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EDITORIAL
No tropecemos con la misma piedra
Dice el refrán que ‘el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra’. Y si
miramos los nuevos índice de construcción de nuevas viviendas destinadas al uso residencial, los
más vinculados a las piscinas, parece que así será. Según datos manejados por Vivienda del Ministerio de Fomento este tipo de construcción está aumentando aproximadamente un 15% de media
en los dos últimos años, y un 50% en comparación con la nueva obra iniciada en 2015. El ejercicio
de 2017 cerró con la construcción de 75.000 viviendas. Si bien es cierto que quedan muy lejos las
600.000 viviendas que se terminaron en España en 2008, año del estallido de la burbuja inmobiliaria,
deberíamos estar alertas y actuar con cabeza.
Como indicador propio del sector de la piscina, el segundo Barómetro Sectorial de la Piscina señala
que la nueva construcción ya es la primera línea de negocio, por delante de la renovación y el mantenimiento de piscinas. Este hecho está muy ligado a la recuperación del sector de la construcción
en España y de la propia economía general de nuestro país. Lo cierto es que el sector de la piscina
cerrará 2018 con un crecimiento del 5,45%, que si bien es la mitad de hace un año (9,15%), también
es el doble que la economía media española (2,5%). Según este estudio, en España existen empresas
con tasas de crecimiento anual del 10% y superiores, sobre todo fabricantes que han apostado por
la internacionalización y tienen una lata capacidad de exportación. También remarcar que hay otro
grupo de empresas que está creciendo al 5%, una cifra menor a lo experimentado al año pasado y
anteriores. El Barómetro advierte ya de una dualidad imperante en el negocio de las piscinas: bien
para los que están haciendo correctamente las cosas y peor a los que ahora van mal (en dos años pueden desaparecer). Este estudio de ASOFAP también señala un índice de confianza empresarial alto,
de 63,5 puntos, muy cercano al 68,2 pronosticado en 2017. Ello implica la buena marcha del negocio
en general y unas buenas perspectivas para 2019. El sector confía en la continuidad del crecimiento
económico, si bien con moderación, no al ritmo de dobles dígitos (o casi) presentados hasta ahora.
Todos estos datos, si bien reafirman la buena marcha del sector de la piscina, nos obliga a estar
alerta y pensar en el modelo de negocio que estamos desarrollando actualmente y si no es necesario
cambiarlo, sobre todo en relación a esas empresas que han quedado estancadas. Por favor, no tropecemos dos veces con la misma piedra.
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Espa, 55 años de compromiso con el medio ambiente
Después de un año de celebración,
el salón Piscine Global 2018 de Lyon
pondrá el punto final al 55 aniversario
de la empresa Espa. Durante los últimos 12 meses, la compañía ha compartido experiencias y recuerdos y ha reafirmado compromisos con los clientes,
los colaboradores y su propio equipo.
Desde 1962 Espa trabaja para ofrecer
soluciones de bombeo de agua para los
problemas reales del entorno. Desde
los inicios ha apostado por la innovación, la evolución constante y
la mejora continua de sus
productos para ofrecer la
mejor solución posible a las
necesidades de los clientes,
lo que ha llevado al fabricante a ser un referente en el
sector de las tecnologías del
agua y especialmente en las
piscinas.
Como muestra del firme
compromiso y responsabilidad con el medio ambiente
y las generaciones futuras, durante
el salón Piscine Global 2018 de Lyon
(stand 4F17, calle 4) Espa exhibirá toda
su gama de productos de piscina Espa
Pool, con especial atención a la gama
Silen Plus, la bomba de piscina que
proporciona un mayor ahorro económico, hidráulico y energético. Además,
como miembro del Club des Majors de
Piscine Global, que agrupa a los mayores fabricantes del mundo dentro del
sector de la piscina con un recorrido
de más de 20 años, Espa presentará el
know-how y experiencia acumulada
durante todos estos años de existencia.
Bomba Silen Plus 3M
La bomba Silen Plus 3M incorpora un
variador de frecuencia con una impor-

Bomba Silen Plus 3M y app para
su control mediante teléfono móvil.

tante innovación
en su funcionamiento: adapta
el conjunto a la aplicación de
piscina, variando las velocidades en los
ciclos de trabajo. Además, trabaja con
un filtrado de baja velocidad, lo que
la hace más efectiva, ya que retiene las
partículas del agua de una forma más
eficiente, ahorrando hasta un 84% de
energía durante este proceso y un 58%
de agua durante el contralavado.
Gracias a estas características, la
bomba Silen Plus 3M permite 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 hacer más fácil el uso diario de
los usuarios, la gama Silen Plus incorpora una app para poder controlar el
funcionamiento de la bomba desde el
smartphone y decidir los parámetros

de instalación, uso, ahorro, etc., permitiendo así adaptar la bomba a la instalación de piscina.
Espa concluye este año de celebración corroborando la necesidad de
avanzarse a futuras necesidades del
sector. El compromiso firme de Espa
es continuar trabajando para satisfacer las necesidades de los clientes y las
generaciones futuras, apostando por la
innovación y la mejora constante.

Más información
Espa 2025
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com
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Diasa Industrial invierte 3 millones de euros para duplicar sus instalaciones en Calahorra
Diasa Industrial invertirá 3 millones de euros en la ampliación y traslado de sus instalaciones al polígono ‘El Recuenco’, en Calahorra, convirtiéndose en la primera empresa
en asentarse en él. Con este plan, Diasa Industrial duplicará sus actuales instalaciones,
de 10.000 m2 a casi 25.000, y prevé un ahorro de 200.000 euros en diversos gastos. Con
esta acción, la compañía consolida su plan de crecimiento y desarrollo, y se prepara
para el futuro con nuevas áreas de almacenaje, oficinas y laboratorios, entre otras. De
esta manera, Diasa Industrial reafirma su compromiso con el medio ambiente con
instalaciones más responsables. “El traslado a ‘El Recuenco’ y la ampliación de las instalaciones es una nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo de nuestra actividad,
que cada vez es mayor y más exigente. Nuestro plan de expansión sigue en marcha y esta
acción es solo un primer paso”, ha afirmado el
director general de Diasa Industrial, Javier Peñalver. Este plan cuenta con dos fases
Más información
que se extenderán hasta diciembre de 2019 y duplicarán las actuales instalaciones de
Diasa Industrial, S.A.U.
la compañía. La primera (octubre 2018-marzo 2019) implica la compra de terrenos,
Tel.: 941 134 549
la preparación de la zona para la construcción y la edificación de una de las naves. En
www.diasaindustrial.com
la segunda (marzo -diciembre 2019) se construirán otras tres naves más, así como oficinas en Calahorra. En cada una de estas fases se prevé invertir 1,5 millones de euros.

RRCS LYON 380 552 976 - Document not contractually binding - Illustration: © elvistheagence.fr
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SCP España suministra varios equipos para la reforma de las piscinas
del Hotel San Eloy de Tossa de Mar
Durante el primer semestre del año 2018, SCP España ha
participado en el diseño hidráulico de la reforma de las
cuatro piscinas del Hotel San Eloy de Tossa de Mar, perteneciente a la cadena Medplaya Hotels, con el suministro
del equipamiento específico para la filtración, el bombeo,
la dosificación automática y la conducción de fluidos. La
empresa instaladora ha sido Cotegún, cuyo gerente y arquitecto técnico, Justo Ruiz Hidalgo, ha dirigido y supervisado
los trabajos realizados. Por parte de la cadena hotelera ha
sido su director de Proyectos, Daniel Colomer, el responsable de la conformidad de los trabajos.
En concreto, las reformas han consistido en la instalación
de nuevas filtraciones en todos los vasos, así como el tratamiento químico del agua mediante cloración salina industrial, controlada mediante paneles de control con medición
tanto del pH como del cloro mediante sonda amperiométrica, con adaptación completa a la normativa vigente. Los
vasos afectados han sido:
− Piscina exterior de 230 m3, medidas de 20 x 10 m y profundidad variable desde 0,60 hasta 1,70 m.
− Piscina infantil con juegos de agua de 64 m3, de 2 x 3 m.
− Splash park, con acumulación de 10 m3 de agua.
− Piscina infantil de 2,5 m3, 160 m2 de tamaño y 0,40 m de
profundidad.
Equipos seleccionados
Para los montajes en las nuevas filtraciones se han escogido
los filtros laminados modelo HCF Brasil, junto a las bombas
HCP 4000 Kan, ambos fabricados por Hayward Commercial
Aquatics. En el apartado de la dosificación automática, se ha
realizado una combinación de cloradores salinos industriales modelos Pro de BSV, controlados por paneles de control
Serie 800, y las bombas dosificadoras analógicas del fabricante Seko. Para la confección de todas las baterías y conducción de las diferentes tuberías, valvulería y accesorios se ha
seleccionado la marca CH de Aquaram Valves & Fittings. La
velocidad de funcionamiento del circuito del agua y recirculación es de 30 m2/h.
Más información
SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Visítenos en

Bomba velocidad variable
para piscinas

13-16.11.2018, Lyon

Stand 4F17

Piscina,
bienestar
y ahorro

Mayor ahorro económico,
hidráulico y energético

Mayor vida útil

Funcionamiento
ultra-silencioso (45 dB)

Uso a través de
la APP Evopool

Mayor ahorro económico, hidráulico y energético
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El Grupo Hayward reúne a todo su equipo comercial europeo en Segovia

Clark Hale, presidente y CEO del Grupo Hayward.

Jon López, director general del Grupo Hayward en Europa.

El Grupo Hayward ha celebrado su primer ‘Seminario europeo de Ventas’ en la ciudad de Segovia. El evento ha reunido
a todo el equipo comercial de Europa, además de las personas más representativas del equipo directivo de Estados Unidos, como el presidente y CEO de la compañía Clark Hale, el
vicepresidente internacional de ventas Richard Lachance y el
director general en Europa del grupo Hayward, Jon López.
El objetivo del encuentro era comunicar la estrategia
comercial de Hayward en Europa, informar del lanzamiento
de nuevos productos para la próxima temporada y conocer
las últimas tendencias en el sector de la piscina. Tras unos
años intensos en el Grupo Hayward, como por ejemplo la

David Accensi, director regional comercial de Hayward.

incorporación de Kripsol o Sugar Valley solo en España,
las expectativas comerciales para toda la compañía son
muy satisfactorias, superando las expectativas. Así, a raíz
de este evento y de todo el esfuerzo de los últimos dos años,
Hayward en Europa ya puede constatar el lema de esta convención: ‘One Team, One Organization’.
Más información
Hayward Ibérica
Tel.: 925 533 025 - www.hayward-europe.com

Foto de familia de todo el equipo de Ventas y de Marketing de Hayward Europa con sus product managers y equipo directivo de Estados Unidos en el acueducto de Segovia.
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Una piscina en Colombia revestida con Ezarri, premiada con el Master of Design 2018

FILTROS

BOMBAS DE CALOR

Según la publicación “la piscina es una obra maestra simplemente geométrica que enmarca perfectamente el hogar.
Envuelta alrededor de los dos lados de la casa y revestida
de materiales que complementan el color y la textura de la
morada, esta combinación de piscina y spa forma un oasis de
geometría entre la exuberante vegetación nativa. La piscina
en forma de L con desbordamiento del perímetro sirve como
una compañera perfecta de la casa. Y sus colores también
se mezclan con el lago natural más allá de los límites de la
propiedad”. Respecto a Ezarri, “el mosaico de cristal verde se
alinea con el entorno, pues en una región naturalmente verde
por su vegetación, una piscina azul no se vería natural”.
Más información
Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

TRATAMIENTO DE AGUA

EL ESPECIALISTA EN FILTRACIÓN
MEJORA SU OFERTA

BOMBAS

www.kripsol.com

Crédito de la foto: Kripsol® • jpe 2018

Ezarri ha participado en la
construcción de una piscina
en Medellín (Colombia) que
ha resultado premiada con
el Masters of Design 2018,
un galardón que entrega la
revista especializada PSN
Pool and Spa News, de gran
prestigio en el sector de la construcción y el diseño. En esta
piscina de una villa privada se utiliza la referencia Taurus de
la Colección Space de Ezarri, un revestimiento que destaca
por la versatilidad de su gama de colores y que irradia una
energía desbordante. La referencia Taurus, una de las seis de
la Colección Space, aporta un mosaico con efectos satinados
y brillos tenues. Un tipo de gresite que está especialmente
indicado para revestimiento de piscinas, spas, saunas y espacios wellness.
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Tejar Viejo recibe la visita del Club Natación El Cisne en su 25 aniversario
Hipoclorito Tejar Viejo, fabricante y
distribuidor nacional de productos químicos para el tratamiento de aguas con
más de 30 años de experiencia en el sector, ha recibido en sus instalaciones de
Fuensalida (Toledo) la visita de medio
centenar de jóvenes nadadores del Club
de Natación El Cisne como parte de los
actos de conmemoración del 25 aniversario de este club. La vinculación entre
ambas entidades es muy estrecha, no
solo por ubicarse ambas en el mismo
municipio, sino también porque la
firma química es patrocinadora oficial
del club El Cisne a través de Tejar Viejo
Cristal Water, apoyándole económicamente en los desplazamientos o compra
de material y equipamiento deportivo
para los deportistas, entre otras ayudas.
La visita de este club de natación
consistió en un recorrido por todas las
instalaciones de Tejar Viejo, desde la
fábrica hasta las oficinas, pasando por
los laboratorios y las piscinas de exposición. Además de recorrer el interior
de una factoría y mostrar las distintas
fases de elaboración de los productos
químicos que se utilizan en la piscina,
la compañía permitió a los jóvenes
darse cuenta no solo del valor que tiene

el agua, sino también de la necesidad
de su cuidado y mantenimiento, sobre
todo en las piscinas, instalaciones que
estos niños utilizan casi a diario.
Estas acciones de la empresa Tejar
Viejo forman parte de su política de
responsabilidad social, pues con su
ayuda fomentan los mismos valores
que el propio club de natación: promocionar este deporte entre los niños
y jóvenes de Fuensalida, conseguir que
los niños y jóvenes tengan una ocupación sana fuera del colegio y apostar
por la práctica de la natación deportiva.
Así mismo esta colaboración también
ha permitido que el club haya sobre-

vivido a los malos momentos por los
que ha pasado, teniendo en cuenta que
la práctica y entrenamientos se realizan actualmente en las piscinas de
Navalcarnero (Madrid), con el coste
económico de desplazamiento que ello
supone, aunque existe en el municipio
un proyecto para la construcción de
una nueva piscina a medio plazo.
El Club de Natación El Cisne es
una entidad fundada en 1993. En sus
primera años nadaban en la piscina
cubierta de Toledo. En la temporada
1997/1998 estrenan la piscina cubierta
de Fuensalida, crucial para el futuro
desarrollo del club, con un crecimiento
tanto de socios como de resultados en
competiciones regionales y nacionales. En 2011, con el cierre de la piscina
local, el club atraviesa una gran crisis,
actualmente superada gracias al sacrificio de los padres y la aportación de los
patrocinadores como Tejar Viejo.
Más información
Hipoclorito Tejar Viejo, S.L.

Tel.: 925 784 178
www.tejarviejo.com

Somos fabricantes.
Ofrecemos distribución
en zonas de España.

Piscinas pensadas para sus mejores momentos de relax
y comodidad a la hora de disfrutar de su piscina.

Jacuzzis desbordantes para complementar a la perfección con su piscina y así disponer de dos
espacios diferenciados, o que ya incorporan la zona de jacuzzi, para su relax y comodidad en la
misma piscina. Las medidas y formas varían para que seguro encuentre la que está buscando.
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Aquavia Spa, presente en la feria de diseño 100% Design de Londres con su Spa Cube
Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swimspas, estuvo presente en la feria 100% Design, celebrada del
19 al 22 de septiembre en el recinto ferial Olympia London,
dando a conocer sus últimas novedades, entre ellas su creación
estrella el Spa Cube, un spa de auténtico lujo, ideal para un
entorno privado y residencial con capacidad para 4 personas.
La feria, que se celebra desde 1995, se ha convertido en la
mayor exposición de diseño en el Reino Unido. Enmarcada
dentro de la London Design Festival, en ella se reúne a los
fabricantes, diseñadores y los proyectistas más importantes
de Gran Bretaña y el resto de Europa. La feria está dividida en
cuatro zonas expositivas: decoración de interiores, oficinas,
cocinas y baños; decoración ecológica; diseño y construcción. Se trata de un encuentro ineludible para que empresas,
diseñadores, arquitectos, interioristas y minoristas descubran nuevos talentos, tendencias, materiales e innovaciones.
Hoy en día el programa atrae a más de 27.000 visitantes.
Para la cita de este año, Aquavia Spa ha apostado por Spa
Cube, una pieza exclusiva, elegante y que ofrece altas prestaciones. Sus 27 jets de agua a presión y sus 12 inyectores de
aire caliente con sistema Relax Impact System están destinados al estímulo físico y el bienestar. Acompañado por el
sistema Aromatherapy, que incorpora fragancias liberadas
con el aire de las burbujas, convierte el baño de hidromasaje en una auténtica sesión beneficiosa de aromaterapia.
Incluye también el sonido envolvente del sistema Sorround
Bluetooth Audio, cinco focos led multicolor en el interior
del spa y el complemento Pure Line Lighting, que sincroniza
la secuencia de colores programada con el perímetro del
mueble, iluminado por puntos led invisibles. Todos estos servicios se controlan con el panel Balboa, que mediante la red

wifi permite activar y modificar las funciones básicas del spa
de forma remota, hecho que mejora la eficiencia energética y
ahorra mantenimiento.
Desde el punto de vista energético, su aislamiento EcoSpa
puede ir complementado con Nordic Insulation System,
especialmente indicado para su instalación en exteriores
ya que permite un ahorro energético del 80% garantizado
en temperaturas extremas de hasta -15 ºC. Y su sistema
de filtrado ultrasilencioso Silent Pump va acompañado del
competitivo Ultraviolet Treatment, que gracias a la lámpara
ultravioleta desinfecta el agua con el 80% menos de productos, lo que hace que no huela a cloro y evite el enrojecimiento
de los ojos.
Más información
Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - http://aquaviaspa.com

Weber patrocina los Premios Cerámica de ASCER
Weber se incorpora a la presente edición como uno de los patrocinadores oficiales en la categoría de Interiorismo de los Premios Cerámica de Arquitectura, Interiorismo y Proyecto Fin de Carrera que organiza la Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER). La finalidad de estos galardones es difundir el uso de la cerámica española en obras
de arquitectura e interiorismo (tanto dentro del territorio español como fuera de nuestras fronteras) y están patrocinados por organizaciones destacadas como Weber-Saint
Más información
Gobain, Autoridad Portuaria de Valencia, Bankinter y CESCE. La fecha límite para la
presentación de proyectos es el 24 de octubre de 2018. Los Premios Cerámica cuentan con
Weber
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es
una dotación total de 39.000 € y se dividen en tres categorías: arquitectura, interiorismo y
proyecto fin de carrera. Más información en www.premiosceramica.com.
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Inbeca Wellness Equipment equipa la zona de piscinas del Hotel Park Barcelona

El Hotel Park Barcelona, ha renovado su zona de piscinas,
un espectacular espacio con unas vistas increíbles a la ciudad
condal, que ha contado con el trabajo de Inbeca Wellness
Equipment. El hotel, ubicado en el barrio del Born, es un
edificio de interés arquitectónico por su diseño contemporáneo. Un hotel de unas características de alto nivel por sus
salas de reuniones con mucha luz natural y una oferta gastronómica excepcional a manos del prestigioso chef Jordi Cruz.
Inbeca Wellness Equipment ha sido la firma escogida para
convertir su terraza en un lugar en el que disfrutar de los días
más soleados y los atardeceres más espectaculares instalando
una piscina de lujo de acero inoxidable.
Inbeca Wellness Equipment tiene una larga experiencia en
la fabricación e instalación de piscinas en una amplia gama
de formatos y acabados. Su proceso de fabricación permite
moldear cualquier forma e incorporar tantos efectos terapéuticos como se desee. Funcionalidad y estética también se
unen con la elegancia de los brillos y reflejos en las piscinas

de acero inoxidable, la línea más vanguardista de la empresa,
moldeados con sistemas de alta tecnología, que además de su
belleza ofrecen un acabado muy duradero. Combinando jets
de agua y de aire, fuentes y cascadas se consiguen distintos
efectos de hidroterapia, que junto con estructuras de tumbonas y escalones consiguen que una piscina se convierta en
una experiencia terapéutica y de placer.
Las piscinas de Inbeca Wellness Equipment adquieren la
forma y la funcionalidad que requiere cada instalación y
permiten combinarse con una amplia gama de sofisticados
sistemas de hidroterapia.
Más información
Inbeca Wellness Equipment

Tel.: 933 391 329 - www.inbeca.com
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Fluidra se posiciona en el ámbito de la piscina pública en Asia

Fluidra se ha adjudicado el contrato
para la reconstrucción de las piscinas
del Aceh Aquatic Center en Jantho,
Indonesia, que albergará las competiciones de natación y salto en los XIII
Juegos PORA en Indonesia. El proyecto
incluirá la construcción y la instalación
de una piscina de tamaño olímpico y
de otras tres piscinas más pequeñas.
Fluidra instalará el sistema Skypool de
Astralpool, compuesto de paneles cortos, el liner, la filtración, la desinfección
y el equipamiento de competición.
Más de 4.500 atletas de 23 distritos de Aceh competirán en los juegos
que se celebrarán entre el 18 y el 25
de noviembre de 2018. Además de la

natación, se celebrarán competiciones
al menos de doce disciplinas distintas,
como el bádminton, el atletismo y el
ciclismo.
Al margen de los Juegos PORA, Fluidra es uno de los proveedores oficiales
de los Juegos Asiáticos 2018, celebrados
en las ciudades indonesias de Yakarta
y Palembang del 18 de agosto al 2 de
septiembre. En total, Fluidra ha construido cuatro piscinas para sus competiciones acuáticas. Paralelamente, en
Malasia, Fluidra está trabajando en el
diseño y la instalación de seis piscinas
para los XIX Sukma Games, que se han
celebrado del 14 al 22 de septiembre
de 2018.

Estos interesantes proyectos desarrollados en Asia se suman a las actividades de Fluidra en el resto del mundo,
como la construcción de la piscina
olímpica para los Juegos Mediterráneos 2018 celebrados en Tarragona
entre el 22 de junio y el 1 de julio; proyectos destacados y de gran prestigio
que demuestran claramente el dominio de Fluidra en el sector de la piscina
comercial global.
Más información
Fluidra, S.A.
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

In memoriam: Bernd Rothfuss, antiguo presidente del grupo Bayrol
Bernd Rothfuss, presidente del grupo Bayrol desde 1994 a 2010, falleció el pasado mes de agosto
como consecuencia de una enfermedad. “Se lo debemos todo a Bernd Rothfuss. Fue él quien imaginó
Bayrol como es hoy en día y recorrió las etapas necesarias para transformar una empresa familiar
tradicional en un grupo europeo moderno y líder en el mercado”, ha comentado Daniel Ricard,
actual presidente del grupo Bayrol, quien asumió su mandato tras la jubilación de Rothfuss en junio
de 2010. Bernd se unió a Bayrol poco después del fallecimiento del fundador de la empresa, el Dr.
Pohl, y se le encomendó la tarea de prepararla para el futuro,
Más información
cediendo activos, estableciendo acuerdos a largo plazo con
socios comerciales, modificando los procesos de producción
Bayrol Ibérica, S.L.U.
y defendiendo los intereses de la empresa y de sus empleados.
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es
El grupo Bayrol, sus dirigentes y colaboradores trasladan sus
más sinceras condolencias a la esposa y los hijos de Rothfuss.

EL INVERNAJE DE VUESTRA PISCINA
CON PURIPOOL® SUPER,
FACILITA LA PUESTA EN MARCHA
DURANTE LA PRIMAVERA

Puripool® Super es un líquido concentrado estable
al cloro y sin espuma para invernar su piscina.

BENEFICIOS
1

Evita que la cal y otros depósitos de suciedad se adhieran a la superficie
2

Previene el crecimiento de algas durante el periodo de invernada
3

pH neutro
4

No contiene metales pesados y, por lo tanto, evita daños en las
superficies de la piscina y en las piezas de montaje
5

Facilita la puesta en marcha en primavera

Dosificación: 500 ml por cada 10 m³
Compatibilidad: todos los tratamientos y sistemas de filtración
Referencia: 7543162
Formato: 5 L

Mas información en

www.bayrol.es

BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo
08036 Barcelona
Tel. 93.713.07.43 · pedidos@bayrol.eu · www.bayrol.es

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

Protege su piscina durante el invierno y hace que la limpieza de primavera
sea mucho más fácil.
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El sector de la piscina crece el doble que
la media de la economía española en 2018
La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) y Fira
de Barcelona, a través de su salón Piscina & Welness, organizaron a principios
de octubre la segunda edición del Foro Piscina y Wellness, que tuvo lugar en
el Hotel Novotel Center de Madrid. Más de 350 profesionales, un centenar de
ellos correspondientes al evento paralelo BBMeetings del salón BBConstrumat,
asistieron para conocer la situación actual del mercado y las nuevas tendencias
para la industria de la piscina y el wellness. Entre los principales contenidos del
Foro destacar que el sector de la piscina crecerá en 2018 un 5,45%, el doble de la
economía española (2,5%), que las perspectivas para 2019 siguen siendo positivas
según el índice de confianza del sector, que la nueva construcción es de nuevo la
primera línea de negocio y que la sostenibilidad, el aprovechamiento del agua y la
transformación digital son los principales retos futuros de esta industria.

El Foro Piscina & Wellness fue el escenario escogido por
ASOFAP para presentar el segundo Barómetro Sectorial
de la Piscina, un trabajo que permite conocer la situación
del mercado en 2018 y perspectivas
de 2019. En general, el sector de la
piscina crece, pero menos que en
2017. El sector aumenta su facturación un 5,45%, el doble que la economía media española (2,5%), pero
la mitad de hace un año (9,15%).
Los fabricantes/distribuidores lideran este crecimiento, por delante
de los constructores, instaladores y
empresas de mantenimiento. 2 de
cada 3 empresas tendrán una facturación superior en 2018 respecto
a 2017. Un 89% crecerá por encima
del 5% y 1 de cada 3 empresas, por
encima del 15%. No obstante, se
detecta una mayor dualidad: las
empresas que están trabajando

bien seguirán esa tendencia positiva, mientras que aquellas
que en estos momentos se encuentran en una situación difícil, pueden desaparecer en 2 años.
Por porcentaje de facturación,
la piscina de uso privado sigue
siendo el negocio más importante
e, incluso, aumenta su peso en
comparación con 2017. El Barómetro 2018 rompe el equilibrio
entre las tres principales líneas
de negocio del sector (mantenimiento, construcción y renovación de piscinas) registrado el
pasado año, posicionado en primer lugar a la nueva construcción.
Se confirma también que el sector
aumenta su internacionalidad gracias a los fabricantes y distribuidores, los cuales poseen una mayor
capacidad de exportación.
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El índice de confianza empresarial que pronostica el Barómetro es alto: 63,5 puntos. Ello implica una buena marcha del negocio actual y buenas perspectivas para 2019. Las
expectativas de 2018 han encajado con las previsiones de
2017 (el primer estudio pronosticaba un índice de confianza
de 68,2 puntos) y para 2019 se pronostica un crecimiento
moderado. En cuanto a tendencias de productos, los equipos de electrólisis repiten como los más demandados, por
delante de los sistemas de dosificación y control, la iluminación led, los robots automáticos limpiafondos, las cubiertas y
cobertores, y la climatización con bombas de calor. Estos dos
últimos han tenido una subida interesante este año.
En cuanto a los principales retos y preocupaciones a abordar, se repiten básicamente los mismos: el intrusismo profesional, la falta de cualificación y la dificultad del consumidor
para identificar empresas técnicamente solventes. El Barómetro también señala qué demandarán y valorarán más los
clientes a dos años vista: la facilidad de mantenimiento de
la piscina, el bajo consumo energético, la alta calidad de los
materiales, una garantía amplia en el tiempo, la conectividad
y domótica, un servicio de mantenimiento asociado y el
diseño y cuidado estético.
Propuestas de guías técnicas para la piscina privada y
la piscina de uso público
Como respuesta a la principal preocupación de la industria
de la piscina, el intrusismo profesional, ASOFAP está en
pleno proceso de creación de dos guías técnicas, una sobre
piscina privada y otra sobre piscina de uso público (tipos 1
y 2), cuyos borradores se presentaron en este Foro. Ambas
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guías son unos documentos técnicos, didácticos y divulgativos que explican aquellas cuestiones a tener presente en la
instalación, puesta en marcha y mantenimiento de piscinas
para actuar de acuerdo a unas buenas prácticas profesionales en la materia. Su objetivo principal es crear un marco
de referencia para los profesionales del sector (fabricantes,
arquitectos, aparejadores, mantenedores, instaladores, gestores, administración pública) e incluso a los propios titulares de las instalaciones para, una vez validada, convertirse
en un marco técnico de referencia y de legislación. Con esta
guía se pretende combatir las malas prácticas y el intrusismo
profesional, creando un efecto desincentivador para aquellas
empresas que no son profesionales.
ASOFAP anima a todos los asociados y miembros a participar activamente en la elaboración final de estos documentos
haciendo llegar cualquier sugerencia para, así, lograr que
estas guías técnicas sean una verdadera herramienta, lo más
completa y útil posible.
Tres ejes temáticos
Este segundo Foro incluyó sesiones plenarias, conferencias,
mesas redondas y espacios de networking en los que se trataron aspectos de innovación, soluciones y aplicaciones, así
como las tendencias que mueven el mercado en tres ámbitos: la piscina residencial, la piscina pública (instalaciones
acuáticas recreativas y deportivas) y el wellness y el spa.
En general, el evento puso la atención en la sostenibilidad,
el aprovechamiento del agua y en cómo la transformación
digital también alcanza al mundo de la piscina. Tres de las
principales propuestas de valor que el sector de la piscina
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puede ofrecer al mercado y al consumidor final son, precisamente, el ahorro (de agua y energía), la sostenibilidad (productos y servicios respetuosos y con un enfoque biológico)
y la seguridad (relación agua-salud, atención a la Legionella
y el correcto uso de los biocidas). Una de las inquietudes del
consumidor final es que su proveedor no sabe o es capaz
de trasmitir los conocimientos y beneficios de un producto
hacia ellos, por lo que es responsabilidad de las empresas
de piscinas conocer más el mundo que les rodea, y más
teniendo en cuenta que el futuro cliente será digital.
No obstante, de cada eje temático se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
− Piscina residencial. La presentación del proyecto de guía
técnica permitió debatir el reto de armonizar los elementos para un buen diseño, construcción, mantenimiento e
instalación y otros elementos de las piscinas de uso privado para combatir el intrusismo y la falta de profesionalidad. Este eje también recalcó la propuesta de valor que la
piscina ofrece al consumidor final: ¿es realmente la piscina
un valor de lujo? ¿debe una familia hipotecarse a la hora
de construir una piscina? La diferenciación debe tener
más éxito que la propuesta económica (precio) a la hora de
dar un valor añadido, sobre todo cuando existen profesionales capaces de ofrecerla. En el ámbito residencial también se apuntó que si hay alguna amenaza al negocio físico
de piscina (sobre todo en relación a los puntos de venta),
más que la venta on line, es no ofrecer una experiencia de
compra al consumidor, es decir, forzar al cliente potencial
a que entre en nuestra tienda, se pare y compre.

− Piscina pública. Además de la presentación del proyecto
de guía técnica para piscinas de uso público, este eje se
centró en la calidad del agua de las piscinas (su control
va más allá de saber analizar y resolver el pH y el cloro,
se debe conocer la reglamentación y legislación aplicable) y el papel que juega la administración pública con
Siloe, un sistema de información que tiene por objeto
proporcionar a las autoridades sanitarias de las distintas
administraciones la información necesaria para detectar
y prevenir riesgos para la población, derivados del uso
recreativo, deportivo o terapéutico de las piscinas. En
términos de mantenimiento de las piscinas públicas, se
denunció la negación al cambio que predomina en la
mayoría de operarios y la necesidad de facilitar su trabajo mediante el acompañamiento periódico por parte
de empresas especializadas.
− Wellness y spa. En este eje se puso de relieve que el sector
wellness está viviendo una época brillante pero que todavía existen retos y nuevas oportunidades. Si bien para un
espacio hotelero el wellness es una zona vital y el wellness
manager es una figura clave (el agua ahora es un elemento
integrador de todo el proyecto, aportando frescura a los
espacios hoteleros), el crecimiento de este segmento también pasa por sacarlo de su contexto (¿veremos pronto
spas en bares, restaurantes o espacios públicos?) y buscar
todo tipo de clientes (por ejemplo séniors, público masculino), lo que hará que las instalaciones tengan que adaptar sus diseños y equipamientos. Desde el punto de vista
del marketing, es necesario crear empatía con el cliente,
gestionar bien us datos y deseos (big data) y adaptarse a
las nuevas tecnologías. También se ha confirmado que la
gestión propia de un centro wellness y spa es mejor que
externalizar los servicios.
Como novedad en esta segunda edición, el Foro Piscina &
Wellness compartió espacio y fechas con Barcelona Building Meetings, un evento del salón BBConstrumat donde
los profesionales del diseño, la arquitectura de interiores y empresarios del sector hotelero y del retail debatieron y reflexionaron sobre las tendencias a medio y largo
plazo, con especial interés en la innovación, la creatividad
y la digitalización como actores del cambio. La celebración
conjunta de los dos eventos ha fomentado las sinergias
entre ellos, compartiendo los espacios de networking y las
ponencias comunes.

www.asofap.es
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InstalacIones
de ocIo acuátIco
en alojamIentos
turístIcos:
retos de futuro
Por: Alfonso Ribarrocha, director de Action Waterscapes

Campings y hoteles están viviendo un
momento muy favorable en los últimos
años en España, con un crecimiento
notable en un país en el que el turismo
sigue siendo la primera industria con
casi un 15% sobre el PIB (14,9% en 2017).
Estas cifras no son únicamente mérito de
las condiciones climatológicas, políticas
y sociales de nuestro país, sino también
de una clara apuesta por la oferta lúdicoacuática por parte de los responsables de
estos establecimientos. Por tanto, junto a
la ampliación del foco turístico vacacional
y el análisis de lo que está pasando a nivel
global, que permite conocer mejor el
entorno competencial, conviene diseñar
una oferta de ocio acuático adecuada. En
este sentido, la empresa especializada
Action Waterscapes ofrece las claves de un
proyecto exitoso.

Satisfacción, singularidad, seguridad y sostenibilidad.
Son los principios básicos para un proyecto de ocio acuático
en campings y hoteles. En las imágenes, de arriba a abajo:
Camping Las Dunas en Sant Pere Pescador (Girona); Cambrils
Park Resort África (Tarragona); Camping L’ Àmfora en Sant
Pere Pescador (Girona); y Aquapark Camp Čikat (Croacia).
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“La seguridad, la cooperación internacional y la paz son
factores clave para garantizar el desarrollo sostenible del
sector turístico”, declaró hace unos meses el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Teleb
Rifai. Y es cierto. Solo mirando nuestro entorno cercano (el
Mediterráneo), quedan pocos países donde se den unas condiciones óptimas para ser un buen destino turístico. España
es quizás el país más beneficiado por la situación interna que
están sufriendo otros destinos como Egipto, Argelia, Túnez,
Turquía... Por tanto, si se quiere que el desarrollo turístico
no sea solo una situación coyuntural, se debe aprovechar
el momento actual e incrementar la calidad de la oferta y
desarrollar las infraestructuras necesarias para que España
sea un referente.
El modelo de ‘sol y playa’ es algo que viene dado por la situación geográfica de España, pero es necesario ponerlo en
valor, crear experiencias inolvidables para nuestros clientes
(los turistas) y, además, reorientar nuestras actuaciones para
que contribuyan a hacer un turismo más sostenible, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU.
Una experiencia única, un nivel de servicio extraordinario y
un entorno seguro harán que los turistas vuelvan, ayudarán
a que compartan su vivencia con sus familiares y amigos
y que, de alguna manera, se contagien las ganas de venir a
visitar España.
la importancia de la oferta lúdica
Ahí juegan un papel muy importante lo que los alojamientos
turísticos puedan desarrollar. La oferta lúdica es fundamental en un entorno turístico vacacional, y además debe ser
lúdico-acuática por el momento del año en que se consume.

Camping Sanguli en Salou (Tarragona).
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Croacia, por ejemplo, es ya un claro competidor de España
como destino turístico europeo. Los campings de este país
(de gran tamaño, como pequeños pueblos) están haciendo
muy bien sus deberes, mejorando sus instalaciones e incorporando actividades de ocio.
Principio de las 4 s
¿Cuáles son las claves para diseñar una oferta de ocio acuático adecuada? Para Action Waterscapes es fundamental
seguir el ‘principio de las cuatro S’, que no se deben olvidar
nunca:
− Satisfacción. Esto es: orientación al cliente. Desde el
momento del diseño, incluso antes de empezar a trazar
el concepto, debe tenerse muy claro el público objetivo
al que el establecimiento quiere dirigirse y diseñar actividades que satisfagan sus necesidades. Este proceso de
reflexión debe iniciarse con un diálogo profundo entre el
cliente y la empresa especializada que vaya a llevar a cabo
el proyecto.
− Singularidad. ¿De qué sirve que todos los hoteles o campings dispongan de los mismos barcos piratas (por ejemplo)? ¿Por qué un cliente va a elegir un alojamiento u otro?
Es muy importante que se diseñe un entorno vinculado al
propio lugar, que tenga su propia identidad, su alma propia. Que cuando un cliente vea meses después las imágenes de su verano las vincule exactamente a ese lugar donde
más disfrutaron. El diseño y la tematización juegan aquí
un papel fundamental, pero sin olvidar la adecuación de
los materiales, la seguridad y la funcionalidad.
− Seguridad. Este aspecto siempre lo ‘damos por hecho’,
por eso a veces no se le presta la atención adecuada. La
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Camping Las Dunas en la Costa Brava de Girona.

Camping Marina di Venezia (Italia).

seguridad integral empieza ya en la fase de diseño, pero
luego continúa con la construcción siguiendo las más exigentes normativas de seguridad europeas y españolas y
con la compra de atracciones certificadas de acuerdo con
dichas normas. Por último, el gestor debe llevar a cabo el
funcionamiento diario, su mantenimiento y el control y
revisiones necesarias siguiendo las más estrictas normas
existentes y los consejos de fabricantes y empresas especializadas.
− Sostenibilidad. No deben olvidarse los ya mencionados
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en cada
proyecto. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que
muy pocas veces se tienen en cuenta: minimizar el consumo de agua, integrar fuentes de energía eléctrica de
origen renovable, reaprovechar el agua procedente del
lavado de filtros, reducir el consumo de productos químicos, integrar el proyecto en el entorno minimizando su
impacto, respetar la autenticidad sociocultural de la zona
donde se integra el proyecto, estimular el empleo local,
consumir productos autóctonos, etc.
Hay mucho por hacer en este campo. Ya se dispone de la tecnología, que va avanzando día a día, pero a veces se olvidan

los aspectos de diseño, seguridad, singularidad y respeto a lo
local. Todos ellos son los que al final pueden diferenciar un
proyecto exitoso (y sostenible) de otro que no lo es.
Pero también es cierto que con esto tampoco basta. Como
bien indicó el año pasado en Madrid el presidente y CEO del
World Travel & Tourism Council (WTTC), David Scowsill,
“el sector de viajes y turismo está identificado en tres de los
ODS y es un contribuyente valioso para los 17. Pero somos
también un sector complejo y fragmentado y para maximizar nuestra contribución al desarrollo sostenible serán
necesarios compromisos más sólidos y colaboraciones entre
negocios, autoridades del sector público y la comunidad de
desarrollo internacional”.
En definitiva, es necesaria la cooperación de todos los agentes (fabricantes, constructores, alojamientos turísticos, proyectos de ocio), incluyendo los del sector profesional de la
piscina, para alcanzar un turismo fuerte y de calidad.
Para más información:
Action Waterscapes, S.L.
Plaça Major, 2B Derecha - 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 946 294 - www.actiowaterscapes.es

Visítenos en:

Hall 6 / Stand 6C57

Stand 6C64
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GO FIT PISCINAS
SAN MIGUEL:
OCIO Y DEPORTE
ACUÁTICO EN EL
SUR DE MADRID
Por: Redacción Piscinas Hoy

En el madrileño distrito de Carabanchel
la empresa gestora Ingesport abrió en
abril de 2017 las puertas de Go Fit Piscinas
San Miguel, un centro con más de 10.000
m2 de superficie total de instalaciones
deportivas y de ocio. Con sus 8.000
usuarios, se trata del tercer centro de esta
empresa en la capital madrileña (no el
último) y ya se ha convertido en uno de los
espacios de referencia de salud y deporte
del distrito. El proyecto constructivo,
diseñado por Naos Arquitectura, se basa
en un edificio funcional de tres plantas,
heredero de las antiguas piscinas de
San Miguel, en el que destacan la zona
acuática (piscinas y circuito hidrotermal)
y la zona fitness.

PISCINAS HOY

El centro Go Fit Piscinas San Miguel está ubicado en la calle
de La Verdad (en su correspondencia con la calle Miguel
Soriano), en el lugar donde existieron las antiguas piscinas de
las Hermandades del Trabajo (llamadas San Miguel, de ahí el
nombre actual) en el madrileño distrito de Carabanchel, con
una gran tradición para el barrio y la zona sur de Madrid. La
compañía, que se hizo con la concesión de la instalación después de que el complejo fuera clausurado en 1999, ha invertido en ella 7,5 millones de euros, siendo el terreno propiedad
de esta institución. El proyecto, además, está basado en el
marco de la nueva etapa de proyección del Centro de Madrid
de las Hermandades del Trabajo, que tiene como fin rentabilizar y defender el patrimonio como garantía de subsistencia,
la puesta en marcha de nuevos proyectos en cooperación con
otras entidades y brindar nuevos y mejores servicios a sus afiliados, intentando llegar a la sociedad madrileña en general.
Planteamiento constructivo
El centro deportivo proyectado por Naos Arquitectura consta
de un edificio de dos plantas sobre rasante y una bajo rasante
que da cobijo a una oferta de equipamientos formada por piscinas (dos vasos interiores y uno exterior), circuito hidrotermal, gran sala de fitness y cuatro salas de actividades deportivas indoor, más terraza exterior, como espacios referentes.
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Dada la topografía del solar e intentando hacer los mínimos
movimientos de tierras, el edificio se ha distribuido fundamentalmente en dos plataformas, entre la cota 606,40 y la
607,40. El desnivel existente entre ambas se salva mediante
escaleras y rampas accesibles.
Teniendo en cuenta la configuración y orientación de la
parcela se ha establecido la distribución de usos de forma
que se aproveche al máximo tanto su superficie como sus
características físicas. De Este a Oeste se plantea el complejo deportivo orientando los espacios con mayor demanda
energética al Sur, hacia donde este puede abrir huecos. Así,
tanto la zona lúdico-deportiva como la zona wellness se
plantean como piezas más orgánicas, con fachadas acristaladas abiertas a la zona verde, en clara diferenciación con la
pieza en la que se resuelve la zona de acceso al edificio. Este
volumen se presenta como una pieza más compacta en su
fachada Norte.
El programa planteado trata de resolver el funcionamiento
interno de una instalación utilizada por miles de abonados,
lo que exige una clara funcionalidad en el diseño de los
espacios así como de los recorridos y circulaciones que los
comunican entre sí y con el espacio exterior.
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FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN y EqUIPAMIENTO
Proyecto

Go Fit Piscinas San Miguel

Ubicación

Madrid

Entidad promotora
y gestora

Ingesport

Proyecto

Naos 04 Arquitectos y Proarq

Dirección de ejecución

Julio Viciana, Lucas
Bonnvisuto y Jorge Carrión

Project manager

Julio Viciana y Lucas
Bonvissuto

Cálculo de estructuras

E3 Arquitectos

Cálculo de instalaciones

Valladares Ingeniería

Carpintería

Aluminios Cortizo

Revestimiento fachada

Europerfil

Aislamientos

Isover

Pavimentos

Rosa Gres y Tarkett

Hidráulica y depuración
piscina y zona spa

hidroingenia y Fluidra

Revestimiento piscinas

Rosa Gres

Mobiliario vestuarios y
saunas

Thomas Wellness Group

Mamparas vestuarios

Esequ Sport

Ascensor

Indaco

Maquinaria fitness y
material deportivo

Technogym, Evergy y Reebok

Software gimnasio

Trainingym

Entrada en funcionamiento

Abril 2017

Superficie total

10.000 m2

Presupuesto total obra

7,5 millones €

Al mismo tiempo, el desarrollo del programa y el plan de
gestión plantean la necesidad de satisfacer a dos tipos de
público diferenciados: los usuarios del entorno urbano
próximo que requieren de una instalación deportiva completa con una oferta amplia de actividades reunidas en una
única instalación, y el público externo al entorno de la zona,
que debe desplazarse en busca de algo diferente a lo que
encuentra en su lugar de residencia habitual. Hacia el total
de los clientes se orienta la variada oferta de servicios deportivos del complejo: piscinas deportivas, circuito hidrotermal, sala de fitness y actividades deportivas.
Un edificio de las características y los requerimientos energéticos del propuesto, se ha diseñado desde el planteamiento
de intentar aprovechar al máximo los recursos energéticos
naturales (soleamiento), así como de optimizar en el diseño
de los materiales utilizados, confiriendo un carácter de durabilidad y bajo coste de mantenimiento con el fin de facilitar
la gestión y posibilitar la rentabilidad de la inversión.
La planta baja, acoge el vestíbulo general, control, oficina, vestuarios del centro deportivo, piscinas, spa, solárium, ludoteca, cafetería, cuartos de instalaciones y núcleo
de comunicaciones verticales. La planta primera acoge la
sala de fitness y cuatro salas de actividades dirigidas. En su
fachada orientada al oeste y al sur, se ubican los huecos de la
sala de fitness. Las salas de actividades se vuelcan a la zona
de vasos y a los huecos al exterior de la fachada este. El volumen de las piscinas, a doble altura, se resuelve con fachadas parcialmente acristaladas. Esta pieza acoge dos piscinas
(nado y aprendizaje), la zona de spa y wellness y el solárium.
Como instalación singular, el edificio en su conjunto adopta
el carácter de hito, convirtiéndose en un referente de la vida
cotidiana de su entorno.

Go Fit Piscinas San Miguel es un centro deportivo de gestión
privada construido y gestionado por la compañía Ingesport
en el barrio madrileño de Carabanchel y especialmente
diseñado para que la práctica deportiva se realice
en entornos seguros, eficaces y eficientes

PISCINAS HOY

Programa de necesidades
El programa del proyecto permite clasificar las diferentes
zonas del edificio, que son las siguientes.
Zona lúdico-deportiva de agua
La zona lúdica del recinto de vasos ofrece dos piscinas: una
de 25 x 12,5 m con una profundidad variable entre 1,40 m en
el perímetro y 1,65 m en el centro, apta para natación y diferentes actividades de ejercicio acuático; y una de aprendizaje
de 9 x 6 m de dimensiones y profundidad entre 1,20 y 0,80
m. A esta zona se accede directamente desde los vestuarios
generales (hombres y mujeres) y desde el vestuario de niños,
a los que se llega después de pasar la zona de control.
Zona wellness
Separado espacialmente de la zona lúdica del recinto de
vasos, se plantea el espacio dedicado a la salud y bienestar.
Situado en planta baja, cuenta con una piscina activa equipada con chorros a diferentes alturas y zonas de descanso,
dos saunas y duchas que ofrecen el contraste necesario de
frío y calor para este tipo de tratamientos.
El espacio de relax se completa con un jacuzzi cuadrado
situado dentro del vaso activo. Toda esta zona se rodea
por una fachada parcialmente acristalada permitiendo la
conexión visual de los usuarios con la zona verde y las instalaciones exteriores.

31

Salas de fitness y de actividades
Desde el vestíbulo general se accede, subiendo a la planta
primera, a la zona de gimnasio o actividades deportivas.
Esta zona incluye cinco salas aptas para cualquier tipo de
actividad, entre las que destaca la amplia sala de fitness y
cardiovascular (más de 1.200 m2 equipada con maquinaria
de la firma Technogym). El resto de salas, cuatro, son polivalentes adaptadas a distintas actividades del programa de
gestión (agua, bike, cuerpo y mente, mixta, move, power...).
Cada una de ellas recibe luz natural por fachada. Además,
la sala de fitness disfruta de vistas al exterior y las salas de
actividades, sobre el espacio de las piscinas.
Vestuarios e instalaciones accesorias
El programa del edificio se completa con una serie de dependencias imprescindibles para el desarrollo de la actividad del
centro. En planta baja se sitúa el acceso principal, donde se
encuentra el puesto de control y la oficina. Pasado el control
se accede a los vestuarios generales (hombres y mujeres), a
los vestuarios de grupos, a los adaptados para personas con
discapacidad, a los almacenes y a la sala del socorrista/botiquín. Estos últimos se sitúan vinculados con la zona de vasos
también situada en esta planta.
Zonas de restauración vending
En estrecha relación con el vestíbulo principal y con acceso
directo se sitúa una zona de cafetería y vending, que dispone

32

INSTALACIONES

de zona de barra y aseos, uno de ellos para discapacitados.
Dispone de terraza descubierta al exterior.
Zonas de servicio e instalaciones técnicas
En la planta sótano se agrupan todas las instalaciones centrales del edificio: climatización y depuración del agua de
vasos, sala de calderas, cuarto eléctrico, grupo electrógeno,
cuadros eléctricos, local de cogeneración, etc. A esta zona
se accede desde el interior del edificio, mediante escalera y
a través de una rampa exterior situada en el aparcamiento.
En esta planta también se resuelven dos vestuarios para el
personal de la instalación.
Urbanización y aparcamientos exteriores
Los espacios exteriores del edificio se acondicionan para
establecer en ellos zonas de tránsito peatonal y rodado que

den acceso al edificio. El aparcamiento exterior tiene cabida
para más de 160 plazas (2 horas gratis para socios), incluyendo algunas adaptadas a personas con minusvalías.
Gestión del centro
Go Fit Piscinas San Miguel es un centro deportivo de gestión
privada construido y dirigido por la compañía Ingesport. La
instalación, inaugurada en el año 2017, presta servicio desde
su posición (Carabanchel) a cerca de 8.000 usuarios de un
variado rango de perfiles, que abarca desde los niños que
participan en el programa Go Fit Kids a personas mayores
de 60 años.
Las instalaciones cuentan con un equipo humano de más 40
trabajadores que dan soporte a la amplia oferta de actividades y espacios que caracteriza a los centros Go Fit, especialmente diseñados para que la práctica deportiva se realice
en entornos seguros, eficaces y eficientes. Entre ellos, destaca la amplia sala fitness (más de 1.200 m2) equipada con
maquinaria de la firma Technogym, que diseña sus máquinas según profundos estudios ergonómicos y biomecánicos
para maximizar resultados y evitando riesgos y lesiones.
Además, los usuarios pueden disfrutar de más de 200 actividades dirigidas a la semana, los servicios de piscina interior
y exterior, la zona wellness con spa, sauna y duchas de sensaciones, además de ludoteca, cafetería, servicio de nutrición
y parking exterior con más de 160 plazas para facilitar el
acceso a los socios.
Los programas de actividades de Go Fit Piscinas San Miguel
cuentan con una clara vocación familiar, que se incluye en
la filosofía de la compañía por promover los hábitos de vida
saludables en edades tempranas. En este sentido, la oferta
incluye servicios para que los clientes concilien la práctica
deportiva y la vida familiar, como el programa Go Fit Kids,
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Diver Fit, escuelas de natación, campamentos, así como
actividades dirigidas familiares como Family Pilates, Family
Yoga, Family Fama o Family Agua. También se ofrecen actividades outdoor como el llamado Club de Corredores y la
participación en carreras populares.

Plano planta 0.

Go Fit Piscinas San Miguel se ha diseñado poniendo especial atención a la accesibilidad integral de las instalaciones
para que todos los usuarios puedan hacer uso de los servicios y equipamientos con todas las facilidades y garantías.
Además, merece la pena destacar la inclusión de diferentes
tecnologías de energía renovable con las que se consigue un
conjunto de más de 10.000 m2 eficiente y respetuoso con el
medio ambiente.
El centro está abierto al público de lunes a viernes de 7 a 23
horas, los sábados de 9 a 22 y los domingos de 9 a 21 horas.
Los precios de los abonos van desde 33,92 euros al mes.
En su momento fue el tercer centro Go Fit en Madrid capital, tras los de Vallehermoso (26.724 m2 de superficie de
instalaciones, con sala de fitness de más de 1.500 m2, cuatro salas para actividades dirigidas, dos piscinas interiores
-nado y aprendizaje-, zona acuática exterior, tres pistas de
pádel, pabellón de deportes, zona spa interior y exterior,
servicio de fisioterapia, aparcamiento y cafetería) y Montecarmelo (10.200 m2 con cinco salas para actividades dirigidas de adultos, un box de crossfit y tres salas para actividades
infantiles, dos piscinas, circuito hidrotermal, servicio de
nutrición, ecoservicio de lavado de coche, parking y centro
de fisioterapia y belleza Absara).
En 2017, año de inauguración del Piscinas San Miguel, también abrió sus puertas en Madrid el Go Fit Plaza Elíptica,
un centro de más de 15.500 m2 que incluye cuatro salas más
terraza exterior, dos piscinas interiores, un circuito hidrotermal y otros servicios como ludoteca, cafetería, nutrición
y parking. Por último, a principios de 2018 entró en funcionamiento Go Fit Peñagrande. Este nuevo centro, de unos
15.000 m2 y 13.5000 euros de inversión , cuenta con un
pabellón deportivo cubierto de 900 m2, también para grandes clases colectivas y eventos puntuales; una sala fitness de
700 m2; una amplia zona de aguas, con dos piscinas interiores y otra exterior y zona hidrotermal; cuatro salas polivalentes para actividades colectivas; seis pistas de pádel, cuatro pistas de tenis; sala de bike con 110 puestos, además de

Plano planta 1.

Plano planta 2.
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servicio de ludoteca y aparcamiento con 350 plazas. Una de
las señas de identidad de este nuevo espacio deportivo es su
apuesta por la eficiencia energética y el respeto por el medio
ambiente. Para ello, se han empleado diferentes tecnologías
de energía renovable como paneles solares y geotermia. Asimismo, el nuevo gimnasio pone el foco en la accesibilidad
integral de las instalaciones con rampas y ascensores para
que las personas usuarias puedan utilizarlas con todas las
facilidades y garantías.
La particularidad de todos estos centros Go Fit es que Ingesport los opera en régimen de concesión administrativa, una
vía que le ha llevado a contar con 18 centros municipales
en España y Portugal. A los 5 citados en Madrid capital
(Piscinas San Miguel, Vallehermoso, Montecarmelo, Plaza
Elíptica y Peñagrande) se suman los Go Fit Ciudad Real,
Córdoba, Huelín y Segalerva (Málaga), Las Palmas, Maracena (Granada), Oviedo, Ruth Beitia (Santander), Sevilla,
Valladolid, Torrejón (Madrid) y Campo Grande y Olivais
(Portugal).
A corto y medio plazo, la gestora que preside Gabriel Sáez
pretende alcanzar la veintena de centros deportivos. El
próximo club estará en Alcalá de Henares (Madrid), en
donde la empresa invertirá 8,5 millones de euros para construir un instalación de 7.000 m2, junto al pabellón polideportivo Fundación MonteMadrid. Esta entidad ha acordado

Para más información:
Ingesport Health and Spa Consulting
Campus Empresarial Arbea
Ctra. de Fuencarral, Km. 3,8
Edificio 4, Planta Baja, Local C
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 985 990 - www.ingesport.es

con la cadena la cesión del suelo para que pueda levantar el
complejo, por lo que se desmarca de la concesión administrativa. El edificio tendrá dos plantas y seguirá el mismo criterio que el resto de clubes Go Fit: una amplia zona de fitness
(en este caso de uno 1.300 m2), tres salas para actividades
dirigidas, zona acuática con piscinas interiores y spa, ludoteca, servicio de nutrición, cafetería y aparcamiento exterior.
Además, en España está tanteando otras ubicaciones, mientras que en Portugal tiene proyectada una inversión de 100
millones de euros para abril al menos una decena más de
centros deportivos. Según su plan estratégico siete de ellos
se situarán en la zona de Gran Lisboa y tres más en la región
norte, como Gaia, Oporto, Maia o Braga, aunque las ciudades en concreto todavía no están definidas.
En definitiva, Go Fit plantea como objetivo principal de su
actividad la creación de instalaciones y programas de salud
y deporte capaces de satisfacer los objetivos y necesidades
no solo de sus abonados y clientes, sino de toda la sociedad, ofreciendo la máxima calidad, accesibilidad, motivación para el usuario y respeto por el medio ambiente. Una
arquitectura funcional, el mejor equipamiento en fitness y
actividades dirigidas, espectaculares zonas de agua y otros
servicios adecuados a cada centro, convierten las instalaciones en mucho más que un club de fitness. Los centros Go Fit
son un verdadero lugar de recreo, salud y deporte.

Go Fit Piscinas San Miguel
C/ La Verdad, esquina c/ Miguel Soriano
28019 Madrid
Tel.: 902 006 500
www.go-fit.es

Naos Arquitectura
Plaza de Charles Darwin, 3
15172 Perillo-Oleiros (A Coruña)
Tel.: 981 169 199
www.naos.es

Comprometidos con el agua

COMMERCIAL SERIES

FILTROS
INDUSTRIALES

FILTRO DPOOL
De 1200 A 2200 mm.
Alto rendimiento.
Filtros con placa.

WWW.DIASAINDUSTRIAL.COM

BOMBAS
HERBORNER

FILTRO
TOLEDO
De 600 a 1150mm.

Máxima eficacia
energética
Motores IE5.

BOMBAS
DE CALOR

FAIRLAND COMERCIAL
Hasta 120 kW.
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kUBIk EXTENSION:
laS PISCINaS dE
UN PrOyECTO
dE CONTraSTE
EXTrEmO EN
mallOrCa
Por: Redacción Piscinas Hoy

Intervenir en un edificio existente,
y más aún con la ambición de este
proyecto, es siempre delicado. En este
caso el cliente quería añadir mucho
programa a la vivienda actual: piscinas
cubiertas, una sala de juegos y varias
habitaciones, además de reorganizar
la vivienda existente. El estudio de
arquitectura autor del proyecto, Gras
Reynés Arquitectos, apostó por el
contraste extremo en la ampliación
de esta vivienda unifamiliar en Palma
de Mallorca. Para la hidráulica de las
piscinas, contó con la ayuda de
Gispert Depuración de Aguas.
El resultado: Kubik Extension.

PISCINAS HOY
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Tras mucha investigación se optó por ampliar la casa
mediante un ejercicio de contraste extremo. Se desechó la
idea de intervenir en las fachadas de la casa antigua para
adecuarlas a una estética más actual y se enfatizó el lenguaje
contemporáneo de los nuevos volúmenes para maximizar el
contraste.

acero corten buscando la rotundidad de los elementos. El
acero corten es un material que contrasta claramente con
lo existente, tal como demanda el concepto. Además, es un
material ‘vivo’, que va cambiando con el paso de los años,
adquiriendo esa pátina que otorga el tiempo a los materiales
nobles.

El resultado es una serie de ‘cajas’ que rodean y abrazan la
casa antigua, generando una combinación novedosa entre
el edificio existente y las nuevas ‘cajas’ de acero. Dicha combinación resalta ambas arquitecturas: la antigua, de escaso
valor, se realza al estar enmarcada por los nuevos volúmenes; mientras que la nueva destaca sobremanera en contraposición con la antigua.

La combinación de ambos lenguajes genera situaciones interesantes y nuevos programas para la vivienda. La secuencia
de entrada, fundamental en una casa, se realiza con la intervención, ya que un nuevo volumen de porche recoge la llegada. El volumen que alberga el nuevo baño de la habitación
principal vuela sobre el jardín creando un nuevo porche y
enfatizando la salida al jardín, además de ofrecer espectaculares vistas sobre la bahía de Palma. En los extremos de la
casa tanto el nuevo dormitorio como la sala de juegos sobresalen del volumen principal estirando la casa y abarcando
más jardín y vistas y, por último, la piscina cubierta y spa
situado en una cota inferior contra el terreno.

La materialización del proyecto fue acorde al concepto. El
edificio original se dejó en el mismo estado, pintado de
blanco, con cubiertas inclinadas de teja árabe y carpinterías de madera; mientras que la ampliación se realizó en

La Casa Kubik en Palma de Mallorca
es una vivienda residencial cuya
ampliación ha permitido encajar
una serie de ‘cajas’ de acero que
abrazan la casa antigua. Uno de
estos nuevos volúmenes , situado
en uno de los extremos de la
residencia, aocge una zona de
piscinas, spa y gimnasio, diseñado
acorde al concepto del proyecto:
un contraste extremo.
Fotos: José Hevia.

38

PISCINA PRIVADA

La zona de piscinas/spa puede convertirse en un espacio semiexterior gracias los amplios ventanales de la sala. Foto: José Hevia.

FICHA téCNICA
Proyecto

Kubik Extension: sala de piscinas
y spa en una vivienda residencial

Ubicación

Palma de Mallorca (Baleares)

Arquitectura y
diseño

Gras Reynés Arquitectos

Equipo

Guillermo Reynés y Álvaro Pérez

Tamaño vivienda

950 m2

Construcción e
hidráulica piscinas

Gispert Depuración de Aguas

Tamaño piscinas

- Piscina de natación: 20 x 3 m
(1,5 m de profundidad)
- Piscina lúdica: 9 x 3,50 m
(1,10 m de profundidad)
- Pileta de agua fría: 1 x 1 m
(1,10 m de profundidad)
- Hidromasaje: 2,50 x 2,90 m
(1,10 m de profundidad)

Tipo construcción

Hormigón proyectado

Revestimiento

- Piedra Macael para las piscinas
- Gresite de piedra Macael para
el hidromasaje

Pavimento playa

Madera de ipe

Filtración

Filtros AstralPool con medio filtrante
Cristal Active

Desinfección

Electrólisis salina de Idegis y control
automático de pH

Iluminación

Lámparas led RGB con control DMX
de D-Mix Lighting Studio

Juegos acuáticos

Cascada de agua, cuello de cisne,
camas de aire de NAt Ingenieros

Otros detalles

- Sistema de llenado automático
mediante sondas de nivel- Cubierta de la zona de piscinas/spa
es una cubierta ajardinada
- Suelos con calafección radiante
para la sala de piscinas/spa

kubik Extension: zona de agua
En un extremo de esta residencia privada se encuentra una
de las ‘cajas’ nuevas. Este singular espacio alberga una piscina de nado, una pequeña zona de spa (que incluye una
piscina lúdica con juegos de agua, una pileta de agua fría
y un hidromasaje con camas de aire) y un gimnasio. Una
gran cristalera al sur maximiza la relación con el entorno y
las vistas, de forma que la zona spa puede convertirse en un
espacio semiexterior. Se ha prestado especial atención a los
materiales de esta zona con el objetivo de dotar al espacio
de la máxima calidez: el volumen de hormigón que forma el
spa está cubierto con madera de ipe tanto en suelo como en
techo, creando un espacio continuo que envuelve las piscinas, que a su vez se aplacan en mármol blanco para dar luminosidad al espacio. De esta forma el usuario se olvida que se
encuentra en un espacio enterrado y se consigue un entorno
muy acogedor adecuado al uso para el que está concebido.
La vivienda se sitúa en una parcela dentro del pinar, con
una fuerte pendiente hacia el sur y amplias vistas sobre la
bahía de Palma. Al colocar el volumen del spa semienterrado delante de la casa se aprovecha la cubierta del mismo
para extender el jardín. La vivienda consigue así un espacio
del que carecía, una gran superficie horizontal ajardinada.
Gimnasio en primer plano y zona
de piscinas al fondo. Foto: José Hevia.
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La zona de piscinas de Kubik Extension agrupa cuatro vasos:
una piscina de nado, una piscina lúdica con juegos acuáticos,
una pileta de agua fría y un hidromasaje con camas de aire
Piscinas: detalles constructivos e hidráulicos
En cuanto al edificio de piscinas, este paralelepípedo de
hormigón y acero cortén alberga, para empezar, una piscina
de natación de unos 20 m de largo por 3 m de ancho con
una profundidad de 1,50 m, cuya estructura del vaso se realizó con bloque de hormigón que funciona como encofrado
perdido para el hormigón proyectado. Está revestida con
piezas de piedra Macael. Una piscina rectangular desbordante perfecta para nadadores que prefieren hacer largos en
la comodidad de su hogar.

Así mismo, esta sala también incluye una piscina lúdica o
wellness una pileta de agua fría y una piscina de hidromasaje,
que forman la denominada zona de spa. La primera, un vaso
rectangular desbordante recubierto también en piezas de piedra Macael y con unas medidas de 9 x 3,50 m, está conectada
a la piscina de natación e incluye un cañón cuello de cisne y
una cascada o cortina de agua como juegos acuáticos, ambos
de acero inoxidable. El hidromasaje (2,50 x 2,90 m) y la
pileta de agua fría (1 x 1 m), ambos con una profundidad de
1,10 m, están recubiertos en gresite de piedra Macael.

Plano general de la distribución de los distintos
elementos de la zona de piscinas/spa; sección
transversal; y sección longitudinal. Este edificio tiene
unas particularidades propias, como encontrarse
semienterrado, lo que permite comunicarse con
el jardín; disponer de un ambiente climatizado para
su uso todo el año; o tener una cubierta ajardinada.
Planos: Gras Reynés Arquitectos.
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Piscina de natación en primer plano.
Foto: José Hevia.

La fachada de esta sala está realizada con acero de cortén,
mientras que el interior está recubierto en madera de ipe y
muros de hormigón blanco vistos, ofreciendo una sensación
de calidez al espacio. Aquí también se incluye un pequeño
gimnasio, una sala de masajes, vestuarios y baños. Todo
el espacio se encuentra en una cota inferior de la parcela,
medio enterrado, que, por un lado, ofrece vistas increíbles
y, por el otro, permite una nueva zona ajardinada en su
cubierta.
La instalación hidráulica de las piscinas de esta vivienda
particular ha sido realizada por Gispert Depuración de
Aguas. Todas ellas se sitúan en una superficie diáfana con
un ambiente climatizado para lograr su uso en cualquier
época del año. Sumando las cuatro piscinas hay un total de
110 m2 de lámina de agua.
Se han considerado equipos de filtraciones independientes
cada uno de ellos de la marca AstralPool con Cristal Active,
ofreciendo un filtrado más eficiente con un ahorro de agua
y energía. La desinfección automática se ha realizado con
equipos de electrólisis salina Idegis y equipo de pH con control automático con un contenido de sal de 2 g/L de agua.
También se incluye iluminación con ambiente personalizado con lámparas led RBG con control en DMX.
En la piscina lúdica se observa una serie de elementos acuáticos y un pequeño espacio libre. En la entrada de la pis-

Piscina de hidromasaje en
primer plano. Foto: José Hevia.

cina se encuentra la cortina de agua y el cuello de cisne,
generando un golpe de masaje natural con efecto sedante al
efectuar un masaje en la zona cervical y en los hombros. Se
ha cuidado hasta el más mínimo detalle, colocando todos
los elementos interiores y exteriores de acero inoxidable Aisi
316, mientras que la lámina de agua se sitúa al mismo nivel
que la parte superior de la terraza, generando una visión
espectacular.
La piscina relax o de hidromasaje, con camas de aire, se sitúa
a una temperatura aproximada de 33 ºC. Está construida
de obra e incluye unas placas de acero inoxidable encastradas en la tumbona, ofreciendo sus beneficios para tratar
los dolores dorsales, tensiones, cervicales, estrés o artritis.
Adosada a esta, formando una forma cuadrada y ofreciendo
unos beneficios para la estimulación del sistema respiratorio, inmunológico y metabolismo, se sitúa la pileta de agua
fría, a una temperatura aproximada de 4 ºC.
Para más información:
Gras Reynés Arquitectos
C/ Son Armadans, 24 - 07014 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel.: 971 280 912 - www.gras-arquitectos.com
Gispert Depuración de Aguas, S.A.
C/ Josep Antoni de Cabanyes, 12
07011 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel.: 971 751 525 - www.gispert.es

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y SPAS

Especialidades
Productos químicos para piscinas y spas

CrystalCare®
Manteniendo
el agua
Tenemos
lasaludable
solución a cualquier problema del agua de la piscina.

Especialidades

CystalCare
EcoGlass
Vidrio filtrante.

SpaCare®

CrystalCare®

Manteniendo el agua saludable

CystalCare
EcoGlass
Vidrio filtrante.

Lovibond

Accesorios

Dosificación

Pol. Ind. Riera de Caldes - Av. Camí Real nº 40, nave 4 - 08184 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS - Barcelona
Pol. Ind. Riera
de Caldes, Av. Camí Real, 40, nave 4, 08184 Palau Solità i Plegamans - Barcelona
Tel. (34) 93 863 91 81 - Fax (34) 93 864 99 22 - aqa@aqachemicals.com - www.aqachemicals.com
Tel. (34) 93 863 91 81 - Fax (34) 93 864 99 22 - aqa@aqachemicals.com - www.aqachemicals.com
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CLIMATIZACIÓN
PARA LA PISCINA
RESIDENCIAL
Por: Departamento Técnico de Fluidra

Con la caída de las temperaturas y la
llegada del otoño, es frecuente que surjan
dudas sobre cómo climatizar la piscina
de forma eficiente. ¿Cuándo es preferible
elegir un calentador eléctrico y en qué
momento una bomba de calor? ¿De qué
forma se puede conservar el calor con
una cubierta? AstralPool no solo ayuda
a conocer los sistemas básicos para
comenzar a preparar la piscina para los
días más fríos, sino que también propone
varios productos para calentar o enfriar el
agua y para deshumidificar el ambiente.

PISCINAS HOY

Climatizar una piscina o un spa permite poder disfrutar
de ellos durante más tiempo de una forma agradable y sin
pasar frío. Para ello AstralPool propone varios productos
para calentar o enfriar el agua y para deshumidificar el
ambiente. Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
instalación y el uso que se le quiera dar, deberá elegirse el
más conveniente.
Bombas de calor
Las bombas de calor con tecnología inverter destacan por
su capacidad para calentar el agua de forma silenciosa,
consiguiendo un menor consumo energético. Los últimos
modelos, como las bombas de calor AstralPool Pro Elyo
Inverboost NN, resultan muy recomendables para calentar
el agua de las piscinas residenciales logrando un menor consumo energético.
Su clasificación energética A la convierte en la más eficiente
del mercado porque permite un ahorro de hasta el 33%,
en comparación con una bomba estándar de clase C. Esto
es posible porque la tecnología Inverter varía automáticamente la potencia, adaptándose a las condiciones atmosféricas externas, y permitiendo que la bomba de calor trabaje
siempre en el punto óptimo. En esta línea, el sistema Soft
Start consigue evitar picos de tensión en el arranque de
compresor.
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Las bombas de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN
permiten conectarse a la plataforma Fluidra Connect, a través del protocolo de conexión Modbus, y están especialmente diseñadas para obtener los mejores rendimientos
en las condiciones climatológicas más adversas. Fluidra
Connect es la solución inteligente que permite controlar
la piscina de forma remota por el profesional, dándole la
posibilidad de diagnosticar, gestionar y controlar desde una
pantalla de ordenador todas sus instalaciones.
Otro modelo interesante es EvoLine, una bomba de calor
aire/agua para calentar piscinas de forma económica. Permite disfrutar de la piscina durante unos meses antes y unos
meses después de la temporada de baño, alargándola al
máximo. Su capacidad para extraer la energía del aire permite obtener hasta 5 veces la energía que consume y esto la
convierte en una bomba de bajo consumo y respetuosa con
el medio ambiente. Con ella se pueden calentar piscinas y
spas de hasta 80 m3.
Gracias a su sistema de control automático es capaz de autorregularse para mantener una temperatura constante, sin
necesidad de que el usuario tenga que intervenir. Además,
los principales parámetros de la bomba se pueden controlar
desde un smartphone. La app es de descarga gratuita y está
disponible para IOS y Android.

Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN.
Bomba de calor EvoLine de AstralPool.
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clima en el que se encuentre la piscina condicionará si este
es el mejor sistema. Los colectores solares se pueden ubicar
en cualquier zona, preferiblemente cerca de la piscina, en la
propia cubierta o en una zona sin sombra y que reciba una
gran cantidad de luz solar.

Calentador Compact Electricheat.

Calentadores eléctricos
Los calentadores eléctricos trabajan utilizando el efecto
Joule, son discretos y resultan eficaces para las piscinas de
menores dimensiones, permitiendo economizar el espacio y
simplificar el sistema de climatización del agua. Su instalación es sencilla: se colocan sobre el circuito de filtración de
la piscina y consiguen calentar el agua de la piscina en un
periodo de 2 a 5 días. El coste de mantenimiento es algo más
elevado que el resto de opciones y se recomienda utilizarlos
en la franja horaria más económica, según las tarifas de la
empresa proveedora de electricidad.
AstralPool dispone del calentador Compact Electricheat,
tanto para piscinas como para spas. Su nueva imagen, su
tecnología y su display lo hacen único en el mercado: deja
de tener un aspecto industrial y adquiere una imagen que
el usuario desea en su hogar.. El diseño all-in-one de Compact Electricheat incluye todos sus elementos dentro de su
carcasa y lo convierten en un dispositivo más amigable al
usuario final. Además, su configuración lineal facilita su
instalación.

Intercambiadores de calor
Esta solución es conveniente si la piscina no se encuentra
lejos de casa. Los intercambiadores de calor se colocan sobre
la instalación de la caldera del hogar, siempre y cuando haya
sido diseñada para soportar este sistema. De esta forma, el
agua de la piscina es calentada por esta caldera a través de
dos circuitos independientes. Si la caldera es eficaz, se conseguirá un aumento de la temperatura de la piscina en un
periodo de 2 días.
Cubiertas
Además de ser un elemento de seguridad, las cubiertas protegen la piscina y conservan la temperatura del agua evitando que el calor acumulado se pierda durante la noche.
Las cubiertas con enrolladores manuales o motorizados
favorecen el ahorro de agua y reducen la pérdida de calor
del agua de la piscina. Además, consiguen que los productos
químicos para el tratamiento del agua no se evaporen de
forma prematura. Estos sistemas pueden ayudar a reducir el
consumo de energía hasta un 50%.

Su sistema de activación y desactivación mediante Triacs
(tiristores) lo convierten en un calentador más pequeño,
fiable, más silencioso, sin partes móviles y más duradero que
los calentadores tradicionales que utilizan contactores. La
nueva interfaz de usuario muestra muchos más datos que
los calentadores tradicionales y permite detectar fallos en la
instalación o en los equipos.
Paneles solares
Los paneles solares permiten aprovechar al máximo los
recursos energéticos naturales. Son, sin duda, la opción más
sostenible y ecológica para calentar el agua. Sin embargo, el

Cubierta sumergida.
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La reconocida experiencia de AstralPool en el diseño y fabricación de equipos y accesorios destinados al sector de las
piscinas demuestra que las cubiertas son un elemento fundamental, en especial en las piscinas de uso residencial. Y
más todavía las cubiertas automatizadas, ya que se pueden
enrollar y desenrollar con menor tiempo y esfuerzo y, por
tanto, su facilidad de uso las hace operativas en cualquier
momento.
Las cubiertas automáticas AstralPool ofrecen seguridad y
tranquilidad, ya que resisten hasta 100 kg de peso en el centro de la cubierta. Con esta garantía, una caída de cualquier
persona menor de edad (y también de adultos) se puede
resolver sin lamentar mayores consecuencias que algún
pequeño rasguño. En entornos familiares con niños pequeños, contar con una cubierta para la piscina es la primera
medida de seguridad, por esta razón existen distintos tipos
de cubiertas automáticas.
− Los modelos sumergidos están especialmente concebidos
tanto para piscinas de nueva construcción como para ya
existentes. Tanto el eje de enrollamiento como la cubierta
se alojan en el interior de la piscina, consiguiendo de esta
manera una perfecta armonía con el entorno.
− Las cubiertas elevadas son otra solución más sencilla, de
fácil instalación y puesta en marcha. Son ideales para instalar en piscinas existentes, ya que el eje enrollador se sitúa
fuera de la piscina, anclado sobre la playa de la misma.
− Los modelos de cubiertas automáticas que funcionan
con energía solar, destacan por ser altamente ecológicos:
ahorran el gasto de agua por evaporación y reducen la pérdida de calor de la piscina. Y, por si fuera poco, minimizan
la evaporación prematura de los productos químicos en
su tratamiento.
Deshumidificadores
El control de la condensación en piscinas cubiertas o interiores es esencial para crear un ambiente confortable para
el bañista así como garantizar la buena conservación del
edificio. Los deshumidificadores consiguen eliminar el aire
húmedo y frío, manteniendo el aire seco y caliente. Además, favorecen el trabajo de las bombas de calor, minimizando su consumo energético y utilizando la tecnología
más silenciosa.

Deshumidificador CDP Line 2.

CDP Line 2 es el nuevo deshumidificador de AstralPool
con capacidad de extracción de hasta 120 L/día que permite
regular el nivel de humedad relativa del aire en piscinas interiores pequeñas y spas. El diseño compacto de la consola,
de líneas simples y elegantes, aporta ventajas tanto desde
un punto de vista estético como operativo. La carátula frontal personalizable permite incluir el diseño elegido por el
cliente con calidad fotográfica lo que facilita la integración
del equipo en el entorno. Su frontal ligero y el innovador
sistema de colocación en la pared simplifican el proceso de
instalación y la desinstalación. Además, incorpora una pantalla táctil digital que permite al usuario interactuar con el
equipo de forma intuitiva.
Los componentes internos del CDP Line 2, fabricados con
materiales plásticos, han sido diseñados para facilitar la
accesibilidad a los componentes internos y minimizar su
consumo eléctrico medio así como el nivel sonoro de operación. Para ello, incorpora una nueva generación de compresores y de ventiladores helio-centrífugos más fiables y
silenciosos.
Para más información:
Fluidra Comercial España
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com
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SOLUCIÓN
DISCRETA PARA
CLImATIZAR
LA PISCINA
Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment

Las bombas de calor que se utilizan
para la climatización de las piscinas
privadas, siendo el equipo más escogido
para calentar el agua de las piscinas
ya que permite alargar la temporada
de baño, tienen un par de pequeños
inconvenientes: la estética y el ruido.
Aunque la tecnología avanza en
atractivos diseños y en contrarrestar su
sonoridad, PS-Pool Equipment dispone
ya de una solución elegante y discreta
para climatizar la piscina: PAC Indoor del
fabricante francés Polytropic.
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La bomba de calor PAC Indoor de Polytropic se instala en el
interior de la sala de máquinas, por lo que el aparato ya no
queda a la vista y el resultado es mucho más estético y discreto,
sin perder la efectividad en la climatización de la piscina. Además, la sala de máquinas aísla acústicamente la bomba, con lo
que desaparecen los problemas sonoros. También se resuelven
los problemas de hibernaje, ya que al estar la bomba en el interior de un habitáculo no sufre los cambios meteorológicos, a la
vez su mantenimiento es mucho más sencillo. Eso sí, es muy
importante ventilar bien el local técnico. En caso contrario la
condensación y la humedad se acumularán y podrían provocar
molestias como gotas de agua y, a largo plazo, puntos de corrosión sobre algunos de los aparatos presentes.

− Varias entradas y salidas de agua en la cara delantera y en
un lateral, lo que permite adaptarse mejor a la instalación
indoor.

La bomba tiene una anchura inferior a 80 cm para que pueda
pasar por una puerta estándar y se pueda instalar en locales
técnicos ya existentes, siendo también una bomba de calor adecuada para la renovación de piscinas. Puede instalarse sobre
el suelo o sobre el muro. Existen cuatro modelos (Indoor S,
Mono Indoor M, Mono Indoor XM y Mono Indoor XM Tri) con
potencias restituidas desde 10,70 kW hasta 19,40 kW y potencias absorbidas desde 2,02 kW hasta 3,73 kW. Dependiendo del
modelo se aplica en piscinas de 45-55 m³, 60-85 m³ y 85-105 m³.

− COP mejorado. Un descompresor electrónico eficaz
adapta el flujo de gas refrigerante en función de las condiciones climáticas.

Ventajas de los equipos
La bomba de calor PAC Indoor de Polytropic dispone de las
siguientes características y ventajas:

− Ventilador con variación de velocidad dirigido por una
sonda de presión sobre el evaporador.
− Flujo de aire autoadaptativo para que siempre se sitúe
en el mínimo (nivel sonoro lo más bajo posible) manteniendo una potencia de calefacción suficiente. El flujo se
adapta automáticamente en función de las condiciones
meteorológicas, pero también en caso de pérdida de carga
(si la instalación necesita una rejilla específica, una funda
suplementaria…).

La bomba de calor PAC
Indoor de Polytropic
se instala en el interior
de la sala de máquinas
sin perder la efectividad
en la climatización

− Funcionamiento sencillo e intuitivo. Incluye un dispositivo electrónico de control inteligente desarrollado
a medida para programar y visualizar la temperatura y
ajustar los rangos horarios, con tres modos de funcionamiento: calentar, enfriar y automático.
− Descongelación rápida y eficaz. Una válvula de 4 vías que
permite descongelar por inversión de ciclo y funcionar a
baja temperatura.

− Bajo nivel sonoro. Nivel sonoro débil ya que la máquina
se instala en el interior del local.
− Resultados optimizados. La bomba incluye un evaporador con tratamiento blue fins para conseguir una mayor
resistencia a la corrosión y una buena evacuación de la
condensación (hidrofóbico), un compresor rotativo o
scroll robusto, eficaz y silencioso y un condensador de
PVC/titanio resistente a la corrosión.
− Compatible. Una app para smartphone permite controlar
la bomba de calor a distancia gracias al sistema Compatible Polyconnect Lite.
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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Posibilidades de montaje de PAC Indoor dentro de una sala técnica
Instalación con orientación
opuesta con el equipo en
el suelo. Entrada en fachada
y salida trasera.

Instalación en ángulo con el
equipo en el suelo. Entrada
en fachada y salida lateral.

Instalación con salida
en tejado con el equipo
en el suelo. Entrada en
fachada y salida vertical.

Instalación con salida
en tejado con el equipo
elevado. Entrada en
fachada y salida vertical.

Instalación en ángulo
con el equipo elevado.
Entrada en fachada
y salida lateral.

Instalación con
orientación opuesta
con el equipo elevado.
Entrada en fachada y
salida trasera.
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CLIMATIZACIÓN
INTELIGENTE
EN LA PISCINA
LA CORXERA
DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS
Por: Aitor Vergara, técnico del Departamento
de Desarrollo de Airlan

Llop Gestió Esportiva, empresa del grupo
Sintagmia y actual explotadora del
Complex Esportiu Municipal La Corxera
de Sant Feliu de Guíxols (Girona), ha
renovado la climatización de la piscina
cubierta. Para ello ha confiado en Airlan,
fabricante de equipos de climatización
y de soluciones de eficiencia energética,
que ha aplicado su plataforma de análisis
y simulación Energy Pool. Este software
simula la explotación anual en términos
de energía e impacto ambiental de los
equipos instalados y la de distintas
soluciones existentes en el mercado, para
adoptar la mejor solución a la hora de
elegir el sistema más apropiado en clave
de eficiencia energética, sostenibilidad y
periodo de retorno de la inversión.
Piscinas del CEM La Corxera. Foto: Sintagmia.
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El objetivo planteado de partida siempre ha sido ofrecer una
solución lo más sostenible posible a la hora de sustituir los
equipos que existían para la deshumidificación y climatización en la piscina cubierta del centro deportivo La Corxera,
lo que implicaba conocer perfectamente la instalación y su
funcionamiento, para asegurar las necesidades demandadas,
tanto actuales como futuras. Para ello se han seleccionado
equipos eficientes y, a la vez, rentables. Airlan ha aplicado el
software de simulación Energy Pool para la selección de los
potenciales equipos adecuados para la climatización, y una
metodología de trabajo para asegurar la consecución del
objetivo planteado.
Metodología de trabajo
La metodología de trabajo de Energy Pool se basa en cuatro
puntos (Figura 1): análisis, que es una auditoría mediante
protocolo de toma de datos de la instalación; simulación,
que es cálculo de necesidades y simulación de la explotación;
soluciones, que corresponde a la propuesta de actuaciones; y
servicios, entendido como el asesoramiento personalizado y
mantenimiento. A continuación se analiza cada uno de estos
puntos según la implementación llevada a cabo en la piscina
del CEM La Corxera de Sant Feliu de Guíxols.
Análisis
Durante el año 2017 se realizó un protocolo de recogida de
datos de la instalación que incluía las unidades existentes
(deshumectadoras, generadores de calor…), la tipología de

Figura 1. Metodología de trabajo de Energy Pool.

la instalación, la distribución de primarios y secundarios, los
sistemas de recuperación, la distribución de aire, las variables climáticas, los perfiles de ocupación, las dimensiones de
los vasos y el recinto, las consignas de operación, información del uso y el procedimiento actual de explotación de la
instalación…(Figura 2).

Figura 2. Fragmentos de la toma de datos realizada en la piscina cubierta del CEM La Corxera.
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Figura 3. Fragmento de cálculo de necesidades.

Simulación
Con toda la información recabada se calcularon las necesidades reales de la instalación durante todas las horas del año,
teniendo en cuenta las condiciones climáticas, periodos de
uso de la instalación… (Figura 3).
Posteriormente se realizaron simulaciones de explotación
en términos de energía e impacto ambiental de los equipos
instalados y de distintas soluciones que Airlan aporta al
mercado, evaluando el comportamiento prestacional de los
equipos seleccionados a partir de los perfiles de demanda
obtenidos, mediante polinomiales de funcionamiento, obteniendo los siguientes datos por simulación:
− m3 de aire exterior introducido (Figura 4).
− kWh térmicos recuperador de energía.
− Aportación térmica al sistema en kWh.
− kWh del compresor.
− COP o coeficiente de rendimiento.
− kWh del sistema de ventilación.
− Impacto ambiental: unidades de energía primaria equivalente y emisiones de CO2.
− Evolución psicométrica del sistema.
Soluciones
Se realizó una comparación entre las simulaciones obtenidas
para elegir la solución más apropiada en clave de sostenibilidad, inversión económica y periodo de retorno de la
inversión a realizar. La propuesta elegida fue un deshumidificador de alta eficiencia Dair Pro 115 (Figura 5), frente a
otras soluciones de fabricación propia.

Figura 4. Aportación de aire exterior de los equipos de partida.

Los datos obtenidos y criterios de la comparación realizada
entre sistemas se indican en la Figura 6. La sustitución de
los antiguos equipos instalados en la piscina cubierta de
La Corxera por la propuesta de un equipo de alta eficiencia
Dair Pro 115 de Airlan supone una reducción del 48,3%

Figura 5. Deshumidificador de alta eficiencia Dair Pro 115.

PISCINAS HOY
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Figura 6. Comparación de las simulaciones entre sistemas.

Foto: Sintagmia.

Sustituir los antiguos equipos por Dair Pro 115 de Airlan
supone una reducción del 48,3% en emisiones de CO2 y un
ahorro medio anual de un 40% en los costes de explotación
de la deshumectación y climatización, es decir, 19.500 €/año

Foto: Sintagmia.
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Las actuaciones que consigan una reducción del consumo
de energía eléctrica y combustible en las instalaciones
de climatización en centros deportivos y piscinas, así como
la implantación de sistemas de monitorización remota
de consumos energéticos, son merecedoras de subvención

en emisiones de CO2, y un ahorro medio anual de un 40%
en los costes de explotación de la deshumectación y climatización de la misma. Este ahorro, alrededor de 19.500 €
anuales, supone que el retorno de la inversión, que incluye
la compra de los nuevos equipos y la instalación de los mismos, es atractivo para la gestora de la instalación a la hora de
renovar y actualizar sus equipos.
Servicios
La colaboración entre empresas no acaba con la implementación de las soluciones, sino que existe un asesoramiento
postventa para dar servicio a lo largo del ciclo de amortización, basado en la completa monitorización del equipo
instalado y la medición de los consumos energéticos. Ello
permitirá , por un lado, ver las causas y dar soluciones a
posibles desviaciones en los consumos previstos; y, por el
otro, adelantarse a posibles averías. El cliente tiene información instantánea del funcionamiento y consumos de los
equipos, con informes mensuales de los ahorros obtenidos
con respecto al anterior sistema.

Airlan, en aquellas instalaciones en las que sea necesario la
renovación de equipos existentes, bien por funcionamiento,
por prestaciones, por normativa o por eficiencia, propone
una financiación a medida que facilita a la propiedad o
explotadores la renovación de los equipos existentes por
nuevos equipos con mejores prestaciones.
Conclusión
Por último, conviene saber que son subvencionables las
actuaciones que consigan una reducción del consumo de
energía eléctrica y combustible en las instalaciones de climatización en centros deportivos y la implantación de sistemas
de monitorización remota de consumos energéticos. Airlan
elabora también el estudio de evaluación de las subvenciones a las que se puede optar y gestiona su tramitación.
Para más información:
Airlan, S.A.
Ribera de Deusto, 87 - 48014 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 944 760 139 - www.airlan.es
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LA SEGURIDAD
EN LA PISCINA
Por: Departamento Técnico de Bonet
Especialitats Hidroquímiques (BEHQ)

Hoy en día una piscina es uno de los
artículos de ocio estrella en verano pero,
para poder disfrutarla sin ningún tipo de
contratiempo, se debe prestar especial
atención a diversos factores. Uno de
los principales es la seguridad. En este
aspecto hay muchas recomendaciones
y prohibiciones, tanto en piscinas
públicas como privadas, pero es en el
ámbito doméstico donde toman especial
relevancia aquellas que evitan las posibles
caídas a la piscina de los más pequeños
de la casa, evitando de esta manera las
fatídicas consecuencias de un accidente
de esta índole.

PISCINAS HOY

Es en la prevención de este tipo
de accidentes donde las vallas
de seguridad y los sistemas de
cubrimiento de las piscinas son
ampliamente conocidos por
su eficiencia y efectividad. La
empresa BEHQ cuenta entre su
amplia gama de equipos y productos para la seguridad de la
piscinas con tres grandes referencias, que se detallan a continuación.
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Valla de seguridad
y detalle del pestillo.

Vallas de seguridad
Las vallas de seguridad evitan el
acceso a la piscina a niños y mascotas, sin posibilidad de trepar
por ellas por la ausencia de puntos de apoyo. Son resistentes al impacto de objetos y a fuertes
ráfagas de viento. Así mismo hoy en día ofrecen una amplia
gama de colores que permiten su perfecta integración en las
distintas tipologías de jardines y zonas de ocio. Fabricadas de
acorde a la normativa vigente actual, BEHQ ha desarrollado
su sistema de vallas Hydroline Fences para dar respuesta a los
requerimientos actuales del mercado.
Las vallas de seguridad Hydroline Fences de BEHQ cumplen
con la normativa NFP 90-306 y entre sus principales características destacan:

− Malla de PVC con resistencia de 3 T/m² del tejido.
− Cumple con los apartados del Código Técnico de Edificación (CTE) de seguridad frente a riesgo de ahogamientos
y frente a riesgo de caídas.
− Sistema modular de paneles de 1 a 5 m, adaptables a la
medida necesaria.
− Se sustentan mediante tacos de 30 mm que confieren
mayor resistencia y vida útil de la valla.
− Paneles unidos entre sí por pestillos de seguridad.

− Montaje y desmontaje en pocos
minutos.
− Altura de 1,22 m.
− No necesita mantenimiento.
− Transparencia del tejido, lo cual permite vigilar a los niños.
− Postes de 30 mm de diámetro de aluminio reforzados en
panal de abeja (resistencia al impacto de hasta 150 kg).
− Varios colores disponibles.
Cobertores de alta resistencia
Otro elemento de seguridad e higiene para las épocas de no
baño son los cobertores de gran resistencia de PVC. Es en
este ámbito que BEHQ ha desarrollado su gama de productos
Hydroline Covers, de la cual la firma es fabricante desde el año
2015. Estos cobertores de gran resistencia posibilitan cubrir
totalmente las piscinas mediante lonas de PVC y cintas tensoras
de gran resistencia. Con el servicio de diseño personalizado que
ofrece, BEHQ da respuesta a la multitud de diseños existentes
en piscinas en la actualidad. A parte de la seguridad ofrecida
por estos cobertores, estos mismos posibilitan la invernación de

Es en la prevención de accidentes donde las vallas de seguridad
y los sistemas de cubrimiento de las piscinas son ampliamente
conocidos por su eficiencia y efectividad
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Cobertor de seguridad de malla de poliéster.

Cobertor de seguridad de PVC armado.

las piscinas juntamente con la gama de productos de invernaje
propia de la compañía: Piscimar Ivernet y Piscimar Iverliner.
Las características principales de Hydroline Covers son:

− Agujeros troquelados en la parte central para desaguar las
aguas pluviales y evitar, así, su acumulación en la parte
central. Destacar que este sistema, a la larga, es mejor
que la franja de malla de poliéster central, debido a que la
malla es menos resistente que la lona de PVC y el cobertor
se acabará rompiendo por esta zona.
− Material resistente y duradero que reducirá el consumo de
productos de tratamiento del agua.
− Al ser opacos, impiden o ralentizan el crecimiento de
algas.

− Tejido de poliéster recubierto de PVC por las dos caras
opaco.
− Lacado en las dos caras.
− Tratamiento antiUVA.
− Peso: 580 g/m².
− Resistencia a la rotura: 255 kg/5 cm.
− Resistencia al desgarro: 2.700 kg.
− Adhesión: 600 kg/5 cm.
− Resistencia a la temperatura: -30/70 °C.
− Conforme a la normativa NF P 90-308(12/2013).
− Beneficios: protección frente a caídas accidentales, que
incluso se verá incrementada si se colocan cintas de parrilla; y protección contra la suciedad.

Cobertor térmico.

Cobertores térmicos
Aunque estos elementos no son de seguridad, sí son muy recomendables por los siguientes motivos:

− Gracias a sus burbujas de aire sellado se recomiendan para
cubrir piscinas climatizadas, aportando, así, ahorro energético y de producto químico.
− Evitan la condensación y la evaporación del agua.
− En piscinas sin climatizar, y al aire libre, alargan la temporada de baño y evitan la acumulación de suciedad en
el agua.
− Al ser ligeros y flotantes permiten fácilmente su recogida
mediante un enrollador.
Para más información:
Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L.U. (BEHQ)
C/ Holanda, 41 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Llerona (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

ESPECIALISTAS
EN LA FABRICACIÓN DE
BOMBAS PARA PISCINAS

BOMBA GIANT

otor
Con m IE4
IE3 o

MÁXIMA EFICIENCIA

En constante evolución: tecnología innovadora
con los mejores rendimientos del mercado
•
•
•
•
•

Tecnología exclusiva PSH: cuerpo en forma de voluta logarítmica
Aptas para todo tipo de agua
Totalmente resistentes a la corrosión
Alta eficiencia energética
Disponibles en posición vertical

GIANT

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

TURBINA GIANT

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

SMALL GIANT

GIANT

GREAT GIANT

Creando armonía con la naturaleza: ecológicas y sostenibles
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LAS CUBIERTAS
DE PISCINA:
UN MERCADO
EN DESARROLLO
Por: Departamento Técnico de Azenco Groupe

Cubierta telescópica Néo modular.

El parque de piscinas español sitúa el
país en el segundo lugar de Europa (tras
Francia) y en el cuarto lugar del mundo
(detrás también de Estados Unidos
y Brasil). Sin embargo, en general las
piscinas españolas carecen de accesorios
y equipamiento, lo que sugiere una
gran demanda potencial. Entre estos
equipamientos de futura demanda se
encuentran las cubiertas de piscina, un
nicho de gran interés según Azenco.

PISCINAS HOY

El sector español de la piscina es un sector maduro y, a la vez,
con gran potencial. Las oportunidades de esta industria se
encuentran tanto en la construcción de piscinas nuevas como,
y sobre todo, en la mejora de instalaciones ya existentes, ya
sea mediante la renovación de los vasos o con la incorporación de nuevos equipamientos y accesorios. Hay que tener en
cuenta que los consumidores españoles señalan tres razones
principales para llevar a cabo una compra: la piscina asociada
a una zona de recreo familiar; la mejora de la calidad de vida
y el bienestar; y el aumento de la valorización de la vivienda y
el embellecimiento del jardín. También señalan que es importante poder confiar en un especialista, por lo que aprecian la
opinión y el consejo de los profesionales.
En España, la gran mayoría de las piscinas privadas instaladas son del tipo enterradas y descubiertas. Con la mejora de
la seguridad, la durabilidad y la protección de las piscinas,
el mercado de las cubiertas de piscina se está desarrollando
a gran velocidad y el consumidor español está cada vez más
interesado en ellas. De hecho, la cubierta de piscina se está
poniendo de moda, al ser un equipo que ofrece seguridad y
protección, que facilita el mantenimiento de la piscina y que
permite nadar durante todo el año. Por ello, los diseñadores
de cubierta para piscinas ofrecen cada vez más productos
con clase y estilo.

Novedades Azenco
Como especialista en este ámbito, el grupo Azenco diseña y
fabrica en Francia una completa gama de cubiertas de piscina
(de lamas, terraza móvil, persianas, cobertores...), además de
pérgolas bioclimáticas y cubiertas de coche. Seguridad, calidad e innovación son las señas de identidad de la empresa.
Además, con la ayuda de su oficina de diseño, Azenco ofrece
productos y fáciles de usar, con opciones exclusivas para
mejorar el confort. Presente en todo el territorio español a
través de su equipo de ventas, Azenco cuenta también con
dos sedes en España, en Madrid y Girona respectivamente.
Sus novedades en cubiertas para esta temporada son:
− Cubierta telescópica Néo Smart. Última innovación de la
gama Néo, esta cubierta de piscina es una de las más bajas
del mercado. Con su pequeña altura nominal, se hace
discreta sin desnaturalizar el ambiente. Esta cubierta es
fácil de manipular gracias a un sistema de apertura y cierre
igual que el de otras cubiertas telescópicas. Esta cubierta
telescópica está provista de un sistema de paneles anidados para facilitar su manipulación. Los paneles de diferentes anchuras se encajan unos en los otros, para poder
descubrir su piscina según sus deseos, módulo a módulo
o en su totalidad. Equipada con la tecnología Roll’ n’roll,
ruedas colocadas bajo los paneles la cubierta, se puede
desplegar por una sola persona.

La cubierta más popular en España es la cubierta móvil.
Este producto está disponible en varias versiones,
ya sea en una cubierta plana recta, plana curvada
Cubierta telescópica Néo Smart.
o simplemente curvada. Este tipo de cubierta permite liberar completamente la piscina cuando está
plegado, lo que añade un toque de confort. Además,
permite disfrutar más tiempo de la piscina, ya que
aumenta la temperatura del agua varios grados, lo
que no es necesariamente despreciable.
Pero la cubierta favorita de los españoles es, actualmente, la cubierta de piscina de altura media, que
tiene muchas ventajas. Esta combina la protección
de la piscina, la discreción y el confort de la natación. Es un buen compromiso entre una cubierta
alta y una baja, su altura la hace más cómoda que
una cubierta de piscina baja y más discreta que una
cubierta de piscina alta. Dependiendo de la temporada y del clima, conserva o aumenta la temperatura
del agua y permite nadar en un ambiente protegido.
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Terraza móvil Pooldech.

− Cubierta telescópica Néo modular. Esta cubierta está
formada por módulos de diferentes anchuras que encajan unos dentro de otros permitiendo descubrir la piscina módulo a módulo o en su totalidad. Una sola persona puede manipular la cubierta sin ningún esfuerzo.
Los módulos se encajan, lo que ahorra mucho espacio
durante el almacenamiento. Además, gracias a su sencillo
manejo, es posible plegar los módulos de forma individual
y sencilla. La cubierta permite que la temperatura del agua
aumente, lo que aumenta el tiempo de baño. Este kit, dedicado únicamente a los profesionales de la exportación,
consta de perfiles reforzados para una mayor seguridad.
− Terraza móvil Pooldeck. Es la innovación más importante
de la gama de cubiertas de piscina Azenco. Esta terraza, es
un 3 en 1, es decir, puede utilizarse como cubierta de piscina, como playa de piscina una vez abierta y como terraza
mientras la piscina está cubierta. Es ideal para aprovechar el espacio en pequeñas superficies y para proteger
la piscina de las hojas e insectos que pudieran flotar en la
superficie del agua. Reconocida con varios galardones, la
terraza móvil Pooldeck es un sistema de seguridad óptimo

Cubierta alta R-Design.

y con un diseño contemporáneo que la integra perfectamente en el entorno. Motorizada, está disponible en
cuatro colores de composite: gris oscuro, gris claro, marrón
oscuro y marrón claro.
− Cubierta alta R-Design. Es la solución de cubierta ideal
para transformar la piscina en un espacio de baño durante
todo el año, haciendo que la piscina exterior se convierta
en una piscina interior abierta en cualquier jardín. La
cubierta R-Design cubre la piscina todo el año, pero ofrece
una apertura al exterior gracias a la modularidad de sus
paneles. Aporta un valor añadido a su hogar, un habitáculo más a la vivienda para disfrutar y decorar a gusto.
Con apertura central o anidada, la cubierta R-Design se
transforma también en semialta (1,80 m) con las mismas
características de la cubierta alta.
Para más información:
Grupo Azenco Groupe
Zone d’activité de Masquère - 31220 Cazeres (Francia)
Tel.: 910 142 228 - www.azenco.es

La cubierta de piscina es un equipo que ofrece seguridad
y protección, que facilita el mantenimiento de la piscina
y que permite el uso de la piscina durante todo el año

Bienvenidos
a la piscina
Inteligente
Ponemos a su disposición la más amplia
gama de soluciones inteligentes de
tratamiento de agua y control
del mercado

Electrólisis salina

Control | Dosificación

Porque una piscina limpia es una
piscina divertida y rentable

Su piscina bajo control,
de forma segura, económica y
eficaz

Neolysis | UV
La más alta tecnología en
desinfección y decloraminación

Poolstation App
Fabricado en España.
I.D. Electroquímica, S.L. - Pol. Ind. Atalayas, c./ Dracma R19
03114 ALICANTE - Spain
Tel. +34 965101979 - Fax +34 965107293 - info@idegis.es
www.idegis.es

POOLSTATION

Descubra con nuestra App Poolstation la forma más
inteligente de disfrutar de su piscina. Con Poolstation
podrá conectar con su piscina dónde y cuándo lo
necesite.
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TECNOLOGÍA
Y LUJO EN
LAS CUBIERTAS
DE PISCINAS
Por: Departamento Técnico de Aber/Abermove

La empresa portuguesa Aber/Abermove,
especialista en el desarrollo y fabricación
de sistemas de elevación y movimiento,
ha creado la marca Luxury Pool Covers
para proporcionar soluciones técnicas y
de diseño a la hora de cubrir una piscina
a través de suelos móviles. Estos sistemas
pueden instalarse en piscinas de cualquier
forma, tamaño y profundidad, sean de
nueva construcción o ya existentes,
permitiendo unas piscinas más seguras
y limpias. Patentadas y desarrolladas
totalmente en Portugal, las soluciones
móviles de Luxury Pool Covers destacan
por su perfil de lujo y diseño atractivo.

Cubiertas V-Line, con
sistema de apertura
y cierre vertical.

PISCINAS HOY

Según la Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI, asociación portuguesa para la promoción de la
seguridad infantil), el ahogamiento es la segunda causa de
muerte accidental infantil actual en el país luso. Además,
el 79% de esos accidentes suceden en una piscina. Con el
objetivo, entre otros, de luchar contra esas estadísticas y
minimizar cualquier accidente en casi todos los países desarrollados existe una legislación concreta que obliga a que
todas las piscinas estén debidamente protegidas. La norma
francesa NF P 90-308, una de las más rígidas en cuanto a
seguridad de piscinas y dispositivos de cubiertas, define
como requisitos mínimos de seguridad “no permitir el paso
de un niño por encima, por debajo o a través de ella y resistir
el paso de un adulto de 100 kg”, además de otros aspectos
como que las cubiertas deben realizarse, construirse o instalarse de tal modo que impidan la inmersión involuntaria
de niños menores de cinco años de edad y que no pueden
causar heridas.
Las cubiertas de suelo móvil de Luxury Pool Covers cumplen estrictamente todos los requisitos de seguridad de esta
norma, pues son equipos resistentes, fiables, tecnológicamente avanzados y con un diseño sofisticado y atractivo.
Según Rui Bernardes, CEO de Aber/Abermove “constituyen
una solución patentada de la empresa que se benefician del
amplio know-how de la compañía en el área de los equipos
hidráulicos”. Además de convertirse en soluciones funcionales a los problemas de espacio, maximizándolo cuando
la piscina no está en uso, estas cubiertas soportan pesos de
hasta 200 kg/m2. Este sistema puede ser instalado en piscinas de cualquier formato y profundidad, contribuyendo
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también al aislamiento térmico y la limpieza de agua del
vaso de la piscina.
Las cubiertas de suelo móvil de Luxury Pool Covers están
disponibles en tres gamas distintas: H-Line, de tipo horizontal; V-Line, vertical; y S-Line, sumergible, que permite ajustar la profundidad del agua a través de un suelo móvil y que,
además de su aplicación en piscinas residenciales, puede
instalarse fácilmente en piscinas públicas, de hoteles y de
clubes deportivos. Se presentan en diversos tipos de acabado
(madera, piedra, cristal y césped) y garantizan una solución
práctica, funcional, segura y tecnológicamente avanzada,
incluyendo su posible control a través del smartphone.
Gracias a su profundidad variable los suelos móviles permiten dar usos diferentes a la piscina: muy poca profundidad
si se desea utilizar con niños muy pequeños como piscina de
chapoteo; profundidad media para la práctica de ejercicios
acuáticos o para su uso por personas de movilidad reducida; mayor profundidad para la natación normal. Luxury
Pool Covers también cuenta con un elevador que permite a
personas con movilidad reducida la entrada y la salida de la
piscina. Este elevador puede transportar dos personas o una
persona en silla de ruedas más un acompañante.
Para más información:
Aber/Abermove
Rua Francisco de Almeida nº 30
4470-410 Vila Nova da Telha - Maia (Portugal)
Tel.: +351 229 438 070
www.abermove.com - www.luxurypoolcovers.com

Cubierta H-Line. Gracias a su sistema móvil de apertura y cierra de la cubierta es posible disfrutar de la piscina y su entorno sin perder metros cuadrados.
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Gama de bombas de calor para piscinas residenciales
Dotarse de una bomba de calor para
poder calentar el agua de la piscina es
disfrutar más tiempo de ella, alargando
la temporada de baño. Las bombas de
calor Hayward garantizan una temperatura constante y un baño agradable.
Hayward posee una completa gama de
bombas de calor para piscinas residenciales, múltiples opciones al alcance de
cualquier cliente para disfrutar de la
piscina cualquier día del año. A continuación se presentan las novedades
para la temporada 2018-2019.
EnergyLine Pro Inverter y
Easy Temp Inverter
La nueva generación de bombas de
calor Hayward se caracteriza por la
incorporación de la tecnología full
inverter, que en el caso de la bomba
EnergyLine Pro-i supone la combinación de un compresor inverter CPS
Mitsubishi y de un ventilador inverter
DC, lo que permite modular su potencia en función de las limitaciones climáticas y las necesidades energéticas de
la piscina, consiguiendo de esa manera

un ahorro de energía del 30%. Utiliza
el nuevo refrigerante R32, más respetuoso con el medio ambiente (para sus
modelos de 10 kW y 12 kW), y dispone
del modo de funcionamiento en ralentí
-modo noche- súper silencioso. Y para
mayor confort de los usuarios dispone
de una gran pantalla de control con
información en tiempo real, que permite conocer y modificar los principales parámetros como la temperatura,
el rango de funciones y el modo de
utilización. Módulo wifi incluido. Esta
gama de bombas funciona en temperaturas exteriores de hasta - 12 ºC.
En cuanto al modelo Easy Temp-i,
comparte con la bomba EnergyLine
Pro-i la misma tecnología In-Tech
100% inverter, que sube y mantiene de
forma precisa la temperatura deseada,
y se presenta con una pantalla táctil
led de fácil lectura y manipulación.
Además, se puede controlar desde una
aplicación para smartphone (opcional). Esta bomba está indicada para
piscinas desde 25 m 3 (o inferiores)
hasta 75 m3.

Bombas de calor Energy
Line Pro Inverter (con
dos fans) y Easy Temp
Inverter. Ambas gamas
pueden controlarse con
el dispositivo SmartTemp.

SumHeat
La gama SumHeat de Hayward se
presenta para potencias desde 20 kW
hasta 30 kW, que pueden instalarse
en piscinas que alcanzan los 160 m3.
Es una bomba de gama alta, con la
que se busca un confort de utilización
óptimo: nivel acústico en funcionamiento muy bajo (SumHeat Sistema
Silencio) y control electrónico de
temperatura para tener más precisión. Los modelos de la gama llevan el
kit de prioridad calefacción, que controla la bomba de filtración para tener
siempre una buena temperatura en
la piscina. El equipo también incluye
un diseño vertical eficiente, funcionamiento sin reglaje de caudal y carcasa
de resina termoplástica de estética
acertada y resistente a la intemperie. Además, no es necesario ajustar
el caudal, sino que puede instalarse
directamente en el retorno de agua,
sin by-pass (aunque es recomendable
un ajuste by-pass cuando se sobrepasan los 23 m3/h).
Bomba de calor SumHeat.
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Bombas de calor EnergyLine Pro y Energy Line Pro All Seasons.

EnergyLine Pro
Por su parte, EnergyLine Pro es una
gama de bombas de calor que posibilitan alargar la temporada de baño de
la piscina, a la vez que permite un ahorro energético. Existen varios modelos
diferentes para satisfacer las necesidades de todo tipo de piscinas de hasta
120 m3. Incluyen intercambiador de
PVC y titanio, por lo que son bombas
compatibles con todos los sistemas
de tratamiento (incluyendo cloración y electrólisis salina), y panel de
mando electrónico con pantalla táctil. También sistema de intercambiador de doble pasada, para optimizar
la transferencia de calor y tener COP
en el entorno de 5. Otra característica
es su bajo nivel acústico gracias a su
compresor ultra silencioso. La gama
EnergyLine Pro cuenta con las certificaciones NF y Eurovent.
Dentro de la gama se encuentra el
modelo EnergyLine Pro All Seasons,
diseñado para trabajar a temperaturas de hasta -12 °C, siendo una de las
mejores soluciones de calefacción para
piscinas sea cual sea la temporada del
año o el clima.

Easy Temp
Disponible en color taupé que armoniza con el conjunto de la gama de
bombas de calor, este equipo está pensado especialmente para las piscinas
pequeñas y medianas. Sus prestaciones
técnicas permiten conservar una piscina de agua caliente a un buen precio
y disfrutar más tiempo del baño. Reversible, puede tanto calentar como enfriar
el agua. Resistente, es compatible con
todos los tipos de tratamientos, incluida
la electrólisis gracias al intercambiador
térmico de PVC y titanio, que resiste
tanto una exposición prolongada al
cloro como a la sal, necesaria para los
electrolizadores. De fácil instalación,
utilización y mantenimiento, dispone
de un panel electrónico para un funcionamiento eficiente y simplificado.
Bomba de calor
Easy Temp.
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Classic Inverter
Por último, Classic-i es una bomba
de calor diseñada para la gran distribución. Esta temporada se presenta
con un nuevo diseño y con prestaciones muy interesantes. Al igual que
su predecesora, es reversible (calor/
frío), funciona hasta una temperatura
ambiente de -7 °C e incorpora una
interfaz para usuarios con pantalla led
táctil de fácil manejo. Incluye, además,
un sistema reversible en el ciclo de
descongelación.
Y todo ello con
un nivel acústico
muy reducido.
Bomba de calor
Classic Inverter.

Komfort RC
Y por parte de Kripsol, marca integrante del grupo Hayward, se amplía
la gama de bombas de calor Komfort
RC a los modelos de potencia 22 y 24
kW. Es una bomba robusta, silenciosa
y eficiente, que incluye el módulo wifi
para poder manejarla a través de su
smartphone o tablet.

Bomba de calor Komfort RC.

Más información
Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 74 46 59 52
www.hayward.es
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Cubiertas de grandes dimensiones
Ref Covers, empresa especializada en
el diseño y la fabricación de cubiertas
de piscina, tanto fijas como grandes
dimensiones y telescópicas sin carriles al suelo, presenta como novedad
este año una gama de cuatro perfiles
diferentes de estructuras monobloque especialmente desarrollados para
cubrir cualquier tipo de piscina.
Dos de los modelos estrellas de Ref
Covers son las cubiertas Verona Plus
y Verona HPA.
− Verona Plus. Resultado de muchos
estudios por parte del Departamento de I+D de la empresa,
Verona Plus es una cubierta fija
que destaca por su gran robustez y

por la elegancia de sus lineas, convirtiéndose así en una cubierta de
gama alta. Está fabricada con un
perfil que tiene un peso 5 kg/ml y
cuenta con una curva más amplia
ganando en paso lateral, lo que hace
que aumente la altura central para
una mayor sensación de confort a
la hora de hacer vida en la piscina.
− Verona HPA. La idea de Ref Covers
de crear una cubierta de grandes
dimensiones fija con la precisión
de fabricarla ultrarresistente, se ha
hecho realidad con esta cubierta.
Dos años de intenso trabajo permite haber creado una cubierta
con un espectacular y optimizado

diseño vanguardista. Está dotada
de tres radios exclusivos de Ref
Covers, lo cual le otorga un cómodo
paso lateral y una gran altura aportando amplitud. Este perfil tiene un
peso de 8,14 kg/ml. Este producto
es ideal para hoteles, campings o
cualquier recinto que requiera una
estructura superior por sus dimensiones.

Más información
Ref Covers
Tel.: 965 662 200
www.refcovers.com

INNOVACIÓN Y CALIDAD EN EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS Y SPAS

Disfruta de tu piscina todo el año
con nuestras bombas de calor

www.ps-pool.com / info@ps-pool.com / +34 966 86 68 15
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Cubierta automática de lamas enrollable
La cubierta automática modelo Rollinside de la firma DEL es, de entre todos
los modelos de este fabricante francés,
uno de los más populares. El concepto
detrás del Rollinside permite colocar
una cubierta automática en el interior
de la piscina sin la necesidad de adosar
al vaso un cajón a ras de la coronación
con su correspondiente viga y rejilla de
acceso. El enrollador queda escondido
dentro de la piscina siendo factible
tanto para una piscina nueva como una
existente.
Es, por tanto, una cubierta ingeniosamente disimulada en un encofrado
sumergido debajo del agua, es decir,
invisible. Perfectamente integrada en el
fondo de la piscina, preserva su elegancia y su pureza estética garantizando
al mismo tiempo un funcionamiento
óptimo y una protección perfecta una
vez echada.
Mando a distancia
WiKey.

El conjunto se compone de un enrollador con un motor tubular o un motor
en arqueta adosada y una o dos rejillas sumergidas y fijadas mediante un
sencillo sistema ‘clip’ a dos o tres vigas.
Esta configuración permite instalar la
cubierta de distintas maneras muy personalizadas, siendo cuatro las opciones
más habituales como se aprecia en las
figuras correspondientes.
Ventajas de Rollinside
Las principales ventajas de instalar una
cubierta Rollinside son:
− Integración. Su sistema patentado
permite una integración total de la
cubierta en el fondo de la piscina
sin embellecedor visible en la playa.
Una vez enrollada, es completamente
invisible y deja sitio para la escalera
o la banqueta para un confort y una

discreción óptima. Su persiana disponible en 6 colores permite armonizar su estilo al entorno de la piscina.
− Polivalencia. Rollinside se adapta
perfectamente a los proyectos de
construcción o de reforma. Su sistema de revestimiento una o dos
caras permite responder a todas las
configuraciones de implantación.
Tanto adaptada a las piscinas con
una estanqueidad por embaldosado,
membrana armada o liner, está disponible en dos tipos de motorización
− Ecorresponsable. Cubrir la piscina con una cubierta de seguridad
Rollinside permite limitar la evaporación, responsable de la reducción del
nivel de agua, preservando al mismo
tiempo la temperatura de la piscina y
limitando la contaminación exterior.
Disponible con una persiana solar,
Rollinside permite calentar el agua
Cubierta de seguridad automática Rollinside
para piscinas desde 2,5 x 3 m hasta 6 x 20 m.
Su característica principal es que se enrolla
en el interior de la piscina, como se observa
en la figura recreada y la imagen real.
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Configuraciones de la cubierta
automática enrollable Rollinside.

naturalmente y conseguir así importantes ahorros energéticas.
Seguridad
Las cubiertas de DEL se manejan de
manera muy cómoda y muy segura con
el mando a distancia WiKey. Además,
su sencillo sistema de bloqueo impide
a los niños poder descubrir la piscina.
Las láminas DEL disponibles en PVC o
en policarbonato aportan la seguridad
necesaria para impedir el acceso de la

piscina a los niños y animales. Cumplen
con la normativa francesa de seguridad
NF P 90-308. La extensa gama de colores de las láminas permiten integrar la
cubierta de manera elegante y discreta
al entorno de la piscina. Las láminas
de PVC se suministran en gris, blanco,
beige y azul. Y las láminas de policarbonato están disponibles en 5 colores:
marrón, cristal, verde, azul y negro.
El resumen, el modelo Rollinside
queda perfectamente integrado, pre-

serva la elegancia de la piscina y su
pureza estética garantizando al mismo
tiempo un funcionamiento óptimo y la
seguridad añadida de las cubiertas DEL.
Más información
PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815
www.ps-pool.com
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Cubiertas de acero de grandes dimensiones para piscinas de hoteles y campings
En estos últimos años, y gracias al auge del sector hotelero
y del camping, la empresa Vegametal se encuentra inmersa
en el desarrollo y construcción de múltiples proyectos de
cubiertas de piscinas de grandes dimensiones tanto en
Francia, de la mano de Fluidra Comercial France, como en
España, con cubiertas de piscina que pueden superar los 25
m de ancho, siendo en estos casos fabricadas en acero, proyectos en los que Vegametal tiene una dilatada experiencia a
lo largo de los años.
Este tipo de cubiertas para piscinas están siendo muy
demandadas por hoteles y campings para dar continuidad a
la temporada de piscina y atraer un mayor número de clientes haciendo frente a la estacionalidad de estos sectores, en
donde una cubierta de piscina puede marcar la diferencia.
Vegametal prepara con sumo cuidado cada uno de estos proyectos, adaptándose a las peculiaridades y exigencias de cada
negocio y del enclave que lo rodea. Incluso si la piscina dispone de parque acuático se diseñan cerramientos que puedan
adaptarse a los elementos preexisten siempre que sea posible,
garantizando la calidad de la estructura y la seguridad de los
usuarios, para lo que se introducen elementos como puertas
antipánico automáticas para evacuación, sistemas de bloqueo
que impiden la manipulación de la cubierta, etc.
En el afán de adaptarse a las necesidades que requieren
este tipo de estructuras, durante los últimos meses se han
desarrollado nuevos modelos como son las cubiertas Vega
Master de estructura fija con paneles laterales elevables, en
lugar de módulos telescópicos como venía siendo habitual
en este tipo de estructuras, así como estructuras que mezclan
elementos fijos con telescópicos creando cubiertas mixtas en
las que cohabitan lo mejor de cada tipo de cubierta. Además,
se han rediseñado y desarrollado los perfiles de aluminio de
la serie Vega Star que permiten alcanzar a anchos de 16 m en
lugar de 14 m como hasta ahora.
Y es que la firma Vegametal se siente cómoda afrontando
este tipo de proyectos, por lo que se posiciona como empresa
referente en el sector de las cubiertas de grandes dimensiones,
para lo que trabaja día a día y en una evolución constante.
Más información
Vegametal Cubiertas de Piscina
Tel.: 965 303 410 - www.vegametal.com

Bomba de calor de líneas sencillas
y conectividad integrada

Zodiac presenta su nueva bomba de calor Z400 iQ, que se
integra perfectamente en cualquier ambiente gracias a su
diseño único de líneas sencillas. Este equipo está disponible
en dos colores: gris aluminio o gris beige.
Las bombas de calor convencionales de soplado horizontal necesitan prever un espacio libre delante de ellas. La
Z400 iQ, en cambio, tiene una salida de aire vertical, lo que
le permite instalarla en espacios muy reducidos. Gracias a
su discreción y a su bajo nivel sonoro (modo Silencio), esta
bomba se puede instalar en cualquier lugar.
Además, la Z400 iQ se conecta a través de su red wifi y
desde cualquier smartphone a través de la aplicación iAquaLink. De esta forma, se puede configurar y ver de forma
remota diferentes modos de funcionamiento: temperatura
del agua, calefacción/refrigeración, stand-by, modo silencioso, etc.

Más información
Zodiac Pool Ibérica, S.L.U.
Tel.: 902 103 095 - www.zodiac-poolcare.es
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Bombas de calor inverter exclusivas para el profesional
Para la temporada 2018 SCP incorpora dos nuevas gamas de bombas de
calor inverter.
Por un lado, la gama Garden PAC
Invertech se actualiza este año con la
incorporación de un moderno panel
táctil retroiluminado que proporciona información precisa sobre la
temperatura de trabajo, así como de
la temperatura de entrada y salida del
agua en el circuito.
Esta gama, fabricada en ABS verde
para una correcta integración de
la misma en el entorno del jardín,
incluye un compresor Mitsubishi Full
Inverter, de arranque progresivo y
con válvula de expansión electrónica,
prioridad de calentamiento y funda
de invernaje.
Su tecnología full inverter, que cambia el consumo de herzio en herzio,
permite arrancar el funcionamiento
de la bomba desde -7 ºC de aire,
reducir la sonoridad del compresor

y ventilador hasta 10 veces más en
comparación con una bomba on-off
tradicional, mejorar su consumo y
proporcionar un rendimiento excepcional de COP hasta x15 en condiciones de uso regulares de temporada. La
gama Garden PAC Invertech ofrece
bombas con potencias desde 10 hasta

36 kW y dos modos de funcionamiento: inteligente y ultrasilencioso.
Por otro lado, para complementar
la gama del segmento de calidad-precio medio de bombas de calor, SCP
incorpora otra bomba exclusiva para
el profesional: Poolstyle Step Inverter.
Esta gama, fabricada en ABS negro
y con potencias de 9 kW, 12,5 kW
y 16,5 kW, ofrece la tecnología step
inverter con un consumo eléctrico
hasta un 70% inferior y una sonoridad hasta 7dBA menor que las bombas on-off tradicionales. Al igual que
su hermana mayor (la gama Garden
PAC), esta bomba de calor incluye
un sistema de prioridad de calentamiento para asegurar el funcionamiento automático de la calefacción
de la piscina.

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

SACA TU LADO
MÁS NATURAL
EN COMPAÑÍA

Clorador Salino para Piscinas Públicas y Comunitarias
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Cobertores para potenciar el cuidado de la piscina

Laineblock promueve el uso de cobertores para potenciar el
cuidado de las piscinas Laineblock procura que las piscinas
estén preparadas durante todo el año y no solo en verano.
Para ello, cada temporada diseña productos de alta calidad
para ofrecer la máxima garantía de confort y seguridad a
sus clientes. La empresa ofrece cobertores de invierno para
poder proteger la piscina de manera rápida y sencilla. Confeccionan todo tipo de cobertores, tanto para piscinas como
para depósitos. Dichos cobertores se realizan con tejidos de
primera calidad para proporcionar resistencia y durabilidad. Están fabricados en la CE. Además, Laineblock diseña
cobertores para todo tipo de piscinas: enterradas, elevadas,
de madera, particulares, de comunidades, etc.
La cartera de productos de Laineblock cuenta con cuatro tipos de cobertores. El modelo RESI 580 es un cobertor lacado a dos caras de 580 gramos. En segundo lugar se
encuentra el modelo RESI 620, lacado a una cara de 620 gramos. El modelo SUTI 150 está fabricado con polietileno de
150 gramos y reforzado perimetralmente con PVC reforzado
de 580 gramos, por lo que es resistente y ligero. Por último,
se presenta un cobertor novedoso y práctico: el cobertor sin
obras. Se trata del cobertor de invierno más fácil de instalar.
No necesita ningún tipo de obra para colocarlo, ni hacer
agujeros al pavimento. Estos cobertores se colocan encima
del agua y alrededor de ellos se colocan tubos de doble válvula. Estos tubos son los encargados de evitar que se mueva
el cobertor con el viento y de evitar la entrada de luz al agua
de la piscina.

Características de los cobertores Laineblock
Los cobertores de Laineblock se caracterizan por:
− Cuentan con una garantía de 2 años.
− Disponen de desagües para la evacuación de aguas pluviales.
− Material: tejido de poliéster 1.100 dtex, alta tenacidad plastificado.
− Peso: 580 gr x m2, tolerancia +/-5%.
− Disponibles en color azul-negro, verde-beige, azul-beige,
gris-beige. Otros colores bajo pedido.
− Accesorios incluidos: tensores perimetrales individuales;
composición interior de latex y exterior de nylon; anclajes
escamoteables con taco inoxidable; y cabezal con tornillo
de acero inoxidable.
Estos productos también se diferencian por la personalización, ya que Laineblock ofrece a los clientes la libertad
de configurar su cobertor mediante la elección del color, los
ojales o el mecanismo de anclaje, entre otros factores. También ofrece la posibilidad de incluir el nombre de empresa o
de producto que el cliente desee. Por último, son cobertores
muy ligeros, pues la empresa ha reducido su peso todo lo
posible sin perder la calidad para facilitar su colocación.
Más información
Laineblock
Tel.: 977 157 030 - www.laineblock.com
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Señalética de seguridad en mosaico fotoluminiscente para piscinas
3S-Safe Swim Signs de Hisbalit es un producto diseñado para garantizar la seguridad en las piscinas. Se
trata de señales y marcadores de profundidad realizados en mosaico fotoluminiscente y con acabado antideslizante clase 3. Gracias a ello pueden usarse tanto
en paredes como en el remate de coronación de la piscina, evitando resbalones y garantizando la seguridad
tanto de día como de noche. Las tintas empleadas
están vitrificadas y, por lo tanto, son inalterables y
resisten los efectos del sol y de los químicos para
tratamiento del agua.
La firma Hisbalit, mediante la impresión sobre el
mosaico con tintas cerámicas, presenta 19 modelos estándar combinables entre sí para componer
cualquier señal. Se trata de un revolucionario producto, exclusivo en el mercado del mosaico, que
permite señalizar cualquier piscina para incrementar la seguridad.

Más información
Hisbalit Mosaico
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.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 experiencia en el sector de la limpieza,
conserjería y servicios técnicos
especializados, ha visto la necesidad de ir más allá y abrir mercado con una especialización
en Instalaciones Deportivas (en
la que ya cuenta con 26 centros) adaptado a las nuevas necesidades del mercado actual y
ofreciendo un servició de máxima calidad.
Atysa FS, S.L. | Rector Triadó, 52 - 08014 Barcelona | 934 511 214 - info@atysa.com - www.atysa.com
ATYSA 1_2 h IDH_03_2017.indd 1

18/09/2017 14:56:23
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Bomba de calor inverter y cubierta telescópica en kit
Albixon, empresa con más de 25 años de experiencia en la
fabricación de piscinas, cubiertas y accesorios, presenta dos
novedades de cara a la temporada 2019.
Bomba de calor
Por un lado, la compañía lanzará al mercado una nueva gama
de bombas de calor: XHP Inverter. Los nuevos modelos se
basan en las bombas de calor XHP, pero ahora vienen con el
sistema inverter integrado. El inverter es una caja de cambios
para la bomba de calor, con lo que el equipo puede funcionar
en tres modos: Economic, Normal y Boost. En Economic, la
bomba de calor mantiene la temperatura de la piscina, consume poca energía y está muy silenciosa. El modo Normal
se usa para climatizar la piscina en la mayoría de situaciones.
Por último, el Boost se emplea para calentar la piscina lo más
rápido posible, sobre todo durante temperaturas bajas. Las
bombas de calor XHP Inverter no solo pueden calentar la
piscina, sino también refrigerarla durante los meses de verano.
Los modelos están disponibles para piscinas de hasta 65 m3.
Cubierta en kit
La segunda novedad de Albixon es Casablanca Infinity, una
innovadora cubierta de piscina telescópica, el buque insignia
de la marca. Para 2019, la cubierta es más baja todavía y
con partes laterales verticales, subrayando su aspecto futurista. Además, basado en la demanda emergente del mercado
europeo, se ha creado un variante monorraíl. Es decir, la
cubierta lleva raíl en un lado para mantener la estabilidad de
la estructura y la facilidad de movimiento. Al mismo tiempo,

el lado sin raíl permite el acceso libre y ergonómico a piscina.
Casablanca Infinity se presenta en dos medidas estándar
diferentes. Se entrega premontada o en kit. Este es fácil de
transportar e instalar. La cubierta destaca por su acabado
en carbono y acristalamiento de policarbonato compacto de
4 mm. Por último, Casablanca Infinity se también fabrica a
medida con muchas opciones de personificación: las medidas, los colores y el acristalamiento, entre otros,
Más información
Albixon, a.s.
Tel.: +420 604 604 233 - www.albixon.es
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Cubierta telescópica ultrabaja y nueva división profesional de grandes dimensiones

Abrisud, empresa especializada en cubiertas de piscina,
avanza sus novedades para el próximo año. Por una parte,
presenta una nueva cubierta telescópica ultrabaja y, por otra,
lanza su nueva división Abrisud Pro, un segmento dedicado
a las cubiertas de grandes dimensiones.
Nueva cubierta telescópica ultrabaja
Este nuevo diseño se engloba dentro de la Colección Esenciales de la marca, una línea de cubiertas pensada para
todos aquellos que quieran disfrutar de la piscina durante
más tiempo. Es un diseño ultra en todos los sentidos: discreto, elegante y manejable. Aúna el confort y estética del
diseño flat con una esencia minimalista que permite liberar
el máximo espacio perimetral de la piscina y ofrecer una
discreción máxima. Sin tornillos aparentes, sin riel de suelo,
y con una altura limitada.
Su sobrio diseño abarca también el sistema de recogida,
la nueva cubierta ultrabaja se apila de modo compacto al
final de la piscina. Los módulos encajables de dimensiones
distintas se van encastrando dejando al descubierto la piscina
módulo a módulo. Cada módulo encaja perfectamente con el
módulo contiguo. Es una cubierta tan ligera que puede deslizarla de forma fluida una sola persona, hacia un lado o hacia
el otro, indistintamente, ya que incluye un doble sistema de
apertura y cierre. Además, es totalmente desmontable para
facilitar su mantenimiento y almacenamiento.
Esta nueva cubierta telescópica se presenta en acabado celular o Cristal con policarbonato de última generación, tan transparente como el agua, con un exclusivo sistema de tensión. Un
material único, irrompible, ligero y ultra resistente, de tan solo
1,5 mm de grosor, patentado por Abrisud. Posee una finura y

resistencia extremas, tanto de golpes como de inclemencias
meteorológicas. Este mismo material se aplica para el diseño
de gafas y cds. Ambos acabados incluyen un tratamiento UV
a doble cara. El recubrimiento de la nueva cubierta telescópica
ultra baja está realizado en polvo de aluminio RAL 7016. La
lámina de policarbonato se pliega en caliente para formar una
ranura a lo largo de toda su longitud en la que se engancha el
perfil de aluminio. Esta estructura oculta tensores que le confieren una mayor flexibilidad y elasticidad que permite que el
revestimiento se pliegue y vuelva a su lugar en caso de sufrir
algún golpe. Estéticamente el acabado Cristal difunde la luz
íntegramente y permite bañarse con la sensación de nadar al
aire libre aunque la piscina esté cubierta.
División Abrisud Pro
Esta temporada las novedades que presenta Abrisud abarcan
también las cubiertas profesionales, pues el grupo presenta
una nueva división de cubiertas dirigida al sector turístico.
Tras un incremento de ventas de cubiertas de grandes dimensiones en Europa, Abrisud ha decidido unificar las distintas
unidades de negocio dirigidas al canal profesional (Swim All
Seasons y Sun Abris) bajo la marca Abrisud Pro, situando al
mercado ibérico como objetivo prioritario.
La centralización de estas dos unidades capitaliza sus fortalezas (gabinete de diseño, fuerza de ventas, equipos técnicos,
instaladores…) y ofrece una respuesta transversal específica para el sector del alojamiento turístico que en la última
década ha incrementado la inversión en herramientas que
permiten desestacionalizar sus servicios. Una cubierta de
piscina aumenta la ocupación en un 20%, es un elemento de
protección que mejora la climatización y supone un ahorro

energético del 50% en el consumo de energía, agua, mantenimiento y productos de limpieza, además de proteger la
piscina de las inclemencias del tiempo. “Los hoteles, además
de desestacionalizar sus servicios buscan diseños sostenibles,
eficientes con el consumo de agua y climatización” añade
Fabrice Villa, director ejecutivo de Abrisud Ibérica.
Los clientes objetivo de la nueva división Abrisud Pro son
alojamientos turísticos (tanto hoteles tradicionales como casas
rurales o campings) que buscan ofrecer un servicio más completo a sus clientes y desestacionalizar sus servicios. El sector
wellness en España ha contado en los últimos años con un
crecimiento medio del 6,2% y sitúa a España dentro del top 20
mundial de receptores de viajeros wellness. También figuran
entre los potenciales clientes comunidades locales, ayuntamientos o centros acuáticos recreativos, así como casas de
campo que necesiten cubrir piscinas de grandes dimensiones.
La división Abrisud Pro está especializada en cubiertas
de aluminio o madera con unas dimensiones comprendidas
entre los 13 y 30 m de amplitud. Esta unidad cuenta con una
extensa experiencia en requisitos legales, sistemas de evacuación y de implantación geográfica. La nueva marca cuenta
con la ventaja de poder mostrar infraestructuras emblemáticas realizadas en la última década con sus distintas unidades
operativas, como la cúpula de 45 m realizada para el camping
Domaine d’Inly, en Francia (en la imagen).

Más información
Abrisud Ibérica
Tel.: 900 106 454 - www.abrisud.es
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Bombas de calor, intercambiadores de calor y otras soluciones para calentar la piscina
Con la llegada del invierno es hora de
utilizar aquellas soluciones que permiten aprovechar al máximo la piscina
durante todo el año. En este sentido,
Diasa Industrial y su marca Dpool
ofrecen varias soluciones para calentar
la piscina: bombas de calor, intercambiadores de calor, calentadores solares,
cubiertas. A continuación se presenta
una muestra de todo ello.
Bomba de calor Fairland Inverterplus
Fairland Inverter-plus HP es la primera bomba de calor provista de la
tecnología Full-inverter, la cual ajusta
la velocidad del compresor hercio a
hercio y la velocidad del ventilador
vuelta a vuelta. Esto permite ajustar
la temperatura de la piscina de una
manera más inteligente de forma
continua y optimizando la eficiencia.
Los COP suben hasta 16, el doble de
ahorro energético comparado con una
bomba de calor on/off HP (certificado
por TÜV Rheinland). De esta forma,
por un 1 kW se consiguen 16 kW de
calor. Así, sus principales ventaja son:
ahorro energético (COP suben a 16
con aire 26 °C, agua 26 °C y humedad
80% -media de COP 11.; y COP suben
a 8 con aire 15 °C, agua 26 °C y hume-

Fairland Inverter-plus.

dad 70% -media de COP 7); 10 veces
más silenciosa, ya que el sistema de
ventilación DC y el compresor inverter
Mitsubishi están provistos del exclusivo Full-inverter Control System; carcasa de aluminio especialmente tratado y con tornillos escondidos para
una larga vida antidesgaste; compresor
gemelar rotativo Mitsubishi DC inverter; arranque suave que garantiza la
seguridad del sistema eléctrico de la
casa; y trabaja a temperaturas de -7 ºC.
Bomba de calor Fairland Inverter
Comfort Line
Las bombas de calor tradicionales funcionan a una velocidad fija, mientras
que las bombas de calor inverter normales funcionan con diferentes velocidades del compresor y de la velocidad
del ventilador. Esto permite a la bomba
de calor adaptarse a diferentes capacidades. Este modelo se caracteriza
por su diseño de eficiencia energética
(COP suben hasta 12), un diseño clásico sin tornillos en el panel, un compresor inverter y que trabaja a 0 ºC.
Bomba de calor Fairland Inverter
Plus Comercial
Este modelo se distingue por un ahorro energético de COP 11 (aire 26 ºC,

Fairland Inverter Comfort Line.

agua 26 ºC y humedad 80%), por lo
que ahorra también en funcionamiento, que es 10 veces más silenciosa,
ya que al mantener la temperatura de
la piscina a una media de 50% de capacidad, se consigue un ambiente más
tranquilo en la piscina con el compresor doble-rotatorio y el sistema de
ventilación único; y una larga vida útil,
pues su filosofía de funcionamiento a
baja velocidad prolonga la vida útil.
Intercambiador de calor Maxi-Flo
Maxi-Flo de Pahlén es un intercambiador de calor de tubo, con excelentes
propiedades de calentamiento. Está
fabricado de acero inoxidable a prueba
de ácido Aisi 316L para una vida útil
óptima. Es sencillo de instalar con los
accesorios ajustables de acero inoxidable incluidos. El circuito secundario de
presión máxima (agua de la piscina) es
de 5 bar y el circuito primario (agua
caliente) es de 10 bar. Otras características son: cubierta exterior soldada con
precisión; 37 tubos sin costura equipados con limitadores de flujo para agua
caliente; soportes ajustables de acero
inoxidable a prueba de ácido; cuatro
tamaños (40, 60, 75 y 120 kW); se
conecta a fuentes de calor existentes;
apto para piscinas de hasta 450 m3.

Fairland Inverter Plus Comercial.
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Intercambiadores de calor Maxi Flo (arriba)
y Hi-Flow Titanium (abajo).

Intercambiador de calor Hi-Flow
Titanium
Hi-Flow Titanium de Pahlén es un
intercambiador de calor en espiral
titanio para instalaciones que operan
bajo alta presión. De instalación sencilla con los accesorios ajustables de
acero inoxidable incluidos. El circuito
secundario de presión máxima (agua
de la piscina) es de 5 bar y el circuito
primario (agua caliente) es de 30 bar.
Sus características son: fabricado en
titanio; revestimiento exterior soldado
con precisión; bobina para el medio
de calefacción; bolsillo para sonda;
soportes ajustables de acero inoxidable
a prueba de ácido; tres tamaños (28,
40 y 75 kW); se conecta a la fuente de
calor existente; y apto para piscinas de
hasta 300 m3.
Calentador eléctrico Heater
Compact
Este calentador compacto 3-18
kW de Pahlén están disponibles
tanto en titanio, Nic-Tech y Aisi
316L como en acero inoxidable
a prueba de ácido e Incoloy 825.
Todos ellos se suministran con un

elemento calentador de 2” máxima y
presión de 10 bar, por lo que es adecuado para piscinas privadas de hasta
100 m3. Para instalaciones donde el
agua agresiva aumenta el riesgo de
corrosión, se recomienda un manto
de titanio con un elemento de calentamiento tratado con Nic-Tech. El calentador se suministra con un termostato
y corte por sobrecalentamiento. Un
interruptor de flujo o un interruptor
de presión protegen al elemento calefactor de daños si el flujo al calentador
es insuficiente. Otras características
son: cubierta exterior y tuberías de
acero inoxidable Aisi 316L resistente
a los ácidos; elementos calefactores
de Incoloy 825; modelos seleccionados con cuerpo fabricado en titanio y
elementos térmicos tratados con NicTech; equipado con termostato, corte
por sobrecalentamiento y control de
flujo; probado y certificado por terceros; pequeño y compacto; suministrado con accesorios en acero inoxidable Aisi 316L resistente a los ácidos;
conexión 1 1⁄2”.
Calentador eléctrico Heater
Thermoplastic
Calentador eléctrico 3-18 kW de termoplástico para mayor resistencia,
con elemento calefactor fabricado en
Incoloy 825 o titanio para mayor seguridad en instalaciones donde exista un
alto riesgo de corrosión, por ejemplo
en piscinas de agua salada. Se sumi-

nistra con un termostato para ajustar
la temperatura de la piscina, así como
el recorte de sobrecalentamiento y el
interruptor de flujo. Trabaja con caudal mínimo de 90 L/min y presión
máxima de 2,5 bar, por lo que es adecuado para piscinas privadas de hasta
100 m3. Para piscinas con agua salada
o clorador se recomienda un elemento
calefactor de titanio. Sus características principales son: calentador eléctrico de termoplástico reforzado con
fibra de vidrio; carcasa de termoplástico; instalación horizontal, elimina las
bolsas de aire y daña el elemento calefactor eléctrico; elementos calefactores
de Incoloy 825 o titanio; equipado con
recorte de sobrecalentamiento y interruptor de flujo; y acoplamientos de
unión para tubos Ø 50 mm.
Paneles solares Oku
Calentador plano ideal para alargar la
temporada de baño. Los paneles solares polietileno de elevado peso molecular ofrecen los requisitos correctos
para hacer funcionar este tipo de instalaciones.

Más información

Calentadores eléctricos Heater Compact (izquierda)
y Heater Thermoplastic (derecha).
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Tel.: 941 134 549
www.diasaindustrial.com
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Caldera de biomasa ultracompacta
TecSostenible, empresa especializada
en soluciones energéticas con biomasa,
presenta la caldera de astillas más
compacta del mercado, la nueva T4e
del fabricante austriaco Froling, fruto
de sus casi 60 años de experiencia. Se
trata de una caldera ultracompacta
con limpieza total de todos los tubos
del intercambiador y de la parrilla de
combustión. TecSostenible suministra
calderas Froling para el sector doméstico, al sector terciario, al primario e
industrial, tanto para el sector privado
como para la administración publica.
La caldera T4e cuenta con sistema de
telegestión de serie y todas las prestaciones típicas de Froling, además de las
siguientes novedades.
− Resistencia de encendido cerámica
muy silenciosa que reduce considerablemente el consumo eléctrico y
ruido cuando se compara con modelos anteriores. Este tipo de resistencias también incrementa considerablemente su durabilidad.
− Inclusión, dentro del cuerpo de la
caldera, de los componentes necesarios para la recirculación del agua
en el circuito primario. Esto, ahorra
espacio en la sala de calderas, tiempo
y componentes en la instalación
haciendo que esta sea más rápida y
económica. En las calderas de potencias elevadas es opcional.
− Recirculación de humos incorporada
dentro de la carcasa de la caldera que
hace que el calor de dichos humos
incremente aún más la eficiencia del
equipo. La recirculación es ideal para
conseguir buenas emisiones, máxima
entrega de potencia y eficiencia con
biomasas muy húmedas o muy secas
y es una clara ventaja competitiva

con respecto a las calderas que todavía funcionan con cámaras de combustión refrigeradas por agua. La
recirculación es opcional.
− Espacio, dentro de la caldera, para
la inclusión de un filtro electrostático. La vida útil de una caldera de
biomasa Froling es de 20 años o
incluso más. En dicho periodo
de tiempo no sería de
extrañar que haya cambios en las normativas de
emisiones. La nueva T4e
viene preparada para incluir,
en cualquier momento, un
filtro electrostático en formato
de ‘cartucho’. La vida útil del filtro
electrostático es de 20 años y su ventaja es que reduce entre un 40-60%
la emisión de partículas haciéndolo
ideal para calderas instaladas en
núcleos urbanos.
− Cámara de combustión extraíble de
una pieza en módulos de silicio de
carbono que hace un juego de niños
cambiar sus componentes si necesario. Comparado con la mayoría de
calderas en las que se requiere desmontar media caldera para arreglar
el refractario, supone un gran ahorro
de tiempo y dinero.
− Control y cuadro de protección eléctrica de todos los componentes totalmente precableado e incorporado en
el cuerpo de la caldera. Evita que se
deba hacer el cableado de los componentes de la calderay ahorra tiempo
y dinero al instalador. El sistema de
control cuenta con una pantalla táctil
de 7” para un control total de la caldera de manera fácil y rápida.
− Nuevo automatismo de limpieza de
la parrilla que permite una inclinación de vaciado de cenizas de 110º en

lugar de los 90º que son típicos de
estas parrillas de combustión.
Otras novedades de la T4e son la
mayor obertura de la boca de carga de
combustible y también del volumen de
la válvula rotatoria. Un nuevo diseño
de los ceniceros para un fácil traslado
con sus propias ruedas u otros medios,
sinfines modulares de rápido montaje y
que van equipados con removedores de
fibras de la madera. La T4e, como todas
las calderas Froling de astilla pueden
funcionar con ballesta o suelo móvil.
Las ballestas pueden ir equipadas con
sinfín accionado con el mismo motor o
se puede optar por motores reductores
separados para el sinfín y la ballesta.
Más información
TecSostenible
Tel.: 937 943 391
www.tecsostenible.com

THE DEFINITIVE

ALLSTARS
SOLUTIONS

Agua cristalina
Eliminamos manchas
Recuperamos aguas verdes en 5 horas
Acabamos con cualquier variedad de algas
No más insectos
Sellamos fugas

BEHQ SLU
Tel. 900 82 87 81
www.behqsl.com

86

APLICACIÓN

GRES
PORCELÁNICO
EN UNA PISCINA
INFINITY DE
mONTPELLIER
Por: Redacción Piscinas Hoy

Entre los ríos Lez y Mosson, que cruzan
la ciudad francesa de Montpellier, en
la región de Occitania y capital del
departamento de Hérault, se encuentra
esta vivienda unifamiliar con piscina
privada desbordante tipo infinity.
Construida en 2018, es uno de los últimos
proyectos de Rosa Gres, y en el que queda
demostrado, una vez más, las ventajas
del gres porcelánico como material para
el acabado de la piscina, dentro y fuera
de ella. En este caso se han utilizado los
modelos Serena Griggio y Serena Mix.

PISCINAS HOY

La piscina de esta residencia privada de Montpellier es una
auténtico desafío técnico y estético. Construida en hormigón, y con unas medidas aproximadas de 14 x 8 metros,
destaca por un vaso principal rectangular con lateral curvo,
que hace a la vez de entrada, ya que coincide con la zona
de terraza de la vivienda. La piscina incluye, además, un
par de escalones interiores, lo que permite dividir este vaso
en dos zonas, una de poca profundidad, como si fuera una
piscina de chapoteo, y otra de profundidad media, que permite el nado. En medio de la parte poco profunda una isla
central con una palmera se alza como elemento decorativo
y transgresor del todo el conjunto, pero acorde con la vegetación que rodea a la piscina en el lado opuesta a la entrada
y, en general, a todo el entorno natural de esta villa. Esta isla
incluye una cascada como elemento de ocio y bienestar.
Es una piscina desbordante tipo infinity, con la particularidad que el agua, en su desbordamiento, va a parar a un
depósito de compensación que, a la vez, se puede utilizar
como piscina auxiliar. La entrada de esta estrecha piscina
se encuentra en uno de los laterales del vaso principal y se
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accede a ella mediante escalera realizada con peldaños. En el
lado opuesto hay otro vaso equidistante, del mismo tamaño
pero independiente, con funciones de spa, con varios jets en
su interior.
Conjunto armonizado
En su conjunto (piscina principal, piscina lateral, spa y
terraza) es un proyecto armonizado estéticamente gracias al
uso del gres porcelánico de Rosa Gres, un material resistente,
seguro, antideslizante y con múltiples opciones de uso, tanto
para el interior como para el exterior de las piscinas. En el
caso de esta piscina francesa, Rosa Gres ha apostado por la
combinación de dos modelos: Serena Griggio y Serena Mix.
El primero se puede ver en el borde y playa de la piscina
(referencias S62 y L62), así como en la terraza que la rodea.
El segundo, en piezas de tamaño 31 x 62,6 cm, se encuentra
en el vaso de la piscina y en otra terraza independiente.
También en la isla central con la palmera, pero en este caso
el acabado es de tipo mosaico. En su conjunto, las referencias
utilizadas han sido: 316, L62, S62, Lm2, ZLI, ZLD, Z62, S31,
183, DL1 y 310.

Rosa Gres ha combinado el gres porcelánico de Serena Griggio
y de Serena Mix para crear un piscina desbordante tipo infinity
mediante un material resistente, durable, higiénico, seguro
y coordinado con el entorno
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El uso de estos dos colores de piezas cerámicas
para la playa y el interior del vaso ofrece como
resultado final unas tonalidades aturquesadas
al agua de la piscina, buscando su equivalencia
con color natural de zonas de playas con rocas.
Para la correcta ejecución de este proyecto se
han utilizado varios materiales de la marca
Fixcer, especialista en adhesivos y productos
químicos para la correcta colocación de la
cerámica y piedras naturales en piscinas y otras
construcciones. En este caso se ha utilizado
Hidroelastic para la impermeabilización del
vaso, Tecnloflex como material para el pegado
del porcelánico sobre la base impermeable, y
los productos de rejuntado Cerpoxi, Hidrofix,
Fixa Flex y Juntatec para rematar la obra.
El gres porcelánico y sus ventajas
El gres porcelánico es uno de los materiales de
revestimiento que más innovaciones aporta al
mundo del diseño de las piscinas. Resistente,
funcional y con una amplia gama de opciones
estéticas, permite personalizar al máximo el
diseño, la forma y cada uno de los detalles que
conforman una piscina. Sus principales ventajas son:
− Gran resistencia y durabilidad. Al gres porcelánico no le afectan las radiaciones solares, el contacto con el agua o los productos
químicos, ni las variaciones del clima. Es el
material ideal para convivir con la humedad
y el aire libre. Además, gracias a su durabilidad no se producen desperfectos ni roturas
y se evitan costosas reparaciones. Sus colores se mantienen vivos e inalterables año
tras año sin que el clima o los productos
químicos modifiquen su estética. Es decir,
no cambia de color y no se rompe. En relación a los modelos porcelánicos utilizados
en este caso, Serena Griggio y Serena Mix
cumplen con las normas de resistencia a la
abrasión ISO 10545-6-7 y de heladas ISO
10545-12, y resistencia química ISO 1054513 (valor GA).

PISCINAS HOY
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− Higiene sin esfuerzo. El gres porcelánico
se mantiene limpio con un mantenimiento
mínimo. Además, no es susceptible de formaciones microbianas. Soporta la humedad, el agua y el calor sin generar problemas. Griggio cumple la resistencia a las
manchas norma ISO 10545-14 (nivel 4).
− Seguridad. El gres porcelánico es un material certificado antideslizante, seguro tanto
para el interior como el exterior de la piscina. Serena Griggio y Serena Mix cumplen con la norma de resistencia al deslizamiento pie descalzo DIN 51097 (valor C/
PN24), la norma de pie calzado DIN 51130 (valor R10/
PC10) y la de resistencia al deslizamiento péndulo ENV
12633 (valor > 45).
− Coordinación estética entre interior y exterior. Terrazas,
fachadas, muros, suelos, todo el exterior se puede unificar estéticamente con la piscina gracias a las soluciones
constructivas, los colores y las texturas que ofrece el gres
porcelánico. E incluso dentro de la piscina, puesto que
Rosa Gres ofrece todas las piezas especiales (medias cañas,
rejillas, skimmers...) en el mismo material y color que el
vaso o la playa de la piscina.

Conclusión
Los productos Rosa Gres permiten recrear infinitos estilos: clásico, provenzal, mediterráneo, minimalista, bohemio,
urbano, por lo que el gres porcelánico es un plus a tener en
cuenta en el momento de elegir un material para el diseño
de las piscinas y su entorno. Esta piscina de Montpellier es
un claro ejemplo de ello
Para más información:
Rosa Gres
Ctra. Sant Cugat, Km. 3 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com
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SOLAR EGG:
LA SAunA cOmO
ELEmEntO
EScuLtóRicO
SOciAL
Por: Redacción Piscinas Hoy

Luossabacken, a unos 3 km al norte de
la ciudad de Kiruna, la más septentrional
de Suecia, ha sido el lugar escogido para
instalar Solar Egg. Este proyecto, del
estudio sueco Bigert & Bergström, es
una sauna ovalada con forma de huevo
con capacidad para 8 personas con un
propósito peculiar: servir como punto de
reunión y debate para los habitantes de
Kiruna, que deben discutir los retos que
afronta la ciudad con su traslado ante los
riesgos de la actividad minera local. Solar
Egg va, por tanto, más allá de una curiosa
sauna de diseño. Es un símbolo escultórico
y social del futuro y la transformación
urbana de una ciudad y de su gente.

Fotos: Jean-Baptiste Béranger.
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Kiruna, una ciudad y sociedad dependiente de la minería
de hierro desde hace mucho tiempo, se ve abocada a replantearse su futuro. Seguir su dependencia de este mineral o
mirar de atraer nuevos modelos de negocios en el indómito
norte de la Laponia sueca. El mineral de hierro ha sido,
desde que comenzó a extraerse a finales del siglo XIX, una
importante fuente de ingresos para Suecia y absolutamente
vital para esta ciudad. Para que la compañía minera LKAB
pueda extraer más este material es necesario adentrarse
debajo de la ciudad, por lo que Kiruna está experimentando
una transformación radical, que implica un movimiento
gigantesco para toda la ciudad.
Se trata de la relocalización urbana más grande del mundo,
que va trasladar una buena parte de la ciudad, con una latitud situada por encima del círculo polar, ante los riesgos de
que acabe engullida por enormes agujeros causados por la
actividad minera de la zona. Sin mina, no hay ciudad, pero
la ruptura y la transformación devastadora del paisaje, el
medio ambiente y la arquitectura causada por la mudanza
también están provocando un gran debate social.
Como respuesta a la petición de la constructora Riksbyggen,
Birgert & Bergström, un estudio de Estocolmo muy interesado en cuestiones de sostenibilidad e impacto medioambiental, ha diseñado y creado Solar Egg como una escultura
social donde la gente local y los visitantes de la ciudad puedan reunirse, discutir esos desafíos y trasladar los debates a
su interior, siguiendo la tradición escandinava que ha hecho
de las saunas un punto de encuentro social y de renacimiento cultural. Es sabido que en el clima ártico de Laponia,
la sauna ocupa una posición clave, como espacio de calidez y reflexión. El estudio ha retomado esta tradición y ha
desarrollado un símbolo escultórico como espacio que debe
nutrir la conversación y el intercambio de ideas.
Detalles de la sauna
Solar Egg es un sauna oval que se inspira en el clima ártico
de Kiruna, donde las condiciones de luz cambian con las
estaciones desde la oscuridad invernal de 24 horas hasta
el sol del mediodía. La forma del huevo busca simbolizar
el renacimiento y las nuevas oportunidades al inicio de la
transformación urbana de Kiruna, un proyecto que involucra la reubicación de distritos de la ciudad en respuesta al
hundimiento del suelo causado por décadas de explotación
de la minería de hierro.
Fotos: Jean-Baptiste Béranger.
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Bigert & Bergström
Mats Bigert y Lars Bergström se conocieron mientras
estudiaban en la Royal Academy of Fine Arts de Estocolmo, ciudad en la que actualmente tienen también su
estudio, pues colaboran juntos desde 1986. Sus obras
reflexionan y son el resultado de investigaciones a cerca
del cambio climático, la naturaleza y la tecnología.
Estas van desde esculturas, instalaciones, pinturas hasta
material audiovisual y la mayoría de las veces, como
es el caso de Solar Egg, animan a que sus espectadores
interactúen con ellas.
Con el huevo solar, Bigert & Bergström pretenden
mejorar las condiciones de Kiruna, una ciudad cuya
infraestructura ha sufrido numerosos hundimientos del
suelo a causa de su principal fuente de abastecimiento,
la extracción de hierro. Solar Egg simboliza energía,
pero también esperanza. Y ha sido instalada en un paisaje de contrastes, los viejos campos de extracción de
hierro. Un proyecto de transformación urbanístico que
comienza por el discurso de sus usuarios en el interior.
Su forma escultórica es, incluso, un homenaje al sol y al
concepto de creación basado en la idea de algunas religiones de que el mundo surgió de un huevo.
Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Para el exterior de la sauna Solar Egg se han escogido espejos
de acero inoxidable con revestimiento de titanio de color
dorado que rompe el paisaje exterior en mil pedazos gracias a su diseño con aristas. La forma multifacética de estas
láminas de oro visualiza la multiplicidad de un entorno
espectacular: paisaje, mina, ciudad, cielo, sol y nieve se combinan aquí en una imagen fragmentada que puede evocar
asociaciones con la complejidad abarcada por la discusión
actual sobre el clima y el desarrollo comunitario sostenible
de Kiruna. En total, esta superficie poliédrica consta de 69
piezas separadas, que fácilmente pueden montarse y desmontarse según necesidades, así que funciona como sauna
móvil. Su tamaño, además, es enorme: 5,88 m x 5,67 m x
4,55 m y espacio para 8 personas.
En contraste con el exterior nevado que estas latitudes ofrecen durante muchos meses al año, el interior de la sauna
Solar Egg está formado por paneles de madera en forma
de panal de miel. Pino para la pared y suelo, y álamo para
los bancos. En el centro de la sauna está la estufa, fabricada
con en hierro y piedra en forma de corazón. La temperatura
dentro del huevo varía entre 75 y 85 °C.
nómada y premiada
Los lugareños y visitantes de la ciudad sueca de Kiruna disfrutan de una experiencia de sauna única en forma de huevo
solar, una instalación de arte inspirada en el entorno dinámico y contrastante de los campos de mineral de hierro
de Kiruna. Solar Egg pretende ser el ágora de Kiruna, una
sauna pública que, además de escultura, funciona como
punto de encuentro y debate del futuro de la ciudad sueca.
Otro curioso aspecto del proyecto artístico es que, además
de su ubicación inicial, en Luossabacken, Solar Egg ha cambiado de emplazamiento durante todo el año 2017, ocupando hasta ocho lugares distintos en Kiruna y sus alrededores, en los cuales ha sido posible disfrutar de una sauna en
entornos naturales preciosos relacionados con su transformación urbana. Además, Riksbyggen y LKAB han firmado
un acuerdo para trasladar el huevo solar a 250 nuevos distritos durante 10 años. A finales de noviembre de 2017, incluso
estuvo expuesta en la iniciativa Visit Sweden, Swedish Design
Moves Paris, en la capital francesa.
Solar Egg ha recibido el prestigioso premio de diseño Red
Dot Award, Steel Building Award 2017 y también ha ganado
el German Design Award. Además, ha recibido el segundo
premio en el Swedish Design Prize y el tercero en los London International Awards.
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SOLUCIONES
INTERIOREXTERIOR
EN VILLAS
EUROPEAS
CON PISCINA
Por: Departamento Técnico de Kawneer

Villa Tolouse. Foto: Xavier Boymond.

Kawneer, especialista en soluciones
arquitectónicas de aluminio, interviene
en decenas de proyectos cada año en los
que arquitectos y diseñadores requieren
de carpinterías y muros cortina con
elevadas prestaciones técnicas, estéticas,
así como medioambientales y de eficiencia
energética a la hora de proyectar
viviendas privadas (y también espacios
públicos) con una conexión interiorexterior cada vez más importante. Este
artículo recoge las seis mejores viviendas
desarrolladas en Francia, España y
Portugal con esas soluciones de Kawneer.

PISCINAS HOY

Villa Toulouse – Francia
Arquitectura y diseño interior de vanguardia caminan en la
misma dirección: hacia un estilo de vida y forma de disfrutar
el hábitat cada vez más abierto, conectado y en sintonía en
cada una de sus estancias. Salones, zonas de estar, comedores y cocinas forman parte del núcleo central de las viviendas y cada vez más diseñadores y arquitectos los proyectan
de forma conectada y en comunicación con zonas exteriores, patios o jardines. Un concepto arquitectónico sin apenas
divisiones (o las mínimas posibles) está cada vez más en
boga y es el concepto que, en este caso, el arquitecto francés
Daniel Morice, de Architecte D.P.L.G, ha desarrollado para
las zonas comunes de esta villa ubicada en Toulouse.
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Villa Tolouse. Foto: Xavier Boymond.

Para ello, Morice ha contado con las amplias posibilidades
que ofrece la carpintería Kawneer. Puertas correderas dobles
y empotradas (Kasting AA3765), puerta pivotante y de gran
dimensión (Kanada AA765) y ventanas de hoja oculta (Kassiopee AA765) son las soluciones que se han instalado por
toda la casa.
Villa Santa Victoria – Francia
Con vistas y acceso directo al paraje natural de la montaña
Santa Victoria, cerca de la región francesa de Aix-en-Provence, se asienta esta vivienda unifamiliar diseñada por el
arquitecto Henri Paret en la que, ante todo, se ha primado
su conexión con el exterior. El arquitecto ha recurrido a
Kawneer, tanto con elementos a medida como de su gama
de ventanas y correderas empotradas, logrando una construcción en la que las barreras entre el interior y el exterior
se reducen a la mínima expresión.
La arquitectura, de 315 m2, cuenta con varios accesos y
vanos en cada uno de sus paños y el patio central interior,
sobre el que gira la propia estructura, se ha convertido en
su pulmón principal. Para ello, el arquitecto ha trabajado de
forma personalizada en el diseño e instalación de las ventanas Kalory y correderas empotradas Kasting.

Villa Santa Victoria. Foto: Xavier Boymond.

Villa Santa Victoria. Foto: Xavier Boymond.

96

APLICACIÓN

Villa M’Sili Lefort. Foto: Xavier Boymond.

Villa M’Sili Lefort – Francia
Esta villa de casi 180 m2 ubicada en Francia es un claro
ejemplo de cómo una adecuada carpintería consigue hacer
el espacio más funcional, práctico y cómodo, a la vez que
seguro, garantista y altamente estético. Múltiples tipos de
correderas Kasting AA3765 (dos correderas sencillas, una
en ángulo, otra con ensamble fijo y deslizante y otra de seis
hojas y tres carriles) se han instalado por todo el perímetro
de la edificación.
Todas garantizan, además de unas elevadas prestaciones
técnicas en cuanto a resistencia, mantenimiento y seguridad,
el aislamiento térmico y acústico requerido por la normativa
y, también, por los propietarios más exigentes. Este tipo de
carpintería en aluminio de Kawneer puede ser instalada
tanto en viviendas de nueva construcción, como en proyectos de rehabilitación y reforma.

Villa Arcadio – España
Un trabajo arquitectónico de vanguardia, llevado a su expresión más pura y significativa, es la esencia del proyecto de
esta vivienda unifamiliar exclusiva -Villa Arcadio- ubicada
en la urbanización de La Zagaleta, en Marbella. El prestigioso
estudio Maíz y Díaz Arquitectos firma un diseño impecable
despojado de todo lo que no resulta esencial para dar forma
a una construcción que se caracteriza, principalmente, por
el predominio de las líneas rectas, la fuerte conexión entre
interior-exterior y la adaptación a un entorno natural nada
sencillo.
Lograr cumplir con todos estos requisitos ha llevado a los
arquitectos a jugar con módulos de geometría cúbica para su
construcción, a seleccionar una partida de materiales nobles
de primera calidad y a apostar por Kawneer y su gama elevada de soluciones arquitectónicas de aluminio en lo que a
la partida de cerramientos exteriores se refiere.
Miguel Maíz y Jesús Díaz, fundadores del estudio y arquitectos responsables del proyecto, han conseguido así una
sensación genuina de libertad pareciendo estar, en todo
momento, en las zonas al aire libre de la villa. Según Maíz,
“este ha sido uno de los grandes retos a la hora de proyectar
esta vivienda. Hemos buscado una permeabilidad máxima
de toda su arquitectura, que las fronteras entre interior-exterior quedasen completamente diluidas y garantizar, además,
la climatización e insonorización necesaria de la misma”.
Aquí es donde la elección de la carpintería exterior se hace
aún más importante si cabe.
Villa Tony Murphy – España
Un espacio personal, meditado a lo largo de los años, abierto
a la belleza del paisaje verde y el mar de Marbella, pero íntimo
frente a la vida mundana del lugar. Este ha sido el concepto

Villa Arcadio. Foto: Gonzalo Botet.

Villa Arcadio. Foto: Gonzalo Botet.
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Villa Tony Murphy.
Foto: Kawneer.

del arquitecto Tony Murphy para el propietario de esta villa
de 200 m2, para quien también realizó hace años su anterior
vivienda. En esta ocasión, lo ha resuelto contando con Kawneer
y sus amplias posibilidades de grandes dimensiones que, sin
embargo, no restan ni un ápice de calidez al espacio.

Villa Carlos. Foto: Xavier Boymond.

Una entrada recoleta a través del jardín no hace presagiar que
el espacio de transición a los espacios abiertos -hacia el frescor
de la piscina, el verde y el mar- será tan breve. Kawneer ha
sido capaz de potenciar esa apertura al exterior gracias a su
muro cortina AA100 de extraordinarias dimensiones (casi 6
m de altura para una vivienda con techos de 5,50 m) que se ha
preparado y dispuesto específicamente para acoger diferentes
acristalamientos con formas curvadas y garantizando la estanqueidad necesaria.

Villa Carlos – Portugal
Localizada en Paço de Arcos, Portugal, Villa Carlos es un ejemplo arquitectónico de confort, usabilidad y diseño. Su proyección y ejecución ha corrido a cargo del prestigioso estudio del
arquitecto Francisco Simões y reúne los elementos estructurales y de interiorismo imprescindibles y necesarios para que sus
habitantes disfruten al máximo de la vida de interior, con la
sensación de seguir y permanecer en el exterior.

Para más información:
Kawneer España
Polígono Industrial Akaborro, s/n
31860 Irurtzun (Navarra)
Tel.: 902 347 366 - www.kawneer-espana.com
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Fotos: Piscine Global Europe, Elisabeth Rull.

Piscine Global Europe: el evento que la industria de la piscina no puede perderse

Queda menos de uno mes para que
Piscine Global Europe abra sus puertas, del 13 al 16 de noviembre de
2018 en Lyon (Francia). Se trata del
certamen internacional más grande e
importante para los profesionales del
sector de la piscina y el wellnes y, por
lo tanto, una cita imprescindible para
toda su industria.
En esta feria el profesional descubrirá
una oferta integral representada por 4
sectores (piscina residencial, piscina
comercial, wellness y outdoor) que acogerá a más de 600 expositores. En su
última edición, 2016, 17.876 visitantes
y 100 periodistas asistieron a Lyon para
descubrir 82 nuevos productos y 1.276
marcas entre las ofertas exhibidas por
596 expositores registrados.
Actividades paralelas
Además de la oferta comercial, a los
largo de los 4 días de exhibición se celebran numerosos actos para brindar a
los asistentes la mejor experiencia posible. Así, los profesionales tendrán la
oportunidad de debatir los temas más
actuales durante las mesas redondas,
conocer nuevos contactos a través de

Speed Meetings (reuniones con expositores organizadas) y obtener asesoramiento de expertos en el área de Pool
Academy, donde se organizarán varios
talleres.
La innovación también está presente:
más de 80 nuevos productos e innovaciones se presentarán en la entrada
del recinto de exposición en el marco
de los Premios Pool Innovations, cuya
ceremonia de entrega será el día 13
de noviembre. Otra actividad son los
Water Tests, muy populares entre los
visitantes, que consisten en demostraciones de productos en condiciones
reales. Y para todos los profesionales
que buscan la inspiración en el diseño y
construcción de piscinas, la feria organizará el cuarto Pool Design Awards.
Se presentará una gran cantidad de
proyectos extraordinarios de piscinas
en el área de Pool Design Gallery, mos-

trando la creatividad y destreza técnica
de los arquitectos involucrados.
Otra de estas actividades paralelas es
Pool Summit, un seminario reservado
para los expositores dle Majors Club,
federaciones industriales y prensa
especializada, que permitirá redescubrir las piscinas desde dos ángulos
originales: ‘Swimming pools: stars of
design’, donde arquitectos de renombre compartirán su perspectiva sobre
el papel desempeñado por las piscinas
en algunos proyectos de diseño; y ‘My
pool, my work of art’, donde se refleja
el papel que desempeñan las piscinas
en el paisaje artístico y cultural de la
socióloga Anne-Sophie Gómez.
Como profesional puede solicitar su
pase de acceso a Piscine Global Europe
2018 utilizando el código de preinscripción PBPPP en www.piscine-global-europe.com.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Piscine Global Europe 2018
Sector: Piscina, wellness, spa, instalaciones
acuáticas, jardín, entorno
Fecha:
13-16 noviembre 2018

Lugar:
Lyon (Francia)
Organiza: GL Events
Tel.: +33 (0)4 78 17 62 61
www.piscine-global-europe.com

PISCINAS HOY

101

Tecnova Piscinas sitúa el crecimiento para su segunda edición en un 25%
La segunda edición de la Feria de Tecnología e Innovación
para Instalaciones Acuáticas, Tecnova Piscinas 2019, organizada por Ifema y que se celebrará entre el 26 de febrero y
el 1 de marzo del próximo año en Madrid, está despertando
gran expectación en el sector. A unos cuatro meses de su
celebración, ya está reservado el 90% de la superficie expositiva prevista, lo que significa un crecimiento del 25% en
relación con la pasada convocatoria de 2017. Los excelentes
resultados registrados entonces y la buena acogida que está
encontrando la próxima convocatoria anticipan un ascendente salón, tanto en expositores como en visitantes, pues
Tecnova Piscinas 2019 también está concitando el respaldo
de varias asociaciones y entidades sectoriales.
Así mismo, Tecnova Piscinas 2019 sumará sinergias con
otros certámenes coincidentes en esas fechas en Ifema como
Climatización y Refrigeración, la feria Genera sobre energía
y medio ambiente o la feria de soluciones para la gestión
integral del agua, SIGA. En 2017 ya coincidieron estos certámenes, recibiendo en su conjunto la visita de más de 70.000
profesionales.

FICHA TÉCNICA
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

Aquanale 2019 agrupará todos los ámbitos de la piscina, incluida la pública de FSB
El dúo ferial Aquanale (Feria Internacional de Spa, Sauna y Piscinas) y FSB (Feria Monográfica Internacional para Espacios
al Aire Libre, Deportes y Piscinas), que se celebran ambos en Colonia (Alemania), refuerzan sus estructuras para la próxima
edición. Y es que a partir de 2019 todos los ámbitos de la piscina se presentarán en el área de Aquanale, o lo que es lo mismo,
la zona de piscina pública de FSB se integrará a partir de la próxima edición en Aquanale, concentrándose así todo el sector
piscina (pública y privada, sauna y bienestar) en un solo ámbito. Esta decisión corresponde a la evolución lógica del concepto
de áreas temáticas introducido en 2013 por el organizador Koelnmesse en ambos salones. Los presidentes de los consejos
asesores de ambos certámenes, Bert Granderath para Aquanale y Stefan Kannewischer para FSB, así lo han hecho saber: “La
diferenciación entre las áreas de la piscina privada y la pública era para algunos expositores todo un reto. Actualmente los
límites del sector se difuminan, de modo que la concentración bajo la marca Aquanale subraya claramente esta evolución del
mercado. Esto facilita claramente el enfoque comunicativo hacia nuestros grupos objetivo, tanto alemanes como internacionales, así como a los socios del sector”.
A partir de 2019 Aquanale ocupará el pabellón 6 y alrededor del 50% del 7. En estos espacios se presentarán las tendencias
de las piscinas privadas y las instalaciones de bienestar con sauna y spa, así como las innovaciones y conceptos de gestión para
los operadores de piscinas públicas, parques acuáticos y spas. Las ventajas son evidentes: concentrándolo en dos pabellones, los
visitantes profesionales alemanes y de todo el mundo obtenFICHA TÉCNICA
drán a pocos pasos de distancia una amplia visión general de
toda la gama de productos para todo tipo de piscinas, saunas y
Nombre: Aquanale
Lugar:
Colonia (Alemania)
spas. Además, el pabellón 7 también presenta el área espacios y
Sector: Piscina, sauna,spa
Organiza: Koelnmesse
equipamientos al aire libre, un segmento complementario para
Fecha:
5-8 noviembre 2019
www.aquanale.com
los operadores de piscinas públicas y piscinas recreativas.
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Interbad muestra las últimas novedades sobre los tratamientos del agua de la piscina
Para muchos, bañarse, chapotear en el agua y nadar forman
parte indiscutible de cualquier viaje de vacaciones o actividad
deportiva o de ocio. Solo en Alemania, la Deutsche Gesellschaft für das Badewesen de Essen estima que el número
de visitas a las piscinas oscila entre 300 y 400 millones al
año. Que el agua de las piscinas se vea bonita, lo más nítida
posible y libre de gérmenes y patógenos es algo natural para
muchos bañistas y propietarios de piscinas. Sin embargo,
muchos usuarios de piscinas desconocen la gran variedad
de tecnologías de sistemas con complejos procedimientos
de limpieza, filtrado y desinfección que son necesarias para
mantener el agua de la piscina lo más nítida y limpia posible
en cualquier situación.
Actualmente se observan las siguientes tendencias en el
tratamiento del agua:
− Los usuarios de piscinas son cada vez más exigentes en
cuanto a la calidad, el equipamiento, la seguridad operativa
y los servicios que ofrecen las piscinas públicas y los spas.
− Los operadores de piscinas y baños públicos recurren
cada vez con mayor frecuencia a servicios y asesoramiento
externos para cumplir los requisitos cada vez más exigentes
de una explotación segura y con éxito de estas instalaciones
y, al mismo tiempo, poder concentrarse más en sus competencias clave.
− La digitalización de los procesos supone una ayuda cada
vez más completa para la monitorización y la explotación
de piscinas y spas.
− Los nuevos métodos de análisis, que mejoran constantemente, también traen consigo un aumento de los requisitos
que establecen las regulaciones relativas a la calidad del
agua, la tecnología de seguridad y la eficiencia energética
de piscinas, spas y saunas.
Unir esfuerzos para conseguir lo mejor
El presidente del grupo de trabajo de tratamiento del agua
de Figawa y director gerente de Wassertechnik Wertheim,
Jürgen Elgg, se refiere así al mayor nivel de análisis actual:
“Ahora, en un tema como este con un importante componente emocional, se trata de analizar los hechos y de llevar a cabo una evaluación limpia y con base científica de
las consecuencias correctas en caso de que las prueban den
un resultado positivo. Creemos que los pasos iniciados por
Figawa con el objetivo de crear una base de datos optimizada
para evaluar los valores límite y de referencia significativos

en las regulaciones son una importante herramienta para los
operadores de piscinas”. Los operadores de baños públicos
y privados solo pueden contrarrestar la presión en cuanto a
costes que supone el constante aumento de los precios de la
energía y el agua y, al mismo tiempo, los cada vez mayores
requisitos higiénicos que se exigen con una tecnología de
sistemas eficiente. “Para no perder en ningún momento la
perspectiva correcta en esta jungla de posibilidades infinitas,
muchas veces no tiene sentido centrarse únicamente en un
área de especialización, sino que es necesario pensar y actuar
de forma conjunta dentro de una red interdisciplinar”, opina
Stefan Mersmann, ingeniero especialista en tratamiento del
agua de piscinas y director gerente de la empresa BT Plan.
“La digitalización ofrece posibilidades fascinantes para regular y mejorar la calidad del tratamiento y la eficiencia energética de piscinas, spas y saunas, entre otras muchas más aplicaciones. Pero es probable que dentro de 20 años todavía no
existan las piscinas y los baños totalmente automáticos que
no requieran la presencia de empleados cualificados y altamente motivados tanto in situ como en la sala de control”.
apunta Mersmann, que también es presidente del grupo
de trabajo de tratamiento del agua de la asociación Deutsche Gesellschaft für das Badewesen. Según Mersmann, los
campos especiales que hay que tener en cuenta dentro de la
hidráulica, la tecnología de procesos, la química, la higiene
y la microbiología, que influyen individualmente en la calidad del agua, son demasiado diversos. Los empleados bien
formados que “sacan el máximo partido de una planta de
tratamiento del agua con la ayuda de la digitalización” desempeñan aquí un papel decisivo.
FICHA TÉCNICA
Nombre: Interbad 2018
Sector: Piscina, saunas,
balnearios, wellness
Fecha:
23-26 octubre 2018

Lugar:
Stuttgart (Alemania)
Organiza: Messe Stuttgart
Tel.: +4971118560-0
www.interbad.de
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ForumPiscine: el evento internacional de las piscinas y los spas en Italia

Después de la exitosa edición Gallery, ForumPiscine vuelve
a su versión clásica para celebrar la 11ª edición de este certamen en el Pabellón 19 del Centro de Exposiciones de Bolonia, durante los días del 13 al 15 de febrero de 2019. Se trata
del único evento profesional en Italia sobre el sector piscina
& wellness, que se divide en una zona Expo, donde muestra
los mejores accesorios, superficies, sistemas y servicios italianos e internacionales para piscinas residenciales y públicas,
spas, centros termales y de bienestar; y una zona congresual
internacional (Centro de Congresos de Feria Bolonia) en
la que los profesionales profundizarán sus conocimientos
y e intereses sobre el sector y sus temáticas más actuales y
venideras, y donde también encontrarán sesiones gratuitas
organizadas en colaboración con asociaciones comerciales u
ofrecidas por empresas expositoras.
La edición de 2019 de ForumPiscine será muy rica. Esta
feria se centra en las tendencias del mercado y ofrecerá a los
visitantes un amplio espectro de los últimos productos del
sector. En concreto, contará con la segunda edición de Surfaces, el escaparate dedicado a productos y soluciones para
cubrir áreas internas y externas de piscinas y spas, con un
enfoque especial en materiales naturales, cerámica y mosaicos y su aplicación. Además, habrá una nueva edición de
Spatech, es decir, el programa dedicado a las tecnologías y
productos más innovadores para establecer y renovar centros de bienestar y termales. La eficiencia energética de los
spas y piscinas será el núcleo de la tercera edición de ‘Energy
saving’, espacio donde los visitantes pueden encontrar las
soluciones más recientes para una gestión rentable en relación al ahorro de energía y el respeto por el medio ambiente.

ForumPiscine, organizada con el apoyo de la asociación
comercial italiana Assopiscine, ofrecerá reuniones b2b programadas entre expositores y compradores italianos y extranjeros,
con el objetivo de potenciar la oferta y la demanda y maximizar la experiencia del evento de todos los actores participantes.
También cabe señalar su internacionalidad: un 15% de los
7.500 visitantes y un 20% de los más de 150 expositores proceden de fuera de Italia, según datos de su última edición clásica.
En definitiva, tres días llenos de eventos, excelencia e innovación, una fórmula que hace de ForumPiscine la ocasión
perfecta para ampliar la red y los horizontes de negocios. “La
piscina está cambiando de piel, está transformándose. El entretenimiento es, o debe ser, una característica esencial de las
piscinas en la actualidad, ya sea pública o privada, comercial o
residencial. La tecnología puede ayudar, puede mejorar y hacer
que la gestión y mantenimiento de la piscina sea más eficiente,
además de cumplir con los diversos requisitos de los usuarios
y de la sociedad”, declara Federico Maestrami, editor jefe de la
revista Piscine Oggi, coorganizadora de ForumPiscine.
ForumPiscine se celebra paralelamente al ForumClub,
evento internacional que incluye exposición y congreso sobre
fitness, wellness y clubes acuáticos que en 2019 alcanza su
vigésima edición.
FICHA TÉCNICA
Nombre: ForumPiscine
Sector: Piscina, wellness,
bienestar
Fecha:
13-15 febrero 2019

Lugar:
Bolonia (Italia)
Organiza: Editrice il Campo
Tel.: +39 051 255544
www.forumpiscine.it

th

11 Pool & Spa Expo
and International Congress

13-14-15 FEBRERO 2019
Predio Ferial de Bolonia, pabellón 19 - Palazzo dei Congressi, Italia

Explora el universo de la piscina
El presente y el futuro de las piscinas y de los Spas
las tecnologías más innovadoras y las excelencias
del mercado.
En un mundo hipertecnológico, ForumPiscine brinda
a la industria global del sector una importante ocasión
de encuentro y de crecimiento.

es un proyecto de

con el patrocinio de

en colaboración con

conjuntamente con

www.forumpiscine.it

Venta estands y secretaría científica: CASA EDITRICE IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it
Secretaría organizativa y oficina de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508
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Soluciones para piscinas residenciales: bombas dosificadoras, sensores y sondas

Nadie quiere saltar a una piscina turbia o verde, pero un
mantenimiento deficiente significa que rápidamente que el
agua de la piscina se convertirá en un caldo de cultivo para
las bacterias y otros materiales coloidales que potencialmente
ponen a sus usuarios en riesgo.
Una de las causas más comunes de la enfermedad transmitida por el flotador que puede infectar fácilmente una instalación acuática es la bacteria Cryptosporidium. Esta bacteria
se puede pasar a través de materia fecal y es tan pequeña que
sin el tratamiento correcto, puede diseminarse fácilmente y
causar la enfermedad a los usuarios de la piscina. Estas bacterias dañinas pueden ser tratadas a través del mantenimiento
regular de la piscina, añadiendo un floculante al sistema de
circulación. Las bacterias que se pegan y se convierten en un
tamaño mayor son retenidas posteriormente por el sistema
de filtración de la piscina. Para ello, este proceso siempre
debe ser apoyado con un desinfectante correctamente dosificado y con un pH correcto.
La gama de bombas dosficadoras peristálticas Kronos
ofrece la dosificación de la alta precisión de productos químicos dominantes con los motores de larga vida y un diseño
robusto y es una parte integral de la solución residencial de la
piscina de Seko. Esta compañía dispone, además, de equipos
para monitorear una medida de la calidad del agua proporcionando una respuesta completa para todas las aplicaciones
de piscinas residenciales.
Así mismo, asegurar que la calidad del agua esté siempre
en su mejor forma, equilibrando las variables que lo impac-

tan, demanda sistemas de medición y dosificación con la
máxima precisión. En este sentido, los sensores y sondas de
Seko se fabrican con precisión. Esta línea de productos proporciona una amplia gama de sensores para diferentes tareas
de medición. El campo de aplicación abarca desde tareas de
tratamiento de aguas más sencillas hasta aguas de proceso
industriales con requerimientos más estrictos en términos de
temperatura, presión, tolerancia a la contaminación y resistencia química. Controladores individuales, dobles, multiparámetro, sondas, sensores, portasondas y soluciones tampón
para la medición de
pH, ORP, conductividad eléctrica e
inductiva, oxígeno
disuelto, caudal,
cloro y desinfectantes, turbidez y
sólidos suspendidos, temperatura,
son solo una muestra de estas soluciones de Seko.
Más información
Seko Ibérica Sistemas de Dosificación, S.A.
Tel.: 934 802 570 - www.seko.com

Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

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

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

seko ha desarrollado el control
automático y la medición para diversas
aplicaciones de dosificación para piscinas
privadas, hoteles y piscinas públicas.
El uso de nuestros sistemas de medida y
sistemas de dosificación, garantiza una
concentración óptima de los productos
químicos.
La simplicidad de ajuste y calibración de
nuestros instrumentos, facilita la
instalación según las normas vigentes.
Una amplia gama de sistemas de control,
para cada variable e instalación, ayuda a
desarrollar el sistema de control y
dosificacion idóneo para su instalación.

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

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

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

seko, junto con Ud., puede estudiar y
desarrollar la solución idónea para su
instalación, segun sus exigencias.
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Mueble para swimspas
Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swimspas, apuesta por las nuevas tendencias en decoración de
exterior con su nuevo mueble para swimspas, uno de los
descubrimientos más novedosos de este 2018. Esta pieza pertenece a la gama Swimspa y puede extenderse a los modelos
Duo, Fitness y Amazon.
El nuevo color Urban Grey ha sido el escogido para revestir el producto y se ha creado con el objetivo de proporcionar
una estética en armonía con el entorno y un acabado sofisticado que aporte elegancia a los diferentes ambientes. Además, los grises y marrones entran con fuerza esta temporada
por la posibilidad de combinarlos con otros tonos y aportar
calidez a los espacios.
El mueble está formado por las placas Fundermax, que tienen una estructura metálica interior muy resistente y cuentan con la ventaja diferenciadora de un mobiliario sin tornillos a simple vista. El material utilizado son unas láminas
de múltiples capas compuestas de ABS y PMMA, un tipo de
superficie con protección UVA aplicable a todos los spas que
requieren un diseño especial. Gracias al uso de esta nueva
tecnología, se adquiere un acabado acrílico brillante y de alta
calidad. Además, la firma ha apostado por un revestimiento
porcelánico caracterizado por su bajo grado de filtración del
agua y resistencia a productos químicos, heladas y choques
térmicos.
Y es que las tendencias en muebles de exterior de este año
se caracterizan por usar materiales ligeros y adaptables, pensados para ser más versátiles visualmente y conseguir que
encajen en cualquier entorno. También se busca un equilibrio entre la decoración de interior y exterior. Los profesionales del sector recomiendan para esta temporada mantener la continuidad entre ambas zonas. Exclusividad, diseño,
tecnología, confort... Aquavia Spa cocibe cada uno de sus
equipos teniendo en cuenta las necesidades particulares del
cliente, con los mejores materiales y acabados. La compañía
trabaja para conseguir que sus productos se conviertan en un
centro termal, sea donde sea que estén instalados.
Más información
Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - http://aquaviaspa.com
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para el tratamiento de piscinas
para
porelelectrocloración
tratamiento de pisci

SAL ESPECIAL
PISCINAS
Sal marina 100%
natural.

El Mediterráneo
en tu piscina.

Pastillas a base de una
sal conforme a la norma

Conforme a la norma.

Pastillas de sal
multifunción.
Pastillas a base de una
Conforme a la norma.
sal conforme a la norma
apto para piscinas
de exterior e
interior equipadas
con un
electroclorador con
o sin sonda

calidad A

calidad A

la pastilla de sal
fruto de un
desarrollo
innovador

El referente para tratamiento
El referente
de cloración
para tratamie
salina

C/. ALBASANZ Nº 16 - 2ª

PLANTA

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
UNION SALINERA DE E
- 28037 MADRID - TEL. 914 363 132 - WWW.SALINS.COM - C/.
WWW
TRATAMIENTODEPISCINAS
Nº 16 - 2ª PLANTA
.COM- 28037 MADRID - TEL. 914 363 1
A.LBASANZ

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
Carrera de San Jerónimo nº 15 - 2ª Planta
28014 MADRID
Tel. +34 914 363 147
www.salins.com
www.tratamientodepiscinas.com
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Pieza de rejilla de cerámica extrusionada para piscinas desbordantes

Venatto, colección del Grupo Greco Gres, presenta una
nueva solución para la evacuación de aguas en piscinas desbordantes gracias a sus primeras piezas de rejilla de cerámica
extrusionada de efecto antideslizante. Un producto natural
que cumple las más estrictas exigencias en materia de sostenibilidad, resistencia y seguridad, en uno color neutro que
combina perfectamente con cualquiera de las colecciones
de Venatto Texture y las exclusivas propuestas del catálogo
Arttek en acabado antislip.
Venatto aplica la más avanzada tecnología, con un proceso de producción único en el mundo, para ofrecer una
nueva rejilla de cerámica por extrusión de una sola pieza que
se integra perfectamente en el borde de la piscina. Con un
grosor de 17 milímetros y un acabado rugoso antideslizante
también puede utilizarse como rejilla para desagües pluviales
en zonas de tránsito peatonal en hoteles, clubes deportivos,
comunidades de vecinos, chalets familiares, etc. Es un material de fácil limpieza y mantenimiento, que permanecerá
impecable con el paso del tiempo.
Un producto seguro de última generación que goza de
unas excelentes propiedades para la construcción de piscinas
y cumple con las especificaciones más rigurosas debido a su
carácter antideslizante, su facilidad de limpieza y su resistencia a la acción de los agentes químicos y a los cambios

bruscos de temperaturas. Además es muy resistente al desgaste, a la compresión y a los golpes (con una fuerza de rotura
superior a 3.000 Newtons (306 Kgf).
Venatto ofrece una extensa gama de pavimentos antideslizantes Clase 3, que superan con creces las especificaciones exigidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE)
para pavimentos exteriores sometidos a una gran aportación
acuosa. El acabado antislip destaca por su gran resistencia al
deslizamiento, superando los ensayos de la norma UNE ENV
12633:2003, Clase 3 (Rd >45) que exige el CTE, consiguiendo
coeficientes de deslizamiento superiores a Rd 55. Un producto que cuenta con la clasificación R 11 conforme a la normativa DIN 51130 y Clase C de acuerdo con la DIN 51097.
La colección Venatto Piscinas dispone de bases de 40 x 40
cm, piezas para el borde de la piscina de 40 x 33 cm, piezas de
rejilla para piscinas desbordantes de 40 x 23 cm y 80 x 23 cm
y piezas especiales para esquinas.
Más información
Grupo Greco Gres
Tel.: 925 500 054 - www.grecogres.com
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Aislamiento del ruido generado en piscinas de azoteas
Comienza a ser habitual que los
promotores se encuentren obligados a ofrecer un plus de calidad y
exclusividad en sus construcciones,
debido a la gran oferta de vivienda
existente hoy en día. Es el caso de
la construcción e instalación de
una piscina en la azotea. No obstante, este tipo de piscinas pueda
llevar asociado algún problema,
como ser un importante foco de
ruido y vibraciones que se transmite
a las viviendas colindantes provocando
molestias para sus habitantes.
AMC Mecanocaucho, como distribuidor de la casa austriaca Getzner,
ofrece una sencilla solución que atenúa en gran manera la transmisión de
ruido y vibraciones transmitidos por
vía solidaria. Se trata de realizar una
suspensión elástica del vaso contenedor de la piscina con los materiales
Sylomer y Sylodyn.

Este tratamiento es muy sencillo de
instalar y no entorpece la forma tradicional de realizar una piscina. Se trata
de colocar una plancha elástica en el
forjado cubriendo toda la superficie
donde, a posterior, se levantará el vaso
contenedor de la piscina. Es imprescindible realizar la suspensión elástica del
vaso contenedor de la piscina tanto en
el suelo como en las paredes, para que
el desacoplamiento elástico sea total y
no se generen puentes acústicos.

Los buenos resultados obtenidos
son visibles tanto en proyectos realizados a nivel nacional como internacional, logrando cumplir con
las más estrictas normas acústicas
internacionales.
Un ejemplo de ello es la piscina
del edificio Residencial Towers de
Las Vegas (Estados Unidos). Allí se
optó por una solución basada en el
material Sylomer SR55, en espesor
de 50 mm, con la intención de lograr
los mejores resultados. Dicha suspensión resulta en 10 Hz de frecuencia
propia, lo cual asegura muy buenos
valores de aislamiento ante la transmisión del ruido y las vibraciones.
Más información
AMC Mecanocaucho
Tel.: 943 696 102
www.mecanocaucho.com

Madera termotratada para exteriores
Gabarró Hermanos distribuye la madera de pino y abeto termotratada Lunawood que, por su estabilidad y durabilidad,
es un material muy adecuado para exteriores, ya sea como
tarima exterior y revestimiento de piscinas o como revesti-

mientos de saunas, mobiliario de jardín e incluso cubiertas y
bordes de piscinas.
Los productos de Lunawood son naturales y sin aditivos
químicos, características que lo convierten en una madera
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La marca
escandinava es pionera e innovadora, a nivel mundial, en la
modificación térmica de la madera, sometiéndola a un ciclo
combinado que alterna altas temperaturas (entre 190 y 212
°C) y diferentes grados de humedad, según la gama de producto: Luna Thermo-S para aplicaciones de interior y Luna
Thermo-D pensada para exteriores.
Más información
Gabarró Hermanos, S.A.
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

LÍDER MUNDIAL EN EQUIPAMIENTOS

Innovando constantemente, Hayward® ofrece
la gama más amplia del mercado
con la mejor calidad.

BOMBAS

FILTROS

LIMPIAFONDOS

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

BOMBAS DE CALOR

PROYECTORES

TRATAMIENTO DE AGUA

Crédito de la foto : : Hayward® • jpe

DESDE 1964

Su serenidad es
nuestra prioridad.

www.hayward.es
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Juegos acuáticos infantiles para piscinas sin necesidad de obra para su instalación

Isaba, compañía especializada en el desarrollo de propuestas
innovadoras de ocio acuático para hoteles, campings e instalaciones deportivas, presenta iBaby, un juego para piscinas
que no precisa de obras para su instalación, ya que para la
colocación de los elementos no es necesaria la rotura del vaso
de la piscina de chapoteo, lo que se traduce en una reducción
tanto de los costes como de los plazos de puesta en marcha de
la instalación. Entre las ventajas de iBaby destacan también
la posible personalización de cada una de las propuestas, así
como la apertura hacia un nuevo segmento del mercado: los
residenciales, las urbanizaciones privadas y las viviendas de
particulares.
Específicamente pensado para el segmento infantil, iBaby
es un juego novedosos que permitirá que los más pequeños
disfruten y aprendan a través de los juegos en el agua. Elementos como la interactividad y la manipulación adquieren

un papel protagonista en esta actividad lúdica, fomentando
así su jugabilidad. Además, iBaby ayuda a estimular el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades sociales y psicomotrices de los más pequeños.
De carácter modular, iBaby se puede adaptar a multitud de
espacios de juego para atender a las necesidades del usuario
final, favoreciendo así que su experiencia sea lo más interactiva y lúdica posible. Con este lanzamiento, la empresa
valenciana amplía su cartera de soluciones de ocio acuático
infantil para todas las edades.
Más información
Isaba Projects, S.A.
Tel.: 961 240 001 - www.isaba.com

Zonas de ocio acuático infantil con concepto plug & play
Amusement Logic presenta Toon Land, relevantes espacios de ocio acuático para
niños bajo el concepto plug & play. Se trata de configuraciones de la exclusiva tecnología 3D-Tech para integrar pequeñas piscinas, dunas y superficies horizontales
amortiguadas con la línea Spray Toons de juegos acuáticos infantiles, pensadas tanto
para indoor como outdoor sin el requerimiento de obra civil. Bajo las superficies
Más información
pisables de 3D-Tech se distribuyen las
canalizaciones hidráulicas, lo cual perAmusement Logic, S.L.
mite evitar excavaciones. Toon Land es
Tel.: 961 581 614
ideal para ampliar la oferta en cualquier
www.amusementlogic.es
espacio de ocio ya existente.

PRODUCTOS PARA
PISCINAS
Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.
Brenntag, líder mundial en la distribución de productos
químicos, ofrece dentro de su línea de piscinas una
amplia gama de productos y soluciones para el
tratamiento del agua en piscinas, spas & wellness.
La presencia de nuestra red comercial a través de toda la
geografía de España y Portugal, convierte a Brenntag Iberia
en una organización capaz de ofrecer a nuestros clientes la
mejor relación de servicio, calidad y competitividad dentro
del mercado de tratamiento del agua para piscinas.
Nuestra gama de productos incluye:
■■ Antialgas
■■ Analizadores

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

www.brenntag.es

■■ Desinfectantes

de pH

sin cloro

■■ Floculantes

■■ Cloro

■■ Kits

■■ Bromo

■■ Limpiadores

minipiscinas

■■ Desincrustantes

■■ Reguladores

de pH

Cuidamos de tu bienestar
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Solución BIM para la construcción
de piscinas, edificios e infraestructuras
Piscina del Club Social del Proyecto Isla Valdecañas (Cáceres),
del estudio Miguelangel Gea Arquitectos.

Allplan, proveedor global de soluciones open BIM (Building
Information Modeling) ha lanzado la nueva versión de la solución BIM Allplan 2018-1 para arquitectos e ingenieros en el
ámbito de la construcción de edificios e infraestructura. La
actualización de este año se centra principalmente en mejorar
la experiencia del usuario y la eficiencia en el trabajo diario. La versión actual garantiza una mayor productividad del
usuario y una mejora en la calidad general del diseño. De esta
manera se logra seguir ofreciendo un software de gran calidad, maximizando su rendimiento: mayor facilidad de uso,
mejoras en la colaboración y optimización del rendimiento.
Uno de los puntos fuertes de esta solución son las numerosas funciones nuevas para facilitar los procesos BIM,
como la optimización de la exportación de datos IFC4. La
actualización Allplan 2018-1 permite también la importación de datos con IFC4, por lo que agiliza el flujo de trabajo
BIM. Así mismo, la versión Allplan 2018 introduce la nueva
Actionbar. Gracias a ella, el usuario puede encontrar las
herramientas adecuadas para cada tarea con todavía mayor
rapidez. Los comentarios de los clientes han permitido también realizar otras mejoras para que el Actionbar resulte aún
más eficiente. Por ejemplo, ahora hay muchas más funciones
disponibles con un simple clic.
Allplan 2018-1 está disponible en Allplan mediante la
función de actualización automática o en Allplan Connect
para su descarga.
Más información
Allplan Systems España, S.A.
Tel.: 915 714 877 - www.allplan.com/es

Tabletas de cloro antimosquitos
Ercros pone a la venta este año 2018 sus nuevas tabletas
de cloro con un aditivo microencapsulado que ahuyenta
los mosquitos de la piscina. El reto ha sido poder estabilizar en una misma tableta elementos incompatibles
entre sí, como son el cloro y geraniol, conocido repelente de insectos, y que ambos se disuelvan al mismo
ritmo en contacto con el agua, pero que se mantengan
sin descomponer durante su almacenamiento.
Ello ha sido posible gracias a una innovadora tecnología basada en la nanotecnología que ha sido patentada
por Ercros y el Instituto de Nanociencia de Aragón de
la Universidad de Zaragoza. Gracias a la nanotecnología, las sustancias antimosquitos microencapsuladas
quedan protegidas de la reacción con el cloro, por lo
que no se degradan ni pierden su funcionalidad. Esta
tecnología también es válida para microencapsular en
las tabletas de cloro otro tipo de aditivos que el mercado
demande.
Las nuevas tabletas han sido desarrolladas en el
departamento de I+D+i de la fábrica de Ercros en Sabiñánigo, que también ha
lanzado al mercado tabletas de cloro libres de ácido
bórico y tabletas bicapa.

Más información
Ercros
Tel.: 934 393 009 - www.ercros.es
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Natación +

Las piscinas en 360º

Experiencia profesional
de Salvador Jiménez

Por: Fernando Navarro, Daniel Juárez
y Moisés Gosálvez

Por: Leonor Gallardo y Álvaro Fernandez
Luna (Coordinadores)

Por: Juan de la Cruz Vázquez

En Natación+. Un Compendio sobre la
Natación Actual, desde la Enseñanza
hasta la Gestión se tratan aquellos
temas y contenidos más relevantes de
la natación que cualquier profesional o
aficionado a este deporte puede necesitar para estar correctamente informado y actualizado. Desde aspectos
históricos, hasta contenidos relacionados con la gestión de la natación en
nuestros días, pasando por la natación utilitaria, terapéutica, escolar y
adaptada a poblaciones específicas, un
grupo selecto de técnicos, profesores
e investigadores de amplia trayectoria
y reconocimiento profesional en este
deporte, plasman sus textos y trabajos
de investigación que hacen de esta
obra un referente en la formación y
capacitación de este deporte.

El Grupo IGOID cuenta con el
libro Las piscinas en 360º: consejos
y propuestas para su correcto diseño,
mantenimiento y explotación, a través
del cual se puede acceder a la información teórica y práctica más actual
para la gestión y diseño de una piscina
desde todos los puntos de vista: la
piscina como instalación para el ocio,
el agua y el mantenimiento, gestión de
la seguridad, fidelización y captación
de clientes, sostenibilidad, eficiencia
e innovación, etc. Esta publicación,
disponible también en edición digital,
se une a otro anterior libro que el
Grupo IGOID publicó con el título de
Herramienta de ayuda para la gestión
económica en servicios deportivos,
un manual que detalla los elementos
financieros de la gestión deportiva.

La Facultad de Ciencias del Deporte de
la Universidad de Granada fue sede de
la presentación del libro Experiencia
profesional de Salvador Jiménez (19792013), escrito por Juan de la Cruz Vázquez y editado por Agesport. La obra
recuerda la figura y experiencia de
Salvador Jiménez como gestor deportivo referente, reconstruyendo así la
memoria de esta profesión durante la
última parte del siglo XX y primera del
XXI. El autor recoge en siete capítulos
las seis etapas de Jiménez en la gestión
deportiva explicando su paso por
el Consejo Superior de Deportes, la
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento
de Granada, la Diputación, la Facultad del Deporte y Agesport. El libro
se completa con 34 testimonios que
trabajaron con Salvador Jiménez.

Cultiva Libros - RFEN
Tel.: 912 780 947
www.cultivalibros.com
ISBN: 978-84-17052-52-2

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha - Grupo IGOID
Tel.: 969 179100
http://publicaciones.uclm.es/

Agesport
Tel.: 958 249 429
www.ageport.org
ISBN: 9788494887505
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ON LINE

Portal web europeo sobre piscina:
www.poolspapressalliance.com
La International Pool & Spa Press Alliance, una asociación
estratégica de publicaciones técnicas especializadas en el
sector piscina, acaba de crear un nuevo portal multilingüe
de información sobre esta industria con noticias y artículos con el objetivo de potenciar su vínculo con los agentes
internacionales de esta industria. Esta unión está formada
por las revistas: Piscinas Hoy (España), Piscinas e Instalaçoes Desportivas Hoy (Portugal), Banbas (Rusia), L’ Activité Piscine (Francia), Piscine Oggi (Italia), Swimming Pool
Scene (Reino Unido) y Schwimmbad + Sauna (Alemania).

YouTube: Cambio de filtro de la piscina
One Drop, empresa editora de la revista Piscinas Hoy, ha
subido a su canal de YouTube (accesible también a través de
la sección Vídeos de la web www.onedrop.es) un vídeo sobre
cómo cambiar un filtro antiguo por un filtro Calplas y el medio
filtrante de arena por vidrio AFM en una piscina. En el vídeo,
de unos 5.30 minutos de duración, se describe paso a paso el
cambio de un filtro antiguo por uno del fabricante Calplas, y
que distribuye PS-Pool Equipment en España, con poliéster
reforzado y fibra de vidrio, específicos para piscinas privadas.
El proceso de filtración, formado por el filtro y su medio filtrante, es la base para mantener el agua de la piscina cristalina.

Amusement Logic: nueva web
Amusement Logic estrena nueva web, https://amusementlogic.es, un espacio on line moderno creado para
estar más al día con las nuevas tecnologías y, sobre
todo, mejorar la relación con los clientes. A través del
nuevo portal se puede conocer con más detalle, visibilidad y claridad los servicios, productos y avances
de esta firma en el desarrollo de nuevas soluciones
para la industria del ocio. Además, se han introducido
importantes mejoras en el campo de seguridad de
datos personales que van más allá de lo exigido por la
nueva ley europea de protección de datos o RGPD.
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INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comunidades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.
Título: Rehabilitación y mejora de la Piscina Municipal de El Pedroso (Sevilla)
Convocante: Ayuntamiento de El Pedroso
Lugar ejecución/entrega: El Pedroso (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/09/2018 al 23/10/2018
Expediente: 108/2018
Presupuesto base: 143.595,65 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjg4vznPKy3SOc3UrMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcA1Ij1uQ!!/

Título: Reforma de las piscinas municipales de Montemayor de Pililla (Valladolid)
Convocante: Ayuntamiento de Montemayor de Pililla
Lugar ejecución/entrega: Montemayor de Pililla
(Valladolid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/09/2018 al 23/10/2018
Expediente: 108/2018
Presupuesto base: 143.595,65 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcpBCoAgEADAJy11DDx06AGGVHqJTaUWVysw6_
l5HBgwsIBJWGjHTGdCrtbO4sphc75jMx-ZbKU0dYAMxgw5IbCoOVo9ascB0XxbpvnOzacpBBwxdj_
eutWbg!!/

Título: Obra de ejecución de las piscinas descubiertas en el Complejo Deportivo de Valverde del Camino
Convocante: Ayuntamiento de Valverde del Camino
Lugar ejecución/entrega: Valverde del Camino (Huesca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/10/2018 al 05/11/2018
Expediente: 2948/2018
Presupuesto base: 169.781,47 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjkz08AowqzVJKAg1K00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0Be73Log!!/

Título: Obras del proyecto de adecuación de la Piscina Municipal de Alameda ( PIFS 2017 )
Convocante: Ayuntamiento de Alameda
Lugar ejecución/entrega: Alameda (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/09/2018 al 22/10/2018
Expediente: 1470/2018
Presupuesto base: 237.190,08 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA1zins9BBxEEERVC0WSTYIsE0dih9vx0PDhBOQKXCD2XlKTa-RCSsL6tD5lEwiV8c6a7BjgAAdkPRcDt4-wX7Sd0qTjd3nU2jcHOWkgxdj9b7Evf/
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Título: Construcción de una piscina municipal y vestuarios en Villalonga (Valencia)
Convocante: Ayuntamiento de Villalonga
Lugar ejecución/entrega: Villalonga (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/10/2018 al 25/10/2018
Expediente: 1 2018
Presupuesto base: 885.955,00 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjcxyzPZ2yPT2D07PygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdASL_srA!/

Título: Instalaciones deportivas: piscinas municipales de Pedrera (Obra 190. Supera VI) en Sevilla
Convocante: Ayuntamiento de Pedrera
Lugar ejecución/entrega: Pedrera (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/10/2018 al 28/10/2018
Expediente: 2018/TAB_01/000083
Presupuesto base: 66.232,5 €

Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
Enlace del anuncio: http://www.dipusevilla.es/system/
modules/com.saga.sagasuite.theme.
diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=944694c6c635-11e8-9d7e-0050569fe27b

Título: Adecuación de piscinas de Binaced. Vestuarios y Accesibilidad
Convocante: Ayuntamiento de Binaced
Lugar ejecución/entrega: Binaced (Huesca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/09/2018 al 15/10/2018
Expediente: 125/2018
Presupuesto base: 94.248,00 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjKyp9jMJCjRyDsk3NMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcA61In4g!!/

Título: Remodelación piscina municipal de Colomera (Granada) - Separata Nº 1
Convocante: Ayuntamiento de Colomera
Lugar ejecución/entrega: Colomera (Granada)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/09/2018 al 16/10/2018
Expediente: Expte 24.2018
Presupuesto base: 99.519,01 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQT7qpJWgwiIagoIbSJS4VObxMSv3HB88UHCACljIYaInIFdLY21kCr41N
iGzPZk0JdQ1wA4KFJmhMMjVX0ue
ZhGl27L7kujHtxFdB_G-xQ9I0Fi7/

Título: Reparación y mantenimiento del edificio de la Piscina Climatizada Municipal de O Barco de Valdeorras
Convocante: Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras
Lugar ejecución/entrega: O Barco de Valdeorras
(Ourense)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/10/2018 al 16/10/2018

Presupuesto base: 248.359,69 €
Anuncio: Plataforma de Contratación de Galicia
Enlace del anuncio: https://www.contratosdegalicia.gal/lic
itacion?OP=50&N=404716&lang=es

Empresas comprometidas
con las Buenas Prácticas Profesionales.
Si aún no es miembro de ASOFAP, solicite serlo.

Sin título-1 1

www.asofap.es
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• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.
• Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web, marcas, productos,
delegaciones y distribuidores.

One Drop Mark & Services | Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª - 08015 Barcelona - Tel./Fax: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es
DIRECTORIO

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Edição Portugal

de

EMPRESAS

PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.instalacionesdeportivashoy.es

www.piscinashoy.es

www.directoriopiscinashoy.es

DIRECTORIOS HOY.com
www.directorioshoy.com

TARJETAS DE VISITA
1 ACCESORIOS
2 AGUA CALIENTE DUCHAS COLECTIVAS
3 APARATOS
DE
CONTROL
_ANUNCIO_INNOWATER_2017.pdf
1
02/02/17
16:41
4 BAÑOS DE VAPOR
5 BOMBAS CALOR
6 BOMBAS DEPURADORAS
7 BOMBAS DOSIFICADORAS
8 CALEFACCIÓN
9 CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINAS
10 CÁMARAS DE AISLAMIENTO
SENSORIAL
11 CLORADORES
12 COBERTORES
13 CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
14 CONSULTORÍA Y SERVICIOS
15 CONTROL DE ACCESOS
16 CUBIERTAS
17 DEPURACIÓN

_ANUNCIO_INNOWATER_2017.pdf

1

02/02/17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DESCALCIFICACIÓN
DIATOMEAS
ENCOFRADOS
FABRICANTES DE LINER
FILTROS
FUENTES DECORATIVAS
GUNITADORAS
ILUMINACIÓN Y SONIDO
INSTALACIONES DEPORTIVAS
JARDINERÍA Y RIEGO
JUEGOS ACUÁTICOS
LIMPIAFONDOS
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
MARCADORES Y CRONÓMETROS
MOBILIARIO DE JARDÍN
OZONO
PARQUES ACUÁTICOS
PARQUES INFANTILES

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

127

PINTURAS
PISCINAS DESMONTABLES
PISCINAS GUNITADAS
PISCINAS PREFABRICADAS
PRODUCTOS QUÍMICOS
REPARACIONES CON POLIÉSTER
REVESTIMIENTOS
SAUNAS
SOLÁRIUMS
SPAS
TIENDAS
TRATAMIENTO DE AGUAS
VÁLVULAS DE ESFERA
VÁLVULAS DE MARIPOSA
VÁLVULAS MULTIVÍA
VARIOS
VESTUARIOS, TAQUILLAS, CABINAS
Y CERRADURAS

16:41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1 - 48 - 49 - 50

39 - 45 - 51

electrocloración salina, control y dosificación
C

M

Y

CM

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS
TARJETAS, IMPRESORAS

MY

CY

CMY

K

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)
Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info
www.sport-consulting.info
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Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN

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.

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.

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 __________________________________

Indíquenos su forma de pago:
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.

ONE DROP
Mark & Services

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

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.

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

International Pool & Spa Press Alliance
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.

FRANCIA

ALEMANIA

INGLATERRA

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

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

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

ITALIA

RUSIA

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

BANBAS
Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru
www.banbas.ru

ESPAÑA

PORTUGAL

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

PISCINAS e INST.
DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es
www.onedrop.es

Parece... pero no lo es!

Se acabaron los desprendimientos de piezas
cerámicas y el rejuntado!
www.piscinas-alkorplan.com/ceramics

