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EDITORIAL6

Embellecer la piscina y su entorno

Foro: Fluidra.

Ya comentábamos en un editorial anterior que el concepto de diseño y construcción de piscinas está 
cambiando. En cuanto a diseño, las piscinas grandes y profundas dan paso a piscinas más pequeñas, 
adaptables al tamaño, pendiente y forma del terreno donde se vayan a construir, a lo que se suman 
menos inversión y tiempo para construirlas y mantenerlas. En el caso de piscinas interiores, las 
limitaciones de espacio serán cada vez menores porque sus dimensiones se hacen más compactas 
para adaptarse al interior de las viviendas. La piscina residencial ‘camina’, por tanto, hacia unas 
dimensiones discretas, unos diseños minimalistas y con materiales que se adaptan al ambiente del 
interior de los hogares. 

En cuanto a la construcción, las nuevas herramientas informáticas, como la tecnología BIM aplica-
ble al sector de la piscina o los modelos en 3D de toda la instalación, permite a diseñadores, arqui-
tectos y constructores mostrar el proceso y resultado virtual de cualquier proyecto con una aproxi-
mación casi real. Estas herramientas van incluso más allá de la recreación de la piscina y su entorno, 
pues pueden incluir elementos que permitan tomar decisiones sobre la inversión y los costes de la 
piscina y sus materiales y equipos, sobre los requerimientos energéticos y ambientales de los mate-
riales constructivos y de los tratamientos del agua a realizar o incluso sobre el uso y mantenimiento.

Tanto las tendencias como las facilidades tecnológicas permiten que el usuario pueda hacerse una 
idea más eficaz del tipo de piscina que quiere. Pero entonces ¿qué la puede diferenciar de otras? No 
cabe duda que los ‘acabados’, tanto interiores como exteriores de la piscina, entendiendo como aca-
bados los revestimientos del vaso, la coronación y los pavimentos de la playa o entorno que rodea 
la piscina. En España, todo lo contrario que en los países americanos, el ‘acabado’ tradicional de la 
piscina ha sido la cerámica, tanto en su forma de gres como en mosaico (añadimos también el vítreo, 
conscientes de su diferencia). Tanto es así que los fabricantes de otros revestimientos, en especial 
los de lámina armada o liner, tal y como puede apreciarse en el dosier específico de este número de 
PISCINAS HOY, han apostado en estos últimos años por lanzar nuevos modelos que simulen la 
cerámica, en tacto, forma y colores. Sean unos u otros, lo cierto es que el sector de la piscina ofrece 
una amplia selección de soluciones a escoger, todas ellas de calidad. Y para dar un toque más distin-
tivo a la piscina, tampoco debemos olvidar la iluminación, de dentro y de fuera.  
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EDITORIAL6

Embellecer la piscina y su entorno

Foro: Fluidra.

Ya comentábamos en un editorial anterior que el concepto de diseño y construcción de piscinas está 
cambiando. En cuanto a diseño, las piscinas grandes y profundas dan paso a piscinas más pequeñas, 
adaptables al tamaño, pendiente y forma del terreno donde se vayan a construir, a lo que se suman 
menos inversión y tiempo para construirlas y mantenerlas. En el caso de piscinas interiores, las 
limitaciones de espacio serán cada vez menores porque sus dimensiones se hacen más compactas 
para adaptarse al interior de las viviendas. La piscina residencial ‘camina’, por tanto, hacia unas 
dimensiones discretas, unos diseños minimalistas y con materiales que se adaptan al ambiente del 
interior de los hogares. 

En cuanto a la construcción, las nuevas herramientas informáticas, como la tecnología BIM aplica-
ble al sector de la piscina o los modelos en 3D de toda la instalación, permite a diseñadores, arqui-
tectos y constructores mostrar el proceso y resultado virtual de cualquier proyecto con una aproxi-
mación casi real. Estas herramientas van incluso más allá de la recreación de la piscina y su entorno, 
pues pueden incluir elementos que permitan tomar decisiones sobre la inversión y los costes de la 
piscina y sus materiales y equipos, sobre los requerimientos energéticos y ambientales de los mate-
riales constructivos y de los tratamientos del agua a realizar o incluso sobre el uso y mantenimiento.

Tanto las tendencias como las facilidades tecnológicas permiten que el usuario pueda hacerse una 
idea más eficaz del tipo de piscina que quiere. Pero entonces ¿qué la puede diferenciar de otras? No 
cabe duda que los ‘acabados’, tanto interiores como exteriores de la piscina, entendiendo como aca-
bados los revestimientos del vaso, la coronación y los pavimentos de la playa o entorno que rodea 
la piscina. En España, todo lo contrario que en los países americanos, el ‘acabado’ tradicional de la 
piscina ha sido la cerámica, tanto en su forma de gres como en mosaico (añadimos también el vítreo, 
conscientes de su diferencia). Tanto es así que los fabricantes de otros revestimientos, en especial 
los de lámina armada o liner, tal y como puede apreciarse en el dosier específico de este número de 
PISCINAS HOY, han apostado en estos últimos años por lanzar nuevos modelos que simulen la 
cerámica, en tacto, forma y colores. Sean unos u otros, lo cierto es que el sector de la piscina ofrece 
una amplia selección de soluciones a escoger, todas ellas de calidad. Y para dar un toque más distin-
tivo a la piscina, tampoco debemos olvidar la iluminación, de dentro y de fuera.  
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El Grupo Hayward en Europa designa director general a Fernando Blasco

Desde que en 2016 la multinacio-
nal Hayward adquiriera las empresas 
del grupo Kripsol y Sugar Valley para 
completar su oferta en equipamiento 
de piscinas, su presencia en el mercado 
europeo ha ido ampliándose y refor-
zándose. Actualmente cuenta con tres 
centros productivos en España y otro 
más en Francia que alberga, además, un 
gran centro de distribución logística. 
Si bien este crecimiento ha conllevado 
nuevas incorporaciones en el equipo 
comercial de España, ahora Hayward 
ha anunciado la designación de Fer-
nando Blasco como director general de 
esta organización en Europa.

“Fernando Blasco -apunta Hayward 
Europa- no solo asume el reto con 
gran ilusión y determinación. sino que 
también aporta mucho talento y expe-
riencia a la organización”. Antes de su 
incorporación ocupó el cargo de CEO 
de Adequa, una empresa del Grupo 
Uralita, uno de los expertos en Europa 
en material de construcción.

Estrategia 
Fernando es licenciado en Ingeniería 
Industrial por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, tiene un máster 
en Ingeniería Química y un MBA en 
Finanzas y Marketing por la London 
Business School. Fernando y su familia 
residen en Madrid. Habla con fluidez 
francés, inglés y español.

“Es un experimentado líder que 
cuenta con las habilidades necesarias 
para dirigir y desarrollar a sus equipos, 
y conseguir de esa manera los mejores 
resultados”, señalan desde Hayward. 
Como responsable de la estrategia 
europea, “Fernando recibirá el apoyo 
del Comité de Dirección mundial, con 
el que compartirá la visión y la hoja de 

ruta para poder cumplir los objetivos 
comerciales en este mercado europeo 
tan clave”. 

Con este nombramiento, Hayward 
se asegura dar continuidad a su doble 
estrategia. Por un lado, ofrecer los pro-
ductos más tecnológicos del mercado 
y respetuosos con el medio ambiente, 
que además alberguen un alto nivel de 
conectividad, para mayor confort del 

usuario. Por el otro, ofrecer un verda-
dero servicio de proximidad al profe-
sional para asesorarle y acompañarle 
durante todo el proceso de venta. 

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Más información
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Ercros renueva la imagen de dos de sus marcas de tratamiento del agua de la piscina 

Las marcas Delsa y Azuli de productos de Ercros para el 
tratamiento del agua de piscina han renovado su imagen 
gráfica para ser más fácilmente reconocibles por los clien-
tes, manteniendo el azul y el agua como elementos pri-
mordiales de la imagen de marca. Las nuevas etiquetas de 
Delsa y Azuli permiten destacar el nombre de los diferen-
tes productos que comercializa Ercros bajo ambas marcas, 
así como los consejos e instrucciones de uso y seguridad.

Los productos de Delsa y Azuli se fabrican en el centro 
que Ercros tiene en Sabiñánigo (Huesca), cuyo departa-
mento de I+D+i es el responsable de las mejoras e innova-
ciones que a lo largo de los años se han introducido en los 
productos para el tratamiento del agua de piscina: tabletas 
libres de ácido bórico, tabletas bicapa y multifunción y 
tabletas con aditivo antimosquito microencapsulado. 

Ercros, S.A.
Tel.: 934 393 009 - www.ercros.es

Más información

Prim Spa equipa los espacios de bienestar del Bless Hotel Madrid 

El Magness Soulful Spa y el Fitnic Power Gym son los dos 
espacios de bienestar y culto al cuerpo equipados por Prim 
Spa en el primer hotel de ‘lujo hedonista’ de Madrid, el Bless 
Hotel Madrid. Este establecimiento de gran lujo de Palla-
dium Hotel Group forma parte de la prestigiosa colección 
‘The Leading Hotels of the World’. 

En concreto, Prim Spa ha equipado el nuevo espacio de 
bienestar con una sauna de diseño de la marca Klafs, un 
hammam turco, duchas de sensaciones, fuente de hielo y un 
jacuzzi de acero inoxidable que completan un cuidado y refi-
nado punto de encuentro con el wellness en pleno barrio de 
Salamanca. Por su parte, el gimnasio Fitnic Power Gym se ha 
equipado cuidando todos los detalles con la maquinaria de 
última generación de la marca Life Fitness para atraer a los 
huéspedes más deportistas y con ganas de cuidar su figura. 
Además está abierto 24 horas y dispone de entrenamien-
tos personalizados. Además de estos dos espacios, también 
cuenta con una piscina en la azotea como espacio acuático.

Prim Spa
Tel.: 913 342 527 - www.prim.es

Más información



Amusement Logic, premiada por su liderazgo en diseño y arquitectura de espacios de ocio

La empresa Amusement Logic ha sido galardonada con 
el premio La Razón al “liderazgo en diseño y arquitectura 
de espacios de ocio”. Este prestigioso premio, de carácter 
anual, otorgado por el diario La Razón” fue entregado por 
el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a los 
representantes de la empresa Amós Casas Lizcano, director 
comercial y socio de Amusement Logic, y Mercedes Ferrus.

Un año más, el salón del Hotel SH Valencia Palace se quedó 
pequeño para acoger a la selecta representación de la escena 
política, empresarial y periodística local y nacional que acu-
dió a celebrar la entrega de premios. Durante el evento se 
reconoció la labor de 17 empresas, en campos tan dispares 
como la sanidad, la educación, la innovación y la ciencia, 
teniendo en común su dinamismo, creatividad, empuje y el 
entusiasmo de sus gentes.

En palabras de Iñaki Zaragüeta, delegado de La Razón, 
la compañía Amusement Logic fue definida como “ incon-
formista, que hace sin decir, sueña a lo grande, que lo que 
hace se deja sentir y que discretamente trabaja sin tregua 
para el bien común. para una mejor vida para todos”. Desde 
Amusement Logic “creemos que no hay mejor forma de 
definir la filosofía que nos mueve, de describir lo que somos 
y lo que hacemos y estamos tremendamente orgullosos y 
contentos de haber sido reconocidos y premiados con tan 
importante galardón”.

En su comunicado, la empresa añade también que “que-
remos compartir y agradecer este premio y satisfacción 
con todos nuestros empleados y clientes, ya que sin ellos 
esta exitosa trayectoria de 23 años trabajando en el diseño 
y realización de proyectos de ocio, de trabajar para realizar 
los sueños de nuestros clientes y de hacer felices a quienes 
visitan los parques y los proyectos en que hemos partici-
pado no habría sido posible”.

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

Más información

NOTICIAS10

Freixanet Wellness instala el nuevo spa del hotel Luna Park 

Tras realizar hace unos años la instalación del área wellness 
del Augusta Hotel Club & Spa, Freixanet Wellness ha fina-
lizado un nuevo spa para la cadena Bondia Hotels. En esta 
ocasión, se trata del Luna Park Hotel & Spa, un resort ubicado 
en Malgrat de Mar, a escasos metros de la playa.

El equipamiento instalado por Freixanet Wellness ha con-
sistido en: sauna con revestimiento en paneles rectangulares 
de hemlock, diseñada especialmente para un uso intensivo, 
cuyo frontal de vidrio y la iluminación indirecta Albazza le 
confieren una estética sumamente atractiva a la cabina; baño 
de vapor Wellpro, equipado con un generador de alto rendi-
miento, que destaca en su diseño por incorporar elementos 
como el techo en metacrilato negro con cielo estrellado o la 
iluminación indirecta; tumbonas calefactadas Wellpro, que 
ofrecen una imagen moderna y revestimiento continuo espe-
cial en microcemento; y zona de duchas, que combina efectos 
tan variados como cromoterapia, cascada o ducha cubo.

En resumen, el spa realizado por Freixanet Wellness con-
tribuye de forma marcada a que este establecimiento ofrezca 
un servicio diferencial a sus clientes.

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

Más información
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Poolbiking, en el centro deportivo Aqua Sport Clubs & Spa de Vilanova i la Geltrú

El centro deportivo Aqua Sport Clubs & Spa, ubicado en 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha incorporado un spa gym 
corner de Poolbiking Barcelona. Este espacio, como se apre-
cia en la imagen adjunta, está formado por tres equipos: una 
bicicleta acuática, una elíptica acuática y una cinta de correr 
acuática. 

Según Manel Lucas, director de Aqua Sport Clubs & Spa, 
“esta incorporación es un gran éxito entre los clientes fieles 
de la piscina. Buscamos actividades innovadoras que poten-
cien el uso de la piscina más allá de la natación, por lo que 
introduciendo este concepto cardiovascular en aqua, conse-
guimos fidelizar al cliente y diferenciarnos”. 

Según Poolbiking, con el fitness acuático “aumentamos el 
consumo calórico y el trabajo muscular es equilibrado, con 
nulo impacto. Además, el  coste de mantenimiento del equi-
pamiento es muy bajo”.

Poolbiking, S.L.U.
Tel.: 938 053 412 - www.poolbiking.com

Más información
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Iris Ceramica Group ya cumple con el proyecto Emisiones Cero sobre ética y sostenibilidad

Después de 18 meses de investigación Iris Ceramica Group, 
especialista en el diseño, producción y venta de baldosas 
cerámicas con Matimex entre otras marcas, se ha adaptado 
a Emisiones Cero, un proyecto con vistas a conciliar la fabri-
cación de su material con el bienestar de los ciudadanos que 
viven cerca de sus plantas de producción. La ética y la soste-
nibilidad siempre han estado presentes en la historia de Iris 
Ceramica Group, por eso todos los hornos de las compañías 
del grupo ya cumplen en su totalidad con los límites espe-
cificados por el Decreto Legislativo 152/2006. El proyecto 
Emisiones Cero, que requirió importantes inversiones eco-
nómicas, va más allá de los requisitos actuales y reduce prác-
ticamente a cero las emisiones producidas. 

Para garantizar la resistencia, la ausencia de porosidad y 
la gran durabilidad a lo largo del tiempo en las piezas cerá-
micas, el material se trata térmicamente a temperaturas muy 
altas (alrededor de 1.300 °C). Sin embargo, esta fase del ciclo 
de producción no parece ser suficiente para degradar total-
mente los COV que se crean durante la cocción del material 
cerámico.

Tras una investigación precisa sobre las posibles tecnolo-
gías en el campo del tratamiento de humo, se eligió el sistema 
de combustión con recuperación de calor regenerativo, una 
tecnología consolidada en otros sectores, pero nunca utili-
zada en el de la cerámica. El sistema actúa específicamente 
con los humos industriales que se producen en los hornos a 
temperaturas aproximadas de 900 °C, lo que garantiza una 
alta eficiencia en términos de reducción de las moléculas 
orgánicas volátiles todavía presentes en los humos, incluidos 
los olores.

Emisiones Cero se encuentra en un marco de investigación 
más amplio cuyo objetivo es reducir la huella ambiental del 
grupo limitando el consumo de energía y, por lo tanto, las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  Un importante 
esfuerzo que ha permitido que las fábricas de Castellarano 
(Italia) estén equipadas con tres plantas de combustión con 
recuperación térmica regenerativa, la primera en funciona-
miento desde septiembre de 2018.

Resultados
“En poco tiempo y con un compromiso financiero signifi-
cativo, Iris Ceramica Group no solo parece haber resuelto 
el problema del olor reportado, sino que también, al mismo 
tiempo, redujo significativamente otras emisiones de produc-

ción, permitiendo que otros grupos cerámicos se inspiren en 
las nuevas soluciones tecnológicas utilizadas”, ha comentado 
el alcalde de Castellarano, Giorgio Zanni.

El Decreto Legislativo 152/2006 establece un límite para 
las emisiones de COV de las chimeneas de los hornos de 
cerámica de 50 mg/Nm3. Actualmente, Iris Ceramica Group 
registra valores inferiores a 2 mg/Nm3, muy por debajo de 
lo que se requiere. También se presta aún más atención a 
la familia de aldehídos. En este caso, el Decreto Legislativo 
152/2006 establece límites de emisiones de 20 mg/Nm3 y las 
factorías operan firmemente por debajo de 0,5 mg/Nm3. Los 
olores son, además, un caso especial: las mediciones certifi-
can una reducción de más del 99% de las sustancias olorosas 
en cada chimenea. Por olfatometría se registran valores alre-
dedor de 100 OUE/m3 en la chimenea y, por lo tanto ,casi 
cero en los receptores más sensibles.

Matimex, S.A.
Tel.: 964 503 240 - www.matimex.es

Más información
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el alcalde de Castellarano, Giorgio Zanni.

El Decreto Legislativo 152/2006 establece un límite para 
las emisiones de COV de las chimeneas de los hornos de 
cerámica de 50 mg/Nm3. Actualmente, Iris Ceramica Group 
registra valores inferiores a 2 mg/Nm3, muy por debajo de 
lo que se requiere. También se presta aún más atención a 
la familia de aldehídos. En este caso, el Decreto Legislativo 
152/2006 establece límites de emisiones de 20 mg/Nm3 y las 
factorías operan firmemente por debajo de 0,5 mg/Nm3. Los 
olores son, además, un caso especial: las mediciones certifi-
can una reducción de más del 99% de las sustancias olorosas 
en cada chimenea. Por olfatometría se registran valores alre-
dedor de 100 OUE/m3 en la chimenea y, por lo tanto ,casi 
cero en los receptores más sensibles.

Matimex, S.A.
Tel.: 964 503 240 - www.matimex.es

Más información
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Piscinas Lass, especialistas en diseño 
y construcción de piscinas a medida, 

ha ejecutado el proyecto de la 
construcción de una piscina en una 

vivienda particular en Águilas (Murcia). 
De estilo moderno, la piscina se ubica 

en una parcela con unas excelentes 
vistas en la que los propietarios 

querían sacar el máximo rendimiento al 
espacio con un diseño contemporáneo 

y unos acabados de alta calidad.

PISCINA IRREGULAR 
DE ESTILO 

CONTEMPORÁNEO  
EN ÁGUILAS 

(MURCIA)
Por: Piscinas Lass
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El proyecto se inició con el estudio sobre el terreno, para 
diseñar una piscina moderna y de estilo contemporáneo que 
se enseñó al cliente a través de un proyecto en 3D que mos-
traba la integración de la piscina en el entorno, cuidando 
hasta el último detalle en relación a la ubicación, orienta-
ción, estética, accesos y seguridad. 

Finalmente se optó por una piscina desbordante perimetral 
y con dos de sus lados infinitos. La piscina se ha construido 
con el sólido sistema de hormigón gunitado, de formas irre-
gulares y unas medidas aproximadas de 5 x 12 m, incorpo-
rando algunos detalles y acabados de alta calidad para crear 
una piscina lujosa y exclusiva. Entre estos elementos destaca 
el diseño, en uno de los extremos de la piscina, de una fuente 
de piedra enfocada a resaltar las espectaculares vistas que 
ofrece la parcela.

En general, se ha pensado en un diseño que sea funcional 
y relajante tanto en el interior como en el exterior de la pis-
cina. Por ello, el vaso está revestido con mosaico de vidrio 
color verde azulado de Alttoglass, mientras que la corona-
ción está realizada con una piedra natural y se ha sustituido 
la rejilla del rebosadero por canto rodado de color blanco, 
ofreciendo un aspecto más decorativo al rebosadero.

Como se aprecia en la imagen grande, la piscina es de forma irregular, 
desbordante perimetral y tipo infinity por dos de sus lados. Lujosa  
en su diseño y estilo destaca en un extremo por un spa de obra y,  
en el otro, por una fuente de piedra natural, que hace de ventana  
de las espectaculares vistas donde se ubica (ver imagen de detalle  
en la página anterior), entre otros detalles.

Detalle del rebosadero.
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El acceso al agua se realiza por uno de sus lados mediante 
una escalera de obra. A su lado, y en el extremo opuesto a 
la fuente, la piscina también cuenta con una zona de hidro-
masaje de obra formada por un banco en forma de U con 
instalación de jet de aire.

La piscina cuenta con un sistema de limpieza de fondo inte-
grado AstralPool para facilitar el trabajo de mantenimiento 
y de limpieza del vaso. En cuanto al tratamiento, cuenta 
con un sistema de filtración con equipos de Zodiac (aho-
rra Grupo Fluidra) y Saci y desinfección por hidrólisis de 
Oxymatic que permite tener un agua dulce y cristalina sin 
producir cloro.

Más allá de la hidráulica, la piscina dispone de iluminación 
con focos led de color y se han creado varias zonas de jardín 
anexas a la piscina, además de un solárium realizado con 
madera natural.

Para más información:
Piscinas Lass
Avda. de la Libertad, 219 - 30570 Murcia
Tel.: 622 120 472- www.piscinaslass.com

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina privada irregular

Ubicación Águilas (Murcia)

Construcción Piscinas Lass

Diseño de la piscina  
y de la fuente Gabriel Lasso

Dimensiones 12 x 5 m (aprox.)

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento interior Alttoglass

Coronación Piedra natural, rebosadero  
de canto rodado

Pavimento Madera y piedra natural

Filtración Zodiac y Saci

Desinfección Oxymatic

Limpieza AstralPool (limpiafondos 
integrado)

Otros detalles
Iluminación led, hidromasaje de 
obra, fuente de piedra, solárium 
y zona ajardinada
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Ezarri ha resuelto uno de sus retos más 
singulares para una piscina de gresite. Se 
trata de generar un mosaico para un diseño 
exclusivo, muy complejo y, además, con un 
componente artístico. El resultado es una 
piscina de gresite hipnótica que atrapa a 
quien la contempla. Una piscina construida 
para el artista austriaco Peter Kloger, que 
se ubica en Domaine Du Muy,  una galería 
de arte que se emplaza al aire libre en la 
Provenza francesa.

LA PISCINA 
HIPNÓTICA, 

UNA OBRA  
DE ARTE 

Por: Departamento Técnico de Ezarri
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En concreto, la piscina se ubica en el Parque de Esculturas 
Contemporáneas Domaine Du Muy, del coleccionista fran-
cés Jean-Gabriel Mitterrand. Este coleccionista, que ofrece 
desde hace tres décadas un lugar preponderante a la escul-
tura contemporánea desde su galería en el barrio de Marais 
en París, así como a través de numerosos proyectos expo-
sitivos realizados en espacios públicos y privados por todo 
el mundo, proyectó en 2014 un recinto privado en el sur de 
Francia dedicado a la escultura monumental. 

El resultado es un parque mágico lleno de esculturas. Obras 
que combinan con el paisaje de la campiña francesa de la 
Provenza, entre los macizos Maures y Esterel, cuyo bos-
que mediterráneo de alcornoques y pinos se extiende por 
cientos de hectáreas. Con su valle aislado, estanques y espa-
cios silvestres, el Domaine du Muy es un escenario natural 
de excepcional belleza para las obras que se instalan allí, 
tanto como los puntos turísticos cercanos de Saint-Tropez o 
Mónaco, en la Costa Azul. 

Este parque de esculturas incluye unas cuarenta obras con-
temporáneas, a veces concebidas in situ, de artistas de dife-
rentes generaciones, prácticas y movimientos artísticos. 
Entre ellos destaca Simon Lamunière, el primer artista en 
desarrollar su obra en Domaine Du Muy, obras que inte-

ractúan radicalmente con el entorno natural y el terreno 
accidentado del parque. También el arquitecto y diseña-
dor francés India Mahdavi y obras del mexicano José León 
Cerrillo, del artista plástico venezolano Carlos Cruz-Diez,  
del escultor Mark Handforth, del artista conceptual Danh 
Vo, del escultor francés François-Xavier Lalanne, del artista, 
arquitecto y performer argentino Tomás Saraceno, de la 
japonesa Yayoi Kusama, de la escultora, pintora y cineasta 
Niki de Saint Phalle, del escultor español Francisco Sobrino 
Ochoa o del artista simbólico austríaco Peter Kogler, con 
quien Ezarri precisamente ha trabajado para diseñar esta 
piscina hipnótica. 

Colaboración con el artista Peter Kogler
Tras dos obras en el Parque de Esculturas Contemporá-
neas Domaine Du Muy, los bancos-esculturas rojo y gris 
de aluminio pintado, presentados en los años 2015 y 2016, 
Peter Kloger se atrevió en 2018 con esta particular piscina, 
en la que plasma sus patrones artísticos: el simbolismo, las 
dimensiones, las figuras abstractas, la creación de sensacio-
nes e ilusiones impactantes.

Las publicaciones especializadas escriben de Peter Kogler 
que “durante más de treinta años, este artista ha trabajado 
en la intersección de la arquitectura y de nuevos medios 



La impresión digital en mosaico
Además del uso de maquetas tridimensionales, como en 
caso de la piscina hipnótica, Ezarri utiliza otras soluciones 
tecnológicas en su proceso de creación, siendo la impre-
sión digital en mosaico una de las desarrolladas de forma 
impactante en los últimos tiempos, ya que permite que la 
combinación de la impresión digital con el desarrollo de las 
propiedades del mosaico hagan que la imaginación y la crea-
tividad sean los únicos límites a la hora de diseñar. Cinco de 
las claves que la hacen una opción más que interesante son:
 

 − Personalización a la medida. Se puede personalizar cual-
quier lugar (piscina, baño...) con las imágenes deseadas. 

 − Infinitas variedades. Todas las que la imaginación y la 
creatividad puedan generar. Solo se tiene que aportar una 
imagen y unas dimensiones y Ezarri hace el resto en el 
proyecto de impresión digital en mosaico.

 − Calidad asegurada. Ezarri garantiza la calidad en todo el 
proceso de impresión digital en mosaico. El resultado es 
exactamente el deseado. Se representa fielmente la imagen 
elegida en el tamaño deseado y con el mosaico Ezarri de 
base como la mejor garantía.

 − Sencillez del montaje. No importa lo grande que sea la 
impresión digital en mosaico según el proyecto. La sen-
cillez del montaje lo hará posible. Ezarri suministra el 
material con un plano numerado para que la instalación 
sea lo más fácil posible. 

 − Sistema JointPoint. Tecnología avanzada desarrollada 
únicamente por Ezarri que garantiza una perfecta y homo-
génea instalación del mosaico. Este sistema ofrece una 
máxima superficie de agarre, ya que el 92% de la superficie 
del mosaico queda libre para la aplicación de la cola. Ade-
más, en contraste con el sistema de empanelado en papel, 
su facilidad permite ahorros de hasta un 25% en el tiempo 
de colocación.
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para construir ambientes inmersivos y elementos escultó-
ricos que parecen redefinir espacios físicos. Al llenar las 
paredes con ilusiones ópticas desafía la sensación de pro-
fundidad y cordura de un espectador. Con sus ambiciosas 
instalaciones monocromáticas, crea patrones repetitivos 
que incorporan pipas, hormigas y patrones audazmente 
parecidos a serpientes. Abundan en sus obras símbolos 
como los tubos, las hormigas o cerebros, creando sensacio-
nes e ilusiones impactantes”.

Una piscina de gresite monocromática
Con todos estos elementos artísticos, Ezarri se preparó 
para encarar el proyecto alucinante del artista. Para empe-
zar, la idea original fue concebida por el artista. Posterior-
mente, fue plasmada en mosaico por Ezarri. Para adaptar 
el concepto de Kogler al mosaico de esta piscina de gresite 
se creó, previamente, una maqueta en tres dimensiones por 
parte de Ezarri.

El resultado salta a la vista. La piscina gresite resultante es 
un bello delirio monocromático sin fronteras precisas a 
nuestros sentidos. Una obra que sigue la impronta personal 
de este artista. Ezarri ha tenido que sacar lo mejor de la 
empresa para estar a la altura de este reto en tan compleja 
piscina de gresite.

Con este trabajo Ezarri forma ya parte de la campiña fran-
cesa de la Provenza gracias a una piscina de gresite especta-
cular. Un proyecto insertado en una colección de obras de 
arte de la escultura contemporánea.

Para más información:
Ezarri, S.A.
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Guipúzcoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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Para más información:
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Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Guipúzcoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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Elbe ha llevado a cabo recientemente 
la rehabilitación de la piscina municipal 
semiolímpica de la población de 
Espera (Cádiz). En la reforma del vaso, 
incluyendo también el de compensación, 
se ha utilizado la lámina armada Elbe 
Elite, una lámina flexible destinada 
a la impermeabilización de piscinas 
fabricada por el especialista alemán en 
revestimientos para piscinas.

LÁMINA ARMADA 
pARA LA 

RehAbILItAcIóN  
De pIscINAs 

eXIGeNtes 
Por: Departamento Técnico de Elbe  
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Elbe Elite es una lámina flexible destinada a la impermeabilización 
de piscinas, siendo el primer revestimiento de PVC sin ftalatos

La rehabilitación de la piscina municipal semiolímpica de 
Espera (Cádiz), con canal desbordante perimetral, escaleras 
de acceso y una rampa para personas minusválidas ha sido 
realizada por el equipo técnico de Elbe, empresa que reviste 
públicas y residenciales desde hace más de 20 años y con 
presencia en más de 50 países.

En esta ocasión, el material utilizado para la impermeabili-
zación de la piscina, del canal perimetral y del vaso de com-
pensación ha sido la lámina armada Elbe Elite Artic White y 
Elbe Elite antideslizante blanco.

La gama Elbe Elite está fabricada con una nueva composi-
ción química del PVC que previene la penetración de las 
cremas solares, los cosméticos, el cloro, los microorganis-
mos y otros elementos químicos dañinos presentes en el 
agua, retrasando la aparición de manchas, especialmente en 
la línea de flotación, así como la decoloración causada por 
el cloro. Cinco diferentes diseños componen la gama: Artic 
White, Blue Sky, Deep Sea, Grey Rock y Sand Beach

Además, Elbe Elite es el primer revestimiento de PVC para 
piscinas sin ftalatos (elemento químico que se está retirando 
paulatinamente de los plásticos). De esta forma, la lámina 
armada puede ofrecer: 

 − 15 años de garantía sobre impermeabilidad.
 − 5 años garantizados de resistencia a las manchas y el cloro.
 − 5 años resistencia a la decoloración.

Esta lámina armada está especialmente pensada para pisci-
nas con una muy alta actividad para asegurar, con un muy 
bajo mantenimiento, un rendimiento excepcional, que se 
refleja en una limpieza más rápida, ahorro de costes en pro-
ductos químicos para limpiar la lámina (en particular la 
línea de flotación) y unos colores siempre vivos y limpios.

Para más información:
Elbe
Tel.: 639 418 639
www.elbepiscinas.com
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Desde hace ya años las piscinas de 
lámina armada son una alternativa real 
a las piscinas de hormigón proyectado 
y revestimiento tipo cerámico. Es en 
estas piscinas de lámina armada, a 
diferencia de las de hormigón, donde 
la impermeabilización y acabado se 
obtienen con un único producto. BEHQ, a 
través de su línea de productos Hydroline, 
introdujo en el mercado en 2015 su propia 
marca de lámina armada en colaboración 
con CGT, uno de los principales fabricantes 
a nivel mundial. Esta colaboración 
permitió ofrecer a los clientes un material 
de gran calidad contrastada y garantía 
total. Atendiendo a la constante evolución 
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Tras cuatro años de experiencia contrastada y satisfacción 
reportada por los clientes en referencia a la lámina armada 
Hydroline, BEHQ presenta su nueva colección de acaba-
dos Aquasense. Esta gama de revestimiento se sitúa en el 
segmento premium del mercado de lámina armada, ya que 
logra recrear un nivel de belleza natural y elegancia muy 
alto, emulando superficies refinadas que capturan los senti-
dos de los usuarios.

Ventajas de la línea Aquasense
La lámina armada Aquasense se caracteriza por: 

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

 − Espesor. Gracias a un extraordinario desarrollo tecnoló-
gico, al crear la línea Aquasense se ha logrado mantener su 
espesor en 1,6 mm, diferenciándose así de otras láminas 

que mantienen su espesor en 2 mm. Esta característica 
permite que la lámina sea flexible y fácil de instalar, sobre 
todo en bordes y escalones.

 − Soldadura. Los productos de la gama Aquasense se suel-
dan de manera convencional, es decir, sobreponiendo una 
lámina sobre la otra sin ser necesario soldar las láminas 
una junto a la otra, hecho este último que requiere de una 
tira de lámina debajo de ellas y, por lo tanto, realizar una 
doble soldadura aumentando el tiempo de instalación. 
Además, la soldadura convencional permite la aplicación 
del líquido PVC de forma práctica, ya que se aplica sim-
plemente junto al borde. En otras soldaduras se reduce 
mucho el espacio donde se aplica este producto, gene-
rando una mayor dificultad en su instalación.        

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

La flexibilidad de la lámina armada premium Aquasense, 
con sus 1,6 mm de espesor, permite su fácil instalación en 
bordes y escalones de la piscina, además del resto del vaso



 − Diseño. El diseño de cada producto Aquasense ha sido 
estudiado minuciosamente con el objetivo de producir 
acabados realmente bellos. El relieve de estos productos 
genera una sensación agradable y delicada al tacto, así 
como una gran belleza visual.

Formación en la instalación
En el contexto de garantía total en los que se mueve BEHQ 
en relación a su gama de productos Hydroline, incluyendo 
en ella las láminas armadas Hydroline y Aquasense, la aca-
demia de formación  Hydroline Academy cuida aspectos no 
menos importantes de estos revestimientos como es el pro-
ceso de instalación, ofreciendo a los clientes una formación 
total que les posibilita la instalación del material de forma 
adecuada y garantizando una óptima aplicación del sistema 
constructivo. 

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

Gama Light con pigmentos 
bioluminiscentes
Dentro de su línea de productos de revestimientos para 
piscinas, BEHQ también cuenta con la gama Light, una 
lámina armada cuya superficie está impregnada con 
unos pigmentos bioluminiscentes patentados. La inci-
dencia de los rayos ultravioleta activa los pigmentos 
emitiendo una luminosidad y colores vivos de alta defi-
nición hacia el agua, resaltando tanto la belleza de la 
lámina como la del agua. La multidireccionalidad de 
dichos efectos genera un entorno agradablemente lumi-
noso. La gama Light están disponible en color azul o 
verde y en sus correspondientes variantes antislip.

Con esta gama, BEHQ da solución a la constante evo-
lución del mercado, ofreciendo a sus clientes nuevas 
opciones que pasan a complementar los acabados habi-
tuales en formato liso y estampados en lámina armada.  
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BEHQ ofrece cursos de formación sobre las características 
técnicas y de instalación de la lámina armada Aquasense  
a través de su Hydroline Academy
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El gres porcelánico ha sido siempre una 
solución utilizada para el revestimiento 
de piscinas, ya que aporta una elegancia 
clásica. No obstante, como todo 
revestimiento, también presenta algunos 
inconvenientes. Como solución, Renolit 
presenta Alkorplan Ceramics, su nueva 
membrana armada para revestir piscinas 
que reproduce volúmenes de piezas 
vítreas reales, con sus juntas, alcanzando 
el aspecto de un mosaico inspirado en la 
mitología griega.

REINVENTANDO 
LA CERÁMICA

Por: Departamento de Marketing de Renolit
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Pese a ser una opción siempre elegante, el gresite es un reves-
timiento que requiere mucho mantenimiento por parte del 
propietario, no tan solo por la limpieza de sus juntas cuando 
se ennegrecen, por la aparición de algas y suciedad, como 
cuando desaparece el encalado blanco por el paso del tiempo 
y obliga al propietario a realizar lechadas periódicas y tedio-
sas. Además, muchos de estos mantenimientos requieren que 
se vacíe la piscina al completo. Eso significa volver a llenar la 
piscina una vez hecho el mantenimiento, generando un gasto 
adicional en las facturas del agua.

También se dan incontables casos de piezas cerámicas que 
empiezan a desprenderse, el tiempo de instalación que 
requiere o la posibilidad de fugas de agua que presentan 
muchas de las piscinas revestidas con este material, tan solo 
porque ha habido un movimiento de tierras y se ha fracturado 
el vaso, que es muy común.

Solución de membrana armada
Renolit ahora presenta como solución Alkorplan Ceramics, 
una membrana armada de 2 mm de espesor y antideslizante, 
con todas las ventajas que posee este tipo de revestimiento: 
estanqueidad garantizada, rápida instalación y un manteni-
miento infinitamente más sencillo y rápido, pero ahora con el 
aspecto visual y la textura y relieve de las piezas vítreas. Gra-
cias al efecto en 3D, su diseño es capaz de similar al tacto y la 
visión las famosas piezas cuadradas de cerámica tan utilizadas 
en piscinas.

Renolit Alkorplan Ceramics se fabrica con un espesor de 2 
mm, que es medio milímetro más de lo habitual para dar al 

mayor robustez y resistencia a la membrana. Este especial 
grosor dota directamente a la membrana con el certificado 
de nivel C de resbaladicidad, por lo que en su instalación no 
es necesario utilizar membrana armada antideslizante en las 
zonas de paso de los bañistas. Se aplica en cualquier piscina, 
sea del tamaño que sea y tanto en renovaciones como en pis-
cinas de nueva construcción.

Esta nueva membrana se presenta en cuatro modelos dife-
rentes, inspirados en las diosas de la mitología griega Selene, 
Etna, Sofía y Atenea, adaptándose a los gustos de cada con-
sumidor:

 − Sofia, de tonalidad cálida color salmón. El más original. 
Ideal para entornos rurales, agrestes y para aquellos jar-
dines o terrazas donde predominen los ocres o los tonos 
rojizos. Otorga una bella tonalidad turquesa clara en el 
agua.

 − Selene, de color blanco grisáceo y lunar. Ofrece un espec-
táculo cristalino, azul y radiante en el agua que se adapta 
perfectamente tanto a las piscinas de diseño moderno 
como a las más clásicas, dando siempre un buen resultado.

 − Etna, de matiz gris oscuro, sobrio y muy moderno. 
Resulta el diseño más elegante y vanguardista de toda la 
colección, que no dejará indiferente a nadie.

 − Atenea, de azul intenso y alegre. El modelo más clásico de 
la colección. Recuerda al tiempo de calor y del verano, que 
a veces tanto se añora.

Renolit Alkorplan Ceramics 
es la primera membrana 
armada de 2 mm de espesor 
con relieve 3D que reproduce 
piezas cerámicas 



Ventajas de instalación
Con Renolit Alkorplan Ceramics se acabaron los despren-
dimientos de piezas cerámicas y el reajuntado, además de 
asegurar una completa estanqueidad de la membrana, ya 
que las piezas no se caen. Esta membrana simula las tejas de la 
más cuidada estética de la Grecia clásica aprovechando todas las 
ventajas que ofrece este revestimiento y su instalación:

 − Estanqueidad garantizada. La membrana armada pro-
porciona estanqueidad absoluta y se presenta con una 
amplia selección de colores, diseños y texturas que pueden 
satisfacer a todos los gustos.

 − Su instalación es rápida, ya que se destina la mitad de 
tiempo que la del resto de materiales y se puede realizar 
sobre cualquier tipo de material estructural.

 − Las piscinas revestidas con membrana armada requieren 
un mantenimiento mínimo, ya que están recubiertas en 
su cara superior por una laca protectora exclusiva, cuya 
función principal es la de prolongar la vida del revesti-
miento, además de repelar la suciedad, evitar manchas y 
rayos UV.

 − Su instalación es fácil mediante soldadura con aire 
caliente (termofusión) y rodillo. En las membranas con 
un espesor más grueso que lo habitual, como es Renolit 
Alkorplan Ceramics, al igual que Renolit Alkorplan Touch, 
se recomienda realizar la soldadura a testa con geotextil 
para evitar escalones antiestéticos que se pueden producir 
por la soldadura por solape. Para ello es recomendable uti-
lizar el rodillo de latón en los rincones más especiales de la 
piscina para realizar un acabado impecable.

Ceramics complementa la oferta de membranas de Renolit 
Alkorplan, que se ha convertido en uno de los revestimientos 
para vestir piscinas más extendido en el mundo, por su resisten-
cia, impermeabilidad y duración. Tanto que Renolit ofrece una 
estanqueidad garantizada de 10 años por escrito en esta lámina 
armada.

Para más información: 
Renolit Ibérica, S.A.
Ctra. del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni (Barcelona)
Tel.: 938 484 322 - www.renolit.com/swimmingpool
www.piscinas-alkorplan.com/ceramics

Sofía.

Selene.

Etna.

Atenea.
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Más allá de la hidráulica, en el diseño y 
construcción de una piscina es de vital 
importancia saber qué pavimento utilizar 
para rodear la piscina y su entorno, 
pues de él dependen factores como 
la transitabilidad, la comodidad o la 
seguridad. En general, un pavimento de 
piscina tiene que caracterizarse por su 
propiedad antideslizante, aunque también 
es recomendable que sea de fácil limpieza 
y mantenimiento, escogiendo un producto 
resistente a los químicos, al agua de lluvia, 
a la humedad y a los rayos UV del sol. En 
este sentido, Natucer ofrece soluciones 
integrales bajo el concepto in & out.

REVESTIMIENTO 
PORCELÁNICO: 

SOLUCIONES 
INTEGRALES  

PARA PISCINAS
Por: Departamento Técnico de Natucer
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Natucer estrena una nueva forma de adaptarse al mundo 
de las soluciones integrales para piscina. En este concepto 
de ‘dentro y fuera’, la compañía deposita el mayor esfuerzo 
en trabajar la solución para el vaso de piscina con revesti-
miento porcelánico en formato 10 x 10. A su vez, busca dar 
forma a toda la piscina a través de soluciones para el exterior 
con piezas especiales y técnicas, enfatizando sobre todo su 
pavimento porcelánico antideslizante, el cual cumple con el 
objetivo de la construcción de un material extremadamente 
resistente, higiénico y seguro.

Son muchas las ventajas que se pueden enumerar sobre el 
uso del gres porcelánico extruido. En primer lugar, el pro-
ceso de fabricación y la materia prima son bien distintos 
con respecto a otras formas de producción. De esta manera, 
resulta un material ideal para proyectos de piscina y terra-
zas debido a su seguridad, higiene, resistencia a químicos, 
fácil mantenimiento, etc. En Natucer trabajan con material 
de clase 3 R11, que transmite una sensación de seguridad 
máxima con un acabado suave en vez de rugoso.

Poco a poco, la gente tiende a buscar productos antibac-
terianos que permitan tener una máxima protección con-
tra los microorganismos bacterianos. Por esa misma razón, 
Natucer piensa en el bien de todos, sobre todo de los niños, 
para crear un material resistente que sea fácil de limpiar y 
con un acabado perfecto. Por supuesto, el usuario trata de 
encontrar entre las características básicas de un producto la 
durabilidad, el acabado perfecto, la continuidad de estética y 
emplear infinidad de combinaciones decorativas para crear 
piscinas únicas y 100% personalizadas.

Soluciones de coronación
Desde hace unos años, las piscinas se diferencian según su 
coronación, de ahí que desde Natucer trabajen por crear 
desde piscinas desbordantes hasta piscinas tradicionales, 
pasando por piscinas infinity, que tienen un gran atractivo 
estético. A su vez, existen una serie de piezas especiales, como 
las rejillas, el gratting, el peldaño curvo, el vierteaguas, etc., 
que complementan los pavimentos y revestimientos para la 
piscina. La empresa emplea toda su capacidad tecnológica 
para idear todo tipo de conceptos que aplicar en el diseño 
de las piscinas. De hecho, su sistema desbordante supone un 
ejemplo sobre la importancia que tiene la capacidad de dre-
naje en las rejillas para piscinas desbordantes, pues el agua 
debe caer en el interior del canal, nunca inundarlo.

Detalles de coronación



Natucer juega con todo tipo de formatos en revestimiento 
y pavimento para que el usuario pueda escoger entre 
una gran gama de productos. Al ser una empresa que se 
preocupa tanto por el interior como por el exterior de la 
piscina, trata siempre de que sus colecciones sean ideales 
para cubrir la terraza, el borde de la piscina y los interiores, 
consiguiendo así un entorno uniforme lleno de diseño y 
personal. El objetivo es hacer que cada una de las piscinas 
consigan un gran impacto visual, bien sea a través de su 
pérdida en el horizonte o mediante un acabado donde des-
taquen los bordes.

Las combinaciones son numerosas y con Natucer el cliente 
podrá encontrar todo tipo de colecciones en pavimento que 
se adapten a los entornos. De hecho, la compañía cuenta 
como valor añadido el combinar estos pavimentos con un 10 
x 10 destonificado para el vaso de piscina en diversos colo-
res. Además, resulta fundamental aconsejar a los usuarios y 
hacerles ver de la importancia que tiene el revestimiento que 
se utiliza en la misma tonalidad del agua. Cada color, textura 
o acabado afecta de una forma diferente creando matices 

únicos. Por esa misma razón las piezas permiten un remate 
perfecto en escaleras, muretes, spas y otras construcciones 
en el interior de piscina.

Otra de las novedades en las que destaca Natucer es la posi-
bilidad de proponer una solución de coronación de piscina 
actual a través de peldaños de gran formato, recto o curvo. 
Estos mismos aportan diseño y funcionalidad, pues evitan 
cortes y juntas innecesarias. 

En definitiva, teniendo en cuenta que existen numerosas posi-
bilidades de colocación y diversos materiales para suelos en el 
entorno de la piscina, lo primero de todo y más importante es 
tener claro un concepto o idea desde el principio, para saber 
luego qué pavimento se quiere utilizar para rodear la piscina y 
escoger bien aquellas baldosas que lo acompañen.

Para más información: 
Natucer
C/ Les Forques, 2 - 12200 Onda (Castellón)
Tel.: 964 604 066 - www.natucer.es
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Natucer busca dar forma a toda la piscina a través de soluciones 
para el exterior con piezas especiales y técnicas, enfatizando 
sobre todo su pavimento porcelánico antideslizante
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y pavimento para que el usuario pueda escoger entre 
una gran gama de productos. Al ser una empresa que se 
preocupa tanto por el interior como por el exterior de la 
piscina, trata siempre de que sus colecciones sean ideales 
para cubrir la terraza, el borde de la piscina y los interiores, 
consiguiendo así un entorno uniforme lleno de diseño y 
personal. El objetivo es hacer que cada una de las piscinas 
consigan un gran impacto visual, bien sea a través de su 
pérdida en el horizonte o mediante un acabado donde des-
taquen los bordes.

Las combinaciones son numerosas y con Natucer el cliente 
podrá encontrar todo tipo de colecciones en pavimento que 
se adapten a los entornos. De hecho, la compañía cuenta 
como valor añadido el combinar estos pavimentos con un 10 
x 10 destonificado para el vaso de piscina en diversos colo-
res. Además, resulta fundamental aconsejar a los usuarios y 
hacerles ver de la importancia que tiene el revestimiento que 
se utiliza en la misma tonalidad del agua. Cada color, textura 
o acabado afecta de una forma diferente creando matices 

únicos. Por esa misma razón las piezas permiten un remate 
perfecto en escaleras, muretes, spas y otras construcciones 
en el interior de piscina.

Otra de las novedades en las que destaca Natucer es la posi-
bilidad de proponer una solución de coronación de piscina 
actual a través de peldaños de gran formato, recto o curvo. 
Estos mismos aportan diseño y funcionalidad, pues evitan 
cortes y juntas innecesarias. 

En definitiva, teniendo en cuenta que existen numerosas posi-
bilidades de colocación y diversos materiales para suelos en el 
entorno de la piscina, lo primero de todo y más importante es 
tener claro un concepto o idea desde el principio, para saber 
luego qué pavimento se quiere utilizar para rodear la piscina y 
escoger bien aquellas baldosas que lo acompañen.

Para más información: 
Natucer
C/ Les Forques, 2 - 12200 Onda (Castellón)
Tel.: 964 604 066 - www.natucer.es
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Natucer busca dar forma a toda la piscina a través de soluciones 
para el exterior con piezas especiales y técnicas, enfatizando 
sobre todo su pavimento porcelánico antideslizante
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En muchas ocasiones, el revestimiento 
va más allá de los suelos de la piscina, no 
solo desde el punto de vista técnico y de 
colocación, sino también como concepto. 
Este es el caso del último proyecto llevado 
a cabo por Altro Scandess en la piscina 
climatizada del centro de hidroterapia de 
Vranch House en Exeter (Reino Unido), 
para pacientes con dificultades físicas. 
En ella se han revestido las paredes con 
el objetivo principal de crear un espacio 
divertido, colorido y estimulante capaz 
de ofrecer una excelente experiencia 
sensorial a los usuarios.

REVESTIMIENTO 
DE PAREDES EN 

lAS PIScINAS: 
UN MUNDO 
SENSORIAl  

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Qué es Altro Whiterock
El sistema de revestimiento higiénico Altro Whiterock 
es más que una lámina de PVC de 2,5 mm de espesor. Es 
un sistema de revestimiento de paredes que, además, está 
diseñado para que sea compatible con los suelos de segu-
ridad de Altro. Con él también se incluye un kit de piezas 
formado por el adhesivo adecuado y unos embellecedo-
res de junta vertical para lograr una instalación perfecta. 

En la piscina de hidroterapia de Vranch House se ha uti-
lizado la variedad clásica, Altro Whiterock White, que 
es una alternativa higiénica a los tradicionales azulejos 
y baldosas cerámicas, muy resistente a los impactos, no 
incorpora lechada y es fácil de limpiar. Su superficie, lisa, 
blanca clásica, lo convierten en una opción atemporal y 
perfecta para cualquier interior, sobre todo en aquellas 
zonas en las que la higiene y la durabilidad resultan pri-
mordiales. Aprobado por la APPCC (HACCP), está fa-
bricado con un polímero de PVCu de alta calidad. Puede 
aguantar temperaturas de hasta 60 °C y cumple con toda 
las directivas de la Unión Europea sobre salud e higiene.

Altro también dispone de otras variedades. Existe una 
versión versátil, Altro Whiterock Satins, disponible en 
una amplia gama de tonos, con colores variados desde 
suaves y pastel a brillantes y vivos, también acabados sa-
tinados, para usarse en aquellas zonas en las que el aspec-
to estético es importante y se quiere crear un ambiente 
determinado; o una versión evocadora, en este caso con 
los modelos Altro Whiterock Chameleon, revestimiento 
de paredes brillante y vibrante que da un aspecto lujoso, 
o Altro Whiterock Digiclad, que plasma en un revesti-
miento de pared la fotografía o reproducción artística 
deseada (logotipos corporativos, tranquilos paisajes...).
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Vranch House es un centro en el que se trata a más de 2.000 
pacientes ambulatorios con dificultades físicas, un centro 
de terapias en Devon y una Escuela de día privada en Exe-
ter para niños de 2 a 12 años que cuentan con dificultades 
físicas importantes. En Vranch House, la hidroterapia siem-
pre ha sido una actividad habitual. Recientemente, se le ha 
dado un nuevo impulso mediante una reforma integral de 
su innovadora piscina climatizada cubierta, incorporando 
el revestimiento higiénico de paredes Altro Whiterock, del 
fabricante internacional de soluciones de revestimientos de 
suelos y paredes Altro.

La arquitecta Carole Trim se encargó del rediseño de la 
nueva instalación. Para ella, supuso un reto que afrontó 
con mucho cariño. “Para los alumnos de Vranch House la 
piscina de hidroterapia es un lugar de evasión y disfrute 
donde experimentan más libertad y mayor equilibrio en 
sus movimientos”, explica Carole. “Constituye parte integral 
de la educación que ofrece Vranch House y aporta grandes 
beneficios tanto físicos como emocionales”.

El objetivo principal era crear un espacio divertido, colorido 
y estimulante capaz de ofrecer una excelente experiencia 
sensorial. Un lugar en el que los alumnos quisieran estar 
y en el que los trabajadores pudieran dedicar a los niños 
el tiempo que estos necesitan, en un entorno hecho a la 
medida de sus necesidades.

“Los revestimientos de paredes resultaban muy oportunos 
para lograr esta perspectiva. Altro ha sido un socio clave del 
proyecto, capaz de ofrecer un enfoque general pero adap-
tado a las necesidades que queríamos cubrir para los niños. 
Su amplia experiencia y conocimiento de esta realidad nos 
ha ayudado a dar con la solución idónea para alcanzar todos 
nuestros objetivos: calidad, seguridad, estética y durabili-
dad”, destaca Carole Trim.

la pared, una pantalla de cine
La arquitecta también señala que “hemos dotado a la 
hidroterapia de más color y luz instalando el revestimiento 
higiénico de paredes Altro Whiterock White en el interior, 
usándolo como pantalla de cine. Su superficie blanca lisa 
es perfecta para mostrar y reflejar colores, imágenes y for-
mas que acompañen a la música durante las terapias. Una 
experiencia apasionante para los alumnos, ya que la luz y el 
sonido rebotan por las paredes y el agua”.



“Este producto ha cubierto multitud de requisitos de muy 
distinto tipo. No solo aumenta la experiencia visual y sen-
sorial de los alumnos, sino que también ha demostrado ser 
una elección higiénica y práctica”, apunta Carole. Más allá 
de este caso específico, la arquitecta ya había prescrito Altro 
Whiterock otras veces como alternativa perfecta a las baldo-
sas,  especialmente en entornos en que la higiene y la estética 
resultan primordiales.

Para Tom Warren, gestor de proyectos de Vranch House, “la 
nueva piscina de hidroterapia le ha dado una nueva dimen-
sión a la vida de los alumnos de Vranch House. Todos los 
que la usan están encantados, ya sean estudiantes como tra-
bajadores”. En su relación con Altro, añade que “me impactó 
la gran profesionalidad de todos los que participaron en el 
proyecto. Altro atendió con gran rapidez nuestras necesida-
des y se implicó en el proyecto. Puso tanta pasión en él como 

nosotros para lograr el mejor resultado posible y la solución 
perfecta para los niños de Vranch House”.

El resultado es muy positivo. “Hay un alto y continuo nivel 
de exigencia y además las instalaciones pueden tener una 
influencia muy importante. En la piscina, aquellos niños 
de los que no siempre logramos la respuesta que queremos, 
se abren hasta niveles nunca vistos. Es mágico”, apunta 
Warren “Además -añade- la limpieza es muy sencilla. Altro 
Whiterock conserva el gran aspecto que tenía el día en que 
se instaló”.

Para más información:
Altro Scandess, S.A.
C/ Playa de Riazor, 22, 2º C - 28042 Madrid
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com

Las paredes de la piscina de hidroterapia del centro Vranch House 
han sido revestidas con Altro Whiterock White. Su superficie 
blanca lisa es perfecta para mostrar y reflejar colores, imágenes  
y formas que acompañen a la música durante las terapias
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Con el verano a la vuelta de la esquina y 
las noches que se alargan en las terrazas, 
en los jardines y sobre todo en el entorno 
de las piscinas, además de tener el agua 
clara y desinfectada o elegir un buen 
revestimiento, es imprescindible iluminar 
adecuadamente la piscina. En su conjunto, 
todo equipo de iluminación debe tener en 
cuenta la variable del consumo energético, 
además de la intensidad, los colores, la 
potencia y otros aspectos. Para Hayward 
eso no es un problema.

Proyectores 
Led Para una 
iLuminación 

PersonaLizada 
en La Piscina
Por: Departamento Técnico de Hayward Ibérica



40 DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO

Con el verano a la vuelta de la esquina y 
las noches que se alargan en las terrazas, 
en los jardines y sobre todo en el entorno 
de las piscinas, además de tener el agua 
clara y desinfectada o elegir un buen 
revestimiento, es imprescindible iluminar 
adecuadamente la piscina. En su conjunto, 
todo equipo de iluminación debe tener en 
cuenta la variable del consumo energético, 
además de la intensidad, los colores, la 
potencia y otros aspectos. Para Hayward 
eso no es un problema.

Proyectores 
Led Para una 
iLuminación 

PersonaLizada 
en La Piscina
Por: Departamento Técnico de Hayward Ibérica

PISCINAS HOY   41

Desde hace más de 50 años Hayward apuesta por invertir 
en I+D para ofrecer productos cada vez más ecológicos, 
más resistentes y que ofrezcan mayor confort al usuario. En 
palabras de la propia empresa, “herramientas sencillas y de 
uso intuitivo que puedan configurar una piscina  de bajo 
consumo”. En el caso de la iluminación, Hayward propone 
los proyectores ColorLogic II y CrystaLogic, que se adaptan 
a cualquier necesidad.

Proyectores led
La gama de proyectores led ColorLogic II de Hayward aúna 
estética y ahorro de energía. Sus 11 colores fijos y sus 7 pro-
gramas permiten crear todos los ambientes deseados. Sus 9 
led monocromos de alta intensidad sincronizables (3 rojos, 
3 verdes y 3 azules) garantizan una iluminación potente y no 
consumen más que 30 W, es decir, 10 veces menos que una 
iluminación clásica halógena de 300 W. También tienen una 
vida útil excepciona: alrededor de 30.000 horas efectivas de 
iluminación. 

Si, en cambio, lo que se pretende es un ambiente con ilumina-
ción más clásica, también se puede optar por la gama de led 
blanca potente CrystaLogic, con un consumo todavía más 
reducido y fácil instalación. La gran ventaja de estos proyec-
tores, además de su bajo consumo eléctrico, es que pueden 
adaptarse a instalaciones ya existentes y, de esa manera, rem-
plazar las clásicas lámparas incandescentes PAR-56. 

Sea ColorLogic II o CrystaLogic, la gama  también incluye 
minileds, que pueden alumbrar zonas específicas tales como 
las escaleras, los pasillos o los spas. Estas miniluces pueden 
sincronizarse con proyectores ColorLogic II.

cuadros eléctricos
Así mismo, sea cual sea el proyector elgido, la instala-
ción debe completarse con el cuadro eléctrico H-Power o 
H-Power Connect, con transformador, novedad de Hayward 
para esta temporada e imprescindible para tener el con-
trol de la iluminación de la piscina de una forma rápida y 
eficaz. Son dos cuadros que responden a la demanda del 
mercado, ya que tienen una IP65, una protección para todas 
las bombas monofásicas hasta 3 HP y con varias referencias 
que incluyen transformadores hasta 300 W. Además, en el 
caso del H-Power Connect, la conexión bluetooth permite 
el control remoto desde un smartphone o tablet gracias a la 
aplicación gratuita específica H-Power.

Para más información: 
Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Proyector led 
ColorLogic II.

Cuadro eléctrico 
H-Power Connect.

Proyector led 
CrystaLogic.
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La iluminación led normal no es 
suficientemente resistente para el entorno 
de la piscina, pues a menudo se subestima 
el grado de influencia del calor, la 
humedad y el cloro en los productos que 
se encuentran en un parque acuático o en 
una piscina. Para desarrollar una buena 
iluminación led para el entorno de una 
piscina es preciso tener conocimientos 
específicos y experiencia, aspectos que 
cumple la  empresa especializada EVA 
Optic, cuyos productos distribuye PS-Pool 
Equipment en España.

ILUMINACIÓN 
CENITAL PARA 

PISCINAS
Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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Además de la iluminación subacuática, en la que EVA Optic 
es un referente en el mercado internacional de la piscina 
por la sólida calidad y la alta potencia lumínica de sus pro-
ductos, esta compañía holandesa también ofrece una gama 
completa de accesorios de iluminación para el entorno de 
la piscina dentro de su línea de productos Aqua HE.  En 
general, la iluminación EVA ya se usa en más de 250 pisci-
nas públicas y centros deportivos y en más de 1.000 piscinas 
privadas en todo el mundo. Todos sus focos se desarrollan y 
fabrican en los Países Bajos.

Iluminación cenital
La línea de productos de iluminación cenital Aqua HE de 
EVA Optic, con su avanzado diseño, consigue iluminar ade-
cuadamente todo el entorno de la piscina con la máxima 
cobertura y claridad y con un bajo consumo. Se trata de 
iluminación  led resistente al cloro, realizada en aluminio 
anodizado PMMA UGR > recubrimiento 19 microprismas. 
La gama incluye modelos tubulares como EVA Line Aqua 
HE y focos de diferentes tamaños como EVA DL Aqua, que 
dispone de los modelos Classic, Leda, Mini y Lemi. Estos 
focos son resistentes a los golpes, incluyen sistema de regu-
lación automática de la temperatura y tienen una salida de 
luz constante. 

Ventajas de la iluminación cenital led
Más allá de sus características técnicas lumínicas y de fabri-
cación, las ventajas de esta gama de iluminación cenital led 
de EVA Optic son:

 − Sistema automático de temperatura (ATS): protección 
inteligente contra el sobrecalentamiento del led. Para 
una vida útil óptima de los led es muy importante evitar 
el sobrecalentamiento de los mismos. Las luces led EVA 
Optic con ATS regulan su propia temperatura. Cuando 
la temperatura de los led es demasiado alta, el sistema de 
iluminación se atenúa automáticamente hasta que se res-
taura el equilibrio deseado entre la temperatura ambiente 
y la temperatura del led. La diferencia es tan pequeña que 
casi no se percibe, pero de esta forma la iluminación dura 
muchos más años. 

 − Iluminación favorable para los atletas. El led es una ilu-
minación puntual y, por lo tanto, puede ser extremada-
mente brillante y producir deslumbramiento. La ilumi-
nación de piscinas y deportiva de EVA Optic tiene una 

Iluminación led cenital EVA Line, modelos tubulares.

Iluminación led cenital EVA Line, modelo foco EVA HE.

Iluminación led cenital EVA Line, modelo foco EVA DL.



Cámara subacuática, el complemento ideal

Como complemento a su línea de productos led, EVA Optic ofrece la cámara subacuática EVA Eveye HD. El placer que ofrece 
la natación es algo que no solo se desea experimentar, sino que en muchas ocasiones también se desea capturar y compartir. 
Ahora esto es posible con la cámara subacuática Eveye HD, un elemento adicional de diversión para la piscina, pues se puede 
usar en todo tipo de vasos y estanques. Eveye es perfecta para los padres que desean monitorizar a sus hijos bajo el agua, ya 
que ofrece la posibilidad de ver clases de natación de bebés y niños pequeños, aunque también es muy útil como herramienta 
para instructores, para la observación y corrección en los entrenamientos de equipos de natación, para equipos de buceo o 
para la grabación de eventos como competiciones de natación sincronizada. 

EVA Eveye no es una herramienta diseñada para la detección de ahogamiento, pero es un elemento de seguridad añadido y 
se puede usar como un control adicional de supervisión en atracciones acuáticas, por ejemplo a la salida de un tobogán, de 
un río lento o rápido,  en zonas de juego, etc. Por tanto, la cámara subacuática EVA Eveye HD tiene múltiples aplicaciones.

Eveye de EVA es una cámara HDTV TVI (coaxial) con una resolución de imagen de 1.080 píxeles. Esta alta resolución se man-
tiene incluso en el caso de que sea preciso un cable muy largo. La imagen se actualiza a 30 fotogramas por segundo y la visión 
de la cámara es de 120º. Esta cámara está diseñada específicamente para su uso bajo el agua, siendo IPX8/IP68, lo significa que 
proporciona una protección completa frente a la entrada de polvo y agua. 

La imagen de salida de la cámara de EVA Eveye puede mostrarse con una grabadora TVI o mostrarse y grabarse con una gra-
badora TVI con disco duro. La grabadora TVI se puede conectar a un máximo de 4 cámaras EVA Eveye. Cuando se conecta a 
una red existente, la imagen de la cámara se puede enviar a cualquier dispositivo, desde el teléfono hasta la pantalla. Cuando 
está conectada a la red o si se utiliza la grabadora TVI, se pueden tomar instantáneas y guardarlas en la red o en el disco duro 
de la grabadora.

La cámara subacuática Eveye se instala en la piscina con un nicho de la serie A de Eva Optic, pero no está diseñada para ser 
instalada en superficie o en tierra. La temperatura máxima del agua es de 35 ºC y la profundidad máxima de instalación de 10 
m. La cámara Eveye ofrece, además, una garantía de 4 años. 
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un río lento o rápido,  en zonas de juego, etc. Por tanto, la cámara subacuática EVA Eveye HD tiene múltiples aplicaciones.

Eveye de EVA es una cámara HDTV TVI (coaxial) con una resolución de imagen de 1.080 píxeles. Esta alta resolución se man-
tiene incluso en el caso de que sea preciso un cable muy largo. La imagen se actualiza a 30 fotogramas por segundo y la visión 
de la cámara es de 120º. Esta cámara está diseñada específicamente para su uso bajo el agua, siendo IPX8/IP68, lo significa que 
proporciona una protección completa frente a la entrada de polvo y agua. 

La imagen de salida de la cámara de EVA Eveye puede mostrarse con una grabadora TVI o mostrarse y grabarse con una gra-
badora TVI con disco duro. La grabadora TVI se puede conectar a un máximo de 4 cámaras EVA Eveye. Cuando se conecta a 
una red existente, la imagen de la cámara se puede enviar a cualquier dispositivo, desde el teléfono hasta la pantalla. Cuando 
está conectada a la red o si se utiliza la grabadora TVI, se pueden tomar instantáneas y guardarlas en la red o en el disco duro 
de la grabadora.

La cámara subacuática Eveye se instala en la piscina con un nicho de la serie A de Eva Optic, pero no está diseñada para ser 
instalada en superficie o en tierra. La temperatura máxima del agua es de 35 ºC y la profundidad máxima de instalación de 10 
m. La cámara Eveye ofrece, además, una garantía de 4 años. 
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tasa de deslumbramiento muy baja (UGR <19) debido 
su cubierta única de microprisma. Esta cubierta garan-
tiza que las luces, siendo potentes, generen un resplan-
dor mínimo y, por eso, son muy adecuadas para entornos 
deportivos. Esta baja tasa de deslumbramiento garan-
tiza una luz potente pero agradable, con una visibilidad 
óptima, incluso cuando se mira directamente a la luz.

 − Iluminación sin parpadeo que permite una visibilidad 
óptima durante la práctica de deporte. La luz parpa-
deante es muy perturbadora para los deportistas. El par-
padeo de baja frecuencia en la iluminación se asocia con 
visión borrosa, fatiga ocular y pérdida de la percepción 
visual. El parpadeo también puede causar efectos estro-
boscópicos, que pueden conducir a la aparente ralenti-
zación o detención de los objetos. Incluso el parpadeo en 
las frecuencias que no son visibles a simple vista puede 
provocar estos efectos. Los productos de la gama EVAline 
están libres de parpadeo.

 − Sin pérdida de la capacidad led en luces multicolores 
(luces RGBW). EVA Optic ha desarrollado el Control de 

Potencia Inteligente (IPC) para luces RGBW de varios 
colores. Con el IPC la capacidad total del led se utiliza 
todo el tiempo. Debido a la salida constante de luz, la 
piscina se ilumina de manera óptima independientemente 
del color de la luz. Sin el IPC, parte de la capacidad de la 
luz RGBW se pierde y, dependiendo de la elección del 
color, esta pérdida puede alcanzar hasta el 75%.

 − Rápido retorno de la inversión. El diseño inteligente, el 
uso de los últimos avances en tecnología led y sus exclu-
sivas funcionalidades hacen que las luces de EVA Optic 
sean muy eficientes. Si se reemplazan las soluciones de ilu-
minación tradicionales con una potencia de luz compara-
ble por luces EVA Optic, el tiempo medio de recuperación 
de la inversión es de 2 a 5 años.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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El uso de los últimos avances en tecnología led, el diseño 
inteligente y sus exclusivas funcionalidades hacen que las  
luces de EVA Optic sean muy eficientes en entornos de piscinas
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Lámina armada y otras soluciones de revestimiento para profesionales

Para este año 2019 y con el objetivo 
de dar respuesta a las tendencias del 
mercado de la piscina, SCP España 
complementa sus colecciones de 
revestimiento con nuevos estampados 
y calidades en sus láminas armadas, 
tanto de la exclusiva gama Proflex 
como en la gama Alkorplan del fabri-
cante Renolit.

Así, la novedad de este año, dentro 
de la tela armada Proflex, es la gama 
Matrix 3D, productos con imitación a 
mosaico vítreo con relieve. Esta colec-
ción, con dos colores (azul y plata), 
ofrece a la piscina una apariencia de 
mosaico real. Ambos modelos inclu-
yen una capa de perla y plata que pro-
duce un efecto prismático similar al 
brillo de los mosaicos de vítreo. 

Proflex, además del Matrix 3D, 
añade dos nuevos estampados a su 

colección: unicolor gris oscuro; y 
mosaico NG Arena. Ambos mode-
los se caracterizan por la alta resis-
tencia química y UV, su capacidad 
de repeler manchas y la protección 
contra la abrasión mecánica y al des-
gaste. Estos estampados incluyen una 
nueva tecnología de impresión en 3 
capas y 4 capas de laca, que permite 
ofrecer un resultado mucho más lon-
gevo al productos.

Por parte de la marca Renolit, SCP 
dispone de la gama Ceramics de 
Alkorplan, un revestimiento de PVC 
armado de imitación gresite 3D en 
cuatro colores: azul, gris claro, gris 
oscuro y rosa.

Mosaico vítreo
SCP España mantiene dentro de su 
portafolio de productos para los pro-

fesionales del sector piscina la marca 
de mosaico vítreo Ederglass. Fabri-
cado en vidrio 100% puro en múlti-
ples tonalidades (entre nieblas, lisos y 
nacarados), este mosaico se presenta 
tanto en formato de 2,5 mm como en 
4 mm.  Ederglass presenta un formato 
de aplicación tradicional en papel, 
pero también en el innovador HTK-
PUR, un cordón de polímero a alta 
temperatura. SCP cuenta con stock 
permanente y soporte técnico para el 
mosaico vítreo Ederglass, que comple-
menta la gama de Hisbalit, tradicio-
nalmente distribuida por SCP Málaga.

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

Más información

Mosaico  
vítreo  

Ederglass.

Lámina armada Alkorplan Ceramics de Renolit.

Matrix 3D azul.

Matrix 3D plata.
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Más información

Mosaico  
vítreo  

Ederglass.

Lámina armada Alkorplan Ceramics de Renolit.

Matrix 3D azul.

Matrix 3D plata.
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Gama led y accesorios de estanqueidad

Para la temporada 2019, SCP España complementa su gama de material de iluminación led con las siguientes novedades:

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

 − Foco con nicho Led con insertos inoxidables para liner y hormigón, en dos versiones: 20 W blanco y 35 W RGB.
 − Foco blanco extraplano para hormigón: con lámpara led de 18 W y cable de 3 m, constituye una alternativa sencilla 
para instalar o rehabilitar focos led en piscinas ya existentes.

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

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

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

Lámpara  
Led PAR56.

Foco con nicho Led NP 300.

Foco blanco extraplano para hormigón.
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Sistema de coronación en gres extrusionado

El gres es un material compacto, resistente y caracterizado 
por una porosidad muy baja, una elevada impermeabilidad 
a los ácidos, a la suciedad y al hielo, además de una alta 
estabilidad y que su coloración es prácticamente inaltera-
ble. Los sistemas de coronación de Cerámica Mayor son 
antideslizantes, cumpliendo la normativa internacional en 
vigor, resistentes a la abrasión, al fuego, siendo sistemas 
idóneos para la aplicación en edificios residenciales y de 
pública concurrencia.

Entre ellos destaca el sistema Creta que, diseñado para 
piscinas con coronación skimmer, es un elemento clave para 
espacios que buscan una estética lineal y sencilla. El sistema 
está compuesto por el borde, la rejillas y piezas especiales.

Borde Creta
El borde Creta es una pieza de gres extrusionado de dimen-
siones 330 x 500 x 25 mm plana, sin inclinación, y lisa, lo que 
permite ejecutar un borde continuo y regular. Estas caracte-
rísticas hacen del Borde Creta una pieza resistente y estable 
ante los agentes externos, así como al impacto. En la parte 
inferior delantera de la pieza se sitúa el goterón que, junto 
con el plano curvo de borde, es clave para guiar correcta-
mente el agua hacia el paramento de la piscina.

Rejilla RJ67
La rejilla cerámica es una pieza de gres extrusionado y perfo-
rada de dimensiones 245 x 500 x 25 mm, singular y necesaria 
para resolver el detalle constructivo en la coronación de pis-
cinas. Con unas óptimas características en cuanto a fuerza de 
rotura y desagüe, la función principal de la pieza es la reco-
gida del agua de la piscina, así como de las aguas pluviales y 
residuales de la terraza.

Piezas especiales
Cerámica Mayor ofrece la posibilidad de suministrar piezas 
especiales necesarias para esquinas con ángulos rectos, así 
como piezas en cuña para la resolución de tramos curvos. Con 
un riguroso control en fábrica, se facilita la puesta en obra a la 
hora de ejecutar bordes de piscina con geometrías singulares.

Colocación
El borde Creta debe volar aproximadamente el espesor de la 
nariz de la pieza, por delante del paramento interior del vaso 
de la piscina, siendo colocado sobre una superficie regulari-
zada y sobre cemento cola para gres porcelánico.

A continuación, la rejilla cerámica se coloca sobre las pare-
des resistentes del canalón. Para evitar el deslizamiento, se ha 
diseñado una ranura continua a ambos lados en la parte infe-
rior para introducir una goma, suministrada junto a la rejilla, 
necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. La 
goma está compuesta por un material antibacteriano, con 
una larga vida útil, idóneo para ambientes agresivos.

Dado el apoyo antideslizante y en seco que conforma la 
rejilla RJ67, hace del canalón un sistema completamente 
practicable, necesario en este tipo de instalaciones.

La cerámica es un producto natural, sufre dilataciones y 
contracciones dadas las distintas condiciones atmosféricas. 
Cerámica Mayor recomienda tener en cuenta una junta de 4 
mm entre todas las piezas. Entre piezas de borde la junta es 
cerrada, entre borde-rejilla y rejilla-rejilla, la junta es abierta.

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

Más información
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Más información
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Mosaicos nacarados para el revestimiento de piscinas

Hisbalit Mosaico, firma especializada 
en el diseño y la fabricación de mosaico 
de vidrio ecológico, presenta la amplia-
ción de Aqualuxe con cuatro exclusivos 
diseños. Se trata de una colección muy 
especial con mosaicos nacarados que 
desprenden brillos de elegancia y cam-
bian de color según la incidencia de la 
luz.  Algo por lo que destaca la com-
pañía es su gran gama de color, que ha 
querido trasladar a sus mosaicos para 
piscina, pues las nuevas tendencias 
en diseño y revestimiento en espacios 
wellness apuestan por nuevas tonalida-
des que se alejan del clásico azul para 
lograr un efecto diferencial en el color 
del agua. 

La colección Aqualuxe  de Hisbalit 
contaba hasta ahora con ocho refe-
rencias en tonos azules, verdes y bei-
ges, e Hisbalit ha querido ampliar las 
opciones a doce con propuestas de 
color sorprendentes e innovadoras 
para piscina. Así, el modelo Rodas es 
una referencia en tono beige, un color 
con reflejos dorados ideal para quienes 
busquen que el agua de la piscina se 
vea azul turquesa. Por su parte, Zante 
(gris claro) y Elba (gris oscuro) son 
dos tonos con destellos tornasolados 
perfectos para conseguir piscinas con 
un color de agua azul cielo. Por último, 
para conseguir un efecto espejo en el 
agua, la apuesta segura es la referencia 
en color negro: Milo.

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

Más información

Rodas. Zante.

Elba. Milo.
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Más información

Rodas. Zante.

Elba. Milo.
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Junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm para aplicación en piscinas

Las juntas entre baldosas, además de 
realzar el acabado estético en la colo-
cación cerámica, cumplen impor-
tantes funciones de carácter técnico 
ya que absorben las deformaciones, 
tanto del soporte como de la pieza 
cerámica, derivadas de la dilatación 
de los mismos. Además de ofrecer 
propiedades adicionales como estan-
quidad, impermeabilidad y resisten-
cia a los ataques químicos. 

El correcto tratamiento de las jun-
tas es una de las claves del éxito en el 
resultado final de la colocación de las 
piezas cerámicas. Gracias al conoci-
miento técnico del equipo de I+D de 
Saint-Gobain Weber, marca de refe-
rencia en productos para la coloca-
ción y rejuntado de cerámica, ha sido 
posible el desarrollo y el lanzamiento 
al mercado de Webercolor Premium 
Fina, un mortero de rejuntado flexi-
ble coloreado de acabado extra liso de 
hasta 6 mm, que da continuidad a la 
cerámica, y con tecnologías de última 
generación en un mismo producto. 

Webercolor Premium Fina está 
concebida para dar solución a la cre-
ciente demanda en el sector de juntas 

cerámicas con un elevado poder esté-
tico, junto con las exigencias técnicas 
más elevadas. Se trata de una solución 
revolucionaria en el mercado, aditi-
vada con partículas de silicona, que 
crea una capa impermeable capaz de 
proteger frente el agua y la suciedad. 
Además cuenta con una elevada resis-
tencia a la proliferación de microor-
ganismos (algas, bacterias y hongos) 
gracias a la tecnología Protect 3, pro-
porcionando un aspecto estético per-
durable en el tiempo.   

Su amplia gama de 24 tonos dife-
rentes está adaptada a las necesidades 
decorativas del mercado de la cerá-
mica donde colores y texturas requie-
ren de juntas que queden totalmente 
mimetizadas e integradas en las pie-
zas, contribuyendo así a una conti-
nuidad óptica y diseño perfecto de 
espacios en ambientes residenciales 
que den respuesta a las más altas exi-
gencias arquitectónicas.

Línea de producto y aplicaciones
Webercolor Premium Fina forma 
parte de la gama Webercolor, com-
puesta por seis líneas de producto con 

prestaciones específicas para dife-
rentes anchos de juntas y en función 
del uso al que vayan a ser destinados:  
para renovación de juntas antiguas, 
en piscinas  públicas o privadas, en 
piscinas de agua salada, en baños, 
fachadas, calefacción radiante y junta 
rústica en piedra natural, entre otros.

La gama Webercolor ofrece la posi-
bilidad de realizar juntas coloreadas 
y de diferentes medidas, permitiendo 
además realzar la estética de la pieza 
cerámica. Los pavimentos y revesti-
mientos cerámicos requieren el rejun-
tado con un mortero adecuado, que 
deberá seleccionarse de acuerdo con 
tres factores:

 − Lugar donde va colocada la junta: 
interior o exterior.

 − Anchura de la junta.
 − Condiciones a las que están someti-
das las juntas (humedad, agresiones 
químicas, etc.).

Saint-Gobain Weber
Tel.: 900 352 535 - www.es.weber

Más información
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Junta flexible ultrafina con silicona hasta 6 mm para aplicación en piscinas

Las juntas entre baldosas, además de 
realzar el acabado estético en la colo-
cación cerámica, cumplen impor-
tantes funciones de carácter técnico 
ya que absorben las deformaciones, 
tanto del soporte como de la pieza 
cerámica, derivadas de la dilatación 
de los mismos. Además de ofrecer 
propiedades adicionales como estan-
quidad, impermeabilidad y resisten-
cia a los ataques químicos. 

El correcto tratamiento de las jun-
tas es una de las claves del éxito en el 
resultado final de la colocación de las 
piezas cerámicas. Gracias al conoci-
miento técnico del equipo de I+D de 
Saint-Gobain Weber, marca de refe-
rencia en productos para la coloca-
ción y rejuntado de cerámica, ha sido 
posible el desarrollo y el lanzamiento 
al mercado de Webercolor Premium 
Fina, un mortero de rejuntado flexi-
ble coloreado de acabado extra liso de 
hasta 6 mm, que da continuidad a la 
cerámica, y con tecnologías de última 
generación en un mismo producto. 

Webercolor Premium Fina está 
concebida para dar solución a la cre-
ciente demanda en el sector de juntas 

cerámicas con un elevado poder esté-
tico, junto con las exigencias técnicas 
más elevadas. Se trata de una solución 
revolucionaria en el mercado, aditi-
vada con partículas de silicona, que 
crea una capa impermeable capaz de 
proteger frente el agua y la suciedad. 
Además cuenta con una elevada resis-
tencia a la proliferación de microor-
ganismos (algas, bacterias y hongos) 
gracias a la tecnología Protect 3, pro-
porcionando un aspecto estético per-
durable en el tiempo.   

Su amplia gama de 24 tonos dife-
rentes está adaptada a las necesidades 
decorativas del mercado de la cerá-
mica donde colores y texturas requie-
ren de juntas que queden totalmente 
mimetizadas e integradas en las pie-
zas, contribuyendo así a una conti-
nuidad óptica y diseño perfecto de 
espacios en ambientes residenciales 
que den respuesta a las más altas exi-
gencias arquitectónicas.

Línea de producto y aplicaciones
Webercolor Premium Fina forma 
parte de la gama Webercolor, com-
puesta por seis líneas de producto con 

prestaciones específicas para dife-
rentes anchos de juntas y en función 
del uso al que vayan a ser destinados:  
para renovación de juntas antiguas, 
en piscinas  públicas o privadas, en 
piscinas de agua salada, en baños, 
fachadas, calefacción radiante y junta 
rústica en piedra natural, entre otros.

La gama Webercolor ofrece la posi-
bilidad de realizar juntas coloreadas 
y de diferentes medidas, permitiendo 
además realzar la estética de la pieza 
cerámica. Los pavimentos y revesti-
mientos cerámicos requieren el rejun-
tado con un mortero adecuado, que 
deberá seleccionarse de acuerdo con 
tres factores:

 − Lugar donde va colocada la junta: 
interior o exterior.

 − Anchura de la junta.
 − Condiciones a las que están someti-
das las juntas (humedad, agresiones 
químicas, etc.).

Saint-Gobain Weber
Tel.: 900 352 535 - www.es.weber

Más información
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Pavimentos y revestimientos de exterior de gran formato con efecto piedra

Matimex, empresa especializada en 
la fabricación y diseño de materiales 
cerámicos de Iris Ceramica Group, 
presenta Maximum, resultado de la 
evolución en tecnología y producción 
de los grandes formatos cerámicos. 
Dentro de esta línea destacan para el 
sector piscina los modelos de la colec-
ción Quietstones, disponibles en los 
formatos extralargos (300 x 100 cm, 
150 x 100 cm y 100 x 100 cm) y con 
espesores de 6 mm.

Estas piezas cerámicas se caracteri-
zan por tener una superficie excepcio-
nalmente natural y agradable, tanto al 
tacto como a la vista. Cada uno de los 
colores que la componen, Sand, Numb 
y Rock, hace un perfecto tándem con 
la arquitectura contemporánea hasta 
completar espacios, interiores y exte-
riores, y crear un efecto de luminosi-
dad y amplitud gracias a sus suaves y 
claras tonalidades. 

El efecto piedra de este producto 
cerámico en gran formato sirve tam-

bién como elemento decorativo por-
que sus colores neutros son de los más 
destacados por interioristas, arquitec-
tos y decoradores. 

Datos técnicos
La ficha técnica de este producto 
indica las siguientes características:

 − Absorción de agua: 0,08%.
 − Longitud y anchura: ± 0,1%.
 − Espesor: ± 5,0%.
 − Ortogonalidad: ± 0,1%.
 − Planitud: ± 0,2%.
 − Resistencia a la flexión: 50 N/mm2.
 − Resistencia a la abrasión profunda: 
140 mm3.

 − Coeficiente de dilatación térmica 
lineal: 6 MK-1. 

 − Resistencia al choque térmico, al 
hielo y a la agresión química.

 − Resistencia de los colores a la luz, bri-
llo y color inalterados.

 − Bril lantez mayor o igual que 
la de los mármoles y los grani-

tos mates, pulidos o lustrados. 
Antideslizante según DIN 51130 con 
valores de R9 (semisatinado) y R10 
(rugoso).

 − Resistencia a las manchas clase 3.
 − Certificaciones: Leed, Breeam, 
EMAS, ISO 9001 e ISO 14001.

En Iris Ceramica Group, siempre 
comprometidos con la ética y la sos-
tenibilidad, todos sus hornos cum-
plen ya en su totalidad con los límites 
especificados por el Decreto Legis-
lativo 152/2006, adecuándose así al  
proyecto Emisiones Cero, que va más 
allá de los requisitos actuales y reduce 
prácticamente a cero las emisiones 
producidas. 

Matimex, S.A.
Tel.: 964 503 240 
www.matimex.es

Más información
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Pavimentos y revestimientos de exterior de gran formato con efecto piedra

Matimex, empresa especializada en 
la fabricación y diseño de materiales 
cerámicos de Iris Ceramica Group, 
presenta Maximum, resultado de la 
evolución en tecnología y producción 
de los grandes formatos cerámicos. 
Dentro de esta línea destacan para el 
sector piscina los modelos de la colec-
ción Quietstones, disponibles en los 
formatos extralargos (300 x 100 cm, 
150 x 100 cm y 100 x 100 cm) y con 
espesores de 6 mm.

Estas piezas cerámicas se caracteri-
zan por tener una superficie excepcio-
nalmente natural y agradable, tanto al 
tacto como a la vista. Cada uno de los 
colores que la componen, Sand, Numb 
y Rock, hace un perfecto tándem con 
la arquitectura contemporánea hasta 
completar espacios, interiores y exte-
riores, y crear un efecto de luminosi-
dad y amplitud gracias a sus suaves y 
claras tonalidades. 

El efecto piedra de este producto 
cerámico en gran formato sirve tam-

bién como elemento decorativo por-
que sus colores neutros son de los más 
destacados por interioristas, arquitec-
tos y decoradores. 

Datos técnicos
La ficha técnica de este producto 
indica las siguientes características:

 − Absorción de agua: 0,08%.
 − Longitud y anchura: ± 0,1%.
 − Espesor: ± 5,0%.
 − Ortogonalidad: ± 0,1%.
 − Planitud: ± 0,2%.
 − Resistencia a la flexión: 50 N/mm2.
 − Resistencia a la abrasión profunda: 
140 mm3.

 − Coeficiente de dilatación térmica 
lineal: 6 MK-1. 

 − Resistencia al choque térmico, al 
hielo y a la agresión química.

 − Resistencia de los colores a la luz, bri-
llo y color inalterados.

 − Bril lantez mayor o igual que 
la de los mármoles y los grani-

tos mates, pulidos o lustrados. 
Antideslizante según DIN 51130 con 
valores de R9 (semisatinado) y R10 
(rugoso).

 − Resistencia a las manchas clase 3.
 − Certificaciones: Leed, Breeam, 
EMAS, ISO 9001 e ISO 14001.

En Iris Ceramica Group, siempre 
comprometidos con la ética y la sos-
tenibilidad, todos sus hornos cum-
plen ya en su totalidad con los límites 
especificados por el Decreto Legis-
lativo 152/2006, adecuándose así al  
proyecto Emisiones Cero, que va más 
allá de los requisitos actuales y reduce 
prácticamente a cero las emisiones 
producidas. 

Matimex, S.A.
Tel.: 964 503 240 
www.matimex.es

Más información
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Revestimiento plástico para todo tipo de piscinas

Las fugas de agua son uno de los quebraderos de cabeza más 
comunes en el sector de la piscina. En el mercado se pueden 
encontrar métodos para conseguir la estanqueidad total de 
todo tipo de piscinas. El más destacado es el liner. Este mate-
rial, fabricado con PVC, ofrece una solución eficaz frente las 
pérdidas de agua al evitar rajas o fugas. Es resistente a los 
productos químicos y se instala de manera rápida y simple. 
Y se adapta a todas las medidas y formas de vasos de las pis-
cinas, ya que es soldado con un sistema de alta frecuencia.

Laineblock confecciona una extensa gama de liners utili-
zando la última tecnología, propia de las empresas indus-
triales en corte y confección de tejidos plásticos. Una de 
las mayores ventajas del liner Laineblock es su confección 
a medida. Con el fin de asegurar una confección exacta se 
realiza el pedido una vez hecha la estructura de la piscina y 
sin largas esperas.

Laineblock ofrece a sus clientes una extensa gama de dise-
ños y cenefas para que cada piscina sea única. Dentro de 
la variedad de liners se encuentran los colores lisos como 
el azul, verde y color arena, entre otros. También cuenta 
con varios diseños estampados que hacen referencia al gre-
site. Además, esta temporada la empresa ha incorporado un 
nuevo complemento para el liner. Se trata de un perfil plás-
tico donde se colocan piezas cerámicas. Estos perfiles se usan 
para renovar la línea de agua de la piscina.

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

Más información

Perfil cerámico Laineblock.

Piscina de liner Laineblock.
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Suelos de barro porcelánicos para piscinas

Natucer presenta los suelos de cerámica para exterior de 
la serie Tech-Land, baldosas con un estilo envejecido. 
Esta clase de suelos están fabricados especialmente para el 
exterior, aportando resistencia y un gran comportamiento 
frente al agua. Además, es un producto antideslizante y 
de baja porosidad, siendo un porcelánico de extrusión 
que permite jugar con diferentes tamaños, tonos y figuras 
geométricas. A su vez, esta serie se puede extender para 
utilizar escalones, desniveles, escaleras y toda una gama de 
piezas especiales que pueden ayudar en la instalación de la 
piscina o zona de jardín.

Esta colección combina muy bien la técnica y la estética 
haciendo uso de una gama cromática en la que existen todo 
tipo de destonificaciones y texturas naturales que portan 
seguridad y calidad al usuario. Al mismo tiempo, ofrece pie-
zas especiales que acompañan a los bordes y que, ante todo, 
buscan ser inalterables con el uso de aditivos y otros, facili-
tando siempre la limpieza y teniendo una estabilidad a las 
bajas y altas temperaturas.

Estilo terracota y artesanal
Con esta nueva serie Tech-Land, Natucer apuesta por los 
pavimentos y revestimientos más artesanales, tratando así 
de acercarse al estilo terracota propio del tradicional horno 
de leña, pero con las prestaciones actuales: extrusionado 
antihielo, antideslizante, capaz de aguantar todo tipo de trá-
fico rodado y con un surtido de piezas especiales y hechas 
a medida. De hecho, presenta un acabado especial que eli-
mina la rugosidad que caracteriza al producto antideslizante, 
obteniendo así una superficie fina y suave al tacto que no 
desagrada ni a los niños. Además, esta colección contribuye 
de forma significativa a crear un espacio saludable libre de 
bacterias, pues su superficie tiene un efecto antibacteriano 
gracias al oxígeno activo que se produce tras la incidencia de 
la luz. Así, este oxígeno activo convierte toda clase de materia 
orgánica en materia inerte, impidiendo de tal modo el creci-
miento de bacterias y otros microorganismos. 

Todo ello se percibe en la facilidad de limpieza en sí. La 
suciedad se puede eliminar fácilmente del material cerámico 
mediante el arrastre del agua. Es aquí donde cabe destacar 
que el oxígeno activo descompone la suciedad reduciendo la 
capacidad de adhesión. Es muy importante tener en cuenta 
que el porcelánico extruido debe ser colocado junto a una 
junta de colocación de calidad para garantizar al 100% la 

protección. De hecho, revestimiento, zócalo, pavimento y 
junta de colocación completan una protección antibacte-
riana total para garantizar una higiene duradera en toda la 
superficie cerámica.

Este producto está enfocado para aplicaciones de altas exi-
gencias técnicas y mecánicas, teniendo en cuenta que sus 14 
mm de espesor ayudan a colocar el porcelánico en todo tipo 
de aplicaciones: piscinas, jardines, terrazas, patios, zonas 
residenciales, etc. Entre sus variantes, el Tech-Land Fire 
ofrece tonalidades doradas con infinidad de matices gracias 
al calor del fuego. Estos requemados y texturas naturales 
hacen apreciar un trabajo manual del barro. Funciona muy 
bien para todo tipo de estilos decorativos, ya sean rústicos, 
contemporáneos o una mezcla entre ambos. Por su parte, 
la versión Natural apuesta por el estilo de arcilla cocida y de 
amplia destonificación, de manera que los tonos saben a tie-
rra y se inspiran en espacios acogedores que ofrecen toda una 
serie de acabados imperfectos según superficies irregulares 
que ayudan a recrear un estilo artesanal.

Natucer
Tel.: 964 604 066 - www.natucer.es

Más información



Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

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

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar
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Suelos de barro porcelánicos para piscinas

Natucer presenta los suelos de cerámica para exterior de 
la serie Tech-Land, baldosas con un estilo envejecido. 
Esta clase de suelos están fabricados especialmente para el 
exterior, aportando resistencia y un gran comportamiento 
frente al agua. Además, es un producto antideslizante y 
de baja porosidad, siendo un porcelánico de extrusión 
que permite jugar con diferentes tamaños, tonos y figuras 
geométricas. A su vez, esta serie se puede extender para 
utilizar escalones, desniveles, escaleras y toda una gama de 
piezas especiales que pueden ayudar en la instalación de la 
piscina o zona de jardín.

Esta colección combina muy bien la técnica y la estética 
haciendo uso de una gama cromática en la que existen todo 
tipo de destonificaciones y texturas naturales que portan 
seguridad y calidad al usuario. Al mismo tiempo, ofrece pie-
zas especiales que acompañan a los bordes y que, ante todo, 
buscan ser inalterables con el uso de aditivos y otros, facili-
tando siempre la limpieza y teniendo una estabilidad a las 
bajas y altas temperaturas.

Estilo terracota y artesanal
Con esta nueva serie Tech-Land, Natucer apuesta por los 
pavimentos y revestimientos más artesanales, tratando así 
de acercarse al estilo terracota propio del tradicional horno 
de leña, pero con las prestaciones actuales: extrusionado 
antihielo, antideslizante, capaz de aguantar todo tipo de trá-
fico rodado y con un surtido de piezas especiales y hechas 
a medida. De hecho, presenta un acabado especial que eli-
mina la rugosidad que caracteriza al producto antideslizante, 
obteniendo así una superficie fina y suave al tacto que no 
desagrada ni a los niños. Además, esta colección contribuye 
de forma significativa a crear un espacio saludable libre de 
bacterias, pues su superficie tiene un efecto antibacteriano 
gracias al oxígeno activo que se produce tras la incidencia de 
la luz. Así, este oxígeno activo convierte toda clase de materia 
orgánica en materia inerte, impidiendo de tal modo el creci-
miento de bacterias y otros microorganismos. 

Todo ello se percibe en la facilidad de limpieza en sí. La 
suciedad se puede eliminar fácilmente del material cerámico 
mediante el arrastre del agua. Es aquí donde cabe destacar 
que el oxígeno activo descompone la suciedad reduciendo la 
capacidad de adhesión. Es muy importante tener en cuenta 
que el porcelánico extruido debe ser colocado junto a una 
junta de colocación de calidad para garantizar al 100% la 

protección. De hecho, revestimiento, zócalo, pavimento y 
junta de colocación completan una protección antibacte-
riana total para garantizar una higiene duradera en toda la 
superficie cerámica.

Este producto está enfocado para aplicaciones de altas exi-
gencias técnicas y mecánicas, teniendo en cuenta que sus 14 
mm de espesor ayudan a colocar el porcelánico en todo tipo 
de aplicaciones: piscinas, jardines, terrazas, patios, zonas 
residenciales, etc. Entre sus variantes, el Tech-Land Fire 
ofrece tonalidades doradas con infinidad de matices gracias 
al calor del fuego. Estos requemados y texturas naturales 
hacen apreciar un trabajo manual del barro. Funciona muy 
bien para todo tipo de estilos decorativos, ya sean rústicos, 
contemporáneos o una mezcla entre ambos. Por su parte, 
la versión Natural apuesta por el estilo de arcilla cocida y de 
amplia destonificación, de manera que los tonos saben a tie-
rra y se inspiran en espacios acogedores que ofrecen toda una 
serie de acabados imperfectos según superficies irregulares 
que ayudan a recrear un estilo artesanal.

Natucer
Tel.: 964 604 066 - www.natucer.es

Más información
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Iluminación led para todo tipo de piscinas y su entorno

Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) lleva años apostando firme-
mente por la iluminación led y el aho-
rro eléctrico que supone (clasificación 
energética A+). Fruto de ello es la lám-
para led Ecoproof, novedad para esta 
temporada 2019. Esta lámpara, PAR 
56, se adapta a cualquier nicho exis-
tente. De ella destaca su óptica plana 
especial que evita las zonas muertas 
de iluminación; y la conexión estanca 
del cable de alimentación mediante 
un sistema de doble junta y un prensa 
estopa, lo que evita la mayoría de inci-
dencias de instalación y sus posterio-
res reclamaciones. 

Esta lámpara se puede instalar con 
el embellecedor Ecoproof (también 
novedad en 2019), que permite sus-
tituir las lámparas de 300 W de casi 
cualquier foco existente de forma 
rápida y segura. El embellecedor está 
disponible en varios colores, mientras 
que lámpara lo está en: blanco con 
60 led de alta potencia que confieren 
1.650 lúmenes (lm) con tan solo un 
consumo de 13,5 W y una vida útil 
garantizada de más de 10.000 h; colo-
res con 90 led de alta potencia, con 
11 colores fijos y 5 programas auto-
máticos, consumo reducido de 16,5 
W y una vida útil garantizada de 
más de 15.000 h (mando a distancia 
incluido). 

Lámpara extraplana
Además de la novedad Ecoproof, 
BEHQ dispone de una amplia gama 
de soluciones de iluminación led, 
entre las que destaca la lámpara 
Hydroline Smart Bright, que se adapta 
a todo tipo de nicho existente PAR 56 
y permite reemplazar cualquier lám-
para de 300 W. Destaca por su óptica 
extraplana, diseño único en el mer-

cado que permite que la luz emitida 
abra 165º sin crear zonas muertas de 
iluminación ni tampoco proyecte un 
cañón de luz unidireccional como 
otras lámparas planas del mercado.  

Esta lámpara, además, está fabri-
cada en policarbonato ultrarresis-
tente, cumple con la normativa euro-
pea EN62471 y la certificación TÜV, 

y está isponible en tres versiones: 
blanca, luz fría (7.500 K) de 18 W e 
iluminación de 1400 lm; RGB On/Off, 
de 19 W e iluminación de 600 lm, con 
11 colores fijos y 5 secuencias de cam-
bio de color; y RGB con mando a dis-
tancia de 19 W e iluminación de 600 
lm, con 11 colores fijos y 5 secuencias 
de cambio de color.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright con 
embellecedor.

Proyector led extraplano.
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Iluminación led para todo tipo de piscinas y su entorno

Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) lleva años apostando firme-
mente por la iluminación led y el aho-
rro eléctrico que supone (clasificación 
energética A+). Fruto de ello es la lám-
para led Ecoproof, novedad para esta 
temporada 2019. Esta lámpara, PAR 
56, se adapta a cualquier nicho exis-
tente. De ella destaca su óptica plana 
especial que evita las zonas muertas 
de iluminación; y la conexión estanca 
del cable de alimentación mediante 
un sistema de doble junta y un prensa 
estopa, lo que evita la mayoría de inci-
dencias de instalación y sus posterio-
res reclamaciones. 

Esta lámpara se puede instalar con 
el embellecedor Ecoproof (también 
novedad en 2019), que permite sus-
tituir las lámparas de 300 W de casi 
cualquier foco existente de forma 
rápida y segura. El embellecedor está 
disponible en varios colores, mientras 
que lámpara lo está en: blanco con 
60 led de alta potencia que confieren 
1.650 lúmenes (lm) con tan solo un 
consumo de 13,5 W y una vida útil 
garantizada de más de 10.000 h; colo-
res con 90 led de alta potencia, con 
11 colores fijos y 5 programas auto-
máticos, consumo reducido de 16,5 
W y una vida útil garantizada de 
más de 15.000 h (mando a distancia 
incluido). 

Lámpara extraplana
Además de la novedad Ecoproof, 
BEHQ dispone de una amplia gama 
de soluciones de iluminación led, 
entre las que destaca la lámpara 
Hydroline Smart Bright, que se adapta 
a todo tipo de nicho existente PAR 56 
y permite reemplazar cualquier lám-
para de 300 W. Destaca por su óptica 
extraplana, diseño único en el mer-

cado que permite que la luz emitida 
abra 165º sin crear zonas muertas de 
iluminación ni tampoco proyecte un 
cañón de luz unidireccional como 
otras lámparas planas del mercado.  

Esta lámpara, además, está fabri-
cada en policarbonato ultrarresis-
tente, cumple con la normativa euro-
pea EN62471 y la certificación TÜV, 

y está isponible en tres versiones: 
blanca, luz fría (7.500 K) de 18 W e 
iluminación de 1400 lm; RGB On/Off, 
de 19 W e iluminación de 600 lm, con 
11 colores fijos y 5 secuencias de cam-
bio de color; y RGB con mando a dis-
tancia de 19 W e iluminación de 600 
lm, con 11 colores fijos y 5 secuencias 
de cambio de color.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright con 
embellecedor.

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

Más información

Conjunto de minileds.

3424LEDBL. 3424LEDRGB.

3429LEDRGB.

3429LEDBL.

Proyectores extraplanos
En el ámbito extraplano, BEHQ también cuenta con los 
proyectores led extraplanos para piscinas de hormigón. 
Están fabricados en ABS para montaje sobre superfi-
cies de hormigón o gresite, con pantalla en policarbo-
nato transparente y 18 led de alta potencia de 25 W. 
El modelo led blanco (1.600 lm) emite luz blanca fría 
(6.000-7.000 K). El modelo RVA (880 lm) dispone de 14 
colores (incluido el blanco) y 3 programas con mando a 
distancia incluido.

Minileds 
Asimismo, BEHQ dispone de toda una gama de minileds 
de alta potencia de Hayward para escaleras, boquillas 
y paredes. Disponibles para liner o para hormigón, son 
ideales para rehabilitaciones de piscinas porque su insta-
lación es muy sencilla. 

Por último, la empresa presenta los minileds autó-
nomos para exterior, concebidos para iluminar el jar-
dín, caminos, cascadas, fuentes, etc. Son resistentes y se 
pueden sumergir en el agua para iluminar un estanque, 
fuente, cubitera, escaleras piscina, etc. (máximo 50 cm).  
Funcionan con pilas LR6 AA incluidas en el producto y 
mando a distancia, con 12 colores fijos y 4 intensidades.

Tarima tecnológica para exterior

Gabarró presenta las novedades para la temporada 2019-
2020 de Urban Deck, su marca propia de tarima tecnoló-
gica para exteriores: el diseño reversible de Urban Deck 
Top Duo, con una cara en tonalidad de madera gris y la 
otra en tono marfil, que se suma al modelo también rever-
sible Urban Deck Top Duo Teka/Ipé. Ambos modelos 
permiten realizar creativos y originales diseños.

La estructura alveolar de esta gama de tarimas tecnoló-
gicas es semimaciza tubular. Esta característica ofrece al 
producto una mayor resistencia y ligereza y una alta capa-
cidad de autoventilación constante, evitando el sobreca-
lentamiento por la acción solar. Al tratarse de una tarima 
encapsulada es antimanchas y no se decolora por la expo-
sición al sol (anti UV-531) ni a la intemperie. De gran 
durabilidad en el exterior, y con una garantía de 10 años, 
las tarimas Urban Deck Top Duo son de estética agra-
dable y encajan en los espacios exteriores más exigentes, 
como las playas de piscinas.

Las tarimas Urban Deck de Gabarró se componen de 
un 60% de fibras de madera, un 30% de HDPE (polieti-
leno de alta densidad), y un 10% de aditivos (estabiliza-
dores UV, pigmentos, antioxidante), obteniendo así unas 
características óptimas de resistencia y durabilidad en 
exteriores.

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

Más información
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Nuevo diseño de lámina armada de PVC inspirado en playas paradisíacas

Elbe, empresa especializada en revestimiento de PVC 
(lámina armada) para piscinas con fabricación en Alemania, 
presenta su nuevo diseño Fiji, inspirado en playas de islas 
paradisíacas. Este diseño en concreto, que forma parte de 
Elbe Island Dreams, la gama de lámina armada de PVC para 
piscina cuyo color y relieve reproducen las sensaciones del 
agua de playas de ensueño, recrea los tonos claros de la arena 
de las playas de las islas Fiji que, situadas en el sur del Océano 
Pacífico, se caracterizan por sus preciosas playas y fantásticos 
arrecifes de coral. 

Las principales características de la lámina armada Fiji 
de Elbe son: 15 años de garantía de impermeabilidad; única 
lámina armada para piscina con certificado europeo de salud 
EN 71-3, que garantizan que el material es inofensivo para 
la salud; se puede soldar por solape (más fácil y mucho más 
rápido de instalar) y no es preciso hacerlo a testa; certifi-
cado antideslizante clase C; 1,5 mm de grosor de la lámina; y 
estampado con relieve. 

Cada vez está más de moda transformar el fondo y las pare-
des de la piscina con tonos originales, saliendo del clásico azul 
de los azulejos de siempre. Esto permite dar un toque personal 
a la piscina, más original y exclusivo. La superficie de la lámina 
Fiji tiene un relieve especial y los colores se asemejan a la arena 
de estos lugares de ensueño. El relieve otorga la sensación de 
movimiento y naturaleza que no se consigue con los tonos 
lisos y planos. La idea es ofrecer al usuario una sensación de 
alejamiento y bienestar cuando entra en su piscina, desconec-
tando de la rutina diaria y evocando sensaciones paradisíacas. 

Elbe
Tel.: 639 418 639 - www.elbepiscinas.com

Más información
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Solución led que se adapta a todo tipo de piscinas

AstralPool LumiPlus es la gama más 
amplia de focos subacuáticos para 
piscinas públicas, comerciales y resi-
denciales existente en el mercado de la 
marca AstralPool de Fluidra. Toda la 
gama LumiPlus está fabricada con led y 
componentes electrónicos de máxima 
calidad, y se produce completamente 
en la Unión Europea cumpliendo los 
estándares de calidad europeos.  

La nueva gama de focos LumiPlus 
Flexi, FlexiNiche, FlexiSlim y FlexiRa-
pid se caracteriza por su gran adap-
tabilidad a cualquier tipo de piscinas, 
tanto de nueva construcción como ya 
existentes, de liner o de hormigón, y 
pueden instalarse en un nicho, en la 
superficie o en una boquilla. 

LumiPlus Flexi permite elegir el color 
de la luz, el sistema de anclaje y el color 

del embellecedor. Las opciones de color 
para la luz son blanco, blanco cálido 
y RGB. El embellecedor está disponi-
ble en cuatro tonos diferentes: blanco, 
beige, gris claro y antracita.

Ideal para piscinas públicas o de hotel 
y piscinas residenciales en versión V2 y 
V1, respectivamente, el nuevo sistema 
LumiPlus Flexi es la forma más fácil de 
iluminar o renovar la iluminación de la 
piscina. Los productos de la gama ofre-
cen eficiencia energética hasta el están-
dar A++. Compatibles con piscinas de 
liner y de hormigón, todos los focos 
vienen con un cable de alimentación de 
2,5 m. La gama LumiPlus ofrece: 

 − Mayor eficiencia energética.
 − Focos de alto rendimiento con tec-
nología integrada de iluminación de 
alta calidad (TQL).

 − Mayor eficiencia energética en la 
piscina gracias al uso de lámparas y 
focos LumiPlus DC que funcionan 
con una fuente de alimentación de 
corriente continua (24 V DC).

 − Control inigualable de todos los pro-
ductos de la gama tras la incorpora-
ción del concepto del Internet de las 
piscinas (IoT) de Fluidra Connect.

 − Grado de protección IP68.
Todos los productos de la gama 

LumiPlus Flexi son compatibles con los 
nuevos colores para el vaso de la pis-
cina de AstralPool.

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

Más información
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Fluidra Comercial España, S.A.U. 
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es
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Lámpara led para piscinas

Coytesa presenta la nueva lámpara 
led de piscinas Adagio Pro TW de 
la marca Spectravision, del fabri-
cante belga Propulsion Systems, que 
incluye tres modelos: PLP170TW,  
PLP100TW y PLP50TW. 

En su conjunto, las luces Adagio 
Pro ofrecen una gama de colores fijos 
y escenarios dinámicos. Esta lámpara, 
por su gran versatilidad y rendimiento 
lumínico, es única en su género. Los 
tres modelos corresponde al diámetro de su tamaño de fabrica-
ción:  170, 100 y 50 mm, siendo compatibles entre ellos. En una 
sola lámpara se unen todos los colores básicos en la iluminación 
tradicional de cualquier piscina: blanco frío, blanco, cálido y 
azul. Además, a través del  mando a distancia PLP REM se puede 
escoger cualquiera de los tres colores, en tres  intensidades de luz 
diferentes. Es decir, con un solo clic se ofrece un aspecto total-
mente distinto a la piscina.

Las características y ventajas de la lámpara Adagio Pro TW son:
 − 3 diámetros disponibles: 50, 100 y 170 mm.
 − Pueden instalarse en la mayoría de los conductos murales de 
1 1/2”.

 − La versión de 170 mm es totalmente compatible con los huecos 
PAR56.

 − Led con vida útil prolongada: > 50.000 horas.
 − Carcasa NoAir rellenada con resina: es imposible que el agua 
entre en la luz.

 − El uso de polímeros de alta calidad hace que las luces sean 
compatibles con la electrólisis salina.

 − Cable de goma desmontable de 4 m incluido.
 − Blanco programable y 11 modos de colores RGB con transicio-
nes suaves.

 − Posibilidad de atenuación.
 − Un ángulo de haz luminoso muy amplio para evitar zonas de 
sombra en la piscina.

 − Una amplia selección de placas frontales que puede persona-
lizarse.

 − Fácil de instalar gracias a características como QuickConnect, 
PressFit y ClickOn.

Coytesa
Tel.: 933 374 567 - www.coytesa.com
http://propulsionsystems.be/

Más información

Pieza de gresite en forma de codo  
para las escaleras de piscinas

Ezarri sube un pel-
daño más en su 
oferta de calidad 
al ofertar, dentro 
de su colección de 
gresite para piscina, 
la pieza Corner. Se 
trata de una pieza 
en forma de codo 
que permite una 
terminación del 
gresite para piscina 

de primera calidad. Con esta pieza el revestimiento 
conjuga la belleza del colorido con la eficacia total 
para su mantenimiento, ambos elementos fundamen-
tales para las piscinas con escaleras. La pieza Corner 
de gresite para piscina ha sido concebida en Ezarri 
con el objetivo de ofrecer una alta calidad de termina-
ción para las escaleras de las piscinas. 

Además de su versatilidad y la alta calidad de la 
terminación que ofrece, la pieza Corner es fácilmente 
instalable. Así, las esquinas de los escalones de las 
piscinas serán menos complicadas de terminar. Esta 
pieza de gresite se ofrece en seis variedades y colores, 
amoldándose al gusto de cada cliente: Corner 45-A 
Safe, con un tono blanco; Corner 60-A Safe, con un 
tono gris claro; Corner 16-B Safe, con un tono gris 
oscuro; Corner 03-D Safe, con un tono azul oscuro; 
Corner 05-A Safe, con un tono azul medio; Corner 
Fosfo Safe, fosforescente.

La pieza Corner de Ezarri posee otra característica 
que la hace muy atractiva: es antideslizante. Esta 
propiedad garantiza la máxima seguridad a los usua-
rios de la piscina donde se ha instalado, algo que se 
consigue gracias al sistema Safe Steps de Ezarri, un 
sistema de mosaicos antideslizante que los hace más 
seguros, más suaves y que posibilita una limpieza 
más sencilla. El sistema Safe Steps combina la ele-
gancia del gresite piscina con la máxima seguridad 
antideslizamiento para la piscina.

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información
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Piezas de cerámica extrusionada para el diseño de piscinas

Venatto, marca del Grupo Greco 
Gres, ofrece soluciones especialmente 
diseñadas para mejorar la seguridad 
de las zonas exteriores que rodean las 
piscinas, tanto para coronación de 
piscinas con rejilla como para proyec-
tos sin rejilla, con su colección Arttek. 
Estas corresponden a piezas de cerá-
mica tecnológica extrusionada de 
efecto antideslizante que cumplen las 
más estrictas exigencias en materia 
de sostenibilidad y seguridad. Una  
alternativa para el diseño de piscinas 
que permite dar continuidad al pavi-
mento con una nueva pieza de rejilla 
disponible en todos los acabados en 
maderas, piedras y cementos.

Con un grosor de 18 mm y un 
acabado rugoso antideslizante, esta 
exclusiva pieza de cerámica tecnoló-
gica por extrusión está especialmente 
indicada para cubrir las zonas de 
acceso a las piscinas de hoteles, clubes 
deportivos, comunidades de vecinos 
y chalets familiares con un material 
de fácil limpieza y mantenimiento, 

que permanecerá impecable con el 
paso del tiempo. La colección ofrece 
muchas posibilidades para realiza-
ción de nuevas piscinas y rehabilita-
ción de antiguas piscinas que precisen 
una renovación integral que mejore 
la seguridad y actualice el diseño del 
ambiente exterior. 

Es un producto seguro que cumple 
con las especificaciones más rigurosas 
debido a su carácter antideslizante, su 
facilidad de limpieza y su resistencia 
a la acción de los agentes químicos y a 
los cambios bruscos de temperaturas. 
Además, es muy resistente al desgaste, 
a la compresión y a los golpes (con una 
fuerza de rotura superior a 6.000 N). 

Soluciones para piscinas 
desbordantes
El proceso de producción por extru-
sión ha permitido diseñar una rejilla 
de una sola pieza que facilita la eva-
cuación de agua y está especialmente 
indicada para piscinas desbordan-
tes. En las piscinas desbordantes el 

agua llega al nivel del borde creando 
un efecto laguna que ofrece grandes 
ventajas. Además de resultar estéti-
camente muy atractivas, mejoran 
la higiene del agua que se renueva 
constantemente y crean un entorno 
muy relajante, el suave sonido del 
agua rebosando en un flujo continuo 
amortigua el ruido de choque contra 
los muros del vaso de la piscina. 

Venatto ofrece una extensa gama de 
pavimentos antideslizantes Clase 3, 
que superan con creces las especifi-
caciones exigidas en el Código Téc-
nico de la Edificación (CTE) para 
pavimentos exteriores sometidos a 
una gran aportación acuosa. El aca-
bado Grain destaca por su gran resis-
tencia al deslizamiento, superando 
los ensayos de la norma UNE ENV 
12633:2003, Clase 3 (Rd >45) que 
exige el CTE, consiguiendo coefi-
cientes de deslizamiento superiores 
a Rd 55. Un producto que cuenta con 
la clasificación R 11 conforme a la 
normativa DIN 51130 y Clase C de 
acuerdo con la DIN 51097.

La colección Venatto Piscinas ofrece 
soluciones para el diseño de cualquier 
tipo de piscinas con bases de 40 x 40 
cm, piezas para borde de piscina de 40 
x 33 cm, piezas de rejilla para piscinas 
desbordantes de 40 x 23 cm y 80 x 23 
cm y piezas especiales para esquinas a 
los que se suma la nueva rejilla de 120 
x 33 cm en todos los acabados Arttek.

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

Más información
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que permanecerá impecable con el 
paso del tiempo. La colección ofrece 
muchas posibilidades para realiza-
ción de nuevas piscinas y rehabilita-
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La colección Venatto Piscinas ofrece 
soluciones para el diseño de cualquier 
tipo de piscinas con bases de 40 x 40 
cm, piezas para borde de piscina de 40 
x 33 cm, piezas de rejilla para piscinas 
desbordantes de 40 x 23 cm y 80 x 23 
cm y piezas especiales para esquinas a 
los que se suma la nueva rejilla de 120 
x 33 cm en todos los acabados Arttek.

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

Más información
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Alfonso Martínez, 
responsable  
de mantenimiento  
de la Piscina Ceu  
San Pablo de Murcia

Tras 15 años de investigación y desarrollo, 
Diasa Industrial, de la mano de su empresa 
Nanoquimia, presenta Elacin, el único 
equipo del mercado capaz de eliminar el 
ácido isocianúrico de las piscinas mediante 
nanotecnología. A partir de proyectos de 
investigación con diferentes identidades, 
Diasa Industrial ha conseguido un proyecto 
real de reutilización de aguas lúdicas. Para 
conocer y analizar sus resultados, Elacin 
lleva un año funcionando en la Piscina Ceu 
San Pablo de Murcia, cuyo responsable 
de mantenimiento, Alfonso Martínez, 
detalla en esta entrevista las mejoras que 
ha sufrido la instalación y los ahorros 
económicos y medioambientales que se 
derivan.

ELACIN CONSIGUE 
RETENER EL ÁCIDO 
ISOCIANÚRICO 
MEDIANTE 
NANOTECNOLOGÍA, 
PERMITIENDO  
LA RECUPERACIÓN 
DEL AGUA
Por: Redacción Piscinas Hoy
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Elacin es un sistema fisicoquímico de eliminación y reci-
claje de ácido isocianúrico a través de dos reactores espe-
cialmente diseñados. Además, cuenta con un sistema de 
domótica que permite controlar todos parámetros del panel 
de control mediante el teléfono móvil. La configuración y 
consulta del estado del equipo se realiza con una app compa-
tible con dispositivos móviles iOS y Android vía Bluetooth.

Elacin consigue retener el ácido isocianúrico mediante nano-
tecnologia, permitiendo así recuperar el agua para su reuti-
lización. Además, aporta seguridad en la calidad del agua y 
mantiene los niveles óptimos de ácido isocianúrico, permi-
tiendo usar cloros sólidos en la piscina pública con las venta-
jas que eso conlleva, limitando así los riesgos sanitarios. Sus 

principales ventajas son: ahorro en agua, ahorro en producto 
químico y ahorro energético y en mantenimiento. Este equipo 
lleva un año funcionando en la Piscina Ceu San Pablo de 
Murcia. Veamos su caso a través de Alfonso Martínez.

Descrito brevemente el equipo Elacin de Diasa 
Industrial, el cual tienen en la Piscina Ceu San Pablo 
de Murcia desde hace un año ¿está contento con él?
Sí. En general estoy bastante contento con Elacin, ya que ha 
generado varias ventajas en las instalaciones, tanto en la cali-
dad del agua como en ahorros significativos. Es un equipo 
que puede alcanzar hasta un 60% de ahorro en producto 
químico, un gran ahorro energético y hasta un  70% de aho-
rro en agua, según estudios propios de Diasa.

Vista del equipo Elacin instalado en la sala técnica  
de la Piscina CEU San Pablo de Murcia.
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Antes de entrar en ellas, ¿cómo ha afectado la instala-
ción del Elacin a su día a día?
La instalación de este sistema en nuestro centro ha mejorado 
el día a día de nuestras instalaciones, ya que ha conseguido 
estabilizar todos los parámetros de la calidad del agua, ajus-
tándose así con mejor resultado a los valores recomendados 
por la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.

¿Cuál es la principal ventaja del equipo Elacin?
Podemos afirmar que no solo tiene una ventaja, sino múlti-
ples, como que hay una importante disminución en el con-
sumo eléctrico, además del ahorro en combustible. Tam-
bién quiero destacar el importante ahorro en agua, ya que 
actualmente en esta instalación gastamos 2 m3 a la semana 
cuando anteriormente gastábamos 10 m3 diarios, con todos 
los gastos que conlleva. Señalar, así mismo, el aumento de 
la vida de los motores de las calderas, ya que ahora apenas 
deben ponerse en marcha, al no renovar prácticamente el 
agua de aporte de la piscina.

¿Cuáles son los ahorros obtenidos tras instalar Elacin?
Teniendo en cuenta que se trata de una piscina climatizada 
de 500 m3 de un colegio de Murcia, que trabaja todo el año, 

se han conseguido los siguientes ahorros: 2.400 € mensuales 
en energía y 1.120 € en renovación de agua al mes, más el 
ahorro el producto químico (ver Tabla 1).

Por tanto, ¿recomendaría el uso de Elacin a otras 
piscinas?
Sí, por supuesto. Y ya lo he hecho. Recientemente he reali-
zado un curso de renovación del carné de piscinas de uso 
colectivo, en una academia, y comenté con otros alumnos 
los resultados del Elacin, lo cual generó gran incredulidad 
entre ellos, ya que pensaban que era imposible eliminar el 
ácido isocianúrico, o parte de él, si no era a través de la reno-
vación de agua. Les invité a todos a visitar nuestras instala-
ciones y así poder demostrarles que Elacin es una realidad. 
En nuestras instalaciones podrán comprobar este gran des-
cubrimiento y así ver su funcionamiento. 

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

Elacin genera múltiples ventajas 
en las piscinas donde se instala, 
sobre todo relacionadas con 
el ahorro en agua, ahorro en 
producto químico y ahorro 
energético y en mantenimiento

TABLA 1. AHORRO EN LA PISCINA CEU SAN PABLO DE MURCIA.

Piscina Sin Elacin Con Elacin Ahorros mes

Renovación mensual m3 800 m3 400 m3 400 m3

Coste calentamiento 6 €/m3 4.800 € 2.400 € 2.400 €

Coste agua 2,8 €/m3 2.240 € 1.120 € 1.120 €

Gasto total 7.040 € 3.520 € 3.520 €
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Como es habitual en la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), aprovechando el día de la Asamblea de Asociados la entidad celebró 
una jornada orientada a comentar cuestiones de gran interés sectorial. En esta 
ocasión se eligió un tema tan central y directo como el futuro del sector de la 
piscina. La jornada, celebrada el 26 de marzo en Madrid, reunió los actores de 
referencia del sector y expertos en tendencia de negocio, que compartieron 
su visión del sector para los próximos años y comentaron las cuestiones en 
las que los directivos deberán prestar especial atención para mantener la 
competitividad de sus empresas. 

ASOFAP analiza el futuro y la 
competitividad del sector de la piscina

El evento se inició con un análisis de la situación actual 
del sector en España, que presentó Agustí Ferrer, direc-
tor gerente de ASOFAP, quien afirmó que el sector espa-
ñol de la piscina va bien y tiene perspectivas positivas de 
futuro, de acuerdo al Barómetro Sectorial de la Piscina 
2018, elaborado por ASOFAP. A la vez, advirtió que los 
directivos deben estar muy atentos y trabajar duro para 
aprovechar las perspectivas venideras, pues se presentan 
cambios importantes en el sector, tales como en la cadena 
de valor, el posicionamiento empresarial y las preferencias 
del consumidor final.

Agustí Ferrer explicó que las empresas han vuelto a tener 
en la nueva construcción su principal línea de negocio, pero 
que se debe tener presente que el gran potencial de mercado 
está en la rehabilitación y mejora de las instalaciones, dada 
la antigüedad del parque de piscinas en España, tal y como 
ilustraron estudios previos de ASOFAP.

También mostró que la piscina de uso privado aumenta su 
peso como principal segmento de negocio de las empresas 
en España en términos de facturación. Un dato que con-
trastó con el elevado interés que tiene el segmento de uso 
público, que ayuda a dominar mayores estándares técnicos, 
puede tener mayor rentabilidad por cliente y acostumbra a 
tener menor estacionalidad.

En la presentación Agustí Ferrer también explicó que los 
datos muestran un aumento de la internacionalización del 
sector español de 6 puntos. Y destacó que los fabricantes son 
los que han protagonizado este cambio, ante la necesidad de 
diversificar el riesgo. Dato que contrapuso a la elevada ato-
mización del segmento de la instalación y mantenimiento, 
que centra su actividad en el ámbito local y de la comunidad 
autónoma.

Agustí Ferrer radiografió la industria de la piscina en España. 
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El director gerente de ASOFAP también destacó lo posi-
tivo que es para el sector ver que una de cada tres empresas 
declare tener intención de aumentar su área de ventas en 
2019. Una actitud que es mayor entre fabricantes que insta-
ladores y mantenedores.

Una de las cuestiones más significativas que Agustí Ferrer 
mostró fue la dualidad del mercado, en cuanto a salud 
empresarial. Mostró como a 3 de cada 4 empresas les va 
mejor que el año anterior, y a la mayoría de ellas muy bien, 
mientras que el apenas 9% que dicen les va peor, les va muy 
mal. Sobre estas últimas, pronosticó que en dos años pueden 
desaparecer si no revierten significativamente la situación. 
En este punto, enseñó que el Este de España presenta una 
mejor perspectiva que el Sur y el Centro, donde aumenta 
significativamente el colectivo de empresas que consideran 
les irá peor.

El ponente reafirmó la idea inicial de que el sector va bien 
y tiene interesantes perspectivas, mostrando que la tasa de 
crecimiento del sector viene siendo el doble que el creci-
miento medio de la economía española, y que los directivos 
presentan un buen índice confianza empresarial, pues es 
superior a 57 puntos en un rango de -100 a 100.

Después de comentar las tendencias económicas, Agustí 
Ferrer comentó que el sector considera que se deben abor-
dar con urgencia el problema del intrusismo profesional, la 
falta de cualificación de muchos profesionales y la dificultad 
del consumidor para identificar las empresas técnicamente 
solventes y que ofrezcan un servicio de calidad.

También comentó varias cuestiones en cuanto a tipología 
de ventas y preferencias de cliente, pues estas marcarán el 
futuro del sector. En este punto, destacó que los clientes 
articulan sus preferencias según 5 vectores: la facilidad de 
mantenimiento de la piscina, el ahorro del consumo ener-

gético, la calidad de los materiales, la garantía ofrecida y 
la conectividad. Y que la variable calidad/precio es hoy la 
más importante junto con las referencias y la explicación 
detallada de los servicios. Una situación impulsada por las 
plataformas de venta on line, que aumentan su presencia en 
el sector, y en las que se debe saber jugar.

Tras explicar las cuestiones más destacadas del panorama 
sectorial, Agustí Ferrer comentó que 2 de cada 3 empresa-
rios españoles consideran que aumentarán su facturación 
en 2019, y que en la misma proporción se considera que la 
transformación digital será un elemento clave para su creci-
miento empresarial. Un dato de gran importancia que sirvió 
para entender el motivo de la ponencia posterior, titulada 
‘La transformación digital de las empresas y su impacto 
esperado en el sector de la piscina’, impartida por Juan Luis 
Moreno, socio y chief innovation officer de The Valley.

Cinco son las preferencias del cliente que marcarán el futuro 
del sector de la piscina: facilidad de mantenimiento  
de la piscina, ahorro de consumo energético, calidad  
de los materiales, garantía ofrecida y conectividad

La jornada de ASOFAP contó con una alta participación de profesionales del sector, 
ávidos de conocer el futuro de su industria.



La transformación digital de las empresas  
y su impacto en el sector de la piscina
Juan Luis Moreno explicó la importancia de la digitalización 
empresarial, entendiéndola como el uso de herramientas al 
servicio de un negocio. En este sentido, ejemplificó cómo 
algunas empresas denominadas digitales tienen un negocio 
que no es de tecnología, pues su negocio es otro, como el 
alquiler o venta de productos y servicios no tecnológicos.

Estas empresas usan la tecnología y los servicios digitales 
para prestar un producto/servicio no tecnológico. En este 
sentido, resulta especialmente importante identificar de 
forma adecuada las necesidades de los clientes y cuáles son 
las cuestiones por las que el potencial cliente está dispuesto 
a pagar. Solo entonces se debe desarrollar el servicio acorde 
a ello. A veces no se trata de un nuevo producto o servicio 
como tal, sino una nueva forma de prestarlo, que lo hace 
más efectivo y eficiente.

Juan Luis Moreno explicó que las empresas que quieran 
mantener la competitividad en los escenarios futuros deben 
prestar atención a la cultura organizativa de la empresa, 
dado que la actitud de los trabajadores y el funcionamiento 
de la empresa es clave para implementar adecuadamente 
una estrategia. También comentó el potencial de la colabora-
ción y cocreación con otras empresas y hasta con el cliente, 
que pueden permitir llegar más lejos de manera más rápida 
y económicamente más eficiente.

Finalmente, el ponente presentó ejemplos de lo comentado 
aplicado al sector de la piscina, que se caracterizaban por 
identificar muy bien las necesidades de los clientes y colabo-
rar con empresas complementarias que permitieran poder 
desarrollar productos y servicios lo más rápido posible para 
tomar ventaja en un mercado cada vez más desafiante y 
complejo.

Mesa redonda sobre el futuro del sector de la piscina
En esta jornada, ASOFAP reunió a reconocidos expertos en 
diferentes temáticas relacionadas con el sector para que die-
ran su opinión sobre el futuro del sector de la piscina y así, 
entre todos, elabora una fotografía lo más completa posible 
de cómo será el sector en los próximos años. La mesa redonda 
fue todo un éxito. La brillantez de las intervenciones de los 
ponentes motivó un interesante coloquio con el público, que 
resultó enormemente enriquecedor para los asistentes.

El Informe de Perspectivas Económicas 2019 de la CEOE 
dice que 7 de cada 10 directivos identifican el marco regula-
torio como el elemento más importante para el desarrollo de 
su negocio. Ante este escenario, ASOFAP pidió a Fernando 
Escura, socio del Bufete Escura y colaborador de la asocia-
ción, que explicara su visión del marco legislativo del sector 
en los próximos años, considerando la tendencia internacio-
nal que observaba en otros países.

Fernando Escura comentó que la legislación avanza en la 
línea de las demandas sociales y, en este sentido, la legisla-
ción de la piscina tendrá como vectores futuros la sostenibi-
lidad, la seguridad y la solvencia técnica de los profesionales 
del sector. Es decir, se pedirán equipos más sostenibles, más 
sistemas de seguridad en las instalaciones y se exigirá que los 
profesionales del sector de la piscina acrediten oficialmente 
determinadas capacidades y conocimientos técnicos esta-
blecidos legalmente. Así se ha hecho recientemente en otros 
países y la perspectiva es que ocurra también en España.

Con ello, comentó que la legislación que se apruebe será 
una legislación inspirada en las normas y guías técnicas 
elaboradas en los comités normativos y por entidades de 
referencia, como está haciendo ASOFAP. Explicó que esto, 
que ya está pasando en muchos sectores, se produce porque 
los sectores profesionales son cada vez más complejos, y el 
conocimiento real está en el sector empresarial y no en la 
administración pública, por lo que el legislador va a buscar 
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los expertos empresariales y científicos para que le digan qué 
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rimientos. Eloi Planas afirmó que el sector de la piscina 
es un sector financieramente sano y va a seguir creciendo 

porque hay demanda de instalaciones acuáticas. Y que 
dicho crecimiento no se espera sea disruptivo ni con nue-
vos agentes externos, dado que es un sector de nicho, que 
requiere expertos muy sectoriales. No obstante, compartió 
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nuará, e incluso puede haber integraciones hacía delante 
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las innovaciones que posteriormente los distribuidores 
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componentes tendrán un elevado grado de conectividad y 
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energéticamente eficientes y la necesidad empresarial de 
aumentar la productividad, hace necesario disponer de 
instalaciones eficientes y monitorizadas con sistemas de 
predicción. Y para lograrlo, explicó que las empresas deben 
tener recursos suficientes, y ello requiere cierto tamaño 
empresarial. De aquí las operaciones de fusiones y adqui-
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por entidades empresariales 
de referencia, como ya está 
haciendo ASOFAP en el 
ámbito de la piscina, pues el 
conocimiento está en la industria 
y no en las administraciones 



siciones vistas recientemente y las que seguro vendrán en 
el futuro.

También habló del aumento de la importancia de la venta on 
line, que seguirá aumentado, y que las empresas deben adap-
tarse a este nuevo entorno, mirándolo como una oportuni-
dad de crecimiento. Comentó que el aumento del aspecto 
digital y la conectividad empresarial ha acelerado todos los 
sectores, y la piscina no ha escapado de ello. En este punto, 
resaltó la importancia de tener empresas flexibles, a nivel 
laboral y de balance. Crucial para adaptarse rápidamente a 
entornos cambiantes.

Uno de los aspectos más destacados de su intervención fue 
el concepto de la amplitud de la visión estratégica, diciendo 
que los directivos de la piscina no deben mirar solo el sector 
de la piscina, dado que el sector compite con otros sectores 
como el de reformas en la vivienda o el de las vacaciones, 
que pueden afectar la decisión de una familia de invertir 
en una piscina. Con esta aproximación, el interés se sitúa 
en ampliar el ‘pastel’ del sector, en lugar de querer coger el 
máximo trozo de un tamaño finito.

Finalmente, Pedro Arrébola, como presidente de la patronal 
del sector español de la piscina, remarcó la importancia de 
los conceptos presentados por los otros ponentes, y quiso 

destacar que la regulación resulta esencial para el buen desa-
rrollo del sector, al igual que el consumidor tenga un elevado 
nivel de conocimiento sobre lo que va a adquirir, pues ello 
aumenta el valor de la solución y el nivel de los profesionales 
implicados. Y esto es la mejor barrera posible al intrusismo 
profesional y la mejor palanca para soluciones de valor aña-
dido con mejores márgenes económicos. Cuestión de interés 
de fabricantes, distribuidores e instaladores.

También puso énfasis en la oportunidad de la renovación y 
mejora de las instalaciones en España, dado que dos tercios 
del negocio potencial está aquí, y son una oportunidad exce-
lente para implementar nuevos servicios y productos.

Tras las intervenciones de los participantes de la mesa 
redonda, se abrió un coloquio con los asistentes, en el que se 
plantearon diferentes cuestiones, tales como posibles futuras 
integraciones de empresas, la adaptación al aumento de la 
venta on line, el aumento de la importancia de los grandes 
retailers en el sector y el posible desarrollo de estándares en 
softwares de producto para facilitar la conectividad entre 
productos de diferentes fabricantes.

La jornada finalizó con una gran satisfacción de los asisten-
tes, que agradecieron a los asistentes que hubieran compar-
tido tan abiertamente sus ideas.
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76 EVENTOS

Piscina & Wellness Barcelona 2019 reúne a las principales empresas internacionales del sector

En la edición de su 25 aniversario Piscina & Wellness Bar-
celona, salón referente en España y a nivel internacional, 
renueva su apuesta por la innovación, la digitalización y la 
sostenibilidad. El evento, que ya tiene asignado el 90% de la 
superficie prevista a 4 meses de su celebración y la presencia 
confirmada de las empresas internacionales líderes del sec-
tor, mostrará los usos recreativos y terapéuticos del agua en 
los ámbitos del bienestar, la salud, el ocio y el deporte y su 
conexión con la industria turística. Asimismo, promoverá el 
conocimiento sectorial y el networking entre profesionales y 
principales operadores del mercado nacional e internacional.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 
la Asociación Española de Profesionales del Sector Pisci-
nas (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. La feria reúne toda la cadena de valor del 
producto piscina para uso residencial y público, además de 
instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados con el 
wellness, el spa y el fitness. Las principales empresas del sec-
tor, como Fluidra, Espa, Pentair, Renolit, Grupo QP, Ercros, 
Rosa Gres o Hayward ya han confirmado su presencia en el 
salón, cuyo ritmo de contratación es un 34% superior al de 
la pasada edición en estas mismas fechas. De mantenerse 
esta tendencia, la organización prevé crecer un 15% tanto 
en empresas como en superficie y reunir el próximo mes de 
octubre 400 expositores en más de 30.000 m2. 

Piscinas Hoy y el resto de productos y servicios de la edi-
torial One Drop también estarán presentes con un stand 
propio, que a la vez será el stand anfitrión de la International 
Pool & Spa Press Alliance, que es la asociación estratégica 
de publicaciones especializadas sobre ocio acuático en dife-

rentes mercados: Banbas (Rusia), L’Activité Piscine (Fran-
cia), Piscine Oggi (Italia), Pool & Spa Scene (Reino Unido),  
Schwimmbad + Sauna (Alemania) Piscinas e Instalaçoes Des-
portivas (Portugal) y Piscinas Hoy (España). Es decir, en el 
mismo stand estarán presentes las principales revistas del 
sector de la piscina y el spa.

Fitness, salud y bienestar
Los equipamientos, productos y servicios pensados especial-
mente para establecimientos turísticos como hoteles y cam-
pings, centros de salud y bienestar, e instalaciones de ocio y 
deporte, centrarán un año más una parte importante de la 
oferta global del salón, incidiendo especialmente en el wellness 
y spa y en las instalaciones acuáticas de uso recreativo. Para 
aprovechar sinergias en este ámbito, como novedad, el salón 
ampliará el área comercial dedicada al sector del fitness con la 
participación de firmas como Technogym, Thomas Wellness 
Group o Nutrisport entre otros. En este sentido, cabe destacar 
la coincidencia en fechas y recinto con el Salón Internacional 
del Caravaning, que atrae a profesionales relacionados con el 
mundo del camping de toda España quienes podrán visitar 
Piscina & Wellness y participar de sus actividades.

Al mismo tiempo, el salón abrirá de nuevo el Wellness 
Experience, un espacio que recrea 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 como recepción, sala de espera, vestuarios, baños, 
cabinas de tratamientos, zona de aguas, y también una sala 
de fitness que este año será más amplia respecto a otras edi-
ciones para responder al creciente interés de los profesionales 
relacionados con la industria turística que visitan el salón. 
De hecho, un gimnasio adecuadamente equipado supone el 
tercer factor de decisión entre los viajeros que buscan aloja-
miento, convirtiéndose así en un espacio cada vez más estra-
tégico para los campings, centros wellness y hoteles.

El estudio Aia Arquitectura, que resultó ganador del Pre-
mio Piscina 2017 a la mejor ‘Piscina de un centro de well-
ness’ por su trabajo en el Centro Deportivo Metropolitan 
de Badalona (España), se ocupará del diseño de las diferen-
tes estancias del diseño del Wellness Experience, cuidando 
la dimensión, la ambientación, los materiales y pavimen-
tos empleados y las soluciones tecnológicas instaladas. Por Foto: Piscina & Wellness Barcelona.
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su parte, el arquitecto Josep Ferrando, experto en el uso de 
materiales reciclables y en proyectos de estructuras soste-
nibles, se hará cargo de las zonas comunes y de los espacios 
dedicados a las actividades del salón.

Además, Wellness Experience acogerá unas jornadas pro-
fesionales en las que participarán como ponentes más de 
30 expertos vinculados a especialidades técnicas, médicas, 
fisioterapéuticas, comerciales o de gestión de este negocio. 
Piscina & Wellness Barcelona también incluirá la ‘IV edición 
del Simposio de Ocio Acuático’, un evento de interés para 
hoteles, campings y parques acuáticos que quieran actualizar 
sus instalaciones.

Objetivo: sostenibilidad y digitalización
Piscina & Wellness Barcelona supone, además, una importante 
plataforma de conocimiento sectorial y de tendencias a través 
de sus espacios de actividades, que permiten visualizar la 
aplicación real de los productos y soluciones presentadas. Así, 
el salón este año potencia la Innovation Zone, un área donde 
se expondrán algunas de las mejores innovaciones y aplica-
ciones tecnológicas propias de la industria 4.0 especialmente 
las relacionadas con la digitalización del mantenimiento y el 
control de las instalaciones acuáticas y el conocimiento del 
cliente. El objetivo es mostrar cómo conseguir instalaciones 
cada vez más conectadas y sostenibles que garanticen el aho-
rro energético y el uso racional de los recursos y que contribu-
yan a mejorar tanto la experiencia de uso como los costes de 
explotación y mantenimiento de las piscinas.

Paralelamente, en el mismo espacio, se ofrecerá asesora-
miento personalizado en financiación a cargo de técnicos 
del Institut Català de Finances (ICF) y en internacionaliza-
ción a cargo de ICEX España Exportación e Inversiones y 
Acció, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de 

la Generalitat de Catalunya. Se llevará a cabo, también, una 
agenda de entrevistas entre expositores y compradores clave 
seleccionados e invitados directamente por la organización 
entre ellos, los más influyentes a nivel nacional e internacio-
nal, procedentes de Francia, Bélgica, Reino Unido, México y 
otros países de Latinoamérica.

El salón acogerá, asimismo, el ‘2º Encuentro Empresarial 
Latinoamérica-Europa’, con la participación de importantes 
compradores internacionales que explicarán detalles de sus 
mercados de procedencia y participarán en reuniones de 
negocio con representantes de las empresas que exponen en 
el salón. Piscina & Wellness Barcelona será también el marco 
de la presentación del Barómetro Sectorial 2019 elaborado 
por el salón y ASOFAP, y de la reunión de la World Alliance 
of Pool & Spa Associations (WAPSA) que reúne diversas aso-
ciaciones del sector de la piscina y wellness de todo el mundo.

En la feria se habilitará, asimismo, un espacio dedicado a 
las startups, organizado con la colaboración Fluidra Accelera, 
donde se presentará una quincena de firmas emergentes con 
soluciones disruptivas en los sectores del agua, las instalacio-
nes acuáticas y el bienestar. En la misma área, estos empren-
dedores podrán explicar las características principales de sus 
propuestas a otras empresas del sector e inversores.

Premios Piscina & Wellness Barcelona
El salón convocará una nueva edición de los Premios Piscina 
& Wellness Barcelona, organizados con el apoyo de ASOFAP, 
que reconocen la excelencia de las empresas del sector que 
apuestan por la I+D+i. Los galardones se adjudicarán en las 
categorías de piscina residencial, piscina rehabilitada, piscina 
de un centro de wellness, piscina de uso público y al producto 
más innovador de los presentados en la feria. También se 
celebran los Premios Wellness Experience al mejor spa, bal-
neario, centro de talasoterapia, y técnica termal o de wellness 
y  el  Concurso Internacional de Estudiantes de Arquitectura, 
coordinado por el arquitecto Santiago González del estudio 
Naos, sobre proyectos de instalaciones acuáticas. El fallo y la 
ceremonia de entrega de galardones de estos tres certámenes 
tendrán lugar durante la celebración del salón.

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

FICHA TÉCNICA

Foto: Piscina & 
Wellness Barcelona.
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One Drop organiza su cuarta jornada sobre limpieza e higiene de piscinas e instalaciones 
deportivas en el marco de Hygienalia 2019

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e 
Instalaciones Deportivas Hoy, organiza en el marco de la feria 
Hygienalia+Pulire 2019 su cuarta jornada técnica gratuita 
‘Limpieza e higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. 
Este evento, a celebrar el día 12 de noviembre de 2019 en el 
Recinto Ferial Casa de Campo de Madrid, tiene como obje-
tivo explicar las necesidades de limpieza y mantenimiento 
en una instalación deportiva o sectores afines (aquellas otras 
que, sin ser estrictamente deportivas, disponen de espacios 
vinculados, como hoteles, colegios, campings y casas de colo-
nias, centros sanitarios y de recuperación, etc.).  
La jornada, de unos 90 minutos de duración (de 11.15 a 12.45 
h aproximadamente) está en fase de confirmación del pro-
grama técnico, aunque ya se puede avanzar que estará divi-
dida en 3-4 ponencias de unos 20 minutos y un coloquio final 
entre los asistentes y los ponentes, con el fin de atender todas 
aquellas dudas y preguntas por parte de los participantes. Los 
contenidos, este año, se centrarán en los aspectos de seguridad 
y almacenamiento de productos químicos de tratamiento de 
agua y limpieza de instalaciones deportivas y piscinas, y las 
diferencias entre la gestión directa e indirecta del servicio de 
limpieza en los centros deportivos, acuáticos y afines. 

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

Hygienalia+Pulire 2019: más zona de exposición
La quinta edición Hygienalia+Pulire tendrá lugar los días 
12, 13 y 14 de noviembre de 2019 en el Recinto Ferial de 
Casa de Campo de Madrid. Con más de 300 categorías de 
productos y buscando constantemente mostrar al mercado 
su implicación con el mismo, Hygienalia+Pulire representa, 
en su exposición, a los sectores principales y a los más espe-
cializados, convocando a profesionales del sector servicios, 
del canal horeca, la industria alimentaria, el sector sanitario, 
la industria farmacéutica, la administración pública, centros 
de enseñanza, etc.

La confianza de las empresas participantes en anteriores 
ediciones, sumada al interés de otras nuevas, nacionales e 
internacionales, hacen que Hygienalia+Pulire 2019 haya 
habilitado una nueva planta en la zona de exposición, brin-
dando de esta manera una mayor oferta a los visitantes y 
dando cabida a todas las compañías interesadas en mostrar 
la innovación que hay detrás de sus productos y servicios.

La favorable respuesta obtenida en este primer plazo de 
contratación es fruto del acertado planteamiento de la feria 
junto a la estrategia del evento, que realiza una convocatoria 
transversal dirigida a la industria de la limpieza, la higiene 
profesional y la lavandería. Todo ello, unido al carácter inter-
nacional de esta edición hará que Hygienalia+Pulire sea un 
éxito de convocatoria y continúe siendo el punto de encuen-
tro imprescindible entre oferta y demanda del sector.

Hygienalia+Pulire 2019 refuerza una vez más sus valores 
diferenciales con la recién ampliada zona de exposición y un 
completo programa de conferencias (con especial atención a 
la jornada One Drop sobre limpieza e higiena de instalacio-
nes deportivas y piscinas) y otras actividades que permitirán 
la transmisión de conocimiento, innovación y la generación 
de negocio entre todos los asistentes.

Nombre:  Hygienalia+Pulire 2019
Sector:     Limpieza, higiene, 

servicios
Fecha:  12-14 noviembre 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Feria Valencia
 Tel.: 902 747 330
                 www.hygienalia-pulire.com

FICHA TÉCNICA



pH 7,2

Redox (Rx) 550 mV

Temperatura 28 °C
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¡Controle a distancia las piscinas de sus clientes!
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FILTRACIÓNCLORADOR SALINO CALEFACCIÓN    ILUMINACIÓN  EQUIPOS PH / REDOXTRATAMIENTO DEL AGUA

UNIDAD CONECTADA

GANE TIEMPO EN DIAGNÓSTICOS Y EN DESPLAZAMIENTOS y controle a distancia todas las funciones principales 

de su parque de piscinas. Ofrezca Aquarite®+, el clorador salino multifunción conectado: ¡Sorprenda a sus 

clientes con un servicio de mantenimiento que le diferencie!
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Fecha:  12-14 noviembre 2019
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 Tel.: 902 747 330
                 www.hygienalia-pulire.com
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Cubiertas automáticas

Delta pone al servicio del sector de la 
piscina su completa gama de cubier-
tas Procopi-Delta, garantizando con su 
larga experiencia una producción de 
calidad perfecta, constante y rigurosa-
mente controlada. Las cubiertas Delta 
incorporan como elementos destacados: 
garantía de 5 años; desarrollo de cubier-
tas semiolímpicas 25 x 12,09 m; cubierta 
Revodeck con cajón de PVC incorpo-
rado (sin fosa seca); cubierta Stardeck 
Ineo con enrollamiento en el fondo de la 
piscina; y cubierta elevada Evodeck con 
o sin final de carrera.

Además, Delta dispone de una gama 
completa de cubiertas automáticas, tanto 
en modelos sumergidos, como Delta 
Stardeck y Coverdeck, como diferentes 
modelos elevados con el emplazamiento 
del eje de enrollamiento fuera de la pis-
cina, por ejemplo los modelos Delta Aquadeck, Evodeck, Thermodeck e IglooII. Así mismo, las cubiertas de láminas Delta se 
adaptan a todas las piscinas y son confortables y absolutamente seguras.

Por último, las cubiertas de barras e invierno Procopi-Delta resultan excepcionales, tanto en la calidad de sus materiales 
como en su funcionalidad. Existen los siguientes modelos: 

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

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

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

 − Epervier. Cubierta de invierno opaca de poliéster reforzado 
con PVC.

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

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

Más información

Cubierta Delta Stardeck.

Cubierta Hiverlux.
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Más información

Cubierta Delta Stardeck.

Cubierta Hiverlux.
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Isla flotante interactiva

El Departamento de I+D de Amusement Logic ha desa-
rrollado Sea Island, un nuevo producto basado en el 
concepto de una isla flotante interactiva con dos partes. 
Una es un circuito de aventuras perimetral para rea-
lizar equilibrios y superar obstáculos, y la otra es una 
zona central con rampas interconectadas en curva y 
con redes pisables en su interior. Los usuarios pueden 
subir a la parte más alta para acceder a los toboganes y 
deslizarse de vuelta a la piscina.

Este concepto está pensado para aguas profundas, 
en las que los usuarios acceden y juegan con chaleco 
flotante, garantizando la seguridad del usuario. Es una 
atracción que ofrece una variedad de actividades en un 
entorno original y divertida. Los usuarios serán trans-
portados a su propia isla de diversión y aventura com-
puesta de varias formas con colores muy vivos.

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

Más información

Banco multifuncional para áreas de piscinas

AstralPool, marca del Grupo Fluidra, presenta Banco Zen’It, 
un elegante banco diseñado para exteriores, por lo que 
realza el área de la piscina, pero que también puede servir 
para ocultar la cubierta automática de una piscina elevada. 
Disponible en varios colores, se adapta perfectamente a 
todos los estilos de decoración de exteriores. Está fabricado 
con materiales de calidad, incluyendo aluminio con acabado 
de pintura pulverizada, acero inoxidable y madera tropical.

Este banco está concebido como un elemento multifun-
cional tres en uno: protege el mecanismo enrollador de la 
cubierta; guarda los materiales gracias al espacio reservado 
para ello (limpiafondos, productos para el tratamiento del 
agua, etc.); y realza el área de la piscina con estilo.

De disponibilidad inmediata, incluye kit de montaje sen-
cillo, sin necesidad de dispositivos de carga. Cinco tamaños 
de banco listos para montar. Para los profesionales de la 
piscina, el banco Zen’It es un valor añadido que actúa como 
elemento de seguridad y que puede adaptarse a cualquier 
paisaje exterior. Para el propietario particular, este mueble es 
perfecto para dar el toque final a su espacio exterior.

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

Más información



PRODUCTOS82

Hidromasaje para hoteles u hogares

Pensado sobre todo para disfrutar 
en pareja, el Suite Spa es uno de los 
hidromasajes minimalistas más atrac-
tivos del mercado, especialmente diri-
gido para equipar el baño tanto de un 
hogar como de una suite de hotel. Per-
tenece a la gama Premium de Aquavia 
Spa, siendo el último modelo presen-
tado por este fabricante de bañeras de 
hidromasaje y swimspas, el cual ofrece 
los mejores acabados, mayores pres-
taciones y la calidad total de la firma. 

Suite presenta unas medidas muy 
compactas (203 x 150 x 72) que permi-
ten cuatro posiciones muy ergonómi-
cas. Realiza un relajante masaje que va 
desde las cervicales hasta las lumbares 
gracias a sus 20 jets, mientras que las 
burbujas procedentes de las 8 boquillas 
de aire activan la circulación sanguínea 
desde los pies hasta las nalgas.

Comodidad
Este modelo, con una altura reducida, 
ha sido especialmente diseñado para 
poder acceder y salir del hidromasaje 
de manera segura. Además, tiene dos 

cómodos reposacabezas. Sus cuatro 
puntos led estratégicamente colocados 
y el sistema Colour Sense convierten a 
Suite en un relajante centro de cromo-
terapia.

Accesorios
Como novedad, añade Blue Con-
nect Plus, un accesorio que, con un 
sensor ubicado en el interior del spa 
y mediante una aplicación, ayuda al 
usuario a controlar el spa desde donde 
sea. Analiza la temperatura del agua, y 
sus niveles de pH, desinfectante y sales 
en el agua. Según estos parámetros, la 
app recomienda los productos nece-
sarios para mantener un buen estado 
del agua. 

Para controlar las funciones básicas y 
de programación, disfruta del sistema 
de control Balboa. La tecnología Ultra-
violet Treatment desinfecta el agua con 
luz ultravioleta, y también elimina el 
olor a cloro y evita el enrojecimiento 
de los ojos. 

Otras prestaciones que puede ofre-
cer este spa son el sistema Pure Line 

Lighting, que lo convierte en un atrac-
tivo modelo para ambientes nocturnos, 
o el Surround Bluetooth Audio para un 
efecto envolvente. Cabe destacar que 
todas estas prestaciones técnicas dise-
ñadas por Aquavia Spa proporcionan 
una máxima eficiencia energética.

La firma propone diferentes combi-
naciones para su decoración: un aca-
bado acrílico con cuatro colores de 
madera Woodermax (Graphite, Thun-
der, Walnut o Butterfly).  

Aquavia Spa
Tel.: 973 53 795 
www.aquaviaspa.es

Más información



EVOLINK, equipo de cloración 
salina para piscinas privadas.

Clorador salino con display táctil y funciones 
domóticas integradas.

Delegación central
C/ Ribera del Congost, 40 . Pol. Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 · Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com · www.bsvelectronic.com

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

Con la herramienta 
online Ey-pools puedes 
comunicarte con tu piscina 
y controlar las funciones 
del clorador.
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Tel.: 973 53 795 
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Más información
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Clorador salino para piscinas privadas

BSV Electronic presenta N-BSsalt, un clorador salino 
compacto en caja IP65 con producciones de 10 a 35 
gramos destinado para piscinas privadas. La clora-
ción salina evita los problemas en la piel y el pelo que 
puede provocar el cloro y es un sistema sostenible con 
el medio ambiente y que consigue un gran ahorro 
energético. 

Sus principales características son:
 − Menor consumo eléctrico.
 − Menor peso.
 − Más protección al grado de estanqueidad (IP65).
 − Menor temperatura de trabajo.
 − Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier 
caseta de instalación.

 − Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar 
con fuentes conmutadas de última generación.

 − Mayor durabilidad de la célula de electrólisis.
 − Control por microprocesador interno, que deter-
mina las horas de funcionamiento del equipo.

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

Más información

Piscinas de poliestireno expandido

Las piscinas de poliestireno se han convertido en una ten-
dencia para el sector de la piscina y el wellness, sobre todo 
en espacios en los que el peso es determinante, pues se trata 
de una solución innovadora ya aplicable en las construccio-
nes del presente, como por ejemplo en piscinas situadas en 
las azoteas de las viviendas.

El EPS, como material en vasos de piscina, es un producto 
sostenible que tiene un alto aislamiento térmico y una baja 
conductividad, cumple con todas las exigencias sanitarias 
europeas, es reciclable y no perjudica el medio ambiente al 
no generar gases. Este poliestireno expandido de alta densi-
dad, reforzado con malla de fibra de vidrio recubierto con 
mortero hidrófugo y gresite, en comparación con el hormi-
gón representa un ahorro energético del 80%.

Además, con el EPS cada piscina se adapta a las dimensio-
nes o necesidades del cliente. Cumple con la normativa EN 
13163:2008 y 13163:2008 referente a compresión nominal 
de deformación y conductividad térmica. El vaso se deja 
preparado para revestir con cerámica o materiales vítreos.

InterVap ha confiado en este tipo de piscinas en numero-
sas ocasiones, adaptándose a los requisitos y el volumen de 
cada piscina, y llegando a conseguir reconocimientos como 
el Premio al Mejor Proyecto en Sostenibilidad y Rehabilita-
ción de España en el Hotel Ciudad de Binéfar, Huesca (ver 
imagen).

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

Más información
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Sistema electrónico con válvula mezcladora antilegionella para piscinas y centros deportivos

Watts presenta su válvula mezcladora antilegionella 
e-Ultramix, un nuevo sistema para eliminar los riesgos 
de legionela con seguridad y facilidad de programación. 
Este sistema es aplicable a todas las instalaciones públicas 
centralizadas: piscinas, spas, centros deportivos, centros de 
salud, hoteles, campings, etc.

E-Ultramix es un sistema de nueva generación diseñado 
para ajustar electrónicamente la temperatura del agua 
mezclada en instalaciones públicas. Este sistema electró-
nico está equipado con una unidad de control inteligente 
(smart controller) que programa de manera automática los 
ciclos de desinfección térmica, evitando con total segu-
ridad los riesgos asociados con la legionela en el sistema 
ACS. Actuando como un ‘libro de registro electrónico’, la 
unidad registra y guarda los parámetros relacionados con 
el proceso de desinfección, las diversas notificaciones y las 
alarmas, lo que garantiza un control efectivo de la salud de 
la instalación.

Los datos se pueden recuperar utilizando la tarjeta 
micro SD, en la cual se almacenan o también mediante 
una conexión remota a un sistema de gestión de edifi-
cios (protocolo Modbus), utilizando un interfaz RS485 
suministrado para este fin. El sistema e-Ultramix puede 
utilizarse tanto en instalaciones nuevas como existentes, 
ya equipadas con una válvula mezcladora Ultramix y agre-
gando únicamente el e-kit. Es imprescindible que la ins-
talación proporcione una protección antiquemaduras en 
cada punto de uso con el fin de proteger a los usuarios en 
caso de uso accidental durante los ciclos de desinfección 
térmica. Estas protecciones interrumpirán el flujo de agua 
cada vez que la temperatura exceda los 48 °C.

Beneficios
Los beneficios del sistema e-Ultramix son:

 − Sistema completo: fácil instalación, uso y manteni-
miento.

 − Temperatura precisa gracias al dispositivo bimetálico 
(tiempos de respuesta inmediatos, confort garantizado).

 − Desinfección automática y programable mediante una 
unidad de control.

 − Compatible con el software Building Management Sys-
tem: gestión y supervisión remota (protocolo Modbus).

 − El único sistema que se puede integrar del mercado: 
actualización de instalaciones Ultramix existentes o nue-
vas instalaciones.

 − Continuidad del servicio: ajuste manual en caso de fallo 
técnico, seguridad garantizada en caso de interrupción 
del suministro eléctrico.

 − Trazabilidad de los datos: registros almacenados en una 
micro SD para su posterior análisis en PC (formato 
CSV).

Watts Ind. Ibérica, S.A.
Tel.:  902 431 074
www.wattsindustries.com

Más información
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Cubiertas bajas telescópicas para piscinas residenciales

Abrisud, empresa especializada en cubiertas de piscina, ha 
extendido su gama de cubiertas bajas con dos innovadores 
diseños: una cubierta ultrabaja y una cubierta baja, ambos 
telescópicos.

La primera, la cubierta ultrabaja, concentra dos de las 
grandes tendencias en decoración outdoor de esta tempo-
rada: un diseño flat -con apenas 6,9 cm de altura- de líneas 
rectas, depuradas, que realzan el vaso de la piscina; y un aca-
bado celular o Cristal, que potencia la transparencia del agua, 
en conexión con el entorno. Es un diseño ultra en todos los 
sentidos: discreto, elegante y manejable.

En esta misma línea, la nueva cubierta baja telescópica pre-
senta un diseño flat de mayor altura. Hasta 5 veces se amplía 
el volumen interior para brindar una mayor comodidad y 
poder nadar cómodamente en su interior, gracias a sus 34,5 
cm de altura. Sus líneas son también marcadamente contem-
poráneas, sobrias y fluidas.

La esencia minimalista de ambos modelos permite liberar 
el máximo espacio perimetral de la piscina y ofrecer una 
discreción máxima. No incluyen tornillos aparentes ni riel 
de suelo. Su sobrio diseño abarca también el sistema de reco-
gida, sus módulos encajables de distintas dimensiones se api-
lan de modo compacto al final de la piscina. Son modelos tan 
ligeros que pueden manejarlos de forma fluida una sola per-
sona, en ambas direcciones, ya que incluyen un doble sistema 
de apertura y cierre. Además, son totalmente desmontables 
para facilitar su mantenimiento y almacenamiento.

Esta nueva gama de cubiertas telescópicas se presenta en 
acabado celular o Cristal con policarbonato de última gene-
ración, tan transparente como el agua, que permite bañarse 
con la sensación nadar al aire, aunque la piscina esté cubierta. 

Un material único, irrompible, ligero y ultrarresistente, de 
tan solo 1,5 mm de grosor, patentado por Abrisud. Posee una 
finura y resistencia extremas, tanto a golpes como a incle-
mencias meteorológicas. Ambos acabados incluyen un trata-
miento UV a doble cara.

El recubrimiento de esta nueva gama telescópica Abrisud 
está realizado en polvo de aluminio RAL 7016. Las lámi-
nas de policarbonato se pliegan en caliente para formar una 
ranura en la que se engancha el perfil de aluminio. Esta el 
perfil de aluminio. Estas estructura estructuras ocultan ten-
sores que otorgan una mayor flexibilidad y permiten que los 
revestimientos se plieguen y vuelvan a su lugar en caso de 
sufrir algún golpe.

Ambos modelos, que fueron presentados por Abrisud en el 
Salón Piscine y Spa de París a finales de diciembre, se englo-
ban dentro de su Colección Esenciales. Esta gama de cubier-
tas residenciales bajas aporta volumen suficiente para nadar 
en su interior y climatizar la piscina, elevando su tempera-
tura entre 6 y 8 grados, lo que permite disfrutar la instalación 
más meses al año. Es la línea de producto más demandada 
por los propietarios que quieren cubrir su piscina, pues más 
de un 60% se decantan por este tipo de instalación. En este 
segmento también se engloba la cubierta de mayor ventas de 
la marca, el modelo All in One.

Abrisud Ibérica
Tel.: 900 106 454 - www.abrisud.es

Más información
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Catálogo Hayward para 
piscina residencial

Por:  Hayward Ibérica

Desde hace más de 50 años, Hayward 
se ha consolidado como uno de los 
principales fabricantes de equipa-
miento para piscinas, gracias a su 
completa oferta, que incluye desde 
el material para el vaso de la piscina, 
bombas, filtros, limpiafondos y bom-
bas de calor, hasta las soluciones de 
tratamiento del agua más inteligentes 
e innovadoras del mercado. Todos 
los productos y novedades para esta 
temporada se pueden descubrir en el 
Catálogo Hayward 2019 para piscina 
residencial (que incluye también el 
catálogo de repuestos). Según la com-
pañía “miramos hacia el futuro con 
una oferta de productos ecorrespon-
sables y conectados para facilitarle el 
trabajo y poder poner a su disposición 
una piscina de bajo consumo”. 

Hayward Ibérica S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line

Pool, el nuevo catálogo  
de Ezarri 

Por:  Ezarri Mosaico

Ezarri acaba de lanzar al mercado 
Pool, un nuevo y espectacular catálogo 
totalmente actualizado. Con un diseño 
más visual debido a una apuesta defi-
nitiva por la fotografía, contiene más 
proyectos para comprender el alcance 
de las posibilidades que ofrece Ezarri. 
Pool comprende cuatro secciones que 
explican sus contenidos, a los que se 
accede de un vistazo: Proyectos, que 
apuesta por fotografías de alta calidad 
y que busca comprobar el resultado de 
la aplicación de los mosaicos Ezarri; 
Colecciones, donde se muestran las 
características técnicas y la amplia 
variedad de modelos de mosaicos y 
sus colecciones; e Información Cor-
porativa e Información Técnica, dos 
secciones que explican los pormenores 
de todos los productos a adquirir. 

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140
www.ezarri.com
Disponible on line

Catálogo Hayward para 
piscina comercial

Por:  Hayward Ibérica

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para piscinas 
públicas y comunitarias en el mercado 
europeo, el grupo Hayward cuenta con 
la marca Hayward Commercial Aqua-
tics, que acaba de lanzar su Catálogo 
Hayward 2019 para piscina comercial. 
La gama incluye sistemas de filtración 
(bombas, filtros, material vaso piscina) 
y equipos de confort (tratamiento del 
agua, limpia fondos, bombas de calor, 
equipos de exterior...) que cumplen 
con la normativa europea y pueden 
satisfacer las necesidades de los más 
exigentes. Entre las novedades para la 
temporada 2019 destacan los aparatos 
de tratamiento UV (Smart Series), las 
lámparas UV de media presión, los 
cloradores salinos AquaRite HC o el 
dispositivo Control Station.

Hayward Ibérica S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line



88 BIBLIOTECA

Catálogo Hayward para 
piscina residencial

Por:  Hayward Ibérica

Desde hace más de 50 años, Hayward 
se ha consolidado como uno de los 
principales fabricantes de equipa-
miento para piscinas, gracias a su 
completa oferta, que incluye desde 
el material para el vaso de la piscina, 
bombas, filtros, limpiafondos y bom-
bas de calor, hasta las soluciones de 
tratamiento del agua más inteligentes 
e innovadoras del mercado. Todos 
los productos y novedades para esta 
temporada se pueden descubrir en el 
Catálogo Hayward 2019 para piscina 
residencial (que incluye también el 
catálogo de repuestos). Según la com-
pañía “miramos hacia el futuro con 
una oferta de productos ecorrespon-
sables y conectados para facilitarle el 
trabajo y poder poner a su disposición 
una piscina de bajo consumo”. 

Hayward Ibérica S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line

Pool, el nuevo catálogo  
de Ezarri 

Por:  Ezarri Mosaico

Ezarri acaba de lanzar al mercado 
Pool, un nuevo y espectacular catálogo 
totalmente actualizado. Con un diseño 
más visual debido a una apuesta defi-
nitiva por la fotografía, contiene más 
proyectos para comprender el alcance 
de las posibilidades que ofrece Ezarri. 
Pool comprende cuatro secciones que 
explican sus contenidos, a los que se 
accede de un vistazo: Proyectos, que 
apuesta por fotografías de alta calidad 
y que busca comprobar el resultado de 
la aplicación de los mosaicos Ezarri; 
Colecciones, donde se muestran las 
características técnicas y la amplia 
variedad de modelos de mosaicos y 
sus colecciones; e Información Cor-
porativa e Información Técnica, dos 
secciones que explican los pormenores 
de todos los productos a adquirir. 

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140
www.ezarri.com
Disponible on line

Catálogo Hayward para 
piscina comercial

Por:  Hayward Ibérica

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para piscinas 
públicas y comunitarias en el mercado 
europeo, el grupo Hayward cuenta con 
la marca Hayward Commercial Aqua-
tics, que acaba de lanzar su Catálogo 
Hayward 2019 para piscina comercial. 
La gama incluye sistemas de filtración 
(bombas, filtros, material vaso piscina) 
y equipos de confort (tratamiento del 
agua, limpia fondos, bombas de calor, 
equipos de exterior...) que cumplen 
con la normativa europea y pueden 
satisfacer las necesidades de los más 
exigentes. Entre las novedades para la 
temporada 2019 destacan los aparatos 
de tratamiento UV (Smart Series), las 
lámparas UV de media presión, los 
cloradores salinos AquaRite HC o el 
dispositivo Control Station.

Hayward Ibérica S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line



90 ON LINE

PS-Pool: video entrevista de los hermanos 
Brownlee en la piscina de La Nucía

Los hermanos Brownlee, campeones olímpicos y del mundo en 
varias ocasiones de triatlón destacan en este vídeo de PS-Pool 
Equipment la gran calidad del agua de la piscina del Polideportivo 
Camilo Cano de La Nucía, en la que entrenan con frecuencia. En 
esta piscina PS-Water Systems, la división para piscinas de uso 
público y colectivo de PS-Pool, ha instalado el sistema Daisy de 
tratamiento del agua con el que se consigue una calidad excelente, 
agua transparente y cristalina y más saludable para los usuarios. El 
video puede visualizarse en www.ps-pool.com.

Vídeo de la gama Proflex de SCP España

SCP Pool Spain ha publicado recientemente en YouTube un 
vídeo de la lámina armada Matrix 
Azul 3D de la gama Proflex. Con 
una apariencia de mosaico real y 
una impermeabilidad de alta cali-
dad, esta tela armada tiene una 
capa de perla y plata que produce 
un efecto prismático dinámico 
similar al brillo de los mosaicos 
vítreos. El video se puede visuali-
zar en el código QR adjunto.

Directorioshoy.com

One Drop, empresa editorial de las revistas 
en papel y on line Piscinas Hoy e Instala-
ciones Deportivas Hoy, recuerda que en 
Internet disponen de https://directorioshoy.
com/. Se trata del listado de empresas del 
sector más amplio y completo de la red, en 
el que encontrar cualquier necesidad y so-
lución en diseño, construcción, instalación, 
equipamiento, mantenimiento y gestión de 
piscinas, instalaciones deportivas y afines. 
El directorio profesional de referencia.
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El directorio profesional de referencia.



92 INFO BOE

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

Título: Explotación de uso la la piscina municipal en la calle San Miguel (Llíria)

Organismo:  Ayuntamiento de Llíria
Lugar ejecución/entrega:  Llíria (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/05/2019 al 05/06/2019
Expediente: 5172E/2019
Presupuesto base: 2.000,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj84p8C8sNDJID-
g0LygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAZxwg7s!/

Título:  Finalización de las obras de edificio de vestuarios para la piscina del polideportivo de la Autoridad Portuaria  
de Valencia (APV)

Organismo:  Ministerio de Fomento, Autoridades Portua-
rias y Autoridad Portuaria de Valencia

Lugar ejecución/entrega:  Valencia
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/05/2019 al 19/06/2019
Expediente: EC19-C02-06530
Presupuesto base:  209.482,51 € 
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjfUs-
qVQ0iigv8jMzMiqqM3QNTTIvMgg-
NtbfULcnMdAfunqMc!/

Título: Obras de construcción de piscina cubierta y espacio polivalente en el Ensanche de La Cala (Míjas)

Organismo:  Ayuntamiento de Míjas
Lugar ejecución/entrega:  Míjas (Málaga)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/05/2019 al 18/06/2019
Expediente: 0196 C.O.
Presupuesto base:  3.300.000,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjc0N9SnIizX-
3C3AKdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULc-
nMdAfXiGaw!/

Título: Contrato suministro material deportivo para escuelas deportivas del Instituto Ceutí de Deportes

Organismo:  Ciudad Autónoma de Ceuta
Lugar ejecución/entrega:  Ceuta
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/05/2019 al 07/06/2019
Expediente: Cont/2019/43
Presupuesto base: 21.593,26 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj_bKKylQNwsLM-
cl39zDMsTFUNCnJzi9PKbW31gQx-
HAKj0ClM!/
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Título: Contrato de obra de remodelación de la instalación deportiva municipal piscinas y campo de fútbol de Cortes

Organismo:  Ayuntamiento de Cortes
Lugar ejecución/entrega:  Cortes (Navarra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/05/2019 al 01/07/2019
Presupuesto base: 2.670.514,76 €

Anuncio:  Plataforma de Contratación de Navarra
Enlace del anuncio:  https://hacienda.navarra.es/sicp-

portal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=1905211235460914A470

Título: Obras de mantenimiento de las piscinas de verano La Palomera y Sáez de Miera (León)

Organismo:  Ayuntamiento de León
Lugar ejecución/entrega:  León (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/05/2019 al 04/06/2019
Expediente: CON2019103
Presupuesto base: 78.329,46 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLcqjTEO-
Ti6K8Kw2cAoKcKqJM8rxUDd-
JtbfULcnMdAd4nM6s!/



•	 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.

Las empresas más consolidadas del sector de piscinas  
e instalaciones deportivas ya forman parte de nuestro DIRECTORIO.

15€
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 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.

Ficha suscripcion 096 PSH_1_19.indd   96 12/04/2019   16:12:47
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 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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Amplia gama de equipos 
de cloración salina para 
piscinas privadas.

Delegación central
C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

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

EVO LINK 
Clorador salino con display táctil y 
funciones domóticas integradas.

Con la herramienta online Ey-pools 
puedes comunicarte con tu piscina y 
controlar las funciones del clorador.
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