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Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.

International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse 
en el mercado internacional de la piscina.

ITALIA
PISCINE OGGI
Mr. Roberto Maestrami
rmaestrami@ilcampo.it
www.piscineoggi.com

FRANCIA
L’ACTIVITE PISCINE
Ms. Nathalie Le Roux
n.leroux@ed-messignac.com
www.cote-piscine-mag.com

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Tracy Rolland
info@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPAÑA
PISCINAS HOY
Mr Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RUSIA
BANBAS
Ms Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru
www.banbas.ru

International Pool & Spa Press Alliance

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

Partners_castella_03_2015.indd   1 19/03/2015   14:38:56

www.scpeurope.es

“Descubre el resto de la gama Dolphin y los modelos exclusivos de SCP”

Nueva gama Zenit SCP
Filtración 
Multi-Capa

 Fuente de 
Alimentación 
Multifuncional

Sistema 
de Movilidad 
PowerStream

 Aplicación 
SmartPhone: 
MyDolphinTM

evoluciónR

Cobertes PSH_02_15.indd   2 17/04/2015   10:21:51



Distribución exclusiva al profesional

•  Más de 6.000 productos en stock permanente

•  Piscina, riego y conduccion de fluidos 
con un solo interlocuto

•  Asesoramiento comercial individualizado

•  El mejor soporte técnico y post-venta

•  Formación en nuestra Academia SCP

•  Extension de garantía en 
gamas exclusivas.
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Descubre nuestro programa PoolPro.
Valor añadido para el canal profesional.

SCP POOL ESPAÑA

Agencia y oficinas centrales. Calle Nardos, 16-18. Pol. industrial El Molino. 28970 Humanes – Madrid. 
Teléfono: 91 616 95 60 – Fax: 91 616 67 04. email: info.es@scppool.com

Filtración • Tratamiento del agua • Limpiafondos • Equipamiento 
exterior • Material de empotrar • Wellness • Climatización 

• Rehabilitación • Fontaneria • Riego

www.scpeurope.esVideos en nuestro canal YouTube
www.youtube.com/scppiscinas

Filtración • Tratamiento del agua • Limpiafondos • Climatización
• Equipamiento exterior • Material de empotrar • Wellness

• Rehabilitación • Fontaneria • Riego
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www.hayward.es

Tiene la opción técnica.
Desde hace 50 años, HAYWARD® desarrolla y fabrica  

la oferta más completa de sistemas de filtración 
(bombas, filtros, material de empotrar)  

y equipamientos de confort (bombas de calor, 
cloradores salinos, robots).

Tiene la elección de la tranquilidad.
Fáciles de instalar y mantener, nuestros productos  

son reconocidos en todo el mundo  
por su irreprochable calidad.

SwimClear™ mono elemento
Descubra toda la eficacia de la nueva 
generación de filtros de piscina:
•  hasta 10 veces menos de pérdida de carga  

que un filtro clásico de arena
•  retiene más suciedad
•  fácil instalación y mantenimiento gracias  

a su diseño ultracompacto.

NOVEDAD 2015

SIEMPRE HAY  
UNA SOLUCIÓN 
HAYWARD

TRATAMIENTO DE AGUA PROYECTORESBOMBAS DE CALORBOMBAS FILTROS LIMPIADORES
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Descubra nuestras ofertas Splash en http://   www.promociones.hayward.es/

EDITORIAL6

El mantenimiento físico de una piscina no solo consiste en eliminar las hojas y otras suciedades que 
a primera vista observamos en la línea de flotación del vaso. Tampoco en pasar el robot limpiafondos 
por el suelo y las paredes del recipiente lleno de agua que conforma la piscina. Ni, por último, con-
trolar el buen funcionamiento del circuito de circulación del agua (depuración y filtración) o de sus 
equipos individualmente, sean filtros, bombas, sumideros, rebosaderos, skimmers u otros. La buena 
calidad del agua, ya no solo a nivel físico, sino incluso higiénico-sanitario, dependerá de la suma de 
todos esos factores, es decir, un mantenimiento integral.

Eso sí, para facilitar el control y mantenimiento de la piscina los fabricantes de equipos ofrecen año 
tras año mejoras en sus productos, haciendo así más sencilla (y menos duradera) las operaciones 
de trabajo del usuario, sea este el cliente final o un profesional del sector. Como ejemplo, cada vez 
se apuesta más por las bombas de velocidad variable o por robots limpiafondos electrónicos. En 
cuanto a las bombas, estas tienen mayor rendimiento hidráulico, pues su control de velocidad es 
variable según el uso que se haga de ella, y son más sostenibles, ya que logran un ahorro energético 
considerable y reducir el nivel de ruido. Respecto a los limpiafondos, las mejoras se presentan por 
incorporar programas o sistemas de guiado inteligente o un comandamiento a través de los disposi-
tivos móviles (smartphones, tablets...).

Y ahora que hablamos de nuevas tecnologías, queridos lectores, permítanme hacer un pequeño 
inciso para comunicarles dos novedades respecto a nuestra editorial ONE DROP y su revista profe-
sional PISCINAS HOY, que seguro pueden serle de utilidad. Por un lado, no solo hemos rediseñado 
nuestra página web www.onedrop.es para hacerla más atractiva y accesible, sino que también lan-
zamos la aplicación ONE DROP APP, disponible tanto para sistemas Android (Google Play) como 
iOS (App Store de Apple). Con esta app el suscriptor puede acceder a los contenidos de la revista y 
otros servicios más, algunos de ellos también en abierto para todos los profesionales (por ejemplo 
el listado de eventos del sector). Por el otro, PISCINAS HOY entra a formar parte de la Internatio-
nal Pool&Spa Press Alliance, un grupo de revistas profesionales de varios países de Europa (Italia, 
Francia, Reino Unido, Rusia y, ahora, España y Portugal) en defensa de los intereses informativos y 
comerciales del sector de la piscina. 

La piscina: limpia por fuera,  
limpia por dentro
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8 NOTICIAS

Fluidra impulsa la fidelización de sus clientes con su factory tour

Los pasados días 1 y 2 de diciembre de 2014, Flui-
dra Comercial España invitó a sus principales 
clientes a visitar algunas de las instalaciones más 
representativas de Fluidra. Esta campaña, bauti-
zada como Fluidra Factory Tour, nace con un doble 
propósito. Por un lado, pretende relanzar el pro-
grama de fidelización con los clientes official part-
ner de AstralPool y, por el otro, demostrar la gran 
capacidad de producción de las distintas marcas 
del grupo.

Durante dos animadas jornadas, el centenar de 
participantes de esta primera edición del Fluidra 
Factory Tour disfrutaron de un acceso privilegiado 
a las fábricas de Cepex, Poltank, Sacopa y Metalast. 
En cada una de las instalaciones, trabajadores del 
grupo explicaron con detalle los distintos procesos 
productivos que forman parte de su día a día y 
atendieron las consultas de los invitados.

Los asistentes pudieron comprobar de primera 
mano el alto nivel de los equipos de producción 
y descubrir qué diferencia esta multinacional de 
otras empresas que comercializan productos para 
la piscina en España. 

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

Más información

Adquisición de la compañía australiana Price Chemicals

Fluidra ha adquirido Price Chemicals, compañía australiana espe-
cializada en la fabricación y distribución de productos para el trata-
miento químico del agua. Price Chemicals es una de las compañías 
más relevantes en el suministro de productos de tratamiento del 
agua a la industria australiana de piscinas y spas. Con una factura-
ción anual de alrededor de 7 millones de euros, esta antigua empresa 
familiar fundada en 1984 cuenta con un centro de producción cerca 
de Sidney.
La adquisición permite completar la gama de productos (bombas, 
filtros, accesorios para limpieza y equipos de climatización)que 
ofrece AstralPool Australia, con productos químicos. Price Chemi-
cals cuenta con una de las marcas más conocidas del sector, deno-
minada Purex. Fluidra está presente en Australia desde 2006 a través 

de su filial Astral-
Pool Australia y se 
ha convertido en un 
referente del mer-
cado con ocho dele-
gaciones y centros de 
producción ubicados 
cerca de Melbourne.
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Prim Spa participa en el espacio spa del hotel Son Moll Sentits de Mallorca

El Son Moll Sentits Hotel & Spa, un establecimiento de 
4 estrellas situado en primera línea de playa de Son Moll 
(Mallorca), cuenta en su onceavo piso con el Aura Spa, un 
espacio relajante con unas vistas privilegiadas sobre el Mar 
Mediterráneo. Dentro de este espacio se ha proyectado y 
realizado por Prim Spa y Klafs una sauna con un diseño muy 
exclusivo, elegante y espectacular, ya que los clientes, a la vez 
que se relajan tomando un baño de sauna, pueden disfrutar 
de unas maravillosas vistas de la Cala Ratjada. 

Aura Spa también cuenta con un baño de vapor innovador 
de Corian con cromoterapia y un gran frontal de cristal. Para 
el contraste térmico, el spa se ha equipado con una fuente de 
hielo en escamas y una espectacular vitality pool tipo infinity 
con vistas también al Mediterráneo. El proyecto ha sido dise-
ñado por el despacho 3de3 arquitectos, de Arturo Vila, José 
Luis Pujol e Ignacio Pons.

Prim Spa 
Tel.: 913 342 484 - www.primspa.es

Más información

El Tercio de Armada de Cádiz opta por Oxymatic para tratar su piscina de adiestramiento

El Tercio de Armada de Cádiz ha esco-
gido el sistema de desinfección ecoló-
gico Oxymatic Smart para mantener 
su piscina de adiestramiento limpia y 
tratada de una forma eficaz. La insta-
lación, que funciona desde el pasado 
mes de agosto, tiene las dimensiones 
de una piscina olímpica (50 x 25 m) y 
una profundidad de 2,5 m. Esta piscina 
sirve de lugar de instrucción para las 
unidades pertenecientes al Tercio de 
Armada (TEAR).

La decisión tomada desde el Tercio 
de Armada de optar por la tecnología 
de Oxymatic Smart se ha basado en 
diferentes variables como el ahorro en 
productos químicos (cloro, reductor de 
pH…), el ahorro en agua de reposición, 
una mayor seguridad para los operarios 
y una calidad de agua de consumo, así 
como el breve periodo de amortización 
de la inversión, estimado a menos de 8 
meses gracias a los ahorros comenta-
dos anteriormente. 

Esta disminución en el uso de pro-
ductos químicos y en agua ha sido tam-
bién unos de los factores más impor-
tantes para la instalación de Oxymatic 
Smart, ya que para el ejército español, 
el impacto ambiental de sus compras 
es uno de los factores más determinan-
tes. El sistema de desinfección insta-
lado hace que el agua de la piscina esté 
prácticamente libre de cloro y sal, no 
presenta químicos y requiere mucho 
menos mantenimiento. De esta forma, 
no se producen reacciones en la piel y 
libera a las personas del riesgo de sufrir 
problemas respiratorios. La utilización 
de Oxymatic Smart 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. Este sistema 
se basa en la tecnología de desinfec-
ción y oxidación ABOT, que rompe la 
molécula del agua a través de la hidró-
lisis, produciendo a partir de la propia 

molécula uno de los desinfectantes más 
poderosos del mercado llamado ion 
hidroxilo. Su capacidad de purificación 
presenta un poder desinfectante hasta 3 
veces superior al agresivo cloro líquido 
o a la depuración con sal. Con esta tec-
nología se reducen las cloraminas del 
agua, que son las sustancias que afectan 
a la salud de los bañistas más sensibles.

La gestión comercial ha sido reali-
zada por Cristal Aqua y la instalación 
por Gravasur, empresa especializada y 
homologada por Hydrover en sistemas 
de desinfección de agua Oxymatic. En 
el TEAR se han instalado 5 equipos 
Advance PC 400 con control de pH, 
redox e inyección de cloro automático. 

Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Tel.: 916 591 271
www.hydrover.eu

Más información
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SCP amplía su red de servicios técnicos a nivel nacional

Conscientes de la importancia que tiene ofrecer al usuario pro-
fesional el mejor soporte técnico y asesoramiento postventa, 
SCP ha incorporado nuevos servicios técnicos provinciales a su 
red de asistencia actual, formada por el taller propio de SCP en 
las oficinas centrales más los centros de asistencia autorizados.

De esta manera, a partir de 2015 las gamas de bombas de 
calor Garden PAC, las cubiertas automáticas Abriblue y los 
spas Cove y Garden Leisure cuentan con un soporte profesio-
nal y con formación técnica para el diagnóstico y reparación de 
equipos tanto si están en garantía como fuera de ella.

Con esta medida SCP pretende reforzar su servicio y garan-
tizar que cualquier producto SCP es diagnosticado en un plazo 
inferior a 72 horas desde la apertura de la incidencia técnica.

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

Más información

Con el objetivo de aproximarse aún 
más a sus clientes, SCP España y SCP 
Portugal han organizado durante los 
primeros meses de este 2015 una serie 
de formaciones en diferentes ciudades 
en los llamados ‘SCP Spain Product 
Tour y SCP Portugal Roadshow’. En 
su conjunto, ambos eventos reunie-
ron a 580 clientes profesionales repre-
sentando a 370 sociedades, lo que ha 
reafirmado la misión de SCP de apor-
tar valor añadido a sus clientes como 
empresa distribuidora.

En el caso de España, seis ciudades 
diferentes permitieron a los clientes 
de SCP descubrir y formarse sobre 
las novedades de más de 15 fabrican-
tes, entre ellos Hayward, Maytronics, 
Pentair, Haogenplast, Nextpool, Acti, 
Aquafinesse, Lovibond, Avady, Gar-
den Leisure, HTH y Rainbird. De la 
misma forma, SCP Portugal organizó 
tres shows (Centro, Norte y Algarve) 
con la participación de 15 fabricantes 
europeos. Según estadísticas de SCP, 
entre los participantes, más del 70 % 

demostraron, en el marco de su activi-
dad, un gran interés por los productos 
presentados y más del 83% encontra-
ron la calidad de las formaciones inte-
resantes o muy interesantes. Un 86% 
de los participantes recomendarían la 
asistencia a este acontecimiento a un 
colega.
El punto fuerte de estos eventos es la 
activa colaboración entre SCP y sus 
proveedores, que juntos ponen en 
común su fuerza y sus competencias 
al servicio de los clientes.

SCP finaliza su product tour por España y Portugal
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PLAN 

RENOVE

2015 

Compre una bomba Silenplus con tecnología 
evopool® y si nos trae su bomba antigua le 
reembolsamos:

Silenplus 1M t  75€
Silenplus 2M t  100€
Silenplus 3M t  150€

*Promoción válida hasta diciembre de 2015

La Diputación de Palencia ayudará económicamente a una veintena de ayuntamientos  
para mejorar la seguridad en las piscinas públicas

La Diputación de Palencia ayudará a una veintena de muni-
cipios de la provincia en la ejecución de actuaciones en pis-
cinas públicas con el objetivo de mejorar la seguridad de sus 
usuarios. El objeto de esta convocatoria es establecer ayudas 
destinadas a la mejora de las instalaciones de las piscinas 
públicas de las entidades locales de la provincia de Palencia, 
mediante la ejecución de pequeñas obras, renovaciones y 
reparaciones en cumplimiento de la normativa vigente. En 
total, se distribuirán 150.000 €.

De las 34 solicitudes presentadas se han valorado aten-
diendo a criterios de: necesidad y urgencia de ejecución de 
la obra, actuaciones que sean de obligado cumplimiento 
por la normativa en vigor en materia de piscinas y la mayor 
influencia o repercusión en ámbitos de población, si bien 
finalmente, por falta de presupuesto, se han atendido 20 de 
ellas. Así recibirán subvención los ayuntamientos de Venta de 
Baños, Villamuriel de Cerrato, Lantadilla, Aguilar de Cam-
poo, Saldaña, Magaz de Pisuerga, Cisneros, Grijota, Osorno, 
Santibáñez de la Peña, Cervera de Pisuerga, Carrión de los 

Condes, Villalobón, Alar del Rey, Baltanás, Guardo, Monzón 
de Campos, Amusco, Hornillos de Cerrato y la Junta Vecinal 
de Cascón de la Nava.

Las obras están subvencionadas con el 70% del presupuesto 
aprobado según presupuesto o memoria técnica. El objetivo 
es que con obras de rápida ejecución y bajo coste económico, 
se mejore la seguridad de los usuarios, bien garantizando la 
calidad sanitaria del agua, del estado de los vasos, duchas, 
aseos, vestuarios y, en general, pequeñas deficiencias que 
puedan afectar a la integridad física de usuarios. Las actua-
ciones financiadas tienen que ver en su mayor parte con 
mejoras en las instalaciones, en vasos, rejillas y cloradores, 
vestuarios y aseos o vallados de seguridad.

Diputación de Palencia 
Tel.: 979 715 100 - www.dip-palencia.es

Más información



PISCINAS HOY   11

PLAN 

RENOVE

2015 

Compre una bomba Silenplus con tecnología 
evopool® y si nos trae su bomba antigua le 
reembolsamos:

Silenplus 1M t  75€
Silenplus 2M t  100€
Silenplus 3M t  150€

*Promoción válida hasta diciembre de 2015

La Diputación de Palencia ayudará económicamente a una veintena de ayuntamientos  
para mejorar la seguridad en las piscinas públicas

La Diputación de Palencia ayudará a una veintena de muni-
cipios de la provincia en la ejecución de actuaciones en pis-
cinas públicas con el objetivo de mejorar la seguridad de sus 
usuarios. El objeto de esta convocatoria es establecer ayudas 
destinadas a la mejora de las instalaciones de las piscinas 
públicas de las entidades locales de la provincia de Palencia, 
mediante la ejecución de pequeñas obras, renovaciones y 
reparaciones en cumplimiento de la normativa vigente. En 
total, se distribuirán 150.000 €.

De las 34 solicitudes presentadas se han valorado aten-
diendo a criterios de: necesidad y urgencia de ejecución de 
la obra, actuaciones que sean de obligado cumplimiento 
por la normativa en vigor en materia de piscinas y la mayor 
influencia o repercusión en ámbitos de población, si bien 
finalmente, por falta de presupuesto, se han atendido 20 de 
ellas. Así recibirán subvención los ayuntamientos de Venta de 
Baños, Villamuriel de Cerrato, Lantadilla, Aguilar de Cam-
poo, Saldaña, Magaz de Pisuerga, Cisneros, Grijota, Osorno, 
Santibáñez de la Peña, Cervera de Pisuerga, Carrión de los 

Condes, Villalobón, Alar del Rey, Baltanás, Guardo, Monzón 
de Campos, Amusco, Hornillos de Cerrato y la Junta Vecinal 
de Cascón de la Nava.

Las obras están subvencionadas con el 70% del presupuesto 
aprobado según presupuesto o memoria técnica. El objetivo 
es que con obras de rápida ejecución y bajo coste económico, 
se mejore la seguridad de los usuarios, bien garantizando la 
calidad sanitaria del agua, del estado de los vasos, duchas, 
aseos, vestuarios y, en general, pequeñas deficiencias que 
puedan afectar a la integridad física de usuarios. Las actua-
ciones financiadas tienen que ver en su mayor parte con 
mejoras en las instalaciones, en vasos, rejillas y cloradores, 
vestuarios y aseos o vallados de seguridad.

Diputación de Palencia 
Tel.: 979 715 100 - www.dip-palencia.es

Más información
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Diasa Industrial colabora en el mantenimiento del mejor 
camping de España

Durante la Feria Internacional de 
Turismo de Essen, que tuvo lugar a 
comienzos del mes de marzo, el Deut-
chen Camping Club (federación for-
mada por más de 3,5 millones de fami-
lias alemanas usuarias de campings), 
seleccionó como el mejor camping de 
España al establecimiento turístico Mar-
jal Costa Blanca Camping & Resort. Los 
motivos del galardón fueron la diver-
sidad y calidad de sus instalaciones, 
puesto que los usuarios han destacado 
especialmente las piscinas tropicales y 
el centro de fitness y spa, los cuales son 
cuidados y mantenidos con los produc-
tos de Diasa Industrial.

Diasa Industrial, a través de su dis-
tribuidor SDM, lleva varios años pro-
porcionando a este resort todos los pro-

ductos que son necesarios para cuidar 
la calidad y el mantenimiento de todas 
sus instalaciones, en cuanto a piscinas 
se refiere, para conseguir el bienestar 
y disfrute de todos sus usuarios. Diasa 
“siente una gran satisfacción al saber 
que son los propios usuarios de estas 
piscinas y spas los que las han conside-
rado como las mejores de nuestro país y 
anima a seguir trabajando en el desarro-
llo de productos para el mantenimiento 
de dichas instalaciones”.

OFFICIAL PARTNER Provincia Localidad

CONSTR. DEPORT. JOSE RAMON A Coruña Bertamiráns

URTEAGA QUIMICA Alava Vitoria

DEVESA TECNICAS Y COMERCIO Alicante Denia

GR RIEGOS Alicante S. M. de Salinas

GUNITEC POOL SPA Alicante Xábia

PROTEO Almeria Almería

COMERCIAL FONTARBOLEAS Almeria Arboleas

DE FELMA Asturias Siero

SANEAMIENTOS AVILA Ávila Ávila

REINDESA Barcelona Barcelona

MANEIG PISCINES Barcelona Cardedeu

PISCINES DEL VALLES Barcelona Granollers

RECODER PISCINES MARESME Barcelona Mataró

PREBLAU Barcelona Rubí

PISCINES DOME Barcelona Sabadell

EXTERIOR PISCINES Barcelona Sitges

ORMOTA Cádiz Chiclana de la F.

TUBESAN Cádiz Jerez de la F.

ROCAPOOL Cádiz Los Barrios

SERTECA Castellón Vila-Real

CONSTRUCCIONES PISCISPORT Ciudad Real Villarrubia Ojos

MULTISECTORIAL ITEMO Cordoba Puente Genil

PISCINES BLANES Girona Blanes

NEDA - POOL & SPA Girona Vall·llobrega

HIDROSOL CANARIAS Gran Canaria Agüimes

TECNOMATIC Gran Canaria Agüimes

CLIMAPOOL INSULAR Gran Canaria Maspalomas

COMERCIAL MORENO Granada Caniles

ARROMEL Granada Durcal

ARGYSAN Guipuzcoa Astigarraga

PISCINAS PRESSING Guipuzcoa Donosti

RIEGOS Y PISCINAS JIMENEZ Huelva Moguer

PISCINAS ESPALMADOR Ibiza St. Jordi de ses S.

FERRETERIA UBETENSE Jaen Úbeda

CALPE IMPERM. Y PISCINAS Leon Benavides de Ó.

PISCINAS MASIDE Lugo O Corgo

SANEAMIENTOS HNOS. BLANCO Madrid Boadilla del M.

MACROTUBO Madrid Colmenar V.

PISCINAS LARA Madrid Madrid

MERINO PISCINAS Madrid Madrid

OCEAN POOL Madrid Madrid

OBRAS Y SERVICIOS CORRALO Madrid Madrid

AQUACOM SANEAMIENTOS Madrid Moralzarzal

DEYCON PISCINAS Madrid Rivas-Vaciamadrid

CIRILO LOPEZ SERRANO Madrid Villanueva de la C.

PISCINAS SOTO Malaga Coín

MONTES TORRES Malaga Estepona

PISCINAS GODO Malaga S. Pedro de A.

SANEAMIENTOS MOALPE Malaga Mijas

DEPUR-CLOR Mallorca Mallorca

COMERCIAL RUBI Mallorca Mallorca

HIDROBALEAR Mallorca Mallorca

GISPERT DEPURACION DE AGUAS Mallorca Mallorca

LISARDO DORRIBO Ourense Ourense

TODOCLIMA Y PISCINAS Palencia Palencia

PODIUM WIN Pontevedra Vigo

PISCINAS VIGO Pontevedra Vigo

HISEMAR Pontevedra Vilaboa

SUCESORES DE MORENO Salamanca Salamanca

SEVIPOOL Sevilla Bormujos

HIDROTUIT Tarragona Reus

FONTASOL Tenerife La Laguna

ACCUAPLUS Valencia Beniparrell

POOL-JARDIN Valencia Godella

AZULEJOS BARMA Valencia La Pobla de V.

PLAYTENIS Valencia Valencia

ACUAUTO Valladolid Valladolid

000_ASTRAL fluidra  1_3v PSH_02_2015.indd   2 13/04/2015   12:34:38

Diasa Industrial, S.A. 
Tel.: 941 134 549
www.diasaindustrial.com

Más información
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Hayward refuerza su equipo comercial para España y Portugal incorporando a Oriol Bayod

Hayward, fabricante mundial de equipos para piscinas resi-
denciales, cuenta con Oriol Bayod como nuevo técnico 
de ventas para los mercados de España y Portugal. Bayod, 
que actuará bajo la responsabilidad de David Accensi, sales 
manager de la Zona Sur de Europa, tendrá la misión princi-
pal de promover los productos de Hayward a todos los profe-
sionales ibéricos de la piscina, ofreciéndoles el mejor soporte 
técnico y comercial. Oriol tiene una larga experiencia en el 
sector de la piscina y su fichaje demuestra la intención de  
Hayward de ofrecer más apoyo a sus clientes profesionales y 
ayudarles a desarrollar sus ventas en el mercado de la piscina.

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

Más información

Watkins Manufacturing Corporation adquiere Endless Pools

Watkins Manufacturing Corporation, 
uno de los mayores fabricantes del 
mundo de jacuzzis y bañeras de hidro-
masaje, ha adquirido Endless Pools 
a través de su empresa matriz, Masco 
Corporation. Esta compra permite a 
Watkins ampliar su línea de productos 
de bienestar a la categoría de fitness 
acuático, abriendo nuevos canales de 
distribución y de acceso a una nueva 
base de clientes. Watkins Manufacturing 
mantendrá la marca Endless Pools y su 
sede en Aston. Para Steve hamaca, presi-
dente de Watkins Manufacturing ·End-
less Pools es un complemento perfecto 
para nuestro plan estratégico. Su equipo 
directivo ha hecho un excepcional tra-
bajo de innovación, desarrollando solu-
ciones diferenciadoras y construyendo 
una marca de consumo  de renombre”. 

Endless Pools tiene 30 años de expe-
riencia en el desarrollo de productos 
de fitness acuático, incluyendo equipos 
de natación contracorriente y cintas 

de correr bajo el agua, habiendo con-
seguido un amplia cartera de clientes, 
entre los que se incluyen empresas 
comerciales, colegios, universidades y 
otros consumidores. Para James Mur-
dock, fundador y presidente de Endless 
Pools, “la integración de la compañía 
al grupo Watkins es un valor añadido 
a nuestra marca. Las dos entidades 
se beneficiarán de una visión estraté-
gica fundamentada en los beneficios 
que ofrece el fitness en cuanto a salud, 
aspectos que queremos promover y 
proporcionar al consumidor”.

Por su parte, Watkins Manufacturing, 
ubicada en Vista (California) cuenta 
con la siguientes marcas: Hot Spring 
Spas, una de las marcas de spas más 
reconocidas mundialmente con más 
de 1 millón de spas vendidos, Caldera 
Spas, Freeflow Spas y Fantasy Spas.

Hot Spring España
www.hotspring.es

Más información
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Compass Ceramic Pools abre en Madrid su primer centro logístico como punto de partida 
para su política de expansión en España

Compass Ceramic Pools Spain, empresa especializada en la 
construcción y comercialización de piscinas cerámicas de 
carbono, ha abierto su primer centro logístico en Madrid 
como punto de partida para su posicionamiento en España, 
que pasa a corto y medio plazo por abrir una red de unos 40 
centros de distribución por toda España y Portugal, operados 
logísticamente a través de 4 o 5 grandes centros comerciales 
similares al de Madrid y, posteriormente, fabricar y producir 
directamente en España, según comenta su directora regio-
nal Dana Antolova.

La presencia de Compass en España no es casual. La 
empresa matriz, Compass Ceramic Pools Australia, está pre-
sente en 29 países europeos a través de 22 distribuidores 
de zona, dependientes de Compass Ceramic Pools Europe, 
por lo que su entrada en el mercado español de la piscina 
era cuestión de tiempo. Según apunta Antolova, “España es 
una potencia mundial dentro de la industria de las piscinas. 
Incluso desde Compass colaboramos con muchas empresas 
tecnológicas españolas, a pesar de no estar presentes direc-
tamente hasta ahora. Hace ya 8 años planeamos entrar en 
España, pero, por desgracia, la crisis mundial frenó este obje-
tivo. Ahora, hemos observado un cambio de tendencia y 
nuevos aires en el país, así como una mayor demanda de 
cooperación internacional, lo que nos ha permitido mirar de 
nuevo hacia el mercado español. Nuestro objetivo es crear 
un ambiente de cooperación y desarrollo comercial como ya 
tenemos en el resto de la Unión Europea”.

La creación del centro logístico de Madrid se empezó a 
preparar durante el segundo semestre de 2014. Si bien en 
primer lugar se propuso Barcelona como sede, al final se 
escogió Madrid por su posición estratégica y de comunica-
ción en relación al resto de España, sus infraestructuras, su 
particularidad como ciudad de negocios, así como por el 
gran parque de piscinas que tiene la zona centro. Al frente 
de Ceramic Pools en Madrid se encuentra Francisco Gómez, 

una persona con amplia experiencia en el sector. Desde este 
centro se pretende dar a conocer las piscinas cerámicas de 
carbono, basadas en una tecnología patentada de producción 
de compuestos cerámicos y fibra de carbono que incremen-
tan la solidez del producto final en un 20% y otorgan mayor 
estabilidad a la piscina. 

Según Antolova, “estamos seguros de satisfacer al cliente 
español en su búsqueda de piscinas de la más alta calidad, 
innovación, diseño y garantía, pues Compass Ceramic Pools 
ofrece productos de gama alta. Nuestras piscinas se carac-
terizan por una funcionalidad de por vida. Por ello, ofrece-
mos una garantía de 20 años respecto a la estructura de la 
piscina (basada en una capa cerámica con refuerzo de fibra 
de vidrio y fibra de carbono) resultado de años de investiga-
ción en nanomateriales, o 10 años en la protección del color 
de su exclusiva superficie brillante 3D sin poros, con exce-
lente resistencia contra las sustancias químicas, el deterioro 
mecánico y las altas temperaturas gracias a su composición 
química de materiales nobles como el gelcoast, desarrollado 
espacialmente en los Laboratorios Compass Ceramic Pools 
Australia”. Técnicamente, estas piscinas están fabricadas 
como un vaso compacto y homogéneo, con una capa cerá-
mica compuesta por hasta 15 capas tecnológicas que cubren 
el 100% del vaso y tiras de carbono alrededor de la piscina 
que cubren los nervios del vaso. Existen 15 modelos diferen-
tes de piscinas en una gama de 12 colores para su superficie. 
Las piscinas, además, pueden equiparse con elementos como 
los sistemas autolimpiantes, los cobertores de lamas o persia-
nas y un sistema de control inteligente.

Compass Ceramic Pools Spain, S.L.
Tel.: 638 777 036 - www.compassceramicpools.es

Más información



Cuente con nuestro equipo como el mejor soporte 
de calidad para su empresa o negocio. 

¡Estamos a su lado!

¡Aproveche su espacio!

Póngase en contacto con nosotros:

O� cina: Urb. Casal Paradela, Lote 8, 1º Piso, Sala 4
2620-541 Pva. Sto Adrião (Lisboa) - Portugal  
Tel: +351 243 357 400 | Fax : +351 219 370 400

Fábrica: Rua do Matadouro Regional Lote 12C
Zona Industrial 2005-002 Santarém Portugal 
Tel: +351 243 357 400 | Fax: +351 243 357 486

comercial@eurocover.pt | www.eurocover.pt

¡Nuestra oferta!
 Vallas de seguridad
 Depósitos para agua
 Cubiertas hinchables
 Cubiertas isotérmicas
 Cubiertas de seguridad
 Cubiertas de protección
 Lámina armada y líners
 Carpas desmontables para deporte e industria
 Impermeabilizaciones de construcciones y suelos,...
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Matimex crea MAE para ofrecer nuevas soluciones con las baldosas cerámicas

La firma Matimex ha presentado Mati-
mex Architectural Exhibition (MAE), 
un espacio multifuncional que ocupa 
más de 1.000 m2 en sus instalaciones de 
Almassora (Castellón) y con el que la 
veterana firma, perteneciente al Gruppo 
Fiandre Iris Ceramica, pretende con-
vertirse en el punto de encuentro de 
arquitectos, diseñadores e interioristas 
para reinventar la cerámica y descubrir 
nuevas y sorprendentes cualidades de 
los pavimentos y revestimientos que, 
una vez superados los prejuicios de su 
bidimensionalidad, permitan recubrir 
todo tipo de superficies.

Con la creación de MAE, espacio 
diseñado por el arquitecto Aldo Cin-
golani, presidente del estudio Bertone 
Design de Milán, Matimex revoluciona 
el concepto del showroom y la expo-
sición de los productos cerámicos del 
Gruppo Fiandre Iris Ceramica, así 
como los diferentes usos de los mis-
mos, mediante planchas de 300 x 150 
cm que convierten a la cerámica en la 
piel perfecta de cualquier edificio o 
espacio, tanto público como privado. 
Y,  siguiendo las nuevas tendencias de 
la bioarquitectura, Matimex desarrolla 
sus propuestas con el nuevo material 
Active Clean Air & Antibacterial Cera-

mic, el único producto fotocatalítico 
con capacidad bactericida, anticonta-
minante y autolimpiante certificado 
por normas internacionales.

MAE, por tanto, es más que una 
exposición al uso. Es un mundo de sen-
saciones en el que todos los elementos 
-luces, aromas, colores, texturas, for-
mas- tienen una importancia vital para 
crear un ambiente único e intransferi-
ble surgido de la creatividad del arqui-
tecto Aldo Cingolani.

Este espacio fue presentado oficial-
mente el pasado 5 de marzo en un 
acto que contó con la presencia de su 
creador, Aldo Cingolani, así como de 
Juan Luis Grafulla Gaspar, consejero y 
director general de Matimex, y Fede-
rica Minozzi, administradora delegada 
de GranitiFiandre, entre otros directi-
vos del grupo multinacional italiano.

I Premio Internacional  
de Arquitectura Matimex 
Además, Matimex también presentó la 
convocatoria de la primera edición del 
‘Premio Internacional de Arquitectura 
Matimex’, una iniciativa dirigida a pro-
fesionales, diplomados y estudiantes de 
arquitectura, ingeniería, interiorismo 
o diseño que deberán presentar “pro-

puestas innovadoras y vanguardistas 
que respondan a las tendencias que se 
puedan afianzar en el sector hotelero”, 
según queda especificado en las bases 
del certamen. El objetivo de este cer-
tamen es reivindicar las posibilidades 
arquitectónicas y decorativas de los 
recubrimientos cerámicos firmados 
por el Gruppo Fiandre Iris Ceramica, 
entre cuyas aplicaciones están los espa-
cios para piscinas, spas y similares.

Matimex cuenta en esta iniciativa con 
la colaboración del Colegio Territorial 
de Arquitectura de Castellón (CTAC), 
la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV), la Asociación de Sostenibilidad 
y Arquitectura (ASA) y el Estudio Ber-
tone Design de Milán, cuyos represen-
tantes serán los encargados de escoger 
las obras ganadoras, que estarán dividi-
das en las categorías de profesionales y 
estudiantes, y cuyo fallo se hará público 
el próximo 30 de septiembre.

Matimex
Tel.: 964 503 240
www.matimex.es

Más información
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Matimex crea MAE para ofrecer nuevas soluciones con las baldosas cerámicas
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más de 1.000 m2 en sus instalaciones de 
Almassora (Castellón) y con el que la 
veterana firma, perteneciente al Gruppo 
Fiandre Iris Ceramica, pretende con-
vertirse en el punto de encuentro de 
arquitectos, diseñadores e interioristas 
para reinventar la cerámica y descubrir 
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Gruppo Fiandre Iris Ceramica, así 
como los diferentes usos de los mis-
mos, mediante planchas de 300 x 150 
cm que convierten a la cerámica en la 
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha 
alcanzado un acuerdo con el salón Piscina & Wellness 2015 de Fira de Barcelona 
por el cual los miembros de esta entidad dispondrán de una serie de ventajas 
económicas en la contratación del espacio expositivo y otros beneficios de cara 
a la celebración de este evento, que tendrá lugar del 13 al 16 de octubre de 2015 
en el recinto de Gran Vía de Fira Barcelona. Entre otros actos paralelos, Piscina & 
Wellness Barcelona acogerá este año los premios anuales a las mejoras piscinas y 
spas europeos, unos galardones que organiza y otorga la Unión de Asociaciones 
Europeas de Piscinas y Spas (EUSA) y en la cual está integrada ASOFAP.

Los asociados a  ASOFAP disponen  
de ventajas especiales para participar  
en el salón Piscina & Wellness 2015

El acuerdo alcanzado entre ASOFAP y el salón Piscina & 
Wellness Barcelona 2015 de Fira Barcelona es exclusivo para 
los socios de ASOFAP, demostrando así que formar parte 
de este colectivo lleva consigo toda una serie de ventajas. 
Algunas de ellas son: 20% descuento en la contratación 
del espacio, más un 5% si envían la solicitud antes del 30 
de abril; plazas de aparcamiento gratuito durante el salón 
según los metros cuadrados contratados e, incluso, durante 
el periodos de  montaje y desmontaje; 10% de descuento en 
el alquiler de salas para actos técnicos (ponencias, demos-
traciones...); o 10% descuento en los locales de restauración 
GastroFira presentando la acreditación de ASOFAP.

El acuerdo entre ASOFAP y Fira Barcelona permite a los 
miembros de la asociación posicionarse mucho mejor que 
otros fabricantes o distribuidores del sector piscinas no aso-
ciados, siendo por tanto un valor añadido que no dispo-
nen todas las empresas. Para disfrutar de esas ventajas es 
condición indispensable ser socio de ASOFAP, por lo que 
las empresas interesadas pueden poner en contacto directa-
mente con la asociación a través de asofap@asofap.es o de la 
página web www.asofap.es.

El de Fira Barcelona no es el primer acuerdo de colabora-
ción que realiza ASOFAP, pues también tiene otros similares 
con la empresa Arfis Comunicación Estratégica en servicios 
de comunicación y marketing o con el bufete de abogados 
Escura en materia de consultoría empresarial y asesoría fis-
cal y contable.
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Un año más, la Unión de Asociaciones Europeas de Piscinas 
y Spas (EUSA), entidad en la que está integrada ASOFAP 
como representante del sector de la piscina de España, al 
igual que las asociaciones nacionales de Grecia, Portugal, Ita-
lia, Reino Unido, Alemania, Francia, Hungría, Austria, Sue-
cia, Suiza y Rumanía, organiza y otorga sus premios anuales 
a las mejoras piscinas europeas. Se trata de un concurso en 
el que pueden participar todas aquellas empresas miembro 
de alguna de las asociaciones nacionales citadas, teniendo en 
cuenta que solo las obras y proyectos ganadores o escogidos 
en cada país y auspiciados por la entidad nacional optarán 
al premio europeo final. La fecha límite para inscribirse es el 
próximo 22 de mayo. 

Este año, la ceremonia de entrega será durante la cena de gala 
en el marco del salón Piscina & Wellness Barcelona 2015, que 
se celebrará del 13 al 16 de octubre. Además, los proyectos 
premiados estarán expuestos en el stand de ASOFAP durante 
todo el evento. Hace dos años la entrega de premios tuvo 
lugar en Colonia (Alemania) durante el certamen Aquanale, 
donde la empresa Guansa Sport logró el premio a la segunda 
mejor piscina privada exterior de Europa (ver foto adjunta).

Categorías
Las categorías para los premios de este año son cinco:

 − Piscinas al aire libre.

 − Piscinas cubiertas (las piscinas que sean interiores y exte-
riores al mismo tiempo se clasifican como piscina cubierta).

 − Spas domésticos (esta categoría se limita a los spas que se 
fabriquen o ensamblen en el lugar y que no sean spas de 
natación -swimspas-; el término spa se refiere a cualquier 
equipo de hidromasaje doméstico donde se calienta el agua  
para su uso a temperaturas entre 36 y 40 ºC; esta categoría 
admite los spas que se han construido y los elementos que 
se han instalado).

 − Bañeras de hidromasaje domésticas (esta categoría se 
refiere a cualquier equipo doméstico portátil donde se 
calienta el agua para su uso a temperaturas entre 36 y 40 
ºC; no admite spas que se han construido, pero sí los ele-
mentos que se han instalado). 

 − Piscinas elevadas (esta categoría se dedica a las piscinas 
instaladas totalmente por encima del suelo con la idea de 
incorporar las piscinas más básicas del mercado, por lo 
que el coste no debe exceder de los 15.000 €; además, estas 
piscinas deben haber sido instaladas por una empresa pro-
fesional).

No se aceptarán las piscinas, spas o bañeras de uso en hoteles, 
camping o similares, pues no se catalogan como domésti-
cas. EUSA promueve esta acción para apoyar y promover la 
industria de la piscina en toda Europa y generar interés en la 
labor realizada por los miembros de las asociaciones nacio-
nales. Por ello, los proyectos premiados en cada una de las 
categorías se publicarán en algunos medios europeos, inclu-
yendo la revista Piscinas Hoy, lo que supone un escaparate de 
comunicación y prestigio para la empresa participante. 

ASOFAP anima a sus socios a participar 
en los premios EUSA a las mejores 
piscinas y spas domésticos de Europa

ASOFAP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2 - 28028 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.es - www.asofap.es
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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. Tras las comunidades de 
Madrid, Baleares y Cataluña, ahora es el 
turno de la Región de Murcia.

GEOLOCALIZACIÓN 
DE PISCINAS 
PRIVADAS EN LA 
REGIÓN DE MURCIA
Por:  Ignacio Campos Egea, director del Proyecto Geopiscinas  

en Q-ING Consultores
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Antecedentes
Según el trabajo realizado en 2009, el Área 3 de Levante (que 
incluye la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia) 
dispone de 139.954 piscinas, con un coeficiente de pene-
tración en el hogar del 4,30% (Tabla 1). Una revisión del 
estudio, basado en  la extrapolación de ese coeficiente al 
parque de 515.367 viviendas principales facilitado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), permitió aportar 
una primera estimación corregida de 22.160 piscinas en la 
Región de Murcia.

Datos actuales en la Región de Murcia
No obstante, con el objetivo de cuantificar objetivamente 
el parque de piscinas y de dotar al estudio de una mayor 
desagregación territorial, en 2013 la empresa de geomarke-
ting Q-ING aplicó las nuevas tecnologías de la información, 
basadas en sistemas de información geográficos (GIS), para 
identificar y geolocalizar un total de 13.177 piscinas en la 
Región de Murcia (Tabla 2), cuyos principales indicadores 
socioeconómicos son:

 − Una población residente de 1.462.128 habitantes, agrupa-
dos en 515.367 hogares de 2,84 miembros, de los cuales 
tan solo el 2,56 % disponen de piscina. 

 − Una renta del hogar un 91,26% inferior a la media espa-
ñola, con la peculiaridad de que la renta de los hogares con 
piscina es aún menor (87,52%). Este efecto es inducido 
por el desarrollo de viviendas de segunda residencia con 
piscina en urbanizaciones donde el turismo vacacional no 
computa en la renta del municipio.

 − Una tasa de paro elevada (27,26% de la población activa) y 
muy superior a la media nacional (23,70%).

Basándose en el atlas comercial de España, el estudio de 
Q-ING subdivide la Región de Murcia en cinco áreas comer-
ciales (Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz y Yecla), 
identificando los movimientos gravitacionales y de evasión 
del gasto de la población hacia las cabeceras y subcabeceras de 
área, que actúan de polos de atracción comercial (Figura 1).  

TAblA 1. pISCINAS prIvADAS EN lEvANTE (MUrCIA + COMUNIDAD vAlENCIANA) SEGÚN ESTUDIO bASE DE 2009

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

Área 3 Levante 3.560.163 4,30% 139.954

Total España 25.500.000 4,77% 1.112.000

TAblA 2. prINCIpAlES INDICADOrES SOCIOECONÓMICOS DE lA rEGIÓN DE MUrCIA

Provincia Censo 
población (hab)

Censo 
hogares (nº)

Parque 
piscinas (nº)

Cuota 
penetración 
(% hogares)

Renta 
hogares (% 

media)

Renta hogares 
con piscina (% 

media)

Tasa de paro 
(% población 

activa)

Región  
de Murcia 1.462.128 515.367 13.177 2,56 91,26 87,52 27,26

Figura 1. Áreas 
comerciales 
de la región de Murcia. Figura 2. Zonas climáticas de la región de Murcia.
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Así mismo, la homogeneidad climática de la Región de Mur-
cia, caracterizada por un clima ‘mediterráneo desértico’,  a 
excepción del área de Calatrava de la Cruz donde impera el 
clima ‘mediterráneo continental’ (Figura 2), afecta direc-
tamente a la usabilidad de las piscinas y proporciona un 
elevado indicador de consumo potencial (ICP = 123,35%) 
(Tabla 3). Así, para cada una de las áreas comerciales se 
observa que:

 − El gran área comercial de Murcia, constituida por la capi-
tal, Molina de Segura y otros 19 municipios adyacentes, 
cuenta con 5.075 piscinas, lo que representa el 38,52% del 
parque de piscinas de la región y el 39,36% de su consumo 
potencial.

 − El eje litoral de San Javier-Cartagena-Mazarrón integra 
un total de 8 municipios costeros que, con 6.857 piscinas, 
aportan un consumo potencial del 50,05%.

 − El área de Lorca cuenta con 881 piscinas, que se concen-
tran mayoritariamente en el municipio costero de Águilas, 
aportando el 7,09% del consumo potencial de la región.

 − Caravaca de la Cruz y sus 7 municipios adyacentes ubica-
dos en la zona climática más adversa de la región cuentan 
con solo 293 piscinas que, a pesar de disponer una elevada 
superficie media (64,2 m2/piscina), no representan más 
del 2,81% del consumo potencial estimado.

 − El área interior de Yecla, junto a los municipios de Jumilla 
y Cieza, con su escaso parque de piscinas (70), apenas 
aporta el 0,69% del consumo potencial.

El análisis pormenorizado de cada una de estas áreas (Tabla 
4) permite identificar 10 municipios que representan el 
84,51% del potencial de consumo de toda la Región de Mur-
cia, entre ellos:

TAblA 3. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA EN lA rEGIÓN DE MUrCIA ppOr ÁrEA COMErCIAl

Área Piscinas  
(nº)

Piscinas  
(%)

Lámina  
de agua (m2)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel de renta 
(% media)

Índice 
consumo 

potencial (%)

Distribución 
consumo 

potencial (%)

Caravaca 293 2,2 18.799 64,2 86,86 155,84 2,81

Cartagena 6.857 52,04 319.812 46,6 83,47 118,63 50,05

Lorca 881 6,69 43.377 49,2 88,91 130,86 7,09

Murcia 5.075 38,52 224.980 44,3 92,74 126,05 39,36

Yecla 70 0,53 4.057 57,6 91,43 158,78 0,69

Total Murcia 13.177 100 611,024 46,04 87,52 123,35 100

TAblA 4. pOTENCIAl DE vENTA DE lOS prINCIpAlES MUNICIpIOS DE lA rEGIÓN DE MUrCIA

Municipio Piscinas  
(nº)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel de 
renta (%) ICP (%)

Distribución 
territorial  

(% CP)

Concurrencia  
(nº distrib.) IPV (%)

Distribución 
territorial 

(% PV)

Cartagena 2.770 49,30 87,72 131,33 22,38 1,20 267,03 30,75

Murcia 2.532 41,97 90,04 117,14 18,25 3,42 83,68 8,81

Mazarrón 1.586 36,95 78,67 88,37 8,62 1,32 163,20 10,76

Molina de Segura 1.008 45,43 104,90 144,30 8,95 3,18 110,75 4,64

Torre-Pacheco 770 42,63 87,45 112,46 5,33 2,47 111,14 3,56

Torres de Cotillas 693 41,91 95,43 121,61 5,19 2,52 117,95 3,40

San Javier 543 79,95 83,75 200,87 6,72 1,98 247,25 5,59

Águilas 507 45,61 86,68 120,33 3,75 1,00 293,72 6,19

Fuente Álamo 481 34,61 72,26 77,40 2,29 1,00 188,94 3,78

Los Alcázares 469 44,84 77,99 105,37 3,04 1,41 181,97 3,55

Total es 11.359 45,19 87,66 120,93 84,51 1,72 171,56 81,03
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 − El municipio de Cartagena, que con un elevado parque de 
piscinas (2. 770) y un elevado  índice de consumo poten-
cial (131,33%) aporta el  22,38% del consumo de la región. 
Todo ello, unido a la escasa concurrencia en la zona (1,20 
operadores/piscina), incrementa su peso al 30,75% del 
potencial de venta de la región.

 − Por el contrario, el municipio de Murcia, con un parque 
de piscinas similar (2.532 piscinas) y un ICP del 117,14% 
aporta solo el 18,25% del consumo de la región. Pero, 
además, su mayor tasa de concurrencia de la oferta (3,42 
operadores/piscina) minora su IPV a tasas del 83,68%, 
reduciendo así al 8,81% su peso en el potencial de venta 
de la región.

 − De manera análoga se puede interpretar la mayor atracti-
vidad del municipio de Mazarrón frente al de Molina de 
Segura.

Conclusiones
Se puede concluir que el geomarketing es una herramienta 
valiosa para la identificación de territorios atractivos, con 
suficiente tamaño de mercado y no excesivamente saturados 
por la presencia de la red de distribución, a efectos de opti-
mizar las estrategias de expansión y crecimiento comercial. Y 
que tanto el tamaño del parque de piscinas como los atribu-
tos morfológicos (lámina de agua), de ubicación (socioeco-
nómicos, urbanísticos, climatológicos) y de productividad 
(saturación y concurrencia de la distribución) serán claves 
para el desarrollo de redes comerciales eficientes.

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
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26 INSTALACIONES

Zafra, municipio de la provincia de 
Badajoz con cerca de 17.000 habitantes, 
cuenta desde el pasado mes de abril de 
2014 con una nueva piscina climatizada 
que se suma al resto de instalaciones 
deportivas municipales que gestiona el 
Servicio Municipal de Deportes. Diseñado 
por el Estudio de Arquitectura Arup4, 
el proyecto cuenta con una piscina 
semiolímpica (25 x 12,5 m y 6 calles) y 
sus dependencias anexas (vestuarios, 
vestíbulo, zona técnica...), construidas 
conforme la normativa autonómica. Por 
su carácter de piscina climatizada y, por 
tanto, de funcionamiento durante todo 
el año, el proyecto requiere de unos 
condicionantes funcionales específicos, 
sobre todo de climatización.

PISCINA  
CLIMATIZADA 

DE ZAFRA: 
SENCILLEZ 
EXTERIOR, 

CALIDAD 
INTERIOR   
Por: Juan Ignacio Rosado Feito,  

arquitecto de Estudio de Arquitectura Arup4
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La nueva Piscina Climatizada de Zafra, consistente en un 
vaso de 25 x 12,5 m y dependencias anexas tales como ves-
tuarios, enfermería, despacho, almacén y sótano para insta-
laciones, se ubica dentro del recinto deportivo de las pisci-
nas municipales (con las piscinas de verano ya existentes), 
dando a la carretera Badajoz-Granada s/n, y a una calle de 
nueva creación, en el municipio de Zafra (Badajoz). Se trata 
de un encargo de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Extremadura al arquitecto Juan Ignacio Rosado Feito, del 
Estudio de Arquitectura Arup4. 

El solar sobre el que se ubica el proyecto tiene forma rec-
tangular. El solar se encuentra lindando al noreste por la 
carretera nacional Badajoz- Granada, al suroeste y al oeste 
por el recinto de las piscinas municipales, y al norte por una 
calle de nueva creación. La topografía de la parcela tiene una 
pendiente hacia el suroeste. El servicio de Obras y Proyec-
tos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura 
facilitó un levantamiento topográfico del solar y un ensayo 
geotécnico. 

Programa de necesidades
El proyecto básico y de ejecución incluía un vaso de 25 x 
12,5 m con 6 calles, con sus correspondientes playas peri-
metrales y zona de visitantes. A ello se añaden los espacios 
complementarios en cota piscina, como el acceso, el vestí-

bulo, los vestuarios de hombres, mujeres y de monitores, 
la enfermería, despachos y almacén. Así mismo, en planta 
sótano se sitúan las instalaciones técnicas, tales como las de 
depuración y filtrado, climatización, galería perimetral de 
instalaciones y almacenes.

Solución adoptada
Se ha proyectado una piscina que va a tener un funciona-
miento durante todo el año, por lo que requiere de unos con-
dicionantes funcionales diferentes a las piscinas de verano. 
Por tanto, se realiza un acceso independiente, retranqueán-
dose del límite de solar para dotar a la piscina de un fácil 
acceso rodado y de peatones, así como aparcamientos para 
usuarios. Un porche cubierto marca el acceso al interior del 
edificio, en la esquina noreste.

Una vez en el vuelo cubierto, una rampa en suave pendiente 
lleva al usuario hasta el vestíbulo y el control de acceso, 
organizando las circulaciones, y donde un patio de gene-
rosas dimensiones conforma esa crujía y, a la vez, dota de 
iluminación y ventilación a los vestuarios. Así pues, desde 
el vestíbulo se organizan las diferentes circulaciones, como 
son  la galería de visitantes hacia los vestuarios generales de 
los bañistas, por un lado, y hacia una zona más restringida 
formada por despacho, enfermería, vestuarios de monitores 
y almacén, por otro.
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Las dos crujías que forman los vestuarios para hombres y 
mujeres constan de cabinas de ducha individuales y colec-
tivas, aseos, aseos de minusválidos y lavabos. Desde aquí 
se circula por la galería de pies húmedos hasta la piscina 
propiamente dicha. 

El recinto de la piscina se ha diseñado conforme la norma-
tiva autonómica. Sus medidas son semiolímpicas (con 6 
calles) e incluye una zona reservada para el calentamiento de 
los bañistas, así como unos bancos situados bajo los lucerna-
rios de la fachada a la carretera nacional.

Una escalera junto a la oficina comunica las plantas baja y 
sótano. Esta consta de diferentes estancias de almacenes, 
cuarto de calderas, de climatización, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de depuración y filtrado, así como almacenaje 
de productos. Una rampa desde el exterior permite el acceso 
de vehículos al sótano.

Se han estudiado las condiciones climáticas sabiendo la 
importancia para este tipo de edificios. Por ello, se han plan-
teado dos volúmenes en función de su funcionalidad, ade-
más de regular las diferentes aperturas en los mismo. De 
esta manera, un volumen más alto lo conforma el acceso, 
el vestíbulo y el vaso de la piscina. El resto de dependencias 
es de menor volumen. Ambos se han diferenciado formal-
mente, siendo el mayor una caja de acabado con paneles 
prefabricados de hormigón negro y el otro, más bajo, de 
panel de chapa lacada. 

Así pues, las aperturas al exterior están reguladas según 
su orientación climática. Fachadas más opacas al norte y 
más abiertas al sur, como se puede apreciar en las generosas 
cristaleras del vaso hacia el suroeste y las más reducidas al 
noroeste.

Instalación de climatización
Con el objetivo de climatizar el recinto de la piscina y calen-
tar el agua de la misma mediante caldera, y dar así cum-
plimiento a la normativa vigente dadas las características 
especificas de esta instalación, ha sido preciso realizar una 
serie de procesos relacionados entre sí:

 − Deshumidificar el aire ambiente de la sala.
 − Calefactar el aire ambiente, 2 ºC por encima de la tempe-
ratura del agua de los vasos.

FIChA TéCNICA

Proyecto Piscina Climatizada de Zafra

Ubicación Zafra (Badajoz)

Entidad promotora  
y gestora

Junta de Extremadura y 
Ayuntamiento de Zafra

Empresa constructora Carija

Arquitecto, proyecto 
básico y de ejecución

Juan Ignacio Rosado Feito, de 
Estudio de Arquitectura Arup4

Director de ejecución
Fernando B. Fernández Cabello, 
Pedro Miranda Romero, Francisco 
García Rioz

Fecha inicio obra 2006

Fecha finalización obra febrero de 2014

Entrada en 
funcionamiento abril de 2014

Superficie total 
construida 1.956,60 m2

Presupuesto total obras 1.700.000,00 euros (aproximado)

Vistas exteriores del edificio, que se ha diseñado de forma rectangular, ajustándose así al espacio de la parcela, y en dos volúmenes o plantas.
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Esquema del edificio de piscinas.

Alzado. 

Plano de la planta baja.

Planos de diferentes secciones.



 − Recuperar del calor del aire de la extracción.
 − Calentamiento del agua de la piscina.
 − Renovación del aire de la sala.

Para la realización de todas estas funciones se emplea una 
máquina específica, tipo modelo DAW-E 281 Z de Sedical. 
Esta equipo toma aire del exterior, expulsa aire al exterior, 
toma aire de la sala de piscinas e impulsa aire a la sala de 
piscinas. Los conductos que discurran por las salas húmedas 
son de chapa galvanizada y están vistos por la galería de ins-
talaciones de la planta sótano.

Para el calentamiento inicial del agua de la piscina, así 
como servir de apoyo para mantener dicha temperatura del 
agua del vaso de la piscina, cuando no sea suficiente con 
la máquina DAW-E 281 Z, se emplea una caldera modelo 
CPA-200 de 200.000 Kcal/h con un circuito cerrado bitu-
bular con principio y fin en la caldera. El agua de la pis-
cina no puede calentarse directamente, sino a través de un 
intercambiador.

Anexo al edificio de la piscina se encuentra el de vestuarios 
y oficinas, que tiene un tratamiento distinto con respecto al 
local de la piscina, en el que se va a utilizar sistema de cale-
facción mediante conductos de aire impulsados desde bom-
bas de calor. Se utilizan dos máquinas, una para el vestuario 

1, vestuario 2 y la galería húmeda, y otra para la galería seca 
y el vestíbulo, los vestuarios de monitores, la enfermería y el 
despacho.

Las prestaciones de la máquina DAW-E 281 Z de Sedical son:

 − Capacidad deshumidificación: 81,3 kg/h.
 − Caudal de aire: 18.953 m3/h.
 − Potencia cedida al aire: 78,7 kW.
 − Potencia cedida al agua: 64,4 kW.
 − Forma de trabajo: 55% de cesión de calor al aire y 45% al 
agua.

 − Presión estática: máquina con batería de agua caliente                                     
150 Pa.

 − Potencia absorbida compresores : 20,1 kW.
 − Número de compresores: 2 (tipo hermético Scroll).
 − Número de circuitos frigoríficos: 2.
 − Caudal nominal de agua: 7.910 l/h.
 − Pérdida de carga circuitos agua: 33,80 kPa.
 − Tipo de ventilador: centrífugo.
 − Potencia absorbida ventiladores: 3,80 kW.
 − Potencia batería agua caliente: agua 90/70 ºC y aire 15 ºC  
= 239 kW; agua 90/70 ºC y aire 25 ºC = 203 kW; y agua 
90/70 ºC y aire 35 ºC = 166 kW.

 − Pérdidas carga máxima en baterías: 2,4 mca.
 − Potencia instalada motor: 5,50 kW.

El recinto de la piscina se ha diseñado atendiendo a la normativa autonómica.
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

Planta baja

Rampa acceso edificio 38,50 m2

Vestíbulos y control 41,30 m2

Galería pies secos 25,00 m2

Galería pies húmedos 49,90 m2

Vestuarios hombres 73,30 m2

Vestuarios mujeres 73,30 m2

Almacén 13,00 m2

Vestuarios monitores 1 9,80 m2

Vestuarios monitores 2 9,80m2

Enfernería 12,50 m2

Despacho 11,90 m2

Circulaciones y otros 45,62 m2

Galería visitantes 4,70 m2

Zona de playas 422,20 m2

Área de calentamiento 39.50 m2

Piscina 312,50 m2

Total superficie útil 1.214,90 m2

Total superficie construida 1.302,50 m2

Planta sótano

Acceso desde exterior 48,10 m2

Instalaciones eléctricas 15,80 m2

Instalación climatización 37,20 m2

Sala de calderas 15,30 m2

Equipos ACS 33,20 m2

Grupos de presión 20,00 m2

Instalaciones piscina 31,50 m2

Galería instalaciones 268,40 m2

Vestíbulo sótano 27,90 m2

Almacén 31,60 m2

Almacén productos 31,50 m2

Arqueta compensasión 25,20 m2

Total superficie útil 585,50 m2

Total superficie construida 654,10 m2

Otras superficies

Acceso edificio 38,20 m2

Salidas laterales piscina 24,60 m2

Rampa acceso sótano 84,40 m2

Patio 68,30 m2

Total superficies

Total supercie útil 1.800,40 m2

Total superficie 
construida 1.956,60 m2

INSTALACIONES32

Esquemas de usos y circulaciones.
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Acceso desde exterior 48,10 m2

Instalaciones eléctricas 15,80 m2

Instalación climatización 37,20 m2

Sala de calderas 15,30 m2

Equipos ACS 33,20 m2

Grupos de presión 20,00 m2

Instalaciones piscina 31,50 m2

Galería instalaciones 268,40 m2

Vestíbulo sótano 27,90 m2

Almacén 31,60 m2

Almacén productos 31,50 m2

Arqueta compensasión 25,20 m2

Total superficie útil 585,50 m2

Total superficie construida 654,10 m2

Otras superficies

Acceso edificio 38,20 m2

Salidas laterales piscina 24,60 m2

Rampa acceso sótano 84,40 m2

Patio 68,30 m2

Total superficies

Total supercie útil 1.800,40 m2

Total superficie 
construida 1.956,60 m2
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Esquemas de usos y circulaciones.

Por su parte, las características técnicas de la caldera CPA-
200 son:

 − Potencia calorífica útil de 200.000 Kcal/h, que equivale a 
232 kW y unas limitaciones en presión y temperatura de 5 
bar y 100 ºC respectivamente.

 − Monobloc de chapa de acero, calorifugada con aislante de 
fibra de vidrio.

 − Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y cir-
cuito de humos totalmente refrigerados.

 − Circuito de humos por tres pasos, con tubuladores en el 
haz tubular.

 − Inversión de la llama en la cámara de combustión.
 − Caja de humos con salida horizontal, provista de puertas 
de seguridad antiexplosión.

 − Envolvente de chapa de acero esmaltada.
 − Rendimiento mínimo del 93,32%.
 − Capacidad de agua de 180 litros.
 − Pérdida de presión en circuito de agua de 135 mm. c.d.a.
 − Peso aproximado de 425 kg.
 − Cuadro control con termostato de regulación, de seguri-
dad y termohidrómetro incorporado.

La zona a climatizar es un recinto con unas dimensiones de 
34,2 m x 21 m en planta y 5,12 m de altura en su punto más 
alto, siendo la superficie de la sala de 718,20 m2. La piscina 
tiene unas dimensiones de 25 x 12,5 m con una profundidad 

entre 1,00 y 2,40 m. Se trata de un edificio exento que pre-
senta sus tres laterales al exterior y uno en conexión con el 
modulo de vestuarios y despachos.

Respecto a los elementos de distribución del aire, en la elec-
ción de los distintos tipos de difusores y rejillas se ha tenido 
en cuenta el caudal previsto en la zona, procurando que el 
alcance sea óptimo para que no se produzcan rebotes de aire. 
Además, se ha dimensionado para que el nivel de ruido esté 
por debajo de los 55 dBA.

La velocidad del aire en las zonas ocupadas se mantendrá 
por debajo de 0,25 m/s, dentro de los límites de bienestar. 
Para la difusión de aire en el interior de la sala a climatizar 
se emplean difusores Tobera Schako WDA-D/ SCH Ø 200 
RAL, de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro con 
dispositivo rotular semiesférico que permite su giro en todas 
direcciones 28º respecto al eje ortogonal de la tobera El accio-
namiento de la regulación se efectuará a través del difusor.

Para el retorno del aire se utilizan rejillas de retorno lineal 
Schako para impulsión y retorno modelo PA 3, con lamas 
aerodinámicas fijas horizontales de perfil extrusionado. 
Rejilla en ejecución reforzada especial para el montaje en 
suelos, de retícula de acero galvanizado su color, situadas a 
nivel del pavimento entre los pilares de hormigón y con la 
resistencia necesaria para poder ser pisados, para montaje 
superficial y con compuerta de regulación de accionamiento 
frontal por destornillador.

Para el tratamiento de las superficies acristaladas y de los 
lucernarios decorativos se empleará difusor para trata-
miento de fachadas acristaladas fabricado en chapa de acero 
galvanizado, color blanco, compuesto por una pieza inferior 
de conexión de 50 mm de diámetro y con chapa ecualiza-
dora interior. Para vestuarios y despachos se instalan difuso-
res circulares de 10” de aluminio anodizado.

Por tanto, se emplea un sistema de calefacción mediante 
conductos de aire impulsados desde bomba de calor ubicada 
en la cubierta. Se utilizan dos máquinas, una para el vestua-
rio 1, vestuario 2 y la galería húmeda y otra para la galería 
seca y el vestíbulo, los vestuarios de monitores, la enferme-
ría y el despacho. La potencia mínima de calefacción de las 
máquinas es de 21,6 kW para la máquina 1 y de 13,1 kW 
para la máquina 2.

Vestuarios y aseos de la instalación.
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Sistemas de control
Dado que los sistemas de refrigeración diseñados utilizan 
para su funcionamiento la energía eléctrica, que tiene su 
origen en el cuadro general de protección del local, en este 
se colocan los elementos de control y maniobra de los cir-
cuitos eléctricos. A partir de la puesta en marcha, el funcio-
namiento del sistema es totalmente automático, debido a la 
acción del termostato de ambiente, situado en la zona de 
influencia del mismo, alejado de zonas de posible radiación o 
acción directa de algún difusor que pudiera falsear la medida 
del conjunto. Se coloca a una altura de 1,5 m sobre el nivel 
del suelo del local, teniendo presente lo recomendado en la 
norma para los puntos de toma de medida de temperaturas.

Este termostato actúa sobre las bobinas de los contactores de 
la máquina transmitiendo la orden de puesta en marcha o 
parada en función de las condiciones ambientales.

El sistema de enclavamiento conecta o desconecta el sistema 
de producción de frío. El enclavamiento viene incorporado 
de fabrica en la unidad acondicionadora, así como los guar-
damotores, arrancadores y relés de protección.

Los termostatos a emplear para la regulación y control tie-
nen probada su aptitud a la función mediante declaración 
de su fabricante de que son conformes a normas o reglas  
internacionales de reconocido prestigio.

La regulación del aire exterior de renovación se realiza 
mediante un equipo de control, según la señal de la célula 
de seguimiento del nivel de contaminación. Las células de 
control se ubican próximas a las rejillas de retorno.

Instalación de depuración
El objeto de la instalación de circulación y depuración es 
el de satisfacer los requerimientos físicos y químicos para 
lograr unas condiciones óptimas  y adecuadas del agua para 
el baño, cumpliendo la actual normativa del Reglamento 

Sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, el cual  regula las condiciones 
higiénico sanitarias de las piscinas de uso colectivo.

Como ya se ha mencionado, el edificio consta de un vaso 
polivalente de fondo fijo de 25 x 12,5 m y una profundidad 
que oscila entre 1,00 y 2,40 m, con un volumen de agua de 
545 m3. Así pues, la instalación consta principalmente de 
una red de tuberías y de los equipos de depuración. La red 
de tuberías tiene la misión de transportar el agua y esta for-
mado por tuberías de impulsión y de aspiración. Los equi-
pos de depuración están formados por varios elementos que 
se encargan de la limpieza física y química del agua.

Los distintos componentes de la instalación son:

 − Tuberías. Se encargan de transportar el agua a lo largo de 
la instalación. Son de PVC, con los diámetros necesarios 
para la correcta circulación del agua.

 − Grupo electrobomba. Se coloca antes del paso del agua 
por los filtros. Aspira el agua sucia del vaso para después 
impulsarla al filtro y enviarla limpia al vaso.

 − Filtros. Se disponen de filtros de poliéster estratificado con 
fibra de vidrio y, en su interior, arena de sílex. Sus dimen-
siones son las necesarias para conseguir una velocidad de 
filtrado de 20 m³/h/m² de superficie filtrante.

 − Dosificadores: Es necesaria la instalación de dispositivos 
dosificadores automáticos para la adición de los productos 
de tratamiento químico del agua.

 − Contadores de agua. Se instalan contadores que miden el 
agua renovada y el agua recirculada.

 − Rebosadero. Elemento que recoge el agua desbordada por 
el vaso y lo conduce hacia la arqueta de compensación.

 − Sumidero. Permite la evacuación rápida del agua del vaso 
y los sedimentos. No se utiliza en ningún caso en presen-
cia de bañistas.

 − Limpiafondos. Se disponen de tomas para limpiafondos 
conectados con el circuito de depuración.

Por su condición de piscina cubierta, esta instalación cuenta  
con un equipamiento técnico hidráulico (climatización,  
caldera, depuración, filtración, ACS....) de primer nivel
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En cuanto al sistema de circulación, el llenado de la instala-
ción se realiza desde la red pública de suministro de agua a 
través de la arqueta de compensación. Para compensar las 
pérdidas de agua del vaso de la piscina se instala una válvula 
de flotador, de forma que cuando descienda el nivel de agua 
se accione automáticamente la entrada de agua nueva. El 
aporte diario de agua nueva cada 24 h, según la bibliografía 
especializada analizada, es del 5% del volumen total del vaso. 
La recirculación del agua consiste en la recogida del agua 
del vaso, su tratamiento y el retorno del agua tratada al vaso. 

Se ha optado por un sistema de circulación hidráulica 
inversa mixta con rebosaderos perimetrales tipo zurich al 
objeto garantizar la correcta circulación del agua, de forma 
que se consiga la homogeneidad del agua contenida en el 
vaso, evitándose zonas muertas. El agua desbordada pasa a 
través desde el rebosadero a los colectores a través de tomas 
distribuidas por todo el perímetro del vaso. Los colectores 
conducen el agua hasta la arqueta de compensación, desde 
la cual el agua es impulsada por las bombas hacia los filtros. 
Una vez filtrada el agua, se le adicionan los productos quí-
micos convenientemente dosificados, de manera que en este 
momento el agua esté en condiciones de ser devuelta al vaso 
mediante una red de tuberías que finalizan en las boquillas 
de impulsión.

El rebosadero perimetral es tipo zurich. El extremo del rebo-
sadero es antideslizante, con canto redondeado y la canaleta 
irá cubierta con una rejilla antideslizante de PVC. En el perí-
metro de la canaleta hay distribuidos colectores auxiliares de 
recogida que conducen el agua hacia la arqueta de compen-
sación. Esta arqueta compensa el sobrecaudal de agua que se 
produce por la entrada de bañistas en el vaso y garantiza un 
nivel mínimo de agua que evita que el grupo de bombeo que 
aspira de este depósito pueda trabajar en vacío. Los elemen-
tos que componen la arqueta de compensación son:

 − Aliviadero: que conduce el exceso de agua hacia la red de 
saneamiento.

 − Tubería de vaciado: sirve para el vaciado total de la arqueta 
para la realización de operaciones de mantenimiento y 
limpieza.

 − Tubería de llenado automático: se ocupa de la introduc-
ción de agua nueva desde la red municipal. Está dotada de 
una válvula de flotador, de forma que el aporte diario de 
agua se realice de forma automática

 − La capacidad útil de la arqueta garantiza el funciona-
miento continuo del sistema.

El ciclo de recirculación del agua es de 4 horas como máximo 
al tratarse de un vaso polivalente. La velocidad de filtración 
es de 20 m³/h/ m² de superficie filtrante. Para conseguirlo se 
disponen de 2 filtros de arena de sílex de 2,20 m de diámetro, 
obteniendo una superficie total de filtración de 7,2 m². Los 
grupos electrobombas suministran un caudal de 137 m³/h.

El tratamiento del agua se realiza en dos fases. En primer 
lugar, se lleva a cabo tratamiento físico mediante el paso del 
caudal de agua por un prefiltro situado antes de la entrada 
a la bomba, que evita la entrada de gruesos, hojas, cabe-
llos, etc., y un lecho filtrante de arena de sílex que atrapa el 
resto de partículas en suspensión. Posteriormente, se aplica 
un tratamiento químico y biológico con objeto de man-
tener los parámetros químicos y biológicos que establece 
el  Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Este tratamiento 
se aplica mediante la disposición de aparatos dosificadores 
automáticos de productos. Tras este tratamiento se procede 
a un tratamiento térmico del agua en función de las con-
diciones de temperatura en las que se encuentre, pasando 
por los intercambiadores de la deshumectadora o, si fuera 
necesario, de la caldera.
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Instalación de energía solar
También se ha diseñado una instalación de energía solar para 
complementar el ACS de la zona de vestuarios. El objeto de 
la instalación es satisfacer una demanda cada vez mayor de 
combinar diferentes energías. Por ello, se utiliza la misma cal-
dera que sirve para el calentamiento del vaso de la piscina, al 
estar esta sobredimensionada, con el fin de cubrir las deman-
das puntuales que puedan necesitarse para el ACS. En todo 
momento tendrá prioridad el calentamiento del vaso sobre el 
ACS. La caldera se conecta mediante intercambiador de calor 
al segundo depósito de la acumulación solar. Los acumula-
dores se sitúan en un local en sótano destinado para ello. 

Sala de calderas
Para la realización del capítulo de la sala de caldera del pre-
sente proyecto, así como para la ejecución de las obras, se ha 
tenido en cuenta la siguiente reglamentación:

 − Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE).

 − Norma UNE 60601. Instalación de calderas a gas para 
calefacción y/o ACS de consumo calorífico nominal supe-
rior a 70 kW.

Barajando los factores influyentes en la elección del sistema 
de calefacción (tales como economía, consumo, inversión, 
condiciones de confort, protección del medio ambiente, 
etc.), se ha adoptado el siguiente sistema:

 − Producción térmica: un sistema de producción compuesto 
por las una caldera de calefacción marca Roca modelo CPA 
200 de 200.000 Kcal/h. La caldera irá provista de sus vasos 
de expansión, bombas de circulación, válvula de tres vías, 
llaves y demás elementos de la instalación ya existentes. 

 − Quemador para Gas Natural , con sus correspondiente 
rampas de regulación de gas.

 − El fluido térmico será agua caliente a 80 ºC a la impulsión 
y 62 ºC al retorno.

 − Sistemas de terminales: paneles de chapa de acero existentes.
 − Red de tuberías: de cobre UNE 37141 y acero negro vistas 
o alojadas en aislante.

Gestión de la piscina climatizada
La Piscina Climatizada de Zafra es una instalación depen-
diente del Ayuntamiento de Zafra, que gestiona a través 
de su Servicio Municipal de Deportes. Desde su apertura 
el pasado 28 de abril de 2014, es una instalación en la que 
la programación de actividades relacionadas con el medio 
acuático se encuentra en continuo crecimiento. Ya en esta 
temporada de baño 2014/2015 se han incluido cursos de 
natación para niños, jóvenes, adultos y mayores, tanto de 
iniciación y perfeccionamiento como de nivel avanzado, y la 
posibilidad de cesión de la instalación a diferentes colectivos 
y entidades para el desarrollo de sus propias propuestas de 
aprovechamiento del medio acuático.

Los precios de las entradas para nado libre vienen marcados 
por ordenanza fiscal del consistorio y abarcan, para este año 
2015, desde los 2,10 € para niños, jóvenes menores de 16 
años, jubilados y discapacitados (1 hora de uso) hasta los 
3,35 € en el caso de adultos. También existe la opción de 
adquirir un abono de 20 baños (39,60 € para adultos y 26,40 
€ para el resto) o de 40 baños (66 € para adultos y 46,50 para 
el resto). Aquellos usuarios que, por prescripción médica, 
tengan recomendada la práctica de la natación como reha-
bilitación, gimnasia correctiva o recuperación funcional, 
pueden acogerse a un régimen de 10 accesos por 15,86€, 
previa solicitud y visto bueno de la Junta de Gobierno Local.

Para más información:
Estudio de Arquitectura Arup4, S.L.

C/ Obispo S. Juan de Ribera, 9, 3ºD - 06002 Badajoz
Tel.: 924 245 807 - http://arup4.com
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C/ Obispo S. Juan de Ribera, 9, 3ºD - 06002 Badajoz
Tel.: 924 245 807 - http://arup4.com



38 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

La filtración del agua de la piscina es uno 
de los procesos más importantes para 
mantener el vaso (y todo su circuito) 
limpio, por lo que la elección del equipo 
de filtrado es primordial. Teniendo en 
cuenta las características de construcción 
de una piscina, ya sea con skimmers o 
con rebosadero perimetral, el fabricante 
Kripsol ofrece en este artículo una 
simulación para calcular el equipo de 
filtración más adecuado para la piscina, 
ya sea para uso privado o público. Para 
ello, se estudian los parámetros a manejar, 
la elección de los materiales y equipos 
a utilizar, tanto exteriores como de 
tratamiento del agua, y otros elementos 
indispensables para completar la piscina.

CÓMO CALCULAR 
EL EQUIPO DE 

FILTRACIÓN MÁS 
ADECUADO PARA 

UNA PISCINA

Por: Departamento Técnico de Kripsol
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Una piscina es un circuito cerrado de agua con un gran cau-
dal y sin presión. Para hacer funcionar una piscina es nece-
sario diseñar el circuito de agua, cuyas fases principales son 
la filtración, la aspiración y la impulsión (Figura 1). En este 
circuito entran en juego muchos elementos, como el filtro, 
las bombas de impulsión o recirculación, las boquillas, los 
registros, los sumideros, etc., que permitirán tanto el funcio-
namiento como el mantenimiento de la piscina.

 − Filtración. Esta etapa consiste en hacer pasar el agua por 
un filtro para su limpieza. Para el cálculo de la filtración se 
necesita saber el cubicaje de la piscina (longitud x anchura 
x profundidad media). Este caudal (m3) se dividirá entre 
las horas de funcionamiento (6 horas para piscina priva-
das). Por ejemplo, para una piscina de 90 m³ y una recir-
culación en 6 horas, el caudal necesario es de 15 m³/h, por 
lo que hay que buscar un filtro que admita 15 m³/h y una 
bomba que aporte ese caudal (Figura 2).

 − Aspiración. Esta etapa consiste en hacer llegar el caudal 
ha de llegar a la bomba a través de skimmers, boquillas 
de aspiración y sumideros. Tomando el ejemplo de la pis-
cina anterior (90 m3, recirculación en 6 horas y caudal 
de 15 m³/h), saber el número de skimmers necesarios 
es tan fácil como dividir los litros totales (15.000) por 
la capacidad de aspiración de este equipo (por ejemplo 

5.000 l/h). En este caso: 3 skimmers. Respecto a otros ele-
mentos de aspiración, normalmente las piscinas privadas 
cuentan con una unidad de sumidero y una unidad de 
boquilla de aspiración limpiafondos (Figura 3).

Figura 1. Fases principales del circuito del agua de una piscina.

Figura 2. Sistema de filtración y componentes de la instalación.
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de 15 m³/h), saber el número de skimmers necesarios 
es tan fácil como dividir los litros totales (15.000) por 
la capacidad de aspiración de este equipo (por ejemplo 

5.000 l/h). En este caso: 3 skimmers. Respecto a otros ele-
mentos de aspiración, normalmente las piscinas privadas 
cuentan con una unidad de sumidero y una unidad de 
boquilla de aspiración limpiafondos (Figura 3).

Figura 1. Fases principales del circuito del agua de una piscina.

Figura 2. Sistema de filtración y componentes de la instalación.
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 − Impulsión. Esta etapa consiste en volver a enviar el agua 
a la piscina, repartiendo el caudal entre tantas boquillas 
como sea necesario. Las boquillas con bola orientable 
aportan 3, 5 o 7 m³/h según sea el diámetro interno de la 
bola (14, 20 o 24 mm) (Figura 4).

Existen diferentes tipos de piscina según su construcción, 
pero los dos más utilizados son:

 − Piscina con skimmers. Este sistema mantiene limpia la 
piscina aspirando la suciedad por los skimmers y por el 
sumidero de fondo, logrando así recoger la suciedad acu-
mulada en la superficie y el  fondo del vaso. El agua limpia 
se devuelve al vaso de piscina mediante boquillas de bola 

orientable situadas en la pared opuesta a  los skimmers. Su 
uso más habitual es las piscinas privadas, sobre todo por 
ser un sistema más económico que el rebosadero perime-
tral, así como por motivos normativos.

 − Piscina con rebosadero perimetral. El sistema que incluye 
rebosadero perimetral es mucho más eficiente a la hora de 
mantener limpia la piscina, pues el agua se recoge por todo 
(o parte) el perímetro de la piscina y por el sumidero de 
fondo. El agua limpia llega al vaso de la piscina mediante 
boquillas de caudal regulable situadas en el fondo del mismo, 
elevando toda la masa de agua hasta hacerla ‘desbordar’ en 
una canaleta cubierta con rejilla. Este sistema es el que, salvo 
excepciones, se utiliza en piscinas públicas por normativa.

Figura 3. Sistema de aspiración y componentes de la instalación.

Por tanto, basándose en esta diferenciación, a continuación 
se muestra una simulación del cálculo del equipo de filtra-
ción necesario según el uso privado o público de la piscina. 

Cálculo del equipo de filtración en piscinas  
de uso privado
Para empezar, se consideran privadas solo aquellas piscinas 
unifamiliares no sujetas a ninguna normativa higiénico-
sanitaria y donde el tiempo de recirculación suele ser de 
6 horas y la velocidad de filtración estándar de 50 m³/h/
m². Para el cálculo del equipo de filtración se manejan los 
siguientes parámetros:

 − V = volumen piscina (m³).

 − T = tiempo recirculación (h).
 − VF = velocidad de filtración (m³/h/m²).
 − Q = caudal (m³/h).
 − SF = superficie de filtración (m²).

Las fórmulas a utilizar son: 

Con ello, un ejemplo de cálculo del equipo de filtración para 
una piscina de 8 x 4 x 1,6 m sería: obtenido tanto el volumen 
mediante las dimensiones y profundidad de la piscina (V = 

Figura 4. Sistema de impulsión y componentes de la instalación.
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51,2 m³) como la velocidad de filtración (50 m³/h/m²), el 
cálculo es:

Sabiendo la superficie del filtro, se puede elegir el filtro que 
corresponda, siempre escogiendo un diámetro igual o supe-
rior al resultante. Hay que recordar que la superficie de una 
circunferencia = π (3,1416) x radio². En este caso se elegiría 
un filtro de diámetro 500 mm (SF = 0,19 m²). Para comple-
tar el equipo de filtración se selecciona también una bomba 
que aporte el caudal (8,5 m³/h) a 8 o 10 m.c.a., en este caso 
una bomba de 0,5 Hp. En el caso del catálogo de Kripsol, este 
equipo conjunto podría ser el filtro Granada 500 – GL506.D 
y la bomba Ondina 0,5 Hp. – OK51.B.

Así mismo, el material de empotrar que puede añadirse para 
equipar la piscina del ejemplo es del tipo skimmer. Por tanto, 
el número de skimmers y boquillas para completar el circuito 
de circulación se calcula basándose en el caudal del equipo 
de filtración:

 − Caudal del equipo: 8,5 m³/h aprox.
 − Caudal admitido por un skimmer: 5 m³/h.
 − Caudal unitario por boquilla de impulsión: bola 14: 3 
m³/h; bola 20: 5 m³/h; o bola 24: 7 m³/h.

Con ello, el material necesario sería: 

 − 2 skimmer (5 m³/h por unidad).
 − 3 boquillas de bola 14 (3 m³/h por unidad).
 − 1 sumidero de fondo.
 − 1 toma de limpiafondos.

Lógicamente, este sería el material básico, pues además se 
pueden incluir proyectores, equipo de natación contraco-
rriente, etc. Lo mismo sucede con el material exterior. Si 
bien de estándar una piscina incorpora escaleras, como 
complemento se pueden ofrecer juegos de agua (cascadas, 
cañones, etc.), trampolín, palanca de saltos, asideras, pasa-
manos, duchas, etc. Para completar la piscina, también hay 
que saber elegir el tratamiento del agua adecuado, que bien 
pueden ser cloradores salinos, equipos de dosificación para 
producto químico (cloro y ph), equipos ultravioleta o gene-
radores de ozono, en el caso de una piscina privada.

Cálculo del equipo de filtración en piscinas 
de uso público
Se consideran públicas todas las piscinas no unifamiliares 
que tienen que cumplir con la normativa higiénico-sanitaria 
que la comunidad autónoma exija. En este caso se toma 
como ejemplo la normativa de la Comunidad de Madrid, 
actualizada el mes de agosto de 2013.

Como introducción, comentar que en una piscina pública 
existen varios tipos de vaso. El de chapoteo es el destinado 
al baño infantil, con una profundidad máxima que no suele 
exceder de 0,60 m. El llamado polivalente es un  vaso desti-
nado al baño no infantil, la enseñanza y la competición. El 
de saltos se destina  a competiciones de salto de trampolín y 
debe estar a más de 5 m de distancia de otro vaso. Así mismo, 
existen otros tipos de vaso con su propia norma, como pis-
cinas de tratamiento, spas, etc. Cuando en una instalación 
hay diferentes tipos de vaso, los sistemas de depuración, 
filtración y desinfección de cada vaso serán independientes.

En el caso de una piscina pública, hay que tener en cuenta 
varios elementos:  

 − Tiempo de recirculación: 1 hora en el vaso de chapoteo; 2 
horas en el polivalente si la profundidad media es igual o 
inferior a 1,5 m o 4 horas si la profundidad media es supe-
rior a 1,5 m; 8 horas en la piscina de saltos; 1/2 hora en 
spas; o 1 hora en piscinas para tratamientos terapéuticos

 − Velocidad de filtración: aunque en muchas comunidades 
autónomas no se especifica exactamente, por lo general 
no se aconseja que la velocidad de filtración supere los 40 
m³/h/m². En el caso de la Comunidad de Madrid la norma 
dice que “la velocidad de filtración será la que indiquen las 
características técnicas del filtro, no pudiendo sobrepasar 
la misma”, pero no dice cuál es el límite de velocidad per-
mitido, aunque no suelen permitir más de 30 m³/h/m².

 − Construcción del vaso: en las piscinas de nueva construc-
ción, el sistema de paso del agua del vaso de la piscina a la 
depuradora se hará mediante rebosadero perimetral con-
tinuo en los vasos mayores de 200 m² de lámina de agua. 
Para superficies menores o  iguales a 200 m² de lámina de 
agua se podrán utilizar skimmers en número no inferior a 
uno cada 25 m² de lámina de agua, distribuidos adecua-
damente en función del diseño del vaso. En el caso de que 
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los circuitos de recirculación incorporen un sistema de 
aspiración por fondo, esta se realizará al menos a través 
de 2 puntos.

 − Calidad del agua: el agua de los vasos deberá ser reno-
vada con un aporte de agua nueva en una proporción que 
garantice la calidad exigida por ley. Los vasos deberán 
vaciarse totalmente, como mínimo una vez en la tem-
porada y siempre que las circunstancias lo aconsejen. La 
entrada del agua de renovación a los vasos se realizará de 
manera que se imposibilite el reflujo y se asegure un régi-
men de recirculación uniforme para todo el vaso. A fin de 
conocer en todo momento el volumen de agua renovada 
y depurada de cada vaso, será obligatoria la instalación 
de dos contadores de agua, uno a la entrada del agua de 
alimentación del vaso de la piscina, y el otro después de 
la filtración y antes de la desinfección del agua recircu-
lada. La adición de desinfectante o cualquier otro aditivo 
autorizado, se realizará mediante dosificación automática 
o semiautomática, nunca manual, salvo emergencia, y en 
este caso, en ausencia de bañistas. En caso de utilizarse 
ozono como desinfectante deberá ir siempre acompañado 
de la adición de un desinfectante compatible con efecto 
residual.

Tendiendo en cuenta todas esas indicaciones, se realiza el  
siguiente ejemplo de cálculo de un equipo de filtración para 
una piscina pública con los siguientes datos:

 − Dimensiones: 25 x 12,5 x 1,6 m.
 − Volumen: 500 m³.
 − Tipo de piscina: Polivalente.
 − Recirculación: 4 h.

Para el cálculo del equipo de filtración se manejan los 
siguientes parámetros:

 − V = volumen piscina (m³).
 − T = tiempo recirculación (h).
 − VF = velocidad de filtración (m³/h/m²).
 − Q = caudal (m³/h).
 − SF = superficie de filtración (m²).

Las fórmulas a utilizar son:                     

Así, el resultado del cálculo sería: 

Por tanto, sabiendo la superficie del filtro se puede elegir el 
filtro que corresponda siempre seleccionando el diámetro 
igual o superior al resultante. De nuevo, es necesario recor-
dar que la superficie de una circunferencia = π (3,1416) x 
radio². En el caso de la piscina pública polivalente se debería 
seleccionar un filtro de diámetro 2.000 mm. (SF = 3,14 m²). 
Para completar el equipo de filtración había que elegir tam-
bién una bomba que aportara un caudal de 125 m³/h a 12 o 
14 m.c.a., en este caso una bomba de 12,5 Hp. En en caso de 
escoger productos Kripsol, el equipo en su conjunto podría 
ser el filtro Brasil 2000 – BL40-2000.B (125 m³/h a V = 40 
m³/h/m²) y la bomba KAN1270 T2.B (126 m³/h a 14 m.c.a.).

Para más información: 
Kripsol
Polígono Industrial La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 141 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.kripsol.com
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Así, el resultado del cálculo sería: 
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m³/h/m²) y la bomba KAN1270 T2.B (126 m³/h a 14 m.c.a.).
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PISCINAS HOY   43



44 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

A la hora de llevar a cabo un 
mantenimiento adecuado de la piscina, 
es esencial contar con un sistema de 
bombeo eficaz. Las bombas son el 
principal mecanismo de circulación de 
una piscina y su mal funcionamiento pone 
en riesgo la limpieza y calidad del agua 
de la instalación. Para efectuar esta tarea 
con la mayor eficiencia posible, AstralPool 
presenta las bombas Viron de velocidad 
variable, un nuevo concepto de bomba 
para piscina porque reduce el consumo de 
energía y aporta bajo nivel sonoro y bajas 
emisiones de CO2. Bombeo y eficiencia 
energética nunca han estado tan cerca.

BOMBAS Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
UNIDOS DE LA 

MANO

Por: Departamento Técnico de AstralPool
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Las bombas de velocidad variable presentan múltiples ven-
tajas frente a las bombas de una sola velocidad. En primer 
lugar, dado que permiten ajustar la velocidad de la bomba 
en función de las características y necesidades de la piscina 
y el usuario, el consumo de energía se reduce en más de un 
85%, con lo que se consigue un ahorro energético anual de 
hasta 900 euros.

Por otra parte, estos dispositivos cuentan con una práctica 
pantalla LCD desde la que el usuario puede consultar las 
revoluciones por minuto (rpm) del motor y fijar fácilmente 
la velocidad de funcionamiento de la bomba. Asimismo, es 
posible realizar 4 ajustes de temporizador, durante los cuales 
se pueden seleccionar distintos modos de velocidad.

Las bombas Viron de velocidad variable también suponen 
un gran paso adelante en materia de sostenibilidad. Al modi-
ficar la velocidad y el caudal, las bombas incrementan su vida 
útil y reducen el desgaste del resto de componentes técnicos 
de la piscina. Este proceso minimiza el impacto medioam-
biental y genera un ahorro anual de hasta 1 tonelada de CO2.

Además de contribuir a la preservación del medio ambiente, 
estos sistemas también ayudan al descanso y tranquilidad 
del usuario de la piscina. Con un nivel sonoro un 75% infe-
rior al de una bomba de una sola velocidad, imperceptible 
para el oído humano, estas bombas son las más silenciosas 
del mercado, perfectas para hacer de la piscina un espacio 
de auténtico relax.

Garantía de diseño
La nueva gama de bombas de bajo consumo de velocidad 
variable Viron de AstralPool es capaz de adaptarse a las 
necesidades de cualquier piscina residencial, equipo de fil-
tración y presupuesto.

La gama ha sido cuidadosamente diseñada para garantizar 
su fácil funcionamiento y la máxima vida útil incluso en 
las condiciones de trabajo más exigentes.  Además, Viron 
de AstralPool está fabricada en materiales de alta calidad 
y resistencia (acero inoxidable AISI 316, plásticos de alta 
resistencia y juntas de silicona de alta calidad). 

La pantalla de cristal líquido de gran tamaño muestra cla-
ramente las rpm del motor y permite el ajuste del tiempo 
de puesta en marcha, el caudal y de la velocidad de opera-
ción. Incorpora, así mismo, un temporizador que se activa 
fácilmente y permite fijar hasta cuatro períodos por día con 
diferentes ajustes de velocidad para proporcionar el caudal 
perfecto para cada piscina.

La bomba ofrece tres velocidades preprogramadas en 
fábrica que se pueden seleccionar simplemente pulsando 
un botón. La velocidad de la bomba se puede ajustar para 
optimizar el flujo de agua, para adaptarse a la forma de la 
piscina, al tipo de limpiafondos, al tamaño y a la ubicación, 
convirtiendo a Viron de AstralPool en una de las gamas de 
bombas de velocidad variable del mercado más flexibles y 
fáciles de utilizar.

Modelos de bombas de velocidad variables  
de la gama Viron: P320 (izquierda) y P600 (derecha).
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variable, un nuevo concepto de bomba 
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BOMBAS Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
UNIDOS DE LA 

MANO

Por: Departamento Técnico de AstralPool
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Las bombas de velocidad variable presentan múltiples ven-
tajas frente a las bombas de una sola velocidad. En primer 
lugar, dado que permiten ajustar la velocidad de la bomba 
en función de las características y necesidades de la piscina 
y el usuario, el consumo de energía se reduce en más de un 
85%, con lo que se consigue un ahorro energético anual de 
hasta 900 euros.

Por otra parte, estos dispositivos cuentan con una práctica 
pantalla LCD desde la que el usuario puede consultar las 
revoluciones por minuto (rpm) del motor y fijar fácilmente 
la velocidad de funcionamiento de la bomba. Asimismo, es 
posible realizar 4 ajustes de temporizador, durante los cuales 
se pueden seleccionar distintos modos de velocidad.

Las bombas Viron de velocidad variable también suponen 
un gran paso adelante en materia de sostenibilidad. Al modi-
ficar la velocidad y el caudal, las bombas incrementan su vida 
útil y reducen el desgaste del resto de componentes técnicos 
de la piscina. Este proceso minimiza el impacto medioam-
biental y genera un ahorro anual de hasta 1 tonelada de CO2.

Además de contribuir a la preservación del medio ambiente, 
estos sistemas también ayudan al descanso y tranquilidad 
del usuario de la piscina. Con un nivel sonoro un 75% infe-
rior al de una bomba de una sola velocidad, imperceptible 
para el oído humano, estas bombas son las más silenciosas 
del mercado, perfectas para hacer de la piscina un espacio 
de auténtico relax.

Garantía de diseño
La nueva gama de bombas de bajo consumo de velocidad 
variable Viron de AstralPool es capaz de adaptarse a las 
necesidades de cualquier piscina residencial, equipo de fil-
tración y presupuesto.

La gama ha sido cuidadosamente diseñada para garantizar 
su fácil funcionamiento y la máxima vida útil incluso en 
las condiciones de trabajo más exigentes.  Además, Viron 
de AstralPool está fabricada en materiales de alta calidad 
y resistencia (acero inoxidable AISI 316, plásticos de alta 
resistencia y juntas de silicona de alta calidad). 

La pantalla de cristal líquido de gran tamaño muestra cla-
ramente las rpm del motor y permite el ajuste del tiempo 
de puesta en marcha, el caudal y de la velocidad de opera-
ción. Incorpora, así mismo, un temporizador que se activa 
fácilmente y permite fijar hasta cuatro períodos por día con 
diferentes ajustes de velocidad para proporcionar el caudal 
perfecto para cada piscina.

La bomba ofrece tres velocidades preprogramadas en 
fábrica que se pueden seleccionar simplemente pulsando 
un botón. La velocidad de la bomba se puede ajustar para 
optimizar el flujo de agua, para adaptarse a la forma de la 
piscina, al tipo de limpiafondos, al tamaño y a la ubicación, 
convirtiendo a Viron de AstralPool en una de las gamas de 
bombas de velocidad variable del mercado más flexibles y 
fáciles de utilizar.

Modelos de bombas de velocidad variables  
de la gama Viron: P320 (izquierda) y P600 (derecha).



Productos exclusivos para los clientes 
AstralPool Official Partner

Fluidra, fabricante del sector piscinas con su marca 
AstralPool, ha lanzado su nueva gama de productos 
Proline comercializada en exclusiva por sus clientes 
Official Partner. Proline es la 1ª marca de produc-
tos 100% profesionales, creados para aportar una 
máxima fiabilidad, con las mejores prestaciones del 
mercado y diseñados para los más exigentes. Todos 
los productos Proline disponen de una garantía ex-
tendida de 3 años. 

Entre estos productos se encuentran la bomba As-
tralPool Pro, el filtro AstralPool Pro o los limpiafon-
dos Hurricane 5+ Duo Pro. Para más información 
sobre los productos de la gama ProLine de Astral-
Pool Official Partners y sus puntos de venta autori-
zados consulte www.tiendaspiscina.com.

AstralPool Official Partner es una red ex-
clusiva de puntos de venta homolo-
gados y autorizados en promover y 
representar la marca Astralpool. 
En un establecimiento exclusivo 
Official Partner se dispone de un 
servicio y asesoramiento de alta 
calidad, además estos centros 
cuentan con el mejor equipo hu-
mano de profesionales, con una 
amplia experiencia y trayectoria 
en el sector de la piscina. Actual-
mente los distribuidores con la cate-
goría de Official Partner están presen-
tes en más de 60 tiendas especializadas 
repartidas por el territorio nacional.
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Respetuosas con el medio ambiente
El incremento o la reducción de la velocidad de la bomba 
simplemente ajusta el caudal del agua por el mismo coste. 
Utilizando una bomba Viron, la energía consumida para 
cambiar la velocidad y el caudal del agua es un 85% menor 
que la energía necesaria para realizar la misma operación 
con una bomba de filtración convencional. 

Modelos de la gama
Esta gama de bombas está compuesta por dos modelos: 
la Viron P320 (con un coste energético anual mínimo de 
374 kW/h) y la Viron P600 (con un coste energético anual 
mínimo de 367 kW/h). El modelo Viron P320 es ideal para 
piscinas residenciales de tamaño medio. Ofrece el caudal 
suficiente para realizar el contra-lavado de filtros de arena de 
hasta 800 mm o 30” de diámetro. El modelo Viron P600, una 
bomba con la impresionante cifra de 600 litros por minuto 
de caudal, es ideal para las piscinas más grandes, múltiples 
chorros de agua, fuentes de agua o en los sistemas de lim-
pieza integrados.

Para que el usuario pueda escoger el modelo que mejor se 
ajusta a su instalación, AstralPool ha creado la calculadora 
de eficiencia energética Viron, una práctica herramienta on 
line que selecciona el modelo de bomba más adecuado en 
función de las dimensiones de la piscina. Además, el sis-
tema informa del ahorro energético que supondría instalar 
una bomba Viron en comparación con una bomba con-
vencional (www.astralpool.com/sites/es/InformacionUtil/
Herramientas_calculo/Calculadora_de_eficiencia_energe-
tica_VIRON.html).

Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U.
C/ Pintor Velázquez Nª 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com - www.astralpool.com

Productos Proline comercializados en exclusiva  
por los clientes Official Partner de AstralPool. 
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El fabricante de bombas Espa lanzó 
en 2014 para el sector de la piscina su 
nueva gama Evopool, caracterizada 
principalmente por incluir productos con 
un mayor ahorro de agua y energía y por 
su funcionamiento eficiente y sostenible. 
Las bombas Silen Plus son la primera serie 
de productos de esta gama. Se trata de 
una bomba de piscina que incorpora el 
variador de frecuencia con una importante 
innovación en su funcionamiento para 
adaptar el conjunto a la aplicación de 
piscina: la variación de velocidades en 
los ciclos de trabajo. Con ello, es posible 
automatizar el sistema de filtrado. 

INNOVACIÓN, 
EFICIENCIA Y 

SOSTENIBLIDAD 
EN UNA MISMA 

BOMBA

Por: Departamento de Marketing de Espa

Plan Renove 2015: la apuesta de Espa  
por la renovación sostenible

Para este año 2015, y como continuación de un cam-
bio de estrategia ya iniciado el pasado año, Espa ha 
decidido apostar fuerte por su producto estrella, la 
bomba de piscina Silen Plus, lanzando el Plan Reno-
ve 2015. Esta promoción consiste principalmente en 
que si el cliente compra una bomba Silen Plus con 
la tecnología Evopool y trae una bomba antigua, se 
le reembolsará una cantidad de dinero. La cantidad 
será entre 75, 100 y 150 euros dependiendo de si se 
trata del modelo Silen Plus 1, 2 o 3. 

Como complemento a esta campaña, que tendrá va-
lidez hasta diciembre de 2015 en todo el territorio 
nacional, Espa facilitará a sus distribuidores el ma-
terial publicitario necesario para colocar en el punto 
de venta, ayudando así a su difusión.
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Espa empezó a comercializar la gama Evopool en 2014, 
siendo Silen Plus su producto estrella, una bomba de piscina 
más sostenible y respetuosa con el medio ambiente que hace 
honor a las particularidades de esta tecnología: eficiencia y 
sostenibilidad.

Una de las prestaciones que hace única a esta bomba es que 
incorpora un variador de frecuencia que adapta su funcio-
namiento a la instalación en la que está trabajando, variando 
las velocidades de los ciclos de trabajo para, de esta forma, 
ahorrar el máximo de energía eléctrica y de agua que se ha 
consumido durante el contralavado, que es el ciclo que nor-
malmente consume más. 

Además, Silen Plus también incorpora un sistema de con-
trol que funciona mediante radiofrecuencia, denominado 
Espa Evopool Control System, el cual automatiza y simpli-
fica el uso del equipo de filtración del agua de la piscina. 
Este sistema funciona mediante control remoto y se instala 
directamente sobre la válvula selectora, detecta su posición, 
transmite al instante los parámetros a la bomba y activa o 
desactiva automáticamente el ciclo que está actualmente en 
funcionamiento.  

Bomba Silen Plus.

Evopool Control System + válvula.
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La bomba no solo se puede manipular mediante la válvula 
selectora, sino que mediante la aplicación de Evopool se 
puede controlar desde el dispositivo móvil. Esta aplicación 
dispone de un programador del horario semanal, una herra-
mienta de cálculo de ahorro energético y permite configurar 
los parámetros de la bomba.

Con esta innovación tecnológica Espa ha creado una bomba 
que tiene un funcionamiento ultrasilencioso, un ciclo de fil-
trado más eficiente, un contra lavado de alto rendimiento y 
un sistema de seguridad de trabajo en seco. Asimismo, se ha 
automatizado el sistema de filtrado de piscinas, a la vez que 
se obtiene un mayor ahorro energético y económico para el 
usuario final (Tabla 1). 

La bomba Silen Plus se caracteriza por tener una instalación 
y un uso muy sencillos no solo para el profesional sino tam-
bién para el usuario final. Espa está tan convencida de este 
producto que ofrece una garantía de 2+2 años.

Conclusión
Uno de los pilares de Espa es la mejora continua para ofre-
cer soluciones adaptadas a las exigencias actuales y futuras 
del mercado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
los clientes y mantener un compromiso firme con el medio 
ambiente. Al lanzar la tecnología Evopool, Espa decide hacer 
un cambio de rumbo y avanzar hacia la sostenibilidad y la 
eficiencia en sus productos. A partir de ahora Evopool  eng-
lobará todas las innovaciones que Espa vaya desarrollando 
en sus productos y aplicaciones para las piscinas.

Para más información: 
Espa 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n - 17820 Banyoles (Girona)
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com
http://evopool.espa.com

Características y ventajas  
de la bomba Silen Plus

Características destacadas:

•	 Evopool Control System = mejor automatización.
•	 Evopool Filtration Plus = mejor filtraje.
•	 Evopool Backwash Plus = mejor contralavado.
•	 Evopool App = mejor gestión.

Ventajas únicas:

•	 Funcionamiento ultrasilencioso (45dB).
•	 Automatización del sistema de filtrado de piscinas.
•	 Mayor ahorro energético y económico.
•	 Sistema de seguridad de trabajo en seco.
•	 Sencillez de instalación y uso.

Modelo Volumen piscina Ahorro estimado anual (€/año)

Silen Plus 1
VS: Bomba velocidad fija 0,75 Hp 50 m3 507,79 €

Silen Plus 2
VS: Bomba velocidad fija 1,50 Hp 100 m3 934,97 €

Silen Plus 3
VS: Bomba velocidad fija 2 Hp 150 m3 1.262,96 €

Esta simulación de ahorro se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes datos: 200 días de funcionamiento al año;  
precio de la electricidad = 0,24 €/kWh; y precio del agua = 1,91 €/m3.

Tabla 1. Ahorro con la bomba Silen Plus
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Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

Brenntag, líder mundial en la 
distribución de productos químicos, 
ofrece dentro de su 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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Filtros, bombas y limpiafondos para el cuidado total de la piscina

Productos QP presenta para el ámbito 
de la depuración y limpieza del agua 
cuatro productos que permiten ofrecer 
el cuidado de la piscina más adecuado.

El primero es el filtro Alaska, fabri-
cado en poliéster y fibra de vidrio 
que, por su especial diseño, aporta un 
extra de durabilidad debido a su gran 
resistencia a las deformaciones causa-
das por la habitual presión de trabajo. 
Este filtro, teniendo la misma capaci-
dad, ocupa menos espacio, lo que faci-
lita la maniobrabilidad en la caseta o 

local técnico. 
Se mantiene 
e l  c ono c i d o 

sistema de cie-
rre por tornillos, habi-

tual en otros filtros de esta 
empresa, por su eficacia en mantener 
la estanqueidad del filtro y la facilidad 
que ofrece, debido a su diámetro, a 
la hora de manipular su interior para 
una sustitución de sílex, de algún com-
ponente interno, etc. Actualmente la 
gama la componen de tres modelos, de 
500, 600 y 780 mm de diámetro, que 
ofrecen 10, 15 y 24 m3/h de capaci-
dad máxima de filtración respectiva-
mente. Debido a volumen, son ideales 
para colocar en espacios reducidos, así 
como en el montaje de casetas.

La segunda novedad es la bomba 
autoaspirante RSII, especialmente des-
tinada para grandes piscinas. La gama 
incluye 0,75 CV,  1 CV,  1.5 CV, 2 CV 
(I & III),  2,5 CV (III) y 3 CV (III). 

Todos los modelos destacan por tener 
sus componentes inyectados en resina 
reforzada insensibles a la corrosión, 
un prefiltro de grandes dimensiones, 
motor alemán e hidráulica estadouni-
dense, además de por ser silenciosa. En 
definitiva, es una bomba premium para 
clientes exigentes.

Robots limpiafondos
Los otros dos productos restantes son 
ambos robots limpiafondos. El pri-
mero, el S300i, es una solución inte-
ligente para una limpieza en profun-
didad de cualquier tipo de piscina, 
independientemente de las condiciones 
de la misma. Es un limpiafondos auto-
didacta, que aprende la mejor forma de 
navegar, adaptándose inteligentemente 
a la forma específica de la piscina y a 
sus obstáculos para un mejor rendi-
miento y eficiencia. Ideal para piscinas 
de hasta 12 m de largo. Una de las prin-
cipales características de este  equipo 
es el sistema de movilidad Power- 
Stream, para una navegación mejorada 
en suelo, paredes y línea de flotación 
gracias a un agarre constante en todo 
tipo de superficies de piscinas. Su cepi-

llo activo gira dos veces más rápido 
que el robot. Incluye fuente de alimen-
tación de bajo consumo y sistema de 
escaneo CleverClean. Su mayor ventaja 
es el poder programar y controlar los 
programas de limpieza, temporizador 
semanal, selección de ciclos, navega-
ción manual y registro a través de un 
smartphone o tablet con la app MyDol-
phin, ofreciendo así una mayor facili-
dad  y comodidad al usuario.

Por último, se presenta el robot lim-
piafondos electrónico AV500, cuyas 
nuevas funcionalidades simplifican 
el mantenimiento de la piscina dia-
riamente. Indicado para todo tipo de 
fondo y superficie de piscinas. Com-
pletamente automático, no requiere 
ninguna bolsa ni tubo exterior. En 
cuanto ha terminado el programa, se 
para automáticamente. Lleva incorpo-
rado un microprocesador ASCL que 
calcula la forma y el tamaño del vaso 
para una limpieza eficaz de la piscina. 
Tiene fácil acceso al panel de filtración 
por encima. Incluye sistema de cable 
giratorio para evitar que se enrede y, 
como novedad, una nueva caja de con-
trol para una programación más sim-
ple, además del minutero, que permite 
hacer solo una limpieza o una progra-
mación recurrente (cada 24, 48 o 72 h).

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

Más información

Filtro Alaska.

Bomba RSII.

Robot limpiafondos S300i.

Robot  
electrónico  

AV500.
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que, por su especial diseño, aporta un 
extra de durabilidad debido a su gran 
resistencia a las deformaciones causa-
das por la habitual presión de trabajo. 
Este filtro, teniendo la misma capaci-
dad, ocupa menos espacio, lo que faci-
lita la maniobrabilidad en la caseta o 

local técnico. 
Se mantiene 
e l  c ono c i d o 

sistema de cie-
rre por tornillos, habi-

tual en otros filtros de esta 
empresa, por su eficacia en mantener 
la estanqueidad del filtro y la facilidad 
que ofrece, debido a su diámetro, a 
la hora de manipular su interior para 
una sustitución de sílex, de algún com-
ponente interno, etc. Actualmente la 
gama la componen de tres modelos, de 
500, 600 y 780 mm de diámetro, que 
ofrecen 10, 15 y 24 m3/h de capaci-
dad máxima de filtración respectiva-
mente. Debido a volumen, son ideales 
para colocar en espacios reducidos, así 
como en el montaje de casetas.

La segunda novedad es la bomba 
autoaspirante RSII, especialmente des-
tinada para grandes piscinas. La gama 
incluye 0,75 CV,  1 CV,  1.5 CV, 2 CV 
(I & III),  2,5 CV (III) y 3 CV (III). 

Todos los modelos destacan por tener 
sus componentes inyectados en resina 
reforzada insensibles a la corrosión, 
un prefiltro de grandes dimensiones, 
motor alemán e hidráulica estadouni-
dense, además de por ser silenciosa. En 
definitiva, es una bomba premium para 
clientes exigentes.

Robots limpiafondos
Los otros dos productos restantes son 
ambos robots limpiafondos. El pri-
mero, el S300i, es una solución inte-
ligente para una limpieza en profun-
didad de cualquier tipo de piscina, 
independientemente de las condiciones 
de la misma. Es un limpiafondos auto-
didacta, que aprende la mejor forma de 
navegar, adaptándose inteligentemente 
a la forma específica de la piscina y a 
sus obstáculos para un mejor rendi-
miento y eficiencia. Ideal para piscinas 
de hasta 12 m de largo. Una de las prin-
cipales características de este  equipo 
es el sistema de movilidad Power- 
Stream, para una navegación mejorada 
en suelo, paredes y línea de flotación 
gracias a un agarre constante en todo 
tipo de superficies de piscinas. Su cepi-

llo activo gira dos veces más rápido 
que el robot. Incluye fuente de alimen-
tación de bajo consumo y sistema de 
escaneo CleverClean. Su mayor ventaja 
es el poder programar y controlar los 
programas de limpieza, temporizador 
semanal, selección de ciclos, navega-
ción manual y registro a través de un 
smartphone o tablet con la app MyDol-
phin, ofreciendo así una mayor facili-
dad  y comodidad al usuario.

Por último, se presenta el robot lim-
piafondos electrónico AV500, cuyas 
nuevas funcionalidades simplifican 
el mantenimiento de la piscina dia-
riamente. Indicado para todo tipo de 
fondo y superficie de piscinas. Com-
pletamente automático, no requiere 
ninguna bolsa ni tubo exterior. En 
cuanto ha terminado el programa, se 
para automáticamente. Lleva incorpo-
rado un microprocesador ASCL que 
calcula la forma y el tamaño del vaso 
para una limpieza eficaz de la piscina. 
Tiene fácil acceso al panel de filtración 
por encima. Incluye sistema de cable 
giratorio para evitar que se enrede y, 
como novedad, una nueva caja de con-
trol para una programación más sim-
ple, además del minutero, que permite 
hacer solo una limpieza o una progra-
mación recurrente (cada 24, 48 o 72 h).

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

Más información
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Robots electrónicos para piscinas comerciales

AstralPool presenta Ultra, la gama de limpiafondos electró-
nicos para piscinas comerciales de hasta 50 m que ofrecen 
las máximas prestaciones para las aplicaciones más exi-
gentes con el mínimo esfuerzo. Los robots Ultra de Astral-
Pool incorporan avanzada tecnología y están fabricados 
con materiales resistentes que alargan considerablemente 
su vida útil.

Los limpiafondos Ultra ofrecen diversos programas de tra-
bajo que permiten adaptar los ciclos de limpieza y la velo-
cidad de operación a la longitud de la piscina o al tipo de 
revestimiento. Los motores de aspiración y tracción son 
independientes y sin escobillas. Incorporan un sistema de 
tracción de última generación para garantizar un mínimo 
mantenimiento. Y todo ello con la máxima facilidad de uso 
gracias a prestaciones tales como el indicador de filtro lleno, 
la fuente de alimentación con interfaz intuitivo o el retraso 
del inicio de ciclo que permite que la suciedad se sedimente 
en el fondo de la piscina antes de recogerla.

La gama está formada por los modelos Ultra 250 y Ultra-
max Gyro. El primero es un limpiafondos ideal para piscinas 
públicas (hoteles, universidades, spas, gimnasios, clubes, etc.) 
de hasta 25 m. Con un diseño versátil y compacto, limpia 
suelo paredes y línea de flotación. En cambio, Ultramax Gyro 
se ha desarrollado especialmente para la limpieza de pisci-
nas semiolímpicas (25 m) y olímpicas (50 m). Este segundo 
modelo incorpora un giroscopio que permite el escaneo de la 
superficie completa y, por tanto, asegura la cobertura total de 
la piscina durante el ciclo de limpieza. Todos los limpiafon-
dos de la gama Ultra incorporan un carrito para facilitar su 
transporte, así como un mando a distancia que permite diri-
gir el robot a los rincones donde se deposita más suciedad.

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

Más información

Robot Ultra 250.

Robot Ultramax Gyro.
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Limpieza total para piscinas a partir de 25 metros

El limpiafondos Wave 300 XL es la mejor solución para una 
limpieza profesional de piscinas de uso colectivo medianas 
o grandes, olímpicas y de parques acuáticos de hasta 60 m 
de longitud. Incorpora la tecnología más avanzada para una 
limpieza sistemática, exhaustiva y fiable. Blautec, empresa 
distribuidora para España, completa sus prestaciones con un 
Servicio Técnico especializado, próximo y eficaz.

La característica más importante del limpiafondos Wave 
300 XL es su interfaz MMI (hombre-máquina), un panel 
de control digital interactivo muy fácil de usar que ofrece 
al usuario el control completo del tiempo de ciclo, retraso 
programado, sistema de exploración, diagnósticos técnicos 
e introducción de parámetros. Es un robot resistente y dura-
dero, diseñado para trabajar en piscinas de grandes dimen-
siones dónde hay una demanda de uso exigente. Su sistema 

de navegación inteligente mediante giroscopio asegura una 
completa cobertura, independientemente del tipo o forma 
de piscina. Su sistema de cepillado activo, con cepillos rota-
torios, ha sido diseñado específicamente para eliminar la 
suciedad más difícil de forma eficaz, como algas y bacterias, 
mejorando la calidad del agua. El Wave 300 XL incluye, ade-
más, un nuevo carro con sistema de cable enrollable para 
facilitar la recogida del cable.

Blautec, empresa especialista del sector, amplía el servicio 
de limpieza robotizada con otros modelos para ofrecer solu-
ciones personalizadas, con sistemas avanzados de programa-
ción y funcionamiento que realizan la mejor limpieza en el 
menor tiempo posible. La gama actual se completa con los 
modelos Wave 50 y 100, y Dolphin 2x2:

 −  Wave 50 es el limpiafondos más pequeño de la gama. Está 
pensado para piscinas colectivas medianas, de hasta 15 o 
20 m respectivamente. Limpia el fondo, las paredes y la 
línea de flotación. 

 − Wave 100 está indicado para piscinas de hasta 25 m. Incor-
pora un avanzado sistema de navegación con giroscopio 
que asegura un escaneo preciso para la limpieza del fondo, 
de las paredes y de la línea de flotación. 

 − Dolphin 2x2, para piscinas de hasta 50 m, combina la 
potencia de dos robots limpiafondos en uno. Dispone de 
un sistema de navegación con giroscopio para la máxima 
cobertura de limpieza en fondo, paredes y línea de flota-
ción, y un sistema de filtrado ultrafino para mayor eficaz.

La asociación Blautec-Wave resulta una solución eficaz 
para el mantenimiento de piscinas colectivas con una marca 
de limpiafondos reconocida a nivel internacional, y una 
empresa que completa el servicio en España con un equipo 
técnico especializado y resolutivo.

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

Más información
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Más información

Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

Adv Seko_Seko Anuncio en Español  14/07/14  09:32  Pagina 4
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Limpiafondos de aspiración y robots eléctricos

El fabricante de equipos Hayward 
cuenta con distintos limpiafondos de 
aspiración que proporcionan una lim-
pieza en profundidad sea cual sea el 
tamaño, tipo y forma de la piscina. 

Uno de ellos es la nueva gama Aqua-
Naut, equipos eficientes y robustos, 
dotados de una amplia boca de aspira-
ción y de grandes ruedas dentadas de 
goma que facilitan el desplazamiento y 
rodear los obstáculos(especialmente el 
sumidero), cualquiera que sea la super-
ficie. Silenciosos, y de fácil revisión y 
mantenimiento, los dos modelos exis-
tentes (AquaNaut 250 para piscinas de 
5 x 10 m y AquaNaut 450 para vasos de 
6 x 12 m) limpian la piscina de manera 
óptima, evitando los obstáculos. Su 
turbina patentada autoajustable pro-
porciona una potencia máxima, cual-
quiera que sea el caudal: su sistema de 
rotación permite capturar los residuos 

grandes, optimizando la limpieza de la 
piscina. Disponen de 3 bocas de 
aspiración intercambia-
bles que optimizan la efi-
ciencia de la aspiración. 
AquaNaut está particular-
mente adaptado con una bomba  
de velocidad variable de la gama 
Hayward.

Otros limpiafondos de aspiración 
Hayward, en este caso una solución 
económica, son los robots DV5000, 
particularmente adaptados a las pis-
cinas de pequeño tamaño y eleva-
das. Su tecnología de diafragma per-
mite la aspiración de toda clase de 
residuos. Tiene un funcionamiento 
silencioso e incluye válvula de regu-
lación automática, que proporciona 
un caudal de funcionamiento ideal. 
No necesita ningún equipamiento 
adicional, se conecta sencillamente 
en su sistema de filtración existente 
(6 m3/h mínimo), ni energía eléctrica 
ni bomba suplementaria. Se instala en 
solo unos minutos, sin herramientas.

Hayward también ha desarrollado 
la nueva generación de Pool Vac Ultra 
Pro, robots de diseño moderno y efi-
cacia probada para piscinas liner, de 
hormigón y embaldosadas. Dispone 
de sistema de guiado exclusivo para 
cubrir toda la piscina sin olvidar el 

mínimo recoveco. 
Su desplazamiento 
en espiral impide 
q u e d a r s e  b l o -
queado, por lo que 
en 2-3 horas ter-
mina de limpiar 
una piscina. 
El  diseño 
de sus ale-

tas laterales mejora 
la aspiración de todo 

tipo de residuos (polen, 
arena, ramitas, hojas...). 
Funciona a propulsión 

mediante turbina: ni rue-
das, ni correas, ni compresor. 

Es un limpiador silencioso, fácil de 
instalar (no necesita herramientas) y 
de utilizar (no es necesario vaciar la 
bolsa de los desechos). Otro modelo 
Pro es el Navigator, un limpiafondos 
que se mueve de manera autónoma, 
sin alimentación exterior, gracias a sus 
turbinas. Similar en características al 
anterior, funciona sin bomba auxiliar 
de presión, pero sí necesita conexión 
en toma de aspiración o skimmer. La 
gran diferencia es que incluye el sis-
tema de guiado SmartDrive.

Por último, Hayward dispone del 
AquaVac 500, un robot eléctrico de 
última generación con nuevas funcio-
nalidades que simplifican el mante-
nimiento diario de la piscina. Incluye 
botón de selección para poder elegir 
el programa: solo el fondo para una 
limpieza rápida de 90 minutos (ideal 
para las piscinas cubiertas) o fondo 
+ paredes para una limpieza com-
pleta de la piscina en 3 horas. Dispone 
de sistema inteligente que calcula la 
forma y el tamaño del vaso (ya que 
posee un microprocesador con lógica 
de control ASCL) y es completamente 
automático. Sirve para todo tipo de 
fondo (plano, pendiente suave, punta 
d e diamante, pendiente 

compuesta) y 
superficie 

AquaNaut.

DV5000.

Pool Vac Ultra Pro.

Navigator Pro.

AquaVac 500.
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(liner, poliéster, hormigón pintado, PVC 
armado...). El panel de filtración es fácil de 
retirar, limpiar y colocar e incluye un sistema 
rápido de sustitución de rodillos para un 
mantenimiento simplificado.

Filtros monocartuchos
Como última novedad, en 
este caso dentro del campo 
de la filtración, Hayward 
presenta sus 3 nuevos fil-
tros con elementos filtran-
tes monocartucho Swim-
Clear. Su diseño innovador 
ha permitido mejorar con-
siderablemente la hidráu-
lica y las prestaciones de 
estos filtros. Su finura de 
filtración es ahora 2 veces 
mejor que la de un filtro de arena, por lo 
que proporciona un agua clara, reduciendo 
el uso de productos químicos. Tiene gran 
capacidad de retención, distribución de los 
residuos y mejor utilización de la superficie 
filtrante. Tiene pérdidas de carga muy bajas, 
hasta 10 veces menos importantes que con 
un filtro clásico. El acoplamiento con una 
bomba de velocidad variable permite opti-
mizar los consumos energéticos, gracias a 
una filtración en continuo a bajo régimen.

Estos filtros ocupan muy poco espacio 
en el suelo y están adaptados para los loca-
les técnicos exiguos. Sus asas ergonómicas 
situadas en la parte alta y en el cuerpo del fil-
tro permiten un acceso fácil a los elementos 
filtrantes, facilitando así el mantenimiento.

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

Más información

Fibalon Ibérica 
Tel.: 938 404 636 - www.fibalon.es

Más información

Medio filtrante alternativo a la arena

Los estrictos requisitos legales en Alemania para 
la filtración de agua han sido la base para el desa-
rrollo de Fibalon, un nuevo medio filtrante de 
alta tecnología alternativa a la arena. Fibalon es 
una carga filtrante innovadora y altamente efi-
ciente para la purificación del agua en piscinas, 
spas, acuarios y otros sistemas de tratamiento 
de agua. Desarrollado en cooperación con la 
Escuela Superior Georg-Simon-Ohm en Núrem-
berg (Alemania), el producto es una mezcla de 
diferentes fibras de polímero que cuentan con 
diferentes estructuras superficiales que se for-
man en una bola, capaz de adaptarse a todos los 
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Motores y filtros para el canal profesional

Bonet Especialitats Hidroquímiques (BEHQ) presenta su 
nueva y exclusiva gama de productos para piscinas, todos 
fabricados por BEHQ o por primeras marcas a nivel mundial 
como Hayward, siguiendo con su política de comercializar  
estos productos en el canal profesional y con personal cuali-
ficado. En esta ocasión destacan los productos de filtración, 
formados por dos modelos de motores, Power (de 0,5 , ¾ y 
1 CV) y Max Power (de 0,5 , ¾, 1 y 1,5 CV) con el cuerpo 
de color naranja exclusivo para BEHQ a nivel mundial, así 
como dos filtros soplados (diámetro 500 y 600) del fabricante 
Hayward, señal de calidad y de máximo rendimiento, con 3 
años de garantía en todos los equipos de la gama.

El motor Power tiene enlaces rápidos para facilitar su 
instalación en piscinas sobre elevadas y pequeñas piscinas, 
con caudales optimizados y motor de larga duración. Por su 

parte, el Max Power está concebido para todo tipo de pisci-
nas residenciales de hasta 75 m3, con una excelente curva de 
filtración y cierre de mariposa.

El filtro de concepto americano, aun siendo soplado, tiene 
un espesor inusual en estos tipos de equipos. Está conce-
bido para soportar desde temperaturas bajo cero del norte de 
Estados Unidos y Canadá, a climas extremos de temperatura 
y secos como el del estado de Arizona o húmedos como el de 
Florida. Estos filtros cuentan con crepinas escamoteables y 
válvula selectora incluida.

Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L. (BEHQ)
Tel.: 938 465 336 -www.behqsl.com

Más información

De izquierda a derecha: Motor Hydroline Power by Hayward; nueva bomba Hydroline Max Power by Hayward; y filtro Hydroline.

Válvula de bola de doble vía

Aliaxis Utilities & Industry, nueva 
denominación de Glynwed Pipe Sys-
tems Ibérica fruto de una reestructu-
ración a nivel de grupo, presenta su 
válvula de bola de doble vía VE Eas-
yfit (VEE), fabricada en PVC-U. Con 
un montaje radial, esta válvula intro-
duce un método avanzado de instala-
ción que redunda en un servicio fiable 
durante más tiempo. VEE cubre una 
gama nominal desde DN 10 a DN 100, 
sistema de unión para encolar o para 

roscado y una resistencia máxima a 
presiones de hasta 16 bar a 20 ºC.

Esta válvula destaca por su nuevo 
sistema patentado Easyfit, que se basa 
en el principio del engranaje cónico 
aplicado en este caso en el diseño del 
mecanismo que controla la rotación 
de la unión durante la instalación de 
la válvula, siendo una solución ideal 
para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento en espacios estrechos 
y con acceso limitado.

Aliaxis Utilities & Industry
Tel.: 935 449 240
www.aliaxis-ui.es

Más información
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 Bomba para piscinas privadas de gran tamaño o piscinas pequeñas de uso público

Dentro de su gama de bombas para 
piscinas, Kripsol cuenta con su nove-
dad Prime, un equipo diseñado espe-
cialmente para cubrir las necesidades 
de piscinas de uso privado de gran 
tamaño (entre 150 y 250 m3 aproxi-
mados) y piscinas de uso público de 
reducido tamaño (entre 100 y 170 m3 
aproximadamente. Esta gama tam-
bién es idónea para instalaciones que 
requieran mayor altura manométrica, 
como cascadas, juegos de agua, etc., 
y allí donde la recirculación del agua 
requiere más presión.

La gama Prime está disponible en 
potencias de 2,5, 3 y 3,5 HP y conexio-
nes en diámetro 75 (2½”). Cada 
modelo incluye: tapa transparente 

con cierre tipo Clamp que 
permite acceder al cestillo 
de manera fácil y rápida, 
incluso en zonas con 
agua de elevada dureza; 
cestillo con una única 
posición de montaje para 
facilitar su correcta insta-
lación; racores para facilitar 
la conexión; turbina en noryl; 
motor cerrado, protección IP 55, 
clase F; y cuerpo de bomba de plástico 
termoendurecido, para una mayor 
resistencia.

Fabricada íntegramente en Europa 
con los estándares de calidad Kripsol, 
la bomba Prime también puede ser 
usada con agua de mar.

Bombas para piscinas privadas y residenciales

Hidráulica Alsina presenta al mercado la nueva gama de 
bombas de piscina Jaguar, la cual cubre las necesidades de 
filtración de cualquier tipo de tamaño en piscinas privadas 
y residenciales. De ella destacan la robustez de los materia-
les, su gran rendimiento hidráulico, la facilidad de manteni-
miento, un filtro de gran capacidad, un motor eficiencia IE2,  
todo ello avalado por la certificación GS de TÜV.  Esta gama, 

fabricada íntegramente en España, cuenta con 12 modelos, 
desde 0,5 cv a 3 cv (monofásico y trifásico).

Asimismo, la empresa dispone en su portafolio de las otras 
siguientes gamas de bombas:

 − Gama Panther: ocho modelos (monofásico y trifásico) de 
0,5 cv, 0,75 cv, 1 cv y 1,5 cv. Intensidad sonora inferior a 65 
dBA. Hasta 120 m3. 

 − Gama Tiger: seis modelos (monofásico y trifásico) de 1,5 
cv, 2 cv y 3 cv.  Hasta 160 m3.

 − Gama Petunia G: ocho modelos (monofásico y trifásico) de 
3 cv a 12,5 cv. Cestillo prefiltro en acero inoxidable en los 
modelos de 5,5, 7, 10 y 12,5 cv. Hasta 620 m3.

 − Gama Lince: cuatro modelos (monofásico) de 0,5 cv, 0,75 
cv, 1 cv y 1,5 cv. De esta gama destaca su sistema de aper-
tura/cierre mediante palomillas. 

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

Más información

Kripsol Piscinas 
Tel.: 925 533 025 - www.kripsol.com

Más información
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Más información
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Bomba silenciosa de velocidad variable para piscinas

Monarch Ibérica, marca del Grupo 
Davey, lanza este año su bomba para 
piscinas Silensor Pro, un paso más al 
modelo Silensor que lleva ya 3 años en  
el mercado europeo. Silensor Pro es una 
bomba de velocidad variable que ofrece 
una operación enfriada por agua, súper 
silenciosa y con la máxima eficiencia, lo 
cual la convierte en la opción ideal para 
las piscinas de natación actuales. 

La bombas destaca por su control 
de velocidad totalmente variable, pues 
ofrece al dueño y al operador de la pis-
cina control total de la velocidad a la 
que funciona la bomba, desde 1.500 
rpm hasta 3.600 rpm. Es, además, muy 
silenciosa, pues está diseñada con un 
motor único enfriado por agua que 
absorbe el ruido y las vibraciones, lo 
cual permite un funcionamiento con 
un nivel de entre 54 y 56 dBA. 

Otra ventaja es su función de retro-
lavado. SilensorPro está diseñada con 
un ciclo de retrolavado seleccionable 
que hace funcionar la bomba durante 2 
minutos a 3.800 rpm antes de apagarse. 
Esto permite hacer funcionar la bomba 
de manera segura, fiable y fácil cuando 
se realiza el retrolavado del medio fil-
trante. Así mismo, incorpora protec-
ción única contra pérdida del cebado 
para minimizar el daño cuando no hay 
agua disponible en la bomba. Así, como 
el motor se enfría con agua, Silensor-
Pro no requiere ventilación por aire, 
lo que ofrece mayor flexibilidad a los 
instaladores para elegir el lugar donde 
va a ser colocada. Otras características 
y ventajas son: 

 − Fácil de instalar, configurar y operar, 
sin complicados controles con boto-
nes digitales a presión.

 − Tecnología de reinicio automático.

 − Gran canasta para hojas de 4.5 litros 
de capacidad, que permite dejar 
transcurrir intervalos prolongados 
entre una limpieza y otra. Prefiltro 
fácil de cerrar y abrir por el usuario.

 − Reducción en caso de temperatura 
excesiva: la bomba reduce su veloci-
dad en caso de temperatura ambien-
tal elevada.

 − Ahorro de energía: hasta un 70% de 
descuento en la factura (datos basa-
dos en velocidad 1, 1.500 rpm). 

 − 6 capas de material que amortizan el 
ruido. 

 − Puede funcionar por la noche, con 
un consumo de corriente menor.

 − Puede ser instalada en cualquier sitio 
(incluso cerca de paredes), pues no 
necesita aire para refrigerar el motor.

Esta bomba es ideal para usos en 
piscinas como: filtrado; sistema de lim-
pieza para piscinas por succión y de 
fondo; retro lavado; ornamentos acuá-
ticos; funcionamiento del chorro del 
hidromasaje; climatización de piscinas 
por energía solar; y climatización de 
piscinas y de hidromasajes por bomba 
de gas y calor.

Modelo Silensor
El modelo anterior, Silensor SLL, es una 
bomba de alta eficiencia ideal para la 
mayoría de las aplicaciones de una pis-
cinas, como filtración, autolimpieza de 
la piscina, retrolavado, funcionamiento 
jets, calefacción solar de la piscina e, 
incluso, apta para tratamientos salinos. 
La gama está formada por 4 modelos: 
SLL 150 (0,8 hp y 12,3 m3/h); 200 (1,1 
hp y 16,2 m3/h), 300 (1,3 hp  y 19,8 
m3/h) y SLL 400 (1,6 hp y 24,6 m3/h). 

Se caracteriza por ser una bomba 
súper silenciosa, al estar diseñada con 

un motor único, refrigerado por agua, 
que captura el ruido y vibraciones, 
permitiendo un operación tranquila 
(debajo de 56 dBa). Así mismo, está 
fabricada para mover el agua con un 
15% más de eficacia que una bomba 
normal e, incluso, utilizar la bomba 
durante la noche para economizar gas-
tos de energía. Es una bomba resistente 
a la corrosión (sus componentes están 
fabricados con plástico resistente) y de 
mínimo mantenimiento mínimo. No 
requiere ventilación de aire, el motor 
es refrigerado por agua, lo que permite 
una ubicación en cualquier sitio del 
local técnico, y dispone de un gran pre-
filtro (4,5 l) que ayuda para tener largos 
intervalos de tiempo entre limpiezas.

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

Más información

Silensor Pro.

Silensor SLL.
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Más información

Silensor Pro.

Silensor SLL.
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GRACIAS A UNA PERFECTA ADAPTACIÓN DE NUESTRA TECNOLOGÍA 
A SUS EXIGENCIAS.

Las bombas de calor Zodiac® son muy completas: Silenciosas, eficientes, fiables... Y garantizan 
la temperatura del agua sin importar la meteorología 
Con la nueva ZS500 con tecnología Heatselect®, puede elegir su propio modo de calefacción 
dependiendo de sus necesidades: EcoSilence, Smart o Boost, haciendo así que usted obtienta 
ahorros significativos. 
ZS500 es el equipo perfecto para calentar su piscina.

Conozca más de nuestra gama de bombas de calor con su distribuidor Zodiac® 
o en www.zodiac-poolcare.es
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Bomba de velocidad variable

La bomba es un elemento imprescin-
dible en todas las piscinas, ya que tiene 
la función de contribuir al manteni-
miento de la calidad del agua, haciendo 
circular el agua de la piscina a través del 
sistema de filtración. 

Como novedad en este campo, Zodiac 
presenta su nueva bomba de velocidad 
variable FloPro VS, un equipo más 
económico y respetuoso con el medio 
ambiente en comparación con las bom-
bas tradicionales. FloPro VS es un pro-
ducto fácil de instalar y utilizar, ya que 

se adapta a todo tipo de piscinas en 
construcción o ya existentes y dispone 
de una interfaz de usuario multilingüe y 

extraíble, de forma que es siempre visi-
ble y de fácil acceso. Además, gracias a 
su motor TEFC sincrónico de imanes 
permanentes y utilizando la tecnolo-
gía ECM, FloPro VS permite reducir el 
consumo eléctrico hasta un 90%.

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

Más información

Robot limpiafondos sin cable

Fabricado por Centro Sistemi Zuc-
chetti, NemH2O es un nuevo robot 
para la limpieza de piscinas totalmente 
inalámbrico, pues utiliza baterías de 
litio. El robot se recarga en el agua por 
inducción, es decir, dentro de la pis-
cina de forma automática. Además, el 
regreso a la recarga o base se efectúa de 
modo autónomo mediante un sistema 
electrónico que guía al robot. 
Además de esa gran novedad del robot 
NemH2O, que puede permanecer en el 
agua para recargarse, su movimiento en 
el agua es dinámico y sus prestaciones 
son altas gracias a la potencia de la tur-
bina incluida (2 turbinas con motores 
brushless). La transmisión de los moto-
res se efectúa mediante juntas magnéti-
cas, para así aislar del agua los órganos 
de movimiento. Las juntas de silicona 
de alta calidad aseguran el hermetismo 
de las partes desmontables, como por 
ejemplo la caja, aislando los motores 
para proporcionar una máxima poten-
cia con el menor ruido.

Este robot inalámbrico realiza la lim-
pieza de fondo y paredes en cualquier 

piscina, ya sea pequeña o grande, de 
paredes lisas o rugosas, con ángulos, 
curvaturas o escalones. Dispone de dos 
turbinas con giroscopio e inclinómetro. 
Además, su avanzada tecnología per-
mite aprovechar el filtro principal de la 
piscina, por lo que es utilizable también 
sin filtro.

Antes de sumergir el robot en el 
agua, es necesario programarlo. Para 
ello con el equipo se suministra una 
consola o tablet. La comunicación se 
realiza mediante bluetooth, y las funcio-
nes de visualización y set up se efectúan 
mediante esa consola (programación 
de horarios y tiempos de ciclo, memo-
rización de los programas de trabajo, 
app para la actualización de software...).

Además, es un robot fácil de instalar. 
Es suficiente con ‘despertarlo’ con una 
recarga, programar la configuración y 
meter el robot en el agua. Sus princi-
pales especificaciones funcionales son: 

 −  Tiempo medio de trabajo: 2 h.
 − Tiempo medio de recarga: 3 h. 
 − Velocidad en fondo: hasta 20 m/min.

 − Velocidad en pared: 8 m/min.
 − Baterías de litio: 2 x 6,9 Ah.
 − Velocidad de las turbinas: hasta 3.200 
rpm.

 − Capacidad de una turbina: 4 l/s.
 − Recarga inductiva: 29 V, 4A.
 − Filtro: módulos de filtrado de 0,5 
mm. 

 − Medidas: 410 x 460 x 320 mm.
 − Peso: 21 kg.

Julia Roca Marketing, S.L. 
Tel.: 902 430 610 
www.nemorobot.com

Más información
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Robots eléctricos e hidráulicos

Durante la temporada 2015 SCP aumenta su gama de lim-
piafondos eléctricos e hidráulicos incorporando dos nuevas 
gamas: Dolphin Zenit y Hayward Aquavac.

Los nuevos robots Dolphin Zenit, de apertura superior 
y filtración de distintos micrajes, presentan importantes 
ventajas como ligereza, fácil reparación, gran capacidad de 
limpieza, mejora en el mapa de escaneo de la piscina y, en su 
versión de gama alta (Zenit Z3i), posibilidad de comandar 
el limpiafondos desde el smartphone con su aplicación para 
iPhone o Android.

Así mismo, SCP incorpora el Aquavac 300, un equipo con 
rodillos de espuma, sistema de cartucho que aporta una cali-
dad de filtración excepcional, 3 años de garantía y exclusivo 
para el profesional de la piscina.

Todos los modelos de limpiafondos comercializados por 
SCP (más de 40 equipos) cuentan con servicio técnico pro-
pio que garantiza un soporte postventa rápido y profesional. 
Además, SCP ofrece formación al profesional en diagnós-
tico/reparación y piezas de repuesto adaptados al mercado 
de reparación de equipos existentes.

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

Más información

Robot Zenit Z3i y detalle  
de sus ruedas dentadas.

Limpiafondos de succión lateral 
para piscinas enterradas
Pentair presenta BlueRebel, un limpia-
fondos de succión lateral para piscinas 
enterradas. La dirección programada del 
equipo y su diseño compacto de dos rue-
das permiten maniobrarlo con decisión 
por la piscina, desde las zonas hondas a las 
menos profundas, subiendo por las pare-
des hasta la superficie y accediendo a las 
zonas más difíciles. Se trata de un lim-
piafondos de succión lateral que puede 
ascender por esquinas de 90º entre 
el suelo y la pared. Dada la baja 
demanda de caudal de su tur-
bina, extraordinariamente 
eficiente, el BlueRebel resulta 
ideal para usarlo con bombas 
de velocidad variable a baja 
velocidad. Su instalación es fácil 
y rápida. Limpieza por aspiración a 6 
m3/h. En resumen, sus  principales características son:

 − Dirección programada que garantiza una completa 
y exhaustiva cobertura para la limpieza de la piscina.

 − Uso con bombas de velocidad variable a baja veloci-
dad, a fin de lograr un funcionamiento extremada-
mente eficiente.

 − Excelente diseño de la turbina que permite atrapar 
con facilidad todo resto de arena y suciedad, evi-
tando los habituales problemas de obstrucción que 
experimentan los limpiafondos con palas de turbina 
autoajustables.

 − Probada eficacia en la limpieza de esquinas y de pisci-
nas con ángulos de 90º.

 − Limpieza hasta la línea del agua con los azulejos.
 − Fácil de instalar y mantener.

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

Más información
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Pentair Aquatic Systems
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Más información
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Limpiafondos y otros elementos de limpieza para piscinas

PS-Pool distribuye en España los limpiafondos del fabricante 
Maytronics, que cuenta con distintos equipos adecuados 
según las necesidades de cada piscina.

Entre ellos, por ejemplo, está la serie Energy, tres equipos 
autodidactas que se adaptan a la forma y super-

ficie del vaso para conseguir los mejores 
resultados de limpieza. Energy 200 es el 

modelo básico de peso ultraligero 
y rápida liberación del agua. Per-
mite dos tipos de filtración: para 
capturar suciedad gruesa o ultra-

fina. Incluye acción de doble cepi-
llado activo y sistema de movilidad Power- 

Stream. Energy 300 es un modelo intermedio y añade 
algunas aplicaciones avanzadas como la filtración multicapa. 
Consigue limpiar la piscina en 2 horas (modo normal) o en 
1 hora (modo rápido). Por último, Energy 300i es un modelo 
superior que ofrece opciones de multifunción, ajustando lo 
programas de limpieza, así como un control remoto a través 
de dispositivos móviles a través de la app MyDolphin.

De Maytronics también son los modelos Dolphin E 10 y E 
20, dos limpiafondos ligeros para piscinas pequeñas, incluso 
elevadas, de hasta 8 y 10 m, respectivamente. Incluyen sis-
tema de filtración de acceso superior, con un método rápido 
y sencillo de vaciado y limpieza; liberación de agua rápida 
y sin suciedad; la acción de cepillado activo elimina algas y 
bacterias; y retención de suciedad eficiente (recoge la sucie-
dad fina).

Por último, está la gama Supreme, robots con triple cepi-
llado activo que elimina de manera eficiente algas y bacte-
rias, dejando siempre limpia la piscina. Dispone de sistema 
de filtrado de doble nivel y otros avances tecnológicos como 
escaneo completo de la piscina.

Controlador de bombas
PS-Pool también cuenta 
con Mega Pool Saver, un 
controlador de velocidad 
variable para bombas de 
piscina monofásicas de 
220 V (hasta 1,5 kW - 2 
CV), con la que conseguir 
ahorros energéticos de 
hasta un 80%, sin tener que cambiar  la bomba de la piscina 
actual. Sus ventajas son: el motor arranca lentamente, pro-
tección anti heladas, 4 programaciones diarias, 30 velocida-
des programables, señal de maniobra para arrancar equipo 
dosificación y bomba de calor (MPS1100E), y memoria con 
batería. Mega Pool Saver incorpora un programador que 
permite programar hasta 4 períodos en 24 horas pudiendo 
ajustar hasta 30 velocidades de ahorro energético diferentes. 
Esta programación evita la necesidad de añadir un cuadro 
con reloj programador para controlar la bomba de la piscina.

Elementos para la circulación del agua de la piscina
Para la circulación y limpieza efi-
ciente, PS-Pool también ofrece la 
nueva boquilla Topclean G4V, una 
boquilla de limpieza hidráulica efi-
ciente, con un diseño Venturi paten-
tado que crea un vacío en la parte 
superior de la boquilla a través de la 
tapa ventilada que, unido al caudal 
del agua de la bomba, crea un flujo 
de salida amplificada. El resultado 
es un aumento sustancial hidráulico 
y un ahorro energético de 50% en 
comparación con otros impulsores 
convencionales.

También cuenta con TopClean, un sistema integrado de 
limpiafondos y recirculación de agua basado en boquillas de 
limpieza y una válvula distribuidora de velocidad regulable, 
que impulsan agua filtrada a la piscina haciendo que la sucie-
dad vaya a los skimmers y sumidores hacia el filtro; y Top-
CleanMax, que aumenta la recirculación del agua respecto 
al sistema anterior al incorporar el skimmer QuickSkim con 
Venturi y LeafVac, un prefiltro recogehojas.

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

Más información

Dolphin E10. Dolphin E20.

Supreme.

Energy 200.

Mega Pool Saver.

G4V.
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El gres porcelánico es un material idóneo 
para el revestimiento de piscinas por 
su gran resistencia frente al agua, no 
le afecta la humedad, no cambia de 
color, no se rompe y no se altera con 
los cambios de temperatura. Requiere, 
además, de un mínimo mantenimiento, 
lo que implica que la piscina esté siempre 
como nueva. Estas son solo algunas de 
las características que cita Rosa Gres en 
este artículo sobre el gres porcelánico, 
pues se trata de un material con muchas 
más ventajas, aplicable tanto en piscinas 
nuevas como en rehabilitación.

VENTAJAS 
DEL GRES 

PORCELÁNICO 
PARA EL 

REVESTIMIENTO 
DE PISCINAS
Por:  Departamento Técnico de Rosa Gres

Piezas para piscinas tipo 
skimmer o desbordantes
Con Rosa Gres se puede realizar todo tipo de piscinas, 
las tradiciones de skimmer o las novedosas piscinas 
desbordantes. Para las primeras, la empresa dispone de 
dos tipo de acabado: 

•	 El borde S.

•	 El borde acabado recto o L.
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Estética e integración con el entorno
Con más de 30 colores, el gres porcelánico Rosa Gres per-
mite diseñar cualquier tipo de piscina, diferenciándola o 
personalizándola al criterio de cada cliente. Además, per-
mite conseguir una total integración estética de la piscina 
–borde, paredes, vaso y escaleras– y una completa coordi-
nación con su entorno, terrazas y jardín, dando como resul-
tado final espacios únicos, irrepetibles y confortables.

Resistencia y funcionalidad
El gres porcelánico Rosa Gres permanece inalterable al paso 
del tiempo y las inclemencias del clima. Soporta el frío, las 
heladas y los grandes cambios de temperatura. Es fácil de 
limpiar y no requiere mantenimiento. 

A esas ventajas puede sumarse su variedad de colores y tex-
turas, su fácil limpieza y su alto grado de seguridad para 
obtener un producto perfecto para conseguir que la piscina 
sea única, irrepetible y maravillosa.

Seguridad e higiene
Todos los productos Rosa Gres están pensados para garanti-
zar la seguridad del usuario. Tanto el borde como las zonas 
que rodean la piscina suelen estar mojadas y los riesgos de 
caída son mayores. Al mismo tiempo Rosa Gres ofrece un 
producto que no es abrasivo para facilitar su limpieza. Por 
ello, es una empresa especializada en el desarrollo de super-
ficies seguras y que, sin perder sus propiedades antideslizan-
tes, sean fáciles de limpiar.

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



Piezas para piscinas tipo 
skimmer o desbordantes
Con Rosa Gres se puede realizar todo tipo de piscinas, 
las tradiciones de skimmer o las novedosas piscinas 
desbordantes. Para las primeras, la empresa dispone de 
dos tipo de acabado: 

•	 El borde S.

•	 El borde acabado recto o L.
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Rehabilitar con gres porcelánico en 4 pasos

Paso 2
Se extiende Fixmax S2 en el frontal y 
en la parte superior del coronamiento en 
proporción de 1,9 kg/1 ml. Para hacerlo, 
se utiliza una llana de dientes de 10 mm.

Si el coronamiento de la piscina está deteriorado, Rosa Gres propone un plan de renovación en 4 sencillos pasos 
basados en la rapidez, mínima obra, muchos colores a elegir y un resultado espectacular.

Paso 3
A continuación, se aplica Fixmax en el re-
verso de la pieza base con la ayuda de la 
parte plana de la llana metálica. Seguida-
mente, se coloca la pieza base Rosa Gres, 
presionando con fuerza para conseguir un 
contacto total.

Paso 1
Se corta la vieja pieza de coronación. Se 
aspira el polvo  formado. Se limpia todo el 
coronamiento con Gresnet mezclado con 
10 partes de agua. Y se enjuaga el coro-
namiento con agua limpia para, posterior-
mente, esperar a que seque por completo.

Paso 4
Por último, se coloca la pieza especial 
de coronamiento Rosa Gres, con lo que 
ya se tiene realizada la renovación com-
pleta. Es importante rejuntar las piezas 
porcelánicas con Eurocolor Flex y dejar 
juntas de dilatación cada 16-25 m2 sella-
das con silicona neutra.
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72 APLICACIÓN

La fórmula es tan sugerente como 
atractiva: Ibiza, Mediterráneo, Lujo y 
Glamour, un hotel de cinco estrellas y 
piscinas revestidas con Ezarri Mosaico. El 
resultado invita al relax y a disfrutar con 
unos diseños que combinan la elegancia 
con la seguridad. Ezarri ha completado 
con éxito el encargo para el revestimiento 
de las piscinas del Hotel Hard Rock 
Café. Ubicado en Ibiza, es un hotel de 
lujo calificado con cinco estrellas y es el 
primero que la conocida cadena comercial 
inaugura en Europa.

REVESTIMIENTO 
MOSAICO EN 

LAS PISCINAS 
DEL HOTEL 

HARD ROCK 
CAFÉ DE IBIZA 

Por: Departamento Técnico de Ezarri Mosaico
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Palladium Hotel Group anunció la creación de un nuevo 
hotel de la mano de la popular marca Hard Rock Internatio-
nal. La asociación de ambos grupos ha dado lugar al primer 
complejo Hard Rock Hotel en Europa. La inauguración de 
este atractivo hotel tuvo lugar en primavera de 2014.

El Hard Rock Hotel Ibiza está ubicado en Playa d’en Bossa, 
una zona de esparcimiento elegante y con altas dosis de 
glamour en la que se concentran un ramillete de conocidos 
chill-out y lounge bars o las megadiscos Space y Ushuaïa. 
Dispone de más de 480 habitaciones que combinan el sabor 
mediterráneo de la isla junto a la filosofía de la popular 
marca Hard Rock a través de 235 suites y amplias instala-
ciones como el Rock Spa, la zona para hacer ejercicios Body 
Rock y la famosa tienda Rock Shop equipada con el icónico 
merchandising de Hard Rock.

Los huéspedes pueden disfrutar de la belleza natural de Ibiza 
con suites especiales tipo Swim-Up, además de dos piscinas 
equipadas con bares, bungalows privados y servicio de bar 
en la piscina. Por ello, las piscinas son uno de los principales 
ganchos de la oferta del Hotel Hard Rock Ibiza: “Nada en 
nuestras aguas. Absorbe el sol. Sigue las ondas de la música 

en directo. Bríndate al placer. Una inmersión de sensaciones 
en nuestras impresionantes piscinas”, explica el hotel a través 
de su material promocional.

Cinco espacios de agua
Las piscinas conforman cinco espacios, Eden Pool, Splash 
Pool y tres piscinas Swim-Up, que crean un entorno de lujo, 
glamour y servicio en un establecimiento único de cinco 
estrellas. La primera, denominada Eden Pool, es una gran 
piscina infinity de agua dulce, situada junto a la torre del 
hotel. Ha sido diseñada para que el cliente la sienta como 
si fuera parte del mar. Cuenta con dos filas completas de 
hamacas que, al igual que las piscinas del recinto, han sido 
revestidas con mezclas a juego suministradas por Ezarri.

La piscina Splash Pool está situada en la zona de Club junto 
al escenario principal, es circular y, al igual que la anterior, 
también es de agua dulce. Se caracteriza “por formar parte 
de la cara más disfrutona del hotel”, explica la dirección del 
Hard Rock Café Ibiza. Ni siquiera tiene el cliente que “salir 
de la piscina para pedir lo que te apetezca, ya que el Splash 
Bar es flotante y sus taburetes están directamente inmersos 
en la piscina”.

Ezarri, fabricante de mosaico de vidrio, ha sido la empresa 
elegida para el diseño de las piscinas del primer hotel  
Hard Rock Café de la isla de Ibiza



La oferta se completa con tres piscinas Swim-Up, al estilo 
de un río son exclusivas para aquellos que disfrutan de su 
estancia en habitaciones y suites swim-up. Los propietarios 
del Hard Rock Café Ibiza han manifestado expresamente su 
“alta satisfacción” con el resultado.

Un logo en el agua
Una de los encargos que con más motivación ha creado 
Ezarri ha sido la realización del logotipo de Hard Rock Hotel 
que, desde el fondo de la enorme piscina circular denomi-
nada Splash Pool, se convierte en el centro de atención de los 
clientes, al estar ubicada junto al escenario principal donde 
se citan las estrellas para ofrecer los mejores conciertos. El 
encargo del Hard Rock Hotel ha supuesto un reto ilusio-
nante para Ezarri, ya que ha implicado lograr la confianza de 
una de las marcas cuya eléctrica imagen en todo el mundo es 
reconocida y potente.

Conclusión
El resultado de este proyecto lo forman cinco piscinas reves-
tidas por Ezarri: tres que, al estilo de un río, son exclusivas 
para aquellos que disfrutan de su estancia en habitaciones 
y suites Swim-Up; la piscina Splash Up, circular y de agua 
dulce, situada en la zona de Club y junto al escenario prin-
cipal; y, en tercer lugar, la piscina Eden Pool, diseñada para 
sentirla como si fuera parte del mar. Esta última es la que 
presenta las hileras de hamacas que también han sido reves-
tidas con mezclas a juego de Ezarri.

Todas estas piscinas han sido revestidas por Ezarri, con la 
particularidad de que para el diseño de las mezclas que dan 
lugar a los mosaicos a medida se ha utilizado la aplicación de 
la web Generador de Mezclas. Hay que añadir que la elegan-
cia y el diseño se han combinado con la máxima seguridad, 
ya que una de las propiedades del mosaico de Ezarri es su 
carácter antideslizante.

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

El arquitecto madrileño César Alonso es el respon-
sable del diseño del Hard Rock Café Ibiza. Especia-
lista en planificación y diseño de complejos turís-
ticos, ha firmado obras con estas características en 
diversos puntos turísticos de España, Marruecos o 
el Caribe.

El diseño de las piscinas implicó para este arquitec-
to conocer a fondo la amplia gama de colecciones 
del catálogo de Ezarri Mosaico, para lo que utilizó 
el Generador de Mezclas, disponible en la página 
web de la compañía, para el diseño de las piscinas 
y las hamacas.

También cabe destacar que para el fondo de las pis-
cinas se ha incorporado material antideslizante de 
la serie Iris Modelo Perla , que combina la armonía 
del elegante diseño de Ezarri con la seguridad.
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El arquitecto César Alonso 
crea sus propias mezclas
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76 EVENTOS

ForumPiscine muestra al sector internacional de las piscinas las tendencias ‘made in Italy’

ForumPiscine, la mayor exposición internacional de la pis-
cina en Italia, ha celebrado su séptima edición en Bolonia 
con una alta satisfacción por parte de las empresas y visitan-
tes participantes, pues no solo ha permitido a los expositores 
dar a conocer sus últimas tecnologías y productos al mercado 
italiano, sino también que todos los agentes que forman parte 
de este sector puedan conocer de primera mano las tenden-
cias, necesidades e inquietudes de esta industria gracias, en 
parte, a congreso técnico sobre piscinas y wellness y al espa-
cio ForumClub sobre gestión de instalaciones deportivas, 
que se celebran conjuntamente con ForumPiscine. Esta es 
la clave del éxito de ForumPiscine: ser capaz de predecir e 
interpretar los cambios, ofreciendo un espacio adecuado a la 
tecnología y a las tendencias, desde una visión internacional. 
Unas 150 empresas expositoras (Austria, Corea, Francia, Ale-
mania, Lituania, Polonia, República Checa, España, Suiza, 
Hungría y, por supuesto, Italia) han estado presente durante 
los 3 días de exposición, atendiendo a los 7.000 visitantes que 
han acudido a Bolonia. 

En el marco de esta feria se han dado a conocer los Italian 
Pool Awards a las mejores piscinas y spas. Los ganadores 
de esta edición han sido: en la categoría residencial al aire 
libre, Arch. Cottone & Indelicato por una piscina de forma 
geométrica y Arco. Formaggini por su piscina de forma libre; 
FM Estudio ha ganado el premio a la mejor piscina cubierta 
residencial; e Idrasir y SYS Piscine, a la mejor piscina comer-
cial exterior e interior, respectivamente. En cuanto a piscinas 
biológicas, el premio fue para Piscine & Natura; mientras que  
Piscine Systems ha conseguido el premio especial de Face-
book. Por último, se ha otorgado un premio especial a Y-40, 
el centro con la piscina más profunda del mundo.

En un momento económicamente difícil como el actual, el 
evento combinado ForumClub-ForumPiscine se ha conver-
tido, año tras año, en un referente para la industria italiana 
de la piscina, el deporte, el ocio y el bienestar, no solo por ser 
un lugar de encuentro para hacer negocios o crear una red de 
contactos, sino también por ser un espacio de intercambio de 
ideas que permiten avanzar. La próxima edición de Forum-
Piscine y ForumClub será del 18 al 20 de febrero de 2016.

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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UK Pool & Spa Expo celebrará su cuarta edición de nuevo a finales de año en Birmingham

Tras su última edición celebrada en enero de 2015, y después de haber escuchado a los 
expositores y demás agentes y empresas de industria de la piscina del Reino Unido, la 
feria británica UK Pool & Spa Expo ha decidido que volverá a sus fechas anteriores, es 
decir finales de cada año, al encajar mejor con los ciclos de compra y lanzamientos de 
nuevos productos, además de para evitar posibles riesgos meteorológicos que puedan 
afectar al desplazamiento de los asistentes, tanto visitantes como expositores. De esta 
manera, la fecha de febrero 2016 para la siguiente convocatoria ha sido cambiada por 
las siguientes: 22-24 de noviembre de 2015 y, al siguiente año, octubre de 2016. En la 
elección de estas nuevas fechas también se ha tenido en cuenta evitar enfrentamientos 
con otros grandes salones europeos, como los de Lyon y Barcelona. 

Así mismo, se confirma el centro NEC de Birmingham como el único recinto ferial 
para la celebración de 
UK Pool & Spa, disi-
pando así las dudas y 

rumores sobre si el certamen iba a celebrarse también en otras 
ciudades tras el intento de fusión de dos ferias para crear un 
único certamen en el Reino Unido con mayor fuerza y repre-
sentatividad para la industria de la piscina.

Nombre:  UK Pool & Spa Expo
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

ocio
Fecha:  19-21 noviembre 2015

Lugar:   Birmingham (UK)
Organiza:   New Events Ltd.
    Tel.: +44 1483 420 229
                  www.ukpoolspa-expo.co.uk

FICHA TÉCNICA

Ingeniería  
y construcción  
de piscinas:
   - Particulares.
   - Comunitarias
   - Grandes Complejos
   - De Arena (Sistema JBS)
   - Lagos y depósitos
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Nombre:  UK Pool & Spa Expo
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

ocio
Fecha:  19-21 noviembre 2015

Lugar:   Birmingham (UK)
Organiza:   New Events Ltd.
    Tel.: +44 1483 420 229
                  www.ukpoolspa-expo.co.uk

FICHA TÉCNICA

Ingeniería  
y construcción  
de piscinas:
   - Particulares.
   - Comunitarias
   - Grandes Complejos
   - De Arena (Sistema JBS)
   - Lagos y depósitos

Diseñamos,  
asesoramos y 
construimos.

PISCINAS
Ingeniería y construcción  

de piscinas

WELLNESS
Salud, terapia, higiene  

y bienestar

Poligon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8

08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

www.staff.es - staff@staff.es

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de  

taquillas y equipamientos  
para vestuarios

Sistema JBS

STAFF 1_2h PSH.indd   1 16/04/2015   10:59:55



EVENTOS78

Piscina Splash! Asia: conocer el mercado asiático de la piscina desde Singapur

Las principales empresas fabricantes, provedores y minoris-
tas del sector de la piscina se reunirán en Marina Bay Sands 
(Singapur)los días 20 y 21 de mayo durante la celebración del 
certamen Piscina Splash! Asia, con el objetivo de presentar 
las últimas innovaciones y productos a un público objetivo 
de más de 1.500 profesionales que, según los organizadores 
GL Events e Interpoint Events, visitarán este certamen. 

Más de 60 empresas de 13 países han confirmado su pre-
sencia como expositores, entre ellos empresas de renombre 
como Pentair, Fluidra Singapur, Procopi, Hayward, Maytro-
nics, Teamhorner y InterWater, o las españolas BSV Electro-
nic, Ezarri, Flexinox y Saci Pumps, según el listado de expo-
sitores disponible en la web oficial del certamen. 

Como novedad para esta convocatoria, los organizadores 
presentan los llamados Speed Business Meetings, unas reu-
niones cara a cara entre expositores y visitantes ideadas para 
aprovechar al máximo el tiempo y aumentar las oportunida-
des de negocio. Esta creación de redes de negocio acerca al 
expositor con un público objetivo comprador, acortando el 
proceso de toma de decisiones con el objetivo de aumentar 
las ventas. Piscine Splash! Asia espera atraer compradores 
de más de 30 países, entre ellos de Singapur, Malasia, Indo-
nesia, India, Vietnam, Tailandia, Sri Lanka, Filipinas, Hong 
Kong, Australia, Camboya, Myanmar o Bangladesh, es decir, 
toda una oportunidad para conocer el mercado asiático de 
la piscina.

En este salón, GL Events dará a conocer los ganadores de 
sus premios ‘The Pool Vision 2014’, organizados en colabo-
ración con Archi-Europe Group. Participan en este concurso 
proyectos de piscinas de varios países del mundo, juzgados 
desde el punto de vista técnico y estético, según las siguientes 
categorías: piscina privada, piscina pública, piscina de hotel 
y spas.

Próximas citas para el sector
Además de este salón de Singapur, GL Events Exhibition e 
Interpoint Events también han dado a conocer las fechas de 
sus siguientes eventos: Splash! New Zealand, del 21 al 23 de 
junio de 2015 en Auckland (Nueva Zelanda); Piscine Middle 
East, del 22 al 24 abril de 2016 en Abu Dhabi (Emiratos Ára-
bes Unidos); Splash! Australia, del 17 al 18 de agosto de 2016; 
y Piscine Global, del 15 al 18 de noviembre de 2016 en Lyon 
(Francia). 

Nombre:  Piscina Splash! Asia
Sector:     Piscina privada, piscina 

pública, wellness, hotel
Fecha:  20-21 mayo 2015

Lugar:  Singapur
Organiza:   GL Events 

Tel.: +33 (0)4 78 176 291
                 www.piscinesplashasia.com

FICHA TÉCNICA
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Colector solar extraplana y quemador monoblock

Sedical, distribuidor en exclusiva de Weishaupt en España 
y Portugal, presenta dos de sus nuevos productos: la nueva 
generación de colectores solares extremadamente plano 
WTS-F2 K5 y K6 y el quemador monoblock WKmono 80. 

Las nuevas ejecuciones K5 y K6 completan la oferta de 
sistemas solares Weishaupt. En ellos destaca su ejecución 
extremadamente plana. De esta forma, los colectores sola-
res se integran tanto sobre tejado como en cubierta plana.  
Las conexiones hidráulicas integradas posibilitan la unión 
de hasta 10 colectores en una fila. Los perfiles de alumi-
nio soldados y resistentes a la intemperie, junto con la 
placa base de aluminio y el vidrio solar con adhesivo de 
elasticidad duradera, garantizan la máxima estabilidad. 
Las conexiones metálicas estancas y las conducciones del 
sistema garantizan una conexión estanca duradera.

Para conseguir el mayor rendimiento durante todo el 
año se protege el interior del colector de la entrada de 
humedad, evitando que se empañe. La unión del vidrio 
solar y los perfiles de aluminio se realiza gracias a un adhe-
sivo de dos componentes de elasticidad duradera y gran 
calidad. Es absolutamente resistente a la intemperie. Un 
ingenioso sistema de ventilación y desaireación garan-
tiza una climatización óptima adicional del interior del 
colector. El absorbedor de alta eficiencia garantiza una 
mayor ganancia de energía. Su recubrimiento Mirotherm 
de varias capas altamente selectivo aprovecha no solo la 
radiación solar directa, sino también la difusa. 

Weishaupt ofrece, además de los colectores, un sistema 
completo. Entre ellos se encuentran los grupos hidráulicos 
de alta eficiencia, el sistema de conductos de doble tubo, 
los acumuladores solares bivalentes y los acumuladores 

de energía, los sistemas de agua de alta potencia, así como 
el innovador regulador solar. Además, se trabaja en las 
nuevas versiones K5 y K6 con un nanorecubrimiento del 
vidrio solar, lo que implica tener una luna de cristal solar 
limpia y, por tanto, un mayor rendimiento.

Por su parte, el quemador WKmono 80 ofrece un rango 
de potencia que hasta ahora solo era posible en ejecución 
duoblock y con ventilador externo. Gracias a la ausencia 
del conducto de aire se ahorra en costes de instalación. 
Durante su desarrollo se ha otorgado mucho valor a la 
forma de construcción compacta. Así, el WKmono 80 
mixto logra una potencia máxima de 17.000 kW con tan 
solo 1.630 mm de longitud. Además, logra un reducido 
consumo de energía, una alta eficiencia y bajo nivel sonoro.

A pesar de su construcción compacta, los componentes 
como la cámara de mezcla, la clapeta del aire y el control 
digital de la combustión están dispuestos de forma accesible. 
Su puesta en marcha es muy fácil por parte del usuario a tra-
vés del programa específico dirigido por menús. El control 
digital de la combustión de Weishaupt proporciona óptimos 
valores de combustión y facilita su manejo. El puerto de 
comunicaciones integrado posibilita el envío de todas las 
informaciones necesarias y las instrucciones de mando a los 
sistemas superiores de gestión. Si es necesario, también se 
puede instalar telegestión, telesupervisión y telediagnóstico.

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

Más información
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Clorador salino con menor concentración de sal

Siguiendo la tendencia del mercado de trabajar cada vez 
con menor concentración de sal y produciendo equipos 
más respetuosos con el medio ambiente y más sostenibles, 
BSV saca al mercado el clorador salino Low Salt. 

Como su nombre indica, se trata de un clorador salino 
que requiere una menor concentración de sal por litro de 
agua en el mantenimiento de las piscinas. Mientras que 
los otros cloradores salinos de la gama estándar de BSV 
requieren alrededor de 2 gramos de sal por litro (2 gramos 
menos que la concentración óptima habitual), el clorador 
salino Low Salt requiere tan solo de 0,5 a 1 gramos de sal 
por litro. Las ventajas de esta característica son muy sig-
nificativas, ya que la reducción de la cantidad de sal de la 
piscina supone un ahorro significativo del consumo de sal 
y lo hace ideal para piscinas de acero inoxidable al no ser 
agresivo con los elementos metálicos. 

Así mismo, el clorador salino Low Salt se puede instalar 
tanto en piscinas privadas como en piscinas públicas y 
permite disfrutar de una piscina más natural y en perfecto 
estado en todo tipo de instalaciones. El clorador salino 
ofrece también una mayor ventaja en lo que respecta a 

domótica, ya que todos los equipos pueden ser utiliza-
dos con diferentes productos domóticos existentes en el 
mercado. De esta forma, se facilita la gestión integral a 
distancia de la piscina, pues sin esfuerzos y con un control 
minucioso se logra una piscina en perfectas condiciones. 
BSV ofrece, además, un asesoramiento personalizado.

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

Más información

Solución combinada de baño de vapor y sauna seca

Thomas Wellnes Group (TWG), como 
distribuidor exclusivo de Starpool en 
España, realiza proyectos personali-
zados diseñando tanto la distribución 
del espacio como los productos más 
adecuados a las necesidades de cada 
centro wellness. Una de las soluciones 
que ofrece TWG es el pack SweetSpa 
+ SweetSauna de Starpool, ideal tanto 
para pequeños spas y áreas privadas 
como para uso doméstico. 

SweetSpa + SweetSauna de Starpool 
consiste en un sistema de bienestar 
integrado compuesto por dos módulos 
-baño de vapor y sauna seca- que ofre-
cen una solución funcional y acoge-
dora. Ambas cabinas pueden utilizarse 
simultáneamente por varios usuarios y 

permiten configurar un ambiente per-
sonalizado. Las diferentes combinacio-
nes de sus funciones responden a cual-
quier exigencia de espacio y bienestar: 
SweetSpa + SweetSauna90 o SweetSpa 
XL + SweetSauna XL. 

Además del tamaño de las cabinas, 
es posible personalizar los acabados. 
Así, SweetSpa puede llevar un recubri-
miento en cristal (blanco o negro) o en 
mármol (Eramosa o Calacatta). Sweet-
Sauna90 ofrece dos posibles recubri-
mientos de madera: Cortina (en roble 
Termowood) y Milano (combinación 
bicolor de roble y roble Termowood). 
También es posible personalizar los 
bancos interiores, la iluminación y los 
aromas.

Thomas Wellness Group 
Tel.: 916 617 607 
www.thomas.es

Más información
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Piezas porcelánicas que unen arquitectura y estéticamente los espacios de piscina y terraza

Cerámica Mayor, tras más de 1 año de investigación, ha 
creado el programa Pool Solutions, planteado expresamente 
para solucionar las inquietudes de la gran mayoría de arqui-
tectos y diseñadores ante la separación de los espacios de 
piscina y terraza por la incomodidad constructiva y estética, 
pues muchas veces no era posible continuar con los mismos 
materiales de la terraza hasta la misma piscina sin problemas 
de cambios de colores o materiales que alteraban la estética 
y funcionalidad.

Pool Solutions es fruto de la experiencia de Mayor en la 
fabricación de pavimentos para exteriores y piezas especiales 
y su reciente apuesta por la fusión entre la terraza y la piscina. 
El programa cuenta con piezas de pavimento porcelánico 
antideslizante (clase 3), estrictamente necesario para evitar 
cualquier tipo de accidentes, y esmaltados con tecnología 
inject, la cual permite crear múltiples diseños, desde los más 
innovadores hasta los más naturales, como piedras y made-
ras. Este material es inalterable a los productos utilizados 
para el tratamiento de aguas. Entre las piezas especiales se 
encuentran varias soluciones de bordes totalmente esmalta-
dos para la corona de las piscinas.

De esta forma, dentro de Pool Solutions se encuentran los 
siguientes sistemas:

 − Sistema Skimmer: se ha creado una pieza esmaltada como 
el pavimento de terraza, que posee una zona de agarre en el 
borde para seguridad del nadador y unas marcas de relieve 
en la pieza para aumentar su función antideslizante.

 − Sistema Overflowing: este sistema está compuesto por una 
pieza de borde, con una zona de agarre; un soporte de 
rejilla; y la pieza que ha sido la revolución del sector, una 
rejilla cerámica totalmente esmaltada. Gracias a esta pieza 
se acaba los problemas estéticos de las rejillas blancas y los 
problemas técnicos del deterioro de las mismas. Esta pieza 
ha sido patentada a nivel mundial. 

En su globalidad, el sistema Pool Solutions se presenta en 
varios diseños y se completa con piezas especiales para esqui-
nas, curvas, etc., pudiéndose utilizar también para el interior 
mismo de las piscinas.

Cerámica Mayor, S.A.
Tel.: 965 881 175 - www.ceramicamayor.com

Más información
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 − Sistema Overflowing: este sistema está compuesto por una 
pieza de borde, con una zona de agarre; un soporte de 
rejilla; y la pieza que ha sido la revolución del sector, una 
rejilla cerámica totalmente esmaltada. Gracias a esta pieza 
se acaba los problemas estéticos de las rejillas blancas y los 
problemas técnicos del deterioro de las mismas. Esta pieza 
ha sido patentada a nivel mundial. 

En su globalidad, el sistema Pool Solutions se presenta en 
varios diseños y se completa con piezas especiales para esqui-
nas, curvas, etc., pudiéndose utilizar también para el interior 
mismo de las piscinas.

Cerámica Mayor, S.A.
Tel.: 965 881 175 - www.ceramicamayor.com

Más información
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B2B de Fluidra Comercial España

 Fluidra Comercial España presenta su e-commerce destinado a clientes 
profesionales del sector, una plataforma B2B que dispone de un total de 

9.000 artículos de todas las áreas en las que opera esta multinacional: 
piscina, riego, conducción de fluidos, tratamiento del agua y wellness. 

En http://b2b.fluidra.es se puede encontrar toda la información relacio-
nada con los productos de Fluidra y, si accede como cliente profesional, 

podrá consultar la disponibilidad de stock a tiempo real, comprar de 
forma directa todos los productos y sus recambios, realizar el segui-

miento de sus pedidos, realizar presupuestos personalizados para sus 
clientes y un sinfín de ventajas más que aporta esta plataforma B2B. 

Para ello, el profesional solo necesita registrarse y Fluidra enviará las 
claves de acceso para poder adquirir los productos y gestionar pedidos.  

84 ON LINE

App One Drop

One Drop, empresa editora de las publicaciones profesionales Piscinas 
Hoy e Instalaciones Deportivas Hoy, así como del Directorio del sector, los 
boletines electrónicos quincenales y, desde este año, una edición espe-
cial combinada para Portugal, lanza como novedad su App One Drop. A 
través de esta aplicación, los suscriptores de las revistas podrán acceder al 
catálogo completo de nuestras publicaciones, además de otras utilidades: 
agenda, con un calendario de actividades y eventos; noticias, con infor-
mación de interés sobre el sector; licitaciones y concursos, un registro de 
obras y proyectos recogidos en el BOE y los boletines de las comunidades 
autónomas; etc. La App One Drop está disponible en Google Play y App 
Store. También puede acceder a ellas a través de la web: www.onedrop.es.

App para el control de la piscina

Desde noviembre de 2014, AstralPool dispone de una aplica-
ción móvil específica para controlar el equipo AstralPool MAC, 
una solución avanzada para el control y el mantenimiento del 
agua de la piscina. La nueva app AstralPool MAC representa un 
nuevo paso en el control remoto del equipo, ya que permite una 
conexión vía WiFi, pero también una conexión 100% remota 
a través de la nueva plataforma de servicios Fluidra Connect. 
Es decir, más inteligencia avanzada para el control total de la 
piscina. La app AstralPool MAC es compatible con los dispositi-
vos Android y iOS. Más información en la web específica: www.
astralpoolmac.com.
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 II Jornada de Fitness y Wellness en los Centros 
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Congreso Nacional de Entrenadores
Formaciones nacionales de Zumba

Convención de Fitness
Convención de Pilates

¿Un Evento con grandes premios…? 

¿Una feria virtual…? 

¿Actividades para Gestores, Entrenadores, personal de 
wellness  y en algún momento para el público? Así, entre 

todos, moveremos este maravilloso sector de la salud. Si de 
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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 47,84€* 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: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion PSH_1_15.indd   88 12/02/2015   11:13:36
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