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Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter aseguran  
la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, a la vez que  
su silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.

n Dos veces más eficientes que las bombas de calor on/off
n Disponibles con salidas superior y lateral
n Refrigerante R-32 respetuoso con el medio ambiente
n Mayor rango de potencias de 8 a 25kW
n ‘Whisper Mode’ super silencioso para el uso diario
n Multifunción para configurar en modo calefacción, 
 calor / frío (solo I-PAC) y enfriamiento
n Arranque suave
n Módulo Wi-Fi incorporado en el rango I-PAC
n Diseñado en U.K.

APLICACIONES
n Piscinas exteriores
n Piscinas privadas
n Piscinas en spas
n Piscinas de superficie
n Centros wellness
n Piscinas terapéuticas
n Piscinas en hoteles
n Piscinas en colegios
n Centros de ocio

Para más información de productos Dantherm Group,
email informacion@dantherm.com y teléfono +34 91 661 45 00

Calorex is a brand of the

DA N T H E R M G R O U P

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS  
DE CALOR INVERTER DE CALOREX

V-PAC I-PAC
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GAMA FILTRACIÓN SUPERPOOL
La mejor alternativa en relación calidad-precio para el profesional 

de la piscina en fi ltros domésticos (laminados y bobinados), así 
como bombas autoaspirantes.

SÓLO PARA PROFESIONALES

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

mantenimiento, que requiere producto fi able, duradero y resistente.

Preguntanos por nuestra plataforma online 
y aprovecha todas sus ventajas: stock, manuales,

pedidos, facturas, repuestos...

producto exclusivoproducto exclusivo
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EDITORIAL6

El agua, nuestra gran aliada
Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2... Llámenlo como quieran, pero está claro que este virus, 
convertido ya en pandemia a nivel mundial, está afectando a todos los sectores industriales, incluido 
el de la piscina y el wellness. No vamos a entrar en este editorial sobre las medidas económicas que 
cada empresa debe tomar. No somos expertos economistas ni asociación sectorial para comprome-
ternos con ustedes hasta tal punto. Solo les recomendamos que, ante todo, cuiden de sus familias y, 
en la medida que les sea posible, de sus negocios. Porque si de una cosa podemos estar orgullosos 
todos los que trabajamos en este sector es que el agua, principal elemento que nos mueve, es nuestra 
gran aliada en estos días. 

En estos momentos de necesidades sanitarias, de higiene y limpieza, de confinamiento e, incluso, 
de trabajo para aquellos servicios esenciales, el agua se convierte en nuestra gran aliada. Necesita-
mos agua (y jabón) para limpiarnos las manos. Ese gesto tan sencillo, pero esencial. Necesitamos 
agua para lavarnos, tanto las personas como la ropa y otros elementos. Ese acto tan necesario para 
una correcta desinfección. Necesitamos agua para beber, y a poder ser del grifo, fortaleciendo así el 
#YoMeQuedoenCasa. Y necesitaremos agua, el agua de nuestras piscinas (privadas, públicas, comer-
ciales, comunitarias...) para, de nuevo, socializarnos y divertirnos. Y, en este punto tan importante,  
al que sí, segurísimo, llegaremos, estaremos todos nosotros. El sector de la piscina.

Nuestra industria no fallará a nadie. Sabemos, por evidencias científicas, que el coronavirus no se 
transmite por el agua. Señalan que los procesos de cloración y desinfección actuales son del todo 
seguro: un nivel superior a 1 ppm de cloro libre (1 mg/L) inactiva el COVID-19. E, incluso, que 
sistemas como la ozonización y el ultravioleta potencian esa desinfección. En breve habrá que poner 
a punto las piscinas privadas de verano (las no cubiertas y climatizadas). Y ahí estaremos. En breve, 
se abrirán de nuevo las piscinas públicas, recreativas y comunitarias. Y ahí estaremos. Manteniendo, 
equipando, controlando, gestionando y, como siempre, aconsejando. Porque sabemos de piscinas y 
porque sabemos de su principal componente, el agua. Y el agua es nuestra gran aliada.
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PS-Pool ayuda a los profesionales de la piscina a potenciar su negocio mediante la diferenciación

PS-Pool Equipment, empresa especia-
lizada en la importación y distribución 
en España de productos exclusivos para 
el equipamiento de piscinas y spas, cele-
bró los pasados días 20 y 21 de febrero 
de 2020, sus seminarios de formación 
para los profesionales de la piscina. En 
esta edición, como en las cuatro ante-
riores, la formación tuvo lugar en las 
instalaciones centrales que la empresa 
posee en Polop (Alicante) y participa-
ron una cuarentena de profesionales 
del sector de la piscina provenientes de 
distintas zonas de España y Portugal.

Con el título ‘Cómo puede PS-Pool 
ayudarte a incrementar tu negocio 
y a diferenciarte de la competencia’, 
estas jornadas tuvieron un contenido 
técnico y comercial.  La intención de 
estos seminarios es la de transmitir 
a los asistentes la filosofía que rige la 
empresa y que es la que la ha hecho 
crecer de forma muy significativa a lo 
largo de estos últimos años. Esta filo-
sofía no es otra que la apostar siempre 
por productos de calidad, innovadores 
y sostenibles que permitan que el par-
que de piscinas españolas disponga del 
mejor equipamiento, de una filtración 
excelente y un agua saludable para los 

usuarios, sin perder de vista nunca la 
protección del medio ambiente.

Novedades presentadas
Durante estas jornadas los asistentes 
pudieron conocer de primera mano 
algunas de las novedades que PS-Pool 
ha incorporado al catálogo 2020. Entre 
ellas cabe destacar el AFM ng, un 
medio filtrante de última generación 
desarrollado por la empresa escocesa 
Dryden Aqua, y que permite filtrar el 
95% de las partículas de 1 micra (más 
información en las páginas 42-44 de 
este mismo número de Piscinas Hoy).

Así mismo, se presentó la nueva 
gama de limpiafondos automáticos 
para piscina doméstica de la empresa 
BWT, con unas excepcionales presta-
ciones, muy innovadores a la vez que 
muy sencillos de manejar.

Visita de las instalaciones
Los asistentes también tuvieron la oca-
sión de visitar en pequeños grupos 
todas las instalaciones de la empresa y 
de conocer a cada una de las personas 
que componen el equipo humano que 
está detrás de PS-Pool, intercambiar 
impresiones con ellos, conocer más a 

fondo el trabajo que realizan, saber más 
cómo es la organización y los procedi-
mientos que se utilizan en el día a día y 
resolver cualquier duda. 

En esta edición, además, tuvieron la 
ocasión de visitar dos centros acuáticos 
cercanos a las oficinas de PS-Pool: el 
spa del Hotel Albir Playa y la piscina 
del Polideportivo Camilo Cano de La 
Nucía, ambas con sistema de filtración 
Daisy y medio filtrante AFM y cuyas 
salas técnicas han sido reformadas bajo 
la dirección de PS-Water con excelen-
tes resultados en lo que a la calidad del 
agua se refiere. 

Por último, aquellos que así lo desea-
ron pudieron probar el equipamiento 
de la piscina instalada en el showroom 
de PS-Pool: cascadas y cañones, sis-
temas de masaje, sistema de limpieza 
integrada, equipos de natación contra-
corriente, iluminación, etc., pudiendo 
comprobar in situ la eficacia y calidad 
de los mismos. 

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

Más información

8 NOTICIAS
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mejor equipamiento, de una filtración 
excelente y un agua saludable para los 

usuarios, sin perder de vista nunca la 
protección del medio ambiente.
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Visita de las instalaciones
Los asistentes también tuvieron la oca-
sión de visitar en pequeños grupos 
todas las instalaciones de la empresa y 
de conocer a cada una de las personas 
que componen el equipo humano que 
está detrás de PS-Pool, intercambiar 
impresiones con ellos, conocer más a 

fondo el trabajo que realizan, saber más 
cómo es la organización y los procedi-
mientos que se utilizan en el día a día y 
resolver cualquier duda. 

En esta edición, además, tuvieron la 
ocasión de visitar dos centros acuáticos 
cercanos a las oficinas de PS-Pool: el 
spa del Hotel Albir Playa y la piscina 
del Polideportivo Camilo Cano de La 
Nucía, ambas con sistema de filtración 
Daisy y medio filtrante AFM y cuyas 
salas técnicas han sido reformadas bajo 
la dirección de PS-Water con excelen-
tes resultados en lo que a la calidad del 
agua se refiere. 

Por último, aquellos que así lo desea-
ron pudieron probar el equipamiento 
de la piscina instalada en el showroom 
de PS-Pool: cascadas y cañones, sis-
temas de masaje, sistema de limpieza 
integrada, equipos de natación contra-
corriente, iluminación, etc., pudiendo 
comprobar in situ la eficacia y calidad 
de los mismos. 

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

Más información

8 NOTICIAS
PISCINAS HOY   9

Silen Solar

Conjunto Silen Solar H

Silen Solar es la solución que aprovecha la 
energía del sol para alimentar el equipo de 
filtración de la piscina, rentabilizando, así, al 
máximo la instalación y eliminando (o disminu-
yendo) el consumo de la red eléctrica u otros 
combustibles fósiles. Silen Solar esta disponi-
ble en versión aislada o híbirda.

La piscina para el futuro

Conjunto Silen Solar HConjunto Silen Solar Hwww.espa.com

Piscinas Condal construye las nuevas piscinas del complejo municipal Can Delfí de Arbúcies

Piscinas Condal ha llevado a cabo la 
construcción de las tres piscinas del 
nuevo complejo deportivo munici-
pal Can Delfí de Arbúcies, municipio 
catalán de la comarca de La Selva. El 
consistorio aprovechó la remodela-
ción de sus antiguas piscinas para 
crear, ahora, dos piscinas exteriores 
para la época estival (una grande de 
230 m2 y una pequeña de 6 x 12 m) y 
una piscina cubierta de 25 m y 4 carri-
les. Con ello, Arbúcies cumple con las 
reivindicaciones de sus habitantes de 
poder disfrutar de una piscina durante 
todo el año.

Piscinas Condal ha realizado las tres 
piscinas. En todas ellas ha utilizado 
un mismo sistema de construcción 
(gunite), un mismo desbordamiento 

(prestige) y un mismo acabado, con pie-
zas de revestimiento cerámico de pieza 
grande (60 x 30 cm), tanto en el interior 
como en el exterior de las piscinas, bus-
cando una uniformidad y elegancia en 
todo el complejo. La depuración, desin-
fección (en este caso bromo) y todo el 
equipamiento de las piscinas también 
lleva la firma de Piscinas Condal.

Piscinas Condal
Tel.: 933 218 304
www.piscinascondal.com

Más información
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CCEI, premiada con el Golden Wave por su proyector sin cable para iluminar piscinas 

La empresa CCEI ha sido galardonada con el Golden Wave 
Award por su sistema de iluminación Micro Plug in Pool. 
Desarrollado por el equipo de Investigación y Desarrollo de 
la firma francesa, se trata de un proyector sin cables, fun-
ciona por inducción, que se instala en un pasamuros de 1,5”.

Micro Plug in Pool está compuesto de dos partes. Por un 
lado, la placa base alimentada con 12 V AC (igual que un 
proyector clásico) que se atornilla en un pasamuros. Por el 
otro,  el proyector sin cables que se encaja en la placa base. La 
ventaja de este producto es que es muy simple de utilizar. El 
proyector sin cables se fija con un cuarto de vuelta en la placa 
base y se ilumina una vez instalado. Igualmente, se retira 
también en un momento.

Gracias a su funcionamiento por inducción, el Micro Plug in 
Pool puede intalarse y cambiarse bajo el agua sin miedo a una 
toma de corriente en el agua. Así, es posible conectar y desco-
nectar el aparato en un instante, sin cables y bajo el agua. De 
esta manera, se ofrece al usuario la posibilidad de cambiar de 
proyector para pasar de una iluminación blanca a una ilumi-
nación de colores tantas veces como desee. Y, además, el Micro 
Plug in Pool permite invernar el proyector fácilmente. De esta 
manera, evitará las sorpresas en primavera descubriendo que 
el proyector ha sido dañado por el frío.

Galardón tras galardón
El Golden Wave Award ha sido cencedido por la revista 
profesional alemana Schwimmbad + Sauna, que cada dos 

años, y desde 2005, premia las principales innovaciones en el 
ámbito de las piscinas y las saunas. La ceremonia de entrega 
de estos galardones se celebró en la pasada edición de la feria 
Aquanale, en Colonia (Alemania), siendo CCEI la primera 
empresa francesa en recibir este premio.

No obstante, para la firma gala no ha sido el único trofeo 
ganado en los últimos años. Debido a su política de concebir 
nuevos productos para facilitar el disfrute de los usuarios, 
CCEI ha tenido la ocasión de presentar diferentes equipos 
en los premios de innovación existentes, siendo premiada 
numerosas veces tanto por el propio sector profesional 
como por la prensa especializada. Así, entre sus recompen-
sas, CCEI cuenta con dos trofeos de plata de la Federación 
Francesa de la Piscina (FPP) conseguidos durante dos años 
consecutivos (2013 y 2014) gracias al Plug in Pool y al clora-
dor salino Zelia, respectivamente, los dos en la categoría de 
equipamientos. Ese mismo año 2014, la empresa conseguía el 
premio a la innovación en la feria Piscine de Lyon de nuevo 
con el clorador salino Zelia en la categoría de tratamiento 
del agua.

CCEI 
Tel.: + 33 4 95 06 11 44 - http://eu.ccei-pool.com

Más información
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Más información
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Un centro de ocio en Murcia tendrá la mayor piscina en voladizo de Europa

La piscina en voladizo más grande de 
Europa (y la segunda del mundo) se 
está construyendo en Murcia. El propio 
arquitecto autor del proyecto, Manuel 
Clavel Rojo, fundador de Clavel Arqui-
tectos ha sido el primero en probar los 
42 m de piscina y 20 m de voladizo por 
cada lado siguiendo la tradición por la 
cual el autor debe asumir el riesgo de 
probar su propia creación. El edificio 
donde se ubica se llama Odiseo, un cen-
tro de ocio y restauración para adultos.

Ubicado en un área de acceso al 
centro urbano, el edificio crea un eco-
sistema defendido del fuerte clima de 
una de las ciudades con más horas de 
sol de Europa y muy enfocada hacia 
el turismo. Para lograrlo construye un 

bosque elevado hasta los 30 m de altura 
protegido por una celosía de tubos que, 
junto a las láminas de agua bajo la som-
bra, aclimatarán el espacio controlando 
la temperatura inferida por intenso 
soleamiento mediterráneo. Sigue, por 
tanto, los esquemas tradicionales de 
patios para el control de temperatura 
con origen en el siglo X que aprovechan 
las corrientes naturales de viento y que 
en este caso se aceleran al pasar entre 
los tubos de la fachada. El programa de 
uso distribuido en 12.000 m2 se fusiona 
con el jardín, incluyendo espacios para 
el ocio de adultos, la gastronomía, el 
arte y la perfomance. 

Por su situación periférica frente a 
vías de alta velocidad y vías de tran-

vías, la construcción tiene que hacerse 
visible frente a un enorme número 
de tótems publicitarios de los centros 
comerciales colindantes, de manera 
que el propio edificio se convierte en un 
colosal tótem que alberga aire y vege-
tación. La construcción, financiada 
exclusivamente con dinero privado, 
crea un oasis urbano de uso público y 
clima domesticado, abierto para todos 
los ciudadanos.

Clavel Arquitectos
Tel.: 968 212 314
www.clavel-arquitectos.com

Más información
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Grupo HydroSud cierra 2019 con un crecimiento del 25%, según expone en su seminario 
anual y salón de marcas celebrado en Zaragoza

Grupo HydroSud, la red europea de los profesionales inde-
pendientes de la piscina, que solo en España cuenta con más 
de 70 puntos de venta o tiendas de piscinas, pero que tam-
bién está presente en Bélgica, Francia y Portugal, celebró a 
principios de año su ‘Seminario Anual y 5º Salón de Marcas 
Grupo HydroSud’, el encuentro más importante del grupo, ya 
que permite a los afiliados reunirse al menos una vez al año 
para analizar conjuntamente tanto los elementos internos 

del grupo como la 
situación del mer-
cado del sector de 
la piscina que los 
engloba. Y, a la vez, 

permite reunirse directamente con los proveedores de equi-
pos y servicios de HydroSud para conocer de primer mano 
las novedades de la nueva temporada. Como novedad este 
año, en una jornada previa, se realizó una reunión de debate 
abierto entre los afiliados, los cuales compartieron inquietu-
des, conocimientos, soluciones y experiencias. Una sesión 
muy interesante y enriquecedora para actores profesionales 
del mismo sector.

Fuerte crecimiento
Parte del éxito de esta jornada anual se debe a la alta parti-
cipación alcanzada en Zaragoza, tanto de afiliados como de 
proveedores. Precisamente, la entrada de nuevos afiliados 
en 2019, así como una mayor fidelización e involucración 
de los mismo con los proveedores del grupo, ha permitido a 
HydroSud crecer un 25% en cifra de negocio. El objetivo para 
los próximos años es seguir creciendo y consolidar a los inte-
grantes transmitiendo un mayor sentimiento de grupo. En 
relación a los proveedores, su participación y esponsoriza-
ción del Salón de Marcas, que un año más ha experimentado 
algunos cambios en su organización, ha sido muy satisfacto-
rio, de hasta un 98% según la encuesta realizada. 

Premios a los mejores afiliados y proveedores

En el marco de la cena oficial del ‘Seminario Anual y 5º Salón 
de Marcas Grupo HydroSud’, se hicieron entrega de los pre-
mios a los mejores afiliados y proveedores referenciados. Así, 
y según las distintas categorías, los galardonados fueron:

 − Proveedores con mayor involucración con el grupo: 
SCP, PQS y Fluidra.

 − Proveedores con mayor cartera de afiliados: Fluidra, 
SCP y PQS.

 − Proveedores con mayor crecimiento dentro del grupo: 
Speck, Squamers y Dosim.

 − Afiliados con mayor diversidad en productos de marca 
Grupo HydroSud: Decopiscines Outlet, Maserk Pisci-
nes, Piscines Sant Cugat y Piscinas Unic.

 − Afiliados con mayor facturación en productos de marca 
Grupo HydroSud: Piscines Sant Feliu, Piscinas Unic y 
Eco City.

 − Afiliado con mayor crecimiento dentro del grupo: Pisci-
nas Iguazú, Jarditec y Piscinor.
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Contenidos 
Este año, el seminario anual de HydroSud ha realizado una 
mayor apuesta por los contenidos, enfocándose en el futuro 
del sector y, en particular, de las tiendas de piscinas o canal de 
venta tradicional. Así, se han señalado los crecientes actores 
de distribución, como las grandes superficies o el canal on 
line. Grupo HydroSud reveló los puntos fuertes, las ventajas 
y las herramientas que tienen a disposición los afiliados para 
hacer frente y crear diferenciación. Para ello, ha contado con 
la participación externa de las empresas Fluidra, Productos 
QP y SCP, las cuales aportaron su visión como proveedores 
referentes en el sector.

El futuro de las tiendas de piscina
Según se remarcó en el seminario, es una necesidad para el 
consumidor de piscina tener cerca en algún momento una 
figura profesional, con conocimientos resolutivos y los pro-
ductos adecuados. A pesar de lo que puedan pensar muchos, 
la piscina es un bien de lujo y muy complejo, por lo que no 

vale vender cualquier cosa al cliente. También es necesario 
seguir preparando las tiendas y formar a los profesionales 
según las nuevas realidades de mercado para seguir ofre-
ciendo un valor añadido y diferenciador ante competidores 
cada vez más agresivos. Más allá del precio, la marca propia y 
los productos en exclusiva son fundamentales.

Se deben afrontar las nuevas tendencias de mercado, como 
el auge en la reducción del consumo energético y el uso de 
productos químicos o la conectividad para manejar todo 
desde un smartphone. Para ello, se requieren cada vez pro-
ductos más técnicos y sofisticados, mayor asesoramiento y  
mayor capacidad por parte de los técnicos y vendedores.

Grupo HydroSud
Tel.: 972 535 245 - www.hydrosud.es 
www.grupopiscinas.com

Más información

Su tranquilidad es nuestra prioridad.

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

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

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

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALORPROYECTORES TRATAMIENTO DEL AGUA
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Zona de Baño fomenta la relación entre tiendas y proveedores de piscina 
en la octava edición de su ZB Expool

Zona de Baño, uno de los principa-
les grupos de tiendas de piscinas de 
España, celebró los días 3 y 4 de marzo 
su VIII Feria Nacional de Tiendas de 
Piscinas, ZB Expool, en las instalacio-
nes de Fira Amposta (Tarragona). En 
este encuentro participaron 38 empre-
sas asociadas (que representan 43 de 
las 49 tiendas de piscina) y 31 empre-
sas proveedoras expositoras. Se trata 
de una ocasión única para que tiendas 
y proveedores se junten en un mismo 
lugar para intercambiar conocimien-
tos, opiniones y descubrir de primera 
mano las últimas y mejores novedades 
del sector. 

Afianzada ya en el primer trimes-
tre de cada año, la principal novedad 
de ZB Expool respecto a las ediciones 
anteriores ha sido la incorporación 
de tres talleres de formación práctica, 
dedicados a la configuración e insta-
lación de electrólisis, domótica y tra-
tamiento de agua para conseguir una 

piscina inteligente (por parte de BSV), 
la configuración de bombas de veloci-
dad variable (Hayward) y la aplicación 
de impermeabilizantes y adhesivos en 
la piscina (Fixcer). También la celebra-
ción de dos formaciones específicas, 
una dedicada a la filtración gracias a 
PS-Pool y otra a las nuevas fuentes de 
alimentación e IoT en el ámbito de los 
limpiafondos por parte de Maytronics. 

Esta idea surge “de forma interna por 
la necesidad de sacar mayor provecho 
a los productos que comercializan los 
proveedores del Grupo y de los profe-
sionales de las tiendas por conocer y 
profundizar en el funcionamiento de 
los mismos”, ha afirmado el presidente 
del Grupo Zona de Baño, Mariano 
López. “De esta forma, se aprovecha al 
máximo el tiempo de trabajo”, resume 
su vicepresidente, Jordi Zapatero, quien 
también afirma que “nuestros asocia-
dos valoran positivamente todas las 
novedades tecnológicas relacionadas 
con la domótica y el control de las pis-
cinas, pues el IoT en el sector de la pis-
cina ya es una realidad. Si hasta ahora 
la conectividad estaba en manos de los 
fabricantes, las tiendas debemos empe-
zar a trasladar esta realidad al cliente 
final, pues aunque actualmente no 
demanda todavía estos elementos, sí 
debemos estar preparados para ofrecer 
este servicio”. 

Crecimiento del grupo
Zona de Baño lleva más de 15 años tra-
bajando para poder ofrecer las mejores 
condiciones de compra a proveedores, 
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condiciones de compra a proveedores, 

PISCINAS HOY   15

productos en exclusividad, formación 
y nuevas líneas de negocio derivadas 
de la experiencia de todos y cada uno 
de sus socios. Los números avalan a 
este grupo especialista: crecimiento del 
20-25% para 2019-2020, potenciación 
de su marca exclusiva ZB AquaNa-
tur con hasta 135 referencias propias; 
mejora de la imagen de grupo, etc. 

Programa de fidelización
Entre los nuevos objetivos de Zona de 
Baño está la fidelización de los asocia-
dos. Para ello, el grupo ha creado el 
programa de fidelización ZB Platinium, 
que premia las compras de las tiendas 
con el proveedor y el compromiso del 

socio con el grupo. A través de un sis-
tema de puntos según unas acciones 
realizadas (mínimo de compra al pro-
veedor, número de proveedores a los 

que se compra, asistencia a eventos de 
formación, apuesta por la marca Aqua-
Natur…) se consigue un incentivo en 
forma de viaje. Para los responsables de 
Zona de Baño “buscamos premiar a los 
socios que lo hacen bien, en lugar de 
penalizarlos”.

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

Más información

BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo - 08036 Barcelona
Tel. 93.272.48.48 . bayrol@bayrol.es · www.bayrol.es

Una piscina bien mantenida y limpia 
hace más fácil su tratamiento
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La Academia de SCP traspasa su oferta formativa al canal digital

La situación de confinamiento 
producida por el Estado de Alarma 
decretada por el Gobierno ante el 
coronavirus ha hecho que la for-
mación tradicional de la Academia 
de SCP haya tenido que adaptarse 
a los nuevos tiempos, transfor-
mando su oferta formativa al canal 
digital.

A través de contenidos digita-
les y su plataforma corporativa 
en Skype, la Academia de SCP ha 
realizado una serie de cursos for-
mativos durante finales de marzo 
y principios de abril con el obje-
tivo de facilitar a los profesionales 
una formación on line con la que 
completar sus conocimientos y ocupar parte de su tiempo 
en estos días de confinamiento. La respuesta y el interés de 
los profesionales ha sido enorme, llenándose todas las plazas 
disponibles. Más de 800 profesionales de 250 empresas han 
participado en los cursos de la Academia SCP.

Cursos impartidos
La Academia de SCP planificó 4 cursos en distintos horarios, 
pero la demanda de los profesionales ha hecho que la com-
pañía haya ampliado su oferta hasta 6 cursos, todos ellos con 
gran aceptación.

El primer curso impartido fue el de ‘Control y programa-
ción del clorador salino Aquarite Flo Advanced’, en el que 
se produndizó en las opciones que cuenta este equipo para 
incorporar sonda pH y redox, control de caudal y módulo 
Wifi con las posibilidades de control en remoto.

El segundo curso, ‘ Paneles de dosificación para piscina 
pública’ expuso las ventajas que ofrecen los equipos que dis-
tribuye SCP para piscinas de uso público acorde a la norma-
tiva y las tendencias del mercado.

El curso ‘Pool360, la plataforma on line de SCP’ ha pre-
sentado las ventajas y el ahorro de tiempo que supone el uso 
de Pool360 para la consulta de stock y precios, la gestión de 
pedidos y el acceso a documentación.  

El cuarto curso, ‘Diagnóstico y reparación de limpiafondos 
Dolphin’, se terminó ampliando en contenidos, analizando 
de la mano de Maytronic las proyecciones del mercado y 

las oportunidades para 2020 en el sector profesional en el 
campo de los robots eléctricos (que sería el quinto curso). De 
esta forma se completaba el original, basado en las labores 
de mantenimiento y averías más comunes de los robots de 
piscinas, así como la detección de incidencias que con diag-
nóstico previo permiten una reparación sin enviar al Servicio 
Técnico, siendo un valor añadido que las tiendas pueden 
ofrecer a sus clientes.

Por último, el sexto curso que se añadió al calendario for-
mativo fue el de ‘Materiales de construcción para piscinas’,  
centrado en revestimiento vítreo y sistemas de conexión: 
impermeabilizantes, pegamentos, morteros y lechadas. ana-
lizando los errores más comunes en la instalación y renova-
ción de revestimientos vítreos.

Desde la Academia de SCP valoran esta formación digital 
como “una experiencia positiva tanto para nuestros clientes 
como para el equipo de la Academia, en un momento donde 
aprovechar el tiempo y formarse en este periodo de baja acti-
vidad profesional permite reforzar aún más los conocimien-
tos sobre las piscinas y sus equipos”.

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

Más información
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18 INSTALACIONES

La Piscina Municipal de Can Millars, la 
primera en construirse en el municipio 
barcelonés de Cornellà de Llobregat, 
ha sido objeto de una rehabilitación 
integral y ampliación de sus espacios. 
Levantado hace más de 30 años, este 
equipamiento deportivo no solo ha 
mejorado la accesibilidad al mismo, 
sino que también se ha realizado un 
gran esfuerzo para adaptarlo a las 
necesidades medioambientales y 
energéticas actuales. Leve Projects y AIA 
Activitats Arquitectòniques están detrás 
de este proyecto de reforma, que ha sido 
premiado en el pasado salón Piscina & 
Wellness Barcelona en la categoría de 
‘Piscina rehabilitada’.

PISCINA CAN 
MILLARS: 

REFORMA DE UNA 
INSTALACIÓN 

HISTÓRICA 
EN CORNELLÀ 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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El equipamiento municipal de Can Millars es una instala-
ción histórica de la ciudad de Cornellà de Llobregat, muni-
cipio del área metropolitana de Barcelona. Esta piscina está 
situada en el centro de Cornellà, en la parcela adyacente a 
la Colonia Rosés y al Instituto Esteve Terradas i Illa. Cons-
truido en 1989, fue el primer complejo acuático cubierto 
del municipio, cuyo ayuntamiento apostó desde su creación 
por la gestión municipal integral de las actividades acuáticas 
(educativas, utilitarias y sociales). 

El complejo tenía inicialmente dos piscinas, una de 25 x 16 
m y otra de aprendizaje de 10 x 10 m, además de servicios de 
vestuarios, sauna y un pequeño gimnasio, con una superficie 
total de 3.170 m². Después del tiempo transcurrido (más de 
30 años) y del elevado uso que se ha hecho, la instalación ya 
se había quedado obsoleta, con algunas deficiencias que era 
necesario solventar. De ahí la necesidad de su rehabilitación.

Tras las actuaciones pertinentes, el Ayuntamiento de Corne-
llà de Llobregat inauguró la renovada piscina de Can Millars 
en junio de 2018, después de meses de adecuación y mejora 
de las instalaciones. Esta actuación ha supuesto la reforma 
integral interior y exterior del equipamiento y la creación de 
una plaza a pie de calle para el descanso y el ocio. El proyecto 
de reforma fue adjudicado al Leve Projects y AIA Activitats 
Arquitectòniques, que para la zona de piscinas contó con la 
colaboración de la empresa especializada Construcciones 
Deportivas Condal. Como promotores han actuado el Área 
Metropolitana de Barcelona y el propio consistorio.

Planteamiento arquitectónico
El proyecto arquitectónico consistió en la reforma, rehabili-
tación integral y ampliación del complejo existente. El edi-
ficio se define como un paralelepípedo rectangular cerrado 
por una cubierta ondulada conformada por unas grandes 
vigas de madera laminada que cubren una luz de más de 30 
m. Su posición geométrica hace coincidente cada una de sus 
caras con un eje cardinal, siendo el norte y el sur sus caras 
más largas, y el este su fachada principal y de acceso. 

El nuevo proyecto aumentó la superficie total del equipa-
miento de los 3.170 m2 originales hasta los 3.913 m² actua-
les, y acoge ahora tres piscinas: una de nado de 25 x 16 m y 8 
calles, una piscina infantil de 11,5 x 6,5 m y, finalmente, una 
piscina para actividades y entrenamiento (tipo aquagym), 
también de 11,5 x 6,5 m. La superficie de los vestuarios, la 
zona de administración y el vestíbulo se amplía y se refor-
man completamente, así como se mejora la accesibilidad de 
todo el conjunto.

La transformación más importante se produce al cambiar el 
nivel del acceso al edificio y situarlo en una planta superior, 
decisión que implica una nueva relación del edificio con su 
entorno. Esta reorganización mejora los accesos, los ámbitos 
de estacionamiento y el solárium exterior para los abonados 
y, sobre todo, una mejora global del aspecto del edificio 
desde el exterior y su relación con el entorno a través de la 
formación de una nueva explanada de acceso, casi horizon-
tal, que une la calle Bonavista con el vestíbulo principal.
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El proyecto arquitectónico consistió en la reforma, 
rehabilitación integral y ampliación del complejo existente, 
estableciendo una nueva relación del equipamiento con  
su entorno. En el interior, se ha pasado de dos a tres vasos

En un inicio, el acceso a la piscina se efectuaba descendiendo 
una escalinata exterior hasta el nivel que compartían el ves-
tíbulo, los vestuarios y la piscina. El tamaño del vestíbulo y 
su posición respecto al acceso originaba un importante pro-
blema de accesibilidad y de capacidad. En esta intervención, 
al cambiar un nivel la posición del vestíbulo, se obtiene una 
entrada principal en la misma cota que la nueva plaza que se 
origina y genera un nuevo acceso desde el espacio público. 
Es así como se consigue establecer una nueva relación del 
equipamiento con su entorno más próximo. Esta nueva 
posición relativa del edificio permite una lectura con una 

presencia más controlada y con una escala más adaptable 
a su entorno, con apariencia de edificio de solo planta baja. 

Es a partir del momento de cruzar el acceso y entrar en el 
interior cuando se descubre la verdadera dimensión y el 
volumen real de la piscina, así como la relación visual que 
se establece entre el acceso desde el espacio público y la 
vista sobre el núcleo antiguo de la población, a través de 
los grandes ventanales que se abren a la fachada oeste de la 
piscina. Podría decirse que el vestíbulo y la piscina misma se 
convierten en un puente de conexión entre el equipamiento 
y el tejido urbano. Una imagen que antes de la reforma era 
inexistente y una conexión poco imaginable que se pudiese 
lograr a partir de una nueva interpretación del edificio con 
su entorno.

Para las reformas del edificio existente se han aplicado 
sobrecargas de uso que se mantienen vigentes. En general, 
se ha aplicado una sobrecarga de uso de 5,0 kN/m2 en las 
dependencias dada la posibilidad que se produzcan concen-
traciones de personas en eventos públicos. Este criterio se 
ha aplicado a las modificaciones de escaleras, de pasarelas 
nuevas y en la zona del mirador. También en las actuacio-
nes puntuales en zonas de techos del sótano, que han sido 
alteradas para la ejecución de las piscinas nuevas. Precisa-
mente para estas,  se ha tenido en cuenta el peso de la altura 
mediana del agua para el cálculo de sus solicitaciones. La 
estructura de ampliación, una losa, se ha calculado con los 
criterios de sobrecarga mencionados de 5,0 kN/m2. 

Configuración del edificio
Los distintos niveles del edificio se mantienen. Cada uno de 
ellos establece una vinculación con el espacio exterior, pero 
con una mayor conexión y transparencia.

 − El nivel superior (planta primera) de la piscina, donde 
se emplaza el vestíbulo de entrada, los accesos, el mirador 
sobre las piscinas y la plaza pública, conecta con la calle 
Bonavista, desde donde se produce el acceso principal al 
equipamiento. Parte de esta plaza-explanada se origina en 
la cubierta de los vestuarios ubicados en el nivel inferior, 

Ficha técnica cOnStRUcciÓn

Proyecto Reforma y ampliación de la Piscina 
Municipal de can Millars

Ubicación cornellà de Llobregat (Barcelona)

Entidad promotora   
y gestora

Área Metropolitana de Barcelona 
y ayuntamiento de cornellà

Empresa gestora ayuntamiento de cornellà

Empresa constructora Benito arnó e hijos

Arquitectos Leve Projects y aia activitats 
arquitectòniques

Proyecto de ejecución, 
dirección de obra, 
dirección de ejecución 
y seguridad

aia activitats arquitectòniques

Fontanería Roca

Climatización Sedical

Instalación lumínica Lamp

Fecha inicio obra Julio 2017

Fecha finalización obra Mayo 2018

Fecha entrada en 
funcionamiento Junio 2018

Superficie total 
construida

3.913 m2 edificación + 1.309 m2 
urbanización

Presupuesto total obra 2.965.000 €
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Plano de secciones 
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Plano de la planta baja. 

Plano de la planta acceso. 
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los cuales se amplían considerablemente para dar res-
puesta a las nuevas necesidades funcionales planteadas.

 − En el nivel inferior (planta baja) se ubican las piscinas 
y los vestuarios. El ámbito de las piscinas y la playa de 
las piscinas es un espacio de doble altura. Los vestuarios 
quedan ubicados bajo el vestíbulo superior y se extienden 
por toda la plaza-explanada de acceso. La zona de las pis-
cinas tiene conexión directa con el exterior por la fachada 
sur, que permite, a su vez, el acceso al jardín solárium 
existente.

 − El nivel de la planta sótano corresponde al ámbito de los 
vasos de compensación de las piscinas. Está destinado a 
usos técnicos y de mantenimiento. Su relación con el exte-
rior pasa exclusivamente por la fachada sur. A norte, hay 
un patio de ventilación que se mantiene.

Mejoras energéticas y técnicas
Uno de los aspectos más importantes que cabe destacar, es el 
esfuerzo por conseguir una mejor y mayor calidad de la luz 
exterior en el interior. Para ello, se abren nuevas ventanas en 
los pasillos de acceso a los vestuarios, se amplían notable-
mente los huecos de la fachada sur, que dan acceso al solá-
rium, y oeste, convirtiéndose en auténticos miradores hacia 
el casco antiguo de la ciudad, como ya se ha remarcado. 
También se construye un gran lucernario en el centro de la 
cubierta que recorre longitudinalmente la misma en toda 
su anchura. Este elemento mejora de manera considerable 
la aportación de luz natural en el interior de la piscina y, 
además, al disponer de un sistema motorizado de apertura, 
incide también en la mejora de la ventilación natural. 

El tratamiento de la fachada también es un aspecto impor-
tante del proyecto. El volumen general se mantiene igual 

INSTALACIONES22



los cuales se amplían considerablemente para dar res-
puesta a las nuevas necesidades funcionales planteadas.

 − En el nivel inferior (planta baja) se ubican las piscinas 
y los vestuarios. El ámbito de las piscinas y la playa de 
las piscinas es un espacio de doble altura. Los vestuarios 
quedan ubicados bajo el vestíbulo superior y se extienden 
por toda la plaza-explanada de acceso. La zona de las pis-
cinas tiene conexión directa con el exterior por la fachada 
sur, que permite, a su vez, el acceso al jardín solárium 
existente.

 − El nivel de la planta sótano corresponde al ámbito de los 
vasos de compensación de las piscinas. Está destinado a 
usos técnicos y de mantenimiento. Su relación con el exte-
rior pasa exclusivamente por la fachada sur. A norte, hay 
un patio de ventilación que se mantiene.

Mejoras energéticas y técnicas
Uno de los aspectos más importantes que cabe destacar, es el 
esfuerzo por conseguir una mejor y mayor calidad de la luz 
exterior en el interior. Para ello, se abren nuevas ventanas en 
los pasillos de acceso a los vestuarios, se amplían notable-
mente los huecos de la fachada sur, que dan acceso al solá-
rium, y oeste, convirtiéndose en auténticos miradores hacia 
el casco antiguo de la ciudad, como ya se ha remarcado. 
También se construye un gran lucernario en el centro de la 
cubierta que recorre longitudinalmente la misma en toda 
su anchura. Este elemento mejora de manera considerable 
la aportación de luz natural en el interior de la piscina y, 
además, al disponer de un sistema motorizado de apertura, 
incide también en la mejora de la ventilación natural. 

El tratamiento de la fachada también es un aspecto impor-
tante del proyecto. El volumen general se mantiene igual 

INSTALACIONES22

pero se reviste con unas placas de policarbonato celular con 
factor de protección IR ondulado que generan un juego de 
texturas y sombras dependiendo de la incidencia de la luz 
y que, como un gran saco, cubren los grandes ventanales 
existentes y los nuevos, las aperturas en fachada y todos 
los elementos de protección solar de la fachada sur. Estos 
últimos, a modo de grandes lamas verticales tamizan la inci-
dencia lumínica de la radiación. La solución de fachada pro-
puesta unifica formalmente todo el volumen de la piscina a 
la vez que sirve para mejorar energéticamente el conjunto 
mediante el aumento notable de las prestaciones térmicas 
de aislamiento, mejorando la calidad lumínica en el inte-
rior. La integración de tubos de vacío en una pérgola que se 
construye en la fachada sur combina, una vez más, los usos 
y la tecnología.

Una de las actuaciones más destacadas es la sustitución y 
mejora de todos los elementos técnicos de instalaciones, que 
se renuevan completamente: sistemas hidráulicos, filtrajes, 
producción ACS, sistema de producción solar con tubos de 
vacío, ventilación, sistemas domóticos de gestión y control 
de les instalaciones etc. 

Zona de piscinas
Como ya se ha comentado, con la reforma se ha pasado de 
dos a tres vasos. Pero no solo ha supuesto un cambio en 
el número, sino también en la forma. De las dos piscinas 
existentes previamente (de nado y de aprendizaje), una se 
ha reformado y la otra se ha suprimido. Y en el espacio que 
ocupaba la piscina semirredonda derribada, se han cons-

truido dos de rectangulares. Así, en la actualidad, el vaso 
mayor tiene las siguientes medidas: 25 x 16 m y 8 calles. 
El pequeño, 11,5 x 6,5 m. Y el tercer vaso construido, para 
actividades tipo aquagym, también mide 11,5 x 6,5 m.  Esta 
distribución permite la combinación simultánea de tres 
usos: el deportivo, el lúdico y el exclusivo para públicos con 
necesidades muy específicas.

En su ejecución, Piscinas Condal realizó los trabajos de 
impermeabilización y revestimiento. Se han empleado más 
de 1.200 m2 de losetas cerámicas de KlinkerTech, tanto para 
el vaso como para la coronación de las piscinas. Este material 
se compone, básicamente, de losetas engobadas en formato 
12 x 24,5 cm en diferentes colores y más de 150 m lineales 
de peldaños borde rayados utilizados como coronación de 
las piscinas desbordantes. Como pavimento de playa se ha 
utilizado la marca Keratec. 
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FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO PISCINAS

Revestimiento e 
impermeabilización Piscinas Condal y KlinkerTech

Pavimento playa Keratec

Depuración y filtración Piscinas Condal y Piscinas Dome

Dosificación Kilme

Calefacción Baxi Clima

Climatización LG Electronics y Servoclima

Bombeo Wilo

Deshumectación Keyter Technologies

Captación solar térmica Buderus

Taquillas y bancos Staff Grup



Para el tratamiento del agua participan las empresas Piscinas 
Condal y Piscinas Dome. Así, se sustituyen los filtros y se 
cambian los equipos y el circuito hidráulico para reducir la 
velocidad de filtración. Se consigue la reducción del gasto 
de agua gracias a un sistema más eficiente de gestión y con-
trol que posibilita la limpieza de los filtros más espaciados 
en el tiempo y de menor duración. En las aspiraciones del 
depósito regulador, se instalan válvulas de retención moto-
rizadas para evitar las pérdidas de agua por el rebosadero del 
mismo. Se instala una deshumidificadora de alta eficiencia 
con freecooling y recuperación de calor por agua caliente 
sanitaria (ACS). Finalmente, se diseña un sistema de ges-
tión acorde con las necesidades y el uso de la nueva instala-
ción que la convierte en mucho más moderna, eficiente y de 
mayor calidad y confort para el usuario.

Para la producción de ACS, la instalación cuenta con dos 
acumuladores de 1.500 L y uno de 5.000 L de agua. El pri-
mero está vinculado a la instalación de captación solar tér-
mica, mientras que el segundo es alimentado desde la cal-
dera. Este segundo depósito dispone de un intercambiador 
de calor independiente de 388 kW con bomba propia. Los 
dos depósitos están conectados en serie, según especifica-
ciones del RITE y de la reglamentación anti legionela. Ade-
más, disponen de válvulas para poder aislar-los en caso de 
mantenimiento. 

El circuito de recirculación dispone de una válvula de tres 
vías y un control de temperatura diferencial para garanti-
zar que la entrada del depósito siempre será superior a los 
50 ªC y poder derivar hacia el circuito solar en caso que 
este pueda aportar energía. Este sistema permite generar 
el choque térmico con las calderas de los depósitos de acu-
mulación.

En cuanto a la energía solar térmica, los captadores solares 
elegidos para el proyecto son captadores solares de vacío, ya 
que optimizan la relación rendimiento/coste para el rango 
de temperaturas asociada a la aplicación de preparación 
de ACS y al calentamiento de los vasos de las piscinas. El 
modelo escogido para el proyecto es el SKR10CPC de la 
marca Buderus, con una superficie unitaria de 1,14 m2.

Los captadores están dispuestos en baterías de 6 captado-
res en serie y de una batería en paralelo para obtener una 
cobertura solar óptima. Los captadores, con una inclinación 
de 10º, se sitúan sobre la pérgola arquitectónica situada en 
un pasillo lateral. La fijación de los captadores a la pérgola 
se hace mediante una estructura de acero galvanizado que 
contaran con toma de tierra por protección.

La acumulación de la energía solar se ha configurado en 
función de la energía aportada a lo largo del día. La acu-
mulación total del sistema está entre un 75% y un 125% del 
consumo diario.

Gestión del centro
La Piscina Municipal de Can Millars es un centro público del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat con gestión directa. 
Este equipamiento municipal es un espacio muy apreciado 
por los usuarios, que rondan los 7.800 al años: 5.200 abona-
dos permanentes, 1.100 personas que adquieren una entrada 
puntual y unos 1.500 nadadores que realizan campus de 
verano en el mes de julio. En relación a sus abonados, más de 
1.770 acuden con sus bebés, 1.305 realizan cursillos extraes-
colares, 1.770 son cursillistas de la escuela municipal a y 355 
son deportistas de competición del Club Natación Cornellà 
y del Club Triatló Cornellà (datos del Área Metropolitana de 
Barcelona a finales de 2019). 
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Esta instalación se enmarca en el programa ‘Deporte y acti-
vidades acuáticas’ del consistorio, que tiene como finalidad 
la apertura del medio acuático a la ciudadanía como alter-
nativa a la mejora de la salud, calidad de vida, medio edu-
cativo, etc. Dentro del programa tienen cabida la natación 
utilitaria, la de salud y terapéutica, la escolar y la competi-
tiva. Por ello, Can Millars ofrece distintas actividades que 
van desde la entrada libre del usuario (donde el ciudadano 
realiza la práctica sin técnico deportivo que lo dirija) hasta 
actividades dirigidas (divididas en distintos grupos según 
la edad), actividades escolares y extraescolares educativas 
(infantil, secundaria, educación especial...), actividades 
acuáticas terapéuticas (bebés, infantil y adultos) y activida-
des acuáticas de salud (pequeños, infantil, adultos y gente 
mayor). El centro aloja también entrenamientos y compe-
ticiones de los clubes citados.

Can Millars es un centro que ofrece diferentes cuotas ade-
cuadas al uso y a la edad de los usuarios. Desde entradas 
puntuales y abonos anuales de 2, 3 y 5 días o especiales (5 
días al mediodía y solo sábados), hasta abonos trimestrales 
(infantil, adulto, gente mayor, terapéutico, aquagym...). abre 
todo el año excepto el mes de agosto, durante la Semana 
Santa, una semana en Navidad y las fiestas oficiales. Su hora-
rio es de lunes a viernes de 7:30 a 22:00 horas y los sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

En definitiva, la Piscina Municipal de Can Millars es un 
símbolo de deporte y salud que se ha convertido en sus más 
de 30 años de historia en un verdadero equipamiento de 
cohesión social, favoreciendo que la ciudadanía adquiera 
unos hábitos saludables a través de las actividades acuáticas, 
independientemente de su situación socioeconómica.

Para más información:
AIA Activitats Arquitectòniques
Plaça Sant Pere, 3
08003 Barcelona
Tel.: 934 120 514 - www.aia.cat

Piscina Municipal de Can Millars
C/ Bonavista, 70
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 742 937 - www.cornella.cat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat - Esports
Plaça dels Enamorats, s/n
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 933 770 212 - www.cornella.cat
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28 PISCINA PRIVADA

La ciudad de Panamá acoge esta 
piscina desbordante como respuesta 

arquitectónica a un proyecto cuya 
propiedad buscaba una piscina lineal 

que, a su vez, permitiera diferenciar 
las zonas peatonales del jardín, es 

decir, la parte revestida más próxima 
a la vivienda y la parte ajardinada. El 
resultado es una piscina rectangular 

sencilla pero de gran belleza, en parte 
por el revestimiento de su interior. 

PISCINA 
DESBORDANTE  

EN PANAMÁ  
Por: Joan Roca, master pool designer, ingeniero industrial  

por la Universidad Autónoma de Centro América (UACA)
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El arquitecto del proyecto quería una piscina lineal y para-
lela a ambos lados de la casa, siendo esta en forma de L, con 
un ángulo mayor a 90º. El cliente deseaba un rectángulo lim-
pio. Para dar respuesta a estas necesidades, el planteamiento 
del pool designer fue tratar de diseñar algo espectacular den-
tro de este trazo simple, lo que denomina “optimización de 
un diseño original”. 

Así, se realizó una piscina con el concepto de agua en tránsito, 
agua que desborda por su perímetro, donde el nivel de piso 
terminado de la terraza es el mismo del nivel de agua y, en 
este, caso incluso el mismo del nivel del césped en el otro lado.

La piscina se comporta como un espacio de agua ornamen-
tal y arquitectónico, sencillamente espectacular y de gran 
belleza.

El revestimiento interno es una piedra de mármol de Grecia, 
llamada Silver Grey, con un formato de 20 x 20 cm y 2 cm 
de espesor, con colores grises veteados, creando distintos 
tonos de azules debido a sus profundidades en reacción a 
la luz solar. A mayor profundidad, un azul más intenso y, 
en este caso, por tener un fono grisáceo, el azul es plateado. 
Y a menor profundidad el azul desaparece, restando única-
mente el plateado.   

Esta piscina alargada en Panamá ha sido 
diseñada por Joan Roca, reconocido pool 

designer en Centroamérica. Como se aprecia 
en las imágenes de ambas páginas, en el 

proyecto destaca sobre todo el revestimiento 
interior, utilizando para ello mármol griego 

que, gracias a la luz y la  distinta profundidad 
del vaso, crea diferentes tonos azules. 
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La piscina tiene una dimensión de 22 x 4 m en su canal de 
nado, más 3 m de espejo de agua, totalizando una longitud 
de 25 m. También una profundidad variable desde 1,10 m 
hasta 1, 50 m, y una plataforma a escasos 20 cm para colocar 
sillas de tomar el sol.

La piscina se construyó en un terreno pantanoso donde se 
diseñó estructuralmente un sistema de pilotes que se pro-
fundizaron hasta suelos sólidos, y sobre los cuales se coló 
el vaso de hormigón armado con vigas sísmicas de amarre. 
Encima de la superficie del vaso, y antes del revestimiento, 
y por fuera de las paredes se aplicó un impermeabilizante 
cementoso (Basecrete Bondcote Waterproof).

Circuito hidráulico
Para el sistema de circulación de agua, se diseñó una hendija 
de 2 cm de ancho, lineal y perimetral a la piscina, por donde 
se pierde el agua hacia un canal oculto perimetral de 15 x 15 

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina desbordante particular

Ubicación Panamá

Construcción Joan Roca Master Pool Designer

Dimensiones 25 x 4 m

Tipo construcción hormigón armado

Revestimiento Stonetech Group (Grecia)

Tratamiento del 
agua (depuración,, 
filtración, bombeo y 
químicos) 

Pentair (filtro de arena + bombas 
Intelliflo XF + productos químicos 
Intellichlor)

Calefacción Pentair (bomba de calor)

Iluminación Pentair (led Globrite e Intellibrite)

Automatización Pentair (Intellitouch)

Paisajismo titi hernández

Arquitecto de la casa Mallol y Mallol



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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cm y con desagüe a cada 3 m con tubos de 4” de diámetro, 
que van a un tanque de compensación de 2,13 x 1,83 m y 
1,45 m de altura. 

La bomba de filtración succiona el agua de este tanque y, 
después de pasarla por el filtro, la retorna a la piscina, cum-
pliendo el ciclo de recirculación y filtrado. Este tanque está 
diseñado para mantener una cantidad mínima de agua, 
guardando un espacio de aire para ser llenado por agua 
desplazada por los bañistas y así evitar que se pierda. El 
ciclo de filtrado de la piscina es de casi 24 horas, a una muy 
baja revolución para reducir el coste eléctrico. Se sigue así 
la consigna de que el filtrado es mucho más eficiente a baja 
velocidad y, en consecuencia, a menor coste.

En cuanto al sistema de limpieza, se dejó una toma de pared 
para conectar la manguera de aspiración. La piscina cuenta 

también con su doble parrilla de succión de fondo, tal y 
como marca la ley Virginia Graeme Baker ANSI/APSP-16 
2011. Para todo lo propuesto se utilizaron los siguientes 
estándares internacionales: SWD (Society of Watershape 
Designers) & Genesis University; APSP (Association of 
Pool & Spa Professionals; NSPF (National Swimming Pool 
Foundation); e ISPSC (International Swimming Pool and 
Spa Code).

Por último, la iluminación de la piscina es una combinación 
de luces led de distinto tamaño dependiendo de la profun-
didad de la piscina.

Para más información:
Joan Roca Master Pool Designer
CAD69, Calle 69, Panamá
Tel.: +507 64918048 - www.joanroca.com

Dos momentos del proceso  constructivo de la piscina. 

Desde el punto de vista técnico, esta piscina dispone  
de un ciclo de filtrado de casi 24 horas, atendiendo a la 
consigna que la filtración a baja velocidad es más eficiente 
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LLAMATIVO

¡EL MINIPROYECTOR TAN POTENTE 
COMO UN PROYECTOR ESTÁNDAR!

¡Con la nueva generación de miniproyectores, 
descubre una solución compacta que va a iluminar 
tus futuros proyectos! Gracias a su fuerte potencia 
luminosa.

Los proyectores Mini-BRiO 2, con solamente 48 mm 
de diámetro, proponen una luz comparable a los 
proyectores estándar. Aprovecha igualmente de fun-
cionalidades avanzadas tales como la luminosidad 
regulable y la tecnología RGBW en los proyectores 
de colores para acabado más natural.
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34 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

El sector de las piscinas aborda el reto de 
su adaptación a las nuevas tecnologías.  
La tendencia hacia soluciones relacionadas 
con el control y la automatización del 
mantenimiento de la piscina a distancia 
va ganando cada día más adeptos, por 
lo que la industria deberá dar respuesta 
a todo ello. Entre los equipos de piscina 
con conectividad propia se encuentran 
los limpiafondos automáticos de piscinas. 
En este artículo, el fabricante Maytronics 
analiza las distintas conectividades de 
estos robots automáticos y los últimos 
avances que está incorporando.   

LA LIMPIEZA 
INTELIGENTE DE 

LAS PISCINAS 
Por: Departamento Técnico de  Maytronics
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La conectividad cambia la forma de actuar tanto de un pro-
fesional como del cliente final sobre la piscina. Permite dis-
poner de información real sobre lo que está pasando en los 
distintos equipos y dispositivos que forman parte de la misma 
(tratamiento, iluminación, calefacción, limpieza, accesorios 
tipo spas, chorros y cascadas…). También permite interactuar 
sin estar presente mediante un dispositivo móvil. En su con-
junto, esta evolución permite una mayor monitorización de 
todos los datos relacionados con la piscina (consumo, eficien-
cia, gasto…), brindando así un mundo de posibilidades a través 
de herramientas tan sencillas como las aplicaciones móviles.

Existen dos claras tendencias en el campo de la conectividad 
de las piscinas, también llamado Internet of Pools (basado en 
el Internet of Things). Por un lado, la conectividad integral, que 
permite el trabajo colaborativo de todos los equipos instalados 
en la piscina (bombas, electrólisis, limpiafondos, etc.). Por otro 
lado, la conectividad parcial, entendida como equipos indivi-
duales con conectividad propia, mediante una aplicación que 
permite controlar el funcionamiento aislado de ese equipo. 

La conectividad en los limpiafondos automáticos
Entre los equipos de piscina con conectividad propia se encuen-
tran los limpiafondos automáticos de piscinas. Actualmente, 
existen en el mercado diferentes tipos de dispositivos según el 
tipo de conectividad que incorporan. 

En primer lugar, están los robots con conectividad serial, 
cuya conexión con la fuente de alimentación se realiza a través 
de cables de datos y conectores. Este tipo de limpiafondos no 
se pueden controlar a distancia, ya que su gestión y progra-
mación se realiza a través de la fuente de alimentación. Una 
fuente que solamente permite encender y apagar el robot y 
ejecutar tareas simples como elegir los tipos de limpieza o la 
programación semanal.

Por su parte, los limpiafondos con conectividad vía radiofre-
cuencia se pueden programar y dirigir a través de un control 
remoto conectado por radiofrecuencia a la fuente de alimen-
tación. Esta tecnología permite dirigir y programar el robot a 
gran distancia, aunque la velocidad de transmisión de la infor-
mación y la calidad de la señal son limitadas.

En tercer lugar, se encuentran los limpiafondos con conec-
tividad Bluetooth, una tecnología que permite la conexión 
inalámbrica y la transmisión de datos de la fuente de alimen-
tación al robot mediante control remoto por radiofrecuencia 
(RF) o con una aplicación móvil. El alcance de la conexión 
Bluetooth es de 10 metros, pudiendo alcanzar un máximo de 
100 metros con repetidores. A través de la aplicación móvil, el 
usuario puede contactar con el fabricante del equipo, así como 
consultar y descargar información de interés como manuales 
de instrucciones.

Fuente de alimentación IoT y control remoto Bluetooth.



Dolphin by Maytronics: Always Connected
Entre las empresas que ponen su acento en la innovación tecnológica y están incor-
porando los últimos avances en conectividad a sus productos se encuentra Maytro-
nics, con sus limpiafondos Dolphin. Bajo el concepto Always Connected (siempre 
conectado), Maytronics integra la tecnología IoT en los robots Dolphin a través de la 
conectividad en tiempo real, lo que permite a los propietarios de piscina controlar su 
robot desde cualquier lugar a través de la nueva aplicación móvil MyDolphin Plus.

La tecnología Always Connected agrupa un conjunto de funcionalidades y servicios 
alojados en una plataforma IoT en la nube. Esta plataforma propia permite a May-
tronics garantizar la protección de la información y de los datos almacenados. La app 
MyDolphin Plus utiliza la conectividad de los limpiafondos para la programación y 
operación remota del robot, permitiendo seleccionar modos y ciclos, recibir notifi-
caciones y configurar el temporizador semanal desde cualquier lugar y momento.  

Los robots limpiafondos Dolphin de Maytronics que integran la tecnología Always 
Connected cuentan con una nueva fuente de alimentación diseñada para facilitar al 
usuario final el control inteligente de su dispositivo, con la máxima interactividad y 
facilidad de uso a través de la nueva app MyDolphin Plus. La nueva fuente de alimentación consta de una interfaz simple, de 
fácil operación con botón on/off y con indicador led que muestra el estado del dispositivo de un solo vistazo. Además, per-
mite realizar actualizaciones remotas del software con las últimas características y capacidades del robot y ofrece un servicio 
proactivo y consejos de mantenimiento.

Los servicios en la nube Always Connected ya están disponibles para los robots inteligentes de las líneas Maytronics Dolphin 
M-Line y S-Line, y para los modelos personalizados más exclusivos.

CLASIFICACIÓN DE LOS LIMPIAFONDOS DOLPhIN DE MAYTRONICS SEgúN TIPO DE CONECTIvIDAD

Funciones del limpiafondos
Tipo de conectividad

Serial Radiofrecuencia Bluetooth Wifi

Operación Encendido/apagado √ √ √ √

Navegación y control √ √ √

Gestión remota Mando a distancia √ √ √

App para móvil o tablet √ √ √

Programación Tipos de limpieza √ √ √ √

Tiempos de ciclo √ √ √ √

Temporizador semanal √ √ √ √

Retardo √ √ √ √

Características Indicador de filtros llenos √ √ √

Conexión de más de un dispositivo √ √

Comunicación con el fabricante √ √

Descarga y consulta de información √ √

Sistema de recogida Pick me Up √

Distancia de operación ilimitada √

Recepción de notificaciones y alertas √

Actualización remota de software √
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Por último, existen los robots limpiafondos con conectivi-
dad Wifi, que permite la conexión a Internet ofreciendo una 
gran cantidad de datos disponibles para el usuario. Además, el 
equipo se puede controlar y programar desde cualquier lugar y 
en cualquier momento a través de un control remoto Bluetooth 
o con cualquier dispositivo móvil a través de una aplicación. 
Con el control remoto Bluetooth se pueden transmitir más 
datos y con menos interferencias que con la señal del control 
remoto por radiofrecuencia.

Beneficios limpiafondos-usuario
El acceso a Internet también permite una mayor interacción 
entre el limpiafondos y el usuario. Así, además de contactar con 
el fabricante y consultar información, los robots con conectivi-
dad Wifi también permiten recibir notificaciones, alertas y con-
sejos en tiempo real. Gracias a ello, el usuario está informado 
en todo momento del estado del robot y, en consecuencia, del 
estado de la piscina.

Otro beneficio importante de la conectividad Wifi en los lim-
piafondos es la posibilidad de realizar actualizaciones remotas 

de software, lo que reduce significativamente los problemas de 
funcionamiento y las necesidades de asistencia técnica. Así, 
por ejemplo, el robot avisa al usuario cuando está averiado o 
cuando necesita una limpieza de filtro. 

Conclusión
En definitiva, la conectividad en los limpiafondos de piscina 
ayuda a simplificar el mantenimiento de esta. La automati-
zación de tareas y la gestión remota suponen un ahorro de 
tiempo, mayor comodidad e independencia para el usuario. 
Además, usar un limpiafondos conectado implica apostar por el 
consumo eficiente. Al optimizar el funcionamiento del equipo 
se reduce el consumo energético y de agua en la piscina. Por 
todo ello, cuanto más innovadora sea la tecnología de conec-
tividad utilizada, mayores serán también los beneficios tanto 
para el profesional como para el usuario.

Para más información: 
Maytronics 
Tel.: 673 565 198 - www.maytronics.com

La conectividad en los limpiafondos ayuda a simplificar  
el mantenimiento de la piscina, pues la automatización  
de tareas y la gestión remota suponen un ahorro de tiempo 
y una mayor comodidad e independencia para el usuario

Aplicación 
MyDolphin Plus.
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La empresa Bonet Especialitats 
Hidroquímiques (BEHQ) distribuye en 
exclusiva para Europa los limpiafondos 
Riptide para profesionales dedicados al 
mantenimiento de piscinas. Este robot 
presenta un nuevo concepto de limpieza, 
ya que minimiza al máximo el tiempo 
empleado en cada mantenimiento sin 
perder calidad en el servicio. Riptide está 
pensado tanto para piscinas privadas 
como comerciales, y se dirige sobre todo 
a aquellos profesionales que atienden 
varios clientes, pues Riptide les permite 
realizar más mantenimientos en un mismo 
día, optimizando así su tiempo y trabajo.

LIMPIAFONDOS 
PARA PROFE-

SIONALES DEL 
MANTENIMIENTO

Por: Departamento Técnico de Bonet Especialitats 
Hidroquímiques (BEHQ)
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Riptide: Características  
técnicas principales
Las principales características técnicas de Riptide son: 

•	 Protector de residuos. Evita que el cabello o las 
hojas se enreden en el eje del motor y dañen los 
sellos del motor.

•	 Anillo de bloqueo de la bolsa. Asegura que la 
bolsa queda bien fijada. Este sistema permite una 
conexión y extracción súper rápidas. 

•	 Tamiz de bolsas de recambio. Disponibles en 40, 
60, 75 y 100 micras.

•	 Panel de control. El equipo tiene un interruptor de 
alimentación robusto y un conector para enchufar y 
desenchufar el cabezal de la aspiradora. Esta carac-
terística le permite quitar la torcedura del cable, evi-
tando cualquier daño, y también le permite enrollar 
fácilmente el cable.

•	 Ruedas con rodamiento de cerámica. Proporcio-
nan años de uso sin los problemas de desgaste que 
presentan los bujes tradicionales.

•	 Adaptador de pértiga giratorio. Permite giros del 
cabezal con un simple movimiento, sin esfuerzos y 
rápidamente.
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El limpiafondos Riptide es autónomo y funciona con una 
batería independiente, por lo que no necesita suministro eléc-
trico de la vivienda y no es necesario acceder al local técnico 
para hacer lavados de filtros ni usar el motor de la piscina.

Gracias a su poderoso motor de aspiración, situado en la 
cabeza del limpiafondos, es capaz de aspirar los residuos 
depositados en el fondo (arena, hojas, etc.) en su bolsa de 
sedimentos de gran capacidad. El motor dispone de un 
mecanismo de seguridad que evita que la suciedad aspirada 
(hojas, cabellos, piedras) pueda dañarlo.

El cabezal está diseñado para evitar atascarse en el fondo 
de la piscina, impidiendo hacer un vacío que crearía una 
succión excesiva contra el fondo de la piscina. Esto causaría 
una pérdida de caudal de agua aspirado y de energía. En 
este equipo se ha reducido la carcasa de aspiración de ade-
lante hacia atrás, proporcionando una succión optimizada, 
mucho más potente y eficiente energéticamente.

La bolsa de filtración está disponible con diferentes tipos 
de tamiz, permitiendo seleccionar la bolsa más adecuada 
en función de la suciedad existente. El cambio de bolsa es 
sencillo y rápido de hacer.

Movimiento asistido
El limpiafondos tiene una gran movilidad dentro del agua 
gracias al adaptador estándar giratorio que hay en el cabezal. 
Basta con adaptar la pértiga, insertándola sobre el adaptador 
con clip de seguridad, y disfrutará de movimientos suaves y 
sin esfuerzo para girar el carro y desplazarlo hacia otra zona 
sin limpiar. Es como si tuviera dirección asistida.

Riptide XP con cabezal de vacío y 
una caja de batería. En la página 
anterior, modelo Riptide SL.



El cabezal se conecta a una batería mediante un cable flo-
tante de 18 m de largo y un sistema de conexión rápido y 
seguro. Con esta longitud de cable se pueden limpiar pisci-
nas semiolímpicas. 

Modelos 
Existen dos modelos de limpiafondos, el Riptide SL y el Rip-
tide XP. Ambos utilizan el mismo cabezal de aspiración, de 
61 cm de amplitud: 

 − El Riptide SL es el modelo más popular en los Estados 
Unidos. Es liviano y muy portátil comparado con otros 
productos similares. Se suministra con carro, lo cual per-
mite tirar de este a través de hierba, grava, tierra y arena 
gracias a sus grandes ruedas. El carro está fabricado con 
aluminio doblado CNC de alta resistencia. Todas las sol-
daduras están hechas por TIG sin soldadura de derivación. 
Cuenta con barras de aluminio sólido en la parte delantera 
del carro, donde se monta el soporte de transporte para 
aumentar la durabilidad.

 − El Riptide XP es el modelo ultraportátil. No incorpora el 
carro y se suministra con una caja estanca para colocar 
la batería, por lo que es perfecto para las rutas de mante-
nimiento con piscinas de difícil acceso. Se puede usar la 
misma caja de transporte de la batería para usar con Rip-
tide SL, y permite dejar el carro de transporte en el camión 
en caso de que la piscina tenga un acceso difícil.

Todos los materiales usados en la fabricación de este equipo 
son de máxima calidad, testados durante años de experien-
cia en miles de piscinas. Incluye certificado CE y diseño 
conforme a las normativas eléctricas europeas. BEHQ ofrece 
una garantía de 10 años del cabezal y de 2 años para el resto 
de componentes. 

En definitiva, la ventaja que ofrece el limpiafondos Riptide 
al profesional del mantenimiento es que puede realizar más 
operaciones de limpieza en menos tiempo, ya sea en piscinas 
residenciales como comunitarias, e incluso en piscinas de 
hoteles y campings si también son parte de su clientela. 

Para más información: 
Bonet Especialitats Hidroquímiques (BEHQ)
C/ Holanda, 41 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Llerona (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Detalles visuales
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Enchufe de alta resistencia en la parte delantera del carrito.

Clip para asegurar el cable de alimentación entre trabajos.

Adaptador estándar giratorio.
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El cabezal se conecta a una batería mediante un cable flo-
tante de 18 m de largo y un sistema de conexión rápido y 
seguro. Con esta longitud de cable se pueden limpiar pisci-
nas semiolímpicas. 

Modelos 
Existen dos modelos de limpiafondos, el Riptide SL y el Rip-
tide XP. Ambos utilizan el mismo cabezal de aspiración, de 
61 cm de amplitud: 

 − El Riptide SL es el modelo más popular en los Estados 
Unidos. Es liviano y muy portátil comparado con otros 
productos similares. Se suministra con carro, lo cual per-
mite tirar de este a través de hierba, grava, tierra y arena 
gracias a sus grandes ruedas. El carro está fabricado con 
aluminio doblado CNC de alta resistencia. Todas las sol-
daduras están hechas por TIG sin soldadura de derivación. 
Cuenta con barras de aluminio sólido en la parte delantera 
del carro, donde se monta el soporte de transporte para 
aumentar la durabilidad.

 − El Riptide XP es el modelo ultraportátil. No incorpora el 
carro y se suministra con una caja estanca para colocar 
la batería, por lo que es perfecto para las rutas de mante-
nimiento con piscinas de difícil acceso. Se puede usar la 
misma caja de transporte de la batería para usar con Rip-
tide SL, y permite dejar el carro de transporte en el camión 
en caso de que la piscina tenga un acceso difícil.

Todos los materiales usados en la fabricación de este equipo 
son de máxima calidad, testados durante años de experien-
cia en miles de piscinas. Incluye certificado CE y diseño 
conforme a las normativas eléctricas europeas. BEHQ ofrece 
una garantía de 10 años del cabezal y de 2 años para el resto 
de componentes. 

En definitiva, la ventaja que ofrece el limpiafondos Riptide 
al profesional del mantenimiento es que puede realizar más 
operaciones de limpieza en menos tiempo, ya sea en piscinas 
residenciales como comunitarias, e incluso en piscinas de 
hoteles y campings si también son parte de su clientela. 

Para más información: 
Bonet Especialitats Hidroquímiques (BEHQ)
C/ Holanda, 41 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Llerona (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Detalles visuales
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Enchufe de alta resistencia en la parte delantera del carrito.

Clip para asegurar el cable de alimentación entre trabajos.

Adaptador estándar giratorio.
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La empresa Dryden Aqua ha desarrollado el 
nuevo AFM ng, la evolución del reconocido 
medio filtrante basado en vidrio activado 
AFM para piscinas. El nuevo AFM ng se 
define como el único medio filtrante 100% 
biorresistente y con superficie hidrófoba 
para una filtración por debajo de 1 micra. 
Es el resultado de 35 años de investigación 
y desarrollo llevado a cabo por biólogos 
especializados en el tratamiento del agua 
de Dryden. Este medio de filtrado activado 
sustituye a la arena del filtro, duplicando 
su rendimiento sin que sean precisas 
inversiones adicionales en infraestructura. 
La compañía PS-Pool Equipment distribuye 
el nuevo AFM ng en España.

MEDIO FILTRANTE 
AcTIvADO 
DE úLTIMA 

gENERAcIóN 
Por: Departamento Técnico de  PS-Pool Equipment
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El AFM ng es un producto de alta ingeniería fabricado a 
partir de un tipo de vidrio específico, procesado para obte-
ner el tamaño y la forma óptimos de las partículas. Luego se 
expone a un proceso de activación de tres pasos para autoes-
terilizarse y adquirir un rendimiento de filtración mecánica 
y electrostática superior. AFM ng resiste la bioincrustación, 
la biocoagulación e impide la formación de canales pre-
ferentes en el lecho filtrante que permiten el paso de agua 
sin filtrar, y dura mucho más que todos los demás medios 
filtrantes.

características
Sus características son únicas. Su superficie es autoesterili-
zante y, por tanto, totalmente resistente al crecimiento de las 
bacterias. La superficie es mesoporosa, lo que incrementa su 
área. Esta mayor superficie proporciona unas propiedades 
de filtración mecánica superiores. Además, y gracias a su 
nuevo proceso de activación, su superficie es hidrófoba, lo 
que permite una adsorción avanzada de la materia orgánica 
y los microplásticos. 

AFM ng es capaz de filtrar sin necesidad de utilizar 
floculantes,el 95% de las partículas de 1 micra, según ha 
certificado el Institut de la Filtration et des Techniques 

Séparatives (IFTS) en un estudio comparativo realizado en 
noviembre de 2019 junto a otros medios filtrantes.

comparativa de medios filtrantes
En efecto, el conocido laboratorio europeo independiente 
para pruebas de filtración IFTS testó AFM ng, arena de sílice 
y varios medios de vidrio. Las pruebas se realizaron con 
medios filtrantes nuevos, sin ningún biofilm, sin la adición 
de floculantes y a una velocidad de filtración de 20 m/h. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 − AFM ng: filtra el 95% de todas las partículas hasta 1 micra.
 − AFM: filtra el 95% de todas las partículas hasta 4 micras.
 − Arena: filtra el 95% de todas las partículas hasta 20 micras.
 − Glassand: filtra el 95% de todas las partículas> 25 micras.

Los beneficios del nuevo medio filtrante activado de Dryden 
son destacables. Al ser totalmente resistente al crecimiento 
de las bacterias y filtrar por debajo de 1 micra, la transparen-
cia y la limpieza del agua son excepcionales. Su rendimiento 
de filtración es predecible, fiable y permanece estable a lo 
largo de los años. Además, al no formar canales preferen-
tes, no hay posibilidad de que el agua sin filtrar entre en la 
piscina, evitando el crecimiento y transmisión de patógenos 

Eficacia del AFM ng en comparación con otros medios filtrantes según el estudio del IFTS (Francia, 2019).
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como Legionella o pseudomonas, lo que hace del baño una 
experiencia mucho más segura.  

Así mismo, AFM ng previene la formación de subproductos 
tóxicos de desinfección (THM, NCl3) y reduce significativa-
mente la demanda de cloro.  Además, atrapa y elimina meta-
les pesados, materia orgánica y microplásticos. Los bañistas 
agregan sudor y orina en el agua de la piscina que consisten 
en un 80% en urea. Las bacterias en el biofilm convierten 
esta urea en amoniaco  que luego reacciona con el cloro para 
formar cloraminas inorgánicas (mono, di y tricloramina). La 
tricloramina (NCl3) es muy volátil y es responsable del des-
agradable olor a cloro. También es un peligro para la salud, 
pues causa irritación de la piel, los ojos y los pulmones. Con 
AFM no hay conversión biológica de urea a amoníaco en el 
interior del filtro. Al no existir biofilm no hay tricloraminas 
ni olor a cloro. 

AFM se fabrica bajo las condiciones de calidad ISO 9001-
2008 y la regulación británica de calidad del agua DWI EC 
Regulation 31. Además, es el único medio filtrante que está 
certificado por la NSF 50 para piscinas, por la NSF 61 para 
agua potable y por la HCAAP para alimentos y bebidas.

Eficiencia en el contralavado
AFM ng también ofrece ventajas en relación a los costes ope-
racionales y de mantenimiento, ya que proporciona ahorros 
sustanciales de agua y energía gracias a los contralavados 
más cortos y a velocidad más lenta. 

La arena necesita, según las normas DIN, ser lavada a 60 
m/h durante 5 minutos. AFM solo necesita una velocidad 
de contralavado de 40 a 50 m/h. La eficiencia, además, es 
mayor, ya que no al no existir biofilm que coagule los granos 
es suficiente con un contralavado de 4 minutos. Esto supone 
que se puede ahorrar en torno a un 50% del agua de los 
contralavados. 

Por último, otro factor importante es el coste que supone el 
reemplazar el medio filtrante por uno nuevo. AFM no pre-
cisa ser reemplazado al cabo de unos años, lo que garantiza 
el retorno de la inversión.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Pol. Ind. Plá de Terol - C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

Nueva fábrica de AFM en Suiza
Debido al enorme éxito del medio filtrante activado AFM, Dryden Aqua ha 
construido una segunda fábrica en Suiza, que complete la producción de su 
fábrica de Escocia. La nueva planta de producción, de 7.000 m2 y situada en 
Büsserach, fue inaugurada el pasado 23 de enero con la asistencia de más de 
150 invitados provenientes de 47 países del mundo. Esta nueva instalación 
que Dryden ha construido en Suiza es, posiblemente, la fábrica de produc-
ción de vidrio filtrante más sofisticada que existe actualmente en el mundo. 

En esta nueva factoría se produce el nuevo AFM ng, que tiene un rendi-
miento un 20% mejor que el medio filtrante AFM. Para la producción de 
AFM ng solo se utiliza vidrio verde y marrón cuidadosamente seleccionado, ya que el vidrio blanco no contiene los óxidos 
metálicos necesarios para que el medio se esterilice automáticamente. AFM contiene más del 98% de vidrio verde y marrón. 
AFM está fabricado con vidrio reciclado, una materia prima que ya existe y necesita ser reutilizada, mientras que cuando se 
utiliza arena en los filtros se contribuye a la destrucción del medio ambiente y la desaparición de ecosistemas completos.  

En su proceso de fabricación, AFM se limpia, lava y esteriliza para convertirse en el medio de filtro de vidrio más puro del 
mercado. Este proceso ha sido diseñado para obtener unas partículas de un tamaño y una forma precisos. La esfericidad y 
el coeficiente de uniformidad son cruciales para las excelentes propiedades hidráulicas de AFM. Cada parte del proceso de 
fabricación se ha optimizado para obtener el mejor material con la mejor forma y tamaño para cada aplicación, asegurándose 
de que no tenga bordes afilados que puedan ser peligrosos o dañar el filtro. En su decidida apuesta por la sostenibilidad, el 
100% de la energía necesaria para el funcionamiento de la fábrica proviene de paneles solares y sistemas de recuperación de 
calor. El vidrio se lava en un circuito sostenible único que utiliza el 100% agua de lluvia.

DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA44
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Uno de los procesos más delicados y 
relevantes en el mantenimiento de una 
piscina es el de la filtración del agua. 
Se trata de una función de carácter 
exclusivamente mecánico, que influye 
directamente en las características y 
pureza que presentará el agua con la que 
posteriormente se está en contacto. La 
filtración puede definirse como el proceso 
de retención de partículas indeseadas 
de diversa naturaleza por parte de una 
masa filtrante, en la que los granos actúan 
como una malla que retiene las partículas 
entre los microcanales generados. Todo 
filtro necesita de un medio filtrante. En el 
mercado existen varias opciones, entre 
ellas el vidrio. Pero ¿son todos los vidrios 
filtrantes iguales?

¿Tienen Todos 
los vidrios 

filTranTes el 
mismo origen y 

caracTerísTicas? 

Por: Guillermo Gil, director técnico de Nature Works
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El uso del vidrio filtrante logra un triple ahorro: en consumo de 
agua, en consumo de energía eléctrica y en producto químico

En el mercado se puede encontrar una amplia selección de 
medios filtrantes, siendo la arena de sílice la opción más tra-
dicional y extendida gracias a su elevado poder de filtración 
al principio de su vida útil, así como su bajo coste. 

Sin embargo, desde hace algunos años la arena basada en 
vidrio reciclado se ha perfilado como una alternativa más 
por los consumidores, ganando terreno y cuota de mer-
cado. Tanto es así que algunos de los fabricantes y distri-
buidores internacionales solo ofrecen arena de vidrio en 
sus catálogos. Pero, ¿qué razones explican el incremento 
de su demanda?

características del vidrio filtrante
El auge que vive este medio filtrante se explica principal-
mente por dos razones. 

Por un lado, la alta durabilidad que ofrece, muy superior a 
la de sílice, ya que este material necesita ser reemplazado 
mucho antes de que haya perdido totalmente su capacidad 
de filtración debido a la compactación y obstrucción pro-
ducida por la colonización de bacterias en la superficie de 
sus granos. Estas bacterias generan una sustancia llamada 
biofilm con el fin de protegerse del cloro que trata de eli-

minarlas, y es la que aglomera los granos hasta suprimir su 
capacidad de filtración inicial. Tanto es así que gran parte 
del cloro empleado en la piscina está destinado a eliminar 
el biofilm presente dentro del filtro. Sin embargo, los granos 
de vidrio poseen una geometría de caras planas y sin imper-
fecciones, que reducen las posibilidades de generar biofilm 
(ya que las bacterias no logran adherirse al grano), lo que 
aumenta notablemente la longevidad de este medio.

Por otro lado, debe señalarse el triple ahorro económico 
directo que proporciona el vidrio: 

 − Ahorro en el consumo de agua gracias a la reducción de 
los contralavados necesarios, ya que la ausencia de biofilm 
y de compactación de granos aumenta la capacidad de 
retención del filtro. 

 − Ahorro en el consumo de energía eléctrica por el menor 
consumo de la bomba. Todos los microcanales del filtro 
permanecen abiertos debido a la ausencia de biofilm y de 
efecto de compactación. 

 − Ahorro en productos químicos, por una presencia infe-
rior de bacterias en el filtro. 



Procedencia del vidrio
¿Son todas las arenas de vidrio iguales? Si bien existen 
características técnicas que diferencian a unos fabricantes 
de otros, existe un rasgo fundamental que nos permite dis-
tinguir dos grupos: el origen del vidrio.

Las arenas de vidrio tienen su origen en los circuitos de reci-
clado, lo que propicia la aparición de diferentes calidades, 
prestaciones y grados de higiene. Por un lado, se encuentran 
los vidrios que provienen del circuito de reciclaje urbano, 
compuestos por botellas, tarros y desechos propios de un 
contenedor de reciclaje de residuos. Por su composición, en 
este grupo es probable la presencia de bacterias e impropios 
que puedan migrar al agua filtrada que entra en contacto 
en la piscina. Por ello, es importante asegurarse de que los 
vidrios filtrantes de esta categoría hayan pasado por un pro-
ceso de lavado óptimo que asegure la ausencia total de estos 
contaminantes.

Por otro lado, está el vidrio con origen en los circuitos de 
vidrio plano, es decir, sobrantes de la industria de la ventana 

y similar, que por su trayectoria no han estado en contacto 
con contaminantes de ningún tipo. En este caso no es nece-
sario someter al vidrio a procesos de lavado, mejorando 
notablemente la huella ecológica del producto.

conclusión
Por la importancia que posee el proceso de filtración en 
la piscina, es fundamental que antes de sustituir el medio 
filtrante se estudien detenidamente las distintas alternati-
vas que ofrece el mercado, así como los diversos grados de 
rendimiento, ahorro, pureza, seguridad y durabilidad que 
certifica cada fabricante. Solo así es posible asegurar que el 
agua de nuestra piscina cumpla con los estándares de trans-
parencia e higiene.

Para más información: 
Nature Works - Oficina Comercial
C/ Tabarca, 16 - 03580 Alfaz del Pí (Alicante)
Tel.: 965 844 393 - www.natureworks.es

El vidrio que se utiliza como medio filtrante en piscinas tiene un doble origen. Por un lado, el circuito de vidrio plano (ventanas); y, por el otro, 
el circuito de reciclaje urbano (botellas, tarros...).
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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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Procedencia del vidrio
¿Son todas las arenas de vidrio iguales? Si bien existen 
características técnicas que diferencian a unos fabricantes 
de otros, existe un rasgo fundamental que nos permite dis-
tinguir dos grupos: el origen del vidrio.

Las arenas de vidrio tienen su origen en los circuitos de reci-
clado, lo que propicia la aparición de diferentes calidades, 
prestaciones y grados de higiene. Por un lado, se encuentran 
los vidrios que provienen del circuito de reciclaje urbano, 
compuestos por botellas, tarros y desechos propios de un 
contenedor de reciclaje de residuos. Por su composición, en 
este grupo es probable la presencia de bacterias e impropios 
que puedan migrar al agua filtrada que entra en contacto 
en la piscina. Por ello, es importante asegurarse de que los 
vidrios filtrantes de esta categoría hayan pasado por un pro-
ceso de lavado óptimo que asegure la ausencia total de estos 
contaminantes.

Por otro lado, está el vidrio con origen en los circuitos de 
vidrio plano, es decir, sobrantes de la industria de la ventana 

y similar, que por su trayectoria no han estado en contacto 
con contaminantes de ningún tipo. En este caso no es nece-
sario someter al vidrio a procesos de lavado, mejorando 
notablemente la huella ecológica del producto.

conclusión
Por la importancia que posee el proceso de filtración en 
la piscina, es fundamental que antes de sustituir el medio 
filtrante se estudien detenidamente las distintas alternati-
vas que ofrece el mercado, así como los diversos grados de 
rendimiento, ahorro, pureza, seguridad y durabilidad que 
certifica cada fabricante. Solo así es posible asegurar que el 
agua de nuestra piscina cumpla con los estándares de trans-
parencia e higiene.

Para más información: 
Nature Works - Oficina Comercial
C/ Tabarca, 16 - 03580 Alfaz del Pí (Alicante)
Tel.: 965 844 393 - www.natureworks.es

El vidrio que se utiliza como medio filtrante en piscinas tiene un doble origen. Por un lado, el circuito de vidrio plano (ventanas); y, por el otro, 
el circuito de reciclaje urbano (botellas, tarros...).
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En un sector como el de la piscina, 
donde ha irrumpido la conectividad y 
la automatización, es hora de cambiar 
lo único que sigue igual desde hace 
siglos: la filtración. Los medios filtrantes 
en profundidad son muy populares y 
extendidos en Europa, pero existen 
otras eficientes soluciones acordes con 
la piscina del futuro, como la tecnología 
SwimClear desarrollada por Hayward.

ELEVAR LA 
FILTRACIÓN A 

NIVEL EXPERTO
Por: Ignacio Díez, product manager  

de filtros y bombas de Hayward
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Los filtros SwimClear de Hayward permiten filtración en 
superficie, que basa su retención en la permeabilidad del 
medio y no en que la partícula tenga que recorrer un lecho 
hasta quedar atrapada en él. Garantiza una eficacia de reten-
ción que no depende de la formación de canales preferentes 
como en los medios de la filtración en profundidad de los 
filtros de arena. 

La tecnología SwimClear atrapa partículas el doble de 
pequeñas que un filtro de arena y proporciona una superfi-
cie filtrante efectiva hasta 10 veces mayor que la de un filtro 
tradicional de piscinas residenciales o comunitarias habitua-
les, haciendo innecesario el uso de floculante. 

El diseño hidráulico de los filtros SwimClear optimizan el 
reparto de agua a lo largo de la superficie de filtración de 
forma homogénea, consiguiendo espaciar el tiempo de lim-

pieza hasta una vez por temporada. Este filtro combina una 
finura de filtración superior a la de un filtro de arena con-
vencional con una gran capacidad de retención: 

 − Al capturar residuos de hasta 20 a 25 micras, es posible 
multiplicar por dos la eficacia.

 − Los filtros de alta capacidad SwimClear ofrecen hasta 63 
m3 de superficie filtrante y una alta capacidad de reten-
ción, por lo que se reduce el mantenimiento.

Ecológico y ahorrador
Con este tipo de filtros no hay necesidad de contralavado, 
por lo que tampoco se deben instalar válvulas multipuerto, 
ni tirar agua calefactada o tratada por la alcantarilla, aho-
rrando con respecto a un filtro de arena, como mínimo, 
6.000 litros de agua por temporada en el caso de una piscina 
privada.

Filtro SwimClear  monoelemento y  
tabla de características técnicas principales.

Modelo Superficie 
filtrante activa

Caudal de referencia 
(filtro de arena)

C100SE 9,3 m2 20 m3/h

C150SE 14 m2 25 m3/h

C200SE 18,6 m2 30 m3/h

SwimClear monoelemento

Modelo Superficie 
filtrante activa

Caudal de referencia 
(filtro de arena)

C3030EURO 30 m2 14 m3/h

C4030EURO 39 m2 22 m3/h

C5030EURO 49 m2 30 m3/h

C7030EURO 63,2 m2 35 m3/h

SwimCear multielemento

Filtro SwimClear multielemento y  
tabla de características técnicas principales.



La pérdida de carga es mínima y solo se necesita que la 
bomba realice la recirculación en el tiempo deseado, sin 
necesidad de potencia adicional para contralavados.  Los 
cartuchos de poliéster reforzado garantizan una larga vida 
útil de los elementos filtrantes y un mantenimiento mínimo.

Combinando SwimClear con las bombas Hayward VSTD 
se logra en circulación lenta continua toda la calidad de una 
filtración capaz de retener partículas desde 20 μm con un 
ahorro en electricidad para el propietario de la piscina de 
más de 150 € por temporada. 

El medio filtrante es duradero, se limpia con una manguera 
de jardín, solo con agua, una vez al año. Cuando llega el 

momento, la sustitución es sencilla, en unos pocos minutos, 
y la piscina funciona de nuevo, sin procesos complicados.

Para todas las piscinas
La gama SwimClear está disponible en versión monoele-
mento (464 mm de diámetro) hasta 30 m3/h y en versión 
multielemento hasta 35 m3/h, cubriendo un amplio rango de 
piscinas privadas, comunitarias y públicas de tamaño medio. 
También es una solución ideal para piscinas cubiertas

También puede sustituir el viejo filtro de arena fácilmente, 
pues es más compacto y no precisa de tantas conexiones. 
Está especialmente recomendado en locales técnicos de 
reducidas dimensiones donde hay que sustituir filtros volu-
minosos de hasta 1.000 mm de diámetro (SwimClear cabe 
por la puerta, pues el modelo mayor tiene 660 mm de diá-
metro. Otra de las ventajas de su tamaño es la logística. Se 
transporta en un coche o furgoneta y lo mueve una sola 
persona. 

Hayward, convencido de la tecnología de filtración que 
ofrece SwimClear (una agua más clara, ahorro de energía y 
menor frecuencia de mantenimiento), ofrece hasta 10 años 
de garantía en el tanque y 5 en el equipo, aunque se instale 
a la intemperie.

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

Garantía de ahorro de agua y energía
  
•	 Gracias al almacenamiento de los residuos no es 

necesario el contralavado: se ahorra agua y produc-
tos de mantenimiento. Para una piscina estándar, el 
ahorro de agua se estima en 6.000 L/año.

•	 Al mismo tiempo, las pérdidas de carga mínimas 
permiten optimizar el rendimiento energético de la 
instalación.

•	 Se logra un rendimiento aún más optimizado com-
binando un filtro SwimClear con una bomba de 
velocidad variable.
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La tecnología de filtración que ofrece SwimClear para piscinas 
logra una agua más clara, mayor ahorro de energía y  
una menor frecuencia de mantenimiento
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del mercado

Fabricado en España.
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Control | Dosificación

POOLSTATION

Porque una piscina limpia es una

piscina divertida y rentable

La más alta tecnología en

desinfección y decloraminación

Su piscina bajo control,

de forma segura, económica y

eficaz
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Combinando SwimClear con las bombas Hayward VSTD 
se logra en circulación lenta continua toda la calidad de una 
filtración capaz de retener partículas desde 20 μm con un 
ahorro en electricidad para el propietario de la piscina de 
más de 150 € por temporada. 

El medio filtrante es duradero, se limpia con una manguera 
de jardín, solo con agua, una vez al año. Cuando llega el 

momento, la sustitución es sencilla, en unos pocos minutos, 
y la piscina funciona de nuevo, sin procesos complicados.

Para todas las piscinas
La gama SwimClear está disponible en versión monoele-
mento (464 mm de diámetro) hasta 30 m3/h y en versión 
multielemento hasta 35 m3/h, cubriendo un amplio rango de 
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El sistema de filtración de una piscina 
es el proceso principal para tener un 
agua limpia y desinfectada, pues sus 
componentes son los responsables de 
eliminar las impurezas, algas y bacterias, 
y mantener el agua apta para el baño. 
Los dos equipos más importantes en este 
proceso son el filtro y la bomba, pero 
existen otros complementos que permiten 
purificar aún más el agua de la piscina. En 
este caso, PoolTiger presenta su armónico 
hidráulico, un dispositivo revolucionario 
que mediante la eliminación de partículas 
negativas logra una piscina más limpia y 
saludable.

CÓMO MEJORAR 
LA EFICIENCIA 

DEL FILTRO  
DE LA PISCINA

Por: Departamento Técnico de  PoolTiger
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El armónico hidráulico PoolTiger es una tecnología inno-
vadora que permite purificar el agua de la piscina o spa de 
forma natural, ya que ayuda a controlar las partículas en el 
agua al mejorar la eficiencia del filtro de la piscina. El uso de 
este dispositivo en el sistema de filtración reduce significa-
tivamente el uso de cloro y, por tanto, la exposición de este 
producto químico a los bañistas, evitándoles problemas de 
salud asociados como alergias, asmas, irritaciones de piel, 
etc. Además, PoolTiger ayuda a equilibrar el pH del agua de 
la piscina y a mantener bajos los niveles de ácido, mejorando 
también así la salud de todos los usuarios de la piscina.

Cómo funciona
El agua que llega al equipo PoolTiger pasa a través de peque-
ños canales (dispositivo patentado) que causan una dis-
minución de la presión en el dispositivo. Este fenómeno 
convierte el agua en vapor de agua y se sobrecalienta a 200 
°C durante una fracción de segundo, destruyendo todas las 
bacterias. A medida que aumenta la presión en estos canales, 
instantáneamente el vapor de agua se colapsa, se enfría y se 
vuelve líquido. Esto aumenta la temperatura del agua en la 
piscina en 1 a 2 grados como máximo.

Este rápido cambio de estado de gas a líquido crea una firma 
térmica, así como una fuerte vibración de impulso. Este pro-
ceso provoca una carga negativa de las partículas que pasan 
a través de la boquilla. Estas pequeñas partículas cargadas se 
atraen entre sí, que se unirán para formar nuevas partículas 
agregadas más grandes compuestas de moléculas metálicas, 
ácidos que serán filtrados por el filtro de arena y también 
tendrán el efecto de regular el pH desde su piscina a 7,2.

Mediante este proceso, PoolTiger impregna el agua de la pis-
cina con iones negativos, sin mostrar lo que está sucediendo 
dentro de la propia tecnología. El dispositivo está diseñado 
con una proporción específica de boquillas en el volumen de 
la cámara para eliminar eficazmente los contaminantes, con-
trolar los ácidos y eliminar los compuestos orgánicos tóxicos 
sin afectar la temperatura de la piscina.

La rápida formación y el posterior colapso de las burbujas de 
vapor de agua crean calor, pero también cargan las molécu-
las negativamente. Estas moléculas, llamadas iones negati-
vos, son altamente cinéticos. La cavitación, además, infunde 
agua con iones negativos. Este proceso también confiere una 
carga negativa a las partículas suspendidas.

Esquema de instalación y principio de funcionamiento de PoolTiger.

Detalle de las boquillas patentadas que eliminan los contaminantes. 
Firma de calor y estrato de disipación.

Comparativa de la calidad del agua de la piscina antes y después 
del uso de PoolTiger tras su puesta a punto.



Hay que tener en cuenta que mayoría de las partículas son 
demasiado pequeñas para ser capturadas por un filtro. El 
hecho de asignar una carga negativa a las partículas hace que 
se agrupen. Y una vez que la agrupación ha alcanzado un 
tamaño suficiente para el filtro, es capturada de inmediato. Y 
la eliminación de partículas negativas tiene como resultado 
un agua más cristalina.

Beneficios y modelos
PoolTiger funciona gracias a la energía cinética del agua. Tan 
pronto como el agua circula, está en funcionamiento. Por lo 
tanto, no se impone un flujo mínimo. Otra de sus ventajas es 
que elimina las partículas suspendidas que refractan la luz 
solar, lo que maximiza la claridad y hace brillar el agua de la 
piscina en los días soleados. Así mismo, reduce significativa-
mente la demanda de productos químicos para tratar el agua 
de la piscina hasta un 75%. También minimiza los efectos 
corrosivos a consecuencia de la sobreacidez y aumenta la 
vida útil de otros equipos y acabados de la piscina.

Otros beneficios son: proceso 100% natural, sin electricidad  
ni productos químicos; elimina bacterias, algas, virus y pará-
sitos; reduce el uso de cloro y bromo en hasta en un 85%; 
equilibra el pH y controla los ácidos; elimina las partículas 
en suspensión del agua; maximiza la claridad del agua y 
reduce la suciedad en las paredes de la piscina; y no requiere 
mantenimiento.

En cuanto al equipo PoolTiger, existen dos modelos: uno 
de 21 m3/h y otro de 57 m3/h, que corresponde al caudal 
máximo permitido. En ambos casos el mínimo es de 4 m3/h. 
Los dos funcionan en todas las posiciones (vertical, hori-
zontal, inclinada), en tubos de 50 o 63 mm, siempre que la 
bomba de agua esté funcionando. Se instalan rápidamente,  
sin conexión eléctrica, justo antes del flujo de retorno de 
agua de la piscina. 

Para la gran mayoría de las piscinas privadas, incluso las 
de agua salina, el modelo más adecuado es el de 21 m3/h, 
especialmente porque es posible montar un PoolTiger en 
cada una de las boquillas de descarga. También existe una 
unidad similar llamada Spa Tiger, diseñada para la mayoría 
de los spas. En todos los casos se presenta como una unidad 
de estado sólido en una carcasa termoplástica resistente a los 
golpes y con garantía de 5 años.

Para más información: 
PoolTiger España
Tel.: 686 949 732 - www.pooltigerespana.es

Un poco de historia de  
los armónicos hidráulicos
La tecnología de los armónicos hidráulicos se desarrolló 
originariamente para la industria petrolera en el año 
2000 con un presupuesto de 20 millones de euros. Su 
propósito era limpiar las aguas residuales de las opera-
ciones de perforación. Su inventor, Gary Powell, tras 15 
años de investigación y desarrollo, se asoció con Randy 
Sellers para comercializar esta tecnología a mayor escala. 

Ya en 2016, y basado en un principio similar, los dos 
socios comercializaron el Polar Vortex, un dispositivo 
para aumentar la producción de nieve. Perno no es hasta 
2017 cuando crean y comercializan un dispositivo inno-
vador para purificar el agua de la piscina, el PoolTiger. 
Bajo el mismo sistema, actualmente la compañía esta 
desarrollando un sistema de purificación de agua pota-
ble en hogares, urbanizaciones y hoteles, y un disposi-
tivo para eliminar cal y residuos orgánicos en torres de 
enfriamiento.
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EL AGUA MÁS SANA
Previene el crecimiento de 
las bacterias y los canales 
preferentes en el lecho 
filtrante.

EL AGUA MÁS CLARA
Proporciona una filtración 
fiable y estable por debajo 
de 1micra (Certificado IFTS)

EL AIRE MÁS SANO
Previene la formación de 
los dañiños THMs y el  
desagradable olor a cloro 
(tricloraminas)

LOS COSTE MÁS BAJOS
Reduce el consumo de 
químicos y sustanciales 
ahorros en el agua de los 
contralavados.

FILTRACIÓN SOSTENIBLE 
Proporciona un rendimiento 
estable y es más duradero 
que todos los demás medios 
filtrantes. 

Puedes ver aquí nuestro 
vídeo e-learning

EL MEJOR MEDIO FILTRANTE

1

4

95%

AFM® ng : Un rendimiento de filtración de 1 micra 

 EL NUEVO AFM® ng

AFM®ng y todos los productos Dryden Aqua 

son distribuidos por PS-POOL EQUIPMENT
www. ps-pool.com  / info@ps-pool.com
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Hay que tener en cuenta que mayoría de las partículas son 
demasiado pequeñas para ser capturadas por un filtro. El 
hecho de asignar una carga negativa a las partículas hace que 
se agrupen. Y una vez que la agrupación ha alcanzado un 
tamaño suficiente para el filtro, es capturada de inmediato. Y 
la eliminación de partículas negativas tiene como resultado 
un agua más cristalina.

Beneficios y modelos
PoolTiger funciona gracias a la energía cinética del agua. Tan 
pronto como el agua circula, está en funcionamiento. Por lo 
tanto, no se impone un flujo mínimo. Otra de sus ventajas es 
que elimina las partículas suspendidas que refractan la luz 
solar, lo que maximiza la claridad y hace brillar el agua de la 
piscina en los días soleados. Así mismo, reduce significativa-
mente la demanda de productos químicos para tratar el agua 
de la piscina hasta un 75%. También minimiza los efectos 
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Para más información: 
PoolTiger España
Tel.: 686 949 732 - www.pooltigerespana.es

Un poco de historia de  
los armónicos hidráulicos
La tecnología de los armónicos hidráulicos se desarrolló 
originariamente para la industria petrolera en el año 
2000 con un presupuesto de 20 millones de euros. Su 
propósito era limpiar las aguas residuales de las opera-
ciones de perforación. Su inventor, Gary Powell, tras 15 
años de investigación y desarrollo, se asoció con Randy 
Sellers para comercializar esta tecnología a mayor escala. 

Ya en 2016, y basado en un principio similar, los dos 
socios comercializaron el Polar Vortex, un dispositivo 
para aumentar la producción de nieve. Perno no es hasta 
2017 cuando crean y comercializan un dispositivo inno-
vador para purificar el agua de la piscina, el PoolTiger. 
Bajo el mismo sistema, actualmente la compañía esta 
desarrollando un sistema de purificación de agua pota-
ble en hogares, urbanizaciones y hoteles, y un disposi-
tivo para eliminar cal y residuos orgánicos en torres de 
enfriamiento.
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Accesorios para la limpieza y el mantenimiento de piscinas

Bayrol, como experto en el tratamiento de aguas de piscinas 
y spas, cuenta con varios equipos para el tratamiento físico 
del agua gracias a sus líneas de limpieza y mantenimiento de 
piscinas. Cada año, la compañía amplía su gama para cubrir 
todas las necesidades de los consumidores finales. Además, 
y para una homogeneidad de gama, Bayrol ha adaptado el 
color de su diseño corporativo (el turquesa gradiente) a todos 
sus productos. Así, para la temporada 2020, Bayrol lanza los 
siguientes productos:

 − Un cepillo de 50 cm robusto con trasera de aluminio y, 
sobre todo, con cerdas de goma y extremidades encorvadas 
para una limpieza aún más eficaz del fondo de la piscina. 
Las cerdas de goma evitan que las cerdas de polipropileno 
se separen de los cepillos convencionales y alargan la vida 
útil del cepillo.

 − Un recogehojas de fondo con una escobilla de 5 cm para 
recuperar todos los residuos en el fondo del agua. La esco-
billa está moldeada sobre el cuadro de aluminio para tener 
un producto acabado completo y eficaz. El ancho de este 
producto ha sido ampliado en algunos centímetros para 
recoger mejor la suciedad del fondo de la piscina.

 − Un termómetro flotante de 27 cm de altura. Para medir la 
temperatura del agua, el usuario suele preferir un termó-
metro con grandes cifras y, además, flotante, que permita 
leer con facilidad y de forma correcta la temperatura y que 
no se hunda o incline en la piscina, dando lugar a errores. 
Atendiendo a esas necesidades, Bayrol lanza este termóme-
tro flotante de 27 cm de altura y grandes cifras.

 − Un kit de 3 esponjas limpiadoras para la línea de flotación. 
Para completar su gama de esponjas y reforzar la limpieza 
de la línea de flotación de cada piscina, Bayrol comercializa 
un kit de 3 esponjas limpiadoras que se pueden cortar a 
cualquier tamaño. La esponja tiene un material muy absor-
bente y elimina la suciedad, los depósitos de cal, moho, 
espuma y las manchas de las paredes de la piscina, sin 
necesidad de agentes de limpieza.

 − Soporte para bidones y garrafas. Bayrol pone el acento 
en estos soportes, muy útiles y cómodos para ayudar a 
almacenar los productos químicos de la piscina. El soporte 

tiene un mango plegable para un fácil almacenamiento. De 
color turquesa y negro, es un soporte fuerte que se puede 
pegar a la alfombra del maletero del coche con un sistema 
de velcro.

Medio filtrante
Más allá de los accesorios de limpieza, Bayrol también cuanta 
con productos que mejoran el rendimiento de los filtros y, 
por tanto, el proceso de purificación del agua del vaso. Entre 
ellos está el vidrio filtrante de nueva generación AFM Ng del 
fabricante escocés Dryden Aqua. 

Cepillo de 50 cm.

Termómetro 
flotante.

Recogehojas.

Esponja limpiadora.

Soporte para garrafas.
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Como producto de alta gama, el nuevo AFM tiene algunas 
características únicas, como una superficie autolimpiante 
para evitar la formación de biofilm, una superficie hidrofó-
bica para una mejor adsorción de materias orgánicas y otra 
desarrollada para una filtración mecánica mayor. Este vidrio 
tiene muchos beneficios, entre ellos: 

 − Un agua más sana, proporcionando una mejor calidad de 
filtración.

 − Un agua más clara, proporcionando una filtración de 1 
micra sin floculación.

 − Un aire más sano, evitando la formación de subproductos 
nocivos de desinfección (THM, NCl3).

 − Una filtración más económica, reduciendo el consumo de 
agua y de productos químicos.

 − Una filtración más duradera, alargando su vida útil (más 
larga que cualquier otro medio filtrante).

Este vidrio está probado y certificado como el mejor medio 
filtrante por el laboratorio independiente IFTS e único vidrio 
filtrante certificado según las normas europeas para agua 
potable (NSF 61). Este medio filtrante se presenta en sacos de 
21 kg (AFM Ng grado 1 y AFM grado 2), teniendo en cuenta 
que 21 kg de AFM corresponden a 25 kg de arena.

Programa para partners
Trabajar con una marca de nivel como Bayrol implica comer-
cializar productos de alta calidad, eficientes y conformes a 
las normas y requerimientos regulatorios. También significa 
beneficiarse de la experiencia de sus equipos, formados y 
dirigidos a los distribuidores y consumidores finales con 
el fin de ayudar a promocionar sus marcas (Bayrol, Bayrol 
Technik, SpaTime y Naturally Salt).

Para todos ellos existe el programa Bayrol Premium Part-
ner (BPP), en el que los distribuidores tendrán acceso a una 
serie de ofertas exclusivas como ventajas comerciales, accio-
nes de marketing y merchandising, servicios personalizados, 
etc, reforzando el compromiso entre ambas partes. Bayrol ha 
creado tres niveles de compromiso para los distribuidores: 
Excellence, Smart y Classic. Para cada uno de ellos, la compa-
ñía ofrece un business pack gratuito que permite desarrollar 
el negocio de los distribuidores, fidelizar los usuarios finales 
y aumentar el tráfico en el punto de venta. Para unirse a este 
programa es necesario ponerse en contacto con los delegados 
comerciales de zona.

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

Más información

Niveles de compromiso  
del Programa Bayrol 

Premium Partner (BPP) 
para distribuidores.
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Bombeo solar en piscinas

Espa, compañía especialista en bom-
beo de aguas, presentó en la pasada 
edición de la feria Piscina & Wellness 
Barcelona 2019 su sistema Silen Solar, 
un conjunto de bomba y variador de 
frecuencia para la recirculación y fil-
tración del agua de la piscina que 
utiliza la energía solar. Esta novedad 
despertó un gran interés entre los pro-
fesionales del sector de la piscina, pues 
se trata de una solución compacta, de 
fácil instalación y con una puesta en 
marcha muy sencilla.

Silen Solar aprovecha la energía del 
sol para alimentar el equipo de filtra-
ción de la piscina, rentabilizando al 
máximo la instalación y eliminando (o 
disminuyendo) el consumo de la red 
eléctrica u otros combustibles fósiles.

Configuraciones
Silen Solar es una solución ecológica y 
con un menor impacto medio ambien-
tal para la piscina, y está disponible en 
dos configuraciones según las necesi-
dades de cada instalación:

 − Silen Solar. Como sistema aislado, 
que únicamente utiliza la energía del 
sol, adaptando la velocidad de fil-
trado según la radiación solar.

 − Silen Solar H. Como sistema híbrido 
adecuado para aquellas instalaciones 
dónde la energía obtenida del sol 
no es suficiente, ya que abastece el 
equipo de filtración con energía de la 
red eléctrica, u otra fuente de ener-
gía, para trabajar siempre al 100% de 
su rendimiento.

Uno de los valores más importan-
tes que definen la compañía Espa es la 
constante búsqueda de soluciones de 
bombeo más eficientes y adaptadas a las 
necesidades del mercado, cada vez más 
comprometidas con el medio ambiente 
y con las energías renovables. La gama 
Silen Solar responde a ese tipo de solu-
ciones, pues se ajusta alas necesidades 
de la piscina doméstica, integrándose 
dentro de la familia de productos de 
piscina Espa Pool.

Espa
Tel.: 972 588 00 - www.espa.com

Más información

Configuración 
de Silen Solar.

Silen Solar,  
conjunto de bomba y  

variador de frecuencia. 
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Configuración 
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Evolución del vidrio filtrante

Nature Works Glass Filter Media es un medio filtrante de 
última generación basado en vidrio técnico reciclado y 
diseñado expresamente para la filtración de agua para uso 
humano. Fabricado en España, se encuentre presente en 20 
países y más de 100.000 instalaciones de todo el mundo.

Mediante una sencilla sustitución, maximiza las prestacio-
nes de cualquier filtro estandarizado y proporciona ventajas 
fundamentales en la transparencia del agua y en el ahorro 
de recursos (agua, energía y productos químicos). Nature 
Works está dotado de Tecnología Anti-Compactación, una 
precisa selección del calibre de los granos diseñada para 
prolongar su vida de forma ilimitada. Esto permite emplear 
el medio filtrante en una sola capa y hacer totalmente segura 
su instalación y manipulación. Está fabricado a partir de 
vidrio plano libre de contaminantes, una garantía de pureza 
desde su origen.

Su calidad está avalada por las certificaciones Bureau Veri-
tas de Producto, Producción, Trazabilidad y Tratamiento de 
agua para uso humano, así como la acreditación de ausencia 
de biofilm y de sílice libre.

Nature Works - Oficina Comercial
Tel.: 965 844 393 - www.natureworks.es

Más información
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Filtro para todo tipo de piscinas

El sistema de filtración es la parte fundamental de la pis-
cina, siendo su correcto dimensionamiento y su fiabilidad 
los aspectos que garantizan un excelente resultado final en 
cualquier instalación. En este contexto, la compañía Aqua 
Filtración y Dosificación cuenta con su gama de filtros de 
piscina Aquarius.

Los filtros Aquarius destacan por presentar una serie de 
características únicas que los convierten en unos de los más 
resistentes y duraderos del mercado. Su cuerpo esférico, de 
polipropileno inyectado, soporta presiones máximas de hasta 
4 bar en los modelos desde 6 hasta los 22 m3/h, y 3,75 bar los 
equipos de 35 m3/h. Con presiones de ejercicio normales de 
1,5 bar  (o máximo de 2,5 bar en el de 35 m3/h) y en caso de 
repuntes de presión, su estructura es indeformable, lo que 
confiere una alta seguridad funcional.

Su atractivo diseño va unido a su sencillez y facilidad de 
uso. Para ello toda la gama dispone de un sistema de apertura 
superior de acceso mediante tapa, brida y dos palomillas, con-

virtiendo las tareas de mantenimiento y manipulación mucho 
más ágiles que en la mayoría de los equipos del mercado, ya 
que no es necesaria la utilización de herramientas específicas 
para su retirada, a la vez que mantiene una perfecta estanquei-
dad del conjunto. Esta característica hace que, a parte de su efi-
cacia en el sector de piscinas, estos equipos sean ideales incluso 
como tanques de fertilización en instalaciones agrícolas.

Otra de las características de la gama de filtros Aquarius es 
la ausencia de un distribuidor superior central que efectúa la 
entrada de agua a través del lateral, lo que también facilita las 
operaciones de carga y descarga del material filtrante.

Toda la gama Aquarius incorpora válvulas de 6 vías tanto 
en versiones lateral como top, salida de aireación superior 
con base para manómetro, así como abertura de descarga 
inferior con conexionado de ¾”. También dispone de respira-
dero automático con filtro superior, base para el soporte del 
filtro de doble anillo para garantizar la estabilidad, tapa con 
alojamiento para manómetro y evacuación manual.

Aqua Filtración y Dosificación - Spain
Tel.: 937 711 855 - www.aqua.es

Más información

Filtro Aquarius y detalles 
del sistema de apertura  
y del colector-distribuidor.
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Gama de bombas de velocidades variables

El Grupo Speck dispone de tres modelos de bombas de 
velocidades variables para diferentes tamaños y tipos 
de piscina: BADU Eco Touch para piscinas de tamaño 
pequeño o mediano; bomba polivalente BADU Prime 
Eco VS para piscinas familiares; y bomba BADU Eco 
Motion con cestillo prefiltro de gran capacidad para pis-
cina de tamaño medio o grande.

Las bombas de velocidades variables tienen tres ran-
gos de velocidad del motor que se pueden ajustar indivi-
dualmente para garantizar mayor eficiencia y un ahorro 
de energía máximo en todos los rangos de rendimiento. 
Estas tres velocidades preestablecidas del motor, de 2.000, 
2.400 y 2.830 rpm respectivamente, están diseñadas para 
garantizar el resultado más eficaz en todos los modos de 
funcionamiento, como por ejemplo modo nocturno (baja 
velocidad del motor), funcionamiento del filtro (veloci-
dad media), retrolavado u operación de absorción solar 
(velocidad alta).

No obstante, las tres velocidades del motor se pueden 
programar individualmente y ajustar por pasos de 50 rpm 
desde 1.000 hasta 2.830 rpm. Una pantalla indica las velo-
cidades del motor que han sido programadas y el modo 
Eco desactiva la iluminación de la pantalla, lo que mini-
miza el consumo de energía. 

En definitiva, silencio, ahorro, calidad de filtración y 
facilidad de uso caracterizan las bombas de velocidad 
variable de Speck, tecnología alemana para el universo 
del agua.

Grupo Speck es uno de los principales fabricantes de 
bombas para piscinas.. Con más de 100 años de historia 
fabrica más de 100.000 bombas de piscina al año, expor-
tándolas a todo el mundo. La compañía dispone de múlti-
ples delegaciones comerciales en todo el mundo, además 
de cuatro plantas de producción ubicadas en Alemania, 
Estados Unidos, Sudáfrica y España. Precisamente, su 
filial ibérica, Speck Española, lleva más de 40 años en el 
mercado de la piscina.

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

Más información

BADU Eco Touch.

BADU Prime Eco VS.

BADU Eco Motion.
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velocidades variables para diferentes tamaños y tipos 
de piscina: BADU Eco Touch para piscinas de tamaño 
pequeño o mediano; bomba polivalente BADU Prime 
Eco VS para piscinas familiares; y bomba BADU Eco 
Motion con cestillo prefiltro de gran capacidad para pis-
cina de tamaño medio o grande.

Las bombas de velocidades variables tienen tres ran-
gos de velocidad del motor que se pueden ajustar indivi-
dualmente para garantizar mayor eficiencia y un ahorro 
de energía máximo en todos los rangos de rendimiento. 
Estas tres velocidades preestablecidas del motor, de 2.000, 
2.400 y 2.830 rpm respectivamente, están diseñadas para 
garantizar el resultado más eficaz en todos los modos de 
funcionamiento, como por ejemplo modo nocturno (baja 
velocidad del motor), funcionamiento del filtro (veloci-
dad media), retrolavado u operación de absorción solar 
(velocidad alta).

No obstante, las tres velocidades del motor se pueden 
programar individualmente y ajustar por pasos de 50 rpm 
desde 1.000 hasta 2.830 rpm. Una pantalla indica las velo-
cidades del motor que han sido programadas y el modo 
Eco desactiva la iluminación de la pantalla, lo que mini-
miza el consumo de energía. 

En definitiva, silencio, ahorro, calidad de filtración y 
facilidad de uso caracterizan las bombas de velocidad 
variable de Speck, tecnología alemana para el universo 
del agua.

Grupo Speck es uno de los principales fabricantes de 
bombas para piscinas.. Con más de 100 años de historia 
fabrica más de 100.000 bombas de piscina al año, expor-
tándolas a todo el mundo. La compañía dispone de múlti-
ples delegaciones comerciales en todo el mundo, además 
de cuatro plantas de producción ubicadas en Alemania, 
Estados Unidos, Sudáfrica y España. Precisamente, su 
filial ibérica, Speck Española, lleva más de 40 años en el 
mercado de la piscina.

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

Más información

BADU Eco Touch.

BADU Prime Eco VS.

BADU Eco Motion.
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Bomba centrífuga para piscinas privadas y residenciales

Hidráulica Alsina, marca europea dirigida al sector profesio-
nal en el mercado nacional de bombeo, presenta la bomba 
Shark. Se trata de una electrobomba centrífuga autoaspirante 
robusta con prefiltro de cestillo, ideal para equipos de depu-
ración de cualquier tipo de tamaño de piscinas privadas y 
residenciales. Esta bomba también es apta para trabajar con 
agua salada y cualquier tipo de sistema de cloración. 

La gama Shark se compone de 10 modelos, desde 0,5 CV 
a 3 CV con alimentación monofásica o trifásica. Todos los 
modelos incorporan de serie llave para apertura de la tapa del 
prefiltro y rácores para encolar. Sus principales característi-
cas técnicas son: caudal desde 2.000 hasta 34.000 L/h; altura 
manométrica de 4-20 m; 2.900 rpm; IP 55; aislamiento F; 
refrigeración por ventilación externa; temperatura máxima 
de 50 ºC; y aspiración máxima de 3 m.

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

Más información
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Limpiafondos inteligente de máximo rendimiento

Fluidra Comercial España presenta su nueva gama de lim-
piafondos Alpha iQ, equipos de la marca Zodiac que com-
binan un óptimo rendimiento e inteligencia artificial en un 
verdadero concentrado de tecnología. Existen tres modelos 
disponibles diseñados para limpiar todos los rincones de la 
piscina, desde las paredes hasta la línea de agua, de forma 
personalizada y autónoma.

En su conjunto, estos limpiafondos están equipados con 
el Sensor Nav System, un sistema que identifica las caracte-
rísticas de la piscina para optimizar sus desplazamientos y el 
tiempo de limpieza. Con este sistema, el equipo identifica la 
longitud, el ancho y la profundidad de la piscina, así como la 
temperatura del agua, desde el momento en que se introduce 
en la piscina. A continuación, teniendo en cuenta los datos 
recogidos, optimiza sus movimientos y el tiempo de lim-
pieza. La gran ventaja, por tanto, es que el sensor de presión 
incorporado garantiza una eficiencia óptima a la hora de 
subir por las paredes y limpiar la línea de agua.

Esta gama de limpiafondos Zodiac también logra una 
aspiración eficaz, gracias a la aspiración ciclónica patentada, 
extremadamente potente y duradera. Este sistema evita que 
el filtro del limpiafondos se obstruya demasiado pronto y 
mantiene los residuos en suspensión con la ayuda de un 
remolino, garantizando así una aspiración óptima durante 
el proceso de limpieza. A lo largo del ciclo de limpieza, este 
sistema, conocido por su eficiencia, ofrece una enorme capa-
cidad de aspiración, así como una filtración ultrafina, lo que 
garantiza que el Alpha iQ recoge de manera óptima todo tipo 
de residuos.  

Alpha iQ resulta mucho más ligero al salir del agua, gra-
cias a la tecnología Lift System patentada por Zodiac. Esta 
tecnología hace que el limpiafondos eléctrico se pare cuando 
llega a la pared elegida, a la altura de la línea de agua. Cuando 
el usuario desea sacarlo del agua, un potente chorro trasero 
impulsa el robot a la vez que vacía rápidamente el agua acu-
mulada, lo que reduce el peso del limpiafondos un 20%.

Otras ventajas son su fácil acceso al filtro, así como la visi-
bilidad que ofrece su tapa transparente, que permiten un uso 
sencillo del limpiafondos en todo momento. Así mismo, se 
puede seguir el progreso de limpieza en cualquier momento 
a través de la intuitiva interfaz de la aplicación iAqualink. De 
esta forma, el limpiafondos Alpha iQ mejora constantemente 
sus prestaciones gracias a las actualizaciones automáticas.

Los tres modelos existentes, aptos todos ellos para tipos 
de piscinas enterradas o elevadas con paredes rígidas y para 
todos los tipos de formas, fondos y revestimientos, se dife-
rencian por su aplicación en el tamaño máximo del vaso: 
modelos RA 6300 iQ y RA 6500 iQ para piscinas de 12 x 6 m 
(con cable de 18 m); y modelo RA 6700 iQ para una piscina 
de 15 x 7 m (con cable de 21 m). Otras diferencias son, lógi-
camente, las prestaciones y funciones avanzadas que ofrece 
cada modelo.

Fluidra Comercial España
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es - www.zodiac.com

Más información
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Fluidra Comercial España
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es - www.zodiac.com

Más información
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Robots limpiafondos para piscinas residenciales y piscinas públicas

SCP, empresa de distribución de equipos de piscina para el 
canal profesional y tiendas, dispone para esta temporada 
de un amplio catálogos de soluciones para la limpieza física 
de la piscina, entre ellas los robots limpiafondos tanto para 
piscinas privadas como piscinas de uso público y comercial. 

Gama Energy
Por ejemplo, SCP incorpora a su amplia gama de robots lim-
piafondos la serie Energy de Maytronics. Esta gama cuenta 
con un cuidado diseño, un alto rendimiento y un eficiente 
funcionamiento. Un robot muy ligero (7,5 kg) y de fácil 
manejo. Una gama que SCP ofrece exclusiva 100% para el 
canal de tienda y profesional, sin poder venderse por Inter-
net. Un equipo con una gran facilidad de mantenimiento y 
reparación. Tiene una garantía de 24 meses.

La mayoría de los modelos de la serie Energy realizan lim-
pieza de fondo, pared y línea de flotación para piscinas entre 
10-12 m de longitud y disponen de  filtro multicapa. Su sis-
tema de movilidad Power Stream permite un gran agarre en 
superficies verticales, mejorando la navegación y asegurando 
una limpieza completa en paredes y línea de flotación.  

En el top de la gama se encuentran los modelos Energy 300 y 
Energy 300i, con opciones de conectividad vía smartphone. El 
Energy 300i puede manejarse con My Dolphin plus, una app 
con la que puede gestionarse el tiempo de ciclo, el temporiza-
dor semanal, el tipo de limpieza y la opción de retardo gracias 
a que incorpora la fuente de alimentación IoT con Bluetooth 
y Wifi. Por su parte, el Energy 300 utiliza la app My Dolphin, 
más sencilla, que incluye opciones de navegación manual. 

Limpiafondos para piscina pública
SCP cuenta con una amplia gama de limpiafondos para piscina 
pública: Dolphin de Maytronics. Dentro de esta gama existe 
un modelo adecuado según la tipología, tamaño y necesidades 
de cada piscina: Edge 50, Pro X2, Pro X7 y 2x2 Gyro.

El Dolphin Edge 50 es un robot recomendado para pisci-
nas de hasta 21 m. Incluye un cable de 24 m con dispositivo 

antinudos, dos motores de tracción, limpieza por bolsa y 
mando a distancia para seleccionar sus dos ciclos, de 1 h y 3 
h de duración. 

El Pro X2 es un modelo recomendado para piscinas hasta 
25 m. Un robot profesional muy resistente diseñado para uso 
frecuente en piscinas comerciales. Cuenta con el sistema Swi-
vel que evita el enrollamiento del cable y  un sistema de segui-
miento giroscópico que proporciona un escaneado exacto y 
eficaz. Limpia fondo, pared y línea de flotación .

Por su parte, el Pro X7 es un modelo intermedio para pis-
cinas de hasta 30 m. Limpia suelo y cuenta con un cepillado 
activo con dirección dual y con una velocidad de rotación 
superior a la velocidad de avance. Además, cuenta con 4 
cepillos laterales para las esquinas. El acceso al filtro, de car-
tucho de 100 micras, se realiza por la parte superior para un 
mantenimiento más fácil. Cuenta con control remoto para 
maniobras y control manual.

Por último, el Dolphin 2x2 Gyro es un limpiafondos para 
piscinas de hasta 35 m. Al  igual que el Pro X2 cuenta con un 
mando a distancia que le permite trabajar en modo automá-
tico y manual, además de la selección del ciclo (4, 6, 8 horas) 
y del programa de limpieza y retardo. Cuenta con carro y 
cepillos combinados para todo tipo de superficies. Un equipo 
con la potencia de dos robots trabajando a la vez.

Pro X2.
Pro X7.

2x2 Gyro. Ver vídeo.

Limpiafondos Energy 
300i, app para su 
control y QR del 
vídeo explicativo.
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Limpiafondos Energy 
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control y QR del 
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Dentro de la gama Swimclear de Hayward 
existe una solución multicartucho que 

puede utilizarse en piscinas 
comerciales. Una gama de equi-
pos para trabajar con caudales 
entre 14-35 m3/h y una filtra-
ción de 20 a 25 micras que con-
sigue un sistema de filtración 
con capacidad de retención de 
suciedad hasta el doble que 
los filtros de arena por su gran 

superficie filtrante.
Al eliminar los contrala-

vados de arena, SwimClear 
es un equipo que permite 
un ahorro en agua, de costes 
de climatización y de uso de 

productos químicos. Requie-
ren una especial atención una vez 
instalados, al no poder usarse con 
alguicidas a base de amonio cua-

ternario a excepción de aquellos 
compatibles como son los alguicidas 

de ACTI y Flovil.
El filtro SwimClear multicartucho cuenta con unas dimen-

siones menores que un filtro industrial. Esto supone una 

gran ventaja, pues cuenta con unas dimensiones compati-
bles con un paso de puerta, lo que permite ser una solución 
para la renovación de sistemas de filtrado en instalaciones 
antiguas con limitaciones de espacio y acceso a la zona de 
filtración. También es un equipo que puede instalarse en el 
exterior al ser la cuba resistente a la intemperie. 

Entre sus soluciones para sistemas de filtración, SCP tam-
bién incluye el Multicyclone, un dispositivo de filtración que, 
situado delante del filtro, es capaz de ahorrar agua y de redu-
cir el mantenimiento de cualquier filtro. Un elemento de 
filtración que no contiene piezas o elementos para sustituir, 
lo que simplifica su mantenimiento, y que puede ser incorpo-
rado a piscinas nuevas o existentes. Existen distintos modelos 
que permiten usar este prefiltro centrífugo para caudales 
desde 2,5 m3/h hasta 30 m3/h, pudiéndose utilizar en piscinas 
públicas y de uso colectivo. Este equipo también es válido 
como prefiltros en filtros de cartucho como el SwimClear. 

En cuanto a su funcionamiento, el agua entra en el Mul-
ticyclone de forma tangencial, a través de los hidrociclones, 
generándose un fuerte efecto centrífugo. Este efecto es lo 
que hace que la suciedad sea enviada hacia la parte exterior 
del vaso, quedando atra-
pada y pudiéndose redu-
cir la carga de suciedad 
entrante en el filtro hasta 
en un 80%. Esto reduce la 
carga de funcionamiento 
del filtro, sin que haya una 
variación significativa del 
caudal en circulación. 

Al combinar la capaci-
dad de retención de ambos 
sistemas (Multicyclone y 
filtro multicartucho Swi-
mClear) se logra reducir el 
mantenimiento y mejorar 
la capacidad de retención 
del filtro frente a la alter-
nativa de los filtros de 
arena tradicionales. 

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

Más información

Equipo Multicyclone.

Filtro SwimClear.

Sistema conjunto de de filtro SwimClear y dispositivo Multicyclone y resultados 
del antes y después de su aplicación en una piscina pública.

Prefiltros centrífugos: Multicyclone y SwimClear para piscina pública
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Sistemas de filtración avanzados para piscinas de uso colectivo

Efficpool, fabricante europeo de sis-
temas de filtración regenerativos con 
monitorización y control inteligente 
para piscinas de uso colectivo, presenta 
sus últimas novedades en equipos de 
filtración regenerativa y nuevos pro-
ductos, tras hacerlo presencialmente en 
la pasada edición del salón Piscina & 
Wellness Barcelona. 

Novedades en equipos  
de filtración regenerativos 
La gama estándar de filtros regenera-
tivos se presenta con varias novedades 
en cuanto a modelos, tallas nominales 
y materiales.

La línea de equipos de filtración se ha 
ampliado con una gama para caudales 
de 30 hasta 300 m3/h, ofreciendo un 
amplio rango de soluciones para todo 
tipo de aplicaciones, desde un pequeño 
spa o piscina de hotel hasta una piscina 
olímpica o parque acuático. 

Otra novedad destacada es la intro-
ducción de nuevos materiales de fabri-
cación a la actual gama de acero al 
carbón (PSV) con las nuevas gamas de 
acero inoxidable 316L (PIV) y poliéster 
PRFV (PPV), adecuando así opciones 
para todo tipo de aguas y evitando así 
cualquier tipo de corrosión. 

De esta manera, la firma da un paso 
adelante en el desarrollo de equipos de 
filtración regenerativa, ofreciendo una 
interesante línea de soluciones para 
hacer frente a las necesidades y exigen-
cias de cada instalación.

Novedades en la línea  
de productos
Efficpool anuncia una nueva línea de 
productos para una gestión más efi-
ciente de las instalaciones, consoli-
dando su apuesta por la digitalización y 
control inteligente del sistema de depu-
ración.

 − El modelo Efficpool se presenta 
como la gama estándar y más econó-
mica, la cual incorpora un panel de 
control para realizar todas las funcio-
nes esenciales en la gestión y mante-
nimiento del filtro. 

 − El modelo Efficpool pro da un salto 
en la monitorización, gestión y con-
trol inteligente de la instalación, con 
un panel de control monitorizado 
avanzado, diseñado para sacar el 
máximo rendimiento y eficiencia de 
la instalación. 

 − El modelo Efficpool pro-i añade la 
opción de acceso remoto, permi-

tiendo el acceso a la instalación de 
cualquier conexión a Internet vía 
conexión directa o plataforma web. 

Sistema eficiente y sostenible
Con todas estas novedades, Efficpool 
se presenta como un sistema de filtra-
ción eficiente, sostenible y alineado con 
la industria 4.0, caracterizado por su 
capacidad de filtración y ahorros aso-
ciados al consumo de agua, energía y 
productos químicos. Sus dimensiones 
reducidas, en comparación con los 
sistemas de filtración tradicionales, 
hacen que este tipo de soluciones sea 
una buena opción en la renovación de 
instalaciones. Estos equipos tienen un 
periodo de retorno de la inversión de 
3-7 años y ahorros en costes de explo-
tación de hasta el 60%. 

En definitiva, Efficpool ofrece la 
oportunidad de introducir sistemas de 
filtración y depuración más eficientes 
y sostenibles en el sector de piscina 
colectiva. 

Efficpool WPP
Tel.: 931 700 052 - www.efficpool.com

Más información
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Sistemas de filtración avanzados para piscinas de uso colectivo

Efficpool, fabricante europeo de sis-
temas de filtración regenerativos con 
monitorización y control inteligente 
para piscinas de uso colectivo, presenta 
sus últimas novedades en equipos de 
filtración regenerativa y nuevos pro-
ductos, tras hacerlo presencialmente en 
la pasada edición del salón Piscina & 
Wellness Barcelona. 

Novedades en equipos  
de filtración regenerativos 
La gama estándar de filtros regenera-
tivos se presenta con varias novedades 
en cuanto a modelos, tallas nominales 
y materiales.

La línea de equipos de filtración se ha 
ampliado con una gama para caudales 
de 30 hasta 300 m3/h, ofreciendo un 
amplio rango de soluciones para todo 
tipo de aplicaciones, desde un pequeño 
spa o piscina de hotel hasta una piscina 
olímpica o parque acuático. 

Otra novedad destacada es la intro-
ducción de nuevos materiales de fabri-
cación a la actual gama de acero al 
carbón (PSV) con las nuevas gamas de 
acero inoxidable 316L (PIV) y poliéster 
PRFV (PPV), adecuando así opciones 
para todo tipo de aguas y evitando así 
cualquier tipo de corrosión. 

De esta manera, la firma da un paso 
adelante en el desarrollo de equipos de 
filtración regenerativa, ofreciendo una 
interesante línea de soluciones para 
hacer frente a las necesidades y exigen-
cias de cada instalación.

Novedades en la línea  
de productos
Efficpool anuncia una nueva línea de 
productos para una gestión más efi-
ciente de las instalaciones, consoli-
dando su apuesta por la digitalización y 
control inteligente del sistema de depu-
ración.

 − El modelo Efficpool se presenta 
como la gama estándar y más econó-
mica, la cual incorpora un panel de 
control para realizar todas las funcio-
nes esenciales en la gestión y mante-
nimiento del filtro. 

 − El modelo Efficpool pro da un salto 
en la monitorización, gestión y con-
trol inteligente de la instalación, con 
un panel de control monitorizado 
avanzado, diseñado para sacar el 
máximo rendimiento y eficiencia de 
la instalación. 

 − El modelo Efficpool pro-i añade la 
opción de acceso remoto, permi-

tiendo el acceso a la instalación de 
cualquier conexión a Internet vía 
conexión directa o plataforma web. 

Sistema eficiente y sostenible
Con todas estas novedades, Efficpool 
se presenta como un sistema de filtra-
ción eficiente, sostenible y alineado con 
la industria 4.0, caracterizado por su 
capacidad de filtración y ahorros aso-
ciados al consumo de agua, energía y 
productos químicos. Sus dimensiones 
reducidas, en comparación con los 
sistemas de filtración tradicionales, 
hacen que este tipo de soluciones sea 
una buena opción en la renovación de 
instalaciones. Estos equipos tienen un 
periodo de retorno de la inversión de 
3-7 años y ahorros en costes de explo-
tación de hasta el 60%. 

En definitiva, Efficpool ofrece la 
oportunidad de introducir sistemas de 
filtración y depuración más eficientes 
y sostenibles en el sector de piscina 
colectiva. 

Efficpool WPP
Tel.: 931 700 052 - www.efficpool.com

Más información
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Bayrol presenta Analyt,  un sistema de 
medición, regulación y dosificación 
altamente eficiente para el cuidado 
automático del agua de la piscina. 
Además, las múltiples y flexibles opciones 
de conexión permiten ampliar la central 
del sistema de la piscina para controlar 
también equipos adicionales externos. Así, 
por ejemplo, es posible conectar la bomba 
de circulación de la piscina, las luces, la 
calefacción y muchos componentes más. 
De este modo, no es necesario instalar 
otros equipos de control, lo que tiene un 
efecto positivo en los costes.

SiStema 
de geStión 

profeSional 
de la piScina  

Por: Departamento Técnico y de Marketing de Bayrol
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El sistema Analyt se puede manejar directamente desde la 
pantalla táctil del aparato o a través de un equipo con nave-
gador de Internet conectado a la red local como, por ejem-
plo, un ordenador en el puesto de mando, una tablet o un 
equipo similar. Si se dispone de conexión a Internet a través 
de la red local, el Analyt también se puede controlar por 
completo y desde cualquier lugar a través de la red informá-
tica de alcance global. 

El manejo remoto del Analyt se efectúa del mismo modo 
que cuando se está delante del aparato. La disponibilidad 
permanente de la información relevante aumenta de forma 
notable la seguridad operativa de la instalación de la pis-
cina. El Analyt informa de posibles alarmas en el aparato de 
forma acústica y mediante una indicación intermitente, o 
también mediante un correo electrónico en caso de acceder 
a él de forma remota. 

Si se dispone de un equipo de acceso móvil, como un telé-
fono inteligente, se puede controlar el tratamiento del agua 
de un vistazo. El registro gráfico de los valores medidos 
permite visualizar directamente en el aparato todos los valo-
res medidos durante un período aproximado de un año. 
En combinación con el registro de sucesos se puede crear 
una imagen exacta del historial de funcionamiento. Todos 
los valores guardados se pueden leer y archivar a través del 
puerto USB o en Internet.

La célula de medición de cloro instalada en el Analyt fun-
ciona según el principio de medición potenciostático. Los 
electrodos son de oro y platino. Esta combinación de alta 
calidad permite medir el contenido de cloro libre de forma 
particularmente selectiva y con una precisión extraordina-
ria. La célula de medición es a prueba de presión, autolim-
piante y de larga duración. Si se efectúa un mantenimiento, 
se puede acceder fácilmente a todas las piezas y estas se 
pueden desmontar sin dificultades, lo que reduce al mínimo 
las interrupciones de funcionamiento. 

Como bomba dosificadora se puede utilizar cualquier tipo 
de bomba. Las bombas se pueden conectar a través de la 
tensión de alimentación o de un contacto libre de potencial. 
Además, existe la posibilidad de controlar directamente las 
carreras individuales de las bombas dosificadoras de mem-
brana. Las bombas también se pueden conectar a través del 
puerto de 4-20 mA.

La tecnología moderna y de alta calidad del Analyt está pro-
tegida en una caja segura. Esta caja no solo resalta el aspecto 
atractivo del aparato, sino que también ayuda a proteger 
los sensibles sensores de medición. Esta eficaz protección, 
sin embargo, permite acceder a los sensores de medición 
efectuando una sola maniobra. De este modo, el control, la 
calibración y el mantenimiento de todos los electrodos se 
pueden efectuar de forma rápida y sencilla.

 Sistema Analyt de Bayrol.
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características principales
Las características principales que conforman y definen el 
sistema Analyt son las siguientes:

 − Gran pantalla ancha TFT VGA de 7” (17,8 cm), clara-
mente estructurada, con retroiluminación led.

 − Manejo sencillo e intuitivo a través de la pantalla táctil.

 − Función de ayuda completa y contextual.

 − Múltiples opciones de conexión para el control de equipos 
adicionales externos.

 − Posibilidad de acceso remoto completo desde la red local o 
Internet en tiempo real mediante el servidor web integrado.

 − Variada protección por contraseña mediante diferentes 
niveles de usuario.

 − Medición del valor pH y de cloro/bromo.

 − Posibilidad de regular el valor pH de forma bidireccional.

 − Compensación de temperatura del valor pH.

 − Célula potenciostática de oro/platino para la medición 
precisa y selectiva del cloro, a prueba de presión.

 − Calibración y mantenimiento sencillos de la célula de 
medición de cloro.

 − Extensas funciones de alarma. Las alarmas se pueden emi-
tir de forma acústica, visual, a través de una salida de relé y 
por correo electrónico (si hay conexión a Internet).

 − Representación gráfica configurable de los valores medi-
dos con almacenamiento de los valores medidos a largo 
plazo.

 − Amplia función de libro de registro de largo plazo para el 
almacenamiento del historial de funcionamiento.

 − Visualización gráfica de los valores medidos.

 − Exportación de datos (por ejemplo, valores medidos) 
mediante USB o Internet (si hay conexión a Internet).

 − Salida de 4-20 mA (opcional), con cuatro u ocho conec-
tores.

 − 4 entradas de conmutación universales (libres de poten-
cial).

 − Para el cálculo de la capacidad de dosificación se puede 
introducir la capacidad volumétrica de las bombas dosifi-
cadoras utilizadas en el software.

 − Control de las bombas dosificadoras a través de señal 
encendida/apagada o del control directo de las carreras en 
las bombas dosificadoras de membrana.

 − Célula de medición con grifo de toma de muestras y con-
trol y regulación de caudal.

 − Modo Eco para la desconexión de la pantalla.

 − Posibilidad de controlar una bomba dosificadora de flo-
culante.

 − Acceso sencillo y rápido a los sensores de medición.

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

Analyt de Bayrol es un sistema de medición, regulación 
y dosificación altamente eficiente para el cuidado 
automático del agua de la piscina
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Ezarri ha ayudado a mejorar, aún más si 
es posible, el irresistible Pacuare Lodge al 
instalar en su piscina infinity el mosaico de 
vidrio Phyllite. Pacuare Lodge es un hotel 
ecológico de lujo con solo 20 suites. Está 
situado a orillas de una de las maravillas 
de aguas blancas más pintorescas del 
mundo, el río Pacuare de Costa Rica.

piscina 
infinity  

en la selva 
Por: Ezarri Mosaico
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El hotel Pacuare Lodge, miembro del National Geographic-
Unique Lodges of the World, propone numerosas opciones 
para el ocio. Destacan, eso sí, todas las actividades de sende-
rismo y barranquismo en el río, el descubrimiento de casca-
das paradisíacas y el rafting. No contentos con esta oferta, la 
dirección del Pacuare Lodge decidió construir una piscina 
en este paraíso natural de Costa Rica. Un espacio que fuera 
sostenible y acompasado al ritmo de la selva virgen. Es justo 
aquí donde entró Ezarri con toda su capacidad tecnológica 
y de adaptación a los distintos medios gracias a sus coleccio-
nes y su mosaico para piscinas.

Un mosaico para piscinas adecuado a las necesidades
Así, este establecimiento hotelero decidió apostar por una 
nueva incorporación a sus instalaciones: una espectacular 
piscina tipo infinity para el disfrute de todos sus huéspe-
des. Respecto a su decisión, los propietarios explican que 
“siguiendo nuestros propios estándares de sostenibilidad 
que aseguran que los edificios que componen nuestro alber-
gue se integren en la naturaleza circundante, el diseño, la 
construcción y la operación de la piscina se llevaron a cabo 
con el menor impacto posible para el medio ambiente”. 

El mosaico para piscinas de Ezarri resultó, por tanto, todo 
un acierto, ya que esta empresa “dispone de cientos de refe-
rencias y colores organizados en colecciones de mosaico 

para ofrecer multitud de combinaciones y dar respuesta a 
todas las necesidades”.

Una piscina infinity sostenible
En este caso, la dirección del hotel eligió un área libre de 
árboles entre el spa y las suites del río para la ubicación 
de la piscina. Respecto a la sostenibilidad, por ejemplo, un 
manantial de montaña alimenta la piscina, que se trata con 
sal, para no usar cloro y otros productos químicos.

Los responsables del hotel decidieron utilizar la referen-
cia Phyllite de la colección Zen de Ezarri de mosaico para 
piscinas. Es una gama de mosaicos de vidrio inspirada en 
pétreos, mármoles y maderas, con una textura naturalmente 
mate. Phyllite es un mosaico mate en colores grises efecto 
pétreo. Una elección que está especialmente indicada para 
revestimiento de interiores, piscinas, spas, saunas y espacios 
wellness. Además es una referencia antideslizante, gracias a 
Safe Steps, el sistema antideslizante de Ezarri. Este sistema 
de mosaicos antideslizante los hace más seguros, más suaves 
y de mejor limpieza.

Para más información: 
Ezarri Mosaico
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Gipuzkoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com



Gresite Ezarri para las fuentes de Bucarest
Con motivo del centenario de la unificación de Hungría, que tuvo lugar en 1918, el Gobierno de ese país ha querido rehabi-
litar las olvidadas fuentes de su capital, Bucarest, que nacen del Palacio del Parlamento (el mayor edificio administrativo del 
mundo) y atraviesan un bulevar en el centro de la ciudad. Se trata de un conjunto de 44 fuentes independientes construidas 
a finales de la década de 1980 que cubren una distancia de 1,4 kilómetros alrededor del Parlamento. El sistema de fuentes 
tiene unas dimensiones apabullantes. Las cifras que se manejaban para encarar el proyecto fueron las siguientes: 10.200 m2; 
44 fuentes independientes; 1,4 km; y 4 meses de realización. Además, este sistema ofrece una coreografía de luz, color, agua y 
sonido en un espectáculo multimedia sin parangón en el mundo, que las convierten en el principal atractivo turístico. No en 
vano, atrae a miles de turistas durante el espectáculo.

Para llevar a cabo esta actuación la administración húngara confió en Ezarri, empresa que ofrecía la mejor gama de gresite 
para un proyecto único en sus dimensiones y que permitió cumplir el reto de terminarlo en el plazo récord de cuatro meses. 
Estas fuentes revestidas ofrecen ahora una nueva perspectiva sobre la ciudad, pues incluye motivos heráldicos en gresite im-
preso. En efecto, Ezarri ha realizado con su tecnología de impresión digital en gresite (Custom Printed Mosaic) varios escudos 
pertenecientes a la realeza de Rumanía. Son aquellos reyes que participaron en la unificación del país. Los escudos de la Casa 
de Rumanía se han dispuesto por parejas a lo largo del eje del bulevar. Escudos que ocupan más de 100 m2 de superficie. Es en 
estas fuentes donde la impresión digital en gresite de Ezarri revela toda su potencia, no solo por la calidad de la impresión, sino 
también por los colores y la alta definición conseguida. El gresite con estos motivos heráldicos dan completo sentido histórico 
al proyecto de las Fuentes de Bucarest.
 
Ya hace algo más de un año que se inauguraron las fuentes en la plaza Unirii de Bucarest. En ese tiempo han logrado convertir-
se en un símbolo de la capital de Hungría y en polo de atracción turística. En su conjunto forman un espectáculo multimedia 
único de noche. Y de día, las fuentes resplandecen con el mosaico con que Ezarri las ha revestido.

APLICACIÓN78
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80 APLICACIÓN

Si bien el ‘corazón’ de la piscina (equipos 
de tratamiento y desinfección, bombas, 
válvulas, etc.) es fundamental para su 
correcto funcionamiento y mantener un 
agua limpia y saludable, el primer impacto 
de su belleza siempre viene marcado 
por la percepción visual conjunta que 
transmite el revestimiento, interior y 
exterior. En este artículo Hisbalit Mosaico 
muestra cómo la tendencia para el verano 
2020 viene marcada por la personalización 
y las piscinas de autor.

LA PERSONA- 
LIZACIÓN DE  

LA PISCINA  
A TRAVÉS DEL 

REVESTImIENTO 
Por: Departamento de Marketing de Hisbalit Mosaico
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Como novedades de piscina, la personalización sigue siendo 
la tendencia para el verano 2020, con piscinas a medidas 
creadas con el servicio de customización Art Factory Hisba-
lit o piscinas en nuevos colores. Algunos ejemplos del uso de 
esta herramienta de Hisbalit son: 

 − Piscina del Hotel Aloft Madrid con una sorprendente ola 
de color. Diseño personalizado con Art Factory Hisbalit 
(Figura 1).

 − Hotel W Costa Rica, proyecto de Mister Important Design, 
junto a W Hotels y Ronald Zurcher Architects. La piscina 
y la zona exterior comparten el enfoque optimista del alo-
jamiento. Incluye un diseño personalizado de mosaico 
Art Factory Hisbalit explosivo y energético inspirado en el 
lema ‘Pura Vida’ (Figura 2).

 − Piscina del Hotel El Oso con un diseño de osos pardos 
impresos en mosaico con tintas que permanecen inalte-
rables con el paso del tiempo. Servicio Identity Mosaic de 
Hisbalit (Figura 3).
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Figura 1. Hotel Aloft Madrid, con una ola de color personalizada.

Figura 2. Hotel W Costa Rica. 
Personalización tanto de la 
piscina como de su entorno, 
en este caso mediante 
mosaicos de colores vivos.
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Precisamente, los acabados antideslizantes del mosaico His-
balit cumplen las normativas internacionales en materia de 
seguridad. En concreto, el acabado antideslizante B3 ha sido 
certificado como Clase 3 según la UNE-ENV 12633:2003. 
Así, el acabado B3 se convierte en uno de los materiales 
de revestimiento más avanzados para prevenir al máximo 
los accidentes y caídas en piscinas. Como ejemplo está la 
piscina revestida con la referencia Milo Aqualuxe Hisbalit. 
Un nuevo modelo de mosaico en tono negro con un brillo 
impactante y en acabado antideslizante Clase 3 (Figura 5).

Por último, a la hora de diseñar la piscina hay que pensar 
en la seguridad de los remates. En este sentido, Hisbalit 
ha lanzado Edge (Figura 6), una nueva solución técnica y 
versátil para peldaños, aristas, esquinas, medias cañas y otro 
tipo de encuentros, tanto rectos como curvos. Con acabado 

antideslizante, este nuevo producto abre un enorme abanico 
de posibilidades para conseguir remates seguros y estéticos.

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

Figura 3. Piscina del Hotel El Oso. Este animal protagoniza el fondo del vaso 
gracias a la tecnología de impresión en mosaico.

Figura 4. Piscina inspirada en el color Pantone 2020 Classic Blue  
con revestimiento de mosaico ecológico.

Figura 5. Piscina revestida 
con Milo Aqualuxe Hisbalit,  
un mosaico en tono negro  
y acabado antideslizante.

Figura 6. Edge, la pieza 
multiposición para remates 

con mosaico vítreo de Hisbalit.
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84 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) celebró 
el pasado 6 de marzo su Jornada Anual más la Asamblea General de Asociados 
2020. En su parte más técnica tomó protagonismo la piscina de uso público, con 
la presentación oficial de la Guía Técnica Española de la Piscina de Uso Público. 
La reunión asamblearia, en cambio, mostró el consenso de los asociados en la 
trayectoria de la entidad. Todo ello antes de la crisis del coronavirus.

ASOFAP centra su jornada anual en  
el futuro de la piscina de uso público

La Jornada Anual ASOFAP estuvo centrada en la temática 
de la piscina de uso público, con dos partes diferenciadas y 
complementarias. La primera de ellas fue la presentación de 
la Guía Técnica Española de la Piscina de Uso Público, que 
ASOFAP ha estado elaborando durante el pasado año 2019 
con la colaboración de múltiples profesionales de empresas 
y entidades implicadas en el sector de la piscina, tanto públi-
cas como privadas. 

Esta guía, que se publicará en el primer semestre de 2020, es 
el resultado de un amplio e intenso trabajo realizado bajo la 
coordinación técnica de Alfonso Ribarrocha, presidente de 
la Comisión Sectorial de Parques Acuáticos de ASOFAP y 
vicepresidente de la Comisión Sectorial de Piscina de Uso 
Público. Ribarrocha fue, precisamente, el ponente que pre-
sentó la guía en esta jornada técnica.

La segunda parte del evento consistió en una mesa redonda 
sobre la cadena de valor de la piscina de uso público, que 
reunió a diferentes perfiles implicados en esta actividad, 
desde constructores hasta titulares de instalaciones recreati-
vas, pasando por la ingeniería y el mantenimiento.

Para finalizar el acto, el prestigioso y conocido Santiago 
Niño-Becerra, catedrático de Estructura Económica del IQS 
de la Universitat Ramon Llull, ofreció a los asociados una 
sesión sobre las perspectivas económicas 2021-2024, mos-
trando datos ilustrativos sobre la situación actual y previsión 
futura en varias cuestiones que pueden tener un impacto 
significativo en las empresas. Todo ello justo antes del inicio 
de la crisis provocada por el coronavirus.

El evento, con gran asistencia de profesionales del sector, 
sirvió también para fomentar el networking profesional, para 
futuros acuerdos comerciales y colaboraciones de negocio.

En cuanto a la Asamblea General, con una amplia repre-
sentación del sector empresarial de la piscina en España, 
el encuentro permitió a los asistentes conocer de primera 
mano la explicación de los proyectos más relevantes desa-
rrollados en 2019, que tuvieron una excelente valoración, así 
como los proyectos más destacados para 2020, algunos de 
ellos ya en marcha a la fecha del encuentro.

Se destacó el dinamismo de la asociación y su interlocución 
con los actores sectoriales clave, así como la gobernanza 
profesional, participativa y transparente de ASOFAP, que 
permite a todas las empresas asociadas participar activa-
mente, independientemente de su tamaño y ubicación terri-
torial.
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Piscina & Wellness Barcelona ya tiene fechas 
para su edición de 2021 

El equipo de Fira de Barcelona dedicado a organizar el salón 
Piscina & Wellness Barcelona ya ha decidido las fechas de la 
próxima edición. El certamen se celebrará del 29 de noviem-
bre al 2 de diciembre de 2021. La organización ha decidido 
retrasar la celebración de esta a finales de noviembre, aleján-
dose así de mediados del mes de octubre, fecha más ‘reivindi-
cativa’ en Cataluña a nivel político y social, distanciándose así 
de cualquier posible celebración que pueda afectar al normal 
desarrollo de la convocatoria. De esta forma, “en 2021 vol-
veremos a construir, junto con todos los agentes que operan 
en los ámbitos de la piscina, el wellness y las instalaciones 
acuáticas, la feria europea más internacional del sector, un 
evento que, sin duda, ayudará a revitalizar la actividad de las 
empresas y los profesionales”.
Precisamente, y ante la situación actual provocada por el 
coronavirus, la organización, en su compromiso con el sector 
y para contribuir a reducir los efectos de esta situación a las 
empresas expositoras, ha decidido alargar cuatro meses más 
la tarifa de reeboking, que finalizará el próximo 31 de julio 
de 2020. Ello supone precios reducidos en todas las modali-
dades de participación y tener prioridad en la ubicación del 
stand en Piscina & Wellness Barcelona 2021.

Nombre:  Piscina & Wellness BCN
Sector:     Piscina, wellness
Fecha:   29 noviembre - 

2 diciembre 2021

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

FICHA TÉCNICA

La jornada Indescat de eficiencia energética 
en instalaciones deportivas será en julio

Indescat, el clúster catalán del deporte, tiene intención de 
celebrar EFISport 2020, la octava jornada y sexto marketplace 
dedicado a la eficiencia energética en instalaciones deporti-
vas, el próximo 8 de julio si las circunstancias lo permiten. 
Este año el evento se celebrará en la sala de actos del Centro 
de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barce-
lona). Precisamente, el CAR fue, en 2012, la primera sede este 
proyecto dedicado a que gestores y técnicos de instalaciones 
públicas y privadas presenten sus experiencias en eficiencia 
energética, en modelos de gestión sostenible, en aplicación 
de energías renovables y en innovaciones aplicadas a la efi-
ciencia y mantenimiento de instalaciones deportivas.

Con siete ediciones a sus espaldas, EFISport se centra este 
año en la relación entre la eficiencia energética en las insta-
laciones deportivas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). De esta forma, no solo se darán a conocer y debatir 
novedades y medidas para la eficiencia en la gestión de ins-
talaciones públicas y privadas, sino también cómo afectarán 
los ODS a las instalaciones deportivas y otras no deportivas, 
pero que bien pueden servir de ejemplo.

Los asistentes también dispondrán del marketplace para 
ver in situ soluciones de diferentes proveedores y contactar 
con ellos. La revista Instalaciones Deportivas Hoy de la edito-
rial One Drop es media partner oficial de este evento.

Nombre:  EFISport 2020
Sector:     Instalaciones deportivas, 

eficiencia energética
Fecha:  8 julio 2020

Lugar:  Sant Cugat (Barcelona)
Organiza:   Indescat
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org

FICHA TÉCNICA
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Florence Mompo, nueva directora  de Piscine Global Europe 

En poco más de medio año, Piscine Global Europe reunirá a todo el sector de la pis-
cina, el spa y el bienestar en el centro de exposiciones Lyon-Eurexpo. Este salón, refe-
rente europeo y mundial, abrirá sus puertas del 17 al 20 de noviembre para mostrar 
todos los productos, las innovaciones y las últimas tendencias para facilitar el desa-
rrollo de este mercado. Y todo ello bajo la dirección de una nueva directora de feria, 
Florence Mompo, en sustitución de Noémi Petit, que ha sido nombrada directora de 
Desarrollo Internacional de GL Events, la empresa organizadora de Piscine Lyon.

Florence Mompo, responsable también de ferias como Paysalia o Rocalia, se con-
vierte así en la directora de una división que agrupa los certámenes relacionados con 
el ámbito de la recreación y el bienestar de GL Events. Florence Mompo se encargará 
de estructurar esta nueva división e implementar una ambiciosa estrategia de desarro-
llo. Anteriormente, ya 
se había encargado 
de la comunicación 
de Piscine Global 
Europe, por lo que 
conoce sobradamente 
este sector.

Nombre:  Piscine Global 2020
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

bienestar, ambiente
Fecha:  17-20 noviembre 2020

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
 Tel.: 935 526 294
       www.piscine-global-europe.com

FICHA TÉCNICA
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Spas acrílicos de alta gama

Poolstar, uno de los principales actores del sector de la pis-
cina, refuerza su presencia en el ámbito de los equipos de 
bienestar mediante el desarrollo de una marca premium de 
spas acrílicos: H&H (Holl’s by Hanscraft).

Fabricados en Europa con materiales reciclables y someti-
dos a distintas pruebas para cumplir las normativas de cali-
dad más exigentes, esta nueva gama de spas se dirige  tanto 
al particular que desea un momento de relajación, como 
al deportista que busca un masaje profundo. En cuanto al 
diseño del spa, los creadores se han apoyado en la expe-
riencia de profesionales de la salud, como fisioterapeutas y 
terapeutas ocupacionales, para mejorar la ergonomía y el 
bienestar en cada etapa de su desarrollo.

Materiales y equipamientos
Así, los jacuzzis de H&H están fabricados en acrílico Lucite. 
Consiste en una primera lámina de acrílico Lucite ameri-
cano, que luego se termofija sobre una capa de ABS PMMA 
y, posteriormente, se cubre con dos capas de aislamiento 
de poliuretano Sirtek. Este proceso exclusivo le otorga una 
durabilidad y fiabilidad excepcionales. La base está hecha 
de ABS termoformado, y la estructura de madera es de alta 
calidad.

Para el confort del usuario también se ha pensado hasta 
el último detalle. Se dispone de una manta térmica que se 
puede poner y quitar con un solo movimiento gracias al 
elevador integrado (incluido según modelo). El reposacabe-
zas y los asientos ergonómicos se adaptan perfectamente a 
la forma del cuerpo y aumentan la comodidad del usuario. 

Un conjunto de luces led aporta al usuario todos los efectos 
beneficiosos de la cromoterapia. Y el sistema de audio Blue-
tooth ofrece un momento de absoluta relajación.  

Las boquillas de masaje se inspiran en la tecnología de los 
motores a reacción utilizados en la industria aeronáutica: los 
chorros multiplican el flujo de aire, y permiten un masaje 
dirigido, suave y potente de músculos y articulaciones al 
mismo tiempo. Estas boquillas son de diferentes tamaños 
y formas, algunas fijas, otras giratorias, otras rotativas, y su 
caudal puede ser ajustado a voluntad. Estos spas utilizan las 
últimas tecnologías desarrolladas por Balboa para su contro-
lar a través de un panel táctil.

Modelos
La línea de spas H&H está disponible en 3 versiones de 2 a 
7 asientos (sentados o acostados). Todos los modelos están 
equipados con un skimmer flotante, lo que permite adaptar el 
nivel del agua y así asegurar una filtración óptima.

La gama Prestige, con su diseño puntiagudo, es una ver-
dadera revolución en el mercado de los spas rígidos. Con un 
equipamiento de primera calidad y un diseño contemporáneo, 
ofrece acabados de alta gama. Se distingue por su contorno 
en paneles de madera estratificada by Fundermax en acabado 
satinado, que cubre una bañera con esquinas afiladas, y el 
subwoofer, que completa el equipo de primera calidad. 

La gama Design ofrece el mismo equipamiento de primera 
calidad (excluyendo el subwoofer) que rodea el plato con 
esquinas redondeadas alrededor de una cabina de composite 
(poliestireno HD) en tonos neutros o cálidos.
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Spas acrílicos de alta gama

Poolstar, uno de los principales actores del sector de la pis-
cina, refuerza su presencia en el ámbito de los equipos de 
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En ambas gamas, el tratamiento del agua se realiza por 
medio de rayos UV y ozono. Estos Spas están equipados 
con dos bombas de masaje de 3 CV, una bomba de filtra-
ción de 200 W y un soplador calefactado.

Por último, la gama Plug & Play, con su contorno en 
composite (poliestireno HD) y concepto precableado, per-
mite una instalación sencilla para una rápida puesta en 
marcha. El tratamiento del agua se lleva a cabo mediante 
ozono.  Está equipado con una bomba de dos velocidades 
(filtración/masaje).

Las tres gamas están disponibles en una amplia varie-
dad de colores, tanto para el tanque como para la cabina, 
lo que permite personalizarlos. La cabina y el tanque están 
garantizados por 10 años y los equipamientos, por 2 años.

Secador de bañadores integrado  
en encimera o mueble

Swimsuit Dryer presenta su nuevo modelo de secador de 
bañadores especialmente diseñado para ser instalado en 
una encimera o mueble. El equipo tiene el mismo meca-
nismo y funcionalidad que el modelo tradicional que se 
instala en la pared de cualquier instalación con zonas 
de agua, con la única diferencia del diseño del cuerpo 
exterior, adaptado para su encaje en el  agujero donde se 
instala. El nuevo modelo está disponible en cuatro colores 
(White, Frost White, Black Slate y Mediterranean).

El diseño de Swimsuit Dryer se centra en la seguri-
dad, la fiabilidad, la facilidad de uso, la higiene, el fácil 
y rápido mantenimiento y su funcionamiento silen-
cioso. La rápida rotación del tambor permite en solo 
10 segundos extraer hasta el 95% del agua sin calor, lo 
que permite al usuario no volver con el bañador mojado 
y, al centro, mantener la instalación seca ayudando a 
prevenir peligros de resbalones, daños por agua, corro-
sión y moho. Además, evita el uso de bolsas de plástico 
para poner los bañadores mojados, colaborando de una 
manera activa en la preservación del medio ambiente. 
Tiene una garantía de 2 años.

En España y Portugal Swimsuit Dryer está presente en 
más de 80 centros desde la implantación de la compañía 
en el mercado ibérico en el año 2018.

Swimsuit Dryer Iberia, S.L.
Tel.: 676 992 795 - www.swimswuitdryer.es

Más información

Poolstar
Tel.: 625 826 076 - www.poolstar.fr/es

Más información
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       Lámparas UV para el tratamiento de agua de la piscina

Coytesa distribuye las lámparas ultravioletas Blue Lagoon para la desinfección y 
tratamientos del agua de piscinas privadas, públicas y spas. Estos equipos gene-

ran, por medio de lámparas Phillips, una radiación UV-C de una longitud de onda 
de 253,7 mm, la cual se encarga de eliminar las bacterias y asegurar un agua limpia, fresca 

y clara de manera eficiente y ecológica. La lámpara diseñada por Phillips resulta idónea para 
temperaturas de agua de hasta 40 ºC. 

Las lámparas UB Blue Lagoon reducen hasta un 80% el uso 
de cloro y otros productos químicos, ya que descompone el cloro 

combinado, y evitan el olor a cloro y la irritación de ojos y piel. El modelo 
UV-C Tech 75 W es especial para piscina privada, mientras que el modelo 
SPA UV-C 12 W lo es para spas y fuentes.  

Coytesa
Tel.: 933 374 567 - www.coytesa.com

Más información

Controlar la iluminación de la piscina con la voz

Con el auge de los asistentes virtuales y altavoces inteligentes 
con sistemas de voz, como Alexa o Google Home, numero-
sos hábitos cotidianos han cambiado dentro de la vivienda. 
Pero, ¿por qué limitarse solo a la casa? ¿por qué no también 
a la piscina? Bajo este concepto, la empresa especializada en 
equipos para piscina CCEI ha desarrollado BRiO WiL, un 
controlador led que puede conectarse al asistente vocal y 
controlar la iluminación de la piscina con la voz.

Funcionamiento
El controlador BRiO WiL, instalado a la salida del local téc-
nico, se conecta al Wifi de la vivienda como un aparato están-
dar, como puede ser el televisor. Una vez conectado, como 
equipo de control de luz puede elegir entre 12 colores fijos 
y 7 secuencias luminosas (también directamente a través de 
Bluetooth). Pero para un control más intuitivo, BRiO WiL 
también puede conectarse al asistente vocal Alexa o Google 
Home y, así, controlar con la voz el ambiente luminoso de 
la piscina. Es decir, permite pedir iluminar la piscina con 
el color favorito, pedir a Alexa o Google Home apagar los 
proyectores en 3 horas, aumentar la intensidad luminosa, etc. 

Combinación de proyectores
Así mismo, si desde hace varios años, CCEI propone contro-
ladores led que permiten difundir el color blanco sobre pro-
yectores multicolores, este año el  fabricante francés va más 
allá uniendo el blanco frío y el blanco cálido con los proyec-

tores de tecnología RGB+W. La combinación de proyectores 
multicolores también es posible gracias a BRiO WiL. Este 
controlador puede controlar y sincronizar todos los proyec-
tores multicolores fabricados por CCEI, como por ejemplo el 
miniproyector ultrapotente Mini-BRiO 2, que se instala en 
pasamuros de 1,5”.

CCEI 
Tel.: + 33 4 95 06 11 44 - http://eu.ccei-pool.com

Más información
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Más información
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Spas familiares domésticos

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de 
hidromasaje y swimspas, cuenta con 
varios modelos de spas destinados a 
familias que buscan las mejores pres-
taciones para relajarse y compartir 
momentos especiales en casa.

Spa Pulse
Uno de ellos es el spa Pulse, cuya ampli-
tud (216 x 216 cm; 6 plazas totalmente 
ergonómicas, equipadas con 5 asientos 
y una tumbona) permite disfrutar de 
una sesión familiar de masaje. Pulse se 
convierte en un spa donde predomina 
la eficiencia, pues gracias a los 44 pun-
tos de masaje y sus altas prestaciones 
harán de esta referencia de línea básica 
un gran aliado para el confort.

El sistema Relax Impact, basado en 
una potente bomba de masaje mediante 
aire caliente, impacta contra las piernas 
y los glúteos para proporcionar una 
relajación muscular efectiva gracias a 
las burbujas que envuelven al cuerpo. 
Además, incorpora un foco led para 
poder realizar una sesión de cromote-
rapia, aportando así un nuevo sentido 
al masaje. 

Pulse cuenta también con el sistema 
de limpieza Clean Water, un generador 
de ozono que, al inyectarlo en el agua 
justo antes del filtrado, acelera la des-
trucción de impurezas, sedimentos y 
gérmenes para que esté siempre crista-
lina. Además, incluye el sistema de fil-
tración silenciosa Silent Pump, que hace 
compatible la limpieza del agua con la 
actividad en el interior. Existe la posibi-
lidad de añadir más prestaciones, como 
el sistema Surround Bluetooth Audio o 
el modelo de aislamiento EcoSpa.

Spa Feel
Por su parte, el modelo Spa Feel es el 
spa familiar con mayores prestaciones. 
Sus 5 plazas totalmente ergonómicas y 
equipadas con dos cómodas tumbonas 
y tres asientos profundos con reposaca-
bezas permiten tener el mejor confort. 
Feel, cuenta con un total de 44 puntos 
de masaje repartidos en 32 jets de agua 
y 14 boquillas de aire situadas entre la 
zona lumbar y las piernas.

Dentro de sus medidas (216 x 216 
cm), es uno de los spas más comple-
tos y flexibles del mercado, con jets 

de hidromasaje a presión localizados. 
También realiza masajes de drenaje y 
relajante mediante los jets rotativos de 
drenaje y los jets de masaje rotativo 
antitensiones. E incluso jets de masaje 
para los pies. 

El Spa Feel combina materiales de 
alta calidad y de diseño para crear una 
estructura robusta con distintos colo-
res y acabados que se adaptan a cual-
quier tipo de entorno y diseño. Ade-
más, incorpora de serie una estructura 
metálica galvanizada, un foco led y una 
cubierta de ahorro de energía. También 
cuenta con el sistema Clean Water, así 
como un panel de control digital ideal 
para regular la intensidad del masaje. Y 
puede incorporar el sistema Surround 
Bluetooth Audio para disfrutar de 
música en el spa, utilizar el sistema de 
aislamiento EcoSpa o una sesión de cro-
moterapia gracias a los dos focos led.

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

Más información

Pulse. Spa Feel.
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Catálogo Hayward para 
piscina residencial

Por:  Hayward

Desde hace más de 50 años, Hayward 
se ha consolidado como uno de los 
principales fabricantes de equipa-
miento para piscinas, gracias a una 
completa oferta que incluye desde el 
material para el vaso de la piscina, 
bombas, filtros, limpiafondos y bom-
bas de calor, hasta las soluciones de 
tratamiento del agua más inteligentes 
e innovadoras del mercado. Todos 
estos productos, más las novedades 
para la temporada 2020, están dispo-
nibles en el Catálogo Hayward 2020 
para piscina residencial, que incluye 
así mismo el catálogo de repuestos). 
Desde Hayward apuntan que “mira-
mos hacia el futuro con una oferta 
de productos ecorresponsables y 
conectados para facilitarle el trabajo 
y poder poner a su disposición una 
piscina de bajo consumo”. 

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

50 puntos de atención 
para nadar bien

Por:  Bernardo Blanco

50 puntos de atención para nadar bien 
es un manual que recopila todos los 
puntos técnicos en los que el nadador 
debe fijarse cuando practica el estilo 
libre (o crol) para poder nadar más 
fácil y rápido. Las cinco claves del 
manual son: cada punto o aspecto 
concreto esta perfectamente detallado 
con imágenes en 3D que hacen fácil su 
comprensión y su puesta en práctica; 
existen puntos de atención para todos 
los niveles, por lo que es válido para 
cualquier nadador; mantener la con-
centración en los aspectos claves es el 
único camino para la mejora técnica; 
todos los aspectos recogidos tienen 
una eficacia demostrada en miles de 
nadadores; con este enfoque de la 
práctica de la natación, las sesiones 
pasan de ser aburridas a ser más entre-
tenidas y productivas.

Nadar Bien 
www.nadarbien.com
Disponible on line

Catálogo digital 2020 
de Productos QP

Por:  Grupo QP

Grupo QP ha lanzado el nuevo 
catálogo 2020, una herramienta que 
permite al cliente tener una relación 
directa con esta empresa, sobre todo 
a la hora de conocer el amplio aba-
nico de productos que comercializa 
y realizar sus pedidos En este nuevo 
catálogo encontrará los productos más 
vanguardistas del mercado de fabri-
cantes como Maytronics, especialista 
en la fabricación de robots para pisci-
nas; Hayward, fabricante americano 
multiproducto sinónimo de calidad; 
Pool Technologie, fabricante francés 
especializado en electrólisis salina; 
APF, fabricante francés de cubiertas 
automáticas de lamas; y, como es 
natural, el propio Grupo QP con sus 
fábricas de producto químico, cober-
tores, filtración, equipamiento del vaso 
de la piscina y equipamiento exterior.

Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940
www.productosqp.com
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Finnish Sauna Experience 
Quality Handbook

Por:  Sauna from Finland

Sauna from Finland ha editado este 
manual de calidad sobre la sauna 
finlandesa para ayudar a crear una 
auténtica experiencia en este tipo de 
espacios. Hay que tener en cuenta que 
los clientes de hoteles, spas, gimnasios 
y saunas públicas solicitan y necesi-
tan con frecuencia servicios de sauna 
finlandeses de alta calidad y auténticos. 
Este manual, por tanto, da respuesta 
a los gerentes y directores de todas 
esas empresas para crear y  desarrollar 
sus servicios de sauna lo más fácil y 
cómodo posible. Con esta ayuda, los 
proveedores de servicios de sauna 
pueden aumentar sus ingresos y desta-
carse de sus competidores ofreciendo 
excelentes experiencias de sauna a sus 
clientes. El manual, en su versión en 
inglés, estará disponible a partir de 
mayo de 2020.
 
Sauna from Finland
Tel.: +358 400243026
www.saunafromfinland.com

Catálogo Kripsol para 
piscina residencial

Por:  Kripsol

Kripsol, marca del Grupo Hayward, 
lanza su Catálogo Kripsol 2020, en 
el que mantiene su oferta global de 
productos para piscina residencial, 
además del catálogo de repuestos. 
En este documento de productos y 
novedades puede diferenciarse entre la 
gama Classic, formada por productos 
muy probados y de larga duración, 
como la bomba KSE, y la gama Pro-
Line, integrada por cinco equipos 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 con 
tecnología inverter i-Komfort Rc. 
De esta forma, Kripsol continúa con 
la estrategia del Grupo Hayward de 
ofrecer una solución completa para 
la piscina privada eficiente, de bajo 
consumo y conectada.

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

Catálogo de productos 
de Ariona Pools

Por:  Ariona Pools

Ariona Pools, compañía especializada 
en filtros de poliéster para piscinas, 
tanto privadas como públicas, ofrece 
una amplia gama de soluciones inno-
vadoras en su catálogo Ariona Pools 
2020. En este catálogo se incluyen 
sus últimas novedades que, etiqueta-
das como ‘Nuevo’, son las siguientes: 
nueva gama de casetas para filtros 
desde 400 hasta 900 mm; nueva gama 
de bombas para piscina semipública, 
modelo Supreme, desde 3 Hp hasta 
5,5 Hp; y nueva gama de bombas para 
contracorriente, modelo Bravia, desde 
3 Hp hasta 5,5 Hp. También hay unos 
modelos de filtros industriales que 
estarán disponibles próximamente 
en el mercado. Ariona Pools fabrica 
todos sus productos con los más altos 
estándares de calidad en su centro de 
producción con sede en Gipuzkoa.

Ariona Pools
www.arionapools.com
Disponible on line
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www.anfapa.com

Fruto de la reciente unión de las dos gran-
des asociaciones de morteros industriales 
de España, Anfapa y AFAM, la nueva Aso-
ciación de Fabricantes de Morteros y Sate 
(Anfapa) presenta su nueva web wwww.
anfapa.com. En ella, los profesionales encon-
trarán toda la información actualizada sobre 
el mundo de los morteros, desde los utili-
zados en albañilería hasta los morteros téc-
nicos, y el SATE o sistema de aislamiento 
térmico exterior. 

www.autocontrolpiscinas.es

Autocontrol Piscinas es una empresa de consultoría y forma-
ción cuyos profesionales llevan más de 10 años de experiencia 
asesorando a gerentes y responsables de instalaciones acuáti-
cas en toda España. Sus servicios abarcan desde la auditoría y 
consultoría hasta la venta de productos a través de su tienda. 
No obstante, están especializados sobre todo en protocolos de 
autocontrol para piscinas de uso colectivo (piscinas públicas, de 
ocio, parques acuáticos, spas, piscinas de hoteles, alojamientos 
turísticos, camping o terapéuticas en centros sanitarios, entre 
otras) y cumplimiento del plan SILOE, para lo cual también dis-
ponen de un software de gestión en la nube y una app.

www.onedrop.es

Debido a la crisis provocada por el COVID-19, 
aunque tenemos la certeza de que todo se irá nor-
malizando con el paso de las semanas, la empresa 
One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e 
Instalaciones Deportivas Hoy entre otros servicios, 
ofrece a través de su página web www.onedrop.es  
la consulta en abierto y completamente gratuita 
de todas sus revistas. En la sección Publicaciones 
pueden consultarse las revistas desde el año 2013 
hasta 2020. En total, casi un centenar de ejemplares 
y miles de artículos y reportajes.
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato papel + online) por 1 año 48,88€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato online) por 1 año 36,40€* IVA incluido

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

 Ruego me remitan tarifas de publicidad
*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna. 
**La suscripción online le da acceso a la revista en formato pdf desde su pc, smartphone o tableta digital.

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion 096 PSH_1_20.indd   96 09/01/2020   14:26:58
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AL PROFESIONAL

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

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

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

PISCINA - EQUIPAMIENTO - TRATAMIENTO DEL AGUA - WELLNESS
Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.

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

en el mercado internacional de la piscina.

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
eborovsky@ilimitadapub.com

www.onedrop.es
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Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter aseguran  
la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, a la vez que  
su silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.

n Dos veces más eficientes que las bombas de calor on/off
n Disponibles con salidas superior y lateral
n Refrigerante R-32 respetuoso con el medio ambiente
n Mayor rango de potencias de 8 a 25kW
n ‘Whisper Mode’ super silencioso para el uso diario
n Multifunción para configurar en modo calefacción, 
 calor / frío (solo I-PAC) y enfriamiento
n Arranque suave
n Módulo Wi-Fi incorporado en el rango I-PAC
n Diseñado en U.K.

APLICACIONES
n Piscinas exteriores
n Piscinas privadas
n Piscinas en spas
n Piscinas de superficie
n Centros wellness
n Piscinas terapéuticas
n Piscinas en hoteles
n Piscinas en colegios
n Centros de ocio

Para más información de productos Dantherm Group,
email informacion@dantherm.com y teléfono +34 91 661 45 00

Calorex is a brand of the

DA N T H E R M G R O U P

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS  
DE CALOR INVERTER DE CALOREX

V-PAC I-PAC
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