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Welcome to the 
 world

Fluidra se dedica al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua al servicio  del bienestar y de la salud de 

las personas ofreciendo soluciones completas para el amplio campo de Piscina & Wellness. Se trata de aplicaciones 

lúdicas, deportivas y terapéuticas, de uso residencial, comercial o público. Asimismo es especialista en tratamientos 

del agua, conducción de fluidos, y sistemas eficientes de riego, a través de sus marcas principales AstralPool, CTX 

Professional, Cepex e Idrania.

Nos encontrarán en :
Salon Piscine Global - Lyon

Stand 4E66
www.fluidra.es
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Bomba de calor Garden PAC
Simplemente la mejor...

Ventajas

Tecnología única en el mercado

Alto COP. Rendimiento óptimo bajo distintas 
condiciones de temperatura

Sistema opcional de prioridad de calentamiento

Muy silenciosa

Defrost automático en toda la gama

  Visítenos en:

15/18 Noviembre 2016 
Stand 4H114
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Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.

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

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Christina Connor
christina@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPAÑA
PISCINAS HOY

Mr. Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es
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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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EDITORIAL6

De Madrid a Lyon...
Los casi 1.000 kilómetros (en línea recta; más de 1.200 por carretera) que separan las ciudades de 
Madrid y Lyon marcan el devenir del sector de la piscina nacional e internacional para este otoño, 
a la vez que llenan de expectativas la campaña del próximo año. Ambas urbes nunca antes habían 
estado tan cerca, hablando en términos piscinísticos, pero no dejarán indiferente, sobre todo al pro-
fesional que acuda a los eventos que en ellas se celebran.

El primero de ellos es el Foro Piscina & Wellness, una apuesta conjunta de ASOFAP y Fira de Barce-
lona por reunir al sector alrededor de charlas, mesas de debate y networking según tres ejes temáticos 
específicos: piscina pública (deportiva y recreativa); piscina privada y residencial; y wellness y spa. 
El evento, itinerante, se presenta como unas jornadas sobre innovación, tendencias y mercado, cen-
tradas en el consumidor del futuro y cómo se adapta el sector de la piscina y el wellness para cubrir 
sus necesidades. Una treintena de expertos de referencia nacional, entre arquitectos, constructores, 
gestores, técnicos, consultores y administración, acudirán a esta cita con el propósito de analizar 
tendencias de mercado, implementación de soluciones innovadoras, comportamiento del cliente y 
momento económico. 

El segundo evento, el de Lyon, es nada más y nada menos que Piscine Global, el Salón Mundial 
de la Piscina y el Spa, un certamen avalado por todo el sector y referencia internacional dentro de 
las ferias de la industria de la piscina. Más de 1.000 marcas representadas, cerca de un centenar de 
productos que se presentan por primera vez, toda la cadena de valor presente durante 4 días en un 
mismo espacio, premios, jornadas técnicas, visitas a instalaciones y un sinfín de otras actividades 
marcan este gran salón profesional.
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8 NOTICIAS

Hayward Industries adquiere el Grupo Kripsol

Hayward Industries, uno de los princi-
pales fabricantes de equipos de piscinas, 
ha adquirido el grupo español Kripsol. 
La compra por parte de Hayward res-
ponde a tres razones principalmente: 
tener una base industrial en Europa, 
como ya tiene en los Estados Unidos 
y China, como plataforma para servir 
a los mercados de todo el mundo de 
Hayward; acceder a una gama de pro-
ductos inexistente hasta ahora en el 
ámbito de las piscinas públicas, comer-
ciales y semicomerciales; y tener una 
mayor presencia en algún mercado de 
exportación. Según Clark Hale, pre-
sidente de Hayward, “esta asociación 
reforzará nuestra estrategia industrial, 
pues tras una relación estrecha desde 
hace años con Kripsol, ahora nos ale-
gramos de añadir su cartera de produc-
tos y sus experiencias a Hayward”.

Fundado en 1988 en Madrid, el 
grupo Kripsol vende sus productos a 
nivel mundial bajo las marcas Kripsol y 
Fiberpool. Kripsol fabrica y comercia-
liza una larga gama de productos, como 
bombas, filtros, accesorios inoxidable, 
proyectores, aparatos de tratamientos 
de sal y de control. Según Miguel Gar-
cía Sánchez, director general de Krip-
sol, esta adquisición “va transformar 
de manera positiva nuestra empresa y 
sus empleados. Unirse a un líder mun-
dial es una oportunidad de desarrollar 
nuestra capacidad de servir nuestros 
clientes en Europa, al Medio Oriente y 
en el resto del mundo”. Para Ana Alma-
gro, directora de Marketing de Kripsol, 
la compañía acoge esta compra “con 
mucha ilusión. Hayward es una com-
pañía consolidada y reconocida a nivel 
mundial con la que se observan gran-
des sinergias, que permitirán fortalecer 
la presencia de ambas entidades en los 

distintos mercados, mejorando el ser-
vicio y estando más cerca de las necesi-
dades actuales de los clientes”. 

Así lo confirma también David 
Accensi, director de Ventas de la Zona 
Sur y Este de Europa de Hayward: “La 
incorporación de una gama de bom-
bas y filtros de medidas superiores a las 
actuales de Hayward podrá crear unas 
relaciones todavía más fuertes con 
todos nuestros partners y fieles clientes 
a Hayward, y hacer participar con los 
mismos en sus próximos proyectos y 
los de sus clientes en instaladores de 
piscinas semicomerciales y públicas”.

Operatividad y estrategia
Por lo tanto, el grupo Kripsol manten-
drá su entidad y seguirá funcionando 
como una compañía separada. “Seguirá 
manteniendo sus marcas, tanto Fiber-
pool como Kripsol, su red comercial 
y su operatividad como hasta ahora. 
No habrá cambios significativos en este 
sentido, la mayor parte de los clientes 
están bien diferenciados y se implan-
tarán canales adicionales que aseguren 
la diferenciación y segmentación de los 
mercados. Los cambios más importan-
tes podrán observarse en la capacidad 
productiva que se verá incrementada 
y una ampliación de la gama de pro-
ductos que actualmente comercializa”, 
asegura Ana Almagro. 

La integración se basará en dos pila-
res: comunicación y coordinación. Se 
abrirán canales de comunicación entre 
ambas compañías y se coordinarán 
las acciones tanto de la red comercial 
como la cadena de suministro, a nivel 
mundial. “En este proceso -afirma la 
directora de Marketing de Kripsol- se 
han establecido una serie de priorida-
des inmediatas que incluyen: la puesta 
en común de la experiencia de los 
empleados de Hayward y Kripsol; esta-
blecer una estrategia de mercado clara 
y lógica; respetar la excelente relación 
de los clientes y vendedores de Kripsol; 
y hacer las cosas sencillas”. Por tanto, 
dadas las sinergias entre las dos com-
pañías, “creemos que serán muchos los 
puntos que se verán reforzados, aunque 
de cara al mercado podríamos destacar 
la posición de referencia que Kripsol 
ya ocupa dentro del sector de piscina 
comercial, un completo portafolio de 
productos y la mejora del servicio al 
cliente”, remarca Ana Almagro.

Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 74 46 59 52
www.hayward.es
Kripsol Piscinas
Tel.: 925 533 025
www.kripsol.com

Más información

PISCINAS HOY   9

Grupo Zona de Baño organiza su quinta feria nacional de tiendas de piscinas en Amposta

Grupo Zona de Baño, resultado de la unión de un grupo 
de empresas dedicadas a la venta de artículos, productos y 
equipos para la piscina, el jardín y su entorno, celebra del 
25 al 26 de octubre en Amposta (Tarragona) su quinta edi-
ción de la Feria Nacional de Tiendas de Piscinas. Se trata 
de un exclusivo evento, llamado a ser punto de encuentro y 
reunión entre socios, proveedores e interesados en el sector 
de la piscina. Serán dos días de jornadas de puertas abiertas 
para los profesionales del sector. Solicitando la invitación al 
Grupo, los interesados podrán acceder a las instalaciones de 
Fira Amposta y desfilar por los stands de los distintos provee-
dores y socios. Una ocasión única para conocer de primera 
mano todas las novedades, opiniones e ideas relacionadas 
con la piscina. 

Junto a los dos días de celebración de feria, Grupo Zona de 
Baño destinará dos días más (24 y 27 de octubre) a reunir a 
los socios para dedicarse a los compromisos y formaciones 

del grupo y celebrar su Asamblea General. Será, sin duda, 
una importante cita nacional en el sector, ya que contará 
con novedades en primicia, pues se celebra antes de la Feria 
de Lyon, la cual tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre. El 
Grupo Zona de Baño, bajo el lema ‘Juntos llegamos más lejos’, 
ha conseguido aunar la experiencia y capacidad de los dis-
tintos socios para lograr convertirse en la mayor fuerza en 
nuestro país a nivel de tiendas de piscinas. Un trabajo que no 
solo les ha permitido crecer como grupo incluso en época de 
crisis, sino que les asegura poder ofrecer el mejor producto 
en las mejores condiciones a todos sus clientes.

Grupo Zona de Baño
Tel.: 902 108 315 - www.zonadb.es

Más información
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vicio y estando más cerca de las necesi-
dades actuales de los clientes”. 
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bas y filtros de medidas superiores a las 
actuales de Hayward podrá crear unas 
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a Hayward, y hacer participar con los 
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Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 74 46 59 52
www.hayward.es
Kripsol Piscinas
Tel.: 925 533 025
www.kripsol.com

Más información
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Grupo Zona de Baño organiza su quinta feria nacional de tiendas de piscinas en Amposta

Grupo Zona de Baño, resultado de la unión de un grupo 
de empresas dedicadas a la venta de artículos, productos y 
equipos para la piscina, el jardín y su entorno, celebra del 
25 al 26 de octubre en Amposta (Tarragona) su quinta edi-
ción de la Feria Nacional de Tiendas de Piscinas. Se trata 
de un exclusivo evento, llamado a ser punto de encuentro y 
reunión entre socios, proveedores e interesados en el sector 
de la piscina. Serán dos días de jornadas de puertas abiertas 
para los profesionales del sector. Solicitando la invitación al 
Grupo, los interesados podrán acceder a las instalaciones de 
Fira Amposta y desfilar por los stands de los distintos provee-
dores y socios. Una ocasión única para conocer de primera 
mano todas las novedades, opiniones e ideas relacionadas 
con la piscina. 

Junto a los dos días de celebración de feria, Grupo Zona de 
Baño destinará dos días más (24 y 27 de octubre) a reunir a 
los socios para dedicarse a los compromisos y formaciones 

del grupo y celebrar su Asamblea General. Será, sin duda, 
una importante cita nacional en el sector, ya que contará 
con novedades en primicia, pues se celebra antes de la Feria 
de Lyon, la cual tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre. El 
Grupo Zona de Baño, bajo el lema ‘Juntos llegamos más lejos’, 
ha conseguido aunar la experiencia y capacidad de los dis-
tintos socios para lograr convertirse en la mayor fuerza en 
nuestro país a nivel de tiendas de piscinas. Un trabajo que no 
solo les ha permitido crecer como grupo incluso en época de 
crisis, sino que les asegura poder ofrecer el mejor producto 
en las mejores condiciones a todos sus clientes.

Grupo Zona de Baño
Tel.: 902 108 315 - www.zonadb.es

Más información
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Fluidra realiza Likids, el primer espacio termal infantil en Andorra

Fluidra Engineering, la división de ingeniería de Fluidra 
especializada en instalaciones acuáticas completas, ha sido 
la encargada del diseño y la ejecución de Likids, el nuevo 
centro termal de Caldea dedicado a los más pequeños. El 
innovador espacio, que forma parte de las instalaciones de 
Caldea en Escaldes-Engordany (Andorra), dispone de 400 
m2 para que los niños y niñas entre 3 y 8 años puedan disfru-
tar de su primera experiencia de bienestar en un spa.

Fluidra ha utilizado varios productos de valor añadido de 
su portafolio para la instalación: boquillas de masaje, caño-
nes, chorros, camas de agua y sala de máquinas de Astral-
Pool; recubrimientos cerámicos de Togama; e iluminación 
de Ignialight.

Likids es un recinto mágico donde disfrutar de una ori-
ginal piscina con juegos y un spa de hidromasaje, una sala 
audiovisual en forma de sauna en la que los más pequeños 
pueden disfrutar de una experiencia audiovisual, y una sala 
de masajes. Likids permite que los niños disfruten interac-
tuando con el agua, a la vez que potencian el juego creativo 
y las sensaciones de calma y relax. 

Ignacio Elburgo, general manager de Fluidra Engineering, 
no duda en afirmar que “Likids es un proyecto singular, un 
paso adelante en el desarrollo de la industria del ocio y del 
bienestar”.

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

Más información

Fluidra potencia su presencia en las piscinas 
naturales con la compra de SIBO 
Fluidra ha adquirido un 70% de SIBO, una compañía 
holandesa especializada en instalaciones acuáticas y pisci-
nas con una gran presencia en el campo de la distribución 
en el norte de Europa, especialmente en los países del 
Benelux y en Alemania. La incorporación de SIBO en el 
grupo de Fluidra introducirá una nueva categoría de pro-
ductos a su cartera, pues SIBO es reconocido internacio-
nalmente por los estanques y biopools con su marca propia 
AquaForte. Las llamadas piscinas biológicas o naturales es 
una categoría que va en aumento en el norte de Europa, 
donde se calcula que una de cada diez nuevas piscinas 
es de ese tipo. SIBO tiene una sede de 6.000 m2 cerca de 
Eindhoven (en el sur de los Países Bajos), que facilita el 

acceso a los diferentes 
mercados del norte de 
Europa. Esta nueva 
ubicación permitirá 
a Fluidra mejorar su 
servicio a los clientes, 
especialmente los de 
los países vecinos. En 
la imagen, Mario Sig-
mans CEO de SIBO y 
Enric Cabré, general 
manager NWE Flui-
dra.
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Brenntag presenta su Memoria de Sostenibilidad 2016

Brenntag, especialista en la distribución química, ha publi-
cado su Memoria de Sostenibilidad 2016. En este informe 
la compañía documenta sus actividades y logros en materia 
de seguridad, protección medioambiental, responsabilidad 
en la cadena de suministro, empleados e implicación social. 
En 2015 -el año reportado- Brenntag ha perfeccionado su 
estrategia de sostenibilidad, formulando por primera vez 
objetivos a nivel global para ciertas áreas clave previamente 
definidas. El informe supera al del año anterior en cuanto a 
profundidad y calidad, adaptando su formato a la Guía G4 
del internacionalmente reconocido Global Reporting Initia-
tive (GRI).

Según Steven Holland, CEO de Brenntag, “continuamos 
desarrollando la sostenibilidad como un valor fundamen-
tal de nuestra compañía. Nuestro propósito es contribuir 
a mejorar la sostenibilidad en las diferentes industrias en 
las que estamos presentes, desde nuestra posición central 
en la cadena de suministro. En 2015 hemos experimentado 
un avance importante, incrementando la transparencia y el 
compromiso activo con nuestros stakeholders”. En la Memo-
ria quedan reflejados el enfoque, estructuras organizativas y 
procesos con los que el Grupo Brenntag gestiona las cues-
tiones de sostenibilidad, así como numerosos ejemplos que 
muestran de forma práctica cómo se implementa la sosteni-
bilidad en cada región.

En 2015 Brenntag desarrolló un programa a nivel mundial 
encaminado a lograr transparencia sobre el consumo propio 
de energía y a identificar ahorros potenciales de energía y 
CO2. Como miembro de la iniciativa de la industria química 
Together for Sustainability(TfS), la compañía solicitó por 
primera vez aunos 200 proveedores que se sometieran a eva-
luaciones en sostenibilidad, como base para valorar su rendi-
miento en sostenibilidad. Los miembros de TfS tienen como 
objetivo común establecer un programa uniforme y global 

de auditorías para el aprovisionamiento responsable de pro-
ductos y servicios en la industria química y para mejorar los 
estándares ecológicos y sociales en la cadena de suministro. 
La seguridad es la máxima prioridad en Brenntag y, por ello, 
constituye un eje central de esta memoria. A nivel mundial, 
la compañía opera de acuerdo con el principio safety first y 
todos los empleados están fuertemente concienciados con la 
seguridad.

En el año del informe, Brenntag consiguió una vez más 
reducir la tasa de accidentes del Grupo y, entre otras activi-
dades, realizó una encuesta interna sobre aspectos de salud 
ocupacional y seguridad y lanzó una iniciativa global cuyo 
objetivo es la mejora continua en la cultura de seguridad del 
Grupo. La Memoria de Sostenibilidad 2016 de Brenntag está 
disponible en inglés y alemán. 

Brenntag Química, S.A.U.
Tel.: 954 919 400 - www.brenntag.es

Más información
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Más información
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Abrisud celebra 20 años con más de 80.000 instalaciones realizadas

Abrisud, empresa especializada en cubiertas de piscinas, 
celebra su 20 aniversario con el logro de haber instalado 
80.000 cubiertas en estas primeras dos décadas de actividad 
y de ser presentada por Google como ejemplo de pyme tec-
nológica. Una de cada dos instalaciones realizadas en Europa 
pertenece al grupo Abrisud. 

La empresa comenzó su actividad en septiembre del año 
1996 con el ánimo de popularizar las cubiertas para piscina, 
apostando por el diseño y la tecnología al alcance de todos. 
Una década más tarde la empresa familiar iniciaba su expan-
sión internacional, con presencia en 11 países, y asumía una 
nueva dirección, de la mano de los expertos Jean-Pierre 
Charpentier y François-Xavier Desgrippes, que llevarían a 
la empresa a consolidarse en Europa. Esta pyme industrial 
mantuvo su espíritu fundacional con un criterio innovador. 
La inversión en I+D del grupo, un 3% de su facturación total, 
se tradujo en múltiples avances y, en estos momentos, son ya 
120 invenciones y 40 patentes exclusivas de la marca, como la 
primera cubierta plana del mercado - que marcó un hito sec-
torial y supuso un avance global de esta gama de producto- o 
la reciente invención del cierre magnético para cubiertas 
planas y telescópicas.

En los últimos años, Abrisud ha destacado entre la compe-
tencia por su aportación de soluciones high tech, con el fin de 
obtener una mejor ergonomía y facilidad de uso al integrar 
sistemas de automatización a toda su gama de producto. 
La empresa ha apostado también por la diversificación con 
diseños premium como el cobertor automático Coverseal o 
las cubiertas de madera laminada. La multinacional está pre-
sente en 11 países europeos a través de sus distintas marcas: 
cubiertas residenciales Abrisud, cubiertas de grandes dimen-
siones Swim All Seasons y diseños de madera Sun Abris. La 

previsión de facturación del grupo para el año 2016 es de 60 
millones de euros.

Apuesta por España
Con más de 1 millón de piscinas, Abrisud siempre ha consi-
derado el mercado español como preferente, de ahí que los 
inicios de actividad en la península ibérica se sitúan en sus 
primeros años, con la apertura de una filial en 2004. Abri-
sud Ibérica. La apuesta del grupo por el mercado ibérico se 
confirmó como un acierto con un fuerte crecimiento de la 
actividad en su primer lustro de implantación. A partir del 
año 2009 se apreció una ligera ralentización, pero la marca 
superó esta fase con una firme apuesta por la innovación y 
el desarrollo de productos premium. Desde el 2012 las ventas 
en el mercado nacional se están recuperando y suponen la 
mitad de la facturación que realiza el grupo fuera de Fran-
cia, con unas previsiones anuales, para este ejercicio, de 6,5 
millones de euros. “En Abrisud estimamos que el 90% de 
los propietarios busca soluciones para reducir el coste de 
mantenimiento y climatización de su piscina, sobre todo 
en la temporada de invierno a primavera”, explica Fabrice 
Villa, director ejecutivo de Abrisud Ibérica. Abrisud Ibérica 
dispone de un centro de producción en Barcelona, una plata-
forma logística en Toledo y un showroom en Madrid con los 
que cubren el mercado ibérico.

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

Más información
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La mejor opción técnica.
Desde hace 50 años, HAYWARD® desarrolla y fabrica  

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

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

La mejor elección para su tranquilidad.
Fáciles de instalar y mantener, nuestros productos  

son reconocidos en todo el mundo  
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SwimClear™ mono elemento
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generación de filtros de piscina:
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Fernando Flores, nuevo director comercial de Diasa Industrial

El Grupo Farove, formado entre otras empresas por Diasa 
Industrial ha escogido a Fernando Flores como nuevo direc-
tor comercial. Con una dilatada experiencia en la dirección 
comercial de otras empresas del sector químico y de la pis-
cina, Flores deberá  aportar nuevas ideas y caminos a seguir 
para el crecimiento ordenado del proyecto futuro de la com-
pañía. La decisión de contar con una nueva persona que se 
encargue de dirigir el área comercial sale de la mano del 
propio director general del Grupo Farove, Javier Peñalver, 
hasta ahora también encargado de la dirección comercial 
de la división de Piscina, pero que a partir de ahora necesita 
centrar todos sus esfuerzos en el área de gestión.

Según palabras del propio Peñalver en un comunicado ofi-
cial “la empresa está creciendo y afrontando un futuro muy 
prometedor fruto de nuestra dilatada experiencia durante 40 
años, del trabajo diario de cada uno de nosotros y del buen 
hacer de la propiedad del Grupo Farove. Este último depositó 
hace ya más de dos años su confianza en mi persona para 
dirigir dicho proyecto [...]. Además de la Dirección General, 
durante este tiempo he estado llevando la Dirección Comer-
cial de la división de Piscinas. Ahora, para el crecimiento 
ordenado del Grupo, es necesario que centre mi esfuerzo 

en las tareas de la propia Dirección y la búsqueda de nuevos 
proyectos de futuro. Siendo esta una empresa productora y 
comercial es necesario la figura de un director comercial”.

Diasa Industrial, S.A.
Tel.: 941134549- www.diasaindustrial.com

Más información

Puerto Lumbreras permite reutilizar el agua de las piscinas municipales

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en Murcia, ha puesto 
en marcha un sistema de vaciado de agua en las piscinas 
municipales de verano y un depósito de almacenamiento en 
las piscinas de invierno para su posterior reutilización en labo-
res de riego y limpieza de calles. Estas medidas habían sido 

solicitadas y recomendadas por Aqualia para la disminución 
del consumo municipal y finalmente el ayuntamiento ha deci-
dido llevarlas a la práctica. 

De este modo, se reutiliza el agua de las piscinas evitando 
que el agua se vierta al alcantarillado de la ciudad. Así, el agua 
es utilizada para el baldeo de calles, el riego de cultivos o para 
cualquier otra práctica que no precise de agua potable. 

En total, se aprovechan unos 900.000 litros de agua que 
almacenan las piscinas de verano, más 7.000 litros de agua 
diarios procedentes de la renovación de los vasos de las  pisci-
nas de invierno.

Aqualia
www.aqualia.com

Más información
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PS-POOL 
EQUIPMENT,  
EN EL caMINO  
a La ExcELENcIa
 
PS-Pool Equipment, empresa 
especializada en la importación y 
comercialización de equipamiento 
para piscinas y spas,  siguiendo 
en su línea de constante mejora y 
crecimiento, amplía sus instalaciones 
en Polop (Alicante).

PS-Pool  Equipment es una empresa muy consolidada, con 
un nombre reconocido a nivel nacional e internacional y 
con una larga experiencia en el mercado de la piscina. La 
empresa se creó en 1999, pero su gerente, Patrik Sanden, 
se inició ya en este sector en el año 1987. Tras una notable 
trayectoria, la compañía hace ahora una clara apuesta por el 
crecimiento en todas sus áreas, con nuevas incorporaciones 
a su equipo profesional, una nueva imagen y nuevas insta-
laciones. 

Filosofía de empresa
La filosofía de PS-Pool ha sido siempre la de ofrecer  a los 
profesionales del sector los mejores y más novedosos pro-
ductos traídos de todo el mundo  y al mismo tiempo pres-
tar un servicio impecable a sus clientes, con una atención 
personalizada y ágil, asesoramiento técnico y apoyo en la 
elaboración de proyectos. Esto es posible gracias a un equipo 
humano muy profesional y cualificado, muy motivado y 
orientado al servicio. En este sentido, PS-Pool  ha crecido 
significativamente en estos últimos meses con la incorpora-
ción de nuevos comerciales que posibilitan atender a clien-
tes repartidos por todos los puntos de la geografía española, 
un nuevo departamento de marketing y un  servicio técnico 
reforzado. 

PUBLIRREPORTAJE16

Patrik Sanden, al frente PS-Pool Equipment.

Nuevas oficinas.
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Nuevas instalaciones
Convencidos de que la profesionalización y dignificación del 
sector de la piscina es una necesidad  en un mercado cada 
vez más competitivo y globalizado, PS-Pool  ofrecerá a partir 
de ahora, en sus nuevas oficinas, seminarios de formación y 
cursos monográficos de diversos temas destinados a todos 
aquellos profesionales interesados en conocer más a fondo 
las características técnicas o comerciales de sus productos.  

Las nuevas instalaciones cuentan, además de amplias y 
modernas oficinas, con un área de exposición divida en 
dos espacios: un showroom con piscina climatizada y spa a 
disposición de todos sus clientes; y una zona de exposición 
de productos.

 La piscina situada en el showroom  está equipada con nume-
rosos elementos como una ventana subacuática, cascadas y 
cañones, placas de masaje de fondo y de pared,  un equipo de 
natación a contracorriente, iluminación, cubierta automá-
tica y el sistema Daisy+ de filtración y tratamiento del agua, 
que garantiza una calidad de agua potable. 

Cualquier persona interesada en ver todos estos elementos 
en funcionamiento en una piscina real, o incluso bañarse 
en ella, puede hacerlo solicitándolo previamente a PS-Pool. 

Asimismo, cualquier profesional que desee llevar a este 
showroom a su cliente final puede reservar este espacio en 
exclusiva para una visita privada.  

La zona de exposición, más técnica, está dirigida a aquellos 
que deseen profundizar un poco más en las especificaciones, 
instalación y funcionamiento de los productos. En ella hay 
una representación completa de la gama de productos que 
PS-Pool distribuye en exclusiva: equipos Dryden Aqua para 
el tratamiento del agua; robots limpiafondos Dolphin; clo-
radores salinos Sugar Valley; iluminación de Spa Electrics, 
Eva Optic y Vitalight; cubiertas automáticas DEL; bombas 
Polytropic; equipamiento de la marca Fitstar; atracciones 
infantiles, etc.  

Por último, PS-Pool también ha renovado su página web, en 
la que  ofrece información completa sobre sus productos, 
con imágenes y vídeos, además de otras novedades y noti-
cias relacionadas con la empresa.

PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - Fax: 966 866 814 - www.ps-pool.com

Piscina climatizada con equipamiento en funcionamiento del showroom. Zona de exposición de productos del showroom.



18 ASOFAP news

ASOFAP, dentro de su compromiso con la formación técnica para los profesionales 
del sector, y a partir de los resultados de la encuesta 2015 sobre los intereses 
formativos, ha creado tres cursos específicos de modalidad on line: el ‘Curso en 
tratamiento físico y químico de la piscina (nivel inicial)’; el ‘Curso de marketing en 
el punto de venta para tiendas del sector de la piscina’; y el ‘Curso en obtención y 
gestión de clientes en el sector de la piscina’. Toda la información de estos cursos 
se encuentra en la web de la asociación: http://asofap.es/index.php/cursos.

Gran apuesta formativa de ASOFAP

Curso de tratamiento físico y químico de la piscina
Este curso ofrece a profesionales mantenedores de piscinas, 
públicas o privadas, los conocimientos y herramientas bási-
cas para que la gestión y mantenimiento de la piscina cum-
pla con los requisitos legales y técnicos debidos. se dirige a 
responsables de empresas de mantenimiento y gestión de 
piscinas, y mantenedo-
res y gestores de piscinas 
que quieran conocer los 
requisitos legales a cum-
plir, los elementos que 
afectan a la calidad del 
agua, saber las cuestiones 
básicas sobre el mante-
nimiento de la piscina 
e intercambiar conoci-
mientos (networking) 
con otros profesionales 
del sector que participan 
en el curso.

El curso está formado 
por 20 horas lectivas 
en formato on line (del 15 de noviembre de 2016 al 27 de 
diciembre de 2106), equivalente a una carga de trabajo de 
4 horas a la semana, y 6 horas lectivas en sesión presen-
cial, agrupadas en un mismo día (16 de noviembre de 2016, 
Barcelona). La duración total del programa es de 6 sema-
nas. El programa técnico se desarrolla en cuatro módulos: 
características generales de la piscina (elementos constructi-

vos, sistemas de recirculación de agua, skimmer, rebosadero 
perimetral o desbordante, depósito regulador, y definiciones 
de piscina, spa, jacuzzi y tipos de vaso); requerimientos lega-
les en la gestión de la piscina (RD 742/2013, CTE, RITE, 
RD 865/2003, legislaciones autonómicas, normas UNE, 
NIDE...): tratamiento físico del agua (parámetros a conside-

rar: transparencia, tur-
bidez..., prefiltro, bom-
bas de recirculación, 
f i ltros);  tratamiento 
químico del agua (prin-
cipales cuestiones a con-
siderar para optimizar el 
tratamiento, y sistemas 
de desinfección).

Curso de marketing 
en el punto de venta 
para tiendas del 
sector de la piscina
Este segundo curso 
ofrece a los responsables 
de tienda del sector de la 

piscina conocimientos y herramientas útiles para conocer 
mejor la demanda potencial, mejorar el posicionamiento de 
su establecimiento ante los potenciales clientes y maximizar 
las ventas. La formación va dirigida a propietarios y gerentes 
de tiendas del sector, así como a comerciales que quieran 
mejorar sus conocimientos a nivel retail y demás profesiona-
les interesados en mejorar sus competencias en el marketing 
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y en la actividad comercial del sector piscina. El participante 
podrá entender los nuevos hábitos de compra de la demanda 
potencial, aprender cómo obtener información estratégica 
sobre los intereses de la demanda, conocer las herramientas 
para mejorar el posicionamiento del establecimiento ante 
el potencial cliente, aprender a desarrollar la estrategia más 
adecuada de comunicación on line y off line, aprender cómo 
optimizar el diseño y la gestión del establecimiento para 
maximizar las ventas, saber cómo diseñar una adecuada 
política de precios, disponer de un plan personalizado de 
optimización de la tienda en la que se trabaja y realizar net-
working con los profesionales del sector para intercambiar 
conocimiento.

El curso tiene un total de 12 semanas de programa, divididas 
en 24 horas lectivas en formato on line (del 15 de noviembre 
al 20 de diciembre de 2016 y del 9 de enero al 20 de febrero 
de 2017) y 8 horas en formato presencial (27 de febrero de 
2017, en Madrid). Los graduados del curso pueden partici-
par en el proyecto de mentoring personalizado en el punto 
de venta, consistente en que el docente ofrece un día de ase-
soramiento on line e in company personalizado.

Curso en obtención y gestión de clientes en el sector  
de la piscina
Este tercer curso ofrece a los profesionales comerciales de 
empresas del sector de la piscina conocimientos y herra-
mientas útiles para una mejor identificación y gestión de 
los clientes, así como para desarrollar estrategias comercia-
les de maximización de las ventas en la empresa. Por tanto, 
permitirá a los responsables comerciales, comerciales y 
demás profesionales interesados saber identificar al cliente 
potencial, aprender a descubrir las necesidades ocultas 
del clientes, saber diseñar la estrategia adecuada para la 
venta efectiva, conocer cómo potenciar el beneficio por 
cliente, saber cómo crear una relación de fidelización con 
el cliente, conocer las nuevas herramientas digitales para 
la actividad comercial, disponer de un plan personalizado 
de mejorar de las ventas y realizar networking con el resto 

de profesionales del sector participantes para intercambiar 
conocimiento.

En este caso, el programa dura 12 semanas, repartidas en 
24 horas lectivas en formato on line (del 15 de noviembre al 
20 de diciembre de 2016 y del 9 de enero al 20 de febrero de 
2017) y 8 horas en formato presencial (17 de noviembre en 
Barcelona). Su contenido se divide en 6 módulos: reconoci-
miento y análisis del entorno; mejora del proceso anterior 
al momento de  venta; relationship: la nueva relación con el 
cliente; la venta eficiente; el cliente para siempre; y las herra-
mientas digitales de generación de venta. Este curso también 
dispone del proyecto de mentoring personalizado,  un ser-
vicio adicional en el que el docente ofrece un asesoramiento 
personalizado on line e in company para poner en práctica 
lo aprendido en el curso.

Apuesta formativa
Con la creación de estos tres cursos on line, ASOFAP no 
solo pretende profesionalizar aún más el sector de la piscina, 
con un sistema de seguimiento para la adecuada realización 
del programa, sino también fomentar la participación y la 
generación de contactos. Por ello, todos los cursos cuentan 
siempre con una doble sesión, la modalidad on line como 
sistema referente de la formación, pero también una jornada 
presencial para facilitar el networking. En esta sesión pre-
sencial se realiza una ponencia magistral de los conceptos 
que se tratan en el programa y que sirve de base para el 
seguimiento posterior del curso. Así mismo, en esta sesión 
los alumnos comparten ideas y se resuelven las dudas que 
puedan haber sobre el seguimiento del curso. 

Los cursos, además, son bonificables por la Fundación Tri-
partita para la Formación y el Empleo, y es la propia ASO-
FAP quien facilita la gestión de la bonificación a los matri-
culados que así los soliciten. Por último, los alumnos que 
superen el curso obtendrán el Certificado ASOFAP de gra-
duado, el cual o expide directa y únicamente la asociación 
empresarial. 
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22 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscina (ASOFAP) y Fira de 
Barcelona organizan el primer Foro 
Piscina & Wellness, que tendrá lugar el 3 
y 4 de noviembre en el Hotel NH Ventas 
de Madrid. Este evento pondrá el foco en 
el conocimiento del consumidor y en la 
adaptación del negocio de los sectores de 
la piscina, el wellness y las instalaciones 
acuáticas a las nuevas necesidades y 
expectativas de los usuarios, en las que 
priman las experiencias y el bienestar. 
Participarán como ponentes una treintena 
de especialistas de diferentes ámbitos, 
los cuales analizarán las tendencias de 
mercado, la implementación de soluciones 
innovadoras, el comportamiento del 
cliente y el momento económico. Este 
nuevo evento nace con carácter bienal e 
itinerante y se alternará con la celebración 
del salón Piscina & Wellness Barcelona. 

EL CONSUMIDOR 
COMO EJE  
DEL NEGOCIO 
DE LA PISCINA  
Y EL WELLNESS

Por:  Redacción Piscinas Hoy
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En esta primera edición, el Foro Piscina & Wellness cuenta 
con sesiones plenarias y espacios de networking común, así 
como conferencias y mesas redondas específicas agrupadas 
en tres ejes temáticos: piscina residencial, piscina pública 
(donde se incluyen instalaciones acuáticas deportivas y 
recreativas) y wellness y spa, permitiendo a los asistentes 
profundizar en uno de estos ámbitos, según su interés. 

 El evento prevé la asistencia de 200 profesionales de la 
cadena de valor del sector piscina (fabricantes, distribuido-
res, instaladores y punto de venta), además de arquitectos, 
ingenieros, diseñadores, constructores, gestores de pisci-
nas públicas e instalaciones deportivas, de establecimientos 
hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de 
parques acuáticos, profesionales de centros wellness y spa, 
propietarios de gimnasios, entre otros perfiles. 

El presidente de ASOFAP, Pedro Arrebola, destaca que el 
programa del foro se ha construido con el objetivo de “pro-
mover el debate y el networking entre actores de la oferta y 
la demanda y de identificar las claves que ayuden a impulsar 
el crecimiento de los sectores de la piscina residencial, el 
wellness y las instalaciones acuáticas”. Arrebola señala que 
se han tenido en cuenta las necesidades formativas en áreas 
técnicas, gerenciales y de ventas demandadas por los profe-
sionales de la piscina, así como la adaptación a las nuevas 
tendencias de un sector formado en nuestro país por 2.500 
empresas que facturan cerca de 1.000 millones de euros al 
año. Cabe recordar que España es el segundo país de Europa 
y el cuarto del mundo con más piscinas.

Ejes temáticos
El foro se estructura en tres ejes temáticos:

 − Piscina residencial. En el ámbito de la piscina privada se 
hablará de tendencias en diseño y decoración de piscinas 
y espacios exteriores, de la automatización y control de las 
instalaciones, mantenimiento, seguridad e higiene en las 

piscinas. Asimismo, se debatirá sobre cómo será el consu-
midor del futuro y las nuevas tecnologías en las ventas y 
sus aplicaciones.

 − Instalaciones acuátiicas. En el ámbito de la piscina 
pública se abordará la gestión eficiente de las instalaciones 
y de su mantenimiento, así como de cuestiones de seguri-
dad y normativas aplicables. El ocio acuático tendrá pro-
tagonismo en las sesiones relacionadas con instalaciones 
en establecimientos turísticos y tematización de piscinas. 
Se hablará, por ejemplo, qué demanda el turista europeo 
cuando viene a España de vacaciones en relación a equi-
pamientos, entre otros aspectos. 

 − Wellness y spa. En este eje se examinará especialmente de 
la evolución del consumidor hacia la cultura del bienestar. 
Las ponencias y mesas redondas previstas debatirán sobre 
la incorporación de las nuevas tecnologías y el big data 
al sector, modelos de negocio de éxito, rentabilidad de 
los establecimientos wellness, nuevas técnicas de venta, y 
cómo debe ser la oferta y demanda del turismo de salud 
y bienestar. Se presentarán las tendencias del sector y las 
necesidades del usuario a tres años vista, así como del 
hiperseguimiento de la salud del consumidor.

A continuación se detallan más estos tres ejes, así como la 
estructura del foro, que consta de inauguración y clausura 
en común para todos los sectores, y los tres ejes específicos 
en paralelo. 

Inauguración: el consumidor del mañana
Tras la inauguración oficial por parte del presidente de la 
Cámara de Comercio de España y de Fira de Barcelona, 
Josep Lluís Bonet, se presentará un estudio de la consul-
tora PwC en la que se radiografía el consumidor del futuro, 
cuyo comportamiento estará basado en cuatro factores: la 
innovación, la tecnología, la movilidad y la personalización. 
Ante este nuevo entorno las empresas que dirigen sus pro-

La piscina en todos sus usos, residencial, privado, comunitario, 
público, deportivo, recreativo, de ocio, turístico, de salud y 
bienestar..., será la gran protagonista de este nuevo evento
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piscinas. Asimismo, se debatirá sobre cómo será el consu-
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La piscina en todos sus usos, residencial, privado, comunitario, 
público, deportivo, recreativo, de ocio, turístico, de salud y 
bienestar..., será la gran protagonista de este nuevo evento



Protagonistas piscina residencial

Ivo Güell. El profesional 
de la piscina del mañana. 
Renovarse o morir.

Genís Roca. ¿Cómo 
hablar con el consumidor? 

Las necesidades y deseos 
del consumidor como 

centro del negocio.

Ramon Esteve. Tendencios 
en diseño y decoración  
de la piscina y los espacios 
exteriores.

Héctor Cruz (y Santiago 
Castán). La piscina  

responsable: eficiencia y 
ahorro en proyectos  

de piscina residencial

Otros ponentes
Magda Espuga. La experiencia de compra:  
la multicanalidad, clave para satisfacer al cliente.

Josep Casadella. Ventajas reales para el usuario  
de la digitalización de las piscinas residenciales.
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ductos y servicios al consumidor final tendrán que adaptar 
su oferta, procesos y comunicación a las exigencias de esa 
nueva demanda. Esta charla corre a cargo de Francisco San-
chís, director de Consulting en Price Waterhouse y experto 
en turismo.

Piscina residencial
Incidiendo en este concepto, en el eje dedicado a piscina 
residencial el coach y experto en estrategia, Ivo Güell, tratará 
el tema del cambio disruptivo en la empresa, de la necesidad 
de adaptarse, de cambiar el cuore de la empresa, las estrate-
gias que se llevan a cabo para adaptarse a un entorno cam-
biante como es esta era líquida en la que vivimos, para poner 
rumbo inequívoco hacia el éxito empresarial con capacida-
des y pasiones renovadas. El presidente de Roca Salvatella, 
Genís Roca, descubrirá las claves para la transformación 
digital del negocio orientada a ofrecer productos y servicios 
centrados en los deseos y necesidades de los clientes más 
valiosos, con el objetivo de obtener más beneficios a largo 
plazo. Por su parte, la socia-fundadora de Kiss Retail Mana-
gement Consulting, Magda Espuga, hablará de la experien-
cia de compra del cliente aplicada a los productos y servicios 
del sector piscina, más en concreto en la multicanalidad, 
clave para satisfacer al cliente. Con ella sabremos cómo inte-
ractuar y comunicarse con el ‘cliente omnicanal’, ese que 
desea poder interactuar y comunicarse con las compañías y 
marcas a través de muy diversos canales, relacionándolo con 
otros temas como la gestión de punto de venta, la integra-
ción de los canales off line y on line, etc.

El arquitecto y diseñador Ramón Esteve realizará un repaso 
a su obra arquitectónica, destacando las últimas tendencias 
en diseño de piscinas residenciales, así como su integración 
como parte fundamental de la construcción, sin olvidar la 
importancia de los espacios exteriores y el mobiliario. Josep 
Casadella, socio y director de Innovación y Diseño  en Tan-
dem Company Strategy & Creativity hablará sobre las ven-
tajas reales para el usuario de la digitalización de las piscinas 
residenciales; mientras que la sostenibilidad, la eficiencia y 
el ahorro serán los temas abordados por los arquitectos de 
Ekip 360, Héctor Cruz y Santiago Castán.

Piscina pública
Entre los ponentes de esta especialidad figura el presidente 
de IAKS España y arquitecto del CSD, Jesús del Barrio, quien 
explicará cómo las piscinas públicas tienen que evolucionar 
a un diseño atractivo y con un programa completo de agua 
y bienestar del usuario y mejorar sus condiciones ambien-
tales internas empleando energías renovables. Además, las 
autoridades tienen que ayudar con reglamentaciones claras, 
armonizadas y que atiendan las necesidades del sector. Tam-

Protagonistas piscina pública

Jesús del Barrio. Presente  
y futuro de la piscina  
de uso público.

Alfredo Ugarte. Apuntes 
sobre tematización  

y parques acuáticos.

Juan Andrés Hernando.  
La gestión del mantenimiento 
medioambiental en las piscinas 
de uso público.

Joaquim Pujol. La piscina  
del futuro: la gestión integral  

y eficiente de las piscinas  
de uso público.

Otros ponentes
Enrique Pérez. Parques acuáticos: retos para una gestión 
eficiente.

Pilar Pérez. Legislación y normativas aplicables  
a las piscinas de uso público.

Cristian Bono. La gestión de la seguridad en las piscinas 
de uso público.
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bién participa el diseñador y paisajista de proyectos de ocio 
acuático, Alfredo Ugarte, con sus apuntes sobre tematiza-
ción y parques acuáticos. Especialista en la ejecución de pro-
yectos en los sectores de parques acuáticos y tematización, 
realizará un repaso de solicitudes, trabajos y tendencias bajo 
la reflexión de “pensamiento atento, consejo y, muy especial-
mente, reflejo”.

Pilar Pérez, del Área de Normalización de Aenor, es la experta 
encargada de hablar sobre legislación y normativas aplicables 
a las piscinas de uso público; Cristian Bono, director de Inno-
Quatic y experto en seguridad en instalaciones acuáticas, rea-
lizará una visión global y sistemática de las nuevas tendencias 
en materia de gestión de la seguridad en piscinas, profundi-
zando, en innovadoras herramientas y estrategias, que dispo-
nemos en la actualidad, para abordar las necesidades de pre-
vención, control y protección de los empresarios, proveedores 
y usuarios de instalaciones acuáticas. Por último, el arquitecto 
y urbanista Juan Andrés Hernando plantea un análisis crítico 
sobre lo que se ha hecho, los porqués y algunas consecuencias 
sobre la salubridad medioambiental, y propone alternati-
vas para mejorar situaciones consolidadas o crear nuevos 
criterios de diseño para aplicar en las salas de piscinas de 
nueva realización; mientras que el arquitecto Joaquim Pujol 
abordará la planificación de la piscina como equipamiento 
público, indisociable de la interrelación que se establece entre 
la gestión y el diseño del mismo. Una acertada identificación 
de los usuarios, el preciso dimensionado de los espacios nece-
sarios para desarrollar la actividad y sus interdependencias es 
fundamental para abordar las soluciones idóneas. La visión 
retrospectiva del camino recorrido será soporte sobre el que 
debe asentarse el futuro. La creciente complejidad de los con-
tenedores acuáticos y su futura evolución para los grandes 
eventos también serán objeto de análisis.

Wellness y spa
 En el bloque de tendencias, innovaciones, estrategias y legis-
lación, intervendrán el director de estudios y conocimientos 
de mercado de la Asociación nacional de perfumería y cos-
mética (Stanpa), Óscar Mateo, que ofrecerá su visión sobre 
el comportamiento del consumidor y su evolución hacia la 
cultura del bienestar para obtener un conocimiento obje-
tivo del sector del wellness; el consejero editorial de Aquae, 
Jean-Michel Audineau, quien hablará de la conectividad en 
el sector wellness; el director general de Tinamica, Enrique 
Serrano; sobre nuevas oportunidades, Javier Vázquez-Illá; 
que aportará su conocimiento sobre la rentabilidad en el 
desarrollo y la gestión de spas y hoteles wellness o de salud; 
y el director general del Instituto para la calidad turística 
española, Fernando Fraile García, quien hablará de las futu-
ras normas ISO para wellness y spa.



Protagonistas piscina pública

Jesús del Barrio. Presente  
y futuro de la piscina  
de uso público.

Alfredo Ugarte. Apuntes 
sobre tematización  

y parques acuáticos.

Juan Andrés Hernando.  
La gestión del mantenimiento 
medioambiental en las piscinas 
de uso público.

Joaquim Pujol. La piscina  
del futuro: la gestión integral  

y eficiente de las piscinas  
de uso público.

Otros ponentes
Enrique Pérez. Parques acuáticos: retos para una gestión 
eficiente.

Pilar Pérez. Legislación y normativas aplicables  
a las piscinas de uso público.

Cristian Bono. La gestión de la seguridad en las piscinas 
de uso público.

PISCINAS HOY   25

bién participa el diseñador y paisajista de proyectos de ocio 
acuático, Alfredo Ugarte, con sus apuntes sobre tematiza-
ción y parques acuáticos. Especialista en la ejecución de pro-
yectos en los sectores de parques acuáticos y tematización, 
realizará un repaso de solicitudes, trabajos y tendencias bajo 
la reflexión de “pensamiento atento, consejo y, muy especial-
mente, reflejo”.

Pilar Pérez, del Área de Normalización de Aenor, es la experta 
encargada de hablar sobre legislación y normativas aplicables 
a las piscinas de uso público; Cristian Bono, director de Inno-
Quatic y experto en seguridad en instalaciones acuáticas, rea-
lizará una visión global y sistemática de las nuevas tendencias 
en materia de gestión de la seguridad en piscinas, profundi-
zando, en innovadoras herramientas y estrategias, que dispo-
nemos en la actualidad, para abordar las necesidades de pre-
vención, control y protección de los empresarios, proveedores 
y usuarios de instalaciones acuáticas. Por último, el arquitecto 
y urbanista Juan Andrés Hernando plantea un análisis crítico 
sobre lo que se ha hecho, los porqués y algunas consecuencias 
sobre la salubridad medioambiental, y propone alternati-
vas para mejorar situaciones consolidadas o crear nuevos 
criterios de diseño para aplicar en las salas de piscinas de 
nueva realización; mientras que el arquitecto Joaquim Pujol 
abordará la planificación de la piscina como equipamiento 
público, indisociable de la interrelación que se establece entre 
la gestión y el diseño del mismo. Una acertada identificación 
de los usuarios, el preciso dimensionado de los espacios nece-
sarios para desarrollar la actividad y sus interdependencias es 
fundamental para abordar las soluciones idóneas. La visión 
retrospectiva del camino recorrido será soporte sobre el que 
debe asentarse el futuro. La creciente complejidad de los con-
tenedores acuáticos y su futura evolución para los grandes 
eventos también serán objeto de análisis.

Wellness y spa
 En el bloque de tendencias, innovaciones, estrategias y legis-
lación, intervendrán el director de estudios y conocimientos 
de mercado de la Asociación nacional de perfumería y cos-
mética (Stanpa), Óscar Mateo, que ofrecerá su visión sobre 
el comportamiento del consumidor y su evolución hacia la 
cultura del bienestar para obtener un conocimiento obje-
tivo del sector del wellness; el consejero editorial de Aquae, 
Jean-Michel Audineau, quien hablará de la conectividad en 
el sector wellness; el director general de Tinamica, Enrique 
Serrano; sobre nuevas oportunidades, Javier Vázquez-Illá; 
que aportará su conocimiento sobre la rentabilidad en el 
desarrollo y la gestión de spas y hoteles wellness o de salud; 
y el director general del Instituto para la calidad turística 
española, Fernando Fraile García, quien hablará de las futu-
ras normas ISO para wellness y spa.



En el bloque sobre diseño, marketing y gestión, Santiago 
González, director y arquitecto de Naos, se centra en el agua 
como pilar de negocio de los centros wellness, y cómo trans-
formar este elemento para fortalecer su función de bienestar 
para el cliente, conservando el equilibrio entre lo estético, 
lo económico y lo funcional de un centro de este tipo. En 
dos mesas de debate final, la primera abordará el tema del 
turismo de salud y bienestar, demanda versus oferta, con la 
participación de Valérie Le Mao, de Wellness & Spa Expert, 
L’Atelier du Spa, Jordi Gurri, Mamen Martínez Marín, gerente 
del Consorcio del Turismo de Salud de la Región de Murcia, 
y Rafael Chamorro, subdirector general de Marketing Exte-
rior de Turespaña. Gurri explicará en ponencia los puntos 
clave de una buena comercialización del producto wellness 
en España y sus frenos. La segunda mesa de debate abor-
dará la importancia de un equipo humano comprometido y 
motivado y las claves para conseguirlo, con Valérie Le Mao, 
Alfredo Pérez Sainz de la Maza, presidente de Spatermal y 
gerente de Asetra Balnearios Spaxion, y Manuel Ferrero, de 
N Accción, asociación para el desarrollo del coaching y la 
inteligencia emocional, y Blanca Lorente, operations manager 
de Resense Spa, quien además ofrecerá la ponencia ‘¿Cuáles 
son los principales indicadores de rendimiento que un esta-
blecimiento wellness debe fijar para evaluar su éxito?.

Clausura: el consumidor y el entorno económico
Finalmente, y como broche de oro, el profesor y economista 
José María Gay de Liébana será el encargado de clausurar el 
foro y recoger las principales conclusiones de las sesiones 
celebradas en cada uno de los tres ejes analizando especial-
mente en el momento económico y sus efectos en el com-
portamiento del consumidor. 

Próxima cita: Piscina & Wellness Barcelona 2017
Antes de clausurar el foro, el director del salón Piscina & 
Wellness Barcelona, Ángel Celorrio, emplazará a los asisten-
tes a seguir profundizando en los temas tratados y conocer 
la última tecnología e innovación que mueven la industria 
española de la piscina y el wellness en la próxima edición 
de la feria, a celebrar entre el 17 y el 20 de octubre de 2017. 
Organizado por Fira de Barcelona, el salón espera crecer 
un 10% tanto en oferta de expositores como en número de 
visitantes y promover el negocio nacional e internacional, 
el conocimiento sectorial y el networking en los ámbitos de 
la piscina, el wellness y las instalaciones acuáticas. En 2015 
el salón reunió 287 expositores directos de 26 países, 450 
empresas representadas y 12.225 visitantes profesionales.

Para más información:
ASOFAP - Fira de Barcelona
Tel.: 917 259 535 - Tel.: 932 332 000 
www.asofap.es - www.firabarcelona.com
www.piscinawellness.com/foro

Protagonistas wellness y spa
Óscar Mateo. La evolución 
del consumidor hacia  
la cultura wellness

Enrique Serrano. Big Data, 
el valor del dato y de su 

reutilización, ¿Nueva opor-
tunidad para las empresas 

del sector wellness? 

Javier Vázquez-Illá.  Nuevos 
tiempos, nuevos estilos,  
nuevos conceptos, ¿Cuál  
será el modelo de negocio 
wellness de éxito de mañana?

Otros ponentes
Jean-Michel Audineau. La revolución de los objetos  
conectados en el sector wellness.

Fernando Fraile García. Futuras normas ISO  
de wellness y spa.

Santiago González. ¿Como transformar el agua, el pilar 
del negocio, en un elemento mágico y placentero para 
nuestros clientes conservando el equilibrio entre  
lo estético, lo económico y lo funcional?

Valérie Le Mao, Jordi Gurri, Mamen Martínez y Rafael 
Chamorro. El turismo de salud & bienestar, demanda 
versus oferta.

Jordi Gurri. Los puntos clave de una buena comercializa-
cion del producto wellness en España y sus frenos.

Blanca Lorente. ¿Cuáles son los principales indicadores 
de rendimiento que un establecimiento wellness  
debe fijar para evaluar su éxito?

Valérie Le Mao,  Manuel Ferrero, Blanca Lorente  
y Alfredo Pérez. La importancia de un equipo  
comprometido y motivado. Las claves para conseguirlo.
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28 DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD

En este artículo Zodiac expone todas 
las ventajas de calentar el agua de la 
piscina mediante las bombas de calor, un 
sistema de eficiencia energética ecológica 
y muy económica que permite alargar 
el uso de la piscina, llegando a duplicar 
su uso. También se define la gestión de 
prioridades, que permite optimizar al 
máximo el uso y ubicación de los equipos 
que pueden calentar el agua de la piscina.

LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN  

LA CLIMATIZACIÓN 
DE PISCINAS 

Por: Departamento Técnico de Zodiac Pool Ibérica
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Por: Departamento Técnico de Zodiac Pool Ibérica

PISCINAS HOY   29

Calentar una piscina al aire libre requiere, en primer lugar, 
evitar sus pérdidas térmicas, ya que el agua sufre las varia-
ciones de temperatura de su entorno. Esas pérdidas térmicas 
dependen de la temporada y de las aportaciones solares pre-
sentes durante el año. En España, una piscina al aire libre sin 
ningún sistema de calefacción solo se puede aprovechar de 8 
a 12 semanas al año.

Las bombas de calor aire/agua realizan un traspaso de la 
energía, calorías presentes en el aire, al agua de la piscina y, 
además, gratis (Figura 1). Esto es posible ya que incluso el 
aire frío contiene calorías, por ello la posibilidad de bañarse 
en un agua a 28 ºC, con una temperatura exterior de 10 
ºC. También hay disponibles gamas de bombas de calor de 
utilización en todas las estaciones (funcionamiento hasta a 
-12 ºC).

Además, si la bomba de calor dispone de tecnología inver-
ter, permite un ahorro adicional de energía de entre el 25 y 
el 45% (clase A) con respecto a las bombas de calor tradi-
cionales de velocidad fija. El inverter controla y adapta su 
velocidad de acuerdo con las condiciones de temperatura 
ambiente para obtener la temperatura deseada. En el caso de 
Zodiac, corresponde al modelo ZS500.

Las ventajas de las bomba de calor
Las bombas de calor ofrecen las siguientes ventajas:

 − Silenciosas. Las últimas tecnologías utilizadas en el diseño 
de los evaporadores, ventiladores y compresores, hacen 
que las bombas de calor Zodiac sean extraordinariamente 
silenciosas. El nivel sonoro debe ser medido por un orga-
nismo certificado para tener valores reales y objetivos. 
Esto se expresa en potencia acústica y presión acústica. 
Para evitar reducir el ruido hay unas normas de instala-
ción que deben respetarse (favorecer los espacios abiertos 
evitando esquinas y patios interiores, no instalar los equi-
pos debajo o delante de una ventana y instalar el equipo lo 
más lejos posible de los límites de la propiedad, no diri-
giendo la ventilación a las propiedades vecinas. También 
es importante instalar los soportes antivibraciones (silent-
blocks) para reducir la transmisión de sonido (Figura 2).

 − Fiables. Respondiendo las máximas exigencias de calidad, 
gracias a la tecnología de titanio. Compatibles con todo 
tipo de sistemas de tratamiento del agua.

 − Ecológicas. El 80% de la energía transferida a la piscina 
proviene del aire. A partir de la energía del aire, gracias al 

Circuito 
de fluidro 
frigorífeno 

Restitución 
de las calorías por 
el condensador 
de titanio

Captación  
de las calorías  
del aire por  
el evaporador

Compresor

Descompresor

Aire a 10 ºC

Aire a 15 ºC

Agua a 26 ºC

Agua a 28 ºC

Aire a 15 ºC

Aire a 10 ºC

El 80% de la energía proviene del aire

El 20% de la energía proviene  
de la fuente de electricidad

La BDC recupera las calorías del aire exterior

La BDC devuelve las calorías al agua de la piscina 
mediante un intercambio termodinámico

Figura 1. Funcionamiento de una bomba de calor para pisicnas.



compresor, la bomba de calor restituye a la piscina 4 o 5 
veces más potencia de la que consume.

 − Económicas. La bomba de calor es, actualmente, la solu-
ción más eficiente y económica para calentar una piscina 
privada.

¿Por qué calentar una piscina?
Una piscina es un placer para toda la familia, excepto cuando 
el agua está fría. Con tan solo unas semanas de calor al año, 
es difícil disfrutar plenamente de su piscina. Mediante un 
sistema de calefacción adecuado podemos ampliar su uso.

El primer paso para calentar una piscina al aire libre es evitar 
las pérdidas térmicas, las cuales dependen de la temporada 
y de las aportaciones solares. Es recomendable la instalación 

Figura 2. Escala de nivel sonoro en DB.

Bombas de calor Zodiac:  
las primeras del mercado 
en obtener la norma NF
Las bombas Zodiac son pioneras en obtener l certifi-
cado NF BDC de piscinas, que implica:  

•  Rendimientos (potencia restituida, COP, nivel 
sonoro) certificados y medidos en un laboratorio 
acreditado por el organismo de certificación.

•  Control anual de los rendimientos de los productos y 
de las informaciones indicadas en su catálogo.

•  Auditoría anual del fabricante para mantener esta 
certificación.

•  Garantía de servicio a los clientes: servicio postventa, 
disponibilidad inmediata de piezas de recambio 
durante 10 años.

Es, por tanto, un conjunto completo de prestaciones, 
de calidad y de compromiso de servicio de Zodiac 
hacia sus clientes y consumidores finales.

El rendimiento de las bombas de calor está garantizado  
gracias a la tecnología inverter, que permite un ahorro  
de energía entre el 25 y el 45% con respecto a las bombas  
de calor tradicionales
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Figura 3. Perfil de las zonas climáticas en España y comparativas del coste de funcionamiento de distintas fuentes energéticas.

de una cubierta isotérmica o de una cubierta automática 
sobre la piscina para reducir en un 50% las horas de funcio-
namiento del equipo.

Aportes y pérdidas de calor
Calentar una piscina al aire libre requiere, en primer lugar, 
evitar sus pérdidas térmicas, ya que el agua sufre las varia-
ciones de temperatura de su entorno. Esas pérdidas térmicas 
dependen de la temporada y de las aportaciones solares pre-
sentes durante el año. En España, una piscina al aire libre sin 
ningún sistema de calefacción solo se puede aprovechar de 8 
a 12 semanas al año, dependiendo de la zona climática en la 
que se encuentre (Figura 3).

Ceficiente de rendimiento
Este coeficiente de rendimiento es el ratio entre la potencia 
calorífica que proporciona la bomba de calor a la piscina y 

la potencia eléctrica que se consume. Cuando más elevado 
es el COP, mayor es la potencia de calefacción del equipo, 
mayor rendimiento y menor su factura de electricidad. Tam-
bién hay que considerar que el COP varía en función de las 
condiciones externas.

Por ejemplo, un COP de 5 indica que se consume 1 kWh 
de electricidad, y que se restituye 5 kWh a la piscina, eso 
supone un ahorro de 4 kWh. Esta es la principal ventaja de 
la bomba de calor.

Sin embargo, el COP varía en función de las condiciones 
exteriores. Una bomba de calor recupera las calorías del aire 
exterior y, gracias a un sistema de intercambio, las restituye a 
la piscina. Por consiguiente, cuando más frío haga en el exte-
rior, más difícil será para la bomba de calor calentar el agua 
de la piscina. Por este motivo, el resultado (COP) disminuye 
si la temperatura exterior baja (Figura 4).

Solución combinada
La combinación de un intercambiador agua/agua y una 
bomba de calor permite optimizar el consumo energético 
de la instalación (Figura 5). Términos como eficiencia 
energética o ahorro energético están cada vez más en boca 
de todos. La tendencia actual consiste en diseñar instala-
ciones que ofrezcan el confort esperado con el menos coste 
posible.

Siguiendo estos razonamientos, algunas empresas ofrecen 
soluciones combinadas para calentar su piscina mediante un 
intercambiador agua/agua instalado en seria con una bomba 
de calor, lo que permite optimizar el consumo energético de 
la instalación.
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Figura 4. Coeficiente de rendimiento.



Este principio, conocido como gestión de prioridades, per-
mite calentar el agua de la piscina de forma gratuita siem-
pre que exista radiación solar, por poca que esta sea. Si las 
condiciones climatológicas no fueran favorables, la bomba 
de calor se pondría en funcionamiento para evitar el enfria-
miento del agua de la piscina y optimizar el consumo de la 
instalación. Para un funcionamiento óptimo, la consigna del 
equipo intercambiador debe situarse 2 ºC por encima de la 
consigna de la bomba de calor.

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
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Figura 5. Esquema de funcionamiento  
de un sistema combinado formado por  
un intercambiador agua/agua y una bomba 
 de calor. El conjunto permite optimizar  
el consumo energético de la instalación.
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Las piscinas cubiertas climatizadas son 
grandes consumidores de energía y agua, 
pues estas instalaciones necesitan calentar 
el agua y el aire que hay dentro por varios 
motivos, entre otros de confort tanto para 
los bañistas como para los trabajadores. 
Históricamente, el mantenimiento de la 
temperatura y calidad del agua y del aire 
en las piscinas climatizadas nunca ha sido 
ecológico y económico. En los últimos 
años, además, el alto coste energético 
asociado a la renovación diaria del agua 
de las piscinas ha derivado hacia una 
creciente utilización de químicos. No 
obstante, como alternativa, Sedical ofrece 
sus sistemas para el ahorro de energía 
en el calentamiento de agua y aire de las 
piscina cubiertas.

SISTEMAS DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
EN PISCINAS 

CLIMATIZADAS 

Por: Departamento de Marketing de Sedical
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Sistemas de deshumectación
Sedical propone la instalación de un moderno sistema ener-
gético de calentamiento de agua y aire compuesto por siste-
mas de deshumectación con cesión de calor al aire y al agua. 

La deshumectadora es una máquina frigorífica que, como 
tal, produce calor residual. Este calor residual se propone 
aprovecharlo gracias a los equipos suministrados por Sedi-
cal, capaces de aportar calor al aire del local o para restituir 
al agua del vaso de la piscina el calor perdido por evapora-
ción, consiguiendo un mayor aprovechamiento energético. 

La experiencia acumulada en todas las instalaciones y los 
máximos estándares de calidad aplicados en el desarrollo, lan-
zamiento y fabricación por parte de Rhoss, permiten a Sedical 
presentar la nueva gama de deshumectadoras Dresy-Daesy 
108-2140, de la Serie Dry Pool, con las siguientes ventajas:

 − Refrigerante R410 A.
 − Construcción modular para instalarse tanto en el interior 
como en el exterior.

 − Módulos de recuperación de energía o de free-cooling.
 − Condensadores para trabajar con cloración salina
 − Capacidad de deshumectación de 8 a 126 L/h.
 − Otras capacidades de deshumectación no estándar bajo 
pedido.

Las deshumectadoras pueden instalarse en el exterior, y pue-
den incorporar free-cooling o free-cooling con recuperación 
de energía, así como condensadores de cuproníquel para 
cloración salina.

Recuperación de máxima eficiencia energética  
en la renovación del agua de piscinas climatizadas
Así mismo, y tras varios años de investigación, Sedical lanza 
al mercado el nuevo sistema SediREC. Con COP medios 
de trabajo en torno a 9,5 y una producción de energía útil 
por kWh consumido 15 veces mayor que una caldera a gas 
natural, el sistema SediREC es capaz de calentar el agua 
de renovación captada de la red a 12-14 ºC hasta los 36-38 
ºC a partir del agua extraído de la piscina para renovación 
a 27-28 ºC, permitiendo así un coste energético mínimo 
en la renovación del agua y una rápida recuperación de la 
inversión. 

SediREC permite obtener unos ahorros mensuales impor-
tantes (ejemplo en una piscina semiolímpica: 1.500 €/mes) 
y es perfectamente susceptible de recibir subvenciones en 
eficiencia energética y como energía renovable. Más aún, 
como ‘subproducto’, el sistema SediREC entrega el agua de 
renovación extraído de la piscina a una temperatura de 6-7 
ºC, cuya energía de enfriamiento puede ser almacenada y 
utilizada a coste nulo en aplicaciones de vasos de contraste 
o climatización.

El nuevo SediREC, de reducido tamaño e instalación senci-
lla tanto en piscinas nuevas como existentes, ya está traba-
jando en varias instalaciones en los sectores hotelero y de 
polideportivos, consiguiendo diariamente unos resultados 
extraordinarios, tanto en el mantenimiento de la tempera-
tura del agua de la piscina y su calidad hacia los usuarios, 
como en una notable reducción del consumo de energía y 
emisiones contaminantes. 

En resumen, a partir de ahora, 
los responsables de polideporti-
vos y hoteles pueden ofrecer a sus 
clientes la coexistencia de mejora 
en la calidad del agua, reducción 
de consumo y contaminación en 
una misma solución: SediREC.

Para más información: 
Sedical, S.A.
Txorierri Etorbidea 46, pab. 12 F
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel.: 944 710 460 
www.sedical.comDeshumectadora Rhoss-Sedical.

SediREC.
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La empresa BEHQ cuenta con la marca 
de bombas de calor Hydro Heatpool, 
concebidas para climatizar cualquier 
piscina durante todo el año y con 
un diseño moderno para integrarlas 
perfectamente en el entorno del jardín. Si 
bien esta gama de bombas está presente 
en varios mercados desde hace ya 15 años, 
su fabricante BEHQ incorpora ahora como 
novedad el módulo Wifi para el control 
remoto de la bomba mediante app desde 
cualquier dispositivo móvil (smartphone, 
tableta, ordenador portátil...) o PC.

TECNOLOGÍA 
DE BOMBA DE 

CALOR CON 
CONTROL 

REMOTO 

Por: Departamento Técnico de Bonet Especialitats 
Hidroquímiques (BEHQ)
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En su constante evolución y desarrollo de los equipos, BEHQ 
ha ido mejorando la bomba de calor Hydro Heatpool hasta 
alcanzar sus actuales características, entre la que destacan: 

 − Excelente calidad y rendimiento energético. Máximo 
rendimiento energético/mínimo consumo (COP = 4,8) 
por cada kW eléctrico consumido.  Hydro Heatpool resti-
tuye 4,8 kW de potencia calorífica al agua. Estos datos han 
sido certificados a una temperatura exterior de 15 ºC y de 
14 ºC del agua a calentar, garantizando el máximo rendi-
miento energético.

 − Fiabilidad testada. Todos los equipos son probados y 
sometidos a estrictos controles de calidad antes de salir 
de fábrica. 

 − Extremadamente silenciosa. El modelo Easy Pac 80, por 
ejemplo, genera un ruido a 5 m de distancia de 43 dB, 
cuando el nivel de ruido de una conversación normal es 
de unos 55 dB.

 − Respetuosa con el medio ambiente. El fluido refrigerante 
(R-410A) no emite ningún gas nocivo a la atmósfera ni 
provocan impacto negativo alguno sobre la capa de ozono. 

 − Garantía de 3 años de la máquina (previo registro en la 
web)  y de 10 años en el intercambiador de titanio de doble 
cuerpo. El intercambiador exclusivo de Hydro Heatpool es 

una doble espiral que aumenta la superficie de intercam-
bio, consiguiendo un 15% más de intercambio que el resto 
de intercambiadores tradicionales.

 − Servicio técnico cualificado y con experiencia, y piezas de 
recambio de todos los componentes.

Gamas y características técnicas
La bomba de calor Hydro Heatpool se presenta en dos 
gamas: Easy Pac y WP Green, cuyas características técnicas 
se detallan a continuación:

 − Gama Eeasy Pac. Bombas de calor concebidas para alar-
gar la temporada de baño desde abril a octubre. Se carac-
terizan por:

■  Compactas en color crudo y con un excelente rendi-
miento y mínimo consumo energético.

■  Trabajan con temperaturas mínimas de hasta 5 ºC.
■  Reversibles con sistema Dual Smart, calientan y enfrían 

el agua e incorporan la función de descarche automático 
(calor hasta 35 ºC y frío hasta 8 ºC).

■   Intercambiador de titanio protegido contra la corro-
sión.

■  Regulación con controlador automático digital incorpo-
rado en la carcasa.

■  Compresor Hitachi rotativo.
■  Prioridad de calentamiento.

Easy Pac 60. WP Green con control táctil. 
Intercambiador 
de titanio.
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 − Gama WP Green. Son bombas de calor concebidas para 
climatizar cualquier piscina durante todo el año. Se pre-
sentan con un diseño moderno que se integra perfecta-
mente en el entorno del jardín y un rendimiento optimi-
zado para reducir al máximo el coste del mantenimiento 
energético. Además, cuentan con:

■  Descarche automático en todos los modelos para que 
puedan trabajar con temperaturas mínimas a partir de 
-3 ºC.

■  Reversibles con sistema Dual Smart, calientan y enfrían 
el agua e incorporan la función de descarche automático 
(calor hasta 35 ºC y frío hasta 8 ºC).

■  Intercambiador de titanio protegido contra la corrosión.
■  Regulación con controlador automático digital mural, 

con posibilidad de conexión hasta 100 m de la máquina.
■  Compresor Hitachi rotativo en los modelos menos 

potentes y Panasonic Scroll en los superiores. 
■  Prioridad de calentamiento.

Control remoto
Como novedad para la temporada 2016-2017, BEHQ incor-
pora a estas bombas de calor un módulo Wifi que permite, 

a través de una app, el control remoto del equipo desde 
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visualizar en tiempo real el funcionamiento de la bomba 
de calor (on/off remoto, ajuste de la temperatura, modo 
de utilización, etc.). La instalación es sencilla y el control 
intuitivo de la máquina puede realizarse desde cualquier 
punto del planeta.

Para más información: 
BEHQ, S.L.U.
Polígono Industrial Pla de Llerona
C/ Holanda, 41 - 08520 Llerona (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com
www.hydroheatpool.com

A través del módulo Wifi y la app, es posible realizar el control 
intuitivo y visualizar en tiempo real el funcionamiento de las 
bombas de calor Hydro Heatpool desde un dispositivo móvil 

La mejor selección para  
el profesional, vía web
BEHQ dispone de la web www.hydroheatpool.com, 
con acceso exclusivo para los profesionales, donde 
podrán realizar estudios térmicos personalizados para 
cada cliente con los datos de su empresa. En seis sen-
cillos pasos, el profesional dispondrá de un estudio 
térmico con los consumos y el gasto eléctrico esti-
mado, y la recomendación de la mejor máquina para 
su proyecto.

Módulo Wifi y app.
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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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En el ámbito de las cubiertas automáticas 
para piscinas, existen muchas opciones 
diferentes para adaptarse a cada tipo y 
necesidad: desde las cubiertas móviles 
muy sencillas de manejar, hasta las 
cubiertas sobre el terreno, pasando por 
las cubiertas sumergidas. Todas ellas se 
integran perfectamente en el entorno 
de la piscina y cumplen con dos de los 
principales requisitos exigidos: reducir la 
pérdida de agua por evaporación y ser un 
elemento fundamental de seguridad. De la 
mano del fabricante DEL, PS-Pool detalla 
en este artículo las múltiples posibilidades 
de una cubierta automática.

CUBIERTAS 
AUTOMÁTICAS 

PARA PISCINAS: 
MÚLTIPLES 

POSIBILIDADES 

Por: Departamento de Marketing de PS-Pool

Modelo Dune de cubierta con enrollador fijo.
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La instalación de una cubierta en la piscina supone un gran 
número de ventajas. En el caso de DEL, marca con más de 40 
años de experiencia, estas ventajas están más que contrasta-
das. Así, una cubierta permite hacer una gestión ecorrespon-
sable de la piscina, ya que la cubierta limita enormemente la 
evaporación, principal responsable de la disminución del 
nivel de agua, disminución que puede ser muy significativa 
en el caso de climas secos y ventosos. El uso de una cubierta 
DEL puede conseguir que la evaporación se reduzca hasta 
en un 90%.

Pero este ahorro de agua, además de una cuestión de soste-
nibilidad, supone también una importante disminución de 
los costes: permite economizar agua y también reducir los 
costes en calefacción, al preservar la temperatura; reduce 
el gasto en productos de tratamiento al limitar la suciedad 
que proviene del exterior y; de mayor importancia, es un 
elemento fundamental de seguridad que impide el acceso al 
agua a los niños y, por tanto, evita posibles accidentes.

Tipos de cubiertas 
DEL ofrece muchas opciones diferentes para adaptarse a 
cada piscina y cada necesidad: cubiertas móviles, muy senci-
llas de manejar, cubiertas sobre el terreno, y  también cubier-
tas sumergidas, que se integran perfectamente en el entorno 
de la piscina.  

Las cubiertas móviles, como el modelo Moove’o, se caracte-
rizan por su rapidez de colocación y su sencillez de manejo, 
ya que se desplazan manualmente de forma muy fácil por 
una sola persona y pueden utilizarse en piscinas de formas 
libres. Además, no necesitan raíles, lo que permite mantener 
intacta la coronación y mantiene siempre una trayectoria 
rectilínea gracias a sus dos ruedas. 

Las cubiertas sobre coronación con enrollador fijo son ade-
cuadas para usar en piscinas ya construidas. De este tipo son 
el modelo Moon, moderno y funcional, el modelo Dune, 
potente y capaz de cubrir piscinas de grandes dimensiones, 
o el modelo Rollover, que se suministra con un banco en 
madera ipe o PVC blanco. Todas estas cubiertas pueden 
suministrarse con motor eléctrico y estar alimentadas por 
un panel solar. 

Para los que prefieren las opciones sumergidas existen los 
modelos Rollin, con una óptima integración en la piscina; 

Rollfit, que permite ubicarlo en un hueco realizado en una 
de las paredes frontales de la piscina y queda integrado en la 
misma sin ocupar volumen dentro del vaso; Rollinside, en 
dos versiones y con un concepto multifuncional que permite 
encastrar la cubierta fácilmente en una piscina existente 
o de nueva construcción, y por último, el modelo Rolle-

Modelo Moove’o de cubierta móvil.

Modelo Rollin, cubierta sumergida.
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nergy, ideal para la renovación de piscinas antiguas, ya que 
se puede instalar en piscinas ya construidas sin necesidad 
de vaciar la piscina o en piscinas ya construidas sin que sea 
preciso empotrar un pasamuros. 

Elementos de seguridad
Todas las cubiertas DEL, independientemente del modelo, 
incorporan un sistema de seguridad. Los kit de sujeción Push 
Lock y Quick Lock permiten fijar firmemente la cubierta e 
impedir el acceso al agua. Además, todas las cubiertas cum-
plen la estricta normativa francesa de seguridad en piscinas 
NF P 90-308. Sus lamas, de alta densidad y con triple cámara 
de aire, tienen una excelente flotabilidad, 7,6 kg/m2, y sopor-
tan el peso de un niño sobre su superficie. En caso de que 
un niño cayera a la piscina con la cubierta cerrada, esta no 
solo resistiría el peso del niño, sino también el del adulto 
que fuera a rescatarlo (por ejemplo: una cubierta de 8 x 4 
soportaría 243 kg).

Contribuye también a la seguridad el sistema Wi-Key, de 
control a distancia, que sustituye al interruptor con llave e 
incorpora protección con un password. Este sistema es muy 
fácil de instalar y resistente al agua.

Otras opciones y accesorios
DEL ofrece la posibilidad dos diferentes tipo de lamas, en 
PVC opaco en diferentes colores o en policarbonato solar, 
con tratamiento anti UV, que aumentan significativamente 

la temperatura del agua. Las lamas, con triple cámara de aire 
y un grosor de 13 mm, disponen de capuchones intercam-
biables en tres tamaños diferentes, lo que permite adaptarlas 
a la forma de la piscina haciendo que queden perfectamente 
alineadas con las paredes. Además, el sistema de montaje y 
desmontaje patentado de las lamas, mediante deslizamiento, 
facilita enormemente la instalación y el mantenimiento de 
las mismas.

El eje del enrollador está realizado en aluminio anodizado 
resistente a la corrosión, pero existe la opción de fabricarlo 
también en acero inoxidable. Asimismo, también se puede 
suministrar como opción un motor tubular HQ, hasta un 
20% más rápido y con doble circuito de final de carrera para 
mayor seguridad.

Por último, para los modelos de cubierta sumergida Rollin 
y Rollenergy, existe la posibilidad de instalar en el interior 
de la piscina el panel Securiwall, una estructura ligera pero 
muy resistente que permite separar el enrollador del resto de 
la piscina sin necesidad de realizar obras de albañilería en 
piscinas ya construidas.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

Las cubiertas automáticas cumplen sobre todo dos funciones: 
evitar la pérdida de agua por evaporación, lo que conlleva  
un ahorro económico y ambiental, y favorecer la seguridad 

Modelo Rollinside con sistema Wi-Key de control a distancia.
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Modelo Rollinside con sistema Wi-Key de control a distancia.
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La aplicación de las nuevas tecnologías 
en decoración ha supuesto importantes 
avances domóticos. En este sentido, la 
empresa Abrisud presenta un innovador 
servicio de presentación de sus cubiertas 
a vista de pájaro. Para ello hace uso 
de drones, que en decoración outdoor 
permite disponer de información integral 
de todos los diseños. De este modo, un 
cliente que quiera escoger la cubierta de 
piscina o porche más apropiada para su 
jardín podrá imaginarla, sin dificultad, 
en su propia casa, con la información 
adicional que ofrecen las vistas cenitales a 
través del dron.

CUBIERTAS  
A VISTA  

DE PÁJARO:   
EL DRON COMO   

HERRAMIENTA 
DE DISEÑO 

Por: Departamento Técnico de Abrisud
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El dron es un vehículo aéreo no tripulado con una amplia 
variedad de formas, tamaños, configuraciones y caracte-
rísticas en su diseño. Históricamente, eran simplemente 
aviones pilotados remotamente, pero cada vez más se está 
empleando el control autónomo. De origen militar, con el 
paso de los años los drones han logrado otros tipos de usos 
que amplían el número de consumidores, desde los más 
pequeños hasta los profesionales del sector. Su auge en el 
mercado ha sido tal que cada vez hay un mayor número de 
empresas que emergen en este nicho de mercado. Dejando 
de lado el uso militar, sus aplicaciones más habituales, 
a nivel civil y profesional, son: cartografía, transporte y 
entrega de mercancías, geología, hidrología, cine y depor-
tes extremos, medio ambiente, seguridad y control fron-
terizo, gestión del patrimonio, planificación urbanística y 
monitorización de instalaciones.

En este sentido, Abrisud ha puesto en marcha un nuevo 
servicio para el cliente del sector piscinas que consiste en 
el uso de dron para monitorizar las cubiertas realizadas por 
este fabricante, con lo que ofrece una mayor posibilidad de 
recreación a la hora de seleccionar el producto más ade-
cuado según el entorno (jardín, terraza exterior...) donde 
se ubica la piscina. A continuación se muestran algunos 
ejemplo de uso del dron en distintos modelos de cubiertas 
de Abrisud.

Cubierta plana motorizada
El dron realza la simplicidad de este diseño extraplano 
motorizado de la colección Invisibles (Figura 1). La 
cubierta está realizada en aluminio termo lacado y poli-
carbonato alveolar de 8 mm, que garantiza un completo 
aislamiento y una protección reforzada. Para conseguir 
una perfecta integración en el entorno, el motor se ha ins-
talado en el interior de la escalera que da acceso a la terraza 
situada en la parte superior de esta piscina infinita. La 
cubierta se acciona con la ayuda de un mando a distancia 
recargable o de una llave.

La imagen a vista de pájaro muestra cómo los módulos giran 
y se apilan automáticamente unos sobre otros al final de la 
piscina gracias a su fijación magnética, patentado en exclu-
siva por Abrisud. Es un innovador sistema, sin raíles, que 
proporciona mayor seguridad y resistencia ante fuertes vien-
tos. Este diseño está disponible para piscinas con un vaso de 
hasta 14 x 6 m de alto. Figura 1. Vistas de una cubierta plana motorizada.
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Cobertor automático para piscina y cubierta 
panorámica para spa
Esta vista cenital enfrenta el volumen de una cubierta alta 
panorámica para cubrir el spa de la colección Invisibles 
con la sencillez de líneas del cobertor automático Coverseal 
escogido para cubrir el vaso de la piscina (Figura 2). Este 
modelo automático es un diseño premium realizado con 
una membrana textil (PVC armado) en color gris. Tanto la 
cubierta como el banco son personalizables en una amplia 
paleta de colores y, en esta ocasión, el banco se ha construido 
con acero galvanizado termo lacado en rojo.

El plano aéreo ofrece también una detallada visión de la 
bancada roja que, por una parte, cubre el motor y, por 
otra, sirve de base para la alimentación fotovoltaica de esta 
cubierta automática. Por motivos de seguridad este modelo 

se acciona con un mando a distancia que se guarda en el 
interior del banco, bajo llave, así los menores no pueden 
acceder a él. La estética, una climatización eficiente y la 
seguridad infantil son las claves de este modelo.

Este diseño high tech cubre la piscina en menos de un minuto 
y está disponible para vasos de hasta 17 x 8,20 m, con posibi-
lidad de estudiarse diseños de mayor longitud.

Cubierta telescópica
Esta imagen angular de la cubierta telescópica de la colec-
ción Esenciales (Figura 3) permite distinguir el diseño en 
forma de telescopio invertido e imaginarla en el propio jar-
dín. Esta tecnología permite el desplazamiento regular de 
los paneles, sin riesgo de bloqueo y sin rieles en el suelo, 
gracias a su fijación magnética.

El uso del dron ofrece una detallada visión de la cubierta,  
la piscina y su entorno, por lo que es una herramienta más  
a la hora de imaginar y recrear la cubierta que quiere un cliente

Figura 2. Conjunto de cobertor automático para piscina más cubierta panorámica para el spa.

El volumen que proporciona este diseño permite disfrutar 
del baño incluso con la piscina totalmente protegida. Es un 
diseño realizado con policarbonato alveolar de 8 y 4 mm de 
trazos suaves y curvos. Esta asociación de materiales pro-
porciona una iluminación difusa que procede del techo, lo 
que permite obtener una visión 360º de la terraza o el jardín, 
mientras uno se baña.

Este diseño alberga 7 patentes como un sistema de ventila-
ción regulable o la elevación frontal elevable sin esfuerzo. 
Está disponible para piscinas de hasta 10.30 x 5,20 m.
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Figura 3. Vista aérea de la cubierta telescópica.
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Cubierta alta motorizada
Las imágenes grabadas con el dron permiten descubrir 
este diseño motorizado de una cubierta angular alta de la 
colección Espacio con un volumen interior que permite 
albergar desde una zona chill out o gimnasio, al borde de 
la piscina, a un cenador para disfrutar de agradables vela-
das familiares. Es un modelo que une la estética de una 
baranda con la modularidad de una cubierta (Figura 4).

Este diseño, de grandes dimensiones, ha sido realizado 
con aluminio 6060 T5 y policarbonato alveolar de 8 y 
4 mm con perfilería blanca. La cubierta está pensada 
para garantizar una resistencia excepcional a la nieve y al 
viento, a la vez que cuenta con numerosas aberturas a su 
alrededor. Modular y a medida, la cubierta se compone 
de diferentes puertas y ventanas correderas situadas a 
medida para obtener un acceso óptimo. La fachada se 
encuentra disponible en versión basculante, plegable 
(acordeón) o con un círculo. Motorizada, el voluminoso 
diseño se descubre con un mando a distancia.

Para más información: 
Abrisud Ibérica
C/ Montserrat Roig , 17
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 902 330 017 - www.abrisud.es

Nuevo showroom
Todos estos diseños de cubiertas Abrisud se encuen-
tran disponibles en el showroom inaugurado recien-
temente en Galapagar, el mayor espacio expositivo de 
cubiertas de piscinas y porches de la sierra madrileña. 
Una ubicación única, con más de 1.000 m2 de exposi-
ción, con piscina propia, para poder conocer los dis-
tintos diseños de primera mano.
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Figura 4. Cubierta alta motorizada.

DIASA INDUSTRIAL, S.A.
Expansión InternacionalINDUSTRIAL

Barcelona 2015

DIASA INDUSTRIAL,S.A.  Empresa española con más de 40 años vive en los últimos cinco años una fuerte expansión internacional, 
esto junto con el crecimiento en España hace que se afiance cada vez con más fuerza en el sector de la piscina. Actualmente tiene 
un fuerte empuje en Europa, sobre todo en países como Francia, siendo este un mercado muy importante a nivel mundial, esto da 
una idea de la calidad y la seriedad que ofrece nuestra empresa para que cada vez más confíen en nosotros.
Por ello en la feria de Lyon presentaremos novedades como la gama AVANT POOL diseñada para solucionar cualquier problema 
que surja en el agua de la piscina, una nueva gama de robots eléctricos, nuevos diseños de nuestra bomba de calor Inverter de 
FAIRLAND, iluminación, accesorios, etc. LE ESPERAMOS EN EUREXPO LYON FRANCE
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Completa gama de bombas de calor para todo tipo de piscinas

Dotarse de una bomba de calor para poder calentar el 
agua de la piscina es disfrutar más tiempo de la piscina, 
alargando la temporada de baño. Las bombas de calor 
Hayward garantizan un aumento progresivo de la tempe-
ratura y una conservación óptima del calor: el consumo de 
energía es estrictamente el mínimo. Esta empresa posee 
una completa gama de bombas de calor, que se describen 
a continuación.

Sumheat
Sumheat es una bomba de gama alta, ideal para las gran-
des piscinas, con la que se busca un confort de utilización 
óptimo. El equipo incluye control electrónico de tempera-
tura, diseño vertical eficiente, funcionamiento sin reglaje 
de caudal, carcasa de resina termoplástica estética, es anti-
corrosiva y resistente a los rayos UV.

Easytemp
Es un equipo diseñado específicamente para las piscinas 
de tamaño pequeño o mediano. Este equipo es compati-
ble con todos los tratamientos de agua, incluida la clora-
ción salina o electrólisis, y su rendimiento técnico permite 
mantener la temperatura del agua durante más tiempo, 
lo que implica un mayor disfrute de la piscina. Está dis-
ponible en 7 referencias (5 monofásicas y 2 trifásicas). Su 

intercambiador térmico en PVS y titanio resiste una expo-
sición prolongada tanto de cloro como de sal necesaria 
para los electrolizadores. Dispone, además, de doble paso 
para optimizar la transferencia de calor.  

EasyTemp es una bomba de calor reversible, es decir, 
puede utilizarse tanto para calentar como para enfriar el 
agua, y viene equipada con un sistema de descongelación 
electrónica para operar a temperaturas exteriores bajas (-2 
°C). Incluye compresor de bajo nivel sonoro, lo que evita 
cualquier molestia a los bañistas por contaminación acús-
tica. EasyTemp es una bomba fácil de instalar, usar y man-

tener gracias a su panel electrónico, que permite operar de 
forma simple, pero con un alto rendimiento.

Energy Line Pro
Por su parte, EnergyLine Pro es una bomba de calor que 
permite alargar la temporada de baño de la piscina, a la 
vez que permite un ahorro energético. Existen 9 modelos 
diferentes para satisfacer las necesidades de todo tipo de 
piscinas de hasta 120 m3. Con su intercambiador de PVC y 
titanio, estas bombas son compatibles con todos los siste-
mas de tratamiento (incluyendo cloración o regeneración 
de sal). 

Equipadas con un panel de control táctil electrónico, 
otras particularidades de la gama son: sistema de inter-
cambiador de doble paso para optimizar la transferencia de 
calor y ofrecer un COP de 4 o más; muy poco ruido gracias 

Bomba de calor Easy Temp.

Bomba de calor Sumheat.
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al compresor ultrasilencioso; pantalla táctil para ajustes 
simplificados; uso reversible de la bomba, para calentar la 
piscina y para la refrigeración en el caso de un calor exce-
sivo; uso a temperaturas de hasta - 5 °C gracias a su función 
de deshielo; opción de módulo Smart Temp de gestión a 
distancia; y certificación NF414.

EnergyLine Pro All Seasons
El modelo EnergyLine Pro All Seasons está diseñado para 
funcionar a temperaturas inferiores (-12 °C), siendo una 
de las mejores soluciones de calefacción para piscinas sea 
cual sea el clima o la época del año gracias a las siguien-
tes ventajas: descongelación automática por inversión de 
ciclo; producto ideal para las piscinas interiores y zonas 

frías; programa nocturno para un funcionamiento más 
silencioso (el ventilador de velocidad variable -scroll- 
funciona a ralentí). Incorpora, además, el módulo Smart 
Temp, diseñado para el control a distancia de este modelo 
de bomba de calor. Mediante el smartphone, por ejemplo, 
puede gestionarse en tiempo real el modo de operación de 
la bomba de calor (temperatura, funcionamiento, modo). 
Este sistema inteligente es opcional para el resto de la gama 
EnergyLine Pro. La gama All Seasons, con 3 referencias 
certificadas NF414, es ideal para piscinas interiores y en 
regiones frías. 

Classic
Por último, Classic es una bomba de calor para presta-
ciones nada clásicas por sus características: envolvente de 
ABS; reversible (calor/frío); funciona hasta una tempe-
ratura ambiente de -2 °C; funda de invernado; y kit anti-
vibraciones. Incorpora interface para usuarios con pan-
talla LCD con funciones como: reversible (calefacción, 
enfriamiento, desescarche automático por inyección de gas 
caliente); visualización de la temperatura de entrada y de 
salida o pantalla bloqueable.

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

Más información

Bomba de calor EnergyLine Pro.

Bomba de calor EnergyLine Pro All Seasons.

Bomba de calor Classic.



DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD54

Bombas de calor de máximo rendimiento

PS-Pool cuenta con las bombas de 
calor Polytropic, gama Master. De 
ciclo reversible, estos equipos traba-
jan a temperaturas muy bajas y con el 
máximo rendimiento para calentar la 
piscina. Estas bombas destacan por la 
gran calidad de sus componentes:

 − El evaporador tiene un tratamiento 
Blue Fins, es decir, recubrimiento 
hidrófobo que ofrece una mejor 
resistencia frente a la corrosión, un 
desescarche rápido y un drenaje 
óptimo de la condensación.

 − El compresor tipo Scroll, de alta 
tecnología, garantiza un alto rendi-
miento de la máquina con un nivel 
sonoro muy bajo. 

 − Las válvulas de expansión electró-
nicas de Polytropic permiten que 
el fluido frigorífico pase del estado 
líquido al gaseoso de forma óptima, 
adaptando instantáneamente el flujo 
del refrigerante en función de las 
condiciones del ambiente, para opti-
mizar el COP.

 − El intercambiador es de titanio, que 
es el metal más resistente frente a la 
corrosión, al tiempo que es un buen 
conductor térmico. Los intercambia-
dores de Polytropic son de  titanio de 
doble fila, para obtener un máximo 
rendimiento. 

Todas las bombas incluyen un con-
trol digital extraíble y opcionalmente 
un soporte display remoto, lo que per-
mite montar la bomba de calor como si 
fuera un aire acondicionado, colocado 
en alto en una pared. 

Con el fin de garantizar una seguri-
dad óptima, las máquinas de Polytropic 
están equipadas con: presostatos de alta 
y baja presión, que permiten detener la 
bomba cuando indica una falta de agua 
(la presión aumenta) o demasiado flujo 
de agua (la presión baja) y también 
descubrir un problema en el circuito 
frigorífico; un sistema automático de 
desescarche; y un sistema Klikson de 
serie en todos los compresores que lo 
detiene en caso de sobrecalentamiento 
del compresor Así mismo, las bombas 
Polytropic destacan por:

 − Su gran adaptación a la temperatura 
exterior.

 − La utilización de gas refrigerante  
R410a, que contribuye al cuidado del 
medio ambiente y cumple con todas 
las normativas vigentes.

 − Su carcasa de plástico ABS, muy 
resistente, lo que hace que estas bom-
bas sean para su colocación en el 
exterior.

 − Diseño compacto: fáciles de trans-
portar e instalar.

 − Muy silenciosas: gracias al sistema 
Scroll del compresor y al incorporar 
un aislamiento sonoro. 

Otras bombas de calor distribuidas 
por PS-Pool son PoolPAC y NeoPAC. 
A diferencia del equipo Master, que tra-
baja desde -15 °C, las bombas PoolPAC 
y NeoPAC son más adecuadas para cli-
mas templados y perfectas para la pro-
longación de la temporada de baño.

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

Más información

Gama Master de Polytropic.

PoolPAC.NeoPAC.



Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

La presencia de nuestra red comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, convierte a Brenntag Iberia 
en una organización capaz de ofrecer a nuestros clientes la 
mejor relación de servicio, calidad y competitividad dentro 
del mercado de tratamiento del agua para piscinas. 

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar

0010-160201_BT_Spain_WaterTreatment_Swimmingpools_210x297mm_Es.indd   1 11.02.16   14:52
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Bomba de calor  
de gran potencia

Zodiac lanza Z900, una bomba de 
calor de gran potencia diseñada 
para piscinas de grandes dimen-
siones. Se trata de un equipo de 
gran rendimiento con sistema 
de ventilación vertical, que per-
mite ser instalada en espacios 
reducidos.  Es una bomba muy 
silenciosa, con funcionamiento 
en todas las estaciones (hasta -12 
ºC). Fabricada en Europa, esta 
equipo se presenta en el salón 
Piscine Global de Lyon (Francia).

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

Más información

Equipo de deshumidificación y tratamiento del aire

El equipo Aquair Premium de CIAT permite la deshumidificación y tratamiento 
(calentamiento o enfriamiento) del aire del recinto. Gestiona la introducción 
de aire exterior de renovación, así como la recuperación de la energía del aire 
de extracción. Es una bomba de calor de deshumectación mediante circuito 
frigorífico, con recuperación total del calor de  condensación, especialmente 
diseñada para piscinas cubiertas convencionales y otras aplicaciones de deshu-
mectación.

La deshumidificación se realiza mediante circuito frigorífico. En los evapora-
dores el aire se enfría hasta saturación produciéndose la condensación de agua. Y 
el calor de condensación de estos circuitos se recupera, para precalentar el aire y 
como apoyo al calentamiento del agua del vaso. Es una solución que asegura las 
condiciones de confort y ahorra energía. Es ampliamente utilizada.

Además, el equipo incorpora recuperación del calor del aire de extracción 
mediante circuito frigorífico. Parte del aire que retorna de la instalación y que es 
expulsado pasa previamente por una batería de evaporación cuya energía es utili-
zada mediante una batería de condensación para calentar el aire a impulsar. Este 
circuito es reversible, lo que permite un control de la temperatura del aire del local 
con demanda de refrigeración, y sin necesidad de instalar un aerocondensador 
remoto para disipar el calor de condensación.

Aquair Premium integra una nueva lógica de control, CIATpool. La regulación 
permite un con-
trol automático 
de la temperatura 
del local, tanto 
con demanda de 
calefacción como 
de refrigeración, 
así como una ges-
tión optimizada 
de la introduc-
ción de aire exte-
rior por encima 
del mínimo higié-
nico de ventila-
ción en función 
de las condiciones 
del local y de las 
condiciones del 
aire exterior (free-
deshumidificación y free-cooling), y una ges-
tión optimizada de los circuitos que deben 
ponerse en marcha en función de las condi-
ciones y las necesidades del local.

CIAT
Tel.: 957 652 311
www.grupociat.es

Más información



Bomba de calor con opción reversible  
frío/calor

SCP España ha ampliado las prestaciones de su gama de 
bombas de calor Garden Pac, exclusiva para el profesional, 
con la incorporación de la opción reversible frío/calor en este 
año 2016. Con hasta 25 kW de potencia restituida, se trata 
de una bomba de calor con válvula de expansión electrónica, 
que permite ofrecer un COP elevado con menor consumo 
gracias a que regula el flujo de gas en función de las condicio-
nes ambientales.

Dentro de sus prestaciones de fácil instalación, ofrece la 
opción de realizar prioridad de calentamiento sobre la bomba 
de filtración. Incorpora también funda de invierno y silent 
block para un funcionamiento silencioso desde 5º de tempe-
ratura exterior. SCP ofrece servicio técnico preventa y pos-
tventa a nivel nacional en toda la gama Garden Pac, y piezas 
de repuesto más habituales para dar el mejor soporte al pro-
fesional en caso de incidencia.

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

Más información
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Climatización para la piscina residencial

Climatizar una piscina o un spa permite poder disfrutar de 
ellos durante más tiempo de una forma agradable y sin pasar 
frío. Para ello, AstralPool propone varios productos para 
calentar o enfriar el agua y para deshumidificar el ambiente. 
Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y 
el uso que se quiera dar, es posible elegir el que más convenga.

Compact Electricheat
El calentador Compact Electricheat es una solución para 
calentar piscinas o spas en fechas concretas. Su nueva ima-
gen, su tecnología y su display lo hacen único en el mercado. 
El diseño all-in-1 del equipo incluye todos sus elementos 
dentro de su carcasa y lo convierten en un dispositivo más 
amigable al usuario final, pues deja de tener un aspecto 
industrial y adquiere una imagen que el usuario desea en su 
hogar. Además, su configuración lineal facilita su instalación. 
Su sistema de activación y desactivación mediante Triacs 
(tiristores) lo convierten en un calentador más pequeño, fia-
ble, más silencioso, sin partes móviles y más duradero que 
los calentadores tradicionales que utilizan contactores. La 
nueva interfaz de usuario muestra muchos más datos que 
los calentadores tradicionales y permite detectar fallos en la 
instalación o en los equipos.

Deshumidificador CDP Line 2
El control de la condensación en piscinas cubiertas o inte-
riores es esencial para crear un ambiente confortable para el 
bañista, así como garantizar la buena conservación del edifi-
cio. CDP Line 2 es el nuevo deshumidificador de AstralPool 
con capacidad de extracción de hasta 120 L al día que per-
mite regular el nivel de humedad relativa del aire en piscinas 
interiores pequeñas y spas. El diseño compacto de la consola 
CDP Line 2, de líneas simples y elegantes, aporta ventajas 
tanto desde un punto de vista estético como operativo. La 
carátula frontal personalizable permite incluir el diseño ele-
gido por el cliente con calidad fotográfica lo que facilita la 
integración del equipo en el entorno. Su frontal ligero y el 

innovador sistema de colocación en la pared simplifican el 
proceso de instalación y la desinstalación. Además, incor-
pora una pantalla táctil digital que permite al usuario inte-
ractuar con el equipo de forma intuitiva. Los componentes 
internos del CDP Line 2, fabricados con materiales plásticos, 
han sido diseñados para facilitar la accesibilidad a los com-
ponentes internos y minimizar su consumo eléctrico medio 
así como el nivel sonoro de operación. Para ello, incorpora 
una nueva generación de compresores y de ventiladores 
helio-centrífugos más fiables y silenciosos. 

App ToolBox
Precisamente, la configuración de bombas de calor y de des-
humidificadores de AstralPool son dos de las herramientas 
que se incluyen en la nueva app ToolBox, que pone a dispo-
sición del profesional de la piscina varias herramientas de 
cálculo para saber qué producto se adecua más a cada ins-
talación. Junto a la configuración de bombas de calor y des-
humidificación, las otras dos herramientas son: calculadora 
de eficiencia energética de la bomba de velocidad variable 
Viron; y configurador y calculadora de eficiencia energética 
del modelo de bomba Kivu.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.es
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Climatización para la piscina residencial
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calentar piscinas o spas en fechas concretas. Su nueva ima-
gen, su tecnología y su display lo hacen único en el mercado. 
El diseño all-in-1 del equipo incluye todos sus elementos 
dentro de su carcasa y lo convierten en un dispositivo más 
amigable al usuario final, pues deja de tener un aspecto 
industrial y adquiere una imagen que el usuario desea en su 
hogar. Además, su configuración lineal facilita su instalación. 
Su sistema de activación y desactivación mediante Triacs 
(tiristores) lo convierten en un calentador más pequeño, fia-
ble, más silencioso, sin partes móviles y más duradero que 
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Bomba de calor para calentar piscinas y spas

En su afán por desarrollar productos más ecológicos y energéticamente eficientes, el equipo de I+D de Pentair ha desa-
rrollado UltraTemp-E, una potente bomba de calor que utiliza el refrigerante R410A inocuo para la capa de ozono. Este 
fabricante cuenta con dos nuevas versiones: la UltraTemp-E 20 kW y la UltraTemp-E 25 kW con ventilador doble. 

Esta bomba de calor es muy fácil de usar. Cuenta con una excelente curva de rendimiento, una larga vida útil y, además, 
cumple con la política de marketing de Pentair de crear productos 
cada vez más sostenibles. De ahí que UltraTemp-E incorpore la 
marca Eco-Select, que representa que son productos más ecológi-
cos y eficientes y que contribuye a conseguir sistemas de equipos 
más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. 

Las bombas de calor del modelo Pentair H/C están equipadas 
con un sistema que calienta o enfría el agua de la piscina en fun-
ción de las temperaturas configuradas. Si selecciona el modo Auto, 
el termostato inteligente ordenará automáticamente a la bomba 
de calor que caliente o enfríe el agua hasta alcanzar la tempera-
tura seleccionada. Los controles digitales con termostatos dobles 
ofrecen un control preciso de la temperatura para combinaciones 
de piscina y spa y previenen el sobrecalentamiento y el derroche 
energético.

Características
Las características generales incluyen de la gama Ultra Temp-E 
son: panel de control LCD multilingüe fácil de usar; intercambia-
dor de calor fabricado íntegramente con titanio puro que garantiza 
la ausencia de corrosión durante mucho tiempo; la función de 
descongelación automática detecta la temperatura del refrigerante 
e impide que la bomba UltraTemp-E se congele, permitiendo el 
funcionamiento de la bomba de calor a temperaturas de hasta -3 
°C; función Pool/Spa que permite el control sencillo de tempera-
tura doble; compatible con el sistema de automatización IntelliPool 
que permite su funcionamiento, diagnóstico y estado de alarma 
de forma remota; paneles de plástico duraderos resistentes a la 
corrosión; compresor Daikin Scroll en UltraTemp-E 15; función 
AutoSet (cronométrico forzado) que supervisa la temperatura del 
agua y acciona la bomba de circulación de agua si es necesario para 
mantener la temperatura deseada en la piscina.; refrigerante R 410 
A respetuoso con el medio ambiente; y evaporador Blue Fin resis-
tente a la corrosión.

Los nuevos modelos de bombas de calor UltraTemp-E 20 kW y 
UltraTemp-E 25 kW incluyen las siguiente características adicio-
nales: modelos de 20 y 25 kW, respectivamente; ventilador doble 
(compacto, silencioso, eficiente y fiable); programador Pentair; 
bastidor de metal; válvula de expansión termostática; compresor 
Scroll; solo trifásico; y tapa incluida.

Pentair Aquatic System
Tel.: +32 14 25 99 11 
www.pentairpooleurope.com
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Cobertores de invierno de gran resistencia y sin obra

Laineblock confecciona desde hace años cobertores de 
invierno para piscinas, una solución indispensable para con-
servar la calidad del agua del vaso fuera de la temporada 
de verano. Sus beneficios son múltiples: mantenimiento del 
agua de un año para el otro; reducción del tiempo de filtrado 
y de productos químicos; impide la suciedad del agua con 
hojas, polvo, etc.; evita la evaporación del agua y la forma-
ción de algas: ahorro en consumo eléctrico; alarga la vida del 
sistema de filtrado; y hace más difícil la congelación del agua.

Fabricados con tejidos de primera calidad y de alta tena-
cidad para aportar durabilidad y resistencia a la ruptura, 
rasgadura y temperatura, estos cobertores están disponi-
bles en color azul-negro (620 y 450 gr), verde-beige (580 
gr) y azul-beige (580 gr). Son ideales para cualquier tipo de 
piscina: enterradas, elevadas, spas, de madera, particulares, 
comunidades...

Además, todos los cobertores de invierno se pueden servir 
con ojales o con hebillas. Disponen de evacuación de aguas 
pluviales y un sistema de fijación mediante tensores y tacos 
y tornillos o con tacos escamoteables, todos ellos en acero 
inoxidable. Opcionalmente, los ojales pueden colocarse en 
plástico, superando a los metálicos en fuerza y flexibilidad 
y sin oxidarse ni dejar manchas. Otra característica de estos 
productos es la opción de incluir una ventana en el cobertor, 
lo que permite un fácil control y mantenimiento del agua de 
la piscina.

A petición, Laineblock realiza cobertores de invierno de 
cualquier forma o tamaño, así como cualquier complemento 
para su instalación o mejora, como son las cintas de ayuda y 
carracas. Además, realiza el corte para la escalera inoxidable 
y formas para la escalera romana o recta.

Cobertor sin obra
La otra gran novedad de Laineblok es el sistema de cober-
tor-cubierta sin obra ni anclajes, que permite mantener el 

agua en invierno sin necesidad de productos químicos. Es 
una nueva forma de proteger el agua de la piscina durante 
los largos periodos en que no se utiliza, pues se trata de una 
cubierta que se instala sin obras ni necesidad de perforar 
alrededor, ya que la propia cubierta ‘cae’ hasta estar en con-
tacto con el agua y ‘monta’ sobre la piedra de coronación 
donde se sustenta mediante bolsas introducidas en los lazos 
que están cosidos a la cubierta, y que se llenan de agua pos-
teriormente (las bolsas del perímetro son de alta resistencia 
y con depósitos dobles).

Esta cubierta está realizada en fibra de polietileno resis-
tente al desgarro y protegido de los rayos UV para soportar 
durante años la luz solar directa. El hilo de polipropileno es 
imputrescible. Las costuras quedan fuertes y no se desunen 
como las selladas por calor. Lo mismo ocurre con los lazos 
que sujetan las bolsas de agua. Tanto el exterior como el inte-
rior de la cubierta es verde oscuro, con tratamiento especial 
para resistir las inclemencias meteorológicas y a los produc-
tos químicos de la piscina. 

Los beneficios de este sistema son: instalación rápida y sen-
cilla; no precisa de tacos, tornillos ni anclajes metálicos; pre-
cio más económico que los cobertores de tensores; evita las 
algas, pues el agua queda herméticamente aislada de la luz y 
de cualquier suciedad, también del agua de lluvia, ya que no 
precisa de desagües de evacuación; y reduce drásticamente 
la utilización de productos químicos de invernaje. La colo-
cación de la cubiertas es muy fácil: se extiende sobre el agua 
de la piscina, la cubierta flota sobre la misma, superponiendo 
el material sobrante sobre la piedra de coronación, donde se 
sujeta introduciendo las bolsas en los lazos y se llena de agua 
con la ayuda de una manguera.

Físicamente es imposible que se hunda, pues la cubierta se 
sitúa en medio de la piscina sin soportar carga alguna, ya que 
toda el agua que está debajo de la cubierta hace de ‘pilar’. Para 
retirarla, existen dos opciones: mediante una pequeña bomba 
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y; más sencillo, con una manguera, poniendo un extremo en 
la piscina y el otro en un lugar más bajo, y el principio de vasos 
comunicantes hace el resto. Importante, esta cubierta está pen-
sada para proteger el agua, no es una cubierta de seguridad, 
por lo que no se puede andar sobre ella. Tampoco es recomen-
dable, ni necesario, sujetar la cubierta con tacos y tuercas.

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

Más información
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Cubierta plana transitable

Vegametal, empresa española dedicada 
a la fabricación e instalación de cubier-
tas de piscina con una sólida trayectoria 
en el sector, ha lanzado recientemente, 
y en exclusiva para el mercado español, 
su nueva cubierta plana transitable Vega 
Slide 2.0 como evolución de su anterior 
cubierta plana Vega Slide. Tras meses de 
investigación y desarrollo del proyecto, 
Vega Slide 2.0 sale al mercado con una 
serie de cambios y mejoras que convier-
ten a esta cubierta en uno de los produc-
tos estrella de la firma alicantina para el 
año 2017.

Entre sus múltiples mejoras se 
encuentra una estructura de aluminio 
que la hace más ligera, pero sin perder 
un ápice de su resistencia. Calculada 
para soportar 150 kg/m2 es adecuada 
para poder utilizar el espacio de la pis-
cina cuando la cubierta esté cerrada, 
además de ser totalmente segura y tran-
sitable. Ganar el espacio a la piscina 
cuando no se utiliza es posible de una 
forma totalmente segura para toda la 
familia.

Así mismo, debido a la mayor ligereza 
de la Vega Slide 2.0 y que esta descansa 
sobre un único raíl,  es posible utilizar 
la cubierta manualmente y sin esfuerzo, 
evitando la necesidad de un complejo 
sistema de motorización.

Usabilidad
La nueva cubierta reduce el espacio 
utilizado cuando está abierta gracias al 
desarrollo de una opción telescópica. Es 
decir, la cubierta tiene cuatro tramos, 
lo que reduce el espacio de almacena-
miento en los laterales de la piscina. 
También se mantiene el formato anti-
guo de una o dos tramos de plataforma.  
De este modo, la nueva cubierta Vega 
Slide se adecua a la mayoría de espacios. 

Tal vez, la más revolucionaria de las 
mejoras sea su montaje. Su novedoso y 
patentado sistema de ensamblaje hace 
que la cubierta sea instalada en casa 
del cliente en unas pocas horas, lo que 
reduce las molestias ocasionadas al 
cliente, además de poder empezar a dis-
frutar de su cubierta de inmediato.

En resumen, Vega Slide 2.0 aúna toda 
una serie de ventajas con respecto a su 
predecesora, pero mantiene la elegan-
cia y la estética, como demuestra, por 
ejemplo, el revestimiento en madera 
sintética, Deck, que no necesita mante-

nimiento. Nace, además, como solución 
de habitabilidad y usabilidad para dar 
respuesta al espacio  que ocupa la pis-
cina en parcelas y jardines, cada vez más 
reducido. 

Vegametal
Tel.: 965 303 410
www.vegametal.com

Más información
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ten a esta cubierta en uno de los produc-
tos estrella de la firma alicantina para el 
año 2017.

Entre sus múltiples mejoras se 
encuentra una estructura de aluminio 
que la hace más ligera, pero sin perder 
un ápice de su resistencia. Calculada 
para soportar 150 kg/m2 es adecuada 
para poder utilizar el espacio de la pis-
cina cuando la cubierta esté cerrada, 
además de ser totalmente segura y tran-
sitable. Ganar el espacio a la piscina 
cuando no se utiliza es posible de una 
forma totalmente segura para toda la 
familia.

Así mismo, debido a la mayor ligereza 
de la Vega Slide 2.0 y que esta descansa 
sobre un único raíl,  es posible utilizar 
la cubierta manualmente y sin esfuerzo, 
evitando la necesidad de un complejo 
sistema de motorización.

Usabilidad
La nueva cubierta reduce el espacio 
utilizado cuando está abierta gracias al 
desarrollo de una opción telescópica. Es 
decir, la cubierta tiene cuatro tramos, 
lo que reduce el espacio de almacena-
miento en los laterales de la piscina. 
También se mantiene el formato anti-
guo de una o dos tramos de plataforma.  
De este modo, la nueva cubierta Vega 
Slide se adecua a la mayoría de espacios. 

Tal vez, la más revolucionaria de las 
mejoras sea su montaje. Su novedoso y 
patentado sistema de ensamblaje hace 
que la cubierta sea instalada en casa 
del cliente en unas pocas horas, lo que 
reduce las molestias ocasionadas al 
cliente, además de poder empezar a dis-
frutar de su cubierta de inmediato.

En resumen, Vega Slide 2.0 aúna toda 
una serie de ventajas con respecto a su 
predecesora, pero mantiene la elegan-
cia y la estética, como demuestra, por 
ejemplo, el revestimiento en madera 
sintética, Deck, que no necesita mante-

nimiento. Nace, además, como solución 
de habitabilidad y usabilidad para dar 
respuesta al espacio  que ocupa la pis-
cina en parcelas y jardines, cada vez más 
reducido. 

Vegametal
Tel.: 965 303 410
www.vegametal.com

Más información
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Nuevos diseños RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

La primera membrana armada de 2mm para revestir piscinas 
que sorprende al tacto.

El único liner armado con con relieve en 3D inspirado en la naturaleza, 
que confiere carácter y singularidad a las piscinas que lo visten. 
Su tacto es muy agradable y desatará todos tus sentidos…

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Revestimiento para piscinas en 3D
inspirado en la naturaleza
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Cobertor automático personalizable

Abrisud apuesta por la domótica y la pureza de líneas en 
su Colección Invisibles. Son diseños pensados para cubrir 
la piscina con naturalidad. El cobertor automático Cover-
seal es el buque insignia de esta elegante gama. Un diseño 
high tech, fruto de más de tres años de desarrollo en I+D, 
que permite cubrir y liberar el área de baño con sencillez y 
fiabilidad, gracias a un sistema motorizado alimentado por 
energía solar.

Este exclusivo modelo, desarrollado por Coverseal para 
Abrisud, cuenta con una membrana textil, tensa, discreta, 
extraplana y ultrarresistente, que arropa la piscina hasta 
crear una burbuja de aire que climatiza el agua de manera 
natural. Esta protección conserva más tiempo el agua cris-
talina y supone un importante ahorro en su mantenimiento, 
antes de ponerla a punto en primavera.

Su concepción única permite una tensión perfecta y una 
gran resistencia a cargas importantes sin que nunca acumule 
aguas pluviales.

La membrana ultra resistente del cobertor automático 
Coverseal cumple las normas de seguridad vigente, también 
eleva la seguridad de padres e hijos pequeños. No en vano, 
este escudo protector se desliza gracias a un raíl extraplano 
de acero inoxidable hasta sellar los contornos redondeados 
de la piscina, sin que se produzcan heridas en los pies de 
adultos y niños en ningún momento. 

Coverseal cuenta con un tratamiento anti UV, que unido a 
su opacidad impide la fotosíntesis, lo que evita la formación 
de algas en el agua.

Este sofisticado diseño de la Colección Invisibles de Abri-
sud está disponible en seis colores: gris, arena, azul real o 
caribe, negro y verde. Es un modelo personalizable y el banco 
que esconde el motor también puede optar por un acabado 
lacado en cualquier color de la gama RAL.

Coverseal de Abrisud es una cubierta de última generación 
excepcional que ha tenido un gran recibimiento por parte de 
los clientes que quieren cubrir su piscina y ha experimentado 
un crecimiento del 40% en este último año, en nuestro país.

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

Más información
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Vallados para piscinas: exigencias del CTE

La necesidad de contar con un vallado de seguridad esta 
presente todo el año, especialmente en áreas muy frecuen-
tadas como comunidades y hoteles. Babysecur fabrica en 
España el vallado de protección más seguro, pues no solo 
cumple con la normativa francesa P90-306, sino también y 
especialmente con las exigencias del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) en España. 

Respecto a la normativa en las piscinas, el CTE dispone 
que cuando el ingreso de niños a la zona de baño no esté 
controlado se deberá contar con barreras de protección 
que impidan su acceso al vaso y además que las puertas 
deberán operar con sistema de cierre y bloqueo. Teniendo 
en cuenta estas indicaciones, las vallas Babysecur disponen 
de las siguientes características: 

 − Seguras y prácticas. Las vallas no requieren manteni-
miento ya que se fabrican con postes de diseño estruc-
tural en duraluminio y malla de tejido inalterable Tex-
tilene. Su densidad y la ausencia de travesaños impide a 

los niños treparla o traspasarla así como también operar 
sus exclusivos cierres de seguridad.

 − Desmontables. A diferencia de otros vallados, por no 
tratarse de una estructura rígida, pueden ser colocadas 
muy cerca del vaso de la piscina lo que permite aprove-
char al máximo la utilización del solado y pueden tam-
bién ser desmontadas en forma parcial o total en muy 
pocos minutos por una sola persona. 

 − Variedad de alturas y colores. Disponibles en variedad 
de alturas y colores y con puerta opcional de cierre auto-
mático y cerradura magnética. Cuentan con 5 años de 
garantía y son instaladas por su red de instaladores pro-
fesionales.

Babysecur España
Tel.: 902 500 154 - www.babysecur.com

Más información
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Verandas en carpintería metálica para cubrir piscinas

Kawneer, especialista en sistemas arquitectónicos, presenta 
sus verandas, que se adaptan tanto a proyectos de viviendas 
privadas, como a los de uso público, incluyendo la cubri-
ción de piscinas, zonas de spas con jacuzzi o un pequeño 
gimnasio. Por sus cualidades técnicas, esta instalación per-
mite guardar el calor en su interior durante el invierno y 
en verano conserva el aire fresco gracias a la tecnología de 
ruptura del puente térmico y a los elementos que pueden 
integrar.

La carpintería metálica que compone cada veranda cum-
ple la normativa térmica en vigor y ofrece prestaciones 
como resistencia mecánica, doble o triple cristal, altas pres-
taciones de estanqueidad al agua y al aire o la homologa-

ción de las ventanas de aislamiento reforzado, entre otras. 
Por lo tanto, las verandas Kawneer ofrecen un mayor nivel 
de seguridad y confort, ya que han sido especialmente dise-
ñadas para ser capaces de aguantar el peso de la propia 
construcción sumándole, incluso, el del agua o la nieve que 
se le puede caer encima en la época de invierno. Hay que 
añadir que, precisamente para los casos de lluvia, las veran-
das pueden incorporar bajantes de agua que se instalan 
directamente a los soportes de ángulos de 90º por medio de 
un perfil específico, y conservar así la coherencia y estética 
del diseño en cuestión.

Esta solución arquitectónica, además de ser funcional, se 
adecua a cada entorno y necesidad de diseño concreta. Por 
eso es también una solución muy útil para hoteles o restau-
rantes, ya que combinan estética y prestaciones técnicas con 
aislamiento, tanto térmico como acústico.

Las verandas Kawneer cuenta una amplia gama de aca-
bados, texturas, distintas opciones de aluminio y de inte-
gración de carpinterías con bisagra, puertas y correderas 
en el sistema, además de una gran variedad en el surtido de 
accesorios como perfiles. En cualquiera de sus versiones de 
diseño, las verandas dejan entrar la luz natural como casi 
ningún otro sistema arquitectónico de ganancia de hábitat, 
lo que fomenta aún más que los espacios sean habitables y 
confortables para el usuario.

Kawneer España
Tel.: 902 347 366 - www.kawneer-espana.com

Más información
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Cubiertas y cerramientos para piscinas

Auxiliar de Construcciones Metálicas (ACM), fabricante 
de cubiertas y cerramientos para piscinas, presenta dos de 
sus productos exclusivos patentados: The Magic Box y los 
equipos de ahorro energético META.

 − The Magic Box es una cubierta que permite, en 3 minu-
tos y de forma automática, abrir y cerrar la piscina. La 
cubierta se extiende o recoge y queda autoanclada a 
efectos de viento o nevadas. La operación se puede rea-
lizar con mando a distancia, vía teléfono móvil, vía PC 
o con botonera incorporada. Puede funcionar de forma 
autónoma con batería y placa fotovoltaica.

 − Las siglas META corresponden a manta extensible tér-
mica automática. Se trata de una manta térmica auto-
mática de fácil instalación (sin guías), que cubre el 100% 
de la lámina de agua sin necesidad de quitar corcheras. 
El proceso de extensión o recogida se realiza en 5 minu-
tos. Este producto logra un ahorro anual entre 40.000 y 
60.000 euros en agua al no producirse evaporación y en 
productos químicos para tratar el agua, amortizándose 
entre 12 y 18 meses. La manta cuenta con 10 años de 
garantía estructural, cumple con las normativas para 
piscinas. Gran aportación al medio ambiente al dejar en 
mínimos las emisiones de CO2.

Fundada en 1985, ACM cuenta con toda la maquinaria, 
para realizar todos los procesos de corte, plegado, solda-
dura,  mecanizado, curvado y ensamblaje, hasta la con-
formación del producto final acabado, para garantizar la 
máxima calidad. Dispone de ingeniería para el estudio 
de  proyectos propios y externos; perfilería propia para 
la fabricación de perfiles estructurales de aluminio con 
rotura de puente térmico, para cubrir hasta 32 m de luz 
(gama de 72 perfiles); y servicio de instalación in situ de 
todos los componentes de la obra. Es decir, realiza el ciclo 
completo, garantizando los procesos y procedimientos 
implantados mediante la norma de calidad ISO 9001.

Auxiliar de Construcciones Metálicas, S.A. (ACM)
Tel.: 938 645 361 - www.acmsa.es

Más información
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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 quinto de la serie está dedicado a la 
seguridad y las buenas prácticas.

GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN 

DEL PROTOCOLO
DE AUTOCONTROL 

DE PISCINA. 
CAPÍTULO 5: 
SEGURIDAD 

Y BUENAS 
PRáCTICAS

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 relevan-
tes.

Pasamos pues, a describir el capítulo 3, correspondiente al 
mantenimiento de la piscina.

Seguridad y buenas prácticas
El objetivo del plan es, por un lado, minimizar el riesgo de 
accidentes que pudieran derivarse de la utilización de las 
instalaciones y garantizar la seguridad de los usuarios de las 
mismas y, por otro lado, informar de aquellas circunstancias 
de interés para su salud y seguridad. El alcance de este plan 
afecta a todas aquellas actividades encaminadas a conseguir 
estos objetivos.
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Como material de apoyo deben tenerse en cuenta todos 
aquello documentos relacionados, y que podrán figurar 
como anexos al procedimiento, tales como, por ejemplo:

 − Material divulgativo de interés relacionado con este plan.

 − Guidelines for safe recreational water environments. Volume 
2: Swimming pools and similar environments. Organiza-
ción Mundial de la Salud 2006. (En inglés).

 − Serie de normas UNE-EN 13451: Equipamiento para pis-
cinas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

Acciones de seguridad y buenas prácticas
Las acciones a realizar son:

 − En cuanto a la información a disposición de los usua-
rios, el plan de seguridad y buenas practicas contempla la 
puesta a disposición de los usuarios en un lugar accesible 
y fácilmente visible, al menos  de la siguiente información:

•	 Los resultados de los últimos controles realizados (ini-
cial, rutina o periódico), señalando el vaso al que se 
refieren y la fecha y hora de la toma de muestra. Estos 
análisis se expondrán al público en cuanto el titular de 
la piscina obtenga los resultados.

•	 Información sobre la existencia o no de socorrista y las 
direcciones y teléfonos de los centros sanitarios más 
cercanos y de emergencias.

•	 Las normas de utilización de la piscina y derechos y 
deberes para los usuarios de la misma.

•	 Información sobre situaciones de incumplimiento del 
anexo I o II, las medidas correctoras adoptadas, así como 
las recomendaciones sanitarias, si las hubiere, para los 
usuarios en caso de que hubiera un riesgo para la salud.

•	 Material divulgativo sobre prevención de ahogamien-
tos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones medu-
lares. En el caso de las piscinas no cubiertas además 
material sobre protección solar.

•	 Información sobre las sustancias químicas y mezclas 
utilizadas en el tratamiento.

 − En cuanto al análisis y gestión de riesgos de las piscinas, 
el plan de seguridad y buenas practicas debiera contem-
plar aspectos como:

•	 Número máximo de usuarios.
•	 Caracterización del tipo de usuarios: menores, adultos, 

personas de edad avanzada, personas con discapacidad, 
grupos críticos de riesgo como por ejemplo piscina de 
alojamiento turístico frecuentado por jóvenes donde se 
realizan fiestas y se consume de alcohol, etc.

Foto: Hisbalit.
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•	 Control	de	acceso	a	los	vasos:	medidas	para	controlar	
el	acceso	a	la	piscina	fuera	y	dentro	del	horario	de	fun-
cionamiento.

•	 Peligros	relacionados	con	las	instalaciones:	aspectos	como	
la	señalización	de	la	profundidad,	cambios	bruscos	de	
nivel,	piscina	sin	socorrista,	ausencia	de	cercado	perime-
tral,	entrada	al	vaso	mediante	rampa	de	desnivel,	toboga-
nes,	posibilidad	de	acceder	a	ascensores	u	otros	lugares	
con	corriente	eléctrica,	material	del	suelo	en	los	alrededo-
res	de	la	piscina	que	puedan	producir	cortes,	caídas,	etc.

•	 Peligros	relacionados	con	medidas	de	protección	insu-
ficientes:	por	ejemplo	ausencia	de	socorristas,	ausencia	
de	botiquín	o	local	de	primeros	auxilios,	ausencia	de	
teléfono,	piscina	con	difícil	acceso	a	 los	servicios	de	
emergencia,	distancia	a	centro	sanitario.

•	 Gestión	de	riesgos:	se	evalúan	los	riesgos	potenciales	
y	 las	poblaciones	más	vulnerables,	como	por	ejemplo	
traumatismos,	ahogamientos,	cortes,	 intoxicación	por	
productos	químicos,	electrocución,	etc.,	y	se	indican	las	
medidas	aplicadas	para	evitarlos	o	minimizar	sus	conse-
cuencias,	como	presencia	de	socorrista,	disponer	de	un	
procedimiento	de	actuación	en	caso	de	emergencia,	cus-
todia	y	almacenamiento	adecuado	de	productos	quími-
cos	y	otros	materiales,	información	al	público	de	riesgos	
específicos	y	normas	de	conducta	para	su	seguridad,	etc.

•	 Registro	y	notificación	de	incidencias	a	las	Autoridades	
Competentes.

Control de la ejecución
El	Real	decreto	742/2013,	por	el	que	se	establecen	los	cri-
terios	técnico	sanitarios	de	las	piscinas,	establece	el	proce-
dimiento	a	seguir	en	el	caso	de	las	incidencias	en	piscinas,	
definiendo	las	mismas	como	aquellas	que	se	enumeran	en	
el	apartado	7	del	anexo	V.	Dicho	procedimiento	contempla	
que,	una	vez	detectada	la	situación	de	incidencia,	el	titular	
deberá	realizar	las	gestiones	oportunas	para	conocer	las	cau-
sas,	así	como	adoptar	las	medidas	correctoras	y	preventivas.

Puede	ser	recomendable,	de	cara	que	en	el	plan	se	recojan	
medidas	a	tomar	en	el	caso	de	incidencias	más	comunes,	
considerando	estas	como	los	sucesos	que	puedan	suponer	
un	riesgo	para	la	seguridad	de	los	usuarios,	tales	como	situa-
ciones	en	que	se	alcanza	el	aforo	máximo	de	la	instalación	y	
del	vaso,	accidentalidad	(leve)	frecuente	asociada	a	un	área,	
conducta	y	situación	concreta,	incumplimiento	de	las	nor-
mas	de	régimen	interno	por	parte	del	usuario,	etc.	Puede	ser	

útil	disponer	de	tablas	donde	se	especifiquen	dichas	medi-
das	correctoras	asociadas	a	cada	situación	de	riesgo	prevista,	
junto	con	el	responsable	de	 llevarlas	a	cabo,	así	como	la	
información	adicional	que	pueda	ser	de	utilidad.

Registros
El	anexo	V	del	Real	Decreto	742/2013	recoge	las	incidencias	
más	graves	en	las	piscinas,	así	como	un	modelo	para	consig-
nar	las	mismas.	Estas	son	ahogamientos,	ahogamientos	con	
resultado	de	muerte,	lesiones	medulares,	traumatismos	cra-
neoencefálicos,	quemaduras	graves,	electrocución,	intoxica-
ción	por	productos	químicos	y	otras.

Puede	ser	una	buena	práctica	el	ampliar	este	tipo	de	gestión	
a	otro	tipo	de	sucesos	de	carácter	leve,	que	no	alcancen	esa	
gravedad.	Para	ello	puede	ser	interesante	disponer	de	mode-
los	de	registros	donde	se	consigne	la	incidencia	que	supone	
un	riesgo	potencial	o	que	ha	supuesto	un	accidente,	 junto	
con	la	acción	o	acciones	correctoras	tomadas,	así	como	el	
responsable	de	llevarla	a	cabo	junto	con	la	fecha,	hora,	lugar	
donde	se	ha	producido,	observaciones,	etc.

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	quinto	de	ellos.



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
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Finalizado el verano, es hora de empezar 
con el invernaje de la piscina, es decir, 
aquellas actuaciones con las cuales 
mantener la piscina a punto hasta el 
próximo verano, ahorrando agua y 
cuidando el medio ambiente. El invernaje 
de la piscina es la mejor opción para 
conservar el agua del vaso en las mejores 
condiciones durante el invierno, sin 
desperdiciar miles de litros. No obstante, 
aún sigue habiendo alguna duda sobre 
el proceso de invernaje. Facsa, en su 
apuesta por mantener los municipios 
sostenibles, ha editado un folleto en el 
que da respuesta a 5 preguntas clave: 
cuándo debe iniciarse el invernaje, cómo 
invernar la piscina, qué productos utilizar, 
es seguro bañarse durante el invernaje 
y qué mantenimiento es necesario. Las 
respuestas, a continuación.

el invernaje  
de la PiSCina:  
5 reSPUeSTaS 

Clave
Por:  Redacción Piscinas Hoy

Ventajas del invernaje
1.  Es fácil y económico.

2.  Se recupera prácticamente la totalidad del agua de 
una temporada para la siguiente. Se ayuda al medio 
ambiente al no desperdiciar agua.

3.  Toda la instalación se mantendrá en perfecto estado.

4.  La piscina tendrá un aspecto limpio y agradable todo 
el año.

5.  Ahorro importante, tanto de trabajo como econó-
mico, pues al principio de la siguiente temporada esti-
val no hay que volver a llenar la piscina.

6.  La piscina se mantiene estructuralmente en perfectas 
condiciones.
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El invernaje de la piscina consiste en el acondicionamiento 
de la piscina para conservar las propiedades del agua y 
tenerla preparada para el próximo verano, reutilizando el 
máximo de agua posible. Hoy día, y más en España, por su 
geografía, el agua es un recurso limitado que no debe desa-
provechar bajo ningún concepto.

Además de la responsabilidad medioambiental del uso razo-
nable del agua, una piscina vacía se convierte en una estruc-
tura débil ante la presión que ejerce la tierra de su alrededor. 
El agua dentro de la piscina actúa contraponiéndose a la 
presión que la tierra ejerce sobre la pared, consiguiendo 
anular su efecto. 

Estos son los principales motivos por los que no conviene 
vaciar la piscina durante el invierno, pero Facsa también ha 
reunido algunos consejos y recomendaciones en forma de 5 
preguntas.

¿Cuándo debe iniciarse el invernaje?
De forma general, el tratamiento de invierno tiene una dura-
ción aproximada de nueve meses y debe iniciarse una vez 
finalizada la temporada de verano.

En ningún caso, aún cuando se haya iniciado el proceso, se 
debe abandonar el cuidado del agua mientras la temperatura 
media de la misma no haya descendido por debajo de los 
15 ºC.

¿Cómo invernar la piscina?
Para el invernaje del agua de las piscinas, hay que seguir los 
siguientes pasos:

 − Limpiar el fondo de la piscina.

 − Lavar el filtro a contracorriente y a conciencia.

 − Ajustar el pH del agua de la piscina entre 7,0 y 7,4 con un 
producto adecuado.

 − Realizar una cloración de choque con la bomba en movi-
miento. De esta forma se consigue desinfectar los posibles 
microorganismos que pudiera haber. Se recomienda utili-
zar para este tratamiento cloro activo. Para evitar decolo-
raciones en el revestimiento, conviene introducir el cloro 
activo directamente en los skimmers. Es conveniente dejar 
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actuar el cloro al menos durante 6 horas antes de conti-
nuar con el siguiente paso.

 − Con el filtro de la piscina funcionando, añadir el producto 
invernador en la dosis indicada. Repartirlo por toda la pis-
cina y mantener el filtro en funcionamiento para asegurar 
una distribución homogénea del mismo en el agua.

 − Inmovilizar el agua de la piscina cerrando los inyectores 
y sumideros.

 − Si se dispone de limpiafondos automático de los que per-
manecen en el agua, es recomendable sacarlo de la piscina, 
secarlo, limpiarlo con desincrustante antical y guardarlo 
hasta la próxima temporada. 

 − En el caso de disponer de un cobertor, se recomienda cubrir 
la piscina para evitar la acumulación de hojas y suciedad.

 − Por último, el invernador debe aplicarse dos veces, la pri-
mera finalizada la temporada estival y, después, entre los 
meses de enero y febrero, dependiendo de las inclemen-
cias del tiempo.

¿Qué productos emplear?
Existen multitud de productos de diferentes casas comercia-
les para realizar el invernaje de las piscinas. Es muy impor-
tante seguir a concienciados con el medio ambiente y, por 
ello, emplear productos que no contengan ningún tipo de 
sal metálica.

Los metales, principalmente el cobre, aparecen en muchos 
de los productos empleados en la limpieza y mantenimiento 
de las piscinas. Estos metales disueltos en el agua, además 
de ser perjudiciales para la salud, encarecen en gran manera 
los procesos de depuración de las aguas y, en algunos casos, 
impiden la aplicación a la agricultura de los lodos generados 
en las depuradoras de aguas residuales.

Por ello hay que ser conscientes de que unos niveles altos de 
cobre en el organismo humano pueden ser dañinos para la 
salud. La inhalación de niveles altos de cobre puede produ-
cir irritación de las vías respiratorias. La ingestión de niveles 
altos de cobre puede producir náuseas, vómitos y diarrea. 
Por todo ello, desde hace unos años está prohibido el uso de 
sulfato de cobre en la limpieza y desinfección de piscinas y 
recipientes que contengan agua. 

Actualmente, existen productos en el mercado que no con-
tiene ningún tipo de sal metálica, y por ende cobre, y que 
son igual de efectivos para el invernaje de la piscina. Estos 
productos se componen principalmente de polímeros, 
que no representan ningún tipo de peligro ni para la salud 
humana ni para el ciclo integral del agua, y en general para 
el medio ambiente.

¿es seguro bañarse durante el invernaje?
Después de añadir el invernador sin cobre, es perfectamente 
posible bañarse sin peligro alguno, pues los materiales que 
forman parte de la piscina no son atacados por el inverna-
dor sin cobre, y el invernador es compatible con cualquier 
tratamiento. Estos productos se encuentran en las tiendas 
de piscinas y son fácilmente reconocibles por la etiqueta 
‘invernador sin cobre’.

Utilizando productos exentos de cobre para el manteni-
miento y limpieza de la piscina, se evita un riesgo para la 
salud de todo aquel que se bañe en el vaso y se contribuye en 
gran medida a la mejora del medio ambiente.

El Ministerio de Sanidad y Consumo publica un enlace web 
donde consultar todos los productos homologados para el 
tratamiento del agua de las piscinas, pudiendo consultar 
la clasificación, composición, riesgos y consejos de utiliza-
ción  de cada uno de ellos: http://www.msc.es/profesiona-
les/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/piscinas/
product_empr_req.htm.

El invernaje de la piscina es la mejor opción para conservar 
el agua del vaso en perfectas condiciones durante el invierno
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¿Qué mantenimiento hace falta?
Una vez realizado el proceso de invernaje de la piscina, es 
recomendable realizar una serie de labores de manteni-
miento. Estas tareas se pueden realizar una vez al mes o cada 
dos meses, y consisten en:

 − Si no se dispone de cobertor para la piscina, recoger los 
objetos de mayor tamaño que hayan podido caer en el 
agua.

 − Poner en marcha el filtro de la piscina durante 2 o 3 horas 
y aprovechar para pasar el limpiafondos.

 − Es muy importante recordar que durante el mes de enero 
o febrero se debe proceder a la segunda aplicación del 
invernador.

Realizado un correcto invernaje de la piscina, al inicio de 
la nueva temporada simplemente hay que seguir los pasos 
siguientes:

 − Cepillar las paredes y el fondo de la piscina con el cepillo 
de fondo.

 − Pasar el limpiafondos.
 − Lavar el filtro de arena con un lavado a contracorriente.
 − Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6.
 − Iniciar los tratamientos de mantenimiento habituales para 
el agua durante la temporada de baño.

Con estos sencillos pasos la piscina se encuentra preparada 
para la nueva temporada estival.

Para más información:
Facsa
C/ Mayor, 82-84 - 12001 Castellón
Tel.: 964 221 008 - www.facsa.com

EL CERTAMEN GLOBAL PARA 
LA INDUSTRIA DE LA PISCINA Y SPA

15-18 DE NOVIEMBRE DE 2016
EUREXPO LYON - FRANCIA
CAPITAL DE LA PISCINA
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actuar el cloro al menos durante 6 horas antes de conti-
nuar con el siguiente paso.

 − Con el filtro de la piscina funcionando, añadir el producto 
invernador en la dosis indicada. Repartirlo por toda la pis-
cina y mantener el filtro en funcionamiento para asegurar 
una distribución homogénea del mismo en el agua.

 − Inmovilizar el agua de la piscina cerrando los inyectores 
y sumideros.

 − Si se dispone de limpiafondos automático de los que per-
manecen en el agua, es recomendable sacarlo de la piscina, 
secarlo, limpiarlo con desincrustante antical y guardarlo 
hasta la próxima temporada. 

 − En el caso de disponer de un cobertor, se recomienda cubrir 
la piscina para evitar la acumulación de hojas y suciedad.

 − Por último, el invernador debe aplicarse dos veces, la pri-
mera finalizada la temporada estival y, después, entre los 
meses de enero y febrero, dependiendo de las inclemen-
cias del tiempo.

¿Qué productos emplear?
Existen multitud de productos de diferentes casas comercia-
les para realizar el invernaje de las piscinas. Es muy impor-
tante seguir a concienciados con el medio ambiente y, por 
ello, emplear productos que no contengan ningún tipo de 
sal metálica.

Los metales, principalmente el cobre, aparecen en muchos 
de los productos empleados en la limpieza y mantenimiento 
de las piscinas. Estos metales disueltos en el agua, además 
de ser perjudiciales para la salud, encarecen en gran manera 
los procesos de depuración de las aguas y, en algunos casos, 
impiden la aplicación a la agricultura de los lodos generados 
en las depuradoras de aguas residuales.

Por ello hay que ser conscientes de que unos niveles altos de 
cobre en el organismo humano pueden ser dañinos para la 
salud. La inhalación de niveles altos de cobre puede produ-
cir irritación de las vías respiratorias. La ingestión de niveles 
altos de cobre puede producir náuseas, vómitos y diarrea. 
Por todo ello, desde hace unos años está prohibido el uso de 
sulfato de cobre en la limpieza y desinfección de piscinas y 
recipientes que contengan agua. 

Actualmente, existen productos en el mercado que no con-
tiene ningún tipo de sal metálica, y por ende cobre, y que 
son igual de efectivos para el invernaje de la piscina. Estos 
productos se componen principalmente de polímeros, 
que no representan ningún tipo de peligro ni para la salud 
humana ni para el ciclo integral del agua, y en general para 
el medio ambiente.

¿es seguro bañarse durante el invernaje?
Después de añadir el invernador sin cobre, es perfectamente 
posible bañarse sin peligro alguno, pues los materiales que 
forman parte de la piscina no son atacados por el inverna-
dor sin cobre, y el invernador es compatible con cualquier 
tratamiento. Estos productos se encuentran en las tiendas 
de piscinas y son fácilmente reconocibles por la etiqueta 
‘invernador sin cobre’.

Utilizando productos exentos de cobre para el manteni-
miento y limpieza de la piscina, se evita un riesgo para la 
salud de todo aquel que se bañe en el vaso y se contribuye en 
gran medida a la mejora del medio ambiente.

El Ministerio de Sanidad y Consumo publica un enlace web 
donde consultar todos los productos homologados para el 
tratamiento del agua de las piscinas, pudiendo consultar 
la clasificación, composición, riesgos y consejos de utiliza-
ción  de cada uno de ellos: http://www.msc.es/profesiona-
les/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/piscinas/
product_empr_req.htm.

El invernaje de la piscina es la mejor opción para conservar 
el agua del vaso en perfectas condiciones durante el invierno
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El futbolista Cristiano Ronaldo ha 
apadrinado una aventura empresarial 
basada en una red de hoteles que basa 
su atractivo en su imagen y en la que ha 
fichado Ezarri Mosaico para realzar las 
piscinas. Así se demuestra en el primer 
establecimiento de la red, el hotel Pestana 
CR7 Funchal, inaugurado en Madeira, el 
hogar natal del jugador. 

 Ezarri ENTra 
EN La PiSCiNa 

CON CriSTiaNO 
rONaLDO 

Por: Departamento Técnico de Ezarri



El futbolista Cristiano Ronaldo 
dona su imagen a la red de 
hoteles Pestana CR7 de Madeira, 
cadena que ha fichado a Ezarri 
para realzar el revestimiento de 
la piscina exterior de su primer 
establecimiento en Funchal
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La red de hoteles del futbolista ha elegido a Ezarri para el 
revestimiento de la piscina exterior del hotel Pestana CR7 
Funchal. El fabricante de mosaicos ha utilizado para los reves-
timientos de este complejo de lujo y estilo sus ya reconocidas 
variedad de colores, en este caso una tonalidad en rojo, que 
contrasta con el azul oceánico y  que claramente reivindica 
el color de la camiseta oficial de la selección nacional lusa, 
el rojo. La referencia utilizada fue el 2506-c y el tamaño del  
mosaico rojo utilizado es de 2,5 x 2,5 cm.

El hotel de Funchal, que abrió sus puertas gracias a la alianza 
del futbolista con el empresario hotelero Dionisio Pestana, 
cuenta con 48 habitaciones y una suite, que lleva el nombre 
de Cristiano Ronaldo. Tiene numerosos extras para resultar 
realmente competitivo. Por ejemplo, cada una de las habita-
ciones está equipada con un Apple TV y una SmartTV, así 
como una consola PlayStation 4. 

Dionisio Pestana, fundador y presidente del grupo empre-
sarial que abrió este hotel en Funchal, explicó en su inau-
guración que “queríamos un hotel en Funchal, nuestra ciu-
dad natal. Hablé con Cristiano Ronaldo, también natural de 
Funchal y el resultado es este establecimiento. Fue él quien 
propuso vincular su imagen al hotel. Nosotros hacemos las 
camas y él marca los goles”. Y Ezarri, los mosaicos para la 
excelente piscina donde se refrescará el astro portugués. 

Datos técnicos del mosaico
Algunos de los detalles técnicos del producto Ezarri utilizado 
en esta piscina del hotel Pestana CR7 Funchal son: 

 − Utilización del sistema JointPoint como sistema de unión 
de los mosaicos. Con este sistema se garantiza una máxima 
superficie de agarre. El 92% de la superficie queda libre, 
consiguiendo la máxima garantía de adherencia. Y evitando 
problemas de desprendimiento de mosaico en el futuro.

 − La dureza del mosaico instalado tiene un PEI 3. Esto 
quiere decir que es de una dureza media-alta.

 − Resalta también su índice de absorción al agua, que es casi 
0, por lo que es idóneo como producto para instalarse en 
lugares húmedos.

 − Resistencia al producto químico. Este mosaico tiene la cla-
sificación tipo A según la norma UNE EN ISO 10545-13 de 
resistencia a productos químicos, es decir, que no le afecta. 
Esto es muy importante en piscinas públicas con aguas tra-
tadas químicamente, pues el mosaico resiste ante estos pro-
ductos químicos sin perder, por ejemplo, su color o dureza.

Para más información: 
Ezarri, S.A.
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Guipúzcoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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Sedical, por servicio y calidad

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

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

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de energía 
compensando: El 100% del calentamiento necesario por renovación. 
La totalidad o gran parte de las pérdidas por transmisión.

Sistema SediREC®

Recuperación de alta eficiencia del calor 
del agua de renovación de piscinas
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El made in Spain de la piscina, a la conquista de Lyon

La ciudad francesa de Lyon acoge del 15 al 18 de noviembre 
una nueva edición del salón Piscine Global, uno de los más 
reconocidos a nivel internacional. En la última edición, por 
ejemplo, cerca de 17.000 visitantes de 100 países acudieron a 
ver los más de 500 expositores, sus soluciones, productos y 
servicios para los sectores de la piscina, wellness, spa y jardín.
En 2016, Piscine Global se posiciona una vez más como el 
único evento con capacidad de agrupar una oferta exhaus-
tiva y de calidad para el diseño, la construcción, la gestión, 
el mantenimiento, venta y la renovación de piscinas y spas, 
tanto de uso privado como colectivo, y de todos sus acceso-
rios y complementos.
Tanto es así, que Piscine Global Lyon tendrá una destacada 
presencia española. Una cuarentena de fabricantes/marcas 
españoles, en su mayoría bajo el paraguas de la Asociación 
Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), 
acudirán directamente con stand para ofrecer las soluciones 
made in Spain, que tanto valor tienen en el mercado interna-
cional, incluyendo el francés. Según Pedro Arrébola, presi-
dente de la patronal, “España está muy bien valorado, como 
demuestra que seamos el segundo país europeo en volumen 
de mercado y de los cinco primeros a nivel mundial. Asi-
mismo, nuestros fabricantes son conocidos y reconocidos 
mundialmente, pues estamos presentes en toda la cadena de 
valor y disponemos de todas las gamas de productos y servi-
cios posibles para el sector, siendo además un país puntero. 
Es obvio, además, que el mercado principal de los produc-

tos fabricados en España es el francés. Por todo ello, junto 
al potencial que tiene esta feria, es más que recomendable 
la presencia española en Lyon, tanto a nivel de expositores 
como de visitantes”. Precisamente, ASOFAP estará este año 
en Lyon compartiendo stand con Fira de Barcelona y su salón 
Piscina & Wellness Barcelona “lo que es una forma de comu-
nicar al mercado el fuerte vínculo y la relación histórica que 
existe entre ambas entidades”. Este espacio compartido será 
un auténtico punto de encuentro para el profesional español 
y para todo aquel extranjero que quiera conocer de primera 
mano el mercado nacional.

Sectores y actividades presentes en feria
El salón Piscine Global Lyon agrupa tres sectores principales:

-  Piscine: para las piscinas y spas de uso residencial.
-  Aqualie: para las piscinas públicas, centros acuáticos y espa-

cios dedicados al bienestar.
-  Living Pool: dedicado al outdoor y al entorno de la piscina.

Además, la organización propone a todos los profesionales 
que asisten al evento una serie de actividades y experiencias 
únicas, como:

-  Piscine Innovations. Más de 80 novedades e innovaciones 
relevantes seleccionadas por un jurado destacarán en un 
espacio específico a la entrada del salón. También recibirán 
sus galardones correspondientes en una cena de gala el 15 
de noviembre.

-  Piscine Water Tests. Demostraciones en directo en una pis-
cina fabricada dentro del salón y formación para el uso de 
productos de diferentes marcas.

-  Pool Vision. Una selección mundial de proyectos únicos de 
construcción de piscinas: técnicas de construcción, trata-
miento del agua, accesorios, liner, características estéticas... 
Organizado en colaboración con Archi-Europe Group.

-  Showroom Academy. Un espacio pedagógico creado para 
proponer a los establecimientos especializados consejos 
para el acondicionamiento de sus instalaciones y la pro-
moción de sus ventas. Varias mesas redondas completarán 
esta oferta.

-  Festival Aquafitness. Una piscina instalada in situ, dedicada 
a demostraciones y pruebas de equipos para piscinas de uso 
público.
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-  Jornadas dedicadas a las piscinas de uso público. Sesiones 
dedicadas a colectivos con fines específicos con un pro-
grama personalizado: visitas técnicas de instalaciones, con-
ferencias, mesas redondas...

-  Jornada de los establecimientos de ocio y turismo. Tiene 
por objetivo ofrecer información de expertos en equipa-
miento, gestión, mantenimiento y organización.

-  Jornada de los contratistas. Un programa dedicado a los 
arquitectos y empresarios del paisajismo.

De cara a los visitantes, la organización también ha creado 
una serie de servicios, entre ellos: 

-  Conferencias. Todos los días, reconocidos expertos expon-
drán su maestría tanto en el ámbito técnico como en el de 
marketing.

-  Speed Meeting. Un servicio gratuito de encuentros de tra-
bajo (30 minutos por proveedor) para organizar la visita a 
la feria en función de sus expectativas.

-  Itinerarios de visita. Para facilitar la visita, Piscine Global 
propone unos itinerarios según expositores: piscina de uso 
colectivo, outdoor, proveedores líderes, asociaciones profe-
sionales, novedades, exportadores...

-  Servicio de bienvenida. Un servicio orientado al turismo de 
negocios, cuyo objetivo es acompañarle en la preparación 
de su visita: reservas de viaje, alojamiento…

Buenas perspectivas
Piscine Global Lyon 2016 se presenta con muy buenas pers-
pectivas. Según Pedro Arrébola, presidente de ASOFAP, 
“esperamos una feria con optimismo y alegría, pues es el 
reflejo de lo que está pasando en los dos últimos años en el 
sector, tanto a nivel global como francés. A falta de datos 
oficiales anunciados por la asociación francesa - que los hace 
precisamente públicos en este salón-, las estimaciones es que 
el sector francés pisa con fuerza de nuevo, lo que ello conlleva 
una feria en positivo”.

El salón se dirige a toda la industria del sector piscina y 
relacionados. Así, en sus cuatro días de celebración dedica 
una atención específica a aquellos colectivos de interés. 
Por ejemplo, el día 17 está dedicado a los establecimientos 
del sector turismo y ocio. Los días 17 y 18 se dedican a los 
arquitectos y constructores. En todos los casos, la jornada 
se presenta con visitas a instalaciones, conferencias y char-
las técnicas y, lógicamente, tiempo libre para ver el propio 
certamen.

Nombre:  Piscine Global 
Sector:     Piscina, spa,  wellness, 

jardín
Fecha:  15-18 noviembre

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
    Tel.: +33 4 78 176 324
 www.piscine-expo.com

FICHA TÉCNICA

Pool&Spa Inspiration, guía de tendencias

Antes de su celebración, Piscine Global ha publicado 
Pool&Spa Inspiration Guide 2016/2017, una guía rebo-
sante de ideas cuyo objetivo es servir de inspiración para 
los proyectos de piscinas y spas del mañana. Inmersos ya 
en la era de la innovación, el sector de las piscinas y los 
spas se están adaptando también a esta nueva situación,. 
Bienestar, salud y tecnología digital marcan el camino de 
las nuevas creaciones para satisfacer las necesidades de 
un usuario que quiere manejar los equipos sin esfuerzo 
alguno. La era 2.0 está llegando a este mercado, centrán-
dose en piscinas y spas conectados que permiten todas las 
funciones para la gestión remota mediante medios digi-
tales. 
Así mismo, el diseño y los métodos de construcción tam-
poco se dejan de lado, y más teniendo en cuenta que las 
piscinas y spas se están convirtiendo en auténticos exten-
siones a la casa. La guía es un auténtico reflejo de estas 
tendencias. Diseño, discreción e integración armoniosa 
son palabras clave para estos proyectos, que adoptan colo-
res y materiales inspirados en la naturaleza para integrarse 
en su entorno. La iluminación también juega un papel 
fundamental, no solo por su papel específico de iluminar 
la piscina, sino también por su sostenibilidad y mejora de 
los colores del agua, además de embellecimiento de los 
revestimientos. 
La sostenibilidad en el consumo, el ahorro de energía y la 
necesidad de un comportamiento más responsable con el 
medio ambiente marcan el futuro. Además, el uso de las 
piscinas se aleja del propósito deportivo para centrarse 
más en el confort y el bienestar, por lo que las piscinas y los 
balnearios son productos de la salud altamente atractivos 
que ofrecen un refugio en el que relajarse, descansar y 
romper con el estrés de la vida cotidiana.
Esta guía es el primer paso para conocer las tendencias del 
futuro dentro del sector de la piscina y el spa. El segundo, 
es la propia visita al salón Piscine Global.
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del sector turismo y ocio. Los días 17 y 18 se dedican a los 
arquitectos y constructores. En todos los casos, la jornada 
se presenta con visitas a instalaciones, conferencias y char-
las técnicas y, lógicamente, tiempo libre para ver el propio 
certamen.

Nombre:  Piscine Global 
Sector:     Piscina, spa,  wellness, 

jardín
Fecha:  15-18 noviembre

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
    Tel.: +33 4 78 176 324
 www.piscine-expo.com

FICHA TÉCNICA

Pool&Spa Inspiration, guía de tendencias

Antes de su celebración, Piscine Global ha publicado 
Pool&Spa Inspiration Guide 2016/2017, una guía rebo-
sante de ideas cuyo objetivo es servir de inspiración para 
los proyectos de piscinas y spas del mañana. Inmersos ya 
en la era de la innovación, el sector de las piscinas y los 
spas se están adaptando también a esta nueva situación,. 
Bienestar, salud y tecnología digital marcan el camino de 
las nuevas creaciones para satisfacer las necesidades de 
un usuario que quiere manejar los equipos sin esfuerzo 
alguno. La era 2.0 está llegando a este mercado, centrán-
dose en piscinas y spas conectados que permiten todas las 
funciones para la gestión remota mediante medios digi-
tales. 
Así mismo, el diseño y los métodos de construcción tam-
poco se dejan de lado, y más teniendo en cuenta que las 
piscinas y spas se están convirtiendo en auténticos exten-
siones a la casa. La guía es un auténtico reflejo de estas 
tendencias. Diseño, discreción e integración armoniosa 
son palabras clave para estos proyectos, que adoptan colo-
res y materiales inspirados en la naturaleza para integrarse 
en su entorno. La iluminación también juega un papel 
fundamental, no solo por su papel específico de iluminar 
la piscina, sino también por su sostenibilidad y mejora de 
los colores del agua, además de embellecimiento de los 
revestimientos. 
La sostenibilidad en el consumo, el ahorro de energía y la 
necesidad de un comportamiento más responsable con el 
medio ambiente marcan el futuro. Además, el uso de las 
piscinas se aleja del propósito deportivo para centrarse 
más en el confort y el bienestar, por lo que las piscinas y los 
balnearios son productos de la salud altamente atractivos 
que ofrecen un refugio en el que relajarse, descansar y 
romper con el estrés de la vida cotidiana.
Esta guía es el primer paso para conocer las tendencias del 
futuro dentro del sector de la piscina y el spa. El segundo, 
es la propia visita al salón Piscine Global.



EVENTOS90

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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Hot Tub Living Expo pone el foco  
en las bañeras de hidromasaje  
para la campaña de 2017

Hot Tub Living Expo es la nueva denominación del certa-
men británico dedicado en exclusiva a la industria de las 
bañeras de hidromasaje, spas, jacuzzis y swimspa y todos 
sus complementos y accesorios, cuya próxima edición se 
celebra los días 24 y 25 de octubre, con la idea de proponer al 
sector un avance de todas aquellas novedades que marquen 
la campaña de ventas de 2017, además de ser un punto de 
encuentro y de relaciones comerciales, con foros, debates 
y otras actividades. Como novedad, el certamen ofrece los 
siguientes espacios:

 − Live Industry Superstore, un espacio en el que los exposi-
tores, proveedores y expertos participarán conjuntamente 
en cómo aprovechar al máximo el espacio de una sala 
de exposición de una tienda, aprender los trucos y con-
sejos sobre lo que anima a los consumidores a comprar, 
cómo aumentar las ventas, qué ambiente mantener según 
los consumidores, etc. Los asistentes también tendrán la 
oportunidad de comprar productos directamente desde 
la tienda.

 − The Hot Living Marketplae. Una gran oportunidad para 
aquellas empresas que no requieren de un stand indivi-
dual, que tendrán un lugar donde presentarse sin dedicar 
tantos recursos de personal o simplemente para probar el 
nuevo evento sin un gran desembolso.

 − The Pool Product Zone. Por su relación con los spas, la 
feria también abre una zona a la piscina para mostrar 
los últimos productos de los principales proveedores del 
Reino Unido.

Nombre: Hot Tub Living Expo
Sector:   Spa, jacuzzi,  hidromasajes, piscina
Fecha:  24-25 octubre 2016
Lugar:   Birmingham  (Reino Unido)
Organiza:   New Events Ltd.
 + 44 1428 609382 
                        www.hottublivingexpo.com

FICHA TÉCNICA
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Avanzada tecnología de tratamiento para piscinas de uso residencial y comercial

Idegis presenta el sistema Neolysis, una avanzada tecnología 
de tratamiento para piscinas de uso residencial y comer-
cial. Desarrollada y patentada por esta compañía, la Neolysis 
constituye en la actualidad una de las mejores soluciones de 
tratamiento de agua del mercado, ya que es capaz de sumar 
las características y ventajas más notables de dos tecnologías 
por separado y corregir mutuamente sus limitaciones: la 
Neolysis combina en un único reactor la técnica ultravioleta 
(UV, a baja presión o media presión) más la electrólisis de 
baja salinidad.

Este nuevo avance en el tratamiento y desinfección del 
agua de piscina (residencial y pública) se caracteriza por:

 − Doble capacidad de desinfección: radiación UV + cloro 
generado por electrólisis; y 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 
interior del sistema; y 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 concentra-
ción 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.

Actualmente, en su programa de fabricación Idegis dis-
pone de sistemas de Neolysis tanto para aplicación en pisci-
nas de uso residencial de hasta 120 m3, como de piscinas de 
uso comercial con capacidades de hasta 120 gr cloro/hora 
(por ejemplo para una piscina comercial de 300 m3 con una 
afluencia diaria de 150 usuarios). Todos los sistemas están 
construido en polietileno, y el diseño permite su instalación 
directa en tubería sin que haya pérdidas de radiación UV a 
través de la misma. Asimismo, integran lámparas UV HO de 
baja presión de hasta 13.000 horas de duración.

Esta novedad puede verse en la próxima edición de Piscine 
Global, que tendrá lugar en Lyon (Francia) del 15 al 18 de 
noviembre, junto al resto de nuestro programa de fabricación 
de sistemas de tratamiento de agua tanto para piscinas de uso 
residencial como comercial.

Idegis
Tel.: 965 101 979 - www.idegis.es

Más información
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Limpiafondos para piscinas

Entre las novedades destacadas de Zodic en el salón de 
la piscina de Lyon 2016 se encuentran los limpiafondos 
TornaX y MX9.

TornaX es la nueva gama de limpiafondos eléctricos, 
muy ligeros y manejables, con un peso de tan solo 5.5 kg, 
fáciles de retirar de la piscina. La gama está disponible en 
dos modelos muy eficientes, para la limpieza de solo fondo 
o de fondo + paredes de la piscina. Incluye filtro rígido fácil 
de limpiar con acceso por la parte superior del robot, sin 
contacto con los residuos.

Por su parte, el nuevo limpiafondos hidráulico MX9 es 
fruto de la evolución de su antecesor Mx8, aunque ahora 

incluye sistema de navegación preprogramado X-drive 
para una perfecta limpieza de todas las superficies, turbo 
aspiración mediante dos hélices de succión con cepillos 
y una potente turbina de aspiración, mayor estabilidad y 
agarre gracias a un sistema de desplazamiento por correas, 
y mangueras Twist Lock para una conexión segura, sin 
pérdida de aspiración. 

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

Más información

Funda para proteger las gafas acuáticas

Para evitar que las gafas acuáticas se deterioren con el uso y mantenerlas a punto durante 
más tiempo, Aqua Sphere propone cinco prácticos consejos. Uno de ellos, utilizar una funda 
segura como la nueva Aqua Sphere Swim Eyewear Protective Case, diseñada para prevenir que 
las gafas de deformen. Los otros cuatro son: enjuagar las gafas con agua del grifo para eliminar 
el cloro y el salitre cada vez que se usen; no lavar las lentes interiores de las gafas con jabón con pH no 
neutro, así se mantendrá más tiempo la película protectora antivaho; evitar secar la lente con toallas o con los 
dedos para evitar que se produzcan micro arañazos; y antes de tirarse a la piscina, limpiar 
el interior y el exterior de las gafas con toallitas húmedas. Respecto a Aqua Sphere Swim 
Eyewear Protective Case, esta funda está diseñada para una amplia variedad de gafas 
acuáticas. Fabricada con un tejido acolchado blando para evitar que las lentes se rayen y 
para aportar la máxima protección, se cierra con un práctico velcro que asegura la estabi-
lidad de la gafa. También incorpora un gancho giratorio para sujetar a la bolsa deportiva.

Aqua Sphere
Tel.: +33 4 92 08 28 46
www.aquashereswim.com/es

Más información
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Iluminación led al alcance de cualquier piscina y otras soluciones

Fluidra, de su marca AstralPool, pre-
senta LumiPlus Led 1.11 Rapid, su 

nueva solución de ilumi-
nación led compatible 

con cualquier tipo 
de piscina, ya sean 
de poliéster, hor-
migón o paneles 
con liner, e incluso 
en piscinas  de 

agua salada.
LumiPlus Led 1.11 

Rapid es una versá-
til opción para iluminar 

cualquier formato de piscina sin 
necesidad de obras ni reformas. A par-
tir de un mismo punto de luz universal, 
podrá instalarse en tubos de Ø63 PN6 y 
PN10, piscinas prefabricadas, piscinas 
con liner, spas y en cualquier boquilla 
con conexión roscada de 1½” o 2” BSP 
utilizando diferentes adaptadores.

Disponible en acabado ABS blanco, 
cuenta con 3 modelos con luz blanca, 
RGB y RGB Wireless. Este último 
incluye LumiPlus Control Motion y no 
requiere de un dispositivo de control 
externo. El modelo RGB  es compatible 
con todos los sistemas de control de 
LumiPLus Eco, Top, DMX y LED APP 
de AstralPool. 

Como toda la gama de ilumina-
ción Led LumiPlus de AstralPool, este 
nuevo producto goza de una alta fiabi-
lidad, mediante sellados internos para 
ofrecer una estanqueidad máxima, y 
evitar la posibilidad de fallo por mala 
instalación del cable o manipulación de 
los componentes internos.

Juegos de agua para instalaciones 
acuáticas infantiles
AstralPool, de cara a la diversión para 
los más pequeños en la piscina, posee 
una nueva gama de juegos de agua para 
instalaciones acuáticas infantiles. Son 
duchas, toboganes y circuitos origina-
les para fomentar el juego y la creati-
vidad de los más pequeños mientras 
disfrutan del baño. Estos juegos ayudan 
a crear un espacio de ocio en el que dis-
frutar de actividades acuáticas en fami-
lia en un ambiente divertido, seguro y 
físicamente activo.

Los productos AstralPool son de fácil 
instalación. Pueden colocarse tanto en 
piscinas de nueva construcción como 
en rehabilitaciones de espacios de ocio 
acuático y representan una oportuni-
dad para convertir la piscina infantil 
en un espacio realmente fascinante. 

Más información en el catálogo: 
http://pdbdocs.astralpool.com/
catalogos/CAT12_AstralPool_
Waterplay_Isaba_v01_2015.pdf.

Robots cortacésped  
para el jardín
Fluidra distribuye en exclusiva la 
nueva gama de robots cortacés-
ped Robomow. La nueva gama 
2016 es todavía más manejable, 
sencilla y equipada, y está prepa-
rada para cubrir extensiones de 
césped mucho más amplias (de 

hasta 3.500 m2). Al igual que los mode-
los RC304 y RC312, la gama Robomow 
puede programarse desde el smartphone 
y viene equipada con ruedas de potencia 
para una mejor maniobrabilidad. Estos 
robots cortacésped están disponibles en 
versión profesional, sin cables ni clavi-
jas. Además, cuentan con una garantía 
de 3 años. 

Los modelos premium de la gama 
incluyen el módulo de comunica-
ción Robomow GSM, diseñado para 
extensiones de más de 1.200 m2. Esta 
aplicación permite enviar alertas ope-
rativas y de seguridad directamente al 
smartphone. Además, previene averías 
y minimiza los tiempos de inactividad, 
ya que coge los datos técnicos directa-
mente del Robomow. El módulo GSM 
también se puede instalar en otros 
modelos para jardines más pequeños.

Así mismo, los modelos RS tienen 
el accesorio RoboHome para proteger 
el cortacésped y mantenerlo limpio e 
impecable para un segado perfecto. 
Fabricado con materiales de máxima 
calidad, RoboHome proporciona al 
Robomow una protección adicional 
contra la luz directa del sol o contra la 
lluvia, contribuyendo así a alargar su 
vida útil.

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

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

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y SPAS
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Visite nuestra web
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www.ps-pool.com

PS-Pool Equipment, empresa especializada en la importación y dis-
tribución en España de productos exclusivos para el equipamiento 
de piscinas y spa, ha renovado su página web con un diseño más 
moderno y adaptable a los distintos dispositivos. Es también una 
página viva, en la que se puede ir ampliando y mejorando los con-
tenidos. Con esta imagen renovada, www.ps-pool.com ofrece infor-
mación completa sobre los productos, con imágenes y vídeos, que 
distribuye la empresa alicantina, además de todas las novedades y 
noticias de la empresa, además de las obras realizadas. La página tam-
bién dispone de blog (http://ps-pool.com/blog/) y, en breve, contará 
con una área privada de clientes.

98 ON LINE

CTX Professional Pole Care app

CTX, la marca especialista en tratamiento del agua del grupo Fluidra, 
lanza la versión mejorada de Pool Care app (www.ctxprofessional.com/
pool-care-app/), una guía fácil y cómoda para diagnosticar el estado del 
agua en cada momento y recibir de manera inmediata las recomendacio-
nes del experto. Con esta aplicación gratuita se encuentran las soluciones 
más precisas para mantener en buen estado el agua de la piscina median-
te los productos a utilizar y su dosificación. También ofrece consejos y 
recomendaciones para tratar posibles problemas derivados del uso de 
la piscina: cómo hacer frente a un problema de algas, cómo conseguir la 
perfecta transparencia, cómo eliminar los excesos de suciedad, etc. Ade-
más, la nueva versión permite disponer de un histórico de los informes 
realizados y solicitar un servicio al distribuidor más cercano. 

www.nspf.org

Nueva web de la National Swimming Pool Foundation, 
una entidad americana que defiende el sector de las 
piscinas y la seguridad de todos sus usuarios a través 
de programas, estudios y actividades. El rediseño de 
la web permite una mayor y mejorada interacción con 
el usuario, además de una mayor facilidad de compra. 
La web incluye como novedad una nueva aplicación 
para la localización de clases de formación  e interac-
tuación entre usuarios (estudiantes y profesores), una 
plataforma de blogs o la calculadora de ROI, una de 
las herramientas más útiles de la NSPF porque permite 
comparar los precios de cursos formativos.
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th9  Pool & Spa Expo
and International Congress

FORUMPISCINE EXPO
#BACK TO THE FUTURE
NETWORKING, BUSINESS AND 2.0 CULTURE

16/17/18 Febrero 2017 - Feria de Bolonia (Italia)
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so
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Descubre más: 

es un proyecto en colaboración con en paralelo con

forumpiscine.it

Venta de stands y Secretaría científica: EDITRICE IL CAMPO Srl - tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it
Secretaría organizadora y Oficina de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

La feria italiana de la piscina 
vuelve a los pabellones de la Feria de Bolonia 

con importantes novedades. 

El evento líder italiano aún más 
internacional (20% empresas extranjeras, 

15% visitantes extranjeros), representa 
lo mejor de la piscina e de los spa. 

Aquí se ponen las bases 
de nuevos proyectos, se crean y se 

fortalecen relaciones y colaboraciones. 

Abre tu mente y tu corazón al cambio, 
entra en ForumPiscine. 

special events
  Visítenos en:
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

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

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

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

1 - 48 - 49 - 50 27 - 30

30 14 - 15

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

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

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

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

Y CERRADURAS

103TARJETAS DE VISITA

13 - 14 - 46

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

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN104

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 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_5_16.indd   104 11/10/2016   17:03:02



Bomba de calor Garden PAC
Simplemente la mejor...

Ventajas

Tecnología única en el mercado

Alto COP. Rendimiento óptimo bajo distintas 
condiciones de temperatura

Sistema opcional de prioridad de calentamiento

Muy silenciosa

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

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

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Christina Connor
christina@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPAÑA
PISCINAS HOY

Mr. Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es
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Welcome to the 
 world

Fluidra se dedica al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua al servicio  del bienestar y de la salud de 

las personas ofreciendo soluciones completas para el amplio campo de Piscina & Wellness. Se trata de aplicaciones 

lúdicas, deportivas y terapéuticas, de uso residencial, comercial o público. Asimismo es especialista en tratamientos 

del agua, conducción de fluidos, y sistemas eficientes de riego, a través de sus marcas principales AstralPool, CTX 

Professional, Cepex e Idrania.

Nos encontrarán en :
Salon Piscine Global - Lyon

Stand 4E66
www.fluidra.es
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