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EDITORIAL6

Demos paso a la conectividad

Foto: Fluidra.

El sector de la piscina, tanto a nivel nacional como europeo, está atravesando un momento ‘dulce’  
no solo por el número de piscinas construidas sino también por la demanda de equipamientos, tanto 
para nuevas instalaciones como para renovación. Entre estos equipos, y así lo confirmará el próximo 
Barómetro de la patronal ASOFAP, que será presentado en el marco del salón Piscina & Wellness 
Barcelona 2019, no cabe duda que la electrólisis salina seguirá siendo el de mayor demanda, posicio-
nándose como el principal sistema de tratamiento en las piscinas domésticas. 

Así lo confirman tres de los principales actores del sector en un artículo que recoge este número de 
PISCINAS HOY, el cual repasa y analiza la situación actual y perspectivas de futuro de la electrol-
coración en piscinas privadas. Entre otras declaraciones de los protagonistas de este artículo nos 
quedamos con los avances técnicos que los departamentos de I+D de estas compañías ya están desa-
rrollando. Además de equipos con salinidades más bajas y que permitan un mayor ahorro de agua, 
que se traduce en menores costes económicos, destaca sobre todo la conectividad. 

Ya existen algunos equipos de electrólisis salina que van más allá de su función de clorar, pues son 
auténticos ‘cerebros’ de la instalación que permiten gestionar otros dispositivos asociados: ilumina-
ción, bomba de calor, riego del jardín…). Y todo ello desde un teléfono móvil inteligente o tablet. 
Precisamente, parte del futuro del sector pasa por la conectividad. La gestión de todas esas funciones 
desde Internet. La llamada Internet of Things aplicada al sector del agua. Demos paso, pues, a la 
nueva tecnología para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.  
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ción, bomba de calor, riego del jardín…). Y todo ello desde un teléfono móvil inteligente o tablet. 
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desde Internet. La llamada Internet of Things aplicada al sector del agua. Demos paso, pues, a la 
nueva tecnología para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.  
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Tejar Viejo confirma la disponibilidad de hipoclorito sódico para toda la temporada 2019 

Con la llegada del buen tiempo y, sobre todo, la temporada 
estival de baño, con la apertura de muchas piscinas recreati-
vas y comunitarias, sin olvidarse de las piscinas deportivas y 
también las privadas, y las cubiertas que están abiertas todo 
el año, la empresa Tejar Viejo, orientada a la fabricación pro-
pia de productos químicos para el tratamiento de aguas de 
piscinas, ha confirmado que este año esta compañía tampoco 
tendrá problemas de suministro con el hipoclorito sódico, no 
solo para la campaña de verano, sino para todo el resto del 
año 2019. Con esta confirmación, la firma toledana sale al 
paso de algunas informaciones que volvían a poner en duda 
el suministro de un producto muy necesario para el trata-
miento del agua de las piscinas, como ya sucedió el pasado 

año debido al cierre o pausa de algunas plantas productivas 
de cloro en España para ponerse el día ante las nuevas nor-
mativas medioambientales. 

Según señala Tejar Viejo en un comunicado, ya ha iniciado 
su “campaña 2019 de duro trabajo y sacrificio, lo que nos 
pondrá a prueba nuevamente para hacer frente a las altas 
expectativas que tienen nuestros clientes con nosotros. Tejar 
Viejo se prepara cada año más que nunca para seguir mejo-
rando nuestras prestaciones y procurar que las dificultades 
y los problemas sean insignificantes en esta campaña 2019. 
Por ello, este año nos hemos puesto a trabajar cuanto antes 
con el objetivo de aumentar lo máximo posible nuestro stock 
para cumplir con las elevadas previsiones de pedidos que 
tenemos. En Tejar Viejo somos conscientes de que debemos 
hacer todo lo posible para que nuestros clientes (los cuales 
cada vez son más y esperemos que esta tendencia siga) reci-
ban un servicio de gran calidad”.

Cabe recordar que, acabada la intensa temporada del 
pasado verano, a finales de 2018 Tejar Viejo inauguró unas 
nuevas instalaciones de almacenamiento de producto que 
permiten llevar a cabo un almacenaje mayor, preparando así 
con tranquilidad para esta temporada 2019 y las venideras. 
“De esta manera, en plena temporada alta de verano nos 
evitamos retrasos en el suministro de los pedidos y nos ase-
guramos disponer de todos los productos en el momento en 
el cual nuestros clientes nos los pidan”, explica el director de 
Hipoclorito Tejar Viejo, Carlos Cudero Martín.

Hipoclorito Tejar Viejo, S.L.
Tel.: 925 784 178 - www.tejarviejo.com

Más información

Artículos de merchandising del 30 aniversario

Inmersos de lleno en el 30 aniversario de Hipoclorito 
Tejar Viejo, la empresa toledana quiere compartir con sus 
clientes los nuevos artículos de merchandising diseñados 
para este año tan especial. En ellos (pelotas de piscina, 
camisetas...) se hace especial mención a su trayectoria 
como fabricante de productos químicos de piscinas, por 
lo que se ha incorporado, junto al logotipo de la empresa, 
la inscripción ‘30 años cuidando del agua’. Esta leyenda 
hace referencia a los años que lleva esta empresa en el sec-
tor con el nombre de Hipoclorito Tejar Viejo tras iniciarse 
en esta industria como Clorín Los Abuelos.
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Más información
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Hayward amplía su equipo comercial con Javier Coca Molina

Continuando con la estrategia de dar 
un servicio de proximidad y de cali-
dad al distribuidor, el Grupo Hayward 
ha incorporado a Javier Coca Molina 
como nuevo miembro del equipo 
comercial para la Península Ibérica.

Javier es licenciado en gestión comer-
cial y marketing por ESIC. Ha reali-
zado, además, un programa superior 
de dirección de ventas en 2013-2014, 
y acumula más de 13 años de expe-
riencia profesional en el área comer-
cial del sector de la piscina, tanto en el 
ámbito residencial como en el público. 
Especializado en venta B2C selectiva, 
pero también en negocio B2B, Javier ha 
desarrollado su trayectoria profesional, 
entre otras empresas, en Baeza y Desjo-
yaux Ibérica, antes de su incorporación 

a Hayward, en donde ha participado 
activamente en la venta de equipos para 
piscinas en toda la región que tenía 
asignada, aportando de esa manera 
valor añadido a la compañía.

Reportando a Carlos Enrique, senior 
district sales manager de Hayward Ibé-
rica, el campo de actividad de Javier 
incluirá las responsabilidades de venta 
y desarrollo de negocio en toda España, 
especialmente en las zonas centro y sur. 
Javier está ubicado en Yuncos, sede 
principal de Hayward Ibérica, donde 
se encuentran también los centros pro-
ductivos de filtros y bombas para pis-
cina residencia y comercial. Con esta 
incorporación el Grupo Hayward crece 
no solo cuantitativa sino también cua-
litativamente.

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

Más información

Mapei renueva su compromiso con la transparencia de sus productos 

La elección correcta de los materiales y sistemas constructi-
vos es clave para la correcta ejecución de todo tipo de obras 
y proyectos. Que los materiales escogidos cumplan escrupu-
losamente las características requeridas por los proyectistas 
y prescriptores es una obligación para las empresas indus-
triales que fabrican y distribuyen materiales de construcción.

Conscientes de la importancia del compromiso adquirido, 
Mapei encarga anualmente una auditoría externa, de manera 
voluntaria a LGAI Technological Center, laboratorio acredi-
tado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Esta 
acción se enmarca dentro de la campaña ‘Compromiso con la 
transparencia’ que la multinacional desarrolla desde 2016 en 
una clara apuesta por la defensa de la calidad del sector de la 
química para la construcción.

LGAI tenía la libertad de escoger cualquier distribuidor de 
materiales de construcción de todo el territorio nacional para 
realizar los correspondientes ensayos de materiales. Los seis 
almacenes en los que se compraron los diferentes produc-
tos de una manera aleatoria, y sin haber establecido ningún 
tipo de comunicación previa con ellos, fueron: Hnos. Lobato 
Rodriguez (Cádiz); Azulejos y Saneamientos (Madrid); Urbil 

Etxegintzako Materialak (Gipuzkoa); Aller Álvarez (Oviedo); 
Azul-Gres del Mediterráneo (Alicante); y Félix Cano e Hijos 
(Valladolid).

El resultado de los ensayos confirma que los productos 
analizados cumplen con la normativa y se ajustan con total 
veracidad a las características aportadas en la documenta-
ción y embalaje. El responsable de Materiales de Construc-
ción y el responsable técnico del LGAI Technological Center 
han certificado que “los resultados de los ensayos realizados 
cumplen con las características declaradas por el fabricante”.  
Los tres adhesivos elegidos en esta edición han sido Adesilex 
P7, Keraflex Extra S1 y Ultralite S2, los tres en sus versiones 
blanco y gris.

Mapei Spain, S.A.
Tel.: 933 435 050 - www.mapei.com/es

Más información



Brenntag publica su memoria de sostenibilidad 2018

Brenntag, compañía global en distribución química, ha 
publicado la Memoria de Sostenibilidad correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018. En este informe el grupo químico pre-
senta sus resultados en el ámbito de la sostenibilidad, docu-
mentando las actividades realizadas y los éxitos obtenidos en 
las diferentes áreas de seguridad, protección medioambien-
tal, responsabilidad en la cadena de suministro, empleados e 
implicación social.

El uso responsable de los recursos naturales es uno de los 
temas en los que se centra la Memoria de Sostenibilidad de 
Brenntag. Steven Holland, chief executive officer de Brenntag 
AG, comenta: “La economía circular, los residuos y el uso efi-
ciente de los recursos naturales son cuestiones cada vez más 
importantes en nuestro sector. Brenntag acumula una amplia 
experiencia y conocimientos en este campo. Al mismo 
tiempo, nos comprometemos con nuestros socios comer-
ciales y trabajamos estrechamente con ellos para desarrollar 
procesos más eficientes para la industria y lanzar al mercado 
productos y soluciones más sostenibles”. La publicación pro-
porciona una visión de las actividades y el compromiso de 
Brenntag en las áreas de ahorro energético, circularidad de 
envases y productos compatibles con el medio ambiente.

La salud ocupacional es otra de las prioridades de Brenn-
tag y un área clave en este informe. Brenntag invierte cons-
tantemente en infraestructuras y equipamiento, así como en 
el desarrollo ulterior de la cultura de la seguridad dentro de 
la compañía. Así, la mejora en la tasa de accidentabilidad del 
Grupo (2018: 1,5; 2017: 1,7) es uno de los éxitos en el año que 
se examina. En la memoria se recogen los ejes fundamentales 
de actuación del Grupo Brenntag, la estructura organizativa 

y los procesos para gestionar las cuestiones de sostenibilidad. 
Ofrece también, a través de varios ejemplos, una visión de 
práctica de cómo implementa Brenntag la sostenibilidad en 
sus diferentes regiones a nivel mundial.

“Con la sexta Memoria de Sostenibilidad, renovamos nuestro 
compromiso con una comunicación transparente del punto en 
el que se encuentran nuestros objetivos globales de sostenibili-
dad 2020 y los logros obtenidos”, indica Dirk Eckert, group sus-
tainability manager de Brenntag. “Compromiso que reforza-
mos sometiéndonos además a evaluaciones externas, a través 
de EcoVadis y de la calificación climática CDP”. La Memoria 
de Sostenibilidad 2018 de Brenntag se ha elaborado de acuerdo 
con los estándares reconocidos internacionalmente de Global 
Reporting Initiative (GRI). Está disponible en alemán e inglés 
y en formato pdf en la página web de Brenntag.

Brenntag Química, S.A.U.
Tel.: 954 919 400 - www.brenntag.es

Más información
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Una piscina de Ezarri, en el cielo de Toronto

El mosaico de Ezarri se ha subido al cielo de Toronto (Canadá) desde la piscina exterior del hotel 
Bisha. De forma rectángular y ubicada en la azotea del hotel con vistas a la ciudad y al lago Ontario, 
está a menos de 500 m de la Torre CN, el símbolo de Toronto. El mosaico utilizado para revestir 
esta piscina es la referencia Ezarri 2545-a. Este mosaico pertenece a la colección Lisa, que incluye 
una variada paleta de colores planos. Y es especial-
mente indicado para revestimiento de interiores, pisci-
nas, spas, saunas y espacios wellness. La colección Lisa 
ofrece sólidos e impactantes colores. El remate a este 
reto de Ezarri ha sido ubicar en el fondo de la piscina el 
logo del hotel con la tecnología Custom Printed Mosaic.

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

Más información
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Fluidra gana el suministro e instalación del equipamiento de 22 piscinas en Hungría

Fluidra se ha adjudicado el suministro y la instalación del 
equipamiento de 22 piscinas para Debrecen Nagyerdei 
Strand, un parque acuático en la ciudad de Debrecen, situada 
en el este de Hungría. El importe del contrato asciende a 
más de 2 millones de euros. Fluidra, que también ha parti-
cipado en el diseño del equipamiento, actualmente gestiona 
la instalación de las piscinas en coordinación con la empresa 
constructora.

El proyecto, que está previsto que esté finalizado en abril 
de 2020, comprende la instalación por parte de Fluidra 
del equipamiento de las salas de máquinas, incluyendo 44 
filtros y más de 100 bombas, entre otros equipos. El grupo 
también ejecutará el sistema hidráulico embebido en el 
vaso de la piscina y realizará las pruebas de presión antes 
del hormigonado.

Debrecen Nagyerdei Strand se convertirá en el mayor par-
que acuático de la ciudad con una superficie total de aguas 
de 5.700 m2 y utilizará aguas procedentes de pozos terma-
les. Con más de 200.000 habitantes, Debrecen es la segunda 
ciudad más poblada de Hungría país y uno de sus centros 
culturales más importantes.

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

Más información

Fluidra Accelera fomenta la presencia de 
startups en Piscina & Wellness Barcelona

El salón Piscina & Wellness Barcelona (15-18 octubre) 
pone el foco este año en la innovación, la digitalización 
y la sostenibilidad. Para ello, y junto a su partner platino 
Fluidra, ofrece a las startups la oportunidad de participar 
en la feria y conocer posibles inversores en un espacio 
creado ad hoc: StartUp Village. Este espacio presta espe-
cial atención a aquellas iniciativas relacionadas con la 
fabricación de componentes para piscinas, productos, ser-
vicios o desarrollo de tecnología que pueda ser aplicada al 
sector piscina y wellness en los siguientes ámbitos: app, 
domótica, realidad virtual, robótica, Internet of Things 
(IoT), Internet of Pools (IoP), mantenimiento, gestión, 
gestión de fugas, seguridad, alarmas, fitness, etc.

En esta convocatoria, se favorecerá, además, que los 
emprendedores conecten con sus futuros clientes. Con 
esta finalidad, podrán participar en los dos foros de inver-
sión que se celebrarán los días 15 y 17 de octubre dentro 
de Piscina & Wellness Barcelona. En concreto, el perfil 
ideal para participar en estos foros es el de una empresa 
constituida, formada por equipos de más de una persona, 
que se encuentre facturando en ronda de inversión entre 
50.000€ y 500.000 € y con un valor de empresa de menos 
de 2 millones de euros.

Fluidra Accelera (https://fluidraaccelera.com) tuvo una 
presencia destacada en la zona dedicada a la innovación 
en la pasada edición de Piscina & Wellness Barcelona. 
Este espacio se convirtió en el punto de encuentro de 
innovadoras startups participantes del programa de ace-
leración del Grupo Fluidra, como Fluid Reality, Cubic3, 
Sailing Technologies y Burüburan.
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Matimex entrega sus premios de arquitectura PIAM 2019

Matimex ha hecho entrega en sus instalaciones de Almazora 
(Castellón) los premios de la 5ª edición PIAM (Premio Inter-
nacional de Arquitectura Matimex), cuyo tema era ‘Arquitec-
tura Residencial: espacios de convivencia’. Con más de 250 
inscritos en las dos categorías (profesional y estudiantes), 
esta quinta edición ha generado propuestas muy creativas 
para espacios residenciales, muchas de ellas incluyendo la 
piscina, lo que demuestra el valor de este espacio para una 
vivienda y la familia que convive. 

Premiados
El primer premio en categoría profesional, dotado con 3.000 
€, ha sido para ‘Roca Tallada’, proyectado por Javier Serrano 
Fajardo y Juan Copado Bocero. El segundo premio en cate-
goría profesional, dotado con 1.000 €, fue para ‘Like a Tapes-
try’, de Adrián Martínez Muñoz. Este año se ha producido un 
empate entre el tercer y cuarto clasificado obteniendo ambos 
idéntica puntuación, que son para ‘El gran Badiu’, realizado 
por Mesura&Toit; y ‘Casa de descanso’, realizado por Mad 
Estudio. El primer premio en categoría estudiante, dotado 
con 1.000 €, fue para: ‘Skygarden’, realizado por Sira Rivero 
Domínguez. El segundo premio en categoría estudiante, 
dotado con 500 €, fue para el proyecto ‘Segundas vidas. Re-
habitar la tradición’, de Eva Moreno Álvarez

Matimex quiso destacar con una mención a aquellos par-
ticipantes que se quedaron a las puertas de ser merecedores 
de un premio y cuyos trabajos también fueron expuestos en 
el showroom de sus instalaciones junto con los ganadores. 
Las menciones fueron para: ‘Peer-to-peer (P2P o red entre 
iguales)’ de La Erreria; ‘CSH#119’ de La Reina Obrera; ‘El 
regreso a la ciudad: vivienda colectiva para el centro histó-
rico de Cuenca’ de Francisco Esteban Ayala desde Ecuador; y 
‘Desierto Modo: la lentitud como hipótesis del espacio arqui-
tectónico’ del arquitecto mexicano Víctor Hugo Vásquez Ruiz. 

Además, y como novedad en la programación de estos pre-
mios, se realizó una visita guiada por Jaime Sanahuja al con-
junto residencial Santa Águeda de Benicàssim, el ambicioso 

proyecto turístico desarrollado por el estudio MBM (Josep 
Maria Martorell, Oriol Bohigas y David Mackay), conside-
rado como ejemplo de la evolución de la arquitectura cata-
lana antes de la dispersión estilística que se produjo en los 
años setenta con la irrupción de las neovanguardias. Durante 
el recorrido los invitados disfrutaron de otros espacios arqui-
tectónicos de la ciudad de Castellón.

Para finalizar el acto, el director general de Matimex, Juan-
Luis Grafulla, y Gemma Vidal, arquitecta y responsable de 
PIAM, presentaron la sexta edición del concurso, que versará 
sobre ‘Arquitectura residencial pública’. Hoteles, hostales, resi-
dencias, pensiones, apartamentos y hasta prisiones son algu-
nas de las tipologías que responden al tema de PIAM 2020.

Matimex, S.A.
Tel.: 964 503 240 - www.matimex.es

Más información

Nueva dirección de Aipool

A partir del día 29 de julio de 2019, Aipool Water Systems hará efectivo un cambio de domicilio 
social y dirección del centro de producción y distribución, tal y como se detalla a continuación: 
Calle Tales de Mileto, N15, Nave 13, 28806 Alcalá de Henares (Madrid). La empresa continuará 
desarrollando su actividad, incorporando algunas 
mejoras en el centro operativo que “deseamos afec-
ten de manera muy positiva a todas las personas 
que forman parte de ella y a la relación con nuestros 
clientes-proveedores”, apuntan desde Aipool.

Aipool Water Systems, S.L.
Tel.: 918 777 386 - www.a-ipool.es

Más información
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Matimex entrega sus premios de arquitectura PIAM 2019

Matimex ha hecho entrega en sus instalaciones de Almazora 
(Castellón) los premios de la 5ª edición PIAM (Premio Inter-
nacional de Arquitectura Matimex), cuyo tema era ‘Arquitec-
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inscritos en las dos categorías (profesional y estudiantes), 
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para espacios residenciales, muchas de ellas incluyendo la 
piscina, lo que demuestra el valor de este espacio para una 
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PIAM, presentaron la sexta edición del concurso, que versará 
sobre ‘Arquitectura residencial pública’. Hoteles, hostales, resi-
dencias, pensiones, apartamentos y hasta prisiones son algu-
nas de las tipologías que responden al tema de PIAM 2020.
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Tel.: 964 503 240 - www.matimex.es
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Su tranquilidad es nuestra prioridad.

www.hayward.es

©
 E

. L
am

y 
• 

jp
e 

20
18

D
ES

D
E 

19
64

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

Aquavia, presente en el Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa de Mallorca

El sector hotelero apuesta de nuevo por la compañía Aquavia Spa para las 
instalaciones dedicadas al relax y al bienestar. Es el caso de Protur Sa Coma 
Playa Hotel & Spa, un hotel de 4 estrellas en el este Mallorca que dispone de 
un gimnasio, una piscina climatizada, una sauna y un circuito hidrotermal 
de Biomar Spa, con más de 3.500 m² de instalaciones dedicadas al relax y 
al wellness. 

Como elemento protagonista se encuentra el Fitness Spa de Aquavia. Es 
el swimspa más compacto del mercado valorado por su versatilidad en poco 
espacio (400 x 230 cm). Los más pequeños lo utilizan como minipiscina 
y los mayores disponen de una zona libre de dos metros donde practicar 
cualquier actividad de aquafitness o aquagym y alternarlo con un masaje 
excepcional en sus 4 ergonómicas posiciones de spa. El Fitness Spa cuenta 
con cromoterapia con focos subacuáticos led, música y otros accesorios, 
además de filtración por cartucho y sistema de desinfección mediante luz 
ultravioleta, que ahorra hasta un 80% en productos de tratamiento del agua. 

Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - www.aquaviaspa.es

Más información



14 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Abrisud, empresa especializada en 
cubiertas de piscina, lanza su ‘IX Campaña 
de Seguridad Infantil en la Piscina’ como 
parte de su filosofía de prevención. 
Esta consiste en la presentación de 
unas normas de prevención básicas 
para adultos y menores, a través de un 
decálogo y un juego educativo. En esta 
ocasión, la propuesta didáctica consiste en 
el juego ‘Al agua patos’, que enseña a los 
niños las normas básicas de seguridad en 
la piscina. Según un estudio elaborado por 
la Escuela Segoviana de Socorrismo, junto 
con la Asociación Española de Técnicos en 
Socorrismo Acuático y el Departamento 
de Ingeniería, Informática y Electrónica de 
la Universidad de Cantabria, y en el que 
también colabora Abrisud, hasta junio 
de 2019 ya se registran en España más 
de 150 fallecidos por ahogamiento en 
entornos acuáticos,  una quincena de ellos 
en piscinas, por lo que es tarea de todos 
conseguir que estas cifras disminuyan.

NORMAS DE 
SEGURIDAD INFANTIL 
EN LA PISCINA: 
APRENDER JUGANDO
Por:  Redacción Piscinas Hoy
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La Escuela Segoviana de Socorrismo y la Asociación Española 
de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo (AET-
SAS) iniciaron en el año 2000 la iniciativa ‘Ahogamiento’, que 
desde 2013 recoge sistemáticamente datos de los ahogamien-
tos en el medio acuático en España. Es la referencia para los 
profesionales del socorrismo acuático y los medios de comu-
nicación, y fuente de datos para análisis e implementación de 
acciones de prevención contra el ahogamiento. Los datos y 
análisis se recogen en la web http://ahogamiento.com, cuyo 
objeto es recopilar y documentar los incidentes relacionados 
con los ahogamientos en el medio acuático en nuestro país 
con el ánimo de analizarlos e implementar estrategias de pre-
vención, formación, educación e intervención que reduzcan 
la incidencia de esta amenaza y aporten conocimientos a la 
comunidad científica internacional para establecer objetivos 
estratégicos comunes al respecto. 

Si bien no es un estudio que recoge la totalidad de los inci-
dentes de ahogamiento que se producen en España, puesto 
que muchos de ellos no se hacen públicos, el valor añadido 
del informe es el análisis pormenorizado de los datos recogi-
dos y su clasificación atendiendo a una serie de parámetros 
predefinidos que permiten la indexación de los datos y su tra-
tamiento estadístico. Así, el estudio apunta que hasta media-
dos de junio de 2019 se han producido un total de 151 falleci-
mientos por ahogamiento en entornos acuáticos, la mayoría 
en playas, ríos, canales y similares, y entornos marinos. De 
esos 151 fallecidos, 14 se registra en piscinas (7 en piscinas 
domésticas no vigiladas, 3 en piscinas de urbanizaciones o 
privadas no vigiladas, 3 en piscinas de equipamientos hotele-
ros y similares y 1 en piscinas de urbanizaciones con vigilan-
cia). De esos 151 fallecidos, 7 son menores de edad. En este 
sentido, en los últimos 5 años han fallecido 140 menores en 
entornos acuáticos, un 58% en piscinas y un 12% en playas.

Es tarea de todos, por tanto, conseguir que estas cifras 
disminuyan, sobre todo con el fin del curso escolar, una de 
las fechas más esperadas del año por los niños para empe-
zar a disfrutar no solo de sus vacaciones, sino también 
de la piscina y el mar. También es el momento adecuado 
para recordar algunas recomendaciones para conseguir un 
baño seguro y divertido. Precisamente, la ‘IX Campaña de 
Seguridad Infantil en la Piscina’ de Abrisud se suma a esos 
objetivos, presentando unas normas de prevención básicas 
para adultos y menores, a través de un decálogo y un juego 
educativo.

‘Al agua patos’ o cómo aprender seguridad jugando
El juego ‘Al agua patos’, que enseña a los más jóvenes las nor-
mas básicas de seguridad en la piscina, está dirigido niños 
de 4 a 10 años. De estilo recortable, por tanto muy adecuado 
también para llevarse a la piscina, consta de dos partes:

 − Un tablero con forma de piscina en la que los menores tie-
nen que identificar hasta 70 dibujos distintos vinculados a 
la seguridad infantil.

 − 5 láminas con 70 fichas y 10 cartas, todas ellas recortables, 
para que los pequeños se involucren en el juego, desde el 
principio.

El reto consiste en identificar el mayor número de fichas 
en el tablero. Por cada ficha que los niños localicen obten-
drán un punto. Para fomentar el aprendizaje se incluyen 10 
fichas especiales, que valen 5 puntos cada una, y que están 
vinculadas a unas cartas. Cada vez que el niño distinga en 
el tablero uno de los dibujos especiales (enmarcados con 
un círculo rojo), obtendrá 5 puntos y una carta que explica 
algunas de las normas a seguir en la piscina para aumentar 
su seguridad.
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Es importante que las ilustraciones y los textos de las 10 cartas 
están dirigidos a los niños para facilitar su entendimiento:

 − Carta 1. Siempre que me bañe tiene que ser acompañado 
de un adulto.

 − Carta 2. Hasta que nade como un campeón tengo que 
ponerme un chaleco hinchable o manguitos.

 − Carta 3. Antes de bañarme es importante que me duche y 
entre despacito en el agua para que no me den escalofríos.

 − Carta 4. Ahora que ya sé tirarme de cabeza tengo que ir a 
la parte más profunda de la piscina para saltar desde allí.

 − Carta 5. Aunque me encanta correr, no puedo hacerlo 
cerca de los bordillos y toboganes porque resbalan.

 − Carta 6. Antes de salir de la piscina me tengo que acordar 
de recoger los juguetes, no sea que otros niños quieran 
cogerlos y caigan al agua.

 − Carta 7. Si alguno de mis amigos o yo mismo estamos en 
peligro, tengo que avisar enseguida al adulto o socorrista 
que esté más cerca.

 − Carta 8. Siempre que esté al sol me tienen que echar crema 
y ponerme gorra y gafas de sol para protegerme.

 − Carta 9. Cuando salga de la piscina tengo que recordarle 
a papá o mamá que cierren la valla o la cubierta. Yo soy 
pequeño y no puedo abrirlas nunca.

 − Carta 10. ¡Qué ganas tengo de nadar como un pez en el 
agua! Es la mejor forma de pasarlo bien, con seguridad.

Recomendaciones para adultos
Abrisud lanza también algunas recomendaciones para los 
padres o responsables de los menores en las piscinas:

 − Establecer una supervisión continua. Habitualmente, 
cuando hay varios niños de un mismo grupo en una pis-
cina, la vigilancia se relaja. Una buena manera de asegu-
rar una atención continua es establecer turnos entre los 
adultos que permitan el control de los menores, así como 
momentos de descanso y relax para los mayores. En los 
menores de 5 años lo aconsejable es practicar la llamada 
‘supervisión al tacto’, es decir, que el menor esté al menos 
al alcance del brazo en todo momento.

 − Usar siempre chalecos y manguitos homologados que pro-
porcionen la información necesaria para hacer un buen uso.

 − En las piscinas residenciales, recorrer el mismo camino 
que realizarán los niños cuando se desplacen de la casa 
a la piscina, lo que permitirá detectar riesgos. Si bien los 
niños en ningún caso deben acceder solos, es importante 
para evitar este tipo de accidentes que las piscinas cuenten 
con elementos de seguridad adicionales como vallas o 
cubiertas que eviten que los menores puedan acceder en 
caso de descuido.

 − Educación. Si prevenir es importante, que los niños cui-
den su propia seguridad con una adecuada educación es 
otro de los ejes de un baño feliz y tranquilo. Aprender a 
nadar, evitar las carreras y no jugar con los componentes 
de la piscina, especialmente los drenajes, es fundamental 
para disminuir riesgos.

 − Emergencias. Es recomendable disponer de un equipo de 
rescate básico que conste de boya o salvavidas de repuesto, 
así como una pértiga y un teléfono con el que poder llamar 
a emergencias. Para facilitar una respuesta lo más rápida 
posible un buen consejo es colocar un cartel cerca de la 
piscina con los teléfonos de Emergencias, Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía Local e Información Toxicológica.

Para más información:
Abrisud Ibérica, S.L.
C/ Montserrat Roig , 17
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 900 106 454 - www.abrisud.es

Cartel de la campaña 2019 de seguridad infantil en la piscina de Abrisud.
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18 PISCINA PRIVADA

En Sant Vicenç de Montalt, pequeño 
municipio (algo más de 6.000 

habitantes) del litoral barcelonés, 
dentro de la llamada Costa del 

Maresme, se levanta una vivienda 
unifamliar de lujo en la que la firma 

Welltech 94, siguiendo los deseos de 
la propiedad, ha  diseñado y ejecutado 

un proyecto de dos piscinas: un vaso 
exterior que incluye también zona 
spa y un vaso interior. Conectadas 

visualmente, en conjunto es un espacio 
de diversión, deporte y relajación. En 

ambas piscinas prima el diseño final y 
la máxima calidad en los acabados.
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Welltech 94 ha asumido el encargo de crear dos piscinas 
acorde con una vivienda unifamiliar, arquitectónicamente 
de líneas contemporáneas y rectas, una de ellas ubicada en 
el exterior de la casa y la otra en su interior, con la dificultad 
añadida de situarse en cotas distintas pero la necesidad de 
estar conectadas visualmente. La propiedad marcó unas 
directrices muy básicas, siendo su principal deseo que las 
piscinas exterior e interior se pudieran utilizar todo el año y 
armonizasen con otras áreas de la vivienda, como el gimna-
sio y la zona wellness. 

La solución presentada por Welltech 94 fue acogida sin 
reparos. Se formuló un proyecto con una gran piscina exte-

rior climatizada, de nado y recreativa a la vez, que incor-
pora una zona de relajación-spa en uno de sus extremos, 
y una piscina climatizada interior, que también se puede 
utilizar para nadar gracias a la incorporación de un doble 
contracorriente. Las dos piscinas, exterior e interior, dan a 
un patio central, desde el cual se comunican visualmente. 
Ello es posible gracias a que parte de uno de los lados de 
la piscina exterior es de metacrilato, mientras que la sala 
donde se encuentra la piscina interior está vidriada. La 
idea surgió de la necesidad de la familia de poder ver a los 
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contemporáneas y rectas. Destacan también 
por unos acabados y complementos de calidad 
y la  posibilidad de visualización entre ellas. 



Piscina exterior climatizada con spa incluido. Revestida con gres 
porcelánico de color crema, incluye ventana de metacrilato

PISCINA PRIVADA20

Piscina exterior
La piscina exterior, de forma rectangular y líneas rectas, 
tiene unas medidas de 14,5 x 5,4 metros y una profundidad 
media de 1,5 metros. Es una piscina climatizada para poder 
ser utilizada desde la primavera hasta el otoño.

Construida de obra en su totalidad, incorpora en una de 
sus paredes laterales una ventana de metacrilato de 5 x 1,5 
metros y un grueso de 11 cm. Esa ventana, como ya se ha 
comentado, comunica con un patio interior, donde también 
lo hace la piscina interior de la vivienda, facilitando así la 
visualización entre ambos espacios de agua. La piscina está 
revestida con gres porcelánico de color crema en formato 
90 x 90 cm. El mismo gres se utiliza también como playa en 
dos de sus lados (el de acceso a la vivienda y el lado que da a 
un porche, que a su vez sirve de terraza-comedor), dejando 

para los otros dos lados, incluyendo el que ofrece las vistas 
al mar Mediterráneo, tarima de madera. A esta zona de solá-
rium se le suma jardín con césped natural.

En uno de sus extremos se encuentra el spa. Esa disposición 
permite la inclusión de una pasarela interior que divide ambos 
espacios, y que en el lado de la piscina da un toque especial, 
pues ofrece mucho ‘juego’. Para empezar, esa pasarela hace de 
zona de bancada (plataforma para sentarse), donde los mayo-
res pueden relajarse junto al spa. Además, su diseño hace 
como si fueran dos túneles, lo que permite a los más pequeños 
un espacio de juego. Por último, es una plataforma perfecta 
para poderse lanzar hacia la zona profunda de la piscina. El 
inicio de esa pasarela tiene continuidad con las escaleras de 
acceso a la piscina, cuatro piezas grandes de gres que forman 
los escalones.

Detalles del interior de la piscina exterior. A la izquierda, escaleras de acceso; a la derecha, pasarela que divide la zona de piscina con la de spa, con los ‘túneles de juego’.
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Desde el punto de vista hidráulico, la piscina cuenta con sis-
tema de aspiración e impulsión automática. Todos los acce-
sorios (retornos, sumideros, etc.) de la piscina están fresados 
con el sistema waterjet, prescindiendo así de embellecedores 
de plástico o inoxidables. Los skimmers son tipo americano, 
sin registro superior. En cuanto al tratamiento del agua, se 
utiliza un filtro de arena de diámetro 900 de la marca Astral-
pool con una electrobomba autoaspirante con prefiltro incor-
porado Winner de 1,5 CV de Saci. Ambos equipos generan 
una altísima capacidad de filtración. Para la desinfección se 
utiliza hidrólisis salina más lámpara ultravioleta. También 
dispone de sistema de calefacción por bomba de calor.

El spa cuenta con jets hidroterápicos e  hidroterapia por aire 
en gemelos. Y desde la tarima de madera que rodea parte de 
la piscina exterior salen unas fuentes de agua, los chorros Jet 
Stream de Pentair, iluminadas con cambio de color.

Piscina interior
La piscina interior es una piscina de 5,6 x 4 metros y una 
profundidad media de 1,4 m. Es una piscina climatizada 
que incorpora un doble equipo de contracorriente para que 
tanto padres como hijos pudieran entrenar, haciendo de esta 
zona de agua un complemento deportivo ideal al gimnasio 

que se ubica al lado, sin dejar de lado su función de espacio 
de relajación, pues la piscina interior cuenta con una cas-
cada laminar empotrada en el revestimiento Neolith de gran 
formato, jets spa e hidroterapia.

Hidráulicamente, esta piscina dispone de aspiración e impul-
sión por plénum a fin de prescindir de troquelados técnicos 
en el vaso. También dispone de un filtro de arena de 600 de 
diámetro de la marca Astralpool y una bomba  autoaspirante 
con prefiltro incorporado Saci de 1 CV, modelo Óptima. 
Para la desinfección del agua se utiliza hidrólisis salina más 
lámpara ultravioleta.

Para más información:
Grupo Welltech 94, S.L.
Via Sèrgia, 46-50 - 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 931 987 006 - www.welltech94.com

Piscina interior con su cascada 
laminar y detalle del patio 

interior con vistas a ambas 
piscinas, a la exterior mediante 

una ventana de metacrilato. 
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La cloración salina es un proceso en el 
que a través de la electrólisis se produce 
la desinfección del agua de la piscina. 
Este tipo de tratamiento consiste en 
añadir cloruro sódico al agua de la piscina 
y separar el cloro del sodio. El cloro 
obtenido desinfecta el agua y vuelve 
a combinarse con el sodio creando de 
nuevo la sal. Gracias a los equipos de 
cloración salina, este proceso se realiza de 
forma constante y automática. Según el 
Barómetro del Sector Piscina en España de 
ASOFAP, los equipos de electrólisis salina 
son los más demandados y vendidos 
para las piscinas privadas actualmente en 
nuestro país. Para conocer la realidad de 
la cloración salina en la piscina privada, 
la revista Piscinas Hoy se ha puesto en 
contacto con tres de los principales 
fabricantes: Davey, Fluidra y Hayward. 
Este artículo da continuidad al publicado 
a principios de año sobre la cloración 
salina en la piscina de uso público, con la 
participación por entonces de las firmas 
BSV Electronic, Idegis e Innowater.

LA CLORACIÓN 
SALINA EN 

LAS PISCINAS 
PRIVADAS:  

REALIDAD Y 
PERSPECTIVAS

Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy
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ya se alcanzó la cifra de 200.000 unidades/año. Los primeros 
sistemas de electrólisis sin autolimpieza en sus células datan 
en España de 1993 y, en tan solo 4 años, logran convertirse en 
un atractivo sistema, ya que los ciudadanos aprecian las ven-
tajas del agua sana y ecológica, su automatismo y sencillez. El 
gran boom de demanda se produce a inicios del nuevo siglo 
cuando se incrementa el número de usuarios y, por tanto, 
también su fabricación. Un 65% de las piscinas privadas de 
nueva construcción en 2014 ya confiaban en este sistema.

Realidad actual
Según datos del Barómetro Sectorial de la Piscina en España 
de ASOFAP, que identifica las tendencias sectoriales en pro-
ductos y servicios desde la óptica de la demanda y la oferta, 
entre otros datos de negocio analizados sobre esta industria, 
los equipos de electrólisis de sal han sido los productos más 
demandados por los clientes del sector en 2018 (74,8%), 20 
puntos porcentuales por encima del segundo, los sistemas 
de dosificación y control (54,5%), y casi 30 con el tercero, 
la iluminación led (46%). Incluso en 2018, la demanda de 
estos equipos ha aumentado un 5% respecto a 2017 (69,8%), 
si bien los niveles de crecimiento anual de los últimos años e 
encuentran en un 20-25%.

Precisamente, estas cifras han sido corroboradas por las 
empresas consultadas. Javier Vinageras, director de Desa-
rrollo de Negocio del Grupo Hayward en Europa, confirma 
que “en Europa Hayward incrementa cada año un 20% las 
ventas en equipos de cloración salina. Este último año 2018 
las unidades fabricadas en nuestro centro de Barcelona han 
sido cercanas a las 21.000”. 

Los sistemas de electrólisis salina son, sin duda alguna, los 
grandes protagonistas entre los tratamientos de agua de las 
piscinas privadas y residenciales de las últimas dos décadas. 
Si bien su implantación data de más tiempo atrás, ha sido 
en estos últimos 20 años cuando de verdad han vivido una 
auténtica revolución, hasta convertirse en el equipos más 
demandados y vendidos en estos momentos en España.

Un poco de historia
La electrólisis es un descubrimiento del  físico inglés Michael 
Faraday en 1834. Se ha utilizado fundamentalmente como 
proceso de fabricación de cloro y sosa, teniendo también 
otros usos como, por ejemplo, para la purificación del agua 
en los grandes transatlánticos. Si bien hace años que han ido 
apareciendo varios sistemas alternativos al cloro químico 
(ionización, bromo, oxígeno activo, ultravioleta, etc.) que 
han tratado de ofrecer una opción diferente para conseguir 
un agua más sana y segura, la aplicación de la electróli-
sis para la purificación del agua en piscinas fue patentada 
por unos ingenieros sudafricanos en 1952, aunque no es 
hasta 1972 que un equipo de australianos, pioneros en el 
mundo en la utilización de este sistema de conservación de 
las aguas, comenzaron a implantarla. 

En la actualidad Australia sigue siendo pionera en la investi-
gación e implantación de este tipo de sistemas llegando a una 
penetración cercana al 99%, seguida por Europa y Estados 
Unidos. Por añadir unos datos, recogidos en su  momento 
por la extinta Asociación de Fabricantes de Electrólisis Salina 
de España (AFESE), en el año 2006 se fabricaron a nivel mun-
dial más de 175.000 unidades de electrólisis salina y en 2008 

Clorador salino Aquarite+ de 
Hayward con funciones de control 
y regulación. Este equipo puede 
gestionar la producción de cloro, 
el nivel de pH y redox, la bomba de 
filtración, la iluminación e, incluso, el 
funcionamiento de una bomba de calor.
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Equipos domésticos de electrólisis salina

Davey
Davey ofrece básicamente tres familias de productos para piscinas domésticas en lo que a electrolisis salina se refiere. La 
gama Promatic, un equipo pionero para el mercado europeo y cuya gama renovada se presentará en Piscine Lyon 2020, 
con mejoras de diseño, componentes electrónicos y de conectividad. Actualmente cuenta con modelos de 16, 24, 36 y 50 
gr que permite atender piscinas hasta un volumen máximo de 180 m3. Luego está la familia Ecosalt, renovado totalmente 
y cuya gama se completa la próxima campaña. Cuenta con tres modelos de producción (15, 25 y 35 gr) e incorpora dos 

modelos (15 y 25 gr) de baja salinidad desde 1,5 
gr/l. Y, por último, la familia Progenus, que cuen-
ta con dos modelos, 14 y 23 gr. Su particularidad 
es que incorpora en su cuadro eléctrico tanto 
el control de la electrólisis como la conexión al 
equipo de las bombas de filtración, los focos de 

led (hasta cuatro), la bomba de pH y el con-
trolador de redox. Se convierte así en una 
‘centralita’ que puede manejar los compo-
nentes más comunes de una piscina.

Fluidra
En Fluidra existe una cartera de grandes produc-
tos que permiten responder a las necesidades de 
todos los propietarios de piscinas. Las gamas más 
desarrolladas, como AstralPool Elite Connect, pue-
den tratar piscinas de hasta 200 m³. Esta gama, así 
como la nueva gama Zodiac eXO iQ, tiene conec-
tividad integrada y permite gestionar el electroli-
zador a distancia. Ofrece también la posibilidad de 
integrar la regulación del pH y el cloro (método redox o cloro libre, según el modelo), y controlar otros equipamientos 
de la piscina (bomba de filtración, iluminación…). Igualmente, Fluidra ofrece alternativas a la electrólisis salina ‘tradi-
cional’, como MagnaPool, que aporta los beneficios del magnesio, o la gama AstralPool Neolysis, que aúna el tratamien-
to UV a la electrólisis para conseguir una desinfección tan eficaz como saludable.

Hayward
Hayward dispone de diversos sistemas de desinfección. Como equipo base se 
puede elegir la electrólisis convencional o la de baja salinidad (a partir de 1 
gr/L de sal) y ambos sistemas se pueden combinar con ionización de cobre/
plata (función floculante y alguicida) o lámparas ultravioleta (para eliminar 
cloraminas). Todos los equipos son modulares y el cliente puede complemen-
tarlos con lecturas de pH, redox, cloro libre, temperatura, etc., en cualquier 
momento y sin necesidad de enviar el equipo a fábrica. La gama de produc-
tos dispone de protocolo MODBUS para su integración en sistemas domóti-
cos y un módulo WiFi propio con app y web dedicadas. Ambas son gratuitas 
y permiten un control remoto e intuitivo de la piscina y periféricos.
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El clorador salino Hydroxinator iQ  de Fluidra incluye 
el sistema MagnaPool para obtener una piscina 
enriquecida con minerales para disminuir de forma 
natural el desarrollo de cloraminas. Se consigue  
así un agua de una  transparencia extraordinaria,  
sin olor a cloro y que no irrita los ojos ni la piel.
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Según Bénédicte Godde, ESA Product Manager Water Care  
de Fluidra, “más de la mitad de las piscinas que se construyen 
hoy en día en España se equipan directamente con electrólisis 
salina. Y la demanda para equipamiento de piscinas ya existen-
tes también está en alza. Para la nueva Fluidra, el año pasado 
esto significó un crecimiento de dos dígitos”.

Por último, Erwin Meléndez, Regional Manager Ibérica de 
Davey Water Products, explica que “Davey durante estos dos 
últimos años en los que estamos diversificando los productos 
que comercializamos para piscina en Europa y al no trabajar 
un mono producto (electrólisis salina), hemos pasado del 92% 
de nuestra facturación que era exclusivamente cloración salina 
a un 80% en la actualidad. El cambio de estos porcentajes se 
debe principalmente a la gama de nuevas bombas de filtración 
(Silensor-Starflo) y en menor escala a nuestros controladores 
y medidores digitales. De todas formas, es un producto muy 
importante para el conjunto de nuestra empresa en Europa, de 
ahí que en un plazo no mayor a 3 años el desarrollo a todo nivel 
de esta línea de producción será una prioridad tanto en la gama 
doméstica como en las gamas semiindustrial e industrial.

Buenas perspectivas futuras
Las cifras de estos fabricantes confirman las buenas perspec-
tivas futuras para este producto, tanto a corto, medio y largo 
plazo. En este sentido, Vinageras apunta que “estimamos que 
el mercado Europeo seguirá creciendo en unidades durante los 
próximos años, pero sobre todo apostamos por el crecimiento 
del mercado en volumen de negocio, ya que la nueva genera-
ción de equipos de cloración salina incorpora nuevas funcio-

nalidades que aportan valor añadido al producto (sondas de 
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productos químicos sobre el mismo, así como por su salud y la 
de su familia. La electrólisis salina ofrece un tratamiento suave, 
eficaz y que no requiere tanta manipulación de productos quí-
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pos que se instalen en piscinas de nueva construcción. Pero 
es en las actualizaciones de las piscinas ya construidas donde 
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Ventajas de la cloración salina doméstica
Con esta rápida evolución, la demanda actual y las perspectivas 
futuras, no hay duda que la electrólisis salina es un sistema de 
desinfección con evidentes ventajas. En general, estos sistemas 
aportan un nuevo concepto en el tratamiento de su piscina, 
mejorando la calidad del agua, evitando la manipulación de 
productos químicos y simplificando las tareas de manteni-
miento. Todo son ventajas a nivel de coste, técnico, salud y 
medio ambiente, como apuntan sus expertos. Aunque no son el 
único sistema del mercado.

Como nos recuerdan desde Davey, el agua es un ambiente vivo 
en el que proliferan muchos microorganismos: bacterias, virus, 
hongos, algas. Es necesario un mantenimiento regular del agua 
para mantener las condiciones en perfecto estado para un uso 
lúdico de la piscina y prevenir la transmisión de enfermedades 
infecciosas. Existen varios métodos de desinfección del agua, 
siendo el cloro el producto más utilizado. El cloro desinfecta 
oxidando bacterias y compuestos orgánicos. Por su parte, el 
clorador de sal es un tratamiento químico automatizado con 
cloro que opera en el modelo de ciclo perpetuo. Un proceso 
natural donde la sal se transforma en cloro activo. Por eso, es 
necesario añadir sal en el agua de la piscina, entre 3 y 5 gr/L. El 
agua será ligeramente salina, pero de 7 a 10 veces menos que el 
agua de mar.

Entre las ventajas de la cloración salina, Meléndez las divide en 
tres: “Uno, salud y bienestar. Es decir, un agua de muy buena 
calidad, clara y cristalina, que permite disfrutar de los benefi-
cios terapéuticos del agua salada, y en la que no hay mal olor, 
ni irritación ni alergia a los nadadores (ojos, membranas muco-
sas, piel) y no se decoloran los trajes de baño. La electrólisis 
reduce el cloro combinado. Dos, tranquilidad y simplicidad. 
Ello incluye unos costes operativos bajos: la instalación requiere 
una inversión, pero el coste del tratamiento de electrólisis es 
mínimo (bajo consumo de energía, ajuste de sal bastante raro). 
Y que la amortización del sistema puede variar de 3 a 5 años 
dependiendo del volumen y utilización de la piscina. También 
que la configuración del dispositivo es simple y fácil de usar 
(ahorro de tiempo) y que el equipo es compatible con todos 

los tipos de piscinas e, incluso, se puede instalar como una 
alternativa a un tratamiento existente. Y tres, la seguridad. No 
es necesario el almacenamiento de productos químicos, lo que 
implica: seguridad para los niños, menores costes de operación 
a largo plazo, olvidarse de las fechas de caducidad de los quí-
micos, etc., sin olvidar que contribuyes a la preservación del 
medio ambiente”.

Javier Vinageras también coincide en esas ventajas, que las 
resume así: “La cloración salina reduce el uso de productos 
químicos, ya que todo el desinfectante se genera gracias a la 
sal disuelta en el agua. La inversión que supone estos equi-
pos se amortiza principalmente en una mejora de la calidad 
del agua, reducción del tiempo dedicado al mantenimiento y 
seguridad por la automatización del proceso de desinfección. 
Adicionalmente, al tener el nivel de cloro siempre estable, así 
como los niveles de isocianúrico controlados, el beneficio 
para la salud del bañista también es notorio. Con este tipo 
de tratamiento el usuario disfruta de un baño libre de olores 
incómodos e irritaciones en los ojos. Todo ello nos indica que 
la electrólisis salina es un tratamiento saludable y respetuoso 
con el medio ambiente”.

Y desde Fluidra, Godde deja claro que existen ventajas a todos 
los niveles. “Desde el punto de vista del coste, la electrólisis 
salina requiere una inversión en el momento de la instala-
ción, pero esta se compensa con el ahorro en las temporadas 
siguientes, ya que la necesidad de consumibles se limita a la 
sal (una pequeña cantidad, según la renovación del agua) y 
al corrector de pH). Desde el punto de vista técnico, una vez 
instalado el electrolizador, el aparato se ocupa de todo. Bas-
tará con una verificación puntual de los niveles de pH y de 
desinfección, por lo que no es necesario controlarlos con tanta 
frecuencia. Podrá irse de vacaciones con total tranquilidad. 
Y desde la salud y el medio ambiente, todas las personas que 
han probado una piscina tratada con electrólisis salina están 
de acuerdo que la sensación en el agua no tiene nada que ver 
con ningún otro tipo de tratamiento. No huele a cloro y la piel 
está más suave. El agua que vuelve a la red contiene menos 
productos químicos”.

Bénédicte Godde (Fluidra): “Más de la mitad de las piscinas que 
se construyen hoy en día en España se equipan directamente 
con electrólisis salina. Y la demanda para equipamiento  
de piscinas ya existentes también está en alza” 
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frecuencia. Podrá irse de vacaciones con total tranquilidad. 
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Inconvenientes de la electrólisis salina doméstica
Ante todas estas ventajas ¿existe algún inconveniente para 
no seleccionar la electrólisis salina como método de des-
infección? En opinión de Javier Vinageras, “para el 95% de 
las piscinas domésticas existentes y de nueva construcción 
no soy capaz de encontrar ningún inconveniente a la elec-
trólisis salina, sobre todo si la comparamos con la principal 
alternativa que sería el producto químico. Si es cierto que 
en un porcentaje pequeño de piscinas con recubrimientos 
especiales (inoxidable, arena…), piscinas naturales y algún 
que otro caso especial, la electrólisis salina convencional 
no sería el tratamiento más recomendado. En Hayward 
para estos casos ofrecemos otros sistemas alternativos más 
recomendables”.

Desde Fluidra, Bénédicte Godde añade que “el coste de la 
instalación puede ser un freno para la compra. Sin embargo, 
el ahorro que se consigue en los años siguientes, una vez 
instalado, permite compensar rápidamente la inversión de 
partida. Por otro lado, el confort y la tranquilidad que aporta 
esta tecnología de tratamiento han recibido una aprobación 
unánime”.

Desde Davey, Erwin Meléndez cree que “para hablar de 
inconvenientes, debemos tener en cuenta los factores ajenos 
que en ocasiones no se tienen presentes para decidir qué 
equipo debe instalarse, como son la calidad del agua, la zona 
geográfica donde está la piscina, la diferenciación entre fil-
tración y depuración (importante para determinar las horas 

de trabajo) o los cuidados mínimos que se requerirán una 
vez se instale el equipo, como pueden ser los valores de pH, 
TAC, grado de salinidad, que en ocasiones no son recorda-
dos por el usuario al inicio de cada campaña. Todo lo ante-
rior sumado ocasiona que un clorador salino sea visto por el 
usuario como problema en vez de solución para su piscina”.

Avances técnicos: mayor conectividad
Como toda tecnología, los equipos de electrólisis salina tie-
nen todavía margen de mejora. Según Vinageras, “a nivel 
electroquímico la tendencia es diseñar equipos para sali-
nidades más bajas, equipos que con niveles inferiores de 
salinidad sean capaces de mantener el agua en perfectas 
condiciones. Adicionalmente los fabricantes de cloración 
salina estamos añadiendo funcionalidades nuevas a los equi-
pos, integrando por ejemplo el cuadro eléctrico, el control 
de la filtración y, sobre todo, permitiendo el control remoto 
de todas estas funciones desde Internet (IoT). Hayward fue 
pionero en equipos de baja salinidad y también, con 5.000 
piscinas conectadas actualmente a nuestro servidor, lidera 
en Europa  el mercado de la piscina inteligente”.

Para Fluidra, “la electrólisis salina tiene como objetivo ser 
cada vez más natural para ofrecer una desinfección más 
eficaz y más respetuosa del medio ambiente. Por eso con-
fiamos en nuestro concepto MagnaPool, una solución de 
electrólisis exclusiva a base de minerales de magnesio que 
añade a las ventajas de la electrólisis, las propiedades de los 
minerales de magnesio para lograr una experiencia de baño 

Clorador salino Ecosalt 2 del fabricante australiano Davey. Esta gama cumple 
con todos los estándares de calidad y durante este verano ha sido probado en 
Europa en diversas condiciones de temperatura, agua y uso, arrojando grandes 
resultados, por lo que estará a la venta para la próxima campaña.

Erwin Meléndez (Davey): 
“Aunque la instalación  
de un equipo de electrólisis 
salina requiere una inversión, 
el coste del tratamiento es 
mínimo. Su amortización 
puede variar entre 3 y 5 años 
dependiendo del volumen y 
de la utilización de la piscina” 
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inigualable, una piscina cristalina y un gran ahorro de agua”. 
Otro eje de desarrollo, apunta Godde en coincidencia con 
Hayward, “es el de la conectividad. La idea es permitir a los 
propietarios y a los profesionales de la piscina que puedan 
verificar los parámetros de la misma realizar ajustes a dis-
tancia cuando sea necesario, recibir consejos personalizados 
para tratar el vaso de la piscina... ¡Las posibilidades para 
facilitar la vida de los usuarios son infinitas!”.

Erwin Meléndez, por su parte, apunta lo siguiente: “Davey, 
como empresa especializada en productos para transferencia, 
conservación, tratamiento y filtración de agua en más 50 paí-
ses, que entiende la importancia del manejo de este recurso, 
se encuentra en estos momentos junto con su Departamento 
de Innovación y Diseño en Australia trabajando en el desa-
rrollo de equipos que incorporen la conectividad, con un 
rendimiento óptimo y ofreciendo una fiabilidad y garantía 
tanto de sus componentes como de sus prestaciones, siendo 
una solución que sea aplicable a todos los mercados en los 
que actualmente trabajamos. Nueva tecnología para hacer la 
vida más fácil a nuestros clientes. Pensamos también que la 
electrólisis, por sus ya conocidas ventajas tanto para el agua 
como para los usuarios y para la instalación propiamente 
dicha, puede convertirse en la parte más importante de la 
depuración de la piscina. Con esta intención, el equipo debe 
evolucionar para convertirse en el ‘corazón’ de la instalación”.

Ese mismo símil con el cuerpo humano es el que utiliza 
Vinageras en relación a Hayward y su forma de entender el 
futuro de la electrólisis. “Disponemos de todas las solucio-
nes adaptadas a las necesidades del mercado para el trata-
miento ecológico y sostenible de la piscina. Desde una clo-
ración salina simple hasta equipos que no solo cloran, sino 
que controlan todos los dispositivos asociados (luces del 
jardín, riego, bomba de calor…), convirtiendo al equipo en 
el ‘cerebro’ de la instalación. Y no únicamente para el sector 
residencial, sino también para el de la piscina comercial, con 
equipos de cloración y control con las mismas funcionali-
dades de conectividad que los equipos destinados a piscina 
privada, como el Aquarite+ HC, que incorpora de serie una 
pantalla táctil extraíble y células transparentes para mayor 
control visual y un sistema de autolimpieza por inversión de 
polaridad, entre otras características”.

Conclusión
Sin duda alguna, la electrólisis salina marcará el devenir de los 
sistemas de tratamiento y desinfección de agua de las piscinas 
domésticas. Los departamentos de I+D de los principales fabri-
cantes ya están trabajando en soluciones con salinidades más 
bajas y, sobre todo, dotar a estos equipos con una conectividad 
mayor para convertirse en los auténticos ‘cerebros-corazón’ de 
las instalaciones. Y el usuario final, además, demanda con inte-
rés estas soluciones más digitales y ecológicas. 

Para más información:

Davey Water Products Ibérica, S.L.
C/ Casas de Miravete, 24 B, 3ª Planta, No. 3
Pol. Ind. Villa de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 916 850 840 - www.daveyeurope.eu

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

Hayward Ibérica, S.L.U.
Pol. Ind. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Javier Vinageras (Hayward): “A nivel electroquímico la tendencia 
es diseñar equipos para salinidades más bajas y añadir 
funcionalidades nuevas como la integración del cuadro eléctrico 
o el control de la filtración y, sobre todo, permitir el control 
remoto de todas estas funciones desde internet (IoT)”
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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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para tratar el vaso de la piscina... ¡Las posibilidades para 
facilitar la vida de los usuarios son infinitas!”.

Erwin Meléndez, por su parte, apunta lo siguiente: “Davey, 
como empresa especializada en productos para transferencia, 
conservación, tratamiento y filtración de agua en más 50 paí-
ses, que entiende la importancia del manejo de este recurso, 
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de Innovación y Diseño en Australia trabajando en el desa-
rrollo de equipos que incorporen la conectividad, con un 
rendimiento óptimo y ofreciendo una fiabilidad y garantía 
tanto de sus componentes como de sus prestaciones, siendo 
una solución que sea aplicable a todos los mercados en los 
que actualmente trabajamos. Nueva tecnología para hacer la 
vida más fácil a nuestros clientes. Pensamos también que la 
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privada, como el Aquarite+ HC, que incorpora de serie una 
pantalla táctil extraíble y células transparentes para mayor 
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sistemas de tratamiento y desinfección de agua de las piscinas 
domésticas. Los departamentos de I+D de los principales fabri-
cantes ya están trabajando en soluciones con salinidades más 
bajas y, sobre todo, dotar a estos equipos con una conectividad 
mayor para convertirse en los auténticos ‘cerebros-corazón’ de 
las instalaciones. Y el usuario final, además, demanda con inte-
rés estas soluciones más digitales y ecológicas. 
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Javier Vinageras (Hayward): “A nivel electroquímico la tendencia 
es diseñar equipos para salinidades más bajas y añadir 
funcionalidades nuevas como la integración del cuadro eléctrico 
o el control de la filtración y, sobre todo, permitir el control 
remoto de todas estas funciones desde internet (IoT)”
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Los principales agentes empleados 
en la desinfección de agua de piscinas 
son: hipoclorito sódico y cálcico; ácido 
tricloroisocianúrico; cloro generado 
mediante electrólisis salina; bromo; 
oxígeno activo; luz UV y ozono. Desde 
el Departamento de Investigación 
y Tecnología (I+T) de Ercros se han 
analizado las ventajas e inconvenientes 
de estos tratamientos, cuyos resultados se 
plasman en el presente artículo. También 
se ha efectuado un estudio comparativo 
del coste mensual de su utilización.

Ventajas e 
inconVenientes 

de los 
tratamientos 

para la 
desinfección 

del agua  
de piscina  

Por: Elena Simón Gaudó, técnica de I+T de Ercros; Francisco 
Andrés Gracia Gorría, técnico coordinador de I+T de Ercros; 

Miryan Sarango Solórzano, departamento de I+T de Ercros 

Photo by Briana Tozour on Unsplash.
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Ácido tricloroisocianúrico 
El ácido tricloroisocianúrico (ATCC) es un sólido que con-
tiene un 90% de cloro activo. La hidrólisis de este compuesto, 
generalmente dosificado en forma de tabletas, produce ácido 
hipocloroso y ácido cianúrico.

La limitada solubilidad del ácido tricloroisocianúrico hace que 
la tableta vaya liberando el ácido hipocloroso de forma progre-
siva de tal modo que se mantenga siempre un nivel de cloro 
activo adecuado en el agua. El pH del agua apenas se modifica, 
lo que hace innecesario añadir ningún corrector de pH en la 
piscina.

Al ser un compuesto sólido, el tratamiento con ATCC ofrece a 
los usuarios un mejor manejo y facilidad de dosificación. Como 
se dosifica en forma de tableta, su formulación suele contener, 
además de cloro, compuestos alguicidas, floculantes, bacteri-
cidas, estabilizantes, etc. Además, los volúmenes de almacena-
miento de desinfectante se reducen sensiblemente y, en general, 
aumenta la seguridad.  

Por otro lado, el ácido cianúrico generado es un agente estabi-
lizador del ácido hipocloroso, ya que actúa como filtro para la 
luz solar y previene su descomposición por acción de los rayos 
ultravioleta. Por este motivo, este tratamiento es especialmente 
adecuado en piscinas al aire libre.

Sin embargo, niveles excesivos de ácido cianúrico retardan la 
actividad bactericida del cloro, lo que obliga a una purga siste-
mática del agua de la piscina.

El agua de la piscina, aunque transparente y clara, contiene 
una serie de microorganismos que debe ser eliminados al 
poder ser perjudiciales para el bañista, por lo que es necesa-
ria una correcta desinfección de piscinas. Existen diferentes 
tratamientos de desinfección, que se pueden dividir según 
utilizan cloro o no.

tratamientos con cloro 
Dentro de este grupo, el verdadero agente desinfectante es el 
ácido hipocloroso (HClO), capaz de destruir bacterias, virus, 
algas y otros microorganismos. Los tratamientos más impor-
tantes son:

Hipoclorito sódico
Se presenta en disolución acuosa, normalmente entre 5 y 15% 
de cloro, color amarillo suave, olor clásico a lejía y tacto jabo-
noso. Su disolución en el agua, produce ácido hipocloroso.

Para que una piscina tratada con hipoclorito sódico trabaje 
correctamente, el valor de pH de la piscina es crítico. Se reco-
mienda mantenerlo entre 7,2 y 7,8 para que la desinfección sea 
efectiva. Por ello, se requiere dosificar un ácido, normalmente 
bisulfito sódico o ácido clorhídrico, para contrarrestar la ten-
dencia del hipoclorito sódico a subir el pH del agua. 

La estabilidad del hipoclorito sódico concentrado es baja –unos 
100 días de vida media- y requiere un volumen de almacenaje 
mayor que las otras alternativas. Por ello, es más frecuente su 
utilización en piscinas de mayor volumen, que permiten una 
optimización de su logística.

Tabletas de ATCC para la desinfección y mantenimiento del agua de las piscinas.



Electrólisis de cloruro sódico
El cloro se genera in situ mediante un pequeño electrolizador 
que utiliza cloruro sódico (sal común) como materia prima.   
Dicho cloro, generado en el ánodo, es inestable en el rango 
de pH típico del agua de una piscina (7,0-8,0) transformán-
dose en ácido hipocloroso/hipoclorito. En el cátodo se produce 
hidrógeno por reducción del ion H+ del agua. En el seno de la 
disolución quedan iones Na+ y OH-. Todos los iones se recom-
binan para producir ácido hipocloroso, el verdadero agente 
desinfectante.

El electrolizador salino tiene la ventaja del bajo coste de trans-
porte, almacenamiento y gestión, comparado, sobre todo, con 
el del hipoclorito sódico comercial.  Además, el cloruro sódico 
trabaja en un ciclo cerrado, ya que el ácido hipocloroso, una vez 
que ha reaccionado con la materia orgánica y con los patógenos 
para destruirlos, vuelve a convertirse en cloruro, mientras el 
sodio permanece disuelto sin intervenir en ninguna reacción. 

Este sistema no es válido para piscinas de más de 200 m3. Ade-
más, el electrolizador debe estar perfectamente diseñado para el 
tamaño de la piscina. Su mayor inconveniente es el riesgo que 
conlleva la generación de hidrógeno, gas altamente explosivo 
que necesita ser venteado de forma segura.

La concentración óptima de sal en el agua es de 1,5 a 3 g/L, lo 
cual proporciona un ligero sabor salado al agua de la piscina.

Hipoclorito cálcico
Se presenta en tabletas, con un 75% de cloro activo. Su disolu-
ción en el agua produce ácido hipocloroso.

Al igual que el tratamiento con hipoclorito sódico, el valor de 
pH de la piscina es crítico. Se recomienda que el pH se man-
tenga entre 7,2 y 7,8 para que la desinfección sea efectiva; por 
ello, también se requiere dosificar un ácido.

El tratamiento con hipoclorito cálcico tiene ventajas con res-
pecto al hipoclorito sódico, como la estabilidad y la facilidad 
de manejo. Sin embargo, es caro (6 €/kg) y no tiene sentido en 
piscinas grandes. 
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Dentro de los tratamientos 
con cloro, las tabletas de 
ATCC, al ser un compuesto 
sólido, ofrece a los usuarios 
un mejor manejo y facilidad 
de dosificación. Además,  
este tratamiento es 
especialmente adecuado  
en piscinas al aire libre

Photo by Angelo Pantazis on Unsplash.
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tratamientos sin cloro 
Dentro de este grupo, los tratamientos más relevantes son:

Bromo
Tiene una eficacia desinfectante similar al cloro pero el bromo 
es más activo a pH elevado. En contacto con el agua, produce 
ácido hipobromoso, que es el agente desinfectante. Este ácido en 
contacto con los compuestos nitrogenados (orina, sudor, etc.), 
origina bromaminas (NHBr2), que a diferencia de las clorami-
nas (cloro combinado) son buenas desinfectantes, con lo que 
la capacidad desinfectante del bromo es mayor y no produce 
irritaciones ni malos olores. Además, posee una gran tolerancia 
al aumento de la temperatura y a las variaciones de pH (6-8).  

Este tipo de tratamiento tiene un coste elevado, por lo que es 
idóneo para piscinas cubiertas, piscinas con bombas de calor o 
spas. Además, su utilización puede acarrear una posible colora-
ción verde del agua y cambios de color en las paredes y fondo. 

Luz UV
El rango de luz UV comprendido entre los 200 y 295 nm se 
conoce comúnmente como ‘región germicida’. A estas longi-
tudes de onda, es capaz de atravesar la pared celular y la mem-
brana citoplasmática de los microorganismos presentes en el 
agua, alcanzando y alterando su ADN. Como resultado, se 
obtiene un agua de excelente calidad, sin malos olores ni pro-
blemas de irritación, menor gasto de producto químico y aho-
rro de agua de renovación.

Este tipo de tratamiento se utiliza en balnearios y piscinas 
públicas deportivas o de recreo. Sin embargo, solo se puede 
considerar como un proceso de apoyo, ya que es recomendable 
el uso de un desinfectante residual complementario para garan-
tizar una desinfección permanente del agua. 

Oxígeno activo
El mecanismo de este sistema es la potente oxidación de la 
materia orgánica disuelta en el agua. Se consigue un agua espe-
cialmente suave y natural, no irrita los ojos ni las mucosas, no 
reseca la piel ni el cabello, no desprende malos olores, no tiene 
sabor y no decolora ni emblanquece.

Este tipo de tratamiento es adecuado para piscinas pequeñas 
de uso privado. Sin embargo, debido a la volatilidad (a mayor 
temperatura, mayor consumo de oxígeno) y agresividad del 
oxígeno activo, su aplicación suele complementarse con otro 
sistema de desinfección. Todo esto, conlleva unos costes de 
mantenimiento, entre un 50 y un 100% superiores a los de un 
tratamiento convencional con cloro. 

Ozono 
El ozono (O3) es un agente desinfectante muy efectivo. Por sí 
solo es un floculante natural, un potente antialgas y posee un 
poder de esterilización 3.000 veces superior al cloro, destru-
yendo microorganismos que el cloro no puede eliminar.

Se produce artificialmente mediante electricidad, en un pro-
ceso llamado ‘descarga de corona’. Este proceso tiene lugar en 
un ozonizador, que consiste en una cámara aislada por la cual 
circula  aire que, sometido a descargas eléctricas de alto voltaje, 
produce el ozono.

Sus principales beneficios son la casi eliminación del típico olor 
a piscina, eliminación de los ojos rojos y demás desventajas del 
uso exclusivo del cloro; mientras que sus principales inconve-
nientes son el gran espacio, coste y mantenimiento que requiere 
su instalación Además, al no tener carácter residual se debe 
complementar el proceso incorporando una pequeña cantidad 
de desinfectante (5% de la usada normalmente). 



aspectos económicos
Con el fin de realizar una comparación de costes de explota-
ción de los ocho tratamientos de desinfección de piscinas ante-
riormente expuestos, se ha elegido una piscina relativamente 
pequeña, de 50 m3, y un consumo de cloro estimado de 0,525 
kg/día (se ha considerado 20 bañistas diarios, con una media 
de 20 g cloro/bañista, y 2,5 g cloro/m3 agua por evaporación).  

Se ha considerado una renovación diaria del agua de la piscina 
del 5% del volumen total de la misma (2,5 m3/día), con el fin 
de mantener dentro de los límites legales determinados pará-
metros (conductividad, pH, cloro total, turbidez, etc.). Esta 
renovación es la que se exige en la mayoría de las normativas 
autonómicas en España, excepto en algunas como Cataluña, 
Castilla la Mancha, Madrid o Navarra, donde no se especifica 
un volumen determinado de renovación pero se exige aportar 
agua nueva en cantidad suficiente, de manera que se garanticen 
los parámetros de calidad de la misma

El tratamiento con oxígeno activo ha resultado ser el más caro, 
debido al elevado precio del producto y de los equipos requeri-
dos para su instalación. 

El segundo lugar lo ocupa el tratamiento con bromo. Su alto 
coste se debe mayoritariamente al elevado precio del producto 
y, en menor medida, al consumo eléctrico de los equipos. 

En tercer lugar le sigue el tratamiento con hipoclorito cálcico, 
debido al precio del producto y la necesidad de dosificar un 
ácido para corregir el pH.

En cuarto lugar se sitúa al tratamiento con electrolizador salino. 
Los gastos por el mantenimiento de la instalación y la renova-
ción diaria del agua del vaso, elevan los costes del tratamiento. 
Debido a dicha renovación se requiere una aportación diaria 
de cloruro sódico y ácido, con el consiguiente gasto económico 
que ello supone. 

Los cuatro tratamientos más económicos resultaron ser: hipo-
clorito sódico, ozono, ATCC  y luz UV. Los tratamientos con 
ozono y luz ultravioleta tienen el inconveniente de que es nece-
sario complementar con un oxidante (en este caso se ha consi-
derado ATCC).

En el tratamiento con ATCC, el menor coste se debe a que no es 
necesario añadir ningún producto químico adicional corrector 

de pH. Además, para mantener un nivel de ácido cianúrico en 
el agua < 75 mg/kg, es suficiente renovar el mínimo del 5% (2,5 
m3/día).

conclusiones
El tratamiento de generación de cloro in situ mediante elec-
trólisis salina presenta como ventaja principal el no almacena-
miento del desinfectante y, como desventaja, el elevado coste de 
mantenimiento. Además, puede presentar riesgos de explosión 
si los diseños de la instalación son deficientes, al generarse 
hidrógeno gas en el cátodo.

También resulta bastante caro el tratamiento con hipoclorito 
cálcico, por el precio del producto.

El tratamiento con hipoclorito sódico es el más utilizado tra-
dicionalmente y el segundo más barato de los tratamientos 
con cloro. No obstante, presenta ciertas complejidades para su 
manipulación y almacenamiento debido a su dilución y baja 
estabilidad, lo que hace que su utilización sea más adecuada en 
piscinas de mayor volumen.

En los tratamientos con luz UV, oxígeno activo y ozono, siem-
pre es necesario un aporte continuo de desinfectante para 
poder asegurar una total desinfección, no únicamente del agua 
sino de toda la instalación. 

El tratamiento de desinfección con ácido ATCC presenta varias 
ventajas: su facilidad de manejo al ser un compuesto sólido en 
forma de tableta; es un tratamiento bastante económico; y esta-
biliza la acción del cloro mediante el ácido cianúrico residual, 
que frena la acción destructora de los rayos ultravioletas. 

El único inconveniente de este sistema viene relacionado con 
la obligada renovación del agua de la piscina para mantener 
un nivel adecuado de ácido cianúrico residual, que estabilice 
el cloro sin frenar su acción bactericida. Pero tal y como se ha 
mencionado anteriormente, en la mayoría de comunidades 
autónomas españolas la ley obliga a esta renovación del agua 
para garantizar los parámetros de calidad de la piscina. 

Para más información: 
Ercros, S.A.
Avda. Diagonal, 595 - 08014 Barcelona
Tel.: 934 393 009 - www.ercros.es 
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Esta simple pregunta tiene una simple 
respuesta: sí. Los equipos de electrólisis 
salina generan el desinfectante que 
anteriormente se obtenía a través de 
añadir un producto químico al agua. 
El desinfectante es clave para obtener 
un agua salubre, pero no suficiente en 
la mayoría de casos para mantener el 
agua cristalina y libre de las algas más 
resistentes. Por tanto, la recomendación 
de usar abrillantadores, alguicidas, 
reguladores de alcalinidad y pH, etc., es 
válida y necesaria. Eso sí, a ser posible 
los químicos deben ser formulados 
especialmente para no dañar y mejorar el 
rendimiento de estos equipos. 

¿Químicos 
para la 

electrólisis 
salina? 

Por: Óscar Méndez Fernández, licenciado  
en Ciencias Químicas y director comercial de BEHQ
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los químicos deben ser formulados 
especialmente para no dañar y mejorar el 
rendimiento de estos equipos. 

¿Químicos 
para la 

electrólisis 
salina? 

Por: Óscar Méndez Fernández, licenciado  
en Ciencias Químicas y director comercial de BEHQ
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Se ha de tener muy presente que los equipos de electroclora-
ción requieren de unas condiciones de trabajo específicas y 
de un mantenimiento regular. En concreto,  la célula electro-
lítica, o ‘corazón’ del equipo por hacer un símil con el cuerpo 
humano, es el lugar donde se genera el ácido hipocloroso y 
requiere que su superficie esté lo más limpia posible. Esta 
célula se va desgastando por su uso normal, pero envejece 
a mayor velocidad si el agua no está equilibrada, aparecen 
incrustaciones que hacen reducir la superficie útil o tienen 
metales pesados adheridos que modifican electroquímica-
mente la superficie de la célula.

BEHQ, continuando con la filosofía de innovación y de bús-
queda de soluciones profesionales, desarrolla desde hace 
unos años una línea especial de químicos para electrólisis 
salina que dan respuesta a las problemáticas que sufren estos 
equipos. Estos productos destacan por las siguientes carac-
terísticas:

 − Alargan la vida útil del equipo.
 − Facilitan el mantenimiento.
 − Aumentan y mejoran el rendimiento. 
 − Son saludables y respetuosos.

De entre todos ellos, y fruto tanto del trabajo de I+D de la 
compañía como de la colaboración con sus clientes, des-
taca especialmente para la electrólisis salina el producto 
PM-695 Save Cell.

mejora de la célula 
PM-695 Save Cell nace de la necesidad de dar una res-
puesta química a unos de los principales problemas que más 
preocupan a los usuarios de la electrólisis salina, el rápido 
desgaste de la célula que produce cloro y los problemas de 
mantenimiento que esta célula genera debido a las incrusta-
ciones calcáreas y al elevado nivel de fosfatos en las piscinas. 
Estos últimos son el alimento de las algas y permiten que 
crezcan especies resistentes al cloro generado por el equipo 
de sal. 

Con PM-695 Save Cell la célula produce mejor y durante 
más tiempo del previsto por los fabricantes. Además de 
generar un ahorro de una gran cantidad de dinero alargando 
la vida útil de la célula, el mantenimiento del agua y equipo 
de sal es mucho más sencillo y se podrá disfrutar durante 
más tiempo de la piscina sin sobresaltos.

Beneficios
BEHQ destaca los siguientes beneficios de PM-695 Save 
Cell.

 − Aumento de la duración de la vida útil de la célula. 
PM-695 Save Cell evita que la cal se adhiera sobre la célula 
mientras haya producto activo en el agua. Con este efecto 
se evita que la corriente eléctrica enviada a la célula se 
concentre en una menor superficie y desgaste e incluso 
llegue a perforar la célula de forma más rápida. De esta 
forma, se consigue  alargar tanto su vida útil.

 − Aumenta la producción de cloro. Se limita que la cal se 
adhiera entre las placas de la célula, pero sin perder super-
ficie de producción para que tenga lugar la electrólisis. Así 
se consigue que la célula siga produciendo cloro práctica-
mente como lo hacía el primer día de su puesta en marcha.

 − Facilita el mantenimiento. PM-695 Save Cell mejora la 
calidad y la transparencia de su agua sin tener que pasar 
el limpiafondos, gracias a uno de los componentes de 
su fórmula. Mejora el rendimiento del filtro y retiene 
las partículas que evitan que el agua esté cristalina. Si 

Save Cell, producto 
para mejorar  
el rendimiento y 
alargar la vida útil 
del clorador salino.
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hay una carga de baño elevada y el agua se pone turbia, 
BEHQ recomienda reforzar el tratamiento con PM-663 
Cleanpool, un potente clarificante que recupera un agua 
turbia en pocas horas.

 − Reduce los fosfatos. Uno de los subproductos que se pro-
ducen en los equipos de sal son los fosfatos, que son uno 

de los nutrientes básicos de las algas. La exclusiva fórmula 
de PM-695 Save Cell evita la formación de fosfatos y, por 
tanto, minimiza la aparición de algas resistentes al cloro 
generado por el equipo de sal. También se recomienda 
analizar los fosfatos cada 15 días para prevenir la apari-
ción de algas y usar el antialgas especial para equipos de 
sal PM-634 Algiklean.

otros químicos
Como se ha comentado con anterioridad, además de 
PM-695 Save cell, la firma BEHQ dispone de una gama 
especial de químicos para electrólisis salina, entre los que 
se encuentran: 

 − Algiklean. Algicida ultraconcentrado, de fórmula exclu-
siva y única, que hace que sea totalmente compatible e 
ideal para reforzar a los equipos de electrólisis salina. No 
produce espuma y no contiene iones metálicos.

 − Celnet. Limpia y desincrusta la célula de cualquier equipo 
de electrólisis salina sin atacar la superficie de la misma ni 
desprender gases tóxicos.

 − Cleanpool Tab 20. Clarificante sólido en tabletas de 20 g 
emblistadas individualmente. Clarifica el agua en 24 horas 
y mejora el rendimiento de la filtración. Se puede usar con 

Ejemplos de células salinas en mal estado.

Gama especial de químicos de BEHQ para electrólisis salina.
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sílex, vidrio, diatomeas y filtros de cartucho. No modifica 
el pH ni la alcalinidad y tampoco satura el agua.

 − Goldenflok. Abrillantador líquido superconcentrado. Eli-
mina grasas, bronceadores, materia orgánica, polen y todo 
tipo de partículas por coagulación. Evita manchas en la 
línea de flotación, reduciendo su limpieza. Compatible 
con todo tipo de medios filtrantes (cartucho, diatomeas, 
cristal, etc.). 

 − Phos-Out 3XL. Los fosfatos son el alimento de las algas 
para hacer la fotosíntesis y se generan en mayor medida 
en las piscinas con electrólisis salina o con oxígeno activo. 
Phos-Out 3XL elimina los fosfatos del agua, impidiendo el 
crecimiento de las algas.  

 − Anticalcáreo No-Phos. Anticalcáreo libre de fosfatos para 
el tratamiento de aguas de piscinas con elevado grado de 
dureza cálcica y tendencia a tener problemas de algas.

 − Baja pH líquido. Producto ácido líquido, para bajar el 
pH del agua de piscinas, que no modifica la alcalinidad 
del agua como otros ácidos y permite que el pH sea más 
estable y no varíe.

 − Estabilizador de cloro. Evita la eliminación de cloro por 
las radiaciones UV del sol, prolongando su acción desin-
fectante.

 − Iverliner. Protege durante todo el invierno la piscina de las 
algas y la descomposición del agua. Además, evita que la 
cal y la suciedad se quede adherida al liner.

elementos de control
Si se quiere mejorar aún más y alargar la vida útil del equipo 
de electrólisis salina, BEHQ recomienda instalar un control 
ORP (medición del potencial redox del agua) para asegurar 

tener un nivel de cloro apropiado y evitar sobrecloraciones y 
malgastar horas de funcionamiento de la célula.

Además, otro elemento recomendable es el ánodo de zinc, 
teniendo en cuenta que se sacrifica y se corroe antes que 
cualquier otro elemento metálico que haya en la piscina. 
Este equipo se conecta con un cable de toma tierra a fin de 
proteger, contra los efectos de la corrosión galvánica, las 
partes metálicas que existen en una piscina,  como escaleras, 
pasamanos, armado de la piscina, paneles de acero, célula, 
etc. Se recomienda instalarlo antes de todo equipo de medi-
ción y dosificación (incluido la electrólisis salina) y después 
del motor.

Por último, y muy importante, con la electrólisis salina, al 
igual que cualquier otro método de desinfección, es impres-
cindible tener el agua equilibrada con un pH (7,0-7,2) y una 
alcalinidad (100 ppm) bien regulada.

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

Los equipos de electrólisis salina requieren también  
de productos químicos para el buen desarrollo de su función, 
la mejora de su rendimiento o para su eficaz mantenimiento, 
sobre todo de la célula electrolítica, que está considerada 
como el ‘corazón’ del equipo
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En piscinas exteriores, la radiación UV 
destruye el cloro disuelto, por lo que  
cuanto mayor sea la temperatura y la 
exposición al sol. mayor será la pérdida de 
cloro. Por tal motivo, es habitual utilizar 
un estabilizante que reduzca el consumo 
de desinfectante. En la mayoría de las 
ocasiones para evitar este proceso se 
utiliza el ácido isocianúrico, denominado 
también estabilizador del cloro. No 
obstante, PS-Pool Equipment propone el 
uso de ACO, del fabricante Dryden Aqua, 
un estabilizador del cloro que no contiene 
ácido isocianúrico.

ESTABILIZANTE 
DEL CLORO  
SIN ÁCIDO  

ISOCIANÚRICO  
Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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lados los niveles cloro e isocianúrico es fundamental. ACO 
es un producto natural e inocuo que en ningún momento 
pone en riesgo la salud de los usuarios de la piscina. 

ACO contiene óxidos de metal, como las cremas solares. El 
efecto que este componente produce en el agua de la piscina 
es hacer que los rayos UV de onda corta provenientes del 
sol se transformen en rayos de onda larga. Este efecto es el 
mismo que el que las cremas solares producen sobre la piel. 
Con ACO los rayos de sol ya no ‘queman’ el cloro, al igual 
que la piel protegida por crema no se quema por el sol. 

Este cambio de onda corta a onda larga produce, además, 
una energía suficientemente potente como para romper la 
molécula de agua y generar radicales libres, grupos hidroxi-
los OH-, que tienen un alto poder de desinfección y que 
consiguen que todo el volumen de agua de la piscina se con-
vierta en autoesterilizante. El principio de funcionamiento 
de estos radicales libres es el mismo que el que se produce, 
por ejemplo, en un equipo de hidrólisis, en el que la célula 
rompe la molécula de agua y produce grupos OH-. Estos 
radicales libres actúan muy eficazmente, pero en el caso de 

El ácido isocianúrico es bastante nocivo. Según la legisla-
ción vigente su concentración máxima es de 75 mg/L y si se 
alcanzasen los 150 mg/L se debe cerrar la piscina. Al tratarse 
de un ácido, contribuye a bajar el nivel de pH y también evita 
que el cloro se consuma demasiado deprisa. Sin embargo, 
presenta dos problemas: 

 − No se elimina nunca. A medida que se va añadiendo más, 
se va acumulando en el agua y puede llegar a poner en 
riesgo la salud de los bañistas. 

 − ‘Secuestra’ el cloro libre. Si bien es cierto que el ácido iso-
cianúrico protege el cloro de la evaporación y la oxidación, 
si los niveles de ácido en el agua son demasiado elevados 
este impide al cloro actuar y produce, por tanto, lecturas 
‘falsas’, llegando a medir niveles de desinfectante de, por 
ejemplo, 1 ppm de cloro libre. Sin embargo, ese cloro no es 
‘libre’, ya que el isocianúrico no le deja actuar. El resultado 
son aguas blanquecinas o verdosas con hasta 2 ppm de 
cloro. 

La única manera de rebajar o eliminar el ácido isocianúrico 
es mediante renovaciones o el vaciado total de la piscina. Si 
se tiene, por ejemplo, 75 ppm y se quiere bajarlo a la mitad,  
se debe tirar la mitad de nuestra agua. Los valores más altos 
de isocianúrico se van alcanzando a medida que avanza el 
verano, coincidiendo con los periodos de escasez de agua, 
por lo que el impacto medioambiental es todavía mayor.  

Por último, el ácido isocianúrico es un producto orgánico, 
con lo que al añadirlo al agua de la piscina sirve también de 
nutriente para bacterias y algas, favoreciendo su prolifera-
ción al proporcionarles alimento. 

Pero incluso aunque se piense que no se dosifica ácido iso-
cianúrico, la mayoría de productos de cloro compactado 
(cloro en tabletas o gránulos) tiene este elemento en su com-
posición. Esto tiene una especial incidencia en piscinas pri-
vadas, que no renuevan el agua todos los años y en las que 
el uso continuado de cloro en tabletas acaba produciendo, a 
lo largo del tiempo, una altísima acumulación de este ácido. 

Solución natural
ACO de Dryden Aqua es un estabilizador del cloro que no 
contiene ácido isocianúrico y, por tanto, una solución ideal 
para las piscinas públicas exteriores, en las que tener contro-

Estabilizador de cloro sin ácido 
isocianúrico  ACO.



estos equipos de cloración, la hidrólisis se produce única-
mente en el momento en el que el agua está pasando por 
dicha célula. 

En una piscina tratada con ACO, dado que todo el volumen 
de agua está expuesta al sol, toda el agua es desinfectante y 
esta acción se produce de forma constante mientras haya 
sol. El producto ACO, además, no se consume durante este 
proceso, siendo preciso reponerlo solo para compensar las 
pérdidas de producto que se hayan producido durante el 
lavado del filtro.

Uso de ACO en cloración salina
El uso de ACO está especialmente recomendado para pisci-
nas con equipos de electrólisis o hidrólisis salina, ya que en 
instalaciones en las que se desea muy poco cloro residual ese 
poder de desinfección extra que proporciona ACO permite 
disfrutar de una piscina limpia con mucho menos cloro. 

Además, el clorador trabaja menos y con ello se alarga la 
vida útil de la célula. 

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

 − 40% menos de turbidez.
 − 50% menos de cloro combinado.
 − 50% más de duración de la vida útil de la célula del clo-
rador. 

 − 30% menos de consumo de cloro.

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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Esquema de 
funcionamiento.

ACO es un producto de gran eficacia  
en piscinas exteriores que proporciona 
una desinfección natural 



Controla las piscinas de todos tus clientes
de la forma más sencilla gracias a Blue Connect
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Bayrol, basándose en su larga y sólida 
experiencia en el cuidado del agua de 
la piscina, ha desarrollado una serie de 
soluciones que van desde la  línea de 
equipos de electrólisis salina sólidos 
y eficaces hasta nuevos aparatos de 
mantenimiento automático, medición 
y regulación, pasando por productos 
químicos tradicionales como el cloro, el 
bromo o el oxígeno activo. Con más de 
90 años, Bayrol ha logrado perfeccionar 
los métodos de cuidado más fiables para 
mantener correctamente una piscina y 
conseguir un agua de calidad impecable.

 SolucioneS 
PARA  

el cuiDADo  
Del AGuA De  

lA PiScinA  

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

 − Manejo fácil e intuitivo con las teclas de función.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Equipo de electrólisis salina 
Salt Relax Pro.

Equipo de electrólisis salina  
Salt Relax. 

Equipo de electrólisis salina 
Salt Relax Plus. 

Equipo de electrólisis salina 
Salt Relax Power

Gama de equipos de electrólisis salina Naturally Salt 



Mantenimiento automático de la piscina
Los equipos de medición y regulación AutomaticpH y Auto-
maticCl/pH incluyen la nueva tecnología Smart & Easy, adap-
tando así el aparato a las necesidades de la piscina de forma 
automática. Con su inteligencia perfeccionada, la tecnolo-
gía Smart & Easy apoya al usuario en cualquier situación, 
haciendo extremadamente sencillo el manejo de ambos 
equipos. Ello quiere decir que no es necesario tener cono-
cimientos técnicos ni ser un profesional de la piscina para 
mantener perfecta el agua de la piscina de una manera muy 
simple, pues con AutomaticCl/pH el mantenimiento automá-
tico del agua se convierte en una tarea muy sencilla.

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

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

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

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

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

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

 − Gran pantalla táctil en color. La pantalla táctil ilumi-
nada y en color de 5 pulgadas muestra todos los datos 
de forma clara y coherente. Todos los datos medidos 
se muestran en un gráfico, y con solo tocar la pantalla 
podrá acceder a las distintas opciones del menú o cam-
biar un ajuste. El porcentaje de dosificación y el sentido 
de la dosificación correspondiente se muestran simul-
táneamente. El tamaño de la letra, la claridad del texto 
y el contraste ajustable permiten una fácil lectura de los 
datos. Todos los datos se pueden introducir con un único 
toque en el menú de configuración que aparece en pan-
talla. Las 4 funciones más utilizadas están incluidas en 
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4 teclas de acceso rápido y están disponibles en todas 
las opciones del menú. El modo de ahorro de energía 
apaga la pantalla tras un periodo de tiempo definido 
previamente.

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

 − Ayuda en línea. Cada opción del menú incluye, además, 
textos explicativos de ayuda que son muy precisos y con-
cretos, específicos para cada opción. Para acceder a estos 
textos de ayuda, basta con presionar el botón ‘Ayuda’ 
(Help).

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

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

 − Archivo de registros. Pool Procesor almacena todos los 
registros importantes como las calibraciones, los cam-
bios de parámetros, los rearmes, etc., en un archivo de 
registros indicando la fecha y la hora de cada registro. De 
esta forma se puede comprobar que el sistema funciona 
correctamente y se pueden analizar las posibles discrepan-
cias que hayan ocurrido.

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

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

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



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

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

 − Chlorilong Classic y Classic Bloc. Desinfectante y estabi-
lizante de cloro para un tratamiento semanal = 2 acciones.

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

 − Chlorilong Ultimate 7 y Ultimate 7 Bloc. Desinfectante, 
estabilizante de cloro, clarificante, antical, antialgas, trata-
miento de choque del filtro y de la piscina. Un tratamiento 
óptimo multifunción (7 acciones) de larga duración.

Con una segmentación más legible y comprensible, Bayrol 
añade en cada envase de 5 y 10 kg Clorodor Control, una 

cápsula patentada que absorbe los olores desagradables del 
cloro, una mejor experiencia tanto para el punto de venta 
como para el consumidor final. 

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

chloryte Sticks 
El cloro no estabilizado es un cloro que no contiene estabi-
lizador. Es particularmente adecuado para piscinas donde 
el agua no se cambia 
cada año. El cloro no 
estabilizado también se 
recomienda para pisci-
nas cubiertas tratadas 
con cloro. Al no estar 
expuesto a los rayos UV 
del sol, el cloro de las 
piscinas cubiertas dura 
más tiempo y el agua 
no necesita demasiado 
estabilizador.

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

Desinfección con cloro, bromo y oxígeno activo

Cloryte Sticks.
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Para este fin y como novedad de 2019, Bayrol lanza Chloryte 
Sticks de 300 g de cloro no estabilizado enrollado en una 
película de plástico de disolución lenta para una desinfec-
ción permanente de la piscina. Se recomienda este trata-
miento complementario durante grandes olas de calor y 
temperaturas altas.

 Tratamiento con bromo
Como alternativa al cloro para tratar la piscina o el spa, 
pero a la vez como un tratamiento regular, Bayrol dispone 
de un producto desinfectante potente basado en el bromo: 
Aquabrome.

Como ventajas, el bromo es eficaz con temperaturas eleva-
das y elimina todo tipo de impurezas (bacterias, microorga-
nismos). Además, un pH elevado no altera su eficacia. En 
formatos de 5 y 20 kg para piscinas y de 0,8 kg para spas, 
las pastillas Aquabrome de 20 g permiten una desinfección 
de larga duración (lenta y completa) para un agua pura y 
sin olores residuales. Las pastillas se disuelven gracias a un 
brominador (estación dosificadora). 

Tratamiento con oxígeno activo líquido
Como alternativa líquida al cloro y al bromo, Bayrol propone 
el peróxido de hidrógeno de alta concentración. El también 
llamado oxígeno activo (libre de cloro) es una alternativa 

suave y sin olor. El agua cuidada con oxígeno activo, además 
de cristalina, es respetuosa con la piel, los ojos y el cabello.

Bayroshock se utiliza como tratamiento de choque con 
aguas con problemas. Y Bayrosoft es un líquido multifun-
ción completo (desinfección, prevención contra algas, eli-
minación de la turbiedad) que también es ideal para las pis-
cinas equipadas con un sistema de dosificación automática.

limpieza de la línea de flotación
Por último, Bayrol cuenta con Protect & Clean para dar un 
toque final a la piscina. Su textura gelatinosa facilita el man-
tenimiento de la piscina y asegura un agua cristalina. Fácil 
de usar, este producto desincrusta y desengrasa para limpiar 

la línea de flotación y tener un agua 
brillante y una piscina reluciente.

De uso semanal, su fórmula única sin 
ácido clorhídrico permite una pro-
tección muy eficaz del revestimiento 
de la piscina de manchas incrustadas, 
siendo compatible con todos los tipos 
de revestimientos. Además, no daña 
las partes metálicas de la piscina. Se 
usa semanalmente y viene en un for-
mato de 350 mL.

En definitiva, una línea de flotación 
limpia con solo una gota. 

Aquabrome Tablets 5 kg. 

Aquabrome 20 kg. 

Bayroshock y Bayrosoft.

Protect & Clean es un gel 2 en 1 para limpiar la línea  
de flotación, ya que desincrusta y desengrasa, además  
de proteger el revestimiento de manchas incrustadas

Protect & Clean.
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Que el mundo se está digitalizando cada 
día más y que el futuro de la piscina pasa 
por una transformación en el modelo de 
negocio en el que la innovación sea una 
constante, no es ninguna novedad. El 
cliente requiere inmediatez, conectividad, 
autoservicio, utilización de nuevos 
canales, eficiencia... Y esto supone que 
la estructura, la tecnología y los equipos 
deben estar preparados y sincronizados 
para poder ofrecer un servicio a la altura 
de las necesidades y de las expectativas 
del mercado. Sirvan de ejemplo las 
soluciones conectadas de Hayward.

SOLUCIONES 
PARA PISCINAS 

CONECTADAS  
Por: Departamento Técnico de  Grupo Hayward
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Con las soluciones conectadas de Hayward, el tiempo que 
hay que dedicarle a la piscina se reduce en beneficio de otras 
actividades más placenteras. Porque a través de un único 
controlador o dispositivo se pueden regular la producción 
de cloro, el nivel de pH y redox, la bomba de filtración, la 
iluminación e, incluso, el funcionamiento de una bomba de 
calor, como en el caso del equipo Aquarite+. 

El kit de conectividad básico de Hayward incluye una uni-
dad de control y la aplicación gratuita e intuitiva Hayward 
Poolwatch. La programación de los equipos se puede hacer 
in situ o de forma remota a través de un smartphone, tablet 
o PC (conexión on line) gracias al módulo de conexión, 
tanto vía WiFi como vía Ethernet. En ambos casos, se trata 
de un proceso sencillo e intuitivo: una vez conectado a la 
aplicación desde el móvil o tablet, todos los parámetros 
de la piscina aparecen accesibles de forma instantánea: la 
temperatura, el nivel de pH y redox, los periodos de filtra-
ción, etc. El retorno al modo manual también es posible 
en cualquier momento para ajustar la configuración si es 
necesario.

El control remoto es ideal para todas las piscinas, pero es 
especialmente necesario para segundas residencias o vivien-
das habituales con frecuentes ausencias.

Mantenimiento automatizado y evolutivo
¿Cómo funcionan las soluciones conectadas Hayward? El 
‘cerebro’ está formado por un sistema inteligente centrali-
zado, como el Aquarite+, que garantiza una gestión precisa 
y receptiva de los diversos equipos asociados, la filtración y 
el tratamiento del agua de forma principal, pero también la 
calefacción o la iluminación. 

Se trata de un sistema de regulación y control evolutivo que 
permite conectar nuevos equipos de última generación a lo 
largo del tiempo. El Aquarite+, por ejemplo, tiene 4 relés 
para periféricos y permite conectar hasta otros 3 equipos 
de libre configuración -de cualquier marca-. Por su parte, 
el Aquarite Flo Advanced permite la conexión de hasta 3 
periféricos. Y en ambos casos, así como en la mayoría de 
los cloradores salinos Hayward, se tiene un control visual 
de la producción de cloro, a través de las células transpa-
rentes Sugar Valley, y se ofrece la posibilidad de incorpo-
rar una pantalla táctil extraíble para mayor comodidad 
(opcional).

Cloradores con funciones  
de control y regulación

Aquarite+ con pantalla 
táctil Touch Screen 
(opcional).

Aquarite Flo Advanced.
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Ventajas de un sistema de regulación y control
¿Qué beneficios o ventajas presenta este sistema de regula-
ción y control del tratamiento del agua? La principal ventaja 
es que, gracias a esta regulación permanente, se optimiza el 
consumo de agua y energía y se reduce la adición de produc-
tos químicos.

Además, con este sistema se evitan los controles tediosos 
in situ sobre los parámetros del agua (cloro, nivel de pH, 
redox...), que son visibles y manipulables a distancia desde 
la aplicación Poolwatch para smartphone, tablet o PC. Y en el 
caso de equipos como el Aquarite®+, al ser evolutivo, permite 
la incorporación de nuevos periféricos que vienen a sustituir 
a los antiguos sin tener que remplazar esta unidad de control.

En definitiva, le proporciona mayor comodidad de uso al 
consumidor, inmediatez y ahorro en sus consumos de agua 
y energía, ofreciéndole mayor tiempo disponible. Además, 
el módulo de conexión remota es una herramienta muy útil 
para los instaladores, ya que permite monitorizar todas las 
piscinas simultáneamente desde un solo usuario. Se pueden 
configurar alarmas para todas las mediciones y así dar un 
servicio premium al cliente. Una misma piscina también 
puede ser manejada por diverso usuarios.

Equipos Hayward de tratamiento de agua  
para piscinas públicas
Sobre la base del Aquarite+, Hayward también ha desarro-
llado el modelo Aquarite HC, una electrólisis especializada 
en la piscina pública de hasta 1.000 m3 y salinidad a partir 
de 1,5 g/L.

Aquarite HC es un clorador salino de gran capacidad que 
permite regular y controlar los equipos de la piscina a dis-
tancia al estar acoplado a una caja de control. Su tecnología 
permite, al igual que sus homólogos destinados a la piscina 
privada, controlar la producción de cloro y la regulación 
del pH en una misma unidad de control. A esta unidad 
pueden conectarse varias opciones como la regulación del 
redox, la regulación del cloro por sonda de cloro libre, la 
regulación de la temperatura, la medición de la conducti-
vidad etc., en función de las necesidades y requerimientos 
de los usuarios.

Sus principales características son:

 − 4 relés auxiliares que permiten la gestión externa de otros 
equipos (iluminación, bombas de filtración...).

 − Módulo WiFi o Ethernet para la gestión a distancia de la 
producción de cloro y resto de parámetros del agua, así 
como periféricos conectados.

 − Pantalla táctil extraíble.
 − Presión máxima: 4 bares.
 − Célula transparente SV con autolimpieza por inversión de 
polaridad.

 − Alarmas: ph/depósito/low salt.
 − Disponible en versión Low Salt.

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

Simplicidad, rendimiento e inmediatez, los mejores aliados  
de una piscina conectada

Aquarite HC.



Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

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

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar
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Ventajas de un sistema de regulación y control
¿Qué beneficios o ventajas presenta este sistema de regula-
ción y control del tratamiento del agua? La principal ventaja 
es que, gracias a esta regulación permanente, se optimiza el 
consumo de agua y energía y se reduce la adición de produc-
tos químicos.

Además, con este sistema se evitan los controles tediosos 
in situ sobre los parámetros del agua (cloro, nivel de pH, 
redox...), que son visibles y manipulables a distancia desde 
la aplicación Poolwatch para smartphone, tablet o PC. Y en el 
caso de equipos como el Aquarite®+, al ser evolutivo, permite 
la incorporación de nuevos periféricos que vienen a sustituir 
a los antiguos sin tener que remplazar esta unidad de control.

En definitiva, le proporciona mayor comodidad de uso al 
consumidor, inmediatez y ahorro en sus consumos de agua 
y energía, ofreciéndole mayor tiempo disponible. Además, 
el módulo de conexión remota es una herramienta muy útil 
para los instaladores, ya que permite monitorizar todas las 
piscinas simultáneamente desde un solo usuario. Se pueden 
configurar alarmas para todas las mediciones y así dar un 
servicio premium al cliente. Una misma piscina también 
puede ser manejada por diverso usuarios.

Equipos Hayward de tratamiento de agua  
para piscinas públicas
Sobre la base del Aquarite+, Hayward también ha desarro-
llado el modelo Aquarite HC, una electrólisis especializada 
en la piscina pública de hasta 1.000 m3 y salinidad a partir 
de 1,5 g/L.

Aquarite HC es un clorador salino de gran capacidad que 
permite regular y controlar los equipos de la piscina a dis-
tancia al estar acoplado a una caja de control. Su tecnología 
permite, al igual que sus homólogos destinados a la piscina 
privada, controlar la producción de cloro y la regulación 
del pH en una misma unidad de control. A esta unidad 
pueden conectarse varias opciones como la regulación del 
redox, la regulación del cloro por sonda de cloro libre, la 
regulación de la temperatura, la medición de la conducti-
vidad etc., en función de las necesidades y requerimientos 
de los usuarios.

Sus principales características son:

 − 4 relés auxiliares que permiten la gestión externa de otros 
equipos (iluminación, bombas de filtración...).

 − Módulo WiFi o Ethernet para la gestión a distancia de la 
producción de cloro y resto de parámetros del agua, así 
como periféricos conectados.

 − Pantalla táctil extraíble.
 − Presión máxima: 4 bares.
 − Célula transparente SV con autolimpieza por inversión de 
polaridad.

 − Alarmas: ph/depósito/low salt.
 − Disponible en versión Low Salt.

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

Simplicidad, rendimiento e inmediatez, los mejores aliados  
de una piscina conectada

Aquarite HC.
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Gama completa de equipos de electrólisis, dosificación, control y química para la piscina

Diasa Industrial cuenta con un completo catálogo de equi-
pos y productos relacionados con la limpieza y cuidado de 
la piscina, entre los que destacan sus cloradores salinos, los 
productos químicos y los  aparatos de dosificación y control, 
tanto para piscinas públicas como residenciales.

Electroclorador
Entre los electrocloradores 
cobra especial relevancia la 
serie Dpool CL-Pro, enfo-
cado a piscina pública. Es 
un equipo profesional de 
último diseño y alto ren-
dimiento, disponible en 7 
modelos (50, 100, 150, 210, 
280, 420 y 560 gr) y con 
célula totalmente desmontable para su fácil limpieza. 

Entre sus características técnicas destacan: 2 medidas de 
cuadro, hasta 560 g de producción, intensidad máxima 20 A, 
tasa de sal desde 3 hasta 35 gr, panel de control en 9 idiomas, 
detector de caudal en serie, continuidad de la desinfección 
asegurada en caso de fallo de un módulo o de una célula gra-
cias a un diseño redundante y diversas funcionalidades (falta 
de agua, ningún caudal, tasa de sal baja, temperatura del agua 
baja, célula con cal o usada, cloro, defecto, helada...).

Los cloradores Dpool pueden funcionar desde 3 gr de sal 
hasta con agua de mar. Con 10.000 horas de vida de produc-
ción total y con salida para cubierta automática, pueden con-
trolarse mediante sistema EF 266 con bomba de pH y redox.

 Dosificación y control
En cuanto a equipos de tratamiento, también cabe señalar la 
bomba dosificadora con control digital y la bomba peristál-
tica para control de pH.

La primera, modelos AKS 603, AKS 803, AKL 603 y AKL 
803, corresponde a bombas electromagnéticas con regula-
ción de caudal por variación de frecuencia. Disponen de 
dosificación constante, control analógico, NPSHr 3 m.c.a., y 
carcasa en polipropileno con carga FV.

La segunda, la bomba peristáltica Kronos 10, permite una 
dosificación constante basada en la medida de sonda de pH. 
Cuenta con las siguientes características técnicas: caudal de 
1,5 L/h, PN 1,5 bar, rango de medida 6,6-8 pH, punto de 
calibración en un punto, solución patrón de pH 7 incluida, 
sonda de pH con 1,5 m, collarín, portasondas roscado 1/2”, 
filtro de pie, rácor de inyección antirretorno y tubos de aspi-
ración e impulsión.

Tratamiento del agua sin ácido isocianúrico
Como gran novedad para este temporada, Diasa dispone 
del sistema Elacin de eliminación de ácido isocianúrico para 
cualquier tipo de piscina. Esta tecnología, fruto del know how 
en la investigación de nanomateriales aplicado al proceso de 
tratamiento de aguas de piscinas, aporta ahorros de hasta 
un 30% en la renovación de agua e incluso hasta un 80% en 
consumo de productos químicos. Según Diasa, es una clara 
apuesta de la compañía por la piscina sostenible. 

Elacin permite la eliminación y reciclaje del ácido isocianú-
rico, mejorando así la calidad del agua y limitando los riegos 
sanitarios en el baño y en el vertido de aguas cargadas por 
este elemento, respetando así medio ambiente. Este sistema 
de eliminación de ácido isocianúrico sirve para cualquier 
tipo de piscina, tanto privada como pública.

El ácido isocianúrico ha sido siempre un problema en las 
piscinas, ya que deteriora la calidad del agua. Con Elacin se 
resuelve este problema, a la vez que evita la utilización de clo-
ros líquidos, mejorando así la manipulación y seguridad de 
uno de los productos químicos más utilizados de las piscinas, 

sin olvidar el problema económico 
que supone la inestabilidad de su 
precio en el mercado.

Este nuevo proceso desarrollado 
por Diasa, por tanto, convierte la 
piscina en un espacio sostenible, 
ya que es capaz de reciclar el ácido 
isocianúrico para crear otros pro-
ductos como estabilizadores de 
cloro, ahorrando en energía, agua 
y consumo de producto químico. 
Todo un logro para la buena ges-
tión, control y mantenimiento de 
cualquier piscina.
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Producto químico
En el ámbito de los productos químicos para piscina, Diasa 
cuenta con todo tipo de soluciones, desde pastillas de cloro 
hasta flocuantes, pasando por clarificantes, desinfectantes, 
alguicidas, etc. Algunos de los más destacados para esta tem-
porada de baño son:

 − DPool Gel. Es un floculante-clarificante en gel monodosis 
de 90 gr específico para la microlimpieza y clarificación 
del agua de la piscina. Como tratamiento de recuperación, 
se aplica añadiendo 2 tabletas en piscinas de hasta 50-60 
m3 (aguas turbias). Como tratamiento de mantenimiento, 

se añade 1 tableta de DPool Gel 
cada 2-4 semanas en piscinas de 
hasta 50-60 m3. Estas dosis son de 
carácter orientativo y pueden ser 
modificadas en función de la tur-
bidez del agua.

 − Diaclor PS 10 Acciones. Cloro compuesto sólido en table-
tas bicapa de 200 gr especialmente formulado para que 
con su sola aplicación en el agua de la piscina se consiga 
eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, 
evitar el desarrollo de las algas y mantener el agua transpa-
rente y cristalina. Como su nombre indica, este producto 
de desinfección clorada permite hasta 10 funciones: anti-
calcáreo, alguicida, bacteriostático, desinfectante, clarifi-
cante, floculante, abrillantador, estabilizante, bactericida y 
mantenedor de pH.

 − Diaquat Antialgas. La gama Diaquat 
corresponde a productos químicos 
antialga, con funciones de bactericida, 
alguicida y fungicida para evitar la for-
mación y desarrollo de algas en el agua 
de la piscina, así como la eliminación 
de todo tipo de microalgas y bacterias 
presentes. Está disponible en 4 mode-
los: Diaquat 10, Diaquat 15 (concen-
trado y sin cobre), Diaquat 20 (super-
concentrado y sin cobre) y Diaquat Spa 
(especial para spas, no genera espuma, 
sin cobre).

 − Gama Avant Pool. Diasa dispone de una completa gama 
para el tratamiento de agua de piscinas, que incluye pro-
ductos como: los coagulantes Bestflock y Bestflock Forte; 
el clarificador natural Water Clean, el cloro con efecto flo-
culante Diaclor Multi Rapid; el cloro 10 acciones Diaclor 
PS 200/10; el elevador de pH granulado Ph+; el dismi-
nuidor de pH granulado Ph-; el tratamiento de agua sin 
cloro y oxígeno activo Diaquox 50; el alguicida Bioblack; el 
alguicida y brillantador Bioclean; el alguicida de 5 efectos 
Bioplus Antialgas; el alguicida Algakiller; el secuestrante 
metálico BestSequest; el invernador universal BioInver; 
el potenciador Clor Plus; el eliminador de fosfatos Killer-
phos; el anticalcáreo Stopcal; el limpiador de células Neta-
cel; y el sellador de fisuras Leak Sealer.

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

Más información

Elacin.
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Pastillas desinfectantes para piscinas privadas sin ácido bórico

Fluidra presenta una nueva gama de 
desinfectantes para piscinas privadas 
formulada sin ácido bórico: las pastillas 
con tecnología Puredrop. Desarrollada 
y patentada por la marca CTX Profes-
sional, esta innovadora tecnología es 
la manera más eficiente de limpiar la 

piscina, pues no incluyen ácido bórico. 
Clasificado como disruptor endocrino, 
el ácido bórico se encuentra en la for-
mulación de los lubricantes tradiciona-
les utilizados para compactar las pasti-
llas y sus efectos son nocivos en la salud 
humana.

Desinfección controlada
Las pastillas de alta calidad con Pure-
Drop Technology son de lenta disolu-
ción. Su acción supera a la de las pasti-
llas tradicionales en aproximadamente 
un 50%. Además, la liberación de 
cloro es controlada y constante, lo que 
impide que el exceso de desinfectante 
que puede resultar perjudicial para los 
bañistas permanezca en el agua.

Tratamiento económico
El aditivo de las pastillas no deja nin-
gún residuo, ya que es completamente 
soluble en agua. Por lo tanto, su uso sig-
nifica menos floculante y menos con-
tralavados de los filtros. El resultado es 
una reducción del gasto en las facturas 
del agua y en productos para el trata-
miento del agua.

Experiencia de baño gratificante
Así mismo, con estas pastillas desin-
fectantes, los propietarios de piscinas 
pueden estar seguros de que el agua de 
su piscina será saludable.

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

Más información

Control de parámetros de la piscina

Elite Connect es un avanzado aparato en lo que se refiere a las electrólisis salinas, 
pues también permite controlar diferentes elementos y parámetros a través de un 
dispositivo móvil.Elite Connect puede funcionar en continuo más de 12.000 horas 
y está especialmente diseñado para aguantar ambientes agresivos.

Además de tratar el agua a través de la electrólisis salina, Elite Connect, a través de 
su pantalla táctil 2,8” TFT color, monitoriza la salinidad y la temperatura del agua, 
y se pueden conectar hasta 4 elementos de la piscina, como la bomba de filtración 
o la bomba de calor, y controlar sus parámetros vía web o a través de una app. Elite 
Connect dispone de funciones de control escalables mediante módulos enchufa-

bles S.Driver (pH, Rx, Cl 
ppm) e integra múltiples 
tecnologías en un solo  
dispositivo. Existe la ver-
sión Low Salt. Tiene puer-
tos aislados Eternet/Serial 
(Modbus).

Elite Connect fue galar-
donado en 2017 con el 
premio ‘Producto Inno-
vador’ del salón Piscina & 
Wellness de Barcelona. 
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Clorador salino off line

La división BSWater, de la empresa BSV Electronic, presenta su nuevo sistema de 
fabricación de hipoclorito sódico (NaOCl) Techsalt. Este clorador salino industrial 
es capaz de producir hasta 10 kg de cloro puro al día mediante la tecnología de 
electrólisis salina a partir de sal común, agua descalcificada y energía eléctrica. El 
sistema Techsalt de producción de cloro se presenta en una estructura compacta, 
de fácil movilidad gracias a sus ruedas en el chasis. Otras características destaca-
bles de este equipo son: 

 − Económico: fabricación de 1 kg de cloro puro a partir de 3,5 kg de sal común.
 − Eficiente: menor consumo eléctrico (<1 kWh por célula).
 − Inocuo: de baja concentración de hipoclorito sódico (0,6% frente al 15% habitual).
 − Continuo: sin necesidad de almacenamiento. 

El clorador salino off line Techsalt se aplica para: piscinas y spas; depuración y 
potabilización de aguas; fuentes y lagos ornamentales; sistemas de refrigeración; 
industria alimentaria; riego y agricultura; limpieza e higiene institucional; y otros 
sectores que requieran cloro como desinfectante.

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

Más información

www.aquanale.com
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Equipos de medición, dosificación y conectividad

SCP, filial española de la multinacional americana Pool-
corp, cuenta con varias novedades en sistemas de medi-
ción y dosificación.

Paneles de dosificación y control
La primera de ellas es la gama de dosificación y control 
de equipos de Seko, en especial para piscina pública. Se 
incorporan paneles de dosificación de las Series K100, 
K152 y 800. Todos los paneles cuentan con detector de 
caudal, permitiendo la medición de cloro en redox o en 
ppm. Cuentan con pantalla digital y un sistema de avi-
sos (estado normal, alarma, calibración). Los paneles se 
pueden completar con sondas de cloro, dióxido de cloro, 
ozono, peróxido, bromo, etc.

Se complementa la gama 
con el PoolPhotometer, un  
panel multiparamétrico de 
dosificación fotométrica 

para la determinación de 
cloro libre (mediante foto-
metría), pH, redox y tem-
peratura. El modelo DAT 
cuenta con un puerto USB 
para acceso y descarga de datos 
históricos y registros.

Cloración salina Aquarite Flo Advance
SCP incorpora en exclusiva el clorador Aquarite Flo 
Advance, del fabricante Hayward. Este equipo cuenta con 
5 modelos con producción adaptada al tamaño de las pis-
cinas domésticas: 8, 16, 22, 33 y 50 g/h.  Todos los equipos 
disponen de display digital LCD, que muestra en pantalla 
la producción de cloro, nivel de pH, nivel de redox, estado 
de iluminación, estado de filtración y hora.

El equipo es modulable con distintos kit compatibles:  
sensor caudal, que permite parar la producción de cloro 
ante la falta de caudal; kit pH, para el control automático 
del nivel de pH mediante sonda con bomba; kit redox, 
de control de la producción de cloro; kit temperatura, 
con activación del modo de producción inteligente; y kit 
conectividad Wifi, que permite programar ciclos de filtra-
ción y encendido apagado de la iluminación. 

Las ventaja de este equipo es que permite concentrar 
diferentes funcionalidades habituales de la piscina en un 
solo dispositivo. Tiene la posibilidad de comandar la filtra-
ción desde el cuadro del clorador (relé auxiliar) y también 
comandar la iluminación (hasta 50 W), además de pro-
gramar ciclos de filtración. Este kit de conectividad Wifi 
permite gestionar todo el equipo en remoto desde una 
aplicación móvil para comodidad y sencillez del usuario 
final. Desde la app se visualizan en tiempo real pH, redox y 
temperatura, y un histórico de estadísticas.

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

Más información

Clorador salino Aquarite Flo Advance 
con gestión remota desde una app.

Panel de dosificación modelo K152 pH/CL ppm.

 Panel de dosificación 
fotométrica PoolPhotometer.
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Equipos de medición, dosificación y conectividad

SCP, filial española de la multinacional americana Pool-
corp, cuenta con varias novedades en sistemas de medi-
ción y dosificación.
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Sal para tratamientos de agua con cloración salina

Unión Salinera de España (Salins) pre-
senta su sal Acuapur Piscinas, un pro-
ducto específico para aquellas piscinas 
que tratan el agua mediante cloración 
salina, aportando las propiedades del 
Mediterráneo en la piscina. 

Acuapur Piscinas es una sal marina 
seca de alta pureza (NaCl 99,4%), 100% 
natural y de origen marino, y exenta de 
antiapelmazante, recomendada para los 
aportes iniciales en la electroesteriliza-
ción, tratando eficazmente el agua de 
la piscina de una forma económica. Es 
una sal conforme a la norma EN-16401 
Calidad A. Acuapur Piscinas es adap-
table a todo tipo de clorador y segura y 
fácil de usar. 

Una sal no adecuada contiene mucho 
antiaglomerante, pudiendo provocar 
la aparición de manchas indelebles de 
origen férrico en el revestimiento de la 
piscina. Acuapur Piscinas, al minimi-
zar el contenido de antiaglomerante, 
elimina ese riesgo. Sus beneficios son 
múltiples: agua cristalina, disolución 
rápida, ausencia de manchas en los 
revestimientos.

Otros productos
Entre su gama de soluciones para el tra-
tamiento del agua para piscinas Salins 

también dispone de AquaSwim, pas-
tillas de sal con estabilizador de cloro, 
y AquaSwim Acti+, una pastilla multi-
función con una formulación mejorada 
para el mantenimiento de una piscina 
tratada por electroesterilización.

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

Por su parte, AquaSwim Acti+ 
incluye, además de aportar la dosis de 
sal adecuada para la piscina (99,9% en 
cloruro sódico, exenta de manganeso 
y hierro -menos del 0,001%-), otras 
funciones como: estabilizante/protec-
tor (optimiza la vida útil de la célula 
electrolítica del clorador salino); anti-
cal (evita que se formen depósitos de 
cal, bastante habituales en los electro-
dos del clorador salino o en la línea de 
flotación de la piscina); y anticorrosión 
(contribuye a aumentar en un 50% 
la protección de las partes metálicas 
presentes en la piscina, gracias a los 
secuestrante de iones ferrosos, los cua-
les podrían llegar a generar manchas 
indelebles en el vaso de la piscina).

Todos los productos de tratamiento 
de agua para piscinas de Salins han sido 
diseñados para ofrecer una gran efica-
cia desinfectante sin resultar agresivos 
para la piel y las mucosas o las insta-
laciones.

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

Más información
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Sal para tratamientos de agua con cloración salina
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tor (optimiza la vida útil de la célula 
electrolítica del clorador salino); anti-
cal (evita que se formen depósitos de 
cal, bastante habituales en los electro-
dos del clorador salino o en la línea de 
flotación de la piscina); y anticorrosión 
(contribuye a aumentar en un 50% 
la protección de las partes metálicas 
presentes en la piscina, gracias a los 
secuestrante de iones ferrosos, los cua-
les podrían llegar a generar manchas 
indelebles en el vaso de la piscina).

Todos los productos de tratamiento 
de agua para piscinas de Salins han sido 
diseñados para ofrecer una gran efica-
cia desinfectante sin resultar agresivos 
para la piel y las mucosas o las insta-
laciones.
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Tel.: 914 363 132
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Más información
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Productos para el tratamiento, la limpieza y el cuidado del agua de la piscina

AQA Chemicals, empresa especializada en el tratamiento de 
piscinas y spas, dispone de un amplio portfolio de soluciones 
químicas para el tratamiento y cuidado de la piscina.

Eliminador de cal
Una de estas soluciones es No More Scale, 
un producto diseñado para prevenir y 
ablandar la formación de incrustaciones 
calcáreas en piscinas e, incluso, evitar los 
depósitos de cal en las células de los clo-
radores salinos. Este producto elimina la 
cal disuelta evitando las incrustaciones cal-
cáreas y depósitos de metales e, incluso, es 
el único anticalcáreo capaz de eliminar la 
cal ya incrustada en las paredes sin nece-
sidad de vaciar la piscina. Así mismo, pre-
viene las manchas provocadas por metales, 
la corrosión de los equipos de climatiza-
ción de piscinas, depósitos y obstrucción de los filtros por 
acumulación de cal en los mismo. Su fórmula no contiene ni 
fosfatos ni fosfonatos. Presentado en botellas de plástico de 1 
litro, en cajas de 12 unidades, su dosificación es la siguiente: 
inicial y en periodo de ivernación, 500 mL por cada 50.000 L 
de agua de la piscina; para mantenimiento, 100 mL por cada 
50.000 L de agua mensualmente. 

El modo de empleo es muy sencillo. Solo se deben seguir 
estos pasos: adicionar No More Scale al inicio de la tempo-
rada; poner la piscina en filtración normal; mezclar la canti-
dad de producto precisa en un cubo con agua y adicionarlo 
distribuyéndolo por todo el perímetro de la piscina (no adi-
cionar el producto por los skimmers); seguir filtrando nor-
malmente; después de la dosis inicial, continuar adicionando 
el producto mensualmente a la dosis de mantenimiento para 
asegurar la protección de incrustaciones durante todo el año.

Para eliminar las incrustaciones y manchas en la línea de 
flotación, subir el nivel de agua de la piscina por encima de 
la mancha y mantener así durante un mínimo de 3 semanas.
Con No More Scale se consiguen las siguientes ventajas: evita 
las incrustaciones de cal en la piscina y células de los clora-
dores; elimina las incrustaciones existentes, sin necesidad de 
vaciar piscina; secuestra los metales disueltos; alarga la vida 
de las células de cloradores salinos; evita el apelmazamiento 
de la arena o vidrio de los filtros; y no contiene fosfatos, el 
principal alimento de las algas.

Alguicida para todo tipo de piscinas
Lo-Chlor Pool Algaecide es el único alguicida que elimina 
y evita el crecimiento de las algas de forma eficaz, de dosifi-
cación trimestral. Se trata de un producto líquido apto para 

todo tipo de piscinas: gresite, pintadas, fibra de vidrio, vinilo. 
Entre sus propiedades destacan: conforme con el Reglamento 
Europeo UE 528/2012, relativo a la comercialización y uso 
de biocidas (BPR); eficaz contra todo tipo de algas (verdes, 
marrones, rojas y negras); proporciona una gran transparen-
cia al agua; económica, ya que 1 L trata hasta 120.000 L de 
agua y su efecto dura hasta 3 meses; no produce espuma ni 
provoca manchas; es compatible con todos 
los tratamientos del agua y excelente en 
piscinas con clorador salino. 

Lo-Chlor Pool Algaecide también fun-
ciona como invernador. Para esta aplica-
ción simplemente se ha de continuar dosi-
ficando trimestralmente. A diferencia de 
otros alguicidas basados en el cobre, este 
producto utiliza una muy pequeña dosis 
del complejo de cobre de manera que fun-
ciona con una concentración de cobre de 
0,26 ppm.

Eliminador de fosfatos
AQA Chemical cuenta con un programa de eliminación de 
fosfatos del agua de la piscina compuesto por el eliminador 
Starver X y el producto de mantenimiento Starver, ambos 
de Lo-Chlor. Starver X, con su formulación altamente con-
centrada y su composición natural (basada en polímeros y 
tierras raras -lantano-), es capaz de eliminar los más altos 
niveles de fosfatos del agua de las piscinas. Así, 1 L elimina 
hasta 6.000 ppb (partes por billón) de fosfato (= 6 ppm) en 
12 horas, dejando el agua transparente y sin fosfatos. A partir 
de ese momento, aumenta la eficacia de los desinfectantes (el 
cloro durará más tiempo y no se agotará rápidamente) y las 
algas dejarán de aparecer. Starver X es compatible con todos 
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ción simplemente se ha de continuar dosi-
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producto utiliza una muy pequeña dosis 
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ciona con una concentración de cobre de 
0,26 ppm.

Eliminador de fosfatos
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los tratamientos y equipamientos habituales de piscinas e, 
incluso, aumenta la eficacia de los cloradores salinos. 

Por su parte, el producto de mantenimiento Starver reduce 
los fosfatos en el agua manteniendo su nivel a 0. El producto 
se dosifica a pequeñas dosis mensuales. De esta manera, se 
asegura una ausencia total de fosfatos en el agua. Sus ventajas 
son: evita las algas, incluso las algas negras; reduce los consu-
mos de cloro; evita las cloraciones de choque; y reduce el uso 
de alguicidas. Está disponible en envases de 2,5 y 1 L.

Tratamiento contra las manchas
AQA Chemicals también pre-
senta Lo-Chlor Spotaway, un 
tratamiento que elimina los 
puntos negros que pueden 
aparecer en algunas piscinas 
de fibra de vidrio. Estas man-
chas negras son producidas por 
depósitos de cobalto, proce-
dente del gelcoat utilizado en la 

confección de la fibra de vidrio, que se depositan en burbujas 
de aire existentes por un efecto de ósmosis. Los resultados 
son apreciables a la semana del tratamiento, aunque es posi-
ble que deba realizarse una segunda aplicación pues con el 
tiempo los puntos negros pueden reaparecer, dependiendo 
de la antigüedad de la piscina y de la gravedad del problema. 
Este producto se presenta en cubos de plástico de 4 kg en 
cajas de 4 unidades. En su aplicación deben seguirse estas 
instrucciones generales:

 − No clorar el agua de la piscina en los 2 días previos a la 
dosificación de Spotaway.

 − Realizar un completo contralavado del sistema de filtra-
ción, para así conseguir una correcta circulación del agua.

 − Con el equipo de filtración en funcionamiento, adicionar 
directamente a la piscina 4 kg de Spotaway por cada 50.000 
litros de agua. Transcurridas unas horas, parar la bomba 
(hacer funcionar la bomba 4-6 horas al día durante 5 o 7 
días si las manchas no desaparecen. Puede ser necesario un 
segundo tratamiento).

 − Adicionar el secuestrante de metales No More Metal 24 
horas después del tratamiento inicial, ya que los metales 
que la causaron están ahora disueltos y deben ser elimi-
nados. Es recomendable utilizarlo regularmente. De esta 
manera, se evitará la reaparición de manchas.

 − No adicionar ningún otro producto químico ni utilizar 
cualquier sistema de cloración o desinfección del agua 
durante el período de tratamiento.

 − Spotaway reduce el pH y la alcalinidad total del agua de 
la piscina, por lo que debe volver a equilibrar la piscina 
después del tratamiento. Cuando corrija estos parámetros 

dosifique el incrementador de alcalinidad progresivamente 
durante varios días, ya que una adición repentina puede 
volver a provocar manchas en la piscina.

 − En ocasiones, la eliminación de manchas puede provocar 
cierta turbidez. Usar Miraclear Clarificador y filtración 
regular.

AQA Chemical aconseja que, después de haber realizado el 
tratamiento contra las manchas, limpiar el filtro de cartucho 
con Instant Filter Cleaner de Lo-Chlor. En filtros de arena 
utilizar Filter Cleaner. Esto asegura que no quedan restos 
metálicos disueltos ni otros materiales.

Clarificador para el agua  
de piscina
Por último, AQA Chemicals dis-
pone del Miraclear Clarificador, 
un producto clarificador natural 
con gran concentración y efecti-
vidad para lograr tener el agua 
de la piscina mucho más cris-
talina. Se trata de un polímero 
natural (chitosán, obtenido a 
partir de crustáceos marinos), 
no tóxico y 100% biodegradable, 
que elimina la turbidez del agua, 
incluso las partículas más finas. 
Así, mantiene el agua de la pis-
cina de forma cristalina durante 
más tiempo, hasta 5 semanas.

Este producto elimina aceites y grasas procedentes de bron-
ceadores, lociones corporales, etc.; elimina el olor a cloro 
reduciendo la formación de cloraminas; elimina el exceso de 
metales disueltos como cobre, hierro cobalto, y evita la for-
mación de manchas; y aumenta la eficacia del filtro y evita su 
colmatación. Precisamente, es apto para todo tipo de filtros 
(arena, vidrio, zeolita, cartucho, diatomeas…) es incluso es 
compatible con todos los tratamientos de sanitización. 

Miraclear Clarificador es un producto de fácil dosifica-
ción: 100 cc semanalmente por cada 50-60 m3 para manteni-
miento. En caso de turbidez del agua, o altos contenidos de 
grasas, se puede doblar o triplicar la dosis. Al ser un polímero 
natural, no habría ningún problema en caso de sobredosifi-
cación. Se presenta en botella de 500 cc con tapón direccional 
y envases de 5 L.

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

Más información
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Con la llegada del calor y el buen tiempo, 
¿qué hay mejor que darse un buen 
chapuzón en la piscina, disfrutar viendo 
cómo los niños juegan o sentarse en el 
borde con los pies dentro de la piscina a 
medianoche mientras se toma una copa? 
Para disfrutar de todos estos placeres 
primero hay que poner a punto la piscina 
después del periodo de hibernación. Espa, 
como empresa especializada en el diseño, 
producción, distribución e innovación de 
bombas, sistemas y equipos de gestión 
del agua para el sector doméstico y 
residencial, ofrece los siguientes consejos 
para tener a punto la piscina en verano.

Cómo poner 
a punto la 

pisCina ante 
la nueva 

temporada 
de baño 

Por: Departamento de Marketing de Espa
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Tres son las principales 
acciones a realizar 
para poner a punto 
la piscina en verano: 
limpieza del vaso y 
accesorios, verificación 
de los equipos y 
puesta a punto del  
tratamiento del agua

Los simples consejos que ofrece la empresa Espa para tener a 
punto la piscina se pueden dividir en tres acciones. 

limpieza
Si la piscina ha estado cubierta durante el invierno, se debe 
retira la lona protectora para, posteriormente, límpiarla con 
un cepillo y secarla antes de guardarla de nuevo. También es 
recomendable limpiar la playa de la piscina de dentro hacia 
fuera, así como la marca que ha quedado en la línea del agua 
(línea de flotación).

Así mismo, se pueden aprovechar estas tareas de limpieza 
para limpiar los skimmers, los canales desbordantes (en el 
caso de una piscina desbordante) y todos los accesorios que 
pueda tener la piscina.

Chequeo de los equipamientos
Tras esa primera operación de limpieza general, conviene 
verificar los equipamientos de la piscina. 

Así, se debe entrar al cuarto de máquinas y mover todas las 
válvulas, comprobar el cuadro eléctrico y la bomba, limpiar 
el cestillo del prefiltro de la bomba y otros elementos que 
suelen estar en el local técnico.

Antes de reiniciar el sistema de filtración, se debe verificar el 
cierre de la bomba, las tapas de los filtros y las purgas y, si es 
necesario, engrasar las juntas.

También se debe comprobar que el nivel del agua es el 
óptimo (debe llegar a los 3/4 de los skimmers). En caso con-
trario, rellenarlo.

¿Es necesario cambiar el medio filtrante (arena, cartucho, 
vidrio, etc.) o añadir más? En el caso de los filtros de arena,  
como los filtros Espa, conviene cambiar ese material cada 
3 años, o bien cuando haya perdido sus capacidades de 
filtración.

Las bombas Espa, en cambio, no requieren mantenimiento 
alguno. Aun así, no está de más chequear el correcto fun-
cionamiento y estado, al igual que se hace con el resto de 
equipos de la piscina.

Para eliminar las impurezas recogidas en el filtro se debe 
hacer un contralavado. Consiste en poner la palanca del filtro 
en modo contralavado, para invertir el orden del circuito y 
así lavarlo por dentro. Posteriormente, antes de pasar a modo 
de filtración, se debe realizar un enjuagado del sistema.



Colaboración con el CAATEEB
Espa no solo está presente en el sector de la piscina, 
sino también en todas aquellas actividades donde el 
agua sea un bien industrial. En este sentido, reciente-
mente el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-

nics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona (CAATEEB) 
ha publicado el Manual de 
diagnóstico e intervención en 
instalaciones de suministro, 
distribución, calentamien-
to y evacuación interior de 
agua sanitaria en el cual 
Espa ha colaborado en su 
elaboración.

Este manual es una guía 
genérica para ayudar 
a los profesionales a 
la hora de valorar y 

dictaminar sobre el estado de 
una instalación para proponer la interven-

ción necesaria en cada caso.
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También hay que revisa, y volver a programar si fuera nece-
sario, el reloj de programación para establecer la duración 
de la filtración de la piscina.

tratamiento del agua
Lo primero es analizar el pH del agua de la piscina. Se 
recuerda que el valor de pH debe estar entre 7,2 y 7,6 unida-
des. También se deben controlar otros parámetros químicos 
de calidad del agua, para evitar posibles irritaciones en ojos 
y piel, y reducir el consumo de cloro u otros químicos des-
infectantes. 

Lo habitual, más económico y con menor impacto medioam-
biental es reutilizar el agua del verano pasado y, en caso que 
los parámetros de calidad del agua sean anormales, para 
asegurar un agua clara y perfecta se debe realizar una clora-
ción de choque con la bomba en movimiento para asegurar 
una distribución homogénea. Una vez aplicada la cloración, 
y antes del primer baño, se vuelve a comprobar que todos los 
parámetros son correctos.

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



Pol. Ind. Riera de Caldes, Av. Camí Real, 40, nave 4, 08184 Palau Solità i Plegamans - Barcelona
Tel. (34) 93 863 91 81 - Fax (34) 93 864 99 22 - aqa@aqachemicals.com - www.aqachemicals.com

CrystalCare®

CystalCare 
EcoGlass
Vidrio fi ltrante.

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y SPAS

ELIMINADOR 

CONCENTRADO 

DE FOSFATOS

PARA ELIMINAR ALTOS 

NIVELES DE FOSFATOS

Especialidades

PARA ELIMINAR ALTOS 

NIVELES DE FOSFATOS

CrystalCare®

CystalCare 
EcoGlass
Vidrio fi ltrante.

AQA PSH_03_2019.indd   1 27/05/2019   17:37:44

Colaboración con el CAATEEB
Espa no solo está presente en el sector de la piscina, 
sino también en todas aquellas actividades donde el 
agua sea un bien industrial. En este sentido, reciente-
mente el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-

nics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona (CAATEEB) 
ha publicado el Manual de 
diagnóstico e intervención en 
instalaciones de suministro, 
distribución, calentamien-
to y evacuación interior de 
agua sanitaria en el cual 
Espa ha colaborado en su 
elaboración.

Este manual es una guía 
genérica para ayudar 
a los profesionales a 
la hora de valorar y 

dictaminar sobre el estado de 
una instalación para proponer la interven-

ción necesaria en cada caso.

APLICACIÓN68

También hay que revisa, y volver a programar si fuera nece-
sario, el reloj de programación para establecer la duración 
de la filtración de la piscina.

tratamiento del agua
Lo primero es analizar el pH del agua de la piscina. Se 
recuerda que el valor de pH debe estar entre 7,2 y 7,6 unida-
des. También se deben controlar otros parámetros químicos 
de calidad del agua, para evitar posibles irritaciones en ojos 
y piel, y reducir el consumo de cloro u otros químicos des-
infectantes. 

Lo habitual, más económico y con menor impacto medioam-
biental es reutilizar el agua del verano pasado y, en caso que 
los parámetros de calidad del agua sean anormales, para 
asegurar un agua clara y perfecta se debe realizar una clora-
ción de choque con la bomba en movimiento para asegurar 
una distribución homogénea. Una vez aplicada la cloración, 
y antes del primer baño, se vuelve a comprobar que todos los 
parámetros son correctos.

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



70 GESTIÓN

El control de la calidad del agua de las 
piscinas cobra especial importancia 
en verano, ya que de esto depende 
que se prevengan posibles afecciones. 
Los análisis realizados en el agua 
de las piscinas controlan algunos 
parámetros como, por ejemplo, el 
cloro, que en su adecuada cantidad 
asegura que el agua mantenga sus 
propiedades desinfectantes, evitando 
contaminaciones microbiológicas como 
son la contaminación por Escherichia coli 
o Pseudomonas aeruginosa procedentes 
del ambiente o de los propios bañistas. 
También es importante prevenir que no 
haya un exceso de cloro, ya que puede 
provocar irritaciones e incluso problemas 
respiratorios. 

control de 
la calidad 

del agua  
de PiScina:  

el PaPel de loS 
laBoratorioS 

acreditadoS

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Pa evitar todos esos problemas, es importante que los aná-
lisis del agua de las piscinas se realicen por laboratorios que 
garanticen unos resultados fiables. A través de su ‘Programa 
de acreditación: Control de la calidad del agua de piscina’, la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que tiene como 
misión generar confianza en el mercado y en la sociedad 
evaluando la competencia técnica de laboratorios de ensayo 
o calibración, ofrece una herramienta que permite identifi-
car y seleccionar de una forma más clara y ágil a los labora-
torios que están acreditados para los parámetros relaciona-
dos con la calidad del agua de las piscinas en el ámbito del 
Real Decreto 742/2013, el cual establece los criterios básicos 
técnico-sanitarios necesarios para proteger la salud de los 
usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbioló-
gicos derivados de su uso.

Solo los laboratorios acreditados han demostrado dispo-
ner de la necesaria competencia técnica y la capacidad de 
proporcionar un servicio adecuado a las necesidades de 
sus clientes mediante un proceso de evaluación riguroso, 
transparente y con plena aceptación internacional. Así, tras 
demostrar su competencia técnica, los laboratorios acredi-
tados aportan confianza en la prestación de un servicio fia-
ble, representando una garantía para la administración, las 
empresas y la sociedad en actividades claves como el control 
de la calidad del agua. 

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

Los laboratorios acreditados para la realización de este tipo 
de análisis de aguas se encuentran en el buscador de entida-
des acreditadas en la página web de ENAC.

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

Los análisis del agua de las piscinas 
deben realizarse por laboratorios que 

garanticen unos resultados fiables



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

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

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

Requisitos técnicos
En los casos que se utilicen kits para realizar las determi-
naciones recogidas en el apartado 2.3 de este documento, 

el laboratorio deberá cumplir lo establecido en punto 3 del 
artículo 9 del Real Decreto 742/2013.

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

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

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

Para más información:
ENAC
C/ Serrano, 240, 4ª planta - 28016 Madrid
Tel.: 914 573 289 - www.enac.es
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Actualmente, nueve laboratorios están 
acreditados por ENAC en el programa  
de acreditación para el control de calidad  
del agua de piscina



Amplia gama de equipos 
de cloración salina para 
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74 ENTREVISTA

Ángel Celorrio, director 
de Piscina & Wellness 
Barcelona

Aunque su vinculación con Piscina & 
Wellness Barcelona arranca en 2015, 
para Ángel Celorrio esta será la segunda 
edición como máximo responsable de 
este salón referente en el calendario 
ferial internacional del sector de la 
piscina. La próxima edición tendrá lugar 
del 15 al 18 de octubre en el recinto de 
Gran Via de Fira de Barcelona y supone 
una oportunidad única para conocer la 
innovación de producto, equipamientos 
y técnicas constructivas de todo tipo de 
piscinas, instalaciones acuáticas, spas y 
centros wellness donde la sostenibilidad, 
la conectividad y el componente 
experiencial ganan protagonismo. A 
todas las propuestas y acciones del salón 
(espacio comercial, zona de innovación, 
zona de startups, Wellness Experience, 
simposio de ocio acuático, jornadas y 
charlas técnicas, premios...) se suma que 
este año Piscina & Wellness Barcelona 
celebra su 25 aniversario.

“La conectividad y 
La sostenibiLidad 
impuLsan  
La innovación  
en eL sector  
de La piscina  
y eL weLLness” 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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este año el salón piscina & wellness barcelona celebra 
su 25 aniversario. ¿cómo definiría su recorrido?
Son muchos los retos conseguidos por el salón Piscina & 
Wellness Barcelona en estos 25 años. De hecho, hoy es el 
salón líder en España y el de mayor internacionalidad del 
calendario ferial europeo, reuniendo toda la cadena de valor 
del producto piscina para uso residencial y público, además 
de instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados 
con el wellness, el spa y el fitness. El salón nació en 1994 
para dar respuesta a la necesidad, manifestada por el sector 
de la piscina, de contar con un punto de encuentro abierto 
e internacional para dinamizar los negocios, aquí y en el 
extranjero. Desde el principio, se apostó por la innovación 
y el conocimiento como vectores fundamentales del desa-
rrollo del mercado de la piscina y, a día de hoy, la feria sigue 
centrándose en ellos. Hoy el foco está en los equipamien-
tos, la digitalización, la conectividad, la sostenibilidad, el 
bienestar, además de destacar una mayor vinculación con 
la industria turística como una de las claves de crecimiento 
para el sector. Precisamente para visualizar la evolución y 
conmemorar este 25 aniversario estamos preparando una 
exposición fotográfica donde se podrán recordar a través 
de las imágenes de las ediciones celebradas y hacer un reco-
rrido por los productos ganadores de los Premios Piscina & 
Wellness en estos años.

además, piscina & wellness barcelona siempre ha 
contado con un fuerte respaldo sectorial de empresas 
y profesionales ¿cuáles son las previsiones para la 
edición del próximo mes de octubre?
Efectivamente, la presencia de expositores ha sido siempre 
elevada y de alta calidad, consiguiendo una amplia repre-
sentatividad de todas las especialidades de la oferta sectorial. 
En 2019, Piscina & Wellness volverá a contar con las princi-
pales empresas de los sectores piscina y wellness como Flui-
dra, Espa, Hayward, Renolit, QP Grupo, Ercros, Rosa Gres, 
Abrisud o Inbeca que, entre muchas otras, presentarán sus 
novedades. En este sentido prevemos una edición con más 
de 400 expositores, el 60% internacionales, en 35.000 m2 de 
exposición, un 15% más que en 2017, y esperamos más de 
15.000 visitantes.

¿Qué novedades podremos ver en piscina & wellness 
barcelona 2019?
Todas las novedades de producto, equipamiento y tecnolo-
gías del sector, muchas de las cuales están relacionadas con 
la conectividad y la digitalización que automatizan y hacen 
más eficientes y sostenibles los procesos de mantenimiento 
de las instalaciones acuáticas y mejoran la experiencia de 
uso. Además, el salón tendrá un espacio, denominado Inno-
vation Zone donde se darán a conocer las mejores innova-

“Piscina & Wellness Barcelona  
va a seguir siendo un salón  
de marcada internacionalidad 
y un barómetro de tendencias 
e innovación aplicada a este 
sector. Además, ofrecemos a 
las empresas la posiblidad de 
ampliar su red de contactos, 
aumentar su rentabilidad o 
explorar nuevas vías de negocio”
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ciones y aplicaciones tecnológicas propias de la industria 
4.0., que impactan en el sector piscina. Por otro lado, conta-
remos con una zona dedicada a las startups patrocinada por 
Fluidra Accelera.

el wellness se está convirtiendo en un elemento 
fundamental en la industria turística para atraer 
clientes. ¿a qué se debe este fenómeno?
Así es. El sector del bienestar tiene hoy un papel estratégico 
en el ámbito turístico. De hecho estamos asistiendo a la pro-
gresiva integración de zonas de agua, spa y centros de well-
ness en alojamientos, como hoteles y resorts, campings, casas 
rurales, entre otros. Es la consecuencia de un cambio en los 
hábitos de consumo: cada vez más, los clientes buscan este 
tipo de instalaciones relacionadas con la salud, el deporte y 
el bienestar, e impulsan un sector que sigue su trayectoria 
ascendente.

precisamente para este segmento repite como 
espacio destacado el wellness experience...
En efecto, el Wellness Experience, que es la recreación 
de un completo centro de wellness, ocupará este año una 
superficie de más de 600 m2. Tendrá diferentes estancias: 
recepción, sala de espera, sala de fitness, zona de spa, sauna, 

cabinas de tratamientos, vestuarios, baños, piscina y jacuzzi. 
Todas ellas equipadas con las últimas novedades y tecnolo-
gías del mercado. El espacio está pensado para que profesio-
nales vinculados a la industria turística o centros deportivos 
y negocios relacionados con el bienestar comprueben los 
equipamientos y servicios que se requieren para que una 
instalación de este tipo sea funcional, sostenible y rentable.

¿Hay también actividades pensadas para ampliar 
conocimientos sobre diferentes ámbitos mercado de 
la piscina, la formación y el networking?
Sí, contaremos con eventos destacados como la cuarta edi-
ción del Simposio de Ocio Acuático, donde expertos ana-
lizarán cuestiones relacionadas con el diseño, la construc-
ción o la seguridad de instalaciones y parques acuáticos. 
También celebraremos el segundo Encuentro Empresarial 
Latinoamérica-Europa, con la participación de importan-
tes compradores internacionales que explicarán detalles de 
sus mercados de procedencia y participarán en reuniones 
de negocio con nuestros expositores. Este año, además, 
acogeremos la reunión de la World Alliance of Pool & Spa 
Associations (WAPSA), que aglutina diversas asociaciones 
del sector de la piscina y wellness de todo el mundo. Apro-
vecharemos, además, el marco de la feria para presentar el 

¿Quién es Ángel Celorrio?
Barcelonés de 48 años, Ángel Celorrio es licenciado en Psico-
logía del Trabajo y de las Organizaciones por la Universidad 
de Barcelona y máster en Dirección Comercial y Ventas. Su 
trayectoria profesional está estrechamente ligada a Fira de Bar-
celona, entidad en la que ha desempeñado diferentes cargos de 
responsabilidad. Se incorporó en 2004 como responsable de 
operaciones de salones. Tres años después fue designado di-
rector de Servifira, el área que vende servicios a los expositores 
de los diferentes salones de la entidad ferial. En 2015 entró a 
formar parte del equipo organizador del salón Piscina & We-
llness Barcelona como coordinador y adjunto a la dirección. 
Desde 2017 ocupa el cargo de director de este salón.
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Barómetro Sectorial 2019 elaborado junto a la Asociación 
Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), 
entidad coorganizadora de Piscina & Wellness Barcelona.

asimismo, piscina & wellness barcelona convoca 
varios premios para reconocer la innovación que 
mueve el sector ¿Qué nos puede avanzar?
El primer día del salón tendrá lugar el fallo y acto de entrega 
de premios de tres certámenes que reconocen la innovación 
de productos y sistemas aplicados a la rehabilitación, a la 
piscina residencial y pública, y a centros wellness, así como 
los mejores spas, balnearios, talasos y técnicas térmales y 
de wellness, y el talento de los jóvenes. Se trata de los Pre-
mios Piscina & Wellness Barcelona, los Premios Wellness 
Experience y el Concurso Internacional de Estudiantes de 
Arquitectura sobre proyectos de instalaciones acuáticas, que 
este año propone imaginar soluciones para una hipotética 
piscina flotante en el Port Vell de Barcelona. En todos ellos 
estamos recibiendo propuestas muy interesantes que real-
mente visibilizan la excelencia y la apuesta por la innovación 
que realizan las empresas

¿Qué consejo le daría al propietario de una piscina 
residencial?
Actualizarla si es un piscina de más de 10 o 15 años. En el 
mercado existen muchas novedades para hacer un uso más 
eficiente de la piscina, ya que aportan un importante ahorro 
en términos energéticos y de agua, y también para añadir 
nuevas funcionalidades con un mayor componente expe-
riencial, de disfrute de la piscina y de bienestar. Además, la 
conectividad de la piscina le va a facilitar una mayor como-
didad y seguridad en el mantenimiento y control, además 
de una mejora de la sostenibilidad de la instalación. En este 
sentido, le recomendaría que acuda siempre a un profesio-
nal cualificado del sector para conseguir un asesoramiento 
a medida de sus necesidades y una instalación de calidad.

¿cuántas piscinas hay en españa y cuántas de ellas 
necesitan renovación?
España es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa 
en número de piscinas de uso residencial, público y colec-
tivo, con un parque actual que -según las últimas estima-
ciones- cuenta con más de 1,2 millones de unidades. Según 
los últimos estudios realizados por Piscina & Wellness Bar-
celona y la Asociación Española de Profesionales del Sector 
Piscinas (ASOFAP), el parque de piscinas de uso público y 



“Recomiendo siempre acudir a un profesional cualificado  
del sector para conseguir un asesoramiento a medida  
de las necesidades y una instalación de calidad”
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colectivo tiene una antigüedad media de 17 años y se calcula 
que el 70% del total nunca se ha renovado. En el caso de las 
piscinas de uso residencial, un 60% tiene más de 10 años de 
antigüedad y un nivel de equipamientos muy básico.

¿y qué le sugeriría al gestor de un hotel o de un 
camping en relación a las instalaciones acuáticas para 
rentabilizar aún más su establecimiento turístico?
Sin duda, mi recomendación sería actualizar las instala-
ciones si ya dispone de ellas, o invertir en la creación de 
pequeñas instalaciones de ocio acuático o nuevos espacios, 
como un gimnasio o un centro de wellness, relacionados 
con la salud, el deporte y bienestar. La industria de la piscina 
en España es una de las mejores del mundo, y está entre las 
que más invierten en I+D+i para ofrecer productos cada 
vez más tecnológicos y avanzados. Se trata de incorporar 
las novedades y no sólo para consolidar los resultados del 
negocio, sino para ganar cuotas de mercado ya que se ha 
demostrado que las mejoras repercuten en la ocupación, 
la satisfacción del cliente y en la fidelización, y por tanto, 
en la rentabilidad. Hay que tener en cuenta que España es 
una potencia turística de primer nivel y que necesita seguir 

siendo muy competitiva en un mundo globalizado y lleno de 
propuestas atractivas.

Finalmente, ¿cómo se presenta la próxima edición de 
piscina & wellness barcelona?
Del 15 al 18 de octubre, Piscina & Wellness Barcelona va 
a seguir siendo un salón de marcada internacionalidad y 
un barómetro de tendencias y de innovación aplicada a 
este sector. Al mismo tiempo, hemos apostado por diseñar 
nuevos espacios y actividades experienciales con los que 
queremos inspirar al visitante, fomentar la formación y el 
networking profesional y, sobre todo, aportar mucho valor 
añadido. Por todo esto, invitamos a todos los operadores 
del mundo de la piscina distribuidores, comerciantes, insta-
ladores, constructores, arquitectos, ingenieros, propietarios 
y gerentes de establecimientos turísticos, centros wellness, 
parques acuáticos o instalaciones deportivas, entre otros 
muchos perfiles, a visitar el salón. Estaremos encantados 
de mostrarles las novedades que presentan empresas de 30 
países y ofrecerles la posibilidad de ampliar su red de con-
tactos, aumentar la rentabilidad de su empresa o explorar 
nuevas vías de negocio.
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80 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha 
iniciado una ronda de entrevistas a los profesionales del sector para promover 
su visibilidad, así como para compartir sus impresiones en relación a las 
oportunidades que ven en el negocio, los principales retos y su consideración 
sobre los beneficios del asociacionismo empresarial. 

ASOFAP facilita el conocimiento  
de los protagonistas del sector

La patronal del sector de la piscina, con más de 235 empresas 
legalmente asociadas, promueve esta iniciativa para facilitar el 
conocimiento entre los profesionales del sector, así como ayu-
dar a las empresas a identificar mejor las cuestiones que debe-
rán ser de especial atención para los directivos de empresas 
para mantener e incrementar la competitividad en el sector.

Hasta el momento son seis las entrevistas realizadas y todas 
ellas pueden consultarse en la página web de ASOFAP: 

 − José Manuel Arroyo, director gerente de Piscinas iGUi 
Madrid: “ASOFAP nos aporta profesionalización al sec-
tor”.

 − Martí Valentines, gerente de  Speck Española: “Valoramos 
que ASOFAP defienda los intereses del sector ante las 
administraciones públicas”.

 − Patrick Sanden, gerente de  PS-Pool Equipment: “Perte-
necer a ASOFAP nos permite compartir experiencias y 
conocimientos que enriquecen nuestra actividad profe-
sional”.

 − Guillermo Pla, sales manager South Europe de Plastiflex: 
“Ser de ASOFAP nos permite tener acceso a una red de 
contactos profesionales de valor”.

 − Xavi Palau Busqué, fundador-gerente de Piscines XP: 
“Valoro mucho la labor de ASOFAP para que el sector esté 
debidamente regulado y sus empresas al corriente de la 
legislación y técnicamente formadas”.

 − David Accensi, director comercial Sur y Este Europa y 
Oriente Medio de Hayward Ibérica: “ASOFAP nos ayuda a 
conocer las tendencias del sector”.
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El salón Piscina & Wellness Barcelona 2019 construirá un centro de bienestar  
más digitalizado y experiencial 

Piscina & Wellness Barcelona 2019 volverá a sorprender cons-
truyendo de nuevo un completo y moderno centro de bien-
estar denominado Wellness Experience, en una edición en la 
que se evidenciará cómo la conectividad y la digitalización se 
integran en el spa con el fin de generar nuevas experiencias 
al usuario. Este espacio está pensado para que profesionales 
vinculados a establecimientos turísticos, centros deportivos y 
negocios relacionados con la salud y el bienestar comprueben 
los equipamientos y servicios que se requieren para que una 
instalación de este tipo sea funcional, sostenible y rentable.

Al mismo tiempo, Wellness Experience, que estará en 
pleno funcionamiento del 15 al 18 de octubre en el recinto 
de Gran Via, será también el escenario de demostraciones 
y talleres de diferentes actividades acuáticas vinculadas al 
deporte, al bienestar y a la salud, así como un foro de cono-
cimiento a través de sus jornadas técnicas, centradas en el 
funcionamiento, el equipamiento y el enfoque del negocio de 
balnearios, centros wellness, spa y talasos.

Ocupando un espacio de 612 m2 del pabellón 1 del recinto 
de Gran Via, Wellness Experience reproducirá las diferentes 
estancias de un centro de bienestar como la recepción, sala 
de espera, sala de fitness, zona de spa, sauna, cabinas de tra-
tamientos, vestuarios, baños, piscina y jacuzzi. Todas ellas 
equipadas con las últimas novedades y tecnologías del mer-
cado aportadas por varias empresas expositoras.

La zona central será la piscina activa, obra de Construc-
ciones Deportivas Condal, que acogerá diversas actividades 
relacionadas con el bienestar y la salud, como talleres de 
fisioterapia acuática o demostraciones de técnicas de rela-
jación como el yoga termal, cuencos tibetanos, ayurveda o 
H2O Mindfulness.

El diseño de estas estancias, cuidando la dimensión, la 
ambientación, los materiales y pavimentos empleados y las 
soluciones tecnológicas instaladas, se ha encargado al estudio 
Aia Arquitectura, que resultó ganador del Premio Piscina 
2017 a la mejor ‘Piscina de un centro de wellness’ por su 
trabajo en el Centro Deportivo Metropolitan de Badalona 
(España). Por su parte, el arquitecto Josep Ferrando, experto 
en el uso de materiales reciclables y en proyectos de estructu-
ras sostenibles, se hará cargo de las zonas comunes y del resto 
de espacios de actividades de Piscina & Wellness Barcelona.

Llega el wellness inteligente
Uno de los atractivos que se incluye, por primera vez, en 
Wellness Experience será una amplia cabina con spa ‘expe-
riencial’ regulada por Moodify, un asistente virtual que pro-
pone circuitos sensoriales en la piscina, sauna, ducha o spa, 
adaptados al estado anímico del usuario. Este sistema, que 
se presentará en primicia por Fluidra Accelera, es capaz de 
elaborar diversas combinaciones de iluminación, música y 

Foto: Piscina & Wellness Barcelona.
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Foto: Piscina & Wellness Barcelona.
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La gestión del ocio acuático en alojamientos 
turísticos, a debate

Las piscinas e instalaciones recreativas acuáticas están cada 
vez más presentes en hoteles, campings y complejos vaca-
cionales ya que son un reclamo y un valor diferencial a la 
hora de atraer clientes y, por tanto, pueden influir en la ren-
tabilidad de los alojamientos turísticos. Para abordar cómo 
actualizar, diseñar e implementarlas, conocer experiencias 
de éxito y debatir cuestiones relacionadas con la seguridad 
y la gestión de estos espacios, Piscina & Wellness Barcelona 
acogerá la cuarta edición del Simposio de Ocio Acuático 
con la participación de una quincena de expertos del sector.

La jornada, que tendrá lugar el 15 de octubre en el recinto 
de Gran Via de Fira de Barcelona, contará con dos bloques 
temáticos: uno dedicado a los principales retos de la gestión 
del ocio acuático en alojamientos turísticos; y otro a los  
aspectos técnicos de las instalaciones que inciden en la sos-
tenibilidad, la eficiencia energética y la automatización. Las 
ponencias se dirigen a propietarios y directivos de hoteles 
o campings, a responsables de parques acuáticos, así como 
a profesionales de seguridad y socorrismo, y a directores 
técnicos y de mantenimiento de este tipo de instalaciones.

El simposio comenzará con una mesa redonda en la que 
se identificarán los grandes retos que afrontan los aloja-
mientos turísticos que incorporan piscinas e instalaciones 
de ocio acuático. Aportarán su punto de vista, desde su pro-
pia experiencia, William Le Metayer, director general de la 
división de camping resort del grupo Magic Costa Blanca; 
y José Maria Claver, director general Aquopolis Costa Dau-
rada en Parques Reunidos.

Le seguirá un debate sobre innovación tecnológica al ser-
vicio de la mejora de la rentabilidad de estos alojamientos, 
poniendo el foco en las nuevas herramientas de marketing 
on line para conocer las necesidades del público objetivo y 
conseguir convertirlo en cliente. Esta sesión contará con la 
participación de Leire González, responsable de ventas de 
España y Portugal en TripAdvisor; Iris Córdoba, directora 
general de Global Sports Innovation Center (GSIC); y Juan 
Daniel Núñez, de SmartTravel.

Por su parte, la seguridad en las instalaciones de ocio 
acuático contará con un apartado específico dada la impor-
tancia que adquiere en cuanto a garantizar la protección 
de los usuarios y prevenir cualquier riesgo. Cristian Bono 
Borello, presidente en Consejo Superior de Normalización 

y Seguridad Integral en Piscinas, explicará los factores a 
tener en cuenta para conseguir piscinas cada vez más segu-
ras a partir de la norma poolsafer, un modelo estandarizado 
para valorar la seguridad de los espacios acuáticos.

Los aspectos técnicos que influyen en el diseño, construc-
ción y mantenimiento de instalaciones acuáticas ocuparán 
la tarde del 15 de octubre. Se hablará del uso de energías 
renovables como factor de competitividad en piscinas y 
centros acuáticos, así como de la mejora de la gestión ener-
gética. Intervendrán Luis María Sánchez García, respon-
sable de proyectos de la Federación Nacional de Gestores 
Energéticos (Fenage); y los ingenieros Andreu Corominas 
y Helena Berlanga Sesé, de la Oficina de Equipamientos 
Deportivos de la Diputación de Barcelona.

También se tratará de la normativa que obliga a los pro-
pietarios de piscinas de uso colectivo a la realización del 
protocolo de autocontrol para garantizar la calidad del agua 
y del aire con el fin de proteger la salud de los usuarios de 
riesgos físicos, químicos o microbiológicos. Asimismo, se 
aprovechará la jornada para presentar la Guía Técnica de 
Piscinas de Uso Público y Parques Acuáticos que ha elabo-
rado ASOFAP.

En España existen unas 14.000 piscinas en hoteles, 1.400 
en campings y cerca de 8.000 en alojamientos rurales, ade-
más de 350 ubicadas en parques acuáticos, según un estu-
dio sobre piscina de uso público y colectivo realizado por 
ASOFAP y Piscina & Wellness Barcelona. En los últimos 
años, las empresas del sector han constatado un aumento 
progresivo de la demanda de instalaciones acuáticas de 
carácter lúdico por parte de campings y hoteles que, de este 
modo, buscan aumentar el valor de sus infraestructuras y 
proporcionar experiencias diferenciales a sus clientes con el 
fin de mejorar la ocupación y la rentabilidad



aromas para crear una atmósfera relajante, divertida o ener-
gética, según lo desee el cliente.

De esta forma, para sumergirse en un baño revitalizante o 
calmante, el usuario sólo tendrá que indicar qué sesión desea 
experimentar en función de sus necesidades a través de la 
pantalla de la aplicación o bien por voz. Además, a través del 
altavoz inteligente de Amazon, Alexa, el dispositivo podrá 
guiar al usuario, señalándole actividades y circuitos exacta-
mente cómo lo haría un profesional.

Paralelamente, en las cabinas se llevarán a cabo diferen-
tes tratamientos, y también sesiones de crioterapia que se 
realizarán con el equipo Cryo Arctic, una novedad mundial 
proporcionada por la empresa Sonnen Land. Se trata de una 
cámara de crioterapia para cuerpo entero que llega a una 
temperatura de -140 ºC. Sus principales aplicaciones están 
relacionadas con la pérdida de peso, medicina preventiva, 
aumento de energía, recuperación funcional, mejora del ren-
dimiento físico y como antidepresivo. Otro equipo utilizado 
en las cabinas será el Cryo Penguin, para tratamientos de 
zonas localizadas del cuerpo. Se aplica en estética avanzada 
para mejorar la textura y firmeza de la piel o eliminar celuli-
tis, y en el ámbito del deporte en la recuperación de lesiones, 
alivio del dolor o inflamación.

Jornadas técnicas
Como complemento, este espacio acogerá en una sala anexa 
las Jornadas Profesionales Wellness Experience en las que 
participarán como ponentes más de 20 expertos vinculados a 
especialidades técnicas, médicas, fisioterapéuticas, comercia-
les o de gestión de este negocio.

Entre los ponentes figuran nombres como el director 
médico del Talaso Atlántico y del spa Loida, Salvador Ramos 
Rey; el arquitecto, fundador y director creativo de Studio 
Gronda, Diego Gronda; el director de marketing del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Marín; el co-funda-
dor de Mindful Travel Destinations Jimmy Pons; la directora 
del centro de cosmética anti-aging INNAT Barcelona, Marisa 
Juárez; la terapeuta ayurveda, Elena Álvarez Domínguez; la 
directora de Torrens & Pacheco Consultores, empresa orga-
nizadora de las actividades y jornadas de Wellness Expe-
rience, Teresa Pacheco; o el consultor y experto en balnearios 
y spas, Gerard André, entre otros.

Precisamente el consultor Gerard André ofrecerá un servi-
cio de asesoramiento gratuito a los visitantes que pasen por 
el Wellness Experience para resolver dudas sobre productos y 
equipamientos, así como preguntas relacionadas con el enfo-

Abierta la convocatoria de los Premios 
Wellness Experience

El salón Piscina & Wellness Barcelona ha abierto la con-
vocatoria de los ‘Premios Wellness Experience’ que cele-
brarán su segunda edición con el objetivo de poner en 
valor las mejores instalaciones acuáticas relacionadas con 
la salud y el bienestar, un ámbito que se ha convertido en 
uno de mayores dinamizadores del mercado de la piscina 
y del alojamiento turístico. Los galardones se concederán 
en 4 categorías tras valorar la calidad, sostenibilidad y 
funcionalidad de las estructuras.

Los premios, coordinados por Torrens & Pacheco 
Consultores, se concederán al Mejor Balneario; Mejor 
Centro de Talasoterapia; Mejor Spa, y Mejor Terapia Ter-
mal o de Wellness a los establecimiento que demues-
tren haber alcanzado la excelencia en conceptos como la 
estructura y sostenibilidad del centro, la funcionalidad 
de las instalaciones, la calidad del agua y de los servicios 
terapéuticos ofrecidos. Podrán participar en el certamen 
las instalaciones que se encuentran en España, Portugal 
y Andorra, así como los centros y los profesionales de 
este mismo ámbito geográfico que opten al galardón a la 
Mejor Técnica Termal o Wellness. Los premios se harán 
públicos en el curso de un acto que tendrá lugar el 15 de 
octubre, en el marco del salón.

En ocasión de la primera edición de los ‘Premios Well-
ness Experience’, celebrada en 2017, se recibieron 57 
candidaturas. El galardón al Mejor Balneario fue para 
el centro Castilla Termal Valbuena Hotel & Balneario 
(San Bernardo - Valladolid), en la imagen; el de Mejor 
Centro de Talasoterapia para el Hotel Talaso Atlántico 
de Oia (Pontevedra); el de Mejor Spa para el centro Six 
Senses Douro Valley de Lamego (Portugal); y el premio a 
la mejor técnica termal se entregó a la Experiencia Global 
Aloe de Be Aloe Spa, Sheraton Gran Canaria Salobre Golf 
Resort de San Bartolomé de Tijirana, Las Palmas.
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que del negocio y la gestión de proyectos wellness. André es 
consultor senior experto en wellness especializado en análisis 
de viabilidad, diseño, programación y gestión operativa de 
establecimientos dedicados al bienestar y turismo.

Un sector en alza
Con este espacio, Piscina & Wellness Barcelona busca pro-
mover un mayor conocimiento y desarrollo comercial del 
sector del bienestar, que sigue su trayectoria ascendente. 
Según el informe Global Wellness Economy Monitor 2018, 
la industria spa generó en todo el mundo unos ingresos de 
119.000 millones de dólares en 2017, incluyendo los propios 
spas y otros servicios relacionados.

Cabe destacar que España, con 3.304 spas, ocupa la octava 
posición en el ranking -encabezado por Estados Unidos- de 
los 20 países que registran más ingresos por este concepto. 
Esto se debe también a la progresiva integración de centros 
de wellness en establecimientos dedicadas al turismo, como 
hoteles y resorts, campings y otros alojamientos turísticos.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 
la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), Piscina & Wellness Barcelona es el salón referente 
en España y el de mayor internacionalidad del calendario 
ferial europeo del sector. Reunirá toda la cadena de valor del 
producto piscina para uso residencial y público, además de 
instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados con el 
wellness, el spa y el fitness, poniendo el foco en la innovación, 
digitalización y sostenibilidad. La organización prevé reunir 
más de 400 expositores, el 60% de ellos internacionales, en 
35.000 m2 de exposición, un 15% más que en 2017.

Concurso para estudiantes de arquitectura 
sobre un centro acuático

Con el objetivo de reconocer el talento e impulsar la 
carrera de jóvenes universitarios de todo el mundo, Pis-
cina & Wellness Barcelona convoca la segunda edición del 
concurso dirigido a estudiantes de escuelas de arquitec-
tura, tanto nacionales como internacionales, que este año 
se centrará en el proyecto de un hipotético centro acuático 
de uso público ubicado en el Port Vell de Barcelona.

El concurso, coordinado por el Estudio de Arquitectura 
e Ingeniería Naos, llega así a su segunda convocatoria, 
que en esta ocasión consistirá en el ejercicio conceptual 
de un centro acuático apto para el baño público (piscina 
deportiva, de ocio, de relax o lúdica, según la elección del 
concursante) a ubicar en el recinto del Port Vell de Barce-
lona, en el área delimitada por el Muelle de les Drassanes 
y la Rambla del Mar. El espacio incluye una amplia zona 
de agua, dando así la posibilidad de imaginar incluso una 
piscina flotante sobre la superficie del mar. La elección de 
la ubicación de este proyecto, que no contempla su ejecu-
ción, coincide con el 150 aniversario del Port de Barcelona, 
que prepara diversas iniciativas para celebrar su efeméride.

El jurado, integrado por expertos y por representantes de 
la industria, del Salón Piscina & Wellness, del Port de Bar-
celona y de la empresa patrocinadora del concurso, Flui-
dra, valorarán propuestas de instalaciones que apliquen 
criterios de sostenibilidad, adoptando sistemas de aho-
rro energético, integración y respeto al medio ambiente, y 
que pongan en valor el agua como elemento de referencia 
imprescindible para la vida del planeta. Las propuestas de 
los estudiantes de las escuelas de arquitectura se recepcio-
narán hasta el 13 de septiembre. Los finalistas y ganadores 
se harán públicos el 15 de octubre. En su primera convo-
catoria este concurso recibió 60 proyectos, siendo ganador 
‘La serenidad del caos’, de Ramiro Dino Della Bianca y 
Camila (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

Foto: Piscina & Wellness Barcelona.
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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
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RFEN presenta un congreso de prevención y seguridad en actividades e instalaciones acuáticas

La Real Federación Española de 
Natación (RFEN), a través de la 
Escuela Nacional de Entrenadores 
(ENE) y su Grupo de Expertos en 
Calidad y Seguridad, organizará el 
primer ‘Congreso de Prevención y 
Seguridad en las Actividades e Ins-
talaciones Acuáticas. La calidad 
a través de la seguridad’. El evento 
está previsto para los días 18 y 19 
de octubre de 2019 en el INEF de 
Madrid y cuenta con la colaboración 
de la Facultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte (INEF), 
el Consejo Superior de Deportes 
(CSD), el Comité Olímpico Español 
(COE) y la Federación de Asocia-
ciones de Gestores del Deporte en 
España (FAGDE).

El congreso, que se dirige a gestores deportivos, directores 
de instalaciones acuáticas y deportivas municipales, direc-
tores técnicos de federaciones territoriales y nacionales de 
natación, coordinadores y técnicos deportivos y acuáticos 
(profesores, monitores, entrenadores...), personal relacio-
nado con la seguridad en instalaciones acuáticas (socorris-
tas, sanitarios, operarios...), juristas vinculados y estudiantes 
relacionados con las actividades deportivas acuáticas, entre 
otros, plantea diversas áreas de contenido como las condicio-
nes seguras de celebración de eventos deportivos acuáticos y 
otras actividades; las condiciones seguras de las instalaciones,
la protección del derecho al honor, la intimidad y la imagen; 
la protección de datos; los riesgos laborales; y la responsabili-
dad legal y los tipos de coberturas.

Objetivos del congreso
Tres son los objetivos de este congreso:

 − Exponer por parte de expertos y especialistas charlas y 
conferencias sobre las áreas de más impacto relacionadas 
con la prevención y seguridad en las instalaciones y activi-
dades acuáticas.

 − Ofrecer la participación de los asistentes en mesas redon-
das y debates relacionados con los temas propuestos y apli-
caciones prácticas.

 − Analizar y concienciar por parte 
del sector profesional de las activi-
dades acuáticas sobre la necesidad 
de prever y actuar en consecuen-
cia con la normativas y legislación 
vigente para ofertar la calidad en 
todas las actividades e instalaciones 
acuáticas.

En cuanto a la distribución y 
formato del citado congreso, este 
contará con ponentes especialistas 
en las áreas relacionadas con la pre-
vención y seguridad en el ámbito 
acuático, además de conferencias y 
mesas redondas con la participación
de expertos de las diferentes temáti-
cas planteadas.

Jornada taller sobre seguridad integral 
Antes del congreso, en concreto el pasado 29 de junio, se ha 
celebrado en el Centro M-86 de Madrid la ‘Jornada taller 
sobre seguridad integral en instalaciones acuáticas’, impar-
tida por el especialista en seguridad José Luis Gómez Calvo. 
Esta actividad tenía los objetivos de dar a conocer y asimilar 
los conceptos sobre la seguridad integral aplicados a las ins-
talaciones acuáticas; analizar de forma práctica las condicio-
nes seguras de utilización de piscinas y centros de natación; 
conocer y asimilar las bases de las condiciones seguras para 
la programación de actividades acuáticas en piscinas y cen-
tros de natación; y conocer y asimilar las condiciones segu-
ras comunes a las actividades e instalaciones de natación en 
espacios cerrados. El taller, que combinaba parte teórica y 
práctica, estaba dirigido a responsables de piscinas y centros 
de natación, titulares y organizadores de actividades acuáti-
cas, regladas y recreativas, y coordinadores y responsables de 
grupos de actividades acuáticas.

Nombre:  Congreso RFEN
Sector:     Seguridad, instalaciones, 

actividades
Fecha:  18-18 octubre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   RFEN-ENE
 Tel.: 915 572 015
 www.rfen.es
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los conceptos sobre la seguridad integral aplicados a las ins-
talaciones acuáticas; analizar de forma práctica las condicio-
nes seguras de utilización de piscinas y centros de natación; 
conocer y asimilar las bases de las condiciones seguras para 
la programación de actividades acuáticas en piscinas y cen-
tros de natación; y conocer y asimilar las condiciones segu-
ras comunes a las actividades e instalaciones de natación en 
espacios cerrados. El taller, que combinaba parte teórica y 
práctica, estaba dirigido a responsables de piscinas y centros 
de natación, titulares y organizadores de actividades acuáti-
cas, regladas y recreativas, y coordinadores y responsables de 
grupos de actividades acuáticas.

Nombre:  Congreso RFEN
Sector:     Seguridad, instalaciones, 

actividades
Fecha:  18-18 octubre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   RFEN-ENE
 Tel.: 915 572 015
 www.rfen.es
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Aquanale: productos, tendencias y conocimientos para los sectores de la piscina y la sauna

Un artículo publicado en el periódico semanal alemán Die 
Zeit sobre el amor de los alemanes por la jardinería afirmaba 
que “la felicidad es verde”. En él se exponía cómo el espacio 
exterior de las viviendas germanas se está transformando en 
una sala de estar al aire libre, un lugar para relajarse o diver-
tirse, hacer barbacoas y disfrutar de cálidas tardes. Tomando 
como ejemplo que la vida al aire libre es la tendencia de nues-
tro tiempo, esta ‘felicidad verde’ puede completarse aún más 
en manos de la industria de la piscina y el bienestar. 

Una piscina en el jardín convierte la zona al aire libre del 
hogar en un jardín de piscina. Los muebles de exterior dise-
ñados pensando en la relajación, las barbacoa y los elemen-
tos de iluminación que completan el ambiente al aire libre... 
Precisamente, esos elementos y más se pueden encontrar 
en Aquanale 2019, el certamen internacional sobre piscina, 
sauna y ambiente que tendrá lugar en Colonia del 5 al 8 de 
noviembre. 

Aquanale, no obstante, ofrece mucho más. Expositores de 
Alemania y otros países presentan sus productos para pis-
cinas privadas y públicas, sauna y spa. La feria se divide en 
seis segmentos temáticos distintos, con una clara disposición 
y estructura, para reflejar el diseño actual de la piscina. ¿Y 
cuáles son esas tendencias de hoy?

Según Aquanale, las instalaciones minimalistas y el diseño 
sobrio dominan el mundo de la piscina y el bienestar, “una 
elegancia eterna en una arquitectura de lujo”. Si en el pasado 
los conceptos de colores sutiles eran la regla, ahora se puede 
decir con confianza que el color está regresando. El arte y el 
kitsch también se han vuelto respetables. Por ejemplo, ele-

mentos de paredes doradas en piscinas cubiertas, duchas 
coloridas en el área junto a la piscina o duchas luminosas en 
cascada que funcionan como ambas.

La multifuncionalidad también está en boca de todos. En 
estos días, lo que antes era solo una sauna, ahora es también 
un baño de vapor y una ducha de bienestar con efectos de 
iluminación y composiciones de fragancias en uno. Y los 
productos no obligan a elegir entre belleza o practicidad. 
Cumplen su función sin descuidar los aspectos estéticos. Los 
componentes de la instalación de acero inoxidable son tan 
importantes como las cubiertas para piscinas en forma de 
elegantes rodillos o incluso las tarimas de madera se pueden 
usar como terraza.

Pensar en verde también implica bombas térmicas, absor-
bedores solares y las bombas variables, ejemplos de productos 
que responden a una mayor conciencia por los problemas 
ambientales y las demanda de soluciones de eficiencia energé-
tica. Además, en lugar de considerar la piscina, la casa y el jar-
dín como elementos separados, se hace hincapié en una visión 
holística. La piscina en el jardín se transforma en un salón de 
bienestar al aire libre con elegantes muebles de jardín, plantas 
adecuadas, chimeneas atractivas, barbacoas de lujo...

Nombre:  Aquanale
Sector:     Piscina, wellness,  

sauna
Fecha:  5-8 noviembre 2019

Lugar:  Colonia (Alemania)
Organiza:   Koelnmesse GmbH
 Tel.: +49 221 821-0
 www.aquanale.com
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One Drop organiza su cuarta jornada sobre limpieza e higiene de piscinas e instalaciones 
deportivas en el marco de Hygienalia 2019

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e 
Instalaciones Deportivas Hoy, organiza en el marco de la feria 
Hygienalia+Pulire 2019 su cuarta jornada técnica gratuita 
‘Limpieza e higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. 
Este evento, a celebrar el día 12 de noviembre de 2019 en el 
Recinto Ferial Casa de Campo de Madrid, tiene como obje-
tivo explicar las necesidades de limpieza y mantenimiento 
en una instalación deportiva o sectores afines (aquellas otras 
que, sin ser estrictamente deportivas, disponen de espacios 
vinculados, como hoteles, colegios, campings y casas de colo-
nias, centros sanitarios y de recuperación, etc.).  

La jornada, de unos 90 minutos de duración está en fase de 
confirmación del programa técnico, aunque ya se puede avan-
zar que estará dividida en 3-4 ponencias de unos 20 minutos 
y un coloquio final entre los asistentes y los ponentes, con el 
fin de atender todas aquellas dudas y preguntas por parte de 
los participantes. Los contenidos, este año, se centrarán en 
los aspectos de seguridad y almacenamiento de productos 
químicos de tratamiento de agua y limpieza de instalaciones 
deportivas y piscinas, y las diferencias entre la gestión directa 
e indirecta del servicio de limpieza en los centros deportivos, 
acuáticos y afines. 

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

Hygienalia+Pulire 2019: programa de misiones inversas
La quinta edición Hygienalia+Pulire acogerá diversas acti-
vidades destinadas a desarrollar las relaciones comerciales 
entre compradores provenientes de 7 países europeos, del 
sector de limpieza e higiene profesional, y los expositores 
de la feria, organizando misiones comerciales inversas y 
encuentros B2B a través los 700 nodos internacionales de la 
red europea. 

La Asociación Española de Fabricantes de Productos de 
Limpieza e Higiene (Asfel), en nombre y con apoyo de ICEX 
España Exportación e Inversiones, establece una misión 

comercial inversa de potenciales compradores del sector, 
procedentes de Bielorrusia, Eslovaquia, Irlanda, México, 
Noruega, República Checa y Suecia, convocatoria que tendrá 
lugar del 12 al 14 de noviembre de 2019 en Madrid. El plazo 
de inscripción finaliza el 30 de octubre de 2019 y podrán par-
ticipar en esta actividad todas las empresas del sector de lim-
pieza e higiene profesional, expositoras en Hygienlaia+Pulire 
2019, a las que ASFEL pondrá en contacto con los comprado-
res invitados de los citados países.

Paralelamente, el Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (Ivace) organizará los B2B Meetings, encuentros 
de 20 minutos entre visitantes internacionales y empresas 
expositoras que previamente se hayan registrado en la plata-
forma de esta actividad en la web del certamen. A través de 
esta misma plataforma, se podrán enviar y recibir solicitudes 
de reuniones, que una vez aceptadas, generarán una agenda 
de a acuerdo a los intereses comerciales de cada participante.

El marco elegido para estas actividades es la feria 
Hygienalia+Pulire, que se celebra en el Pabellón de Cristal del 
Recinto Ferial de Casa de Campo de Madrid. Un evento trans-
versal dirigido a la industria de la limpieza, la higiene profesio-
nal y la lavandería, con marcado carácter internacional.

Nombre:  Hygienalia+Pulire 2019
Sector:     Limpieza, higiene, 

servicios
Fecha:  12-14 noviembre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Feria Valencia
 Tel.: 902 747 330
                 www.hygienalia-pulire.com
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Nombre:  Hygienalia+Pulire 2019
Sector:     Limpieza, higiene, 

servicios
Fecha:  12-14 noviembre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Feria Valencia
 Tel.: 902 747 330
                 www.hygienalia-pulire.com
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ForumPiscine Gallery 2020: demostraciones en vivo y proyecto de una smart pool

ForumPiscine, el único certamen del sector de la piscina que 
se celebra en Italia, vuelve del 19 al 21 de febrero de 2020 
en su formato Gallery, es decir, donde la zona expositiva 
está interrelacionada con el congreso del salón, dando como 
resultado un gran espacio único, un escenario dinámico y 
orientado a los negocios. Lugar ideal para el fomento e inno-
vación del sector y ‘faro’ constante de las últimas noticias y 
tendencias acuáticas, ForumPiscine tendrá lugar en el pabe-
llón 33 de la Feria de Bolonia. 

Novedades en 2020
En su nueva edición ForumPiscine Gallery contará contará 
con un formato más compacto, con la intención de que los  
expositores sean los verdaderos actores clave en la difusión 
de contenidos a través de talleres y demostraciones técnicas, 
con la visibilidad que solo un evento como ForumPiscine 
puede ofrecer en Italia. Así mismo, acogerá tres proyectos 
especiales que enriquecerán el evento:

 − Demostraciones en vivo. Como ‘buque insignia’ del certa-
men, ForumPiscine propone espectáculos técnicos reales 
dentro del área expositiva organizados en los stands de las 
empresas expositoras, donde los profesionales asistirán a 
demostraciones prácticas de instalación y aplicación de 
productos como revestimientos y paneles estructurales.

 − Piscina inteligente. En el corazón del recinto expositivo se 
construirá a escala 1:1 una piscina inteligente, mostrando 
cómo la tecnología, la automatización, la sostenibilidad y 
la autosuficiencia pueden y deben coexistir juntas en una 

instalación acuática. Esta smart pool se construirá con la 
contribución de varias empresas y entidades. También se 
dispondrá de una zona para organizar algunos talleres por 
las mismas empresas asociadas,las cuales presentarán sus 
tecnologías de vanguardia.

 − Área de innovación. Por último, pero no menos impor-
tante, volverá a presentarse el área de innovación de Forum 
Piscine Gallery, donde estarán presentes los productos más 
innovadores.

La feria en cifras
ForumPiscine atrajo en su edición de 2019 a más de 7.500 
visitantes a Bolonia y 150 expositores, que mostraron com-
ponentes y equipos, muebles y accesorios para diseñar, reno-
var y gestionar piscinas residenciales, piscinas comerciales y, 
por supuesto, grandes centros acuáticos. A resaltar las cifras 
internacionales, con más del 20% de los expositores proce-
dentes de países extranjeros (principalmente Austria, Fran-
cia, Alemania, Israel, Países Bajos). Ello se percibe, por parte 
de la organización, como la confirmación de que ForumPis-
cine es una puerta privilegiada para adentrarse en el mercado 
italiano de la piscina.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, wellness,  

bienestar
Fecha:  19-21 febrero 2020

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it
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Cubrepeldaño de seguridad para las escaleras de las piscinas

Con la llegada del verano, las piscinas 
son uno de los lugares preferidos para 
combatir las altas temperaturas. Sin 
embargo, los resbalones y los tropie-
zos a la entrada y salida de las pisci-
nas, especialmente en niños y personas 
mayores, pueden derivar en serios acci-
dentes que estropeen un divertido día.

Como solución llega un nuevo sis-
tema de seguridad universal, AQ-
SafeStep, un cubrepeldaño patentado, 
tanto nacional como internacional-
mente, que evita eficazmente los res-
balones en las escaleras de las piscinas.

Algunos de los sistemas que se utili-
zan actualmente cubren parcialmente 
el peldaño, obligando al usuario a pisar 
en los extremos del mismo, o no ofre-
cen suficiente fijación para el pie como 
para evitar los temidos resbalones. Asi-
mismo, exigen desmontar totalmente 
cada una de las escaleras de la piscina 
y cada uno de los peldaños, con el 
aumento exponencial de costes y com-
plejidad operativa.

AQ-SafeStep, en cambio, es una 
solución sencilla, rápida y económica, 
un innovador producto de superficie 

rugosa que garantiza la máxima suje-
ción evitando que el pie se deslice 
involuntariamente en la escalera de 
la piscina. Dotado de un sistema ‘clic’, 
con seis lengüetas que lo fijan perfecta-
mente al peldaño, cubre toda la super-
ficie y garantiza un mayor agarre en la 
misma.

Además, está fabricado con un mate-
rial no degradable ni contaminante y 
resistente a los rayos solares, la sal o 
los efectos de los tratamientos quími-
cos. Así, en tan solo unos segundos se 
puede convertir un peldaño mojado y 
resbaladizo en una superficie antidesli-
zante y segura.

AQ-SafeStep es un diseño de Aqua-
glass, empresa especializada en segu-
ridad, mantenimiento y servicios inte-
grales de instalaciones acuáticas, con 
más de 15 años en el sector del mante-
nimiento y conservación de instalacio-
nes acuáticas de todo tipo de dimensio-
nes, desde pequeñas piscinas privadas 
o comunitarias hasta grandes parques 
acuáticos o spas.

Aquaglass 
Tel.: 914 815 713 - www.aquaglass.es

Más información

Superficie de juego oscilante para entornos acuáticos

Amusement Logic presenta Super Blob. Se trata de una superficie para zonas de niños que 
es antideslizante, rellena de agua, que oscila de manera aleatoria cuando se pisa o aterriza 
desde un tobogán. Esta atracción está pensada 
para potenciar tanto las habilidades psicomotrices 
como la diversión de los más pequeños. Los sue-
los oscilantes Super Blob permiten infinidad de 
composiciones para entornos lúdicos acuáticos, 
combinados con los juegos interactivos Spray- 
Toon, toboganes y otras atracciones y juegos.

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

Más información



En ForumPiscine encontrarás:
•	 todo el mercado, toda la cadena de operadores y buyer de tu sector
•	 toda innovación tecnológica, de producto y servicio
•	 la única feria internacional italiana incluida en el calendario internacional de las ferias del sector 

Si tú también participas, estaremos todos ahí!

Venta stand y oficina científica: Editrice Il Campo s.r.l. - tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it
Oficina organizativa y de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508
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Febrero 2020
Feria de Bolonia - Italia - Pab. 33

es un proyecto de en colaboración con 

forumpiscine.it
con el patrocinio de

th12  International Pool & Spa 
Expo and Congress
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Catálogo Kripsol para 
piscina residencial

Por:  Hayward Ibérica

Kripsol, marca de origen español 
adquirida por Hayward en 2016, se ha 
ganado una reputación muy sólida en 
materia de filtración, especialmente con 
bombas y filtros que se van actuali-
zando día tras día, como muestra su 
Catálogo para piscinas privadas. En 
2019 se mantiene su oferta global de 
productos para piscina residencial, con 
diferenciación entre la gama Classic, 
formada por productos muy probados y 
de larga duración, como la bomba KSE 
(Koral), y la gama Pro-Line, integrada 
por 5 equipos con prestaciones de alto 
nivel: la bomba Ks Evo, el filtro de arena 
Ak Evo, el clorador salino KLX Control 
System, el limpiafondos Atlantis Evo y 
la bomba de calor Komfort Rc. Produc-
tos todos ellos concebidos para trabajar 
en individual y, sobre todo, en equipo. 

Hayward Ibérica S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es/kripsol
Disponible on line

El derecho al deporte  
en la tercera edad 

Por:  Juan A. Mestre Sancho, Francisco J. 
Orts Delgado y Julián Hontangas

El deporte se ha convertido junto con 
otros hábitos en el mejor aliado de la 
salud. Los beneficios que conlleva la 
práctica deportiva para la población 
mayor, tanto en el plano físico como en 
el cognitivo y social, han sido suficien-
temente demostrados por la ciencia. En 
este libro se analiza el marco jurídico de 
los derechos de la tercera edad, asocián-
dolo al deporte. Los autores recorren el 
camino que va desde los planteamien-
tos teóricos, las recomendaciones y 
líneas de actuación estratégicas, hasta 
los desempeños prácticos, la oferta de 
programas y espacios para el desarrollo 
del deporte. Con dicho planteamiento 
se espera el interés, no solo de juristas, 
sino también de gestores y personas que 
promueven el deporte como derecho 
para este sector de la población. 

Reus Editorial
Tel.: 915 213 619
www.editorialreus.es
ISBN: 978-84-290-2133-2

Estanques-piscina

Por:  Francisco M. Vinuesa

Las piscinas naturalizadas representan 
una alternativa real y eficaz para el baño 
a las clásicas piscinas convencionales. 
Independientemente de su calidad esté-
tica, conocer los procesos que intervie-
nen en su depuración es esencial para 
un correcto diseño y ejecución de las 
mismas. En el libro Estanques-piscina, 
un modelo de piscina naturalizada se 
presentan los dos procesos esenciales 
que ocurren en la biodepuración de 
agua para baño: fitodepuración por 
macrofitas acuáticas y depuración por 
filtración lenta en lecho de arena. Así 
mismo se presentan diferentes alter-
nativas estéticas a partir del modelo de 
piscina de manantial, sus posibilida-
des constructivas y materiales a usar, 
indicando previamente una descripción 
general del concepto de la biopiscina.

Amazon
www.amazon.es
www.estanquespiscina.com
ISBN: 9781976748318
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Anfapa: Tiempo para endurecer el adhe-
sivo y el material de rejuntado de piscina

La Asociación de Fabricantes de 
Morteros y SATE (Anfapa) mues-
tra en este vídeo las diferencias a la 
hora de elegir entre un rejuntado 
epoxi o cementoso y cuánto tiempo 
hay que dejar endurecer el adhe-
sivo y rejuntado antes de llenar de 
agua una piscina. El video se puede 
visualizar en el código QR adjunto.

Vídeo: instalación de una bomba de calor

El canal YouTube y web de One Drop (www.onedrop.es), 
empresa editora de esta revista Piscinas Hoy, aloja un vídeo 
sobre la instalación y puesta en marcha de una bomba de 
calor silenciosa y de bajo consumo Garden PAC Invertech, 
distribuida por SCP Pool. En el vídeo, de unos 5 minutos de 
duración, se explica con detalle la instalación de esta bomba, 
en este caso en el interior de un local técnico, aunque también 
puede montarse en exterior, y varios consejos para un correcto 
uso y mantenimiento. La gama Garden PAC Invertech ofrece 
bombas con potencias desde 10 hasta 36 kW y dos modos de 
funcionamiento: inteligente y ultrasilencioso.

Directorioshoy.com

One Drop, empresa editorial de las revistas 
en papel y on line Piscinas Hoy e Instala-
ciones Deportivas Hoy, recuerda que en 
Internet disponen de https://directorioshoy.
com/. Se trata del listado de empresas del 
sector más amplio y completo de la red, en 
el que encontrar cualquier necesidad y so-
lución en diseño, construcción, instalación, 
equipamiento, mantenimiento y gestión de 
piscinas, instalaciones deportivas y afines. 
El directorio profesional de referencia.
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la CÉLULA de tu ELECTRÓLISIS SALINA?
¿Sabes cuánto cuesta 

la CÉLULA de tu ELECTRÓLISIS SALINA?

Sus clientes se lo agradecerán

Sus clientes se lo agradecerán.
Mejora el rendimiento y alarga la vida útil del clorador salino.
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Mejora el rendimiento y alarga la vida útil del clorador salino.

DOSSIER QUÍMICA, ELECTRÓLISIS SALINA Y CONTROL
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