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EDITORIAL6

Barcelona, en el punto de mira 
nacional e internacional
El salón Piscina & Wellness Barcelona, que se celebra del 17 al 20 de octubre, pone  una vez más a 
la capital catalana en el punto de mira nacional e internacional en el ámbito de la piscina, en todos 
sus sentidos. Nacional porque, sin duda, es el mayor acontecimiento de negocios alrededor de esta 
industria que se celebra en nuestro país. Pese a la nueva competencia surgida en Madrid con Tec-
nova Piscinas, esta no se aproxima ni por asomo a todo lo que puede ofrecer el certamen de Fira de 
Barcelona: más de 14.000 m2, dos pabellones dedicados a la presentación de productos, novedades, 
avances tecnológicos y soluciones, más de 300 expositores, showrooms, jornadas, demostraciones en 
directo, zona de innovación, premios y concursos, recreación de espacios, gran volumen de negocio 
y, sobre todo, internacionalidad, asegurada por la participación extranjera de más del 60% de los 
expositores. Por tanto, el certamen se sitúa en el punto de mira internacional no solo por los exposi-
tores y visitantes que acuden, sino también por el servicio de asesoramiento que ofrece para atender 
las consultas en materia de internacionalización de todas las empresas del salón, junto a Acció y el 
ICEX. Aspectos que acercan cada vez más a Piscina & Wellness Barcelona a su gran competidor 
europeo, Piscine Global Lyon. 

Esta apuesta nacional e internacional también es compartida por PISCINAS HOY, presente en el 
salón Piscina & Wellness Barcelona para dar a conocer sus revistas y servicios desde el Pabellón 2, 
stand D-146. Además, como empresa patrocinamos la Demo Pool, una instalación acuática que, 
como zona de demostración, reunirá las últimas innovaciones del sector, y la ‘Exposición Centros 
Acuáticos en Europa’, que reunirá ejemplos destacados de la arquitectura de centros acuáticos cons-
truidos en Europa durante los últimos años. No duden en visitarnos. Nos encantará compartir con 
amigos y clientes una copa de cava.
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8 NOTICIAS

PS-Pool Equipment crea la división PS-Water Systems para dar respuesta a la piscina pública

PS-Pool Equipment, empresa especializada en la distribución 
de equipamientos para piscinas, ha creado su nueva división 
PS-Water Systems, que nace para dar una respuesta integral 
y experta a las necesidades específicas de las piscinas de uso 
público: piscinas municipales, balnearios y spas, piscinas de 
hoteles, campings, centros de atracciones acuáticas, etc.

Las  especiales características de las piscinas públicas o 
de uso colectivo, sus dimensiones, la mayor complejidad 
técnica de sus instalaciones, el número de bañistas, así como 
las normativas nacionales e internacionales que es preciso 
tener en cuenta, requieren de un asesoramiento profesional 
y experto para obtener resultados óptimos. Y este sector, 
cada vez más experimentado y exigente, demanda soluciones 
globales.

PS-Water Systems ofrece servicios de consultoría y ase-
soría técnica para dar apoyo a todos aquellos profesionales 
que deseen acometer proyectos de gran envergadura, ya sean 
obras nuevas o renovación de instalaciones ya existentes, 
colaborando con ellos desde el inicio del proyecto hasta la 
finalización de la obra.

Los profesionales de PS-Water Systems, con Patrik San-
den a la cabeza y Armando Prallong como director técnico, 
entre otros, disponen de amplios conocimientos técnicos, 
así como una larga experiencia en el sector de la piscina. Lo 
que convierte a PS-Water Systems en el asesor más adecuado 
para este tipo de instalaciones es la unión de la extensa tra-
yectoria de Patrik como importador y distribuidor durante 
más de 30 años y las numerosas piscinas públicas realizadas 
por Armando, en cuyo haber tiene más de veinte piscinas de 
25 metros y 5 de 50 metros, grandes balnearios, acuarios y 
fuentes. Estos orígenes y experiencias distintas les aportan 
un visión global y les avala como grandes asesores.

Además, como expertos en calidad del agua, desde PS-
Water Systems asesoran sobre el mejor sistema de filtración 
y depuración, recomendando el tratamiento más adecuado 
para cada piscina, que garantice un agua cristalina y saludable, 
aire limpio y una instalación medioambientalmente sosteni-
ble. PS-Water Systems pone a disposición de las piscina públi-
cas, siempre a través los profesionales del sector, sus recomen-
daciones sobre el mejor equipamiento y su instalación, de tal 
manera que se garantice la máxima calidad y los máximos 
ahorros, optimizando las instalaciones, buscando el mayor 
ahorro energético, minimizando los costes de mantenimiento 
y reduciendo el consumo de agua y de productos químicos. 

Nueva imagen de PS-Pool Equipment
PS-Pool Equipment es una 
empresa que ha crecido y 
cambiado mucho en estos 
últimos años. La inauguración de las nuevas instalaciones 
con unas oficinas más amplias y mejor equipadas, la incor-
poración de nuevos productos a su catálogo, la expansión 
de su red comercial en toda España, la aparición de nue-
vos departamentos y divisiones (como PS-Water Systems 
dedicada a la piscina pública), el refuerzo de su servicio 
técnico o la contratación de nuevo personal así lo demues-
tran. Esta línea de crecimiento sostenido de la empresa, 
pero sin perder nunca de vista su identidad, que se carac-
teriza por la innovación, la calidad y un servicio excelente, 
también ha exigido una renovación en la identidad corpo-
rativa que fuera más acorde con los nuevos tiempos. PS-
Pool Equipment ha apostado por una imagen actualizada 
y moderna pero a la vez sencilla, que refleje el espíritu 
actual de la empresa sin perder su filosofía de siempre.

De izquierda a derecha: Armando Prallong, director 
técnico, y Patrik Sanden, director, de PS-Water Systems.

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

Más información
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PS-Pool Equipment - PS-Water Systems
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com - www.ps-water.com

Más información

PISCINAS HOY   9

InterVap apuesta por la fabricación ecosostenible

InterVap Europa presenta en el salón 
Piscina & Wellnes Barcelona un con-
cepto global denominado Wellness Eco 
Sostenible: la fabricación de productos 
e instalaciones con una metodología 
cuyos principios son la sostenibilidad 
económica y medioambiental, lo que se 
traduce en considerables ahorros ener-
géticos fruto de un constante desarrollo 
con materiales más eficientes y el cum-
plimiento de las  estrictas normas ISO 
9001/2008 y 14001/2004.

Estos productos e instalaciones son 
sostenibles por la utilización de polies-
tireno EPS en vasos de spas, piscinas y 
baños de vapor, lo que implica alto ais-
lamiento térmico y baja conductividad 
que cumple todas las exigencias sanita-
rias europeas. El poliestireno EPS, en 
comparación con el hormigón, repre-
senta un ahorro energético del 80% y 
parece ser una buena alternativa por 
su ligereza. Es reciclable y no perjudica 
el medio ambiente al no generar gases.

InterVap también fabrica saunas fin-
landesas utilizando maderas certifica-
das por el Forest Stewardship Council 
(FSC), cuya misión es promover en los 
bosques de todo el mundo una gestión 
forestal económicamente viable, social-

mente beneficiosa y ambientalmente 
responsable. Se garantiza así la proce-
dencia de una tala controlada.

Y en los baños de vapor, la empresa 
ha desarrollado un sistema de ahorro 
energético que posibilita mantener una 
temperatura constante en las cabinas 
por medio de potencia regulada por 
etapas. Esto se traduce en gobernar de 
una a tres calderas de vapor controla-
das desde la unidad central, para así 
ajustar siempre el mismo consumo a 

la necesidad requerida. Dicho ahorro 
energético se traduce en un 70%.

InterVap, además del stand propio en 
la feria de la piscina de Barcelona, par-
ticipa con una cabina de sal en el exclu-
sivo espacio Wellness Spa Experience.

InterVap Europa
Tel.: 941 145 410
www.intervap.com

Más información
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Piscine Laghetto y Riiot Labs se unen al Grupo Fluidra

El Grupo Fluidra incorpora dos nuevas empresas a la multi-
nacional. Por un lado, y después de un año colaborando con 
el suministro de filtros y bombas, bajo la marca conjunta ‘Pis-
cina Laghetto powered by AstralPool’, Fluidra ha adquirido 
un 90% de Piscine Laghetto. El fabricante italiano, con más 
de 40 años de experiencia, es internacionalmente conocido 
por sus piscinas elevadas de diseño y de alta gama. Por el 
otro, Fluidra ha adquirido el 80% de la start-up belga Riiot 
Labs, creadora de una innovadora tecnología de análisis del 
agua de la piscina reportando a cualquier dispositivo móvil, y 
con la cual se amplía la relación iniciada hace unos meses con 
la distribución para Francia, España e Italia del dispositivo 
inteligente ‘Blue by Riiot de Fluidra’.

Piscine Laghetto concibe las piscinas como una parte 
decorativa más integrada en el ambiente, ya sea en jardi-
nes, terrazas, áticos o espacios interiores, siendo una buena 
opción para espacios reducidos. Piscine Laghetto dispone de 
una gran variedad de modelos fabricados con materiales de 
alta calidad y con diseños de vanguardia. Piscinas concebi-
das para decorar espacios que harán realidad los sueños de 
los diseñadores más exigentes, y que además se montan de 
forma rápida y sencilla. Piscine Laghetto tiene su sede en el 
norte de Italia (Cremona) y factura unos 7 millones de euros, 
concentrando su actividad en Italia y Francia. 

Por su parte, con Riiot Labs, Fluidra apuesta por el Internet 
of Pools para conectar la piscina con el usuario y el profesio-
nal. El analizador flotante Blue by Riiot, se conecta vía Blue-
tooth o Sigfox al teléfono o dispositivo móvil del propietario 
informando sobre el estado del agua de la piscina (tempera-
tura, salinidad, valor pH, potencial redox  y conductividad), 
pudiendo sincronizarse también con el profesional. Blue by 
Riiot  ha sido reconocido en Foire de Paris y en Global Pis-
cine en Lyon, y a principios de este año ha ganado el CES 
Innovation Award en la categoría de smart home.

Estas adquisiciones se suman a la de Sibo en 2016, que 
añadió al portafolio de Fluidra los estanques y biopools, tam-
bién llamadas piscinas biológicas o naturales. Con todo ello 
Fluidra proporciona al cliente una gama de productos cada 
vez más completa y enfocada en soluciones de alta calidad, 
diseño e innovación.

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

Más información



NOTICIAS10

Piscine Laghetto y Riiot Labs se unen al Grupo Fluidra

El Grupo Fluidra incorpora dos nuevas empresas a la multi-
nacional. Por un lado, y después de un año colaborando con 
el suministro de filtros y bombas, bajo la marca conjunta ‘Pis-
cina Laghetto powered by AstralPool’, Fluidra ha adquirido 
un 90% de Piscine Laghetto. El fabricante italiano, con más 
de 40 años de experiencia, es internacionalmente conocido 
por sus piscinas elevadas de diseño y de alta gama. Por el 
otro, Fluidra ha adquirido el 80% de la start-up belga Riiot 
Labs, creadora de una innovadora tecnología de análisis del 
agua de la piscina reportando a cualquier dispositivo móvil, y 
con la cual se amplía la relación iniciada hace unos meses con 
la distribución para Francia, España e Italia del dispositivo 
inteligente ‘Blue by Riiot de Fluidra’.

Piscine Laghetto concibe las piscinas como una parte 
decorativa más integrada en el ambiente, ya sea en jardi-
nes, terrazas, áticos o espacios interiores, siendo una buena 
opción para espacios reducidos. Piscine Laghetto dispone de 
una gran variedad de modelos fabricados con materiales de 
alta calidad y con diseños de vanguardia. Piscinas concebi-
das para decorar espacios que harán realidad los sueños de 
los diseñadores más exigentes, y que además se montan de 
forma rápida y sencilla. Piscine Laghetto tiene su sede en el 
norte de Italia (Cremona) y factura unos 7 millones de euros, 
concentrando su actividad en Italia y Francia. 

Por su parte, con Riiot Labs, Fluidra apuesta por el Internet 
of Pools para conectar la piscina con el usuario y el profesio-
nal. El analizador flotante Blue by Riiot, se conecta vía Blue-
tooth o Sigfox al teléfono o dispositivo móvil del propietario 
informando sobre el estado del agua de la piscina (tempera-
tura, salinidad, valor pH, potencial redox  y conductividad), 
pudiendo sincronizarse también con el profesional. Blue by 
Riiot  ha sido reconocido en Foire de Paris y en Global Pis-
cine en Lyon, y a principios de este año ha ganado el CES 
Innovation Award en la categoría de smart home.

Estas adquisiciones se suman a la de Sibo en 2016, que 
añadió al portafolio de Fluidra los estanques y biopools, tam-
bién llamadas piscinas biológicas o naturales. Con todo ello 
Fluidra proporciona al cliente una gama de productos cada 
vez más completa y enfocada en soluciones de alta calidad, 
diseño e innovación.

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

Más información

PISCINAS HOY   11

Arquima realizará la estructura y la envolvente del Balneario de Yémeda

Arquima, compañía especializada en construcción industrializada pasiva, ha sido 
escogida para fabricar y montar la estructura y envolvente del  Balneario de Yémeda 
(Cuenca), un proyecto de rehabilitación que cuenta con una ampliación de más de 
1.000 m² con este sistema constructivo y una remonta de 225 m². El proyecto se 
enclava en un proceso de recuperación del patrimonio histórico de la provincia de 
Cuenca, por lo que la selección de un sistema sostenible con entramado ligero de 
madera ha sido determinante en la adjudicación. 

En todos los casos, la estructura y cerramientos del edificio estarán compuestos 
por módulos prefabricados en taller, con entramados de madera de abeto calidad 
KVH que garantiza una humedad inferior al 18% y no requiere tratamientos espe-
cíficos contra los xilófagos. Los 15 cm de aislamiento térmico embebido entre los 
paneles OSB de los entramados proporcionan una transmitancia térmica equiva-
lente a un 25% del límite permitido por el CTE y, por tanto,w logrando una envol-
vente un 75% más eficiente que un sistema tradicional. El revestimiento exterior 
será un revoco de mortero a la cal sobre un sistema SATE que permitirá integrar el 
edificio con el patrimonio existente y pone de relieve la versatilidad y adaptación 
del sistema a cualquier proyecto arquitectónico. 

Arquima
Tel.: 936 821 006 - www.arquima.net

Más información
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Construcciones Deportivas Condal realiza la piscina del spa del Hotel Mas Falgarona

Mas Falgarona, un hotel rural boutique de 4 estrellas ubicado 
en Avinyonet de Puigventós (Girona), ha confiado a Cons-
trucciones Deportivas Condal la ejecución de una piscina 
spa, de 6,10 x 4,30 m y profundidad de 1 m. 

El vaso está construido en hormigón proyectado gunitado, 
desbordante por un lateral largo, con canal prefabricado de 
hormigón tipo S9 de Rosa Gres y terminado con pieza cerá-
mica de reborde de 31 x 62,6 cm tipo Mistery color Blue 
Stone. Incluye un banco y un peldañeo de acceso, y un cajón 
adosado a un lateral corto para alojamiento de una persiana 
automática. Su interior está revestido con material de gres 
tipo Mistery color Blue Stone.

La piscina tiene una capacidad de 34 m3 y dispone de un 
equipo de depuración compuesto por un filtro de poliéster 
laminado de 1.600 mm de diámetro y de una bomba con una 
potencia de 5,5 CV con un caudal de 68 m3/h para recircular 
el volumen total en media hora y a una velocidad de 33,83 
m3/h/m2.

El circuito hidráulico se realiza aspirando el agua en un 
30% del caudal a través de dos sumideros de fondo de acero 
inoxidable y, el 70% restante, a través del canal del desborda-
miento. El agua, una vez filtrada, se impulsa al vaso mediante 
10 retornos de acero inoxidable colocados en pared, asegu-
rando así una distribución homogénea

Para la desinfección del agua del vaso, se dispone de un 
panel automático regulador a través de electrodos, de bromo 
y pH, que actúan sobre los dosificadores correspondientes, 
mandando una señal eléctrica a la electroválvula de apertura 
del paso de agua a través del bromo y directamente al dosi-
ficador de pH.

La piscina wellness cuenta, además con el siguiente equipa-
miento:

 − 1 cañón de acero inoxidable para masaje vertical, de 800 
mm de altura.

 − 1 cortina de acero inoxidable de 500 mm de anchura y 800 
mm de altura.

 − 6 boquillas hidrojet para 3 puestos (2 boquillas por puesto) 
para masaje en espalda y gemelos.

 − 3 boquillas hidrojet en pared colocadas a diferentes alturas.
 − 12 soplantes en banco para masaje en glúteos para 6 pues-
tos (2 boquillas por puesto).

 − 1 cama de tubo para masaje aire, ergonómica de acero 
inoxidable para 2 personas.

 − Persiana automática de lamas de PVC color blanco enro-
llada en un eje de aluminio con motor tubular.

Construcciones Deportivas Condal atesora más de 30 años 
de experiencia en el diseño, la construcción y el montaje de 
piscinas en Cataluña.

Construcciones Deportivas Condal, S.A.
Tel.: 933 218 304 - www.piscinascondal.com

Más información
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Nuevos proyectos de ocio acuático para Amusement Logic

Amusement Logic ha realizado o participará en diversos 
proyectos de ocio acuáticos en los últimos meses, entre ellos 
los tres que se detallan a continuación.

Parque acuático en el Camping Saint Louis 
Con vistas al mar y a la montaña, el Camping Saint Louis 
ha colgado el cartel de completo esta temporada de verano. 
Las claves de este éxito han sido su ubicación, sus modernos 
bungalows, sus renovadas instalaciones y el magnífico parque 
acuático que Amusement Logic ha diseñado y construido. 
Con un marcado enfoque familiar, el parque ofrece juegos a 
los niños, toboganes a los jóvenes y una piscina de natación 
y relax a los adultos, todo ello entre una vegetación y una 
tematización tropical. 

Situado en la Costa Azul francesa, en las proximidades 
de Cannes y Niza, este camping ha sufrido una renovación 
integral, adoptando el término glamping. En los últimos años 
se ha popularizado esta palabra término, contracción de gla-
mour y camping, que hace referencia a una nueva forma de 
entender el campismo, una actividad que ha evolucionado de 
la tradicional tienda de campaña a modernos bungalows que 
nada tienen que envidiar a los hoteles o a los apartamentos 
turísticos. Al confort y lujo de estos alojamientos se une el 
hecho de que muchos campings están ubicados en emplaza-
mientos inmejorables, en primera línea de mar o en bellos 
parajes de montaña.

Nuevo proyecto en el Caribe para la cadena Royalton
Una de las cadenas más innovadoras y con una amplia pre-
sencia en el Caribe como la canadiense Royalton ha contado 
una vez más con Amusement Logic para el diseño y la rea-
lización de la zona lúdico-acuática en su nuevo proyecto de 
hotel en Playa Bávaro (República Dominicana). En este caso, 

desarrollará un paraíso vegetal con un espectacular río lento 
interactivo, salpicado de fuentes, cascadas, grutas, wet bars y 
zonas de relax para adultos, mientras que los niños contarán 
con una magnífica piscina tematizada, llena de toboganes y 
juegos acuáticos.

Splashpad en las Islas Canarias
Finalmente, el Nordotel Cinco Plazas de Lanzarote cuenta con 
un nuevo parque de agua sin profundidad o splashpad en sus 
instalaciones. Esta zona de juegos ha dado un nuevo sentido a 
los espacios acuáticos del hotel al sustituir a una piscina infan-
til cuyo atractivo había ido en disminución tras varios años 
de existencia. Amusement Logic propuso crear este parque 
de agua sin profundidad por las ventajas que ofrece respecto a 
las piscinas tradicionales: creación de una zona más segura y 
atractiva para los niños del hotel; espacio accesible y de disfrute 
para toda la familia, incluso sin saber nadar; y eliminación de 
costes de reparación de la piscina y del personal socorrista.

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

Más información
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Nuevos proyectos de ocio acuático para Amusement Logic

Amusement Logic ha realizado o participará en diversos 
proyectos de ocio acuáticos en los últimos meses, entre ellos 
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juegos acuáticos.
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un nuevo parque de agua sin profundidad o splashpad en sus 
instalaciones. Esta zona de juegos ha dado un nuevo sentido a 
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til cuyo atractivo había ido en disminución tras varios años 
de existencia. Amusement Logic propuso crear este parque 
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las piscinas tradicionales: creación de una zona más segura y 
atractiva para los niños del hotel; espacio accesible y de disfrute 
para toda la familia, incluso sin saber nadar; y eliminación de 
costes de reparación de la piscina y del personal socorrista.

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

Más información
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Seko logra la UNE 149101 para sus equipos de tratamiento de agua

La empresa Seko Ibérica, filial de la multinacional Seko Spa, 
ha obtenido la certificación UNE 149101 para equipos de tra-
tamientos de agua. Esta normativa define los requerimientos 
técnicos que se exigen a los equipos de acondicionamiento de 
agua para consumo humano dentro de edificios, ya sean ins-
talaciones privadas o públicas con o sin actividad comercial. 

Tras exhaustivos ensayos realizados por Laboratorio Dr. 
Oliver Rodes, se ha comprobado que todos los equipos de 
medida y control, serie KPS, no alteran las propiedades del 
agua de acuerdo con la legislación vigente, obteniendo así el 
certificado UNE 149101.

Seko es uno de los más importantes fabricantes de bom-
bas dosificadoras y sistemas de dosificación de los últimos 
40 años, con productos y soluciones para la dosificación, 
inyección y transferencia de líquidos con un eficiente con-

trol de los parámetros químicos requeridos, aplicables en 
muchos campos, entre ellos el sector piscinas. Seko también 
está especializado en el diseño de bombas peristálticas, elec-
tromagnéticas, electromecánicas, instrumentos de medida y 
control de pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, turbi-
dez, cloro libre, operando en el mercado con tres unidades 
de negocio: Water & Industry, Process & Systems y Cleaning 
& Hygiene.

Seko Ibérica Sistemas de Dosificación, S.A.
Tel.: 934 802 570 - www.seko.com

Más información
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BeOne se suma al programa de natación ‘Nadar es vida’ de la Federación Española de Natación

El centro deportivo BeOne Boadilla, que el Grupo Serviocio/
BeOne tiene en Boadilla del Monte (Madrid) ha presentado 
su nueva escuela de natación infantil bajo el programa ‘Nadar 
es vida’. Avalado y certificado por la Real Federación Espa-
ñola de Natación, este programa apuesta por una renovada 
metodología de enseñanza que garantía el aprendizaje de 
esta disciplina de forma correcta y manteniendo el nivel de 
motivación de los más pequeños, a través de premios por 
consecución de objetivos. 

La nadadora Gemma Mengual fue la madrina de este acto, 
que contó también con la presencia del alcalde de Boadi-
lla del Monte, Antonio González, representantes de la Real 
Federación Española de Natación, como su presidente Fer-
nando Carpena, la directora técnica de Natación Sincroni-
zada Ana Montero y el responsable del programa ‘Nadar es 
Vida’ José Luis Hidalgo Mateos, diferentes representantes del 
Grupo BeOne, especializado en la gestión de centros depor-
tivos en toda España, así como una multitud de padres que se 
acercaron al evento.

‘Nadar es vida’ es un programa innovador que la Federación 
inició hace aproximadamente tres años y al que se han ido 
sumando centros deportivos de todo el país. El objetivo es 
ofrecer ventajas a todas las partes que intervienen en el proceso 
de la enseñanza, tanto para las escuelas, como para los moni-

tores, los padres y, sobre todo, para los niños. El programa se 
adapta a los intereses de Serviocio/BeOne, que cuenta con 
32 centros con piscina en toda España (35 en total). En ellos, 
17.000 niños acuden a las escuelas de natación de la mano de 
alrededor de 325 técnicos de actividades acuáticas.

Grupo BeOne 
Tel.: 902 313 110 - www.beone.es

Más información

Diasa compra la empresa NanoQuimia

El grupo empresarial Diasa Industrial ha adquirido el 100% de las accio-
nes de la empresa de investigación y desarrollo NanoQuimia. Esta nueva 
incorporación al grupo supondrá en los próximos años un empuje 
muy importante en sus principales proyectos de I+D, sobre todo en el 
proyecto de eliminación de ácido isocianúrico y la medición en conti-
nuo de nuevos parámetros para la piscina. En este sentido, la División 
Piscinas de Diasa Industrial es la responsable del desarrollo, fabricación 
y comercialización de productos químicos, accesorios y todo tipo de 
complementos para piscinas, tanto interiores como exteriores.

La empresa NanoQuimia está especializada en el desarrollo de nuevos 
materiales para todo tipo de industria y sectores. Empresa muy ligada a 
la Universidad de Córdoba, supone un complemento ideal a Laborato-
rios LAC del Grupo Diasa, directamente conectado con la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y las universidades de La 
Rioja y Navarra. 

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

Más información
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‘Una oleada de pequeñas sonrisas’, proyecto solidario para el sector de la piscina

El proyecto ‘Una oleada de pequeñas sonrisas’ es una inicia-
tiva impulsada por profesionales del Consorcio Corporación 
Sanitaria Parc Taulí, Hospital Universitario ubicado en Saba-
dell y que dispone de un Área Pediátrica muy completa, com-
puesta por 23 unidades de especialización, algunas de ellas de 
referencia en España. Anualmente pasan por alguna de estas 
unidades más de 180.000 niños, de los cuales unos 2.500 son 
ingresados en planta. 

El ingreso en planta pediátrica es una realidad compleja de 
gestionar no solo por parte de los niños, quienes se enfren-
tan a los miedos asociados a la enfermedad y a un entorno 
desconocido, sino también para las familias de los niños que, 
asustados, ven como sus pequeños deben pasar por situacio-
nes indeseables. Es por ello que ante este escenario, los profe-
sionales del Área de Pediatría del Parc Taulí tienen una doble 
misión: por un lado, cuidar a los niños dándoles los trata-
mientos correspondientes, con profesionalidad, calidad en 
los servicios, formación continuada y un claro compromiso 
con la innovación, y, por el otro, responsabilizarse de la salud 
emocional de estos niños y de sus familias, con la sensibili-
dad y la orientación al paciente necesarios para conseguirlo. 

Proyecto solidario
Es en este segundo compromiso que arranca el proyecto ‘Una 
oleada de pequeñas sonrisas’. El objetivo es humanizar el 
ingreso hospitalario, convirtiendo la Planta de Pediatría en 
un ambiente de magia en el que, además de cubrir las necesi-
dades básicas de los niños durante su estancia remodelando 
estructuras, instalaciones y mobiliarios, se pretende transfor-
mar el entorno decorándolo como si de un fondo marino de 
fantasía y juego se tratara. 

El reto del proyecto es conseguir 400.000 € para conseguir 
el objetivo. Dado que se trata de un proyecto de iniciativa 

individual por parte de los profesionales del hospital, los 
canales de difusión y de obtención de fondos son muy limita-
dos y, es por ello, que la colaboración con empresas e institu-
ciones es primordial para que la oleada de ayuda sea mayor. 

Implicación del sector
La empresa Bombas PSH, especialistas en bombas para pis-
cinas, se ha implicado muy directamente en este proyecto 
contribuyendo en él a través de diferentes acciones de patro-
cinio, difusión, colaboración y promoción con el fin de que 
los niños puedan sentirse como peces en el agua. Entre estas 
acciones se encuentra la de llevar el proyecto, tan relacio-
nado con el mundo acuático, a todos los profesionales del 
sector relacionados con el agua y con las piscinas. Gracias 
a empresas implicadas en la difusión de esta acción, como 
Piscinas Hoy y Xpresa Comunicació, y la involucración de 
Fira de Barcelona, se ha hecho posible que el proyecto ‘Una 
oleada de pequeñas sonrisas’ pueda disponer de un stand en 
el próximo salón Piscina & Wellness, que se celebra en Bar-
celona del 17 al 20 de octubre de 2017. “Allí podremos dar a 
conocer nuestro proyecto con más profundidad, acercarnos a 
quienes quieran colaborar y, por qué no, arrancar más de una 
sonrisa”, apunta Alicia López, directora general de Bombas 
PSH, quien añade: “Ayúdanos a construir una gran ola de 
pequeñas sonrisas, con tu gota podemos conseguirlo”. Más 
información de este proyecto en: www.unaonadadepetits-
somriures.cat. 

Proyecto ‘Una oleada de pequeñas sonrisas’
www.unaonadadepetitssomriures.cat

Más información
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Matimex entrega sus premios de arquitectura

Matimex, empresa de Iris Ceramica 
Group especializada en la fabricación 
de gres porcelánico, ha hecho entrega 
de sus premios PIAM (Premio Inter-
nacional de Arquitectura Matimex) en 
su tercera edición. El evento, condu-
cido por el director general de Mati-
mex, Juan-Luis Grafulla, y por Gemma 
Vidal, arquitecta y responsable de MAE 
y PIAM, tuvo lugar en sus instalaciones 
de Almazora (Castellón). 

En la categoría profesional los galar-
donados han sido: 

 − Primer Premio: Eco-Tulou. Por Long 
Studio. Marina Carpio Pérez, Alberto 
Fernández González y Luis García 
(Madrid).

 − Segundo Premio: Atmósferas. Por 
Julia Molina Virués (Cádiz) y Adrián 
Martínez Muñoz (Madrid).

 − Primer Accésit: Yoga Interpretation 
Center in Bali, Indonesia. Por W+M 
Design Studio. Titus Pandus Wis-
mahaksi y Maria Nersiartista Putri 
(Indonesia).

 − Segundo Accésit: Topografías de 
viento. Rehabilitación y Ampliación 
del Centro de Salud de Tarifa. Por 
Treceuve. Carlos Sánchez Sanabria y 
Verónica Rodríguez Vergara (Sevilla).

En la categoría de Estudiante, los 
galardones fueron para:

 − Primer Premio: Pablo Robles López 
(Murcia), para su proyecto Con 2000 
años de historia. Centro de Inserción 
laboral.

 − Segundo Premio: Susana Café y Tiago 
Boieiro. Universidade de Évora. (Por-
tugal) con el proyecto Star. Centro de 
bienestar de cuerpo y mente.

Además, este año Matimex ha con-
cedido cuatro menciones especiales a 
aquellos proyectos PIAM 2017 que han 
quedado finalistas y cuyos trabajos han 
sido expuestos en MAE con el resto de 
ganadores. Son: Naturaleza Híbrida, 
de Vicente Pérez Hernández (Dual 
arquitectura, Cádiz); Se ruega no tocar, 
de Luis Navarro Jover y Carlos Sán-
chez García (La Errería*Architecture 
Office, Alicante); Un barrio para todos, 
de Raúl Alejandro Martínez Medina 
(RAMM, Colombia); y El elogio del 
agua, de Benjamín Iborra Wicksteed 
(Mesura, Barcelona).

Tras la emotiva entrega, los galardo-
nados presentaron su proyecto de una 
manera más detallada y concreta. Se 
pudo comprobar que su intención y su 
acertada manera de responder al reto 
propuesto les ha hecho merecedores 
de los premios en esta tercera edición 
PIAM. Cabe recordar que la tercera 
edición del Premio Internacional de 
Arquitectura Matimex fue convocada 
con el objetivo de generar propues-
tas innovadoras y creativas a partir de 
una reflexión sobre la Arquitectura del 
Equilibrio, y que contó con más de 250 

inscritos entre estudiantes y arquitectos 
individuales o equipos, procedentes de 
diferentes nacionalidades. 

El acto finalizó con un cóctel en MAE, 
donde además, los asistentes pudieron 
disfrutar de los proyectos ganadores 
expuestos. Sorprendió la originalidad 
en la exhibición de los trabajos, estruc-
turas de cartón divididas en cuatro 
salientes, donde en cada espacio se dio 
protagonismo a cada proyecto, en con-
traste con los materiales porcelánicos 
que revisten el espacio MAE. Según 
Gemma Vidal, Matimex se siente muy 
gratificada por la cantidad de trabajos 
entregados y por el talento y dedicación 
que los participantes han demostrado 
una vez más. Añade que “esta tercera 
edición ha tenido aún más éxito de 
participación que las anteriores, tanto 
a nivel nacional como internacional, 
dato que nos enorgullece y esperamos 
que continúe”.

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

Más información
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Office, Alicante); Un barrio para todos, 
de Raúl Alejandro Martínez Medina 
(RAMM, Colombia); y El elogio del 
agua, de Benjamín Iborra Wicksteed 
(Mesura, Barcelona).

Tras la emotiva entrega, los galardo-
nados presentaron su proyecto de una 
manera más detallada y concreta. Se 
pudo comprobar que su intención y su 
acertada manera de responder al reto 
propuesto les ha hecho merecedores 
de los premios en esta tercera edición 
PIAM. Cabe recordar que la tercera 
edición del Premio Internacional de 
Arquitectura Matimex fue convocada 
con el objetivo de generar propues-
tas innovadoras y creativas a partir de 
una reflexión sobre la Arquitectura del 
Equilibrio, y que contó con más de 250 

inscritos entre estudiantes y arquitectos 
individuales o equipos, procedentes de 
diferentes nacionalidades. 

El acto finalizó con un cóctel en MAE, 
donde además, los asistentes pudieron 
disfrutar de los proyectos ganadores 
expuestos. Sorprendió la originalidad 
en la exhibición de los trabajos, estruc-
turas de cartón divididas en cuatro 
salientes, donde en cada espacio se dio 
protagonismo a cada proyecto, en con-
traste con los materiales porcelánicos 
que revisten el espacio MAE. Según 
Gemma Vidal, Matimex se siente muy 
gratificada por la cantidad de trabajos 
entregados y por el talento y dedicación 
que los participantes han demostrado 
una vez más. Añade que “esta tercera 
edición ha tenido aún más éxito de 
participación que las anteriores, tanto 
a nivel nacional como internacional, 
dato que nos enorgullece y esperamos 
que continúe”.

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

Más información
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BSV crea la campaña solidaria  ‘Nadar para los pequeños valientes’

El especialista en electrólisis salina BSV 
Electronic ha creado la campaña soli-
daria ‘Nadar para los pequeños valien-
tes’ con la cual por cada máquina de 
cloración salina que venda durante un 
año (desde octubre de 2017 a octubre 
de 2018) realizará una donación de 2€ 
a favor del Centro de Oncología Infan-
til San Joan de Déu, centro de refe-
rencia mundial situado en Barcelona.
Con estas aportaciones, BSV pretende 
colaborar con la construcción de uno 
de los centros de oncología pediátrica 
más grandes del mundo y pionero en 
Europa en el tratamiento y la investiga-
ción del cáncer infantil.

Desde BSV Electronic, su director 
general Jordi Vila apunta que “estamos 
muy contentos e ilusionados por cola-
borar con esta iniciativa y muy pronto 
les haremos llegar folletos a los puntos 
de venta para que puedan entregarlos 
a los usuarios finales. También os ani-
mamos a visitar la web www.paralosva-
lientes.com para saber más sobre este 
proyecto y así poder colaborar también 
de forma individual, ya que cualquier 
pequeña ayuda es un gran paso para 
que nuestros valientes no pierdan la 
sonrisa ni las ganas de vivir”. 

BSV Equipment
Tel.: 938 615 115
www.bsvelectronic.com
www.paralosvalientes.com

Más información
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One Drop e InterVap, presentes como sponsor en las 24 horas de automovilismo de Montmeló

One Drop, empresa editora de las revistas Piscinas Hoy e 
Instalaciones Deportivas Hoy, participó como patrocinador 
en la decimoséptima edición de la prueba de 24 horas de 
Barcelona de Automovilismo, que tuvo lugar los días 2, 3 
y 4 de septiembre en el Circuito de Montmeló. La edito-
rial esponsorizó al equipo holandés Alders Motorsport en la 

prueba puntuable del campeonato europeo de resistencia. 
Este equipo participó con un Renault Clio Sport Cup, con-
siguiendo la segunda posición de su categoría (coches hasta 
2.000 cc). Entre los pilotos de este equipo estaba Eduard 
Lázaro, editor de Piscinas Hoy, que consiguió marca perso-
nal del circuito con 2.13 minutos (coche número 180 en la 
imagen). 

Otro de los patrocinadores de este equipo fue InterVap, 
empresa especializada en el diseño y la fabricación de espa-
cios wellness para instalaciones deportivas, hoteles, balnea-
rios, centros spas y  particulares.

One Drop - InterVap Europe
www.onedrop.es - www.intervap.com

Más información

Atysa FS, S.L. | Rector Triadó, 52 - 08014 Barcelona | 934 511 214 - info@atysa.com - www.atysa.com

•	Servicio	especializado	en	limpieza	técnica	e	higienización	de	Instalaciones	Deportivas

•	Servicios	técnicos	auxiliares	(atención al público, conserjería y control de accesos)

•	Servicios	de	limpieza	generales	

•	Servicios	técnicos	especializados	(limpieza de conductos, control de plagas DDD, legionela…)

•	Gestión	Integral	de	edificios

ATYSA FACILITY SERVICES, con 
más de 25 años de experien-
cia en el sector de la limpieza, 
conserjería y servicios técnicos 
especializados, ha visto la nece-
sidad de ir más allá y abrir mer-
cado con una especialización 
en Instalaciones Deportivas (en 
la que ya cuenta con 26 cen-
tros) adaptado a las  nuevas ne-
cesidades del mercado actual  y 
ofreciendo un servició de máxi-
ma calidad.

ATYSA 1_2 h IDH_03_2017.indd   1 18/09/2017   14:56:23



24 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) estará 
nuevamente presente en el salón internacional Piscina & Wellness Barcelona en 
tanto que es el evento sectorial de referencia en España. ASOFAP dispondrá de un 
stand corporativo, ubicado en el Pabellón 2, Calle B, Stand 124, abierto al sector 
y especialmente a disposición de sus empresas asociadas, orientado a facilitar el 
networking y la formación.

ASOFAP: participación destacada  
en el salón Piscina & Wellness Barcelona

Espacio de networking
El stand de ASOFAP contará con un espacio destinado al 
fomento del networking y las reuniones de negocio. Este 
espacio estará abierto a las empresas asociadas, para que 
se reúnan con quien consideren, además de encontrarse 
con otras empresas asociadas y fortalecer así sus relaciones 
colaborativas. 

Espacio formación
El stand contará con un espacio destinado a la formación 
sobre temas de interés sectorial, importantes para el desarro-
llo del negocio. Así, habrá cápsulas formativas de 30 minutos 
impartidas por expertos en sus temáticas, que permitirán 
conocer con un enfoque aplicado herramientas de marke-

ting para la captación de clientes, la gestión de la tienda de 
a piscina, el tratamiento químico del agua y otras cuestiones 
legislativas que afectan al sector.

Habrá cápsulas formativas todos los días del salón y la parri-
lla estará disponible en el stand de ASOFAP. Ver temáticas 
en la página siguiente. 

ASOFAP aprovechará el salón Piscina & Wellness Barcelona 
para facilitar una vez más la transmisión de conocimiento, 
las relaciones entre los profesionales del sector y el fomento 
de las relaciones colaborativas entre las empresas para seguir 
fortaleciendo a la competitividad del sector español de la 
piscina.
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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
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Gran apuesta por la formación
El stand de ASOFAP acogerá cada día las siguientes forma-
ciones y charlas sectoriales dirigidas a los profesionales del 
sector de la piscina, tanto del ámbito público como privado.

 − Resultados del Barómetro del Sector de la Piscina 2017. 
Presentación de los principales resultados de esta inicia-
tiva para identificar el clima sectorial y descubrir cuáles 
son los productos y servicios que se prevén serán más 
demandados en el futuro.

 − Estudio de la piscina de uso público en España 2017. Pre-
sentación de los principales resultados de este estudio, en 
el cual se identifica la situación de estas instalaciones y sus 
principales requerimientos, para saber la demanda poten-
cial en este segmento de negocio tan importante. El estu-
dio se puede adquirir a través del portal web de ASOFAP.

 − Obtención y gestión de clientes en el sector de la piscina. 
Cómo identificar los clientes potenciales, acceder a ellos 
y conocerlos para retenerlos y aumentar las ventas son 
los temas clave de esta cápsula formativa. Esta ponencia 
tiene su continuidad con el ‘Curso on line ASOFAP en 
obtención y gestión de clientes en el sector de la piscina 
2017/2018’, que abrirá el periodo de inscripciones a partir 
del salón. 

 − Gestión de la tienda de productos para la piscina. Esta 
cápsula enseña las principales estrategias adecuadas para 
que quien entre en la tienda termine comprando todo 

lo que requiere, de la forma más fácil y productiva. Esta 
cápsula formativa tiene su continuidad con el ‘Curso on 
line ASOFAP en gestión de la tienda de productos para la 
piscina 2017/2018’; que abrirá el periodo de inscripciones 
a partir del salón. 

 − Tratamiento químico del agua en la piscina. Esta cáp-
sula enseña las principales cuestiones a tener presente 
cuando se hacen tratamientos químicos en la piscina, 
a fin de cumplir con la normativa y mantener unos 
parámetros de calidad del agua adecuados. Esta cáp-
sula formativa tiene su continuidad con el ‘Curso on line 
ASOFAP en tratamiento químico del agua en la piscina 
2017/2018’, que abrirá el periodo de inscripciones a par-
tir del salón. 

 − Implicaciones de la nueva normativa europea sobre uso 
de biocidas en el sector de la piscina. Esta cápsula explica 
cómo la nueva normativa europea sobre uso de biocidas 
en el sector de la piscina afectará la práctica profesional en 
la materia, y lo que las empresas deben tener presente para 
cumplir con la nueva legislación aplicable.

 − Nuevas obligaciones en el control de Legionella para 
centros wellness y spas. Esta cápsula explica las nuevas 
cuestiones que se deben cumplir en los centros de wellness 
y spas en cuanto al control de Legionella, y que suponen 
requisitos adicionales a la actualidad, a fin de garantizar la 
salud pública de los usuarios de estas instalaciones.
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SUMÉRGETE CON LOS NUEVOS  
CLORADORES SALINOS
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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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28 INSTALACIONES

En la misma playa de la Barceloneta, la 
más conocida de la ciudad condal, se ubica 
el Club Natació Atlètic-Barceloneta, uno 
de los cblubes pioneros del mundo d el 
anatación y el waterpolo en España. Su 
privilegiado emplazamiento, modernas 
instalaciones y eficacia en la gestión 
permiten al club centenario dar respuesta 
a sus más de 11.000 socios. Precisamente 
por y para ellos, el club decidió hace 
ahora un año construir una nueva piscina 
descubierta climatizada de 25 x 20 metros 
a tan solo 20 metros de la playa, con 
acceso directo. El proyecto de ejecución 
y equipamiento lo ha llevado a cabo 
el Grupo Fluidra, utilizando el sistema 
constructivo Skypool de paneles de acero 
galvanizado recubierto con liner.

CLUB NATACIÓ 
ATLÈTIC-

BARCELONETA: 
NUEvA pIsCINA 
ExTERIOR pARA 

UN hIsTÓRICO 
Por: Redacción Piscinas Hoy



28 INSTALACIONES

En la misma playa de la Barceloneta, la 
más conocida de la ciudad condal, se ubica 
el Club Natació Atlètic-Barceloneta, uno 
de los cblubes pioneros del mundo d el 
anatación y el waterpolo en España. Su 
privilegiado emplazamiento, modernas 
instalaciones y eficacia en la gestión 
permiten al club centenario dar respuesta 
a sus más de 11.000 socios. Precisamente 
por y para ellos, el club decidió hace 
ahora un año construir una nueva piscina 
descubierta climatizada de 25 x 20 metros 
a tan solo 20 metros de la playa, con 
acceso directo. El proyecto de ejecución 
y equipamiento lo ha llevado a cabo 
el Grupo Fluidra, utilizando el sistema 
constructivo Skypool de paneles de acero 
galvanizado recubierto con liner.

CLUB NATACIÓ 
ATLÈTIC-

BARCELONETA: 
NUEvA pIsCINA 
ExTERIOR pARA 

UN hIsTÓRICO 
Por: Redacción Piscinas Hoy

PISCINAS HOY   29

El Club Natació Atlètic-Barceloneta es el resultado del her-
manamiento entre el Club Natació Athlètic, fundado en 
1913, y el Club Natació Barceloneta, en 1929. Esta unión 
surgió tras el acuerdo de las respectivas Asambleas Genera-
les de socios, celebradas el día 19 de junio de 1992.

El Athlètic es el vicedecano de los clubes de natación en 
España y fue uno de los pioneros en desarrollar estas espe-
cialidades deportivas, compartiendo actividades con sus 
homólogos Barcelona y Sabadell, clubes con los que fundó 
la Federación Española de Natación en 1920 y la Federación 
Catalana de Natación en 1921. Su nacimiento tuvo lugar en 
los llamados ‘Baños Orientales’ de la playa de la Barceloneta, 
en la ciudad de Barcelona, impulsado por Esteban Can-
dell (su primer presidente), Ernesto Masas (fundador más 
adelante los clubes madrileños Athlético y Canoe) 
y Emilio Salas (diseñador de su escudo represen-
tativo), entre otros. Fue el organizador de los pri-
meros Campeonatos de Cataluña de Natación en 
1918 y el creador de la travesía a nado del Puerto 
de Barcelona (1926), uno de los eventos deportivos 

más populares de España que en 2002 celebró su boda de 
platino (75 ediciones). 

Por su parte, el Barceloneta Amateur Club, llamado poste-
riormente Club Natació Barceloneta, nació en 1929 a 100 
metros del Athlètic, en la misma playa barcelonesa, convir-
tiéndose rápidamente en grandes rivales deportivos, hasta 
su unión en 1992. Los fundadores del Barcelona Amateur 
Club fueron Alejandro Mustich, su primer presidente, Joan 
Capellades, Francisco Pros, Andrés Borrego y Ramon Mas.

En la centenaria historia del Club Natació Atlètic-Barcelo-
neta destaca también 2003, año en el que el club apostó de 
lleno por su expansión física y social, convirtiéndolo en el 
emblema que es hoy en día.  
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Instalaciones
El Club Natació Atlètic-Barceloneta, debido a su larga tra-
yectoria y a su ubicación, ha sido y es un factor clave en el 
desarrollo del deporte de natación de la ciudad de Barcelona 
y representa para el barrio de la Barceloneta y alrededores 
la posibilidad de practicar deporte, competir y disfrutar de 
la actividad física, recreativa y social, contando entre sus 
socios con personas de muy diferentes edades, desde niños 
a personas mayores. 

La múltiple oferta de instalaciones, actividades y programas 
hace de este club toda una institución y así fue reconocido 
en el 2013 con motivo de su centenario, cuando se le recono-
ció desde instancias deportivas y políticas su mérito depor-
tivo y su promoción continua de la salud y el bienestar de 
sus usuarios.

Entre sus instalaciones destacan las cinco piscinas, dos de 
ellas interiores y tres exteriores, entre las cuales hay dos 
climatizadas, siendo una de ellas la piscina a pie de playa, 
la última en construirse y protagonista de este reportaje. 
A ellas hay que sumarle la zona spa, una sala de fitness 
de 1.400 m2 con máquinas Technogym de última genera-
ción, las salas de actividades dirigidas, las cuatro pistas de 
pádel, un frontón, la sala de tenis de mesa, el centro de salud 
SMES, el bar-restaurante y una tienda, además del resto de 

servicios característicos de una instalación deportiva de 
este tipo: recepción, vestuarios y servicios, salas de reunión, 
despachos, locales técnicos, etc. 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Piscina exterior

Ubicación Barcelona

Entidad promotora   
y gestora

Club Natació Atlètic-
Barceloneta

Empresa constructora, 
proyecto de ejecución y 
dirección de obra

Fluidra

Arquitectos Marta Lorenzo y Davide 
Recupero

Jefe de obra Xavier Bertràn

Instalador Fluidra y Construcciones 
Deportivas Condal

Equipamiento piscina Fluidra

Fecha inicio obra Marzo 2016

Fecha finalización obra Agosto 2016

Entrada en funcionamiento Agosto 2016

Superficie total 25 x 20 x 1,4 m
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Plano general de la planta baja del Club Atlètic-Barceloneta, donde se ubica la nueva piscina (esquina superior derecha). 



Construcción y equipamiento
Con el objetivo de ampliar la lámina de agua y otorgar a los 
socios la posibilidad de disfrutar de la natación en el exterior a 
solo 20 metros de la playa, el Club Natació Atlètic-Barceloneta 
decidió crear una tercera piscina exterior climatizada, pen-
sada para la natación exterior incluso en invierno y para la 
natación y el disfrute lúdico exterior en los meses de verano.

El proyecto de ejecución y obra fue designado al Grupo Flui-
dra, con el cual ya habían trabajado con anterioridad a nivel 
de equipamiento en otras piscinas del complejo. La nueva 
piscina, con medidas de 25 m x 20 m x 1,4 m, está construida 
con paneles prefabricados de acero galvanizado en caliente 
Skypool de AstralPool de 1,40 m de alto y 1 m de ancho. 

Skypool es un sistema constructivo de paneles de acero 
galvanizado en caliente recubierto por una membrana de 
PVC-P. Son paneles altamente resistentes a la abrasión y a la 
corrosión y oxidación gracias a su inmersión en caliente en 
un baño de zinc, que se adaptan a cualquier infraestructura 

existente, ya sea fija como esta del Atlètic-Barceloneta o 
eventual (piscinas en estadios, palacios de deportes y otros 
recintos para realizar cualquier tipo de evento). 

El sistema Skypool permite construir en un tiempo récord 
piscinas elevadas o enterradas. Es ligero y versátil, ya que 
no tiene limitación de forma. Los diseños adaptados y el 
sistema de fabricación obtienen la máxima calidad, funcio-
nalidad y durabilidad de los componentes. La estructura 
metálica tiene una garantía de 20 años. La capacidad para 
regular nivelación y ángulos de la piscina es sumamente 
fácil y eficaz. El acceso a través de los registros de la piscina 
permite cualquier tipo de regulación.

La utilización de componentes totalmente prefabricados 
junto con un fácil sistema de ensamblaje reducen de forma 
considerable el tiempo de montaje de la piscina. Los mate-
riales que forman Skypool son totalmente reciclables, no 
contaminantes y fabricados mediante procesos de bajo 
impacto medioambiental.
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Detalles visuales del sistema constructivo Skypool de Fluidra
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Detalles visuales del sistema constructivo Skypool de Fluidra
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El vaso de la piscina está revestido con lámina de PVC 
reforzado de color blanco y piezas cerámicas de corona-
ción para conformar el canal rebosadero. Esta membrana 
armada asegura la estanqueidad del vaso y otorga un aca-
bado perfecto. El canal rebosadero está compuesto por dos 
piezas cerámicas.

El volumen de agua a tratar es de 700 m3 con un tiempo de 
renovación de 4 horas, o sea de 175 m3/h. Para poder pro-
porcionar este turnover ideal se instalan dos bombas Kivu 
de alta eficiencia de 7,5 CV. Kivu es una bomba centrifuga 
de plástico de alta eficiencia para piscinas públicas que tra-
baja a 1500 rpm. Destaca por su bajo nivel sonoro (hasta 59 
dBA) y una eficiencia hidráulica sin prefiltro del 78% (según 
standard ISO 9906). La filtración la componen dos filtros 
bobinados Praga 2000 cuyo medio filtrante es arena silícea 
de diferentes granulometrías.

Se realizar también el tratamiento químico mediante hipo-
clorito sódico y ácido chlorídico. Además, la piscina incluye  
un sistema de desinfección compuesto por un equipo de 
regulación y control automático AstralPool que asegura la 
gestión y control de los adecuados parámetros fisicoquími-
cos del agua. Para el calentamiento del agua se instala un 
intercambiador de calor agua-agua de Fluidra.

Gestión del club
El Club Natació Atlètic-Barceloneta es una instalación 
en régimen de concesión administrativa otorgada por el 
Ayuntamiento de Barcelona al propio club gestor. El cen-
tro, socialmente asequible y popular, cuenta con una gran 
familia de 11.000 socios y un perfil de socios muy amplio de 
todas las edades. En el club se ofrece todo tipo de actividades 
de fitness y de agua, en donde la calidad y la innovación es 
el objetivo prioritario. Y todo ello en unas instalaciones de 
alto nivel a pie de playa. Es una entidad declarada de utilidad 
pública en el 2003.

El club cuenta con más de 100 años de historia con espíritu 
innovador. Prueba de ello son las continuas obras de amplia-
ción, adecuación y mejoras para ofrecer a los socios unas 
mejores instalaciones. En los dos últimos años, por ejemplo, 
además de la nueva piscina exterior climatizada se suman las 
siguientes inversiones: la adaptación y mejora de los vestua-
rios (solicitud expresa de los socios mediante las encuestas y 
sugerencias realizadas), la remodelación de la sala de fitness 
con la ampliación de la zona de cardio y la renovación de la 
maquinaria (acuerdo con Technogym para convertirse en 
proveedor preferente de fitness) y las reformas y grandes 
mejoras en la piscina interior, que comportaron el cambio 
de techo, la limpieza y tratamiento de las vigas de madera, la 

Sistema de filtración con dos filtros bobinados. Equipo de regulación y control.
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limpieza, desinfección y reparación del vaso y de la playa de 
piscina y el tratamiento de las juntas de las baldosas de pis-
cina, además del estreno a nivel mundial del sistema Free-
pool, también de Fluidra. 

Freepool es una solución integral y revolucionaria para el 
tratamiento y la desinfección del agua y que mejora con-
siderablemente la salud y el bienestar de los usuarios. El 
Hospital Clínic y la Universitat Autònoma de Barcelona 
han realizado un estudio científico que certifica los efectos 
beneficiosos de este sistema en el ambiente y en la salud de 
las personas. Como no utiliza productos químicos de forma 
directa, mejora la experiencia de los usuarios evitando irri-
taciones en la piel, disminuyendo complicaciones respirato-
rias, oculares y nasales y ofreciendo un ambiente limpio y 
sin fuertes olores a cloro. Para la instalación también supone 
grandes ventajas, ya que se reduce en un 75% la presencia de 
oxidantes en el aire y en un 66% el consumo de agua. Tam-
bién mejora la seguridad gracias al control automatizado del 
sistema de desinfección del agua, evitando errores de mani-
pulación. Freepool desinfecta el agua de la piscina con la tec-

nología natural Neolysis (combinación en un único reactor 
de la técnica UV con la electrólsis de baja salinidad), y regula 
los niveles de pH inyectando CO2 de alta eficiencia a través 
del GVG System, reduciendo a la vez el consumo de agua.

Los próximos proyectos se centran también en una mayor 
eficiencia energética de toda la instalación, apostando por 
la energía renovable de la biomasa mediante la combustión 
con huesos de aceituna.

Por último, el deporte es la marca de identidad del Club 
Natació Atlètic-Barceloneta, su razón de ser. Su principal 
objetivo es el fomento y la promoción de la práctica depor-
tiva, en el ámbito de la competición de élite (waterpolo y 
natación)y como actividad social y de salud. Es, por tanto, 
un club deportivamente competitivo, con hegemonía water-
polista en el ámbito estatal desde 2003 y, desde 2013, entre 
los mejores equipos de Europa, llegando a proclamarse 
campeón en 2014. Además, en los últimos años la selección 
nacional de waterpolo cuenta entre sus filas con una amplia 
mayoría de jugadores de este club.

Para más información:
Fluidra Comercial España
C/ Pintor Velazquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es

Club Natació Atlètic-Barceloneta
Plaça del Mar, s/n - 08003 Barcelona
Tel.: 932 210 010 - www.cnab.cat
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Metropolitan es una de las principales 
cadenas nacionales de centros de 
deporte, salud y bienestar. Cuenta con 
23 instalaciones en las grandes ciudades 
de España, siendo la última en abrir 
Metropolitan Badalona, un gimnasio de 
vanguardia en pleno centro del municipio 
barcelonés. Esta instalación, además de 
ofrecer los servicios de fitness, cuenta 
como gran atractivo la piscina de natación 
y la piscina wellness del spa, dos vasos 
ejecutados por Construcciones Deportivas 
Condal.

METROPOLITAN 
BADALONA: 

PIscINA Y sPA 
DE vANguARDIA 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Ubicado dentro del espacio de los antiguos cines Picarol, en 
el centro de Badalona, Metropolitan Badalona es un espec-
tacular gimnasio de 6.000 m2 en el que está representada 
toda la filosofía Metropolitan de espacios de diseño para el 
relax, el cuidado y el entrenamiento. Con una inversión de 
5 millones de euros, el club ha sido diseñado por el equipo 
de Aia Estudio bajo la dirección del arquitecto Joan Carles 
Navarro, quien ha mantenido el sello identificador de la 
cadena ya desarrollada por otros arquitectos de renombre 
como Richard Rogers, Isozaki, Alonso y Balaguer, Joaquín 
Torres o Esteban Becerril. El centro, por ejemplo, conserva 
la estructura original del histórico multicine, pero su inte-
rior ha sido completamente renovado tras 18 meses de 
obras. Metropolitan Badalona abrió sus puertas a principios 
de 2016. 

El centro cuenta con una innovadora sala de fitness abierta 
y equipada con la última tecnología (con zonas de entrena-
miento funcional, estiramientos, musculación y cardiovas-
cular), salas de actividades dirigidas, sala de cycling, estudio 
de entrenamiento personal, pilates, un centro de belleza con 
los últimos tratamientos (faciales, corporales, masajes...) y 

una gran zona de aguas con una piscina de natación y un 
spa-balneario, además de solárium. A todos estos espacios 
ocio-deportivos se suman los vestuarios necesarios, conjun-
tamente con una ludoteca, oficinas y salas técnicas, lavande-
ría y un pequeño bar restaurante.

El espacio spa dispone de una piscina wellness con dis-
tintos elementos lúdicos (cañones, cascadas y cortinas de 
agua, bancos de burbujas, camas de masaje...), instalados 
por Construcciones Deportivas Condal, y otros elementos 
característicos de este tipo de zonas como la fuente de hielo, 
la sauna finlandesa, el baño de vapor, las duchas de hidrote-
rapia (ducha bitérmica, ducha cubo y ducha nebulizada) y 
las tumbonas.

Entre otros servicios, el centro ofrece asesoramiento técnico 
permanente en fitness, plan de inicio personalizado, clases 
magistrales y actividades especiales, actividades dirigidas, 
entrenamientos personales, fisioterapia, osteopatía, taqui-
llas de alquiler y amenities y, tras una tonificante sesión de 
entrenamiento en sala o piscina, todos los servicios del spa-
balneario necesarios para lograr el bienestar integral.
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Zona de aguas
Metropolitan Badalona cuenta con una zona de aguas com-
puesta por la piscina de natación y el espacio de balneario-
spa, en el cual se ubica también una piscina wellness. La 
primera es una piscina de 20 x 8 m y una profundidad media 
de 1,45 m. La piscina del spa mide 13 x 5 m y 1,20 m de 
profundidad.

Ambos vasos son desbordantes perimetrales, con canal pre-
fabricado de hormigón tipo S9 de Rosa Gres y terminado 
con pieza de reborde tipo Finlandés Ergo, incluyendo una 
pieza de cerámica por detrás de la rejilla para sustentación 
de la misma. Los vasos están construidos en hormigón pro-
yectado gunitado y su interior está revestido con material de 
gres esmaltado, de color blanco, a base de losas de 24,4 x 11,9 
cm, incluyendo material antideslizante en la solera.

Detalles hidráulicos de la piscina de nado
La piscina tiene una capacidad de 232 m3 y dispone de un 
equipo de depuración compuesto por 4 filtros de poliéster 
bobinado de 1.200 mm de diámetro y de dos bombas con 
una potencia de 4,5 CV, que consiguen un caudal total de 
132 m3/h para recircular el volumen total en menos de 2 
horas y a una velocidad de 29,20 m3/h/m2.

El circuito hidráulico se realiza aspirando el agua, en un 30% 
del caudal, a través de 2 sumideros de fondo, mientras que el 
70% restante es a través del canal del desbordamiento. Una 
vez filtrada, el agua es impulsada al vaso mediante 12 retor-
nos colocados en el suelo del vaso de manera que aseguran 
una distribución homogénea.

Para la desinfección del agua del vaso, la instalación dispone 
de un panel automático regulador a través de electrodos, 

de bromo/cloro y pH, que actúan sobre los dosificadores 
correspondientes, mandando una señal eléctrica a la elec-
troválvula de apertura del paso de agua a través del bromo/
cloro y directamente al dosificador de pH. También cuenta 
con un sistema de floculación automática.                

Para el calentamiento del agua del vaso se utiliza un inter-
cambiador de placas con una potencia de 105 kW y una 
bomba de recirculación de 1 CV de potencia independiente.

FIChA TéCNICA

Proyecto Piscina interior y de spa

Ubicación Badalona (Barcelona)

Entidad promotora   
y gestora Metropolitan Badalona

Arquitecto Joan Carles Navarro,  
de Aia Arquitectura

Empresa constructora  
e instaladora

Construcciones Deportivas 
Condal

Filtración Fluidra

Bombeo Saci

Desinfección Bayrol

Revestimiento Rosa Gres

Elementos lúdicos Fluidra y Piscinox

Iluminación Fluidra



INSTALACIONES40

Zona de aguas
Metropolitan Badalona cuenta con una zona de aguas com-
puesta por la piscina de natación y el espacio de balneario-
spa, en el cual se ubica también una piscina wellness. La 
primera es una piscina de 20 x 8 m y una profundidad media 
de 1,45 m. La piscina del spa mide 13 x 5 m y 1,20 m de 
profundidad.

Ambos vasos son desbordantes perimetrales, con canal pre-
fabricado de hormigón tipo S9 de Rosa Gres y terminado 
con pieza de reborde tipo Finlandés Ergo, incluyendo una 
pieza de cerámica por detrás de la rejilla para sustentación 
de la misma. Los vasos están construidos en hormigón pro-
yectado gunitado y su interior está revestido con material de 
gres esmaltado, de color blanco, a base de losas de 24,4 x 11,9 
cm, incluyendo material antideslizante en la solera.

Detalles hidráulicos de la piscina de nado
La piscina tiene una capacidad de 232 m3 y dispone de un 
equipo de depuración compuesto por 4 filtros de poliéster 
bobinado de 1.200 mm de diámetro y de dos bombas con 
una potencia de 4,5 CV, que consiguen un caudal total de 
132 m3/h para recircular el volumen total en menos de 2 
horas y a una velocidad de 29,20 m3/h/m2.

El circuito hidráulico se realiza aspirando el agua, en un 30% 
del caudal, a través de 2 sumideros de fondo, mientras que el 
70% restante es a través del canal del desbordamiento. Una 
vez filtrada, el agua es impulsada al vaso mediante 12 retor-
nos colocados en el suelo del vaso de manera que aseguran 
una distribución homogénea.

Para la desinfección del agua del vaso, la instalación dispone 
de un panel automático regulador a través de electrodos, 

de bromo/cloro y pH, que actúan sobre los dosificadores 
correspondientes, mandando una señal eléctrica a la elec-
troválvula de apertura del paso de agua a través del bromo/
cloro y directamente al dosificador de pH. También cuenta 
con un sistema de floculación automática.                

Para el calentamiento del agua del vaso se utiliza un inter-
cambiador de placas con una potencia de 105 kW y una 
bomba de recirculación de 1 CV de potencia independiente.

FIChA TéCNICA

Proyecto Piscina interior y de spa

Ubicación Badalona (Barcelona)

Entidad promotora   
y gestora Metropolitan Badalona

Arquitecto Joan Carles Navarro,  
de Aia Arquitectura

Empresa constructora  
e instaladora

Construcciones Deportivas 
Condal

Filtración Fluidra

Bombeo Saci

Desinfección Bayrol

Revestimiento Rosa Gres

Elementos lúdicos Fluidra y Piscinox

Iluminación Fluidra

Para la iluminación interior del vaso se cuenta con 11  pro-
yectores leds de luz blanca.

Detalles hidráulicos de la piscina del spa
El spa tiene una capacidad de 75 m3 y dispone de un equipo 
de depuración compuesto por dos filtros de poliéster bobi-
nado y un equipo motobomba para conseguir una velocidad 
de filtración de 18,6 m3/h/m2.

El circuito hidráulico se realiza aspirando el agua, en un 
30% del caudal, a través de 2 sumideros de fondo. El 70% 
restante circula a través del canal del desbordamiento. Una 
vez filtrada, el agua es impulsada al vaso mediante 5 retornos  
colocados en el suelo del vaso de manera que aseguran una 
distribución homogénea.

Para la desinfección del agua del vaso, se cuenta con un 
panel automático regulador a través de electrodos, de bromo 
y pH, que actúan sobre los dosificadores correspondientes, 
mandando una señal eléctrica a la electroválvula de apertura 
del paso de agua a través del bromo y directamente al dosifi-
cador de pH. La instalación también cuenta con un sistema 
de floculación automática.                

Para el calentamiento del agua del vaso, se dispone de un 
intercambiador de placas con una potencia de 58,1 kW y una 
bomba de recirculación de 1 CV de potencia independiente.

Para la iluminación interior del vaso se cuenta con 5 pro-
yectores led RGB de luz multicolor y 9 proyectores miniled 
RGB, DMX, con control externo. 
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Además, el spa cuenta con el siguiente equipamiento:

 − 3  cañones de acero inoxidable para masaje vertical, de 800 
mm de altura.

 − 3 cortinas de acero inoxidable de 500 mm de anchura y 
800 mm de altura.

 − 14 boquillas hidrojet en tres zonas del banco interior: 8 
boquillas en una zona para 4 puestos (2 boquillas por 
puesto para masaje espalda y gemelos) y en las otras dos 
zonas, 3 boquillas en cada una para 3 puestos para masaje 
en espalda.

 − 12 soplantes en banco para masaje en glúteos para 6 pues-
tos (2 boquillas por puesto).

 − 6 camas de masaje aire-aire ergonómicas de acero inoxi-
dable de 1,80 x 0,72 m. 

En busca de le eficiencia energética
A destacar también la búsqueda de la mayor eficiencia ener-
gética y ambiental en todo el edificio y en especial en la zona 
de agua. En general, Metropolitan Badalona destaca por la 
gran luminosidad de las instalaciones, diseñadas de forma 

que todas las salas de actividades, incluida la zona de aguas, 
cuentan con una impactante luz natural. La implantación 
de sistemas de producción y control energético permiten 
un funcionamiento pasivo del edificio. La doble altura sobre 
el vaso de piscina ayuda a favorecer la estratificación y, este 
hecho, junto con la ventilación en la parte superior de este 
espacio, favorece a la deshumectación natural por ventila-
ción de la piscina, reduciendo la demanda energética del 
recinto. Además, también se consigue un mejor consumo 
de energía al individualizarse cada efecto del equipamiento 
wellness (camas, hidrojets, cañones, etc.) con un equipo de 
bombeo específico para cada uno y su pulsador piezoeléc-
trico, para que el usuario solo haga uso de uno y no de todos 
los efectos al unísono.

Para más información:
Construcciones Deportivas Condal, S.A.
C/ Avda. Josep Tarradellas, 91-95, Esc. Entlo. 1º
08029 Barcelona
Tel.: 933 218 304 - www.piscinascondal.com

La remodelación de unos antiguos cines ha dado paso al 
Metropolitan Badalona, un club deportivo de diseño en cuyo 
interior se encuentran dos piscinas, una de nado y otra wellness, 
junto a otros espacios que fomentan el deporte y el bienestar
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Una solución para cada
necesidad

Cubren la piscina exteriormente, impidiendo el paso de hojas y 
poluciones. Exclusivos amarres movibles, pueden situarse donde 
se precisen y añadir donde convengan.  

Con doble rodamineto en los extremos de los perfiles de sopor-
te. Tensado elevado gracias a su sistema de amarres. Fácil 
manipulación con enrollador manual o motorizado.

Con paneles de metacrilato transpa-
rente o malla de hilo de poliéster. 
Estructura de aluminio anodizado o 
lacado. Inaccesible para niños, con 
dispositivo de doble acción de 
apertura.

IASO S.A     Av. de l’Exèrcit 35-37     Tel. 973 27 30 24     piscinas@iasoglobal.com     www.iasoglobal.com

COBERTOR CON AMARRES

VALLAS DE SEGURIDAD

COBERTOR DE BARRAS

INVERNAJE Y PROTECCIÓN

SEGURIDAD PARA NIÑOS Y MASCOTAS

FLASH TRANSPARENT Y FLASH-N 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Totalmente automáticas. A medida, prácticas y seguras.
Con una gran variedad de colores en PVC o Policarbonato.  
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46 PISCINA PRIVADA

El estudio Piscinas Iguazú ha diseñado 
y ejecutado esta elegante piscina 
situada en Mejorada del Campo, 

localidad situada a 20 minutos de 
Madrid. Las peculiaridades de la casa, 

cuya única fuente de energía son las 
placas solares instaladas en la vivienda, 

y las limitaciones de abastecimiento 
de agua en la zona han supuesto un 

reto a la hora de afrontar el proyecto. 
El resultado final es una piscina 

totalmente sostenible, autosuficiente y 
cómoda que constituye un verdadero 

lugar de desconexión. 

PISCINA  
IBICENCA EN 

MEJORADA  
DEL CAMPO  

Por: Carlos Martínez, director general de Piscinas Iguazú
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La piscina está situada en un amplio jardín de una casa de 
nueva construcción con un estilo basado en líneas rectas y 
volúmenes puros que evoca a las casas ibicencas. La idea 
principal era dotar a la piscina de gran protagonismo e inte-
grarla en el jardín y la casa con el objetivo de crear un espa-
cio de relax y bienestar diáfano. Asimismo, se querían apro-
vechar las vistas del espectacular atardecer que hay desde la 
parcela.

Estructura y estética
Esta piscina representa muy bien la gama de piscinas Skim-
mer Lux del catálogo de Piscinas Iguazú: líneas rectas, sen-
cillas y elegantes que aportan espacio y carácter a la instala-
ción y armonizan el entorno de la vivienda con sus formas 
y volúmenes.

La estructura de la piscina está realizada en hormigón guni-
tado y sus dimensiones son 11 x 4 m con una profundidad 
homogénea de agua de 1,35 m. Se trata de una piscina de 
4 skimmers de boca ancha distribuidos por el lateral más 
próximo a la vivienda. Este tipo de skimmer permite que el 
nivel de agua habitual de la piscina esté más alto que en las 
piscinas con skimmers estándar y proporciona un aspecto 
muy actual a la instalación.

En uno de los fondos, dentro del propio vaso de la piscina, se 
sitúa una zona de spa e hidromasaje de 2,50 m x 1,80 m, con 
tres bancos sobre una base elevada a 1 m de profundidad, así 
como una cómoda escalera de obra de 6 peldaños de 1,20 m 
de ancho x 1,80 m de largo. La zona de jacuzzi y la escalera 
están separadas por un poyete, que alberga los botones de 
control del spa o hidromasaje.

De formas rectas, la piscina se integra 
completamente con el jardín y la 

vivienda creando un espacio diáfano 
de relax, como demuestran también las 
dos imágenes de detalle de la zona spa 

incorporada al vaso de la piscina.



Las grandes piezas de 60 x 30 cm de gres porcelánico pro-
porcionan una textura suave, confortable y cálida, así como 
una estética muy particular a la piscina y dotan al agua de 
un color azul turquesa que evoca las aguas de Formentera. 

Funcionalidad
Además de su estructura y acabado estético, la piscina destaca 
sobre todo por su funcionalidad. Concebida como un rincón 
de relax y bienestar en el que aislarse y escapar de la rutina, 
la piscina se aprovecha por completo debido a su reducida 
y uniforme profundidad, lo cual hace que sea una piscina 
cómoda, segura y que, además, consuma menos agua que las 
piscinas que llegan a los 2 m de profundidad. Así mismo, goza 
de sol durante todas las horas del día debido a su ubicación en 
la parcela, lo que contribuye a garantizar el bienestar del baño.

Por lo general cuando la gente piensa en una piscina, desea 
que sea un espacio de relax en el que simplemente estar, 
charlar o pasear mientras se refresca. Sobre esta idea Piscinas 
Iguazú trabajó en el proyecto, pero también es una piscina en 
la que se puede nadar, recibir agradables masajes en la zona 
de jacuzzi y, a la vez, es ideal para hacer juegos dentro y fuera 
del agua. Precisamente, la zona de jacuzzi dispone de juegos 
de aire para los glúteos y de hidromasaje para la espalda. Una 
bomba soplante en la depuradora y otra de hidromasaje se 
encargan de proporcionar el wellness en la piscina.
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A la escalera se accede a través de un solárium cuyas dimen-
siones son de 6 x 4,60 m, plenamente integrado en la piscina. 
Piscinas Iguazú seleccionó el mismo material de revesti-
miento tanto para el solárium como para el vaso y albardilla 
con el objetivo de dar continuidad estética al conjunto del 
proyecto: gres porcelánico de Rosa Gres en su modelo Mis-
tery Grey. Es un revestimiento antideslizante para el solá-
rium, la albardilla perimetral y los peldaños de las escaleras, 
y liso para el interior del vaso. 

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina particular Skimmer Lux

Ubicación Mejorada del Campo (Madrid)

Construcción Piscinas Iguazú

Diseño Óscar Martínez y Carlos Martínez

Dimensiones 11 x 4 m y 1,40 m de profundidad (vaso) 
+ 6 x 4,60 m (solárium)

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento Gres porcelánico Rosa Gres Mistery Grey

Pavimento playa 
y solárium

Gres porcelánico Rosa Gres Mistery Grey 
Antislip

Filtración Filtro Aster 600 mm AstralPool

Desinfección Control Basic AstralPool, dosificación 
automática de redox y ph

Iluminación LumiPlus Led RGB Par 56 1.11 AstralPool

Ducha solar Ángel Solar AstralPool
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Equipamiento
La bomba instalada de velocidad variable ayuda a adaptar la 
velocidad del motor a las necesidades de filtración de la pis-
cina y a consumir menos energía para reducir la demanda 
sobre las baterías de las placas solares.

Bajo este mismo principio de reducción de consumos se 
instalan los 3 focos led de la piscina. No solo iluminan el 
interior del vaso con numerosos programas y variedades de 
colores, además la luz se proyecta hacia la celosía de la valla 
creando una atmósfera exclusiva y espectacular debido al 
efecto de luz y movimiento provocado por las ondas de agua 
creado en la misma valla de la parcela.

En la piscina se decidió instalar una ducha solar Ángel de 
AstralPool con un depósito de agua caliente de 30 litros. Este 
elemento proporciona un gran bienestar tanto al entrar como 
al salir del agua y es imprescindible para los más frioleros.

El sistema de tratamiento de agua escogido se compone de 
dos controladores automáticos de redox y pH para equili-
brar los valores del agua de la piscina y que, además, son  
compatibles con el uso de la vivienda o riego de plantas. El 
elemento filtrante elegido es vidrio filtrante, que garantiza 
una gran filtración del agua y contribuye a reducir los lava-
dos de filtro, con el correspondiente ahorro de agua.

tanto de día como de noche , en este caso con iluminación 
led de colores, la piscina destaca por su estética purista y 
funcionalidad. Abajo, detalle de la ducha solar.
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Por último, hay que destacar que la energía que alimenta el 
cuadro eléctrico de la instalación, los focos, los equipos de 
desinfección y los motores (bomba de filtración, soplante e 
hidromasaje) proviene al 100% de energía solar instalada en 
el tejado de la vivienda.

Conclusión
El rincón chillout de la casa frente a la piscina ahora es el 
lugar perfecto donde leer, comer, cenar, tomar unas copas, 
contemplar el espectacular atardecer del skyline de Madrid y 
desde el cual disfrutar de una jornada de descanso gracias a 
sus espaciosas zonas de césped y solárium, donde tirar unas 
toallas, disponer de unas hamacas… o, por supuesto, sumer-
girse en la piscina. Y todo esto de una forma autónoma e 
impulsada con energías limpias, en consonancia con el com-
promiso de Piscinas Iguazú con los proyectos sostenibles.

Para más información:
Piscinas Iguazú
C/ Chaparral, 7- 28033 Madrid
Tel.: 917 631 359 - www.piscinas-iguazu.es

Una casa para una piscina, 
una piscina para una casa
La piscina no solo está integrada estéticamente en su 
entorno, también está interconectada con las nece-
sidades de la vivienda, es decir, cumple una función 
muy determinada. Como ya se ha comentado, la zona 
sufre problemas de abastecimiento de agua. Es por 
esto que la casa tiene instalados varios depósitos inte-
riores de agua de 4 m3 en total, que van rellenándose 
durante las horas en que se recibe agua. El agua de 
la lluvia que cae en el tejado de la casa también se 
recoge en otro depósito exterior de 1 m3. Tanto este 
depósito como los interiores surten de agua a la casa, 
el jardín y la piscina, pero, a su vez, la piscina puede 
suministrar agua a los depósitos interiores en caso 
de que estos carezcan de agua. Antes de llegar a los 
depósitos desde la piscina, el agua pasa por el filtro y 
se trata física y químicamente para ser empleada en 
los servicios de la casa.

La piscina está interconectada con las necesidades de la vivienda, 
pudiendo suministrar su agua a  los pozos existentes en la finca. 
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CONTACT Alexandra MONCORGÉ
alexandra.moncorge@gl-events.com

+33 (0)4 78 176 301

www.piscine-global.com
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54 DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD

El aire que respiramos está compuesto 
por aire seco y vapor de agua en distintas 
proporciones. En una piscina climatizada, 
hay muchos factores, como la evaporación 
de la masa de agua, el chapoteo de los 
usuarios, las duchas y los chorros de 
hidromasaje, entre otros, que provocan 
una humectación continua del ambiente, 
pero… ¿por qué necesitamos controlar la 
humedad en locales de piscina?

DESHUMECTACIÓN 
EN pISCINAS: pOR 
QUÉ CONTROLAR 

LA HUMEDAD   
Por: Ander Aparicio, jefe de producto Rhoss en Sedical

Piscinas del  Complejo Deportivo Espartales de Alcalá de Henares 
(Madrid), instalación que cuenta con deshumectadoras Sedical.
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La primera respuesta a esa pregunta es sencilla: la salud. En 
un ambiente de piscina sin ningún dispositivo de control de 
la humedad, esta fácilmente alcanzará valores relativos en 
torno al 90-100%, cuando el valor ideal de humedad relativa 
en cuanto a salud se refiere, oscila entre el 40% y el 60%. 

Un aire demasiado húmedo es el caldo de cultivo perfecto 
para hongos y ácaros, provocando problemas en perso-
nas alérgicas y asmáticas y agravando los síntomas de las 
enfermedades óseas. Además, favorecerá la evaporación del 
agua de la piscina, con el gasto energético y de agua que ello 
supone. Un aire demasiado seco, a su vez, puede provocar 
picor de ojos, polvo en suspensión, irritación y sequedad de 
las vías respiratorias y mucosas, que derivan en una mayor 
facilidad para contraer infecciones. 

Por otro lado, y como segunda parte de la respuesta a la 
pregunta planteada, no se puede dejar de lado los efectos 
que el exceso de humedad provoca en las instalaciones y 
en el propio edificio de la piscina, como la opacidad de 
los cerramientos, óxido en estructuras, pintura levantada, 

hongos y humedades e incluso daños estructurales graves. 
Muchos edificios utilizados como piscina durante años en el 
tiempo en el que no se tomaban medidas para controlar la 
humedad, han tenido que ser derruidos por los graves daños 
estructurales producidos por una exposición prolongada a 
este tipo de ambiente.

Solución Sedical
De entre las distintas opciones disponibles hoy en día para 
controlar la humedad en piscinas climatizadas, las deshu-
mectadoras, basadas en un pequeño circuito frigorífico, 
son la solución más utilizada, y se presentan como la única 
opción capaz de garantizar al 100% unas condiciones inte-
riores estables y dentro de los valores exigidos por la nor-
mativa, independientemente de las condiciones climáticas 
exteriores.

Otros sistemas como los climatizadores, basados única-
mente en la renovación de aire, dependen completamente de 
las condiciones exteriores para su funcionamiento, lo cual 
los convierte en soluciones inconsistentes que tienen mayor 



o menor éxito en función de las condiciones climáticas de la 
zona geográfica en la que se instalan. 

Las nuevas deshumectadoras de Sedical ofrecen la posibi-
lidad de gestionar la deshumectación en piscina, además 
de la gestión de la renovación de aire exterior mediante 
un módulo adicional equipado con un recuperador para 
el 100% del caudal. La combinación de ambas soluciones, 
junto con el nuevo software desarrollado por los técnicos 
especialistas de Sedical para esta nueva serie de máquinas, 
permite al control de la deshumectadora seleccionar el 
modo de funcionamiento más eficiente en función de las 
condiciones del local y las condiciones exteriores, hacién-
dola capaz de mantener unas condiciones de confort cons-
tantes e independientes de la climatología, y siempre con el 
menor consumo posible.

Como cualquier circuito frigorífico utilizado para enfriar, 
las deshumectadoras producen un calor residual. La amplia 
gama de deshumectadoras Sedical permite escoger distintos 
modelos capaces de gestionar este calor residual para calen-
tar el aire de la piscina, el agua, o ambos simultáneamente 
y de manera gratuita, además de tener la opción de utilizar 
un dry cooler para eliminar el calor sobrante en caso de ser 
necesario.

Para más información: 
Sedical, S.A.
Txorierri Etorbidea, 46, Pab. 12 F - 48150 Sondika (Vizcaya)
Tel.: 944 710 460 - www.sedical.es

Programa de cálculo

Sedical dispone del primer programa de cálculo de 
piscinas desarrollado en España, que desde principios 
de los años 80 es utilizado por las principales ingenie-
rías del país para sus proyectos. Dicho programa ha 
ido evolucionando con los años y, actualmente, per-
mite calcular la necesidad de deshumectación y reno-
vación de aire de cualquier local de piscina en pocos 
minutos, además de calcular las pérdidas de energía 
de la piscina y, por ende, la energía necesaria para el 
mantenimiento de las condiciones nominales.

En sus comienzos, hace más de 30 años, el objetivo de 
esta herramietnta fue convertirse en el programa de 
cálculo de referencia en el sector. Ahora, y para seguir 
siéndolo durante otros 30 años más, se encuentra dis-
ponible para descarga totalmente libre y gratuita en 
la web de Sedical (www.sedical.com). Por todo esto y 
por su carácter de programa para ingenierías, a pesar 
de proponer la deshumectadora Sedical más adecuada 
para cada caso presentado, el programa aporta los 
datos necesarios para poder utilizar cualquier solución 
disponible en el mercado.

La gama de deshumectadoras 
Sedical permite escoger 

distintos modelos capaces  
de gestionar el calor residual 

para calentar el aire de la 
piscina, el agua, o ambos 

simultáneamente 
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Hotel y Spa Ciudad de Binéfar, premio al mejor 
proyecto en sostenibilidad y rehabilitación en España, 
en el prestigioso concurso Re Think Hotel 2016.
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Desde hace más de 10 años, la empresa 
Bonet Especialitats Hidoquímiques 
(BEHQ) ha apostado por la climatización, 
comercializando miles de bombas de 
calor para climatizar piscinas durante 
todo el año y para alargar la temporada 
de baño, aportando mayor confort y 
fiabilidad. Su gama incluye bombas de 
calor eficientes energéticamente, con un 
consumo eléctrico muy bajo, respetuosas 
con el medio ambiente, extremadamente 
silenciosas y con la tecnología más 
avanzada en cada momento. Gracias 
a toda la experiencia acumulada en 
estos años, BEHQ ha desarrollado una 
nueva gama de deshumidificadores para 
piscinas: Hydroline Hydroheat.

DESHUMIDI- 
FICACIÓN

DE ESPACIOS 
CERRADOS  

CON PISCINA   

Por: Departamento Técnico de Bonet  
Especlialitats Hidoquímiques (BEHQ)
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El principio de la deshumidificación consiste en hacer pasar 
el aire húmedo sobre una bobina refrigerada mediante un 
ventilador. La bobina fría condensa el agua, que es drenada, y 
posteriormente el aire es recalentado por otra bobina caliente.

La gama de deshumidificadores Hydroline Hydroheat desa-
rrollada por BEQH está compuesta por tres modelos que 
pueden extraer 53, 72 y 103 L al día sin enfriar el ambiente 
de la sala, puesto que dispone de un sistema que permite 
regular y escoger la temperatura de aire que se desea en ese 
mismo espacio. En su conjunto, son equipos con un diseño 
ultramoderno, compacto, eficiente y fácil de instalar en pis-
cinas cubiertas o de recintos cerrados, ya sean de carácter 
privado y residencial o para spas, hoteles y similares. 

Principales características
Las principales características de la nueva gama Hydroline 
Hydroheat son:

 − Supersilenciosas. El uso de ventiladores de flujo cruzado 
combinado con la nueva tecnología de aire guiado, hace 
que las unidades sean mucho más silenciosas y, en conse-
cuencia, que puedan disfrutar de un baño más confortable 
y relajante.

 − Diseño compacto y ultra delgado. Se consigue gracias al 
uso de unos fan coils de 130 mm de espesor en compara-
ción con el del resto de equipos similares (generalmente 
de 250 mm). Esto permite un diseño compacto de su inte-
rior y una distribución de todos los componentes sin per-
der accesibilidad, ganando espacio en el recinto.

El deshumidificador es idóneo para piscinas de centros spas y wellness.

La gama de deshumidificadores Hydroline Hydroheat desarrollada por BEQH puede instalarse tanto en el suelo (imagen de la derecha) como elevado (imagen de la izquierda).



 − Excelente rendimiento. La capacidad de calentamiento 
de los fan coils Hydroline es dos veces mayor que la de 
los equipos comunes. El diseño innovador de los compo-
nentes ha sido optimizado y dispuesto de tal forma que 
permite un ahorro energético significativo. Y conjunta-
mente con el software que controla los tiempos y los ciclos 
de calentamiento y deshumectación, permite mejorar de 
forma considerable el rendimiento de los deshumidifica-
dores Hydroline.  

 − Fácil instalación. Se pueden instalar en múltiples lugares 
y de la forma que mejor se adapte a la instalación: de pie 
en el suelo o montado en la pared. No requieren de un 
gran espacio ni separación de la pared. Tan simple como 
colocar el equipo, conectar el drenaje y la toma de alimen-
tación eléctrica y programar la temperatura y humedad 
deseada y a disfrutar del equipo.

 − Smart control. El equipo incluye una pantalla táctil 
retroiluminada muy elegante y completamente integrada 
en el cristal templado, que permite un fácil manejo y pro-
gramación de la humedad y la temperatura deseada.

Para más información: 
Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L.U. (BEHQ)
C/ Holanda, 41 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Llerona (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Deshumidificadores  
Hydroline Hydroheat:  
cuidando el diseño

Los deshumidificadores usan una vál-
vula motorizada de 3 vías que optimiza 
y reduce eficientemente el consumo 
energético.

Gracias a los motores sin palas del ven-
tilador los equipos hacen menos ruido 
y consiguen más velocidad de funcio-
namiento pudiendo mover más canti-
dad de aire de forma más compacta y 
silenciosa.

La unidad de condensación está fabri-
cada mediante tubo de cobre y aleta de 
aluminio y el intercambiador de calor 
está fabricado con un revestimiento 
hidrófilo que asegura mayor eficiencia 
y una vida útil más larga de los equipos.

Incluye un compacto y sobredimensio-
nado ventilador de flujo cruzado que 
permite a los equipos mover un gran 
volumen de aire sin apenas hacer ruido.

 

Incorporación de filtros de carbón 
activo dentro de la unidad, lo que eli-
mina los gases tóxicos y refresca el aire, 
además de ser muy fáciles de limpiar.

Detalle del display del equipo deshumidificador.
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La tecnología led de iluminación ha 
pegado fuerte en la sociedad durante 
estos últimos años gracias a su bajo 
consumo de energía que permite, entre 
otras cosas, un mayor tiempo de vida y, 
por ende, un mayor ahorro al consumidor. 
Otro de sus beneficios está relacionado 
con el medio ambiente. Y es que la baja 
emisión de calor por la falta de mercurio 
hace que el led elimine la radiación. 
Vegametal, en su deseo de ofrecer una 
innovación y un beneficio sostenible 
único con sus cubiertas de piscina, ha sido 
pionero en introducir la iluminación por 
led en sus cubiertas telescópicas, como ya 
hiciera previamente en las cubiertas fijas.

ILUMINACIÓN LED 
EN CUBIERTAS 

TELESCÓPICAS: 
NUEVAS 

EXPERIENCIAS  
EN LA PISCINA   

Por: Departamento de I+D+i de Vegametal



62 DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD

La tecnología led de iluminación ha 
pegado fuerte en la sociedad durante 
estos últimos años gracias a su bajo 
consumo de energía que permite, entre 
otras cosas, un mayor tiempo de vida y, 
por ende, un mayor ahorro al consumidor. 
Otro de sus beneficios está relacionado 
con el medio ambiente. Y es que la baja 
emisión de calor por la falta de mercurio 
hace que el led elimine la radiación. 
Vegametal, en su deseo de ofrecer una 
innovación y un beneficio sostenible 
único con sus cubiertas de piscina, ha sido 
pionero en introducir la iluminación por 
led en sus cubiertas telescópicas, como ya 
hiciera previamente en las cubiertas fijas.

ILUMINACIÓN LED 
EN CUBIERTAS 

TELESCÓPICAS: 
NUEVAS 

EXPERIENCIAS  
EN LA PISCINA   

Por: Departamento de I+D+i de Vegametal

PISCINAS HOY   63

Tras meses de investigación, el departamento de I+D+i 
de Vegametal ha ideado la fórmula para introducir la ilu-
minación por led en los módulos telescópicos Vega Sun, 
Vega Line Telescópica y Vega Star sin necesidad de cables 
de conexión entre módulos. Todo funciona de forma auto-
mática y autónoma, lo que hace que el proceso de encendido 
sea rápido, sencillo y cómodo.

De este modo Vegametal va un paso más allá y reinventa las 
cubiertas telescópicas para ofrecer toda una experiencia en 
su interior como nunca antes se había visto. Y para confir-
mar que este cambio led supone toda una revolución en el 
mundo de las cubiertas de piscinas, a continuación de men-
cionan sus principales beneficios y ventajas:

 − Durabilidad en el tiempo. La iluminación led, debido a 
su bajo consumo de energía, permite que su durabilidad 
aumente considerablemente. Muchos son los casos que 
han durado más de 10.000 horas de iluminación.

 − Ahorro económico. El primer beneficio lleva directa-
mente al ahorro económico. Más duración, menos inver-
sión en nuevas adquisiciones. Además, el precio de este 

tipo de iluminación resulta más asequible comparado con 
los demás.

 − Luz más brillante y potente. Aunque resulte paradójico, 
las luces led logran una potencia lumínica con un menor 
consumo de energía. Es por eso que cualquier foco puede 
aumentar su potencia sin apenas consumir un gasto extra.

 − Menos luces fundidas. Su gran calidad permite que haya 
menos problemas de fundido de luces.

Un complemento de lujo
En el caso de las cubiertas telescópicas de Vegametal, las 
únicas del mercado que pueden desplazarse sobre raíles con 
una conexión sin ningún cable a la vista, añadir la ilumina-
ción led permite convertir la piscina en uno de los lugares 
más queridos y elegantes del hogar.

Para más información: 
Vegametal - Metalistería Vega Baja, S.L.
C/ Cencerro, s/n - 03312 Desamparados-Orihuela (Alicante)
Tel.: 965 303 410 - www.vegametal.com

Añadir la iluminación 
led a la cubierta  
de una piscina  
permite convertir  
esta estancia en toda 
una experiencia  
de baño
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Sedical, por servicio y calidad

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

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

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

Sistema SediREC®

Recuperación de alta eficiencia del calor 
del agua de renovación de piscinas
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Cada vez más profesionales de la 
hostelería deciden solventar los 
problemas de los cambios de clima 
ofreciendo en sus instalaciones una 
zona de ocio con piscina cubierta a sus 
clientes, alargando la temporada de baño 
y fidelizando a su clientela. Con esta 
solución, el sector hostelero puede ‘salvar’ 
la temporada, a pesar de las lluvias o de 
la incertidumbre económica-social que 
rodea al cliente. Abrisud analiza en este 
artículo la experiencia de dos directivos 
y sus establecimientos, uno en Francia y 
otro en España.

piscinas 
cubiertas en 

la hostelería: 
fidelizando  

al cliente   

Por: Abrisud
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Las instalaciones de ocio, ahora al alcance de los profesio-
nales de la hostelería, ayudan a minimizar estos contratiem-
pos. La alta calidad de los campings, casas rurales, hoteles 
boutique y otros establecimientos de la hostelería ha llevado 
a sus clientes a disfrutar de mayores comodidades. Muchos 
de ellos eligen, en primer lugar, los establecimientos dotados 
de instalaciones de ocio que puedan disfrutar (en pareja o en 
familia) sin depender de las inclemencias del clima.

Hoy en día un 20% de las piscinas de los campings están 
cubiertas.  Es la principal demanda de la clientela y cada vez 
resulta más incómodo no ofrecer este servicio. A continua-
ción de explican los casos específicos de dos directivos del 
sector hostelero, un camping en Francia y un hotel rural en 
España.

caso francés
Frédéric Deseille, director del camping Les Roses, en Quend 
(Francia), detalla que este espacio era el único de los 5 cam-
pings que gestiona que no tenía piscina cubierta. La necesi-
dad de equipararse a la cercana competencia y los problemas 
de falta de ocupación, a mitad de temporada del año pasado, 
fueron algunos de los motivos que le convencieron para 

A la izquierda y página anterior, cubierta de grandes  
dimensiones del Camping Domaine d’Ingly, en Francia.  
Arriba, Cubierta Sun Abris de Abrisud para otra zona  
de agua del mismo establecimiento.



cubrir su piscina. Esta nueva instalación les ha permitido 
mantener a sus clientes incluso con mal tiempo y que incre-
mentara el número de las reservas, especialmente fuera de 
temporada. Para este proyecto confió en Swim All Seasons 
by Abrisud, buscando que este tuviera en cuenta el estilo que 
Les Roses requería: un complejo diseño, sistemas de ventila-
ción adaptados, aperturas laterales... 

Para llevar a cabo la instalación de una cubierta Deseille 
aconseja contar con el asesoramiento de una empresa pro-
fesional que, en otoño, pueda proponerle el mejor estudio 
técnico y financiero, y así tener el proyecto terminado al 
inicio de la siguiente primavera.

caso español
Por su parte, Albert Rigat es el propietario de Fonda Rigà, 
un hotel rural con encanto que hace tres años instaló una 

cubierta alta para ofrecer este servicio añadido a sus clien-
tes. Rigat comenta que decidió cubrir la piscina para poder 
utilizarla todo el año pero, también, para obtener zonas 
de descanso cubiertas en los laterales de la piscina que 
ahora sus clientes aprovechan tanto para bañarse como 
para descansar o leer un libro. Añade que desde que la 
zona está cubierta ha aumentado el grado de satisfacción 
de los clientes ya habituales y que han notado un incre-
mento en el número de visitantes, especialmente en otoño 
e invierno. Así mismo, ha comprobado que es en las épocas 
frías cuando los clientes más agradecen el que sea un espa-
cio protegido, pero que el resto del año también disfrutan 
del hecho de que la piscina esté climatizada de manera 
natural, a cualquier hora del día.

El Hotel Fonda Rigà optó por un diseño de cubierta más 
urbano, modelo Emona. Se trata de una cubierta alta, 
angular e independiente, con un diseño modular que per-
mite acceder con facilidad a la piscina y abrirla según las 
necesidades del cliente y la temperatura existente. Tras 
estos dos años de experiencia, Albert reafirma que está 
contento con la inversión que realizó en su momento y la 
recomienda a los propietarios de un hotel o camping que  se 
encuentren en la misma situación que se hallaba él hace 4 
años, cuando tuvo que plantearse la necesidad de realizar 
esta inversión.

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

DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD68

Cubierta Emona en el Hotel Fonda Rigà de Camprodon (Girona).

Cada vez más profesionales de la hostelería deciden solventar 
los problemas de los cambios de clima ofreciendo en sus 
instalaciones una zona de ocio con piscina cubierta, alargando 
la temporada de baño y fidelizando a su clientela. Actualmente, 
un 20% de las piscinas de campings están cubiertas
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Gama de bombas de calor para piscinas residenciales

Dotarse de una bomba de calor para poder calentar el agua 
de la piscina es disfrutar más tiempo de ella, alargando la 
temporada de baño. Las bombas de calor Hayward garan-
tizan un aumento progresivo de la temperatura y una con-
servación óptima del calor. Esta empresa posee una com-
pleta gama de bombas de calor para piscinas residenciales.

SumHeat
La gama SumHeat se presenta en 7 modelos (monofásico 
o trifásico) que pueden instalarse en piscinas que alcanzan 
los 160 m3. Es una bomba de gama alta, con la que se busca 
un confort de utilización óptimo: nivel acústico en funcio-
namiento muy bajo (SumHeat Sistema Silencio) y control 
electrónico de temperatura para tener más precisión. Los 
modelos de la gama llevan el ‘kit de prioridad calefacción’ 
que controla la bomba de filtración para tener siempre una 
buena temperatura en la piscina. El equipo también incluye 

diseño vertical eficiente, funcionamiento sin reglaje de 
caudal, carcasa de resina termoplástica estética, anticorro-
siva y resistente a los rayos UV.  Además, no es necesario 
ajustar el caudal, sino que puede instalarse directamente en 
el retorno de agua, sin by-pass (aunque es recomendable un 
ajuste by-pass cuando se sobrepasan los 23 m3/h).

Energy Line Pro
Por su parte, EnergyLine Pro es una gama de bombas de 
calor que posibilitan alargar la temporada de baño de la 
piscina, a la vez que permite un ahorro energético. Existen 
9 modelos diferentes para satisfacer las necesidades de todo 

tipo de piscinas de hasta 120 m3. Incluyen intercambiador 
de PVC y titanio, por lo que son bombas compatibles con 
todos los sistemas de tratamiento (incluyendo cloración y 
electrólisis salina),  y panel de mando electrónico con pan-
talla táctil. También sistema de intercambiador de doble 
pasada, para optimizar la transferencia de calor y tener 
COP superiores a 4. Otra característica es su bajo nivel 
acústico gracias a su 
compresor ultrasilen-
cioso. La gama Ener-
gyLine Pro cuenta con 
las certificaciones NF 
y Eurovent.

El modelo Ener-
gyLine Pro All Sea-
sons está diseñado 
para a temperaturas 
de hasta -12 °C, siendo 
una de las mejores 
soluciones de calefac-
ción para piscinas sea 
cual sea la temporada 
del año o el clima. 

Bomba de calor EnergyLine Pro.

Bomba de calor  
Sumheat.

Bomba de calor EnergyLine Pro All Seasons.
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Easy Temp
Disponible en un 
nuevo color (topo), 
que se armoniza 
con el conjunto de 
la gama de bom-
bas de calor, este 
equipo está estu-
diado específica-
mente para las pis-
cinas pequeñas y medianas. Sus prestaciones técnicas 
permiten conservar una piscina de agua caliente a un 
buen precio y disfrutar más tiempo del baño. Reversi-
ble, puede tanto calentar como enfriar el agua.  Resis-
tente, es compatible con todos los tipos de tratamien-
tos, incluida la electrólisis gracias al intercambiador 
térmico de PVC y titanio, que resiste tanto una expo-
sición prolongada al cloro como a la sal, necesaria 
para los electrolizadores. De fácil instalación, utiliza-
ción y mantenimiento, dispone de un panel electró-
nico para un funcionamiento eficiente y simplificado.

Classic
Por último, Classic es una bomba de calor para presta-
ciones nada clásicas por sus características: envolvente 
de ABS; reversible (calor/frío); funciona hasta una tem-
peratura ambiente de -2 °C; funda de invernado; y kit 
antivibraciones. Incorpora interface para usuarios con 
pantalla LCD con funciones como: reversible (cale-

facción, enfria-
miento, desescar-
che automático por 
inyección de gas 
caliente); visualiza-
ción de la tempe-
ratura de entrada y 
de salida o pantalla 
bloqueable.

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

Más información

Bomba  
de calor Easy Temp.

Bomba de calor Classic.

Revestimientos para Piscinas y Lagos
Calidad y constancia desde hace más de 50 años

www.delifol.com

Agente Comercial: 
Stephan Weile Amézquita

E - 08191 Rubí
Móvil: (0034) 626 876 972

E-Mail: sweile@yahoo.es

DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75

D - 74321 Bietigheim-Bissingen
E-Mail: info@dlwdelifol.com

Made in 
Germany

¡Visítenos en el pabellón 2, 

estánd 190!

Para piscinas públicas y privadas
Para rehabilitación y nueva construcción
Adaptable a todas las formas y tamaños
Amplia gama de colores y diseños
Fabricados y probados según DIN EN 15836-2
Alta resistencia UV 
Extremadamente resistente y muy duradero
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Discreta bomba de calor y bomba con tecnología inverter

El propietario o usuario de una piscina 
desearía poder disfrutar de ella a lo 
largo todo el año. Desgraciadamente no 
todos los climas lo permiten y cuando 
acaba la temporada de verano normal-
mente el agua está demasiado fría y 
la piscina deja de utilizarse. Para pro-
longar la temporada de baño, la solu-
ción más eficaz es instalar una bomba 
de calor. El problema es que habitual-
mente su ubicación no es fácil y, en 
cualquiera que sea su emplazamiento, 
la estética puede verse comprometida. 
Además, según los modelos y su ubi-
cación pueden no ser muy  silenciosas. 

Para solventar estos inconvenientes 
Polytropic ha desarrollado la bomba 
más discreta del mercado, la PAC 
Indoor, distribuida en España por PS-
Pool Equipment. A diferencia de otras 
bombas de calor, la PAC Indoor se 

instala en el interior de la sala técnica 
y, gracias a ello, el ruido y la contami-
nación visual desaparecen. Esto per-
mite a los usuarios disfrutar de agua 
caliente en su piscina de forma mucho 
más tranquila y estética, sin tener que 
sufrir ninguno de los habituales incon-
venientes. Además, al estar instalada en 
el interior de la sala técnica, la bomba 
está mucho más protegida, el hibernaje 
de la máquina se simplifica y  la bomba 
ya no sufre con los cambios meteoroló-
gicos, lo que prolonga su vida. 

La bomba, de una anchura inferior 
a 80 cm, está dimensionada para que 
pueda pasar por una puerta estándar. 
Esto  permite que se pueda instalar 
sin problemas en un local técnico ya 
existente, lo que hace que también sea 
un modelo ideal para la renovación de 
piscinas antiguas. Su flujo de aire auto-

adaptativo hace que este se mantenga 
siempre en el mínimo nivel sonoro (el 
más bajo posible), pero manteniendo 
una potencia de calentamiento sufi-
ciente. El flujo se adapta también en 
función de las condiciones meteoroló-
gicas y de las pérdidas de carga. 

La PAC Indoor ha sido concebida  
en varios formatos, de tal manera que 
puede ser colocada en alto o a nivel del 
suelo. La entrada de aire es mural y la 
salida de aire puede estar situada en 
la pared o en el techo. Sea cual sea el 
tamaño de la sala técnica y el volumen 
de la piscina hay una opción de PAC 
Indoor adaptable. Y con una garantía 
de 3 años.

Bomba con tecnología inverter
Serenity es la nueva gama de bombas 
de calor con tecnología inverter desa-
rrolladas por Polytropic y que PS-Pool 
distribuye en exclusiva en España. 

Con las bombas Serenity es posible 
calentar la piscina ahorrando ener-
gía gracias al sistema inverter, con-
tribuyendo así a la defensa del medio 
ambiente al desarrollar productos sos-
tenibles. La tecnología inverter permite 
adaptar automáticamente la velocidad 
de rotación del compresor y del ven-
tilador en función de las necesidades 
de calentamiento de la piscina y de las 
condiciones climatológicas. 

ANTES DESPUÉS

La bomba de calor PAC Indoor, instalada dentro  
del local técnico en múltiples opciones (ver gráfico), 
solventa los problemas estéticos y de implantación  
típicos de este tipo de equipos.  
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del local técnico en múltiples opciones (ver gráfico), 
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El resultado es una bomba de calor 
todavía más silenciosa y eficaz, con un 
nivel sonoro extremadamente bajo y 
un rendimiento optimizado. Su COP 
es un 30-40% más eficaz y la bomba 
funciona hasta -15 ºC

En función de la temperatura del 
vaso, la bomba de calor cambia auto-
máticamente de modo para adaptarse 
a la piscina. La bomba Serenity ofrece  
tres modos de funcionamiento dife-
rentes: Boost, Smart-Silent y Eco. En 
el modo Boost la máquina funciona 
al 100% de su potencia con el fin de 
asegurar un aumento rápido de la tem-
peratura. En el modo Smart-Silent la 
potencia se ajusta automáticamente 
en función de la temperatura del vaso 
con el fin de asegurar un nivel sonoro 
bajo y un COP elevado. El modo Eco se 
activa cuando la piscina está llegando 
a la temperatura deseada, ahorrando 
energía y rebajando todavía más su 
nivel sonoro.
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PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815
www.ps-pool.com

Más información

Bomba de calor Serenity.  

Bomba de calor reversible y ecológica

Tras el lanzamiento en 
2014 de la gama de bombas 
de calor Garden PAC y la 
buena acogida realizada por 
los profesionales del sector, 
SCP lanzó en enero de este 
año Garden PAC Invertech, 
una gama con sistema inver-
ter que permite una opera-
tiva ultrasilenciosa de hasta 
10 veces menos sonoridad 
que una bomba on-off tra-
dicional. Además ofrece un 
ahorro de consumo eléctrico de hasta un 70%, aportando COP de hasta x15, 
mejorando los COP tradicionales de x4 o x5 que tienen las bombas on-off del 
mercado.

Garden PAC Invertech es una gama exclusiva de SCP a nivel europeo y está 
enfocada exclusivamente al mercado profesional. Además, SCP ofrece a sus 
clientes profesionales una herramienta de dimensionamiento de fácil uso que 
permite conocer qué modelo se adapta más a cada piscina y uso, así como una 
estimación del consumo eléctrico que tendrá la bomba de calor durante la tem-
porada. Asimismo, dentro del plan de formación en la Academia SCP, existen 
cursos de capacitación en climatización para profesionales de la piscina en el 
que se repasan todos los aspectos técnicos y comerciales que rodean esta gama 
de productos de confort.

Cubierta automática
En cuanto a los equipos de protección 
para piscinas, como principal innova-
ción de 2017 SCP ha incluido el modelo 
Odyssee de Abriblue en su catálogo pro-
fesional. Esta cubierta permite desplazar 
la cubierta automática del entorno de la 
piscina una vez retirada y sin la necesidad 
de instalar raíles de acompañamiento. 

Odyssee incorpora paneles solares y baterías recargables para hacer más sen-
cilla la instalación de la cubierta, ya que no necesita de conexiones eléctricas.

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

Más información
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Unidad de tratamiento de aire compacta

CIAT completa su amplia gama de equipos de tratamiento de 
aire, que destacan por su diseño ecológico, eficiencia energé-
tica y sencilla gestión, con la presentación de la nueva unidad 
compacta Floway. 

La gama Floway no solo cumple plenamente la Directiva 
sobre Diseño Ecológico de 2016 de la Comisión Europea, 
sino que también los requisitos sobre ahorro energético y 
reducción de la huella de carbono que ya se han anunciado 
para la próxima actualización de 
los reglamentos de la Comisión. 
Además, Floway, así como las uni-
dades de recuperación de calor, 
están certificadas por Eurovent.

Esta línea de unidades de trata-
miento de aire compactas cumple 
las normas de rendimiento más 
estrictas gracias a su motor brush- 
less y al ventilador plug fan de 
alta eficiencia, que permiten un 
amplio intervalo de modulación 
del caudal de aire, con una eficien-
cia del motor de hasta el 90%. Por 
otro lado, el óptimo aislamiento de 
los paneles, asegura un funciona-
miento silencioso. 

Alta eficiencia y fiabilidad son 
factores clave para CIAT y, por ello, ambas características se 
ponen a prueba. Las unidades de tratamiento de aire CIAT se 
someten a una revisión pormenorizada en salas de pruebas 
que reproducen las condiciones climáticas y entornos reales. 
Se miden la estanqueidad, el aislamiento de los paneles, la 
acústica, el rendimiento de la recuperación de calor y los 
lazos de control para conseguir una calidad óptima de aire. 
Además, algunos modelos disponen de una segunda etapa de 
filtración opcional.

Floway es una solución plug & play (lista para usar). El 
equipo, los periféricos y la regulación, que muestra la infor-
mación en una pantalla, están operativos de forma inme-
diata, ahorrando tiempo en la instalación. Para supervisar 
el control del sistema, Floway Control ejecuta los equipos de 
forma local, aunque también se puede acceder a las funcio-
nes principales a través del servidor web desde un navegador 
de internet. CIATM2M, la solución de control remoto, per-
mite a los clientes supervisar los equipos CIAT a distancia. 

Modelos de la gama
La gama Floway incluye en la actualidad cinco modelos de 
unidades de tratamiento de aire de doble flujo autónomas 
que proporcionan calefacción y refrigeración de alta eficien-
cia para mejorar la calidad del aire interior y el confort:

 − Floway Access RHE. Esta unidad compacta utiliza un 
intercambiador de calor rotativo. Ofrece todas las carac-

terísticas básicas de Floway 
junto con un rendimiento 
fiable con un rango de caudal 
de aire de entre 300 y 8.500 
m3/h. 

 − Floway Classic RHE. 
Todas las ventajas de Floway 
Classic con un intercambia-
dor de calor rotativo de velo-
cidad variable para lograr una 
recuperación de calor óptima 
durante todo el año y con un 
rango de caudal de aire de 
entre 300 y 18.000 m3/h. 

 − Floway Classic. Equi-
pada con un intercambiador 
de placas a contracorriente 
que gestiona la estanqueidad 

del caudal de aire entre el aire nuevo y el aire de extracción 
con un rango de caudal de aire de entre 300 y 6.600 m3/h. 

 − Floway de techo. Cuando no se dispone de superficie en 
el suelo, las dimensiones y la altura reducidas del Floway 
de techo resultan ideales. La ventilación y el intercambio 
de calor aseguran la calidad del aire interior a un coste 
mínimo con un rango de caudal de aire de entre 300 y 
2.600 m3/h. 

 − Floway Vertical. Diseñada para espacios modulares en 
edificios nuevos o rehabilitados gracias a sus pequeñas 
dimensiones. Floway Vertical combina el intercambio de 
calor y la ventilación para obtener un confort óptimo con 
un rango de caudal de aire de entre 300 y 2.600 m3/h. 

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

Más información
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Climatización para la piscina residencial

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

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

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

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

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

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.es
www.astralpool.com/productos-y-accesorios-piscinas/climatizacion

Más información
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Más información

www.formacion.alkorplan.es     
www.piscinas-alkorplan.com/formacion

Curso Intensivo de Instalación de 
Membrana Armada para Piscinas
Nuevas fechas para convertirte en instalador 
de confianza de RENOLIT ALKORPLAN
2017
• Del 23 al 27 de Octubre

• Del 6 al 10 de Noviembre

• Del 20 al 24 de Noviembre

• Del 11 al 15 de Diciembre

2018
• Del 15 al 19 de Enero

• Del 29 de Enero al 2 de Febrero

• Del 12 al 16 de Febrero

• Del 26 de Febrero al 2 de Marzo

• Del 12 al 16 de Marzo

• Del 9 al 13 de Abril

• Del 23 al 27 de Abril

Para más información y reserva de plaza visita nuestras webs:
www.formacion.alkorplan.es     
www.piscinas-alkorplan.com/formacion
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Piezas de poliestireno expandido como aislante térmico en la construcción  
de piscinas climatizadas

Laineblock presenta su bloque de poliestireno expandido 
(EPS) Aquablock, ideal para la construcción de piscinas cli-
matizadas o, si no lo son, que alargan la temporada de baño, 
gracias a su doble aislamiento térmico. Se pueden realizar 
piscinas de todos los tamaños, así como escaleras, bancos 
interiores y otros elementos.

El poliestireno expandido o EPS se define técnicamente 
como un material plástico celular y rígido fabricado a partir 
del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expan-
dible o uno de sus copolímeros, que presenta una estructura 
celular cerrada y rellena de aire. Es, por tanto, un material 
plástico extremadamente ligero que se utiliza en la construc-
ción como aislante térmico y compatible con todos los mate-
riales, por lo que tras su uso la piscina se puede acabar con 
liner, lámina armada, gresite, poliurea u otros revestimiento.

Entre sus ventajas, destacan su resistencia al envejeci-
miento, que actúa como excelente aislamiento térmico, es 
amortiguador de impactos, posee gran resistencia química y 
mecánica, es resistente a la humedad, de fácil manipulación 
y, finalmente, 100% reciclable.

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

Más información

¡Más tranquilidad y optimización  
del mantenimiento!

Gestión global de todas sus piscinas en tiempo real  
y sin necesidad de desplazarse.

Ahorro de tiempo y dinero.

Servicio de mantenimiento preventivo y más eficiente.

ASI COMO NUESTRO 
NUEVO PRODUCTO           

ACÉRQUESE  
A NUESTRO  

STAND Y CONOZCA  
LAS NUEVAS  

FUNCIONES DEL

PISCINAS
INTELIGENTES

Del 17 al 20 de 
octubre 2017

Pabellón 2 
Stand D 105

www.hydrover.eu   I   91 659 12 71

TECNOLOGÍA PATENTADA POR 

¡ LE ESPERAMOS !

NUEVAS
FUNCIONES



DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD78

Piezas de poliestireno expandido como aislante térmico en la construcción  
de piscinas climatizadas

Laineblock presenta su bloque de poliestireno expandido 
(EPS) Aquablock, ideal para la construcción de piscinas cli-
matizadas o, si no lo son, que alargan la temporada de baño, 
gracias a su doble aislamiento térmico. Se pueden realizar 
piscinas de todos los tamaños, así como escaleras, bancos 
interiores y otros elementos.

El poliestireno expandido o EPS se define técnicamente 
como un material plástico celular y rígido fabricado a partir 
del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expan-
dible o uno de sus copolímeros, que presenta una estructura 
celular cerrada y rellena de aire. Es, por tanto, un material 
plástico extremadamente ligero que se utiliza en la construc-
ción como aislante térmico y compatible con todos los mate-
riales, por lo que tras su uso la piscina se puede acabar con 
liner, lámina armada, gresite, poliurea u otros revestimiento.

Entre sus ventajas, destacan su resistencia al envejeci-
miento, que actúa como excelente aislamiento térmico, es 
amortiguador de impactos, posee gran resistencia química y 
mecánica, es resistente a la humedad, de fácil manipulación 
y, finalmente, 100% reciclable.

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

Más información

¡Más tranquilidad y optimización  
del mantenimiento!

Gestión global de todas sus piscinas en tiempo real  
y sin necesidad de desplazarse.

Ahorro de tiempo y dinero.

Servicio de mantenimiento preventivo y más eficiente.

ASI COMO NUESTRO 
NUEVO PRODUCTO           

ACÉRQUESE  
A NUESTRO  

STAND Y CONOZCA  
LAS NUEVAS  

FUNCIONES DEL

PISCINAS
INTELIGENTES

Del 17 al 20 de 
octubre 2017

Pabellón 2 
Stand D 105

www.hydrover.eu   I   91 659 12 71

TECNOLOGÍA PATENTADA POR 

¡ LE ESPERAMOS !

NUEVAS
FUNCIONES



DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD80

Cubierta de líneas rectas con módulos independientes sobre raíles

Vegametal, en su afán de ofrecer solucio-
nes para proteger la piscina y darle uso los 
365 días del año sin perder la visión del 
diseño y de las nuevas tendencias, ha creado 
un nuevo modelo de cubierta de piscina 
en líneas rectas, algo novedoso dentro del 
amplio catálogo de cubiertas de la mercan-
til alicantina, y que se presentará durante el 
salón internacional Piscina & Wellness de 
Barcelona como novedad para la temporada 
2017-2018. Su nombre: Vega Sun 3 Ángulos.

Con una estructura compuesta por per-
filería desarrollada y fabricada en exclusiva 
por Vegametal, la cubierta está formada por 
módulos independientes que se mueven 
sobre raíles y quedan fijados al suelo gracias 
al sistema anti elevación (exclusivo de Vega-
metal). Normalmente la cubierta Vega Sun 
3 Ángulos tiene el módulo pequeño fijo en 
un extremo y el módulo mayor mueve hacia 
él pudiendo contener una puerta de libro 
en la totalidad de la fachada otorgando una 
máxima amplitud a la cubierta.

Otra de las novedades que presenta esta 
cubierta es la posibilidad de tener toda la 
envolvente en policarbonato compacto para 
una mayor transparencia o bien con techos 
en policarbonato celular y fachadas y late-
rales en compacto. Además, este modelo 
puede albergar otra de las novedades desa-
rrolladas en exclusiva por Vegametal como 
son luces led integradas en los arcos y con 
conexión automática entre módulos que no 
dejan ningún tipo de cable a la vista. Toda 
una novedad que hará el deleite de aquellos 
que piden un elemento diferenciador dentro 
de su cubierta de piscina.

 
Vegametal Cubiertas de Piscina
Tel.: 965 303 410
www.vegametal.com

Más información



DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD80

Cubierta de líneas rectas con módulos independientes sobre raíles

Vegametal, en su afán de ofrecer solucio-
nes para proteger la piscina y darle uso los 
365 días del año sin perder la visión del 
diseño y de las nuevas tendencias, ha creado 
un nuevo modelo de cubierta de piscina 
en líneas rectas, algo novedoso dentro del 
amplio catálogo de cubiertas de la mercan-
til alicantina, y que se presentará durante el 
salón internacional Piscina & Wellness de 
Barcelona como novedad para la temporada 
2017-2018. Su nombre: Vega Sun 3 Ángulos.

Con una estructura compuesta por per-
filería desarrollada y fabricada en exclusiva 
por Vegametal, la cubierta está formada por 
módulos independientes que se mueven 
sobre raíles y quedan fijados al suelo gracias 
al sistema anti elevación (exclusivo de Vega-
metal). Normalmente la cubierta Vega Sun 
3 Ángulos tiene el módulo pequeño fijo en 
un extremo y el módulo mayor mueve hacia 
él pudiendo contener una puerta de libro 
en la totalidad de la fachada otorgando una 
máxima amplitud a la cubierta.

Otra de las novedades que presenta esta 
cubierta es la posibilidad de tener toda la 
envolvente en policarbonato compacto para 
una mayor transparencia o bien con techos 
en policarbonato celular y fachadas y late-
rales en compacto. Además, este modelo 
puede albergar otra de las novedades desa-
rrolladas en exclusiva por Vegametal como 
son luces led integradas en los arcos y con 
conexión automática entre módulos que no 
dejan ningún tipo de cable a la vista. Toda 
una novedad que hará el deleite de aquellos 
que piden un elemento diferenciador dentro 
de su cubierta de piscina.

 
Vegametal Cubiertas de Piscina
Tel.: 965 303 410
www.vegametal.com

Más información

www. ro sag re s .com
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84 ARTÍCULO TÉCNICO

La temporada de piscinas ya ha terminado 
y ahora toca su mantenimiento de cara 
a la próxima temporada estival. Pero, 
¿sabes cómo hacerlo correctamente? Tejar 
Viejo te recomienda mantener el agua de 
la piscina durante todo el invierno con 
productos específicos. De este modo se 
evita la formación de algas y bacterias 
que provocan la putrefacción del agua 
y la precipitación de sales calcáreas, 
facilitando así la limpieza en primavera. 
En este artículo se dan las pautas para 
mantener una piscina limpia todo el año.

CÓMO 
invernar  

La PiSCina
Por:  Tejar Viejo
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  Ventajas del invernaje
•	 Se consigue  preservar la piscina de los rigores del 

invierno y de la inactividad.

•	 No se desaprovecha el agua, recurso escaso en 
España.

•	 El proceso de invernación es fácil y económico.

•	 Mantiene el agua de la piscina en condiciones ópti-
mas, reduciendo los costes de mantenimiento y 
puesta en marcha posteriores.

•	 En muchos casos se puede recuperar la totalidad del 
agua de una temporada a otra.

•	 Evita la presencia de insectos y su proliferación en 
la piscina.

•	 Las instalaciones de la piscina se mantienen en 
perfecto estado y la piscina presenta buen aspecto 
durante todo el año.

•	 Permite visualizar el fondo de la piscina todo el año, 
lo que la hace más segura.

•	 Ahorra trabajo y dinero al principio de la siguiente 
temporada.
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Cuando finaliza el verano, es conveniente iniciar el invernaje 
de la piscina. Pero, ¿en qué consiste? El invernaje es el acon-
dicionamiento de las instalaciones y la aplicación de ciertos 
productos químicos al agua de la piscina, cuyo fin es preser-
var las propiedades de la misma y reducir los costes de man-
tenimiento y puesta en marcha para la próxima temporada. 

A diferencia de hace años, actualmente no se recomienda 
vaciar la piscina, principalmente por dos motivos. En pri-
mer lugar, el agua de la piscina actúa contra la presión que 
la tierra ejerce sobre las paredes de la misma, previniendo 
la aparición de grietas en sus paredes. En segundo lugar, 
el agua actúa como un aislante de las paredes, que se verán 
menos expuestas a las inclemencias meteorológicas y a la 
suciedad. En cambio, sí es preferible el uso de una cubierta o 
cobertor para la piscina, pues con este equipo se evita que el 
agua se exponga demasiado a las suciedades, al viento y a las 
bajas temperaturas del invierno. También es cierto que no es 
recomendable mantener la misma agua de la piscina por un 
periodo superior a 5 años, .

Se decida o no vaciar la piscina y renovar la totalidad del agua 
al inicio de una nueva temporada, Tejar Viejo sugiere que 
siempre se aplique el proceso de invernaje porque supone un 
importante ahorro de limpieza y de desincrustación de cal.

Pasos para un correcto invernaje de la piscina
Para conseguir la correcta invernación del agua de la piscina 
deben seguirse los siguientes pasos: 

 − Iniciar el proceso de invernaje una vez finalizada la tem-
porada de verano. Es muy importante que el agua de la 
piscina tenga una temperatura inferior a los 15 ºC.

 − Retirar una pequeña cantidad de agua para asegurarse de 
que las lluvias no provocarán un desbordamiento de la 
piscina. El agua de la piscina no debe situarse por debajo 
de la ventanilla del skimmer o boquillas de aspiración.

 − Limpiar el fondo de la piscina.

 − Comprobar el pH de la piscina. Si no se encuentra entre 
7,2 y 7,6, regularlo con ayuda de reguladores de pH, como 
por ejemplo los de Tejar Viejo. Además, es recomendable 
encender el filtro durante 8 horas para la correcta distri-
bución del producto.
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 − Limpiar el filtro de la piscina con limpiadores como HTV 
700 Radikw, HTV 701 Limpiador Extra o HTV 702 Tejar 
Silex, de Tejar Viejo.

 − Realizar una cloración de choque con la bomba en movi-
miento para desinfectar los posibles microorganismos 
que pudiese haber. Para este tratamiento se recomienda 
el uso Piscinas Cristalinas. Para evitar decoloraciones 
en el revestimiento conviene utilizar algún flotador o 
introducir el cloro activo directamente en los skimers. 
Los productos de Tejar Viejo para este paso son: cloro 
líquido piscinas, HTV 800, HTV 801, HTV 802, OXI 100 
Oxígeno Activo o HTV 803. Es conveniente dejar actuar 
el cloro al menos durante 6 horas antes de continuar con 
el siguiente paso.

 − Comprobar y ajustar de nuevo el pH para situarlo entre los 
parámetros correctos (7,2 y 7,6).

 − Con el filtro de la piscina funcionando, añadir el producto 
invernador en la dosis indicada. Asegurarse de repartir el 
producto por toda la piscina y mantener funcionando el 
filtro para asegurar que la distribución del mismo en el 
agua se homogeniza. Tejar Viejo recomienda la utilización 
de:
•	 HTV S-C Invernador. Producto invernador para el man-

tenimiento del agua en piscinas descubiertas durante 
el período invernal. Ideal para piscinas enterradas en 
gresite. 

•	 HTV 752 Invernador Sólido. Dosificador flotante para 
el tratamiento integral de la piscina. Ideal para piscinas 
que no poseen skimmer (la boca de succión instalada en 
las paredes de la piscina, en un nivel cercano a la super-
ficie de la misma, y que permite el correcto filtrado del 
agua). 

•	 HTV 651 Imvernador Especial. Producto invernador 
para el mantenimiento del agua en piscinas descubier-
tas durante el período invernal. Ideal para piscinas de 
poliéster y liner. 

 − Cerrar los inyectores y aspiradores de agua para mantener 
el agua en reposo.

 − Retirar los limpiafondos y resérvalos para la próxima tem-
porada.

 − Proteger con material aislante los aparatos más sensibles, 
como las bombas o la electrólisis.

 − Añadir flotadores al agua (garrafas de agua vacías, neumá-
ticos…) para evitar que la superficie del agua se congele.

 − Utilizar el cobertor de la piscina si se dispone de él, para 
evitar que esta se llene de hojas y suciedad.

 − Una vez finalizado este proceso, se debe revisar el estado 
de la piscina con regularidad (2-3 semanas), de la siguiente 
manera: 
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 − Poner en marcha el filtro de la piscina con la válvula selec-
tora en posición de filtración durante unas 2 o 3 horas. 

 − Si no se dispone de cobertor para la piscina, retirar los 
objetos que hayan podido caer en ella con un recogehojas 
y pasar el limpiafondos o utilizar el automático.

 − Entre los meses de enero o febrero, en función de las incle-
mencias del tiempo, proceder a la segunda aplicación del 
invernador.

 − Ya en primavera, cuando la temperatura del agua de la 
piscina supera los 15 ºC de media, iniciar el tratamiento 
habitual de tiempo estival.

inicio de la nueva temporada
Si se han seguido los pasos anteriores correctamente, al ini-
cio de la nueva temporada solo hay que restablecer la confi-

guración de la instalación para la filtración normal, cepillar 
las paredes y el fondo de la piscina con el cepillo de fondo, 
pasar el limpiafondos (si no dispones de uno automático) y 
lavar el filtro de arena con un lavado a contracorriente.

De esta forma, la piscina ya se encuentra preparada para la 
temporada estival y, a partir de ese momento, solo hay que 
continuar con los procedimientos habituales de ajuste de 
pH, desinfección (cloro, bromo, oxígeno o el método que 
utilicemos), prevención antialgas y floculación con la ayuda 
de los productos de Tejar Viejo.

Para más información:
Hipoclorito Tejar Viejo, S.L.
Carretera Fuensalida a Portillo, 24
45510 Fuensalida (Toledo)
Tel.: 925 784 178 - www.tejarviejo.com 

Ingeniería 
y construcción 
de piscinas:
   - Particulares.
   - Comunitarias.
   - Grandes complejos.
   - De arena (Sistema JBS).
   - Lagos y depósitos.

Diseñamos, 
asesoramos y 
construimos.

PISCINAS
Ingeniería y construcción 

de piscinas

WELLNESS
Salud, terapia, higiene 

y bienestar

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8

08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

www.piscinasstaff .com - staff @staff .es

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de 

taquillas y equipamientos 
para vestuarios

Sistema JBS

V i s í t e n o s 
del 17 al 20
de Octubre
Pabellón 01
Stand D139
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Dosificador invernada

Diainver Invernador líquido
sin cobre

www.diasaindustrial.com
Diasa Industrial S.A.
P.I. Azucarera, s/n - 26500 CALAHORRA, La Rioja España
Tel: +34 941 134 549 · Fax:+34 941 135 008 - diasa@diasaindustrial.com

Envase de 2kg - 4 Ud./caja

Invierno
2017 / 2018

INDUSTRIAL

Envase de 5Lt. - 4 Ud./caja

Envase de 5Lt. - 4 Ud./caja

DPOOL NoPhos

Envase de 125gr. - 24 Ud./caja

Complemento ideal para el
tratamiento de invierno

El invernador líquido
más potente del mercado

...Y para alargar la temporada de baño
utilice nuestras bombas de calor

INVERTER PLUS
FRÍO/CALOR
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90 APLICACIÓN

Las bombas centrífugas horizontales 
fabricadas con hierro fundido han 
acompañado a la industria durante más 
de 150 años, desde que se ingeniaran para 
mejorar la eficiencia y la fiabilidad de las 
bombas centrífugas de palas de madera 
para alimentar con agua las calderas 
de vapor o para el drenaje en muelles y 
barcos. Entre ellas destaca la gama FDN 
de Bombas PSH que, con sus más de 30 
años en el mercado, sigue estando a la 
vanguardia entre los equipos de filtración 
para piscinas de tamaño mediano y 
grande.

BOMBAS  
DE FUNDICIÓN  

PARA PISCINAS 
PÚBLICAS

Por: Departamento Técnico de Bombas PSH
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A lo largo de su historia, investigadores y fabricantes de 
bombas han ido optimizando tanto las geometrías de sus 
componentes, como los procesos de fabricación y los mate-
riales empleados, hasta llegar a los diseños actuales de cuer-
pos de bomba con volutas logarítmicas, turbinas cerradas 
helicoidales, sellos mecánicos de baja fricción, rodamientos 
lubricados de por vida, etc. En cuanto a la innovación en 
materiales y procesos de fabricación, PSH ha estado a la 
vanguardia en el mercado al implementar, por ejemplo, la 
fabricación integrativa para las turbinas helicoidales o al 
conseguir fabricar las volutas logarítmicas en material de 
polipropileno.

Estas innovaciones suponen un salto cualitativo en cuanto 
a eficiencia, sostenibilidad y diferenciación y son una evo-
lución en una de las gama de bombas PSH que lleva funcio-
nando desde hace más de 30 años: la gama de bombas de 
fundición de hierro FDN, tanto a 3.000 como a 1.500 rpm.

La gama FDN es clave en la historia de PSH. Su expansión 
en el mercado, el reconocimiento de la marca y su identifica-
ción con productos eficientes, fiables y de calidad se deben, 
en gran medida, a las bombas de hierro FDN.

Esta serie de bombas tiene su origen en las bombas norma-
lizadas utilizadas en el movimiento de aguas para consumo 
humano, para pozos y riegos, para refrigeración y otros 
procesos en la industria. Algunas de estas bombas estaban 
representadas por la unificación de criterios que se hizo 
en la normativa europea EN 733 – Bombas centrífugas 
de aspiración axial PN 10 con soporte para cojinete de eje 
horizontal. 

Posteriormente, PSH decidió, como eje estratégico (y pos-
teriormente, principal) de su crecimiento, concebir exclu-
sivamente bombas de caudal para su uso en la filtración del 
agua de las piscinas. En ese momento, manteniendo las ya 
optimizadas geometrías de voluta logarítmica en los cuerpos 
de las bombas, se modificaron las turbinas para obtener los 
mayores caudales posibles para cada potencia nominal de 
motor en un rango de alturas comprendido entre los 8 y los 
14 metros, que es la altura manométrica equivalente habi-
tual del circuito de filtración de las piscinas. 

Así mismo, se pasaron todos los montajes de bombas al 
sistema ‘monobloc’, es decir, con el motor acoplado direc-

tamente al cuerpo de la bomba (frente al suministro úni-
camente de la parte hidráulica, o de eje libre, y al montaje 
sobre bancada, utilizados en la industria). De esta manera, 
PSH se convirtió en uno de los fabricantes de referencia en 
España de bombas centrífugas de caudal para la filtración de 
las piscinas.

Modelos de la gama FDN

Modelo FDN 3000 Bronce.

Modelo FDN 1500VH.

Modelo FDN 1500H.



dencia externa. No va a sufrir frente a desalineación de 
las conducciones, ni a la dilatación de materiales por dife-
rencia de temperatura, ni a golpes, ni a la limpieza de las 
instalaciones. Las únicas incidencias que pueden afectar 
a la integridad de la bomba son aquellas que vengan inte-
riormente (fibras o partículas que superen el tamizado del 
prefiltro y puedan dañar la turbina), por condiciones de 
funcionamiento (cavitación al trabajar por debajo de las 
curvas teóricas de funcionamiento) o de manipulación 
(mala instalación del acoplamiento, sello mecánico, roda-
miento, turbina o tornillería tras un mantenimiento).

 − Economía. El hecho de tener un largo bagaje en la fabri-
cación de estas bombas, permite a PSH, a día de hoy, tener 
un gran conocimiento sobre los procesos de fabricación 
(lo cual da lugar a la optimización), así como tener acuer-
dos estratégicos con proveedores de componentes y mate-
ria prima. Todo ello repercute en un precio competitivo en 
el mercado con respecto a otros competidores. Además, 
las bombas centrífugas horizontales en hierro fundido son 
más económicas frente a otros tipos como las bombas con 
cuerpos en materiales plásticos como resinas con fibra de 
vidrio, polipropilenos y poliamidas mecanizados, bombas 
de arrastre magnético, etc., en las que, en muchos casos, la 
superior inversión no justifica la diferencia de prestacio-
nes en el ámbito de la piscina.

Conclusión
La fabricación de la gama FDN de bombas de fundición de 
hierro por parte de PSH desde hace más de 30 años es la 
constatación de que la calidad es lo que busca el mercado. 
Igualmente, PSH ofrece un completo portfolio de bombas 
de fundición, con sus diferentes opciones de materiales y de 
adecuación de prefiltros a los distintos tipos de instalaciones.

Para más información:
Bombes PSH Barcelona, S.L.U.
C/ d’Antoni de Borja 7, Entlo. 1A - 08191 Rubí (Barcelona) 
Tel.: 933 774 066 - www.bombaspsh.com

Características de las bombas FDN
Pese a existir tecnologías más modernas aplicadas a la fabri-
cación y suministro de bombas centrífugas, así como solu-
ciones alternativas a las mismas, son tales las fortalezas de 
la serie FDN que siguen teniendo un lugar preponderante 
en el mercado. Entre ellas, pueden destacarse las siguientes:

 − Materiales. Pese a ser menos resistente a la corrosión que 
los plásticos como el polipropileno, poliamida, etc., las 
bombas de fundición de hierro se suministran desde hace 
más de 10 años, y de manera innovadora, con un recu-
brimiento de cataforesis que garantiza una resistencia a 
la corrosión muy superior a las imprimaciones y pinturas 
con las que habitualmente se suministra el hierro fundido 
en el mercado. Sin ir más lejos, se garantiza una resis-
tencia sin deterioro significativo de más de 1.000 horas 
en ensayo de cámara de niebla salina, más del doble que 
las mejores imprimaciones del mercado. Además, bajo 
pedido, existe la posibilidad de suministrar las bombas y 
turbinas en bronce fundido, lo cual es ampliamente utili-
zado para bombear agua marina.

 − Fiabilidad. La experiencia ha mostrado que las bombas 
FDN-1500 son muy fiables, por la robustez del diseño, por 
los materiales utilizados y por la calidad de los componen-
tes (rodamientos, acoplamiento, sello mecánico, motor). 
El índice de incidencias de calidad de estas bombas en los 
últimos años es 0, se afirma desde PSH.

 − Durabilidad. Fuertemente relacionado con su fiabilidad, 
la durabilidad de las bombas FDN es muy alta, siempre 
y cuando se tengan en cuenta los elementos de desgaste 
(rodamientos, juntas, sello mecánico) en un manteni-
miento preventivo. Esta alta durabilidad y economía en 
el mantenimiento compensa la posible superior inversión 
inicial.

 − Robustez. Si la bomba está correctamente fijada e ins-
talada, es prácticamente inmune frente a cualquier inci-
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SOLUCIONES PARA PISCINAS Y SPA
El sector de las piscinas y los parques acuáticos es un merca-
do dinámico y en continuo crecimiento gracias a los avances 
en las tecnologías de procesos, las técnicas de construcción 
y la infi nita imaginación en el diseño, así como a la adop-
ción de nuevas normativas europeas en materia de normas 
de calidad y equipos tecnológicos.

Los SPA son, por otra parte, un elemento diferenciador de los 
hoteles de prestigio, los centros termales y los complejos va-
cacionales que desean prestar servicios de bienestar únicos.  

Desde ALIAXIS proporcionamos soluciones para clientes del 
sector de las piscinas, los parques acuáticos y los SPA (entre 
muchos otros)

Ctra. N-152, Km. 14,9 - Pol. Ind. “La Florida”, Nave 12 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: 935 449 240 - Fax: 935 449 241 - www.aliaxis-ui.es - info.aui.spain@aliaxis.com

Nuestros productos ofrecen soluciones para:

• Transportar agua: transporte seguro y efi ciente con 
nuestros accesorios y válvulas en PVC-U

• Dosifi cación química: productos con una resistencia 
química elevada y una larga vida útil

• La correcta fi ltración de su piscina
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El mundo del camping está evolucionando 
de forma espectacular en estos últimos 
años. Los establecimientos están llevando 
a cabo una profunda renovación en sus 
instalaciones a la espera de recibir la masiva 
entrada del turismo que acude a nuestro 
país. Muchas de estas inversiones pasan 
por crear o renovar una completa oferta 
acuática, todo un reclamo para las familias. 
Este es el caso del Camping l’Àmfora, 
situado en la Costa Brava catalana, que ha 
confiado en la empresa Action Waterscapes 
para el proyecto de una nueva zona de 
agua tematizada. 

ZONA DE AGUA 
TEMATIZADA 

EN EL CAMPING 
L’ÀMFORA DE  

LA COSTA BRAVA 

Por:  Action Waterscapes

Vista aérea del Camping l’Àmfora.
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El Camping l’Àmfora nace en 1986 en el centro de la bahía 
de Roses-Sant Pere Pescador (Girona), en plena Costa Brava. 
Rodeado de calas pequeñas y tranquilas, l’Àmfora abre sus 
puertas al Mediterráneo con un acceso directo a largas pla-
yas de arena fina, además de ofrecer unas magníficas vistas a 
los cercanos Pirineos. 

En este entorno es ahora la tercera generación de la familia 
propietaria quien gestiona y garantiza unas instalaciones 
y servicios de primera categoría, ofreciendo a sus clientes, 
desde hace más de 30 años, unas vacaciones de calidad en un 
ambiente cálido y familiar, siendo las máximas del camping: 
la cercanía, la amabilidad y la capacidad de escuchar a sus 
clientes.

El Camping l’Àmfora ofrece una gran variedad de aloja-
mientos, propuestos para disfrutar de la estancia, como bun-
galós de madera, mobil-homes y apartamentos, todos ellos 
en un entorno único para disfrutar de unas vacaciones junto 
al mar, la naturaleza, la comida y el arte que ofrecen los 
municipios de la costa norte catalana (Cadaqués, Figueres, 
Parc Natural dels Aiguamolls...). 

Y entre sus equipamientos, destacan sus 4 piscinas, cada una 
de ellas para un uso diferente  (natación, descanso, juegos...), 
además de toboganes y una gran piscina pensada para los 
más pequeños. También dispone de una zona de balneario 
con chorros y corrientes especiales para masajes, además de 
una piscina de burbujas en el centro del complejo en la que 
es posible relajarse y tomar el sol al mismo tiempo.

Nueva zona acuática
En el programa de inversiones, y con el fin de seguir dotando 
al camping de servicios de máximo nivel, la dirección ha 
apostado este año por ofrecer a sus clientes un aliciente más 
para refrescarse y para disfrutar durante las vacaciones esti-
vales: una completa zona acuática.

Para ello, han confiado en la profesionalidad y saber hacer 
de la empresa española Action Waterscapes, especialista en 
instalaciones de ocio acuático, que se ha encargado de la  
realización de una zona de toboganes acuáticos con tema-

Nueva zona acuática con tematización volcánica  
y detalle de los toboganes y del embudo.



tización volcánica. Tanto los servicios como los suministros 
necesarios, desde la elaboración completa del proyecto hasta 
la fabricación e instalación de los toboganes y la tematiza-
ción, los ha proporcionado este especialista. 

El conjunto acuático está compuesto por dos toboganes, 
uno de ellos para los más jóvenes con sección de hidro-
tubo, donde al final de su recorrido les espera un canal de 
hidrofrenado, en el cual la formación de gran splash es la 
culminación de su divertimento. El segundo tobogán es un 
espectacular space bowl para los más atrevidos: después de 
un corto, pero súper veloz recorrido por un tobogán de sec-
ción cerrada, se desemboca en un embudo gigante de más 
de 8 metros de diámetro, donde según la pericia del usuario 
y después de dar una, dos, tres o más vueltas por él, se cae 
por el centro de este embudo para aparecer en la piscina de 
recepción, toda ella rodeada de tematización volcánica. Una 
experiencia verdadera inolvidable. Y con ganas de repetir 
una y otra vez hasta que el cuerpo lo resista. 

Para el conjunto de este proyecto, como no podía ser de 
otra manera y de forma escrupulosa, se han seguido los más 
exigentes requisitos europeos de seguridad en instalaciones 
de ocio acuático, lo cual no ha sido obstáculo para conseguir 
integrar el nuevo conjunto en la zona de piscinas del cam-
ping, optimizando así el espacio disponible.

Conclusiones
Las instalaciones del complejo acuático han sido exclusiva y 
especialmente diseñadas por Action Waterscapes para hacer 
las delicias de todas las familias veraneantes del Camping 
l’Àmfora, tanto de los grandes como de sus visitantes más 
pequeños. Sin duda, contar con una empresa con experiencias 
en este tipo de proyectos es sinónimo de garantía y seguridad.

Para más información:
Action Waterscapes, S.L.
Plaça Major, 2B Derecha - 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 946 294 - www.actionwaterscapes.es
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Space bowl. Tobogán con 
embudo gigante de 8 m  
de diámetro que desemboca  
a la piscina de recepción. 
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La reconocida cadena internacional Hard 
Rock ha abierto en Europa su segundo 
hotel, de nuevo en España.Tras la elección 
de Ibiza, en esta ocasión ha sido la isla de 
Tenerife, en concreto en el municipio de 
Adeje, el destino elegido. Ambos hoteles 
tienen una apuesta declarada por su 
oferta de ocio centrada en las piscinas, 
las cuales están recubiertas con Ezarri 
Mosaico, empresa en la que ha vuelto 
a confiar la marca internacional por los 
altos estándares de calidad que permiten 
que sus clientes vivan la experiencia de 
convertirse en auténticas rock stars.

MOSAICO  
PARA EL HOTEL 

HARD ROCK  
DE TENERIFE 

Por:  Departamento Técnico de Ezarri
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El Hard Rock Hotel Tenerife cuenta con dos piscinas exte-
riores y un spa para disfrutar del agradable clima canario 
(una eterna primavera con una temperatura media anual de 
23 ºC) o de un baño nocturno mientras se degusta un cóctel 
en los bares Edén o Splash.

La intervención de Ezarri ha sido todo un reto. Para el reves-
timiento de las piscinas exteriores se utilizaron mezclas 
especiales desarrolladas por el arquitecto que diseñó este 
nuevo proyecto hotelero. El arquitecto utilizó a fondo el 
Generador de Mezclas de Mosaicos Ezarri y, probando los 
diferentes porcentajes para las combinaciones y la amplia 
gama de colores de mosaicos, pudo diseñar las combina-
ciones para unas piscinas exteriores que compiten desde 
la isla de Tenerife directamente con el océano Atlántico. 
Asimismo, se diseñaron dos logos gigantes para conseguir 
la personalización de la piscina a los requerimiento de la 
cadena hotelera.

Otra de las ofertas que más enganchan a los clientes que 
disfrutan de este tipo de establecimientos hoteleros son los  
spas. Aquí, también Ezarri ha realizado un trabajo intere-
sante. El revestimiento del spa juega con las tonalidades azu-
les  y cabe destacar la utilización de mosaicos antideslizantes 
hechos también a medida para este proyecto. 

Queda un elemento más que tiene una aceptación particu-
larmente elevada entre los clientes del Hard Rock Hotel de 
Tenerife. Se trata de las hamacas exteriores, que revestidas 
con mosaico permiten relajarse dentro de unas piscinas de 
ensueño.

Para más información:
Ezarri, S.A.
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Guipúzcoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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Venga a visitarnos.  ¡Le Esperamos! Visit us.  We’ll be waiting for you!

Pavilion 2
Stand C 101

Hall 6
Stand A-033

17 - 20 
O c t o b e r 

2017

07 - 10 
N o v e m b e r 

2017

CUBIERTAS DE SEGURIDAD PARA PISCINAS

SWIMMING POOL SLATTED SAFETY COVERS

NF P90-308 Ahorre y tenga su piscina protegida todo el año!

Confortabilidad
Seguridad

Ahorro

Soprefa, S.A. | Z. Ind. de Mosteirô | 4520-409 Santa Maria da Feira | Portugal | www.safeswim.net | info@safeswim.net
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102 GESTIÓN

Garantizar la calidad del agua de las 
piscinas es fundamental para disfrutar de 
las instalaciones todo el año. Y, para ello, 
es esencial que los análisis y muestreos 
del agua se realicen por laboratorios 
acreditados Así lo pone de manifiesto la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), 
que tiene como misión generar confianza 
en el mercado y en la sociedad evaluando, 
a través de un sistema conforme a las 
normas internacionales, la competencia 
técnica de laboratorios de ensayo o 
calibración, entidades de inspección, 
entidades de acreditación y verificadores 
medioambientales que desarrollen su 
actividad en cualquier sector, como el de 
las aguas de piscinas. 

LA ACREDITACIÓN 
COMO GARANTÍA 

DE LA CALIDAD 
DE LAS AGUAS  

DE PISCINA

Por: Redacción Piscinas Hoy
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ENAC quiere recordar que, tanto en verano para las piscinas 
al aire libre como en el resto del año para piscinas cubier-
tas y climatizadas, el control de la calidad del agua cobra 
gran importancia, ya que de esto depende que se prevengan 
posibles afecciones. Por este motivo es esencial que los aná-
lisis del agua de las piscinas se realicen por laboratorios que 
garanticen unos resultados fiables.

Cuando una empresa se plantea contratar servicios de 
ensayo, si quiere contar con las máximas garantías de com-
petencia técnica, sin correr riesgos y asegurarse de recibir 
resultados rigurosos, debe optar por elegir laboratorios acre-
ditados por ENAC, porque solamente ellos han demostrado 
disponer de la necesaria competencia técnica.

Parámetros a medir
El RD 742/2013 establece los criterios básicos técnico-sani-
tarios de la calidad del agua con la finalidad de proteger la 
salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o 
microbiológicos derivados de su uso, y en él se indican los 
parámetros a controlar, valores paramétricos a cumplir y su 
frecuencia de muestreo.

Los análisis realizados en el agua de las piscinas controlan 
algunos parámetros como, por ejemplo, el cloro, que en su 
adecuada cantidad asegura que el agua mantenga sus pro-
piedades desinfectantes, evitando contaminaciones micro-

biológicas como son la contaminación por Escherichia coli 
o Pseudomonas aeruginosa, procedentes del ambiente o de 
los propios bañistas. También es importante prevenir que no 
haya un exceso de cloro, ya que puede provocar irritaciones 
e incluso problemas respiratorios. Además, los puntos y fre-
cuencia de la toma de las muestras deben ser los adecuados 
para que la muestra sea representativa del agua a analizar.

Por todo ello, ENAC recomienda consultar los laboratorios 
acreditados para la realización de este tipo de análisis de 
aguas en el buscador de entidades de su página web. La 
marca ENAC es la manera de distinguir si un certificado o 
informe está acreditado o no. Es la garantía de que la organi-
zación que lo emite es técnicamente competente para llevar 
a cabo la tarea que realiza, y lo es tanto en España como en 
los 90 países en los que la marca de ENAC es reconocida y 
aceptada. Contribuye así a la seguridad y el bienestar de las 
personas, la calidad de los productos y servicios, la protec-
ción del medio ambiente y, con ello, al aumento de la com-
petitividad de los productos y servicios españoles y a una 
disminución de los costes para la sociedad debidos a estas 
actividades. 

Para más información:
ENAC
C/ Serrano, 240, 4ª planta - 28016 Madrid
Tel.: 914 573 289 - www.enac.es
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106 EVENTOS

Piscina & Wellness Barcelona: capital mundial de la industria

Piscina & Wellness Barcelona es la feria de referencia en 
España en los ámbitos de piscina, spa e instalaciones acuáti-
cas deportivas y recreativas y uno de los grandes salones que 
definen el calendario internacional del sector ya que reúne 
a las principales marcas de fabricantes y distribuidores, así 
como a compradores, proveedores y prescriptores proceden-
tes de más de 120 países. La edición de 2017 está marcada 
por el crecimiento, con un total de 315 expositores directos 
de 25 países en más de 14.000 m2 netos de exposición, lo que 
supone un 10% más en número de stands y un 15% en super-
ficie ocupada respecto a la anterior convocatoria, celebrada 
hace dos años. 

Cuenta, así mismo, con un programa de actividades más 
amplio que en 2015, cuyo objetivo es dar impulso a la inno-
vación, a los negocios y a la divulgación del conocimiento. 
Una edición que sigue creciendo gracias a su apuesta por la 
innovación y la internacionalidad, al tiempo que refleja la 
buena marcha de un sector que consolida la recuperación 
iniciada en 2015. Piscina & Wellness Barcelona tiene lugar 
del 17 al 20 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de 
Barcelona, pabellones 1 y 2. 

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 
la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), el salón presentará una visión global del pro-
ducto piscina para usos residencial y público, además de 
instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados con el 
wellness y spa, una especialidad en auge. La feria pone, más 
que nunca, el acento en la innovación y mostrará las últimas 
novedades en producto, tecnologías y soluciones innovado-
ras y ecoeficientes que mejoran la sostenibilidad, el control y 

automatización del mantenimiento, así como la experiencia 
de uso de las piscinas, en la que cada vez se tiene más en 
cuenta la salud y el bienestar.

El presidente del comité organizador del salón y presidente 
ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, define esta edición como 
“clave” para consolidar la línea de crecimiento iniciada en 
la convocatoria de 2015. “Apostamos por promover la inno-
vación y el acceso a mercados emergentes, pero también el 
negocio. Estamos trabajando para que la feria resulte una 
gran red de contactos y un motor de oportunidades y cono-
cimiento para que las empresas y visitantes aprovechen al 
máximo su participación”.

Internacionalidad
Este año el salón ocupará los pabellones 1 y 2 de Fira Barce-
lona. Aunque crece en internacionalidad, una de sus grandes 
señas de identidad, con un 61% de sus expositores proce-
dentes del exterior, España sigue siendo el país que aporta 
más empresas, por delante de China, Francia, Estados Uni-
dos, Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, Turquía y Reino 

Al detalle: One Drop patrocina dos espacios 
del salón Piscina & Wellness

One Drop, empresa editora de las revistas Piscinas Hoy 
e Instalaciones Deportivas Hoy, participa activamente en 
el próximo salón Piscina & Wellness Barcelona. Además 
de asistir como expositor (Pabellón 2, stand D-146) para 
mostrar sus productos y soluciones y distribuir a los pro-
fesionales del sector sus revistas B2B, la compañía editora 
esponsoriza dos de los nuevos espacios que se han creado 
para esta edición. Por un lado, Piscinas Hoy patrocina 
la Demo Pool, una instalación acuática que reunirá las 
últimas innovaciones del sector. Por el otro, Instalaciones 
Deportivas Hoy esponsoriza la ‘Exposición Centros Acuá-
ticos en Europa’, que reunirá ejemplos destacados de la 
arquitectura de centros acuáticos construidos en Europa 
durante los últimos años. Los proyectos se han seleccio-
nado teniendo en cuenta su interés desde el punto de vista 
arquitectónico y conceptual para resolver las soluciones 
funcionales y de innovación relacionadas con el espacio 
acuático.
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Unido. Por la dimensión del parque de piscinas –el segundo 
de Europa y el cuarto del mundo–, el mercado español ofrece 
interesantes oportunidades de negocio para la rehabilitación, 
mantenimiento y equipamiento de las instalaciones acuáticas 
residenciales. También supone un fuerte atractivo el ascenso 
de la demanda de productos y servicios para piscina de uso 
público e instalaciones acuáticas recreativas, además de para 
wellness y spa que está impulsando el sector turístico del país. 
Por todo ello, las firmas internacionales consideran la feria 
barcelonesa un acceso directo para contactar con los princi-
pales agentes de la demanda en España.

Paralelamente, Piscina & Wellness Barcelona aprovecha 
la marcada internacionalidad de su oferta para atraer profe-
sionales de todo el mundo. Este poder de convocatoria en el 
exterior (el 40% de sus más de 12.000 visitantes son extranje-
ros) contribuye especialmente a promover las exportaciones 
españolas del sector tanto en Europa como en Latinoamérica 
y el área mediterránea, principales zonas de influencia de la 
feria. Está prevista la organización de encuentros empresa-
riales entre expositores y visitantes extranjeros a través de 
más de 130 reuniones de negocios agendadas con los com-
pradores invitados por el salón (de hasta 26 países). También 
se prevé la asistencia de 300 compradores con proyectos con-
cretos del mercado nacional ligados principalmente al sector 
hotelero y turístico.

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 y que cuenta 
con la esponsorización de Piscinas Hoy. Asimismo, como 
en 2015, se volverá a recrear el espacio Wellness Experience, 

un centro de bienestar en el que los visitantes podrán com-
probar su funcionamiento, hacer consultas a expertos y 
conocer las últimas tendencias en diseño, equipamiento 
y tecnología, así como servicios y tratamientos a ofertar. 
Relacionado con este espacio, el salón acogerá por primera 
vez los Premios Wellness Spa Experience, que pretenden 

Al detalle: estreno del espacio acuático  
de demostraciones Demo Pool

En su edición de 2017, Piscina & Wellness Barcelona habi-
lita un nuevo espacio acuático de demostraciones para 
ver el funcionamiento real de algunos de los productos y 
sistemas constructivos expuestos en la feria. Se trata de la 
Demo Pool, una piscina pensada para exponer de forma 
más dinámica y experiencial algunas de las últimas nove-
dades del sector y que se ubica en el pabellón 2. En esta 
una piscina de fibra de 18 m2 se realizarán pruebas técni-
cas de productos a cargo de especialistas de las empresas 
expositoras. 

En este espacio se podrán ver equipamientos como 
robots limpiafondos, kits de mantenimiento y limpieza, 
luces, depuradoras, sistemas de tratamiento de agua, acce-
sorios relacionados con la seguridad en piscinas, escaleras, 
duchas, trampolines, toboganes y material de ornamenta-
ción exterior, entre otras. Esta piscina acogerá también 
sesiones de fitness acuático como aqua-gym o ejercicios 
con tablas flotantes. En una zona seca adyacente, los visi-
tantes podrán conocer diferentes sistemas constructivos 
de piscinas con diferentes tipos de paneles prefabricados, 
además de la aplicación de liner como revestimiento y 
colocación de cubiertas. Habrá una zona técnica donde se 
realizarán demostraciones específicas para instaladores.

La realización de la Demo Pool cuenta con la colabo-
ración de las empresas Freedom Pools; Aerobic & Fit-
ness; Axever; Bio UV; CSI Distribución; Fluidra; Fusion 
Board; Kuraray; Pentair; Preformati Italia; Renolit; Rosa 
Gres; Sekisui; Waterform; Water ID, y Zodiac Pool Ibé-
rica, y el patrocinio de Piscinas Hoy. Este espacio se suma 
al Welllness Spa Experience -estrenado en la edición de 
2015-, que recrea un centro de bienestar en pleno funcio-
namiento equipado con las últimas innovaciones técnicas 
y donde se realizan también demostraciones de trata-
mientos y terapias acuáticas.
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Al detalle: conexión agua y salud en el Wellness Spa Experiencie

Las buenas perspectivas de crecimiento del wellness 
& spa se reflejan en la inminente edición del salón. El 
evento no solo incluye un 18% más de empresas expo-
sitoras especializadas en este ámbito, sino que dobla la 
superficie del showroom que estrenó en 2015 en el que 
recrea un centro de bienestar en pleno funcionamiento. 
También dedicará un programa específico de jornadas 
en las que intervendrán más de 30 expertos quienes 
abordarán el negocio de los spas, balnearios y talasos, y 
su conexión con el turismo y la salud. 

Así, en el pabellón 1, junto al área comercial dedi-
cada al wellness en la que exponen unas 40 empresas, 
se construirá nuevamente el Wellness Spa Experience, 
un completo centro de bienestar que servirá para que 
los visitantes de la feria conozcan los equipamientos y 
servicios que se requieren para que una instalación de este tipo resulte funcional y rentable. Este showroom con más de 740 
m2 incorporará diferentes estancias -recepción, sala de espera, vestuarios, baños, cabinas de tratamientos, sala de fitness, 
zona de aguas, etc.-, equipadas con las últimas novedades del mercado aportadas por varias empresas expositoras. Uno 
de sus atractivos será la piscina activa -obra de Construcciones Deportivas Condal y con revestimientos de Rosa Gres- y 
la zona técnica, que quedará completamente a la vista para que especialistas, instaladores y otros profesionales puedan 
comprobar el funcionamiento de los diferentes sistemas de bombeo, depuración, tratamiento o climatización del agua que 
se precisan. También contribuyen como partners a que este espacio sea una realidad Inbeca, Blautec y Danthern. Colabo-
ran, asimismo, Alttoglas, Bombas Espa, Bombas Saci, Bombas PSH, Burüburan, Coitesa, Diasa Industrial, Fluidra, Ezarri, 
InterVap, Onix Mosaico, Proequip, Villar del Rey-Natural Stones, Water-I.D. y Zodiac, entre otras firmas. Participarán en 
la construcción de la instalación, estudiantes del curso de formación profesional en formato dual de técnico en instalación 
y mantenimiento de piscinas promovido por la Generalitat de Cataluña y ASOFAP.

El estudio de arquitectura Naos se ha encargado del diseño de este espacio, cuidando la dimensión, la ambientación, los 
materiales y pavimentos empleados, las soluciones instaladas y la “carta” de servicios para recrear una instalación profesio-
nal sostenible a nivel energético, así como autogestionable y viable económicamente. Habrá visitas guiadas, demostraciones 
sobre tratamientos de productos de cosmética y talleres sobre terapias acuáticas beneficiosas para la salud. Además, consul-
tores especializados atenderán personalmente las preguntas del público relacionadas con el enfoque de negocio y la gestión 
de proyectos wellness. Entre ellos, destaca Gérard André, consultor senior experto en wellness. Durante toda la duración 
del salón tendrán lugar en las cabinas del Wellness Spa Experience un total de 16 demostraciones de diversos tratamientos 
faciales y corporales, llevados a cabo por terapeutas, expertos y profesionales en las diferentes especialidades. 

Jornadas técnicas
Como complemento, este espacio acogerá en una sala anexa las jornadas profesionales Wellness Spa Experience en las que 
participarán como ponentes más de 30 expertos vinculados a especialidades técnicas, médicas, fisioterapéuticas, comercial 
o de gestión de este negocio. Se impartirán conferencias, mesas redondas y charlas sobre dinamización y rentabilidad de 
los establecimientos spas, balnearios y talasos, así como sobre aspectos relacionados con la formación y profesionalización 
del wellness, la especialización y singularidad como forma de diferenciación, y la revolución digital aplicada al negocio del 
bienestar.
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reconocer el valor de las instalaciones acuáticas relaciona-
das con la salud y bienestar, ámbito que se está erigiendo 
como uno de los dinamizadores turísticos con mayor índice 
de crecimiento. Así, el jurado, integrado por expertos en 
wellness, galardonará el balneario, el centro de talasote-
rapia y el spa o centro de wellness que demuestren haber 
alcanzado la excelencia en diferentes parámetros, desde 
la estructura y funcionalidad de las instalaciones hasta la 
calidad del agua y del servicio terapéutico. Se premiará 
también la mejor técnica termal que se lleva a cabo en los 
centros especializados. 

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. Con el nom-
bre de ‘Exposición de Centros Acuáticos en Europa’, reunirá 
ejemplos destacados de la arquitectura de centros acuáticos 
construidos en Europa durante los últimos años. Los proyec-
tos se han seleccionado teniendo en cuenta su interés desde 
el punto de vista arquitectónico y conceptual para resolver 
las soluciones funcionales y de innovación relacionadas con 
el espacio acuático. Esta revista Instalaciones Deportivas Hoy 
esponsoriza esta exposición.

Otros concursos y encuentros
Otra novedad del salón será la primera convocatoria de un 
concurso dirigido a los estudiantes de escuelas de arquitec-
tura, tanto nacionales como internacionales, que tendrán 
que presentar el proyecto de un centro acuático apto para el 
baño público, como una piscina deportiva, de ocio, de relax o 
lúdica, según la elección del concursante. Santiago González, 
arquitecto especializado en instalaciones acuáticas y coordi-
nador del certamen, asegura que “este evento busca nuevas 
aportaciones a la filosofía del espacio relacionado con el dis-
frute del medio acuático, y deseamos que los participantes 
expresen nuevas perspectivas de entender la relación entre 
el ser humano, la arquitectura y el agua”. “Será importante 
-asegura González- que los estudiantes reflexionen sobre el 
valor de este recurso para la salud y el medio ambiente. En 
este marco, será fundamental la aportación de conceptos 
sostenibles en sus propuestas arquitectónicas”. 

Así mismo, el salón acogerá el III Simposio de Ocio Acuá-
tico, dedicado a la gestión y equipamiento de parques acuáti-
cos y zonas de ocio acuáticas en hoteles, campings y estableci-
mientos similares. Algunas de las ponencias de este simposio 
de ocio acuático son: instalaciones de Ocio Acuático en 
hoteles, el papel de los influencers, la gestión energética y las 
EERR como factor de competitividad en piscinas y centros 
acuáticos, normativa y legislación aplicables a instalaciones 
de ocio acuático, seguridad en instalaciones acuáticas o una 
mesa redonda sobre aspectos técnicos. 

También se celebrarán las sesiones formativas de ASOFAP 
para instaladores y profesionales de la piscina.
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Al detalle: la vanguardia tecnológica del sector 
en el área Innovation Zone

Visualizar la innovación para impulsar el futuro del sec-
tor. Con este objetivo Piscina & Wellness Barcelona vuelve 
a abrir la Innovation Zone, un espacio que aglutinará las 
principales novedades presentadas en la feria y mostrará 
tendencias y oportunidades de negocio para todos los 
agentes que intervienen en la cadena de valor del pro-
ducto piscina. Allí, tendrán lugar ponencias, presenta-
ciones de productos y reuniones empresariales con com-
pradores. Habrá exposiciones, áreas de networking y un 
servicio de asesoramiento en financiación, así como una 
zona exclusiva para descubrir proyectos pensados para 
revolucionar el control y experiencia de uso de las piscinas 
desde la tecnología. 

La Innovation Zone -ubicada en el pabellón 2 y con más 
de 550 m2- será el espacio donde se expondrá una selec-
ción de novedades presentadas por los expositores en esta 
edición, incluidos los ganadores de los premios Piscina & 
Wellness Barcelona que convoca el salón en la categoría 
de mejor producto. Asimismo se verán las últimas aplica-
ciones tecnológicas en los ámbitos de piscina residencial, 
piscina de uso público y wellness especialmente las rela-
cionadas con el Internet of Things y la automatización del 
mantenimiento y control de las instalaciones acuáticas.

El presidente del salón y presidente ejecutivo de Fluidra, 
Eloi Planes, segura que el sector apuesta por “la creación 
de soluciones globales que integren productos de alto valor 
añadido muy enfocados a mejorar la experiencia de uso de 
la piscina, es decir, que ésta sea más cómoda, más fácil de 
mantener y más vinculada al bienestar y siempre teniendo 
en cuenta la sostenibilidad como el eje sobre el que gira 
todo”. En este sentido, en esta área se comprobará cómo 
las principales novedades van encaminadas a conseguir el 
menor impacto ambiental, a reducir el consumo de agua y 
energía y a que el usuario aprecie un ahorro económico en 
el mantenimiento de su piscina, amortizando el coste de la 
instalación de estas innovaciones. Eloi Planes apunta otra 
tendencia de futuro: “la automatización de procesos, sobre 
todo con sistemas inteligentes para controlar el manteni-
miento de la piscina y las instalaciones acuáticas gracias 
al Internet of Things y su conexión con los dispositivos 
móviles”.

Para explicar estas tendencias y conocer las novedades 
de producto, así como casos prácticos y aplicaciones de 
algunas de las soluciones que se exponen en el salón, se 
habilitará un Speaker’s Corner, donde se sucederán charlas 
a cargo de técnicos de empresas. Además habrá ponencias 
y mesas redondas en las que se abordarán temas relacio-
nados con la mejora de la eficiencia energética, seguridad, 
rehabilitación y mantenimiento de piscinas. Paralelamente, 
la Innovation Zone ofrecerá asesoramiento personalizado 
en financiación a cargo de técnicos del Institut Català de 
Finances (ICF).

Encuentros de negocios
La Innovation Zone será también un área dedicada al nego-
cio y al networking profesional. Aquí tendrán lugar las reu-
niones agendadas entre expositores y los compradores con 
proyectos de compra o inversión invitados directamente 
por el salón tanto a nivel nacional como internacional. En 
este sentido, cabe destacar que Piscina & Wellness Barce-
lona celebrará el primer encuentro entre empresas y profe-
sionales de Latinoamérica y Europa en el que se invitará a 
arquitectos, diseñadores, desarrolladores, inversores turís-
ticos y operadores hoteleros principalmente de México y 
países del Caribe, que constituyen unas de las principales 
zonas de inversión hotelera de lujo en el mundo y de mayor 
crecimiento de la industria del wellness.
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Como novedad Piscina & Wellness Barcelona celebrará el 
primer encuentro entre empresas y profesionales de Latinoa-
mérica y Europa para intercambiar conocimientos, experien-
cias y contactos de negocio. Se invitará a arquitectos, dise-
ñadores, desarrolladores, inversores turísticos y operadores 
hoteleros principalmente de México -país invitado en esta 
edición–, y otros estados caribeños, que constituyen unas 
de las principales zonas de inversión hotelera de lujo en el 
mundo y de mayor crecimiento de la industria del wellness.

Jornadas de uso público
Otro evento destacado son las ‘Jornadas de uso público en pis-
cinas’, con diversas presentaciones en el Speaker’s Corner. Una 
de ellas es el mantenimiento de las piscinas municipales de 
verano de pequeños municipios, por parte de la Diputación de 
Barcelona. Otra es la presentación de resultados del proyecto 
europeo Step-2-Sport dedicado a la renovación de las instala-
ciones deportivas para alcanzar una energía casi nula. Durante 
esta sesión, Manca Mata hablará sobre el consumo de agua, 
valorar y certificar, y la certificación energética de piscinas. 
A continuación, José María Granollers hablará de un bench-
marking tool para centros deportivos, una herramienta para 
evaluar el potencial de mejora energética. Y, finalmente, Marc 
Torrentellé explicará cómo reducir los costes de un centro a 
través de mejoras de eficiencia energética. Relacionado con 
este tema, se presentará en sesión a parte, el ‘I Congreso de efi-
ciencia energética en instalaciones deportivas’, que se celebrará 
en Palma en febrero de 2018, con indicaciones de en qué con-
sistirá el congreso, objetivos, ámbito y sectores de influencia, 
destinatarios, temática, instituciones y empresas implicadas.

ASOFAP, además, presentará el estudio de piscina de uso 
público y colectivo y el barómetro sectorial de la piscina 
en España, a través de su presidente Pedro Arrébola. Otra 
ponencia tratará el tema de los códigos QR para evitar acci-
dentes con productos químicos. Desde el departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de Cataluña se darán conocer 

los diferentes perfiles profesionales relacionados con el sec-
tor piscina y wellness, dentro de la formación profesional 
inicial y las enseñanzas deportivas, así como los beneficios 
del sistema de formación profesional dual para las empresas. 
Desde FAGDE se organizan una jornada sobre la gestión 
deportiva digital, con presencia de su presidente, Eduardo 
Blanco y Eduardo Méndez, responsable de comunicación de 
la federación. Por último, el doctor Mario Lloret, profesor 
del INEFC de Barcelona,  hablará sobre el método de aqua-
terapia, así como el papel de los profesionales de la actividad 
física y del deporte.

Charlas de partners
Además de estas sesiones de distintas asociaciones e insti-
tuciones del sector piscina y deporte, el salón proporciona 
este año a las empresas partners un espacio de comunica-
ción de carácter más comercial. Así, empresas como Fluidra, 
Espa, Diasa, Kripsol, Hayward o BSV realizarán diferentes 
charlas. Algunos de los temas a tratar son: el Internet de las 
Piscinas, piscinas conectadas; Freepool, el mejor ambiente en 
una piscina pública; de la idea al proyecto; piscinas natura-
les; Eypools; el futuro de la filtración de piscinas; electrólisis 
industrial; piscina comercial y wellness, las últimas tendencias 
(piscina olímpica, piscina comercial y bienestar; control de la 
piscina desde smartphone, o la nanotecnología en la piscina.

Vuelven los Premios Piscina & Wellness Barcelona 
Por último, el salón también acogerá una nueva edición, 
la 13ª, de los Premios Piscina & Wellness Barcelona, que 
reconocen la inversión en I+D+i de las empresas del sector 
que ven en la innovación la herramienta estratégica para 
conseguir productos sostenibles y ganar cuotas de mercado. 
Los galardones se adjudicarán en las categorías de piscina 
residencial, piscina rehabilitada, piscina de un centro de 
wellness, piscina de uso público y también al producto más 
innovador. La entrega de premios de los diferentes certáme-
nes tendrá lugar el miércoles, 18 de octubre, en la Casa Llotja 
de Mar de Barcelona, en el curso de una cena de gala que 
reunirá a profesionales y prescriptores del sector.
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3D TRES , S.C.P. P2 E 163
A- VLEMMIX BV P1 D 125
A.Q.A. CHEMICALS, S. L. P2 D 179
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ESTELLE-DCS P1 E 115
ESTRUC. DE ALUMINIO ALICANTE, S.L. P2 F 173
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HAOGENPLAST P2 F 191
HAYWARD POOL EUROPE P1 D 144
HEBEI JIHENG CHEMICAL CO., LTD P1 E 166
HEFEI BEAUTY POOL PRODUCTS, LTD P1 A 164
HEFEI XINHU C. MOTOR PUMP CO.,L P1 F 10
HELIFLEX -TUB.E MANGUEIRAS, S.A. P1 B 108
HENTECH TECH. DEVELOPMENT, C.O. P2 B 184
HEXAGONE MANUFACTURE SAS P2 F 109
HEY PAR IBERICA, S.L. P1 E 150
HEZE HUAYI CHEMICAL CO. LTD P2 A 110
HIDRO WATER, S. L. P2 A 138
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IBEROCELULOSA MADRILEÑA, S.L. P1 D 109
IDEA P2 D 124
IDEGIS P2 C 118
IGUI PISCINAS, LDA P2 E 191
INBECA WELLNESS EQUIPMENT P1 C 118
IND. MECANICAS LAGO, S.A.U. P2 D 169
INDUSTRIAS QUIMICAS TAMAR, S.L. P2 D 102
INSOL POLLET POOL GROUP P2 C 184
INT. BUSINESS DEVELOPMENT P2 E 110
INTER-VAP EUROPA, S.L.U. P1 E 118
ION PURE EUROPA P2 C 105
ISABA PROJECTS, S.A. P2 F 153
ITS EUROPE, LTD. P1 E 110
JARDI POND, S.L. P1 E 90
KRIPSOL P2 D 144
LAILEY & COATES INT. LTD P2 E 113
LAMOTTE EUROPE P2 E 110
LANDY (GU.) PLASTIC PRODUCTS, CO. P1 E 124
LENOARMI P1 D 98
LIAOCHENG CITY ZHONGLIAN IND. C P1 F 37
LIFEBUOY, LTD. P1 A 139
LOGICIEL EXTRABAT P2 F 117
LOOP-LOC SAF. COV. AND LUX. LIN. P2 B 116
LUMELCO P1 B 82
LUXE POOLS UAB P1 B 136
LVJ POOL & SPA PRODUCT P1 E 107
MANUFACTURAS GRE, S.A. P2 B 178
MAR PISCINE, S.R.L. P2 A 150
MARINER 3S ESPAÑA P1 B 96
MAXDISPLAY, S.L. P2 E 177
MEDIA CELL SOL., S.L. - INTEXIBE. MCS P2 D 171
MELSPRING INTERNATIONAL, B.V. P2 A 122
METALU P1 D 141
MONOSOL, A KURARAY DIVISION P2 B 180
MOSAICO IMPORTS, S.L. P1 A 155
MOSAVIT ALCALATEN, S.L. P2 D 166
MRM CO, LTD P1 E 94
MULTIFORMA PISCINAS P2 D 184
MUNDO ANIMALA, S.L. P1 E 139
NINGBO ARMOR POOL APPLI. CO.,LTD P1 A 131
NINGBO ENJOYWATER POOL PROD.  P1 E 116
NINGBO POOLSTAR POOL PROD.  P1 E 152

NINGBO POWERFUL POOL EQUIP.  P1 D 157
NUTRISPORT P1 E 93
OASE AUTOMATIC POOL COVERS P2 A 170
OKU OBERMAIER, GMBH P2 C 191
ONIX CERAMICA, S.L. P1 C 91
ONLY STANDS, S.L P2 C 164
OXIDINE WATER TECHNOLOGY, S.L. P2 C 183
PAHLEN AB P2 F 147
PALACIOS Y CALERO, S.L. P1 F 18
PANORAMA WERBE GMBH P2 D 104
PARAMOUNT POOLS ESPAÑA, S. L. P1 E 92
PASSION SPA P1 C 139
PENTAIR WATER P2 C 176
PERAQUA PROF. WATER PRODUCTS P2 D 168
PHYTAQUA P1 D 100
PISCINAS HOY P2 D 146
PISCINAS MONDEPRA P2 B 154
PISCINE SECURITE ENFANTS P2 D 107
PLASTICA LTD P2 E 113
PLASTIFLEX P2 E 111
PLASTIPACK, LTD. P2 E 113
Platinum Spas P1 E 134
POLGUN WATER PARKS & WAT. SLIDES P1 A 125
POLIN WATERPARKS P1 E 103
POLLET POOL P2 C 184
POLLET POOL GROUP UK P2 C 184
POOL & SPA NEWS/HANLEY WOOD P1 A 120
POOL TECHNOLOGIE. P2 F 115
POOLLOCK P1 D 143
POOLSAN P1 B 154
POOLSTAR P2 F 103
PORTCRIL P1 D 113
PREFORMATI ITALIA SRL P2 C 185
PREMIX MARBLETITE P2 E 108
PRODUCTOS Q. P. S.A. P2 D 126
PROEQUIP. P1 A 123
PROPULSION SYSTEMS. P2 E 129
PS - POOL EQUIPMENT S. L. P2 E 143
PS-WATER SYSTEMS P2 E 143
PUYANG CLEANWAY CHEMI., LTD. P1 A 131
PWG PORTUGAL P2 C 184
QINGYUAN KASDALY SANI. WARE CO. P1 B 110

QUADRIMEX P2 B 102
QUIMICA DEL CENTRO, S.A. P2 F 109
QUINGDAO DEVELOP CHEM. CO.LTD P1 A 143
RENOLIT IBERICA, S.A P2 C 142
REVE LOGISTIC P2 F 100
REVIGLASS. P2 F 135
RISING DRAGON GROUP OF COM. P1 A 144
ROSA GRES P1 C 125
RP INDUSTRIES, S.A. P1 C 130
S.R. SMITH P2 D 108
SAFESWIM P2 C 101
SAS POPPSI DISTRIBUTION P1 A 166
SAS PREFABRICADOS DE HORMIGON P1 C 92
SCHLÜTER SYSTEMS, S.L. P1 F 4
SCP EUROPE P2 C 164
SCS EXHIBITIONS, LTD. P2 D 117
SHANDONG T. NONWOVEN CO., LTD P1 A 131
SHANGHAI OPENCHEM CO., LTD P1 E 152
SHANGHAI SAN-XIN INSTRUM., I P1 E 172
SHENZHEN K. SANITARY WARE  P1 B 122
SHENZHEN P. SANITARY WARE  P1 B 112
SHENZHEN POOLMAX POOL EQUIP.  P2 E 186
SHENZHEN PROWELEC & TECH. P1 A 159
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EVENTOS114

One Drop organiza su tercera jornada sobre limpieza e higiene de instalaciones deportivas  
y piscinas en el marco de Hygienalia 2017

La empresa One Drop, editora de las revistas Instalaciones 
Deportivas Hoy y Piscinas Hoy, organiza en el marco de la 
feria Hygienalia+Pulire 2017 la jornada técnica gratuita ‘Lim-
pieza e higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. 
Este evento, a celebrar el martes 14 de noviembre de 2017 
en el Recinto Ferial Casa de Campo-Pabellón de Cristal de 
Madrid, tiene como objetivo explicar las necesidades de lim-
pieza y mantenimiento en una instalación deportiva o secto-
res afines (aquellas otras que, sin ser estrictamente deporti-
vas, disponen de espacios vinculados, como hoteles, colegios, 
campings y casas de colonias, centros sanitarios y de recupe-
ración, etc.), con especial atención en esta ocasión a la nueva 
norma sobre Legionella y lo que implica en las piscinas y spas, 
sobre todo a nivel de detección, mantenimiento y limpieza.

Programa
La jornada, de unas 2 horas de duración (de 11.00 a 12.45 h 
aproximadamente), estará dividida en cuatro ponencias de 
unos 20 minutos y un coloquio final entre los asistentes y los 
ponentes, con el fin de atender todas aquellas dudas y pre-
guntas por parte de los participantes. Los contenidos serán:

 − UNE 100030: 2017 sobre Legionella. Por: Sergi Martí, pre-
sidente de Aqua España y director general de Stenco. Esta 
ponencia abordará la nueva norma de control de la proli-
feración y diseminación de Legionella en instalaciones, con 
especial hincapié en centros deportivos, con y sin piscina, 
y centros wellness y spas.

 − Conductos de refrigeración en instalaciones deportivas. 
Por: Alberto Lamas, gerente de Servicios Especializados de 
Ipres. En relación con la anterior, esta ponencia detallará 
técnicamente como mantener y limpiar los conductos de 
refrigeración en instalaciones deportivas.

 − Planes de limpieza en una instalación deportiva. Por: 
Carmen Sabater, gerente de Servicios de la División de 
Infraestructuras Deportivas de Atysa Facility Services. 
Esta ponencia incidirá en cómo gestionar un plan de lim-
pieza en una instalación deportiva, teniendo en cuenta los 
distintos espacios y sus elementos, así como los recursos 
humanos y técnicos a emplear.

 − Limpieza técnica de la piscina. Por: Luis de la Colina, res-
ponsable de Mantenimiento de Sport Studio. Esta ponen-
cia abordará aspectos de mantenimiento y limpieza de la 
parte técnica de una piscinas.

Perfil del asistente
La jornada está dirigida a los responsables y técnicos de lim-
pieza y mantenimiento de todo tipo de instalación deportiva 
(centro deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios, 
centros fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y 
otras instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públi-
cos y privados; responsables de limpieza y mantenimiento de 
hoteles, colegios, hospitales y otras colectividades con equi-
pamiento deportivo, fitness o wellness; empresas de gestión y 
servicios de limpieza; y otros expertos del sector.

Inscripciones
La jornada tiene carácter gratuito, pero al disponer de pla-
zas limitadas, es obligatoria la inscripción previa facilitando 
los datos del asistente (nombre, cargo, empresa, actividad, 
teléfono y mail) a:  One Drop, Tel.: 932 540 359, E-mail: 
inscripciones@onedrop.es.

Nombre:  Jornada Limpieza 
Sector:     Piscina, instalaciones 

deportivas, limpieza
Fecha:  14 noviembre 2017

Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
    Tel.: 932 540 359
                      inscripciones@onedrop.es

FICHA TÉCNICA



EVENTOS114

One Drop organiza su tercera jornada sobre limpieza e higiene de instalaciones deportivas  
y piscinas en el marco de Hygienalia 2017

La empresa One Drop, editora de las revistas Instalaciones 
Deportivas Hoy y Piscinas Hoy, organiza en el marco de la 
feria Hygienalia+Pulire 2017 la jornada técnica gratuita ‘Lim-
pieza e higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. 
Este evento, a celebrar el martes 14 de noviembre de 2017 
en el Recinto Ferial Casa de Campo-Pabellón de Cristal de 
Madrid, tiene como objetivo explicar las necesidades de lim-
pieza y mantenimiento en una instalación deportiva o secto-
res afines (aquellas otras que, sin ser estrictamente deporti-
vas, disponen de espacios vinculados, como hoteles, colegios, 
campings y casas de colonias, centros sanitarios y de recupe-
ración, etc.), con especial atención en esta ocasión a la nueva 
norma sobre Legionella y lo que implica en las piscinas y spas, 
sobre todo a nivel de detección, mantenimiento y limpieza.

Programa
La jornada, de unas 2 horas de duración (de 11.00 a 12.45 h 
aproximadamente), estará dividida en cuatro ponencias de 
unos 20 minutos y un coloquio final entre los asistentes y los 
ponentes, con el fin de atender todas aquellas dudas y pre-
guntas por parte de los participantes. Los contenidos serán:

 − UNE 100030: 2017 sobre Legionella. Por: Sergi Martí, pre-
sidente de Aqua España y director general de Stenco. Esta 
ponencia abordará la nueva norma de control de la proli-
feración y diseminación de Legionella en instalaciones, con 
especial hincapié en centros deportivos, con y sin piscina, 
y centros wellness y spas.

 − Conductos de refrigeración en instalaciones deportivas. 
Por: Alberto Lamas, gerente de Servicios Especializados de 
Ipres. En relación con la anterior, esta ponencia detallará 
técnicamente como mantener y limpiar los conductos de 
refrigeración en instalaciones deportivas.

 − Planes de limpieza en una instalación deportiva. Por: 
Carmen Sabater, gerente de Servicios de la División de 
Infraestructuras Deportivas de Atysa Facility Services. 
Esta ponencia incidirá en cómo gestionar un plan de lim-
pieza en una instalación deportiva, teniendo en cuenta los 
distintos espacios y sus elementos, así como los recursos 
humanos y técnicos a emplear.

 − Limpieza técnica de la piscina. Por: Luis de la Colina, res-
ponsable de Mantenimiento de Sport Studio. Esta ponen-
cia abordará aspectos de mantenimiento y limpieza de la 
parte técnica de una piscinas.

Perfil del asistente
La jornada está dirigida a los responsables y técnicos de lim-
pieza y mantenimiento de todo tipo de instalación deportiva 
(centro deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios, 
centros fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y 
otras instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públi-
cos y privados; responsables de limpieza y mantenimiento de 
hoteles, colegios, hospitales y otras colectividades con equi-
pamiento deportivo, fitness o wellness; empresas de gestión y 
servicios de limpieza; y otros expertos del sector.

Inscripciones
La jornada tiene carácter gratuito, pero al disponer de pla-
zas limitadas, es obligatoria la inscripción previa facilitando 
los datos del asistente (nombre, cargo, empresa, actividad, 
teléfono y mail) a:  One Drop, Tel.: 932 540 359, E-mail: 
inscripciones@onedrop.es.

Nombre:  Jornada Limpieza 
Sector:     Piscina, instalaciones 

deportivas, limpieza
Fecha:  14 noviembre 2017

Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
    Tel.: 932 540 359
                      inscripciones@onedrop.es
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Piscine Global Europe celebrará su 40 aniversario en la edición ferial de 2018

Piscine Global Europe, el certamen profesional internacio-
nal más importante del sector de la piscina, celebrará en su 
edición de 2018, del 13 al 16 de noviembre en Eurexpo Lyon 
(Francia), su 40 aniversario. Se trata de una cita ineludible 
del sector de la piscina, pues engloba tendencia, tradición e 
innovación en un mismo espacio. 

Los números de la pasada edición corroboran la importan-
cia de este certamen, elogiado por los profesionales del sector, 
tanto visitantes como expositores, plenamente satisfechos con 
su participación. Así, en 2016 estuvieron presentes 596 expo-
sitores y marcas, 17.876 visitantes profesionales, más de 15 
federaciones o asociaciones de piscinas del mundo, más de 80 
novedades presentadas al efecto en su espacio de innovación, 
unos 500 encuentros de negocio seleccionados y una trein-

tena de conferencias técnicas, además de áreas y espacios de 
demostración en directo, concursos, exposiciones y premios, 
visitas de instalaciones y otras actividades específicas.  

En definitiva, Piscine Global Europe se prepara en 2018 
para continuar siendo la feria comercial de referencia para 
los visitantes profesionales del sector de la piscina. 

Nombre:  Piscine Global 2018 
Sector:     Piscina, wellness, spa, 

centros acuáticos
Fecha:  213-16 noviembre 2018

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
      Tel.: +33 (0)478 176 324
       www.piscine-global-europe.com
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SOLUCIONES PARA ZONAS DE OCIO
 

 

Aquatic Fun es una empresa que está especializada en el sector del ocio
principalmente parques acuáticos y zonas splash

Diseñamos y fabricamos todo lo que necesita para sus zonas de ocio

www.aquaticfun.es - info@aquaticfun.es - Telf.: 00 34 968 335 421
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Forum Piscine celebra su décima edición fomentando la investigación y la innovación  
en la industria de la piscina

Una vez más, el recinto ferial de Bolonia acogerá ForumPis-
cine, la exposición italiana de la piscina y el spa que en 2018 
celebra su décima edición. Del 21 al 23 de febrero, la Gallery 
se convertirá en un espacio dinámico y versátil, centrado en 
la investigación, la innovación y la internacionalidad, pues 
se está preparando una edición que mostrará todas las caras 
de la industria durante 3 días de exhibición de innovación, 
negocios y aprendizaje, todo ello en un nuevo espacio con 
accesos más funcionales dentro del recinto ferial. 

Según el organizador Federico Maestrami, de Editrice il 
Campo, “ForumPiscine Gallery es el lugar ideal para que 
los expositores se relacionen con el mercado y encuentren 
estrategias de crecimiento conjuntas y eficaces. Un escapa-
rate de productos y un animado ‘tapiz’ de ideas y aplicacio-
nes, diseñado por empresas de piscinas, spas y centros de 
bienestar en un viaje a través de lo mejor que el mercado 
tiene para ofrecer, específicamente diseñado para promover 
la experiencia de las empresas y las inversiones en investiga-
ción y desarrollo”. Además de la gran variedad de productos 
expuestos y el enfoque hacia la innovación, ForumPiscine 
Gallery destaca por facilitar la participación de los exposito-
res, ya que las áreas se dividirán y se asignarán para satisfacer 
el presupuesto de todos.

A la oferta expositiva se suma la Conferencia Internacio-
nal de ForumPiscine, el Laboratorio de Alta Tecnología y el 
Área de Innovación, tres espacios que darán respuesta a los 
asuntos más relevantes de la industria, como la eficiencia 
energética, la seguridad y los tratamientos de agua. También 
habrá un espacio de presentación rápida de soluciones para 
las empresas expositores, así como un  intenso programa de 

reuniones B2B entre expositores y compradores y talleres 
específicos. ForumPiscine 2018 se celebra conjuntamente 
con ForumClub, el único evento internacional en Italia para 
el sector del fitness, wellness y material acuático.

Nombre:  ForumPiscine Gallery
Sector:      Piscina, wellness, spa, 

centros acuáticos
Fecha:  21-23 febrero 2018

Lugar:  Bolonia (Italia) 
Organiza:   Editrice il Campo 

Tel.: +39 051 255544
 www. forumpiscine.it
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  En    el vértice de la innovación

Para su décima edición, ForumPiscine vuelve en versión 
Gallery desde el pabellón 33 de la Feria de Bolonia, para dar 
espacio al congreso y a la exposición internacional.
Desde el miércoles 21 hasta el viernes 23 de febrero de 2018, 
un mundo de ideas, novedades e iniciativas para piscinas y 
spas. ForumPiscine, déjate llevar por la energía.

21-22-23 Febrero 2018
Predio Ferial de Bolonia, ingreso Sud Moro (pabellón 33)

síguenos
en facebook

th10  Pool & Spa Expo
and International Congress

2008-2018
10°

Venta estands y secretaría científica: CASA EDITRICE  IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 
Secretaría organizativa y oficina de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

es un proyecto de en colaboración con conjuntamente con

www.forumpiscine.it
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Aquanale busca cómo dar respuesta y satisfacer las necesidades del cliente de piscinas actual

Salud, urbanización, ambientación, 
digitalización e individualidad. Estas  
megatendencias no solo están cam-
biando la sociedad, sino que también 
influyen en el sector de la piscina y el 
bienestar. Así se podrá comprobar en 
Aquanale 2017, la feria internacional 
de la piscina, la sauna y el ambiente, 
que se celebra en Colonia del 7 al 10 de 
noviembre de 2017. 

Según estas últimas tendencias, la 
extravagancia y la ostentación rela-
cionadas con la piscina forman parte 
del pasado. Teniendo en cuenta que 
los tamaños de las piscinas privadas 
se están reduciendo y que la eficiencia 
energética y el cuidado por el medio 
ambiente están a la orden del día, las 
piscinas son una oferta algo más ase-
quibles para el ciudadano que décadas 
anteriores. El cliente, además, controla-
dor y digitalizado, sabe encontrar bue-
nas ofertas y respuestas a sus necesi-
dades. Así, en las nuevas tendencias el 
purismo es ahora la palabra de moda. 
Las ventajas de la digitalización se están 
aprovechando con el fin de aportar una 
sofisticada tecnología y una estética 
atractiva junto con una simple clari-
dad. Y debido a la creciente conciencia 
ambiental, las soluciones eficientes en 
recursos están en demanda.

Con esa rápida visión del mercado, 
cerca de 300 expositores internaciona-
les estarán presentes en Colonia para 
mostrar cómo interpretan las deman-
das del cliente de hoy en día y cómo 
pueden satisfacerlas. Aquanale 2017 se 
presenta, por tanto, como una feria y 
plataforma de negocios internacional 
centrada en los equipamientos, pro-
ductos y servicios relacionados con 
piscinas, saunas, piscinas naturales, 
balnearios e instalaciones de bienestar.

Aquanale se celebrará en coinciden-
cia con FSB, el salón dedicado a las 
instalaciones deportivas, recreativas y 
de ocio, además de los espacios al aire 
libre y de equipamiento urbano. Ambos 
salones ocuparán cerca de 80.000 m2 de 
superficie de exposición. La organiza-
ción espera superar de nuevo los exce-
lentes datos de 2015, cuando se registró 
una participación total de 912 expo-
sitores. Aquanale 2017 contará con 
alrededor de 300 expositores de 25 paí-
ses, entre ellos una decena de empre-
sas españolas (Bombas PSH, Fluidra, 
Iberspa, Infosa, Nature Works, Piscines 

Mon de Pra, Renolit, Rosa Gres, Saci 
Pumps), y la asociación ASOFAP. En 
cuanto a visitantes, el objetivo es alcan-
zar las 28.000 visitas profesionales.

La estructura de los pabellones de 
Aquanale y FSB se basa de nuevo en 
el concepto de pabellones temáticos, 
que implica aprovechar las sinergias y 
crear redes de negocios adicionales en 
el ámbito alemán e internacional. Así, 
los pabellones 6 y 7 estarán dominados 
por las instalaciones de piscina privada 
y pública, así como las zonas de sauna, 
spa y bienestar, claramente divididas en 
ámbitos temáticos.

Nombre:  Aquanale 2017
Sector:    Piscina, wellness, spa, instalaciones 

deportivas
Fecha:  7-10 noviembre 2017

Lugar:   Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse GmbH
    Tel.: +49 221 821 0000
 www.aquanale.com
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Bucee en el Catálogo Piscinas 2017/2018 !
Venta exclusiva a profesionales 

eurocover

eurocover

Cobertor de Protección con Enrollador

 

Nuevas Cubiertas de Burbujas Verano/Invierno 
Enrollador Automático 

Cubierta de Seguridad con
Enrollador Automático

De 17 a 20 
de Octubre

Pabellón 1 
Stand D108

Cubiertas de Burbujas - Cubiertas de Espuma - Enrolladores  - Vallas
Cobertores de Protección - Cubiertas de Seguridad - Revestimientos

Oficinas C entrales y Show-Room
Urb. Casal da Paradela, Lt 8, Loja A/1º Andar Salas 3 e 4 

 2620 - 541 Pva. Sto. Adrião 
Odivelas (Lisboa) - Portugal 

Tel: +351 211 450 999 Fax: +351 219 370 400 
Email: comercial@eurocover.pt 

Visítenos!

Lanzamiento  Oficial 
Nuevo Catálogo
Piscinas 2017/2018 
Conozca las 
Novedades ...
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Tecnova Piscinas 2019 aumentará su superficie en casi un 40%

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuá-
ticas, Tecnova Piscinas 2019, ya tiene reservadas las fechas de 
su segunda edición, que tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de 
marzo de 2019, en el Pabellón 5 de la Feria de Madrid. Una 
convocatoria que, ante la expectativa despertada en el sector, 
espera superar la superficie expositiva registrada en la ante-
rior edición en cerca de un 40%. 

Esta positiva previsión va en línea con los excelentes resul-
tados obtenidos en la primera edición del certamen, que 
se celebró conjuntamente con las también nuevas Feria de 
Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua (Siga), y el 
I Simposio Internacional y Exposición HydroSenSoft, y en 
coincidencia con los certámenes Climatización & Refrigera-
ción y Genera, de Ifema, y que en su conjunto recibieron la 
visita de más de 70.000 prescriptores. 

Oferta sectorial
Tecnova Piscinas, que en esta nueva convocatoria, vuelve 
a contar con la colaboración de la Asociación Española de 
Profesionales de la Piscina (Aseppi) mostrará una completa 
radiografía de esta industria, a través de la oferta de los sec-
tores de piscinas privadas y comerciales y centros acuáti-
cos de ocio; wellness, saunas y spas privados y comerciales; 
construcción, revestimientos e instalaciones; equipamiento, 
protección y seguridad para piscinas, wellness y spas; man-

tenimiento y tratamiento del agua; tecnología para la pis-
cina; decoración y equipamiento en el entorno de la piscina; 
prensa técnica, y asociaciones sectoriales.

Una oferta de especial interés para el amplio colectivo de 
visitantes, integrado por profesionales de la piscina (fabrican-
tes, constructores, instaladores especializados, técnicos de 
mantenimiento, arquitectos y arquitectos técnicos, construc-
toras, ingenierías y promotores, y paisajistas y profesionales 
del jardín), canal de distribución (grandes superficies, mayo-
ristas, detallistas y puntos de venta, centros de jardinería y 
portales de Internet), y gestores de centros acuáticos (cen-
tros de spa y wellness, balnearios y centros termales, hoteles, 
campings, instalaciones deportivas, recreativas y acuáticas, 
administración pública, centros sanitarios de rehabilitación, 
centros para la tercera edad, administradores de fincas urba-
nas, y universidades y centros de estudios especializados).

Nombre:  Tecnova Piscinas 2019 
Sector:     Piscina, wellness y spa, 

centros acuáticos
Fecha:  26 febrero-1 marzo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
    Tel.: 917 225 188
 www.ifema.es/tecnovapiscinas_01/
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www.ps-pool.com  / info@ps-poo.com / +34 966 86 68 15

Te esperamos en Barcelona
del 17 al 20 de octubre
Pabellon 2, Nivel 0, Stand E 143

INNOVACIÓN Y CALIDAD EN EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS Y SPAS

Alarga la temporada de baño
Crea ambientes únicos y elegantes

Disfruta de tu piscina con la máxima seguridad

Anuncio cubiertas septiembre 2017 .indd   1 26/09/2017   14:47:47



Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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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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Sistema de filtración para piscina residencial

Con el objetivo de ofrecer el mejor filtrado en el ámbito de 
la piscina residencial, los expertos de AstralPool han conce-
bido NanoFiber, un sistema de filtrado eficiente y saludable 
para piscinas de hasta 90 m3. Nanofiber es un filtro autolim-
piable 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 consigue una mejora notable de la 
calidad del agua.

NanoFiber tiene un sistema exclusivo de filtración. A par-
tir de un colector central, el mecanismo dirige de forma tan-
gencial el flujo de agua. Esta redirección de la salida de agua 
no sólo resulta en un reparto homogéneo de la suciedad, sino 
que aumenta la vida útil del filtro.

Una de las mayores ventajas que aporta el producto 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 automá-
tica 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.

Fluidra Comercial España, S.A.U. 
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es - www.astralpool.com

Más información

Iluminación led para piscinas

Andalux Iluminación y Renovables, marca del Grupo Urbaneja, al cual 
también pertenece el especialista químico Quimiur, presenta PoolMi-
croLed, una lámpara PAR56 para piscina con tecnología MicroLed Plus 
y led intercambiable.

Disponible en blanco y RGB+W, la lámpara PoolMicroLed es impe-
netrable al agua (IP68). Además del diodo intercambiable, se caracteriza 
por una óptica fabricada en policarbonato inyectado de una sola pieza, 
que garantiza la estanqueidad, durabilidad y resistencia a 
los impactos. Otros detalles técnicos son: 175 mm de diá-
metro de tamaño, 12 V, 50.000 horas de vida útil, > 25.000 
encendidos, 1.650 lúmenes, 15 W de potencia, 120 º de giro, 
temperatura de trabajo de -40º a +55º, control a distancia y 
5 años de garantía. 

Andalux Iluminación y Renovables - Grupo Urbaneja
Tel.: 951 080 346 - www.grupoandalux.com

Más información

Coronación cerámica para piscinas y spas

Cerámica Mayor, pioneros en el desarrollo de sistemas de 
coronación para piscinas y spas, ofrece sus productos cerá-
micos de altas prestaciones como elementos de la integra-
ción de la piscina con el entorno, ofreciendo la posibilidad 
de combinar cualquiera de sus sistemas de piscina con el 
acabado del patio o terraza, haciendo de su hábitat exterior 
un entorno único. 

Entre sus novedades destaca la serie Woods, en la que 
se une el aspecto cálido y armónico de la madera con la 
comodidad y durabilidad de la cerámica. Woods está dis-
ponible en cuatro diferentes tonalidades, para que así se 
adapte a todos los gustos y estilos. Y también el sistema de 
coronación Creta, compuesto por un pieza de borde y una 
rejilla cerámica. Este nuevo sistema mantiene la misma 
línea de estética integral del resto, así como la seguridad 
del acabado antideslizante de su superficie. Este sistema 
nace de la necesidad de renovar y rehabilitar piscinas, ya 
que sus dimensiones estándar hacen fácilmente reempla-
zables las piezas antiguas ahorrando costes y tiempo de 
ejecución de la obra.

Cerámica Mayor, S.A.
Tel.: 965 881 175 - www.ceramicamayor.com

Más información
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Productos para la hibernación de la piscina

Una vez acabada la temporada de 
baño, se debe preparar la piscina para 
su hibernación, con el fin de facilitar 
su recuperación para la siguiente tem-
porada. Al ser el agua un bien escaso, 
con restricciones en algunas comuni-
dades, se deben plantear alternativas 
que permitan la conservación del agua 
de hasta tres temporadas. Para cuidar 
el agua durante los meses de invierno, 
manteniendo niveles mínimos, se sus-
penderá el tratamiento químico nor-
mal del agua y se realizará un trata-
miento de hibernación, que evitará la 
proliferación de algas y bacterias que 
producen la putrefacción del agua en 
invierno y facilitará la puesta en mar-
cha en primavera.

En este sentido, Diasa Industrial dis-
pone de varios productos para realizar 
el tratamiento de hibernación según 
los siguientes pasos recomendados: 

 − Limpiar la piscina, frotando paredes 
y el suelo con un limpiafondos Gama 
DPool.

 − Limpiar el prefiltro de la bomba y 
cestillos de los skimmers, dejándolos 
totalmente limpios.

 − Limpieza del lecho filtrante (arena o 
vidrio), con Netafiltros, aplicándolo 
directamente y dejándolo actuar 
durante toda la noche.

 − Ajuste de pH entre 7,2 y 7,6, uti-
lizando PH Minus/Diamas PH 
(líquido) o DiaminusPH GR/Diamas 
PH GR (granulado).

 − Realizar una cloración de choque 
con Diaclor GR 60, adicionando 15 
gr por m3 de agua, para mantener un 
nivel de cloro residual de 1,0 a 3,0 
ppm.

 − Adicionar al día siguiente el producto 
apropiado para su piscina (Dianver, 

invernador líquido sin cobre o dosifi-
cador Invernada), según sea de liner 
o gresite, al inicio y a la mitad de la 
temporada de la hibernación.

 − Para potenciar el efecto de los pro-
ductos y evitar que las algas tengan 
alimento para su crecimiento, aña-
dir una bolsita (125 gr) de Dpool 
NoPhos por cada 25 m3 de agua.

 − Mantener el filtro en funcionamiento 
durante, al menos, 8 h para la homo-
geneización de los productos en el 
agua.

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

Más información
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Sistema de mosaico antideslizante

Safe Steps es el nombre del nuevo sis-
tema de mosaicos antideslizante de 
Ezarri, que los hace más seguros, más 
suaves y de mejor limpieza. Este sis-
tema, ya disponible en el catálogo 
actual de Ezarri, se presenta en la feria  
Piscina & Wellness Barcelona.

El sistema Safe Steps destaca sobre 
los anteriores sistemas de antidesliza-
miento utilizados por tres motivos. El 
pirmero de ellos es que la superficie no 
es rugosa, ya no es como una lija. Por lo 
tanto, además de limpiarse y tener un 
mantenimiento mejor, es mucho más 
agradable al tacto. Es decir, presenta 
una textura más suave. En segundo 
lugar, este nuevo sistema está dispo-
nible en una gran variedad de colo-
res y varios formatos. Tercer y último 
motivo: Safe Steps destaca por la com-
binación perfecta entre la elegancia del 
vidrio y la máxima seguridad antides-
lizamiento.

Las principales características de 
la nueva colección Safe Steps son las 
siguientes:

 − Seguridad. Safe Steps cumple tanto 
con el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE) como con los estándares 
más estrictos a nivel internacional. 
Incluso para exteriores mojados, res-
baladizos y con pendientes pronun-
ciadas. Es excelente tanto para zonas 
húmedas interiores como exteriores. 
Normas para cerámicas antideslizan-
tes: antideslizamiento DIN51097-
clasificación C; antideslizamiento 
DIN511310-clasificación R10; anti-
deslizamiento (péndulo) UNE-ENU 
12600:2003-clase 3.

 − Textura. Safe Steps combina la segu-
ridad con una nueva textura mucho 
más agradable. La colección Safe 
Steps es suave y mullida. La superfi-
cie de los azulejos no es rugosa. Los 
mosaicos ni  son ásperos ni agresivos.

 − Limpieza. La textura suave del sis-
tema Safe Steps facilita la limpieza 
tanto en la instalación del mosaico 
como en su mantenimiento.  Safe 
Steps no presenta problema alguno 
en la utilización de productos de lim-

pieza habituales, tanto domésticos 
como industriales. La colección es 
apta para la utilización de los pro-
ductos habituales de limpieza en 
piscina, desde el cloro a la sal para 
piscinas. Los mosaicos Safe Steps han 
superado el examen de resistencia 
química (UNE EN ISO 10545-13).

 − JointPoint. La colección Safe Steps 
incorpora el sistema JointPoint, que 
ofrece unas condiciones de máxima 
facilidad de colocación y también de 
máxima adherencia. 

 − Aplicación. Safe Steps está especial-
mente diseñado para: piscina públi-
cas y privadas; entradas de piscinas; 
y duchas de obra.

Ezarri, S.A.
Tel.: 943 164 140
 www.ezarri.com

Más información
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Bombas y cubierta líquida para piscinas

Speck Española, distribuidor de la tecnología alemana Speck 
para el universo de la piscina y el agua, presenta en el salón 
Piscina & Wellness Barcelona 2017 cuatro novedades: 

 − Badu Profi. Bomba fabricada con un material de alta calidad 
que garantiza una elevada eficacia gracias a su novedosa 
hidráulica.

 − Badu Profi Eco Vs. Bomba de piscina innovadora de alta 
eficiencia hidráulica y energética que incorpora un motor 
con un variador de velocidad de fácil manejo.

 − Angel Fire II. Bomba de calor desarrollada para operar con 
la máxima eficiencia y fiabilidad en condiciones climáticas 
extremas. 

 − Aqua Blanket. Tecnología certificada avanzada que crea una 
cubierta líquida sobre la superficie de la piscina que ayuda a 
ahorrar agua y costes por la diminución de la evaporación y 
la consiguiente pérdida de calor.

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

Más información

Equipo electrónico para la regulación 
automática del nivel de agua de piscina 
sin cable vía radio

La empresa E.Ribas, dedicada al diseño y montaje de 
soluciones eléctricas y electrónicas para la piscina, 
presenta como novedad un equipo electrónico para 
la regulación automática del nivel de agua sin cables 
vía radio. 

Este equipo permite olvidarse del estado del nivel 
de agua, ya que lo mantiene a un nivel óptimo para 
el correcto funcionamiento de la piscina. Incluye 
cuadro electrónico receptor, sensor emisor con 
batería y transformador 24 V para una electrovál-
vula de llenado. 

Este sistema de regulación no requiere de cableado 
entre el sensor emisor y el cuadro receptor, ya que 
trabaja vía radio con un alcance de hasta 100 m. El 
sensor emisor se puede acoplar en cualquier vaso de 
piscina, skimmer o depósito.

E.Ribas Industrial d’Automatismes, S.L.
Tel.: 972 510 015 - www.e-ribas.com

Más información
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Bombas para el sector del agua

Seko Spa ha ampliado su portfolio de productos con varias 
bombas hidráulicas de diferente tipología.

Bomba soplante o de vacío
Entre ellas están las bombas soplantes (de vacío) de canal 
lateral, con motores monofásicos o trifásicos y potencias de 
hasta 29 kW. Estas bombas Seko pueden utilizarse en proce-
sos como: agitación y disolución de productos químicos en 
aguas ( por ejemplo en irrigación, sustituyendo los agitadores 
convencionales); aireación y oxidación en el tratamiento de 
aguas; procesos de fermentación; turbo ventilación en secado 
de coches; aireación en piscifactorías; transporte neumático; 
spas, piscinas y jacuzzis; torres de gasificación; industria de 
envasado de frutas y verduras; y salas blancas. Estas bombas 
van equipadas con motores monofásicos o trifásicos, disponi-
bles en 1 etapa o 2 etapas. El rango de potencia va desde 0,09 
kW a 29 kW. Caudal hasta 2.500 m3/h y presión hasta 650 
mbar y vacíos hasta -500 mbar. Todas las soplantes pueden 
trabajar como soplantes o bombas de vacío. El dispositivo se 
monta directamente sobre el eje del motor, y todas las piezas 
están equilibradas dinámicamente para asegurar la ausencia 
absoluta de vibración. Su construcción en aluminio fundido 
aseguran una máxima robustez y facilidad de manejo.

Bombas dosificadoras
Otra novedad es la bomba dosificadora Tekba, con regula-
ción de la carrera de la bomba. La gama se ha simplificado 
con 3 modelos básicos: bomba manual, con indicación digital 
siempre con entrada de nivel; analógica, con funcionamiento 
manual o analógico 4-20 mA; y proporcional, con funcio-
namiento manual o multiplicador/divisor de pulsos de con-
tador. Se ha concebido para usar únicamente las funciones 
que se precisan, y no adquirir una bomba que dispone de 
todas las funciones, peo sin usar. Seko simplifica el montaje 
de las bombas, ya que todas las entradas de señales se realizan 
sobre puntos de regletas no siendo necesarios cables especiales 
con contectores también especiales. Caudales de dosificación 
desde 0,4 a 110 L/h y contrapresión hasta 20 bar. Cabezales en 
PVDF (estándar) e inoxidable 316L, y membrana PTFE puro.

Además, Seko introduce, dentro de su porfolio de bom-
bas peristálticas de alta precisión, la nueva serie Kronos con 
motor paso a paso. Con gran capacidad de dosificación, desde 
1 cc/h a 25 L/h y presión hasta 4 bar, una de sus ventajas es 
la eliminación de la pulsaciones en la dosificación. Distintas 

calidades de tubos peristálticos, según el producto químico 
a dosificar. Toda la gama dispone de detección de ruptura de 
tubo. Alta precisión gracias a su calibración. Indicación en 
cc/h, gal/h, %. Funciona en modo manual o bien a través de 
analógicas de entrada 0/4-20 mA, 20-4/0 mA, pulsos (con 
multiplicador de pulsos o divisor de pulsos), bath y ppm.

Bombas neumáticas
Por último, Seko presenta las bombas neumáticas Duotek. La 
gama abarca desde 7 a 1.000 L/min y presiones hasta 8 bar. 
Materiales en: PP, aluminio, acero inoxidable 316L, POM y 
PVDF. Distintos materiales tanto de las membrana dosifica-
doras, juntas y bolas. Tipo Atex Zona 1 y Zona 2. Cualquier 
tipo de conexionado: BSP, clamp, bridas, NPT, etc. Modelos 
para uso alimentario 316L electropulido con rugosidades 
de 2,7 o 0,4 µm. Además, entre los accesorios de montaje 
se pueden suministrar kits de regulación de aire, válvulas 
automáticas de dosificación, contadores de ciclos o amorti-
guadores de pulsaciones.

Seko Ibérica Sistemas de Dosificación, S.A.
Tel.: 934 802 570 - www.seko.com

Más información
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Baño de vapor fabricado en solid surface
Uno de los tratamientos wellness por excelencia es el 
baño de vapor, capaz de aportar beneficios a la salud 
y belleza. Inbeca Wellness Equipment cuenta con un 
amplio abanico de diseños y, en sintonía con las últimas 
tendencias, presenta la nueva línea Solid Surface, un 
baño de vapor de última generación que se enmarca 
dentro de sus soluciones wellness de alta gama.

Este baño de vapor prefabricado y de diseño minima-
lista cuenta con la característica exclusiva de que tanto 
los bancos como los módulos de pared están fabricados 
en solid surface, uno de los materiales del momento.  El 
solid surface es un material que carece de poros, es anti-
bacteriano, presenta una durabilidad, dureza y resistencia 
únicas, presenta una fácil reparación, un escaso manteni-
miento y una facilidad de limpieza incomparable. 

La estética de la línea de baño de vapor Solid Surface 
reúne una gran belleza, al presentar un aspecto de soli-
dez y una uniformidad perfecta. Además, este material 
permite crear volúmenes con un acabado realmente 
único, con la oportunidad de diseñar una cabina de 
baño de vapor de líneas curvas como una cabina de 
líneas rectas. El equipo dispone en su interior de ilumi-
nación perimetral por led en color blanco o azul, aparte 
de otros elementos, dando como resultado un producto 
de un vanguardismo único. 

Desde 1964, Inbeca Wellness Equipment ofrece una 
amplia gama de soluciones wellness que destacan por 
su innovación y altas prestaciones. Estos más de 50 años 
de experiencia y su compromiso con la calidad, la han 
convertido en una marca de referencia en el sector. Sus 
fabricados siguen estrictos criterios de calidad y cum-
plen con toda la normativa vigente. Con unas instala-
ciones provistas de la tecnología más avanzada y con 
el personal técnico cualificado, Inbeca Wellness Equip-
ment ofrece un servicio global, desde el asesoramiento 
inicial hasta el final de la instalación, tanto para el sector 
público como el privado.

Inbeca Wellness Equipment, S.L.
Tel.: 933 391 329 - www.inbeca.com

Más información
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Válvulas e instrumentación para piscinas

De su amplio portfolio de productos para el ámbito de 
la piscina, Aliaxis destaca tres:

Válvulas manuales de PVC-U
Para la gestión de conducción de fluidos, Aliaxis cuenta 
con una amplia gama de válvulas de diferentes tipos 
(bola, 3 vías, mariposa, membrana…) y para un sinfín 
de aplicaciones, cubriendo las necesidades más exigen-
tes. En concreto, se dispone de válvulas de bola desde 16 
hasta 110 mm (3/8”-4”) de diámetro, de 3 vías desde 16 
hasta 63 mm (3/8”-2”) de diámetro, de mariposa desde 
DN 40 hasta DN 400, de membrana desde DN 15 hasta 
DN 100, de retención o filtros inclinados, entre otras.

Medidores electrónicos, monitores y sensores
Los medidores electrónicos de caudal, con tecnología 
por inserción, ofrecen la mejor solución a las necesi-
dades actuales del procesamiento de fluidos. Aliaxis 
dispone de dispositivos de funcionamiento por paletas 
rotativas o electromagnéticos, que proporcionan una 
medición fiable del caudal que circula por la instala-
ción. Incorporan nuevas pantallas de 4” que ofrecen 
una mayor visibilidad. Estos monitores, con avisos en 
distintos colores, permiten diversas combinaciones de 
entrada de información, con salida USB y programa-
ción automática de calibración. La gama dimensional 
abarca desde 20 hasta 630 mm de diámetro.

Sensores y transmisores de control de pH, ORP  
y conductividad
Esta línea de electrodos ha sido diseñada para ofrecer 
una solución versátil y rentable a la medición de pH 
y ORP en línea o sumergida en una amplia variedad 
de aplicaciones. Aliaxis puede suministrar versiones de 
unión única y doble, además de modelos con o sin tapa 
superior de desconexión rápida.

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

Más información
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Bomba de piscina eficiente con variador de frecuencia

El compromiso con el medio ambiente es un pilar básico para 
Espa, compañía que desde hace años diseña productos más 
sostenibles, eficientes y de alta calidad para poder ofrecer el 
más apropiado a sus clientes. Fruto de los valores corporati-
vos, Espa ha desarrollado Silen Plus, una bomba de piscina 
que incorpora un variador de frecuencia con una importante 
innovación en su funcionamiento: adaptar el conjunto a la 
aplicación de piscina, variando las velocidades en los ciclos 
de trabajo. De esta forma, se genera un gran ahorro energé-
tico e hidráulico, y por lo tanto económico, al mismo tiempo 
que se reduce el nivel de sonido y aumenta la vida útil de la 
bomba. 

Con el fin de hacer más fácil el uso diario de los usuarios, 
Silen Plus incorpora una app para poder controlar el fun-
cionamiento de la bomba desde un smartphone y decidir los 
parámetros de instalación, uso, ahorro, etc., adaptando así la 
bomba a la instalación de piscina. Esta nueva app se presenta 
oficialmente en el salón Piscina & Wellness Barcelona, que se 
celebra del 17 al 20 de octubre en la capital catalana. 

La bomba Silen Plus se integra dentro de la gama Espa 
Pool, que presenta un diseño único y diferencial, con un 
nuevo cuerpo de bomba mucho más dinámico e innovador. 
Los productos de piscina de Espa Pool se diferencian por su 
característico color azul agua. Con la finalidad de conservar 
la identidad y reforzar su distinción incluso se ha aumentado 
la proporción de color en los productos de esta nueva gama. 
Un importante punto a destacar son los materiales utilizados 
en la construcción de los modelos que componen la gama:

 − 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 (para bombas monofásicas de velocidad fija).

Otra de las características destacadas que presenta Espa en 
exclusiva para la gama Espa Pool es la extensión de garantía 
de fábrica a 5 años.

Cerramiento de descanso para zonas acuáticas de ocio

Amusement Logic ha creado Green Bench, una innovadora 
solución para configurar lugares de descanso para todas las 
edades en los espacios de ocio. Se trata de un banco-jardi-
nera de inspiración fractal con una configuración modular 
que permite infinitas combinaciones para cerrar el perí-
metro de zonas acuáticas y secas de cualquier dimensión. 
Los distintos tipos de asiento a ambos lados de los módulos 
permiten crear diferentes ambientes de interacción entre los 
usuarios en función de los requerimientos del proyecto. El 
concepto Green Bench se puede completar con elementos 
vegetales artificiales elevados, que proyectan distintos dibu-
jos de sombras ambientales, o bien con vegetación natural.

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

Más información

Espa 2025, S.L.
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com

Más información
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Cabinas prefabricadas 
para wellness

Por: Carlos Mallor

La empresa Carlos Mallor, fabricante 
de elementos prefabricados para el 
sector piscinas y wellness, presenta su 
nuevo catálogo Cabinas Prefabricadas, 
en el que detalla las características, 
las ventajas y los diseños exclusivos 
que ofrecen las cabinas modulares 
prefabricadas. Son productos refor-
zados con morteros y fibra de vidrio, 
resistentes al vapor, de fácil y rápida 
instalación, ideales para baños turcos 
o hammams, cabinas de vapor, cabinas 
de hielo, cabinas de sal, cabinas de 
sensaciones térmicas o talasoterapia. 
Frente al sistema tradicional, con estas 
cabinas se mantienen las característi-
cas de aislamiento térmico y barrera 
frente a la proliferación de moho y 
microorganismos, con una disminu-
ción en los espesores de la instalación.

Carlos Mallor, S.L.U.
Tel.: 976 144 907
www.carlosmallor.es
Disponible on line

El interés general  
en el deporte local

Por:  Julián Hontangas, Francisco J. Orts 
Delgado y Juan A. Mestre Sancho

El interés general como principio rector 
de la acción pública en el deporte local 
profundiza en el concepto de interés 
general, analizando la trascendencia y 
repercusión que puede alcanzar en las 
políticas públicas de la gestión depor-
tiva local. En la primera parte se explica 
un nuevo marco de referencia de la 
acción pública, desde la perspectiva 
de las competencias municipales en 
materia de deportes: función social del 
deporte, principios generales de actua-
ción, responsabilidad social corpora-
tiva, buena gobernanza, relación con la 
salud y la educación, el voluntariado, 
el medio ambiente... La segunda parte 
se refiere a la acción de fomento en dos 
vertientes: la gestión participada y el 
programa de subvenciones a entidades 
promotoras del deporte a nivel local. 

Editorial Reus
Tel.: 915 213 619
www.editorialreus.es
ISBN: 978-84-290-1980-3

Rescate de accidentados 
en instalaciones acuáticas

Por:  Formación Profesional  
para el Empleo

El presente libro desarrolla el Módulo 
Formativo Rescate de accidentados en 
instalaciones acuáticas, perteneciente 
a los certificados de profesionalidad 
sobre socorrismo en instalaciones 
acuáticas y actividades de natación, 
que se incluyen en la familia profesio-
nal de Actividades Físicas y Depor-
tivas. Sus contenidos formativos se 
desarrollan conforme el Real Decreto 
711/2011, de 20 de mayo. Este módulo 
formativo se divide en cuatro capítu-
los, estructurados pedagógicamente 
con sus imágenes, de forma que resulte 
más fácil su estudio. En cada capítulo 
se incluyen actividades y ejercicios 
prácticos de gran ayuda para el apren-
dizaje de los contenidos, siendo posi-
ble comprobar las respuestas correctas 
con el solucionario final del libro.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-676-9035-4

Madera y elementos 
para el exterior

Por:  Gabarró

 

Con la llegada del buen tiempo y, 
con él, las ganas de hacer vida al aire 
libre en terrazas y jardines, Gabarró 
lanza su Catálogo de exterior 2015, 
con soluciones que se adaptan tanto a 
las necesidades del mercado como a 
cualquier presupuesto: madera 100% 
natural Lunawood; madera de pino y 
abeto termotratada; tarima de madera 
maciza de exterior Wood Deck; tari-
mas tecnológicas de alta gama sin casi 
mantenimiento Timbertech; tarima 
tecnológica manufacturada principal-
mente con material reciclado y de una 
extrema dureza y gran resistencia a la 
humedad UPM Profi Deck; y, como 
novedades exclusivas, Urban Deck, la 
tarima de madera tecnológica marca 
propia de Gabarró, o Polyrey, com-
pacto exterior para fachadas.

Gabarró
Tel.: 937 484 838
www.gabarro.com

El contrato de trabajo  
deportivo y jurisprudencia

Por:  Aurelio Desdentado Bonete y  
Ana Belén Muñoz Ruiz

El trabajo deportivo y, en particular, el 
que se realiza en el marco de los gran-
des deportes de masas está suscitando 
numerosos problemas, que se traducen 
en una compleja litigiosidad. El manual 
El contrato de trabajo deportivo a 
través de la jurisprudencia aborda estos 
problemas a partir de dos exigencias: 
ofrecer un cuadro completo de esta 
relación laboral especial, pero constru-
yendo al mismo tiempo esa exposición 
a partir de un análisis completo de la 
jurisprudencia. De esta forma, el libro 
se orienta decididamente a la práctica, 
a la realidad de los conflictos laborales 
en el deporte profesional. En definitiva, 
una herramienta en la que el lector en-
contrará una visión completa y actuali-
zada de la relación especial, con análisis 
exhaustivo de la jurisprudencia.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-16268-89-4

Prevención de accidentes 
en instalaciones acuáticas

Por:  Formación Profesional  
para el Empleo

El presente libro desarrolla el Módulo 
Formativo Prevención de accidentes 
en instalaciones acuáticas, pertene-
ciente al certificado de profesionalidad 
sobre socorrismo en instalaciones 
acuáticas, que se incluye en la familia 
profesional de Actividades Físicas y 
Deportivas. Los contenidos formativos 
se desarrollan según los contenidos 
del Real Decreto 711/2011, de 20 de 
mayo. Este módulo formativo se divide 
en cinco capítulos (con ilustraciones 
e imágenes), que están estructurados 
pedagógicamente de forma que resulte 
más fácil su estudio. En cada capí-
tulo se incluyen actividades y ejerci-
cios prácticos de gran ayuda para el 
aprendizaje de los contenidos, siendo 
posible comprobar las respuestas en el 
solucionario al final del libro.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-676-9182-5
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Nueva web y app de Innowater

Innowater, empresa especializada en la fabricación de equipos de 
cloración salina, control y dosificación, lanza su nueva web con más 
contenido e información sobre la electrocloración y el proceso de 
producción de los equipos Innowater. A la web se suma también 
la nueva app para el profesional de la cloración salina. La aplica-
ción permite realizar puestas en marcha y partes y recibir avisos de 
cuándo se deben realizar las próximas intervenciones. Se trata, por 
tanto, de una herramienta fundamental y sencilla para el manteni-
miento de los equipos industriales Innowater que, además, permite 
agilizar el proceso de asignación de operaciones. La app está dispo-
nible para Android y Apple.

142 ON LINE 143ON LINE

www.anfapa.com

La Asociación de Fabricantes de Mortero y SAPE (Anfapa) 
ha desarrollado una nueva página web, en la que se puede 
encontrar información técnica y normativa de los morte-
ros industriales y de los sistemas SATE, así como noticias 

y  artículos técnicos entre otros contenidos. También se 
ha creado un apartado destinado al usuario final, con el 

propósito de que pueda conocer qué es y en qué consiste 
el sistema de aislamiento térmico por el exterior SATE, 

así como descubrir los beneficios económicos y energéti-
cos de los productos que representa esta entidad. Anfapa 
generará próximamente otras acciones como es el envío 

mensual de una newsletter y la presencia en redes sociales.

App de Grupo Presto Ibérica

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

YouTube: Montaje de un spa desbordante

One Drop, empresa editora de la revista Piscinas Hoy, ha subi-
do a su canal de YouTube el vídeo sobre el montaje de un spa 
desbordante de Space Pools a una piscina. En él se muestra 
con todo detalle los pasos a realizar para el montaje de un spa, 
desde la preparación del terreno hasta la instalación eléctrica. 
De carácter técnico, este vídeo se suma a otros subidos por 
One Drop en su canal de YouTube como el dedicado al cam-
bio de una bomba de piscina por otra de bajo consumo Espa 
o sobre la puesta a punto de los limpiafondos de impulsión 
y de aspiración, con Mariano Ganduxé, de la empresa Aigua 
Confort - Piscines Spas.

www.hisbalit.es

Hisbalit, especialista en mosaicos de vidrio, presenta su nueva web respon-
sive, intuitiva y muy visual. El diseño responsive es la principal novedad. 
Esta técnica prioriza la correcta visualización de una misma página en 
diferentes dispositivos como tabletas, smartphones, libros electróni-
cos, portátiles o PC, facilitando a los usuarios la navegación y adaptándose 
a las consultas actuales, que se hacen desde diferentes ubicaciones y desde 
multitud de dispositivos. La página se asemeja a un catálogo que muestra 
tendencias en cuanto a revestimientos e incluye una galería de proyectos 
que da a conocer las diferentes e innovadoras aplicaciones de este mate-
rial. Este espacio ofrece un contenido útil, que comprende desde las colec-
ciones de decoración, piscinas y spa hasta los servicios más exclusivos de 
Hisbalit como el configurador de mezclas o el de personalización.

Página web de PS-Water Systems

PS-Water Systems, nueva división de PS-Pool Equipment 
que ofrece soluciones integrales para las piscinas públicas o 
de uso colectivo, presenta su página web www.ps-water.com, 
cuya intención es la de ser una herramienta útil para todos 
los profesionales relacionados con este sector (arquitectos, 
constructores, ayuntamientos y diputaciones, centros depor-
tivos, instalaciones hoteleras). Con un moderno diseño, esta 
página dinámica, visual y de consulta muy sencilla, contiene 
información detallada sobre todos los servicios de asesora-
miento, consultoría, equipamiento técnico y productos espe-
cíficos para la piscina pública que ofrece PS-Water Systems.
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 Juntos provocaremos una ola más grande

¿Cómo?
Transformando la
planta de Pediatría
en un fondo marino  
de fantasía y juego.

¿Qué queremos conseguir?
  Reducir la ansiedad y la angustia.
  Ayudarles en la recuperación.
  Humanizar el ingreso en el hospital.

  Decoración inspirada en el fondo marino.
  Cambio en el mobiliario de las habitaciones

      para ganar comodidad y confort.
  Reforma y mejora de las instalaciones.
  Juegos y pasatiempos integrados en el suelo y paredes.

Con tu colaboración podemos conseguirlo. 

Para más información:  www.unaonadadepetitssomriures.cat

Con el patrocinio de: COMUNICAC IÓ

Todos los niños ingresados en un 
hospital tienen miedos asociados a la 
enfermedad, a separarse de los padres, 
al dolor, a los pinchazos...

una oleada de pequeñas sonrisas

Hospital Universitario
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 Juntos provocaremos una ola más grande

¿Cómo?
Transformando la
planta de Pediatría
en un fondo marino  
de fantasía y juego.

¿Qué queremos conseguir?
  Reducir la ansiedad y la angustia.
  Ayudarles en la recuperación.
  Humanizar el ingreso en el hospital.

  Decoración inspirada en el fondo marino.
  Cambio en el mobiliario de las habitaciones

      para ganar comodidad y confort.
  Reforma y mejora de las instalaciones.
  Juegos y pasatiempos integrados en el suelo y paredes.
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¿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% 
de descuento en la web 
del salón con el código 
67F3282A
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146 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:  Servicio de limpieza de las instalaciones de la piscina municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla

Convocante:  Ciudad Autónoma de Melilla
Lugar ejecución/entrega:  Melilla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2017 al 23/10/2017
Expediente: 2053/2017

Presupuesto base: 159.127,14 €
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:357486-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Mantenimiento integral de instalaciones deportivas de Elgoibar

Convocante:  Ayuntamiento de Elgoibar
Lugar ejecución/entrega: Elgoibar (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/09/2017 al 24/10/2017 
Expediente: PMD 3/2017
Presupuesto base: 71.074,38 € (sin IVA)
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso8259/es_doc/
es_arch_expjaso8259.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Suministro de actualización y mejora del sistema de cámaras de la piscina del Centro de Alto Rendimiento  
de Sierra Nevada

Convocante:  Ministerio de Educación - Consejo Superior 
de Deportes (CSD)

Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/09/2017 al 19/10/2017
Expediente: SC-2017-083-PI

Presupuesto: 87.000,00 €
Anuncio:  Boletín Oficial del Estado
Enlace del anuncio:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.

php?id=BOE-B-2017-55400

Título:  Servicio de mantenimiento y conservación de la piscina municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla

Convocante:  Ciudad Autónoma de Melilla
Lugar ejecución/entrega:  Melilla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/09/2017 al 23/10/2017
Expediente: 5214/2017

Presupuesto base: 361.857,69 €
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.

eu/udl?uri=TED:NOTICE:357484-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Suministro de productos químicos para el tratamiento y mantenimiento del agua de las piscinas municipales  
de Alicante

Organismo:  Ayuntamiento de Alicante - Servicio de 
Contratación

Provincia de ejecución: Alicante
Presupuesto:  52.892,56 €  El gasto máximo para los 2 años 

de duración del contrato es de 52.892,56 
euros, IVA no incluido, a la baja

Plazo de presentación: Hasta el 24/10/2017

Expediente: Exp. 41/17
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
Refrencia: Infonalia 301726551
URL:  http://contrataciondelestado.es
Ver documento:  www.infonalia.es/licitacio-

nes0917/301726551.pdf 

Título: Piscina Municipal Descubierta en el Complejo Deportivo de la Media Legua (Fase I) en Mazarrón

Convocante:  Ayuntamiento de Mazarrón
Lugar ejecución/entrega: Mazarrón (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/09/2017 al 20/10/2017 

Presupuesto base: 1.533.420,97 € IVA incluido
Anuncio:  Boletín Oficial de la Región de Murcia
Enlace del anuncio:  https://www.borm.es/borm/

documento?obj=bol&id=89115

Título: Reparación de piscina municipal de Villarrín de Campos

Convocante:  Ayuntamiento de Villarrín de Campos
Lugar ejecución/entrega:  Villarrín de Campos (Zamora)
Estado de presentación: Anuncio previo
Presupuesto base: 18.409,00 €

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
Enlace del anuncio:  http://www.diputaciondezamora.es/

recursos/BOP/20170925-109.pdf

Título:  Reparación y rehabilitación de la cubierta de la piscina municipal número 1 de la Ciudad Deportiva de Collado 
Villalba (Madrid)

Convocante:  Ayuntamiento de Collado Villalba
Lugar ejecución/entrega: Collado Villalba (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/09/2017 al 08/10/2017
Expediente: 34CON/2017

Presupuesto: 290.954,71 € (IVA excluido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/09/26/BOCM-
20170926-52.PDF

Título:  Contratación de las obras del “Proyecto mejora del sistema de climatización de la piscina cubierta en Sant Josep de 
sa Talaia” (Ibiza) 

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talia
Lugar ejecución/entrega: Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/09/2017 al 12/10/2017
Expediente: 78/2017

Presupuesto: 94.532,76 € y 19.851,88 € de IVA al 21%
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de las Islas  

Baleares
Enlace del anuncio:  http://www.caib.es/eboibfront/

es/2017/10715/599901/contratacion-
obras-del-projecte-de-millora-del-sis
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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 148 PSH_5_17.indd   96 02/10/2017   18:26:35
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Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.

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

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es
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Distribución exclusiva al profesional

Teléfono: 91 616 95 60

Filtración • Tratamiento del agua • Equipamiento exterior 
• Limpiafondos • Material de empotrar • Wellness • Climatización 

• Rehabilitación • Fontanería • Riego

www.scpeurope.es
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