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Comprometidos con el agua

FILTROS DPOOL
De 1.200 a 2.200 mm.

Alto rendimiento.
Filtros con placa. 

Limpiafondos 
inalámbrico. 

Depósito de gran
capacidad de 5L. 

Nuevos modelos.
Ahora con variador de 

velocidad y motor
 magnético permanente.

WWW.DIASAINDUSTRIAL.COM

FILTROS 
INDUSTRIALES

DPOOL NESS DPOOL NOVA

NUEVO CATÁLOGO 2019
NUEVA GAMA

DUAL PRO LINE

Empuñadura 3 
posiciones y fijación

clip y palomilla. 
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Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.
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International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es

PARTNERS abril 2016.indd   1 13/4/2016   15:21:19Sin título-1   1 21/04/2017   10:04:33Cobertes PSH_01_19.indd   2 01/02/2019   12:58:16

El silencio más absoluto, el menor consumo 
y las mejores prestaciones

BIENVENIDOS A LA
ERA INVERTER

DISPLAY TÁCTIL

Tecnología Full Inverter 
10 veces más silenciosa 
Bajo consumo: COP hasta x15 
Compresor Mitsubishi 
Arranque desde -7º 
Prioridad de calentamiento 
Funda de invierno incluida

producto exclusivo
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EDITORIAL6

Crecemos como el sector
¡Estamos de enhorabuena! Nos congratula informar a todo el sector que One Drop, compañía edi-
tora de las revistas PISCINAS HOY e INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY, entre otros produc-
tos y servicios de comunicación, traslada sus oficinas a una nueva ubicación. El motivo no es otro 
que, como el sector de la piscina, hemos ido creciendo paulatinamente y nos es necesario aumentar 
el espacio de nuestras oficinas, todo ello con el afán de seguir ofreciéndoles el mejor servicio.

Con este cambio, abrimos, por tanto, una nueva temporada para la industria de la piscina y nada 
mejor que hacerlo con la presencia de PISCINAS HOY en la segunda edición de la Feria de Tec-
nología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, Tecnova Piscinas. Feria de Madrid acoge del 26 
de febrero al 1 de marzo un certamen que quiere posicionarse en la agenda de los profesionales de 
la piscina, sobre todo de la zona centro, oeste y sur de la Península, lugares de donde más visitantes 
recibe. Si en la primera edición la feria contó con la participación de 95 expositores directos, 120 
empresas representadas, de 15 países, y un total de 210 marcas de 18 países, la organización ya sitúa 
en más de un 25% de crecimiento esta segunda. Muy buena acogida y respuesta por parte del sector. 
Como novedad, se mostrará el proceso de montaje de una piscina y los productos necesarios para 
ello mediante talleres técnicos. Además, el salón volverá a ser el punto de referencia del esfuerzo en 
I+D+i gracias a una nueva edición de su Galería Tecnova, mostrando y promocionando aquellos 
productos y servicios de las empresas expositoras más novedosos. Si visita la Tecnova, no dude en 
pasarse por nuestro stand: Pabellón 5, 5F07.

Antes del inicio de ese certamen, PISCINAS HOY habrá tenido la oportunidad de acudir a dos de 
los principales encuentros de los grupos de tiendas de piscinas de nuestro país. Por un lado, el 4º 
Seminario-Salón de Marcas del Grupo HydroSud, celebrado en Guadalajara en enero. Por el otro, 
la VII Feria Nacional de Tiendas de Piscinas organizada por Grupo Zona de Baño, a mediados de 
febrero en Amposta (Tarragona). No solo se trata de una ocasión única para que tiendas y proveedo-
res intercambien conocimientos y opiniones o para conocer las novedades de temporada que lanzan 
los fabricantes/distribuidor y necesarias para cualquier tienda. Estos encuentros también permiten 
sondear las inquietudes de este segmento de vital importancia en la cadena de valor del sector 
piscina. Para este nuevo año 2019 nos quedamos con dos retos que toda tienda debe afrontar: los 
cambios estratégicos relacionados con la venta; y la personalización del servicio. Con las herramien-
tas necesarias (marketing, formación...), el profesional de la tienda debe convertirse en el auténtico 
consejero del cliente final.. ¿A qué esperamos?
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8 NOTICIAS

Hipoclorito Tejar Viejo: 30 años protegiendo las piscinas con cloro

Hipoclorito Tejar Viejo, fabricante y 
distribuidor nacional de productos 
químicos para el tratamiento de aguas, 
cumple en este 2019 los 30 años de su 
inauguración. La empresa se fundó en 
1989 por parte de Mariano Cudero 
Bautista, padre de los actuales socios, 
Carlos y Eduardo Cudero Martín. 
No obstante, sus antecedentes como 
empresa familiar se remontan a más de 
100 años atrás.

Un poco de historia
En fecto, la creación de la empresa 
Hipoclorito Tejar Viejo viene prece-
dida hace un siglo con la fundación 
de Clorín Los Abuelos en Vallado-
lid. Décadas más tarde esta empresa 
concesionó un punto de venta para la 
provincia de Toledo que se denominó 
Hermanos Chilla. Es a mediados de 
los años 80 cuando definitivamente 
uno de sus creadores, Mariano Cudero 
Bautista, pone la primera piedra para 
la constitución de Hipoclorito Tejar 
Viejo, dirigida actualmente por sus 
hijos.

En sus primeros años, la empresa 
estaba dedicada a la limpieza y man-
tenimiento de piscinas tanto públi-
cas como privadas y de depósitos de 
agua potable de los ayuntamientos 
de la zona, donde a su vez se sumi-
nistraba el cloro y demás productos 
de mantenimiento. Con el paso de los 
años, Hipoclorito Tejar Viejo ha ido 
creciendo hasta convertirnos en una 
empresa referente en la provincia de 
Toledo dentro del sector químico y del 
tratamiento del agua.

Retos actuales
Actualmente la empresa está orientada 
a la fabricación propia de productos 
químicos para el tratamiento de aguas 
potables, de piscinas e industriales. “La 

seriedad en el trabajo y la profesiona-
lidad de la plantilla hace de nosotros 
una empresa pionera en la provincia 
de Toledo, donde año tras año vemos 
recompensado nuestro esfuerzo con un 
aumento en la cartera de clientes con 
cobertura en todo el territorio nacio-
nal”, explica su actual director Carlos 
Cudero Martín.

Entre los nuevos retos, Carlos cita: 
“Consolidar lo que tenemos, estable-
cer nuevas líneas de expansión, seguir 
trabajando duro y poder contar con 
todos dentro de otros 30 años”. En 
concreto para el sector piscinas, añade 
también “dar un servicio excelente 
ante las nuevas necesidades, como por 
ejemplo, el compromiso de suminis-
tro de hipoclorito líquido, sobre todo 
para piscinas de uso público, ante los 
problemas ocasionados el pasado año 

por el desabastecimiento de algunos 
productores y distribuidores de este 
producto químico”.

Por último, con motivo del 30 aniver-
sario de su creación, Hipoclorito Tejar 
Viejo celebrará un acto especial con sus 
clientes, amigos y familiares, mientras 
que en la próxima edición de la feria 
Tecnova Piscinas, que se celebra en 
Madrid del 26 de febrero al 1 de marzo, 
prepara “una sorpresilla”.

Hipoclorito Tejar Viejo, S.L.
Tel.: 925 784 178
www.tejarviejo.com

Más información

Vista aérea de las instalaciones actuales de Hipoclorito Tejar Viejo en Fuensalida (Toledo).
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Hipoclorito Tejar Viejo: 30 años protegiendo las piscinas con cloro
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Vista aérea de las instalaciones actuales de Hipoclorito Tejar Viejo en Fuensalida (Toledo).
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Con motivo del 30 aniversario de la creación de la empresa 
Hipoclorito Tejar Viejo, la revista Piscinas Hoy se ha puesto 
en contacto con la dirección actual de la compañía, en con-
creto con Carlos Cudero Martín, hijo de Mariano Cudero 
Bautista, fundador y alma mater de esta empresa, quien 
falleció en 2010. La intención no era otra que conocer un 
poco la historia de Tejar Viejo, sobre todo sus inicios. Sor-
prendentemente, el resultado ha sido la explicación de una 
historia familiar de superación personal y amor verdadero 
hacia el progenitor. Tanto es así, que desde la revista hemos 
decidido publicar tal cual las palabras de Carlos.
 
“La empresa Hipoclorito Tejar Viejo se fundó en el año 
1989 por nuestro padre Mariano Cudero Bautista. Antes de 
la andadura de mi padre por solitario, me remito a los años 
1980-1981, un tío de mi padre (Vicente Martín Robledo) 
ya poseía el mismo negocio en Valladolid, con el nombre 
de Clorín Los Abuelos. Fue él quien poco a poco fue ense-
ñando a mi padre y a un tío mío, que fue socio de mi padre 
hasta  1989,  todo lo relacionado con la química del agua y 
el negocio de la piscina. Yo soy el mayor de tres hermanos. 
A Eduardo le saco 4 años y a Alberto, la friolera cifra de 
20 años. Si bien los tres trabajamos en la empresa, Alberto 
lleva un año con nosotros en la empresa, la dirección y 
gestión recae en tanto en Eduardo como en mí como socios 
mancomunados.
La historia de la empresa queda marcada por varios moti-
vos, pero creo que, como todas las empresas familiares, 
con mucho trabajo y sacrificio. Tejar viejo empezó en un 
solar de 1.000 m2, un barbecho (tierra dejada de la mano 
de dios) donde hace muchos años estaba situado un viejo 
tejar en el que se hacían tejas, ladrillos, etc. (de ahí su nom-
bre) en Fuensalida (Toledo), pero  muy bien ubicada en la 
carretera que une la Nacional 5 con Madrid y con Extrema-
dura. Ahora mismo contamos con 10.000 m2 y a finales de 
2018 compramos otros 11.200 m2 de terreno industrial para 
poder ampliar la fabrica.
Personalmente, empecé a trabajar en la fábrica con solo 
14 años. Hablo mucho con mi mujer, y siempre me dice lo 
mismo: Carlos, tú no has tenido infancia. Lo cierto es que 
llevar toda una vida ‘pegado’ al cloro ha sido y sigue siendo 
muy duro. Con trabajo y sacrificio, la empresa ha evolucio-
nado bastante, y para bien. Aún recuerdo los primeros años, 
de limpieza de piscinas, depósitos, repartos de hipoclorito 
con furgonetas los sábados, los domingos y hasta los días 

festivos. Y cómo los fines de 
semana nos quedábamos en 
la tienda a despachar, como se 
dice en mi pueblo. Y recuerdo 
las campañas estivales, donde 
era imposible relajarse, como 
ahora.
Recuerdo también que en el año 1993 me tuve que hacer 
trabajador autónomo (un auténtico lío de papeles: cambio 
de nombres en el registro de Sanidad, escrituras, facturas, 
etc.) debido a que a mi padre, en el año 1992, le dio un 
primer infarto, tras el cual y concedida una media pensión, 
no podía tener el negocio a su nombre. En 2000 la empresa 
pasó a ser una sociedad limitada, con acciones de mi madre 
Consolación y de mi hermano Eduardo.
Pero sin duda el momento más difícil de nuestra empresa  
fue cuando perdimos a nuestro padre en noviembre de 
2010, para nosotros fue un gran palo. Particularmente, 
mi padre  era mi mejor amigo y a fecha de hoy todavía le 
echo de menos todos los momentos del día. Mi hermano 
Eduardo y yo hablamos mucho de él y siempre nos hace-
mos las siguientes preguntas: ¿que haría papa con esto? 
¿tú crees que papá lo compraría? ¿lo vendería? Si nos viera 
papá exponiendo en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valen-
cia... ¿cómo se sentiría?
Últimamente nos preguntaba: ¿dónde va ese camión con 
tantos palets? Yo le contestaba: a Madrid, papá. Y él decía: 
¿pero te van a pagar? Hasta el último momento siempre ha 
estado encima de nosotros”.

Carlos Cudero Martín: los recuerdos  del actual gerente de Hipoclorito Tejar Viejo
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Grupo HydroSud cierra 2018 con un crecimiento del 30%, según expone en su seminario 
anual y salón de marcas celebrado en Guadalajara

Grupo HydroSud, la red europea de los profesionales inde-
pendientes de la piscina, que solo en España cuenta con más 
de 70 puntos de venta o tiendas de piscinas, pero que tam-
bién está presente en Bélgica, Francia y Portugal, ha cele-
brado recientemente su ‘Seminario Anual y 4º Salón de Mar-
cas Grupo HydroSud’, el encuentro anual más importante del 
grupo, ya que permite a los afiliados reunirse al menos una 
vez al año para analizar conjuntamente tanto los elementos 
internos del grupo como la situación del mercado del sector 
de la piscina que los engloba. Y, a la vez, permite reunirse 
directamente con los proveedores de equipos y servicios de 
HydroSud para conocer de primer mano las novedades de la 
nueva temporada.

En esta ocasión, han acudido al evento 61 empresas, que 
representan a 71 tiendas de piscinas. Y 39 proveedores de 
los 60 que tiene. “Lo cierto es que estamos muy satisfechos 
con los resultados de participación, pues por ejemplo hemos 
incrementado en un 62,5% la asistencia de proveedores, 
mientras que la asistencia por parte de los afiliados ha sido 
del 90%, cuando antes solía ser del 40-50%”, ha comentado 
Jordi Julià, presidente del Grupo HydroSud.

Fuerte crecimiento
Parte del éxito de participación se debe al crecimiento que ha 
vivido el Grupo HydroSud en 2018, con una fuerte entrada 
de nuevos afiliados. Este aumento ha permitido al grupo cre-
cer un 30% en cifra de negocio en relación al año 2017, tanto 

en afiliados como en volumen de facturación. “El objetivo 
para los próximos años es seguir creciendo al mismo ritmo”, 
apunta Jordi Julià. 

Otra parte corresponde al cambio significativo en la orga-
nización de este encuentro, al cual cada vez se le otorga más 
importancia. Por ejemplo, desde esta edición de 2019 y pos-
teriores se celebra en Guadalajara, un punto geográfico y de 
conexión equidistante desde toda la Península, lo que facilita 
la participación de los afiliados. También se ha apostado por 
un nuevo concepto de feria con mayor presencia de los pro-
veedores, tanto a nivel físico como de patrocinio.

Contenidos 
Y, por último, una mayor apuesta por los contenidos. Este 
año el seminario ha contado con un contenido técnico de 
gran interés tanto para el grupo en sí como para los afiliados 
presentes. Así, HydroSud ha aprovechado la ocasión para 
informar de la nueva imagen del grupo, potenciando así la 
marca propia. A nivel interno, también se ha ampliado la 
plantilla y realizado cambios en la dirección y en el sistema 
de trabajo. Así mismo, se presentó el proyecto web www.
grupopiscinas.com, ya activo, como un portal de contacto 
de referencia en España y que a la larga se convertirá en una 
auténtica herramienta de trabajo del Grupo HydroSud. Se 
habló, además, de las nuevas condiciones del grupo, de factu-
ración, de cambios de proveedores, de cambios de afiliados, 
de compras dentro del grupo, de cifras de negocio, etc. 
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Además, el seminario contó con una doble participación 
externa. Por un lado, Agustí Ferrer, gerente de la Asociación 
Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), 
explicó la realidad del mercado de la piscina en España y las 
condiciones ventajosas que esta entidad ofrece a los afiliados 
del Grupo HydroSud por hacerse socios. Cabe decir que 
HydroSud como grupo ya es socio de ASOFAP. Por el otro, 

Andrés Núñez, experto en retail, realizó una ponencia sobre 
estrategias de marketing en las tiendas de piscina, lanzando 
varias ideas que permitirá a los responsables de tiendas rea-
lizar una serie de cambios para alcanzar mayores ventas, 
sobre todo ante el cambio de tendencia del consumidor, que 
apuesta por la compra on line. 

El futuro de las tiendas de piscina
En este sentido, Jordi Julià, presidente del Grupo HydroSud, 
también considera que el sector de las tiendas de piscina 
“debe evolucionar y cambiar mucho las estrategias para no 
sucumbir ante Internet”. Los retos, avanza, “es preparar las 
tiendas para ofrecer un servicio con los parámetros actuales 
del mercado y realizar acciones agresivas para diferenciarse 
de la competencia. El sector, por ejemplo, demanda exclusi-
vidad en el conocimiento del producto que no se encuentra 
en el canal on line y en las grandes superficies. Y también un 
servicio personalizado. Estas son las grandes ventajas de las 
tiendas y debemos aprovecharlas. Concienciar al consumi-
dor final que haga caso al profesional de las tiendas y que se 
deje aconsejar a la hora de comprar los productos para su 
piscina”.

En total, unas 200 personas han asistido al evento de Gua-
dalajara, celebrado los días 22 y 23 de enero. Además de las 
jornada de networking, con reuniones entre afiliados y pro-
veedores, el ‘Seminario Anual y 4º Salón de Marcas Grupo 
HydroSud’ también ha contado con una parte lúdica, como la 
cena oficial, la gala de premios, un show de magia, discoteca 
y hasta un sorteo.

Premios a los mejores afiliados y proveedores

En el marco de la cena oficial del ‘Seminario Anual y 4º  
Salón de Marcas Grupo HydroSud’, se hicieron entrega de los 
premios a los mejores afiliados y proveedores referenciados 
como resultado de una encuesta realizada dentro del grupo. 
Así, y según las distintas categorías, los galardonados fueron:

 − Proveedores con mejor atención comercial: Grupo QP, 
PQS, BEHQ y SCP Pool España.

 − Proveedores con mejor relación calidad/precio: PQS, 
Grupo QP y SCP Pool España.

 − Proveedores con mejor servicio postventa: SCP Pool 
España, Fluidra y BSV Electronic.

 − Afiliados que compran más productos de marca propia 
HydroSud: Decopiscines Outlet, JJJ Piscines Sant Feliu 
y Armando Piñero Mas (+Pool).

 − Afiliados que tienen más participación en la compra 
concertada: Decopiscines Outlet, Welltech 94 y JJJ Pis-
cines Sant Feliu.

 − Afiliados con mejor tienda/exposición: Decopiscines 
Outlet (tienda), Welltech 94 (exposición), Piscines Sant 
Cugat y Piscium Pools.
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Grupo HydroSud
Tel.: 972 53 52 45 - www.hydrosud.es 
www.grupopiscinas.com

Más información
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Vegametal lanza Cupoola, su marca propia de cubiertas de piscina para el mercado nacional 

Vegametal Cubiertas 
de Piscina, dentro de 
su estrategia de creci-
miento y consolidación 
como una de las fábri-
cas más potentes del 
sector de las cubiertas 
de piscina, ha lanzado 
su propia marca con la que comercializará a partir de este 
momento sus productos en España. Se trata de Cupoola, 
una marca más atractiva, con más proyección y  que nace 
con la pretensión de posicionarse como referente del sector 
de las cubiertas de piscina a nivel nacional. 

En palabras del director general de la compañía, Trinita-
rio Cárceles, “este era el momento idóneo de dar este paso 
debido a que actualmente Vegametal fabrica para comer-
cializadoras y marcas que tenían demanda de este producto 
como por ejemplo Fluidra, Cubritek o Leroy Merlin, entre 
otros. Por tanto, ahora era el momento de tener nuestra 
propia marca con la que poder ofrecer lo mejor de nosotros 
mismos sin entrar en conflicto con la visión de Vegametal 
como fabricante”.

Según el director técnico de Vegametal, Plácido Cár-
celes, “en Cupoola pretendemos plasmar todo el diseño, 

innovación y adapta-
bilidad que venimos 
desarrollando día a 
día, dotarla de elemen-
tos diferenciadores y 
exclusivos que solo 
estarán al alcance del 
cliente si adquiere una 

cubierta Cupoola”. 
La nueva marca Cupoola, que ha sido lanzada a finales del 

mes de enero junto a la nueva web (www.cupoola.com), será 
presentada en la feria Tecnova de Madrid, que se celebra del 
26 de febrero al 1 de marzo en el recinto ferial Ifema. Allí 
mismo,  visitantes y profesionales tendrán la oportunidad de 
ver la nueva imagen de Cupoola by Vegametal. 

Vegametal Cubiertas, S.L.
Tel.: 965 303 410 - www.cupoola.com

Más información
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 José Antonio Ruiz Martínez, nuevo director comercial de BSV Electronic en España 

BSV Electronic, empresa especializada en soluciones elec-
trónicas para los profesionales de las piscinas, el tratamiento 
de aguas y la iluminación, ha nombrado a José Antonio Ruiz 
Martínez, nuevo director comercial de la compañía para 
todo el mercado nacional. 

Licenciado en Química Inorgánica por la Universidad 
Complutense de Madrid en 2001 y máster en Gestión y Tec-
nología de Industrias Químicas por el CESIF en 2002, José 
Antonio Ruiz comenzó su andadura profesional por el año 
2004 incorporándose como técnico comercial de la zona de 
Levante en la empresa Seko Ibérica Sistemas de Dosificación. 
Más tarde, en 2007, fue fichado como director comercial para 
la delegación de Baeza en Murcia, siendo responsable de la 
delegación hasta mediados del 2011. 

Después de tres años trabajando en el sector químico, 
como responsable de calidad, regresa al sector de las piscinas 
en enero del 2014 de la mano del fabricante de cloración 
salina BSV Electronic, como responsable comercial de la 
zona del Levante. En 2016 le asignan nuevas zonas, pasando 
a ser responsable comercial de las zonas de Levante, Canarias 
y Andalucía. Por último, en septiembre de 2018, dentro del 
plan estratégico de BSV a 3 años, le nombran director comer-
cial nacional, pasando a ser el responsable de ventas de todo 
el mercado español.

 Además de su responsabilidades en el departamento de 
Ventas, participa en la creación y desarrollo de dos grandes 

herramientas postventa de la compañía, como son la BSV 
Academy, una academia de formación continua dirigida a la 
clientela profesional, y la red SAT de externos para el mer-
cado nacional. Esta academia, de nombre BSV Academy, así 
como el showroom profesional, se ubican en la delegación 
Sur/Levante, inaugurada en enero de 2018, por lo justo ahora  
cumple su primer aniversario.

BSV Electronic, S.L.
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com

Más información

Mapei finaliza 2018 con cero accidentes laborales

La prevención laboral y el cumplimiento de las normas de seguridad son la clave para conseguir que no se produzcan acci-
dentes laborales, tanto en el sector de la construcción, en todo tipo de actividad profesional en general y en el ámbito indus-
trial especialmente. En 2018 Mapei consiguió finalizar el año con la cifra de 0 accidentes laborales, hito que no se conseguía 
desde 2013. Según palabras de Francesc Busquets, director general de Mapei, “lograr este excelente resultado en seguridad 
y prevención es algo que no está al alcance de todas las organizaciones y debemos felicitarnos por ello. Es un gran logro por 
parte de todos, conseguido bajo la supervisión y liderazgo de los responsables de seguridad y de operaciones”. Para conseguir 
este objetivo no se trató solo de seguir y desarrollar unos procedimientos de seguridad, sino de haber asumido la cultura de la 
prevención laboral en toda la cadena de valor de la compañía.

La teoría y la normativa son herramientas básicas, pero la focalización y actitud 
de todo el equipo de personas que forman Mapei son claves para conseguir que 
no se produzcan accidentes laborales. Por ello, y ante la posible relajación de la 
actividad que puedan conducir a descuidos y suceder nuevos accidentes, Francesc 
Busquets pide que se mantenga la actitud y focalización continua sobre la seguridad 
y la prevención en 2019.

Mapei
Tel.: 933 435 050 - www.mapei.es

Más información
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Oxidine Water Technology equipa la depuración de la Nueva Piscina Cubierta de Tortosa

Oxidine Water Technology, especia-
listas en la gestión eficiente del agua 
mediante soluciones de tratamiento, 
ha puesto en marcha la instalación de 
la Nueva Piscina Cubierta de Tortosa, 
en Tarragona. Este complejo deportivo 
consta de tres vasos, uno de competi-
ción de 25 x 20 m, una piscina de acti-
vidades de 12,5 x 6 y un vaso de hidro-
terapia. La instalación se complementa 
con una zona de terapias y de salas de 
gimnasio.

En su circuito de depuración, la 
Nueva Piscina Cubierta de Tortosa 
tiene instalados los siguientes solu-
ciones de Oxidine Water Technology: 
bombas eficientes con variador de 
velocidad; microfiltración cerámica 
de 3 micras; generador de hipoclorito 
in situ con alimentación de salmuera; 
corrección de pH con dosificación de 
CO2; control de pH, cloro y redox con 
el fotómetro Poolmaster; dosificación 
de hipoclorito mediante dosificador 
Venturi; coagulación-floculación en 
línea automático; y datalogger con tele-
gestión web de todos los parámetros 
del circuito.

El Complejo de Tortosa supone la 
instalación número 15 en España que 
utiliza la microfiltración cerámica de 3 
micras de Oxidine Water Technology.

Precisamente, en la próxima edición 
de la feria Tecnova Piscinas de Madrid 
Oxidine presenta todos sus equipos 
de depuración para piscinas de uso 
público.

Oxidine Water Technology
Tel.: 981 970 200
www.oxidine.net

Más información



Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.
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18 PISCINA PRIVADA

En muchas ocasiones los constructores 
de piscinas deben afrontar reformas 
o rehabilitaciones de proyectos que 
suponen todo un reto, pues a veces  

es más difícil que crear algo nuevo al 
tener unas bases a las que atenerse, 

como los espacios, las estructuras, etc. 
En estos casos conviene reinventarse, 
coger una idea, dibujarla y plasmarla. 

Y para ello es necesario un gran 
asesoramiento por parte de los 

profesionales del sector.  Este es el caso 
de la empresa Aquanet y la reforma 

que ha llevado a cabo en una piscina 
de Sant Quirze del Vallès (Barcelona). 

Los resultados saltan a la vista. Se 
aprecia un cambio técnico y estético en 
la piscina que permite la revalorización 

de la casa, del entorno y de la calidad 
de vida de la propiedad. En definitiva, 

reinventar lo antiguo.

MEJORAS 
TÉCNICAS  

Y ESTÉTICAS  
EN UNA PISCINA 
DE SANT QUIRZE 

DEL VALLÈS

Por: Carlos Iglesias, director de Aquanet Piscinas

Esta piscina particular en una vivienda 
unifamiliar de Sant Quirze del Vallès 
(Barcelona) ha sido objeto de una profunda 
remodelación, tanto del vaso como de su 
entorno, incluyendo también los equipos  
de tratamiento del agua. El resultado:  
una piscina moderna y sostenible.
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Realizar un estudio técnico, hacer planos detallados con los acabados y saber plasmar una buena idea es fundamental 
para llevar a cabo cualquier proyecto de reforma o rehabilitación de una piscina. Y debe hacerse desde todos los puntos 
de vista, es decir, desde la parte técnica (aquella que no se ve), como desde la parte estética (aquella que salta a la vista), 
incidiendo además en los pequeños detalles. Con esta filosofía de trabajo, la compañía Aquanet, con más de 20 años de 
experiencia en la construcción y mantenimiento de piscinas, ha realizado el proyecto de mejora de una piscina unifa-
miliar en el municipio de Sant Quirze del Vallès, a unos 30 km de Barcelona capital. Se trataba de una piscina de 4 x 8 
m y 1,60 m de profundidad media, en la que se ha trabajado sobre todo mediante sistema constructivo epoxi e imper-
meabilización del vaso sobre revestimiento antiguo y se ha realizado una mejora técnica apostando por la sostenibilidad 
eficiente de los equipos y, por lo tanto, de la propia piscina.

Estudio previo y plan de reformas
Aquanet no solamente se encarga de diseñar nuevas piscinas, sino que también ofrece asesoramiento y plan de reformas 
a los clientes que deseen remodelar sus actuales piscinas. En estos casos, siempre se valora,  antes que nada, el estado 
del revestimiento y el vaso actual y se decide cuál sería la mejor actuación para impermeabilizar, ya sea reforzando los 
puentes de unión con epoxi, sustituyendo el revestimiento actual o colocando una nueva lámina armada en los vasos que 
no se pueden reparar. Un buen asesoramiento es clave para elegir el resultado final de la piscina. Por ello, Aquanet ofrece 
en un plano a proporciones reales el diseño propuesto para que el cliente se haga una idea de cómo se combinarán los 
materiales y la forma de la piscina con el entorno.



El estudio previo, con planos reales 
de cómo se distribuyen los distintos 
elementos, ayudan de forma eficiente  
a ejecutar la obra final. En este caso  
puede apreciarse el plano de la reforma  
y el resultado definitivo.

PISCINA PRIVADA20

Cambio de revestimiento  
y coronación
Según el diagnóstico que se haga, el plan de acción sobre 
el revestimiento variará. O bien se repara el revestimiento 
actual para reforzarlo o bien se sustituye por uno nuevo que 
aporte más años de vida. En el caso que ocupa, la piscina 
residencial de Sant Quirze del Vallès, ¿qué era mejor, elimi-
nar el revestimiento antiguo o mantenerlo?

Aquanet apuesta que si el revestimiento antiguo tiene un 
buen agarre debe mantenerse, ya que con el coste de la 
eliminación del antiguo (trabajo en el que hay que pulir 
las paredes para eliminar todo material antiguo y normal-
mente no se ejecuta bien) se puede hacer un puente de 
unión e impermeabilización con material epoxi de altas 
prestaciones, que, además, aguanta la presión y contra-

presión teniendo todas las 
garantías de estanqueidad 
del vaso garantizadas. En este 
caso la decisión fue la imper-
meabilización del vaso sobre 
revestimiento antiguo. Para el 
coronamiento y playa se uti-
lizó revestimiento Hisbalit, 

definiendo así el estilo de la piscina con su entorno, jardín 
con césped natural, zona de sombra con carpa y solárium. 
Es en esta fase cuando también se pueden añadir nuevos 
elementos a la piscina, como nuevos accesos, áreas de des-
canso, escaleras, bancos.

Las mejoras que no se ven
En esta piscina no solo hay una mejora estética que salta a 
la vista. Técnicamente también se ha realizado una mejora 
importante en las instalaciones, generando una piscina efi-
ciente y sostenible con los siguientes equipos:

 − Instalación de un sistema de electrólisis de baja sali-
nidad de Idegis. Es un sistema con el mismo funciona-
miento que la electrólisis, pero con un porcentaje mínimo 
de sal en el agua en comparativa con los otros equipos. Se 
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consigue así una mayor calidad del agua, muy recomen-
dable para personas alérgicas al cloro y niños. Un equipo 
totalmente automatizado con control de cloro y de pH 
para mantener siempre unos niveles óptimos para el baño 
y alargar la vida de la célula y la lámpara, consiguiendo así 
un mayor ahorro si cabe.

 − Iluminación led de alta luminosidad. Con solo 45 W de 
consumo se consigue una luminosidad de 4.320 lm de 
intensidad regulable de colores, al igual que la iluminación 
externa.

 − Optimización del consumo eléctrico. Con Intlicom e 
Inteliflow, además de conseguir un gran ahorro energé-
tico, se logra una velocidad de filtración muy lenta con la 
mayor calidad, así como una alta velocidad para contrala-
vado del filtro.

 − Mejora de la filtración. Con AFM y una velocidad de 
filtración lenta se consigue un gran ahorro en productos 
químico, una filtración de mayor micraje y un gran ahorro 
energético.

Detalles finales
Acabar la obra con pequeños detalles, como los bolos blan-
cos que contrastan, las velas decorativas y los puf con mesa 
palet, marcan la diferencia y hacen que este proyecto de 
reforma acabe siendo excepcional.

Para más información:
Aquanet Piscinas, S.L.
Ctra. Molins a Sabadell, Km. 13, Nau 94
08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 936 244 242 - www.aquanet.es
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Ficha técnica

Proyecto Piscina lúdica privada

Ubicación Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Construcción aquanet Piscinas

Dimensiones 4 x 8 m (1,6 m profundidad media)

Tipo construcción
Sistema constructivo epoxi e 
impermeabilización del vaso  
sobre revestimiento antiguo

Revestimiento hisbalit (modelo Kara)

Filtración y bombeo PS-Pool Equipment, mediante aFM  
y bombas de velocidad variable

Desinfección idegis, sistema de electrólisis salina 
de baja salinidad

Iluminación astralPool, led con Design RGB

Instalaciones aquanet Piscinas

antes y después. En la imagen de la izquierda puede apreciarse la piscina original antes de la reforma; mientras que en la imagen de la derecha se observa la piscina actual, 
tras la rehabilitación. además del aspecto visual, la nueva piscina incluye nuevos equipos técnicos que la hacen más sostenible y eficiente.
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08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 936 244 242 - www.aquanet.es
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Ficha técnica

Proyecto Piscina lúdica privada

Ubicación Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Construcción aquanet Piscinas

Dimensiones 4 x 8 m (1,6 m profundidad media)

Tipo construcción
Sistema constructivo epoxi e 
impermeabilización del vaso  
sobre revestimiento antiguo

Revestimiento hisbalit (modelo Kara)

Filtración y bombeo PS-Pool Equipment, mediante aFM  
y bombas de velocidad variable

Desinfección idegis, sistema de electrólisis salina 
de baja salinidad

Iluminación astralPool, led con Design RGB

Instalaciones aquanet Piscinas

antes y después. En la imagen de la izquierda puede apreciarse la piscina original antes de la reforma; mientras que en la imagen de la derecha se observa la piscina actual, 
tras la rehabilitación. además del aspecto visual, la nueva piscina incluye nuevos equipos técnicos que la hacen más sostenible y eficiente.



24 DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO

Ante el proyecto de hacer un balneario 
o spa, el propietario o gestor de la 
instalación tiene que hacerse tres 
preguntas básicas: ¿qué inversión quiero 
realizar? ¿cuántos metros cuadrados de 
superficie tendrá el centro? y ¿cuál será el 
nivel de ocupación? La respuesta a estas 
tres preguntas básicamente determina 
todo el proyecto, el local para ubicarlo, 
la inversión y la rentabilidad. Pero, ¿qué 
equipos se deben instalar? En este artículo 
la empresa ETE determina los elementos 
imprescindibles de un spa.

LOS 
IMPRESCINDIBLES 

DE UN SPA  
Por: Fernando Sanz Pérez, fundador  
de Europea Térmica Eléctrica (ETE)
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En función de la superficie se determinan los servicios que 
se podrán dar al cliente y el flujo de personas que podrán 
utilizarlo simultáneamente. Ello permitirá fijar la zona de 
aguas, la zona de sudoración, la zona de duchas, la zona de 
relajación, la zona de masajes y tratamientos, la recepción, 
los vestuarios y los cuartos técnicos, que son básicamente 
los espacios principales de un balneario o centro spa. 

Piscinas, duchas y otros equipos necesarios
Cada una de las zonas específicas que pueden encontrarse 
en un spa incluye sus propios equipos, pero en general el 
balneario-spa hidrotermal tendrá, para empezar, piscina 
de hidromasaje a 34ºC y 1,3 m de profundidad, piscina 
de relajación a 38ºC y 0,9 m de profundidad, piscina de 
tonificación de 8ºC y 1,3 m de profundidad, y piscina de 
flotación 36ºC. En ellos se instalarán equipos para el calen-
tamiento y enfriamiento con bajos consumos energéticos. 

Otros imprescindibles son los equipos para producir agua 
caliente y agua fría para las duchas, en el habitual espa-
cio de duchas de contrastes. A ellos deben sumarse las 
duchas bitérmicas para equilibrar el sistema circulatorio, 
la ducha escocesa (40/4ºC), la ducha bitérmica de aceites 
esenciales para equilibrar el sistema circulatorio y prote-
ger la piel (40/4ºC), pulverizada fría, pulverizada caliente, 
ducha cubo y gran ducha. Otros elementos con jets son los 
túneles de duchas, el túnel de agua fría, el pediluvio (con 
canto rodado para dar masajes en la planta de los pies), el 
chorro jet hidromasaje manual y la ducha vichy.

Para las salas de sudoración pasiva, como saunas y baños 
de vapor, existen equipos que proporcionan 50 ºC y -70% 
de humedad o 45 ºC y -99% de humedad. En cambio los 
equipos de la sala lodarium tienen como fin crear las con-
diciones optimas ambientales para la aplicación de lodos, 
barros y algas y conseguir los mejores efectos terapéuticos 
sobre las personas que se lo aplican.

Todos los centros de termalismo, spa y balnearios bien 
diseñados, construidos y gestionados son rentables para  
el inversor y muy rentables para la salud de los usuarios



Dentro de las zonas de relajación, como espacios de des-
canso o para terminar el proceso del circuito termal de 
bienestar, son imprescindibles las tumbonas térmicas 
calentadas por agua o eléctricas (36ºC), ya que permiten 
disfrutar unos minutos de un estado de relajación y paz.

La limpieza del aire es un elemento fundamental para crear 
el ambiente ideal para el bienestar de los clientes y evitar 
excesos de humedad en paredes e instalaciones, por lo que 
hay que pensar también en instalar un equipo que man-
tenga el aire limpio y agradable de respirar.

Conclusión
La empresa ETE, especialista en la fabricación de equipos 
hidrotermales desde 1977, cuenta con una larga experien-
cia en asesorar sobre los mejores equipos e instalaciones 
para dar un buen servicio a los usuarios de la instalación 
termal con un bajo consumo de energía, aire limpio y sin 
averías en las instalaciones. Así mismo, los técnicos de esta 
compañía asesoran sobre los materiales de construcción, 
los aislamientos térmicos y las soluciones constructivas 
para reducir los gastos de construcción y de manteni-
miento y crear las condiciones ideales para el bienestar de 
los clientes.

Para más información:
Europea Térmica Eléctrica (ETE)
C/ Agustín Viñamata,  6 - 28007 Madrid
Tel.: 915 517 074 - www.ete.es
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Secador de bañadores
Más allá de los equipos propios de un balneario o centro 
spa, estas instalaciones suelen contar con otros elemen-
tos que favorezcan la experiencia y satisfacción de los 
usuarios. Entre ellos, ETE propone su secador de baña-
dores Etedryer. 

Fabricado en acero inoxidable, el tiempo de secado del 
bañador es de unos 10 segundos. Su instalación es muy 
sencilla: se fija el equipo en la pared y se conduce el des-
agüe del equipo a un sumidero cercano. Incluso existe 
la posibilidad de incorporar un monedero, para que sea 
utilizado previo pago. No deteriora los tejidos, posee 
un bajo nivel de ruido, es seguro, compacto, no necesita 
mantenimiento y se adapta fácilmente a todo tipo de 
instalaciones.

Es un equipo que también permite dar un servicio a los 
usuarios de piscinas, polideportivos, parques acuáticos, 
gimnasios, centros de rehabilitación, colegios, hoteles 
y, en suma, cualquier lugar que tenga instalaciones para 
hacer ejercicios en agua o lugares lúdicos con agua. El 
secador de bañadores es un servicio que prestigia a los 
centros, ya que permite a los usuarios llevarse el bañador 
seco a casa evitando la aparición de moho o malos olores 
por la humedad. 
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Entre las exclusivas cualidades del acero 
inoxidable se incluyen su aspecto estético, 
las propiedades higiénicas y la resistencia 
a la corrosión. Es un material muy atractivo 
y versátil, ideal para crear espacios únicos, 
distinguidos y elegantes que siempre 
cumplen con las expectativas de los 
clientes. Por ello AstralPool, empresa del  
grupo Fluidra expertos en la creación 
de espacios de wellness y piscinas, lleva 
cuatro décadas fabricando estructuras y 
piscinas de acero inoxidable, siempre con 
los mejores acabados.

PISCINAS  
DE ACERO 

INOxIDAblE,  
UN ExTRA PARA 

lOS ESPACIOS 
WEllNESS  

Por: Departamento Técnico de Fluidra
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Más allá de sus características constructivas o de fabricación, 
las piscinas de acero inoxidable cuentan con las siguientes 
ventajas: 

 − Preinstalación hidráulica incluida.
 − Lista para conectar.
 − Instalación sencilla, sin obra.
 − Seguridad total y alta calidad.
 − Fabricada en una sola pieza y transportada en un solo 
viaje.

Además de la propia piscina (y spas), AstralPool dispone 
de toda una serie de equipamientos para piscinas también 
fabricados en acero inoxidables y con aplicación en los espa-
cios wellness y centros de spas, como bancos de hidromasa-
jes, camas, cascadas, cuellos de cisne, jets, escaleras, etc.

Para más información: 
Fluidra, S.A.
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

Los ingenieros de AstralPool han diseñado cientos de pisci-
nas y spas en acero inoxidable pensando siempre en el bien-
estar del usuario final y usando la última tecnología en soft-
ware para conseguir una ergonomía perfecta en los diseños.

Pero ¿por qué en acero inoxidable? Son varias las razones 
que dan respuesta a la elección de este material: 

 − Por su sostenibilidad, porque es completamente reutili-
zable y 100 % reciclable y reduce el impacto medioam-
biental.

 − Porque gracias a su naturaleza moldeable y a su durabili-
dad se deteriora menos con el paso del tiempo.

 − Por su elegancia y su resistencia térmica; ideal tanto para 
interiores como para exteriores.

 − Por sus propiedades sellantes e higiénicas. El agua se con-
serva y mantiene limpia durante más tiempo, por lo que se 
reduce el uso de productos químicos.

Ejemplos de spas y piscinas en acero inoxidable 
AISI 316L y fondo antideslizante. Las piscinas 
incluyen skimmer y canal desbordante  
e incluso elementos y juegos de agua  
con este material (bancos, cascadas,  
cuellos, jets...). 
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En uno de los enclaves más atractivos 
de Europa, al sur de Andalucía, en el 
corazón de la provincia de Cádiz y a pocos 
kilómetros del estrecho de Gibraltar, 
se encuentra ubicado Fairplay Golf & 
Spa Resort, un lugar mágico en plena 
naturaleza concebido al más puro estilo de 
un típico pueblo blanco andaluz. El resort 
cuenta con diferentes restaurantes para 
degustar la variada gastronomía local, un 
campo de golf de 18 hoyos considerado 
entre los más atractivos de Andalucía y 
un rehabilitado spa que ya cuenta con 
reconocidos premios internacionales 
tanto por sus instalaciones como por sus 
tratamientos. SCP ha colaborado en la 
reforma de este espacio wellness y las 
piscinas exteriores del establecimiento.

REHABILITACIÓN 
DEL SPA 

FAIRPLAY GOLF 
& SPA DE CÁDIZ  

Por: Departamento Técnico de SCP España
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El Fairplay Golf & Spa Resort, situado en Benalup-Casas 
Viejas (Cádiz), es un hotel-spa de 5 estrellas que cuenta, 
entre otros atractivos, con un centro wellness de más de 
2.000 m2 renovado completamente y dos piscinas exteriores, 
además del campo de golf con 18 hoyos (par 73) y su zona 
de prácticas. La instalación estuvo cerrada durante 5 años y, 
en su nueva apertura, se adecuó a la normativa vigente en lo 
relativo a reglamentación de piscinas, spas y legionella. 

La propiedad del hotel gestionó directamente con la empresa 
instaladora, Piscinas Gunisol, la realización de dicha obra, 
con el respaldo técnico y de suministros de materiales de 
SCP España. Asimismo, SCP colaboró en la puesta en mar-
cha de todos los equipos, así como en la elaboración de los 
protocolos de mantenimiento de los mismos.

En concreto, la obra se compone de la reforma de una 
piscina dinámica climatizada de 250 m3, dos spas desbor-
dantes de agua fría y caliente, cada uno de 5 plazas, y dos 
piscinas exteriores, una infantil de 20 m3 y otra de recreo 
de 180 m3. Las reformas han consistido en la instalación 
de nuevas filtraciones en todos los vasos, así como el trata-
miento químico del agua mediante cloración salina indus-
trial gestionada mediante instrumentación de medición 
de pH y cloro libre (ppm) y con adaptación completa a la 
normativa vigente.

Reforma hidráulica
El espacio wellness del Fairplay Golf & Spa Resort destaca por 
una piscina dinámica climatizada de 226 m2, denominada 
Aquamédic, un lugar ideal para relajarse y eliminar tensiones 
gracias al masaje producido por sus múltiples chorros suba-
cuáticos, baños de burbujas y caídas de agua. La piscina Aqua-
médic, de 250 m3 de lámina de agua, consta de las siguientes 
áreas: camas de burbujas, cascada, piscina de hidroterapia 
con chorros subacuáticos, caídas de agua o lluvias tonifican-
tes diseñadas para tonificar la musculatura y aliviar el estrés.. 
El spa también cuenta con dos jacuzzis, sauna, baño turco, 
sala de relax interior y terraza mediterránea/solárium. Y a ello 
se suman las dos piscinas exteriores comentadas.

Desde el punto de vista hidráulico de las tres piscinas refor-
madas (la dinámica del spa y las dos exteriores), SCP España 
suministró los materiales necesarios para la reforma de los 
procesos de  filtración, bombeo, dosificación automática y 
conducción de fluidos. 



Para ello se seleccionaron los filtros laminados modelo HCF 
Artik a una velocidad de filtración de 30 m3/m2/h y las bom-
bas de filtración gamas HCP 4200 KAL (1.450 rpm) y HCP 
3800, todo ello de Hayward Commercial Aquatics, marca 
del grupo Hayward especializada específicamente para la 
piscina pública y semipública. 

En el apartado de la dosificación automática, se realizó una 
combinación de cloradores salinos industriales modelos Pro 
del fabricante BSV con producciones de 200 gr/h, 150 gr/h y 
30 gr/h, controlados por una instrumentación digital fabri-
cada por Seko mediante paneles de control de la Serie 800, 
con medición de pH y  cloro libre en ppm. 

En el caso de los dos spas, se seleccionó el tratamiento con 
bromo mediante dosificación controlada por paneles de la 
serie Kontrol-Basic (de Sko), mediante sonda amperiométrica 
abierta de bromo libre y electroválvulas de control de dosifi-
cación del bromo. Para la confección de todas las baterías de 
filtración, las tuberías de PVC de varios diámetros, la valvule-
ría y los accesorios de PVC se confió en la empresa Aquaram.

Para más información:
SCP Pool España
Polígono Industrial El Molino
C/ Nardos, 16-18 - 28970 Humanes (Madrid)
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es
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En una época en la que el día a día no 
da ni un respiro para la relajación ni el 
cuidado personal, es fundamental parar 
y disfrutar, romper con la rutina y apostar 
por el bienestar, incluso en casa. Bajo 
este concepto,  Aquavia Spa, fabricante 
de bañeras de hidromasaje y swimspas, 
presenta Home Spa, con el que relajarse 
cómodamente en el hogar o fuera de él en 
exclusivos y lujosos hoteles, y Spa Wave, 
un spa de mayor tamaño para el disfrute 
en familia.

HOME SPA:  
EL BIENESTAR  

EN CASA  
Por: Departamento Técnico de Aquavia Spa
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Aquavia Spa quiere marcar tendencia con el concepto home 
spa, es decir, acercar el bienestar de los spas a los hogares
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El compromiso de Aquavia Spa con la salud hace que sus 
productos disfruten de lo último en cuanto a prestaciones. 
Home Spa se ha concebido como un producto que, dentro 
de la gama de 2 plazas, presenta una gran versatilidad. Por 
esto cada habitáculo presenta dos posiciones distintas con 
disposición complementaria de sus 20 jets de inyección de 
agua. Sus 4 posiciones ofrecen, con conjunto, un hidroma-
saje integral a toda la espalda, desde las cervicales hasta las 
lumbares, con diferentes características en cada una de sus 
posiciones. Además, sus 8 boquillas de aire crean burbujas 
para un masaje que activa la circulación sanguínea desde la 
planta de los pies hasta las nalgas, con efectos positivos en 
cuestión de relajación y recuperación muscular. 

Otras propiedades que diferencian al Home Spa, y a la vez lo 
personalizan, son el Surround Bluetooth Audio, un equipo 
de sonido de alta calidad controlado desde el móvil o el 
Wifi Touch Panel, control remoto mediante el cual pueden 
regularse todas las funciones del spa desde cualquier lugar. 
Gracias al Silent Pump la filtración de cartuchos de presión 
es totalmente silenciosa, económica e independiente, para 
asegurar el agua cristalina en todo momento. Además, la 
desinfección del agua es saludable, sostenible y eficaz gracias 
al tratamiento de luz ultravioleta. 

Para los amantes del diseño, esta novedad disfruta de acaba-
dos acrílicos totalmente personalizados y la posibilidad de 
escoger entre un mueble Wondermax o el exclusivo Solid Sur-
face. Además, sus medidas compactas (225 x 150 cm) contras-
tan con su versatilidad, gracias a un desarrollo que permite 
cuatro posiciones diferentes en sus dos habitáculos en forma 
de tumbona. Dos puntos led le dan el toque final para crear 
un entorno y un ambiente visual singular, acogedor y único. 

El Home Spa es una obra de arte atemporal que se adapta 
a todas las tendencias. Elegante y compacto, está llamado a 
crear tendencia en domicilios particulares con encanto y en 
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das reducidas y el diseño de sus dos habitáculos en forma 
de tumbona sitúan a este spa en una posición privilegiada 
dentro del competitivo mercado europeo del wellness.



Spa Wave: una ola de emociones
Si lo que se busca es un producto de alta gama y de mayor 
capacidad, compartido por toda la familia en casa, Aquavia 
Spa propone Spa Wave, de la línea Exclusive. Con una capa-
cidad para 6 personas, Wave se caracteriza por las formas 
suaves y sinuosas de su interior y las líneas rectas del mueble 
exterior, además de contar con un diseño puro y elegante. 
Este exclusivo spa es ideal para lograr una sensación de con-
fort y relajación única, pues cuenta con altas prestaciones 
terapéuticas, de limpieza, de mantenimiento y de eficiencia.

Esta exclusiva pieza es para aquellos que apuestan por el 
confort, la comodidad y la emocionalidad. Las múltiples 
prestaciones desarrolladas por Aquavia Spa lo convierten en 
un producto de calidad. Sus amplias medidas, 233 x 233 x 90 
cm, hacen que pueda disfrutarse en familia. Además, cada 
asiento es ajustable en altura e inclinación. Wave cuenta con 
66 jets de agua a presión y se compone de 12 inyectores de 
aire dispuestos de forma diferenciada en cada una de sus 6 
posiciones. La opción Flexibe Massage imita las manos del 
masajista llegando así a una experiencia máxima de placer. 

Otras prestaciones que ofrece este excepcional spa son el 
Colour Sense, un sistema de cromoterapia compuesto por 

5 luces led subacuáticas que transforman la atmósfera y 
potencian la relajación. Además, se sincroniza con una ilu-
minación exterior mediante el sistema Pure Line Lighting 
que lo convierte en un atractivo para ambientes nocturnos. 
El sonido  de los 4 altavoces y un subwoofer que componen 
el sistema Surround Bluetooth Audio son parte fundamental 
del efecto envolvente. 

La tecnología Ultraviolet Treatment permite minimizar el 
uso de productos químicos pues desinfecta el agua con luz 
ultravioleta, y también elimina el olor a cloro y evita el enro-
jecimiento de los ojos. Cabe destacar que todas estas pres-
taciones técnicas diseñadas por Aquavia Spa proporcionan 
una máxima eficiencia energética.

A nivel de diseño, Wave disfruta de un mueble único (blanco, 
combinado con madera) construido con el material Solid 
Surface, que se integra a la perfección en cualquier interior. 

Para más información:
Aquavia Spa
Avda. Pla d’Urgell, 2-8 - Polígono Industrial
25200 Cervera (Lleida)
Tel.: 973 533 795 - www.aquaviaspa.es
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Aquabike es el nombre que recibe la 
disciplina deportiva que combina la 
práctica de la bicicleta estática dentro del 
agua, normalmente en la piscina. Se trata 
de una actividad al alcance de todas las 
personas ya que al hacerlo en el medio 
acuático está recomendada no solo para 
ejercitar, tonificar y perder peso, sino 
para quienes se encuentran en procesos 
de rehabilitación física o necesitan ganar 
masa muscular en las extremidades 
inferiores tras un postoperatorio. No 
obstante, también existe la modalidad 
de practicar aquabike en una cabina 
individual, como las de Aquafit 
Technologie, empresa de la Asociación 
Española de Wellness Spa (Spatermal) que 
explica sus ventajas en este artículo. 

AQUAbIKE 
EN CABINAS 

INDIVIDUALES  
Por: Redacción Piscinas Hoy
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Si bien el aquabike es una disciplina más o menos habi-
tual en las piscinas de clubes, centros deportivos y hoteles, 
como actividad de fitness o recreativa, el aquabike en cabi-
nas individuales (bicicletas con spa) se está adentrando cada 
vez más  en nuestro país, sobre todo a través de centros de 
spa o de estética, aunque también en gimnasios, sobre todo 
de alta gama. Los usuarios buscan en esta bicicleta estática 
en cabina individual una actividad deportiva en la que no 
haya peligro de lesiones, que puedan practicar sin necesidad 
de desplazamientos y que les permita tanto estar en forma 
como modelar su figura en un solo gesto. Porque más allá 
de la función deportiva, no es solo una bicicleta en la que se 
pedalea sumergido en  agua en cabina individual, sino que, 
al mismo tiempo, es una sesión de hidromasaje.

En otros países europeos, como Francia, donde su aplicabi-
lidad y servicio está más que comprobado, ofertar aquabike 
en cabinas individuales implica un aumento del número de 
clientes. Y es que cuando una persona prueba esta actividad 
suele aficionarse a ella permaneciendo fiel durante mucho 
tiempo, por su comodidad y sus efectos positivos en el orga-
nismo.

Beneficios del aquabike en cabina individual
Precisamente, son muchos los beneficios  y ventajas de 
practicar aquabiking en una cabina individual, tanto por la 
propia actividad como por las características técnicas de la 
máquina, siendo los más relevantes los siguientes:

 − La principal ventaja de practicar bicicleta estática en 
cabina individual es el bajo impacto en las articulaciones 
al realizarse en agua.

 − Elimina la grasa almacenada en las piernas. Y es que la 
última tecnología en cabinas individuales cuenta con 
hidromasaje, una serie de chorros de agua que activan la 
eliminación de las células de grasa adheridas a esta zona 
La intensidad de los chorros de agua se puede controlar en 
todo momento. También permite la eliminación de la piel 
de naranja y afinamiento de la silueta.

 − El hidromasaje producido por los jets de agua masajeando 
las piernas ayudan a eliminar la sensación de piernas can-
sadas, produciendo una sensación de bienestar.

 − El aquabike en cabina individual no solo permite perso-
nalizar las sesiones de trabajo -ya que trabaja de manera 
particular con la bicicleta, sino también controlar la tem-
peratura del agua en la que uno se sumerge. El agua se 
renueva con cada uso, lo que supone también un elemento 
diferenciador y muy atractivo.

 − Es muy importante elegir máquinas que permitan el lle-
nado y vaciado independiente por sesión, lo que supone 
una mayor garantía sanitaria. Su llenado y vaciado es rela-
tivamente rápido, pues necesita menos de 300 litros para 
poder funcionar adecuadamente.

 − La cabina cuenta con una serie de chorros de agua (22 en 
el caso del modelo Aquafit 360º y 26 chorros en el modelo 
denominado Aquafit Easy) que ejercen un agradable 
masaje en las piernas. 

 − La cabina individual se acompaña de unas pantallas que no 
solo ofrecen información sobre la sesión de entrenamiento 
(desde distancia recorrida hasta el total de calorías consu-
mido, pasando por el ritmo cardíaco, la velocidad alcanzada 
y demás datos con los que ver el progreso gradualmente), 
sino que adoptan tonalidades diferentes durante nuestro 
trabajo, animándonos a aislarnos del exterior y poder rela-
jarnos. Todo ello pudiendo controlarlo de manera táctil y 
con un software intuitivo que está instalado en cada cabina.



 − El aumento de la intensidad se realiza mediante un control del 
esfuerzo en el pedaleo y con los programas de esfuerzo que 
acompañan a las cabinas. Todo ello se hace desde una pantalla 
táctil que hay en la zona del manillar.

 − Cromoterapia para eliminar el estrés. Las cabinas individuales 
para practicar bicicleta estática están dotadas con unas lumi-
narias que incluyen un programa de cromoterapia. Gracias a 
él, las personas que practican este deporte pueden beneficiarse 
de sesiones de relajación que les ayudan a eliminar el estrés 
acumulado en el día.

 − Se trata de una disciplina con la que se fortalecen zonas de 
nuestro cuerpo dadas a sufrir lesiones como son las articulacio-
nes de las extremidades inferiores.

 − Ofrece datos estadísticos tras cada jornada de trabajo. Al con-
cluir cada sesión, la máquina ofrece la posibilidad de conocer 
todos los datos sobre el esfuerzo realizado y la intensidad del 
trabajo conseguida.

Conclusión
El aquabike en cabina individual ha revolucionado el mundo del 
aquafitness. Y es que esta nueva propuesta no solo ha supuesto 
una grata noticia para quienes practican aquabiking como ejer-
cicio habitual, sino que ha ampliado sus posibilidades de acción 
sobre la figura de los deportistas gracias a las ventajas que ofrece: 
perder peso, ganar tonificación muscular y mejorar la circula-
ción. Para practicar esta nueva modalidad hay que buscar siem-
pre máquinas de la máxima calidad y con garantía, como las que 
distribuye en España Aquafit Technologie.

Para más información:
Aquafit Technologie España
C/ Nicolás Copérnico, 8 - 46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 288 532 - www.aquafit-technologie.es

Para gimnasios de élite
La bicicleta acuática Aquafit se configura como una 
máquina fija, de las que siempre están presentes 
en los gimnasios de élite. De hecho, es complicado 
encontrar un buen gimnasio que, en la actualidad, 
entre sus servicios, ofrezca la posibilidad de reali-
zar deporte sobre una bicicleta acuática. Solo los que 
disponen de una gran superficie y unas instalaciones 
sofisticadas pueden incorporar deportes acuáticos. 
Y en cambio son muchas las personas que quieren 
optar por este tipo de actividad, apta para todo tipo 
de perfiles y que cuenta con un amplio abanico de 
aplicaciones beneficiosas para la salud.

Para adaptarse a cada tipo de espacio y usuario, Aqua-
fit Technologie desarrolla dos diferentes modelos con 
los que quiere responder a las distintas demandas: 
Aquafit 360º y Aquafit Easy.

•	 En el caso de Aquafit 360º hay que destacar que 
se trata de una bicicleta acuática que cuenta con 
un amplio catálogo de programas deportivos. 
Incluye 22 chorros de agua que permite un masaje 
constante de las piernas, lo que provoca mejo-
ras importantes en la circulación de la sangre. Se 
puede programar la resistencia del pedal para ir 
fortaleciendo la musculatura. El agua de la cabina 
se renueva en cada sesión, por lo que es mucho 
más higiénico que las bicicletas acuáticas que 
están en las piscinas. Se controla el esfuerzo a tra-
vés de un cinturón torácico que se fija a la persona.

•	 Aquafit Easy, por su parte, es una bicicleta que 
tiene dos zonas de masaje laterales, así como en 
la parte delantera y trasera. Para ello posee un 
total de 26 chorros: 10 laterales, 6 delanteros y 
10 traseros. Además, está dotada con programas 
tan prácticos como: contador de calorías, calcu-
ladora de velocidad, de distancia, lo que  permite 
obtener estadísticas al final de cada sesión de tra-
bajo. Hay que destacar también un pedal ajusta-
ble que permite que la plataforma de apoyo esté 
siempre bien colocada respecto a los chorros; dos 
spots de cromoterapia y una plataforma de apoyo 
ajustable hacia delante/detrás.
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Equipamientos de hidroterapia para espacios wellness y spas

PS-Pool, empresa especializada en la 
distribución de equipos para piscinas, 
lleva 30 años suministrando a las más 
prestigiosas instalaciones de spa y well-
ness los elementos de hidroterapia Fits-
tar de la firma alemana Hugo Lahme.

Todos sus productos se fabrican 
con las mejores materias primas, con 
estándares de fabricación de seguridad 
máxima que garantizan los máximos 
rendimientos y precisión. Así, todos 
sus pasamuros son de bronce o bronce 
GBZ (para aplicaciones termales y agua 
marina) y los embellecedores, de acero 
inoxidable V4A (AISI 316ti). 

La excelente calidad de estos pro-
ductos es incuestionable, tal y como 
lo demuestra el hecho de que existan 
numerosas instalaciones realizadas 
hace muchos años que siguen dis-
frutando de estos elementos con el 
mismo rendimiento y en el mismo 
estado que cuando se instalaron.  
Con esta gama no es necesario realizar 
reposiciones de boquillas por rotura 
o amarilleamiento, como sucede en el 

caso de los elementos de plástico, a lo 
que se suma la enorme diferencia esté-
tica de un acabado en acero inoxidable 
frente al plástico. 

Así mismo,  la facilidad de instala-
ción y la estanqueidad del bronce de 
los pasamuros en el hormigón es indis-

cutible y, de cara al mantenimiento y 
tratamientos antilegionella, todos los 
elementos de acero inoxidable pueden 
desmontarse con facilidad para poder 
acceder al interior de los nichos en 
bronce que, por su propia naturaleza, 
no pueden albergar biofilm, lo que sim-
plifica el tratamiento. Por último, su 
robustez permite aportar mas caudal lo 
que redunda en que la experiencia de 
hidromasaje sea muy superior.

Dentro de la amplia gama de equipos 
de hidroterapia destacan los Jets Spa,  
que combinan agua y aire por venturi  y 
pueden instalarse en escalones o asien-
tos para proporcionar un masaje pun-
tual muy enérgico en dorsales, lumba-
res y pantorrillas.

Por su parte, Combi Whirl  es un sis-
tema de masaje compuesto por toberas 
de agua con aire por venturi de gran 
caudal (25-35 m³/h) que se colocan en 
la pared y en el suelo. Este equipo se ha 
diseñado para recibir el masaje estando 
de pie, lo que permite un reparto por 

Jets para spas. A la izquierda el sistema CombiWhirl en su opción fondo de piscina para recibir masajes estando de pie. 
A la derecha, sistema Jet Spa para un masaje intenso en un lugar puntual del cuerpo.

Cañones y cascadas Fitstar.
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Con esta gama no es necesario realizar 
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o amarilleamiento, como sucede en el 

caso de los elementos de plástico, a lo 
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cutible y, de cara al mantenimiento y 
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no pueden albergar biofilm, lo que sim-
plifica el tratamiento. Por último, su 
robustez permite aportar mas caudal lo 
que redunda en que la experiencia de 
hidromasaje sea muy superior.

Dentro de la amplia gama de equipos 
de hidroterapia destacan los Jets Spa,  
que combinan agua y aire por venturi  y 
pueden instalarse en escalones o asien-
tos para proporcionar un masaje pun-
tual muy enérgico en dorsales, lumba-
res y pantorrillas.

Por su parte, Combi Whirl  es un sis-
tema de masaje compuesto por toberas 
de agua con aire por venturi de gran 
caudal (25-35 m³/h) que se colocan en 
la pared y en el suelo. Este equipo se ha 
diseñado para recibir el masaje estando 
de pie, lo que permite un reparto por 

Jets para spas. A la izquierda el sistema CombiWhirl en su opción fondo de piscina para recibir masajes estando de pie. 
A la derecha, sistema Jet Spa para un masaje intenso en un lugar puntual del cuerpo.

Cañones y cascadas Fitstar.
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todo el cuerpo y es una opción perfecta 
que permite disponer de un equipo de 
masaje sin la necesidad de construir 
para ello un banco.  

Además, Fitstar incluye en su gama 
placas de aire en diferentes formas y 
tamaños para instalar en un banco o en 
el suelo y tumbonas de aire, muy origi-
nales y discretas, con reposacabezas y 
agarraderas opcionales. También casca-
das y cañones en distintos tamaños, for-
mas y alturas para adecuarse a diferentes 
tipos de instalaciones (piscinas privadas, 
piscinas públicas, hoteles, spas urbanos 
y balnearios). Y, por último, setas en 
diferentes tamaños y toberas efecto río, 
con un diseño en ángulo especial para 
facilitar su colocación en los muros e 
impulsar el caudal en el sentido deseado.

Tratamiento de agua y filtración
PS-Pool también es distribuidor de la 
firma escocesa Dryden Aqua, especia-
lizada en tratamiento del agua y filtra-
ción y que ha desarrollado el sistema 
de filtración optimizado Daisy. Este 
sistema, que parte de un enfoque bioló-
gico en lugar de químico, trata de pre-
venir la proliferación de las bacterias en 
lugar de tratar de eliminarlas mediante 
el uso de potentes desinfectantes. Utili-

zando un medio filtrante avanzado, el 
AFM, biorresistente y activado, y com-
binando esta filtración con una coagu-
lación y floculación adecuadas, se eli-
minan los nutrientes de las bacterias, lo 
que impide su proliferación, y consigue 
una retención en el filtro del 95% de 
partículas de hasta 4 micras. 

El sistema Daisy está especialmente 
indicando en piscinas de hidrotera-
pia y spas en las que el agua a mayor 
temperatura requiere del mejor sis-
tema de depuración. Otro producto 
desarrollado por Dryden Aqua  y espe-
cialmente interesante para este tipo de 
instalaciones es DryOx, perfecto para 
eliminar el biofilm y, por consiguiente, 
evitar el riesgo de Legionella. 

Por su parte, el equipo técnico de PS-
Water Systems, la división para grandes 
instalaciones acuáticas, tiene una larga 
experiencia en el diseño de piscinas de 
hidroterapia para spas y zonas well-
ness. El constructor o instalador de la 
piscina, así como el estudio de arqui-
tectura o la ingeniería, pueden contar 
con el pleno apoyo y asesoramiento de 
PS-Water para proyectar los circuitos 
de hidroterapia, el dimensionamiento 
hidráulico, el sistema de depuración y 
el control del agua más adecuado.

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

Más información

Placas de aire 
instaladas en 
bancos y jets.
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Spas y swimspas para el profesional

De cara a la nueva temporada, SCP Europe renueva toda su gama de spas Garden 
Leisure, con nuevos moldes y hasta 11 modelos de spas diferentes, que van desde 
equipos de 3 plazas a swimspas. A las características técnicas y constructivas del 
fabricante se suma el soporte técnico de cercanía que ofrece SCP Pool España 
para el proceso de instalación y de postventa que pueda necesitar el profesional 
instalador.

Toda la gama de spas incorpora componentes de primeros fabricantes como 
Gecko o Waterway, lo que permite una sustitución sencilla y económica de las 
piezas. Todos los modelos de spas incluyen, por ejemplo, un panel de control 
de sencillo manejo, que se encuentra orientado hacia el interior del spa para 
permitir una cómoda operatividad por parte del usuario final.

A destacar la gama Garden Leisure Weekend, con tres modelos distintos, 
siempre en casco de color mármol blanco, ozonizador, sistema de filtración por 
cartucho, cromoterapia led perimetral y faldón en gris oscuro:

 − GL330. Se trata de un spa de dimensiones 2 x 1,5 x 0,8 m, de 3 plazas (cuenta 
con dos tumbonas y un asiento) y 30 jets de masaje. Incluye un sencillo 
sistema conexión y puesta en marcha Plug & Play, con guardamotor de 16A 
para una instalación sencilla y rápida. 

 − GL536L. Es un spa autoportante de 5 plazas (1 tumbona), 36 jets de masaje, 1 
bombas de filtración de dos velocidades de 3 CV, 2 cascadas jet laminar y sis-
tema de conexión eléctrica Plug & Play. Sus dimensiones: 215 x 190 x 85 cm.

 − GL645. Es el modelo superior de la gama, tanto en tamaño (215 x 215 x 91 cm) 
como por prestaciones. Este spa consta de 6 plazas (1 tumbona), 45 jets 
de masaje, bomba de filtración de bajo consumo, bomba de masaje de dos 
velocidades, dos jets laminares, sistema de desinfección UV+ozonizador, 
altavoces bluetooth para el equipo de música y jets tipo fuente. 

 

.

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

Más información

Modelo GL330.

Modelo GL536.

Modelo GL645.

Dispositivo  
Plug & Play.
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SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información

Modelo GL330.

Modelo GL536.

Modelo GL645.

Dispositivo  
Plug & Play.

PISCINAS HOY   45

Baños de vapor en metacrilato

InterVap Europa ofrece con sus baños de vapor en metacrilato innumera-
bles soluciones según cada espacio. Sus tres modelos Family, para 1, 2 o 4 
personas específicamente, son baños de vapor compactos y recomendados 
dado su reducido tamaño para salones de estética, hoteles, pequeños gim-
nasios, etc. A ellos se añaden 17 modelos denominados Tipo, con capa-
cidad de 2 a 20 personas, soluciones modulares y una angular, para uso 
particular o profesional, y el modelo Octogon para 7 personas.

Estas cabinas se complementan con los exclusivos generadores de vapor 
instantáneos y una amplia variedad de selección de potencias, de electro-
dos desde 6 a los 35 kW y de resistencias de 3 kW y de 6 a 24 kW. InterVap 
también ha desarrollado un sistema de ahorro energético que posibilita 
mantener una temperatura constante en las cabinas por medio de potencia 
regulada por etapas. Esto se traduce en gobernar de una a tres calderas de 
vapor controladas desde una unidad central, para así ajustar siempre el 
mismo consumo a la necesidad requerida. El ahorro energético es consi-
derable y las acumulaciones térmicas en los muros se reducen sustancial-
mente, garantizando una nube de vapor más constante en la cabina.

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

Más información
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Spa de diseño y ergonómico para uso privado

El Spa Pure Ergo de Fluidra es el cen-
tro del diseño y de la ergonomía en lo 
que a spas para uso privado se refiere, 
ya que contiene la máxima ergonomía 
posible, fruto del estudio más minu-
cioso. Alberga, pues, el equilibrio per-
fecto: altas prestaciones, ergonomía 
incontestable, enorme versatilidad y 
una línea de diseño absolutamente van-
guardista. Es un spa tremendamente 
elegante cuyo circuito de hidromasaje 
está concebido para aportar todos los 
beneficios de un tratamiento completo 
y eficaz, con programas y secuen-
cias adaptadas a la situación de cada 
momento.

Con capacidad para  5 plazas  dis-
tribuidas en 2 tumbonas y 3 asientos, 
sus  28 jets  y  14 boquillas  inyectoras 
de aire caliente configuran un circuito 
completo que, más allá de lo funcional, 
es un foco de auténticas emociones. Y 
es que el diseño de su sistema de ilu-
minación led envolvente de cinco focos 
y su perímetro frontal iluminado con-
vierte el spa en un sensacional centro 
de cromoterapia. 

En paralelo, el bienestar del usuario 
se completa gracias a la opción senso-
rial de las fragancias que se liberan en el 

aire de las burbujas  y transportan 
cuerpo y mente a una nueva dimensión 
de relax.

Los diferentes acabados de mueble 
permiten, a su vez, combinar este ele-
mento con el espacio donde convive. 
De hecho, el Spa Pure Ergo, conceptua-
lizado con un gran sentido de la esté-
tica, personaliza radicalmente su hogar, 
su terraza, su jardín, el entorno de su 
piscina. 

Además, Spa Pure Ergo incorpora el 
sistema Balboa, que permite controlar 
todas las funciones del spa, como la 
filtración, la temperatura e incluso los 
niveles de masajes. Además, dispone 
de un filtro de cartucho y de un sistema 
de desinfección, basado en una  lám-
para ultravioleta (UV), que garantiza 
un agua limpia y fresca, reduce en 
un 80% el uso de productos de desin-
fección y respeta el medio ambiente.

Spa para parejas
Ora novedad de Fluidra para 2019 
es el Spa Ocean 70, un spa compacto 
especialmente planteado para disfru-
tar de un hidromasaje profundamente 
relajante y claramente indicado para 
parejas, aunque permite un máximo de 

3 plazas: dos tumbonas y un asiento. 
Es un spa de dimensiones razonables 
y con sus 42 jets perfectamente dis-
tribuidos para ofrecer, mediante tres 
programas de masaje distintos, un 
tratamiento flexible y completo a cada 
parte del cuerpo. Amplifican el carác-
ter relajante los cómodos reposacabe-
zas en cada una de las posiciones. El 
Spa Ocean 70 es genial para aquellos 
que quieren comprar un spa que, sin 
ocupar mucho espacio, ofrece un gran 
resultado.

Fluidra, S.A.
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

Más información
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Fluidra, S.A.
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

Más información
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Bicicleta estática para swimspas

Aquavia Spa, fabricante de bañeras 
de hidromasaje y swimspas, presenta 
una de sus novedades con la que 
sacarle el máximo partido al swimspa: 
Aquabike. Se trata de una bicicleta 
estática para practicar aquacycling 
dentro del propio spa, lo que benefi-
cia notablemente la salud tanto física 
como emocional. 

Este accesorio permite realizar una 
gran variedad de ejercicios, desde 
pedalear contra la resistencia del 
agua, hasta múltiples combinaciones 
de movimientos de tronco y extremi-
dades superiores. Al estar dentro del 
agua, se aminora la sensación de can-
sancio y se favorece la circulación. De 
esta manera, puede conseguirse una 
óptima tonificación del cuerpo con 
un nivel menor de impacto, pues bajo 
el agua se reduce también la tensión 
sobre articulaciones, huesos y mús-
culos. 

El aquacycling se presenta como 
uno de los deportes más completos 
para ponerse en forma de manera 
rápida, divertida y eficaz. Lo ideal 

es realizarlo en espacios con poca 
profundidad, donde la bicicleta que-
daría cubierta hasta el manillar. De 
esta forma, el cuerpo quedará sumer-
gido hasta la mitad, por lo que todo 
el esfuerzo se centra en el pedaleo. A 
esto se le añaden ejercicios de trabajo 
muscular de brazos y abdominales 
para así conseguir una tonificación 
total. 

La firma saca al mercado este pro-
ducto por su enorme versatilidad, pues 
permite realizar un gran número de 
ejercicios con un mismo aparato. Este 
es totalmente accesible, ya que puede 
adaptarse según la preparación física 
de cada usuario y personas de todas 
las edades pueden usarla. Es por ello 
que entre las prestaciones de Aquabike 
cabe destacar su universalidad. 

Fundamentales para maximizar los 
inmensos beneficios de la práctica 
deportiva dentro del agua, la firma 
ofrece un valor añadido a su línea de 
swimspas con accesorios orientados a 
la práctica de ejercicio físico. El com-
promiso de Aquavia Spa para mejo-
rar la calidad de vida de los usuarios 
se refleja en la incorporación de este 
tipo de productos en su catálogo.

Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 
www.aquaviaspa.es

Más información
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Revestimiento ecológico y antialergénico 
para spas y vestuarios de centros wellness

Hisbalit, firma especializada en diseño y fabricación de 
mosaico de vidrio, presenta su completa colección de 
mosaicos de vidrio ecológicos para piscinas y spas, con 
propiedades antialergénicas. “Los revestimientos des-
empeñan un papel esencial en la higiene, durabilidad y 
resistencia de los espacios wellness. Para asegurar una 
higiene correcta en las piscinas y zonas de spas, incluidos 
los vestuarios, es necesario emplear materiales que eli-
minen la proliferación de colonias de hongos y bacterias. 
Revestimientos que no absorban la humedad y que evi-
ten que la suciedad se incruste en el pavimento, como el 
mosaico vítreo Hisbalit”, explican desde la firma. 

El mosaico Hisbalit es un producto no poroso, que 
evita la aparición de hongos y bacterias. Así, se trata de 
un material totalmente higiénico y antialergénico.  Cabe 
destacar que también es resistente a los agentes químicos 
y totalmente inalterable al paso del tiempo, incluso en las 
zonas de mucho tránsito. Su media de vida se encuen-
tra entre los 30 y los 40 años. Debido a su composición, 
vidrio reciclado de primera calidad, no presenta man-
chas, poros o imperfecciones en la superficie.

El tamaño de las teselas Hisbalit permite su adaptación 
a cualquier superficie, ya sea plana o curva. Además de 
formar una superficie lisa y antideslizante, los bordes y 
esquinas de estas están cuidadosamente tratados para 
evitar cualquier riesgo de rozadura o corte, por lo que es 
posible caminar sobre ellas descalzo. 

La firma tiene un gran compromiso con el medio 
ambiente, por lo que el mosaico se fabrica con vidrio 
reciclado y pigmentos de origen natural ara conseguir 
que el mosaico de vidrio sea un elemento de construcción 
y decoración sostenible, ecológico y duradero. Esto da 
como resultado un producto 100% reciclable y ecológico.

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

Más información
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Más información
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La cloración salina es un método de 
desinfección por el cual el desinfectante 
se genera directamente a partir del 
agua a tratar mediante un proceso de 
electrólisis. Esta técnica evita el uso de 
productos químicos y está especialmente 
adaptada al tratamiento de las piscinas. La 
cloración salina ofrece numerosas ventajas 
frente a los sistemas convencionales de 
desinfección: calidad del agua obtenida, 
coste de tratamiento, incidencia sobre 
la salud y comodidad de utilización, 
entre otras. En España, los equipos de 
electrólisis salina son, según los últimos 
informes de ASOFAP, los más demandados 
y vendidos para las piscinas privadas a día 
de hoy. En cambio, en las piscinas de uso 
público, donde el cloro y sus derivados 
siguen siendo el principal producto para 
la desinfección, aún queda mucho por 
recorrer. Para conocer la realidad de la 
cloración salina en la piscina colectiva, 
la revista Piscinas Hoy se ha puesto en 
contacto con tres de los principales 
fabricantes: BSV Electronic,  Idegis e 
Innowater. Este es el resultado.
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Sistemas de desinfección de agua en piscinas públicas
Las piscinas de uso público son instalaciones deportivas o 
recreativas en las que hay riesgos evidentes para los usuarios. 
La falta de calidad sanitaria del agua de baño puede originar 
el contagio de enfermedades y los productos químicos que 
se utilizan para la desinfección pueden ser causa de intoxi-
caciones, si no se  manipulan  correctamente. Por esta razón, 
cada uno de los vasos de las piscinas de uso público ha de 
tener un sistema de tratamiento del agua independiente que 
garantice el cumplimento de las condiciones exigidas por 
normativa.

Existen diferentes sistemas para la desinfección del agua de 
una piscina de uso colectivo. El cloro es el más utilizado. En 
el mercado se encuentra de diversas formas. La más utili-
zada en las piscinas públicas es en forma líquida, consistente 
en una disolución de hipoclorito sódico. El cloro en estado 
gaseoso se ha dejado de utilizar por el peligro que comporta 
su manipulación. El cloro sólido, en forma de pastillas, se 
utiliza en los vasos de poco volumen, principalmente en 
piscinas comunitarias, pero está en desuso. El cloro provoca 
una fuerte oxidación en el agua y destruye toda la materia 
orgánica. El cloro sobrante, el que no se ha combinado con 
las partículas de suciedad, se denomina cloro libre o residual  
y es el que otorga al agua la propiedad desinfectante.

El bromo también es un gran desinfectante, que puede susti-
tuir al cloro. Su ventaja es que sus combinados son inodoros, 
característica muy apreciada por los usuarios. Como  incon-
venientes, tiene su elevado coste y el riesgo de posibles fugas, 
como pasa con el cloro gas.

El ozono es otro gran desinfectante. Su uso en el trata-
miento del agua tiene muchos efectos: desinfección, algui-
cida  y mejora del color y el olor, entre otros. Destruye todas 
las bacterias y algas e, incluso, de forma pasiva, los virus. El 
ozono se utiliza habitualmente en el tratamiento de agua 
potable, no así en el tratamiento de agua en las piscinas, por 
su elevado coste de instalación, aunque no se pone en duda 
los beneficios que su implantación aporta a la salud de los 
bañistas y al medio ambiente.

Por último, está la electrólisis. Utilizada como sistema de 
desinfección, hasta ahora el poder de este tratamiento era 
inferior al de otros productos, razón por la cual no se utili-
zaba mucho en piscinas con un número elevado de usuarios. 
Los avances tecnológicos en este campo, sobre todo con 
la aparición de nuevos cloradores salinos industriales, que 
aumentan el poder desinfectante de estos sistemas, hacen 
que la cloración salina se sitúe ahora como una alternativa 
real al resto de desinfectantes.  

Los avances tecnológicos han permitido la aparición de nuevos 
cloradores salinos industriales con alto poder desinfectante, 
situando la electrólisis como una alternativa real al resto de 
sistemas de tratamiento de agua de las piscinas públicas



Principio de funcionamiento 
de la cloración salina
El principio de funcionamiento de la cloración salina es re-
lativamente sencillo. Al generar un proceso electrolítico en 
agua salada los iones cloruro provenientes de las sales di-
sueltas son oxidados en la superficie del ánodo y se combi-
nan para formar cloro gaseoso que es inmediatamente di-
suelto en el agua.

2 Cl-  → Cl2 + 2e-

Este proceso proporciona así una fuente de cloro puro a par-
tir de las sales del agua. Tras su generación, el cloro desenca-
dena un potente proceso de desinfección bajo distintas for-
mas (ácido hipocloroso, ion hipoclorito, etc.) neutralizando 
microorganismos y oxidando materia orgánica y otros con-
taminantes. Una vez finalizado el ciclo de desinfección, el 
cloro vuelve a su estado original en forma de sal disuelta.

Este proceso de generación de cloro requiere una cierta 
concentración de sales en el agua que proporcione la can-
tidad suficiente de iones cloruro. En una piscina esto se 
consigue añadiendo sal común al agua hasta obtener una 
concentración del orden de unos cuantos gramos por litro 
(generalmente 5 g/L). Esta pequeña concentración de sal 
dota al agua de una acción antiséptica y proporciona un 
confort notable al contacto con la piel, cualidad caracterís-
tica y especialmente apreciada de las piscinas de cloración 
salina. Debe tenerse en cuenta que la concentración de sal 
requerida es muy inferior a la salinidad del agua del mar 
(alrededor de 35 g/L).
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La cloración salina como alternativa
Siendo el cloro, en su forma líquida de hipoclorito sódico, 
el producto químico más utilizado para la desinfección del 
agua de las piscinas de gran tamaño, la electrólisis salina 
poco a poco va generándose un nicho de mercado intere-
sante. Ante las nuevas leyes medioambientales en Europa, 
que restringen cada vez más el uso de productos químicos 
y sustancias peligrosas, y el aumento de precio del hipoclo-
rito líquido las dos últimas campañas debido a una mayor 
demanda, hacen que la cloración salina se presente como 
una alternativa. 

Ya se comentó en el número de Piscinas Hoy 3/2018 que la 
entrada en vigor de la Directiva de emisiones industriales 
de 2010 y la Decisión de la Comisión Europea de 2013, 
por las que se establecen las conclusiones sobre las mejo-
res tecnologías disponibles (MTD) para la producción de 
cloro-álcali y prohíben el uso de la tecnología de mercurio 
a partir del 11 de diciembre de 2017, ha supuesto el cie-
rre de varias plantas de producción de cloro ubicadas en 
España, y de un número indefinido de factorías en Europa, 
incapaces de haberse adaptado a los nuevos requerimien-
tos a tiempo. 

Mientras las que quedan están siendo objeto de un proceso 
de transformación tecnológica para adaptarse a las deman-
das de Europa, como por ejemplo aplicar las tecnologías de 
membrana, o inician su actividad de producción nuevas 
plantas de fabricación de hipoclorito sódico y ácido clor-
hídrico y de concentración de sosa cáustica, el mercado 
está sufriendo esta inactividad con el desabastecimiento 
de algunos productos químicos, entre ellos el hipoclorito 
sódico líquido, muy utilizado en la desinfección de piscinas. 
Si bien algunos fabricantes y distribuidores garantizan su 
suministro para la temporada 2019, cierto es que el hipoclo-
rito líquido se comercializa a un precio más elevado del que 
regía en el mercado hace unos años. 

Como solución a ello, las empresas están implantando 
alternativas a la dosificación de hipoclorito sódico líquido, 
como los sistemas de electrólisis salina, los sistemas de gene-
ración de hipoclorito in situ, e incluso productos alterna-
tivos como cloro en formato sólido o el bromo. Desde el 
punto de vista de los fabricantes de equipos de electrólisis 
salina, esta situación se ha vivido de diferente manera. Así, 
desde Idegis, su director técnico Guillermo Codina, apunta Esquema básico de la electrocloración en una piscina.
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que “lógicamente, este hecho ha favorecido de forma gene-
ralizada al sector, ya que se percibe que esta situación, lejos 
de ser temporal, va a persistir en los próximos años debido 
al endurecimiento de una legislación medioambiental que 
claramente penaliza la capacidad de producción y costes 
del hipoclorito sódico. Por tanto, se ha generado entre los 
operadores de piscinas de uso público y profesionales dedi-
cados a su construcción y mantenimiento, una necesidad de 
búsqueda de soluciones viables, tanto a nivel técnico como 
económico, de sus instalaciones”.

Por su parte, José Antonio Ruiz Martínez, director comer-
cial  nacional de BSV Electronic, señala que “con respecto al 
cambio de normativa, la hemos vivido con mucha tranquili-
dad, ya que, al ser una normativa europea, se conocía desde 
hace muchos años que llegaría el día que entrase en vigor. 
Con respecto a la problemática, estábamos muy expectantes 
por dos motivos, uno porque sabíamos que la oferta caería 
en picado, con lo que, había expectación de conocer la evo-
lución de precios al alza en un periodo corto de tiempo, y a 
la ve, estábamos deseosos de que llegase el día, porque esas 
fechas coincidirían con la presentación de nuestro nuevo 
clorador off line Techsalt, proyecto en el que hemos invertido 
mucho esfuerzo y recursos, y es totalmente made in Spain. 
Un alza apropiada en los precios de hipoclorito, fortalecía la 
posición estratégica de nuestro nuevo producto”.

Desde Innowater, su director Israel Ruiz Quintana destaca 
que  “sinceramente, la demanda de peticiones de presupues-
tos, información y ventas de nuestros cloradores comer-
ciales ha aumentado considerablemente en 2018, pero no 
consideramos que el motivo sea la problemática de sumi-
nistro y precio del cloro, ya que durante el año pasado las 
instalaciones han podido abastecerse del stock existente en 
los diferentes fabricantes, distribuidores etc. Cuando vamos 
a notar el crecimiento va a ser sin duda en este 2019”.

¿Hipoclorito in situ o clorador salino?
En el mercado de los equipos, las principales alternativas 
pasan por implantar sistemas de generación de hipoclorito 
in situ o equipos de electrólisis salina, pero ¿qué diferencia 
hay entre ambos?

Guillermo Codina, de Idegis, lo explica de forma muy clara. 
“Como es bien conocido, el tratamiento químico conven-
cional se basa en la mera dosificación de un producto quí-

mico (hipoclorito sódico) mediante una bomba que lo va 
inyectando en la línea de recirculación de la piscina. Este 
hipoclorito sódico debe estar almacenado en un tanque que 
regularmente debe ser reemplazado o rellenado en función 
de la demanda de cloro de la piscina. Este almacenaje, que 
en muchos casos supone la acumulación de varios cien-
tos de litros de un producto químico peligroso, se efectúa 
en muchas ocasiones sin las debidas medidas de seguridad 
durante su manipulación y transporte.

En cambio, en el caso de las piscinas tratadas mediante clo-
ración salina, el cloro activo se genera por electrólisis a par-
tir de un producto nada peligroso como es la sal común 
(cloruro sódico). Esta sal debe añadirse directamente al vaso 
de la piscina o en el vaso de compensación hasta su total 
disolución, alcanzándose concentraciones entre los 4-6 g/L. 
El único equipo necesario para esta transformación, el clora-
dor salino, se instala en línea o by-pass en la línea de retorno 
a la piscina, y siempre tras el paso del agua por el sistema 
de filtración. Estos equipos constan de una fuente de ali-
mentación encargada de transformar y regular la corriente 
eléctrica que posteriormente se aplicará al agua, así como 
de una célula de electrólisis, en cuyo interior se encuentran 
unos electrodos de titanio recubiertos de un recubrimiento 
catalítico, sobre los cuales tiene lugar la conversión del clo-
ruro en cloro activo al circular el agua por ellos”.

Instalación del equipo PRO100 de BSV Electronic para las piscinas de un camping 
de la provincia de Tarragona.
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Equipos industriales de electrólisis salina

BSV Electronic
Actualmente dispone de una gama que va desde los 50 g/h de producción a los 1.000 g/h 
en cloración convencional in line, mientras que en off line cuenta con dos modelos: 5 kg 
cloro/día y 10 kg cloro/día. En el mercado nacional BSV ya ha llegado a disponer de varias 
instalaciones con producciones de 3 kg cloro/hora. En la imagen: PRO250-PRO100, equipo 
modular de la serie PRO BSPool.

Idegis
En este momento fabrica dos gamas de equipos. La primera de ellas, denominada Domotic Industrial, está pensada 
para piscinas de uso comunitario, integrada por cuatro modelos cuyas capacidades de producción oscilan entre los 
50 y 180 g/h de cloro. Esta gama permite abordar proyectos de piscina comunitaria de hasta 400 m3 con afluencias 
diarias en torno a los 200 usuarios/día. La segunda gama, pensada para la piscina de uso público (piscinas depor-

tivas, hoteles, etc.) y denominada Serie EX, está integrada 
por seis modelos cuyas capacidades de producción oscilan 
entre los 50 y los 600 g/h de cloro. Con esta gama es posi-
ble abordar proyectos de piscina pública de hasta 600 m3 
con afluencias diarias entre los 600 y 700 usuarios/día. No 
obstante, al tratarse de sistemas modulares resultaría posible 
abordar cualquier tipo de proyecto, independientemente de 
su dimensión o uso. Además todos los equipos disponen de 
extensiones de control de pH/ORP/cloro libre integradas, 
proporcionando de esta forma un tratamiento del agua ópti-
mo y totalmente automatizado.

Innowater
La gama disponible es muy extensa, tanto en cloradores de salinidad normal (5 
g/L) como en cloradores de baja salinidad (0,5 g/L), desde equipos de alto ren-
dimiento para explotación comercial o intensiva (piscinas comunitarias y hote-
les) de 75,100,150,180 g/h y para explotaciones comerciales intensivas y de alta 
capacidad (grandes piscina públicas) de 250, 300, 500, 750 y 1.000 g/h, todos ellos 
autolimpiables y con una duración del electrodo de 20.000 h.
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A ello, Israel Ruiz, de Innowater, añade: “Desde nuestro 
punto de vista, para el tratamiento del agua de una piscina 
(distinto es en aguas potables) el equipo más eficiente es el 
clorador salino in line (no in situ), ya que no perdemos los 
beneficios intrínsecos del sistema en cuanto a la calidad del 
agua de la piscina, no genera subproductos; no se produce 
degradación del desinfectante al no estar almacenado, el 
in line es más eficaz para la eliminación de cloraminas y se 
trata de un sistema más barato y sencillo sin tanques y partes 
móviles y sin tener que realizar aportes de sal constantes”.

Y José Antonio Ruiz lo argumenta de la siguiente manera: 
“Dentro de los sistemas de cloración salina,tenemos dos 
grandes grupos bien diferenciados: Por un lado, están los 
sistemas on line, o convencionales, los cuales producen hipo-
cloroso en línea, aprovechando la propia hidráulica de cual-
quier piscina. Y por otro lado existen los sistemas off line, en 
los cuales la producción de hipoclorito se realiza fuera del 
sistema hidráulico de la piscina, acumulando el producto 
resultante en un depósito. Este producto finalmente es apor-
tado como desinfectante a las piscinas mediante métodos 
convencionales de medición y dosificación. La gran dife-
rencia de los dos sistemas, además de las que nos indica su 
propia denominación, fuera y dentro de línea, radica en las 
condiciones de salinidad de la propia piscina e instalación. 
Con un sistema necesitamos piscinas con una concentración 
salina de unos 3-5 g/L, mientras que los sistemas off line se 
aplican a piscinas con agua dulce, ya que el hipoclorito resul-
tante es dosificado a la piscina y no necesitamos disponer de 
nuestro combustible disuelto en la piscina (NaCl)”.

Ventajas e inconvenientes de los equipos industriales 
de electrólisis salina
Como todo en esta vida, los equipos industriales de elec-
trólisis salina tienen sus ventajas y sus inconvenientes. “Lo 
importante es que dichas ventajas prevalezcan o superen los 
inconvenientes -declaran desde BSV Electronic-. Es  sabido 
que la cloración salina convencional necesita que su com-
bustible esté disuelto en el agua de la piscina. Esto en prin-
cipio solo tiene ventajas para el usuario, ya que dispondría 
de un agua mucho más isotónica y beneficiosa para el baño. 
El único inconveniente que este sistema presenta o puede 
presentar llega a la hora de las renovaciones de agua. Es aquí 
donde la legislación de piscinas choca frontalmente con la 
legislación de vertidos, ya que al lavar los sistemas de filtra-
ción de la propia depuradora, la conductividad de vertido es 

bastante elevada y supera con creces los limites que dispone-
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a minimizar el impacto ambiental asociado a la fabricación 
industrial del cloro y sus derivados.
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dentes. En el caso de los sistemas de electrólisis salina, el 
cloro activo es generado in situ de forma segura y automá-
tica, no siendo necesario almacenar, manipular ni dosificar 
ningún producto químico peligroso.

En cuanto a la economía, si bien la instalación de un sistema 
de electrólisis salina requiere una inversión inicial más ele-
vada que en el caso de un sistema de dosificación convencio-
nal, los evidentes ahorros generados en los costes operativos 
y logísticos de la instalación permite plazos de amortización 
de entre 3 a 5 años, siendo abordable por tanto por cualquier 
tipo de instalación de uso comercial”

A la calidad, seguridad y economía, Israel Ruiz, de 
Innowater, añade la eficacia, que es saludable, la comodi-
dad y la ecología. “Se trata de un sistema más eficaz, pues el 
poder desinfectante del cloro puro en forma gaseosa (Cl2) 



que el sistema genera es muy superior al de los hipocloritos 
comerciales. Este cloro se disuelve completamente en el 
agua a un ritmo constante y preciso sin añadir derivados 
ni conservantes. 

Es también  más saludable. Tras finalizar el proceso de des-
infección y oxidación, el cloro vuelve a transformarse en sal 
en el vaso de la piscina, con lo que se evita la acumulación 
residual a lo largo del tiempo de compuestos químicos aso-
ciada a la cloración convencional. Las fuertes condiciones 
de oxidación de la célula son capaces de destruir los com-
puestos cloraminados que no son eliminados con el cloro 
tradicional. Las cloraminas son las responsables de la irrita-
ción de la piel y de los ojos y producen el característico olor 
a cloro de las piscinas tratadas con el cloro comercial. La 
existencia de una pequeña concentración de sal en el agua de 
la piscina constituye un antiséptico natural que dificulta la 
formación de bacterias y algas actuando suavemente sobre la 
piel del bañista. Esta baja concentración de sal, próxima a la 
de la lágrima del ojo, no produce ninguna irritación ocular 
o dermatológica y actúa, al contrario,como un antiséptico 
natural sobre la piel de los bañistas.

Es más cómodo. La pequeña concentración salina aporta 
una sensación especial de confort al actuar como una solu-

ción isotónica. La piel no se hincha ni se deshidrata, el cabe-
llo no se reseca y los ojos pueden abrirse dentro del agua sin 
molestias ni irritaciones. La necesidad de ducharse inmedia-
tamente después del baño desaparece y no existe olor a cloro 
en la piel. Además, el contenido en yodo de la sal acelera el 
bronceado. El cloro es producido y disuelto en el agua de 
forma automatizada. La manipulación y el almacenamiento 
de productos químicos peligrosos desaparecen, eliminando 
así el riesgo de incendio o de explosión. La atmósfera corro-
siva y los malos olores de las salas de depuración de las pisci-
nas también se evitan mejorando las condiciones de trabajo 
y la conservación del equipamiento.

Y es ecológico. El cloro es generado mediante un proceso 
renovable al final del cual vuelve a su estado inicial en forma 
de sal. No se añaden especies químicas externas al agua a 
tratar ni se utilizan conservantes. La producción local de 
cloro evita las emisiones de CO2 y el consumo energético 
generado por su transporte.

La industria tradicional es la que se encarga de simular des-
ventajas del sistema como es lógico y si hubiera que decir 
alguna sería que con el clorador no tenemos capacidad de  
realizar una cloración rápida, que al final se convierte en una 
ventaja porque evita el riesgo de intoxicaciones”.
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Instalación de 8 unidades 
Freepool 2 en la piscina del Anillo 
Mediterráneo de Tarragona. Esta 
instalación, única de su clase en 
el mundo, se puso en marcha 
coincidiendo con la inauguración 
de los Juegos del Mediterráneo 
celebrados el verano pasado.  
La tecnología Freepool 2 ha sido 
desarrollada por Idegis y, en 
síntesis, combina la revolucionaria 
tecnología Neolysis (oxidación 
fotoelectroquímica) con el control 
de pH utilizando CO 2 en lugar de 
ácidos minerales. Imagen cortesía 
de Fluidra Engineering.
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¿Autosuficientes o complementarios?
También se ha preguntado a estos tres fabricantes nacionales 
si para el tratamiento y desinfección del agua de las pisci-
nas públicas estos equipos son suficientes para completar 
el circuito hidráulico o necesitan ir acompañados de otros 
sistemas, como el bromo, los UV, etc. 

Desde Innowater, su director Israel Ruiz señala que “siempre 
y cuando el clorador salino esté bien dimensionado en sus 
necesidades de desinfectante por la insolación y bañistas y 
así como sobredimensionado entre un 20-25% para poder 
atender los picos de mayor demanda, el sistema de cloración 
salina es autónomo y no necesita el apoyo de ningún otro. 
Eso sí, recomendamos en estas grandes piscinas la insta-
lación de un monitor de cloro y pH amperométrico para 
mantener de forma automática los niveles óptimos según 
normativa”.

De la misma opinión es José Antonio Ruiz Martínez, direc-
tor comercial para España de BSV Electronic: “En principio 
y al ser un sistema de cloración, no deberíamos de disponer 
de otro sistema de cloración de apoyo o alternativo, ya que, 
llegado ese caso, algo habríamos hecho mal en el propio 
dimensionamiento del sistema correspondiente. Sí es verdad 
que en determinadas instalaciones nos encontramos que 
por seguridad disponen de sistemas de cloración paralelos o 
alternativos, pero entendemos que lo hacen por la seguridad 
de poder dosificar de forma muy rápida hipoclorito en casos 
excepcionales de posibles hipercloraciones. Con respecto 
a los sistemas UV, creemos que son ideales en piscinas de 
uso público o colectivo si la propiedad se lo puede permitir, 
pero siempre como apoyo a sistemas de desinfección por 
dos motivos claros. Primero, porque hay que cumplir la nor-
mativa, y ella obliga en instalaciones 1, 2 y 3A a unos resi-
duales de oxidante en el agua mínimos. Y segundo, porque 
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Equipos industriales de electrólisis salina SMC1000 de baja salinidad de Innowater instalados en La Santa 
Sport (Lanzarote), una instalación deportiva con dos piscinas de competición de 1.000 m3 cada una.



los UV son sistemas bacteriostáticos, con lo que no elimi-
nará focos de infección que se encuentren en el propio vaso 
de la piscina. Resumiendo, son sistemas complementarios 
muy interesantes, aunque desde BSV pensamos que lo más 
importante para el buen rendimiento de un sistema de des-
infección de una piscina es la filtración, pues su rendimiento 
o eficiencia marcará el paso de todos los demás procesos 
implicados en una piscina”.

Guillermo Codina, director técnico de Idegis, corrobora este 
sentimiento compartido. “Los sistemas de electrólisis salina 
proporcionan un tratamiento integral del agua, ya que al 
generar cloro activo se garantiza tanto una destrucción de la 
materia orgánica presente en el agua, principalmente apor-
tada por los usuarios, como la inactivación de los microor-
ganismos debido a que el cloro activo generado permanece 
de forma residual (1-2 ppm) en el agua. No obstante, y en 
determinadas condiciones, como serían las piscinas con una 
elevada carga de usuarios o las destinadas a usos terapéuti-
cos, podría resultar interesante el combinar estos sistemas 
con sistemas UV para garantizar la reducción de los niveles 
de cloraminas hasta niveles aceptables, así como la inactiva-
ción de microorganismos que presentan una especial resis-
tencia al cloro, especialmente teniendo en cuenta los niveles 
de concentración y pH habitualmente presentes en un pis-
cina. No obstante, este hecho sería igualmente aplicable a las 
piscinas tratadas con hipoclorito sódico”.

Perspectivas para la cloración salina en piscinas  
de uso público
Según datos del Barómetro Sectorial de la Piscina en España 
de ASOFAP, que identifica las tendencias sectoriales en pro-
ductos y servicios desde la óptica de la demanda y la oferta, 
entre otros datos de negocio analizados sobre esta industria, 
los equipos de electrólisis de sal han sido los productos más 
demandados por los clientes del sector en 2018 (74,8%), 20 

puntos porcentuales por encima del segundo, los sistemas 
de dosificación y control (54,5%), y casi 30 con el tercero, la 
iluminación led (46%). Incluso en 2018, la demanda de estos 
equipos ha aumentado un 5% respecto a 2017 (69,8%). 

En el caso de las piscinas de uso residencial, en este 
momento la penetración de esta tecnología está en el 20%, 
incrementándose hasta el 65% en el caso de las piscinas de 
nuevo construcción. Estos datos demuestran la cada vez 
más importancia que tiene un equipo de cloración salina 
para el tratamiento del agua, por lo que se entiende que, 
con el tiempo, la implantación en la piscina pública deberá 
ir acercándose a estas cifras. Si bien es cierto que todavía no 
se ha abordado en profundidad el caso de las piscinas de uso 
público en España, se acepta colectivamente que el porcen-
taje de introducción de la cloración salina no llegaba a un 
4% en piscina de uso público o colectivo en 2017, según un 
estudio aportado y realizado por ASOFAP.

La percepción, señalan los fabricantes, y así lo corroboran 
las cifras de equipos de piscina pública fabricados en la 
última década, es que se trata de un mercado que va a conti-
nuar creciendo, puesto que todavía se encuentra lejos de los 
ratios alcanzados en piscina residencial. Además el endu-
recimiento en las condiciones de fabricación y suministro 
del hipoclorito sódico experimentadas durante los últimos 
ejercicios, y de manera especial durante el pasado 2018, 
hace que el coste de tratamiento convencional con hipoclo-
rito sódico sea cada vez menos competitivo y más complejo 
desde un punto de vista logístico, haciendo por tanto cada 
vez más atractiva la opción de la electrólisis salina. Como 
ejemplo, los datos propios de Innowater, cuyo aumento en 
la fabricación de equipos industriales es de un 30% anual 
y, sin duda, con perspectivas de mantener y aumentar estos 
crecimientos ya que el parque de piscinas públicas es grande 
y predominan los sistemas de cloro tradicionales.
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El clúster catalán de la industria del 
deporte, Indescat, puso en marcha en 
2012 un proyecto que pretendía dinamizar 
la eficiencia energética en las instalaciones 
deportivas de sus empresas miembros, 
así como del sector deportivo catalán en 
general. Se trata de EFISport, que aborda 
este reto entendiendo la eficiencia desde 
una triple visión: económica, es decir, 
menos inversión, menos mantenimiento 
y usos más adecuados; energética, o 
menos consumo de energía y agua; y 
medioambiental, o sea, menos residuos, 
menos emisiones contaminantes y menos 
impacto urbanístico. En este artículo se 
recogen las recomendaciones de buenas 
prácticas para los gestores, trabajadores 
y usuarios de las piscinas y otros centros 
deportivos en cuanto a eficiencia, 
unas consignas aplicables a todas las 
instalaciones deportivas españolas y que a 
día de hoy todavía son operativas.
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LA EFICIENCIA 
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Y CENTROS 
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Por: Redacción Piscinas Hoy
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Las instalaciones deportivas actuales ya no son tan solo cen-
tros donde ejercer deporte, sino también espacios en los que 
se mezclan distintas instalaciones y propuestas lúdicas y de 
bienestar: salas de fitness, pistas de pádel, piscinas, saunas, 
etc. Para cubrir los servicios técnicos de estos espacios (cli-
matización de vestuarios, temperatura del agua de la piscina, 
humedad en las saunas o baños de vapor, etc.) se requiere 
una gran cantidad de energía térmica, lo que convierte a 
estas instalaciones en grandes consumidores energéticos. 
Por ejemplo, una instalación municipal con zona de aguas y 
wellness puede consumir la electricidad anual equivalente a 
400 familias de 4 personas y el gas natural de 500. 

En un escenario de precios al alza, parece claro que una 
solución para mantener los costes de explotación de los cen-

tros deportivos es disminuir el consumo energético. Si se 
quiere mantener la calidad del servicio, resulta evidente la 
necesidad de que las instalaciones inviertan en eficiencia 
energética: mejorar la gestión, renovar los equipos, negociar 
las condiciones de contratación energética con las comer-
cializadoras de gas y electricidad, realizar un mejor segui-
miento y control de la facturación y, por supuesto, aumentar 
la concienciación de los trabajadores y usuarios.

En este sentido, el manual de buenas prácticas de Indescat 
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Figura 1. Modelo ecoeficiente para la gestión de piscinas e instalaciones deportivas. Fuente: Indescat.
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Buenas prácticas en climatización
Los gestores de las instalaciones deportivas deben:

 − Establecer temperaturas de consigna coherentes según el 
uso de la sala y la época del año.

 − Hacer uso de termostatos programables y que estos no 
estén al alcance de los usuarios.

 − Revisar el estado del aislamiento de la red de conducción 
de calor y frío.

 − Instalar recuperadores de calor en los actuales climatiza-
dores o extracciones de aire. Así, se aprovecha una buena 
parte de la energía, sobre todo en invierno y en verano, 
en zonas climatizadas como las salas de actividades, los 
vestuarios o las piscinas.

 − Instalar variadores de frecuencia en los motores de los 
climatizadores, así como sensores de calidad del aire, que 
permitan ajustar el nivel de renovación del aire según la 
ocupación.

 − Implantar un sistema de gestión integral, que permita la 
visualización, el control y la actuación sobre las tempera-
turas de consigna establecidas para cada estancia, según 
los horarios preestabecidos de uso de las salas. Estos sis-
temas optimizan los recursos empleados, haciendo uso 
del freecooling de los climatizadores o de los variado-
res de frecuencia en sistemas de caudal variable, y, por 
tanto, reducen el gasto térmico tanto en invierno como 
en verano.

 − Instalar protecciones solares exteriores (toldos, corti-
nas…).

Por su parte, los trabajadores deben:

 − Mantener las estancias climatizadas de uso no deportivo a 
21 ºC en invierno y a 26 ºC en verano. Por cada grado por 
encima o por debajo de estas temperaturas de referencia se 
consume un 8% más de energía.

 − Mantener cerradas las puertas y ventanas de las estancias 
climatizadas, pues esta acción ayuda a minimizar las pér-
didas de temperatura y a conservar al máximo las condi-
ciones de climatización interiores del local. En consecuen-
cia, se favorece el ahorro de la energía.

Finalmente, los usuarios deben: 

 − Respetar la temperatura de las salas y no manipular los 
sistemas de ventilación o climatización.

Buenas prácticas en iluminación
Los gestores deportivos deben:

 − Usar lámparas de bajo consumo y fluorescentes con reac-
tancia electrónica.

 − Sustituir las lámparas halógenas por otras led, con un con-
sumo hasta 5 veces menor, siempre y cuando el periodo de 
retorno lo justifique. Así mismo, sustituir los fluorescentes 
lineales por tubos led, que consumen la mitad.

 − Utilizar sensores de presencia en zonas de baja ocupación: 
pasillos, aseos, zona de estiramientos, etc.

 − Utilizar fotocélulas para gestionar la iluminación exterior, 
así como también la de zonas de paso muy iluminadas, 
junto con sensores de presencia.

La mejora en la iluminación y el uso de dispositivos de ahorro en grifos y duchas son dos prácticas al alcance de muchas instalaciones deportivas.
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Finalmente, los usuarios deben: 
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Los gestores deportivos deben:
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 − En general, implantar un sistema de gestión inteligente 
de la iluminación, el cual adecue el flujo de luz que apor-
ten los fluorescentes/led en cada momento y según los 
requerimientos lumínicos de la sala y la aportación de luz 
natural que hay en cada momento.

 − Pintar las paredes con colores claros.

En iluminación, los trabajadores y usuarios deben:

 − Ser conscientes de apagar las luces que sean innecesarias.

 − Evitar encender luces innecesariamente también puede 
contribuir al ahorro de energía.

 − Pensar en aprovechar la luz natural siempre que sea posi-
ble.

 − Desconectar las luces de las salas, pasillos, despachos, etc., 
que estén desocupados.

Buenas prácticas en ahorro del agua
En este caso, los gestores de las piscinas y centros deportivos 
deben:

 − Usar grifos termostáticos y temporizados en las duchas, 
pues supone un ahorro del 15% de energía. La energía 
representa de 3 a 6 veces el coste del agua caliente aho-
rrada.

 − Cambiar el cabezal de las duchas por otras de bajo con-
sumo: 30-65% de ahorro de agua. Muchas de las duchas 
de las instalaciones actuales mantienen cabezales que mal-
gastan el agua.

 − Instalar aireadores (perlizadores) en los grifos, que equi-
valen a un ahorro de hasta el 70% de agua. Se obtiene una 

sensación de mayor presión y de más agua, provocada por 
la mezcla aire-agua.

 − Instalar reductores volumétricos a la entrada de las 
duchas: 20-35% ahorro. Debe tenerse en cuenta que por 
cada bar de presión de más, respecto a la presión media de 
2,5 bar, se consume un 15% más de agua.

 − Usar inodoros de doble descarga: 40-60% de ahorro de 
agua.

 − Sustituir los actuales fluxores de los inodoros por otros 
más economizadores.

 − Pasar a urinarios secos, muy útiles para zonas con gran 
afluencia de usuarios.

 − Aprovechar el agua de lluvia para sanitarios y jardinería.

 − Aprovechar las aguas grises para sanitarios.

 − Adaptar o sustituir las plantas por especies que consuman 
menos agua.

 − Promover la xerojardinería (jardinería orientada al aho-
rro del agua) a la empresa encargada de la jardinería.

Aunque el comportamiento de los usuarios puede incidir 
poco en la reducción de consumo de agua, se destacan las 
siguientes recomendaciones:

 − Promover la descarga simple de agua en los inodoros 
que dispongan de ella. Recordarlo mediante carteles en el 
lugar de consumo.

 − Promover la ducha rápida, indicando los litros de agua 
que se utilizan a diario en el centro en la zona de duchas.
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Buenas prácticas en piscinas
La mayoría de sugerencias en este punto se destinan a los 
gestores de aquellas instalaciones deportivas que cuentan 
con piscinas, ya sean vasos de natación, iniciación o chapo-
teo o piscinas lúdicas dentro de zonas wellness o spas, pues 
se relacionan aspectos de tratamiento del agua (depuración, 
filtración, desinfección...) y la instalación de equipos. Estas 
buenas prácticas son:

 − Cloración salina. Implica un menor mantenimiento 
y menos coste en productos químicos, así como mayor 
seguridad, sobre todo en pequeñas instalaciones priva-
das y con personal poco cualificado. También logra una 
mayor calidad del agua y beneficios para las personas (no 
irrita los ojos ni la piel, protege el cabello, mayor durabili-
dad de los bañadores, etc.). La Figura 2 muestra cómo en 
un estudio realizado por Fluidra en una piscina de 400 m3 
se consiguen ahorros de hasta el 70% en agua, así como 
una reducción del nivel de cloro combinado presente en el 
agua, responsable del mal olor en las piscinas.

 − Desinfección del agua mediante luz UV: mayor calidad 
y ahorro de agua. Siempre y cuando la calidad del agua 
lo permita, el uso de las lámparas UV durante la noche 
supone un ahorro económico importante, ya que estos 
equipos pueden llegar a tener potencias de hasta 4 kW.

 − Uso de mantas térmicas en las piscinas: reducción de las 
pérdidas por evaporación.

 − Cierre de los vasos de compensación: menor evaporación 
y corrosión de los equipos de la sala de máquinas. Mayor 
confort para los trabajadores.

 − Instalación de variadores de frecuencia en bombas de 
agua de calentamiento del agua caliente sanitaria (ACS) y 
vasos de las piscinas. Según si se está más o menos cerca 
de la temperatura deseada, bombear más o menos caudal 
de agua. Actualmente, muchas de estas bombas funcionan 
ininterrumpidamente todas las horas que el centro per-
manece abierto.

 − Filtración. La instalación de variadores de frecuencia en 
las bombas de agua permite ajustar el nivel de filtración 
según la ocupación o la tarifa eléctrica Siempre que la cali-
dad del agua lo permita, filtrar a menor velocidad supone Figura 4. Coste específico de un bombeo. Fuente: Indescat.

Figura 3. Regulación de bombas de agua mediante variadores de frecuencia. 
Fuente: Indescat.

Figura 2. Ahorro de agua según la reducción del nivel de cloro combinado. 
Fuente: Indescat.
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unos ahorros importantes, ya que la potencia consumida 
por la bomba es proporcional al cubo del caudal impul-
sado. La Figura 3 muestra la regulación de las bombas de 
agua que se lleva a cabo mediante variadores de frecuen-
cia, los cuales aumentan la velocidad de los motores de 
las bombas durante las noches, aprovechando un menor 
coste de la electricidad. Se observa cómo durante el día se 
trabaja con potencias de entre 42 y 45 kW, una reducción 
del 25% respecto a la potencia de filtración nocturna, 62 
kW. Debe tenerse en cuenta que no todas las bombas de 
agua presentan los mismos costes de operación. Un estu-
dio realizado por la consultoría BioQuat pone de mani-
fiesto que, para unas presiones de entre 12 y 14 mca, hay 
diferencias de hasta un 50% en el coste de bombeo entre 4 
bombas del mercado del mismo segmento. 

La Figura 4 muestra que, para a una presión de trabajo 
de 14 mca, la bomba representada en color azul tiene un 
coste energético de bombeo de 0,06 kWh/m3, mientras 
que el de la verde es de 0,08 kWh/m3, un 33% mayor. Para 
poder comparar las diferentes bombas, en la Figura 5 se 
adjunta la curva característica de cada una. Las bombas 
azul y roja son de 7,5 CV, mientras que las verde y lila son 
de 10 CV. Dicho de otro modo, en el momento de escoger 
las bombas de agua de una instalación es muy importante 
tener en cuenta su eficiencia hidráulica en el punto de tra-
bajo de la instalación. Entiéndase la eficiencia hidráulica 
como la razón entre la potencia hidráulica y la potencia 
eléctrica. La Figura 6 muestra cómo la diferencia en efi-
ciencia conlleva las diferencias anteriormente mostradas. 
En definitiva (Figura 7), si se calcula el coste de filtrado de 
una piscina de 25 m con un vaso de 1.000 m3, a razón de 
4 renovaciones diarias del vaso de la piscina, se obtienen 
diferencias de más de 3.000 euros/año en consumo de 
electricidad para el conjunto de la instalación para una 
presión de 12 mca.

Las buenas prácticas de los trabajadores de centros deporti-
vos con piscinas o centros acuáticos de por sí son: 

 − Realizar la renovación de agua de los vasos junto con la 
limpieza de los filtros de las piscinas.

 − Usar el agua de renovación, o la que provenga de la lim-
pieza de los filtros, para sanitarios o jardinería (previa 
eliminación del cloro). Figura 7. Coste de filtrado de una piscina de 25 m. Fuente: Indescat.

Figura 6. Eficiencia hidráulica. Fuente: Indescat.

Figura 5. Curvas de rendimientos de diferentes bombas. Fuente: Indescat.
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Finalmente, los usuarios de las piscinas deben:

 − Mantener la higiene corporal y ducharse antes de entrar 
en la piscina.

 − Utilizar gorros de baño.

 − No emitir sustancias orgánicas.

 − No entrar comida en la piscina.

Conclusiones
Llevando a cabo estas buenas prácticas, y según un estudio 
de Indescat, que analiza la distribución del consumo energé-
tico y los consumos específicos de electricidad, gas y agua en 
centros deportivos miembros del clúster, el potencial de aho-
rro es significativo, y más en aquellos que cuentan con una 
zona de aguas. En general, se observa un ahorro potencial de 
entre el 25% y el 35% en el coste total en electricidad, mien-
tras que respecto al gas natural el ahorro entre producción 
de energía térmica y mejora del precio del combustible está 
entre el 15% y el 25% de la factura anual. Un inconveniente 
importante en la coyuntura actual es que se requieren inver-
siones elevadas para realizar el cambio de calderas de gas 
natural, precisamente en un momento en que las empresas 
no disponen de liquidez. En cuanto al potencial de ahorro 
en agua, este se podría cuantificar entre un 25% y un 40%.

Algunos datos más concretos de ahorro potencial son: 5% en 
la contratación (mejora del precio de la electricidad y el gas 
natural); 30-50% en iluminación; 15-25% en climatización 
(energía térmica: calderas, enfriadoras y deshumectadora); 
10-30% en motores (climatizadores, bombas de agua: fil-
trado piscina, calefacción, ACS…); 15% en generación de 
energía térmica (cambio calderas); hasta un 40% en la ges-
tión del agua (variable según diseño inicial); 5% a través de 
la concienciación; 20% mediante la gestión de los equipos; 
5% en un sistema de gestión energética; y, en la contratación 
de una empresa de servicios energéticos (ESE), el ahorro 
depende de los límites de responsabilidad dentro del centro.

Para más información:
Indescat
C/ Milà i Fontanals 14-26 - 08012 Barcelona
Tel.: 937 824 474 - www.indescat.org

Cómo comunicar las buenas 
prácticas en tu centro
Sin una comunicación efectiva sobre la aplicación de las reco-
mendaciones indicadas, difícilmente se logrará implementar 
con éxito las mejoras que se proponen. Por ello, es necesario 
que los máximos responsables de las instalaciones asuman los 
contenidos y las mejoras que pueden suponer para su nego-
cio, tanto en lo referente a la imagen como a las cuentas de 
resultados, y trasladen esos valores a sus trabajadores y, tam-
bién, a los clientes y usuarios. Para ayudar a los gestores en la 
campaña de sensibilización del proyecto EFISport, Indescat 
elaboró en su momento una serie de acciones de comunica-
ción a implementar, con sus respectivos materiales. 

La campaña de comunicación se 
basó en el lema: ‘Juntos hacemos 
el deporte más sostenible’. Sobre 
él, y como acciones de comu-
nicación interna, se aconsejó 
informar del estudio EFISport 
en las reuniones de los con-
sejos de dirección con el fin 
de dar a conocer e impulsar 
la campaña; informar y di-
fundir el proyecto median-
te mailing a la dirección, 
gestores y trabajadores 
de los centros deporti-

vos; y situar en las salas de 
reuniones y lugares visibles internos de la 

instalación los carteles de recomendaciones creados al 
efecto. Las acciones de comunicación externa se resumen en: 
colocación del decálogo básico de recomendaciones en espa-
cios diversos (vestíbulos, vestuarios, zona de vending, cafete-
ría...); placement de recomendaciones específicas en puntos 
estratégicos (pegatinas con mensajes concretos cerca de los 
sanitarios, puntos de luz, etc.); transmisión de mensajes en 
pantallas y canales cerrados de TV; informar de la campaña 
en la web y newsletter de la empresa o instalación; dinamizar 
la campaña de ahorro energético en la redes sociales; y man-
tener reuniones con instituciones y administraciones próxi-
mas para ganar adhesiones y apoyo institucional y social.
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Tras 15 años de investigación y desarrollo,  
Diasa Industrial, compañía química de 
origen riojano, presenta su última gran 
novedad: el sistema Elacin de eliminación 
de ácido isocianúrico para cualquier tipo 
de piscina. Esta tecnología, fruto del know 
how en la investigación de nanomateriales 
aplicado al proceso de tratamiento de 
aguas de piscinas, aporta ahorros de hasta 
un 30% en la renovación de agua e incluso 
hasta un 80% en consumo de productos 
químicos. Según Diasa, es una clara 
apuesta por la piscina sostenible.

LA PISCINA 
SOSTENIBLE: 

ELImINACIóN 
dEL áCIdO 

ISOCIANúrICO  

Por: Departamento Técnico de Diasa Industrial
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Elacin permite la eliminación y reciclaje del 
ácido isocianúrico, mejorando así la calidad 
del agua y limitando los riegos sanitarios en el 
baño y en el vertido de aguas cargadas por este 
elemento, respetando así medio ambiente. Este 
sistema de eliminación de ácido isocianúrico 
sirve para cualquier tipo de piscina, tanto pri-
vada como pública.

El ácido isocianúrico ha sido siempre un 
problema en las piscinas, ya que deteriora la 
calidad del agua. Con Elacin se resuelve este 
problema, a la vez que evita la utilización de 
cloros líquidos, mejorando así la manipulación 
y seguridad de uno de los productos quími-
cos más utilizados de las piscinas, sin olvidar el 
problema económico que supone la inestabili-
dad de su precio en el mercado.

Este nuevo proceso desarrollado por Diasa, por tanto, con-
vierte la piscina en un espacio sostenible, ya que es capaz 
de reciclar el ácido isocianúrico para crear otros productos 
como estabilizadores de cloro, ahorrando en energía, agua y 
consumo de producto químico. Todo un logro para la buena 
gestión, control y mantenimiento de cualquier piscina.

Pantalla del sistema Elacin con la visualización de los parámetros del proceso de tratamiento de agua.

En la Tabla 1 puede observarse cómo con Elacin puede 
ahorrarse hasta un 60% del consumo en producto químico. 
E, incluso, si la piscina utiliza adicionalmente hipoclorito el 
ahorro alcanza el 80%. En cuanto al ahorro de agua, Tabla 2, 
Elacin consigue que solo se renueve semanalmente un 10% 
de agua de la piscina, en vez de renovar un 30%, con todos 
los costes económicos que ello implica.

TABLA 1. AHORRO EN PRODUCTO QUÍMICO.

Tamaño piscina Consumo (kg) Ahorro (%) Ahorro (kg) Coste (€) Precio kg (€) Ahorro (€)

Piscina de 300 m3 105 60 63 420 4 252

Piscina de 500 m3 175 60 105 700 4 420

Piscina de 1.000 m3 350 60 210 1.400 4 840

Piscina de 2.500 m3 700 60 420 2.800 4 1.680

Consumos en piscinas con hipoclorito de Navarra y La Rioja (consumos de junio a septiembre)

Tamaño piscina Consumo (kg) Ahorro (%) Ahorro (kg) Coste (€) Precio medio 
(€)

Ahorro vs. 
sólido (€)

Piscina de 500 m3  
con hipoclorito 7.625 100 7.625 2.668,75 0,35 1.968,75

Piscina de 500 m3 
con pH minus 800 90 720 608 0,76 547,2

Piscina de 1.000 m3

con hipoclorito 8.750 100 8.750 3.602,5 0,35 1.662,50

Piscina de 1.000 m3 
con pH minus 860 90 774 653,6 0,76 588,24

Piscina de 2.000 m3 

con hipoclorito 13.450 100 13.450 4.707,5 0,35 1.907,50

Piscina de 2.000 m3 

con pH minus 1.545 90 1.390,5 1.174,2 0,76 1.056,78
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Apuesta por la innovación
El proyecto Elacin que ahora ve la luz, está desarrollado 
por Diasa desde hace 15 años, aunque el gran impulso para 
su salida al mercado fue en 2017 cuando Diasa adquirió la 
empresa Nanoquimia. Este año la empresa espera desarro-
llar varios contratos de puesta en marcha de este novedoso 
sistema en España y Sudamérica, así como en varios países 
de Europa y Australia. El proyecto también ha recibido el 
reconocimiento por parte de la Unión Europea. 

Este nuevo proceso de I+D se suma a la continua inversión 
que realiza Diasa, que en los últimos dos años ha puesto 
en marcha una nueva planta de envasado y compactado de 
cloro, una nueva línea de llenado de líquidos para todas las 

divisiones y nuevas instalaciones para un mayor almacena-
miento. Cabe destacar que la empresa riojana cuenta con 
más de 7.000 productos, de los cuales el 65% proceden de 
tecnología de desarrollo propio.

Diasa Industrial, junto a su marca Dpool, presentará ofi-
cialmente el sistema Elacin para una piscina sostenible en el 
marco de la feria Tecnova Piscinas 2019, que se celebra en 
Madríd del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019.

Para más información:
Diasa Industrial
Polígono Azucarera, s/n - 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 134 549 - www.diasaindustrial.com

TABLA 2. AHORRO EN AgUA.

Coste del agua en España Sistema Elacin: 10% de renovación del agua semanalmente

Ciudad Gestión 
del agua

Precio del agua
Ahorro anual temporada  
15 mayo - 15 septiembre  

(18 semanas)

Ahorro anual para piscinas 
cubiertas todo el año

Suministro 
(€/m3)

Sanea- 
miento  
(€/m3)

Total 
(€/m3)

Factura  
anual (€) para  
un consumo 
de  175 m3

200 300 540 2.500 200 300 540 2.500

Murcia Mixta 2,01 0,91 2,92 510 2.102 3.154 5.676 26.280 6.541 9.811 17.660 81.760

Barcelona Mixta 1,9 0,97 2,87 502 2.066 3.100 5.579 25.830 6.429 9.643 17.358 80.360

Alicante Mixta 1,57 0,98 2,55 446 1.836 2.754 4.957 22.950 5.712 8.568 15.422 71.400

Palma de 
Mallorca Pública 1,45 1,07 2,52 441 1.814 2.722 4.899 22.680 5.645 8.467 15.241 70.560

Cádiz Pública 0,98 1,47 2,45 429 1.764 2.646 4.763 22.050 5.488 8.232 14.818 68.600

Huelva Mixta 1,21 1,15 2,36 413 1.699 2.549 4.588 21.240 5.286 7.930 14.273 66.080

Tarragona Mixta 1,31 1,03 2,34 410 1.685 2.527 4.549 21.060 5.242 7.862 14.152 65.520

Sevilla Pública 1,09 1,16 2,25 394 1.620 2.430 4.374 20.250 5.040 7.560 13.608 63.000

Lleida Privada 1,17 1,04 2,21 386 1.591 2.387 4.296 19.890 4.950 7.426 13.366 61.880

Valencia Mixta 1,15 1 2,15 376 1.598 2.322 4.180 19.350 4.816 7.224 13.003 60.200

Las Palmas 
de Gran C. Mixta 1,86 0,27 2,13 374 1.534 2.300 4.141 19.170 4.771 7.157 12.882 59.640

Granada Mixta 1,1 0,83 1,93 339 1.390 2.084 3.752 17.370 4.323 6.485 11.673 54.040

Teruel Privada 0,88 1,03 1,91 335 1.375 2.063 3.713 17.190 4.278 6.418 11.552 53.480

Córdoba Pública 1,29 0,55 1,84 322 1.325 1.997 3.577 16.560 4.122 6.182 11.128 51.520

Albacete Privada 1,31 0,51 1,82 318 1.310 1.966 3.538 16.380 4.077 6.115 11.007 50.960

S. Cruz de 
Tenerife Mixta 1,32 0,5 1,82 318 1.310 1.966 3.538 16.380 4.077 6.115 11.007 50.960
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74 APLICACIÓN

Abrisud, empresa especializada en 
cubiertas para piscina, elabora un 
ranking anual con los diseños más 
destacados, demostrando así que la 
belleza constructiva de una piscina 
no es incompatible con el confort, la 
protección y la seguridad que ofrecen 
estos elementos. Ya sean cubiertas de 
piscina planas, bajas, altas, en aluminio o 
en madera, cubiertas de lamas exteriores 
o sumergidas, o un cobertor automático, 
cualquier solución es un gran aliado para 
crear piscinas de ensueño. A continuación 
se muestran las 10 mejores piscinas con 
cubiertas Abrisud de 2018. 

LA CUBIERTA: 
DISTINCIÓN 

Y DISEÑO EN 
PISCINAS 

Por:  Departamento Técnico de Abrisud

Figura 1. Cubierta alta de madera con apoyo mural.
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Cubierta alta de madera con apoyo mural
Abrisud destaca en primer lugar esta cubierta alta de madera 
con apoyo mural instalada en la sierra madrileña (Figura 1). 
De la colección Espacio, su exclusivo diseño está realizado 
con un armazón de madera laminada que aporta gran resis-
tencia a temperaturas extremas. Sus arcos están avalados por 
los sellos más competentes en materia de resistencia mecá-
nica y tratamiento contra la humedad. La madera utilizada 
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instalada en la sierra de Montserrat (Figura 3). Es la única 
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Figura 2. 
Cubierta 
telescópica 
ultrabaja.

Figura 3. 
Cubierta baja 
motorizada.



misma dimensión y se apilan al final de la piscina dejando el 
vaso totalmente al descubierto. Es un modelo que funciona 
de forma autónoma con un panel solar y se acciona con 
una llave o un mando a distancia recargable. Este diseño 
ofrece un acceso a la piscina de forma rápida y sencilla. 
Este modelo de cubierta también pertenece a la colección 
Esenciales.

Cubierta baja de cristal
El puesto número cuatro lo ocupa una cubierta baja de cris-
tal de la colección Esenciales, caracterizada por su discreción 
al estar realizada con un material exclusivo, tan transparente 
como el agua, que permite mostrar la belleza de la piscina 
y mantenerla a salvo de las inclemencias meteorológicas 
con gran elegancia. Fabricada en policarbonato de última 
generación, es un diseño irrompible, ligero y ultrarresistente 
(Figura 4).

Cubierta de lamas
En el ecuador del top 10 se encuentra esta elegante cubierta de 
lamas, sencilla y resistente. Instalada a ras de suelo, destaca por 
su versatilidad, ya que se puede instalar en todo tipo de pisci-
nas, sea cual sea su forma (Figura 5). Los materiales que com-
ponen esta cubierta son especialmente resistentes al desgaste y 
a las condiciones externas. El PVC de las láminas y los tapones 
de obturación han sido estabilizados frente a los UV y han sido 
soldados con ultrasonidos para garantizar la total impermeabi-
lidad. Este diseño está patentado para garantizar una mayor 
limpieza y resistencia en el tiempo gracias a unas protecciones 
especiales que evitan la acumulación de la suciedad entre las 
lamas. Es un diseño de la colección Invisibles.

Cobertor automático
En la siguiente posición se encuentra este cobertor automático 
Coverseal Silver realizado en color verde aguamarina (Figura 
6), una versión simplificada del Coverseal que aprovecha su esté-
tica, confort y características técnicas: una fina membrana de 
PVC, resistente y sin memoria de forma (marca Pretensado Serge 
Ferrari), un raíl ultradiscreto concebido para guiar la membrana, 
una capacidad de puesta en tensión perfecta y una caja de mando 
extraíble. Este diseño de la colección Invisibles se integra perfec-
tamente con el paisaje gracias a su color aguamarina. 

Cubierta plana motorizada
En séptimo lugar destaca una cubierta camaleónica que se 
funde con el jardín y se eclipsa automáticamente con un 
simple clic. Es la cubierta plana motorizada (Figura 7), com-
puesta por módulos de la misma anchura que se apilan de 
forma automática unos sobre otros al final de la piscina 
ocupando un espacio mínimo. Se maneja con la ayuda de 
un mando a distancia recargable o de una llave. Una vez 
accionado, los módulos giran y se apilan automáticamente. 
También es de la colección Invisibles.

APLICACIÓN76

Figura 4. Cubierta baja de cristal.

Figura 5. Cubierta de lamas.

Figura 6. Cobertor automático Coverseal.
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Cubierta alta angular mural
La cubierta alta angular mural se conecta directamente con 
la casa, en posición paralela. Sus módulos se desplazan sin 
esfuerzo ni riesgo de bloqueo gracias a su riel patentado. 
Este modelo garantiza una resistencia excepcional a la nieve 
y al viento, a la vez que cuenta con numerosas aberturas 
alrededor de la cubierta. Evita los pasillos fríos y confiere un 
aspecto de porche que se integra perfectamente con la casa 
(Figura 8). Este modelo pertenece a la colección Espacio.

Cubierta alta fija mural
En este ranking se incluyen dos diseños de la colección Abri-
sud Pro. En primer lugar esta impresionante cubierta alta fija 
mural diseñada para espacios de grandes dimensiones. Una 
configuración adoptada por numerosos profesionales de la 
hostelería y la restauración para terrazas cubiertas amovi-
bles con un aire de veranda. Esta adaptación se ha realizado 
en Líbano, para el complejo hotelero Sioufi Hieghts Luxury 
Apartments (Figura 9).

Cubierta alta curva
Finalmente,  el top 10 de 2018 se completa con esta cubierta 
alta curva de la gama profesional Abrisud Pro. En este caso, 
se ha desarrollado una espectacular cúpula de 52 metros 
de ancho por 18 de alto que ha permitido, gracias a su gran 
volumen interior, extender los meses de uso de la piscina 
municipal de Châtaigneraie, en Francia (Figura 10).

Para más información:
Abrisud Ibérica
C/ Montserrat Roig , 17 
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 902 330 017 - www.abrisud.es
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Figura 7. Cubierta plana motorizada.

Figura 8. Cubierta 
alta angular mural.

Figura 9. Cubierta alta fija mural.

Figura 10. Cubierta  
de alta curva.
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Tras cerrar un 2018 muy positivo, la Asociación Española de Profesionales del 
Sector Piscinas (ASOFAP) mira hacia el nuevo año 2019 con voluntad de seguir 
promoviendo el desarrollo técnico y económico del sector y, de manera especial, 
fomentando un marco técnico claro que ayude al desarrollo de las buenas 
prácticas profesionales.

ASOFAP: retos técnicos y sectoriales  
para 2019

En 2019 ASOFAP seguirá con una línea continuista, teniendo 
en cuenta los grandes proyectos abordados el pasado año. 
Así, durante 2018 se presentó el estudio de la legislación 
autonómica relativa a los criterios higiénico-sanitarios de 
las piscinas de uso colectivo, para mostrar la disparidad 
de criterios existente entre comunidades autónomas, y la 
necesidad de armonizarlos bajo criterios técnicos sectoriales 
basados en las buenas prácticas profesionales. Un trabajo 
que debe ser la base de futuras 
relaciones con la administra-
ción pública. 

En este marco fundamental 
de promover las buenas prác-
ticas profesionales en el sector, 
ASOFAP también ha iniciado 
la redacción de unas guías 
técnicas que sirvan de refe-
rente técnico sectorial, con la 
intención que se divulguen y 
se extiendan las buenas prác-
ticas en el sector. La previsión 
es poder presentar la primera 
guía técnica en el segundo semestre de 2019.

Otra línea de actuación importante y que la asociación prevé 
potenciar en 2019 es la formación. Tras la experiencia posi-
tiva de la formación en mantenimiento fisicoquímico de la 
piscina, en 2019 se implementa un nuevo programa forma-
tivo con cursos sobre marketing en la tienda de la piscina, 
otro en dimensionamiento hidráulico para la piscina y el 
habitual y reconocido curso de mantenimiento profesional 
de la piscina.

Durante este año se ha seguido fomentando el desarrollo 
de las relaciones de negocio y el encuentro entre empresas 
de la cadena de valor de este. En esta línea el Foro Piscina 
y Wellness 2018, celebrado en Madrid, en colaboración con 
Fira Barcelona, ha sido el evento más destacado, que reunió 
400 profesionales interesados en conocer más del sector y 
sus empresas. En 2019, ASOFAP coorganizará nuevamente 
el salón Piscina & Wellness Barcelona, que es el evento de 

mayor importancia en el que 
la asociación está implicada, 
y que hoy se ha convertido en 
un referente mundial.

El interés del sector en las 
actividades desarrolladas 
por ASOFAP y su posiciona-
miento se ha traducido en un 
aumento de la demanda de 
empresas que quieren formar 
parte de la asociación. ASO-
FAP cierra 2018 con más de 
60 altas de asociados, lo que 
supone el crecimiento anual 

más significativo de su historia. Asimismo, muchas de estas 
adhesiones se enmarcan en la aproximación de la asociación 
hacía la empresa tienda de la piscina, que antiguamente era un 
perfil muy reducido dentro de la masa asociativa de ASOFAP.

En definitiva, los resultados de 2018 avalan claramente la 
buena dirección profesional de la asociación y las bases sóli-
das para su desarrollo futuro en 2019 y años venideros como 
principal entidad empresarial del sector de la piscina en 
España.
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82 EVENTOS

Arranca la segunda edición de Tecnova Piscinas

La Feria de Tecnología e Innovación 
para Instalaciones Acuáticas, Tecnova 
Piscinas 2019, abrirá sus puertas del 26 
de febrero al 1 de marzo de 2019, en el 
Pabellón 5 de la Feria de Madrid. Los 
buenos resultados registrados en 2017 
y el objetivo de los expositores por 
cubrir aún más el mercado nacional 
han animado esta nueva convocatoria, 
que ha previsto un incremento del 40% 
en su superficie expositiva y el objetivo 
de aumentar entre un 20 y un 30% su 
número de empresas expositoras, lle-
gando a las 120-150, según marca la 
organización.

Tecnova Piscinas vuelve a contar con 
el respaldo del sector y, en particular, de 
la Asociación Española de Profesionales 
de la Piscina (Aseppi). Con este apoyo, 
la industria de instalaciones acuáticas 
reconoce el papel de la feria como plata-

forma de negocio y encuentro comercial 
de primer nivel para este segmento eco-
nómico. De hecho, las empresas vuelven 

a mostrar el mejor perfil innovador, y 
una completa panorámica del sector, a 
través de una amplia oferta en piscinas 
privadas y comerciales y centros acuáti-
cos de ocio; wellness, saunas y spas pri-
vados y públicos; construcción, revesti-
mientos e instalaciones; equipamiento, 
protección y seguridad para piscinas, 
wellness y spas; mantenimiento y tra-
tamiento del agua; tecnologías para la 
piscina; decoración y equipamiento en 
el entorno de la piscina, etc.

Gran oferta
Esta oferta está especialmente dirigida 
a un amplio colectivo de profesionales 
de la piscina (fabricantes, constructo-
res, instaladores especializados, técnicos 
de mantenimiento, arquitectos y arqui-
tectos técnicos, constructoras, ingenie-
rías y promotores, y paisajistas y pro-
fesionales del jardín); responsables del 
canal de distribución (grandes super-
ficies, mayoristas, detallistas y puntos 
de venta, centros de jardinería y por-
tales de Internet), y gestores de centros 

Tecnova Piscinas muestra el proceso de montaje de una piscina

En su segunda edición, Tecnova Piscinas mostrará a través de una serie de talle-
res el proceso de montaje de una piscina y los productos necesarios para ello. 
Esta actividad, a cargo de Aseppi, cuenta con la colaboración de las empresas 
Aipool Water Systems, Cobertoldo, Diasa Industrial, Innowater y DTP, que 
aportarán los materiales, productos y explicaciones oportunas sobre dicho 
montaje y el desarrollo del taller.

La piscina quedará montada antes de la apertura de la feria, el lunes 25 de 
febrero, y a continuación se desarrollarán 4 talleres, desde el día 26 al 28 de 
11:00 a 13:00 horas. Los expotalleres comenzarán el martes 26 con el de depu-
ración, donde se hablará de productos como el filtro de arena, la bomba de 
recirculación, el cuadro eléctrico o el material filtrante. El siguiente día, miér-
coles 27, tendrá lugar el taller sobre desinfección, con productos de la marca 
Naturalchlor, Innowater y Aipool. El jueves 28 finalizará con los talleres de 
climatización (centrado en las bombas de calor, intercambiador de agua/agua, 
y panel solar), y Accesorios  (robots limpiafondos eléctrico y de aspiración, 
iluminación y domótica Aipool). Las presentaciones de producto de los cuatro 
talleres serán grabadas en vídeo por Aseppi y se retransmitirá durante el resto 
de cada jornada de Tecnova Piscinas 2019.
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coles 27, tendrá lugar el taller sobre desinfección, con productos de la marca 
Naturalchlor, Innowater y Aipool. El jueves 28 finalizará con los talleres de 
climatización (centrado en las bombas de calor, intercambiador de agua/agua, 
y panel solar), y Accesorios  (robots limpiafondos eléctrico y de aspiración, 
iluminación y domótica Aipool). Las presentaciones de producto de los cuatro 
talleres serán grabadas en vídeo por Aseppi y se retransmitirá durante el resto 
de cada jornada de Tecnova Piscinas 2019.

acuáticos (centros de spa y wellness, 
balnearios y centros termales, hoteles, 
campings, instalaciones deportivas, 
recreativas y acuáticas, administración 
pública, de salud y de deporte, centros 
sanitarios de rehabilitación, centros de 
tercera edad, administradores de fincas 
urbanas, y universidades y centros de 
estudios especializados). 

Intensa agenda de jornadas 
Además de la parte expositiva, Tecnova 
Piscinas 2019 programa una intensa 
agenda de jornadas profesionales, que 
se desarrollarán de forma paralela 
a la exposición comercial. Entre las 
actividades previstas tendrá lugar un 
encuentro de networking para exposi-
tores, el martes, 26 de febrero, y una 
presentación del estudio del sector 
‘Impacto de los nuevos canales de dis-
tribución’, de Q-Ing Consultores, que se 
realizará el día 28.

Asimismo, la feria volverá a ser el 
punto de referencia del esfuerzo en 
I+D+i, gracias a una nueva edición 

de su Galería Tecnova, mostrando y 
promocionando aquellos productos y 
servicios de las empresas expositoras 

más novedosos. De esta forma, el certa-
men de Madrid contribuye a impulsar 
la innovación en el sector de la piscina, 
wellness, spas y saunas, dando especial 
protagonismo y difusión a las noveda-
des más relevantes del mercado. Tras 
cerrarse el plazo de recepción de solici-
tudes, un comité de expertos valora la 
idoneidad de los productos y su inclu-
sión en dicha Galería.

Tecnova Piscinas 2019 se celebrará 
conjuntamente con la segunda edición 
de la  Feria de Soluciones Innovadoras 
para la Gestión del Agua (SIGA) y el II 
Simposio Internacional y Exposición 
de Sensores y Software Hidroambien-
tal HydroSenSoft; coincidiendo tam-
bién con los certámenes Climatización 
y Refrigeración, sobre soluciones de 
climatización y aire acondicionado,  
Genera, la feria de medio ambiente y 
energía y con la I Conferencia Interna-
cional del Agua.
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Nombre:  Tecnova Piscinas 2019
Sector:    Piscina, saunas, balnearios, 

wellness,instalaciones deportivas
Fecha:  26 febrero-1marzo 2019

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

FICHA TÉCNICA



EVENTOS84

Digitalización, innovación, internacionalización y sostenibilidad centran la próxima edición 
de Piscina & Wellness Barcelona

Piscina & Wellness Barcelona, salón líder en España y unos 
de los más relevantes del mundo de su especialidad, prepara 
su 14ª edición renovando su apuesta por la innovación, la 
digitalización, la internacionalización y la sostenibilidad. El 
salón, que ya ha asignado el 80% del espacio previsto, poten-
ciará el uso terapéutico del agua en los ámbitos del bienestar, 
salud, diversión y deporte y su conexión con la industria 
turística, así como el conocimiento sectorial y el networking 
entre los operadores del mercado nacional e internacional.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 
la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), el salón tendrá lugar del 15 al 18 de octubre de 
2019 en los pabellones 1 y 2 del recinto de Gran Via de Fira 
de Barcelona donde presentará toda la cadena de valor del 
producto piscina para uso residencial y público, además de 
instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados con el 
wellness y spa.

Varias de las empresas líderes del sector como Fluidra, Espa, 
Pentair, Renolit, QP Grupo, Kripsol, Rosa Gres, Hayward, 
Abrisud o Inbeca ya han confirmado su presencia en Piscina 
& Wellness Barcelona 2019, cuyo ritmo de contratación es un 
34% superior al de la pasada edición en estas mismas fechas.
De mantenerse esta tendencia, la organización prevé superar 
las cifras de la edición de 2017 que contó con 368 empresas, 
el 60%, internacionales de 30 países y con 13.300 visitan-
tes profesionales, en su mayoría instaladores, constructores, 
ingenieros y arquitectos, el 45% internacionales procedentes 
de un centenar de países.

Salud y bienestar, un mercado en auge
Además de las oportunidades de negocio que ofrecen la reha-
bilitación y el mantenimiento del parque de piscina existente, 
así como la construcción de nuevos vasos, cabe destacar otra 
línea de crecimiento para esta industria basada en equipa-
mientos, productos y servicios pensados especialmente para 
establecimientos turísticos, centros de salud y bienestar, e 
instalaciones de ocio y deporte, que centrarán un año más 
una parte importante de la oferta global del salón, incidiendo 
especialmente en el wellness y spa y en las instalaciones acuá-
ticas de uso recreativo.

En este sentido, para visualizar las últimas novedades rela-
tivas a este ámbito, el salón acogerá nuevamente el Well-
ness Experience, la recreación de un centro de bienestar en 

el que los visitantes podrán comprobar su funcionamiento, 
hacer consultas a expertos y conocer las últimas tendencias 
en diseño, equipamiento y tecnología, así como servicios y 
tratamientos a ofertar. Este showroom incorporará diferentes 
estancias -recepción, sala de espera, vestuarios, baños, cabinas 
de tratamientos, sala de fitness, zona de aguas, etc.-, equipadas 
con los productos aportados por varias empresas expositoras.
El diseño de este espacio cuidará especialmente la dimensión, 
la ambientación, los materiales y pavimentos empleados, las 
soluciones instaladas y la ‘carta’ de servicios para recrear una 
instalación profesional sostenible a nivel tecnológico y energé-
tico, así como autogestionable y viable económicamente.

Ante el reto digital
Piscina & Wellness Barcelona supone, además, una impor-
tante plataforma de conocimiento sectorial a través de sus 
jornadas técnicas y actividades, que permiten visualizar la 
aplicación real de los productos. Así, el salón abrirá la Inno-
vation Zone, un área donde se concentrará una selección de 
las mejores innovaciones presentadas por los expositores, 
con las últimas aplicaciones tecnológicas en los ámbitos de 
piscina residencial, piscina de uso público y wellness espe-
cialmente las relacionadas con el Internet of Things (IoT) y 
la automatización del mantenimiento y control de las instala-
ciones acuáticas. En este sentido, la digitalización será uno de 
los ejes principales de esta edición, tanto en la presentación 
de aplicaciones y soluciones como en la transformación del 
modelo de negocio de las empresas del sector.
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modelo de negocio de las empresas del sector.
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Las novedades reflejarán la creciente atención que la indus-
tria está prestando a los aspectos que contribuyen a mejorar 
tanto la experiencia del usuario como los costes de explotación 
y mantenimiento de la instalación. El objetivo es aplicar las 
soluciones de últimas generación para conseguir una piscina 
cada vez más inteligente, sostenible, conectada y saludable.

Premios Piscina & Wellness Barcelona
El salón acogerá una nueva edición de los Premios Piscina 
& Wellness Barcelona, que reconocen la inversión en I+D+i 
de las empresas del sector que ven en la innovación la herra-
mienta estratégica para obtener productos sostenibles y 
ganar cuota de mercado. Los galardones se adjudicarán en las 
categorías de piscina residencial, piscina rehabilitada, piscina 
de un centro de wellness, piscina de uso público y también 
al producto más innovador. Además, el salón convoca los 
Premios Wellness Experience al mejor spa, balneario, centro 
de talasoterapia y técnica termal o de wellness. Asimismo, el 
salón organiza el Concurso Internacional de Estudiantes de 
Arquitectura sobre proyectos de instalaciones acuáticas. El 
fallo y la entrega de premios tendrán lugar durante la feria.

Una industria internacional
Con casi 2 millones de unidades, España es el segundo país 
de Europa y el cuarto del mundo con el mayor parque de pis-
cinas. Esta cifra convierte España en un mercado que ofrece 
oportunidades de negocio para la rehabilitación, manteni-
miento y equipamiento, que atrae profesionales del sector 
de la piscina de todos los continentes. Además, cuenta con 
una industria especializada que está entre las más sólidas y 
avanzadas del mundo en cuanto a innovación y know how.

Según las principales conclusiones del Barómetro Sectorial 
2018 realizado por ASOFAP y que se presentó en el marco 
del segundo Foro Piscina & Wellness el pasado octubre en 
Madrid, el sector de la piscina confirma su buena salud, 
aumentando su facturación un 5,45% en 2018, el doble de la 
economía española (2,5%).

Los fabricantes/distribuidores lideran este crecimiento, por 
delante de los constructores, instaladores y empresas de man-
tenimiento. Otra novedad revelada por el barómetro 2018 
es que la construcción de nuevos vasos ocupa ya la primera 
posición entre las tres líneas de negocio más rentables, adelan-
tando mantenimiento y renovación de piscinas como princi-
pales fuentes de facturación. Se confirma también que el sector 
aumenta su internacionalidad gracias a los fabricantes y dis-
tribuidores, que poseen una mayor capacidad de exportación.

En este contexto, y para reforzar la estrategia de un sector 
volcado en la exportación y en intercambios comerciales a 
nivel global, el salón ha impulsado a lo largo de su trayectoria 
la asistencia no solo de las marcas líderes de fabricantes y 
distribuidores, sino también de compradores, proveedores 
y prescriptores provenientes de más de más de 120 países, 
convirtiendo el salón en la cita más internacional del mundo 
de su especialidad.

Nombre:  Piscina & Wellness BCN
Sector:     Piscina, wellness, 

bienestar, construcción
Fecha:  15-18 octubre 2019

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000          
                    www.piscinawellness.com
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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 certa-
men en el Pabellón 19 del Centro de Exposiciones de Bolo-
nia, 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 italia-
nos 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 Sur-
faces, 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 mosai-
cos 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 cen-
tros 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 rela-
ción 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 progra-
madas entre expositores y compradores italianos y extranjeros, 
con el objetivo de potenciar la oferta y la demanda y maximi-
zar 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 proce-
den de fuera de Italia, según datos de su última edición clásica. 

En definitiva, tres días llenos de eventos, excelencia e inno-
vación, 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 entre-
tenimiento 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.

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
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Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, wellness, 

bienestar
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Organiza:   Editrice il Campo
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El sector piscina, presente de nuevo en la feria portuguesa de ocio Nauticampo

Nauticampo, Salão Internacional de 
Navegação de Recreio, Desporto, 
Aventura, Caravanismo e Piscinas, 
el salón portugués de las activida-
des de náutica, ocio y recreativas, 
celebrará su próxima edición del 20 
al 24 de febrero en Lisboa. En su 50 
aniversario este certamen volverá a 
tener en el sector piscinas un claro 
ejemplo de la industria de las activi-
dades al aire libre. 

La acción, la emoción fuerte y el 
riesgo, asociadas a una vivencia y expe-
riencia memorable, son en la actualidad  
los grandes impulsores para el desa-
rrollo y consumo de este segmento de 
ocio, una industria sostenida económi-

camente en Portugal y que este 
evento toma como referencia para 
dotarle de un mayor impulso.

En su pasada edición Nauti-
campo alcanzó los 20.000 m2 de 
exposición, más de 180 empresas 
expositoras y cerca de 35.000 visi-
tantes. Es el mayor evento de estas 
características en Portugal y uno 
de los más reconocidos de Europa.

Nombre:  Nauticampo 2019
Sector:    Piscina, wellness, spa, instalaciones 

acuáticas, jardín, entorno
Fecha:  20-24 febrero 2019

Lugar:   Lisboa (Portugal)
Organiza:  FIL
    Tel.: +351 218 921 500
 www.nauticampo.com
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OXIDINE WATER TECHNOLOGY
P. Moruxo, B-47, Pol. Industrial - 15165 - Bergondo,  A Coruña
981 970 200 - info@oxidine.net - www.oxidine.net

Generación de hipoclorito in situ
Fabrica tu propio hipoclorito

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

• Un solo equipo produce el cloro que se 
necesita en la instalación

• El hipoclorito siempre es fresco, siempre con
la misma concentración, sin estabilizantes

• Reduce el coste, la sal es económica 
y rápido abastecimiento

• Sustituye la manipulación de un producto 
peligroso por sal común

• Reduce la gestión de envases y transporte 
de ADR

• Se reduce la formación de cloro combinado, 
cloraminas, cloroformo

VISITE NUESTRO STAND

5B15
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Sistemas de seguridad y decorativos personalizados para piscinas

Procurando estar siempre a la última en sistemas para pis-
cinas y brindar un mayor valor a sus productos mediante 
la personalización, Laineblock ha ampliado su cartera de 
productos. Así, la compañía empieza la temporada 2019 
ofreciendo un abanico de productos nuevos a sus clientes. 
Entre sus novedades destacan el cobertor de barras, el perfil 
cerámico, las escaleras bajo liner, los bordes decorados, los 
paneles encofrados FibraBlock, el tubo de aire CoberFlot y la 
lámina armada 150/100.

La empresa se ha equipado con nuevas máquinas para 
poder ofrecer todo un mundo de personalización de pro-

ducto. De esta forma, consigue que sus productos sean úni-
cos y auténticos, dando personalidad a sus acabados. Laine-
block puede customizar desde cobertores de verano hasta 
cobertores de invierno o marcas en liner. 

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

Más información

Cobertor de barras. Tubo de aire CoberFlot.

Perfil cerámico.
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Sistemas de seguridad y decorativos personalizados para piscinas
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cos y auténticos, dando personalidad a sus acabados. Laine-
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cobertores de invierno o marcas en liner. 

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

Más información

Cobertor de barras. Tubo de aire CoberFlot.

Perfil cerámico.
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Asiento para piscinas privadas

La empresa holandesa Aqwarana ha desarrollado un nuevo pro-
ducto para el mercado de las piscinas privadas, único en su género: 
Aqwaseat. Consiste en un asiento de piscina que permite relajarse, 
leer un libro, disfrutar del sol o simplemente socializar con amigos y 
familiares en la piscina.

El Aqwaseat es un asiento de piscina original y elegante en su diseño 
debido al revolucionario e innovador agarre que se adapta fácilmente 
a la mayoría de las piscinas elevadas y a los bordes de piscinas con 
marco de acero. Dos pies/agarraderas ajustables en la parte trasera 
del asiento ayudan a asegurar la posición correcta para la máxima 
comodidad y relajación.

Algunas de sus características son: se adapta a la mayoría de 
los lados y bordes de la piscina; patas regulables para garantizar el 
máximo confort; 6 kg de paso aproximado; fácil  de poner gracias al 
enganche Aqwagrip sobre una superficie seca y libre de grasa y sucie-
dad); fácil de quitar; asiento en polipropileno y 20% de refuerzo de 
fibra de vidrio; pies en EPDM y RVS316; y 3 años de garantía.

PRODUCTOS CON MARCA PROPIA 
PRODUCTOS QUÍMICOS - BOMBAS DE PISCINA - FILTROS LAMINADOS - MATERIAL DE LIMPIEZA

SUMIDEROS - SKIMMERS - CLOROS - LIMPIAFONDOS MANUAL - CEPILLOS - RECOGEHOJAS
 MATERIAL VASO PISCINA - MANGOS - FILTROS - BOMBAS 
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GRUPO ANIP

Distripool, S.L.
www.grupoanip.com

C/ Isaac Peral, 39 P.I. LA PEDRERA, 03720 BENISSA (ALICANTE)

Somos el primer grupo de compras

      del sector de la piscina desde 1972

Aqwarana
Tel.: +31 (013) 467 46 48 - https://aqwarana.com/

Más información
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Sistema de filtración regenerativo especial para piscinas públicas

Hidrotuït, empresa especializada en 
tratamientos de agua creada el año 
2000 y en continua evolución, que 
centra su actividad en el desarrollo 
de nuevas tecnologías, innovando en 
el diseño de sistemas de depuración 
y tratamiento, consiguiendo mejores 
resultados con equipos de vanguardia 
tecnológica en términos de eficiencia 
energética, comunicación y sosteni-
bilidad, presenta su nuevo sistema de 
depuración Efficpool. 

Este sistema, diseñado para todo tipo 
de piscinas, especialmente colectivas, se 
presenta en una amplia gama de mode-
los para caudales a partir de 22 m3/h 
y hasta 185 m3/h por filtro, pudiendo 
tratar desde un pequeño spa hasta una 
piscina olímpica. Efficpool es un sis-
tema de depuración más eficiente, más 
eficaz y más sostenible que los sistemas 
de filtración convencionales utilizados 
habitualmente para filtrar el agua de las 
piscinas públicas.

El conjunto Efficpool está compuesto 
principalmente por un filtro que utiliza 
perlita especial como medio filtrante, 
con capacidad de retener el 90% de 
las partículas disueltas en el agua de 

tamaño de hasta una micra. El resul-
tado ofrece una mayor calidad de agua 
tanto en transparencia como en salu-
bridad sin necesidad de efectuar lava-
dos de filtro. El diseño de los filtros 
Efficpool es de menor dimensión que 
el de los filtros convencionales para un 
caudal equivalente, por lo que preci-
san un espacio de aproximadamente un 
50% inferior, facilitando así el acceso a 
la sala de máquinas en caso de sustitu-
ción de filtros.

El tiempo invertido en el manteni-
miento se reduce a una sencilla actua-
ción mensual, y el ahorro en consumo 
de agua procedente de los lavados llega 
al 90%. En consecuencia, se ahorra el 
100% de la energía calorífica que se 
precisa con los filtros convencionales, 
para vencer el salto térmico requerido 
para calentar el agua de reposición por 
el efecto de los lavados.

La gestión del sistema se realiza 
mediante un programa instalado en un 
PLC alojado en un armario donde se 
ubican también los variadores de fre-
cuencia y los sistemas de control. El 
programa permite optimizar a medida 
de cada instalación los consumos de 
agua, gas y energía eléctrica. También 
realiza el control de la potencia y la ges-
tión de la bomba de calentamiento.

Además, el PLC permite diferentes 
posibilidades de conexión mediante 
wifi y router VPN, lo que facilita la ges-
tión del sistema desde cualquier lugar 
con conexión a Internet, recibiendo 
registros, alarmas o señales a los dispo-
sitivos móviles.

Finalmente, el sistema Efficpool tiene 
un plazo de amortización muy corto, 
calculado en función a los consumos 
reales de cada instalación. 

Hidrotuït
Tel.: 931 315 947
www.efficpool.com

Más información
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Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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Hidrotuït
Tel.: 931 315 947
www.efficpool.com

Más información
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Bombas de filtración y equipos de electrólisis salina

Davey Water Products Ibérica, filial 
española del fabricante australiano de 
productos para piscinas y spas, pre-
senta sus nuevos equipos durante la 
feria Tecnova Piscinas de Madrid, a 
celebrar del 26 de febrero al 1 de marzo.

Bombas de filtración
La compañía, continuando con el 
desarrollo y tecnificación de sus pro-
ductos, presenta las nuevas bombas 
de filtración Silensor Pro de veloci-
dad variable y refrigeradas por agua 
(modelos Pro VSD y Pro Premium 
VSD). Además de la opción manual, 
a partir de ahora será posible en 
estas bombas programar las diferen-
tes velocidades por Bluetooth, lo que 
permite ajustar o cambiar la velocidad 
en el momento o realizar una confi-
guración semanal y por horas. Estos 
equipos permiten también grabar las 
velocidades de contralavado y veloci-
dades de inicio (mínima y máxima).

Dentro de la familia de bombas de 
filtración, DaveyWater Products Ibé-
rica también presenta la gama Starflo, 
una bomba fabricada con materiales 
resistentes a los rayos UV y alta resis-
tencia a la corrosión para una vida útil 
larga y fiable. Un sistema integrado de 

protección contra sobrecarga térmica 
con autorreseteado, que protege el 
motor contra daños por sobrecalen-
tamiento, turbina Noryl resistente a 
la corrosión para un rendimiento más 
prolongado, sello mecánico Viton de 
carburo de silicio de alto rendimiento 
para una larga vida útil, eje motor de 
acero inoxidable 316, tres conectores 
de desagüe para un desagüe sencillo 
del agua y fácil mantenimiento y con 
cable de alimentación de 3 m.

Equipos de cloración salina
En la familia de cloración salina, la 
empresa incorpora dos nuevos mode-
los: el COMM para piscinas semico-
merciales; y el Ecosalt2 para piscinas 
domésticas.

El modelo COMM (versiones 500 y 
1000) es la evolución del equipo ESC 
Max, pero ahora con una nueva fuente 
de alimentación, mejorando así el 
rendimiento eléctrico y su electró-
nica. Permite trabajar en un rango de 
salinidad muy amplio, desde 3,5 hasta 
36 gr/L. También permite la posibili-
dad de control externo con ORP y un 
software en su PCB que registra todo 
el historial de funcionamiento (alar-
mas, horas de funcionamiento, etc).

Por su parte, Ecosalt2, un equipo 
más ligero, incorpora un nuevo 
diseño de célula y un nuevo sistema 
de conexión entre la célula y el cuadro 
de control. Su  fuente de alimenta-
ción es de modo conmutado. Incluye 
salida de corriente regulada basada 
en conductividad, pantalla en ángulo 
y brillante con luz de fondo amari-
lla, menú multilingüe de 8 idiomas, y 
modo de invierno y spa. Los técnicos 
de servicio podrán descargar el regis-
tro de fallos y las horas de operación 
usando una computadora y software 
a través de una conexión por cable 
a la PCB. Incorpora conectores de 
contacto seco protegidos en la parte 
superior derecha para la cubierta de 
la piscina, conector RJ45 en el inte-
rior derecho para instalar un futuro 
controlador de pH y redox. Y, final-
mente, el modo Boost, que se ejecuta 
al 100%.

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

Más información

Silensor Pro.
Starflo. COMM. Ecosalt2.
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a la PCB. Incorpora conectores de 
contacto seco protegidos en la parte 
superior derecha para la cubierta de 
la piscina, conector RJ45 en el inte-
rior derecho para instalar un futuro 
controlador de pH y redox. Y, final-
mente, el modo Boost, que se ejecuta 
al 100%.

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

Más información

Silensor Pro.
Starflo. COMM. Ecosalt2.

Duchas solares para piscinas residenciales

AstralPool presenta su nueva gama de duchas solares 
que ofrece a los clientes un diseño elegante y sostenibili-
dad medioambiental para complementar sus piscinas. Las 
duchas solares funcionan igual que las demás duchas, con la 
ventaja de que obtienen agua caliente de la energía solar, una 
fuente de energía limpia e inagotable. El agua se acumula 
en el cuerpo de la ducha a través de un colector, donde se 
calienta gracias a la radiación solar. Este proceso ofrece a los 
usuarios agua caliente durante todo el día dado que el agua 
se renueva y calienta continuamente.

AstralPool ofrece ahora tres nuevas variedades de duchas 
solares reconocidas por su rendimiento y calidad. El modelo 
Iguazú es una ducha de acero inoxidable mate con un cabe-
zal de ducha regulable y dos jets frontales con efecto nebu-
lizador que permiten al usuario ducharse bajo una refres-
cante neblina de agua. Con un depósito de aluminio con 
una capacidad de 30 L, este modelo aúna diseño, calidad y 
funcionalidad. 

La ducha solar Pluvium destaca por su diseño minimalista 
y moderno, y por su capacidad de utilizar la energía solar 
para producir agua caliente de forma ecológica y económica. 
Está fabricada en materiales de alta calidad, como son la 
madera de ipé y el acero inoxidable Aisi 316 satinado, que 
garantizan una larga vida útil y una mayor resistencia a la 
intemperie y a la corrosión. Dispone de un limitador de cau-
dal opcional que reduce en un 40% el consumo de agua de la 
ducha con presiones superiores a 3 bar.

Por último, la ducha solar Angel es la más moderna de las 
tres. Fabricada en aluminio gris, el cabezal es resistente a la 
cal y tiene, al igual que los otros modelos, un depósito de 
30 L. Con su diseño 
atemporal, la ducha 
solar Angel es un 
básico para cualquier 
piscina. Todos los 
modelos están tam-
bién disponibles en 
versiones no solares.

Fluidra, S.A.
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

Más información
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Solución para la eliminación de biofilm y patógenos en piscinas y spas

En superficies en contacto con el agua a los pocos días suelen 
aparecer bacterias que van colonizando no solo las paredes 
de las piscinas sino también otros lugares de difícil acceso, 
como son tuberías, los depósitos de compensación y, espe-
cialmente, los filtros de arena, ya que la arena del filtro, 
contrariamente a lo que se piensa, es en realidad la mayor 
superficie en contacto con el agua. En los spas y piscinas de 
hidroterapia este problema se agudiza por dos motivos. Por 
un lado, la alta carga de bañistas, así como la elevada tem-
peratura del agua, propician las condiciones idóneas para 
el crecimiento de las bacterias. Por el otro,  los sistemas de 
filtración en muchos casos suelen ser deficientes. 

Cuando las bacterias colonizan una superficie en con-
tacto con el agua genera a su alrededor un alginato (gel) 
que las protege del cloro. Esta capa transparente, o ligera-
mente marrón, y gelatinosa se denomina biofilm. Dentro 
del biofilm las bacterias se multiplican a una gran velocidad 
y acaba siendo el hábitat de una gran comunidad de bac-
terias y otros agentes causantes de enfermedades. Tradi-
cionalmente, se viene utilizando el cloro o el bromo para 
la desinfección del agua, pero el cloro para poder eliminar 
las bacterias tiene que oxidar la capa del biofilm que, con el 
ritmo al que crece, no es capaz de conseguirlo ni con 5 ppm 
de cloro. 

DryOx de Dryden Aqua elimina el biofilm de manera 
fácil y económica. Cada pastilla de DryOx disuelta en agua 
genera 2 gr de dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un 
gas soluble que tiene la ventaja de penetrar el biofilm y 
eliminarlo. DryOx es 100 veces más efectivo eliminando 
biofilm que el cloro. Además, sin biofilm, el consumo de 
cloro se reduce y, como consecuencia, la producción de 
subproductos nocivos del cloro como la tricloramina -res-
ponsable del característico olor a cloro en el aire- también 
disminuye.  Al desaparecer el biofilm se elimina el riesgo de 
proliferación de patógenos peligrosos causantes de enfer-
medades importantes como la Legionella, que  para poder 
protegerse del cloro se multiplica dentro de las amebas, 
cuyo hábitat es el biofilm.

Las aplicaciones de DryOx son muy variadas: para piscinas 
privadas, públicas y spas, para spas portátiles y bañeras de 
hidromasaje, para limpieza de filtros de arena y carbón activo 
y para la limpieza de lugares de difícil acceso como tuberías, 
rebosaderos y depósitos de compensación.  Además, su utili-
zación es muy sencilla. 

DryOx, como todos los productos  fabricados por Dryden 
Aqua, se distribuye en España a través de la empresa PS-Pool 
Equipment. 

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

Más información



PIROLEVANTE AHORA ES ONAPOOL
Con más de 45 años de experiencia en la climatización de piscinas, ONAPOOL 

seguirá distribuyendo en su nueva etapa las siguientes marcas: 
• CALOREX, fabricante de bombas de calor y deshumectadoras para piscinas, 

que ONAPOOL distribuye en España desde 1972.
• BOWMAN y BEHNCKE, fabricantes mundiales de contrastada calidad de intercambiadores de calor. 

Además, ONAPOOL amplía su línea de producto en colaboración con los mejores fabricantes del sector:

• Cubiertas automáticas INGERPOOL COVER, que 
suponen un gran ahorro energético.

• Cubiertas elevadas CUPOSOL, con todo tipo de 
soluciones para amortizar tu piscina.

• Producto químico para el tratamiento de agua 
TEJAR VIEJO, con más de 30 años de experiencia.

• Equipos de cloración salina DAVEY, distribuidos 
en toda Europa.

• Deshumidifi cacion industrial MASTER CLIMATE, 
para la deshumidifi cación y secado industrial.

En esta nueva etapa nuestro objetivo es mantener la misma fi losofía de servicio a nuestros cliente, por 
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Solución para la eliminación de biofilm y patógenos en piscinas y spas
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cloro se reduce y, como consecuencia, la producción de 
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ponsable del característico olor a cloro en el aire- también 
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Las aplicaciones de DryOx son muy variadas: para piscinas 
privadas, públicas y spas, para spas portátiles y bañeras de 
hidromasaje, para limpieza de filtros de arena y carbón activo 
y para la limpieza de lugares de difícil acceso como tuberías, 
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zación es muy sencilla. 

DryOx, como todos los productos  fabricados por Dryden 
Aqua, se distribuye en España a través de la empresa PS-Pool 
Equipment. 

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

Más información
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Catálogo 2019  
de PS-Pool Equipment

Por:  PS-Pool Equipment

PS-Pool Equipment, empresa dedi-
cada a la importación y distribución 
de equipamiento de alta calidad para 
piscinas y spas, presenta su nuevo catá-
logo 2019 en el que pueden consultarse 
todas las novedades incorporadas para 
esta temporada. Entre ellas  destacan 
nuevos modelos de limpiafondos, fil-
tros y bombas, así como la tradicional y 
amplia gama de productos de PS-Pool 
traídos de diversos países del mundo 
para dar respuesta a los requerimien-
tos más exigentes y lograr una piscina 
moderna y  bien equipada. Sistemas de 
limpieza, filtros y bombas, tratamiento 
del agua, iluminación, bombas de 
calor, cubiertas automáticas, ventanas 
subacuáticas acrílicas o móviles de 
profundidad variable son solo algunos 
de los elementos que aparecen.

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

Arquitectura del spa

Por:  Alberto Apostoli

Segunda edición, revisada y actuali-
zada, de este libro en italiano dedicado 
a las directrices, principios y filosofías 
para el diseño, la creación y la gestión 
de un centro de bienestar. Escrito por el 
reconocido arquitecto Alberto Apos-
toli, el volumen pretende ilustrar en su 
complejidad el diseño de un centro de 
bienestar, a partir de las áreas creati-
vas, pasando por las tecnológicas y de 
ingeniería, hasta examinar algunas con-
ceptos de comunicación y marketing, 
sin dejar de lado las consideraciones 
de gestión, económicas y financieras e, 
incluso, algunas connotaciones éticas 
y filosóficas. El texto está enriquecido 
con imágenes, bocetos de diseño y una 
colección fotográfica con algunos de los 
últimos logros que llevan la firma del 
arquitecto Alberto Apostoli.

Editrice il Campo
Tel.: +39 051 255 544
www.ilcampo.it
ISBN: 9788888 860466

Lex Sportiva y derecho 
internacional

Por:  Carmen Pérez González

Transnacionalidad y autonomía definen 
la consolidación de un derecho interna-
cional privado del deporte, denomi-
nado Lex Sportiva. Sin embargo, el 
derecho internacional público ha ido 
ocupándose de lo deportivo. Como 
consecuencia de ello, el deporte es una 
actividad cuya regulación corresponde 
a autoridades públicas y privadas. 
Como las relaciones entre ambas no 
son siempre pacíficas, este trabajo 
defiende que en este proceso de conver-
gencia de normas jurídicas, el primero 
no debe renunciar a jugar un papel 
fundamental: el de definir y conformar 
los límites que deberá respetar la Lex 
Sportiva. En este contexto, en este libro 
se analiza de forma particular la protec-
ción de los derechos fundamentales de 
los deportistas.

Thomson Reuters Aranzadi
Tel.: 902 404 047
www.thomsonreuters.es
ISBN: 978-84-9197-570-0
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Nueva web de Mapei: www.mapei.com.es
Tener una web actualizada es muy importante, cuando además tienes más de 5.000 productos 
repartidos en dieciséis líneas, es clave tener una estructura clara y sencilla que permita a todo 
tipo de prescriptores y usuarios encontrar el producto específico que busca en función de sus 
propiedades y características. La nueva versión de la web de Mapei permite hacer todo tipo de 
búsquedas desde el móvil y el ordenador; su calidad gráfica, fotográfica y el uso de videotutoriales 
hace que todas las secciones de la web sean mucho más visuales y esclarecedoras. Cada una de 
las páginas de productos y soluciones incluyen datos de la línea de productos a la que pertenece, 
documentación relacionada, como fichas técnicas o de seguridad, soluciones constructivas y 
ejemplos de proyectos en los que se ha utilizado el producto. La plataforma incluye  más de 6.000 
referencias de proyectos realizados en todo el planeta; formación, servicio técnico y tutoriales en 
vídeo mediante Mapei Academy; herramientas y descargables como documentación técnica, dos 
calculadoras de juntas y selladores, completas memorias descriptivas, biblioteca de objetos BIM. 

App para la colocación cerámica

La nueva app desarrollada por Mapei es una herramienta 
de fácil uso, intuitiva y gratuita, que permite sin riesgo de 
error, elegir los adhesivos y morteros de rejuntado ade-
cuados según las características de cada obra, teniendo en 
cuenta los criterios y tablas de recomendación de la norma 
de colocación de cerámica UNE 138002. Por medio de una 
sencilla interfaz se seleccionan parámetros como: tipo de 
obra, uso, soporte, tipo de baldosa, dimensiones de baldosa 
y ancho de junta. En función de la selección realizada la app 
recomienda los adhesivos y morteros de rejuntado adecua-
dos para cada proyecto, así como las cantidades necesarias.

YouTube: Montaje de un spa desbordante

El canal YouTube de One Drop (www.onedrop.es), empre-
sa editora de la revista Piscinas Hoy, aloja un vídeo sobre el 
montaje de un spa desbordante de Space Pools a una piscina. 
En él se muestra con todo detalle los pasos a realizar para el 
montaje de un spa, desde la preparación del terreno hasta la 
instalación eléctrica. De carácter técnico, este vídeo se suma 
a otros subidos por One Drop como el dedicado al cambio de 
una bomba de piscina por otra de bajo consumo, o sobre la 
puesta a punto de los limpiafondos de impulsión y de aspira-
ción, o cómo cambiar un filtro antiguo por otro con medio 
filtrante de vidrio o la instalación de una bomba de calor.
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100 INFO BOE

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

Título:  Suministro e instalación de un tratamiento de desinfección ultravioleta del agua del vaso grande y de un sistema  
de ahorro energético para el vaso de hidromasaje y para el vaso de la piscina de actividades de la Piscina 
Cubierta Municipal de Torelló(Barcelona)

Convocante:  Ayuntamiento de Torelló
Lugar ejecución/entrega:  Torelló (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/01/2019 al 07/02/2019
Expediente: X2018008922
Presupuesto base:  32.184,25 € (sin IVA)

Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=38308413&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewPin&

Título: Remodelación de la piscina municipal de Arjona (Jaén)

Convocante:  Ayuntamiento de Arjona
Lugar ejecución/entrega:  Arjona (Jaén)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/10/2019 al 11/02/2019
Expediente: 1-S/2019
Presupuesto base:  147.751,21 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjHStD-
nYods5PdPHxL00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BG9_Eag!!/

Título: Piscina municipal 2ª fase en Aín (Castellón)

Convocante:  Ayuntamiento de Aín
Lugar ejecución/entrega:  Aín (Castellón)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/01/2019 al 08/02/2019
Expediente: 01/2019
Presupuesto base: 54.798,04 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQT7qWlsBByAZHh6xb4l-
CJo1MrJOjva3zwAGEBLPTwTo1rI-
fm9xpRO4XIMMTUSSZtw4EbhD-
ABATmaR2B1HfbWm3HymY29Z3d-
JfbVScOasP7FUJAg!/

Título:  Obra de los trabajos de mejora de la instalación contenidos en el proyecto técnico para la sustitución del disipador 
de calor de la enfriadora agua-agua de la piscina municipal de Lloret de Mar (Girona)

Convocante:  Ayuntamiento de Lloret de Mar
Lugar ejecución/entrega:  Lloret de Mar (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/01/2019 al 14/02/2019
Expediente: CONT2019000005
Presupuesto base:  69.461,68 € (sin IVA, y 84.048,63 €  

IVA incluido al 21%)

Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=41812087&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&
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Directorio de empresas sectores piscina e instalación deportiva

•	 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.
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envíe un e-mail a suscripciones@onedrop.es  

o rellene el formulario en www.onedrop.es

15€
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info
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3 - 11 14 - 15

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

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

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

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

Y CERRADURAS

103TARJETAS DE VISITA
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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 SUSCRIPCIÓN104

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 48,88€* IVA incluido
  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona 
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

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

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

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

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

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2019 Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.

Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.
International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse 

en el mercado internacional de la piscina.

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es
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  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
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Diseñamos y fabricamos en España
C/ Herreros 5 · Parque Empresarial Prado del Espino · Boadilla del Monte · 28660 Madrid

Tel. 91 022 85 44 · info@innowater.es · www.innowater.es

Visítenos en nuestro stand 5D09

cloración salina, control y dosificación

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PORTADA_INNOWATER_2019.pdf   1   30/1/19   8:46

En
er

o/
Fe

b
re

ro
 2

01
9

Comprometidos con el agua

FILTROS DPOOL
De 1.200 a 2.200 mm.

Alto rendimiento.
Filtros con placa. 

Limpiafondos 
inalámbrico. 

Depósito de gran
capacidad de 5L. 

Nuevos modelos.
Ahora con variador de 

velocidad y motor
 magnético permanente.

WWW.DIASAINDUSTRIAL.COM

FILTROS 
INDUSTRIALES

DPOOL NESS DPOOL NOVA

NUEVO CATÁLOGO 2019
NUEVA GAMA

DUAL PRO LINE

Empuñadura 3 
posiciones y fijación

clip y palomilla. 
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