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

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 residenciales 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.

pool &
wellness

HURRICANE
Robot limpiafondos

ASTRALPOOL MAC
La piscina 3.0

LUMIPLUS DESIGN
iluminación Led

ELECTRIC HEATER
Intercambiador de calor

VIRON
Bomba de velocidad variable

¡Te esperamos en Piscine Global!
18-21 Noviembre - Eurexpo Lyon
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SCP euroPe

venTa aL Por maYor eXCLUSiva a ProFeSionaLeS

PiSCina
eQUiPamienTo

TraTamienTo de aGUa
SPa Y WeLLneSS

•  Lìder mundial en distribución
•  3.400 empleados
•  290 centros de distribución en el mundo
•  70.000 clientes profesionales en el mundo

SCP está presente en Europa desde 1998
• 13 centros de distribución
•  Asociado a los principales fabricantes
•  Servicios exclusivos

SM

SM

el DiStribuiDor Con añaDiDa valor

Nuestra misión : Ofrecer valor excepcional a nuestros clientes

StanD
4H114

VISÍTANOS Y CONOCE 
NUESTRAS NOVEDADES 
Y PRODUCTOS 
EXCLUSIVOS EN :
• Spa Garden Leisure
• Limpiafondos
•  Químicos y tratamiento de agua
• Bombas de filtración
• Filtración

Pub espagnol Salon de Lyon V2.indd   1 25/09/2014   16:57Sin título-1   1 30/09/2014   9:40:44Cobertes PSH_5_14.indd   2 03/10/2014   11:35:26



®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

18
 a

 2
1 

d
e 

n
ov

ie
m

br
e

SCP euroPe

venTa aL Por maYor eXCLUSiva a ProFeSionaLeS

PiSCina
eQUiPamienTo

TraTamienTo de aGUa
SPa Y WeLLneSS

•  Lìder mundial en distribución
•  3.400 empleados
•  290 centros de distribución en el mundo
•  70.000 clientes profesionales en el mundo

SCP está presente en Europa desde 1998
• 13 centros de distribución
•  Asociado a los principales fabricantes
•  Servicios exclusivos

SM

SM

el DiStribuiDor Con añaDiDa valor

Nuestra misión : Ofrecer valor excepcional a nuestros clientes

StanD
4H114

VISÍTANOS Y CONOCE 
NUESTRAS NOVEDADES 
Y PRODUCTOS 
EXCLUSIVOS EN :
• Spa Garden Leisure
• Limpiafondos
•  Químicos y tratamiento de agua
• Bombas de filtración
• Filtración

Pub espagnol Salon de Lyon V2.indd   1 25/09/2014   16:57Sin título-1   1 30/09/2014   9:43:24



SUMARIO2

 4 Índice de anunciantes

 8 Noticias

 72 Eventos

 76 Productos

 80 Biblioteca

 82 On line

 84 Info BOE

 87 Tarjetas de visita

 88 Ficha de suscripción

  Editorial
 6  Alargar la temporada de baño

  Asofap news
 18  Nueva imagen corporativa y canales de comunicación

  Estudios y tendencias
 20  Geolocalización de piscina privadas en la Comunidad de Madrid

  Piscina privada
 24  Piscina de líneas rectas en una vivienda unifamiliar de Villanueva  

de la Cañada

  Dossier: Climatización y seguridad
 30  Elementos básicos en la climatización de piscinas

 34  Soluciones para un spa sostenible

 40  Mejoras de eficiencia energética en el CAR de Sant Cugat

 48   Productos dossier: bombas de calor, intercambiadores de calor, energía solar, 
cubiertas y cobertores, sistemas de alarmas, vallas de seguridad... 

  Legislación
 68  Convenio colectivo general del sector de mantenimiento y conservación  

de instalaciones acuáticas

40

30

20

24

68



Fabricado en España · Tel. 91 022 85 44 · info@innowater.es · www.innowater.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_ANUNCIO_innowater_sep.pdf   1   10/09/14   11:25



ÍNDICE DE 
ANUNCIANTES4

Edita:

ONE DROP
Mark & Services

Gran Via de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª - 08015 Barcelona - Tel.: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es 
www.piscinashoy.es - www.instalacionesdeportivashoy.es

Redactor jefe:
Rubén Vinagre García
r.vinagre@onedrop.es

Publicidad:
Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
Judith Bigas
j.bigas@onedrop.es 

Diseño y producción:
Josep Busquets
j.busquets@onedrop.es

Atención al suscriptor:
suscripciones@onedrop.es

Administración:
administracion@onedrop.es

Imprime:  
Trajecte

Sus datos están registrados en un fichero de One Drop Mark & Services, S.L. y proceden de fuentes accesibles al público, del boletín de suscripción a nuestras publicaciones o del documento 
firmado con nosotros para prestarle algún servicio. Podrá recibir publicidad de otros servicios de One Drop Mark & Services, S.L. y/o de terceras empresas que puedan ser de su interés 
profesional, a través de correo, fax y/o correo electrónico. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a One Drop Mark & Services 
S.L. a la dirección arriba indicada.

Depósito legal: D.L.B. 6837-2013

Copyright© One Drop Mark & Services, S.L.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los artículos, datos y cualquier otra información incluidos en esta 
publicación, su tratamiento informático y la transmisión por cualquier forma o medio, sin el previo permiso por escrito 
del titular del copyright. Las colaboraciones son de exclusiva responsabilidad de los autores.
 
Miembro de: 

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES 
DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS,  
MANTENEDORES Y CONSTRUCTORES  
DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

A

Aqua Filtración y Dosificación, S.A. - www.aqua.it 71 
Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Equipos Int. Contrap. 
y Productos Químicos, Mantenedores y Constructores 
de Piscinas e Instalaciones Depotivas - ASOFAP - www.asofap.es 

B

Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L. - www.behqsl.com 11
Brenntag Química, S.A. - www.brenntag.es 53
BSV Electronic, S.L. - www.bsvelectronic.es 17

C

Comercial Blautec, S.L. - www.blautec.com 83
Coraplax, S.L. - www.coraplax.com 81

D

Diasa Industrial, S.A. - www.diasaindustrial.com 79

E

Editrice il Campo - ForumPiscine - www.forumpiscine.com 86

F

Fiberpool Internacional, S.L. - www.fiberpool.com 63
Fira Barcelona - Salón de la Piscina - www.salonpiscina.com 75
Fluidra España - AstralPool - www.astralpool.com Portada

G

GL Events - Piscine Global Lyon - www.piscine-expo.com 61
Grau-Farrés, S.L..  - www.grafpoolline.com 59
Grupo Zona de Baño - www.zonadb.es 15

H

Hayward Pool Europe - www.hayward.es 65 
Hydrover Water Solutions, S.L.U. - www.hydrover.eu 13

I

ICS Services - www.icsservices.es 55
ID Electroquímica, S.L. - Idegis - www.idegis.es 29
Innowater - www.innowater.es 3

K

Kripsol Piscinas, S.A. - www.kripsol.com Contraportada

L

Laineblock, S.L. - www.laineblock.com 51

M

Monarch Pool Systems Ibérica, S.L. - www.monarch-pool.com 49

P

Productos QP, S.A. - www.productosqp-quimicamp.com 33
PS-Pool Equipment, S.L. - www.ps-pool.com 7

Q

Q-ING Soluciones de Geomarketing - www.q-ing.com 23

S

SCP España - www.scpeurope.com Interior portada y 1 
Sedical, S.A. - www.sedical.com 38 y 39
Sugar Valley, S.L - www.sugar-valley.com 5

T

Tecnodimensión, S.L. - www.tecnodimension.com 47

U

Unión Salinera de España, S.A. - www.unionsalinera.es 9 

X

XYZ Piscinas - www.xyzpiscinas.com 66 y 67



eco-friendly  
watercare 
technology

eQUiPoS elecTrÓnicoS PARA EL conTrol 
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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

Nuevo concepto 
para mejorar la 
calidad del agua

SolucióN integral 
para tratar el agua 
con toda Naturalidad

iNNovadora combinación 
de rayos ultravioletaS  
y electróliSiS de  
baja salinidad

el tratamieNto 
que se adapta a 
sus NeceSidadeS

sistema excluSivo 
para un agua el 
doble de SaNa

complete su tratamiento 
actual dándole valor  
añadido a su piscina

coNtrol automático 
de pH, redox, cloro 
libre y conductividad

SISTEma dE auTomaTIzaCIón 
y ConTroL rEmoTo

Display remoto extraíble
Sistema remoto VISTAPOOL

Sistema 
radiofrequencia/WIFI

005_PSH_5_2104_SUGAR VALLEY.indd   1 08/10/2014   23:24:10



EDITORIAL6

Los municipios barceloneses de Sabadell y Ripollet han vivido este mes de septiembre uno de los bro-
tes de Legionella más numerosos de los últimos años, con una cuarentena de afectados y, peor aún, una 
decena de fallecidos. Desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ya dan por con-
trolado el brote, tras la desinfección de unas 40 torres de refrigeración de 21 instalaciones. Como bien 
saben, la bacteria de la Legionella se reproduce en grandes cantidades en las aguas calientes y estanca-
das (32°-40 °C), como las de ciertos sistemas de conducción de agua y tanques de agua caliente, torres 
de refrigeración y condensadores evaporativos de grandes sistemas de aire acondicionado, como los 
existentes en piscinas, balnearios, centros wellness y spas y otras instalaciones deportivas. Nada más 
lejos de querer crear una alarma innecesaria dentro del sector, sirvan estas líneas para recordar la 
necesidad de cumplir la legislación sobre legionelosis y realizar los mantenimientos obligatorios. Es la 
salud de vidas humanas lo que está en juego.

Precisamente, la revista PISCINAS HOY que tienen en sus manos trata en su interior elementos de 
climatización, deshumectación, circuitos de agua caliente sanitaria y de seguridad, muchos de ellos 
relacionados con la conducción del agua y aplicables, dependiendo del producto descrito, a piscinas 
privadas o a públicas. Estos equipos (bombas de calor, intercambiadores de calor, energía solar, mantas 
térmicas, cobertores, alarmas...) no solo permiten alargar la temporada de baño, sino también calen-
tar el agua y prevenir las pérdidas por condensación, añadiendo a todo ello la opción de seguridad. 
Algunas de estas novedades, además, pueden verse en el salón Piscine Global de Lyon, a celebrar el 
próximo mes de noviembre y que convertirá esa ciudad francesa en la capital de la piscina. Según la 
organización del certamen se presentarán un centenar de novedades y se esperan superar las cifras 
de la pasada edición: 600 expositores (y unas 1.200 marcas) de 35 países y unos 18.000 visitantes de 
90 países. La presencia de expositores y visitantes españoles también está asegurada. Desde ASOFAP 
señalan que el 33% de sus asociados acudirán a la feria, casi todos como expositores. El propio salón 
confirma que habrá más de 40 empresas españolas. Y no es de extrañar, pues el mercado francés es el 
más importante a nivel de exportación para nuestro sector. Así pues, nos vemos en Lyon.

Alargar la temporada de baño



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.

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS
SEGURIDAD PARA USTED Y LOS SUYOS

 Comodidad de manejo.
 Contribución a la seguridad: cumplen normativa 

NFP 90-308.
 Contribución a la gestión del capital de agua.
 Capuchones intercambiables de: 15, 25 y 35mm; 

subsanan errores en al medición.
 Especialistas en medidas especiales y de gran 

tamaño.

¡Opción servicio entrega “express” en 10-20 días!

Pol. Ind. Pla de Terol
Calle Zeus, 43
03520 Polop de la Marina
Alicante - Spain

Telf.: +34 96 686 68 15
Fax: +34 96 686 68 14

e-mail: info@ps-pool.com
www.ps-pool.com
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8 NOTICIAS

Fluidra abre dos nuevas delegaciones en España 

La multinacional española Fluidra, 
especializada en aplicaciones para el 
uso sostenible del agua mediante solu-
ciones para los sectores de piscina y 
wellness, conducción de fluidos y riego 
y tratamiento del agua a través de sus 
marcas principales AstralPool, Cepex e 
Idrania, ha abierto dos nuevas delega-
ciones en España, ubicadas en Blanes 
(Barcelona) y El Puerto de Santa María 
(Cádiz).

Las nuevas delegaciones de Fluidra 
Comercial España disponen de 350 m2 
de autoservicio y 150 m2 de almacén 
y forman parte del nuevo concepto 
Fluidra Professional Stores, implan-
tado por Fluidra en los últimos años. 
Introducido en 2011, en Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona), este concepto 
de delegación es parte de la apuesta de 
la compañía por el lean management, 
es decir, potenciar el servicio al cliente 

ofreciendo una mejor atención y un 
soporte técnico más cuidado.

Estas nuevas delegaciones, como las 
ya existentes con ese modelo, nacen 
con el objetivo de mejorar el asesora-
miento y la información técnica poten-
ciando en ellas la comunicación de 
ofertas, promociones y jornadas forma-
tivas. Disponen de aquellos productos 
que necesita el profesional de la piscina, 
riego, conducción de fluidos y trata-
miento del agua. Cuentan, además, con 
un showroom que permite mostrar toda 
la gama de producto así como encon-
trar de una forma sencilla y rápida el 
producto deseado. 

La delegación de El Puerto de Santa 
María incluye productos de la marca 
Certikin CTX (productos químicos, 
limpiafondos y electrólisis) junto con 
los de AstralPool, por primera vez tras 
la fusión de Fluidra España y Certikin 

Ibérica. Está previsto que el resto de 
delegaciones fusionen ambos catálogos 
en los próximos meses. 

Con estas aperturas, Fluidra Comer-
cial España ya cuenta con 18 puntos de 
venta en España. Fuera de este país, la 
multinacional opera en 41 países a tra-
vés de 150 delegaciones y centros de 
producción ubicados en los principales 
mercados. Los productos de Fluidra se 
distribuyen a más de 170 países gracias 
a una extensa red comercial. El grupo 
cuenta con un equipo humano de unas 
3.700 personas.

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

Más información



UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
C/. ALBASANZ Nº 16 - 2ª PLANTA - 28037 MADRID - TEL. 914 363 132 - WWW.SALINS.COM - WWW.TRATAMIENTODEPISCINAS.COM

DESCUBRA LA GAMA AQUASWIM
para el tratamiento de piscinas por electrocloración

El referente para tratamiento de cloración salina

calidad A
apto para piscinas

de exterior e
interior equipadas

con un
electroclorador con

o sin sonda

la pastilla de sal
fruto de un
desarrollo
innovador

Pastillas a base de una
sal conforme a la norma

Publi UNION SALINERA-157:Publi UNION SALINERA-157  27/3/14  09:37  Página 2

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
C/. ALBASANZ Nº 16 - 2ª PLANTA - 28037 MADRID - TEL. 914 363 132 - WWW.SALINS.COM - WWW.TRATAMIENTODEPISCINAS.COM

DESCUBRA LA GAMA AQUASWIM
para el tratamiento de piscinas por electrocloración

El referente para tratamiento de cloración salina

calidad A
apto para piscinas

de exterior e
interior equipadas

con un
electroclorador con

o sin sonda

la pastilla de sal
fruto de un
desarrollo
innovador

Pastillas a base de una
sal conforme a la norma

Publi UNION SALINERA-157:Publi UNION SALINERA-157  27/3/14  09:37  Página 2

     VISÍTENOS EN
UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.

C/. ALBASANZ Nº 16 - 2ª PLANTA - 28037 MADRID - TEL. 914 363 132 - WWW.SALINS.COM - WWW.TRATAMIENTODEPISCINAS.COM

DESCUBRA LA GAMA AQUASWIM
para el tratamiento de piscinas por electrocloración

El referente para tratamiento de cloración salina

calidad A
apto para piscinas

de exterior e
interior equipadas

con un
electroclorador con

o sin sonda

la pastilla de sal
fruto de un
desarrollo
innovador

Pastillas a base de una
sal conforme a la norma

Publi UNION SALINERA-157:Publi UNION SALINERA-157  27/3/14  09:37  Página 2

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
C/. ALBASANZ Nº 16 - 2ª PLANTA - 28037 MADRID - TEL. 914 363 132

WWW.SALINS.COM - WWW.TRATAMIENTODEPISCINAS.COM

SALINS PSH_05_14.indd   1 29/09/2014   10:20:04



NOTICIAS10

Juan Carlos González, nuevo director general de Sedical

Sedical, empresa de Sondika (Vizcaya) especializada en eficien-
cia energética para los sectores industriales, entre ellos el de la 
piscina, ha anunciado el nombramiento de Juan Carlos Gonzá-
lez como nuevo director general de la compañía. Economista y 
máster en Administración y Alta Dirección de Empresas por la 
Universidad del País Vasco, Juan Carlos González ejerce el cargo 
de manera efectiva a partir del 10 de julio de 2014.

Con una experiencia de más de 10 años en la empresa, Juan 
Carlos González ha desarrollado su carrera profesional en el 
área financiera y es secretario del Consejo de Administración de 
Sedical desde octubre de 2012. Ahora, afronta con gran pasión y 
entusiasmo este nuevo reto.

Con este nombramiento, Sedical continúa con su proceso de 
relevo generacional después de una larga trayectoria de más 
de 35 años. Junto a estos años de experiencia y trayectoria, el 
objetivo de Sedical desde su fundación sigue siendo el mismo, 
poder contribuir a aportar soluciones para lograr ahorrar ener-
gía en las instalaciones, manteniendo las ideas de satisfacción 
del cliente y calidad de servicio que caracterizan a Sedical. “El 
principal y más importante objetivo en el que llevamos ya más 
de 35 años trabajando es proporcionar a nuestros clientes las 
soluciones técnicas que garanticen la eficiencia energética de las 
instalaciones en el sector residencial e industrial”, afirman desde 
la empresa. 

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

Más información

Flexinox amplía su oferta con duchas solares y productos de competición

Flexinox Pool, división de pisci-
nas y wellness de Filinox-Flexinox, 
empresa dedicada a la transformación 
de redondo de varilla y tubo en acero 
inoxidable para diversos sectores, 
cuenta en su nuevo catálogo 2014 con 
nuevos productos y accesorios gracias 
a sus últimos acuerdos comerciales con 
las empresas Malmsten y Formidra.

Malmsten es un prestigioso fabri-
cante de productos y accesorios para 
piscinas necesarios para la competición 
oficial. Actualmente es proveedor ofi-
cial de la Federación Internacional de 
Natación FINA) y de la Liga Europea 
de Natación (LEN), en todo lo concer-

niente a accesorios de competición, de 
modo que disponen de todos los per-
misos, homologaciones y certificacio-
nes para su correcto uso en todas las 
instalaciones deportivas acuáticas de 
natación y waterpolo. Con este acuerdo 
Flexinox distribuye en exclusiva de 
todos sus productos dentro del mer-
cado español. 

Por su parte, Formidra es un fabri-
cante italiano de duchas con el cual 
Flexinox Pool ha llegado a un acuerdo 
para añadir a su catálogo la nueva gama 
de duchas solares, cubriendo así las 
nuevas necesidades de los propietarios 
de piscinas, con productos relevan-

tes y ya consolidados en el mercado. 
Esta gama de duchas solares se suman 
al resto de tipos de duchas disponible 
también por Formidra (Dada, Jolly, 
Energy, etc.), todas ellas con diseños 
atractivos y disponibilidad en diversos 
tamaños y colores. 

Flexinox Pool 
Tel.: 932 232 662
www.flexinoxpool.com

Más información
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Hydrover instala su sistema de desinfección en la piscina del hotel El Puerto de Fuengirola

Las familias que han pasado sus vacaciones en el hotel El 
Puerto de Fuengirola (Costa del Sol, Málaga) han estado 
más protegidas este verano cada vez que se bañaban en la 
espectacular piscina de la azotea gracias al sistema ecológico 
Oxymatic de Hydrover. La principal preocupación de los 
gestores del hotel, además de la salud de sus clientes, era 
conseguir el ahorro en cloro, puesto que la piscina, ubicada 
en la planta 14, hacía que la instalación multiplicara por tres 
la evaporación de cloro a causa de su mayor exposición al 
sol, lo que suponía un consumo más alto de lo habitual y un 
gasto muy elevado. Así mismo, con la aplicación del sistema 
la seguridad de los operarios se ha visto aumentada, ya que 
a partir de ahora deben acarrear y manipular muchos menos 
productos, cloro y químicos, gracias a que Oxymatic reduce 
y elimina su uso. 

Sistema de desinfección
El sistema de desinfección instalado hace que los clientes más 
sensibles o con alergias al cloro y a los productos químicos 
lo noten y lo agradezcan, ya que disfrutan de sus baños con 
total tranquilidad y garantía de salud. El agua de la piscina 
está prácticamente libre de cloro y sal, no presenta químicos 
y requiere mucho menos mantenimiento. Oxymatic logra 
que el agua se limpie con mayor efectividad y rapidez en 
comparación con un sistema convencional de cloro o sal. 
Con este método ecológico y con este insignificante nivel 
de cloro no se producen reacciones en la piel y libera a las 
personas del riesgo de sufrir problemas respiratorios. La uti-
lización de Oxymatic evita los efectos secundarios del cloro y 
similares, que avivan alergias, enrojecen los ojos y los irrita, 
además de salvar problemas de salud como el asma. 

Oxymatic es un sistema basado en la avanzada tecnología 
de desinfección y oxidación denominada ABOT (Advanced 
Bi-polar Oxydation Technology). Esta tecnología ecológica 
rompe la molécula del agua a través de la hidrólisis, produ-
ciendo a partir de la propia molécula uno de los desinfec-
tantes más poderosos del mercado llamado ion hidróxilo. Su 
capacidad de purificación es muy efectiva, ya que presenta un 
poder desinfectante hasta 3 veces superior al agresivo cloro 
líquido o a la depuración con sal. Esto implica que la piscina 
ya está desinfectada por los iones hidróxilos producidos por 
Oxymatic y necesita mucho menos cloro para mantener los 
0,5 mg/l constantes que obliga la ley. Con esta tecnología se 
disminuye considerablemente el nivel de cloro combinado, o 
cloraminas del agua, que es realmente la sustancia que pro-
duce los negativos nefectos en el agua y afecta a la salud de los 
bañistas más sensibles. 

El hotel El Puerto es uno de los 350 establecimientos de los 
que dispone en Europa el Grupo Pierre & Vacances Center 
Parcs, de los cuales 40 están en funcionamiento en España.
El sistema instalado por Hydrover gracias a las gestiones de 
Cristal Aqua es el Oxymatic Advanced 175 + pH + redox 
con control de pH e inyección de cloro automático. Con esta 
nueva instalación, el sistema Oxymatic, sigue aplicándose en 
cadenas de hoteles, como NH, Accor, Vincci, y balnearios, 
como el de  Mondariz.

Hydrover 
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu

Más información
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Menerga ofrece las claves para lograr la autosuficiencia 
energética en una jornada sobre renovables

Menerga, compañía especializada en 
sistemas de climatización eficiente, ha 
participado en la VIII Jornada de Ener-
gías Renovables y Eficiencia Energética 
de Expourense, junto a expertos inter-
nacionales de Alemania, Estados Uni-
dos y Portugal, para dar a conocer las 
claves de la autosuficiencia energética 
de cara a cumplir la normativa euro-
pea de 2020 de alcanzar el consumo 
de energía casi nulo en los edificios 
(Nearly Zero Energy Buildings, NZEB).

A la jornada han asistido más de 200 
profesionales, la mayor parte de ellos 
del sector de la construcción, entre 
los cuales se encontraban arquitec-
tos, arquitectos técnicos, ingenieros y 
empresarios relacionados con la clima-
tización. Todos ellos han atendido la 
ponencia de Udo Bommert, director 
técnico de Menerga, sobre eficien-
cia energética en la ventilación de los 
edificios y la recuperación del calor. 
Bommert ha centrado su ponencia en 
la recuperación de calor de alta efi-
ciencia, tanto sensible como entálpica, 

y el enfriamiento adiabático indirecto 
como tecnologías apropiadas para 
reducir sustancialmente el consumo 
energético de los edificios. El control, 
la normativa correspondiente y los 
últimos desarrollos de la compañía 
también fueron abordados. 

Entre el resto de expertos ponentes, 
ha destacado la participación de uno 
de los creadores del concepto Pas-
sivhaus, el ingeniero Gunter Linde-
mann, así como la del doctor Jeffrey 
Spliter, profesor de la Escuela de Inge-
niería Aeroespacial y Mecánica de la 
Universidad de Oklahoma en Estados 
Unidos.

Menerga España, S.L. 
Tel.: 902 410 003 - www.menerga.es

Más información

Puerto Lumbreras estrena 
piscinas con juegos 
acuáticos

El municipio de Puerto Lumbreras 
(Murcia) ha inaugurado las nuevas 
piscinas municipales de verano, fruto 
de un proyecto de mejora integral con 
obras de remodelación de las pisci-
nas anteriores, ejecución de un nuevo 
cuarto de instalaciones, ejecución 
de nuevas instalaciones de electrici-
dad, agua, saneamiento y alumbrado 
exterior. Asimismo, se han realizado 
otras mejoras como la sustitución del 
vallado existente, la creación de som-
bras mediante pérgolas, la creación 
de nuevos espacios verdes y zonas de 
juego para niños y la instalación de 
una nueva zona de chiringuito. 

Cabe destacar que se ha eliminado 
el centro de transformación existente 
para ampliar la superficie útil de la 
piscina municipal, se han mejorado 
los accesos a los vestuarios y, además, 
se han creado nuevas zonas de paso 
y nuevos puntos para socorristas. Se 
han invertido más de 350.000 euros en 
todas las actuaciones, las cuales se han 
desarrollado sobre una superficie de 
4.028 m2 del polideportivo municipal.

Como piscinas lúdicas, estas cuen-
tan con 3 toboganes, uno de ellos 
abierto con sección de 91 cm y 11 m 
de longitud, y el resto tipo toboganes 
de ondas; así como una área infantil de 
juegos de agua tanto en la zona exte-
rior a la piscina de chapoteo, como en 
su interior.

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Tel.: 968 402 013
http://puertolumbreras.es

Más información
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Hisbalit celebra sus 50 años con la presentación de la nueva colección Aniversario

En conmemoración por su 50 años, Hisbalit, firma especializada en el diseño 
y fabricación de mosaicos de vidrio, ha presentado en el marco de Casa 
Decor Madrid 2014 su nueva colección Aniversario. Para estos nuevos dise-
ños, la empresa ha querido recuperar dos de los primeros formatos que fabri-
caron, el Piramidal y el Trabado. Su peculiaridad reside en los relieves de las 
piezas, ya que abandonan la superficie lisa y ganan volumen, creando efectos 
únicos gracias a los reflejos que se producen al exponerlos a la luz.

Si en los años 70 imperaba lo geométrico, la estética glam y recargada, 
este año las tendencias se acercan a unas líneas más puras y sobrias. Por 
esta razón, la firma ha interpretado la colección Aniversario como una 
mezcla con 75% de base lisa y tan solo unas pinceladas de los formatos en 
relieve, siempre en la misma gama cromática para potenciar su efecto. De esa 
manera, se consigue aligerar la carga geométrica y crear un resultado más 
armónico y contemporáneo.

Estos formatos antiguamente se fabricaban en todos los colores del catá-
logo, pero en su reedición las tonalidades escogidas han sido el blanco y el 
negro, formando el binomio actual, combinable e inspirado en los colores 
del logo conmemorativo del 50 aniversario. Por tanto, Hisbalit ha adaptado 
una colección de hace medio siglo a las tendencias actuales y al gusto de los 
consumidores del siglo XXI ofreciéndoles también la posibilidad de persona-
lizarla en cuanto a relieve y colores se refiere. La firma presenta Aniversario 
sin olvidar su principal objetivo: desarrollar soluciones innovadoras, prácti-
cas, inspiradoras y de gran durabilidad para revestir todo tipo de espacios.

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

Más información

Runtal crea una nueva división para fomentar el diseño de sus radiadores y toalleros

La marca suiza de radiadores de diseño 
Runtal ha creado Runtal Design Studio 
para potenciar el diálogo entre ingenie-
ros y arquitectos y avanzar en términos 
de creatividad, innovación y sosteni-
bilidad. A partir de ahora, esta nueva 
división  es la encargada de administrar 
el legado creativo de los fundadores, 
formulando la utilización contemporá-
nea de las formas de la marca y respon-
sabilizándose de todos los desarrollos 
en términos de diseño. 

Runtal Design Studia cooperará con 
los diseñadores internacionales de 
mayor prestigio y se encargará de los 
estudios de viabilidad, del diseño y de 
la creación de nuevos radiadores. Así, 

la empresa garantizará que tanto las 
propuestas de diseño como las técnicas 
puedan llevarse a la práctica. El deseo 
de relacionarse de forma sostenible con 
recursos como la energía y el agua, así 
como el desarrollo de nuevos materia-
les y superficies, conducen a la marca a 
nuevas soluciones de carácter práctico 
y con vistas al futuro. Eso sí, el resul-
tado debe mantener la filosofía de la 
marca: estructuras sencillas y, al mismo 
tiempo, refinadas y eficientes, así como 
de gran calidad en cuanto a construc-
ción artesanal y materiales. 

Runtal es la marca de alta gama de 
Zehnder Group, por lo que comercia-
liza radiadores de diseño para interio-

res exigentes y espacios profesionales 
y comerciales refinados. Por su parte, 
Zehnder Group desarrolla, produce 
y comercializa radiadores de diseño, 
sistemas de ventilación, soluciones de 
calefacción,  climatización y purifica-
ción de aire. En el mercado español 
opera con sus marcas Runtal y Zehnder.

Zehnder Group Ibérica Indoor 
Climate, S.A.
Tel.: 902 111 309
www.runtal.com

Más información
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18 ASOFAP news

Uno de los principales cambios en la nueva ASOFAP es la modernización de su 
imagen corporativa, que incluye tanto la nomenclatura de la entidad como su 
logotipo. Bajo el nombre completo de Asociación de Fabricantes y Distribuidores 
de Equipos y Productos Químicos, Mantenedores y Constructores de Piscinas 
e Instalaciones Deportivas, ya se incluyen elementos antes inexistentes como 
mantenedores y constructores, lo que indica el afán de ASOFAP de preservar 
la unión de todos los profesionales de la piscina, incluidos aquellos que antes 
militaban en otras asociaciones ahora desaparecidas. Respecto al logotipo, la 
nueva imagen de ASOFAP prioriza el nombre sobre un fondo de piscina azul. 
Desaparece, por tanto, el mítico dibujo del bañista, con nosotros desde hace  
25 años. Además, ASOFAP estrena su página web: www.asofap.es.

ASOFAP: nueva imagen corporativa  
y canales de comunicación

El cambio de imagen responde a las siguientes ideas y obje-
tivos de la asociación: 

 − Modernidad: una asociación del siglo XXI.
 − Refresh: renovación generacional.

 − Unión: la nueva ASOFAP une a toda la cadena de valor 
del sector.

 − Future: visión de futuro.

Nuevos canales de comunicación
Uno de los retos que se ha propuesto la nueva Junta Direc-
tiva de ASOFAP es proporcionar a todos los asociados en 
particular, y al sector de la piscina en general, nuevos cana-
les de comunicación e información. El primero de ellos es 
la creación y desarrollo de la nueva página web: asofap.es. 
En constante evolución, presenta un diseño que mejora la 
accesibilidad, visualización y usabilidad, posibilitando una 
navegación cómoda e intuitiva por sus diferentes secciones. 
La web se estructura en dos áreas. La zona abierta incluye una 
presentación de ASOFAP, los servicios que ofrece, noticias 
relacionadas, listado y contacto de asociados e información 
de cursos y eventos. Por su parte, la zona privada incluye 
información en exclusiva para las empresas y profesionales 
asociados. Junto a la web, también se han desarrollado otras 
herramientas como un boletín electrónico, que reciben perió-
dicamente todos aquellos asociados y profesionales que se 
registren en la web, con informaciones y noticias relacionadas 
con la propia entidad y del sector; a la vez que se está traba-
jando en otros elementos de los social media. 



Ventajas
•	 Atención telefónica inmediata gratuita.
•	 Primera consulta gratuita.
•	 Para encargos concretos de servicios, 30%  

de descuento en relación a las tarifas oficiales 
de Bufete Escura.

Servicios
•	 Asesoramiento en el área legal de carácter 

genérico.
•	  Asesoramiento en el área de recursos humanos 

(ámbito jurídico).
•	  Asesoramiento en el área fiscal y contable.
•	  Asesoramiento y gestión en el área de nuevas 

tecnologías (protección de datos).
•	 Asesoramiento y coordinación en el área  

de morosidad.
•	 Asesoramiento en el área procesal.
•	 Información comercial de empresas.
•	 Concursal.
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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 - www.asofap.es

Acuerdo de colaboración con  
el bufete de abogados Escura

En su empeño por dar un paso adelante en los servicios y 
asesoramiento que ofrece a miembros, ASOFAP ha firmado 
recientemente un acuerdo de cooperación con GL Events, 
empresa organizadora de Piscine Global, la feria punto de 
encuentro del sector de la piscina y el spa que tendrá lugar en 
Lyon (Francia) del 18 al 21 de noviembre de 2014. El objetivo 
de este acuerdo es poder ofrecer a aquellos asociados que 
tengan previsto asistir a Piscine Global una serie de ventajas 
que les permitan sacar el máximo rendimiento durante su 
visita al salón internacional. De esta manera, los miembros de 
ASOFAP dispondrán de:

 − Entrada gratuita al salón.
 − Posibilidad de seleccionar visitas guiadas durante la feria.
 − Asistencia gratuita a conferencias y eventos paralelos. 
 − Ayuda en viaje + alojamiento + transporte + traslados. 
 − Posibilidad de concertar reuniones privadas con empresas 
participantes que sean de interés. 

Este paquete está sujeto a un mínimo de 10 suscripciones. 
Además, ASOFAP dispondrá de un stand propio en la feria y 
formará parte activa de los encuentros programados por las 
más de 20 asociaciones sectoriales que se darán cita en Lyon.

Ventajas para los asociados en el salón 
Piscine Global de Lyon

ASOFAP y Bufete Escura han 
firmado un convenio regula-
dor de colaboración mediante 
el cual este despacho de abo-
gados y economistas, especia-
lizado en la prestación de ser-
vicios a colectivos, colegios 

profesionales y entidades empresariales, asesorará a ASOFAP 
y a sus empresas en derecho jurídico-mercantil (derecho de 
sociedades, contratos, constituciones, reorganizaciones y cie-
rres de empresas), asesoramiento jurídico-procesal, recursos 
humanos, consultoría empresarial, protección de datos, ase-
soría fiscal y asesoría contable y concursal. 

Como ejemplo, la primera consulta es gratuita y, para encar-
gos concretos de servicios, los miembros de ASOFAP cuentan 
con un 30% de descuento sobre as tarifas oficiales. Situado en 
Barcelona, el ámbito de actuación del Bufete Escura es todo 
el territorio nacional. En concreto, la firma del acuerdo tuvo 
lugar en Barcelona el pasado 9 de julio con la presencia de 
Pedro Arrébola Conde, presidente de ASOFAP, y Fernando 
Escura Serés, socio-director de Bufete Escura.
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La asociaciones sectoriales ASOFAP y 
ATEP, esta última ya desaparecida, junto 
con Fira de Barcelona y su salón Piscina 
BCN, elaboraron en 2009 un estudio 
de mercado sobre las piscinas privadas 
para resolver el déficit de información 
estadística del sector existente en su 
momento y la necesidad de identificar 
el volumen del mercado, los operadores 
que intervienen y el comportamiento 
de compra de los consumidores finales. 
El resultado fue un amplio estudio 
cuantitativo  de análisis de clientes 
basado en más de 7.000 encuestas 
telefónicas estructuradas a una muestra 
representativa de diferente público 
objetivo (propietarios de piscinas, 
potenciales clientes y población sin 
interés), agrupados en 8 áreas regionales: 
Madrid, Cataluña, Baleares, Levante, 
Sur, Centro, Norte y Canarias. Cinco años 
más tarde, la consultora Q-ING ofrece en 
Piscinas Hoy los resultados actualizados 
de esas áreas, empezando por la 
Comunidad de Madrid.

GEOLOCALIZACIÓN 
DE PISCINAS 
PRIVADAS EN  
LA COMUNIDAD  
DE MADRID

Por:  Ignacio Campos Egea, director del Proyecto Geopiscinas 
WMS de Q-ING Consultores
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Antecedentes
Según el trabajo realizado en 2009, la Comunidad de Madrid 
(Área 5 del estudio) dispone de 130.484 piscinas. Este 
número es una estimación sobre un parque de 3.143.807 
viviendas, lo que ofrece un coeficiente de penetración de las 
piscinas en el hogar del 4,54% (Tabla 1). 

En el resultado de este ratio de penetración ya se han tenido 
en cuenta variables como los matices del error muestral 
de la encuesta (4% por área), y de otros relacionados con 
quien atiende la llamada y de las propias respuestas de 
aquellos que responden positivamente a pesar de que la 
vivienda sea colectiva o unifamiliar, propia o alquilada, pri-
mera o segunda vivienda, o que simplemente utilicen la de 
un familiar (abuelos), vecino, amigo o similar. Además, del 
parque total de viviendas facilitado (3.143.807) también se 
han eliminado las edificaciones de usos distintos a los de 
la vivienda, como son los usos terciarios de naves, locales y 
oficinas, que vienen a suponer un 21,45% de dicha cantidad 
total. Y, por último, comparando la respuesta de los hoga-
res con el número de viviendas principales también se han 
discriminado previamente el 11,12% de viviendas vacías y 
el 12,36% de segundas viviendas que no computan como 
vivienda principal.

Una revisión del estudio de 2009 cuantificó el parque de 
piscinas de la Comunidad de Madrid en 85.064, un dato 
interesante a efectos divulgativos, pero que no aporta mayor 
utilidad que corroborar el sentido común del sector de que 
en Madrid hay muchas piscinas. Eso sí, la falta en el estudio 
de una mayor desagregación territorial (tan solo 8 áreas) 
ha dificultado la planificación de acciones comerciales y 
del marketing de los operadores del sector, entre los que se 
incluyen fabricantes, distribuidores y detallistas de todo tipo 

de actividad, servicios y productos: productos químicos, 
aparatos de control, bombas y equipos de filtración, climati-
zación, accesorios, etc. 

Avances en el estudio
Por este motivo, y para responder a las necesidades promo-
cionales de un gran operador del sector, Q-ING realizó en 
2012 un primer intento de desagregación territorial del par-
que de piscinas según la tipología de la vivienda y del hogar, 
es decir, cuantificando el número de viviendas unifamiliares 
construidas en cada municipio, distrito, barrio o código pos-
tal y con alta probabilidad de disponer de una piscina según 
la segmentación por nivel de renta.

Ya en 2013, tras un año de investigación con nuevas tec-
nologías de la información basadas fundamentalmente en 
sistemas de información geográficos (GIS), Q-ING ha sido 
capaz de identificar la ubicación exacta de las piscinas a nivel 
de calle con una fiabilidad del 96%. Este avance tecnológico 
posibilita a los operadores del sector identificar los territorios 
con una mayor concentración de piscinas y, por ende, rea-
lizar geoestadísticas a nivel de municipio, distrito, barrio o 
área residencial urbana con mayor consolidación de piscinas.

Datos actuales en la Comunidad de Madrid
Volviendo al caso concreto de la provincia de Madrid, el 
estudio de geomarketing ha corroborado la estimación ini-
cial corregida, llegando a identificar la localización (coor-
denadas XY, calle y número) de un total de 88.503 piscinas 
distribuidas en los 179 municipios que componen la Comu-
nidad de Madrid. 

Según se muestra en la Tabla 2, en el área de Madrid se 
contemplan tres zonas:

TAblA 1. pISCINAS prIvADAS EN lA COmUNIDAD DE mADrID SEGÚN ESTUDIO DE 2009

Zona Número de viviendas Coeficiente de penetración  
de las piscinas en el hogar Número de piscinas extrapolable

Área 5 Madrid 3.143.807 4,54% 130.484

Total España 25.500.000 4,77% 1.112.000

TAblA 2. pISCINAS prIvADAS EN lA COmUNIDAD DE mADrID SEGÚN ESTUDIO DE GEOmArKETING DE 2013

Zonas Municipios 
(nº)

Población 
(hab)

Piscinas 
(nº)

Viviendas 
(nº)

Hogares 
(nº)

Viviendas 
principales (%)

Penetración 
hogar (%)

Municipio de Madrid 1 3.233.527 11.063 1.530.957 1.320.531 86,26 0,84

Corona metropolitana 21 2.267.495 26.952 867.226 800.991 92,36 3,36

Resto de municipios 157 997.538 50.488 496.496 347.856 70,06 14,51

Total provincia Madrid 179 6.498.560 88.503 2.894.679 2.469.378 85,31 3,58
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 − Madrid centro (1 municipio), con una tasa de penetra-
ción del 0,84 % en 1.320.531 hogares, cuenta con 11.063 
piscinas.

 − Corona metropolitana (21 municipios más poblados), 
con una tasa de penetración del 3,36% en 800.991 hogares, 
cuenta con 26.952 piscinas.

 − Resto de municipios (157 municipios), con una tasa de 
penetración del 14,51 % en 347.856 hogares, cuenta con 
50.488 piscinas.

El estudio de geomarketing ha permitido contrastar espa-
cialmente sobre mapas la ubicación de la distribución tra-
dicional y del canal dinámico (DIY) sobre estas zonas de 
demanda, para así calibrar tanto las tasas de cobertura y de 
presencia, como la concurrencia e intensidad competitiva 
desarrollada en cada territorio.

Del análisis de los datos, la primera conclusión, aunque 
obvia, es sorprendente: desde el punto de vista del marketing 
y la distribución, el 57% de las piscinas están localizadas en 
zonas de baja densidad de población.

La segunda conclusión a la que se llega, aunque no tan obvia, 
es que el mapa de oferta (la red de distribución) no se ajusta 
al mapa de demanda (zonas residenciales con piscina), es 
decir, las piscinas se hayan alejadas de las estructuras comer-
ciales que propone la oferta.

La importancia de los datos  
para el marketing
Si se avanza un estadio más en las soluciones que 
aporta el geomarketing al sector de las piscinas, 
existe la posibilidad del enriquecimiento de los datos 
mediante la asignación de la tipología predominante 
de los hogares de una zona o calle a las viviendas 
identificadas con piscina, es decir, la posibilidad de 
asignarles un nivel socioeconómico, de renta o de 
composición del hogar.

Para valorar la importancia de este avance solo habría 
que preguntarse, por ejemplo, ¿a qué responsable de 
marketing no le gustaría conocer los hogares con 
piscina de nivel de renta medio-alta, que tuvieran 

hijos menores de 15 años o jubilados de más de 65 años que 
estuvieran a menos de 15 minutos del punto de venta?

Del análisis geoestadístico de las variables socioeconómicas 
involucradas en el estudio, también puede observarse cómo 
afecta la correlación estadística de la renta de los munici-
pios  de la Comunidad de Madrid al formato de las piscinas 
instaladas. Como ejemplo, el caso de Pozuelo de Alarcón y 
Rivas-Vaciamadrid (Tabla 3):

 − En el municipio de Pozuelo de Alarcón, con mayor renta, 
el 39,77% de las piscinas miden más de 40 m2, mientras 
que en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, de menor 
renta, son tan solo el 14,33%.

TAblA 3. DISTrIbUCIÓN DEl pArQUE DE pISCINAS SEGÚN 
lA lÁmINA DE AGUA

Concepto Pozuelo  
de Alarcón

Rivas-
Vaciamadrid

Total piscinas (nº) 5.570 4.291

Lámina de agua (m2) 241.937 145.955

Superficie media (m2/piscina) 43,4 34,0

Total piscinas (%) 100% 100%

% piscinas < 20 m2 20,27% 12,77%

% piscinas 20 - 40 m2 39,96% 72,90%

% piscinas 40 - 60 m2 22,19% 10,74%

% piscinas > 60 m2 17,58% 3,59%

El desarrollo de bases de datos georreferenciadas de propietarios de piscinas  
es clave para la creación de estrategias de valor orientadas al consumidor final.



PISCINAS HOY   23

 − La superficie media de las piscinas localizadas en el muni-
cipio de Rivas-Vaciamadrid (34,0 m2) es un 21,65% infe-
rior a las localizadas en el municipio de Pozuelo de Alar-
cón (43,40 m2). 

Conclusiones
El geomarketing va a permitir a las empresas del sector la 
selección y jerarquización de los territorios comerciales a 
conquistar y, por ende, una mejor planificación y optimiza-
ción de sus recursos comerciales.

Además, el geomarketing va a proporcionar al sector bases 
de datos georreferenciadas de propietarios de piscinas, bien 
para la dinamización del punto de venta mediante estrate-
gias de retail marketing, o bien para el desarrollo de acciones 

de venta directa mediante el desarrollo de estrategias de 
valor orientadas al cliente.

La importancia del micromarketing cobrará mayor valor en 
la medida que el reimpacto periódico y desestacionalizado 
de las acciones comerciales y de marketing sobre el censo de 
hogares propietarios de piscinas se enriquezca con estrategias 
de gestión de clientes (CRM) y con el desarrollo de otros indi-
cadores que reflejen fielmente el comportamiento de compra.

Para más información:
Q-ING, Soluciones de Geomarketing & Ventas
C/ Anabel Segura, 11, Planta 1ª, Edificio A
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 651 561 - www.q-ing.com

Según datos geoestadísticos, la Comunidad de madrid  
cuenta con 88.503 piscinas, el 57% en zonas de baja densidad
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La firma Oscer Piscinas ha sido elegida 
para el diseño y posterior ejecución de 
una piscina privada que armonice con 

las líneas de una vivienda construida 
en Villanueva de la Cañada, municipio 
situado en la zona noroeste de Madrid 
que pertenece a la cuenca hidrográfica 

del Guadarrama y que posee un clima 
mediterráneo continentalizado, con 

veranos secos y muy calurosos. La 
piscina, de líneas rectas y dimensiones 

reducidas, destaca por su estética y 
funcionalidad, pues  no solo permite el 

baño de sus usuarios, sino también la 
recreación gracias a una plataforma de 

agua creada al expreso.  

PISCINA DE 
LÍNEAS RECTAS  

EN UNA VIVIENDA  
UNIFAMILIAR   

DE VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA

Por: Óscar Marcos, director general de Oscer Piscinas

Vista general de la piscina, donde se aprecia 
su armonización con el entorno de la vivienda, 

 y detalle de la escalera de obra (imagen pequeña). 
Fotos: Gorka Riocerezo.
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Características del terreno
La parcela, rectangular y sin desniveles, incluye una vivienda 
unifamiliar pareada y un jardín principal ubicado detrás de 
la casa, al fondo de la parcela, lugar idóneo para la construc-
ción de la piscina. 

La existencia de un muro en el fondo de la parcela proyec-
tando sombra sobre parte del jardín se presenta como el pri-
mer paso a resolver. Por una parte, la necesidad de no perder 
espacios verdes y de juego y, por otra, el deseo de tener una 
piscina soleada, llevan a solucionar la ubicación de la misma 
orientándola de forma perpendicular al muro, y con la dis-
tancia suficiente para que la sombra no llegue al agua. Con 
este emplazamiento se logra, además, una perfecta zona de 
estar pegada al muro, ideal para aquellos que huyen del sol.

Diseño de la piscina y su entorno
Una vez solventada la ubicación de la piscina, se atiende al 
deseo del cliente de afrontar su diseño basándose en la con-
tinuidad de las líneas de la casa y del porche ya construidos. 
Así, se presenta un nuevo reto: lograr conjugar una zona de 
estar con el solárium y la zona de juego combinando, a su 
vez, comodidad y diseño.  

La zona de estar queda resuelta al aprovechar la sombra que 
proporciona el muro. El diseño y la modernidad se consiguen 
mediante el uso de líneas rectas e ideando del mismo modo 
una cómoda escalera en la parte menos profunda de la pis-
cina. Así mismo, después de algún intercambio de ideas con 
el cliente, se decide situar la zona de solárium y plataforma de 
juegos con 30 cm de agua al lado derecho de la misma. 
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El diseño de la piscina sigue el mismo criterio, planteando 
líneas rectas y combinando materiales de la misma gama de 
colores. En cambio, en la zona de solárium se decide romper 
con esta combinación y utilizar un material porcelánico de 
imitación a la madera que logra combinar perfectamente con 
el porche existente, aportando una gran calidez al conjunto.

Ejecución del proyecto
Aprobado el diseño de la piscina, se procede a su ejecución. 
La excavación, como primer paso, se realiza con medios 
mecánicos y con la ayuda de una grúa que coloca la excava-
dora a pie de obra. Esta maniobra se lleva a cabo por encima 
de la vivienda, con un brazo de grúa de 40 m, lo que con-
vierte este paso en la parte más delicada de la construcción. 
Con esta misma grúa se retiran todas las tierras, para su 
posterior traslado a vertedero autorizado.

Finalizada esta operación, se extiende el encachado de grava 
y el encofrado perdido, realizado con fábrica de ladrillo de 
40 x 20 x 7 cm. La armadura metálica se realiza con malla 
electrosoldada de 150 x 150 x 6 mm, doble en paredes y 
suelo, con sus separadores, refuerzos y solapes correspon-
dientes.

El vaso de la piscina se ejecuta con hormigón proyectado 
por vía seca a una presión de 7 atm. El mortero utilizado 
tiene una dosificación de 1 parte de arena por 4 de cemento 
portland 450. El mortero se suministra mediante silos colo-
cados a pie de calle. 

FIChA téCNICA

Proyecto Diseño y ejecución de una piscina 
privada en una vivienda unifamiliar

Ubicación Villanueva de la Cañada (Madrid)

Empresa constructora Oscer Piscinas

Dimensiones 6 x 3 m + 1,10-1,60 m  
de profundidad

Tipo constructivo hormigón proyectado

Revestimiento y 
coronación Porcelánico de Rosa Gres

Filtración
Filtro de arena de sílex de 500 mm  
+ bomba autoaspirante de 3/4 CV 
de AstralPool

Filtración biológica Clorador salino  + regulador de ph 
de AstralPool

Accesorios de 
depuración

Sumidero, skimmers, boquilla 
limpiafondo y boquillas de 
impulsión de AQA

Iluminación Proyector led par 56 RGB  
de AstralPool

Otros equipos

Ducha solar de 30 litros de 
AstralPool + limpiafondos 
automático Max-5  
de AstralPool + manta cobertora 
de  Cobertoldo

Comparativa entre la infografía del diseño y la ejecución  
real de la piscina. Foto: Gorka Riocerezo.



La piscina incorpora tecnología led en color que permite crear distintas escenas de iluminación subacuática, tal y como se ejemplifica en estas imágenes. Fotos: Gorka Riocerezo. 
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Tanto la coronación como el solado de la playa, del solárium 
y del revestimiento de la piscina se construyen con material 
porcelánico de la firma Rosa Gres, que ofrece un gran com-
portamiento ante cambios bruscos de temperatura, gran 
resistencia a heladas y buenas propiedades antideslizantes, 
manteniendo además en todo momento su belleza y armo-
nía con el entorno. El formato utilizado es de 62,6 x 31 cm, 
colocado a matajunta 1/2.

Las series utilizadas son Mistery Grey para el revestimiento 
de la piscina y la zona de playa, Mistery Blue Stone para la 
coronación albardilla, la huella de los escalones y la parte 
superior de la zona de juegos con 30 cm de agua. Para la 
zona de solárium se utiliza Lovely Intense, con un marco 
de Mistery Blue Stone. Todas las zonas poseen un acabado 
outdoor antideslizante a excepción del interior de la piscina, 
que es indoor para su fácil limpieza.

El acceso a la piscina se realiza cómodamente a través de una 
escalera de obra rectangular, con 4 peldaños de 18 cm de alto 
por 30 cm de huella. Tras el último escalón se entra a la zona 
de baño, que tiene en esta parte 1,10 metros de profundidad. 
El baño de esta piscina es muy agradable tanto por la suavi-
dad que aporta el material de su revestimiento, como por el 

bello color que toma el agua con la luz del sol, que evoca a las 
cristalinas aguas de las playas caribeñas. 

La piscina tiene 6 metros de largo, llegando a 1,60 metros 
en la parte más profunda (lado opuesto de la escalera de 
entrada). A la derecha de esta zona se encuentra una plata-
forma con 30 cm de agua, ideal para tomar un refresco en los 
días más calurosos o jugar con los más pequeños.

Depuración y complementos
Para el correcto mantenimiento del agua se decide instalar 
un equipo basado en la filtración física a base de arena de 
sílex, con bomba autoaspirante de 3/4 CV y filtro de 500 mm 
de diámetro con válvula selectora de 6 posiciones. El filtrado 
biológico se consigue con un clorador salino y un regulador 
de pH. Todos estos elementos están ubicados en un patio de 
luces de la vivienda, quedando fuera de la vista y totalmente 
protegido de la intemperie.

Se instala un sumidero de fondo para depuración y vaciado 
de la piscina, dos skimmers para limpiar la lámina de agua, 
una boquilla para limpiafondos manual y tres boquillas 
de impulsión. Todo ello colocado estratégicamente para la 
correcta recirculación del agua.



La piscina, de líneas rectas y 
de profundidad progresiva, 
destaca por una plataforma 
de 30 cm de agua, ideal como 
zona de relax para el cliente  
o de chapoteo para niños. 
Fotos: Gorka Riocerezo.
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Todos los elementos del interior de la piscina (boquillas 
impulsión, sumidero, skimmers, limpiafondos y proyec-
tor de alumbrado) son de acero inoxidable Aisi 316 (acero 
marino), que dotan de un toque especial a esta piscina.

El equipo consta de una armario de maniobra con reloj pro-
gramador y transformador para la iluminación subacuática. 
Esta iluminación se basa en la tecnología led en color, que 
permite crear distintas escenas de iluminación subacuática. 
La iluminación led ofrece un bajo consumo y mayor dura-
ción en comparación con la halógena.

Como complementos especiales pueden citarse la ducha 
solar de 30 litros y alto rendimiento, capaz de satisfacer las 
necesidades de una familia de 3 o 4 personas. También un 
limpiafondos automático electrónico, que realiza la tarea 
de limpiar las superficies de la piscina (fondo y paredes) y 
que con un ciclo de solamente 2,5 horas a la semana logra 
mantener en perfectas condiciones el vaso de la piscina. Su 
limpieza es muy sencilla y ayuda a reducir el consumo de 

agua en la piscina, ya que evita en gran medida la saturación 
del filtro.  

Finalmente, para el invernaje se instala una manta cobertora 
de color verde, que se integra con el entorno. Esta manta 
protege la piscina de las duras condiciones de invierno en la 
zona (Sierra del Guadarrama) y de posibles caídas acciden-
tales de personas o animales.

Resultado final
El resultado final es una piscina armoniosa, de gran belleza 
estética y funcionalidad, que cumple todas las expectativas 
generadas en este tipo de construcciones de dimensiones 
modestas, incluyendo la más importante, la satisfacción del 
cliente.

Para más información:
Oscer Innova, S.L. (Oscer Piscinas)
C/ Galgo, 5 - 28815 Fresno de Torote (Madrid)
Tel.: 918 791 769 - www.piscinas-oscer.es



Fabricado en España.
I.D. Electroquímica, S.L. - Pol. Ind. Atalayas, c./ Dracma R19  - 03114 ALICANTE - Spain - Tel. 96 5101979 -  Fax 96 5107293 -  info@idegis.es

PoolStation
R

compatible

La más avanzada tecnología,

ahora al alcance de cualquier piscina

naturalmente agua

� Electrolisis salina
� UV
� Neolysis
� Control
� Domótica

Ponemos a su disposición la más
amplia gama de soluciones de
tratamiento de agua del mercado.
Descúbralas en www.idegis.es

be friendlyeco

Visítenos en PISCINE GLOBAL, Stand 4D-82

del 18 al 21 de noviembre, 2014, en Lyon (Francia)
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Si bien existen elementos comunes para 
facilitar la climatización tanto en piscinas 
al aire libre como en piscinas cubiertas, 
por ejemplo el uso de cobertores o mantas 
térmicas o de energías alternativas como 
la solar, la diferencia principal entre ellas 
radica en la existencia de una sala técnica 
en la que se encuentran los equipos 
básicos del sistema de climatización. 
Hay que recordar que la climatización, 
al igual que la ventilación, son aspectos 
fundamentales para mantener unas 
adecuadas condiciones ambientales 
en el recinto del vaso, así como en las 
otras dependencias que componen la 
instalación acuática. Este artículo recoge, 
por tanto, los elementos básicos en la 
climatización de una piscina.

ELEMENTOS 
BÁSICOS EN LA 

CLIMATIZACIÓN 
DE PISCINAS 

Por: Redacción Piscinas Hoy

Piscina interior climatizada.
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La gran diferencia entre una piscina al aire libre y una 
cubierta es la existencia de una serie de equipos que calien-
tan y distribuyen el agua, por lo que es habitual encontrar 
una sala en la que se ubican las calderas, las bombas de cir-
culación, los intercambiadores de calor y los acumuladores 
de agua caliente. El agua caliente se almacena en unos depó-
sitos (acumuladores) y entre estos y los puntos terminales de 
consumo debe existir un circuito de retorno para garantizar  
que siempre circula agua caliente aunque no haya consumo. 
Dentro de ese circuito se encuentran los siguientes elemen-
tos básicos que permiten la climatización de la piscina.

Intercambiadores de calor
Como su nombre indica, estos elementos se encargan de 
intercambiar calor o frío entre diferentes circuitos, de forma 
que una parte de la instalación cede calor a la otra o vice-
versa llevando calor o frío allí donde la instalación lo nece-
sita. Normalmente, estos elementos se gestionan de forma 
centralizada mediante la introducción de datos de tempera-
tura, siendo las válvulas las que dan paso al fluido que cede 
calor o frío según el caso. 

Existen diferentes tipos de intercambiadores según el con-
tacto del fluido:

 − Intercambiador de contacto directo: son intercambiado-
res de mezcla en los que los fluidos entran en contacto y 
se mezclan.

 − Intercambiadores de contacto indirecto: son intercam-
biadores sin mezcla de fluidos y que se pueden dividir 
en alternativos (los fluidos no coinciden entre ellos en 
su interior); de superficie (la transmisión de calor se rea-
liza a través de una superficie que separa físicamente las 
corrientes de ambos fluidos); de flujos paralelos (inter-
cambio térmico líquido-líquido, ya sea en equicorriente 
o a contracorriente); o de flujos cruzados (intercambio 
térmico líquido gas en el que al menos la trayectoria de un 
de ellos cruza el sentido del otro fluido, como ocurre en 
los evaporadores o condensadores de los climatizadores).

No obstante, la mayoría de intercambiadores se clasifican 
según su diseño y concepción: 

 − Intercambiador de placas: está compuesto por una serie 
de placas metálicas que se acoplan unas sobre otras unidas 
por un bastidor y acotadas por otras placas metálicas en 
los laterales, de forma que los fluidos circulan por cada 
una de las caras de las placas sin llegar a mezclarse, produ-
ciéndose el intercambio de calor de manera efectiva, con 
un alto aprovechamiento térmico.

 − Intercambiador de placas termosoldadas: en este tipo las 
placas están termosoldadas ente sí, de forma que ocupan 
menos espacio y se evita el riesgo de la pérdida de fluidos 
entre sus juntas.

 − Intercambiador de tubos o de inmersión: están compues-
tos por un haz de tubos montados sobre dos placas, aloja-
dos en una carcasa con entrada y salida por la que circula 
el fluido exterior al haz de tubos. La carcasa está fabricada 
en acero y el haz de tubos puede ser de diferentes materia-
les según el fluido (acero, aluminio, cobre...).

Generadores de calor
El calor necesario para el funcionamiento de una piscina cli-
matizada se produce mediante energía, ya sea convencional 
(combustión de gasóleo, gas, natural, propano, biomasa...) o 
alternativa, siendo la energía solar la más adecuada para las 
piscinas. Los generadores de calor más utilizados son:

 − Caldera. Se define como un aparato a presión en el cual el 
calor procedente de una fuente de energía se convierte en 
utilizable, en forma de calorías, a través de un medio de 
transporte en fase líquida o vapor. Es un equipo capaz de 
generar calor mediante la combustión interior de un com-
bustible y su mezcla con el aire, que caliente el fluido (agua) 
con el fin de hacer llegar ese calor a cada uno de los inter-
cambiadores de calor necesarios para el agua de piscina, 
aunque también para otras instalaciones: agua caliente 
sanitaria (ACS), aire de climatización, suelo radiante...

El calor necesario para el funcionamiento de una piscina 
climatizada se produce mediante energía, ya sea convencional 
o alternativa, siendo la solar la más recomendable para  
los vasos al aire libre tal y como indican las normativas



 − Bomba de calor. Es un circuito frigorífico por el que se 
hace circular un gas que sufre diferentes modificaciones y 
cambios tanto de estado como de presión y temperatura, 
de tal forma que se puede aprovechar la generación de frío 
o calor para las necesidades concretas de la instalación. 
Con el frío se reduce la humedad relativa y la temperatura 
del aire o del agua. Por el contrario, con el calor se consi-
guen climatizar el aire y calentar el agua (piscinas y ACS). 
La función de la bomba de calor es extraer el aire del 
recinto de la piscina, con una humedad excesiva, y produ-
cir calor para elevar la temperatura del agua del vaso, así 
como disminuir la humedad relativa del ambiente. En un 
circuito frigorífico suelen participar otros componentes, 
como los compresores (elevan la presión del vapor refrige-
rante desde una presión de entrada a una salida más alta); 
los condensadores (ceden calor del fluido refrigerante al 
aire o al agua); los evaporadores de agua o aire; distintas 
válvulas (de expansión, de cuatro vías...) y los presostatos 
de alta y baja presión.

Bombas aceleradoras
Es otro elemento importante, pues cada circuito de tubería  
con aplicación específica lleva al menos una: circuito de 
agua caliente, circuito de calefacción primario, circuito de 
calefacción secundario, etc. Los automatismos comandados 
por termostatos ponen en marcha o paran las bombas acele-
radoras, dejando sin circulación el circuito.

Calentamiento del agua en piscinas al aire libre
En el caso de la piscinas al aire libre, la normativa indica 
que solo se pueden utilizar energías alternativas, siendo la 
energía solar la más recomendable. La energía solar es la 
energía contenida en la radiación solar que se transforma, 
mediante los correspondientes dispositivos, para su con-

sumo posterior. Dependiendo de la radiación se distinguen 
básicamente dos tipos de energía solar:

 − Fotovoltaica: la radiación solar se utiliza para generar 
corriente eléctrica a través de paneles fotovoltaicos que 
absorben la luz y la transforman en electricidad.

 − Térmica: la radiación solar se utiliza para obtener calor 
mediante colectores solares, por los cuales circula un 
fluido que recoge el calor que los rayos solares producen.

En las piscinas al aire libre, las pérdidas por conducción 
suponen un 10% del valor total, las de convección un 15%,  
por radiación el 10% y las pérdidas de evaporación alcan-
zan hasta el 65% del total de pérdidas de calor del agua del 
vaso. Los cobertores, cubiertas y mantas térmicas son una 
buena solución para proteger la piscina de todos aquellos 
factores ambientales que producen esas pérdidas de calor. 
Pero existen también otras alternativas como la energía solar 
aprovechando otros equipamientos técnicos de la piscina. 
Así, con un sistema de calentamiento del agua mediante 
colector solar, la piscina por sí misma sirve como depósito 
de almacenamiento de la energía y la bomba de filtración 
sirve también para la circulación del agua a través de los 
paneles solares.

Bibliografía
 − Varios autores (2008). Mantenimiento de instalaciones 
acuáticas. Curso de Mantenimiento de Instalaciones 
Acuáticas del Plan de Formación de la Consejería de 
Deportes de la Comunidad de Madrid. 

 − Conesa López, J. (2010). Mantenimiento de instalaciones 
acuáticas. Instituto Andaluz del Deporte, Consejería de  
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

Placas solares en la cubierta de un polideportivo con piscinas.
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La palabra spa va asociada a sensaciones, 
bienestar o a tratamientos de hidroterapia 
mediante los cuales sentirse mejor. Pero 
este concepto también se une a gasto, 
tanto de agua como de consumo de 
energía.  Es necesario recordar que ni 
se tiene toda el agua que se quiere, no 
se puede gastar sin control  la energía 
imprescindible para poder calentar el 
agua y tratar el aire. Por ello, se debe  
crear un spa sostenible, no solo desde  
el punto de vista económico, mejorando 
la cuenta de resultados y los beneficios, 
sino también desde el compromiso con 
el medio ambiente. Lógicamente, existen 
normativas para la consecución de la 
sostenibilidad en un spa, pero también 
es posible mejorarlas. En este artículo 
se repasan algunas soluciones para el 
calentamiento del agua y del aire de los 
spas, fomentando así la sostenibilidad  
en estas instalaciones.

SOLUCIONES 
PARA UN SPA 

SOSTENIBLE 
Por: Jorge Luis Martínez Saura, 

doctor ingeniero de SpacioTermal
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En la actualidad, el sector dispone de variadas soluciones que 
ayudan a crear unas instalaciones que respeten la naturaleza, 
y que en este artículo se dividen en cuatro: equipos para el 
calentamiento del agua; equipos para el calentamiento y la 
deshumidificación del aire; elementos de depuración y fil-
tración; y las cubiertas térmicas.

El calentamiento de las aguas
En un centro que se dedica a ofrecer tratamientos hidroter-
males es importante que se tengan en cuenta los mecanis-
mos para calentar el agua, tanto la de las piscinas como la de 
los sanitarios. En el mercado existen diversos dispositivos 
que lo consiguen de manera ecológica.

Energía solar
Debe ser la primera fuente de energía para calentar el agua 
de la zona específica para las terapias y de las duchas. Lo 
más económico es calentar con el sol, ahora bien, no solo 
ni siempre es suficiente, por lo que hay que contar con otras 
fuente de energía de apoyo, las cuales se deberían utilizar lo 
menos posible. Hoy en día existen varios tipos de paneles 
solares para poder calentar el agua: paneles de polipropi-
leno, térmicos y termodinámicos, y, en función del elegido, 
se tendrá más o menos rendimiento. En una instalación de 
paneles solares debe tenerse en cuenta que en las épocas 
de otoño, primavera y, sobre todo, verano se creará mucha 
energía sobrante. Para dar solución a este problema deben 
utilizarse sistemas que sean flexibles ante poca demanda o 
temperaturas de consigna conseguidas. Además, habría que 
instalar aerotermos, dejar parte de los paneles solares sin 
funcionar o pensar en cualquier otro sistema que resuelva 
este problema.

Bomba de calor
Después de la energía solar, el uso de bombas de calor es 
el sistema más eficiente para las piscinas. Lo mejor de este 
mecanismo es el COP tan alto que tiene, parámetro que 
indica la relación entre la potencia consumida y la potencia 
aportada. Por ejemplo: con un consumo de 5 kW, se puede 
aportar al agua 25 kW; ahora bien, hay que dimensionar 
correctamente la bomba de calor ya que este COP varía 
en función de la temperatura exterior. Se debe fraccionar 
la potencia total en varias máquinas y, a poder ser, utilizar 
equipos con motores inverter, ya que estos ayudarán a con-
seguir una mayor eficiencia energética, adaptando la poten-
cia consumida a la potencia de demanda. 

Para las piletas de agua fría es obligatorio utilizar enfriadoras 
de agua. Su principio de funcionamiento es el de una bomba 
de calor. Si se dimensiona bien la bomba, se puede utili-
zar una enfriadora condensada por agua. De esta manera, 
el calor que se genera para producir frío podría utilizarse 
para ceder calor al agua de la piscina o para calentar el agua 
caliente sanitaria (ACS), obteniéndose calor a coste 0.

Calderas de gas, gasóleo y eléctricas
Deben utilizarse lo menos posible. Solo se deberían emplear 
cuando los anteriores sistemas no puedan ser utilizados, 
debido a que estén en sótanos o lugares donde es imposible 
su instalación.

En el mercado existen diversos sistemas para calentar el agua de las piscinas  
y de los spas, siendo el solar el más eficiente.



Intercambiadores agua-agua
Por normativa es obligatorio la renovación del agua de la 
instalación, aunque dependiendo de la comunidad autó-
nomas donde se encuentre la instalación,  en algunas más 
que en otras. Por ejemplo, hay alguna zona geográfica en 
la que, diariamente, se debe renovar un 10% del volumen 
total de la piscina, haciendo que se deseche agua caliente, 
depurada y tratada químicamente. Por ejemplo, una piscina 
de 25 x 12 m con una profundidad media de 1,6 m tiene un 
volumen de 500 m3. Con este volumen, se deberá renovar 
a diario 50m3 (50.000 litros). Hoy en día, con los equipos 
de control y medición que existen, esto es una barbaridad. 
Solo se debe tirar agua cuando sea estrictamente necesario. 
El principio de funcionamiento de un intercambiador agua-
agua es muy sencillo, se tira agua a la red que se encuentra a 
temperaturas de 34-36 ºC y mediante un intercambiador se 
cede gratuitamente calor al agua nueva con la que se renueva 
la piscina. Este principio se explica más detenidamente en 
los recuperadores de calor para el aire, pues su principio de 
funcionamiento es el mismo.

Calentamiento y deshumidificación del aire
Otro de los aspectos destacados de un centro de spa es la 
calidad del aire, su calentamiento y su mantenimiento, para 
que los profesionales y clientes estén en un buen ambiente 
dentro de las instalaciones. En el mercado se encuentran 
básicamente equipos de dos tipos.

Recuperadores de calor
Para tener una buena calidad de aire dentro del local, se está 
obligado por normativa RITE a renovar el aire del mismo: 
2,2 m3/h por m2 de lámina de agua y zona de playa. Reno-
var no es más que coger aire del local, sacarlo al exterior e 
introducir aire limpio del exterior al interior, por lo que la 
función del recuperador es muy importante. Dentro de la 
sala hay aire a una temperatura de unos 30 ºC y en el caso 
más desfavorable, que es invierno, hay aire en la calle a tem-
peraturas muy bajas. El recuperador consiste en rescatar 
parte de la energía del aire que se expulsar y cederlo gratui-
tamente al aire limpio que se introduce. Esto implica mucho 
menos gasto de energía para calentar el agua que se intro-
duce. Si, además, el método de deshumidificación de la sala 
se realiza mediante intercambio de aire exterior, el recupera-
dor se convierte en parte obligado de la instalación siempre 
que esté en un valor superior de renovación de 1.800 m3/h. 
Ejemplo: expulsando aire a la calle a 30 ºC y cogiendo aire 

La importancia del diseño 
en la climatización
El diseño de la climatización de las piscinas o spas es 
un proceso bastante complejo que requiere del cono-
cimiento de numerosos factores. La diversidad de 
escenarios es muy amplia, así como las necesidades 
y requerimientos de los clientes. Por ello es necesario 
realizar una completa auditoría para obtener todos los 
datos necesarios que lleven a conseguir la climatiza-
ción más adecuada para cada caso. Una piscina o spa 
interior en un sótano difiere mucho de una piscina o 
spa exterior cubierto con una estructura de policarbo-
nato y cristal. Las pérdidas de calor de la segunda son 
enormes comparadas con la primera y, por lo tanto, 
deberán ser diseñadas con soluciones diferentes. En 
una piscina o spa público que se utilizará todos los 
días en horario continuo, es preciso mantener las tem-
peraturas de aire y humedad permanentemente con-
troladas, así como la temperatura del agua. En una 
piscina privada que se utilizará unas pocas horas al 
día o a la semana es preciso controlar la humedad y la 
temperatura del agua, pero no es necesario calentar el 
ambiente de manera continua. Aquí se deben utilizar 
sistemas que garanticen un calentamiento rápido del 
ambiente y que se apague en cuando se termine de 
utilizar la piscina o spa. 

La pérdida de calor de una piscina por evaporación 
supone entre un 50% y un 70% de las pérdidas totales. 
El resto de las pérdidas se produce por conducción a 
través de las paredes, reposiciones de agua, viento y 
diferencia de temperatura con el ambiente exterior. 
Por tanto, hay que saber cómo eliminar la evapora-
ción, reducir la necesidad de reposiciones de agua y 
aislar la superficie del agua del viento y de la tempe-
ratura exterior, quedando solo el pequeño porcentaje 
de pérdidas por conducción a las paredes de la piscina.
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a 0 ºC, tras su paso por el recuperador el aire de entrada 
pasaría a tener 15 ºC -calor gratis- (con una eficiencia en un 
recuperador del 50% los resultados pueden ser mayores).

Deshumidificadores
Siguen el mismo patrón de funcionamiento que una bomba 
de calor. De igual manera que son eficientes para calentar el 
agua, lo son también para deshumidificar y calentar el aire 
del spa. Hoy en día se hace un gran uso de estos equipos 
porque utilizan el calor del aire del proceso de deshumi-
dificación para volver a aportárselo al aire o al agua. Son 
máquinas eficientes al 100%.

Depuración y filtración
En la sostenibilidad de un centro spa también se deben tener 
en cuenta los sistemas que depuran y filtran el agua. Para 
ello, se pueden instalar en el local varios motores y elemen-
tos de filtración que ofrecen excelentes resultados.

Motores
En un centro de estas características existen temperaturas 
de agua alrededor de los 36 ºC, lo que implica una mayor 
filtración (cuatro veces más que una piscina) y, por lo tanto, 
más tiempo de funcionamiento de los motores. Además de 
estos motores, también hay muchos otros para todo lo que 
se refiere a los juegos de agua (cascadas, chorros, bombas de 
masajes, etc). Hay que prestar atención en el bien dimensio-
nado de los motores e intentar instalar modelos de velocidad 
variable, de modo que la potencia del motor se adapte a las 
necesidades existentes.

Elemento de filtración
Hoy en día, el elemento de filtración más utilizado sigue 
siendo la arena, pero necesita mucho consumo de agua para 
poder limpiarse y una gran cantidad de producto químico 
para poder desinfectarse. Asimismo, esta arena se debe cam-

biar cada cierto número de años. Una mejora importante es 
sustituir esta por cristal porque este elemento no presenta 
tantas imperfecciones como la arena. De esta forma se nece-
sita mucho menos agua para limpiar el filtro (50%), se aho-
rra en producto químico (50%) y no es necesario cambiar 
los filtros tan asiduamente.  

Cubierta térmica
Quizás sea el aspecto que más pueda hacer por el consumo 
sostenible del centro y, además, sin gasto de energía cuando 
trabaja. El mayor consumo de energía se produce en el 
calentamiento del agua y el 70% de las pérdidas térmicas se 
producen por la lámina de agua, por lo que si se instala la 
manta cuando no se utiliza el spa se puede ahorrar hasta un 
70% de energía. Debería instalarse la cubierta durante los 
periodos de no utilización de las piscinas. Un punto clave 
en todo ello es la planificación en fase de proyecto sobre 
dónde ubicar está cubierta, que puede ser automática. Otro 
punto importante a tener en cuenta es que las piscinas sean 
de formas rectangulares o cuadradas, lo que posibilitara una 
mejor instalación de esta solución.

Conclusión
Estos son solo algunos consejos de cómo conseguir tener un 
spa sostenible. A ello debe sumarse una nueva manera de 
entender los negocios, sean del tipo que sean, por la cual res-
petar la naturaleza en todo momento. Se debe coger de ella 
lo que aporta gratuitamente, explotarla y dañarla lo menos 
posible. Cuidar el medio ambiente es toda una responsabi-
lidad. 

Para más información: 
SpacioTermal
C/ Tramontana, 39 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 639 12 46 67 - www.spaciotermal.com

El uso de la energía solar o las bombas de calor para calentar 
el agua de las piscinas, los equipos de recuperación de calor 
o deshumidificación del aire o las mantas térmicas son solo 
algunas soluciones válidas para conseguir un spa sostenible
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Sedical, por servicio y calidadRecuperación de alta eficiencia 
del calor del agua de renovación de piscinas

Invierta una vez, ahorre toda la vida
Por higiene y normativa es necesario renovar 
diariamente con agua nueva, como mínimo el 5% del 
volumen total del agua del vaso.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de 
energía compensando:

El 100% del calentamiento necesario por renovación.

La totalidad o gran parte de las pérdidas por 
transmisión.
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El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) llevó 
a cabo en 2013 una licitación pública 
para la contratación del Servicio de 
mejora de la eficiencia energética y de 
mantenimiento de sus instalaciones, 
mediante la modalidad de contrato de 
ahorros energéticos garantizados. La 
empresa Emte Service, adjudicataria de 
dicha licitación, en colaboración con los 
Servicios Técnicos del CAR y el apoyo 
del ICAEN al proyecto, ha llevado a cabo 
la implantación de 14 medidas para la 
mejora de la eficiencia energética. Estas 
medidas atacan todo el ciclo integral 
de consumo energético: sistemas de 
producción de calor, energía solar 
térmica, sistemas de bombeo, gestión 
de la demanda, aislamiento de los vasos 
de las piscinas y la instalación de una 
deshumectadora con recuperación. Los 
indicadores principales del proyecto son: 
10 años de contrato con unos ahorros 
anuales garantizados de más de 298.000 €, 
1.035 TCO2 anuales evitadas  y un cashflow 
positivo desde el primer año.

MEJORAS DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA  
EN EL CAR DE 
SANT CUGAT 

Por: Ángel Ortega García, responsable de Servicios 
Energéticos de Emte Service; Marta Gudiol i de 
Castellarnau, técnica de la División de Gestión 

Energética del ICAEN; Joan Fontseré, director del CAR

Piscina interior de 25 m del CAR de Sant Cugat.
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El CAR de Sant Cugat es un organismo que facilita al depor-
tista de competición o de elite las instalaciones y servicios 
de la máxima calidad técnica y científica para optimizar su 
entrenamiento, además de los medios necesarios para su 
formación integral. Como instalación deportiva, además 
de residencia, instituto de enseñanza, servicios médicos o 
laboratorio de biomecánica, cuenta con numeros espacios 
deportivos, entre ellos los relacionados con las actividades 
acuáticas: una piscina exterior climatizada de 50 x 25 m, con 
10 calles de 2,5 m de ancho; una piscina cubierta de 25 m; 
una piscina cubierta de 50 m para natación y waterpolo; una 
piscina cubierta de 30 m para natación sincronizada; y una 
piscina cubierta de saltos con plataformas de 1, 3, 5, 7,5 y 10 
m, además de trampolines de 1 y 3 m. 

Los tres últimos vasos se ubican en el llamado Nuevo 
Módulo del CAR, inaugurado oficialmente a principios de 
2012 y que cuenta con la más alta tecnología en aspectos 
deportivos, técnicos, energéticos y medioambientales. Por el 
contrario, las otros dos vasos, no tan modernos, han tenido 
que adaptarse a los nuevos criterios de eficiencia energética 
y ahorros de consumo, implantándose las medidas de con-
servación de la energía que se describen a continuación.

Adecuación de los sistemas de producción de calor
En el CAR se ha creado una central térmica de producción 
de calor única (CTC), ubicada en la sala de máquinas princi-
pal del centro. Desde dicha CTC se distribuye la producción 
de calefacción y ACS a los diferentes edificios que integran el 
CAR (núcleo principal, piscina interior de 25 m, residencia 
y pabellones). En la cubierta se ha instalado una producción 
de energía térmica solar que, desde la misma CTC, se dis-

tribuye a la piscina exterior de 50 m durante sus meses de 
funcionamiento, mientras que durante el resto de meses la 
energía térmica solar se utiliza como apoyo a la producción 
de calefacción y ACS.

Para la centralización y gestión en la producción de cale-
facción y ACS, así como de la energía térmica solar, la CTC 
dispone de un adecuado sistema de control que permite una 
optimización en la producción, lo que favorece la eficiencia 
energética de las instalaciones con la consiguiente reducción 
de consumos. 

También se decidió instalar nuevas calderas de condensa-
ción, en lugar de unidades de baja temperatura (previstas en 
el estudio inicia). El sobrecoste que supone se amortiza por 
la mejora del rendimiento durante los 10 años de contrato.

La centralización de la producción, la instalación de cal-
deras de condensación y un adecuado sistema de control 
conlleva una notable mejora de las prestaciones, que Emte 
Service compromete mediante un compromiso de ahorro 
anual garantizado de 938.786 kWht.

Sustitución de gasóleo por gas natural
Una de las actuaciones propuestas en la auditoría previa 
realizada por Bioquat (adjunta al pliego de la licitación del 
proyecto), y validada por Emte Service, era la sustitución del 
gasóleo como combustible del sistema de calefacción por 
gas natural. Si bien esta actuación no comporta un ahorro 
energético por si misma, sí se deriva un importante ahorro 
económico y de emisiones de CO2: 59.111,76 € anuales y 166 
TCO2 anuales, respectivamente.

Esquema principal de las salas de calderas. 



Unidad deshumectadora para la piscina semiolímpica
Teniendo en cuenta que la piscina interior de 25 m del CAR 
no disponía de una unidad deshumectadora, lo que impli-
caba importantes pérdidas térmicas, Emte Service propuso 
su instalación como elemento de ahorro.

En un proyecto de climatización de una piscina cubierta se 
han de tener en cuenta dos grandes diferencias respecto a l  
sistema de climatización que quiera instalarse en un edificio 
residencial o comercial. En primer lugar, en un recinto de 
piscinas existe una fuerte evaporación. En segundo lugar, 
los usuarios y resto de personas que circulan por este recinto 
llevan muy poca ropa. Como consecuencia, conseguir unas 
condiciones de confort adecuadas y evitar condensaciones, 
dos de los objetivos de este tipo de instalaciones, pasa por:

 − Alcanzar una temperatura y humedad ambientales ade-
cuadas.

 − Mantener la temperatura del agua del vaso de la piscina. 

 − Garantizar la limpieza e higiene del aire de ventilación 
mínimo.

 − Evitar las corrientes de aire en la zona de ocupación y 
sobre la lámina de agua.

 − Evitar que se produzcan condensaciones en los distintos 
cierres como consecuencia de la alta humedad absoluta y 
relativa del aire ambiente interior.

Como regla general se aconseja que la temperatura del aire 
esté siempre 2 o 3 grados por encima de la temperatura del 
agua y que la humedad relativa sea alrededor del 65%. Estas 
condiciones obedecen a la creación de un mayor confort, 
pues debe evitarse en lo posible que los bañistas que salgan 
mojados tengan sensación de frío, ya sea por una tempera-

Esquema de la deshumectadora de la piscina del CAR. 
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tura ambiental baja o bien por el calor cedido por el cuerpo 
en el proceso de evaporación del agua de la piel mojada, 
que es más rápido en cuanto menor sea la humedad del 
ambiente. Además, existe una relación directa entre el agua 
evaporada de la piscina y las condiciones de temperatura y 
humedad del aire ambiente.

Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, las necesi-
dades concretas en la piscina cubierta del CAR fueron: 

 − Deshumectación del aire ambiente debido a la evapora-
ción de agua.

 − Mantener la temperatura del agua del vaso de la piscina.

 − Mantener la temperatura en el recinto, que en este caso 
son las propias de cualquier otro local que deba climati-
zarse.

Era evidente, por tanto, que la falta de una unidad deshumec-
tadora en la piscina cubierta de 25 m del CAR suponía un 
problema, compensado en su momento mediante la apertura 
reiterada de las puertas de la piscina. Esta medida introducía 
aire seco y frío en el interior del recinto, consiguiendo las 
condiciones ambientales favorables para la práctica de la nata-
ción, pero lógicamente provocaba unas penalizaciones térmi-

cas traducidas en costes económicos. Además, la evaporación 
del agua de la piscina puede provocar de condensación en los 
cerramientos del edificio.

Calculadas las distintas pérdidas de calor que suponía esta 
situación (por evaporación, por la renovación del agua y 
por transmisión), así como las necesidades y demandas tér-
micas de este espacio (demanda de calefacción debido a la 
evaporación, demanda de calefacción debido a la aporta-
ción de aire exterior y demanda de calefacción por transmi-
sión), se decidió instalar una unidad deshumectadora, con 
la que Emte Service ofrece un ahorro anual garantizado de 
579.964,13 kWht.

Producción de energía solar térmica
Con objeto de ajustar el dimensionado de las nuevas insta-
laciones a las condiciones de funcionamiento y necesidades 
reales del CAR, Emte Service ha ejecutado una única instala-
ción de energía solar térmica compuesta por colectores sola-
res de tubo de vacío (Sol Solar modelo SolHP58-20, código 
de homologación GPS-8141, con un área de absorción de 
1,66 m2), ubicada en la cubierta de la central térmica, que 
permite el 100% del aprovechamiento de la energía durante 
todo el año (piscina exterior de 50 m, piscina interior de 
25 m y ACS). Dicha instalación garantiza una producción 
anual de 184.000 kWht.

Unidad deshumectadora. Aprovechamiento de energía solar.
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El CAR disponía de 10 calderas productoras de energía tér-
mica distribuidas en 3 salas de calderas: núcleo principal, 
pabellones y piscina exterior (5 calderas de calefacción, 2 
calderas de ACS y 3 calderas de calentamiento de piscinas). 
Con el objetivo de optimizar al máximo el proyecto y cum-
plir la normativa vigente que prohíbe el calentamiento de los 
vasos de piscinas exteriores mediante energía convencional, 
se decidió realizar una instalación de energía solar térmica 
capaz de dar servicio a la piscina exterior durante sus meses 
de funcionamiento, y utilizar la energía solar sobrante como 
apoyo a la producción de calefacción y ACS del CAR. Ade-
más, para optimizar al máximo los consumos energéticos, se 
optó por la centralización de la producción (CTC) y el uso 
de calderas de condensación de alto rendimiento. 

Se contempló el aprovechamiento de la energía solar para 
la producción de ACS para uso sanitario y de climatiza-
ción de las piscinas. Los cálculos de la demanda de ACS 
se realizaron teniendo en cuenta los datos de consumos y 
los usos reales validados entre EMTE Service y el CAR.  Se 

realizaron simulaciones mediante programas informáticos 
contrastados, calculando las pérdidas y posibles ganancias 
mensuales por evaporación, renovación, conducción, radia-
ción y convección. La demanda conjunta de ACS y recir-
culación estimada fue de 275.572 kWht, mientras que la 
demanda de las piscinas cubierta y descubierta, teniendo 
en cuenta el uso de la manta térmica en la exterior, fue de 
291,028 kWht anual. 

La solución técnica final constó de una parque de 96 colec-
tores solares de tubos de vacío con sistema de tubo de calor 
(heat pipe), conectado mediante tuberías primarias a tres 
acumuladores solares de inercia instalados en la central 
térmica (CTC), desde la cual se alimentan las diferentes 
demandas del centro. Todo el conjunto está comandado por 
un sistema de regulación y control. Los principales sistemas 
de la instalación solar tienes las siguientes características:

 − Parque de colectores. Formado por colectores solares tér-
micos de tubos de vacío. 

Esquema de distribución de los colectores solares térmicos.
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 − Sistema de acumulación. Constituido por tres depósitos 
de inercia de 2.000 l con intercambiadores interiores para 
el calentamiento instantáneo de ACS (un total de 6.000 l).

 − Sistema de intercambio de calor. Se realiza mediante un 
circuito secundario para cada piscina, que conecta los 
depósitos de inercia con los intercambiadores de placas.

 − Circuito hidráulico. Todas las tuberías de la instalación 
solar son de acero inoxidable 316; toda la parte instalada 
al exterior está aislada con lana de roca de 40 mm de espe-
sor y protegida con chapa de aluminio; en la parte interior 
del circuito el aislamiento es de lana de roca de 30 mm de 
grosor y protegida con forro de PVC.

 − Sistema de medición. La instalación dispone, además de 
diferentes sondas de temperatura, de sensores de presión 
y de radiación conectados a la central de regulación. Tam-
bién cuenta con 5 contadores de energía (primario, de 
recirculación, para piscina interior y exterior y ACS), que 
permite disgregar la aportación del sistema solar a cada 
uno de los circuitos. Todos los contadores están monitori-
zados en el sistema de gestión.

 − Sistema de control. Se ha instalado un sistema de regula-
ción solar con pantalla táctil que permite visualizar todos 
los parámetros de la instalación solar al instante. La regu-
lación está conectada a un datalogger que almacena los 
datos y los trasmite por la red.

Todas estas soluciones han permitido un ahorro total anual 
garantizado de 184.734,00 kWh.

Sistema de monitorización y gestión energética
La propuesta de Emte Service para implantar un sistema de 
gestión energética en el CAR consistió en la instalación de 
un sistema de monitorización con los siguientes elementos:

 − 40 analizadores de redes para la monitorización del con-
sumo eléctrico de diferentes circuitos.

 − 13 contadores de agua con salida de pulsos.

 − 7 contadores de energía térmica. 

 − 5 contadores de gas.

El software de monitorización para la gestión energética del 
CAR implantado por Emte Service es el DexCell Energy 
Manager, desarrollado por la compañía Dexma. Esta pla-
taforma on line descarga los datos en tiempo real cada 15 
minutos de todos los elementos.

En este caso, el ahorro anual final garantizado es de 43.342 
kWh en electricidad y de 185.233 kWh de gas natural.

Monitorización del consumo de agua
Esta medida consiste en monitorizar el consumo de agua 
en función de los usos, que son los destinados a: piscina 
interior de 25 m; piscina exterior de 50 m; residencia A; resi-
dencia B; pabellones; riego; y módulo central.

Esta información permite establecer estrategias de ahorro, 
focalizándolas en los consumos más significativos. La moni-
torización de agua se integra en la misma plataforma de 
gestión energética. Así mismo, a nivel de mantenimiento 
también permite detectar fugas, consumos no previstos, 
consumos superiores a los normales o consumos fuera de 
horas de funcionamiento. Esta medida ha supuesto un aho-
rro anual final garantizado de 1.069 m3.

Mejoras de los sistemas de bombeo de las piscinas
Uno de los principales consumidores energéticos en las pis-
cinas del CAR son las bombas de agua, sobre todo si se tiene 

Sala de calderas.
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en cuenta que en el caso del vaso interior el sistema de bom-
beo está en funcionamiento las 24 horas del día durante los 
365 días del año. En cambio, la piscina exterior, con su fun-
cionamiento actual estacional, no acumula tanto consumo 
en concepto de bombeo.

El sistema de bombeo existente en las piscinas del CAR es 
mediante bombas sin variador de frecuencia. Analizada la 
situación, la actuación propuesta consistió en cambiar única-
mente la bomba de recirculación de la piscina interior, lo que 
permite un ahorro anual final garantizado de 28.908 kWh.

Mejora de los aislamientos en las piscinas 
y en su sistema de tuberías
Emte Service incluyó las siguientes actuaciones de aisla-
miento:

 − Tuberías de distribución de ACS en la piscina cubierta de 
25 m (67 m).

 − Tuberías de distribución de ACS en los vestuarios (20 m).

 − Tuberías de distribución de ACS en la cocina del CAR (7 m).

 − Tuberías aerotermos (100 m).

 − Vaso de la piscina (368 m2 de superficie de transferencia).

A parte de estas actuaciones, también se estudió el cierre 
del vaso de compensación de la piscina de 25 m. Pese a las 
ventajas que supone (minimización del ambiente contami-
nado de la sala técnica por humedad y productos químicos, 
así como prevención de la oxidación y corrosión de meta-
les y otros elementos de las salas técnicas; creación de un 

ambiente menos perjudicial para la salud de los operarios en 
las salas técnicas; y disminución de combustible para calen-
tar agua, de productos químicos y de consumo de agua), 
finalmente se descartó esta operación pues el cierre del vaso 
de compensación provocaba una mayor oxidación y corro-
sión de los elementos metálicos que quedaban en el espacio 
cerrado del propio vaso, además de que este vaso se utiliza 
también como depósito PCI y, por seguridad, es preferible 
mantenerlo abierto.

Pese a ello, el ahorro energético anual final garantizado es de 
230.105 kWh.

Conclusiones
Desde la Generalitat de Catalunya, a través del ICAEN, se 
está realizando una apuesta firme para promover el modelo 
de negocio de proyectos ESE mediante la modalidad de aho-
rros garantizados. El CAR ha sido la primera entidad en 
participar de este modelo de contratación de los servicios de 
mejora de la eficiencia energética. Las actuaciones de ahorro 
mediante medidas de conservación de la energía finalmente 
implantadas por Emte Service se derivan de un trabajo 
exhaustivo de identificar el estado, funcionamiento y uso 
de las instalaciones de este centro deportivo, así como del 
análisis conjunto e individual de cada medida adoptada, con 
el objetivo final de cubrir las necesidades reales del CAR.

Como resultado final, la implantación de estas medidas 
supondrá un ahorro económico anual garantizado para el 
CAR de 298.200,65 €, con una reducción de las emisiones de 
CO2 de 1.035,46 toneladas, para cada uno de los 10 años de 
duración del contrato. Los primeros resultados ya se están 
validando desde la entrada en funcionamiento de estas 
medidas de conservación (año 1: 2014-2015).

Las medidas de conservación de la energía son una serie  
de actuaciones de ahorro que se implantan en instalaciones 
con piscinas previo un análisis real de las necesidades

Para más información: 
Emte Service, S.A.U.   CAR Sant Cugat    Institut Català d’Energia
Polígono Industrial Almeda - C/ Vallès, 2 Avda. Alcalde Barnils, 3-5   C/ Pamplona, 113
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 08018 Barcelona
Tel.: 934 809 150    Tel.: 935 891 572    Tel.: 936 220 500
www.emteservice.com   www.car.edu    http://gencat.cat/icaen/
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INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
Estas cubiertas son un moderno concepto arquitectónico, pueden ser solamente hinchables o con una estructura 
elegante de madera. Gracias a su diseño ágil y estético, se pueden instalar sobre cualquier superficie sin ningún
tipo de obra o acción sobre el terreno; esto simplifica trámites burocráticos en cuanto a la ejecución de obra civil.
Los textiles permiten conseguir una gran luminosidad y facilitan el montaje y desmontaje en pocas horas.

•  Proyectos hechos a medida
•  Elegantes y funcionales
•  Usabilidad a las instalaciones durante todo el año
•  Rápida instalación con un excelente acabado
•  Tejido que cumple la normativa de resistencia al fuego M2
•  Excelente relación calidad precio
•  Ahorro energético y mantenimiento.
•  Integración armoniosa con el entorno
•  Climatizable en los meses de invierno y con posibilidad de descubrir en verano

CUBIERTAS PARA

TECNODIMENSION
Polígono industrial de Montfullà, 17162 Bescanó (Girona) Spain.
Tel: +34 972 234 241 | Fax: +34 972 242 746
comercial@tecnodimension.com | www.tecnodimension.com
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Bombas de calor con control a distancia para piscinas de cualquier tamaño

La empresa Hayward cuenta con dos gamas de bombas de 
calor, Easy Temp y EnergyLine Pro, con las que permite al 
cliente final alargar la temporada de baño sea cual sea el 
tamaño de su piscina. 

Easy Temp, con sus 5 modelos, es un equipo ideal para 
las piscinas de tamaño pequeño o mediano, siendo compa-
tible con todos los tratamientos de agua, ya que su inter-
cambiador térmico en PVS y titanio resiste una exposi-
ción prolongada tanto de cloro como de sal necesaria para 
los electrolizadores. Dispone, además, de doble paso para 
optimizar la transferencia de calor. Así, se trata de una 
bomba de calor reversible, muy adecuada para mantener a 
la temperatura deseada el agua de la piscina, siendo su fun-
ción principal la de climatización. Incluye también función 
de gestión del desescarche electrónico para un funciona-
miento de hasta -2 ºC. Con un nivel sonoro reducido gra-
cias a su compresor super silencioso, este equipo funciona 
en modo automático caliente/frío.

La bomba de calor dispone de caja en ABS con trata-
miento antiUV; panel de mando electrónico para un fun-
cionamiento eficiente y simplificado; y visualizador elec-
trónico, ergonómico y discreto que permite visualizar y 
ajustar fácilmente los parámetros de funcionamiento. Es 
fácil de instalar y de mantener: conexión por unión de 50 
mm de diámetro, caja externa para una conexión eléctrica 
simplificada, tubo de desagüe y funda de protección para 
la invernación.

Por su parte, EnergyLine Pro es una bomba de calor 
que permite prolongar la temporada de baño ahorrando 
energía al mismo tiempo. La gama se presenta en 7 refe-

rencias de 5,9 a 15 kW, con sistema de intercambiador 
de doble paso para optimizar la transferencia de calor 
fabricado en titanio-PVC y compatible con todo tipo de 
tratamiento de agua, incluida la electrólisis. Dispone de 
pantalla táctil para un reglaje simplificado, uso reversible 
para calentar y enfriar la piscina en caso de calor excesivo, 
incluso hasta -2 °C gracias al desescarche activo y bajo 
nivel sonoro gracias a su silencioso compresor.

Pero si algo novedoso caracteriza a esta serie es el 
módulo Smart Temp, una nueva herramienta nómada que 
permite tanto a los profesionales como a los usuarios con-
trolar a distancia la bomba de calor EnergyLine Pro a tra-
vés de un  smartphone, una tableta o un ordenador portátil. 
Este módulo permite visualizar en tiempo real el funcio-
namiento de la bomba de calor (temperatura, campo de 
funcionamiento, modo de utilización), vigilar y modificar 
la temperatura de la piscina, modificar algunos parámetros 
a distancia, programar los campos de funcionamiento e 
incluso cambiar el modo de utilización. Esta aplicación,  
disponible en Apple y Android, visualiza todos los códigos 
de error y su significado.

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

Más información

Bomba de calor Easy Temp.

Bomba de calor EnergyLine Pro y 
módulo Smart Temp para su control  
a distancia (izquierda) con ejemplo de 
pantalla de configuración (derecha).
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Sistema de calefacción solar para piscinas

Omnia Pools propone un nuevo sistema de calefacción solar 
flexible y ultrafiable, fabricado en Alemania por la compañía 
Solar-Ripp, mediante tubos de propysol, un material dise-
ñado para la industria aeroespacial. Este sistema presenta las 
siguientes ventajas:

 − Máxima eficiencia calorífica debido a su diseño. Calienta 
hasta 10 ºC el agua de la piscina.

 − Eficiencia con independencia del ángulo de instalación, lo 
que permite acomodarse a cualquier superficie.

 − Muy fácil de instalar, con herramientas de uso cotidiano. 
Los tubos se ensamblan con las manos.

 − Fabricado en propysol, un material plástico de la industria 
aeroespacial ultrarresistente y probado en climas extre-
mos. Vida útil del material superior a 50 años.

 − Sin partes metálicas. Resistente al cloro y a los rayos ultra-
violetas. Libre de mantenimiento.

 − Resistente a mordeduras de roedores.
 − Diseño corrugado: resistente a vientos de alta velocidad.
 − Alta calidad. Diseño y fabricación en Alemania.

El montaje es extremadamente simple y se puede realizar 
con herramientas de uso cotidiano. Al no disponer de partes 
móviles o fabricadas con materiales frágiles, la fiabilidad del 
sistema es total y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

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

Más información

Bombas de calor con consumo eléctrico optimizado

Bonet Especialitats Hidroquímiques (BEHQ) comercia-
liza desde hace más de 8 años la marca de bombas de calor 
Hydroheat Pool, unas máquinas de grandes prestaciones y 
un consumo eléctrico optimizado. Actualmente existen dos 
gamas bien diferenciadas:  

- Easy Pac. Concebida para alargar 
la temporada de baño desde abril a 
octubre, esta gama puede trabajar 
a partir de temperaturas mínimas 
de +5 ºC. Dispone de inversión de 
ciclo frío-calor controlado por sis-
tema inteligente dual Smart Bright 
(calor hasta 35 ºC y frío hasta 8ºC) 
con regulación mediante contro-
lador automático digital incorpo-
rado en la carcasa. Tres modelos 
diferentes para calentar volúme-
nes de hasta 80 m3.
- WP Green. Concebida para 
mantener el agua caliente todo 
el año, esta gama trabaja a partir 

de temperaturas mínimas de -3 ºC. Dispone de inversión de 
ciclo frío-calor controlado por sistema inteligente dual Smart 
Bright  (calor hasta 35 ºC y frío hasta 8ºC); programación muy 
sencilla con controlador táctil; posibilidad de conexión hasta 
a 100 m de la máquina; y carcasa en color verde para mejorar 
la integración con el entorno del jardín. Existen 6 modelos que 
permiten climatizar el agua para volúmenes de hasta 180 m3.

Todas las bombas Hydroheat, extramadamente silenciosas, 
disponen de un exclusivo intercambiador de titanio en espiral 
con garantía de 10 años contra la corrosión, descarche auto-
mático por inversión de ciclo, uso de fluido frigorígeno ecoló-
gico R410A, kit para prioridad de calentamiento y garantía de 
3 años. BEHQ ha creado una web específica para estas bombas 
en la que realizar estudios térmicos personalizados sin com-
promiso y presu-
puestar la máquina 
idónea según las 
condiciones y carac-
terísticas de la pis-
cina a climatizar.

BEHQ, S.L.
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com
www.piscimarhydroheat.com

Más información
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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 energético asociado a 
la renovación diaria del agua de las piscinas climatizadas 
ha derivado hacia una creciente utilización de químicos 
que podrían amenazar el bienestar 
de los bañistas. Como alternativa 
natural y tras varios años de inves-
tigación, 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 
climatizadas.

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 
piscina para renovación a 27-28 ºC, 
permitiendo así un coste energé-
tico mínimo en la renovación del 
agua y una rápida recuperación de la inversión. El sis-
tema SediREC permite obtener unos ahorros mensuales 
(por ejemplo, piscina semiolímpica con 25 m3 de renova-
ción diaria ≥ 1.500 €/mes) y es perfectamente susceptible 
de recibir subvenciones en eficiencia energética y como 

energía renovable. Más aún, como subproducto, el Sedi-
REC entrega el agua de renovación extraída de la piscina a 
una temperatura de 5-7 ºC, cuya energía de enfriamiento 

puede ser almacenada y utilizada 
a coste nulo en vasos de contraste 
o en aplicaciones de climatización. 

El nuevo SediREC, de reducido 
tamaño e instalación sencilla tanto 
en piscinas nuevas como existen-
tes, ya está trabajando en varias 
instalaciones en el sector hotelero 
y en polideportivos, consiguiendo 
buenos resultados, tanto en el man-
tenimiento de la temperatura del 
agua de la piscina y su calidad hacia 
los usuarios, como en una notable 
reducción del consumo de energía 
y emisiones contaminantes. Gracias 
al SediREC, el mantenimiento de 
la temperatura y calidad del agua 
en piscinas climatizadas nunca fue 
más ecológico y económico.

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

Más información
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Intercambiador eléctrico para el calentamiento del agua

Fluidra, a través de su marca para piscina AstralPool, presenta 
su nuevo intercambiador eléctrico Compact Electric Heater, 
una revolución en el mundo del calentamiento del agua. Su 
nueva imagen, su tecnología y su display hacen único este 
equipo, ya que mientras que el resto de intercambiadores 
eléctricos actuales tienen algún componente externo al pro-
pio cuerpo del intercambiador (por ejemplo el flujostato), el 
Compact Electric Heater incluye todos sus elementos dentro 
de su carcasa. Este diseño all-in hace de este intercambiador 
un dispositivo más amigable al usuario final porque deja 
de tener un aspecto industrial y adquiere una imagen más 
acorde a lo que el usuario desea en su hogar. 

En cuanto al sistema de activación/desactivación de los ele-
mentos calefactores, al igual que el resto de intercambiadores 
eléctricos este modelo trabaja calentando el agua activando 
y desactivando las resistencias eléctricas. Sí es novedoso, en 
cambio, la forma de llevarlo a cabo, puesto que este equipo 
no utiliza uno o varios contactores, sino Triacs (tiristores). 
Las ventajas de ello son múltiples: 

 − Son más pequeños.
 − Son más fiables.
 − No hacen ruido.
 − No presentan partes móviles.
 − Su vida útil es mucho mayor.

También es novedad la nueva interfaz de usuario. Habi-
tualmente, los intercambiadores utilizan displays que solo 
muestran la temperatura del agua y poco más. La novedad 
del Compact Electric Heater es un display con botones capa-
citivos como interfaz de usuario, por lo que se muestra: 

 − Si el equipo está encendido o apagado.
 − La temperatura del agua a la entrada del intercambiador y 
a la salida.

 − La temperatura de consigna.
 − Si hay flujo de agua o no.
 − Las unidades de medida, en ºC o ºF.
 − El número de resistencias eléctricas que están conectadas.
 − Detección del flujo de agua correcto.

El intercambiador electrico Compact Electric Heater de 
AstralPool estará expuesto en el salón Piscine Global de Lyon.

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

Más información

Imagen general del intercambiador 
eléctrico de AstralPool y detalles.



Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

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

La presencia de nuestra red 
comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, 
convierte a Brenntag Iberia en una 
organización capaz de ofrecer a 
nuestros clientes la mejor relación 

de servicio, calidad y competitividad 
dentro del mercado de tratamiento 
del agua para piscinas.

Nuestra gama de productos 
incluye:
❚ Antialgas
❚ Analizadores de pH
❚ Cloro
❚ Bromo
❚ Desincrustantes
❚ Desinfectantes sin cloro
❚ Floculantes
❚ Kits minipiscinas
❚ Limpiadores
❚ Reguladores de pH

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

Cuidamos de tu 
bienestar

PRODUCTOS PARA PISCINAS
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Cubierta automática Dune.
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Bombas de calor y cubiertas automáticas con servicio rápido de entrega

Entre las bombas de calor PS-Pool Equipment dispone de 
NeoPAC, una completa gama de equipos que cubren desde 
35 a 90 m3 y con rendimientos de 5,6 a 16,5 kW según la 
temperatura del aire y COP alrededor de 5 (500% eficiente). 
Todos los modelos funcionan en modo de calentamiento y 
de enfriamiento (trabajan incluso a partir de 0 ºC y función 
de desescarche por medio del ciclo reversible). Son bombas 
silenciosas y de excelente calidad, fáciles de instalar y usar, así 
como de transportar por su diseño compacto. El chasis es de 
ABS e incluye tratamiento antiUV. El evaporador dispone de 
tratamiento Blue Fin, es decir, un recubrimiento hidrófobo 
para un desescarche rápido y una óptima protección contra 
la corrosión. Utiliza refrigerante R410a, que cuida el medio 
ambiente y cumple con las normativas vigentes.

PS-Pool también cuenta con la serie Master, un equipo del 
fabricante Polytropic que trabaja con temperaturas exteriores 
a partir de -5º y cuenta con un sistema de ciclo reversible que 
garantiza un alto rendimiento en temperaturas exteriores 
incluso negativas y permite que la bomba sea capaz de enfriar 
el agua en verano si es necesario. Incluye también tecnología 
Blue Fin que facilita el deshielo de la máquina y utiliza gas 
ecológico R410a, garantizando el máximo rendimiento a 
temperaturas bajas. El compresor está aislado acústicamente 
del flujo del aire, lo que implica una bomba de calor silen-
ciosa. Esta serie es apta para piscinas desde 50 hasta 250 m3.

Cubiertas automáticas de seguridad
PS-Pool dispone de todo tipo de cubiertas automáticas de 
seguridad de DEL. El modelo Dune, por ejemplo, es una 
cubierta exterior para piscinas desde 2,5 x 3 m hasta 10 x 
15 m o 9 x 18 m, disponible en versión eléctrica o solar. En 
esta última versión dispone de panel solar de vidrio equi-
pado de células fotovoltaicas (el número de paneles solares 
varía según las dimensiones de la piscina). Se compone de 
láminas PVC opacas o policarbonato solar equipadas de kits 
de enganche, en varios colores para su integración con el 
entorno. Incluye motor tubular eléctrico de 120 o 250 Nm 
(24 Vcc), desembragable y desmontable, así como una opción 
manual en caso de corte eléctrico. Del mismo estilo es la 

cubierta exterior Moon, aunque para piscinas desde 2,5 x 
3 m hasta 5 x 10 m + escalera Ø 3 m. En este caso, el motor 
tubular eléctrico es de 12 Vcc. Opcionalmente incluye un 
interruptor automático que permite frenar la abertura de la 
cubierta si se detecta un esfuerzo anormal. 

Por el contrario, Moove’O es una cubierta móvil para pis-
cinas desde 2,5 x 3 m hasta 5 x 11 m + escalera Ø 3 m. Su 
sistema de guiado sin carril le permite desplazarse por una 
trayectoria rectilínea y conservar la integridad de la playa. 
Es capaz de equipar  piscinas con ángulos grandes redondea-
dos (casco poliéster) o con laterales cortados (estructura de 
madera enterrada). La cubierta incluye un motor tubular ali-
mentado por energía solar para su enrollado y desenrollado.

Entre las cubiertas sumergidas, el modelo Rollenergy Évo-
lution se adapta a todo tipo de piscinas, en construcción 
o reforma, gracias a su motorización tubular, siendo ideal 
para piscinas de mampostería desde 2,5 x 3 m hasta 8 x 15 
m + escalera Ø 3 m. Se distingue por su cajón sumergido 
con 3 posibilidades de revestimiento; motores de 120, 250 o 
500 Nm; mando a distancia con botón de llave; interruptor 
automático; viga de aluminio lacado blanco, beige o gris; 
pletina de material compuesto; y persiana de láminas PVC 
opacas, PVC solares o policarbonato solares y equipada de 
kits de enganche, en varios colores. Un modelo parecido a la 
anterior es la cubierta sumergida Rollin, adaptada a las pis-
cinas en construcción desde 2,5 x 3 m hasta 9 x 25 m o 10 x 
20 m + escalera 3 m con una estanqueidad por embaldosado, 
membrana armada o liner.

El fabricante de todas esta cubiertas, DEL, ofrece su ser-
vicio Express, con el cual en un plazo máximo entre 10 y 20 
días (dependiendo de la temporada) se compromete a entre-
gar las cubiertas más comunes con una anchura máxima de 5 
m. Para saber qué modelos se suministran con este servicio, 
se debe contactar con el distribuidor PS-Pool Equipment.

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

Más información

Bomba de calor NeoPAC.
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Bombas de calor directamente para profesionales

SCP España, filial española de PoolCorp y especialista en la 
distribución de productos de piscina solo a profesionales, 
cuenta con las bombas de calor Garden Pac entre su amplio 
portfolio de productos. Compactas y silenciosas, estas bom-
bas permiten configurar la temperatura del agua de la piscina 
de forma eficiente, ya que la adaptan a la comodidad y gusto 
del cliente. De esta manera se consigue rentabilizar la inver-
sión de la piscina, ya que se alarga la temporada de baño 
desde la primavera al otoño.

Las bombas Garden Pac vienen equipadas con un inter-
cambiador de calor de titanio de alto rendimiento, panel de 
control y visualizador de temperatura, protección de alta 
y baja presión, fluido frigorífico respetuoso con el medio 
ambiente R410 y un compresor Hitachi de alta eficiencia. Su 
gama comprende equipos con potencias térmicas de 10 a 25 
kW, por lo que son muy adecuadas para piscinas privadas 
enterradas, además de porque son fáciles de instalar. Captar 
las calorías del aire exterior y transferirlas al agua de la pis-

cina, hace de estas bombas de calor la solución más eficiente 
para el calentamiento del agua de la piscina. 

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

Más información
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Soluciones para climatizar la piscina durante todo el año

Zodiac no solo dispone de diferentes soluciones para climatizar el agua de la 
piscina,sino que también ofrece el asesoramiento para encontrar la mejor elec-
ción de climatización en función de las necesidades.

La mejor elección para los usuarios que buscan simplicidad y eficacia son 
los calentadores eléctricos. Fáciles de instalar y utilizar, estos equipos calientan 
rápidamente la piscina. Compactos y autónomos, se colocan en el sistema de 
filtración y basta con ponerlos en marcha para hacer subir la temperatura (de 2 
a 5 días para un agua a 28 ºC, según la temperatura inicial).

Los intercambiadores de calor, en cambio, son la mejor elección para los 
usuarios que disponen de una caldera, una bomba de calor o un sistema de geo-
termia en casa. Utilizan el circuito de calefacción de su casa para calentar el agua 
de la piscina. Son muy eficaces y aseguran un incremento rápido de temperatura 
(entre 1 y 2 días), siendo muy adecuados para segundas residencias.

Bombas de calor de alto rendimiento y silenciosas
Las bombas de calor son la mejor elección si busca rendimiento y ahorro. Ideales para piscinas 
enterradas de cualquier tamaño, las bomba de calor son una solución ecológica, económica y  
fácil de instalar. Una bomba de calor requiere una inversión inicial menor a otras alternativas y 
su consumo es 5 veces menor que un intercambiador o calentador eléctrico (por cada kWh de 
electricidad consumido, se restituyen a la piscina 5 kWh). En un clima mediterráneo, con las 
bombas de calor es  posible prolongar la temporada de baño de 3 a 6 meses.

Entre las bombas de calor de Zodiac destacan las gamas Z300 y Z600 Silent. Las primeras son 
las únicas bombas del mercado que están certificadas por la norma NF BDC, que atestigua que 
los coeficientes de rendimiento proporcionados están certificados. Desde hace más de 60 años 
esta norma está considerada una garantía de calidad y de seriedad. La Gama Z300 son bombas 
de las más silenciosas del mercado, según certificación del Centre de Transfert de Technologie du Mans (CTTM) de acuerdo 
con las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354. Gracias a su intercambiador de titanio patentado, estos equipos pueden calentar 
el agua de toda la piscina sin importar su origen y tratamiento (tratamiento con cloro, electrólisis salina, bromo, ozono…). 
La gama Z300 dispone de 8 modelos disponibles de 7,7 a 15,7 kW para piscinas de hasta 110 m3, incluyendo 4 modelos de 
deshielo, que permiten generar calor a temperaturas extremadamente bajas (hasta -8 ºC). Existe la posibilidad de instalarlas 
dentro de un local técnico, ofreciendo una máxima discreción estética y acústica y el mayor respeto al medio ambiente. 

Por su parte, la gama Z600 Silent es la bomba de calor más silenciosa al incorporar la tecnología SET (Schmidt Energie 
Technik). Gracias a un diseño optimizado asociado a un ventilador Green Tech de velocidad variable, Z600 Silent consigue un 
nivel sonoro inferior al de los lavavajillas más silenciosos. Incorpora intercambiador de calor de titanio, carcasa de aluminio 
anonizado y acabado de gran calidad, de acuerdo con los estándares SET alemanes, garantizando su resistencia y durabilidad. 
La gama está disponible en 5 modelos, de 12,4 a 34,7 kW para piscinas de hasta 130 m3 y se producen bajo pedido.

Asesoramiento al cliente
Zodiac también realiza los estudios térmicos necesarios (Bilpi), con la finali-
dad de asesorar al cliente del modelo más adecuado para su piscina, teniendo 
en cuenta diferentes factores como la ubicación geográfica, el tamaño de la 
piscina y otras características adicionales que influyen en la variación de la 
temperatura del agua. Para garantizar la correcta instalación y funcionamiento 
de estos equipos, Zodiac recomienda acudir a un técnico especializado.

Zodiac Pool IBérica, S.L.U.
Tel.: 902 103 095 - www.zodiac-poolcare.es.

Más información

Bomba de calor Z600 Silent  
y detalle del modelo Z300.
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Cobertores para invierno y verano y soporte de lonas

Laineblock dispone de cobertores específicos tanto para 
invierno como para verano. Los primeros destacan por su 
fabricación en tejido de lona de alta tenacidad reforzada con 
malla de poliéster que ofrece y garantiza una gran resistencia 
(580 gr/m2), por la incorporación de ojales de plástico sol-
dados que ofrecen mayor resistencia al desgarro y por ten-
sores de goma, tornillos o piquetas como sistema de fijación. 

Son cobertores personalizados, ya que disponen de la 
opción de ser serigrafiados totalmente, ya sea con escudos 
familiares, de la empresa o cualquier otro. También puede 
elegirse entre tres diseños propuestos por Laineblock en una 
banda ancha de 1,2 m. Este cobertor de invierno cuenta, así 
mismo, con una ventana para poder ver el estado del agua 
y tomar muestras sin tener que desenganchar lo durante la 
temporada de invierno. La ventana cuenta con un cierre de 
seguridad que evita que se abra o levante con el viento o el 
mal tiempo.

Por su parte, el cobertor de verano evita las evaporación 
del agua de la piscina, economiza los productos de trata-
miento del agua, protege de las pequeñas impurezas que 
caen al agua constantemente y evita las pérdida de calor del 
agua. Fabricado en poliestireno de baja densidad (365 gr/
m2 de peso y 400 mm de espesor), este cobertor destaca por 
la incorporación de burbujas de 10 mm y un tratamiento 
contra los rayos ultravioletas. Está disponible en color azul.

Finalmente, y como accesorio de soporte para lonas de 
invierno en piscinas, Laineblock presenta un tubo de doble 
cámara independiente, con doble válvula, fabricado en PVC 
y soldado por alta frecuencia. Este tubo mide 280 x 26 cm 
y se coloca encima de la lona alrededor de la piscina, por lo 
que no es necesario hacer obras ni agujerear el pavimento.

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

Más información
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Vallas desmontables de seguridad para áreas de piscina

Las vallas desmontables BabySecur 
son el sistema más indicado para evi-
tar el acceso no supervisado de los 
niños pequeños a zonas de riesgo como 
las piscinas. Su diseño hace que sean 
mucho más difíciles de trepar o traspa-
sar que cualquier otro tipo de vallado. 
Estas vallas consisten en una malla de 
trama de alta resistencia sujeta a postes 
de aluminio estructural que van inser-
tados en orificios que se practican en el 
suelo mediante una broca de diamante. 
Una vez instaladas, no solo son una 
barrera infranqueable para los niños, 
sino que además permiten tener varios 
accesos al área de piscina de un ancho 
de entre 1 y 2 metros. Las valla también 
puede ser desmontada y vuelta a mon-
tar en muy pocos minutos, ofreciendo 
una gran versatilidad de uso. Algunas 
de sus características exclusivas son:

 − Los refuerzos superiores e inferiores 
de la malla, vitales para mantener la 
resistencia necesaria, son soldados 
electrónicamente en lugar de cosi-
dos, porque los hilos de las costu-
ras se degradan a los pocos años de 
exposición al medio ambiente afec-
tando a la seguridad de la valla.

 − Los postes de duraluminio anodi-
zado, de exclusivo diseño estructural 
de resistencia progresiva que los hace 
más flexibles, son de gran resisten-
cia, por lo que no se quiebran en caso 

de fuertes impactos y evitan que los 
niños se lastimen contra ellos amor-
tiguando los golpes.

 − Los cierres de seguridad resultan 
imposibles de abrir para los niños 
pequeños por la forma de operar, la 
altura a la que están colocados y el 
tamaño de manos y fuerza reque-
rida. Hacen falta ambas manos de un 
mayor para poder abrirlos.

 − Las piezas plásticas que se insertan 
en el suelo donde van colocados los 
postes, así como los tapones para 
colocarles cuando se retira la valla, 
vienen en siete diferentes colores 
para coordinarlos con el color del 
suelo. Así quedan totalmente disi-
muladas las pequeñas perforaciones 
realizadas. 

 − Los vallados están disponibles en 
diferentes alturas (1 y 1,2 m). Este sis-
tema, por no tratarse de una estruc-
tura rígida y no tener travesaños ni 
inferior ni superior, a igual altura es 
más seguro que cualquier otro, ya 
que no hay un punto de apoyo donde 
hacer firme para saltarlo.

 − Existen diferentes combinaciones de 
colores para el tejido de malla (beige, 
verde, gris o negra), lo que permite 
que se la valla se integre a cualquier 
entorno. Además, por su grado de 
transparencia, la malla no obstruye 
las vistas ni la posibilidad de supervi-
sar la piscina y sus alrededores.

 − A los efectos de garantizar que cum-
plen tanto con la normativa francesa 
NF-P90 como con los mayores requi-
sitos del Código Técnico de Edifica-
ción de España (CTE), las vallas han 
sido ensayadas por Applus+.

 − Las puertas opcionales de cierre 
y traba automática con cerradura 
Magnalatch garantizan que las vallas 
siempre queden cerradas después de 
cada acceso al área de piscina. Estas 
puertas son totalmente removibles 
para las ocasiones en las que se desee 
retirar la valla por algún tiempo. Se 
recomiendan en los casos de piscinas 
públicas o comunitarias y en aque-
llas piscinas que son compartidas por 
niños pequeños y niños mayores o 
adolescentes que no siempre perma-
necen atentos en lo que respecta a la 
seguridad de los más pequeños.

Como fabricantes, BabySecur puede 
realizar módulos especiales para adap-
tar el vallado a las características espe-
ciales de cada piscina y al diseño arqui-
tectónico del entorno. La instalación 
siempre debe realizarla un profesional. 

BabySecur España
Tel.: 902 500 154
www.babysecur.com

Más información
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Sistemas de alarma para piscinas

Productos QP presenta como novedades en sistemas de 
alarma durante esta temporada 2014 los equipos Sensor 
Espio y Aqualarm.

Sensor Espio, que incluye la tecnología inteligente de 
Aquasensor, detecta rápidamente la caída de personas en 
piscinas, siendo de mayor eficacia envasos que miden hasta 
6 x 15 m. Esta alarma puede instalarse incluso en piscinas 
con cubiertas automáticas. La sirena remota inalámbrica 
tiene un alcance de 3 m y aunque es un equipo totalmente 
sumergible, debe ser semisumergido según las indicacio-
nes del fabricante para funcionar correctamente. De insta-
lación simple y rápida en piscinas nuevas o existentes, para 
más comodidad y seguridad se reactiva automáticamente 
unos minutos después de que los bañistas salgan del agua. 
Además, se acompaña con un control remoto que permite 
activar y desactivar la alarma con solo pulsar solo un botón 
y una central remota inalámbrica con indicadores lumino-
sos para avisar si la alarma se encuentra fuera de rango o su 
estado de batería es bajo.

Por su parte, Aqualarm es un sistema de alarma que dis-
para potentes sirenas en la piscina y en el interior de la casa 
cada vez que alguien cae accidentalmente en la piscina. Se 
trata de un eficiente sistema, ya que con las últimas tec-
nologías de microprocesadores Aqualarm analiza perma-

nentemente las olas de la piscina, cualquier equipamiento 
que haya (robot, cascada, filtración, etc.) y las condiciones 
atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para evitar falsas alarmas. 
Con un diseño inteligente y elegante, se integra perfecta-
mente con el ambiente de la piscina y no altera su armonía. 
Es simple de instalar y utilizar, pues no requiere de nin-
guna instalación eléctrica ni ninguna disposición especial. 
Tiene dos modos: modo en espera para nadar y el modo 
sensor. Con el primero no es necesario buscar una llave 

o control remoto, la sirena suena. Pero para 
pasar al modo en espera se tiene que marcar 
un código en el teclado numérico y tocarlo 
inmediatamente. Para una seguridad óptima, 
el sistema se rearma después de que el último  
bañista salga de la piscina. Este sistema ha sido 
declarado en conformidad con el estándar NF 
P 90-307-1:2009 aprobado por el Laboratorie 
National d’Essais.

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

Más información

Alarma Sensor Espio con  
su control y central remotos.

Sistema de alarma Aqualarm.
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Bomba de calor de altas prestaciones

Pentair ha desarrollado UltraTemp-E, una potente bomba de 
calor que utiliza el refrigerante R410A, inocuo para la capa 
de ozono. Fácil de utilizar,  ofrece grandes prestaciones y una 
prolongada vida útil. Sus principales características son:

 − El intercambiador de calor está realizado en titanio 100% 
puro para un funcionamiento totalmente libre de corro-
sión y para una larga vida útil.

 − El panel de control de LCD muestra una lectura intuitiva 
mediante un menú que funciona con palabras fáciles de 
comprender y no con códigos complejos.

 − La función AutoSet controla la temperatura del agua y 
activa/desactiva la bomba de circulación cuando es nece-
sario para mantener la temperatura deseada.

 − La función automática de descongelación detecta la tempe-
ratura del refrigerante y evita que se congele el ThermalFlo, 
lo que permite que la bomba de calor funcione a tempera-
turas aún más bajas.

 − Compatible con los paquetes de control automatizados.
 − La carcasa de material compuesto no solo es resistente a 
la corrosión, sino también a las altas temperaturas y a los 
productos químicos de la piscina.

 − Incluye compresor Emerson monofásico de 60 Hz.
 − Incluye Energy Technology List por la seguridad de su uso.
 − La válvula de expansión termostática regula el caudal de 
refrigerante para una eficacia y BTU óptimas.

 − Eficiencia muy  alta, cumple y supera las normas actuales.
 − Las BTU y el rendimiento han sido certificados de forma 
independiente por el Instituto de Aire Acondicionado y 
Refrigeración (ARI).

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

Más información
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Tratamiento antideslizante para pavimentos de piscinas, vestuarios, duchas y bañeras

Como solución ante caídas, muchas 
de ellas graves, provocadas por pati-
nazos y deslizamientos en suelos 
mojados como los que rodean a las 
piscinas, los vestuarios, los platos de 
duchas y las bañeras, tan caracterís-
ticos del sector de las piscinas y spas, 
la empresa Murua presenta su trata-
miento antideslizante Pisafirm que, 
mediante una serie de fórmulas quí-
micas patentadas, otorga a las super-
ficies sobre las que se aplica un efecto 
antideslizante.

Esta solución modifica la estruc-
tura cristalina de las superficies, 
creando una red de microporos que 
produce un efecto ventosa y garan-
tizan una mayor seguridad al pisar 
el pavimento, incluso si se encuentra 
mojado con agua o con productos 
viscosos. Al entrar en contacto con 
el líquido, el compuesto químico con-
vierte en antideslizante permanente 
cualquier tipo de suelo, sin necesidad 
de llevar a cabo obras. 

Además, este tratamiento cumple 
con el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE-SU1 Seguridad frente al 
riesgo de caídas) y la normativa UNE-
ENV 12633 en materia de seguridad, 
agarre y resbaladicidad. Si la nor-
mativa sobre superficies de trabajo 
establece un coeficiente de fricción 
mínimo de 0,4 para considerar un 
suelo seguro, el tratamiento químico 
desarrollado por Murua garantiza un 
coeficiente de un 30% como mínimo 
por encima de este índice legal. 

Aplicación 
El tratamiento consiste en un líquido 
que se aplica sobre superficies mine-
rales (mármol, cerámicas, gres, gra-

nito, terrazo, hormigón, etc.) y modi-
fica su estructura, pero sin perjudicar 
el aspecto decorativo de los pavimen-
tos. Es por ello que las piscinas, los 
vestuarios, los platos de ducha o las 
bañeras son los lugares idóneos donde 
aplicar esta solución, si bien también 
puede hacerse en suelos de hormigón 
apisonado, en calles y, en definitiva, 
en cualquier sitio que pueda resba-
lar aunque a priori no haya agua. 
Además, tras la aplicación del trata-
miento, el pavimento puede seguir 
limpiándose con la misma facilidad 
de siempre sin perder las propiedades 
antideslizantes. 

Murua, S.L.
Tel.: 943 333 769
www.muruasl.com 
www.pisafirm.com

Más información
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XYZ PISCINAS CREA 
ESPACIOS DE AGUA
 
XYZ Piscinas es una firma 
especializada en el diseño de 
piscinas, spas, fuentes, estanques 
y ambientes acuáticos. Definen su 
actividad como “creación de espacios 
de agua”, un concepto que tiene 
muy en cuenta la integración del 
espacio acuático en su entorno y la 
realización de proyectos adaptados 
a las necesidades de cada cliente. 
El equipo de XYZ, dirigido por 
Montserrat Quintana y con Irene 
Huerta al frente del departamento 
de diseño, está integrado por 
profesionales con una dilatada 
experiencia en el campo del diseño. 
Más de 20 años de experiencia en 
el sector dotan a XYZ de un sello 
propio, caracterizado por el rigor  
y la calidad de sus proyectos.

Existen pocas construcciones que reflejen mejor la cultura 
del ocio y la satisfacción de un buen baño que las piscinas. 
La incorporación de la piscina a la vivienda privada supone 
un aumento de calidad de vida no solo por sus ventajas 
intrínsecas, sino también porque implica la existencia de un 
jardín y la posibilidad de desarrollar vida al aire libre. Eso sí, 
conviene diseñar espacios que reflejen la manera de vivir del 
propietario, sus gustos y necesidades, adaptándose siempre 
de forma respetuosa con el entorno.

Basándose en esa premisa, XYZ Piscinas se posiciona como 
diseñadores de piscinas, spas, fuentes, estanques y ambien-
tes acuáticos, tanto de nueva creación como de remodela-
ción de los ya existentes. Esta empresa trabaja con los pro-
pietarios, arquitectos, arquitectos paisajistas, empresas de 
piscinas y constructores para ofrecer: 

 − La creación de conceptos de diseño originales. 
 − Una revisión de los diseños existentes. 
 − Diseñar y estudiar los sistemas hidráulicos eficientes. 
 − Rehacer los sistemas hidráulicos obsoletos.
 − Asesorar en la elección de los materiales.
 − Ayudar en la selección de contratistas.
 − Gestionar y coordinar la construcción. 
 − Proporcionar inspecciones in situ de obra nueva o instala-
ciones existentes.
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Un mundo de propuestas
XYZ es capaz de realizar cualquier propuestas: agua en movi-
miento, piscinas que desbordan, cortinas de agua, spas inte-
grados, proyectores de agua, colores subyugantes, materiales 
nobles y formas inusuales adaptadas al entorno y con diseños 
de vanguardia, etc. Su misión es crear espacios lúdicos y esté-
ticos alejados de lo convencional, pensados para disfrutar de 
los beneficios del agua en todos los sentidos. Es la cultura del 
agua basada en la creatividad, el diseño y la exquisita calidad 
de sus materiales. No solo son expertos en piscinas de lujo, 
sino que con sus trabajos pretenden que cualquier  piscina 
sea un placer para todos los sentidos, procurando que con 
los máximos estándares de calidad sea una inversión renta-
ble. Ninguna piscina es un lujo, si se disfruta con ella.

Además, XYZ no limita su actividad a proyectos de nueva 
creación, sino que desarrolla una gran actividad en proyec-
tos de embellecimiento y remodelación de piscinas existen-
tes, tanto en España como en Francia e Italia, así como de 
los jardines.

La importancia del jardín
El diseño de piscinas y jardines privados está lleno de recur-
sos que son la herencia de la historia. Un jardín sin agua es 
un jardín sin alma. Hoy en día los jardines también pueden 
existir en lugares reducidos. Una acertada elección de las 
plantas en función de la temperatura, la luz y el tipo de suelo, 
puede producir un agradable espacio exterior. 

Las nuevas tipologías e interpretaciones del jardín tradi-
cional ofrecen más libertad en términos de materiales y de 
espacio. Esta tendencia en desarrollo ha aportado diseños 
originales que integran la piscina, la vegetación, el mobi-
liario de exterior y elementos arquitectónicos, generando 
jardines que ya no dependen exclusivamente de la presencia 
del césped. 

XYZ PISCINAS
C/ Ganduxer, 26, 2º-3ª - 08021 Barcelona
Tel.: 932 007 547 - E-mail: info@xyzpiscinas.com
www.xyzpiscinas.com
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo 
público el pasado 19 de agosto el 
Convenio Colectivo General del Sector 
de Mantenimiento y Conservación de 
Instalaciones Acuáticas, firmado por la 
Asociación de Fabricantes, Distribuidores, 
Mantenedores de Equipos, Productos 
Químicos, Constructores de Piscinas 
e Instalaciones Deportivas (ASOFAP), 
en representación de las empresas del 
sector, y por la Federación de Servicios 
Privados de Comisiones Obreras, como 
sindicato en representación de los 
trabajadores. El convenio, que excluye las 
empresas y los trabajadores de parques 
acuáticos, polideportivos e instalaciones 
municipales, estará vigente hasta el 31 
de diciembre de 2016. Piscinas Hoy les 
ofrece la posibilidad de descargarse este 
convenio e incluye las tablas salariales 
para este año 2014.

CONVENIO 
COLECTIVO 

GENERAL  
DEL SECTOR DE 

MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN  
DE INSTALACIONES 

ACUÁTICAS
Por:  Redacción Piscinas Hoy 

Empresarios y sindicatos han tardado más de 4 años en firmar el nuevo convenio.
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Este convenio establece las normas mínimas por las que se 
han de regirse las relaciones de trabajo entre las empresas 
cuya actividad principal consista en el mantenimiento y 
la conservación de instalaciones acuáticas, por encargo de 
terceros, y los empleados de estas para realizar única y exclu-
sivamente dicho servicio. No obstante, quedan específica-
mente excluidos del ámbito de aplicación aquellas empresas 
y trabajadores cuya actividad se desarrolle en parques acuá-
ticos, polideportivos e instalaciones municipales, así como 
aquellas otras cuya actividad no sea de forma específica y 
especializada la descrita anteriormente. 

Los distintos capítulos del convenio hacen referencia a la 
vigencia, duración, prórroga y denuncia, a los deberes del 
empresario, al régimen y organización de trabajo, a los dere-
chos de los trabajadores, las funciones de cada puesto de 
trabajo, asuntos de ascensos, ceses y jubilaciones, tipos de 
contratación, salarios, pagas y complementos, jornada labo-
ral, horarios, vacaciones y permisos, salud laboral, régimen 
disciplinario y derechos sindicales.

La vigencia del convenio se establece por un período de tres 
años, es decir, del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 
2016, y se prorrogará anualmente en sus propios términos 
hasta la entrada en vigor de uno nuevo. El convenio incluye 
también las tablas salariales para el año 2014.

Valoración positiva de la patronal ASOFAP
ASOFAP ha valorado “muy positivamente” este acuerdo 
alcanzado entre empresarios y trabajadores, según Javier 
Fores, vicepresidente primero de la asociación, ya que “el 
último convenio que se había firmado era de 2007 y con una 
vigencia hasta el año 2009, por lo que llevábamos ya 4 años 
gestionando este nuevo convenio”.

Para ASOFAP, los aspectos más significativos de este con-
venio son dos. Por un lado, “el cambio y modificación del 
ámbito funcional, que obliga a todas las empresas a nivel 
nacional y cuya actividad principal es el mantenimiento 
y conservación de instalaciones acuáticas por encargo de 
terceros a regirse por este convenio”. Es decir, cualquier tipo 
de empresa que vaya a dedicarse al mantenimiento de ins-
talaciones acuáticas tendrá obligatoriamente que regirse y 
aplicar este convenio. Y, por el otro, “que se ha procedido a 
cambiar por grupos la clasificación del personal que presta 
sus servicios en las instalaciones”.

Para Fores, el nuevo convenio también “es muy importante 
para el empresariado del sector del mantenimiento y con-
servación de instalaciones acuáticas, ya que su actualización 
evita, con los tiempos que corren actualmente, el intrusismo 
en el sector y permite profesionalizarlo aún más si cabe den-
tro de los límites que nos permite el Estatuto de los Traba-
jadores”. 

En este sentido, y al ser un convenio que se viene nego-
ciando en sus inicios desde el año 2002, tampoco han sur-
gido grandes dificultades en la negociación con los sindica-
tos. Para Fores, “el contenido del convenio poco ha variado 
y, simplemente, los puntos más críticos han surgido en las 
tablas salariales y en los aumentos para los siguientes años”. 

Acerque su dispositivo 
móvil a este QR para 
descargarse el pdf del 
convenio del sector
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La mejor  solución para cada necesidad

     AQUA FILTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN, S.A. – c/ Romani, 5 – PI Sud – 08755 Castellbisbal – T-93 7711855 – Fax 93 7711772 – info@aqua.es – www.aqua.es

componentes y accesorios para 
piscina

dosificación control y 
automatización piscina

complementos 
piscina

Accesorios
KIT piscina pública desbordante 
KIT piscina privada desbordante  

KIT piscina pública skimmer 
KIT piscina privada skimmer

KIT estrctura
KIT para hidromasaje
KIT fuentes
KIT ... ... ... ... ...

Soluciones en Kit AccesoriosSoluciones en Kit
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Piscine Global posiciona Lyon como la capital del sector de la piscina para este final de año

Piscine Global, uno de los salones pro-
fesionales más importantes del sector 
de la piscina y el spa a nivel internacio-
nal, abre sus puertas a toda la industria 
mundial del agua en su vertiente lúdica 
y de salud, en una edición marcada por 
la presencia de numerosos expositores 
(más de 600) y la posibilidad de descu-
brir las tendencias e innovaciones del 
mercado. Piscine Global muestra toda 
su oferta en tres ámbitos diferentes: 

 − Piscine. Espacio para la construc-
ción, el equipamiento y la renovación 
de piscinas y spas privados. Dirigido 
a todo el mundo profesional dedi-
cado a la construcción, el desarro-
llo (iluminación, calefacción...) y el 
mantenimiento (filtros, tratamiento 
de agua, bombas, robots, automati-
zación, mantas) de piscinas, balnea-
rios y baños de vapor. Como actores, 
habrán fabricantes de piscinas y spas, 
distribuidores de equipos especiales 
y accesorios, arquitectos, paisajistas, 
ingenieros, importadores, minoris-
tas, redes y franquicias, instituciones 
privadas y públicas, vehículos de los 
compradores de proyectos, etc., en un 
entorno en busca de claros objetivos: 
innovación y rendimiento. Dentro de 
este espacio destacan acciones como 
Piscine Water Tests (área de demos-
traciones de las  novedades en pis-
cinas), Showroom Academy (cómo 
optimizar un establecimiento) o Top 
100 Pool Eco attitude (para descubrir 
100 nuevos lanzamientos de produc-
tos en 4 días). 

 − Aqualie. Espacio para las piscinas 
públicas (incluyendo de hoteles, 
campings, etc.), centros acuáticos y 
de actividades lúdicas y centros de 

bienestar (spas, gimnasios...). En esta 
zona se incluye también los siguien-
tes eventos: la Jornadas de instalacio-
nes públicas (18 y 19 de noviembre), 
con visitas a piscinas, conferencias, 
mesas redondas, intercambios, etc.;  y 
la Jornada monográfica del camping 
(20 de noviembre), con conferencias 
dedicadas a los proyectos de piscinas 
para campings.

 − Living Pool. Espacio superior a 2.000 
m2 dedicado al entorno de la pis-
cina, con Expo Déco Living Pool, 
una selección de productos de ilu-
minación, mobiliario y decoración, 
presentados en un verdadero jardín 
acondicionado por el Maestro Jardi-
nero de Paysalia 2013.

Pool Summit
En esta edición también se celebra Pool 
Summit (jueves, 20 de noviembre), una 
cumbre-almuerzo entre los presidentes 
de diferentes instituciones de la indus-
tria de la piscina y spa, creada como 

lugar de networking, intercambio de 
información y análisis de mercado de 
los siguientes países: Francia, Alema-
nia, Inglaterra, Italia, España, Estados 
Unidos y Turquía.

Servicios para los visitantes
De cara a los visitantes, Piscine Global 
ofrece una serie de servicios con valor 
añadido, disponibles a través de su web, 
como itinerarios temáticos propuestas 
(piscinas públicas, exportación, insta-
laciones al aire libre, etc.), un servicio 
para concertar reuniones y entrevistas 
(speed meetings), el programa de con-
ferencias, etc. 

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



Nuevo impulso para la feria de piscinas, sauna y ambiente Aquanale 2015

Feria de Colonia, organizador del dúo ferial Aquanale y 
FSB, el primero dedicado a la piscina, sauna y ambiente y el 
segundo a las instalaciones deportivas, espacios públicos y 
piscinas, ha dado un nuevo impulso a las sinergias conjuntas  
entre ambas ferias de cara a la exposición de 2015, dando 
continuidad a la política de mejora de la pasada edición, 
cuando los dos eventos se celebraron simultáneamente en las 
mismas fechas. 

En esta ocasión, el dúo ferial ocupará aproximadamente 
80.000 m² de superficie de exposición en los pabellones 6, 7, 
9 y 10, por lo que ambos eventos se trasladan a los pabellones 
Norte de Koelnmesse, con una mejor conexión con los cen-
tros de congreso Norte y Este, lo que facilitará la comunica-
ción entre la zona expositiva y de jornadas técnicas.

Como novedad, Aquanale y FSB presentarán un concepto 
de ‘espacios temáticos’,  siguiendo así la línea de la pasada 
feria, cuando presentar conjuntamente los contenidos rela-
cionados con el entorno de la piscina de ambos salones 
resultó todo un éxito. En la edición de 2015 esto no solo se 
mantiene, sino que se amplía. Así, el pabellón 6 albergará 
la exposición sobre equipamientos para instalaciones acuá-
ticas públicas y privadas, así como los ámbitos de la sauna, 
spa y wellness (salud y bienestar) y constituirá uno de los 
principales mercados mundiales para el sector de la piscina. 
Atractivos espacios temáticos, como la exposición especial 
de piscinas naturales o la presentación de las innovaciones 
del sector, completarán la oferta temática de Aquanale 2015.

Espacios técnicos
A nivel de jornadas técnicas, todos los aspectos relacionados 
con los sectores de instalaciones acuáticas, wellness, sauna 
y spa, tanto del ámbito público como del privado, estarán 
representados en Aquanale bajo el paraguas del Foro de 
Colonia para Piscinas y Wellness, que tendrá lugar por sexta 
vez y se ha consolidado como moderno foro de expertos. 
Por otra parte, el Centro de Congresos acogerá la octava 
edición del Congreso de Piscinas Naturales, que en 2015 se 
celebrará por primera vez paralelamente a la feria. Alrededor 
de 350 expertos de todo el mundo se reunirán en Colonia en 
el evento más relevante de esta actividad.

Otra ventaja de Aquanale 2015 es su nueva fecha de cele-
bración, que ya no coincidirá con las vacaciones otoñales 
Renania del Norte-Westfalia, permitiendo así a los profesio-
nales, sobre todo de la región, asistir sin problemas a la feria.

En la pasada edición de octubre de 2013, Aquanale y FSB 
consiguieron atraer a 25.000 visitantes de 115 países. La feria 
profesional para sauna, piscina y ambiente también creció 
mucho en términos de internacionalidad. Aumentó, espe-
cialmente, el número de visitantes de Gran Bretaña, Rusia, 
Francia, Holanda, Turquía e Israel, así como de Asia, sobre 
todo India. En la Aquanale pasada participaron 256 empre-
sas procedentes de un total de 26 países, presentando las más 
actuales tendencias para el año siguiente. A estos se sumaron 
50 expositores nacionales e internacionales del ámbito de la 
piscina pública en FSB.
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Nombre:  Aquanale 2015
Sector:     Piscina, sauna, spa,  

ambiente, equipamiento  
Fecha:  27-30 octubre 2015

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

FICHA TÉCNICA
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Sauna & Spa & Pool China, un salón en continuo crecimiento

China International Sauna & Spa & Pool Fair prepara su edición de 2015 con 
la presencia de 300 marcas de renombre, para lo cual el espacio de exposi-
ción se ampliará a 18.000 m2. Este crecimiento no solo viene marcado pro el 
apoyo de la industria local a este sector, sino también por las expectativas de 
un futuro comercial mejor tras los números de la edición de 2014 celebrada 
el pasado mes de mayo. En ella, y según las estadísticas, Sauna & Spa & Pool 
recibió en total más de 12.600 visitantes, incluyendo más de 1.480 proceden-
tes de países extranjeros. Además, atrajo a más de 200 marcas de reconocido 
prestigio, nacionales e internacionales, como Pentair, Hayward, Waterco, 
Palintest, Harvia, Aquarine, Atlantis Piscina, Procopi, Triple World, Best-
pure, Magnor, Sunshine, Kiyea o Laswim, entre otras. 

Nombre:  Sauna & Spa & Pool China
Sector:     Piscina, sauna, spa
Fecha:  9-11 mayo 2015
Lugar:  Guangzhou (China)
Organiza:   Guangzhou Grandeur Exhibition Services Co.
    Tel.: +86 20 22074185 

http://poolspabathchina.com/index_e.asp

FICHA TÉCNICA

ForumPiscine 2015 apunta hacia un crecimiento profesional del sector en Italia

ForumPiscine, la mayor exposición internacional de la pis-
cina en Italia, celebrará su séptima edición del 19 al 21 de 
febrero de 2015 con grandes expectativas, pues todo apunta 
a un crecimiento tanto de expositores y visitantes, como de 
nuevos productos y soluciones para ampliar la oferta y los 
servicios comerciales para el sector profesional de la piscina 
y el spa. Desde 2009 esta feria ha sido punto de referencia 
en Italia para diseñadores, arquitectos, técnicos e instalado-
res, pero cada vez más participan actores internacionales y 
empresas extranjeras por el aumento del volumen de negocio 
creado en la exposición de Bolonia. 

La edición de 2015 de ForumPiscine se celebrará en para-
lelo a la 16ª edición de su evento gemelo ForumClub, dedi-
cado al equipamiento, material y gestión de centros de fit-

ness, centros deportivos e instalaciones deportivas. De esta 
manera se crea un  evento único en términos de los produc-
tos expuestos y las interconexiones entre sectores comple-
mentarios: a partir de estructuras relacionadas con el agua 
a los hoteles, de la aptitud de los problemas de salud, de las 
áreas de bienestar a las plantas deportivas. 

Junto a la áreas expositivas también tendrán lugar talleres 
técnicos y reuniones gratuitas para los visitantes, organiza-
dos por las empresas expositoras y asociaciones comerciales. 
Entre ellos destaca el Congreso internacional de ForumClub-
ForumPiscine, que incluye temáticas de gestión, área de ins-
tructores, contenidos comerciales y deportivos, así como 
una parte especial dedicada a la gestión acuática. Durante 
el certamen se entregarán los Italian Pool Award, premios 
a la mejor piscina pública (interior y exterior), piscina pri-
vada (interiores y exteriores con forma libre y geométrica), 
biopools y Special Facebook. Precisamente sobre Facebook, 
la organización ha creado recientemente el ForumClub-
ForumPiscine 2.0 Group como punto de debate virtual para 
desarrollar y mejorar los eventos gracias al intercambio de 
información, debates y discusiones entre los operadores.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, spa, balnearios, 

wellness, fitness
Fecha:  19-21 febrero 2015

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice Il Campo
    Tel.: +39  051 255544 

www.forumpiscine.it

FICHA TÉCNICA
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Amplia gama de bombas de velocidad variable

Kripsol presenta en la feria Piscine 
Global de Lyon dos nuevos mode-
los de bombas de velocidad variable, 
KAV y KAPV, que amplían la gama 
iniciada con el modelo KSV.

Todos los modelos son bombas 
de altas prestaciones. Con sus 4 pro-
gramas configurables por el usuario, 
permiten regular la velocidad de fil-
tración entre 650 y 3.000 rpm. Estos 
equipos son de alimentación monofá-
sica a 230 V, ya sea a 50 o 60 Hz, y 
pueden ser instalados en cualquier 
tipo de piscina. Aseguran un ahorro 
energético de hasta un 75% con su 
utilización a baja velocidad durante el 
proceso de filtración, reduciendo ade-
más el consumo de agua al espaciarse 
los períodos de limpieza del filtro.

En referencia a los dos nuevos 
modelos, KAV y KAPV, de 3 CV de 
potencia cada uno, estas bombas ofre-
cen un caudal máximo de 60 m3/h. 
Además, tienen un consumo similar 
al que tendría una bomba estándar de 
0,75 CV, ofreciendo entonces un cau-
dal de 40 m3/h.

Los tres tipos de bombas de velo-
cidad variable incorporan un display 
retroiluminado, un sencillo menú de 
configuración y la posibilidad de soli-
citar un mando a distancia con cable 
de 5 m, lo que hacen de ellas unos 
productos eficientes, versátiles y fáci-
les de utilizar.

Junto a estas bombas, la compañía 
Kripsol presenta también su nueva 
bomba centrífuga autoaspirante con 
conexiones de 2,5” y tres potencias 
(2,5; 3; 3,5 CV). El cuerpo de este 
equipo está fabricado en plástico ter-
moendurecido y su cierre es de tapa 
tipo clamp. 

Kripsol Piscinas
Tel.: 925 557 452 - www.kripsol.com

Más información

Bomba modelo KAV.

Bomba modelo KAPV.

Bomba modelo KSV.

Mando a distancia para 
los 3 modelos.
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Instrumento de análisis con transmisión inalámbrica de datos

Lovibond, la marca de instrumentos 
de análisis de agua del grupo Tintome-
ter, presenta su nuevo modelo de fotó-
metro PM630 que, a sus 34 métodos 
precalibrados que simplifican el análi-
sis del agua de la piscina, suma ahora 
nuevas ventajas: la gestión de datos y 
la funcionalidad Bluetooth mediante 
transmisión wireless. Con esta transmi-
sión sin cables, los resultados pueden 
ser transferidos de forma más rápida y 
fácil a smartphones y tabletas.

Este sistema se refuerza con la apli-
cación gratuita AquaLX, que permite la 
inmediata revisión y evaluación del pro-
ceso y de los resultados in situ. Los datos 
pueden ser monitorizados mediante 
gráficos en la pantalla, ajustando los  
valores mínimos y máximos, por lo que 

también es posible detectar cualquier 
fluctuación y actuar de forma inme-
diata. Los registros se transfieren fácil-
mente por e-mail, ya sea como gráfico 
o base de datos. AquaLX complementa 
también la app del índice de Langelier, 
PoolM8. Así, con solo introducir los 
resultados de los parámetros (pH, alca-
linidad total, dureza de calcio, sólidos 
disueltos totales, temperatura), la app 
determina y muestra automáticamente 
los resultados, y los envía por e-mail.

Tintometer GmbH - Lovibond
Tel.: +49 231 945 100
www.lovibond.com

Más información

Pastillas de sal para la electroesterilización del agua de la piscina

Unión Salinera de España, perteneciente al Grupo Salins, 
uno de los mayores productores de sal europeo, presenta las 
pastillas de sal AquaSwim Acti+, un eficaz tratamiento para 
la electroesterilización de piscinas en un solo producto, ya 
que contiene la dosis justa de estabilizante para proteger al 
cloro de las piscinas de los rayos UV, para proteger también 
al equipo clorador ya que contiene un agente anticalcáreo 
que secuestra el 95% de los iones de calcio y, por último, para 
proteger a la misma piscina de la cal y la corrosión. 

Se trata, por tanto, de una sal especial para su uso en pisci-
nas. Por ejemplo, si un electroesterilizador funciona con una 
cantidad de sal comprendida generalmente entre 3 y 5 gr por 
litro, algunas veces más, una piscina de 50 m3 debería recibir 
entre 150 y 250 kg de sal, según los modelos. AquaSwim 
Acti+, por tanto, sustituye esa cantidad sal. Simplemente 
debe echarse directamente en la piscina con el filtrado en 
marcha y el electrolizador parado durante la disolución.

Esta sal, disponible en tiendas especializadas de piscinas, 
corresponde a una sal refinada de gran pureza, pues está exenta 
de manganeso y hierro, dos elementos que reducen progresi-
vamente las capas de protección de rutenio e iridio aplicadas 

sobre los electrodos, minimizando la vida 
de estos últimos. En cuanto a la sal ordi-
naria, su tratamiento antiapelmazante 
provoca manchas marrones en los reves-
timientos o el deterioro del hormigón, 
cosa que AquaSwim también evita.

AquaSwim, por tanto, es la única pas-
tilla del mercado con función 4 en 1: 
función sal para una mejor electroclora-
ción; función estabilizante para 
la protección de cloro en las 
piscinas; función antical para 
facilitar el mantenimiento de 
la piscina; y función anticorro-
sión, para la protección de las 
partes metálicas de la piscina.

Unión Salinera de España, S.A.
Tel.: 914 363 100 - www.unionsalinera.es

Más información
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Descalcificador silencioso

Idrasoft Silence es el nuevo sistema des-
calcificador de Idrania que incorpora la 
innovadora válvula Infinity Silence, desa-
rrollada por Fluidra. Gracias a innovado-
res dispositivos, ofrece un movimiento 
sin esfuerzo y menor rozamiento, consi-
guiendo disminuir el ruido y el desgaste 
de sus partes mecánicas. Así, se disfruta 
de un agua descalcificada de la forma 
más silenciosa y eficiente. 

El agua tratada con el descalcificador 
Idrasoft Silence proporciona una piel 
más suave y tersa y cabellos más bri-
llantes y sedosos o aumenta la eficien-
cia energética de calentadores y calderas, 
reduciendo así su consumo, entre otras 
funciones domésticas.

Idrania - Grupo Fluidra
Tel.: 937 243 900
www.idrania.com - www.fluidra.com

Más información

Pavimento porcelánico inspirado en la piedra natural 

Keraben presenta la colección Nature, una gama de porcelánicos inspira-
dos en la belleza de la piedra natural, ya que reproduce con sus relieves y 
texturas el diseño de la pizarra natural gracias a un trabajo muy minucioso. 
Además, Nature es una colección que permite personalizar un suelo con 
una composición modular, es decir, se ofrece en diferentes tamaños de 
piezas, lo que permite componer el propio suelo de una forma completa-
mente original, como si fuera un puzzle. Las piezas modulares se presentan 
en diferentes tamaños: 25 x 25 cm, 25 x 50 cm y 50 x 50 cm, permitiendo 
encajar las piezas unas con otras y creando una armoniosa continuidad. 
Además, existen piezas especiales como el peldaño y el peldaño doble en 37 
x 75 cm y 30 x 60 cm.

Nature es un pavimento de alta gama. Porcelánicos rectificados, trabaja-
dos gráficamente a máxima definición, con mucho realismo y gran variedad 
de formatos y colores. Asimismo, las características técnicas de esta colec-
ción, la convierten en la elección apropiada para zonas de alto tránsito: uso 
5, destonificación V4 (producto muy destonificado), colores bone, beige, 
cooper y grey, y acabado mate. En definitiva, la colección Nature de Keraben 
hacen de este porcelánico un elemento vanguardista clave para los proyec-
tos que busquen alta calidad de los acabados y diseño contemporáneo.

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

Más información



PRODUCTO QUIMICO
Desinfección clorada

-productos multifunción
-productos para el mantenimiento
-cloro para tratamiento de choque

Desinfección sin cloro.
-Productos en base a oxigeno
-Electrolisis salina

Algicidas.
Reguladores de PH.
Floculantes.
Complementos
Gama especial Liner
Gama especial Salt
Productos especiales para spa

ACCESORIOS

Accesorios de limpieza para profesionales
-Dosificación automática y control
-Iluminación y decoración
-Detección de fugas
-Depuración
-Cubiertas
-Limpia fondos hidráulicos y eléctricos
-Bombas de calor

Accesorios especiales para piscinas domesticas

ESPAÑA
Oficinas centrales:

www.diasaindustrial.com

DIASA PERU S.A.C.
C/ MANUEL GONZALES DE LA ROSA 228
SAN ISIDRO (LIMA)
Tel: 005112640499 - Fax: 005112645265
diasaperu@diasaindustrial.com

CHINA / Delegación Shanghai
Room 1702, Nº188, Siping Rd.
Hongkou District, Shanghai, China
Tel: + 86 131 2275 9073
diego@diasaindustrial.com

Diasa Industrial S.L.
P.I. Azucarera, s/n
26500 Calahorra, La Rioja  
España
Tel: +34 941134 549
Fax:+34 941 135 008
diasa@diasaindustrial.com

Delegación Sur/ Levante
Pol. Base 2000
C/Castillo de Aledo, 2
30654 Lorquí, Murcia
Tel:+34 968 676 249
Fax: +34 968676 254
j.diasalorqui@diasaindustrial.com

Visítenos en: PABELLON/HALL 4 STAND G114
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La natación en Canarias

Por: Rafael Reyes Romero

 

La natación en Canarias. Historia de 
un deporte vivido en primera persona 
es una obra imprescindible para 
conocer la historia de este deporte en 
el archipiélago canario desde la intensa 
trayectoria vivida por su autor: Rafael 
Reyes Romero. Doctor en Educación 
Física, profesor titular y secretario del 
Departamento de Educación Física de 
la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, socio del CN Metropole y 
profundo conocedor de este deporte 
después de unos 50 ligado a él en múl-
tiples facetas, Reyes hace un análisis 
exhaustivo de la exitosa historia de 
esta modalidad en las islas. El libro 
está lleno de nombres de aquellos que 
ya forman parte de la historia de la 
natación canaria, remontándose a los 
primeros campeones de 1941.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-942584-4-2

El agua y el niño.  
Un espacio de libertad

Por:  Claudie Pansu

Basándose en los datos científicos y 
en su experiencia como animadora 
en la adaptación de los niños peque-
ños al medio acuático, Claude Pansu 
ofrece en El agua y el niño. Un espa-
cio de libertad el fruto de veintiséis 
años de trabajo en el campo de las 
relaciones entre el niño y el agua. La 
autora presenta en esta obra cómo el 
bebé aprende el agua, se adapta y se 
apropia de este nuevo espacio con una 
seguridad afectiva, a su ritmo, según 
su motivación, sus necesidades y su 
placer. Además, en el caso de los niños 
con discapacidades, muestra cómo 
favorecer su desarrollo psicocorporal 
y su socialización gracias a la media-
ción del agua. Libro editado en 2002, 
su contenido sigue estando al día para 
formar a futuros nadadores.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-95114-70-9

Manual práctico de surf

Por:  Zuleyka Piniella Mencía y  
Alberto Valea Puertas

Cada día hay más gente que se acerca 
al surf. Estos lo hacen atraídos tanto 
por el deporte en sí como por el estilo 
de vida en torno a su práctica: ropa, 
música, vida al aire libre, viajes, etc.
Manual práctico de Surf. Todo lo que 
necesitas saber sobre el surfing es un 
texto único por su enfoque didáctico 
basado en los más de 25 años de expe-
riencia de sus autores y porque recoge 
todo lo que se necesita saber acerca del 
surf y de su lifestyle: breve historia del 
deporte; equipamiento necesario y su 
mantenimiento; consejos para iniciarse 
con seguridad; las predicciones del 
mar e interpretar la playa; principales 
maniobras en el agua; entrenamientos 
fuera del agua;  alimentación, medio 
ambiente; planificación de viajes a los 
destinos más buscados de surf; etc.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-7902-975-3
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Aplicación informática virtual del proceso constructivo

El Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC, www.itec.es) promueve la nueva 
aplicación informática TCQi que, basada en la metodología TCQ2000, incorpora las ventajas y 
las mejoras que aportan las TIC (entorno Internet, plataformas gráficas), que permiten trabajar 

en la nube en un usuario virtual desde cualquier soporte, con la correspondiente actualización del 
software y almacenaje. El hecho de ser una herramienta virtual permite el acceso a la documen-

tación y la gestión de la obra en todo momento, haciendo posible, entre otras prestaciones, emitir 
certificaciones desde la propia obra. TCQi se presenta como una herramienta para gestionar conjuntamente y de forma 

integrada los datos técnicos, económicos y temporales que intervienen en el proceso de una obra mediante módulos, que se 
pueden utilizar, si es preciso, de forma independiente. Los módulos que comprende son: mantenimiento de edificios; presu-

puestos (con las utilidades de exportación/importación de presupuestos en la nube); y certificación. La metodología TCQ de 
definición y seguimiento de los valores de los parámetros de tiempo, coste y calidad se implementó para la obras olímpicas 

de Barcelona’ 92 y, posteriormente, para una gran parte de las infraestructuras. 

82 ON LINE

www.bayrol.es

Bayrol, empresa especializada en el cuidado 
del agua de la piscina y el spa, dispone de una 
nueva página web en la que presenta su amplia 
gama de productos y soluciones para el trata-
miento y análisis del agua, su dosificación y 
control, invernaje, limpieza, etc. Disponible en 
castellano, alemán, francés e inglés, esta atracti-
va y funcional página web incluye también una 
serie de prácticos consejos, una búsqueda de 
distribuidores, una sección de noticias y even-
tos e información de la propia empresa Bayrol.

www.ukpoolspa-expo.co.uk

El certamen UK Pool & Spa Expo, cuya próxima 
edición se celebra del 22 al 24 de enero de 2015 en 
Birmingham, está potenciando la internacionali-
dad del evento. Uno de sus pasos ha sido la crea-
ción de una nueva web (www.ukpoolspa-expo.
co.uk) accesible ahora en 35 idiomas diferentes. 
Con ello, pretende romper las barreras existen-
tes con sus expositores y visitantes en cuanto al 
idioma, teniendo en cuenta que un 70% de los 
usuarios de Internet no utilizan el inglés como 
lengua nativa o en sus decisiones de compra.





84 INFO BOE

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:  Suministro de mobiliario para obras de terminación, piscina y urbanización de la Hospedería de Valle del Jerte.

Convocante:  Junta de Extremadura
Lugar ejecución/entrega:  Extremadura
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2014 al 23/10/2014
Presupuesto base:  413.000 € (valor estimado del contrato: 

341.322,31 € IVA excluido)

Expediente: SUM0414142
Anuncio: Diario Oficial de Extremadura
Enlace del anuncio:  http://doe.juntaex.es/pdfs/

doe/2014/1770o/1770o.pdf

Título:  Servicio de mantenimiento de los campos de rugby, campos de hierba artificial, jardinería del Complejo Depor-
tivo Unbe y de la piscina municipal exterior de Ipurúa por procedimiento abierto en Eibar.

Convocante:  Ayuntamiento de Eibar
Lugar ejecución/entrega: Eibar (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2014 al 14/10/2014
Presupuesto base:  56.632,48 € (sin IVA)

Expediente: 2014030
Anuncio: Boletín Oficial de Gipuzkoa
Enlace del anuncio:  https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/

bog/2014/09/17/c1408254.pdf

Título:  Ejecución del proyecto de renovación de las instalaciones de depuración de la piscina municipal de Piélagos.

Convocante:  Ayuntamiento de Piélagos
Lugar ejecución/entrega: Piélagos (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/09/2014 al 18/10/2014
Presupuesto base:  247.910,17 € (IVA no incluido de 

52.061,13 €)

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

verAnuncioAction.do?idAnuBlob=274119

Título:  Obras de construcción de vestuario y arreglo de pistas deportivas en Argamasón.

Convocante:  Ayuntamiento de Albacete
Lugar ejecución/entrega: Albacete (Albacete)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/09/2014 al 20/10/2014
Presupuesto base:  74.258 €

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

ros/2014/110/BOP%20110-14-P-20.
PDF
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Título:  Reforma y reparación de la Piscina Cuberta da Barcala (Cambre, A Coruña).

Convocante:  Ayuntamiento de Cambre
Lugar ejecución/entrega:  Cambre (A Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/10/2014 al 26/10/2014
Presupuesto base:  319.669,42 € (IVA incluido)

Expediente: 2014/C003/000005
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña
Enlace del anuncio:  http://bop.dicoruna.es/bopportal/publi-

cado/2014/10/01/2014_0000010332.pdf

Título:  Servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de Avilés.

Convocante:  Ayuntamiento de Avilés
Lugar ejecución/entrega: Avilés (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/09/2014 al 04/11/2014
Presupuesto base: 332.000 €

Expediente: 5.329/2014
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.

eu/udl?uri=TED:NOTICE:326510-
2014:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Gestión integral de los servicios complementarios de los colegios e instalaciones deportivas adscritas al distrito 
de Ciudad Lineal de Madrid.

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/09/2014 al 20/10/2014
Presupuesto base:  3.002.977,68 €
Expediente: 300//2014/00783
Anuncio:  Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 

Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.madrid.es/portales/

munimadrid/es/Inicio/Ayunta-
miento/Hacienda/Perfil-de-Con-

tratante/Expedientes-Licitados/
GESTION-INTEGRAL-DE-LOS-
SERVICIOS-COMPLEMENTARIOS-
DE-LOS-COLEGIOS-E-INSTALA-
CIONES-DEPORTIVAS-ADSCRI-
TAS-AL-DISTRITO-DE-CIUDAD-
LINEAL?vgnextfmt=default&vgnexto
id=faf780b1942a8410VgnVCM10000
00b205a0aRCRD&vgnextchannel=f3
39ec5228488110VgnVCM100000c90
da8c0RCRD

Título:  Obras para la reforma de la piscina de La Morgal-Llanera.

Convocante:  Gobierno del Principado de Asturias
Lugar ejecución/entrega: Asturias
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/09/2014 al 23/10/2014
Presupuesto base:  74.378,30 € (IVA excluido)
Expediente: O 15/2014
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno del Principado 

de Asturias

Enlace del anuncio:  https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.1003733838db73
42ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d
79d16b61ee010VgnVCM1000000100
007fRCRD&fecha=27/09/2014&refAr
ticulo=2014-16035&i18n.http.lang=es



www.forumpiscine.it
ÚNASE A LA FIESTA
International business

7
th
 Pool & Spa Expo

and International Congress

La exposición italiana de piscinas y spa os espera para una edición inolvidable.
En un mundo hiper-tecnológico ForumPiscine ofrece a la industria global del sector 
una importante ocasión de encuentro y crecimiento. Un espacio de innovación, 
formación y negocios, para ser protagonistas en los mercados internacionales.
ForumPiscine: quien está, no pasa inadvertido.

19-20-21
Febrero 2015 

Feria de Bolonia (Italia)

Venta de stands y secretaria científica: EDITRICE IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it
Secretaria organizadora y oficina de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

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

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

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

1 - 48 - 49 - 50 27 - 30

30 14 - 15

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

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

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

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

Y CERRADURAS

87TARJETAS DE VISITA

13 - 14 - 46

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN88

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* 4% IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* 4% IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion PSH_1_14.indd   88 03/10/2014   12:34:16
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SCP euroPe

venTa aL Por maYor eXCLUSiva a ProFeSionaLeS

PiSCina
eQUiPamienTo

TraTamienTo de aGUa
SPa Y WeLLneSS

•  Lìder mundial en distribución
•  3.400 empleados
•  290 centros de distribución en el mundo
•  70.000 clientes profesionales en el mundo

SCP está presente en Europa desde 1998
• 13 centros de distribución
•  Asociado a los principales fabricantes
•  Servicios exclusivos

SM

SM

el DiStribuiDor Con añaDiDa valor

Nuestra misión : Ofrecer valor excepcional a nuestros clientes

StanD
4H114

VISÍTANOS Y CONOCE 
NUESTRAS NOVEDADES 
Y PRODUCTOS 
EXCLUSIVOS EN :
• Spa Garden Leisure
• Limpiafondos
•  Químicos y tratamiento de agua
• Bombas de filtración
• Filtración
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FLUIDRA ESPAÑA -  Pintor Velázquez 10, 08213 Polinyà  
 Tel: +34 93 713 50 61  -   E-mail: info@fl uidra.es -    www.fl uidra.es

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 residenciales 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.

pool &
wellness

HURRICANE
Robot limpiafondos

ASTRALPOOL MAC
La piscina 3.0

LUMIPLUS DESIGN
iluminación Led

ELECTRIC HEATER
Intercambiador de calor

VIRON
Bomba de velocidad variable

¡Te esperamos en Piscine Global!
18-21 Noviembre - Eurexpo Lyon
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