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SCP ESPAÑA - C/ Nardos, 16-18 - 28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Teléfono: 916 169 650 | Email: info.es@scppool.com | Web: www.scpeurope.com

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

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

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

SCP PSH_04_2014.indd   1 15/07/2014   12:56:42

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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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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HaywardPoolEurope
SÍGANOS IGUALMENTE EN:

www.hayward.es

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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Descubra nuestras ofertas Splash en www.promociones.hayward.es
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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
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EDITORIAL6

En verano, agua perfecta
Entramos de lleno en el verano y, con él, la temporada alta de baño en las piscinas, tanto privadas, 
comunitarias y residenciales, como públicas y recreativas, en este último caso con los vasos descu-
biertos. Es la época de mayor uso, con un aumento significativo de bañistas (niños, familias, vecinos, 
usuarios y abonados...) y de horas de baño. Por tanto, es también cuando el agua de la piscina debe 
estar lo más limpia, nítida y transparente posible, para evitar todos aquellos engorros asociados: 
irritación de ojos y piel, rojeces, picores, etc. (lógicamente sin descuidar la piscina el resto del año).

Para ello, conviene tener listos los sistemas de tratamientos que más se adecuen a nuestra piscina. En 
muchos de estos casos, estos tratamientos pasan por el uso de productos químicos, tanto de choque  
como de mantenimiento y limpieza. En otros, el tratamiento se asocia a los equipos de electrólisis 
salina, que tan de moda están actualmente. Sean unos u otros, en este número de PISCINAS HOY 
encontrarán diferentes alternativas para poder dar a elegir al usuario final, junto con los equipos 
de dosificación y control para automatizar más las piscinas. Fabricantes y distribuidores han parti-
cipado en nuestro dossier de química y control aportando su conocimiento y experiencia, de cara 
a que los profesionales del sector puedan seleccionar mejor las necesidades de los clientes finales.

Disfruten pues de sus piscinas, además de sus vacaciones, porque a la vuelta nos esperan grandes 
jornadas de trabajo. A la vista ya tenemos el Primer Foro Piscina & Wellness en Madrid (3-4 de 
noviembre), que organiza ASOFAP y Fira de Barcelona, y el salón Piscine Global de Lyon (15-18 
de noviembre) ambos con muy buenas perspectivas y que marcarán el devenir del sector para el 
próximo año. 

¡¡Felices vacaciones desde el equipo de ONE DROP!!
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8 NOTICIAS

Grupo Aquamar 2000 celebra su 15º aniversario

Grupo Aquamar celebró el pasado mes 
de febrero en la ciudad de Valencia su 
asamblea general 2016, que coincide  
con el 15º aniversario de la creación 
del grupo. Con una asistencia de casi 
el 100% de los asociados se vivió una 
jornada de trabajo muy participativa.

La primera parte de la jornada se 
dedicó a explicar a los asociados la 
situación del grupo y a la idea de ir 
incrementando la gama de productos 
personalizados Aquamar. Uno de los 
objetivos principales es la ampliación 
de empresas asociadas para llegar a 
cubrir todo el territorio nacional.

La segunda parte contó con la pre-
sencia de responsables de las empresas 
PS-Pool y Bonet Especialitats Hidro-
químiques (BEHQ), que dieron un 
seminario de presentación de noveda-
des en sus líneas de productos.

El acto se celebró en el Hotel Sorolla 
Palace y tuvo como colofón una cena de 
hermandad de todos los asistentes en 
un acogedor restaurante, destacando 
el buen ambiente y la cordialidad del 
grupo.

Grupo Aquamar 2000, S.L.
Tel.: 660 48 49 2
www.grupoaquamar.com

Más información

Un nuevo estudio de aguas demuestra la eficacia del análisis de Idexx para aguas de piscina  
y bañeras de hidromasaje

La revista científica Current Microbiology ha publicado el 
estudio Evaluación del análisis Pseudalert/Quanti-Tray por 
NMP para el recuento rápido de pseudomonas aeruginosa en 
aguas de piscinas y bañeras de hidromasaje, un documento 
que concluye que el método Pseudalert/Quanti-Tray de 
Idexx, empresa especialista en kits para el análisis microbio-
lógico rápido del agua, produce resultados confirmados en 
menor tiempo que los métodos de cultivo para P. aeruginosa 
basados en filtración por membrana que constituyen la refe-
rencia estándar a nivel internacional y nacional, que utili-
zan Pseudomonas CN agar. Los autores determinaron que 
el método Pseudalert/Quanti-Tray es una alternativa válida 
para el análisis de agua de uso recreativo. 

El estudio se realizó en aguas de hidromasaje analizadas 
de manera sistemática y aguas de piscinas enriquecidas con 
cepas de P. aeruginosa de referencia y ambientales (obteni-
das de muestras de agua de piscinas o de bañeras de hidro-
masaje). Los datos se analizaron de conformidad con los 

principios definidos en The Microbiology of Drinking Water 
en un análisis preliminar de los datos provenientes de cada 
laboratorio participante, y con la norma ISO 17994:2014 a fin 
de evaluar la posibilidad de comparación del rendimiento del 
método Pseudalert/Quanti-Tray y del método de referencia.

El informe concluyó que el método Pseudalert/Quanti-
Tray necesita un menor tiempo de trabajo de los analistas 
por cada muestra, sin necesidad de análisis de confirmación. 
Además, pueden obtenerse resultados en 24 horas, en com-
paración con el mínimo de 48 horas que se necesitan en los 
métodos ISO 16266 y MoDW Parte 8, permitiendo así una 
respuesta más rápida a la presencia de P. aeruginosa en aguas 
de piscinas y bañeras de hidromasaje.

Idexx Laboratorios, S.L.
Tel.: 917 882 632 - www.idexx.es

Más información



AvantWell crea una línea de franquicias 
wellness-spa para el sector farmacéutico

AvantWell, empresa española especializada en nuevas técni-
cas para el bienestar, presenta su  nueva división AvantFarma, 
dirigida al sector farmacéutico, así como  su nueva línea de 
franquicias ‘Wellness & Spa Bienestar’. Con ella, la empresa 
desea ofrecer a este mercado una nueva propuesta, basada 
en la creación de una zona spa dentro de una farmacia, para 
tratar, curar o prevenir dolencias, o bien sentirse mejor.  Se 
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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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Acuerdo entre Fluidra-AstralPool y Agrisilos-Piscine Laghetto

La empresa italiana Agrisilos, propietaria de la marca Pis-
cine Laghetto, y la multinacional Fluidra, propietaria de la 
marca AstralPool, han alcanzado un acuerdo comercial que 
consiste en una operación de co-branding destinada a pre-
sentar en el mercado internacional productos todavía más 
innovadores y tecnológicamente competitivos en el campo 
de las piscinas.

Piscine Laghetto es una marca histórica en piscinas eleva-
das desde 1974. La empresa es conocida tanto por la fiabili-
dad de sus productos como por la elegancia de sus diseños 
en tres divisiones: piscinas elevadas (línea Home Design), 
piscinas enterradas (línea Architectural) y wellness (línea 
Laghetto Wellness). AstralPool, presente en el mercado 
desde 1969, es referencia internacional en diseño, fabrica-
ción y venta de componentes para piscinas residenciales, 
públicas y del sector wellness, a través de una amplia red 
de oficinas, centros de producción y almacenes propios en 
todo el mundo. En virtud de este acuerdo, Piscine Laghetto 
equipará su gama de piscinas y productos de wellness con las 
tecnologías de AstralPool y aprovechará su red de distribu-
ción logística y asistencia en todo el mundo, ampliando así 
la penetración en los mercados extranjeros.

Piscine Laghetto ha escogido AstralPool por la fiabilidad 
demostrada de sus productos y por el impulso innovador 
que comparten ambas empresas. AstralPool se decanta por 
el co-branding con Piscine Laghetto para asociarse a la pres-
tigiosa marca italiana, sinónimo de diseño e innovación y 
merecedora de reconocimiento a escala mundial.

“Nos complace enormemente anunciar la asociación con 
el grupo Fluidra. Piscine Laghetto powered by AstralPool 
revalorizará sus productos al unirse a la multinacional espa-
ñola, que no solo nos abre nuevos horizontes de mercado, 
sino que nos garantiza las mejores tecnologías y una logís-
tica perfecta. Un gran diseño italiano en el que late un cora-
zón fuerte”. Con estas palabras, el ingeniero Luigi Spedini, 
director ejecutivo de Piscine Laghetto, acompañó el apretón 
de manos que selló el acuerdo con Josep Maria Piera, direc-
tor general Rest of the World de Fluidra.

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

Más información
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ACUAUTO ..........................................................................................Valladolid 
AQUAZUL PISCINAS .................................................................Totana (Murcia)
CODISNA ...........................................................................................Pamplona 
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DETECO (DEVESA TECNICAS Y COMERCIO) 
- DEVESA (JOSE VTE. DEVESA ROVIRA) ..................................... Denia(Alicante)
LISARDO DORRIBO CAMBA .................................................................Ourense 
EXTERIOR PISCINES ............................................................. Sitges (Barcelona)
GUNITEC POOL, S.P.A. .............................................................Javea (Alicante)
HIDROSIERRA ............................................................ Colmenar Viejo (Madrid)
JARPIS .................................................................................. El Molar (Madrid)
CONST. ALEJANDRO DE BEJAR, S.L.U. ....................Molina de Segura (Murcia)
J. MARTIN CARO ........................................................Collado Villalba (Madrid)
JOSE GARCIA MASIDE - PISCINAS NORGALICIA .......................... Corgo (Lugo)
MIGUEL RODRIGUEZ MARTIN ..................................................................Avila 
OLAQUA ..............................................................................Las Rozas (Madrid)
PISCIGARDEN TOLEDO ...............................................................Orgaz (Toledo)
CAN PEP PISCINAS (PISCINAS PEPE) ........................................ Ibiza (Baleares)
HIDRAULICA SERGI............................................... Palma de Gandía (Valencia)
PISCINAS ESPALMADOR (CONST. VARGAS) ............................ San Jorge (Ibiza)
PISCINAS PADILLA....................................................... Pto. Mazarrón (Murcia)
PISCINAS SUINCO .............................................................................. Castellón
PISCI-WORLD - INTER PISCINAS (PISC. MENORCA) ............. Mahón (Menorca)
POOL JARDIN .......................................................................Godella (Valencia)
GRUPO PUIGCERCOS ...........................................................Palma de Mallorca
EMILIA PARDO CARCEL (QUIMISWIN) ................................Requena (Valencia)
TRATAMIENTOS AQUANOR (URANOR) - PISC. URATEK ................. Leioa Bilbao
PROMOCIONES BELTRAN-COSIN, S.L. (PISCINAS BELTRAN) .............. Castellón

Grupo AQUAMAR 2000, S.L. 
Profesionales de la piscina a su servicio en España.

Zonas disponibles en exclusiva. ¡Consultenos! 
Enrique Hernández - Te.: 660 48 49 21

www.grupoaquamar.com
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Isaba presenta una nueva línea de juegos acuáticos para espacios públicos

Isaba, compañía especialista en generar espacios de ocio para 
municipios y complejos turísticos, ha lanzado lanza su nueva 
línea Iwauu de soluciones de juego acuático splashpark de 
profundidad cero. Los elementos que componen Iwauu se 
caracterizan por su diseño de temática urbana, permitiendo 
crear escenarios de ocio que se integren en los paisajes de 
parques, jardines y plazas públicas de los municipios.

En un contexto de cada vez mayor interconexión entre los 
factores que intervienen en la configuración de los entor-
nos urbanos actuales, la eficiencia y sostenibilidad de los 
espacios públicos disponibles han pasado a ocupar un lugar 
de máxima prioridad para la creación de municipios más 
habitables e integradores. La nueva línea splashpark Iwauu 
de Isaba responde a la necesidad de la ciudadanía de espa-
cios urbanos de ocio que permitan la socialización y el 
juego intergeneracional entre los diferentes miembros de 
la familia. 

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

Más información
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP) y Fira de 
Barcelona organizarán los próximos 3 y 4 de noviembre en Madrid el primer Foro 
Piscina & Wellness, un evento que analizará el mercado y las nuevas tendencias 
en piscina, instalaciones acuáticas y wellness mediante sesiones plenarias, 
conferencias, mesas redondas, talleres y espacios de networking.

ASOFAP y Fira de Barcelona organizan  
el primer Foro Piscina & Wellness

Con la colaboración logística y organizativa de Fira de Bar-
celona, ASOFAP se ha encargado especialmente de elegir 
el formato y diseñar los contenidos de acuerdo a las nece-
sidades formativas del sector con el objetivo, en palabras 
del presidente de la entidad, Pedro Arrébola, de 
“reunir a todos los agentes del sector en torno 
a la exposición de temas de candente actua-
lidad en el día a día de nuestra actividad 
, además de conocer y debatir sobre 
nuevas tendencias de futuro”.

Según Arrébola, “ASOFAP llevaba 
tiempo pensando en crear un 
espacio o ágora sectorial para tra-
tar y plantear temas relacionados 
con nuestro mercado ofreciendo 
una visión a medio y largo plazo. 
Por su parte, Fira de Barcelona, 
también estaba buscando un 
evento entre las ediciones del salón 
Piscina&Wellness Barcelona que diera 
continuidad al conocimiento, innova-
ción y networking sectorial mostrado en la 
feria. De estas necesidades, surgió la idea común 
de organizar este evento”. Con esta unión de intereses, 
el primer Foro Piscina & Wellness abordará lo último en 
innovación, soluciones y aplicaciones, así como las tenden-
cias que mueven el mercado en piscina residencial; piscina 
pública, donde se incluyen las instalaciones acuáticas recrea-
tivas y deportivas; y wellnes y spas, una especialidad en auge.

Programa atractivo y ponentes de renombre
El programa del primer Foro Piscina & Wellness pondrá el 
foco en el conocimiento del consumidor y en la adaptación 
del sector piscina para responder a nuevas necesidades y 

expectativas basadas en la búsqueda de experien-
cias y en las que el bienestar cobra mayor 

importancia: 

En el ámbito de la piscina pri-
vada se hablará de tendencias 
en diseño y decoración de pis-
cinas y espacios exteriores, de 
la automatización y control de 
las instalaciones. También de 
conceptos como internet of 
pools, mantenimiento, seguri-
dad e higiene en las piscinas. 

Asimismo, se debatirá sobre 
cómo será el consumidor del 

futuro y las nuevas tecnologías en 
las ventas y sus aplicaciones

En piscina pública, se abordará la gestión 
eficiente de las instalaciones y de su mante-

nimiento, así como de cuestiones de seguridad y 
normativas aplicables. El ocio acuático tendrá protagonismo 
en las sesiones relacionadas con instalaciones en estableci-
mientos turísticos y tematización de piscinas. Se hablará, 
por ejemplo, qué demanda el turista europeo cuando viene 
a España de vacaciones en relación a equipamientos, entre 
otros aspectos. Finalmente, en el eje dedicado al wellness 

ASOFAP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2 - 28028 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.es - www.asofap.es
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Formación  
de formadores
ASOFAP ha realizado un curso de forma-
ción específica en piscinas para los profe-
sores del Institut Santa Eulàlia de Terrassa 
(Barcelona), que será el primero en toda 
España en impartir el nuevo título de for-
mación profesional (FP) ‘Técnico adaptado 
a la instalación y mantenimiento de pisci-
nas (CFGM Instalaciones de producción de 
calor)’. El curso se ha dirigido a 8 docentes, 
todos ellos profesores formados en áreas 
específicas relacionadas con el título de FP 
(hidráulica, electricidad, automatismos, 
montajes de instalaciones...), y que ahora 
ya están preparados para transmitir a los 
alumnos los aspectos técnicos concretos del 
ámbito de la piscina. 

Promovido por ASOFAP y con la colabo-
ración de la Generalitat de Catalunya, esta  
primera edición del curso de FP en piscinas 
es un ciclo formativo de grado medio con 
una duración de 2 años, a iniciar el próximo 
curso académico 2016-2017. De modalidad 
dual, incluye 900 horas de prácticas retri-
buidas en empresas del sector. El objetivo 
de esta titulación responde a la necesidad 
de disponer de personal cualificado y regu-
larizar el profesional ya existente, pero sin 
titulación. 

se tratarán conceptos como la sostenibilidad y la salud conectada. Se 
presentarán las tendencias del sector y las necesidades del usuario a 
tres años vista, así como del hiperseguimiento de la salud del consu-
midor.

Se prevé la participación como ponentes de expertos de referencia 
nacional que debatirán sobre contenidos de interés para los dife-
rentes agentes de la cadena de valor del sector piscina (fabricantes, 
distribuidores, instaladores y punto de venta), además de arquitectos, 
ingenieros, diseñadores, constructores, gestores de piscinas públicas 
e instalaciones deportivas, de establecimientos hoteleros y campings, 
operadores turísticos, diseñadores de parques acuáticos, profesiona-
les de centros wellness y spa, propietarios de gimnasios, entre otros 
perfiles.

Pedro Arrébola asegura: “Estamos trabajando para conseguir reunir 
un panel de más de 15 ponentes expertos en diferentes ámbitos de 
la piscina pública, privada y el wellness con el fin de presentar un 
evento lo suficientemente atractivo e interesante para atraer un gran 
número de profesionales del sector. Por ejemplo, contaremos con las 
intervenciones de arquitectos, diseñadores de interiores y paisajistas, 
gestores deportivos, mantenedores de instalaciones acuáticas, opera-
dores turísticos, consultores que analizarán el comportamiento del 
consumidor y del conocido economista José María Gay de Liébana, 
quien clausurará el foro”.

 Madrid, primera sede de un foro itinerante
El Foro Piscina & Wellness se celebrará de forma bienal (años pares) e 
itinerante, alternándose con el salón Piscina & Wellness Barcelona, la 
cita de referencia de la industria de la piscina y el wellness en España 
y una de las más importantes de Europa en su especialidad que orga-
niza Fira de Barcelona y cuya próxima edición está prevista entre el 
17 y el 20 de octubre de 2017. Esta primera edición se celebrará en 
el Hotel NH Ventas de Madrid. Además de las diferentes sesiones 
formativas y la participación en espacios relacionales con ponentes y 
otros profesionales, el evento incluye los almuerzos y una cena de gala 
para los asistentes.

Según el presidente de ASOFAP, Pedro Arrébola, “con este Foro 
damos respuesta a una manifiesta necesidad formativa en el ámbito 
de la piscina y el wellness, posibilitando el intercambio de informa-
ción y la actualización de conocimiento en diferentes áreas técnicas, 
gerenciales y de ventas a todos los actores del mercado, incluyendo 
también a profesionales de sectores de demanda de nuestros produc-
tos y soluciones”.
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Viladecans, municipio del área 
metropolitana de Barcelona, estrenó 
hace un año su nuevo centro deportivo 
municipal Podium Viladecans-Joan 
Masgrau. Se trata de uno de los 
proyectos estratégicos de la ciudad, no 
solo como parte integrante de la red 
de equipamientos deportivos actuales 
gracias a una serie de servicios de primera 
calidad, entre los que destacan la piscina 
descubierta y el pabellón deportivo, sino 
también por su papel de dinamización 
social y vecinal en el crecimiento urbano 
de la zona donde se integra. Con una 
singular arquitectura a cargo de los 
arquitectos Manel Brullet y Alfonso 
de Luna, esta eficiente instalación de 
titularidad pública está gestionada por   
la sociedad privada Viladecans Qualitat. 

PODIUM 
VILADECANS-

JOAN MASGRAU: 
EL DEPORTE 

COMO CENTRO 
DINAMIzADOR 

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El centro deportivo Podium Viladecans-Joan Masgrau 
se ubica en la zona de la Torre Roja, de gran atracción 

deportiva, natural y ciudadana. Fotos: Cristina Diestro.
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La ciudad de Viladecans, situada a 16 kilómetros al sur de 
Barcelona, acometió una profunda transformación social y 
urbanística a principios de los años 90 del siglo pasado. La 
necesidad de vertebrar el continuo urbano y ofrecer servicios 
de calidad a los ciudadanos, entre los que se incluían tam-
bién los servicios deportivos y de actividad física, originó 
una serie de actuaciones territoriales para dotar a Vilade-
cans de una red de equipamientos deportivos de titularidad 
pública que garantizaran el acceso a la práctica deportiva y, a 
su vez, generaran núcleos de relación y sinergias ciudadanas 
para dinamizar la ciudad en toda su superficie.

El centro deportivo Podium Viladecans-Joan Masgrau es un 
complejo deportivo municipal que completa parte de esta 
red de equipamientos deportivos públicos de la ciudad. El 
Plan de Equipamientos Municipal vertebra esta red en tres 
grandes zonas de equipamientos deportivos distribuidos de 
manera equidistante, configurando una superficie en forma 
de triángulo. La idea es armonizar la oferta territorialmente 
de manera que los equipamientos deportivos den un servi-
cio de forma próxima y cómoda. Podium Viladecans-Joan 
Masgrau es el segundo de estos centros deportivos, después 
de la inauguración del otro gran complejo emblemático de la 
ciudad, Atrium Viladecans, en junio de 2003.

Una de las características de este equipamiento es que se ha 
construido a través de un Contrato de Colaboración Público 
Privado (CCPP), lo que ha permitido contar con una serie 

de servicios complementarios en el mismo edificio que 
presta el constructor del equipamiento. Estos, que van desde 
servicios de estética y bienestar a un aparcamiento, pasando 
por una ludoteca para niños y niñas, dotan al complejo de 
una personalidad propia,  acorde a las nuevas necesidades de 
los usuarios y usuarias deportivos.

Arquitectura
El complejo Podium Viladecans-Joan Masgrau se ubica en 
una zona al noreste de la ciudad, colindante al parque de la 
Torre Roja, en una área destinada a equipamientos deporti-
vos y escolares. Es una zona estratégica en el urbanismo de 
Viladecans, ya que el futuro crecimiento de la ciudad está pre-
visto a partir de la zona que actualmente ocupa este complejo 
deportivo y en sentido noreste, confluyendo con el límite 
de la vecina ciudad de  Sant Boi de Llobregat. De ahí que 
el proyecto de Podium Viladecans-Joan Masgrau haya sido 
especialmente cuidadoso con su integración en una zona 
que se ha convertido nuevamente en foco de atracción ciuda-
dana, y que actúa como espacio privilegiado de conexión del 
continuo urbano con las áreas naturales de su entorno, espe-
cialmente la zona de Sant Ramon. Además de elemento de 
unión con la zona del parque y el área deportiva compuesta 
por un estadio de fútbol con dos terrenos de juego, Podium 
Viladecans-Joan Masgrau es también una edificación que 
ayuda a salvar un desnivel topográfico de unos 3 metros entre 
estas zonas, ayudando a integrarse de forma más respetuosa 
con el entorno sin establecer una ruptura urbanística. 

Si bien existía una piscina descubierta 
en el mismo solar, el proyecto  

ha partido de cero para adecuar  
el equipamiento a las necesidades 

actuales. Foto: Cristina Diestro.
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La instalación deportiva se divide en seis áreas diferentes,  
que mantienen unas proporciones volumétricas acordes  
a su utilidad funcional y equilibradas arquitectónicamente, 
siendo las piscinas y zona de aguas la más llamativa

La ubicación del complejo es en el mismo solar, de aproxi-
madamente 12.000 m2 , en el que estaba ubicada la antigua 
piscina descubierta de la ciudad, aunque este nuevo proyecto 
no ha reutilizado nada de la antigua instalación, y se partió 
de cero en la construcción del nuevo edificio, con el fin de 
dotarlo de un equipamiento acorde a la realidad actual. 

El alcance de la actuación, por tanto, no se limita a dar una 
respuesta a unas necesidades estrictamente funcionales, ya 
que responde también al interés de llegar a unos niveles de 
calidad medioambiental perfectamente integrados para un 
mejor desarrollo futuro del urbanismo de esta zona de la ciu-
dad. Desde este enfoque, aspectos como la relación con la luz 
natural de los espacios de la instalación, ya sean principales o 

secundarios, o la propia orientación o ventilación, se han tra-
tado con igual importancia que la disposición de los elementos 
de acuerdo con su entorno urbano, paisajístico y topográfico.

Como resultado, el edificio construido desplaza sus elemen-
tos más funcionales hacia el noroeste, como por ejemplo 
el gran porche de entrada, enlazándose de forma natural 
con las zonas ya edificadas y ofreciendo la arquitectura más 
abierta y amable a la entrada por el parque de la Torre Roja. 
Allí se ubica el acceso y la zona de piscina descubierta, espa-
cios armónicos y amplios, que contrastan con el contra-
punto sólido y rocoso de la fachada de la pista polideportiva, 
que, sin embargo, lejos de romper la integración paisajística, 
se muestra en perfecta simbiosis con la orografía más mon-
tañosa de esta zona. De esta forma, los elementos de mayor 
escala, la piscina descubierta y el pabellón polideportivo, se 
convierten en los dos puntos de más peso arquitectónico, 
mientras que las áreas de servicios, como vestuarios, salas 
de actividades físicas o zonas de circulación, unen ambos 
espacios mediante una cubierta en forma de diente de sierra 
que garantiza la luz natural a toda la instalación. La calle 
transversal, que funciona como vestíbulo, conecta las calles 
longitudinales que delimitan los usos del edificio: al este el 
área polideportiva y al oeste la zona de aguas, con la piscina 
cubierta y las piscinas descubiertas, además de las zonas ter-
males, tanto la sauna seca como el baño de vapor.

La instalación se divide en seis áreas diferentes, que mantie-
nen unas proporciones volumétricas acordes a su utilidad 
funcional y equilibradas arquitectónicamente. Estas áreas 
son: la zona polideportiva, con el vestíbulo, la pista polide-
portiva y espacios anexos, la zona de vestuarios y las gradas; 
las piscinas y zona de aguas, con un vaso cubierto y dos exte-
riores, además del solárium y una zona de entrenamiento 
funcional, los vestuarios y la sauna seca y húmeda; las salas 
complementarias para el espacio de fitness y actividades 
dirigidas; el aparcamiento subterráneo; la instalación de 
maquinaria, placas solares, sistemas de ventilación y mante-
nimiento general; y, por último, los espacios adyacentes de 
uso no deportivo, como el centro de estética y bienestar, la 
ludoteca y el espacio de uso libre.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Centro Deportivo Municipal 
Podium Viladecans-Joan Masgrau

Ubicación Viladecans (Barcelona)

Entidad promotora   
y gestora Ayuntamiento de Viladecans

Empresa gestora SPM Viladecans Qualitat

Empresa constructora Urbaser

Arquitectos Manuel Brullet; Alfonso de Luna; 
Jaume Piñol

Proyecto de ejecución Brullet-de Luna i Associats;  
Manuel Arguijo y Asociados

Dirección de obra Brullet-de Luna i Associats

Dirección de ejecución 
 y seguridad José Luis Montero

Ingeniero industrial Miquel Portell

Instalador Cobra

Construcción piscinas Construcciones Deportivas  Condal

Fecha inicio obra Septiembre 2012

Fecha finalización obra Febrero 2015

Superficie total 14.754 m2
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Plano alzado planta sótano. 

Plano alzado planta baja. 

Plano alzado planta primera. 



Piscinas y zona de agua
Las piscinas y zonas de agua del centro municipal Podium 
Viladecans-Joan Masgrau se ubican en la zona suroeste del 
edificio, en la planta baja. Las piezas que conforman esta 
zona son la zona de acceso, la piscina interior con la zona 
de aguas anexa, la piscina exterior con solárium y zona de 
entrenamiento funcional, la sala polivalente de actividades 
dirigidas y los vestuarios, tanto de grupos como de abo-
nados. El acceso se realiza desde el vestíbulo y a través del 
pasillo principal, que dirigen directamente a la zona de ves-
tuarios y sala de actividades. 

Desde los vestuarios se accede directamente a la piscina 
cubierta, un espacio de 900 m2, que cuenta un vaso mixto, 
con profundidades de 1,40 m y 1,10 m, y de 25 m de largo y 
16,5 m de ancho. La parte de mayor profundidad se divide 
en cinco carriles para nadar, mientras que la zona poco pro-
funda se destina a actividades dirigidas y de bienestar. Desde 
aquí también se accede a la zona de sauna seca y baño de 
vapor. Siguiendo con los criterios de iluminación natural 
de toda la instalación, la gran fachada longitudinal acrista-
lada orientada al porche de entrada garantiza la visibilidad 
y responde a criterios de ahorro energético, completados 

Diferentes vistas del conjunto de piscinas exteriores. Fotos: Cristina Diestro.
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también con una manta térmica que retiene el calor de la 
lámina de agua en el horario de cierre de la instalación. La 
capacidad de este vaso es de 540 m3 y dispone de un equipo 
de depuración compuesto por 6 filtros de poliéster laminado 
monocapa, modelo Europe de 1600 mm de diámetro con 
carga de sílex y de 6 equipos motobomba de 1.500 rpm. 
También prefiltro incorporado con cestilla registrable para 
la recogida de materiales gruesos, de 3 CV de potencia, con 
un  caudal total de 270.000 L/h a 11 m.c.a., por lo que se 
consigue una renovación del volumen total en 2 horas a una 
velocidad de filtración de 22,39 m3/h/m2.

El circuito hidráulico se realiza aspirando el agua, en un 
30% del caudal, a través de 4 sumideros de fondo y el 70% 
restante, a través del canalillo del desbordante. Una vez fil-
trada, es impulsada al vaso mediante 30 retornos, que están 
divididos en 6 ramales de 5 boquillas cada uno, recogiendo 
el agua de filtración cada tres ramales de 3 filtros alternativa-
mente. De esta manera se asegura una distribución homogé-

nea. Los sumideros e impulsiones se han colocado teniendo 
en cuenta el muro divisorio que formará dos vasos de uso 
diferenciando. Tanto la aspiración como la impulsión se 
han  divido en dos ramales, cada uno de ellos hacia 3 filtros, 
pudiendo en un momento determinado trabajar la depura-
ción al 50% y consiguiendo, en caso de reparación de algún 
elemento, que la filtración no eje de funcionar.

La desinfección del agua del vaso dispone de un panel 
automático de regulación digital, a través de electrodos 
de cloro y pH, que indica los ppm de cloro libre y pH que 
actúan sobre los dosificadores correspondientes, instalados 
en el habitáculo dispuesto para los depósitos de acumula-
ción de producto químico, que reciben una señal eléctrica 
desde el regulador para su puesta en marcha. Para reducir 
las cloraminas y neutralizar los microorganismos, el sis-
tema cuenta con un equipo adecuado de rayos UV que, 
además, ayuda a la desinfección reduciendo el gasto de 
producto químico.

Diferentes vistas del conjunto de piscinas interiores. Fotos: Cristina Diestro.
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La piscina interior es también la zona de paso a la piscina 
descubierta y solárium. La piscina exterior cuenta con dos 
vasos y tres profundidades diferentes, ofreciendo también 
un uso diferente para cada espacio de los mencionados 
vasos. De esta manera, la piscina descubierta puede ofre-
cer diferentes servicios, además de su uso como instalación 
de ocio y bienestar. En la zona de solárium se ha instalado 
recientemente una área de entrenamiento funcional, que 
completa la oferta de actividades dirigidas, con un espacio 
de uso libre para los abonados. La capacidad de este vaso 
es de 150 m3, y dispone de un equipo de depuración com-
puesto por 3 filtros de poliéster laminado monocapa modelo 
Europe de 1.400 mm de diámetro con carga de sílex, y de 3 
equipos motobomba de 1.500 rpm (uno de ellos de reserva 
que se utiliza para el lavado de filtros y que puede, de forma 
alternativa en cualquier momento, reemplazar a los otros 
dos equipos en la filtración de agua) con prefiltro incorpo-
rado, con cestilla registrable para la recogida de materias 
gruesas, de 3 CV de potencia, con un caudal de 88.000 L/h 
a 12 m.c.a. De esta forma se consigue una renovación de 
volumen total en 1,7 horas a una velocidad de filtración de 
19,04 m3/h/m2. 

El circuito hidráulico se realiza aspirando el agua, en un 
30% del caudal, a través de 2 sumideros de fondo y el 70% 
restante, a través del canalillo del desbordamiento. Una vez 
filtrada, el agua es impulsada al vaso mediante 10 retornos 
colocados en la solera del vaso, asegurando así una distribu-
ción homogénea.

La desinfección del agua del vaso dispone de un panel auto-
mático de regulación digital, a través de electrodos de cloro 
y pH, que indica los ppm de cloro libre y pH que actúan 

sobre los dosificadores correspondientes, instalados en el 
habitáculo dispuesto para los depósitos de acumulación de 
producto químico, que reciben una señal eléctrica desde el 
regulador para su puesta en marcha.

Además de esta zona de aguas, la instalación de Podium 
Viladecans-Joan Masgrau cuenta en la misma planta con una 
área polideportiva, dividida en una sala de actividades de 
210 m2, ubicada en el acceso a vestuarios de la piscina inte-
rior, y un polideportivo de 2.689,50 m2, que permite el uso 
simultáneo para hasta tres partidos, y capacidad en gradas 
para 460 personas. El pabellón polideportivo acoge la activi-
dad de diferentes entidades de gimnasia rítmica, baloncesto, 
voleibol y bádminton, antes ubicadas en el recientemente 
clausurado Pavelló del Centre. En la planta superior se ubica 
el área de fitness, en una sala de 460 m2, con una división en 
la que se incluye la equipación de bicicletas y elípticas para la 
realización de sesiones dirigidas de ciclismo indoor e indoor 
walking. En esta planta, en la zona que correspondería al 
espacio de la zona de aguas en el plano de la calle transversal 
que divide la instalación, se ubica parte de la maquinaria de 
ventilación, agua caliente sanitaria (ACS) y enfriadora.

En la construcción del complejo deportivo se ha hecho espe-
cial hincapié en las medidas de ahorro energético y en el uso 
de energías alternativas, sobre todo para la conservación del 
calor o la producción de ACS. En la cubierta del edificio se 
han instalado 270 captadores solares térmicos, destinando el 
70% de la energía captada para el agua caliente sanitaria y el 
otro 30% para la regulación de la temperatura de la piscina 
interior. Como ya se ha mencionado, la lámina de la zona 
interior cuenta con dos mantas térmicas que ayudan a man-
tener el calor durante el tiempo que la instalación permanece 

Detalles de la zona técnica, como el conjunto hidráulico de filtros de arena y bombas (imagen de la izquierda) o el sistema de desinfección UV (derecha). Fotos: Cristina Diestro.

INSTALACIONES20



La piscina interior es también la zona de paso a la piscina 
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Podium Viladecans se completa con una área deportiva que incluye un pabellón y varias salas de actividades y fitness. Fotos: Cristina Diestro. 

cerrada. Asimismo, todos los recursos energéticos cumplen 
con los más altos requisitos de eficiencia, y el sistema de 
control domótico permite la adecuación del encendido y 
apagado de los equipos de iluminación a las necesidades 
lumínicas, optimizando su uso y ahorro de energía.

Gestión 
El complejo deportivo Podium Viladecans-Joan Masgrau es 
de titularidad pública, del Ayuntamiento de Viladecans, y 
está gestionado por la sociedad privada Viladecans Qualitat, 
empresa de servicios que gestiona las instalaciones depor-
tivas de la ciudad, así como diversos proyectos culturales y 
servicios de movilidad. El coste del proyecto de construc-
ción de la instalación es de 13.422.831,13 € y se ha aplicado 
el mismo modelo de uso y gestión que en la otra instalación 
deportiva similar de la ciudad (Atrium Viladecans).

Ello implica, como novedad, que el sistema de tarificación, 
abonos y filosofía de programación de actividades deporti-
vas se ha unificado, generando un único abono de ciudad 
para ambas instalaciones, que ofrece más de 130 sesiones 
semanales, dos espacios de fitness, cinco salas de activida-

des, cuatro piscinas, dos polideportivos, y pistas de pádel y 
fútbol sala. De esta manera, el abonado o abonada cuenta 
con un programa casi a medida para su actividad física, 
manteniéndose además el mismo precio de abono que en el 
momento en el que tan solo había una instalación. 

El rango de precios es amplio, entre los 18 € y los 44 € men-
suales, en las modalidades individuales de horario completo, 
con acceso a partir de cantidades menores, en la tarificación 
por horarios concreto. Para los abonos familiares se realiza 
una modalidad a la carta, estudiando en cada caso concreto 
la tipología familiar para ofrecer el menor precio posible con 
el máximo de servicios posibles. Con esta relación calidad-
precio, el abonado tipo de la instalación accede a través de 
un abono individual completo en la franja adulta (entre los 
20 y las 65 años), con preeminencia de mujeres. La oferta 
unificada ha despertado, en el último año, el interés del 
usuario más joven, absorbiendo cierta demanda asociada al 
concepto low cost de la actividad física en Viladecans.

Con la inauguración del nuevo centro Podium Viladecans-
Joan Masgrau se ha duplicado el número de abonados, con 
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una cifra que llega a las 8.700 personas en la actualidad entre 
todas las modalidades tarifarias, ya sea abono completo o a 
tiempo parcial, o en formato adulto, juvenil, familiar o para 
personas mayores. Además, ambas instalaciones ofrecen 
servicio a los centros educativos, tanto para cursillos de 
natación en horario escolar y extraescolar, como para la 
realización de clases de educación física para algunos insti-
tutos, así como a las diferentes entidades que tienen su sede 
en Atrium Viladecans y Podium Viladecans-Joan Masgrau.

Los horarios de apertura de las instalaciones son de 7.00 
h hasta las 22.30 h en los días laborables, de 8.00 a 20.00 
horas en sábado y domingos y festivos de 8.30 a 14.00 horas. 
Con la unificación del abono para ambas instalaciones, las 
paradas técnicas quedan cubiertas y los usuarios y usuarias 
disponen siempre de una instalación abierta a su disposición 
para la práctica de actividad física. Para cubrir este amplio 
servicio en dos instalaciones, el equipo está conformado 
por una dirección, con dos personas de perfil técnico para 
cubrir la organización de la oferta deportiva y la relación 
con las entidades, cuatro personas de atención al usuario en 
recepción, y un equipo de mantenimiento de cinco perso-
nas, para todas las instalaciones deportivas de la ciudad. Se 
completa con servicios externos de coordinación deportiva, 
personal técnico para las salas de actividades, socorrismo, 
etc., y limpieza.

Dado que la instalación ofrece un servicio desde la óptica 
pública, la filosofía de gestión es abierta a las necesidades 
de los ciudadanos. En el año de funcionamiento de Podium 
Viladecans-Joan Masgrau, el equipo de gestión ha incidido 
en la captación y en la oferta de servicios deportivos de alto 
nivel, consolidando unas cifras de uso de alta intensidad de 

la instalación, con un grado elevado de satisfacción, apo-
yado en una comunicación constante con el usuario y unos 
tiempos de respuesta a las sugerencias o quejas acortados 
al mínimo indispensable. Además, la oferta de actividades 
se completa con acciones de dinamización mensuales para 
promover la participación activa del usuario, o para pre-
sentar de forma práctica la incorporación al cuadrante de 
actividades dirigidas de alguna novedad. 

Para mejorar esta relación directa, y la práctica deportiva 
satisfactoria, a principios de 2016 se ha lanzado una apli-
cación móvil para realizar estudios de condición física a 
los usuarios y rutinas de actividad personalizadas, con un 
seguimiento al detalle por parte del personal técnico de 
las instalaciones. Esta acción, enmarcada en las campañas 
de fidelización (que incluyen, por ejemplo, descuentos en 
los servicios estéticos o el aparcamiento) de la empresa de 
gestión ha sido recibida de manera muy positiva y, aproxi-
madamente, el 14% de los usuarios ya han descargado y 
utilizan esta app. A ello se suman también otras acciones de 
comunicación directa, como el envío mensual de un boletín 
electrónico a más de 3.400 direcciones de correo electrónico.

De esta forma, los proyectos de futuro de la empresa, vin-
culados al trato personalizado y de calidad, serán decididos 
según las necesidades marcadas por los usuarios, que en la 
actualidad ya depositan su confianza en estas instalaciones 
y sus servicios.

Para más información:
SPM Viladecans Qualitat, S.L.
C/ Pompeu Fabra, 5 - 08840 Viladecans
Tel. 936 594 160 - www.podiumviladecans.cat 
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Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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El pasado 5 de marzo tuvo lugar en 
Londres la entrega de los BREAAM 

Awards 2016, de construcción 
sostenible, unos premios que nominan 

a los 5 mejores proyectos certificados 
el año anterior en las categorías 
de oficinas, industria, comercial, 

residencial, uso mixto, educación 
y salud. Un proyecto español, Villa 
Moraira, consiguió ser finalista de 

los premios, dentro de la categoría 
vivienda. Esta casa unifamiliar, 

ubicada en el municipio alicantino de 
Teulada, ha sido promovida por Dicam 

Casas Bioclimáticas y cuenta con un 
certificado BREEAM en fase de diseño 

con un nivel de excelente. La piscina ha 
sido construida por Gunitec acorde a la 
sostenibilidad que requiere la vivienda. 

VILLA MORAIRA: 
EJEMPLO  

DE VIVIENDA 
Y PISCINA 

SOSTENIBLE

Por: Lucas Gisbert, director de Gunitec

PISCINAS HOY   25

Piscina de estilo rectangular, de medidas 10 x 4 m,  
con escalera de obra (ver detalle imagen pequeña).

Conseguir el nivel ‘Excelente’ del certificado BREEAM no 
es nada fácil, pues este sello evalúa y documenta los impac-
tos ambientales en 10 categorías: gestión, salud y bienestar, 
energía, transporte, agua, materiales, residuos, uso ecológico 
del suelo, contaminación e innovación. También se concreta 
en aspectos como el estudio de la ubicación, el entorno, el 
subsuelo, el clima, el reciclaje de agua o la minimización del 
consumo energético y de residuos. 

Por ello, el resultado de Villa Moraira es una vivienda de 
calidad y altísimos niveles de salud, confort y bienestar 
para sus ocupantes, y de eficiencia energética y de respeto 
ambiental durante toda la vida del inmueble. 

La piscina, un elemento más de ecoeficiencia
En el caso de la piscina, la promotora Dicam Passive Houses, 
con 25 años de experiencia en construcción y especialistas 

en casas bioclimáticas y bioconstrucción, encargó a Guni-
tec la realización de una piscina para Villa Moraira, una 
vivienda residencial situada en la Urbanización Vista del 
Valle de Teulada (Alicante).

Gunitec proyectó una piscina de 10 x 4 m por skimmers, a la 
cual se le añadió una cubierta enrollable automática, un sis-
tema de limpiafondos automático Top-Clean, integrado en 
el fondo de la piscina, focos de leds de color blanco, escalera 
de acceso de obra, una desinfección por sistema de electró-
lisis salina y regulación automática de pH y la depuración 
por cristal activo.

En su conjunto, la piscina reúne varios aspectos de innova-
ción y sostenibilidad, de acuerdo a la certificación conse-
guida. Por ejemplo, la piscina cuenta con una automatiza-
ción completa, ya que está equipada con:
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 − Desinfección automática: mediante electrólisis salina y 
equipo de pH automático, obteniendo un nivel de sal en 
torno a los 5 g/L de agua.

 − Llenado automático: mediante una sonda de nivel, que 
automatiza el llenado de piscina.

 − Limpiafondos automático: integrado en el fondo de la 
piscina, las boquillas se encargan de limpiar el fondo y 
llevar la suciedad hacia el sumidero, distribuir la clima-
tización y el desinfectante por todo el volumen de agua.

 − Cubierta automática: de la empresa Cubritec, esta cubierta 
está formada por láminas de policarbonato solar transpa-
rente, que ayudan a climatizar el agua de la piscina hasta 
en 7 grados sin ayuda de ningún calefactor ni máquina.

 − Depuración con cristal activo: mediante el cual se consi-
gue una filtración mayor, una larga duración de la carga 
filtrante y menor número de lavados de filtro y, por lo 
tanto, de reposición de agua.

 − Focos de led: que permiten un consumo mínimo.

Para más información:
Gunitec Pool Spa, S.L.
C/ Jorge Luis Borges, 16 - 03730 Jávea (Alicante)
Tel.: 902 555 171 - www.gunitec.com

En su conjunto, la piscina 
reúne varios aspectos de 
innovación y sostenibilidad 
como desinfección automática 
mediante electrólisis salina, 
depuración con cristal activo  
e iluminación led

LA NUEVA 
GENERACIÓN 
DE CLORADORES 
SALINOS

La nueva generación de cloradores 
salinos BSPOOL

Unidad de gestión electrónica preparada para la perfecta 
desinfección del agua de la piscina. Diseñada con el objetivo 

de mejorar continuamente las prestaciones mediante una 
completa gama de kits de BSPOOL.

INVERSIÓN INICIAL + KITS BSPOOL = EQUIPO SIEMPRE ACTUALIZADO
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Gunitec Pool Spa, S.L.
C/ Jorge Luis Borges, 16 - 03730 Jávea (Alicante)
Tel.: 902 555 171 - www.gunitec.com

En su conjunto, la piscina 
reúne varios aspectos de 
innovación y sostenibilidad 
como desinfección automática 
mediante electrólisis salina, 
depuración con cristal activo  
e iluminación led

LA NUEVA 
GENERACIÓN 
DE CLORADORES 
SALINOS

La nueva generación de cloradores 
salinos BSPOOL

Unidad de gestión electrónica preparada para la perfecta 
desinfección del agua de la piscina. Diseñada con el objetivo 

de mejorar continuamente las prestaciones mediante una 
completa gama de kits de BSPOOL.

INVERSIÓN INICIAL + KITS BSPOOL = EQUIPO SIEMPRE ACTUALIZADO
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El cloro es el más utilizado y el más eficaz 
de todos los productos desinfectantes, 
indispensable para mantener el agua en 
óptimas condiciones sanitarias y de buena 
calidad, ya que su acción es permanente, 
garantizando así la salubridad del agua 
en todo momento. Bajo diferentes formas 
(cloro, hipoclorito sódico, hipoclorito 
cálcico, dicloroisocianurato sódico, etc.) 
su uso en piscinas, tanto públicas como 
privadas, es imprescindible para evitar la 
proliferación de bacterias, algas y hongos, 
eliminar los organismos patógenos y 
asegurar unas condiciones higiénicas 
óptimas para el baño. No obstante, es 
un producto cuya concentración en el 
agua debe controlarse a diario, de ahí la 
importancia de la dosificación automática.

CONTROL 
AUTOMÁTICO DE LA 

CONCENTRACIÓN 
DE DESINFECTANTE  

EN EL TRATAMIENTO 
DEL AGUA DE 

PISCINAS

Por: Vitorino de Matos Beleza, profesor coordinador  
del Instituto Superior de Ingeniería de Oporto en calidad  

de jubilado; Sofia Fernandes, master en Ingeniería Química,  
de Osminergia, Projetos, Equipamento e Sistemas
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Antecedentes históricos
El primer intento conocido sobre desinfección del agua de la 
piscina data de 1904, en una piscina de Baltimore (Estados 
Unidos), en la que se aplicó una solución de sulfato de cobre 
con el própósito de prevenir el crecimiento de las algas, pues 
se intuía que este tratamiento tenía algún efecto adverso 
sobre las bacterias. No obstante, no fue hasta 1910, en la 
piscina de la Universidad de Brown, Providence (Rhode 
Island, Estados Unidos), cuando se aplicó por primera vez 
el hipoclorito de calcio como solución para la desinfección 
del agua. En octubre de 1923, durante la reunión anual de 
la American Public Health Association, se presentaron las 
líneas principales del proceso de desinfección del agua de 
la piscina, definiendo así los requisitos de control para la 
concentración de cloro (de 0,2 a 0,5 mg/L Cl2). 

Reconocido el éxito de esta aplicación, el tratamiento se 
extiende a otras piscinas de América del Norte y de la Europa 
más desarrollada durante los años 30 y 40 del siglo XX. Sin 
embargo, durante este período, las cloraminas, compuesto 
ahora no deseado en el agua de la piscina, tenía parte de su 
éxito en el proceso de desinfección del agua, acallando así las 
quejas de los bañistas sobre el olor del agua, que por aquel 
entonces desconocían sus adversidades. A finales de la década 
de 1940 se descubrió que las suposiciones realizadas los años 
anteriores no eran sostenibles, apostando por concentraciones 
de cloro más altas de lo necesario para oxidar las cloraminas. 
En este uso de concentraciones más altas de cloro, se introdu-
jeron también los conceptos de cloro libre y cloro combinado, 
y se adoptaron los llamados tratamientos de choque.

Si bien en los años siguientes se hicieron muchas pruebas 
en piscinas con aplicación de bromo o yodo, la verdad es 

que los productos basados en cloro siguen siendo los pre-
dominantes en la desinfección del agua de las piscinas. El 
uso de otras técnicas de desinfección más modernas, como 
el ozono o el ultravioleta, se han considerado más bien un 
suplemento a la desinfección a base de cloro. Obviamente, 
el cloro y sus derivados reaccionan con los contaminantes 
del agua produciendo subproductos contaminantes de des-
infección (SPD), algunos de los cuales son perjudiciales para 
la salud de los bañistas. Por tanto, existe un gran interés en el 
control estricto de la concentración de cloro en el agua y, en 
ese control, los equipos de medición en línea y los de control 
automático de la dosificación se están convirtiendo en ele-
mentos cada vez más importante en la gestión de una piscina.

Control de calidad del agua de la piscina
El control inmediato efectuado por el operador y el control 
en línea son dos factores esenciales que garantizan la mejor 
calidad de servicio prestado por las piscinas a sus usuarios 
(bañistas, trabajadores...). El control llevado a cabo por enti-
dades externas tiene como objetivo principal verificar que 
el control interno del agua (y aire) de la piscina es fiable y 
garantizar a los usuarios que se cumplen las condiciones de 
salud necesarias. 

Si bien el control de la calidad del agua de las piscinas es 
obligatorio por normativa, de ahí la necesidad de técnicos 
profesionales con formación adecuada, el control en línea 
no es obligatorio. Sin embargo, la introducción del control 
automático aumenta la fiabilidad del sistema y permite un 
uso óptimo de los productos químicos. Incluso en este caso, 
la intervención del operador es esencial, pues implica un 
mayor grado de complejidad de los equipos, un mayor com-
promiso y niveles más altos de la formación. 

La medida de cloro manual, aunque sin dejar de realizarse, ha dado paso al control automático, sobre todo en piscinas de uso público.



El primer intento de determinar en línea la concentración 
de cloro se remonta a 1913. En el proceso experimentado se 
utiliza corriente eléctrica a través de un amperímetro, pro-
ducido por una reacción de cloro con hidrógeno sobre un 
electrodo de platino. En 1927, los técnicos de la compañía de 
Wallace & Tiernan Company construyen un dispositivo que 
mide la concentración de cloro en línea mediante el método 
de ortotolidina, con un comparador que permite al aparato 
de control enviar una señal eléctrica que actúa sobre una 
válvula que regula el caudal de cloro gas. En 1934, Candy 
Filter Company desarrolló un aparato basado   en ese mismo 
principio. En 1955, Fisher & Porter, y más tarde Hach, desa-
rrollaron controladores basados   en el mismo método de 
análisis pero que, al ser mucho más robustos y fiables, estu-
vieron presentes en el mercado hasta la introducción de los 
analizadores amperométricos de los años 1970. Desde los 
años 80, Hach también dispone de analizadores en línea 
basados   en el método de DPD (siglas en inglés del com-
puesto N,N-dietil-p-fenilendiamina), método que compite 
hoy en día con la amperométrica.

En cuanto a la medición en línea, hay que tener también en 
cuenta que las medidas de estos equipos suelen desviarse 
con el tiempo, por lo que se requieren calibraciones y verifi-
caciones regulares. En piscinas de uso público o privado, la 
medición manual se puede hacer con la ayuda de compara-
dores de color o fotocolorímetros, siendo este último muy 
importante para apoyar la verificación de los dispositivos 
instalados en línea. Además, debería ser habitual que en las 
piscinas de uso público exista un laboratorio externo que 
haga mediciones con métodos acreditados para verificar el 
proceso de medición utilizado por el operador de la insta-
lación, sabiendo así que existen análisis simultáneos de la 
misma muestra que pueden ser comparados.

Algunas consideraciones sobre el análisis de cloro
Cuando al agua se adiciona cloro o un derivado de este 
(hipoclorito sódico o cálcico y clorocianuratos), una parte 
reacciona con algunos compuestos orgánicos y otros reduc-
tores, y no está disponible para la desinfección. El cloro libre 
representa la suma de la concentración del ácido hipoclo-
roso y de la concentración del anión hipoclorito. Ambos 
inactivan microorganismos, pero el primero es mucho más 
eficiente en esta función (cien veces más, según algunos 
autores) que el segundo, atribuyéndose el nombre de ácido 
hipocloroso (también llamado cloro activo, aunque rara 

vez se utiliza). De la totalidad del cloro añadido, una parte 
reacciona con los compuestos amoniacales y aminas pro-
duciendo  las conocidas cloraminas, menos eficaces como 
desinfectantes, y expresadas analíticamente como cloro 
combinado. El cloro total es la suma de cloro libre y combi-
nado. Utilizando el método DPD, se determina el cloro libre 
y total, obteniéndose de la diferencia entre los dos el cloro 
combinado.

Como se ha mencionado, es importante que el ácido hipo-
cloroso se encuentra en el agua para la desinfección en una 
concentración aceptable. Por ello, una simple determina-
ción de cloro libre no es suficiente para definir la eficiencia 
del proceso de desinfección del cloro y sus derivados, tam-
bién debe ser determinado el pH. La relación entre el ácido 
hipocloroso y el anión de hipoclorito se refleja mediante la 
siguiente ecuación química (Ecuación 1):

La reacción de la Ecuación 1 es reversible y se asocia con 
una constante de equilibrio Ka que, a 25 °C, tiene un valor 
de 2,95 x10-8. La constante de equilibrio equivale a las con-
centraciones de las especies implicadas en la reacción de 
acuerdo con la Ecuación 2: 

Teniendo en cuenta la definición de pH para las soluciones 
diluidas y de cloro libre, se obtiene la Ecuación 3:

y la Ecuación 4: 

De la Ecuación 2 se desprende la Ecuación 5:

Y resolviendo la Ecuación 4, se obtiene finalmente la Ecua-
ción 6):

[cloro libre = (ácido hipocloroso) + (anión hipoclorito)]

[cloro libre] = 
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Se verifica que el valor de 0,5 mg/L Cl2 para la concentración 
de ácido hipocloroso es un valor aceptable para desinfección 
del agua de la piscina. Sabiendo el valor de pH del agua de la 
piscina, se puede determinar el cloro libre que garantice la 
concentración mínima de 0,5 mg/L Cl2 de ácido hipocloroso. 
Esta relación se refleja en la Tabla 1 y la Figura 1. Por ejemplo, 
si el pH del agua de la piscina se acerca a 7,6, la concentración 
de cloro libre debe ser aproximadamente de 1,0 mg/L Cl2.

En la actualidad, los métodos para determinar la concentra-
ción de cloro y otros oxidantes en el agua se pueden agrupar 
de la siguiente manera:

 − Potenciometría.
 − Amperometrıa.
 − Espectrofotometría.
 − Colorimétrico.
 − Quimioluminiscencia.
 − Titulometría.

De todos ellos los más comunes son:

 − Método colorimétrico y espectrofotométrico, basado en 
la adición de un reactivo (comúnmente DPD) en un volu-
men específico de muestra de agua que contiene cloro, 
dióxido de cloro, bromo, yodo u ozono, desarrollándose 
una coloración púrpura cuya intensidad está relacionada 
con la concentración de cloro libre, ya sea por compa-
ración del color o mediante la medición de la radiación 
absorbida.

 − Sondas amperométricas, basadas en una técnica que mide 
la corriente eléctrica resultante de la reacción electroquí-
mica de la reducción u oxidación de un compuesto o ele-
mento, en función de la concentración del agente reductor 
u oxidante.

El método colorimétrico con DPD para determinar la con-
centración está muy bien establecido desde que Palin lo 
introdujo en 1957. En las piscinas se utilizan, casi exclusi-
vamente, comparadores o fotocolorímetros, siendo estos 
últimos los preferidos a medida que su precio disminuye.

Procesos más comunes para la medición de cloro  
en línea
Del análisis de los métodos de cloro antes mencionados, 
para la medición en línea predomina el uso del método 
espectrofotométrico con el reactivo DPD y amperométrico. 
Se supone que en un futuro próximo, el método de la qui-
mioluminiscencia ocupará un lugar destacado. 

Analizadores colorimétricos en línea
El método DPD para determinar la concentración de cloro 
en el agua es, desde hace muchos años, el más simple, rápido, 
preciso y práctico. Se basa en la intensidad de color de una 
solución obtenida mediante la reacción de cloro libre de la 
muestra con el DPD. El método se aplica tanto en equipos 
elementales, tales como el comparador, como en equipos 
de análisis más complejos, por ejemplo espetrofotómetros 
(fotocolorímetros). En el control manual de la calidad del 

Figura 1. Relación entre el cloro libre y el pH del agua de la piscina para garantizar 
una concentración de 0,5 mg/L Cl2 de ácido hipocloroso.

Ácido hipocloroso Cloro libre

pH Ácido hipocloroso
(mg/L Cl2)

Cloro libre
(mg/L Cl2)

6,9
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,62
0,65
0,73
0,87
1,10
1,40
2,00

Tabla 1. Relación entre el cloro libre y el pH del agua  
de la piscina para garantizar una concentración  
de 0,5 mg/L de ácido hipocloroso
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de cloro libre debe ser aproximadamente de 1,0 mg/L Cl2.
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agua de la piscina se puede utilizar cualquiera de los dos, 
aunque un fotocolorímetro presenta resultados más precisos 
que un comparador visual.

El método DPD se aplica en aparatos de medición en línea 
cuando el procedimiento se realiza de forma automática. 
Un conjunto de tubos y válvulas pequeñas y bombas peris-
tálticas (Figura 2) que conduce cantidad definidas del agua 
a analizar, del reactivo DPD y de una solución tampón a la 
célula de medición, donde se desarrolla el cambio de color. 
La radiación entre 515 y 530 nm producidas por emisor 
del espectrofotómetro atraviesa la capa de la solución y es 
captada por el detector. El logaritmo decimal de la relación 
entre la intensidad de radiación incidente y la intensidad de 
la radiación emergente (absorbancia), es proporcional a la 
concentración de cloro. Una vez que el automatismo registra 
el valor medido, la solución se descarga y se envía a la red de 
salida. En principio, esta descarga no ofrece problemas para 
el medio ambiente, ya que la cantidad de reactivos y produc-
tos expulsada es insignificante.

Analizadores amperométricos en línea
El método amperométrico ha ido ganando importancia en 
la medición de cloro en línea, ya sea por su simplicidad o 
por el desarrollo tecnológico que se ha observado en los 

últimos años en el área de la electrónica y de la fabricación 
de membranas. 

El mercado actual ofrece dispositivos basados en esta tecno-
logía para medir el cloro libre, cloro total, bromo, etc. Como 
en piscinas de uso público la desinfección del agua se lleva 
a cabo generalmente con productos basados en cloro, en el 
que el pH del agua permanece en un rango de 6,5 a 8,0, y en 
donde el control manual de la concentración de cloro com-
binado es suficiente, apenas se lleva a cabo el control de la 
conducción de desinfección en línea mediante la medición 
del cloro libre.

La sonda amperométrica para el control de simples des-
infectantes está constituida por una membrana hidrófila 
estirada sobre un cátodo de platino o de oro, por un ánodo 
de plata y un electrolito. El ánodo puede ser divididos en 
dos: el principal y el auxiliar, con la función de estabilizar la 
medición. En este caso, se dice que la sonda es de tres elec-
trodos. El ácido hipocloroso se difunde a través de la mem-
brana y se reduce a cloruro en el cátodo, mediante la tensión 
adecuada. La corriente eléctrica producida es proporcional 
a la concentración del ácido hipocloroso reducido que, a su 
vez, es proporcional a su velocidad de difusión a través de la 
membrana.
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tipos de equipos: aquellos en los que la muestra se trata 
con un tampón de pH de modo que este parámetro tiene 
un valor aproximadamente constante, es decir, con varia-
ciones inferiores a 0,2 unidades de pH (el tampón también 
puede ser incorporado en el electrolito); y los que miden 
el ácido hipocloroso en la muestra tal como es y necesi-
tan incluir un medidor de pH que proporciona su valor 
de manera que el instrumento puede mostrar el valor de 
cloro libre. En este caso, a menudo es necesario calibrar 
el medidor de pH, ya que los errores en su determinación 
pueden cambiar significativamente el valor real de la con-
centración de cloro.

 − La precisión de los resultados obtenidos en un aparato de 
este tipo dependen, además de las variables indicadas, del 
caudal de la muestra junto con el sensor. Dependiendo de 
los dispositivos, son comunes caudales de muestra entre 4 
y 20 L/min.

 − Las membranas del sensor de cloro deben ser reemplaza-
das periódicamente. Es importante, pues, que sean fácil-
mente reemplazables y de bajo coste.

Para la selección de un analizador de cloro deben tenerse en 
cuenta los siguientes pasos:

 − Definir claramente las condiciones físicas y químicas del 
agua a controlar.

 − Definir el método de desinfección utilizado en el trata-
miento de agua de la piscina y la ubicación física del dis-
positivo.

 − Solicitar a los proveedores sus soluciones.
 − Fijar un intervalo para la concentración de cloro a medir, 
teniendo en cuenta que debe ser lo más pequeño posible.

 − Verificar las características de los analizadores y que se 
adpaten al uso o aplicación a realizar.

 − Comprobar y comparar las principales especificaciones de 
funcionamiento del equipo.

 − Identificar las principales diferencias entre los equipos.

Según el proceso de funcionamiento del sensor, deben 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

 − Para seleccionar un analizador de cloro en línea hay que 
tener en cuenta las características fisicoquímicas del agua, 
especialmente la variabilidad de ciertos parámetros, como 
el pH, la temperatura, la fuerza iónica del agua y la pre-
sencia de posibles interferencias como hierro, manganeso 
y cobre.

 − La mayoría de los sensores amperométricos a la venta solo 
utilzan dos electrodos, el de trabajo y el de referencia. Este 
tipo de sonda no proporciona lecturas tan estables como 
el equipo de tres electrodos y su durabilidad es menor.

 − La velocidad de difusión de ácido hipocloroso a través de 
la membrana depende de la temperatura y de su estado 
de limpieza. Como la temperatura del agua de la piscina 
varía relativamente poco, este factor tiene poca impor-
tancia. En el caso de que la temperatura variase mucho, 
el dispositivo debe incorporar un elemento de medición 
de la temperatura de la muestra para que haga la respec-
tiva compensación automática. La presencia de sólidos 
en suspensión en el agua a analizar provoca un mayor 
ensuciamiento del sensor, obligando a verificaciones más 
frecuentes, limpiezas e incluso el reemplazo de los elec-
trolitos. El electrolito debe ser sustituido cada vez que 
el aparato se encuentre sin muestras o sin alimentación 
durante más de dos días.

 − Las sondas, excepto la del cloro total, se pueden lavar 
durante varias horas con una solución de ácido clorhí-
drico al 1%, pudiendo frotarse suavemente con un cepillo. 
Después del lavado ácido, se debe enjuagar con abundante 
agua limpia.

 − Teniendo en cuenta que la concentración de cloro la deter-
mina el dispositivo a partir del valor de ácido hipocloroso 
y el pH (véase la Ecuación 2), existen en el mercado dos 

La evolución técnica de los últimos 20 años ha hecho que  
los equipos de control y medición en línea sean cada vez  
más asequibles y fiables y, por tanto, su uso ha aumentado
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 − Comparar los costes de los equipos y llos correspondien-
tes a la sustitución de membranas, electrolitos y electrodos 
de la sonda.

 − Comparar las garantías que ofrecen los proveedores.
 − Siguiendo los criterios más adecuados, seleccionar el pro-
veedor del equipo.

Escogido el analizador, este deberá instalarse de acuerdo 
con los procedimientos del proveedor, teniendo en cuenta 
que la necesidad del flujo de la muestra y su presión no 
influyen en la medición. El aparato debe instalarse próximo 
al punto de toma de muestras y ser de fácil acceso para su 
mantenimiento. No hay que olvidar instalar un grifo cerca 
de la sonda.

Durante la puesta en marcha debe verificarse la fiabilidad del 
equipo (demostración inicial de sus capacidades) usando los 
procedimientos descritos en el Method 334.0 (Punto10) de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. 
Brevemente, el procedimiento consiste en recoger muestras 
con la sonda y les determinar la concentración de cloro por 
un método de laboratorio (una valoración espectrofotomé-
trica o amperométrica). Los resultados deben compararse 
con los indicados por el dispositivo. Esta comparación se 
debe realizar dos veces al día durante dos semanas. Los cri-
terios de aceptación deben ser los siguientes: la diferencia 
entre el resultado de laboratorio y el valor en línea debe estar 

siempre dentro del intervalo ± 0,1 mg/L Cl2. Después de dos 
semanas de pruebas con resultados positivos, el analizador 
está listo para cumplir su misión.

Como rutina, y porque no hay soluciones estándar de cloro 
para la calibración de los sensores amperométricos, el che-
queo se hace siempre contra el resultado obtenido en la 
prueba de laboratorio de una muestra tomada en el propio 
portasondas o en la línea de muestreo. Esto debe hacerse por 
lo menos cada dos semanas, pero en algunos casos puede ser 
semanal o incluso diaria.

Comparación de tecnologías
Como la selección de un dispositivo puede presentar alguna 
dificultad para los profesionales con poca experiencia, la 
Tabla 2 resume un conjunto de atributos que pueden faci-
litar la decisión.

Conclusiones
La mayoría de las piscinas de uso público utilizan el cloro 
y sus derivados para desinfectar el agua. Para realizar un 
tratamiento en buenas condiciones, es necesario realizar 
un control de las condiciones de desinfección mediante la 
determinación de las concentraciones de cloro libre y cloro 
combinado. El control puede realizarse por el técnico de la 
piscina a través de comparadores o fotocolorímetros y apli-
cando el método DPD desarrollado por Palin. 

Método colorimétrico Método amperométrico

A favor

-  No necesita de calibración (incluye uso de patrones  
de control), pero sí  verificación

- Buena precisión
- Funcionamiento autónomo durante al menos 30 días
- Mantenimiento simple y predecible
-  Resultados independientes de las valoración de pH  

y temperatura

-  Respuesta rápida a variaciones de la concentración  
de cloro

- No consume reactivos
- Sin descarga de reactivos a la salida
-  Compatible con algunos controladores 

multiparamétricos

En contra

- Los reactivos deben ser reemplazados cada 30 días
- Es necesario administrar la descarga de reactivos.
-  No es compatible con los controladores digitales 

multiparámetros
-  Apenas efectúa lecturas puntuales de 2,5 en 2,5 

minutos

-  Resultados dependentes de las variaciones de pH,  
temperatura, caudal de muestra, presión  
y concentración de cloro

- Necesita verificación

Tabla 1. Comparación entre las características de los equipos de análisis en línea de cloro
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Sin embargo, la evolución técnica de los últimos 20 años 
hace que los equipos de control y medición en línea sean 
cada vez más asequibles y fiables y, por tanto, su uso ha 
aumentado.

Para el control automático de cloro libre en el agua de la 
piscina existen en el mercado buenos dispositivos que utili-
zan tanto el método colorimétrico como el amperométrica,  
aunque predominan estos últimos. Es importante tener en 
cuenta que el control en línea no reemplaza el manual, sino 
que ambos deben complementarias, siendo siempre más 
importante el que realiza el operador.
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Idegis, empresa con más de 20 años de 
experiencia en el campo del tratamiento 
del agua, y fabricante de sistemas de 
electrólisis salina y control, dispone de 
una amplia gama de soluciones para 
el tratamiento del agua de las piscinas, 
tanto de uso residencial como comercial, 
adaptadas a cada necesidad, tal y como se 
indica en este artículo.

 soluciones 
de control y 
tratamiento 

del agua  
de la piscina  

Por: Departamento de I+D  de Idegis
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electrólisis salina para piscina residencial
La serie Tecno, especialmente concebida para su incorpo-
ración en locales técnicos, o la serie Domotic, que consti-
tuye una familia completa de equipos caracterizados por 
sus avanzadas características de funcionamiento y control, 
así como por sus posibilidades de integración la plataforma 
domótica PoolStation, son dos de los equipos Idegis de elec-
trólisis para piscinas residenciales. La serie Domotic dis-
pone, igualmente, de versiones de baja salinidad, llamados 
Domotic Low Salt, capaces de funcionar con niveles de sal 
en el agua de tan solo 2 gramos por litro, y con la misma 
funcionalidad y prestaciones que sus equipos análogos de la 
serie Domotic. 

La gama de sistemas de electrólisis salina para uso resi-
dencial también integra la familia Idegis Spa, sistemas muy 
compactos especialmente concebidos para la aplicación en 
el tratamiento del agua en sistemas de hidromasaje y mini-
piscinas. Estos modelos se caracterizan por integrar las son-
das de medida de los parámetros del agua (pH y estado de 
desinfección), así como el reactor de electrólisis en un único 
elemento, siendo posible también controlar el sistema de 
forma remota. 

electrólisis salina para piscina comercial
La tecnología de electrólisis salina se ha ido incorporando 
progresivamente en balnearios, hoteles, piscinas públicas y 

centros deportivos gracias, entre una de sus múltiples ven-
tajas, a la rentabilidad que proporcionan. La integración de 
esta tecnología en los sistemas de tratamiento de las piscinas 
de uso comercial permite la optimización de recursos, elimi-
nando riesgos y mejorando la calidad del baño a los usuarios. 
Todos los equipos de electrólisis salina industriales de Idegis 
están equipados con células autolimpiantes Twin-Cell Sys-
tem. Además, su compatibilidad con la plataforma domótica 
Poolstation permite al personal de gestión y mantenimiento 
de la instalación un completo control sobre los sistemas de 
tratamiento desde cualquier dispositivo móvil (ordenador, 
tableta, etc.), y desde cualquier lugar del mundo.

La gama de sistemas de electrólisis salina industriales para 
aplicación en piscinas de uso público incluye equipos auto-
limpiantes de hasta 600 g cloro/hora, así como versiones 
OEM diseñados a medida para cumplir con las exigencias 
de cualquier instalación de gran tamaño, tal como parques 
acuáticos, acuarios, estanques, fuentes ornamentales, etc. 
Igualmente, se dispone de una serie LS (low salt) que per-
mite trabajar a salinidades de tan solo 2 gramos/litro. Como 
elemento diferenciador, Idegis ofrece de esta forma una 
alternativa aún más ecológica y sostenible, si cabe, que la 
electrólisis salina convencional. Además, esta gama de equi-
pos expande el campo de aplicación de la electrólisis salina 
más allá del tratamiento del agua de piscina (riego, torres de 
refrigeración, agua potable, etc.).

Equipos de electrólisis salina para piscinas comerciales.Equipos de electrólisis salina para piscinas residenciales.



plataforma domótica
PoolStation es una plataforma domótica que permite, de 
forma fácil e intuitiva, el control de todas las funciones de los 
elementos de la piscina y el jardín. Este producto está diri-
gido tanto al entorno profesional (integradores, instaladores, 
mantenedores, etc.) como a usuarios finales. Con PoolSta-
tion el usuario puede controlar toda su domótica a través 
de cualquier dispositivo fijo (ordenador) o móvil (teléfono, 
tablet, etc.) desde cualquier lugar del mundo donde exista una 
conexión  a Internet, ya que se trata de una plataforma basada 
en servicios web. PoolStation permite acercar más a los usua-
rios al uso de la domótica y a la gestión de su piscina. Actual-
mente, Idegis dispone de una amplia gama de equipos de tra-
tamiento y control compatibles con la plataforma PoolStation. 
Además, todos los equipos de electrólisis salina de la serie 
Domotic ya instalados son compatibles con esta plataforma.

sistemas neolysis para piscinas de uso residencial  
y comercial
La Neolysis, tecnología desarrollada y patentada por Idegis, 
constituye en la actualidad una gran solución de tratamiento 
de agua para piscinas. La combinación en un único reactor 
de la técnica UV (baja presión o media presión) más una 
electrólisis de baja salinidad confiere un nuevo avance en el 
tratamiento y desinfección del agua de la piscina (residen-
cial y pública), ya que es capaz de sumar las características 
y ventajas más notables de cada uno de esas dos tecnologías 
por separado y corregir mutuamente sus limitaciones. La 
Neolysis permite:

 − Doble capacidad de desinfección: radiación UV + cloro 
generado por electrólisis; destrucción electroquímica 
directa de la materia orgánica presente en el agua catali-
zada por la radiación UV.

 − Al utilizar tecnología de baja salinidad no es necesario 
realizar aportaciones regulares de sal al agua.

 − Doble capacidad de eliminación de cloraminas (cloro 
combinado): eliminación fotoquímica producida por la 
radiación UVC generada por la lámpara situada en el inte-
rior del sistema; reducción electroquímica de las mismas 
sobre los electrodos encargados del proceso de electrólisis.

 − Es una tecnología sostenible por los ahorros de agua y 
energía derivados de su uso. Desaparecen los lavados de 
filtro con el objetivo único de reducir (diluir) la concen-
tración de cloraminas en el agua.

 − Tratamiento integral al poseer capacidad oxidativa con 
efecto residual. 

 − Es un sistema 100% compatible con los sistemas de trata-
miento y control habituales.

PoolStation es una plataforma 
domótica que controla todas 
las funciones de los elementos 
de la piscina y el jardín desde 
cualquier dispositivo móvil

Tecnología Neolysis de doble capacidad de desinfección para cualquier piscina.
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Actualmente, existen sistemas de Neolysis tanto para apli-
cación en piscinas de uso residencial de hasta 120 m3, como 
de piscinas de uso comercial con capacidades de hasta 120 
gr cloro/hora (por ejemplo una piscina comercial de 300 m3 
con una afluencia diaria de 150 usuarios). Todos los sistemas 
están construidos en polietileno, y el diseño permite su ins-
talación directa en tubería sin que haya pérdidas de radia-
ción UV a través de la misma. Asimismo, integran lámparas 
UV HO de baja presión de hasta 13.000 horas de duración.

controladores: piscinas seguras
La gama Idegis de sistemas de control ha sido diseñada 
teniendo en cuenta las necesidades específicas existentes en 
el control químico y sanitario del agua de las piscinas tanto 
de uso residencial como comercial, en las que necesaria-
mente no tiene por qué existir personal especializado. Idegis 
proporciona una de las más completas gamas de controlado-
res inteligentes del mercado, incluyendo desde los compac-
tos controladores de la Serie 200 hasta los más avanzados 
paneles de control multiparamétricos de la Serie 300. Las 
posibilidades de esta familia de controladores son prácti-
camente ilimitadas, puesto que todos los equipos han sido 
diseñados para trabajar integrados con un mismo protocolo 
de comunicación (Modbus), lo cual permite su integración 
sencilla con dispositivos de terceros, ya que este protocolo es 
uno de los más ampliamente utilizados del mercado. Ade-
más, todas las familias de controladores son compatibles con 
la plataforma domótica Poolstation.

 − Controladores Serie 200. Especialmente diseñados para 
el entorno residencial, se trata de una familia de controla-
dores compactos equipados con displays de gran tamaño 
y luminosidad, así como de un robusto teclado que per-
miten su perfecto manejo incluso en condiciones de tra-
bajo extremas. El panel de control permite la visualización 
simultánea tanto del valor de lectura como del de consigna. 

Los controladores Serie 200 igualmente pueden adquirirse 
en formato panel integrado para el control simultáneo de 
dos parámetros (pH/ORP o pH/cloro libre). Sin duda, los 
paneles integrados basados en controladores Serie 200 
proporcionan la mejor solución plug&play, tanto a nivel 
de prestaciones como de coste. Además, todos los mode-
los son 100% compatibles con la utilización de sistemas de 
electrólisis salina.

 − Paneles de control Serie 300. Los paneles de control 
multiparamétricos Serie 300 están equipados con una 
pantalla táctil color que permite un control sencillo y 
eficaz sobre su funcionamiento. De entre sus múltiples 
funciones cabría destacar: posibilidad de exportación de 
históricos de datos a USB, control de niveles de tanques 
de producto integrado, salidas de control temporizadas 
programables (iluminación, motores, etc.), y un sinfín 
más de prestaciones. Además, todos los modelos son 
100% compatibles con la utilización de sistemas de elec-
trólisis salina.

sistemas uV de baja presión para piscinas  
de uso residencial y comercial
Con la gama de sistemas Sirius UV de baja presión (LP), 
Idegis  pone a disposición de sus clientes una amplia gama 
de soluciones de tratamiento tanto de piscinas de uso resi-
dencial como comercial. La gama de sistemas para piscina 
residencial está caracterizada por disponer de versiones 
construidas en acero inoxidable (AISI 316) como en polie-
tileno (PE). Todos los modelos disponen de monitor para 
el funcionamiento de la lámpara, contador electrónico de 
horas de funcionamiento y número de igniciones, así como 
de detector de flujo. Igualmente todos los modelos disponen 
de versiones con control pH/ORP integrado. Las distintas 
gamas disponen de modelos con capacidades de tratamiento 
de hasta 30 m3/h, proporcionando dosis de 30 mJ/cm2.

Panel de control Serie 300.

Controladores Serie 200.

PISCINAS HOY   39



plataforma domótica
PoolStation es una plataforma domótica que permite, de 
forma fácil e intuitiva, el control de todas las funciones de los 
elementos de la piscina y el jardín. Este producto está diri-
gido tanto al entorno profesional (integradores, instaladores, 
mantenedores, etc.) como a usuarios finales. Con PoolSta-
tion el usuario puede controlar toda su domótica a través 
de cualquier dispositivo fijo (ordenador) o móvil (teléfono, 
tablet, etc.) desde cualquier lugar del mundo donde exista una 
conexión  a Internet, ya que se trata de una plataforma basada 
en servicios web. PoolStation permite acercar más a los usua-
rios al uso de la domótica y a la gestión de su piscina. Actual-
mente, Idegis dispone de una amplia gama de equipos de tra-
tamiento y control compatibles con la plataforma PoolStation. 
Además, todos los equipos de electrólisis salina de la serie 
Domotic ya instalados son compatibles con esta plataforma.

sistemas neolysis para piscinas de uso residencial  
y comercial
La Neolysis, tecnología desarrollada y patentada por Idegis, 
constituye en la actualidad una gran solución de tratamiento 
de agua para piscinas. La combinación en un único reactor 
de la técnica UV (baja presión o media presión) más una 
electrólisis de baja salinidad confiere un nuevo avance en el 
tratamiento y desinfección del agua de la piscina (residen-
cial y pública), ya que es capaz de sumar las características 
y ventajas más notables de cada uno de esas dos tecnologías 
por separado y corregir mutuamente sus limitaciones. La 
Neolysis permite:

 − Doble capacidad de desinfección: radiación UV + cloro 
generado por electrólisis; destrucción electroquímica 
directa de la materia orgánica presente en el agua catali-
zada por la radiación UV.

 − Al utilizar tecnología de baja salinidad no es necesario 
realizar aportaciones regulares de sal al agua.

 − Doble capacidad de eliminación de cloraminas (cloro 
combinado): eliminación fotoquímica producida por la 
radiación UVC generada por la lámpara situada en el inte-
rior del sistema; reducción electroquímica de las mismas 
sobre los electrodos encargados del proceso de electrólisis.

 − Es una tecnología sostenible por los ahorros de agua y 
energía derivados de su uso. Desaparecen los lavados de 
filtro con el objetivo único de reducir (diluir) la concen-
tración de cloraminas en el agua.

 − Tratamiento integral al poseer capacidad oxidativa con 
efecto residual. 

 − Es un sistema 100% compatible con los sistemas de trata-
miento y control habituales.

PoolStation es una plataforma 
domótica que controla todas 
las funciones de los elementos 
de la piscina y el jardín desde 
cualquier dispositivo móvil

Tecnología Neolysis de doble capacidad de desinfección para cualquier piscina.
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Actualmente, existen sistemas de Neolysis tanto para apli-
cación en piscinas de uso residencial de hasta 120 m3, como 
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y luminosidad, así como de un robusto teclado que per-
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bajo extremas. El panel de control permite la visualización 
simultánea tanto del valor de lectura como del de consigna. 

Los controladores Serie 200 igualmente pueden adquirirse 
en formato panel integrado para el control simultáneo de 
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proporcionan la mejor solución plug&play, tanto a nivel 
de prestaciones como de coste. Además, todos los mode-
los son 100% compatibles con la utilización de sistemas de 
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pantalla táctil color que permite un control sencillo y 
eficaz sobre su funcionamiento. De entre sus múltiples 
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históricos de datos a USB, control de niveles de tanques 
de producto integrado, salidas de control temporizadas 
programables (iluminación, motores, etc.), y un sinfín 
más de prestaciones. Además, todos los modelos son 
100% compatibles con la utilización de sistemas de elec-
trólisis salina.

sistemas uV de baja presión para piscinas  
de uso residencial y comercial
Con la gama de sistemas Sirius UV de baja presión (LP), 
Idegis  pone a disposición de sus clientes una amplia gama 
de soluciones de tratamiento tanto de piscinas de uso resi-
dencial como comercial. La gama de sistemas para piscina 
residencial está caracterizada por disponer de versiones 
construidas en acero inoxidable (AISI 316) como en polie-
tileno (PE). Todos los modelos disponen de monitor para 
el funcionamiento de la lámpara, contador electrónico de 
horas de funcionamiento y número de igniciones, así como 
de detector de flujo. Igualmente todos los modelos disponen 
de versiones con control pH/ORP integrado. Las distintas 
gamas disponen de modelos con capacidades de tratamiento 
de hasta 30 m3/h, proporcionando dosis de 30 mJ/cm2.

Panel de control Serie 300.

Controladores Serie 200.

PISCINAS HOY   39



Desde 2014, la  gama de sistemas UV LP se ha completado 
con la nueva familia de sistemas multilámpara con capaci-
dades de tratamiento entre 35 y 300 m3/h, proporcionando 
dosis de 40 mJ/cm2 para aplicaciones en piscina comercial. 
La familia de sistemas multilámpara dispone, igualmente, 
de versiones construidas en acero inoxidable (AISI 316) y 
polietileno (PE). Todos estos modelos disponen de flujostato 
y controlador lógico dotado de una pantalla táctil para el 
control y diagnóstico de la unidad.

sistemas uV de media presión para piscinas  
de uso comercial
El programa de sistemas UV de tratamiento de agua de Ide-
gis se completa con la familia de media presión Sirius UV 
MP. Esta gama pone al alcance de los profesionales dedica-
dos al mantenimiento y gestión de las instalaciones de uso 
comercial la más potente herramienta para la reducción 
drástica de los niveles de cloro combinado típicos en este 
tipo de instalaciones, así como la inactivación de patógenos 
resistentes al cloro, gracias todo ello a la radiación UV poli-
cromática de alta intensidad generada por las lámparas de 
media presión utilizadas en estos sistemas. Y todo ello, para 
brindar a los usuarios de estas instalaciones de una expe-
riencia mucho más placentera y saludable. 

Actualmente la familia Sirius UV MP está compuesta por 
equipos con capacidades de tratamiento que oscilan entre 
50 y 675 m3/h. Las unidades Sirius MP están caracterizadas 
por ser sistemas muy compactos que permiten su fácil ins-
talación en línea, estando dotados con lámparas de media 
presión de hasta 3 kW. Su diseño, sin fugas de radiación 
UV, permite su instalación directa en tuberías de PVC, así 
como un sencillo y rápido mantenimiento. Disponen de 
un sensor calibrado de radiación para la monitorización en 

tiempo real tanto de la eficiencia de la lámpara como del 
estado de la vaina de cuarzo y de los posibles cambios de 
transmitancia que pudiese experimentar el agua. Gracias  
al sensor de caudal integrado, el sistema regula automáti-
camente la potencia de la lámpara, proporcionando de esta 
forma  altos niveles de eficiencia y seguridad del mercado. 
Todos los modelos disponen de sistema de limpieza manual 
de la vaina de cuarzo, existiendo también versiones motori-
zadas. La serie Sirius UV MP dispone de un panel de control 
dotado con una pantalla táctil color y un microcontrolador, 
proporcionando de esta forma al usuario una inmejorable 
experiencia de uso.

conclusión
Con sus equipos, Idegis aporta un nuevo concepto en el trata-
miento del agua de la piscina, mejorando su calidad, evitando la 
manipulación y almacenamiento de productos químicos peli-
grosos y simplificando el mantenimiento general de la piscina, 
permitiendo la opción de un sistema de tratamiento seguro y 
totalmente automático. Como fabricante, Idegis proporciona 
soluciones capaces de garantizar un tratamiento global del agua 
de la piscina, integrando tecnologías que van desde la electróli-
sis salina hasta el tratamiento UV. Los casi 30 años de experien-
cia en el tratamiento electroquímico del agua, así como las más 
de 100.000 unidades instaladas por todo el mundo, avalan a esta 
empresa, que permite día tras día ofrecer los más altos niveles 
de calidad y de asistencia técnica a través de una red comercial 
presente a día de hoy en más de 20 países.

Para más información: 
Idegis
Polígono Industrial Atalayas
C/ Dracma, Parcela R/19 - 03114 Alicante
Tel.: 965 101 979 - www.idegis.es

Sistemas UV para piscinas comerciales.

Sistemas UV para piscinas residenciales.
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Productos QP dispone de un amplio 
abanico de productos para mantener 
perfecta el agua de la piscina, desde 
desincrustantes hasta alguicidas, pasando 
por tratamientos trifásicos. Todos ellos son 
clave para el mantenimiento y limpieza 
de la piscina, por lo que a continuación se 
explica brevemente sus condiciones de 
uso y ventajas para las piscinas.

 TRATAMIENTO 
QUÍMICO DEL 
AGUA: CÓMO 

MANTENER 
UNA PISCINA  

Por: Departamento de Marketing de Productos QP

Foto: derechos reservados Productos QP.
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Gama de productos químicos de Productos QP.

Desincrustante
Con el nombre de Superdesincrustante, Productos QP ofrece 
un limpiador desincrustante y alguicida para disolver incrus-
taciones y limpiar el vaso de la piscina. No solo contiene áci-
dos, como la mayoría de productos similares del mercado, 
sino que en su composición contiene tensoactivos que ayudan 
a que la desincrustación sea más eficaz. En piscinas pintadas 
se debe usar siempre como un paso previo a la pintura.

Con la piscina vacía se aplica mediante un cepillo como si se 
pintara la piscina o bien con un pulverizador con la boquilla 
de plástico si se dispone de él. Se deja aplicar unos minutos 
y, antes de que se seque, hay que frotar y limpiar la pared 
con un cepillo. Para un buen funcionamiento debe haber un 
ataque químico de la pared, que es el que realiza el producto 
Superdesincrustante, y un ataque físico con un cepillo o bien 
con un equipo de agua a presión. Por último, se debe aclarar 
bien con agua para que no quede nada de restos antes de 
llenar el vaso de la piscina. Una recomendación importante 
es no usarlo con sol intenso, mejor hacerlo por la mañana 
temprano o bien a última hora de la tarde.

Alguicida
El Superalguicida de Productos QP, debido a su concentra-
ción, posee 4 acciones: bactericida, alguicida, fungicida y viru-
cida. Este producto está especialmente indicado para la desal-
guización del vaso y tratamiento de choque en casos rebeldes 
y difíciles. Además, es uno de los mejores aliados para:

 − Evitar  que las algas se agarren durante la temporada, apli-
cándolo después de la limpieza y desinfección del vaso.

 − Producto líquido capaz de solucionar el problema de las 
aguas verdes. 

 − Utilizarlo en todo tipo de piscinas: de hormigón, azulejo, 
gresite, pintada, poliéster y liner.

Cloro multifunción
Inicialmente, Cloro 5 Efectos Multifunción estaba espe-
cíficamente creado para aquellos 15-20 días en los que se 
abandonaba la piscina durante un corto periodo de tiempo. 
Con él se conseguía que la piscina mantuviera el nivel de 
cloro y antialgas correcto, además de evitar que el pH de 
desajustara demasiado. Así, los propietarios de la piscina, 
al volver, se la encontraban en buen estado y no se perdía el 
agua como solía suceder con anterioridad.

La gama del Multifunción 5 efectos tabletas de 200 g se 
conforma en diferentes formatos:  de 2, 5, 10 y 25 kg.  
En la fabricación del producto, no baja la concentración de 
cloro y lo que se hace es añadir cantidades justas de otros 
componentes para conseguir los 5 efectos reales indicados: 
cloro, antialgas, floculante, antical y mantenedor de pH. 
Así, con este producto se consigue una fórmula única que, 
hasta hoy, ha demostrado ser equitativa y eficiente en com-
paración con otros multiefectos que existen en el mercado. 
En definitiva, mantiene el agua en perfectas condiciones y 
sin esfuerzo.
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al volver, se la encontraban en buen estado y no se perdía el 
agua como solía suceder con anterioridad.

La gama del Multifunción 5 efectos tabletas de 200 g se 
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En la fabricación del producto, no baja la concentración de 
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Tratamiento 10 efectos
Se trata de uno de los productos más avanzado del mer-
cado para el tratamiento del agua de piscina.  Con un solo 
producto se actúa de una manera integral sobre las dife-
rentes necesidades del agua. El tratamiento trifásico, actúa 
de forma progresiva según la distinta solubilidad de cada 
una de sus 3 fases diferenciadas, consiguiendo un manteni-
miento perfecto. Sus efectos son:

 − Primera fase de disolución rápida (rosa) que proporciona 
un efecto de choque inicial. 

 − Segunda fase (azul) donde se encuentra la mayor parte de 
sus efectos, floculante, estabilizante, desinfectante, algui-
cida, clarificante, mantenedor de pH, anticalcáreo, abri-
llantador, bacteriostático y bactericida.

 − Tercera fase de disolución lenta (blanco) para conseguir 
un óptimo mantenimiento.

En la composición del anticalcáreo se utiliza un secuestrante 
diseñado especialmente para ser compatible con cloro, que 
rodea la molécula de la cal impidiendo las incrustaciones 
(carbonato cálcico) y el color blanquecino del agua.

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

Oxidación catalítica: nanotecnología

La oxidación catalítica es una tecnología novedosa para la 
industria de piscinas con la ventaja de que ya ha sido usada y 
aprobada por industrias de un alto perfil como hospitales y 
compañías de purificación de agua potable. Se basa en la tec-
nología de nanocristales, un excelente enfoque del mundo 
científico actual que consigue esterilizar las aguas residuales 
y transformarlas en aguas potables sin emplear productos 
químicos. De hecho, uno de los muchos beneficios es su no-
table reducción de químicos residuales como el cloro o el 
peróxido de hidrógeno. Productos QP ofrece esta solución a 
través de sus equipos Quantum.

Diseñado para ser colocado fácilmente en la instalación 
actual, Quantum es totalmente seguro y notablemente más 
potente que el cloro, el hidrógeno de peróxido o los rayos 
ultravioleta. La oxidación fotocatalítica ha demostrado te-
ner un efecto poderoso en la destrucción instantánea de vi-
rus, bacterias, patógenos y la más asombrosa capacidad de 
convertir el aceite bronceante, la urea y otros contaminantes 
en su forma molecular inocua. No solo elimina detestables 
efectos secundarios como la irritación de ojos, el picor de 
piel seca, el cabello descolorido o el fuerte hedor, sino que 
también consigue que el agua esté clara y limpia y, lo que 
es más importante, no supone un riesgo para la salud ni los 
pulmones de los usuarios. 

La gama Quantum es apta para todas las piscinas de hasta 
130 m3. Sus principales ventajas son: 

 − Combinación de tecnologías fotolítica y de radical 
hidroxilo: más eficaz, oxidante testado.

 − Es el único tratamiento que destruye instantáneamente 
todas las bacterias, microorganismos.

 − Potencia que abarca hasta piscinas con un volumen de 
130 m³.

 − Asegura una reducción notable en el consumo de quími-
cos.

 − La reacción química se retiene en el cubículo, liberando 
solo agua fresca y pura.

 − Máxima esterilización sin dañar la salud: acaba con la irri-
tación de ojos, el picor de piel, la decoloración del cabello 
y el fuerte hedor.

 − Compatible con agua marina.
 − Duración de la bombilla de 14.000 horas.
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 Tel.: 963 346 940 - www.productosqp.es
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Con casi 60 años de experiencia en el 
cuidado del agua, Bayrol ha seleccionado 
los tres métodos de desinfección que 
resultan más fiables y a la vez fáciles 
de utilizar: el cloro, el bromo y el 
oxígeno activo. Para cada uno de ellos, 
la empresa recomienda el uso de sus 
productos específicos. Y, para una correcta 
dosificación de estos productos en 
piscinas privadas, Bayrol propone  
una gama de sistemas de dosificación  
de alta calidad.

MÉTODOS DE 
DESINFECCIÓN 

DEL AGUA  
DE LA PISCINA

Por: Departamento de Marketing de Bayrol
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Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.
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Los tres métodos de desinfección más fiables y fáciles de 
utilizar según Bayrol son los siguientes:

El cloro: el desinfectante por excelencia
El cloro es un producto con excelentes propiedades de oxi-
dación de las impurezas, pues elimina las bacterias de la 
piscina con una eficacia máxima. Se puede utilizar como  
tratamiento regular o de choque y es especialmente ade-
cuado para aquellos que deseen un método seguro, con una 
buena relación calidad-precio y que permita obtener un 
agua desinfectada a la vez que desinfectante.

Bayrol dispone de dos productos específicos basados en 
cloro: Chloriliquide C (hipoclorito de sodio) y Chloryte 
(hipoclorito de calcio). El primero es un concentrado líquido 
con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección 
continua. Ideal para los sistemas de dosificación automá-
tica, ya que .previene la calcificación de los inyectores. El 
segundo es un granulado de cloro altamente concentrado no 
estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de efecto 
inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización 
de la piscina con ácido cianúrico. 

La recomendación de Bayrol en el uso automático de estos 
productos es respetar la dosificación para evitar problemas 
de olores e irritaciones.

El bromo: un desinfectante versátil y fiable
El bromo es un producto con propiedades oxidantes y des-
infectantes probadas. Es especialmente eficaz con un pH y 
temperatura elevados y se adapta a las aguas calcáreas, por 
lo que es ideal para el tratamiento de las piscinas cubiertas 
y los spas.

El bromo como sistema de desinfección es adecuado para 
aquellos que quieren una desinfección fiable y permanente, 
sin riesgos de olores o irritaciones durante el baño. Bayrol 
recomienda analizar el valor de bromo una vez por semana 
para mantener el contenido ideal.

En su gama de productos, Bayrol dispone de Aquabrome, 
unas pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con des-
infección muy lenta para una desinfección permanente, pues 
elimina todo tipo de impurezas (bacterias, microorganismos). 
Este producto posee gran eficacia ante valores elevados de 

Chloryte.

Soft & Easy.

Softswim.

Bayrosoft.

Productos para el cuidado del agua

Chloriliquide C. Aquabrome.



pH y altas temperaturas. Es posible un tratamiento de larga 
duración gracias al uso del dosificador adaptado Brominador.

El oxígeno activo: un agua pura y agradable
Por último, el oxígeno activo es una alternativa suave al 
cloro, cuyos resultados se aprecian especialmente en los ojos, 
la piel y el cabello. Está indicado, por tanto, para aquellos 
que, además de un agua clara y cristalina, también deseen 
que el baño resulte agradable, sin problemas de olores o de 
irritación de la piel.

El tratamiento con oxígeno activo requiere una atención 
especial, por lo que Bayrol recomienda poner especial énfa-
sis en que se respete la dosificación (cantidad y frecuencia) 
de los productos sólidos (como Soft & Easy). En caso de 
realizar una dosificación manual con productos de oxígeno 
activo líquido (Softswim o Bayrosoft), se recomienda con-

trolar de forma regular el valor de oxígeno activo. También 
se puede dosificar en el agua de forma automática.

Soft & Easy es una combinación de granulados: oxígeno 
activo para la desinfección, prevención contra algas y efecto 
clarificante. Se presenta como un tratamiento semanal com-
pleto en prácticas bolsas predosificadas. Un producto sin 
olor y delicado con los ojos y la piel. Por su parte, Softswim 
es un líquido multifunción con oxígeno activo para la des-
infección, prevención contra algas y eliminación de la tur-
biedad. Ideal para un cuidado completo y fácil (sin olor, 
delicado con los ojos y la piel). Por último, Bayrosoft es un 
líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfec-
ción, prevención contra algas y eliminación de la turbiedad. 
El cuidado completo para los sistemas de dosificación auto-
mática. Sin olor, y delicado con los ojos y la piel.

Una dosificación correcta
Como se argumenta en los tres casos anteriores, es posible la 
inyección automática de los productos Bayrol de desinfección 
del agua de la piscina. Para dosificar la cantidad correcta de 
productos de cuidado, en primer lugar se debe medir el volu-
men en metros cúbicos de la piscina. A modo de ayuda, la 
Figura 1 presenta las fórmulas para las formas de piscina más 
habituales. Otro parámetro importante a tener en cuenta en el 
cuidado correcto del agua es su dureza (Tabla 1). La unidad 
de medida de la dureza del agua es el grado de dureza. La 
dureza del agua cambia de una región a otra y se puede con-
sultar a la empresa municipal de gestión del agua.

Fruto de sus conocimientos y experiencia, Bayrol propone una 
gama de sistemas de dosificación de alta calidad. Los equipos 
de dosificación para piscinas privadas concebidos por Bayrol se 
dividen en las siguientes gamas:

Figura 1. Fórmulas para conocer la dosificación ideal de una piscina  
según su tipo. Nota: Profundidad* = profundidad media del agua.

º dH Tipo de dureza

menos de 8,4 ° dH Blanda

de 8,4 a 14 ° dH Media

más de 14 ° dH Dura

Tabla 1. Dureza del agua

Piscina redonda
diámetro x diámetro x profundidad* x 0,79

= ___________m3

Piscina cuadrada o rectangular
longitud x anchura x profundidad*

= ___________m3

Piscina ovalada
longitud máxima x anchura máxima x profundidad* x 0,89

= ___________m3

Piscina en doble redonda
longitud máxima x anchura máxima x profundidad* x 0,85

= ___________m3
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 − Pool Relax. La gama funcional está esencialmente enfo-
cada a la función de limpieza del agua. Se centra en los 
valores relevantes para obtener un agua de calidad impe-
cable, y se encarga de mantenerlos en el intervalo óptimo 
de forma automática. Además, la gama funcional destaca 
por tener un diseño nítido, ser fácil de manejar y tener 
unos elevados estándares de calidad. Pool Relax se encarga 
de medir y regular el pH y la desinfección de forma auto-
mática en piscinas con un volumen inferior a 100 m3. Su 
elevado estándar tecnológico y su calidad modélica garan-
tizan un funcionamiento seguro y libre de problemas. 
Gracias a su diseño especialmente compacto, Pool Relax 
se puede instalar incluso en los espacios más reducidos. 
Existe en tres versiones: cloro, bromo y oxígeno activo.

 − PoolManager. Además de la limpieza del agua, ofrece un 
amplio surtido de posibilidades que permiten disfrutar 
cómodamente de la piscina. Los sistemas de dosificación 

de esta gama premium se han desarrollado para poder 
usarse como una unidad de gestión central de toda la pis-
cina. Tanto el alcance de sus funciones como sus están-
dares de calidad, sitúan a la gama premium en la cima del 
desarrollo tecnológico actual. En concreto, PoolManager 
es un sistema de gestión completa y automática de la pis-
cina y el cuidado del agua. Permite controlar y regular el 
pH, la desinfección y gestionar los equipos (calefacción, 
bomba del filtro…). Si se conecta a internet o una red 
local, se puede manejar a distancia desde cualquier dispo-
sitivo (ordenador, smartphone, tableta…). Ideal para las 
piscinas con un volumen inferior a 250 m3.

Para más información: 
Bayrol Ibérica, SLU
Avda. Diagonal, 453 bis, Planta Entresuelo - 08036 Barcelona
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es
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En 2015 Zodiac presentó MagnaPool, una 
tecnología exclusiva y patentada que 
combina todos los beneficios del magnesio 
con un innovador sistema de filtración para 
lograr un agua más sana, pura y cristalina 
en tu piscina. Tras los datos técnicos de este 
sistema (ver Piscinas Hoy 4/2015), en este 
artículo la empresa presenta los beneficios 
de esta tecnología, cuyo resultado es 
una piscina enriquecida con  minerales 
perfectamente sana y equilibrada para que 
el baño por parte de los usuarios sea una 
experiencia incomparable.

 BENEFICIOS 
DEL MAGNESIO 

EN EL AGUA  
DE LA PISCINA   

Por: Departamento de I+D de Zodiac Pool Ibérica
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El magnesio, también conocido como el mineral milagroso 
por sus numerosos beneficios sobre la salud, está natural-
mente presente en muchos de los alimentos. Es un mineral 
esencial requerido por todos los órganos del cuerpo humano 
puesto que es necesario para producir energía, para sinteti-
zar las proteínas y las grasas y para otras importantes fun-
ciones. Además, ha demostrado ser un agente antioxidante 
y desintoxicante muy valioso, un relajante muscular y puede 
ayudar a reducir los efectos del estrés y la ansiedad. 

El magnesio y el agua de la piscina
El magnesio permite cuidar la salud mientras se disfruta 
de un agua incomparable, pues una piscina enriquecida 
con minerales es sinónimo también de una transparencia 
extraordinaria.

El tratamiento de agua con magnesio permite obtener una 
alta calidad del agua sin necesidad de añadir productos quí-
micos para su desinfección. Todo esto es posible gracias 
a la combinación de dos factores: el poder clarificante del 
magnesio presente en los minerales MagnaPool y la finura 
de filtración del medio filtrante Crystal Clear. Por todo ello, 
los beneficios de esta tecnología son variados, entre ellos:

 − Desinfección efectiva y estable. Cuando se trata la piscina 
manualmente, la concentración de cloro varía mucho en 
cada adición. Esto genera fluctuaciones que pueden afec-
tar la efectividad del tratamiento y el confort en el baño. 
Con MagnaPool las propiedades naturales purificadoras 
generadas por el Hydroxinator actúan de forma suave y 
constante, sin efecto de cloración irregular. Resultado: 
desinfección continua, agua siempre saludable y perfecta-
mente equilibrada.

 − Agua suave para la piel y los ojos. Comparado con los 
sistemas convencionales de tratamiento del agua (adición 

manual de cloro o cloradores salinos), el tratamiento de 
agua con magnesio disminuye de forma natural el desa-
rrollo de las cloraminas, moléculas que pueden causar un 
olor desagradable a cloro y producir irritaciones en la piel 
y los ojos. Investigaciones de Zodiac demuestran que:

•	 El sistema de tratamiento de agua con magnesio genera 
un 40% menos de cloraminas que un tratamiento del 
agua por cloración salina.

•	 Las cloraminas se desarrollan 4 veces más lentamente 
en una piscina tratada con magnesio que en un piscina 
con tratamiento manual a base de cloro o un sistema de 
cloración salina.

•	 Con un tratamiento de agua con magnesio, está eli-
giendo un tratamiento respetuoso con el medio 
ambiente, suave con la piel, el cabello y los ojos.

 − Un sistema que ahorra agua y energía. El medio fil-
trante Crystal Clear, utilizado en las piscinas tratadas con 
magnesio, está formado por miles de cristales de vidrio 
transparente puro. A diferencia de la arena, no es suscepti-
ble a las bacterias y requiere un lavado de filtro muy corto 
(backwash). El consumo de agua se reduce hasta un 75%.
Además, MagnaPool es un tratamiento del agua paten-
tado con magnesio que no requiere adición de productos 
químicos para desinfectar el agua (cloración de choque, 
productos antialgas, clarificantes, etc.). Finalmente, es un 
sistema de tratamiento del agua respetuoso con el medio 
ambiente con unos costes de mantenimiento muy com-
petitivos.

Para más información: 
Zodiac Pool Ibérica, S.L.U.
Polígono Industrial Palou Nord
C/ de Mollet, 15 - 08401 Granollers (Barcelona)
Tel.: 902 103 095 - www.zodiac-poolcare.es

Los beneficios del sistema 
MagnaPool son: una piscina 
cristalina y pura; un agua  
suave para la piel y los ojos  
y un tratamiento respetuoso  
con el medio ambiente
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Electrocloración para piscinas públicas, de grandes superficies y de hoteles

Innowater, especialista en electrocloración, ofrece clorado-
res salinos industriales fabricados y diseñados en España 
para su uso en piscinas de grandes dimensiones o de uso 
masivo, para centros acuáticos y piscinas de hoteles, que se 
suman a los equipos domésticos de cloración salina para 
piscinas privadas. 

Los equipos industriales tienen capacidades de 50, 75, 
100, 150, 250, 300 y 500 gr/h de producción de cloro. Estos 
cloradores industriales trabajan desde salinidades de 0,5 
g/L a 35 g/L (agua de mar) sin realizar ninguna modifica-
ción al equipo.

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

Algunas de las principales ventajas de los cloradores 
salinos industriales son: 

 − Nueva fuente de alimentación sellada de alto rendimiento.
 − Eliminación de ventilación por aire forzado, aportando 
gran resistencia a atmósferas corrosivas y una notable 
disminución de averías.

 − Nueva interfaz de sencillo manejo con pantalla LCD 
retroiluminada.

 − Nueva fijación mural con soporte independiente en 
acero inoxidable.

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

 − Célula bipolar autolimpiable de 20.000 horas de dura-
ción.

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

 − Software y electrónica de medida y control de pH.

Además, Innowater dispone de equipos para el con-
trol y dosificación de Cl2 y pH, wireless, de diseño y 
fabricación propia ‘made in Spain’.

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

Más información
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Productos para tratamientos específicos en la piscina

AQA Chemicals, empresa especializada en 
el tratamiento de piscinas y spas, presenta 
CrystalCare MaxiClear, un clarificante 
para aguas turbias de piscina de nueva 
generación que permite la recuperación 
rápida del agua tras los tratamientos de 
choque con cloro, después de tormentas 
o tras un uso intensivo de la piscina. Este 
clarificante de choque para la recuperación 
del agua es de rápida acción, pues actúa 
entre 6 y 10 horas sin sedimentar en el 
fondo, por lo que no es necesario pasar el 
limpiafondos. Presenta buenos resultados 
(deja la piscina con un brillo cristalino) y 
una gran efectividad a dosis bajas de apli-
cación (dosis normal de 100 cc x 50 m3 de 

agua). MaxiClear elimina por coagulación y a través del filtro 
toda la turbidez en general, polen, restos orgánicos y sales 
metálicas, y su efecto dura varias semanas. Este producto es 
compatible con todos los tratamientos químicos del agua, e 
incluso en piscinas con cloración salina y de liner. MaxiClear 
se presenta en envases de 1 L  (caja de 12 unidades), 2 L (caja 
de 8 unidades) y 5 L (caja de 4 unidades).

Un segundo producto para el tratamiento de la piscina 
es Starver X, cuya formulación, altamente concentrada, es 
capaz de eliminar los más altos niveles de fosfatos del agua 
de las piscinas. Un solo litro elimina hasta 6.000 ppb (partes 
por billón) de fosfato (= 6 ppm). Su composición es natural, 

basada en polímeros y tierras raras (lan-
tano). Es de rápida acción. Mejora la cali-
dad del agua en 24 horas. Aumenta la efica-
cia de los desinfectantes y de los cloradores 
salinos. No sedimenta en el fondo, por lo 
que no es necesario pasar el limpiafondos. 
Es compatible con todos los tratamientos y 
equipamientos habituales de piscinas. En 
cuanto a su uso, se dosifican 200 mL por 
cada 10.000 L de agua. Es necesario adi-
cionar Starver X lentamente a través del 
skimmer, con el sistema de filtración en 
funcionamiento. Y seguir las instrucciones 
de uso de la etiqueta del producto. Starver 
X se presenta en botellas plástico de 1 L, en 
cajas de 6 unidades.

Otra novedad es Lo-Chlor Pool Algaecide, 
el único alguicida de dosificación trimestral 
que elimina y evita eficazmente el creci-
miento de las algas en piscinas. Sus prin-
cipales propiedades son: producto líquido 
apto para todo tipo de piscinas; eficaz contra 
todo tipo de algas (verdes, marrones, rojas 
y negras); proporciona una gran transpa-
rencia al agua; 1 litro trata hasta 120.000 
L de agua, por lo que su efecto dura hasta 
3 meses; y no produce espuma ni provoca 
manchas. Es compatible con todos los trata-
mientos del agua y excelente en piscinas con 
clorador salino. También funciona como 
invernador. Lo-Chlor Pool Algaecide se pre-
senta en botellas de plástico de 1 L, en cajas de 12 unidades.

De la marca Lo-Chlor, AQA Chemicals también dispone 
de No More Scale, un producto diseñado para prevenir, 
ablandar y eliminar la cal disuelta en piscinas, sin necesidad 
de vaciarla. No More Scale evita la formación de incrus-
taciones calcáreas y depósitos de cal en metales e, incluso, 
en las células de los cloradores salinos, alargando la vida 
útil de estos aparatos. Con una fórmula exenta de fosfatos 
y fosfanatos (principales alimentos de las 
algas), este producto incluso elimina la cal 
ya incrustada y previene, al mismo tiempo, 
de las manchas provocadas por metales, la 
corrosión de los equipos de climatización de 
piscinas, depósitos y obstrucción de los fil-
tros por acumulación de cal en los mismos. 
Evita, por tanto, el apelmazamiento de la 
arena o vidrio de los filtros. Se recomienda 
una dosificación inicial y de invernación de 
500 mL por cada 50.000 L de agua de la pis-
cina, y un mantenimiento de 100 mL por 
cada 50.000 L de agua mensualmente. Lo-
Chlor No More Scale se presenta en botellas 
plástico de 1 L, en cajas de 12 unidades.

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

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

Más información
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Solución al biofilm con dosis de cloro bajas y equipos de dosificación

Como novedad para la temporada 2016, SCP España incor-
pora en su portfolio el producto AquaFinesse Pool para 
uso en piscinas domésticas y semipúblicas. Este producto 
parte del mismo concepto de uso del AquaFinesse Spa: 
romper la superficie de biofilm para hacer más efectivo el 
tratamiento químico tanto para soluciones de eliminación 
como de mantenimiento. 

El biofilm es la capa donde se acumulan las bacterias y 
algas. El sistema AquaFinesse Pool permite, de una forma 
prolongada, ser eficaz con estas colonias de bacterias (algas negras, algas mostaza, etc.), impidiendo su desarrollo y pro-
liferación, al tiempo que hace menos necesario el tratamiento de choque con cloro elevado. Es especialmente interesante 
en piscinas con algas resistentes, donde la actividad de supercloración tradicional no es eficaz.

AquaFinesse, en su versión para spa, se trata de un producto bicomponente que, utilizado de forma semanal en el spa, 
permite que el agua sea desinfectada con tasas de cloro en torno a 1 ppm, una gran ventaja frente a los sistemas tradicio-
nales, que deben trabajar con dosis muy superiores. 
AquaFinesse, en sus dos versiones (piscina y spa), elimina el biofilm no solo en las partes visibles del vaso, sino también en 
las canalizaciones y áreas donde el desinfectante llega de forma menos activa y donde se acumulan mas fácilmente estas 
colonias de bacterias. Por ultimo, la gama AquaFinesse se complementa con dos productos auxiliares: AquaFinesse Filter 
Cleaner, una pastilla efervescente que desinfecta y desengrasa los cartuchos del spa y piscina; y AquaFinesse Spa Cleaner, 
una solución concentrada para ser utilizada como limpieza a fondo del spa antes de renovar el agua.

Bombas de dosificación
Además de los productos anteriores, SCP complementa su gama de dosificación para piscina privada y semipública incor-
porando los siguientes modelos de bombas de regulación y dosificación para tratamiento de agua:

 − PH Prim Evolution. Bomba de regulación de pH+ y pH- digital, de dosificación proporcional a la demanda, prestacio-
nes de 1,2 L/h, 1 bar de presión, precalibrada de fábrica, altamente resistente y fiable. En la temporada 2016 incorpora 
un sistema sencillo de calibración del electrodo con solución tampón a pH 7 en el que, además, indica el estado de vida 
del electrodo. Para evitar situaciones de sobredosificación, la bomba entra en parada de alarma en caso de detectar 
valores de medición fuera de rangos normales.

 − Tempo UV. Bomba especializada para la dosificación de oxígeno activo por tiempo. Fácil de programar y muy fiable 
para la operativa de este tipo de dosificación.

 − S10 y S20. Bombas de dosificación de membrana de 2 L/h a 3 bar y 8 L/h a 3 bar, respectivamente, para la inyección de 
hipoclorito sódico de forma proporcional al volumen de la piscina.

En todos los casos se trata de equipos con soporte técnico propio SCP, piezas de 
repuesto permanente y exclusivas para el canal profesional de la piscina.

SCP España
Tel.: 916 169 560
www.scpeurope.com
www.aquafinesse.com/es

Más información
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Más información
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Tratamiento químico, electrocloradores y reguladores

En el año de su 40 aniversario, Diasa 
Industrial ha actualizado su producto 
de mayor venta, la pastilla multifun-
ción Diaclor PS Multi, dotándola de 
una nueva fórmula más concentrada en 
cloro (97%) y con menos aditivos y, por 
tanto, con una eficacia muy superior. 
Es, además, una pastilla con alto poder 
floculante, sin contenido en cobre y con 
un mínimo porcentaje de ácido bórico, 
lo que la hace apta para cualquier tipo 
de piscina.

Además de esa reformulación, Diasa 
Industrial lanza al mercado su nueva 
gama Avant Pool, fruto de la dilatada 
experiencia de la empresa en la fabrica-
ción de productos químicos. Esta gama 
de productos es el resultado de las con-
tinuas demandas de los clientes, que 
pedían tener en el mercado una solu-
ción concreta para los problemas espe-
cíficos de la piscina, y que hasta ahora 
la empresa no ofrecía. Con esta gama, 
Diasa Industrial ofrece productos muy 

concentrados y potentes divididos en 
seis familias:

 − Clarificantes Bestflock y Waterclean, 
dos productos con un alto poder flo-
culante, clarificante y abrillantador. 
Con envases de 1,5 litros.

 − Alguicidas Bioclean, Bioblack y Bio-
plus, tres productos muy potentes 
específicos para cada tipo de alga y 
piscina. Con envases de 1,5 litros.

 − Dos reguladores de pH en envase de 
2 kg.

 − Dos desinfectantes clorados, uno en 
pastillas y otro granulado, para man-
tener y recuperar de manera inme-
diata la piscina, en  1 y 1,5 kg.

 − Dos desinfectantes sin cloro, que per-
miten un mantenimiento de peque-
ñas piscinas elevadas sin cloro y su 
rápida recuperación. Con envases de 
1,5 litros.

 − Amplia gama de especialidades, con 
siete productos estrella: Killerphos, 

un eliminador de fosfatos con el que 
se deja sin sustento a las algas de la 
piscina; Clor Plus, un potenciador de 
los desinfectantes y, por lo tanto, un 
aliado para evitar el crecimiento de 
algas; Bestsequest, un potente secues-
trante de metales pesados con el que 
retirar cobre, hierro, calcio y manga-
neso, evitando las feas manchas en las 
paredes; Stopcal, un anticalcáreo más 
concentrado que nunca; Bioinver, 
para tener un invierno sin sorpresas 
indeseables en el agua; Netacel, un 
limpiador de células para cloración 
salina; y Leaksealer, para tapar poros 
y sellar fisuras de pequeño tamaño. 
Todo ello en envases de 1,5 litros.

Todos estos productos pueden pre-
sentarse en un pequeño expositor de 
regalo, muy fácil de incluir en la tienda 
para que el cliente final disponga de 
esta nueva gama de especialidades para 
el tratamiento químico de su piscina.

Gama Diaclor. Gama Avant Pool.
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Cloración salina
Diasa Industrial también pone en 
el mercado de la piscina su gama de 
cloración salina con una alta calidad. 
Se trata de un producto fabricado en 
Europa y dotado de las últimas tecno-
logías:  funcionamiento con tan solo 3 
gramos de sal y 15.000 horas de dura-
ción. La compañía también dispone 
de dos reguladores de pH adaptados a 
cualquier necesidades. Todo ello bajo 
la marca DPool. Los datos más técnicos 
de estos equipos son:

 − DPool CL. Equipo de cloración 
salina de último diseño y alto rendi-
miento, ya que funciona con tan solo 
3 gr de sal por litro de agua.  Tamaño 
reducido, ideal para espacios peque-
ños. Célula totalmente desmontable 
para su fácil limpieza. 

 − DPool CL + pH. Equipo de clora-
ción salina con controlador y bomba 
dosificadora de pH incorporada. Se 
suministra con electrodo de análi-
sis, collarines y patrón pH. Caudal 

bomba de 2 L/h y presión máxima 
de 1,5 bar. Ideal para piscinas resi-
denciales. 

 − Dosificador/regulador DPool pH. 
Bomba peristáltica con control de pH 
proporcional, provista de electrodo 
y solución tampón según modelo. 
Caudal bomba de 2 L/h y presión 
máxima de 1,5 bar. Sistema de segu-
ridad, alarma control de pH alto y 
del pH bajo. Suministro de todos 
los accesorios. Volumen máximo de 
control de 160 m3. Incorpora sonda 
y accesorios de pH calibrados de 
fábrica. Control automático y pro-
porcional pH 4 con valores de con-
signa ajustable de 7,0 a 7,6. Pantalla 
de visualización de pH. Posibilidad 
de ajuste simple o calibración del 
sensor de pH en 1 punto (pH 7). 

 − Dosificador/regulador DPool pH 
Nano. Igual que el equipo anterior, 
pero de tamaño reducido. Ideal para 
salas de máquinas con espacio limi-
tado. Bomba peristáltica con con-
trol de pH proporcional, provista de 

electrodo y solución tampón según 
modelo. Caudal bomba de 2 L/h y 
presión máxima de 1,5 bar. Sistema 
de seguridad, alarma control de 
pH alto y del pH bajo. Suministro 
de todos los accesorios. Volumen 
máximo de control de 160 m3. Con-
trol automático y proporcional pH 
4 con valores de consigna ajustable 
de 7,0 a 7,6. Pantalla de visualización 
de pH. Posibilidad de ajuste simple 
o calibración del sensor de pH en 1 
punto (pH 7).

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

Más información

DPool CL. DPool CL + pH. DPool pH.

DPool pH Nano.



DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL56
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En el año de su 40 aniversario, Diasa 
Industrial ha actualizado su producto 
de mayor venta, la pastilla multifun-
ción Diaclor PS Multi, dotándola de 
una nueva fórmula más concentrada en 
cloro (97%) y con menos aditivos y, por 
tanto, con una eficacia muy superior. 
Es, además, una pastilla con alto poder 
floculante, sin contenido en cobre y con 
un mínimo porcentaje de ácido bórico, 
lo que la hace apta para cualquier tipo 
de piscina.

Además de esa reformulación, Diasa 
Industrial lanza al mercado su nueva 
gama Avant Pool, fruto de la dilatada 
experiencia de la empresa en la fabrica-
ción de productos químicos. Esta gama 
de productos es el resultado de las con-
tinuas demandas de los clientes, que 
pedían tener en el mercado una solu-
ción concreta para los problemas espe-
cíficos de la piscina, y que hasta ahora 
la empresa no ofrecía. Con esta gama, 
Diasa Industrial ofrece productos muy 

concentrados y potentes divididos en 
seis familias:

 − Clarificantes Bestflock y Waterclean, 
dos productos con un alto poder flo-
culante, clarificante y abrillantador. 
Con envases de 1,5 litros.

 − Alguicidas Bioclean, Bioblack y Bio-
plus, tres productos muy potentes 
específicos para cada tipo de alga y 
piscina. Con envases de 1,5 litros.

 − Dos reguladores de pH en envase de 
2 kg.

 − Dos desinfectantes clorados, uno en 
pastillas y otro granulado, para man-
tener y recuperar de manera inme-
diata la piscina, en  1 y 1,5 kg.

 − Dos desinfectantes sin cloro, que per-
miten un mantenimiento de peque-
ñas piscinas elevadas sin cloro y su 
rápida recuperación. Con envases de 
1,5 litros.

 − Amplia gama de especialidades, con 
siete productos estrella: Killerphos, 

un eliminador de fosfatos con el que 
se deja sin sustento a las algas de la 
piscina; Clor Plus, un potenciador de 
los desinfectantes y, por lo tanto, un 
aliado para evitar el crecimiento de 
algas; Bestsequest, un potente secues-
trante de metales pesados con el que 
retirar cobre, hierro, calcio y manga-
neso, evitando las feas manchas en las 
paredes; Stopcal, un anticalcáreo más 
concentrado que nunca; Bioinver, 
para tener un invierno sin sorpresas 
indeseables en el agua; Netacel, un 
limpiador de células para cloración 
salina; y Leaksealer, para tapar poros 
y sellar fisuras de pequeño tamaño. 
Todo ello en envases de 1,5 litros.

Todos estos productos pueden pre-
sentarse en un pequeño expositor de 
regalo, muy fácil de incluir en la tienda 
para que el cliente final disponga de 
esta nueva gama de especialidades para 
el tratamiento químico de su piscina.

Gama Diaclor. Gama Avant Pool.
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Cloración salina
Diasa Industrial también pone en 
el mercado de la piscina su gama de 
cloración salina con una alta calidad. 
Se trata de un producto fabricado en 
Europa y dotado de las últimas tecno-
logías:  funcionamiento con tan solo 3 
gramos de sal y 15.000 horas de dura-
ción. La compañía también dispone 
de dos reguladores de pH adaptados a 
cualquier necesidades. Todo ello bajo 
la marca DPool. Los datos más técnicos 
de estos equipos son:

 − DPool CL. Equipo de cloración 
salina de último diseño y alto rendi-
miento, ya que funciona con tan solo 
3 gr de sal por litro de agua.  Tamaño 
reducido, ideal para espacios peque-
ños. Célula totalmente desmontable 
para su fácil limpieza. 

 − DPool CL + pH. Equipo de clora-
ción salina con controlador y bomba 
dosificadora de pH incorporada. Se 
suministra con electrodo de análi-
sis, collarines y patrón pH. Caudal 

bomba de 2 L/h y presión máxima 
de 1,5 bar. Ideal para piscinas resi-
denciales. 

 − Dosificador/regulador DPool pH. 
Bomba peristáltica con control de pH 
proporcional, provista de electrodo 
y solución tampón según modelo. 
Caudal bomba de 2 L/h y presión 
máxima de 1,5 bar. Sistema de segu-
ridad, alarma control de pH alto y 
del pH bajo. Suministro de todos 
los accesorios. Volumen máximo de 
control de 160 m3. Incorpora sonda 
y accesorios de pH calibrados de 
fábrica. Control automático y pro-
porcional pH 4 con valores de con-
signa ajustable de 7,0 a 7,6. Pantalla 
de visualización de pH. Posibilidad 
de ajuste simple o calibración del 
sensor de pH en 1 punto (pH 7). 

 − Dosificador/regulador DPool pH 
Nano. Igual que el equipo anterior, 
pero de tamaño reducido. Ideal para 
salas de máquinas con espacio limi-
tado. Bomba peristáltica con con-
trol de pH proporcional, provista de 

electrodo y solución tampón según 
modelo. Caudal bomba de 2 L/h y 
presión máxima de 1,5 bar. Sistema 
de seguridad, alarma control de 
pH alto y del pH bajo. Suministro 
de todos los accesorios. Volumen 
máximo de control de 160 m3. Con-
trol automático y proporcional pH 
4 con valores de consigna ajustable 
de 7,0 a 7,6. Pantalla de visualización 
de pH. Posibilidad de ajuste simple 
o calibración del sensor de pH en 1 
punto (pH 7).

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

Más información

DPool CL. DPool CL + pH. DPool pH.

DPool pH Nano.
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ingeniería técnica para sistemas de tratamiento de piscinas a medida

Blautec ofrece soluciones personalizadas para el manteni-
miento de piscinas y wellness de uso colectivo. Su Departa-
mento de Ingeniería Técnica está especializado en el estu-
dio y ejecución del sistema de tratamiento de aguas más 
adecuado para cada instalación, ya sea a través de métodos 
tradicionales como la desinfección con cloro, o de alterna-
tivos como la electrólisis salina o la desinfección mediante 
radiación UV de media presión.

Blautec recomienda este último sistema para controlar 
el problema de cloraminas, así como conseguir una gran 
calidad ambiental en piscinas cubiertas. Con el apoyo de 
su Servicio Técnico, los equipos UV de Blautec suponen 
un sistema de desinfección natural y muy efectivo, que 
optimiza al máximo la aportación diaria de cloro, agua y 
energía térmica.

Para la medición y el control, Blautec dispone de los 
paneles Process, con distintos modelos para controlar 
diferentes parámetros, entre ellos pH, redox, cloro libre, 
bromo, temperatura, ozono, conductividad, etc., depen-
diendo de las necesidades. 

A un nivel de control técnico superior, Blautec desarrolla 
dos sistemas de gestión integral: Process Domo, un soft-
ware de control domótico para el control automático de las 
zonas de aguas; y el más novedoso, Process Immo, un soft-
ware de control inmótico para el control automático de los 
componentes más significativos de los centros deportivos 
a nivel de consumos y confort ambiental.

Blautec ofrece otras líneas de producto propio, también 
en las áreas de accesibilidad y robotización para la limpieza 
de fondos, siempre a favor de una gestión de instalaciones 
más eficiente y sostenible. Así mismo, en el área de accesi-
bilidad, su gama de elevadores Access se consolida con tres 
modelos diferentes: el Access B1, portátil y de montaje y 
desmontaje inmediato, para compartir incluso entre varias 
piscinas; el Access B2, de anclaje fijo; y el Access B4, de 
anclaje fijo pero adaptable a los distintos perfiles de pisci-
nas existentes en el mercado, incluidas las de rebosaderos 
más especiales o las de menor profundidad.

Finalmente, en el área de mantenimiento, Blautec dis-
pone de limpiafondos para la limpieza profesional de los 
diferentes tipos de piscina, como las reconocidas gamas 
Wave y Piraya y sus modelos: Wave 300 XL, para piscinas de 
hasta 60 m; Dolphin 2x2 y Piraya para piscinas de hasta 50 
m; Wave 100, de hasta 25 m, y Wave 50, de hasta 15 m. Los 
limpiafondos Dolphin Wave aplican sistemas avanzados de 
programación y funcionamiento, que garantizan la máxima 
eficacia y eficiencia en la limpieza de la piscina.

Blautec
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información

Pol. Ind. Riera de Caldes - Av. Camí Real nº 40, nave 4 - 08184 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS - Barcelona
Tel. (34) 93 863 91 81 - Fax (34) 93 864 99 22 - aqa@aqachemicals.com - www.aqachemicals.com
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Equipos de electrólisis salina para el tratamiento del agua y calculador de salinidad

Hayward presenta dentro del ámbito del tratamiento del agua 
de la piscina varias novedades mediante electrólisis salina.

La primera es el electrolizador salino de última generación 
AquaRite Pro, que permite tener un agua perfectamente tra-
tada en todas las circunstancias. Su célula Turbo Cell trans-
forma el agua ligeramente salada en cloro que se difunde en la 
piscina, garantizando así un agua pura y cristalina. Asociado 
al módulo ‘Sense and Dispense’, AquaRite Pro garantiza a los 
propietarios una piscina con un pH siempre perfecto, para 
tener un agua nítida, dulce y resplandeciente a menor coste. 
El módulo tiene dos sondas: una que mide el pH del agua 
y otra que analiza la tasa de cloro para tratar la piscina solo 
cuando es necesario, por lo que no hay que preocuparse por 
los ajustes, pues el AquaRite Pro se encarga de todo.

La segunda novedad es AquaRite Pro Low Salt, una versión 
del equipo anterior que utiliza muy poca sal. Este equipo se 
adapta especialmente para las piscinas sensibles a la corro-
sión (piscina de acero inoxidable, piezas empotradas metá-
licas...).

El tercer y último sistema de electrólisis salina es Salt & 
Swim 3C, un sistema completo de tratamiento rápido y fácil 
de instalar, tanto en las piscinas nuevas como en las ya exis-
tentes. Fácil de usar, permite tratar piscinas de hasta 110 m3  
en continuo sin manipulación de productos químicos y con 
un mantenimiento reducido y económico.  Incluye como 
nueva función la detección de persiana cerrada, que permite 
reducir la producción de cloro.

Calculador de salinidad
Hayward también pone a disposición del usuario de la pis-
cina su calculador de salinidad. Se trata de una herramienta 
informática en la que el usuario debe introducir ciertos datos 
de su piscina (tipo, forma, m3, salinidad media) y el programa 
le indica si es correcta la salinidad y qué debe hacer en caso 

contrario. Este calcu-
lador está disponible en el siguiente enlace: hwww.hayward.
es/servicios/caja-de-instrumento/calculador-de-salinidad.

Distribuidores de productos químicos y controlador
Hayward también cuenta con distribuidores de productos quí-
micos, que permiten tener una reserva de cloro o bromo para 
un tratamiento continuo y eficaz de la piscina. Destacan por: 

 − Cuba inyectada, para una gran robustez y mayor fiabilidad.
 − Mayor seguridad, ya que el distribuidor está situado gene-
ralmente en el local técnico, que puede estar fuera del 
alcance de los niños. 

 − Válvula de control para el ajuste de la tasa de cloro o de 
bromo, para tener un agua limpia. 

 − Mezcla hecha desde abajo hacia arriba, para una mejor 
difusión del producto en el agua. 

 − Tapón de purga que facilita la invernación. 

Aqua Rite Pro.
Salt & Swim 3C.

Aqua Rite Pro Low salt.

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

Más información
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Aqua Rite Pro.
Salt & Swim 3C.

Aqua Rite Pro Low salt.

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

Más información
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Clorador salino

Pentair cuenta con el generador de cloro salino 
iChlor, que utiliza sal de mesa común para produ-
cir todo el cloro que una piscina necesita de forma 
segura y efectiva. Este clorador está diseñado para 
soportar las condiciones más duras de la piscina y 
proporcionar años y años de rendimiento fiable, sin 
necesidad de transportar o almacenar compuestos 
de cloro y sin olor a cloro, picor en los ojos, irrita-
ción de piel y decoloración de los bañadores. Sus 
principales características son:

 − Igual desinfec-
ción que con la 
adición manual 
de cloro, pero 
sin los inconve-
nientes que este 
conlleva.

 − Panta l las  de 
visualización 
sencilla para una comprobación rápida de los 
niveles de sal, limpieza de la célula, producción de 
desinfectante y caudal de agua.

 − Fácil instalación y ajuste.
 − Todos los datos de rendimiento se toman diaria-
mente, facilitando el perfecto mantenimiento del 
agua.

 − La función de seguimiento de uso de la célula 
indica las horas restantes de su vida útil.

 − Los sensores integrados garantizan un caudal de 
agua adecuado para una generación de cloro más 
segura.

 − Tamaño compacto para facilitar su instalación.
 − Cubierta para proteger la superficie contra la 
decoloración de los rayos UV.

 − Célula instalada con una tuerca de bloqueo para 
su fácil sustitución y limpieza.

 − Adecuado para piscinas de hasta 75.000 L.

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

Más información

Productos de desinfección y cuidado  
de la piscina

Tejar Viejo ofrece productos creados para garantizar la 
calidad del agua en todo tipo de piscinas bajo las condicio-
nes más exigentes. Los productos se fabrican con diferentes 
texturas (gránulos, polvo, pastillas o líquido) y se enva-
san en una amplia variedad de formatos para satisfacer 
las necesidades de sus clientes. La familia de productos 
incluye desinfectantes clorados y no clorados, reguladores, 
limpiadores, alguicidas, floculantes, invernadores y otros 
complementos. 

Entre todos ellos destacan sus dos últimas novedades: 
HTV Cristal y HTV Skin Care, ambas presentadas en el 
pasado salón Piscina & Wellness Barcelona. El primero de 
ellos es un desinfectante líquido indicado especialmente 
para piscinas de liner y poliéster. Este producto recupera 
de forma rápida la transparencia del agua en todo tipo 
de piscinas, pues es ideal para tratar aguas turbias o que 
adquieren colores verdosos. El segundo corresponde a un 
producto de desinfección y cuidado también para aguas de 
piscinas de liner y poliéster, ya que evita la proliferación de 
bacterias y hongos de forma rápida y eficaz manteniendo el 
agua transparente, pero que ha sido desarrollado especial-
mente para pieles sensibles.

Hipoclorito Tejar Viejo, S.L.
Tel.: 925 784 178 - www.tejarviejo.com

Más información
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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.

Salt Relax Plus. Salt Relax Power.

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

Más información
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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.

Salt Relax Plus. Salt Relax Power.

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

Más información
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Productos concentrados para el mantenimiento de la piscina

La empresa Certikin-CTX, marca del grupo Fluidra especia-
lizada en el cuidado y el tratamiento del agua, presenta sus 
productos concentrados para realizar el mantenimiento de 
la piscina de la forma más práctica y rentable, ya que con el 
poder de eficacia que tienen, se podrá reducir el consumo de 
estos productos químicos y dosificar la cantidad exacta en 
función de las necesidades. La gama, que incluye un revo-
lucionario tapón dosificador para ajustar al máximo la dosis 
exacta, ayudándole a ahorrar y usar de forma más eficiente el 
producto, consta de los siguientes productos:

 − CTX-500C AlgaStop Power: compuesto de acción rápida 
con un elevado poder bactericida, alguicida y fungicida, 
destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el 
agua de la piscina. Producto concentrado: 13 semanas (0,5 
L) o 25 semanas (1 L).

 − CTX-530C AlgaStop Ultra Power: antialgas extra de acción 
rápida con poder microfloculante lo cual le confiere una 
mayor capacidad para prevenir la aparición de las algas que 
aparecen en suspensión. No espumante. Producto concen-
trado: 10 semanas (0,5 L) o 20 semanas (1 L).

 − CTX-551C WinterStar Liner Power: invernador con-
centrado especial liner para el mantenimiento del agua 
durante el periodo invernal que permite mantener el agua 
en un estado óptimo para que pueda ser reutilizada en la 

siguiente temporada sin necesidad de vaciar la piscina. 
Su poder de concentración permite adquirir la cantidad 
exacta de producto para mantener durante un invierno su 
piscina en condiciones óptimas. Producto concentrado: 
0,5 L para 40-50 m3.

 − CTX-PhosFree: producto concentrado que permite evitar 
la formación de algas derivadas de los productos químicos, 
fertilizantes de jardín y otros agentes contaminantes.  Eli-
mina los fosfatos que sirven como alimento de las algas, 
inhibiendo su crecimiento. Producto de prevención, com-
patible con todo tipo de desinfectantes, fácil y simple de 
usar, mejora el rendimiento de las electrólisis de sal, y for-
mulado con lantano. Producto concentrado: 13 semanas 
para una piscina de 50 m3.

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

Más información

PhosFree.

WinterStar.AlgaStop Power.

AlgaStop  
Ultra Power.
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Productos para la mejora de la calidad del agua de la piscina

PS-Pool, distribuidor de la marca 
Dryden Aqua, dispone de hasta cinco 
productos de esta empresa para mejo-
rar la calidad del agua de la piscina. Su 
uso puede ser por separado, aunque en 
conjunto, en el denominado Sistema 

Integral Dryden Aqua (Daisy), su efectividad es mayor. 
El primero de ellos es AFM, un medio de filtración activo 

basado en vidrio, por lo que supera el rendimiento de la arena 
de sílice o de otros cristales triturados entre un 30% -50% al 
filtrar más materia orgánica y partículas de hasta 4 micras. 

El segundo producto es APF (All Poly Floc), un coagu-
lante floculante multiespectro capaz de eliminar contaminan-
tes disueltos en el agua y flocular sólidos finos en suspen-
sión (como células de la piel y bacterias), conviertiéndolas en 
grandes partículas fáciles de retener en el filtro de la piscina 
mediante el medio de filtrado activo AFM de Dryden. Como 
ningún floculante o coagulante sencillo es capaz de elimi-
nar todas las partículas del agua, el APF es una combinación 
precisa de 10 diferentes electrolitos y polielectrolitos capaces 
de cubrir el rango más amplio posible. Los contaminantes 
disueltos en el agua suponen un 80% de la demanda de oxi-
dación mientras que los sólidos en suspensión únicamente un 
20%. Todo lo que se retiene en el filtro nonecesita oxidación. 
Cuando se utiliza con AFM, el consumo de cloro y la produc-
ción no deseada de subproductos tóxicos del cloro se reduce 
hasta en un 80%.

En tercer lugar, PS-Pool propone ZPM (Zeta Potencial 
Mixer), un mezclador estático para la inyección de productos 
como APF, ACP, No-Phos y para la cavitación del agua. Estos 
equipos están fabricados en acero inoxidable para agua dulce 
y en titanio o plástico para aplicaciones marinas. El ZPM se 
inserta en la tubería (sin piezas móviles) y consigue cavitar y 

agitar el agua a gran velocidad para poder ayudar a eliminar 
los parásitos. El ZPM ayuda también a disminuir el potencial 
Zeta del agua, causa la floculación de los sólidos e incre-
menta el potencial de oxidación redox al mismo tiempo. De 
este modo, el agua se vuelve autoesterilizante.

El cuarto de ellos es ACO, un catalizador activo oxidante que 
se activa con la energía solar o lámparas UV. Cataliza la forma-
ción de radicales libres para la desinfección del agua. Los radi-
cales eliminan las bacterias de la misma manera que el cloro, 
pero sin formar cloro combinado, en un proceso natural. ACO 
protege también al cloro de la fotólisis por la luz solar y consi-
gue que dure tres veces más en piscinas exteriores. Realiza la 
misma función que el ácido cianúrico, pero en vez de reducir 
la capacidad de oxidación, incrementa la desinfección del agua 
y no satura el agua como lo hace el ácido cianúrico. ACO se 
compone de una mezcla de polisilicatos y óxidos de metal. En 
comparación con los estabilizadores de cloro tradicionales, 
ACO aumenta el rendimiento del cloro para matar bacterias y 
proporciona un agua más limpia y segura tanto para piscinas 
privadas como públicas.

Finalmente está NoPhos, un floculante muy potente. NoPhos 
es un electrolito que reacciona con el fosfato formando un 
precipitado insoluble. Si no hay fosfatos en el agua, las algas y 
bacterias no pueden crecer y se mueren de hambre. NoPhos e 
un producto natural que puede ser utilizado con seguridad en 
cualquier piscina como tratamiento contra las algas. Para ello 
es muy importante que la piscina prácticamente no contenga 
fosfatos solubles. 

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

Más información

ACO.

NoPhos.

ZPM.

APF.
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Está sobradamente demostrado que 
ahorrar energía dentro de las instalaciones 
deportivas y piscinas es posible, y que 
existen soluciones, productos y empresas 
con capacidad y sistemas para reducir la 
demanda y el coste energético, también. 
¿Por qué entonces no se desarrolla 
una verdadera revolución en el uso de 
la energía dentro de las instalaciones 
deportivas, sabiendo que los centros 
son devoradores de la misma? Desde 
la Federación Nacional de Gestores 
Energéticos (Fenage) se ha iniciado una 
estrategia de transformación dentro del 
sector de las instalaciones deportivas y 
especialmente de aquellas que disponen 
de piscinas climatizadas para reducir el 
consumo energético. Este artículo trata 
de la recuperación de energía como un 
primer paso en ese objetivo.

EnErgía líquida: 
la mEjora dE 
la EficiEncia 

EnErgética En 
una piscina 

climatizada 
proviEnE  
dEl agua

Por: Luis Mª Sánchez García, responsable técnico de Fenage  
y presidente de Aprobasge
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Hace más de cinco años que empezaron los primeros movi-
mientos relacionados con la eficiencia energética impul-
sados por la obligación de reducir las emisiones de CO2. 
Se traspasaron directivas, se creó un nuevo código técnico 
para la edificación y salió a la luz la certificación energética. 
Luego llego la crisis, la subida de precios, el despegue y pos-
terior caída de las renovables y la famosa liberalización del 
mercado eléctrico nacional.

¿Cuál es la situación actual, sobre todo en los grandes consu-
midores como son las instalaciones o centros deportivos con 
piscinas climatizadas respecto al uso eficiente de la energía? 
No se puede decir que se haya avanzado mucho. Es más, en 
algunos casos se ha empeorado.

Siendo como es la energía el principal coste de una piscina 
y casi el elemento fundamental para mantener a flote un 
negocio de estas características, sigue siendo una gran des-
conocida. En parte, porque hay grandes intereses ocultos 
para que así sea y también por la falta de conocimiento para 
controlarla. Y si a todo esto se suman las complicaciones 
políticas y de gestión compartida que suelen darse en la ges-
tión de instalaciones o centros deportivos, la fórmula tiene 
como resultado la fotografía actual. 

fenage: impulso profesional
La Federación Nacional de Gestores Energéticos (Fenage), 
cuyos objetivos fundamentales son la dinamización y promo-
ción de la figura del gestor energético y la creación de conteni-
dos formativos que permitan a los profesionales directamente 
implicados en la gestión de la energía controlar, proponer y 
actuar para intentar conseguir el menor consumo energé-
tico posible al menor coste, ha iniciado, en colaboración con 
la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España (FAGDE), una estrategia de transformación dentro 
del sector de las instalaciones deportivas y especialmente de 
aquellas que disponen de piscinas climatizadas.

Dentro de esta alianza se ha desarrollado una mesa de 
expertos, compuesta por técnicos de ambas entidades, que 
van a ir trabajando detenidamente los diferentes aspectos 
que afectan al funcionamiento energético de estos centros.  

Dentro de estos trabajos, uno de los ya iniciados se funda-
menta en la optimización de los procesos y en la recupera-

ción de cualquier tipo de energía, asumiendo que es uno de 
los primeros pasos para mejorar le eficiencia energética de 
una piscina. 

recuperación de la energía como un primer inicio
Cuando se habla de una piscina climatizada sobra mencio-
nar el nivel de consumo y coste energético para el manteni-
miento de la misma. Dado que cualquier acción para opti-
mizar el rendimiento energético de la misma podría resultar 
elevadamente costoso -por ejemplo aislamientos de vasos, 
eliminación de fugas, remodelación de cristaleras…-, utili-
zar alguno de los diferentes métodos de recuperar energía es 
el paso para iniciar cualquier estrategia de ahorro.

A la hora de recuperar energía existen diferentes métodos 
para ello. Uno de ellos está orientado a la recuperación del 
calor del aire y otro, a la recuperación del calor de agua.

Recuperar el calor de aire requiere la instalación de diferen-
tes equipos de intercambio y la instalación de grandes moto-
res de circulación. Recuperar energía del agua de renovación 
exige la implantación de equipo de intercambio ligeramente 
más sencillos y menos costosos.

Ya existen varias actuaciones exitosas sobre la implanta-
ción de estos equipamientos, como la realizada en el poli-
deportivo de Lezo (Gipuzkoa) con un sistema denominado 
SediRec (de la empresa Sedical). Los ahorros anuales han 
rondado los 2.000 €/mensuales y cada día que pasa el ahorro 
aumenta, cubriendo además la normativa vigente en materia 
de renovación de agua.

Fenage define al gestor energético como un profesional téc-
nico, empresa instaladora o empresa de ingeniería y diseño 
que, combinando una formación multidisciplinar en todas 
las disciplinas energéticas y tecnológicas, aplica en sus pro-
yectos, servicios o instalaciones criterios de eficiencia ener-
gética y que integra dentro de sus servicios y filosofía un 
asesoramiento independiente e integral.

Del mismo modo, un profesional o empresas puede conside-
rarse realmente gestor energético cuando combinando for-
mación y experiencia puede hacer frente a cualquier reto que 
tenga como objetivo un ahorro energético, ya sea de manera 
independiente o coordinando empresas especializadas.
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Se determina del mismo que existen en la actualidad dos 
posibles escenarios: el individuo que se está formando para 
ejercer de gestor energético y aquella persona que realmente 
ejerce su actividad.

Si dentro de la gestión de la vida deportiva de una instala-
ción existe el responsable de mantenimiento, el responsable 
de actividades deportivas, gerentes, responsables de perso-
nal, ¿por qué no existe un responsable energético?  Es hora 
de incorporar un gestor energético en todas las instalacio-
nes deportivas y de conseguir optimizar y es el momento de 
determinar el grado de ahorro que se puede o quiere alcanzar.

Tener una estrategia clara de ahorro evita ir ejecutando 
inversiones desconectadas entre sí y perder un importante 
tiempo y esfuerzo en materia de eficiencia y sostenibilidad. 
Es fundamental optimizar los sistemas existentes para poste-
riormente sustituirlos o renovarlos parcial o completamente. 
Y para ello dos premisas: producir la energía necesaria para 
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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. 
Debe entenderse como 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. 
Este cuarto está dedicado a la limpieza y 
desinfección de la piscina.

GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN 

DEL PROTOCOLO
DE AUTOCONTROL 

DE PISCINA. 
CAPÍTULO 4: 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

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 3, correspondiente al 
mantenimiento de la piscina.

Limpieza y desinfección
El objetivo del plan es mantener un adecuado nivel de 
higiene en los elementos y superficies de la instalación, de 
manera que especialmente toda superficie que pueda estar 
en contacto con el usuario o el agua esté limpia y desinfec-
tada, y se evite el riesgo para este derivado de la presencia 
de contaminación en las superficies y elementos accesorios 
al baño. En el caso de instalaciones cubiertas y climatizadas, 
bañeras de hidromasaje, etc., se incluye también la preven-
ción y control de Legionella.

Llegados a este punto se debe diferenciar entre la finalidad 
de la limpieza, como medio de eliminar la suciedad grosera, 
y para la cual se utilizan productos como agua y detergentes, 

de la desinfección, destinada a eliminar o reducir significati-
vamente la carga microbiana de las superficies. La limpieza 
ha de ser siempre un requisito previo para una correcta des-
infección, ya que esta carece de eficacia si la superficie no ha 
sido previamente desprovista de suciedad que puede servir 
de refugio a los microorganismos.

Este plan se aplicará a todas aquellas acciones encaminadas 
a mantener un adecuado nivel de higiene en la instalación. 
Como material de apoyo se pueden enumerar los documen-
tos relacionados que deben tenerse en cuenta, y que podrán 
figurar como anexos al procedimiento, como por ejemplo:

 − Fichas de datos de seguridad de los productos empleados 
para la limpieza y la desinfección.

 − Referencia, en su caso, a la contratación de estas operacio-
nes por parte de terceros. En este caso debieran suminis-
trar a los titulares de la instalación el resto de documenta-
ción relevante.

 −  Modelo de los estadillos o registros para reflejar las opera-
ciones de limpieza y desinfección.

Acciones de limpieza y desinfección
Las acciones a realizar son:

 − Esquema del proceso. Puede ser útil un diagrama resu-
men donde se reflejen las distintas áreas de la instalación y 
se consigne para cada una de ellas las operaciones de lim-
pieza o de desinfección junto con la frecuencia asignada a 
cada una de ellas.
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 − Descripción del plan de limpieza y desinfección. Este 
plan debe contar con las siguientes acciones: 
•	 Se enumerarán los diferentes equipos, materiales o ins-

talaciones susceptibles de limpieza o de desinfección, 
como por ejemplo: vaso, corcheras, duchas, material 
auxiliar de clases, vestuarios, rejilla perimetral, boti-
quín, filtros de aire, paredes, taquillas, etc., que forman 
parte de la instalación.

•	 Para cada tipo de área, material o equipo o parte de la 
instalación considerada, hay que asignar una frecuencia 
de operaciones de limpieza y una frecuencia de opera-
ciones de desinfección.

•	 Asimismo, para cada tipo de área, equipo, material o 
parte de la instalación considerada, se deben enumerar 
los utensilios empleados (cepillo, fregona, escoba, man-
gueras a presión, máquina barredera, etc.), así como los 
productos utilizados en cada caso.

•	 Como anexo al plan o procedimiento de limpieza y des-
infección debe aportarse la ficha de datos de seguridad 
y recomendaciones y medidas para un almacenamiento 
seguro de los productos empleados, siempre fuera del 
alcance de los usuarios y respetando las precauciones 
indicadas en el etiquetado. Es conveniente que dicha 
documentación esté siempre disponible y al alcance de los 
operarios durante dichas tareas. Se debe describir breve-
mente el procedimiento de limpieza y el de desinfección 
de cada área, equipo o parte de la instalación considerado 
por separado, especificando la secuencia de operaciones 
(por ejemplo barrido, fregado, aclarado, etc.), pero sin 
entrar en detalles que hagan difícil la comprensión. En 
cualquier caso se debe abordar el mecanismo de limpieza 
de cada componente y el de desinfección.

•	  Se debe indicar quién o quiénes son responsables de la 
realización de cada tarea, esté o no subcontratada esta 
actividad.

•	 Toda esta información puede ser recogida en una tabla 
o modelo de registro, de manera que sea más fácilmente 
visible. Dicha tabla constituiría la parte central del plan 
de limpieza y desinfección.

Control de la ejecución
Se especificarán las medidas a tomar en caso de detectarse 
deficiencias en la limpieza y desinfección (persistencia de 
suciedad, insuficiente aclarado, vertido del agua de aclarado 
de la al vaso, etc.). Estas medidas podrían ser correctoras, 

como por ejemplo volver a limpiar; o bien preventivas, como 
por ejemplo medidas de gestión tales como cambiar de sis-
tema de limpieza, formar al personal, modificar la periodi-
cidad, etc.

Puede ser muy útil disponer de tablas a la vista de los opera-
rios donde se especifiquen las actividades con sus frecuen-
cias y responsables, así como también de una breve lista 
de comprobación que evalúe rápidamente la eficacia de la 
limpieza, por ejemplo:

 − Dónde se realizarán los controles, se detallarán las zonas 
incluidas en estos controles.

 − Cómo se realizarán los controles (visuales, análisis de 
superficie, etc.).

 − Cuándo, en relación a la periodicidad prevista para reali-
zar los controles.

 − Quién se encargará de realizar estos controles.

Registros
Enumeración de los registros derivados de las actividades de 
limpieza y desinfección, los cuales suponen una constancia 
escrita de la realización de las operaciones más relevantes.
Básicamente podría establecerse una ficha de registro de 
operaciones de limpieza y desinfección, así como una ficha 
de registro de tareas de verificación (en el mismo o distinto 
estadillo). Para cada una de ellas se consignaría:

 − Fecha y hora.
 − Acción realizada o valores determinados.
 − 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 tercero de ellos.
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incluidas en estos controles.

 − Cómo se realizarán los controles (visuales, análisis de 
superficie, etc.).

 − Cuándo, en relación a la periodicidad prevista para reali-
zar los controles.

 − Quién se encargará de realizar estos controles.

Registros
Enumeración de los registros derivados de las actividades de 
limpieza y desinfección, los cuales suponen una constancia 
escrita de la realización de las operaciones más relevantes.
Básicamente podría establecerse una ficha de registro de 
operaciones de limpieza y desinfección, así como una ficha 
de registro de tareas de verificación (en el mismo o distinto 
estadillo). Para cada una de ellas se consignaría:

 − Fecha y hora.
 − Acción realizada o valores determinados.
 − 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 tercero de ellos.
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Las actividades relacionadas con el baño, 
tales como la natación, la relajación, 
o la terapia dentro del agua, que se 
intensifican en verano en las piscinas 
y se practican a lo largo de todo el 
año, pueden ser fuente de problemas 
higiénico-sanitarios o foco de plagas si 
no se siguen procedimientos de control 
adecuados. Para evitar estos problemas, 
deben llevarse a cabo distintos tipos de 
planes de control y tratamiento. Estos 
controles, además, deben ser realizados 
por empresas inscritas específicamente 
para ello según la comunidad autónoma 
correspondiente. La Asociación de 
Empresas Nacioanales de Control de 
Plagas (Anecpla), en su objetivo de velar 
por la salud pública y el medio ambiente, 
recoge en este artículo los principales 
controles a realizar en las piscinas para 
evitar molestias y riesgos en sus usuarios. 

PISCINAS: 
CONTROL 

HIGIÉNICO-
SANITARIO  

Y DE PLAGAS

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Entre los diferentes tipos de control se encuentra el control 
de plagas y organismos nocivos, como las relacionadas con 
insectos, aunque a veces hay que enfrentarse a otras más 
peligrosas, como puede ser la legionella. Por ello, hay que 
disponer de un plan integral de control de plagas. También 
se debe poner en marcha un plan de control de agua y aire 
para instalaciones al aire libre o cubiertas, un plan de trata-
miento del agua de los vasos y los indispensables planes de 
mantenimiento de piscina y limpieza y desinfección. 

Todo ello se completa con un plan de seguridad y buenas 
prácticas en el que los usuarios juegan un papel esencial con 
las normas a seguir, como la utilización de duchas antes del 
baño, no utilizar calzado de calle en las zonas de piscinas o 
spa, el uso de gorro de baño y gafas o no utilizar estos espa-
cios por personas que sufran enfermedades contagiosas.

Plan de gestión de plagas
Cn este plan, el objetivo es minimizar la presencia de plagas 
y vectores en las instalaciones, para evitar molestias y riesgos 
para los usuarios. Las instalaciones de piscinas tienen que 
disponer de un plan elaborado por una empresa inscrita 

en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas de 
la comunidad autónoma correspondiente y que cumpla los 
requisitos establecidos en la norma UNE 171210. Además, 
el personal que realice el tratamiento debe tener el carné 
de aplicador de biocidas o el certificado de profesionalidad.

Por lo general, se hará un diagnóstico de la situación previo 
a cualquier tratamiento, detallando en él los vectores a con-
trolar (roedores, insectos, etc.) y las medidas preventivas y 
de control a utilizar. Entre las preventivas, se pueden encon-
trar la protección de entradas, dotar de sifón a los sumide-
ros y retretes, u otras. Igualmente, se tendrán en cuenta los 
equipos o instalaciones que requieran vigilancia: puntos de 
ventilación, arquetas, desagües, grietas….

Legionella
Aunque el ambiente de las piscinas en verano no es el lugar 
más propicio para su proliferación, hay que tener en cuenta 
que la legionella es una bacteria que se encuentra en el agua, 
ya sea de manera natural o artificial y que puede multipli-
carse en instalaciones que favorezcan el estancamiento de 
agua y acumulación de productos que puedan servirle de 
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Para asegurar una piscina saludable es necesario contar con 
distintos procedimientos de limpieza y desinfección: control 
de plagas, prevención de legionella, tratamiento del agua...

nutrientes, llegando a concentraciones infectantes para el 
ser humano. Será un riesgo si una vez alcanzada esta densi-
dad, el agua se nebuliza. Existe mayor riesgo en instalaciones 
cubiertas y climatizadas o en bañeras de hidromasaje. El 
Real Decreto 865/2003 establece los criterios higiénico-sani-
tarios para la prevención y control de la legionelosis.

Los aspectos técnicos referentes a la prevención de la legione-
lla en sistemas de pulverización/nebulización de agua deben 
completarse con un mantenimiento sanitario periódico, que 
debe velar siempre por el correcto funcionamiento: revisión 
y limpieza mensuales de los filtros,  bombas, conducciones, 
etc.; revisión, limpieza y desinfección mensual de las boqui-
llas pulverizadoras y, en caso de disponer de depósito o ban-
deja de agua, limpieza diaria.

Tratamiento del agua
En el caso del agua, su tratamiento busca que el agua de 
baño esté libre de microorganismos patógenos y de sustan-
cias químicas que puedan afectar negativamente a la salud 
del usuario. Se buscará conseguir una óptima calidad sanita-
ria del agua de los vasos, por medio de su depuración física 

y química, la adición de agua de aporte y la realización de 
controles operativos o rutinarios que ponen de manifiesto la 
eficacia de las actuaciones.

Conclusión
Es indispensable contar con procedimientos de limpieza 
y desinfección que garanticen que las piscinas sean luga-
res saludables en las que poder practicar tranquilamente el 
deporte y disfrutar del tiempo de ocio. Para ello, es impor-
tante el control de insectos, roedores y la prevención de 
aparición de focos de legionella (un plan integral de gestión 
de plagas y organismos nocivos debe ir encaminado a evitar 
molestias y riesgos para los usuarios), así como el trata-
miento fisicoquímico y sanitario más adecuado del agua 
de la piscina. Eso sí, los controles deben llevarse a cabo por 
empresas inscritas registradas oficialmente.

Para más información:
Anecpla
Ctra. Villaverde-Vallecas, 265, Edificio Hormigueras, 3º Izqda.
Polígono Industrial de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 913 807 670 - www.anecpla.com
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La innovación y la especialización son los 
dos ejes bajo los que opera Rosa Gres, 
empresa fabricante de cerámica con más 
de 200 años de historia a sus espaldas. 
Concretamente, la actividad de Rosa 
Gres está centrada en la pavimentación 
con gres porcelánico, un material de 
alta calidad y resistencia, aplicable 
a  pavimentos exteriores, interiores, 
industriales y piscinas. Es en este último 
campo donde la firma ha innovado 
sustancialmente, patentando sistemas 
prefabricados para la construcción de 
piscinas de manera fácil, rápida y, sobre 
todo, segura.

SISTEMAS 
PREFABRICADOS 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN  
DE UNA PISCINA 

Por: Departamento Técnico de Rosa Gres
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El primero de estos sistemas es el denominado Sistema 9. Se 
trata se trata de un coronamiento prefabricado formado por 
un conjunto de bloques de hormigón hidrófugo, en el que 
una sola pieza funciona como canal y soporte de la cerámica. 
Este procedimiento tiene las ventajas de reducir los costes 
de construcción, agilizar el proceso de instalación, colocar 
fácilmente las piezas, mejorar el acabado y eliminar las defi-
ciencias del encofrado.

Más innovador es el Sistema 10, que permite construir pis-
cinas desbordantes de hormigón mediante bloques prefa-
bricados en un tiempo récord. Esta prefabricación es pre-
cisamente lo que diferencia este producto, cuyos bloques se 
instalan sobre una solera de hormigón que sirve, a la vez, de 
base de apoyo y de elemento nivelador de la piscina y que 
garantiza siempre la correcta fijación y nivelación de todos 
los bloques. 

Por último, se lleva a cabo el revestimiento con gres porce-
lánico, material identificativo de Rosa Gres, que no solo se 
adapta perfectamente a las medidas de las placas de hor-
migón sino que proporciona un acabado higiénico, resis-
tente, duradero y estético, cumpliendo con las premisas de 
la firma.

La seguridad y la calidad son las dos características principa-
les del Sistema 10, y muestra de ello es que todos los paneles 
prefabricados de Rosa Gres cumplen los más estrictos están-
dares de calidad. Además, la estanqueidad de los bloques 
está garantizada por tres procesos: un relleno con mortero 
aditivado, que junta los bloques; la colocación de fondo de 
junta de polietileno como base de la junta de poliuretano; y 
la aplicación de junta elástica de poliuretano para el sellado 
final. La rapidez del proceso, otro factor diferenciador, no 
obvia ningún paso y ni disminuye la calidad de la obra.

En conjunto, las características del Sistema 10 permiten una 
construcción sostenible, algo por lo que Rosa Gres trabaja 
en todos sus procedimientos. Dicha sostenibilidad se consi-
gue gracias los siguientes factores:

 − La rapidez del montaje, ya que se reducen los tiempos de 
ejecución y se ahorra energía.

 − La reducción de residuos de obra generados durante la 
construcción.

Detalles constructivos  
con el Sistema 10



 − El ahorro de materiales, puesto que al utilizar elementos 
prefabricados que se montan en seco no es necesario usar 
encofrados ni morteros para la regulación de las paredes.

 − Una mayor inercia térmica, por lo que no se pierde la 
temperatura del agua y se reduce el consumo energético 
destinado a esta tarea.

 − La realización de piscinas registrables, en las que no se 
necesitan obras gruesas para el mantenimiento exterior 
del vaso y sus posibles reparaciones.

 − La prevención de las fugas de agua por pérdidas en el vaso, 
por lo que se ahorra el agua destinada a la reposición de 
la misma.

 − El revestimiento con productos cerámicos Rosa Gres, que 
proporcionan ventajas medioambientales, son duraderas 
y su coste de mantenimiento es bajo.

Para más información: 
Rosa Gres
Ctra. Sant Cugat, Km. 3
08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com
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El Sistema 10 de Rosa Gres permite construir piscinas 
desbordantes de hormigón mediante bloques prefabricados 
de forma rápida y sostenible

Sin título-1   1 23/5/2016   10:08:52
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Buenas previsiones para la primera edición de Tecnova-Piscinas 

Madrid acogerá del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017 la 
primera edición de Tecnova-Piscinas, Feria de Tecnología e 
Innovación para Instalaciones Acuáticas, cuya comercializa-
ción avanza muy favorablemente. Así, a poco más de medio 
año de su celebración, el certamen cuenta ya con algo más 
del 50% del espacio expositivo reservado, lo que anticipa una 
buena respuesta del sector. 

Esta nueva iniciativa, puesta en marcha por Ifema y enfo-
cada a la generación de negocio, nace con la vocación de 
cubrir y dar respuesta a la necesidad sectorial de contar con 
otro salón dirigido a los profesionales de la piscina y con-
vertirse, de este modo, en el encuentro global de sector y su 
cita comercial de referencia. A este respecto contribuye la 
idoneidad de su fecha de celebración, durante el invierno, un 
periodo óptimo para la comercialización del sector, que posi-
ciona al certamen de una forma diferenciada en el calendario 
ferial europeo, que se concentra entre los meses de octubre y 
noviembre. 

Oferta y demanda identificadas
Ifema, organizadora de Tecnova-Piscinas, trabaja en la orga-
nización, el diseño y la promoción del certamen poniendo el 
foco en ofrecer a los profesionales del sector de las piscinas el 
mejor escenario posible en el que conocer las últimas nove-
dades e innovaciones de este mercado. En este sentido, y de 
forma conjunta, se está llevando a cabo una intensa actividad 
promocional del salón entre los diferentes colectivos que 
conforman la demanda, como el sector hotelero, a través de 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT). la Federación Española de Empresarios del 
Camping (FEEC), la Federación de Asociaciones de Gestores 
del Deporte en España; (FADGE), balnearios, centros acuáti-
cos de ocio, instalaciones deportivas municipales, etc. Igual-
mente, se ha perfilado la sectorización y los contenidos de la 
feria, con el objetivo de reunir a una amplia representación 
sectorial de las principales áreas de oferta, orientadas a cubrir 
los distintos mercados. 

Así, la convocatoria de Tecnova-Piscinas será una oportu-
nidad única para que fabricantes, distribuidores, proveedores 
y otros agentes del sector den a conocer su oferta de produc-
tos y servicios relacionada con  soluciones, equipamientos y 
productos destinados a las piscinas privadas individuales o 
comunitarias, piscinas comerciales de instalaciones turísti-
cas, públicas, deportivas y de ocio, así como todo lo vincu-

lado con el mundo del wellness: spas, instalaciones termales, 
instalaciones particulares, etc.

Además de punto de encuentro de la oferta y la demanda, 
Tecnova-Piscinas se convertirá en foro divulgativo de cues-
tiones relevantes del sector, como la eficiencia, la sosteni-
bilidad para la construcción y la rehabilitación, etc. En este 
contexto, el certamen albergará desde su primera edición el 
proyecto ‘Galería de Innovación’, una apuesta que reconoce 
el esfuerzo del sector en iniciativas de I+D y que reunirá las  
principales propuestas que aúnan tecnología e innovación al 
servicio de la piscina. 

Programa de Compradores
Además, se está desarrollando un programa de compradores 
extranjeros, con el fin de favorecer los contactos y acuerdos 
comerciales entre empresas y potenciales inversores, proce-
dentes de los principales mercados internacionales para la 
industria de la piscina: Francia, Italia, Portugal, Marruecos, 
Argelia y países de Oriente Medio. El salón reforzará sus 
acciones y programa de compradores para convertir la feria 
en la cita más representativa de España y Portugal, un mer-
cado ibérico que es uno de los más importantes del mundo 
en volumen de piscinas. 

Nombre:  Tecnova-Piscinas
Sector:     Piscina, spa,  

instalaciones acuáticas
Fecha:  28  febrero-3 marzo 2017

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema 

Tel.: 902 221 515
www.ifema.es/tecnovapiscinas_01/

FICHA TÉCNICA
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Asia Pool & Spa Expo, inputs del sector de la piscina de China

Asia Pool & Spa Expo ha finalizado su 
edición de 2016 con más de 150 expo-
sitores procedentes de China, Hong 
Kong, Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Alemania, Finlandia, Filipinas 
y Singapur, y 16.020 visitantes proce-
dentes de 30 países, para conocer los 
últimos equipos y soluciones en pisci-
nas y sus accesorios, saunas, bañeras de 

hidromasaje y spas, equipos para par-
ques acuáticos y tratamientos de agua, 
todo ello en una área  de exposición de 
10.000 m2. La próxima edición se lle-
vará a cabo en el World Trade Center 
Poli Expo del 12 al 14 de mayo de 2017,  
con especial hincapié en promocionar 
la relación del mundo de la piscina y la 
natación infantil. 

Nombre: Asia Pool & Spa Expo 2017
Sector:  Piscina, spa
Fecha:  12-14 mayo 2017
Lugar:  Guangzhou (China) 
Organiza:   Guangdong Grandeur Int.Exh.Group
 + 86 20 22074185
 www.poolspabathchina.com

FICHA TÉCNICA

Piscine OPEN: una red de ferias internacionales para fomentar la exportación del sector piscinas

Animado por el éxito de Piscine Global, el certamen insignia 
en la industria de la piscina y el spa, GL Events ha desarro-
llado Piscine OPEN (Overseas Pool Export Network), una 
red de ferias internacionales cuyo objetivo es ayudar a los 
profesionales de ambos sectores (piscinas y wellness-spa) a 
desarrollar sus negocios a través de la exportación. 

Piscine OPEN comprende los siguientes certámenes:

 − Piscine Global, del 15 al 18  de noviemvre de 2016, en Lyon  
(Francia).

 − Piscine Middle East, del 17 al 19 de septiembre de 2016, en 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

 − Piscine Asia, los días 5 y 6 de octubre de 2016, en Singapur.
 − Piscine Brasil, en 2018 en São Paulo (Brasil).

El salón de Lyon es, sin duda, el principio de esta red, a la 
cual se sumaron los certámenes de Oriente Medio y Asia, 
que ya alcanzan su tercera edición y, por tanto, están bien 
consolidados. La red se expande, además, al continente ame-
ricano con el nuevo salón Piscine Brasil. Según Noémi Petit, 
directora de Piscine OPEN, “nuestras exposiciones están 
diseñadas para servir al mercado de la exportación mediante 
la proporción de servicios que ayuden a los expositores a 
impulsar los negocios tanto antes como durante los encuen-
tros. Para ello, les ofrecemos la asistencia de nuestros agentes  
internacional, la organización de reuniones de negocios, iti-
nerarios de visitas y buena asistencia, hospitalidad, logística y 
transporte. Hay que tener en cuenta que estamos en contacto 
constante con 22.000 profesionales en todo el mundo, lo que 
probablemente nos convierte en la mayor red de la piscina y 
el spa en el mundo”.

Esta red ha tenido una gran acogida por parte de los profe-
sionales del sector, que reconocen la experiencia que propor-
ciona una entidad organizadora de eventos como GL Events 
y todo lo que rodea a estas ferias: presentación de una amplia
gama de productos, un fuerte enfoque hacia la innovación, 
el establecimiento de una red potencial de contactos con alto 
valor añaido y la promoción nacional e internacional de los 
salones. 

Nombre:  Piscine OPEN 
Sector:     Piscina, spa,   

exportación
Fecha:  Varias

Lugar:  Varios
Organiza:   GL Events
    Tel.: +33 4 78 176 324
 www.piscine-expo.com

FICHA TÉCNICA
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Asia Pool & Spa Expo, inputs del sector de la piscina de China

Asia Pool & Spa Expo ha finalizado su 
edición de 2016 con más de 150 expo-
sitores procedentes de China, Hong 
Kong, Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Alemania, Finlandia, Filipinas 
y Singapur, y 16.020 visitantes proce-
dentes de 30 países, para conocer los 
últimos equipos y soluciones en pisci-
nas y sus accesorios, saunas, bañeras de 

hidromasaje y spas, equipos para par-
ques acuáticos y tratamientos de agua, 
todo ello en una área  de exposición de 
10.000 m2. La próxima edición se lle-
vará a cabo en el World Trade Center 
Poli Expo del 12 al 14 de mayo de 2017,  
con especial hincapié en promocionar 
la relación del mundo de la piscina y la 
natación infantil. 

Nombre: Asia Pool & Spa Expo 2017
Sector:  Piscina, spa
Fecha:  12-14 mayo 2017
Lugar:  Guangzhou (China) 
Organiza:   Guangdong Grandeur Int.Exh.Group
 + 86 20 22074185
 www.poolspabathchina.com

FICHA TÉCNICA

Piscine OPEN: una red de ferias internacionales para fomentar la exportación del sector piscinas

Animado por el éxito de Piscine Global, el certamen insignia 
en la industria de la piscina y el spa, GL Events ha desarro-
llado Piscine OPEN (Overseas Pool Export Network), una 
red de ferias internacionales cuyo objetivo es ayudar a los 
profesionales de ambos sectores (piscinas y wellness-spa) a 
desarrollar sus negocios a través de la exportación. 

Piscine OPEN comprende los siguientes certámenes:

 − Piscine Global, del 15 al 18  de noviemvre de 2016, en Lyon  
(Francia).

 − Piscine Middle East, del 17 al 19 de septiembre de 2016, en 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

 − Piscine Asia, los días 5 y 6 de octubre de 2016, en Singapur.
 − Piscine Brasil, en 2018 en São Paulo (Brasil).

El salón de Lyon es, sin duda, el principio de esta red, a la 
cual se sumaron los certámenes de Oriente Medio y Asia, 
que ya alcanzan su tercera edición y, por tanto, están bien 
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la proporción de servicios que ayuden a los expositores a 
impulsar los negocios tanto antes como durante los encuen-
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nerarios de visitas y buena asistencia, hospitalidad, logística y 
transporte. Hay que tener en cuenta que estamos en contacto 
constante con 22.000 profesionales en todo el mundo, lo que 
probablemente nos convierte en la mayor red de la piscina y 
el spa en el mundo”.
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ciona una entidad organizadora de eventos como GL Events 
y todo lo que rodea a estas ferias: presentación de una amplia
gama de productos, un fuerte enfoque hacia la innovación, 
el establecimiento de una red potencial de contactos con alto 
valor añaido y la promoción nacional e internacional de los 
salones. 
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Gama de equipos de piscinas compatibles con sistemas de electrólisis salina

Las ventajas de los sistemas de cloración salina son innega-
bles para el usuario: agua perfecta, desinfectada, cristalina y 
agradable para el baño. Por eso, Kripsol apuesta por este sis-
tema de aporte de cloro a partir de agua ligeramente salada, 
no solo con su propia gama de cloradores, sino también con 
una extensa gama de productos aptos para trabajar con este 
tipo de desinfección basada en agua salada.

En el corazón del sistema, Kripsol aporta sus bombas en 
material polimérico. Desde 0,25 hasta 20 Hp, estos equipos 
admiten agua salada por no tener elementos metálicos en su 
interior que puedan tocar el líquido. Así mismo, la compañía 
dispone de una amplia gama de filtros inyectados, laminados 
y bobinados, en los que, al igual que en las bombas, ningún 
elemento metálico toca el agua. A todo ello se suma  el mate-

rial de equipamiento del vaso, como boquillas, skimmers, 
rejillas perimetrales, proyectores, impulsiones, sumideros, 
en material plástico o con partes de acero inoxidable. Y, por 
último, la gama de escaleras de acceso, disponibles en acero 
AISI 316.

En definitiva, Kripsol ofrece toda una gama preparada 
para estar en contacto con el agua salada y disfrutar así de los 
beneficios de la cloración salina.

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

Más información
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Mosaicos de señalización para piscinas

Hisbalit, firma especialista en diseño y fabricación de 
mosaico de vidrio, presenta 3S-Safe Swim Signs, un revo-
lucionario producto, exclusivo en el mercado del mosaico, 
que permite señalizar cualquier piscina para incrementar 
la seguridad.

La firma, mediante una nueva técnica de impresión, 
presenta 19 modelos estándar combinables entre sí para 
componer cualquier señal. Por un lado, 17 referencias con 
modelos numéricos y unidades de medida que pueden 
escogerse según las preferencias y necesidades. Y por otro, 
2 señales de prohibición para indicar visualmente zonas 
peligrosas. Se trata de señales realizadas con mosaico foto-
luminiscente que, en ausencia de luz, brilla en color verde 
garantizando la seguridad tanto de día como de noche. 

3S-Safe Swim Signs son aptas como remate de corona-
ción de piscina, ya que se fabrican en acabado antides-
lizante clase 3, eliminando el riesgo de resbalones tanto 
calzado como con pie descalzo y húmedo.  Además, es 
un material totalmente inalterable, ya que las imágenes 
se imprimen sobre el mosaico con tintas cerámicas que 
quedan vitrificadas durante el proceso productivo. Por lo 
tanto, es un producto ideal tanto para usarlo en exterior 
como para usarlo sumergido en el agua con todo tipo de 
garantías. El efecto del sol o de los productos para piscinas 
no afecta a su impresión, que permanece intacta con el 
paso del tiempo. 

3S-Safe Swim Signs, al estar pegadas en HT-k, permi-
ten una integración totalmente estética y perfecta con el 
revestimiento del resto de la piscina sin necesidad de hacer 
cortes o remates complicados. Hisbalit garantiza un aca-
bado excelente pues los bordes y las esquinas están cuida-
dosamente tratados para evitar cualquier riesgo de roce o 
corte. Además, estas señaléticas garantizan la seguridad de 
los bañistas y son inmutables y resistentes a los cambios. 

Personalización del jardín
Hisbalit también ofrece la posibilidad de crear muebles y 
elementos de exterior únicos gracias a su servicio de per-
sonalización Art Factory de mosaicos de vidrio. La firma 
ofrece un amplio abanico de colecciones, cartas de colo-
res, texturas, motivos y composiciones para crear piezas 
exclusivas y creaciones únicas en mosaico para jardines, 
terrazas, balcones, etc. Además del diseño, es muy impor-
tante tener en cuenta las características de los materiales, 
sobre todo si se trata de mobiliario exterior. Hay que tener 
en cuenta que el mosaico de vidrio es capaz de soportar 
los cambios bruscos de temperatura, el desgaste propio del 
paso de tiempo, las lluvias de verano, etc, apenas requiere 
mantenimiento y es muy duradero. 

Hisbalit, S.A.
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.es

Más información



PRODUCTOS88

Robots limpiafondos con mayor innovación y tecnología incorporada

Fluidra, especialista global en limpia-
fondos electrónicos, sigue apostando 
por la innovación, dotando de más tec-
nología a sus equipos. 

Entre ellas su marca AstralPool pre-
senta el nuevo sistema de navegación 
Gyro que, junto con un paquete de 
mejoras en el software del robot, garan-
tizan un rendimiento superior en cual-
quier tipo de piscina. El nuevo sistema 
inteligente se integra en los siguientes 
modelos de acceso top:  R3 y R5; Pulit 
Advance +3, 5, 7 y 7 Duo; y H3 Duo, 
H5 Duo y  H7 Duo.  

El sistema de navegación Gyro estaba 
sólo disponible en modelos de piscina 
comercial hasta hace relativamente 
poco tiempo. La difusión de esta tecno-
logía en dispositivos móviles ha popula-
rizado el uso de esta tecnología y cobra 
sentido en aplicaciones de piscina resi-
dencial desde el momento en que garan-
tizan un recorrido óptimo, añadiendo 
la inteligencia que cualquier usuario 
puede esperar de un robot eficiente.

Novedad para piscina residencial
AstralPool también presenta en exclu-
siva el nuevo modelo  X5 con tecno-
logía hidrorobótica. Se trata de un 
equipo potente, con habilidad para lim-

piar fondos y paredes, un filtro único 
de gran capacidad con acceso top y 2 
cepillos rotativos que consiguen llegar 
a las juntas del fondo más complicadas. 
Asimismo incorpora power washing 
jets para máxima limpieza y el nuevo 
swivel mecánico que evitará el enredo 
del cable. 

Nueva plataforma H Duo
La última innovación es que la plata-
forma H Duo incorpora un sistema de 
transmisión que agrupa dos motores 
de tracción y uno de aspiración en un 
mismo bloque. Gracias a este innovador 
sistema que emplea engranajes se con-
sigue una máxima fiabilidad y eficacia 
en todos sus movimientos. Su exclusivo 
cartucho con malla de filtrado 3D garan-
tizará la limpieza más profunda para 
su piscina. La plataforma H Duo está 
disponible para las unidades H3 Duo 
para limpiar el fondo de las piscinas; H5 
Duo, que limpia fondo y pared; y H7 
Duo, que limpia fondo, pared y, además, 
incorpora un mando a distancia.

Bomba de filtración
Por otro lado, AstralPool amplía la 
gama Kivu, la bomba de filtración para 
piscinas comerciales  más eficiente del 

mercado. Fabricada con materiales 
plásticos, está pensada para la filtración 
de múltiples tipos de piscinas (públicas, 
semipúblicas, de competición, parques 
acuáticos, piscifactorías…).

La bomba Kivu ha sido diseñada para 
alcanzar la máxima eficiencia durante 
su funcionamiento con el menor ruido 
(66dBA para el modelo de 7,5CV). Es 
una bomba de 1.500 rpm para aplica-
ciones de hasta 280 m3/h. A las poten-
cias centrífugas existentes (7,5, 10 y 15 
CV), se suman ahora 3 más autoaspi-
rantes: 3, 4 y  5,5 CV. 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. 

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

Más información

Kivu.

Robot modelo X5.

Robot  
Serie HDuo.
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Configuración jurídica 
en el medio natural

Por: Ignacio Jiménez Soto
 

La configuración jurídica del deporte 
en el medio natural (relaciones con el 
turismo, el desarrollo sostenible y la 
ordenación del territorio) reivindica 
el protagonismo que debe tener la 
legislación deportiva en el ‘deporte en 
el medio natural’, con relación a otros 
sectores del ordenamiento jurídico 
como el ambiental o el turístico. Es de 
destacar el análisis profundo que puede 
encontrar el lector en cuestiones de 
máxima actualidad, como las activida-
des de montaña, principalmente el sen-
derismo, la incidencia de los campos de 
golf en la ordenación del territorio o las 
estaciones de esquí, con la necesidad de 
un marco legal que garantice la segu-
ridad en la práctica de los deportes de 
invierno, o la apuesta por la regulación 
de las profesiones del deporte.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-290-1855-4

Animación turística

Por:  María Gema Morales Caraballo

Esta obra expone la información 
necesaria para desarrollar todas las 
funciones de un animador turístico 
dentro del departamento de anima-
ción de una empresa turística: su 
gestión económica y financiera, las 
relaciones intra e interdepartamenta-
les, su evolución histórica, las nuevas 
tendencias y los apoyos tecnológicos 
que permiten desarrollar sus funcio-
nes de una manera más eficiente. Esta 
herramienta, dirigida a los alumnos de 
la titulación de animación sociocultu-
ral y turística, facilita la labor tanto a 
estudiantes como a profesionales, ya 
que marca las directrices a seguir en 
cualquier empresa: funcionamiento 
de la animación turística, importancia 
dentro del ámbito hostelero, optimiza-
ción de beneficios y gestión adecuada.
 
Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9077-332-1

El deporte para las per-
sonas con discapacidad

Por:  Francisco Javier Hernández Vázquez 
(coordinador)

Con el título completo de El deporte 
para las personas con discapacidad. Los 
retos de la adaptación y la inclusión 
deportiva, esta obra comparte la idea 
de que existen dos maneras de mani-
festarse en la práctica deportiva, en 
personas con discapacidad, y estas no 
son contrapuestas, más bien se com-
plementan: la inclusión deportiva y la 
adaptación deportiva. En la primera 
parte, el libro incide en diferentes ideas 
para facilitar la práctica deportiva, 
entre ellas la diferencia entre las perso-
nas discapacitadas, la necesidad de un 
cambio de cultura deportiva inclusiva, 
el papel del técnico deportivo o que 
los clubes dispongan de proyectos 
inclusivos. La segunda parte plantea 
programas de inserción deportiva.
 
Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-943270-7-0
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App del Grupo Presto Ibérica

El Grupo Presto Ibérica (www.grupoprestoiberica.com) renueva su aplicación móvil 
para facilitar a sus clientes toda la información de las novedades de la compañía, y 
que estos puedan tener al alcance de la mano la selección de producto y solución que 
mejor se adecue a las exigencias de la instalación. Esta aplicación, lanzada hace dos 
años, está disponible tanto para móviles como para tabletas en Google Play y Apple 
Store. Además de todas las últimas novedades de las compañías que forman el grupo 
(Presto Ibérica, Griferías Galindo y Presto Equip), la app incorpora un práctico bus-
cador de producto por nombre o referencia y una mayor oferta gráfica con fotografías 
y esquemas de cotas. Esta aplicación resulta útil al profesional en su día a día pues 
presenta prácticas funciones como la posibilidad de guardar los productos, envío de 
las fichas técnicas o la localización del punto de venta más cercano.

92 ON LINE

www.ctxprofessional.com

CTX, la marca especialista en tratamien-
to del agua del grupo Fluidra, presenta 
www. ctxprofessional.com, una nueva web 
corporativa 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 mostran-
do consejos, soluciones, tratamientos. etc., 
de una manera fácil y sencilla a través de 
este nuevo espacio.

AstralPool ToolBox: app para profesionales

AstralPool ha desarrollado la aplicación para móvil ToolBox. La nueva app 
pone a disposición del profesional de la piscina varias herramientas de cál-
culo que ayudarán a saber qué producto se adecua más a cada instalación, 
proporcionando datos de ahorro económico y energético. Estas herramientas 
son: calculadora de eficiencia energética Viron, que calcula el ahorro anual 
que se consigue con la instalación de una bomba de velocidad variable Viron; 
configurador de bombas de calor AstralPool, calcula qué modelo de bomba 
de calor se adapta mejor a la piscina; configurador de deshumidificación 
AstralPool, ayuda a seleccionar el modelo de deshumidificador que mejor se 
adapta a las condiciones de la piscina; y configurador y calculadora de eficien-
cia energética Kivu, que ayuda a seleccionar el modelo de bomba Kivu que 
mejor se adapta a la filtración de la piscina, su amortización y el ahorro anual.
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finales como de profesionales en relación 
al cuidado y mantenimiento de piscinas. 
CTX se pone al servicio de todos mostran-
do consejos, soluciones, tratamientos. etc., 
de una manera fácil y sencilla a través de 
este nuevo espacio.

AstralPool ToolBox: app para profesionales

AstralPool ha desarrollado la aplicación para móvil ToolBox. La nueva app 
pone a disposición del profesional de la piscina varias herramientas de cál-
culo que ayudarán a saber qué producto se adecua más a cada instalación, 
proporcionando datos de ahorro económico y energético. Estas herramientas 
son: calculadora de eficiencia energética Viron, que calcula el ahorro anual 
que se consigue con la instalación de una bomba de velocidad variable Viron; 
configurador de bombas de calor AstralPool, calcula qué modelo de bomba 
de calor se adapta mejor a la piscina; configurador de deshumidificación 
AstralPool, ayuda a seleccionar el modelo de deshumidificador que mejor se 
adapta a las condiciones de la piscina; y configurador y calculadora de eficien-
cia energética Kivu, que ayuda a seleccionar el modelo de bomba Kivu que 
mejor se adapta a la filtración de la piscina, su amortización y el ahorro anual.
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94 INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas 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:  Obras de construcción de un nuevo equipamiento destinado a piscina, pista polideportiva y ordenación del 
espacio interior de la manzana, en el barrio del Turó de la Peira, en el Distrito de Nou Barris de Barcelona

Convocante:  Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de 
Infraestructuras Municipales (BIM)

Lugar ejecución/entrega:  Barcelona (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/06/2016 al 02/08/2016
Expediente: 055.1619.027

Presupuesto base:  7.985.915,40 € (importe total: 
9.662.957,63 €)

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

php?id=BOE-B-2016-30112

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Hernani por el que se convoca licitación pública del servicio de salvamento, soco-
rrismo y primeros auxilios en las piscinas de ocio y recreación y en las instalaciones del Polideporitvo de Hernani

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 158 de 01/07/2016, p. 38251  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  26 de julio de 2016
Ámbito geográfico: País Vasco
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
URL:  http://www.hernani.eus/es/html/39/4323.shtml
Ver documento: BOE-B-2016-31115

Título:  Contratación de la ejecución de las obras de mantenimieto en la piscina Can Tintorer y Pabellón Jacme March

Convocante:  Ayuntamiento de Gavà
Lugar ejecución/entrega: Gavà (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/07/2016 al 30/07/2016
Expediente: CiT OBRES 04/16

Presupuesto base:  192.819,13 € (IVA incluido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2016&07/022016011418.
pdf&1

Título:  Contrato de suministro de productos químicos para las piscinas dependientes del Instituto Municipal de Deportes 
(IMD) del Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Ref. Infonalia: 201642614
Nº Expediente: 01/01/2016
Organismo:  Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Insti-

tuto Municipal del Deporte (IMD)
Provincia de Ejecución:  Palma de Mallorca (Islas  

Baleares)
Presupuesto:  588.112,93 € (IVA no incluido)

Plazo presentación: Hasta el próximo día 22/08/2016
Ver el texto íntegro del anuncio:  www.infonalia.es/licita-

ciones0716/201642614.
pdf

Informacion extraída:  Diario Oficial de la Unión Europea 
número 127 del día 05/07/2016

Título:  Obras del complejo turístico, deportivo y de esparcimiento -fase II-: Obras de construcción de piscinas (termi-
nación) del Ayuntamiento de Urkabustaiz

Convocante:  Ayuntamiento de Urkabustaiz
Lugar ejecución/entrega:  Urkabustazi (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/07/2016 al 24/07/2016
Presupuesto base:  419.425,52 €

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Álava 
Enlace del anuncio:  http://www.araba.eus/botha/Busque-

das/Resultado.aspx?File=Boletines/20
16/078/2016_078_02363_C.xml&hl=
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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
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