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y mejores prestaciones

BIENVENIDOS A LA
ERA INVERTER

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

Vídeos en nuestro canal YouTube: www.youtube.com/scppiscinas www.scpeurope.es

VENTAJAS
u  10 veces más silenciosa

u  La tecnología más eficiente

u  Arranque progresivo

u  Única en el mercado

u  Ahorro enérgetico hasta x3

DESDE
2€ AL DÍA

Calienta 
tu piscina



El silencio más absoluto, el menor consumo 
y mejores prestaciones

BIENVENIDOS A LA
ERA INVERTER

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

Vídeos en nuestro canal YouTube: www.youtube.com/scppiscinas www.scpeurope.es

VENTAJAS
u  10 veces más silenciosa

u  La tecnología más eficiente

u  Arranque progresivo

u  Única en el mercado

u  Ahorro enérgetico hasta x3

DESDE
2€ AL DÍA

Calienta 
tu piscina



SUMARIO2

 4 Índice de anunciantes

 8 Noticias

 74 Eventos

 78 Productos

 88 Biblioteca 

 90 On line

 92 Info BOE

 95 Tarjetas de visita

 96 Ficha de suscripción

  Editorial
 6  Elementos clave en la depuración de la piscina

  Asofap news
 18  ASOFAP da a conocer las oportunidades de negocio en la piscina  

pública y colectiva

  Piscina privada
 22  Piscina interior con alma argentina

  Dossier: Depuración y limpieza
 26 Tratamiento físico de la piscina: la filtración

 30  Sistema de soporte y ahorro de agua de filtrado

 34  Filtros de arena o de vidrio, ¿cuál escoger para la piscina?

 36  Válvulas y accesorios plásticos para piscinas

 40 Productos dossier: filtros; materiales filtrantes; bombas; limpiafondos  
  eléctricos, robóticos e hidráulicos; material de empotrar...

  Aplicación
 60  Piscina infinity de mosaico en el corazón de la Toscana

 64  Limpieza y mantenimiento de una cubierta de piscina

  Legislación
 70  Norma UNE 138002: ejecución de revestimientos con baldosas 

cerámicas por adherencia

64

26

70

22

18



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

_ANUNCIO_INNOWATER_2017.pdf   1   02/02/17   16:41



ÍNDICE DE 
ANUNCIANTES4

Edita:

ONE DROP
Mark & Services

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

Redactor jefe:
Rubén Vinagre García
r.vinagre@onedrop.es

Publicidad:
Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
Judith Bigas
j.bigas@onedrop.es 

Diseño y producción:
Josep Busquets
j.busquets@onedrop.es
Atención al suscriptor:
Nuria Carmona
suscripciones@onedrop.es
Administración:
administracion@onedrop.es
Imprime:  
Comgrafic, S.A.

Delegación Portugal

Director de Publicación:
Helder Barbosa 
h.barbosa@onedrop.es
Publicidad:
Elena Borovsky 
eborovsky@ilimitadapub.com

Sus datos están registrados en un fichero de One Drop Mark & Services, S.L. y proceden de fuentes accesibles al público, del boletín de suscripción a nuestras publicaciones o del documento 
firmado con nosotros para prestarle algún servicio. Podrá recibir publicidad de otros servicios de One Drop Mark & Services, S.L. y/o de terceras empresas que puedan ser de su interés 
profesional, a través de correo, fax y/o correo electrónico. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a One Drop Mark & Services 
S.L. a la dirección arriba indicada.

Depósito legal: D.L.B. 6837-2013

Copyright© One Drop Mark & Services, S.L.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los artículos, datos y cualquier otra infor-
mación incluidos en esta publicación, su tratamiento informático y la transmisión por cualquier 
forma o medio, sin el previo permiso por escrito del titular del copyright. Las colaboraciones son 
de exclusiva responsabilidad de los autores.

Miembro de:

Síguenos en:

A
Accent of America - www.accentofamerica.es 73
AQA Chemicals, S.A. - www.aqachemicals.com 77
Asia Pool & Spa Expo 2017 - www.poolspabathchina.com 94
ASOFAP - Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas - www.asofap.es Interior contraportada
B
Bombes PSH Barcelona, S.L.U. www.bombaspsh.com 25
Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L. - BEHQ - www.behqsl.com 81
Brenntag Química, S.A. - www.brenntag.es 29
BSV Electronic, S.L. - www.bsvelectronic.es 62 y 63
C
Comercial Blautec, S.L. - www.blautec.com 43
Coraplax, S.L. - www.coraplax.es 69
D
Davey Water Products Ibérica - www.daveyeurope.eu 15
Diasa Industrial, S.A. - www.diasaindustrial.com 59
Distripool, S.L. - www.grupoanip.com 55
E
Espa 2025, S.L. - www.espa.com 11
Ezarri, S.A. - www.ezarri.com 13
F
Fira de Barcelona - Piscina & Wellness Barcelona - www.piscinawellness.com 85
G
Grau-Farrés, S.L. - www.grafpoolline.com 33
H
Hayward Pool Europe - www.hayward.es 17
Hipoclorito Tejar Viejo, S.L. - www.tejarviejo.com 5
I
Idegis - ID Electroquímica, S.L. - www.idegis.es 39
Innowater - www.innowater.es 3
International Pool & Spa Press Alliance - www.onedrop.es 89
K
Kripsol Piscinas, S.A. - www.kripsol.com Contraportada y 47
L
Laineblock, S.L. - www.laineblock.com 57
M
Mosavit - www.mosavit.com 41
P
Productos QP, S.A. - www.productosqp.com Portada
PS-Pool Equipment, S.L. - www.ps-pool.com 21
S 
SCP Pool España - www.scpeurope.es Interior portada y 1 
Seko Ibérica Sistemas de Dosificación, S.A. - www.seko-group.com 51 
Z 
Zodiac Pool Ibérica, S.L.U - www.zodiac-poolcare.com 7 
Zona de Baño - www.zonadb.es 83



ÍNDICE DE 
ANUNCIANTES4

Edita:

ONE DROP
Mark & Services

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

Redactor jefe:
Rubén Vinagre García
r.vinagre@onedrop.es

Publicidad:
Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
Judith Bigas
j.bigas@onedrop.es 

Diseño y producción:
Josep Busquets
j.busquets@onedrop.es
Atención al suscriptor:
Nuria Carmona
suscripciones@onedrop.es
Administración:
administracion@onedrop.es
Imprime:  
Comgrafic, S.A.

Delegación Portugal

Director de Publicación:
Helder Barbosa 
h.barbosa@onedrop.es
Publicidad:
Elena Borovsky 
eborovsky@ilimitadapub.com

Sus datos están registrados en un fichero de One Drop Mark & Services, S.L. y proceden de fuentes accesibles al público, del boletín de suscripción a nuestras publicaciones o del documento 
firmado con nosotros para prestarle algún servicio. Podrá recibir publicidad de otros servicios de One Drop Mark & Services, S.L. y/o de terceras empresas que puedan ser de su interés 
profesional, a través de correo, fax y/o correo electrónico. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a One Drop Mark & Services 
S.L. a la dirección arriba indicada.

Depósito legal: D.L.B. 6837-2013

Copyright© One Drop Mark & Services, S.L.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los artículos, datos y cualquier otra infor-
mación incluidos en esta publicación, su tratamiento informático y la transmisión por cualquier 
forma o medio, sin el previo permiso por escrito del titular del copyright. Las colaboraciones son 
de exclusiva responsabilidad de los autores.

Miembro de:

Síguenos en:

A
Accent of America - www.accentofamerica.es 73
AQA Chemicals, S.A. - www.aqachemicals.com 77
Asia Pool & Spa Expo 2017 - www.poolspabathchina.com 94
ASOFAP - Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas - www.asofap.es Interior contraportada
B
Bombes PSH Barcelona, S.L.U. www.bombaspsh.com 25
Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L. - BEHQ - www.behqsl.com 81
Brenntag Química, S.A. - www.brenntag.es 29
BSV Electronic, S.L. - www.bsvelectronic.es 62 y 63
C
Comercial Blautec, S.L. - www.blautec.com 43
Coraplax, S.L. - www.coraplax.es 69
D
Davey Water Products Ibérica - www.daveyeurope.eu 15
Diasa Industrial, S.A. - www.diasaindustrial.com 59
Distripool, S.L. - www.grupoanip.com 55
E
Espa 2025, S.L. - www.espa.com 11
Ezarri, S.A. - www.ezarri.com 13
F
Fira de Barcelona - Piscina & Wellness Barcelona - www.piscinawellness.com 85
G
Grau-Farrés, S.L. - www.grafpoolline.com 33
H
Hayward Pool Europe - www.hayward.es 17
Hipoclorito Tejar Viejo, S.L. - www.tejarviejo.com 5
I
Idegis - ID Electroquímica, S.L. - www.idegis.es 39
Innowater - www.innowater.es 3
International Pool & Spa Press Alliance - www.onedrop.es 89
K
Kripsol Piscinas, S.A. - www.kripsol.com Contraportada y 47
L
Laineblock, S.L. - www.laineblock.com 57
M
Mosavit - www.mosavit.com 41
P
Productos QP, S.A. - www.productosqp.com Portada
PS-Pool Equipment, S.L. - www.ps-pool.com 21
S 
SCP Pool España - www.scpeurope.es Interior portada y 1 
Seko Ibérica Sistemas de Dosificación, S.A. - www.seko-group.com 51 
Z 
Zodiac Pool Ibérica, S.L.U - www.zodiac-poolcare.com 7 
Zona de Baño - www.zonadb.es 83

PISCINAS CRISTALINAS
Nombrado producto innovador en Feria de Barcelona 2015

Más de 30 años dedicados a la producción, envasado y distribución de productos químicos. 
Somos fabricantes de productos químicos para piscinas, tratamiento de aguas e industria.

Desinfectantes Clorados y No Clorados - Reguladores - Limpiadores - Algicidas
Floculante - Invernadores - Químicos Varios - Complementos

NUESTROS PRODUCTOS

HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. Carretera Portillo, 24 - 45510 Fuensalida (Toledo) T. 925 78 41 78 - www.tejarviejo.com

Organizamos unas jornadas técnicas gratuitas para nuestros clientes y también a posibles futuros clientes.
Normativas, Seguridad, Especifi caciones y Aplicaciones de nuestros productos, forman parte del contenido de estas jornadas.

Aula formativa 

sobre productos 

químicos y analítica 

para clientes.

TEJAR VIEJO HTV PSH_02_2017.indd   1 20/04/2017   15:09:53



EDITORIAL6

Elementos clave en la depuración  
de la piscina
Ahora que se acerca el buen tiempo y, por tanto, la nueva temporada de baño, es hora de ir prepa-
rando la piscina. Más allá de los tratamientos químicos (de mantenimiento o de choque) que deben 
realizarse, debe tenerse en cuenta que todas las piscinas tienen un sistema de depuración/filtración 
para mantener el agua limpia, libre de algas y bacterias, cuyos dos componentes principales son el 
filtro y la bomba.

En cuanto a los filtros, como bien saben existen diferentes tipos de filtros, siendo los de arena los 
más populares, ya que requieren poco mantenimiento, aunque existen también los filtros de cartu-
cho y los filtros de diatomeas. También hay en el mercado otros medios filtrantes, como el vidrio. 
En cuanto a las bombas de circulación, los modelos dependen de la potencia de esta, que a su vez 
dependerá del tamaño de la piscina y de la cantidad de litros que se tengan que pasar a través del 
sistema de filtración.

Elegir uno de estos dos elementos, filtro y bomba, no siempre es tarea fácil. Dependerán de las 
exigencias de la instalación y de la inversión económica que se quiera realizar. Lo más adecuado es 
dejarse aconsejar por los profesionales del sector de la piscina, y si estos disponen de la acreditación 
de ASOFAP mucho mejor, pues ese sello es garantía de buenas prácticas profesionales. Como ayuda 
a esta elección, en este número de la revista PISCINAS HOY ponemos a su alcance los últimos avan-
ces en sistemas y equipos de filtración y limpieza de la piscina. ¡Buena lectura!
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8 NOTICIAS

PS-Pool Equipment ayuda al profesional de la piscina a diferenciarse  de la competencia 
a través de un equipamiento de calidad

PS-Pool Equipment, empresa especializada en la distribución 
de productos y equipos de gama media y alta para el sector de 
la piscina, ha organizado durante el primer trimestre de 2017 
en sus instalaciones de Polop (Alicante) cuatro seminarios 
para los profesionales del sector, dedicados este año a ‘Cómo 
puede ayudar PS-Pool a incrementar tu negocio de piscinas y 
a diferenciarte de la competencia’. A estas jornadas asistieron 
unos 80 profesionales (gerentes, propietarios, directores de 
empresas del sector de la piscina) de diferentes puntos de 
la geografía española para escuchar las distintas propuestas 
de negocio que ofrece este especialista en equipamiento de 
piscinas.

El encuentro se inició con un saludo de bienvenida por 
parte el gerente de PS-Pool Equipment, Patrik Sanden. Pos-
teriormente, el director Marcelo Ragno explicó las ventajas 
y beneficios de vender unos productos de gran calidad y 
diferentes al resto, obteniendo así mayor rentabilidad. Según 
Ragno, “con productos de calidad se gana más prestigio y un 
margen de beneficio mayor, además de diferenciarte positi-
vamente de tus competidores”. Tras esta explicación general, 

Ragno entró en detalle en cada uno de los diferentes pro-
ductos del portfolio de PS-Pool, ofreciendo al asistente una 
información más precisa.

Visita a las instalaciones
Además de profundizar en  las características y beneficios 
de cada uno de los productos y familias de equipos que dis-
tribuye PS-Pool en España, durante estos seminarios los 
clientes tuvieron ocasión de visitar las instalaciones de la 
compañía y sus diferentes departamentos (servicio técnico, 
almacén, zona de exposición y showroom, etc.), así como 
conocer mejor su filosofía y forma de trabajar. Los asistentes 
incluso pudieron bañarse en la piscina que PS-Pool tiene ins-
talada en su zona de exposición y comprobar in situ el fun-
cionamiento de todos sus equipos: el sistema de tratamiento 
del agua Daisy+, las cascadas y cañones de acero inoxidable, 
la cascada acrílica, el contracorriente Taifún, los sistemas de 
masaje Combi-Whirl, las placas de masaje de aire de fondo y 
de banco, la iluminación subacuática Eva Optic y Spa Elec-
tric, la cubierta DEL y la ventana subacuática.

PISCINAS HOY   9

Desde el departamento de Marketing, su responsable 
Blanca Altozano ha valorado positivamente estos encuen-
tros. “Ha sido una experiencia excelente, creo que tanto 
para nuestros clientes como para todo el equipo de PS-Pool 
y estoy segura que va a contribuir a crear lazos de cola-
boración muy estrechos con empresas de este sector que 
están dispuestas a apostar por la filosofía de PS-Pool y que 
es, por encima de todo,  la calidad y la innovación en los 
productos y el servicio y también por la formación de los 
profesionales. Además hemos podido conocernos mejor y 
crear vínculos no solo profesionales, sino también huma-
nos y disfrutar juntos cenando y charlando”, ha declarado. 

Y puntualiza: “El enfoque, en estos primeros seminarios, 
ha sido más comercial que técnico, pero tenemos previsto 
realizar más adelante diversos cursos monográficos con un 
carácter más técnico sobre aquellos temas que más nos han 
demandado los asistentes”.

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

Más información

Acuerdo de distribución de los filtros Calplas

PS-Pool Equipment ha firmado un acuerdo con la empresa Calplas para 
distribuir en exclusiva sus filtros para piscina residencial y pública. La 
gama que será distribuida por PS-Pool está compuesta por filtros de diver-
sos diámetros, que van desde los 415 mm hasta los 3.000 mm .
Calplas destaca por la gran calidad de sus filtros, realizados en poliéster 
laminado y reforzados con fibra de vidrio. La robustez de los materiales, 
la enorme fiabilidad de todos sus productos para el tratamiento del agua, 
su sistema diferente de fabricación, así como la gran experiencia de sus 
profesionales marcan la diferencia frente a sus competidores.
Calplas es una empresa que lleva fabricando filtros desde 1970 y que dis-
fruta de un reconocido prestigio a nivel internacional, ya que una gran 
parte de su producción va destinada  a la exportación. En sus inicios la 
producción estaba dirigida al mercado industrial y fue en un momento 
posterior cuando comenzaron a fabricar para el sector residencial, lo que 
constituye una de las claves de la gran fiabilidad de todos sus productos.
El holding suizo Aquasolar ha adquirido recientemente la parte de Filtros Calplas que estaba en manos de Fluidra y  es, 
actualmente, el propietario mayoritario de la empresa con el 80% de las acciones, habiendo conservado la familia Barriuso 
el 20% restante. Aquasolar es también el accionista mayoritario de la empresa escocesa Dryden Aqua, que fabrica, entre 
otros productos, el conocido medio de filtrado activo AFM.
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Más información

Acuerdo de distribución de los filtros Calplas

PS-Pool Equipment ha firmado un acuerdo con la empresa Calplas para 
distribuir en exclusiva sus filtros para piscina residencial y pública. La 
gama que será distribuida por PS-Pool está compuesta por filtros de diver-
sos diámetros, que van desde los 415 mm hasta los 3.000 mm .
Calplas destaca por la gran calidad de sus filtros, realizados en poliéster 
laminado y reforzados con fibra de vidrio. La robustez de los materiales, 
la enorme fiabilidad de todos sus productos para el tratamiento del agua, 
su sistema diferente de fabricación, así como la gran experiencia de sus 
profesionales marcan la diferencia frente a sus competidores.
Calplas es una empresa que lleva fabricando filtros desde 1970 y que dis-
fruta de un reconocido prestigio a nivel internacional, ya que una gran 
parte de su producción va destinada  a la exportación. En sus inicios la 
producción estaba dirigida al mercado industrial y fue en un momento 
posterior cuando comenzaron a fabricar para el sector residencial, lo que 
constituye una de las claves de la gran fiabilidad de todos sus productos.
El holding suizo Aquasolar ha adquirido recientemente la parte de Filtros Calplas que estaba en manos de Fluidra y  es, 
actualmente, el propietario mayoritario de la empresa con el 80% de las acciones, habiendo conservado la familia Barriuso 
el 20% restante. Aquasolar es también el accionista mayoritario de la empresa escocesa Dryden Aqua, que fabrica, entre 
otros productos, el conocido medio de filtrado activo AFM.
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BSPool y Bomba Coral reúnen a un centenar de profesionales de la piscina para dar a conocer 
las últimas novedades técnicas en el ámbito de la cloración salina

BSPool, la división de tratamiento de aguas y equipos de 
cloración salina de BSV Electronic, celebró el pasado 2 de 
febrero en Móstoles (Madrid) una reunión con los clientes 
de la zona centro de la mano de su distribuidor exclusivo 
Bomba Coral.

Un centenar de clientes asistieron a este congreso en el que, 
de forma destendida, todo el equipo comercial de Bomba 
Coral, junto con el gerente de BSV, Jordi Vila, el director de 
Producción y Servicio de Atención al Cliente (SAT), Eduard 
Gónzalez, y el responsable comercial de Levante y responsa-
ble químico, José Antonio Ruiz, presentaron todas las nove-
dades para la temporada 2017, además de repasar los aspec-
tos técnicos de la cloración salina.

El acto fue inaugurado por Pablo Carrasco, responsable 
técnico de Bomba Coral, quien dio paso a Jordi Vila para que 

presentara todas las novedades de BSPool, además de repasar  
aspectos electroquímicos para una correcta instalación de 
los equipos. La sesión de tarde se dedicó a los aspectos más 
técnicos para, posteriormente, desplazarse a las instalaciones 
de Bomba Coral, en Villaviciosa de Odón, donde se pudieron 
ver y tocar máquinas en el taller que sirve como SAT de la 
zona centro.

El congreso ha sido valorado como “todo un éxito, supe-
rando las expectativas”, por parte de BSPool y Bomba Coral, 
los cuales han querido “agradecer a cada uno de los cente-
nares de clientes su asistencia y que hayan compartido parte 
de su valioso tiempo con nosotros”. Según Jordi Vila, “actos 
como estos son los que permiten a BSV seguir creciendo cada 
día más. Por ello, dedicamos un especial agradecimiento al 
distribuidor Bomba Coral  por haber sido capaz de convocar 
a tanta gente en un solo día”.

BSV Electronic, S.L.
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com
Bomba Coral, S.L.
Tel.: 916 657 015

Más información
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Innovando en el equipamiento
para la piscina

La nueva gama
de productos
para piscinas

NUEVO DISEÑO

NUEVOS MATERIALES

ULTRASILENCIOSA

AUTOASPIRANTE 4m

GARANTÍA EXTENDIDA

MEJOR RENDIMIENTO 
HIDRÁULICO

evopool.espa.com
www.espa.com

Consultar condiciones

GARANTÍA EXTENDIDA

MEJOR RENDIMIENTO
HIDRÁULICO

Consultar condiciones
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Más de 500 clientes visitan las instalaciones de Fluidra en sus factory tours

Con el objetivo de ver el proceso productivo y conocer 
más a fondo el producto, más de 500 clientes ya han visi-
tado algunos de los centros de producción de Fluidra y 
una selección de instalaciones emblemáticas durante el 
2016. Las visitas o factory tours están organizadas por el 
departamento de marketing de Fluidra y cuentan con el 
soporte de los departamentos técnicos de cada empresa 
del grupo. 

Durante los tours grupos de entre 5 y 20 personas visitan 
algunas de las fábricas de Fluidra para apreciar en directo 
el proceso productivo: Poltank, especialista en filtración, 
Sacopa enfocada a material de empotrar e iluminación, 
Metalast centro de excelencia en bombas y material inoxi-
dable y, por último, Cepex, especialista en conducción de 
fluidos. Estas visitas se complementan con formaciones 
para conocer los beneficios del producto en profundidad, 
así como la visita del producto en funcionamiento en ins-
talaciones punteras como pueden ser el Centro de Alto 
Rendimiento-CAR de Sant Cugat (para los deportistas de 
élite) en la provincia de Barcelona o el centro de wellness 
Caldea-Inúu en Andorra. 

El balance de estas acciones es muy positivo. Álvaro 
Cañada, product manager de Piscina Pública y Wellness de 
Fluidra, explica que “tenemos el privilegio de tener nues-
tros centros productivos en el territorio nacional, cerca 
de nuestros clientes. Los ‘Fluidra Factory Tours’ son una 
de las mejores formas para mostrar a los clientes nuestros 
procesos productivos, incluyendo los exhaustivos contro-
les de calidad, y la amplia gama de productos”.  2016 ha 
sido el tercer año consecutivo de esta iniciativa, con un 
balance de 1.000 profesionales de 20 países diferentes que 
han visitado las instalaciones de las diferentes fábricas del 
grupo Fluidra.

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

Más información
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El fabricante de suelos y revestimientos Altro cambia de imagen

Altro ha desvelado su nueva imagen de marca que refuerza su visión del futuro. Su nueva 
página web, su nuevo logo y sus nuevos folletos muestran ya este cambio visual, que refrenda 
una experiencia de cliente mejorada. Con este cambio la nueva marca de suelos y revesti-
mientos de paredes especializados representa mucho más: un nuevo capítulo de una com-
pañía internacional que enfoca su diseño hacia y para las personas y que crea productos 
que revolucionan la forma de vivir en los diferentes espacios cotidianos, entre ellos las 
zonas húmedas de las instalaciones deportivas, 
las piscinas, los centros acuáticos y otros espacios 
similares. Eso sí, Altro mantiene sin cambios sus 
estándares de atención al cliente, conocimientos 
técnicos e innovación de producto por los que ya 
se le reconoce. La nueva imagen es el primero de 
una serie de proyectos de la empresa en 2017.

Altro Scandess, S.A.
Tel.: 915 495 230 
www.altroscandess.com

Más información

Hisabalit muestra a arquitectos e interioristas sus piezas señaléticas para piscinas

Hisbalit Mosaico, fabricante de mosaico de vidrio, estuvo pre-
sente en la pasada edición de la feria Architect@Work, cele-
brada del 29 al 30 de marzo en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB), mostrando a arquitectos, 
interioristas y otros profesionales del sector sus piezas 3S-Safe 
Swim Signs.  

Las señales 3S-Safe, Swim, Signs son un revolucionario 
producto, exclusivo en el mercado del mosaico, que permite 
señalizar cualquier piscina para incrementar la seguridad. La 
firma presenta en concreto 19 modelos estándar de señales y 
marcadores de profundidad, combinables entre sí. La impre-
sión sobre el mosaico con tintas cerámicas convierte el pro-
ducto en un artículo sumamente resistente e inalterable. La 
gran característica de estas piezas es su fotoluminiscencia que, 
en ausencia de luz, hace que el mosaico brille en color verde 
garantizando la seguridad tanto de día como de noche. Ade-
más, posee un acabado antideslizante clase 3.

La temática de esta feria internacional ha sido ‘Agua y Arqui-
tectura’, por lo que estas señales han encajado a la perfección 
entre los productos expuestos en Architect@Work, que son 
evaluados estrictamente por un jurado externo. 

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

Más información
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Más información
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Hayward, en las jornadas ASOFAP de presentación de equipos para la nueva temporada

Miembro de ASOFAP desde hace 10 años, Hayward Pool Europe ha colaborado activamente en las jornadas ‘Campaña Pis-
cinas 2017’, un evento itinerante celebrado en 4 ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia) para presentar 
las novedades para esta temporada de piscinas 2017. Hayward ha estado presente con su equipo comercial a través de los 3 
responsables en España, Emilio Juan, Oriol Bayod y Eduardo Navarro, y la asisten-
cia de David Accensi, director comercial Sur de Europa. Precisamente, Eduardo 
Navarro, como reciente incorporación a Hayward y con una dilatada experiencia 
en la piscina pública, tiene la misión de contactar con los profesionales y clientes 
de Hayward en España para la nueva división de piscina pública, surgida por la 
incorporación de las fábricas Kripsol y Fiberpool, y la consecuente creación de una 
nueva y completa gama. 

Las intervenciones en estas jornadas han sido una gran oportunidad para Hayward, 
pues la compañía ha podido presentar a todos los expertos y profesionales del sector 
de la piscina su completa gama de productos y servicios, tanto para piscina privada 
como para piscina semipública y pública. Según Hayward “esta primera participa-
ción, en colaboración con ASOFAP, ha sido todo un éxito para Hayward, y nuestra 
apuesta es que estos eventos se consoliden y se conviertan en una cita regular”.

Hayward Pool Europe
Tel.: 932 027 807 - www.hayward.es

Más información
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Depend on Davey

Premium VSD400
ProGenius™

SilensorPro Premium VSD400 
Refrigerada por agua, ultra silenciosa  
y de velocidad variable

 > Puerto de comunicación RJ45 para 
conexión a sistemas de control externos

 > Prefiltro de gran capacidad
 > Protección de pérdida de fuerza motriz

ProGenius
 > Control y Desinfección “Todo en Uno”
 > Célula en línea con sensor de flujo
 > Conexiones para Redox,  
controlador pH y Cubierta

 > Transformador de luces LED integrado  
y Reloj programador

TAD846_DaveySpainAd_185x135mm.indd   1 13/04/2017   3:37 PM
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Freixanet Wellness desarrolla dos nuevos spas en hoteles

Freixanet Wellness ha realizado dos 
nuevos proyectos de spa para estableci-
mientos hoteleros, el primero en el Illa 
d’Or Wellness & Spa Hotel de Pollença 
(isal de Mallorca) y el segundo en el 
The One Barcelona de la cadena hote-
lera H10.

El spa del Illa D’Or, denominado Vital 
Illa d’Or, presenta un completo circuito 
wellness, presidido por una piscina 
lúdica que combina distintos efectos 
acuáticos. En cuanto a las cabinas que 
circundan la piscina, cada una ofrece 
sensaciones distintas y a la vez com-
plementarias. En primer lugar, la sauna 
diseñada con paneles de hemlock, cale-
factor oculto bajo-bancos Sublima y 
frontal de cristal aúna alto rendimiento 
con una imagen sumamente atractiva. 
Por su parte, el baño de vapor, fabri-

cado mediante el sistema Wellpro, 
incorpora un generador de alta gama, 
especialmente concebido para un uso 
intensivo. La zona de duchas con diver-
sos efectos de agua y la fuente de hielo 
complementan el área wellness.

En la zona wellness del hotel de Bar-
celona, denominada Despacio Spa at 
The One, Freixanet Wellness ha llevado 
a cabo la instalación de la piscina lúdica 
con elementos dinámicos (banco de 
jets de masaje de seis posiciones y cas-
cada integrada en pared) y una sauna 
diseñada a medida, concebida para un 
uso intensivo. Asimismo, en la azotea, 
se ha instalado la Panoramic Plunge 
Pool, una piscina ideal para contemplar 
la ciudad.

Freixanet Wellness
Tel.: 938 739 250 
www.freixanetwellness.com

Más información

Miguel García, nuevo gerente de Aseppi

La Junta Directiva de la Asociación 
Española de Profesionales de la Piscina 
(Aseppi) ha nombrado a Miguel García 
nuevo gerente de la entidad. Miguel, 
ex director de Kripsol, se encargará de 
la gestión diaria y funcionamiento de 
la asociación, así como de la relación 
entre las empresas y profesionales aso-
ciados. Además del nuevo gerente, la 
Junta Directiva de Aseppi queda for-
mada de la siguiente manera: presi-
dente Javier Peñalver, de Diasa Indus-
trial; vicepresidente Luis San Narciso, 
de A-iPool; tesorero, Ignacio Sánchez, 

de Edicar Plásticos; y vocales Daniel 
Nieto, de DTP, y Rolf Van Beek, de 
Zona de Baño. En las imágenes adjun-
tas aparece Miguel García con algunos 
de los miembros de la Junta Directiva.

Aseppi
www.aseppi.es

Más información
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18 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) presentó 
en exclusiva el pasado 30 de marzo en Valencia el Estudio sobre la piscina de uso 
público y colectivo en España que, elaborado en colaboración con el salón Piscina 
& Wellness Barcelona, identifica las oportunidades de negocio en este ámbito. 
El evento, abierto a todo el sector, permitió a los asistentes conocer interesantes 
datos para el desarrollo del negocio, además de disfrutar de una interesante 
jornada de networking empresarial entre los asistentes.

ASOFAP da a conocer las oportunidades 
de negocio en la piscina pública y colectiva

La piscina de uso público es un segmento de negocio de 
elevado interés, en cuanto es el menos estacional del sector, 
además de acostumbrar a requerir los máximos estánda-
res técnicos, especialmente a lo que a criterios sanitarios se 
refiere, establecidos en el Real Decreto 742/2013, por lo que 
el estudio recoge las características y necesidades de siete 
grandes tipologías de piscinas de uso público y colectivo.

El estudio permitió ver que en España existe un parque de 
piscinas de uso público y colectivo de más de 121.070 uni-
dades, destacando las piscinas en comunidades de propieta-
rios, seguidas de los alojamientos hoteleros (en alto índice 
de crecimiento), de centros deportivos (que tienden a la 
gestión privada de las instalaciones), el agroturismo y los 
centros de hidroterapia, y los campings y parques acuáticos, 
todos ellos con interesantes necesidades.

El nicho: reformas y adaptación de equipos
El estudio también mostró que la antigüedad (17 años de 
media) de las instalaciones hace que se requieran reformas 
a corto y medio plazo orientadas a actualizar los equi-
pamientos para adaptarse a las nuevas normativas y por 
hacer más atractiva la instalación acuática, que se identi-
fica claramente como un activo para el negocio del esta-
blecimiento.

Un documento para la estrategia de las empresas
El estudio detalla, incluso territorialmente, las característi-
cas de las instalaciones en cuanto a las necesidades previ-
sibles, voluntad de reforma y soluciones de mayor interés a 
adoptar, siendo así un documento de gran utilidad para las 
empresas en cuanto a la identificación de oportunidades y 
posicionamiento estratégico.
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El parque de piscinas de uso público  
en España es de 121.070 unidades
El estudio presenta 7 grandes tipologías de piscinas de uso 
público y colectivo: instalaciones deportivas (municipales, 
privadas, asociativas, clubes, colegios...); parques acuáticos; 
centros de hidroterapia y wellness; alojamientos hoteleros 
(hoteles, hostales y apartahoteles); campings; comunidad de 
propietarios; y alojamientos rurales. En términos generales, 
algunos de sus dato son:

 −  En España existe un parque de piscinas de uso público y 
colectivo de 121.070 unidades (25,2 millones m3 lámina 
de agua).

 − El mayor número se encuentra en la categoría de comu-
nidades de propietarios (82.000), seguido de alojamientos 
hoteleros (13.8009); centros deportivos (10.800); agrotu-
rismo (8.000); centros de hidroterapia (4.800); campings 
(1.400); y parques acuáticos (350 piscinas).

 − Las piscinas de uso público y colectivo en España tienen 
una edad media de 17 años. 

 − Existen más de 34.500 piscinas de más de 20 años que no 
se han renovado nunca. Un 10% tiene previsto realizar 
reformas, lo que equivale  12.500 proyectos de renovación, 
siendo el 65% en los próximos 2 años.

 − En términos de tratamiento, el principal sistema de filtra-
ción utilizado es el filtro de arena (91%), seguido del de 
cartucho (3%) y de diatomeas (1,4%).

 − En términos de equipamiento, los más habituales son: 
sistema automático de tratamiento del agua (85%), sis-
tema de seguridad (53%), robot automático limpiafon-
dos (51%), iluminación led (42%), protector o cubierta 
(20%), sistema de ahorro energético de agua (20%), 
calefacción/bomba de calor (20%), hidromasajes (11%), 
nado contracorriente (7%) y calefacción por energía 
solar (7%).

 − En cuanto a productos utilizados para el tratamiento del 
agua, un 90% son los clásicos (cloro, bromo...), un 5% son 
productos sin cloro (oxígeno activo), un 3% es electrólisis 
salina y un 2% el tratamiento UV.

 − En términos de revestimiento, se utiliza sobre todo gre-
site/cerámica (75%), por delante de hormigón pintado 
(11%), fibra/poliéster (7%) y liner/lámina armada (6%).

 − Mantenimiento de la piscina: en un 65% lo realiza perso-
nal del propio centro y en un 35% una empresa externa. La 
media de satisfacción por el servicio de mantenimiento y 
limpieza es del 8,92 en el caso de personal interno y 8,76 
en empresa subcontratada.

 − Ubicación geográfica: Andalucía (23.525 vasos), Cataluña 
(20.347) y Comunidad Valenciana (13.069) concentran el 
mayor numero de piscinas de uso público. El resto de las 
comunidades cuentan todas con menos de 9.000. 

 − Los gestores y técnicos del sector de la piscina pública 
se mantienen informados (noticias, últimas novedades y 
mejoras...) gracias sobre todo a newsletters y revistas pro-
fesionales del sector.

Estudio exclusivo para  
las empresas de ASOFAP
En el marco del nuevo modelo asociativo, y espe-
cialmente dado el valor de este estudio, ASOFAP 
comunica que el documento solo estará a la venta 
para las empresas asociadas a ASOFAP, por lo que 
cualquier empresa que desee poseer el estudio 
deberá ser miembro de la asociación.
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ASOFAP celebró el pasado 30 de marzo en Valencia su 
Asamblea General de Asociados, que ilustró una gran cohe-
sión de los asociados respecto al trabajo realizado y al enfo-
que de futuro de la asociación.

En la reunión, ASOFAP dio cuentas de una intensa activi-
dad durante 2016, año en el que ha consolidado su posi-
cionamiento sectorial y que ha sentado las bases del nuevo 
modelo organizativo, en el que el asociado será especial-
mente protagonista. Durante el pasado ejercicio la asocia-
ción desarrolló un intenso trabajo en el ámbito normativo 
para criterios técnicos basados en las buenas prácticas 
profesionales, así como en el de divulgación de soluciones, 
tecnologías y acciones para el desarrollo de negocio de las 
empresas asociadas. Además, apostó (y sigue haciéndolo) 
fuertemente por la formación técnica de calidad y llevó a 
cabo diferentes iniciativas orientadas a facilitar el desarrollo 
de negocio de las empresas asociadas, entre las que destaca 
el servicio de Market Place, el I Foro de Piscina & Wellness,  
las Jornadas Campaña Piscina 2017 o la presentación del 
estudio sobre piscinas de uso público y colectivo en España.

Todas estas acciones han ido acompañadas de un incre-
mento de empresas asociadas, que han visto la necesidad 
de ser miembro de ASOFAP si actúan en el negocio de la 
piscina y el wellness.

Retos para 2017
La Asamblea aprobó por unanimidad el nuevo modelo orga-
nizativo de la entidad que la Gerencia de la asociación pre-
sentó, basado en la organización por diferentes Comisiones 
de Trabajo por segmentos de negocio que, abiertas a todos 

los asociados, serán el motor de la entidad y asegurarán el 
permanente alineamiento del rumbo de la asociación con 
los intereses de los asociados.

La apuesta decidida por este nuevo modelo hizo que se apro-
bará una modificación estatutaria, orientada a contemplarlo 
y regularlo, y un calendario para la puesta en marcha del 
mismo a partir de abril, con cinco Comisiones Sectoriales: 
Piscina Privada; Piscina Pública; Parques Acuáticos; Well-
ness y Spa; y Mantenimiento de Piscina.

El nuevo modelo se abrirá a todo el sector en el salón Piscina 
& Wellness Barcelona 2017, mediante la celebración de las 
Reuniones Estratégicas para el Plan de Acción 2018.

ASOFAP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

C/ Agustín de Betancourt, 21, 8ª planta - 28003 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.es - www.asofap.es

ASOFAP: nuevo modelo organizativo 
centrado en el asociado

Ampliación de la Junta 
Directiva
La Asamblea también 
sirvió para aprobar la 
ampliación de la Junta 
Directiva y la conse-
cuente incorporación 
de la empresa A-Kroll, 
representada por José 
Manuel Ruiz, como nuevo vocal de la Junta Directiva.

ASOFAP news20

Planificación estratégica, 
profesionalización y proceso 
de toma de decisiones 
participativo, los nuevos ejes
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22 PISCINA PRIVADA

Ubicada en la ciudad de Luján, a 70 
km de Buenos Aires (Argentina), se 

encuentra una casa de campo en cuyo 
interior, al final de un largo pasillo, 

aparece una piscina rectangular de 
dimensiones reducidas y diseño 

peculiar. De uso familiar para todo 
el año, la piscina es de construcción 
mixta (hormigón y mampostería) y 

está revestida total y artesanalmente 
de mármol. En la estancia también se 

encuentra un jacuzzi.  

PISCINA INTERIOR 
CON ALMA 

ARGENTINA

Por: Nano Salas, gerente y especialista en diseño  
de Aguas Cristalinas
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Esta piscina está ubicada dentro de una moderna vivienda, 
en el partido de Luján. La casa es una construcción nueva 
con un estilo típico de campo muy marcado. Y, si bien hay 
espacio en el terreno exterior para hacer una piscina de 
grandes dimensiones, la propiedad optó por un vaso de con-
figuración alargada, pero de tamaño reducido, dentro del 
hogar.

Boceto inicial
Nano Salas, el responsable de la construcción y gerente de 
la firma Aguas Cristalinas, visitó el lugar y propuso como 
boceto inicial replicar un detalle que encontró en la entrada: 
la forma del campanario que está arriba de la puerta princi-
pal. Lápiz en mano, en el esquema dibujó la silueta sobre una 

de las paredes a modo de mural y definió que allí habría una 
fuente por donde cayera el agua hacia la pileta. Los dueños 
heredaron una estatua de Buda de color blanco que querían 
incorporar a la ambientación. Haciendo algunas adaptacio-
nes, se logró un espacio de relax y disfrute intenso.

Resultado final
En un ambiente que no supera los 30 m2, la piscina mide 5,5 
m de largo por 2,80 m de ancho. De cómodo y fácil acceso, se 
ubicaron cuatro escalones sin filo para su ingreso. Con una 
profundidad máxima de 1,20 m, la piscina es segura e ideal 
para pasar un tiempo agradable conversando con alguien o 
simplemente perder la vista en el horizonte a través de dos 
grandes ventanales hacia el fondo del campo. 
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FIChA téCNICA

Proyecto Piscina interior + jacuzzi

Ubicación Luján (Argentina) 

Empresa 
constructora Aguas Cristalinas

Diseño Nano Salas

Dimensiones 5,5 x 2,80 m (1,20 m profundidad)  
la piscina y 1,60 m de diámetro el jacuzzi

Sistema 
constructivo hormigón y mampostería

Revestimiento Mármol de 25 cm por largo libre

Filtración y 
depuración Espa

Calefacción Losa radiante

Climatización hayward

Productos 
químicos Clorotec

Iluminación Beltram

Como peculiaridad, según se ha comentado, se copió sobre 
la pared un campanario que está enfrente de la casa. Desde 
ahí sale el agua que alimenta el vaso, pero antes pasa por un 
pequeño receptáculo rectangular del cual cae una fina pelí-
cula de agua, haciendo un efecto sonoro tranquilizante. Esta 
cascada se sitúa sobre un asiento, enfrente del cual y gracias 
a un gran ventanal hay unas fantásticas vistas a la llanura 
pampeana. 

En ese mismo lado, pero en el otro extremo, hay un com-
pleto jacuzzi de 1,60 m de diámetro interior. Este jacuzzi 
invita a la relajación, pues en el diseño de toda la estancia se 
cuidó mucho el silencio, optando por situar todo el equipa-
miento técnico en el exterior.

Construcción y equipamiento
El método de construcción es el tradicional de hormigón, 
con un sistema doble de desborde infinito. Para el revesti-
miento, tanto interior como exterior, de la piscina se utiliza-
ron placas de mármol de color blanco y tonalidades crema, 
con borde finlandés. Cada una de las placas ha sido rea-
lizada por un artesano a medida, por lo que se tardó un 
mes completo para la colocación de estas piezas. Con esta 
construcción mixta (hormigón y mampostería) se consigue 
un óptimo filtrado. Como siempre, el lujo está en los finos 
detalles.

El equipamiento es muy completo. La pileta cuenta con dos 
bombas de 1,5 HP trifásicas, filtro y una potente caldera ubi-
cada detrás del recinto para evitar ruidos molestos, además 
de una toma de fondo y dos retornos. El jacuzzi comparte 
la prestación de la caldera, además de tener ocho potentes 
blowers en los respaldos y tres en los pies. La iluminación 
subacuática de acero inoxidable orienta la luz hacia el mural 
para completar un efecto sublime.

Para más información:
Aguas Cristalinas
Calle Mitre, 1451 - Luján (Buenos Aires, Argentina)
Tel.: +52 2323 430466 - www.otrapiletalujan.com.ar
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26 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

La filtración del agua de la piscina es 
uno de los procesos más importantes 
para mantener el vaso limpio, por lo 
que la correcta elección del equipo de 
filtración es fundamental. La clave para 
conseguir la máxima calidad del agua 
en una instalación reside en diseñar la 
filtración óptima para cada ocasión. Como 
fabricante de filtros, Kripsol presenta una 
amplia variedad de gamas, adaptables a 
todos y cada uno de los requisitos de los 
diferentes tipos de vaso de piscina.

TRATAMIENTO 
FÍSICO DE  

LA PISCINA:  
LA FILTRACIÓN 

Por: Departamento Técnico de Kripsol
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Para el correcto cálculo de los filtros es necesario saber el volu-
men de la piscina. Este volumen se dividirá entre las horas de 
funcionamiento, obteniendo así el caudal que debería tener el 
filtro para su apropiado proceso de limpieza. El conocimiento 
de este parámetro, junto al de la velocidad de filtración, per-
mitirá establecer el diámetro requerido para el tipo de vaso. 
Una velocidad de filtración lo suficientemente lenta permitirá 
eliminar las máximas partículas extrañas del medio.

En el sector, existen diferentes tipos de vasos, los de piscina 
doméstica y residencial y los públicos (infantil, polivalen-
tes, enseñanza y/o competición…). Para cada tipo de vaso 
y necesidad del consumidor el mercado ofrece distintos 
modelos de filtros, siendo los de arena de los más extendi-
dos por su eficacia y sencillez en el mantenimiento. Dentro 
de los filtros de arena Kripsol presenta una amplia variedad 
de gamas, resolviendo así todos y cada uno de los requisitos 
de los diferentes tipos de vaso.

Tipología de filtros
Kripsol está especializado en la fabricación de tres tipos 
de filtros según la base de su elaboración y los materiales 
utilizados.

 − Filtros inyectados especialmente utilizados en piscinas 
de dimensiones reducidas con necesidad de bajo caudal 
(piscinas privadas). Kripsol ofrece en material polímero 
su filtro Granada en distintos diámetros y en sus dos ver-

siones, Top o Lateral, siendo más aconsejable uno u otro 
dependiendo de su ubicación.

 − Filtros laminados de poliéster, cuya tendencia más habi-
tual es su uso en piscinas privadas. Kripsol presenta una 
variada gama de filtros domésticos en poliéster laminado 
y reforzados con fibra de vidrio que por sus características, 
procesos de fabricación y durabilidad superan las expec-
tativas del mercado, siendo uno de los filtros estrella el 
modelo Artik.

Kripsol también dispone de una gama de filtros lami-
nados concebidos y pensados para el sector público e 
industrial, gracias a su fabricación por el sistema de mol-
deo a base de poliéster laminado reforzado con fibra de 
vidrio e impregnado en resina. Puede ofrecer un gran 
abanico de opciones, con alturas de lecho filtrante de hasta 
1,5 m, modelos con placa de crepinas o brazos colectores, 
presiones de hasta 4 bar y acordes a normas DIN 19605 
y 19643. Esta gama de producto, y en especial sus filtros 
Brasil y San Sebastián, resuelve satisfactoriamente todas 
las necesidades que se precisan durante el proceso de 
filtración. Los filtros San Sebastian, gracias a la elevada 
altura de su capa filtrante, obtienen una gran calidad de 
filtración, tanto en superficie como en profundidad. Una 
instalación con los filtros SSB/SBL constituye una alterna-
tiva cuando se trata de efectuar instalaciones a posteriori, 
y se dispongan de dimensiones reducidas.

Kripsol dispone de una amplia  
gama de filtros (inyectados, laminados  
y bobinados) para atender cualquier 
demanda en el sector de la piscina.

Filtro serie
San Sebastián.

Filtro serie Brasil.

Filtro serie 
Granada.

Filtro serie Faber.



 − Filtros bobinados de poliéster, que suelen utilizarse en 
mayor medida en piscinas de uso público o comunida-
des de vecinos, así como en parques acuáticos y trata-
mientos de agua. Kripsol desarrolla el proceso de fabrica-
ción de estos filtros con la tecnología del llamado filament 
winding, que permite una fabricación de filtros de gran 
elasticidad y resistencia mecánica a altas presiones. La 
serie Faber y Fama tienen una calidad excepcional tanto 
por su diseño como por sus materiales, lo que garantiza 
una larga vida útil. Gracias a su versatilidad la mayoría 
de los filtros pueden ser fabricados con hasta 9 bares de 
presión y, adicionalmente, se pueden fabricar a medida 
para atender a cualquier necesidad específica del cliente, 
incluyendo recubrimientos especiales internos, bocas de 
hombre ovales o circulares, mirillas y lavados por aire.

Para las ocasiones en que se exige una filtración de máxima 
calidad, Kripsol suministra filtros equipados con placa de 
crepinas. Con esta configuración se consigue un flujo de 
agua mucho más uniforme en la filtración, evitando la 
formación de caminos preferenciales.

Todos los filtros que ofrece Kripsol en su gama eliminan los 
riesgos de corrosión, ya que ningún elemento metálico está 
en contacto directo con el agua. Además, todos ellos son 
probados individualmente para asegurar su correcto funcio-
namiento y proporcionar los mejores resultados. 

No hay que olvidar que para que la filtración y la circulación 
del agua se efectúe en los tiempos correctos con el caudal 
adecuado, Kripsol complementa su oferta de filtración con 
su gama de bombas eficientes y silenciosas, obteniendo los 
tiempos específicos para cada instalación y una calidad de 
filtración inmejorable. En su nuevo catalogo 2017, la com-
pañía propone las series KS Evo y KSX Pro, diseñadas con 
motores IE3 para potencias de 1, 1,5 y 2 CV respondiendo 
a la norma IEC 600034-30, la cual establece las condiciones 
para la nueva tecnología de eficiencia energética.

Para más información: 
Kripsol
P.I. Villa de Yuncos - C/ Felipe II, 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.kripsol.com
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Como complemento a la filtración, Kripsol presenta sus nuevas series de bombas de circulación KS Evo (imagen de la izquierda) y KSX Pro (derecha)  
con motores IE3 de eficiencia energética premium.
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Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

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

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar
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Top Ozono presenta en este artículo 
su sistema de soporte y ahorro de 
agua de filtrado  (sistema SSAAF) que, 
funcionando junto con los filtros de arena, 
mejora la calidad del agua del vaso de la 
piscina, librándola del cloro combinado 
(cloraminas y trihalometanos). El sistema 
permite ahorrar hasta el 90% del agua 
rechazada por los filtros de arena. Y al 
reducir el salto térmico, ahorra gran 
parte de la energía para calentar el agua. 
El sistema SSAAF ha sido ideado para 
instalaciones con piscinas que administren 
grandes caudales.

SiStema  
de Soporte  

y ahorro  
de agua  

de Filtrado 

Por: David Gaset, director de Top Ozono
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SSAAF es un sistema de soporte a los filtros de arena, sobre 
todo para aquellos instalados en piscinas de grandes cau-
dales, donde suele amortizarse en un breve periodo de 
tiempo, y que proporciona una mejora constatable en la 
calidad del agua de la piscina, pues esta queda libre del 
cloro combinado (cloraminas y trihalometanos) y porque 
se reduce significativamente el olor a cloro característico 
de estas instalaciones.

agua de limpieza de filtros
El sistema SSAAF basa su efecto en el uso de la ultrafiltra-
ción (Figura 1) para el agua de la limpieza de los filtros. 

Al agua de rechazo de los filtros de limpieza se le asignan, 
principalmente, dos funciones:

 − Regeneración de filtros. Es la función más evidente. Eli-
mina toda la materia orgánica capturada y así regenera su 
capacidad filtrante.

 − Dilución con agua limpia. Esta función es menos evi-
dente, pero no por ello menos importante. Reduce el nivel 
de cloro combinado (cloraminas y trihalometanos) del 
agua, algo que solo puede realizarse captando agua limpia 
para diluirla en el agua cargada de cloro combinado. Para 

ello, antes habrá que deshacerse de parte de esa agua satu-
rada de cloro combinado, rechazándola por el desagüe. 

Cómo evitar malgastar el agua de la limpieza  
de los filtros
La filtración con arena es un sistema relativamente econó-
mico para poder filtrar grandes caudales en poco tiempo 
pero, a pesar de ser el sistema más utilizado, por sí solo 
no proporcionará aguas de gran calidad, un problema que 
procura minimizarse anegando las aguas con productos 
químicos.

SSAAF gestiona la conducción y el control de fluidos, de 
forma automatizada, aprovechando un único sistema para 
el conjunto de los distintos vasos de piscina de cualquier 
complejo lúdico o deportivo.

Para ello, dispone de un sistema de ultrafiltración (solo esca-
pan partículas visibles con un microscopio electrónico), que 
trabaja de dos formas:

 − Mantenimiento. De forma continua sobre el volumen 
de los vasos, actuando como sistema complementario de 
filtración, en paralelo con los filtros de arena existentes, 
elevando así la calidad y el buen aspecto del agua a unos 

Figura 1. Esquema de desinfección de los distintos sistemas de filtrado.



niveles nunca antes vistos y reduciendo la carga de trabajo 
de los filtros de arena.

 − Recuperación. Durante la fase de limpieza de filtros, la 
ultrafiltración pasa al modo ‘recuperación’ y, junto con 
la gestión de fluidos, logra reaprovechar hasta el 90% del 
agua que antes se perdía durante el lavado de filtros.

Ventajas del sistema SSaaF
Así, las ventajas del sistema SSAAF en una piscina son:

 − Importante ahorro de agua durante el proceso de limpieza 
de filtros (hasta un 90% ).

 − Se reaprovecha el agua de rebose de los vasos de piscina y 
vasos de compensación.

 − Al reducir la materia orgánica disuelta en el agua (la que 
los filtros de arena no retienen), se reduce también la 
necesidad de antialgas, floculante y cloro, disminuyendo 
a su vez el cloro combinado.

 − Se reduce la demanda de agente desinfectante residual.

 − Se mejora, en gran medida, la calidad y aspecto del agua 
del vaso.

 − No se altera el pH del agua.

 − No se altera la conductividad del agua como ocurriría con 
la ósmosis inversa.

 − Se elimina el cloro combinado (cloraminas y trihalometa-
nos) que antes debía ser expulsado vertiendo agua.

 − Se obtienen las ventajas de la ultrafiltración.

 − Se automatiza todo el proceso de limpieza de filtros y de 
aporte de agua de red, evitando utilizar mano de obra 
para ello.

 − Se reduce el consumo energético al aportar a los vasos de 
las piscinas un agua limpia a la misma temperatura que la 
del vaso.

 − El sistema aporta datos para parametrizarlo informática-
mente, facilitando así su control.

 − Reducir el consumo de agua de red significa poder reducir 
la potencia contratada de contadores. De este modo, suele 
reducirse tanto la cuota fija como la cuota variable del pre-
cio del agua y de la energía. También se reducen las tarifas 
por depuración de vertidos de aguas residuales y por uso 
de redes de alcantarillado.

 − Al ser un sistema modular, puede ubicarse fácilmente en 
espacios reducidos.

Para más información: 
Top Ozono
Tel.: 900 834 968 - www.topozono.com
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El filtro es un elemento clave para 
mantener el agua de la piscina siempre 
cristalina. A grandes rasgos, el sistema de 
filtración se encarga de limpiar el agua 
de la instalación y devolverla en perfecto 
estado a la piscina. Estos dispositivos 
pueden funcionar con arena de sílice o 
vidrio como medios filtrantes. Cuando 
el agua pasa por el filtro, los granos de 
arena o los pequeños cristales colocados 
en su interior retienen cualquier impureza 
presente en el agua y la dejan en 
condiciones ideales para su disfrute. Por 
tanto, ¿cuál escoger?

Filtros  
de arena  

o de vidrio, 
¿cuál escoger 

para la piscina? 

Por: Departamento de Marketing de Fluidra
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Tanto la arena como el vidrio son sistemas filtrantes de 
gran eficiencia, aunque existen algunas diferencias que 
conviene tener en cuenta a la hora de escoger la opción 
más conveniente para nuestra piscina.

La arena es el medio filtrante más conocido y habitual. Se 
utiliza desde hace años y ofrece una gran relación calidad-
precio. Por lo general, los filtros con arena de sílice presen-
tan una vida útil de unos 5 años. Dado que la arena tiene 
tendencia a compactarse, para garantizar la máxima efi-
ciencia es necesario efectuar un mantenimiento adecuado 
y comprobar de forma periódica que los granos de arena 
no se hayan apelmazado.

Por su parte, el vidrio es un medio filtrante más nuevo y de 
menor densidad que la arena. Por ello, para rellenar el filtro 
se necesita aproximadamente un 15% menos de peso. Esta 
reducción de peso y el hecho de que los pequeños cristales 
no se compactan, se traducen en una reducción de costes 
en el transporte y en una prolongación de la vida útil del 
filtro de hasta 10 años.

El ahorro energético es otra de las ventajas de los filtros 
de vidrio. Al no compactarse tanto como la arena, para 

mantener la piscina impecable se necesitan menos lavados, 
por lo que se consume menos agua, electricidad (si la ins-
talación dispone de sistema de climatización) y productos 
químicos.

Su forma angular y su contenido en sílice mejora un 30% 
la turbidez. Generalmente recoge partículas más finas del 
agua que su equivalente en sílex. Su forma no porosa hace 
que no se formen terrones ni canales preferenciales. Con 
una permeabilidad superior, los lavados requieren menos 
tiempo. Además, el lecho filtrante vítreo se conserva mas 
limpio. Es menos susceptible a biofouling debido a su 
superficie lisa, por lo que las bacterias no pueden quedar 
atrapadas ni en grietas ni en surcos, lo que se traduce en 
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Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U.
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com

Medio filtrante de arena. Medio filtrante de vidrio.
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El tratamiento físico de una piscina es el 
principal método para eliminar del agua 
todas aquellas impurezas aportadas 
tanto por los bañistas, el ambiente y, en 
ocasiones, la propia agua, tales como  
polvo, restos vegetales, cabellos, células 
muertas de la piel, productos cosméticos, 
algas, etc. Si no se realiza, la piscina 
tendrá serios problemas de calidad. En 
la actualidad, el principal sistema de 
tratamiento físico es la filtración, que 
consta de dos elementos imprescindibles: 
la bomba y el filtro. No obstante, en el ciclo 
de recirculación que conlleva intervienen 
otros elementos de gran importancia, 
las válvulas y los accesorios plásticos, 
protagonistas de este artículo de Aliaxis.

VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS 

PLÁSTICOS 
PARA PISCINAS 

Por: Josep Tamboleo, responsable de Marketing y 
Atención al Cliente en Aliaxis Utilities & Industry
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El éxito de los materiales termoplásticos en campos especial-
mente exigentes, junto con la facilidad de instalación, man-
tenimiento mínimo y larga vida, los ha ubicado en la mayo-
ría los sistemas de tuberías de presión más convencionales 
y de distribución de agua. Por ejemplo, estos materiales se 
utilizan en tratamiento de agua (casa e industria), riego, jar-
dinería, agricultura (campo e invernadero), instalaciones 
deportivas, piscinas, parques acuáticos, baños, etc. Gracias 
a la extrema versatilidad de las válvulas y accesorios FIP, 
se puede elegir la solución más adecuada a las necesidades 
dependiendo de la aplicación específica. 

En este sentido, Aliaxis Utilities & Industry, empresa espe-
cializada desde hace más de 60 años en el diseño y fabri-
cación de válvulas moldeadas por inyección y accesorios 
en materiales termoplásticos para sistemas de tuberías a 
presión, propone para el sector específico de la piscina sus 
válvulas y accesorios en PVC-U FIP. En general, estos ele-
mentos destacan por su innovación, calidad y cuidado del 
medio ambiente, puesto que poseen el sistema de calidad 
ISO 9001 y medioambiental ISO 14001.

Válvulas manuales
La gama de válvulas en PVC-U incluye válvulas de bola, 
válvulas de mariposa, válvulas de diafragma, válvulas de 
retención, filtros de inclinados, válvulas de aireación, vál-

vula de pie… para ser utilizadas en la construcción de 
líneas de proceso y de servicio para fluidos a temperaturas 
máximas de funcionamiento de 60 °C. Toda la gama se 
fabrica usando resinas de PVC-U (no reciclado) que se 
ajustan a las normas EN ISO 1452 y cumpliendo con los 
requisitos de la norma DIN 8063 y EN ISO 15493 para el 
uso de tubos de plástico en procesos industriales.

Sus principales propiedades y características son:

 − Buena resistencia química. Las resinas de PVC-U (no 
reciclado) garantizan una excelente resistencia química 
con respecto a la mayoría de los ácidos y álcalis, hidro-
carburos alifáticos y soluciones salinas. Estas resinas son 
también totalmente compatibles para el transporte de flui-
dos alimentarios, agua potable tratada y no tratada, así 
como agua desmineralizada según las normas nacionales 
e internacionales actuales.

 − Buena estabilidad térmica. Principalmente en el rango 
de temperatura intermedio entre 20 y 50 °C, el PVC-U 
encuentra su aplicación ideal en los suministros indus-
triales y de agua, asegurando un rendimiento óptimo en 
términos de resistencia mecánica, buena rigidez, bajos 
coeficientes de expansión térmica y óptimos factores de 
seguridad en el servicio.

Válvulas de PVC-U. Accesorios de PVC-U.



 − Vida útil. La característica de resinas de PVC-U es un alto 
valor en la resistencia del material  y una vida útil extre-
madamente prolongada.

 − Material PVC-U. Cloruro de polivinilo no plastificado

 − Color. Gris

 − Rango de temperatura de trabajo. De 0 °C a 60 ºC.

Accesorios PVC-U
Aliaxis cuenta con una completa gama de accesorios en 
PVC-U (no reciclado) para encolar, mixtos y roscados, 
para su uso en la construcción de líneas de proceso y ser-
vicio para fluidos industriales a temperaturas máximas de 
funcionamiento de 60 °C.

La gama entera se produce usando las resinas de PVC-U 
(no reciclado) conformes con los estándares EN 1452 e ISO 
4422 y en cumplimiento de los requisitos de la norma DIN 
8063 Y EN ISO 15493 para el uso de tuberías de plástico en 
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tibles para el manejo de fluidos de calidad alimentaria, 
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neralizada según las normas nacionales e internacionales 
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triales y de agua, asegurando un rendimiento óptimo en 
términos de resistencia mecánica, buena rigidez, bajos 
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 − Vida útil. La característica de resinas de PVC-U es un alto 
valor en la resistencia del material  y una vida útil extre-
madamente prolongada.

 − Material PVC-U. Cloruro de polivinilo no plastificado 

 − Accesorios de la gama. Encolar, mixtos y roscados.

 − Clases de presión de trabajo. PN 16 bar

 − Rango de temperatura de trabajo. De 0 °C a 60 °C.

Para más información: 
Aliaxis Utilities & Industry
Ctra. N-152a Km. 14,9 - Pol. Ind. La Florida
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: 935 449 240 - www.aliaxis-ui.es
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Sistema de filtración para piscinas residenciales

Con el objetivo de ofrecer un mejor filtrado en las pisci-
nas residenciales de hasta 90 m3, AstralPool ha concebido 
NanoFiber, un sistema eficiente y saludable. 

NanoFiber es un filtro autolimpiable equipado con una 
sofisticada red de nanofibras, que permite filtrar partículas 
de hasta 5 micras, y evita que el dispositivo se impregne de 
suciedad. En consecuencia, tras el proceso de filtrado se con-

sigue una mejora notable 
de la calidad del agua.

NanoFiber tiene un sis-
tema exclusivo de filtra-
ción. A partir de un colec-
tor central, el mecanismo 
dirige de forma tangen-
cial el flujo de agua. Esta 
redirección de la salida 
de agua no solo resulta en 
un reparto homogéneo 
de la suciedad, sino que 
aumenta la vida útil del 
filtro.

Una de las mayores ven-
tajas que aporta el pro-
ducto es su facilidad de 
limpieza. La ducha entra 
en funcionamiento en 
posición de contra lavado. 
Con el fin de conseguir un 
lavado correcto del medio 
filtrante, se ha de hacer 

girar la maneta superior del filtro. Esta funciona de forma 
manual o automática según la gama de NanoFiber elegida. 
El hecho de girar la maneta, de forma manual o automática, 
provoca, a su vez, el giro del medio filtrante, lo que garantiza 
su total limpieza.

Poromoter, un laboratorio externo, ha analizado la efectivi-
dad de filtración de NanoFiber a través de ensayos fisicoquí-
micos. Tras compararlo con otras soluciones de su categoría, 
los expertos han determinado que el mecanismo de Astral-
Pool ofrece un filtrado más escalado y holgado que el resto 
de modelos, lo que evita las incrustaciones. Además de su 
facilidad de uso, limpieza y fiabilidad, entre las propiedades 
de NanoFiber destacan su diseño compacto (sus medidas son 
Ø 400 mm x 650 mm) y sostenibilidad.

Nueva generación de bombas de filtración
La marca AstralPool también ha lanzado Victoria Plus Silent, 
una versión más resistente, silenciosa y fácil de usar que su 
antecesora Victoria Plus.

Gracias a la resistencia de los materiales termoplásticos 
de última generación con los que está fabricada, la bomba 
presenta una vida útil más larga. Además, otro aspecto que 
incrementa de forma notable la resistencia y durabilidad de 
esta bomba autoaspirante es que sus motores cuentan con 
protección mecánica IP55 y están concebidos para soportar 
temperaturas extremas y elevados niveles de humedad.

La facilidad de montaje y limpieza es otra de las ventajas de 
Victoria Plus Silent, que incorpora un prefiltro con dos mane-
tas. Evitando el habitual sistema de llaves, que puede compli-
car la operativa, estas manetas han sido diseñadas para sim-
plificar la manipulación de la bomba al extraerla del cesto del 
prefiltro para limpiarla y asegurar así una filtración óptima. 
Asimismo, la gama Victoria Plus Silent es compatible con todo 
tipo de piscinas, ya que sus modelos presentan una potencia 
de entre ½ CV y 3 CV, con motores monofásicos y trifásicos. 
Todo ello con un nivel de sonoridad inferior a 70 dBa.
 Los propietarios que dispongan del modelo anterior Vic-
toria Plus podrán actualizar su instalación con facilidad, ya 
que esta nueva versión presenta una doble conexión roscada 
(exterior e interior), que garantiza su 
compatibilidad con todos los 
accesorios de conexión del 
modelo ante-
rior, así 
como 
con los 
comple-
mentos 
norma-
lizados 
estándar 
del mercado. 

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

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

Más información
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Bomba de filtración avanzada para piscinas residenciales

Davey Water Products Ibérica, filial 
española del fabricante australiano de 
productos para piscinas y spas, pre-
senta su bomba bomba de filtración de 
velocidad variable con motor refrige-
rado por agua Silensor Pro VSD 400 
Premium. 

Este equipo es ideal para el filtrado 
de piscinas, los sistemas de limpieza de 
piscinas integrados en el suelo y como 
conexión a controladores de piscina 
externos, bombas de calor y calenta-
dores de gas. Entre sus características 
técnicas destacan: 

 − Tecnología de velocidad adaptada 
(variable) de gran eficiencia.

 − Compensación constante del flujo: 
ahorra costes energéticos de funcio-
namiento.

 − Puerto de comunicación RJ45 apto 
para exteriores: ajuste de la veloci-
dad por un controlador de piscina 

externo, cubierta de la piscina o 
bomba de calor.

 − Tecnología de ciclado de velocidad 
contracorriente: limpieza efectiva de 
medios y reducción del agua de dese-
cho.

 − Ciclado de refuerzo programable: 
mejora de la derivación del agua de 
la superficie y mayor limpieza de la 
piscina.

 − Gran recipiente atrapapelusas de 4,5 
L, que proporciona intervalos más lar-
gos entre las operaciones de limpieza.

 − Impulsor de frecuencia totalmente 
variable con marcación rápida selec-
cionable y sencilla.

 − Luz indicadora led de varios colores 
para estados operativos y avisos.

 − Protección de pérdida de fuerza 
motriz para proteger la bomba 
cuando no existe agua en su interior.

 − Conexión de drenaje que permite 
un rápido descarga de la caja para su 
fácil extracción y mantenimiento.

 − Motor refrigerado por agua de alto 
rendimiento para un uso eficiente 
ultrasilencioso todo el año.

Davey Water Products Ibérica
Tel.: 916 850 840
www.daveyeurope.eu

Más información
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Tecnología inteligente para la limpieza automática de piscinas colectivas

Blautec, como distribuidor en España del fabricante de lim-
piafondos Dolphin Maytronics, presenta el nuevo modelo 
Wave 200 XL, un equipo automático para la limpieza siste-
mática, exhaustiva y fiable en piscinas de uso colectivo. Blau-
tec completa sus prestaciones con un Servicio de Asistencia 
Técnica especializado, próximo y eficaz.

Este equipo es ideal para todo tipo de piscinas públicas y 
colectivas, sea cual sea su forma, de hasta 33 metros de lon-
gitud. Destaca por su avanzada tecnología, pues trabaja con 
un vanguardista sistema de limpieza, ordenado línea a línea, 
y escaneado multipatrón para asegurar la máxima cober-
tura. Así, técnicamente sus principales características son: 
vanguardista proceso de limpieza, ordenado línea a línea, 
mediante escaneo programable; AutoDirect, tecnología inte-
ligente de autoaprendizaje y múltiples modos de escaneo; 

escaneado multipatrón, avanzado sistema de navegación 
con giroscopio integrado, para el reconocimiento del vaso 
y salvación de obstáculos; limpieza multipiscina, puede ser 
configurado para 4 tipos diferentes de piscina (perfiles de 
piscina), que quedan almacenados en la memoria de la MMI, 
y que hacen posible una limpieza óptima en varias piscinas 
con un único robot.

La MMI es la interfaz hombre-máquina, un panel de con-
trol digital interactivo muy fácil de usar que otorga al usuario 
el control completo del tiempo de ciclo, retraso programado, 
sistema de exploración e introducción de parámetros de 
este robot. Incluye una herramienta de diagnóstico en línea 
cuando se escoge el modo ‘Técnico’, que permite la diagnosis 
y el servicio en piscina mediante una interfaz integrada con 
conexión USB. Los ciclos de limpieza pueden durar de 1 a 8 

horas, con inicio retardado o no.
El limpiafondos Wave 200 XL también se caracte-

riza por un novedoso sistema de filtración, mediante 
una técnica espiral de dos capas, que separa y filtra 
simultáneamente suciedad gruesa, fina y ultrafina. Y 
un sistema mejorado de cepillado activo, con cepillos 
de forma espiral de doble dirección que cepillan a una 
velocidad 1,5 veces superior a la del robot. El caudal de 
aspiración del Wave 200 XL es de 34 m3/h, a una veloci-
dad de 12 m/min en modo ‘Normal’, para una limpieza 
de 450 m2 en una hora.

El limpiafondos dispone de carro con liberación 
de cable automática, botones ‘Pool’ y ‘Home’ para la 
entrada automática a la piscina y la vuelta del robot a la 
base, indicador de filtro lleno e inicio retardado, control 
remoto fácil de usar con 2 velocidades diferentes para 
dirigir el robot de forma manual a zonas localizadas 
para una limpieza puntual donde se requiera, y meca-
nismos de bypass para el reconocimiento automático y 
sorteo de posibles obstáculos de la piscina, reduciendo 
la necesidad de intervención del panel técnico.

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

Más información
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un vanguardista sistema de limpieza, ordenado línea a línea, 
y escaneado multipatrón para asegurar la máxima cober-
tura. Así, técnicamente sus principales características son: 
vanguardista proceso de limpieza, ordenado línea a línea, 
mediante escaneo programable; AutoDirect, tecnología inte-
ligente de autoaprendizaje y múltiples modos de escaneo; 

escaneado multipatrón, avanzado sistema de navegación 
con giroscopio integrado, para el reconocimiento del vaso 
y salvación de obstáculos; limpieza multipiscina, puede ser 
configurado para 4 tipos diferentes de piscina (perfiles de 
piscina), que quedan almacenados en la memoria de la MMI, 
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La MMI es la interfaz hombre-máquina, un panel de con-
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horas, con inicio retardado o no.
El limpiafondos Wave 200 XL también se caracte-

riza por un novedoso sistema de filtración, mediante 
una técnica espiral de dos capas, que separa y filtra 
simultáneamente suciedad gruesa, fina y ultrafina. Y 
un sistema mejorado de cepillado activo, con cepillos 
de forma espiral de doble dirección que cepillan a una 
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aspiración del Wave 200 XL es de 34 m3/h, a una veloci-
dad de 12 m/min en modo ‘Normal’, para una limpieza 
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El limpiafondos dispone de carro con liberación 
de cable automática, botones ‘Pool’ y ‘Home’ para la 
entrada automática a la piscina y la vuelta del robot a la 
base, indicador de filtro lleno e inicio retardado, control 
remoto fácil de usar con 2 velocidades diferentes para 
dirigir el robot de forma manual a zonas localizadas 
para una limpieza puntual donde se requiera, y meca-
nismos de bypass para el reconocimiento automático y 
sorteo de posibles obstáculos de la piscina, reduciendo 
la necesidad de intervención del panel técnico.

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

Más información
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Filtros, limpiafondos y otros materiales para la limpieza de las piscinas

SCP España incorpora para esta nueva 
temporada de baño de la piscina una 
amplia gama de equipos, soluciones y 
materiales para el tratamiento físico 
de la piscina, tanto a nivel de filtración 
como a nivel de limpieza del agua.

Filtros laminados y bobinados
Así, dentro de las novedades del catá-
logo 2017, SCP España anuncia la 
llegada de una nueva generación de 
filtros para piscina residencial bajo 
la marca Superpool (marca exclusiva 
para el profesional y no presente en 
venta por internet). Esta nueva gama 

se presentan con el nombre Superpol 
II y están disponible en filtros lamina-
dos y bobinados en diámetros de 500 
mm, 600 mm y 750 mm. 

Los filtros Superpool II disponen de 
tapa transparente roscada para per-
mitir una inspección visual más sen-
cilla sin abrir el filtro y ofrecen hasta 
5 años de garantía. Ambos modelos 
de filtros, laminado y bobinado, están 
disponibles tanto individualmente 
como montados en caseta estándar 
con bypass ensamblada por SCP.

Material de limpieza
Para completar sus gamas de mate-
rial dedicadas a empresas de mante-
nimiento, SCP ha lanzado en 2017 
Funshine, una marca exclusiva para 
el profesional de accesorios de lim-
pieza manual para piscina con enlace 
a palomillas.

De alta resistencia y pensada para 
un uso profesional, Funshine incluye 
11 articulos de uso más habitual: 
recogehojas de fondo, recogehojas de 

superficie, cepillos, carros limpiafon-
dos, mangos telescópicos y mangue-
ras autoflotantes. Funshine comple-
menta, en calidad palomilla, las otras 
dos marcas de accesorio de limpieza 
en clip de SCP: Clearchoice y Pool- 
Style.

Limpiafondos hidráulicos
Con la llegada de los modelos PV50s 
Vflex, Poolvac Pro Vflex y Navigator 
Vflex, SCP renueva su gama de los 
históricos y robustos limpiafondos 
hidráulicos fabricados por Hayward.

PV50s, con un llamativo color rojo 
y blanco, incluye la tecnología Vflexd, 
cesto intermedio recogehojas y los 
tramos de manguera. Se trata de un 
equipo exclusivamente profesional y 
no presente en internet.

Por su parte, la tecnología Vflex de 
Hayward llega a los modelos Poolvac 
Pro (exclusivo de SCP) y Navigator, 
permitiendo un mayor caudal de 
aspiración, un mantenimiento más 
sencillo, reparaciones menos costosas 

Filtro laminado 
Superpool II.

Filtro bobinado 
Superpool II.

Accesorios de limpieza y 
mantenimiento Funshine.
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y menor postventa. Poolvac Pro Vflex 
incorpora, al igual que el PV50s, cesto 
intermedio para recogida de hojas y 
materiales más pesados.

Limpiafondos eléctricos
De cara a la temporada 2017, SCP 
incorpora nuevos modelos a sus 
limpiafondos eléctricos fabricados 
por Maytronics para el grupo a nivel 
mundial.

Por un lado, Zenit 12 es un limpia-
fondo de fondo y pared, con apertura 
superior, cepillos combinados, 4 pane-
les filtrantes de dos tipo de micraje y 

18 metros de cable con sistema anti-
enrollamiento. Por el otro, Z1B es el 
equipo más popular de la gama Z de 
Dolphin, que ahora incorpora canasta 
de filtración con dos tipos de niveles 
de filtración: pretemporada y ultralim-
pieza de hasta 5 micrones. 

Tanto la gama Zenit como Z son 
familias diseñadas para venta en canal 
profesional en exclusiva, sin acceso a 
internet. Forman parte de los produc-
tos en los que SCP ofrece prestaciones 
adicionales bajo su programa Pool Pro 
para profesionales de la piscina. Los 
clientes del Club Pool Pro acceden a 

distintas ventajas como, entre otras, 
servicio técnico propio, diagnóstico 
gratuito y preferencial garantizado en 
menos de 72 horas, así como limpia-
fondos de cortesía o precios especiales 
en repuestos.

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

Más información

Zenit 12.

Navigator Vflex.Poolvac Pro Vflex.PV50s.

Z1B.
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Limpiafondos para piscinas residenciales

Como novedad para el año 2017, Kripsol lanza al mercado 
dos nuevos equipos de limpiafondos, uno hidráulico y otro 
eléctrico, que cubren totalmente cualquier necesidad de 
limpieza en el mercado residencial. 

Modelo hidráulico
En la gama de limpiafondos hidráulico la novedad es  
Atlantis 2X, un equipo evolucionado y con unas presta-
ciones técnicas superiores que permiten la limpieza diaria 
de la piscina sin esfuerzo para el usuario. Como ventajas y 
prestaciones, en primer lugar destaca su reducido tamaño 
y peso, lo que le confiere gran maniobralidad. En segundo 
lugar, sus características técnicas, entre las que destacan: su 
tecnología V-Flex, que le caracteriza por dejar pasar deshe-
chos de gran tamaño; unas boquillas intercambiables para 
adaptarse eficazmente a cualquier circuito hidráulico; el 
sistema de navegación exclusivo SmartDrive; unas  ruedas 
robustas que le otorgan máxima adherencia bajo cualquier 
superficie (el limpiafondos se adapta a cualquier tipo de 
superficie y las formas irregulares no son un problema); o 
las clapetas móviles, de forma que no pierde la cámara de 
aspiración. Por último, el equipo tiene un uso sencillo y sin 
mantenimiento.

Modelo eléctrico
La gama de limpiafondos Kripsol se completa con el 
modelo eléctrico Atlantis Evo, evolución de su antecesor 
Atlantis. Es un robot con un rendimiento óptimo y efi-
ciente. Posee el sistema de navegación adaptativo ACSL, 
con posibilidad de elección de dos ciclos de limpieza, 
uno corto (90 minutos) y otro completo (4 horas), y tres 
opciones de trabajo programables: fondo, fondo y pared, y 
línea de flotación. La característica más destacada de este 
equipo es que, gracias al sistema Dual Pannel, además de 
limpiar, también filtra. Como consecuencia de todo ello, se 
consigue una reducción de las necesidades de filtrado, lo 
que se traduce en mayor ahorro energético.

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

Más información

Atlantis Evo.Atlantis 2X.
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Más información
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Bombas y equipos de filtración para piscinas públicas

La sostenibilidad es una de las principales 
exigencias de la sociedad actual, y por lo 
tanto, uno de los ejes sobre los cuales gira 
el diseño, la construcción y el manteni-
miento de las piscinas a día de hoy. Bom-
bas PSH contribuye a la mejora cualitativa 
en los equipos de filtración de las pisci-
nas públicas gracias a su gama de bom-
bas de la serie Giant. Mediante un diseño 
exclusivo tanto de la voluta como de las 
turbinas y empleando materiales termo-
plásticos como base de su ejecución, con 
estas bombas se consiguen unos benefi-
cios únicos. 

Las principales características y ventajas 
técnicas de la serie Giant son:

 − Alta eficiencia hidráulica. El cuerpo de la bomba es una 
voluta logarítmica que emula la geometría de las bom-
bas de hierro optimizadas a lo largo de todos sus años 
de funcionamiento en el mercado. Además, su acabado 
interior de inyección de plástico presenta una rugosidad 
superficial inferior que la de las bombas de fundición 
de hierro, reduciendo así las pérdidas de carga inter-
nas debidas al rozamiento del agua con el cuerpo de la 
bomba. Es la única bomba en plástico de esta clase en el 
mercado.

 − Alta eficiencia energética. Bombas PSH tiene un gran 
compromiso con la eficiencia energética, motivo por 
el cual se ha adelantado a las exigencias de la directiva 
2009/125/CE con respecto a la norma IEC 60034-30-
1:2014, sirviendo por defecto sus bombas accionadas 
con motores de eficiencia clase IE3 con anterioridad a 
la fecha de obligatoriedad. Además, a partir de este año 
2017 la empresa recomienda y ofrece la posibilidad de 
montar sus bombas con motores de alta eficiencia clase 
IE4, mejorando aproximadamente en un 2% la eficiencia 
actual con motores de clase IE3.

 − Sostenibilidad. La fabricación mediante inyección de 
plástico representa una menor huella de carbono, es 
decir, un consumo energético mucho menor con res-
pecto a la fundición y mecanizado de las bombas de 
hierro. 

 − Gran resistencia a la corrosión. Las partes más críticas 
en contacto con el agua (cuerpo de la bomba, turbina y 
juntas) están hechas en materiales poliméricos inmunes 
a la corrosión por ambiente salino. Las únicas partes 
metálicas en contacto con el agua son las del sello mecá-
nico, las cuales presentan una gran resistencia al estar 
hechas en acero inoxidable EN 1.4404 (Aisi 316L). El 
eje de la bomba no está en contacto directo con el agua. 
Además, en ambientes muy corrosivos se puede sumi-
nistrar la bomba con uno de nuestros motores en acero 
inoxidable con protección IP 65 y eficiencia clase IE3.

Bomba D-Great Giant-N. 

Bomba D-Giant-N.
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 − Compatibilidad biológica. Habitualmente se utiliza el 
bronce como material salino. Sin embargo, el bronce des-
prende partículas junto con el agua que pueden llegar a 
suponer un peligro para la vida marina en el caso de los 
grandes acuarios. Tanto la voluta de la bomba como la 
turbina, fabricadas en materiales plásticos, son la mejor 
solución para este tipo de aplicaciones, resultando ino-
cuas para la vida animal.

 − Gran fiabilidad. El exclusivo diseño de turbina de plástico 
macizo en una sola pieza garantiza una fiabilidad supe-
rior en comparación con otras versiones en el mercado 
hechas a partir de dos piezas soldadas por ultrasonidos o 
remachadas. Además, al reducir el peso con respecto a las 
turbinas de hierro o de bronce, se reduce muy significati-
vamente la flecha del eje así como las vibraciones produ-
cidas durante el funcionamiento de la bomba, alargando 
así la vida útil de los rodamientos del motor.

 − Prefiltros. Para complementar la gama 
de bombas Giant, Bombas PSH ha diseñado 
una gama de prefiltros también en plástico 
con cestillo en acero inoxidable, desde DN 
150 hasta DN 100 o entrada directa a tubo 
para encolar de 90 mm de diámetro.

 − Versatilidad. La gama Giant comprende 
potencias entre 4 HP y 15 HP, con motores 
de 2 polos (3000 rpm) y de 4 polos (1500 
rpm), con turbina de plástico y de bronce, 
montaje vertical u horizontal, motores clase 
IE3, IE4 o acero inoxidable, a 50 Hz o 60 
Hz, prefiltros de plástico, hierro, bronce, con 
diferentes brida o conexiones...

Con la presentación de la serie Giant, y todos los bene-
ficios que aporta, Bombas PSH contribuye a la moderni-
zación y mejora en la eficiencia del parque de bombas de 
filtración para grandes instalaciones: piscinas, acuarios, 
zoológicos, parques acuáticos, spas, parques y fuentes, etc.

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

Más información

Prefiltros serie Small Giant.

Gráfico de la distribución de costes anuales en la vida útil de una bomba (F-Great Giant-129).
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Limpiafondos eléctricos, robóticos  
e hidráulicos

Zodiac lanza al mercado tres nuevos limpiafondos 
para piscinas: el eléctricos TornaX, el robótico RV 
5500 Vortex y el hidráulico MX9.

TornaX es la nueva gama de limpiafondos eléc-
tricos de Zodiac, unos equipos muy ligeros y 
manejables, con un peso de tan solo 5,5 kg, fáciles 
de retirar de la piscina. Disponibles en dos mode-
los, ambos son muy eficientes en la limpieza de 
solo fondo o fondo y paredes de la piscina. Los 
TornaX incluyen: filtro rígido fácil de limpiar con 
acceso por la parte superior del robot, sin contacto 
con los residuos.

El RV 5500 Vortex 4x4 con Swivel es un lim-
piafondos equipado con 4 ruedas motrices, per-
fectamente maniobrable y estable en todo tipo de 
revestimiento de la piscina. Gracias a su control 
remoto Kinetic, el usuario puede guiar el limpia-
dor robótico donde quiera para una limpieza de 
precisión. Ahora, está equipado con Swivel para 
evitar que el cable de alimentación se enrede. Con 
su reducido peso, gracias a la tecnología Lift Sys-
tem, el RV 5500 es el sistema más avanzado de la 
gama Vortex.

Por último, dentro de la gama de limpiafon-
dos hidráulicos, Zodiac presenta el nuevo MX9, 
fruto de la evolución del conocido equipo Mx8. 
Este nuevo modelo incluye: sistema de navega-
ción preprogramado X-drive para una perfecta 
limpieza de todas las superficies; turbo aspira-
ción, con dos hélices de succión con cepillos y una 
potente turbina de aspiración; perfecta 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

TornaX.

RV 5500 Vortex.

MX9.
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5500 Vortex y el hidráulico MX9.

TornaX es la nueva gama de limpiafondos eléc-
tricos de Zodiac, unos equipos muy ligeros y 
manejables, con un peso de tan solo 5,5 kg, fáciles 
de retirar de la piscina. Disponibles en dos mode-
los, ambos son muy eficientes en la limpieza de 
solo fondo o fondo y paredes de la piscina. Los 
TornaX incluyen: filtro rígido fácil de limpiar con 
acceso por la parte superior del robot, sin contacto 
con los residuos.

El RV 5500 Vortex 4x4 con Swivel es un lim-
piafondos equipado con 4 ruedas motrices, per-
fectamente maniobrable y estable en todo tipo de 
revestimiento de la piscina. Gracias a su control 
remoto Kinetic, el usuario puede guiar el limpia-
dor robótico donde quiera para una limpieza de 
precisión. Ahora, está equipado con Swivel para 
evitar que el cable de alimentación se enrede. Con 
su reducido peso, gracias a la tecnología Lift Sys-
tem, el RV 5500 es el sistema más avanzado de la 
gama Vortex.

Por último, dentro de la gama de limpiafon-
dos hidráulicos, Zodiac presenta el nuevo MX9, 
fruto de la evolución del conocido equipo Mx8. 
Este nuevo modelo incluye: sistema de navega-
ción preprogramado X-drive para una perfecta 
limpieza de todas las superficies; turbo aspira-
ción, con dos hélices de succión con cepillos y una 
potente turbina de aspiración; perfecta 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

TornaX.

RV 5500 Vortex.

MX9.

Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

Adv Seko_Seko Anuncio en Español  14/07/14  09:32  Pagina 4
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Sistema de filtración con mueble kit

Para tener un agua con una calidad excepcional es preciso 
utilizar un sistema de filtración que garantice un agua saluda-
ble y cristalina. Con este fin, PS-Pool Equipment apuesta  por 
el sistema Daisy+ de Dryden Aqua, que permite nadar en un 
agua de piscina con calidad de agua potable. Además, ahora 
PS-Pool Equipment ofrece el nuevo Kit Sistema Daisy+, que 
incorpora todos los componentes necesarios para la depura-
ción y filtración del agua en un formato compacto, muy fácil 
de transportar y de instalar.  

El sistema Daisy ofrece la combinación del medio de fil-
trado AFM (el único medio de filtrado activado y biorresis-
tente), junto con la mejor coagulación y floculación y una 
oxidación avanzada a través del equipo de cloración Da-Gen 
con activador de cloruro de magnesio para asegurar una alta 
calidad, consiguiendo la filtración de partículas de hasta 0,1 
micras y un nivel de cloro libre entre 0,1 y 0,2 ppm.

Con el mueble kit el sistema viene montado en una estruc-
tura cuyo tamaño y forma compacta (1.500 x 780 x 1.800 
mm) facilitan el transporte. Los  780 mm de anchura permi-
ten su paso por una puerta estándar y su colocación en la sala 
técnica. Este formato no solo posibilita que una vez instalado 
sea muy fácil el acceder a cualquiera de los elementos de 
depuración y filtración que lo componen, sino que consigue 
también que la sala técnica tenga una apariencia limpia, sen-
cilla  y muy ordenada. Después de la colocación del mueble 
kit simplemente es necesario conectar las tuberías de aspira-
ción e impulsión, el desagüe y la toma de corriente.  

El mueble kit Daisy+ está disponible en  dos modelos, uno  
para piscinas con skimmer y otro para piscinas con rebosa-
dero. Además del mueble en sí, los kit de equipamiento  del 
sistema están compuestos por un filtro Calplas AFM de Ø 
640 mm, una bomba Speck Badu Prime Eco, válvulas de 
lavado Besgo, un compresor para la válvula, un equipo de 
hidrólisis Da-Gen, un mezclador ZPM y un cuadro de con-
trol AS Control 2 (en el caso de piscinas con rebosadero).  
Con todo ello, se puede disfrutar fácilmente de un sistema 
de tratamiento del agua de Dryden Aqua con sus máximas 
prestaciones.

Caudalímetro de gran precisión
Además del sistema completo Daisy+, PS-Pool Equip-
ment presenta como novedad el caudalímetro FlowVis, de 
la empresa H2flow, de gran precisión y fácil instalación y 
manejo. Como es bien sabido, para conseguir una calidad 

de agua excelente es imprescindible una buena filtración y 
un buen lavado del filtro. Pero si la velocidad de filtración 
no es la adecuada y se filtra el agua a una velocidad excesiva-
mente alta, gran parte de la eficacia de este filtrado se pierde. 
En el caso del lavado del filtro, una velocidad demasiado 
baja tendrá como consecuencia un lavado incompleto, por 
lo que para realizar un lavado perfecto es necesario hacerlo 
a velocidad alta. 

Para filtrar o lavar el filtro a la velocidad adecuada se puede 
utilizar una bomba de velocidad variable, como Superflo de 
Pentair, que permite programar las revoluciones por minuto 
de la bomba y ajustar la duración de cada velocidad de una 
manera muy sencilla. O instalar, en el caso de bombas ya 
existentes, un variador de frecuencia Invertek que permitirá 
ajustar la velocidad de la bomba sin necesidad de cambiarla 
por una nueva.  

Pero hay también otro aspecto fundamental para saber a 
qué velocidad se está lavando o filtrando, y es conocer el cau-
dal. Ajustar la velocidad de una bomba sin conocer el caudal 
no solo resulta muy complicado, sino que va a ser siempre 
el resultado de  una simple suposición. Para evitar errores 
es imprescindible utilizar un caudalímetro, que deberá ser 
colocado entre la bomba y el filtro. En el mercado existen 
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distintos tipos de caudalímetros, pero a la hora de elegir el 
adecuado hay que tener en cuenta algunos aspectos, como 
son su grado de precisión,  su  instalación, manejo y, por 
supuesto, su precio.

FlowVis es un caudalímetro altamente preciso (98%), que 
funciona con tecnología de flujo de masas. Su mecanismo es 
muy sencillo y el margen de error es prácticamente inexis-
tente. De hecho, es el único caudalímetro del mundo  que 
tiene el certificado internacional NSF-50, nivel 1. Mientras la 
mayoría de los caudalímetros necesitan ser instalados de tal 
manera que haya un tramo recto de tubería de 10 x Ø antes 
y otro tramo recto de 5 x Ø después, y en numerosas insta-
laciones no hay tramos rectos de ese tamaño, la instalación 
de FlowVis es realmente sencilla, ya que se puede colocar  
en cualquier posición: horizontal, vertical e incluso al revés. 
Además, no necesita de un tramo recto de determinada lon-
gitud ni antes ni después, y puede instalarse entre codos de 
90º. La pérdida de carga es mínima.   

FlowVis permite medir tanto el caudal como la velocidad 
(en metros por segundo y con recomendación de la veloci-
dad adecuada). No requiere de calibración y actúa también 
como válvula de retención. Con su instalación, se tendrá 
siempre la seguridad de que la depuración de la piscina está 
funcionando en condiciones óptimas.

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

Más información

Familia de caudalímetros FlowVis.

Elemento filtrante
Una de las nove-
dad de Diasa 
Industrial para 
esta temporada 
2017 es el ele-
mento filtrante 
Fibalon, que se 
presenta en dis-
tintos modos. 

Así, Fibalon 
Pool consiste 
en una combi-
nación de dife-
rentes  f ibras 
p o l i m é r i c a s , 
con estructuras 
de superficies 
diversas y secciones transversales y de fibras espe-
ciales en linea. La forma esférica escogida delibe-
radamente maximiza la superficie de filtración del 
medio filtrante. Tiene una capacidad de filtración 
de hasta 8 micras y permite ahorrar en energía, 
químicos y agua. 

Por su parte, Fibalon Compact sustituye el fil-
tro de cartucho, facilita la limpieza en todos los 
robots eléctricos y retiene la suciedad en el ces-
tillo de la bomba autoaspirante. También es una 
solución ideal para la filtración en todos los spas. 
Por último, Diasa recomienda la instalación de 
Fibalon Rejilla cuando existen agujeros de drenaje 
grandes (de un diámetro de unos 40 mm) o en el 
caso que la distancia desde la carcasa del filtro en 
el embudo de drenaje sea grande. 

Diasa Industrial
Tel.: 941 134 549
www.diasaindustrial.com

Más información
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Bombas para el sector profesional y doméstico de la piscina
De su amplio portfolio, Hidráulica 
Alsina presenta dos gamas de bom-
bas, cada una de ellas correspondiente 
a sus dos marcas consolidadas para el 
mercado nacional del bombeo: Bom-
bas Hasa, marca europea dirigida 
al sector profesional; y BCN Bom-
bas, marca dirigida al segmento más 
doméstico del mercado. 

Bombas Hasa
Jaguar es una gama de bombas que 
cubre las necesidades de filtración de 
cualquier tipo de tamaño en piscinas 
privadas y residenciales. Destaca por 
la robustez de los materiales, su gran 
rendimiento hidráulico, la facilidad 
de mantenimiento, un filtro de gran 
capacidad y motor eficiencia IE2, 
todo ello avalado por la certificación 
GS de TÜV. Esta gama, fabricada ínte-
gramente en España, cuenta con 12 

modelos, desde 0,5 a 3 CV (monofá-
sico y trifásico). Asimismo, puede tra-
bajar con agua salada, ya que el eje y la 
parte metálica de su cierre mecánico 
es en Inox 316.

BCN Bombas
Lince es una gama de bombas que 
destaca por su gran rendimiento 
hidráulico. Está disponible en cuatro 
modelos (monofásicos): 0,5 CV, 0,75 

CV, 1 CV y 1,5 CV. Y es compatible 
con las cotas de otras marcas para 
facilitar la reposición.

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

Más información

Jaguar.

Lince.

Bombas de piscina con variador de frecuencia y sistema electrónico de control

Saci Pumps dispone de una nueva gama de bombas de pis-
cina con variador de frecuencia, a las que se añade un sis-
tema electrónico de control que permite automatizar toda la 
instalación.

En el caso de la gama de bombas Smart Optima, el nuevo 
sistema electrónico Smart Control permite el control integral 
de la instalación. Mediante el cuadro electrónico digital que 
incorpora la bomba se consigue una instalación fácil e intui-
tiva y un control completo de la piscinas, ya que incorpora 
las protecciones necesarias para la bomba y para las perso-
nas, como relojes programables (del ciclo de filtración, por 
ejemplo), entradas y salidas para el control de la iluminación, 
control del clorador salino, de la bomba de calor, de la sonda 
de temperatura, avisos de limpieza del filtro de arena y filtro, 
etc. El sistema sustituye el cuadro eléctrico convencional.

En el caso de eWinner 300, esta nueva gama de bombas 
de piscina incorpora el nuevo variador de frecuencia [e]Pool 
Drive y motores síncronos de imanes permanentes de gran 
eficiencia. La combinación de estas dos tecnologías inno-
vadoras íntegramente diseñadas y desarrolladas por Saci 
Pumps aseguran un ahorro de más del 80% en consumo de 
energía comparado con las bombas tradicionales.

Otras características de estas bombas son: extremadamente 
silenciosa (40 dB); adaptabilidad automática de velocidades 
(de 600 a 3.000 rpm) para el máximo ahorro; versatilidad 
(un solo modelo para piscinas de 15 a 450 m3), conectividad 
integrada, gran display LCD, etc.

Smart Optima. eWinner 300.

Saci Pumps
Tel.: 933 842 351- www.sacipumps.com

Más información
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Más información
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Saci Pumps
Tel.: 933 842 351- www.sacipumps.com

Más información

PISCINAS HOY   55

Robots limpiafondos para grandes piscinas

Muchos bañistas de todo el mundo disfrutan en amplias pis-
cinas recreativas, cuyos vasos son mayores que los de las habi-
tuales piscinas de 25 metros de longitud. Para este segmento 
que abarca hasta la piscina olímpica, Mariner 3S, empresa 
especialista en el segmento de limpiafondos profesionales de 
piscinas, lanza al mercado los modelos Proliner y Proliner 
Plus. Con estos poderosos robots los responsables de estas ins-
talaciones tienen a su disposición un aparato hecho a medida.

Los equipos Mariner 3S Proliner y Proliner Plus son la evo-
lución de una generación de limpiafondos iniciada hace unos 
años con el Mariner 3S Clubliner y que, por tanto, contienen 
el resultado de muchos años de desarrollo basado en la expe-
riencia y la innovación tecnológica. 

Ambos robots limpiafondos son equipos tecnológicamente 
pioneros que combinan una gran fuerza de succión pro-
porcionada por una hidráulica optimizada, una muy alta 
eficiencia de la limpieza, una gran capacidad de filtración 
gracias a una amplia caja con 6 cartuchos de fácil extracción y 
limpieza, y unos programas inteligentes que, con la ayuda de 
múltiples sensores, se adaptan a las particularidades de cada 
piscina, detectando incluso obstáculos y rampas de salida a 
la playa. Todo ello con unos materiales de muy alta calidad, 
una gran facilidad de uso y una mínima necesidad de un 
mantenimiento que, mayoritariamente, es autogestionable 
por el propio usuario.

El Mariner 3S Proliner lleva a cabo el patrón de limpieza X, 
un sistema basado en el programa aleatorio, pero con algo-
ritmos de control, que le aseguran una mayor probabilidad 
de paso por todo el fondo de la piscina, y de protección de la 
manguera flotante. Por su parte, el modelo Plus, gracias a su 
sensor de posición, es capaz de limpiar el vaso mediante unos 
patrones de limpieza ordenados que corrigen la trayectoria en 
caso de desvío. Ello asegura un trabajo rápido y muy eficiente.

La limpieza y la higiene, la durabilidad y la fiabilidad, así 
como la rentabilidad, son de un gran valor para los respon-
sables de las instalaciones. Con el uso diario de los robots 
profesionales de Mariner 3S estarán sin duda satisfechos, a la 
vez que descargarán el personal.

Mariner 3S España, S.L.
Tel.: 936 994 250 - www.mariner-3s.es

Más información
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Bombas de velocidad variable y material de empotrar para piscinas

El departamento de I+D de Speck 
Española ha desarrollado la serie Badu 
Eco de bombas de velocidad variable 
que revoluciona el consumo de energía, 
la calidad del agua y la emisión de CO2 
en las piscinas.

Estas bombas son de tipo monobloc, 
combinadas con un cestillo de filtrado, 
que incorporan un motor de imanes 
permanentes y un variador de frecuen-
cia que se activa con un display fácil e 
intuitivo. El funcionamiento es simple, 
pero brillante: las bajas revoluciones 
del motor garantizan un bajo consumo 
de energía eléctrica. 

Speck dispone de bombas desde 1 
Hp de potencia (Badu Eco Touch Pro 
II), de 1,5 HP (Badu Prime Eco VS) y 
de hasta 3 HP de potencia (Badu Eco 
Motion).

Las principales características técni-
cas de la serie Badu Eco son:

 − Resistentes a la corrosión: PP refor-
zado con fibra de vidrio.

 − Autoaspirantes.
 − Seguras: el eje del motor no está en 
contacto con el agua de la piscina.

 − Chequeo e indicación del estado de 
funcionamiento.

 − Silenciosas.
 − Alta eficiencia.
 − Regulación de velocidad y tiempo de 
programación.

Piezas de color para el vaso  
de la piscina
Así mismo, Speck cuenta con la gama 
Aquareva correspondiente a piezas de 
color para empotrar en el vaso de la pis-
cina, que logran una integración más 
armónica con el entorno y la natura-
leza. Estas piezas, del fabricante Pro-
copi, son óptimas para instalar en cual-
quier tipo de piscina (hormigón, liner, 

poliéster…) e incluyen el modelo skim-
mer espejo con un nivel del agua a tan 
solo 5 cm de la piedra de coronación.

El grupo Speck también dispone de 
una amplia gama de válvulas, equipos 
de natación a contracorriente, bombas 
centrífugas y autoaspirantes para pisci-
nas, parques acuáticos, spas y bañeras 
de hidromasaje.

Speck Española, S.A.
Tel.: 935 702 004
www.speck-bombas.com

Más información
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Más información
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Filtros para piscina pública

La adquisición de las fábricas de Krip-
sol y Fiberpool en 2016, permite a 
Hayward Pool Europe tener una gama 
completa de filtros conforme a la nor-
mativa europea y adaptada especial-
mente a la piscina pública y de ámbito 
comunitario. En este sentido, presenta 
su gama de filtros HCF Series para pis-
cina pública.

El mantenimiento de las piscinas 
públicas requiere la elección de los ele-
mentos necesarios para que los pará-
metros físico y químico del agua sean 
correctos y adecuados a dicha norma-
tiva. Los filtros son una parte esencial 
para el buen funcionamiento de una 
instalación y el control físico del agua

La gama de filtros Hayward Com-
mercial agrupa dos clases de producto: 
laminados verticales y bobinados verti-
cales y horizontales para  proyectos de 
mayor magnitud. Ambos tipos, lami-
nados y bobinados verticales, permiten 
una gran versatilidad acorde a cual-
quier proyecto:

 − Diámetros filtros laminados: de 1.050 
mm a 2.500 mm

 − Presiones de trabajo filtros lamina-
dos: 2,5 bar y 4 bar.

 − Altura lecho filtrante filtro laminado : 
1 m. Alto rendimiento: 1,2 m.

 − Diámetros filtros bobinados: de 1.050 
mm a 3.000 mm.

 − Presiones de trabajo: 2,5 bar, 4 bar, 6 
bar y 9 bar.

 − Altura lecho filtrante filtro bobinado: 
1 m. Alto rendimiento: 1,2 m y 1,5m. 

Los filtros HCF Series han sido reali-
zados a base de resina de poliéster refor-
zada con fibra de vidrio. La tecnología 
especial del filtro  bobinado Fiberpool 
Technology está basada en una estruc-
tura desarrollada específicamente  para 
soportar la resistencia mecánica que 
requiere la cuba a pleno rendimiento.

La solución mediante filtro laminado 
o bobinado permite disponer de una 
amplia gama de opciones de acabado:  
placa o brazos colectores, boca hombre, 
etc. y seleccionar el filtro que mejor se  
adapta a cada proyecto.

Para comercializar esta nueva gama, 
Hayward ha creado un departamento 
especializado y dedicado a ofrecer las 
soluciones y  respuestas  que requiere 
el sector.

Hayward Pool Europe
Tel.: 932 027 807
www.hayward.es

Más información
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Bombas para piscinas con mejoras hidráulicas

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

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

Las novedades más significativas en los materiales utilizados en bom-
bas son los siguientes:

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

Otra de las características destacadas que presenta Espa en esta nueva 
gama de piscinas es la extensión de garantía de fábrica a 5 años, según las 
siguientes condiciones: garantía estándar de 2 años desde la fecha de la 
factura de acuerdo a los términos generales de garantía Espa; extensión 
de garantía de 2 años adicionales por la compra del producto en uno de 
los distribuidores acreditados como partner Espa Evopool; y extensión 
de garantía de 1 año extra por el registro por parte del usuario final en la 
web específica.

Con esta nueva serie de producto, Espa pretende optimizar, aún más, 
sus equipos específicos del sector piscina para adaptarse a las nuevas 
necesidades del mercado y ofrecer así la mejor solución y servicio a sus 
clientes.

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

Más información

Bomba Silen I.

Bomba Silen S.

Bomba Silen S2.

Bomba SilenPlus 1M.
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Bomba Silen I.

Bomba Silen S.

Bomba Silen S2.

Bomba SilenPlus 1M.

INDUSTRIAL

Filtro laminado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con válvula de 6 vias,
tapa de polipropileno y cierre mediante tornillos. 
Velocidad de filtración: 50 m3/h/m2. Presión Máxima de trabajo: 2 Kg/cm2.

Filtro  MURCIA
Laminado MLMODS.

ML/400

ML/500

ML/600

ML/750

INCLUYE VÁLVULA PRAHER
CON 10 AÑOS DE GARANTÍA
VALVE 10 YEARS WARRANTY

NUEVA GAMA - DEPURACIÓN Y LIMPIEZA
DPOOL DE DIASA INDUSTRIAL

NUEVA GAMA - DEPURACIÓN Y LIMPIEZA
DPOOL DE DIASA INDUSTRIAL

DISTRIBUCIÓN EN EXCLUSIVA DE
PERAQUA, PRAHER y PAHLÉN

BOMBA Aleación de BRONCE SPA
Bombas sin pre-filtros para diversos fines donde el único requisito es el agua corriente. Adecuado para, por ejemplo, spas, circu-
lación, calefacción solar, fuentes y cascadas. Caracteristicas: • Carcasa de la bomba y impuls:or de la bomba de bronce • Eje de la 
bomba de acero inoxidable a prueba de ácido. • Motores de alta calidad. • Equipado con tapón de drenaje.

BOMBA Aleación de BRONCE PISCINA - P01
Las bombas centrífugas para piscinas desarrolladas por Pahlén están especialmente diseñadas para piscinas, donde 
se requieren altas prestaciones en cuanto a capacidad, operación estable y silenciosa y larga vida útil sin interrupcio-
nes. Las bombas de piscina Pahlén están fabricadas en aleación de bronce sin corrosión para una vida útil máxima. 
Pahlén ofrece una amplia gama de bombas de alta calidad, exclusivas y eficientes, tanto para su piscina sobre el suelo 
como para su uso en piscinas. 

Especificaciones técnicas DPOOL MASTER

Limpieza suelo si

Limp. línea de flotación si

Limpieza Pared si

Modo de trabajo Select

Ciclos de limpieza 1h. - 2h. - 3h.

Cable flotante 18 mtrs.

Filtro 2ud. nylon

Tamaño filtración 180 micro.

Caudal de filtración 20 m3/h.

Cepillos Combi

Garantía / warranty 2 años

Bluetooth si

Nº motores 3

Voltaje entrada 220-230V 50-60hz

Voltaje salida 24V DC

Potencia 250W

Velocidad 18mt/m

Pendiente max. 40/60%

Rango temperatura 10 a 50ºC

Garantía 2 Años

DPOOL MASTER

Especificaciones técnicas DPOOL-1

Limpieza suelo si

Limp. línea de flotación si

Limpieza Pared si

Modo de trabajo NO Select 

Ciclos de limpieza 1h. - 3h. - 5h.

Selec. cambio de sentido 30s - 60s - 90s - 120s

Cable flotante 18 mtrs.

Filtro 2ud. nylon

Tamaño filtración 180 micro.

Caudal de filtración 14 m3/h.

Cepillos Combi

Garantía 2 años

Nº motores 2

Voltaje entrada 220-230V 50-60hz

Voltaje salida 24V DC

Potencia 200W

Velocidad 18mt/m

Pendiente max. 25/45%

Rango temperatura 10 a 50ºC

Garantía 2 Años

DPOOL-1

Especificaciones técnicas MINI

Limpieza suelo si/yes

Limp. línea de flotación no

Limpieza Pared no

Modo de trabajo NO Select

Ciclos de limpieza 1h. - 1,5h. - 2h.

Cable flotante 9 mtrs.

Filtro 1 ud. nylon

Tamaño filtración 180 micro.

Caudal de filtración 17 m3/h.

Cepillos PVC

Garantía 2 años

Bluetooth no

Nº motores 1

Voltaje entrada 220-230V 50-60hz

Voltaje salida 24V DC

Potencia 150W

Velocidad 12mt/m

Pendiente max. 15º

Rango temperatura 10 a 40ºC

Garantía 2 Años/years

DPOOL
MINI

Especificaciones técnicas CICLÓN

Sistema Martillo

Limpieza suelo si

Limpieza Línea de 
flotación no

Limpieza Pared si

Profun. max. 
trabajo 1,5 mt

Potencia bomba 0,5HP min.

Caudal mínimo 4500 Ltrs/h.

Incluye mangueras - 10 x 80cm.

Instalación rápida y sin herramientas

Disco deflector Diseño anti-stick

Garantía 2 años

HIDRÁULICO
DPOOL CICLÓN

HIDRÁULICO
DPOOL TOP

Especificaciones técnicas TOP

Sistema Diafragma

Limpieza suelo si

Limpieza Línea de 
flotación no

Limpieza Pared si

Profun. max. 
trabajo 1,5 mt

Potencia bomba 0,5HP min.

Caudal mínimo 4500 Ltrs/h.

Incluye mangueras - 10 x 100cm.

Instalación rápida y sin herramientas

Disco deflector Diseño anti-stick

Garantía 2 años
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En el corazón de la Toscana, uno de los 
destinos turísticos más atractivos de 
Europa, entre las bellas ciudades de Pisa, 
Siena y Florencia, una villa convertida 
en un agroturismo decidió ampliar su 
oferta con una piscina estilo infinity que 
pudiera ofrecer a su clientela un remanso 
de frescor y paz rodeados del paisaje más 
deseado en un entorno de privilegio. 
Ezarri Mosaico  aceptó el reto y su piscina 
se ha convertido ya en una referencia en el 
turismo rural de esta bella región de Italia.

PISCINA  
INFINITY 

de moSAICo  
eN el CorAzóN 
de lA toSCANA 

Por:  Departamento Técnico de Ezarri



60 APLICACIÓN

En el corazón de la Toscana, uno de los 
destinos turísticos más atractivos de 
Europa, entre las bellas ciudades de Pisa, 
Siena y Florencia, una villa convertida 
en un agroturismo decidió ampliar su 
oferta con una piscina estilo infinity que 
pudiera ofrecer a su clientela un remanso 
de frescor y paz rodeados del paisaje más 
deseado en un entorno de privilegio. 
Ezarri Mosaico  aceptó el reto y su piscina 
se ha convertido ya en una referencia en el 
turismo rural de esta bella región de Italia.

PISCINA  
INFINITY 

de moSAICo  
eN el CorAzóN 
de lA toSCANA 

Por:  Departamento Técnico de Ezarri

PISCINAS HOY   61

El agroturismo Monte Casone, enclavado en el corazón de la 
Toscana, es un establecimiento rodeado de un paisaje bello 
repleto de vides y olivos. En concreto, se encuentra situado 
a tiro de piedra de las míticas localidades de Volterra y San 
Gimignano. Este agroturismo lo componen tres viviendas 
diferenciadas, diseñadas y equipadas para ofrecer al visi-
tante una experiencia maravillosa para disfrutar con todas 
las comodidades de un hogar, pero en medio de las suaves 
colinas toscanas. Como les gusta explicar a los propietarios 
de este lugar, “Monte Casone es un trozo de cielo bendecido 
con unas vistas y un panorama que lo convierten en una 
maravillosa postal”. 

Con este entorno, Ezarri tuvo que cumplir el reto de conse-
guir los objetivos de calidad requeridos por el cliente para su 
piscina, uno de los lugares más atractivos del agroturismo, 
con unas dimensiones de 14 x 10 m y una escalera romana 
que realza el conjunto del lugar.

mosaico seleccionado 
Teniendo en cuenta que el color a utilizar en la piscina era 
básico para que el resultado final fuera el esperado, ya que se 

buscaba una integración tanto de la casa como del entorno, 
el mosaico final elegido fue el color Marfil de la colección 
Iris de Ezarri. Para las escaleras de la piscina se utilizó la 
referencia Marfil Anti, ofreciendo la máxima seguridad.

Marfil, de la colección Iris, es una completa gama de 
mosaico de vidrio ideal para resaltar la belleza del agua, 
pues presenta diseños de entornos deslumbrantes, origina-
les, que buscan el bienestar, el placer y el relax. Marfil está 
disponible con los siguientes formatos:  2,5 x 2,5 cm; 3,6 x 
3,6 cm; y 5 x 5 cm. Por su parte, Marfil Anti es un mosaico 
de cuidado diseño que proporciona superficies seguras gra-
cias a sus propiedades antideslizantes, sin renunciar al bri-
llo y la belleza decorativa.

El resultado final es una piscina de gresite a la altura del 
lugar, el corazón de la Toscana.

Para más información:
Ezarri, S.A.
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Guipúzcoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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SUMÉRGETE CON LOS NUEVOS  
CLORADORES SALINOS

PÚBLICA

PRIVADA

C/ Ribera del Congost, 40 – pol. Ind. Sector V · Les Franqueses del Vallès · 08520 · Barcelona · Spain    
www.bsvelectronic.com

LA NUEVA GENERACIÓN 
DE CLORADORES SALINOS

La nueva generación de cloradores salinos BSPOOL para 
Piscina Pública y Comercial
PRO250, PRO500, PRO750, PRO1000.  El gran aliado para la automatización de la desinfección de la 
piscina pública. 
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La llegada de la primavera anticipa la 
puesta a punto de las piscinas. Si se 
dispone de una cubierta el mantenimiento 
del vaso resultará más sencillo. Pero 
también es importante realizar tareas 
periódicas de mantenimiento en la 
cubierta para preservar la calidad del agua 
y de la instalación, conservar en mejor 
estado la estructura y alargar su vida útil. 
En este artículo el especialista el cubiertas 
Abrisud expone las pautas a seguir para 
un buen mantenimiento en función del 
tipo de cubierta instalado.

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 

DE UNA CUBIERTA 
DE PISCINA 

Por:  Departamento técnico de Abrisud
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El primer paso para el mantenimiento de cualquier cubierta 
es eliminar el polvo que se haya podido acumular en su 
superficie. Hay que tener en cuenta que el polvo se acumula 
con facilidad en las superficies. Por ello, antes de comenzar 
el proceso de limpiado hay que aclarar la cubierta.

A continuación se procederá a su limpieza con productos 
neutros de calidad, autorizados por el profesional de la pis-
cina. Es importante aplicar también productos anti-moho 
para evitar que la humedad de los meses más fríos estropee 
la cubierta. Es fundamental elegir los productos apropiados 
para la limpieza de las cubiertas, con los cuales conseguir 
una cubierta siempre en óptimas condiciones evitando que 
pierda cualidades técnicas o estéticas. Ante cualquier duda 
es aconsejable preguntar al fabricante sobre la idoneidad de 
un producto. La calidad siempre prima sobre la cantidad, 
por ello hay que elegir productos adecuados ya que al ser 
más potentes se necesita menos cantidad, con lo cual ade-
más de ahorrar es más ecológico.

Por último, se debe aclarar a medida que se limpie, para que 
el producto no se vaya acumulando en la cubierta, lo que 
produce más suciedad, y secar al finalizar la limpieza para 
que no queden marcas.

Estas pautas sirven como norma general. En función de la 
cubierta instalada, habrá que llevar a cabo unos cuidados 
específicos.

Cubiertas de policarbonato
En el caso de las cubiertas de policarbonato es aconsejable 
limpiarlas periódicamente. El primer paso, una vez elimi-
nado el polvo acumulado, será enjuagar la cubierta con agua 
a presión moderada y limpiar la estructura con agua jabo-
nosa o con un detergente neutro. Se recomienda utilizar una 
bayeta suave y eliminar los restos de agua con un trapo seco 
para evitar las marcas de agua.

Cubiertas de madera
En el caso particular de las cubiertas de madera un man-
tenimiento exterior anual o cada dos años, como máximo, 
evitará un trabajo más duro en el futuro y favorecerá la con-
servación de la madera en su estado original. Es importante 
remarcar que el mantenimiento de la madera interior no es 
necesario realizarlo anualmente gracias al tratamiento de 
protección contra los rayos UV del sol de los cerramientos.

El protocolo para llevar a cabo un buen mantenimiento 
exterior consta de 4 pasos:

 − Lijado. Si el barniz está en buen estado se realizará un 
mantenimiento preventivo. Con la ayuda de papel de lija 
de grano fino 150 y de un taco de lija, se pulirá ligeramente 
la superficie de los arcos sin dejarlos totalmente blancos. 
Posteriormente se dará una o dos capas de barniz. En caso 
que el barniz esté en mal estado habrá que hacer un man-
tenimiento curativo. Con la ayuda de una lijadora eléc-
trica de banda y con un papel de lija de grano medio 80 
a 120, se pulirán los arcos hasta que la superficie esté lisa. 
Se intentará que la totalidad del arco quede blanquecina 
y, posteriormente, se aplicarán tres capas de barniz. Las 
caras de los arcos del lado del cerramiento deben hacerse 
con el taco de lija y papel de lija de 80. Se recomienda no 
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barnizar.

 − Siliconas. Se recomienda retirar la mayor parte de la sili-
cona con la ayuda de un cúter, sin tratar de eliminarla 

Kit de limpieza

El kit que se muestra en la imagen es el material indispen-
sable para una limpieza sencilla y eficaz de la cubierta de 
una piscina. Este se compone de: 

1.  Pértiga telescópica, con tubo adaptable al punto de le-
gada del agua para mojar y aclarar la cubierta.

2.  Dos paños abrillantadores, bayeta que se puede separar 
de su soporte para un mantenimiento más sencillo.

3.  Pistola dosificadora, que se utiliza específicamente para 
la limpieza de las juntas de caucho de una cubierta.



completamente, pues la silicona restante será recubierta 
por la nueva silicona efectuando así la estanqueidad. Una 
vez barnizados los arcos se aplicará una silicona neutra 
con la ayuda de una pistola.

 − Rasguños. Tapar con la ayuda de dos espátulas y de una 
masilla de poliuretano marrón todas las fisuras visibles 
en la madera. Limpiar inmediatamente la capa de masi-
lla restante sobre la madera con un paño impregnado 
de disolvente, pues el barniz no se fija a la masilla. En el 
caso de haber dado tres capas al barniz hay que aplicar 
la masilla después de la primera capa. De esa forma será 
más fácil retirar el sobrante. Hay que tener mucho cui-
dado de no aplicar nunca el disolvente sobre los cerra-
mientos. El disolvente tendrá efectos irreparables a corto 
y largo plazo.

 − Barnizado. Aplicar el barniz con una brocha de 80 sin 
disolver. En el caso de un barniz oscuro utilizar el color 
roble dorado. El tipo de madera utilizada en las cubier-
tas Abrisud es pino nórdico, clase 4, madera tratada en 
autoclave.

A la hora de hacer el mantenimiento no hay que apoyar, 
jamás, las escaleras sobre las traviesas de aluminio. Hay que 
posarlas en los arcos de madera o subir por las fachadas.

Cobertores
Se recomienda hace un mantenimiento completo de los 
cobertores dos veces año, siendo de vital importancia que 
una de las limpiezas coincida con la puesta a punto de la 
piscina, en primavera.

El cobertor debe estar totalmente cerrado y sujeto para pro-
ceder a su limpieza. Esta debe de hacerse con un paño suave 
con agua jabonosa y productos siempre recomendados por 
el fabricante. De igual forma se pueden utilizar limpiadores 
domésticos de alta presión con agua.

Al menos una vez al año hay que hacer un limpiado de los 
raíles para retirar la suciedad acumulada. Esta operación 
debe hacerse con el cobertor enrollado dentro del cajón (pis-
cina abierta). Este lavado puede hacerse con la ayuda de un 
aspirador o de un chorro de agua. Para limpiar el interior de 
los raíles se debe levantar delicadamente la correa negra. Es 
importante reponerla correctamente dentro del raíl.

APLICACIÓN66

En función de la cubierta instalada,  
habrá que llevar a cabo unos cuidados específicos.
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En función de la cubierta instalada,  
habrá que llevar a cabo unos cuidados específicos.

Para limpiar el banco hay que evitar estropajos o esponjas 
abrasivas que puedan arañar la pintura, por lo que se reco-
mienda utilizar tejidos suaves tipo gamuzas y agua jabonosa. 
Los paneles fotovoltaicos se limpiarán con limpiacristales y 
un paño suave.

Cubiertas de lamas
La limpieza de una cubierta de lamas se realizará, al menos, 
dos veces al año con productos adecuados que no sean abra-
sivos o disolventes que puedan dañar las láminas de PVC. 
Un detergente suave e incluso simplemente agua con ayuda 
de un equipo a presión (80 bares) serán suficientes para 
mantener este tipo de cubierta en óptimas condiciones.

Conclusiones
Poner a punto una piscina de cara a la temporada de baño no 
solo implica limpiar el vaso de la piscina y de sus principales 
elementos (skimmer, filtros, boquillas, sumideros y otros 

elementos empotrados) o el correspondiente tratamiento 
químico del agua (normalmente cloración de choque) y de 
control de otros indicadores como el pH, la alcalinidad o la 
temperatura. 

También consiste en poner a punto otros elementos que  for-
man parte de la piscina, como las cubiertas o cobertores. Hay 
que tener en cuenta que instalar un cobertor o cubierta de 
piscina asegurar una mayor protección respecto a las hela-
das, consigue un importante ahorro energético y refuerza la 
seguridad infantil, durante todo el año.

Para más información:
Abrisud Ibérica, S.L.
C/ Montserrat Roig , 17
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 902 330 017 - www.abrisud.es
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El 70% de los propietarios españoles invierten en una cubierta 
por motivos de ahorro, salud o seguridad infantil. El buen 
mantenimiento de la cubierta conserva su estructura  
y aumenta su vida útil

Agua jabonosa o detergente neutro son dos de los productos recomendados  
para la limpieza de cubiertas

En las cubiertas, al menos una vez al año hay que hacer un limpiado de los raíles 
para retirar la suciedad acumulada.
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•  Limpieza periódica. 
•  Eliminar el polvo acumulado.
• Enjuagar con agua.
•  Limpiar la estructura con agua jabonosa  

o con un detergente neutro.
•  Eliminar los restos de agua con un trapo seco.

CUBIERTA DE POLICARBONATO

•  Mantenimiento exterior anual o cada dos años.
•  Lijado de la superficie de madera y barnizado.
•  Retirar la mayor parte de la silicona sin eliminarla 

completamente y recubrir con nueva silicona.
•  Tapar rasguños y fisuras con masilla.
•  Barnizar la madera.

CUBIERTA DE MADERA

De un vistazo: limpieza y mantenimiento  
de cubiertas según su tipología

•  Mantenimiento completo dos veces año.
•  Limpieza con paño suave con agua jabonosa y productos 

siempre recomendados por el fabricante.
•  Una vez al año limpiado de los raíles (esta operación debe 

hacerse con el cobertor enrollado dentro del cajón).
•  Limpieza del banco con tejidos suaves tipo gamuzas  

y agua jabonosa. 
•  Limpieza de los paneles fotovoltaicos con limpiacristales  

y un paño suave.

COBERTORES

•  Limpieza, al menos, dos veces al año.
•  Limpieza con productos que no dañen las láminas  

de PVC (detergente suave e incluso simplemente agua).

CUBIERTAS DE LAMA



APLICACIÓN68

•  Limpieza periódica. 
•  Eliminar el polvo acumulado.
• Enjuagar con agua.
•  Limpiar la estructura con agua jabonosa  

o con un detergente neutro.
•  Eliminar los restos de agua con un trapo seco.

CUBIERTA DE POLICARBONATO

•  Mantenimiento exterior anual o cada dos años.
•  Lijado de la superficie de madera y barnizado.
•  Retirar la mayor parte de la silicona sin eliminarla 

completamente y recubrir con nueva silicona.
•  Tapar rasguños y fisuras con masilla.
•  Barnizar la madera.

CUBIERTA DE MADERA

De un vistazo: limpieza y mantenimiento  
de cubiertas según su tipología

•  Mantenimiento completo dos veces año.
•  Limpieza con paño suave con agua jabonosa y productos 

siempre recomendados por el fabricante.
•  Una vez al año limpiado de los raíles (esta operación debe 

hacerse con el cobertor enrollado dentro del cajón).
•  Limpieza del banco con tejidos suaves tipo gamuzas  

y agua jabonosa. 
•  Limpieza de los paneles fotovoltaicos con limpiacristales  

y un paño suave.

COBERTORES

•  Limpieza, al menos, dos veces al año.
•  Limpieza con productos que no dañen las láminas  

de PVC (detergente suave e incluso simplemente agua).

CUBIERTAS DE LAMA

Sin título-1   1 22/12/2016   12:49:40



70 LEGISLACIÓN

La Asociación Española de Normalización 
(UNE) ha publicado la Norma UNE 
138002:2017  ‘Reglas generales para la 
ejecución de revestimientos con baldosas 
cerámicas por adherencia’. Se trata de 
la primera norma técnica española que 
indica al sector de los revestimientos 
con baldosas cerámicas cómo debe 
realizarse la instalación de estas piezas 
para garantizar su calidad, durabilidad 
y prestaciones técnicas y estéticas. Este 
documento aspira a ser la referencia en 
su ámbito en los proyectos de edificación, 
entre los que también se encuentra 
la colocación de baldosas cerámicas  
en piscinas.

NORMA  
UNE 138002: 

EjEcUcióN dE 
REvEstiMiENtOs 

cON bAldOsAs 
cERáMicAs pOR 

AdhERENciA

Por:  Redacción Piscinas Hoy 
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Objeto y campo de aplicación
Esta norma define la calidad de los revestimientos con bal-
dosas cerámicas y tiene por objeto establecer las reglas gene-
rales y procesos asociados para el diseño, selección de mate-
riales, preparación, instalación, entrega y mantenimiento de 
uso de los sistemas cerámicos que se deben contemplar para 
garantizar su calidad y durabilidad, así como sus prestacio-
nes técnicas y estéticas.

El ámbito de aplicación de esta norma se establece con 
carácter general para todo tipo de revestimiento realizado 
con baldosas cerámicas (en todas sus vertientes), instalado 
por adherencia directa mediante materiales de agarre y  
sobre todo tipo de soportes apropiados para recibir dichos 
revestimientos.

La norma incluye las reglas de colocación para los siguientes 
tipos de materiales de agarre:

 − Los adhesivos que cumplen con los requisitos de la norma 
UNE-EN 12004, incluidos los contemplados en el anexo 
ZA de dicha norma.

 − Los morteros tradiciones hechos en obra para la coloca-
ción de revestimientos con baldosas cerámicas. Se estable-
cen en esta norma las limitaciones en la selección de esta 
técnica, para ser utilizada con seguridad.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta norma 
otros revestimientos realizados con baldosas cerámicas, 
pero instalados mediante otros sistemas de anclaje mecáni-
cos y químicos, en los que no intervienen los materiales de 
agarre señalados en el párrafo anterior, como en el caso de 
fachadas ventiladas o pavimentos técnicos elevados.

contenido
El documento final reúne información desde todas las pers-
pectivas para todas las etapas del proceso de colocación, 
definiendo la calidad, las reglas generales y procesos aso-
ciados. Es decir, desde el diseño del sistema hasta finalizar 
con la entrega y el mantenimiento adecuado, pasando por 
la selección de los materiales, adecuación de los soportes, 
prescripción de materiales y su preparación, y la ejecución 
del revestimiento.

El fin no es otro que el de garantizar la calidad, durabilidad, 
y las prestaciones técnicas y estéticas de los revestimientos 
con baldosas cerámicas.

Por tanto, el usuario de la norma encontrará a lo largo de su 
contenido información precisa en relación a los siguientes 
aspectos:

 − Clasificación de los sistemas de revestimiento cerámico, 
que será de utilidad para decidir su idoneidad para un 
elemento constructivo dado.

 − Descripción de los principales materiales empleados en 
la instalación de revestimientos conforme a las normas 
de producto relevantes: baldosas cerámicas, materiales de 
agarre y rejuntado, materiales para juntas de movimiento, 
materiales de los soportes, y otros materiales y sistemas 
complementarios.

 − Requisitos que deben cumplir los soportes de colocación 
en cuanto a estabilidad, recrecidos, capas intermedias y 
condiciones de entrega.

 − Pautas para el diseño de sistemas cerámicos, facilitando 
la selección del sistema, de las baldosas según su uso, 
del material de agarre, del método de aplicación y de los 
demás materiales complementarios.

 − Guía para llevar a cabo el proceso de ejecución, definiendo 
tanto su planificación como las condiciones ambientales 
necesarias, el replanteo, control de recepción, colocación 



con adhesivos o morteros, ejecución de juntas y control de 
la propia ejecución.

 − Requisitos del revestimiento terminado, tanto generales 
como de regularidad dimensional.

 − Condiciones finales de limpieza, protección, manteni-
miento y sostenibilidad, con el fin de garantizar la óptima 
entrega del trabajo y su durabilidad.

 − Anexos con información detallada para el proyecto de 
edificación, y un listado de comprobación durante la eje-
cución de un revestimiento.

Elaboración y consenso del sector cerámico
Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 
138 Baldosas Cerámicas, cuya secretaría desempeña la Aso-
ciación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 
Cerámicos (Ascer), y ha contado con la participación y con-
senso de los principales actores y asociaciones del sector y el 
impulso de la Asociación Nacional de Profesionales Alicata-
dores Soladores (Proalso) y de la Asociación de Fabricantes 
de Morteros y SATE (Anfapa).

Este documento responde a las necesidades de mejora con-
tinua de la calidad en la instalación de estos productos y 

redundará en una mayor profesionalización del sector y 
en la mejora de la satisfacción del cliente. La UNE 138002 
se basa en el Informe europeo UNE-CEN/TR 13548 IN 
y en otras normativas vigentes y contrastadas de nuestro 
entorno, por lo que parte de sólidos antecedentes en infor-
mación técnica.

conclusión
La norma UNE 138002:2017  ‘Reglas generales para la ejecu-
ción de revestimientos con baldosas cerámicas por adheren-
cia’ es un hito en el sector de los revestimientos con baldosas 
cerámicas, que desde hace bastante tiempo demandaba una 
norma de colocación en un sector que, en los últimos años, 
ha evolucionado con nuevos productos, materiales de insta-
lación y sistemas constructivos. 

Se trata, además, de una herramienta técnica de gran 
ayuda, pues como documento de referencia evitará, si se 
siguen sus directrices, posibles patologías asociadas a una 
mala praxis en la ejecución. Elaborada por primeros exper-
tos, es una herramienta esencial para la industria cerámica 
española en general y ofrece soluciones para los puntos 
singulares y para aplicaciones especiales, como en el caso 
del sector de las piscinas. Finalmente, esta norma es con-
gruente con la reglamentación vigente, el Código Técnico 
de la Edificación (CTE).
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PISCINAS DE CUARZO
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74 EVENTOS

Tecnova Piscinas: estreno en Madrid con sensaciones muy positivas

Feria de Madrid (Ifema) ha clausurado la primera edición 
de Tecnova Piscinas, la Feria de Tecnología e Innovación 
para Instalaciones Acuáticas, con unos números que han 
superado las expectativas iniciales de los organizadores y 
que han supuesto unas sensaciones muy positivas tanto a los 
expositores como a los visitantes profesionales de la industria 
de la piscina y relacionados. Según datos oficiales, el salón 
registró un total de 4.416 participantes, así como 95 exposi-
tores directos, 120 empresas representadas, de 15 países, y un 
total de 210 marcas de 18 países.

Con la internacionalidad aún como elemento a mejorar, 
cabe resaltar la presencia de profesionales de 24 países, des-
tacando los procedentes de los países vecinos Portugal y 
Francia. En cuanto a los participantes nacionales, la mayor 
presencia fue de la Comunidad de Madrid, por delante de 
Castilla La Mancha, Andalucía y Cataluña.

Otra nota significativa fue el alto nivel profesional de los 
participantes, como lo prueba el que el 28% tuvieran rango 
de dirección general, y un 18% de dirección comercial y mar-
keting. En cuanto al tipo de actividad, sobresalieron los cons-
tructores, con un 16% del total de visitantes; los técnicos de 
mantenimiento, con un 12%; los instaladores especializados, 
con un 11%; los fabricantes, con un 9%, y los representantes 
de instalaciones deportivas, recreativas y acuáticas, con un 8%. 

La feria ofreció en su conjunto una amplia panorámica del 
sector piscinas, a través de los sectores de construcción, reves-
timientos e instalaciones, equipamiento, mantenimiento, 
productos y accesorios; decoración integral, subacuática y 
del entorno, tecnologías de la información, domótica, auto-
matización y servicios, y prensa técnica y asociaciones. Una 
oferta especialmente dirigida a los profesionales de la piscina 
(constructores, arquitectos, arquitectos técnicos, promoto-
res, paisajistas y profesionales del jardín, fabricantes, instala-
dores especializados y técnicos de mantenimiento), al canal 
de distribución (grandes superficies, mayoristas, detallistas y 
puntos de venta, centros de jardinería y portales de Internet), 
y a los gestores de piscinas y centros acuáticos (centros de spa 
y wellnes, balnearios y centros termales, hoteles, campings, 
instalaciones deportivas, recreativas y acuáticas, administra-
ción pública, centros sanitarios de rehabilitación, centros de 
3ª edad y administradores de fincas urbanas).

Tecnova Piscinas se celebró conjuntamente en el Pabellón 
3, con la también nueva Feria de Soluciones Innovadoras 
para la Gestión del Agua (SIGA) y los certámenes Climati-

zación y Genera, aprovechando sinergias entre todas ellas. 
El evento, además, ha contado con el apoyo de varias asocia-
ciones y agentes del sector, como la Asociación Española de 
Profesionales de la Piscina (Aseppi), la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Fede-
ración de Asociaciones de Gestores del Deporte de España 
(Fagde), el Círculo de Gestores Deportivos de Madrid, la 
Federación Española de Empresarios de  Camping (FEEC) o 
la Asociación Española de Wellnes Spa (Spatermal). 

Datos económicos del sector
Precisamente, la primera entidad de ellas, Aseppi, aportó 
algunos de los datos del sector piscinas: 2.600 empresas que 
en 2016 facturaron en España por valor de 900 millones de 
euros y generaron alrededor de 55.000 puestos de trabajo 
directos e indirectos (12.000 directos en el ámbito de la cons-
trucción; 9.000 profesionales fabricantes y 34.000 instala-
dores y transportistas). Los sectores más fuertes son los de 
construcción y tratamiento de aguas. Además, la zona centro 
encabeza el ránking de regiones por volumen de facturación.

El sector se define por una mayor profesionalización 
debido a la competencia de nuevos canales en el mercado, 
como son la venta por Internet y las grandes superficies; el 
aumento de la demanda  en el sector inmobiliario motivado 
por los bajos precios del dinero; y el aumento del ahorro y  la 
situación geográfica de España como destino de residencia . 
Esto último ayudado, además, por la situación de inestabili-
dad política y social que viven países competidores ( princi-
palmente del Norte de África).
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Espacios de debate técnico y presentaciones
Además del área expositiva, Tecnova Piscinas dispuso dos 
espacios para jornadas, una de carácter técnico y otra más 
comercial. En el primero, fueron 4 las grandes jornadas cele-
bradas: una sobre diseño de la piscina, organizada por Aguas 
Cristalina; otra sobre el presente y futuro de la piscina, orga-
nizada por Fagde; una tercera sobre aguas recreativas, orga-
nizada por Saniconsult Ibérica; y una última sobre gestión 
de fichas y datos de seguridad para el cuidado de la piscina, 
organizada por Soluciones Informáticas Ambientales. Algu-
nos de los temas tratados fueron: comparativa del coste-
eficacia de diversos procesos de desinfección de aguas recrea-
tivas; la gestión de la energía en las piscinas; las posibilidades 
de reforma integral de piscinas obsoletas, o cómo atraer y 
fidelizar al usuario del centro deportivo, a través del ocio.

En el segundo espacio, denominado Foro Tecnova, las 
empresas expositoras tuvieron oportunidad de realizar sus 
presentaciones comerciales. Algunos de los temas tratados 
fueron: almacenamiento de productos químicos en insta-
laciones acuáticas, cobertores de seguridad, los beneficios 
de la cerámica en la piscinas, sistemas de recuperación de 
energía,  cómo diseñar y vender una piscina, jugar con agua 
en entornos urbanos, o equipos de filtración y otros sistemas 
de tratamiento del agua de la piscina.

Satisfacción general
Según Santiago García, director comercial de Tecnova, “esta-
mos muy satisfechos porque hemos tenido una muy buena 
acogida en esta primera edición. Los expositores nos han 
transmitido su grata sorpresa tanto por la organización como 
por la alta presencia de profesionales que han venido a visitar 
la feria. Además, hemos visto muchas empresas interesa-
das pero que han preferido esperar a ver el resultado de la 
primera edición antes de apostar por un stand. En general, 
hablamos de satisfacción por los resultados y aprendiendo de 
algún error para mejorar la próxima edición”. En este sentido 
Ifema ya trabaja en la edición de Tecnova Piscinas 2019, que 
se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo, coincidiendo de 
nuevo con los salones Climatización, Genera y SIGA.

Galería de la innovación

El certamen Tecnova Piscinas ha albergado el proyecto 
‘Galería de innovación’, un espacio que reconocía el 
esfuerzo del sector por la I+D mostrando los productos 
más innovadores de las empresas expositoras, que son: 

-  BSV: Ey-Pools, una herramienta on line para comuni-
carse y controlar la piscina y otros dispositivos.

-  Diasa Industrial: Ecoswim+, autómata generador de 
oxígeno activo; y Biowater, sistema para la eliminación y 
recuperación de ácido isocianúrico.

-  Edicar Plásticos: Reflection, lámina armada para imper-
meabilización de piscinas del sistema Cefil Pool.

-  Gres de la Mancha - KlinkerTech: rejilla cerámica para 
piscinas desbordantes con acabado antideslizante.

-  Grifaru: cabezal de grifo temporizado con dispositivo 
de vaciado automático integrado (válvula antilegionela).

-  Hanna Instruments: electrodo multiparamétrico digital 
de pH, redox y temperatura.

-  Herboner Pumpen Technik: Herboner X-C, bomba cen-
trifuga vertical con prefiltro para piscinas climatizadas.

-  Hisbalit: 3S-Safe Swim Signs, sistema de señalización 
con mosaico antideslizante y fotoluminiscente. 

-  Innowater: bomba dosificadora y reguladora de pH 
wireless (sin cables) para los cloradores salinos SMC. 

-  Ipool Water Systems: Computer Ipool, un sistema inteli-
gente de control de pH y redox para piscinas y spas.

-  Isaba: River Sense, unos ríos interactivos infantiles como 
juegos acuáticos para el disfrute de los niños.

-  Landscape 3Design: software de diseño para profesio-
nales de la piscina y su entorno (vivienda, jardín, etc.).

-  RP Industries: Naturalis, piscina semielevada que com-
bina las ventajas de la estructura de hormigón y la madera.

-  Sedical: SediRec, sistema de recuperación de alta eficien-
cia del calor del agua de renovación de piscinas. 

-  Villar del Rey Natural Stones: Granito Negro Encina, 
piedra natural para la realización de proyectos con agua.

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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Piscina & Wellness Barcelona apuesta por el conocimiento y las demostraciones

Fira de Barcelona sigue con los preparativos del salón Piscina 
& Wellness Barcelona que, en colaboración con la Asociación 
Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), ten-
drá lugar en Barcelona del 17 al 20 de octubre de 2017. En estos 
momentos, el salón ya tiene reservado el 90% de la superficie 
prevista y cuenta con la presencia confirmada de más de 200 
empresas de 20 países. La organización prevé reunir en la 
feria más de 310 expositores, el 60% internacionales y ocupar 
14.000 m2 netos, un 11% más que en la edición anterior. 

La oferta del salón, que reunirá la cadena de valor del pro-
ducto piscina para uso residencial y público, así como las 
últimas novedades en instalaciones, equipamiento y acce-
sorios relacionados con el wellness, propondrá un intenso 
programa de actividades divulgativas, demostraciones y cer-
támenes, pues supone una importante plataforma de conoci-
miento sectorial. En el global de sus actividades, el certamen 
apuesta por el valor añadido de los espacios de demostracio-
nes en los que se pueda ver la aplicación real de los productos 
y servicios expuestos por las empresas participantes.

Demostraciones en directo
Como novedad, los visitantes podrán seguir la construcción 
en directo de la Demo Pool, una instalación acuática que 
reunirá las últimas innovaciones del sector. También se habi-
litará la Demo Surf, una piscina con ola artificial continua 
para surfear y que puede resultar de interés para parques 
acuáticos o establecimientos turísticos. Asimismo, como en 
2015, se volverá a recrear el espacio Wellness Experience, un 
centro de bienestar en el que los visitantes podrán comprobar 
su funcionamiento, hacer consultas a expertos y conocer las 
últimas tendencias en diseño, equipamiento y tecnología, así 
como servicios y tratamientos a ofertar. 

Además, el salón acogerá el III Waterpark Symposium de 
parques acuáticos, y las sesiones formativas de ASOFAP para 
instaladores y profesionales de la piscina. 

El salón abrirá también la Innovation Zone, un espacio 
donde se concentrarán y se explicarán las principales nove-
dades presentadas por los expositores. Habrá, además, una 
muestra de soluciones de Internet of Things aplicadas al 
control y mantenimiento de la piscina y un área de aseso-
ramiento en internacionalización y financiación para empre-
sas. Asimismo, se incluirá una exposición internacional de 
proyectos arquitectónicos innovadores relacionados con las 
instalaciones acuáticas que presentará IAKS. 

Como complemento, Piscina & Wellness Barcelona con-
voca el primer concurso de proyectos de arquitectura de 
espacios de agua dirigido a estudiantes de arquitectura,  ade-
más de la sexta edición de los Premios Piscina, que recono-
cen los productos y proyectos más innovadores y sostenibles 
en los ámbitos de la piscina, el wellness y las instalaciones 
acuáticas. En esta ocasión, el certamen incluirá por primera 
vez dos nuevas categorías relativas al mundo del bienestar, 
por lo que premiará el mejor establecimiento de wellnes/
spa, así como el mejor profesional en tratamientos de salud y 
belleza de este mismo ámbito. 

Nombre:  Piscina & Wellness
Sector:     Piscina, wellness,  

instalaciones acuáticas
Fecha:  17-20 octubre 2017

Lugar:   Barcelona
Organiza:  Fira de Barcelona
    Tel.: 932 332 000
                     www.piscinawellness.com
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PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y SPAS

Especialidades Manteniendo el agua saludableCrystalCare®

CystalCare 
EcoGlass
Vidrio fi ltrante.

Tenemos la solución a cualquier problema del agua de la piscina.

Productos químicos para piscinas y spas

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

SpaCare® Accesorios Dosifi caciónLovibond
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Iluminación led para mayor ahorro y eficiencia energética

AstralPool presenta una nueva generación de iluminación 
led que maximiza la eficiencia energética: LumiPlus DC 
PAR56. Desarrollada para obtener las máximas prestaciones 
lumínicas bajo el agua y el máximo ahorro energético, Lumi-
Plus DC PAR56 integra la tecnología más puntera en lumi-
naria led y va equipada con una placa electrónica de última 
generación que le permite conseguir un consumo energético 
de tan solo 14 W. El ahorro energético se ve potenciado por 
la comercialización de una fuente de alimentación con un 
consumo de 3 W en sustitución del habitual transformador 
con un consumo de 16 W.

LumiPlus DC PAR56 ofrece un ahorro energético de un 
95% en comparación a la iluminación convencional/haló-
gena y hasta la mitad respecto a la mayoría de luminarias 
led del mercado. Además, LumiPlus DC PAR56 incorpora la 
tecnología TQL (Top Quality Lighting) gracias a un nuevo 
diseño de las ópticas, que aporta mejor calidad y distribución 

de la luz; sin sombras ni manchas lumínicas y una sensación 
de piscina única, potenciando una estética diferenciadora. 

Características técnicas
La nueva gama se alimenta con corriente continua (DC) 
desde la fuente de alimentación. Para transformar los 230 V 
AC a los 24 V DC, en la gama se debe instalar exclusivamente 
la fuente de alimentación AstralPool. La lámpara y los pro-
yectores son de luz blanca. Las prestaciones lumínicas para 
LumiPlus DC PAR56 V1 son de 1.485 lm con un consumo de 
14 W, y para LumiPlus DC PAR56 V2 son de 4.320 lm para 
un consumo de 32 W.

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

Más información

Purificador de agua UV

Puriq, marca del especialista en rayos ultravioleta (UV) VDL Hapro 
(que forma parte del VDL Groep), presenta Puriq Bright Series, un 
potente purificador de agua UV-C de fabricación holandesa. Gracias a su 
moderna tecnología, la lámpara crea una radiación UV-C muy potente 
que elimina prácticamente todas las bacterias, virus, algas y hongos. Gra-
cias a ello el agua se purifica de forma óptima y permite reducir hasta en 
un 80% el uso de cloro y otras sustancias químicas.

Puriq
Tel.: 961 581 614 - www.puriq.com

Más información
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moderna tecnología, la lámpara crea una radiación UV-C muy potente 
que elimina prácticamente todas las bacterias, virus, algas y hongos. Gra-
cias a ello el agua se purifica de forma óptima y permite reducir hasta en 
un 80% el uso de cloro y otras sustancias químicas.

Puriq
Tel.: 961 581 614 - www.puriq.com

Más información
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Swimspa con pack de fitness
Aquavia Spa presenta como novedad en 2017 su Fitness 
Spa, el swimspa más completo de la gama. Esta combina-
ción entre un spa y una piscina está diseñada con dos zonas 
diferenciadas para poder obtener  sensaciones diferentes.

La primera es una zona hidromasaje equipada con una 
tumbona y dos asientos, con un total de 36 jets distribui-
dos en las tres posiciones, para así recibir un completo 
circuito de hidromasaje. 

La segunda es una amplia zona de baño que dispone de:
 − Una columna vertical de hidromasaje 360º, que permite 
al bañista recibir un masaje completo. Gracias a esta 
columna se puede recibir masajes en hombros, mús-
culos dorsales, área suprarrenal, dorso de las piernas, 
pantorrillas…

 − Una zona de contracorriente con 4 jets ubicados al final 
del spa, que generan el caudal suficiente para poder 
nadar en el interior del spa.

 − Una zona de acceso al swimspa con una escalera de 3 
peldaños, diseñada para entrar y salir con facilidad. 
Los 4 metros de largo y 2,3 de ancho, lo convierten en un 

spa amplio pero compacto, un todo en uno.

Valor añadido
La opción con valor añadido y más destacada de este nuevo 
swimspa es el pack de fitness, que se compone de: 

 − Pértiga con arnés para la natación. Este accesorio se ins-
tala fácilmente en la superficie y extremo del spa. Per-
mite nadar cómodamente sin preocuparse de avanzar e 
impactar con la pared del swimspa.

 − Gomas elásticas para realizar diversos ejercicios de 
Fitness. Se instala usando las barras laterales de acero 
inoxidable del spa y puede combinarse con diferentes 
posiciones. 

 − Remos. Los remos son la solución para ejercer con pre-
cisión la zona superior del tronco. Se compone de dos 
remos instalados en la pared del spa, con gomas elásticas 
con las que se permite ajustar su tensión. La posición 
natural para practicar remo, es des del asiento central.
Por tanto, el swimspa Fitness Spa no solo es un espacio 

para recibir un hidromasaje de calidad o practicar deporte,  
sino también un centro lúdico para toda la familia o ami-
gos. Los niños pueden disfrutar de una mini piscina y los 
adultos de una zona de relajación o de deporte. 

El swimspa permite calentar el agua y mantenerla a la 
temperatura deseada, independientemente de la tempera-
tura exterior, por lo que permitirá disfrutarlo todo el año.

La zona destinada al baño ha sido concebida para rea-
lizar natación y cualquier disciplina del aquafitness. Ade-
más, con la opción kit fitness se trabaja con mayor preci-
sión todos los músculos del cuerpo y se pueden realizar 
diferentes ejercicios.

Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - http://aquaviaspa.com

Más información
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Suelo cerámico inspirado en las piedras de cantera

Venatto, del Grupo Greco Gres, 
presenta la nueva colección Crema 
Marfil, una pieza de diseño clásico 
con suaves vetas que ofrece todas 
las ventajas de la cerámica tecno-
lógica de última generación. Es 
una de las propuestas del nuevo 
catálogo Venatto Arttek, un pro-
ducto innovador que incorpora los 
últimos avances tecnológicos de la 
industria ceramista por extrusión. 

Venatto Crema Marfil es un producto cerámico fabricado 
en masa para posteriormente ser rectificado, consiguiendo 
piezas únicas y originales inspiradas en la belleza natural de 
las piedras de cantera, un material que nunca pasa de moda y 
encaja en cualquier ambiente. Piezas únicas y originales con 
ligeras vetas que se instalan con juntas al mínimo y dispone 
de piezas de gran formato que ofrecen un espectacular resul-
tado para cubrir grandes superficies.

Esta colección destaca por su calidad y su dureza. Es un 
material fácil de limpiar y muy resistente a los agentes quí-

micos y a los cambios bruscos de 
temperatura. También al desgaste, 
a la compresión y a los golpes. Un 
producto natural indicado para 
soluciones en lugares de mucho 
tránsito que necesitan disponer 
de un pavimento fácil de limpiar, 
resistente a los golpes, que no 
absorbe las manchas y que per-
manece impecable durante años. 

La colección está disponible en 
baldosas de 60 x 60 cm y 60 x 120 cm, y se completa con 
peldaños y rodapiés en diversas medidas. Se presenta en 
acabado estándar y antislip, con una superficie antideslizante 
que garantiza la seguridad en exteriores y piscinas.

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

Más información

Juego de ríos interactivos para los más pequeños

Isaba presenta River Sense, un juego de ríos interactivos que permite a los niños de 0 a 4 años interactuar con el agua y su 
movimiento, fomentando el desarrollo de sus habilidades psicomotrices y sociales a través de una actividad lúdica. River 
Sense está formado por un elemento central que genera un efecto de caída de agua y que se distribuye a su vez en cuatro ríos. 
A lo largo de los diversos recorridos que se generan por el flujo del agua, los usuarios pueden interactuar con el juego y el agua 
a través de diferentes elementos de manipulación como compuertas, molinillo de agua, norias o desniveles lúdicos. 

Todos los elementos que forman parte de River Sense se pueden personalizar a través de la inclusión de diferentes módulos 
y elementos auxiliares como molinillos y norias, que se incorporan a cada propuesta para crear la solución más adecuada para 
cada proyecto. Además, en River Sense se utiliza un sistema de calidad de agua estándar y de bajo consumo, lo que la convierte 
en una alternativa mucho más eficiente y segura que la piscina de chapoteo.

Una de las principales ventajas que aporta este juego es que permite 
ampliar el rango de clientes. Implica, además, plantearse una pro-
puesta de ocio acuático sin necesidad de llevar a cabo una gran obra 
y con una instalación sin complejidades, ya que no requiere movi-
miento de tierras ni construc-
ción, como sí ocurre en el 
caso de un Splashpark (zona 
de juegos acuáticos dinámica 
y sin lámina de agua) o de una 
piscina tradicional. 

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

Más información
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Pérgola bioclimática con lamas motorizadas para terrazas y jardines con piscina

Kawneer, especialista en sistemas 
arquitectónicos de aluminio y única 
marca del sector de la construcción 
del Grupo Alcoa, ha desarrollado un 
nuevo modelo de lamas orientables 
motorizadas para la cubierta de su 
avanzada pérgola bioclimática Kano-
pée. El nuevo formato supone un 
avance de diseño frente a su anterior 
modelo, mejorando aún más las pres-
taciones medioambientales, energéti-
cas y estéticas de esta solución arqui-
tectónica. 

Esta nueva pérgola de ofrece un 
amplio abanico de posibilidades para proyectos tanto de 
viviendas particulares, como de hostelería y restauración, 
que ya puedes ampliar los espacios habitables con pérgolas 
Kanopée de hasta en 7 x 4,5 metros. 

Adaptada tanto para construcción nueva como para reno-
vación, las nuevas lamas de la pérgola Kanopée siguen pro-
tegiendo del sol y el mal tiempo. Su estética más refinada 
no ha impedido que siga contando con las mismas elevadas 
prestaciones y continúe siendo igual de robusta gracias a los 
elementos de aluminio y acero inoxidable que la componen.  
Lista para instalar, se adapta a configuraciones múltiples: en 

ángulo, contra una fachada, indepen-
diente o entre tres o cuatro paredes. 

Con una estética más depurada y 
cuidada, la nueva pérgola se dirige 
principalmente a las zonas más 
expuestas al sol, como las terrazas y 
jardines con piscinas. La capacidad 
de orientar de forma motorizada sus 
nuevas lamas garantiza un mejor 
confort térmico al evitar el recalen-
tamiento de las fachas, sobre todo en 
los meses de más calor. A su vez, ase-
gura la adecuada ventilación natural 
de los espacios en los que se instala.

Además, estas pérgolas también son una pieza clave dentro 
de la estética visual de las fachadas y exteriores, a los que se 
adaptan sin problemas gracias a su variedad de diseños y 
acabados. Quedan completamente integradas en la estética 
mejorando el valor del patrimonio inmobiliario en edifica-
ciones nuevas como rehabilitadas. 

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

Más información

Juegos infantiles acuáticos inspirados en la papiroflexia

Amusement Logic presenta Origami, una nueva línea de juegos infantiles acuáticos inspirada en la papiroflexia 
oriental. El arte nipón del papel doblado permite la creación de infinitas representaciones de figuras reales de forma 

elegantemente esquematizada. Animales, construcciones o 
elementos de fantasía, todo se puede representar mediante 
sencillos doblados geométricos. Si se decoran con colo-
res contrastados y se les añade agua, el resultado es una 
área de juego llamativa 
y divertida.  Por tanto, 
una manera diferente 
de plantear espacios 
lú d i c o s  a c u át i c o s , 
acorde con las últimas 
tendencias del diseño.

Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614
www.amusementlogic.es

Más información
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Tarima termotratada para piscinas

La marca finlandesa de madera termotratada 
Lunawood, distribuida en España por Gabarró Her-
manos, lanza al mercado Luna Sunday, una tarima 
con una ligera forma de arca para facilitar la expul-
sión del agua de lluvia, acelerando así el proceso 
de secado. Por su alta resistencia a la humedad, la 
tarima Luna Sunday está recomendada tanto para 
interiores (decoración, suelos, revestimientos o sau-
nas) como para espacios exteriores (paneles, terra-
zas, patios, mobiliario de jardín e incluso cubiertas 
y bordes de piscinas), por lo que es ideal para esta-
blecimientos del sector hotelero.

Las lamas de Luna Sunday, de 185 mm x 40 mm, 
son totalmente naturales y no contienen ningún 
tipo de producto químico. En su proceso de pro-
ducción solo se emplea agua y vapor. Con este tra-
tamiento térmico la madera adquiere una atractiva 
tonalidad marrón y su superficie es muy agrada-
ble al tacto. Este proceso da como resultado una 
madera mucho más estable y duradera, capaz de 
equilibrar los cambios de calor y frío, que no nece-
sita ningún tipo de mantenimiento inmediato. Su 
acabado aceitado contribuye a que, con el paso del 
tiempo, la madera conserve su tonalidad original. 
Su sistema de instalación, de fijación con grapas, es 
también fácil, rápido y sencillo.

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

Más información

Equipo de flotación en seco

ZeroBody es un método 
de relajación con base 
científica que ofrece una 
experiencia de flotación 
en seco. Durante la flota-
ción el sistema nervioso 
se libera de la necesidad 
de regular la temperatura 
corporal y el ajuste gra-
vitacional y comienza a 
liberar endorfinas. Con-
siste en un colchón tér-
mico relleno de líquido 
a 36 ºC que produce un 
efecto similar a la levita-

ción. La experiencia de gravedad cero se complementa con 
hidromasaje en la zona lumbar y cromoterapia mediante un 
sistema de iluminación led con diferentes tonalidades. 

Además, el uso combinado de este equipo con la aplicación 
NuRelax para tablet y smartphone asegura una experiencia 
de relajación plena. NuRelax es un programa de meditación 
guiada basado en técnicas del mindfulness que, combinado con 
la flotación, ayuda a alcanzar un estado físico y mental óptimo. 
Incluye diferentes programas de audio a elegir en función del 
estado que se desee alcanzar: relajación, estabilidad, creativi-
dad, calma, brillantez y lucidez. Por tanto, los beneficios com-
binados de ZeroBody y NuRelax son:

 − Reducción de la tensión músculo-esquelética de la columna 
vertebral.

 − Mejora la oxigenación de los tejidos y la microcirculación.
 − Incremento de la producción de serotonina, un neurotrans-
misor con efectos antidepresivos y ansiolíticos.

 − Mejora de los parámetros fisiológicos de relajación: frecuen-
cia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria.

 − Mejora de la calidad del sueño y reducción el insomnio.
 − Mejora del equilibrio físico y mental gracias a la reducción 
del estrés. 

Thomas Wellness Group, S.L.
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información
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dad, calma, brillantez y lucidez. Por tanto, los beneficios com-
binados de ZeroBody y NuRelax son:

 − Reducción de la tensión músculo-esquelética de la columna 
vertebral.

 − Mejora la oxigenación de los tejidos y la microcirculación.
 − Incremento de la producción de serotonina, un neurotrans-
misor con efectos antidepresivos y ansiolíticos.

 − Mejora de los parámetros fisiológicos de relajación: frecuen-
cia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria.

 − Mejora de la calidad del sueño y reducción el insomnio.
 − Mejora del equilibrio físico y mental gracias a la reducción 
del estrés. 

Thomas Wellness Group, S.L.
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información

www.piscinawellness.com

¿CRECEMOS JUNTOS?
Este año en el Salón crecemos en espacio. Crecemos 
en expositores. Crecemos en visitantes. Crecemos en negocio, 
conocimiento e innovación.
Crecemos juntos.

Acredítese con un 50% 
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del salón con el código 
67F3282A
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*Código válido hasta el 31 
de julio de 2017
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Cubiertas automáticas

Speck Española presenta las cubiertas automáticas de la 
gama Delta, del reconocido fabricante Procopi, todas ellas 
de una calidad contrastada y rigurosamente controlada. 
Las cubiertas Delta incorporan este año como novedades 
destacadas:

 − Ampliación de la garantía de 3 a 5 años
 − Desarrollo de cubiertas semiolímpicas, 25 x 12,5 m.
 − Nueva modelo Stardeck Ineo con enrollamiento en el 
fondo de la piscina.

 − Nueva modelo de cubierta elevada Evodeck con o sin 
final de carrera.

Con estas novedades, Delta dispone de una gama com-
pleta de cubiertas automáticas, tanto en modelos sumer-
gidos (Stardeck y Coverdeck) como en modelos elevados 
(con el emplazamiento del eje de enrollamiento fuera de 
la piscina: Aquadeck, Evodeck, Thermodeck e Igloo II. Las 
cubiertas de láminas Delta se adaptan a todas las piscinas y 
son confortables y absolutamente seguras.

Cubiertas de barras e invierno
Así mismo, Procopi-Delta dispone de cubiertas de barras 
e invierno, que resultan excepcionales tanto en la calidad 
de sus materiales como en su funcionalidad. Los modelos 
existentes son: 

 − Calypso. Cubierta con barras de perfiles de aluminio 
compuesta por un tejido de poliéster tratado anti-UVA, 
y alta resistencia que le permite aguantar sin daño la 
caída de un niño. Disponible en diversos colores.

 − Mambo. Cubierta de barras compuesta por un tejido de 
poliéster de alta resistencia y con tratamiento anti-UVA. 
Disponible en varios colores.

 − CBE-650. Cubierta de barras compuesta por un tejido de 
poliéster de alta resistencia y con tratamiento anti-UVA. 
Disponible en varios colores.

 − Epervier. Cubierta de invierno opaca de poliéster refor-
zado con PVC.

 − Hiverlux. Cubierta de invierno opaca de poliéster tra-
mado y reforzado con PVC. Acabado con doble ojal y 
goma tensora periférica.

Speck Española, S.A.
Tel.: 935 702 004 - www.speck-bombas.com

Más información

Cubierta Calypso.

Cubierta Stardeck.
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Piscinas a medida para espacios particulares

Disfrutar de los beneficios del agua al completo y en casa ya es posible gracias a 
las Vitality Pool, un producto innovador de Freixanet Wellness, que adapta toda 
la calidad y la tecnología de las piscinas profesionales a los espacios particulares. 
De esta manera, a la incorporación de espacios wellness en casa, su suma como 
complemento la instalación de una piscina privada adaptable a las necesidades del 
interiorismo más exigente, pudiendo disfrutar en el domicilio particular de todas 
las ventajas y los complementos que ofrecen las piscinas profesionales. 

Las piscinas Vitality Pool de Freixanet se pueden equipar con los mismos juegos 
acuáticos con los que cuentan las instalaciones de mayor tamaño, como el nado a 
contracorriente, los jets de relajación adaptables a diferentes posturas, las cascadas 
horizontales o los chorros de agua, todo ello combinado con efectos visuales para 
que el agua se convierta en un elemento envolvente de salud y relajación. Además 
del diseño, estas piscinas incorporan elementos técnicos como la optimización del 
dimensionado de bombas, sistemas eficientes de filtración y materiales resistentes 
a las condiciones más extremas.

Con esta nueva propuesta, la experiencia en el ámbito profesional se ha trasla-
dado a la división Wellness Home, donde continuamente se desarrollan nuevos 
productos con estas piscinas lúdicas que ofrecen soluciones wellness para el 
hogar, tanto en espacios interiores como exteriores, con la máxima garantía de 
profesionalidad. De esta forma, el usuario se beneficiará de un servicio integral 
que cubre desde la concepción hasta la instalación y posterior mantenimiento, 
con la tecnología más avanzada y todas las garantías del mercado.

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

Más información

Radiador toallero 
separador de ambientes
La multinacional suiza Zehnder 
incorpora en su catálogo espa-
ñol el radiador toallero Zehnder 
Toga. Se fabrica en dos versiones: 
para calefacción con agua o eléc-
trico. El diseño de Toga consiste 
en tubos de acero redondos dis-
puestos horizontalmente en los 
colectores verticales que tienen 
un perfil en D para incremen-
tar la armonía del conjunto. Su 
amplia gama de modelos permite 
cubrir diferentes necesidades e 
incluso situarlo como separador 
de ambientes en el baño. Tiene 
muchos accesorios para confe-
rirle diferentes utilidades. Las 
conexiones Retrofid de la marca 
posibilitan renovar los radiadores 
sin modificar la instalación, aun-
que sean de otras firmas.

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

Más información
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Mantenimiento  
avanzado de piscinas

Por: Eugenio Nieto Vilardell

En este Manual de mantenimiento 
avanzado de piscinas se recogen las 
principales técnicas y conocimientos 
que todo profesional del mantenimien-
to de piscinas y cloración salina debe 
conocer. Está enfocado a profesionales 
y propietarios que quieren encar-
garse del mantenimiento de piscinas 
privadas o comunitarias. Se describen 
los principales productos químicos, 
además de las técnicas habituales de 
mantenimiento, tanto del vaso como 
de la depuradora. También se trata el 
funcionamiento básico, además del 
ajuste, limpieza y calibración de clora-
dores salinos y reguladores automáti-
cos de pH. Se han usado textos breves 
y claros para que resulte una obra de 
consulta rápida y práctica. Disponible 
en formato papel y en ebook.

Ediciones Fidestec
www.fidestec.com
ISBN: 978-1535369572

La historia de un banco 
que se convirtió en spa

Por:  EHPC

European Hotels Private Collection 
(EHPC), propietaria de W Amster-
dam, ha publicado La historia de un 
banco que se convirtió en un spa, un 
atractivo libro que explora la historia 
del antiguo Kas Bank y su conversión 
en el W Amsterdam Away Spa. El libro 
muestra la visión única del dueño y 
fundador de EHPC, Liran Wizman, 
quien en su primera visita al edificio 
reconoció todo su potencial y propuso 
convertir este banco en un lujoso spa 
y destino de marca en el mismo centro 
de Amsterdam. Su visión se tradujo en 
realidad mediante la colaboración de 
los diseñadores de interiores Bara-
nowitz + Kronenberg, el arquitecto Uri 
Gilad, de Office Winhov, y el especia-
lista en spa Willem-Jan Kuipers, de 
4SeasonsSpa.

Europe Hotels Private Collection
www.ehpc.com
Design Story Publishing
www.designstorypublishing.com

Catálogo de maderas 
Karelia 2017

Por:  Gabarró Hermanos

Gabarró Hermanos, empresa dis-
tribuidora de madera, tableros y 
tarimas, celebra los 20 años de Karelia 
en España con la presentación de su 
Catálogo 2017. Karelia es una marca 
finlandesa de suelos de madera natu-
ral de la cual Gabarró es distribuidor 
en exclusiva en España. El nuevo catá-
logo amplía su oferta con once nuevos 
diseños en suelos de roble y haya, con 
acabado barnizado mate, cepillado, 
tintados en gris, beige o blanco y con 
algunos modelos de cantos biselado. 
Las tablas de Karelia se ensamblan en 
una estructura de tres capas, enco-
ladas en disposición entrecruzada 
para prevenir, de manera eficaz, los 
movimientos naturales de la madera 
provocados por cambios en diferentes 
ambientes.

Gabarró Hermanos, S.A.
Tel.: 937 484 838
www.gabarro.com
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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
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Blog de Mapei

Mapei, productor mundial de adhesivos, selladores y productos 
químicos para la construcción, presenta el blog construccion-
yrehabilitacion.com, una nueva herramienta de comunicación 
con el que la compañía pretende estar todavía más cerca de sus 
clientes, distribuidores, prescriptores, arquitectos, promotores, 
constructores y demás colaboradores. El blog se nutre de piezas 
de interés y actualidad, así como de entrevistas y perfiles de 
referentes en el sector, normativa y novedades en cuanto a pro-
ductos y soluciones constructivas, estudios, premios, aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la 
rehabilitación de edificios, artículos técnicos, etc.

90 ON LINE

One Drop: Canal YouTube

One Drop, empresa editora de las revistas pro-
fesionales Instalaciones Deportivas Hoy, Piscinas 
Hoy y del correspondiente boletín quincenal de 
noticias y productos, además de sus versiones en 
portugués y otros productos y servicios, acaba 
de estrenar su propio canal en YouTube. En él se 
subirán los diferentes vídeos que la empresa rea-
liza, ya sea por su presencia en jornadas técnicas, 
ferias y otros encuentros y eventos del sector. 
El canal One Drop también contará con vídeos 
didácticos, demostraciones de productos, etc. 

Aplicación interactiva de ACO

Hotel&SPA by ACO es un equipamiento hotelero vir-
tual que incorpora todas las soluciones para el trata-
miento del agua y drenaje que ofrece la empresa ACO 
al sector de la hostelería y la restauración. La aplicación 
permite acceder a un spa, a la piscina exterior y a los 
jardines (y otros espacios como una cocina industrial, 
el aparcamiento y entrada principal, la azotea y habita-
ciones) para que los usuarios conozcan las necesidades 
y soluciones de canalización y evacuación de agua que 
tienen disponibles. La aplicación está disponible en 
español y puede utilizarse sobre cualquier soporte.
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Navega 
por nuestros 
contenidos.
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92 INFO BOE

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

Título:  Contrato de la asistencia técnica para la prestación de diversos servicios en las instalaciones deportivas de Huarte

Convocante:  Ayuntamiento de Huarte
Lugar ejecución/entrega: Huarte (Navarra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/03/2017 al 10/05/2017

Presupuesto base: 1.463.062,86 € (IVA excluido)
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:94159-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Arrendamiento de los servicios de las piscinas municipales así como la explotación de los servicios de bar

Convocante:  Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo
Lugar ejecución/entrega:  Ayuntamiento de La Revilla  

y Ahedo (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/04/2017 al 02/05/2017

Presupuesto base:  2.200,00 €, IVA incluido
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
Enlace del anuncio:  http://bopbur.diputaciondeburgos.es/

hemeroteca/2017-04-03

Título:  Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Gestión y explotación del 
servicio público del centro deportivo “El Torcal”. Expediente: 29/17.

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 84 de 08/04/2017, p. 26565 a 26566 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  Hasta las 13:00 horas del 15  
de mayo de 2017

Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL:  http://contrataciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2017-22424

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación para la adjudicación del contrato que 
tiene como objeto la prestación del servicio de socorrismo en las piscinas municipales que gestiona el Patronato 
Municipal de Deportes

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 64 de 16/03/2017, p. 19589 a 19590  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Treinta y cinco días naturales a 

contar desde el día siguiente al 
del envío del anuncio al Diario 
de la Unión Europea siempre y 

cuando se cumplan quince días 
naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del 
presente anuncio

Ámbito geográfico: Aragón
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL:  www.ayuntamientohuesca.es
Ver documento: BOE-B-2017-16565
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Título:  Ejecución de la II Fase de la Piscina Municipal y Edificios Complementarios, en el Camino de la Casa del Monte 
s/n en Navahondilla

Convocante:  Ayuntamiento de Navahondilla
Lugar ejecución/entrega: Navahondilla (Ávila)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/04/2017 al 02/05/2017
Expediente: CE11/2017

Presupuesto base:  277.464,68 € (más IVA: 58.267,58); 
335.732,26 € (presupuesto total)

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Enlace del anuncio:  http://www.diputacionavila.es/bop/

bops/2017/07-04-2017.pdf

Título:  Mantenimiento de las Piscinas Municipales, incluyendo la limpieza, el tratamiento del agua y los productos quí-
micos necesarios para ello, así como la prestación de los servicios de socorrismo y monitores de natación, en la 
Piscina Municipal de Verano - Ayuntamiento de Alguazas

Convocante:  Ayuntamiento de Alguazas
Lugar ejecución/entrega: Alguazas (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/04/2017 al 02/05/2017

Presupuesto base:  24.707,45 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Murcia
Enlace del anuncio:  http://borm.carm.es/borm/

documento?obj=bol&id=86415



92 INFO BOE

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

Título:  Contrato de la asistencia técnica para la prestación de diversos servicios en las instalaciones deportivas de Huarte

Convocante:  Ayuntamiento de Huarte
Lugar ejecución/entrega: Huarte (Navarra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/03/2017 al 10/05/2017

Presupuesto base: 1.463.062,86 € (IVA excluido)
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:94159-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Arrendamiento de los servicios de las piscinas municipales así como la explotación de los servicios de bar

Convocante:  Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo
Lugar ejecución/entrega:  Ayuntamiento de La Revilla  

y Ahedo (Burgos)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/04/2017 al 02/05/2017

Presupuesto base:  2.200,00 €, IVA incluido
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
Enlace del anuncio:  http://bopbur.diputaciondeburgos.es/

hemeroteca/2017-04-03

Título:  Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Gestión y explotación del 
servicio público del centro deportivo “El Torcal”. Expediente: 29/17.

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 84 de 08/04/2017, p. 26565 a 26566 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  Hasta las 13:00 horas del 15  
de mayo de 2017

Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL:  http://contrataciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2017-22424

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación para la adjudicación del contrato que 
tiene como objeto la prestación del servicio de socorrismo en las piscinas municipales que gestiona el Patronato 
Municipal de Deportes

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 64 de 16/03/2017, p. 19589 a 19590  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Treinta y cinco días naturales a 

contar desde el día siguiente al 
del envío del anuncio al Diario 
de la Unión Europea siempre y 

cuando se cumplan quince días 
naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del 
presente anuncio

Ámbito geográfico: Aragón
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL:  www.ayuntamientohuesca.es
Ver documento: BOE-B-2017-16565
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Título:  Ejecución de la II Fase de la Piscina Municipal y Edificios Complementarios, en el Camino de la Casa del Monte 
s/n en Navahondilla

Convocante:  Ayuntamiento de Navahondilla
Lugar ejecución/entrega: Navahondilla (Ávila)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/04/2017 al 02/05/2017
Expediente: CE11/2017

Presupuesto base:  277.464,68 € (más IVA: 58.267,58); 
335.732,26 € (presupuesto total)

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Enlace del anuncio:  http://www.diputacionavila.es/bop/

bops/2017/07-04-2017.pdf

Título:  Mantenimiento de las Piscinas Municipales, incluyendo la limpieza, el tratamiento del agua y los productos quí-
micos necesarios para ello, así como la prestación de los servicios de socorrismo y monitores de natación, en la 
Piscina Municipal de Verano - Ayuntamiento de Alguazas

Convocante:  Ayuntamiento de Alguazas
Lugar ejecución/entrega: Alguazas (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/04/2017 al 02/05/2017

Presupuesto base:  24.707,45 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Murcia
Enlace del anuncio:  http://borm.carm.es/borm/

documento?obj=bol&id=86415
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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
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 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
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43  SAUNAS
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51   VARIOS
52   VESTUARIOS, TAQUILLAS, CABINAS 

Y CERRADURAS
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

q 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 - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 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 088 PSH_6_16.indd   96 03/02/2017   13:23:31
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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 
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Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es
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