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El agua es  
nuestra razón de ser;  

el medio ambiente,  
nuestra responsabilidad.

ASOFAP
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS, 

MANTENEDORES Y CONSTRUCTORES DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
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102_ASOFAP A4 PSH_06.indd   1 10/04/2014   14:37:45
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Más vale optar por un conjunto coherente  
para que su piscina funcione perfectamente 
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Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

Brenntag, líder mundial en 
la distribución de productos 
químicos, ofrece dentro de su 
División 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:
❚ Algicidas
❚ Analizadores de pH
❚ Bactericidas
❚ Desincrustantes
❚ Desinfectantes sin cloro
❚ Floculantes
❚ Kits minipiscinas
❚ Limpiadores
❚ Reguladores de pH

Brenntag Iberia
División Piscinas
Tel: +34 954 919 400
Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

Cuidamos de tu 
bienestar

SHARED VALUES – SHARED SUCCESS
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EDITORIAL6

Uno de los artículos que aparecen en este número de PISCINAS HOY marca la rápida evolución que 
está viviendo el sector de la piscina privada y cómo un par de pequeños cambios en los equipos y sis-
temas que se proyectan actualmente en el mercado hacen de nuestra piscina y su entorno una realidad 
diferente. Dejando de lado los elementos relacionados con el tratamiento físico y químico del agua, 
que también aportan, y mucho, en esa evolución, así como los sistemas de control y domótica, que-
remos destacar aquí otros dos: el revestimiento y la iluminación, pues al fin y al cabo son los puntos 
temáticos centrales de esta edición.

Como puede apreciarse en nuestro dossier, las piscinas privadas, tanto las nuevas como las que nece-
siten reformas, tienden no solo a renovar el contenido de los vasos, sino también la zona de terraza o 
solárium que la rodea. Un gres porcelánico, un mosaico vítreo, un acabado en liner, un efecto playa o 
una tarima de madera hacen de la piscina un espacio que va más allá del simple baño. El revestimiento 
se integra ya no solo con el jardín sino con el resto de la vivienda. Los colores y dibujos se multiplican 
y los diseños son más creativos que nunca. Y por si fuera poco, la iluminación, sobre todo gracias a 
la tecnología led, ofrece unas posibilidades de juego de luces que ayudan a crear un ambiente único. 
Como profesionales de las piscinas, no solo hay que estar atentos a estas novedades, sino también 
hacérselas llegar al cliente final.

Antes de finalizar este editorial, desde PISCINAS HOY no queríamos dejar pasar la oportunidad de 
enviar un entrañable abrazo a la familia de Carlos Vinageras, fallecido el pasado 25 de mayo en Barce-
lona. Persona incansable dentro del sector de la piscina, Carlos fue uno de los principales artífices del 
desembarco y presencia de los equipos electrónicos para el tratamiento y la depuración del agua de las 
piscinas en España. Carlos fue fundador de Aquatronic y, posteriormente, de Sugar Valley, empresa 
cuyo testigo recogieron sus hijos Javier, Sofía y Silvia. A toda su familia, además de a todos los traba-
jadores de Sugar Valley, nuestras sinceras condolencias.

La piscina privada, un ambiente único
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un agua pura y cristalina
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agua equilibrada en cualquier momento, gracias a las soluciones 

de tratamiento zodiac ®

Equipos automáticos de cloración salina , reguladores de ph , reguladores Redox y Purificadores Minerales.

Zodiac®  les ofrece los equipos automáticos más eficaces para tratar el agua de su piscina, como por ejemplo 
el pH Expert: integra la tecnología de la dosificación proporcional con la finalidad de mantener de forma 
automática un pH ideal para el confort de los bañistas. 

Encuentre su distribuidor Zodiac®  más cercano en nuestra web: www.zodiac-poolcare.es
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8 NOTICIAS

La Real Federación Española de Natación presenta un plan para garantizar la calidad  
de la enseñanza en la natación y aumentar sus practicantes

La Sala Samaranch del Consejo Superior de Deportes (CSD) 
fue el escenario para presentar en sociedad, el pasado 12 de 
mayo, el ‘Plan de natación: nadar es vida’ que lleva a cabo la 
Real Federación Española de Natación (RFEN) con el aval 
del propio CSD. El plan promueve la práctica de la natación 
en todos sus ámbitos y e edades, es decir, nadar mejor y más 
tiempo porque se trata de una actividad deportiva que no 
solo genera hábitos saludables, sino también fomenta otras 
virtudes (diversión, creatividad, seguridad, motivación...). 

El programa, no obstante, se dirige sobre todo a los niños, 
pues pretende garantizar que estos aprendan a nadar de 
forma correcta y en las mejores condiciones, para lo cual 
establece una serie de ‘premios’ por categorías y niveles con 
unos objetivos claros y definidos para cada uno de ellos. 
Cada premio está relacionado con un animal marino prote-
gido o en peligro de extinción, fomentando así el cuidado y 
el respeto del medio ambiente. 

‘Nadar es vida’ está inspirado en los métodos de motiva-
ción de la natación en los países anglosajones, sobre todo del 
Reino Unido. Según el presidente de la RFEN, Fernando Car-
pena, “este plan pretende un compromiso con la enseñanza, 
con los valores del deporte, con la seguridad y con nuestro 
gran objetivo que es el deporte de competición”. Por todo 
ello, el plan no solo está abierto al apoyo institucional, de los 
municipios y de los centros escolares, sino que se dirige espe-
cialmente a todos los centros donde se enseña natación: clu-
bes deportivos, instalaciones municipales, colegios, centros 
privados, etc. En este sentido, la RFEN ya ha firmado un con-
venio con la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) para promocionarlo entre los ayuntamientos. Se 
aspira a alcanzar unos 350 centros adscritos al plan en 4 años, 
lo que supondría controlar la formación de 250.000 nuevos 
practicantes de la natación. Actualmente, unos 600.000 niños 
participan en cursillos de natación al año en España.

Una mejora para todos los implicados
‘Nadar es vida’ es el Programa desarrollado por la RFEN 
para garantizar la calidad de la enseñanza de la natación en 
España. Está diseñado para ofrecer grandes ventajas a todas 
las partes que intervienen en el proceso de la enseñanza, 
tanto para las escuelas, como para los monitores, para los 
padres y sobre todo, para los niños y niñas, que son los autén-
ticos protagonistas.

Consiste en un sistema que permite evaluar el proceso 
de aprendizaje de la natación, con el fin de garantizar a los 
padres y escuelas la calidad en la enseñanza de la natación. 
Para ello se ha definido una estructura clara para la progre-
sión de los niños y niñas en su aprendizaje, que les permita 
ir asumiendo logros a medida que van avanzando. Al mismo 
tiempo que adquieren nuevas habilidades, destrezas y actitu-
des, los jóvenes nadadores son premiados con un certificado 
y una insignia bordada en tela que certifica las competen-
cias correspondientes. Estos premios aportan un estímulo y 
motivación para los niños y niñas, sirviendo como reconoci-
miento por su esfuerzo y dedicación. 

El programa está diseñado para ofrecer importantes mejo-
ras a cada una de las partes que intervienen: para los centros 
y escuelas adheridos es una garantía de calidad y una ventaja 
conpetitiva frente a otros centros; para los padres porque les 
ofrece una guía clara y definida hacia el camino que siguen 
sus hijos a medida que van progresando en sus clases de nata-
ción; para los monitores porque representa una mejora curri-
cular y porque el sistema les ofrece una guía estructurada que 
ayuda a planificar mejor las clases; y para los niños porque así 
aumentan su motivación y ganas de ir a nadar

Real Federación Española de Natación (RFEN)
Tel.: 915 572 006 - www.nadaresvida.es  - www.rfen.es

Más información
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SCP Pool continúa con su formación  
en la Academia SCP

Dentro del calendario formativo de la Academia SCP, los 
pasados días 10, 11, 25 y 26 de marzo se realizaron los cur-
sos de tratamiento químico de agua en los niveles de inicia-
ción y avanzados. En dichos cursos se contó con la presencia 
del product manager de Producto Químico de SCP Europa, 
Xavier Darok, quien es, a su vez, presidente del comité de la 
Unión Europea para legislación de tratamiento de aguas.

Durante el año 2014, SCP España ha impartido más de 20 
jornadas formativas en su Academia, con la presencia de 500 
personas y más de 15 marcas y proveedores asociados a SCP, 
entre los que destacan Hayward, Garden PAC, Avady, UWE, 
ACTI y Next Pool/Abriblue.

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

Más información

Fluidra equipa el mayor resort del Golfo Pérsico

Fluidra, especialista en el sector de la piscina con su marca 
AstralPool, ha colaborado en la construcción del resort Anantara 
Dubai-The Palm Resort & Spa, el mayor complejo de wellness 
del Golfo Pérsico, situado en Palm Jumeraih, una de las tres islas 
artificiales construidas por el emirato árabe. En concreto, Fluidra 
ha instalado equipos por un total de 400.000 euros, dotando al 
complejo de ocio con componentes y productos de las diferentes 
divisiones de la compañía. Entre los equipos instalados en el 
lujoso resort destacan 22 filtros especiales, diseñados específica-
mente para el complejo, con espesores estructurales diferentes, y 
que se han colocado superpuestos horizontalmente. 

El Anantara Dubai-The Palm Resort & Spa cuenta con tres 
piscinas comunitarias con una superficie total de 10.000 m2, a las 
que se le accede a través de las 293 habitaciones y villas, alguna 
de las cuales cuentan con piscina propia. Fluidra lleva operando 
y desarrollando proyectos en Dubai desde el año 1994. 

Fluidra España - AstralPool 
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.es - www.astralpool.com

Más información
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Palma del Río abre este 
verano sus nuevas piscinas 
al aire libre

El Ayuntamiento de Palma del Río 
(Córdoba) abrirá este verano su nuevo 
complejo de piscinas al aire libre, que 
consta de vaso de chapoteo, recreativo 
y de competición, compatibilizando 
esta zona de aguas con los servicios 
de la instalación cubierta colindante, 
todo ello dentro de la ciudad deportiva 
El Pandero. 

Esta nueva área es una realidad gra-
cias al proyecto Feder. Supone una 
inversión de algo más de 1,4 millones 
de euros que dota a la ciudad depor-
tiva El Pandero de un complejo de 
piscinas al aire libre junto a la piscina 
cubierta. Esto facilitará compatibilizar 
servicios existentes, como servicios y 
vestuarios, duchas y botiquín. Se han 
construido tres piscinas, urbanizado y 
acondicionado el entorno. La piscina 
de chapoteo, para menores de 6 años, 
es circular, tiene 8 m de diámetro de 
lámina de agua y 40 cm de profundi-
dad. La piscina recreativa se presenta 
bajo un diseño en forma de elefante. 
Con una superficie de 250 m2 en dife-
rentes profundidades, su acceso es una 
rampa suave. Por último, la piscina 
de competición, con dimensiones de 
50 x 21 m, está dotada de 8 calles y el 
equipamiento necesario para su uso 
deportivo en diversas modalidades de 
actividades acuáticas. El tratamiento 
del agua se realiza por el sistema de 
cloración salina por electrólisis.

Ayuntamiento de Palma del Río 
Tel.: 957 710 244
www.palmadelrio.es

Más información

Nuevos proyectos de Poolstones by Sofikitis en Grecia

Poolstones by Sofikitis ha realizado 
recientemente dos nuevos proyectos en 
Grecia. El más reciente comprende la 
sustitución de la rejilla plástica de la 
piscina del Hotel Gregory en Tolo, una 
ciudad costera al sur del Peloponeso, 
por una rejilla en mármol de Dionisio, 
de procedencia griega. Las especiales 
características técnicas de esta rejilla la 
convierten en un producto único. En 
este caso en concreto, la construcción 
defectuosa del canal imposibilitaba 
realizar un reborde en la parte inferior 
de la rejilla.

A pesar de la limitación existente 
debido al grosor de la rejilla, de 22 mm, 
Poolstones by Sofikitis ha logrado crear 
un producto en mármol realmente 
resistente. Se dio una leve inclinación 
a los dos extremos de la cara superior 
de la rejilla para crear así un escalón en 
relación con el espacio circundante. No 
obstante, El mayor desafío del proyecto 
fue la necesidad de asegurar el mayor 
desagüe posible de las aguas rebosan-
tes en una parte de la piscina en la que 
la cantidad de agua es considerable-
mente superior al resto. Por esta razón 
se decidió crear un desagüe oculto tipo 
U en la parte inferior de la rejilla, que 
desvía más agua a través de dos ranuras 
ocultas en relación con la cantidad de 
agua que pueden admitir las ranuras 
transversales.

Proyecto en Santorini
El segundo proyecto se ha llevado a 
cabo en la isla de Santorini. En con-
creto, se ha sustituido la rejilla plástica 
del Hotel Belvedere por la rejilla arti-
culada 3Z en Tecnomármol en color 
blanco. El elemento innovador en este 
caso consiste en la diferencia de gro-
sor entre los dos extremos de las barras 
de la rejilla, que la compañía hubo de 
producir, puesto que el grosor de un 
extremo era de 20 mm y el otro de 25 
mm, lo que se debía a la inclinación 
que quería conseguir el constructor de 
la obra. El producto de esta empresa 
griega se adaptó completamente a las 
necesidades reales del hotel, asegu-
rando la precisión en su instalación y 
la total nivelación del rebosadero con 
el espacio circundante. 

Poolstones by Sofikitis 
Tel.: +30 210 9689 034
www.poolstones.com

Más información
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Bayrol presenta su nueva imagen 
corporativa durante las formaciones 
técnicas y de venta a sus clientes

Durante los pasados meses de marzo y abril, Bayrol, empresa 
especializada en el cuidado del agua de la piscina y el spa, rea-
lizó dos sesiones de formación a sus clientes para apoyarles 
en sus conocimientos e intercambiar opiniones y experien-
cias. Dichas sesiones se abrieron con una presentación por 
parte de la responsable de Marketing de Bayrol en España, 
Marta de Beascoa, de la nueva imagen corporativa que la 
empresa acaba de presentar al mercado, una imagen nueva, 
fresca y moderna. También el porqué de la nueva imagen 
y cómo se llegó a ella. En las formaciones estuvo también 
presente todo el equipo comercial, así como el responsable 
técnico Agustín Flórez, quien realizó la presentación sobre 
el tratamiento químico del agua y los productos nuevos 
que la empresa lanzará al mercado esta nueva temporada, 
siguiendo con su línea de ofrecer un abanico de oportunida-
des al usuario de una piscina o spa. Agradecidos por la pre-
sencia de tantos clientes, Bayrol ofreció un curso de técnicas 
de venta impartido por Laura Cantizano, referente interna-
cional en psicología, motivación y conducta de vendedores. 
La empresa espera repetir estas jornadas el año próximo para 
poder seguir trabajando cerca de sus distribuidores.

Bayrol Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 7130 743 - www.bayrol.es

Más información
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La Diputación de Toledo pone en marcha el programa de prevención de legionelosis  
en las piscinas públicas de los ayuntamientos de la provincia

 

La Diputación de Toledo ha aprobado 
la adjudicación del contrato de ‘Pre-
vención de la legionelosis en piscinas 
descubiertas de uso público y titula-
ridad municipal en los municipios 
de la provincia de población inferior 
a 20.000 habitantes’, gracias al cual se 
pone en marcha, por segundo año, este 
programa provincial de seguridad y 
prevención de la Legionella mediante la 
adopción de medidas higiénico-sanita-
rias en este tipo de instalaciones.

La Diputación ayudará a los ayunta-
mientos toledanos en la prevención y 
control de la legionelosis en las piscinas 
descubiertas de uso público y titulari-
dad municipal, para que cumplan con 
la legislación vigente y puedan solicitar 
a las autoridades sanitarias competen-
tes la apertura de sus instalaciones con 
total seguridad durante los meses de 
verano. La capacidad de la legionella 
para proliferar y diseminarse hace con-
veniente la colaboración de la Diputa-
ción con los municipios toledanos para 
desarrollar, antes de la apertura de las 

piscinas, el programa de prevención 
realizado en cooperación con las auto-
ridades sanitarias, y en especial con la 
Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo.

Mejora de las condiciones 
higiénico-sanitarias
La propuesta de la Diputación busca 
cumplir con los objetivos de preven-
ción, vigilancia de la salud y promo-
ción sanitaria, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de 
la provincia mediante la mejora de las 
condiciones higiénico-sanitarias de 
su entorno, la educación sanitaria y 
su seguridad. El principal objetivo es 
impedir que la Legionella prolifere y se 
propague, actuando de manera eficaz 
tanto en los sistemas de agua caliente 
sanitaria como de agua fría de con-
sumo humano y riego por aspersión. 
La Diputación facilitará a los ayunta-
mientos el cumplimiento de la legisla-
ción vigente, realizando una evaluación 
técnico-sanitaria de las instalaciones 

para diagnosticar los posibles factores 
de riesgo y proceder a realizar los tra-
tamientos de desinfección necesarios, 
antes de proporcionar el certificado de 
tratamiento emitido por empresa auto-
rizada, imprescindible para solicitar el 
permiso de reapertura anual de las pis-
cinas de verano municipales.

Desde la Diputación provincial se 
presta toda la ayuda necesaria a los 
ayuntamientos para luchar contra una 
enfermedad que precisa de la actua-
ción preventiva de las autoridades, para 
mejorar la calidad de vida de los toleda-
nos teniendo expresamente en cuenta 
el principio de cautela que deben ins-
pirar las actuaciones destinadas a sal-
vaguardar la salud de la población y 
protegiendo a las personas. 

Diputación de Toledo
Tel.: 925 259 300
www.diputoledo.es

Más información
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Badalona proyecta una piscina olímpica que llevará el nombre de Mireia Belmonte

El Ayuntamiento de Badalona ha presentado el proyecto de 
construcción de la primera piscina de 50 m que tendrá la ciu-
dad catalana. Esta nueva instalación municipal, que llevará 
el nombre de la famosa deportista local Mireia Belmonte, se 
levantará en el barrio de Bufalà, en el espacio de la antigua 
fábrica Focus. La nueva infraestructura, con un coste de entre 
10 y 12 millones de euros, se ha diseñado como un complejo 
deportivo que incluirá una piscina de olímpica homologada 
por la Federación de Natación para permitir la organización 

de campeonatos y eventos deportivos. Se prevé que cuente con 
un sistema de pasarelas que permiten dividir la piscina cuando 
sea necesario.

En la zona de agua del complejo también habrá una piscina 
pequeña para actividades complementarias y una zona spa. 
Así mismo, el complejo tendrá una zona de fitness, varias salas 
de actividades y una zona de restauración. Según el proyecto 
las obras de acondicionamiento del terreno empezarán este 
mismo año , mientras que todo el complejo estará finalizado 
a finales de 2016 o principios de 2017. La nueva piscina debe 
dar respuesta a los nadadores de la ciudad, pero también dará 
servicio a los aficionados, escuelas, personas que practicas la 
natación por prescripción médica, gente mayor, etc.

Ayuntamiento de Badalona 
Tel.: 934 832 600 - www.badalona.cat

Más información
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Hydro Sud Ibérica e Hydrover alcanzan un acuerdo para 
comercializar el tratamiento para piscinas y spas Oxymatic

La compañía Hydrover ha alcanzado 
un acuerdo con Hydro Sud Ibérica para 
que su red comercialice el sistema de 
desinfección ecológico para piscinas y 
spas Oxymatic Swim. Hydro Sud Ibé-
rica es una red europea de los profe-
sionales independientes de las pisci-
nas y cuenta con más de 30 afiliados 
en España y con una tienda propia en 
Internet. Reúne bajo la marca comer-
cial Hydro Sud Direct más de 110 pun-
tos de venta entre España, Francia y 
Bélgica. Con este acuerdo, Hydro Sud 
Ibérica facilita a Hydrover la posibili-
dad de formar a sus afiliados y fami-
liarizarse en el manejo de los equipos 
Oxymatic. El acuerdo alcanzado se ha 
llevado a cabo gracias a las gestiones 
de Cristal Aqua, uno de los agentes 
comerciales de Hydrover en España.

Oxymatic Swim es un sistema de 
desinfección que permite obtener unas 
aguas limpias y saludables, tratadas 
de una manera ecológica sin utilizar 
cloro, sal ni productos químicos, pre-
servando el medio ambiente y la salud 

de las personas. Además del ahorro en 
productos, es el sistema de desinfec-
ción automática que menos energía 
consume en relación a la cantidad de 
agua tratada, consumiendo alrededor 
de los 5 vatios/h. Este sistema utiliza la 
tecnología ABOT (Advanced Bi-polar 
Oxydation Technology).

Para conocer esta patente española 
Hydrover ha lanzado en YouTube un 
vídeo muy didáctico y ameno para 
que todo el mundo entienda, de una 
forma sencilla, cómo funciona. Con 
este vídeo se pretende enseñar y divul-
gar porqué Oxymatic es una alternativa 
en el campo del tratamiento de aguas y 
cómo se logra desinfectar las piscinas 
de una forma ecológica y sin riesgos 
para las personas.

ALICANTE
GRUPO POOLPLUS San Miguel de Salinas
GUNITEC POOL SPA, S.L. Xabia
PROAGUA PISCINAS Villajoyosa

ALMERIA
COMERCIAL FONTARBOLEAS S.L. Arboleas 
ASTURIAS
DE FELMA Siero
BALEARES
GISPERT, DEPURACIÓN DE 
AGUAS, S.A.  Ciutat de Mallorca
HIDROBALEAR, S.A. Palma de Mallorca 
PISCINAS JESUS, S.L. Eivissa
BARCELONA
REINDESA Barcelona
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
CONDAL, S.A. Barcelona
MANEIG PISCINES, S.L. Cardedeu
RECODER PISCINES MARESME, S.L.        Mataró
PREBLAU, S.R.L. Rubí
CÁDIZ
ORMOTA S.L. Chiclana de la Frontera 
CASTELLÓN
SERTECA, S.L.L. Vila-real
CIUDAD REAL
PISCINAS TOMELLOSO Tomelloso 
GIRONA
NEDA - POOL & SPA Vall-llòbrega
 Platja d’Aro
GUIPÚZCOA
PRESSING PISCINAS San Sebastián
MADRID
PISCINAS LARA Madrid
MERINO PISCINAS S.L. Madrid
AQUACOM SANEAMIENTOS, S.L. Moralzarzal
DEYCON PISCINAS, S.A.        Rivas-vaciamadrid
MULTISECTORIAL ITEMO S.L.U Puente Genil
MACROTUBO, S.A. Colmenar Viejo
PISCINAS OSCER Fresno de Torote
MÁLAGA
PISCINAS SOTO S.L. Coin
PISCINAS GODO
E HIJOS S.L. San Pedro de Alcantara
SANEAMIENTOS MOALPE S.L. Mijas Costa
MONTES TORRES S.L. Estepona
MURCIA
TRAT. QUÍMICOS Y    
MANTENIMIENTO, S.L.  Los Dolores
PONTEVEDRA
PODIUM WIN, S.L. Vigo
SEVILLA
SEVIPOOL Bormujos
TARRAGONA
AMELLA SUBMINISTRAMENTS
I SERVEIS, S.L. Reus
VALENCIA
AZULEJOS BARMA S.L. La Pobla de Vallbona
POOL-JARDIN,S.L. Godella
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Hydrover 
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu

Más información

Oxymatic, en el spa del hotel Vincci Selection Aleysa
Cada vez más establecimientos y cadenas de hoteles están apostando por ofre-
cer un mayor bienestar y salud a sus clientes así, como cuidar el planeta. Es el 
caso del hotel Vincci Selección Aleysa Boutique Spa de Benalmádena, que ha 
decidido mantener el agua de su spa exterior sin sal y con un mínimo de cloro 
gracias al sistema de tratamiento de aguas ecológico Oxymatic. Este hotel de 5 
estrellas instaló al inicio de la temporada alta el sistema Oxymatic Advanced 
80 PR + Redox en su spa exterior, que presenta un volumen de agua de 15 m3. 
Vincci Selección Aleysa consigue así proteger la salud de sus clientes ya que es 
inocuo, porque el agua tratada con este método ecológico y con este insignifi-
cante nivel de cloro no produce reacciones en la piel y libera a las personas del 
riesgo de sufrir problemas respiratorios. La utilización de Oxymatic evita los 
efectos secundarios del cloro y similares, que avivan alergias, enrojecen los ojos 
y los irrita, además de salvar problemas de salud como el asma.
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El núcleo poblacional de Torre del Mar, 
perteneciente al término municipal 
de Vélez-Málaga inaugurará en breve 
su nueva piscina municipal. Con una 
inversión de 3,5 millones de euros, 
cofinanciados entre el ayuntamiento 
veleño y la Junta de Andalucía, la 
instalación se ubica dentro de una 
parcela deportiva existente en la que 
se concentran otros espacios como el 
Pabellón Polideportivo Municipal Salvador 
Sánchez o las futuras pistas de pádel 
y pistas deportivas. El nuevo edificio 
de piscinas incluye en su interior dos 
vasos, con zona de gradas, y gimnasio 
como principales espacios deportivos, 
recreativos y de salud, según el diseño 
arquitectónico de Sánchez Carrero 
Arquitectos. El Ayuntamiento de Vélez-
Málaga, que es el titular de la instalación, 
apuesta por un sistema de gestión 
indirecta, aún por adjudicar.

PISCINA  
CUBIERTA DE  

TORRE DEL MAR:  
UN NUEVO 

RECLAMO PARA 
LA COSTA  

DEL SOL   

Por: José Manuel Sánchez-Carrero León,  
arquitecto de Sánchez Carrero Arquitectos
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Torre del Mar, perteneciente al municipio de Vélez-Málaga, 
es una localidad costera situada a 35 kilómetros al este de la 
capital provincial, en el eje que forman las carreteras A-356 
A-7 y N-340a. Vélez-Málaga es el pueblo más importante de 
la comarca de La Axarquía, sede de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol-Axarquía. Tiene una pobla-
ción aproximada de 79.000 habitantes, de los que 22.000 
pertenecen a Torre del Mar, muchos de ellos alemanes e 
ingleses y con un alto porcentaje estacional. 

Se trata de un municipio costero que actúa como cabecera 
de la mencionada comarca, y que tiene un peso relativo 
muy importante dentro de la provincia malagueña, e incluso 
fuera de ella. Pese a su carácter agrícola (en el que destaca 
la producción de cultivos subtropicales, como el mango, la 
chirimoya, el níspero y, sobre todo, el aguacate, del que es 
el mayor productor de España) y pesquero (en el Puerto de 
La Caleta amarra la mayor flota pesquera de la provincia),  
Torre del Mar es, ante todo, una localidad turística. De ahí 
su vocación de servicio, donde también entra el deportivo.

En el ámbito del deporte y la recreación, Vélez-Málaga dis-
pone de varias instalaciones que se distribuyen por los dis-
tintos núcleos urbanos del municipio. Hay piscinas muni-
cipales, descubierta y al aire libre, pabellones cubiertos, 
polideportivo con pista de atletismo y campo de fútbol, un 
campo de golf, etc. Torre del Mar, en concreto, cuenta con un 
campo de fútbol de césped artificial, un pabellón cubierto y 
varias pistas deportivas en el paseo marítimo. Por supuesto, 
no hay que olvidar el Puerto Deportivo de La Caleta y los 
kilómetros de playa.

Ubicación de la nueva piscina 
El nuevo equipamiento deportivo corresponde a la segunda 
piscina cubierta con la que cuenta el municipio de Vélez-
Málaga. La primera se encuentra en el propio núcleo urbano 
de Vélez-Málaga, en pleno casco histórico, y es un referente 
en la comarca de la Axarquía, de manera que recibe cada año 
a miles de practicantes de la natación de la mayoría de los 31 
municipios que componen dicha región.

Las nuevas piscinas se encuentra dentro de una parcela 
deportiva existente, en la que se concentran las actuales 
(y futuras) instalaciones deportivas municipales de dicho 
núcleo urbano. En su extremo norte se encuentra una zona 
verde con juego de niños que da servicio a las viviendas que 
rodean la zona deportiva. En el centro se encuentra el pabe-
llón polideportivo municipal cubierto Salvador Sánchez, 
también de reciente construcción. La piscina ocupa parte de 
la zona libre de la parcela deportiva en su lado sur. El resto 
de la parcela permanece actualmente con su terreno natural, 
pero se completará con diferentes equipamientos deportivos 
exteriores (pistas polideportivas, pádel...) según las intencio-
nes del gobierno municipal.

Esta parcela deportiva se encuentra en una zona de nueva 
expansión, con nuevas construcciones residenciales, y está 
rodeada por cuatro calles, que son: la avenida Infanta Elena, 
al norte; la calle Ruta del Melocotón, al oeste; la calle Lucero, 
al este; y una gran avenida de nueva construcción, al sur. La 
nueva piscina cubierta tiene fachada sur hacia la nueva ave-
nida, y fachada este hacia la calle Lucero, donde se localiza 
el acceso al edificio.
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Arquitectura del edificio
El nuevo edificio está situado en la parte sureste de la man-
zana descrita anteriormente, junto al pabellón polideportivo 
existente, formalizando entre ambos edificios una calle pea-
tonal de acceso a la piscina cubierta.

El desnivel existente en el perímetro de la manzana se ha 
aprovechado para facilitar el acceso al sótano del edificio, 
y para la ventilación natural del mismo, en su fachada sur.

El edificio del pabellón tiene su pista en un nivel semiente-
rrado con respecto al nivel actual del solar, lo que ha per-
mitido una conexión peatonal desde el nivel de su grada al 
nivel de gradas de la piscina. 

El proyecto de la nueva piscina se acompaña de una pro-
puesta de ordenación de la manzana completa, según tres 
franjas principales que se relacionan entre ellas, situadas en 
diferentes plataformas: al norte, la ya existente zona verde y 
juegos de niños; al centro, la franja dura (o de pies calzados), 
con el pabellón cubierto, completado con una dotación de 
aparcamientos en superficie, la cafetería y varias pistas de 
pádel; y al sur, la franja menos dura (o de pies descalzos), 
con la piscina cubierta y la previsión de otra más, descu-
bierta. Cada plataforma está en una altura diferente, estando 
más bajas las más cercanas al sur.

Entre las franjas central y sur se sitúa un eje transversal este-
oeste, al que se accede desde el este por la calle Lucero. Este 
eje transversal tiene la misión organizativa principal de la 
intervención, y en él se sitúa la entrada principal a la piscina 
cubierta. Se puede acceder a este eje de forma peatonal y, de 
forma eventual, mediante vehículos exclusivos: ambulan-
cias, en caso de emergencia, o vehículos más pesados (para 
suministro de materiales a pie de la playa de la piscina y 
para carga y descarga puntual de diferentes equipamientos 
deportivos como por ejemplo, en el caso de competiciones).

La formalización de la piscina cubierta responde a la men-
cionada ordenación, y a la separación en dos cuerpos edifi-
catorios diferentes: el de la piscina cubierta, al este; y el de los 
vestuarios, a continuación, al oeste. 

La edificación es, pues, extensiva, derivada de una dispo-
nibilidad generosa de superficie, desarrollándose casi en su 
totalidad en una única planta sobre rasante, y concretándose 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Piscina Cubierta de Torre del Mar

Ubicación Vélez-Málaga (Málaga)

Entidad promotora  
y gestora Emvipsa

Empresa constructora UTE Civesa Ingeniería-Proacón

Arquitectos, proyecto  
de ejecución y dirección 
de obra

José Manuel Sanchez-Carrero 
León, Juan Luis Marín Soto, José 
Fernando Muñoz Rubio, Manuel 
Balleto Aguilar e Isidro Romero 
Carrillo

Dirección de ejecución Alfonso Wucherpfenning 
Gaminde

Coordinador  
de seguridad y salud Guillermo Mateos Frutos

Entidad de control Eptisa

Jefe de obra Cynthia Sánchez Bailón  
y Pedro Lorca Páez

Ingeniero industrial AI Controller

Jefe de Grupo Inés Navas Rodríguez

Construcción piscinas Fluidra

Electricidad Grupo AMS

Gas General Elevadores XXI

Fontanería Diprofont

Climatización Fluidra

Sistema contraincendios Eber Seguridad

Fecha inicio obra 26 de septiembre de 2011

Fecha finalización obra 18 de agosto de 2013

Entrada en 
funcionamiento Prevista en octubre de 2014

Superficie total 
construida 4.264 m2

Presupuesto total obras 3.002.338,08 euros

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO

Revestimiento, depuración, filtración, 
calefacción, climatización, bombeo  
y tratamiento químico

Fluidra

Pavimento playa Parquet Astorga



PISCINAS HOY   19

Comparativa entre la realidad exterior del edificio de piscinas construido  
y la recreación de la fase de proyecto. 

Arriba, plano de la planta baja del edificio de piscinas,  
donde se aprecia la ubicación de los dos vasos.  

A la derecha, diferentes secciones y alzados del nuevo edificio.

A la izquierda, recreación de la parcela deportiva al completo, con las piscinas y el pabellón actual, y la pista polideportiva exterior y las pistas de pádel futuras.  
A la derecha, plano de planta baja general de los edificios construidos a día de hoy. 



en un edificio de dos pabellones diferenciados, según los dos 
usos fundamentales: piscina cubierta y vestuarios. Entre ellos 
y rodeándolos existen diferentes espacios abiertos, algunos 
ajardinados, que ayudan a la ordenación y cualificación.

El programa de equipamiento desarrollado se resume en:

 − Piscina cubierta con 2 vasos: uno, de 25 x 16,5 m, apto 
para su uso en competiciones; y otro, de uso recreativo y 
de actividades, de 16,5 x 8 m.

 − Vestuarios generales, infantiles y de monitores y árbitros 
para las competiciones.

 − Centro médico-deportivo.

 − Escuela de espalda dentro del edificio.

 − Conexión de la grada existente del pabellón polideportivo 
con la grada del nuevo edificio.

 − Gradas compartimentadas respecto al espacio principal 
de vasos.

 − Gimnasio.

La nueva piscina cubierta dispone unas magníficas vistas al 
sur, hacia el mar. Aunque entre el solar y el mar existen dife-
rentes edificaciones, la nueva piscina está situada a una cota 
altimétrica superior a estas, con lo que las vistas disponibles 
muy extensas. Así mismo, la composición de la edificación 
en varios cuerpos facilita la iluminación natural de todas sus 

piezas, así como su ventilación, incluso cruzada, pues venti-
lan a dos orientaciones opuestas favorables, además de que 
participan más de las vistas que entre las piezas edificables se 
producen, así como las que se tienen entre estas y las zonas 
exteriores y ajardinadas.

Estructura de la instalación

Cuerpo de acceso
El cuerpo de acceso se concreta en una situación centrada, 
donde se optimizan los recorridos, tanto exteriores (hasta lle-
gar a él) como interiores. Contiene el vestíbulo de acceso, la 
administración y los vestuarios, además de algunos servicios 
complementarios (aseos, cuartos de almacenes y limpieza, y 
control de las instalaciones). Este cuerpo se muestra al visi-
tante al sobresalir respecto del resto desde la vía transversal 
que organiza toda la intervención, y ofrece un espacio exte-
rior cubierto de acogida, que se erige en la entrada al edificio.

Desde aquí se accede al vestíbulo general, previo paso por 
una zona intermedia interior de cortavientos, donde se loca-
liza, además, una pequeña tienda de artículos deportivos, el 
directorio general y el panel de anuncios del centro depor-
tivo. En el vestíbulo se encuentra un mostrador de atención 
al público y el acceso a los vestuarios, a los cuales se accede 
tras pasar un control mediante tornos.

También en el vestíbulo arranca una escalera de acceso al 
graderío de público, con capacidad para 240 personas senta-
das, en planta primera, y a una área de medicina deportiva, 
localizada en planta baja. La cubierta de este cuerpo con-
tiene un gimnasio y un solárium en planta alta.

Detalle de la piscina grande.
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En esta zona se encuentran siete vestuarios: dos generales, 
diferenciados por sexos; dos de técnicos y jueces, diferencia-
dos por sexos; dos de monitorios y trabajadores, igualmente 
diferenciados; y uno infantil, mixto. A su vez, dentro de 
cada vestuario general hay un vestuario de grupo (uno por 
sexo). Los seis primeros pueden servir tanto para usos de 
pies descalzos (vasos de la piscina cubierta) como para usos 
de pies calzados (gimnasio), pues tienen resueltos los corres-
pondientes recorridos a tales efectos. El vestuario infantil 
está dispuesto con anterioridad al control de accesos, para 
facilitar así la entrada a los acompañantes de los usuarios 
menores edad, que no están acreditados para entrar.

Desde los vestuarios generales se accede al segundo cuerpo, 
el de piscinas, a través de unos distribuidores dispuestos 
para ello. Así, existe un distribuidor de pies descalzos que 
desemboca en la piscina cubierta, pero también otro de pies 
calzados que lleva al gimnasio. Gracias a los usos que alberga 
y a su confortabilidad, este cuerpo de vestuarios resuelve su 
carácter pesado, en contraposición al otro cuerpo de piscina 
cubierta, de carácter ligero.

Otras razones que han llevado a resolver ambos cuerpos por 
separado, es decir, en edificaciones diferentes, además de 
por la diferenciación acusada de sus usos, son: por sus dife-
rentes alturas libres requeridas, por la correcta estanqueidad 
entre diferentes ambientes (más agresivo en el caso de la pis-
cina cubierta), por la diferente necesidad de cimentaciones 
diferentes (diferentes pesos) y de existencia de sótano (nece-
sario en el caso de la piscina cubierta), y por la diferencia de 
requerimientos para sus cubiertas, pesada en el caso de los 
vestuarios (luces pequeñas) y ligera en el caso de la piscina 

cubierta (grandes luces). Con ello, se optimiza cada espacio, 
con criterios de edificación sostenible y responsable. Eso sí, 
las conexiones con las dos piezas se realizan a todos los nive-
les a través de pasos proyectados a tales efectos.

Cuerpo de piscina
Como ya se ha mencionado, el segundo cuerpo edificato-
rio corresponde al de la piscina cubierta. Este cuerpo se 
propone definitivamente diferenciado del resto, sobre todo 
por su uso. Este aspecto, unido al de su situación, favorece 
su iluminación natural desde las orientaciones sur y este a 
través de una gran superficie de vidrio. Se ha perseguido 
una piscina cubierta inequívocamente concretada en un 
pabellón, muy identificable como tal, apostando por un gran 
único espacio cubierto protegido por una cubierta inclinada 
a un agua, de orientación norte-sur, cuya altura va aumen-
tando en función del uso que cubre, desde la pequeña grada 
de deportistas en el sur, hasta la grada mayor, de público, en 
planta alta, pasando en su intermedio por los vasos.

En la sección transversal del edificio, así como en su alzado 
este, que reproduce lo anterior, se sintetiza la idea del pro-
yecto, que es muy sencilla y transparente en su resolución, 
pues ‘habla’ de una gran base (la playa de la piscina) que se 
eleva con forma inclinada (el graderío) para ‘doblarse’ y ter-
minar convirtiéndose en la cubierta inclinada (pendiente de 
10%). Su imagen exterior es, pues, la derivada de esta decisión, 
mostrándose con un aspecto rotundo, metálico y muy abierto 
a las orientaciones y vistas favorables, tras entender apropiado 
que el edificio identifique su imagen y muestre su forma como 
consecuencia del uso que alberga, resultado de una instala-
ción moderna y de muy marcado carácter deportivo.

Detalle de la piscina pequeña.
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La edificación es un pabellón ligero, con cubierta y cerra-
mientos igualmente ligeros. Sus dimensiones se han ajus-
tado, tanto en planta como en sección, a los requerimientos 
solicitados para favorecer los consumos energéticos ade-
cuados, y ello también ‘se lee’ en su sección. Dicha cubierta, 
soportada por un entramado de vigas de madera laminada 
apoyadas en pilares de hormigón armado dispuestos al tres-
bolillo, y que le confiere un aspecto muy rígido y conforta-
ble, está formada por panel prefabricado de doble chapa de 
acero galvanizado prelacado especial PVDF, con aislamiento 
térmico interior de poliestireno extrusionado.

Este edificio alberga el espacio principal del conjunto: el de 
piscina cubierta, con la dotación de un vaso principal depor-
tivo, y otro complementario.

El graderío se concreta dentro de un contenedor con una 
forma reconocible, que se ‘asoma’ al gran espacio de la pis-
cina. Esta grada se conecta directamente con la grada del 
pabellón polideportivo, a través de una galería exterior que 
cruza superiormente la calle interior dispuesta en la pro-
puesta como eje transversal de comunicación.

Debajo del graderío se concentran los usos complemen-
tarios del principal: administración (con visión directa a 
la piscina), sala de monitores, sala médico-deportiva, sala 
de escuela de espalda (trabajos posturales, tratamientos de 
fisioterapia…), compartiendo su uso con la enfermería (de 

uso más esporádico, con salida rápida al exterior, para casos 
de emergencia), sala de control de tiempos (coincidente con 
la línea de llegadas y salidas del vaso principal, y que alma-
cena los equipos electrónicos de cronometraje, megafonía e 
informática), almacenes de material deportivo, etc.

La piscina dispone de una galería de observación y man-
tenimiento, con acceso desde el despacho del gerente de la 
instalación (situado en planta alta, con visión directa a la 
piscina y resto del complejo). Desde dicha galería se pueden 
realizar diferentes labores de mantenimiento, como operar 
sobre el marcador luminoso de competición, además de 
poder realizar filmaciones de las actividades deportivas que 
en el vaso se desarrollen.

Bajo la piscina cubierta se dispone, bajo rasante, una planta 
técnica, que alberga principalmente las instalaciones de 
depuración de los vasos, acumulación de agua fría y caliente, 
calderas y climatización. También quedan registrables la 
totalidad de las paredes de los vasos. Bajo el vaso comple-
mentario se disponen los vasos de compensación de las dos 
piscinas, así como el aljibe de la instalación contraincen-
dios del edificio. Esta planta también dispone de ilumina-
ción natural y ventilación cruzada sur-oeste, a través de su 
fachada sur, y de un patio técnico dispuesto en su lado oeste. 
Esta planta técnica dispone de un acceso rodado a través 
de una pequeña rampa en el lado sur del solar, con acceso 
directo desde la vía pública.

Interior de la zona de aguas con su graderío al fondo y detalle del módulo de climatización. 
Este tótem de impulsión del aire tratado garantiza la circulación del aire en el interior 

de la zona de aguas, de manera que no habrá puntos muertos  
a causa de las grandes dimensiones del recinto.
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Descripción de la zona de agua 
La zona de aguas responde a las siguientes características 
principales de equipamiento y técnicas de dos vasos:

 − Vaso deportivo de 25 m de longitud, 16,50 m de ancho (8 
calles de 2 m de ancho) y profundidad uniforme de 1,80 
m. Este vaso de competición es apto para natación, nata-
ción sincronizada y waterpolo.

 − Vaso complementario con una longitud 16,50 m, un ancho 
8 m y profundidad de 0,80 a 1,20 m. Este vaso es apto 
para actividades como hidroterapia, enseñanza, aquagym, 
matronatación y actividades similares.

La disposición y dimensiones de los vasos, las generosas 
playas y las salidas desde los diferentes vestuarios están dis-
puestos de manera que funcionan adecuadamente tanto 
para el uso diario de baños libres, cursillos y terapias, como 
para el eventual de competiciones. Para su correcto fun-
cionamiento, se han estudiado todos los recorridos y situa-
ciones posibles, incluso las relativas a las competiciones de 
natación, waterpolo y natación sincronizada, tanto para los 
deportistas como para los jueces, auxiliares, recogepelotas, 
cuberos y público.

Los dos vasos se han construido con paredes de chapa  de 
acero galvanizado, con tecnología de AstralPool, soportadas 
por estructuras auxiliares de contrafuertes igualmente de 
acero galvanizado, de 80 cm de apoyo cada una, separadas 
100 cm. Este tipo de vasos favorece mucho la perfección 

en su geometría acabada, facilitando así la correspondiente 
homologación técnica-federativa. Esta estructura se dispone 
sobre losa de hormigón armado sobre el terreno en el caso 
del vaso principal, y sobre losa de hormigón armado apo-
yada sobre muros de hormigón armado delimitadores de los 
vasos de compensación, en el caso del vaso complementario. 
Los vasos son exentos, apoyados en la cimentación, y per-
miten la inspección y control de su trasdós desde el sótano. 
Además, vaso complementario dispone de registro inferior.

Todo el recinto es accesible para discapacitados. Los vasos 
disponen de escaleras adaptadas. Hay vestuarios (aseos y 
duchas) adaptados, diferenciados por sexos. El acceso al 
recinto es único, con el fin de optimizar el número de per-
sonal de mantenimiento de la misma. Pero el edificio per-
mite la versatilidad de usos para distintos colectivos. Existe 
independencia de los recorridos de pies calzados y pies des-
calzos. Así, los recorridos de pies calzados no tienen posibi-
lidad de acceso a zonas de pies descalzos en ningún punto 
que no sea pasando por los vestuarios generales de público.

Las playas perimetrales de la piscina son de pavimento con-
tinuo de PVC, adecuado para pie descalzo y mojado, impu-
trescible, de alta resistencia al desgaste y de fácil limpieza y 
mantenimiento, antideslizante con relieve bacterioestático, 
con juntas termoselladas. Las paredes y los suelos de los 
vasos de la piscina cubierta son igualmente de revestimiento 
continuo (liner) de PVC de color blanco, resolviendo la 
señalización federativa de las calles de natación mediante el 
mismo material, de color negro.

Detalle de las paredes de chapa de acero en la construcción de la piscina. Sala técnica de filtración.
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Los vasos disponen de rebosaderos desbordantes. Los vasos 
de compensación, en planta de sótano, tienen volumen 
suficiente para el agua proveniente de los rebosaderos en 
momentos de máximo uso (aproximadamente un 10% del 
volumen total de cada vaso). El tiempo de renovación del 
agua depurada es aproximadamente de 3,5 horas, y la velo-
cidad de filtración es de 30 m3/h·m2. El caudal de recircula-
ción es de +200 m3/h. Se dispone de un equipo automático 
de medición y control de cloro (pH, cloro libre y redox). 

La iluminación artificial proyectada es cenital en toda la 
superficie de la piscina y con potencia suficiente para filma-
ciones de televisión. La instalación eléctrica tiene prevista la 
existencia de aparatos cronómetros de entrenamiento, cro-
nometraje electrónico y megafonía. Hay que tener en cuenta 
que el vaso principal dispone de señalización propia mar-
cada por el reglamento de competición en fondos y fronta-
les, así como de anclajes escamoteables de acero inoxidable 
para las corcheras, pódiums de salida, elementos de señali-
zación de salidas falsas, virajes de espalda, y de montaje de 
campo de waterpolo y resto de elementos necesarios para la 
definición de los correspondientes campos homologados de 
natación, natación sincronizada y waterpolo.

Se dispone de caldera alimentada por gas ciudad, comple-
mentada por instalación de energía solar térmica (con cap-
tadores solares dispuestos en la cubierta del gimnasio) para 
el calentamiento del agua caliente sanitaria (ACS) y del agua 
de los vasos, y aporte para las deshumectadoras y climati-
zadoras. En general, se ha atendido a criterios de eficiencia 
energética y de rendimientos, con su consecuente ahorro en 
la facturación energética.

Gestión del centro
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga es el titular de esta nueva 
piscina, que ha contado con una inversión de 3,5 millones 
de euros, cofinanciados entre el consistorio veleño y la Junta 
de Andalucía. Todavía cerrada al público, el ayuntamiento, 

a través de la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, 
Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (Emvipsa), 
está trabajando sobre una licitación para su puerta en servi-
cio. El gobierno municipal, tras estudiar las distintas opcio-
nes y las circunstancias económicas actuales, ha optado por 
el sistema de gestión indirecta de la piscina cubierta y sus 
instalaciones complementarias mediante la modalidad de 
concesión administrativa. 

El objetivo no es solo contar con una piscina cubierta, sino 
crear un complejo deportivo para satisfacer las demandas 
actuales de Torre del Mar y de los núcleos urbanos de su 
zona de influencia. De este modo, la empresa que resulte 
adjudicataria de la concesión deberá aportar la construcción 
de 6 pistas de pádel, tal y como aparece en el anteproyecto 
de explotación del complejo, así como el acondicionamiento 
de las salas fitness y de actividades colectivas y su equipa-
miento, el club social, la compra de medios informáticos y 
equipamiento de la piscina, el mobiliario de los vestuarios, 
oficinas y centro médico, entre otros aspectos. Así mismo, 
la empresa concesionaria podrá completar la dotación 
deportiva de la parcela (pistas exteriores polideportivas y 
de pádel), y realizar así la gestión y explotación integral del 
complejo deportivo.

Según esta gestión indirecta, los precios de la piscina y sus 
actividades vendrán marcadas por el ayuntamiento, según 
la aplicación de las tarifas municipales vigentes, garantizán-
dose así la adecuada prestación del servicio. Se ofertarán 
numerosas y atractivas actividades, dando respuesta a las 
necesidades de natación, de ocio y de salud de la población 
de Vélez-Málaga y de la comarca de la Axarquía, apoyando 
a la otra piscina cubierta del municipio en cuanto a cursos 
y actividades. Además, podrá albergar las competiciones 
deportivas acuáticas de dicha comarca.

Se prevé que la inauguración de la instalación, entregada a 
Emvipsa en junio de 2013, sea en octubre de 2014.

Para más información:

Sánchez Carrero Arquitectos
Av. San Francisco Javier, 22, Ed. Hermes 
Planta 3, Módulo 5 - 41018 Sevilla
Tel.: 954 099 152 - www.sca.com.es 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Plaza de las Carmelitas, 12 
29700 Vélez-Málaga (Málaga)
Tel.: 952 559 100 - www.velezmalaga.es

Emvipsa
C/ Juan Pablo II, 3, 2ª y 3ª Planta 
29700 Vélez-Málaga (Málaga)
Tel.: 951 284 143 - www.emvipsa.com

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que es el titular de la piscina 
cubierta de Torre del Mar, todavía debe adjudicar su gestión, 
que será indirecta mediante concesión administrativa
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Gunitec Pool Spa ha sido la empresa 
encargada de la construcción de una 
piscina con solárium, y spa adosado 

independiente, en una vivienda 
unifamiliar del municipio alicantino de 
Jávea. En este proyecto cobra especial 

relevancia el paisajismo del entorno que 
rodea ambos vasos, conformando en 

su totalidad (zona de aguas+jardín) un 
estilo balinés que proyecta paz, disfrute 
y relajación, tres conceptos básicos para 
el cliente. Ha sido un diseño compartido 

entre el arquitecto Miguel Poole y el 
paisajista Mateo Bolufer. En cuanto a la 
piscina, esta es horizontal desbordante 

perimetral, construida mediante 
hormigón gunitado. 

PISCINA 
EXÓTICA PARA 
UNA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR  
EN JÁVEA 

Por: Lucas Gisbert, director general de Gunitec Pool Spa
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La construcción de esta piscina infinity y spa tiene sus oríge-
nes en el proyecto paisajístico diseñado por Mateo Bolufer, 
de la empresa Montgó Verd Jardinería, del cual surgió la 
idea, tras uno de sus habituales viajes a Indonesia, de reali-
zar una piscina con materiales y equipamientos específicos, 
para hacer de ella un proyecto total en el que piscina y jardín 
tuvieran el carácter exótico de los países asiáticos. 

Captada la idea, Gunitec realizó la construcción de la pis-
cina, que tenía que ser desbordante perimetral, pero olvi-
dando la típica rejilla, y preparando en su lugar un canal 
oculto, dejando una ranura de 2 cm para el paso de agua. El 
sistema constructivo empleado fue el gunitado, pero esta vez 
respetando las lineas rectas que necesitaba el revestimiento 
a utilizar y no haciendo las curvas entre suelo y pared. Se 
dejó, además, una zona para descansar y chapoteo junto a 
la escalera de acceso a la piscina. El vaso construido tiene 
las siguientes medidas: 11 x 4 m y desde 1 m hasta 1,7 m de 
profundidad. 

El revestimiento en el interior del vaso es baldosa de 10 x 10 
cm Java y rejuntado negro, mientras que para la terraza o 
solárium se ha utilizado piedra caliza negra. Precisamente, 
ambos revestimientos han sido importados en contenedores 
desde Indonesia, teniendo Gunitec varios proyectos en mar-
cha de las mismas características. 

Tratamiento y accesorios
La piscina utiliza un sistema de tratamiento del agua 
mediante filtración a través de un Filtro 900 de Aquamar, 
una bomba de 3 CV también Aquamar, un sistema limpia-
fondos automático integrado en el fondo de la piscina Top 
Clean de PS-Pool y el sistema desbordante automático. Al 
tener claro que el cliente no quería un mantenimiento de 
limpieza en la piscina, se instaló el limpiafondos automático, 
un  equipo que limpia el suelo de la piscina cada vez que 
funciona el equipo de depuración y, por tanto, es un sistema 
totalmente recomendable no solo por la limpieza, sino por-
que distribuye el producto químico por todo el volumen 
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de agua a partes iguales y porque distribuye el agua 
caliente en caso de climatizarse. 

La piscina cuenta con 3 focos de iluminación led 
blancos.

Spa y jardín
A un lado de la piscina, se dispone un spa adosado 
totalmente independiente y desbordante. El spa, de 3 
x 3 m y 1 m de profundidad, también está construido 
con el sistema de gunitado y revestido igual que la 
piscina. El equipo de depuración está formado por el 
Filtro 450 de Aquamar, una  bomba de 1/2 CV tam-
bién de Aquamar y sistema desbordante automático. 
Se equipa con 6 jets de hidromasaje para la espalda 
con pulsadores piezoeléctricos, de Hayward, 12 jets 
de hidromasaje en gemelos y masaje de aire soplante 
en banco para los glúteos. Por último, dispone de un 
foco de led blanco como iluminación.

Tanto la piscina como el spa cuentan con una filtra-
ción independiente de la marca Aquamar, con cristal 
activo AFM que mejora la calidad del agua. 

El entorno que acompaña la piscina y el spa está for-
mado por una caseta balinesa, piedras típicas de Bali 
conjuntadas con piedra típica de Jávea y un especta-
cular jardín. 

Para más información:
Gunitec Pool Spa, S.L.
C/ Calle Jorge Luis Borges, 16 
03730 Jávea (Alicante)
Tel.: 902 555 171 - www.gunitec.com

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina infinity con solárium y spa adosado 
independiente

Ubicación Jávea (Alicante)

Arquitecto Miguel Poole

Construcción Gunitec Concept Pools

Jardinería y paisajismo Montgó Verd

Dimensiones 11 x 4 m y 1-1,70 m de profundidad (piscina); 
y 3 x 3m y 1 m de profundidad (spa)

Tipo construcción hormigón gunitado, con desbordante 
perimetral mediante ranura de 2 cm

Revestimiento
Baldosa de 10 x 10 cm Java y rejuntado negro 
(vaso piscina y spa) y piedra caliza negra 
(terraza o solárium)

Equipo de depuración

Filtro 900 Aquamar, bomba de 3 CV Aquamar, 
sistema limpiafondos automático integrado 
top Clean y sistema desbordante automático 
(piscina); y Filtro 450 Aquamar, bomba de 
1/2 CV Aquamar y sistema desbordante 
automático (spa)

Iluminación 3 focos de leds blancos (piscina); 1 foco  
de led blanco (spa)

Equipo masaje spa

6 jets hidromasaje espalda con pulsadores 
piezoeléctricos; 12 jets hidromasajes 
gemelos; masaje aire soplante en banco  
para glúteos
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La inminente llegada del verano supone 
un buen momento para poner a punto 
la piscina y poder disfrutar de ella en las 
mejores condiciones durante la época 
estival. El objetivo de esta puesta a 
punto es asegurar que todas las partes 
y elementos, desde el punto de vista 
constructivo, estén en perfecto estado.  
Weber, como empresa especialista en 
soluciones industriales, dispone de una 
gama completa de productos destinados 
a la reparación y protección de piscinas. 
En este artículo se presenta un ejemplo 
de actuación para reparar piezas de 
revestimiento cerámico.

SOLUCIONES 
PARA 

CONSERVAR EN 
BUEN ESTADO EL 
REVESTIMIENTO 
DE UNA PISCINA

Por: Departamento Técnico-Comercial de Weber
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Las condiciones de uso y de conservación de las piscinas 
son muy severas. En las piscinas de exterior, las piezas del 
revestimiento cerámico están expuestas al frío, hielo, calor 
y otras inclemencias climáticas. Al mismo tiempo, hay que 
tener en cuenta que se encuentran en inmersión permanente, 
sufriendo la presión del agua o la contrapresión cuando el 
vaso de la piscina está vacío. Con el paso del tiempo, el reves-
timiento cerámico puede llegar a desprenderse. Además, 
la cantidad de cloro y aditivos, según el uso de la piscina 
(público o privado) es un factor importante de degradación 
de las juntas. Los productos de conservación agreden al mate-
rial de juntas llegando a disgregarse e incluso a ennegrecer. 

En el caso de que se quiera cambiar las piezas cerámicas exis-
tentes por unas nuevas o simplemente porque estén sueltas o 
rotas, es aconsejable utilizar un material de agarre (mortero 
cola) resistente a la inmersión, con elevadas prestaciones y 
de gran adherencia que garantice el anclaje de las mismas y, 
al mismo tiempo, que sea capaz de resistir la presión y a la 
contrapresión. 

Para la limpieza de las piezas cerámicas, así como del mate-
rial de rejuntado que se encuentre sucio o ennegrecido, se 

recomienda utilizar agua a presión o productos de limpieza 
no agresivos, una esponja o un cepillo específico para este 
tipo de trabajos. 

En aquellos casos en que se requiera una renovación impor-
tante del revestimiento cerámico de la piscina, se recomienda 
evitar realizar estos trabajos en las horas más intensas de sol 
y mantener, al mismo tiempo, la superficie húmeda para 
evitar la deshidratación del material de agarre y el material 
de rejuntado.

Weber para arreglar los desperfectos del vaso de la piscina, 
así como para su mantenimiento limpieza y conservación, 
muy fáciles de aplicar. Entre ellos destaca la gama Weber.
col, un mortero cola de altas prestaciones, ligero y sin polvo, 
especialmente indicado para estas instalaciones; la gama 
Weber.color, un mortero para la realización de juntas de 
alta resistencia recomendado para el rejuntado de piscinas; 
y la gama Weber.tec, un impermeabilizante flexible mono-
componente para impermeabilizar terrazas, baños, duchas, 
etc. Aunque pueden utilizarse por separado, en su conjunto 
forman una solución excelente para aquellos proyectos de 
rehabilitzación de una piscina.

Weber dispone de una amplia gama de soluciones para 
arreglar los desperfectos del vaso de la piscina, así como  
para su mantenimiento y limpieza, fáciles de aplicar



Ejemplo de solución
Como ejemplo, se propone una solución de rehabilitación 
que consta de tres pasos:

 − Preparar el soporte.
 − Aplicar el mortero impermeabilizante.
 − Aplicar el mortero cola.

Para la preparación del soporte, es necesario comprobar 
la consistencia del soporte, eliminar las partes débiles y 
rellenar los defectos de la planeidad. También eliminar las 
lechadas de cemento con lavados de agua a alta presión. 
Seguidamente, se debe raspar mecánicamente, o lavar con 
agua a alta presión, los soportes muy lisos y sin porosidad 
superficial. La estanquidad de una piscina debe estar asegu-
rada por la ejecución del vaso de la misma. El recubrimiento 
cerámico es un complemento a la impermeabilización.

El segundo gran paso es la aplicación del mortero imper-
meabilizante. Se debe amasar Weber.tec Imperflex con el 
agua indicada hasta obtener una mezcla fluida, con apa-
riencia de pintura. Aplicar con brocha una primera capa 
de, como mínimo, 2 kg/m2 y, seguidamente una segunda 
capa del mismo producto con la misma consistencia que la 

primera. En aquellas zonas fisuradas o sujetas a pequeños 
movimientos como aristas o encuentros, hay que utilizar 
este mortero impermeabilizante colocando, entre capa y 
capa, una malla de fibra de vidrio.  

Finalmente, hay que aplicar el mortero cola. Para ello, se 
debe extender y peinar Weber.col Dur o Weber.col Dur Con-
fort sobre el soporte en paños pequeños, máximo 2 m2. Con 
baldosas de baja absorción, mejor utilizar Weber.col Lanic. 
A continuación, colocar y presionar las piezas para asegurar 
un correcto macizado. Con baldosas de más de 15 x 15 cm 
siempre es mejor efectuar un doble encolado. Después, dejar 
secar durante 24 horas y rejuntar con Weber.color Premium 
o Weber.color Epoxi y limpiar con una esponja húmeda los 
restos que queden. 

Habrá que esperar por lo menos un mes para llenar el vaso, 
que es el tiempo necesario para el fraguado completo de las 
construcciones, y a partir de entonces disfrutar del baño.

Para más información: 
Weber
Ctra. C-17, Km. 2 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es

DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO32

Si se quiere o necesita 
cambiar las piezas 
cerámicas del vaso  

de una piscina, es 
aconsejable utilizar 

un material de 
agarre resistente  a la 

inmersión, con elevadas 
prestaciones y  

de gran adherencia



Llevant (Pol. Ind. Torrentfondo), 7 - 08791 Sant Llorenç d’Hortons, BARCELONA - Tel. 93 771 71 55 - tecdesin@tecdesin.com

¡NOVEDAD!TABLETAS de 250 gr

Productos para el tratamiento y mantenimiento  
del agua de piscina.
La gama de productos de Tecdesin está formulada  
y preparada para lograr la máxima calidad del agua  
de piscina. El empleo de materias de primera línea  
proporcionan a nuestros productos la garantía  
de efectividad, seguridad y resultados que nos  
hemos marcado para nuestros clientes.

20 años al servicio de los profesionales atendiendo sus necesidades.
Nuestra calidad, servicio y rapidez nos distinguen.
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La piscina de una comunidad de 
propietarios situada en la población 
barcelonesa de Sant Cugat del Vallès 
producía numerosas filtraciones de agua 
que estaban causando un incómodo 
descontento entre los locales que se 
encuentran debajo. La reparación de 
las fugas se consiguió mediante la 
limpieza del gresite y la aplicación de una 
membrana impermeabilizante de Mapei.

RESTAURACIÓN DE 
UNA PISCINA EN 

UNA COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS 

Por: Departamento Técnico-Comercial de Mapei
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El supermercado ubicado debajo de la piscina de la comu-
nidad, situada en la Rambla del Celler de Sant Cugat, era el 
local más afectado por las fugas de agua que estaba causando 
la instalación. Este establecimiento, y otros situados también 
bajo esta comunidad, estaban recibiendo las infiltraciones 
provenientes de la piscina y así se lo comunicaron a los pro-
pietarios.

Para reparar la instalación, la empresa promotora Aplitek 
2012 procedió a la aplicación de dos productos de Mapei, 
Eco Prim Grip y Purtop 1000, para volver de nuevo la pis-
cina a su perfecto estado impermeable inicial. 

El primero es un imprimador promotor de adherencia uni-
versal, a base de resinas acrílicas e inertes silíceos, con muy 
baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), listo 
para usar, para revoques, enlucidos y adhesivos para cerá-
mica, por ejemplo de piscinas. Por su parte, Purtop 1000 es 
una membrana de poliurea pura, bicomponente, sin disol-

ventes, para aplicar mediante pulverización con bomba de 
doble mezcladora a alta presión, para realizar in situ un 
revestimiento impermeable para piscinas, cisternas, depósi-
tos u obra hidráulica en general.

Trabajos realizados
Aplitek 2012 fue la propia encargada de realizar los trabajos 
de limpieza y de aplicación de ambos productos. En primer 
lugar, se procedió a limpiar el gresite existente con sosa cáus-
tica, con especial atención a las juntas, para aplicar seguida-
mente la imprimación mediante rodillo de Eco Prim Grip.

Posteriormente, se aplicó mediante proyección Purtop 
1000, una membrana de poliurea pura, con el equipo Gama. 
Debido a las características de la imprimación, con resinas 
acrílicas (látex) en dispersión acuosa, se aplicó el producto a 
una temperatura en el nivel de rango inferior (65 ºC) y una 
presión de 165 bar. Al final del proceso, se procedió a la apli-
cación a mano del acabado alifático con Top-Coat, Ral 5024.

FIcha TécNIca

Proyecto Piscina de una comunidad  
de propietarios

Localidad Sant cugat del Vallès (Barcelona)

Promotor, proyectista y aplicador aplitek 2012

Responsables Mapei Sergio Sánchez y Xavier campoy

Productos Mapei utilizados Eco Prim Grip y Purtop 1000

Piscina original con sus desperfectos de impermeabilización (imagen inferior) 
y piscina acabada tras los trabajos realizados (imagen inferior derecha).



Método de aplicación
Purtop 1000 es un bicomponente, exento de disolventes, a 
base de poliurea pura según una fórmula desarrollada en los 
laboratorios de I+D de Mapei. El producto, de color gris, se 
aplica mediante pulverización con una unidad bimezcladora 
industrial a alta presión, con control de flujo y temperatura, 
equipada con boquilla autolimpiadora. Debe aplicarse con 
un espesor mínimo de 2 mm y su breve tiempo de reacción 
permite realizar su aplicación también en vertical.

Después de la reticulación, Purtop 1000 forma un reves-
timiento impermeable continuo que se adapta a cualquier 
forma geométrica del soporte sin agrietarse, gracias a sus 
características de resistencia a la tracción y al desgarro, así 
como a sus propiedades en el puenteo de las fisuras (incluso 
a bajas temperaturas).

Esta membrana cumple los requisitos de la norma EN 
1504-9 (Productos y sistemas para la protección y repara-
ción de estructuras de hormigón: definiciones, requisitos, 
control de calidad y verificación de la conformidad. Prin-
cipios generales para el uso de productos y sistemas) y los 
requisitos necesarios de la norma EN 1504-2 revestimiento 
(C) según los principios PI, MC, PR, RC e IR (Sistemas de 
protección de las superficies de hormigón).

Para más información: 
Ibermapei, S.A.
Polígono Industrial Can Oller - C/ Valencia, 11
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: 933 435 050 - www.mapei.es

Características del producto impermeabilizante
Purtop 1000, gracias a su gran resistencia química, a sus 
características de elasticidad y resistencia al desgarro, es 
idóneo para su uso como membrana impermeabilizante en 
piscinas, así como para todo tipo de estructuras que precisen 
una membrana impermeabilizante de altas prestaciones, 
normalmente de carácter hidráulico (cisternas, depósitos, 
etc.). Es muy adecuado para la impermeabilización tanto de 
nuevas estructuras como de las ya existentes.

Este producto posee una excelente adherencia y puede apli-
carse sobre diferentes superficies (hormigón, metales...) 
creando una membrana elástica, resistente y continua. Entre 
sus ventajas, cabe destacar:

 − Ausencia de disolventes.
 − Inmediata impermeabilidad (después de 1 minuto) y tran-
sitabilidad peatonal (transcurridos 5-10 minutos).

 − Excelente resistencia a la tracción (25 N/mm² DIN 53504).
 − Excelente resistencia al desgarro (96 N/mm ISO 34-1).
 − Elevadas propiedades en el puenteo de las fisuras, tanto 
estático como dinámico, incluso a bajas temperaturas.

 − Capacidad de elongación superior al 350% (DIN 53504).
 − Óptima resistencia a los álcalis y a los ácidos diluidos.
 − Rapidez de reacción del producto pulverizado: tiempo de 
gelificación a +70°C < 4 segundos.

 − No requiere ninguna armadura de refuerzo.
 − No genera sobrecargas en la estructura portante.
 − Una vez que el producto ha reticulado, es totalmente 
inerte.

 − Resistente a la penetración de las raíces según el certifi-
cado del UAS Weihenstephan - Triesdorf (Alemania).

 − Aplicación: por pulverización con bomba de doble mez-
cladora a alta presión.

 − Consumo: 2 kg/m² por 2,0 mm de espesor.
 − Presentación: componente A en bidones de 220 kg y com-
ponente B en bidones de 225 kg.

Sus características técnicas mecánicas, transcurridos 7 días a 
+23 °C de su aplicación, son:

 − Resistencia a tracción (DIN 53504) (N/mm²): 25,3.
 − Alargamiento a rotura (DIN 53504) (%): 350.
 − Resistencia al rasgado (ISO 34-1) (N/mm): 96.
 − Dureza Shore A (DIN 53505): 90.
 − Temperatura de transición vítrea (°C): -46.

aplicación del producto Purtop 1000.
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PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y SPAS
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La construcción de piscinas está 
condicionada al terreno en que se lleva 
a cabo, las necesidades personales del 
usuario y sus gustos y estilo de vida. Para 
poder cumplir con todas estas variables, 
actualmente existe una amplia diversidad 
de posibilidades en cuanto a formas, 
colores, tipos y acabados que permiten 
personalizar la piscina cada vez más. Rosa 
Gres basa buena parte de su oferta en esta 
dirección. Como firma especialista en gres 
porcelánico, ofrece hasta ocho colecciones 
distintas para pavimentar y embellecer 
el exterior de la casa, así como acabados 
antideslizantes para terrazas y piscinas. 
De esta forma, el usuario puede escoger el 
color y estilo que más se adapte a su gusto 
y a la estética de su hogar, y puede llevarlo 
incluso al interior del vaso de la piscina.

PAVIMENTOS Y 
ACABADOS PARA 

PERSONALIZAR
LA PISCINA 

Por: Departamento Técnico de Rosa Gres
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Existe una tendencia en alza de integrar los espacios de la casa 
utilizando el mismo pavimento en el interior y en el exterior, 
algo que con los acabados para indoor y outdoor de Rosa Gres 
es posible y fácil de realizar. Todas las colecciones presentan 
ambos acabados para crear una coordinación global de la 
casa, sin perder de vista las necesidades específicas que zonas 
como la piscina requieren. Por ello, las piezas de gres porce-
lánico destinadas al exterior presentan propiedades antidesli-
zantes que aportan mayor seguridad a los usuarios.

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora 
de construir una piscina es la serie de acabados y zonas espe-
ciales, como los bordes, las esquinas, las rejillas de canali-
zación y el mismo fondo del vaso. Estos detalles no suelen 
captar la merecida atención y no cuentan con los acabados 
óptimos por parte de los fabricantes, algo que disminuye el 
nivel estético de la zona en global. Para que esto no ocurra, 
y para crear un espacio totalmente coordinado, Rosa Gres 
pone a disposición de sus clientes piezas específicas para la 
pavimentación de estas zonas, en las mismas tonalidades que 
el resto de piezas de sus colecciones, y con el mismo efecto 
antideslizante. De esta forma, además de la uniformidad 
estética, se logra una piscina más segura, puesto que toda el 
área, incluyendo bordes, rejillas y peldaños, es antideslizante.

Las piscinas particulares tradicionalmente se han cons-
truido en modo skimmer, es decir, con el borde ligeramente 

distanciado de la superficie del agua. No obstante, la tenden-
cia actual es la introducción de las piscinas desbordantes en 
el ámbito privado, que mantienen la superficie del agua al 
mismo nivel que el borde y la playa. De esa forma, se puede 
ver toda la superficie a la vez, incluso estando en posición 
tumbada o reclinada. No se generan puntos ciegos y contro-
lar a los bañistas es más fácil, lo que es especialmente impor-
tante cuando se tienen niños en casa. Incorporan, además, 
un sistema de renovación constante y completa del agua, 
por lo que no se acumulan residuos. Esto facilita las tareas 
de limpieza y beneficia el mantenimiento a largo plazo de la 
construcción de la piscina. 

Rosa Gres es abanderada en todas estas tendencias y faci-
lita a todos los usuarios que quieran construir una piscina 
los materiales adecuados para cubrir sus necesidades y las 
de su entorno. Dado que una piscina es una construcción 
compleja, es necesario servirse de los mejores materiales y el 
asesoramiento profesional constante para crear un espacio 
de máxima resistencia, durabilidad y seguridad, además de 
estéticamente bonito.

Para más información: 
Rosa Gres
Ctra. Sant Cugat, Km. 3
08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com

Hoy en día existe una amplia diversidad de posibilidades 
en cuanto a formas, colores, tipos y acabados que permiten 
personalizar una piscina privada



La voz de un experto: Jordi Cantacorps,  
director técnico de Rosa Gres
¿Qué es Rosa Gres?
Rosa Gres es una empresa familiar con más de 200 años de 
historia en el sector de la cerámica. Líder en piscina pública, 
desde hace unos años ha entrado con fuerza en el sector de 
la piscina privada, aplicando soluciones propias de la piscina 
pública en la privada.

¿Cuáles son las principales diferencias de Rosa Gres 
respecto a otros proveedores de materiales para 
piscinas privadas?
Rosa Gres ofrece soluciones tanto constructivas como estéti-
cas para piscinas y terrazas, consiguiendo proyectos diferen-
tes a los habituales. El gres porcelánico de Rosa Gres cuenta 
con los acabados antideslizantes más avanzados del mer-
cado, suaves al tacto y efectivos incluso con los pies mojados. 
Todas las colecciones de Rosa Gres se realizan con acabados 
lisos y antideslizantes, de modo que pueden colocarse tanto 
en el interior de la vivienda como en el exterior y la piscina 
-en la playa e incluso en el vaso-, consiguiendo así una uni-
formidad estética en todos los elementos que resulta muy 
agradable para el usuario. Así mismo, el acabado antidesli-
zante de Rosa Gres es también fácil de limpiar, y resistente a 
golpes y a condiciones climáticas extremas.

¿Qué aporta Rosa Gres a la construcción de piscinas?
El gres porcelánico de Rosa Gres supone una revolución en 
el sector, con acabados efecto piedra o madera que pueden 
obtenerse en distintos tonos. Esto permite conseguir pisci-
nas diferentes de las habituales, no sólo por su forma sino 
también por su aspecto e integración en el entorno. Los 
constructores de piscinas pueden ofrecer a sus clientes pis-
cinas que destacan del resto, que aportan valor añadido a la 
casa y al jardín con unos acabados de altísima calidad y una 
estética moderna y cómoda.

Una piscina necesita muchos elementos en su 
construcción, ¿podéis ofrecerlos todos al constructor?
Además de las piezas de gres porcelánico para el revesti-
miento, Rosa Gres produce todas las piezas especiales que 
pueden ser necesarias en la construcción de una piscina o 
terraza para la consecución de acabados perfectos de gran 
calidad: esquinas, coronamientos de piscinas, rejillas y cana-
letas, muros exteriores y peldaños. En esta última pieza, 
Rosa Gres ha desarrollado el exclusivo peldaño de 1,20 m 
de largo, perfecto para rematar los acabados con un aspecto 
lujoso y exclusivo gracias a la reducción de juntas. En el inte-
rior del vaso, las piezas de Rosa Gres consiguen un aspecto 

uniforme y dife-
rente, y también 
facilitan la limpieza 
de la piscina porque 
las piezas grandes 
reducen la cantidad 
de juntas, donde se 
acostumbra a acu-
mular la suciedad. 

Se están 
poniendo de 
moda las piscinas desbordantes, aunque algunos 
clientes todavía las consideran demasiado caras. 
¿Cómo puede el constructor de piscinas reducir los 
costes de construcción?
Aunque durante mucho tiempo las piscinas skimmer han 
sido las más populares, es cierto que en los últimos años 
la tendencia ha girado hacia las piscinas desbordantes, por 
sus posibilidades de integración en el entorno del jardín. 
Aunque técnicamente acostumbran a ser más complejas, 
Rosa Gres ha desarrollado un exclusivo sistema para facili-
tar la construcción. Con este sistema, llamado Sistema 9, el 
proceso de construcción de piscinas desbordantes se facilita 
ya que ofrece un coronamiento prefabricado consistente en 
un conjunto de bloques de hormigón hidrófugo concebidos 
para que una sola pieza funcione como canal y soporte de 
la cerámica. Así se reducen de forma considerable los cos-
tes de construcción del rebosadero asegurando un perfecto 
acabado. Los coronamientos de gres porcelánico permiten 
colocar una playa con el mismo acabado, lo que resulta muy 
cómodo porque este material no se altera con el tiempo ni se 
mancha, y mantiene siempre sus propiedades antideslizan-
tes sin necesidad de mantenimiento.

Algunos clientes solicitan a los constructores  
la rehabilitación de una piscina, ¿cómo puede  
ayudar Rosa Gres a los constructores?
En España existe una gran tradición de piscinas, y por ello 
a menudo se necesitan proyectos de restauración y rehabi-
litación, ya sea por necesidades estéticas o bien por proble-
mas derivados al paso del tiempo. Para ello, Rosa Gres ha 
desarrollado un programa de rehabilitación muy extenso, 
con soluciones constructivas, de reparación y de cambio de 
look, además de facilitar todos los elementos necesarios para 
la correcta ejecución de la obra, como impermeabilizantes, 
cimiento cola, limpiadores, etc.
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La empresa española Hisbalit ha revestido 
la piscina privada de una casa del pueblo 
de pescadores de Palamós, ubicado en  
la Costa Brava. La piscina está revestida 
con mosaico vítreo de la colección Deco, 
color Barcelona.  Este mosaico destaca 
por la originalidad de sus piezas, que 
consiguen transmitir un toque de diseño 
y originalidad. Se trata de una piscina de 
líneas simples y con mucha personalidad. 
Situada en un lugar privilegiado, permite 
disfrutar de unas preciosas vistas durante 
el baño.  

mosaico 
vítreo para 
una piscina 

privada en 
palamós

Por: Hispano Italiana de Revestimientos (Hisbalit)

Mosaico vítreo de la colección Deco,  
color Barcelona, de Hisbalit aplicado 

en la piscina de esta vivienda.
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De formas rectas y puras, la piscina adquiere aún más fuerza 
al ser revestida con el mosaico Barcelona, de la serie Deco. 
Cada pieza es diferente y en su conjunto crean un lienzo 
sutil y original que se ve potenciado por el efecto del agua y 
el sol. Se trata de un material innovador que consigue crear 
ambientes vanguardistas y exclusivos. 

El exterior de la piscina, de lamas de madera y césped, es el 
entorno ideal. Esta piscina ha sido construida en la zona más 
soleada de la casa, para mantener siempre el agua templada, 
y en un espacio estratégicamente resguardado del viento.  La 
valla de cristal con acabados metálicos protege al bañista.

revestimiento: mosaico vítreo 
El mosaico es un material adecuado para revestir el vaso 
de una piscina, ya que al ser no poroso, aísla totalmente del 
agua, evitando filtraciones y humedades.  Es altamente resis-
tente y apenas requiere mantenimiento. Facilita la limpieza 
de la piscina y su textura suave y de esquinas redondeadas 
está especialmente  diseñada para poder caminar sobre ella 
sin calzado, previniendo cortes y rozaduras. 

Las colecciones de mosaicos de Hisbalit para piscinas y spas 
presentan una amplia y cuidada selección de colores y tex-
turas para hacer de cada proyecto una creación única. La 
enorme variedad de colores permite conseguir el tono de 
agua deseado, así como cualquier efecto personalizado. Ade-
más, los mosaicos con brillos proporcionan acabados espec-
taculares, aún más asombrosos con la luz del sol. 

características técnicas 
El mosaico vítreo instalado en esta piscina es la colección 
Deco, Barcelona. Se trata de un revestimiento brillante, 
fabricado con vidrio reciclado mezclado con pigmentos de 
origen natural mediante un sistema productivo limpio y 
respetuoso con el medio ambiente. Muy adecuado para el 
revestimiento de piscinas y paredes, este mosaico también es 
apto para exterior e interior. Se caracteriza por un acabado 
brillante, ser antideslizante (B y B3) y su detonificación con-
trolada. Se presenta en formato de 4 x 4 cm, con un espesor 
de 4 mm y con juntas de 2 mm, que dejan el papel protago-
nista al propio mosaico.

Para más información: 
Hispano Italiana de Revestimientos S.A. (Hisbalit)
Bº Borrancho, s/n - 39110 Soto de la Marina (Cantabria)
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.esAcabado Brillante

Formato 4 x 4 cm

Espesor 4 mm con juntas de 2 mm

Uso Polivalente para piscinas y paredes; 
apto para exterior e interior

Fabricación Vídrio reciclado mezclado con 
pigmentos de origen natural

Seguridad Antideslizante B y B3

Destonificación Controlada

características técnicas mosaico vítreo Deco, Barcelona
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Los leds están sustituyendo la iluminación 
tradicional en muchos aspectos de nuestra 
vida por su mayor eficiencia energética, 
fiabilidad, luminosidad y gama de colores. 
Sin embargo, algunos led son mejores que 
otros, por lo que identificar las diferencias 
puede llegar a ser hasta difícil. Este 
artículo guiará al usuario y profesional 
en la selección del foco más adecuado 
para su aplicación subacuática, mediante 
cinco consideraciones relacionadas 
con las piscinas y spas. A cada uno de 
estos criterios se añade cómo trabaja la 
empresa Spa Electrics, cuyos productos de 
iluminación distribuye PS-Pool Equipment. 

CÓMO ESCOGER 
LOS FOCOS 

LED PARA UNA 
PISCINA Y SPA

Por: Patrik Sanden, gerente de PS-Pool Equipment  
y distribuidor de Spa Electrics
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Para escoger la iluminación led para la piscina o spa con-
viene tener en cuenta cinco consideraciones importantes.

Los leds frios son eficientes y fiables
El objetivo de cualquier diseño de un led de calidad supe-
rior, es mantener los leds y la electrónica en su temperatura 
ideal cuando estén operando para conseguir un óptimo ren-
dimiento, fiabilidad y longevidad. Los leds de alta poten-
cia son propensos a fallos prematuros si no se enfrían de 
manera apropiada.

Un led de calidad debe de incluir un disipador de calor para 
enfriar el módulo del led. Los sistemas avanzados utilizan 
tecnologías como la denominada ceramic light engine para 
mejorar el enfriamiento. Este es el caso de los focos de Spa 
Electrics. Mientras la mayoría de los leds están montados 
sobre una estructura multicapa de plástico, aluminio, pega-
mento y, después, fijados a un disipador de calor (cada capa 
ralentiza la disipación de calor reduciendo el rendimiento 
del led), los leds de esta firma están fijados sobre una placa 
cerámica que, a su vez, está fijada directamente sobre el 
disipador de calor. De esta forma, el material cerámico alta-
mente eficaz y la ausencia de capas permiten disipar el calor 
del led con mayor rapidez. La otra característica que per-
mite que los leds de Spa Electrics trabajen a la temperatura 
óptima es, precisamente, el uso de capas de disipación del 
calor por convección mencionada (Figura 1). 

Un color consistente es importante
La emisión de color de cualquier led de producción masiva 
puede variar hasta un 10-15% del objetivo especificado. El 
resultado es una variación de sombras diferentes. Por ello, 
los leds se han calificado y valorado acorde a lo cerca que 
llegan a su objetivo de color (longitud de onda). A los leds 
de máxima calidad, que se acercan a su objetivo, no se les 
puede distinguir las variaciones de color. Las variaciones 
son más obvias cuando se utilizan varios focos en un espacio 
reducido (por ejemplo una piscina). Por ello es importante 
utilizar leds de alta calidad para asegurar que todos los focos 
emitan el mismo color e intensidad.

En el caso de Spa Electrics, los focos utilizan solamente leds 
de máxima calidad con una tolerancia de 5-10 nm del obje-
tivo en la longitud de onda. Con ello se asegura que cada uno 
de los focos producen colores que visualmente son idénticos 
con una mezcla perfecta de colores (Figura 2).

Luminosidad versus consumo energético
Cuando se escogen focos halógenos, cuantos más vatios 
tenga el foco significa más potencia lumínica. Por ello, para 
obtener más luz se necesita más consumo. Sin embargo, una 
de las ventajas de un led de alta calidad es poder suministrar 
más luz con menos consumo. 

Conforme avanza la tecnología, los leds son cada vez más 
potentes manteniendo el consumo (a veces hasta con 
menos). Así, es posible para un foco de led avanzado de 10 
W suministrar más luz que un foco de led menos avanzado 
de 20 W. El término técnico se denomina eficacia luminosa 
(lúmenes de luz producidos por cada vatio utilizado).

Figura 1. Tecnología ceramic light engine (imagen de la izquierda)  
y disipador de calor por convección por la acción del agua rodeando  
el foco (imagen de la derecha).

Led
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Spa Electrics
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Figura 2. Longitud de onda.



Un error común es elegir un foco de leds basado únicamente 
en lúmenes o vatios por separado. La elección de un foco de 
led debe de basarse en la eficacia luminosa para asegurar 
que un foco potente y eficiente. En el caso de Spa Electrics, 
sus focos utilizan leds cerámicos avanzados con una eficacia 
lumínica de 45 lm/W. Esto les convierte en uno de los leds de 
color de 12 V más eficientes del mercado.

La luz se ve diferente bajo el agua
Mientras que los lúmenes son un buen indicador de la 
potencia lumínica fuera del agua, los focos bajo el agua se 
comportan de manera diferente. Cada foco de color tiene 
una longitud de onda específica y el agua absorbe cada onda 
a un ritmo diferente. Esto afecta a cómo interpreta el ojo 
humano la luminosidad. Por ejemplo, un led azul puede 
parecer 5 veces más luminoso (iluminar áreas más grandes) 
bajo el agua que un led rojo, aun teniendo ambos la misma 
potencia en lúmenes. Por ello, siempre se debe tener en con-
sideración el color y la potencia, puesto que los colores con 
la longitud de onda mayor (como el rojo) necesitan más 
potencia para obtener el mismo resultado que un color de 
longitud de onda inferior (Figura 3).

Spa Electrics desarrolla, junto con el fabricante de leds, la 
óptima longitud de onda de colores para entornos subacuá-
ticos. Para amortiguar el efecto de la atenuación del color y 
la absorción interior del agua, diseña focos de más luminosi-
dad y eficiencia posible para  la piscina. Por ejemplo, gracias 
a utilizar un color azul verdadero con longitud de onda de 
465 nm, se puede iluminar una área subacuática con menos 
potencia de consumo.

Figura 3. Longitud de onda y luminosidad en una piscina según los colores.

Gama de focos Spa Electrics
Los focos Spa Electrics incorporan leds de última generación 
de máxima potencia, mínimo consumo y larga vida útil: 
duración de más de 50.000 horas y uniformidad en la poten-
cia de todos los colores en el modelo RGB multicolor. Están 
diseñados con la tecnología ceramic light engine, es decir, los 
leds están encastrados en un soporte cerámico, gracia al cual 
el calor se disipa mucho mejor y prolonga la vida útil, a la vez 
que los componentes se pueden sustituir individualmente. 
Los focos se sincronizan entre sí con un simple interruptor 
o mando a distancia sin necesidad de un cuadro externo: 10 
programas con cambio de 8 colores, 1 cambio de color pro-
gresivo cada 7 segundos y 1 cambio rápido cada 3 segundos. 
La gama se compone de los siguientes modelos:

•	 Par 56 para cambiar por los focos de 300 W. Alcance de 8 
a 10 m. Ángulo a 155-160º. Refrigerado con agua por el 
interior del foco a través de canalizaciones. 27 leds de 1,3 
W. Consumo de 26 W. Disponible en luz blanca y RGB 
multicolor con 10 programas (8 colores y dos opciones de 
cambio de color).

•	 Serie WN para empotrar con nicho en piscinas de hor-
migón y poliéster. Modelo versátil. Alcance de 8 a 10 m. 
Ángulo de 155-160º. 27 leds de 1,3 W. Consumo de 26 W.

•	 GK7 de superficie extraplana. Alcance de 8 a 10 m. Ángulo 
de 155-160º. 27 leds de 1,3 W. Consumo de 26 W. Marco 
disponible en varios colores. La conexión externa evita 
posibles entradas de agua al foco. Varias prensas para 
adaptarse a cables de piscinas existentes. Llenado de lano-

lina para evitar derivaciones. Este modelo extra-
plano es fácil de instalar en todo tipo de pisci-

nas. La fijación es segura gracias al labio 
donde descansa el foco en el soporte 

de la pared. No afecta el peso de 
niños o adultos pisándolo.

•	Serie Compact para empotrar 
con nicho en piscinas de hormigón, 

liner, PVC armado y poliéster. Destaca 
el modelo EM-Compact de alto rendi-

miento (50.000 horas de vida), con inte-
gración a sistema de control remoto. Alcance de 8 m. 
Ángulo de 155-160º. 18 leds de 1,3 W. Consumo de 23 W. 
Colores en luz blanca, azul o RGB multicolor. Solo 12 cm 
de diámetro. Diseñado para piscinas de poliéster, liner, 
PVC armado y hormigón. Foco potente en una carcasa 
compacta y embellecedor transparente para un máximo 
ángulo de luz. Foco inteligente: sistema de control de auto-
diagnóstico; tecnologías patentadas Pulsewave y Duosink; 
no molesta a los robots limpiafondos. Estanqueidad IPX-8.
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¿Qué pasa si algo va mal?
Pese a que los leds diseñados y enfriados correctamente 
durarán muchos años, como cualquier producto lógica-
mente se irán deteriorando con el tiempo y eventualmente 
necesitarán cambiarse. La mayoría de focos subacuáticos 
son muy difíciles de reparar porque tienen un sellado per-
manente en el proceso de fabricación. Reponer componen-
tes defectuosos es prácticamente imposible. La única opción 

consiste en reemplazar el foco completo, una solución cos-
tosa si el foco está fuera de garantía. Por tanto, debe asegu-
rarse de que la firma proveedora que escoja le pueda dar un 
servicio postventa para evitar reparaciones innecesarias y 
gastos de sustitución. Con Spa Electrics los focos se pueden 
desmontar por completo y acceder a la electrónica interna 
hasta el último componente. Esto significa que todos sus 
focos se pueden reparar sin la necesidad de reemplazarlo al 
completo (Figura 4). 

Conclusiones
La iluminación led se está adaptando rápidamente al sector 
de la piscina, no solo por el rendimiento y fiabilidad que 
proporcionan los focos de este tipo, sino también por el aho-
rro económico, energético y medioambiental que supone. 
No obstante, conviene saber qué foco led elegir. Esa elección 
depende de múltiples factores, como la eficacia lumínica, el 
diseño y la tecnología del led y su foco, la longitud de onda 
o el consumo. Por todo ello, Spa Electrics recomienda che-
quear las alternativas existentes antes de decidir la compra.

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

Figura 4. Los focos se pueden desmontar por completo y son aptos para 
distintos tipo de piscinas: hormigón, liner, PVC, poliéster...
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Característica Modelo 1:  
Spa Electrics

Modelo 
2

Modelo 
3

Enfriamiento

¿Incluye el foco la tecnología ceramic light engine para enfriar los leds? Sí

¿Utiliza el foco un disipador de calor por convección para poder traspasar el calor al agua? Sí

Color

¿Utiliza el foco leds de máxima calidad y cuál es su margen de color? Sí

¿Es la longitud de onda de cada color y su rendimiento óptimo para iluminación subacuática? Sí

Energía y eficiencia

¿Cuál es la eficacia luminosa (lm/W)? Hasta 45 
lm/W

Servicio postventa

¿Es sencillo sacar el foco y desmontarlo para dar servicio a la electrónica interior? Sí

Listado de chequeo de focos subacuáticos
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Suelos técnicos de seguridad para piscinas y focos led

Omnia Pools presenta el nuevo suelo técnico de segu-
ridad DoTile de la empresa Metem, un pavimento que 
presenta las homologaciones necesarias para su uso en 
piscina pública (normas DIN 51097 y UNI 11021:2002). 
Este fabricante italiano desarrolla sus suelos DoTile con 
un gran porcentaje de material reciclado mediante el uso 
de procesos de  nueva generación, contribuyendo así a la 
conservación de la naturaleza y el medio ambiente.

Técnicamente, el suelo DoTile destaca por ser antidesli-
zante, reduciendo drásticamente el número de accidentes 
y lesiones alrededor de la piscina. Para ello cumple con la  
certificación DIN 51097 de antideslizamiento, obtenida 
con el más alto grado de resistencia al deslizamiento (A 
+ B + C, en un ángulo de deslizamiento superior a 24°) . 
Además, por su característica antichoque, la seguridad está 
garantizada incluso en caso de caída, gracias a la suavidad 
y amortiguación del caucho que compone este producto.

La instalación del suelo DoTile es rápida y sencilla, 
pudiéndose instalar en un suelo ya existente. Es también 
un suelo cómodo, puesto que gracias al nuevo efecto Sand-
Sation se puede sentir el placer de una verdadera playa 
justo al lado de la piscina. El uso de la goma junto con el 
tamaño de partículas muy finas permite ofrecer una super-
ficie suave y cómoda en la que disfrutar y relajarse. Metem 
ofrece, además, una total garantía en la higiene de este pro-
ducto gracias a la aprobación de las autoridades sanitarias, 
obtenidas tras la superación de la prueba antibacteriana y 
antimoho realizada según la norma UNI 11021:2002. 

Por último, destacar su diseño italiano. Los grandes 
artistas y la naturaleza han sido las fuentes de inspira-
ción de los diseñadores de Metem para este tipo de suelo, 
encontrando el equilibrio entre funcionalidad y estética. 
La geometría del diseño de la superficie permite mantener 
la armonía de las formas, evitando la repetición del patrón.

Focos led
En el campo de la iluminación de piscinas, Omnia Pools 
cuenta con los focos led AquaCroma de la empresa Fiberli, 

que producen más luz con menos energía gracias a su 
elevada duración y alta luminosidad. Entre esta gama 
destaca el modelo AquaCroma 5G, un foco ideal para 
remplazar las lámparas halógenas PAR56 de 300 W 
que deben ser sustituidas por normativa legal. 

Las características técnicas de los focos Fiberli 
son: consumo y potencia lumínica de de 50 W y 
5.040 lúmenes o de 36 W y 3.780 lúmenes, según 
modelos; duración de 50.000 hora; estanqueidad 
IP68 testada a 40 m; voltajes stepdown fente a caídas 
de tensión pudiendo trabajar con tensiones comprendidas 
entre 10 y 30 V; sistema autocooling de refrigeración y cau-
dal de agua; sistema RGB de instalación con modulador y 
yepetidores de señal, garantizando una segura sincronía 
sin fallos y una paleta de 16 millones de colores interme-
dios; construcción en polycarbón y acero inoxidable 316L; 
aptos para piscinas con cualquier sistema de cloración 
existente en el mercado; y asistencia técnica de Omnia 
Pools en la configuración de proyectos.

Omnia Pools
Tel.: 976 488 528 - www.omniapools.com

Más información
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Baldosas cerámicas para piscinas

El Grupo Greco Gres lanza la colección Cancún, una nueva 
pieza cerámica especialmente diseñada para pavimentos de 
piscinas por su excelente calidad y su efecto antideslizante. Se 
trata de un producto natural en color neutro que cumple las 
más estrictas exigencias en materia de sostenibilidad y segu-
ridad. Con un acabado rugoso antideslizante, esta baldosa 
está especialmente indicada para cubrir las zonas de acceso 
a las piscinas de hoteles, clubes deportivos, comunidades de 
vecinos y chalets familiares, con un material de fácil limpieza 
y mantenimiento que permanecerá impecable con el paso 
del tiempo.

La nueva baldosa Cancún es el complemento perfecto para 
diseñar la piscina con las últimas tendencias en cerámica tec-
nológica y. sobre todo, por complementarse con la exclusiva 
pieza para borde de piscina Venatto, que integra con elegancia 
un canal de recogida de agua. Este producto goza de unas exce-
lentes propiedades para la construcción de piscinas y cumple 
con las especificaciones más rigurosas debido a su carácter 
antideslizante, su facilidad de limpieza y su resistencia a la 
acción de los agentes químicos y a los cambios bruscos de tem-
peraturas. Además, es muy resistente al desgaste, a la compre-
sión y a los golpes (con una fuerza de rotura superior a 6.000 
N). Como el resto de la colección, presenta una superficie 
microtexturada que equilibra el nivel de adherencia en super-
ficies mojadas, reduciendo el riesgo de caídas o resbalones.

Revestimiento gris para zonas de piscina
Así mismo, este fabricante renueva la colección Klinker con 
el lanzamiento de las nuevas piezas en un exclusivo color gris 
y con un nuevo formato rectangular de 41 x 20 cm, que se 
complementan con un nuevo peldaño especialmente diseñado 
para revestimiento de escaleras. Se trata de un producto natu-
ral, sin esmaltes ni aditivos, y vitrificado en toda su masa, que 
garantiza soluciones de máxima calidad para todo tipo de pro-
yectos constructivos. Destaca por su fácil limpieza y manteni-
miento, que permanecerá impecable con el paso del tiempo.

La baldosa Klinker se caracteriza por su gran dureza y una 
gran resistencia a la abrasión. Es un pavimento antideslizante 
que presenta una superficie microtexturada que equilibra el 
nivel de adherencia con el suelo, tanto en seco como mojado, 
reduciendo el riesgo de caídas o resbalones. Por tanto, es una 
solución adecuada para reformar cualquier ambiente, tanto en 
interiores como en exteriores y una alternativa original para el 
revestimiento de las zonas que rodean a la piscina. 

El modelo Klinker Grey destaca por su gran resistencia al 
deslizamiento, superando con holgura los ensayos de la norma 
UNE ENV 12633:2003, Clase 3 (Rd >45) que exige el CTE. Un 
producto que cuenta con la clasificación R 11 conforme a la 
normativa DIN 51130 y Clase C de acuerdo con la DIN 51097.

Grupo Greco Gres
Tel.: 925 500 054 - www.grecogres.com

Más información
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Mosaicos de vidrio para piscinas

Hisbalit, fabricante de mosaicos de vidrio, presenta su nueva 
colección ‘Por los siete mares’,  una innovadora serie de dise-
ños para piscinas inspirados en los océanos y mares de todo 
el mundo. Los diseños inspirados en el Océano Pacífico se 
basan en la geometría repetitiva de los estampados textiles y 
los jardines de la cultura japonesa, la técnica de estampación 
batik propia de Papua y la colorida flora del archipiélago de 
Hawái. Por su parte, los diseños de Océano Índico sugieren 
animales africanos, cenefas llegadas desde oriente y estam-
pados tradicionales de las culturas inca, maya y azteca o 
los arrecifes  y fauna del Golfo de México. La firma pre-
senta también una amplia y cuidada selección de colores 
y motivos mediterráneos: turquesas, blancos y azules que 
transportan al romanticismo de las islas griegas y dibujos 
florales que hacen recordar unas vacaciones en las baleares 
o la costa italiana. 

Con esta colección, Hisbalit proyecta piscinas con perso-
nalidad, confort y distinción a viviendas y hoteles. Además, 
pone a disposición de los clientes un servicio exclusivo de 
personalización, que permite combinar las diferentes pro-
puestas y adaptarlas según el tamaño, la profundidad y la 
forma de la piscina. Esta colección mantiene las caracterís-
ticas habituales del mosaico de vidrio: material no poroso, 
resistente a los agentes químicos e inalterables al paso del 
tiempo, fácil limpieza, totalmente higiénico y antialergénico.

Hisbalit
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.es

Más información

Tarima tecnológica de exterior

Gabarró Hermanos presenta UPM Profi Deck Plus, una 
tarima tecnológica innovadora de alta gama con un 
sistema constructivo específico para el exterior que per-
mite, gracias a sus accesorios, instalar rápidamente una 
terraza con un aspecto renovado. El sistema se com-
pone de tarimas, rastreles, clips, remates y mamperlanes 
con un diseño acurado, fácil de colocar, resistente al 
paso del tiempo, a los golpes y al desgaste.

La tarima está fabricada en un material que combina 
las características de las fibras de la madera con el WPC 
(wood polymer composite). El WPC está elaborado prin-
cipalmente con material reciclado, y las materias primas 
utilizadas le dan un aspecto único. Su superficie, con 
un tacto suave y natural, se combina con una dureza 
extrema, pues se trata de un material muy robusto gra-
cias a estar fabricado con polipropileno de alta calidad 
resistente a fríos intensos.

Además, se limpia fácilmente y no absorbe las man-
chas. Gracias a la lignina, sus colores no se vuelven gri-
sáceos. Tiene un diseño personalizable y una seguridad 
al deslizamiento de hasta un R10 según la norma DIN 
51130, incluso si está mojado. No se astilla, y su calidad 
a la seguridad, la salud y a los criterios medioambienta-
les le han otorgado el marcado CE. Disponible en stock 
en seis colores: marrón otoño y marrón castaño, nieve 
azulado, beige, gris piedra y verde plateado.

Gabarró Hermanos, S.A.
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

Más información
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Mosaicos de colores para integrar la piscina con el entorno de la vivienda

En la coyuntura actual se está apreciando un hecho nada 
habitual en los años pasados: el cuidado del acabado estético 
de las piscinas y la apuesta por la calidad de los revestimien-
tos. Esta tendencia empieza con la integración de la piscina 
en el diseño de una vivienda moderna, como si fuera una 
continuidad de un salón, o en el ambiente natural de un 
jardín, y acaba con la utilización de una mayor variedad de 
colores aparte de los clásicos azules.

Dentro de este nuevo panorama, el mosaico de vidrio 
Reviglass permite aunar una calidad contrastada y una gran 
diversidad de opciones decorativas. Y más ahora con el lan-
zamiento de la gama Pool Selection 2, que incluye 12 nue-
vas alternativas. Estas piezas están basadas en una estudiada 
combinación de las tendencias actuales y tonos nacarados 
que aportan a la piscina un toque distintivo. Además, esta 
nueva gama se presenta pegada sobre el novedoso soporte 
de cordón de poliuretano que facilita una correcta y sencilla 
aplicación del mosaico.

Mosaico de vidrio antideslizante no rugoso
Reviglass también ha desarrollado y patentado un sistema de 
obtención de un mosaico antideslizante de utilización cre-

ciente por las ventajas que aporta. Se obtiene así una super-
ficie antideslizante no rugosa de altas prestaciones, pues 
cumple la Clase 3 del Código Técnico de la Edificación, con 
Categoría C (húmedo) y R11  (seco). 

La superficie no es rugosa por lo que una característica 
singular inherente al sistema es su fácil puesta en obra, con 
unos acabados de juntas sencillos. Esta es una gran ventaja 
para los instaladores o alicatadores, ya que les permite tratar 
este tipo de productos de la misma manera que un material 
normal. Así mismo, el mantenimiento corriente (limpieza) 
de la superficie es fácil y sencillo, y se realiza de igual manera 
que el resto de los mosaicos. En cuanto a su disponibilidad, 
Reviglass ofrece esta opción de acabado en la cantidad reque-
rida, incluso en diseños o en mezclas personalizadas. 

Reviglass, S.A.
Tel.: 943 681 118 - www.reviglass.es

Más información
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Diseños personalizados de mosaicos para piscinas y spas

Vitrogres presenta su colección Aqua, 
en la que la aplicación del material 
vítreo tiene una de sus más bellas y 
prácticas aplicaciones en el revesti-
miento y decoración de zonas de agua: 
piscinas, saunas y baños. Así lo ha 
demostrado el arquitecto de interiores 
Tomas Alia, que ha utilizado elemen-
tos tan variados como diseños modula-
res, mezclas personalizadas con fichas 
doradas o acabados antideslizantes 
para el pavimento en la actuación que 
se aprecia en las imágenes.

Para toda la zona húmeda de pavi-
mento se ha usado un mosaico blanco 

en formato 25 x 25 mm en antidesli-
zante técnico Clase III, con la máxima 
seguridad para pie descalzo. También 
en antideslizante se ha realizado el 
modular de la serie Stripes de Tomas 
Alia, creando una sensación de profun-
didad gracias a la selección de colores 
lisos en una gama de marrones. Para 
la piscina se combinan colores lisos y 
nieblas con fichas de la colección Tita-
nium, un acabado metálico con oro, 
bronce y plata, pero totalmente resis-
tente a su uso en piscinas, spas, duchas 
y zonas de agua. Esta mezcla también 
se ha aplicado para el acabado antides-

lizante técnico en otras zona que así lo 
requerían.

En su totalidad, el mosaico utilizado 
se caracteriza por su resistencia, su 
carácter higienico y seguridad como 
suelo antideslizante. Los años, produc-
tos químicos y organismos vivos no 
dejan huella en este material carente de 
porosidad.

Vitrogres
Tel.: 945 042 169 - www.vitrogres.com

Más información
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Cubierta composite para exteriores

TimberTech presenta la cubierta Earthwood Evolutions 
Tropical, un producto tecnológico en composite que pro-
porciona un nuevo nivel de resistencia a los arañazos, las 
manchas y el desgaste y presenta un estilo cálido con apa-
riencia de madera natural y un veteado variado auténtico. 
Recubierto con una capa protectora de polímero, este tablón 
proporciona una resistencia prácticamente total a los ele-
mentos a los que se ven sometidas todas las cubiertas, por 
ello disponen de una garantía de 25 años contra las manchas 
y el desgaste. Entre sus características y ventajas destacan:

 − Colores: Pacific Rosewood, Pacific Teak y Pacific Walnut.
 − Apariencia natural con un rendimiento evolutivo.
 − Revestimiento protector de polímeros diseñados para 
resistir al desgaste, los arañazos y las manchas.

 − Núcleo mixto patentado.
 − Superficie VertiGrain que repele la suciedad y el polvo.
 − Sin tornillos visibles al instalarse con  las fijaciones ocultas 
ConceaLoc.

 − Tornillos del mismo color para la instalación con TopLoc.
 − Abarca un máximo de 40,6 cm de centro a centro.
 − Longitudes machihembradas de 3,6, 4,8 y 6 m.
 − Disponibles en longitudes macizas de 4,88 y 6,1 m.
 − Perfil machihembrado o con rebordes cuadrados
 − Dimensiones reales: 2,3 x 13,4 cm.

TimberTech España
Tel.: 934 178 358 - www.timbertechespana.es

Más información

Mosaico azul oscuro para liner armado

SCP España incorpora en este 2014 un nuevo acabado 
a su gama Proflex de lámina armada con la entrada del 
color mosaico azul oscuro. La gama Proflex, marca pro-
pia de SCP exclusiva a nivel mundial, se fabrica con los 
controles de calidad más estrictos del mercado. Se trata 
de una lámina con un grosor de 1,5 mm de espesor, un 
tramado muy flexible, gran porcentaje de plastificante 
(para un termosoldado más eficaz) y agentes fungicidas 
y bactericidas en la formulación. Toda la gama consta 
de dos capas de lacado de alta estabilidad para evitar 
decoloración por radiación UV y la agresión química y, 
así, garantizar una larga vida del producto.

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

Más información
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Revestimiento decorativo continuo para la simulación de playas artificiales de arena  
y proyectos de led extraplano para piscinas de hormigón

Productos QP presenta como novedad para este año 2014 
el revestimiento decorativo continuo para la simulación de 
playas artificiales de arena Durbex Kit. Se trata de un kit 
formado por distintas resinas de poliuretano, cuarzo pig-
mentado y diluyentes. Este revestimiento decorativo se aplica 
para la formación tanto de las playas artificiales de arena, 
expuestas al contacto parcial con agua, como de las entradas 
de playa en piscinas a cota 0, e incluso como permanente en 
el revestimiento del vaso de la piscina. También se utiliza en 
spas, duchas y baños. Sus características técnicas son:

 − Resistencia a los rayos uva. Las resinas utilizadas son alifá-
ticas con lo que no amarillean ni alteran la tonalidad.

 − Resistencia química. Revestimiento diseñado para resistir 
entornos acuáticos tanto en aguas dulces como marinas. 
Resiste los productos químicos habitualmente utilizados 
en el mantenimiento y limpieza de piscinas y lagos. 

 − Alta resistencia mecánica. Buenas propiedades a la abra-
sión, tracción, desgate y desgarre. Antideslizante y no lesivo 
al contacto de la piel según acabado deseado mediante car-
gas y procesos adecuados.

 − Gran adherencia. Gracias al alto grado de adherencia y 
a las técnicas de aplicación se posibilita el revestimiento 
incluso sobre planos verticales.

Proyector led extraplano
En el campo de la iluminación, Productos QP cuenta con un 
nuevo proyector extraplano de leds, de dimensiones reduci-

das, con un diseño frontal que 
ofrece una mejor distribu-
ción de la luz. Fabricado 
en carcasa de plástico 
ABS es adecuado para 
piscinas de hormigón 
por su facilidad de 
instalación, mediante 
sujeción de cruceta.

D i s p o n i b l e  e n 
modelos de luz blanca 
o RGB (con mando a 
distancia), el proyec-
tor incluye 135 (blanco) 
o 180 (colores) leds. Su 
consumo es de 12 V AC 20 
W máximo, para una duración de 
80.000 horas y una iluminación de 15 m. Su potencia lumí-
nica es: blanco, 800 lúmenes; rojo, 120 lúmenes; verde, 215 
lúmenes; azul, 45 lúmenes; y amarillo, 335 lúmenes. El pro-
yector tiene 1 año de garantía.

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

Más información
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Tecnología led y diseño para la iluminación subacuática

AstralPool presenta LumiPlus Design, 
una innovadora familia de proyecto-
res led para iluminación subacuática 
que combina la avanzada tecnología 
led con un innovador diseño. Estos 
focos han sido ideados con la tecno-
logía In Mold Decoration, formada 
por una lámina de plástico con apa-
riencia de acero inoxidable. Los aca-
bados disponibles para esta gama de 
ledss son Pure White (blanco) e Inox 
Effect (inoxidable). A nivel de diseño, 
los focos han sido reconocidos con un 
‘Reddot Award, uno de los galardo-
nes más prestigiosos a nivel mundial 
donde los productos deben demostrar 
su innovación, funcionalidad, ergo-
nomía, ecología y durabilidad.

LumiPlus Design, con un diáme-
tro inferior al proyector Par56 Led, se 
integra perfectamente a la superficie 
de la piscina aportando un toque van-

guardista y de distinción. Además, el 
foco está orientado hacia el fondo de 
la piscina para disminuir la contami-
nación lumínica en el exterior. Estos 
proyectores suponen una eficiencia 
lumínica y un ahorro energético de 
más de un 40% respecto a otros de la 
misma gama presentes en el mercado. 
LumiPlus Design está disponible en 
versiones RGB, Blanco y RGB-DMX, 

y es compatible con todos los sistemas 
de control de LumiPLus Eco, Top, 
DMX y LED APP de AstralPool.

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

Más información

Lámparas led de gran durabilidad

Fiberpool cuenta con una gama de lámparas led que incluye 
tres modelos:

 − YILH040: lámpara blanca Led.
 − YILH041: lámpara RGB led.
 − YILH042: lámpara RGB led con mando a distancia.

Esta gama se caracteriza por su durabilidad, pues los 200 
leds tienen una vida útil de más de 10.000 horas para el 
modelo de lámpara blanca y 15.000 horas para los modelos 
RGB. Destaca también por su bajo consumo, pues son lám-
paras hasta 60 veces más baratas que una lámpara incandes-
cente. La lámpara blanca pertenece al grupo A de eficiencia 
energética, mientras que las RGB son de grupo B. Por último, 
todos los modelos son fáciles de instalar en cualquier tipo de 
piscina, pues poseen un tamaño universal de 178 mm, que 
sustituye a la tradicional lámpara incandescente.

Fiberpool Internacional, S.L.
Tel.: 938 180 016 - www.fiberpool.com

Más información
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Iluminación decorativa para piscinas y spas mediante fibra óptica

Ignialight presenta un revolucionario producto de iluminación 
decorativa para piscinas, spas, estanques, fuentes y otros entornos 
acuáticos. Se trata de un novedoso kit de fibra óptica, alimentado 
por un iluminador de led de última generación, que permite hacer 
y elaborar varios detalles en vasos, suelos y paredes en el espacio 
donde se instala para hacer de él un lugar totalmente único, mágico 
y de sensaciones indescriptibles. Por ejemplo, con este kit es posible 
sentir el firmamento bajo los pies, si se instala dentro de una piscina, 
o sobre la cabeza si se aplica en una sauna o baño de vapor.

El kit está compuesto por un conjunto de 40 conductores ópticos 
con 1 mm de diámetro activo y un total de 360 m formado por 40 
luces de extraordinario brillo para zonas de hasta 400 m2; un ilumi-
nador estanco IP65 con led Cree XE de alta potencia y fuente de ali-
mentación electrónica, que funciona a 12 VCA y puede ser instalado 
cerca del agua con total seguridad, provisto de cable de neopreno de 
2 m; y 40 soportes en ABS libre de halógenos, 80 bridas y el manual 
de instrucción. Este manual incluye las normas de instalación con 
instrucciones detalladas mediante diagramas y varios ejemplos.

Es un producto muy adecuado para nuevas construcciones o 
remodelaciones debido a su fácil instalación, pues con este pequeño 
retoque de iluminación los espacios iluminados se reconvierten de 
forma especial. 

Ignialight - Sacopa, S.L.U.
Tel.: 972 287 272 - www.ignialight.com

Más información
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Soluciones de iluminación mediante focos y proyectores

Aqua Pool Solution ofrece una amplia gama de modelos 
de focos y reflectores para cualquier tipo de necesidad con 
distintas potencias y tonalidades, en led o RGB, fiables con 
cuerpo o carcasa completamente de material plástico para 
lámparas de 720 hasta 3.700 lúmenes. Son soluciones inno-
vadoras y tecnológicas que incluyen originales efectos de 
luz y con el diseño ‘made in Italy’ al estar fabricados ínte-

gramente en Italia. Todas estas soluciones cumplen con la 
norma 89/336/CEE-73/23/CEE-92/31/CEE y con todo lo 
previsto por las normas técnicas EN 60598-1-EN 60598-2-
18. Los focos se suministran con cable, caja de conexiones y 
tubo corrugado para su instalación.

Entre los distintos modelos destaca el Fareto, un foco de 
medidas reducidas para piscinas pequeñas o para instalar en 
escaleras romanas, con potencias de 3 a 10 W  y de entre 200 
y 600 lúmenes, montado en cuerpo de boquilla tanto en led 
blanco, blanco-azul y RGB. Otros materiales y accesorios de 
iluminación, tanto para piscinas de paneles y cemento con 
revestimiento en PVC como de baldosas cerámicas, o para 
pavimentos del borde de los vasos o para elementos decora-
tivos (fuentes o juegos de agua), completan la gama de Aqua 
en cuanto a luz. 

 

Aqua Filtración y Dosificación, S.A.
Tel.: 937 711 855 - www.aqua.it

Más información

Tiras de led neón para iluminación de instalaciones exteriores y sumergibles

BSV lanza al mercado las nuevas tiras de led neón espe-
ciales para iluminación exterior, como puedan ser puen-
tes, jardines, fachadas de edificios, etc., así como sumergi-
bles en piscinas, estanques, pozos. Se fabrican en colores 

monocolor y sistemas RGB 
para generar escenas y cam-
bios de color automáticos.

Las características de las tiras son: tubo led flexible tipo 
neón IP68 24VDC; tipo de led, SMD 5050; material en 
PVC; alimentación de DC 24 V; consumo de 12 W/m; led 
Qty/m de 60 leds; distancia entre leds de 1,67 cm; y pro-
tección IP68. 

Para su instalación es necesario un conector de alimen-
tación y un conector final, ambos IP68. BSV suministra 
los metros necesarios para cada instalación. Se pueden 
conectar un máximo de 10 m seguidos. Para su correcto 
funcionamiento y alimentación, se deberán utilizar con-
troladores y fuentes de alimentación, y controlador en caso 
de instalar modelos RGB.

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

Más información
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Luz led blanca y de colores para piscinas y balnearios

Pentair pesenta sus luces subacuáticas 
para piscinas y balnearios IntelliBrite 
5g que, con tecnología led y cambio 
de color, destacan por su elevada efi-
ciencia energética, su prolongada vida 
útil, la calidad de la luz y las opciones 
de control. Estas luces tienen hasta un 
82% menos de consumo energético 
gracias a un elemento reflectante hecho 
a medida y una lente de diseño exclu-
sivo que elimina el deslumbramiento 
y focos de calor en la piscina. La lente 
puede girar 180 grados para propor-
cionar un patrón de haz de luz ancho 
o estrecho.

Con IntelliBrite 5g, las luces led de 
colores individuales se combinan y 

ajustan para conseguir un extraordi-
nario espectro de colores. Estas com-
binaciones siguen unas secuencias 
y ciclos de iluminación de 
colores con distintas 
velocidades controla-
dos eléctricamente. 
El resultado es una 
gama de increíbles 
efectos de ilumina-
ción subacuática. 
El usuario puede 
elegir entre uno 
de los 5 colores fijos 
predeterminados, el 
que mejor se adapte a 
su estado de ánimo, y cam-
biarlo cuando quiera. También 
puede seleccionar uno de los 7 espec-
táculos de luces preprogramados (ver 
imagen).

En cuanto a la luz led blanca Inte-
lliBrite 5g para balnearios y piscinas, 
no solo es más brillante que las luces 
incandescentes, sino que además su 
larga vida útil y su eficiencia energé-
tica suponen un ahorro añadido. Este 
modelo utiliza solo 70 vatios para ofre-

cer la mismavproducción lumínica que 
una lámpara incandescente de 500, es 

decir, un 85% menos de energía 
utilizada. Pentair dispone 

de luces para piscinas 
con producciones 

equivalentes a las 
de lámparas incan-
descentes de 300, 
400 y 500 vatios.

Dos caracte-
rísticas adicio-
nales más son: 

geometría de lente 
superior y diseño 

exclusivo del elemento 
reflectante para crear un 

haz más amplio y una distribu-
ción más uniforme de la luz y eliminar 
el deslumbramiento y focos de calor; y 
que la lente puede girar 180 grados.

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11 
www.pentairpooleurope.com

Más información

Botones piezoeléctricos de color para piscinas y spas

Muchas de las piscinas, spas e hidromasajes están equipados con bombas que permiten poner en marcha los chorros y cas-
cadas de agua o los jets de aire para las burbujas. Para activar estas bombas desde el vaso se suelen accionar unos botones 
neumáticos que garantizan la seguridad eléctrica del usuario, pero que fuerzan el sistema de la instalación. Como solución, la 
empresa francesa CCEI presenta sus paneles con botones eléctricos que permite a los usuarios ejercer una presión que genera 
una corriente eléctrica minúscula para accionar la bomba, aunque esta se encuentre a 
varios metros. Además de su alcance, estos comandos son estancos y extremadamente 
robustos, ya que no tienen ninguna parte móvil. Además, los botones de CCEI tienen 
luz en su interior y su color cambia según el estado y la función de la bomba que accio-
nan. La nueva gama de paneles NCC-PZ se comercializa con dos botones a elegir: en 
POM o en acero inoxidable 316 L, ambos con iluminación RGB integrada.

CCEI Marseille - Bleu Electrique
Tel.: +33 4 95 06 11 44 - www.ccei.fr

Más información

Botón POM  
de encendido 
rojo.

Botón POM  
de encendido  
verde.

Botón 
de acero 
inoxidable 
de encendido  
verde.
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Lámparas led extraplanas

La empresa toledana Kripsol cuenta, dentro de su gama de 
productos de iluminación, con dos modelos de lámpara led 
extraplana para todo tipo de piscinas. Por un lado, el foco 
blanco LP110.C, con sus 15 leds, ofrece una iluminación de 
1695 lm, y un consumo de 25 W, lo que le coloca en el grupo 
A de eficiencia energética. Por el otro, el foco RGB LP115.C, 
con sus 72 leds, ofrece una iluminación de 402 lm y un con-
sumo de 18 W. Este último modelo posee un ciclo de color 
de 8 colores y pertenece al grupo B de eficiencia energética. 
Ambas lámparas son la alternativa perfecta para iluminar la 
piscina con eficiencia, pero sin renunciar al diseño.

Kripsol Piscinas
Tel.: 925 536 839 - www.kripsol.com

Más información

Proyectores led  sin nichos para aplicar 
en piscinas nuevas o existentes
En cuanto a material eléctrico e iluminación, PSH Pools 
presenta sus proyectores led sin nichos, por lo que se 
pueden instalar fácilmente tanto en piscinas nuevas 
como en piscinas ya construidas que no disponen de 
iluminación o en las que se quieren reemplazar las anti-
guas luces existentes. Estos focos de piscina cumplen 
con el estándar IP68. 

Existen cuatro gamas de proyectores según su diá-
metro:  Sirio, de 210 mm; Polaris, de 265 mm; Vega, de 
230 mm; y Alcor, de 300 mm. Las dos primeras gamas 
incluyen embellecedor de plástico de color blanco y las 
dos última, en color metalizado. Las horas varían entre 
10.000 y 100.000 según el modelo. Todos los mode-
los se presentan en dos opciones: blanco o con cambio 
de color. Los proyectores blancos se conectan directa-
mente al transformador AC 12 V. El sistema de cambio 
de color utiliza un panel de control que tiene 19 modos 
de transición agradable y natural a través de la mezcla 
de colores rojo, verde y azul. Las luces led pueden ser 
controladas por un sistema de control remoto.

PSH Pools
Tel.: 933 774 066 - www.pshpools.com

Más información
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Iluminación led y altavoz subacuático para piscinas

PS-Pool Equipment presenta los focos subacuáticos Vita-
Light Power Led 2.0 del fabricante Hugo Lahme. Estos focos 
van más allá de sus antecesores (modelo Power Led) al incor-
porar las siguientes novedades: tecnología de dos hilos (ali-
mentación DC) ahora también en los focos RGB; hasta un 
50% más de luminosidad con prácticamente el mismo con-
sumo; colores más claros y brillantes; regulador de intensi-
dad infinito; y adaptables a la mayoría de nichos comunes.

En cuanto a los Power Led, son proyectores fabricados en 
bronce con embellecedores fabricados en acero inoxidable 
(ahora también en diseño cuadrado) y los siguientes colores: 
blanco en 6.000, 4.500 o 3.000 K, azul y RGB (más colores 
disponibles bajo petición). Existen cinco modelos distintos: 

 − Power Led 4 x 3 W: embellecedor de 113 x 113 mm; flujo 
luminoso de 1.368 lm; máximo rendimiento luminoso de  
114 lm/W; y ángulo del haz de 12°, 30° o 50°.

 − Power Led 12 x 3 W: embellecedor de 150 x 150 mm; flujo 
luminoso de 4.104 lm; máximo rendimiento luminoso de 
114 lm/W; y ángulo del haz de 120°.

 − Power Led 12 x 3 W: embellecedor de 270 x 270 mm; flujo 
luminoso de 4.104 lm; máximo rendimiento luminoso de 
114 lm/W; y ángulo del haz de 60°.

 − Power Led 12 x 3 W para piscinas prefabricadas: embe-
llecedor de 155 x 155 mm; flujo luminoso de 4.104 lm; 
máximo rendimiento luminoso de 114 lm/W; y ángulo del 
haz de 120°.

 − Power Led 24 x 3 W: embellecedor de 270 x 270 mm; flujo 
luminoso de 8.208 lm; máximo rendimiento luminoso de 
114 lm/W; y ángulo del haz de 55°/80° (mezcla).

Sonido
Del mismo fabricante, Hugo 
Lahme, y como un com-
plemento más para la 
piscina, el distribuidor 
PS-Pool Equipment 
dispone del altavoz 
subacuát ico  con 
protección IP68. 
Este equipo utiliza 
para su instalación 
el nicho estándar de 
Lahme, por lo que el 
cambio de un foco por un 
altavoz no presenta mayor pro-
blema. Los altavoces pueden utilizarse en piscinas para nata-
ción artística, en piscinas de buceo, pero también en piscinas 
públicas y privadas para entretenimiento o para comunica-
ción de mensajes. 

El altavoz debe estar conectado a una fuente de audio 
externa. Se suministra de serie con 15 m de cable, para unos 
35 m2. La profundidad de instalación será aproximadamente 
entre 0,60 y 1 m bajo el nivel de agua. Otros datos técnicos 
son: campo de frecuencia de 100 Hz-10 Khz; potencia de 30 
W; y resistencia eléctrica de 30 Ohm.

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

Más información

En grande, nuevo modelo VitaLight Power Led 2.0;  
en pequeño, modelo anterior Power Led ahora  
en diseño cuadrado.
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En una piscina o instalación deportiva 
puede existir una amplia gama de 
necesidades de impermeabilización 
(vasos y zonas aledañas, salas y recintos 
húmedos, cubiertas exteriores), 
presentando cada uno de estos casos 
requisitos técnicos específicos, los cuales 
pueden resolverse con distintas soluciones 
de impermeabilización. En el presente 
artículo se describe la tecnología de 
impermeabilización mediante membranas 
aplicadas in situ en forma líquida, 
que puede ofrecer ventajas en ciertas 
situaciones, ya sea en obra nueva o en la 
renovación de instalaciones. 

LA IMPERMEA- 
BILIZACIÓN CON 

MEMBRANAS
LÍQUIDAS  

EN PISCINAS

Por:  Joel Casas González, Unidad de Calidad  
de Productos del Instituto de Tecnología  

de la Construcción de Cataluña (ITeC) 

Fotografia cedida por Plasfi.
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A continuación se citan las principales tecnologías de imper-
meabilización líquida existentes en el mercado, sus principa-
les características a tener en cuenta y el marco normativo 
asociado, con la finalidad de clarificar los requisitos que los 
técnicos deben plantear a este tipo de productos.

¿Qué es una membrana líquida?
Una membrana líquida es una membrana impermeable que 
está formada por un componente (o combinación de com-
ponentes), en forma de pasta más o menos viscosa, que 
se extiende en la obra sobre el sustrato a impermeabilizar 
mediante brocha, rodillo, por proyección, etc. El sistema 
de impermeabilización puede incluir otros componentes 
auxiliares como mallas de armado, imprimaciones, protec-
ciones, áridos, etc., que contribuyen a mejorar otras presta-
ciones específicas de la membrana, más allá de su función de 
impermeabilización, como la transitabilidad, la resbaladici-
dad o la durabilidad.

Una vez instalado, el sistema final forma una membrana 
continua, sin juntas y completamente adherida a toda la 
superficie del sustrato. Las características de estos productos 
y sus métodos de instalación facilitan su aplicación sobre 
sustratos con formas irregulares, así como su reparación y 
mantenimiento.

En la actualidad, existe en el mercado una gran variedad de 
tipos de membranas líquidas con naturalezas químicas distin-
tas y prestaciones que pueden diferir significativamente entre 
ellas. Se pueden encontrar membranas de poliuretano, poliu-
rea, polisiloxano, poliéster, acrílicas, soluciones o emulsiones 
bituminosas, bituminosas aplicadas en caliente, etc. Los usos 
de estas membranas en el sector de la construcción van desde 
la protección de estructuras de hormigón o la impermeabili-
zación de cubiertas, hasta la impermeabilización de piscinas 
o de espacios interiores húmedos, como baños o vestuarios.

La certificación de las membranas líquidas 
y sus prestaciones
Si bien estos tipos de membranas llevan cierto tiempo en el 
mercado, en algunos casos no existen normas aplicables al 
producto o, si existen, no cubren completamente los usos a 
los que este puede destinarse.

Esta falta de normalización puede resultar problemática en 
el momento de seleccionar qué material utilizar o al sopesar 
distintas alternativas, además de que la información dispo-
nible en cuanto a prestaciones del sistema puede ser incom-
pleta u obtenida de acuerdo con métodos de ensayo parti-
culares, no contemplados en el marco normativo europeo.

El marcado CE
El marcado CE de un producto indica la conformidad de 
este con la legislación de la Unión Europea, permitiendo así 
su libre circulación dentro del mercado europeo. Cuando 
un producto está cubierto por una norma armonizada o es 
conforme a una ETE (Evaluación Técnica Europea, anterior-
mente llamada DITE), el fabricante debe marcar CE dicho 
producto y declarar sus prestaciones de acuerdo con lo esti-
pulado en la norma o ETE. De este modo, las prestaciones 
se declaran de forma armonizada, utilizando un lenguaje 
común a todos los estados miembros.

Debe tenerse en cuenta que el marcado CE solo es obligato-
rio cuando el producto está cubierto por una norma armo-
nizada. La ETE es la herramienta para que, de forma volun-
taria, un fabricante pueda marcar CE un producto que no se 
encuentra bajo el paraguas de ninguna norma de este tipo.

La Tabla 1 recoge algunos tipos de impermeabilizaciones 
líquidas que se pueden encontrar en distintos usos de pisci-
nas e instalaciones deportivas, y su relación con la norma-
tiva europea actual vigente.

Si bien hay situaciones en las que no es obligatorio disponer 
del marcado CE, debe tenerse en cuenta que muchos fabri-
cantes de membranas optan por marcar CE sus productos 
mediante una ETE, no solo para exportarlos a otros países 
del mercado europeo, sino también como vía para certificar 
las prestaciones que ofrecen de forma coherente con las 
exigencias finales en obra, dándole así un valor añadido al 
producto y diferenciándose de la competencia. La página 
web de la EOTA (www.eota.eu), organización europea que 
agrupa a los institutos que, como el ITeC, están autorizados 
para la elaboración de las evaluaciones técnicas europeas 
(ETA, en inglés), contiene una base de datos de productos y 
fabricantes que disponen de estas evaluaciones.

El sistema de membrana líquida es una tecnología  
de impermeabilización para piscinas, tanto del vaso como  
de sus zonas aldedañas, ya sea en obra nueva o renovación
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Información relevante para la selección  
de membranas líquidas
A la hora de seleccionar una membrana líquida, no sola-
mente es importante conocer la información que ofrece el 
fabricante, sino también cómo se ha obtenido y cómo debe-
mos utilizarla. El objetivo principal de las declaraciones de 
prestaciones según el Reglamento de Productos de la Cons-
trucción (UE) 305/2011 es armonizar esta información, con 
métodos de ensayo aprobados a nivel europeo, permitiendo 
así comparar productos entre sí y confrontarlos con la nor-
mativa nacional de cada país. En la Tabla 2 se listan algunos 
de los aspectos relevantes que pueden encontrarse en estas 
declaraciones.

En algunos casos estas prestaciones se declaran según una 
clasificación o categoría definida en la norma armonizada 
(EN) o en el documento de evaluación europea (EAD). El 
significado de estas categorías y clases, cómo se obtienen y 
su relación con el posible uso final de la impermeabilización 
deben consultarse, en caso de duda, en dichos documentos.

En resumen, existe una gran variedad de productos de 
impermeabilización aplicados en forma líquida, más o 
menos innovadores y cuyo empleo puede ofrecer venta-
jas en ciertos casos. Es preciso, por un lado, identificar las 
necesidades particulares del proyecto y los requisitos téc-
nicos asociados y, por otro lado, disponer de información 

Tabla 1. Tipos de impermeabilizaciones líquidas en distintos usos de piscinas e instalaciones deportivas. Nota: (*) = Documento 
base para realizar el marcado CE y la declaración de prestaciones. 

Uso de la impermeabilización Especificación 
técnica (*)

Naturaleza de la membrana contemplada  
en la especificación técnica

Marcado CE 
obligatorio

Bajo baldosa  
en piscinas,  
suelos y  
paredes  
exteriores

EN 14891 3 tipologías:
-  Polímeros modificados con morteros cementosos
-  Resinas en dispersión acuosa
-  Resinas sintéticas con endurecimiento por reacción

Sí

De vestuarios u  
otro tipo de salas  
húmedas interiores  
(vista o protegida,  
por ejemplo  
con baldosas)

ETAG 022 4 tipologías:
- Sistemas de pintura impermeable
- Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Resinas de poliuretano
- Resinas epoxi

No

De cubiertas  
de edificios,  
expuestas o con  
protección pesada

ETAG 005 7 tipologías:
-  Soluciones y emulsiones bituminosas modificadas 

con polímeros
- Resinas poliéster reforzado
- Resinas poliéster flexibles
-  Betún modificado con polímero en caliente
- Poliuretanos (y poliureas)
- Soluciones y emulsiones bituminosas
- Polímeros en dispersión acuosa

No

Protección de estructuras de hormigón EN 1504-2  
EN 1504-7

6 tipologías:
- Siloxanos
-  Polímeros en dispersión o disolución acuosa
- Resinas epoxi
- Resinas de poliuretano
- Resinas acrílicas
-  Cementos modificados con polímeros

Sí
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fiable y rigurosa acerca de las prestaciones del producto, 
que será necesaria para seleccionar la solución de imper-
meabilización más adecuada. En este sentido, el marcado 
CE y la declaración de prestaciones asociada a este permiten 
establecer un lenguaje común en el mercado europeo para 
poder realizar esta selección con la máxima fiabilidad.

Para más información:
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 
(ITeC)
C/ Wellington, 19 - 08018 Barcelona
Tel.: 933 093 404
www.itec.cat

Tabla 2. Aspectos relevantes que pueden encontrarse en las declaraciones de prestaciones según el Reglamento  
de Productos de la Construcción (UE) 305/2011. 

Espesor: el espesor final del producto aplicado depende completamente de la aplicación en obra (método utilizado, 
número de capas, espesor de cada capa, etc.). En general, aumentar el espesor de la membrana comporta una 
mejora de las prestaciones de la impermeabilización. Las prestaciones declaradas para el marcado CE se determinan 
con el espesor nominal prescrito por el fabricante, que generalmente optimiza la relación prestación/coste.

Vida útil: la vida útil habitualmente recogida en las declaraciones de prestaciones no debe considerarse como  
una garantía del fabricante sobre la durabilidad de su producto. En este tipo de productos la correcta selección  
e instalación del producto es determinante para la durabilidad de la impermeabilización y, en condiciones normales 
y con el mantenimiento adecuado, esta puede ser superior a la vida útil declarada. La vida útil debe utilizarse como 
un criterio para la elección del producto en función de la facilidad de mantenimiento y reparación del sistema.

Resistencia al envejecimiento: se evalúa la evolución de características mecánicas como la resistencia a tracción 
y alargamiento a rotura, la resistencia al punzonamiento, la adherencia, etc. bajo distintas condiciones  
de envejecimiento. En función de la exposición prevista de la membrana y de su naturaleza química, se utilizan 
distintos métodos de envejecimiento, entre los que cabe destacar el envejecimiento por agua, por rayos UV, 
por calor, por agentes biológicos y por exposición al cloro o a la alcalinidad. Las prestaciones declaradas deben 
mantenerse no solo inicialmente, sino también a lo largo de su vida útil.

Resbaladicidad: en aquellos casos en los que la membrana deba ir vista y sea transitable, es especialmente  
relevante para la seguridad de los usuarios. Algunos sistemas prevén la utilización de áridos u otros componentes 
superficiales que mejoran esta característica.

Resistencia mecánica: debe tenerse en cuenta en aquellos casos en los que la membrana está expuesta a acciones 
que puedan provocar su desgaste o rotura. Por ejemplo, la resistencia al punzonamiento es relevante  
cuando la lámina deba soportar tráfico peatonal.

Capacidad de puentear fisuras: debe tenerse en cuenta en aquellos casos en los que el soporte es susceptible  
de fisurarse, ya que movimientos o la aparición de fisuras en el soporte podrían comprometer la impermeabilidad 
del sistema.

Compatibilidad con el sustrato: es importante que la impermeabilización sea compatible con el sustrato  
sobre el que se aplica ya que debe garantizarse que la adherencia se mantendrá durante su vida útil. En general 
el fabricante debe declarar los sustratos para los que está indicado su sistema de impermeabilización 
y las condiciones particulares a tener en cuenta, como la necesidad de aplicar una imprimación 
u otros tratamientos previos necesarios.

Permeabilidad al vapor de agua: en impermeabilizaciones frente al agua procedente del exterior  
(en el caso de cubiertas, por ejemplo) es un dato necesario para el cálculo del riesgo de condensaciones  
en las secciones en las que se instala.
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El sector de la piscina viene observando 
en los últimos tiempos una clara evolución 
hacia la sostenibilidad y el ahorro del 
consumo energético a través de productos 
más eficientes y ecológicos. Otra de 
las tendencias que está marcando este 
desarrollo es la opinión creciente por 
parte de los usuarios de instalar en sus 
piscinas equipos y sistemas cada vez 
más respetuosos con el medio ambiente. 
Con la adecuación y la utilización de los 
últimos avances, los propietarios de las 
piscinas no solo han logrado reducir el 
consumo energético de los equipos, sino 
que también han conseguido una piscina 
mucho más sostenible sin renunciar a 
su perfecto estado durante más tiempo 
y, lo más importante, minimizando el 
mantenimiento.

LA EFICIENCIA 
EN LAS PISCINAS 

PRIVADAS
Por: Departamento Técnico de Kripsol 



PISCINAS HOY   71

Lograr la eficiencia en las piscinas privadas no es cuestión 
de solamente aplicar una innovación, sino que suele ser la 
suma de varios desarrollos tecnológicos y de productos por 
parte de las empresas fabricantes. Equiparse con una bomba 
de mayor eficiencia energética, siempre es un paso positivo, 
pero no el único en la visión global de eficiencia de una 
piscina, teniendo en cuenta el resto de elementos que la con-
forman, desde el tratamiento del agua hasta los dispositivos 
de iluminación. 

Por ello, en este artículo se repasan los elementos que más 
avances han ofrecido en el campo de la eficiencia de una 
piscina privada, de la mano de los productos de Kripsol.

Sistemas de tratamiento de agua
Con los sistemas de tratamiento de agua se busca la susti-
tución de los elementos químicos por otros que permitan 
un rendimiento más natural y saludable, como puede ser la 
cloración salina. 

En el caso de Kripsol, esta compañía dispone del clorador 
salino KLS, disponible en 20,30, 50 y 100 g, que permite eli-
minar el uso de productos químicos en el agua de la piscina 

ya que utiliza dos componentes tan naturales como el agua y 
la sal, completamente reciclables, lo que favorece el cuidado 
del medio ambiente. Además, esta eliminación de los ele-
mentos químicos conlleva un ahorro de hasta un 80% en el 
mantenimiento de la piscina.

Su célula de larga duración (hasta 15.000 horas) y su sistema 
de autolimpieza aseguran la comodidad y sencillez de uso. 
Este dispositivo cuenta, además, con un display automático 
y leds de control que permiten ajustar la producción de cloro 
y disfrutar de un agua saludable y cristalina.

Sistemas de filtración
Quizás sea en este campo donde más avances se han produ-
cido en cuanto a eficiencia, con la introducción de diferentes 
bombas de velocidad variable, que permiten reducir consi-
derablemente el consumo energético.

La bomba de velocidad variable KSV de Kripsol, con sus 4 
programas configurables por el usuario, permite regular la 
velocidad entre 650 y 3.450 rpm. De alimentación monofá-
sica a 230 V, ya sea a 50 o 60 Hz, este equipo puede ser insta-
lado en cualquier piscina del mundo.

Bomba de velocidad variable KSV con su mando de control a distancia.



Además del importante ahorro energético (hasta un 75%), 
con su utilización a baja velocidad durante el proceso de 
filtración se consigue una mejor calidad de filtración, redu-
ciendo de este modo el consumo de agua al espaciarse los 
períodos de limpieza del filtro.

Su electrónica, de diseño y fabricación española, dispone 
de un módulo corrector del factor de potencia dinámico, 
lo que asegura que el cosφ sea siempre 1. Es decir, la red 
de suministro de energía solo entrega potencia activa, 
siendo la reactiva de 0. Esto se traduce en una reducción 
de las secciones de los conductores eléctricos, pudiendo 
evitar una futura penalización por las compañías de sumi-
nistro eléctrico.

Para el control domótico de las instalaciones, dispone de 
dos salidas de relé, un contacto abierto (NO) y otro cerrado 
(NC), configurable en su velocidad de activación y duración. 
Su display retroiluminado, su sencillo menú de configura-
ción y la posibilidad de solicitarla con un mando a distancia 

con cable de 5 m, facilita su manejo y configuración de fun-
cionamiento.

En cuanto a los filtros, un avance muy destacable es la susti-
tución de la arena por vidrio activo filtrante (Vitrafil), lo que 
permite una disminución considerable de mantenimiento, 
consumo de agua y de la cantidad de lavados necesarios para 
tener el agua en perfecto estado.

Calentamiento del agua
En cuanto a los sistemas de calentamiento de agua dispo-
nibles, destaca el uso de calefacción de paneles solares, a 
través de los cuales circula el agua de la piscina, asegurando 
una temperatura óptima en todo momento. Además, la 
utilización de cubiertas de piscina permite mantener, o 
incluso elevar, la temperatura del agua, así como obtener 
menos pérdidas de agua por evaporación. No debe olvi-
darse tampoco que el uso de cubiertas ofrece una mayor 
seguridad en la piscina y ayuda a mantener la limpieza de 
la misma. 

Vidrio activo filtrante Vitrafil.
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Caja del clorador salino KLS.



Iluminación
En cuanto a la iluminación de la piscina, con la introducción 
de focos con tecnología led se consigue un ahorro en cuanto 
al consumo eléctrico (hasta un 80%), además de tener una 
vida útil mucho más larga (entre 10.000 y 15.000 horas) con 
respecto a los sistemas halógenos tradicionales de ilumina-
ción. Además, los leds permiten iluminar la piscina agre-
gando el componente de diseño y dando un toque de color 
tanto al vaso como a su entorno.

En este caso, Kripsol dispone de la lámpara LPC, que reúne 
todas las ventajas mencionadas anteriormente junto a otras 
características. Por ejemplo, su inyección de policarbonato 
de alta resistencia le confiere la resistencia necesaria para 
soportar los golpes, el calor y el uso de productos químicos 
en la piscina.  

Conclusiones
Los nuevos equipos de tratamiento de agua, de control y 
domótica, las bombas eficientes, los elementos de calefac-

ción y seguridad o la iluminación led son algunos de los 
avances que más han revolucionado el sector de las piscinas 
en los últimos años. No obstante, también puede afirmarse 
que estos avances serán mayores y continuos a corte, medio 
y largo plazo, ya que todas las empresas del sector son cons-
cientes de la demanda cada vez más creciente por parte de 
los usuarios de tener una piscina eficiente y respetuosa con 
el medio ambiente.

Para más información:
Grupo Kripsol
Polígono Industrial La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 136 
45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 536 839
www.kripsol.com

Placa de proyector led plano color. Proyector led plano montado.
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Aquanale 2015 ya abre el periodo de preinscripciones para los expositores

Aquanale, la Feria Monográfica Internacional para Sau-
nas, Piscinas y Ambiente, ya está empezando a trabajar su 
próxima edición, que tendrá lugar del 27 al 30 octubre de 
2015 en Colonia (Alemania), desde dos puntos de vista: los 
expositores y los contenidos técnicos.

Tras recibir las primeras consultas interesándose por las 
superficies de los stands, la organización ha decidido que 
el envío de la documentación para las inscripciones se rea-
lice en agosto de 2014. Estas primeras peticiones, junto con 
las grandes expectativas depositadas en este acontecimiento 
ferial dedicado al sector de las piscinas y el wellness para 
2015, así como los resultados conseguidos en la última edi-
ción, “proporcionan a la Aquanale los impulsos necesarios 
y subraya el ambiente positivo que se respira en el sector”, 
ha manifestado Katharina C. Hamma, directora general de 
Koelnmesse. 

Recordamos que Aquanale 2013 cerró sus puertas con 
unos resultados realmente positivos. El nuevo concepto 
ferial, con la fusión de los sectores de piscinas de Aquanale 
y FSB (Feria Monográfica Internacional para Espacios al 
Aire Libre, Deportes y Piscinas), tuvo buena acogida. Ambos 
certámenes reforzaron sus sinergias y, por primera vez, se 
pudieron presentar en una sola plataforma, distribuidos por 
ámbitos temáticos perfectamente definidos, todos los sec-
tores correspondientes a las piscinas públicas y privadas. 
Además, el sector mostró su capacidad de innovación con un 
gran número de novedades para el mundo de las saunas, las 
piscinas y el wellnes que despertaron un gran interés entre los 

visitantes. En sus cuatro días, se registró la presencia de unos 
25.000 visitantes procedentes de 115 países, lo que representa 
un incremento de más del 6%. En Aquanale participaron 
256 empresas procedentes de un total de 26 países, a las que 
deben sumarse otros 50 expositores de piscinas públicas en 
FSB. En total, casi un 80% de los visitantes declararon estar 
satisfechos con su visita a la feria. 

Novedades temáticas
En cuanto a contenidos técnicos, la organización ya ha anun-
ciado que la próxima edición de Aquanale contará, como 
novedad, con el VII Congreso Internacional de Piscinas 
Naturales, que se celebrará por primera vez en 2015 bajo 
el patrocinio de la International Organization for Natural 
Bathing Waters (IOB). Durante dos días de congreso, los 
ponentes hablarán y discutirán sobre las más actuales ten-
dencias, los programas de aseguramiento de la calidad, así 
como de tratamientos de agua. El congreso está dirigido a 
arquitectos, proyectistas, constructores y gestores de piscinas 
y estanques naturales.

Nombre:  Aquanale 2015
Sector:     Piscina, sauna, spa,  

ambiente, equipamiento  
Fecha:  27-30 octubre 2015

Lugar:  Colonia (Alemania) 
Organiza:  Koelnmesse
 Tel.: +49 221 821-0
 www.aquanale.com

FICHA TÉCNICA



Vuelve Piscine Splash! Asia 2015, una apuesta por el sudeste asiático y Oceanía

Singapur acogerá por tercera vez el certamen Piscine Splash! 
Asia, una cita ineludible para las empresas del sector de la 
piscina y el wellness que apuesten por el sudeste asiático y 
Oceanía, no solo por la oportunidad que representa ampliar  
la red de contactos e internacionalizarse, sino también por 
presentar los equipos, servicios y productos a los profesio-
nales con poder de compra en la industria de esos grandes 
mercados. La feria es un punto de encuentro con construc-
tores y empresas de mantenimiento de piscinas y spas, distri-
buidores de equipos y accesorios, empresas de tratamiento 
y saneamiento del agua, responsables de parques acuáticos, 
profesionales (paisajistas, etc), inversores y promotores, etc.

Este evento fue lanzado en 2011 con un resultado satis-
factorio: 800 visitantes, entre constructores de piscinas, dis-
tribuidores de equipos y material, arquitectos, operadores 
públicos y privados de piscinas y parques acuáticos, etc., de 
10 países diferentes del sudeste asiático. En 2013, ya fueron 
60 las compañías que acudieron con stand, sobre todo de 13 
países europeos. Cerca de 1.000 visitantes de hasta 30 países 
pasaron por el recinto ferial, entre ellos de Malasia, Indo-
nesia, India, Vietnam, Tailandia, Sri Lanka, Filipinas, Hong 
Kong, Australia y Camboya. Para este 2015, en su tercera edi-
ción, la organización prevé una participación de más de 100 

expositores, la representación de 19 países, 1.500 visitantes 
profesionales, la presencia de pabellones internacionales y 
sesiones formativas y de networking.
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Piscina Moscow 2014, una puerta de entrada al mercado ruso 

Fira de Barcelona y Euroexpo presentan la segunda edición de Piscina Moscow, un certamen que se presenta como la mejor 
plataforma para presentar sus productos a los principales grupos de compradores y distribuidores rusos interesados en 
importar productos al país. Rusia es un mercado con gran potencial de crecimiento. Según los últimos datos de mercado, está 
prevista la construcción de 80 parques acuáticos, existen más de 1.200 balnearios y spas, la construcción de piscinas públicas 
aumentará un 30%, los centros de fitness de lujo crecieron un 30% en 2013, las piscinas de uso privado supondrán el 75% de 
las ventas y las importaciones suponen el 85% del mercado frente a un 15% de producción nacional. 

Piscina Moscow 2014 tiene lugar en el Crocus Expo International Exhibition Center, un recinto ferial que acoge lo siguientes 
elementos de exposición: piscina, wellness e instalaciones acuáticas, deportivas y recreativas. Además, este evento se celebra 
en el marco del Festival of Country Living, que engloba a otros tres grandes salones: Barbecue Expo; Garden Tool; y Garden 
Comfort, sobre jardinería y ocio al aire libre. El salón ha diseñado un programa de captación de visitantes que, avalado por la 
experiencia de Piscina Barcelona y del partner local Euroexpo, 
atrae a profesionales destacados de diseño, construcción, 
comercio minorista y al por mayor y fabricación, sobre todo 
de Moscú y su área de influencia. Como novedad, en esta 
edición la organización elabora para cada expositor agendas 
personalizadas de reuniones con los perfiles de profesionales 
que le interese contactar y hacer negocio.

Nombre:  Piscina Moscow
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  16-19 septiembre 2014

Lugar:  Moscú (Rusia) 
Organiza:  Fira Barcelona y Eurexpo
 Tel.: 932 332 000
                     www.piscinamoscow.com

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Piscine Splash! Asia 2015
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  20-21 mayo 2015

Lugar:  Singapur 
Organiza:   ERSI (España y Portugal) 

Tel.: 915 598 464
                 www.piscinesplashasia.com

FICHA TÉCNICA
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Piscinas de acero inoxidable

De la mano de Omnia Pools llegan desde los Estados Unidos 
las piscinas de acero Inoxidable de Swim’n Play, fabricante 
a nivel mundial de piscinas elevadas y desmontables de alta 
calidad. Como novedad exclusiva estas piscinas incorpo-
ran  una ventana tipo ‘ojo de buey’ en su estructura para ver  
desde su interior el exterior y al revés. 

Si algo destaca en estas piscinas es su característica cons-
tructiva. Están formadas por paredes de acero galvanizado 
en caliente, tratados con aleación de cobre y solución de 
fosfato anticorrosivo. Incluyen imprimación de esmalte y 
diseño impreso con esmalte y lacado con textura. La parte 
posterior de la pared está tratada con epoxy shield, una pin-
tura especial para dar mayor resistencia a la corrosión entre 
la pared y el liner. También se dispone de corrugación pro-
funda para una mayor resistencia y troquelada para 2 tama-
ños de skimmer y boquilla de retorno. La perfilería robusta 
es de acero pintado con esmalte de color gris y lacado con 
textura (horizontal de 20 cm y vertical de 16 cm). Se incluyen 

protectores superiores e inferiores de resina inyectada; liner 
azul resistente a los rayos ultravioleta (35/100); y sistema de 
depuración de altas prestaciones de la marca Fasatech, con 
posibilidad de integrar calentador de agua y desinfección por 
ultravioletas. Las piscinas tienen 3 años de garantía.

Estas piscinas no se venden en centros comerciales puesto 
que Omnia Pools las distribuye en exclusiva a profesionales 
interesados en piscinas elevadas de gama alta. Swim’n Play 
produce una línea completa de productos de piscinas ele-
vadas, decks, cercas, escaleras y accesorios, muchos de los 
cuales están patentados. 

Omnia Pools 
Tel.: 934 709 000 - www.omniapools.com

Más información

Válvula de regulación

Glynwed Pipe Systems Ibérica presenta su nueva válvula de regulación VKR. Se trata de 
una válvula de bola con, precisamente, el diseño de la bola patentado, proporcionando 
así una curva característica lineal, una regulación del bajo caudal y un rango de carrera 
de 90º. Esta válvula de bola incluye las siguientes características técnicas: gama de DN10 
hasta 50 (de 3/8’’ hasta 2’’); clasificación de 
PN16 en U-PVC, PVDF y PN10 en PP-H; 
juntas fabricadas en EPDM y FPM; y dis-
tintas conexiones: ISO-DIN, ASTM, JIS, BS 
encolar; ISO-DIN, soldar socket y tope; BSP, 
NPT roscas; y DIN, JIS, bridas ANSI.

Glynwed Pipe Systems Ibérica, S.L.U.
Tel.: 935 449 240 - www.glynwed.es

Más información
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Bomba de calor con dispositivo de control a distancia

Hayward Pool presenta su bomba de calor EnergyLine Pro, 
un equipo eficiente que permite prolongar la temporada 
de baño a la vez que se ahorra energía. Disponible en siete 
referencias, desde 5,9 a 15 kW, se trata de una bomba de 
calor con gestión de desescarche electrónico por inversión 
de ciclo de serie que garantiza un funcionamiento hasta 
-2°C. Además, es de uso reversible, es decir, para calentar y 
enfriar la piscina en caso de calor excesivo.
La bomba incluye sistema de intercambiador de doble 
paso para optimizar la transferencia de calor, que permite 
obtener COP superiores a 4,3. El intercambiador es de 
titanio-PVC muy resistente compatible con todo tipo de 
tratamientos de agua, entre ellos la electrólisis. El equipo 
también destaca por su bajo nivel sonoro, gracias a un 
compresor muy silencioso. Así mismo, incluye panel de 
mando electrónico de pantalla táctil para un funciona-
miento eficiente y simplificado. Precisamente, para una 
instalación y mantenimiento sencillo y eficaz, Hayward 
incluye conexión por unión de 50 mm de diámetro, caja 
externa para una conexión eléctrica simplificada y tubo de 
desagüe. La bomba se entrega con su funda de protección 
para la invernación.

Dispositivo de control
Para el control a distancia de las bombas de calor de la 
gama EnergyLine Pro, Hayward ha desarrollado Smart 
Temp, una nueva herramienta nómada destinada tanto 
a los usuarios como a los profesionales en situación de 
movilidad, es decir, permite tener acceso a la bomba de 
calor desde cualquier lugar. Smart Temp es un módulo wifi 
universal y polivalente, que puede utilizarse desde varios 
soportes, como una tableta, el smartphone o un ordenador. 
El dispositivo está disponible en versión Android y Apple. 
Su interfaz se presenta en siete idiomas: español, francés, 
inglés, holandés, alemán, italiano y portugués.

Como dispositivo para el profesional de la piscina, se trata 
de una potente herramienta de diagnóstico, pues no solo le 
evita desplazamientos inútiles, sino que permite el acceso 
a los parámetros de funcionamiento de la bomba de calor 
y modificaciones si fuera necesario. Por ejemplo, permite 
vigilar y modificar la temperatura, programar los campos de 
funcionamiento e incluso cambiar el modo de uso. La apli-
cación visualiza todos los códigos de error y su significado.

Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 7446 5962 - www.hayward.fr

Más información



PRODUCTOS78

Automatización de la piscina y su entorno

La firma Pentair ha ampliado su sis-
tema de automatización IntelliPool 
con la nueva aplicación 4X Extension. 
Se trata de un aparato que se integra 
en el cuadro eléctrico y que dispone de 
cuatro puntos adicionales de entrada 
y salida, además de una conexión para 
el panel solar. De esta forma, no solo 
se mantiene en condiciones óptimas 
la calidad del agua de la piscina, sino 
también todo su entorno.  

Hasta ahora, el sistema de automa-
tización IntelliPool básicamente se 
conectaba al sistema de contralavado 
gracias a la bomba IntelliFlo, para 
mantener la calidad del agua ideal. 
Con las tomas de entrada y de salida 
de la extensión, también se puede 
controlar la iluminación del jardín, la 
piscina, elementos de la misma como 

una cascada o el spa, ya sea por Inter-
net o a través del mando a distancia. 
El aparato cuenta con un botón de 
parada de emergencia para desactivar 
una aplicación o todo el sistema en 
caso de peligro. 

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11 
www.pentairpooleurope.com

Más información

Unidad de control IntelliPool y su 4X Extension.

Sistema de sujeción por pinzas para barandillas de cristal

Comenza, empresa especializada en 
sistemas de barandilla de diseño, pre-
senta GlassFit New Generation mod. 
CC-780, un sistema compuesto por un 
vidrio laminado y un sistema de anclaje 
para crear una nueva generación de 

barandillas acristaladas que se integran 
perfectamente en cualquier ambiente 
o espacio, como el cerramiento de una 
piscina, transmitiendo una arquitec-
tura elegante y segura, a la vez que un 
ambiente vanguardista y funcional. 

Este sistema encaja tanto en proyectos 
residenciales como hoteleros.

Los vidrios del sistema tienen unos 
acabados disponibles en pulido espejo 
y en satinado. Por su parte, las pinzas 
son de acero inoxidable Aisi 316 y se 
pueden acompañar de pasamanos, 
también en acero inoxidable. De fácil 
montaje, este sistema está ensayado 
conforme a la normativa CTE relativa 
a cargas de barandillas en espacios de 
uso privado (0,8 kN). 

Comenza 
Tel.: 982 207 227
www.comenza.com

Más información
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Cabinas energéticas de biomasa

Grupo Nova Energía ha creado las nuevas cabinas energé-
ticas de biomasa BioBox, un producto que facilitará a los 
usuarios externalizar la sala de calderas y silo de almacena-
miento de biomasa, consiguiendo un sistema de calefacción 
ecológica llaves en mano, ahorrando espacio y evitando cos-
tosas obras. BioBox es una solución para que las instalaciones 
puedan disponer de energía térmica ecológica y sostenible 
de forma fácil y en menos de 48 horas, sin necesidad de obra 
civil ni costosos permisos.

Existen más de 60 modelos BioBox de diferentes potencias, 
aptos para las diferentes biomasas disponibles (leña, astillas, 
pellets y hueso de aceituna). Gracias a su revolucionaria con-
cepción, las cabinas se entregan en módulos premontados 
metálicos o de hormigón armado, y su facilidad de montaje 
permite realizar la puesta en marcha en menos de 48 horas. 
La BioBox metálica es una solución fabricada en acero de 
alta resistencia. La BioBox Plus está fabricada en hormigón 
armado impermeabilizado que garantiza un excelente aisla-
miento y la inexistencia de humedades, para una larga vida 
útil libre de mantenimiento. 

Todos los modelos están totalmente equipados con los 
mejores equipos del mercado, el volumen total de inercia 
necesario para su buen funcionamiento y la instalación 

eléctrica e hidráulica, para que los usuarios no tengan que 
preocuparse por nada. BioBox también dispone de varias 
opciones de acabados para una perfecta integración arqui-
tectónica, consiguiendo que la cabina no solamente sea fun-
cional, sino también un elemento decorativo, como el recu-
brimiento de madera, acabado metálico, acabado en pintura 
de alta resistencia, cubierta ajardinada, placas solares, entre 
otras opciones personalizables.

Las BioBox son telegestionables mediante la aplicación Mi 
Equipo de Grupo Nova Energía. Gracias a esta aplicación, 
tanto clientes como servicio técnico acceden al ‘pasaporte 
digital’ de la BioBox en el que se pueden consultar todos los 
datos técnicos, historial o planificación de mantenimiento, 
así como disponer de línea directa con un técnico especia-
lizado, acceder a una comunidad de usuarios de biomasa o 
contratar los servicios técnicos en línea. 

Grupo Nova Energía
Tel.: 937 943 391 - www.gruponovaenergia.com

Más información
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Catálogo de cabinas 
energéticas de biomasa

Por: Grupo Nova Energía

 

Grupo Nova Energía, empresa espe-
cializada en soluciones de eficiencia 
energética, presenta el catálogo de sus 
nuevas cabinas energéticas BioBox, 
un  producto que permitirá acercar 
la biomasa a las instalaciones que 
necesitan obras de adecuación o que 
no disponen del espacio necesario, 
pero quieren contribuir a la mejora del 
medio ambiente y su economía local 
con un sistema de calefacción ecoló-
gico. El catálogo dispone de más de 60 
modelos de diferentes potencias, aptas 
para las diferentes biomasas disponi-
bles (leña, astillas, pellets y hueso de 
aceituna). Las BioBox se entregan en 
módulos premontados metálicos o de 
hormigón armado, y su facilidad de 
montaje permite realizar la puesta en 
marcha en menos de 48 horas.

Grupo Nova Energía
Tel.: 937 943 391
www.gruponovaenergia.com/ 
catalogos.php

Natación. Los secretos 
para nadar más rápido

Por:  Sheila Taormina

Editado por Tutor, en Natación. Los 
secretos para nadar más rápido. Para 
nadadores y triatletas su autora revela 
la técnica de natación utilizada por los 
nadadores más rápidos del mundo. 
Muchos nadadores desatienden las 
claves de la velocidad porque están 
distraídos contando brazadas, perfec-
cionando la postura de su cuerpo o 
intentando deslizarse en exceso. Taor-
mina se basa en principios científicos 
sencillos y, con la ayuda de imágenes 
subacuáticas, muestra cómo el agarre 
de codo alto es la técnica crucial para 
nadar más rápido. El libro incluye 
ejercicios para desarrollar la sensibili-
dad y sentir el agua, ejercicios en seco 
y de fuerza para mejorar la postura del 
brazo y fotografías que muestran el 
tirón bajo el agua con el codo alto.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-7902-969-2

Catálogo de ventanas 
para cubierta plana

Por:  Velux

Velux presenta su nuevo catálogo 
de ventanas para cubierta plana en 
el que ofrece una gran variedad de 
modelos con diferentes prestaciones 
para adaptarse a cualquier necesidad 
constructiva, tanto en obra nueva 
como en proyectos de rehabilita-
ción. Estas ventanas son una práctica 
alternativa de iluminación cenital en 
piscinas y polideportivos, además de 
en grandes salas de hoteles, centros 
comerciales, otros edificios públicos y 
viviendas privadas. Las ventanas Velux 
están disponibles en versión fija y en 
la versión eléctrica Integra, esta última 
con motor incorporado, sensor de 
lluvia y mando a distancia programa-
ble. Y cumplen las exigencias del CTE 
en materia de aislamiento térmico y 
acústico (Uw = 1,4 W/m2K y 35 dB). 

Velux Spain, S.A.
Tel.: 915 097 100
www.velux.es
Disponible en pdf
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www.omniapools.com

Ya está disponible la web de Omnia Pools, la primera 
plataforma de fabricantes del sector de la piscina que 
nace de la mano de varias de las principales empre-
sas del sector en busca de una fórmula que permita 
ofrecer sus productos a los profesionales de la forma 
más eficiente y económica posible. Omnia emplea un 
nuevo sistema de comercialización directo, utili-
zando una sola red de ventas compartida entre todos 
los fabricantes que permite recortar en costes de 
comercialización y, de ese modo, poder ofrecer unos 
productos de altas prestaciones a precios óptimos.

www.usspa.es

Con motivo de su 19 aniversario, el fabricante de spas de hidromasajes y 
swimspas termales a contracorriente, presenta su nueva web, muy visual, 
intuitiva y atractiva. La presencia on line de esta firma checa se enriquece 
con amplios contenidos de fácil navegación, con numerosas imágenes de 
gran calidad, que incluyen ambientes reales, así como una extensa infor-
mación de la empresa y los productos que forman las principales líneas 
de negocio: spas para uso público y spas para el uso privado. A través de 
estas páginas, a las que se accede en español y en inglés, se puede recorrer 
cada producto en detalle, incluso en cada uno encontrar un comparador 
de modelos que hará más fácil la elección del spa o swimspa. La web 
anuncia también el lanzamiento de promociones limitadas.

Tienda on line de Hydro Sud

La red Hydro Sud Ibérica ya dispone de su 
nueva tienda on line: www.hydrosudiberica.es. 
Desde ella, el cliente puede comprar cualquier 
producto disponible según los siguientes apar-

tados: climatización; cubiertas y seguridad; 
limpieza de la piscina; complementos para pis-
cinas; filtración; tratamiento del agua; piscinas 
elevadas; y piscinas de madera. Los productos 

también están disponibles por novedades, des-
tacados, en oferta e, incluso, por proveedores. 

Además, es posible suscribirse para obtener las 
últimas promociones en el correo electrónico. 
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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 comu-
nidades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es o 
accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la 
licitación del suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas con los productos 
químicos adecuados”.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 128 de 27/05/2014, p. 25007 a 25008  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Suministros
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 13:00 horas del 15º día 

natural, contado a partir del día 
siguiente de la fecha de publi-

cación de este anuncio, si el día 
correspondiente fuese sábado o 
festivo, el final de plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente

Importe: 108.561,20 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV: 24000000 Productos químicos 
URL: www.ayto-fuenlabrada.es
Ver documento: BOE-B-2014-18820

Título:  Mantenimiento de las piscinas municipales de Las Rozas de Madrid.

Convocante:  Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Lugar ejecución/entrega: Las Rozas de Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/05/2014 al 16/06/2014
Presupuesto base:  338.000 € (valor estimado IVA 

excluido)

Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.

eu/udl?uri=TED:NOTICE:173119-
2014:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Suministro de material deportivo para la Nave del Paraguas de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Convocante:  Junta de Andalucía - Universidad de Sevilla
Lugar ejecución/entrega: Sevilla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 19/05/2014 al 27/06/2014
Presupuesto base: 284.013,22 €
Expediente: 14/20892
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj80rd-
wsosq4JyiyIDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BkW5sKA!!/

Título:  Ejecución de las obras que integran el “Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de las Piscinas Municipales”.

Convocante:  Ayuntamiento de Azpeitia
Lugar ejecución/entrega: Azpeitia (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/05/2014 al 18/06/2014

Presupuesto base:  1.375.858,80 € (sin IVA)
Anuncio: Boletín Oficial de Guipúzcoa
Enlace del anuncio:  https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/

bog/2014/05/23/c1404824.htm
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Título:  Obras de nuevos vestuarios y cerramiento para el polideportivo El Campillo en Vitoria-Gasteiz.

Convocante:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Lugar ejecución/entrega: Vitoria-Gasteiz (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/05/2014 al 07/06/2014
Presupuesto base: 955.813,71 € (IVA incluido)

Expediente: 2014/CONOOR0001
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Álava
Enlace del anuncio:  http://www.alava.net/botha/Inicio/

SGBO5001.aspx

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la contratación de la concesión 
consistentes en la “Ocupación y explotación de una zona náutica del Puerto Deportivo de Marbella”.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 121 de 19/05/2014, p. 23267 a 23267  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Concesión de Obras Públicas
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  15 días naturales desde la publi-

cación del presente anuncio

Importe: 3.952,00 €
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales  

y deportivos 
URL: www.marbella.es
Ver documento: BOE-B-2014-17567

Título:  Construcción de una piscina en Villatoya (Albacete).

Convocante:  Ayuntamiento de Villatoya
Lugar ejecución/entrega: Villatoya (Albacete)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/05/2014 al 15/06/2014

Presupuesto base: 30.250 €
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
Enlace del anuncio:  http://www.dipualba.es/bop/fiche-

ros/2014/57/BOP%2057-14-P.PDF

Título:  Proyecto de reforma de las instalaciones del edificio de piscina del CEM Sagnier. Proyecto de reforma de la zona 
de recepción del edificio de piscina del CEM Sagnier.

Convocante:  Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
Lugar ejecución/entrega: El Prat de Llobregat (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/05/2014 al 17/06/2014
Presupuesto base: 338.465,57 € (más 21% IVA: 71.077,77)

Expediente: AUPAC 4407/2014
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?

fnew?bop2014&05/022014013089.pdf&1

Título:  Parque Deportivo-Recreativo Cubierto Municipal de Villamuriel de Cerrato.

Convocante:  Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
Lugar ejecución/entrega:  Villamuriel de Cerrato 

(Palencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/05/2014 a 14/06/2014
Presupuesto base: 675.000,00 €

Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
Enlace del anuncio:  http://www.dip-palencia.es/export/

sites/diputacion/otrosContenidos/
bop/Documentos/2014/05/dxa-16.
pdf
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Título:  Obra proyecto de ejecución del Pabellón Polideportivo en Villabáñez, 1ª fase.

Convocante:  Ayuntamiento de Castañeda
Lugar ejecución/entrega: Castañeda (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 19/05/2014 al 13/06/2014
Presupuesto base: 495.867,77 €

Expediente: 62/2014
Anuncio: Boletín Oficial del Gobierno de Cantabria
Enlace del anuncio:  http://boc.cantabria.es/

boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=268218

Título:  Servicio de limpieza, mantenimiento, conservación y reparación de las áreas infantiles, circuitos biosaludables 
y sanecanes del municipio de Dos Hermanas.

Convocante:  Ayuntamiento de Dos Hermanas
Lugar ejecución/entrega: Dos Hermanas (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/05/2014 al 18/06/2014
Presupuesto base: 2.264.156,40 € (IVA excluido)

Expediente: 10/2014
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:159811-
2014:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Suministro de material informático no inventariable con destino a los servicios centrales del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte (número concurso: 140015).

Convocante:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/05/2014 al 17/06/2014
Presupuesto base: 136.890,92 €
Expediente: 2104/00353-014EF

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

poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci
on&idEvl=ZRY0oLP1ypYQK2TEfXG
y%2BA%3D%3D

Título:  Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del contrato e 
suministro de material eléctrico, de telefonía e informática para la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad y 
la Concejalía de Deportes.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 128 de 27/05/2014, p. 25025 a 25026  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Suministros
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  15 días naturales contador a 

partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en 
el BOE

Importe: 43.150,00 €

Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina 

y de informática, excepto mobiliario y paquetes de 
software  
31000000 Máquinas, aparatos, equipo y productos 
consumibles eléctricos; iluminación 
32000000 Equipos de radio, televisión, comunica-
ciones y telecomunicaciones y equipos conexos

URL:  www.ayto-alcorcon.es/portal/
licitaciones?area=20608

Ver documento: BOE-B-2014-18832
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Título:  Anuncio de la Fundación Ciudad de la Energía por el que se publicita la apertura de Procedimiento General de 
Contratación de las Obras para el movimiento de tierras general y acceso a los campos de fútbol Ramón Martí-
nez en Ponferrada (León).

Convocante:  Fundación Ciudad de la Energía
Lugar ejecución/entrega: León
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/04/2014 al 13/06/2014
Presupuesto base: 344.842,20 €
Expediente: URB-2014-006
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjsws-
t85KyTZIsUosDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BkU3XuA!!/

Título:  Mejora de las instalaciones deportivas en Cambados.

Convocante:  Diputación de Pontevedra
Lugar ejecución/entrega: Pontevedra
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/05/2014 al 15/06/2014
Presupuesto base: 637.499,99 €

Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra
Enlace del anuncio:  http://www.boppo.depo.es/bop-port-

let/download?groupId=31603&folder
Id=2198011&fileName=bop.PONTE-
VEDRA.20140520.095.pdf
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

Tlf.: (34) 922.539.183 - www.vadeaguas.com - clorican@vadeaguas.com

La única empresa especializada 
en limpieza e higiene de centros deportivos.

CATALUÑA
República Argentina, 58
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 93 540 92 00

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es

1 - 48 - 49 - 50 27 - 30

30 14 - 15

 1  ACCESORIOS
 2   AGUA CALIENTE DUCHAS COLECTIVAS
 3  APARATOS DE CONTROL
 4  BAÑOS DE VAPOR
 5  BOMBAS CALOR
 6   BOMBAS DEPURADORAS
 7   BOMBAS DOSIFICADORAS
 8  CALEFACCIÓN
 9   CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINAS
 10  CÁMARAS DE AISLAMIENTO 

SENSORIAL
 11  CLORADORES
12   COBERTORES
13   CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
14   CONSULTORÍA Y SERVICIOS
15   CONTROL DE ACCESOS
16   CUBIERTAS
17   DEPURACIÓN

18   DESCALCIFICACIÓN
19   DIATOMEAS
20   ENCOFRADOS
21   FABRICANTES DE LINER
22   FILTROS
23   FUENTES DECORATIVAS
24   GUNITADORAS
25   ILUMINACIÓN Y SONIDO
26   INSTALACIONES DEPORTIVAS
27   JARDINERÍA Y RIEGO
28   JUEGOS ACUÁTICOS
29   LIMPIAFONDOS
30   LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
31   MARCADORES Y CRONÓMETROS
32   MOBILIARIO DE JARDÍN
33   OZONO
34   PARQUES ACUÁTICOS
35   PARQUES INFANTILES

36   PINTURAS
37   PISCINAS DESMONTABLES  
38   PISCINAS GUNITADAS
39   PISCINAS PREFABRICADAS
40   PRODUCTOS QUÍMICOS
41   REPARACIONES CON POLIÉSTER
42  REVESTIMIENTOS
43  SAUNAS
44  SOLÁRIUMS
45  SPAS
46  TIENDAS
47   TRATAMIENTO DE AGUAS
48   VÁLVULAS DE ESFERA
49   VÁLVULAS DE MARIPOSA
50   VÁLVULAS MULTIVÍA
51   VARIOS
52   VESTUARIOS, TAQUILLAS, CABINAS 

Y CERRADURAS

87TARJETAS DE VISITA

33 - 47

Producto en forma líquida, de composición química DIÓXIDO DE CLORO ESTA-
BILIZADO 5%;  compuesto homologado desinfectante (ref cert: 10-60-4111) 

especialmente diseñado en Tratamientos Preventivos Y Correctivos frente 
todo tipo de: *Bacterias (como Shigella); *Virus (como Norovirus,..); *Algas 

(como algas negras..); *Protozoos (como oocitos del Cryptosporidium parvum 
(Finch y otros, 1997), Giardia,...), ... 

¡¡¡¡¡ CONSULTANOS SUS 12 VENTAJAS  !!!!!

VADEPOOL CLORICAN (ClO2)

Buscamos distribuidores para toda la Península y Baleares.

13 - 14 - 46
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN88

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 46,80€* 4% IVA incluido
  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

 Ruego me remitan tarifas de publicidad

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

q Tarjeta de crédito:            q VISA                    q MASTERCARD             q 4B

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa C/C: 2100-0602-70-0200132351  (IBAN: ES4421000602700200132351  BIC: CAIXESBBXXX)

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services



El agua es  
nuestra razón de ser;  

el medio ambiente,  
nuestra responsabilidad.

ASOFAP
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS, 

MANTENEDORES Y CONSTRUCTORES DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2 - 28028 Madrid
Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.com

102_ASOFAP A4 PSH_06.indd   1 10/04/2014   14:37:45

El secreto de una piscina con éxito

www.hayward.es
www.facebook.com/hayward.fr

Más vale optar por un conjunto coherente  
para que su piscina funcione perfectamente 

Bombas Filtros Proyectores Tratamiento 
de agua

Limpia 
fondos 

Bombas  
de calor
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