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Bomba de calor Garden PAC
Simplemente la mejor...

Ventajas

Tecnología única en el mercado

Alto COP. Rendimiento óptimo bajo distintas 
condiciones de temperatura

Sistema opcional de prioridad de calentamiento

Muy silenciosa

Defrost automático en toda la gama
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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 • Equipamiento exterior 
• Limpiafondos • Material de empotrar • Wellness • Climatización 

• Rehabilitación • Fontaneria • Riego

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

La mejor elección para su 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

SIEMPRE HAY  
UNA SOLUCIÓN 
HAYWARD

TRATAMIENTO DE AGUA PROYECTORESBOMBAS DE CALORBOMBAS FILTROS LIMPIADORES
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EDITORIAL6

La filtración eficiente
No vamos a desvelar ningún secreto cuando decimos que la filtración del agua forma parte del pro-
ceso de limpieza de una piscina, seguramente la más importante, pues permite mantener la calidad 
óptima del agua de baño. En este proceso de filtración entran en juego distintos elementos, siendo 
los dos más imprescindibles el filtro y la bomba de circulación, sin olvidarnos nunca de los skimmers 
y otros componentes hidráulicos como las válvulas, conducciones, etc. 

Precisamente estos dos equipos principales son los que aglutinan las últimas innovaciones en nues-
tro sector. En el caso de las bombas, estas apuntan hacia la velocidad variable, con nuevas potencias 
añadidas, más silenciosas y, sobre todo, eficientes. En el caso de los filtros, cada vez alcanzan mayores 
ratios de filtración, se mejora el proceso de limpieza (contralavado) y, sobre todo, se mejoran las 
prestaciones del material filtrante. Los filtros más usados en piscinas son los de arena, aunque hay 
de otros tipos como de partículas de cristal, de cartuchos, etc. Los filtros de arena, más habituales, 
son conocidos por toda la industria de la piscina. Por ello, en este número especial sobre filtración, 
hemos centrado nuestros artículos en otros medios, como el vidrio o la perlita. También hay que 
decir que todos estos materiales demuestran ser eficientes en cuanto a la limpieza del agua. 

En términos de eficiencia y economía, un estudio de la Universitat de Girona señala que el sistema 
de filtración óptimo sería aquel que permitiría filtrar a baja frecuencia, proporcionando un agua 
más limpia en un corto espacio de tiempo y produciendo un gran ahorro energético. Además, el 
sistema de filtración debería poder realizar el contralavado del filtro de forma periódica para seguir 
asegurando la eficiencia de la filtración. Este último proceso requiere una velocidad (y consecuente 
frecuencia de trabajo de la bomba) alta para conseguir un completo lavado del elemento filtrante y 
asegurar, de esta forma, la limpieza del filtro eficaz. Es decir,  un sistema de bombeo y filtración que 
permita filtrar a baja velocidad, pero que a la vez permita limpiar el filtro a alta velocidad, propor-
ciona una garantía de limpieza del agua a corto plazo y un gran ahorro de energía y costes.

Sin título-2   1 13/4/2016   13:20:01
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8 NOTICIAS

PS-Pool distribuirá en exclusiva para España los suelos móviles Hydrofloors

Patrik Sanden, gerente de la empresa española PS-Pool Equip- 
ment, y Ron Plompen, director general de la empresa britá-
nica Moving Floors, firmaron el pasado mes de febrero un 
acuerdo para la distribución en exclusiva en España de los 
suelos móviles Hydrofloors. Estos impactantes suelos móvi-
les unen el mejor diseño con la tecnología más avanzada para 
conseguir que la piscina sea un espacio multiuso.

Con Hydrofloors no solo se disfruta de piscinas lujosas, 
especiales, únicas y personalizadas sino que se pueden añadir 
metros a una propiedad y ofrecer soluciones funcionales y 
muy originales a la falta de espacio. Con estos suelos se puede 
crear una piscina que puede ser al mismo tiempo una sala de 
baile, un gimnasio, una sala de cine o un lugar donde aparcar 
el coche. Una piscina que puede ser a la vez una piscina para 
saltos de trampolín, una piscina de profundidad media para 
ejercicios en el agua, una piscina poco profunda para niños 
y personas con movilidad reducida  o que pueda cerrarse 
completamente para una total seguridad. 

Calidad y seguridad
Los suelos Hydrofloors garantizan la máxima calidad tanto en 
el diseño como en el proceso de ejecución y en los materiales 
utilizados. La seguridad en el funcionamiento es máxima, ya 
que el suelo nunca puede descolgarse porque no está sujeto 
en alto mecánicamente. Su posición natural es flotante, por 
lo que, incluso aunque se produjera algún problema, el suelo 
nunca podría caer dejando el hueco de la piscina abierto. El 
sistema de accionamiento es exclusivamente hidráulico, así 
que no hay motores eléctricos funcionando. El suelo solo  
puede ponerse en marcha con un código de acceso o una 
llave especial. 

Tampoco hay agujeros o huecos en la superficie del suelo 
y por ello su uso, cuando está cerrado, es siempre seguro 
(incluso utilizando zapatos de tacón).  El espacio de sepa-

ración entre el suelo y las paredes de la piscina cuando está 
abierta es de sólo 8 mm, con lo que no puede producirse 
ningún atrapamiento.

Toda la estructura del suelo está realizada a medida y cal-
culada para que soporte un peso adicional de 250 kg/m². Las 
partes estructurales y mecánicas están fabricadas en acero 
inoxidable y puede rematarse con hormigón o con piedras 
naturales, a gusto del cliente. Hydrofloors cuenta, además, 
con paredes móviles que permiten dividir una piscina en dos 
espacios independientes, por ejemplo para separar una pis-
cina interior de una exterior y poder climatizar en invierno 
solo la zona interior.

Así mismo, estos suelos ofrecen la posibilidad de disfrutar 
de jardines móviles, convirtiendo la piscina en un área real-
mente polivalente. Una plataforma ajardinada móvil puede 
cubrir la piscina cuando esta no se desea utilizar, bien por 
motivos de seguridad o simplemente durante el invierno. La 
zona ajardinada cambia fácilmente de lugar con el uso de un 
mando a distancia dejando a la vista la piscina a la hora de 
darse un baño. 

Todo el proyecto se gestiona desde su concepción hasta la 
finalización total de la obra trabajando de manera conjunta 
con el cliente, el arquitecto y la empresa constructora de la 
piscina. La unión de una avanzada tecnología con una gran 
cualificación profesional proporciona un resultado final de la 
máxima calidad y belleza.

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

Más información



Fluidra adquiere al especialista en fuentes 
ornamentales Somhidros

Fluidra ha adquirido la rama de actividad correspondiente 
al negocio de fuentes ornamentales de Somhidros, empresa 
española de gran reconocimiento en este sector. Esta adqui-
sición permite al grupo ampliar su portafolio en el sector de 
piscina comercial. 

Somhidros cuenta con una sólida experiencia en el diseño, 
desarrollo tecnológico e instalación de fuentes ornamentales, 
juegos de agua y lagos artificiales, entre otros. Con un claro 
enfoque a la innovación sostenible, la compañía asegura el 
bajo consumo energético de sus proyectos, así como el reci-
claje completo del agua utilizada. 

Entre las últimas creaciones de Somhidros destacan la 
completa rehabilitación de las populares fuentes de Montjuïc 
de Barcelona, las instalaciones del centro comercial Puerto 
Venecia (Zaragoza), así como numerosos proyectos interna-
cionales en ciudades como Moscú, Jakarta, Sochi o Bakú. En 
esta última, la compañía instaló el tercer geiser más alto del 
mundo, con 140 metros de altura. 

Fluidra tiene una gran experiencia en el mundo de las 
fuentes, y en muchos de sus proyectos ya ha contado con 
Somhidros como partner estratégico, como por ejemplo en 
varios centros comerciales en Rusia. 

Fluidra
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com

Más información

  ¡ Descubra 

la primera marca  
100 % dedicada a las piscinas  

tratadas con electrólisis salina !

Salt Relax POWER y Salt Relax PLUS 
los equipos de última generación,  

permiten tratar su piscina con  
un volumen de agua hasta 200 m3.

Una gama completa de  
productos químicos para  
tratar su piscina con sal.+

Peligroso - Respetar las precauciones de empleo.  
Utilizar los productos biocidas con precaución.  
Antes de su utilización lea la etiqueta y las  
informaciones sobre el producto.
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El RACE elige el sistema de desinfección de Hydrover para las piscinas de su complejo deportivo

El Complejo Deportivo del Real Automóvil Club de España 
(RACE) ha instalado en tres de sus piscinas el sistema de 
desinfección ecológico para el agua Oxymatic Smart. Con 
esta instalación los usuarios estarán más protegidos, podrán 
sumergirse en las piscinas disfrutando de una instalación 
más segura y saludable, sin sal, con mucho menos cloro y 
químicos en el agua y en el ambiente. 

El RACE ha optado por este método de desinfección porque 
permite el control, y mantenimiento de las piscinas a distan-
cia, a través de sistemas domóticos. Con Oxymatic Smart se 
pueden monitorizar las piscinas del RACE remotamente y en 
tiempo real desde los ordenadores de los responsables de man-
tenimiento. También existe la posibilidad de incorporar a los 
smartphones la APP de Oxymatic Smart para tener un control 
de las instalaciones más inmediato y desde cualquier lugar.

La instalación del sistema desinfección ecológico se ha 
realizado en tres piscinas del complejo deportivo: en el spa 
(20 m3), en la piscina para niños (100 m3) y en la de adultos 
(500 m3) que han sido señalizadas por el RACE resaltando 
sus beneficios para los usuarios.

El sistema Oxymatic Smart permite que las piscinas se 
puedan desinfectar sin utilizar, sal, sin cloro y sin químicos, 
proporcionando unas aguas limpias y que no sean agresivas 
para los usuarios y el medio ambiente. Se logra que el agre-
sivo cloro desaparezca y no afecte a las personas alérgicas a 
esta sustancia, evite los ojos rojos y provoque reacciones a 
personas con afecciones respiratorias. 

Sin embargo, la legislación española (RD 742/2013) obliga 
a todas las piscinas públicas a mantener desinfectadas sus 
aguas con cloro, como en muchas otras instalaciones de uso 
público donde Oxymatic Smart está presente (hoteles, spas, 
polideportivos, colegios...). Es decir, exige a estas instalacio-
nes a que el contenido de cloro libre en el agua debe de estar 
comprendido entre los 0,5 a 2 mg/l. Oxymatic Smart logra 
disminuir sensiblemente el aporte de cloro y de productos 

nocivos hasta el mínimo exigido y los usuarios lo agradecen 
al notar que el agua ni el ambiente de la piscina no tienen el 
molesto y nocivo olor a cloro.

El RACE ha decidido también adoptar este sistema porque 
supone grandes ahorros en cloro y productos químicos, sus-
tancias que no se vierten en el agua ni atacan finalmente al 
medio ambiente. La elección también se ha tomado porque 
se logra disminuir la tasa de reposición de agua, ya que no 
hay que rebajar la presencia de sustancias nocivas con más 
agua, ya que Oxymatic Smart controla perfectamente todos 
los niveles. El Complejo Deportivo del RACE podrá ahorrar 
con esta opción ecológica hasta un total del 70% en sus gastos 
habituales en cloro, productos químicos y reposición de agua. 

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

Más información
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Nuevos cursos sobre hidráulica y rehabilitación de piscinas de la Academia SCP

SCP España celebró los pasados días 10-11 y 17-18 de febrero 
y 23-24 de marzo unas jornadas formativas de la Acade-
mia SCP sobre detección de fugas y rehabilitación con tela 
armada, que contaron con la presencia de 40 profesionales 
del sector. En los tres casos se realizaron instalaciones en 
piscinas reales en las que, además de realizar las comproba-
ciones de fugas en hidráulica, se procedió a la instalación de 
lámina armada Proflex, exclusiva de SCP a nivel mundial).

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

Más información
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El RACE elige el sistema de desinfección de Hydrover para las piscinas de su complejo deportivo

El Complejo Deportivo del Real Automóvil Club de España 
(RACE) ha instalado en tres de sus piscinas el sistema de 
desinfección ecológico para el agua Oxymatic Smart. Con 
esta instalación los usuarios estarán más protegidos, podrán 
sumergirse en las piscinas disfrutando de una instalación 
más segura y saludable, sin sal, con mucho menos cloro y 
químicos en el agua y en el ambiente. 

El RACE ha optado por este método de desinfección porque 
permite el control, y mantenimiento de las piscinas a distan-
cia, a través de sistemas domóticos. Con Oxymatic Smart se 
pueden monitorizar las piscinas del RACE remotamente y en 
tiempo real desde los ordenadores de los responsables de man-
tenimiento. También existe la posibilidad de incorporar a los 
smartphones la APP de Oxymatic Smart para tener un control 
de las instalaciones más inmediato y desde cualquier lugar.

La instalación del sistema desinfección ecológico se ha 
realizado en tres piscinas del complejo deportivo: en el spa 
(20 m3), en la piscina para niños (100 m3) y en la de adultos 
(500 m3) que han sido señalizadas por el RACE resaltando 
sus beneficios para los usuarios.

El sistema Oxymatic Smart permite que las piscinas se 
puedan desinfectar sin utilizar, sal, sin cloro y sin químicos, 
proporcionando unas aguas limpias y que no sean agresivas 
para los usuarios y el medio ambiente. Se logra que el agre-
sivo cloro desaparezca y no afecte a las personas alérgicas a 
esta sustancia, evite los ojos rojos y provoque reacciones a 
personas con afecciones respiratorias. 

Sin embargo, la legislación española (RD 742/2013) obliga 
a todas las piscinas públicas a mantener desinfectadas sus 
aguas con cloro, como en muchas otras instalaciones de uso 
público donde Oxymatic Smart está presente (hoteles, spas, 
polideportivos, colegios...). Es decir, exige a estas instalacio-
nes a que el contenido de cloro libre en el agua debe de estar 
comprendido entre los 0,5 a 2 mg/l. Oxymatic Smart logra 
disminuir sensiblemente el aporte de cloro y de productos 

nocivos hasta el mínimo exigido y los usuarios lo agradecen 
al notar que el agua ni el ambiente de la piscina no tienen el 
molesto y nocivo olor a cloro.

El RACE ha decidido también adoptar este sistema porque 
supone grandes ahorros en cloro y productos químicos, sus-
tancias que no se vierten en el agua ni atacan finalmente al 
medio ambiente. La elección también se ha tomado porque 
se logra disminuir la tasa de reposición de agua, ya que no 
hay que rebajar la presencia de sustancias nocivas con más 
agua, ya que Oxymatic Smart controla perfectamente todos 
los niveles. El Complejo Deportivo del RACE podrá ahorrar 
con esta opción ecológica hasta un total del 70% en sus gastos 
habituales en cloro, productos químicos y reposición de agua. 

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

Más información
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Estados Unidos fusiona dos entidades del sector de la piscina para trabajar  
aún más por las necesidades de la industria acuática

Los consejos de administración de la Association of Pool & Spa Professionals (APSP) y la National Swimming Pool Founda-
tion (NSPF), entidades norteamericanas del ámbito de la piscina y el spa, han acordado fusionar las dos organizaciones para  
apoyar mejor a las necesidades presentes y futuras de la industria de los deportes acuáticos. Rich Garbee, presidente de la junta 
directiva de APSP, y G. Bruce Dunn, homólogo en la NSPF, indicaron al respecto que “la industria de los deportes acuáticos 
ha visto cambios dramáticos en los últimos 10 años y, aunque cada uno por separado tiene una distinguida historia de servicio 
de cara a nuestra industria, estamos muy contentos de construir una visión en la que podemos lograr aún más juntos”. Ambas 
entidades han puesto en marcha un proceso para desarrollar e implementar esta unión a partes iguales. 

50 aniversario de NSPF
La NSPF ha celebrado en 2015 el 50 aniversario de su creación. Fue 
en 1965 cuando se fundó esta organización sin ánimo de lucro con 
la misión de crear fines científicos y educativos relacionados con el 
diseño, la construcción y la gestión y operación de piscinas y spas. 
A día de hoy, aún lucha por fomentar la natación y crear un deporte 
acuático más seguro. El acto oficial de celebración de este aniversa-
rio tuvo lugar el 7 de octubre en el marco del World Aquatic Health 
Conference en Arizona (Estados Unidos.).

NSPF
Tel.: +1 719 540 9119 - www.nspf.org

Más información

Nueva plataforma logística de Abrisud

Tras más de once años de actividad en la Península Ibérica con 
su fábrica y central de operaciones en L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona), el fabricante de cubiertas Abrisud ha apostado 
por Toledo(polígono industrial Alto del Pradillo, en Carran-
que) para centralizar su plataforma logística. Este nuevo cen-
tro operativo ha supuesto un ahorro de 30.000 € en costes de 
distribución y una optimización de la plataforma logística 
de la compañía. Abrisud Ibérica, filial en España del Grupo 
Abrisud, prevé alcanzar en 2016 un volumen de facturación 
de 6,5 millones de euros. En su conjunto, el grupo tiene una 
previsión de facturación de 60 millones en este ejercicio.

Abrisud Ibérica
Tel.: 902 330 017 - www.abrisud.es

Más información
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Zehnder adquiere la empresa canadiense dPoint Technologies

La multinacional suiza Zehnder Group, especializada en soluciones de climatización energéticamente eficientes, asume el con-
trol de la canadiense dPoint Technologies, fabricante de membranas poliméricas para sistemas de recuperación de calor y con 
sede en Vancouver. Y lo hace aumentando su participación en la empresa canadiense del 33% al 100%. DPoint operará como 
subsidiaria de Zehnder Group, manteniendo tanto el equipo como el CEO y fundador de la empresa, James Dean. “Invertir 
en dPoint Technologies es de una importancia estratégica para nuestra evolución como proveedor global en soluciones de aire 
interior confortable y saludable”, ha explicado José Ramon Ferrer, director general de Zehnder en España. 

La membrana fabricada por dPoint es la pieza central de los sistemas de 
transferencia de calor y humedad, aumentando el confort y la eficiencia 
energética de estos sistemas. DPoint Technologies se fundó en 2004, emplea 
a 40 profesionales y produce alrededor de 2 millones de m2 de membranas 
poliméricas al año. Sus principales clientes son fabricantes de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado de América del norte, Europa y China.

Zehnder Group Ibérica Indoor Climate, S.A
Tel.: 902 106 140 - www.zehnder.es

Más información

Magic Natura prepara una piscina infinity y una zona spa para su próxima temporada 

Una piscina desde la que contemplar la pradera de elefantes 
refrescarse y  disfrutar en un entorno único. Esta es una de 
las novedades que Magic Natura First Animal, Waterpark & 
Polynesian Lodge incorporará en su próxima temporada. El 
resort, tras su primeros meses abierto, realizará importantes 
mejoras de cara al próximo año siguiendo las recomenda-
ciones de sus clientes que se han involucrado desde el primer 
momento para contribuir a crear el complejo que más se 
adapte a sus necesidades. 

Una piscina infinity que termina en la pradera de los ele-
fantes de Terra Natura será una de las principales novedades 
de la próxima temporada del resort Magic Natura, pero no 
será la única piscina que incorporará el complejo. Además 
del acceso ilimitado que los clientes del resort tienen a Aqua 

Natura, los clientes podrán disfrutar el próximo año de dos 
piscinas, la citada en la parte baja del resort con vistas a los 
animales y otra en la parte alta. En ambas se ofrecerán  toallas 
para los usuarios. 

Además, se construirá una zona de spa con diferentes trata-
mientos, sauna y bañera de hidromasaje. Una apuesta por el 
bienestar y la salud para que los clientes que lo deseen puedan 
también disfrutar de unos momentos de relajación y cuidado 
de su cuerpo. Esta es otra de las sugerencias que la dirección 
del resort ha ido recogiendo a lo largo de los meses de aper-
tura, y que complementa la oferta de cabañas con jacuzzi. 

“En Magic Costa Blanca siempre escuchamos al cliente, 
somos pioneros en ello y trabajamos duramente para que 
todas las propuestas y peticiones sean siempre atendidas. Tras 
la primera temporada en Magic Natura y con la satisfacción 
de una gran acogida, ha llegado el momento de seguir mejo-
rando y no hay mejor manera que recogiendo lo que nuestros 
clientes dicen de nosotros. Queremos que el próximo año 
están aún más satisfechos y por eso hemos ampliado el ser-
vicio de piscinas y añadiremos un spa, una forma de que sin 
salir del complejo el cliente se pueda refrescar y relajar, siem-
pre en contacto directo con la naturaleza” ha resumido Javier 
García, vicepresidente de Magic Costa Blanca.

Magic Natura Animal, Waterpark & Polynesian Resort 
Tel.: 902 165 454 - www.magicnatura.com

Más información
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) celebró 
el pasado 3 de marzo sus “II Jornadas sobre formación y conocimiento en el 
sector piscina”. Más de 200 profesionales acudieron a Barcelona para conocer los 
últimos datos de esta industria, así como la situación y perspectivas actuales del 
mercado de la piscina, gracias en parte a dos estudios presentados: uno sobre el 
comportamiento del cliente final mediante una encuesta a 1.000 viviendas con 
piscina privada en España; y otro sobre las necesidades formativas del sector. 
Del primer estudio se desprende que existen más de 72.000 piscinas privadas a 
reformar durante los próximos 5 años, a nivel de constructivo y de equipamiento. 
El segundo estudio confirma que los aspectos técnicos son los más demandados 
por las empresas y profesionales en cuanto a formación. ASOFAP ya está 
trabajando para dar respuesta a estas necesidades.

La reforma de piscinas residenciales en 
España, todo un potencial para el sector

Según el estudio de la piscina residencial en España, nues-
tro país cuenta con un parque algo superior al millón de 
piscinas, pero muchas de ellas ya han cumplido su ‘mayo-
ría de edad’ o están a punto. Es por ello que se estima en 
72.267 el mercado potencial de piscinas que pueden llegar 
a reformarse en nuestro país durante los próximos 5 años. 

Esas mejoras no solo incluirán elementos constructivos, 
sino también de equipamiento, sobre todo relacionados con 
la automatización, la domótica y la introducción de nuevas 
y eficientes tecnologías, que exigirán la fidelización y exter-
nalización de los servicios profesionales de mantenimiento.

Abundante en datos, el informe al completo se encuentra en 
la zona privada de la web de ASOFAP a disposición de todos 
sus socios, apuntándose a continuación algunos de los datos 
más relevantes:

 − En la actualidad, la antigüedad media de las piscinas en los 
hogares españoles es de 17,9 años. Se observa una fuerte 
contracción de la demanda en los pasados 5 años, seme-
jante a la que sucedió durante la crisis económica de los 
años 1990-1995.

 − El 25,20% del parque de piscinas ha sufrido algún tipo 
de reforma. Si bien durante los primeros 15 años de vida 
de la piscina solo se acomete la reforma del 15% de ellas, 
a partir de los 25 años más del 40% han sido objeto de 
alguna reforma. 
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 − Las piscinas enterradas de hormigón copan el 88,60% del 
parque instalado, siendo el gresite el revestimiento mayo-
ritario (79,90%) y, en menor medida, la fibra (9,10%), la 
pintura (5,50%) y el liner (5,20%). Las piscinas prefabri-
cadas ganan presencia de mercado (18,33%), si bien la 
ganancia en el último lustro fue menor debido a la paráli-
sis del sector en esos últimos años. Así mismo, los reves-
timientos en fibra y liner ganan terreno frente al gresite. 

 − El 70,80% de los hogares realiza todas las tareas de man-
tenimiento de la piscina (puesta en marcha, limpieza y 
desinfección),salvo la reparación de aparatos y equipos, 
que solo lo realizan el 16,40% de los hogares. Solo el 6,50% 
de los hogares delega todas las actividades de manteni-
miento a un profesional externo o empresa de servicios.

 − Los hogares utilizan mayoritariamente la dosificación 
manual de productos químicos (75,90%), si bien desde 
hace 5 años se observa un espectacular incremento de la 
cloración salina (40,00%). La presencia del resto de siste-
mas de desinfección es testimonial, en torno al 1%. 

 − El 78,70% de los hogares con piscina considera que su 
gasto energético es medio o bajo.

 − El 23,90% de los hogares declara tener algún problema en 
la piscina, entre los cuales el 42,58% se refieren a proble-
mas mayores (fugas y reparación de equipos) y el 57,42% 
a menores (limpieza, desinfección o climatización). Res-
pecto al tipo constructivo, las piscinas de obra sufren 
mayores problemas de fugas (31,73%) que las prefabri-

cadas (18,42%). En sentido contrario, se detectan menos 
problemas de bombas y filtros en las de obra (11,22%) que 
en las prefabricadas (21,02%). 

 − El 62,85% de los hogares no saben o posponen a otros años 
cuándo van a realizar las reparaciones de la piscina, salvo 
en el caso de problemas de limpieza, cuyas reparaciones se 
afrontan inmediatamente o a lo largo del año en el 86,05% 
de los casos. El 45,29% de los problemas de fugas también 
se resuelven inmediatamente o a lo largo del año. 

 − Las tiendas especializadas y la intermediación de los res-
ponsables de mantenimiento canalizan el 67,90% de la 
demanda de equipos y accesorios de piscina. El peso de 
las grandes superficies se hace patente, con una cuota del 
31,53%. Aunque casi el 5% de los hogares se informa por 
Internet, menos del 1% realiza compras on line. 

Números del sector y perspectivas
Los datos del consumidor no fueron los únicos que se dieron 
a conocer en la jornada de ASOFAP, pues se facilitó la situa-
ción del mercado español de la piscina con el ejercicio 2015 
cerrado. Así, el parque existente en España es de 1,1 millones. 
El pasado año se construyeron 18.500 piscinas nuevas (+11%, 
16.800 en 2014). La cifra de negocio ronda los 700 millones de 
euros, a los que se suman 250 millones más en exportaciones. 
Existen alrededor de 2.500 empresas y el sector ocupa a unos 
64.000 empleados. Se trata, en resumen, del segundo mer-
cado europeo (superado por Francia) y tercero mundial (tras 
Estados Unidos y Francia). Otros datos que refrendan esta 
situación son las ventas de 120.000 bombas, 20.400 unidades 
de electrólisis salina y 21.000 unidades de robots en 2015.

En porcentaje de facturación el sector ha crecido en 2015 un 
10% (en comparación con 2014, año que creció, a su vez, un 
7% en relación a 2013). Las perspectivas para este 2016 son, 
además, muy alentadoras pues se espera un crecimiento de 
otro 10%. Esta mejora responde tanto a motivos internos 
como externos. Es decir, existe en España unas oportunida-
des reales de demanda del mercado en cuanto a renovación 
y mejora del parque de piscinas, pues este no solo es de gran 
dimensión, sino que también está obsoleto y es muy básico 
en equipamientos e innovación. Así mismo, los factores 
macroeconómicos acompañan este crecimiento: la econo-
mía española ya está estable y en positivo (+3,2% PIB anual), 
existe una tendencia alcista del consumo interior y  (+2,5%) 
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ría de edad’ o están a punto. Es por ello que se estima en 
72.267 el mercado potencial de piscinas que pueden llegar 
a reformarse en nuestro país durante los próximos 5 años. 

Esas mejoras no solo incluirán elementos constructivos, 
sino también de equipamiento, sobre todo relacionados con 
la automatización, la domótica y la introducción de nuevas 
y eficientes tecnologías, que exigirán la fidelización y exter-
nalización de los servicios profesionales de mantenimiento.

Abundante en datos, el informe al completo se encuentra en 
la zona privada de la web de ASOFAP a disposición de todos 
sus socios, apuntándose a continuación algunos de los datos 
más relevantes:

 − En la actualidad, la antigüedad media de las piscinas en los 
hogares españoles es de 17,9 años. Se observa una fuerte 
contracción de la demanda en los pasados 5 años, seme-
jante a la que sucedió durante la crisis económica de los 
años 1990-1995.

 − El 25,20% del parque de piscinas ha sufrido algún tipo 
de reforma. Si bien durante los primeros 15 años de vida 
de la piscina solo se acomete la reforma del 15% de ellas, 
a partir de los 25 años más del 40% han sido objeto de 
alguna reforma. 
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 − Las piscinas enterradas de hormigón copan el 88,60% del 
parque instalado, siendo el gresite el revestimiento mayo-
ritario (79,90%) y, en menor medida, la fibra (9,10%), la 
pintura (5,50%) y el liner (5,20%). Las piscinas prefabri-
cadas ganan presencia de mercado (18,33%), si bien la 
ganancia en el último lustro fue menor debido a la paráli-
sis del sector en esos últimos años. Así mismo, los reves-
timientos en fibra y liner ganan terreno frente al gresite. 

 − El 70,80% de los hogares realiza todas las tareas de man-
tenimiento de la piscina (puesta en marcha, limpieza y 
desinfección),salvo la reparación de aparatos y equipos, 
que solo lo realizan el 16,40% de los hogares. Solo el 6,50% 
de los hogares delega todas las actividades de manteni-
miento a un profesional externo o empresa de servicios.

 − Los hogares utilizan mayoritariamente la dosificación 
manual de productos químicos (75,90%), si bien desde 
hace 5 años se observa un espectacular incremento de la 
cloración salina (40,00%). La presencia del resto de siste-
mas de desinfección es testimonial, en torno al 1%. 

 − El 78,70% de los hogares con piscina considera que su 
gasto energético es medio o bajo.

 − El 23,90% de los hogares declara tener algún problema en 
la piscina, entre los cuales el 42,58% se refieren a proble-
mas mayores (fugas y reparación de equipos) y el 57,42% 
a menores (limpieza, desinfección o climatización). Res-
pecto al tipo constructivo, las piscinas de obra sufren 
mayores problemas de fugas (31,73%) que las prefabri-

cadas (18,42%). En sentido contrario, se detectan menos 
problemas de bombas y filtros en las de obra (11,22%) que 
en las prefabricadas (21,02%). 

 − El 62,85% de los hogares no saben o posponen a otros años 
cuándo van a realizar las reparaciones de la piscina, salvo 
en el caso de problemas de limpieza, cuyas reparaciones se 
afrontan inmediatamente o a lo largo del año en el 86,05% 
de los casos. El 45,29% de los problemas de fugas también 
se resuelven inmediatamente o a lo largo del año. 

 − Las tiendas especializadas y la intermediación de los res-
ponsables de mantenimiento canalizan el 67,90% de la 
demanda de equipos y accesorios de piscina. El peso de 
las grandes superficies se hace patente, con una cuota del 
31,53%. Aunque casi el 5% de los hogares se informa por 
Internet, menos del 1% realiza compras on line. 

Números del sector y perspectivas
Los datos del consumidor no fueron los únicos que se dieron 
a conocer en la jornada de ASOFAP, pues se facilitó la situa-
ción del mercado español de la piscina con el ejercicio 2015 
cerrado. Así, el parque existente en España es de 1,1 millones. 
El pasado año se construyeron 18.500 piscinas nuevas (+11%, 
16.800 en 2014). La cifra de negocio ronda los 700 millones de 
euros, a los que se suman 250 millones más en exportaciones. 
Existen alrededor de 2.500 empresas y el sector ocupa a unos 
64.000 empleados. Se trata, en resumen, del segundo mer-
cado europeo (superado por Francia) y tercero mundial (tras 
Estados Unidos y Francia). Otros datos que refrendan esta 
situación son las ventas de 120.000 bombas, 20.400 unidades 
de electrólisis salina y 21.000 unidades de robots en 2015.

En porcentaje de facturación el sector ha crecido en 2015 un 
10% (en comparación con 2014, año que creció, a su vez, un 
7% en relación a 2013). Las perspectivas para este 2016 son, 
además, muy alentadoras pues se espera un crecimiento de 
otro 10%. Esta mejora responde tanto a motivos internos 
como externos. Es decir, existe en España unas oportunida-
des reales de demanda del mercado en cuanto a renovación 
y mejora del parque de piscinas, pues este no solo es de gran 
dimensión, sino que también está obsoleto y es muy básico 
en equipamientos e innovación. Así mismo, los factores 
macroeconómicos acompañan este crecimiento: la econo-
mía española ya está estable y en positivo (+3,2% PIB anual), 
existe una tendencia alcista del consumo interior y  (+2,5%) 



y los niveles de ahorro crecientes y tipos de interés bajos anti-
cipan un aumento del consumo privado. Por último, se men-
cionaron algunos conceptos claves que presagian las buenas 
perspectivas para este 2016: un ciclo de temperaturas posi-
tivo casi constante; el reinicio del ciclo de la construcción 
de viviendas; mayor inversión (menor ahorro contenido); 
creciente demanda inmobiliaria doméstica y del extranjero; 
caída del tipo de interés (dinero muy barato); situación de 
inestabilidad política-social en los países competidores; y 
conversión de España en la ‘Florida del Sur de Europa’.

La formación, elemento clave
Respecto a la formación, se presentó un estudio sobre 
las necesidades actuales para la industria de la piscina en 
España, con las siguientes cinco principales necesidades: 

 − Tratamiento de agua, química y desinfección: 26,1%.
 − Productos y materiales: 16,7%.
 − Técnicas de montaje y construcción de piscinas: 12,8%.
 − Marketing, ventas, comercial: 12%.
 − Mantenimiento de la piscina: 10,7%.

Está claro que en estas grandes temáticas destacan las de per-
fil técnico, aunque en cuarta posición aparece el área de mar-
keting y ventas. Otras necesidades de empresas son: redes 
sociales, gestión, prevención de riesgos laborales y contabili-
dad/finanzas, aunque a cierta distancia. Se da la circunstancia 
que el asociado muestra más interés por temáticas de for-
mación tanto técnicas como gerenciales, mientras que el no 
asociado prioriza claramente los aspectos técnicos. De ello se 
desprende que el asociado parece tener un grado superior de 
profesionalización. En cuanto al formato, la encuesta muestra 

la preferencia por la formación presencial, pero con interés 
muy significativo de los formatos on line.

Como palancas de acción, la encuesta propone, en primer 
lugar, dar respuesta a esas carencias técnicas de formación. 
También propone la necesidad de networking, o creación 
y fomento de las relaciones profesionales y comerciales 
entre los asociados; y encajar las temáticas de formación de 
empresa con formatos de mayor interacción que propicien el 
networking y el coworking. Asimismo, y a nivel general, reco-
mienda a la asociación fomentar la notoriedad de todas las 
acciones que realice tanto entre asociados como en no aso-
ciados. Y, por último, ante la problemática histórica del sec-
tor, y el país en su conjunto, de lucha contra el intrusismo, se 
señala la posibilidad de homologar la formación técnica. En 
este sentido, ASOFAP ya prepara para la segunda mitad de 
2016 tres acciones concretas relacionadas con la formación:

 − Curso de Formación Profesional ‘Técnico en instalación 
y mantenimiento de piscina’. Formación reglada por la 
Generalitat de Catalunya dirigida, sobre todo, a los jóve-
nes. Empezará en el año académico 2016-2017 y tendrá 
una duración de 2 años.

 − I Programa Académico Integral ASOFAP. Dirigido al 
profesional de la piscina, este curso de formato mixto 
(presencial y on line) se celebra del 15 de noviembre de 
2016 al 15 de febrero de 2017. Incluye 5 módulos temáti-
cos, con posibilidad de inscribirse a todos ello o a la carta: 
tratamiento químico del agua; construcción de vasos de 
piscinas; mantenimiento y limpieza; normativa legal; y 
marketing y tendencias de mercado.

 − Primer Foro de Piscina & Wellness. ASOFAP y Fira de 
Barcelona organizan este evento congresual los días 3 y 4 
de noviembre de 2016. Un foro que combina jornadas téc-
nicas, sesiones plenarias, talleres y networking profesional. 

ASOFAP 
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20 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Más de un millón de personas en España 
padecen fibromialgia, la mayoría mujeres. 
Se manifiesta por un dolor generalizado 
del aparato locomotor, asociado con 
muchos síntomas al mismo tiempo. 
Dentro de las terapias no farmacológicas, 
numerosos estudios destacan el ejercicio 
físico realizado en el medio acuático 
como la mejor estrategia terapéutica 
para  los pacientes con fibromialgia. La 
realización con regularidad de ejercicio 
físico en el medio acuático, bien dirigido, 
con una temperatura adecuada del 
agua, y debido al gradiente de presión 
hidrostática, la viscosidad y la flotabilidad 
del agua, permite una reducción del 
dolor generalizado y de  la rigidez, 
una mayor relajación y una reducción 
de la sobrecarga sobre los músculos y 
las articulaciones en los pacientes con 
fibromialgia.

FIBROMIALGIA Y 
MEDIO ACUÁTICO

Por:  Miguel Ángel Gallo Vallejo, médico especialista en Medicina 
de la Educación Física y el Deporte, director del Centro de 
Medicina Deportiva y responsable del Programa de Natación 
Terapéutica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Granada; Jesús Casilda López, fisioterapeuta; Luz María 
Gallo Galán, estudiante del Grado en Medicina; Antonio 
Serrano Zafra,  licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte; María Luz Galán Rodríguez, médico y máster en 
Medicina Deportiva; David Gallo Padilla, médico especialista 
en traumatología y cirugía ortopédica; María Pérez Jiménez,  
licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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Qué es la fibromialgia
La fibromialgia es una enfermedad que se manifiesta por un 
dolor generalizado del aparato locomotor (músculos, articu-
laciones y ligamentos). El dolor, que suele empezar en una o 
pocas regiones corporales, con el tiempo se va extendiendo 
hasta afectar a todo o casi todo el cuerpo. 

Esta enfermedad está frecuentemente asociada con sínto-
mas como el cansancio importante, trastornos del sueño 
(sueño de mala calidad, no reparador), síndrome de colon 
irritable, pérdida de concentración y memoria, reducción de 
la fuerza muscular y alteraciones psicológicas como el estrés 
y, más frecuentemente, la depresión. Destaca por la existen-
cia de muchos síntomas juntos al mismo tiempo. 

En la actualidad, los criterios más ampliamente aceptados 
para el diagnóstico de la fibromialgia son los que estableció 
el Colegio Americano de Reumatología en 1990, determi-
nando que una persona  padece fibromialgia cuando ha 
presentado dolor generalizado más de 3 meses en al menos 
11 de los 18 puntos hipersensibles o ‘puntos gatillo’, ubicados 
en cuello, tronco y extremidades. En 2010, ese mismo orga-
nismo publicó unos nuevos criterios diagnósticos en forma 
preliminar que complementan los hasta ahora utilizados. 

Incidencia en la población
La fibromialgia afecta aproximadamente al 2,4% de la pobla-
ción adulta. En España se calcula que puede haber más de 
un millón de personas afectadas. Más del 90% de los casos 
son mujeres. Suele aparecer entre los 30 y 40 años de edad, 
siendo rara después de los 55 años.

Por qué se produce
Aunque se desconoce la causa exacta de esta enfermedad, 
algunos estudios sugieren que la fibromialgia puede tener 
una base genética, siendo investigados en la actualidad 
los genes responsables. Pero determinadas enfermedades, 
situaciones de estrés ocasionadas por problemas familiares 
y laborales y factores biológicos, físicos, sociales y psicoló-
gicos predisponen o pueden actuar como desencadenantes 
de su aparición. 

Investigaciones recientes han señalado que en la fibromialgia 
existe una alteración de los neurotransmisores (sustancias 
que permiten la comunicación entre las células nerviosas),  
como la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopa-

mina y otros más. Cuando existe una alteración en la pro-
ducción de los neurotransmisores, los circuitos que depen-
den de ellos funcionan inadecuadamente y la percepción de 
algunos estímulos es mayor de lo habitual, produciéndose el 
dolor generalizado característico de la fibromialgia. 

Beneficios del ejercicio físico en el medio acuático 
En la actualidad, las terapias no farmacológicas, entre las cua-
les se encuentra el ejercicio físico como principal interven-
ción, se recomiendan a los pacientes con fibromialgia junto 
con el tratamiento farmacológico. El ejercicio físico realizado 
de forma regular reduce el dolor músculo-esquelético genera-
lizado, la rigidez y la fatiga, además de mejorar la capacidad 
física, la calidad de vida y la independencia de los pacientes. 

Dentro de los programas de ejercicio físico, numeros estu-
dios destacan el realizado en el medio acuático como la 
mejor estrategia terapéutica para los pacientes con fibromial-
gia. Gracias a las propiedades del agua, el medio acuático es 
uno de los mejores ambientes para la realización de estos 
ejercicios, ya que una temperatura adecuada del agua de la 
piscina, el gradiente de presión hidrostática, la viscosidad 
y la flotabilidad del agua permiten una reducción del dolor 
generalizado y de la rigidez, una mayor relajación y una 
reducción de la sobrecarga sobre los músculos y las articula-

La realización de ejercicio físico en el medio acuático disminuye el dolor 
generalizado en las personas con fibromialgia.
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ciones. En líneas generales, el ejercicio realizado en el medio 
acuático reduce el malestar causado por la fibromialgia.

El ejercicio, además, no solo se puede realizar individual-
mente, sino que es bueno promover su realización en grupo, 
para que se favorezcan las relaciones sociales entre los afec-
tados. Algunos estudios recomiendan tres sesiones semana-
les, con una duración de una hora de duración, indistinta-
mente de la intensidad, aunque en el Programa de Natación 
Terapéutica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Granada se establece la intensidad del ejercicio teniendo 
en cuenta la condición física de cada persona. 

El ejercicio acuático y la mejora de la sintomatología
La gran mayoría de los estudios realizados reflejan los bene-
ficios del ejercicio físico realizado en el medio acuático sobre 
la sintomatología de la fibromialgia. Pero, ¿cuál es la verda-
dera razón por la cual el ejercicio físico mejora los sínto-
mas de los pacientes con fibromialgia? La clave parece estar 
en la mejora del dolor, o por lo menos, en su percepción. 
Una menor percepción del dolor conllevaría, a su vez, a 
una mejora del resto de la sintomatología. Basándose en la 
hipótesis de que el origen de todo dolor es la inflamación y la 
respuesta inflamatoria, y que los pacientes con fibromialgia 
presentan un estado inflamatorio alto subyacente, algunos 
estudios indican que los beneficios del ejercicio físico habi-
tual realizado en el medio acuático pueden ser mediados, al 
menos en parte, por sus efectos antiinflamatorios. Para que 
no se activen las respuestas inflamatorias, la intensidad y 
duración del ejercicio deben ser las adecuadas. 

Dónde encuadrar los pacientes con fibromialgia  
en las actividades médico-deportivas
En el programa de Natación Terapéutica de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Granada existen varias 
actividades en donde pueden encuadrarse las personas 
que padecen fibromialgia. Al ser generalmente personas 
de mediana edad, y casi todas suelen saber nadar, quedan 
habitualmente encuadradas en la actividad denominada  
‘Natación Terapéutica’, que tiene lugar en el vaso profundo. 
En cambio, aquellas personas que no saben nadar o su nivel 
de dominio del medio acuático es bajo, se inscriben en la 
actividad denominada ‘Gimnasia en el Agua’, que tiene lugar 
en el vaso poco profundo de la piscina. Como antes se indi-
caba, este programa promueve que se realicen los ejercicios 
en grupo, para fomentar también las relaciones sociales. 

Ejercicios que realizan los pacientes con fibromialgia
En el Programa de Natación Terapéutica de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Granada, una vez que el 
médico aconseja a la persona con fibromialgia la convenien-
cia de inscribirse, y reservada su plaza en la piscina, días y 
horarios que desea, se cita al paciente para que examinarlo 
por el responsable médico del programa. Es este profesional 
quien, sobre la base de la exploración y del estudio de los 
informes y pruebas diagnósticas de imagen aportadas por la 

Beneficios de la realización  
de ejercicios en el medio acuático 
para los pacientes con fibromialgia
•	 Disminuye el dolor generalizado y la sintomatología.
•	 Reduce la rigidez.
•	 La flotabilidad reduce la sobrecarga sobre los múscu-

los y las articulaciones.
•	 Se obtiene una mayor relajación.
•	 Aumenta la capacidad funcional, la flexibilidad y la 

fuerza. 
•	 Mejora la calidad de vida.

Numerosos estudios destacan que el ejercicio físico realizado en el medio 
acuático es la mejor estrategia terapéutica no farmacológica para  
las personas con fibromialgia.
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Las sesiones en el agua del Programa de Natación Terapéu-
tica en Granada duran 45 minutos, aunque se cita a las per-
sonas 5 minutos antes del inicio para realizar unos ejercicios 
de calentamiento, realizados en grupo y dirigidos también 
por el profesor. Asimismo, cuando finaliza la sesión en el 
agua, los pacientes realizan otros 5 minutos de estiramien-
tos fuera de la piscina, también dirigidos por el profesor. 
El tiempo de permanencia en el agua se distribuye de la 
siguiente forma:

 − Ejercicios para completar el calentamiento (normalmente 
nado de espalda y nado estilo pájaro): 5 minutos.

 − Ejercicios generales: 10 minutos. 

 − Ejercicios específicos según la patología de cada sujeto: 20 
minutos.

 − Ejercicios de nado libre: 5 minutos (la persona inscrita 
en el programa realiza durante este periodo de tiempo 
algunos de los ejercicios con los cuales se halla sentido 
especialmente bien durante la sesión, dentro de, evidente-
mente,  los ejercicios prescritos por el médico responsable 
del programa).

 − Ejercicios respiratorios y de relajación: 5 minutos (reali-
zados estos antes de salir del agua para realizar los estira-
mientos). 

Dado que el dolor que presentan las personas con fibro-
mialgia es generalizado, en el tiempo destinado a los ejerci-
cios específicos realizan ejercicios para la columna cervical, 
dorsal, lumbar, hombros, codos, caderas y rodillas, entre 
otros. Es conveniente señalar que, a diferencia de otras pato-
logías, no existe un protocolo de ejercicios específicos para 
la fibromialgia, y que el responsable médico del programa  
debe tener en cuenta tanto las localizaciones del dolor del 
paciente con fibromialgia, así como si presenta otras patolo-
gías de cara a establecer el protocolo de ejercicios.
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persona que desea inscribirse, y teniendo en cuenta si existe 
algún otro tipo de patología que pudiera presentar, además 
de la fibromialgia, determina los protocolos de trabajo a 
seguir por esa persona en las sesiones de natación terapéu-
tica. Estos ejercicios vienen reflejados en las listas facilitadas 
a cada profesor de natación terapéutica, con el objetivo de 
que se le preste a cada persona una atención individualizada 
y específica para las diferentes patologías que presenta.

Una de las premisas fundamentales a tener en cuenta a la 
hora de programar sus ejercicios es la realización de estos 
con una intensidad gradual, para que no llegue a provocar 
cansancio. Para el responsable médico del programa a veces 
es difícil convencer a una persona con fibromialgia, que 
presenta cansancio dentro de su sintomatología, que rea-
lice ejercicio físico en el medio acuático, de forma regular, 
e intentar conseguir los grandes beneficios que le puede 
reportar. Por eso es fundamental, en la consulta médica 
previa al inicio del programa, intentar motivar al paciente. 
Y por supuesto, remarcarles la importancia de la regularidad 
en la ejecución de los ejercicios para la obtención de los 
beneficios antes citados.

Es importante promover la realización de ejercicio físico en la piscina en grupo  
en los pacientes con fibromialgia.

La realización de ejercicio físico en el medio acuático  
disminuye el dolor generalizado en las personas  
con fibromialgia y mejora la sintomatología



El nado estilo pájaro, realizado en flotación dorsal, con 
movimientos de los brazos dentro del agua, partiendo con 
los mismos pegados al cuerpo y llevándolos a la vez estira-
dos por encima de la cabeza, con piernas de braza, se suele 
prescribir mucho en estos pacientes, ya que relaja mucho 
los trapecios, además de producir un estiramiento de la 
columna vertebral y tonificar toda la musculatura posterior 
del raquis. 

Conclusiones: experiencia en Granada
Son ya muchos años que el Programa de Natación Tera-
péutica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada atiende a personas con fibromialgia en el medio 
acuático. En su mayoría, estas vienen derivadas por los reu-
matólogos, médicos de familia y rehabilitadores. La Asocia-
ción Granadina de Fibromialgia (Agrafim) también reco-
mienda a sus personas afiliadas la práctica de ejercicio físico 
en el medio acuático.

Toda esta experiencia indica que la realización de ejercicio 
físico en el agua es un elemento muy valioso para reducir el 
dolor músculo-esquelético generalizado que presentan estos 
pacientes y la sintomatología de la enfermedad. El ejercicio 
realizado en el medio acuático, que debe ser bien dirigido,  
mejora la calidad de vida de los pacientes y es un elemento 
muy valioso en el tratamiento de estos pacientes, pero no 
puede sustituir, por el momento, al tratamiento farmacoló-
gico en esta patología.

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org
www.drmiguelangelgallovallejo.com

A diferencia de otras patologías, no existe un protocolo básico  
de ejercicios específicos dentro  de la piscina para la fibromialgia, 
aunque el nado estilo pájaro,, realizado en flotación dorsal,  se 
suele prescribirse mucho en los  pacientes
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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:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

■■ Antialgas
■■ Analizadores de pH
■■ Cloro
■■ Bromo
■■ Desincrustantes

■■ Desinfectantes sin cloro
■■ Floculantes
■■ Kits minipiscinas
■■ Limpiadores
■■ Reguladores de pH

Cuidamos de tu bienestar

0010-160201_BT_Spain_WaterTreatment_Swimmingpools_210x297mm_Es.indd   1 11.02.16   14:52



26 PISCINA PRIVADA

Áivan Ferrón, en colaboración con 
Estudi Josep Cortina, ha definido y 

ejecutado en la ciudad de Barcelona 
esta peculiar piscina situada en el patio 
interior de una vivienda unifamiliar. Su 

singularidad viene marcada por una 
cubierta practicable con acabado en 

tarima técnica, con la cual se consigue 
maximizar el espacio disponible con 

una superficie para celebrar reuniones 
y facilitar el disfrute del patio y la 

piscina con total seguridad. 

ESPACIO  
DE BIENESTAR  

EN EL PATIO 
INTERIOR DE 

UNA VIVIENDA 
PRIVADA

Por: Áivan Ferrón, de Global Exteriores by @ÁivanFerrón

El espacio limitado de este patio interior  
de una vivienda unifamiliar no es impedimento 

alguno para proyectar y construir una piscina.  
La tarima de madera técnica permite cubrir  

la piscina para darle a la  terraza exterior otros usos.
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Partiendo del proyecto inicial, se valoraron diferentes dis-
tribuciones hasta dar con la más acertada para integrar la 
cubierta y el resto de elementos.

En concordancia con el pavimento interior de la vivienda, 
porcelánico en color gris cemento, se continuó el exterior 
del patio hasta la piscina con una pieza especial de Rosa 
Gres serie Tao Silver. En cambio, para el interior del vaso la 
propiedad optó por un revestimiento vitraico interior, refe-
rencia PS61 del fabricante nacional Revigrass y borada en 
color gris, proporcionando una espectacular tonalidad final.

La dirección técnica optó por la construcción del vaso en 
hormigón armado, realizado durante la ejecución de la 
estructura de la vivienda. Su ancho es de 2,25 m y dispone 

de prácticamente 8 m de largo, ampliados con una generosa 
plataforma/escalera de 2,25 x 2,25 m, que dan a la piscina 
una forma final en L. La profundidad máxima de agua es de 
1,50 m.

El estudio técnico e hidráulico, realizado por Áivan Ferrón, 
asesoró y definió el proceso constructivo y los materiales 
para su regularización e impermeabilización, optando por 
materiales específicos y de gran calidad de Fixcer. En cuanto 
al equipamiento hidráulico, que incluye los elementos de 
empotre, filtración y tratamiento químico, se decidió por:

 − Elementos de empotre con acabado visto en acero inoxi-
dable. Se optó por un skimmer de ABS blanco con aca-
bado de la compuerta y marco en acero inoxidable, así 
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como boquillas de impulsión, toma de limpiafondos y 
rejilla del sumidero. Todos los componentes inoxidables 
son desmontables para facilitar su limpieza y conser-
vación.

 − Las canalizaciones y accesorios de fontanería fueron 
dimensionados y distribuidos para minimizar las pérdi-
das y, en consecuencia, disminuir el consumo eléctrico y 
el desgaste, tal y como se propuso en el estudio técnico.

 − El conjunto de filtración parte de la misma premisa: 
minimizar el desgaste (es decir, las horas de funciona-
miento), el consumo eléctrico y de agua. En este caso, 
Áivan Ferrón ha desarrollado un conjunto de filtración 
de coste óptimo instalado ergonómicamente cómodo 
y fácil de manipular, el cual denomina My Concept, y 
que se adapta según evoluciona el mercado y la rela-
ción entre la inversión económica y las prestaciones que 
determine el propietario. En el caso concreto de esta pis-
cina de Barcelona, se incluye un equipo de desinfección 
por electrólisis salina de última generación totalmente 

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina en el patio interior de una 
vivienda unifamiliar

Ubicación Barcelona

Proyecto Estudi Josep Cortina

Estudio técnico y 
ejecución Global Exteriores by @Áivan Ferrón

Dimensiones
8,00 x 2,25 m + apéndice escalera 2,25 x 
2,25 m. Profundidad máxima de 1,5 m y 
plataforma de 1,00 y 0,50 m

Forma Rectangular moderna

Sistema 
constructivo

hormigón armado con posterior 
regulación e impermeabilización 
mediante materiales de alta gama Fixcer

Coronación y 
playa Rosa Gres serie tao Silver

Revestimiento 
interior Reviglass PS61 con borada gris cemento

Tratamiento de 
agua

Equipo de filtración My Concept 
(microfiltración + bomba de alto 
rendimiento) y desinfección por 
electrólisis salina Full My Concept

Sistema de 
limpieza Limpiafondos eléctrico

Iluminación 3 proyectores led Spectravision

Cubierta transitable de tarima técnica

Otros elementos
Zona barbacoa con habitáculo 
depuradora integrado y exteriores  
de bienestar

El patio interior incluye la piscina y el espacio 
propio de la depuradora, una zona de relax, 
zona de barbacoa e, incluso, un olivo. 

La piscina corresponde  
a un vaso de hormigón  
armado en forma rectangular 
más una plataforma escalera.  
A nivel técnico e hidráulico, 
incluye  filtración y  
tratamiento por electrólisis 
salina, entre otros elementos

Diferentes vistas del patio con la piscina: cubierta con la tarima técnica (imagen superior); 
descubierta de día (imagen central); y descubierta iluminada de noche (imagen inferior).
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automático y con sensor de cubierta y temperatura, entre 
otras funciones.

Finalmente, y como elementos complementarios, se añaden 
al proyecto tres proyectores led de última generación con 
garantía total de estanqueidad, equipados con embellecedor 
en acero inoxidable; y una cubierta practicable con acabado 
en tarima técnica, que se puede abrir o cerrar de forma auto-
mática en tan solo 2 minutos. 

Conclusión
Global Exteriores ha creado en un espacio limitado una 
auténtica zona exterior de recreación y bienestar que no solo 
incluye el vaso de la piscina, sino también una zona de bar-
bacoa totalmente integrada, pues permite incluso dar cabida 
al habitáculo donde se ubica la maquinaria de la piscina 
(depuradora) e, incluso, un olivo. Hay que tener en cuenta 
que se trata de una terraza a dos niveles. En cuanto a otros 
elementos decorativos para la piscina, la propiedad tiene 
previsto incorporar una cascada, aunque actualmente no 
está instalada.

Para más información:
Global Exteriores by @ÁivanFerron
Tel.: 618 132 713 www.globalexteriores.com
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PRO250, PRO500, PRO750, PRO1000.  El gran aliado para la automatización de la desinfección de la 
piscina pública. 
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32 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

En el ámbito del tratamiento del agua de 
las piscinas públicas, la evolución de los 
sistemas de depuración se ha centrado 
sobre todo en la implantación de equipos 
destinados al tratamiento químico. Sin 
embargo, muy pocas novedades han 
surgido en la mejora del tratamiento físico 
del agua. Por eso, la filtración regenerativa 
con perlita es una de las mayores 
innovaciones en filtración para piscinas de 
los últimos años. Esta tecnología actualiza 
los sistemas de filtración empleados en  
industrias como la alimentaria, ofreciendo 
una filtración con un medio filtrante 
inerte, eficaz, económico y muy eficiente.

SiStema de 
Filtración 

regenerativa:
la innovación 

en la Filtración 
del agua de  
laS piScinaS 

Por: Albert Aulestia, product manager water treatment  
de Alpe Pools, agente para España de Myrtha Pools
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Si bien en los últimos 30 años se han ido actualizando las 
normativas y los criterios de calidad del agua de las piscinas 
públicas, la evolución de los sistemas de depuración del agua 
se ha centrado principalmente en la implantación de equi-
pos destinados al tratamiento químico y que han colaborado 
en gran medida a mantener los nuevos valores de calidad 
que se exigen actualmente en las diferentes normativas, 
aportando un mayor confort de baño en las instalaciones 
que han sido más sensibles en conseguir un mayor grado de 
calidad del agua.

La introducción de los equipos de medición, control y regu-
lación automática de los principales parámetros químicos, la 
implantación de los sistemas de desinfección y eliminación 
de cloro combinado con equipos UV y el ajuste del valor pH 
mediante adición de CO2, en los 15 años pasados, son posi-
blemente las innovaciones más destacadas en el tratamiento 
del agua de las piscinas públicas. Sin embargo, muy pocas 
novedades han surgido en la mejora del tratamiento físico 
del agua.

En la mayor parte de las instalaciones actuales, el trata-
miento físico se efectúa mediante filtros con lecho de sílex 

o vidrio. Estos filtros tienen unas limitaciones importantes 
para retener partículas de pequeño tamaño y requieren  de 
un gran consumo de agua, previamente tratada y calen-
tada, para efectuar los lavados periódicos del lecho filtrante 
cuando alcanza el nivel de saturación.

La filtración regenerativa con perlita es la mayor innova-
ción en filtración para piscinas de los últimos años. Esta 
tecnología, que llega de la mano de Alpe Pools, agente para 
España de Myrtha Pools, actualiza los sistemas de filtración 
empleados en industrias como la alimentaria, ofreciendo 
una filtración con un medio filtrante inerte, eficaz, econó-
mico y muy eficiente.

la calidad del agua y su tratamiento en piscinas
En una piscina, el objetivo es maximizar la calidad del agua, 
siendo la transparencia el primer indicador clave. Dicho 
valor se mide con la turbidez, que se expresa habitualmente 
con el acrónimo NTU (unidad nefelométrica de turbidez), 
que mide la cantidad de partículas presentes en el agua de 
baño. Un segundo objetivo es mantener el agua desinfectada 
precisando menos cantidad de productos químicos y consi-
guiendo un mayor rendimiento.

A la izquierda, ejemplo de un sistema de depuración clásico con filtros de lecho de arena en las piscinas del CEM Mundet; a la derecha, ejemplo de un sistema de depuración 
eficiente con filtro con perlita como medio filtrante en la misma instalación. La fotografía de la página anterior corresponde precisamente a la piscina actual del CEM Mundet.



El agua de la piscina recibe dos tratamientos muy diferen-
ciados, pero con una gran sinergia: la filtración y la desin-
fección.

El primero, y más importante, es la filtración, que debe ser 
capaz de retener mediante un procedimiento físico el mayor 
número de sustancias sólidas disueltas presentes en el agua 
y del menor tamaño posible. Con el sistema de filtración 
regenerativa se alcanza un mejor resultado. 

El segundo paso es la desinfección, que debe ser capaz de 
extraer, desactivar o eliminar los microorganismos pató-
genos presentes en el agua procedentes de la aportación 
de materia orgánica y de los compuestos químicos que se 
originan. La mayor capacidad de retención minimiza la for-
mación de compuestos químicos no deseados como las clo-
raminas. Además de estar desinfectada, el agua debe tener 
poder desinfectante mediante la aportación controlada de 
los productos químicos específicos para mantener un valor 
residual de desinfectante seguro. La menor presencia de par-
tículas en el agua reduce la cantidad de producto químico 
necesario. 

La filtración regenerativa con perlita es la mejor manera 
para alcanzar estos objetivos: un agua más clara, más crista-
lina, más limpia, más higiénica…

principios de funcionamiento del filtro regenerativo
El sistema basado en filtros regenerativos se basa en tres 
principios básicos:

 − El medio filtrante. La perlita es un mineral volcánico que 
se expande y se tritura para obtener un polvo química-
mente inerte y muy poroso. La perlita se introduce fácil-
mente en el interior de los filtros, donde se forma una 
capa que recubre toda la superficie de filtración. Esta capa 
porosa permite la retención de los sólidos clarificando el 

agua de la piscina. A medida que va reteniendo partículas 
la capa de perlita reduce su porosidad hasta alcanzar el 
final de su ciclo de filtración.

 − La regeneración. Los filtros de Myrtha Pools regene-
ran de forma periódica y automática la capa de perlita 
mediante una agitación mecánica, formando una y otra 
vez una nueva capa de perlita. Este proceso permite que 
el ciclo de filtración se extienda durante varias semanas. 
De este modo, los filtros no requieren ninguna interven-
ción por parte del personal de mantenimiento durante 
largos periodos de tiempo. Además, durante el proceso 
de regeneración, que es automático, no se consume agua. 
Después de varias semanas, cuando el filtro se colmata, el 
sistema de control emite un mensaje de aviso indicando 
la necesidad de sustituir la perlita en la pantalla del PLC, 
intercambio que se efectúa mediante una sencilla manio-
bra de vaciado del filtro. La eficiencia del filtro se basa 
principalmente en la gran autonomía del medio filtrante 
y en no precisar gran cantidad de agua para la limpieza 
del mismo.

 − La filtración. Los estudios sobre la capacidad de retención 
de partículas muestran que la filtración con perlita mejora 
enormemente los resultados de otros medios filtrantes. 
La capacidad de retención para partículas de tamaño de 5 
micras es del 99,9% y para las partículas de 1 micras es del 
56,5% (Figuras 1, 2 y 3).

eficiencia y ahorro en los consumos
Los filtros con lecho de arena o vidrio, en comparación con 
la filtración regenerativa, tienen grandes limitaciones en 
cuanto a las necesidades de espacio requerido, a la calidad 
de agua, a la elevada sensibilidad a la contaminación micro-
biológica del lecho filtrante y, especialmente, a la necesidad 
de utilizar una gran cantidad de agua tratada para efectuar 
el lavado (Tabla 1). 
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Los filtros con medios filtrantes regenerativos garantizan una 
óptima calidad de filtración (1 micra), reducen enormemente 
el consumo de agua (90%) ya que no realizan contralavados, 
tienen unas dimensiones muy contenidas y son automáticos
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Figura 1. Resultados del estudio comparativo de los medios filtrantes más habituales: capacidad de retención de microesferas de 5 micras según el medio filtrante. 
Fuente: Investigación de UNC Charlotte. Copyright 2008 EP Minerals.

Figura 2. Resultados del estudio comparativo de los medios filtrantes más habituales: capacidad de retención de microesferas de 1 micra según el medio filtrante. 
Fuente: Investigación de UNC Charlotte. Copyright 2008 EP Minerals.

Figura 3. Resultados del estudio comparativo de los medios filtrantes más habituales: capacidad de retención de Cryptosporidium según el medio filtrante.  
Fuente: Investigación de UNC Charlotte. Copyright 2008 EP Minerals.



Por el contrario, las ventajas del sistema de filtración regene-
rativa son múltiples:

 − Ahorro de espacio. Al ser filtros compactos, la reducción 
en planta es del orden del 50 al 70% respecto a la filtración 
con arena.

 − Ahorro de peso en servicio. Reducción del peso del sis-
tema de filtración en hasta un 80% respecto a la filtración 
con arena.

 − Ahorro de agua. Ahorro de hasta el 90% del agua de lavado.

 − Ahorro químico. Ahorro en el uso de productos químicos 
como consecuencia del ahorro de agua y por la superior 
capacidad de retención.

 − Ahorro energético. Ahorro energético en varios factores: 
ahorro en el consumo de energía de calentamiento para el 
agua repuesta; ahorro en el consumo de energía eléctrica 
de bombas por la optimización de los caudales mediante 
un programa en PLC que controla los variadores de fre-
cuencia; y ahorro en el consumo de los equipos ultraviole-
tas (UV) inteligentes que ajustan su potencia a la transpa-
rencia del agua y permiten alagar su vida útil.

 − Ahorro de tiempo. El sistema automático reduce las ope-
raciones del personal.

 − Mayor retención de partículas de hasta 1 micra, como 
microorganismos y microorganismos clororresistentes 
como Cryptosporidium. Para entender mejor el tamaño de 
la micra, la Figura 4 muestra diversas equivalencias.
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propiedad Filtración tradicional  
con arena o vidrio

Filtración regenerativa  
con perlita

Espacio de implantación Grande Pequeño

Capacidad de filtración Baja Muy alta

Consumo de agua Muy alto Muy bajo

Sensibilidad a la contaminación microbiológica  
del lecho filtrante Muy alta Muy baja

tabla 1. Comparativa entre la filtración tradicional y la filtración regenerativa

Figura 4. La micra o micrón es una unidad de longitud equivalente a una milésima parte de un milimetro. Como equivalencia a su tamaño, una pulgada  
es igual a 25,44 mm, que son 25.500 micras. Con las siguientes imágenes puede quedar más claro el tamaño de la micra. 

Un clip de alambre para papel 
mide 1.000 micras

Un cabello humano  
mide de 50 a 100 micras

Los granos de polen  
miden de 30 a 50 micras

Los glóbulos rojos 
miden de 5 a 10 micras.

 − Máxima transparencia del agua.

 − Sustitución periódica de la perlita, con lo que se garantiza 
la no presencia de biofilm en el interior.

 − Ahorro en gastos de explotación. Además de la mejora 
en la calidad del agua de las piscinas, los filtros regene-
rativos permiten ahorrar en los costes de explotación 
entre el 50 y el 80%. A modo de ejemplo, en la Tabla 
2 se cuantifican los ahorros en una piscina climatizada 

comparando una filtración con filtros regenerativos con 
perlita y su equivalente con una filtración con arena. 
Para ajustar más esta comparación se ha considerado 
una piscina de 25 x 12,5 m y una profundidad media de 
1,4 m, con 440 m3 de agua, climatizada según los pará-
metros RITE y con una renovación del agua a 4 horas 
(120 m3/h). Los costes se determinan según la media en 
España ofrecidos por Facua en 2013, que son: 1,8031 €/
m3 para agua; 0,139914 €/kWh para electricidad; 0,05 €/
kWh para gas natural.
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piscina de natación Filtración regenerativa con perlita Filtración con arena

Filtración 1 filtro de acero de Ø 910 mm con perlita  
y 17,52 m2 de superficie filtrante

2 filtros de poliéster de Ø 1.600 mm con 
arena de sílex y 4,02 m2 de superficie 

filtrante total

Bombeo 2 bombas de IE4 (Super Premium Efficiency) 
con variadores de frecuencia 2 bombas de 4 CV

Sistema de tratamiento Sistema de medición y dosificación de hipoclorito sódico y reductor de pH,  
con lámparas de radiación UV de 3,0 kW

Consumos anuales Filtración regenerativa con perlita  
con variadores en bombas IE4

Filtración con arena con bombas  
de 1.500 rpm

Productos químicos 2.248,40 € 3.212,00 €

Energía eléctrica de bombeo 4.483,00 € 9.001,25 €

Energía eléctrica de la lámpara UV 2.573,86 € 3.676,94 €

Agua en el lavado de filtros 0,00 € 5.588,17 €

Agua en reposición del medio filtrante 18,19 € 0,00 €

Energía de calentamiento del agua  
de lavado más reposición 17,41 € 5.348,21 €

Medio filtrante de reposición 546,62 € 38,10 €

consumos totales 9.887,49 € 26.864,67 €

ahorro proporcional 63,20 %

ahorro total de los sistemas 16.977,18 €

tabla 2. Costes y ahorros de explotación en una piscina de natación según el sistema de filtración
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Sostenibilidad
Los sistemas de filtración regenerativos también tienen una 
increíble ventaja en términos de sostenibilidad ambiental. 
Para el anterior ejemplo, la reducción anual energética equi-
valente de emisiones de CO2 es de 45,7 toneladas y el ahorro 
anual de agua es de unos 3 millones de litros. Otro benefi-
cio de estos sistemas es que dejan de aportar compuestos 
químicos al medio ambiente, disponiendo de un agua más 
saludable y natural.

conclusiones
La filtración es un proceso unitario de separación de sólidos 
en suspensión por medio de un medio mecánico poroso que 
permite el paso de agua quedando retenidas las partículas 
de mayor tamaño y que precisa de distintos componentes, 
como los filtros, las bombas, elementos de fontanería, las 
válvulas y un panel de control. Existen medios filtrantes 
tradicionales (sobre todo la arena) y de nueva generación. 
Entre estos últimos se encuentran los filtros con medios 
filtrantes regenerativos, que garantizan una óptima cali-
dad de filtración (1 micra), son muy eficientes debido a la 
reducción de consumo de agua (90%) al no precisar de agua 
para lavado, tienen unas dimensiones muy contenidas y son 
automáticos.

Para más información: 
Alpe Pools, S.L. - Myrtha Pools
Avda. Cornellà, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 933 723 890 - www.alpepools.com

Referencias por todo el mundo

El sistema de filtración regenerativa con perlita se 
introdujo en el sector de la piscina en Estados Uni-
dos hace ya unos 10 años. Actualmente está presen-
te en más de 20 países, siendo el estándar actual de 
la Federación Internacional de Natación (FINA) 
para los campeonatos y competiciones internacio-
nales. Este sistema se ha implantado, por ejemplo, 
en Omaha 2012, Barcelona 2013, Herning 2013, 
Berlín 2014, Bakú 2015 o Kazán 2015.

La tecnología de filtros regenerativos con perlita 
está implantada a día de hoy en 173 referencias de 
piscinas públicas, 89 centros educativos, 70 parques 
acuáticos (desde el Ferrari World de Abu Dhabi has-
ta el Legoland de Dinamarca, pasando por el Wet 
& Wild de Sydney en Australia), 32 acuarios y zoos 
y otras instalaciones de diversos países, entre ellos 
España, Dinamarca, Estados Unidos, México, Aus-
tralia, Irlanda, Canadá, Inglaterra, Italia, Alemania, 
etc. En el caso de nuestro país, alguna referencia 
destacada son las dos piscinas de 50 m construidas 
en el Palau Sant Jordi para el Campeonato del Mun-
do de Natación Barcelona 2013 o las piscinas de sal-
tos y waterpolo de Montjuïc.
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En los últimos años hemos asistido a una 
clara tendencia de la sustitución de lechos 
filtrantes de arena por vidrio filtrante en 
el sector piscinas. Aunque existe mucha 
teoría sobre el vidrio filtrante, también se 
han creado ciertos mitos y pseudociencia 
relacionados con las ventajas de este 
material. Por ello, SCP centra en este 
artículo los hechos que avalan las ventajas 
de este medio de filtración.

LAS VENTAJAS 
DEL VIDRIO 
FILTRANTE 

Por: Departamento técnico de SCP España
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Existen al menos cuatro hechos que avalan las ventajas del 
vidrio filtrante como medio de filtración para las piscinas.

 − Hecho 1. Al ser un material menos poroso que la arena, 
el vidrio hace más difícil la proliferación de bacterias en 
el filtro. Es decir, resulta más difícil que el biofilm se desa-
rrolle en el lecho filtrante.

 − Hecho 2. Existen tres tipos de cloraminas (cloro combi-
nado) que se generan químicamente en ambientes de pH 
distintos:

•	 Las monocloraminas: NH3 + HOCl > NH2Cl + H2O 
Requieren un pH de 6-8.

•	 Dicloraminas: NH2Cl + HOCl > NHCl2 + H2O 
Requieren un pH de 5-6.

•	 Tricloraminas: NHCl2 + HOCl > NCl3 + H2O 
Requieren un pH inferior a 5.

 − Hecho 3. Las dicloraminas y, sobre todo, las tricloraminas 
son gases muy volátiles que dan a la piscina ese caracterís-
tico olor a cloro. Son responsables de irritaciones de ojos, 
mucosas, reacciones alérgicas (especialmente peligrosas 
en asmáticos) y de reacciones adversas en la epidermis.

 − Hecho 4. Las tricloraminas únicamente pueden generarse 
en ambientes de pH inferior a 5.

Por qué se generan cloraminas
Una vez conocidos los hechos, y sabiendo que en la mayoría 
de los casos el agua de la piscina se tiene controlada con un 
pH entre 7 y 8, ¿como es posible que se generen diclorami-
nas y, sobre todo, tricloraminas?

La respuesta está en el lecho filtrante. La arena facilita la 
creación de biofilm (colonias bacterianas y de algas). El 
lecho de arena es un medio tremendamente sensible a la 
generación de colonias de algas. Está probado que en pocos 
días de uso, el lecho de arena es capaz de permitir que se 
depositen y colonicen distintos tipos de bacterias. De hecho 
existe una correlación directa entre número de bañistas, 
temperatura de agua, carga orgánica y espesor de biofilm: 
a mayor temperatura y carga de bañistas, mayor espesor de 
biofilm y mayor rapidez de proliferación de bacterias. Esto 
indica que en piscinas públicas, spas y, en general, piscinas 
con mayor afluencia de usuarios, el problema se hace aún 
más sensible.

Vidrio filtrante de SCP con detalles de su tamaño: grano grande y grano pequeño.
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Al estar residentes en el lecho filtrante, las algas están menos 
expuestas a las acciones desinfectantes del cloro, permi-
tiendo colonizaciones posteriores del vaso.

El biofilm tiene un pH extremadamente ácido que hace que, 
cuando el agua pasa por su superficie, se generen triclorami-
nas. Cuanto más espeso es el biofilm, más ácido es el pH del 
lecho filtrante y, por tanto, más dicloraminas y tricloraminas 
se generan en el agua, aumentando la necesidad de trata-
mientos de choque y alterando el equilibrio del agua.

Un lecho filtrante limpio y libre de biofilm impide el desa-
rrollo de tricloraminas, al tiempo que hace menos frecuen-
tes los tratamientos de choque o antialgas. 

El vidrio filtrante como alternativa
En este sentido, el vidrio filtrante de SCP es una alternativa 
para evitar este tipo de problemas, mantener un agua natu-

ralmente más equilibrada, realizar menos tratamientos de 
choque y permitir que la experiencia de baño sea más agra-
dable para el usuario.

Adicionalmente al lecho filtrante, existen también otros pro-
ductos, como el ACTI Limpiador de Filtros, que permiten 
realizar un tratamiento de choque al inicio de la temporada 
de baño dentro del filtro. Este tratamiento de choque eli-
mina todas las bacterias, patógenos y biofilm que se encuen-
tran en el vidrio o arena, facilitando y haciendo más sencillo 
el mantenimiento posterior. 

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

 El vidrio filtrante es una alternativa para evitar problemas  
de cloraminas en la piscina y, así, mantener un agua 
naturalmente más equilibrada, realizar menos tratamientos  
de choque y permitir una experiencia de baño más agradable
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La calidad del agua de una piscina 
depende de cuatro elementos clave: la 
hidráulica de la piscina; la floculación 
y filtración; la oxidación y control de 
pH; y la adición de agua limpia. Como 
mejora para ese tercer elemento, PS-
Pool Equipment presenta para España el 
sistema de oxidación avanzada Dryden 
Aqua Generator (DA-GEN). Se trata de un 
nuevo equipo con cloruro de magnesio 
que incorpora el especialista Dryden Aqua 
para mejorar todavía más su sistema Daisy  
de tratamiento de agua, y que junto con el 
cristal AFM y todos los demás elementos 
del sistema Daisy consiguen un agua de 
piscina con calidad de agua potable.

OXIDACIÓN 
AVANZADA 

PARA EL AGUA 
DE LA PISCINA 

Por: Departamento técnico de PS-Pool Equipment
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El especialista en piscinas es responsable del correcto diseño 
de la piscina. La clave es garantizar una circulación óptima 
del flujo de agua en toda la piscina, usando suficientes 
impulsores para permitir una buena circulación y renova-
ción. La renovación depende del número de bañistas y de 
la temperatura. En general esta se debería hacer cada 4-6 
horas y, en cualquier caso, el volumen de la piscina debería 
renovarse al menos 3 veces al día. Con temperatura alta o 
gran número de bañistas, la renovación debería aumentarse.

Además de la hidráulica de la piscina, un agua cristalina 
también depende de la floculación y la filtración. Con el 
sistema Daisy (Dryden Aqua Integrated System) se consiguen 
óptimos resultados, pues combina el uso de cristal AFM y el 
floculante APF para eliminar los nutrientes para las bacte-
rias y el sustrato en el que pueden crecer. 

En cuanto a la oxidación, los agentes oxidantes más eficaces 
son los llamados radicales libres. Estos radicales de oxígeno 
altamente reactivos (OH- y O-) oxidan completamente las 
sustancias orgánicas sin formar los nocivos subproductos 
de desinfección (SPD). La desinfección con radicales OH se 
llama oxidación avanzada.

Los radicales libres tienen una vida corta y se desintegran 
en segundos. Por eso se necesita un residual oxidante que 
garantice la desinfección en la piscina. Lo más apropiado 
para ello es una pequeña cantidad de cloro. El equipo DA-
GEN produce precisamente esa pequeña cantidad de cloro, 
además de radicales libres. Con un sistema Daisy de tamaño 
adecuado solo se necesita de 0,1 a 0,4 g/l de cloro libre para 
asegurar una desinfección adecuada en piscinas privadas. 
Es decir, con Daisy, la oxidación necesaria es entre un 50 y 
un 80% menor en comparación con otros sistemas. De esta 
manera, el agua de piscina desinfectada tiene la calidad de 
agua potable, sin olor a cloro y totalmente transparente.

Funcionamiento de DA-GEN
Para la ruptura hidrolítica de las moléculas de agua, para la 
formación de radicales libres y para la producción de una 
cantidad adecuada de cloro libre, se necesita agua con una 
cierta conductividad. 

La conductividad depende de la cantidad de minerales en el 
agua (TDS). Cuando la conductividad es más baja se produce 
una menor concentración de cloro, un aumento de radicales 

Características del generador DA-GEN

•	 La oxidación anódica divide las moléculas de agua en 
radicales libres.

•	 Los radicales libres son muy eficaces como oxidantes y 
desinfectan el agua en segundos.

•	 Como los radicales libres se descomponen rápida-
mente, DA-GEN también produce pequeñas cantida-
des de cloro para garantizar un residual de desinfec-
ción en el agua.

•	 DA-GEN controla y monitoriza los tratamientos de 
agua de la piscina.

•	 En combinación con Daisy se consigue un agua de 
piscina con calidad de agua potable.
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libres y una disminución de átomos de cloro. Al querer maxi-
mizar la producción de radicales libres y minimizar la pro-
ducción de cloro para la desinfección, se reduce la conduc-
tividad del agua al mínimo posible. Con una conductividad 
de solo 1,0-1,5 mS, DA-GEN producirá suficientes radicales 
libres y cloro para dejar un residual de desinfección.

En lugar de utilizar sal común (NaCl), se recomienda el 
uso del activador Dryden Aqua basado en cloruro de mag-
nesio (MgCl2), pues no solo mantiene la conductividad en 
el nivel deseado, sino que favorece la filtración y ayuda a 
eliminar los fosfatos del agua. Algas y bacterias necesitan 
fosfatos para alimentarse. Solo es necesario 1 kg de activador 
DA-GEN para 1 m³ de volumen de agua en la piscina. Esta 
pequeña cantidad también asegura que el nivel de cloruros 

se mantenga por debajo de 600 ppm, límite para la corrosión 
del acero inoxidable V4A (316).

A fin de gestionar adecuadamente este proceso, se reco-
mienda usar DA-GEN en combinación con un control auto-
mático de cloro libre y pH. Solo así se puede garantizar una 
desinfección apropiada con un mínimo de cloro libre de 
0,1 mg/l. Además, DA-GEN está equipado con un módulo 
Wi-Fi, lo que  permite monitorizar y controlar la calidad del 
agua de la piscina las 24 horas del día.

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

Los 4 pasos de Daisy+

Daisy+ (DA-GEN + Daisy) consiste en 4 pasos:
 1. Filtración con un medio de filtrado biorresistente AFM.  El rendimiento del AFM es, al menos, dos veces mejor que el de la arena.
 2.  APF y ZPM garantizan la mejor coagulación y floculación. En combinación con el AFM se consigue filtrar partículas de hasta 0,1 micras. Todo lo que ha sido 

filtrado no necesita ser oxidado.
 3.  Aumento del poder de desinfección del sol: Aco genera radicales libres usando rayos UV de la luz solar. Por ello, se reduce todavía más la necesidad de cloro. 

Además Aco protege el cloro de la fotooxidación del sol, multiplicando por 4 la vida media del cloro.
 4. Oxidación avanzada con DA-GEN. Desinfección con radicales libres y con un mínimo de cloro libre como residual de desinfección.

Sin título-1   1 13/4/2016   18:01:36
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Sistema de filtración con nanofibras para piscinas residenciales y otros equipos

AstralPool amplía su catálogo de soluciones de filtra-
ción para piscina residencial con el lanzamiento del filtro 
NanoFiber. El nuevo dispositivo autolimpiable de la marca 
del grupo Fluidra cuenta con una tecnología de nanofibras 
y un sistema de funcionamiento exclusivos de la firma, que 
garantizan la máxima calidad filtrante en piscinas de hasta 
90 m3, mejorando la calidad del agua.

Con el objetivo de ofre-
cer un mejor filtrado en 
piscinas residenciales, el 
equipo de I+D de Astral-
Pool ha concebido en 
exclusiva para NanoFi-
ber una sofisticada red de 
nanofibras. Este material 
permite filtrar partículas 
de hasta 5 a 8 micras y 
evita que el dispositivo se 
impregne de suciedad. En 
consecuencia, tras el pro-
ceso de filtrado se consi-
gue una mejora notable de 
la calidad del agua.

Otra de las mayores 
ventajas que aporta el 
producto es su facilidad 
de limpieza. En la parte 
superior, el sistema auto-
limpiable presenta una 
maneta giratoria muy fácil 

de automatizar. A través de esta pieza, es posible girar del 
medio filtrante de nanofibras delante de la ducha tangencial 
fija, instalada dentro del cuerpo del filtro, y asegurar una 
limpieza correcta del mismo. Además, dicha ducha fija está 
especialmente diseñada para repartir el caudal de agua de 
lavado uniformemente y así proporcionar un lavado homo-
géneo de toda la superficie de filtración. Finalmente, tras el 
lavado, el dispositivo permite recuperar las condiciones de 
funcionamiento de partida, el caudal y la presión inicial.

A través de ensayos fisicoquímicos, un laboratorio externo 
(Porometer NV) ha analizado la efectividad de filtración de 
NanoFiber. Tras compararlo con otras soluciones de su 
categoría, los expertos han determinado que el mecanismo 
de AstralPool ofrece un filtrado más escalado y holgado 

que el resto de modelos, lo que evita las incrustaciones.  
Además de su facilidad de uso, limpieza y fiabilidad, entre 
las propiedades de NanoFiber destacan su diseño compacto 
(Ø 400 mm x 650 mm) y sostenibilidad. El sistema es un 
ejemplo de consumo eficiente del agua y es compatible con 
otros equipos de filtrado y bombeo.

Bombas de filtración
Además, AstralPool ha ampliado la gama Kivu de bombas 
de filtración para piscinas comerciales (públicas, semipúbli-
cas, de competición, parques acuáticos, piscifactorías…). A 
la gama existente de bombas centrífugas (7,5; 10 y 15 CV), 
ahora se añaden 3 nuevas potencias autoaspirantes: 3, 4 y 5,5 
CV. Fabricada con materiales plásticos, la bomba Kivu ha 
sido diseñada para alcanzar la máxima eficiencia durante su 
funcionamiento con el menor ruido. Es una bomba de 1.500 
rpm para aplicaciones de hasta 280 m3/h. Incorpora un pre-
filtro independiente y cuenta con un eje de motor estándar 
lo que la hace compatible con cualquier motor del mercado. 

La eficiencia hidráulica sin prefiltro de la bomba Kivu 
alcanza el 85%, un 20% más de media que el resto de las 
bombas existentes en el mercado. Toda la gama está equipada 
con motor que cumple las normativas de alta eficiencia IEC y 
NEMA (eficiencia IE3 y NEMA Premium). 

Así mismo, la bomba Kivu puede trabajar en ambientes 
salinos, ya que dispone del sello mecánico de alta calidad 
para trabajar con agua de mar. A la filtración eficiente de la 
bomba Kivu, se suma su bajo nivel sonoro de trabajo (66 dBA 
para el modelo de 7,5 CV) que equivale al sonido de la risa 
humana (64 dBA).

Otro modelo de bomba de filtración es Viron. Con ella, 
AstralPool apuesta por una nueva gama de bombas de bajo 
consumo de velocidad variable capaz de adaptarse a las nece-
sidades de cualquier piscina residencial, equipo de filtración 
y presupuesto. La gama Viron ha sido cuidadosamente dise-
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ñada para garantizar su fácil funcionamiento y la máxima 
vida útil incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Viron está fabricada en materiales de alta calidad y resis-
tencia (acero inoxidable AISI 316, plásticos de alta resis-
tencia y juntas de silicona de alta calidad). La pantalla de 
cristal líquido de gran tamaño muestra claramente las rpm 
del motor y permite el ajuste del tiempo de puesta en mar-
cha, el caudal y de la velocidad de operación. Incorpora un 
temporizador que se activa fácilmente y permite fijar hasta 
cuatro períodos por día con diferentes ajustes de velocidad 
para proporcionar el caudal perfecto para cada piscina.

La bomba ofrece 3 velocidades preprogramadas en fábrica 
que se pueden seleccionar simplemente pulsando un botón. 
La velocidad de la bomba se puede ajustar para optimizar el 
flujo de agua, para adaptarse a la forma de la piscina, al tipo 
de limpiafondos, al tamaño y ubicación, convirtiéndola en 
una de las gamas de bombas de velocidad variable del mer-
cado más flexibles y fáciles de usar.

La bomba Viron es silenciosa. Tiene un nivel sonoro 75% 
inferior al de una bomba de piscinas de una sola veloci-
dad. Un nivel sonoro no perceptible por el oído humano.  
El incremento o la reducción de la velocidad de la bomba 
simplemente ajusta el caudal del agua por el mismo coste. 
Utilizando una bomba Viron, la energía consumida para 
cambiar la velocidad y el caudal del agua es un 85% menor 
que la energía necesaria para realizar la misma operación 
con una bomba de filtración convencional. Utilizando hasta 
un 90% menos de energía para su funcionamiento que una 
bomba convencional, reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta un 90%, y consigue un ahorro energético 
anual de hasta 900 €.

La gama Viron de AstralPool se compone de dos modelos: 
la bomba Viron P320 y la bomba Viron P600. El modelo 
Viron P320 es ideal para piscinas residenciales de tamaño 
medio. Ofrece el caudal suficiente para realizar el contra-

lavado de filtros de arena de hasta 800 mm o 30” de diámetro. 
El modelo Viron P600, una bomba con la impresionante cifra 
de 600 litros por minuto de caudal, es ideal para las piscinas 
más grandes, múltiples chorros de agua, fuentes de agua o en 
los sistemas de limpieza integrados.

Sistema de navegación inteligente para robots 
limpiafondos
Por último, Fluidra presenta su sistema de navegación Gyro 
que, junto con un paquete de mejoras en el software del 
robot, garantizan un rendimiento superior en cualquier tipo 
de piscina. Este sistema inteligente se integra en los siguien-
tes modelos: Max+3 y Max+5 Pro; Pulit Advance +3, 5, 7 y 
7 Duo; y H3 Duo, H5 Duo y H7 Duo. El sistema de nave-
gación Gyro estaba solo disponible en modelos de piscina 
comercial hasta hace relativamente poco tiempo. La difusión 
de esta tecnología en dispositivos móviles ha popularizado 
el uso de esta tecnología y cobra sentido en aplicaciones de 
piscina residencial desde el momento en que garantizan un 
recorrido óptimo, añadiendo la inteligencia que cualquier 
usuario puede esperar de un robot eficiente.

En cuanto a equipos, la nueva 
gama H Duo es la apuesta más 
destacada para esta temporada 
gracias a su plataforma. Así, 
H Duo incorpora un sistema 

de transmisión que agrupa 
2 motores de tracción y 
1 de aspiración en un 
mismo bloque. Gracias a 
este innovador sistema 
que emplea engranajes 

se consigue una máxima 
fiabilidad y eficacia en todos 

sus movimientos. La plataforma 
H Duo está disponible para las uni-

dades H3 Duo para limpiar fondo, H5 
Duo que limpia fondo y pared y H7 Duo que limpia fondo, 
pared y, además, viene con un mando a distancia. Su exclu-
siva malla de filtrado 3D garantiza la limpieza más profunda 
de la piscina.

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

Más información
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Más información
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Limpiafondos profesionales para todo tipo de piscinas de uso colectivo

Blautec ofrece soluciones de limpieza profesional para todo 
tipo piscinas de uso colectivo con la gama de limpiafondos 
Wave. Wave 300XL, 2x2, 100 y 50 aplican sistemas avanza-
dos de programación y funcionamiento, que garantizan la 
máxima eficacia y eficiencia en la limpieza automática de 
piscinas, con el objetivo de realizar el mejor mantenimiento 
en el menor tiempo posible. La empresa, especialista del sec-
tor, completa sus prestaciones con un Servicio de Asistencia 
Técnica especializado, próximo y eficaz.

El limpiafondos Wave 300 XL es el mayor de la gama. 
Perfecto para la limpieza de piscinas a partir de 25 metros, 
medianas o grandes, olímpicas y de parques acuáticos de 
hasta 60 metros de longitud. Es resistente y duradero, dise-
ñado para trabajar en piscinas de grandes dimensiones dónde 
hay una demanda de uso exigente. Su sistema de navegación 
inteligente mediante giroscopio asegura una completa cober-
tura, independientemente del tipo o forma de piscina.

El Wave 300 XL incluye un nuevo carro con sistema 
enrollable para facilitar la recogida del cable. Pero su prin-
cipal característica es la interfaz MMI (Interfaz Hombre-
Máquina), un panel de control digital interactivo muy fácil 
de usar que da al usuario el control completo del tiempo de 

ciclo, retraso programado, sistema de exploración, diagnósti-
cos técnicos e introducción de parámetros.

Sigue el Dolphin 2x2 para piscinas de hasta 50 metros. 
Este robot combina la potencia de dos limpiafondos en 
uno. Dispone de sistema de navegación con giroscopio para 
la máxima cobertura de limpieza en fondo, paredes y línea 
de flotación, y un sistema de filtrado ultra fino para mayor 
eficaz.

El Wave 100 es para piscinas de hasta 25 metros. Incorpora 
un avanzado sistema de navegación con giroscopio que ase-
gura un escaneo preciso para la limpieza del fondo, paredes y 
línea de flotación. Finalmente, el limpiafondos Wave 50 es el 
más pequeño de la gama. Está pensado para piscinas colecti-
vas medianas de hasta 15 o 20 metros. También limpia fondo, 
paredes y la línea de flotación.

Wave es una marca reconocida en tecnología de limpieza 
automática a nivel internacional. Blautec está especializada 
en instalaciones de piscinas y wellness de uso colectivo, para 
las que desarrolla un servicio personalizado y equipamientos 
de última generación en las áreas de accesibilidad, robotiza-
ción para la limpieza de fondos y desinfección, dosificación 
y control, a favor de una gestión más eficiente y sostenible.

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

Más información
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Más información

Filtro

NanoFiber
FÁCIL Y FIABLE

El filtro NanoFiber ofrece la solución 
más eficiente para la filtración en  
piscinas residenciales, gracias a la 
avanzada red de nanofibras que 
incorpora. 
Su función Autolimpiable, además, 
le convierte en un filtro de fácil 
mantenimiento.

EL FILTRO NANOFIBER ES MÁS.

www.astralpool.com

• MEJOR CALIDAD DE FILTRACIÓN
• MÁS FACILIDAD DE USO 
• MÁS FIABILIDAD
• MENOR CONSUMO DE AGUA
• DISEÑO MÁS COMPACTO
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Sistemas de filtración y equipamientos de confort para piscinas

El fabricante Hayward dispone de 
múltiples sistemas de filtración y 
otros equipamientos limpiafondos 
para mantener siempre limpia y con-
fortable una piscina. 

Sistemas de filtración
Entre estos sistemas están los filtros 
de arena de última generación Serie 
Pro Side y Serie Pro Top, que logran 

un agua limpia con 
un  mantenimiento 
mínimo. Fabricados 
en polietileno de alta 
densidad soplado, esos 
equipos resisten a la 
corrosión y a los ata-
ques químicos, pro-
porcionando una alta 
capacidad de filtración. 
Gracias a la válvula de 
control 7 posiciones, la 
utilización del filtro es 
más fácil para alcanzar 
una eficacia máxima. 

Estos filtros son espe-
cialmente adecuados para todas las 
necesidades de filtración (agua sola-
mente), como piscinas enterradas o 
spas. Como novedad para 2016, el 
tanque tiene una garantía de 10 años.

Otro equipo de Hayward es el filtro 
con elementos de gran capacidad Swi-
mClear. Gracias a su diseño en dos 
partes, es muy fácil alcanzar los ele-

mentos filtrantes 
y sin desmontar 
las canalizacio-
nes. Sus dimen-
siones reducidas 
(en relación con 
su gran capaci-
dad de filtración) 

permiten instalarlo en cualquier local 
técnico. Es el filtro ideal para las pis-
cinas de interior, ya que no necesita 
contralavado.  Además, es ecológico, 
pues no se necesitan válvulas multi-
vías ni agua para el contralavado. El 
filtro SwimClear monocartucho con-
centra los avances tecnológicos, para 
optimizar la filtración. Gracias a la 
optimización de la hidráulica (nuevo 
diseño), los residuos se distribuyen 
mejor alrededor del cartucho, para 
mejorar la filtración.

Limpiafondos eléctricos
Hayward propone una gama de lim-
piafondos eléctricos e hidráulicos, 
adaptada a los diferentes tipos de pis-
cina, para una limpieza eficaz y eco-
nómica.

Entre los limpiafondos eléctricos 
se encuentra TigerShark, cuyo nuevo 
diseño proporciona más eficacia y 
ahorro de tiempo: mientras los rodi-
llos despegan la suciedad del fondo, 
de las paredes y de las escaleras, su 
turbina potente aspira los residuos.  
Incluye microprocesador de lógica 
de control ASCL (Adaptive Seek Con-
trol Logic), que calcula y memoriza 
la forma y el tamaño de la piscina, 
permitiendo al TigerShark limpiar 
eficazmente sin dejarse un cm2. Tam-

bién la tecnología Quick Clean (solo 
en TigerShark QC) para una limpieza 
más rápida, lo que supone un ahorro 
de energía y de tiempo. Otras ventajas 
de este equipo son: resistente, gracias 
a un sistema de accionamiento sim-
plificado, provisto de cojinetes antico-
rrosión, para mayor fiabilidad; y fácil 
uso, pues es totalmente automático, 
no precisa bolsa o tubo exterior. En 
cuanto ha terminado su programa, se 
para automáticamente. 

Otro limpiafondos eléctrico es el 
SharkVac XL Pilot, con prestaciones 
XXL, para limpiar el fondo, las pare-
des y la línea de agua bien sea con un 
programa corto (90 minutos) o bien 
con un programa normal.  Incluye 
también la tecnología Quick Clean de 
programa económico (limpia la pis-
cina más rápidamente, lo que supone 
un ahorro de energía y de tiempo). Es 
un equipo polivalente, pues sirve para 
toda clase de fondo (plano, pendiente 
suave, punta diamante, pendiente 
compuesta) y para cualquier super-
ficie (liner, poliéster, hormigón pin-
tado, PVC armado...). También es de 
fácil mantenimiento: el panel filtrante 
se retira fácilmente, y es cómodo de 
transportar y montar.

Por último, el modelo eléctrico 
SharkVac está dotado de la tecno-

TigerShark.

SharkVac.SharkVac XL Pilot.

SwimClear.

Serie Pro.
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logía ya demostrada de la gama de 
limpiafondos AquaVac. Los limpia-
fondos SharkVac brindan una lim-
pieza eficiente, a un coste asequible. 
Sorprende su nuevo diseño: su casco 
afilado esconde un sistema de paneles 
filtrantes (exclusividad AquaVac) que 
garantiza una limpieza perfecta de la 
piscina. Además, el casco pivota sobre 
la parte superior para facilitar el acceso 
al corazón del limpiafondos y, por 
tanto, un fácil mantenimiento. Permite 
el ahorro de energía y de tiempo gra-
cias a la tecnología QuickClean, que 
limpia la piscina en menos de 2 horas. 

Limpiafondos hidráulicos
El primero de 

este tipo de 
l i m p i a -
fondos es 
AquaNaut. 
Estos equi-

pos, dota-
dos de una 

boca de aspi-
ración ancha y de 

ruedas dentadas, son 
eficientes, robustos y limpian en pro-
fundidad cualquier piscina, sea cual 
sea su tamaño, tipo o forma. Hay dos 
modelos, uno con 2 ruedas y otro con 
4 ruedas.

Además de ese modelo, y gracias 
a su larga experiencia en el ámbito 
de los limpiafondos de aspiración, 
Hayward ha desarrollado la nueva 
generación Pool Vac Ultra Pro y Navi-
gator Pro. Ambos equipos presentan 
un diseño moderno y excepcional. 
Gracias a su diseño hidrodinámico y 
a su propulsión por turbina, Pool Vac 
Ultra Pro y Navigator Pro actúan en 
silencio y sin golpeteo. El diseño de sus 

aletas laterales mejora la aspiración de 
toda clase de residuos (polen, arena, 
ramas, hojas...). Además, el sistema de 
guiado exclusivo permite cubrir el con-
junto de la piscina sin olvidar ninguna 
esquina. Estos dos limpiafondos son 
adecuados para toda clase de piscina 
(hormigón, liner y baldosas) gracias 
a su pack de accesorios incluido. De 
media, bastan dos o tres horas para 
limpiar la piscina. Su instalación es fácil 
y rápida, no se necesitan herramientas, 
se conectan directamente en la toma 
de aspiración o el skimmer. Su uso 
también, pues no es necesario vaciar la 
bolsa de residuos. Prácticos, eficaces y 
dotados de un diseño dinámico, estos 
limpiafondos son la solución ideal para 
una limpieza impecable.

Por último, Hayward presenta sus 
modelos DV5000 y DV4000. Gracias 
a su tecnología de diafragma, estos 
limpiafondos hidráulicos aspiran toda 
clase de suciedad, cualquiera que sea 
la complejidad de la piscina. Se conec-
tan sencillamente en el sistema de 
filtración existente y limpian automá-
ticamente el fondo de la piscina. Ins-
talados en tan solo unos 10 minutos y 
sin herramientas, estos limpiafondos 
económicos, de diseño encantador, 
combinan nuevas ventajas, incluyendo 

un funcionamiento silencioso. Son 
equipos fiables, ya que incluyen una 
sola pieza móvil para mejorar la fiabi-
lidad; y no necesitan bomba auxiliar 
de presión, ya que funcionan sobre un 
sistema de filtración existente, con una 
bomba de 3/4 CV mínimo.

Bombas de velocidad variable
Por último, Hayward presenta su gama 
completa de bombas de velocidad 
variable, versión VSTD, compuesta 
por los modelos TriStar, Super Pump, 
Max Flo XL. Sus ventajas son: 4 entra-
das digitales (contacto seco) para el 
conexionado de periféricos exterio-
res, como limpiafondos de aspiración, 
bombas de calor, persiana enrollable; 
caja de control con funciones de pro-
gramación; extremadamente silen-
ciosa s; ahorro de energía; y altas pres-
taciones. Estas bombas de velocidad 
variable reemplazan sin problemas el 
modelo clásico monovelocidad en el 
marco de una renovación.

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

Más información

AquaNaut.
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y rápida, no se necesitan herramientas, 
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a su tecnología de diafragma, estos 
limpiafondos hidráulicos aspiran toda 
clase de suciedad, cualquiera que sea 
la complejidad de la piscina. Se conec-
tan sencillamente en el sistema de 
filtración existente y limpian automá-
ticamente el fondo de la piscina. Ins-
talados en tan solo unos 10 minutos y 
sin herramientas, estos limpiafondos 
económicos, de diseño encantador, 
combinan nuevas ventajas, incluyendo 

un funcionamiento silencioso. Son 
equipos fiables, ya que incluyen una 
sola pieza móvil para mejorar la fiabi-
lidad; y no necesitan bomba auxiliar 
de presión, ya que funcionan sobre un 
sistema de filtración existente, con una 
bomba de 3/4 CV mínimo.

Bombas de velocidad variable
Por último, Hayward presenta su gama 
completa de bombas de velocidad 
variable, versión VSTD, compuesta 
por los modelos TriStar, Super Pump, 
Max Flo XL. Sus ventajas son: 4 entra-
das digitales (contacto seco) para el 
conexionado de periféricos exterio-
res, como limpiafondos de aspiración, 
bombas de calor, persiana enrollable; 
caja de control con funciones de pro-
gramación; extremadamente silen-
ciosa s; ahorro de energía; y altas pres-
taciones. Estas bombas de velocidad 
variable reemplazan sin problemas el 
modelo clásico monovelocidad en el 
marco de una renovación.

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

Más información
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Válvulas de membrana manuales y automáticas

Aliaxis Utilities & Industry presenta una nueva válvula de 
membrana con caudal maximizado, disponible en versión 
manual y automática. Se trata de las válvulas DK y DK/CP, 
ambas de DN 15÷65. La versión manual está equipada con 
el innovador volante bloqueable Dialock, mientras que la 
versión automática dispone de actuadores de pistón o de 
membrana.

Válvula manual
La válvula de membrana manual DK Dialock se caracte-
riza por:

 − Diseño de la dinámica del fluidos optimizada aumen-
tando sustancialmente el coeficiente de flujo y redu-
ciendo la pérdida de carga gracias a la nueva geometría 
interna del cuerpo. Ajuste sensible y preciso a lo largo 
de toda carrera del volante gracias a la gran mejora de la 
curva característica de la válvula. Conexión entre pasa-
dor, tornillo de control y membrana de carácter flotante 
para evitar cargas concentradas, mejorar la estanqueidad 
y prolongar la vida útil.

 − Diseño resistente al agua. El diseño y los componen-
tes del volante (mecanismo operativo) son totalmente 
impermeables, aíslan todas las partes metálicas internas 
del contacto con agentes externos.

 − Resistente a la corrosión. El volante, realizado totalmente 
en fibra de vidrio reforzado con PP (PP-GR), y la ausen-
cia de partes metálicas expuestas al ambiente externo 
hacen que la válvula sea muy adecuada para aplicaciones 
químicamente agresivas.

 − Placa multifunción PMDK. Con la placa de montaje 
PMDK, la alineación del eje de la válvula con el resto del 
sistema se vuelve aún más fácil. La placa de anclaje tam-
bién permite la simple y rápida instalación de la válvula 
en una pared.

 − Soporte de anclaje de la válvula integrado en el cuerpo 
con insertos metálicos roscados.

 − Cuerpo de la válvula preparado para la instalación de 
una placa de identificación (tag).

 − Módulo de personalización. La personalización permite 
identificar la válvula en el sistema de acuerdo a necesi-
dades específicas.

 − Indicador de posición óptico de alta visibilidad pro-
tegido por una tapa transparente con junta tórica de 
sellado.

 − Sistema Dialock. Volante con un dispositivo de bloqueo 
de operación inmediata y ergonómico que permite el 
ajuste y bloqueo en más de 300 posiciones. Permite tam-
bién la instalación de candados.

Válvula automática
Por su parte, la nueva DK/CP es una válvula de mem-
brana de accionamiento neumático con un cuerpo que 
proporciona un caudal maximizado y un robusto y com-
pacto actuador de pistón en fibra de vidrio reforzado de 
PP (PP-GR), disponibles ya sea de simple efecto (NC-NA) 
o de doble efecto (DE). Sus características de construcción 
la convierten en la solución ideal para aplicaciones que 
requieren una alta frecuencia de funcionamiento y una 
larga vida útil en condiciones de servicio y en ambientes 
químicamente agresivos. La válvula DK/CP está dispo-
nible en PVC-U, PP-H, C-PVC y PVDF. Disponible en 
modelos DK/CP DN 15-20;   DKP/CP DN 25÷65 (válvula 
de membrana de accionamiento neumático, de simple o 
doble efecto y con actuador de pistón) y DKM/CP DN 
25÷65 (válvula de membrana de accionamiento neumá-
tico, de simple o doble efecto y actuador de membrana). 

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

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

Más información
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Bombas para piscinas con mejoras hidráulicas

Uno de los valores más importantes que definen Espa es la innovación. 
Para ello, es fundamental llevar a cabo una investigación de las necesida-
des y determinar las posibles mejoras para, de esta forma, poder ofrecer 
el producto idóneo a nuestros clientes. Por este motivo, y después del 
oportuno plazo de desarrollo del proyecto, la compañía presenta su nueva 
gama de productos para piscinas Espa Pool. La naciente gama supone una 
innovación en diseño, materiales y funcionamiento y, al mismo tiempo, 
conserva y mejora las propiedades de los modelos anteriores.

La evolución de producto con mejoras hidráulicas, así como una mejor 
adaptación de producto a la aplicación de piscinas, son las principales 
características de la nueva gama Espa Pool. Sus productos presentan un 
diseño único y diferencial, con un nuevo cuerpo de bomba mucho más 
dinámico e innovador. Se distinguen por su característico color azul agua 
y, con el fin de conservar la identidad y reforzar su diferenciación, se ha 
aumentado la proporción de color en los productos de esta nueva gama.

Además del color, las novedades más significativas en los materiales 
utilizados en las bombas son los siguientes:

 − Eje del motor en acero inoxidable AISI 431
 − Cierre mecánico especial en AISI 316. 
 − Rodamientos que pueden alcanzar una temperatura máxima de 160 ºC. 
 − Condensador P2 con envolvente en aluminio de 10.000 horas. 

Espa, además, presenta como novedad y en exclusiva para la gama de 
piscinas Espa Pool una extensión de garantía de fábrica a 5 años. Su apli-
cación tiene las siguientes condiciones:

 − Garantía estándar de 2 años desde la fecha de la factura de acuerdo a los 
términos generales de garantía Espa.

 − Extensión de garantía de 2 años adicionales por la compra del producto 
en uno de los distribuidores acreditados como partner Espa Evopool.

 − Extensión de garantía de 1 año extra por el registro por parte del usua-
rio final en la web específica.

Con esta nueva serie de producto, Espa pretende optimizar, aún más, 
una de las mejores gamas de piscina del mercado para adaptarse a las 
nuevas necesidades del sector y ofrecer, como en todo el producto de 
Espa, la mejor solución y servicio a sus clientes.

Espa
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com

Más información
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Bomba SilenPlus 3M.
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Bombas para piscinas con mejoras hidráulicas
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Variador de velocidad universal para bombas de piscina

Bombas PSH ha diseñado y fabricado Expert PSH, un varia-
dor de velocidad para bombas de piscina. Se trata de un con-
trolador de velocidad variable pensado en la universalidad de 
su aplicación, es decir, permite trabajar con todas las bombas 
de piscina existentes en el mercado y, además, puede colo-
carse sobre la bomba, como incorporado al panel de control 
eléctrico. Esta segunda opción evita cualquier posible peli-
gro derivado de una eventual fuga de agua en la instalación. 
Cuenta también con un protector térmico y un protector 
contra el exceso de carga, ya que Bombas PSH vela ante todo 
por la seguridad en la aplicación de sus productos. 

Mediante una pantalla LCD, el variador muestra la veloci-
dad establecida del motor, así como el tiempo fijado de tra-
bajo. Está concebido para funcionar tanto en modo manual 
como automático: presionando el botón Set/Reset permite 
confirmar el modo de funcionamiento y modificar el pro-
grama y el horario seleccionados. Expert PSH admite ajustar 
cuatro periodos de tiempo disponibles. Utilizando el modo 
automático puede programarse cualquier velocidad durante 
el periodo de tiempo deseado, por ejemplo: 1.200 rpm entre 
07:00 y 09:00 am.

Así mismo, Expert PSH dispone de cuatro opciones de 
velocidad por defecto: baja (1.200 rpm); media (1.800 rpm); 
alta (2.100 rpm); y contralavado de filtro (2.800 rpm).

Este nuevo concepto de variador de frecuencia para bom-
bas de piscina domésticas simplifica enormemente el tra-
bajo de los instaladores, ya que, por un lado, un solo equipo 
funciona sobre todas las bombas del mercado. Por lo tanto, 
abre una gran posibilidad de mercado, puesto que puede 
instalarse en todas las piscinas que ya disponen de bomba. 
Por otro lado, reduce enormemente el stock necesario de pro-
ducto en los establecimientos de los clientes, porque con solo 
tres unidades se da cobertura a todas las bombas domésticas 
de PSH y de los competidores.

El variador de velocidad Expert PSH está disponible en el 
mercado en tres modelos:

 − 0SDV0EXP2M: entrada monofásica, salida monofásica 
220 V, máxima potencia 2 HP.

 − 0SDV0EXP3T: entrada monofásica, salida trifásica 220 V, 
máxima potencia 3 HP. 

 − 0SDV0EXP5T: entrada trifásica, salida trifásica 380 V, 
máxima potencia 5 HP.

Bombes PSH Barcelona, S.L.U.
Tel.: 933 774 066 - www.bombaspsh.com

Más información
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Bomba de velocidad variable con unidad de control

Para aquellos propietarios de piscinas que desean disfrutar 
tanto del ahorro energético que ofrece la tecnología de velo-
cidad variable como del ahorro de tiempo que ofrece la auto-
matización, Pentair les ofrece las combinación de la bomba 
de velocidad variable  SuperFlo VS con el dispositivo de con-
trol de filtrado Pentair ControlPro. El resultado aporta a las 
piscinas convencionales la comodidad de la automatización 
y el ahorro energético de la tecnología de velocidad variable. 
Según cálculos de Pentair, con esta combinación de equipos 
se logra recortar el coste energético hasta un 80% mientras se 
mantiene la piscina impecablemente cristalina.

Este sistema de diseño integral, fácil de instalar y usar, tam-
bién puede controlar las principales funciones de filtración 
de la piscina, incluyendo la válvula de contralavado auto-
mática, el control de los sistemas de calefacción (tradicional 
y solar), la protección anticongelación, etc. Es por ello que 
se convierte en una gran solución de renovación si se quiere 
mejorar la piscina. 

SuperFlo VS es una bomba de circulación con función de 
cebado automático que combina el diseño hidráulico de la 
bomba Pentair SuperFlo con un motor de imán permanente 
de 1,5 CV y un controlador integrado altamente eficientes. El 
resultado es una bomba de velocidad variable de dimensio-
nes idóneas para piscinas convencionales, cuyo rendimiento 
supera los requisitos de la clase IE3 Premium Efficiency. El 
controlador dispone de su propio panel de control gráfico 

para facilitar la programación de la velocidad. Por su parte, 
el dispositivo Pentair ControlPro ofrece todas las funciones 
principales de filtración de la piscina, incluyendo el control 
de la válvula de contralavado y de la velocidad de la bomba, 
lo que permite programar hasta 4 velocidades y duraciones 
de filtración preestablecidas para usar la bomba a la veloci-
dad necesaria. En modo ‘Económico’, la tecnología de velo-
cidad variable mueve el agua con mayor eficiencia a meno-
res velocidades, reduciendo el coste energético en hasta un 
80%, al mismo tiempo que optimiza la filtración y reduce 
la necesidad de cloro. Otros modos preprogramados son 
‘Baño’, ‘Calefacción’ y ‘Contralavado’, mientras que el modo 
de ‘Impulso’ manual permite el uso de un limpiafondos en 
cualquier momento. Estos dos últimos modos emplean la 
máxima velocidad. El módulo de la interfaz proporcionado 
está instalado directamente en un armario eléctrico existente 
u opcional, evitando cableados externos, mientras que una 
conexión RS485 permite instalar la unidad de control en la 
ubicación más conveniente.

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

Más información
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Bombas para el sistema de filtración de piscinas

Productos QP presenta para esta tem-
porada dos nuevas bombas para pisci-
nas: Liberty y Max Flow VS.

La serie Liberty es una bomba centrí-
fuga autoaspirante, diseñada especial-
mente para piscinas privadas, aunque 
también puede usarse en saunas. Dis-
pone de un prefiltro de seguridad de 
fácil limpieza y una tapa filtro roscado 
con palanca de mano. Con un excelente 
rendimiento (motor de rendimiento 
continuo para trabajo pesado), estos 
equipos son aptos para aguas a tempe-
ratura de hasta 40 ºC. El cuerpo de la 
bomba y el impulsor están fabricados 
en tecno‐polímero, mientras que el 
sello mecánico es cerámico y de acero 

inoxidable. La serie está formada por 
tres modelos (0,75, 1 y 1,5 hp).

Bomba para piscinas pequeñas
Por su parte, la bomba Max Flow VS 
está especialmente indicada para las 
configuraciones pequeñas, como pisci-
nas de tamaño medio o piscinas sobre 
suelo. Destaca por ser una bomba que 
ofrece hasta un 80% de ahorro en costes 
de energía respecto a las alternativas de 
una sola velocidad (caudal reducido = 
velocidad reducida = mejor filtración). 
Dispone de motor imán permanente 
para una mayor eficiencia energética, 
así como  totalmente cerrado con ven-
tilador (TEFC). De funcionamiento 

ultra silenciosa, la bomba integra reloj 
temporizador para facilitar aún más su 
funcionamiento. Es compatible 100% 
con tratamientos de electrólisis ORP y 
regulación automática Cl/pH.

Max Flow VS dispone de dos modos 
de funcionamiento: el manual, con 3 
velocidades programables (V1, V2 y 
V3) desde 600 a 3.000 rpm: y el modo 
Timer, con 24 horas de temporizador, 5 
diferentes velocidades diarias, función 
skimming (programable), es decir, cam-
bio de automático a velocidad V3 cada 
3 horas (de 0 a 30 minutos).

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

Más información

Liberty.

Max Flow VS.
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Limpiafondos y otros elementos de limpieza para piscinas

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

Entre ellos, por ejemplo, está la serie Energy, con 4 equi-
pos que se adaptan a la forma y superficie del vaso para 
conseguir los mejores resultados de limpieza. Energy 
200 es el modelo básico de peso ultraligero y rápida libe-
ración del agua. Permite dos tipos de filtración: para cap-
turar suciedad gruesa o ultrafina. Incluye acción de 
doble cepillado activo y sistema de movilidad Power- 
Stream. Energy 300 es un modelo intermedio y añade algu-
nas aplicaciones avanzadas como la filtración multicapa. 
Consigue limpiar la piscina en 2 horas (modo normal) o en 1 
hora (modo rápido). Energy 300i es un modelo superior que 
ofrece opciones de multifunción, ajustando lo programas de 
limpieza, así como un control remoto a través de dispositi-
vos móviles a través de la app MyDolphin. Por último está 
el modelo Energy C, un limpiafondos ideal para piscinas 
de hasta 10 m de longitud, indicado también para piscinas 
elevadas. Este equipo deja el fondo y las paredes de la pis-
cina limpia de algas y suciedad, así como un agua cristalina, 
gracias a un funcionamiento sin esfuerzo: sistema de filtra-
ción de acceso superior, con un método rápido y sencillo 
de vaciado y limpieza; ligero y fácil de manejar; y acción de 
cepillado activo que elimina algas y bacterias(el cepillo activo 
gira el doble de rápido de lo que avanza el robot, aumentando 
la limpieza total de la superficie).

De Maytronics también es el limpiafondos para piscinas 
públicas Dolphin W 20, especial para piscinas de hasta 20 
cm de profundidad. Gracias a sus tecnologías avanzadas de 
limpieza robótica en un tamaño compacto, limpia de forma 
experta piscinas infantiles con entrada normal o tipo playa 
y piscinas decorativas de cualquier tamaño. Destaca por: 
sistema avanzado de cepillado activo; sistema avanzado de 

escaneado para una óptima cobertura de la totalidad del 
fondo de la piscina; filtración efectiva de arena y sedimentos; 
sistema de tracción dinámica; sortea obstáculos, permitiendo 
una limpieza ininterrumpida; se ajusta a piscinas de formas 
irregulares y a piscinas con entradas tipo playa; se mueve 
eficientemente por cualquier tipo de superficie de piscina; 
tecnología de escaneo inteligente, con giróscopo integrado; 
navegación flexible para una eficiente y completa cobertura 
del fondo de la piscina independientemente de su forma; y 
opciones de control remoto.

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

Energy 200. Energy C.Energy 300i.Energy 300.
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Filtro de alto rendimiento para piscina 
privada y spa
Tanto para spas como para piscinas privadas donde se 
quiera una calidad de filtración excepcional, Kripsol 
ofrece un filtro de alto rendimiento específicamente 
diseñado para este cometido: San Sebastián. Este 
equipo cuenta con lecho filtrante de 1 o 1,2 m, brazo 
lateral o placa de crepinas, boca de hombre y mirilla 
para un fácil mantenimiento y posibilidad de acabado 
en viniléster para tratamientos con ozono. Si, además, 
se utiliza el vidrio filtrante Vitrafil como medio filtrante 
en lugar de sílex se evita el biofilm, mejorando la 
calidad de filtrado aún más. Los filtros San 
Sebastián están diseñados para trabajar 
hasta 40 ºC y con una velocidad de fil-
tración de 40 m3/h/m2, siendo aptos 
por tanto para su uso en spas.

Al igual que toda la gama de filtros 
Kripsol, ningún elemento metálico de 
San Sebastián está en contacto directo 
con el agua, eliminando riesgos de 
corrosión. Adicionalmente, el curado 
del poliéster se realiza a temperatura 
controlada, garantizando su homoge-
neidad y durabilidad. Estos filtros de 
poliéster laminado reforzado tienen una 
calidad excepcional tanto por su diseño 
como por sus materiales y proceso de 
fabricación, lo que garantiza una larga vida 
útil. Además, todos ellos son probados individualmente 
para asegurar su correcto funcionamiento y proporcio-
nar años de satisfacción con los mejores resultados. 

Para que la circulación se efectúe en los tiempos 
correctos y los lavados con el caudal adecuado, Kripsol 
completa el conjunto con la bomba KSV300, eficiente 
y silenciosa. De esta forma se obtienen los tiempos de 
recirculación específicos para cada instalación y una 
calidad de filtración inmejorable.

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

Más información

Por último, presenta el skimmer ecológico QuickSkim con 
efecto Venturi, capaz de mejorar la eficacia de aspiración en 
un 40% respecto a un skimmer estándar. Este elemento ofrece 
una limpieza continua de la superficie, ya que incluso dismi-
nuyendo la velocidad de la bomba en un 48% seguirá aspi-
rando mucho mejor que un skimmer estándar. Dispone de 
sistema antiatrapamiento patentado, cortafugas en la parte 
frontal, cesta autoblocante con filtro para partículas de hasta 
5 micras, compuerta silenciosa y de fácil colocación, car-
casa inferior de PVC resistente, carcasa superior estriada y 
con agujeros para 
fijación, tapa con 
orificios ergonó-
micos. Adecuado 
para piscinas de 
hormigón, liner y 
poliéster, Quick-
swim está disponi-
ble en blanco, gris 
y negro.

Skimmer Quickswim.

Topclean G4V.

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

Más información
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Bomba de baja sonoridad

Como principal novedad de filtración para 2016, SCP 
lanza esta temporada la innovadora bomba Silensor, 
fabricada por Davey. A diferencia de las bombas tradicio-
nales, Silensor cuenta con un sistema de refrigeración del 
motor por agua en lugar del tradicional ventilador. Eso 
permite una bajísima sonoridad, al tiempo que se asegura 
una vida de motor más prolongada.

Adicionalmente, la bomba Silensor cuenta con un pre-
filtro de capacidad extralarga (4,5 litros de capacidad). La 
gama abarca desde 0,5 CV a 2 CV en monovelocidad, y 
un modelo específico de bomba de velocidad variable de 
hasta 19 m3/h de capacidad. 

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

Más información

Bomba de filtración para piscina privada
Hidráulica Alsina presenta al mercado la nueva gama de 
bombas de piscina Jaguar, que cubre las necesidades de 
filtración de cualquier tipo de tamaño en piscinas pri-
vadas residenciales. En Jaguar destacan la robustez de 
los materiales, su gran rendimiento hidráulico, la facili-
dad de mantenimiento, su filtro de gran capacidad y un 
motor con eficiencia IE2, todo ello avalado por la certifi-
cación GS de TÜV.  Esta gama, fabricada íntegramente en 
España, cuenta con 12 modelos, desde 0,5 CV hasta 3 CV 
(monofásico y trifásico).

Asimismo, en el portfolio de Hidráulica Alsina se 
encuentran también las siguientes gamas:

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

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

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

 − Gama Lince: cuatro modelos (monofásico) de 0,5 CV, 
0,75 CV, 1 CV y 1,5 CV. Esta gama destaca por su sis-
tema de apertura/cierre mediante ‘palomillas’. 

Hidráulica Alsina, S.A.
Tel.: 935743084 - www.bombashasa.com

Más información
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Sedical, por servicio y calidad

Invierta una vez, 
ahorre toda la vida
Para garantizar la calidad del agua de piscinas y el confort de los usuarios, es 
necesario renovar diariamente el agua del vaso, preferiblemente un 5%.

El sistema SediREC® de recuperación de energía del agua de renovación de piscinas, 
proporciona un importante ahorro energético y de costos de explotación, debido a su 
alta eficiencia.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de energía 
compensando: El 100% del calentamiento necesario por renovación. 
La totalidad o gran parte de las pérdidas por transmisión.
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del agua de renovación de piscinas
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad publica en 2014 la Guía para la 
elaboración del protocolo de autocontrol 
de piscina. Esta guía surge de la necesidad 
de ofrecer una orientación a los titulares 
de instalaciones para desarrollar el 
protocolo de autocontrol de las mismas 
que establece el artículo 11.5 del Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas, tal y 
como queda mandado por la Disposición 
Adicional Primera letra (b) del mismo. 
Así, debe entenderse: una herramienta 
para desarrollar unos procedimientos 
con el fin de que sirvan de ayuda al titular 
de la instalación en la elaboración de 
su protocolo de autocontrol, teniendo 
siempre en el horizonte la finalidad de 
proteger la salud y la seguridad de los 
usuarios. Piscinas Hoy recoge uno a uno los 
siete capítulos que conforman esta guía. 
Tras el capítulo sobre el tratamiento del 
agua de cada vaso y el aire de la piscina, 
sigue ahora el de control de la calidad.

GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN 

DEL PROTOCOLO
DE AUTOCONTROL 

DE PISCINA. 
CAPÍTULO 2: 

CONTROL  
DE LA CALIDAD 

DEL AGUA DEL 
VASO Y DEL AIRE

Por: Redacción Piscinas Hoy
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La guía del Ministerio de Sanidad está estructurada en 7 
capítulos, correspondientes a los 7 epígrafes del artículo 
11.5 del Real Decreto 742/2013. Cada uno de esos capítulos 
constituye una orientación para la elaboración del plan o 
procedimiento correspondiente a cada uno de los aspectos 
que deben ser abordados por el Protocolo de Autocontrol. 
En ningún caso pretende imponer la estructura, los conte-
nidos o forma de presentación, por lo que solo recoge una 
de las posibilidades para realizar dicho protocolo, siendo 
válidas otras opciones estructuradas de otra forma. Esta guía 
tampoco debe considerarse como una extensión legislativa 
de dicho real decreto.

En cualquier caso, un protocolo de autocontrol sí debería 
recoger, mediante la estructura lógica u orden que se consi-
dere oportuno, como mínimo los aspectos que incluye esta 
guía, así como unos criterios elementales consistentes en dar 
respuesta a esta serie de cuestiones básicas: 

 − ¿Qué pretendemos conseguir? o ¿cuál es nuestro objetivo?
 − ¿Cómo lo vamos a realizar? 
 − ¿Cuándo o con qué frecuencia vamos a realizar esas accio-
nes?

 − ¿Dónde vamos a llevar cabo esas actuaciones?
 − ¿Quién va a hacer cada cosa?
 − ¿Es efectivo lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a 
verificar que estamos consiguiendo lo que queremos?

 − ¿De qué manera vamos a dejar constancia escrita de nues-
tras acciones?

 − ¿Cómo vamos a utilizar la información que iremos gene-
rando para mejorar este protocolo?

Así, el Ministerio, a título orientativo, propone un esquema 
para la confección de un protocolo de autocontrol que con-
temple cada uno de dichos aspectos. Dicho esquema no trata 
de ser sino indicativo, y a criterio del titular de la piscina, o 
en su caso, del responsable de cada procedimiento o plan se 
podrán eliminar o añadir consideraciones, en función de las 
características de cada instalación.

Como trabajo preparatorio para cada plan o procedimiento 
es necesario tener claro cuál es el objeto o finalidad a lograr 
con el mismo, así como el alcance de las actuaciones o 
ámbito de acción en el que el procedimiento o práctica va 
a aplicarse, así como también que documentos relacionados 
deben tenerse en cuenta, tales como otros planes o proce-

dimientos relacionados directamente, legislación, etc. Así, 
puede ser conveniente añadir como anexos, en determina-
dos procedimientos o planes, documentos tales como plan-
tillas de registros, formularios, diagramas, listas de control, 
etc., a los que se haga referencia en la parte central del pro-
cedimiento o plan, pero que por razones prácticas convenga 
que se presenten en hojas separadas, ya sea para su uso como 
tales, o que se trate de listas que requieren una modificación 
o actualización.

Estructura del plan
La guía del Ministerio estructura el contenido del proce-
dimiento o plan en tres apartados que van a ser siempre 
comunes:

7 capítulos o ámbitos  
de aplicación
El objeto de la presente guía es servir de documento 
orientativo a los titulares de las piscinas de uso público, 
para el desarrollo y aplicación del protocolo de autocon-
trol establecido en el apartado 5 del artículo 11 del Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se es-
tablecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
Así, su ámbito de aplicación se refiere a los siguientes 
aspectos:

1.  Tratamiento del agua de cada vaso y el aire  
de la piscina.

2. Control del agua.
3. Mantenimiento de la piscina.
4. Limpieza y desinfección.
5. Seguridad y buenas prácticas.
6. Plan de control de plagas.
7. Gestión de proveedores y servicios.

Precisamente, esos criterios coincidirán con los artícu-
los a publicar en la revista Piscinas Hoy, siguiendo así 
un orden con el que finalmente el usuario dispondrá de 
la guía al completo, a excepción del capítulo 8 sobre re-
visión y mejora y el glosario de términos del anexo final. 
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 − Descripción del procedimiento o plan, que puede con-
tener aspectos tales como el esquema del proceso, o un 
dibujo o diagrama explicativo del mismo, una descripción 
más detallada del mismo, por ejemplo una descripción 
secuencial de los pasos que constituyen la tarea o trabajo 
a realizar, sin extenderse con un nivel de detalle que difi-
culte su manejo. Un enfoque secuencial puede ser útil por 
ejemplo en el procedimiento de tratamiento del agua de 
la piscina, pero puede no ser tan útil por ejemplo en el de 
limpieza, donde una tabla de acciones a realizar con sus 
frecuencias, responsabilidades, etc., puede adaptarse más 
a nuestras necesidades. En este nivel deberíamos especi-
ficar cuáles son los componentes del procedimiento, refi-
riéndonos a los diferentes equipos empleados que forman 
parte de la instalación, con una breve descripción si es 
preciso, las sustancias o productos empleados, las respon-
sabilidades, indicando quien o quienes son responsables 
de la realización de la tarea descrita en el procedimiento o 
de sus partes, e incluso si la actividad está subcontratada 
se especificará en este apartado.

 − Control de la ejecución: acciones llevadas a cabo para 
verificar la correcta ejecución del proceso, así como las 
acciones correctoras y acciones preventivas si es el caso.

 − Registros: enumeración de los registros derivados de cada 
procedimiento, los cuales suponen una constancia escrita 
de la realización de las operaciones más relevantes.

Pasamos pues, a describir el capítulo 2, correspondiente al 
control de la calidad del agua del vaso y del aire.

Control de la calidad del agua del vaso y del aire
El objeto del control del agua del vaso es verificar que el 
agua de baño está libre de microorganismos patógenos y de 
sustancias que puedan afectar negativamente la salud del 
usuario, y comprende todas aquellas acciones encaminadas 
a verificar que la calidad sanitaria del agua de los vasos y, 
en su caso, la del aire, es la adecuada de conformidad con la 
legislación.

Los documentos relacionados que deben tenerse en cuenta, 
y que podrán figurar como anexos al procedimiento o plan 
de control de agua del vaso podrían ser, por ejemplo:.

 − Especificaciones técnicas de los equipos de medición, kits 
de control, etc., en el caso de los controles in situ.

 −  Plan de Mantenimiento (lo referente a los aparatos de 
medición de la instalación).

 −  Documentación suministrada por el laboratorio en el que 
se realicen los análisis.

Control del agua del vaso
Se realizarán las siguientes acciones:

 − Descripción del sistema de control del agua del vaso. 
Dado que el control analítico mínimo y sus requisitos vie-
nen definidos en la legislación nacional y/o autonómica, 
puede ser de utilidad elaborar una tabla donde se reco-
jan unificados los controles a realizar teniendo en cuenta 
ambas para cada instalación. Para ello se recuerda que la 
normativa autonómica es de aplicación en todo lo que 
no se oponga a lo dispuesto en el real decreto nacional, el 
cual contempla requisitos mínimos. En los casos en que 
la legislación autonómica tenga menor nivel de exigencia 
que la nacional se considerará esta última, y cuando sea 
más exigente en cuanto a parámetros, valores paramétri-
cos o frecuencias analíticas que la nacional se tendrá en 
cuenta la autonómica. A continuación se dan una serie de 
pautas generales a tener en cuenta:
•	 Algunas comunidades autónomas disponen de indica-

ciones a este respecto, por lo que es posible que indica-
ciones en el sentido de la tabla antes mencionada u otra 
similar esté a disposición de los titulares de las piscinas 
por parte de la Autoridad Sanitaria.

•	 La tabla antes mencionada podría constar de una serie 
de campos entre los cuales figurarían el tipo de control, 
parámetro, valores paramétricos, frecuencias de mues-
treo y, si es el caso, métodos de muestreo o análisis, ade-
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más de otros campos que pudiera considerar de interés 
el titular de la instalación o la Autoridad competente.

 − Designación de los puntos de control del agua. En los 
puntos más representativos de la calidad del agua del 
vaso, y en todo caso según lo dispuesto en el Real Decreto 
742/2013, de 27 de septiembre. En función de la dimen-
sión y características de uso del vaso podrá existir más 
de dos puntos de muestreo. En cualquier caso los puntos 
de toma de muestra de agua deben ser representativos 
de cada vaso y del circuito, y tal y como se explicita en el 
real decreto debe haber al menos dos, uno en el circuito 
a la entrada del vaso o a la salida del tratamiento antes 
de la entrada al vaso y otro en el propio vaso, en la zona 
más alejada a la entrada del agua al mismo. El punto de 
toma de la muestra podrá ser tanto el punto de muestreo 
del circuito, como en el punto de muestreo del vaso, o en 
cualquier otro punto representativo del vaso o del cir-
cuito. Para la realización de los análisis en principio, la 
elección de uno u otro punto para la toma de la muestra 
correspondiente dependerá del criterio del responsable de 
la instalación, teniendo en cuenta las características de la 
misma, a no ser que la autoridad sanitaria competente, en 
uso de sus competencias, disponga otra cosa.

 − Toma de muestras. Para la toma de muestra se debe-
ría detallar el procedimiento o protocolo de toma de la 
misma, de modo que esta reúna una serie de condiciones 
que garanticen su representatividad y fiabilidad. En dicho 
protocolo de toma de muestras se debería indicar cuestio-
nes tales como el tipo de envase y acondicionamiento pre-
vio (esterilización, adición de estabilizante etc., en función 
de los parámetros a analizar en la muestra), etiquetado 
de cada muestra (nombre de la instalación, vaso, día y 
hora de la recogida y responsable de la toma de muestra), 
tiempo máximo de entrega en el laboratorio, así como 
las condiciones de conservación durante su transporte. 
Asimismo es necesario fijar la periodicidad de muestreo y 
la hora prevista para la toma de la muestra. Con objeto de 
que la muestra sea representativa, esta se debería recoger 

dentro del horario de apertura al público de la piscina y a 
poder ser coincidiendo con momentos de elevada afluen-
cia de bañistas. Cuando el análisis sea realizado por un 
laboratorio externo se debe aportar la documentación o 
referencias pertinentes acerca de su sistema de calidad.

 − Consignación e interpretación de los resultados. Se indi-
cará quién o quiénes son responsables de la realización de 
cada tarea descrita en el procedimiento o de sus partes. 
En caso de contratarse el control del tratamiento del agua 
a una empresa externa, se aportará, además, los datos de 
identificación de la misma, así como toda la documenta-
ción necesaria derivada del procedimiento.

 − Componentes del sistema de medición. Se debería enu-
merar, si es el caso: 
•	 Los diferentes equipos de medición empleados que for-

man parte de la instalación, con una breve descripción 
si es preciso.

•	 Los kits o productos empleados en el control in situ, 
junto con su documentación técnica suministrada por 
el fabricante, instrucciones de uso, etc.

Control del aire de la instalación en piscinas cubiertas
Acciones a realizar: 

 − Descripción del sistema de control del aire de la ins-
talación. El control del aire de la instalación en el caso 
de piscinas cubiertas está basado fundamentalmente en 
medidas in situ con instrumental de campo.

 − Designación de los puntos de control del aire. En los 
puntos más representativos de la calidad del aire de la 
instalación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre y en su defecto en 
el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. En función de las dimensiones y características 
de la instalación se definirán uno o más puntos de mues-
treo.
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 −  Documentación suministrada por el laboratorio en el que 
se realicen los análisis.

Control del agua del vaso
Se realizarán las siguientes acciones:

 − Descripción del sistema de control del agua del vaso. 
Dado que el control analítico mínimo y sus requisitos vie-
nen definidos en la legislación nacional y/o autonómica, 
puede ser de utilidad elaborar una tabla donde se reco-
jan unificados los controles a realizar teniendo en cuenta 
ambas para cada instalación. Para ello se recuerda que la 
normativa autonómica es de aplicación en todo lo que 
no se oponga a lo dispuesto en el real decreto nacional, el 
cual contempla requisitos mínimos. En los casos en que 
la legislación autonómica tenga menor nivel de exigencia 
que la nacional se considerará esta última, y cuando sea 
más exigente en cuanto a parámetros, valores paramétri-
cos o frecuencias analíticas que la nacional se tendrá en 
cuenta la autonómica. A continuación se dan una serie de 
pautas generales a tener en cuenta:
•	 Algunas comunidades autónomas disponen de indica-

ciones a este respecto, por lo que es posible que indica-
ciones en el sentido de la tabla antes mencionada u otra 
similar esté a disposición de los titulares de las piscinas 
por parte de la Autoridad Sanitaria.

•	 La tabla antes mencionada podría constar de una serie 
de campos entre los cuales figurarían el tipo de control, 
parámetro, valores paramétricos, frecuencias de mues-
treo y, si es el caso, métodos de muestreo o análisis, ade-
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más de otros campos que pudiera considerar de interés 
el titular de la instalación o la Autoridad competente.

 − Designación de los puntos de control del agua. En los 
puntos más representativos de la calidad del agua del 
vaso, y en todo caso según lo dispuesto en el Real Decreto 
742/2013, de 27 de septiembre. En función de la dimen-
sión y características de uso del vaso podrá existir más 
de dos puntos de muestreo. En cualquier caso los puntos 
de toma de muestra de agua deben ser representativos 
de cada vaso y del circuito, y tal y como se explicita en el 
real decreto debe haber al menos dos, uno en el circuito 
a la entrada del vaso o a la salida del tratamiento antes 
de la entrada al vaso y otro en el propio vaso, en la zona 
más alejada a la entrada del agua al mismo. El punto de 
toma de la muestra podrá ser tanto el punto de muestreo 
del circuito, como en el punto de muestreo del vaso, o en 
cualquier otro punto representativo del vaso o del cir-
cuito. Para la realización de los análisis en principio, la 
elección de uno u otro punto para la toma de la muestra 
correspondiente dependerá del criterio del responsable de 
la instalación, teniendo en cuenta las características de la 
misma, a no ser que la autoridad sanitaria competente, en 
uso de sus competencias, disponga otra cosa.

 − Toma de muestras. Para la toma de muestra se debe-
ría detallar el procedimiento o protocolo de toma de la 
misma, de modo que esta reúna una serie de condiciones 
que garanticen su representatividad y fiabilidad. En dicho 
protocolo de toma de muestras se debería indicar cuestio-
nes tales como el tipo de envase y acondicionamiento pre-
vio (esterilización, adición de estabilizante etc., en función 
de los parámetros a analizar en la muestra), etiquetado 
de cada muestra (nombre de la instalación, vaso, día y 
hora de la recogida y responsable de la toma de muestra), 
tiempo máximo de entrega en el laboratorio, así como 
las condiciones de conservación durante su transporte. 
Asimismo es necesario fijar la periodicidad de muestreo y 
la hora prevista para la toma de la muestra. Con objeto de 
que la muestra sea representativa, esta se debería recoger 

dentro del horario de apertura al público de la piscina y a 
poder ser coincidiendo con momentos de elevada afluen-
cia de bañistas. Cuando el análisis sea realizado por un 
laboratorio externo se debe aportar la documentación o 
referencias pertinentes acerca de su sistema de calidad.

 − Consignación e interpretación de los resultados. Se indi-
cará quién o quiénes son responsables de la realización de 
cada tarea descrita en el procedimiento o de sus partes. 
En caso de contratarse el control del tratamiento del agua 
a una empresa externa, se aportará, además, los datos de 
identificación de la misma, así como toda la documenta-
ción necesaria derivada del procedimiento.

 − Componentes del sistema de medición. Se debería enu-
merar, si es el caso: 
•	 Los diferentes equipos de medición empleados que for-

man parte de la instalación, con una breve descripción 
si es preciso.

•	 Los kits o productos empleados en el control in situ, 
junto con su documentación técnica suministrada por 
el fabricante, instrucciones de uso, etc.

Control del aire de la instalación en piscinas cubiertas
Acciones a realizar: 

 − Descripción del sistema de control del aire de la ins-
talación. El control del aire de la instalación en el caso 
de piscinas cubiertas está basado fundamentalmente en 
medidas in situ con instrumental de campo.

 − Designación de los puntos de control del aire. En los 
puntos más representativos de la calidad del aire de la 
instalación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre y en su defecto en 
el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. En función de las dimensiones y características 
de la instalación se definirán uno o más puntos de mues-
treo.
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 − Toma de medidas. Para la toma de la medida se debe-
ría detallar el procedimiento o protocolo de toma de la 
misma, de modo que ésta reúna una serie de condicio-
nes que garanticen su representatividad y fiabilidad. Con 
objeto de que la muestra sea representativa, ésta se debería 
recoger dentro del horario de apertura al público de la 
piscina y a poder ser en momentos de elevada afluen-
cia de bañistas En cualquier caso los puntos de toma de 
muestra de agua deben ser representativos del aire de la 
instalación, y se debiera tener en cuenta la altura desde 
el suelo en la que se hace la medida teniendo en cuenta 
los individuos más vulnerables, como pueden ser niños 
o deportistas que pasan mucho tiempo en la lámina de 
agua. Cuando el análisis sea realizado por un laboratorio 
externo se debe aportar la documentación o referencias 
pertinentes acerca de su sistema de calidad.

 − Consignación e interpretación de los resultados. Se indi-
cará quién o quiénes son responsables de la realización de 
cada tarea descrita en el procedimiento o de sus partes. 
En caso de delegarse el control del acondicionamiento del 
aire a una empresa, se aportará, además, los datos de iden-
tificación de la misma, así como toda la documentación 
necesaria derivada del procedimiento.

 − Componentes del sistema de medición. Se debería enu-
merar, si es el caso:
•	 Los diferentes equipos empleados que forman parte de 

la instalación, con una breve descripción si es preciso.
•	 Los kits o productos empleados en el control in situ, 

junto con su documentación técnica suministrada por 
el fabricante, instrucciones de uso, etc.

Control de la ejecución
Estas actuaciones se deben establecer con objeto de man-
tener el sistema de tratamiento bajo control y consistirán, 
como mínimo, en la vigilancia o controles establecidos por 
la autoridad sanitaria en el ámbito de sus competencias, 
tanto en el agua del vaso como en el aire en instalaciones 

cubiertas, señalando la ubicación de los puntos de control, 
esto es, los puntos del sistema de tratamiento donde se 
medirán cada uno de los parámetros indicados.

En el caso de que se observen desviaciones, se deben tener 
previstas acciones correctoras, así como estudiar acciones 
preventivas en el caso de que dichas desviaciones puedan 
ser evitadas mediante medidas de gestión adecuadas. En 
este sentido puede ser útil confeccionar una tabla para la 
gestión de los incumplimientos donde, para las diferentes 
desviaciones que pudieran observarse, se reflejen medidas 
de detección, las causas probables, así como las acciones 
correctoras y/o preventivas.

Registros
Enumeración de los registros derivados de cada procedi-
miento, los cuales suponen una constancia escrita de la rea-
lización de las operaciones más relevantes. 

Para cada una de ellas se consignará:

 − Fecha y hora.
 − Acción realizada, valores determinados y resultados obte-
nidos.

 − Las incidencias que se produzcan.
 − Las medidas correctoras adoptadas.
 − La firma de la persona que realiza las determinaciones y 
pone en marcha las medidas correctoras.

 − Observaciones.

Conclusión
Como ayuda a los titulares de piscinas públicas, la Guía 
para la elaboración del protocolo de autocontrol de piscina 
propone un esquema para la confección de un protocolo de 
autocontrol basado en siete puntos: tratamiento del agua del 
vaso y aire de la piscina; control del agua; mantenimiento de 
la piscina; limpieza y desinfección; seguridad y buenas prác-
ticas; plan de control de plagas; y gestión de proveedores y 
servicios. En este artículo se trata el segundo de ellos.

El objeto del control del agua del vaso es verificar que el agua  
de baño está libre de microorganismos patógenos y de otras 
sustancias que afecten negativamente la salud del usuario
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El departamento de I+D+I de Equidesa 
ha desarrollado un novedoso sistema de 
elevación para el suelo de la piscina. La 
estructura, toda ella construida en acero 
inoxidable marino AISI 316, se encuentra 
sumergida como un falso suelo en la 
piscina, por lo que su profundidad puede 
regularse cómodamente por el usuario 
incluso  mediante una app para teléfonos 
móviles, también desarrollada por la 
empresa Equidesa.

PISCINA CoN 
elevACIóN  

de Suelo
Por:  Departamento de I+D Equipamientos 

Deportivos (Equidesa)
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Ventajas para la piscina
Este tipo de cubierta tiene la ventaja de mantener el agua de 
la piscina en perfecto estado porque:

•	 Actúa como barrera térmica evitando pérdidas calorífi-
cas y alarga la temporada de uso de la piscina. 

•	 Evita la evaporización prematura de los productos quí-
micos.                        .             

•	 Disminuye la formación de algas, lo que implica un 
importante ahorro en productos químicos.

•	 Facilita un menor mantenimiento, ya que disminuyen 
las partículas en suspensión.
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Uno de los grandes inconvenientes de las piscinas es su pro-
fundidad. Cada uso requiere de un fondo distinto, especial-
mente en el caso de los niños, que necesitan hacer pie. Hasta 
ahora, el asunto se solventaba con una inclinación del suelo, 
solución que no siempre resuelve el problema de seguri-
dad  infantil. La compañía Equidesa, con sede en Murcia, 
ha dado con la solución a través de su plataforma levadiza.

Esta empresa ha diseñado y fabricado una piscina de fondo 
telescópico. A través de un falso suelo, la instalación puede 
pasar, en un abrir y cerrar de ojos, de 2 metros de profun-
didad a ninguno, alineándose completamente con el nivel 
de la tierra. Es decir, una cubierta que actúa como fondo, o 
viceversa, que se puede subir y bajar automáticamente. El 
fondo postizo es un centímetro más pequeño que el normal, 
de forma que se deja un espacio entre la pared y el suelo. 
“Cuando el falso fondo sube, el agua tiene tiempo de escu-
rrirse por debajo”, comentan desde Equidesa. 

La piscina con suelo elevadizo
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Equidesa ya ha diseñado e instalado en Madrid una cubierta 
de este tipo, con la que consigue modificar la profundidad de 
la piscina a través de un falso suelo móvil. Este tipo de cubier-
tas se adecuán sobre todo en piscinas rectangulares, y per-
miten elegir diferentes profundidades. La plataforma móvil 
viene acabada en madera de ipe o sintética, pudiendo estu-
diar otros acabados elegidos. De esta forma, el cliente final 
dispone en el mismo espacio de una terraza y una piscina.

Seguridad, el elemento clave
El elemento principal que se ha tenido en cuenta para el 
diseño y la creación de este sistema es la seguridad, tanto a 
nivel del usuario como técnico. El suelo de la piscina con-
sigue así adaptarse a los requerimientos del usuario. “La 
misma piscina que se utiliza para entrenar y nadar, puede 
acoger a los más pequeños sin riesgo alguno, ya que es posi-
ble ajustar la profundidad a más de 2 metros o a 40 centí-
metros”, comentan desde Equidesa. Y más aún, es posible 
nivelar el fondo con el suelo de la terraza, de modo que “el 
agua queda completamente oculta y tanto la piscina como 
la terraza se convierten en una única superficie plana, un 

espacio funcional”. Y en época de invierno, la cubierta cubre 
totalmente la piscina, evitando cualquier peligro de caída en 
la misma.

A nivel técnico, el falso suelo deja un centímetro de espacio 
con la pared de la piscina, por donde se ‘cuela’ el agua. La 
regulación de la profundidad del suelo se realiza mediante 
una llave de seguridad que permite subir y bajar automáti-
camente la plataforma. Aunque existen otros casos aislados 
de piscinas elevadizas, Equidesa ha querido proporcionar un 
grado superior de seguridad sustituyendo las clásicas poleas 
por un sistema basado en tornillos sin fin, que transmite el 
movimiento entre ejes, que están en ángulo recto. “Es un 
mecanismo más seguro porque aunque se produzca una 
rotura, el suelo se queda clavado en lugar de bajar porque el 
peso hace fuerza en sentido contrario”, explican desde Equi-
desa. Todo ello está conectado con un motor que permite la 
automatización de la piscina.

Toda la estructura está fabricada en acero inoxidable A316. 
El sistema levadizo se puede controlar desde un mando 

La piscina de fondo telescópico permite, en un abrir y  
cerrar de ojos y de forma automática, pasar de los 2 metros  
de profundidad a ninguno, alineándose con el suelo.  
Es decir, una cubierta que actúa como fondo, o viceversa

domotizado o desde una app, que también ha desarrollado 
Equidesa. Esta aplicación permite realizar todas las opera-
ciones de subida y bajada del falso suelo desde cualquier 
dispositivo móvil, ya sea un móvil o una tableta. 

Nuevos focos de negocio
Todo el proceso de piscina con falso fondo, desde el estudio 
del mismo, la fabricación del fondo móvil y su instalación, 
ha sido realizado por personal cualificado de Equidesa. Esta 
empresa murciana ya ha construido su piscina móvil en 
algunas propiedades privadas y ahora espera empezar a ins-
talar esta tecnología en centros deportivos públicos, pues es 
capaz de extenderla a otros productos de su cartera, prin-
cipalmente al equipamiento deportivo que, por ejemplo, se 
encuentre en un polideportivo. 

Es decir, Equidesa es capaz de automatizar desde las canastas 
abatibles al techo o a la pared hasta las cortinas separado-
ras, y hacerlo desde una aplicación móvil. Todo es posible 
administrarlo, programarlo o ejecutarlo con regulación de 
aproximación o numérica por medio de la aplicación. Esta 

herramienta permite, además de optimizar los consumos, 
aumentar sensiblemente la seguridad, ya que los mandos 
de estos dispositivos habitualmente están expuestos, debido 
a que no es posible ir a una caseta de control cada vez que 
es necesario colocar una canasta o encender una luz, lo que 
genera que muchas veces sean operados por personal no 
autorizado con sus correspondientes consecuencias.

Así, con el sistema propuesto por Equidesa, todos los man-
dos se pueden centralizar en un sitio protegido o controlado, 
mientras que las personas autorizadas, con su correspon-
diente clave, pueden a través de su smartphone controlar 
todas las tareas que afectan a su trabajo.

Para más información:
Equipamientos Deportivos, S.A. (Equidesa)
Crta. Murcia, Km. 15 - 30591 Balsicas (Murcia)
Tel.: 968 580 203 - www.equidesa.com
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Toda la estructura del sistema móvil está fabricada en acero 
inoxidable y se puede controlar desde un mando domotizado 
o una app. Esta aplicación permite realizar las operaciones de 
subida y bajada del falso techo desde cuaquier dispositivo móvil
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herramienta permite, además de optimizar los consumos, 
aumentar sensiblemente la seguridad, ya que los mandos 
de estos dispositivos habitualmente están expuestos, debido 
a que no es posible ir a una caseta de control cada vez que 
es necesario colocar una canasta o encender una luz, lo que 
genera que muchas veces sean operados por personal no 
autorizado con sus correspondientes consecuencias.

Así, con el sistema propuesto por Equidesa, todos los man-
dos se pueden centralizar en un sitio protegido o controlado, 
mientras que las personas autorizadas, con su correspon-
diente clave, pueden a través de su smartphone controlar 
todas las tareas que afectan a su trabajo.

Para más información:
Equipamientos Deportivos, S.A. (Equidesa)
Crta. Murcia, Km. 15 - 30591 Balsicas (Murcia)
Tel.: 968 580 203 - www.equidesa.com
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Toda la estructura del sistema móvil está fabricada en acero 
inoxidable y se puede controlar desde un mando domotizado 
o una app. Esta aplicación permite realizar las operaciones de 
subida y bajada del falso techo desde cuaquier dispositivo móvil



BomBas PsH: 
Producto, 
sosteniBilidad  
e Historia
 
Especialistas en la fabricación de 
bombas para piscinas, Bombas PSH 
ofrece las mejores soluciones para 
el mercado de las piscinas públicas, 
instalaciones deportivas y parques 
acuáticos, así como spas y piscinas 
domésticas gracias a su dedicada 
apuesta por la investigación  
y el desarrollo.

Producto
Bombas PSH destaca por su amplia gama de productos 
especializados. Dispone de 4 líneas de producto que per-
miten cubrir las necesidades de nuestros exigentes clien-
tes, cuya calidad avala a la compañía. Bombas PSH utiliza 
los mejores materiales y los trata para resistir en entornos 
severos y en todo tipo de aguas. Esto se consigue gracias a 
una constante apuesta por la innovación, el desarrollo y la 
mejora continua.

sosteniBilidad
La marca PSH garantiza durabilidad, seguridad, excelencia 
y sostenibilidad. La empresa vela por la eficiencia energética 
en los equipos que fabrica y mantiene un serio compromiso 
con el medio ambiente y la gestión responsable del agua, 
política por la cual ha sido reconocida.
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Fábrica de Bombas PSH en Balsareny (Barcelona).
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Historia
Han pasado 106 años desde que PSH fabricó su primera 
bomba para piscina. Se trata, por tanto, de una empresa con 
una larga historia, longeva pero moderna, que ha sabido 
adaptarse a los tiempos, a las demandas de un mercado cam-
biante y a los requerimientos de los clientes. Su flexibilidad 
y capacidad de transformación ha permitido posicionar la 
marca PSH como una de las principales del sector tanto a 
nivel nacional como internacional. Esta compañía está pre-
sente en más de 55 países de todo el mundo y sus objetivos 
estratégicos se centran en seguir potenciando esta presencia 
mediante un profundo trabajo de prospección y de promo-
ción, de políticas de gestión efectivas y de visión estratégica 
del negocio. Para llevarlo a cabo, Bombas PSH ha ampliado 
su equipo con profesionales especializados en estos ámbitos.

nueVas instalaciones
A principios de 2015, Bombas PSH trasladó su ubicación a 
unas nuevas instalaciones propiedad del grupo PSH con la 
finalidad de optimizar los espacios existentes y aprovechar 
los recursos disponibles. La nueva sede social se encuentra 
en Rubí, en un enclave estratégico del área metropolitana 
de Barcelona, con excelentes conexiones a las principales 
ciudades de la zona. La fábrica y almacén están ubicados 
en Balsareny, en una antigua colonia textil al noroeste de 
Barcelona, en donde dispone de 8.000 m2 equipados con la 
maquinaria y las estructuras necesarias para poder diseñar, 
fabricar, testar y almacenar todos los productos. PSH cuenta 
con un salto de agua en la propia fábrica, el cual posibilita 
generar la propia energía y vender los excedentes a las com-
pañías eléctricas.

Todos estos cambios permiten a Bombas PSH evolucionar 
hacia un nuevo modelo de negocio que se acerca aún más 
a sus clientes y proveedores. En definitiva, es una empresa 
activa, renovada y con el espíritu de seguir consolidando la 
marca PSH en el mundo de la piscina.

BOMBES PSH BARCELONA, S.L.U.
C/ Antoni de Borja, 7, Entlo. A - 08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 933 774 066 - Fax: 933 775 501
info@bombaspsh.com – www.bombaspsh.com

nuevos profesionales especializados

ALICIA LÓPEZ CARLES 

Adjunta a Dirección General 

MBA. Predoctorada en Admi-
nistración y Dirección de 
Empresas. Máster en Interna-
tional Business Management y 
Máster en Economía y Política 
de Asia. Licenciada en Estudios 
de Asia Oriental. Amplia expe-
riencia como directora de desa-
rrollo de negocios internaciona-

les, consultoría estratégica de negocio y dirección de proyectos 
de internacionalización y promoción exterior. Responsable de 
marketing internacional.

DIANA WONG SOLSONA

Export Manager

Graduada Superior en Lengua 
China. Estudios de Ciencias 
Empresariales. Amplia expe-
riencia como responsable de 
exportación y gestión de cuen-
tas clave, así como en el estable-
cimiento de redes comerciales, 
prospección de mercado y logís-
tica internacional.

ZULEYKA MARTÍNEZ TRIAS

Responsable de Ventas  
Nacionales

Graduada Superior en Admi-
nistración y Finanzas. Amplia 
experiencia en administración 
y contabilidad, así como en ges-
tión del proceso de ventas, trá-
mites import/export, atención al 
cliente y control de calidad.

Dos detalles del interior de la fábrica:  
arriba, cadena de producción;  
abajo, banco de pruebas.
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El perfil inconfundible de la Ópera de 
Sydney. La bahía en todo su esplendor. 
Mosaicos Ezarri vuelve a confirmar que no 
hay lugar en el mundo donde no pueda 
llegar y cumplir objetivos y expectativas 
de servicio y resultado final. Su última 
actuación internacional, una piscina en 
lo alto del Hotel Park Hyatt Sydney. Una 
piscina en una terraza con unas vistas que 
permiten la reflexión y, al mismo tiempo, 
el esparcimiento. 

La bahía  
de SYdneY 
deSde una 

piScina  
de ezarri 

Por: Departamento Técnico de Ezarri

La reforma integral del Hotel Park Hyatt Sydney después  
de dos largas décadas convierte este icono de la Bahía  
de Sydney en un cinco estrellas coronado en su terraza  

por una piscina de ensueño con mosaicos Ezarri

PISCINAS HOY   79

De lleno en la Bahía de Sydney. En una de las puntas se encuen-
tra la mítica Ópera de Sydney, un edificio emblemático que se 
ha convertido, junto a los canguros, en símbolo de Australia. 
En la punta gemela, el icónico edificio del Hotel Park Hyatt 
Sydney, un establecimiento de cinco estrellas desde el cual 
admirar, disfrutar y enamorarse de unas vistas que invitan a 
la reflexión y, al mismo tiempo, al esparcimiento.

Hay que tener en cuenta que el Hotel Park Hyatt Sydney es 
un icono de esta ciudad cosmopolita que es Sidney y que ha 
reabierto recientemente sus puertas después de una com-
pleta reforma, la primera integral en 21 años. Esta interven-
ción ha sido tan profunda e intensa que ha transformado 
la imagen de marca de este establecimiento de lujo. Se ha 
intervenido en todas las habitaciones del hotel y convertido 
la fachada en una serie de cristaleras que van desde el suelo 
hasta el techo, ofreciendo las mejores vistas a la Ópera de 
Sydney, uno de los ganchos turísticos e iconos culturales del 
país. Este nuevo ambiente se ha terminado de configurar 
con obras de artistas australianos, tanto escultores como 
pintores y fotógrafos, que fueron invitados a crear piezas 
exclusivas para integrar la decoración del hotel. 

proyecto ezarri
En esta apuesta estratégica por convertir el establecimiento 
en un referente hotelero y cultural al mismo tiempo, la 
empresa Sunset Pools fue seleccionada para transformar 
todas las instalaciones exteriores del hotel, lo que incluía la 
instalación del spa y de su piscina estanca de acero ubicada 
en el tejado del hotel.

El encargo que recibió Ezarri fue la piscina de la terraza 
del Hotel Park Hyatt Sydney, donde todo invita a disfrutar 
de un conjunto de sensaciones. En ella, Ezarri ha vuelto a 
demostrar que sus mosaicos se combinan con la elegancia, 
la versatilidad y la mejor adaptación a los mejores lugares del 
mundo, independientemente de lo lejanos que puedan llegar 
a estar, como en este caso la emblemática ciudad australiana 
de Sidney.

Ezarri explica que “cuando hablamos de grandes proyectos, 
la respuesta de una empresa proveedora tiene que estar a la 
altura”. El encargo recibido para la rooftop swimming pool 
del Hotel Park Hyatt Sydney pone a prueba este compro-
miso, que se resolvió a la altura de las expectativas, puesto 
que “en Ezarri contamos con todos los medios, recursos 
y herramientas para ofrecer a los promotores de grandes 
proyectos de edificación la mejor de las respuestas para sus 
necesidades de revestimientos y pavimentos en mosaico de 
vidrio”, especifican desde la empresa. En definitiva, el pro-
yecto ejecutado por Mosaicos Ezarri en el Hotel Park Hyatt 
Sydney ha puesto de relieve “nuestra capacidad de respuesta, 
que se resume en los tres puntos clave en este tipo de pro-
yectos: amplia gama de servicios adaptados, amplia gama de 
producto y amplia experiencia”. 

Para más información: 
Ezarri, S.A.
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Guipúzcoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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Ángel Celorrio, director 
de Piscina & Wellness 
Barcelona

Desde el mes de marzo de 2016, Ángel 
Celorrio ha pasado a ser el nuevo director 
del salón Piscina & Wellness Barcelona, 
en sustitución de Josep Jonàs, quien se 
centrará exclusivamente en la dirección 
de la Unidad de Negocio de Sostenibilidad 
e Infraestructura de Fira de Barcelona, 
unidad que incluye el salón de la piscina 
y otros eventos como Construmat, iWater 
o Smart City. Se trata de un relevo natural 
en la dirección de Piscina & Wellness 
Barcelona, pues en la exitosa pasada 
edición Ángel y Josep ya trabajaron codo 
a codo para reposicionar un salón que 
pedía a gritos una mejora organizativa y 
estructural, y una oferta adaptada a las 
nuevas demandas del mercado. Aunque 
implicado en el salón Piscina & Wellness 
Barcelona desde 2015, Ángel tomará la 
responsabilidad en solitario de la próxima 
edición, que se celebrará del 17 al 20 de 
octubre de 2017. En esta entrevista, Ángel 
avanza los objetivos y estrategias que 
pretende impulsar desde su nuevo cargo. 

“piscina & Wellnes 
barcelona Debe 
crecer, coMo 
MÍniMo, Un 10% 
MÁs en 2017” 

Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy
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relevo natural en la dirección de piscina & Wellness 
barcelona. ¿ello implica continuidad o rupturismo?
De momento continuidad porque creemos que se ha hecho 
una buena labor en la edición de 2015 al romperse la ten-
dencia bajista de mercado, porque hemos crecido un 13% 
en expositores y un 12% en visitantes y porque las empresas 
y los profesionales nos han valorado positivamente en las 
encuestas de satisfacción. Creemos que vamos por el buen 
camino y el comité organizador del salón, encabezado por 
su presidente, así nos lo está comunicando en las reuniones 
periódicas que realizamos.

no obstante, como nuevo responsable, ¿aportarás 
algún toque personal a este salón?
Obviamente, ya que no todas las personas somos iguales. 
Cuando uno asume la dirección de un evento como este 
debe intentar hacer algo diferente que sorprenda a visitan-
tes y expositores. Si hablamos de metros cuadrados, todos 
los salones ofrecemos lo mismo. Pero si aportamos valor 
añadido, que sorprenda al visitante más allá de la máxima 
oferta representada, y conseguimos que el expositor cumpla 
sus objetivos de participación atrayendo la mejor demanda, 
haremos que todos se lleven un grato recuerdo del evento. 
En los detalles está la clave, por lo que siempre va bien hacer 
algo diferente.  

como nuevo director, ya has anunciado que el obje-
tivo básico es impulsar las estrategias de crecimiento 
del salón. ¿cómo se puede hacer?
A nivel de oferta, claramente promocionando y planificando 
el salón con más tiempo para llegar mejor al mercado, es 
decir, presentando antes nuestra oferta de forma persona-
lizada a las empresas para diseñar conjuntamente con ellas 
un salón que responda a sus necesidades. Con ello podre-
mos aumentar el número de expositores y representatividad 
de marcas no solo en los sectores tradiciones, como la pis-
cina residencial o la instalación recreativa o deportiva, sino 
también en el segmento del wellness, donde sigue habiendo 
un gran potencial de crecimiento como demostramos en la 
pasada edición. También apostando por la internacionali-
dad, llegando a más países. Hay que tener en cuenta que 
Piscina & Wellness Barcelona es un salón muy internacional, 
con un 59% de expositores de fuera, y aprobando unos pla-
nes de promoción en los países tradicionales y e incluso lle-
gando a alguno más, por ejemplo de Latinoamérica, creemos 
que podemos aumentar ese porcentaje de internacionalidad.

A nivel de visitantes, queremos crecer llegando a más colec-
tivos. Lógicamente si crecemos en oferta, sobre todo de sec-
tores como el wellness o las instalaciones acuáticas, el salón 
será más atractivo para una nueva demanda vinculada al 
ocio y el bienestar. Por ejemplo, ha aumentado el número 
de profesionales del sector de hotelería y turismo que nos 
visitan y seguiremos incidiendo en ello con la cultura del 
wellness. Estamos buscando colaboraciones con diferen-
tes entidades sectoriales como la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), el Círculo 
Internacional de Directivos de Hotel (CIDH), el Instituto 

Piscina & Wellness Barcelona 2017 crecerá si llega antes al mercado y aporta valor 
diferencial, afirma su nuevo director, Ángel Celorrio.
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Técnico Hotelero, la Federación Española de Empresarios 
de Camping (FEEC), la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), el Consejo Superior de Deportes 
(CSD) o el Consell Català de l’Esport (CCE) para realizar 
una buena promoción del salón. A algunas de estas entida-
des las hemos incluido en los comités de trabajo para que 
nos ayuden a diseñar el mejor salón de cara a la demanda y 
llegar al máximo de visitantes.

¿son, por tanto, el wellness y la internacionalidad 
los dos elementos claves del próximo salón piscina & 
Wellness barcelona?
Son claves para crecer, pero los pilares del salón siguen 
siendo la piscina residencial, sector que comprende el 
grueso de la oferta expositiva del salón; las instalaciones 
deportivas y recreativas; y, cómo no, el wellness. Estos dos 
últimos sectores los vamos a potenciar, especialmente el 
wellness. El hecho de invertir, como hicimos en la pasada 
edición en el Wellness & Spa Event y el Wellness Experience, 
recreando todo un espacio spa de una manera tan especta-
cular como ninguna otra feria del sector haya hecho nunca, 
más la buena prensa obtenida, nos hace ser optimistas y 
creer que vamos a crecer tanto en expositores como en visi-
tantes en el sector del wellness en 2017.

De los tres pilares en los que se fundamenta el salón, 
¿cómo se puede mejorar el área de la piscina privada?
Nuestro compromiso con el sector va más allá de los tres 
días que dura el salón. Es un compromiso permanente. Por 
eso, estamos manteniendo una relación continuada con las 
empresas y profesionales de piscina residencial para recoger 
sus necesidades e inquietudes en foros, jornadas formativas 
y actos sectoriales en los que colaboramos con ASOFAP con 
el fin de ir identificando los contenidos y tendencias que 
debe incluir la feria en 2017 para aportarles negocio, contac-
tos y conocimiento.

¿Y en el caso de las instalaciones públicas y 
recreativas?
En 2017, en relación a piscina pública potenciaremos las 
actividades en dos ámbitos: la instalación deportiva y la ins-
talación recreativa, que incluye también parques acuáticos. 
En esta segunda, volveremos a celebrar el Waterpark Sympo-
sium. En cuanto a instalaciones deportivas, donde seguimos 
contando con el apoyo de la Real Federación Española de 
Natación, el CSD y el CCE, me gustaría diseñar algún tipo 
de actividad para darle más visibilidad a este segmento. En 
la edición anterior nos faltó promoción. Además, queremos 
fomentar aún más las visitas a las instalaciones deportivas 

Ángel Celorrio: la nueva cara  
del salón de la piscina
Barcelonés de 45 años, Ángel Celorrio es licenciado en Psico-
logía del Trabajo y de las Organizaciones por la Universidad 
de Barcelona y máster en Dirección Comercial y Ventas. Se 
incorporó a Fira de Barcelona en 2004 como responsable de 
operaciones de salones. Tres años después fue designado di-
rector de Servifira, el área que vende servicios a los expositores 
de los diferentes salones de la entidad ferial, cargo que ocupó 
hasta 2015, cuando pasó a coordinar organizativamente el sa-
lón Piscina & Wellness Barcelona, del cual es ahora su director.
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acuáticas, que el pasado año no despertó el interés que que-
ríamos, seguramente por desconocimiento. 

Y en cuanto al wellness, ¿os planteáis incorporar 
algún subsegmento más, por ejemplo el fitness?
No queremos organizar un evento paralelo de fitness, pero 
sí es cierto que el wellness comprende parte de fitness. En 
la pasada edición estuvimos contactando con empresas del 
sector que estaban interesadas en participar en este sentido, 
pero que por la falta de tiempo no fue posible. En 2017 sí es 
muy probable que marcas de fitness acudan al salón, pues 
estamos convocando entre los visitantes a gerentes de gim-
nasios, propietarios del sector wellness, directores de hote-
les, propietarios de campings y otros colectivos similares que 
demandan esta oferta fitness.

Todo ello ¿implica algún cambio en la organización 
interna de piscina & Wellness barcelona?
Hemos incorporado al comité organizador representantes 
de la demanda. Creemos que contar con la voz y opinión del 
sector de hoteles o de la FEMP ayudará a mejorar el diseño 
y actividades del salón. Además, hemos organizado tres gru-
pos de trabajo: la comisión de wellness y piscina pública, 
liderada por Martí Sugrañes, de Rosa Gres; la comisión de 
piscina residencial nacional e internacional, liderada por 
Pedro Arrébola, de Renolit; y la comisión de instalaciones 

deportivas y recreativas, liderada por Alfonso Ribarrocha, de 
Action Waterscapes. Estas comisiones de expertos nos orien-
tan sobre cómo deberían ser y cómo dar mayor visibilidad a 
estos tres ámbitos de oferta que configuran el salón.

con todo este trabajo ya empezado ¿qué objetivos 
hay que cumplir sí o sí en la edición de 2017?
El sector se está recuperando, como lo demuestra el incre-
mento del 10% de las ventas en 2015 y la construcción de 
18.500 nuevas piscinas, un 11% más que el año anterior. El 
propio salón recogió esta coyuntura de mercado favorable 
registrando incrementos del 13% en expositores y del 12% en 
visitantes. Estos indicadores nos hace ser positivos y pensar 
que, como mínimo, debemos crecer un 10% en 2017 tanto a 
nivel de oferta como de demanda.

respecto a la edición anterior, ¿qué mejoras pueden 
realizarse: speak corners, ubicación de stands...?
El esfuerzo que se hizo la edición anterior fue titánico, pero 
lógicamente todo puede mejorarse. Anticiparnos al mercado 
y mejorar la comunicación, sobre todo para hacer llegar al 
visitante todas las actividades, las conferencias y el resto del 
contenido del salón, son puntos de mejora. 

Por ejemplo, el área que integraba los speak corners, las nove-
dades y el Internet of Pools se volverá a repetir, pero nos gus-

“Anticiparnos al mercado  
y mejorar la comunicación, 
sobre todo para hacer llegar  
al visitante todas las actividades, 
las conferencias y el resto 
del contenido del salón, son 
algunos puntos de mejora”



PISCINAS HOY   83

acuáticas, que el pasado año no despertó el interés que que-
ríamos, seguramente por desconocimiento. 

Y en cuanto al wellness, ¿os planteáis incorporar 
algún subsegmento más, por ejemplo el fitness?
No queremos organizar un evento paralelo de fitness, pero 
sí es cierto que el wellness comprende parte de fitness. En 
la pasada edición estuvimos contactando con empresas del 
sector que estaban interesadas en participar en este sentido, 
pero que por la falta de tiempo no fue posible. En 2017 sí es 
muy probable que marcas de fitness acudan al salón, pues 
estamos convocando entre los visitantes a gerentes de gim-
nasios, propietarios del sector wellness, directores de hote-
les, propietarios de campings y otros colectivos similares que 
demandan esta oferta fitness.

Todo ello ¿implica algún cambio en la organización 
interna de piscina & Wellness barcelona?
Hemos incorporado al comité organizador representantes 
de la demanda. Creemos que contar con la voz y opinión del 
sector de hoteles o de la FEMP ayudará a mejorar el diseño 
y actividades del salón. Además, hemos organizado tres gru-
pos de trabajo: la comisión de wellness y piscina pública, 
liderada por Martí Sugrañes, de Rosa Gres; la comisión de 
piscina residencial nacional e internacional, liderada por 
Pedro Arrébola, de Renolit; y la comisión de instalaciones 

deportivas y recreativas, liderada por Alfonso Ribarrocha, de 
Action Waterscapes. Estas comisiones de expertos nos orien-
tan sobre cómo deberían ser y cómo dar mayor visibilidad a 
estos tres ámbitos de oferta que configuran el salón.

con todo este trabajo ya empezado ¿qué objetivos 
hay que cumplir sí o sí en la edición de 2017?
El sector se está recuperando, como lo demuestra el incre-
mento del 10% de las ventas en 2015 y la construcción de 
18.500 nuevas piscinas, un 11% más que el año anterior. El 
propio salón recogió esta coyuntura de mercado favorable 
registrando incrementos del 13% en expositores y del 12% en 
visitantes. Estos indicadores nos hace ser positivos y pensar 
que, como mínimo, debemos crecer un 10% en 2017 tanto a 
nivel de oferta como de demanda.

respecto a la edición anterior, ¿qué mejoras pueden 
realizarse: speak corners, ubicación de stands...?
El esfuerzo que se hizo la edición anterior fue titánico, pero 
lógicamente todo puede mejorarse. Anticiparnos al mercado 
y mejorar la comunicación, sobre todo para hacer llegar al 
visitante todas las actividades, las conferencias y el resto del 
contenido del salón, son puntos de mejora. 

Por ejemplo, el área que integraba los speak corners, las nove-
dades y el Internet of Pools se volverá a repetir, pero nos gus-

“Anticiparnos al mercado  
y mejorar la comunicación, 
sobre todo para hacer llegar  
al visitante todas las actividades, 
las conferencias y el resto 
del contenido del salón, son 
algunos puntos de mejora”



Piscina & Wellness Barcelona y ASOFAP coorganizan  
el Primer Foro Piscina & Wellness, un evento congresual  
y de networking previsto para los días 3 y 4 de noviembre
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taría plantear otro formato, con mayor visibilidad de la zona 
de novedades e innovaciones, seguramente con otra ubica-
ción para que gane protagonismo entre el visitante. En 2017 
volveremos a ocupar el pabellón 2 de Fira de Barcelona. La 
idea es repartir mejor los stands para que todas las empre-
sas tengan la oportunidad de recibir el máximo número de 
visitantes. Incluso ya hemos recibido peticiones de empresas 
del pasillo central que quieren una nueva ubicación. Habría 
también la oportunidad de ocupar el pabellón 1, pero no soy 
partidario de esta división, sino de que el visitante llegue a 
todos los espacios de un único pabellón.

De cara a la edición del año que viene, ¿hay alguna 
novedad que se pueda ya avanzar?
Repetir el Wellness Experience, que fue todo un acierto, 
apostar más por la innovación y conseguir que los exposito-
res presenten sus mejoras y novedades es en lo que estamos 
trabajando, pues en definitiva lo que el visitante quiere es 
eso: encontrar un producto innovador y estar actualizado 
dentro del mercado. En este sentido vamos a intentar inver-
tir en que los expositores fomenten y presenten cuantas más 
novedades mejor. 

en el sector de la piscina desde 2015, ¿cómo fue 
personalmente la experiencia del último salón? 
Para mí, formar parte del proyecto piscina ha sido uno de 
los grandes retos profesionales. Llevo en feria unos cuantos 
años, la mayoría como responsable del departamento de 
servicios al expositor, por lo que trabajar en este sector ha 
sido todo un reto. Empecé a trabajarlo a partir de marzo de 
2015, después del Mobile World Congress, y me tiré a él de 
cabeza. Su organización estaba tan avanzada que o cogía 
el tren en marcha o lo dejaba pasar. Me ha sorprendido 
mucho el salón en sí, que se trabaje de una manera tan 
intensa, y sobre todo la implicación del comité organizador 
y las comisiones de trabajo. La pasada edición fue una expe-
riencia muy enriquecedora que será de gran ayuda para 
poder desarrollar las estrategias necesarias marcadas en el 
próximo salón. 

Tras esa primera experiencia y como responsable 
directo a partir de ahora de un salón fundamental 
para la industria española de la piscina, ¿qué opinas 
de este sector? 
No es un sector complejo, pero sí muy extenso y heterogé-
neo, ya que la diversidad existente de empresas, fabricantes, 
mantenedores, gestores, etc., es espectacular. Es un sector 
que está haciendo las cosas bien. Además, tenemos la gran 
suerte de contar con una asociación como ASOFAP, que 
defiende y posiciona la industria nacional entre las princi-
pales de Europa y del mundo. Me sorprendió mucho cono-
cer el gran número de empresas existentes en España, unas 
2.500, el parque de 1,1 millones de piscinas privadas o el 
número de trabajadores, que ronda los 64.000.

para no espaciar tanto esos dos años entre la 
celebración de un salón y otro, piscina & Wellness 
barcelona y asoFap han creado el primer Foro 
piscina & Wellness. ¿podrías detallar un poco más 
este proyecto común? 
Se trata de un acto congresual y de networking coorganizado 
entre ambas entidades con la intención de reunir al sector 
en un par de días para conocer las últimas tendencias, nor-
mativas, formación y otros temas de actualidad alrededor de 
tres áreas: piscina privada, piscina pública y wellness y spas. 
De cada uno de estos sectores, a través de sus respectivas 
comisiones de trabajo, se está estudiando el mejor contenido 
a presentar. Se celebrará los días 3 y 4 de noviembre de 2016, 
pero seguramente en un hotel, que permita incluso alojar a 
los participantes. Se trata de un evento nacional y de carácter 
itinerante, con lo cual puede celebrarse en Madrid, Barce-
lona, Valencia u otra ciudad. En estos momentos estamos 
decidiendo el lugar más adecuado para esta primera edición. 
A nivel de Fira de Barcelona, aportamos a este proyecto 
toda nuestra experiencia y equipo organizativo. Animo, por 
tanto, a todo el sector a participar en este foro, que contará 
con un gran elenco de ponentes y temáticas de gran interés, 
así como a estar presente en el Piscina & Wellness Barcelona 
2017, un salón de referencia en toda Europa.
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Piscine Global 2016 fomentará la arquitectura y el diseño de las piscinas 

Con sus 35 años de experiencia, Piscine Global, la feria de 
la piscina de Lyon (Francia), se ha convertido en todo un 
referente para los profesionales del sector de la piscina y spa. 
El certamen volverá a abrir sus puertas este año (15-18 de 
noviembre) a cerca de 600 expositores y 18.000 visitantes, 
presentando una oferta integral en los ámbitos de la cons-
trucción, renovación, mantenimiento y equipamiento de 
la piscina pública y privada, los spas y cualquier otra ins-
talación acuática. Además, a través de un gran cantidad de 
eventos, conferencias y otros actos, Piscine Global promueve 
el desarrollo de todo tipo de innovaciones y tendencias sobre 
la piscina.

En sus 4 días de celebración, destaca como novedad para 
la edición de 2016 un día dedicado a arquitectos y profesio-
nales de la jardinería. Será el 17 de noviembre y, según el 
organizador GL Events, alrededor de 100 profesionales, entre 
arquitectos, diseñadores y paisajistas, visitarán el certamen 
para descubrir las últimas tendencias e innovaciones en rela-
ción a su especificidad. Además, se han preparado para ellos 
seminarios y conferencias específicos dedicados a la renova-
ción o el desarrollo de las piscinas. Así mismo, durante ese 
día visitarán la exhibición Pool Vision Area, que incluye los 
proyectos de piscina privada y pública más notables a nivel  
arquitectónico.

Hay que tener en cuenta que, hoy en día, aspectos tales 
como la integración de una piscina en su entorno o la armo-
nía de la piscina con el estilo arquitectónico de una vivienda 
(en el caso de piscina privada) o de los edificios que la rodean 
(caso de piscina pública) se han convertido en criterios esen-
ciales para los clientes, sean estos particulares o autoridades 
públicas. En los últimos años, la arquitectura se ha centrado 
en proyectos que involucran la construcción o renovación de 
piscinas residenciales y públicas con el requisito de integrar 
un diseño único, es decir, piscina y entorno como valor aña-
dido en conjunto. 

El papel del arquitecto en una piscina
La propuesta de un proyecto de arquitectura de alto nivel 
para una piscina cubierta o al aire libre no deja espacio para 
la improvisación. El diseño y la gestión de este tipo de pro-
yectos requiere conocimientos técnicos y know how, inclu-
yendo una buena comprensión de los aspectos técnicos rela-
cionados en la construcción de una piscina. “Para ser capaces 
de proponer especificaciones completas que abarcan todos 

los aspectos, los arquitectos deben adquirir un alto nivel de 
conocimientos relativos a la construcción y equipamiento 
técnico de una piscina, pero muchos de ellos no reciben ni 
realizan la formación específica” explica Jacques Allard, pre-
sident de Archi-Europe Group, una red europea profesional 
de arquitectos. 

“Una solución pasa por grandes grupos industriales del 
sector piscina, que deberían invertir en la educación conti-
nua y, de esta manera, apoyar y ayudar a los arquitectos, pro-
porcionándoles información práctica y útil”. Otra solución es 
asistir a Piscine Global, pues en esta feria se exhiben las últi-
mas tecnologías del mercado, que el arquitecto debe conocer. 
Una vez que los arquitectos entienden los diversos aspectos 
técnicos, pueden dar rienda suelta a su creatividad para dise-
ñar técnica y estéticamente proyectos pendientes, depen-
diendo del presupuesto asignado y de acuerdo a los intereses 
del cliente. Durante el proceso de diseño, el arquitecto debe 
tener en cuenta todos los diferentes componentes de la pis-
cina (estructuras, materiales, tecnologías y accesorios...) para 
realizar la piscina deseada. En el caso de una piscina pública, 
debe hacerse aún más hincapié en otros conceptos, como la 
seguridad o la eficiencia energética

Nombre:  Piscine Global
Sector:     Piscina, spa,  

instalaciones acuáticas
Fecha:  15-18 noviembre 2016

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events - Ersi (España)

Tel.: 915 598 464 
www.piscine-expo.com

FICHA TÉCNICA
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Piscine Asia, nueva denominación para la feria de la piscina de Singapur

Singapur acogerá por tercera vez uno 
de los principales salones asiáticos del 
sector piscina&spa. Se trata de Piscine 
Asia, que para esta nueva edición ha 
cambiado de nombre (antes se llamaba 
Piscine Splash! Asia). El evento se cele-
brará los días 5 y 6 de octubre en el 
centro de convenciones y exposición 
Marina Bay Sands.
Este salón acoge un oferta integral y 
cualitativa, con expositores relaciona-
dos con la construcción e instalación 
de  piscinas y spas, su equipamiento 
y accesorios, mantenimiento, protec-
ción y seguridad, salud y el bienestar, 
equipo al aire libre, servicios, etc. La 
feria, además, acoge una serie de acti-
vidades y espacios específicos para los 

profesionales, como Piscine Inovation 
(área específica dedicada a la exposi-
ción de  nuevos productos), Piscine 
Water Test (zona específica de demos-
tración de tecnología y productos en 
condiciones reales), Speed Meeting (un 
servicio para los expositores y visitan-
tes para mantener citas de 30 minutos), 

Pool Vision Contest (exposición de 
fotografías de proyectos de piscinas y 
spas premiados en Asia), Conferences 
(programa de conferencias), Pool Sum-
mit (evento especial que ofrece la opor-
tunidad de analizar las tendencias y las 
cifras de el sector en todo el mundo) y 
Visitas Técnicas. 

Nombre: Piscine Asia
Sector:  Piscina, spa, instalaciones acuáticas
Fecha:  5-6 octubre 2016
Lugar:  Singapur 
Organiza:   GL Events - Ersi (en España) 

 Tel.: 915 598 464
 www.piscine-asia.com

FICHA TÉCNICA

EL CERTAMEN GLOBAL PARA LA INDUSTRIA 
DE LA PISCINA Y SPA
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15-18 DE NOVIEMBRE DE 2016
EUREXPO LYON - FRANCIA
CAPITAL DE LA PISCINA

CONTACTO : Betty MORIDO
ersi1@ersi.es | + 34 91 559 8464

* No incluye fabricantes y proveedores de la industria de la piscina
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ForumPiscine, ‘galería’ de innovaciones para piscinas desde Italia

Educación, formación, cultura, mercado y networking se 
integraron este año en el dúo ForumPiscine-ForumClub, dos 
certámenes llenos de incentivos y oportunidades para los 
congresistas, expositores y visitantes que se celebró el pasado 
mes de febrero en Bolonia (Italia), en su versión Gallery. 
Esta octava edición de ForumPiscine reunió a profesionales, 
técnicos, operadores, comerciales, propietarios y gestores de 
piscinas, spas, hoteles, centros de salud y gimnasios a lo largo 
de una ruta creada entre la antigua Galería de Arte Moderno 
y el centro de congresos de Bolonia.

Las empresas expositoras ocuparon todo el espacio dis-
ponible, ofreciendo a los más de 6.000 visitantes una amplia 
gama de productos y servicios. El certamen ha crecido un 
15% a nivel internacional, con expositores de Austria, Bél-
gica, China, Alemania, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Suiza, entre otros países.

Entre las iniciativas positivas de la edición de 2016 destacó 
una vez más el amplio programa de conferencias organi-
zadas por las asociaciones comerciales y las federaciones 
asociadas, que han atraído a un público más cualificado. 
Entre esos actos se celebraron los congresos organizados por 
la European Aquatic Association, Acquanetwork o ANIF-
Eurowellness, así como, y por primera vez, las sesiones de la 
Italian Permanent Parks (parques acuáticos) y Federterme 
(Federación Italiana de Centros Termales). También hubo 
talleres de la FIN (Asociación Italiana de Natación), Asso-
piscine (Asociación Italiana de Constructores de Piscinas), 
UISP y PoliDesign (Consorcio de la Politécnico de Milán), y 
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    Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it
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Equipos de natación contracorriente para piscinas residenciales

AstralPool presenta sus equipos de natación contracorriente 
para piscinas residenciales, unas soluciones totalmente inte-
gradas que permiten al usuario nadar y entrenar en su propia 
piscina. Estos sistemas, fáciles de instalar, ofrecen la presión e 
impulsión necesarias para poder practicar la natación y, ade-
más, según el modelo elegido, ofrecen la posibilidad de regu-
lar el caudal para obtener diferentes niveles de resistencia.

Fabricados en acero inoxidable Aisi-316 pulido, los equi-
pos de natación contracorriente de AstralPool tienen una 
capacidad de aspiración de 60 m3/h y permiten al usuario 
personalizar las actividades acuáticas terapéuticas, de entre-
namiento y lúdicas en cualquier tipo de piscina. Su diseño 
compacto y su tamaño reducido permiten su instalación en 
un espacio mínimo y facilitan su completa integración en la 
superficie de la piscina, así como las instalaciones múltiples.

La gama consta de tres modelos con distintas prestaciones 
y niveles de resistencia aptos tanto para principiantes como 
para perfiles más expertos y avanzados:

 − Basic NL. Representa la esencia de los equipos contraco-
rriente. El conjunto está compuesto por carátula frontal, 
pulsador marcha/paro, boquilla orientable de impulsión 
agua-aire y agarradera opcional.

 − Basic ND. Equipo de diseño innovador con salida de agua 
en láminas horizontales, aspiración independiente y cau-
dal de 44 m3/h. El equipo incorpora pulsador eléctrico ilu-
minado marcha/paro, boquilla, reja de aspiración, bomba 
de 5,5 CV y armario de potencia y control.

 − Advance ND. Equipo con diseño innovador que ofrece las 
máximas prestaciones. Salida de agua en láminas horizon-
tales, aspiración independiente y caudal regulable desde 23 
m3/h hasta 44 m3/h. Incluye pulsador eléctrico iluminado 
marcha/paro, variador de velocidad, boquilla, reja de aspi-
ración, bomba de 5,5 CV y armario de potencia y control.

Estos dos últimos modelos ofrecen una solución completa, 
ya que incluyen todos los elementos necesarios para su insta-
lación y correcto funcionamiento.

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

Más información

Basic NL.

Basic ND.

Advanced ND.
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Equipos de electrólisis salina 

Bayrol presenta dos equipos de electró-
lisis salina de su nueva gama Naturally 
Salt, los modelos Salt Relax Plus y Salt 
Relax Power.

Salt Relax Plus
El primero es un equipo de electrólisis 
salina eficaz y fácil de usar, especial-
mente concebido para el tratamiento de 
las piscinas más exigentes. Con un valor 
de sal mínimo de 3 g/L, alcanza una 
producción de cloro máxima de 33 g/h. 
Por ello, Salt Relax Plus puede tratar con 
la máxima seguridad piscinas de gran 
volumen (hasta 200 m3), sin que merme 
la eficacia de la desinfección. También 
resulta idóneo para el tratamiento de 
las piscinas situadas en zonas con fuerte 
insolación, ya que tampoco pierde efi-
cacia en caso de temperaturas elevadas 
del agua (por encima de 28 ºC).

El equipo incorpora un panel de con-
trol cuyo menú es ágil e intuitivo, y per-
mite ajustar fácilmente la producción 
de cloro. Para simplificar al máximo su 
uso, los datos en la pantalla se muestran 
en g/h. Además, dispone de la función 
‘cloración de choque’, que en caso nece-
sario proporciona a la piscina una can-
tidad importante de cloro adicional y la 
hace funcionar a máximo rendimiento 
durante 24 horas. Del mismo modo, el 
equipo detecta de forma automática 
si se ha tapado la piscina y reduce la 
producción de cloro. Salt Relax Plus 
está provisto de una célula autolimpia-
ble (por inversión de la polaridad) que 
simplifica el mantenimiento y alarga al 
máximo su vida útil.

En definitiva, este equipo de electró-
lisis salina permite tratar el agua con 
eficacia y de la forma más fácil, también 
en piscinas de gran volumen o con tem-
peraturas elevadas.

Salt Relax Power
Por su parte, el equipo de electrólisis 
salina Salt Relax Power es un sistema de 
tratamiento automático de la piscina de 
última generación. Desarrollado sobre 
la base de Salt Relax Pro, suma a las 
funcionalidades de este último la capa-
cidad de producir una mayor cantidad 
de cloro. Además de necesitar una sali-
nidad muy baja para funcionar (desde 
1,5 g de sal por litro de agua), Salt Relax 
Power también permite tratar el agua 
de las piscinas más exigentes. Está equi-
pado con una célula electrolítica de 
tecnología híbrida que puede producir 
hasta 28 g/h de cloro, de ahí que sea 
adecuado para la desinfección continua 
de las piscinas de gran volumen (hasta 
170 m3). Además, está especialmente 
adaptado para el tratamiento de las 
piscinas situadas en zonas con fuerte 
insolación, ya que desinfecta con total 
seguridad aguas de temperatura ele-
vada (superior a 28 °C).

Con este equipo es muy fácil ajus-
tar de forma precisa la producción de 
cloro de la célula para adaptar el trata-
miento del agua a las características de 
la piscina (tipo de revestimiento, piezas 
sensibles a la corrosión…) y a la evolu-
ción de los factores externos. El equipo 
muestra en pantalla el valor de sal que 

hay en la piscina en todo momento, 
y así resulta más fácil hacer el segui-
miento durante toda la temporada. El 
resultado es una calidad óptima y cons-
tante de la desinfección de la piscina.

Con el fin de facilitar el uso y man-
tenimiento de la piscina, Salt Relax 
Power integra muchas herramientas de 
control: tiempo de filtración, ilumina-
ción, atracciones acuáticas… También 
tiene integrado un sensor de tempera-
tura que le permite interactuar con el 
sistema de climatización de la piscina. 
Salt Relax Power es, además, un equipo 
evolutivo: se puede equipar con módu-
los opcionales con los que poder regu-
lar automáticamente el pH y la cantidad 
de desinfectante del agua (medición 
redox). También se puede equipar con 
un módulo wifi para manejar a distan-
cia el panel de control del equipo.

En definitiva, Salt Relax Power per-
mite realizar un tratamiento autónomo 
que garantiza una calidad excelente del 
agua, también en caso de piscinas gran-
des o de temperaturas elevadas.

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

Más información

Salt Relax Plus. Salt Relax Power.
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App Pool Tips de Abrisud: puesta a punto de la piscina

 Abrisud presenta Pool Tips, una aplicación que ayuda al usuario a llevar a cabo la puesta a punto de 
la piscina y a corregir los efectos adversos de las temperaturas registradas este pasado invierno en  

tres simples pasos. Además, determina la necesidad de cambiar el agua de la piscina, aconseja sobre 
los productos químicos adecuados en la puesta a punto o proporciona un rápido check de las tareas 

programadas para mantener la piscina a punto los 365 días del año, entre otras funciones. Pool Tips 
organiza el mantenimiento habitual de una piscina en 3 sencillos pasos: inicio de temporada (veri-
ficar el estado de las boquillas de retorno; comprobar sumideros, skimmers, cestos y tapas;  control 

de pH, cloración de choque, alguicida, etc.); control periódico, segunda fase en la que se revisan los 
parámetros que permiten disfrutar de una calidad óptima del agua y qué medidas correctoras aplicar 

si fuera necesario; e ivernaje, para el mantenimiento integral todo el año.

92 ON LINE

Fluidra Connect: Internet of Pools

En www.fluidraconnect.com está disponible toda la infor-
mación de Fluidra Connect, una plataforma que permite 
controlar de forma remota el funcionamiento de todos los 
componentes implicados en el mantenimiento de la piscina, 
desde el sistema de filtración a la iluminación, pasando por 
la climatización o el tratamiento químico del agua. Fluidra 
Connect funciona a través de una conexión WiFi a Internet. 
Mediante el dispositivo Connect Box, la plataforma permite 
al usuario consultar desde su ordenador, tableta o smartphone 
todos los parámetros y datos de control de la instalación. Esta 
información se presenta de forma simple, con gráficos e infor-
mes, destacando cualquier incidencia a tener en cuenta.

www.ctxprofessional.com

CTX, la marca especialista en tratamiento 
del agua del grupo Fluidra, presenta www.
ctxprofessional.com, una nueva web cor-
porativa enfocada a resolver todos los 
problemas y necesidades tanto de usuarios 
finales como de profesionales en relación 
al cuidado y mantenimiento de piscinas. 
CTX se pone al servicio de todos mos-
trando consejos, soluciones, tratamientos. 
etc., de una manera fácil y sencilla a través 
de este nuevo espacio.

El directorio profesional de referencia

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

ONE DROP
Mark & Services

Plataforma de marketing para la captación de clientes on line a través de un localizador 
de empresas, productos y servicios de los sectores piscinas e instalaciones deportivas.

HOY.comDIRECTORIOS

1 Visibilidad
Aumente la visibilidad de su empresa en internet para un público 
relevante: sus clientes.
• Nuevos clientes contactarán con su empresa a través de directorioshoy.com
• Puede darse de alta gratuitamente para formar parte del directorio profesional de referencia en 

su sector.
• Obtenga un per� l ampliado contratando un per� l plata, oro o platino y consiga más contactos.
• Aparezca en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda de los clientes contratando 

per� les ampliados.
• Posicione su empresa geográ� camente, contratando las provincias que desee.

1

3 ¿Cómo funciona?
Construya su per� l utilizando las herramientas de marketing que 
ponemos a tu alcance
• En su per� l de empresa podrá comunicar sus productos y servicios de forma efectiva para que 

los clientes decidan ponerse en contacto.
• Los per� les ampliados ofrecen las herramientas óptimas para ser más atractivo para los clientes: 

más detalles, más imágenes, más argumentos de venta.
• Con los per� les ampliados obtendrá todos los datos de los clientes que contacten con su 

empresa.
• Sólo podrá aparecer en los resultados de más de una provincia con los per� les ampliados (ver 

cotizaciones).
• Los per� les ampliados no tienen publicidad ni competidores en su per� l.

3

2 ¿Cómo me encontrarán?
El buscador de DirectoriosHOY.com le mostrará su empresa a los 
clientes que estén buscando lo que usted ofrece. 
• Cuanto más detallado, extenso y bien construido sea su per� l de empresa, más relevante será 

para sus clientes.
• Queremos ayudarle a potenciar su negocio, no hacerle perder el tiempo contestando emails 

que no eran para su empresa.

2
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Título:  Contratación del servicio del bar de la piscina municipal de La Pobla de Claramunt (Barcelona)

Convocante:  Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt
Lugar ejecución/entrega:  La Pobla de Claramunt  

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/04/2016 al 02/05/2016
Expediente: 001/2016

Presupuesto base:  500,00 € sin IVA (605,00 € con IVA)
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/
notice.pscp?idDoc=15257848&reqCo
de=viewCn&

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del contrato de Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de aprovechamiento de la energía térmica contenida en la red de aguas residuales 
para la climatización de la piscina cubierta del polideportivo municipal de Moratalaz

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 80 de 02/04/2016, p. 15380 a 15382  

(3 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  04/05/2016, a las 14:00 horas

Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
Observaciones. Obras y servicios
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 

71000000 Servicios de arquitectura, construcción, 
ingeniería e inspección

URL:  www.madrid.es
Ver documento: BOE-B-2016-12363

Título:  Servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo acuático, enfermería, control de acceso, limpieza y manteni-
miento de instalaciones tanto acuáticas como terrestres en las piscinas municipales al aire libre del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega

Convocante:  Ayuntamiento de San Martín de la Vega
Lugar ejecución/entrega: San Martín de la Vega (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/04/2016 al 27/05/2016
Expediente: 2016/04

Presupuesto base: 94.275,94 €
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2016/04/12/BOCM-
20160412-40.PDF

Título:  Mantenimiento de la piscina municipal de Corral de Almaguer (Toledo)

Convocante:  Ayuntamiento de Corral de Almaguer
Lugar ejecución/entrega:  Corral de Almaguer (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/04/2016 al 29/04/2016
Presupuesto base: 24.000 € más 5.040 € de IVA

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Toledo
Enlace del anuncio:  http://bop.diputoledo.es/webEbop/

ebopResumen.jsp?publication_
date=14/04/2016&publication_date_
to=14/04/2016

Título:  Instalacións deportivas na Área Fluvial de Baralla: piscina municipal, depuración e saneamento e urbanización

Convocante:  Ayuntamiento de Baralla
Lugar ejecución/entrega:  Baralla (Lugo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/04/2016 al 09/05/2016
Presupuesto base: 398.194,27 € (IVA 21% incluido)

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Lugo
Enlace del anuncio:  http://www.deputacionlugo.org/

portal_localweb_ag/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_13550_1.pdf
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Título:  Contratación del servicio del bar de la piscina municipal de La Pobla de Claramunt (Barcelona)

Convocante:  Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt
Lugar ejecución/entrega:  La Pobla de Claramunt  

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/04/2016 al 02/05/2016
Expediente: 001/2016

Presupuesto base:  500,00 € sin IVA (605,00 € con IVA)
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/
notice.pscp?idDoc=15257848&reqCo
de=viewCn&

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del contrato de Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de aprovechamiento de la energía térmica contenida en la red de aguas residuales 
para la climatización de la piscina cubierta del polideportivo municipal de Moratalaz

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 80 de 02/04/2016, p. 15380 a 15382  

(3 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  04/05/2016, a las 14:00 horas

Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
Observaciones. Obras y servicios
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 

71000000 Servicios de arquitectura, construcción, 
ingeniería e inspección

URL:  www.madrid.es
Ver documento: BOE-B-2016-12363

Título:  Servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo acuático, enfermería, control de acceso, limpieza y manteni-
miento de instalaciones tanto acuáticas como terrestres en las piscinas municipales al aire libre del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega

Convocante:  Ayuntamiento de San Martín de la Vega
Lugar ejecución/entrega: San Martín de la Vega (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/04/2016 al 27/05/2016
Expediente: 2016/04

Presupuesto base: 94.275,94 €
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2016/04/12/BOCM-
20160412-40.PDF
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Convocante:  Ayuntamiento de Corral de Almaguer
Lugar ejecución/entrega:  Corral de Almaguer (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/04/2016 al 29/04/2016
Presupuesto base: 24.000 € más 5.040 € de IVA

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Toledo
Enlace del anuncio:  http://bop.diputoledo.es/webEbop/

ebopResumen.jsp?publication_
date=14/04/2016&publication_date_
to=14/04/2016
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Convocante:  Ayuntamiento de Baralla
Lugar ejecución/entrega:  Baralla (Lugo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/04/2016 al 09/05/2016
Presupuesto base: 398.194,27 € (IVA 21% incluido)
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portal_localweb_ag/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_13550_1.pdf

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

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

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

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

1 - 48 - 49 - 50 27 - 30

30 14 - 15

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

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

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

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

Y CERRADURAS

95TARJETAS DE VISITA

13 - 14 - 46

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

     aquí
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 47,84€* IVA incluido
  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno
 Ruego me remitan tarifas de publicidad 

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion PSH_1_15.indd   88 17/07/2015   14:09:54



Bomba de calor Garden PAC
Simplemente la mejor...

Ventajas

Tecnología única en el mercado

Alto COP. Rendimiento óptimo bajo distintas 
condiciones de temperatura

Sistema opcional de prioridad de calentamiento

Muy silenciosa

Defrost automático en toda la gama

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.

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

Mr. Roberto Maestrami
rmaestrami@ilcampo.it
www.piscineoggi.com

FRANCIA
L’ACTIVITÉ PISCINE
Mr. Michel Dupenloup
m.dupenloup@ed-messignac.com
www.cote-piscine-mag.com

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Christina Connor
christina@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

ALEMANIA
SCHWIMMBAD+SAUNA
Mr. Marijan Lazic
lazic@fachschriften.de
www.schwimmbad.de

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es
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