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TELA ARMADA PROFLEX, 
REVESTIMIENTO PROFESIONAL

CALIDAD CERTIFICADA EN LABORATORIO

Resistencia a bacterias

Estabilidad ante los rayos U.V.

Resistencia a tracción y la abración

Resistencia a la cloración

Control y certi� cación de calidad. 

Hasta 10 años de garantía

Cumplimiento  normativas

Calidad de lacado










producto exclusivo

NOVEDADES 2020

GAMA UNICOLOR ANTIDESLIZANTE

GAMA UNICOLOR

GAMA PRINTED

GAMA MATRIX 3D

GAMA STONEFLEX MATRIX 3D DUNA MATRIX 3D AZUL

STONEFLEX HORMIGÓN STONEFLEX ROYAL

Descubre toda las gamas de tela 
armada en nuestro canal de youtube

MATRIX 3D AZUL
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www.poolstar.fr

DEL FABRICANTE 
AL INSTALADOR

De 2kw a 95 kw, nuestra gama de bombas de calor 
está especialmente diseñada para profesionales y 

permite equipar cada tipo de piscina.

Rendimiento, fiabilidad, eficiencia, amplia variedad 
de potencia, tecnología de vanguardia... 

 
Cada Poolex tiene su propio Poolex

JETLINE PREMIUM Fi 
7 versiones
de 30 hasta 145 m3

NANO TURBO 
Hasta 25 m3

MEGALINE 
3 poderes especial 
comunidades
45 - 60 - 120

ONE Fi 
5 versiones
de 25 hasta 110 m3

TRILINE PREMIUM Fi 
2 versiones
de 80 hasta 160 m3

NUEVA TECNOLOGÍA FULL INVERTER

Lo invitamos a encontrar los manuales de usuario de nuestras nuevas bombas de calor en nuestro sitio poolex.fr/es

Un nivel de silencio inigualable Ahorros de energía (hasta 30% 
en comparación con una bomba 

de encendido / apagado)

El compresor funciona 
continuamente a velocidad 

variable 
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EDITORIAL6

Juntos, más fuertes
El Ministerio de Sanidad ya ha movido ficha. Y lo ha hecho por partida doble en 72 horas. El pasado 
14 de mayo hacía oficial las ‘Recomendaciones para la apertura de actividad en las piscinas tras la 
crisis del COVID 19’, un documento que ya había circulado días antes por las redes sociales pero 
sin carácter oficial. Y el 16 de mayo se publicaba en el BOE la Orden SND/414/2020 para la flexibi-
lización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas en la Fase 2 del plan para la 
transición hacia una nueva normalidad del Gobierno. En esta orden ya se especifica que las piscinas 
de uso deportivo y recreativo pueden reabrirse en la llamada Fase 2, aunque el día concreto depende 
de la situación de cada territorio. 

Las medidas que se indican en ambos documentos pueden gustar más o gustar menos y, si bien es 
cierto que carecen de cierta concreción para según qué tipo de piscinas (por ejemplo las de comuni-
dades de propietarios) y muchas dudas en cuanto a la aplicación de medidas (sobre todo en relación 
al aforo, actuación y responsabilidades del personal y capacidades económicas para afrontarlas), 
debe apreciarse la voluntad de avanzar para alcanzar el objetivo común de abrir las piscinas de forma 
segura y saludable este verano, para tranquilidad del usuario final.

El sector de la piscina en su conjunto se ha prestado desde el primer día de la pandemia en ofrecer 
su ayuda para conseguir ese objetivo en una triple dirección. Hacia arriba, es decir, con las miras 
puestas a todas las autoridades sanitarias (central y autonómicas). Hacia abajo, es decir, para todos 
aquellos profesionales del sector que carecen de unas recomendaciones más específicas para ges-
tionar y mantener cualquier instalación acuática de uso público. Y hacia los lados, es decir, ser un 
punto de apoyo a otros sectores transversales pero complementarios al de la piscina, como pueden 
ser la hostelería, el turismo, el ocio, la educación o la salud, donde haya un vaso de piscina. El resul-
tado de ello es la iniciativa Protocolo Sectorial Piscina Saludable, y su documento ‘Protocolo para 
las instalaciones acuáticas de uso público en contexto de próxima apertura debido a la COVID-19’. 

Ese documento ha sido fruto de un trabajo anónimo y colaborativo. De un esfuerzo titánico de cien-
tos de personas, tantas como adhesiones tiene la iniciativa. Bajo un único lema: Juntos, más fuertes. 
Porque por mucho que sepamos de bombas, filtros, toboganes, hamacas, vestuarios o control de 
accesos, nada se mueve sin el capital humano. Haciéndonos nuestras las palabras de un amigo de 
Gijón, en esta crisis los actores imprescindibles son las personas. Y estas han de actuar con tranqui-
lidad, paciencia, empatía, motivación y profesionalidad. 
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Las piscinas reabren en la Fase 2 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad

El Boletín oficial del Estado 
(BOE) ha publicado la Orden 
SND/414/2020, de 16 de 
mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la Fase 
2 del Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad 
que lleva a cabo el Gobierno de 
España. Esta norma del Minis-
terio de Sanidad, que entró 
en vigor el lunes 18 de mayo, 
incluye medidas relativas al 
ámbito social, el comercio 
minorista y de prestación de 
servicios, las actividades de hostelería 
y restauración, ciencia e innovación, 
locales y establecimientos culturales, 
el deporte, las piscinas recreativas y el 
turismo activo y de naturaleza, entre 
otros ámbitos. 

En el ámbito del deporte, se esta-
blecen las condiciones en las que debe 
desarrollarse la actividad deportiva 
profesional y federada, tanto para los 
entrenamientos básicos en ligas no 
profesionales federadas, como para 
los entrenamientos de carácter total 
en ligas profesionales. Igualmente, se 
disponen los criterios y condiciones 
para la reanudación de las ligas pro-
fesionales y para la reapertura de las 
instalaciones deportivas cubiertas y de 
las piscinas para uso deportivo, pre-
cisándose concertación de cita previa 
y establecimiento de turnos horarios 
con el fin de evitar aglomeraciones, así 
como el cumplimiento de las medidas 
de higiene y protección necesarias.

Se establecen, asimismo, las condi-
ciones para la apertura al público de 
las piscinas recreativas, previéndose las 
medidas necesarias para conseguir que 
tanto las instalaciones como el agua del 
vaso estén libres de microorganismos 

patógenos y de sustancias que pue-
dan afectar negativamente la salud del 
usuario.

Apertura de piscinas para uso 
deportivo
En relación a la apertura de piscinas 
para uso deportivo, esta Orden marca: 

 − Se podrá proceder a la apertura de las 
piscinas al aire libre o cubiertas para 
la realización de actividades depor-
tivas con las limitaciones que recoge 
este artículo.

 − Podrán acceder a las mismas cualquier 
persona, teniendo carácter preferente 
el acceso de los deportistas integra-
dos, a través de la correspondiente 
licencia, en la federación deportiva 
cuyas modalidades y especialidades 
deportivas se desarrollen en el medio 
acuático; natación, salvamento y soco-
rrismo, triatlón, pentalón moderno y 
actividades subacuáticas.

 − La actividad deportiva requerirá la 
concertación de cita previa con la 
entidad gestora de la instalación. 
Para ello, se organizarán turnos hora-
rios, fuera de los cuales no se podrá 
permanecer en la instalación.

 − En las piscinas se 
podrá permitir la práctica 
deportiva individual o aquellas 
prácticas que se puedan desa-
rrollar por un máximo de dos 
personas en el caso de moda-
lidades así practicadas, siem-
pre sin contacto físico mante-
niendo las debidas medidas de 
seguridad y protección, y en 
todo caso la distancia de segu-
ridad de dos metros.

 − Asimismo, se respe-
tará el límite del 35%de capa-
cidad de aforo de uso depor-
tivo en cada piscina, tanto en 
lo relativo al acceso, como 

durante la propia práctica, excepto 
cuando la piscina se divida por calles 
de entrenamiento, situación en la 
que sólo podrá ejercer actividad un 
deportista por calle, habilitándose un 
sistema de acceso que evite la acu-
mulación de personas y que cumpla 
con las medidas de seguridad y pro-
tección sanitaria.

 − Únicamente podrá acceder con los 
deportistas un entrenador en el caso 
de que resulte necesario, circunstan-
cia que deberá acreditarse debida-
mente, con excepción de las perso-
nas con discapacidad o menores que 
requieran la presencia de un acom-
pañante.

 − Se podrán utilizar los vestuarios, res-
petando lo dispuesto al efecto en las 
medidas generales de prevención e 
higiene frente al COVID-19 indica-
das por las autoridades sanitarias.

 − Se procederá a la limpieza y desin-
fección de acuerdo con lo señalado 
en los artículos 44 y 45. Asimismo, 
a la finalización de cada turno se 
procederá a la limpieza de la playa 
de la piscina y de las zonas comunes 
y, en cada turno, se deberá limpiar 
y desinfectar el material compartido 
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Las piscinas reabren en la Fase 2 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad
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concertación de cita previa con la 
entidad gestora de la instalación. 
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después de cada uso. Al finalizar la 
jornada se procederá a la limpieza de 
la instalación, reduciéndose la per-
manencia del personal al número 
mínimo suficiente para la prestación 
adecuada del servicio.

 − En todo caso, los titulares de la insta-
lación deberán cumplir con las nor-
mas básicas de protección sanitaria 
del Ministerio de Sanidad. Si en la 
instalación deportiva se realizan otras 
actividades, o se prestan otros servi-
cios adicionales no deportivos, debe-
rán cumplir con la normativa espe-
cífica que en cada caso corresponda.

Repaertura de piscinas recreativas
En relación a la reapertura al público de 
las piscinas recreativas, se dictamina:

 − Se podrá proceder a la apertura al 
público de las piscinas recreativas, 
quedando permitido el acceso a las 
mismas por parte de cualquier per-
sona. El aforo máximo permitido será 
del 35%de la capacidad de la instala-
ción, siempre que sea posible respetar 
la distancia de seguridad entre usua-
rios de dos metros. En caso contrario, 
se reducirá dicho aforo a efectos de 
cumplir con la distancia de seguridad.

 − Para poder acceder a la piscina se 
requerirá la concertación de cita 
previa con la entidad gestora de la 
instalación. Para ello, se organiza-
rán horarios por turnos, fuera de los 
cuales no se podrá permanecer en la 
instalación.

 − Con carácter previo a su apertura 
se deberá llevar a cabo la limpieza 
y desinfección de las instalaciones 
con especial atención a los espacios 
cerrados como vestuarios o baños. 
Asimismo, se deberán limpiar y 
desinfectar los diferentes equipos 
y materiales como, vaso, corcheras, 
material auxiliar de clases, rejilla 
perimetral, botiquín, taquillas, así 
como cualquier otro en contacto con 

los usuarios, que forme parte de la 
instalación. Los biocidas a utilizar 
para la desinfección de superficies 
serán aquellos del tipo de producto 
2, referidos en el anexo V del Regla-
mento (UE) n.º 528/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2012, relativo a la comer-
cialización y el uso de los biocidas. 
Asimismo, se podrán utilizar des-
infectantes como diluciones de lejía 
1:50 recién preparada o cualquiera de 
los desinfectantes con actividad viru-
cida que se encuentran en el mercado 
y que han sido autorizados y registra-
dos por el Ministerio de Sanidad.

 − Lo previsto en este artículo se 
entiende sin perjuicio de las opera-
ciones de depuración física y química 
del agua necesarias para obtener una 
calidad del agua de los vasos adecuada 
conforme a los anexos I y II del Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiem-
bre, por el que se establecen los crite-
rios técnico-sanitarios de las piscinas, 
con la realización de los controles per-
tinentes, así como del cumplimiento 
del resto de normativa aplicable.

Medidas de higiene y prevención
La Orden también recoge medidas de 
higiene y prevención aplicables a las 
piscinas recreativas: 

 − Se procederá a la limpieza y desin-
fección diaria de la instalación de 
acuerdo con lo señalado en el artí-
culo 6. No obstante, en aquellas 
superficies en contacto frecuente 
con las manos de los usuarios, como 
pomos de las puertas de los vestua-
rios, o barandillas, se deberá llevar a 
cabo una limpieza y desinfección, al 
menos tres veces al día.

 − Se recordará a los usuarios por 
medios de cartelería visible o men-
sajes de megafonía las normas de 
higiene y prevención a observar, 
señalando la necesidad de abandonar 

la instalación ante cualquier síntoma 
compatible con el COVID-19.

 − En las zonas de estancia de los usua-
rios, se debe establecer una distribu-
ción espacial para garantizar la dis-
tancia de seguridad de al menos dos 
metros entre los usuarios mediante 
señales en el suelo limitando los 
espacios. Todos los objetos persona-
les, como toallas, deben permanecer 
dentro del perímetro de seguridad 
de dos metros establecido, evitando 
contacto con el resto de usuarios.

 − El uso y limpieza de los aseos se lle-
vará a cabo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 6.5. Asimismo, 
se deberá verificar que, en todo 
momento, estén dotados de jabón y/ 
o geles hidroalcohólicos o desinfec-
tantes con actividad virucida autori-
zados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad.

 − No se podrá hacer uso de las duchas 
de los vestuarios ni de las fuentes de 
agua.

PISCINAS HOY ofrece la descarga de 
la Orden SND/414/2020 a través del 
siguiente código QR.
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Sanidad publica un protocolo para la preparación de las piscinas frente al COVID-19

Dos días antes de salir publicada en 
el Boletín oficial del Estado (BOE) la 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, 
para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional esta-
blecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la Fase 2 
del Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad que lleva a cabo el 
Gobierno de España, el Ministerio de 
Sanidad hizo público el documento 
‘Recomendaciones para la apertura de 
la actividad en las piscinas tras la crisis 
del COVID-19’.

Este documento es un protocolo 
que tiene como objetivo establecer 
las medidas básicas de seguridad para 
velar por la salud de los ciudadanos 
en las piscinas. Dicho documento, 
consensuado con las comunidades 
autónomas y el sector que gestiona y 
mantiene este tipo de establecimien-
tos, entrará en vigor única y exclusi-
vamente cuando el plan de transición 
hacia una nueva normalidad esta-
blezca que es posible la apertura, es 
decir, en la Fase 2 tal y como marca la 
Orden SND/414/2020.

Este documento se ha elaborado para 
establecer las recomendaciones sani-
tarias mínimas para la apertura de las 
piscinas definidas en el Real Decreto 
742/2013, de 27 de septiembre, por el 
que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas, con el fin 
de minimizar el potencial de transmi-
sión de COVID-19 y proporcionar un 
ambiente seguro y saludable en estas  
instalaciones. Se han tenido en cuenta 
las recomendaciones de los expertos, 
de las autoridades competentes de las 
comunidades y ciudades autónomas, 
así como las recomendaciones del sec-
tor de la piscina. 

Los objetivos del presente docu-
mento técnico son: proporcionar nor-
mas para el uso de las instalaciones de 
piscinas; y definir procedimientos sen-
cillos de limpieza y desinfección de ins-
talaciones de piscinas para garantizar 
unos niveles adecuados de protección 
de la salud de los usuarios. Con el pre-
sente informe se pretende responder a 
las siguientes cuestiones: la relación del 
virus SARS-CoV-2 en las piscinas; las 
actuaciones antes de abrir cada una de 
las piscinas; y las medidas preventivas 
cuando esté abierta la piscina.

Ventilación de espacios
Un aspecto importante a tener en 
cuenta es la ventilación de los espacios 
cerrados, como vestuarios y baños, 
botiquín y salas técnicas. El hacina-
miento y la ausencia de ventilación son 
factores que favorecen la transmisión 
del virus. Se recomienda así abrir puer-
tas y ventanas exteriores para aumentar 
la circulación de aire en el área. Y, en 
el caso de que la ventilación se pro-
porcione a través de medios mecáni-
cos, estos deben conservarse en buen 

estado de mantenimiento, limpieza y 
grado de desinfección adecuado.

Limpieza y desinfección
Además, es esencial que se realice una 
exhaustiva limpieza antes de proceder 
a la desinfección de todo el mobilia-
rio (vaso, corcheras, escaleras de acero 
inoxidable, duchas, paredes, taquillas, 
etc.), y prestar especial atención a las 
superficies de contacto más frecuente 
como grifos, barandillas o pomos de 
puerta. El protocolo llama la atención 
sobre el hecho de que la desinfección 
carece de eficacia si la superficie no ha 
sido previamente desprovista de sucie-
dad que puede servir de refugio a los 
microorganismos.

Asimismo, se insta que de forma 
complementaria a este documento se 
disponga de un protocolo específico 
que responda a las características espe-
cíficas de cada instalación. De manera 
general no hay que olvidar aspectos 
como por ejemplo que se deberán uti-
lizar paños y materiales de un solo uso 
o proceder a su limpieza y desinfección 
adecuada. Respecto a los desinfectantes 
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se podrán usar diluciones de lejía 1:50 
recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida 
que se encuentran en el mercado y que 
han sido autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad.

El agua de los vasos debe contar con 
un proceso de depuración física y quí-
mica, la renovación mediante adición 
de agua de aporte y la realización de 
controles operativos o rutinarios. Para 
eliminar el virus hay que mantener 
correctamente el tratamiento y niveles 
de desinfección residual en el agua.

Los establecimientos de hostele-
ría que se encuentren ubicados en la 
piscina, deberán seguir los protocolos 
correspondientes a este sector. Y, las 
instalaciones deportivas y parques de 
juegos no podrán usarse hasta que así 
se establezca en la oportuna fase de 
desescalada.

Aforo y control de accesos
Se propone como medida restrictiva 
de aforo al menos doblar la superficie 
por persona en los espacios al aire libre 
y triplicarla en los espacios cubiertos. 
Estas medidas son indicativas y depen-

diendo de la configuración de la pis-
cina y de la zona pública podrán esta-
blecerse medidas más restrictivas para 
asegurarse el distanciamiento social.

Será el socorrista o el personal que 
designe el gestor de la instalación, el 
responsable de supervisar el número 
de bañistas en cada uno de los vasos y 
restringir los accesos a los mismos y de 
acuerdo con la legislación vigente en 
cada comunidad autónoma.

Para la entrada a la piscina se pro-
pone dibujar o colocar bandas en el 
suelo de recepción que marquen la 
distancia mínima entre personas de 2 
metros para acceder el mostrador y a 
la entrada.

En el caso de que la barrera de acceso 
sean tornos es preferible tenerlos baja-
dos o tocarlos con la ropa. Y, si la ins-
talación lo permite, se recomienda uti-
lizar una puerta de entrada y otra de 
salida para intentar evitar al máximo 
los cruces.

Otras medidas de seguridad
El protocolo señala que los estable-
cimientos deberán contar con siste-
mas para la desinfección de manos a 

la entrada e incorporar un sistema de 
limpieza y desinfección de calzado a la 
entrada así como recomendar el uso de 
calzado exclusivo dentro de la instala-
ción.

Además, se pondrá a disposición 
de los usuarios una bolsa de plástico 
para material desechable que se deberá 
depositar convenientemente cerrada en 
un cubo de basura (con tapa y pedal) a 
la salida y se favorecerá el pago con tar-
jeta de crédito o a través de aplicaciones 
móviles.

También se hace hincapié en la 
importancia de la difusión de mensa-
jes de prevención mediante carteles y/o 
megafonía. Los carteles recordarán bue-
nas prácticas de higiene pública como 
ducharse antes de entrar a la piscina o 
lavar los trajes y las toallas de baño, para 
eliminar todas las bacterias o virus.

Medidas en las zonas comunes
Las piscinas deben contar con una dis-
tribución espacial de al menos 2 metros 
entre los usuarios que estará señalizada 
en el suelo. Todos los objetos persona-
les como toalla, botes de crema, calzado 
de uso exclusivo, mochilas, etc. deben 
permanecer dentro del perímetro de 
seguridad establecido y evitar el con-
tacto con el resto de usuarios.

Se deberá realizar limpieza y desin-
fección de las zonas de estancia y de 
tránsito de los bañistas, al menos 2 
veces al día, haciendo especial hinca-
pié en las zonas más frecuentadas como 
vestuarios, aseos, taquillas, duchas y 
lavabos.
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PS-Pool Equipment lanza su nueva división de cubiertas automáticas: PS-Cover Technology

PS-Pool Equipment, empresa especializada 
en la importación y distribución en España 
de productos exclusivos para el equipamiento 
de piscinas y spas,  lanza su nueva división de 
cubiertas automáticas PS-Cover Technology. 
Con una experiencia de más de 25 años en la 
importación y comercialización de cubiertas 
automáticas de alta calidad para piscinas, PS 
Pool Equipment ha tomado ahora la decisión de aplicar la 
experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de todos 
esos años e iniciar la fabricación de unas cubiertas automáti-
cas que se ajusten a las necesidades y exigencias del mercado, 
manteniendo un alto estándar de calidad tanto en la elección 
de los materiales como todo en el proceso de fabricación.

“El constante crecimiento en la demanda de este tipo de 
productos y el deseo de ofrecer cubiertas de gran calidad, 
pero con precios ajustados y plazos muy reducidos en el pro-
ceso de fabricación, transporte y entrega del producto” es lo 
que ha llevado a PS- Pool a iniciar este nuevo proyecto.

Inicio de la fabricación
Durante el mes de mayo, PS-Cover ha comenzado la produc-
ción de cubiertas automáticas en su nueva fábrica situada en 
La Nucía, Alicante. PS-Cover ha incorporado a su plantilla a 
algunos de los profesionales de PS-Pool con más experiencia 
en este tipo de productos y con amplios conocimientos en la 
producción e instalación de cubiertas.

En la elección de los materiales se ha realizado un exhaus-
tivo análisis previo con el fin de seleccionar los mejores y 

más idóneos componentes, que respondan 
a los requisitos de calidad más exigentes y 
cumplan las normas de seguridad. 

Las lamas, de fabricación europea, se ofre-
cen en PVC o policarbonato solar en varios 
colores y acabados. Se trata de lamas de muy 
sencilla instalación, que ofrecen una gran 
flotabilidad gracias a su mayor anchura, con 

una excelente transmisión del calor y un grado de resistencia 
máxima, con calificación 5, frente a los impactos y los rayos 
UV.  

Las lamas solares disponen de un recubrimiento negro 
especial en la cara inferior destinado a absorber la luz solar y 
calentar el agua, gracias a lo cual la temperatura de la piscina 
puede subir entre 4 y 6 grados.

Estas lamas disponen de un sistema especial antialgas. 
Diseñadas con cuatro cámaras, tres de ellas están cerradas 
y la cuarta está provista de varios orificios que aseguran un 
flujo constante del agua tratada en el interior de la lama, lo 
que previene la formación de algas. 

Los motores y cuadros eléctricos han sido ampliamente 
probados para garantizar su gran fiabilidad. Los enrollado-
res, realizados en aluminio anodizado con capa de 20 micras, 
ofrecen una excelente durabilidad, y pueden suministrarse 
también en acero inoxidable, bajo petición.

En el caso de las cubiertas exteriores, los soportes del 
enrollador, con un diseño minimalista que encaja a la per-
fección en cualquier estilo de piscina, están realizados en 
acero inoxidable con acabado mate, de fácil mantenimiento 



NOTICIAS12

PS-Pool Equipment lanza su nueva división de cubiertas automáticas: PS-Cover Technology
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y buena resistencia a la intemperie, pero existe la opción de 
fabricar soportes lacados en blanco, gris o beige si se desea 
que armonicen con el color de las lamas o se integren aún 
más en el entorno.

En los modelos sumergidos, la rejilla se puede proporcio-
nar en madera tropical de iroko, madera tropical de gran 
dureza y resistencia a las inclemencias del tiempo, que pro-
viene de bosques sostenibles.

Como la seguridad es un elemento esencial en este tipo 
de productos, todas las cubiertas fabricadas por  PS-Cover 
incluyen de serie las fijaciones de seguridad, y sus lamas, con 
un sistema especial antiarqueo y su mayor anchura, garan-
tizan una mejor flotabilidad y  una resistencia de 7,5 kg/m², 
lo que significa que soportan el peso de un niño o de una 
mascota, así como el peso de una persona adulta que tenga 
que ir en su ayuda. Las cubiertas se accionan cómodamente 
mediante un mando a distancia, y su manejo y programación 
son muy sencillos.

Modelos de cubiertas
PS-Cover fabrica actualmente un modelo de cubierta 
sumergida, Pacific, para piscinas de nueva construcción 
o en renovación cuando se desea la máxima discreción y 
que la cubierta no quede a la vista. Y también un modelo 
sobre la coronación, Terra, perfecto para aquellos clientes 
que desean instalar cómoda y rápidamente una cubierta 
automática sin necesidad de realizar obras en su piscina o 
para aquellos casos en los que la propia configuración de 
la piscina o su tamaño desaconsejan la realización de una 
cubierta sumergida.

La fabricación nacional supone una reducción muy signi-
ficativa en los plazos de fabricación y en los tiempos y costes 
del transporte, por lo que pueden fabricarse y entregarse 
cubiertas a medida en el plazo aproximado de una semana. 
PS-Cover ofrece también el servicio de instalación de la 
cubierta, si el cliente lo precisa y proporciona al profesional 
todo el asesoramiento técnico que pueda necesitar, tanto en 
la elección de la cubierta más idónea y en las mediciones 
previas, así como durante el proceso de instalación, progra-
mación y mantenimiento posterior.  

Campaña ‘Juntos lo vamos a conseguir’

‘Juntos lo vamos a conseguir’ es una campaña que PS-
Pool ha puesto en marcha a raíz de la crisis sanitaria y 
económica provocada por el COVID-19 para contribuir a 
mejorar la situación de sus clientes, ayudándolos a volver 
a poner en marcha su negocio. Con esta idea, la compañía 
ha desarrollado una serie de medidas destinadas a los pro-
fesionales, poniendo a su disposición no solo descuentos 
adicionales en la adquisición de productos de PS-Pool, 
sino también la posibilidad de aplazar pagos y otros siste-
mas de financiación, portes gratuitos o  la posibilidad de 
aprovechar la logística de la empresa para realizar envíos 
directos desde el almacén de PS Pool al domicilio del 
cliente final, debido a la dificultad añadida que supone el 
cierre de los comercios minoristas. 

Además de esto, se han diseñado unas campañas espe-
cíficas con precios y formas de pago especiales, y se ha 
desarrollado una campaña de marketing genérica con 
el hastag #disfrutadetupiscina, en la que se ha puesto a 
disposición de los profesionales que lo deseen una serie 
de herramientas de marketing que pueden personalizar 
y utilizar en sus redes sociales, web, firma de correo elec-
trónico, etc., para que le ayuden a llegar a su cliente final 
y, como consecuencia, permita incrementar sus ventas.

Todas las medidas de la campaña ‘Juntos lo vamos a 
conseguir’ tienen una vigencia que abarca todo lo que 
dure el periodo de alarma y 30 días más desde que se 
decrete su finalización.

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

Más información



NOTICIAS14

Fluidra: una piscina tratada correctamente es un lugar seguro

La empresa Fluidra, dentro de su cam-
paña ‘Disfruta de una piscina segura’, y 
posteriormente la asociación ASOFAP, 
ha hecho pública una nota técnica para 
dar respuesta a dos preguntas claves 
para el sector de la piscina y el bienestar 
de los usuarios: si se realiza la cloración 
de la piscina siguiendo las recomenda-
ciones habituales y aplicando las mejo-
res prácticas, ¿es suficiente para desac-
tivar el virus COVID-19? y ¿deberían 
los usuarios tomar alguna precaución 
extra que no tomaban antes? 

Antes de ofrecer una respuesta, el 
documento de Fluidra examina el virus 
y señala una serie de indicaciones y 
recomendaciones, entre ellas que según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) una concentración residual de 
cloro libre de ≥ 0,5 mg/L en el agua de 

la piscina durante un mínimo de 30 
minutos de contacto a un pH <8,0 es 
suficiente para matar virus envueltos 
como los coronavirus. En relación a 
las dos preguntas anteriores, Fluidra 
señala en su white paper que: 

 − A la primera pregunta (¿la clora-
ción es suficiente para desactivar la 

COVID-19?) la respuesta es: “Sí, en 
una piscina convencional con un 
buen sistema hidráulico y de filtra-
ción, que respete su nivel de ocupa-
ción máxima, con un nivel de cloro 
≥0,5-1 mg/L en toda la piscina se 
consigue una calidad óptima del 
agua”. Es decir, que con un nivel de 
cloro libre de ≥0,5-1 mg/L el agua no 
solo está desinfectada, sino que tam-
bién tiene potencial desinfectante 
para eliminar cualquier virus o ger-
men que pueda entrar en el agua.

 − Y a la segunda pregunta (¿deben los 
usuarios tomar alguna precaución?), 
la respuesta es: “Como en la vida coti-
diana, se recomienda  mantener una 
adecuada higiene personal”. Indica, 
como ejemplo, lavarse las manos, 
ducharse antes y después de nadar 
o mantener las zonas exteriores de la 
piscina desinfectadas, así como tam-
bién su equipamiento, como son las 
duchas, las escaleras, etc.

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

Más información

Sólido resultado del primer trimestre pese al impacto del COVID-19

Fluidra ha cerrado el primer trimestre con un sólido resultado experimentando 
crecimientos en las principales magnitudes de negocio, pese al impacto de la 
COVID-19. La compañía concluyó los tres primeros meses del año con un 
incremento del EBITDA del 2,9% hasta alcanzar los 51,4 millones de euros y 
un aumento del 0,9% en ventas hasta 315,8 millones de euros. Y registró un 
beneficio neto de 1,6 millones de euros frente a las pérdidas de 2,6 millones en 
el mismo periodo de 2019.

En palabras del presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, “este ha sido 
un primer trimestre muy positivo si tenemos en cuenta el contexto en el que 
hemos venido operando a nivel mundial. Queremos expresar nuestro gran 
agradecimiento a los empleados, ya que han demostrado una absoluta dedi-
cación y compromiso tanto con Fluidra como con nuestros clientes en estos 
tiempos difíciles”.

El inicio del año fue muy positivo para la compañía, con crecimientos de 
doble dígito en enero y febrero, y excelentes niveles de rentabilidad aunque 
esto se vio empañado por el impacto del COVID-19 en marzo. Los efectos de 
la pandemia variaron de unos países a otros siendo el Sur de Europa la región 
que sufrió el impacto más significativo. Durante la segunda mitad de marzo 
países como Italia, Francia y España experimentaron duras medidas de confi-
namiento, lo que impidió el normal desarrollo de la actividad.
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Se jubila José Martagón, de SCP Málaga

Después de 54 años de carrera profesional, José Martagón, a quien la 
mayoría de clientes de la delegación Sur de SCP conocerán sobrada-
mente, se ha retirado profesionalmente. Durante sus tres años en SCP 
(desde la adquisición de Kripsol-Intermark Málaga), Pepe ha sido un 
ejemplo de buen hacer, facilitando una integración rápida y efectiva 
de equipos de trabajo de Intermark en SCP. 

A través de un comunicado oficial, desde SCP apuntan que “Pepe 
Martagón amablemente nos concedió el favor de extender su edad de 
jubilación para conseguir una fusión de empresas y continuidad de 
negocios impecables. Pese a que el resto del equipo de SCP Málaga 
seguirá en el día a día, echaremos en falta a Pepe. En toda su carrera 
cultivó la amistad de muchísimas personas en el sector de la piscina, 
y ha sido un espejo en el que mirarnos profesionalmente. Su paso 
deja una huella imborrable para todos nosotros tanto personal como 
profesionalmente”.

SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com

Más información
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D I S F R U T E  A L  M A X I M O  D E  S U  P I S C I N A

LIMPIAFONDOSFILTROS BOMBAS BOMBAS DE CALOR TRATAMIENTO DEL AGUA



NOTICIAS16

Diasa se involucra en acciones de ayuda para erradicar y controlar la pandemia del coronavirus

Diasa Industrial, en un año tan complicado como está siendo 
este 2020, no solo está luchando por sacar adelante las fami-
lias de más de sus 50 trabajadores, sino que también está 
llevando a cabo acciones solidarias que permitan ayudar en 
la erradicación y control de la pandemia causada por el coro-
navirus, cambiando y adaptando su producción para fabricar 
productos específicos de limpieza.   

Productos de limpieza
Una de las acciones más concretas ha sido modificar los 
punzones de una de las máquinas rotativas de Diasa, con 
la que se fabrican pastillas de cloro de 20 gramos, y adap-
tarla para fabricar pastillas higienizantes de 3,35 gramos. 
Estas pastillas de lejía se venden en diferentes formatos, 
pero entre ellos destaca el formato de 1 kg, que incluye 300 
dosis para 1,5 L de agua, lo que supone un gran ahorro en 
espacio, mucho más concentración y eficacia en la limpieza 
de todo tipo de superficies. Tal ha sido su éxito que la pro-
piedad ha encargado ya la compra de una nueva máquina 
rotativa para fabricar únicamente este formato de pastillas 
de cloro.

Esta acción surgió como respuesta a la petición de varios 
clientes, entre ellos el Ayuntamiento de Calahorra (ciudad 
donde se ubica la fábrica de Diasa), de un producto para ayu-
dar a las necesidades de limpieza de las familias más necesita-
das en esta pandemia. Para ello, este consistorio adquirió 300 
botes de ese producto, a la vez que la empresa Diasa regaló 
otros 100. De esta manera, se ha repartido este material de 
forma gratuita a los ciudadanos de Calahorra.

Otra acción por parte de la empresa ha sido actualizar un 
producto que se llevaba años vendiendo para la limpieza de 
vestuarios, duchas y zonas comunes de piscinas y centros 
deportivos. Se trata del Letal Quat, un producto muy concen-
trado (solo 20 mL por cada litro de agua) que se utiliza pul-
verizando todas las zonas comunes de dichas instalaciones.

Según el director general de Diasa Industrial, Javier Peñal-
ver, “es de resaltar que Diasa no ha subido ni inflado el precio 
de ninguno de estos productos, manteniéndolos como antes 
de la pandemia para ayudar en esta labor de limpieza de 
nuestros clientes en estos momentos tan difíciles. Somos una 
empresa con 45 años que siempre ha sabido sobreponerse a 
las adversidades con nuestro trabajo, dedicación y el apoyo 
incondicional de nuestros clientes, y seguiremos haciéndolo 
en estos momentos tan difíciles”.

Por último, Javier Peñalver, junto a Luis San Narciso, como 
vicepresidente y presidente de la Asociación Española de 
Profesionales de la Piscina (Aseppi), respectivamente, han 
colaborado en el Protocolo Sectorial de Piscinas Saludables, 
aportando sus conocimientos y experiencias al servicio del 
sector, con el objetivo de que las instalaciones acuáticas se 
abran con la mayor protección posible para el usuario, ayu-
dando así a miles de familias que viven de este sector.

Diasa Industrial, S.A.U.
Tel.: 941 134549 - www.diasaindustrial.com

Más información
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Más información
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Elbe reviste una piscina en el Campo de Gibraltar

Elbe, empresa especializada en revestimiento de PVC (lámina 
armada) para piscinas, ha participado en la renovación de una pis-
cina residencial en el Campo de Gibraltar. El cliente quería cambiar 
el aspecto de la piscina (un vaso de 8 x 4 m con gresite azul) para 
integrarla mejor en su entorno, con vistas al estrecho de Gibraltar 
y la costa de África. Para ello, eligió un revestimiento de color gris 
texturizado, con relieve imitación arena, de la gama Islas de Elbe, 
en concreto el modelo Santorini. También se colocaron accesorios 
interiores de color gris para combinar el conjunto. Esta actuación 
ha sido llevada a cabo por la empresa instaladora SinHume.

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

Mas información en  
www.bayrol.es

¿Usted lo sabía?
íGracias a la innovación Clorodor Control®, adiós a los olores 
desagradables del cloro en su tienda!

La cápsula Clorodor Control® incorporada en todos los 
cubos de cloro Chlorilong®* reduce los olores de cloro 
hasta un 98 %**.

• Carcasa con fibra transpirable
• Material absorbente de olores
• Alta tecnicidad
• Formulación única

CÁPSULA
CLORODOR
CONTROL®

IN
NOVACIÓN

* Disminuye el olor del cloro de los cubos que contienen productos con cloro. ** Fuente : Prueba de laboratorio BAYROL - marzo 2016
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18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (ASOFAP) ha realizado 
de nuevo un paso pionero en España 
con la elaboración y publicación de 
la Guía técnica española de la piscina 
de uso público y parques acuáticos, un 
documento técnico que pretende facilitar 
a las empresas del sector, organismos 
oficiales, profesionales y usuarios de 
este tipo de instalaciones acuáticas, los 
criterios que deben tenerse en cuenta 
para cumplir con las buenas prácticas en 
la construcción, la reforma, la puesta a 
punto y el mantenimiento de las piscinas 
de uso público y parques acuáticos. Este 
ambicioso documento, descargable 
de forma gratuita en la página web de 
ASOFAP, se presentó oficialmente en 
la recién celebrada Jornada Anual de 
ASOFAP, aunque las primeras pinceladas 
se dieron a conocer en el pasado salón 
Piscina & Wellness Barcelona 2019.

GUÍA TÉCNICA  
DE PISCINAS  
DE USO PÚBLICO 
Y PARQUES 
ACUÁTICOS 

Por: Alfonso Ribarrocha, presidente de la Comisión Sectorial  
de Parques Acuáticos y vicepresidente de la Comisión Sectorial de 
Piscina de Uso Público de ASOFAP, y coordinador de la guía técnica
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El documento ha sido coordinado por la Comisión Sectorial 
de Piscina Pública y Parques Acuáticos y la Secretaría Técnica 
de ASOFAP y ha tenido la colaboración de diversas empre-
sas asociadas y otros profesionales. Todos ellos han contri-
buido en la definición de la estructura y la elaboración de su 
contenido, haciendo un documento de enorme valor para 
todos aquellos que desean conocer las buenas prácticas en 
el mundo de las piscinas de uso público y parques acuáticos.

Alcance de la guía técnica
No es sencillo acometer un proyecto de piscina de uso 
público debido a la ingente cantidad de reglamentación de 
referencia y normas técnicas aplicables, y más cuando se 
solapan leyes estatales, autonómicas y locales, y las normas 
técnicas aplicables. Por ello, ASOFAP decidió elaborar esta 
guía técnica para intentar aportar un poco de luz y dar algu-
nas pistas para que desarrollar este tipo de proyectos no se 
convierta en un calvario.

Antes de entrar en materia, conviene definir lo que se entiende 
por ‘piscina de uso público’. En este aspecto parece que, por el 
momento, existe consenso a nivel europeo, y la definición de 
piscina de uso público en España coincide con la definición 
existente en el Real Decreto 742/2013 sobre criterios higié-
nicos sanitarios de las piscinas. Así, se entiende por piscinas 
de uso público aquellas “piscinas abiertas al público o a un 
grupo definido de usuarios, no destinada únicamente a la 

familia e invitados del propietario u ocupante, con inde-
pendencia del pago de un precio de entrada”. Estas 

piscinas podrán ser de dos tipos:

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

 − Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario 
al objetivo principal, como en el caso de piscinas de hote-
les, alojamientos turísticos, campings o terapéuticas en 
centros sanitarios, entre otras.

La problemática reglamentaria
El estado español, constituido como una organización terri-
torial, a través de las competencias asumidas en los corres-
pondientes Estatutos Autonómicos, ha transferido a las 
distintas comunidades autónomas determinadas competen-
cias en materia de piscinas. Los ayuntamientos, conforme 
a lo establecido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local, ejercen también su ámbito competencial en dicha 
materia, en los términos que la ley determina.

La configuración del marco constitucional español y su 
organización territorial en un Estado de las Autonomías 
plantea problemas jurídicos respecto a las competencias 
relacionadas con el sector de la piscina y en la asunción de 
responsabilidades compartidas y concurrentes en materia 
ambiental.

La legislación estatal vigente aplicable a este campo es el Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se esta-
blecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas. Debe 
tenerse en cuenta que la legislación anterior a nivel nacional 

La nueva guía de ASOFAP incluye los criterios que deben 
tenerse en cuenta para cumplir con las buenas prácticas  
en la construcción y reforma de piscinas públicas.



Documento de acceso  
gratuito para todo el sector 
ASOFAP ha publicado en su 
página web (www.asofap.es), 
y para descarga totalmente 
gratuita, la Guía técnica 
española de piscina de uso 
público y parques acuáticos. 
Con fecha de marzo de 2020, 
un avance de este documen-
to ya se presentó en primicia 
en el pasado salón Piscina 
& Wellness Barcelona 2019. 
Ante más de cincuenta pro-
fesionales comprometidos 
con las buenas prácticas sectoriales, esta presentación 
en un certamen tan internacional permitió a la asocia-
ción poner en valor el trabajo del sector español de la 
piscina más allá de sus fronteras. 

Para Alfonso Ribarrocha, coordinador de esta guía, 
“este documento es el resultado de un amplio e intenso 
trabajo colaborativo realizado en ASOFAP y con el 
visto bueno de los grupos de interés relacionados con 
el mundo de la piscina: administraciones públicas, 
cuerpos normativos, fabricantes, instaladores, man-
tenedores y profesionales en general del mundo de la 
piscina”. La guía se convierte en el primer documento 
de este estilo que existe en España, por eso “deseamos 
que sea el marco técnico de referencia del sector, como 
repositorio de conocimientos donde se reverencian 
normas, leyes y buenas prácticas no escritas, pero de 
una manera ordenada y coherente”. 

Ribarrocha explicó que el  objetivo de esta guía es ayu-
dar a todos los profesionales implicados en el sector 
de la piscina a conocer y a implementar la legislación, 
las normas técnicas y las buenas prácticas profesio-
nales aplicables en la piscina de uso público. También 
enfatizó el componente práctico del documento, ya 
que se ha elaborado pensando en la necesidad que en 
cada momento puede tener un profesional que debe 
realizar o analizar un proyecto de una piscina de uso 
público en cualquier de sus fases.
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era del año 1960 y 1961, y se hacía conveniente actualizar 
los criterios sanitarios de la misma a los avances científi-
cos y técnicos y a los criterios actuales de la Organización 
Mundial de la Salud, con el objeto de tener controlados los 
riesgos emergentes derivados del uso de estas instalaciones. 
Además, de esta manera se armonizaban los criterios bási-
cos sanitarios, tal y como venía solicitando tanto el sector 
como los ciudadanos y las diversas administraciones.

Por tanto, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, las 
comunidades autónomas son entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia y con plena autonomía 
funcional para regular en materia de las piscinas e instala-
ciones acuáticas. Al amparo de esta fórmula constitucional, 
las comunidades han asumido la competencia para legislar 
sobre las piscinas e instalaciones acuáticas, lo cual hace que 
enfrentarse a un proyecto de piscina de uso público no sea 
nada fácil. No obstante, una vez en vigor este Real Decreto 
742/2013, los decretos autonómicos de piscinas son aplica-
bles en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en él.

De todos modos, este Real Decreto 742/2013, se centra úni-
camente en los aspectos sanitarios del agua y el aire de las 
piscinas, mientras que deja sin cubrir una gran multitud de 
aspectos imprescindibles para que las piscinas sean seguras 
desde todos los puntos de vista.

El objetivo de la guía de ASOFAP es, precisamente, recopilar 
toda la legislación, normas técnicas y buenas prácticas del 
sector para ayudar a organismos oficiales, profesionales y 
usuarios a tener una visión más completa de lo que estas ins-
talaciones significan y qué criterios deben tenerse en cuenta 
para analizar su correcta ejecución desde un punto de vista 
más completo y global.

Estructura de la guía
ASOFAP ha elaborado el documento de manera práctica. 
Por ello, en lugar de ser un puro compendio de todo lo 
que ya está perfectamente explicado en la documentación 
técnica y reglamentaria existente, ha estructurado el docu-
mento pensando en el manual que un profesional agradece-
ría tener el momento de enfrentarse por primera vez ante un 
proyecto de piscina de uso público.

Así, ASOFAP ha estructurado esta guía técnica en los 
siguientes capítulos:
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 − Diseño y construcción.
 − La calidad del agua en una piscina.
 − Instalaciones eléctricas.
 − La calidad del aire en piscinas cubiertas.
 − Requisitos de seguridad en la gestión.
 − La seguridad integral.
 − Bibliografía y referencias.

Además de esta estructura ‘lineal’, apta para cualquiera que 
quiera enfrentarse a una instalación de este tipo, se añaden 
cinco anexos que permiten ampliar alguna de las partes 
anteriores y que, además, permiten que la guía se vaya actua-
lizando con el tiempo según el estado de la técnica vigente 
en cada momento. Los anexos son los siguientes:

 − Anexo 1: Sistemas constructivos de vasos de piscina.
 − Anexo 2: Tratamiento físico del agua.
 − Anexo 3: Tratamiento químico del agua.
 − Anexo 4: Principios de diseño hidráulico.
 − Anexo 5: Glosario de la química del agua.

A lo largo de la guía hay múltiples referencias a la reglamen-
tación y normas técnicas aplicables (que, además, se listan 
en el apartado final de bibliografía y referencias) y vigentes 

en cada punto, mostrándose también las correspondientes 
discrepancias y solapes (que las hay). En estos casos, siempre 
se intenta indicar el punto de vista de ASOFAP, basado en la 
experiencia y las buenas prácticas del sector.

Conclusión
La Guía técnica española de la piscina de uso público y par-
ques acuáticos es un documento que define y explica el 
marco técnico de referencia en el ámbito de la construc-
ción, la instalación y el mantenimiento de la piscina de uso 
público. ASOFAP espera que se convierta rápidamente en el 
documento técnico de referencia para los profesionales del 
sector que desean actuar en este segmento de negocio.

La guía es, también, un excelente ejemplo de cómo ASOFAP 
promueve el progreso técnico del sector y, especialmente, 
del resultado de un intenso trabajo previo en los comités de 
normalización y certificación, españoles y europeos, y con 
los stakeholders sectoriales.

Para más información: 
ASOFAP
C/ Agustín de Betancourt, 21, 8ª Planta - 28003 Madrid
Tel.: 917 259 535 - www.asofap.es

Con la elaboración de la Guía técnica española de la piscina  
de uso público y parques acuáticos, ASOFAP promueve  
el progreso técnico del sector

La explicación de los sistemas constructivos de vasos de piscina, así como de los tratamiento y del diseño hidráulico, es parte fundamental de los contenidos de esta guía ‘abierta’.
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24 PISCINA PRIVADA

Es sabido que Marbella es uno de 
los municipios españoles con mayor 

densidad de piscinas residenciales 
de lujo de España. A vista de pájaro 

pueden verse numerosas piscinas 
en jardines y terrazas, pero también 
están aquellas piscinas climatizadas 

que, por su carácter interior, no se ven.  
Precisamente, este el caso del proyecto 

de Pool-Aesthetics que se presenta 
a continuación. Una piscina interior 

desbordante con jacuzzi.

PISCINA INterIor  
de lujo eN 
mArbellA

Por: Thomas Eichkorn, managing director de Pool-Aesthetics

La zona de aguas interior de esta vivienda de alto standing 
consta de dos vasos, una piscina rectangular y un jacuzzi 
cuadrado, que se dividen entre ellos por una plataforma 
de paso, aunque comparten el pavimento de playa. Como 
también se aprecia en la imagen superior, la iluminación 
juega un papel destacado en este proyecto. Al igual  
que el relax, teniendo en cuenta que el spa dispone  
de varios masajes individuales (ver detalle en la imagen 
de la izquierda). Fotos: Pool-Aesthetics.
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Pool-Aesthetics es una empresa referente en el diseño y 
construcción de piscinas en España. Con más de 200 pro-
yectos desarrollados, “afrontamos cada proyecto como una 
oportunidad de superarnos en términos de satisfacción y 
calidad, para favorecer una relación a largo plazo, convir-
tiendo al cliente en nuestra mejor publicidad”. Su filosofía 
de trabajo se basa en cuidar cada mínimo detalle, emplear 
la tecnología más avanzada, implementar diseños persona-
lizados y ofrecer valores añadidos antes, durante y después 
del proyecto. 

Estas ventajas competitivas son las aplicadas por esta firma 
en una piscina interior desbordante de alto standing en 
Marbella, que responde a la necesidad de la propiedad de 
tener una zona de relax hecha a medida, un diseño de alta 
eficiencia energética y una experiencia única de piscina de 
primera calidad.

detalles constructivos
El proyecto consta de dos vasos interiores, la piscina y un 
jacuzzi. La piscina interior, de forma rectangular, cuenta con 
unas medidas de 14 x 4 m y una profundidad de 1,5. Ade-
más, posee una temperatura continua de 30 ºC. El método 
de construcción utilizado ha sido el de hormigón armado, 
con revestimiento interior tipo mosaico de Ezarri. Además, 
para una de las paredes decorativas al fondo de la piscina se 
utilizó mosaico de Bisazza de color azulado, un formato de 
colocación en forma orgánico. Para la playa de la piscina, y 
del spa, se utiliza un pavimento de mármol en color crema 
marfil de la zona de Alicante. La piscina incluye focos led 
RGB, con posibilidad de cambio de color automática.
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En cuanto al spa, se trata de un vaso desbordante de 4 x 4 
m, con capacidad para 8 personas. El método de construc-
ción de este jacuzzi, al igual que la piscina, es de hormigón 
armado, si bien en este caso se añaden bancos prefabricados 
de poliestireno y revestidos con mosaico de Ezarri. Función 
de masajes individuales para cada zona del cuerpo, también 
con masaje de aire integrado en los bancos. Este spa privado 
impresiona por su concepto de simetría y de iluminación 
sofisticada, pues dependiendo del ánimo del propietario, 
la iluminación puede cambiarse gracias a un control inteli-
gente integrado. El spa dispone de una temperatura conti-
nua de 38 ºC.

Instalación domótica
La piscina y spa cuenta con un equipamiento hidráulico de  
calidad. El tratamiento de agua incluye tecnología de depu-
ración, filtración, bombeo y electrólisis mediante mem-
branas de la empresa alemana OSPA Schimmbadtechnik. 
Resaltar también que cada bomba ha sido equipada con un 
variador de frecuencia, así como los juegos lúdicos.

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina privada interior + spa

Ubicación Marbella (Málaga)

Construcción Pool-Aesthetics

Arquitecto tobal Arquitectos Marbella

Dimensiones Piscina: 14 x 4 m (1,5 m hondo)
Spa:  4 x 4 m (8 personas)

Tipo construcción hormigón armado

Revestimiento interior Ezarri

Revestimiento detalle 
pared Bisazza

Pavimento playa Mármol crema marfil de Alicante

Tratamiento de agua 
(depuración, filtración, 
bombeo, tratamiento 
químico -electrólisis de 
membrana-)

OSPA Schimmbadtechnik

Calefacción Mitsubishi

Climatización Menerga

Iluminación Wibre Lightning

Cubierta Rollo Solar Melichar

Juegos lúdicos OSPA Schimmbadtechnik

La piscina dispone de una cubierta automatizada con láminas de policarbonato transparente que no impide que la iluminación pierda su efecto en el entorno. Fotos: Pool-Aesthetics.

Foto: Pool-Aesthetics.



OBJETIVO
DESINFECCIÓN

COVID-19

Trabajamos por su seguridad

Para más información www.quicesa.com · 949 22 45 50

Anuncio_Covid.indd   1 18/5/20   11:30

PISCINA PRIVADA26

En cuanto al spa, se trata de un vaso desbordante de 4 x 4 
m, con capacidad para 8 personas. El método de construc-
ción de este jacuzzi, al igual que la piscina, es de hormigón 
armado, si bien en este caso se añaden bancos prefabricados 
de poliestireno y revestidos con mosaico de Ezarri. Función 
de masajes individuales para cada zona del cuerpo, también 
con masaje de aire integrado en los bancos. Este spa privado 
impresiona por su concepto de simetría y de iluminación 
sofisticada, pues dependiendo del ánimo del propietario, 
la iluminación puede cambiarse gracias a un control inteli-
gente integrado. El spa dispone de una temperatura conti-
nua de 38 ºC.

Instalación domótica
La piscina y spa cuenta con un equipamiento hidráulico de  
calidad. El tratamiento de agua incluye tecnología de depu-
ración, filtración, bombeo y electrólisis mediante mem-
branas de la empresa alemana OSPA Schimmbadtechnik. 
Resaltar también que cada bomba ha sido equipada con un 
variador de frecuencia, así como los juegos lúdicos.

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina privada interior + spa

Ubicación Marbella (Málaga)

Construcción Pool-Aesthetics

Arquitecto tobal Arquitectos Marbella

Dimensiones Piscina: 14 x 4 m (1,5 m hondo)
Spa:  4 x 4 m (8 personas)

Tipo construcción hormigón armado

Revestimiento interior Ezarri

Revestimiento detalle 
pared Bisazza

Pavimento playa Mármol crema marfil de Alicante

Tratamiento de agua 
(depuración, filtración, 
bombeo, tratamiento 
químico -electrólisis de 
membrana-)

OSPA Schimmbadtechnik

Calefacción Mitsubishi

Climatización Menerga

Iluminación Wibre Lightning

Cubierta Rollo Solar Melichar

Juegos lúdicos OSPA Schimmbadtechnik

La piscina dispone de una cubierta automatizada con láminas de policarbonato transparente que no impide que la iluminación pierda su efecto en el entorno. Fotos: Pool-Aesthetics.

Foto: Pool-Aesthetics.



Desde un único sistema de control, el cliente es capaz  
de gestionar remotamente todos los elementos de la piscina: 
calidad del agua, climatización, iluminación, cubierta automática...
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La principal novedad es que estos elementos son controla-
dos mediante el sistema Ospa-BlueControl, que incorpora 
una conexión a la domótica vía BUS. Ello implica que, desde 
un único sistema de control, también se añada la conexión 
y gestión de otros elementos como la climatización, los ele-
mentos lúdicos acuáticos, la iluminación y hasta la cubierta 
automática.

Es decir, todo el sistema se puede controlar cómodamente a 
través del sistema BUS. Así, el cliente, vía una pantalla táctil, 
puede en cualquier momento controlar y cambiar cómoda-
mente y de forma remota los parámetros individuales de la 
tecnología de la piscina, como la calidad del agua (tempera-
tura, pH y otros valores), la calefacción o la ventilación.

Como elemento de valor al proyecto, destaca también la 
incorporación de una cubierta automática, instalada en un 
extremo de la piscina con un cajón tapado con chapas de 

acero inoxidable revestidas con el mismo mosaico que la 
misma piscina, consiguiendo así que la instalación de la 
cubierta esté visualmente integrada. La cubierta está for-
mada por láminas de policarbonato transparente para que, 
una vez cerrada, no pierda el efecto de la iluminación RGB. 
El funcionamiento de la cubierta es completamente auto-
mático e integrado, como ya se ha dicho, en el sistema de 
control de la piscina.

Por último, señalar que esta piscina obtuvo el EUSA Award a 
la Mejor Piscina Doméstica en 2019 de Europa.

Para más información:
Pool-Aesthetics, S.L.
Polígono Industrial Marjals 
C/ Sagra, 2 B - 03760 Ondara (Alicante)
Tel.: 965 787 439 - www.pool-aesthetics.com

Sala técnica con el equipamiento de tratamiento 
y control de la piscina. Foto: Pool-Aesthetics.
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30 PISCINA PRIVADA

Uno de los últimos proyectos de 
Construcciones Deportivas Condal, 

empresa especializada en el diseño, 
construcción y montaje de piscinas 

desde 1983, ha sido la reforma de 
una piscina en Santa Margarida de 

Montbui, municipio de la comarca de 
la Anoia, en la provincia de Barcelona. 

Piscinas Condal tuvo el incentivo 
de encontrarse con una piscina en 
perfecto estado que, por el deseo 
de la propiedad de modernizarla 

para alargar su uso, derivó en una 
transformación integral, consiguiendo 

el disfrute de los distintos espacios. 
A pesar de sus años, la piscina en sí 

funcionaba correctamente. La reforma, 
no obstante, ha permitido mejorar su 
sostenibilidad, seguridad y limpieza.

REFORMA INTEGRAL 
DE UNA PISCINA EN 
SANTA MARGARIDA 

DE MONTBUI

Por: Javier Morillo, marketing  
de Construcciones Deportivas Condal

Esta piscina es un claro ejemplo de cómo una actuación 
específica (la incorporación de una cubierta automática)  
puede acabar rehaciendo todo el vaso de la piscina, 
modernizando no solo el espacio de agua, sino también  
sus componentes y equipos hidráulicos. Fotos: Piscinas Condal.
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La piscina, situada en medio de un extenso jardín, tenía unas medidas de 12 x 6 m y una profun-
didad media de 1,50 m, llegando a los 2 m en su mayor profundidad. La intención fue cambiar 
su funcionalidad: hacerla menos profunda, añadir una escalera de obra para un cómodo, incluir 
una plataforma para disfrutar la toma del sol con agua, incorporar un banco con masajes, 
cubrirla de forma automática, modernizar su equipamiento hidráulico, etc. En definitiva, mejo-
rar en su conjunto la sostenibilidad, la seguridad y la limpieza.

Con las medidas iniciales de la piscina, lo más aconsejable era cubrirla de forma automática. 
Al no tener espacio en el exterior, se colocó la persiana dentro de la piscina. Se formó un cajón 
para la persiana, levantando un muro en la parte profunda de la piscina, creando así un espacio 
para ubicar el  mástil, que quedaba en suspenso a través de unas cuerdas fijadas en el pavimento.

De ahí la piscina pasó a tener 10,5 m de nado libre y una persiana automática escamoteada. 
También, se aprovechó para rebajar las medidas de profundidad y crear una zona de relax en la 
zona menos profunda y de entrada de la piscina, con la formación de una escalera de entrada, 
adosando una plataforma para poder tomar el sol con agua y completado con un banco de 
masajes con hidrojets. 



Finalmente, se revistió la piscina con nuevas pequeñas pie-
zas cerámicas de color blanco, para sobresaltar las piezas del 
basalto que se pusieron en la coronación y terraza de la pis-
cina, disimulando también las pieza empotrables del interior 
de la piscina (skimmers, sumideros, boquillas de retorno, 
hidrojets, etc.).

Desde el punto de vista del tratamiento del agua, se reno-
varon los equipos de depuración y desinfección, apostando 
por la electrólisis salina. Y, con ello, todo el sistema hidráu-
lico, cambiando los elementos empotrables y pasando la 
tubería de las nuevas conexiones, tanto de aspiración y de 
impulsión de la nueva depuración como del banco de masa-
jes (hidrojets), por una misma zanja en uno de los lados 
largos de la piscina.  

Para más información:
Construcciones Deportivas Condal, S.A.
Avda. Josep Tarradellas, 91-95, Esc. Entlo. 1º
08029 Barcelona
Tel.: 933 218 304
www.piscinascondal.com
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Proyecto Piscina privada

Ubicación Santa Margarida de 
Montbui (Barcelona)

Construcción Piscinas Condal

Dimensiones 10,5 x 6 m

Tipo construcción Hormigón armado

Revestimiento Hisbalit

Electrólisis salina Idegis

Bombeo Bombas Saci

Cubierta Abrisud

FICHA téCNICA

Proceso de construcción
El proceso de construcción fue el siguiente. Primero se creó 
una nueva losa para reducir la profundidad. Después, para 
crear el espacio donde se ubicó la cubierta, se levantó un 
muro con piezas de hormigón armado, dejando unos mechi-
nales para su mejor desinfección y depuración y, así, amino-
rar la presión del agua para el propio muro. 

Antes de la impermeabilización, se aplicó en la solera y en 
las paredes de la piscina (encima del revestimiento vítreo 
antiguo) dos capas de imprimación adherente y, una vez 
limpia y regularizada la superficie, se aplicó una doble capa 
de mortero impermeable flexible con malla intermedia. 

La piscina iluminada destaca en  
la negra noche de Santa Margarida  
de Montbui. Foto: Piscinas Condal.
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La resbaladicidad de los pavimentos 
instalados en los espacios en general, y 
en particular en el caso de las piscinas, 
debería ser tratada con mayor interés por 
todos los agentes implicados, debido al 
problema ocasionado por las lesiones 
graves tras las caídas. Los pavimentos son 
el elemento constructivo más importante 
a la hora de entrar en contacto con 
los diferentes espacios en los que se 
desarrollan las actividades de nuestra 
vida diaria y, por tanto, se deben destacar 
como seguros y confortables para todos 
los usuarios. Porque la movilidad del 
individuo y su percepción del entorno 
hacen de la seguridad un factor clave 
para su desarrollo, y más aún en espacios 
mojados como las piscinas.

LA NECESIDAD DE 
CONTROL DE LA 

RESBALADICIDAD 
EN PAVIMENTOS 
DE PISCINAS DE 

USO PÚBLICO
Por: Raquel García Campillo, secretaria general de la 

Asociación Española para Prevención de Caídas en el Tránsito 
Peatonal (Slip Resistance Group Spain -SRGS-) y doctora 

arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid; y  
Iulia Tsyganok, directora general, y David Rubio, responsable, 

de Calidad de Laboratorio de Resbaladicidad Wessex

Artículo elaborado en memoria de Juan Manuel Iriarte
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Relación entre el ciudadano  
y el pavimento en relación 

a un entorno seguro y saludable.
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En general, deben buscarse requisitos que hagan que un 
entorno sea seguro. Uno de ellos es el pavimento, señalado 
como el elemento de unión entre el individuo y el espacio en 
el que desarrolla su actividad. En la actualidad, los métodos 
utilizados para clasificar un pavimento como seguro y no 
deslizante no son suficientes. Es necesario tener en cuenta al 
individuo, y sobre todo a las personas con movilidad redu-
cida y que utilizan elementos de apoyo para poder caminar 
y participar en las actividades diarias.

El pavimento debe ser adecuado al espacio en el que se ins-
tale para las condiciones de uso previstas, atendiendo a cri-
terios de confort y seguridad del usuario según ambientes, 
entornos y usos. Es fundamental conocer el lugar, el indivi-
duo y el uso al que se destina, definiendo las características 
fundamentales que deben mantenerse inalterables durante 
un periodo de tiempo razonable.

Los agentes implicados en la creación de los espacios (desde 
arquitectos, ingenieros, gestores públicos y privados, fabri-
cantes, laboratorios, constructores, empresas de manteni-
miento y conservación) son responsables de los materiales 
que se utilizan e instalan en cada proyecto y deben preservar 
la salud y seguridad de todos los usuarios.

El pavimento es el elemento constructivo del entorno que 
más interactúa con el individuo. Desde hace años se estu-
dian los elementos que interactúan cuando el usuario se 
pone en contacto con el entorno, destacando el pavimento 
como la epidermis de ese entorno y la fricción resultante 
de dicho contacto como una de las propiedades más influ-
yentes y relacionadas con el riesgo de sufrir caídas. Este 
riesgo se incrementa cuando la persona se encuentra en un 
entorno húmedo o mojado, como es el caso de las piscinas, 
vestuarios y otras zonas similares.

El pavimento debe ser adecuado al espacio en  
el que se instale para las condiciones de uso previstas, 
atendiendo a criterios de confort y seguridad del usuario



¿Por qué los pavimentos fabricados en España son  
de los más seguros del mundo?

Por: Juan Manuel Iriarte Gil (a título póstumo)

La implantación de la exigencias de resbaladicidad con la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación (CTE) supuso 
un reto y un esfuerzo para los fabricantes de materiales destinados a pavimentos. La nueva normativa suponía un paso ade-
lante muy importante en dos aspectos. En primer lugar, la selección del péndulo de fricción como método más óptimo, ya 
que permitía ensayos para clasificar el material tanto en laboratorio como in situ, y dotaba a todos los agentes (fabricantes, 
laboratorios para la calidad de la edificación, presciptores y usuarios) de un medio para reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. En segundo lugar, se establecían unos valores, en función de su valor de resis-
tencia al deslizamiento Rd, que se referenciaban a la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su locali-
zación. Los valores exigidos con el sistema Péndulo, conforme Clase 2 (35 <Rd ≤ 45) y Clase 3 (valor Rd >45) han supuesto un 
esfuerzo en I+D+i para todos los fabricantes españoles.

La clasificación establecida por el CTE, al igual que el método del Péndulo, es la más restrictiva a nivel mundial y la que aporta 
una mayor seguridad para evitar caídas de los usuarios. Inicialmente la fabricación de las piezas cerámicas, para conseguir 
estos valores, se realizaba aportando granilla (cuarcita, corindón, etc) a la superficie de la cerámica. Actualmente, los procesos 
de I+D+i de los fabricantes de cerámica y proveedores de esmaltes españoles, han conseguido valores altos de resbaladicidad 
(Clases 2 y 3) con texturas suaves e incluso tacto seda.

Los estándares de calidad y seguridad en resbaladicidad obtenidos por los fabricantes españoles están a años luz de los mate-
riales importados de otros países. El motivo principal, además de los indicados anteriormente, es que en otros países (tanto 
de la Unión Europea como China, Estados Unidos, etc.) los métodos de ensayo son mucho más laxos y permisivos con la 
resbaladicidad, con el perjuicio del usuario final a la hora de evitar caídas. Por ejemplo, el sistema Rampa DIN 51097:1992 de 
ensayo de pies descalzos tiene una clasificación que constata que muchos de los pavimentos, a pesar de cumplir con Clase B y 
C en países como Reino Unido o Canadá y en relación a materiales nuevos recién colocados, son problemáticos e insuficientes 
en uso real para evitar caídas. A ello se le suma que no se puede ensayar in situ. Así mismo, el sistema Rampa DIN 51130:2014 
tampoco se puede ensayar in situ. Y, como último ejemplo, el valor de 0,42, del equipo BOT 3000E y método de ensayo con-
forme la norma ANSI 137.1:2017 no asegura evitar caídas, ya que muchos materiales deslizantes con textura dan ese valor.

Por ello, desde la SRGS se recomienda la utilización de materiales de fabricantes españoles cuando la resbaladicidad exigida 
es un factor importante en la selección de material, ya que vienen prescritos y ensayados con el método más restrictivo para 
la prevención de caídas. 
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Riesgo y piscinas
Cuando dos superficies, usuario/pavimento/epidermis, con 
un coeficiente de fricción muy bajo, se ponen en contacto, 
incorporando elementos contaminantes como es el agua-
arena-aceite, se genera un entorno inseguro, aumentando 
las características deslizantes del material de acabado del 
pavimento. El contacto del pie desnudo sobre una superficie 
deslizante en presencia de agua debería obligar a prestar 
especial atención a la seguridad y el confort que ofrecen las 
instalaciones deportivas de piscinas cubiertas y al aire libre, 
así como las instalaciones complementarias como baños, 
aseos y vestuarios.

Las estadísticas demuestran un porcentaje elevado de caídas 
en los lugares de ocio, siendo las instalaciones de piscina los 
lugares que reciben un mayor número de accidentes y seña-
lando al pavimento como el principal causante de lesiones y 
fallecimientos.

Riesgo y normativas
Existe una preocupación por el coste socioeconómico que se 
genera con un accidente, viéndose reflejado en la reglamen-
tación española con la entrada en vigor, en 2006, del Código 
Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico 
de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, DB SUA1, así 
como la norma UNE 15211-1:2011 en sus requisitos de 
seguridad para el diseño y posteriormente, en al año 2013, 
con la entrada en vigor el Real Decreto 742/2013 por el que 
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, 
que obliga a los responsables de la instalación a registrar las 
incidencias que produzcan traumatismos y lesiones.

No existe una reglamentación armonizada a nivel nacional 
y la mayoría de los decretos autonómicos por los que se 
regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas 
de uso público, indican que los pavimentos tienen que ser 
antideslizantes, en seco y en mojado, sin establecer criterios 

ni sistemas de medición, dejando que las distintas comuni-
dades autónomas decidan y apliquen el nivel de implicación 
y los medios de control y supervisión para reducir el pro-
blema. Sin embargo, a día de hoy estas administraciones 
territoriales no realizan ese control y seguimiento y las caí-
das se siguen produciendo.

Cabe destacar la primera comunidad autónoma, hasta ahora 
única, en plantear y atajar el problema de las caídas y control 
de los pavimentos. Es la Comunidad Foral de Navarra, que 
desde su Departamento de Sanidad Ambiental ha sido pio-
nera en la prevención de situaciones de riesgo generado por 
la resbaladicidad de los pavimentos al exigir los primeros 
ensayos, siendo conscientes de que las superficies mojadas 
representan el 25,6% de las condiciones peligrosas que inter-
vienen en un accidente por deslizamiento. 

Se trata de un problema que afecta a la salud pública, con 
unos costes socioeconómicos elevados, causando lesiones y 
fallecimientos, siendo un porcentaje mayor que los acciden-
tes de tráfico. La falta de control y de un planteamiento por 
parte de las comunidades autonómicas, exceptuando Nava-
rra, que permita reducir el riesgo de caídas, delimitando las 
especificaciones técnicas que afectan directamente a la resba-
ladicidad, no permitirá reducir las cifras de accidentalidad.
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de los más seguros del mundo?

Por: Juan Manuel Iriarte Gil (a título póstumo)
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Riesgo y piscinas
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deslizante en presencia de agua debería obligar a prestar 
especial atención a la seguridad y el confort que ofrecen las 
instalaciones deportivas de piscinas cubiertas y al aire libre, 
así como las instalaciones complementarias como baños, 
aseos y vestuarios.
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En el caso de Navarra, la implantación de la obligatoriedad 
de realizar ensayos, antes de la apertura de las instalacio-
nes, permitió comenzar a valorar el problema hasta ahora 
ignorado. Con unos resultados muy positivos, año tras año 
se han ido incorporando recintos dentro de las instalacio-
nes, no solo limitándose al recinto de la piscina, llegando 
a vestuarios, aseos, de forma que todo pavimento colocado 
disponga de un informe de ensayo. En este caso, no solo 
será responsable el fabricante, también los prescriptores del 
material, de forma que el pavimento sea adecuado a la zona 
de uso e intensidad, sumando a los responsables de las insta-
laciones que deben mantener y tratar las instalaciones, reno-
vando cuando un material esté desgastado o haya perdido 
sus características técnicas. Se deberán tomar las medidas 
necesarias para conseguir que el pavimento cumpla bien con 
tratamientos que añadan esa característica antideslizante o 
bien sustituyendo el material por nuevos, a los cuales tam-
bién se debe exigir un ensayo.

Necesidad de establecer ensayos
Pero ¿por qué exigir a un pavimento nuevo un ensayo que 
ya lleva declarado en su ficha técnica? Desde la SRGS se 
afirma que los pavimentos producidos en España son de los 
más seguros del mundo por motivos técnico-legislativos. 
La elección de un material puede estar condicionada por 
varios factores, además de su condición antideslizante. Se 
debe asegurar que el nuevo pavimento cumple con el nivel 
de seguridad y confort para la zona en la que se va a instalar, 
sin perder sus propiedades antideslizantes por una instala-

ción deficiente, una mala elección del material no adecuada 
para la zona, un mantenimiento defectuoso o tratamiento de 
limpieza, o un desgaste anticipado.

Estas acciones previas a la puesta en marcha de la instalación 
permiten proteger al usuario y reducir costes a corto y medio 
plazo. El responsable de la instalación, público o privado, 
podrá afrontar cualquier posible demanda. Las aseguradoras 
no tendrán problema para asegurar instalaciones que cum-
plan con los requisitos mínimos de seguridad y el usuario 
sabrá que se encuentra en un entorno seguro y confortable. 
La reducción de los costes socioeconómicos será notable. 

Conclusión
Subyace entonces la importancia de crear una filosofía de 
cumplimiento con la resbaladicidad en la que no se puede 
esperar a que se cree la obligatoriedad, sino que debe recaer 
sobre cada uno de los agentes implicados la urgencia de valo-
rar este problema, como se está desarrollando en Navarra. 
Desde los organismos reguladores regionales hasta las admi-
nistraciones locales de las instalaciones y los responsables de 
mantenimiento y limpieza, todos juegan un papel crucial en 
la seguridad de los usuarios y que una tarde refrescante en la 
piscina no acabe en una amarga visita al hospital.

Para más información: 
SRGS
C/ de Alenza, 1 - 28003 Madrid
www.srgs.es - www.resbaladicidad.org

Dos imágenes del método de ensayo del péndulo para medir la resbaladicidad del pavimento dentro de una piscina. 
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Las piscinas sostenibles, fabricadas 
con materiales que respetan el medio 
ambiente, marcarán las tendencias en  
diseño y construcción de los espacios 
wellness. Así lo asegura la firma 
especializada Hisbalit, que en sus en sus 
más de 55 años de vida ha elevado el arte 
del mosaico de vidrio ecológico de alta 
calidad al máximo exponente. Es la hora 
del mosaico eco-friendly.

REVESTIMIENTO
eco-friendly 

PARA PISCINAS 
SOSTENIBLES 

Por: Departamento de Marketing de Hisbalit Mosaico

Zona exterior de la piscina de Nuria Alía con jardinera a medida 
diseñada con el servicio de customización Art Factory de Hisbalit. 
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Mosaico Aqualuxe
Aqualuxe es una de las principales opciones para el re-
vestimiento de las piscinas. Esta colección está disponi-
ble en 12 colores distintos, ocho referencias iniciales en 
tonos azules, verdes y beiges y cuatro nuevas referencias 
en gris, negro y beige, que desprenden brillos de elegan-
cia y cambian de color según la incidencia de la luz. Sus 
principales características son:

 − Formatos disponibles: 2,5 x 2,5 cm; y 4 x 4 cm.
 − Acabados disponibles: brillo; y antideslizante.
 − Especificaciones técnicas:
•	 Espesor: 4 mm.
•	 Junta: 2 mm.
•	 Destonificación controlada.
•	 Polivalente: apto para paredes y suelo.
•	 Apto para interior y exterior.
•	 Pieza enmallada: posibilidad de cortar pieza.
•	 Posibilidad de acabado antideslizante.
•	 Vidrio reciclado. 
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“Se buscan piscinas de diseño con compromiso ecológico, 
revestidas con materiales higiénicos para garantizar una 
buena calidad y salud de agua”. De esta forma define His-
balit, las futuras piscinas. Y bajo el concepto de mosaico 
eco-friendly, la empresa da respuesta al sector con la colec-
ción Aqualuxe, doce modelos que destacan por su brillo 
nacarado que cambia de color según la incidencia de la luz, 
siendo una de las colecciones más demandadas, ya que se 
adaptan a las piscinas de autor, pero a su vez sostenibles. 

En este sentido, Hisbalit destaca por su gran compromiso 
con el medio ambiente, ya que su mosaico se fabrica a 
partir de un vidrio reciclado de alta calidad, proveniente 
de sobrantes de otras industrias. Además, utilizan un sis-
tema de producción totalmente limpio y respetuoso con el 
entorno, con un consumo mínimo de agua. Sus hornos son 
eléctricos, por lo que no emiten gases a la atmósfera, y los 
pigmentos utilizados son de origen natural (minerales). Esto 
da como resultado un producto 100% reciclable y ecológico, 
con mucho valor añadido.

Revestimientos higiénicos y antialergénicos
“Otras de las prioridades, tras la crisis sanitaria de la 
COVID-19, será garantizar una buena calidad y limpieza del 
agua en las zonas wellness. Para eso es fundamental contar 
con materiales higiénicos, fáciles de limpiar y resistentes a 
aplicaciones desinfectantes, como nuestro mosaico” subra-
yan desde la firma.

El mosaico de vidrio Hisbalit es un producto no poroso con 
0% de absorción, que evita la aparición de hongos y bacte-
rias. Se trata de un material totalmente higiénico y antialer-
génico, resistente a los agentes químicos y totalmente inal-
terable con el paso del tiempo. Además, es de fácil limpieza. 
Su media de vida está entre los 30 y 40 años. Se instala fácil-
mente en cualquier tipo de superficie y no requiere apenas 
mantenimiento.

Las piscinas sostenibles, fabricadas con materiales que 
respetan el medio ambiente, marcarán las tendencias  
en diseño y construcción de espacios wellness, según Hisbalit

Referencia Aqualuxe Milo. 
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Zonas exteriores a medida
Para Hisbalit, “la personalización seguirá estando presente 
en la temporada de verano 2020 con piscinas y zonas exte-
riores de diseño, elaboradas con colores, patrones o motivos 
a la carta”. Gracias al servicio de personalización Art Factory 
Hisbalit, cualquier idea puede plasmarse en mosaico para 
revestir tanto la piscina como los exteriores.  

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

Arriba, Mosaico Zante, de la colección Aqualuxe de Hisbalit.  
A la derecha, piscina de la interiorista Nuria Alía revestida de mosaico 

eco-friendly Mikonos, también de la colección Aqualuxe de Hisbalit.

Piscina del Hotel Aloft de Madrid, con revestimiento de mosaico Hisbalit personalizado. 
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EVA Optic, especialistas holandeses en 
iluminación subacuática de alta calidad 
para piscinas públicas y parques acuáticos, 
ha desarrollado ahora su nueva gama EVA 
RX destinada a piscinas residenciales.  Ya 
es posible disponer de una iluminación 
subacuática con calidad profesional en 
la piscina privada con esta nueva gama 
de productos, que ofrece las mismas 
prestaciones y durabilidad que los focos 
para piscina pública.

ILUMINACIÓN 
SUBACUÁTICA 
PROFESIONAL 

EN PISCINAS 
PRIVADAS

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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Basándose en su gama profesional de focos de la serie A, 
el especialista en iluminación para piscinas EVA Optic ha 
desarrollado el nuevo modelo RX, que cumple con todos 
los estándares de seguridad y con la norma internacional 
IEC EN 60598-2-18. La nueva serie EVA RX incluye focos 
para piscinas existentes o de nueva construcción tanto en 
monocolor como en RGBW multicolor. Al ser un modelo 
altamente duradero y extremadamente seguro, su garantía 
estándar es de 4 años. 

Foco subacuático regulable
El foco subacuático regulable en potencia led EVA RX Eco 
mono está disponible en tres diferentes colores: blanco 
cálido (3.000 K); blanco día (6.500 K); y Ocean Blue, con 
una intensidad de luz sorprendente y con un consumo de 
energía de solo 20 W por lámpara led.

El RX Eco proporciona una iluminación atmosférica bajo 
el agua, es adecuado para todo tipo de piscinas y es fácil 
de instalar. Además, para crear una iluminación uniforme 
en toda la piscina solo es preciso utilizar 2 o 3 focos RX de 
20 W gracias a que EVA Optic utiliza innovadores compo-
nentes y una avanzada tecnología para crear un producto 
de calidad.

Foco multicolor con control
Por su parte, el nuevo RX Smart RGBW es un foco multi-
color para piscinas residenciales con control por DMX y 
un consumo de 20 W. Este foco funciona con un protocolo 
universal DMX12. El cambio de colores o de escenas puede 
realizarse con el control remoto, el panel touchscreen o con 
la app desde una tablet o el smartphone.

Los focos subacuáticos RX Smart RGBW pueden sincro-
nizarse con las luces ambientales de la terraza o jardín vía 
DMX y también es posible incluir el control del equipo de 
natación contracorriente EVAstream y otros equipamientos. 
El DMX controla todo desde una ubicación central o en 
combinación con la tablet o el smartphone. Está disponible 
con luz blanco día (6.500 K) o led blanco cálido (3.000 K).

Iluminación multicolor
Para reemplazar lámparas halógenas EVA Optic ha desa-
rrollado EVA R6 RGB. Las instalaciones eléctricas con dos 
cables no son compatibles con luces multicolor DMX. Sin 
embargo, con el modelo EVA Optic R6, que ofrece ilumi-
nación multicolor con una sincronización básica de hasta 6 
lámparas led, se pueden seleccionar los colores preprogra-
mados o escenas de cambio de color. 

Caja eléctrica para las luces RX de Eva Optic. 

EVA Optic RX con embellecedor  
de rápido montaje.

EVA Optic RX. Medidas oficiales del EVAOptic RX.
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Otras opciones de iluminación
Además de la serie RX, EVA Optic ofrece otras gamas de 
iluminación en mono o multicolor: 

 − EVA Q2 10W, comparable a halógeno de 100 W para esca-
leras y piscinas poco profundas. 

 − EVA B2 10W, comparable a halógeno de 100 W para pis-
cinas de hidromasaje y piscinas prefabricadas que se adpa-
tan a rosca BSP de 2”.

 − EVA A6 20W, comparable a halógeno de 200 W, mismo 
modelo y tamaño que la serie RX, en mono o RGBW (con 
led blanco).

 − EVA A12 40W, comparable a halógeno de 400 W, mismo 
modelo y tamaño que la serie RX en mono o RGBW (con 
led blanco).

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

Cámara subacuática
Como complemento a su línea de productos led, EVA 
Optic ofrece la cámara subacuática EVA Eveye HD, un 
elemento adicional de entrenamiento o diversión para 
la piscina. Eveye es adecuada para los padres que desean 
monitorizar a sus hijos bajo el agua, ya que ofrece la 
posibilidad de ver clases de natación de bebés y niños 
pequeños, aunque también es muy útil como herra-
mienta para instructores, para la observación y correc-
ción en los entrenamientos de equipos de natación, para 
equipos de buceo o para la grabación de eventos como 
competiciones de natación sincronizada. Aunque no 
es una herramienta diseñada para la detección de aho-
gamiento, sí es un elemento de seguridad añadido y se 
puede usar como un control adicional de supervisión 
en atracciones acuáticas, por ejemplo a la salida de un 
tobogán, de un río lento o rápido, en zonas de juego, etc.

Eveye de EVA es una cámara HDTV TVI (coaxial) con 
una alta resolución de imagen (1.080 píxeles). La ima-
gen se actualiza a 30 fotogramas por segundo y la visión 
de la cámara es de 120º. Está diseñada específicamente 
para su uso bajo el agua, siendo IPX8/IP68, lo signi-
fica que proporciona una protección completa frente 
a la entrada de polvo y agua. La imagen de salida de 
la cámara puede mostrarse con una grabadora TVI o 
mostrarse y grabarse con una grabadora TVI con disco 
duro. La grabadora TVI se puede conectar a un máximo 
de 4 cámaras EVA Eveye. Cuando se conecta a una red 
existente, la imagen de la cámara se puede enviar a cual-
quier dispositivo, desde el teléfono hasta la pantalla. 
Cuando está conectada a la red o si se utiliza la graba-
dora TVI, se pueden tomar instantáneas y guardarlas en 
la red o en el disco duro de la grabadora.

La cámara subacuática Eveye 
se instala en la piscina con 
un nicho de la serie A de Eva 
Optic, pero no está diseñada 
para ser instalada en super-
ficie o en tierra. La tempera-
tura máxima del agua es de 35 
ºC y la profundidad máxima 
de instalación de 10 m. Tiene 
una garantía de 4 años. 

Iluminación de la piscina de la Casa Carrara, en el Algarve (Portugal).

DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO46
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A través de su marca AstralPool, 
Fluidra Comercial España dispone de 
una amplio abanico de soluciones led 
subacuáticas para piscinas públicas, 
comerciales y residenciales. Se trata de 
la gama LumiPlus, fabricada con leds y 
componentes electrónicos de máxima 
calidad y que se produce completamente 
en la Unión Europea cumpliendo los 
estándares de calidad señalados. Esta 
gama se amplía ahora con los proyectores 
LumiPlus Flexi, una solución que se adapta 
a todo tipo de piscinas.

solución lED 
ADAPTABlE A 

cADA PiscinA
Por: Departamento de Marketing  

de Fluidra Comercial España
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Conjunto de skimmer, sumidero, boquillas, proyector Flexi y proyector MIni V2 en los cuatro colores disponibles.
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AstralPool ha ampliado la gama LumiPlus Led con la incor-
poración de los proyectores LumiPlus Flexi. La principal 
característica de esta familia es la gran capacidad de adapta-
ción a cualquier tipo de piscina: liner, prefabricada u hormi-
gón, tanto de nueva construcción como existente. Además, la 
gama de producto destaca por sus amplias opciones de con-
figuración, que permite que sea un producto muy flexible. 

opciones de configuración
Las opciones de configuración permitidas son:

 − Potencia del foco: ofrece dos versiones según el tipo de 
proyecto a iluminar. 
•	 Versión V1: idónea para piscina de uso privado o resi-

dencial.
•	 Versión V2: ideal para piscinas públicas o de hoteles. 

 − Color de la luz: blanco (5.700 K), blanco cálido (3.000 K) 
o multicolor (RGB).

 − El sistema de control multicolor (RGB): Control Eco 
(control por pulsador), Control Top (mando a distancia), 
WiFi, Control Motion Wireless (mando a distancia con 
control por movimiento), Fluidra Connect (IoT) y DMX.

 − Voltaje de alimentación: 12 Vac o 24 Vdc. Los modelos 
alimentados a 24 Vdc incluyen la fuente de alimentación y 
disponen de certificado de eficiencia energética A++. 

 − Color del embellecedor: blanco, beige, gris claro y antra-
cita. Próximamente también disponible en acero inoxi-
dable. Los colores combinan con los productos del vaso 
de la piscina (skimmers, boquillas, sumideros) y con los 
embellecedores de los proyectores Mini V2.

 − Sistemas de anclaje:
•	 FlexiNiche: compatible con cualquier nicho entre 180 

mm y 230 mm de diámetro.
•	 FlexiSlim: instalación directamente en superficie. En 

piscinas ya existentes se puede instalar encima de los 
soportes de los otros modelos para superficie de Astral-
pool sin necesidad de hacer nuevos agujeros.

•	 FlexiRapid: compatible con cualquier boquilla con 
rosca interior 1” ½.

instalación
LumiPlus Flexi se caracteriza por ser un proyector de muy 
fácil instalación. En los códigos QR adjuntos están dispo-
nibles los vídeo tutoriales de instalación y/o sustitución de 
proyectores antiguos. AstralPool, además, ha desarrollado 
un configurador para seleccionar de forma fácil y rápida el 
proyector LumiPlus Flexi que más se adapta a las necesida-
des de cada piscina. 

Familia LumiPlus Flexi con certificado de eficiencia energética A++.



Las principales ventajas de instalar los proyectores LumiPlus 
Flexi son: 

 − Iluminación uniforme y de calidad. Proyectores de alto 
rendimiento con tecnología integrada de iluminación de 
alta calidad (TQL). 

 − Modelos en corriente continua de 24 Vdc y luz blanca:
•	 Mayor eficiencia energética que los modelos de corriente 

alterna (AC). Su consumo es tan solo de 14 W. 
•	 En lugar de un transformador magnético, funcionan 

con una fuente de alimentación de corriente contínua 
(DC) con un factor de eficiencia del 95%. 

•	 La fuente DC se suministra con la luminaria (punto de 
luz o conjuntos de embellecedor + punto de luz).

•	 El ahorro energético del conjunto fuente de corriente 
DC + punto de luz DC, comparado con transformador 
AC + punto de luz AC es cercano a un 50% debido al 
alto consumo de los transformadores magnéticos.  

•	 Los productos de la gama DC se suministraran con la 
fuente de alimentación de seguridad a 24 Vdc.

•	 Las caídas de tensión en los cables se reducen en un 
50%. Se puede usar un cable de 2 x 1,5 mm2 en distan-
cias de hasta 100 m de longitud.

 − Control de todos los productos de la gama tras la incor-
poración del concepto Internet de las piscinas (IoT) de 
Fluidra Connect.

 − Protección contra sobretemperatura 

 − Posibilidad de cambiar el cable sin tener que realizar 
empalmes subacuáticos. Todos los proyectores vienen con 
un cable de alimentación de 2,5 m. Bajo pedido se puede 
suministrar con cable de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 m.

 − El punto de luz (bombilla) es reemplazable sin necesidad 
de cambiar todo el proyector. 

 − Los proyectores pueden iluminar una superficie de hasta 
25 m2 por proyector.

 − Resistentes al agua de mar.

 − 3 años de garantía.

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

Flexi Niche. Flexi Slim. Flexi Rapid. Configurador LumiPlus Flexi.

Vídeo tutoriales de instalación o sustitución de proyectores y configurador
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Los nuevos proyectores led LumiPlus Flexi tienen una gran 
capacidad de adaptación a cualquier tipo de piscina: liner, 
prefabricada u hormigón, de nueva construcción y existente
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DESCUBRA LA GAMA DE LIMPIAFONDOS ALPHA iQ™.

Gracias a su tecnología Sensor Nav System™, Alpha iQ™ identifica
las características de cada piscina para una limpieza personalizada.

La eficacia de aspiración ciclónica patentada extremadamente potente
y de larga duración permite recoger de forma óptima todo tipo de residuos.

Además, su Lift System patentado y el intuitivo control a distancia
a través de la aplicación iAquaLink™ facilitan su uso diario. 

Descubra nuestras gamas de limpiafondos eléctricos en www.zodiac.com
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DESCUBRA LA GAMA DE LIMPIAFONDOS ALPHA 

Alpha iQ™

Combinación de inteligencia 
y máximo rendimiento
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Flexi Niche. Flexi Slim. Flexi Rapid. Configurador LumiPlus Flexi.

Vídeo tutoriales de instalación o sustitución de proyectores y configurador
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Los nuevos proyectores led LumiPlus Flexi tienen una gran 
capacidad de adaptación a cualquier tipo de piscina: liner, 
prefabricada u hormigón, de nueva construcción y existente
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Sin duda este es un año excepcional, en 
el que las características de la vivienda, 
su entorno y comodidad juegan un papel 
prioritario. Con el verano a las puertas, 
sus noches se alargarán alrededor de la 
piscina. Además de la calidad del agua, el 
revestimiento  o el mobiliario de jardín, 
se debe acertar en la iluminación de 
la piscina y de sus alrededores. En su 
conjunto, todo equipo de iluminación 
debe tener en cuenta la variable del 
consumo energético, además de la 
intensidad, los colores, la potencia y otros 
aspectos. Hayward lo sabe bien.

iluminación 
personalizada 

en la piscina 
medianTe 

proYecTores led 
Por: Departamento Técnico de Hayward Ibérica
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La apuesta de Hayward ha sido siempre la de invertir en I+D 
para ofrecer productos cada vez más ecológicos, más resis-
tentes y que ofrezcan mayor confort al usuario. En palabras 
de la propia empresa, “herramientas sencillas y de uso intui-
tivo que puedan configurar una piscina  de bajo consumo”.  
Todos los productos Hayward se conciben para que consu-
man menos, duren más y se reciclen fácilmente. En el caso de 
la iluminación, Hayward propone los proyectores ColorLo-
gic III y CrystaLogic, que se adaptan a cualquier necesidad.

proyectores led
La nueva gama de proyectores led ColorLogic III de 
Hayward aúna estética, ahorro de energía y mejor propa-
gación de la luz en la piscina. Sus 11 colores fijos y sus 7 
programas permiten crear todos los ambientes deseados. 
Sus 9 led monocromos de alta intensidad sincronizables 
(3 rojos, 3 verdes y 3 azules) garantizan una iluminación 
potente y no consumen más que 16 W, es decir, más de 10 
veces menos que una iluminación clásica halógena de 300 
W. También tienen una vida útil excepcional: alrededor de 
30.000 horas efectivas de iluminación. 

Si, en cambio, lo que se pretende es un ambiente con ilumina-
ción más clásica, también se puede optar por la gama de led 
blanca potente CrystaLogic, con un consumo todavía más 
reducido y fácil instalación. La gran ventaja de estos proyec-
tores, además de su bajo consumo eléctrico, es que pueden 
adaptarse a instalaciones ya existentes y, de esa manera, rem-
plazar las clásicas lámparas incandescentes PAR-56. 

Sea ColorLogic III o CrystaLogic, la gama  también incluye 
minileds, que pueden alumbrar zonas específicas tales como 
las escaleras, los pasillos o los spas. Estas miniluces pueden 
sincronizarse con proyectores ColorLogic III y presentan la 
ventaja de tener un reducido consumo energético: 8,2 W.

cuadros eléctricos
Así mismo, sea cual sea el proyector elegido, la instala-
ción debe completarse con el cuadro eléctrico H-Power 
o H-Power Connect, con transformador de hasta 300 W, 
imprescindible para tener el control de la iluminación de la 
piscina de una forma rápida y eficaz. Son dos cuadros que 
responden a la demanda del mercado, ya que tienen una 
IP65, una protección para todas las bombas monofásicas 
hasta 3 HP y con varias referencias que incluyen transforma-
dores hasta 300 W. Además, en el caso del H-Power Connect, 
la conexión bluetooth permite el control remoto y el cambio 
de programa (en el caso de led RGB) desde un smartphone 
o tablet gracias a la aplicación gratuita específica H-Power.

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

Proyector led 
ColorLogic III.

Cuadro eléctrico 
H-Power Connect.

Proyector led 
CrystaLogic.

Minileds.
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Acabados de diseño en  iluminación y  material de empotrar para revestimientos de piscinas

SCP España dispone de dos productos principales de ilu-
minación, Design y Poolstyle, que complementan sus res-
pectivas gamas de materiales de empotrar para la piscina.

Gama Design
SCP dispone de material de empotrar de diseño para aque-
llos proyectos que requieren un acabado deluxe. Design 
es una gama con el valor añadido de diseño especial en 
iluminación, boquillas, sumidero y skimmers. Un abanico 
de colores que se adaptan a las demandas de los proyectos 
que incorporan mosaico vítreo o tela armada y que buscan 
piscinas elegantes y modernas.

La gama Design de SCP cuenta con todos los materia-
les de empotrar: iluminación, sumideros, boquillas de 
impulsión, tomas de limpiafondos, todos con versiones 
para piscinas de hormigón y liner. Son equipos versátiles 
que pueden cambiarse de color sustituyendo los marcos y 
embellecedores. La versión inoxidable está fabricada con 
un acabado AISI 316. 

En general, el material de empotrar se presenta en una 
variedad de colores: azul, gris antracita, arena y acabado 
en acero inoxidable, además del blanco tradicional. Con 
Design se evita el contraste que ejerce el ABS blanco en 
diseños de piscina tipo arena, pizarra, piedra natural. Pro-
yectos que, utilizando material con  acabado en color ABS 
blanco, pueden perder parte del diseño inicial con el que se 
habían planteado.

En cuanto a iluminación, la gama Design incluye focos 
con nicho y lámparas de rehabilitación sin nicho. Ambos 
tipos de focos cuentan con embellecedores cuadrados y 

redondos disponibles en los colores blanco, gris antracita, 
azul, arena e inoxidable.

Más allá de la iluminación, en la gama Design destaca el 
skimmer A800 que, por la gran anchura de su boca de 800 
mm, permite una mejor limpieza de la lámina de agua y un 
efecto similar al desbordante. La distancia entre la boca del 
skimmer y la tapa superior se reduce a 27/47 mm, lo que 
permite elevar al máximo la lámina de agua respecto a la 
cota de coronación. 

Otra mejora de producto en los sumideros es su nuevo 
sistema de alineación de rejilla, que permite que el entra-
mado de agujeros del sumidero quede paralelo con las 
líneas principales de las paredes. El profesional gana 
tiempo en la instalación al no tener que preocuparse de la 
posición del sumidero. Un pequeño detalle que aporta un 
acabado más elegante.

En resumen, la gama Design permite dar un salto en 
diseño y calidad de acabado para los proyectos de los usua-
rios finales más exigentes.

Foco y embellecedor Design.

Skimmer Design.

Sumidero  
azul Design.

Skimmer Design 
en acero inoxidable.
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Gama Poolstyle
La gama Poolstyle de material de empotrar en ABS ofrece dife-
rentes soluciones en los materiales habituales del vaso de una 
piscina. Poolstyle cuenta con opciones de productos para pis-
cinas de hormigón, revestimientos de liner, panel y poliéster. 
Un material adecuado para los proyectos de rehabilitación y de 
obra nueva. Y que permiten al profesional plantear al propieta-
rio de la piscina propuestas atractivas y competitivas. 

Esta gama Poolstyle incluye iluminación, boquillas de impul-
sión, tomas limpiafondos, sumideros y skimmers en acabado de 
color blanco. En su conjunto son dispositivos que forman parte 
del sistema de limpieza y diseño de la piscina, y que son impres-
cindibles para el buen funcionamiento del circuito de filtración. 
El material de empotrar de Poolstyle aporta facilidad de instala-
ción, calidad y durabilidad en el  acabado de la piscina y, como 
objetivo principal, ayuda a una correcta calidad del agua.

Sobre los elementos específicos de iluminación, Poolstyle 
dispone de focos con nicho, que utilizan luz led en blanco frío 
(252 leds) y RGB (441 leds) con una alta eficiencia energé-
tica. El foco está adaptado a un nicho estrecho especialmente 
indicado para piscina de muro de obra o rehabilitaciones con 
limitaciones de espacio.

En cuanto al resto de la gama, el skimmer para liner cuenta 
con insertos de latón, que para proyectos de liner en piscinas de 
cloración salina tiene un comportamiento a la oxidación más 
interesante que el AISI 304. Conexiones a 2”-1½”  y 50 mm 
para adaptarse a los circuitos existentes en la rehabilitación.

SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com

Más información

Tela armada con nuevos acabados

Proflex, la marca exclusiva de tela 
armada de SCP, que sigue cre-
ciendo en soluciones y diseños. 
Los nuevos productos se adaptan a las nuevas ten-
dencias y demandas en el diseño que los usuarios 
finales demandan a las piscinas más elegantes y 
modernas. 

Este año Proflex cuenta con nuevos acabados para 
dar un toque elegante a la rehabilitación de piscinas 
como son los modelos Stoneflex Royal, una imita-
ción al mármol; el Stoneflex Hormigón, que ofrece 
un tono más claro que el actual Stoneflex Pizarra; 
y, finalmente, el Matrix 3D Duna, que imitando el 
color arena da una apariencia de mosaico real.  

La gama Matrix 3D se caracteriza por incluir una 
capa de perla y plata que produce un efecto pris-
mático similar al brillo de los mosaicos de vidrio. 
Cuenta con una acanaladura que imita las piezas 
del mosaico. Estas juntas están protegidas por un 
revestimiento acrílico que proporciona resistencia a 
las manchas y facilita la limpieza.

En general, las cuatro gamas de Proflex (Unicolor, 
Printed, Stoneflex y Matrix 3D) superan un exigente 
test de calidad con pruebas de resistencia a la abra-
sión y  tracción, resistencia a la cloración y estabi-
lidad ante los rayos UV.  Todas las gamas cumplen 
la normativa UNE-EN 15836-2 para membranas de 
PVC superior a 1,5 mm y están clasificadas como 
B y C en los test de antideslizamiento de la norma 
UNE 13451-1.

Skimmer y sumidero 
Poolstyle.
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Soluciones de construcción e impermeabilización en piscinas y zonas húmedas

MC Spain, compañía de productos químicos para la cons-
trucción y reparación de estructuras, mostró en la feria Pis-
cina & Wellness Barcelona 2019 tres de sus productos des-
tacados dentro del catálogo Wetroom Solutions, que son la 
base para realizar proyectos de zonas con elevada humedad 
como baños, saunas y centros wellness. 

El primero de ellos son las placas de construcción MC, 
que no solo permiten la creación de muebles, bancos y tum-
bonas a medida, sino que ahora ofrecen nuevas soluciones 
para construir en zonas con elevada humedad que sean más 
sencillas, seguras y con la mayor durabilidad. Así, MC Buil-
ding Boards permite aplicaciones en paredes, suelos e incluso 
techo. Se trata de una placa muy versátil, con la que es posi-
ble asegurar estanqueidad, aislamiento térmico, diseño y 
ligereza. El material de la placa es fácil de cortar y de hacer 
curvas y la instalación es rápida y muy sencilla.

La segunda solución es la AE Lámina Impermeable. Se trata 
de un sistema premium para impermeabilizar y desolidarizar 
estructuras en obras nuevas o de rehabilitación. Su objetivo 
es ofrecer una solución universal para impermeabilizar de 
forma segura y rápida. Esta lámina es altamente hidrófoba, 
característica que asegura su impermeabilización inmediata, 
y, además, cuenta con la capacidad de absorber las tensiones 
entre el soporte y el revestimiento superior. 

La tercera solución es el rejunte de máxima calidad Multifuge 
Diamond. Totalmente versátil y 100% antimoho y bacterias, 
este rejunte mantiene el color en todos los tipos de ambientes 
y cuenta con una gran durabilidad y total impermeabilidad. 
Además, ha sido probado según la estricta regulación higié-
nica alemana y es multifuncional con aplicaciones en zonas 
privadas, comerciales e industriales. También cuenta con la 
aprobación para su uso en tanques de agua potable y piscinas.     

MC Spain
Tel.: 961 667 009 - www.mc-bauchemie.es

Más información

Perfil polímero para peldaños de piscinas

Novopeldaño Astra Nori es un perfil 
para remate de peldaños fabricado en el 
exclusivo material Astra de la empresa 
EMAC, un polímero extra resistente, 
desarrollado expresamente para obte-
ner las mejores prestaciones en todo 
tipo de entornos, no solo en interior 
sino también sumergido, en ambientes 
húmedos o en exteriores. Gracias a la 
incorporación de biocidas, que previe-
nen el crecimiento de moho, su com-
portamiento en ambientes húmedos y 
sumergidos es excelente.

El material cuenta, además, con una 
excelente resistencia al impacto, mejo-
rada en formulación mediante diver-
sos aditivos y un perfecto equilibrio 

en reforzante mineral, lo que permite 
su uso como perfil en pavimentos con 
garantías. Los colores de la gama son 
estables y duraderos en exterior gracias 
a la estudiada dosificación de coloran-
tes de máxima solidez que preservan su 
apariencia con el paso del tiempo.

Presenta un innovador acabado 
estriado que le confiere características 
antideslizantes y mejora su comporta-
miento a la intemperie. Este perfil para 
peldaño se instala después de obra adhe-
sivado o atornillado, siendo una opción 
ideal tanto para obra nueva como para 
rehabilitación y reforma. Por las carac-
terísticas del material es posible su cur-
vado, lo que amplía las posibilidades de 
colocación. Disponible en tres colores.

EMAC
Tel.: 961 532 200 - www.emac.es

Más información



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
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Mosaico de 50 milímetros de lado y piezas especiales

La misma calidad y la misma belleza, 
pero en mayor tamaño. Así es la Colec-
ción 50, la nueva familia de produc-
tos de Ezarri. Se trata de un mosaico 
con piezas de 50 mm de lado, 4 veces 
más grandes que las teselas habituales 
de 25 mm. Este nuevo producto está 
fabricado con un material diseñado 
con mimo, producido con la calidad 
Ezarri y empanelado en joint point 
para una rápida y sencilla instalación.

Sus características principales son: 
mayor tamaño, sensaciones más inten-
sas; teselas de 50 mm de lado que apor-
tan una estética clara y definida; máxima 
homogeneidad de los mosaicos; dos 
acabados: normal y antideslizante (Safe-
Steps); y disponibilidad inmediata para 
su envío (la clave es que permite contar 
siempre con material en stock).

Tanto para proyectos que requieran 
de un acabado antideslizante en zonas 
poco profundas en piscinas, áreas 
infantiles, escaleras o rampas, como 
en platos de ducha y pavimentos en 
áreas wellness, Ezarri ofrece esa versión 
antideslizante Safe-Steps en todas sus 
referencias. Es la confianza de tener la 
mayor seguridad en cada pisada.

Para impulsar esta nueva Colección 
50, Ezarri ha lanzado 10 referencias de 
la colección Zen, inspiradas en mate-
riales naturales y con una terminación 
mate. Resultan adecuadas para las pis-
cinas más elegantes e integradas en el 
mundo natural.

Piezas especiales
Para la temporada 2020, Ezarri también 
ha lanzado un gran abanico de colores 

de sus piezas especiales Corner y Cove. 
Con la misma textura que los mosaicos 
antideslizantes, estas piezas proporcio-
nan una terminación premium para 
cualquier proyecto. Resultan idóneas 
para rematar las aristas de escalones, 
coronaciones de piscina y transiciones 
entre pavimentos y paredes verticales.

Fabricadas en un material ecológico 
como es el vidrio, las piezas especiales 
Corner y Cove de Ezarri proporcionan 
unos acabados de cuidada estética, 
además de seguros. La naturalidad y 
la elegancia de los espacios continúa 
en cantos y medias cañas, garantizando 
una composición perfecta del proyecto.

Las mismas referencias que inaugu-
ran la familia 50 se pueden encontrar 
en estas nuevas piezas especiales. 10 
referencias de vanguardia, con las que 
rematar los proyectos realizados tanto 
con fichas de 50 mm como de 25 mm 
de lado.

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

Más información
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Mosaico de 50 milímetros de lado y piezas especiales

La misma calidad y la misma belleza, 
pero en mayor tamaño. Así es la Colec-
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Rejuntado cerámico duradero para la piscina

Siendo el momento de poner a punto 
la piscina y poder disfrutar de ella 
en las mejores condiciones todo el 
verano, un producto fundamental 
para su buen mantenimiento es el 
material de rejuntado, que debe ser 
duradero, fácil de limpiar y de buena 
calidad.

En este contexto,  Saint-Gobain 
Weber presenta Weberepox easy, un 
mortero epoxi para juntas, de alta 
resistencia, de muy fácil aplicación y 
limpieza, especialmente indicado para 
piscinas y spas, así como para suelos 
de cuartos de baño, duchas, cocinas 
privadas o de hostelería, industrias, 
hospitales y clínicas. Se recomienda 
en la colocación y rejuntado de baldo-
sas cerámicas, mosaico vítreo y cerá-
mico, gres porcelánico, y en la repara-
ción de juntas deterioradas. 

Material impermeabilizante
En una piscina las condiciones de uso 
y de conservación son muy severas. En 
las piscinas de exterior las piezas están 
expuestas al frío, al hielo y a otras incle-
mencias climáticas. Es esencial que 
para su construcción se utilicen mate-
riales que aseguren una total imper-
meabilización y, tras este proceso, el 
último paso sería aplicar un producto 
de rejuntado idóneo y de garantía.

Weberepox easy, como su propio 
nombre indica, es un mortero de fácil 
aplicación, muy cómodo de amasar y 
de extender gracias a su textura cre-
mosa, de rápida limpieza incluso con 
agua fría. Es también un producto 
duradero, muy resistente a la cloración 
salina en piscinas, higiénico (antimoho 
y antibacterias) y robusto frente a las 
agresiones químicas. Otra de las cua-

lidades a destacar es su componente 
estético, puesto que se presenta en una 
amplia gama cromática de colores con 
un acabado uniforme con efecto anti-
manchas. Es, además, una solución 
polivalente, puesto que es apto para 
el  encolado y rejuntado de cerámica, 
pero también de otros soportes espe-
ciales como vidrio, metal o poliéster.

Aplicación
A la hora de aplicarse, se recomienda 
que se haga siempre en temperaturas 
superiores a 10º, eliminar el exceso 
de producto a medida que se vaya 
administrando, utilizar los materia-
les adecuados en su aplicación, como 
esponja húmeda o llanas específicas, 
según sea encolado o rejuntado, y tras 
este proceso, esperar un mínimo de 
7 días antes del llenado de la piscina. 
Los soportes pueden ser: en muros y 
suelos, de interior y exterior, soportes 
de hormigón o de cemento y soportes 
especiales (metal, poliéster, etc.).

Así, primero es necesario amasar 
mecánicamente los componentes 
en su totalidad, mediante un bati-
dor eléctrico lento (500 rpm), hasta 
obtener una masa suave y homogé-
nea. No añadir agua. Posteriormente, 
aplicar Weberepox easy con una llana 
dentada (espesor máximo de 5 mm). 
Colocar y presionar las baldosas hasta 
conseguir el aplastamiento de los sur-
cos. Si es necesario, añadir hasta un 
10% de árido de cuarzo (0-0,2). Para 
el rejuntado,  aplicar Weberepox easy 
con una llana de caucho en diagonal a 
las juntas, en paños pequeños. Y, final-
mente, limpiar, es decir, frotar suave-
mente con una esponja y agua trans-
curridos 30 minutos de la aplicación.

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

Más información
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Mosaicos de efecto piedra

Reviglass presenta su nueva colección Paradise Stones, que incluye 
diez innovadores colores de mosaico que trasladan a la naturaleza: 
playas paradisíacas, desiertos infinitos o relajantes riachuelos. Esta 
colección se presenta en piezas de 2,5 x 2,5 cm, así como en 5x5 
cm para algunos productos. El pequeño tamaño es ideal para las 
mezclas, mientras que el tamaño más grande consigue avivar aún 
más los colores y el efecto natural de este material.

Como siempre, Reviglass recomienda adaptar el color de la 
junta al mosaico empleado. En este caso, toda la colección se 
adapta perfectamente a un color de junta gris o negra, ya que 
realza el color del gresite. Todos los modelos de Reviglass pueden 
ser antideslizantes no rugosos, Clase 3, R-11 gracias a su sistema 
patentado. El material se presenta en soporte de cordón de poliu-
retano, que es muy adecuado para el uso en piscinas debido a su 
facilidad de instalación, gran superficie de contacto con el adhe-
sivo y máximo espacio para la junta.

 

Reviglass
Tel.: 943 681 118 - www.reviglass.es

Más información
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Tarima tecnológica para piscinas

Urban Deck Up Duo es la colección más novedosa de la 
marca propia de tarima tecnológica de Gabarró Hermanos, 
compañía nacional en distribución de madera aserrada, sue-
los de madera, vinílicos, laminados, de bambú y tecnológi-
cos, tableros y piedra acrílica. Una colección premium con 
dos nuevos diseños reversibles (Mongoy-Ébano y Arce-Lau-
rel) y sus correspondientes complementos (tapetas, rastreles, 
grapas y tornillos), que destacan entre las principales nove-
dades del Catálogo de Madera y Productos para el Exterior 
2020 de Gabarró.

Se trata de un composite recubierto de madera y polímeros, 
con una gran durabilidad en exteriores, de estética agradable 
y de elevada resistencia al deslizamiento, características que 
la convierten en ideal para el revestimiento del entorno de 
piscinas.

Su estructura alveolar dispone de las últimas innovaciones 
en tarimas tecnológicas pero es más resistente a las manchas 
que otras tarimas del mercado. Al tratarse de una tarima 
encapsulada su material de recubrimiento tampoco se deco-
lora por la exposición a la intemperie y a la luz solar y cuenta 
con una garantía de 10 años.

Otras soluciones
La marca Urban Deck ofrece una amplia gama de soluciones 
para los profesionales que trabajan en proyectos de exterior 
como el diseño de piscinas, terrazas o jardines, así como 
para el revestimiento de fachadas ligeras para exteriores. 
Al nuevo modelo Urban Deck Up Duo, entre otras tarimas 

tecnológicos para exteriores destacan: el diseño reversible de 
Urban Deck Top Duo, con una cara en tonalidad de madera 
gris y la otra en tono marfil; que se suma al modelo también 
reversible Urban Deck Top Duo Teka/Ipé. Ambos modelos 
permiten realizar creativos y originales diseños.

La estructura alveolar de esta gama de tarimas tecnológi-
cas es semimaciza tubular. Esta característica ofrece al pro-
ducto una mayor resistencia y ligereza y una alta capacidad 
de autoventilación constante, evitando el sobrecalentamiento 
por la acción solar. Al tratarse de una tarima encapsulada es 
antimanchas y no se decolora por la exposición al sol (anti 
UV-531) ni a la intemperie. De gran durabilidad en el exte-
rior, y con una garantía de 10 años, las tarimas Urban Deck 
Top Duo son de estética agradable y encajan en los espacios 
exteriores más exigentes, como las playas de piscinas.

Las tarimas Urban Deck de Gabarró se componen de un 
60% de fibras de madera, un 30% de HDPE (polietileno de 
alta densidad), y un 10% de aditivos (estabilizadores UV, 
pigmentos, antioxidante), obteniendo así unas características 
óptimas de resistencia y durabilidad en exteriores.

Gabarró
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

Más información



DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO62

Tarima tecnológica para piscinas

Urban Deck Up Duo es la colección más novedosa de la 
marca propia de tarima tecnológica de Gabarró Hermanos, 
compañía nacional en distribución de madera aserrada, sue-
los de madera, vinílicos, laminados, de bambú y tecnológi-
cos, tableros y piedra acrílica. Una colección premium con 
dos nuevos diseños reversibles (Mongoy-Ébano y Arce-Lau-
rel) y sus correspondientes complementos (tapetas, rastreles, 
grapas y tornillos), que destacan entre las principales nove-
dades del Catálogo de Madera y Productos para el Exterior 
2020 de Gabarró.

Se trata de un composite recubierto de madera y polímeros, 
con una gran durabilidad en exteriores, de estética agradable 
y de elevada resistencia al deslizamiento, características que 
la convierten en ideal para el revestimiento del entorno de 
piscinas.

Su estructura alveolar dispone de las últimas innovaciones 
en tarimas tecnológicas pero es más resistente a las manchas 
que otras tarimas del mercado. Al tratarse de una tarima 
encapsulada su material de recubrimiento tampoco se deco-
lora por la exposición a la intemperie y a la luz solar y cuenta 
con una garantía de 10 años.

Otras soluciones
La marca Urban Deck ofrece una amplia gama de soluciones 
para los profesionales que trabajan en proyectos de exterior 
como el diseño de piscinas, terrazas o jardines, así como 
para el revestimiento de fachadas ligeras para exteriores. 
Al nuevo modelo Urban Deck Up Duo, entre otras tarimas 

tecnológicos para exteriores destacan: el diseño reversible de 
Urban Deck Top Duo, con una cara en tonalidad de madera 
gris y la otra en tono marfil; que se suma al modelo también 
reversible Urban Deck Top Duo Teka/Ipé. Ambos modelos 
permiten realizar creativos y originales diseños.

La estructura alveolar de esta gama de tarimas tecnológi-
cas es semimaciza tubular. Esta característica ofrece al pro-
ducto una mayor resistencia y ligereza y una alta capacidad 
de autoventilación constante, evitando el sobrecalentamiento 
por la acción solar. Al tratarse de una tarima encapsulada es 
antimanchas y no se decolora por la exposición al sol (anti 
UV-531) ni a la intemperie. De gran durabilidad en el exte-
rior, y con una garantía de 10 años, las tarimas Urban Deck 
Top Duo son de estética agradable y encajan en los espacios 
exteriores más exigentes, como las playas de piscinas.

Las tarimas Urban Deck de Gabarró se componen de un 
60% de fibras de madera, un 30% de HDPE (polietileno de 
alta densidad), y un 10% de aditivos (estabilizadores UV, 
pigmentos, antioxidante), obteniendo así unas características 
óptimas de resistencia y durabilidad en exteriores.

Gabarró
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

Más información

PISCINAS HOY   63

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, numerosos 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.

BRiO WiL, instalado a la salida del local técnico, se conecta al Wifi de la 
vivienda como un aparato estándar, 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.  BRiO 
WiL también puede controlar y sincronizar todos los proyectores multi-
colores fabricados por CCEI, como por ejemplo el miniproyector ultra-
potente Mini-BRiO 2, que se instala en pasamuros de 1,5”. En definitiva, 
la firma francesa permite combinar proyectores multicolores, así como 
blanco frío y blanco cálido con RGB+W.

DISCRETO PERO 
TERRIBLEMENTE 

48
mm

65 mm

Monocromo: 12W - 1200 lm
RGBW : 12W - 900lm

Ángulo de difusión de 120º
Iluminación regulable
1.5’’ atornillable

12 años de iluminación LED
120 000 proyectores / año
ccei-pool.esTamaño real.

LLAMATIVO 

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

Más información
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Iluminación led para todo tipo de piscinas y su entorno

Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) lleva años apostando firme-
mente por la iluminación led y el aho-
rro eléctrico que supone (clasificación 
energética A+). Fruto de ello es la lám-
para led Ecoproof, novedad para esta 
temporada 2020. Esta lámpara, PAR 
56, se adapta a cualquier nicho exis-
tente. De ella destaca su óptica plana 
especial que evita las zonas muertas 
de iluminación; y la conexión estanca 
del cable de alimentación mediante 
un sistema de doble junta y un prensa 
estopa, lo que evita la mayoría de inci-
dencias de instalación y sus posterio-
res reclamaciones. 

Esta lámpara se puede instalar con 
el embellecedor Ecoproof, que per-
mite sustituir las lámparas de 300 W 
de casi cualquier foco existente de 
forma rápida y segura. El embelle-
cedor está disponible en varios colo-
res, mientras que lámpara lo está en: 
blanco con 60 led de alta potencia que 
confieren 1.650 lúmenes (lm) con tan 
solo un consumo de 13,5 W y una 
vida útil garantizada de más de 10.000 
h; colores con 90 led de alta poten-
cia, con 11 colores fijos y 5 programas 
automáticos, consumo reducido de 
16,5 W y una vida útil garantizada de 
más de 15.000 h (mando a distancia 
incluido). 

Lámpara extraplana
Además de la novedad Ecoproof, 
BEHQ dispone de una amplia gama 
de soluciones de iluminación led, 
entre las que destaca la lámpara 
Hydroline Smart Bright, que se 
adapta a todo tipo de nicho existente 
PAR 56 y permite reemplazar cual-
quier lámpara de 300 W. Destaca por 
su óptica extraplana, diseño único 
en el mercado que permite que la 

luz emitida abra 165º sin crear zonas 
muertas de iluminación ni tampoco 
proyecte un cañón de luz unidirec-
cional como otras lámparas planas 
del mercado.  

Esta lámpara, además, está fabri-
cada en policarbonato ultrarresis-
tente, cumple con la normativa euro-
pea EN62471 y la certificación TÜV, 

y está isponible en tres versiones: 
blanca, luz fría (7.500 K) de 18 W e 
iluminación de 1400 lm; RGB On/Off, 
de 19 W e iluminación de 600 lm, con 
11 colores fijos y 5 secuencias de cam-
bio de color; y RGB con mando a dis-
tancia de 19 W e iluminación de 600 
lm, con 11 colores fijos y 5 secuencias 
de cambio de color.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright con 
embellecedor.

Proyector led extraplano.
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adapta a todo tipo de nicho existente 
PAR 56 y permite reemplazar cual-
quier lámpara de 300 W. Destaca por 
su óptica extraplana, diseño único 
en el mercado que permite que la 

luz emitida abra 165º sin crear zonas 
muertas de iluminación ni tampoco 
proyecte un cañón de luz unidirec-
cional como otras lámparas planas 
del mercado.  

Esta lámpara, además, está fabri-
cada en policarbonato ultrarresis-
tente, cumple con la normativa euro-
pea EN62471 y la certificación TÜV, 

y está isponible en tres versiones: 
blanca, luz fría (7.500 K) de 18 W e 
iluminación de 1400 lm; RGB On/Off, 
de 19 W e iluminación de 600 lm, con 
11 colores fijos y 5 secuencias de cam-
bio de color; y RGB con mando a dis-
tancia de 19 W e iluminación de 600 
lm, con 11 colores fijos y 5 secuencias 
de cambio de color.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright con 
embellecedor.

Proyector led extraplano.
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Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Más información

Conjunto de minileds.

3424LEDBL. 3424LEDRGB.

3429LEDRGB.

3429LEDBL.

Proyectores extraplanos
En el ámbito extraplano, BEHQ también cuenta con los 
proyectores led extraplanos para piscinas de hormigón. 
Están fabricados en ABS para montaje sobre superfi-
cies de hormigón o gresite, con pantalla en policarbo-
nato transparente y 18 led de alta potencia de 25 W. 
El modelo led blanco (1.600 lm) emite luz blanca fría 
(6.000-7.000 K). El modelo RVA (880 lm) dispone de 14 
colores (incluido el blanco) y 3 programas con mando a 
distancia incluido.

Minileds 
Asimismo, BEHQ dispone de toda una gama de minileds 
de alta potencia de Hayward para escaleras, boquillas 
y paredes. Disponibles para liner o para hormigón, son 
ideales para rehabilitaciones de piscinas porque su insta-
lación es muy sencilla. 

Por último, la empresa presenta los minileds autó-
nomos para exterior, concebidos para iluminar el jar-
dín, caminos, cascadas, fuentes, etc. Son resistentes y se 
pueden sumergir en el agua para iluminar un estanque, 
fuente, cubitera, escaleras piscina, etc. (máximo 50 cm).  
Funcionan con pilas LR6 AA incluidas en el producto y 
mando a distancia, con 12 colores fijos y 4 intensidades.

Iluminación para el jardín y entorno  
de piscinas

Ledvance, empresa 
i n t e r n a c i o n a l  d e 
soluciones de i lu-
minación, presenta 
Endura Garden Polo 
Mini, que pertenece a 
la familia de produc-
tos Endura Garden, 
un conjunto de solu-
ciones de ilumina-
ción decorativa y con 

toques especiales para jardines, y particularmente 
agradables para la iluminación del entorno de pis-
cinas. 

Equipadas con un sólido anclaje a tierra, un cable 
largo y un enchufe de seguridad con toma de tierra 
de dos patillas, todas las luminarias resultan fáciles 
de instalar. Sus cabezales también se pueden alinear 
en las versiones Garden Spot y Garden Flood.

Las cadenas están disponibles con 4, 5 o 6 lumina-
rias led y disponen de carcasa de aluminio de color 
plata o de policarbonato de color gris oscuro; difu-
sor de policarbonato mate o transparente; clase de 
protección IP65/IP66 (luminarias), IP44 (conexión 
eléctrica) y un cable de 5 metros, incluido.

Ledvance Lighting, S.A.U.
Tel.: 916 555 241 - www.ledvance.es

Más información
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Revestimientos liners para todo tipo de piscinas

Las fugas de agua son uno de los 
quebraderos de cabeza más comu-
nes en el sector de la piscina. En 
el mercado se pueden encontrar 
métodos para conseguir la estan-
queidad total de todo tipo de pis-
cinas. Los más destacados con el 
liner y la lámina armada.

Laineblock confecciona una 
extensa gama de liners utilizando 
la última tecnología, propia de las empresas industriales en 
corte y confección de tejidos plásticos. Una de las mayores 
ventajas del liner Laineblock es su confección a medida.

Además, la empresa ofrece a sus clientes una extensa gama 
de lámina armada. Para esta temporada destaca la incorpo-
ración de nuevos modelos en su catálogo 2020, ya disponible 

en su web. La compañía ofrece 
un servicio de corte de rollos de 
lámina armada. Los rollos, cor-
tados a lo largo o a lo ancho, faci-
litan la instalación del producto, 
sobre todo para conseguir la 
medida exacta para paredes.

Laineblock
Tel.: 977 157 030 - www.laineblock.com

Más información
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La crisis sanitaria derivada de la 
pandemia causada por el coronavirus está 
produciendo una serie de dificultades 
organizativas y consecuencias económicas 
para las empresas del sector piscina, pero 
también unas nuevas formas de trabajar 
que, seguramente, quedarán implantadas 
cuando la alerta sanitaria desaparezca. 
Entre ellas la gestión de la parte on line 
de las tiendas u organizaciones. Es por 
ello que el Departamento de Marketing 
de BEHQ detalla en este artículo siete tips 
para potenciar este tipo de negocio.

CLAVES PARA 
GESTIONAR LA 

TIENDA ON LINE
Por: Carles Valera; Alberto del Arco,  

del Departamento de Marketing On Line  
de Bonet Especialitats Hidroquímiques (BEHQ)
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La empresa BEHQ, fabricante de productos químicos y espe-
cialidades para el tratamiento del agua, elabora su línea de 
productos Piscimar, que no solo se utilizan por numerosos 
profesionales del mantenimiento de piscina en toda Europa, 
sino que también está presente en numerosas tiendas de 
piscinas. Precisamente, para potenciar el negocio on line de 
estos clientes en la situación actual y futura, la compañía 
ofrece los siguientes consejos.

Generar contenidos que ayuden al cliente
Cada época del año sugiere unos cambios en los tratamien-
tos de las piscinas y eso se ve reflejado en las ventas. Por 
ejemplo, cuando empieza el calor los clientes quieren poner 
a punto la piscina para el verano y surgen multitud de pro-
blemas para recuperar el agua.

Por ello, se puede aprovechar los problemas que surgen 
durante el año para escribir un artículo en la web explicando 
cómo aplicar los productos, asegurándose de  enlazarlos a la 
tienda on line para que únicamente tengan que hacer clic en 
‘Añadir al carrito’.

Uso de redes sociales para potenciar el contenido
Los contenidos deben llegar a los clientes potenciales. Nor-
malmente, los clientes no suelen visitar el sitio web del 
comercio a no ser que esté bien posicionado en Google. 
Por ello, es muy recomendable el uso de las redes sociales, 

puesto que estas hacen más fácil el contacto con los clientes. 
Además, la principal tendencia es consultar a través de redes 
sociales de los establecimientos. 

Por tanto, comparte aquellos artículos, consejos y ofertas en 
las redes sociales de tu negocio y, si no se tienen creadas las 
cuentas en las principales redes (Facebook, Instagram, Twit-
ter), es recomendable hacerse un perfil de inmediato. BEHQ 
dispone de imágenes y contenidos en su intranet que pone a 
disposición de sus clientes para crear esos contenidos. 

Uso del correo electrónico
Si se dispone de una lista de correos electrónicos de los 
clientes, que por ejemplo se hayan recogido a través de un 
formulario de la web o mediante un contrato de servicios, 
este es el momento de usarla. Informa a los clientes de las 
ofertas y artículos que puedan ser de su interés. Y enlaza 
siempre a la tienda on line y a los productos desde ese correo.

Uso de WhatsApp
Siendo uno de los grandes olvidados, WhatsApp permite 
una conexión directa con los clientes y una capacidad de 
conversión de compra que no puedes imaginar. Por ello, es 
muy recomendable crear una cuenta de WhatsApp Business 
para empezar a estar en contacto con los clientes y enviar 
mensajes sobre campañas, ofertas y otras promociones 
(www.whatsapp.com/business/).

El marketing de contenidos está poco 
explotado, pero se recompensa  
en beneficios e imagen de  
marca para la empresa



Crear packs de productos
Continuando con el anterior consejo, es recomendable crear 
packs de productos que solucionen un problema específico 
o que aseguren la puesta a punto de la piscina y su mante-
nimiento durante toda la temporada de baño. Desde BEHQ 
sugieren unos packs que pueden ser top ventas en el estable-
cimiento, usando imágenes las imágenes específicas creadas 
a tal efecto.

El precio debe ser atractivo
No se debe tener miedo a subir unos céntimos de más el pre-
cio de los productos, siempre que se procure ser un número 
atractivo y que incite a la compra. Redondea, usa el recurso 
de los ‘,99 €’ o de los ‘,50 €’, pero evita decimales y precios 
sin sentido. Observa el precio de la competencia y ajusta los 
precios en beneficio propio.

El proceso de compra debe ser sencillo
Cuantos menos pasos haya en el proceso desde que el cliente 
ve el producto hasta que lo compra y paga, mejor. Un comer-
cio gigante que sabe de esto es Amazon, que con los años 
ha simplificado al máximo el proceso de compra. Si el com-
prador debe registrarse como usuario en la tienda on line 
ofrece que puedan hacerlo usando sus redes sociales, como 
Facebook, Google o LinkedIn. Las personas se cansan de 
introducir siempre los mismos datos aquí y allá. También es 
posible no requerir registro si el software gestor de la tienda 
on line lo permite.

También se recomienda tener métodos de pago ágiles como 
PayPal, Stripe o RedSys, además de evitar las transferencias 
bancarias o contra reembolsos para agilizar la comproba-
ción y que algunos pedidos no se queden en espera. Hoy en 
día casi todo el mundo confía cuando paga on line si el pago 
se realiza por métodos conocidos.

Lo ideal sería que el proceso se simplifique a estos seis pasos:

1. Añadir al carrito.
2.  Completar datos (se simplifica con una compra anterior).
3. Pagar.
4. Confirmación
6. Ofrecer envío gratuito y ágil.

Los gastos de envío generan dolor de cabeza para el cliente. 
Lo recomendable es ofrecer envío gratuito que puede estar 
sujeto a condiciones de compra como, por ejemplo, una 
importe de compra mínima, área geográfica o aplicando un 
cupón en el carrito de la tienda on line.

Además, los clientes valoran que los pedidos lleguen pronto 
y sin esperas largas. Lo ideal es que el pedido salga del alma-
cén el mismo día que se recibe para facilitar la entrega y 
disminuir las demoras que puedan sumarle las compañías 
de transporte al proceso de entrega.

Uso de cupones de descuento
También se pueden ofrecer cupones de descuento para 
incentivar la venta. Un cupón es una inversión y una manera 
de fidelizar a los clientes, es un error creer que es una pér-
dida de dinero. Hay que tener en cuenta que hay sitios web y 
aplicaciones que se dedican a recopilar cupones, siendo una 
muy buena manera de promoción y traerá ventas.

Algunos cupones que tienen bastante efecto son:

 − 5 € de descuento en la próxima compra.
 − 5%-10% de descuento en tu primera compra.
 − Gastos de envío gratis.
 − 30%-50% en un producto en especial.

Conclusión
Por supuesto, cada negocio es un mundo. Y si bien las tien-
das físicas permiten una experiencia personalizada, el canal 
digital también debe analizarse para potenciar el negocio en 
su conjunto.

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

Ejemplo de pack de productos Piscimar creado para venta on line.
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Su tranquilidad es
nuestra prioridad.

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.
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Los sistemas ultravioletas (UV) son un 
complemento ideal para una desinfección 
total del agua al proteger las piscinas 
contra bacterias, algas, gérmenes y 
otros patógenos. La calidad del agua de 
baño mejora al eliminar las cloraminas 
del agua de la piscina, a la vez que se 
reduce el olor a cloro, la irritación de 
la piel y el enrojecimiento de los ojos. 
Ante la preocupación existente con la 
COVID-19, SCP incorpora una completa 
gama de equipos ultravioletas para 
piscinas públicas, como soluciones 
complementarias que refuerzan la 
desinfección del agua de las piscinas.

desinfección 
con sistemas 
ultravioleta 
para piscinas 

públicas 

Por: Departamento de Piscina Pública de SCP España
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En un estudio publicado el 14 de abril de 2020, investiga-
dores de la University of California (Santa Barbara, Estados 
Unidos) demostraron que las superficies (incluido aire y 
agua) expuestas a luz UV-C se encuentran libres del virus 
SARS-COV-2 al 99,9% en una aplicación de intensidad 
comprendida entre 260-285 nm, precisamente el rango de 
intensidad de las lámparas de media y baja presión. 

De este modo los sistemas de UV, por la capacidad viricida 
demostrada, combinados con una dosis de desinfectante 
residual en el agua (cloro libre entre 0,5 y 2 ppm) deberían 
dar la seguridad completa de desinfección y de capacidad 
oxidante para un baño seguro tanto en la piscina pública 
como en la piscina unifamiliar.

soluciones uv para todo tipo de piscinas
Dentro de la gama de productos para piscina pública, SCP 
completa la gama de soluciones de desinfección incorpo-
rando equipos ultravioletas para piscinas públicas. SCP 
dispone de dos gamas de equipos: sistemas UV con lámpa-
ras de media presión; y reactores con lámparas de baja pre-
sión fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE). 
Ambas son soluciones válidas, con un diseño compacto y 
de fácil instalación e integración en las instalaciones de uso 
público y piscinas comunitarias, tipologías que requieren 

la circulación de caudales importantes de agua por los sis-
temas de filtración.

La serie HDPE es una solución interesante para ambientes 
más extremos o que usan agua de mar. El reactor UV está 
fabricado en un plástico no corrosivo, HDPE, que le otorga 
una larga vida contra la corrosión y una excelente capacidad 
de desinfección. Existen diferentes modelos para caudales 
desde 35 hasta 320 m3/h trabajando con una dosis ultra-
violeta de 400 J/m2 y una presión de trabajo de 6 bares. La 
vida útil de las lámparas se mueve entre 9.000 y 14.000 horas 
según el modelo.

El otro sistema desinfección ultravioleta cuenta con lám-
paras de media presión, que cubren un espectro de emi-
sión desde 240 hasta 310 nm. La dosis ultravioleta es mayor 
alcanzando valores de 600 J/m2. El reactor está fabricado en 
acero inoxidable AISI 316 en su interior y exterior, lo que le 
permite trabajar con presiones de hasta 9 bares y tiene una 
reflectividad del 35%. Existen distintos dispositivos para 
caudales de 33 a 333 m3/h. Este modelo, al tener una poten-
cia mayor emitida por las lámparas UV, puede tratar una 
cantidad de agua mayor con un menor número de lámparas. 
La vida estimada de la lámpara es de 6.000-8.000 horas. Al 
ser un equipo con lámparas con una longitud de onda mul-

Sistema ultravioleta HDPE.

Sistema ultravioleta HDPE baja presión.

Sistema ultravioleta 
de media presión 
SMP-20 Ecolineal.

Soluciones UV para piscina pública



tispectro, tiene  la capacidad de romper vínculos químicos y 
reducir las sustancias químicas en el agua.

Para piscinas de menores dimensiones, del tipo residencial 
y colectivas en comunidades de vecinos, existen equipos 
que cubren cloración y ultravioleta simultáneamente. El 
AQR UV LS es un equipo que combina electrólisis de baja 
salinidad y luz ultravioleta. Lámparas de UV-C con una 
longitud de onda de 253,7 nanómetros y que, a través de un 
proceso de fotólisis y de foto-oxidación, destruye la materia 
orgánica. Una acción conjunta de cloración y UV que garan-
tiza una perfecta desinfección del agua. Este equipo está 
especialmente indicado para piscinas de volúmenes entre 65 
y 300 m3. La lámpara tiene una vida mínima de 8.000 horas.

Finalmente, otro equipo específico para piscinas residencia-
les es el HR-UVC, que cuenta con un reflector interno fabri-
cado en E-PTFE con una reflectividad muy superior a los 
reflectores tradicionales de acero inoxidable, llegando a tasas 
del 95%. Existen dos modelos para caudales de 4 a 42 m3/h y 
presiones de trabajo de 3 bar. Ambos equipos son compati-
bles con tratamientos de electrólisis, válidos para agua salada 
y tienen una vida útil de la lámpara de 9.000 horas.

conclusión
Ante la preocupación existente por la crisis sanitaria pro-
vocada por la COVID-19, es necesario reforzar el uso de la 
desinfección del agua de la piscina, siendo la luz ultravio-
leta un complemento para ello. Para ampliar el espectro de 
desinfección se recomienda el uso de luz ultravioleta como 
postproceso a la desinfección a sistemas de cloración salina 
o cloro dosificado (en pastillas o líquido). Es necesario un 
correcto dimensionamiento en cuanto a potencia y número 
de lámparas para que el sistema ultravioleta sea un com-
plemento efectivo que reduzca el consumo de productos 
químicos, en algunos casos de hasta el 60%.

Para más información: 
SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com
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Según investigaciones de Estados Unidos, el agua expuesta a 
luz UV-C se encuentra libre del virus SARS-COV-2 al 99,9% en 
una aplicación de intensidad comprendida entre 260-285 nm

Soluciones UV para piscinas residenciales y comunitarias

Sistema ARQ UV LS que 
combina electrólisis y UV.

Equipo ultravioleta 
HR-UVC-110 W.
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tispectro, tiene  la capacidad de romper vínculos químicos y 
reducir las sustancias químicas en el agua.

Para piscinas de menores dimensiones, del tipo residencial 
y colectivas en comunidades de vecinos, existen equipos 
que cubren cloración y ultravioleta simultáneamente. El 
AQR UV LS es un equipo que combina electrólisis de baja 
salinidad y luz ultravioleta. Lámparas de UV-C con una 
longitud de onda de 253,7 nanómetros y que, a través de un 
proceso de fotólisis y de foto-oxidación, destruye la materia 
orgánica. Una acción conjunta de cloración y UV que garan-
tiza una perfecta desinfección del agua. Este equipo está 
especialmente indicado para piscinas de volúmenes entre 65 
y 300 m3. La lámpara tiene una vida mínima de 8.000 horas.

Finalmente, otro equipo específico para piscinas residencia-
les es el HR-UVC, que cuenta con un reflector interno fabri-
cado en E-PTFE con una reflectividad muy superior a los 
reflectores tradicionales de acero inoxidable, llegando a tasas 
del 95%. Existen dos modelos para caudales de 4 a 42 m3/h y 
presiones de trabajo de 3 bar. Ambos equipos son compati-
bles con tratamientos de electrólisis, válidos para agua salada 
y tienen una vida útil de la lámpara de 9.000 horas.

conclusión
Ante la preocupación existente por la crisis sanitaria pro-
vocada por la COVID-19, es necesario reforzar el uso de la 
desinfección del agua de la piscina, siendo la luz ultravio-
leta un complemento para ello. Para ampliar el espectro de 
desinfección se recomienda el uso de luz ultravioleta como 
postproceso a la desinfección a sistemas de cloración salina 
o cloro dosificado (en pastillas o líquido). Es necesario un 
correcto dimensionamiento en cuanto a potencia y número 
de lámparas para que el sistema ultravioleta sea un com-
plemento efectivo que reduzca el consumo de productos 
químicos, en algunos casos de hasta el 60%.

Para más información: 
SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com
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Según investigaciones de Estados Unidos, el agua expuesta a 
luz UV-C se encuentra libre del virus SARS-COV-2 al 99,9% en 
una aplicación de intensidad comprendida entre 260-285 nm

Soluciones UV para piscinas residenciales y comunitarias

Sistema ARQ UV LS que 
combina electrólisis y UV.

Equipo ultravioleta 
HR-UVC-110 W.



76 APLICACIÓN

La industrialización de la piscina es un 
hecho cada vez mas evidente, dado la falta 
de profesional cualificado para realizar 
geometrías cada vez más exigentes 
marcadas en un proyecto y la necesidad 
de garantizar el control de aplicación 
de productos químicos, tanto a nivel 
de temperatura como de espesores. 
Preinstalar los distintos sistemas 
hidráulicos, tanto de filtración como de 
hidromasaje, aseguran un paso más la fase 
de control, algo cada vez más demandado 
por los clientes y las constructoras ante 
la presión por los plazos y esa falta de 
cualificación laboral. Este artículo expone 
dos proyectos ejecutados con poliestireno 
(EPS Pools), uno de forma personalizada 
modular y otro tipo monoblock, como 
ejemplo de los distintos procesos 
productivos a la hora de fabricar  
un vaso de piscina.

EL ARTE DE
MODELAR

PISCINAS DE
POLIESTIRENO 

Por: José Manuel Gil, CEO de Hydra System Pool
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Hydra System Pool, empresa de carácter innovador dedi-
cada a la proyección, desarrollo y fabricación de elementos 
para la edificación, ofrece para el sector de la piscina y el 
wellness una gran variedad de soluciones constructivas a 
partir de diseños únicos y exclusivos en poliestireno. Este 
material, base principal de las soluciones EPS Pools de HSP, 
es un composite estructurado a partir de diversos elementos, 
todos ellos con un elevado módulo de elasticidad. 

EPS Pools está especialmente pensado para la fabricación de 
vasos de piscinas. Su versatilidad ayuda a desarrollar pisci-
nas de grandes dimensiones, las cuales mediante un sistema 
de encastre modular permiten ser ejecutadas en sitios de 
difícil acceso, como pueden ser sótanos, plantas superiores 
de edificios o viviendas, patios con accesos limitados, etc. 
Sin pérdidas de capacidades resistentes, las EPS Pools redu-
cen drásticamente el peso frente a las piscinas de hormigón 
tradicional y proporcionan un ahorro energético del 80% a 
la hora de calefactar las mismas.

EPS Pools es una solución totalmente adaptada a las nece-
sidades de cualquier proyecto de piscina, pues responde 
perfectamente a los distintos procesos productivos de fabri-
cación de un vaso, de forma personalizada modular y mono-
block, tal y como se ejemplifica a continuación. 

Vasos de diseño modular
En este caso, el proyecto alberga una piscina infnity a dos 
caras que ocupan parte de la fachada de un hotel, en forma 
de L con una longitud de 40 metros lineales por un lado y 
13 metros lineales por el otro. Esta piscina está desarrollada 
en 234 piezas transportadas en dos camiones tráiler. La ins-
talación se ejecuta mediante fijación química a la solera de 
concreto a nivel y conformando las paredes ensambladas 
entre sí mediante macho-hembra y unidas químicamente 
con adhesivos especiales.

Es una piscina peculiar, pues alberga distintas estancias,  
como un solárium con profundidad de 30 cm de lámina de 
agua, zonas de asiento con sistema de hidromasajes preins-
talados desde fábrica, y escaleras de diseño tradicional tanto 
para el acceso al vaso como para el cambio de estancias. 
Especialmente singular ha sido su instalación, realizada por 
un equipo de especialistas. En este caso fue ejecutada por el 
equipo especializado propio con el que cuenta Hydra System 
Pool para que la posterior postventa fluyera con mejor siner-
gia y el producto cumpla con las mayores garantías.
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Vasos monoblock
En este caso, el objetivo era diseñar y fabricar 42 minipis-
cinas individuales a partir de 12 modelos diferentes. Estas 
piscinas pequeñas se ubican en las terrazas individuales de 
42 viviendas, incluyendo el sistema de filtración, la imper-
meabilización y laterales de cristal.

El tiempo de fabricación e instalación desde su inicio con-
llevó 16 semanas. Cada mañana de suministro se instalaban 
10 unidades, lo que permitió alcanzar los objetivos y la con-
secuente reducción de costes profesionales y de obra.

Siguiendo las fases del proyecto, primero se realizó un estu-
dio y modelaje del diseño a fabricar en una acción conjunta 
entre el arquitecto, los departamentos técnicos de la cons-
tructora y los de Hydra System Pool. Con el diseño definido 
y aprobado, se mecanizaron las piezas mediante maquinaria 
CNC por hilo caliente y brazos robóticos de 6 ejes. La inte-
gración de toda la hidráulica fue el proceso siguiente para 
acabar revistiendo el vaso mediante fibras de vidrio libre de 
álcalis y morteros hidrófugos preparados para inmersión 
permanente en agua y exposición prolongada a humedad.

Un aspecto clave fue la impermeabilización de la piscina, la 
cual se ejecutó mediante lámina flexible para así garantizar 
una correcta estanqueidad. Los cristales se instalaron in 
situ por personal cualificado, pero también dependiendo 
de cada caso podrían ser suministrados desde el taller por 
Hydra System Pool.

Para más información:
Hydra System Pool, S.L.U.
Pol. Ind. Alcor 26-27 - 21860 Villalba del Alcor (Huelva)
Tel.: 959 871 733 - www.hydrasystempool.com

Hydra System Pool ha 
desarrollado EPS Pools, 
un sistema de fabricación 
de vasos de piscinas 
autoportantes de una sola 
pieza que permite suministros 
e instalaciones rápidas y en 
zonas de muy difícil acceso
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80 ENTREVISTA

Juan Huertas Pérez,  
director de Investigación, 
Desarrollo y Aplicaciones 
de Quicesa

En el ámbito de la seguridad de las 
piscinas deportivas y recreativas de uso 
público ante la presencia del virus SARS-
CoV-2, informes científicos tanto a nivel 
mundial (Organización Mundial de la 
Salud,  OMS) como nacional (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
CSIC) señalan que no existen evidencias  
de que el virus que causa COVID-19 
pueda transmitirse a las personas a través 
del agua en piscinas, jacuzzis, spas o 
áreas de juego con agua. El tratamiento 
y mantenimiento adecuados de estas 
instalaciones inactivan el virus en el 
agua. Por tanto, el vaso de una piscina es 
posiblemente el espacio más seguro, por 
lo que las medidas de seguridad deben 
centrarse en el distanciamiento social y la 
limpieza y desinfección. Para atender un 
poco más estos últimos aspectos, Piscinas 
Hoy entrevista a Juan Huertas Pérez, 
director de Investigación, Desarrollo 
y Aplicaciones de Quicesa, empresa 
dedicada a la fabricación de productos 
para la limpieza e higiene de piscinas.

“Los procesos 
de Limpieza y 
desinfección en 
piscinas pÚBLicas 
deBen ser más 
exhaustivos” 
Por: Redacción Piscinas Hoy
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en una instalación acuática, y dejando de lado el vaso 
de la piscina, ¿cómo deben ser las actuaciones de 
limpieza y desinfección en espacios comunes como la 
playa de la piscina, los vestuarios, los aseos...?
Al margen de las distancias mínimas de seguridad entre 
personas y de una correcta y asidua higiene de manos, será 
fundamental, por parte de los responsables de las instalacio-
nes, toda una serie de acciones que minimicen al máximo 
el riesgo de infección a través de superficies expuestas al 
mismo. Lo cual requerirá de unos procesos de limpieza y 
desinfección más exhaustivos que de costumbre.

En este sentido, y antes de empezar a limpiar, será necesaria 
una buena ventilación de los espacios cerrados, tales como 
vestuarios, baños, salas técnicas, etc. Para ello, lo recomen-
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Se debe reforzar la 
limpieza en aquellas 
zonas inertes donde la 
posibilidad de infectarse 
por contacto sea mayor.
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que también elimina el coronavirus SARS CoV-2. Usar uno 
u otro dependerá sobre todo de las características de las 
zonas y superficies a limpiar. Por ejemplo, no es aconsejable 
la limpieza de suelos con productos que resbalen después 
de su aplicación, o no es aconsejable limpiar superficies sus-
ceptibles de sufrir corrosión con desinfectantes formulados 
a base de compuestos oxidantes como hipoclorito de sodio 
o peróxidos. En otras ocasiones, interesa que los productos 
se evaporen con rapidez, por lo que aquellos con una alta 
concentración de alcohol (etanol/isopropanol) serán más 
aconsejables.

También es importante tener en cuenta que la presencia de 
una elevada cantidad de suciedad (materia orgánica) sobre 
las superficies va a restar mucha eficacia a la mayoría de 
desinfectantes, pudiendo llegar incluso a inactivarlos, por 
lo que si es este el caso, habrá que realizar una limpieza 
previa de la zona con detergentes comunes. Pero si, por 
el contrario, la superficie presenta un nivel de suciedad 
mínimo o nulo, será suficiente con aplicar un limpiador 

desinfectante realizando la acción de limpiar y desinfectar 
en un solo paso.

¿es recomendable elaborar un protocolo de limpieza 
y, si es así, qué debe incluir?
La necesidad de una mayor frecuencia y de un mayor control 
de los procesos de limpieza y desinfección hacen más que 
recomendable el uso de protocolos. Estos protocolos deberían 
disponer de fichas especificas por cada área de las instalacio-
nes, y para cada una de ellas se deberá indicar: el producto 
a utilizar, la periodicidad de la limpieza y desinfección (que 
dependerá de la intensidad de uso pero con unos tiempos 
máximos entre cada repetición), la dosis de uso recomen-
dada, el modo de empleo y el tiempo mínimo de contacto 
para una correcta desinfección (este parámetro deberá venir 
indicado por el fabricante del producto). Y, finalmente, todo 
lo relativo a riesgos de uso del producto (indicaciones de peli-
gro y EPIs a utilizar). Además, se deberá disponer de una hoja 
de autocontrol por cada zona a limpiar y desinfectar, en la que 
se deberá registrar cuándo y quién realizó la tarea.

“Quicesa Watercare ha 
desarrollado unos protocolos 
de limpieza y desinfección 
específicos para cada una 
de las áreas que componen 
una instalación deportiva o 
piscina: vaso, playa, zonas 
comunes, aseos y vestuarios”

Vestuarios y aseos, son dos de las grandes preocupaciones para cualquier gestor de una instalación deportiva o acuática, por lo que hay que incidir en ellos.
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Precisamente, desde Quicesa Watercare ponemos a dispo-
sición de nuestros clientes protocolos de limpieza y desin-
fección COVID-19 para preparar la apertura de las insta-
laciones deportivas y piscinas. Estos protocolos, específicos 
para cada tipo de instalación colectiva, están basados en 
el uso de la línea de productos desinfectantes de su gama 
Sanicentro, homologados por la DGSP y que cubren todas 
las necesidades de limpieza y desinfección en todo tipo de 
zonas y superficies: superficies de contacto, suelos, zonas 
húmedas, vestuarios, baños y aseos. Y Sanicentro cuenta con 
fórmulas eficaces para el control y eliminación de bacterias, 
virus y hongos. Por ejemplo, nuestro producto Multisuper-
ficies Sanicentro elimina bacterias tipo E-coli, Staphylococ-
cus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae, 
hongos tipo Candida Albicans, Aspergillus Niger (moho) y 
virus tipo coronavirus, virus de la gripe (Influenza), virus 
del herpes y VIH, entre otros.

ÁREA USO

Grifos / Lavabos Periodicidad Peligros EPIs
Cada 2/3h

Dosificación
Directo RTU Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

Papeleras Periodicidad Peligros EPIs
Cada 2/3h

Dosificación
Directo RTU Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

Inodoro Periodicidad Peligros EPIs
Cada 2/3h

Dosificación
Directo RTU Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

Duchas Periodicidad Peligros EPIs
Cada 2/3h

Dosificación
Directo RTU Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

Bancos Periodicidad Peligros EPIs
Cada 2/3h

Dosificación
Directo RTU Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

Taquillas Periodicidad Peligros EPIs
Cada 2/3h

Dosificación
Directo RTU Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado.
2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca.

1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado.
2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca.

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - BAÑOS / VESTUARIO

MULTISUPERFICIES SIN 
LEJIA SANICENTRO 

SPRAY 750ml

MULTISUPERFICIES SIN 
LEJIA SANICENTRO 

SPRAY 750ml

MULTISUPERFICIES SIN 
LEJIA SANICENTRO 

SPRAY 750ml

1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado.
2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca.

1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado.
2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca.

MULTISUPERFICIES SIN 
LEJIA SANICENTRO 

SPRAY 750ml

MULTISUSOS CON LEJIA 
SANICENTRO SPRAY 

750ml

1. Aplicar bajo el borde y las paredes del WC y dejar actuar 15 minutos.
2. Tirar de la cisterna.

1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado.
2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca.

PRECAUCIONESPRODUCTO

GEL WC CON LELÍA 
FRESCOR CÍTRICO 1L

MODO DE EMPLEO

en cuanto a piscinas de comunidades de propietarios, 
¿qué aconsejan desde Quicesa?
Desde Quicesa aconsejamos prácticamente lo mismo que 
para el resto de instalaciones. Es decir, uso de limpiadores y 
desinfectantes homologados por la DGSP; un aumento de la 
frecuencia de limpieza basado en la intensidad de uso o en 
su defecto tiempos de repetición más cortos (2-3 horas), en 
especial en aquellas zonas más susceptibles de generar con-
tagio por contacto; y disponer de un protocolo de limpieza 
y desinfección para un mayor control y aseguramiento del 
proceso de desinfección.

Para más información:
Quicesa Watercare  
Ctra. de Torrelaguna, Km 0,1 - 19004 Guadalajara
Tel.: 949 - 224 550 - www.quicesa.com

Ejemplo de protocolo de limpieza y desinfección  en vestuarios y baños. Quicesa dispone de protocolos de este tipo para cualquier espacio de una instalación 
deportiva y piscina, a disposición de todos sus clientes a través de su página web. 
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El BOE ha publicado la Orden SND/414/2020, que especifica la reapertura de las 
piscinas de uso deportivo y recreativo en la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad del Gobierno. Ello se produce tras hacer llegar al Gobierno, 
días antes, un comunicado de desacuerdo de varios organismos relacionados con 
las piscinas, entre los que se encuentra la Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (ASOFAP), de que estas fueran excluidas de la fase 1. Si bien 
no se ha conseguido abrir las piscinas en esa primera fase, la presión de estos 
organismos ha logrado su efecto. A continuación se reproduce dicho comunicado.

Las piscinas reabren en la fase 2 gracias a 
la presión de ASOFAP y otros organismos

1.  Resultan incomprensibles las razones por las que se per-
miten una amplia variedad de actividades deportivas 
en instalaciones al aire libre y excluyen explícitamente 
aquellas que se desarrollan en piscinas, especialmente 
porque:

a)  Está demostrado que el agua tratada de la piscina es un 
entorno seguro ante la COVID-19, tal y como avala-
ron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y más 
recientemente el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

b)  Las medidas generales de higiene y distancia social 
aplicables a otras prácticas e instalaciones deportivas 
pueden aplicarse en la piscina, y las que puedan ser 
específicas a esta son ya conocidas.

2.  Por todo ello, pedimos al Gobierno de España reconsi-
derar la exclusión mencionada, y permitir la apertura de 
las piscinas y zonas acuáticas, obligando a cumplir las 
medidas de prevención e higiene exigibles al resto de esta-
blecimientos y actividades autorizadas dentro de la Fase 1 
de transición hacia la nueva normalidad.



84 ASOFAP news

El BOE ha publicado la Orden SND/414/2020, que especifica la reapertura de las 
piscinas de uso deportivo y recreativo en la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad del Gobierno. Ello se produce tras hacer llegar al Gobierno, 
días antes, un comunicado de desacuerdo de varios organismos relacionados con 
las piscinas, entre los que se encuentra la Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (ASOFAP), de que estas fueran excluidas de la fase 1. Si bien 
no se ha conseguido abrir las piscinas en esa primera fase, la presión de estos 
organismos ha logrado su efecto. A continuación se reproduce dicho comunicado.

Las piscinas reabren en la fase 2 gracias a 
la presión de ASOFAP y otros organismos

1.  Resultan incomprensibles las razones por las que se per-
miten una amplia variedad de actividades deportivas 
en instalaciones al aire libre y excluyen explícitamente 
aquellas que se desarrollan en piscinas, especialmente 
porque:

a)  Está demostrado que el agua tratada de la piscina es un 
entorno seguro ante la COVID-19, tal y como avala-
ron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y más 
recientemente el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

b)  Las medidas generales de higiene y distancia social 
aplicables a otras prácticas e instalaciones deportivas 
pueden aplicarse en la piscina, y las que puedan ser 
específicas a esta son ya conocidas.

2.  Por todo ello, pedimos al Gobierno de España reconsi-
derar la exclusión mencionada, y permitir la apertura de 
las piscinas y zonas acuáticas, obligando a cumplir las 
medidas de prevención e higiene exigibles al resto de esta-
blecimientos y actividades autorizadas dentro de la Fase 1 
de transición hacia la nueva normalidad.

www.asofap.es
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En momentos difíciles es cuando más evidente se hace la 
necesidad de contar con una patronal fuerte y profesional 
como ASOFAP, y la COVID-19 lo ha evidenciado abierta-
mente. Es por ello que la asociación ASOFAP desea agra-
decer públicamente los apoyos y reconocimientos recibidos 
por su labor en estos momentos excepcionales de alerta 
sanitaria.

Desde ASOFAP se apunta que “la administración pública, 
los agentes sociales y las más de 250 empresas asociadas 
saben bien de la conveniencia de disponer de una patronal 
que represente las empresas y defienda sus intereses, así 
como les ofrezca servicios y recursos orientados a su pro-
greso técnico y económico”.

La asociación continua diciendo que, “nuestra prioridad 
continuará siendo la profesionalidad y eficacia de nuestras 
acciones, basadas en las necesidades que el sector nos trans-
mite. Y actuando de manera ponderada, porque queremos 
avances firmes y somos conscientes de la responsabilidad 
sectorial que tenemos”.

También añade que “nuestra acreditada profesionalidad 
y nuestro modelo de gobernanza democrático y transpa-
rente han hecho que en los últimos años hayamos tenido un 
crecimiento exponencial de nuestra actividad y asociados, 
convirtiéndonos en una de las asociaciones empresariales 
del sector de la piscina más importantes del mundo, colabo-
rando a nivel europeo e internacional”.

Situaciones como las actuales de alerta sanitaria reafirman 
la razón de ser de ASOFAP y por ello “continuaremos dedi-
cando todos nuestros esfuerzos en promover marcos legales 
y técnicos que ayuden el desarrollo técnico y económico de 
las empresas, e informando, asesorando, formando y conec-
tando a nuestras empresas asociadas para obtener un sector 
mejor y más conectado”.

La entidad acaba diciendo que “nuestras empresas asocia-
das saben que ahora ASOFAP es más necesaria que nunca. 
También las empresas que en las recientes semanas han soli-
citado su adhesión a la patronal. Esperamos que cada día 
seamos más, porqué así también seremos mejores”.

ASOFAP agradece 
públicamente los apoyos y 
reconocimientos recibidos 
por su labor en estos 
momentos excepcionales 
de alerta sanitaria

ASOFAP, ahora más que nunca
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Bombas de calor con tecnología ultrasilenciosa para piscinas

Como especialista en bombas de calor 
para piscinas desde hace 20 años, y 
con el continuo esfuerzo de contribuir 
a la conservación del medio ambiente 
y el ahorro de energía en el campo de 
la climatización de piscinas mediante 
la innovación y la tecnología, Fairland  
presenta su nuevo concepto de pro-
ducto: la tecnología TurboSilence, que 
consiste en minimizar el ruido de las 
bombas de calor de Fairland. 

Es posible que a cualquier amante 
de los coches, le encante el ruido que 
hace el turbo al arrancar el motor del 
automóvil, porque significa o implica 
una mayor potencia. Pero las cosas son 
diferentes para la calefacción de la pis-
cina. Nadie tiene ganas de nadar en un 
entorno ruidoso. Atendiendo a esa expe-
riencia del usuario, Fairland ha querido 
dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿se 
puede reducir el ruido turbo mientras se 
calienta la piscina de manera eficiente?

Gracias a la tecnología full-inverter, 
y después de numerosos ensayos y una 
mejora incesante, Fairland ga desarro-
llado su nueva tecnología TurboSilence. 
Por ahora, la aplica en la  serie Inverx, la 
familia de bombas de calor para piscinas 

recientemente lanzada al mercado, cuyo 
debut mundial se produjo en la pasada 
edición del salón Piscina & Wellness 
Barcelona 2019.

En qué consiste TurboSilence
La nueva tecnología TurboSilence está 
optimizada sobre la base de la tecno-
logía full-inverter. Puede generar una 
capacidad adicional del 20% para 
aumentar la velocidad de calentamiento 
de su piscina. La tecnología TurboSi-
lence adopta un potente controlador 
inverter 180 ° FOC (Field Oriented 
Control) que manipula con mayor pre-
cisión la frecuencia del compresor, la 
velocidad del ventilador y la función 
de refuerzo. Conduce a un rendimiento 
más potente, pero al mismo tiempo un 
entorno extremadamente silencioso, 
como la combinación perfecta de efi-
ciencia y ultrasilencio. Las principales 
ventajas de este sistema son:

 − Bañarse en un silencio extremo. En 
el modo Booster, el nuevo sistema 
de control de la bomba aumentará la 
velocidad del ventilador para reducir 
las rpm. Es un 21% más bajo, lo que 

permite a los usuarios disfrutar de un 
baño en un entorno más tranquilo.

 − Reducir el 25% del tiempo de calen-
tamiento. Cuando sea necesario, la 
tecnología TurboSilence permite 
calentar la piscina rápidamente. El 
tiempo de calentamiento se acortará 
en un 25% en el modo Booster.

 − Diseño patentado de hexágono. El 
diseño de la carcasa hexagonal de la 
bomba es muy resistente y duradero. 
Además, gracias a su  720°, permite 
la máxima ventilación y un flujo de 
aire fuerte y eficiente.

En definitiva, la tecnología TurboSi-
lence significa una experiencia para los 
usuarios de la piscina, ya que implica 
un calentamiento rápido, menor con-
sumo de energía, menores costes ope-
rativos generales y actuadores más 
inteligentes.

Fairland Electric, Ltd.
www.fairland.com.cn

Más información
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Fairland Electric, Ltd.
www.fairland.com.cn

Más información
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Cascadas con cromoterapia

Un elemento clásico en los espacios de wellness, así como 
en piscinas residenciales de uso privado, son los juegos de 
agua y cascadas con acabado en acero inoxidable y con 
luces. En este contexto, un producto con cada vez mayor 
demanda son, precisamente, las cascadas con cromotera-
pia. Gracias a ellas, la lámina de agua se complementa con 
la capacidad del color y con la estimulación visual para 
reducir el estrés y facilitar estados emocionales positivos. 

En SCP, la gama de cascadas con cromoterapia se amplía 
manteniendo la cascada laminar con led e incorporando 
nuevos modelos con iluminación RGB y control remoto, 
con instalación tanto para pared como con anclaje al suelo. 
Cascadas con diferentes anchos de lámina, desde 300 mm 
hasta 1.000 mm, para adaptarse a todos los proyectos. 

SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com

Más información

Sauna de estilo rústico

Freixanet Wellness lanza al mercado Rustik, un nuevo 
diseño de sauna que, como su nombre indica, presenta 
una imagen rústica. Para ello, en el interior de la cabina 
la madera rústica y la piedra son protagonistas a partes 
iguales. Además, el resto de elementos interiores van 
acorde con esta filosofía. Por ejemplo, presenta apliques 
de luz de formas irregulares especialmente ideados para 
esta sauna.

Rustik cuenta con dos niveles de bancos con forma 
de grada: uno a 90 cm de altura y el otro a 45 cm. La 
estructura de bancos está confirmada por lamas anchas 
de abeto rústico. En cuanto a los equipamientos, destaca 
el calefactor en forma de torre, con una estética en línea 
con el resto de elementos que deja las piedras a la vista. 
Por su parte, la iluminación Albazza que emana de los 
respaldos de los bancos le confiere a la sauna un gran 
atractivo y un contrapunto moderno, enfatizando a su 
vez el clima de bienestar.

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

Más información
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Soluciones tecnológicas para bombas de piscinas públicas

Speck Bombas ha lanzado nuevas tecnologías y soluciones 
relacionadas con los equipos de bombeo para la piscina 
pública.

Adaptador para bombas
Para empezar, Speck ha diseñado un nuevo adaptador para 
su serie de bombas Badu Block Multi, que se puede utilizar 
para varios prefiltros, e incluso en bombas de otras marcas. 
Las bombas más comunes en el mercado tienen diferentes 
tamaños de conexión para los prefiltros. Con los nuevos 
adaptadores, ahora es posible utilizar las bombas con dife-
rentes prefiltros. No es necesario cambiar la tubería o solo 
modificarla ligeramente, lo cual es una gran ventaja al reem-
plazar una bomba. Es decir, con el nuevo adaptador todas las 
bombas pueden ser fácil y rápidamente adaptadas, incluso 
de forma parcial.

Revestimiento cerámico para las bombas  
de fundición gris
Así mismo, Speck ofrece bajo pedido bombas de fundición 
gris con revestimiento cerámico. Este es un material com-

puesto de cerámica, que se 
aplica en dos capas con un espe-
sor de 200 μm. Esto aumenta 
la resistencia a la corrosión, 
la resistencia al desgaste y el 
grado de eficiencia debido a las 
superficies más lisas y la dura-
bilidad. El revestimiento cerá-
mico también está disponible 
para agua potable y aprobación 
de la FDA.

Motores de imanes permanentes con clase  
de eficiencia IE5
La tercera novedad es que Speck 
ya dispone de motores de ima-
nes permanentes con la clase de 
eficiencia energética IE5 para sus 
bombas. Teniendo en cuenta que 
la clase IE4 sigue siendo válida, 
la firma alemana ya va más allá 
y ofrece equipos con una pér-
dida de energía aún menor y una 
mayor eficiencia de la unidad 
completa. Esto es posible gracias 
a un nuevo proveedor de motores, 
Nidec Motors & Actuators (Bietigheim-Bissingen, Alema-
nia), empresa especialista en desarrollar y producir motores 
de toda clase. 

Protección contra funcionamiento en seco  
totalmente automático
Finalmente, para la temporada 2020, Speck Pumpen ha 
ampliado su gama de productos con un nuevo avance: la  
protección contra funcionamiento en seco completamente 
automático (VTLS). Este dispositivo es adecuado para las 
series Normblock y Badu Block, así como para todas las 
bombas de plástico de la serie Badu Multi, donde la línea de 
ventilación se ha conducido para ventilar el sello mecánico.

Por supuesto, ya existen soluciones para la protección con-
tra el funcionamiento en seco en el mercado. Sin embargo, el 

Adaptador para bombas y gráfico de conexión. 



PRODUCTOS88

Soluciones tecnológicas para bombas de piscinas públicas

Speck Bombas ha lanzado nuevas tecnologías y soluciones 
relacionadas con los equipos de bombeo para la piscina 
pública.

Adaptador para bombas
Para empezar, Speck ha diseñado un nuevo adaptador para 
su serie de bombas Badu Block Multi, que se puede utilizar 
para varios prefiltros, e incluso en bombas de otras marcas. 
Las bombas más comunes en el mercado tienen diferentes 
tamaños de conexión para los prefiltros. Con los nuevos 
adaptadores, ahora es posible utilizar las bombas con dife-
rentes prefiltros. No es necesario cambiar la tubería o solo 
modificarla ligeramente, lo cual es una gran ventaja al reem-
plazar una bomba. Es decir, con el nuevo adaptador todas las 
bombas pueden ser fácil y rápidamente adaptadas, incluso 
de forma parcial.

Revestimiento cerámico para las bombas  
de fundición gris
Así mismo, Speck ofrece bajo pedido bombas de fundición 
gris con revestimiento cerámico. Este es un material com-

puesto de cerámica, que se 
aplica en dos capas con un espe-
sor de 200 μm. Esto aumenta 
la resistencia a la corrosión, 
la resistencia al desgaste y el 
grado de eficiencia debido a las 
superficies más lisas y la dura-
bilidad. El revestimiento cerá-
mico también está disponible 
para agua potable y aprobación 
de la FDA.

Motores de imanes permanentes con clase  
de eficiencia IE5
La tercera novedad es que Speck 
ya dispone de motores de ima-
nes permanentes con la clase de 
eficiencia energética IE5 para sus 
bombas. Teniendo en cuenta que 
la clase IE4 sigue siendo válida, 
la firma alemana ya va más allá 
y ofrece equipos con una pér-
dida de energía aún menor y una 
mayor eficiencia de la unidad 
completa. Esto es posible gracias 
a un nuevo proveedor de motores, 
Nidec Motors & Actuators (Bietigheim-Bissingen, Alema-
nia), empresa especialista en desarrollar y producir motores 
de toda clase. 

Protección contra funcionamiento en seco  
totalmente automático
Finalmente, para la temporada 2020, Speck Pumpen ha 
ampliado su gama de productos con un nuevo avance: la  
protección contra funcionamiento en seco completamente 
automático (VTLS). Este dispositivo es adecuado para las 
series Normblock y Badu Block, así como para todas las 
bombas de plástico de la serie Badu Multi, donde la línea de 
ventilación se ha conducido para ventilar el sello mecánico.

Por supuesto, ya existen soluciones para la protección con-
tra el funcionamiento en seco en el mercado. Sin embargo, el 

Adaptador para bombas y gráfico de conexión. 

PISCINAS HOY   89

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

Más información

Islas artificiales flotantes

Amusement Logic presenta un nuevo concepto para 
complementar las grandes láminas de agua de las ins-
talaciones acuáticas para público adulto: la islas arti-
ficiales flotantes SandBank. Son unidades de gran 
flotabilidad, construidas con el sistema 3DTech, per-
sonalizables, a las que se incorporan grandes hojas a 
modo de sombrillas.

Se trata de elementos con una gran variabilidad en 
diseño, de manera que su forma y silueta sea la más 
apropiada para cada entorno y ubicación, y para satis-
facer los deseos del cliente y las necesidades de cada 
proyecto. Al ser elementos móviles y unitarios, permiten 
una gran versatilidad a la hora de decidir su número y 
ubicación en una piscina, desde una sola isla hasta un 
gran archipiélago. Y gracias al método 3DTech se faci-
litan diseños ergonómicos que garantizan la comodidad 
de sus usuarios.

Además, SandBank amplía las posibilidades que ofre-
cen las instalaciones acuáticas para la acción. Subir a la 
isla, saltar al agua, tumbarse a la sombra de las gran-
des hojas, recostarse para tomar el sol en soledad o con 
buena compañía, dejarse llevar y relajarse con el suave 
movimiento con que el agua mece a la isla… 

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

Más información

nuevo sistema automático de Speck se diferencia porque 
la ventilación manual ya no es necesaria. Este proceso 
ahora es tan automático como el monitoreo, ya que la 
unidad está conectada al controlador de la bomba. Esto 
significa que si se ha acumulado aire en la bomba a través 
de la línea de aspiración, la protección de funcionamiento 
en seco apaga la bomba y abre la válvula de ventilación 
para que el aire pueda escapar. Cuando los sensores vuel-
ven a entrar en contacto con el agua, la válvula de ventila-
ción se cierra después de un tiempo de demora ajustable 
y la bomba vuelve a arrancar. 

El sistema de sensores de la unidad se atornilla al 
tubo de ventilación. El control se lleva a cabo a través 
de sensores conductores y del cuadro de control. Los 

dos procesos (protección con-
tra funcionamiento en seco y 
ventilación) están ahora 
completamente automatiza-
dos e integrados en un solo 
sistema. Además del control 
automático, se pueden pro-
gramar cortos intervalos de 

ventilación. La configura-
ción es, por ejemplo, una vez 
al día o una vez a la semana. 
Además, todavía existe la 

posibilidad de ventila-
ción rápida manual. 
El dispositivo está 
prácticamente libre 
de mantenimiento 

y se puede pedir en 
fábrica junto con la 
bomba. El sistema 
de sensor se monta 
fácilmente en el local 
técnico mediante una 

conexión de tornillo 
de PVC.
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Catálogo Hayward para 
piscina comercial

Por:  Hayward

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para piscinas 
públicas y comunitarias en el mercado 
europeo, el grupo Hayward cuenta 
con una marca muy consolidada: 
Hayward Commercial Aquatics. Bajo 
esta gama se comercializa un am-
plio abanico de productos. La gama 
incluye sistemas de filtración (bom-
bas, filtros, material vaso piscina) y 
equipos de confort (tratamiento del 
agua, limpia fondos, bombas de calor, 
equipos de exterior...) que cumplen 
con la normativa europea y pueden 
satisfacer las necesidades de los más 
exigentes. Todos esos productos y las 
principales novedades para la tempo-
rada 2020 se encuentran en el Catá-
logo Hayward para piscina comercial, 
también disponible desde la página 
web de la compañía. 

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

La seguridad deportiva 
a debate

Por:  Marta García Tascón, Ana María 
Magaz González, Antonio Alias  
García, José Carlos Jaénes Sánchez

La Red Estatal de Investigación 
Aplicada sobre Seguridad Deportiva 
(Riasport) ha publicado el libro La 
seguridad deportiva a debate. Se trata 
de la primera publicación de esta red, 
que surge a raíz de la iniciativa en 2019 
del Consejo Superior de Deportes 
de impulsar unas redes de investiga-
ción en ciencias del deporte. La obra 
recoge en 17 capítulos algunas de las 
temáticas abordadas en el I Congreso 
Internacional de Seguridad Deportiva 
Riasport, además de otras colaboracio-
nes. Sus autores, expertos en diferentes 
campos, reflejan la necesidad de no 
dejar de lado la seguridad en la gestión 
del deporte. Este manuscrito es un 
referente para aquellos profesionales 
del ámbito de la actividad física que 
trabajan en las diferentes manifestacio-
nes de la seguridad deportiva.

Editorial Dykinson, S.L. - Riasport
Tel.: 915 442 846
www.dykinson.es - www.riasport.es

Catálogo general 2020 
de Innowater

Por:  Innowater

Innowater, compañía española especia-
lizada en el desarrollo y fabricación de 
innovadores sistemas de tratamiento 
del agua a partir de la electrocloración, 
así como de equipos para la dosifi-
cación, presenta su Catálogo General 
2020. En él se encuentran todos sus 
equipos, divididos en cloración salina 
para piscinas residenciales, cloración 
salina para piscinas públicas, sistemas 
de control y dosificación para trata-
mientos de aguas. Para cada una de 
estas secciones se indican los productos 
específicos, esquemas de instalación o 
planes de mantenimiento y recambios. 
El catálogo también incluye la tarifa 
de precios y las condiciones de venta. 
Avalada por una trayectoria de 10 años, 
Innowater está presente en los cinco 
continentes, distribuyendo sus produc-
tos en 40 países.

Innowater
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es
Disponible on line
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www.onedrop.es

Desde que el Gobierno de España decretó el Estado 
de Alarma debido a la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 que obliga en parte a la confina-
ción, 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 completa-
mente 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.

www.piscinelaghetto.com

Página web de Piscine Laghetto, empresa fabri-
cante de piscinas con tecnología, diseño y estilo 
italiano, que actualmente forma parte del Grupo 
Fluidra. Laghetto empezó su recorrido en 1974 y 
desde entonces está especializada en la produc-
ción de piscinas elevadas, aunque ahora también 
ofrece piscinas enterradas, de hidromasaje, ac-
cesorios, filtros y productos químicos. Laghetto 
concibe el diseño como la piedra angular de sus 
productos y sus soluciones se adaptan a entor-
nos tanto arquitectónicos como paisajísticos.

Blog BSPool

‘Piscinas en tiempos de COVID-19’ es una 
de las entradas que BSPool ha incluido en 

su blog, accesible desde la página oficial 
www.bspool.eu. En ella BSPool señala que 

“con este texto esperamos poder responder 
satisfactoriamente a estas dudas y ayudar a 
la comunidad de BSPool a afrontar lo que 

resta de temporada y el futuro próximo”. 
La entrada ofrece unas pautas sobre cómo 

eliminar el virus, con especial atención a la 
función del clorador salino.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comunida-
des y provincias españolas. Pueden consultar estos datos en www.onedrop.es, a través de la app One Drop 
o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto. Por motivo del Estado de Alarma decretado por 
el  Gobierno ante la pandemia del coronavirus, algunas de estas licitaciones y concursos pueden haberse 
pospuesto o suspendido, siendo Piscinas Hoy ajeno a ello.

Título: Servicio de Mantenimiento Integral del Complejo Deportivo Nuevo Toledo de Illescas

Organismo:  Ayuntamiento de Illescas
Lugar ejecución/entrega: Illescas (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/04/20200 al 11/06/2020
Expediente: ALC0061
Presupuesto base:  1.410.000,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjPSsyVQ38XU-
qTPYrS8oLzQyKMq1QNzM-
sdbW31C3JzHQFTp14S/

Título: Obras comprendidas en el proyecto de reparación de filtraciones en la piscina municipal de San Amaro

Organismo:  Ayuntamiento de A Coruña
Lugar ejecución/entrega:  A Coruña (La Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/05/2020 al 02/06/2020
Expediente: 211/2020/12
Presupuesto base: 66.107,14 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcpLCoAgEAD-
QI027ImgR4T4J8rOJSUWGJhM-
Sg05fywcPLGiwCStFLHQl5N_
Gh5CZ0tH7UJA5bEyOCro_gAI-
LlryoDGbubqnfuC9p0nJtlGjZz-
M8wQD7P8QNIHHqF/

Título: Suministro e instalación de piscina modular terapéutica para rehabilitación en Quart de Poblet

Organismo:  Umivale
Lugar ejecución/entrega:  Quart de Poblet (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2020 al 01/06/2020
Expediente: OBR-20-079-SSGG
Presupuesto base: 115.916,85 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjcy2LsqtcPRJ9_
JzMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDE-
cAuqRWDA!!/

Título: Servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de las piscinas municipales, así como la gestión, 
organización y desarrollo de los cursos de natación 

Organismo: Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
Lugar ejecución/entrega:  Paracuellos de Jarama (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/05/2020 al 05/06/2020
Expediente: PACSS-CON-44-2019
Presupuesto base:  71.402,04 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj832Dg31CvYqL-
Sz3ygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAcTeNeg!/
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Plazo de presentación: Del 07/05/2020 al 01/06/2020
Expediente: OBR-20-079-SSGG
Presupuesto base: 115.916,85 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjcy2LsqtcPRJ9_
JzMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDE-
cAuqRWDA!!/

Título: Servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de las piscinas municipales, así como la gestión, 
organización y desarrollo de los cursos de natación 

Organismo: Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
Lugar ejecución/entrega:  Paracuellos de Jarama (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/05/2020 al 05/06/2020
Expediente: PACSS-CON-44-2019
Presupuesto base:  71.402,04 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj832Dg31CvYqL-
Sz3ygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAcTeNeg!/
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Título: Reforma de la piscina y urbanización en Complejo Deportivo de Hoz de Anero

Organismo:  Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
Lugar ejecución/entrega:  Ribamontán al Monte 

(Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/03/2020 al 09/06/2020
Expediente: 10/2020
Presupuesto base: 105.960,84 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjLf2KIw1UD-
TI9o1Lz8oLzQyKMq1QNzM-
sdbW31C3JzHQEoWi75/

Título: El objeto del contrato comprende la explotación del servicio público municipal consistente en la gestión de la pis-
cina de verano municipal, que en todo caso conlleva por el concesionario la realización de las siguientes prestaciones: a) 
Servicio de socorriso. b) Servicio de control de acceso y venta de entradas. c) Confección de carnés de abono. d) Monitoraje 
de cursos de natación. e) Servicio de mantenimiento y limpieza de la piscina municipal y de sus instalaciones (excepto la 
hierba). f) Tomar las medidas sanitarias

Convocante:  Ayuntamiento de Súria
Lugar ejecución/entrega:  Súria (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/05/2020 al 02/06/2020
Expediente: 207/2020
Presupuesto base:  42.000,00 € sin IVA (50.820,00 € con 

IVA al 21%)

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=62073418
&lawType=2

Título:  Suministro de productos para piscinas, análisis de aguas, utensilios para piscinas, dosificación y regulación con 
destino a las piscinas del Parque del Oeste, La Corredoria y Pumarín-Teatinos, de Oviedo

Organismo:  Ayuntamiento de Oviedo
Lugar ejecución/entrega:  Oviedo (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 19/05/2020 al 03/06/2020
Expediente: CS2020/9
Presupuesto base:  99.152,54 € 
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgEAD-
gR7qpJWgwiKQ1onSJQ0UOzx_
KfP4cP_hAwwU6YSOPlXJC7lbWuc-
KUwmhdRWZ3MxmqaHqAEzRos-
ktjUEGa0qKM25H3z79VzOsziGm-
CEqP4AYQPF-g!/
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organización y desarrollo de los cursos de natación 

Organismo: Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
Lugar ejecución/entrega:  Paracuellos de Jarama (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/05/2020 al 05/06/2020
Expediente: PACSS-CON-44-2019
Presupuesto base:  71.402,04 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
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Sz3ygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAcTeNeg!/



PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL

Todavía no conoces....?

¡Descúbrela! 
La revista imprescindible para el desarrollo

 de tu actividad profesional en Portugal.

Dos ediciones al año.
Más información: info@onedrop.es | +34 932 540 359

Con la colaboración de:

Calle Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Tel./Fax: +34 932 540 359
www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Diretor de publicações:
Miguel Boavida
m.boavida@onedrop.es

Comodin Portugal 06_2019 castella.indd   1 28/05/2019   13:20:29



PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL

Todavía no conoces....?

¡Descúbrela! 
La revista imprescindible para el desarrollo

 de tu actividad profesional en Portugal.

Dos ediciones al año.
Más información: info@onedrop.es | +34 932 540 359

Con la colaboración de:

Calle Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Tel./Fax: +34 932 540 359
www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Diretor de publicações:
Miguel Boavida
m.boavida@onedrop.es

Comodin Portugal 06_2019 castella.indd   1 28/05/2019   13:20:29

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
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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 13,26€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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Presentamos nuestro nuevo modelo
temporada 2020

www.europa-piscinas.com | www.spacepools.fr
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