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EDITORIAL6

La piscina privada, un valor añadido
Según un análisis del portal inmobiliario Idealista, el precio medio de las viviendas con piscina es 
un 43% más caro respecto a los domicilios sin ellas. De media, las viviendas con piscina cuestan 
2.205 €/m2, mientras que el precio medio de venta de las que no tienen se reduce a 1.544 €/m2. Las 
diferencias de precios (datos de 2017) varían según las capitales. La mayor se encuentra en la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, donde el coste sube el 59,2%, seguido de Lleida (57,8%) y Tarragona 
(53,7%). En las grandes ciudades, como Barcelona o Madrid, la diferencia llega hasta el 39,1% y 34,9%, 
respectivamente.

Estos datos confirman una vez más que la piscina ofrece un valor añadido a la vivienda y que su 
presencia contribuye directamente a la decisión de la compra de una casa. También responden a una 
nueva tendencia, en la que el motivo principal de compra ya no es aparentar un estatus social, sino el 
bienestar familiar y la calidad de vida. Pero, apreciando este incremento del precio, ¿es la piscina un 
bien accesible solo a una clase social alta? 

Hace un par de años, otro estudio sectorial, en este caso de una asociación estadounidense de piscinas, 
reconocía que construir o adquirir una piscina o spa era una inversión seria, pero que si se tenía en 
cuenta el gasto medio de una familia de 4 personas en sus vacaciones de verano (unos 4.750 dólares al 
año), esta compra era asequible, teniendo en cuenta el tiempo de disfrute de la piscina o spa, incluso 
en los veranos que una familia no pueda irse de vacaciones. En los últimos años, las tendencias de 
construcción también han cambiado, apostando por piscinas más pequeñas, lo que abarata no solo 
el coste de la realización sino también del mantenimiento (menos agua, menos energía...). Además, 
los avances técnicos nos ofrecen nuevos procesos constructivos y materiales mejorados, tanto para 
el interior como el exterior de la piscina. En este sentido, PISCINAS HOY ofrece en este número su 
especial sobre revestimientos, pavimentos e iluminación. Elementos para fortalecer aún más el valor 
añadido que tiene la piscina privada. 

Foto: Ezarri.
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8 NOTICIAS

Renolit imparte nuevos cursos de formación para instaladores de láminas armadas

La empresa Renolit, a través de su 
Renolit Akademy, lanza nuevos cursos 
para formar instaladores profesionales 
de láminas armadas, conviertiéndose 
así en instaladores de confianza del 
fabricante.  Todo aquel que trabaje ins-
talando membrana armada para pisci-
nas sabe que se trata de un oficio total-
mente artesanal, en el que se requiere 
destreza, pericia y un perfecto conoci-
miento del material y del entorno. Un 
buen instalador de membrana armada 
debería, primero aprender las diferen-
tes técnicas de este oficio y, luego, prac-
ticar mucho hasta llegar con el tiempo 
a ser un auténtico profesional.

Oferta formativa
Para llegar a ser un instalador de con-
fianza de Renolit Alkorplan es necesa-
rio superar satisfactoriamente el ‘Curso 
intensivo de instalación de membrana 
armada para piscinas’ y el de ‘Realiza-
ción de una primera piscina real con 
asesoramiento’. Ambos cursos se reali-
zan en las instalaciones de Sant Celoni 
(Barcelona) y Chiclana (Cádiz) de 
Renolit.

El primero tiene una duración de 
cinco días. El profesional que realice 
este curso, será formado y evaluado por 
un técnico, que certificará mediante 
un informe la asimilación de los con-
tenidos impartidos y evaluará todos 
los ejercicios teóricos y prácticos que 
haya realizado el alumno. Además, el 
asistente recibirá un curso teórico-
práctico impartido por Leister sobre el 
correcto uso y mantenimiento de sus 

soldadores. Este curso se ofrece exclu-
sivamente a empresas relacionadas con 
el sector de la piscina o de la imper-
meabilización que quieran certificar a 
sus trabajadores, o bien, a autónomos 
profesionales del sector con formación 
previa, que quieran ampliar y mejorar 
sus conocimientos. En ambos casos 
Renolit estudia cada solicitud.

El segundo cursos complementa al 
primero, ya que es idóneo para que el 
instalador pierda el miedo y se lance 
a realizar su primera piscina. Este 
módulo formativo consiste en el reves-
timiento de una piscina real proporcio-
nada por el instalador y supervisada y 
tutelada por técnicos especialistas los 
dos últimos días de su realización. Su 
objetivo es comprobar que el instalador 
ha asimilado correctamente y conoce 
todas las técnicas de instalación de la 
membrana para poder revestir una 
piscina correctamente y que el téc-
nico pueda corregir y solventar in situ 

las dudas del instalador. Este curso lo 
pueden realizar alumnos que hayan 
superado satisfactoriamente el ‘Curso 
intensivo de instalación de membrana 
armada para piscinas’ de Renolit, siem-
pre que no hayan pasado más de 6 
meses de su finalización, o profesiona-
les con una trayectoria reconocida en la 
instalación de membrana armada y que 
lo puedan acreditar.

Por último, Renolit ofrece la ‘Sesión 
de perfeccionamiento solo para exper-
tos’, una jornada intensiva de un día 
para resolver dudas, explicar trucos, 
mostrar las técnicas más depuradas 
de instalación y compartir experiencia 
entre expertos.

Renolit Ibérica, S.A.
Tel.: 938 484 208
www.piscinas-alkorplan.com/cursos

Más información

Calendario del curso intensivo de instalación de membrana
Lugar:  Sant Celoni (Barcelona)  Chiclana (Cádiz)
 1-5 de octubre de 2018  15-19 de octubre de 2018
 22-26 de coctubre de 2018  19-23 de noviembre de 2018
 5-9 de noviembre de 2018  10-14 de diciembre de 2018
 26-30 de noviembre de 2018 21-25 de enero de 2019
 17-21 de diciembre de 2018 11-15 de febrero de 2019
 14-18 enero de 2019
 28 de enero-1 de febrero de 2019
 18-22 de febrero de 2019
 4-8 de marzo de 2019
 25-29 de marzo de 2019
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OXIDINE WATER TECHNOLOGY
P. Moruxo, B-47, Pol. Industrial - 15165 - Bergondo,  A Coruña

981 970 200 - info@oxidine.net - www.oxidine.net

GENERACIÓN DE HIPOCLORITO INSITU
FABRICA TU PROPIO HIPOCLORITO

• Sencillo: se añade sal al tanque y se 
almacena el cloro generado en el depósito.

• Un solo equipo produce el cloro que se 
necesita en la instalación.
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la misma concentración, sin estabilizantes.
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y rápido abastecimiento.

• Sustituye la manipulación de un producto 
peligroso por sal común.

• Reduce la gestión de envases y transporte 
de ADR.
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Diasa recibe la visita de Leonor González, consejera de Desarrollo Económico de La Rioja

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja, 
Leonor González Menorca, visitó a mediados de abril las instalaciones de 
Calahorra de la empresa química Diasa Industrial, junto al gerente de la Agencia 
de Desarrollo Económico (ADER), Javier Ureña. Ambos fueron recibidos por el 
director general de la firma, Javier Peñálver, y su director comercial, Fernando 
Flores, quienes explicaron los inicios de Diasa Industrial y sus proyectos futuros.

Diasa Industrial es una compañía química de origen riojano con más de 40 
años de experiencia en la investigación, desarrollo y comercialización de pro-
ductos para  el sector de las piscinas y la industria alimentaria. La consejera 
destacó la apuesta de Diasa “por la internacionalización y la innovación como 
motores de crecimiento”. En efecto, la 

multinacional tiene presencia en más de 45 países y personal propio en sus delegacio-
nes de China, Polonia, Francia, Perú y Alemania. La compañía cerró en el 2017 con un 
aumento del 40% de su facturación, rozando los 22 millones de euros. Cuenta con más 
de 7.000 productos, de los cuales el 65 % proceden de tecnología de desarrollo propio 
y, entre otros, está inmersa actualmente en el proyecto Elacin/Biowater, que aportará 
ahorros de hasta el 30 % en las necesidades de agua de las piscinas.

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

Más información
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Nueva identidad corporativa: ElbeBlue Line es ahora Elbe

Elbe es la nueva identidad cor-
porativa de esta empresa espe-
cializada en revestimiento de 
PVC (lámina armada) para pis-
cinas con fabricación en Alema-
nia, sustituyendo la hasta ahora 
marca ElbeBlue Line. 

Este cambio responde al inte-
rés de “dar notoriedad a nivel 
mundial del nombre Elbe, dándole un protagonismo único 
como marca”, explican desde la compañía. “Queremos que 
la representación gráfica de nuestra empresa sea lo más sim-
ple, limpia y fácil de recordar”, añaden, para lo cual como 
apoyo al nombre Elbe incorporan dos conceptos: “Pool sur-
face (superficie para piscinas), que define muy claramente 
lo que es el producto; y Made in Germany, nuestro atributo 
principal”. 

En su conjunto, la nueva identidad corporativa “define con 
gran contundencia la calidad de nuestro producto, fabri-
cado bajo los más altos estándares de calidad, utilizando los 
mejores componentes y la tecnología más avanzada”, explican 
desde Elbe.

Lámina armada para piscinas Elbe
Elbe es la única lámina armada para piscina con certificado 
europeo de salud EN 71-3, garantizando que el material es 
inofensivo para la salud de los instaladores y de los bañistas. 
Dispone de una composición química exclusiva optimizando 
el proceso de soldadura. Es más fácil de instalar, con muy 
baja emisión de humos y una excelente estabilidad dimensio-

nal para así conseguir resultados 
espectaculares.

Elbe reviste piscinas residen-
ciales y públicas en más de 60 
países. Ha demostrado durante 
más de 60 años, y con más de 700 
millones de metros cuadrados 
producidos, su fiabilidad en con-
diciones extremas de frío y calor.

Por todo esto, puede ofrecer 15 años de garantía de imper-
meabilidad.

Entre sus principales características destacan: garantía 15 
años de impermeabilización; fabricada con resina virgen; 
certificado europeo de salud EN 71-3; capas de protección 
de la superficie con barniz acrílico; gran flexibilidad y estabi-
lidad dimensional para facilitar la instalación con muy baja 
emisión de humos; alta resistencia a los arañazos, rotura y 
desgarro; certificado de antideslizamiento clase C; protección 
microbiológica contra el desarrollo de algas, hongos y bacte-
rias; y alta resistencia a los rayos UV y al cloro para reducir 
los efectos del envejecimiento y la aparición de manchas; 
150 micras de espesor; facilidad de limpieza con los robots 
limpiafondos aspiradores manuales; y muy agradable al tacto.

Dobach Pool Service - Elbe
Tel.: 639 418 639 - www.elbepiscinas.com

Más información

Altro asegura el suelo de los vestuarios de la piscina de Nastola, en Finlandia

La piscina de Nastola (Lahti, Finlandia), 
ha sido recientemente reformada ante 
la necesidad incorporar de nuevas solu-
ciones tecnológicas y de accesibilidad y 
seguridad. Una de las mejoras aplicadas 
en materia de seguridad ha sido la ins-
talación del suelo Altro Aquarius, de la 
empresa Altro, en los vestuarios.

Según el arquitecto del proyecto de 
reforma de la piscina, Reino Toivonen, 
de la agencia ArkRenew, “el suelo de 
las piscinas tiene una gran resbalaci-
dad porque siempre tiene agua. Por eso, 
opté por instalar los suelos antidesli-
zantes Altro en los vestuarios. Ya cono-
cía el producto, y sabía que evita resba-

lones y accidentes por caídas. Además, 
es fácil de limpiar e higiénico”.

Altro Aquarius es un suelo antides-
lizante de 2 mm de espesor diseñado 
para zonas secas o húmedas y para 
usarlo con o sin calzado. Gracias a su 
clasificación Clase B en la prueba DIN 

51097 para uso sin calzado, además de 
un valor de >50 (deslizante 96) en la 
prueba del péndulo (PTV), Altro Aqua-
rius ofrece una óptima resistencia al 
deslizamiento durante toda su vida útil. 
Así, la probabilidad de sufrir un resba-
lón con Altro Aquarius se reduce a una 
entre un millón con agua y contami-
nantes habituales (champú, jabones...).

Altro Scandess
Tel.: 915 495 230
www.altroscandess.com

Más información
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Lo último en swimspa se llama Duo: dos habitáculos completamente independientes, para que unos puedan disfrutar de la versión “swim” 
y otros relajarse en el spa. Y es que el ejercicio físico, ya sea el nado a contracorriente o cualquier actividad de aquafitness, habitualmente 
necesita temperaturas muy inferiores al baño de hidromasaje. Dos ergonómicos asientos y una tumbona en un lado; cinco jets contracorriente 
y un espacio de hidromasaje vertical en el otro. Nada más parecido a la convivencia perfecta.
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Espa potencia el uso de bombas de velocidad variable y el control inteligente  
de su funcionamiento a la hora de preparar la piscina

El compromiso con el medio ambiente es un pilar básico 
para Espa. Desde hace años, se diseñan productos más sos-
tenibles, eficientes y de alta calidad para poder ofrecer el 
producto apropiado a nuestros clientes. Fruto de esos valores 
corporativos, la firma ha desarrollado Silenplus, 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, genera un gran ahorro 
energético 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 facilitar el uso diario a los usuarios, la bomba 
Silenplus incorpora su App Evopool para poder controlar su 
funcionamiento desde un smartphone, y decidir así los pará-
metros de instalación, uso, ahorro, etc. 

La bomba Silenplus se integra dentro de la gama Espa 
Pool, que destaca por 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 y, con la finalidad de conservar 
la identidad y reforzar su distinción, se ha aumentado la pro-
porción de color en los productos de esta gama.

Un importante punto a destacar son los materiales utili-
zados 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 ventajas que ofrece Espa en esta nueva gama 
de piscinas es la extensión de garantía de fábrica a 5 años, 
exclusiva para la gama de piscinas Espa Pool.

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

Más información

Certificación según la norma de gestión  
de la calidad ISO 9001

El especialista en bombas para piscinas Espa consiguió el 
pasado mes de abril el certificado 
de calidad ISO 9001:2015 tras la 
exhaustiva auditoría gestionada 
por la entidad certificadora SGS. 
De este modo, Espa demuestra 
de nuevo su compromiso para 
satisfacer las necesidades de los 
clientes con la garantía de cali-
dad en los productos y servicios 
que suministra. 

La norma ISO 9001:2015 se basa en ocho principios de 
gestión de calidad: enfoque al cliente, liderazgo, participa-
ción del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de 
sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado 
en hechos para la toma de decisión y, por último, relaciones 
mutuamente beneficiosas con el proveedor.
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) y Fira de 
Barcelona, a través de su salón Piscina & Welness, organiza la segunda edición del 
Foro Piscinas y Wellness, que tendrá lugar en el Hotel Novotel Center de Madrid 
los días 4 y 5 de octubre. Una vez más, en este encuentro participarán expertos de 
referencia nacional que debatirán sobre contenidos de interés para los diferentes 
agentes del sector piscina y del sector wellness & spa. Este foro se celebra de 
manera bienal, alternándose con el reconocido salón Piscina & Wellness Barcelona, 
la cita de referencia de la industria de la piscina y el wellness en España, y una 
de las más importantes de Europa en su especialidad, cuya próxima edición está 
prevista entre el 15 y el 18 de octubre de 2019.

Madrid acoge de nuevo el Foro Piscina  
& Wellness

El foro incluye sesiones plenarias, conferencias, mesas 
redondas y espacios de networking en los que se trata 
sobre lo último en innovación, soluciones y 
aplicaciones, así como las tendencias que 
mueven el mercado en los ámbitos de la 
piscina residencial y pública (instala-
ciones acuáticas recreativas y depor-
tivas), además de la especialidad 
en auge del wellness & spa.

En esta edición el foco se pon-
drá en la profesionalidad del 
sector y los cambios en el busi-
ness model. También se aborda-
rán las novedades en la norma-
tiva española y la seguridad en 
el sector de la piscina pública. Así 
mismo, se tratará sobre cómo afecta 
la normativa europea a la piscina resi-
dencial. En el eje dedicado al wellness se 
tratarán conceptos como la sostenibilidad y 
la ‘salud conectada’ entre otros.

Como novedad en esta edición, el Foro Piscina & Wellness 
comparte espacio y fechas con Barcelona Building Meetings, 

un evento del salón BBConstrumat donde profesionales del 
diseño, la arquitectura de interiores y empresarios del 

sector hotelero y del retail debatirán y reflexio-
narán sobre las tendencias a medio y largo 

plazo. 

La celebración conjunta de los dos 
eventos fomentarán las sinergias 
entre ellos, compartiendo los 
espacios de networking y las jor-
nadas comunes y ofreciendo a 
los inscritos la posibilidad de 
asistir a ambas jornadas.

Cómo formar parte del Foro 
Piscina & Wellness 2018

La organización ofrece diferentes 
opciones de asistencia para el visi-

tante con descuentos hasta el 30 de 
septiembre (foro, foro + cena, foro + cena 

+ hotel), así como a las empresas del sector 
formar parte y ser protagonistas del evento ya 

sea como partner o como sponsor.

Más información en: www.piscinawellness.com/foro.
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Gran balance de los cursos sobre 
mantenimiento de piscinas
Durante este primer semestre del año, ASOFAP ha cele-
brado seis cursos sobre mantenimiento de piscinas entre 
las ciudades de Madrid y Barcelona, dos de ellos de nivel 
inicial y los cuatro restantes de nivel perfeccionamiento. En 
general, esta formación de la asociación ha tenido una gran 
acogida y valoración por parte de los profesionales asisten-
tes, que han alcanzado el centenar entre las seis ediciones.

Con una duración de una jornada y en formato de grupo 
reducido, los cursos de ASOFAP tenían el objetivo de ofre-
cer a sus participantes el marco general, legal y técnico en 
la práctica del mantenimiento de piscinas. Manteniendo la 
filosofía ASOFAP, cada curso ha seguido un claro enfoque 
hacia la práctica profesional, en el que se comentaron casos 
reales y se favoreció la participación e interacción de los 
asistentes y de estos con el docente, quien resolvía las dudas 
vinculadas a su práctica profesional.

Además, los alumnos que han superado el curso han obte-
nido el certificado ASOFAP de graduado del curso, que 
permite que se diferencien como profesionales que siguen 
las buenas prácticas profesionales, además de poder acre-
ditar una formación sectorial ante la inspección pública. 
ASOFAP recuerda la importancia de tener formación 
estructurada sobre las cuestiones legales y técnicas clave 

del sector de la piscina para poder desarrollar una correcta 
práctica profesional.

En su apuesta por la formación, de los asociados en parti-
cular y de todo el sector en general, ASOFAP ha realizado 
en concreto los siguientes cursos presenciales de formación 
en mantenimiento de piscinas durante el primer semestre 
de 2018:

 − Curso nivel Inicial – Barcelona, 27 de marzo de 2018.
 − Curso nivel Perfeccionamiento – Barcelona, 28 de marzo 
de 2018.

 − Curso nivel Inicial – Madrid, 9 de abril de 2018. 
 − Curso nivel Perfeccionamiento – Madrid, 10 de abril de 
2018. 

 − Curso nivel Perfeccionamiento – Barcelona, 26 de abril 
de 2018.

 − Curso nivel Perfeccionamiento – Madrid, 3 de mayo de 
2018.

ASOFAP agradece las empresas que han apostado por la for-
mación de sus trabajadores y, por tanto, su compromiso con 
las buenas prácticas empresariales. Ante la buena acogida, la 
asociación no descarta repetir nuevas convocatorias de este 
curso sobre mantenimiento de piscinas.
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The Wall House, obra del gabinete de 
arquitectura Guedes Cruz Arquitectos, es 

una casa ubicada en la zona de Cascais 
(Portugal) que recurre al hormigón, 

el vidrio y la madera como materiales 
que integran la construcción en sí con 

el entorno natural donde se encuentra. 
Esta filosofía de integración  recrea un 

espacio en el que las áreas exteriores e 
interiores se confunden, sin límites en 

la construcción. Esta idea también es 
perceptible en las dos piscinas exteriores 

de la vivienda, cruzadas entre sí en 
planos distintos (una en el suelo y la otra 

en el aire), lo que convierte este trabajo 
arquitectónico en toda una obra de arte.  

THE WALL HOUSE:  
PISCINAS CRUZADAS

 EN CASCAIS

Por: Helder Barbosa, responsable editorial  
de Piscinas Hoy en Portugal
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The Wall House es una casa-patio con dos piscinas exteriores 
que se cruzan entre sí en niveles distintos. La piscina superior, de 

acrílico, se apoya en los pilares de hormigón de la casa. La inferior 
es una piscina de fibra de vidrio. Fotos: Ricardo Oliveira Alves.

Todo el proyecto ha sido trabajado bajo la idea de que “la casa es un todo”, entendiendo todo 
como el límite constructivo. Con ese concepto la vivienda se presenta como una casa-patio en la 
que las diferentes zonas se confunden, gracias a los grandes cristales/vidrieras que abren y permi-
ten la conexión de todo el espacio interior y exterior, así como a la conjunción de los materiales 
que definen el proyecto: la madera, el vidrio y el hormigón, este último aún cumpliendo la fun-
ción de evocar la piedra gris típica de la zona y ya tan difícil de obtener. Los materiales que están 
dentro son los materiales que están fuera. Las paredes blancas y de hormigón aparecen dentro y 
fuera de casa, como la madera y el vidrio. Es una casa de patio con una cultura campestre medi-
terránea en la dureza de la costa atlántica.

Piscinas: detalles constructivos y de diseño
Las dos piscinas exteriores elevan todo el espacio a otro nivel, sorprendentemente, dentro de lo 
extraordinario que ya es la casa en sí. Si inicialmente solo estaba prevista una piscina, la voluntad 
de tener un espacio exterior con una zona de comedor y contar con una superficie superior que 
permitiera, de alguna manera, cubrir esa zona y, al mismo tiempo, dejar pasar la luz a través de 
un elemento líquido como el agua, se materializó en la creación de otra piscina, aún más privada. 
De esta forma, The Wall House tiene dos piscinas cuya disposición tiene mucho que ver con la 
composición de la casa: ambas presentan elementos peculiares en la concepción y una dificultad 
de construcción, incluso la piscina inferior, que no parece tan espectacular.



La complejidad técnica y constructiva  
es común a ambos vasos. Pero el resultado  

final es espectacular. Fotos: Ricardo Oliveira Alves.
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La piscina inferior, de unos 13 x 4,5 m, no tiene un borde 
visible, con lo que parece que el agua está en contacto con 
la pared de hormigón. En verdad, es una piscina de fibra 
de vidrio, blanca, en armonía con las paredes blancas del 
interior de la casa. Sí existe un borde moldeado en fibra de 
vidrio que permite la captación del agua en todo el períme-
tro, y la deja caer por un desnivel de pocos centímetros para 
hacerla correr por el canalón que está situado debajo de la 
tarima de madera que, a su vez, hace de terraza-solárium. 
El objetivo fue encontrar esa diferencia, tan corta como 
sea posible, para conseguir la ilusión de que el agua está al 
mismo nivel. Fue un detalle difícil de ejecutar, ya que parece 
que el hormigón está dentro del agua. En obra fue necesario 
colocar una película para retroceder el hormigón y hacer 
una capa para que la fibra de vidrio quedara a la cara del 
hormigón, el cual nunca está en contacto con el agua.

La piscina superior, de similar tamaño, destaca por su fondo 
transparente en acrílico, producido e instalado por la compañía 
japonesa Nippura, la misma firma responsable de los tanques 
centrales del Oceanario de Lisboa. A destacar también que dos 
de las paredes de la piscina son vigas de la casa, y en las cuales 
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se instala la estructura metálica especialmente diseñada para acomo-
dar las cuatro placas de acrílico, con 3,7 x 4,5 m y 13 cm de espesor, 
con juntas de dilatación de 4 cm.

El hormigón es de clase especial y con un gran recubrimiento, de 
forma que nunca oxida las armaduras, también previamente tratadas 
contra la corrosión. En esta piscina, el desborde del agua se realiza 
solo en uno de los lados, mediante un desborde finlandés que con-
duce el agua, en caída, hacia el tanque de compensación. Otra tubería 
hace la reposición. Cabe destacar que una de las exigencias del pro-
yecto consistía en que todo este movimiento y circulación del agua 
no fuese audible en el interior de la casa, lo que también determinó 
realizar actuaciones especiales en cuanto al aislamiento sonoro.

Piscinas: detalles de tratamiento y equipamiento
Las dos piscinas tienen dimensiones semejantes, de aproximada-
mente 13 x 4,5 m, siendo la inferior de fondo inclinado y la superior 
con una profundidad constante de 90 cm. Ambos vasos comparten 
la zona técnica. El agua se recoge en un tanque de compensación 
situado en el sótano de la vivienda y un sistema de dosificación auto-
mático mediante sondas se encarga de la reposición de los niveles y 
del funcionamiento de las dos bombas. La filtración del agua se rea-
liza mediante dos filtros de arena de 600 y 750 mm, respectivamente, 
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FICHA TéCNICA

Proyecto The Wall House

Ubicación Cascais (Portugal)

Arquitectos
José Guedes Cruz, César Marques 
y Marco Martinez Marinho,  
de Guedes Cruz Arquitectos

Arquitectos 
colaboradores

Patrícia Maria Matos y Nelson 
Aranha

Construcción Houselook

Estructura PPE

Instalaciones 
especiales Espaço Energia

Piscinas y áreas 
técnicas Piscinas Carrasco

Acrílico piscina Nippura

Paisajismo Guedes Cruz Arquitectos

Supervisión Houselook y Guedes Cruz 
Arquitectos

Superficie total 2.290 m2

Superficie 
construida

1.100 m2 (532 m2 nivel superior  
+ 569 m2 nivel inferior) 

Año 2016

Piscinas y áreas 
técnicas Picinas Carrasco

Sistema 
constructivo

Fibra de vidrio piscina inferior, 
acrílico piscina superior 
(Nippura)

Dimensiones 13 x 4,5 m aprox.

Filtración 2 filtros de arena (600 y 750 mm) 
con medio filtrante de vidrio

Desinfección y 
control

UV, oxígeno activo y control  
de pH

Dosificación Automática

Iluminación Led

Ambas piscinas comparten local técnico. Cuentan 
con un sistema de tratamiento de agua mediante 
filtración, desinfección UV, oxígeno activo y 
control de pH y dosificación automática.   
Fotos: Ricardo Oliveira Alves.



con carga filtrante de vidrio. Al tratamiento y desinfección del 
agua se suman dos unidades ultravioletas, oxígeno activo y un 
control de pH para cada piscina.

En cuanto a la iluminación, la piscina superior cuenta con cin-
tas de led estancas colocadas a ambos lados. También se apro-
vecha la difusión natural que el agua hace de la luz para conferir 
una mayor identidad al espacio. En la piscina inferior, se pro-
yecta la luz hacia el lado opuesto de la zona de estar, también 
con una línea de luz continua a lo largo de toda la piscina. La 
iluminación se complementa con líneas perpendiculares en los 
peldaños de la piscina, que potencian el efecto estético. Las dos 
piscinas actúan también como iluminación de la zona exterior.

Siendo esta una casa moderna, y más allá de su concepción 
como elemento integrador con el paisaje que la rodea, cabe 
mencionar el uso de energías alternativas mediante paneles 
solares. Estos se instalan en la cubierta sin ser visibles desde el 
exterior, por lo que no rompen la estética del conjunto, y cubren 
las necesidades totales de calefacción de la casa y, parcialmente, 
de las piscinas, ya que estas se complementan con una bomba 
de calor instalada también en el sótano de la vivienda.

Para más información:
Guedes Cruz Arquitectos
Praça Luís de Camões, 36, 2º Esq. - 1200-243 Lisboa (Portugal)
Tel.: +351 213 470 682 - www.guedescruzarquitectos.com

Si bien se ha querido aprovechar siempre la luz 
natural en el diseño de las piscinas, la iluminación  

led también juega un papel decorativo 
fundamental. Fotos: Ricardo Oliveira Alves.
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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.
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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. 
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22 DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO

La empresa Sistemas Específicos de 
Morteros (SEM), fabricante de la gama 
de productos Accent, ha desarrollado 
un método integral de rehabilitación de 
piscinas. La actuación en el complejo 
educativo Mirabal International School, 
llevada a cabo por la empresa constructora 
Piscinas Aquazul, es un reciente ejemplo 
de esta óptima solución para rehabilitar 
de piscinas así como para obra nueva. 
Como terminación a esta ejecución se ha 
utilizado Accent Quartz, un revestimiento 
continuo para piscinas formado por 
mortero de cemento portland modificado 
con polímeros y cuarzos de colores, que 
responde a las exigencias técnicas y 
estéticas que se exigen hoy en día a las 
piscinas de mayor calidad.

PISCINAS 
DE CUARZO: 
SISTEMA DE 

REHABILITACIóN 
INTEGRAL

Por: Departamento Técnico de Sistemas  
Específicos de Mortero (SEM)
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En el caso de esta piscina escolar, ubicada dentro del con-
junto Mirabal en el municipio madrileño de Boadilla del 
Monte, la intervención partía de un vaso existente de hor-
migón gunitado de dimensiones semiolímpicas revestido 
inicialmente con gresite. La piscina, con más de 20 años de 
antigüedad, está sometida a un uso intensivo diario. Además 
de la pérdida puntual de piezas de gresite se habían detec-
tado pérdidas de agua a través de fisuras, tanto en las pare-
des como en el fondo del vaso, lo que requería la inmediata 
rehabilitación (Figura 1).

Proceso de reforma
La actuación pretendía eliminar estas patologías, a la vez 
que definía un nuevo revestimiento. Por ello la intervención 
se dividió en dos fases consecutivas: la aplicación del sis-
tema de rehabilitación que garantizara la estabilidad frente 
a fisuras e impermeabilización de la estructura del vaso; y la 
aplicación del revestimiento continuo Accent Quartz.

El proceso de esta primera parte de la rehabilitación comenzó 
con la aplicación del mortero técnico MT2-G, cemento-cola 
de alta adherencia y flexibilidad específico de este sistema 
de actuación, sobre el acabado original de gresite, el cual 
se encontraba bien adherido a pesar de las patologías que 
presentaba. Esta primera capa embebe una malla de fibra 
de vidrio consiguiendo una lámina continua y flexible que 
absorbe los posibles movimientos del vaso (Figura 2).

Posteriormente, se aplicó el impermeabilizante HF24, un  
monocomponente de fraguado inmediato y específico para 
el contacto de aguas tratadas químicamente, que garantiza 
un aislamiento total de la estructura de la piscina, aplicado 
en un mínimo de dos capas de 1,5 mm cada una (Figura 3).

Ambos productos (MT2-G y HF24) han sido desarrollados 
y fabricados en España por SEM, estando formulados espe-
cialmente para la utilización con Accent Quartz.

La posterior preparación de la superficie para la aplicación 
del revestimiento Accent Quart se realizó con BK-72, un 
capa-puente de unión de base de cementosa que actúa como 
capa puente entre el vaso de la piscina y el acabado. Utili-
zado con rodillo o en spray, su acabado rugoso resulta la 
base ideal para la aplicación. Pasadas 24 horas, tras un riego 
superficial, está preparado para recibir el revestimiento 
Accent Quartz.

Figura 1. Estado previo: piscina de gresite.

Figura 2. Aplicación de mortero técnico.

Figura 3. Aplicación del impermeabilizante.



Como capa final, se aplicó el revestimiento continuo Accent 
Quartz, un mortero de cemento portland con polímeros 
modificados y cuarzos de colores que se presenta en una 
variedad de más de 34 colores de aspecto elegante y agrada-
ble (Figura 4). 

Solución de revestimiento Accent Quartz
Fabricado en España por SEM, Accent Quartz supone un 
avance en los revestimientos continuos con cuarzos, ya que 
da respuesta a las exigencias técnicas y de estéticas europeas, 
es antideslizante y tiene nula absorción de algas con el consi-
guiente ahorro de productos químicos, lo que repercute en la 
salud de los usuarios. Además, se ha desarrollado de forma 
sostenible: su fabricación, construcción y mantenimiento 
alcanza un alto valor de e ciencia y optimización de recursos.

En el caso de la piscina del complejo educativo Mirabal 
International School, se optó por el Accent Quartz Blue 
Topaz, formado por mortero en color blanco y cuarzos en 
tonos azules y grises. La aplicación de Accent Quartz puede 
ser totalmente manual pero en este caso se realizó mediante 
el bombeo y proyección contra las paredes consiguiendo 
una actuación rápida, uniforme y continua, consiguiendo 
un grueso de entre 8 y 12 mm de espesor (Figura 5). Se ha 
prestado especial atención al encuentro entre planos para 
conseguir una sensación continua en su superficie y se han 
aprovechado las calles ya definidas con baldosa para organi-
zar el trabajo en el suelo.

Aún siendo pisable pasadas pocas horas, pues el fraguado 
superficial se inicia con inmediatez, se comenzó a limpiar su 
superficie pasadas 24 horas. Este proceso final se realizó con 
el cepillado de los paramentos con una disolución de ácido 
clorhídrico que elimina la lechada superficial haciendo aflo-
rar los cuarzos de Accent Quartz (Figura 6). Inmediata-
mente después comenzó el llenado de la piscina.

Frente a otras soluciones de revestimiento donde los tiempos 
de fraguado son incompatibles con el llenado de la piscina, 
Accent Quartz se beneficia del contacto directo con el agua, 
ya que esta hidratación inicial activa su fraguado interno 
cerrando poros y consiguiendo la resistencia y el monoli-
tismo que le caracteriza. Tras realizar la limpieza posterior 
a su aplicación, se puede llenar la piscina para comenzar a 
utilizarla. Un cepillado superficial durante los primeros días 
terminará de aflorar todos los matices del producto.

Figura 4. Aplicación del revestimiento Accent Quartz.

Figura 5. Método de bombeo y proyección en la aplicación de Accent Quartz.

Figura 6. Proceso final de limpieza y cepillado antes del llenado del vaso.
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Conclusión
Siguiendo el protocolo del sistema de rehabilitación propio de 
SEM y el posterior revestido con Accent Quartz, se ha con-
seguido actualizar una piscina de altas exigencias en su uso 
ganando en elegancia en la combinación de colores y mate-
riales de acabado, atendiendo todos los detalles, y con un aca-
bado de calidad, textura y apariencia de gran nivel (Figura 7).

Para más información: 
Sistemas Específicos de Morteros (SEM)

Paseo Cañada del Fraile, 3
28695 Navas del Rey (Madrid)

Tel.: 918 164 427
www.accentofamerica.es

La piscina del centro Mirabal 
International School ha optado por 
el Accent Quartz Blue Topaz en su 
reforma, un revestimiento formado 
por mortero en color blanco y 
cuarzos en tonos azules y grises

Como ejemplo de la versatilidad de este revestimiento 
en actuaciones más específicas, en este caso se requirió 
integrar el logotipo del centro escolar compuesto con for-
mas complejas en varios colores. El emblema se ubicó en 
el fondo de la piscina realizándose también en Accent 
Quartz de diversos colores mediante planchas de goma 
a modo de puzle definiendo las áreas de distinto color. 
Además se definieron las calles de natación mediante la 
instalación previa de plaquetas cerámicas que quedan 
enrasadas con el revestimiento.

Una actuación con detalle
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Figura 7. Resultado final.
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Ezarri ha revestido una piscina como una 
obra de arte a la italiana en el exclusivo 
Lago d’Iseo. El azul intenso de este lago, 
que se encuentra enclavado en los Prealpes 
italianos, compite con la piscina que 
cuelga de la villa donde se ubica como un 
mirador sobre sus bellas aguas. En esta 
zona turística y residencial del norte de 
Italia, lo bello rivaliza con lo elegante y 
ningún detalle puede quedarse sin estar 
controlado al milímetro, tanto en belleza 
como en elegancia, materiales innovadores, 
diseño y, por supuesto, seguridad. La 
piscina es un ejemplo de todo ello.

MOSAICO DE 
VIDRIO PARA 
UnA PISCInA 

InfInItA SObRE 
El lAgO D’ISEO 

Por: Departamento Técnico de Ezarri
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Para comprender el trabajo que ha acometido Ezarri en el 
Lago d’Iseo hay que aventurarse primero en las especiales 
características de la zona. El Lago d’Iseo -también conocido 
como Iseo o Sebino (un nombre más arcaico)- es el cuarto 
lago más grande en la región de Lombardía, Italia. Se sitúa 
al norte del país, en el Val Camonica, próximo a las ciudades 
de Brescia y Bérgamo. Su superficie se encuentra repartida 
también entre las provincias homónimas. Una de las curio-
sidades que marca su personalidad es que, a pesar de ser una 
de las áreas más industrializadas del mundo, se sitúa en un 
paraje de gran riqueza natural y ecológica. En el centro del 
lago se encuentra la isla Monte Isola, la mayor isla lacustre 
del sur de Europa.

Teniendo en cuenta su ubicación, los factores a seguir por 
parte de la empresa constructora y el cliente para integrar el 
resultado del diseño de la piscina sobre el Lago Iseo fueron 
los siguiente. Por un lado, un territorio con una alta cultura 
industrial donde la innovación y la tecnología es una de 
las banderas de la vanguardia empresarial en este Norte 
italiano. Por el otro, el poder sugerente de la belleza natural 
de este paraje que forma un lago de vistas maravillosas y 
amaneceres esplendorosos con unas fórmulas montañosas 
que se desprenden de la cercanía de los Alpes.

Este cúmulo de razones -innovación tecnología, natura-
leza- ha terminado por cristalizar en una piscina que es una 
suerte de obra de arte a la italiana, una piscina infinita sobre 
el Lago d’Iseo donde los azules compiten con los amaneceres 
en rojo y los atardeceres de tonalidades cálidas que varían 
según avanza el año y los cambios de estación. 

Piscina infinity de mosaico
El resultado es una piscina revestida por Ezarri con mosaico 
de color 2523. Se trata de una de las 28 variedades diferentes 
que ofrece Ezarri en su colección Niebla, que describe un 
mosaico en colores brumosos, especialmente indicado para 
revestimiento de interiores, piscinas, spas, saunas y espacios 
wellness, como es el caso de esta piscina sobre el Lago d’Iseo.

Ezarri reviste una piscina estilo infinity sobre las aguas del Lago 
d’Iseo con su colección Niebla, un mosaico en colores brumosos 
con infinidad de posibilidades y combinaciones estéticas
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La elección de la colección Niebla de Ezarri para esta piscina 
ofrece un mundo de sensaciones, con infinidad de posibili-
dades y combinaciones estéticas. Ideada para fundirse con la 
naturaleza, resaltando así su belleza, ha superado con éxito 
la prueba y se ha convertido en una obra de arte a la italiana. 
También destacar el color de la junta utilizada, un color gris 
con puntos blancos que ofrece un resultado sorprendente e 
innovador.

Así mismo, la piscina cuenta con la clásica escalera de 
entrada de 5,00 x 11,00 y dispone de la exquisita particulari-
dad de integrar en su vaso una zona de hidromasaje, un lujo 
que se resuelve con elegancia y naturalidad

En definitiva, la piscina es una obra que se encasilla en las 
construcciones de alta gama en tamaño y acabados, así 
como en su diseño y en el bello resultado conseguido para 
que encaje con naturalidad en el entorno natural del lago.

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



Turbina de plástico de una sola pieza con álabes helicoidales
Diseño único patentado
La mejor solución ante la corrosión y la cavitación
Contribuye a una mayor durabilidad de la bomba

Complemente sus bombas de piscina con 
nuestros prefiltros de la serie GIANT PSH

3000 rpm
De 4 a 12,5 HP
Caudal: hasta 200 m3/h
Compatibles con la vida marina

BOMBA GIANT 
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• Aptas para todo tipo de agua
• Totalmente resistentes a la corrosión
• Alta eficiencia energética
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Con motor 
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GIANT

TURBINA GIANT

GIANT
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EN LA FABRICACIÓN DE  
BOMBAS PARA PISCINAS

Creando armonía con la naturaleza: ecológicas y sostenibles
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Elbe ha llevado a cabo recientemente la 
renovación de dos piscinas. La primera 
corresponde a la piscina del Cortijo Bablou 
en Arcos de la Frontera (Cádiz), dedicado 
al servicio de alquiler de alojamientos. 
La segunda es una piscina privada en 
Tarragona. Ambas tiene la particularidad 
de haber sido reformadas con la lámina 
armada Elbe, fabricada por el especialista 
alemán en revestimientos para piscinas 
Elbtal Plastics.

Renovación 
de piscinas 
con LÁMina 

aRMada  

Por: Departamento Técnico de Elbe  
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La piscina del Cortijo Bablou, en Arcos de la Frontera, comparte el estilo del cortijo andaluz que lo acoge. Para su revestimiento se ha utilizado la lámina armada Elbe Hawaii.

Elbe es una lámina flexible destinada a la impermeabilización de 
piscinas que incluye una malla interior de poliéster que aporta una 
gran resistencia ante roturas o desgarros sin restar elasticididad
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piscina del cortijo Bablou
El Cortijo Bablou de Arcos de la Frontera es una auténtica 
construcción típica andaluza que data del siglo XIX. Corres-
ponde a un lugar de descanso único, donde disfrutar de un 
ambiente tranquilo en un entorno bucólico dentro de las 
hectáreas de extensión que componen el cortijo rural, que 
ofrece unas vistas espectaculares de esa ciudad gaditana. La 
región es rica y propone muchísimas actividades en sus alre-
dedores: deportes, cultura, gastronomía, naturaleza y, cómo 
no, salud y bienestar.

Es por ello que en una de las terrazas del cortijo se ubica 
una majestuosa piscina exterior, que refresca a sus huéspe-
des mientras disfrutan de un espacio único al aire libre. El 
cliente, la propiedad, quería un revestimiento duradero con 
un diseño que permitiera integrar la piscina con la natura-
leza. La solución escogida por el propietario de este estable-
cimiento hotelero fue la lámina armada Elbe Hawaii, por ser 
la que encajaba mejor con su idea. “Hemos elegido el revesti-
miento Elbe Hawaii porque aporta elegancia y sobriedad y, a 
su vez, da una sensación de diseño contemporáneo asociado 
a la simplicidad geométrica de nuestra piscina, integrándola 

en el entorno natural de nuestro Cortijo”, afirman sus pro-
pietarios. 

Hawaii destaca por su estampado con relieve, ofreciendo 
así un diseño moderno y exclusivo a la piscina, además de 
una sensación de movimiento y protección antideslizante. 
Su tono, entre el azul, el gris y el negro, otorga a la superficie 
de la piscina un aspecto muy real en el agua tipo pizarra, de 
acuerdo a las tendencias actuales en piscinas y spas. Según 
Diana Valero, directora comercial de Elbe en España, “la 
piscina del Cortijo es claramente un ejemplo de la tendencia 
en el cambio de mentalidad con los colores”.

piscina privada 
Por su parte, en la piscina particular de Tarragona el diseño 
de lámina armada escogido es el Blanco Pearl, que forma  
parte de la gama Pearl, resultado de largos años de investiga-
ción y desarrollo que permite reflejos de luz en la superficie 
del material, combinando los efectos del sol y del agua con 
el color de la lámina. Su resultado es espectacular, consi-
guiendo un aspecto realmente único, gracias a su gama de 
tonos blancos. En este caso, la lámina se ha instalado a testa.



Lámina armada elbe
Los productos utilizados en estas piscinas, Hawaii de la 
gama Island Dreams y Blanco Pearl de la gama Pearl, inclu-
yen todas las características técnicas propias de las láminas 
armadas diseñadas y producidas por Elbe con maquinaria 
de última generación en su fábrica de Alemania, cuyo resul-
tado es un producto de calidad para la impermeabilización 
de piscinas, con una garantía de 15 años. 

En general, Elbe es una lámina flexible destinada a la imper-
meabilización de piscinas. Le confiere también su aspecto 
estético mediante una gran variedad de colores y diseños. 
Está elaborada con policloruro de vinilo plastificado (PVC-
P) con una malla interior de poliéster. Esta malla aporta una 
gran resistencia ante roturas o desgarros sin restar elastici-

dad y flexibilidad necesarias a la instalación en cualquier 
forma o rincón de la piscina. Elbe solo contiene resinas vír-
genes y dispone de una composición química exclusiva opti-
mizando el proceso de soldadura. Es más fácil de instalar, 
con muy baja emisión de humos y una excelente estabilidad 
dimensional para así conseguir resultados espectaculares.
Otros aspectos del producto Elbe a destacar son: muy baja 
emisión de humos a la hora de soldar; y EN 71-3, es decir, 
única lámina armada con certificado de calidad sin metales 
pesados.

Para más información:
Dobach Pool Service - Elbe
Tel.: 639 418 639
www.elbepiscinas.com

Reforma de una piscina particular en Tarragona, en la que se ha utilizado la lámina armada Blanco Pearl para su revestimiento.
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Reforma de una piscina particular en Tarragona, en la que se ha utilizado la lámina armada Blanco Pearl para su revestimiento.
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En septiembre de 2017 renace sobre las 
ruinas de un antiguo silo de cereales The 
Silo Hotel, un hotel de 5 estrellas con una 
de las piscinas más espectaculares en 
una azotea. Sin duda las impresionantes 
vistas panorámicas de una de las ciudades 
más bonitas del mundo, Ciudad del Cabo, 
unido a la propia historia del edificio, 
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El silo de cereales fue el edificio más alto del África Subsaha-
riana con 57 metros cuando se inauguró en agosto de 1924 y 
fue hasta 2001 parte fundamental de la industria agrícola de 
la región. En su interior se pueden encontrar 42 silos enor-
mes que servían para la conservación del maíz.

El nuevo exterior del edificio fue diseñado por Thomas 
Heatherwick, cuya aportación más visible son las ventanas 
poliédricas, que otorgan volumen a la fachada. De noche, la 
luz amarillenta ilumina la base de La Montaña de la Mesa, 
uno de los mayores atractivos de la ciudad.

El edificio respira arte, no solo por la maravilla arquitectó-
nica que supone, sino también porque en su base alberga al 
museo Zeitz MOCAA (Museo de Arte Contemporáneo de 
África), con la colección de arte contemporáneo más amplia 
de este continente.

En las plantas superiores del edificio se encuentra el hotel, en 
el que se puede disfrutar de servicio de spa, gimnasio, gale-
ría de arte privada, variedad de cafeterías y pubs, restaurante 
de alta cocina y, en la azotea, la perfecta combinación de bar, 
vistas y piscina.

La piscina tiene 60 m2 de fondo en forma de T, por lo que 
hicieron falta unos 150 m2 de mosaico para revestir toda la 

piscina. La piscina incorpora una pared de vidrio transpa-
rente, que ayuda a la hora de visualizar el dibujo del fondo y 
aporta modernidad y luz al entorno.

El diseño ha sido realizado en dos azules lisos, ideales para 
conseguir un contraste que pueda aportar definición al 
diseño. Como es habitual, se etiquetaron todos los paneles 
individualmente para formar el diseño. Todo fue preparado 
en fábrica con un plano de colocación que el fabricante de la 
piscina recreó a la perfección.

Reviglass es capaz de realizar diseños de hasta 16 colores 
gracias a una nueva máquina, tanto en piezas de 2,5 x 2,5 
cm como en piezas de 1,2 x 1,2 cm, por lo que las opciones 
de diseños son infinitas. Las piezas más pequeñas permiten 
una mayor definición sin perder la esencia del mosaico. Esta 
nueva máquina específica para dibujos, más versátil y rápida 
que las anteriores, ha sido financiada gracias al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional.

Para más información:
Reviglass Mosaic
Ctra. Tolosa-Azpeitia, km. 8 
20496 Bidania (Gipuzkoa)
Tel.: 943 681 118 - www.reviglass.es
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Cerámica, gres porcelánico, mosaico 
de vidrio, madera... y corcho. Si el 
revestimiento de las piscinas está muy 
asociado a los primeros materiales 
mencionados, la empresa Decoproyec 
Subertres, cerca de  Albacete, apuesta 
por el corcho proyectado como solución 
para la playa y los bordes de las piscinas. 
El corcho proyectado Decoproyec es 
un revestimiento ecológico a base de 
corteza natural de alcornoque que aporta 
a la mejora estética o decorativa de su 
aplicación la impermeabilización, la 
resistencia al desgaste y el aislamiento 
térmico como valores añadidos.

PISCINAS  
de CorCho

Por: Redacción Piscinas Hoy

Fotos: Decoproyec.
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El corcho proyectado Decoproyec es un revestimiento res-
petuoso con el medio ambiente compuesto por una mezcla 
de varios materiales ecológicos. El corcho, como materia 
principal de este producto, proviene de la reutilización de los 
cortes sobrantes de tapones para botellas de vino utilizados 
por las mejores bodegas, con una calidad apta incluso para 
productos alimenticios. Por lo tanto, esta materia prima es 
un corcho limpio, de muy baja densidad, muy puro, dura-
dero y respetuoso con el medio ambiente.

La resina que se utiliza en el sistema Decoproyec es una 
resina biodegradable y duradera que confiere al corcho un 
gran poder de adherencia sobre cualquier superficie. Ade-
más, la empresa dispone de 40 colores diferentes obtenidos 
a partir de pigmentos, los cuales se caracterizan por su gran 
durabilidad con el paso del tiempo, manteniendo la intensi-
dad del color, por ser respetuosos con el medio ambiente y 
por no producir residuos.

A todo ello se suma el componente aerogel como medio revo-
lucionario en la fórmula del corcho proyectado Decoproyec. El 
aerogel se utiliza habitualmente como aislante en los satélites 
artificiales y espaciales por su ligereza y comportamiento en 
condiciones extremas que, aplicado en el proceso del corcho 
proyectado, aumenta sus propiedades. 

El aerogel es un material ligero, con una densidad tan baja que 
podría flotar en el aire con una simple ráfaga de viento. A la 
vez, es resistente y conserva su forma aunque sea sometido 
a grandes pesos o presiones. Y, sobre todo, este componente 
aumenta la resistencia al fuego y mejora la transmisión térmica 
del producto. 

En resumen, este material mejora las propiedades del corcho 
proyectado, el aislamiento térmico, la impermeabilidad y, sobre 
todo, la resistencia al fuego. Además, y junto al resto de mate-
riales utilizados en la fórmula, sigue la filosofía de Decoproyec 
de ser respetuoso con el medio ambiente y con la calidad.

Uso del corcho en piscinas
Por sus características técnicas de impermeabilización, aislante 
térmico, elasticidad y durabilidad, el corcho Decoproyec pre-
senta diversas aplicaciones. Las más habituales son en fachadas, 
terrazas, cubiertas y tejados e interiores. Y, aunque parezca 
mentira, para el revestimiento de piscinas. Aunque puede uti-
lizarse también en el interior del vaso, Decoproyec recomienda 
su corcho proyectado tanto para bordes como para zonas cer-
canas a la piscina (zona de playa), sea esta particular o de uso 
público. Los beneficios y utilidades del corcho proyectado para 
piscinas son:

Antes.

Proceso de aplicación del corcho proyectado en el interior de una piscina pública  
en Chinchilla de Montearagón (Albacete). Foto: Decoproyec.

Después.

Resultado de la aplicación del corcho proyectado en la playa y bordes  
de una piscina privada en Linares (Jaén). Fotos: Decoproyec.



 − Superficie antideslizante, priorizando así la seguridad, 
sobre todo la de los niños.

 − El corcho tiene propiedades naturales que impide la crea-
ción y propagación de hongos.

 − Su fácil limpieza y transpirabilidad consiguen una zona 
limpia y sin moho interno.

 − La textura del corcho en contacto con la piel es agradable 
e impide quemaduras al no calentarse con la exposición 
al sol.

 − El producto es muy duradero, no se daña por temperatu-
ras extremas de frío o calor.

Características técnicas
Decoproyec ofrece una garantía de 20 años por su producto, 
demostrando así la confianza en el corcho proyectado y sus 
cualidades como material de revestimiento. 

El corcho proyectado Decoproyec es un revestimiento 100% 
impermeable y, a la vez, transpirable. Una correcta aplicación 
del producto realizada por un aplicador homologado garantiza 
un revestimiento que impermeabiliza el soporte. Para un mayor 
entendimiento, se puede hacer un símil con el tapón de corcho 

de una botella de vino. Por un lado, el tapón evita que el vino 
salga de la botella y entre cualquier otro liquido. Por el otro,  
deja circular el oxígeno gracias a la transpirabilidad del corcho. 
De esta manera, gracias a la proyección de corcho se evitará la 
creación de humedades.

La elasticidad natural del corcho proyectado permite que se 
adapte a los movimientos de los diferentes materiales de cons-
trucción, ya sean por desplazamientos o por cambios de tamaño 
por la temperatura. Además, como aislante térmico natural 
conserva la temperatura deseada en el interior y la mantiene 
mucho más tiempo. Es un producto que no necesita manteni-
miento. Un simple lavado con una hidrolimpiadora mantiene 
sus propiedades. Y según donde se aplique, se obtendrá un 
porcentaje mayor o menor de aislamiento, con su consecuente 
ahorro energético.

Para más información: 
Decoproyec Subertres, S.L.U.
C/ Trilladores, 47 - Nave 4 y 5
02520 Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Tel.: 967 261 787 - www.decoproyec.com

Característica resultado

Permeabilidad al vapor de agua (transpiración) según UNE-EN ISO 7783 Sd = 0,35 Clase I permeable al vapor de agua

Absorción capilar (UNE-EN 1062-3) y permeabilidad al agua (UNE-EN 492) 0,21 kg/m2 h0,5 totalmente impermeable

Adhesión (UNE-EN 1542:2000) 0,65 N/mm2

Reacción al fuego según UNE-EN ISO 4589-2 Prácticamente incombustible

Resistencia al ambiente marino y salino (UNE-EN ISO 9227:2006) Cumple norma UNE-EN ISO 9227:2006

Sustancias peligrosas No presenta, producto natural

Envejecimiento acelerado (UNE-EN 11507) Tipo 1. Cambio muy ligero apenas perceptible

Peso específico De 0,5 a 0,7 g/cm3

Resistencia a la tracción y alargamiento en rotura según UNE-EN ISO 527-4 0,26 Mpa; elongación 34,6%

Resistencia al impacto y al choque Resistente; sin rotura

Conductividad térmica 0,050 W/m K

Secado al tacto 120 minutos a 20 ºC

Secado normal 48 horas en capas de 3 mm a 20 ºC

Resistencia a la temperatura De -20 ºC a 177 ºC

Rigidez dinámica (EN-29052-1) Hasta 19 dB

Tabla 1. Ficha técnica de las características del corcho proyectado
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Iluminar adecuadamente una piscina 
no siempre es fácil. El tipo de luz, la 
orientación, el número de focos, la 
absorción del color, la misma piscina (tipo, 
tamaño, profundidad...) , o los elementos 
de ella que desean destacarse son solo 
algunos elementos a tener en cuenta. 
Para seguir con criterio las pautas de una 
buena iluminación, PS-Pool Equipment 
se basa en una práctica y sencilla guía 
de su proveedor Spa Electric, pero de 
gran utilidad para calcular la cantidad de 
focos necesarios en cada tipo piscina y la 
distribución más adecuada para cada caso.

CÓMO ILUMINAR 
ADECUADAMENTE  

LA PISCINA
Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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Como principio general, es recomendable que, a ser posible, 
los focos no estén orientados hacia la casa o terraza más 
usada para evitar que la exposición directa a estos focos 
resulte molesta. Un foco de led alcanza aproximadamente 10 
metros de distancia y una anchura de 5 metros. Sin embargo, 
esta norma general se verá afectada tanto por el color del 
foco como por el color del revestimiento interior de la pis-
cina. También le afectarán las escaleras, salientes o cualquier 
obstáculo que interfiera en la línea de proyección del foco.

Aunque un foco led ilumine un área grande no es recomen-
dable utilizar un solo foco. De hecho, no se debería utilizar 
un único foco para iluminar un área que sea mayor de 6 
metros de largo y 4 metros de ancho, ya que se va produ-
ciendo una pérdida de luz en función de la distancia, de tal 
manera que aunque la luz llegue a esa distancia, la apariencia 
visual de la piscina no será uniforme. La luz será muy bri-
llante junto al foco, pero se irá debilitando con la distancia.

Absorción del color
El color interior de una piscina afectará de manera signifi-
cativa la iluminación nocturna de la misma, a la cantidad de 
focos y al color de los mismos. Esto se debe a la absorción del 
color. Un cálculo sencillo sería este: en una piscina de reves-

timiento oscuro harán falta 1,5 focos por cada foco que sería 
necesario en una piscina de tamaño y forma equivalente 
pero con revestimiento claro (Figura 1).

Formas geométricas
Para formas geométricas básicas (piscinas rectangulares) 
son recomendables las distribuciones que marca la Figura 
2, siempre que sea posible y que no hayan obstáculos que 
impidan la distribución correcta de la luz:

 − Un solo foco. En piscinas pequeñas sin obstáculos es sufi-
ciente un solo foco, siempre y cuando este se pueda instalar 
en un extremo corto para iluminar el largo de la piscina. 
De esta forma se obtendrá una luz brillante y uniforme.

 − Focos enfrentados. Siempre que sea posible se reco-
mienda instalar los focos centrados en los extremos cortos 
de la piscina y enfrentados entre sí. Esta opción propor-
ciona la mejor distribución de la luz y, gracias a enfrentar 
los focos, se asegura que cualquier obstrucción de la pis-
cina que pudiese provocar una sombra será iluminado por 
el foco del extremo opuesto.

 − Iluminación desde la parte ancha de la piscina. En casos 
donde la piscina es más larga de lo que es capaz de alcan-
zar un foco (10 metros), se instalan los focos a lo largo 
de una pared repartidos de manera equidistante. Como 
norma general, cuando se instalan los focos en una pared 
larga, se distribuyen a 2,5 metros entre ellos y a la mitad 
(1,25 metros) en los extremos.

Figura 1. Absorción del color.

Ejemplos de colores del revestimiento.

Ejemplos del ratio de absorción del color.



Figura 3. Iluminación de peldaños, bancos, salientes y escaleras.

Salientes, bancos y repisas 
en piscinas pequeñas. 

Escaleras en 
piscinas medianas.

Repisas y bancos corridos en piscinas de más de 10 metros.
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Figura 2. Distribución de los focos en piscinas rectangulares. 

Un solo foco. Focos enfrentados.

Iluminación desde la parte ancha de la piscina.
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Como se ha descrito con anterioridad, si el revestimiento de 
la piscina es oscuro, pueden hacer falta más focos.  En estas 
recomendaciones de distribución se ha dado por supuesto, 
también, que la vivienda está situada adyacente al lado infe-
rior la cada piscina.

Iluminación de peldaños, salientes, bancos y repisas
La mayoría de las piscinas hoy en día tienen una variedad 
de escaleras, salientes o bancos diseñados para aumen-
tar la seguridad y funcionalidad de las mismas. Para que 
estos elementos sean seguros es importante tener en 
cuenta que tienen que estar debidamente iluminados por la 
noche, sin que eso afecte a la distribución uniforme de la luz 
en el resto de la piscina. Como norma general, para iluminar 
estos elementos se deben de instalar los focos a una profun-
didad de 300 mm de la parte superior de la piscina, ya que 
los peldaños y bancos suelen estar a una profundidad de 400 
mm. Instalar focos por encima de los peldaños asegura la 
iluminación adecuada de los mismos (Figura 3). Así: 

 − En piscinas de tamaño reducido, un solo foco es sufi-
ciente para salientes, bancos y repisas. Sin embargo, se 
recomienda  instalar el foco en el extremo contrario al 
banco. Colocado en la profundidad adecuada, se conse-
guirá una iluminación  acorde y segura del banco, y del 
área por debajo del mismo. 

 − En piscinas de tamaño mediano, una práctica común es 
colocar las escaleras en un extremo corto. En este caso 
no es posible instalar los focos enfrentados entre sí en los 
extremos cortos, por lo que se recomienda instalar los 
focos en una pared larga. Se consigue una iluminación 
uniforme y, si se instalan a una profundidad aproximada 
de 300 mm se asegura también que los peldaños estén bien 
iluminados.

 − En piscinas de más de 10 metros, también se recomienda 
instalar los focos a una profundidad de 300 mm para la 
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Figura 4. Iluminación de piscinas con forma de riñón.
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Iluminación  
de piscinas públicas

Cuando se diseña la iluminación para piscinas públicas 
(municipal, deportiva, recreativa, de hotel, resort, cam-
ping o similares) deben considerarse muchos aspectos. El 
deseo de conseguir una estética lo más atractiva posible 
puede que se quede atrás para dar prioridad a una ilumi-
nación que sea segura para los bañistas o que se ajuste al 
presupuesto. Por ello, habrá que buscar siempre un com-
promiso entre estos factores para que el diseño agrade 
tanto al diseñador de la iluminación como al arquitecto. 
En el ejemplo propuesto se tomó muy en considera-
ción cumplir con todos estos factores y el resultado final 
fue una piscina luminosa, segura y que encajaba per-
fectamente con el presupuesto del cliente. Aun siendo 
una piscina grande, los principios básicos aplicados 
a la piscina privada se mantienen en gran medida. 
En las paredes del lado derecho se instalaron los focos a 
una distancia de 2,5 metros entre sí, mientras que los 
focos de la escalera y del lado izquierdo se separa-
ron más. Esto no afectó al resultado deseado, ya que 
la curvatura orienta los focos hacia el centro de la pis-
cina obteniendo una iluminación adecuada, asegurando 
la misma intensidad con menos focos.

exceder los 10-20 grados en el diámetro del foco, ya que 
podría causar una inclinación excesiva al empotrarlo la pared. 
Esta inclinación afectará menos a focos más pequeños.

En piscinas con diseño en forma de L (Figura 5) en exten-
sión de la piscina principal, se recomienda tratar esta exten-
sión como una piscina separada con sus propias necesida-
des de iluminación. En el caso inferior, mientras 4 focos 
hubiesen sido suficientes para la longitud de esta piscina, el 
añadido en forma de L no permite la distribución correcta 
de los focos a lo largo de la pared. Al añadir un quinto foco, 
la zona de escaleras se iluminará de manera adecuada. El 
foco instalado en el lateral estrecho orientado hacia la parte 
larga de la piscina conseguirá iluminar la zona más próxima 
al mismo y proyectar la luz a lo largo de toda la piscina, obte-
niendo una luz más uniforme.

Conclusiones
En todos los diseños de iluminación, tanto para piscinas 
privadas como para públicas, con sus diferentes necesidades 
y problemática, si se utilizan los criterios básicos mencio-
nados se conseguirá fácilmente una iluminación segura, 
brillante y uniforme. Hay que tener en cuenta que todos 
los cálculos para estos ejemplos de iluminación se han rea-
lizado tomando como base el foco Led Quantum de Spa 
Electrics,  empresa australiana especializada en iluminación 
subacuática, cuyos productos distribuye PS-Pool Equipment 
en España.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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Ahora que se avecina el verano y las noches 
permiten algo más que dormir, no solo 
es conveniente poner el día el agua de 
la piscina, sino también los equipos que 
la envuelven, entre ellos la iluminación. 
AstralPool dispone de una extensa familia 
de luminarias subacuáticas para piscinas 
públicas, comerciales y privadas: LumiPlus. 
Con esta gama de lámparas y proyectores, 
las noches de los meses más calurosos 
cobrarán una luz especial. 

iluminación 
para 

piscinas con 
personalidad 

Por: Departamento de Marketing de Fluidra
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Encontrar la opción más adecuada para iluminar la piscina  
de cada cliente entre los Led LumiPlus es muy fácil.

Para los que tienen el diseño como prioridad, la mejor 
opción son los proyectores LumiPlus Design. Están dis-
ponibles en dos acabados, Pure White e Inox Effect, y su 
cuidado diseño permite que se integre perfectamente en la 
superficie de la piscina. Sustituye el clásico foco redondo por 
unos puntos led centrales orientados a 14º hacia el fondo de 
la piscina, para una mejor iluminación del fondo y evitar así 
contaminación lumínica en el exterior.

Para los que busquen versatilidad a la par que eficiencia, su 
solución es LumiPlus S-Lim, ya que su reducido tamaño y 
su diseño frontal plano ofrecen una mejor distribución de 
la luz en la piscina y permiten su instalación en todo tipo de 
piscinas, incluso prefabricadas. 

LumiPlus Rapid es la alternativa para los más prácticos. Es 
el sistema más fácil y cómodo de instalar, ya que incluso 
cuenta con sellados internos que evitan la posibilidad de 
fallo por mala instalación del cable y reduce los riesgos por 
la manipulación de los componentes internos. Es apto para 
la instalación en múltiples formatos de piscina, tanto si son 
de poliéster u hormigón como de paneles con liner.

LumiPlus: más allá  
de las ventajas lumínicas
Toda la familia LumiPlus de AstralPool está realizada 
con led y materiales electrónicos de alta calidad. Sus 
focos y proyectores están fabricados íntegramente en la 
Unión Europea bajo sus estándares de calidad. Es por 
ello que con la familia LumiPlus, AstralPool ofrece:

•	 La mayor eficiencia energética.

•	 Grandes prestaciones lumínicas con la incorpora-
ción de la tecnología Top Quality Lighting (TQL).

•	 Alta seguridad electrónica con las nuevas fuentes de 
alimentación en formatos DC.

•	 Gran control sobre la familia con la inclusión del 
concepto Internet of Things (IoT).

Lámparas LumiPlus DC PAR 56,  
en acabados inoxidable y blanco.
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A pesar de que toda la gama ofrece la mejor eficiencia ener-
gética para que las facturas de la luz se resientan lo mínimo 
posible, LumiPlus PAR 56 es su máximo exponente en aho-
rro. Este proyector ha sido desarrollado para obtener la 
máxima eficiencia energética en consumo eléctrico en pisci-
nas. Sus proyectores de luz blanca mejoran sustancialmente 
la luz de la piscina y reducen el consumo drásticamente para 
que disfrutar de un baño relajante a las 12 h de la noche no 
implique un pico en la factura.

más allá del blanco
Todos los modelos permiten la instalación de focos RGB, 
con los que las posibilidades de iluminar la piscina aumen-
tarán exponencialmente. La piscina se convertirá así en un 
elemento más de la decoración de las fiestas nocturnas de 

verano, donde el rojo infierno o el verde selva serán solo dos 
de las posibilidades al alcance del cliente final.

Para interactuar con las luces y seleccionar colores, Astral-
pool ofrece 3 sistemas de control distintos, que varían 
en funcionalidades, aunque el más completo y versátil es 
LumiPlus Led App. Este sistema permite que mediante un 
smartphone o tablet se pueda controlar el encendido y apa-
gado de los proyectores, los cambios de color, la velocidad 
de las secuencias, así como la temporización de apagado. 
Ofrece una gama de 12 colores, y cuenta con 8 secuencias o 
programas de cambio de color.

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

El control de encendido y apagado de la iluminación de la piscina o la selección de 
colores y velocidad de las secuencias es posible a través de los sistemas de control 
de AstralPool, ya sea en remoto o mediante una app para dispositivos inteligentes.
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Mosaico vítreo y lámina armada con nuevos estampados y calidades para revestir piscinas

Para esta nueva temporada 2018, 
SCP España ha incorporado dentro 
de su portafolio de productos para 
los profesionales del sector piscina la 
marca de mosaico vítreo Ederglass. 
Fabricado en vidrio 100% puro en 
múltiples tonalidades (entre nieblas, 
lisos y nacarados), este mosaico se 
presenta tanto en formato de 2,5 mm 
como en 4 mm. Ederglass presenta 
un formato de aplicación tradicional 
en papel, pero también en el innova-
dor HTK-PUR, un cordón de polí-
mero a alta temperatura. 

SCP dispondrá de stock perma-
nente y de soporte técnico para el 
mosaico vítreo Ederglass, que com-
plementa la gama de Hisbalit, tra-
dicionalmente distribuida por SCP 
Málaga (antes Intermark). Así mismo, 

durante los meses de invierno, SCP 
España realizará cursos relacionados 
con este revestimiento vítreo y su 
aplicación, y soluciones de estanquei-
dad e impermeabilización en la Aca-
demia SCP.

Lámina armada
Además de los revestimientos en 
mosaico, para la temporada 2018 SCP 
España ha introducido nuevos estam-
pados y calidades en sus láminas 
armadas, tanto en la gama exclusiva 
Proflex como en la gama Alkorplan 
del fabricante Renolit.

De esta forma, Proflex añade cuatro 
nuevos estampados a su colección:

 − Galit: una imitación a mármol con 
un intenso color azul.

 − Mosaico 3D: un estampado con 
nueva tecnología de impresión en 3 
capas y 4 capas de laca que permite 
ofrecer un resultado mucho más 
longevo y resistente a los productos 
químicos y a los rayos UV.

 − Metalflex: una lámina armada de 
imitación inoxidable.

 − Stoneflex 3D Perla: que comple-
menta las actuales láminas Stone-
Flex negras y arena con un acabado 
gris perlado que ofrece un efecto 
azulado una vez llena la piscina.

Adicionalmente a las nuevas lámi-
nas Proflex, SCP incorpora la inno-
vadora gama Ceramics de Alkorplan, 
un revestimiento de PVC armado de 
imitación gresite 3D en cuatro colo-
res: azul, gris claro, gris oscuro y rosa.

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

Más información

Los cuatro nuevos estampados de las láminas Proflex.

Colores del 
revestimiento  
de PVC armado 
de imitación 
gresite 3D 
Ceramics 
Alkorplan.

Mosaico  
vítreo Ederglass.

Mosaico  
vítreo Ederglass.
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Gama led y accesorios de estanqueidad

Para la temporada 2018, SCP España ha ampliado su gama de complementos eléctricos y lámparas led con las siguientes 
novedades:

 − Lámpara Led PAR56: compatible con todos los focos PAR56 incandescentes del mercado, esta lámpara se fabrica en 
Europa con led de alta calidad y se presenta en dos versiones : blanco 25 W y RGB 40 W.

 − Foco sin nicho Led IP68: focos disponibles en dos versiones (blanco 25 W y RGB 40 W) y compatibles con los focos 
más habituales en el mercado gracias a su soporte universal adaptable, lo que hace más sencilla la reposición en pisci-
nas ya existentes.

 − Foco Led para boquilla: también dos versiones (blanco 25 W y RGB 40 W), constituye una de las alternativas más 
sencillas para instalar focos led en piscinas ya existentes o en piscinas de fibra en las que se pueda utilizar una boquilla 
de aspiración estándar.

 − Cuadro eléctrico con mando o app Bluetooth: para comandar todos estos focos led existe un compacto cuadro de 
hasta 120 W de control comandado bien por el mando a distancia que incorpora o bien a través de aplicación móvil 
vía Bluetooth.

 − Accesorios de estanqueidad: para simplificar las tareas de empalme y estanqueidad subacuática, SCP incorpora esta 
temporada dos sistemas: uno con gel bicomponente; y otro con conector eléctrico estanco para cables desde 0,5 mm 
a 6 mm.

Conectores y accesorios de estanqueidad.
Mando  a distancia  para comandar la iluminación.

Lámpara  
Led PAR56.

Foco sin nicho Led IP68, con soporte universal opcional.

Foco Led  
para boquilla.
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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 Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información
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DPOOL MASTER EVO Muy ágil con sus 3 motores limpia eficazmente el 
suelo, las paredes o ambos a la vez.
Sus dos cajas de filtro se pueden desmontar
fácilmente para su limpieza.
Puede funcionar en automático o manual a través de 
las opciones de su smartphone/tablet vía Bluetooth, 
(no suministrado).

Very agile with its 3 engines it cleans effectively the 
floor, the walls or both at once.
His two filter boxes can be easily disassembled for 
cleaning.
It can work in automatic or manual through the 
options of your smartphone / tablet way Bluetooth, 
(not supplied).

3 motores 
3 engines

Robot eléctrico para piscinas de uso privado,
2 motores, 3 ciclos de limpieza y programación semanal 
mediante la cual se conecta automáticamente los días 
seleccionados de la semana, filtración mediante
cartuchos de gran poder de limpieza. 
Sencillo, eficaz y completo.
Limpia fondo, paredes y línea de flotación.

Electric robot for private swimming pools, 2 motors.
3 cycles of cleaning and weekly programming through 
which automatically connects the selected days of
the week, filtration through cartridges with great
power of cleaning.
Simple, effective and complete.
Clean background, walls and waterline.

Programación semanal
weekly schedule

DPOOL ADVANCE

2 motores 
2 engines

2 motores 
2 engines

Friega, aspira y filtra la piscina de manera autónoma.
Sin instalación ni accesorios: simplemente métalo en el agua y
enciéndalo. Es completamente automático. 
Gracias al cartucho, de acceso por la parte superior, resulta
mucho más sencillo limpiar el filtro. Autodiagnóstico electrónico
y protección contra sobrecargas. 
Diseño sencillo de transmisión directa, con cojinetes no corrosivos 
para aumentar su fiabilidad.
Funciona independientemente de la forma de la piscina.

Scrubs, vacuums and filters the pool independently. 
No installation or accessories: simply put it in the water and
switch on. It is fully automatic. 
Thanks to the cartridge access from the top, it is much easier to 
clean the filter. Self-diagnostics and electronic overload protection. 
Simple direct-drive design, with non-corrosive bearings to increa-
se reliability. 
It operates independently of the shape of the pool.

DPOOL - 1 EVO

Gama exclusiva mercado profesional

 Limpiafondos hidráulico de aspiración para piscinas pri-
vadas de hasta 12m (incluye 12 tramos de manguera de 
1m), diseño compacto con 2 ruedas de diseño específico 
para el buen agarre en cualquier tipo de material (hormi-
gón, liner, poliéster, etc), sistema rotativo anti-obstáculos, 
funciona con bombas de aspiración de 3/4cv. .

 Hydraulic suction cleaner for private pools up to 12 mt. 
(includes 12 hose lengths of 1m). Compact design with 
2 wheels specifically designed for good grip on any type 
of material (concrete, liner, polyester, etc.). Anti-obstacle 
rotating system. It works with suction pumps of 3 / 4cv. 

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO
HIDRAULIC POOL CLEANER

DPOOL HYDRA
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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 Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información
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Mosaicos degradados y servicios de diseños a la carta

Hisbalit Mosaico, firma especializada en el diseño y la fabri-
cación de mosaico de vidrio, presenta como gran novedad en 
su nuevo catálogo de piscinas y spas los degradados Aqua-
luxe (Arena, Laguna, Ola y Marea) diseñados con mosaico 
nacarado. La firma amplía así su colección de degradados, 
pasando de cuatro a ocho posibilidades. Los nuevos modelos 
desprenden un brillo especial. Gracias al efecto tornasolados 
de sus teselas, la luz del sol se ve reflejada y llena de paz y 
armonía cualquier entorno.

El uso de degradados en piscina permite expresar a tra-
vés del color, logrando un efecto visual único. La colección 
Degradados presentada por Hisbalit es un punto de refe-
rencia en la personalización de ambientes. Cada proyecto 
se diseña calculando la manera más estética y paulatina de 
degradación en función de la altura y de las dimensiones 
del espacio. Además, se caracteriza por la suave y armónica 
degradación en altura de las referencias de mosaico elegidas.

Nuevas tonalidades y personalización
Hisbalit también presenta Open Mix, que se basa en el con-
cepto de mezcla sin límites. Es decir, se puede utilizar cual-
quiera de las series en el porcentaje que se desee, haciendo 
obras únicas e irrepetibles.  

Para potenciar aún más esta personalización y distinción, 
Hisbalit muestra nuevas tonalidades de mosaico para pisci-
nas y spas en este 2018, donde los protagonistas indiscutibles 
serán los tonos verdes, los arenas, los turquesas, y los clásicos 
blancos y azules. La firma propone arriesgarse y combinarlos 
para conseguir efectos y matices únicos gracias a Art Factory, 
su servicio exclusivo de diseños a la carta, que hace de cada 
proyecto una creación única. 

Fabricado íntegramente en España, el mosaico de Hisba-
lit tiene una junta de tan solo 2 mm, por lo que el mosaico 
siempre es el protagonista. Las teselas son perfectamente 
cuadradas en sus vértices y su tamaño permite la adaptación 
a cualquier superficie, tanto paredes como suelos. Cuenta 
con los acabados antideslizantes B y B3, y cumple con todas 
las normativas vigentes en materia de seguridad. Es un mate-
rial no poroso con 0% de absorción, resistente a los agentes 
químicos, totalmente inalterable al paso del tiempo y antia-
lergénico. Además, se instala fácilmente. Es un vidrio de alta 
calidad, ecológico y 100% reciclable. 

Hisbalit Mosaico
Tel.: 942 578006 - www.hisbalit.es

Más información



Sin título-1   1 31/01/2018   16:38:56

DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO54

Mosaicos degradados y servicios de diseños a la carta
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pasando de cuatro a ocho posibilidades. Los nuevos modelos 
desprenden un brillo especial. Gracias al efecto tornasolados 
de sus teselas, la luz del sol se ve reflejada y llena de paz y 
armonía cualquier entorno.

El uso de degradados en piscina permite expresar a tra-
vés del color, logrando un efecto visual único. La colección 
Degradados presentada por Hisbalit es un punto de refe-
rencia en la personalización de ambientes. Cada proyecto 
se diseña calculando la manera más estética y paulatina de 
degradación en función de la altura y de las dimensiones 
del espacio. Además, se caracteriza por la suave y armónica 
degradación en altura de las referencias de mosaico elegidas.

Nuevas tonalidades y personalización
Hisbalit también presenta Open Mix, que se basa en el con-
cepto de mezcla sin límites. Es decir, se puede utilizar cual-
quiera de las series en el porcentaje que se desee, haciendo 
obras únicas e irrepetibles.  

Para potenciar aún más esta personalización y distinción, 
Hisbalit muestra nuevas tonalidades de mosaico para pisci-
nas y spas en este 2018, donde los protagonistas indiscutibles 
serán los tonos verdes, los arenas, los turquesas, y los clásicos 
blancos y azules. La firma propone arriesgarse y combinarlos 
para conseguir efectos y matices únicos gracias a Art Factory, 
su servicio exclusivo de diseños a la carta, que hace de cada 
proyecto una creación única. 

Fabricado íntegramente en España, el mosaico de Hisba-
lit tiene una junta de tan solo 2 mm, por lo que el mosaico 
siempre es el protagonista. Las teselas son perfectamente 
cuadradas en sus vértices y su tamaño permite la adaptación 
a cualquier superficie, tanto paredes como suelos. Cuenta 
con los acabados antideslizantes B y B3, y cumple con todas 
las normativas vigentes en materia de seguridad. Es un mate-
rial no poroso con 0% de absorción, resistente a los agentes 
químicos, totalmente inalterable al paso del tiempo y antia-
lergénico. Además, se instala fácilmente. Es un vidrio de alta 
calidad, ecológico y 100% reciclable. 

Hisbalit Mosaico
Tel.: 942 578006 - www.hisbalit.es

Más información
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Lámparas y proyectores para iluminar piscinas en halógeno y led

Diasa Industrial especialista en productos químicos, 
accesorios y todo tipo de complementos para las pisci-
nas, cuenta con un amplio catálogo de soluciones para la 
iluminación subacuática. Entre sus lámparas y proyecto-
res, tanto en halógeno como en led, destacan los modelos 
DPool Nordic WGB, ya que añaden el color blanco en 
lugar del rojo (en comparación con los RGB), los modelos 
Inox con embellecedor en acero inoxidable y los modelos 
Epoxy. Estos últimos focos están encapsulados en epoxi, un 
material que impide la filtración de agua al 100%. Además, 
estos focos entran en un PAR56 en cualquier proyecto, 
por lo que son fáciles de cambiar e instalar tanto en pisci-
nas nuevas como reformadas. La colección al completo de 
Diasa en iluminación es la siguiente:

 − Lámpara halógena PAR56 DPool: lámpara halógena de 
12 V y 300 W para proyectores con nicho.

 − Lámpara Led WGB PAR56 DPool Nordic. Lámpara led 
de 12 V para proyectores de piscina con nicho, fabrica-
das en material plástico mediante soldaduras ultrasóni-
cas y adhesivo epoxi de seguridad IP68. Conjunto led de 
351 pcs. A destacar que los tres colores son: blanco, azul 
y verde (no rojo).

 − Lámpara Led Blanco y RGB PAR 56 DPool Classic. Lám-
para led de 12 V para proyectores de piscina con nicho. 
Fabricadas en material plástico mediante soldaduras 
ultrasónicas y adhesivo epoxi de seguridad IP68. Dispo-

nible en luz blanca y RGB. De 9 a 30 W, de 500 a 3.300 lm 
y mando a distancia para control según modelo.

 − Proyector Led Blanco y RGB DPool Classic. Proyector 
plano de led subacuático de superficie, fabricado en ABS 
tratado contra UV y PC transparente. De fácil instala-
ción mediante marco en pared. Cumple la normativa 
IP68 e incluye cable de 3 m. Conjunto led de 252 pcs y 
disponible en luz blanca y RGB. De 9 a 30 W, de 500 a 
3.300 lm y mando a distancia para control según modelo.

 − Proyector Led WGB DPool Inox. Proyector plano de led 
subacuático de superficie, fabricado en acero inoxidable. 
De fácil instalación mediante marco a pared. Cumple 
con la normativa IP68. Conjunto de leds de 252 o 441 
pcs. A destacar que los tres colores son: blanco, azul y 
verde (no rojo).

 − Proyector Led Blanco DPool Energy. Proyector plano 
de leds subacuático de superficie, fabricado en ABS tra-
tado contra UV y PC Transparente. De fácil instalación 
mediante cruceta a pared. Cumple con la normativa de 
estanqueidad IP68. Incluye cable de 1,5 m. Conjunto led 
de 180 pcs SMD. Disponible en luz blanca y RGB, y con 
mando a distancia.

 − Proyector Halógeno Plano Blanco DPool Classic. Pro-
yector plano halógeno subacuático de superficie, fabri-
cado en ABS tratado contra UV y PC Transparente. De 

Lámpara Led WGB  
PAR 56 DPool Nordic.

Proyector Led Blanco y RGB Epoxy.

Modelos Inox 
de lámparas de 

halógeno, proyector 
plano y minifocos.

Proyector 
Led Blanco 
DPool Classic 
con mando  
a distancia.

Foco mini 
Led Blanco 
y RGB DPool 
sin nicho.
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Lámparas y proyectores para iluminar piscinas en halógeno y led

Diasa Industrial especialista en productos químicos, 
accesorios y todo tipo de complementos para las pisci-
nas, cuenta con un amplio catálogo de soluciones para la 
iluminación subacuática. Entre sus lámparas y proyecto-
res, tanto en halógeno como en led, destacan los modelos 
DPool Nordic WGB, ya que añaden el color blanco en 
lugar del rojo (en comparación con los RGB), los modelos 
Inox con embellecedor en acero inoxidable y los modelos 
Epoxy. Estos últimos focos están encapsulados en epoxi, un 
material que impide la filtración de agua al 100%. Además, 
estos focos entran en un PAR56 en cualquier proyecto, 
por lo que son fáciles de cambiar e instalar tanto en pisci-
nas nuevas como reformadas. La colección al completo de 
Diasa en iluminación es la siguiente:

 − Lámpara halógena PAR56 DPool: lámpara halógena de 
12 V y 300 W para proyectores con nicho.

 − Lámpara Led WGB PAR56 DPool Nordic. Lámpara led 
de 12 V para proyectores de piscina con nicho, fabrica-
das en material plástico mediante soldaduras ultrasóni-
cas y adhesivo epoxi de seguridad IP68. Conjunto led de 
351 pcs. A destacar que los tres colores son: blanco, azul 
y verde (no rojo).

 − Lámpara Led Blanco y RGB PAR 56 DPool Classic. Lám-
para led de 12 V para proyectores de piscina con nicho. 
Fabricadas en material plástico mediante soldaduras 
ultrasónicas y adhesivo epoxi de seguridad IP68. Dispo-

nible en luz blanca y RGB. De 9 a 30 W, de 500 a 3.300 lm 
y mando a distancia para control según modelo.

 − Proyector Led Blanco y RGB DPool Classic. Proyector 
plano de led subacuático de superficie, fabricado en ABS 
tratado contra UV y PC transparente. De fácil instala-
ción mediante marco en pared. Cumple la normativa 
IP68 e incluye cable de 3 m. Conjunto led de 252 pcs y 
disponible en luz blanca y RGB. De 9 a 30 W, de 500 a 
3.300 lm y mando a distancia para control según modelo.

 − Proyector Led WGB DPool Inox. Proyector plano de led 
subacuático de superficie, fabricado en acero inoxidable. 
De fácil instalación mediante marco a pared. Cumple 
con la normativa IP68. Conjunto de leds de 252 o 441 
pcs. A destacar que los tres colores son: blanco, azul y 
verde (no rojo).
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normativa de estanqueidad IP68. Incluye cable. Disponi-
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pudiendo crear hasta 15 secuencias diferentes de colores. 
Hay versión con nicho y sin nicho.
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Diasa Industrial
Tel.: 941 134 549 - www.diasaindustrial.com

Más información
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Pavimentos de baldosas cerámicas para exteriores

La colección CM2 de Matimex son 
pavimentos de baldosas cerámicas 
para exterior, tanto para uso público 
como privado. Tiene múltiples solu-
ciones que hacen al material integrarse 
en el espacio. Asimismo, permite crear 
mobiliario, hecho a medida, que se 
coordine con el revestimiento, ya que 
también están disponibles en un gro-
sor estándar y garantizan la continui-
dad estética en todas las áreas donde 
se ha aplicado, tanto en el interior 
como en el exterior.

La baldosa cerámica es de fácil insta-
lación, por lo que este material puede 
ser aplicado sobre mortero, arena, 
hierba o grava. Así mismo, CM2 posee 
el espesor y la masa óptimos para 
garantizar las prestaciones de resisten-
cia solicitadas en situaciones de revesti-
miento outdoor.

Entre sus ventajas, destacan: su 
cómoda instalación sin adhesivos o 
cualquier otro relleno; su fácil lim-
pieza; es antideslizante; es resistente a 
los cambios de temperatura; es perfecto 

para pavimentar instalaciones exterio-
res, incluyendo el pavimento sobreele-
vado; tiene alta resistencia a la carga de 
rotura y a las  heladas; es reutilizable; y 
su drenaje facilita el flujo del agua, eli-
minando los estancamientos. Los datos 
de su ficha técnica son:

 − Absorción del agua: 0,02-0,04%.
 − Resistencia a la abrasión profunda: 
140 mm3.

 − Módulo de rotura: 50 N/mm2.
 − Fuerza de rotura: ≥ 14.000 N.
 − Resistencia del color a la luz: inalte-
rado.

 − Dilatación térmica lineal: 6,5 x 10-6 
ºC-1.

 − Resistencia al hielo: resistente.

Todo el material de esta colección 
tiene, al menos, un 40% del material 
reciclado, conforme a la ISO 14021. 
Además, CM2 se presenta en diferen-
tes efectos: Legni High-Tech; Materie 
High-Tech; Pietre Naturali High-Tech; 
y Teknostone. 

Consejos para su colocación  
en suelo sobreelevado
Todos los tamaños de la colección 
CM2 son idóneos para la colocación 
sobre mortero, grava, arena o hierba. 
En cambio, con el formato 60 x 60 cm 
en suelos sobreelevados hay que dejar 
un espacio máximo de 10 cm con res-
pecto al suelo. Se aconseja, además, el 
empleo de un soporte central (5º plot) 
para distribuir correctamente las dife-
rentes cargas. También es posible el 
empleo de cerámica de 60 × 60 cm en 
20 mm de espesor con alturas supe-
riores a los 10 cm, previa aplicación de 
una malla.

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

Más información
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Su serenidad es
nuestra prioridad.

www.hayward.es

LÍDER MUNDIAL EN EQUIPAMIENTOS
Innovando constantemente, Hayward® ofrece 

la gama más amplia del mercado 
con la mejor calidad.

UN SOCIO COMPROMETIDO CON SUS CLIENTES
Hayward® tiene un solo objetivo: hacer de la piscina
una experiencia única, simple y sin restricciones.

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALOR PROYECTORES TRATAMIENTO DE AGUA
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Más información
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Solución óptima para la impermeabilización de piscinas

Cuando se quiere realizar la impermeabilización de una pis-
cina, hay que tener en cuenta ciertos factores que garanticen 
un excelente resultado con el paso del tiempo. Una mala 
ejecución de la misma puede conllevar a un deterioro, y en 
consecuencia, originar fugas, filtraciones de agua o humeda-
des.   En ocasiones y aun existiendo una estructura estable, 
los materiales no son insensibles a la intemperie o climato-
logía más adversa, llegando a romperse y a aparecer fisuras. 
Las soluciones de impermeabilización en zonas expuestas a 
movimientos estructurales o térmicos, como es el caso de 
las piscinas, deben ser flexibles y capaces de absorber dichos 
movimientos sin verse afectadas sus propiedades mecánicas.

Consciente de esta necesidad del mercado, Weber propone 
una solución mediante impermeabilización con membrana 
cementosa de alta flexibilidad que garantiza una sencilla, 
rápida y eficaz instalación con resultados de alta calidad y 
durabilidad. Tres productos Weber de alta calidad destacan 
en esta solución de impermeabilización: Webertec Imper-
flex, una membrana impermeabilizante cementosa flexible; 
Webercol Flex Duogel, un gel adhesivo flexible y tixotrópico 
con fibras; y Weberepox Easy, una junta epoxi de fácil traba-
jabilidad y limpieza.

Entre sus ventajas cabe destacar su aplicabilidad sobre 
cualquier tipo de soporte en capa fina, como mortero, hormi-
gón, cerámica, etc., así como su alta flexibilidad para absor-
ber movimientos de dilatación o contracción de la base o 
cimiento sobre la que repose. Una solución válida para cual-
quier tipo de tratamiento de agua, ya sea caliente, clorada, 
salada, o en condiciones exigentes como en instalaciones de 
spas, hoteles, etc. 

Pasos a seguir para asegurar una correcta ejecución
Los pasos a seguir para la aplicación de esta solución son:

 − Antes de la aplicación habrá que asegurarse de que el 
soporte esté duro, consistente y liso realizando un lavado de 
agua a presión para eliminar la suciedad y el polvo, seguido 
de un intenso barrido. Para soportes porosos y expuestos 
al sol, se recomienda usar la resina de unión Weberprim 
TP05.

 − A la hora de extender la primera capa de Webertec Imper-
flex hay que tener en cuenta las características de cada 
superficie, aplicándolo uniformemente con brocha sobre 
las zonas menos accesibles y utilizando llana en las demás 

superficies. En zonas críticas como encuentros entre el 
suelo y la pared, así como unión entre elementos verticales, 
será necesario aplicar la banda elástica Weber Imperbanda.

 − Las zonas sujetas a posibles movimientos o con riesgo a 
ser fisuradas deberán reforzarse con la malla de fibra de 
vidrio Webertherm Malla 160. Una vez esté seca la primera 
capa, se aplicará una segunda capa del mortero de imper-
meabilización, extendiéndola de manera homogénea y en 
la cantidad recomendada.

 − Una vez impermeabilizada la superficie deseada, se aplica 
el mortero de cola flexible Webercol Flex Duogel para 
adherir el revestimiento cerámico deseado, acabando con 
el relleno entre piezas, empleando el mortero de rejuntado 
de altas prestaciones Weberepox Easy para garantizar su 
durabilidad.

Weber, especialista en la fabricación de morteros industria-
les para la edificación del grupo Saint-Gobain, ofrece una 
amplia  gama de soluciones innovadoras, que responden a las 
más altas exigencias técnicas en el ámbito de la edificación. 

Saint-Gobain Weber
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es

Más información
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Más información
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Focos subacuáticos para piscina privada

Eva Optic lanza su nuevo foco subacuático R6 (PrivEVA), 
especialmente diseñado para piscinas residenciales y de hote-
les. El  foco R6 mantiene la  excelente calidad que caracteriza a 
todos los focos de este fabricante holandés, cuya distribución 
en España ostenta PS-Pool Equipment. 

Este foco de 6 led tiene un consumo máximo de 15 W,  y 
puede ser mono o multicolor.  Si se desea que el foco sea mul-
ticolor es preciso un pequeño cuadro convertidor. Una vez ins-
talado este cuadro, con un solo cable de dos hilos se controlan 
de manera muy sencilla los 9 programas disponibles de colores 
y escenas (blanco, rojo, amarillo, verde, azul mediterráneo, 
azul, púrpura, cambio de color progresivo y cambio de color 
rápido). Su haz de luz es  de ángulo ancho.

Con un diámetro de 118 mm, a este foco se le acopla el 
embellecedor, muy ligero y discreto, realizado en acero inoxi-
dable con un grosor de tan solo 3 mm. lo que hace que prác-
ticamente no sobresalga de la pared. Eva Optic dispone de  
embellecedores con diferentes distancias entre tornillos para 
que sea posible  adaptar este foco a los diferentes nichos exis-
tentes en el mercado.

Iluminación Spectravision
Entre la amplia oferta en iluminación subacuática que 
comercializa PS Pool Equipment también destacan los focos 
Spectravision fabricados por la empresa belga Propulsion 
Systems, con sus dos gamas: Moonlight y AdagioPro.

La serie Moonlight dispone de lámparas led, para sus-
tituir bombillas PAR 56 ya existentes, como es el modelo 
Moonlight PLW, en blanco (Moonlight PLW-B) o multico-
lor (Moonlight PLS-B) y también de focos led, así mismo 
con la opción de luz blanca (Moonlight PLW) y multicolor 
(Moonlight PLS). Con un diámetro de 170 mm, estos focos 

se pueden instalar en superficie o empotrados en hormigón, 
mosaico, poliéster, metal o madera.  El nicho de estos focos 
dispone de un sistema especial NoAir, cuyo relleno de resina 
impide que el agua se filtre dentro del foco. Su vida útil es de 
más de 25.000 horas y sus polímeros de alta calidad los hacen 
compatibles con equipos de cloración salina. 

La línea AdagioPro ofrece una amplia gama de luces, tanto 
fijas de color blanco como de cambio de colores, con 3 diá-
metros distintos (50, 100 y 170 mm) y en cinco versiones: 
color blanco frío, color blanco cálido, color blanco configu-
rable (novedad 2018), color azul y multicolor. La versión de 
170 mm es compatible con nichos PAR 56. Los focos desta-
can su fácil instalación gracias a los sistemas QuickConnect, 
PressFit o ClickOn. Al igual que en la gama Moonlight, los 
focos AdagioPro incorporan los nichos especiales NoAir, 
rellenos de resina, que impiden la filtración de agua. La vida 
útil de estos focos es de más de 50.000 horas y tienen un gran 
haz de luz para evitar zonas oscuras en la piscina. La serie 
Adagio Pro se completa con una amplia gama de embellece-
dores en de distintas formas y colores, o en acero inoxidable 
para adaptarse a cualquier piscina

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

Más información

Foco Eva Optic R6  
sin y con embellecedor.

Foco Moonlight.

Foco AdagioPro.
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Más información
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sin y con embellecedor.

Foco Moonlight.

Foco AdagioPro.
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Lámina armada con relieve para piscinas

Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) lanza su nueva colección de 
lámina armada con relieve Hydroline 
Aquasense, una gama que se sitúa en 
el segmento premium del mercado de 
lámina armada, ya que estos productos 
logran recrear un nivel de belleza natu-
ral y elegancia muy alto, emulando 
superficies refinadas que capturan los 
sentidos de sus usuarios.

Para el lanzamiento de esta gama ya 
están disponibles tres nuevos diseños: 
Greystone Feel (pizarra), Sand Feel 
(arena) y Kubic 3D. En su conjunto, 
las ventajas de la línea Aquasense son: 

 − Resistencia. Esta línea de produc-
tos tiene un alto nivel de resistencia 
contra ralladuras y grietas debido a 
su robustez. Además, al contar con 
múltiples capas de barniz protector, 
la gama Aquasense es muy resis-
tente a elementos nocivos como los 
rayos UV, el cloro o los microorga-
nismos.

 − Espesor. Gracias a un extraordina-
rio desarrollo tecnológico, al crear 
la línea Aquasense se ha logrado 
mantener su espesor en 1,6 mm, 
diferenciándose así de algunos pro-
ductos similares con 2,0 mm de 
espesor. Esta característica permite 
que la lámina sea flexible y fácil 

de instalar, sobre todo en bordes y 
escalones.

 − Soldadura. Los productos de la 
gama Aquasense se sueldan de 
manera convencional, es decir, 
sobreponiendo una lámina sobre 
la otra sin ser necesario soldar las 
láminas una junto a la otra. Al insta-
lar algunas láminas de la competen-
cia, una junto a la otra, se requiere 
de una tira de lámina debajo de ellas 
y es preciso realizar una doble sol-
dadura, aumentando el tiempo de 
instalación. Además, la soldadura 
convencional permite la aplicación 
del líquido PVC de forma práctica, 
ya que se aplica simplemente junto 
al borde. En otras soldaduras se 
reduce mucho el espacio donde se 
aplicará este producto, generando 
así mayor dificultad en su instala-
ción.

 − Embalaje. Los rollos de la gama 
Aquasense tienen un ancho de 1,65 
x 20 m de longitud. Cada rollo viene 
embalado en una caja de cartón que 
sirve de dispensador, facilitando 
así la manipulación del producto al 
sacarlo del embalaje.

 − Diseño. Se ha estudiado minucio-
samente el diseño de cada producto 
Aquasense con el objetivo de pro-
ducir acabados realmente bellos. El 

relieve de estos productos genera 
una sensación agradable y delicada 
al tacto, así como una gran belleza 
visual.

Nueva gama Light con pigmentos 
bioluminiscentes
BEHQ también presenta como nove-
dad para este año la nueva gama de 
liner Light, cuya superficie está impreg-
nada con unos pigmentos bioluminis-
centes patentados. La incidencia de los 
rayos ultravioleta activa los pigmentos 
emitiendo una luminosidad y colores 
vivos de alta definición hacia el agua, 
resaltando la belleza de la lámina y 
del agua. La multidireccionalidad de 
dichos efectos genera un entorno agra-
dablemente luminoso.

BEHQ, S.L.
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Más información
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Lámina armada con relieve para piscinas
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ductos similares con 2,0 mm de 
espesor. Esta característica permite 
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de una tira de lámina debajo de ellas 
y es preciso realizar una doble sol-
dadura, aumentando el tiempo de 
instalación. Además, la soldadura 
convencional permite la aplicación 
del líquido PVC de forma práctica, 
ya que se aplica simplemente junto 
al borde. En otras soldaduras se 
reduce mucho el espacio donde se 
aplicará este producto, generando 
así mayor dificultad en su instala-
ción.

 − Embalaje. Los rollos de la gama 
Aquasense tienen un ancho de 1,65 
x 20 m de longitud. Cada rollo viene 
embalado en una caja de cartón que 
sirve de dispensador, facilitando 
así la manipulación del producto al 
sacarlo del embalaje.

 − Diseño. Se ha estudiado minucio-
samente el diseño de cada producto 
Aquasense con el objetivo de pro-
ducir acabados realmente bellos. El 

relieve de estos productos genera 
una sensación agradable y delicada 
al tacto, así como una gran belleza 
visual.

Nueva gama Light con pigmentos 
bioluminiscentes
BEHQ también presenta como nove-
dad para este año la nueva gama de 
liner Light, cuya superficie está impreg-
nada con unos pigmentos bioluminis-
centes patentados. La incidencia de los 
rayos ultravioleta activa los pigmentos 
emitiendo una luminosidad y colores 
vivos de alta definición hacia el agua, 
resaltando la belleza de la lámina y 
del agua. La multidireccionalidad de 
dichos efectos genera un entorno agra-
dablemente luminoso.

BEHQ, S.L.
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Más información
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Iluminación LED

BEHQ lleva años apostando fuerte por la iluminación led 
y el ahorro eléctrico que supone (clasi-
ficación energética A+). Fruto de 
ello es el desarrollo de los nue-
vos focos led extraplanos para 
piscinas de hormigón, con 
las siguientes característi-
cas técnicas: fabricados en 
ABS para montaje sobre 
superficies de hormigón 
o gresite; pantalla en poli-
carbonato transparente y 18 
led de alta potencia de 25 W; 
el modelo led blanco (1.600 lm) 
emite luz blanca fría (6.000-7.000 
K), mientras que el modelo RVA (880 
lm) dispone de 14 colores (incluido el blanco) y 3 progra-
mas con mando a distancia incluido.

Lámpara extraplana
Dentro del amplio portfolio de soluciones led, el producto 
estrella de BEHQ es la lámpara Led Hydroline Smart 
Bright, que se adapta a todo tipo de nicho existente PAR 
56 y permite reemplazar cualquier lámpara de 300 W. Des-
taca por su óptica extraplana, y por un diseño único en el 
mercado que permite que la luz emitida abra 165º sin crear 

zonas muertas de iluminación ni tampoco proyecte un 
cañón de luz unidireccional como otras lámparas planas 
del mercado.  

Esta lámpara, además, está fabricada en policarbo-
nato ultrarresistente, cumple con la normativa euro-

pea EN62471 y la certificación TÜV, y está disponi-
ble en tres versiones: blanca, luz fría (7.500 K) de 18 
W e iluminación de 1.400 lm; RGB On/Off, de 19 
W e iluminación de 600 lm, con 11 colores fijos y 5 
secuencias de cambio de color; y RGB con mando 
a distancia de 19 W e iluminación de 600 lm, con 11 

colores fijos y 5 secuencias de cambio de color.

Minileds 
Asimismo, BEHQ dispone de toda la gama de minileds de 
alta potencia de Hayward para escaleras, boquillas y pare-
des. Disponibles para liner o para hormigón, son ideales 
para rehabilitaciones de piscinas porque su instalación es 
muy sencilla. 

Por último, la empresa presenta los miniled autónomos 
para exterior, concebidos para iluminar el jardín, caminos, 
cascadas, fuentes, etc. Son resistentes y se pueden sumer-
gir en el agua para iluminar un estanque, fuente, cubitera, 
escaleras piscina, etc. (máximo 50 cm).  Funcionan con 
pilas LR6 AA incluidas en el producto y mando a distan-
cia, con 12 colores fijos y 4 intensidades.

Foco led extraplano.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright.

Conjunto de minileds.

3424LEDBL. 3424LEDRGB.

3429LEDRGB.

3429LEDBL.

BlueS5635. 
Miniled con con 
control remoto 
para exterior.
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Lámina armada de estampado con relieve

Hawaii es una lámina armada de Elbe que se caracteriza por 
su estampado con relieve, ofreciendo así un diseño moderno 
y exclusivo a la piscina, alejado del azul tradicional de siem-
pre. Hawaii pertenece a la gama Island Dreams de Elbe.

Este tono, situado entre el azul, el gris y el negro, otorga a la 
piscina mucho carácter. Es ideal para piscinas o spas exterio-
res o ubicadas en zonas frías, pues estos tonos ayudan a que 
la piscina se mantenga más cálida todo el día.

El estampado con relieve otorga la sensación de movi-
miento y naturaleza que no se consigue con los tonos lisos y 
planos. El resultado es un aspecto realmente único que da a 
la piscina un aire moderno. Además, gracias al relieve no solo 
se nota en los pies un tacto muy agradable sino que también  
es ideal para evitar deslizamientos.

Además de este diseño exclusivo de estampado con relieve, 
Hawaii incluye todas las características técnicas de las láminas 
armadas diseñadas y producidas por Elbe con maquinaria 
de última generación en su fábrica de Alemania, cuyo resul-
tado es un producto de calidad para la impermeabilización de 
piscinas, con una garantía de 15 años en toda la gama. Otros 
aspectos del producto Elbe a destacar son: muy baja emisión 
de humos a la hora de soldar; y EN 71-3, es decir, única lámina 
armada con certificado de calidad sin metales pesados.

Dobach Pool Service - Elbe
Tel.: 639 418 639 - www.elbepiscinas.com

Más información
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res o ubicadas en zonas frías, pues estos tonos ayudan a que 
la piscina se mantenga más cálida todo el día.

El estampado con relieve otorga la sensación de movi-
miento y naturaleza que no se consigue con los tonos lisos y 
planos. El resultado es un aspecto realmente único que da a 
la piscina un aire moderno. Además, gracias al relieve no solo 
se nota en los pies un tacto muy agradable sino que también  
es ideal para evitar deslizamientos.

Además de este diseño exclusivo de estampado con relieve, 
Hawaii incluye todas las características técnicas de las láminas 
armadas diseñadas y producidas por Elbe con maquinaria 
de última generación en su fábrica de Alemania, cuyo resul-
tado es un producto de calidad para la impermeabilización de 
piscinas, con una garantía de 15 años en toda la gama. Otros 
aspectos del producto Elbe a destacar son: muy baja emisión 
de humos a la hora de soldar; y EN 71-3, es decir, única lámina 
armada con certificado de calidad sin metales pesados.
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Revestimiento de lámina armada para piscinas de ensueño

 

Cefil Pool, marca de lámina armada de PVC para la imper-
meabilización y decoración de piscinas del fabricante vito-
riano Edicar Plásticos, presenta para la temporada 2018 la 
gama de productos Experience Collection, destinados a 
resaltar la belleza de la piscina mediante experiencias.

Las láminas Experience Collection forman parte de una 
gama de alta calidad fabricada según la normativa europea 
EN 15836-2, garantizando la estanqueidad, la facilidad 
de instalación, la adaptación a las distintas formas de las 
piscinas y la durabilidad, características propias de los pro-
ductos Cefil Pool.

Modelos experienciales
Experience Collection es una colección de lámina armada 
de espesor 1,5 con tres ideas de experiencias para dar a la 
piscina un toque diferente, único, personal e imaginativo, 
según el modelo de lámina:

 − Experience Terra ofrece la sensación de playa, mar y olas 
con las ventajas de estar en una piscina. La lámina Terra 
transporta a cálidas aguas gracias al tono turquesa con el 
que se mecerán las aguas de la piscina. 

 − Experience Tesela ofrece un abanico de colores para ele-
gir el que más se adapte a los gustos del cliente final, 
y cuenta con el añadido de ser una lámina antidesli-
zante, con clasificación grupo C. Basado en las teselas, 
pequeñas piezas que formaban los mosaicos de la anti-

gua Roma (de ahí su nombre), esta gama transporta a 
las termas del Imperio Romano, a los soleados patios 
adornados de mosaicos de una efervescente Pompeya,  
a las playas de la cultura mediterránea bañadas de sol, 
alegría y vida. Una elección con carácter, pensado en el 
Mare Nostrum y en el saber disfrutar de la vida, de la 
cultura que lo rodea. 

 − Experience Reflection es una lámina que brilla, varía y 
juega con la luz del sol. Una gama tranquila en aparien-
cia, pero que destaca cuando los rayos solares la bañan, 
convirtiéndose en un baile de brillos y luces que emer-
gen del agua para satisfacción de nuestra vista.

 
En conjunto, Experience Collection de Cefil Pool es una 
colección de lámina armada creada para hacer de la piscina 
toda una experiencia. Cefil Pool recomienda que la insta-
lación sea siempre realizada por un instalador autorizado.

Edicar Plásticos, S.L.
Tel.: 945 290 060 - www.cefilpool.com

Más información
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cia, pero que destaca cuando los rayos solares la bañan, 
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Edicar Plásticos, S.L.
Tel.: 945 290 060 - www.cefilpool.com
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Tarimas tecnológicas para espacios exteriores

Gabarró presenta las colecciones de 
tarima tecnológica Urban Deck y la 
novedosa Urban Deck Top Duo como 
solución para los espacios exteriores 
que requieren sensaciones cálidas y 
refrescantes, además de confortabili-
dad, fácil mantenimiento y diseño. Una 
alternativa inteligente, sostenible y eco-
nómica a las maderas tropicales.

Las tarimas Urban Deck disponen 
de estructura alveolar que aporta lige-
reza y una gran resistencia, gracias a 
una excelente cámara térmica que evita 
el sobrecalentamiento por la exposi-
ción solar por su capacidad de auto-
ventilación constante. Disponen de 
una gran durabilidad en exteriores con 
una garantía del fabricante de 10 años. 
Son tarimas con una estética atractiva 
diseñadas para encajar en los espacios 
exteriores más funcionales.

Las tarimas Urban Deck son de fácil 
instalación gracias a un sistema de 
grapas, tornillos y rastreles de madera 
cuperizada y cuentan con una elevada 
resistencia al deslizamiento. Las aristas 
de los perfiles están redondeadas para 
que la gente pueda pasear descalza por 
el exterior de la piscina y jardines. Las 
lamas se comercializan en medidas de 
2.200 mm de largo x 146 m. de ancho 
y un grosor de 23 mm. La colección se 
complementa con tapetas en los mis-

mos tonos de 
2.200 

x 80 x 10 mm para dar a las instala-
ciones un acabado perfecto. De man-
tenimiento mínimo, simplemente 
recomienda realizar un repaso gene-
ralizado de fijaciones al año siguiente 
de su instalación y repetir este proceso 
cada tres años como máximo.

La tarima Urban Deck se compone 
de un 60% de fibras de madera, un 
30% de HDPE (polietileno de alta den-
sidad) y un 10% de aditivos (UV esta-
bilizadores, pigmentos, antioxidante). 
A nivel estético, la colección permite 
hacer combinaciones de dos posicio-
nes diferentes de las lamas: una con 

la cara lisa y otra con la cara 
ranurada, lo que da 

un aspecto inno-
vador y singular a 
suelos y terrazas. 

Asimismo está dis-
ponible en dos colores: 

Gris Perla y Marrón Glacé.

La novedosa estructura de Urban 
Deck Top Duo, con los últimos avances 
en tarimas tecnológicas, es semimaciza 
tubular, dándole mayor resistencia sin 
restar capacidad de autoventilación. Su 
acabado reversible, en tonos teka e ipé, 
permite realizar creativos diseños com-
binados. Urban Deck Top Duo es una 
tarima encapsulada, lo que la convierte 
en un material antimanchas y que no se 
decolora por la exposición a la intem-
perie. Con gran durabilidad en el exte-
rior y con una garantía de 10 años es 
una tarima de estética agradable, capaz 
de encajar en los espacios exteriores 
más exigentes.

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

Más información
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Tablones de cerámica extrusionada

Venatto, marca del Grupo Greco Gres, 
amplía su catálogo de tablones cerá-
micos con el lanzamiento de la nueva 
colección Bamboo en un acabado 
muy natural que reproduce las vetas 
y los nudos propios de los pavimen-
tos de bambú y mejora sus propieda-
des gracias a las ventajas que aporta 
la cerámica tecnológica, entre las que 
destaca su gran resistencia al desgaste, 
a la compresión y a los golpes.

Bamboo es un producto innovador 
que se puede utilizar en cualquier 
proyecto constructivo para cubrir 
las superficies de cualquier estancia, 
tanto en interiores como en exterio-
res. En este último caso, así como en 
piscinas, se recomienda la utilización 
del acabado antislip, un pavimento 
Clase 3 que garantiza la máxima segu-
ridad frente al riesgo de caídas o res-
balones. Es una buena opción para el 

exterior porque resiste las más duras 
condiciones medioambientales. 

El innovador proceso de producción 
por extrusión confiere a este pavi-
mento unas características específicas: 
extraordinaria dureza y baja absor-
ción de agua; soporta sin alteraciones 
la radiación solar, el tráfico intenso y 
el paso del tiempo; fácil limpieza, sin 
cambiar de color con la luz solar y sin 
necesidad de encerar o pulir; ignífugo, 
y por tanto resistente a la acción del 
juego sin propagarlo; material muy 
higiénico que impide el desarrollo de 
microorganismos; y, ya mencionado, 
gran resistencia al deslizamiento.

Los tablones cerámicos Venatto 
están disponibles en formatos de 
20x120 cm, 20x180 cm, 30x120 cm 
y 30x180 cm, en acabado estándar y 
antideslizante. Además dispone de 
peldaños de 120 cm y 180 cm de largo 
y piezas para rodapié y tabica.

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

Más información
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Steelglass, empresa especializada en la 
construcción y renovación de piscinas, 
ha desarrollado el nuevo sistema 
Stoneglass, que consiste en piscinas con 
una estructura térmica de poliestileno 
(EPS) en bloques de alta densidad, rellena 
de hormigón armado, revestida de tres 
capas: lámina de PVC, polímero y gresite 
con base epoxídica. Este sistema, aplicable 
en cualquier terreno, aporta una gran 
resistencia y aislamiento térmico, lo que 
permite disponer de una temperatura de 
agua hasta 8 ºC más que en un sistema 
tradicional constructivo.

STONEGLASS 
SYSTEM: 

PISCINAS 
TÉRMICAS Y 

ESTANCAS  

Por: Departamento Técnico de Steelglass
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Sistema constructivo Stoneglass
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Stoneglass es un sistema de construcción de piscinas único, 
exclusivo y patentado con garantías inigualables. En la con-
cepción de este sistema constructivo se divide la piscina en 
tres partes totalmente independientes, cada una de ellas con 
una función específica.

Estructura 
La estructura es la parte responsable de soportar la presión 
del agua. Para ello, Stoneglass System utiliza una estructura 
de hormigón armado de 17 cm de grosor, pero yendo un 
poco más allá del puro concepto estructural. Se ha dotado a 
la estructura de la piscina y al suelo de la misma de un aisla-
miento térmico de poliestireno de alta densidad de 4 cm que 
impide las pérdidas caloríficas del agua al estar en contacto 
con la tierra de alrededor de la piscina que se encuentra 
sobre los 16 ºC.

Este concepto estructural une la indiscutible resistencia del 
hormigón armado con un mayor aprovechamiento, ya que 
es posible tener una ganancia térmica de hasta 8 ºC tan solo 
utilizando un cobertor solar, y mucho más si se decidiera 
utilizar un sistema de calentamiento como paneles solares o 
una bomba de calor para piscina.

Para ello, se utiliza un bloque de EPS de alta densidad, a 
modo de encofrado perdido, que dispone de dos aisla-
mientos de 4 cm, uno en contacto con la parte interna de 
la piscina y otro en contacto con la tierra de alrededor de la 
misma. Dispone de guías para la doble armadura horizontal 
de diámetro 8 y para las verticales cada 25 cm. En la solera 
de la piscina se deben instalar las placas de poliestireno 
extruido de 4 cm de grosor, sobre el que se aplica la solera de 
hormigón, aislándolo de la tierra.

Stoneglass es un sistema de construcción de piscinas único, 
exclusivo y patentado que ofrece una garantía de 25 años 
contra la estanqueidad y que, además, incluye un aislamiento 
térmico que permite un aumento de la temperatura del agua 
de la piscina de hasta 8 ºC

Esquema general de la estructura modular de Stoneglass System, mediante 
sistema de encofrado perdido aislante con bloques EPS y hormigón armado.

Detalle del bloque de EPS de alta densidad y sus ventajas técnicas como sistema 
de construcción sólida, rápida, efectiva y respetuosa con el medio ambiente. 
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Estanqueidad 
El sistema de estanqueidad es la parte encargada de evitar 
que exista cualquier fuga de agua en la piscina. Para ello se 
utilizan hasta tres capas de estanqueidad, que funcionan de 
forma totalmente independientes la una de la otra, siendo 
materialmente imposible que pueda existir un problema en 
el mismo punto en las tres capas, por lo que se convierte en 
el sistema más seguro del mercado, avalado por una garantía 
de 25 años.

La primera de estas es una lámina de PVC de 1,3 mm de 
grosor con un alma de velo de poliéster. Esta lámina de PVC 
es flexible y se adapta a los pequeños movimientos que pue-
dan existir en el terreno, evitando que la piscina pierda agua.

A continuación se aplica una membrana de polímero Steel-
glass de 1 mm de grosor totalmente impermeable y flexible, 

sobre la que se instala el revestimiento vítreo que conforma 
el acabado de la piscina.

Una vez instalado el revestimiento, se aplica la tercera capa 
de estanqueidad, a base de rejuntado epóxico, compuesto 
por dos componentes que, una vez mezclados y solidifica-
dos, forman una superficie (junto al revestimiento vítreo) 
totalmente estanca e inalterable por los productos químicos, 
antiadherente y muy duradera.

Siendo la estanqueidad la parte más importante de una pis-
cina, Steelglass se ha esforzado en crear un sistema infalible 
con esas tres capas independientes e inalterables por agentes 
externos. Solo de esa manera es posible ofrecer 25 años de 
estanqueidad del vaso de la piscina.

Acabados 
Esta parte es la que conferirá la estética final de la piscina. A 
tal efecto, se elige un revestimiento vítreo o gresite de fabri-
cación nacional de piezas de 2,5 x 2,5 cm y rejuntado con 
epoxi, material que es inalterable a los productos químicos, 
antiadherente y muy duradero. El gresite de alta gama está 
unido entre sí por una malla de silicona.

El sistema Stoneglass permite infinitas posibilidades de aca-
bado, pues cada color tiene un efecto especial en el agua 
de la piscina. Los diferentes tonos azules más claros o más 
oscuros son los más utilizados, aunque cada vez existen ten-
dencias hacia colores blancos y beige, que simulan el efecto 
de las aguas caribeñas, colores verdes turquesa que simulan 
jardines asiáticos, colores nacarados que brillan con el sol, 
metálico y hasta fluorescentes que se iluminan en la piscina 
al caer el sol. E incluso impresos digitalmente. Es cuestión 
de gustos.

Así mismo, una parte igualmente importante del acabado de 
la piscina es su coronación. Existen diferentes opciones para 

Stoneglass System incluye tres capas independientes  
de estanqueidad para una garantía de hasta 25 años.

Detalles del proceso constructivo Stoneglass: una piscina en tan solo 8-10 días
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ello. La más utilizada es la piedra blanca antideslizante, aunque 
también es posible bien cambiar la tonalidad hacia tonos más 
arenosos o tonos grises, o cambiar el fino granulado por un aca-
bado de pergaminos (Velluto), o por una coronación de piedra 
imitando la madera.

Conclusión
Al sistema Steelglass de piscinas con estructura de acero 
de alto rendimiento con bajo peso estructural y resistencia 
extrema (recomendado en terrenos con baja compactación 
o sobre forjados y cubiertas que no soporten un gran peso), 
precisamente el sistema que dio nombre a la empresa, Steel-
glass suma ahora un nuevo proceso estructural basado en 
bloques de EPS y hormigón armado: Stoneglass.

Más allá de esa estructura, sea de acero u hormigón, las 
piscinas están recubiertas con una membrana de PVC flexi-

ble termosoldada. Posteriormente, se añade una membrana 
exclusiva de Steelglass que permite adherir la capa final de 
revestimiento vítreo o gresite. Por último se aplica un rejun-
tado epóxico reforzado. Esta triple capa logra alargar la vida 
útil de la piscina, multiplicando por tres su duración en 
comparación con el rejuntado tradicional. 

En definitiva, Stoneglass es una piscina térmica (se ganan 
unos 6 ºC de temperatura de agua), con tres capas de estan-
queidad (25 años de garantía) y más rápida en su construc-
ción (8-10 días).

Para más información:
Steelglass Pools, S.L.
C/ Cerdanya, 11 B - 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 958 298 - www.piscinas-steelglass.com
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Con la llegada del buen tiempo y la 
temporada de baño del verano son 
muchas las piscinas públicas, sobre todo 
las recreativas municipales, que deben 
poner a punto sus vasos con tratamientos 
de desinfección del agua. Uno de los 
productos que se utilizan para ello es el 
hipoclorito líquido. El cierre de algunas 
plantas químicas en España, fabricantes 
de este producto, han puesto en duda 
el abastecimiento del hipoclorito 
líquido para este verano ante su mayor 
demanda. Para conocer la realidad de 
este asunto, la revista Piscinas Hoy se ha 
puesto en contacto con varias empresas 
del sector, todas ellas especializadas en 
piscinas públicas. El aumento de precio, 
el suministro real y las alternativas al 
hipoclorito líquido son algunas cuestiones  
abordadas y que marcan esta realidad. 

HIPOCLORITO 
LÍQUIDO EN 

PISCINAS 
PÚBLICAS: 

SUMINISTRO Y 
ALTERNATIVAS

Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy
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Antecedentes y problemática actual
La entrada en vigor de la Directiva de emisiones industria-
les de 2010 y la Decisión de la Comisión Europea de 2013, 
por las que se establecen las conclusiones sobre las mejo-
res tecnologías disponibles (MTD) para la producción de 
cloro-álcali y prohíben el uso de la tecnología de mercurio 
a partir del 11 de diciembre de 2017, ha supuesto el cie-
rre de varias plantas de producción de cloro ubicadas en 
España, y de un número indefinido de factorías en Europa, 
incapaces de haberse adaptado a los nuevos requerimien-
tos a tiempo. 

Mientras las que quedan están siendo objeto de un proceso 
de transformación tecnológica para adaptarse a las deman-
das de Europa, como por ejemplo aplicar las tecnologías de 
membrana, o inician su actividad de producción nuevas 
plantas de fabricación de hipoclorito sódico y ácido clorhí-
drico y de concentración de sosa cáustica, el mercado está 
sufriendo esta inactividad rozando el desabastecimiento 
de algunos productos químicos, entre ellos el hipoclorito 
sódico líquido, muy utilizado en la desinfección de piscinas. 

Hay que tener en cuenta que el hipoclorito es un producto 
que puede tener un precio de 300-500 € cada 1.000 kg 
puesto en destino. Lógicamente, es más barato producirlo 
en España y distribuirlo a nivel nacional, que transpor-
tarlo desde fábricas europeas, con el consecuente aumento 
de los costes. Si a eso se suma que muchas fábricas han 
cerrado su actividad y que el proceso de fabricación por 
membrana de electrólisis es más costoso y tendrá menos 
rendimiento, por lo que cada fabrica producirá menos, 

además del desabastecimiento el precio final del hipoclo-
rito sódico aumenta. En estos momentos, la producción 
se comercializa a un precio más elevado del que regía en 
el mercado hace unos años. Un coste que podría alcanzar 
su máximo esta primavera, cuando toca poner a punto las 
piscinas, y en verano, la época de mayor demanda de cloro 
e hipoclorito.

Los fabricantes de hipoclorito sódico garantizan para la 
nueva temporada de verano una disponibilidad de este pro-
ducto químico de, como mínimo, todas las toneladas sumi-
nistradas en el año 2017. En Hipoclorito Tejar Viejo, por 
ejemplo, “tenemos una capacidad de almacenaje de materia 
prima de 300 toneladas, por lo que a día de hoy no tenemos 
ningún problema de suministro”, señala Carlos Mariano 
Cudero Martin, gerente de Hipoclorito Tejar Viejo. Car-
los apunta también que “desde el mes de marzo estamos 
haciendo previsión en los pedidos y avisando a los clientes 
los futuros problemas”.

Roser Segura, directora del Área de Piscina Colectiva de 
Blautec, resume perfectamente la problemática: “Según la 
legislación vigente, uno de los procesos de producción del 
hipoclorito deja de cumplir normativa. Algunos productores 
de hipoclorito no han querido o no han podido adaptarse y 
han dejado de fabricar. Debido a esto, se prevén importantes 
incrementos de precio y problemas de abastecimiento”. 

Hipoclorito sódico y distribución
El hipoclorito de sodio es un compuesto químico, fuerte-
mente oxidante, que se utiliza como desinfectante, también 
en las aguas de piscinas, ya sea por aplicación directa en 
forma de líquido (hipoclorito sódico líquido), pastillas con-
centradas o en polvo o a través de un aparato de electrólisis 
salina por el que se hace circular el agua de la piscina. “Su 
función es evitar la proliferación de bacterias y hongos en el 
agua de forma rápida y eficaz, manteniendo la transparencia 
natural del agua de la piscina”, señala Carlos Cudero, de 
Hipoclorito Tejar Viejo.

José Manuel Vilela, director general de Oxidine Water Tech-
nology, añade, en cuanto a las ventajas de este producto, que 
“el hipoclorito sódico como desinfectante  es una garantía 
sanitaria, pues no genera olores ni irritaciones en piscinas. 
Las reacciones alérgicas en piscinas son provocadas por los 
subproductos tal como las cloraminas, cloroformo y otros Camión de suministro de hipoclorito sódico a granel.



Ventajas e inconvenientes  
del hipoclorito sódico
El cloro y sus derivados son los desinfectantes universales tan-
to en agua potable como en piscinas. Los principales deriva-
dos que se utilizan como desinfectantes  en piscinas son el hi-
poclorito sódico y el hipoclorito cálcico. Existe alguna piscina 
todavía con cloro gas pero muy pocas. El hipoclorito sódico 
es el más utilizado. El hipoclorito cálcico es un producto en 
pastillas, debe disolverse en depósitos especiales para su pos-
terior dosificación, se producen gases en la manipulación y es 
más peligroso. Algún spa y piscina utiliza bromo en pastillas, 
pero es muy caro y también tiene sus problemas.

El hipoclorito sódico se utiliza en piscina para desinfección y 
oxidación, ya que elimina los microorganismos presentes en 
el agua y su presencia es una garantía de seguridad sanitaria 
en el agua de la piscina y evita riesgos de salud pública. La 
manipulación del hipoclorito, al ser líquido, es más sencilla. 
Su dosificación en una piscina es automática. Utilizando el 
circuito de recirculación una muestra de agua se hace pasar 
por un panel que incluye una sonda para medir el cloro libre 
en continuo. La centralita del panel compara el valor medido 
de cloro con el valor deseado. Si el valor medido es inferior al 
deseado acciona la bomba, que aspira el hipoclorito del de-
pósito y lo inyecta al circuito de la piscina, hasta alcanzar el 
valor deseado.

Las ventajas del hipoclorito son su poder de desinfección y 
el efecto residual  y que es fácil de medir tanto en automático 
como manualmente, ya que al ser líquido la dosificación es 
sencilla (solo se requiere una bomba dosificadora). El incon-
veniente principal es su manipulación, pues es un producto 
peligroso tanto para el medio ambiente como para las perso-
nas, que necesita disponer de un local técnico con sus medios 
forzados de ventilación y cubetos de retención para evitar de-
rrames accidentales, entre otras condiciones. En caso de mez-
cla accidental con ácido produce cloro gas, que es muy irri-
tante y se expande rápidamente, siendo uno de los accidentes 
típicos en piscinas de uso público. Otro de los inconvenientes 
es que es un producto muy reactivo y oxida compuestos de 
nitrógeno y orgánicos, formando subproductos como las clo-
raminas, trihalometanos y otros compuestos que producen 
irritaciones, olores y corrosión. 
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muchos subproductos. Para reducir la formación de subpro-
ductos y las reacciones alérgicas en usuarios se debe mejorar 
el funcionamiento de los sistemas de filtración de arena o 
cristal, para retirar la mayor parte de las sustancias del agua 
y evitar que reaccione el hipoclorito formando los subpro-
ductos. En instalaciones que se ha mejorado la filtración se 
han reducido la formación de subproductos y personas con 
problemas de alergia al cloro pueden practicar la natación 
sin sufrir las crisis típicas de piel, ojos, vías respiratorias, etc. 
Además, como consecuencia, se ha reducido hasta un 40% 
el consumo de hipoclorito y en algún caso más de un 50% 
de consumo de agua y la proporción de la energía utilizada 
para su calentamiento”.

La distribución del hipoclorito sódico líquido, tomando 
como ejemplo la empresa Tejar Viejo y común a otras com-
pañías del sector, se basa en una flota de vehículos para el 
suministro de hipoclorito a granel a empresas mantene-
doras de piscinas, piscinas municipales, empresas de tra-
tamiento de aguas y comunidades de vecinos, entre otros 
clientes. El suministro de cloro líquido a granel supone 
para esos clientes, además de un ahorro económico consi-
derable por la cantidad de demanda, optimizar el espacio 
necesario para el almacenamiento, evitar la carga y mani-
pulación de pesos derivados del transporte de garrafas y 
reducir riesgo de contacto con el producto y la inhalación 
de vapores.

Para el suministro de cloro mediante camiones cisterna es 
necesario contar con un depósito de almacenamiento de 
cloro. Dependiendo del tipo de contrato de suministro, el 
cliente podrá optar por la compra directa del depósito o 
por el préstamo en fianza con compromiso de consumo. 
En Tejar Viejo trabajan depósitos fabricados por extrusión 
soplado con polietileno de alta calidad. Los depósitos son 
fáciles de instalar. En caso necesario, existe la posibilidad 
de interconectar mediante tuberías hasta cinco depósitos 
del mismo tipo, hasta un máximo de 10.000 litros. Estos 
depósitos están fabricados conforme a la norma española 
UNE 53432.

Carlos Cudero también apunta que, “además de la distribu-
ción a granel con cisternas propias con contador de litros, 
distribuimos otra gran parte en garrafas o contenedores, 
según las instalaciones, cuya mayoría tienen instaladas dosi-
ficaciones inteligentes para un correcto control”.
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Soluciones y alternativas
Roser Segura, de Blautec, lo tiene muy claro: “Implantando 
alternativas a la dosificación de hipoclorito sódico líquido, 
como las que ofrece Blautec: sistemas de electrólisis salina 
o bien sistemas de generación de hipoclorito in situ, consi-
guiendo un producto de mayor pureza. También se puede 
desinfectar el agua mediante productos alternativos, como 
cloro en formato sólido o bromo. Eso sí, es importante 
afrontar el tema con un estudio de la mejor alternativa en 
cada caso, siempre y cuando sea necesario”.

José Manuel Vilela, director general de Oxidine Water Tech-
nology, apunta también el sistema de  generación de hipo-
clorito por electrólisis utilizando sal y energía eléctrica. “A 
diferencia del sistema de electrólisis tradicional que se añade 
la sal a la piscina, en nuestro sistema Hyprolyser la sal se 
almacena en un tanque y se va produciendo salmuera, que al 
pasar por la célula de electrólisis produce un hipoclorito de 
baja concentración y se almacena en un depósito. Desde este 
depósito cada bomba dosificadora aspira el hipoclorito nece-
sario para dosificar en cada piscina, según el valor deseado 
del sistema de control existente en cada circuito de piscina”. 

“Las mejoras del sistema Hyprolyser es que no se añade sal a 
la piscina, por lo que no se varían las propiedades del agua, 
no se produce corrosión en las partes metálicas de los acce-
sorios, la cubierta o la estructura del edificio. En cuanto a la 
seguridad, el hipoclorito generado al tener una concentra-
ción inferior al 1% no es peligroso para el medio ambiente 
ni para la salud de las personas y no requiere local técnico de 
almacenamiento de productos peligrosos, por lo que puede 
instalarse en cualquier lugar. En cuanto a la manipulación, 
evita el transporte, trasiego, almacenamiento, manipulación 
de envases, gestión de envases como residuos, evita riesgo de 
producción del cloro gas por mezcla accidental con ácido. Se 
sustituye un producto peligroso por almacenamiento de sal, 
que no tiene caducidad ni es peligrosa, es barata y fácil de 
conseguir”, apunta José Manuel Vilela. 

En cuanto a la calidad del agua, “comparado con el hipoclo-
rito líquido es superior, ya que se disuelve mejor en el agua, 
se reduce la formación de subproductos porque, aunque es 
un buen desinfectante tiene menos poder de oxidación y 
menor poder de reacción, reduciendo la formación de cloro 
combinado. El valor de pH y conductividad del hipoclorito 

Los sistemas de generación de hipoclorito sódico in situ son una de las grandes alternativas para las piscinas de uso público.
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generado es muy inferior al hipoclorito líquido, lo que per-
mite reducir el consumo de agua al reducir la renovación 
diaria por cloro combinado y la conductividad”, añade el 
CEO de Oxidine Water Technology.

Respecto a otras alternativas, José Manuel Vilela opina que 
“en los próximos años no hay alternativa al hipoclorito, sea 
líquido o generado in situ. Otros sistemas de desinfección, 
como los ultravioletas o los generadores de ozono, son siste-
mas caros de instalación y mantenimiento, no tienen efecto 
residual en el vaso, por lo que requiere añadir otro desinfec-
tante como el hipoclorito para mantener un desinfectante 
residual. Otros sistemas que se pueden utilizar en piscinas 
de uso público, como el caso del bromo, tiene un poder de 
desinfección inferior, tiene un coste más elevado y también 
tienen sus problemas en su manipulación y formación de 
subproductos en el agua”.

Conclusión
Algunos fabricantes de hipoclorito sódico líquido, por 
incumplimiento de normativa, han dejado de fabricar este 
producto, por lo que su oferta es menor a la demanda en 
el caso de su uso en la desinfección de las aguas de las pis-
cinas públicas, con el consecuente encarecimiento de su 
precio. Este problema, que ya se sabía (o al menos intuía) 
desde hace tiempo, ha provocado una preocupación por el 
suministro del hipoclorito de sodio líquido, sobre todo para 
los veranos de 2018 y 2019. No obstante, se espera que este 
problema esté más que solucionado para 2020, tanto a nivel 
de cantidad de producto en el mercado como que los pre-
cios vuelvan a su sitio. Las alternativas al uso tradicional del 
hipoclorito sódico líquido en piscinas de uso público pasan 
con la incorporación de equipos que generan hipoclorito 
sódico in situ, que consiguen un producto de mayor pureza 
y menos peligroso en su manipulación y transporte.

Para más información:

Comercial Blautec, S.L.
C/ Lecco, 9 
08700 Igualada (Barcelona)
Tel.: 938 052 447
www.blautec.com

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

Oxidine Water Technology
Polígono Industrial de Bergondo
Rúa Parroquia Moruxo, Parcela B-47
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 970 200 - www.oxidine.net

El hipoclorito sódico líquido es uno de los productos químicos 
más utilizados en la desinfección de las piscinas, sobre todo 
de grandes vasos, y su presencia es una garantía de seguridad 
sanitaria en el agua de la piscina
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Tecnova Piscinas 2019 avanza a buen ritmo: ya tiene ocupado el 75% de su espacio

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuá-
ticas, Tecnova Piscinas 2019, está registrando una buena res-
puesta por parte del sector de cara a su segunda edición, que 
organiza Ifema y que se desarrollará del 26 de febrero al 1 de 
marzo de 2019, en el Pabellón 5 de la Feria de Madrid. Los 
buenos resultados registrados en 2017 animan esta nueva con-
vocatoria, para la que se ha previsto un incremento del 40% en 
su superficie expositiva y el objetivo de aumentar entre un 20 
y un 30% su número de empresas expositoras, llegando a las 
120-150. Hasta el momento, el salón ha contratado el 75% de 
la superficie prevista y ha confirmado la participación del 50% 
de los expositores que prevé alcanzar.

Tecnova Piscinas vuelve a contar con el respaldo del sector 
y, en particular, de la Asociación Española de Profesionales de 
la Piscina (Aseppi). Con este apoyo, la industria de instalacio-
nes acuáticas reconoce el papel de la feria como plataforma 
de negocio y encuentro comercial de primer nivel para este 
segmento económico. De hecho, las empresas vuelven a mos-
trar el mejor perfil innovador, y una completa panorámica 
del sector, a través de una amplia oferta en piscinas privadas 
y comerciales y centros acuáticos de ocio; wellness, saunas 
y spas privados y públicos; construcción, revestimientos e 
instalaciones; equipamiento, protección y seguridad para pis-
cinas, wellness y spas; mantenimiento y tratamiento del agua; 
tecnologías para la piscina; decoración y equipamiento en el 
entorno de la piscina, etc.

Esta oferta está especialmente dirigida a un amplio colec-
tivo de profesionales de la piscina (fabricantes, constructo-

res, instaladores especializados, técnicos de mantenimiento, 
arquitectos y arquitectos técnicos, constructoras, ingenierías y 
promotores, y paisajistas y profesionales del jardín); responsa-
bles del canal de distribución (grandes superficies, mayoristas, 
detallistas y puntos de venta, centros de jardinería y portales 
de Internet), y gestores de centros acuáticos (centros de spa 
y wellness, balnearios y centros termales, hoteles, campings, 
instalaciones deportivas, recreativas y acuáticas, administra-
ción pública, de salud y de deporte, centros sanitarios de reha-
bilitación, centros de tercera edad, administradores de fincas 
urbanas, y universidades y centros de estudios especializados). 

Tecnova Piscinas 2019 se celebrará conjuntamente con la 
segunda edición de la  Feria de Soluciones Innovadoras para 
la Gestión del Agua (SIGA) y el II Simposio Internacional 
y Exposición HydroSenSoft; coincidiendo también con los 
certámenes Climatización y Refrigeración, sobre soluciones 
de climatización y aire acondicionado, y Genera, la feria de 
medio ambiente y energía.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2019 
Sector:     Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  26 febrero-1 marzo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
    Tel.: 917 225 188
           www.tecnovapiscinas.ifema.es

FICHA TÉCNICA



84 EVENTOS

Tecnova Piscinas 2019 avanza a buen ritmo: ya tiene ocupado el 75% de su espacio

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuá-
ticas, Tecnova Piscinas 2019, está registrando una buena res-
puesta por parte del sector de cara a su segunda edición, que 
organiza Ifema y que se desarrollará del 26 de febrero al 1 de 
marzo de 2019, en el Pabellón 5 de la Feria de Madrid. Los 
buenos resultados registrados en 2017 animan esta nueva con-
vocatoria, para la que se ha previsto un incremento del 40% en 
su superficie expositiva y el objetivo de aumentar entre un 20 
y un 30% su número de empresas expositoras, llegando a las 
120-150. Hasta el momento, el salón ha contratado el 75% de 
la superficie prevista y ha confirmado la participación del 50% 
de los expositores que prevé alcanzar.

Tecnova Piscinas vuelve a contar con el respaldo del sector 
y, en particular, de la Asociación Española de Profesionales de 
la Piscina (Aseppi). Con este apoyo, la industria de instalacio-
nes acuáticas reconoce el papel de la feria como plataforma 
de negocio y encuentro comercial de primer nivel para este 
segmento económico. De hecho, las empresas vuelven a mos-
trar el mejor perfil innovador, y una completa panorámica 
del sector, a través de una amplia oferta en piscinas privadas 
y comerciales y centros acuáticos de ocio; wellness, saunas 
y spas privados y públicos; construcción, revestimientos e 
instalaciones; equipamiento, protección y seguridad para pis-
cinas, wellness y spas; mantenimiento y tratamiento del agua; 
tecnologías para la piscina; decoración y equipamiento en el 
entorno de la piscina, etc.

Esta oferta está especialmente dirigida a un amplio colec-
tivo de profesionales de la piscina (fabricantes, constructo-

res, instaladores especializados, técnicos de mantenimiento, 
arquitectos y arquitectos técnicos, constructoras, ingenierías y 
promotores, y paisajistas y profesionales del jardín); responsa-
bles del canal de distribución (grandes superficies, mayoristas, 
detallistas y puntos de venta, centros de jardinería y portales 
de Internet), y gestores de centros acuáticos (centros de spa 
y wellness, balnearios y centros termales, hoteles, campings, 
instalaciones deportivas, recreativas y acuáticas, administra-
ción pública, de salud y de deporte, centros sanitarios de reha-
bilitación, centros de tercera edad, administradores de fincas 
urbanas, y universidades y centros de estudios especializados). 

Tecnova Piscinas 2019 se celebrará conjuntamente con la 
segunda edición de la  Feria de Soluciones Innovadoras para 
la Gestión del Agua (SIGA) y el II Simposio Internacional 
y Exposición HydroSenSoft; coincidiendo también con los 
certámenes Climatización y Refrigeración, sobre soluciones 
de climatización y aire acondicionado, y Genera, la feria de 
medio ambiente y energía.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2019 
Sector:     Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  26 febrero-1 marzo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
    Tel.: 917 225 188
           www.tecnovapiscinas.ifema.es

FICHA TÉCNICA

PISCINAS HOY   85

Piscine Global Europe prepara su oferta para el sector piscina y wellness

Tras la temporada de verano, inmi-
nente momento de diversión y relaja-
ción dentro y alrededor de la piscina, 
será momento de ponerse al día con las 
novedades que ofrece el salón Piscine 
Global Europe de Lyon. Del 13 al 16 de 
noviembre, el sector de la piscina des-
cubrirá la continuidad de las tendencias 
que están marcando la temporada 2018, 
y que no son otras, como ya avanzaba 
este certamen, que diseños en colores 
oscuros para dar a la piscina un toque 
sofisticado y moderno; acabados perso-
nalizados o naturales que crean ilusio-
nes visuales y se integran sin problemas 
con el entorno de la piscina; piscines de 
menor tamaño que las habituales y que 
se adaptan al espacio, pendiente y forma 

del terreno donde van a construirse; y 
la aparición de áreas lounge junto a la 
piscina que ofrecen a los huéspedes un 
lugar para relajarse con estilo. Queda 
claro que la piscina es sinónimo de 
estilo de vida e innovación. 

Pero más allá de los nuevos diseños y 
estilos de las piscinas privadas, Piscine 
Global Europe también dará cabida 
al sector del wellness, con una nueva 

oferta dedicada a este próspero ámbito, 
tanto bienestar privado como público. 
Por ello, el salón contará con una gran 
oferta en aquabiking, aquafitness, aqua-
boxing y poolbar, equipos contraco-
rrientes, saunas de última generación e 
incluso instalaciones al aire libre o para 
todo tipo de clima, como las salas de 
vapor suecas, las bañeras de hidroma-
saje o los spas al aire libre.

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-
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Bañera de hidromasaje privada

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swim-
spas, presentaTouch Spa, un spa de la gama Aqualife espe-
cialmente pensado para disfrutar en pareja, y que eleva la 
relajación y el confort al máximo exponente. Siguiendo las 
últimas tendencias en decoración, Touch ofrece un diseño 
moderno y sencillo que permite disfrutar de un profundo 
hidromasaje envuelto en una sensación de calma y tranqui-
lidad. La activación de sus 42 jets, perfectamente distribui-
dos, proporcionan un torrente de bienestar en la espalda, las 
piernas y los pies. Mediante sus tres programas de masaje, se 
puede disfrutar de un tratamiento competo y personalizado.

Sus dimensiones (216 cm x 167 cm) lo hacen perfecto para 
dos personas, aunque admite un máximo de tres plazas con 
dos tumbonas y un asiento. Es por ello que no se desperdicia 
más espacio del necesario, y es ideal para cualquier hogar. 
El spa Touch es máxima practicidad y funcionalidad en un 
spa. La firma ha fabricado la mejor opción para aquellos que 
quieren comprar una bañera de hidromasaje de calidad y que 
brinde un gran resultado.

Calidad, eficiencia y efectividad
Todas las prestaciones del producto han sido desarrolladas 
por Aquavia con el objetivo de satisfacer y adaptarse a las 
necesidades. Touch Spa cuenta con el efectivo sistema Clean 
Water, que mantiene el agua cristalina mediante la inyección 
de ozono en el proceso de filtrado. Además, durante este 
proceso, el impacto acústico es mínimo debido al compresor 
de aire Silent Pump, que funciona a un máximo de 50 dB. 

Gracias a este modelo, se puede disfrutar de una sesión de 
cromoterapia en casa. Las luces led son alternables, lo que 
permite jugar con diferentes ambientes. Opcionalmente, se 
puede compatibilizar con el sistema de Audio Bluetooth para 
escuchar la mejor música con conexión a los dispositivos 
móviles y gozar de una plena armonía.

Como accesorio, Touch también incorpora el aislamiento 
térmico EcoSpa, con el que se ahorra hasta el 69% del con-
sumo energético para mantener el calor incluso en tempera-
turas de extremo frío. 

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

Más información
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Producto químico 2 en 1 para la limpieza de la piscina

Bayrol acaba de desarrollar un nuevo producto químico para 
el sector de la piscina, Protect & Shine, consistente en un tra-
tamiento 2 en 1, ya que no solo protege las paredes de la pis-
cina y los skimmers de las incrustaciones, sino que también 
logra clarificar el agua, especialmente la línea de flotación. 

Gracias a su poder antirredeposición (es decir, previene 
que las partículas se vuelvan a depositar), Protect & Shine 

facilita la limpieza de la piscina y hace que el agua sea más 
cristalina y brillante. Los agentes activos contenidos en el 
producto ralentizan el ensuciamiento de la línea de flota-
ción y de los skimmers y la acumulación de sustancias y 
grasas (aceite solar, productos cosméticos...), polen u otras 
impurezas orgánicas. 

Listo para usar, la fórmula líquida es compatible con todos 
los sistemas de filtración (cartucho, arena) sin riesgo de obs-
trucción del filtro y compatible con todos los tratamientos 
de la piscina. Su formulación incluye sulfato de aluminio 
y surfactantes (moléculas solubles en el agua que tienen la 
propiedad de agregarse en las interfaces entre el agua y otras 
sustancias que no son muy solubles en el agua, especialmente 
grasas).

Un bidón de 2 litros es suficiente para una temporada en 
una piscina de 50 m3. Su modo de empleo es sencillo: agitar 
el bidón antes de su uso y verter directamente el producto 
en la piscina, con el sistema de filtración en funcionamiento, 
teniendo en cuenta una dosis semanal de 40 ml para 10 m3. 
El producto incluye dosificador.

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

Más información
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Robot limpiafondos controlado desde el móvil

H7 Duo App es el modelo de lim-
piafondos electrónicos de Astral-
Pool de referencia. Con la tecno-
logía más avanzada y diseño de 
vanguardia, los modelos HDuo 
representan la gama más alta de 
robots para piscina residencial 
hasta 100 m2. 

H7 Duo App incorpora un sis-
tema de transmisión que agrupa 
dos motores de tracción y uno de 
aspiración en un mismo bloque. 

Gracias a este innovador sistema que emplea engranajes 
se consigue una máxima fiabilidad y eficacia en todos sus 
movimientos.

H7 Duo App está equipado con los sistemas Gyro Naviga-
tion y AquaSmart para tomar la ruta más corta por todo el 
vaso de la piscina y ajustarse automáticamente a su forma y 
especificaciones. Estos sistemas garantizan la limpieza total 
en cada ciclo, evitando todo tipo de obstáculos y evitando 
también el enrollamiento del cable de alimentación.

H7 Duo App cepilla y limpia el fondo, las paredes y la línea 
de flotación en todo tipo de piscinas con una superficie de 
hasta 100 m2. La gama de robots H Duo incorpora un filtro 
tridimensional que le confiere un nivel de limpieza hasta cua-
tro veces superior. Sus cepillos de PVA se adaptan a cualquier 
superficie, y sus boquillas regulables permiten absorber par-
tículas más pesadas. También dispone de un cepillo vibrador 
central para frotar cualquier residuo antes de aspirarlo.

Los robots H Duo incorporan un indicador led de filtro 
lleno y filtros con  ventanas transparentes para visualizar el 
nivel de suciedad. Además, el acceso superior a los cartuchos 
evita que el usuario entre en contacto con la suciedad.

Control mediante app
A través de la nueva aplicación Aquabot RC con conexión 
Bluetooth, los  robots limpiafondos H7 Duo App pueden ser 
controlados desde cualquier dispositivo móvil. El teléfono 
móvil se convierte así en un mando a distancia que per-
mite: dirigir el robot, programar la hora de inicio, programar 
diferentes ciclos de limpieza, definir la forma de la piscina, 
recibir alarmas si el filtro del robot está lleno, o consultar 
informaciones relevantes sobre el estado del limpiafondos, 
tales como horas de funcionamiento, voltaje, corriente, etc.

Analizador inteligente del agua

Fluidra lanza una nueva gama de 
productos conectados para la pis-
cina, siendo el analizador inteli-
gente Blue Connect y sus nuevos 
accesorios el producto estrella 
(www.blueconnect.es). El prin-
cipio de este analizador de agua 
sigue siendo el mismo: Blue Con-
nect mide los principales pará-
metros del agua (temperatura, 
pH, ORP/redox, conductividad) 
gracias a una sonda innovadora 
y ayuda al usuario a mantener su 
piscina gracias a una guía personalizada.

Todas las novedades, disponibles para el profesional a 
partir de abril de 2018, han sido desarrolladas teniendo en 
cuenta las recomendaciones de los clientes y usuarios. El 
nuevo Blue Connect está equipado con una nueva sonda 
con garantía de dos años y una nueva batería para un pro-
ducto aún más potente. La app Blue Connect también ha 
sido actualizada para mejorar la experiencia de usuario, 
con nuevas funciones y un nuevo diseño.

Otras novedades son  Blue Fit50 y Blue Extender. Blue 
Fit50 es un adaptador que permite fijar el Blue Connect en 
la tubería de la sala técnica. Es particularmente útil para 
piscinas equipadas con una cubierta. Blue Extender es 
una conexión que permite usar Blue Connect con una red 
Wi-Fi. Se trata de una alternativa eficaz para las piscinas 
que no están cubiertas por la red Sigfox.

Así mismo, Blue Connect viene en dos versiones para 
satisfacer las diferentes necesidades del mercado. Una 
primera versión para particulares, que contiene Blue Con-
nect y su app con las funciones necesarias para el mante-
nimiento de la piscina. Y una segunda, Blue Connect Plus, 
que incluye Blue Connect, Blue Fit 50, la aplicación móvil 
con características avanzadas, y acceso a la plataforma 
profesional para el seguimiento de múltiples piscinas.

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

Más información
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Fluidra Comercial España, S.A.U. 
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.com 
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Atracción digital:  
captación de clientes

Por:  Chano Jiménez y Carlos Cordeiro

La feria Gym Factory de Madrid fue 
el escenario de presentación del libro 
Atracción Digital: del Walking Lead al 
Digital Lead, el primero sobre mar-
keting digital aplicado a gimnasios 
y centros deportivos publicado en 
España. En el sector de las instalaciones 
deportivas, hasta no hace mucho, las 
ubicaciones excelentes podían supo-
ner hasta un 70% de la captación de 
potenciales clientes por la vía de los 
denominados walkings (interesados de 
forma espontánea que entran por la 
instalación).  Hoy en día, con un sector 
ya maduro y los walkings en tendencia 
de desaparecer,  el canal de captación 
de flujo de potenciales clientes más 
potente y con mayor potencial de cre-
cimiento es el marketing digital, de ahí 
que sea necesario saber cómo funciona 
este nuevo canal.

Atracción Digital
www.atracciondigital.es
ISBN: 978-84-09-01220-6

Catálogo piscinas y spas 
de Coytesa

Por:  Coytesa

La empresa Comercial y Técnica de 
Electricidad (Coytesa), especialista en 
automatización de piscinas, spas, fuen-
tes de iluminación y tratamiento del 
agua, presenta su catálogo para 2018. 
En él se incluye la descripción (infor-
mación técnica, especificaciones y 
fotografía) de cada uno de los produc-
tos que comercializa esta compañía. El 
portfolio se divide en seis categorías: 
cuadros eléctricos (incluye cuadros 
para casetas, con bomba y filtro, para 
piscinas desbordantes, especiales...), 
lámparas led, bombas de calor, des-
infección de aguas (electrólisis salina 
y lámparas ultravioleta), focos (de 
empotrar y de superficie), accesorios 
(skimmer, sumideros y boquillas) y 
recambios para piscinas (para cuadros 
de piscina, material de instalación 
estanco, etc.). 

Coytesa
Tel.: 933 374 567
www.coytesa.com

Catálogo 2018  
de Productos QP

Por:  Grupo QP

Grupo QP ha lanzado el nuevo 
catálogo 2018. Una herramienta que 
permite al cliente tener una relación 
directa con esta empresa, sobre todo a 
la hora de conocer el amplio abanico 
de productos que comercializa y reali-
zar sus pedidos. Este catálogo amplía 
la oferta con la incorporación de nove-
dades y la actualización de muchos 
productos, parte de la apuesta que 
QP está haciendo para incrementar el 
valor de su negocio con los clientes, 
dándoles cada vez mejores produc-
tos y con más valor añadido. En él se 
encuentran novedades como la gama 
de productos químicos Quimicamp 
Solutions, los sistemas de electrólisis 
salina, modernos sistemas de desinfec-
ción del agua de la piscina, robots de 
limpieza Maytronics o nuevos calenta-
dores y controladores.

Productos QP, S.A. 
Tel.: 963 346 940
www.productosqp.com
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Plataforma de e-learning de Fluidra

Fluidra lanza en España una plataforma formativa para los 
profesionales de la piscina: Fluidra Pro Academy (http://proa-
cademy.fluidra.com/). En ella pone a disposición de forma 
gratuita formaciones técnicas y comerciales de productos, 
soluciones y últimas tendencias en el sector de la piscina. El 
objetivo de esta plataforma es transmitir el conocimiento de 
las soluciones y productos de última generación para que los 
profesionales tengan todas las herramientas para asesorar a sus 
clientes. Fluidra Pro Academy también incluye información 
actualizada sobre formaciones presenciales y un apartado de 
‘Habilidades’, con cursos sobre técnicas de venta y marketing.

www.rosagres.com

Página web de Rosa Gres, empresa familiar con más de 180 
años de historia, proyectos en más de 70 países y un equipo 
humano formado por más de 100 profesionales. Su pasión por 
la cerámica, la innovación y la especialización la posiciona hoy 
como una empresa referente en l diseño y fabricación de pavi-
mento de gres porcelánico, con gran aplicación en el sector de la 
piscina privada y pública. La web es una auténtica herramienta 
de información e inspiración para proyectos de piscina, pues 
no solo aparecen las distintas soluciones, productos y sistemas 
constructivos de Rosa Gres, sino también infinidad de proyec-
tos, descargas exclusivas para profesionales, ideas y noticias.

Directorioshoy.com

A punto de salir la edición en papel del Di-
rectorio de Empresas 2019/2020 de Piscinas 
e Instalaciones Deportivas, la editorial One 
Drop recuerda que en Internet disponen 
de https://directorioshoy.com/. Se trata del 
listado de empresas del sector más amplio 
y completo de la red, en el que encontrar 
cualquier necesidad y solución en diseño, 
construcción, instalación, equipamiento, 
mantenimiento, gestión de piscinas, instala-
ciones deportivas y afines.



SUMÉRGETE CON LOS NUEVOS  
CLORADORES SALINOS

PÚBLICA

PRIVADA

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

LA NUEVA GENERACIÓN 
DE CLORADORES SALINOS

La nueva generación de cloradores salinos BSPOOL para 
Piscina Pública y Comercial
PRO250, PRO500, PRO750, PRO1000.  El gran aliado para la automatización de la desinfección de la 
piscina pública. 
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profesionales tengan todas las herramientas para asesorar a sus 
clientes. Fluidra Pro Academy también incluye información 
actualizada sobre formaciones presenciales y un apartado de 
‘Habilidades’, con cursos sobre técnicas de venta y marketing.

www.rosagres.com

Página web de Rosa Gres, empresa familiar con más de 180 
años de historia, proyectos en más de 70 países y un equipo 
humano formado por más de 100 profesionales. Su pasión por 
la cerámica, la innovación y la especialización la posiciona hoy 
como una empresa referente en l diseño y fabricación de pavi-
mento de gres porcelánico, con gran aplicación en el sector de la 
piscina privada y pública. La web es una auténtica herramienta 
de información e inspiración para proyectos de piscina, pues 
no solo aparecen las distintas soluciones, productos y sistemas 
constructivos de Rosa Gres, sino también infinidad de proyec-
tos, descargas exclusivas para profesionales, ideas y noticias.

Directorioshoy.com

A punto de salir la edición en papel del Di-
rectorio de Empresas 2019/2020 de Piscinas 
e Instalaciones Deportivas, la editorial One 
Drop recuerda que en Internet disponen 
de https://directorioshoy.com/. Se trata del 
listado de empresas del sector más amplio 
y completo de la red, en el que encontrar 
cualquier necesidad y solución en diseño, 
construcción, instalación, equipamiento, 
mantenimiento, gestión de piscinas, instala-
ciones deportivas y afines.
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

OFICINAS CENTRALES 
C/ Nardos, 16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60. Fax: 91 616 67 04. M: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR 
C/ Cortes de la Frontera, 32. Pol. Ind. La Estrella. 29006 - Málaga. Tel.: 952 336 599. Fax: 952 311 815.

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2018 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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bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Parque industrial La Magalia 
Pol.Ind. Oeste, c/Uruguai parcela 13 Local L-4. 
30820 Alcantarilla, Murcia . Spain
levante@bsvelectronic.com 

Delegación central Delegación Levante/sur

Display táctil y funciones domóticas integradas.
App disponible para sistemas IOS y ANDROID, 
con 4 relés programables para la gestión de elementos 
externos como la bomba de filtración, iluminación, etc...
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Te traemos el primer 
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IOT (internet of things)

Parece... pero no lo es!

www.piscinas-alkorplan.com/ceramics

Se acabaron los desprendimientos de piezas 
cerámicas y el rejuntado!
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