 

como prefiltro del depósito y su apertura y limpieza son muy 
sencillas. 

Por último, el sistema Topclean Max se completa con el 
sumidero de seguridad especial Anti-Vortex con tapa, dise-
ñado específicamente para la aspiración de suciedad de gran 
tamaño, como son las hojas caducas.

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

Sistema de limpieza ‘5 en 1’
El sistema Topclean Max está especialmente diseñado para piscinas situadas en jardines o zonas 
arboladas, en las que es habitual encontrar las hojas en la superficie del vaso. Combinando las 
boquillas Topclean con el skimmer Quikskim, el recogehojas Leaf-Vac, el sumidero AVSC y el 
sumidero de seguridad especial Anti-Vortex, se elimina por completo el problema de las hojas. 
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Skimmer Quickskim.

Sumidero AVSC.
Recogehojas  
Leaf-Vac.

Sumidero  
de seguridad 

especial  
Anti-Vortex 

con tapa.
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La potencia y la constancia de la aspiración 
ciclónica, por primera vez al servicio de 
la piscina, son parte integrante de una 
gama de limpiafondos eléctricos de 
nueva generación que el Grupo Hayward 
presenta  para esta temporada 2019. Se 
trata de un robot sin filtro, que, además, 
se puede controlar desde el teléfono, sin 
ensuciarse las manos, y con un diseño  
muy futurista. Su nombre: AquaVac  6 
Series, que se incluye dentro de la gama 
exclusiva Expert Line de Hayward, un 
producto premium disponible solo para  
los profesionales.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICOS 

CON POTENCIA 
HIDROCICLÓNICA: 

LLEGA LA 
REVOLUCIÓN

Por: Departamento Técnico de Hayward
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Los limpiafondos de la serie AquaVac 6 están reinventando 
el mercado de los robots limpiafondos, con capacidades 
nunca antes vistas en su clase. Mientras que otros limpiafon-
dos pueden perder succión, la serie AquaVac 6 está dotada 
de múltiples tecnologías para mantener un máximo poder 
de succión y limpieza en cualquier superficie de piscina, 
incluyendo también la limpieza propia del equipo.

En concreto, los nuevos limpiafondos eléctricos AquaVac 
6 Series, que se presentan en dos modelos (AquaVac 600 y 
AquaVac 650), incluyen cuatro innovaciones revoluciona-
rias para el mantenimiento de la piscina: 

 − Tecnología Spintech: 18 hidrociclones sin filtro. En su 
primera aplicación en el medio acuático, esta tecnología 
de aspiración sin filtro garantiza una constancia de aspira-
ción sin precedentes y logra una limpieza perfecta. Con 18 
hidrociclones, el limpiafondos eléctrico AquaVac 6 Series 
rinde siempre al máximo, siempre de forma óptima, y no 
pierde un ápice de potencia, cualesquiera que sean las 
circunstancias.

 − Tecnología Hexadrive. Fondo, paredes, escaleras... nada 
lo frena, pasa por todas partes. El AquaVac 6 Series es un 
auténtico 4x4 de la limpieza, pues cuenta con la tecnología 
Hexadrive que lo mantiene pegado literalmente a cual-
quier superficie. El sistema de tracción, basado en 6 cepi-
llos de velocidad variable y 3 motores, pasa por cualquier 
superficie y se adhiere a ella en horizontal y en vertical.

De un vistazo: características  
y beneficios  

•	 La tecnología sin filtro SpinTech mantiene una 
succión potente y constante.

•	 La tracción adaptable HexaDrive recorre, escala 
y limpia todas las superficies de piscinas de 
manera experta.

•	 El recipiente para residuos TouchFree se vacía 
y enjuaga por sí mismo con solo presionar un 
simple botón de extracción rápida.

•	 La conexión wifi ofrece control desde un iPhone, 
iPad o dispositivo Android, dirección a control 
remoto SpotClean y múltiples temas de colores 
programables (solo AquaVac 650).

•	 AquaVac 600 funciona con un modo de limpieza 
recurrente de 48 horas, mientras que AquaVac 
650 ofrece un programa de limpieza semanal 
programable.

•	 Ambos modelos incluyen un carrito de trans-
porte y suministro de energía.

AquaVac 600. AquaVac 650.

Colector  
de residuos.

Fuente de  
alimentación.



 − Tecnología Touchfree: limpieza del colector sin usar las 
manos. Ya no hace falta ensuciarse las manos para limpiar 
la bolsa o el filtro, ya que carece de ellos. En su lugar, este 
robot alberga un innovador colector de residuos con un 
ingenioso sistema de apertura. Basta con pulsar el botón 
y se vacía y se enjuaga en un solo gesto. Dispone de un 
juego de luces led y de una luz roja que indica cuándo este 
colector de gran capacidad está lleno.

 − Programación y control remoto: gestión personalizada. 
Los ciclos de limpieza pueden adaptarse completamente 
a las necesidades del día o de la semana gracias a una 
unidad de alimentación de uso intuitivo, instalada en el 
carro de transporte de la versión del modelo más alto de 
la gama, el AquaVac 650. Este limpiafondo, controlable a 
distancia desde un smartphone o tablet, ofrece funciones 
muy prácticas gracias a la aplicación compatible con IOS y 
Android: función de control remoto Spot Clean para una 

limpieza rápida y sencilla; y opciones avanzadas de señal 
luminosa.

Los limpiafondos de la serie AquaVac 6 son una solución 
idónea para los propietarios de piscinas que buscan lo último 
en innovación y tecnología inteligente. Incluyen, además,  
una garantía base de 2 años, ampliable a 3 para quienes lo 
adquieran en un establecimiento de la red Totally Hayward. 
Este producto forma parte de Expert Line de Hayward, una 
gama exclusiva para distribuidores, constructores y tiendas 
profesionales que pueden explicar el uso y las características 
del producto directamente a los clientes.

Para más información:
Hayward Pool Europe
Polígono Industrial Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es
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Ficha técnica de la Serie AquaVac 6.
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La empresa Hidrochlor Systems, 
especializada en distribución de todo el 
material necesario para la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de 
piscinas, presenta un novedoso producto 
de carga filtrante para filtros de arena, 
que permite una mayor eficiencia en 
la filtración respecto a los sistemas 
convencionales de sílex y vidrio, y un 
gran ahorro de energía, agua y productos 
químicos. Se trata de PureFlow, un 
material compuesto por polímeros.

POLÍMEROS 
COMO CARGA 

FILTRANTE  
PARA FILTROS  

dE ARENA 

Por: Departamento Técnico de Hidrochlor Systems
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PureFlow es una alternativa viable a los demás materiales 
de filtración, pues asegura un agua cristalina de la piscina, 
sin iones de plata, sin aditivos químicos y sin colorantes 
artificiales. 

En qué consiste PureFlow
El producto PureFlow es un material compuesto por políme-
ros basados en el copoliéster, trenados y soldados de manera 
que permiten el paso de partículas solamente menores a 0,5 
micras, muy inferior a las cargas filtrantes tradicionales de 
sílex y vidrio (30 micras). Al disponer de una capacidad de 
atrapar las partículas en suspensión de granulometría muy 
pequeña, permite disponer en todo momento de un agua 
transparente en la piscina. No hace falta ninguna flocula-
ción. En las pruebas de filtración realizadas, se han filtrado 
partículas de suciedad en suspensión de tamaño menor a 1 
micra (0,001 mm).

PureFlow consta de tres capas de fibra especiales unidas 
térmicamente en una sola capa que, en su conjunto, varían 
en número, tipo y grosor, aunque a su vez están seguramente 
unidos. Es decir, está compuesto por varios elementos de fil-
tro con diferentes tamaños y formas que proporcionan una 
excelente filtración. Con el fin de lograr la máxima selectivi-
dad dentro de los elementos, la densidad de fibra se calcula 
por separado para cada aplicación. Además, la orientación 
de la fibra en el filtro permite que el líquido se someta a más 
de 1.000 cambios de dirección. Por ello, PureFlow es extre-
madamente estable y se regenera automáticamente, incluso 
bajo compresión. Al ser varias capas apiladas una sobre la 
otra, garantiza una alta filtración de líquidos. 

Este medio filtrante, al tener una mayor capacidad de atra-
par las partículas en suspensión en el agua, proporciona un 
gran ahorro de agua, ya que la limpieza del filtro se realiza de 
manera convencional como cualquier filtro de sílex (retrola-
vado), pero con una cadencia mucho mayor, ya que la retro-
limpieza del filtro se realiza una vez al mes como máximo, lo 
que supone un gran ahorro de agua y energía para piscinas 
climatizadas.

PureFlow es un producto totalmente inalterable hasta concen-
traciones de 20 ppm de cloro, lo que le permite aguantar per-
fectamente cualquier tratamiento de choque en las piscinas. 
Al trabajar realmente en toda la altura de la carga filtrante, no 
altera su capacidad de atrapar las partículas en suspensión en 

el agua, con lo que la velocidad de filtración puede ser hasta 80 
m3/h/m2, sin alterar su capacidad de filtración.

Funcionabilidad
La instalación del sistema de filtración PureFlow es real-
mente fácil, pues se realiza en pocos pasos. Solo es necesario 
apagar el sistema y desconectarlo de la red eléctrica, abrir 
el filtro, retirar el material filtrante actual (arena, cristal, 
corcho...) y limpiar el depósito para, finalmente, introducir 
PureFlow en el filtro y cerrarlo. El proceso debe iniciarse con 
un retrolavado y, a continuación, reanudar el sistema en su 
forma habitual.

Una vez instalado el material dentro del filtro, el agua es fil-
trada de una forma realmente eficaz. Las partículas de sucie-
dad, de cualquier tamaño, son recogidas por los segmentos 
PureFlow. El agua fluye a través del sistema sin ningún tipo 
de resistencia. Una vez finalizado el proceso de filtración, el 
agua limpia es devuelta a la piscina.

Durante el proceso de retrolavado el agua es conducida de 
manera contraria a la dirección habitual del flujo. Gracias a 
este proceso, las partículas de suciedad que ahora se encuen-
tran en la parte superior del filtro adheridas en los segmen-
tos de PureFlow, son liberadas para poder ser fácilmente 
retiradas.



PureFlow, debido a su volumen, 
permite trabajar también en filtros 
con las crepinas inferiores en malas 
condiciones, ya que no pasa a la 
piscina como puede suceder con 
el sílex o el vidrio. Así mismo, es 
adaptable con los filtros de superfi-
cie de plástico o acero inoxidable y 
estratos de carbón activado. 

La gran ventaja de PureFlow, res-
pecto a los sistemas tradicionales 
de filtración, es su elevada sim-
plicidad de cambio de la carga 
filtrante, ya que una sola persona 
puede hacer el cambio sin sobre-
pesos, ya que un saco de PureFlow 
pesa tan solo 320 gramos, que son 
comparables a los 25 kg de un saco 
de sílex. Este cambio de carga fil-
trante lo realiza tan solo una sola 
persona en media hora de tiempo 
real, y sin esfuerzos.

Debido a su gran estabilidad quí-
mica, es un producto muy idóneo 
para piscinas, tanto privadas como 
públicas, y para piscinas y spas cli-
matizados.

Conclusión
PureFlox es un sistema de carga 
filtrante que facilita el manteni-
miento de las piscinas, aportando 
un ahorro energético, de producto 
químico y de agua en las piscinas, 
cada vez mas necesarios.

Para más información: 
Hidrochlor Systems, S.L.
C/ Gorgs Lladó, 1-9, Nave 5
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallés  
(Barcelona) - Tel.: 935 197 410
www.hidrochlor.com
www.pureflow-filter.com

Característica Arena Cristal Cartuchos Polímeros Pure Flow

Control de algas - - + + +++

Área de aplicación - - - 1 26

Aplicación orientada - - - - +++

Resistencia química Sí No Limitado No Sí

Tasa de flujo + + + ++ +++

Ahorro de energía - - - - - - - ++ +++

Costes de eliminación Alto Alto Medio Medio Muy bajo

Agente de flocado necesario Sí Sí Sí Limitado No

Tasa FNU + + + ++ +++

Estabilidad dimensional +++ + +++ - - - +++

Resistencia a las heladas No No No Sí Sí

Peso Muy alto Muy alto Alto Bajo Muy bajo

Instalación - desinstalación - - - - - - - - - +++

Ecuación coste - beneficio ++ - - - - - - - - - +++

Almacenamiento y coste - - - - - - - - - - +++

Precio + - - - - - - - - - +++

Proceso de limpieza Largo Largo Corto Corto Muy corto

Eficiencia de limpieza + + ++ ++ +++

Separación de retrolavado Sí Sí No No Sí

Filtración profunda ++ ++ + +++ +++

Selectividad > 30 μm > 30 μm > 10 μm > 20 μm > 0,5 μm

Tasa SS ~ 54% ~ 75% ~ 78% ~ 75% ~ 99%

Efecto de aglomeración Sí Sí Sí Sí No

Tabla 1. Comparativa de medios filtrantes
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PureFlow, debido a su volumen, 
permite trabajar también en filtros 
con las crepinas inferiores en malas 
condiciones, ya que no pasa a la 
piscina como puede suceder con 
el sílex o el vidrio. Así mismo, es 
adaptable con los filtros de superfi-
cie de plástico o acero inoxidable y 
estratos de carbón activado. 

La gran ventaja de PureFlow, res-
pecto a los sistemas tradicionales 
de filtración, es su elevada sim-
plicidad de cambio de la carga 
filtrante, ya que una sola persona 
puede hacer el cambio sin sobre-
pesos, ya que un saco de PureFlow 
pesa tan solo 320 gramos, que son 
comparables a los 25 kg de un saco 
de sílex. Este cambio de carga fil-
trante lo realiza tan solo una sola 
persona en media hora de tiempo 
real, y sin esfuerzos.

Debido a su gran estabilidad quí-
mica, es un producto muy idóneo 
para piscinas, tanto privadas como 
públicas, y para piscinas y spas cli-
matizados.

Conclusión
PureFlox es un sistema de carga 
filtrante que facilita el manteni-
miento de las piscinas, aportando 
un ahorro energético, de producto 
químico y de agua en las piscinas, 
cada vez mas necesarios.

Para más información: 
Hidrochlor Systems, S.L.
C/ Gorgs Lladó, 1-9, Nave 5
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallés  
(Barcelona) - Tel.: 935 197 410
www.hidrochlor.com
www.pureflow-filter.com
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Control de algas - - + + +++
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Aplicación orientada - - - - +++

Resistencia química Sí No Limitado No Sí
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Ahorro de energía - - - - - - - ++ +++

Costes de eliminación Alto Alto Medio Medio Muy bajo

Agente de flocado necesario Sí Sí Sí Limitado No

Tasa FNU + + + ++ +++

Estabilidad dimensional +++ + +++ - - - +++
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El sistema de filtrado de la piscina es 
un proceso de separación de sólidos y 
materias que se produce dentro de un 
recipiente o equipo, el conocido filtro, en 
donde se hace pasar el agua a través de un 
material resistente, insoluble y en forma de 
granulado, que recibe el nombre de medio 
filtrante, con el objetivo  final de devolver 
al vaso un agua limpia y transparente. 
Existen en el mercado diferentes tipos 
de medios filtrantes, como la arena, el 
vidrio, las zeolitas o las diatomeas. PS-Pool 
Equipment distribuye en exclusiva el AFM, 
un revolucionario medio filtrante basado 
en el vidrio activado.

EL VIDRIO 
ACTIVADO 

COMO MEDIO 
FILTRANTE 

Por: Departamento Técnico de  PS-Pool Equipment

El AFM, en sus diferentes granulometrías, es un eficaz medio de filtrado para filtros de piscina.
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El AFM, en sus diferentes granulometrías, es un eficaz medio de filtrado para filtros de piscina.

Beneficios del AFM

•	 Duplica el rendimiento del sistema de filtración exis-
tente.

•	 No está sujeto a inestabilidad biodinámica y nunca 
permitirá que pase el agua no tratada.

•	 Reduce sustancialmente la demanda de oxidación 
de cloro.

•	 Reduce la demanda de agua de contralavado en un 
promedio del 50% con respecto a la arena.

•	 Dura toda la vida del sistema de filtración.

•	 Proporciona un rápido retorno de la inversión.

•	 Agua cristalina: la filtración AFM es mucho más 
fina y estable que la arena de cuarzo o los medios de 
vidrio normales.

•	 Sin olor a cloro: sin bacterias heterótrofas, lo que 
significa que no hay tricloraminas y, por tanto, no 
produce olores molestos ni productos dañinos de 
desinfección.

•	 Ecológico y económico: sin biofilm, lo que significa 
que AFM ahorra energía y productos químicos al 
filtrar de manera más eficiente.
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El AFM (Activated Filter Media) es mucho más que un sim-
ple medio de filtrado para piscinas. Es un medio de filtrado 
revolucionario, activado y resistente a la bioincrustación 
y a la biocoagulación, en el que no se forman canales pre-
ferentes y que no es preciso recargar o reemplazar nunca. 
Este medio filtrante sustituye a la arena de sílex o al vidrio, 
duplicando el rendimiento de los filtros sin que sea preciso 
realizar inversiones adicionales.

Creado por el doctor en biología marina Howard Dryden, 
el AFM es un producto de alta ingeniería fabricado por 
Dryden Aqua (Escocia), y distribuido por PS-Pool Equip-
ment en exclusiva para España, a partir de un tipo de vidrio 
específico que ha sido procesado para obtener el tamaño 
y la forma óptima de las partículas. Luego se somete a un 
proceso de activación en tres pasos para aumentar su área de 
superficie hasta 300 veces y obtener con ello un rendimiento 
de filtración mecánico y electroestático superior. 

AFM contiene catalizadores de óxido metálico que disocian 
el oxígeno y el agua para crear una zona de alto potencial de 
oxidación que evita el crecimiento de bacterias en la super-
ficie de AFM. Además, la gran área de superficie activada 
tiene una fuerte carga negativa para la adsorción de partí-
culas submicrónicas y moléculas orgánicas disueltas. Esto 
hace que AFM sea muy superior a cualquier otro medio de 
filtración porque no necesita ser reemplazado y se recarga 
con un simple lavado a contracorriente.

Efectividad del AFM
Las principales propiedades que hacen que el AFM sea tan 
efectivo son:

 − Vidrio limpio, cuidadosamente seleccionado. AFM solo 
está hecho de vidrio puro verde y marrón que tiene los 
óxidos metálicos necesarios para hacerlo autoesterili-
zante. Los óxidos metálicos que se encuentran en el vidrio 
y dan el color son la razón de la carga negativa. Esta carga 
aumenta durante la activación.

 − Propiedades hidráulicas ideales. La materia prima se 
muele en el tamaño y la forma óptimos del grano, lo que es 
crucial para obtener las características hidráulicas sobre-
salientes de AFM. No existen astillas de vidrio peligrosas 
en el material del filtro. Su proceso de fabricación está 
certificado por ISO.

Filtro Calplas  
con el medio  
de filtrado AFM  
en su interior.



 − Proceso de activación. El proceso de activación AFM crea 
una estructura mesoporosa con una gran área de superfi-
cie catalítica. La arena tiene un área de superficie de 3.000 
m²/m³, pero AFM tiene un área de superficie hasta 300 
veces mayor para la adsorción y las reacciones catalíticas. 
Los grupos hidroxilos en la superficie otorgan al AFM una 
fuerte carga negativa, conocida como potencial zeta, que 
atrae metales pesados y moléculas orgánicas. En presencia 
de pequeñas cantidades de oxígeno o agentes oxidantes, la 
superficie catalítica genera radicales libres que hacen que 
el AFM sea autoesterilizante.

 − Minimización del riesgo biológico. AFM reduce el riesgo 
biológico de las bacterias y los parásitos, así como el riesgo 
químico. AFM no forma canales preferentes, por lo que 
es una barrera efectiva contra Cryptosporidium y Giardia. 
AFM no incuba bacterias y reducirá la carga bacteriana 
producida en el agua. Legionella, Pseudomonas, Cryptos-
poridium y muchos otros patógenos crecen en la protec-
ción del biofilm. Sin biofilm no hay ningún lugar para que 
los patógenos se oculten en el filtro. Además, y debido 
al mejor rendimiento de filtración, hay concentraciones 
más bajas de trihalometanos y, por ello, muchos menos 
subproductos de desinfección muy tóxicos.  

Múltiples aplicaciones
El AFM se lleva utilizando con éxito durante más de 15 años 
no solo en filtros para piscinas, sino también en sistemas 

para mamíferos marinos y en algunos de los mejores y más 
grandes acuarios del mundo. Se utiliza también para el tra-
tamiento de agua potable, para la eliminación de productos 
disueltos en ella tales como hierro, arsénico o manganeso; en 
torres de refrigeración y en filtros para tratamiento terciario.

Además, el AFM se puede utilizar, sin ningún cambio en la 
instalación, en cualquier filtro que esté utilizando arena o 
vidrio, en piscinas naturales, en piscinas de agua salada, con 
cualquier método de desinfección y a todas las temperaturas. 

Certificaciones y avales
La eficacia del AFM está avalada con importantes certifica-
ciones, como NSF 50 (piscinas) y 61 (agua potable), HACCP, 
UK DWI y otras. Además, ha sido probado de forma inde-
pendiente por el Institut de la Filtration et des Techniques 
Séparatives (IFTS) de Francia, confirmándose su rendi-
miento superior sobre la arena de cuarzo y otros medios 
de filtro de vidrio. Así se documenta en el Informe IFTS de 
2014, que señala que “AFM duplica el rendimiento de un 
filtro de arena de cuarzo y es mucho más efectivo que todos 
los otros medios de filtro de vidrio probados”.

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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Eficacia del AFM en comparación con otros medios filtrantes según el estudio del IFTS (Francia, 2014).
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PS-Pool Equipment
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DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA36

Eficacia del AFM en comparación con otros medios filtrantes según el estudio del IFTS (Francia, 2014).



38 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

La filtración del agua es uno de los 
elementos principales del mantenimiento 
de la piscina para garantizar un agua 
pura y cristalina. El sistema de filtración 
se basa, principalmente, en la actuación 
de dos equipos: el filtro y la bomba. 
Según un estudio de la empresa Espa y 
la Universidad de Girona sobre eficiencia 
en la filtración, trabajar con un filtrado 
de baja velocidad, gracias a bombas que 
incorporan variadores de frecuencia, es 
el método óptimo. Espa, con su bomba 
Silen Plus, alcanza una de las mayores 
eficiencias en el proceso de filtrado.

AguA siempre 
cristAlinA 

grAciAs A unA 
filtrAción 

eficiente de 
lA piscinA 

Por: Departamento Técnico de Espa
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La bomba Silen Plus de Espa incorpora un variador de 
frecuencia con una importante innovación en su funcio-
namiento: adapta el conjunto a la aplicación de piscina, 
variando las velocidades en los ciclos de trabajo. Además, 
trabaja con un filtrado de baja velocidad, lo que la hace más 
efectiva, ya que retiene las partículas del agua de una forma 
más eficiente, ahorrando hasta un 84% de energía durante 
este proceso y un 58% de agua durante el contralavado.

Así lo demuestran los experimentos de laboratorio rea-
lizados conjuntamente por Espa con la Universidad de 
Girona bajo condiciones controladas y, según la normativa 
y protocolos usados en la industria, para poder calcular 
la eficiencia de la filtración en condiciones repetibles y 
comparables. 

En este trabajo se estudió el nivel de limpieza del agua de la 
piscina para varias frecuencias de filtración, de 20 a 50 Hz, 
correspondiendo a diferentes velocidades de filtración, de 
16 a 50 m3/h/m2. En dicho estudio se introdujo una concen-
tración conocida de ‘partículas de Arizona’ en el agua de la 
piscina para simular las partículas de suciedad, y se analizó 
cómo esta concentración disminuía con el tiempo a medida 
que se filtraba el agua de la piscina.

Los resultados demostraron que en todos los casos se pro-
dujo una reducción de la concentración de partículas en 
suspensión en el agua a medida que se produce la filtración 
(Figura 1). Sin embargo, la filtración a bajas frecuencias 
proporciona una mayor limpieza, logrando valores menores 
de la concentración de partículas en suspensión en la piscina 
para un menor número de recirculaciones que el que se 

figura 1. Concentración de partículas en relación a la concentración inicial de estas partículas en el agua de la piscina en función al número de recirculaciones 
del agua de la piscina.

Bomba de velocidad variable modelo Silen Plus 1M de ESPA. Consigue hasta 
un 84% de ahorro de energía durante la filtración y hasta un 58% de ahorro 
de agua durante el contra-lavado del filtro. La bomba dispone de ciclos de 
funcionamientos específicos para cada función de la filtración. 



obtiene para las filtraciones a mayor velocidad (y frecuen-
cia). En la misma Figura 1 se puede observar que el nivel de 
limpieza del agua de la piscina a una frecuencia de filtración 
de 20 Hz es equivalente al nivel de limpieza adquirido en tres 
recirculaciones a una frecuencia de 50 Hz, que es la frecuen-
cia y velocidad de filtración convencionales. 

Estas tres recirculaciones obtenidas en el estudio para la 
frecuencia de filtración convencional coinciden con las 
recirculaciones establecidas por los estándares habituales 
para obtener un agua pura. Sin embargo, se demostró que el 
filtrado a baja velocidad es más efectivo en el proceso puesto 
que es capaz de retener de forma más efectiva las partículas 
del agua de la piscina, obteniéndose un agua más crista-
lina. De este modo, los resultados no indican solamente una 
mejor eficiencia en cuanto a la calidad del agua de la piscina 
sino que además proporcionan un ahorro importante en la 
energía usada en el proceso. 

En este estudio también se midió el consumo energético 
para cada recirculación de agua. En la Figura 2 se presenta 
el consumo energético en relación al consumo para una 
frecuencia de 50 Hz (velocidad de filtración estándar para 
bombas de velocidad fija) y se observa que, en el proceso de 

filtración, trabajar a velocidades menores implica un ahorro 
significativo en el consumo de energía, llegando a valores 
superiores a un 70% de ahorro para la menor velocidad 
estudiada, 20 Hz.

conclusión
Así, el sistema de filtración óptimo es aquel que permite fil-
trar a baja frecuencia, proporcionando un agua más limpia 
en un corto espacio de tiempo produciendo un gran ahorro 
energético. Pero, además, el sistema de filtración debería 
poder realizar el contralavado del filtro de forma periódica 
para seguir asegurando la eficiencia de la filtración. Este 
último proceso requiere una velocidad (y consecuente fre-
cuencia de trabajo de la bomba) alta para conseguir un com-
pleto lavado del elemento filtrante y asegurar, de esta forma, 
la limpieza del filtro eficaz. 

La bomba Silen Plus reúne todas estas características, per-
mitiendo así 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. Además, con 
el fin de hacer más fácil su uso, la gama Silen Plus incor-
pora una app para poder controlar el funcionamiento de 
la bomba desde un smartphone y decidir los parámetros 
de instalación, uso, ahorro, etc., permitiendo así adaptar la 
bomba a la instalación de piscina.

Para más información: 
Espa 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n - 17820 Banyoles (Girona)
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com

figura 2. Gasto energético de filtración comparativo a varias frecuencias de trabajo.

Gasto energético

App Espa Evopool. Aplicación para gestionar la bomba via bluetooth desde 
un smartphone y, de esta forma, simplificar el manejo de la misma. Dispone 
de un programador horario semanal para automatizar el funcionamiento  
de la filtración.
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de 20 Hz es equivalente al nivel de limpieza adquirido en tres 
recirculaciones a una frecuencia de 50 Hz, que es la frecuen-
cia y velocidad de filtración convencionales. 

Estas tres recirculaciones obtenidas en el estudio para la 
frecuencia de filtración convencional coinciden con las 
recirculaciones establecidas por los estándares habituales 
para obtener un agua pura. Sin embargo, se demostró que el 
filtrado a baja velocidad es más efectivo en el proceso puesto 
que es capaz de retener de forma más efectiva las partículas 
del agua de la piscina, obteniéndose un agua más crista-
lina. De este modo, los resultados no indican solamente una 
mejor eficiencia en cuanto a la calidad del agua de la piscina 
sino que además proporcionan un ahorro importante en la 
energía usada en el proceso. 

En este estudio también se midió el consumo energético 
para cada recirculación de agua. En la Figura 2 se presenta 
el consumo energético en relación al consumo para una 
frecuencia de 50 Hz (velocidad de filtración estándar para 
bombas de velocidad fija) y se observa que, en el proceso de 

filtración, trabajar a velocidades menores implica un ahorro 
significativo en el consumo de energía, llegando a valores 
superiores a un 70% de ahorro para la menor velocidad 
estudiada, 20 Hz.

conclusión
Así, el sistema de filtración óptimo es aquel que permite fil-
trar a baja frecuencia, proporcionando un agua más limpia 
en un corto espacio de tiempo produciendo un gran ahorro 
energético. Pero, además, el sistema de filtración debería 
poder realizar el contralavado del filtro de forma periódica 
para seguir asegurando la eficiencia de la filtración. Este 
último proceso requiere una velocidad (y consecuente fre-
cuencia de trabajo de la bomba) alta para conseguir un com-
pleto lavado del elemento filtrante y asegurar, de esta forma, 
la limpieza del filtro eficaz. 

La bomba Silen Plus reúne todas estas características, per-
mitiendo así 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. Además, con 
el fin de hacer más fácil su uso, la gama Silen Plus incor-
pora una app para poder controlar el funcionamiento de 
la bomba desde un smartphone y decidir los parámetros 
de instalación, uso, ahorro, etc., permitiendo así adaptar la 
bomba a la instalación de piscina.

Para más información: 
Espa 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n - 17820 Banyoles (Girona)
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com

figura 2. Gasto energético de filtración comparativo a varias frecuencias de trabajo.

Gasto energético

App Espa Evopool. Aplicación para gestionar la bomba via bluetooth desde 
un smartphone y, de esta forma, simplificar el manejo de la misma. Dispone 
de un programador horario semanal para automatizar el funcionamiento  
de la filtración.
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En un estudio realizado por la Unión 
Europea en 2005 se constató que los 
sistemas que utilizan motores son los 
responsables del 70% del consumo de 
energía del sector industrial y doméstico. 
Por este motivo, ya existe un marco para 
la aplicación de la normativa europea que 
clasifica los diversos tipos de motores 
según su consumo (IE1, IE2, IE3, etc), 
siendo de obligado cumplimiento la 
fabricación y comercialización a partir de 
un grado IE3 en adelante. También hay un 
anexo informativo relativo a los motores 
clasificados como IE5, por lo que es muy 
probable que un futuro próximo este tipo 
de aparatos sean los únicos permitidos 
para su venta y comercialización en 
toda Europa. Bombas Saci es la primera 
empresa en aplicar esta tecnología a las 
bombas de piscina.

BOMBAS  
DE PISCINA DE 

ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA:  

EL FUTURO  
YA ESTÁ AQUÍ

Por: Departamento Técnico de Saci Pumps
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El rendimiento y consumo exigidos a los nuevos motores 
de bombas, incluidos los de piscina, ya no se podrán lograr 
con los modelos asíncronos tradicionales y será necesaria la 
introducción de una nueva tecnología que permita alcanzar 
el reto de desarrollar nuevos motores que ofrezcan toda la 
potencia necesaria, pero con consumos muy por debajo de 
los anteriores. 

Este es el momento para los motores compuestos por ima-
nes permanentes que, al incorporar imanes de neodimio, 
permiten generar el campo magnético necesario para hacer 
girar el eje del motor sin la necesidad de provocar las altas 
temperaturas que se producían en los diseños tradicionales. 
Paralelamente al desarrollo de estos nuevos diseños, se hace 
necesario la implantación de una nueva electrónica asociada 
que gestione el uso de estos nuevos motores y adapte su 
rendimiento a las necesidades específicas de cada uso (varia-
dores de velocidad).

Esta nueva tecnología, que será la llave a un futuro abierto a 
la mejora exponencial de la eficiencia energética, está siendo 
desarrollada por empresas punteras en el sector tecnológico, 
siendo Bombas Saci la primera de ellas en aplicarla a las 
bombas de piscina.

Bajo estos criterios, Saci Pumps presenta una nueva familia 
de bombas para piscinas: E Winner para gama doméstica, 
que alcanza 3 HP de potencia; y E Magnus para la piscina 
pública, que alcanzará los 20 HP.

Al margen de las ventajas de esta nueva tecnología, Bom-
bas Saci va más allá e incluye en el software para piscina 
doméstica las protecciones de trabajo en seco, protección de 
sobrecalentamiento y un completo sistema de control de la 
piscina, ahorrándose el usuario la necesidad de adquirir el 
cuadro eléctrico de forma independiente.

Siguiendo en esta línea, la gama E Magnus incorpora un 
software desarrollado especialmente para la gestión de la pis-
cina pública mediante el cual se puede programar de manera 
automática la limpieza del filtro (incluso la apertura de las 
electroválvulas si la instalación las incorpora) y la alternancia 
de las bombas en caso de tener instaladas más de una unidad.

Para más información:
Bombas Saci, S.A.
Polígono Industrial Circuit de Catalunya
C/ Can Cabanyes, 50-58 - 08403 Granollers (Barcelona)
Tel.: 933 842 351 - www.sacipumps.com

E Winner. E Magnus.



44 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

Filtros de cartucho y de diatomeas

Hayward presenta su filtro de cartucho 
SwimClear que, combinado con una 
bomba de velocidad variable, ofrece 
la doble ventaja de la ultrafiltración y 
la capacidad de supresión óptima. El 
resultado de esta combinación es, en 
primer lugar, un agua mejor filtrada (la 
velocidad del paso del agua en el filtro 
se reduce) y más clara que con un filtro 
de arena convencional, ya que este fil-
tro captura residuos ultrafinos, de hasta 
20-25 micras. Además, no requiere rea-
lizar contralavados, por lo que se pue-
den ahorrar hasta 6.000 litros de agua 
por año en una piscina estándar. 

Como consecuencia, el usuario tiene 
menos mantenimiento que hacer (solo 
es necesario una vez por temporada 
con una simple manguera de jardín) y 
ahorra en el consumo de energía y pro-

ductos químicos. Además, el hecho de 
que el cartucho sea de poliéster asegura 
una vida más larga antes de su sustitu-
ción. Otra de sus ventajas es que, con 
este filtro, el circuito de todo el sistema 
hidráulico se optimiza gracias a la baja 
pérdida de carga. 

El filtro SwimClear se puede instalar 
en el exterior, pues su tanque es resis-
tente a la intemperie o fácilmente en 
un local técnico gracias a sus reduci-
das dimensiones (660 mm de ancho y 
altura entre 880 y 1.330 mm, depen-
diendo del modelo), lo que permite la 
sustitución de filtros de arena de diá-
metro muy superior. La garantía es de 
5 años en el equipo y 10 años en el tan-
que. Pero además, si se si se compra a 
un socio Totally Hayward, la garantía 
se amplía a un año adicional.

Filtro de diatomeas
Dentro de su gama de filtros, Hayward 
también dispone del Pro Grid, un filtro  
de diatomeas con capacidad de filtra-
ción extrema (2-5 micras). Pro Grid está 
disponible para caudales desde 11 hasta 
30 m3/h, con una superficie filtrante 
entre 2,20 y 6,60 m2, según modelo. 

El tanque del filtro está fabricado 
en polímero inyectado reforzado con 
fibra de vidrio, lo que otorga una gran 
robustez y durabilidad y garantía anti-
corrosión. Incluye purgador manual 
que permite eliminar fácilmente el aire 
atrapado; parrilla de elementos pen-
sada para una filtración de abajo arriba 
y un contralavado en la otra dirección; 
y collarín cuyo diseño elimina los 
riesgos de mala alineación cuando se 
monta el filtro. Además, con objeto de 
facilitar el mantenimiento, el sistema 
solo está compuesto por un tornillo y 
una tuerca, sin necesidad de  manipular 
múltiples piezas.

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

Más información

SwimClear  
multielementos.

SwimClear 
monocartucho.

Pro Grid.
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SwimClear  
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Su tranquilidad es nuestra prioridad.

www.hayward.es
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UNO DE LOS LÍDERES 
DE EQUIPAMIENTO DE PISCINAS

Al innovar de forma continua, HAYWARD® le ofrece una 
gama de productos premium, la mayor del mercado.

UN SOCIO QUE INVIERTE 
AL SERVICIO DE SUS CLIENTES
HAYWARD® no tiene más que un sólo objetivo: hacer de la 
piscina una experiencia única, simple y sin limitaciones.

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALORPROYECTORES TRATAMIENTO DEL AGUA

Bombas para piscina con tecnología alemana

El Grupo Speck presenta para esta 
nueva temporada dos bombas de pis-
cina con tecnología alemana. 

Por un lado, Badu Profi, una bomba 
que ha sido fabricada con un innova-
dor sistema hidráulico que incrementa 
el rendimiento y disminuye el nivel 
sonoro. La bomba incorpora un led en 
la tapa que permite visualizar la sucie-
dad acumulada en el cesto del prefiltro, 
el cual puede, además, armarse y desar-
marse con gran facilidad para facilitar 
su limpieza por parte del usuario.

Por el otro, Badi SuperPro, que es 
una  bomba de piscina que introduce 
innovación y ahorro en las sustitucio-

nes. La Badu SuperPro es válida para 
sustituir otros modelos de bombas con 
conexiones de 2”.

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

Más información

Badu SuperPro.

Badu Profi.
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Robots de alta gama para piscinas residenciales

Ion Pure Europa, compañía de carácter internacional fun-
dada en 1992 dedicada a la importación y distribución en 
exclusiva de equipos de tratamiento de agua, de limpia-
fondos automáticos de piscina y de paneles solares para 
el calentamiento del agua, presenta su gama top de robots 
Aquabot para piscinas residenciales, de venta exclusiva para 
el distribuidor autorizado. 

Entre los robots de alta gama Aquabot destacan tres 
modelos:  

 − Neptuno Climbing. Equipo específico para piscinas con 
un tamaño de hasta 9 m de longitud, capaz de limpiar el 
fondo y media caña del vaso, y con capacidad de subir 
paredes. Realiza el ciclo de limpieza en 1,5 horas, pues su 
cobertura de limpieza es de 16 m3/h. Incluye filtro con car-
tuchos filtrantes de fácil acceso (acceso superior al filtro), 
transformador Basic y cable de 14 m.

 − Bravo Go. Robot indicado para piscinas de hasta 12 m 
de longitud, con capacidad de limpieza del fondo, media 
caña y paredes del vaso. Incluye nuevo sistema de motor 
dual, sistema de tracción sin correas, filtro con cartuchos 
filtrantes de fácil acceso (superior), transformador pro-
gramable, carro de transporte y cable de 16 m. Su ciclo de 
limpieza es de 2 horas. 

 − Viva Go. Robot para piscinas con un tamaño de hasta 15 
de longitud, con capacidad para realizar la limpieza del 
fondo, media caña y paredes del vaso. Como el modelo 
anterior, Viva Go también dispone del nuevo sistema de 
motor dual, sistema de tracción sin correas, filtro de car-
tuchos filtrantes de fácil acceso (superior), transformador 
programable, y carro de transporte. A todo ello se añade 
mando a distancia para el control del robot y cable de 18 
metros. Su ciclo de trabajo es también programable en 1,5 
horas, 2 horas o 2,5 horas. 

Ion Pure Europa, S.L.
Tel.: 916 321 072 - www.ionpure.es

Más información

Neptuno Climbing.

Bravo Go.

Viva Go.
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Más información

Neptuno Climbing.

Bravo Go.

Viva Go.
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Bombas de filtración de velocidad variable

Davey Water Products Ibérica, con-
tinuando con el desarrollo y tecnifi-
cación de sus productos, presenta las 
nuevas bombas de filtración Silensor 
Pro de velocidad variable y refrigera-
das por agua (modelos Pro VSD y Pro 
Premium VSD). Además de la opción 
manual, a partir de 
ahora será posible 
en estas bombas 
programar las dife-
rentes velocidades 
por bluetooth, lo que 
permite ajustar o cam-
biar la velocidad en el 
momento o realizar una 
configuración semanal y por horas. 

Estos equipos permiten también grabar 
las velocidades de contralavado y velo-
cidades de inicio (mínima y máxima).

Dentro de la familia de bombas de 
filtración, la firma también presenta la 
gama Starflo, una bomba fabricada con 
materiales resistentes a los rayos UV y 
alta resistencia a la corrosión para una 

vida útil larga y fiable. Un sistema 
integrado de protección con-

tra sobrecarga térmica con 
autorreseteado, que pro-
tege el motor contra daños 

por sobrecalentamiento, 
turbina Noryl resistente a 

la corrosión para un rendi-
miento más prolongado, sello 

mecánico 
Viton de 
carburo 
de  s i l i -
cio de alto 
rendimiento para 
una larga vida útil, eje motor de acero 
inoxidable 316, tres conectores de des-
agüe para un desagüe sencillo del agua 
y fácil mantenimiento y con cable de 
alimentación de 3 m.

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

Más información

Starflo.

Silensor Pro.
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Accesorios para la limpieza y el mantenimiento de piscinas y el tratamiento del filtro

Bayrol, como experto en el tratamiento de aguas de piscinas 
y spas, cuenta con varios equipos para el tratamiento físico 
del agua gracias a sus líneas de limpieza y mantenimiento de 
piscinas, por un lado, y de tratamiento del filtro, por el otro.

Limpieza y mantenimiento
Entre los equipos de limpieza y mantenimiento destacan dos 
novedades para esta temporada: 

 − Recogehojas de fondo con bolsa Deluxe. Reemplazando 
el modelo existente, este nuevo recogehojas con bolsa tiene 
ahora una espátula de 3 cm para recoger mejor las sucieda-
des y los residuos en el fondo de la piscina. Se presenta con 
6 unidades por caja.

 − Manguera Deluxe de 8 m con 2 adaptadores de diámetro 
32 mm. Aparte de la manguera existente de 10 m, Bayrol 
lanza una nueva longitud de 8 m para limpiar el fondo del 
vaso y cubrir piscinas de tamaños más pequeños (hasta 
10 x 4 m). Esta manguera flexible está fabricada con una 
materia prima ultrarresistente, el acetato de etileno y vinilo 
(EVA, y sus propiedades técnicas y mecánicas mejoran la 
protección contra los rayos UV, prolongando su duración. 
Tiene, además, un adaptador giratorio para más flexibili-
dad, que se recoge fácilmente y retoma su forma original. 
Se presenta en una unidad por caja.   

Tratamiento del filtro

El filtro de arena es la parte más importante del tratamiento 
físico del agua, y siempre debe estar limpio y funcional. Se 
recomienda una desinfección del filtro al principio y al final 
de la temporada, así como una descalcificación regular, en 
particular en las zonas geográficas en las que el agua es dura. 
Para el mantenimiento del agua durante toda su vida útil, se 
debe limpiar el filtro lavándolo a contracorriente al menos 
una vez por semana, eliminándose así la suciedad acumu-
lada. Estos lavados regulares contracorriente ayudan también 
a una renovación de agua. Para reforzar la eficacia tanto del 
filtro como de su tratamiento, Bayrol propone: 

 − Filterclean Tab. Tableta patentada de 200 g compuesta de 
cloro para una desinfección en dos fases del filtro de arena. 
Aumenta la acción del desinfectante y mejora la calidad 
del agua.

 − Decalcit Filtre. Granulado de gran eficacia para desincrus-
tar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora el rendimiento 
del filtro y aumenta la acción de los productos de cuidado.

Estos dos productos también se utilizan para el mante-
nimiento de filtros y lavado a contracorriente. Durante el 
lavado a contracorriente, el filtro de arena se limpia de impu-
rezas. El agua es bombeada bajo presión desde el fondo del 

Recogehojas de fondo  
con bolsa Deluxe.

Manguera  
de 8 m Deluxe.

Fiberclean Tab. Decalcit Filtre.
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novedades para esta temporada: 

 − Recogehojas de fondo con bolsa Deluxe. Reemplazando 
el modelo existente, este nuevo recogehojas con bolsa tiene 
ahora una espátula de 3 cm para recoger mejor las sucieda-
des y los residuos en el fondo de la piscina. Se presenta con 
6 unidades por caja.

 − Manguera Deluxe de 8 m con 2 adaptadores de diámetro 
32 mm. Aparte de la manguera existente de 10 m, Bayrol 
lanza una nueva longitud de 8 m para limpiar el fondo del 
vaso y cubrir piscinas de tamaños más pequeños (hasta 
10 x 4 m). Esta manguera flexible está fabricada con una 
materia prima ultrarresistente, el acetato de etileno y vinilo 
(EVA, y sus propiedades técnicas y mecánicas mejoran la 
protección contra los rayos UV, prolongando su duración. 
Tiene, además, un adaptador giratorio para más flexibili-
dad, que se recoge fácilmente y retoma su forma original. 
Se presenta en una unidad por caja.   

Tratamiento del filtro

El filtro de arena es la parte más importante del tratamiento 
físico del agua, y siempre debe estar limpio y funcional. Se 
recomienda una desinfección del filtro al principio y al final 
de la temporada, así como una descalcificación regular, en 
particular en las zonas geográficas en las que el agua es dura. 
Para el mantenimiento del agua durante toda su vida útil, se 
debe limpiar el filtro lavándolo a contracorriente al menos 
una vez por semana, eliminándose así la suciedad acumu-
lada. Estos lavados regulares contracorriente ayudan también 
a una renovación de agua. Para reforzar la eficacia tanto del 
filtro como de su tratamiento, Bayrol propone: 

 − Filterclean Tab. Tableta patentada de 200 g compuesta de 
cloro para una desinfección en dos fases del filtro de arena. 
Aumenta la acción del desinfectante y mejora la calidad 
del agua.

 − Decalcit Filtre. Granulado de gran eficacia para desincrus-
tar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora el rendimiento 
del filtro y aumenta la acción de los productos de cuidado.

Estos dos productos también se utilizan para el mante-
nimiento de filtros y lavado a contracorriente. Durante el 
lavado a contracorriente, el filtro de arena se limpia de impu-
rezas. El agua es bombeada bajo presión desde el fondo del 

Recogehojas de fondo  
con bolsa Deluxe.

Manguera  
de 8 m Deluxe.

Fiberclean Tab. Decalcit Filtre.

filtro, cada grano de arena es agitado y las impurezas que 
se adhieren a este filtro se desprenden y se eliminan. Sin 
embargo, en piscinas donde la velocidad de lavado contraco-
rriente es insuficiente, hay una obstrucción del filtro dando 
problemas de calidad del agua, incluyendo agua turbia y 
verde. Para resolver este problema, se recomienda el uso 
de Filterclean Tab, una tableta de limpieza y desinfección 
de filtros a base de cloro. La adición de Filterclean Tab se 
recomienda al principio de la temporada y en caso de pro-
blemas. Así mismo, cuando el agua es dura, pueden ocurrir 
problemas con la cal en el filtro. En este caso, el filtro ya no 
retiene impurezas. Por este motivo, Bayrol ha desarrollado 
Decalcit Filtre. Este tratamiento de desincrustación de filtros 
se debe utilizar de 2 a 3 veces al año, garantizando una buena 
calidad del agua.

Por último, Bayrol dispone de Eco Filterglass, un material 
filtrante de vidrio reciclado con propiedades catalíticas que 
mejora la eficacia del filtro. Consigue un agua más transpa-
rente y limita la obstrucción del filtro. Reemplaza la arena 
del filtro para mejorar visiblemente la calidad del agua.
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Robot de limpieza con control inteligente

Maytronics lanza el Dolphin M600, un nuevo robot limpia-
fondos con un diseño innovador que convierte la limpieza de 
la piscina en una labor muy sencilla, manteniéndola limpia y 
lista para su disfrute con el mínimo esfuerzo y complicación. 
Es ideal para piscinas de hasta 15 m.

El M600 es el primer robot Dolphin que está conectado 
permanentemente a la nube, por lo que el usuario puede 
programarlo y dirigirlo manualmente vía bluetooth o wifi 
a través de la aplicación MyDolphin, desde la que se puede 
seleccionar los modos y ciclos de limpieza, recibir notifica-
ciones y programar el temporizador para obtener una piscina 
perfecta desde cualquier lugar y en cualquier momento. Su 
funcionamiento de alto rendimiento, gracias al doble cepi-
llado activo que gira 1,5 veces más rápido de lo que avanza el 
robot, asegura la limpieza exhaustiva del fondo, las paredes y 
la línea de flotación. Además, puede realizar la limpieza de la 
piscina en un ciclo de 1,5, 2 o 2,5 horas.

El Dolphin M600 también integra el sistema de movilidad 
PowerStream con salidas de agua multidireccionales para 
un control más preciso de la navegación y el potente rendi-
miento de su doble motor de tracción garantiza un despla-
zamiento optimizado. El sellado adicional del filtro evita el 
retorno de polvo fino a la piscina y los paneles con cartuchos 
más gruesos, que se ofrecen de manera opcional, aumentan 
significativamente el área de filtración útil.

Además, el sistema de recogida Pick me up que permite 
sacarlo del agua con el mínimo esfuerzo, su cable de 18 m 
con sistema de prevención de nudos, y el carro ergonómico 
que facilita su transporte y almacenaje, posibilitan que este 
limpiafondos automático sea realmente fácil de manejar. Solo 

queda dejarlo trabajar y disfrutar de una piscina siempre lim-
pia, en todas las estaciones del año y condiciones.

El robot M600 completa la gama M de limpiafondos auto-
máticos Dolphin, que también incluye los modelos M200, 
M400 y M500. Todos ellos se caracterizan por ofrecer el 
máximo rendimiento, unido a las características exclusivas 
y la garantía de Dolphin. Maytronics es actualmente la única 
compañía que ofrece la gama más amplia de soluciones, ofre-
ciendo un limpiafondos automático Dolphin para cada tipo 
de piscina, desde piscinas residenciales más pequeñas, ente-
rradas o elevadas, hasta las mayores piscinas comerciales y 
municipales de cualquier forma o tamaño.

Maytronics
Tel.: 651 359 342 - www.maytronics.com.es

Más información
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Robot de limpieza con control inteligente

Maytronics lanza el Dolphin M600, un nuevo robot limpia-
fondos con un diseño innovador que convierte la limpieza de 
la piscina en una labor muy sencilla, manteniéndola limpia y 
lista para su disfrute con el mínimo esfuerzo y complicación. 
Es ideal para piscinas de hasta 15 m.

El M600 es el primer robot Dolphin que está conectado 
permanentemente a la nube, por lo que el usuario puede 
programarlo y dirigirlo manualmente vía bluetooth o wifi 
a través de la aplicación MyDolphin, desde la que se puede 
seleccionar los modos y ciclos de limpieza, recibir notifica-
ciones y programar el temporizador para obtener una piscina 
perfecta desde cualquier lugar y en cualquier momento. Su 
funcionamiento de alto rendimiento, gracias al doble cepi-
llado activo que gira 1,5 veces más rápido de lo que avanza el 
robot, asegura la limpieza exhaustiva del fondo, las paredes y 
la línea de flotación. Además, puede realizar la limpieza de la 
piscina en un ciclo de 1,5, 2 o 2,5 horas.

El Dolphin M600 también integra el sistema de movilidad 
PowerStream con salidas de agua multidireccionales para 
un control más preciso de la navegación y el potente rendi-
miento de su doble motor de tracción garantiza un despla-
zamiento optimizado. El sellado adicional del filtro evita el 
retorno de polvo fino a la piscina y los paneles con cartuchos 
más gruesos, que se ofrecen de manera opcional, aumentan 
significativamente el área de filtración útil.

Además, el sistema de recogida Pick me up que permite 
sacarlo del agua con el mínimo esfuerzo, su cable de 18 m 
con sistema de prevención de nudos, y el carro ergonómico 
que facilita su transporte y almacenaje, posibilitan que este 
limpiafondos automático sea realmente fácil de manejar. Solo 

queda dejarlo trabajar y disfrutar de una piscina siempre lim-
pia, en todas las estaciones del año y condiciones.

El robot M600 completa la gama M de limpiafondos auto-
máticos Dolphin, que también incluye los modelos M200, 
M400 y M500. Todos ellos se caracterizan por ofrecer el 
máximo rendimiento, unido a las características exclusivas 
y la garantía de Dolphin. Maytronics es actualmente la única 
compañía que ofrece la gama más amplia de soluciones, ofre-
ciendo un limpiafondos automático Dolphin para cada tipo 
de piscina, desde piscinas residenciales más pequeñas, ente-
rradas o elevadas, hasta las mayores piscinas comerciales y 
municipales de cualquier forma o tamaño.

Maytronics
Tel.: 651 359 342 - www.maytronics.com.es

Más información
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Sistema de filtración regenerativo especial para piscinas públicas

Hidrotuït, empresa especializada en 
tratamientos de agua creada el año 
2000 y en continua evolución, que 
centra su actividad en el desarrollo 
de nuevas tecnologías, innovando en 
el diseño de sistemas de depuración 
y tratamiento, consiguiendo mejores 
resultados con equipos de vanguardia 
tecnológica en términos de eficiencia 
energética, comunicación y sosteni-
bilidad, presenta su nuevo sistema de 
depuración Efficpool. 

Este sistema, diseñado para todo tipo 
de piscinas, especialmente colectivas, se 
presenta en una amplia gama de mode-
los para caudales a partir de 22 m3/h 
y hasta 185 m3/h por filtro, pudiendo 
tratar desde un pequeño spa hasta una 
piscina olímpica. Efficpool es un sis-
tema de depuración más eficiente, más 
eficaz y más sostenible que los sistemas 
de filtración convencionales utilizados 
habitualmente para filtrar el agua de las 
piscinas públicas.

El conjunto Efficpool está compuesto 
principalmente por un filtro que utiliza 
perlita especial como medio filtrante, 
con capacidad de retener el 90% de 
las partículas disueltas en el agua de 

tamaño de hasta una micra. El resul-
tado ofrece una mayor calidad de agua 
tanto en transparencia como en salu-
bridad sin necesidad de efectuar lava-
dos de filtro. El diseño de los filtros 
Efficpool es de menor dimensión que 
el de los filtros convencionales para un 
caudal equivalente, por lo que preci-
san un espacio de aproximadamente un 
50% inferior, facilitando así el acceso a 
la sala de máquinas en caso de sustitu-
ción de filtros.

El tiempo invertido en el manteni-
miento se reduce a una sencilla actua-
ción mensual, y el ahorro en consumo 
de agua procedente de los lavados llega 
al 90%. En consecuencia, se ahorra el 
100% de la energía calorífica que se 
precisa con los filtros convencionales, 
para vencer el salto térmico requerido 
para calentar el agua de reposición por 
el efecto de los lavados.

La gestión del sistema se realiza 
mediante un programa instalado en un 
PLC alojado en un armario donde se 
ubican también los variadores de fre-
cuencia y los sistemas de control. El 
programa permite optimizar a medida 
de cada instalación los consumos de 
agua, gas y energía eléctrica. También 
realiza el control de la potencia y la ges-
tión de la bomba de calentamiento.

Además, el PLC permite diferentes 
posibilidades de conexión mediante 
wifi y router VPN, lo que facilita la ges-
tión del sistema desde cualquier lugar 
con conexión a Internet, recibiendo 
registros, alarmas o señales a los dispo-
sitivos móviles.

Finalmente, el sistema Efficpool tiene 
un plazo de amortización muy corto, 
calculado en función a los consumos 
reales de cada instalación. 

Hidrotuït
Tel.: 931 315 947
www.efficpool.com

Más información
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en cloro activo, 

para un agua cristalina
todo el año.

Chloryte® y Chloryte® Sticks, la desinfección óptima 
sin estabilizante con hipoclorito cálcico.

G
R

A
N

U
LA

DOS

ST
IC

KS

+

1   Efecto inmediato en caso de problemas

2  Evita la sobreestabilización con ácido cianúrico

3   Ideal para aguas turbias y lechosas

1   Larga duración sin uso de estabilizantes

2  Stick pre dosificado para una disolución lenta

3   Ideal para un tratamiento de mantenimiento
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Sistema de filtración regenerativo especial para piscinas públicas

Hidrotuït, empresa especializada en 
tratamientos de agua creada el año 
2000 y en continua evolución, que 
centra su actividad en el desarrollo 
de nuevas tecnologías, innovando en 
el diseño de sistemas de depuración 
y tratamiento, consiguiendo mejores 
resultados con equipos de vanguardia 
tecnológica en términos de eficiencia 
energética, comunicación y sosteni-
bilidad, presenta su nuevo sistema de 
depuración Efficpool. 

Este sistema, diseñado para todo tipo 
de piscinas, especialmente colectivas, se 
presenta en una amplia gama de mode-
los para caudales a partir de 22 m3/h 
y hasta 185 m3/h por filtro, pudiendo 
tratar desde un pequeño spa hasta una 
piscina olímpica. Efficpool es un sis-
tema de depuración más eficiente, más 
eficaz y más sostenible que los sistemas 
de filtración convencionales utilizados 
habitualmente para filtrar el agua de las 
piscinas públicas.

El conjunto Efficpool está compuesto 
principalmente por un filtro que utiliza 
perlita especial como medio filtrante, 
con capacidad de retener el 90% de 
las partículas disueltas en el agua de 

tamaño de hasta una micra. El resul-
tado ofrece una mayor calidad de agua 
tanto en transparencia como en salu-
bridad sin necesidad de efectuar lava-
dos de filtro. El diseño de los filtros 
Efficpool es de menor dimensión que 
el de los filtros convencionales para un 
caudal equivalente, por lo que preci-
san un espacio de aproximadamente un 
50% inferior, facilitando así el acceso a 
la sala de máquinas en caso de sustitu-
ción de filtros.

El tiempo invertido en el manteni-
miento se reduce a una sencilla actua-
ción mensual, y el ahorro en consumo 
de agua procedente de los lavados llega 
al 90%. En consecuencia, se ahorra el 
100% de la energía calorífica que se 
precisa con los filtros convencionales, 
para vencer el salto térmico requerido 
para calentar el agua de reposición por 
el efecto de los lavados.

La gestión del sistema se realiza 
mediante un programa instalado en un 
PLC alojado en un armario donde se 
ubican también los variadores de fre-
cuencia y los sistemas de control. El 
programa permite optimizar a medida 
de cada instalación los consumos de 
agua, gas y energía eléctrica. También 
realiza el control de la potencia y la ges-
tión de la bomba de calentamiento.

Además, el PLC permite diferentes 
posibilidades de conexión mediante 
wifi y router VPN, lo que facilita la ges-
tión del sistema desde cualquier lugar 
con conexión a Internet, recibiendo 
registros, alarmas o señales a los dispo-
sitivos móviles.

Finalmente, el sistema Efficpool tiene 
un plazo de amortización muy corto, 
calculado en función a los consumos 
reales de cada instalación. 

Hidrotuït
Tel.: 931 315 947
www.efficpool.com

Más información
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Gama de limpiafondos para el mercado profesional y filtros industriales de alto rendimiento

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

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

 − DPool Ness. Robot limpiafondo eléctrico inalámbrico y 
equipado con una batería de litio recargable incorporada. 
Comienza a trabajar automáticamente tan pronto como 
se sumerge en la piscina, en vasos máximos de 80 m2. 
Opera a una velocidad de 16 mt/min y a una potencia de 
50 W. Incluye depósito de gran capacidad de 5 L. 

 − DPool 1 Evo. Es un limpiafondos que friega, aspira y 
filtra la piscina de manera autónoma. No necesita insta-
lación ni accesorios: simplemente hay que meterlo en el 
agua y encenderlo. Es completamente automático. Gra-
cias al cartucho de acceso por la parte superior, resulta 
mucho más sencillo limpiar el filtro. Incluye autodiag-
nóstico electrónico y protección contra sobrecargas. 
Diseño sencillo de transmisión directa, con cojinetes no 
corrosivos para aumentar su fiabilidad. Funciona inde-
pendientemente de la forma de la piscina para 14 m3/h 
(cable de 18 m).

 − DPool Hydra. Es un limpiafondos hidráulico de aspira-
ción para piscinas privadas de hasta 12 m2 (incluye 12 
tramos de manguera de 1 m), con diseño compacto con 
2 ruedas de diseño específico para el buen agarre en cual-
quier tipo de material (hormigón, liner, poliéster, etc) y 
sistema rotativo antiobstáculos. Funciona con bombas de 
aspiración de 3/4 CV.

DPool Hydra.
DPool Ness.

DPool Master Evo.
DPool 1 Evo.
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de limpiafondos exclusiva para el mercado profesional bajo 
la marca DPool, compuesta por los siguientes modelos.

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

 − DPool Ness. Robot limpiafondo eléctrico inalámbrico y 
equipado con una batería de litio recargable incorporada. 
Comienza a trabajar automáticamente tan pronto como 
se sumerge en la piscina, en vasos máximos de 80 m2. 
Opera a una velocidad de 16 mt/min y a una potencia de 
50 W. Incluye depósito de gran capacidad de 5 L. 

 − DPool 1 Evo. Es un limpiafondos que friega, aspira y 
filtra la piscina de manera autónoma. No necesita insta-
lación ni accesorios: simplemente hay que meterlo en el 
agua y encenderlo. Es completamente automático. Gra-
cias al cartucho de acceso por la parte superior, resulta 
mucho más sencillo limpiar el filtro. Incluye autodiag-
nóstico electrónico y protección contra sobrecargas. 
Diseño sencillo de transmisión directa, con cojinetes no 
corrosivos para aumentar su fiabilidad. Funciona inde-
pendientemente de la forma de la piscina para 14 m3/h 
(cable de 18 m).

 − DPool Hydra. Es un limpiafondos hidráulico de aspira-
ción para piscinas privadas de hasta 12 m2 (incluye 12 
tramos de manguera de 1 m), con diseño compacto con 
2 ruedas de diseño específico para el buen agarre en cual-
quier tipo de material (hormigón, liner, poliéster, etc) y 
sistema rotativo antiobstáculos. Funciona con bombas de 
aspiración de 3/4 CV.

DPool Hydra.
DPool Ness.

DPool Master Evo.
DPool 1 Evo.
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Filtros de alto rendimiento
Por otro lado, la compañía riojana también dispone de sis-
temas de filtración de alto rendimiento, entre los cuales des-
tacan los siguientes modelos de su gama industrial: Filtro 
Toledo, Filtro Santander y Filtro Fiyi.

 − Filtro Toledo. Filtro 
doméstico laminado de 
poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, tapa de 
polipropileno y cierre 
mediante tornillos. Tra-
baja a una velocidad de 
filtración de 40, 30 o 20 
m3/h/m2 y a una presión 
máxima de trabajo de 2,5 
kg/cm2. Lecho filtrante de 
1.000 mm. Opcionalmente 
puede incorporar una 
válvula de 6 vías con 10 
años de garantía. Existen 
cuatro modelos distintos 
según tamaños, caudales 
y superficies de filtración, 
todos ellos aplicables de 
piscinas residenciales. 

 − Filtro Santander. Fil-
tro doméstico laminado 
de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio. Incluye 
válvula Praher de 6 vías 
de montaje lateral y 10 
años de garantía, tapa 
de polipropileno y cierre 
mediante tornillos. Tra-
baja a una velocidad de 
filtración de 50 m3/h/m2 
y a una presión máxima 
de trabajo de 2,5 kg/cm2. 
Existen tres modelos 
según tamaños, caudales 
y superficie de filtración, 
siendo todos ellos filtros 
de alto rendimiento.

 − Filtro Fiyi. A diferencia de los dos anteriores, este filtro 
está pensado para piscina pública al estar fabricado con 
estándares industriales. Incluye tanque en fibra de vidrio, 
resistente a rayos UV; válvula de seguridad de sobrepre-
sión de serie; lecho filtrante de 1,2 m; tapa superior y 
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del medio filtrante con desagüe de 3” y tapón de 1”; bri-
das de conexión en PVC; y arena como medio de filtrado. 
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filtrante, velocidad de operación o caudal de trabajo.

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

Más información

Toledo.

Santander.

Fiyi.
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Bombas para el sector profesional y doméstico de la piscina

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

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

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

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

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

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

Más información

Jaguar.
Lince.

Petunia G.

Bomba de velocidad variable

Productos QP presenta su modelo de 
bomba de velocidad variable para pis-
cinas QP VS, que adapta su frecuencia 
a cada ciclo de trabajo de forma auto-
mática. Este equipo tiene un funciona-
miento ultrasilencioso y gran eficiencia 
de operación, alto rendimiento ener-
gético y es adpatable tanto a las nue-
vas construcciones como a las sustitu-
ciones. La bomba está disponible en 
potencias de 1 HP, 1,5 HP y 2 HP.

Entre las características del modelo 
QP VS destacan: una interface sencilla 
e intuitiva; controlador incorporado con 

botones táctiles para la visualización de 
la información; nueva caja de conexio-
nes de fácil acceso; tapa de apertura fácil 
acceso; y conectores de unión incluidos.

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

Más información

Bomba QP VS y detalle  
del sistema de control táctil.
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Tratamiento físico de la piscina y la limpieza del vaso

Fluidra Comercial España, a través de su marca AstralPool 
cuenta con múltiples soluciones para el tratamiento físico de 
la piscina y la limpieza del vaso, desde equipos de filtración, 
hasta bombas de velocidad variable, pasando por limpiafon-
dos y robots automáticos. No obstante, para esta temporada 
2019 presenta las siguientes novedades. 

Válvulas selectoras automáticas
AstralPool ha actualizado y mejorado su sistema de válvulas 
selectoras automáticas con Vrac Basic III. Compatible con 
filtros de piscina con conexiones 1 1/2” y 2”, entre las nuevas 
características que incorpora este sistema III se incluye un 
teclado que informa acerca de la posición actual de la vál-
vula, de la función en espera y de cuándo finaliza el periodo 
de filtración. 

El intervalo de tiempo de contralavado automático de Vrac 
Basic III puede ajustarse para que se realice cada 24 horas o 
cada 7 días. También es posible forzar la activación del ciclo 
de contralavado con un simple botón en la tapa de la válvula. 
Además, con este equipo  se puede realizar un análisis auto-
mático de todas las posiciones y reiniciar la alarma desde el 
panel de control sin desconectar la válvula. 

Una innovación importante es la capacidad del sistema 
de soportar sobretensiones en la fuente de alimentación. 
Además, el resorte recubierto ayuda a evitar la oxidación. 
El tiempo de activación del contra-
lavado desde el presostato se ha 
incrementado hasta en 20 
segundos para evitar un 
contralavado no deseado. 
También está disponible 
sin presostato.

Por todo ello, 
Vrac  B as ic  I I I 
ofrece a los usua-
rios características 
adicionales  a 
los modelos 
a n t e r i o r e s 
de la gama y 
representa el 
siguiente paso en 
la tecnología de filtra-
ción automática.  

Bomba de velocidad variable
La bomba autocebante Victoria Plus Silent viene ahora con 
un variador de velocidad con visor fácil de usar, pues el visor 
puede montarse sobre la bomba o en una pared, como mando 
a distancia. Intuitivo, ofrece información clara.

Un caudal de piscina ideal depende de numerosos factores 
(del equipo de filtración, calefacción y limpieza, de si hay cas-
cadas y jets, de la calidad del agua, etc.). La bomba de velo-
cidad variable Victoria Plus Silent controla todos los ajustes 
a la perfección. Los usuarios fijan la velocidad en función 
de las necesidades de filtración de su piscina y logran así el 
caudal ideal y un rendimiento inmejorable. De este modo se 
consigue un ahorro de energía significativo.

Además, es una bomba conectada, pues es compatible con 
Fluidra Connect. Así, los profesionales de la piscina pueden 
diagnosticar, gestionar y controlar de forma remota el fun-
cionamiento general de la piscina de un cliente desde un 
ordenador, una tableta o un smartphone.

Fácil de usar, la bomba dispone de un prefiltro incorpo-
rado con dos palancas en la tapa para que los usuarios pue-
dan retirar la cesta sin necesidad de usar una llave inglesa. Es 
silenciosa, con un nivel de sonoridad de entre 61 y 66 dB a la 
máxima velocidad. Este equipo está fabricado en Europa con 
componentes de calidad. La carcasa de la bomba es de poliés-
ter y el motor tiene un grado de protección IP 55. Puede fun-
cionar en ambientes cálidos con altos niveles de humedad. Y 
también es adaptable, por lo que puede sustituir a cualquier 
bomba Victoria más antigua.
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Bomba autoaspirante
La bomba Boise ha sido diseñada para trabajar en una gran 
variedad de condiciones y en cualquier tipo de piscina, pues 
siempre funcionará con el flujo y la presión requeridos. 
Boise está construida para ser de fácil manejo. Cuenta con 
una tapa transparente que facilita su inspección y un gran 
prefiltro que amplía el tiempo entre lavados. Los materiales 
del motor son resistentes a la oxidación, el eje del motor es 
de acero inoxidable y los rodamientos no necesitan lubrica-
ción. Su carcasa termoplástica es resistente al calor extremo 
y la corrosión. Trabaja, según caudales en L/h, a 6 m.c.a. 
para 0,33 CV, a 8 m.c.a. para 0,5 CV, a 10 m.c.a. para 0,75 CV 
y a 12 m.c.a. para el resto.

Materiales empotrados
AstralPool ha introdu-
cido tres colores nuevos 
en su gama de materiales 
para el vaso de la piscina 
con el fin de ofrecer más 
opciones y flexibilidad 
a sus clientes. Una vasta 
gama de materiales de 
empotrar, fiables y que 
responden a los estánda-
res europeos. Los propie-
tarios de piscinas ya pueden elegir entre una amplia gama 
de skimmers, cubiertas para skimmer, entradas, desagüe 
principal y el sistema Net’N’Clean en: blanco, gris claro 
(nuevo), beige (nuevo) y antracita (nuevo). Gracias a su 
atractiva apariencia y versatilidad, estos nuevos colores 
confieren un acabado perfecto a las piscinas prefabricadas.  
Además, complementan a la perfección la nueva gama de 
luces LumiPlus Flexi que también está disponible en blanco, 
gris claro, beige y antracita.

Fluidra Comercial España, S.A.U. 
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es

Más información

SYSTEMS FOR POOLS

www.laineblock.com
AQUABLOCK

COBERTORES
 DE INVIERNO

 LINER

LAMINA 
ARMADA
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Filtro de alto rendimiento y válvulas automáticas para el lavado del filtro

PS-Pool Equipment distribuye en exclusiva el filtro Altea, 
un equipo de gran solidez fabricado en poliéster 
laminado reforzado con fibra de vidrio que 
está concebido para piscinas de hasta 190 
m³. Con una gama completa, el filtro 
Altea está disponi-
ble en diámetros 
de 500 mm, 600 
mm, 750 mm y 
900 mm.

Su base redonda 
está diseñada para 
proporcionar una 
mejor estabilidad y 
las zonas de unión están 
reforzadas con malla de fibra de 
vidrio.  Este filtro dispone de una gran 
apertura superior, de 220 mm de diá-
metro, para facilitar la tarea de llenado y 
vaciado. Su tapa atornillada transparente 
permite visualizar el correcto lavado del fil-
tro y dispone de un doble drenaje para agua y para 
arena. El filtro incluye válvula multipuerto con manómetro. 
Su conexión mediante juntas tóricas permite una instalación 
sencilla y un fácil mantenimiento. En definitiva, Altea es un 
filtro versátil, con un alto rendimiento y calidad.

Válvulas automáticas para lavado del filtro
Para obtener una calidad de agua impecable se necesita un 
sistema de filtración que funcione de una manera absoluta-
mente fiable.  El correcto lavado de los filtros es fundamental 
para eliminar los contaminantes que puedan existir en el 
mismo. En este sentido, las válvulas automáticas Besgo ase-
guran que el filtro se ha lavado con suficiente frecuencia y 
durante el suficiente tiempo. 

Las Besgo son válvulas automáticas para el lavado de filtros 
de hasta 1.600 mm de diámetro. Besgo dispone de  válvulas 
de 5 vías para el lavado, y de válvulas de 3 vías para el enjua-
gue del filtro y otras aplicaciones alternativas. Sus dimensio-
nes van desde DN 40 hasta DN 125.

Las válvulas Besgo garantizan la máxima seguridad de 
funcionamiento, pues actúan sin paro de bomba y sin golpes 
de ariete. La válvula se abre con agua o con aire a presión y 
se cierra hidráulicamente con la presión de un muelle. En 

caso de corte de la corriente eléctrica, la válvula vuelve auto-
máticamente a la posición de filtrado, por lo que el vaciado 

involuntario de la piscina es imposible.
Estas válvulas están fabricadas en PVC-U, con las par-

tes interiores en acero inoxidable V4A y las juntas de 
Viton/PTFE resistentes al ozono. Precisamente, 

sus juntas axial y radial garantizan una perfecta 
estanqueidad y que nunca se pueda mezclar el 
agua filtrada con la no filtrada. La pérdida de 
presión es mínima, solo 0,3 bares.

La válvula Besgo se puede adaptar de manera 
muy rápida en instalaciones ya existentes. Sus 
conexiones se orientan de forma sencilla, pudién-
dose girar 90, 180 o  270 grados, y permiten un 
ajuste de +/- 4° para evitar tensiones en la tubería. 

Las conexiones son orientables gracias a la unión 
de las T con las juntas tóricas y cuatro espárragos 

de acero inoxidable, lo que permite realizar una ins-
talación cómoda, limpia y ordenada. Por último, con las 
válvulas Besgo se consigue un ahorro económico entre 

un 50% y un 80% con respecto a las baterías de válvulas. 
 

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

Más información

Filtro Altea.

Válvulas Besgo y filtro.



Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

Más información

Filtro Altea.

Válvulas Besgo y filtro.
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En el mercado español de la piscina, sobre 
todo relacionado con la pública y de uso 
colectivo, se está produciendo una serie 
de cambios debido a la normativa que 
obliga la modificación del proceso de 
fabricación del hipoclorito sódico, hecho 
que ha provocado el cierre de diferentes 
plantas de fabricación de cloro. Algunos 
especialistas en productos químicos han 
aprovechado la ocasión para desarrollar 
tecnologías que minimizan las posibles 
alteraciones. Como ejemplo, Bayrol 
presenta Hypomix, un equipo que permite 
dosificar el hipoclorito cálcico. 

DOSIFICACIÓN 
DE HIPOCLORITO 

CÁLCICO EN  
PISCINAS  

PÚBLICAS  

Por: Departamento Técnico y de Marketing de Bayrol
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Bayrol ha desarrollado Hypomix, un dosificador especial-
mente concebido para poder dosificar hipoclorito cálcico 
(Figura 1). Hay que tener en cuenta que un tratamiento 
eficaz con cloro granulado altamente concentrado no estabi-
lizado, de efecto inmediato, evita la sobreestabilización de la 
piscina con ácido cianúrico y no pierde concentración. Por 
ello, este tratamiento, junto con el sistema desarrollado por 
Bayrol, consigue:

 − Alta autonomía en el tratamiento de la piscina.
 − Mejorar la seguridad: limita fuertemente las emisiones de 
cloro en las salas técnicas.

 − Funcionamiento autónomo o controlado por un sistema 
de regulación automática.

 − Mantenimiento fácil gracias a su sistema de autolimpieza.
 − Alarmas de seguridad a través del panel de control.

Como consumible, el sistema Hypomix utiliza el producto 
químico Chloryte de Bayrol, que son granulados de cloro 
altamente concentrados no estabilizado para un tratamiento 
de choque eficaz que evita la sobreestabilización de la pis-
cina con ácido cianúrico (Figura 2).

Descripción técnica
El dosificador Hypomix ha sido desarrollado especialmente 
por Bayrol para la dosificación de gránulos de cloro para 
piscinas de uso colectivo (y comunidades) de 100 a 1.000 
m3. Para piscinas más grandes, es necesario instalar varias 
unidades, que no implica ningún problema por el concepto 
modular de este equipo. Los gránulos de cloro utilizados 

pueden ser hipoclorito de calcio (no estabilizado) o dicloroi-
socianurato de sodio (estabilizado).

El dosificador de cloro tiene una capacidad de 20 kg, se 
encuentra en la parte superior del sistema. El grupo de 
dosificación (motor de dosificación con tornillo sinfín y 
conducto de descenso calefactado) está atornillado en la 
parte inferior. El panel de mando está instalado en la parte 
superior-izquierda del equipo Hypomix. El dosificador y 
su sistema de dosificación se encuentran protegidos de las 
salpicaduras de agua por una tapa transparente. En el chasis, 
bajo el dosificador, se sitúan la cuba de dilución y la bomba 
de desincrustación.

Modos de operación
El dosificador Hypomix funciona en un doble modo: ‘Auto’ 
y ‘Autocontrol’.

Con el programa ‘Auto’, la dosificación está controlada por 
un equipo de medida y de regulación externo con señal de 
control de 230 voltios on/off. Si Hypomix debe dosificar, se 
dosifica en el siguiente ciclo con el rendimiento de dosifica-
ción ajustado = 1 minuto, 6 minutos, 8 minutos y 12 minu-
tos (interruptor de código 1-4). La dosificación de cloro y 
de ácido son independientes, es decir, Hypomix dosifica 
cuando el ajuste requiere cloro, pero siempre en los ciclos de 
dosificación ajustados.

Por su parte, ‘Autocontrol’ es similar al programa ‘Auto’ pero 
con un control del periodo de dosificación dinámico. Así, si el 

Figura 1. Equipo de dosificación 
Hypomix desarrollado por Bayrol 
para la dosificación de gránulos de 
cloro para piscinas de uso colectivo.

Figura 3. Panel de control  
del sistema Hypomix.

Figura 2. Chloryte, granulado de 
hipoclorito de calcio sin estabilizante.
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sistema Hypomix está controlado por un aparato de medida 
y de ajuste, el rendimiento de dosificación seleccionado debe 
ser suficiente para que incluso las cargas más importantes 
puedan ajustarse sin grandes desviaciones del valor de ajuste.

Los controles del sistema Hypomix (Figura 3) se encuentran 
en un panel fijado directamente al chasis e incluyen:

 − Interruptor principal.
 − Puerta fusible principal 3,15 AT.
 − Selector de control .
 − Potenciómetro de ajuste del ciclo de cloro .
 − Potenciómetro de ajuste del ciclo de pH.
 − Un led verde de funcionamiento correcto.
 − Cuatro leds rojos para detectar fallos.

Cuba de dilución
Como se aprecia en la Figura 4, el agua procedente del 
circuito de filtración es separada detrás del grupo de pre-
sión (3). Parte de esta agua se dirige a la cuba de dilución 
mediante un grifo flotador (10) desde donde se aspira junto 
con los productos químicos dosificados. El granulado de 

cloro y el pH (líquido) para la desincrustación se añaden 
uno tras otro, de forma intermitente, al flujo de agua en la 
cuba de dilución. El 50% del granulado de cloro se disuelve 
en el inyector Venturi, el resto se mantiene en la cámara de 
turbulencia (9) hasta que se haya disuelto por completo. El 
flujo de suministro de agua de la cuba de dilución se con-
trola mediante el detector de nivel (12), el sensor de flujo (2) 
y el presostato (1). Así, el equipo se detiene en caso de fallo 
con el objeto de evitar cualquier peligro. 

El controlador de flujo instalado en el tubo de aspiración (2) 
del inyector (7) es de gran importancia para la seguridad del 
funcionamiento de Hypomix. En caso de que la capacidad 
de aspiración del inyector Venturi sea excesivamente débil, 
el controlador de flujo detiene el sistema. De esta forma, se 
garantiza que la dosificación se efectúa únicamente cuando 
el flujo de agua es suficiente (mínimo 150 L/h).

Para más información: 
Bayrol Ibérica, S.L.U.
Avda. Diagonal, 453 bis, Planta Entresuelo - 08036 Barcelona
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es

Figura 4. Elementos 
de la cuba de dilución 
del sistema Hypomix.
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En septiembre de 2018 se inauguró en 
el Trust Resort Canino, una residencia 
para perros situada en Ondara (Alicante), 
una piscina de unos 1.000 m2  para uso y 
disfrute de estas mascotas, convirtiéndose 
así en una de las mayores piscinas de este 
estilo en España. Además del proceso 
constructivo, esta instalación destaca 
por su específico tratamiento del agua, 
evitando así cualquier riesgo de infección, 
tanto para los canes como para sus amos. 
La hidráulica corre a cargo de Satta 
Ingeniería, que ha utilizado equipos del 
Grupo Hayward.

PISCINA PARA 
PERROS CON 

LA MAYOR 
DESINFECCIÓN 

Por: Miguel Viso García, gerente de Satta Ingeniería
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Satta Ingeniería  
ha calculado e 
instalado los equipos 
de tratamiento  
de una de las mayores 
piscinas caninas de 
España, el Aquacan del 
Trust Resort Canino

La residencia Trust Resort Canino dispone de la única pis-
cina para perros en la Comunidad Valenciana y una de las 
mayores de España. Con el nombre de Aquacan, se trata de 
una piscina de 1.000 m2, sobre una parcela de 3.500 m2, en 
forma de 8 con puente intermedio. Es una piscina construida 
mediante sistema de gunitado y revestida en su interior con 
pintura. El vaso es desbordante con rejilla perimetral y una 
profundidad máxima de 70 cm. 

Rodeado de zona verde, con cascadas de piedra y agua, sur-
tidores parabólicos, chorros de agua, géiser de 5 metros de 
altura, iluminación nocturna, puente para pasar a una isla 
central, toboganes y otros elementos lúdicos, Aquacan es un 
lugar idóneo para el relax y disfrute de estos animales, pues 
en él pueden chapotear, correr, lanzarse, nadar y sociabili-
zarse, así como de sus dueños.

Como no podía ser de otra manera, esta piscina cuenta con 
las más altas medidas de higiene y limpieza del agua, con 
sistemas innovadores y únicos de filtrado, estanqueidad y 
difusión del agua. Para ello, Trust Resort Canino ha confiado 
en la experiencia de Satta Ingeniería, compañía que cuenta 
con más de 40 años de especialización en proyectos hidráuli-
cos funcionales y de esparcimiento. Si bien fue una empresa 
constructora, la misma que hizo la piscina, la encargada de 

llevar las tuberías desde la piscina hasta el depósito y la sala 
de máquinas, Satta ha llevado a cabo el cálculo e instalación 
de todos los equipos de tratamiento del agua. 

Tratamiento del agua
Conscientes de la importancia que tiene que el agua de la 
piscina esté siempre en perfecto estado, debido a la sensibi-
lidad de la piel de los animales y, también, ante la posibili-
dad de que se produzcan ‘accidentes fecales’, lo que supone 
una posible presencia de la bacteria Escherichia coli, entre 
otras, Satta Ingeniería dispuso de equipos que garantizan 
una completa desinfección.

Así, la instalación técnica está formada por los equipos más 
modernos y eficientes del mercado, tanto para filtración 
como para tratamiento químico. La parte de filtración está 
formada por un filtro bobinado Serie HCF Fiberpool de 2 
metros de diámetro y una electrobomba HCP 4000 IE3 de 
alta eficiencia energética, ambos del Grupo Hayward, con 
carga filtrante de vidrio Vitrafil Kripsol de 0,6 mm, lo que 
asegura un excelente tratamiento físico.

Por su parte, el tratamiento químico se realiza mediante 
un equipo ultravioleta HSCUV MP ECO, apoyado por 
un clorador salino HCS Aquarite AQR-HC que refuerza 
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la desinfección y aporta el poder oxidante del cloro. Este 
conjunto analiza constantemente los valores de pH, cloro 
y temperatura y reaccionan en función de los valores obte-
nidos Ambos equipos son también del Grupo Hayward, en 
este caso comercializados a través de su marca Hayward 
Commercial Aquatics, dedicada al mercado de las piscinas 
públicas y comunitarias.

De la marca Kripsol del Grupo Hayward son también 
otras seis bombas de impulsión de agua instaladas para 
el correcto funcionamiento de los elementos lúdicos: una 
para el géiser de 5 metros; otra para los dos toboganes; 

dos más para las cascadas de agua; y dos últimas para los 
chorros en parábola. 

Para la conducción de fluidos se ha empleado el Netvitc Sys-
tem de Hidroten en valvulería y accesorios, sistema que por 
su versatilidad permite ajustarse cómodamente a las necesi-
dades de la instalación. Por último, la iluminación nocturna 
de la piscina se realiza mediante proyectores sumergibles 
RGB, de la marca Kripsol del Grupo Hayward.

En definitiva, los equipos más eficaces para una de las pisci-
nas más exigentes.

Vista de los equipos Hayward instalados 
para el tratamiento de la piscina  
de perros del Trust Resort canino.

Para más información:

Satta Ingeniería, S.L.
C/ Metalurgias, 13 - 03008 Alicante
Tel: 965 121 427 - www.satta.es 

Grupo Hayward
Polígono Industrial Villa de Yuncos 
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Trust Resort Canino
Partida Marjals, polígono 6, parcela 337
03760 Ondara (Alicante)
Tel.: 965 270 268 - www.trustresort.com
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El buen tiempo se acerca y con ello la 
temporada para disfrutar de las piscinas 
y zonas exteriores. Hisbalit, firma 
especializada en diseño y fabricación de 
mosaico de vidrio, presenta lo último en 
diseño de piscina con tres espectaculares 
proyectos que han logrado los máximos 
reconocimientos del sector en Reino 
Unido y en Australia. En todos ellos 
coinciden que los tonos grises y las 
mezclas de mosaico son lo último en 
revestimiento y diseño de piscinas.

REVESTIMIENTO 
CON MOSAICO 

dE VIdRIO pARA 
UNAS pISCINAS 

dE pREMIO 

Por: Hisbalit Mosaico

La piscina interior más espectacular del Reino Unido, según los Spata Awards 2019, está revestida con mosaico Niebla 140 de Hisbalit.
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piscina interior en el Reino Unido
La piscina de Gresham House, proyectada por Falcon Pools, 
consiguió el premio de élite en los galardones británicos 
Spata Awards 2019. El certamen, organizado por las asocia-
ciones BISHTA y SPATA, selecciona los mejores ejemplos 
en diseño, construcción, instalación e innovación de zonas 
wellness en el Reino Unido.

Esta piscina cubierta, ejecutada en una vivienda privada, 
destaca por su estilo, calidad y opulencias extremas. Falcon 
Pools, firma conocida por sus exquisitas piscinas de lujo, 
proyectó una piscina rectangular que integra en una de sus 
esquinas un pequeño spa. Jugó con la perfección y las pro-
porciones hasta un resultado sofisticado y elegante.

La piscina está revestida con la referencia 140 de la colec-
ción Niebla de Hisbalit. Un color especial, con matices difu-
minados e irregulares en grises y azules, que consigue un 
espectacular efecto al estar en contacto con el agua y al 
recibir la luz indirecta a través de la cristalera. Es, además, 

un mosaico de vidrio ecológico por su máxima calidad y 
versatilidad en cuanto a diseño, y un revestimiento antialer-
génico, con un 0% de absorción. Es resistente a los agentes 
químicos y permanece inalterable al paso del tiempo. La 
duración media de los mosaicos de Hisbalit se encuentra 
entre los 35 y 40 años.

piscina exterior en el Reino Unido
Los reconocidos UK Pool & Spa Awards premiaron en 2019 
una piscina exterior, también obra de Falcon Pools, que des-
taca por su simetría y el sorprendente color del agua. Un 
efecto logrado al utilizar una original mezcla de mosaico en 
tonos grises y azules. 

Gracias a las posibilidades del configurador de mezclas de 
la firma, disponible en la página web www.hisbalit.com, se 
creó una mezcla personalizada con varias referencias de la 
colección Niebla. Un revestimiento único que ha logrado 
la diferencia en esta piscina de autor gracias, en parte, a la 
distinta intensidad de color en cada una de las teselas.

Piscina exterior premiada en los UK Pool & Spa Awards 2019, revestida con mosaico en tonos grises y azules de Hisbalit.
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piscina y ambiente en Australia
Proyectada por Apex Pools and Spas, esta piscina austra-
liana instalada en Melbourne ha ganado el primer premio en 
la categoría ‘Mejor combinación de piscina y paisaje’ en los 
Awards of Excellence 2018, organizados por la prestigiosa 
asociación Spasa Victoria Swimming Pool & Spa. También 
recibió una mención especial al ‘Mejor diseño paisajístico’.

Para el diseño de la piscina se apostó por el color blanco 
con brillos irisados tanto en el vaso de la piscina, como en 
las escaleras y el exterior. Una combinación perfecta con 
la madera del suelo y la vegetación del espacio. Este color 
permite que el color del agua se vea como el azul del cielo. 
El mosaico pertenece a la colección Aqualuxe de Hisbalit, 
concretamente la referencia Ibiza, que destaca por sus brillos 
de elegancia, y que combinados con la luz del sol ofrecen un 
efecto único.

En su fabricación, Hisbalit utiliza vidrio 100% reciclado y 
pigmentos de origen natural para conseguir que el mosaico 
de vidrio sea un elemento de construcción y decoración 
sostenible, ecológico y duradero.

Para más información: 
Hisbalit Mosaico
Bº Borrancho, s/nº - 39110 Soto de la Marina (Cantabria)
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.es

Piscina australiana galardonada en los Awards  
of Excellence 2018, en cuyo diseño destaca  

el uso del mosaico Ibiza de la colección  
Aqualuxe de Hisbalit.

Mosaicos nacarados:  
cuatro nuevas referencias
Hisbalit ha presentado en Tecnova Piscinas 2019 la amplia-
ción de su colección Aqualuxe con cuatro exclusivos diseños. 
Se trata de una colección muy especial con mosaicos nacara-
dos que desprenden brillos de elegancia y cambian de color 
según la incidencia de la luz. Algo por lo que destaca la com-
pañía es su gran gama de color, que ha querido trasladar a sus 
mosaicos para piscina, pues las nuevas tendencias en diseño 
y revestimiento en espacios wellness apuestan por nuevas to-
nalidades que se alejan del clásico azul para lograr un efecto 
diferencial en el color del agua. 

Así, si la colección Aqualuxe contaba hasta ahora con 8 refe-
rencias en tonos azules, verdes y beiges, Hisbalit ha querido 
ampliar las opciones a 12 con propuestas de color sorpren-
dentes e innovadoras para la piscina. El modelo Rodas es una 
referencia en tono beige, un color con reflejos dorados ideal 
para quienes busquen que el agua de la piscina se vea azul 
turquesa. Zante (gris claro) y Elba (gris oscuro) son dos tonos 
con destellos tornasolados perfectos para conseguir piscinas 
con un color de agua azul cielo. Y, por último, para conseguir 
un efecto espejo en el agua, la apuesta segura es la referencia 
en color negro Milo.

Rodas. Zante.

Elba. Milo.
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piscina y ambiente en Australia
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Las empresas asociadas a la Asociación Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (ASOFAP) mostraron un año más el elevado grado de cohesión entre ellas 
durante la Asamblea de Asociados 2019, celebrada el pasado martes 26 de marzo 
en Madrid, aprobando por unanimidad la memoria de gestión 2018 y el plan de 
acción para 2019. La asociación presentó unos excelentes resultados de actividad, 
en un año caracterizado por un enorme crecimiento en asociados, como nunca  
en su historia. 

ASOFAP muestra su elevada cohesión  
en la Asamblea de Asociados 2019

La Asamblea 2019 de ASOFAP permitió conocer de pri-
mera mano las actividades desarrolladas por la asociación 
durante el pasado año, entre las que destacó la acción de 
representante oficial del empresariado español del sector 
de la piscina, así como de interlocutor con la administra-
ción pública y con otros actores de interés para el sector. La 
elaboración de documentos y programas formativos para 
facilitar el desarrollo de las buenas prácticas profesionales en 
el sector y la implementación de diferentes iniciativas orien-
tadas a la promoción del negocio de las empresas asociadas, 
fueron otras de sus funciones. Todas ellas seguirán siendo 
fundamentales en el devenir de esta entidad para 2019 y 
próximos años.

Así mismo, el evento permitió apreciar la actividad profe-
sional de la entidad, que ha situado al asociado en su centro, 
como protagonista del desarrollo de la asociación a través 
de las Comisiones Sectoriales y el establecimiento de una 
comunicación abierta y permanente con el asociado.

Así mismo, el certamen también sirvió para presentar las 
líneas de acción para el año 2019 que, basadas en las líneas 
estratégicas existentes, tendrán nuevas acciones orientadas 
especialmente al desarrollo e implementación en el sector de 
nuevos marcos normativos, nuevos certificados de profesio-
nalidad y eventos de referencia para el fomento del negocio 
de los asociados.
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Jornada sobre el futuro del sector
Como es habitual, la Asamblea de Asociados fue precedida 
de una jornada temática sobre el sector, que en este caso tuvo 
como tema ‘El futuro del sector de la piscina’. Esta jornada 
reunió a los directivos de más de un centenar de empresas, 
entre las que estaban las compañías líderes del sector, y per-
mitió vislumbrar hacia dónde se dirige la industria de la 
piscina en España, qué implicaciones tendrá este futuro en 
las empresas y, consecuentemente, cuáles deben ser las cues-
tiones de mayor atención para los directivos y empresarios 
del sector.

Agustí Ferrer, director gerente de ASOFAP, fue el encar-
gado de abrir el bloque técnico de la jornada explicando 
la situación actual del sector de la piscina. A continuación, 
Juan Luís Moreno, socio y chief innovation officer de The 
Valley, explicó la transformación digital de las empresas 
y su impacto esperado en el sector de la piscina. El propio 
Moreno, junto a Fernando Escura, socio del Bufete Escura, 
Susana García, de la Dirección General de Sanidad Pública 
de la Consejería de Sanidad de Madrid, Pedro Arrébola, 
presidente de ASOFAP y Eloi Planas, presidente ejecu-
tivo de Fluidra, participaron en una mesa redonda sobre 

el futuro del sector de la piscina, aportando cada uno de 
ellos una visión particular de los aspectos que más domi-
nan: digitalización, tendencia internacional en legislación, 
marco legal español, ámbito empresarial nacional de la pis-
cina y visión de una empresa con actuación mundial. Cerró 
la jornada temática Ángel Celorrio, director del salón Pis-
cinas & Wellness, que presentó la edición de 2019 (15-18 
de octubre).

Asociados de honor
Madrid fue la ciudad elegida para celebrar la Asamblea de 
Asociados de ASOFAP 2019, que tuvo este año una edición 
singular, pues se celebró también los 20 años de la asocia-
ción, en la que se aprovechó para reconocer como ‘Asocia-
dos de Honor’ los fundadores de esta entidad en 1999, que 
estuvieron presentes en el encuentro y a quienes los asocia-
dos dieron un cálido y emotivo reconocimiento.

ASOFAP cuenta actualmente con más de 220 empresas aso-
ciadas y es una de las asociaciones empresariales del sector 
de la piscina más importantes de Europa, que año tras año 
sigue aumentado su masa social y actividad, siendo ejemplo 
de buenas prácticas.

ASOFAP, con más de 220 asociados en 2019, año en el  
que cumple su 20 aniversario, se reafirma como una de las 
asociaciones del sector de la piscina más importantes en Europa
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Tecnova Piscinas consolida su proyecto para la industria de la piscina en su segunda edición 

La Feria de Tecnología e Innovación 
para Instalaciones Acuáticas, Tecnova 
Piscinas 2019, ha cerrado su segunda 
edición con el crecimiento que ya se 
esperaba tras la grata impresión que 
dejó su primera convocatoria hace dos 
años. En esta ocasión, y según datos 
oficiales de la organización, Feria de 
Madrid (Ifema), la segunda convoca-
toria de Tecnova ha contado con 117 
expositores, 61 empresas representadas 
y 219 marcas, procedentes de 12 paí-
ses. Y un total de 4.614 visitantes pro-
fesionales (7,9% internacionales) que 
pudieron conocer la amplia oferta de 
productos y soluciones del sector pre-
sentada en la feria. Unas cifras que 
ponen de manifiesto la consolidación 
del salón como plataforma comercial 
para la industria de la piscina, el spa y 
el wellness.

Internacionalidad
En su segunda edición ha destacado  
el creciente perfil internacional de la 

convocatoria, con un 13,5% de las 178 
empresas totales presentes, de proce-
dencia extranjera (procedentes sobre 
todo de Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, 
Suecia y Turquía), y con un 7,9% del 
total de visitantes profesionales tam-
bién extranjeros. De hecho, Tecnova 
2019 ha registrado un crecimiento del 
26,7% en los visitantes internacionales 
en relación con la anterior convocatoria 
de 2017. La mayoría de los visitantes 
profesionales han venido de Alemania, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Países 
Bajos, Portugal, Suecia y Turquía.

No obstante, es el alcance nacional 
donde está el gran poder de convoca-
toria de este certamen. A Tecnova Pis-
cinas acudieron profesionales de toda 
España. Además de la Comunidad de 
Madrid (con el 37,9% de los visitantes), 
las principales comunidades de pro-
cedencia fueron Castilla-La Mancha, 
Andalucía, Valencia y Cataluña.

El perfil del asistente a esta segunda 
edición de la feria fue en su mayoría 

Nuevos canales de distribución del sector piscina

En el marco de Tecnova 2019, Ifema ha impulsado el estudio ‘Los nuevos cana-
les de distribución en el mercado de la piscina’, elaborado por Q-Ing Consulto-
res en colaboración con la Asociación Española de Profesionales de la Piscina 
(Aseppi). Con él se busca conocer la realidad cambiante del sector de la piscina 
ante la aparición de nuevos canales de distribución alternativos al tradicional. 
Algunas de las conclusiones que pueden extraerse de este informe son: la lle-
gada de la moderna distribución y la crisis inmobiliaria de 2008 ha obligado a la 
reconversión del sector de la piscina y a la diversificación e internacionalización 
de sus fabricantes y distribuidores; frente a las grandes cadenas de bricolaje y 
las secciones de hipermercados más relevantes dedicados a la piscina, ubicados 
principalmente en áreas urbanas, actúan más de 1.500 profesionales de la pis-
cina que se dedican sobre todo a la construcción y mantenimiento de piscinas,o 
venta de equipos, cuya fortaleza reside en la proximidad al cliente y el aseso-
ramiento profesional y personalizado; los dos grandes pilares que sustentan el 
canal tradicional han cambiado (menor actividad del sector inmobiliario y de la 
construcción; y cambios de hábitos de los consumidores tradicionales, que son 
más exigentes, están más informados y son más prácticos a la hora de comprar); 
y que la fórmula de tienda mixta (física y on line) es una muy buena opción.
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constructores (14,8%), seguido de pro-
fesionales de instalaciones acuáticas 
(13,3%) y profesionales de instalacio-
nes deportivas, recreativas y acuáticas 
(7,7%). Y en menor medida también 
hubo presencia de clientes finales.

Entre las actividades propuestas des-
tacaron las presentación de Aseppi del 
estudio ‘Los nuevos canales de distri-
bución en el mercado de la piscina’, 
un trabajo realizado en colaboración 
con Q-Ing Consultores, y que sirve de 
punto de partida para el análisis de 
la realidad cambiante del sector de la 
piscina. También se celebraron diver-
sos talleres para mostrar el proceso de 
montaje de una piscina y los productos 
necesarios para ello. Y la Galería Tec-
nova con los equipos más innovadores.

Innovación
La innovación en Tecnova vino de 
la mano de la Galería Tecnova y los 
siguientes proyectos seleccionados. 

La empresa Aipool presentó Aipool 
Touch, una herramienta on line para 
hablar con la piscina, un dispositivo 
basado en la aplicación del IoT. Aqua-
tic Sweeper expuso su limpiafondos, 
el cual aporta un mantenimiento de 
grandes superficies artificiales de agua 
sin límite en su tamaño. Por su parte, 

Binder mostró Hydrostar, un sistema 
de contracorriente que genera un flujo 
amplio y potente. BSV Electronic, por 
otro lado, desarrolla Techsalt, un sis-
tema de cloración salina off line. En la 
misma línea, Kovyx Outdoor, especia-
listas en piscinas desmontables, mostró 
sus modelos Power Steel Swim Vista 
Series y Lay-Z-Spa Helsinki. Isaba Pro-
jects se centró en los más jóvenes con 
iBaby, la nueva propuesta de juegos 
acuáticos en poca profundidad. 

Cobertoldo exhibió su proyecto 
Cobersun Enery Pool, un novedoso 
ingenio para cubrir las piscinas, mien-
tras que la empresa Fotoceramic pre-
sentó sus fondos gráficos cerámicos. 
DTP Piscinas expuso el modelo Ama-
zonas de piscinas prefabricadas. Pool 
Technologie, por su parte, presentó 
Pure Chlore, un sistema que produce 
cloro a partir de agua descalcificada y 
de salmuera. Las empresas Mármoles 
Santa Barbara y Servigres desarro-

llaron la rejilla de doble drenaje para 
piscinas, terrazas y desagües comunes; 
mientras que la empresa Renolit mos-
tró Alkorplan Ceramics, un revesti-
miento impermeable y decorativo para 
piscinas. 

Por otro lado, Wellness Technologie 
Ibérica presentó su bicicleta con agua 
en cabina individual con hidromasaje, 
mientras que Apliclor Water Solutions 
desarrolló el llamado DDS Hipocal 
System para la desinfección del agua 
de piscina. La empresa Azenco estuvo 
con su cubierta telescópica Neo Smart 
y, por último, Abermove Pool presentó 
su línea de cubiertas movibles V-Lline, 
S-Line y H-Line, que permiten su uso 
cuando la piscina ya está tapada.

Próxima edición: 2021
Tecnova Piscinas 2019 se celebró con-
juntamente con la segunda edición de 
la  Feria de Soluciones Innovadoras 
para la Gestión del Agua (SIGA) y el 
II Simposio Internacional y Exposición 
de Sensores y Software Hidroambien-
tal HydroSenSoft; coincidiendo tam-
bién con los certámenes Climatización 
y Refrigeración, sobre soluciones de 
climatización y aire acondicionado,  
Genera, la feria de medio ambiente y 
energía y con la I Conferencia Interna-
cional del Agua.

La consolidación de esta convocato-
ria anima los preparativos de la tercera 
edición de Tecnova Piscinas, que vol-
verá a organizar Ifema en la Feria de 
Madrid del 23 al 26 de febrero de 2021.
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Nombre:  Tecnova Piscinas 2019
Sector:    Piscina, saunas, balnearios, 

wellness,instalaciones deportivas
Fecha:  26 febrero-1 marzo 2019

Lugar:   Madrid
Organiza:  Ifema
    Tel.: 917 225 188
 www.tecnovapiscinas.ifema.es
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Piscina & Wellness Barcelona 2019 amplía la zona de exposición dedicada al fitness

Ante el aumento del interés y la demanda de productos del 
sector fitness en diferentes establecimientos, tanto turísti-
cos como deportivos y en centros vinculados al bienestar, el 
salón Piscina & Wellness Barcelona 2019 recoge esta tenden-
cia y ampliará la zona de exposición comercial y las demos-
traciones dedicadas al fitness en su próxima edición, que se 
celebrará del 15 al 18 de octubre en el recinto de Gran Via 
de Fira de Barcelona. Con esta nueva iniciativa, los propie-
tarios y profesionales de hoteles, campings, centros wellness 
e instalaciones deportivas que acuden a la feria tendrán la 
oportunidad de conocer también las novedades en tecnolo-
gía, equipos y accesorios para crear o renovar gimnasios y 
espacios para la actividad física.

La zona dedicada al fitness en Piscina & Wellness Barce-
lona 2019 se ubicará junto a la de wellness y spa para apro-
vechar las sinergias entre ambas especialidades, ya que hoy 
son muchas las cadenas hoteleras y otros tipos de alojamien-
tos turísticos que están apostando por crear experiencias de 
bienestar saludables para sus clientes, potenciando conjunta-
mente sus centros wellness y gimnasios o incluso instalando 
equipamiento fitness en las habitaciones. Precisamente, el 
número de visitantes de la feria vinculados al sector hotelero 
y turístico aumenta edición tras edición y este año se espera 
una mayor presencia de profesionales del camping dada la 
coincidencia en fechas y recinto con el Salón Internacional 
del Caravaning.

Así, Piscina & Wellness Barcelona 2019 espera reunir una 
veintena de expositores del sector del fitness con el fin de 
visualizar el buen estado de forma de esta mayor conexión 
entre deporte, bienestar y alojamientos turísticos. El salón 
que organiza Fira de Barcelona cuenta ya con la participación 

confirmada de marcas líderes como Technogym; Thomas 
Wellness Group, y Nutrisport entre otras, y espera incor-
porar también a distribuidores de equipamiento y servicios 
para gimnasios y entrenamiento. El fitness en España es una 
industria que está en pleno crecimiento y mueve más de 4.000 
millones de euros al año según la International Health Rac-
quet & Sportsclub Association (IHRSA). Según el director del 
salón, Ángel Celorrio, “tanto los gimnasios como los centros 
wellness son espacios cada vez más estratégicos en el negocio 
turístico, ya que influyen en el cliente a la hora de elegir aloja-
miento y, por tanto, ayudan a diferenciarse de la competencia”.

Demostraciones y jornadas sobre fitness
De este modo, como complemento de la oferta comercial, el 
salón barcelonés volverá abrir el Wellness Experience, una 
recreación de un centro de bienestar en funcionamiento con 
piscina, zona de aguas, cabinas de tratamiento y otras estan-
cias, además de una sala de fitness con máquinas de alto ren-
dimiento y otros equipos para entrenamiento, suministrados 
por la empresa Technogym. En esta área se realizarán demos-
traciones de las máquinas instaladas y de actividades dirigidas 
y se explicarán los requerimientos necesarios para ofrecer este 
tipo de servicios deportivos en hoteles y campings. Asimismo, 
Piscina & Wellness Barcelona acogerá varias jornadas y sesio-
nes relacionadas con la gestión de centros deportivos y con 
la implementación de líneas de negocio relacionadas con el 
fitness y el wellness en alojamientos hoteleros.

Piscina & Wellness Barcelona es la feria de referencia en 
España para el sector de la piscina de uso privado y público, 
el bienestar y las instalaciones acuáticas. En su próxima edi-
ción, en la que celebrará su 25 aniversario, espera reunir 400 
expositores directos y ocupar más de 30.000 m2 en los Pabe-
llones 1 y 2 del recinto de Gran Via. La innovación, la digita-
lización y la sostenibilidad serán los grandes ejes de una con-
vocatoria que espera atraer más de 14.000 visitantes, un 45% 
internacional. El salón, que ya ha asignado el 80% del espacio 
previsto, potenciará también el uso terapéutico del agua en 
los ámbitos del bienestar, salud, diversión y deporte y su 
conexión con la industria turística, así como el conocimiento 
sectorial y el networking entre los operadores del mercado 
nacional e internacional. Es decir,  reúne a toda la cadena 
de valor del producto piscina para uso residencial y público, 
además de instalaciones, equipamiento y accesorios relacio-
nados con el wellness y spa. De mantenerse esta tendencia, 
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la organización prevé superar las cifras de la edición de 2017 
que contó con 368 empresas, el 60%, internacionales de 30 
países y con 13.300 visitantes profesionales, en su mayoría 
instaladores, constructores, ingenieros y arquitectos, el 45% 
internacionales procedentes de un centenar de países.

Wellness experience
Además de las oportunidades de negocio que ofrecen la reha-
bilitación y el mantenimiento del parque de piscina existente, 
así como la construcción de nuevos vasos, cabe destacar otra 
línea de crecimiento para esta industria basada en equipa-
mientos, productos y servicios pensados especialmente para 
establecimientos turísticos, centros de salud y bienestar, e 
instalaciones de ocio y deporte, que centrarán un año más 
una parte importante de la oferta global del salón, incidiendo 
especialmente en el wellness y spa y en las instalaciones acuá-
ticas de uso recreativo.

En este sentido, para visualizar las últimas novedades rela-
tivas a este ámbito, el salón acogerá de nuevo el Wellness 
Experience, la recreación de un centro de bienestar en el 
que los visitantes podrán comprobar su funcionamiento, 
hacer consultas a expertos y conocer las últimas tendencias 
en diseño, equipamiento y tecnología, así como servicios y 
tratamientos a ofertar. Este showroom incorporará diferen-
tes estancias -recepción, sala de espera, vestuarios, baños, 
cabinas de tratamientos, sala de fitness, zona de aguas, etc.-, 
equipadas con los productos aportados por varias empresas 
expositoras. El diseño de este espacio cuidará especialmente 
la dimensión, la ambientación, los materiales y pavimentos 
empleados, las soluciones instaladas y la ‘carta’ de servicios 
para recrear una instalación profesional sostenible a nivel 
tecnológico y energético, así como autogestionable y viable 
económicamente.

Ante el reto digital
Piscina & Wellness Barcelona supone, además, una impor-
tante plataforma de conocimiento sectorial a través de sus 
jornadas técnicas y actividades, que permiten visualizar la 
aplicación real de los productos. Así, el salón abrirá la Inno-
vation Zone, un área donde se concentrará una selección de 
las mejores innovaciones presentadas por los expositores, 
con las últimas aplicaciones tecnológicas en los ámbitos de 
piscina residencial, piscina de uso público y wellness espe-
cialmente las relacionadas con el Internet of Things (IoT) y 
la automatización del mantenimiento y control de las instala-
ciones acuáticas. En este sentido, la digitalización será uno de 
los ejes principales de esta edición, tanto en la presentación 
de aplicaciones y soluciones como en la transformación del 
modelo de negocio de las empresas del sector.

Las novedades reflejarán la creciente atención que la 
industria está prestando a los aspectos que contribuyen a 
mejorar tanto la experiencia del usuario como los costes de 
explotación y mantenimiento de la instalación. El objetivo es 
aplicar las soluciones de últimas generación para conseguir 
una piscina cada vez más inteligente, sostenible, conectada 
y saludable.

Premios Piscina & Wellness Barcelona
El salón acogerá una nueva edición de los Premios Piscina 
& Wellness Barcelona, que reconocen la inversión en I+D+i 
de las empresas del sector que ven en la innovación la 
herramienta estratégica para obtener productos sostenibles 
y ganar cuota de mercado. Los galardones se adjudicarán 
en las categorías de piscina residencial, piscina rehabilitada, 
piscina de un centro de wellness, piscina de uso público y 
también al producto más innovador. Además, el salón con-
voca los Premios Wellness Experience al mejor spa, balnea-
rio, centro de talasoterapia y técnica termal o de wellness. 
Asimismo, el salón organiza el Concurso Internacional de 
Estudiantes de Arquitectura sobre proyectos de instalacio-
nes acuáticas. El fallo y la entrega de premios tendrán lugar 
durante la feria.

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

bienestar, construcción
Fecha:  15-18 octubre 2019

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000          
                    www.piscinawellness.com

FICHA TÉCNICA
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ForumPiscine: el positivismo inunda el sector italiano de la piscina

Más de 7.500 profesionales han acudido a la 11ª edición de 
ForumPiscine y el 20º ForumClub, los salones dedicados a la 
piscina, spa, fitness y bienestar que se celebraron los pasados 
días 13,14 y 15 de febrero en el Pabellón 19 del Centro de 
Exposiciones de Bolonia (Italia). Esta última edición, valo-
rada como “sumamente positiva” por los organizadores, la 
empresa editorial Editrice il Campo, es punto de encuentro 
para gerentes, propietarios y técnicos de piscinas públicas y 
privadas, clubes de bienestar y spas; para arquitectos, diseña-
dores y autoridades públicas; para los operadores, gerentes, 
propietarios de centros de salud y clubes deportivos, y demás 
profesionales relacionados.

Todos ellos pudieron visitar a los expositores, que trajeron 
al recinto ferial de Bolonia una gran cantidad de equipos, 
mobiliario y accesorios para centros de salud, bienestar y 
agua; revestimientos, suelos, acabados y productos para pis-
cinas y spas, software de gestión, sistemas de seguridad, dis-
positivos de ahorro de energía y mucho más.

El número de visitantes extranjeros también es extraordi-
nariamente bueno: las empresas extranjeras representaron 
alrededor del 20% del total (los principales grupos procedían 
de Austria, Francia, Alemania, Israel, Holanda y España). Al 
mismo tiempo se celebró Surfaces, el evento específico sobre 
revestimientos internos y externos para piscinas y spas, con 
un enfoque en materiales naturales, cerámica, mosaicos y 
aplicaciones, en un diseño salpicado de fotos y fotos de los 
proyectos residenciales y comunitarios más interesantes.

Múltiples actividades
Unos 70 eventos, con más de 80 oradores conocidos en todo 
el mundo, entre profesionales, expertos y hombres de nego-
cios, formaron parte del programa de actividades formativas 
de este año, un número sin precedentes. El debate se cen-
tró en las nuevas tendencias, las herramientas de marketing 
y gestión más innovadoras, así como en las regulaciones y 
soluciones de ahorro de energía y agua, y el problema de la 
seguridad, que siempre está de actualidad.

A los eventos técnicos formativos se sumó, un año más, 
los Italian Pool Awards, el premio promovido por la revista 
Piscine Oggi para mostrar lo mejor de las piscinas públicas y 
privadas diseñadas y construidas en Italia. GM Piscine ganó 
en la categoría residencial al aire libre; Indalo Piscine, en la 
categoría de residencial indoor; Mirani, en la categoría de 
piscina comercial al aire libre; Studio Teco+, en la catego-

ría de piscina comercial interior, y Tschigg Garden, por sus 
biopiscinas. El ‘Premio especial de Facebook’ fue para SYS 
Piscine - Piscine System 2000, con 1.121 likes otorgados por 
los usuarios. Los proyectos publicados en el perfil del evento 
que competían este año fueron compartidos más de 1.500 
veces y recibieron 1.000 comentarios, así como más de 9.000 
‘me gusta. 

Por su parte, Il Nuovo Club, la revista que lleva más de 
30 años promoviendo la cultura del bienestar y el bienestar, 
decidió otorgar los ‘Premios Club 2019’ al Club Interamnia 
de Teramo, a Body Studio Emilia de Palermo y a McFIT 
Italia, en el la categoría de ‘Club de Innovación del Año’ y 
categorías especiales, respectivamente.

La próxima edición de ForumPiscine y Forum Club, 
denuevo en formato galería, se celebrará del 19 al 21 de 
febrero de 2020.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, wellness, 

bienestar
Fecha:  13-15 febrero 2019

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it
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Pieza de gresite en forma de codo  
para las escaleras de piscinas

Ezarri sube un peldaño 
más en su oferta de cali-
dad al ofertar, dentro de 
su colección de gresite 
para piscina, la pieza Cor-
ner. Se trata de una pieza 
en forma de codo que 
permite una terminación 
del gresite para piscina 
de primera calidad. Con 
esta pieza el revestimiento 
conjuga la belleza del colo-

rido con la eficacia total para su mantenimiento, ambos 
elementos fundamentales para las piscinas con escaleras. La 
pieza Corner de gresite para piscina ha sido concebida en 
Ezarri con el objetivo de ofrecer una alta calidad de termi-
nación para las escaleras de las piscinas. 

Además de su versatilidad y la alta calidad de la termina-
ción que ofrece, la pieza Corner es fácilmente instalable. Así, 
las esquinas de los escalones de las piscinas serán menos 
complicadas de terminar. Esta pieza de gresite se ofrece 
en seis variedades y colores, amoldándose al gusto de cada 
cliente: Corner 45-A Safe, con un tono blanco; Corner 60-A 
Safe, con un tono gris claro; Corner 16-B Safe, con un tono 
gris oscuro; Corner 03-D Safe, con un tono azul oscuro; 
Corner 05-A Safe, con un tono azul medio; Corner Fosfo 
Safe, fosforescente.

La pieza Corner de Ezarri posee otra característica que la 
hace muy atractiva: es antideslizante. Esta propiedad garan-
tiza la máxima seguridad a los usuarios de la piscina donde 
se ha instalado, algo que se consigue gracias al sistema Safe 
Steps de Ezarri, un sistema de mosaicos antideslizante que 
los hace más seguros, más suaves y que posibilita una lim-
pieza más sencilla. El sistema Safe Steps combina la elegan-
cia del gresite piscina con la máxima seguridad antidesliza-
miento para la piscina.

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

Más información

Isla flotante interactiva

El Departamento de I+D de Amusement Logic ha desa-
rrollado Sea Island, un nuevo producto basado en el 
concepto de una isla flotante interactiva con dos partes. 
Una es un circuito de aventuras perimetral para rea-
lizar equilibrios y superar obstáculos, y la otra es una 
zona central con rampas interconectadas en curva y 
con redes pisables en su interior. Los usuarios pueden 
subir a la parte más alta para acceder a los toboganes y 
deslizarse de vuelta a la piscina.

Este concepto está pensado para aguas profundas, 
en las que los usuarios acceden y juegan con chaleco 
flotante, garantizando la seguridad del usuario. Es una 
atracción que ofrece una variedad de actividades en un 
entorno original y divertida. Los usuarios serán trans-
portados a su propia isla de diversión y aventura com-
puesta de varias formas con colores muy vivos.

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

Más información
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Este concepto está pensado para aguas profundas, 
en las que los usuarios acceden y juegan con chaleco 
flotante, garantizando la seguridad del usuario. Es una 
atracción que ofrece una variedad de actividades en un 
entorno original y divertida. Los usuarios serán trans-
portados a su propia isla de diversión y aventura com-
puesta de varias formas con colores muy vivos.

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

Más información
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Solución ligera para vasos de piscinas y spas

Freixanet Wellness dispone del sistema Wellpro como solución construc-
tiva ligera para vasos de piscinas, spa o piletas. Este sistema se basa en un 
material altamente resistente, a pesar de su reducido peso, convirtiéndose 
en una solución especialmente indicada para vasos a instalar en terrazas 
u obras en las que la optimización de las cargas estructurales sea esencial.

El sistema Wellpro garantiza que el vaso resultante sea totalmente 
estanco e impermeable, lo que supone una opción muy fiable en un 
tiempo de ejecución reducido. Además, una de sus principales virtudes 
es su capacidad para adaptarse a cualquier medida, forma y ubicación. 
Incluso facilita la integración de elementos complementarios en el vaso, 
como bancos con jets de masaje, escaleras o cascadas.

Y, por último, aunque no menos importante, está demostrado que las 
características del material utilizado en el sistema Wellpro pueden supo-
ner una reducción de pérdida de calor de hasta un 60% respecto a siste-
mas alternativos. Este punto se traduce, por un lado, en un nuevo factor 
de ahorro económico y, por el otro, en minimizar el impacto medioam-
biental de la instalación.

Ingeniería  
y construcción  
de piscinas:
   - Particulares.
   - Comunitarias.
   - Grandes complejos.
   - De arena (Sistema JBS).
   - Lagos y depósitos.

Diseñamos,  
asesoramos y 
construimos.

PISCINAS
Ingeniería y construcción  

de piscinas

WELLNESS
Salud, terapia, higiene  

y bienestar

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8

08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

www.piscinasstaff.com - staff@staff.es

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de  

taquillas y equipamientos  
para vestuarios

Sistema JBS
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Freixanet Wellness
Tel.: 938 739 250 - www.freixanetwellness.com

Más información
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Junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm para aplicación en piscinas

Las juntas entre baldosas, además de 
realzar el acabado estético en la colo-
cación cerámica, cumplen impor-
tantes funciones de carácter técnico 
ya que absorben las deformaciones, 
tanto del soporte como de la pieza 
cerámica, derivadas de la dilatación 
de los mismos. Además de ofrecer 
propiedades adicionales como estan-
quidad, impermeabilidad y resisten-
cia a los ataques químicos. 

El correcto tratamiento de las jun-
tas es una de las claves del éxito en el 
resultado final de la colocación de las 
piezas cerámicas. Gracias al conoci-
miento técnico del equipo de I+D de 
Saint-Gobain Weber, marca de refe-
rencia en productos para la coloca-
ción y rejuntado de cerámica, ha sido 
posible el desarrollo y el lanzamiento 
al mercado de Webercolor Premium 
Fina, un mortero de rejuntado flexi-
ble coloreado de acabado extra liso de 
hasta 6 mm, que da continuidad a la 
cerámica, y con tecnologías de última 
generación en un mismo producto. 

Webercolor Premium Fina está 
concebida para dar solución a la cre-
ciente demanda en el sector de juntas 

cerámicas con un elevado poder esté-
tico, junto con las exigencias técnicas 
más elevadas. Se trata de una solución 
revolucionaria en el mercado, aditi-
vada con partículas de silicona, que 
crea una capa impermeable capaz de 
proteger frente el agua y la suciedad. 
Además cuenta con una elevada resis-
tencia a la proliferación de microor-
ganismos (algas, bacterias y hongos) 
gracias a la tecnología Protect 3, pro-
porcionando un aspecto estético per-
durable en el tiempo.   

Su amplia gama de 24 tonos dife-
rentes está adaptada a las necesidades 
decorativas del mercado de la cerá-
mica donde colores y texturas requie-
ren de juntas que queden totalmente 
mimetizadas e integradas en las pie-
zas, contribuyendo así a una conti-
nuidad óptica y diseño perfecto de 
espacios en ambientes residenciales 
que den respuesta a las más altas exi-
gencias arquitectónicas.

Línea de producto y aplicaciones
Webercolor Premium Fina forma 
parte de la gama Webercolor, com-
puesta por seis líneas de producto con 

prestaciones específicas para dife-
rentes anchos de juntas y en función 
del uso al que vayan a ser destinados:  
para renovación de juntas antiguas, 
en piscinas  públicas o privadas, en 
piscinas de agua salada, en baños, 
fachadas, calefacción radiante y junta 
rústica en piedra natural, entre otros.

La gama Webercolor ofrece la posi-
bilidad de realizar juntas coloreadas 
y de diferentes medidas, permitiendo 
además realzar la estética de la pieza 
cerámica. Los pavimentos y revesti-
mientos cerámicos requieren el rejun-
tado con un mortero adecuado, que 
deberá seleccionarse de acuerdo con 
tres factores:

 − Lugar donde va colocada la junta: 
interior o exterior.

 − Anchura de la junta.
 − Condiciones a las que están someti-
das las juntas (humedad, agresiones 
químicas, etc.).

Saint-Gobain Weber
Tel.: 900 352 535 - www.es.weber

Más información
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Más información
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Los spas como elementos healthcare

Invertir en un spa es invertir en salud. 
Desde la relajación de los músculos, la 
eliminación de toxinas, o la liberación 
de bacterias y virus… las bañeras de 
hidromasaje presentan un sinfín de 
beneficios. Una vez se activan los jets 
de hidromasaje, el movimiento del 
agua activa la circulación de la san-
gre y fomenta la regeneración celular. 
También se pueden utilizar los jets para 
hacer masajes y relajar las zonas del 
cuerpo más castigadas, como lumba-
res, cervicales o piernas.

Para buscar el mejor hidromasaje 
para cada zona del cuerpo, Aquavia 
Spa, fabricante de bañeras de hidro-
masaje y swimspas, trabaja constante-
mente en el desarrollo de sus produc-
tos, sistemas y servicios, algunos de los 
cuales se describen a continuación.

Hidromasaje, cromoterapia, 
sonido y aromaterapia
Con el sistema Flexible Massage se 
consigue que el masaje sea secuen-
cial, simulando el movimiento de las 
manos del masajista a lo largo de todo 
el cuerpo. Se puede escoger entre 9 pro-
gramas diferentes en los que los jets se 

abren y cierran siguiendo secuencias 
estratégicamente diseñadas.

Los beneficios de un spa van más allá 
del hidromasaje. Cuando se apagan los 
chorros de agua y estos dejan de masa-
jear la espalda o las piernas, otros tipos 
de terapia pueden activarse, para poten-
ciar la relajación y el disfrute. Aquavia 
Spa ha desarrollado, por ejemplo, el 
sistema Colour Sense, un conjunto de 
luces led que ilumina el agua es ideal 
para una sesión de cromoterapia. Con 
la finalidad de crear la conexión entre 
color, mente y cuerpo, el sistema pro-
yecta el color elegido o bien secuencias 
de luz de gamas de color alternativas. 

Luchar contra el estrés, estimu-
lar la creatividad… que la capacidad 

del color y de la estimulación visual 
mediante frecuencias cromáticas mejo-
ran la salud está cada vez más defen-
dida por los expertos.

El mejor complemento para Colour 
Sense es el Bluetooth Surround Audio 
System, un sistema bluetooth que per-
mite escuchar la música preferida desde 
el smartphone. Este equipamiento prác-
tico y fácil de usar refuerza el clima de 
relajación y el ambiente íntimo. 

Además, la firma apuesta también por 
la aromaterapia para acabar de estimu-
lar los sentidos. Aromatherapy incor-
pora fragancias a las burbujas de aire 
del spa, amplificando su sentido holís-
tico. Su punto fuerte es que no genera 
ningún residuo en el agua, por lo que su 
mantenimiento es muy sencillo.

Todas estas prestaciones, desarro-
lladas íntegramente por Aquavia, con-
vierten a sus spas en un elemento más 
para el cuidado de la salud. 

Aquavia Spa
Tel.: 973 53 795 - www.aquaviaspa.es

Más información
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Catálogo Hydroline
 

Por:  BEHQ

Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ), empresa con más de 20 años 
de experiencia en la fabricación de 
productos químicos y especialidades 
para el tratamiento del agua y dis-
tribuidora de la más completa gama 
de kits de análisis e instrumentación 
analítica para aguas de piscina, ha 
lanzado el nuevo catálogo Despiece de 
su marca propia de productos Hydro-
line Pool Products. En sus 112 páginas, 
recoge información técnica, descrip-
tiva, detallada e ilustrada de equipos 
específicos de las siguientes líneas: 
equipos ultravioleta, electrólisis salina, 
limpiafondos automáticos, material de 
limpieza, filtración, motores, material 
empotrable, válvulas, material exterior, 
climatización, cobertores y seguridad y 
dosificación. 

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

Piscinas privadas: técnicas 
y procesos constructivos 

Por:  Luis San Narciso Jiménez y  
Francisco González Yunta

La firma Aipool edita Técnicas y 
procesos constructivos para piscinas 
privadas, un libro cuya finalidad es 
proporcionar un manual para el diseño 
y construcción de piscinas residencia-
les de manera que, estando apoyado 
por una abundante información 
gráfica, pueda servir de guía tanto para 
usuarios como profesionales. La publi-
cación recoge la experiencia profesio-
nal e investigación de sus autores, así 
como numerosas referencias técnicas 
del sector. De forma intencionada, se 
busca un recorrido por los numerosos 
aspectos de interés: diseño y tecnolo-
gía constructiva, instalaciones, equipos 
para el tratamiento del agua, evolución 
de la piscina, posibilidades de uso,  
mantenimiento y funcionamiento, y 
rehabilitación de piscinas.

Aipool Water Systems, S.L.
Tel.: 918 777 386 
www.a-ipool.es
ISBN: 978-84-09-08925-3

Catálogo QP 2019

Por:  Grupo QP

Grupo QP ha lanzado su nuevo 
catálogo 2019, una herramienta que 
permite al cliente tener una relación 
directa con la empresa, sobre todo a la 
hora de conocer el amplio abanico de 
productos que comercializa y realizar 
sus pedidos. En este nuevo catálogo se 
incluyen los productos más vanguardis-
tas de los principales fabricantes, como 
Maytronics, especialista en la fabrica-
ción de robots para piscinas; Hayward, 
fabricante americano multiproducto 
sinónimo de calidad: Pool Technolo-
gie, fabricante francés especializado 
en electrólisis salina; APF, fabricante 
francés de cubiertas automáticas de 
lamas; y el propio Grupo QP, con sus 
fábricas de producto químico, coberto-
res, filtración, equipamiento del vaso de 
la piscina y equipamiento exterior.

Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940
www.productosqp.com
Disponible on line
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Catálogo Diasa 2019

Por:  Diasa Industrial

Diasa Industrial, empresa del sector 
químico dedicada desde hace más de 40 
años a la investigación, desarrollo, pro-
ducción y comercialización de produc-
tos químicos para múltiples sectores, 
entre ellos la piscina, ámbito en el que 
también ofrece todo tipo de equipos y 
complementos a través de su División 
Piscinas, presenta su nuevo Catálogo 
2019. Este volumen de casi 200 páginas 
recoge productos de diferentes marcas, 
como la propia DPool, relacionados con 
limpiafondos, filtración, climatización, 
revestimientos, producto químico, 
equipos de tratamiento de agua, recam-
bios de equipos para piscinas, producto 
químico, material de limpieza, ilumi-
nación y material empotrable. También 
se describen más de una decena de 
novedades para esta temporada 2019.
 
Diasa Industrial
Tel.: 915 213 868
www.diasaindustrial.com
Disponible on line

Piscinas de uso colectivo

Por:  Carlos Sánchez Cervero y  
Eduardo García Sánchez

La editorial colombiana Ediciones de la 
U lanza la primera edición de Piscinas 
de uso colectivo. Tratamiento del agua, 
mantenimiento y limpieza, una obra que 
detalla los elementos de la piscina de 
uso colectivo y los principios de mante-
nimiento, seguridad, calidad, limpieza y 
desinfección. Hablar del tratamiento del 
agua, de su mantenimiento y en general 
de la limpieza de las piscinas, es hablar 
de mucho más que del simple vertido 
de cloro o la simple conservación del 
agua. Es asegurar una serie de accio-
nes, medidas y actividades, capaces 
de garantizar el uso de un recinto 
destinado al baño público y colectivo, 
mediante una regulación, una interven-
ción y un permanente control de agua 
que garantice la seguridad de los usua-
rios y trabajadores de la instalación.

Ediciones de la U
Tel.: +52 55 6305 1703
https://edicionesdelau.com
ISBN: 9789587628586

Ambiente Piscina

Por:  Anja Werner

Piscinas, biopiscinas, fuentes, lagos 
naturales, canales, cascadas, arroyos... 
El agua en nuestros jardines es más 
que un elemento natural, es algo que 
hace que todo sea más hermoso, más 
relajante, que nos invita a bucear. Pero, 
¿cómo mejorar este ambiente en un 
espacio exterior? y, sobre todo, ¿cómo 
crear el entorno de piscina perfecto? A 
través de una buena combinación de 
técnica, creatividad y emoción, Anja 
Werner, autora del libro Ambiente 
Piscina. Come progettare e valorizzare 
lo spazio intorno alla piscina, es capaz 
de combinar armoniosamente agua, 
madera, piedra y naturaleza para crear 
los mejores ambientes de una piscina, 
equilibrando estética y funcionalidad. 
Y lo que es mejor, mostrárnoslo a 
través de esta publicación.

Editrice il Campo
Tel.: +39 051 255 544
www.ilcampo.it
ISBN: 978-8888860978
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Onapool.com
Onapool, producto de la renovación y 
cambio de denominación de la empresa 
Pirolevante, estrena nueva página web. 
Desde ella informa de sus más de 45 
años de experiencia en la climatización 
de piscinas distribuyendo la marca 
Calorex, así como de su nueva etapa 
de distribución de otros productos: 
cubiertas, producto químico, equipos 
de cloración salina, deshumidificación 
industrial y calefacción... Productos, 
proyectos y servicios en su web.

Weber: vídeos prácticos formativos

Saint-Gobain Weber lanza en su canal de YouTube los llamados SGwebe-
res (www.youtube.com/user/SGweberES), una nueva tipología de vídeos 
prácticos formativos en los que se puede encontrar información detallada 
sobre las distintas soluciones y productos Weber. Estos vídeos animados 
en 3D, que son una adaptación a las nuevas tendencias comunicativas 
enfocadas al ámbito profesional del sector de la construcción, muestran 
gráficamente la ejecución de un sistema constructivo paso por paso. Es 
decir, una solución integrada por diferentes productos y accesorios, con 
detalles a tener en cuenta durante su realización, dotando al aplicador 
de una seguridad en su trabajo para que el resultado sea el esperado y de 
acuerdo con los estándares fijados por el fabricante del sistema.

YouTube: Puesta a punto de limpiafondos

El canal YouTube de One Drop (www.onedrop.es), empresa edi-
tora de la revista Piscinas Hoy, aloja un vídeo sobre consejos para 
reparación o renovación de piezas de limpiafondos de impulsión 
y de aspiración, con Mariano Ganduxé, de la empresa Aigua 
Confort-Piscines Spas. Este vídeo, que detalla cómo comprobar 
las piezas, sustituirlas o repararlas ante desgastes o cambiarlas 
con la ayuda de los profesionales, se suma a otros subidos por 
la firma One Drop como el dedicado al cambio de una bomba 
de piscina por otra de bajo consumo, cómo cambiar un filtro 
antiguo por otro con medio filtrante de vidrio o cómo instalar 
una bomba de calor.
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92 INFO BOE

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

Título: Servicio de mantenimiento de las piscinas de las casas del embalse (Ab/ Nerpio)

Organismo:  Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla

Lugar ejecución/entrega:  -
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/03/2019 al 24/04/2019
Expediente: V-01/19-1
Presupuesto base:  30.165,98 €

Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/

portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjVQ1CtI3N05zD-
jJMqcwuNDEsrMpISwwJtbfULcnM-
dAfBrPoY!/

Título: Actuaciones de mejora en playa y vestuarios de piscina cubierta e instalaciones de fontanería en Almàssera

Organismo:  Ayuntamiento de Almàssera
Lugar ejecución/entrega:  Almàssera (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/04/2019 al 02/05/2019
Expediente: 11/2019
Presupuesto base:  112.850,62 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQ1x-
DUj1MjT3MKrQjAsMMwl3NcyI-
Dym1t9Qtycx0B6Awdlw!!/

Título:  Instalación de un quiosco-bar en el Polideportivo Municipal para la temporada de verano 2019 para dar servicio 
a la piscina municipal y al polideportivo, así como a los actos o acontecimienos que en ese recinto se organicen

Organismo:  Ayuntamiento de San Juan de Énova
Lugar ejecución/entrega:  Valencia
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/04/2019 al 25/04/2019
Expediente: 138/2019
Presupuesto base:  1.000,00 € 
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjM7IyC8t9ii-
0ytA2CS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx-
0BIWssvw!!/

Título: Reforma del vaso de natación de las instalaciones deportivas municipales de Artajona

Organismo:  Ayuntamiento de Artajona
Lugar ejecución/entrega:  Artajona (Navarra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/04/2019 al 25/04/2019
Presupuesto base:  284.262,66 €

Anuncio:  Plataforma de Contratación de Navarra
Enlace del anuncio:  https://hacienda.navarra.es/sicp-

portal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=1904081333520E207BF2
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Título:  Suministro de material eléctrico, material de fontanería y material de mantenimiento para la piscina de verano de 
Silla (Valencia)

Organismo:  Ayuntamiento de Silla
Lugar ejecución/entrega:  Silla (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/04/2019 al 23/04/2019
Expediente: 2019_EXP_S662_002
Presupuesto base: 31.404,81 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjfbwr-
sowjzVwL0rWLqozdA1NMi8yCA-
21t9Qtycx0BJhkPUQ!!/

Título:  Suministro e instalación de ventanas y encuentros paramentos con cubierta, para la mejora de la eficiencia 
energética de la piscina cubierta municipal, por procedimiento abierto simplificado, cofinanciado por el fondo 
europeo de desarrollo regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020

Organismo:  Ayuntamiento de Baza
Lugar ejecución/entrega:  Baza, Granada
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/04/2019 al 22/04/2019
Expediente: 5/2019
Presupuesto base:  19.509,26 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjiyK-
MUnwCAk1DnIpL00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BMHAohg!!/

Título:  Reforma integral del sistema de ACS de vestuarios y climatización de la piscina de vestuarios de la piscina, así 
como el sistema ACS de los vestuarios del pabellón de baloncesto del Polideportivo Príncipes de España 

Organismo:  Gobierno de las Islas Baleares
Lugar ejecución/entrega:  Baleares
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/04/2019 al 23/04/2019
Expediente: CONTR 2019 456
Presupuesto base:  467.768,02 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjtSOLL-
JLSMzzMQ82KqozdA1NMi8yCA-
21t9Qtycx0BP9_ySA!!/

Título:  Acuerdo Marco de suministro de material deportivo, diverso y productos químicos para el tratamiento de las 
aguas en los centros deportivos municipales de Vicálvaro

Organismo:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/04/2019 al 22/04/2019
Expediente: 119/2018/03447
Presupuesto base:  420.000,00 € (valor estimado)
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjg3P8Ui2qVA0Ccg
uz8oLzQyKMgRzzckdbW_2C3FxHA
PN_8Qo!/



•	 Empresas	relacionadas	con	los	sectores	de	la	piscina	y	la	instalación	deportiva	y	afines.

•	 Incluye:	razón	social,	domicilio,	teléfono,	fax,	mail,	web,	marcas,	productos,		
delegaciones	y	distribuidores.

Las empresas más consolidadas del sector de piscinas  
e instalaciones deportivas ya forman parte de nuestro DIRECTORIO.
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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 48,88€* 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 - Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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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
eborovsky@ilimitadapub.com
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SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE

ÁCIDO ISOCIANÚRICO

LA PISCINA ECO-SOSTENIBLE
Ya e una realidad

60%
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de aho en
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Gran
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de aho en agua
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