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El agua es  
nuestra razón de ser;  

el medio ambiente,  
nuestra responsabilidad.
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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

La seguridad en una piscina, tanto privada como pública, sobre todo en la época estival, que sin duda 
alguna es la temporada de mayor uso, no corresponde solo a las precauciones y consejos que debe 
tomar el bañista o propietario de la piscina para evitar accidentes (las típicas pero recordatorias de 
vigilar a los menores, no tirarse de cabeza cuando hay poca profundidad, respetar la digestión...). A 
estas normas de uso o comportamiento conviene añadir también otras medidas de carácter más téc-
nico, entendiendo como ‘técnico’ aquellas de las que se suelen ocupar los profesionales del sector (o 
usuarios avanzados), y que en muchos casos están relacionadas con el tratamiento químico del agua, la 
dosificación de productos químicos y el control de los aparatos y equipos que automatizan parámetros 
de esta índole.

El origen de la contaminación del agua en una piscina tiene tres causas principales. Una es el bañista, 
fuente principal, que aporta al agua microorganismos y otras partículas (pelos, piel, cremas...). El 
segundo origen es el no bañista, por ejemplo el personal que trabaja en una instalación u otros que 
acceden a la piscina por otro motivo. Y el tercer foco de contaminación, también de gran importancia 
sobre todo en piscinas al aire libre, es el medio ambiente y los factores climáticos. La conjunción de 
todos ellos hace que el agua sufra un proceso de contaminación (bacterias, virus, hongos, residuos de 
productos químicos), por lo que es necesario tratarla con efectividad. 

La ausencia de cloro, la presencia de algas, la coloración en el agua o su turbidez, el exceso de con-
ductividad, la presencia de amoniacos, las incrustaciones y manchas en las paredes o vaso o incluso 
el mal olor son indicadores de que el agua de la piscina tiene algún problema. El cloro sigue siendo 
el desinfectante más frecuente en una piscina. La cloración salina mediante electrólisis es otra buena 
alternativa, así como la tecnología ultravioleta e incluso la ozonización. Qué tratamiento seleccionar, 
simple o combinado, ya dependerá del usuario final, pero el profesional debe aconsejar siempre al 
cliente el más adecuado. Para ello debe conocer los métodos y equipos que existen en el mercado.  
Y PISCINAS HOY se los acerca en este número.

Apostar por un baño limpio y seguro
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PoolPPM muestra el montaje de su sistema de encofrado para la construcción de piscinas 
desbordantes en una jornada técnica en Valencia 

La empresa PoolPPM celebró el pasado 13 de junio la ‘1ª 
Jornada PoolPPM’ en la que demostró in situ el montaje de 
su sistema de encofrado para la construcción de piscinas des-
bordantes. Este sistema está formado por varios conjuntos 
de piezas que permiten construir, de forma fácil y rápida, los 
rebosaderos de las piscinas, consiguiendo ejecutar ménsula, 
canaleta y vaso en un solo cuerpo de hormigón sin juntas: un 
vaso monolítico.

Desde primera hora de la mañana se estuvo realizando in 
situ el montaje de los conjuntos, su colocación sobre el enco-
frado de muro perdido, su armado con hierro y su posterior 
proyectado con hormigón gunita. La demostración se inició 
con la colocación de la piezas sobre las 8.00 de la mañana, 
pasando al gunitado a las 11 horas, demostrando así a los 
asistentes la rápida y sencilla manera de formar el compli-
cado canal rebosadero en una piscina desbordante. Tras la 
muestra del proyectado de hormigón sobre el sistema de 
encofrado, organizadores y asistentes se trasladaron a un res-
taurante junto a las instalaciones de la delegación de Valencia 
para compartir una paella al tiempo que se comentaban los 
aspectos técnicos de la jornada.

El sistema PoolPPM se integra en el encofrado perdido 
del vaso de la piscina, de modo que, sin una cualificación 
especial, pueden obtenerse vasos de desbordamiento que no 
poseen ninguna de las dificultades que, en otros casos, solo 
dependen de la habilidad y saber hacer (no siempre presente) 
de los operarios que la construyen. Así, se logra que la pared 
de la piscina y la ménsula que constituye el cuerpo del canal 
realizado sobre dicha ménsula, conformen un cuerpo único, 
que tendrá una absoluta resistencia y estanqueidad, por su 
formación en una pieza única con todo el vaso. Además, el 
sistema está desarrollado para poder terminar el remate de la 
piscina con el material que elija el cliente final, ya sea gresite 
vítreo, piedra de prefabricados, cerámicos modulares y otros 
existentes en el mercado.

Destacar que este sistema reduce significativamente los 
costes económicos de una obra de piscina, así como el tiempo 
de ejecución, asegurando la estanqueidad del vaso, dado que 
se construye con un solo encofrado, reduciendo a cero las 
posibles fugas por juntas creadas en otros sistemas antiguos.

En definitiva, PoolPPM ofrece un sistema de encofrado 
patentado, único en el mercado, que proporciona una solu-
ción constructiva definitiva a la formación monolítica del 

canal rebosadero de las piscinas desbordantes. Presentado en 
la última edición del Salón de la Piscina de Barcelona, este 
sistema ha causado un gran impacto en el mercado de las pis-
cinas desbordantes, instaurándose ya en varios proyectos de 
construcción de piscinas, tanques de agua, parques acuáticos 
y obras civiles, tanto dentro como fuera de España.

PoolPPM
Tel.: 902 103 314 - www.poolppm.es

Más información
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Intex, fabricante de piscinas automontables sobre suelo, se afianza en España

Intex Iberia MCS, con sede en Alicante, 
se ha convertido en el agente distribui-
dor asociado para España y Portugal 
de la multinacional Intex. La empresa, 
de origen chino y que cuenta con dis-
tribuidores en más de 100 países, ha 
elegido al Grupo Color Baby como 
socio de negocio en Iberia. Según los 
responsables de Intex Iberia, la multi-
nacional es un especialista en la fabri-
cación y venta de piscinas automonta-
bles sobre suelo (AGP), con una cuota 
de mercado del 60%, un porcentaje 
que el socio español quiere igualar en 
el mercado nacional (actualmente se 
sitúa en el 30-40% aproximadamente). 
Desde Intex Iberia MCS aseguran que 
este mercado tiene un gran potencial 
de crecimiento para nuevas subcatego-
rías de la multinacional, como lo son 
los spas y camas de aire.

El conocimiento del producto y del 
mercado, la capacidad logística para 
atender la demanda doméstica, los 
equipos de marketing y postventa, 
la capacidad tecnológica y la solven-
cia corporativa le han valido al Grupo 
Color Baby la confianza del gigante 
chino. De esta forma, desde Intex Ibe-
ria MCS se han marcado la implanta-

ción en el mercado español y portugués 
en cuatro temporadas. Mientras que 
en 2013 se puso en marcha el proyecto 
y el servicio postventa, en este 2014 
la pauta marcada ha sido el inicio del 
proyecto como agente distribuidor aso-
ciado y la puesta en marcha del área 
comercial y de marketing. Para 2015 
se planea desarrollar el proyecto con 
la consolidación y el crecimiento de la 
marca.

Intex, con sede en Xiamen (China) y 
filiales en Hong Kong, Estados Unidos, 
Francia, Holanda y Chequia, es uno 
de las principales grupos en el sector 
hinchable, con una facturación global 

superior a 1.500 millones de dólares. 
Con productos presentes en más de 
cien países, sus principales mercados 
son América del Norte y Europa, con el 
80% de sus ventas. Intex es proveedor 
de referencia de todos los grandes retai-
lers a nivel mundial como Walmart, 
Kmart, Toys’R’Us, Tesco, Carrefour, 
Auchan, Cotsco, Aldi, Metro, Home 
Depot o Leroy Merlin, entre otros. La 
plataforma logística española ha plani-
ficado su comercialización a través de 
diferentes canales: retailers de gran dis-
tribución y especializados en juguete, 
bricolaje y jardín, distribución en inter-
net a través de tiendas on line especia-
lizadas, distribución especializada tra-
dicional a través de los profesionales de 
la piscina, el jardín y el juguete y una 
distribución en el canal souvenir y de 
playa a través de mayoristas de distri-
bución de costa. 

Intex Iberia MCS 
Tel.: 965 550 457
www.intex.es

Más información
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Sedical patrocina unas jornadas de sostenibilidad y eficiencia energética para hoteles 

El pasado jueves 12 de junio tuvo lugar, en el Hotel Pazo 
Los Escudos (Alcabre, Vigo), la primera sesión de las ‘VI 
Jornadas ITH de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el 
Sector Hotelero’, evento patrocinado por la empresa Sedical, 
especialista en ahorro de energía. Estas jornadas, que este 
año también pasarán por Cádiz, Salou (Tarragona), Tene-
rife y Bilbao, analizan los factores que influyen en el diseño 
de un plan de gestión energética y los modelos de servicios 
energéticos asociados, capaces de reducir la segunda partida 
de costes más importante en un hotel. Estos talleres también  
estudian alternativas para optimizar climatización, ACS y 
usos térmicos en general, claves para el confort del cliente, 
y modelos para financiar la eficiencia energética en turismo.

Con la ayuda de expertos y especialistas, en esta jornada 
concreta de Galicia se explicaron cuáles son los factores que 
se deben tener en cuenta en el diseño de un plan de gestión 
energética integral en un hotel, y cómo influye en los costes, 
las operaciones, y la inversión y el mantenimiento del equi-
pamiento. Además, se estudiaron las claves que hacen de un 
hotel un establecimiento más sostenible, y cómo la reducción 
de consumos energéticos y de sus costes asociados puede 
convertirse en el primer paso para diseñar estrategias de ges-
tión de la sostenibilidad.

Sedical presentó la ponencia ‘Soluciones de eficiencia ener-
gética en instalaciones de combustión en hoteles’, a cargo de 
Pablo Garrido Otaola, jefe de producto Weishaupt, y dirigida 
a diseñar la solución óptima en cada proyecto para maximi-
zar la obtención de ahorro energético en las instalaciones de 
combustión para la producción de calefacción, ACS y calen-
tamiento del agua de piscinas de los hoteles. Para Sedical la 
eficiencia energética ha sido un objetivo en sus más de 35 
años de existencia y así lo quiere compartir con el sector hote-
lero, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de soluciones 

que se adapten en cada caso a las necesidades energéticas de 
la instalación, ahorren energía e impulsen su competitividad.

Futura jornada en establecimientos turísticos
Además, en el marco del acuerdo con ITH, Sedical también 
tomará parte en la jornada que se celebrará en Mérida el 
próximo 19 de noviembre. Este acto se dirije a establecimien-
tos turísticos con demanda energética relevante (hoteles y 
casas rurales, de montaña, balnearios, camping, restaurantes, 
etc), situados en entornos con fuentes de energía restringidas 
y que necesitan alternativas energéticas eficientes para la 
gestión de sus consumos y para incrementar el confort de 
sus clientes.

Se plantearán distintas propuestas que ayudarán a dise-
ñar la solución óptima en cada proyecto para maximizar la 
obtención de ahorro energético. Esto se traduce en garantía 
de resultados y reducción de los costes de operación y mante-
nimiento de los equipos instalados, siempre con inversiones 
optimizadas para conseguir retornos adecuados. Se abordará 
la certificación energética de edificios, clave en la gestión del 
establecimiento para garantizar los resultados y se analizará 
la conveniencia de realizar auditorías energéticas y su utili-
dad como instrumento para legalizar todas las instalaciones 
de acuerdo con la nueva normativa. Por último, se identifi-
cará  el papel de las entidades bancarias, sus propuestas de 
financiación y su adaptación, tanto a las tecnologías y servi-
cios, como a las particularidades del sector turístico.

Sedical, S.A. 
Tel.: 944 710 460 - www.sedical.com

Más información
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Blaubis Aqua & Pool crea carteles 
informativos para piscinas que  
se adaptan al nuevo Real Decreto 742/2013

Blaubis Aqua & Pool ha detectado que los carteles informati-
vos de las piscinas no cumplen la nueva reglamentación que 
marca el Real Decreto 742/2013. Por ello, ha creado unos 
carteles adaptados a la norma que, además, informan y pro-
tegen a los bañistas y permite, a los clubes, instalaciones o 
empresas gestoras, incorporar su logo para ganar visibilidad 
y posibles nuevos clientes. Los carteles incluyen una clara 
visualización gráfica que permite informar de los elemen-
tos de seguridad a todo el público nacional e internacional. 
Como características técnicas, decir que el cartel hace 40 x 
60 cm, está fabricado en PVC de 3 mm, con impresión sobre 
rígido, ausencia de material férrico (evitándose el óxido), es 
apto para exterior, resistente a los rayos ultravioletas y puede 
incorporar, como ya se ha comentado, la impresión perso-
nalizada de logos.

Blaubis Aqua & Pool
Tel.: 962 012 323 - www.blaubis.com

Más información



NOTICIAS12

La nueva piscina del Nikki Beach Club Marbella  
instala un sistema de desinfección Hydrover

Esta temporada, el Nikki Beach Club 
Marbella ha abierto al público una 
nueva piscina y ha optado por un sis-
tema de desinfección de agua ecológico 
pensando en la salud de sus clientes y 
en la protección del medio ambiente. 
El club de playa VIP, gestionado por 
el hotel Don Carlos Resort & Spa, 
logra este verano su objetivo de brin-
dar diversión con la máxima calidad 
en sus servicios al instalar Oxymatic, 
el sistema que mantiene el agua pura, 
sin químicos y con el mínimo de cloro 
exigido por ley. En concreto, el sistema 
instalado es el Oxymatic Advanced 
175 + pH + redox con control de pH e 
inyección de cloro automático.

Los clientes más sensibles o con aler-
gias al cloro y a los productos químicos 
notarán y agradecerán esta actuación, 
ya que disfrutarán de sus baños con 
total tranquilidad y garantía de salud. 
El agua de la piscina está prácticamente 
libre de cloro y sal, no presenta quími-
cos y requiere mucho menos mante-
nimiento. Oxymatic logra que el agua 
de la piscina situada a pie de playa se 
limpie con mayor efectividad y rapidez 
en comparación con un sistema con-
vencional de cloro o sal. La piscina, 
además, está permanentemente y auto-

máticamente tratada, todo bajo el con-
trol de Oxymatic, un sistema basado en 
la avanzada tecnología de desinfección 
y oxidación ABOT. Esta tecnología 
ecológica rompe la molécula del agua 
a través de la hidrólisis, produciendo a 
partir de la propia molécula uno de los 
desinfectantes más poderosos del mer-
cado llamado ion hidróxilo. Su capaci-
dad de purificación es muy efectiva, ya 
que presenta un poder desinfectante 
hasta 3 veces superior al cloro líquido o 
a la depuración con sal. De esta forma, 
se necesita menos cloro para mante-
ner los 0,5 mg/l constantes que obliga 
la ley. Además, con esta tecnología se 
disminuye considerablemente el nivel 
de cloro combinado, también identifi-
cadas como cloraminas del agua, que 
es realmente la sustancia que produce 
efectos en el agua y afecta a la salud de 
los bañistas más sensibles. 

La utilización de Oxymatic evita los 
efectos secundarios del cloro y simi-
lares, que avivan alergias, enrojecen 
los ojos y los irrita, además de salvar 
problemas de salud como el asma. La 
aplicación de esta tecnología permite 
eliminar o reducir al mínimo el empleo 
de productos químicos, lo que garan-
tiza un agua de calidad totalmente 
segura para las personas y el medio 
ambiente. Además, con esta opción 
el club va a conseguir una importante 
reducción en los gastos de manteni-
miento de sus instalaciones y en el uso 
de productos químicos.

OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER Zona LOC./PROV.

ACUAUTO, S.L. Centro Valladolid

AQUACOM SANEAMIENTOS, S.L. Centro Madrid

CALPE IMPERM. Y PISCINAS, S.L. Centro León

CIRILO LÓPEZ SERRANO, S.L. Centro Madrid

CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS  
JOSE RAMÓN Centro La Coruña

DE FELMA, S.A. Centro Oviedo

DEYCON PISCINAS, S.A. Centro Madrid

HISEMAR, S.L. Centro Pontevedra

LISARDO DORRIBO CAMBA, S.A. Centro Ourense

MACROTUBO, S.A. Centro Madrid

MASIDE Centro Lugo

MERINO PISCINAS, S.L. Centro Madrid

PISCINAS LARA, S.L. Centro Madrid

PISCINAS PRESSING Centro Donosti

PISCINAS VIGO, S.L. Centro Vigo

PODIUM WIN, S.L. Centro Vigo

SANEAMIENTOS ÁVILA Centro Valladolid

SUCESORES DE MORENO, S.L. Centro Valladolid

TODOCLIMA Y PISCINAS , S.L. Centro Palencia

ACCUAPLUS,S.L. Este Valencia

AZULEJOS BARMA Este Valencia

DEVESA TÉCNICAS Y COMERCIO, S.L. Este Benissa

GR RIEGOS, S.L. Este Murcia

GUNITEC POOL SPA, S.L. Este Benissa

H2O FILCA, S.L. Este Valencia

HIDROFIMAS PISCINAS, S.L. Este Alicante

PISCINAS AQUALBA, S.L. Este Albacete

PISCINES DEL VALLÈS Este Barcelona

PISCINES ESPALMADOR Este Ibiza

PLAYTENIS, S.L. Este Valencia

POOL-JARDÍN, S.L. Este Valencia

AMELLA SUBMINISTRAMENTS  
I SERVEIS, S.L. Noreste Reus

CNES. DE TENIS Y PISCINAS, S.A. Noreste Barcelona

COMERCIAL RUBÍ Noreste Mallorca

DEPUR-CLOR, S.L. Noreste Mallorca

EXTERIOR PISCINES, S.L. Noreste Barcelona

F&G INTEGRACIONES DEL AGUA, S.L. Noreste Barcelona

FILJOD - 2, S.L. Noreste Girona

GISPERT, DEPURACIÓN DE AGUAS, S.A. Noreste Mallorca

HIDROBALEAR Noreste Mallorca

MANEIG PISCINES, S.L. Noreste Barcelona

MUNDO FERRON, S.L. Noreste Barcelona

PISCINES BLANES, S.L. Noreste Girona

PISCINES DOME, S.L. Noreste Barcelona

PREBLAU, S.R.L. Noreste Barcelona

RECODER PISCINES MARESME, S.L. Noreste Barcelona

SERTECA 2011, S.L.L. Noreste Castellón

ARROMEL, S.L. Sur Granada

COMERCIAL FONTARBOLEAS Sur Almería

CONSTRUCCIONES PISCISPORT, S.L. Sur Ciudad Real

FERRETERÍA UBETENSE, S.A. Sur Jaén

MONTES TORRES, S.L. Sur Málaga

MORENO PÉREZ Sur Granada

ORMOTA, S.L. Sur Cádiz

PISCINAS GODÓ sur Málaga

PISCINAS SOTO, S.L. Sur Málaga

PROTEO Sur Almería

RIEGOS Y PISCINAS JIMÉNEZ, S.L. Sur Huelva

SANEAMIENTOS MOALPE Sur Málaga

TEJERO MOSCOSO ISIDORO Sur Córdoba

TUBESAN, S.L. Sur Cádiz
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Hydrover 
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu

Más información



Llegamos a más de 170 países. Tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado. Más de 40.000 
profesionales y 2.000.000 piscinas utilizan alguno de nuestros 15.000 productos. Soluciones 100% 
innovadoras y sostenibles. Por todo ello y mucho más, nuestros sistemas y componentes para piscinas resi-
denciales y públicas son y siguen siendo líderes en todo el mundo.  El referente a seguir por profesionales y 
particulares. Déjese sorprender una vez más por AstralPool. 
Y recuerde, cuando vea esta marca, está viendo LA MARCA DE LA PISCINA.

Nuestro compromiso con
la piscina sostenible

Robots
• Ahorra un 20% del consumo de agua en el
lavado del filtro.

Iluminación LEDs
• Ahorra hasta un 92% de energía
eléctrica.

-92%

-20%

Bomba de velocidad variable
• Ahorra hasta un 85% en el consumo eléctrico.
• Reduce un 75% el nivel sonoro.

-75%-85%

Medio filtrante vítreo
• Ahorra un 25% en el consumo de agua 
durante el lavado del filtro.

Pre-filtro
• Reduce en un 50% el consumo
de agua para el lavado del filtro.

-50%

-25%

Cobertor térmico
• Reduce la evaporación hasta un 65%.
• Ahorra un 25% de energía calorífica.

-65%

AstralPool Mac
• Reduce hasta un 50% el consumo energético.
• Ahorra hasta un 90% de producto químico.
• Reduce un 50% en lavados de agua respecto 
a las piscinas controladas de manera convencional.

-50%-50%

FLUIDRA ESPAÑA -  Pintor Velázquez 10, 08213 Polinyà  
 Tel: +34 93 713 50 61  -   E-mail: info@fluidra.es -    www.astralpool.com

pool &
wellness

Pequeños detalles para un gran Futuro.
El respeto por el agua y su uso racional es la base de la filosofía de nuestro Grupo.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos ha llevado a crear una línea específica de productos sostenibles.

SUSTAINABILITY_ADV_2014_V.indd   1 17/03/2014   10:43:09
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14 ASOFAP news

Tras la desaparición de ATEP y FAPS, la única asociación profesional del sector de 
la piscina que ejerce como tal en España es ASOFAP. Esta entidad, comprometida 
con el sector en su totalidad, no solo ha decidido dar cabida a todos aquellos 
especialistas que formaban parte de esas dos asociaciones desaparecidas, sino 
que ha puesto en marcha un plan de mejora sectorial con el objetivo de ser el 
motor impulsor del sector, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los 
primeros pasos para conseguirlo es posicionarse como una asociación fuerte 
e integradora. Por ello ha redactado los siguientes diez motivos por los cuales 
formar parte de ASOFAP.

DIEZ MOTIVOS PARA FORMAR 
PARTE DE ASOFAP

1. Profesionalización y desarrollo de mercado
ASOFAP tiene el objetivo de poder formar a los profesiona-
les (constructores) en diferentes áreas: técnica, marketing y 
ventas y gestión de empresas. Para ello elaborará un plan de 
formación, tanto presencial como on line, diseñado especí-
ficamente para el asociado, intentado satisfacer las carencias 
formativas existentes en nuestro sector. Actualmente, ya se 
está trabajando en un plan formativo en el área técnica, que 
se implementará a partir del mes de octubre.

2. Protección contra el intrusismo
La asociación se convertirá en el garante del profesional 
asociado. ¿Cómo? Siendo el ente que denuncie las prácticas 
ilegales en el sector, recopilando del asociado (de forma 
anónima) o de cualquier otra persona la denuncia de dichas 
prácticas y dando traslado a los organismos públicos com-
petentes (Agencia Tributaria o Seguridad Social). En breve 
ASOFAP contará con un plan que les permita denunciar 
prácticas que atenten contra la libre y honesta competencia.

3. Patronal del sector
En la actualidad, ASOFAP ya es la entidad firmante del 
Convenio Colectivo General del Sector de Mantenimiento 
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y Conservación de Instalaciones Acuáticas. Además, está 
trabajando para poder desarrollar otros convenios en su 
ámbito de actuación que permitan regular las condiciones 
laborales y salariales de sus empleados.

4. Normalización
ASOFAP está trabajando, junto con el resto de asociacio-
nes europeas, en el desarrollo de las normativas técnicas de 
referencia en el sector de la piscina. Asimismo, es el único 
interlocutor dentro de AENOR para influenciar en todo 
tipo de cuestiones técnicas de su ámbito de actividad, tanto 
en la normalización europea como nacional. El objetivo no 
es otro que el de incrementar los niveles de seguridad y de 
calidad en el sector.

5. Facilitador y canal de conexión entre el profesional  
y el usuario final
ASOFAP puede facilitar a los asociados información sobre 
una persona o empresa que haya contactado con la asocia-
ción interesada en un cierto producto o servicio. Este servi-
cio será posible gracias a un nuevo enfoque comunicativo en 
las redes sociales, en la que  se buscará una comunicación 
directa con el usuario final.

6. Generador de información de mercado útil  
para el fabricante, distribuidor y constructor
ASOFAP pondrá a disposición del asociado informes de 
mercado segmentados por zonas, canal, familias de pro-
ducto, etc., que permitan a todo el sector determinar ten-
dencias y necesidades del consumidor final.

7. Apoyo al asociado para facilitar su presencia  
en ferias ya sea como expositor o como visitante
ASOFAP coopera con Fira de Barcelona con el objetivo 
de fomentar la participación (expositores y visitantes) en 
el Salón Internacional de la Piscina. Además, coopera con 
otros organismos y organizadores a nivel de ferias interna-
cionales para fomentar la presencia de los asociados tanto a 
nivel de expositores como visitantes en condiciones y pre-
cios atractivos y ventajosos.

8. Comunicación
Será objetivo el fomentar la educación e información sobre 
la piscina orientada al usuario final, en términos de cons-
trucción, uso, mantenimiento, etc, desde una vertiente 
imparcial, pero protegiendo los buenos usos con arreglo a 
la ética y a la Ley.

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
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A través de los nuevos medios de comunicación (redes socia-
les, web y blog) se pretende orientar la comunicación e infor-
mación específicamente al usuario final que tiene o es sus-
ceptible de tener una piscina. El objetivo de ASOFAP es dar 
credibilidad, seriedad y seguridad al usuario final cuando 
debe contratar una piscina y debe tomar la elección entre un 
asociado y un no asociado. Estas acciones se apoyarán con 
la creación de identificativos (certificado para oficina y sala 
exposiciones, pegatinas para escaparate y certificados a adjun-
tar en ofertas) que aporten diferenciación (seriedad, seguri-
dad...) del asociado frente al que no lo es. Estos documentos se 
renovarán cada año (indicando en el mismo el año en curso).

9. Resolución de conflictos
La asociación puede actuar como ente mediador indepen-
diente para solucionar conflictos mediante peritajes inde-
pendientes y arbitrajes.

10. Credibilidad y seguridad  
para el usuario final
Todas las acciones descritas tienen como fin último legitimar 
ante el cliente (el consumidor final) la actuación, profesiona-
lidad, seriedad, honestidad y credibilidad del profesional de 
la piscina asociado que oferta sus productos y servicios a un 
precio y en unas condiciones concretas.

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

El fin último de ASOFAP es legitimar ante el consumidor final  
la profesionalidad, honestidad, seriedad y credibilidad  
de la empresa asociada, de sus productos y servicios
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Complejo deportivo
•  Piscina de 25 m x 16,5 m, 
•  Piscina de aprendizaje de 16,5 m x 7 m
•  Duchas, aseo s, taquillas completan esta área.  
•  Vestuarios, dos de ellos diseñados para personas 

con movilidad reducida
•  Zona acogida a clientes, información y atención

PLANTA BAJA

Complejo deportivo
•  Piscina de 25 m x 16,5 m, 
•  Piscina de aprendizaje de 16,5 m x 7 m
•  Duchas, aseos, taquillas completan esta área.  
•  Vestuarios, dos de ellos diseñados para personas 

con movilidad reducida
•  Zona acogida a clientes, información y atención

PLANTA SEMISOTANO

Complejo deportivo
•  Piscina de 25 m x 16,5 m, 
•  Piscina de aprendizaje de 16,5 m x 7 m
•  Duchas, aseos, taquillas completan esta área.  
•  Vestuarios, dos de ellos diseñados para personas 

con movilidad reducida
•  Zona acogida a clientes, información y atención

PLANTA PRIMERA

Complejo deportivo
•  Piscina de 25 m x 16,5 m, 
•  Piscina de aprendizaje de 16,5 m x 7 m
•  Duchas, aseos, taquillas completan esta área.  
•  Vestuarios, dos de ellos diseñados para personas con 

movilidad reducida
•  Zona acogida a clientes, información y atención

PLANTA SEGUNDA

Instalaciones y 
servicios

FIchA TécNIcA

Arquitecto proyectista  
del proyecto básico

Eduardo Beotas Lalaguna, 
arquitecto

Empresa adjudicataria del Dragados

FASE MERcANTIL

Trámite Concepto Concepto

Certifica negativa 
del nombre

Certifica 
acredita de que 
el nora existente

Certifica acredita 
de que el nora 
existente

Escritura pública Acto por el 
que los socios 
fundadores

Certifica acredita 
de que el nora 
existente

FASE MERcANTIL

Trámite Concepto Concepto

certifica negativa 
del nombre

certifica acredita 
de que el nora 
existente

certifica acredita 
de que el nora 
existente

Escritura pública Acto por el 
que los socios 
fundadores

certifica acredita 
de que el nora 
existente
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Figura 1. Puntuación  del cliente a su gimnasio. Figura 1. Puntuación  del cliente a su gimnasio.

Un frontón singular e histórico
 
El Polideportivo Municipal Frontó Colom se ubica en el antiguo edificio Colón, construido 
en 1882 y que, en sus primeros años, fue el estudio de un reconocido fotógrafo de Barcelona, 
Antoni Napoleón, quien en 1897 instaló el primer cine de la ciudad,.
No fue hasta después de la Guerra Civil cuando se iniciaron las actividades deportivas dentro 
del edificio. Formó parte de los frontones industriales con un cuadro de pelotaris profesiona-
les y en donde se realizaban las típicas apuestas de la época.  utilizaba una raqueta y pelota de 
cuero) y, durante poco tiempo, la modalidad de cesta corta.

Una instalación wellness se caracteriza por la combinación 
de zonas calientes y frías, ya que el juego de temperaturas 
proporciona relajación y bienestar 

ASOFAP



Temperatura ideal,  
como siempre.   

A
 b

et
te

r l
ife

 =
 u

ne
 v

ie
 m

ei
lle

ur
e 

- ©
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: E

ye
do

m
 - 

ZO
D

IA
C®  is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
of

 Z
od

ia
c 

In
te

rn
at

io
na

l, 
S.

A
.S

.U
., 

us
ed

 u
nd

er
 li

ce
ns

e 
- w

w
w

.le
-fi

l.f
r

Gracias a una perfecta adaptación de nuestra tecnoloGía 

a sus exiGencias.

Las bombas de calor Zodiac son muy completas: Silenciosas, eficientes, fiables… Y garantizan 
la temperatura del agua sin importar la meteorología. Calentar su piscina es disfrutar del 
agua a una temperatura ideal, incluso cuando no sale el sol.... Pero también significa poder 
bañarse más tiempo, desde los primeros días de calor hasta finales de otoño. Un placer que 
se hace realidad gracias a las soluciones Zodiac®.

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

Sin título-1   1 18/02/2014   13:12:18



18 PISCINA PRIVADA

El estudio Llongueras Clotet 
Arquitectes (LCA) ha realizado en Port 

Addaia de Es Mercadal (Menorca) 
el proyecto y construcción de una 
piscina desbordante que permite 

conectar sus tres elementos clave: la 
vivienda, la propia piscina y el mar. El 

proyecto destaca, sobre todo, por el 
uso de las piedras del marés (cantera 

típica menorquina), 
convirtiéndose en todo 
un elogio a la geología 

autóctona. Se trata, 
además, de una piscina 
de agua salada, con los 

requerimientos técnicos 
que ello conlleva.  

Este proyecto recibió 
el premio a la mejor 

piscina residencial 
en el último Salón 

Internacional de la 
Piscina de Barcelona.

PISCINA 
DESBORDANTE  

EN MENORCA: 
ELOGIO A LAS 

CANTERAS  
DE MARÉS 

Por: Maria Rosa Clotet Juan; Joan Llongueras Mestres; Maria 
Llongueras Clotet, arquitectos de Llongueras Clotet Arquitectes
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El proyecto se centra en conectar la terraza de la vivienda con 
la piscina a construir salvando un desnivel de 1,40 metros. 
Por motivos visuales y geológicos, la piscina se asienta en 
una cota intermedia entre la vivienda y el mar, suprimiendo 
el alto muro de piedra seca existente, un obstáculo para la 
conexión con el mar.

Se recorre a la imagen de las canteras de marés frente al mar 
típicamente menorquinas, donde el terreno se esculpía for-
mando desniveles a modo de grandes bloques que se carga-
ban directamente en los barcos. Se cuestiona la cota idónea 
de asentamiento de la piscina debido a la fuerte pendiente 
del solar. El desnivel de 1,40 metros entre la vivienda y la 
cota del agua de la piscina se reparte en sucesivos bloques 
que resuelven, en 29 m2, el programa de los espacios lúdicos 
anexos a una piscina. 

Del mismo modo que las canteras de marés mueren en el 
mar, las gradas de este proyecto acompañan el recorrido de 
la vivienda hasta la piscina y el mar. Se dispone un cómodo 
acceso a la piscina a través de peldaños que se articulan 
con extensas gradas que garantizan áreas de reposo (pla-
taformas, tumbonas…) o zonas más recogidas que invitan 
a la conversación. La fuerte pendiente del solar, a priori 
un inconveniente de proyecto, se convierte en un atractivo 
recurso formal.

A nivel constructivo, se opta por una piscina con límites des-
bordante para terminar conectando los tres elementos claves 
separados por la acentuada pendiente: vivienda, piscina y 
mar. De esta manera, se consigue confundir el agua de la pis-
cina con la del mar. La piscina, en forma de L, utiliza su lado 
corto para incluir escalones a modo de entrada a la misma.



PISCINA PRIVADA20

Recuperando la imagen de las canteras, se escoge el aplacado 
de marés como material único para revestir el conjunto de 
planos verticales y horizontales que conectan la vivienda de 
la piscina, como una alfombra blanca que se pliega desde la 
terraza hasta el mar. 

Esta superficie de material homogéneo, el marés, se contra-
pone con el juego de sombras y luces y el toque cálido de la 
madera de iroko del mobiliario. El toldo, replegable y ondu-
lado, y unas telas tensadas triangulares de screen recuerdan 
las velas de un velero y huyen de una imagen estática.

En los extremos del solar se habilitan unas jardineras peri-
metrales que recuperan la vegetación autóctona de la isla 
resistente a la fuerte tramontana y al ambiente salino. Así 
mismo, el talud que conecta la piscina con el mar se recubre 
con la misma vegetación. Se recupera la presencia del muro 
de piedra seca como elemento de contrapunto y referencia 
a la construcción tradicional, controlando la altura de los 
mismos para minimizar el impacto visual.

Para el recubrimiento interior de la piscina y la canal de 
recogida de aguas se propone un material que asegure la 

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina desbordante

Ubicación Port Addaia, Es Mercadal 
(Menorca)

Redacción proyecto y 
dirección facultativa

Maria Rosa Clotet Juan, arquitecta; 
Joan Llongueras Mestres, 
arquitecto; Maria Llongueras 
Clotet, arquitecta colaboradora

Redacción proyecto 
fase final Bartolomé Martí Vidal, arquitecto

Equipo constructor Jaume Roselló

Instalación piscina Menorca tecnipiscinas

Revestimiento exterior 
piscina

Mármoles Sirerol  
(piedra de marés peninsular)

Revestimiento piscina 
y canal desbordante Pebble Pro

Carpintería aluminio Carpintería Eutoal

Barandilla y estructura 
metálica Sa Ferreria des Mercadal



continuidad de la alfombra blanca de 
marés anteriormente mencionada. Se opta 
por un material de revestimiento continuo 
para piscinas, el Pebbletech Sheen, que 
permite controlar la tonalidad del agua a 
través de la proporción concreta de áridos 
coloreados.

La piscina, de agua salada, favorece el 
menor uso de productos químicos, el 
ahorro económico de mantenimiento y 
no necesita cloro. La canal es usada como 
vaso regulador. Se aprovecha el desnivel 
del terreno para ubicar la sala de máqui-
nas bajo la plataforma de la piscina, pro-
tegiendo la maquinaria de la intemperie y 
escondiéndola de las vistas. 

Para más información:
Llongueras Clotet Arquitectes, S.L.P. 
C/ Camp, 64 - 08022 Barcelona
Tel.: 932 128 587 - www.llonguerasclotet.cat
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BSV cumple 
30 añoS 
inVirtiendo en 
SoSteniBilidad

Desde su fundación, BSV ha ofrecido 
nuevas e innovadoras soluciones en 
el ámbito del tratamiento de aguas, 
así como también en la electrónica 
industrial y la iluminación. La empresa, 
que está afincada en Les Franqueses 
del Vallès (Barcelona), ha invertido 
siempre en criterios de sostenibilidad 
y se ha expandido internacionalmente, 
dos hechos que le han valido el 
reconocimiento de sus clientes como 
una marca de prestigio y de calidad. A 
lo largo de tres décadas, BSV destaca 
por la fabricación de  equipos de 
cloración salina, un completo sistema 
de desinfección para el tratamiento de 
agua de todo tipo de piscinas: privadas, 
públicas, comunitarias, de hotel, de 
balnearios, de centro wellness...
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En este año 2014 BSV cumple 30 años de actividad. Ubicada 
en Les Franqueses del Vallès, la empresa se estableció en una 
zona con un potencial tecnológico e industrial muy elevado. 
Desde entonces, esta ubicación le ha permitido realizar el 
proceso de fabricación de los equipos íntegramente en la 
misma área, con las ventajas que esto comporta tanto para 
la empresa como para el medio ambiente. A lo largo de tres 
décadas, BSV destaca por el trabajo desarrollado en equipos 
de cloración salina, un completo sistema de desinfección 
para el tratamiento de agua de piscinas que se fundamenta 
en una reacción de electrólisis con la que se consigue gene-
rar hipoclorito y oxígeno para la desinfección de la piscina. 

La gama de productos de BSV comprende desde piscinas 
privadas de pequeño formato hasta piscinas de uso público 
y comunitario, siempre con la garantía de ofrecer la mejor 
solución según las necesidades de cada cliente. A través de 
su división BSPOOL, la compañía también diseña y fabrica 
soluciones para la automatización de piscinas privadas, 
públicas, balnearios y centros spa y wellness, siempre con la 
premisa de ser una empresa ecorresponsable, fundamentada 
en los pilares de la sostenibilidad y el ahorro. Una empresa 
que trabaja para aumentar el bienestar, la salud, la seguridad 
y la optimización de recursos. 

Entre sus productos, destacan los equipos electrónicos que 
proporcionan un menor consumo eléctrico o los equipos 
domóticos de gestión, es decir, que permiten el uso y control 
a distancia de los parámetros de la piscina y elementos rela-
cionados (iluminación, por ejemplo), ya sea desde el come-
dor de casa o desde la oficina, así como ver las alarmas de 
la misma y poder gestionar los cambios). También se deben 
resaltar los resultados de BSV en la súper cloración (que 
regula la sal para añadir en la piscina) y el control de PPM 
(que controla la producción de forma automática mediante 
la lectura directa de cloro libre en el agua).

Seguridad y medio ambiente: dos razones de ser
Esta amplia gama ofrece a sus usuarios grandes ventajas en 
términos de salud y bienestar, valores que BSV ha hecho 
suyos a lo largo de estos 30 años. Esto queda garantizado 
por el hecho de añadir sal a la piscina en una concentración 
similar a la de una lágrima, con lo que se evita el uso y la 
manipulación de productos químicos (y, por tanto, la des-

aparición de las irritaciones en piel y ojos o que no se dañe 
ni el pelo ni la ropa de baño), se elimina por completo el olor 
a cloro y se genera un ambiente más limpio en la piscina. 
Además de este último compromiso, BSV es estrictamente 
escrupulosa en términos de seguridad, por lo que sus pro-
ductos funcionan con un voltaje muy bajo, inferior a 7,5 V, 
con la garantía de que no exista ningún riesgo eléctrico para 
los usuarios de la piscina. 

La apuesta de BSV es clara: un sistema respetuoso con el  
medio ambiente, siendo la sostenibilidad y el ahorro dos 
de sus valores empresariales fundamentales. Los productos 
usados permiten conservar el agua de la piscina durante un 
mayor periodo de tiempo, con su consecuente ahorro en el 
coste de la factura y ayudando a un mejor uso de la misma. 
El uso de fuentes electrónicas de última generación también 
permite un bajo consumo eléctrico de los equipos y, además, 
eliminar un 90% de los costes en productos químicos, garan-
tizando un mínimo coste de mantenimiento. 

Todo ello demuestra que la apuesta empresarial de BSV es 
altamente eficiente y competitiva, sin renunciar a sus valores 
fundacionales: una amplia gama de productos diseñados 
para mantener y tratar las aguas de las piscinas de una forma 
respetuosa, teniendo en cuenta el entorno y que todo el pro-
ceso siga unos criterios inquebrantables de sostenibilidad.

Para más información: 
BSV Electronic, S.L.
C/ Ribera del Congost, 40 - Pol. Ind. Sector V 
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) 
Tel.: 938 615 115 - Fax: 938 615 299
E-mail: bsv@bsvelectronic.com - www.bsvelectronic.es
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En el presente artículo se analizan los 
efectos de la concentración de cloro en 
el ambiente de piscinas desde el punto 
de vista de la legislación actual y de otros 
estudios previos sobre salud. Además, se 
incluyen los principales resultados de un 
estudio llevado a cabo por el Grupo IGOID 
en el que se evaluó por primera vez en 
España los problemas de salud percibidos 
por los trabajadores a pie de piscina 
(socorristas y monitores), relacionándolos 
con la concentración de cloro existente 
en el aire de las instalaciones en las 
que desempeñan regularmente su 
actividad. El estudio, que ha contado con 
la financiación de dos proyectos de I+D 
(Empresa Sport-Mancha ‘Análisis gaseoso 
de la atmósfera en las piscinas cubierta’ y 
de la Consejería de Educación y Ciencia de 
Castilla-La Mancha ‘Marca de calidad para 
piscinas cubiertas’ ) está publicado en su 
totalidad en la revista Gaceta Sanitaria.

LA 
CONCENTRACIÓN 

DE CLORO EN 
EL AIRE DE 

LAS PISCINAS 
CUBIERTAS Y SU 

REPERCUSIÓN 
EN LOS 

TRABAJADORES 
Por: Álvaro Fernández Luna; José Luis Felipe; Pablo 

Burillo; Javier Sánchez Sánchez; Jorge García Unanue; 
Esther Ubago Guisado; Jorge López; Víctor Villacañas; 

Sergio Rodríguez Cañamero; Leonor Gallardo, del Grupo 
Investigación  en la Gestión de Organizaciones  

e Instalaciones Deportivas (IGOID)
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El método de desinfección del agua más utilizado en las pis-
cinas cubiertas de todo el mundo es la cloración. En España, 
su uso está regulado mediante los decretos de condiciones 
higiénico-sanitarias en piscinas propios de cada comuni-
dad autónoma. Estas normativas incluyen los parámetros 
fisicoquímicos de calidad en el agua y la instalación para 
garantizar una correcta desinfección, así como para evitar 
los posibles efectos perniciosos de la cloración sobre la salud 
de los usuarios y los trabajadores. 

Así mismo, el elemento químico más común en el aire de 
las piscinas cubiertas es el cloro gas (Cl2), generado por una 
mala homogenización del producto derivado del cloro uti-
lizado y su contacto con el reductor de pH, o bien por una 
dosificación de producto a alta velocidad (Corominas et al., 
2009). Sin embargo, en los decretos antes mencionados no 
se tiene en cuenta la concentración ambiental de los produc-
tos derivados de la cloración, que pueden tener los mismos 
efectos negativos que la concentración química existente en 
el agua, y no dependen solo del correcto control de los pará-
metros de calidad establecidos. La única normativa que esta-
blece un parámetro de control son los límites de exposición 
profesional a productos químicos en el ambiente de trabajo 
elaborados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT), que son actualizados anualmente.

Este vacío en la normativa ha sido parcialmente cubierto 
con la aprobación del reciente Real Decreto 742/2013, de 27 
de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas, en el que se incluye en los anexos la 
obligatoriedad del control del CO2 ambiental como indica-
dor indirecto del nivel de ventilación en piscinas cubiertas. 
No obstante, a día de hoy no existe ningún estudio cientí-
fico sobre piscinas en el que se haya tenido en cuenta este 
indicador, por lo que sería necesario evaluar si esta variable 
tiene una incidencia en otros parámetros fisicoquímicos del 
ambiente, así como en la salud de los usuarios y los trabaja-
dores.

El cloro gas (Cl2) presente en el ambiente de las piscinas 
produce un efecto irritante en las vías respiratorias y el tejido 
pulmonar de las personas, así como una inflamación en 
las mucosas que se relaciona con afecciones como el asma 
(Drobnic, 2009). La principal vía de exposición a esta sus-
tancia es la inhalación. Las personas que realizan una activi-
dad física en el medio acuático son más propensas a inhalar 

una mayor cantidad de Cl2 en función de la intensidad de 
su ejercicio. Sin embargo algunos estudios se han centrado 
en los trabajadores a pie de piscina, que es la población que 
pasa mayor número de horas expuesta al cloro ambiental. 
En estos estudios participaron socorristas, monitores y otro 
personal a pie de piscina, identificando diversas afecciones 
respiratorias, cutáneas y oculares. En España, se han reali-
zado investigaciones sobre las concentraciones de cloro en 
el agua y el aire, y su relación directa con parámetros impor-
tantes de control como son la ventilación, la temperatura y 
el correcto control del pH. Recientemente se han evaluado 
las concentraciones de cloroformo en el aire (Santa-Marina 
et al., 2009) y el impacto sobre la salud de los usuarios y 
el personal en una piscina cubierta tras un accidente con 
cloro gas (Almagro Nievas et al., 2008). Adicionalmente, los 
trabajadores a pie de piscina han sido estudiados desde el 
punto de vista cualitativo (Mapfre, 2010).

En función de lo expuesto, el grupo IGOID de la Universidad 
de Castilla-La Mancha desarrolló un proyecto consistente en 
medir los parámetros de calidad del agua y el ambiente, así  
como la concentración de cloro en el aire de las piscinas 
cubiertas de la región, estableciendo una correlación con la 
percepción de problemas de salud de los trabajadores a pie 
de piscina de esas mismas instalaciones. 

El elemento más común en el aire de las piscinas cubiertas es el cloro gas.



Método
El estudio se llevó a cabo en 21 piscinas cubiertas de Casti-
lla-La Mancha. Los muestreos se realizaron en la horas de 
mayor afluencia en cuatro puntos correspondientes a las 
esquinas del vaso a la altura de la lámina de agua (<10 cm). 
Siguiendo las pautas de otros estudios y normas de actua-
ción (Martí, 1984), se elaboraron los procedimientos para 
medir el cloro atmosférico en piscinas cubiertas mediante 
yodometría redox (Figura 1).

Además, se encuestó a 230 trabajadores, siendo el 21% soco-
rristas y el 79% socorristas/monitores. A estos se les pasó 
un cuestionario que incluía las siguientes variables: escozor 
o irritación ocular fuera y dentro del agua, problemas res-
piratorios (bloqueo, tos, irritación de garganta), problemas 
dermatológicos (piel seca, irritación) y problemas auditivos. 
La respuesta cerrada era si había percibido estos problemas 
en la instalación o no.

Resultados
Las concentraciones medias de cloro en el aire interior 
total (mg/m3) superaron la concentración máxima para 
percibir efectos irritantes (1,5 mg/m3) en 18 de las 21 pisci-
nas evaluadas. En los valores máximos de cloro medidos en 
los cuatro puntos establecidos, el 100% de las instalaciones 
superaron la concentración de 0,3 ppm en el aire, lo que 
genera detección olfativa. El 71% superó la concentración 
de 1 ppm, con la que, tras una exposición de 8 horas (una 
jornada laboral), las personas sensibles al cloro pueden 
sentirse incómodas, y un 14% están próximas al valor 
de 4 ppm, que puede generar incomodidad en cualquier 
persona, sensible o no. Asimismo, los valores medios de 
cloro total en el aire se encontraron muy por encima de los 
observados en otros estudios realizados en España (Santa-
Marina et al., 2009).

Una de las principales causas de esta excesiva formación de 
cloro en el ambiente puede ser la diferencia de temperatura 
entre el agua y el aire, que no cumplió los parámetros en el 
81% de las instalaciones analizadas, y que al hallarse la tem-
peratura del vaso demasiado alta o baja respecto al ambiente 
provoca un mayor desprendimiento de cloro gas al aire del 
recinto. No obstante, las altas concentraciones de cloro en 
el aire pueden verse afectadas por la altura existente entre el 
vaso y la cubierta, así como por un deficiente sistema de ven-
tilación, que no se han tenido en cuenta en este estudio, pero 

que sí trata la normativa nacional actual con la medición del 
CO2 ambiental como se ha indicado al principio.

El análisis estadístico indicó que los parámetros de calidad 
en el aire de la piscina influyen en la percepción de proble-
mas de salud. Destaca el mayor porcentaje de sujetos que 
percibieron problemas de salud respiratorios en las piscinas 
donde no se cumplía el límite de exposición a cloro en el aire 
interior establecido por el INSHT. 

Recomendaciones
Las recomendaciones para evitar problemas de salud en las 
piscinas incluyen un control óptimo de todos los paráme-
tros establecidos por la normativa. Otras posibles vías para 
reducir la concentración de cloro en el aire pasan por aplicar 
nuevos métodos de desinfección complementarios, ya que 
se ha demostrado que los tratamientos con ozono (Lee et 
al., 2009) y radiación ultravioleta (Hansen et al., 2012) redu-
cen significativamente la concentración de subproductos de 
desinfección respecto a la cloración. Otra opción es utilizar 
CO2 como reductor de pH (Gomà et al., 2010), que también 
elimina los químicos nocivos. 

Conclusión
A modo de conclusión, en este estudio se observa por pri-
mera vez en España que el cloro en el aire interior puede 
tener un efecto directo sobre la salud de los trabajadores 
a pie de piscina en las instalaciones donde este parámetro 
sobrepasa las recomendaciones establecidas por el INSHT 
en cuanto a los límites de exposición profesional a productos 
químicos. 

Las futuras líneas de investigación del grupo de IGOID en 
el área de piscinas cubiertas piscinas pasan por analizar la 
ventilación de forma indirecta a través del CO2 ambiental, 

Figura 1. Bomba de aspiración y borboteadores (izquierda) y espectofotómetro.
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así como replicar este mismo estudio en piscinas donde se 
utilicen métodos de desinfección alternativos o complemen-
tarios al cloro. Sin perder de vista la salud de los trabajadores 
a pie de piscina y los nadadores.
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Para más información: 
Grupo IGOID
Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Ciencias del Deporte 
Laboratorio de Gestión Deportiva
Edificio OGI: Gestión de Infraestructuras (puerta trasera) 
Campus Tecnológico Fábrica de Armas.
Avda. Carlos III, s/n - 45071 Toledo
Tel.: 925 268 800 - www.igoid.es

Para evitar problemas de salud 
en las piscinas hay que realizar 
un control óptimo de todos  
los parámetros establecidos 
por las normativas 
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En los últimos 10 años, la electrólisis 
salina se ha convertido en un sistema 
de desinfección muy implantado en las 
piscinas privadas y en algunas públicas. 
La constante evolución y mejora de los 
equipos ha provocado que cada vez sean 
más los usuarios que se deciden a instalar 
un equipo de este tipo en su piscina. No 
obstante, se ha de tener muy presente 
que estos equipos requieren de unas 
condiciones de trabajo específicas y  
de un mantenimiento regular.

¿Por qué 
utilizar 

químicos 
esPeciales Para 

electrólisis 
salina?

Por: Departamento Técnico de Bonet Especialitats 
Hidroquímiques (BEHQ)
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En concreto, la célula electrolítica o corazón del equipo 
(haciendo un símil con el cuerpo humano) es el lugar donde 
se genera el ácido hipocloroso y requiere que su superficie 
esté lo más limpia posible. Esta célula se va desgastando por 
su uso normal, pero envejece a mayor velocidad si el agua no 
está equilibrada, aparecen incrustaciones que hacen reducir 
la superficie útil o tienen metales pesados adheridos que 
modifican electroquímicamente la superficie de la célula.

Desde BEHQ, continuando con la filosofía de innovación 
y de búsqueda de soluciones profesionales, hace años que 
se está desarrollando una línea especial de químicos para 
electrólisis salina que dan respuesta a las problemáticas que 
sufren estos equipos. 

Destacan y son imprescindibles por las siguientes caracte-
rísticas:

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

Gama de productos químicos
En concreto, estos productos especiales son los siguientes 
(Figura 1): 

 − Algiklean. Totalmente compatible e ideal para reforzar a 
los equipos de electrólisis salina. No produce espuma y 
no contiene iones metálicos. Indicado como algicida de 
choque.

 − Ion Cell. Evita que la cal incruste y disminuya la superficie 
de contacto con el agua en las células, reduciendo así la 
producción de cloro. Esto alargará considerablemente la 
vida útil del equipo y optimizará la producción de desin-
fectante. 

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

 − Goldenflok. Abrillantador súper concentrado; elimina 
grasas, bronceadores, materia orgánica, polen y todo tipo 
de partículas por coagulación. Estos no se depositan en 
el fondo, es el filtro el que retiene las partículas. Evita 
manchas en la línea de flotación, reduciendo su limpieza. 
Compatible con todo tipo de sistemas de filtración. 

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

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

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

Figura 1. Gama de productos especiales para electrólisis salina.



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

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

Si se quiere mejorar aún más y alargar la vida útil del equipo,  
es recomendable instalar un control ORP (medición del 
potencial redox del agua) para asegurarse de tener un nivel 
de cloro apropiado y evitar sobrecloraciones y malgastar 
horas de funcionamiento de la célula.

Además, se recomienda otro equipo, el ánodo de zinc, que 
se sacrifica y se corroe antes que cualquier otro elemento 
metálico que haya en la piscina. Se conecta con un cable de 

toma tierra a fin de proteger, contra los efectos de la corro-
sión galvánica, las partes metálicas (escaleras, pasamanos, 
armado de la piscina, paneles de acero, célula, etc., que estén 
conectados al mismo). Se recomienda instalarlo antes de 
todo equipo de medición y dosificación (incluido electrólisis 
salina) y después del motor (Figura 2).

Es muy importante no olvidar que, como en cualquier otro 
método de desinfección, es imprescindible tener el agua 
equilibrada con un pH (7,0-7,2) y una alcalinidad (100 ppm) 
bien regulados.

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

Figura 2. El ánodo de zinc protege  
los elementos mecánicos de la piscina. 
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Los equipos de electrólisis salina necesitan de productos 
químicos especiales que den respuesta a las problemáticas 
que sufren por sus específicas condiciones de trabajo
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Aqua Industrial Group, empresa familiar 
italiana especialista en tratamiento de 
agua y piscinas, es una de las pocas 
del mundo que produce internamente 
todos los componentes de sus bombas 
de dosificación, desde la plástica hasta 
la mecánica, además de la producción 
de las placas electrónicas. El 100% de la 
fabricación de bombas de dosificación 
es testado como mínimo durante 18 
horas. Si bien más costoso, este modelo 
productivo garantiza la máxima calidad de 
los equipos, entre ellos su completa gama 
de dosificación, control y automatización 
para piscinas públicas y privadas de su 
Aqua Pool División.

EQUIPOS DE 
CONTROL PARA  

LA DOSIFICACIÓN  
EN PISCINAS

Por: Departamento Técnico  
de Aqua Filtración y Dosificación
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Las bombas de dosificación de Aqua pueden utilizarse en 
el sector del tratamiento del agua, de la piscina, de la deter-
gencia y de la industria en general. Las operaciones de dosi-
ficación son de diversa naturaleza, pero desde la Aqua Pool 
Division se propone una línea completa de instrumentos de 
control y bombas dosificadoras para garantizar, de forma 
constante y segura, la calidad y el equilibrio del agua con el 
máximo resultado y el menor consumo. La gama de equipos 
abarca desde versiones de bombas peristálticas individuales, 
dobles y triples, a bombas electromagnéticas individuales y 
paneles preensamblados. 

Bombas peristálticas
Las bombas peristálticas digitales, aptas para la dosifica-
ción de productos químicos para piscina (cloro, peróxido 
de hidrógeno, floculante, antialgas...), pueden funcionar en 
modo relé o en modo cíclico programable (modelo Sim-
pool-T), con programaciones diarias o semanales (Simpool 
Timer) o ser equipadas con instrumentos de medición inte-
grada para la lectura del pH, redox, cloro o temperatura 
(Simpool pH, Simpool Rx, Litepool pH, Litepool Rx, Tech-
nopool pH, Technopool Rx y Technopool TT). Todas ellas 
están dotadas de entrada para señal de flujo mediante cable  
para la activación y la gestión de la dosificación para conec-
tar a la bomba de circulación. Las bombas se suministran 
con un kit completo para su correcta y rápida instalación y 
su funcionamiento de manera simple, precisa y flexible. 

Bombas electromagnéticas
Las bombas electromagnéticas tienen un diseño simple pero 
eficaz y ofrecen un producto de elevada calidad y fiabilidad. 
El material utilizado para la construcción del diafragma, 
del cuerpo de la bomba de la válvula y de la caja garantizan 
una protección contra la acción corrosiva de los diferen-
tes agentes químicos. El funcionamiento, extremadamente 
fiable, hace que esta bomba se pueda utilizar en múltiples 
usos, a pesar de las condiciones más difíciles. En este amplio 
abanico de productos en rangos de caudal de 1 a 50 l/h con 
contrapresiones de 20-1 bar, se encuentra la bomba que se 
adapta a las diferentes aplicaciones. 

Aqua dispone de modelos de bombas electromagnéticas 
analógicas (HC150, HC897) con funcionamiento constante 
o proporcional, con caudal constante y regulación de la fre-
cuencia de los impulsos, fáciles de programar, con un solo 
potenciómetro de regulación y un led. Están también las 

bombas electromagnéticas digitales como la HC797 pH y la 
HC797 Rx (con kit de sonda pH o Rx), aptas para la dosi-
ficación de productos ácidos o alcalinos en función de la 
lectura del valor de pH, del cloro u otros desinfectantes en 
función de la lectura del potencial Rx. Las bombas HC997 
y HC999 ofrecen el modelo PI-MA-CLK, una bomba dosi-
ficadora multifunción con tecnología de microprocesador. 
Aqua también dispone de los modelos HC997 pH, HC997 
Rx, HC999 pH, HC999 Rx, HC200 pH y HC200 Rx, con 
sistema de regulación y sonda de pH y Rx. 

Bomba multifunción
Para la dosificación temporizada de los productos químicos, 
la empresa italiana presenta el modelo HC201, una bomba 
de dosificación multifunción con regulación mecánica de la 
propia inyección y con tecnología de microprocesador, fun-
cionamiento proporcional a señal externa digital con divisor 
y multiplicación de los impulsos de ingreso. La necesidad de 
los clientes de realizar procesos precisos y seguros de dosifi-
cación de los productos químicos de modo preciso y seguro, 
ha llevado a Aqua a equipar la simple bomba de dosificación 
con una serie de accesorios específicos para formar una 
variada colección de gamas y grupos según sus usos.

Los principales campos de aplicación de esta bomba son los  
relacionados con la dosificación de productos desinfectan-
tes, coagulantes o correctivos de aguas potables o residuales, 

Equipo de dosificación Simpool pH.

Equipo de dosificación HC797.



así como para la dosificación de productos químicos en los 
procesos industriales. 

Solución completa
Por último, como respuesta para aquellos clientes que nece-
sitan una solución completa de dosificación, Aqua dispone 
de los paneles premontados A-Technopool System pH-Rx, 
compuesto por un cuadro de control y regulación propor-
cional del pH y del Rx,  una bomba peristáltica doble Tech-
nopool pH-Rx, un portasonda con salida modular completo 
con prefiltro, válvula control de agua, sensor de flujo, elec-
trodo de pH, electrodo de Rx, 2 sondas de nivel y soluciones 
tampón. 

También existen las opciones A-Pool System pH-Rx; A-Pool 
System pH-Cl con electrodo Pt-Cu; A-Pool System pH-CLJ 
con electrodo A-J; A-Pool Top Pro 1, un cuadro de control 
del pH, Rx, cloro libre y temperatura con regulación propor-
cional del pH y del cloro libre y un instrumento multipara-
métrico; y A-Pool System connect, con módem GSM/GPRS 
y software PC en las versiones pG-Rx, pH-Cl y pH-LlJ.

Para más información: 
Aqua Filtración y Dosificación, S.A.
Pol. Ind. Castellbisbal Sud  - 08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: 937 711 855 - www.aqua.it

Panel de dosificación A-Pool System connect pH-Cl.

Clorador salino
Aqua ofrece también a sus clientes el clorador salino 
multifunción Aqua Salt, que permite la generación 
de cloro mediante sal en la piscina. El sistema está 
dimensionado para piscinas privadas y públicas de 
hasta 200 m3. Está compuesto de dos partes: el sis-
tema de control, que permite gestionar las diferentes 
funciones del equipo a través de un interfaz dotado 
de teclado y display; y la célula electrolítica, en la que 
se encuentran los electrodos, el sensor de flujo y un 
sensor de temperatura. El dispositivo puede incorpo-
rar una bomba peristáltica integrada para la dosifica-
ción del pH y puede ser equipado con otros accesorios  
como la sonda de pH, Rx y cloro. 

Clorador salino Aqua Salt con su centralita de control y la célula electrolítica.
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La compañía Hydrover, consciente de 
la importancia que supone conocer y 
rebajar los gastos de explotación de las 
piscinas públicas, decidió realizar un 
estudio comparativo, antes y después 
de la implantación de su sistema de 
desinfección ecológico Oxymatic. Para 
el estudio se utilizaron las analíticas 
realizadas por los laboratorios 
independientes contratados por estas 
instalaciones. La avanzada tecnología 
de desinfección y oxidación del sistema 
Oxymatic convierte el gasto en una 
inversión muy rentable tanto en ahorros 
financieros como en bienestar para  
los bañistas.

CÓMO AHORRAR 
COSTES EN 

LAS PISCINAS 
PÚBLICAS

Por: Departamento Técnico de Hydrover
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El estudio se circunscribió a tres instalaciones acuáticas de 
uso público: la piscina cubierta de un colegio, con un vaso 
de  de 450 m3, unos 100 bañistas al día de media y una tem-
peratura del agua de 30º; otra exterior de una urbanización, 
con de 250 m3, 150 usuarios de media al día y 27 º de tempe-
ratura media del agua en verano; y, finalmente, una piscina 
municipal cubierta de 400 m3 de lámina de agua, con 400 
bañistas de media al día y 30º de temperatura del agua.

En todas estas piscinas se ha instalado el sistema de depura-
ción Oxymatic, que utiliza la tecnología ABOT (Advanced 
Bi-polar Oxidation Technology) para segurar una desinfec-
ción continua y completa del agua. La tecnología ecológica 
ABOT rompe la molécula del agua a través de la hidróli-
sis, produciendo a partir de la propia molécula uno de los 
desinfectantes más poderosos del mercado, el llamado ion 
hidróxilo (OHˉ). Su capacidad de purificación es tremenda-
mente efectiva, ya que presenta un poder desinfectante hasta 
3 veces superior al cloro líquido o a la depuración con sal.

Ahorros en las piscinas públicas
Según este estudio, la utilización del sistema Oxymatic arroja 
resultados muy interesantes y que conllevan beneficios para 
el gestor, los usuarios, las instalaciones y, por supuesto, el 
medio ambiente.

Ahorro en cloro
Los análisis demostraron que se produce un importante 
ahorro en productos químicos, situado entre el 50% y el 
80%, con una media de un 75%. Esta reducción de costes se 
produce gracias a que se desinfecta la piscina generando un 
potencial redox alto en el agua, lo que implica que, a igual 
set point del sistema de dosificación de cloro, este necesita 

inyectar menos cloro para mantener los 0,5 mg/l constan-
tes. El ahorro que se consigue en productos químicos es 
muy importante y se disminuye el nivel de cloro combinado, 
también identificadas como cloraminas del agua, que es 
realmente la sustancia que produce los efectos en el agua y 
afecta a la salud de los bañistas más sensibles. 

Ahorro de reductor de pH 
Gracias a los iones hidróxilos, la piscina es desinfectada con 
un potencial redox alto. En el proceso de generación de iones 
hidróxilos y su reacciones en el agua, el pH aumenta míni-
mamente (o muy poco) en comparación con el aumento e 
inestabilidad del pH que genera el aporte de cloro al agua. 
Esto hace que la cantidad de cloro presente en el agua tarde 
más tiempo en desaparecer y que el nivel de pH aumente 
muy poco. En conclusión, la reducción del gasto en mino-
rador de pH es, como mínimo, un 50% en comparación con 
las piscinas tratadas solo con cloro.

Ahorro en agua de reposición 
Al disminuir el aporte de cloro se forma menos cloro combi-
nado (cloraminas), menos ácido cianúrico y menos subpro-
ductos de cloro. De esta manera, se reduce de una manera 
importante el porcentaje diario de reposición de agua para 
mantener estos valores por debajo de la norma. 

Poniendo como ejemplo la piscina cubierta de 450 m3 del 
colegio, antes de la implantación de Oxymatic el consumo 
de cloro era de 20 litros por día y, posteriormente, fue de 7 
litros diarios, un ahorro de 13 litros. El otro parámetro de 
ahorro llamativo es el de la reposición de agua limpia, que 
estaba situada en esta piscina en 5 m3 por día y, al colocar el 
sistema, se logró un nivel de 1 m3. 

Sistema Oxymatic con su correspondiente célula. 



Oxymatic es, además, un sistema que se adapta per-
fectamente a la nueva normativa española de piscinas 
(RD742/2013) encuadránndolo dentro de la categoría de 
electrólisis o en otros tratamientos. 

Conclusiones
El ahorro total que se puede conseguir con la desinfec-
ción del agua con Oxymatic se sitúa entre un 60 y un 80% 
dependiendo del volumen y eficiencia del sistema instalado 
de dosificación, con una media situada en el 75%. De esta 
manera, se consigue una piscina natural y ecológica, con 
el agua cristalina, sin olores y que aumenta la calidad del 
baño. Con todos los productos químicos reducidos hasta el 
mínimo se evitan irritaciones en piel y ojos, sin problemas 
con las alergias al cloro y a los gases, sin decolorar el pelo ni 
los bañadores. 

La disminución de aporte de cloro y de minorador de pH 
consigue que las instalaciones estén más protegidas. Gracias 
al sistema de depuración de Oxymatic se ha comprobado 
que se reduce drásticamente la corrosión en tuberías, ele-
mentos metálicos, piedra, mármol y no se generan vapores 

que oxiden las cubiertas. Todas las piscinas, incluidas las 
cubiertas, quedan protegidas, ya que se evitan entre un 15 
y un 20% de incrustaciones de carbonato cálcico en aguas 
calificadas como duras. 

En cuanto a la recuperación de la inversión en el sistema, se 
ha calculado con estos datos que el periodo de amortización 
oscila entre los 9 meses y los 2 años. En el caso de una pis-
cina cubierta de 450 m3 se sitúa en 16 meses.

En resumen, Oxymatic es un sistema eficiente y saludable 
que ahorra costes, que no necesita de mucha supervisión en 
su mantenimiento y proporciona toda la tranquilidad para 
el usuario. Instalar este sistema en las piscinas públicas con-
vierte el gasto en una inversión rentable, tanto en ahorros 
financieros como en bienestar para los bañistas.

Para más información: 
Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Avda. de la Industria, 6-8, Nave 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu

Oxymatic, aplicable a piscinas públicas y comunitarias, convierte el gasto en una inversión muy rentable tanto en ahorros financieros como en bienestar para los bañistas.
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El tratamiento el agua de la piscina debe 
prevenir la transmisión de patógenos 
entre los bañistas y minimizar los 
subproductos nocivos del cloro (DBPs). 
Los métodos tradicionales atienden a 
combatir la transmisión de patógenos 
mediante el uso de productos químicos 
desinfectantes cada vez más potentes, 
radiación con rayos UV y ozono. Pero la 
transmisión de patógenos es un problema 
biológico y, por ello, necesita una solución 
biológica. Como respuesta, la empresa 
Dryden Aqua dispone del sistema de 
tratamiento integral Daisy, que distribuye 
en España PS-Pool Equipment.

SISTEMA 
INTEGRAL PARA 

EL TRATAMIENTO  
DEL AGUA  

DE LA PISCINA

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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Dryden Aqua, en vez de utilizar desinfectantes cada vez más 
potentes o equipamientos costosos, ha diseñado un proceso 
de tratamiento del agua de la piscina que cambia el agua, de 
manera que a las bacterias y a los parásitos les cueste sobre-
vivir y reproducirse. Se trata del sistema Daisy, cuyo enfoque 
ecológico va más allá de intentar matar las bacterias con des-
infectantes una vez que se hayan establecido en el circuito 
de la piscina, consiguiendo así una calidad del agua de la 
piscina prácticamente libre de bacterias y parásitos. Además, 
al reducir la demanda de cloro al nivel más bajo posible, pro-
porciona una agua cristalina y saludable, libre de bacterias y 
sin subproductos de desinfección tóxicos, además de menos 
costes de mantenimiento. Este enfoque biológico se basa en 
tres elementos esenciales :

 − Filtración con el medio de filtrado AFM. Como conse-
cuencia de la biorresistencia del AFM, las bacterias no 
tienen un sustrato donde puedan crecer y multiplicarse

 − Se eliminan los nutrientes para las bacterias mediante una 
coagulación, floculación y filtración avanzada con el APF 
y ZPM.

 − Oxidación mejorada con ACP y ZPM después de la filtra-
ción con AFM.

Pasos del sistema
Dryden Aqua ha desarrollado un sistema de tratamiento de 
agua integral en la que todos los componentes actúan entre 
sí para proporcionar un sistema cuyo rendimiento en con-
junto es muy superior a cada una de sus partes por separado.

Paso 1: filtración con AFM
AFM (Activated Filter Media) es un medio de filtrado a base 
de cristal verde limpio desarrollado y fabricado por Dryden 
Aqua, que supera el rendimiento de la arena o del cristal tritu-
rado, filtrando como mínimo un 30% más de sustancia orgá-
nica. El AFM es biorresistente y autoesterilizante, lo que evita 
la formación del biofilm en el lecho filtrante. Esta caracterís-
tica consigue que una piscina sea más saludable y ecológica.

Los filtros de AFM filtran a una velocidad de 20 m/h, por lo que 
se obtiene una filtración nominal de 5 micras sin floculación. Si 
se suma una coagulación y floculación optimizada con APF y 
ZPM se consigue una filtración nominal de hasta  0,1 micras.

De la piscina

A la piscina

Corrección del pH
Tierra

Bombas

FILTROS AFM

ZPM

ZPM

Cloro ACP
Activación 

catalítica 
oxidante

APF
Active Polyfloc 

y/o NoPhos

Sensores on line:  
pH, redox, cloro,  

turbidez, temperatura

Esquema  
del sistema Daisy.



A sabiendas que el cloro es un desinfectante excelente, 
cuando este reacciona con sustancias orgánicas e inorgáni-
cas produce subproductos peligrosos como las tricloraminas 
y los trihalometanos (THM). Con el AFM se puede retener 
mucha más sustancia que la arena o el cristal triturado. Se 
consigue especialmente mediante la coagulación y flocula-
ción. Todo lo que se pueda filtrar y eliminar del filtro con los 
lavados, no necesita oxidarse. Cuanto mejor es la filtración, 
menor es el consumo de cloro y la producción de subpro-
ductos de desinfección.

La arena es un buen filtro mecánico, pero es también un 
hábitat idóneo para el crecimiento de bacterias. En solo 
unos pocos días, cada grano de arena se coloniza por bac-
terias. Forman de manera inmediata una película (biofilm) 
para protegerse del desinfectante. En este biofilm conviven 
comunidades enteras de bacterias y otros patógenos incluida 
la legionella. Si no hay un film orgánico en el filtro, tampoco 
habrá legionella. El biofilm convierte la urea en amonios y 
proporciona unas condiciones ácidas necesarias para la for-

mación del cloro combinado tóxico en forma de triclorami-
nas. Al cabo de 6 meses las bacterias autotrópicas penetran 
en el biofilm. Producen materia orgánica de los carbonatos 
(CO3). La producción orgánica generada por los filtros de 
arena puede superar la carga generada por los bañistas. El 
AFM rechaza el biofilm, la carga orgánica y la demanda de 
cloro será al menos un 30% inferior y, al no haber condicio-
nes ácidas, el cloro combinado inorgánico es un 90% infe-
rior. De modo que con el AFM como parte del sistema Daisy 
no habrá olor a cloro, irritación de ojos sino una calidad de 
agua y aire perfecta.

Además, con AFM la función de filtración se mantiene 
durante  años. Todos los filtros sufren la formación del bio-
film, lo que conlleva una biocoagulación de los granos de 
arena y la creación de canales preferentes. En cuanto hayan 
canales, el agua sin filtrar volverá a la piscina. El AFM no 
genera el biofilm ni canales preferentes, de modo que no hay 
posibilidad de que agua sin filtrar llegue a los bañistas. La 
calidad del agua de la piscina es por ello mucho más segura. 
A causa de la contaminación de un filtro de arena, el rendi-
miento del mismo empeora de manera dramática después 
de 6-12 meses a pesar de frecuentes lavados. El rendimiento 
del AFM se mantiene constante por muchos años.

En cuanto a los criterios de operación, el AFM opera en 
una amplio rango de caudales pero, como cualquier medio 
filtrante, el rendimiento mejora cuando se reduce el caudal. 
Para la filtración del agua de las piscinas, el caudal debe-
ría de ser entre 15- 30 m/h. Sin embargo, se recomiendan 
velocidades por debajo de 22 m/h para obtener los mejo-
res resultados. El AFM es un medio de filtrado mecánico 
y retendrá partículas de hasta 5 micras a una velocidad de 
20 m/h. Sin embargo, aparte de actuar como un medio de 
filtrado mecánico, adsorbe también partículas del tamaño 
de micras y submicras, así como metales pesados y materia 
orgánica disuelta a bajas velocidades. A velocidades como 
50 m/h, el AFM tendrá también un rendimiento superior a 
la arena porque la arena se convierte en un filtro biológico 
al cabo de 6 meses reduciendo considerablemente el rendi-
miento de filtración.

Eso sí, lo que entra en el filtro debe también salir durante 
un lavado porque cualquier materia orgánica que se quede 
en el filtro actúa como nutriente y soporte para el creci-
miento de bacterias. Todos los filtros de arena y de cristal 
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Daisy es un sistema integral que deja un agua cristalina.



triturado soportan un biofilm. El biofilm es un gel alginate 
de 50 micras de espesor que protege las bacterias del cloro 
dejándolas crecer y multiplicarse. El alginate forma una capa 
pegajosa que dificulta la eliminación de los sólidos filtrados 
durante un lavado. Por ello, la arena necesita velocidades 
más altas (60 m3 según norma DIN alemana) para conseguir 
un buen lavado. Sin embargo, las bacterias y el biofilm segui-
rán su desarrollo. Incluso lavados a velocidades altas no son 
efectivos del todo en la arena.

Cuando se compara el AFM con la arena o el cristal tri-
turado, se obtiene una retención de sólidos hasta un 30% 
superior en el filtro con AFM filtrando la misma agua en 
condiciones idénticas. Esto supone un menor consumo de 
cloro, menor concentración de subproductos del cloro y un 
agua mucho más segura y saludable para los bañistas y el 
personal de la instalación. Por tanto, Los criterios de opera-
ción recomendados para un filtro con AFM son :

 − Purgar con aire 60 m/h (opcional pero no esencial para 
el AFM).

 − Lavar a contracorriente: 40 - 50 m/h a temperaturas entre 
25-32º del agua. Con una expansión del lecho filtrante de 
un 15% se obtiene un buen efecto de lavado.

Paso 2 : Coagulación y floculación óptima con APF  
y ZPM
El AFM es capaz de filtrar la mayoría de partículas hasta 5 
micras y muchas partículas de micras y submicras, así como 
componentes orgánicos disueltos. Cuando se combina el 
AFM con un mezclador de cavitación estático ZPM y el APF 
(All Poly Floc), se incrementa el rendimiento de manera 
notable. La combinación consigue una filtración nominal 
hasta 0,1 micras que supone una filtración 50 veces mejor. 
Además, extrae y retiene la mayor parte de materia orgánica 
disuelta y reduce la demanda de oxidación de cloro hasta 
un 80%.

El cloro debe de utilizarse en todas las piscinas públicas. El 
cloro es un desinfectante excelente que es capaz de matar la 
mayor parte de bacterias en menos de 30 segundos. No hay 
ningún desinfectante que se acerque, lo que significa que el 
cloro es el único agente oxidante que protege a los bañistas 
de la transmisión horizontal de enfermedades. Sin embargo, 
la mayor desventaja del cloro es que forma subproductos de 
desinfección tóxicos (SPD). Es por ello muy importante tratar 
el agua al máximo nivel de estándar posible para poder mini-
mizar la concentración de estos productos de desinfección. 
Esta es la razón principal detrás del sistema Daisy para con-
seguir que las piscinas sean seguras, pero al mismo tiempo 
que tengan un sentido económico y medioambiental, como 
reducir el consumo energético y los productos químicos.

El APF es un producto coagulante/floculante para la indus-
tria de la piscina. La mayor parte de la demanda de cloro no 
es por las partículas en suspensión, sino por los productos 
químicos disueltos. El APF contiene diferentes electrolitos 
que extraen los químicos disueltos de la solución para for-
mar pequeñas partículas. Además de los electrolitos, el APF 
contiene también polielectrolitos que floculan pequeñas 
partículas para ser filtradas por el AFM. El APF proporciona 
una carga positiva a las partículas que a continuación son 
adsorbidas sobre la superficie de carga negativa del AFM.

Teniendo en cuenta que la coagulación es el proceso envuelto 
en la desestabilización de los productos químicos disueltos 
para formar un precipitado, para conseguir una floculación 
es necesario que el APF se mezcle instantáneamente y de 
manera agresiva en el agua. Es por ello Dryden Aqua ha 
diseñado el ZPM. Si no se utiliza un ZPM, se pierde la fase 
de coagulación y se salta directamente a floculación.

Por su parte, la floculación es el proceso para agrupar las 
pequeñas partículas en suspensión (células de la piel, bac-
terias y parásitos) para formar una partícula más grande o 
flóculo que será fácil de retener en el AFM. El APF propor-

El sistema integral Daisy se basa en tres pasos: el medio  
de filtrado AFM; la coagulación y floculación con APF y ZPM;  
y la oxidación mejorada con ACP y ZPM
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ciona una carga positiva a las partículas para que queden 
atraídas a la potente carga negativa de la superficie del AFM. 
La floculación tarda varios minutos y las partículas son muy 
frágiles por lo que el agua no debe de estar sujeta a una agi-
tación agresiva. Se recomienda utilizar filtros que cumplan 
la norma DIN, ya que disponen de un espacio mayor encima 
del lecho filtrante que proporciona un tiempo mayor para 
que las reacciones de floculación se efectúen.

El APF se debe de inyectar al agua mediante una bomba 
peristáltica (por ejemplo Dryden Aqua Stenner) de manera 
continua a través de un ZPM antes del filtro con AFM. Las 
bombas dosificadoras de diafragma no se deben de utilizar 
porque no proporcionan una dosis continua. La dosis es de 
1 ml por m3 de agua recirculada por los filtros. La calidad del 
agua afectará a las reacciones de coagulación y floculación. 
Para obtener los mejores resultados, la alcalinidad como 
CaCO3 debe de estar por encima de 60 mg/l y la dureza por 
encima de 100 mg/l .

NoPhos es uno de los electrolitos en el APF. Cada 20 litros 
de APF contienen 0,5 litros de NoPhos y es el responsable 
del control de fosfatos en el agua. Si se elimina el 100 % 
de los fosfatos, bacterias y algas no pueden crecer. El APF 
contiene el suficiente NoPhos para la mayoría de piscinas. 
Si por alguna razón (mucha carga de bañistas o compañías 
de aguas que añaden fosfatos a las aguas municipales) el 
NoPhos en el APF no fuera suficiente, recomendamos aña-
dir 1 litro de NoPhos en el APF o directamente al agua de 
la piscina.

En cuanto al funcionamiento de ZPM, instalado antes del 
filtro amplifica la coagulación y las reacciones de flocula-
ción para la conversión y precipitación de los productos 
químicos disueltos en pequeñas partículas. Las reacciones 
de cavitación proporcionan la mezcla perfecta y el entorno 
turbulento necesario para la coagulación mediante el APF. 
El ZPM neutraliza la carga eléctrica (potencial zeta) en los 
productos químicos disueltos y pequeñas partículas para 
convertir algunas en carga positiva y otras en negativa. Las 
cargas opuestas se atraen y esto causa la coagulación y flocu-
lación. Como el potencial eléctrico baja a neutral, el poten-
cial redox de oxidación se incrementa en el agua.

Paso 3: oxidación mejorada con ACP y ZPM después  
de la filtración con AFM
Los filtros incuban y generan colonias de bacterias llamadas 
flóculos de bacterias. De hecho, la principal fuente de bacte-
rias en una piscina es más el filtro de arena que los bañistas. 
Igual que el biofilm, los flóculos de bacterias son grandes 
colonias de varios millones de bacterias unidas entre sí por 
un alginate pegajoso. El alginate protege las bacterias del 
cloro durante varios minutos hasta varias horas. El AFM no 
incuba bacterias pero las bacterias pueden seguir creciendo 
en el interior de las paredes del filtro, colectores o tuberías. 
Un ZPM después de los filtros rompe el flóculo de bacterias 
y permite que el cloro mate las bacterias antes de llegar a la 
piscina.

El ZPM instalado después de los filtros se instala para una 
desinfección mecánica y como barrera para las bacterias. 
Las nanoburbujas creadas por la cavitación son de gran uti-
lidad. Se atraen a la superficie de los sólidos como bacterias, 
virus, esporas y protozoos. Las nanoburbujas se adhieren a 
la superficie donde, a continuación, implosionan. La energía 
liberada perfora un agujero a través de la membrana celular 
del patógeno. Las bacterias o parásitos mueren o el agujero 
formado permite al cloro actuar.

Las bacterias y otros patógenos incuban sobre la superficie 
de la arena, en las paredes de los filtros, paredes del depósito 
de compensación o en cualquier superficie en contacto con 
el agua. Una superficie resbaladiza sobre el revestimiento 
no es grasa humana sino un fino film invisible de bacterias. 
Algunos patógenos como los Criptosporidium) o las colonias 
protegidas por el biofilm son extremadamente resistentes al 
cloro. El ZPM rompe estas colonias y permite que el cloro Daisy puede aplicarse tanto en piscinas públicas como privadas.

DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL44



desinfecte el agua antes de que llegue a la piscina. Los fló-
culos de bacterias pueden sobrevivir desde unos minutos 
hasta varias horas. Las bacterias procedentes de los flóculos 
rotos por el ZPM solo pueden sobrevivir durante unos 30 
segundos.

El ACP (oxidación catalítica activa) es un producto único 
de Dryden Aqua. Contiene varios componentes, y uno de 
ellos es un catalizador que soporta la foto oxidación natural 
de los rayos UV. La energía del sol o de la luz UV se cataliza 
con el ACP y forma radicales libres para desinfectar el agua. 
Los radicales actúan igual que el cloro para matar contami-
nantes pero no forman cloro combinado. El ACP tiene tres 
funciones principales :

 − Oxidación mejorada. Consigue que el cloro y otros agen-
tes oxidantes actúen mejor.

 − Protege el cloro de la fotólisis.

 − Como floculante catiónico actúa sinérgicamente con el 
APF.

El ACP es un catalizador y por ello no se consume en el pro-
ceso. Gradualmente va aumentando su presencia en el agua 
durante un periodo de 8 semanas hasta llegar a su equilibrio 
óptimo. El ACP se compone de una mezcla de polisilicatos y 
óxidos metálicos. La onda corta de los potentes rayos UV del 
sol se convierten con el ACP en ondas más largas. Cuando 
la energía se libera, parte las moléculas de agua producen 
radicales libres (radicales de hidróxilo y radicales de oxí-
geno). Son hasta más potentes que el ozono y pueden oxidar 
contaminantes como la urea y cloraminas para convertirlas 
de nuevo en dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) nitró-
geno (N2), sin formar cloro combinado o subproductos de 
desinfección tóxicos. Solo agua limpia y sana. De modo que 
cuando hay una potente luz solar, el ACP ayuda a desinfectar 
el agua sin consumirse y sin formar subproductos tóxicos.

Al convertir los rayos UV de onda corta por ondas más 
largas, se protege el cloro de la fotólisis (descomposición 
solar). La vida media del cloro se incrementa en un 300%. Al 
contrario de los estabilizadores tradicionales de cloro como 
el ácido cianúrico, el ACP amplifica el rendimiento del cloro 
para matar bacterias y proporciona un agua más limpia y 
sana tanto para piscinas privadas como públicas.

Los rayos UV se utilizan para la decloraminación (reducción 
del cloro combinado), sin embargo los rayos UV de media 
presión duplicarán la demanda de cloro. También, parte del 
cloro combinado se convierte en productos químicos como el 
cloroformo o cloruro de cianógeno que son cientos de veces 
más peligrosos que el cloro combinado. Cuando se dosifica 
el ACP antes de un equipo de UV, este ayuda a reducir la 
demanda de cloro y la formación de subproductos nocivos.

El ACP es un floculante catiónico que atrapa partículas de 
carga positiva. En combinación con el APF, que atrapa par-
tículas de carga negativa, se obtienen una floculación en dos 
etapas de tanto partículas positivas como negativas del agua.

El ACP se dosifica mejor de manera continua en un ZPM des-
pués de los filtros de AFM mediante una bomba peristáltica. 
La dosis es la misma que el APF, una dosis continua de 1 ml 
por m3 de agua filtrada. El ACP se puede dosificar también 
manualmente a razón de 1 litro por cada 100 m3 de volumen 
de agua de la piscina por semana. Se recomienda que para la 
primera dosis se duplique la cantidad indicada. El ACP tarda 
entre 6 y 8 semanas para visualizar los efectos plenamente.

Conclusión
Daisy es un sistema integral que filtra prácticamente todo 
del agua, tanto de piscinas públicas como de privadas, y 
que reduce la demanda de cloro al nivel más bajo posible. 
Cuanto menor es la demanda de oxidación de cloro, menor 
es la concentración de subproductos de desinfección del 
cloro en el agua y en el aire justo por encima del nivel del 
agua. El sistema, por tanto, proporciona una agua cristalina 
y saludable, libre de bacterias y sin subproductos de desin-
fección tóxicos, un mínimo consumo de cloro y los costes de 
mantenimiento más bajos.

En este sistema todos los componentes actúan entre sí para 
proporcionar un proceso de tratamiento del agua muy efi-
ciente, medioambientalmente sostenible y a un bajo coste. 
Desde la introducción de esta tecnología en el mercado, más 
de 100.000 piscinas utilizan Daisy por todo el mundo.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Pla de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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La superficie de los spas y sus 
canalizaciones, a nivel microscópico, 
son un foco ideal para la proliferación 
del biofilm, el entorno en el que las 
bacterias y algas encuentran su base 
para reproducirse y desarrollarse. Un 
exceso de biofilm contribuye a un agua 
turbia, con algas y bacterias y, a la larga, 
insalubre para el bañista. Como solución, 
SCP distribuye en exclusiva para España 
Aquafinesse, un producto especialmente 
desarrollado para reducir el aporte de 
desinfectante necesario para spas  
y piscinas.

SOLUCIÓN 
ESPECÍFICA PARA 
EL TRATAMIENTO 

DEL AGUA  
DE UN SPA

Por: Departamento Técnico de SCP

Solución Aquafinesse para el tratamiento del agua de los spas: una sola caja permite 
el tratamiento durante 18 semanas para un spa de hasta 1.500 litros de agua.
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Teniendo en cuenta las etapas del desarrollo del biofilm en 
un spa, tal y como recoge la Figura 1, la manera tradicional 
de eliminar este biofilm de la superficie consistía en aportar 
una dosis de desinfectante muy elevada, que rompiera la 
pared del biofilm y permitiera eliminar las bacterias y algas 
por oxidación. Estas aguas tratadas con exceso de desinfec-
tante (bromo o cloro) eran altamente agresivas para el usua-
rio del spa (olor, piel y mucosas irritadas, etc.) y suponían 
un constante cuidado del agua ya que, de forma recurrente, 
eran aguas muy difíciles de equilibrar en sus parámetros 
químicos, necesitando normalmente de tratamientos auxi-
liares como equilibradores de pH, algicidas, etc. Además, 
este tratamiento tradicional de alto desinfectante no elimi-
naba el asentamiento inicial de las bacterias, sino que elimi-
nan las fases más avanzadas de desarrollo de las bacterias.

Sobre ese principio de eliminación del biofilm es en el que 
Aquafinesse hace su trabajo y aporta una solución total-
mente revolucionaria. Aquafinesse ‘despega’ el biofilm de 
las superficies del spa (vaso y canalizaciones), rompiendo 
además la barrera superficial de la colonia de bacterias. De 
este modo, hace posible tener un agua limpia y clara con una 
dosis de químico desinfectante menor que con los métodos 
anteriores.

La solución, en realidad, es un producto bicomponente. Por 
un lado, un líquido acondicionador Aquafinesse; por el otro, 
un desinfectante residual de disolución lenta que permite 
oxidar la bacteria en suspensión. Se trata, por tanto, de un 
tratamiento sencillo para el usuario final y el profesional ya 
que, con una dosis semanal de ambos productos (Aquafi-
nesse y desinfectante), acompañado de un filtro de cartucho 
siempre en excelente estado de limpieza, se consigue un 
agua agradable para el bañista (menos desinfectante en el 
agua), sin ningún tipo de olor y libre de patógenos de forma 
permanente.

De una manera general, si un spa normalmente necesitaba 
hasta ahora 5 ppm de cloro o bromo para estar desinfectado, 
con Aquafinesse se puede reducir esa necesidad hasta 1 ppm, 
con el consiguiente beneficio en el baño para el usuario, el 
ahorro en costes de productos auxiliares y simplificando el 
mantenimiento. Aquafinesse constituye una solución ‘todo 
en uno’: una caja incluye el tratamiento aproximado para 
unas 18 semanas para un spa de hasta 1.500 litros de agua.

Complementos
La gama Aquafinesse se complementa con otros dos pro-
ductos:

 − Filter Cleaner: una pastilla desengrasante y desinfectante 
que ayuda a limpiar en profundidad el cartucho del spa. 
Con el cartucho limpio, la labor de mantenimiento y fil-
tración del agua es más precisa y sencilla para el usuario.

 − Spa Clean: se trata de un limpiador en profundidad del 
spa. Llegado el momento de cambiar el agua del spa, una 
tableta de Spa Cleaner permite eliminar todos los residuos 
de biofilm y bacterias tanto en el vaso del spa como en 
las canalizaciones. De este modo, una vez rellenado con 
agua nueva, el spa estará libre de impurezas y será más 
fácil de mantener sin necesidad de un aporte elevado de 
desinfectante. 

Para más información: 
SCP España
C/ Nardos, 16-18 -28970 Humanes (Madrid)
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.es
www.aquafinesse.com/es

Figura 1. Etapas tradicionales de desarrollo del biofilm:  
1) asentamiento inicial; 2) asentamiento definitivo;  
3) maduración bacteriana; 4) desarrollo;  
y 5) dispersión por el agua y colonización.

Pastilla desengrasante y 
desinfectante Filter Cleaner.

Limpiador Spa Clean.
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Electrocloración para piscinas comunitarias, de grandes superficies y de hoteles

Innowater, especialista en electrocloración, ofrece clorado-
res salinos industriales y semiindustriales especialmente 
diseñados para su uso en piscinas de grandes dimensiones 
o de uso masivo, para centros acuáticos y piscinas de hote-
les, que se suman a los equipos domésticos de cloración 
salina para piscinas privadas. 
Los equipos industriales, específicos para su uso en espa-
cios con una alta exigencia, tanto de eficiencia como de 
tiempo de uso, se dividen principalmente en dos modelos: 

 − SMC 250, con una producción de cloro de 100 gr/h en 
salinidades de 0,5 gr/l, y 250 gr/h con salinidades de 5 
gr/l.

 − SMC 500, con una producción de cloro de 200 gr/h en 
salinidades de 0,5 gr/l, y 500 gr/h con salinidades de 5 
gr/l.

Ambos destacan por un tamaño y peso reducidos, así 
como por su mínimo consumo. Resultan especialmente 
recomendable para espacios como hoteles o centros acuá-
ticos, en los que una correcta desinfección del agua resulta 
fundamental y absolutamente necesaria durante todo el 
periodo de funcionamiento. 

Gracias a estos equipos industriales, Innowater facilita 
y reduce el mantenimiento de los equipos de filtración de 

la piscina, manteniendo el agua cristalina y con excelente 
calidad. Algunas de las principales ventajas de los clorado-
res salinos industriales de esta empresa son:

 − Nueva fuente de alimentación sellada de alto rendi-
miento.

 − Eliminación de ventilación por aire forzado, aportando 
gran resistencia a atmósferas corrosivas y una notable 
disminución de averías.

 − Nueva interfaz de sencillo manejo con pantalla LCD 
retro-iluminada.

 − Nueva fijación mural con soporte independiente en 
acero inoxidable.

 − Cable de alimentación desconectable permitiendo una 
rápida y fácil intervención.

 − Célula autolimpiable.
 − Conexión de célula sin tuercas mediante conector 
estanco en termo caucho.

 − Incluye software y electrónica de medida y control de 
pH.

Innowater
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

Más información

Clorador salino 
semiindustrial SMC.

Clorador salino 
industrial SMC.
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Completa gama de cloración salina para piscinas privadas y residenciales

Como novedad para esta temporada de baño, Kripsol amplía 
su gama de cloradores salinos KLS. A los actuales modelos 
de 20 y 30 g/h, se suman ahora el KLS 50 y el KLS 100, que 
cubren las necesidades de piscinas de hasta 300 m3. 

Como sus antecesores, los nuevos modelos disponen de 
pantalla LCD en 5 idiomas en la que se indican aspectos 
como la producción de cloro, la función de encendido y 
apagado, la visualización de datos de consumo eléctrico y 
el programa de cambio de polaridad de la célula. El disposi-
tivo cuenta también con 4 leds que avisan de los niveles de 
sal (alto/bajo), una posible avería y la falta de flujo de agua. 

La célula del clorador salino 
KLS es de larga duración (unas 15.000 horas) y fácilmente manipulable para que su sustitu-
ción sea un proceso simple y sencillo. 

De fácil manejo e instalación, todas las versiones del clorador salino KLS están equipadas 
con preinstalación de encendido y apagado remoto, lo que permite activar o desactivar su 
funcionamiento desde un ordenador o dispositivo móvil.

Kripsol dispone también del PBEK, un dosificador específico con bomba de caudal propor-
cional para la lectura y regulación del pH con con-
trol de nivel y paro marcha remoto. Al igual que el 
clorador, este equipo incorpora pantalla LCD que 
indica la medida. Con la combinación de ambos, 
clorador y dosificador, se consigue controlar por 
completo el tratamiento químico de la piscina.

Analizador de la calidad del agua de la piscina

Teniendo en cuenta la necesidad y 
combinación de diferentes productos 
para llevar a cabo el tratamiento del 
agua de una piscina, Lovibond pre-
senta su analizador Pooltester, que 
permite realizar simples chequeos 
sobre la calidad del agua, a la vez que 
simplifica la medición de pH y desin-
fectantes y el impacto de otros pro-
ductos químicos utilizados. 

Además de su facilidad uso, este 
instrumento garantiza unos rápidos 
resultados y contrarrestarlos adecua-
damente pese a que las influencias 
ambientales y los aditivos en el agua 

pueden conducir a fluctuaciones en 
las medidas. El pH, por ejemplo, 
es ideal que se sitúe entre 6,5 (lige-
ramente ácido) y 7,5 (ligeramente 
básico). Pooltester puedemostrar 

resultados entre 6,8 y 8,2, así como 
niveles de cloro entre 0,1 y 3,0 mg/l.

El instrumento destaca por su 
mejora ergonómica, su nueva caja y 
la inclusión de su correspondiente 
manual de instrucciones e identifica-
ción de resultados de las pruebas de 
medida.

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

Más información

Tintometer GmbH – Lovibond
Tel.: +49 231 945 10 0 
www.lovibond.com

Más información

Clorador salino KLS 
con sus células.

Dosificador PBEK.
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Equipo combinado de electrólisis de sal y regulación de pH, más sistema de desinfección

Fluidra, especialista en piscina con su marca AstralPool, 
ha lanzado su nueva electrólisis de sal y regulación de pH 
Dual Pure. El tratamiento del agua por electrólisis es un ciclo 
cerrado en el que no hay consumo de sal. El cloro se genera 
a partir de la sal común disuelta en el agua, sin necesidad de 
almacenar ni manipular productos químicos. La desinfec-
ción del agua de la piscina se produce de una manera natural 
sin tener que almacenar producto químico, por lo que se 
ahorra en agua de reposición, se evitan las irritaciones de la 
piel y disminuye el olor a cloro.

Dual Pure se caracteriza por ser un producto de máxima 
fiabilidad, con la tecnología probada y el know-how de los 
modelos Sel Pure y pH Pure, y por sus componentes de alta 
durabilidad y gran calidad. Es un producto compacto combi-
nado 2 en 1, aunque la electrólisis y la dosificación también 
pueden funcionar de forma totalmente independientes (dis-
pone de dos interruptores de control), y respetuoso con el 
medio ambiente. Otras de sus ventajas son: incluye bomba 
dosificadora de pH, contacto cubierta automática para evitar 
hipercloraciones, no hay necesidad de calibrar la sonda y 
existencia de modelos para piscinas de 60, 100 y 160 m3.

Tratamiento de desinfección
Así mismo, AstralPool amplía su oferta de soluciones para el 
tratamiento del agua de la piscina con una nueva tecnología: 
la neolysis, que combina en un único reactor la limpieza del 
tratamiento UV con la desinfección de la electrólisis garanti-
zando un agua desinfectada y clorada.

Los equipos de neolysis de AstralPool son capaces de 
sumar las características y ventajas de cada una de estas dos 
tecnologías por separado y, a la vez, corregir sus inconve-
nientes. El agua de las piscinas tratada con Neolysis es 100% 
natural, con lo que incluso es apta para el riego. Además, la 
salinidad del agua es inferior a 2 g/l, mucho menor que los 
tratamientos por electrólisis convencionales (de 4 a 6 g/l).

Las principales ventajas que aporta la Neolysis son:

 − Más desinfección: doble desinfección al unificar el trata-
miento UV con la generación de cloro in situ. La combina-
ción garantiza una desinfección más eficiente del agua de 
la piscina con un índice de salinidad muy bajo y, a su vez, 
se evita la necesidad de añadir sal y productos clorados 
(hipoclorito, cloro en pastillas, etc.).

 − Más sostenible: es una tecnología sostenible por los aho-
rros de agua y energía. Desaparecen los lavados de filtro 
con el objetivo de reducir la concentración de cloraminas.

 − Más saludable: agua de mejor calidad que mejora las con-
diciones de baño y reduce las irritaciones en la piel, la nariz 
y los ojos.

AstralPool ofrece la neolysis para piscinas residenciales y 
públicas con reactores UV de baja o media presión.

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

Más información
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Productos químicos para solucionar problemas de equilibrio del agua de las piscinas

SCP ha ampliado esta 
temporada su gama 
ACTI de productos 
químicos para el trata-
miento del agua de las 
piscinas incluyendo una 
serie de productos profe-
sionales para soluciones 
específicas a problemas 
de equilibrio de agua. 
Son los siguientes seis 
productos: 

 − ACTI Alcafix: se trata 
de un producto para 
aumentar la alcalini-
dad en aguas con baja 
presencia de carbona-
tos y así ayudar a man-
tener aguas con un pH 
más equilibrado.

 − ACTI Metalfix: una solución química para secuestrar 
metales en aguas con componentes férricos. Adecuado 
para aguas de pozos o con presencia de metales en sus-
pensión.

 − ACTI Antifosfatos: producto que elimina los fosfatos 
orgánicos del agua para contribuir a una eliminación de 
algas resistentes más eficaz. Producto muy útil en aguas 
con algas negras o color mostaza. Los fosfatos son sus-
tancias que sirven de alimento a las algas y que facilitan 
la generación de colonias muy resistentes a los trata-
mientos de choque.

 − ACTI Clarificante enzimatico: clarificante líquido a base 
de enzimas naturales. No altera el equilibrio del pH del 
agua. Producto totalmente biodegradable y no biocida. 
Altamente eficaz. Apto para piscinas naturales que nece-
siten un tratamiento clarificante.

 − ACTI Limpiador de filtros: producto altamente concen-
trado para la limpieza en profundidad de lechos de arena 

filtrante o filtros de cartucho. Muy recomendable al ini-
cio de la temporada para asegurar un medio de filtración 
totalmente libre de patógenos y algas.

 − ACTI Antical: producto secuestrante de cal que ayuda 
a descomponer los depósitos incrustados en paredes y 
a que no se produzca precipitación cálcica en aguas de 
alta dureza.

Estos 6 productos complementan la serie ACTI de pro-
ductos clorados y de equilibrio de agua para ofrecer una 
gama completa de más de 30 soluciones exclusivas para el 
profesional de la piscina.

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

Más información
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Sal enriquecida con minerales y equipos de control, regulación y mantenimiento de la piscina

La empresa Certikin, especializada en el cuidado y el trata-
miento del agua, presente como novedad Mineralpools, una 
sal enriquecida con minerales que reúne dos beneficios en un 
mismo producto: cuida del agua de tu piscina y de la salud 
de las personas, ya que suaviza la piel y el cabello, elimina 
el estrés, relaja los músculos, alivia la tensión del cuerpo, 
elimina el picor y escozor del cloro y es un tratamiento com-
pleto sin olor Usando Mineralpools, el organismo recibe un 
plus de confort gracias a sus componentes. Mineralpools es 
compatible con un sistema de electrólisis salina, puesto que 
si este desinfecta la piscina de forma natural a partir de la sal 
disuelta en el agua, añadiendo los beneficios terapéuticos de 
Mineralpools, se disfrute de un agua más pura y sana.

Equipos de control y regulación
Certikin también lanza al mercado el nuevo equipo Guar-
dian Next, que combina los elementos tradicionales de con-
trol y dosificación, con un control digital total de sus valores 
que facilita la gestión de los parámetros de la piscina y su 
historial para analizar o detectar posibles errores. El equipo 
destaca por sus altas prestaciones en el control y regulación 
de productos químicos para utilizar en piscinas semiprivadas 
y públicas. Sus principales características son: display táctil 
de 7”; central digital con acceso total a todos sus parámetros; 
comunicación vía USB y RJ45 (opcional); incluye salidas 
dobles de relés por cada parámetro de lectura (ppm Cl, pH 
y redox), salidas de 4-20 Ma ajustables (opcionales) y salida 
de comunicaciones RS-485; multiidiomas; entradas aisladas 
galvánicamente; indicador de luz de los electrodos; entrada 

USB para almacenar datos y actualizar 
software; y sonda de cloro cerrada 
amperométrica que permite traba-
jar tanto para cloro líquido (hipo-
clorito sódico) como para cloro en 
tabletas (sincloseno o trocloseno 
sódico).

Otros equipos para una perfecta 
desinfección son los cloradores 
eQuilibrium, que proporcionan 
una completa gama de opciones 
para minimizar o eliminar los 
desajustes de pH en el agua. El 
clorador puede incluso probar, 
supervisar y mantener el nivel de 

desinfectante correcto y el 
pH equilibrado para man-
tener el agua de la piscina 
en las condiciones más 
seguras y sanas. Existen 
4 equipos para todo tipo 
de piscinas, con la posibi-
lidad de pasar del equipo 
básico al control total del 
pH y producción de cloro 
sin cambiar el aparato. 
Destaca por una gran pantalla LCD en el controlador, que los 
sensores de pH y cloro incorporan sus propios amplificado-
res y están conectados ópticamente y que pueden utilizarse 
usando la sal enriquecida con minerales Mineralpools.

App para el cuidado de la piscina
Por último, CTX presenta su nueva apli-
cación Pool Care App para el cuidado y 
mantenimiento de la piscina. Se trata de 
una guía fácil y cómoda para diagnosti-
car el estado del agua en cada momento 
y recibir de manera inmediata las reco-
mendaciones del experto. Con esta app, 
se dispone de manera inmediata de un 
diagnóstico personalizado del estado 
del agua de la piscina. Además, intro-
duciendo las características básicas de la 
piscina y los parámetros fundamentales 

como pH y nivel de desinfectante, se recibe una receta exacta 
con las acciones a llevar a cabo indicando tanto el producto 
como la cantidad y forma de dosificación. La app también 
permite conocer consejos y recomendaciones para mantener 
el estado óptimo del agua tanto en temporada de uso como 
en invierno y descubrir la gama de productos para el cuidado 
y desinfección y dónde comprarlos a través del localizador de 
distribuidores autorizados.

Certikin - CTX 
Tel.: 937 149 632
www.certikin.com - www.minerapools.com

Más información
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Sistema de control completo y medio filtrante para piscinas

Dentro de los siste-
mas de control para 
la piscina, Omnia 
Pools presenta Con-
trol Blue, del fabri-
cante TecnicCat. Se 
trata de un equipo 
alimentado por 230 
V monofásico o 400 
V trifásico + neutro, 
capaz de controlar 
casi todos los ele-
mentos asociados a una piscina: filtración, iluminación, cale-
facción, funcionamiento con un clorador externo, control de 
nivel del depósito de compensación (5 sondas), etc.

Para el control de la filtración, el equipo dispone de entrada 
de alimentación (4 bornes trifásico o monofásico) y salida de 
alimentación de bomba (3 bornes trifásico o monofásico). 
Existen tres modos distintos de funcionamiento: manual 
activado para una puesta en marcha forzada; manual desacti-
vado para un apagado forzado; y automático, controlado por 
horario, con 9 periodos programables por día, con hora de 
encendido y apagado. 

En cuanto a la iluminación, el equipo incluye un transfor-
mador de 220 V- 12 V de 100 VA. Dispone de conexión de 
salida de 12 voltios para luces y conexión de control remoto, 
así como alimentación eléctrica para accesorios y señal de 
cambio de colores, la cual se activa provocando pequeños 
cortes de alimentación. 

La calefacción puede tener dos fuentes de calor, una prio-
ritaria con placas solares, y otra mediante calefactor auxiliar. 
Cada uno de esos sistemas de calefacción lleva asociado una 
entrada de contacto que da permiso de utilización. El sistema 
de placas solares activa periódicamente una circulación in-
terna de agua. El control se hace con 2 sondas de tempera-
tura, una que mide la temperatura de la piscina y otra para la 
temperatura de las placas solares.

El control de limpieza del filtro es un aviso que indica la 
necesidad de limpiar el filtro a través de un presostato. Por 
su parte, para el clorador se incluye conexión de dos bornes 
contacto de relé libres de potencia. El relé está en marcha 
siempre que la filtración también. Puede utilizarse para un 
clorador salino, un controlador automático de pH, un dosi-
ficador automático de cloro, etc. Finalmente, el control de 

nivel se realiza con 5 sondas de conexión y una salida de 
relé 8A libre de potencia. Su funcionamiento se basa en una 
sonda en el fondo como referencia, 2 sondas para llenado del 
depósito y 2 sondas para el paro por alarma de bomba.

Medio filtrante
Así mismo, dentro del ámbito del tratamiento, la empresa 
Quimidroga, a través de Omnia Pools, ofrece su medio fil-
trante de alto rendimiento Zelbrite. Fabricado a partir de 
clinoptinolito, un mineral natural de zeolita, Zelbrite no es 
tóxico y no requiere el uso de productos químicos. Según 
un test universitario, es capaz de capturar partículas incluso 
inferiores a una micra en una eficacia superior al 70%, consi-
guiendo los siguientes beneficios:

 − Agua cristalina y transparente. 
 − Reduce la necesidad de floculante.
 − Evita la formación de cloraminas y la irritación de los ojos 
y reduce los olores del agua.

 − 30% de ahorro de ácido tricloroisocianúrico y de otros 
productos químicos como los reguladores de pH.

 − 50% menos de lavados de filtro (ahorro de agua) y de ener-
gía eléctrica.

 − Menor consumo de agua (25-30%) al hacer el ciclo de 
lavado en menos tiempo que la 
arena.

 − Menos uso: se emplea un 50% 
menos por tratarse de un pro-
ducto con la mitad de densidad.

 − Se llena el filtro igual que con la 
arena, pero al utilizar la mitad 
de producto, se facilita el lavado 
del filtro. Así, se reduce la pre-
sión de la 
bomba y 
se ahorra 
en ener-
gía eléc-
trica.

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

Más información



DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL56

Tecnología UV para mejorar la calidad del agua de las piscinas

Blautec, empresa especializada en soluciones tecnológicas para el mantenimiento de 
piscinas de uso colectivo, presenta la tecnología UV.  El sistema UV es natural y muy 
efectivo para el tratamiento de aguas de piscinas, sobre todo de piscinas cubiertas. Los 
equipos de Blautec están compuestos por lámparas de media presión que desinfectan 
y decloraminan. De este modo, se controla el problema de las cloraminas y se consi-
gue una gran calidad ambiental, a la vez que se ahorra en la aportación diaria de agua 
caliente. La clave está en el dimensionado, ya que los resultados dependen totalmente de 
que la elección del sistema UV sea la más apropiada para cada instalación. 

Blautec ha sido la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto del Instituto Munici-
pal de Deportes de Palafrugell, en Gerona, para incorporar la tecnología UV a la Piscina 
Cubierta Municipal. La instalación no solamente ha conseguido sus objetivos princi-
pales (controlar el problema de las cloraminas y mejorar la calidad ambiental), sino 
también un gran ahorro en la aportación diaria de agua caliente: unos 20 m3 de agua 
diarios, con el ahorro energético y químico correspondiente. Antes de trabajar con esta 
tecnología, Palafrugell consumía unos 27.000 litros de agua de nueva aportación cada 
día. Con la desinfección UV el consumo se ha visto reducido hasta 4.000 litros diarios.

En los últimos años, y de acuerdo con las tendencias más actuales a nivel europeo, el 
sistema de desinfección UV se ha impuesto como tratamiento principal, apoyado por 
cloro líquido para mantener el residual.

Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 938 052 447
www.blautec.com

Más información

Medidor electrónico para operarios de piscinas y jacuzzis

Un agua limpia, cristalina y saludable es lo que desean 
todos los propietarios de una piscina. Y para con-
seguirlo se deben analizar de forma regular los 
parámetros del agua más importantes y com-
probar que estos se mantienen dentro de los 
intervalos correctos. El análisis regular, ade-
más, también permite optimizar el con-
sumo en productos de cuidado del agua y 
dosificar según la necesidad real.

Para todo ello, Bayrol presenta Elec-
tronic Pooltester, un medidor electró-
nico con el que los profesionales pueden 
analizar el agua de su piscina de forma 
rápida y precisa. Su funcionamiento es 
muy sencillo. Al sumergir el aparato, la 
cámara de medición que lleva integrada 
se llena de agua. Después se añade una 
tableta de reactivo que produce una colora-
ción típica del parámetro, la cual se mide foto-
métricamente y en la pantalla digital aparece el 
valor en cuestión.

El Electronic Pooltester es capaz de medir en pocos 
minutos y sucesivamente los cinco parámetros (valor 

pH, cloro libre, cloro total, alcalinidad y estabi-
lizador de cloro/ácido isocianúrico) y mostrar 

el resultado con un valor numérico. De este 
modo no hace falta comparar los colores 

con la escala de un medidor convencional, 
que según las condiciones de luz no siem-
pre resulta tan fácil. Además, gracias a la 
precisión de la medición, la subsiguiente 
dosificación de producto de cuidado será 
sumamente fácil.

En caso de que el Electronic Pooltester 
caiga al agua, no pasa nada, ya que flota y, 
evidentemente, es resistente al agua.

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

Más información



•  Gama Hybrid: Hybrid RS1 
el primer robot hidráulico 
con inteligencia electrónica.

•   Gama Supreme: Última 
tecnología con carga de filtros 
superior y tercer cepillo activo.

NOVEDAD 

“sube paredes”

AFM EL UNICO MEDIO DE FILTRADO ACTIVO
NUEVO “AFM” UN 30% MAS EFICAZ

El AFM es un medio de fi ltrado, fabricado y activado a partir 
de cristal procesado, por lo tanto es un producto ecológico.

 Mejora la fi ltración, se ahorra agua y luz en el lavado 
del fi ltro en un 50%.
 No crea Biofi lm en el fi ltro, reduce las tricloraminas
y los THM’S altamente nocivos.
 Reduce el consumo de producto químico y de fl oculantes, 
elimina los olores de cloro en la instalación.
 En piscinas públicas será necesario lavar el fi ltro cada 10-14 días, con arena 1-2 veces por semana.

APLICACIONES: Piscinas/Spas, Tratamiento de aguas residuales, Plantas de agua potable y desalinizadoras, Acuarios, etc.

DAISY
El Sistema Integral 
Dryden Aqua para 
un agua de piscina 
cristalina y saludable.
Tecnología innovadora
en harmonía con
la naturaleza.

Circuito � ltración DAISY para piscinas públicas.

Nuestro sistema DAISY
 proporciona una agua

 cristalina y saludable, libre de 
bacterias y sin sub-productos 

de desinfección tóxicos (DPBs),
 un mínimo consumo de cloro 
y los costes de mantenimiento 

más bajos.
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Soluciones automáticas para el tratamiento del agua de la piscina

Idegis, empresa con más de 20 años de experiencia en el 
campo del tratamiento del agua y fabricante de sistemas 
de electrólisis salina y control, dispone en su programa de 
fabricación de una amplia gama de soluciones para el trata-
miento del agua de las piscinas de uso tanto residencial como 
comercial. Entre sus últimas novedades destacan la plata-
forma domótica PoolStation y los sistemas de Neolysis/UV, 
así como las nuevas gamas Serie 200/300 de controladores y 
paneles integrados de pH/ORP/cloro libre.

PoolStation
PoolStation es una plataforma domótica propietaria que 
permite, de forma fácil e intuitiva, el control de todas las 
funciones de los elementos de la piscina y el jardín. Este 
producto está dirigido tanto al entorno profesional (inte-
gradores, instaladores, mantenedores, etc.) como a usuarios, 
pues todos ellos pueden controlar toda la domótica a través 
de  cualquier dispositivo fijo (ordenador) o móvil (teléfono, 
tablet, etc.), ya que se trata de una plataforma basada en 
servicios web. Actualmente, Idegis dispone de una amplia 
gama de equipos de tratamiento y control compatibles con la 
plataforma PoolStation, como por ejemplo la serie Domotic.

Neolysis/UV
La combinación en un único reactor de la técnica UV (baja 
presión o media presión) y la electrólisis de baja salinidad es 
un nuevo avance en el tratamiento y desinfección del agua de 
piscina (residencial y pública), ya que es capaz de sumar las 
características y ventajas más notables de cada uno de esas 
dos tecnologías por separado y corregir mutuamente sus 
defectos, inconvenientes o limitaciones. Aunque ambas son 
tecnologías que Idegis comercializaba por separado, el resul-
tado de su combinación en un único reactor es sorprendente:

 − No hay necesidad de adición de 
sal (cloruro sódico) en el vaso de 
la piscina tratándose la neolysis de 
una técnica que incorpora electró-
lisis.

 − Doble desinfección (UVC + cloro 
in situ/oxidación anódica).

 − Incremento en la capacidad de 
eliminación de cloraminas (UVC + 
reducción catódica).

 − Es una tecnología sostenible por los ahorros de agua y 
energía. Desaparecen los lavados de filtro con el objetivo 
único de reducir (diluir) la concentración de cloraminas.

 − Tratamiento sinérgico muy interesante al poseer capacidad 
oxidativa con efecto residual. 

 − Evita completamente la adición de sal y productos clorados 
(hipoclorito, cloro en pastillas, etc.).

Controladores Serie 200
Los nuevos con-
troladores Idegis 
Serie 200 permi-
ten mantener la 
piscina bajo con-
trol de una forma 
sencilla y eficaz. 
Con un diseño compacto, están equipados con displays de 
gran tamaño y luminosidad y un teclado capacitativo que 
permiten su perfecto manejo incluso en condiciones de 
trabajo extremas. Estos displays permiten  la visualización 
simultánea del valor de lectura y el de consigna. Existen ver-
siones plug&play con la bomba dosificadora integrada y pre-
montados en un panel, así como para el control del pH, ORP 
y cloro libre del agua.

Paneles de control multiparamétricos Serie 300
Estos paneles están equipados con una pantalla táctil color 
que permite un control sencillo y eficaz sobre su funciona-
miento. De entre sus múltiples funciones destacan: posibili-
dad de exportación de históricos de datos a USB; control de 
niveles de tanques de producto integrado; y salidas de control 
temporizadas programables (iluminación, motores, etc.).

Electrólisis salina de baja salinidad.
Como elemento diferenciador, Idegis pone a disposición de 
sus clientes, tanto de piscina privada como comercial, siste-
mas de electrólisis salina capaces de funcionar en condicio-
nes de baja salinidad.

I.D. Electroquímica, S.L. - Idegis 
Tel.: 965 101 979 - www.idegis.es

Más información
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Cloradores salinos para piscinas privadas, públicas y comunitarias

BSV Electronic cuenta con equipos de 
cloración salina para todo tipo de pisci-
nas, ya sean privadas, públicas o comu-
nitarias. 
Para las residenciales destaca el clorador 
salino Concept-Smart-pH. Compacto, 
estanqueidad IP65, con display digital y 
producciones de 10 a 35 gramos, tiene 
control y dosificación del pH integrado. 
Menor temperatura de trabajo y más 
compactado, es fácilmente adaptable a 
cualquier caseta de instalación. Posee 
mayor rendimiento en la cloración 
salina al trabajar con fuentes conmu-
tadas de última generación y mayor 
durabilidad de la células de electrólisis. 
Incluye control por microprocesador 
interno, que determina las horas de fun-
cionamiento del equipo, así como dis-
play digital de control fácil e intuitivo de 
usar con regulador de pH con bomba 
peristáltica e indicación por pantalla 
del valor de la sonda. Programación del 
valor de set point y funcionamiento en 
ácido y alcalino. La regulación de bomba 
es proporcional a la lectura y a los valo-

res de set point (valores de ajuste), con 
calibración de 2 puntos.

A ese modelo se suma el Concept-
SpH-K,  que tiene funciones más avan-
zadas para un control total de la piscina: 
permite un control semiautomático 
junto con la sonda de temperatura NTC. 
Este equipo calcula el tiempo de filtra-
ción en función de la temperatura y del 
volumen del agua. Los cloradores SK 
bajan automáticamente su producción 
de 50% si la piscina está cubierta y los 
equipos SK están equipados de un relé 
auxiliar libre de potencial.

Cloradores para piscinas públicas
La división BSPool de BSV Electronic no 
solo fabrica equipos de cloración salina 
pensados para la piscina doméstica. 
Actualmente, la adecuación de las nor-
mativas a la realidad de los tratamien-
tos existentes para piscinas permite que 
los equipos Smart sean también una 
seria alternativa para las instalaciones 
públicas y comunitarias. Estos equipos 
para las piscinas colectivas trabajan 
siguiendo las premisas green friendly de 
esta compañía, es decir, ahorro de agua 
y eficiencia energética. El ahorro del 
agua es una característica de los equi-
pos de cloración salina, especialmente 
en instalaciones de uso colectivo. Al 
no generar residuos en el agua, esta se 
puede mantener más tiempo, con su 
consecuente ahorro. Sobre la eficiencia 
energética, los equipos BSPool trabajan 
con electrónica de última generación 
que permite un mayor rendimiento y 
un menor consumo eléctrico. Las prin-
cipales características de los equipos 
industriales de cloración salina son: 
display digital de control con selec-
ción de idiomas; posibilidad de regu-
lar la producción mediante tres modos 

(manual; automático vía control ORP-
redox; y automático vía control PPM-
cloro libre); equipos autolimpiables 
con selección de cambio de polaridad; 
y controlable de forma remota. Esta 
gama de productos permite el control 
desde el mismo equipo de la produc-
ción de forma automática mediante la 
lectura de PPM, indispensable para las 
instalaciones colectivas. En este caso, 
no es necesario añadir nada más que la 
sonda de cloro libre, pues el control está 
integrado en la electrónica desarrollada 
por BSPool. Todos los equipos, electró-
nica, célula y sus accesorios de plásticos 
están fabricados en España y diseñados 
por BSV Electronic.

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

Más información
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Soluciones salinas para el tratamiento del agua de la piscina

Hayward presenta AquaRite Pro, un 
electrolizador de sal de última gene-
ración que permite tener un agua 
perfectamente tratada en cualquier 
circunstancia de una forma fácil y 
autónoma. Su célula Turbo Cell trans-
forma el agua ligeramente salada en 
cloro, elemento que se difunde por la 
piscina garantizando así un agua pura 
y cristalina. Asociado al módulo Sense 
& Dispense, AquaRite Pro garantiza a 
los poseedores de piscina un pH ade-
cuado para un agua límpida y suave, 
pues el módulo contiene sondas (una 
de pH y otra de tasa de cloro) para 
tratar la piscina únicamente cuando 
es necesario sin preocuparse por los 
ajustes. 

El modelo Aquarite Pro LS es un  
equipo de última generación que ha 
sido pensado para utilizar muy poca 
sal, de ahí que esté especialmente 
diseñado para aquellas piscinas sen-
sibles a la corrosión (vasos de acero 
inoxidable, piezas metálicas a empo-
trar...). Entre sus principales ventajas 
pueden citarse: amplio campo de fun-
cionamiento (de 1,2 a 3,2g/l de sal) 
para una mayor polivalencia; equipo 
completamente automático para la 
total tranquilidad del cliente; se sumi-
nistra con el módulo Sense & Dis-
pense, lo que permite tratar la piscina 
solamente si fuera necesario; elec-
trolizador destinado para vasos cuyo 
volumen se sitúa entre 60 y 90 m3, 
dependiendo de las zonas geográficas. 
A nivel tecnológico, el Aquarite Pro 
LS incluye, sobre todo, dos elemen-
tos principales: la célula Turbo Cell 
LS para sanear el agua de la piscina 
sin utilizar pastillas de cloro (una vez 
tratada, la sal se vuelve a combinar 

para un nuevo ciclo, por tanto no se 
produce consumo de sal); y el módulo 
Sense & Dispense para la regulación 
automática la producción de cloro y, 
por tanto, asociado al control del pH 
y ORP.

Mínimo mantenimiento
Ese mínimo mantenimiento de la 
piscina también es posible con Salt 
& Swim, una solución de tratamiento 
por electrólisis salina. Este sistema se 
instala en menos de 10 minutos tanto 
en construcciones nuevas como en 
piscinas ya existentes, de exterior o 
interior. El equipo incluye un tablero 
de control a fijación en led, que per-
mite la visualización de informacio-
nes tales como el estado de funciona-
miento o el nivel de cloro producido. 
También incorpora un indicador de 
vida útil de la célula, cuyo mante-
nimiento y sustitución se realiza de 
manera fácil y sencilla, entre otras de 
sus propiedades. 

Dentro de esta gama destaca el 
nuevo modelo Salt & Swim 3C, un sis-
tema de tratamiento a base de sal pen-

sado para todos aquellos que desean 
perder menos tiempo y energía en 
tratar y mantener su piscina. Fácil de 
instalar y utilizar, permite tratar pis-
cinas de hasta 110 m3 en continuo sin 
manipular productos clorados y con 
un mantenimiento reducido y poco 
costoso. Sus principales ventajas son: 
tecnología de electrólisis; rápida ins-
talación; uso sencillo e intuitivo, con 
solo dos botones para el ajuste; inver-
sión de polaridad; mantenimiento 
reducido y poco costoso. 

Se puede instalar en vertical, hori-
zontal o inclinado para adaptarse a 
todas las instalaciones existentes, e 
incluye una célula autolimpiable ‘todo 
en uno’ para una instalación simplifi-
cada gracias a una sonda de tempera-
tura y un detector de caudal integra-
dos. Existen dos modelos, SAS15EU, 
con una producción de cloro de 15 
g/h, y SAS22EU, para 22 g/h. Ambos 
modelos tienen 10 niveles de ajuste 
que permiten adaptar la producción 
de cloro a cada tipo de piscina.

Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 74 46 59 52 
www.hayward.es

Más información



El cuidado individualizado de 
su piscina combinado con la 
mejor calidad del agua.

La más fácil y rápida  solución 
para los problemas más 
 comunes del cuidado del agua.

El tratamiento básico fácil y 
esencial para el agua de su 
piscina.

Regulación del pH

Desinfección

Análisis del agua

Desinfección del agua

Prevención de algas

Floculación/Clarificación

Productos complementarios

Productos para los 
 tratamientos de choque 

Amplia gama – Fácil orientación:
La nueva categorización le guiará rápido hacia el producto. 

La calidad acreditada de BAYROL ahora con un nuevo look.

Problema/SoluciónConfortIndispensable
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La electrólisis salina como tratamiento para la piscina

En un entorno vivo, el agua de la piscina evoluciona continuamente: en función 
del número de bañistas, del clima y de la temperatura, puede enturbiarse o vol-
verse verde. Por ello, es necesario tratar el agua. No obstante, una dosis inade-
cuada de tratamiento puede ocasionar irritaciones en la piel y en los ojos. Para 
evitarlo, Zodiac ayuda a mantener un agua pura y cristalina de manera sencilla 
gracias a sus soluciones automáticas de tratamiento del agua basadas en la elec-
trólisis salina, un tratamiento que combina eficacia y suavidad y que permite al 
usuario disfrutar del baño. 

Inspirados en el mar y en su ecosistema, los cloradores salinos Zodiac trabajan 
de manera continua, sin añadir productos químicos y necesidad de interven-
ción ni mantenimiento. Por electrólisis la sal se transforma en cloro gaseoso, 
un potente desinfectante que se disuelve instantáneamente en el agua y que se 
elimina bajo el efecto de los rayos UV del sol. Al reproducir esta reacción cíclica 
continuamente, el bañista disfruta de un baño con un agua muy suave y ligera-
mente salada (4 g de sal/litro, 9 veces menos que el agua del mar). Combinado 
con un regulador automático de pH, Zodiac ofrece una solución completa y 
totalmente automatizada de tratamiento del agua de su piscina.

El sistema más completo y evolutivo de la gama de cloradores Zodiac es el 
denominado Tri. Con sus diferentes módulos (TRi pH o Tri Pro) permite mane-
jar, de manera totalmente  automatizada, la desinfección y la regulación del pH 
de la piscina al mismo tiempo. Cuenta con varias alarmas de seguridad y con la 
función ‘Boost’, en caso de baños intensivos, y ‘Low’, para cuando la piscina esté 
tapada o durante el periodo de hibernación. 

Con el sistema AquaLink Tri se puede controlar el equipamiento desde cual-
quier lugar. De esta forma, si es necesario, es posible ajustar los parámetros y las 
funciones del clorador salino Tri. Por ejemplo, desactivar la función ‘Low’ antes 
de volver a casa para disfrutar de la piscina al llegar.

Zodiac Pool Ibérica, S.L.U. 
Tel.: 938 794 752 - www.zodiac-poolcare.es

Más información

Producto para  
la eliminación de algas
AQA Chemicals, empresa espe-
cializada en el tratamiento de pis-
cinas y spas, presenta Starver, un 
producto que elimina los fosfatos 
del agua de las piscinas, que es el 
principal alimento de las algas. 
Por tanto, Starver se convierte en 
la forma más natural de evitar y 
eliminar las algas del vaso. Indi-
cado principalmente para piscinas 
con constantes problemas de algas, 
algas persistentes y algas negras 
(estas últimas son grandes consu-
midoras de fosfatos), Starver no es 
un alguicida, sino un producto que 
secuestra de forma natural el fos-
fato del agua, depositándolo en el 
filtro para ser luego eliminado. Así 
de sencillo y con óptimos resulta-
dos: sin fosfato, no hay algas.  Star-
ver es compatible con todo tipo de 
piscinas y tratamientos de agua. Se 
presenta en envases de 2,5 litros y 
su dosificación de mantenimiento 
es: 500 cc por cada 60.000 litros de 
agua cada dos semanas.

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

Más información
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Automatización completa del tratamiento del agua

Productos QP cuenta entre sus nove-
dades para este 2014 con el equipo QP 
Salt Pro de automatización completa 
del tratamiento del agua de la pis-
cina, ya que incluye electrólisis salina, 
regulación del pH  y control de la pro-
ducción de cloro.

Resultado de una investigación de 4 
años, a partir de una sonda de redox 
el QP Salt Pro ofrece un sistema de 
producción automática de cloro, a la 
vez que mantiene el pH de la piscina 
en el valor ideal. Por ello, este equipo 
elimina los riesgos tanto de superclo-
ración como de falta de cloración en 
la piscina, garantizando un confort 
absoluto en el baño y una optimiza-
ción de la vida del equipamiento.

QP Salt Pro tiene tres funciones 
principales:

 − Una efectiva desinfección mediante 
electrólisis salina.

 − Producción de cloro automática 
gracias a la sonda ORP (redox).

 − Regulación inteligente del pH que 
se corrige cuando se sale de los 
baremos predeterminados.

Además, incluye las siguientes 
características y ventajas:

 − Autolimpieza de la célula por inver-
sión de polaridad, ajustable según 
dureza del agua.

 − Visor de la temperatura del agua.
 − Regulación del pH ajustable entre 
los baremos 6,8 a 7,6.

 − Corrector de la acidez o alcalinidad.
 − Sistema de seguridad dotado de una 
alarma para regular la sonda redox.

 − Sistema de seguridad dotado de una 
alarma que avisa si la producción de 
cloro sube o baja.

 − Garantía de 1 año para la sonda 
ORP.

 − Compatible con todas las configu-
raciones disponibles: piscina inte-
rior, cubierta automática, cerra-
mientos...

 − Optimiza el equipo de electrólisis.
 − La regulación del pH protege el 
equipamiento de la piscina.

 − Automatización del invernaje.
 − Calibración de la sonda redox ORP, 
a partir de la sonda redox.

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

Más información

Dióxido de cloro listo para usar

Debido a sus propiedades únicas, el dióxido de cloro es el desinfectante más adecuado en 
una gran variedad de sectores. Sin embargo, sus métodos de producción implican el uso de 
generadores y la adopción de medidas de seguridad, por lo cual supone una inversión ele-
vada, especialmente cuando se trata de pequeñas aplicaciones. Ahora, la empresa Brenntag 
presenta Clorious2, una novedosa solución de dióxido de cloro transportable y lista para 
usar, que libera de las limitaciones e inconvenientes asociados a las técnicas de producción 
de dióxido de cloro convencionales. Clorious2 sirve para la desinfección de los filtros de 
arena del sistema de tratamiento de aguas de las piscinas. También sirve para el control de la 
calidad del agua del vaso de las piscinas, del crecimiento de algas, enturbiamiento, manchas 
en paredes, incrustaciones y control de olores desagradables. Se distribuye en bidones de 196 
kg y garrafas de 28 kg, retornables y con ADR. El 
bidón específico es el primero de este tipo que 
posee una certificación oficial para transportar 
soluciones de dióxido de cloro. El producto se 
extrae mediante un sistema dosificador especial.

Brenntag Química, S.A.
Tel.: 954 91 94 00 - www.brenntag.es

Más información
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Equipos electrónicos para el control de la piscina y el tratamiento de aguas

Sugar-Valley dispone de una amplia gama de equipos electró-
nicos para el control de la piscina y el tratamiento de aguas. 
La gama se compone de:

 − Hidrolife: equipo de electrólisis salina que genera cloro 
a partir de la sal común disuelta en el agua de la piscina. 
Sustituye la compra y manipulación de productos quími-
cos y simplifica el mantenimiento. Garantiza un baño más 
saludable y placentero.

 − Aquascenic: solución integral de hidrólisis + ionización 
Cu/Ag que purifica el agua a partir de sus propios com-
ponentes H y O, generando oxígeno y ozono. La acción 
bactericida y algicida del cobre (Cu) y plata (Ag) potencia 
la desinfección y flocula partículas. Mantiene el agua trans-
parente durante años.

 − UVscenic: equipo que combina rayos UV y electrólisis de 
baja salinidad, una acción conjunta que garantiza una per-
fecta desinfección del agua. Genera un ciclo de cloración-
floculación-antialgas totalmente natural. Especialmente 
adecuado para piscinas liner y piscinas con temperaturas 
elevadas.

 − Oxilife: un tratamiento de hidrólisis y electrólisis de baja 
salinidad que brinda una máxima limpieza con una pro-
ducción de cloro mínimo.

 − Bionet: es un sistema exclusivo para un agua el doble de 
sana, ya que combina la eficacia de los dos tratamientos 
más utilizados en uno solo (electrólisis salina + ionización 
Cu/Ag). Consigue un proceso natural de cloración- flocu-
lación-antialgas sin productos químicos. Permite disfrutar 
de un baño más ecológico y saludable.

 − Hidroniser: equipo generador de floculante, algicida y bac-
tericida en continuo que permite incrementar la transpa-
rencia de la piscina, reducir el mantenimiento y reducir al 
máximo el consumo de productos químicos. Es, además, 
un sistema antilegionella.

 − Station: es un sistema de automatización y control auto-
mático de pH, redox, cloro y conductividad, mediante la 
dosificación de productos químicos. Mide y controla la 
calidad del agua con máxima precisión. Activa automá-
ticamente los ajustes necesarios. Permite 
incluir hasta 4 parámetros en 
una sola caja electrónica.

Características comunes
De fabricación propia, los distintos modelos existentes han 
sido creados para cualquier volumen de agua y producción 
(hasta 250 gr Cl2/h en una sola caja electrónica), y regula-
dos en voltaje y amperaje, por lo que funcionan a cualquier 
concentración de sal incluso en agua de mar. Disponen de 
contador de horas de funcionamiento (información accesi-
ble), opción por la cual  se garantiza al 100% la vida útil de las 
célula de sal (entre 5.000 y 15.000 horas de trabajo).

Cambios de polaridad configurables por el instalador 
(pudiendo alargar la vida de la célula hasta 15.000 horas de 
trabajo) y adaptándose a cualquier piscina cuya necesidad 
de auto limpieza pueda variar. El equipo indica directamente 
en el display los gramos de cloro a la hora que está produ-
ciendo (sin aproximaciones: mínimo, medio, máximo, luces 
de intensidad, etc.). Se incluye control de filtración e ilu-
minación con + 4 salidas adicionales para el control de los 
diferentes accesorios instalados en su piscina y jardín. Tam-
bién cuentan con display extraíble (configurable en varios 
idiomas: castellano, inglés, francés, alemán…) y un menú 
usuario y menú instalador con password de seguridad inde-
pendiente.

Existe también la opción domótica integrada de serie (no 
incluye accesorios para la comunicación), con capacidad de 
gestionar la piscina desde cualquier punto del mundo. En su 
conjunto es un sistema evolutivo (pudiendo añadir los con-
troles pH, redox, Cl2 ppm, conductividad, comunicación), 
adquiriendo a posteriori el kit correspondiente, puesto que 
son equipos totalmente modulares y ampliables siempre y 
cuando quiera. 

Más de 36.000 instalaciones en todo el mundo avalan la 
efectividad de estos equipos, que ya están presentes en paí-
ses como España, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Italia, 
Holanda, Bélgica, Ucrania, República Checa, Eslovaquia, 
Rusia, Grecia, Estados Unidos, China, Emiratos Árabes, 
Egipto, Marruecos, Portugal, Turquía y México, entre otros.

Sugar-Valley, S.L. 
Tel.: 934 311 900 - www.sugar-valley.net

Más información
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Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

Adv Seko_Seko Anuncio en Español  14/07/14  09:32  Pagina 4
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Controladores para complementar la electrólisis salina

Monarch presenta Regulmatic, un 
equipo de control de producción y 
que evita el exceso de cloro en el agua 
de las piscinas adaptable a cualquier 
tipo y cualquier marca de equipos 
de electrólisis salina, entre ellos Pro-
matic y Ecosalt de Monarch, puesto 
que alarga la vida útil de las células 
de electrólisis, así como ajustable en 
cuanto el nivel de dosificación según 
el volumen de la piscina. 
De fácil instalación, el controlador 
Regulmatic se conecta a la alimenta-
ción de la bomba de filtración (230 
V) y, a su vez, alimenta el equipo 
de electrólisis con 230 V, cuando el 
nivel de desinfectante en el agua sea 
insuficiente. De esta forma se eli-
mina el exceso de cloro en el agua de 
la piscina. Existen varios modelos de 
Regulmatic:

 − Regulmatic Basic ph: equipo para la 
medición, la regulación y la dosifi-
cación del valor pH.

 − Regulmatic Basic+Lector Rx: 
equipo para la medición, la regula-
ción y la dosificación del valor pH  
más lectura redox.

 − Regulmatic Basic pH/Rx: equipo 
para la medición, la regulación y la 
dosificación del valor pH y cloro.

 − Regulmatic Redox: equipo que 
mide y controla los niveles de cloro 
mediante lectura de redox. Com-
plemento para una mayor automa-
tización en el sistema de depuración 
de cualquier piscina doméstica. Un 
led verifica el estado de la sonda y, 
en caso de avería de esta, el sistema 
de control se puede poner en modo 
manual para que el equipo de elec-
trólisis sea alimentado continua-
mente junto con la bomba de filtra-
ción (el pH debe mantenerse entre 
7 y 7,4 y el estabilizante en el agua 
debe estar por debajo de 40 ppm).

Monarch Pool Systems Ibérica, S.L.
Tel.: 916 850 840
www.monarch-pool.com

Más información



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.

TECDESIN A4 PSH_03.indd   1 26/05/2014   14:11:28
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Jordi Zapatero, gerente 
de Reindesa

Aprovechando la inauguración del nuevo 
almacén de 800 m2 que la empresa 
Reindesa, especialista en la construcción 
de piscinas, pistas de tenis y pádel y 
venta de equipamientos y productos 
para la piscina, ha abierto en Vilassar de 
Mar (Barcelona), la revista Piscinas Hoy 
ha tenido la oportunidad de conversar 
con uno de sus actuales propietarios, 
Jordi Zapatero. Reindesa es una empresa 
catalana con más de 45 años de historia 
que, como tantas otras, y en un momento 
en el que la construcción ha sufrido un 
gran revés, ha tenido que  reinventarse. 
Sin dejar la obra, parte de su negocio se 
dedica también a la venta de equipos 
y productos para el profesional y el 
cliente final. Asumiendo este nuevo reto, 
Reindesa acaba de abrir ese gran almacén 
de la piscina en la zona costera del 
Maresme, que se suman a sus tiendas de 
Barcelona y Santa Cristina d’Aro (Girona). 
En esta entrevista Jordi repasa el presente 
y el futuro tanto de Reindesa como el 
sector de la piscina.

“APOSTAMOS  
POR UN SERVICIO  
DE PROXIMIDAD” 
Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy

Evolución del logotipo: 1970-2014.
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Nueva tienda y almacén de Reindesa en Vilassar de 
Mar, ¿a qué se debe esta nueva apuesta? 
Desde hace mucho tiempo, exactamente desde 1968, que es 
el año que nace Reindesa, y hasta el inicio de la crisis en 2007 
hemos sido únicamente constructores de piscinas. Si bien es 
cierto que hace ya unos 40 años que también disponemos de 
dos tiendas, la de Barcelona ciudad y Girona, estas han sido 
más oficinas que puntos de venta en sí, a excepción de algún 
producto químico y otros elementos muy contados. Durante 
esos años hemos construido tanto que, seguramente, come-
timos el error de olvidar al cliente. Con la llegada de la crisis 
y la necesidad de un cambio, desde Reindesa tuvimos que 
modificar nuestro perfil y dejar de ser menos constructores 
para pasar a ser más punto de venta o tienda. Acercarnos 
a nuestro cliente, ofreciéndole un servicio más próximo. 
Como resultado de ese nuevo modelo de negocio, abrimos 
en Premià de Dalt una pequeña tienda que, tras unos resul-
tados más que positivos, hemos decidido cerrar y trasladar-
nos a esta nueva y gran tienda-almacén 

Por tanto, ¿con qué objetivos se abre este nuevo pro-
yecto?
La nueva tienda debe suministrar artículos y productos de 
piscina para toda la zona del Maresme (comarca litoral al 
norte de Barcelona) y convertirla en una tienda de refe-
rencia del sector, centrándonos mucho en ofrecer un buen 

servicio. Intentaremos tener el máximo de recambios y artí-
culos para ofrecérselo al cliente, ser un punto de referencia 
tanto para el particular como para el pequeño industrial, el 
mantenedor de la piscina o el jardinero. A todos ellos les 
queremos dar un servicio técnico de proximidad, así como 
de mantenimiento, postventa, rehabilitación y, si es posible, 
también de construcción, siempre para la zona del Maresme 
aunque estamos capacitados para cubrir toda Cataluña e 
incluso más.

No obstante, Reindesa ya tiene tiendas en Barcelona 
y Santa Cristina d’Aro (Girona) ¿Qué diferencias hay 
entre todas ellas?
Cada tienda tiene su idiosincrasia. En Barcelona se ubica la 
tienda histórica de Reindesa. Se sitúa en la zona alta de Bar-
celona, no es muy grande de tamaño ni tampoco posee una 
gran muestra de productos. Se basa en la clientela de Barce-
lona que es propietaria de una piscina, pero que esta no se 
encuentra aquí, sino que son piscinas de segunda residencia, 
por lo que suelen llamar mucho para contratar o informarse 
de los servicios, pero que acuden in situ relativamente poco.  
La definimos como una boutique de la piscina.   

Por el contrario, la tienda de Santa Cristina d’Aro es una 
tienda mayor, reformada hace 5-6 años, en la que sí dispo-
nemos un muestrario completo de piscinas y productos, 

“Queremos convertir la nueva 
tienda en una referencia 
del sector. Para ello nos 
centraremos en disponer 
del máximo de artículos y 
productos y ofrecer un buen 
servicio tanto al cliente 
particular como al pequeño 
profesional de la piscina”
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más a la vista. Es una tienda para clientes de temporada, 
sobre todo de verano y de fines de semana. Con ella, ade-
más, cubrimos una amplia zona geográfica, la Costa Brava e 
interior de Girona.

Por último, Vilassar es una tienda enfocada más como alma-
cén. La posibilidad de disponer de un amplio espacio, 800 
m2, nos permite ofrecer todo tipo de productos específicos 
para la piscina, así como artículos extras de riego y jardine-
ría, mobiliario exterior, etc.

Por tanto, ¿qué encontramos en esta nueva tienda?
En ella disponemos de, por ejemplo, todo el producto 
químico necesario, tanto genérico como específico, para 
mantener una piscina. También todos los recambios de las 
principales marcas en equipos y productos, desde robots 
de limpieza hasta sistemas de dosificación, control o ilu-
minación. Accesorios de PVC como valvulería o tuberías 
y bombas, incluso para jardinería y riego, como he comen-
tado. Tenemos incluso una zona de exposición de 300 m2 
con líneas de muebles de jardín y residenciales, así como 
otros artículos más dedicados al entorno de la piscina que 
al propio vaso en sí.

¿Con qué fabricantes, nacionales y extranjeros, traba-
jáis y por qué?
Trabajamos mucho con Fluidra y sus marcas Astral y Cer-
tikin, pues somos partners oficiales, porque tienen un catá-
logo muy completo y una línea de producto muy válida. 
También con Hayward, de los que somos Totally Hayward, 
que nos ofrece productos algo diferentes más innovadores, 
de mucha calidad y garantía. También trabajamos con BSV, 
Piscimar, Polaris, SCP, Kripsol... sobre todo con las grandes 
marcas, para ofrecer un producto de calidad. No tenemos 
exclusividad con ninguno, es decir, en la tienda el cliente 
puede encontrar robots de limpieza de hasta 5-6 empresas 
diferentes. A todo ello, se suma nuestra propia marca Rein-
desa para productos químicos.  

Más allá de los puntos de venta, también sois fabri-
cantes de piscinas desde hace más de 45 años. ¿Cómo 
ha evolucionado el sector?
La piscina, según mi punto de vista, ha evolucionado desde 
un artículo de lujo, elitista, enfocado a clientes con altas 
posibilidades económicas que podía construirse una piscina 
grande, hasta un artículo accesible. Fíjate que nuestro logo 
antiguo, como curiosidad, es un pez espada con monóculo 

Reindesa: dos generaciones  
y 45 años como piscineros
Reindesa nace en el año 1968, en un momento en 
que la construcción de piscinas no era tan frecuente 
en nuestro país y la industria presentaba grandes ca-
rencias. Propiedad de la familia Zapatero, el padre, 
Àngel, lleva toda una vida dedicada al mundo de la 
piscina. Todavía en activo al 100%, comparte esta 
ilusión y trabajo con sus dos hijos: Jordi, ingeniero 
de telecomunicaciones, que entró en la empresa fa-
miliar en 2004; y David, arquitecto técnico, que lo hizo en 2009. Entre los tres han adaptado la empresa 
a las nuevas necesidades del mercado y de sus clientes, apostando por la rehabilitación de antiguas cons-
trucciones, el soporte técnico de las 9.000 piscinas ya realizadas y la venta de productos y equipos. En la 
imagen: David, Àngel y Jordi Zapatero.
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y puro, dando esa sensación de elitista. Uno de los cam-
bios que marcan esta evolución es la propia medida de la 
piscina. Era habitual poder construir una piscina de 14 x 
7 m o incluso de 20, medidas que ahora se han reducido. 
En cuanto a la construcción pura ha cambiado poca cosa, 
pues se sigue gunitando igual desde hace años. Sí ha evo-
lucionado, y de una forma muy evidente, el automatismo 
de la piscina, haciendo más fácil el mantenimiento de la 
piscina. Se puede automatizar desde la desinfección hasta la 
limpieza. También se ha avanzado en los diseños y efectos, 
por ejemplo en el revestimiento y el coronamiento, en la 
iluminación con el led y en los juegos acuáticos. 

Con la crisis, ahora hay más rehabilitación que 
construcción de nuevas piscinas. ¿Cómo se ha 
adaptado Reindesa a estos cambios?
Hace unos 30 años, las áreas de negocio de Reindesa se divi-
dían entre un 90% de construcción y un 10% de servicio 
técnico. Durante los años buenos de la construcción, década 
de los 90 y principios de 2000, el 75% era construcción y 
el 25% servicio técnico y postventa. A partir de la crisis, la 
construcción baja en picado y Reindesa debe adaptarse a 
esta nueva situación y aumentar mucho las áreas de negocio 
de postventa, de mantenimiento y de venta de producto, 
siendo actualmente un 50% construcción y un 50% el resto.  
Por tanto, hemos sido capaces de abrir áreas de negocio nue-
vas y hacerlas crecer. 

Tercera tienda Reindesa
Reindesa ha abierto su tercer establecimiento, el ma-
yor hasta ahora, con el objetivo de ser la tienda de re-
ferencia de Cataluña dentro el sector piscinero. Bajo 
el eslogan de ‘pasión por el agua’, se abren las puertas 
a 800 m2 destinados a todo el entorno de la piscina, 
producto químico, mobiliario, accesorios, servicios 
de mantenimiento, etc. La nueva tienda, en Vilassar 
de Mar (provincia de Barcelona), se suma a las dos 
ya existentes en Cataluña, una en Barcelona ciudad 
y otra en Santa Cristina d’Aro, una zona en Girona 
de gran influencia turística y un alto número de pis-
cinas. En este negocio familiar, liderado por Àngel 
Zapatero y sus dos hijos, Jordi y David, se apuesta 
por la innovación, la calidad y el compromiso. Con la 
apertura de la nueva tienda, Reindesa pone a disposi-
ción de todos los amantes de la piscina 800 m2 llenos 
de las principales innovaciones. 

Imágenes de las tres tiendas Reindesa: Vilassar de Mar (izquierda), Santa Cristina 
d’Aro (abajo en pequeño); y Barcelona capital (abajo en grande).



Queremos seguir construyendo, pero por necesidad nos 
hemos adaptado a los nuevos tiempos. Estamos convencidos 
que no volverán aquellos años de no poder producir todo lo 
que nos pedían. Por una cuestión de historia y marca, el tipo 
de piscina que construimos es de calidad (de obra y gunite), 
y nos gustaría centrarnos en estas piscinas residenciales o 
particular equipada. No solo porque nos sentimos cómodos, 
sino porque también hay muchos arquitectos que confían 
en nosotros. Por ejemplo, nos estamos especializando en 
piscinas en áticos.

Pese a todo, más de 9.000 referencias marcan vuestra 
experiencia... 
Sí, es cierto, hemos hecho muchas piscinas. Hubo años que 
nos dedicábamos solo a la construcción por toda Cataluña. 
Era un auténtica locura.

Atendiendo a estos cambios ¿qué segmento o ámbito 
actual son los más demandantes: piscinas privadas, 
en hoteles, para comunidades...?
Actualmente, la piscina que más nos demandan es privada. 
La piscina de promotor casi ha desaparecido. La piscina 
pública municipal o de ayuntamiento casi es inexistente, 
alguna se realiza pero pesa más la rehabilitación. Hay un 
sector muy importante, el hotelero, que aglutina hoteles, 
campings, casas rurales... que los que no tienen piscina la 
tienen que hacer porque hay demanda y el que ya la tiene 
necesita renovarla con espacios wellness o de efectos lúdicos. 

Muchos hoteles y campings también apuestan por piscinas 
interiores para captar una clientela de invierno. En cuanto 
a las particulares, y por la zona que actuamos nosotros, hay 
mucha demanda de piscinas para extranjeros, aunque tam-
bién estamos notando algún input o intereses del particular 
que vive aquí o tiene una segunda residencia en Cataluña.  

Con todo este amplio panorama de construcción, 
¿cómo son las nuevas piscinas ahora a nivel de 
diseño, construcción, de equipamiento y de servicio 
de mantenimiento?
A nivel de diseño son piscinas de formas muy rectas, des-
bordantes por los cuatro lados o uno con cascada. Se han 
perdido los rectángulos perfectos (8 x 4 m, 9 x 4,5 m...), 
así como las piscinas en formas de riñón o formas extrañas 
y abundan más las estilizadas, largas y estrechas. Piscinas 
donde la terraza se integra en la piscina, con el uso de los 
mismos materiales. Piscinas muy modernas a nivel estético.

A nivel de construcción, se aplica el mismo material dentro 
y fuera de la piscina, por lo que el acabado es diferente, ya no 
es el típico gresite o revestimiento vítreo, sino piezas gran-
des. El cliente se atreve con los colores negros, grises, beige. 
Como tipo constructivo, apostamos por el gunitado. 

En cuanto al equipamiento, si explicas bien al cliente las ven-
tajas de un automatismo (limpieza, desinfección automática, 
por ejemplo), el cliente apuesta por ello. Las piscinas que 
hacemos suelen tener integrado un sistema de dosificación 
automática o un equipo de electrólisis.

A nivel de mantenimiento, desde Reindesa ofrecemos un 
mantenimiento a medida al cliente: hay piscinas que necesi-
tan ir 3 veces por semana y otras  una cada 15 días, o que en 
invierno no hace falta casi ir y en veranos de forma diaria...

Por último, ¿qué ofrece Reindesa que no tienen otros? 
Para empezar mucha experiencia, dedicación absoluta y 
como dice nuestro eslogan ‘pasión por el agua’. Calidad tam-
bién, aunque lo dice todo el mundo, pero es verdad. Lo hace-
mos bien y, si no es así, garantía de arreglarlo.

Para más información:
Reindesa
C/ Moragas, 36 - 08022 Barcelona 
Tel.: 932 119 362 - www.reindesa.com
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Vista del interior de la nueva tienda-almacén.
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eco-friendly watercare technology

C/ Botánica 127 - Pol. Ind. Pedrosa - 08908 - L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona - España   
Tel: (+34) 934 311 900   Fax: (+34) 934 315 469   Email: sugar-valley@sugar-valley.net www.sugar-valley.net
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Se avecina Piscine Global, la gran feria del sector de la piscina profesional

Piscine Global, uno de los salones pro-
fesionales más importantes del sector 
de la piscina y el spa a nivel mundial, 
encara su próxima edición adoptando 
un nuevo posicionamiento a través 
del cual bajo una sola marca unificará 
a todos los profesionales de la indus-
tria, ya sean franceses o internaciona-
les, para ofrecerles una amplía oferta de 
equipos y servicios relacionados con la 
construcción, mantenimiento y reno-
vación de piscinas y spas, tanto priva-
dos como colectivos.

De esta forma, bajo la denominación 
de Piscine Global, el salón, a celebrar 
del 18 al 21 de noviembre en Lyon, 
reúne los siguientes espacios expositi-
vos o grandes áreas temáticas:

 − Piscine: piscinas y spas para uso resi-
dencial.

 − Aqualie: piscinas y spas públicos, 
zonas acuáticas y wellness-bienestar.

 − Living Pool: piscinas al aire libre y 
medio ambiente.

A 4 meses de su celebración, el salón 
ya ha confirmado sus objetivos en tér-
minos de expositores, marcas represen-
tadas y asistencia, pues son casi 300 las 
empresas registradas que acudirán con 
stand, todo un valor añadido para los 
profesionales del sector que quieran 
visitar la exposición. 

Uno de los focos principales de la 
edición de 2014 será, sin duda alguna, 
la apuesta por la innovación técnica 
y los aspectos tanto medioambienta-
les como energéticos, puesto que son 
elementos muy a tener en cuenta para 
afrontar los retos actuales del mercado 
y estar en sintonía con las necesidades 
y expectativas de los clientes finales. 
Así se reflejará en los productos de las 
empresas expositoras, pues muchas de 
ellas han apostado por fabricar equi-
pos con materiales más reciclables, con 
mayor rendimiento energético o favo-
recer la calidad ambiental a la hora de 
su suministro o transporte. Otro tema 
que también despierta mucho interés es 

la relación jardín-piscina, pues Piscine 
Global es una de las ferias que siempre 
ha apostado por este binomio. Todo 
ello en busca de una mejora continua 
que los clientes saben apreciar.

En este sentido, la organización 
anuncia que durante Piscine Global 
2014 se presentarán más de 120 nove-
dades para toda la industria de la pis-
cina y el spa, y que Lyon será estreno 
mundial para una treintena de ellas. 
Como en otras ocasiones, estas innova-
ciones se presentará en una área espe-
cial y participarán de los premios ‘Top 
100’ y ‘Pool Eco Attitude’. En la pasada 
edición de 2012, este salón reunió en 
Lyon a más de 600 expositores de 35 
países diferentes, que presentaron un 
total de 1.167 marcas a 17.611 visitan-
tes de 90 países.

Nombre:  Piscine Global 2014
Sector:     Piscina, spa, wellness, jardín  
Fecha:  18-21 noviembre 2014
Lugar:  Lyon (Francia) 
Organiza:  GL Events
 Tel.: +33 (0) 478 176291
 www.piscine-expo.com

FICHA TÉCNICA



Expolazer & Wellness celebra en 2015 su edición número 20

2015 será un año especial para la Feria Internacional de Pisci-
nas, Spas, Decoración y Wellness (Expolazer & Wellness), ya 
que del 14 al 17 de julio de 2015 celebrará en el recinto ferial 
de São Paulo (Brasil) su vigésima edición. Sus organizadores, 
Francal Feiras, no dudan de la importancia de este aconteci-
miento y la posibilidad que ofrece para los profesionales del 
sector de hacer negocios. Así lo confirman los números de la 
pasada edición, en donde el Fórum Nacional da Indústria de 
Piscinas e Spas e Negócios apuntó que el sector alcanzó en 
2013 un volumen de R$ 4,5 billones de facturación. 

Otros números interesantes de la pasada edición fueron los 
6.400 visitantes profesionales que acudieron al salón en busca 
de diferentes novedades en productos y servicios, o los 90 
expositores presentes en las cuatro grandes áreas temáticas 
en las que se divide este evento: piscinas y spas (construcción, 
sistemas de filtración y tratamiento de agua, cubiertas, bom-
bas, accesorios, mantenimiento, saunas, spas, juegos acuá-

ticos, automatización y control...); acabados (pavimentos, 
cerámica, piedra, revestimiento, iluminación...); decoración 
(muebles de exterior, jardinería...); y wellness (equipos de 
masaje, productos para spas, equipamiento fitness...). Tam-
bién hay que tener en cuenta que, según la organización, 
el 60% de los visitantes acuden con la intención de cerrar 
negocios en el propio salón. Durante la feria también se cele-
bran otras actividades paralelas como jornadas técnicas, de 
networking o los premios ANAPP.
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Cambio de identidad del salón Piscine & Spa de París, que pasa a llamarse Piscine & Bien-être 

Para su 51ª edición, que debe  celebrarse del 6 al 14 de diciem-
bre en París, el salón Piscine & Spa ha apostado por un pro-
fundo ambio de identidad. Para empezar, se convierte en el 
salón Piscine & Bien-être. El contenido, además, se adecua 
a esta nueva visión donde el agua se convierte en el corazón 
del evento, tanto como fuente de placer y bienestar como por 
su carácter más técnico. Así, bajo este hilo conductor en el 
certamen parisino estarán representados los sectores de la 
decoración y el diseño de la piscina, el equipamiento de pisci-
nas (cubiertas, productos y accesorios...), los deportes y ocio 
acuático, la salud y el bienestar y otros servicios relacionados.

Para esta nueva edición hay que recalcar varias novedades: 
el salón se desplaza a un nuevo emplazamiento, el pabellón 
5, que se encuentra a la entrada del parque de exposiciones de Paris Porte de Versailles; atendiendo a las tendencias actuales 
de relación entre la familia y la vida y la salud, el salón amplía su oferta de productos a nuevos sectores como el bienestar, el 
equipamiento y la decoración del jardín; lo mismo sucede con el equipamiento relacionado con el fitness acuático, con equipos 
como para la práctica de aquagym, natación contracorriente, 
spas o  aquabiking; y por último, el salón se adapta y propone 
como complemento a su oferta habitual nuevos expositores 
relacionados con el sector del ‘arte de vivir entorno al agua’ 
indoor & outdoor (bienestar, decoración-jardín, equipamiento, 
accesorios) y con el de animación deportiva y lúdica para toda 
la familia.

Nombre:  Piscine & Bien-être
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  6-14 diciembre 2014

Lugar:  París (Francia) 
Organiza:  Reed Expositions France
 Tel.: + 33 (0)14756 6466
                 www.salonpiscineparis.com

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Expolazer & Wellness
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

ocio, tiempo libre
Fecha:  14-17 julio 2015

Lugar:  Sao Paulo (Brasil) 
Organiza:   Francal Feiras 

Tel.: +55 11 2226 3166 
www.expolazer.com.br

FICHA TÉCNICA
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Sistema de recuperación de alta eficiencia del calor del agua de renovación de las piscinas
En los últimos años, el alto coste ener-
gético asociado a la renovación diaria 
del agua de las piscinas climatizadas 
ha derivado hacia una creciente uti-
lización de químicos que podrían 
amenazar el bienestar de los bañistas. 
Como alternativa natural y tras varios 
años de investigación, el especialista 
en ahorro de energía Sedical lanza al 
mercado SediREC, un nuevo sistema 
de alta eficiencia energética y cuidado 
medioambiental en el tratamiento por 
renovación del agua de piscinas cli-
matizadas.

Con COPs medios de trabajo 
entorno a 9,5 y una producción de 
energía útil por kWh consumido 15 
veces mayor que una caldera a gas 
natural, SediREC es capaz de calen-
tar el agua de renovación captada de 
la red a 12-14 ºC hasta los 36-38 ºC 
a partir del agua extraída de la pis-
cina para renovación a 27-28 ºC, 
permitiendo así un coste energético 
mínimo en la renovación del agua y 
una rápida recuperación de la inver-
sión. El sistema SediREC permite 
obtener unos ahorros mensuales (por 

ejemplo, piscina semiolímpica con 25 
m3 de renovación diaria ≥ 1.500 €/
mes) y es perfectamente susceptible 

de recibir subvenciones en eficiencia 
energética y como energía renova-
ble. Más aún, como subproducto, el 
SediREC entrega el agua de renova-

ción extraída de la piscina a una tem-
peratura de 5-7 ºC, cuya energía de 
enfriamiento puede ser almacenada 
y utilizada a coste nulo en vasos de 
contraste o en aplicaciones de clima-
tización. 

El nuevo SediREC, de reducido 
tamaño e instalación sencilla tanto 
en piscinas nuevas como existentes, 
ya está trabajando en varias insta-
laciones en el sector hotelero y en 
polideportivos, consiguiendo buenos 
resultados, tanto en el mantenimiento 
de la temperatura del agua de la pis-
cina y su calidad hacia los usuarios, 
como en una notable reducción del 
consumo de energía y emisiones con-
taminantes. Gracias al SediREC, el 
mantenimiento de la temperatura y 
calidad del agua en piscinas climati-
zadas nunca fue más ecológico y eco-
nómico.

Sedical, S.A.
Tel.: 944 710 460 - www.sedical.com

Más información

Uniones de tres piezas en plástico

Glynwed Pipe Systems Ibérica, especialistas en la fabricación y comer-
cialización de productos plásticos, válvulas, bombas y accesorios para la 
conducción de fluidos presenta su nueva gama de uniones de tres piezas en 
PP-H y PVDF y la incorporación de conexiones en acero inoxidable 316 L,  
en rosca macho y hembra (antes solo estaba disponible en latón). Con ello 
la empresa consigue el objetivo de estandarizar las roscas en todos los mate-
riales y ofrecer una mejor rentabilidad en las transiciones metal-plástico, man-
teniendo las prestaciones De esta forma, mediante la utilización de estas piezas 
se pueden combinar diferentes materiales (PVC-U, C-PVC, PP-H Y PVDF), así 
como disminuir el peso de las piezas, ya que la tuerca (en piezas mixtas plástico-
latón) es ahora de plástico.

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

Más información
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Equipo integral de depuración y sellante adhesivo bajo el agua

Omnia Pools presenta las mochilas monoblock de Laine-
block, una solución integral para la depuración de piscinas 
puesto que, fabricadas en una sola pieza, incluyen todos los 
elementos necesarios para ello, como skimmer de gran capa-
cidad, cesto del skimmer estándar, boquilla de retorno, tubo 
de entrada-salida en manguera de 38 mm (opcional en PVC 
para encolar de 50 mm) y proyector led (opcional también).

Se trata de una pieza de composite de gran robustez, aca-
bado en color blanco (otros colores bajo pedido) y con tapa-
dera plana para revestirla de madera, césped artificial u otro 
material de acabado. Como elemento integral de depuración, 
es ideal para la rehabilitación de piscinas, puesto que no 
precisa obra de instalación, ni es necesario abrir o picar los 
muros de la piscina. De instalación rápida, puede conec-
tarse a las casetas de depuración (por ejemplo los modelos 
Compack o Clásica) sea cual sea el sistema utilizado y se 
adapta a cualquier filtro (de cartucho, de sílex, de cristal...). 
La mochila también es adaptable a cualquier tipo de piscina, 
ya sea de madera, desmontable, enterrada de obra o liner.

Adhesivo para el pegado de piezas 
De la mano de Omnia Pools también se encuentra en el mer-
cado Brik-Cen MS-Aqua de Quiadsa para el pegado de gre-
site bajo el agua. Se trata de un sellante adhesivo de polímero 
de nueva generación para piscinas de obra, de poliéster y 
portátiles. Funciona bajo el agua, sin necesidad de vaciar la 
piscina. Con él es posible el pegado y sellado de gresites, azu-
lejos, elementos decorativos, skimmers, fisuras y todo tipo de 
juntas y uniones. Forma piel en tan solo 8 minutos y resiste 
300 kg de tracción. Está disponible en los mismos formatos 
que la silicona, el tubo o el cartucho.

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

Más información

Limpiafondos manual a batería

Productos QP dispone de Catfish Ultra, un limpiafondos manual a bate-
ría capaz de limpiar una piscina de dimensiones convencionales, sea de 
obra o prefabricada gracias a su bomba de alto caudal. Sin mangueras ni 
conexiones, este equipo incluye en su cabezal de aspiración unos fuertes 
cepillos para limpiar la suciedad incrustrada en las paredes Y en 
el suelo. Tiene una potencia de 2.000 V y trabaja para un caudal 
máximo de 7,5 m3/h y una profundidad mínima de 13 cm.

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

Más información
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Pavimento natural para exteriores de piscinas

La colección Klinker Greco de Rosa 
Gres resulta especialmente indicada 
para cubrir los pavimentos que rodean 
a las piscinas y ofrece una pieza espe-
cialmente diseñada para la realización 
de bordes de piscinas que destaca por 
su gran resistencia al deslizamiento, 
superando con holgura los ensayos de 
la norma UNE EN 12633:2003, Clase 
3 (Rd >45) que exige el CTE, consi-
guiendo coeficientes de deslizamiento 
superiores a Rd 60. Un producto que 
cuenta con la clasificación R 11 con-
forme a la normativa DIN 51130 y 
Clase C de acuerdo con la DIN 51097.

Klinker Greco es un material idóneo 
para solucionar las zonas que rodean 
las piscinas y una opción práctica para 
la realización de escaleras de acceso a 
la zona de agua debido a su carácter 

antideslizante, su facilidad de lim-
pieza y su resistencia a la acción de 
los agentes químicos y a los cambios 
bruscos de temperaturas. Además, es 
muy resistente al desgaste, a la com-
presión y a los golpes. Como otras 
colecciones, presenta una superficie 
microtexturada que equilibra el nivel 
de adherencia con el suelo seco o 
mojado, reduciendo el riesgo de caí-
das o resbalones que pudieran pro-
ducirse por cambios repentinos de la 
fricción en la pieza cerámica. 

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

Más información

Cubiertas exteriores de composite con doble cara

TimberTech presenta TwinFinish, una cubierta de composite 
diseñada para lograr una superficie de contraste entre versa-
tilidad y la expresión. La cara superior de los tablones pre-
senta una auténtica superficie antideslizante VertiGrain y la 
cara inferior tiene una textura aserrada perfecta para incluir 

decoraciones que contrasten, elementos integrados, bancos o 
jardineras. Por ello, esta cubierta de dos caras es una buena 
opción para construir un espacio con estilo, pero sin preocu-
parse por el mantenimiento. La cara VertiGrain del tablón 
convertirá a la cubierta en una superficie atractiva y antidesli-
zante para peatones, y la textura aserrada de la otra cara creará 
el contraste con otros elementos integrados más visibles.

Se presenta en varios colores (Cedar, Grey, Redwood, Slate, 
Chestnut), sin tornillos visibles al instalarse con  las fijaciones 
ocultas, abarca un máximo de 40,6 cm de centro a centro, 
está disponible en longitudes machihembradas de 3,6, 4,8 y 6 
m o macizas de 4,88 y 6,1 m, con borde cuadrado y garantía 
de 25 años para aplicaciones residenciales.

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

Más información
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Soluciones arquitectónicas en piscinas y espacios exteriores particulares y públicos

Con la llegada del verano Kawneer, especialista en sistemas 
arquitectónicos de aluminio y única marca del sector de la 
construcción del Grupo Alcoa, ofrece diferentes soluciones 
que ayudan a regular la exposición al sol y la temperatura 
interior de los espacios, todas ellas aplicables en viviendas 
particulares y en espacios públicos. 

Uno de estos desarrollos es Extens’K, que representa un 
nuevo concepto de espacio y de extensión de la vivienda con 
diseño contemporáneo, alta calidad arquitectónica, comodi-
dad y facilidad en su uso y elevadas prestaciones térmicas, ya 
que está energéticamente optimizado. Este sistema permite 
ganar espacios extra y se adapta a cualquier tipo de emplaza-
miento y necesidad. 

Otra solución igualmente válida que Kawneer lleva ya años 
desarrollando es la Veranda. Esta solución, muy útil también 
para hoteles o restaurantes, combina el diseño y las prestacio-
nes técnicas con un inmejorable aislamiento tanto térmico, 
como acústico. En invierno conservan el calor y en verano 
la frescura, gracias a la tecnología de ruptura del puente tér-
mico y a los elementos que pueden integrar. Verandas se 
puede utilizar tanto para cubrir una piscina, como para crear 
un comedor aislado con vistas al exterior en un restaurante 
o espacio público. 

Como tercera solución están las celosías Kajou. Este tipo 
de carpinterías con láminas horizontales orientables combi-

nan también las altas cualidades técnicas con una gran varie-
dad de estilos y son, además, otra de las grandes soluciones 
de acondicionamiento climático para los meses estivales. Las 
lamas orientables y ajustables de las celosías, en sus tres gra-
dos de inclinación (cerrada, intermedia a 42º y abierta a 75º), 
permiten intensificar y controlar la cantidad de luz que entra 
en una vivienda o local, así como la ventilación y el grado de 
abertura hacia el exterior que le queramos otorgar. 

Finalmente, los parasoles Kanopée de Kawneer ayudan de 
igual manera a mejorar el confort térmico del espacio en el 
que se instalen. Con ellos se puede controlar la entrada de 
luz natural directa y, por tanto, evitar el recalentamiento de 
la fachada. Con el fin de satisfacer todas las posibilidades de 
exposición solar y de cumplir con la máxima eficiencia en 
términos de protección, los parasoles Kanopée permiten una 
proyección hacia el exterior de más de 1 m y un máximo de 3 
m de ancho por módulo. Esta solución para el verano puede 
elegirse con diseño ‘lama’ o diseño ‘cuadro’, lo que mejora aún 
más las posibilidades estéticas y de diseño que ofrece.

Kawneer España
Tel.: 902 347 366 - www.kawneer-espana.com

Más información
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Variador de velocidad integrado para el sistema de bombeo en piscinas

La empresa francesa CCEI dispone de variadores de velo-
cidades para las bombas de piscina como un elemento 
imprescindible para optimizar la instalación. En efecto, 
equipar el armario eléctrico de la piscina con un variador 
de velocidad prolonga la vida útil de la bomba y representa 
un ahorro de energía, ya que permite adaptar la velocidad 
necesaria a las condiciones de utilización. Hay que tener 
en cuenta que no siempre es indispensable la velocidad 
máxima en el bombeo del sistema y que una velocidad 
reducida puede revelarse más eficaz. Así, según la hora, la 
frecuencia de uso o la temperatura del agua, la velocidad 
requerida no será la misma. 

La utilización de un variador de velocidad permite trans-
formar cualquier bomba estándar en una bomba de velo-
cidad variable. Además, las bombas ya concebidas con un 
variador de velocidad disponible en el mercado tienen un 
coste elevado y un modo de funcionamiento complejo. La 
integración de un variador en el armario eléctrico que pro-
pone CCEI facilita la gestión de los parámetros de selec-
ción de velocidades. En efecto, el nivel del depósito de 
inercia, la posición de la cubierta automática, el regulador 
de la calefacción o la puesta en marcha del filtro cuando 
hay peligro de heladas son informaciones administradas 
por el armario de control de la piscina y reguladas por el 
variador de velocidad.

Administrar y controlar la velocidad variable es la clave 
para obtener el máximo provecho. El módulo de progra-
mación de la bomba de velocidad variable MP2V2 del 
cuadro eléctrico de la piscina, asociado con un variador, 
permite un control total e inteligente de la filtración. 

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

Más información

Cerámica de aspecto cementoso 

Metropol, marca de Keraben Grupo, presenta su nueva serie 
de cerámica de aspecto cementoso: Loussiana. Se trata de una 
colección versátil que transmite su carácter rústico, un tanto 
envejecido, a los espacios para dar lugar a infinitas configura-
ciones. La utilización de un innovador sistema de inyección 
de tinta en su fabricación permite presentar hasta 18 piezas 
de diferentes aspectos, lo que multiplica las posibilidades y 
aplicaciones en todo tipo de proyectos constructivos. Se trata 
de una colección integradora, de uniformidad cromática, en 
tonos blanco, beige, cemento, gris, fango, grafito y negro. Ade-
más, Loussiana es fácil de limpiar y mantener. Se trata de una 
serie de cerámica de pavimentos y revestimientos disponible 
también en antideslizante para espacios exteriores como el 
contorno de las piscinas. 

Keraben Grupo, S.A. 
Tel.: 964 659 500 - www.keraben.com

Más información
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Solución completa
Con sólo un tratamiento semanal, los usuarios de Aquafinesse

disfrutan del lujo de bañarse en un spa con un agua pura, limpia y cristalina
sin necesidad de sistemas complejos de tratamientos químicos, dosis más reducidas

de químico y sin tener que revisar constantemente los parámetros del agua.
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Actividades acuáticas 
bilingües

Por: Luis Francisco Pascual Cardero

 

El medio acuático constituye un lugar 
privilegiado de aprendizaje, ocio y 
cuidado de la salud, donde tienen 
cabida actividades para personas de 
todas las edades y diversos intereses. El 
enseñante de actividades en el medio 
acuático en todas sus modalidades 
(profesor, entrenador, monitor, etc.) 
encontrará el vocabulario específico 
en forma de keywords (palabras clave 
significativas seleccionadas dentro de 
cada actividad), que le permitirá seguir 
desarrollando los contenidos pro-
gramados, accediendo fácilmente al 
vocabulario que necesita y contando, 
además, con adaptaciones metodoló-
gicas y lingüísticas para otras edades 
y para alumnos con mayor nivel y 
dominio de la segunda lengua y de las 
propias actividades.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9023-120-3

Limpieza y desinfección de 
instalaciones deportivas

Por:  Diputación de Barcelona

El Manual para elaborar un plan de 
limpieza y desinfección en instalacio-
nes deportivas es un documento en 
catalán que responde a la necesidad 
de asegurar una correcta desinfec-
ción de las zonas polideportivas para 
evitar o minimizar los riesgos de 
transmisión de enfermedades. Para 
ello, propone una estructura de plan 
de limpieza y desinfección en la que 
se recogen los conceptos básicos sobre 
infraestructura, elementos necesarios, 
control de salubridad y evaluación de 
la efectividad, que enlazan con otros 
documentos que permiten profundizar 
en el aspecto tratado. Distingue tanto  
las distintas zonas de una instalación 
deportiva (con sus elementos y mate-
riales a limpiar) como los distintos 
productos de limpieza y desinfección.

Diputación de Barcelona
Tel.: 934 022 500
www.diba.cat
DL: B 6028-2014

Planificación, diseño  
y construcción

Por:  Daniel Ayora Pérez y  
Eduardo García Sánchez

Es difícil conseguir una gestión 
eficiente cuando la propia instalación 
deportiva no cumple los requisitos de 
calidad, funcionalidad y excelencia por 
culpa de una planificación incorrecta, 
un mal diseño racional o la falta de 
parámetros de confort. Este libro 
ofrece un recorrido extenso y minu-
cioso por los diferentes caminos que 
marcan el proceso de la gestión de una 
instalación deportiva desde su inicio, 
buscando las claves necesarias para 
una planificación racional, recordando 
unos parámetros mínimos para un 
correcto diseño y dictando unas reco-
mendaciones básicas para una eficiente 
construcción. Se trata de aproximar 
conceptos, parámetros, soluciones y, 
en definitiva, claves para una mejor 
gestión deportiva posterior.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-370-9239-3



83ON LINE

The Cool Pool: un nuevo blog de Fluidra

Desde el pasado mes de mayo está en marcha The Cool Pool (www.thecoolpool.info), un 
nuevo blog en 4 idiomas del grupo Fluidra con contenidos originales y de calidad sobre 
piscinas y todo a su alrededor, poniendo el acento en el diseño, la arquitectura, los proyec-
tos y propuestas, e ideas y tendencias más recientes e interesantes en el ámbito nacional 
e internacional de las piscinas, así como del uso racional del agua. El blog quiere ser un 
punto de encuentro para quienes sienten interés por la conservación, conducción, trata-
miento y disfrute del agua, pero también el diseño de exteriores y jardines, los deportes 
acuáticos, la salud o el wellness, tanto desde el punto de vista profesional como personal. 
Los lectores pueden realizar su suscripción al blog cómodamente y, así, recibir la newslet-
ter mensual con una selección de los últimos artículos y los más populares. En resumen, 
The Cool Pool es un portal que recoge informaciones originales de interés para profesio-
nales y demás personas con inquietudes alrededor del mundo de la piscina.

www.vadeaguas.com

VadeAguas es una empresa dedicada al ámbito de 
servicios especializados en el campo de seguridad e 
higiene industrial dentro del mundo del agua. Apos-
tando siempre por el reto de la investigación y el desa-
rrollo, y bajo una política mejora continua, la empresa 
cuenta con cinco divisiones: VadePool, LegiControl, 
FormAgua, Controller y KaiZenLab. La primera de 
ellas se centra en el sector piscina, con servicios de 
construcción, instalación y equipos (productos quí-
micos, bombas y filtración, equipos de dosificación, 
accesorios diversos como skimmers y duchas, etc).

Vídeos de mantenimiento  
en piscinas al aire libre

La web de deportes de la Diputación de Barcelona 
no solo ha reestructurado los materiales peda-

gógicos de mantenimiento sino que también ha 
incorporado, como principal novedad, una serie 

de vídeos didácticos para los profesionales vincu-
lados al ámbito del mantenimiento de las instala-
ciones deportivas, entre ellos los de operación de  
invernación en los vasos de piscinas  al aire libre 
y  de la sala técnica (www.diba.cat/web/esports/

videos-manteniment).
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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 Deportivo Municipal de Lucena (Córdoba) por el que se publica la licitación del contrato 
de los servicios de socorrismo, monitoría de natación, limpieza, mantenimiento y venta de entradas, en las ins-
talaciones deportivas municipales de Lucena (Córdoba). CSPM 11/2014.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 165 de 08/07/2014, p. 32921 a 32922  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  18 de agosto de 2014 hasta  

las 14 horas
Ámbito geográfico: Andalucía

Observaciones:  Mantenimiento de instalaciones  
deportivas

CPV:  50000000 Servicios de reparación y mantenimiento 
79000000 Servicios a empresas: legislación, merca-
dotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta 
y seguridad 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL: www.aytolucena.es/contratacion/
Ver documento: BOE-B-2014-24543

Título:  Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal de Torrent por la que inicia el procedimiento 
de contratación del Servicio Municipal de Educación Física.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 157 de 28/06/2014, p. 31198 a 31198  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  5 de agosto 2014
Importe: 13.475.440,00 €

Ámbito geográfico: Comunidad Valenciana
CPV:  80000000 Servicios de enseñanza y formación 

 92000000 Servicios de esparcimiento, culturales  
y deportivos 

URL:  http://fdmtorrent.com/SobrelaFDM/Perfildelcon-
tratante.aspx

Ver documento: BOE-B-2014-23308

Título:  Servicios energéticos para la piscina cubierta Salto del Caballo de Toledo consistentes en: ejecución de obras de 
inversión para nueva central de producción de energía térmica y climatización, mantenimiento de las instala-
ciones y suministro de la energía necesaria para su funcionamiento.

Convocante:  Ayuntamiento de Toledo
Lugar ejecución/entrega:  Toledo (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/06/2014 al 11/08/2014
Presupuesto base:  1.228.823,18 € (valor estimado IVA 

excluido)

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

udl?uri=TED:NOTICE:211731-
2014:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Contrato de redacción de proyecto y ejecución de la obra de construcción de instalaciones anexas a la piscina 
municipal cubierta de El Campello.

Convocante:  Ayuntamiento de El Campello
Lugar ejecución/entrega: El Campello (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/07/2014 al 03/08/2014
Presupuesto base: 950.000,00 € (21%IVA incluido)

Expediente: 124-4020/2013
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
Enlace del anuncio:  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdf-

total/2014/07/09_129/2014_012678.
pdf
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Título:  Suministro, transporte y montaje de equipamiento de material de fitness muscular y cardiovascular, circuito de 
fitness hidráulico y material ciclo indoor del Complejo Deportivo Europa-Gornal.

Convocante:  Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
Lugar ejecución/entrega:  L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/07/2014 al 12/08/2014
Presupuesto base:  250.700 € (valor estimado IVA 

excluido)

Expediente: SU-19/2014
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:226310-
2014:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y explotación de un complejo deportivo 
multifuncional “Hielo del Teide” en la parcela municipal nº 19 del Plan Parcial Llano del Camello.

Convocante:  Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Lugar ejecución/entrega: San Miguel de Abona (Tenerife)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/07/2014 al 16/08/2014
Presupuesto base:  12.113.718,48 €

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

udl?uri=TED:NOTICE:218558-
2014:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Suministro e instalación de mobiliario, complementos y señalización para el Complejo Deportivo  
Europa-Gornal.

Convocante:  Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
Lugar ejecución/entrega:  L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/06/2014 al 05/08/2014
Presupuesto base:  260.275,07 € (valor estimado IVA 

excluido)

Expediente: SU-32/2014
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.

eu/udl?uri=TED:NOTICE:217037-
2014:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Obras de acondicionamiento de edificaciones, instalaciones deportivas y ajardinamiento del tercer depósito del 
Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima (Madrid).

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid - 
Canal de Isabell II

Lugar ejecución/entrega:  Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/06/2014 al 12/08/2014
Presupuesto base:  605.899,66 € (sin incluir IVA)

Expediente: 21/2014
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2014/06/26/BOCM-
20140626-15.PDF

Título:  Ejecución de la obra ampliación y rehabilitación de vestuarios del pabellón polideportivo.

Convocante:  Ayuntamiento de Vila-sana
Lugar ejecución/entrega: Vila-sana (Lleida)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/07/2014 al 26/07/2014

Presupuesto base: 52.698,13 €
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Lleida
Enlace del anuncio:  https://bop.diputaciolleida.cat/bop/

bops//2014_6_30_0_.pdf
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Título:  Construcción de un equipamiento destinado a piscina, pista polideportiva y ordenación del espacio interior 
situado en la calle de Sant Iscle, 50-54, en el barrio Turó de la Peira, en el distrito de Nou Barris (Barcelona).

Convocante:  Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de 
Infraestructuras Municipales, S.A. (BIM)

Lugar ejecución/entrega: Barcelona (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/07/2014 al 31/07/2014

Presupuesto base:  44.958,67 € (importe neto), 54.399,88 € 
(importe total)

Anuncio: Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2014-24669

Título:  Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del servicio de socorrismo acuá-
tico en las instalaciones deportivas del Consejo Superior de Deportes. Expediente 063/2014 DC.

Departamento:  Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Publicación:  BOE nº 167 de 10/07/2014, p. 33257 a 33258  
(2 páginas)

Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Cláusula 6 y anexo VI del pliego
Importe: 96.195,00 €

Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  79000000 Servicios a empresas: legislación, merca-

dotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta 
y seguridad 
85000000 Servicios de salud y asistencia social 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL: www.contrataciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2014-24795

Título:  Anuncio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo por el que se convoca licitación para el contrato del servicio 
de mantenimiento de las instalaciones deportivas del módulo del Centro.

Departamento:  Comunidad Autónoma de Cataluña
Publicación:  BOE nº 169 de 12/07/2014, p. 33646 a 33647  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  20 de agosto de 2014, a las 13:30 

horas

Importe: 1.161.786,94 €
Ámbito geográfico: Cataluña
Observaciones: Mantenimiento y servicios y obras
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 

50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
URL:  http://contractacionpublica.cat y http://www.car.edu 

en el apartado del perfil del contratante
Ver documento: BOE-B-2014-25066

Título:  Contratación mediante procedimiento abierto de la redacción del proyecto técnico y ejecución de las obras de 
construcción de vestuarios y aseos en el complejo deportivo municipal ‘Nuevo Maracañí’.

Convocante:  Ayuntamiento de La Roda
Lugar ejecución/entrega: La Roda (Albacete)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/07/2014 al 04/08/2014

Presupuesto base:  296.148,76 € (a la baja), más 62.191,24 
€ de IVA

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

ros/2014/78/BOP%2078-14-P.PDF



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
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87TARJETAS DE VISITA
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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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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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