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®

}  Nuevo calandrado para una impresión mas uniforme.

}  Nueva formulación de laca para mayor resistencia UV 
y abrasión.

}  Formulación exclusiva antihongos.

}  Con la garantía del líder mundial de equipamiento de 
piscinas.

LAMINA ARMADA PROFLEX

AP Proflex Spain V4.indd   1 02/06/2015   14:53

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.
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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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tratamiento del agua patentado con magnesio magnapool® 

Magnapool®  es un sistema a base de magnesio que revoluciona el tratamiento del agua. 
Permite obtener una calidad del agua extraordinaria, sin necesidad de añadir productos 
químicos para su desinfección. Todo esto es posible gracias a la combinación de dos factores 
innovadores: el poder clarificante del magnesio presente en los minerales Magnapool® y la 
excepcional finura de filtración del medio filtrante Crystal Clear. 
Agua suave para la piel y los ojos. 
Tratamiento respetuoso con el medio ambiente. 
Agua desinfectada, sin productos quimicos añadidos.

Encuentre su distribuidor Zodiac® más cercano en nuestra web www.zodiac-poolcare.es
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EDITORIAL6

Según datos facilitados por la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) 
en su ‘Estudio sectorial de las piscinas privadas de uso doméstico’, existe en España una clara apuesta 
por la reposición y reforma, por encima de la nueva construcción, pese a que esta última va recu-
perándose lentamente. En nuestro país, existen 1,1 millones de piscinas para mantener y, de esas, 
500.000 para renovar. Además, el 60% de las piscinas tiene más de 10 años y un equipamiento muy 
básico, por lo que el sector ve grandes oportunidades en la renovación y mejora, y más aún cuando 
las perspectivas de recuperación económica parecen acompañar en este 2015

Pero ¿qué entendemos por renovación? Aunque pueden darse varias aceptaciones (por ejemplo 
añadir un nuevo equipamiento que mejore el funcionamiento de la piscina o la mejora de la playa 
sin tener que cambiar el interior del vaso), entendemos en este caso por renovación la sustitución o 
reforma del vaso de la piscina. Encontramos en el mercado distintas posibilidades o técnicas, todas 
ellas válidas con sus ventajas e inconvenientes. El uso del hormigón, el revestimiento continuo, los 
sistemas prefabricados, cerámicas, gresites y mosaicos de vidrio, las membranas de PVC o liner, las 
láminas armadas..., son soluciones adecuadas siempre y cuando cumplan al menos las condiciones 
de estanqueidad (que eviten fugas de agua), seguridad y calidad. Si, además, añadimos la ventaja 
de la estética y de los diseños, no hay duda que la piscina reformada parecerá realmente una nueva.

Lógicamente, una piscina lucirá más si se le añaden nuevos complementos. El estudio mencionado  
revela que la iluminación es el equipamiento mayoritario en las piscinas españolas: tres de cada 
cuatro usuarios tienen algún sistema instalado. Detrás quedan otros aspectos como el sistema de 
tratamiento y control o las cubiertas y otros elementos de protección y seguridad. A ellos habría que 
sumar los pavimentos y coronamientos, cuyos fabricantes ofrecen un sinfín de posibilidades para 
estar a la última: piezas porcelánicas, tarimas de madera, piedras tecnológicas, etc.  

Precisamente, de reformas y rehabilitaciones, de revestimientos y pavimentos, de iluminación y, en 
general, de la piscina privada, trata este nuevo número de PISCINAS HOY. ¡¡Disfrútenlo!!

La renovación de la piscina privada
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HaywardPoolEurope
SÍGANOS IGUALMENTE EN:

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/



8 NOTICIAS

Fluidra Accelera: un punto de encuentro para emprendedores e inversores

El Grupo Fluidra ha creado Fluidra Accelera, una aceleradora de startups que busca proyectos industriales innovadores 
y sostenibles relacionados con el mundo del agua. El objetivo de esta iniciativa es claro: acompañar a emprendedores e 
inversores en la creación y el desarrollo de nuevas soluciones rentables, orientadas al uso sostenible del agua. Para ello, la 
aceleradora ofrece asistencia profesional a startups en el sector del agua, a la vez que crea una cartera de proyectos viables y 
de calidad en los que invertir. Así, aquellas startups que cumplan con los requisitos fijados pueden presentar sus ideas desde 
una plataforma on line. Entre las propuestas recibidas, Fluidra Accelera seleccionará las que muestren una relación creci-
miento/riesgo más favorable. Los emprendedores seleccionados contarán con el asesoramiento de un equipo de mentores 
formado por directivos de Fluidra. Estos profesionales, expertos en los ámbitos de la producción, la gestión, el marketing 
y las ventas, ayudarán a diseñar un plan de negocio completo y a optimizar un planteamiento de viabilidad. Una vez finali-
zada la aceleración, se llevan a cabo acciones para atraer a inversores. De la mano de Fluidra, los proyectos se presentan en 
importantes redes de inversión. En muchos casos, Fluidra Accelera también invierte en el capital a través de aportaciones 
dinerarias o en especie. Más información en: www.fluidraaccelera.com.

Fluidra presenta The Cool Pool Awards, los premios al diseño y mantenimiento de piscinas

La multinacional española Fluidra, especializada en aplica-
ciones para el uso sostenible del agua, ha creado The Cool 
Pool Awards, un concurso internacional de arquitectura y 
diseño de piscinas. El certamen se ha concebido como una 
plataforma para incentivar el desarrollo de técnicas de diseño 
de piscinas más creativas y sostenibles, así como incrementar 
la visibilidad de los profesionales del sector.

De una duración de dos años, The Cool Pool Awards se 
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de la piscina, que deben entregar imágenes de una obra finali-
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de una piscina mediante bocetos o renders. Los candidatos de 
ambas categorías pueden presentar sus propuestas de manera 
individual o en equipos de máximo cuatro personas.
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El periodo de inscripción concluirá el 1 de junio de 2016 para 
la categoría Pro y el 1 de septiembre de 2015 para la categoría 
Open. Los candidatos podrán entregar sus propuestas hasta 
el 30 de junio de 2016 y el 30 de septiembre de 2015, res-
pectivamente. El concurso cuenta con el apoyo y el asesora-
miento de un jurado de expertos, entre los que se encuentran 
Jean-Michel Ruols, arquitecto del centro de wellness Inúu de 
Andorra, y Sergi Balaguer, arquitecto y socio fundador de 
Alonso y Balaguer, además de Eloi Planes, CEO de Fluidra, 
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El jurado tendrá en especial consideración la sostenibili-
dad e innovación de las obras, así como su integración en el 
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referencia del sector. 

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

Más información
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Pentair recibe un premio tecnológico por su sistema de gestión de la filtración ControlPro

La empresa Pentair Aquatic Systems 
Europe ha sido galardonada con el 2º 
premio Golden Wave en la categoría 
de equipamiento para piscinas por su 
gestor de filtración Pentair ControlPro, 
un equipo que ofrece todas las funcio-
nes fundamentales para la filtración de 
piscinas, incluyendo un control de con-
tralavado automático y control de velo-
cidad de la bomba de filtración en un 
sistema integral, fácil de instalar y usar. 

ControlPro permite el ahorro energé-
tico de las bombas de velocidad única 

gracias al sistema de termorregulación 
que incorpora, y mucho más en el caso 
de bombas de velocidad variable, dado 
que los distintos modos preconfigurados 
del gestor controlan el funcionamiento 

de la misma. En ‘Modo económico’, por 
ejemplo, circula el agua de forma más 
eficiente a menor velocidad, reduciendo 
los costes energéticos hasta en un 80%, 
al mismo tiempo que optimiza la filtra-
ción y reduce la necesidad de cloro.

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

Más información

Curso de capacitación técnica en la Academia SCP

Dentro del calendario formativo para la 
temporada 2015, la Academia SCP rea-
lizó el pasado 14 de abril una jornada 
de formación práctica sobre aspectos 
técnicos preventa y postventa con asis-
tencia de parte de la red de servicios 
técnicos profesionales de SCP. Impar-
tido por el responsable técnico Miguel 
Bauby, durante la jornada se repasaron 
aspectos técnicos de instalación y reso-
lución de problemas de las diferentes 
gamas de la bomba de calor Garden 
PAC, de los spas Garden Leisure y de 
las cubiertas automáticas Abriblue. 

Con estas formaciones de marcado 
componente práctico, SCP pretende 
ampliar su servicio de asesoramiento 
y taller de asistencia in situ a todas 
las provincias de España en estas tres 
gamas de producto exclusivo y de gran 
potencial de crecimiento.

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

Más información

Thomas Wellness Group traslada su sede central a San Sebastián de los Reyes

Thomas Wellness Group (TWG), especialista en el diseño y 
equipamiento de áreas wellness, ha decidido ampliar las ins-
talaciones de su sede y, por ello, se trasladará en septiembre a 
un espacio de 2.000 m2 con oficinas, exposición y almacén en 
San Sebastián de los Reyes. Este cambio se debe sobre todo a 
dos motivos. Por un lado, el plan estratégico de la compañía 
y la evolución que ha sufrido la misma en los últimos años 
hace necesario un espacio más amplio para su plantilla. Por 
el otro, la empresa pretende unificar oficinas y almacén para 

optimizar su logística. TWG planea crear en la nueva sede un 
amplio showroom con elementos de todas sus líneas de nego-
cio: vestuarios, clases colectivas, spa, fitness y cuerpo-mente.

Thomas Wellness Group (TWG)
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información
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Freixanet equipa el área wellness de Sorli Discau

Sorli Emocions es un centro único que 
el grupo de alimentación Sorli Discau 
ha inaugurado en Vilassar de Dalt (Bar-
celona). Se trata de un espacio depor-
tivo y de wellness dentro de un complejo 
comercial y hotelero dividido en cua-
tro grandes ambientes: salud, comple-
mentos, aromas y ocio. Este complejo 
incluye, además propuestas de restau-
ración y un espacio gastronómico con 
productos autóctonos de proximidad. 

En cuanto al espacio deportivo, el 
centro dispone de actividades de fitness, 
natación, pádel, cycling, clases dirigidas 
con entrenador personal, fisioterapia, 
masajes y tratamientos personalizados 
de belleza. Pero sobre todo ellos destaca 
una zona wellness equipada por Freixa-
net Wellness Projects. 

En esta zona de aguas se han instalado 
dos Vitality Pools interiores dotadas 
de juegos acuáticos y jets que aportan 
todos los beneficios relajantes y salu-
dables de la hidroterapia; un carril de 
nado; una pileta de agua fría; y amplia 
piscina exterior. La zona de spa se com-
pleta con un baño de vapor fabricado en 
Wellpro con efecto de cielo estrellado 

por fibra óptica; una sauna de gama 
alta en madera de hemlock; tumbonas 
calefactadas de diseño ergonómico; una 
cabina de sal; y el Ice Experience, un 
espacio de frío exclusivo de Freixanet 
Wellness Projects que consiste en una 
capa de hielo que cubre las paredes.

Experiencia privada
La Vitality Pool no solo es una experien-
cia al alcance de centros wellness o spas, 
sino que también es posible disfrutar 
de los beneficios del agua en casa, pues 
Freixanet adapta toda la calidad y la tec-
nología de las piscinas profesionales a 
los hogares. Precisamente, la última que 
se ha instalado ha sido en una villa par-
ticular de Maspalomas (Gran Canaria), 
en una zona wellness particular dise-
ñada por el prestigioso arquitecto Elías 
Cabrera.

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
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Freixanet Wellness Projects 
Tel.: 902 103 945
www.freixanetwellness.com

Más información

Arriba, zona wellness de Sorli Discau. A la derecha, 
Vitality Pool instalada en Maspalomas.
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Arriba, zona wellness de Sorli Discau. A la derecha, 
Vitality Pool instalada en Maspalomas.



12 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha 
publicado en su página web una serie de informes sobre la situación actual de 
distintos mercados internacionales del sector de la piscina, con el fin de darlos 
a conocer tanto a sus asociados como a cualquier profesional de la piscina que 
esté interesado. Bajo el nombre de ‘ASOFAP Internacional’ la serie analiza los 
mercados francés, alemán, estadounidense y turco. Estos cuatro países se suman 
a la radiografía del mercado español a través del ‘Estudio sectorial de las piscinas 
privadas de uso doméstico’, presentado a principios de año en Barcelona durante 
las ‘Primeras Jornadas Abiertas ASOFAP’.

ASOFAP: más internacional que nunca

De los cuatro mercados analizados, Francia es el más intere-
sante para las empresas españolas, no solo por proximidad 
sino porque el país galo dispone del mayor parque de piscinas 
de Europa y copa el primer puesto respecto a las relaciones 
comerciales con España. Francia cuenta con 1,76 millones de 
piscinas privadas, un 3% más que en 2013. En general, Fran-
cia cerró 2014 con un descenso de pedidos de casi un 2,5% en 
comparación con el año anterior, aunque por la imagen de la 
confianza del consumidor y las intenciones de inversión, los 
profesionales de la piscina creen que 2015 será un año posi-
tivo, superando así unos últimos años más acusados por la 
crisis económica europea. De ese parque de piscinas, 698.200 
son elevadas (+20.000 respecto a 2013) y cerca de 1,06 millo-
nes son enterradas -de obra o prefabricadas- (+28.700 versus 
2013). Se trata del principal mercado de Europa en número 
de piscinas, por delante de España y Alemania y el segundo 
del mundo, justo después de Estados Unidos.

Alemania, por su parte, se posiciona como el tercer mer-
cado más importante de Europa, tras Francia y España. Es 
un mercado en el que existen unas 720.000 piscinas de uso 
privado. Los 750 constructores que hay en el país germano 
realizan entre 8.500 y 12.000 nuevas piscinas cada año. El 
sector suma un total de 800 profesionales, entre ellos 150 
fabricantes y distribuidores. Según datos de la asociación 
BSW, el 60% del gasto en piscinas de los hogares alemanes 
es para la fabricación de una piscina de lujo. Otro 30% se 
destina a la renovación de las piscinas existente o a acceso-
rios. Y el 10% restante se dedica al llamado low cost, que se 

entiende por piscinas elevadas. El sector atraviesa cuenta 
con un cauto optimismo de cara al futuro, pues se calcula 
que 260.000 hogares tienen previsto en los próximos años 
construir una piscina, al aire libre o cubierta y que existe un 
potencial de negocio de 700 millones para un mercado de 
unas 130.000 piscinas que necesitan renovación.

El sector de la piscina de los Estados Unidos es el mercado 
más importante del mundo en términos de piscinas privadas 
y spas construidos, muy por delante del resto de mercados 
internacionales, como consecuencia sobre todo de la exten-
sión geográfica del país americano. Según la Association 
of Pool & Spa Professional (APSP), Estados Unidos cuenta 
con 5,1 millones de piscinas residenciales y 360.000 pisci-
nas comerciales. Según datos oficiales, 2013 cerró con un 
crecimiento del +4,3% en cuanto a construcción de piscinas 
nuevas residenciales, lo que supuso un cambio radical en el 
histórico reciente de los Estados Unidos, que llevaba 2 años 
consecutivos con números negativos (-3,6% en 2012 y -3,5% 
en 2011). Según las tendencias de APSP en piscinas nuevas, 
de las menos de 60.000 piscinas construidas en 2013 se pasa-
ría a las 100.000 anuales en 2019.

Por último, y a pesar de no contar con datos oficiales, Tur-
quía es un país emergente para el sector de la piscina, muy 
vinculado al turismo (piscinas de hoteles). Existen alrededor 
de 125.000-150.000 piscinas con un promedio de vida de 10 
a 15 años, y se construyen entre 5.000 y 7.000 piscinas cada 
año. Más información de cada país en www.asofap.es.

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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14 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

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, Cataluña y Región de 
Murcia, ahora es el turno de Canarias.

GEOLOCALIZACIÓN 
DE PISCINAS 
PRIVADAS EN 
CANARIAS
Por:  Ignacio Campos Egea, director del Proyecto Geopiscinas  

en Q-ING Consultores
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Antecedentes
En la Comunidad Autónoma de Canarias (área 8 del estudio 
de ASOFAP y ATEP), se detectó un coeficiente de penetra-
ción de piscinas en el hogar del 1,91% (Tabla 1). La extra-
polación de este coeficiente al parque de 776.270 viviendas 
principales facilitado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) permite aportar una primera estimación corregida a 
la baja de 14.827 piscinas en dicha comunidad.

Datos actuales en Canarias
En 2014, al objeto de dotar al estudio de una mayor desagre-
gación territorial, Q-ING aplicó soluciones de geomarketing  
para identificar y geolocalizar un total de 15.162 piscinas en 
la Comunidad Canaria (Tabla 2), cuyos principales indica-
dores socioeconómicos son:

 − Una población residente de 2.118.679 habitantes, agrupa-
dos en 776.270 hogares de 2,73 miembros, de los cuales 
tan solo el 1,95% disponen de piscina. 

 − Una renta en el hogar del 87,73% inferior a la media 
española y con una tasa de paro (34,63% de la población 
activa) muy superior a la media nacional (23,70%). 

 − Si bien el censo de población y hogares se reparte casi 
homogéneamente entre las provincias de Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, el parque de pis-
cinas de la primera duplica, con 10.004 piscinas, el parque 
de la segunda, que cuenta con 5.158 piscinas.

 − Los atractivos naturales, el buen clima y la belleza de sus 
playas convierten Canarias en un importante destino turís-
tico visitado por casi 12 millones de personas (29% británi-
cos, 22% españoles, 21% alemanes). Como resultado de ello, 
el 13,22% de la población residente en las islas es extranjera.

El clima dominante en Canarias es subtropical seco y 
húmedo, con numerosos microclimas debido a su posición 
oceánica y a su característico relieve, que afectan directa-
mente a la usabilidad de las piscinas. Estos factores, junto al 
gran formato de las piscinas (69,7 m2/piscina), condicionan 
el alto índice de consumo potencial (ICP) del parque insta-
lado en las islas (Tabla 3):

 − Por ejemplo, la Isla de Tenerife cuenta con 4.867 piscinas 
(32,10% del parque de toda la comunidad) de 87,7 m2 de 
superficie media. Resultado de ello, se alcanza un índice 
de consumo potencial 3,68 veces superior a la media 
nacional.

 − Por el contrario, la isla de Lanzarote, en la provincia de Las 
Palmas, con un parque similar de 4.732 piscinas (21,28%) 
pero con una superficie media menor (41,68 m2), alcanza 
un ICP de solo el 183,83% (1,83 veces la media nacional).

TAblA 1. pISCINAS prIvADAS EN CANArIAS SEGÚN ESTUDIO bASE DE 2009

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

Área 8 Canarias 986.665 1,91% 17.229

Total España 25.500.000 4,77% 1.112.000

TAblA 2. prINCIpAlES INDICADOrES SOCIOECONÓMICOS DE CANArIAS

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)

Las Palmas 1.103.850 397.509 10.004 2,52 89,32 83,80 34,90

Tenerife 1.014.829 378.761 5.158 1,36 86,07 83,98 34,33

Total Canarias 2.118.679 776.270 15.162 1,95 87,83 83,88 34,63

Mapa de población residente extranjera en lanzarote.
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 − Estas dos últimas islas, junto a la de Gran Canaria, aportan 
el 88,14% del parque instalado, llegando a representar el 
85,96% del consumo potencial de la comunidad canaria.

Como se observa en la Tabla 3, el distinto comportamiento 
de la demanda entre las islas conlleva, consecuentemente, 
un reparto desigual de la estructura de la oferta constituida 
en este estudio por 48 operadores (constructores, distribui-
dores, instaladores y detallistas) y 29 pequeños autónomos:

 − Por ejemplo, el pequeño mercado en las islas menores pro-
voca la ausencia de operadores en La Gomera y El Hierro, 
o bien su limitada presencia en La Palma (2 operadores).

 − La capitalidad compartida de las Islas hace que la oferta de 
operadores se concentre entre Gran Canaria (15 operado-
res y 11 autónomos) y Tenerife (24 operadores y 14 autó-
nomos), mientras que Lanzarote con un parque similar 
solo cuenta con 5 operadores y 2 autónomos.

 − De la misma manera, Fuerteventura cuenta solo con 2 
operadores y 2 autónomos.

Un análisis pormenorizado de cada una de las islas (Tabla 
4), permite identificar cuatro municipios que vienen a repre-
sentar el 43,33% del parque de la comunidad canaria. Estas 
4 poblaciones son:

 − San Bartolomé de Tirajana, que con un elevado parque de 
piscinas (2.141) y un elevado  índice de consumo poten-
cial (313,44%) aporta el 15,14% del consumo de la región. 
Además, la baja concurrencia en su zona (2,0 operadores/
piscina) establece un índice de potencial de venta (IPV) 
del 153,25%, constituyendo el 11,45% del potencial de 
venta de la comunidad.

 − Análogamente, Tías, con un solo operador de media con-
curriendo en el municipio, aporta el 9,77% del potencial 
de venta de la comunidad.

 − En Adeje destaca la elevada superficie media de sus insta-
laciones (116,6 m2/piscina), lo cual sobrepondera su ICP 
al 478,21% pero, por el contrario, la mayor concurren-
cia de la zona (3,6 operadores/piscina) reduce su IPV al 
131,08%.

TAblA 3. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA EN lAS ISlAS CANArIAS

Provincia Isla Piscinas  
(nº)

Piscinas  
(%)

Lámina  
de agua 

(m2)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel 
de renta  

(% media)

Índice 
consumo 

potencial (%)

Distribución 
consumo 

potencial (%)

Las Palmas

Fuerteventura 1.508 9,94 132.938 88,2 80,61 355,41 12,09

Gran Canaria 3.764 24,83 269.260 71,5 85,33 305,20 25,91

Lanzarote 4.732 31,21 207.469 43,8 83,86 183,83 19,62

Tenerife

El Hierro 18 0,12 2.635 143,2 80,20 574,28 0,24

La Gomera 90 0,59 6.994 78,0 82,63 322,13 0,65

La Palma 183 1,21 11.146 61,0 84,44 257,37 1,06

Tenerife 4.867 32,10 426.689 87,7 84,01 368,28 40,43

Total Canarias 15.162 100 1.057.132 69,7 83,88 292,41 100

TAblA 4. DISTrIbUCIÓN DEl pArQUE DE pISCINAS pOr MUNICIpIOS DE lAS ISlAS CANArIAS

Isla Municipio Piscinas  
(nº)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel  
de renta 

(%)
ICP (%)

Distribución 
territorial  

(% CP)

Concurrencia  
(nº distrib.) IPV (%)

Distribución 
territorial 

(% PV)

Gran Canaria San Bartolomé 2.141 77,1 81,33 313,44 15,14 2,0 153,25 11,45

Lanzarote Yaiza 1.772 37,9 80,47 152,34 6,09 - 152,34 9,42

Lanzarote Tías 1.623 42,4 81,47 172,54 6,32 1,0 172,54 9,77

Tenerife Adeje 1.034 116,6 82,00 478,21 11,15 3,6 131,08 4,73

Total Canarias 15.162 69,7 83,88 292,41 100 1,5 189,03 100
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 − Yaiza se caracteriza por la ausencia de operadores instala-
dos en el municipio a pesar de disponer de un considera-
ble parque de 1.772 piscinas.

Conclusiones
El archipiélago canario, a pesar de la baja penetración de 
las piscinas en el hogar (1,95%), la elevada tasa de paro 
(34,63%) y la menor renta de los hogares (83,88%), es afor-
tunado para el sector de la piscina por la  incidencia de tres 
factores decisivos: 

 − El turismo, que con su necesidad de instalaciones hote-
leras, residencias e urbanizaciones habilita un parque de 
mayores dimensiones para atender a 12 millones de turis-
tas de población flotante y 280.000 residentes extranjeros, 
caraterizados ambos colectivos por su mayor renta con 
respecto a la de la población local.

 − La bonanza de su climatología subtropical, que requiere 
del mantenimiento prácticamente continuado de sus ins-
talaciones a lo largo de todo el año.

 − La escasa concurrencia de la oferta en la comunidad (1,5 
operadores/piscina) que dota de una productividad al 
sector, una vez excluidos los constructores orientados al 
nuevo parque, de 361 piscinas por operador. 

Una vez más, el geomarketing se demuestra como una herra-
mienta imprescindible para el análisis de viabilidad del mer-
cado de la piscina en los diferentes territorios de demanda. 

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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El municipio sevillano de Constantina 
cuenta desde 2014 con la nueva Piscina 
Cubierta, un proyecto realizado por el 
Estudio Suárez Corchete. Esta instalación 
viene a cubrir una demanda para los casi 
6.500 habitantes de este municipio, que 
hasta entonces solo contaban con una 
piscina de verano, más los vecinos y clubes 
deportivos de toda la comarca de la Sierra 
Norte de Sevilla. El edificio de las piscinas 
está diseñado en forma de C, básicamente 
en una sola planta,y cuenta con dos 
vasos (de natación y de enseñanza), un 
gimnasio, vestuarios y otros espacios 
comunes como recepción, aseos, atrio, etc.  
La nueva piscina, con capacidad para 415 
usuarios, es de titularidad pública, aunque 
en espera de una gestión externa.

PISCINA 
CUBIERTA DE 

CoNSTANTINA: 
UN REFERENTE 

EN LA CoMARCA 
DE LA SIERRA 

NoRTE DE 
SEVILLA    

Por: Fernando Suárez, arquitecto  
de Estudio Suárez Corchete

Foto: Fernando Alda.
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El término municipal de Constantina está situado al Norte 
de la provincia de Sevilla, y se encuadra en la comarca 
de la Sierra Norte, que está formada por los municipios 
incluidos en su totalidad o en parte en el Parque Natural 
del mismo nombre. El municipio de Constantina se halla 
en las primeras estribaciones de Sierra Morena al ascen-
der desde el valle del Guadalquivir, por Lora del Río o 
Villanueva del Río y Minas, hacia la meseta extremeña. 
El relieve aumenta, pues, de Sur a Norte, desde unos 200 
metros hasta superar los 900. La altitud media es de 542 
metros sobre el nivel del mar.

Por su situación, características climáticas y vegetación, el 
municipio de Constantina está dentro del clima medite-
rráneo continental de inviernos fríos. Por ello, su régimen 
climático se caracteriza por unos inviernos relativamente 
fríos y veranos secos y relativamente calurosos, con una 
gran amplitud térmica anual y con precipitaciones bastante 
elevadas.

La oferta deportiva existente en el municipio antes de la 
construcción de esta piscina cubierta era muy básica, for-
mada tan solo por unas pistas deportivas, una piscina al aire 
libre junto y algún gimnasio privado. Esta nueva piscina, 
por tanto, va dirigida a toda la comarca y usuarios de todas 
las edades, pues en ellas se realizan cursos de iniciación en 
niños, y perfeccionamiento y rehabilitación en adultos. El 
proyecto de la piscina, por parte del Estudio Suárez Cor-
chete, se redactó en el año 2010 y su construcción finalizó 
en 2014.

Propuesta arquitectónica
La Piscina Cubierta Municipal se sitúa en un solar ubicado 
en la Avenida de Andalucía, justo en la entrada del munici-
pio. El solar formaba parte de los jardines que rodeaban la 
Casa de Oración de la Congregación Hermanas Mercedarias. 
Mediante acuerdo urbanístico, estos terrenos fueron en parte 
cedidos al Ayuntamiento de Constantina. Estos jardines se 
encontraban en buen estado de conservación y condiciona-
ron siempre la implantación de la propuesta arquitectónica.

La parcela resultante del acuerdo tiene forma de trapecio 
rectángulo, con el vértice agudo hacia el nordeste achafla-
nado. El borde oeste linda con la Avenida de Andalucía y 
desde ella nace perpendicular un nuevo vial que está orien-
tado al sur. El borde este del trapecio es también un futuro 
vial que se definirá con el Plan General. La superficie total 
de la parcela es de 2.520 m2. Existe un desnivel ascendente 
progresivo desde la cota de la avenida en el vial oeste hasta la 
zona posterior en el vial este de 2 m.

La ordenación propuesta responde a las condiciones topo-
gráficas de partida, a la necesidad de mantener la imagen 
de unos jardines y a la mejor orientación este-oeste para el 
eje longitudinal del vaso principal, en el que gran parte de la 
fachada quedará orientada al sur.

El programa se desarrolla íntegramente en una sola planta 
(salvo el semisótano de instalaciones), con un diseño en 
forma de C, para facilitar el recorrido de los usuarios, evi-
tando costosos sistemas de circulación vertical.

Foto: Fernando Alda.
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El municipio sevillano de Constantina 
cuenta desde 2014 con la nueva Piscina 
Cubierta, un proyecto realizado por el 
Estudio Suárez Corchete. Esta instalación 
viene a cubrir una demanda para los casi 
6.500 habitantes de este municipio, que 
hasta entonces solo contaban con una 
piscina de verano, más los vecinos y clubes 
deportivos de toda la comarca de la Sierra 
Norte de Sevilla. El edificio de las piscinas 
está diseñado en forma de C, básicamente 
en una sola planta,y cuenta con dos 
vasos (de natación y de enseñanza), un 
gimnasio, vestuarios y otros espacios 
comunes como recepción, aseos, atrio, etc.  
La nueva piscina, con capacidad para 415 
usuarios, es de titularidad pública, aunque 
en espera de una gestión externa.

PISCINA 
CUBIERTA DE 

CoNSTANTINA: 
UN REFERENTE 

EN LA CoMARCA 
DE LA SIERRA 

NoRTE DE 
SEVILLA    

Por: Fernando Suárez, arquitecto  
de Estudio Suárez Corchete

Foto: Fernando Alda.
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El término municipal de Constantina está situado al Norte 
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Así el volumen del recinto de piscinas se apoya longitudinal-
mente en la calle de nueva apertura prevista perpendicular 
a la Avenida de Andalucía, lo que permite la iluminación 
natural desde el sur-sureste. Situado además en la cota supe-
rior del solar, a casi 2 metros por encima de la cota de acceso 
desde la avenida, posibilita en esta ganar altura para poder 
situar a cota, casi sin excavar, el semisótano de volúmenes 
técnicos, que se podrá registrar perimetralmente sin nece-
sidad de rampas. Esta disposición volumétrica confiere al 
edificio una gran presencia urbana.

El resto del programa (espacios complementarios, vestua-
rios y gimnasio) va ocupando la parcela de forma natural a 
la misma cota que las piscinas, adaptándose a la topografía, 
enroscándose en torno a los jardines interiores y permi-
tiendo que tanto el acceso peatonal exterior al edificio desde 
la Avenida de Andalucía como los recorridos interiores 
carezcan de barreras arquitectónicas.

Estos usos citados se desarrollan en una pieza longitudinal 
quebrada alineada inicialmente a vial en la calle trasera, que 
se retranquea al final con la pieza del gimnasio, de modo que 
queda un pequeño jardín privado trasero. Así, esta pieza en 
C va abrazando interiormente un espacio libre ajardinado 
que llega hasta la Avenida de Andalucía y que invita al ciu-
dadano a la entrada. El acceso al edificio se realiza desde 
esta plaza elevada que conforma un ‘atrio’ de pequeña escala 
rodeado de transparencias que permiten la contemplación 
de la actividad deportiva que se desarrolla en su interior. El 
gimnasio se posiciona como charnela entre estos espacios 
libres y el jardín trasero más privado.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Piscina Cubierta de Constantina

Ubicación Constantina (Sevilla)

Entidad promotora Secretaría General para el 
Deporte de la Junta de Andalucía

Empresa constructora Etosa Obras y Servicios Building

Arquitectos y dirección  
de obra

Fernando Suárez Corchete, 
Miguel Ángel Gómez Casero, 
Lorenzo Muro Álvarez

Dirección de ejecución  
y seguridad

Víctor Baztán Cascales, Antonio 
García González, Pilar Correa 
Sánchez

Cálculo estructural Ricardo Díaz Garrido

Ingeniero industrial José María Mateos Eguía

Jefe de obra Pedro Pablo Rubio

Construcción piscina; 
instalación de 
electricidad, fontanería  
y climatización

Etosa Obras y Servicios Building

Sistema contraincendios Grupo Aguilera

Sistema de seguridad Golmar

Proyecto de ejecución 2010

Fecha inicio obra 20 de junio de 2012

Fecha finalización obra 8 de julio de 2014

Superficie total 
construida 2.191,01 m2

Presupuesto total obra 1.896.551 euros (sin IVA)

El edificio de la Piscina Cubierta Municipal de Constantina se plantea en forma de C.  
El volumen se va adaptando a las alturas de la parcela, abrazando interiormente  
un espacio libre ajardinado, invitando al ciudadano a entrar. El acceso al edificio  
se realiza desde esa plaza elevada, con transparencias en su fachada para  
la contemplación de la actividad deportiva que se desarrolla en su interior.  
Fotos: Fernando Alda.
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La disposición volumétrica proyectada, como se observa  
en los planos, confiere al edificio una gran presencia urbana
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Los pliegues de esta propuesta, con vocación de edificio 
exento, se suavizan con pequeñas curvas buscando una 
mayor integración dentro del entorno ajardinado. Hacia la 
Avenida de Andalucía asoma el volumen principal, que-
riendo mostrarse como referente visual en la entrada al 
municipio.

La fachada, conformada por una única piel envolvente de 
tableros de fibrocemento en despiece vertical de color claro, 
enfatiza la idea de un edificio plegado en torno a la inol-
vidable imagen de los jardines existentes. El diseño de las 
cubiertas se ha cuidado necesariamente, ya que debido a la 
topografía de la zona queda tan expuesta como el resto de las 
fachadas (el terreno sube mucho hacia el nordeste, hasta una 
colina cercana, lo que la hace muy visible). Asume con ello, 
a nivel paisajístico, un gran protagonismo.

Para completar la imagen del conjunto se ajardinan los espa-
cios libres, conservando los árboles existentes dentro de lo 
posible, integrándolos en el proyecto y valorando la imagen 
del conjunto y su integración dentro del paisaje de la serra-
nía. Se han eliminado los que quedan contenidos dentro de 
la huella del edificio o del recorrido de las rampas de acceso 
exterior, que son de porte pequeño o medio (en su mayoría 
son naranjos). En todos los casos en que ha sido posible se 
han replantado hacia las zonas posteriores.

Sostenibilidad y uso de energías alternativas
El proyecto persigue desde el diseño general del edificio, su 
adecuación a criterios de sostenibilidad, sistemas pasivos y 
activos de ahorro energético, y respeto al medio ambiente 
(materiales, mantenimiento, consumo energético y de agua, 
reducción de residuos, fomento de la reutilización y el reci-
claje).

Además, el enclave geográfico de Constantina hace que la 
utilización de energías alternativas sea un recurso indispen-
sable en el proyecto. Por ello, se han instalado captadores 
solares mediante tubos de vacío como sistema más eficiente, 
optimizando el rendimiento y la fiabilidad del sistema frente 
a los captadores planos. La generación de calor se produce 
en un sistema mixto solar-biomasa, economizado por el 
medio rural en el que se encuentra la instalación, facilitando 
la materia prima de la caldera de biomasa.

De esta forma, aplicando un muy eficiente factor de forma, 
optimizando las orientaciones solares, elevando los aisla-
mientos en la envolvente y con mediadas activas de ahorro 
energético (energías renovables), se consiguió una califica-
ción energética A.

Programa de necesidades: recorrido y distribución  
de espacios
La propuesta responde pormenorizadamente al programa 
de necesidades facilitado por el promotor (PCU-2, Piscina 
Básica de natación con vaso de enseñanza del Plan Director 
de Instalaciones Deportivas  de la Junta de Andalucía) y a 
la normativa vigente, teniendo presente el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación, la normativa autonó-
mica para la accesibilidad y la eliminación de las barreras 
arquitectónicas (Decreto 293/09) y otros reglamentos de 
aplicación (baja tensión, instalaciones térmicas, piscinas de 
uso colectivo).

Desde el vestíbulo del edificio, junto al atrio de entrada ajar-
dinado, se controla tanto el acceso al edificio como a los 
vestuarios (a través del pasillo de pies calzados), y se tiene 
visión directa sobre el recinto de la piscina. Desde este ves-
tíbulo también se accede a la cafetería, situada estratégi-

Foto: Fernando Alda.
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El recinto de la piscina climatizada está compuesto por dos vasos: natación y enseñanza.  
Fotos: Fernando Alda.

camente en una esquina del edificio con visión tanto a la 
piscina como a la avenida exterior.

El acceso a la piscina se realiza de forma sencilla. Para ello, 
se propone un recorrido en el que se intercalan los vestua-
rios entre los pasillos de pies calzados y pies descalzos. Se 
han previsto en este último unos pequeños aseos cercanos 
al recinto de las piscinas, de apoyo a los bañistas e indepen-
dientes de los existentes en los vestuarios. Tanto el acceso 
como la salida del gimnasio se realizan exclusivamente por 
el pasillo de pies calzados, que va rodeando el atrio ajardi-
nado en su recorrido.

Para facilitar la flexibilidad de distribución de los vestua-
rios y demás dependencias anexas se han concentrado los 
espacios húmedos, se han diseñado pavimentos continuos, y 
la estructura portante es de pilares metálicos, diseñados 
de forma muy modular. La distribución de los vestuarios 
busca la mayor higiene posible: las duchas se han dispuesto 
en cabinas individuales junto al pasillo de pies descalzos 
(inmediatas al acceso desde la piscina), y los inodoros están 
concentrados y con vestíbulos de entrada junto al pasillo 
de pies calzados. En el resto del espacio de los vestuarios se 
optimizan los metros lineales de taquillas y bancos.

Las piscinas, el gimnasio y los pasillos reciben luz natural, 
que se ha tamizado mediante lamas para evitar deslumbra-
mientos. En los vestuarios se ha introducido luz cenital a 
través de lucernarios.

El acceso al edificio se hace con doble puerta cortavientos, 
con apertura automática. Se han previsto los sistemas nece-
sarios de acceso a las instalaciones, registros de techos, y 
elementos acristalados, para su mantenimiento y limpieza. 
El acceso del material y equipos de grandes dimensiones 
desde el exterior a la sala de instalaciones técnicas para su 
mantenimiento y reposición se realiza por la puerta del 
semisótano, en la esquina de la fachada oeste, junto a la 
avenida. Desde esta zona se registra todo el nivel inferior de 
la piscina.

La cubierta verde se ha diseñado como quinta fachada, ya 
que debido a la topografía del municipio se hace muy pre-
sente desde cualquier panorámica; la instalación de cap-
tadores solares queda integrada dentro de ella. El juego 
geométrico propuesto en los pliegues de cubierta, junto con 
los lucernarios, potencia la integración en el paisaje.

Descripción de las instalaciones de agua
El recinto destinado a las piscinas cuenta con una superficie 
de 755 m2 compuesto por dos vasos, un vaso perteneciente a 
la piscina de natación, con unas dimensiones de 25 x 12,5 m 
y una profundidad que oscila entre 1,25 y 1,50 m en la zona 
profunda, y un vaso de enseñanza de 12,5 x 6 m, con una 
profundidad máxima de 1,10 m.

El revestimiento de vaso, pavimento y paredes verticales 
se realiza con gres porcelánico antideslizante. Los huecos 
proyectados en el recinto de las piscinas se resuelven con 
vidrio exterior termoacústico de seguridad 3+3/6/3+3 mm, 
con series de fijas y oscilobatientes, permitiendo un control 
higrotérmico natural del recinto.
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El recinto de la piscina climatizada está compuesto por dos vasos: natación y enseñanza.  
Fotos: Fernando Alda.
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El ambiente de la piscina cubierta está tratado mediante 
dos equipos: un primer climatizador dotado de sección de 
entrada, recuperación de calor, retorno, filtro, batería de 
calor e impulsión; y un segundo equipo del tipo expan-
sión directa dotado con batería condensadora de agua para 
recuperación de calor procedente de la sección deshumidi-
ficadora, y una segunda batería condensadora de aire para 
calentar el flujo de aire de igual forma con calor cedido en 
el evaporador. El equipo incorpora sus propios elementos de 
control optimizando el ahorro de energía y están dotados de 
sistema de enfriamiento gratuito. Ambos equipos se ubican 
en planta semisótano en el recinto de instalaciones.

Las condiciones de humedad máxima se mantienen por 
acción del equipo frigorífico en modo deshumidificación y 
en caso de ser necesario por aporte de aire exterior. El aire de 
impulsión se introduce en el recinto mediante conductos de 
chapa de acero galvanizado y con elementos de difusión del 
tipo toberas de largo alcance y rejillas de impulsión.

Producción de calor
Se usan generadores específicos para la producción de agua 
caliente sanitaria (ACS). En cumplimiento del DB-HE4, se 
han instalado captadores solares mediante tubos de vacío 
sobre la cubierta del vaso de la piscina, para la generación de 
calor mediante sistema mixto solar-biomasa.

Se dispone de una central térmica dotada de caldera alimen-
tada con biomasa dimensionada para el total de la demanda 
térmica del edificio.

El sistema de colectores solares se ha dimensionado de 
tal forma que los niveles de inversión económicas asocia-
das a tal instalación son adecuados al nivel de aporte a la 
demanda, considerando que el sistema de apoyo está reali-
zado mediante energía renovable.

Vista de la zona técnica de filtración. Foto: Estudio Suárez Corchete.
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FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO

Fachada ventilada Euronit (paneles de fibrocemento) y 
Keim (pintura al silicato)

Cubierta
Yofra (hormigón armado y vigas  
de madera laminada en piscina)  
y Europerfil (cubierta sándwich)

Pilares Acero laminado y, en piscina, 
hormigón armado

Revestimiento
Gres Aragón (piscina), Vescom 
(pasillos y gimnasio) y Tarkett  
Sports (suelo gimnasio)

Carpintería Alcar

Iluminación Philips

Depuración y filtración AstralPool

Captadores solares 
(tubos de vacío) Lumelco Solar

Calefacción Ambiorenova

Climatización Kaysun (Inverter)

Pavimento
Gres Aragón (playa) y Terrazos 
Andalucía (vestíbulos y pasillos 
calzados)

Bombeo Wilo

Tratamiento químico Sonda autolimpiante de cloro Pt-Cu

Taquillas y bancos Inbeca

Cabinas Arpa

Cerraduras Ojmar

Sistema control de 
accesos y megafonía Golmar
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Depuración del agua de la piscina
La instalación proyectada para el tratamiento del agua tiene 
como finalidad reducir el potencial de riesgo sanitario deri-
vado del uso y disfrute de la piscina. Los objetivos que con  
ello se pretenden son:

 − Mantener la transparencia del agua.
 − Evacuar rápidamente las partículas flotantes  en el agua.
 − Eliminar las impurezas y partículas contenidas en el inte-
rior de la masa del vaso.

 − Destruir los microorganismos a medida que lleguen al 
vaso.

 − Limitar el carácter irritante del agua.
 − Evitar el desarrollo de algas en el agua y muro del vaso.
 − Evitar la corrosión y atascado en las conducciones y dis-
tintas partes de los equipos.

El tratamiento del agua comprende un conjunto de ope-
raciones a realizar de forma continua y simultánea, que se 
agrupan en cuatro bloques:

 − Circulación y renovación del agua. Se adopta como sis-
tema de recogida de agua de los vasos el tipo rebosadero 
desbordante perimetral con recogida en todo el períme-

tro del vaso y en superficie de la playa, dotado de rejilla 
resistente a la pisada de bañistas. El agua recogida en 
cada vaso se vierte a cada uno de los depósitos de com-
pensación. Los depósitos están previstos de entrada de 
agua para reposición, desagüe y aspiración a bomba de 
recirculación. La circulación forzada del agua se realiza 
mediante bomba centrífuga autoaspirante, con prefiltro, 
la cual impulsa sobre el filtro correspondiente y de este 
se canaliza hasta cada vaso en el cual se procede a la 
difusión de agua ya tratada por boquillas de ABS, torni-
llería en acero inoxidable, colocadas en el fondo, caudal 
regulable.

 − Filtración. Se han proyectado filtros del tipo de arena 
ejecutados en resina de poliéster-fibra de vidrio laminado 
(proyección simultánea). El vaso de natación consta de 
dos filtros, cada uno de ellos con su bomba correspon-
diente. Antes de la entrada de agua en filtros se procede 
mediante la adición por bomba dosificadora volumétrica 
de floculantes-coagulantes con el fin de mejorar el rendi-
miento del proceso de filtración. Los filtros incorporan  
a su entrada del juego de válvulas adecuado para poder 
efectuar las funciones correspondientes: filtrado, lavado, 
enjuague y vaciado de vasos.

Imagen del interior de uno de los vestuarios (izquierda) y detalle del pasillo de taquillas (derecha).  
Fotos: Fernando Alda.
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 − Desinfección. Pasado el filtraje se procede a la adición de 
agentes desinfectantes en el agua, mediante bomba dosifi-
cadora volumétrica. 

 − Regulación. Se incluye un equipo por vaso para control 
y regulación de pH y cloro libre. El equipo incluye sonda 
de pH y sonda autolimpiante de cloro Pt-Cu, autorregu-
lación de caudal, compensación de la temperatura, punto 
de consigna y alarmas programables, control de calidad 
de las sondas, vasos portasondas, display de lectura, sepa-
ración galvánica para salidas de 4,20 mA, relé de alarma, 
posibilidad de conexión con PC. Mediante dos salidas de 
relés se procede al control de funcionamiento de las bom-
bas dosificadoras. Los valores de diseño considerados son 
los indicados en Reglamento para Piscinas de Uso Colec-
tivo, del Real Decreto 23/1999. Otros datos técnicos son: 
ciclo de depuración de 5 horas; velocidad de filtraje de 20 
m3/h/ m2; y aportación de agua de renovación de un 5% 
en periodo de máxima ocupación.

Gestión del centro
La nueva Piscina Cubierta Municipal es de titularidad 
pública, perteneciente al Ayuntamiento de Constantina, 
localidad en la que se enclava, y será gestionada por una 
empresa externa aún por determinar. El complejo tiene un 
aforo de 415 usuarios, calculados según el CTE DB-SI. 

La falta de instalaciones deportivas en municipios circun-
dantes hace que la piscina se conciba como un complejo 
deportivo capaz de  dar servicio tanto personas residentes en 
el municipio, como a vecinos y clubes deportivos de muni-
cipios cercanos, convirtiéndose, por tanto, en un referente a 
nivel regional.

Para más información:
Estudio Suárez Corchete
C/ Imagen, 8, 2D - 41003 Sevilla
Tel.: 954 560 390 - www.suarezcorchete.com

La Piscina Cubierta de Constantina, de titularidad pública,  
se concibe como un complejo deportivo que debe dar servicio 
tanto a los vecinos y clubes deportivos locales como de la 
comarca, por lo que se convierte en referente a nivel regional

Foto: Fernando Alda.
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CUBIERTAS AUTOMÁTICAS - COBERTORES DE SEGURIDAD - VALLAS - COBERTORES DE INVIERNO - COBERTORES DE VERANO
ENROLLADORES - PISCINAS DESMONTABLES - MOTORES Y AUTOMATISMOS

PISCINA PÚBLICA.
Torre Roja de Viladecans (Barcelona)

I+D de IASO: en constante desarrollo y mejora     
de sus productos para ofrecer una gran 
calidad fabricada en España.

CUBIERTAS  AUTOMÁTICAS
AISLAMIENTO

COMODIDAD
SEGURIDAD
ELEGANCIA

Diseño
y soluciones personalizadas

m
od

el
o 

LO
FT

modelo ELEMENT

modelo ACCES

modelo BOX

IASO, SA. Piscinas - Ctra. N-IIa, km 460,2 - E 25194 LLEIDA (España) - Tel. (+34) 973 27 30 24
piscinas@iaso.es  -  www.iasopools.com 

Totalmente automáticas 
Personalizadas: a medida, 

prácticas y seguras
Gran variedad de colores
PVC y POLICARBONATO

Especialistas en cubiertas térmicas de grandes dimen-
siones para piscinas comunitarias y públicas.

GRANDES GAMAS de enrolladores motorizados que 
solucionan la manipulación, recogida, extendido y 
almacenamiento de los cobertores térmicos de grandes 
dimensiones. La tecnología IASO se basa en el proyecto 
personalizado para cada instalación con sistemas FIJOS, 
MÓVILES o ELEVADOS.

Todos los componentes cumplen con las Normas de 
Seguridad Europeas.    

ENROLLADOR ELEVADO
Estructura suspendida. 
Libera toda la zona de paso y baño. 
Sistema de enrolle en acero 
inoxidable y motores adaptados al 
proyecto.
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Ubicada en la Urbanización Los 
Jerónimos de Murcia, Aquazul Piscinas 

muestra esta piscina unifamiliar con 
sistema de desbordante perimetral de 
72 m2 de lámina de agua. Con ella, los 
propietarios buscaban un remanso de 

paz y tranquilidad en su vivienda, pues 
además del vaso, disponen de un spa 

de hidromasaje de 6 m2 de lámina  
y un baño de vapor.  

PISCINA 
uNIFAMILIAR  

deSboRdANte: 
ReMANSo de PAz 
y tRANquILIdAd 

eN LoS 
jeRóNIMoS

Por: Pedro Escolar, Aquazul Piscinas

La piscina unifamiliar, de forma rectangular,  
también dispone de una pequeña plataforma  
de madera que invita a tomar el sol o relajarse  

con algún refresco.
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La empresa Aquazul Piscinas ha construido esta piscina de 
72 m2 de lámina de agua con sistema de desbordamiento 
perimetral ubicada en la Urbanización Los Jerónimos de la 
ciudad de Murcia. 

Para su construcción, basado en un sistema de gunitado por 
vía húmeda y de forma rectangular, se ha tenido en cuenta 
el concepto lúdico de la piscina, ya que está equipada con 
una cortina de agua silkflow empotrada en una pared, una 
cama oxigenante y un banco de obra para conseguir hacer 
las veladas en la piscina inolvidables. El vaso, además, se 
dota con iluminación led color con mando secuencial (6 
proyectores). El revestimiento vítreo utilizado en esta oca-
sión es color azul oscuro modelo 3002 de la marca Altoglass 
Mosaic. La coronación también está realizada en un revesti-
miento antideslizante clase C3. 

Respecto al tratamiento del agua y su depuración y desin-
fección, además del sistema de filtración y bombeo corres-
pondiente, para evitar el uso de producto químico se ha 
instalado un clorador salino Clearwater, con dosificador de 
pH Perfect, de la marca Zodiac Pool.

Anexo a la piscina exterior se encuentra una estancia 
cubierta, en la que se ha construido una minipiscina spa 
climatizada de 6 m2 de lámina de agua. Este vaso pequeño  
tiene forma rectangular con skimmers y también incorpora 
un proyector led blanco. El spa, además, está equipado con 
un asiento de hidromasaje aire/agua y una fuente de agua 
tipo cortina/cascada de acero inoxidable. Respecto al tra-
tamiento del agua, incluye filtro, bomba y dosificador de 
bromo. Unido a esta estancia se dispone un baño de vapor 
realizado en obra con revestimiento vítreo de color crema.

  Para más información:
  Aquazul Piscinas S. Coop.
  Polígono Industrial El Saladar
  C/ La Higuera, 36 - 30850 Totana (Murcia)
  Tel.: 968 418 343 - www.aquazul.es

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina unifamiliar + spa

Ubicación Urbanización Los Jerónimos (Murcia)

Empresa 
constructora Aquazul Piscinas (Grupo Aquamar)

Forma piscina 
exterior

Rectangular con desbordamiento 
continuo

Lámina de agua 
piscina exterior 72 m2

Sistema constructivo 
piscina exterior Gunitado por vía húmeda

Depuración piscina 
exterior

Filtro 750 de Astral. Bomba 1,5 CV  
de Espa. Clorador salino Clearwater y 
dosificador de ph Perfect de Zodiac

Accesorios piscina 
exterior

6 unidades proyectores led color. 
Cascada silkflow de AstralPool y 
cama oxigenante

Forma piscina spa Rectangular con skimmers

Lámina de agua 
piscina spa 6 m2

Depuración piscina 
spa

Filtro 500 de Astral, bomba 3/4  
y dosificador de bromo 

Accesorios piscina 
spa

1 proyector led color, una cascada 
empotrada de acero inoxidable  
y un asiento de hidromasaje
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Con vistas y acceso directo al paraje 
natural de la montaña Santa Victoria, 

cerca de la región francesa de Aix-
en-Provence, se asienta esta vivienda 

unifamiliar con piscina diseñada por el 
arquitecto Henri Paret en la que, ante 
todo, se ha primado su conexión con 
el exterior. Para ello, el arquitecto ha 

recurrido a las soluciones del fabricante 
Kawneer, tanto con elementos a 

medida como de su gama de ventanas 
y correderas empotradas. Se logra así 

una construcción en la que las barreras 
entre el interior y el exterior se reducen 

a la mínima expresión, favoreciendo  
la conexión entre la vivienda  

y el área de la piscina.  

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON 
PISCINA: CUANDO 

LAS FRONTERAS 
EXTERIOR-INTERIOR 

DESAPARECEN

Por: Kawneer España

Imágenes del interior y exterior de la vivienda 
unifamiliar Santa Victoria, en la que la se aprecia  

la  conexión y la armonía dentro-fuera.  
Foto: Xavier Boymond para Kawneer.
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La arquitectura, de 315 m2, cuenta con varios accesos y 
vanos en cada uno de sus paños. El patio central interior, 
sobre el que gira la propia estructura, se ha convertido en su 
pulmón principal. Para ello, Paret ha confiado una vez más 
en Kawneer, especialista en cerramientos de aluminio del 
grupo Alcoa, que ha trabajado de forma personalizada en el 
diseño e instalación de sus ventanas Kalory y de las correde-
ras empotradas Kasting. 

Soluciones abiertas
La corredera Kasting está disponible con 2 raíles con 4 
hojas, empotrada con un raíl con 2 hojas, o empotrada 2 
dos raíles y con 4 hojas, con la opción de ocultamiento 
mediante hojas exteriores con persianas. Para que puedan 
ensamblar en los ángulos, incluyen perfiles en corte recto 
y con cubrejuntas y escuadras de raíles. De gran calidad 
(aluminio AGS 6060, perfiles NF CST Bat, etiquetas Qua-
licoat, Qualimarine y Qualanod), se presenta en  múltiples 
posibilidades de diseño: Integral, con más de 300 tonos; 
Textural, con 11 tonos de aspecto graneado; Anodisal, con 
más de 40 acabados anodizados; y Arboral, con 8 tonos de 
imitación madera.
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La decoración sobria, elegante y atemporal 
de la vivienda no resta protagonismo a los 
impresionantes espacios exteriores de Santa 
Victoria. Foto: Xavier Boymond para Kawneer.

La conexión con el exterior y el protagonismo  
de la luz natural son claves del proyecto.  

Foto: Xavier Boymond para Kawneer. 

PISCINA PRIVADA32

Por su parte, las ventanas AA765 Kalory tienen prestacio-
nes  térmicas elevadas y una estética discreta y moderna. 
Ofrecen un máximo aporte de luminosidad, perfiles con 
ángulos rectos y gran poder aislante. Se presentan en 
montantes laterales con una vista de aluminio reducida 
a 85 mm y ventanas de 2 hojas. El batiente central sola-
mente presenta 112 mm de vista de aluminio. Incluyen dos 
modelos posibles de manillas para una fijación saliente o 
encastrada, perfiles de formas rectas y 3 diseños de perfiles 
de hojas. Otras características técnicas son: Uw = 2W/
m2KSw = 0,45 (confort en verano/invierno óptimo); vidrio 
de hasta 54 mm; conforme con la reglamentación actual; y 
aislamiento acústico de hasta 37 dB.

Estas dos soluciones arquitectónicas de aluminio, que garan-
tizan las mejores condiciones técnicas posibles, así como de 
aislamiento térmico y acústico, envuelven la vivienda por 
completo y dan ritmo a una fachada en la que apenas existen 
paramentos fijos. Y, sobre todo, permite que las fronteras 
entre interior-exterior se diluyan, reduciéndose al mínimo.

De esta forma, el arquitecto ha conseguido que la luz natural 
que entra por las cristaleras no encuentre obstáculos y fluya 
con libertad a través de todo el espacio diáfano interior de 

Santa Victoria. Ese ha sido otro de los grandes objetivos 
en este proyecto, en el que se ha apostado por un diseño 
contemporáneo, de líneas sencillas, y una estética depurada, 
nada recargada y cercana al estilo minimalista. 

A ello ayudan los materiales naturales y todas las zonas 
verdes del exterior, más el área de la piscina, junto con las 
superficies de materiales avanzados que se han empleado 
para espacios del interior tan cuidados como la cocina, 
donde no se ha escatimado en avances y tecnologías punte-
ras. Es decir, la libertad de circulación de los habitantes, la 
conexión con el exterior y el protagonismo de la luz natural 
son las claves del proyecto.

La vivienda en su conjunto invita, pues, al descanso y la 
relajación. Y muy especialmente en épocas estivales como 
las que se aproximan, que sin duda es cuando más partido y 
rendimiento se puede sacar a Santa Victoria.

Para más información:
Kawneer España
CIM del Valles - C/ del Calderí, s/n. Parcela 13, Oficina 57
08130 Santa perpetua de la Mogoda (Barcelona)
Tel.: 902 347 366 - www.kawneer-espana.com
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La empresa constructora Piscinas Aquazul 
ha llevado a cabo la rehabilitación de 
una piscina privada en Villanueva de la 
Cañada, Comunidad de Madrid, utilizando 
los productos desarrollados por Accent 
of America Europe: impermeabilizantes, 
morteros, etc. Entre estos destaca el 
revestimiento continuo Diamond Brite, 
una solución óptima tanto para piscinas 
de obra nueva como para actuaciones de 
rehabilitación. Su composición, formada 
por cuarzos selectos en combinación con 
mortero de cemento Portland modificado 
con polímeros, responde a las exigencias 
técnicas y estéticas que se exigen hoy 
en día a las piscinas de mayor calidad. La 
piscina privada que aquí se presenta es un 
ejemplo de ello.

REVESTIMIENTO 
CONTINUO EN LA 
REHABILITACIÓN 
DE UNA PISCINA 

PRIVADA EN 
VILLANUEVA  

DE LA CAÑADA

Por: Rafael Zurita, product manager  
de Accent of America Europe

PISCINAS HOY   35

En el caso de esta piscina residencial, ubicada en el munici-
pio madrileño de Villanueva de la Cañada, la intervención 
partía de una existente que trabajaba con skimmers en un 
vaso rectangular revestido de gresite donde solo destacaba la 
escalera semicircular de acceso (Figura 1). Una configura-
ción habitual que resultaba insuficiente a los requerimientos 
del propietario. Además, se habían detectado pérdidas de 
agua a través de fisuras del revestimiento en la coronación 
del vaso, lo que requería la inmediata rehabilitación.

Actuación general
La actuación pretendía eliminar estas patologías, a la vez 
que se reconfiguraba la piscina en una de tipo desbordante 
con un perímetro escalonado que sirviera de asiento y una 
playa en el extremo sur, lo que ampliaba sus posibilidades 
de actividad y disfrute. Trabajando con el vaso original se 
desmochó la coronación perimetral para construir una sec-
ción de tipo desbordante que trabajara solidariamente con la 
estructura existente. Del mismo modo se trazó la playa, con-
siguiendo un conjunto unitario preparado para la aplicación 
del revestimiento (Figura 2).

Aplicación del revestimiento
En la aplicación de Diamond Brite se debe tener en cuenta 
el estado de la superficie de la piscina: si el paramento es 
estable y se encuentra bien adherido (hormigón, gresite…), 
este se puede aplicar directamente, mientras que acabados 
como pinturas o similares deben ser eliminadas para llegar 
a una capa segura.

La intervención dentro del vaso ya definido con la confi-
guración definitiva se dividió en dos fases consecutivas: la 
preparación que garantizara la estabilidad frente a fisuras e 
impermeabilización de la estructura del vaso y la aplicación 
del revestimiento continuo Diamond Brite.

El proceso de la primera parte de la rehabilitación comienza 
con la aplicación del mortero técnico MT2-G, específico del 
sistema Accent of America, sobre el acabado original de gre-
site que se encontraba bien adherido a pesar de las patolo-
gías que presentaba. Esta primera capa embebe una malla de 
fibra de vidrio, consiguiendo una lámina continua y flexible 
que absorbe los posibles movimientos del vaso (Figura 3). 

Piscina privada antes de la rehabilitación. Puede compararse su aspecto con la imagen de la página izquierda con la reforma ya realizada. 
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Figura 2. Trazado de la playa para preparar la aplicación del revestimiento.

Figura 4. Aplicación del impermeabilizante.Figura 3. Aplicación de mortero técnico.

Figura 6. Aplicación de Diamond Brite.Figura 5. Aplicación de Bond Kote, puente entre el vaso y el acabado.

Figura 8. Piscina rehabilitada.Figura 7. Cepillado y limpieza final.

Rehabilitación de la piscina: paso a paso
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Figura 1. Piscina antes de la rehabilitación.
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Figura 1. Piscina antes de la rehabilitación.

El impermeabilizante HF24 garantiza un aislamiento total 
de la estructura de la piscina, aplicado en un mínimo de dos 
capas de 1,5 mm cada una. Ambos productos, fabricados y 
distribuidos bajo el nombre de Accent of America Europe, 
están formulados especialmente para la utilización con Dia-
mond Brite (Figura 4).

La preparación de la superficie para la aplicación del reves-
timiento se realiza con Bond Kote, un producto a base de 
cemento y polímeros modificados que incorpora tecnología 
de resina en polvo, que actúa como capa puente entre el vaso 
de la piscina y el acabado (Figura 5). Utilizado con rodillo 
o en espray, su acabado rugoso resulta la base ideal para la 
aplicación. Pasadas 24 horas, tras un riego superficial, está 
preparado para recibir el revestimiento.

Como capa final, se aplica Diamond Brite, una mezcla de 
cemento Portland con polímeros modificados y cuarzos 
selectos que se presenta en una variedad de más de 16 colo-
res de aspecto elegante y agradable. En este caso, se optó 
por el Cool Blue, formado por mortero en color blanco y 
cuarzos en tonos azules y grises. Su aplicación se realiza 
con llana, comenzando por los paramentos verticales en 
sentido descendente, los puntos singulares como la escalera, 
boquillas, zonas desbordantes, etc. y continuando por las 
superficies horizontales. Su aplicación debe ser uniforme 
y continua, consiguiendo un grueso de entre 8 y 12 mm de 
espesor en un acabado cuidado (Figura 6). Se ha prestado 
especial atención al encuentro entre planos para conseguir 
una sensación continua en su superficie. 

Aún siendo pisable pasadas pocas horas, pues el fraguado 
superficial se inicia con inmediatez, se comienza a limpiar 
su superficie pasadas al menos 24 horas. Este proceso final 
se realiza con el cepillado de los paramentos con una diso-
lución de ácido clorhídrico que eliminará la lechada superfi-
cial haciendo aflorar los cuarzos de Diamond Brite (Figura 
7). Inmediatamente comienza el llenado de la piscina.

Frente a otras soluciones de revestimiento donde los tiem-
pos de fraguado son incompatibles con el llenado de la pis-
cina, Diamond Brite se beneficia del contacto directo con 
el agua, ya que esta hidratación inicial activa su fraguado 
interno cerrando poros y consiguiendo la resistencia y el 
monolitismo que le caracteriza. Sin duda es un valor, pues a 
las 48-72 horas de aplicar el revestimiento se tiene comple-

tamente llena la piscina y con el agua tratada. Un cepillado 
superficial durante los primeros días terminará de aflorar 
todos los matices del producto (Figura 8).

El conjunto de la actuación se complementó con la incor-
poración de una fuente ornamental y una jardinería cui-
dada, además de la instalación integrada en el diseño de una 
manta de persiana. 

Conclusiones
Se ha conseguido, en definitiva, actualizar una piscina con 
un planteamiento versátil en su utilización, elegante, de 
líneas cuidadas, atendiendo todos los detalles, y con un aca-
bado de calidad, textura y apariencia de gran nivel.

Para más información: 
Accent of America Europe
Polígono Industrial Pinares Llanos
C/ Cerrajeros, 5 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 918 164 427 - www.accentofamerica.es

El diseño final de la piscina integra también un cobertor tipo persiana. 
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Durante el año 2012, Mapei intervino en 
las obras de rehabilitación de la piscina del 
Hotel Rural Can Guilló, ubicado en la sierra 
mallorquina del municipio de Pollença. 
La firma, especialista en la producción 
de adhesivos y productos químicos para 
la construcción,  fue la encargada de 
suministrar uno de sus productos estrella 
para impermeabilización, Mapeband, que 
se utilizó en la zona de aguas de esta finca 
rural ecológica.

Rehabilitación 
de la piscina 

del hotel RURal 
can GUilló  

de MalloRca  
Por: Departamento Técnico-Comercial de Mapei 

Referencia de obra publicada originalmente en la revista Realidad Mapei 12.
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El Hotel Rural Can Guilló, situado en la sierra de Tramuntana 
mallorquina, contaba con una antigua piscina con estruc-
tura mixta de hormigón y acero galvanizado en paramento 
recubierta de lámina de PVC electrosoldada imitando un 
recubrimiento de mosaico. La propiedad trasladó a Mapei su 
intención de colocar un recubrimiento mixto de materiales 
pétreos, compuesto por pizarra natural de gran formato (30 
x 60 cm) y mallas de canto rodado de 30 x 30 cm. 

Tras eliminar la lámina de PVC, se descubrió que la super-
ficie presentaba en su mayoría restos de adhesivos y óxido, 
que debían ser eliminados por chorreo de arena. Una vez 
obtenida la chapa metálica ‘blanca’ en los paramentos y el 
hormigón saneado, se eligieron los diferentes materiales 
para poder resolver los detalles constructivos que planteaba 
esta estructura mixta.

En cuanto a la impermeabilización del vaso y el tratamiento 
de las juntas en todos los soportes, todas las juntas existentes 
entre planchas metálicas, entregas y cambios de plano, se 
resolvieron con la banda engomada Mapeband y sus com-
plementos como Mapeband T y piezas especiales cpn ángu-
los a 90° y 270º, que permitían resolver los detalles construc-
tivos planteados por la geografía de la estructura. 

Debido a los diferentes soportes presentes, se tuvo que 
emplear un adhesivo epoxi espatulable, el Adesilex PG2, 
que permitiera adherir tanto sobre superficie metálica como 
sobre superficie cementosa. Al ser un adhesivo estructural,  
garantiza una buena adherencia sobre superficies metáli-
cas sujetas a dilataciones. Una vez aplicado el adhesivo y la 
banda, y con el fin de garantizar una correcta adherencia de 
futuros productos, se espolvoreó árido de Quarzo en fresco 

FIcha TécNIca

Proyecto Piscina del hotel Rural can Guilló

Localidad Pollença (Mallorca)

Año 2012

Proyectista José Salas

Constructora cons Ovidio

Distribuidor Mapei Prefabricados Jupe

Coordinador de Mapei David de la calle

Productos Mapei 
utilizados

Mapeband; adesilex PG2; adesilex 
T Super; Keralastic T; Mapelastic; 
Mapenet 150;  Kerapoxy Design 770; 
y Keraflex Maxi S1 gris

Ficha técnica e imágenes de la reforma de la piscina de can Guilló  
efectuada con productos Mapei.



sobre el adhesivo aplicado en la parte superior. Con el fin de 
facilitar las operaciones en los solapes que se producen entre 
la banda y sus complementos, se utilizó un adhesivo de con-
tacto tipo Adesilex T Super, en formato de tubo de 90 g, que 
facilita la extrusión y la aplicación sobre la banda, y permite 
realizar la colocación de forma continua y sin esperas.

Una vez tratadas todas las juntas, se procedió a la imper-
meabilización del fondo del vaso de hormigón con el imper-
meabilizante de base cementosa deformable Mapelastic, 
armado con una malla álcali-resistente (AR) Mapenet 150, 
asegurando los espesores mínimos recomendados y se 
solapó con la banda Mapeband, que quedó en espera y per-
mitía dar continuidad a la impermeabilización.

En lo referente a la colocación más el rejuntado de materia-
les pétreos (pizarra + canto rodado) y, teniendo en cuenta 
los diferentes soportes, la naturaleza y la presentación del 
material pétreo, se tuvieron que emplear dos adhesivos. Para 
la pizarra natural (30 x 60 cm) sobre acero galvanizado, y 
para garantizar que en un futuro no volviera a presentar el 
soporte oxidación, se utilizó un adhesivo reactivo de poliu-
retano: Keralastic T, clasificado como R2T, que permite, con 
la técnica del doble encolado, la impermeabilización y pro-
tección del soporte metálico y el encolado de las piezas. En 
cuanto al canto rodado en malla (30 x 30 cm), se tomó sobre 
el soporte impermeable y deformable Mapelastic A, con un 
adhesivo cementoso tipo Keraflex Maxi S1, clasificado como 
C2TE S1 en la EN 12004 + 12002.

Este adhesivo, que permite espesores de hasta 15 mm sin 
descuelgue, facilita las operaciones de colocación (con la 
llana dentada recomendada), cogiendo y embebiendo todas 
las piedras homogéneamente.

Una vez encolado todo el material pétreo, se procedió al 
rejuntado con un mortero de rejuntado epoxi de nueva 
generación, de fácil aplicación y limpieza: Kerapoxy Design, 
clasificado como RG R2T, y escogido esencialmente por 
sus resistencias químicas, especialmente a las sales, ya que 
el agua de la piscina se trata mediante electrólisis salina y 
cierta adicción de cloro, siguiendo así la filosofía de defensa 
del medio ambiente y la naturaleza por parte del propietario.

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

En primer plano: Mapeband
El producto principal utilizado en esta rehabilitación es Ma-
peband, un tejido de poliéster engomado para el sellado y la 
impermeabilización elástica de juntas de dilatación, en este 
caso para el interior y el exterior de piscinas. Además de para 
impermeabilización de juntas, que deben tratarse con Mape-
lastic y de encuentros entre paredes contiguas y entre paredes 
y pavimento que deban tratarse con Mapegum WPS, Mape-
lastic o Mapelastic Start, otros campos de aplicación son: se-
llado de las juntas de dilatación de paneles prefabricados, paso 
de tuberías y desagües de bañeras, duchas y cocinas, mediante 
la adecuada elección de la variante de Mapeband (las juntas 
entre las piezas de Mapeband deben encolarse con Adesilex T 
Super). Los datos técnicos de Mapeband son: longitud de 50 
m; anchura de 120 mm; movimiento máximo permitido en 
longitud, 50%; y en anchura, 100%; y alargamiento a la rotura 
de > 700%. Este producto se presenta en rollos de 50 m x 12 
cm,  plantilla para agujeros pasantes de 118 x 118 mm y 300 x 
300 mm, y angulares de 90º y 270º.

DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO40
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El verano se acerca y una de las 
actividades más recurrentes y que gustan 
más a los niños es refrescarse y jugar en 
la piscina. Para la firma Rosa Gres existe 
un tipo de piscinas, las desbordantes, 
que resultan más seguras e higiénicas, 
factores muy importantes cuando 
los niños son el colectivo que más las 
utilizan. La seguridad viene marcada 
por su estructura, ya que estas piscinas 
no generan puntos ciegos y se puede 
mantener el 100% del contacto visual 
con los bañistas. En cuanto a la higiene, 
permiten una renovación constante del 
agua, por lo que se mantienen limpias 
 y no acumulan residuos.

piscinas 
desbordantes: 

espacios  
de seguridad  

e higiene
Por: Departamento Técnico de Rosa Gres

La combinación de piscinas desbordantes y gres porcelánico 
proporciona altos estándares de seguridad y limpieza entre  
los usuarios de las piscinas
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La característica fundamental de las piscinas desbordantes 
en términos de seguridad es su estructura, que mantiene el 
agua al mismo nivel del borde y la playa, permitiendo ver 
toda la superficie. De esta manera, no se generan puntos 
ciegos y se puede mantener el 100% del contacto visual con 
los niños desde cualquier ángulo, incluso estando tumbado 
o reclinado. Punto que favorece a los padres o monitores 
para poder tener controlados a los niños en todo momento.

La altura de la piscina también es un punto importante en 
cuanto a la seguridad y el confort de los bañistas. Antigua-
mente, las piscinas se solían construir con el fondo del vaso 
en desnivel, lo que hacía que los niños solo alcanzasen a 
tocar el fondo en una parte de la piscina. Hoy en día las 
piscinas desbordantes se construyen con la misma altura en 
toda el vaso, que suele ser entre 1,20 y  1,40 metros de media, 
lo que favorece a los niños ya que pueden jugar en toda la 
piscina sin riesgo a que no lleguen a tocar al suelo.

Por otra parte, las piscinas desbordantes son una perfecta 
opción en cuanto a higiene y salubridad. Permiten una reno-
vación constante y completa del agua en un periodo corto de 
tiempo, por lo que esta se mantiene muy limpia y cristalina 
y no acumula residuos. Una buena muestra de esta ventaja 

higiénica es que su sistema es obligatorio en lugares de uso 
público como hoteles, centros deportivos o piscinas munici-
pales. Como los niños utilizan mucho este tipo de instalacio-
nes, es importante que haya una higiene controlada.

seguridad en los materiales seleccionados
Escoger los materiales adecuados es una tarea que va más 
allá de la estética y el diseño, ya que influye directamente 
en la seguridad de los bañistas. Dentro de la oferta actual, 
el gres porcelánico es una buen opción, ya que proporciona 
una alta seguridad, evitando resbalones y caídas gracias a sus 
propiedades antideslizantes y mayor higiene. 

Por todo ello, las piscinas desbordantes y el uso de materia-
les como el gres porcelánico son una opción adecuada para 
los bañistas, y más especialmente para los niños, ya que pro-
porcionan altos estándares de seguridad y limpieza. De esta 
manera, toda la familia puede divertirse sin preocupaciones 
en la piscina y disfrutar del verano.

Para más información: 
Rosa Gres
Ctra. Sant Cugat, Km. 3 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com
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La construcción de una piscina siempre 
supone una gran ilusión para cualquier 
cliente. El problema viene pasados unos 
años, cuando el vaso empieza a tener 
pérdidas de agua y no se sabe dónde se 
produce la fuga o, una vez descubierta, 
las soluciones probadas no han dado 
resultado. Para Productos QP un buen 
revestimiento debe garantizar que la 
piscina no tenga futuras pérdidas de agua, 
grietas y desgaste del vaso, por lo que es 
aconsejable el uso del liner como solución 
definitiva a la renovación de la piscina.

REVESTIMIENTO 
LINER PARA LA 

REhAbILITAcIóN 
dE LA PIScINA 

Por: Departamento de Marketing de Productos QP

Muestra colores-modelos 
de  Liner QP.
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Ante un problema de fugas en el vaso de la piscina es con-
veniente actuar de inmediato, ya que pueden producirse las 
siguientes situaciones e inconvenientes:

 − Si la fuga no es muy grande. Debe llenarse la piscina para  
poderla disfrutarla durante la temporada, pero tiene que 
hacerse constantemente, controlar diariamente los niveles 
de pH y cloro para que no se estropee el agua. Conse-
cuencia de todo ello es que el usuario final está gastando 
el doble de tiempo y de dinero en mantener el agua en 
perfectas condiciones.

 − Si la fuga es grande. Se puede optar por no llenar la pis-
cina puesto que la cantidad de litros a reponer cada día 
y el mantenimiento de los mismos no es rentable, lo que 
implica un año o temporada sin poder disfrutar de este 
espacio.

Como solución definitiva a las fugas de agua del vaso, la 
empresa Productos QP propone el sistema Liner QP, una 
membrana de PVC que permite revestir las piscinas anti-
guas, adaptándose a formas poco comunes y proporcio-
nando la belleza estética. Estas características son motivos 
suficientes para que cada día más usuarios y clientes (pri-
vados, urbanizaciones, colegios, hoteles, clubes deporti-
vos...) encuentren en Liner QP la solución para renovar 
sus piscinas. 

Solución contra las fugas de agua
El liner es una membrana de PVC, dúctil y flexible. Cumple 
a la perfección dos requisitos imprescindibles que un buen 
revestimiento debe garantizar para que la piscina no tenga 
futuros problemas: impermeabilidad y resistencia. Sus ven-
tajas pueden resumirse en:

 − Adhesión y elasticidad. El liner queda totalmente adhe-
rido a la superficie de la piscina y su elasticidad garantiza 
la estanqueidad del vaso, incluso si se producen asenta-
mientos o movimientos en el terreno.

 − Resistencia. Es un material resistente a los cambios de 
temperatura, a los rayos solares y a los productos químicos 
no agresivos.

 − Belleza estética. Con el revestimiento liner se dispone de 
una piscina estéticamente nueva.

 − Economía. Recubrir la piscina con esta membrana cuesta 
un tercio de lo que sería volver a construir la piscina.

 − Rápida instalación.

 − Fácil mantenimiento.   

 − Garantía regresiva de 10 años.



cómo se rehabilita una piscina con liner
La rehabilitación de la piscina mediante un sistema liner 
tiene tres pasos básicos: 

 − Obra civil. Paso que consiste en la preparación/reparación 
de las superficies (fondo y paredes) si tienen irregularida-
des; y en la revisión y posible sustitución de tuberías (es 
conveniente ver el estado de las tuberías, si son de hierro o 
muy antiguas) para evitar problemas en un futuro.

 − Sustitución de los elementos de recirculación (skimmers, 
sumidero, boquillas de impulsión y toma de barrefondos 
y focos si lo tiene, etc.). El sistema liner requiere que estos 
accesorios sean específicos para este recubrimiento con el 
fin de garantizar la estanqueidad.

 − Colocar el revestimiento liner mediante termosellado 
con aire caliente o mediante colocación de bolsa prefabri-
cada a medida. 

A su vez, existen dos opciones a la hora de rehabilitar una 
piscina con liner:

 − Usar liner armado (1,50 mm de grosor), que se coloca 
mediante termosellado confeccionando el forro o bolsa en 
la propia piscina. Esta es la mejor opción cuando la piscina 
tiene una forma irregular, dispone de escaleras de obra, 
rebosadero u otro elemento de obra.

 − Usar liner 75/100 (0,75 mm de grosor) tomando la medida 
de la piscina a priori y confeccionando en fábrica la bolsa 
de PVC. Esta opción es la más adecuada en piscinas rec-
tangulares o forma uniforme.

Ambas opciones aseguran una total estanqueidad, ya que el 
grosor de la lámina no influye en el resultado final, y su resis-
tencia y garantía son las mismas. Lo que sí es conveniente es 
que el trabajo sea realizado por instaladores especializados, 
ya que a pesar de su rápida instalación, es necesario que el 
profesional conozca bien el producto y cómo trabajarlo.

Para más información: 
Productos QP, S.A.
C/ Salamanca, 62, Bajo - 46005 Valencia 
Tel.: 963 346 940 - www.productosqp.com

Recomendaciones

•	 Desconfiar de precios bajos y el trabajo fácil. Este 
trabajo debe realizarse por instaladores especializa-
dos para un resultado óptimo.

•	 Productos QP garantiza que en 10 años el reves-
timiento no tendrá problema alguno, salvo rotura 
del liner por corte o pinzamiento ajeno al producto.

•	 El tratamiento del agua debe realizarse con pro-
ductos específicos, como el Multifunción de Qui-
micamp Piscinas que no contiene sales inorgánicas 
ni sulfato de cobre, para el correcto mantenimiento 
del liner, siguiendo las instrucciones o recomenda-
ciones  especificadas.
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Una de las tendencias del sector en los 
últimos años ha sido y seguirá siendo 
la instalación de la lámina armada en 
piscinas, tanto para nueva construcción 
como para renovación. En este artículo 
se explica qué se puede hacer en una 
piscina ya construida y, que debido a 
diferentes problemas, debe repararse 
para un nuevo uso y disfrute en perfectas 
condiciones, utilizando las membranas 
ElbeBlue Line SBG 150 Supra distribuidas 
por Laineblock. Estas membranas 
proporcionan un revestimiento 
absolutamente impermeable y con efecto 
antibacteriano, con una larga vida útil 
gracias a los materiales empleados en su 
fabricación. Además, los revestimientos 
para piscinas Laineblock respetan las altas 
exigencias de las autoridades sanitarias 
y cumplen con todas las directivas en los 
aspectos químicos y físicos.

RENOVACIÓN  
DE UNA PISCINA 

CON LÁMINA 
ARMADA

Por: Departamento Técnico de Laineblock
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Con las membranas ElbeBlue Line SBG 150 Supra distribui-
das por Laineblock no importa el soporte a revestir: azulejos, 
hormigón, metal, madera o plástico. Esta lámina se coloca 
encima de una capa protectora de geotextil y se sueldan entre 
sí, garantizando una homogeneidad perfecta y una superficie 
100% impermeable. Es una lámina fácil de manejar, dispo-
nible con un grosor de 1,5 mm. Además, estas membranas 
están acabadas con un recubrimiento acrílico especial. 

Pasos para la renovación
Lo primero que debe hacerse a la hora de reformar una 
piscina es sustituir los accesorios empotrables existentes por 
otros compatibles con este material impermeable (skimmer, 
sumidero y boquillas). A continuación, se coloca el geotextil 
en toda la piscina, tras el cual ya se puede instalar la lámina 
armada en la piscina. 

No importa, por ejemplo, que la piscina a renovar tenga 
escaleras, pues como se aprecia en una de las imágenes 

adjuntas, esta se puede revestir con este material, colocando 
unas tiras antideslizantes en los escalones para que el acceso 
a la piscina sea seguro para los bañistas.

Conclusión
La renovación de una piscina con lámina armada presenta 
muchas ventajas, entre ellas que la instalación es rápida y 
sin obras pesadas, que permite realizar diseños modernos 
y atractivos, la gran facilidad de limpieza y mantenimiento 
y, por último, que es compatible con los productos de trata-
miento del agua como son el cloro, la sal, etc.

Para más información: 
Laineblock
Polígon Industrial Molí d’en Serra
C/ Alt Camp, 12 - 43710 Santa Oliva (Tarragona)
Tel.: 977 157 030 - www.laineblock.com
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Edicar Plásticos, empresa con más de 40 
años de experiencia en la fabricación 
de laminados de PVC, presenta sus 
láminas armadas Cefil Pool para 
impermeabilización de piscinas. Estas 
láminas  aúnan estética y funcionalidad 
gracias a su avanzado proceso de 
fabricación y su cuidado diseño, sin dejar 
de lado las mejores prestaciones en 
estanqueidad. Esta línea de membranas de 
PVC es apta tanto para piscina de nueva 
construcción como para la rehabilitación 
de vasos existentes, sean todos ellos de 
propiedad privada, de clubes deportivos o 
de instalaciones públicas.  

IMPERMEA- 
BILIZACIÓN Y 
DECORACIÓN  

DE PISCINAS  
CON LÁMINAS 

ARMADAS 
Por: Departamento de Comunicación  

de Edicar Plásticos
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Ventajas de las láminas
Cualquier tipo de instalación encontrará en la gama de 
membranas de PVC de Edicar Plásticos las mejores pres-
taciones en estanqueidad y las propuestas más armoniosas 
entre una piscina y su entorno. Las láminas de impermeabi-
lización y decoración Cefil Pool no son una excepción y 
cuentan con las siguientes ventajas: 

 − Libertad de diseño. Adaptabilidad a todo tipo de piscinas 
y superficies (cemento, azulejo, madera, metal).

 − Estética. Amplia gama de colores, diseños y acabados 
superficiales.

 − Economía. Bajo coste de instalación y prolongada dura-
ción.

 − Calidad. Las láminas Cefil Pool cuentan con una capa 
de laca de protección que les confiere una alta durabili-
dad, principalmente ante los agentes externos (radiación 
UV, tratamiento químico del agua, bronceadores solares,  
y otros).

 − Garantía. Las láminas Cefil Pool han superado satisfacto-
riamente las pruebas más exigentes de calidad, en especial 
a lo referente a procesos de envejecimiento acelerado. Por 
ello. Edicar Plásticos ofrece una garantía de 10 años en 
estos productos.

 − Seguridad. Lámina formada por dos capas de PVC refor-
zadas con una malla de poliéster  y fabricada según norma 
UNE EN 15836.

 − Fácil instalación. Se fabrican dos anchos distintos de 
láminas, lo que facilita la instalación en función del tipo 
de piscina. La gama se completa con PVC líquido en los 
distintos colores, así como chapas y perfiles colaminados 
con PVC para un correcto anclaje perimetral de la mem-
brana a la piscina.

Para más información: 
Edicar Plásticos, S.L.
Polígono Industrial de Júndiz
C/ Júndiz s/n - 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel.: 945 290 060 - www.edicarplasticos.com

Las láminas Cefil Pool son aptas  
para cualquier tipo de piscina: privada,  
comunitaria, de clubes deportivos, de instalaciones públicas... 



Doble acción de Edicar Plásticos para reforzar  
el lanzamiento de Cefil Pool en España
Edicar Plásticos, como apoyo al lanzamiento del producto  
Cefil Pool en España, apuesta por dos herramientas básicas: 
reforzar su estructura comercial y fomentar su aula de for-
mación específica para este producto.

Ampliación de la estructura comercial
El fabricante de la gama Cefil Pool para la impermeabi-
lización de piscinas ha incorporado a Juan Luís Platero 
Oms como nuevo responsable comercial para el mercado 

nacional. Con más de 19 años 
de experiencia en el sector de 
membranas armadas de PVC 
para piscinas, Juan Luís Pla-
tero asume la responsabili-
dad de impulsar las acciones 
comerciales de venta, forma-
ción y postventa en el mercado 
español. La incorporación de 
Juan Luis expresa la voluntad 
de la empresa Edicar de refor-
zar su presencia en España. 

Centro de formación
Actualmente, Edicar Plásticos dispone de una nave de gran-
des dimensiones en Vitoria-Gasteiz en la que está habilitado 
el centro de formación en instalación y decoración de pisci-
nas mediante el sistema avanzado de instalación Cefil Pool. 
Este centro de formación dispone de: soldadores tipo Leis-
ter, herramientas especiales, módulos de escalera romana, 
ángulos donde se realizan los encuentros de paramentos y se 
efectúa el corte a inglete, una gran mesa donde los asistentes 
participan en acciones de doble soldadura, cheking-test, apli-
cación de PVC líquido, soldadura side to side, etc. 

En el curso de formación que realiza Edicar Plásticos se tra-
tan temas importantes como: replanteo en diferentes tipos 
de piscinas, cálculo, instalación de los accesorios, soldadura 
al perfil colaminado o tipos de fijación. Esta acción forma-
tiva tiene una duración de 1 día, y comprende una breve 
parte teórica (empresa, familiarización con el sistema Cefil y 
replanteo general) e, inmediatamente, una parte práctica en 
la que se realizan los detalles constructivos.

Los cursos de for-
mación son diri-
gidos por Juan 
Luís Platero, el 
cual comparte su 
experiencia con 
los cursillistas, a 
los cuales se les 
ofrece un certifi-
cado como instalador del sistema Cefil Pool, una vez han 
superado el curso de manera satisfactoria.

Edicar Plásticos también ofrece la modalidad de la forma-
ción in situ, es decir, los técnicos de la compañía asisten a la 
instalación de la piscina de su cliente (formación de 2 días).

El propósito de Edicar Plásticos es profesionalizar a su red 
de clientes mediante los cursos avanzados de instalación y 
decoración en el sistema Cefil Pool.

Empresa
Edicar Plásticos  nace con el apoyo de más de 40 años de 
experiencia en la fabricación de laminados de PVC que su 
equipo humano aporta, formado por profesionales alta-
mente cualificados con un claro enfoque al cliente y con 
vocación de mejora continua. Fabrica y suministra desde 
sus instalaciones de Vitoria-Gasteiz láminas para la imper-
meabilización y decoración de la piscina a todo el mundo, 
con presencia internacional en Europa, Norte de África, 
Países del Este y Sudamérica.
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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
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Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

Cuidamos de tu 
bienestar
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Doble acción de Edicar Plásticos para reforzar  
el lanzamiento de Cefil Pool en España
Edicar Plásticos, como apoyo al lanzamiento del producto  
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reforzar su estructura comercial y fomentar su aula de for-
mación específica para este producto.
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lización de piscinas ha incorporado a Juan Luís Platero 
Oms como nuevo responsable comercial para el mercado 

nacional. Con más de 19 años 
de experiencia en el sector de 
membranas armadas de PVC 
para piscinas, Juan Luís Pla-
tero asume la responsabili-
dad de impulsar las acciones 
comerciales de venta, forma-
ción y postventa en el mercado 
español. La incorporación de 
Juan Luis expresa la voluntad 
de la empresa Edicar de refor-
zar su presencia en España. 
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nas mediante el sistema avanzado de instalación Cefil Pool. 
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de piscinas, cálculo, instalación de los accesorios, soldadura 
al perfil colaminado o tipos de fijación. Esta acción forma-
tiva tiene una duración de 1 día, y comprende una breve 
parte teórica (empresa, familiarización con el sistema Cefil y 
replanteo general) e, inmediatamente, una parte práctica en 
la que se realizan los detalles constructivos.

Los cursos de for-
mación son diri-
gidos por Juan 
Luís Platero, el 
cual comparte su 
experiencia con 
los cursillistas, a 
los cuales se les 
ofrece un certifi-
cado como instalador del sistema Cefil Pool, una vez han 
superado el curso de manera satisfactoria.

Edicar Plásticos también ofrece la modalidad de la forma-
ción in situ, es decir, los técnicos de la compañía asisten a la 
instalación de la piscina de su cliente (formación de 2 días).

El propósito de Edicar Plásticos es profesionalizar a su red 
de clientes mediante los cursos avanzados de instalación y 
decoración en el sistema Cefil Pool.

Empresa
Edicar Plásticos  nace con el apoyo de más de 40 años de 
experiencia en la fabricación de laminados de PVC que su 
equipo humano aporta, formado por profesionales alta-
mente cualificados con un claro enfoque al cliente y con 
vocación de mejora continua. Fabrica y suministra desde 
sus instalaciones de Vitoria-Gasteiz láminas para la imper-
meabilización y decoración de la piscina a todo el mundo, 
con presencia internacional en Europa, Norte de África, 
Países del Este y Sudamérica.

DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO52

Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.
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Entre Venecia (Italia) y Corfú (Grecia) se 
encuentra Porto Montenegro, el puerto 
deportivo más lujoso del Adriático que, 
por su ubicación, permite ser punto de 
partida de todo tipo de yates hacia 4.000 
islas. Enclavada en la bahía de Kotor, 
protegida por la Unesco, esta marina y su 
urbanización cuenta con una piscina de 80 
m tipo infinita decorada de forma especial 
con mosaicos Ezarri. Su vista privilegiada 
sobre el mar hacen de ella una piscina 
para enmarcar.

MOSAICOS 
EN PORTO 

MONTENEGRO: 
UNA PISCINA 

PARA ENMARCAR
Por: Departamento Técnico de Ezarri Mosaico
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Esta ‘nueva Riviera’, como ha sido definido Porto Montene-
gro, ofrece puntos de amarre a todo tipo de yates. El diseño 
de la marina y su urbanización incluye apartamentos com-
pletos de hasta tres dormitorios con vistas a este puerto 
deportivo. La piscina de estas instalaciones es también el 
mejor de los puntos de amarre que ofrece Porto Montenegro 
a sus clientes. Gancho perfecto para el relax después de la 
navegación, la piscina ‘Lido Pool’ tiene 80 metros de largo, 
es de estilo infinity y descansa plácidamente sobre el propio 
mar Adriático. En su perímetro se ofrecen todo tipo de ser-
vicios de restauración, desde cenas hasta la mejor coctelería 
internacional.

El diseño de esta exclusiva piscina es responsabilidad del 
Estudio RHE de arquitectos, con base en Londres. Según los 
propios arquitectos responsables, “la piscina está diseñada 
con mosaico de Ezarri con un diseño ad hoc que incorpora 
una escultura cuadrada de bronce de 8 metros de altura  que 
literalmente enmarca las vistas”. 

En efecto, la piscina logra con su diseño y con la maximiza-
ción de la tecnología de Ezarri un efecto elegante y cool, que 
le convierte en una pieza única dentro del entorno de lujo y 
elegancia, que combina la fuerte presencia de la naturaleza 
con la innovación en el turismo de más alta gama. Un lugar 
donde no solo se descansa, sino que se satisfacen los senti-
dos y donde Ezarri Mosaico ha logrado estar a la altura para 
satisfacer a los clientes más exigentes.

Ezarri ha realizado este diseño especial en mosaico siguiendo 
directamente las especificaciones del estudio de arquitectura 
londinense encargado del proyecto. El resultado ha sido 
aplaudido tanto por el Estudio RHE como por los propieta-
rios de Porto Montenegro.

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

Decorada con un diseño especial con mosaicos Ezarri  
en blanco y negro, la piscina incorpora una escultura cuadrada  
de bronce de 8 metros de altura  que enmarca las vistas
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La conocida norma de etiquetado de 
certificación energética, aplicada hasta 
ahora a electrodomésticos y viviendas, 
se extiende al sector de la iluminación. 
La normativa, de alcance europeo, exige 
que todos los productos de iluminación 
que contengan lámparas reemplazables 
incluyan la etiqueta de eficiencia 
energética en su embalaje. Esta norma 
también afecta a los productos de 
iluminación para el sector piscinas.

IMPULSO 
EUROPEO A LA 
ILUMINACIÓN 

SOSTENIBLE  

Por: Departamento Técnico de AstralPool 
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Información de la etiqueta de eficiencia energética
Todo fabricante de lámparas deberá indicar la potencia que 
consume el producto (en kWh/1.000h), así como el grupo de 
eficiencia que le corresponde. Cada categoría se define con 
una letra, comprendida entre A++ y E,  donde A++ marca la 
eficiencia máxima y E, la mínima.

Cuando se adquiere un producto de categoría energética A, 
el consumidor debe ser consciente de que, además de con-
tribuir a laconservación del medioambiente, ese producto 
reduce la factura eléctrica.

Además de la etiqueta de eficiencia energética, la normativa 
obliga a que el embalaje contenga información sobre las 
dimensiones del producto, su flujo luminoso en lúmenes, 
la temperatura de color en grados Kelvin –sólo si se trata de 
lámparas de luz blanca– y su vida útil.

Otras características que deben incluirse en el embalaje 
son el número de ciclos de conmutación del producto, su 
tiempo de encendido en segundos, la temperatura ambiente 
máxima de trabajo, el ángulo de haz luminoso y si admite o 
no regulación.

El símbolo ‘ROHS compliant’ también ayuda a identificar 
productos sostenibles. Este distintivo certifica que en el pro-
ceso de fabricación de un artículo no se han usado mate-
riales peligrosos y que este no representa ninguna amenaza 
para el medio ambiente.

Actualmente, los productos de iluminación con tecnología 
led ofrecen una eficiencia energética y una vida útil muy 
superiores a las del resto de lámparas y luminarias. Por este 
motivo, las soluciones led siempre pertenecen a las catego-
rías A++, A+ o A.

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

De arriba a abajo: categorías de la etiqueta energética; categorías para los 
productos con tecnología led; y ejemplo de embalaje con la incorporación 
de la etiqueta de eficiencia y otras informaciones.
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Revestimiento continuo para piscinas

Accent of America Europe presenta Diamond Brite, una 
mezcla industrial de agregados selectos de cuarzos y 
cemento Portland con polímeros modificados que se pre-
senta como el revestimiento continuo ideal para superfi-
cies sumergidas, nuevas o existentes. 

Disponible en una variedad de más de 16 colores (desde 
el blanco Oyster Quartz al negro Onyx, pasando por una 
amplia gama de azules, turquesas, verdes y tonos terrosos 
como Mojave Beige), todos los productos se presentan 
premezclados desde fábrica garantizando una terminación 
continua y estable de extremada durabilidad, lo que supone 
una atractiva alternativa a los acabados tradicionales.

Características
Diamond Brite presenta un alto grado de eficiencia al redu-
cir el mantenimiento de la piscina, disminuyendo el con-
sumo de agua y productos químicos. Siendo resistente al 
deslizamiento (cumple CTE SUA1 y SUA6, según normas 
UNE), este revestimiento presenta una gran adherencia, 
reduce posibles filtraciones, tiene una alta resistencia (40 
N/mm2), mantiene el color a lo largo de su vida útil, posee 
gran durabilidad y es resistente a las manchas. 

Como valor añadido, su curado rápido y de gran for-
taleza, compatible con el llenado inmediato de la piscina, 
elimina los problemas de retracción y permite optimizar 
los tiempos de ejecución del revestimiento por lo que su 
aplicación puede terminarse en el mismo día.

Consiguiendo unos acabados de gran naturalidad y 
aspecto continuo, elegantes por su apariencia arenosa que 
evoca sensaciones refrescantes y paradisíacas, Diamond 
Brite es, en definitiva, un producto eficiente y duradero 
que, por sus características técnicas y las múltiples com-
binaciones de colores y acabados, es una solución muy 
adecuada para revestimientos interiores de piscinas, spas y 
fuentes ornamentales, en el ámbito residencial y comercial.

Accent of America Europe importa este producto desde 
Estados Unidos, a la vez que es el distribuidor y responsa-
ble de su desarrollo en Europa, adaptando todas las garan-
tías y certificados a los estándares europeos.

Accent of America Europe
Tel.: 918 164 427 - www.accentofamerica.es

Más información
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Pieza antideslizante para pavimentar la piscina

El Grupo Greco Gres presenta Venatto 
Cancún, una pieza antideslizante espe-
cialmente indicada para pavimentar 
la piscina. Se trata de una nueva solu-
ción para pavimentos en cerámica tec-
nológica de efecto antideslizante, un 
producto natural que cumple las más 
estrictas exigencias en materia de sos-
tenibilidad y seguridad, en uno color 
neutro que combina perfectamente con 
las diversas colecciones del catálogo 
Venatto Texture en acabado Grain. 

Venatto aplica la más avanzada tec-
nología, con un proceso de produc-
ción único en el mundo, para ofrecer 
una nueva pieza de cerámica tecnoló-
gica por extrusión. Con un grosor de 
18 mm y un acabado rugoso antides-
lizante, esta pieza está especialmente 
indicada para cubrir las zonas de acceso 
a las piscinas de hoteles, clubes depor-
tivos, comunidades de vecinos y chalets 
familiares con un material de fácil lim-
pieza y mantenimiento, que permanece 
impecable con el paso del tiempo.

Además, la exclusiva pieza para el 
borde de la piscina cuenta con canal 

de recogida de agua que se integra con 
elegancia en el diseño de la pieza. Es 
una nueva propuesta de Venatto, en un 
color neutro, que encaja fácilmente con 
cualquier estilo arquitectónico, desde 
los ambientes más innovadores a los 
estilos más tradicionales. 

Propiedades
Venatto Cancún es un producto seguro 
de última generación que goza de unas 
excelentes propiedades para la cons-
trucción de piscinas y cumple con las 
especificaciones más rigurosas debido 
a su carácter antideslizante, su facilidad 
de limpieza y su resistencia a la acción 
de los agentes químicos y a los cambios 
bruscos de temperaturas. Además, es 
muy resistente al desgaste, a la compre-
sión y a los golpes (con una fuerza de 
rotura superior a 6.000 N). 

Venatto ofrece una extensa gama de 
pavimentos antideslizantes Clase 3, que 
superan con creces las especificacio-
nes exigidas en el Código Técnico de 
la Edificación (CTE) para pavimentos 
exteriores sometidos a una gran apor-

tación acuosa, como es el caso de las 
playas de piscinas. El acabado Grain 
destaca por su gran resistencia al des-
lizamiento, superando los ensayos de 
la norma UNE ENV 12633:2003, Clase 
3 (Rd > 45) que exige el CTE, consi-
guiendo coeficientes de deslizamiento 
superiores a Rd 55. Un producto que 
cuenta con la clasificación R 11 con-
forme a la normativa DIN 51130 y la 
Clase C de acuerdo con la norma DIN 
51097.

La nueva colección Venatto Piscinas 
dispone de bases de 40 x 40 cm, piezas 
para el borde de la piscina de 40 x 33 
cm y piezas especiales para esquinas.

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

Más información
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Dibujos en impresión digital para piscinas

Ezarri lanza al mercado sus nuevos dibujos en impresión 
digital para la piscina para poder crear un mundo propio  
bajo el agua a partir de sus piezas de mosaico: fondos miste-
riosos, tesoros por conquistar, barcos que esconden secretos, 
criaturas de otro mundo, etc. 

Los originales dibujos de Ezarri se adaptan a todo tipo 
de piscinas, emulando y creando mundos insólitos que 
cobran vida bajo el agua. La calidad de las imágenes sobre 
el mosaico en impresión digital consigue transportar a los 
bañistas a lugares de ensueño y vivir emociones hasta ahora 
desconocidas. Ezarri no solo propone una amplia galería de 
imágenes, sino que ayuda al cliente a crear su propia visión.

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

Más información

Membrana armada para todas las piscinas

Una de los productos destacados que Laineblock ofrece 
a sus clientes son las membranas armadas ELBE-SBG/
SBG Supra, láminas de alta calidad, empleadas prin-
cipalmente para revestir piscinas públicas, piscinas en 
instalaciones de ocio, piscinas de hoteles y también 
exclusivas piscinas privadas. Estas membranas repre-
sentan el material idóneo para revestir cualquier tipo 
de piscinas, sean de nueva construcción o para su reno-
vación. No importan ni las formas ni los tamaños, tam-
poco si son instalaciones interiores o exteriores. Gracias 
a su resistencia y solidez extrema, la membrana garan-
tiza la mejor calidad para disfrutar del placer del baño 
durante años. Es importante recordar que es un revesti-
miento para piscina con homologación para almacenar 
agua potable, lo que garantiza la ausencia de materias 
nocivas para la salud en la composición del material.

Laineblock
Tel.: 977 101 105 - www.laineblock.com

Más información

Sin título-1   1 28/05/2014   10:45:27



DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO60

Dibujos en impresión digital para piscinas

Ezarri lanza al mercado sus nuevos dibujos en impresión 
digital para la piscina para poder crear un mundo propio  
bajo el agua a partir de sus piezas de mosaico: fondos miste-
riosos, tesoros por conquistar, barcos que esconden secretos, 
criaturas de otro mundo, etc. 

Los originales dibujos de Ezarri se adaptan a todo tipo 
de piscinas, emulando y creando mundos insólitos que 
cobran vida bajo el agua. La calidad de las imágenes sobre 
el mosaico en impresión digital consigue transportar a los 
bañistas a lugares de ensueño y vivir emociones hasta ahora 
desconocidas. Ezarri no solo propone una amplia galería de 
imágenes, sino que ayuda al cliente a crear su propia visión.

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

Más información

Membrana armada para todas las piscinas

Una de los productos destacados que Laineblock ofrece 
a sus clientes son las membranas armadas ELBE-SBG/
SBG Supra, láminas de alta calidad, empleadas prin-
cipalmente para revestir piscinas públicas, piscinas en 
instalaciones de ocio, piscinas de hoteles y también 
exclusivas piscinas privadas. Estas membranas repre-
sentan el material idóneo para revestir cualquier tipo 
de piscinas, sean de nueva construcción o para su reno-
vación. No importan ni las formas ni los tamaños, tam-
poco si son instalaciones interiores o exteriores. Gracias 
a su resistencia y solidez extrema, la membrana garan-
tiza la mejor calidad para disfrutar del placer del baño 
durante años. Es importante recordar que es un revesti-
miento para piscina con homologación para almacenar 
agua potable, lo que garantiza la ausencia de materias 
nocivas para la salud en la composición del material.

Laineblock
Tel.: 977 101 105 - www.laineblock.com

Más información
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Mosaicos de vidrio para piscinas y spas

Hisbalit, la firma especialista en el diseño y fabricación de 
mosaicos de vidrio, amplía su colección para piscinas y spa 
Aqualuxe con las nuevas referencias Ibiza, Itaca, Mikonos y 
Mallorca, cuya característica principal es la ampliación de la 
gama de colores existentes, añadiendo el blanco y el arena, 
además de dos tonalidades diferentes de verdes.  

La piscina ya no es una estancia que se utiliza única y 
exclusivamente para refrescarse en los meses de verano, sino 
que con el paso de los años se ha convertido en un ambiente 
exclusivo en el que relajarse o recibir visitas. El exterior de la 
vivienda ha ganado protagonismo y el diseño de esta zona 
se coordina con el de toda la residencia, ya que los usuarios 
lo consideran tan importante como el salón, la cocina o el 
dormitorio. Por ello, el revestimiento es un detalle decora-
tivo que diferencia la piscina. Ya no se buscan tonos azules. 
El propietario quiere nuevas creaciones y tonalidades más 
atrevidas y personalizadas que convierten la piscina en una 
auténtica obra de arte. 

Las nuevas referencias son Ibiza, Itaca, Mikonos y Mallorca, 
que completan la gama de colores existentes añadiendo el 

blanco y el arena además de dos tonalidades diferentes de 
verdes. Estas son una opción ideal para hoteles y centros spas 
porque al ser tonalidades claras y relajantes incitan a estar 
más tiempo en el agua. 

La colección Aqualuxe de Hisbalit se caracteriza por sus 
reflejos metalizados con brillos tornasolados, que hacen que 
el mosaico cambie de color según le incida la luz. En una sola 
pieza se consiguen muchos colores distintos, y a medida que 
va cambiando la luz del día, se acentúan más unos u otros. 
También es un producto ecológico, hecho con vidrio reci-
clado para conseguir su integración en entornos naturales 
respetando el medio ambiente. Además, es un material dura-
dero y de fácil mantenimiento, ya que la no porosidad hace 
que la suciedad no se deposite sobre el revestimiento.

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

Más información
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Tarimas de maderas naturales y tecnológicas de exterior

Gabarró Hermanos cuenta con distintas maderas (natu-
rales, tratadas, tecnológicas) para su uso en exteriores, de 
aplicación para los alrededores de la piscina. 

Una de estas soluciones es la tarima de madera maciza 
Wood Deck, disponible en una amplia gama de especies de 
una gran solidez y durabilidad, todas resistentes a la intem-
perie: ipe, grapia, iroko o elondo. Como novedad, Gabarró 
incorpora el pino norte autoclave teñido marrón, ideal 
para tarima y carpintería de exterior, y el pino norte ter-
motratado, con una cara lisa y otra ranurada y dos medi-
das diferentes. Todas estas maderas transmiten calidez y 
comodidad, consiguiendo al mismo tiempo una decora-
ción completamente actual. Además, a excepción de la gra-
pia, tienen el certificado FSC que garantiza que proceden 
de bosques con gestión forestal sostenible. 

Gabarró también apuesta por Lunawood, una madera de 
pino y abeto termotratada sin aditivos químicos y de más 
alta calidad. Lunawood somete a la madera a un ciclo com-
binado en el que se alternan altas temperaturas y diferentes 
grados de humedad. Este tratamiento térmico intensivo 
transforma la estructura y propiedades de la madera. La 
madera de pino norte con tratamiento térmico ayuda a 
reducir en un 50% su tendencia natural a doblarse, hin-
charse o encogerse en condiciones de humedad. El resul-
tado es que Lunawood es mucho más estable que la madera 
sin tratar, es más higiénica, mejora su estabilidad ante las 
deformaciones y a la pudrición, es más duradera en el exte-
rior, y es fácil de manipular, taladrar y montar. La novedad 
de esta temporada es Luna Deck 2 (Profix), con dos anchos 
diferentes y una cara lisa y otra ranurada.

Maderas tecnológicas
Otra solución es Urban Deck, una madera tecnológica que 
profiere sensaciones cálidas y refrescantes, pues se trata de 
una tarima sostenible y económica a las maderas tropica-
les. La tarima Urban Deck requiere de un mínimo mante-
nimiento, es fácil de instalar mediante rastreles de madera 
cuperizada y grapas, y presenta una elevada resistencia 
al deslizamiento. Su composición es del 60%de fibras de 
madera, un 30% de polietileno de alta densidad y un 10% 
de aditivos (UV estabilizadores, pigmentos, antioxidante), 
ofreciendo así las características de resistencia y durabili-
dad al exterior. Su estructura alveolar le da ligereza y gran 

resistencia, así como autoventilarse constantemente evi-
tando el sobre calentamiento por la acción solar. Tiene una 
gran durabilidad al exterior y posee una garantía del fabri-
cante de 10 años. A nivel de diseño, los colores Gris Perla 
y el Marrón Glacé de la colección ofrecen la posibilidad de 
combinar dos posiciones diferentes de la lama, una con su 
cara lisa y la otra con la cara ranurada, dándole un aspecto 
innovador a los suelos y terrazas.

Dentro de la tarimas tecnológicas también se encuentra 
Timbertech, que amplía su gama. Así, Earthwood Evolu-
tions (composite recubierto madera + polímeros), de la 
colección Legacy, incorpora Ash Wood, Policorm y Tiger 
Wood, en tonalidades grises, a la vez que amplía la colec-
ción Terrain con Sandy Brich y Silver Maple, también en 
tonos grises piedra. Los productos Timbertech están fabri-
cados con materias primas de alta calidad combinados con 
pigmentos inhibidores de UV para crear materiales con un 
color uniforme. Son resistentes a los daños ocasionados 
por el agua y a la exposición solar, mantienen su color y 
belleza durante años, resisten al moho y no se pudren, por 
lo que no es necesario reemplazar las tablas dañadas, ni 
aplicar pintura, tintes o productos de sellado. Son adecua-
das para cubiertas de piscinas y espacios exteriores. Tienen 
una garantía de 25 años para aplicaciones residenciales.

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

Más información
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Más información
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Lámina armada con mejor calidad de impresión

SCP España presenta como exclu-
siva a nivel mundial la gama Proflex 
de lámina armada, que ha mejorado 
su calidad de impresión gracias a un 
nuevo proceso de calandrado. Este 
nuevo sistema permite una impre-
sión más sólida y uniforme, al tiempo 
que garantiza que las capas de lacado 
posterior se impregnen de forma más 
duradera. Con este nuevo método, la 
lámina armada alcanza una garan-

tía de 10 años tanto a la exposición 
de químicos y rayos UV como a la 

abrasión mecánica. La gama Proflex 
de SCP incluye un modelo imitación 
gresite y dos azules (claro y oscuro), 
en rollos de 41,25 m2.

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

Más información

Piedra tecnológica para recubrimientos en piscinas

Matimex propone piedras tecnológicas en gran formato (300 
cm x 150 cm), preparadas para recubrimientos en piscinas. 
Existen 6 modelos diferentes (Bright Onix, Thassos, Bianco 
Venato Extra, Travertino, Alps Heart y Grey Metal), con las 
siguientes características técnicas comunes:

 − No absorbentes al agua.
 − 6 mm de espesor.
 − Resistencia a la abrasión.
 − Coeficiente de dilatación térmica lineal.
 − Resistencia al choque térmico.
 − Resistencia a la helada.
 − Resistencia a la agresión química.
 − Resistencia de los colores a la luz.
 − Resistencia a las manchas.

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

Más información
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Iluminación acuática con tecnología led

Pentair presenta sus luces subacuáticas para piscinas Inte-
lliBrite 5g Color Led, que, con la incorporación de la tec-
nología led, permite mayor ahorro de energía, vida útil del 
producto, calidad de luz y capacidad para controlarla.

Con IntelliBrite las combinaciones de luces led individua-
les se mezclan y ajustan para lograr un espectro de colores 
vibrantes. Estas combinaciones permiten secuencias de ilu-
minación dividida en colores a varias velocidades y en dife-
rentes secuencias de colores. Combinada con un reflector 
personalizado y un diseño de lentes único, IntelliBrite es una 
luz subacuática led brillante y con gran ahorro de energía.

Además, son luces energéticamente eficientes, con hasta 
un 50% menos de consumo energético gracias al reflector 
personalizado y, a la geometría de lente superior diseñados 
para eliminar la luminosidad y las zonas de luz excesiva del 
fondo de la piscina. Así mismo, las lentes pueden rotar 180 
grados para ofrecer un amplio (estándar) o estrecho patrón 
de luz. Las luces son compatibles con los nichos Pentair e 
IntelliPool. 

IntelliBrite 5g Color Led tiene un promedio de flujo lumi-
noso de 800 lúmenes para piscina y 400 lúmenes para spa. Se 
sincroniza con el MagicStream Laminar.

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

Más información

Gres porcelánico en acabado de madera 
envejecida para exteriores

La empresa Zirconio presenta Lido, la nueva serie de 
gres porcelánico en acabado de madera envejecida para 
el exterior, ya sea espacios residenciales como públicos. 
Esta colección completa de pavimentos en gres porcelá-
nico aúna estética y excelente rendimiento. Una de las 
principales características es que mantiene el acabado 
de la madera natural envejecida por el paso del tiempo 
con las ventajas del gres. Es decir, es un producto que 
asegura una alta durabilidad, demuestra una máxima 
resistencia al rallado y al desgaste (óptimo para sitios de 
alto tránsito), es resistente a cambios bruscos de tempe-
ratura y a heladas y posee fácil mantenimiento.

La serie Lido de Zirconio reúne todas las condiciones 
exigidas por la norma de determinación de resistencia 
al deslizamiento gracias al acabado Grip, con el fin de 
dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables 
cuyas condiciones de humedad son mayores de lo habi-
tual. Lido se presenta en los colores fresno, nogal, teca 
y ébano, en formatos de 60 x 60 cm o 19,5 x 120 cm, y 
superficie mate y antideslizante Grip.

Zirconio
Tel.: 964 521 100 - www.zirconio.es

Más información
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Luminaria para exteriores

Para estas fechas en las que se pasan 
más horas al aire libre, ya sea alrede-
dor de una piscina o en jardín, Pujol 
Iluminación, empresa con más de 30 
años de experiencia en la fabricación 
de luminarias decorativas de diseño 
contemporáneo, propone su producto 
Apolo para uso exterior. Se trata de 
una luminaria que proyecta una luz 
indirecta, y que por su línea depu-
rada y discreta encaja en cualquier 
ambiente.

El tipo de iluminación de este pro-
ducto está muy cuidado porque ofrece 
la posibilidad de seleccionar entre 
tres tamaños y, de esta forma, poder 
equilibrar la luz del ambiente en que 
se ubica. Las luminarias exteriores 
como Apolo consiguen integrarse en 
la arquitectura más vanguardista  y 

son ideales para conseguir ambientes 
sugerentes, cumpliendo así una doble 
función: estética y práctica.  

Algunas de sus características son: 
tipo de aplicación en aplique; arma-
zón en aluminio; difusor de cristal; 
acabados de la pantalla en plata, 
blanco y negro; y tipo de lámpara PL 
G24-d2 18W o led.

Pujol Iluminación
Tel.: 936 857 880
www.pujoliluminacion.com

Más información

Lámparas led de gran durabilidad

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

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

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

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

Más información
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Amplia gama de focos para la iluminación de la piscina

Kripsol ofrece una amplia gama de focos para la ilumina-
ción de la piscina, como los proyectores extraplanos, tanto 
halógenos como con tecnología led, o los miniproyectores de 
led, disponibles con luz blanca o de colores. Todos ellos son 
adecuados para piscinas de hormigón, liner o poliéster.

Con los focos de tecnología led se consigue un ahorro en el 
consumo eléctrico de hasta un 80%, además de ser productos 
con una vida útil mucho más larga (entre 10.000 y 15.000 
horas) con respecto a los sistemas halógenos tradicionales de 
iluminación. En cuanto al diseño, permiten aportar un toque 
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Dentro de los modelos con tecnología led destacan espe-
cialmente dos: el foco blanco LP110.C, con sus 15 leds, que 
ofrece una iluminación de 1.695 lm y un consumo de 25 W, 
lo que le coloca en el grupo A de eficiencia energética; y el 
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ción de 402 lm y un consumo de 18 W. Este último modelo 

posee un ciclo de color de 8 colores y pertenece al grupo B de 
eficiencia energética.

Todas las lámparas Kripsol están fabricadas en policar-
bonato de alta resistencia, material que aporta la resistencia 
necesaria para soportar golpes, calor y el uso de produc-
tos químicos, ofreciendo así la seguridad necesaria para el 
bañista. Además, incorporan todos los accesorios necesa-
rios, como cables de 100 a 300 metros, pasacables, cajas de 
conexiones y cajas de radiocontrol con mando para las lám-
paras led, que permiten su uso de manera cómoda y sencilla.

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

Más información
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Proyector para iluminación decorativa

Ignialight, empresa fabricante de luminarias con tecnología led, ha 
diseñado una nueva luminaria ideal para la iluminación decorativa 
de espacios interiores, exteriores y acuáticos. Se trata del proyector 
Escala de 1 m de longitud, fabricado con perfil de acero inoxidable 
AISI 316, con un grado de protección IP68, y  la posibilidad de elec-
ción en blanco (400 lm) o RGB (246 lm). 

Escala es un proyector polivalente que permite múltiples y dis-
tintas combinaciones, instalaciones y usos. Altamente versátil, es 
un proyector adecuado para la iluminación decorativa de espacios 
exteriores, donde se precise una iluminación de calidad, pero sutil, 
en espacios interiores o bien en espacios totalmente sumergidos.  

Ignialigh cuenta también con una amplia gama de luminarias para 
diferentes sectores: industrial, túnel, alumbrado deportivo, ilumina-
ción subacuática... 

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

Más información

Proyectores led para iluminación subacuática

AstralPool presenta LumiPlus Design, 
una innovadora familia de proyectores 
led para iluminación subacuática que 
combina la tecnología led más eficiente 
y avanzada con el diseño más innova-
dor. Por ello, son los primeros focos 
subacuáticos realizados con la tecno-
logía In Mold Decoration, formada por 
una lámina de plástico con aparien-
cia de acero inoxidable. Los acabados 
disponibles para esta gama de leds 
son Pure White (blanco) e Inox Effect 
(inoxidable).

Su apariencia y dimensiones, su diá-
metro es inferior al proyector PAR56 
led, hacen que LumiPlus Design se 
integre perfectamente a la superfi-
cie de la piscina aportando un toque 
vanguardista y de distinción. Además, 
LumiPlus Design está orientado hacia 
el fondo de la piscina para disminuir la 
contaminación lumínica en el exterior.

Los proyectores LumiPlus Design 
de AstralPool suponen una eficiencia 
lumínica y un ahorro energético de 

más de un 40%respecto a otros proyec-
tores led de la misma gama presentes 
en el mercado. LumiPlus Design está 
disponible en versiones RGB, Blanco y 
RGB-DMX, y es compatible con todos 
los sistemas de control de LumiPLus 
Eco, Top, DMX y Led App también de 
AstralPool.

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

Más información
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Iluminación led para piscinas de segmento medio y alto y altavoz subacuático

PS-Pool Equipment presenta los 
focos led del fabricante holan-
dés Eva-Optic, unos productos de 
máxima calidad y potencia dirigidos 
al segmento medio y alto del sector 
de la piscina. Destacan por su com-
pacto diseño, calidad y su potencia 
lumínica con los High Power Chip 
Led. Estos focos están disponibles en 
varias opciones de colores, son com-
patibles con el control DMX, permi-
ten varias opciones de instalación 
con nicho o modelos retrofit que se 
adaptan a la mayoría de los focos del 
mercado, la posibilidad de regular 
la potencia con Dimmer y, gracias 
a su kit de empalme, es muy senci-

llo empalmar el cable antiguo con el 
nuevo. Instalado directamente sobre la 

pared sin embellecedor, sobresale únicamente 1 
cm. Si es con nicho y embellecedor, sobresale 
3 mm. Existen tres modelos diferentes: A1, 
foco led de 25 W en color blanco frío, blanco 
cálido, azul y verde; A2, foco led de 50 W 
monocolor y la versión A2 2x55 W multico-

lor; y A4 4x55 W multicolor RGB + blanco frío.
Otros productos de Ps-Pool son los focos suba-

cuáticos VitaLight Power Led 2.0 del fabricante 
Hugo Lahme. Estos focos van más allá de sus antecesores 
(modelo Power Led) al incorporar las siguientes novedades: 
tecnología de dos hilos (alimentación DC) ahora también en 
los focos RGB; hasta un 50% más de luminosidad con prácti-
camente el mismo consumo; colores más claros y brillantes; 
regulador de intensidad infinito; y adaptables a la mayoría de 
nichos comunes.

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

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

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

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

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

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

Altavoz subacuático
Del mismo fabricante, Hugo 
Lahme, y como un comple-
mento más para la piscina, el 
distribuidor PS-Pool Equi-
pment dispone del altavoz 
subacuático con protección 
IP68. Este equipo utiliza para 
su instalación el nicho están-
dar de Lahme, por lo que el cam-
bio de un foco por un altavoz no 
presenta mayor problema. Los altavoces 
pueden utilizarse en piscinas para natación artística, en pis-
cinas de buceo, pero también en piscinas públicas y privadas 
para entretenimiento o para comunicación de mensajes. 

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

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

Más información

En grande, nuevo modelo 
VitaLight Power Led 2.0;  en 
pequeño, modelo anterior 
Power Led ahora en diseño 
cuadrado.

Focos Eva-Optic,  
modelos A1, A2  
y A4 (de arriba  
a abajo).

Foco Eva-Optic con  
embellecedor.

Altavoz Lahme.
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Piscinas & Wellness Barcelona ya cuenta con 200 empresas expositoras

La próxima edición de Piscinas & Wellness Barcelona, que 
se celebrará del 13 al 16 de octubre de 2015, ya cuenta con 
200 expositore sy casi 11.000 m2 de superficie contratada, 
según los últimos datos facilitados por la organización, Fira 
Barcelona. “Se trata de un gran apoyo y una gran respuesta 
a la innovación y a la trayectoria del salón”, afirman desde su 
dirección. 

Piscina & Wellnes Barcelona 2015 se renueva para dar res-
puesta al aumetno de la demanda de los sectores y activida-
des que buscan intalaciones y suso del agua relacionados con 
la salud, el ocio y el bienestar. “Una gran apuesta que nos ha 
llevado a cambiar nuestra imagen y renovar el concepto inte-
gral del salón, incorporando el wellness como sector desta-
cado y ofreciendo contenidos más atractivos para incremen-
tar el rendimiento de participación y generar tanto nuevas 
sinergias como mayores. Sabíamos que este era el futuro del 
sector y, ahora, gracias a todos los expositores confirmados 
hasta ahora y los metros cuadrados que ya tenemos asigna-
dos, lo confirmamos”. El salón, además, cuenta con el apoyo de las grandes aso-

ciaciones del sector. La primera ASOFAP, la patronal del 
sector que agrupa a los profesionales del sector piscinas 
(fabricantes, mantenedores, constructores....). También se ha 
llegado a un acuerdo de colaboración con la Real Federación 
Española de Natación para llegar a los responsables de los 
clubes deportivos y a los responsables de Deportes de los 
municipios. Y, en paralelo, se está trabajando con la Fede-
ración Española de Empresaris de Campings y Parques de 
Vacaciones (FEEC) para fomentar la participación de empre-
sarios y propietarios de estos establecimientos de España.

Y dentro de las actividades, ya está confirmada la cele-
bración del Wellness & Spa Event, la segunda edición de 
un congreso que reúne a profesionales y expertos del sec-
tor del wellness y que se define como “una oportunidad de 
conocimiento y networking con casos prácticos, estudios de 
mercado, las últimas tendencias e ideas en torno a la gestión, 
diseño y venta de productos y experiencias en la industria 
del bienestar”.

Nombre:  Piscina & Wellness 
Barcelona 2015

Sector:     Piscina, wellness
Fecha:  13-16 octubre 2015

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira de Barcelona
    Tel.: 932 332 078 

www.salonpiscina.com

FICHA TÉCNICA
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Aquanale aglutina en Colonia a todo el sector de la piscina en seis ámbitos temáticos

Aquanale celebrará en Colonia una nueva edición de su feria 
internacional, que girará una vez más en torno a seis mun-
dos temáticos donde la piscina, el spa y el wellness cobran 
protagonismo. Estas áreas expositivas son: piscina y tecno-
logía; piscinas privadas, piscinas públicas, sauna & spa, spa 
privado y green living. De la mano de FSB, que centra parte 
de su contenido en las piscinas municipales y por tanto unen 
sinergias como cada dos años, ya han confirmado su presen-
cia en Aquanale 2015 numerosos operadores, entre los cuales 
están Alfa Wellness, Alukov, Aqua Solar, Aquacomet, Arena-
sana, Armstrong DLW, Behncke, Bieri Alfa Covers, Bünger y 
Frese, Chemoform, Dinotec, Dr. Biener, Eichenwald, Fluidra, 
Futurepool, Hayward, Herget, Lifepark, Marqués Spa, May-
tronics, Pentair, Procopi, Renolit, Schunk, Speck Pumpen, 
Steinbach, Tintometer, Vario Piscina, Walter Piscine, Wedi, 
Whirpools Mundial y Zodiac Pool Alemania, entre otros. A 
la zona expositiva se suman distintas actividades técnicas, 

como el ‘Foro Piscinas & Wellness’ que en su sexta edición 
tratará temáticas como marketing, tecnología, saunas, recur-
sos humanos, normalización, culturas de baño internaciona-
les, energía, sostenibilidad y piscinas de hoteles. Otro acto es 
el PlanerFORUM, sobre temas de construcción de piscinas 
y dirigido a planificadores, arquitectos y operadores de la 
piscina, tanto pública como particular.Además, Aquanale 
acogerá la tercera edición de la zona ‘Piscinas naturales y 
estanques’.

Nombre:  Aquanale
Sector:     Piscina, spa, saunas, 

wellness, 
Fecha:  27-30 octubre 2015

Lugar:   Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse
    Tel.: +49 221 821 2915
 www.aquanale.com

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

Polígon 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
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Bomba autoaspirante de gran caudal y elevada altura manométrica

Prime es la nueva generación de bombas Kripsol para pisci-
nas de uso privado de gran tamaño (150-250 m³) o de uso 
público de tamaño reducido (100-170 m³). Potentes y silen-
ciosos, son equipos capaces de ceder el caudal de filtración 
necesario para este tipo de instalaciones. Incluso van más 
allá, pues gracias a las alturas manométricas que alcanzan, 
también son bombas adecuadas para cualquier recircula-
ción de agua que requiera más presión, como pueden ser 
cañones terapéuticos, cascadas, juegos de agua, toboganes, 
equipos de natación contracorriente, etc.

La gama Primer de Kripsol ofrece potencias de 2,5, 3,0 y 
3,5 Hp, con las que se logran alturas de hasta 26 m.c.a. con 
caudales generosos y niveles sonoros realmente bajos (70 
dB para 3,5 Hp a plena carga). Los motores, de 2,5 y 3,0 Hp, 
están disponibles en versiones monofásica de 230 V y trifá-
sica de 230/400 V, mientras que el de 3,5 Hp se presenta en 
trifásica de 230/400 V, admitiendo variaciones de tensión de 
±10% en todos los casos.

Estas bombas se equipan con motores eléctricos muy fia-
bles, aptos para trabajar en servicio continuo en condiciones 
extremas de temperatura y humedad, todo ello sin que se 
vea afectada su durabilidad, gracias a su aislamiento clase 
F y protección IP55. Es una bomba robusta en su diseño y 
en sus materiales. En diseño porque el cuerpo de la bomba 
integra el soporte a suelo, aportando estabilidad y resis-
tencia al conjunto. Y en materiales porque incluye cuerpo 
en termoplástico inyectado de alta resistencia y turbina en 
Noryl reforzado con un alto porcentaje de fibra de vidrio.

El rodete va fijado al eje mediante tornillo. No pierde su 
posición aunque girase al revés por error en la conexión 
eléctrica. Tampoco da problemas de corrosión: el sello 

mecánico es de acero inoxidable AISI 316 y carburo de sili-
cio y los escasos tornillos que pueden estar en contacto con 
el agua, también son en acero inoxidable. Por ello incluso se 
puede usar con agua de mar.

Nuevo sistema de tapa de prefiltro
Como novedad, la tapa del prefiltro es de Lexan transpa-
rente, lo que permite ver el interior del filtro, y está dotada 
de cierre rápido Clamp: con un pequeño giro (1/8 de vuelta) 
el cestillo queda accesible en menos de 2 segundos. Ade-
más, facilita la apertura incluso en caso de aguas de elevada 
dureza, propicias a incrustaciones.

Así mismo, el diseño innovador del cestillo favorece la 
correcta circulación del agua hacia la turbina, garantizando 
el máximo caudal. Su geometría solo permite el montaje en 
la posición correcta y no necesita asa para su extracción.

Prime se presenta con conexión para encolar a tubería 
de Ø 75 mm mediante racores, incluidos con la bomba, 
haciendo la instalación más económica por no necesitar 
enlaces de tres piezas. Disponible en conexión ANSI. Al 
carecer de roscas hembra, se evita el riesgo de rotura de 
las bocas por exceso de teflón en el montaje. Finalmente, 
incluye tapones de purga independientes para el prefiltro y 
el cuerpo, de fácil apertura (no necesita herramientas) para 
conseguir un vaciado total y facilitar el mantenimiento.

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

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

Más información
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Producto de mantenimiento de piscinas en formato monodosis con film hidrosoluble

CTX, la marca especializada en el cuidado y tratamiento del agua de la pis-
cina del Grupo Fluidra, presenta CTX CarePods, un producto multifunción de 
mantenimiento en formato monodosis con film hidrosolube que previene tres 
problemas comunes: turbidez en el agua, eliminación de fosfatos y generación 
de espuma.

Sus ventajas son múltiples porque, además de tener un efecto inmediato, su 
formato en film hidrosoluble se disuelve en pocos minutos y su eficacia a largo 
plazo permite olvidarse del mantenimiento por más tiempo. Cada pack contiene 
4 CarePods. Como producto concentrado, su uso es un CarePod a la semana 
para una piscina de 50 m3, que debe introducirse en la cesta del skimmer.

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

Más información

Parques de agua

Isaba Projects, empresa especializada en crear espacios de 
diversión, presenta su nueva línea de parques de agua Igua-
zoo, diseñada por Josep Casadella, director de Innovación 
de Tandem Company. Las dos empresas han colaborado 
durante dos años en el desarrollo de este nuevo concepto. El 
resultado refleja la suma de sus experiencias: la de Isaba en el 
diseño y la industrialización de productos de juego con agua; 
y la de Tandem en el campo de la estrategia y creatividad. 

En Iguazoo, la atracción del agua como elemento de juego 
se ve enriquecida con la variedad de elementos de interac-
ción, creando distintas sensaciones que enriquecen y favo-
recen el desarrollo y la interrelación del usuario (niños y 
familias) con los demás y con su entorno.

El reto del proyecto, desde la más pura concepción de su 
diseño, era modelar una oferta diferenciada de parque acuá-
tico para todas las edades. Para ello, se han generado multi-
tud de detalles, formas, animales, plantas, diferentes arqui-
tecturas con el objetivo de conseguir crear un gran collage 
en el que generen interés cada una de sus piezas. El diseño 
persigue dar gran dinamismo a todo el conjunto. Cada parte 
del parque propone una actividad lúdica concreta, desde sal-
tar desde una ballena hasta subir con elefantes o estar dentro 
de las fauces de un cocodrilo.

Isaba Projects
Tel.: 961 240 001 - www.isaba.com

Más información
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Limpiafondos residenciales con nuevas tecnologías incorporadas

AstralPool presenta su gama de limpiafondos residenciales 
totalmente renovada gracias a las incorporaciones tecnológi-
cas de última generación, como la tecnología Gyro o el nuevo 
filtro tridimensional.

Gyro es un sistema de navegación inteligente, exclusivo 
de AstralPool, que garantiza la limpieza de toda la piscina 
en cada ciclo. Escanea y memoriza la forma de su piscina, 
evitando obstáculos y optimizando la limpieza en suelos, 
paredes y línea de flotación en un tiempo récord. Esta tecno-
logía, hasta hace poco solo disponible en modelos de piscina 
comercial, ha popularizado su uso en los dispositivos móviles 
y cobra sentido en aplicaciones de piscina residencial, ya que 
garantiza un recorrido óptimo, añadiendo la inteligencia que 
cualquier usuario puede esperar de un robot eficiente.

La nueva gama de limpiafondos AstralPool incorpora de 
serie el nuevo filtro tridimensional 3D, un filtro de bolsa con 
tejido tridimensional que incorpora un loop, el cual atrapa 
las micropartículas más pequeñas. Gracias a esto, su nivel de 
limpieza es hasta 4 veces superior.

Otros avances en los robots son que en la fuente de alimen-
tación se incluye el programador y, adicionalmente, se puede 
contar con un control remoto a distancia. Además, toda la 
gama cuenta con ruedas y cepillos de PVA, que hacen que el 

robot se adapte perfectamente a cualquier superficie, ya sea 
cerámica, liner, poliéster y hormigón pintado, garantizando 
la máxima adherencia en paredes y todo tipo de pendientes. 
Así mismo, las boquillas regulables ofrecen mayor poder de 
aspiración, ya que optimizan la succión según el tipo de resi-
duo o suciedad a limpiar.

Todas estas innovaciones y características técnicas se 
incluyen en las siguientes gamas de limpiafondos de Astral-
Pool: Hurricane, la gama más alta de robots para piscina 
residencial; Pulit Advance+, robots robustos, fiables y efica-
ces; Max+, los primeros robots inteligentes 4x4, de diseño 
elegante y ergonómico; X5, que incorpora tecnología hidro-
robótica que le confiere una gran capacidad de aspiración, 
a la vez que su diseño y ruedas de gran tamaño son ideales 
para moverse con facilidad en cualquier tipo de piscina de 
hasta 60 m²; Max1, un robot eléctrico con tecnología hidro-
robótica.

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

Más información

Sistema Gyro.

Filtro 3D.

Ruedas y cepillos de PVA.

Robots modelos H5&H7 Duo.
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Herramienta para una gestión completa y eficiente de la piscina

Ey-pools, empresa de nueva creación dentro del sector de 
la piscina, presenta su herramienta del mismo nombre Ey-
pools, una solución on line intuitiva que permite gestionar 
las piscinas de forma eficiente y, sobre todo, práctica, fácil y 
sostenible. 

Esta aplicación permite estar al día de los problemas téc-
nicos de la piscina, analizar y ajustar sus valores, controlar 
otros parámetros como la iluminación exterior o el sistema 
de riego y todo ello sin tener que desplazarse a la piscina. 
Permite al usuario, por tanto, disfrutar de su piscina siempre 
en perfecto estado sin preocuparse por los ciclos ni los trata-
mientos del agua.

Las principales funciones que se pueden controlar con la 
herramienta Ey-pools son:

 − Tratamiento del agua. Con Ey-pools se puede modificar 
fácilmente los ciclos de filtración, adecuándolos a la esta-
ción del año.

 − Juegos de agua. Control de cualquier elemento ornamen-
tal, como por ejemplo cascadas o surtidores.

 − Contracorriente. Ey-pools permite activar el sistema de 
contracorriente cómodamente.

 − Clorador salino. Ahora se pueden consultar los parámetros 
de la piscina desde cualquier lugar, así como configurar 
fácilmente el clorador salino.

 − Riego. Las plantas se mantienen en perfectas condiciones 
programando el sistema de riego.

 − Calefacción. Permite mantener el agua a la temperatura 
deseada.

 − Iluminación. Se puede encender y apagar la iluminación de 
la piscina, o bien programarla de forma diaria.

 − Iluminación exterior. Enciende y apaga la iluminación 
exterior a la hora que se desee.

 − Auxiliares. Es posible programar cualquier otro elemento 
del jardín de forma sencilla.

Ey-Pools
Tel.: 616 950 138 - www.eypools.com

Más información

Máquina de fitness acuático

Poolbiking presenta su máquina de 
fitness acuático Poolgrinder, un nuevo 
concepto de equipo con el que se tra-
bajan los brazos en toda su extensión 
y movimiento muscular, a la vez que 
hombros y espalda. El nombre procede 
de la vela de alta competición, donde el 
grinder es la persona que hace el mismo 
movimiento para izar las velas de forma 
ultrarrápida. Es uno de los movimien-
tos de más fuerza e intensidad que se 
realiza en la disciplina de la vela.

Esta máquina se une a la familia de 
las Spa Gym Corner, concepto con el 
cual se ofrece al cliente completos gim-
nasios acuáticos para el trabajo cardio-
vascular y de fuerza dentro del agua. 
Esta máquina se ha desarrollado con  la 
colaboración de ACC10.

Poolbike, S.L.U.
Tel.: 938 053 412 - www.poolbiking.com

Más información
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Sedical: nueva tarifa 
2015

Por: Sedical

 

Sedical pone a disposición de sus 
clientes la nueva Tarifa de precios 2015. 
Este catálogo incorpora importantes 
novedades en técnicas en materia de 
ahorro energético entre las que cabe 
destacar: los sistemas de combustión 
Weishaupt, pues la gama de que-
madores digitales Monarch WM se 
completa con los nuevos WM50, que 
alcanzan 12.000 kW de potencia; los 
sistemas de calefacción y sistema solar 
térmico Weishaupt; los sistemas de 
sistemas de bombeo Sedical, entre los 
que se encuentran las bombas de rotor 
húmedo, las bombas de rotor seco con 
la novedad de la gama de bombas en 
línea con variador de frecuencia incor-
porado; los sistemas de regulación; 
SediREC; y máquinas de frío, fan-coils 
y deshumectadoras, entre otras.

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

Nadar más rápido  
en todos los estilos

Por:  Sheila Taormina

En su anterior libro Natación. Los 
secretos para nadar más rápido, la 
nadadora olímpica y medalla de 
oro Sheila Taormina dio a conocer 
la técnica de crol utilizada por los 
nadadores más rápidos del mundo. 
Sus lectores avalaron con la mejora en 
sus tiempos la eficacia de esa téc-
nica. Ahora, en Nadar más rápido en 
todos los estilos, Taormina muestra a 
nadadores y triatletas cómo alcanzar 
su máxima velocidad al nadar en los 
cuatro estilos: mariposa, espalda, braza 
y crol. Con fotografías claras como el 
agua y su estilo entusiasta y directo, la 
ahora entrenadora explica la ciencia 
que subyace a la potencia y la veloci-
dad en el agua, analiza los elementos 
que tienen en común los cuatro estilos 
y examina la técnica de cada uno.

Ediciones Tutor
Tel.: 915 420 935
www.edicionestutor.com
ISBN: 978-84-7902-984-5

Catálogo Piscinas y Spas 
2015 de Coytesa

Por:  Coytesa

Comercial y Técnica de Electricidad 
(Coytesa) lanzas nuevo Catálogo Tarifa 
Piscinas y Spas 2015, un documento 
que recoge todos los productos que 
comercializa esta empresa, con sus 
características técnicas y precios. Este 
catálogo recoge múltiples productos y 
equipos para piscinas y spas, agru-
pados en grandes familias: cuadros 
eléctricos y especiales; lámparas led; 
bombas de calor; electrólisis salina; 
lamparas ultravioletas; focos para 
piscinas; accesorios como skimmer, 
boquillas y sumideros; bombas 
centrífugas; interruptores de nivel; 
lámparas un transformadores; recam-
bios de cuadros de piscinas; material 
de instalación estanco; focos estancos 
para fuentes y jardines; electroválvulas; 
y empalmes sumergibles.

Comercial y Técnica de Electricidad, 
S.A. (Coytesa)
Tel.: 933 374 567
www.coytesa.com
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LumiPlus Led app: control para la iluminación de la piscina

 Astralpool lanza LumiPlus Led app, una aplicación que permite controlar cualquier lámpara 
o proyector LumiPlus AstralPool de la piscina desde smartphones o una tableta con sistema 

Android o iOS de Apple (Iphone/Ipad). Se trata de un controlador apto para ser instalado en 
nuevas y existentes instalaciones. Con solo instalar la antena LumiPlus Wifi Acces Point junto 

a su modulador y bajándose la aplicación LumiPlus Led, se pueden controlar las lámparas o 
proyectores LumiPlus desde su teléfono móvil o tableta. LumiPlus Led app utiliza  

la conexión WiFi del smartphone o tablet para acceder al LumiPlus WiFi Acces Point.  
La descarga gratuita de la aplicación puede realizarse directamente de la siguiente dirección 

según sistema operativo: Apple, www.lumiplusled-ios.astralpool.com;  
o Android, www.lumiplusled-android.astralpool.com.   

84 ON LINE

www.doctorpiscinas.com

Para evitar las sanciones del Ministerio de Sanidad, el titular de la piscina obligatoria-
mente deberá disponer de un protocolo de autocontrol específico de cada vaso, debiendo 
actualizarlo con la frecuencia necesaria y registrando tanto los datos relativos al autocon-
trol,  así como las situaciones de incidencias e incumplimiento, con las medidas correcto-
ras adoptadas, preferentemente en soporte informático. Como ayuda a ese control Doctor 
Piscinas presenta en exclusiva a nivel nacional www.doctorpiscinas.com, una plataforma 
on line para la gestión de las piscinas y jacuzzis en establecimientos hoteleros y deportivos 
creada para dar cumplimiento al obligado RD 742/13, y que cubre una clara necesidad 
de este sector. El software ha sido creado por un equipo multidisciplinar especialista en 
análisis de aguas y con 20 años de experiencia. La plataforma funciona en ordenadores, 
teléfonos móviles y tabletas, por lo que al usuario le ahorrará costes y tiempo al simplifi-
car los trabajos del personal que se dedica al mantenimiento y control de las piscinas.

Novedades Zodiac en su web

Zodiac ha publicado las novedades de 2015 en su renovada web 
www.zodiac-poolcare.es, con información, entre otros, de los 
limpiafondos de la Gama CyclonX, equipados con la tecnología 
Push’h’Go, que permite un fácil acceso al filtro; la bomba de calor 
inteligente de soplado vertical ZS500; el sistema MagnaPool, un 
tratamiento de agua patentado con magnesio para una expe-
riencia de baño inigualable; y los cloradores salinos Ei2 Expert 
y Ei2. Gracias al comparador de productos de la web, se pueden 
contrastar los distintos modelos y encontrar el más adecuado 
para la piscina. También dispone de la herramienta ‘Ayuda en la 
elección’ cuando no se sabe qué producto escoger.
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

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

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

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

}  Nuevo calandrado para una impresión mas uniforme.

}  Nueva formulación de laca para mayor resistencia UV 
y abrasión.

}  Formulación exclusiva antihongos.

}  Con la garantía del líder mundial de equipamiento de 
piscinas.

LAMINA ARMADA PROFLEX
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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
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www.vegametal.com - cubiertas@vegametal.com 
Metalistería Vega Baja, S.L., C/ Cencerro, S/N, 03312 Desamparados-Orihuela, Alicante.
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