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EDITORIAL
Nos vemos en el salón
Piscina & Wellness Barcelona
Estimados suscriptores y lectores, en cuanto les llegue este número de PISCINAS HOY a sus manos
quedarán pocos días para una de las citas más interesantes del calendario ferial de nuestro sector: el
salón Piscinas & Wellness Barcelona. Vaya por delante que están todos invitados a pasar por nuestro
stand, ubicado en el Pabellón 2 C391, en donde podremos saludaros personalmente y conversar
sobre nuestro sector tomando un refrigerio.
Como bien saben, estos encuentros permiten a los profesionales del sector no solo vernos de feria
en feria, sino también tantear y calibrar cómo se encuentra nuestra industria. Observar las últimas
innovaciones y tecnologías, estudiar las tendencias futuras, buscar soluciones para afrontar los
próximos retos, ampliar la cartera de clientes, vender, saber qué hacen nuestros competidores, intercambiar ideas y conocimientos, formarse... Todo ello son solo algunas de las opciones que ofrece
Piscina & Wellness Barcelona 2019, en el marco de su 25 aniversario.
Y si nos permiten sugerirles algunas actividades, no se pierdan estas dos de ASOFAP. Por un lado,
la presentación del Barómetro Sectorial de la Piscina 2019, que mostrará la evolución que ha
tenido el sector en el año, las principales dinámicas de negocio detectadas y las expectativas del
empresariado con el crecimiento futuro del sector y sus tendencias. Por el otro, la presentación de
Guía Técnica Española de la Piscina de Uso Público y Parques Acuáticos, documento que tras más
de un año de trabajo por fin ve la luz para ser un referente técnico en España en lo que concierne
a la construcción, instalación, puesta a punto, mantenimiento y renovación de la piscina de uso
público y parques acuáticos.
Y recuerde también que si no puede acercarse a Barcelona, podrá encontrarnos en Municipalia, la
feria internacional de equipamientos y servicios municipales de Lleida (Pabellón A, stand 46), y
en Aquanale, la feria de la piscina, sauna y wellness de Colonia (Alemania), en el stand de nuestro
partner germano Schwimmbad+Sauna.
Sea en una u otra feria, ¡¡seguro que nos vemos!!

EFICACIA
A PRECIO ATRACTIVO
TECNOLOGÍAS AVANZADAS
FULL INVERTER

GAZ R32

Más tranquilo
mas economico

eco friendly

VERTICAL DESIGN
Tamaño reducido

JETLINE PREMIUM LED
Diseño futurista y
tecnología LED intuitiva.

JETLINE PREMIUM
INVERTER

Tecnología Full Inverter

WIFI INTEGRADO
Para control remoto

PLATINIUM
Diseño de gama alta
y tecnología Full Inverter

POOLEX ONE
Tecnología vertical,
30% de ahorro de
espacio.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN WWW.POOLEX.FR

ww w. poolsta r. e s

NANO
Especialmente
diseñado para
piscinas elevadas

MEGALINE
Dedicado a las
comunidades.
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NOTICIAS

Productos QP celebra su 25 aniversario
Productos QP, empresa pionera dedicada a la fabricación de
productos químicos y equipamiento para la desinfección, el
cuidado del agua de la piscina y la construcción de piscinas,
celebra este año 2019 el 25 aniversario de su creación. A
pesar de que su marca Quimicamp Piscinas lleva más de 50
años en el mercado, Productos QP se funda en 1994 como
continuación de las empresas Quimicamp (1952-1988) y
Dismark-BP España (1988-1994). “A partir de la compra
por parte de dos familias, con esfuerzo, constancia y valor
humano, QP ha llegado a convertirse en una empresa líder
en el producto químico y equipamiento a nivel nacional y
europeo”, afirman desde la compañía.
En estos 25 años de vida, “en Productos QP hemos cumplido con nuestros objetivos iniciales de convertirnos y mantenernos como una de las empresas más representativas del
mercado de productos para el tratamiento del agua de piscinas. Nuestra meta es ofrecer al profesional y a los usuarios
todo lo necesario para garantizar el uso y disfrute de la piscina
entendido en su más amplio aspecto. Para ello, año tras año
hemos ido creciendo e introduciendo nuevas líneas de negocio
a partir de nuestro negocio matriz -productos químicos- para
poder ofrecer la gama más completa”. Todo ello gracias a una
“filosofía basada en la calidad e innovación de los productos
que fabricamos y comercializamos, en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes (nuestro más preciado activo) y en la
concienciación por el medio ambiente”, destacan.
Algunas fechas históricas
Si en 1994 se funda la empresa, en poco tiempo (1988) Productos QP introduce la línea de equipamiento y accesorios
para piscinas. En apenas tres años consigue colocarse entre
las primeras empresas distribuidoras de este tipo de productos. En 2002, el importante crecimiento de la línea de productos destinados a la higiene industrial lleva a la creación
de Quimicamp Higiene. Y un año más tarde, con el objeto de
ampliar la gama de productos, se incorpora la Sociedad Española de Productos y Piscinas (SEPP), pionera en el mercado
de la construcción de piscinas de acero y liner, la climatización y las cubiertas. Con la incorporación en 2004 de Coral
Filtros y Accesorios, empresa fabricante de equipamiento y
accesorios para piscinas, el Grupo QP es ya una realidad.
En 2006 se une al grupo Europool, técnicos-instaladores
que serán el soporte para el grupo en la formación e instalación de los sistemas de construcción y tratamiento más
novedosos. Y dos años más tarde, en 2008, Productos QP
adquiere PQS Piscinas y Consumo, una de las empresas más
importantes del sector.
Ya en 2009, se inicia la colaboración con el fabricante de
equipamientos para piscinas Hayward, como partner preferente de Grupo QP. Ante un crecimiento continuo, en

2010 se crea el Departamento de Exportación, lo que permite
al Grupo QP estar presentes en más de 15 países de 4 continentes: África, América, Asia y Europa.
En 2011 se lanza al mercado un nuevo concepto de producto, Alboral 10, único en cuanto a su formulación para el
tratamiento completo del agua de la piscina, pues consiste
en un tratamiento trifásico. En 2012 se inicia la colaboración con el fabricante de robots limpiafondos para piscinas
Maytronics, también como partner preferente de Grupo QP.
En 2013 se crea SAT Piscinas, el soporte técnico y servicio
postventa para clientes de los productos del Grupo QP, con
varios puntos estratégicos a nivel nacional. Y en 2016, se
lanza la nueva gama Quimicamp Alboral Bifase, compuesta
por tabletas bicapa, que actúan de una manera integral sobres
las distintas necesidades del agua. Ideados para todo tipo de
piscinas, incluyendo productos recomendados para piscinas
de liner y poliéster, aguas duras, piscinas con filtro cartucho y
con uso de robots automáticos, etc.
Proyección
Productos QP apuesta por la diversificación de negocio,
invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer la gama
de productos más amplia y pionera en el sector de las piscinas. Incorpora, además, innovadores productos para el tratamiento de agua por hidrólisis y las gamas más vanguardistas
en limpiafondos y aplica tecnología puntera en bombas de
calor para piscinas climatizadas.
Más información
Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940 - www.productosqp.com

PISCINAS HOY
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Nuevas oficinas, fábrica y almacén logístico de CH Aquaram
CH Aquaram Valves & Fittings, empresa dedicada a la fabricación de válvulas
y accesorios en PVC-U destinados a la conducción de fluidos para sectores
como piscinas, tratamiento de aguas, riego e industria, acaba de trasladarse
a unas nuevas oficinas y fábrica en Granollers, muy cerca de las antiguas
instalaciones. Este nuevo espacio ocupa unos 12.000 m2 e incluye las áreas de
fabricación de productos (más de 5.000 a disposición de los clientes), fabricación propia de moldes, inyección, laboratorios de ensayo, almacenes con
gran capacidad de stock y rápida preparación de pedido, y oficinas. La nueva
dirección y datos de contacto son:
CH Aquaram Valves & Fittings
Pol. Ind. Coll de la Manya
C/ Leonardo Torres Quevedo, 11
08403 Granollers (Barcelona)
Tel.: 938 705 350- Fax: 938 790 085
E-mail: comercial@aquaram.es

Más información
CH Aquaram Valves & Fittings, S.L.U.
Tel.: 938 705 350 - www.aquaram.es

FILTROS

BOMBAS

LIMPIAFONDOS

BOMBAS DE CALOR

TRATAMIENTO DEL AGUA

Créditos de las fotos: Edwige Lamy • jpe 2018

DISFRUTE AL MAXIMO DE SU PISCINA
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Vegametal Cubiertas, empresa pionera en la obtención del marcado CE
para la fabricación de cubiertas de piscinas

Tras la entrada en vigor del marcado CE de forma obligatoria
para estructuras metálicas de
aluminio y de acero, tales
como las cubiertas de piscina tanto públicas como
privadas, Vegametal ha
trabajado para adecuar
todos sus procesos de fabricación a la norma UNE- EN 1090
mediante el Sistema 2+ en la que ha conseguido certificarse el pasado mes de agosto
obteniendo así el marcado CE para sus cubiertas de piscina,
siendo pionera en el sector en adquirir dicha certificación
obligatoria.
La obtención de este marcado garantiza que se han seguido
todas las pautas de resistencia mecánica y estabilidad, certificaciones de los materiales constituyentes, de seguridad de
utilización, de protección y aislamiento. En definitiva, que el
producto adquirido cumple con toda la normativa europea
legal vigente respecto a estructuras metálicas de aluminio y
acero, ya que muchas de las cubiertas de grandes dimensiones
son realizadas en este material.

Todos los fabricantes están
obligados a poseer el marcado CE para poder comercializar sus productos a
nivel europeo y poder así
garantizar una mayor
calidad y seguridad a
sus clientes, por lo que
es de suma importancia que
el cliente exija siempre a su fabricante esta certificación para su tranquilidad y la de los suyos. Esta certificación avala
todas las cubiertas Cupoola by Vegametal, marca con la que
se comercializan esos productos en España, así como el resto
de cerramientos de Vegametal.

Más información
Vegametal Cubiertas, S.L. - Cupoola by Vegametal
Tel.: 965 649 251- www.vegametal.com - www.cupoola.com

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS
DE CALOR INVERTER DE CALOREX
Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter aseguran
la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, a la vez que
su silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Dos veces más eficientes que las bombas de calor on/off
Disponibles con salidas superior y lateral
Refrigerante R-32 respetuoso con el medio ambiente
Mayor rango de potencias de 8 a 25kW
‘Whisper Mode’ super silencioso para el uso diario
Multifunción para configurar en modo calefacción,
calor / frío (solo I-PAC) y enfriamiento
Arranque suave
Módulo Wi-Fi incorporado en el rango I-PAC
Diseñado en U.K.

Para más información de productos Dantherm Group,
email informacion@dantherm.com y teléfono +34 91 661 45 00

APLICACIONES
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Piscinas exteriores
Piscinas privadas
Piscinas en spas
Piscinas de superficie
Centros wellness
Piscinas terapéuticas
Piscinas en hoteles
Piscinas en colegios
Centros de ocio

Calorex is a brand of the

DA N T H E R M G R O U P

12

NOTICIAS

Nuevas instalaciones de Poolstar en Francia para fortalecer su expansión
Recién instalada en Rousset, en la Provenza francesa, al pie de la montaña
Sainte-Victoire, Poolstar se ha dotado
de herramientas adaptadas a su tamaño
para garantizar a sus clientes el stock
necesario, así como un servicio cada vez
más completo, en línea con su expansión. Su situación cerca de las carreteras principales y del puerto de Marsella
ofrece todo lo necesario para continuar
la historia de crecimiento de Poolstar.
Presente en más de 50 países de todo
el mundo, con un volumen de exportaciones del 25% y un crecimiento de
más del 200% desde 2016, Poolstar ha

tenido que dotarse de los recursos logísticos necesarios para estar a la altura del
reto que se le presenta. Así, las nuevas
instalaciones cuentan con:
− Nuevo almacén de 20.000 m2 y nuevas herramientas logísticas Este nuevo
almacén permite mantener un amplio
stock de los principales productos de
la marca. Está equipado con 28 muelles de carga de última generación y
nuevos equipos logísticos, por lo que
se multiplican las rotaciones para
garantizar una entrega rápida, incluso
en épocas de alta demanda.

− 1.000 m2 de oficinas. Estas nuevas instalaciones permiten albergar nuevos
equipos como refuerzo para absorber
el consecuente aumento del número
de ventas.
− Una plataforma de postventa rediseñada. Los nuevos talleres postventa de
400 m2 están equipados con un banco
de pruebas para bombas de calor y un
área submarina para pruebas acuáticas. También se ha habilitado una
nueva zona de recogida de 300 m2
para la gestión de todas las piezas de
recambio.
− Espacios de exposición. Las dos salas
de exposición permiten destacar los
productos Poolstar gracias a las dos
piscinas climatizadas y a las zonas
temáticas. De este modo, se pone de
relieve el diseño de los nuevos productos de la marca.
Más información
Poolstar
Tel.: 625 826 076
www.poolstar.fr/es

Pentair ajusta sus productos de regulación y domótica a la nueva norma IEC 62368-1
A finales del 2020, la norma IEC 60950-1 que reglamentaba hasta ahora el marcado CE de los equipos de tratamiento de la
información, categoría a la que pertenecen los equipos para tratamiento de agua y domótica de piscina, será oficialmente
retirada para ser sustituida por la norma IEC 62368-1, cuyo ámbito de aplicación es más extenso. En esa fecha, no solo los
fabricantes que deseen comercializar nuevos productos en el mercado europeo deberán ajustarse a esta nueva norma, sino que
esta se aplicará también a todos los productos ya existentes en el mercado.
La norma IEC 62368-1 es una nueva norma que examina, entre otros, los riesgos como el fuego y las heridas de origen eléctrico,
las heridas provocadas por las sustancias peligrosas o los movimientos mecánicos, la exposición a las radiaciones y las quemaduras causadas por el calentamiento o la radiación para garantizar un uso sin riesgos para el instalador, el usuario y los equipos circundantes. La conformidad con la norma anterior IEC 60950-1 no garantiza la conformidad con la nueva norma. La única forma
de asegurarse de su cumplimiento es realizar una evaluación completa relativa a las nuevas exigencias de la norma IEC 62368-1.
Para ello, los ingenieros de Pentair han trabajado durante meses con un laboratorio
externo certificado ISO-17025 para probar y actualizar la integración de la gama de
Más información
regulación y domótica (Soleo, Speedeo, Maestro, IntelliPool…) para que, a partir de
este momento, un año antes de su entrada en vigor, toda la gama se ajuste ya a la nueva
Pentair Aquatic Systems
www.pentairpooleurope.com
norma IEC 62368-1 garantizando así a los profesionales que los productos que compren
a partir de este momento podrán venderse después del 2020.

PISCINAS HOY
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Iberspa se centra en activar de nuevo el negocio tras el incendio de su fábrica en Cervera
Iberspa, compañía experta en el diseño y la fabricación de
spas desde 1988, está trabajando para seguir con el proyecto
de fabricación de spas tras el incendio que sus instalaciones
sufrieron el pasado 1 de julio, en el que se perdió el 100% de
los materiales y las infraestructuras. Los equipos de trabajo
están enteramente focalizados en activar de nuevo el negocio
de la empresa. La actividad se ha iniciado en septiembre en
una nueva nave ubicada en Cervera (la antigua Cervitrans),
muy cerca de la anterior. El objetivo principal es dar servicio
a los clientes ofreciendo soluciones a corto plazo.
Actualmente se está trabajando en la construcción de los
principales moldes de los catálogos de Iberspa, para poder
ofrecer gran parte de los productos a finales de 2019. La previsión es disponer de las primeras unidades de fabricación
a partir de finales de septiembre de 2019. La firma, además,

ha llegado a un acuerdo con sus trabajadores para regular la
plantilla durante estos meses. Estos se irán reincorporando
progresivamente según vayan surgiendo necesidades, hasta
restablecer el 100% de la plantilla.
En los meses de octubre y noviembre, la marca estará presente en dos de las ferias más importantes del mundo del
wellness y de la piscina: Piscina & Wellness Barcelona, del 15
al 18 de octubre; y Aquanale Colonia, del 5 al 8 de noviembre
en esa ciudad alemana.
Más información
Iberspa
Tel.: 973 533 795 - www.iberspa.com

REVESTIMIENTO CONTINUO PARA PISCINAS
Visítenos en:

Pabellón 1 - Nivel 0
Calle F - Stand 617

La piscina de tus sueños
www.premixmarbletite.es / info@premixmarbletite.es / +34 902 102 356
PREMIX 1_2h PSH_05_2019.indd 1

25/09/2019 12:20:43
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Una piscina revestida con mosaico Hisbalit consigue dos oros en los premios australianos
Spasa Awards 2019

Una piscina revestida con una mezcla personalizada de
mosaico Hisbalit en tonos blancos ha conseguido dos oros
en los NSW&ACT Spasa Awards 2019. Concretamente en las
categorías In-Ground Spa y Concrete Pool. Los NSW&ACT
Spasa Awards son unos prestigiosos premios australianos
organizados por la Australia Swimming Pool & Spa Asociation, que muestran los logros relacionados con el diseño y la
innovación en el sector de las piscinas y spas.
Elegancia e integración con el entorno son las principales
características que destacan de la obra proyectada por Splish
Splash Pool, un referente en la construcción de piscinas,
ganador de máximos reconocimientos internacionales. La
piscina, localizada en Sydney, incluye dos zonas diferenciadas: una dedicada al relax, con spa y cuatro camas de aguas,
y otra zona para el baño.
Para el revestimiento, Splish Splah diseñó una mezcla personalizada gracias a las posibilidades del configurador de
mezclas de Hisbalit, disponible en su página web www.hisbalit.com. Un diseño único que ha logrado la diferencia en esta
piscina de autor, pues las tonalidades blancas del mosaico
consiguen que el color del agua se funda con el del brillante
cielo australiano.
Así, el 60% de la mezcla está formado por la referencia
Pas de la colección de piscina Unicolor y el 40% por Urban
Chic 504, un mosaico con matices metálicos. Una fusión
perfecta para conseguir un resultado glamuroso y sugerente,
que transmite pureza, relax y armonía.

Sobre Hisbalit
En sus más de 55 años de vida, Hisbalit ha elevado el arte del
mosaico al máximo exponente, siendo referente en diseño,
personalización y fabricación de mosaico de vidrio ecológico de alta calidad, en los más de 70 países en los que está
presente.
Destaca por su gran variedad de referencias, acabados, texturas, formatos y su amplia gama de colores. Es posible elegir
entre más de 200 opciones diferentes. Hisbalit apuesta por la
creatividad y la personalización más pura, con el servicio Art
Factory, 100% artesanal, que permite plasmar en mosaico
cualquier idea.
Su mosaico, plano y limpio, es un material no poroso con
0% de absorción, resistente a los agentes químicos y totalmente inalterable al paso del tiempo. Así, la media de vida
se encuentra entre los 30 y los 40 años. Se instala fácilmente
en cualquier tipo de superficie y no requiere apenas mantenimiento. Es un material de fácil limpieza y totalmente
higiénico y antialergénico.

Más información
Hisbalit Mosaico
Tel.: 942 578006 - www.hisbalit.com
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InterVap, presente en el Hotel Elke Spa de Sant Feliu de Guíxols

Hace apenas unas semanas se inauguraba en Sant Feliu de
Guíxols (Girona) el hotel Elke Spa Hotel y lo hacía contando con uno de los spas más completos y lujosos de la
zona. Para ello, se han unificado y reformado cuatro edificios de época que, a pesar de las obras, han mantenido su
fachada original.
En primera línea de playa y rodeado de las casas y mansiones más señoriales del lugar, este spa ha contado con la
colaboración de InterVap Europa en diferentes estancias: un
spa en poliestireno, una piscina de hormigón (decorada en su
interior con un mosaico italiano), duchas escocesas secuen-

ciales, camas calefactables en gresite, baño de vapor y una
sauna realizada con madera hemloch de primera calidad.
Desde InterVap han declarado que “estamos muy orgullosos de haber trabajado mano a mano con el Hotel Elke Spa,
ayudándolo a alcanzar la categoría 4 estrellas superior”.
Más información
InterVap Europa, S.L.U.
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

Nota aclaratoria
Tras la publicación, en el número
anterior de Piscinas Hoy, del artículo
titulado Ventajas e inconvenientes de
los tratamientos para la desinfección
del agua de piscina, firmado por técnicos de la empresa Ercros, la firma
Innowater, secundada por otros
fabricantes de equipos de electrólisis
salina como BSV Electronic, Idegis y
Hayward a través de su marca Sugar
Valley, desea aclarar que:
“Un clorador salino en línea no
genera hipoclorito in situ, lo que
supondría por sí mismo una gran
ventaja respecto al hipoclorito distribuido, si no que inyecta cloro puro
(gas Cl2 ) en el agua de la piscina. Esto

comporta enormes ventajas sobre la
utilización hipoclorito envasado y un
clorador salino proporciona el único
método seguro, sencillo y barato de
tratar el agua con Cl2 puro.
Las ventajas de un clorador salino
son más evidentes cuanto mayor
es la piscina, al contrario de lo que
manifiesta en el artículo. Esto queda
demostrado por la cantidad de piscinas de uso público que se construyen
o pasan a ser tratadas con electrólisis salina. Una de las razones por las
que los gestores de piscinas públicas
eligen este tratamiento es, precisamente, su bajo coste de explotación
en contradicción con lo expuesto en
el artículo.

La afirmación de que “este sistema
no es válido para piscinas de más de
200 m3” es descaradamente falsa, despoja al artículo de todo rigor técnico y
evidencia los intereses industriales de
su redactor.
El hidrógeno generado por un clorador salino no necesita ser venteado
puesto que se produce en la célula, es
arrastrado por el caudal de circulación
y, la parte que no queda disuelta en el
agua, sale a la atmósfera a través del
vaso de la piscina. La concentración
mínima de hidrógeno necesaria para
ser explosivo (límite inferior de explosividad) es 4% y no puede conseguirse
con un clorador salino en línea en
condiciones normales de utilización”’.
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SALÓN PiSciNA
& WeLLNeSS
BArceLoNA:
25 AÑoS
De HiSToriA
Por: Redacción Piscinas Hoy

En 1994 nació el Salón de la Piscina,
la primera exposición monográfica en
España sobre construcción y equipos
para piscinas. Se concibió como una
plataforma de encuentro profesional
destinada a potenciar e impulsar un sector
que entonces estaba experimentando
un progresivo crecimiento, consecuencia
de la cultura del ocio y de la irrupción
de nuevas modalidades como el spa, las
saunas, los parques acuáticos y centros
de recreo donde las piscinas y el agua
eran protagonistas. Una aspiración que
el tiempo ha demostrado acertada y que
sigue vigente. Hoy, bajo la denominación
de Piscina & Wellness Barcelona, el salón
alcanza ya su decimocuarta edición (del
15 al 18 de octubre de 2019), siendo
una de las grandes citas internacionales
que marcan el calendario ferial del
sector, aportando el mejor escenario
donde oferta y la demanda se reúnen
para generar negocio, conocimiento y
networking al más alto nivel. Esta es la
historia de sus 25 años.
Evolución del logotipo del certamen desde el Salón de la Piscina
de Barcelona de 1984 hasta el salón Piscina & Wellness de 2019.

PISCINAS HOY
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A mediados de septiembre, la revista Piscinas Hoy, a través
de su redactor jefe Rubén Vinagre, tuvo la oportunidad de
estar presente junto a Lluís Cortés y Eloi Planes, dos de los
presidentes de Piscina & Wellness Barcelona, en una grabación de conmemoración sobre los 25 años de este certamen. En el marco del roof del hotel Edition, con la ciudad de
Barcelona al fondo, fue una charla distendida entre ambos
presidentes, dirigida por el periodista, en la que se repasó el
cuarto de siglo de vida del salón de la piscina de Barcelona.
Los inicios, ediciones curiosas, recuerdos, anécdotas, situación actual y futura...
A lo largo de estos 25 años, Piscina & Wellness Barcelona
ha celebrado trece ediciones, erigiéndose en la feria referente del sector en España y de las de mayor internacionalidad entre las de su especialidad en Europa. El evento
posee una sólida y fuerte incidencia en los países europeos,
el ámbito mediterráneo y Latinoamérica. Tal y como expresaron ambos presidentes, la trayectoria del salón va unida a
la realidad de la industria y mercado del sector de la piscina.
1994: nacimiento con vocación internacional
La primera edición se celebró del 16 al 18 de noviembre de
1994 en el antiguo Palacio 13 (actualmente incorporado
al Palacio 2) del recinto de Montjuïc, ocupando cerca de
5.000 m2 netos de exposición. Participaron 106 expositores,
un 20% de ellos internacionales procedentes de Francia,
Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Austria, Alemania, Portugal
y Estados Unidos. Visitaron la feria 8.000 profesionales.

Momento de la grabación conmemorativa de los 25 años del salón de la piscina
de Barcelona, con Eloi Planes, Lluís Cortés y Rubén Vinagre (de izquierda
a derecha). Foto: Fira Barcelona.

La dimensión internacional que desde el inicio adquirió
el salón, así como la presencia de las principales empresas
del sector en España fueron determinantes para el éxito del
evento. El gerente de Astral Grup, Antoni Llasterri, ocupó
la presidencia del comité organizador desde 1994 hasta la
edición de 2003, incluida. Juan Manuel Otero fue el director
del salón durante cuatro ediciones.
El programa de actividades incluyó unas jornadas técnicas
con la asistencia de más de 170 profesionales, organizadas por
la Asociación Española de Industriales y Técnicos de Piscinas
e Instalaciones Deportivas (ATEP) y los Servicios de Enseñanza y Asesoramiento Deportivo (SEAE). Se trataron cuatro
grandes temas: automatización de la instalación; eficiencia
energética en piscinas; criterios de calidad en construcción,
filtración, electricidad y tratamiento químico del agua; y nuevas tendencias en diseño y construcción de piscinas.
Los participantes tuvieron la oportunidad de visitar las Piscinas Bernat Picornell, la Piscina de Montjuïc, el Complejo
Deportivo Saglier y Aiguajoc para comprobar las soluciones
aplicadas en estas instalaciones.

Imagen de la primera edición del Salón de la Piscina, en 1994. Foto: Fira Barcelona.

También tuvo lugar una mesa redonda con los responsables
de la redacción de normativas higiénico-sanitarias en las
piscinas de uso colectivo de diferentes comunidades autónomas, así como el encuentro del grupo de trabajo del Comité
Europeo de Normalización (CEN) sobre seguridad en los
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El Salón de la Piscina nació en 1994 como punto de encuentro
para mostrar las novedades y tenedencias del mercado y
debatir sobre los temas que preocupaban a las empresas.
Aquel año el parque de piscinas en España rondaba las 400
unidades, siendo el precio medio de construcción los 12.000 €
equipos de piscina. Asimismo, se concedieron los Premios
Internacionales Salón de la Piscina, que centraron su atención en la innovación tecnológica, la seguridad y el diseño
de instalaciones.

tores directos (un 33% más que el año anterior) en el Palacio
1 del recinto de Montjuïc, ocupando una superficie neta de
7.032 m2 (+47% en relación a la primera edición). Visitaron
el salón 9.200 profesionales.

En 1994 el parque de piscinas en España rondaba las
400.000 unidades (325.000 de uso residencial y 61.000 de
uso público). En el ámbito residencial, el 70% del mercado
se concentraba en Cataluña, Comunidad Valenciana, País
Vasco, Madrid, Andalucía, Baleares y Canarias.

Entre las novedades presentadas ese año destacaron diversos modelos de cubiertas automáticas, piscinas de rehabilitación, productos y complementos para el juego y el ocio
en la piscina, sistemas de limpieza y saneamiento, filtros,
aislantes y calefacción. La tendencia de cubrir las piscinas
con nuevos sistemas móviles para utilizarlas durante todo
el año fue uno de los temas de mayor interés en esa edición.
Se dedicó una jornada técnica, organizada por ATEP, a
descubrir los diferentes sistemas y tipos de cubiertas, además de otros equipos auxiliares y complementarios relacionados con la climatización del agua. También se abordaron
cuestiones normativas.

El precio medio de construcción de una piscina estándar
(4-5 m x 8-15 m) se situaba en 2 millones de pesetas (12.000
euros) completamente equipada y fabricada con hormigón.
Si la piscina se construía con un kit el precio bajaba hasta el
millón de pesetas. Se calculó que el gasto de mantenimiento
para particulares se situaba entre 30.000 y 250.000 pesetas al
año (piscinas de uso colectivo y piscinas privadas).
Para Lluís Cortés, “la creación de este salón fue muy importante para nuestro sector, pues era necesario contar con un
punto de encuentro para mostrar las novedades y tendencias
del mercado y debatir sobre los temas que preocupaban a las
empresas. En 1994 ya se hablaba de automatización o eficiencia energética, lo que puede parecer un poco visionario
porque son temas que siguen estando vigentes a día de hoy.
Tuvimos, además, un potente inicio con un 50% de internacionalidad. Esto mostraba el reflejo del propio mercado y el
peso del parque de piscinas en nuestro país”.
1995: rápido crecimiento
La segunda edición del Salón de la Piscina de Barcelona tuvo
lugar del 21 al 24 de octubre de 1995 y reunió a 140 exposi-

Esta segunda edición acogió el IV Congreso de Actividades
Acuáticas organizado por SEAE. Se trataron temas técnicos
relacionados con la repercusión de las actividades acuáticas
en la salud, el proceso de aprendizaje, la gestión de equipamientos que acogen actividades acuáticas, las auditorías
medioambientales y la seguridad.
Según los datos del servicio de estudios de Fira Barcelona,
en 1994 se construyeron en España 20.000 nuevas piscinas,
que se añadieron al parque de piscinas estimado de 400.000
unidades. El volumen económico del sector osciló entre los
35.000 y 40.000 millones de pesetas.
A partir de esta edición, el Salón de la Piscina adoptó periodicidad bienal.

Con la herramienta Ey-pools podrás controlar todas sus funciones.
El sistema nos permite conectarnos a la piscina para controlar:
Filtración

Juegos de Agua

Iluminación

Natación contra corriente

Bomba de calor

Tratamiento del agua
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1997: internacionalidad al alza
La automatización en el mantenimiento de las piscinas y la
incorporación de todo tipo de tecnologías para aumentar
la seguridad y las prestaciones para disfrutar de estas instalaciones durante todo el año fueron las líneas básicas de
las más de 70 novedades presentadas en la tercera edición
del Salón de la Piscina. Se celebró del 22 al 25 de octubre
de 1997 con la participación de 183 expositores directos
de 14 países, que ocuparon 9.016 m2 en los Palacios 2 y 13
del recinto de Montjuïc. Visitaron esta tercera edición casi
11.000 profesionales, un 30% de ellos internacionales.
Empresas referentes del sector procedentes de Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Israel, Italia, Noruega, Portugal y Suecia,
además de España, confirieron a esta edición una remarcada
internacionalidad (cercana al 50% de la oferta), colocando al
evento en la primera división europea de las ferias del sector.
Limpiafondos programables, dosificadores automatizados o
controladores de temperatura del agua compartieron protagonismo con cubiertas y sistemas de calefacción solar más
perfeccionados. También se presentó una amplia variedad
de elementos para el diseño del entorno de la piscina (rocas
artificiales, cascadas y espacios de relajación e hidroterapia),
así como productos químicos, procesos de filtración, bombas, válvulas y mejoras técnicas en estructuras, revestimientos, equipos eléctricos, iluminación y accesorios.

Esta edición acogió el V Congreso de Actividades Acuáticas
organizado por SEAE. En el bloque de sesiones técnicas se
analizaron cuestiones relacionadas con las actividades acuáticas, deportivas y sanitarias, mientras que el bloque de gestión centró la atención en el Mercado Único y su influencia
en el sector deportivo, la planificación de equipamientos y la
fiscalidad de la gestión deportiva.
Se entregaron los Premios Salón de la Piscina a la innovación tecnológica y aportación a la seguridad en piscinas y,
además, se convocó un concurso fotográfico dirigido a profesionales del sector en las modalidades de piscina pública y
privada. Ese año, ATEP presentó en la feria el primer manual
de instalación de piscinas en formato CD-ROM
1999: trayectoria asecendnete
Esta convocatoria fue la primera que incorporó el carácter
internacional en la denominación del salón después de que
la Unión de Ferias Internacionales (UFI) le concediera esta
distinción. Se confirmaba así una trayectoria ascendente a la
hora de atraer empresas y profesionales de todo el mundo,
respondiendo al hecho que España es uno de los grandes
fabricantes de piscinas, además de un activo exportador de
productos y tecnologías en este sector.
Del 20 al 23 de octubre de 1999, reunió en los Palacios 1 y 2
del recinto de Montjuïc un total de 264 expositores directos
(un incremento de más del 50% respecto a 1997), de las que
150 eran internacionales de 14 países. Visitaron el salón
13.421 profesionales. La oferta se distribuyó en los siguientes sectores: climatización, construcción de piscinas, equipamientos infantiles, mobiliario, parques acuáticos, piscinas
prefabricadas, solárium y saunas, spas y bañeras hidroterápicas, tratamiento y depuración de agua, y accesorios.
En el marco de la feria se celebró el VI Congreso de Actividades Acuáticas, cuyas ponencias analizaron herramientas
destinadas a permitir un avance y mejora en la gestión de los
espacios deportivos. También se llevó a cabo una reunión de
los presidentes de las asociaciones europeas del sector de la
piscina con el objetivo de aprovechar sinergias.

Vista área de la zona de exposición de la edición de 1997. Su crecimiento hizo que
por primera la feria ocupara dos pabellones. Foto: Fira Barcelona.

2001: traslado al recinto de Gran Vía
En su quinta edición, el Salón Internacional de la Piscina
se trasladó al recinto de Gran Via para dar cabida a la gran
demanda de espacio por parte de los expositores. La super-
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Dos imágenes de 2001, ya en el recinto de Gran Vía. A la izquierda, vistas generales del salón y, a la derecha, detalle de uno de los estand. Foto: Fira Barcelona.

ficie alcanzada llegó a los 20.000 m2, un 40% más que en
1999. Del 17 al 20 de octubre de 2001, participaron 316
expositores directos de 21 países y visitaron el salón más de
18.000 profesionales.
Estuvieron presentes 14 sectores de oferta: piscinas prefabricadas; spas y bañeras hidroterápicas; soláriums y saunas; construcción de piscinas; climatización; productos
químicos; parques acuáticos; robótica para limpieza; revestimiento para cerámica; coberturas de piscinas; equipamientos de instalaciones infantiles; mobiliario y equipamientos;
software para el diseño integral de piscinas; y accesorios y
equipos complementarios para las piscinas.
Las actividades más importantes fueron el VII Congreso
de Actividades Acuáticas y Gestión Deportiva y la convocatoria de los Premios Piscina 2001 a la mejor innovación
tecnológica y al mejor estand. La cena de gala de entrega de
galardones tuvo lugar en la Sala Oval del Museo Nacional
de Arte de Cataluña. Resaltar que este año el salón estrenó
presencia en Internet con web propia. También se produjo
un cambio en la dirección del salón, que pasó a estar a cargo
de Antoni Puiggrós.
En el año 2000 se construyeron 126.000 nuevas piscinas en
Europa, de las cuales 40.000 en Francia, 30.000 en España,
10.000 en Alemania, 9.000 en Italia, 6.000 en Portugal,
6.000 en Reino Unido y 25.000 en el resto de los países
europeos.

2003: consolidación del liderazgo internacional
En esta sexta edición, el salón consolidó su liderazgo internacional en el sector europeo de fabricantes de piscinas y su
equipamiento. Del 15 al 18 de octubre de 2003, participaron
368 expositores directos de 25 países. Mientras la presencia
de firmas españolas se mantuvo estable en relación a 2001,
la participación de expositores extranjeros se incrementó
un 40%. Concretamente, más de la mitad de las empresas
provenía de fuera de España. La especialidad más representada fue la de accesorios y equipos complementarios
para piscinas, seguida de piscinas prefabricadas, spas, saunas y bañeras hidroterápicas, productos químicos, cubiertas y construcción de piscinas. Se ocuparon 21.585 m2 en
dos pabellones del recinto de Gran Via y visitaron el salón
18.087 personas, más de un tercio internacionales.
Una de las iniciativas con mejor acogida fue la incorporación de una zona de demostraciones prácticas, donde los
expositores podían explicar de forma práctica sus novedades. Ese año se abrió, además, el salón durante un día
(sábado) al público no profesional para dar a conocer las
últimas novedades del sector aplicadas a las piscinas domésticas. Entonces el coste medio de una piscina era de 12.500
euros y su mantenimiento rondaba los 800 euros anuales.
En 2003 el salón evidenció la llegada de una nueva y sofisticada generación de productos y materiales para la construcción de piscinas y su equipamiento especialmente vinculados a la seguridad, la hidroterapia y las actividades de
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deportes acuáticos. Asimismo sobresalieron, por su alto
grado de innovación y tecnología, los aparatos limpiafondos, las cubiertas para piscinas al aire libre y los productos
para el mantenimiento del agua.

res. Durante la celebración de la feria tuvo lugar el IX Congreso Internacional de Gestión Deportiva con la finalidad
de intercambiar, reflexionar y debatir propuestas sobre la
gestión de instalaciones deportivas.

En su organización, el salón contó con la colaboración de
la Federación de Asociaciones de Fabricantes de Equipos y
Constructores de Piscinas, Saunas y Spas (FAPS) integrada
por la Asociación de Fabricantes de Equipos, Productos
Químicos y Constructores de Piscinas (ASOFAP) y la Asociación Española de Industriales y Técnicos de Piscinas e
Instalaciones Deportivas (ATEP).

2007: edición de récord
El Salón Internacional de la Piscina de Barcelona demostró
nuevamente su eficacia como punto de encuentro y plataforma comercial, que permitía a las empresas establecer nuevos contactos en mercados ya maduros y en otros emergentes como los del Este de Europa. El salón reflejaba el interés
que despertaba el mercado español de la piscina que vivía su
mejor momento ligado al fuerte desarrollo inmobiliario en
España, llegándose a sumar miles de nuevas piscinas cada
año. Ese año Lluís Cortés fue nombrado máximo responsable
del Comité Organizador tras el fallecimiento del que había
sido su presidente desde la primera edición, Antoni Llastarri.
También se produjo un cambio en la dirección del evento,
que pasó a manos de Isabel Piñol. Cortés recuerda muy bien
aquella edición: “2007 fue un año récord, la feria alcanzó sus
mejores registros reflejando el boom que vivía la nueva construcción. Se alcanzaron hasta las 60.000 piscinas al año”.

Entre las actividades celebradas, destacar el VIII Congreso
de Actividades Acuáticas y Gestión Deportiva que, además
de tratar aspectos técnicos y de gestión de instalaciones,
ese año incorporó un bloque temático relacionado con las
actividades acuáticas adaptadas. También se llevaron a cabo
mesas redondas y conferencias. Asimismo, se otorgó el Premio Piscina 2003 a la Innovación Tecnológica al sistema de
seguridad Happy Bath, fabricado por Happy Pools (Ciudad
Real). El premio al mejor estand se concedió a Polaris Pool
Internacional, fabricante de limpiafondos automáticos.
2005: cambio de nombre a Piscina BCN
Cambio de imagen y denominación para un salón que se
consolidaba como centro internacional de promoción del
sector de piscinas y su equipamiento. Piscina BCN 2005 se
celebró del 5 al 8 de octubre y reunió a 485 expositores. La
participación extranjera, procedente de 28 países, superó
ampliamente la presencia de empresas españolas. Visitaron
el salón más de 19.000 profesionales. La oferta de Piscina
BCN se organizó en 17 sectores, entre los que destacaron,
por cifra de empresas expositoras: piscinas; spas y bañeras
hidroterápicas; depuración (filtros y bombas); y tratamiento
físico y químico del agua.
Piscina BCN era entonces el único evento europeo de su
especialidad que ofrecía a sus expositores un espacio para
realizar demostraciones técnicas de aplicación de sus productos. Desde cómo instalar piscinas elevadas, a sistemas
de alarmas que detectan la inmersión, pasando por equipos
para la desinfección y tratamiento del agua, iluminación
o domótica aplicada a la piscina. Se convocaron el Premio
Piscina a la Innovación Tecnológica y el Premio Piscina al
Mejor Stand, en el que podían participar todos los exposito-

En efecto, la de 2007 fue una edición de récord: 525 expositores directos de 36 países que más las firmas representadas
en los stands arrojaba la cifra final de 827 empresas participantes. Dentro del recinto de Gran Via, el salón repartió
su oferta en tres pabellones (el 1, 2 y 3) ocupando 31.895

Como novedad, la edición de 2003 incorporó una zona de demostraciones
prácticas. Foto: Fira Barcelona.
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m2, un 9,5% más que en 2005. Del 17 al 20 de octubre de
2007, visitaron la feria 22.456 personas (de los cuales unos
3.000 fueron público en general, al que se le abrió las puertas el sábado). Un 33% de los profesionales procedieron del
extranjero, concretamente, de 110 países. Para ellos, gestionado por ASOFAP y por el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), se puso en marcha el Internacional Meeting
Point, un centro de atención al visitante extranjero que ofreció servicio, asesoramiento e información a estos visitantes.
Construcción de piscinas, distintos sistemas de desinfección,
filtros, bombas, equipos de control y medición, limpiafondos, material de limpieza, cobertores, cubiertas, alarmas y
vallas de seguridad, bombas de calor, sistemas de calefacción
con energías alternativas, iluminación, spas, efectos acuáticos, bañeras de hidromasaje, máquinas de fitness, cobertores
y cubiertas, revestimientos y pavimentos, mobiliarios, software de control… todo ello tuvo representación en el salón.
Esta edición reunió un intenso programa de actividades.
Destacaron por su novedad las I Jornadas Técnicas Piscina
BCN, realizadas junto a ATEP y ASOFAP. Con 140 personas
inscritas, estas sesiones demostraron el interés y la preocupación del sector en torno a cuatro grandes temas: medio
ambiente, seguridad, normativa y wellness. Se abrió también
el Área de Demostraciones para que los visitantes pudieran
conocer la aplicación práctica de las novedades presentadas
por los expositores, muchas de las cuales se incluyeron en
una guía de nuevos productos que editó el salón en colaboración con el Instituto de Tecnología de la Construcción de
Cataluña (IteC). Asimismo, el salón acogió la celebración del
X Congreso de Actividades Acuáticas y Gestión Deportiva.
Ese año se renovaron los Premios Piscina BCN para dotarlos
de mayor relevancia y prestigio para reconocer el producto
más innovador y el más sostenible. Hasta esta edición los
representantes de la prensa especializada internacional del
sector premiaban el producto más novedoso y el mejor stand
de la feria. Se presentaron 63 propuestas procedentes de 50
empresas y se otorgó un premio y una mención especial por
cada categoría. La escalera mecánica Waterlift (producida por
Metalast en España y distribuida por AstralPool) y el sistema
de prefiltrado de agua Multicyclone (de la australiana Waterco
Europe) fueron los ganadores de los premios Piscina BCN
2007 en las categorías de innovación y sostenibilidad, respectivamente. Por otro lado, Oxineo (producido por Adamant

Technologies y distribuido en nuestro país por MG Internacional) y Watersaver (producido por Auricpool y distribuido
por AstralPool) recibieron la mención especial del jurado a la
innovación y a la sostenibilidad, también por este orden.
2009: manteniendo el tipo en plena crisis
Del 20 al 23 de octubre de 2009, Fira Barcelona volvió a celebrar el salón con mayor internacionalidad de los que organiza.
Participaron 310 expositores directos de 33 países. Precisamente este componente fue clave para sobrellevar los años de
la crisis económica y mantenerse como una de las plataformas
de referencia donde contactar con clientes de diferentes países, presentar novedades y ampliar la red de distribución.
Sin embargo la coyuntura hizo que el mercado español perdiera fuerza. Se frenó la construcción de nuevas piscinas
a causa de la crisis económica y el estallido de la burbuja
inmobiliaria y el sector apostó por estrategias ligadas a la
rehabilitación del parque de instalaciones acuáticas existente
y a la exportación a países con potencial de crecimiento. Con
todo, ASOFAP Y ATEP apuntaron ese año que en España se
construirían 20.000 nuevas piscinas.
Además de la oferta tradicional del salón, que incluyó piscinas, tratamiento físico y químico del agua, wellness, fitness, spas y bañeras hidroterápicas, cubiertas, y depuración
(filtros y bombas), entre otros productos, se incorporaron
nuevos sectores como el de equipos para la seguridad y el
de instalaciones deportivas y recreativas. Este último era un
sector en alza debido al creciente interés de la población por
la práctica deportiva, la salud y el bienestar.
En la edición de 2009 se mostraron más de 250 novedades
y, por primera vez, una selección de las mismas se exhibió
en un área coordinada por el ITeC con la participación de
más de 30 empresas. Los productos ganadores de los Premios Piscina BCN 2009 fueron el generador de cloro Inline
producido por la empresa Naturalchlor y el sumidero Antivortex AVSC de A&A Manufacturing en las categorías de
innovación y seguridad, respectivamente.
Piscina BCN 2009 acogió el primer Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas y Recreativas (Cidyr),
organizado por ASOFAP y la Asociación Iberoamericana
de Instalaciones Deportivas y Recreativas, que reunió a más
de 180 profesionales de América Latina, España y Portugal.
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Asimismo, en Piscina BCN 2011 aumentó la representatividad de empresas de spa, jacuzzi y bañeras de hidromasaje,
seguido de las piscinas prefabricadas y los proveedores de
accesorios para piscinas, como liners, pavimentos y recubrimientos en general.

A partir de 2011 empezó a aumentar la representatividad de empresas de spa,
jacuzzi y bienestar. Y en 2013 Piscina Barcelona organizó por primera vez el
Wellness & Spa Experiences Event. Foto: Fira Barcelona.

2011: contactos de calidad en una difícil coyuntura
En 2011 y, a pesar de la difícil coyuntura, el Salón Piscina
BCN mantuvo su relevancia a nivel internacional en los
ámbitos de piscina residencial, wellness e instalaciones acuáticas, no solo por la afluencia de firmas expositoras y visitantes de fuera de España, sino por ser la plataforma comercial
que las empresas líderes seguían escogiendo para presentar
sus novedades. Fue la primera edición que presidió Eloi
Planes, actual presidente ejecutivo de Fluidra. El todavía hoy
presidente del Comité Organizador recuerda que “los años
de crisis fueron duros, desaparecieron muchas empresas.
Se produjo una redimensión del sector. Por eso en la feria
se mostró un cambio de mentalidad en el sector: el negocio
está en el parque de piscinas existente a través de la reforma,
rehabilitación y mantenimiento, y no en la nueva construcción. Además, el papel de la piscina cambia y se enfoca a
conceptos como bienestar, salud y deporte con productos de
más valor añadido”.
En aquella edición participaron 236 expositores directos
de 22 países con una apuesta clara por conseguir contactos
de calidad en nuevos mercados. Se incrementó la presencia de firmas asiáticas, en especial proveedores de iluminación, accesorios para piscinas y limpieza, que utilizaron
la plataforma de la feria para acceder al mercado europeo
compitiendo con los bajos precios de sus productos. También destacó la participación de empresas estadounidenses y
australianas que buscaban distribuidores para sus productos
en Europa.

Los Premios Piscina BCN incorporaron novedades. Además
de premiar dos productos en las categorías de sostenibilidad
e innovación, se reconocieron obras realizadas en los últimos
dos años en las categorías de piscina residencial, centro wellness, e instalación deportiva recreativa. El premio a la innovación fue para el filtro de agua Davinci Magnapool System, de
la empresa australiana Poolrite Europe, un sistema mineral
de tratamiento de aguas para piscinas que combinaba todos
los dispositivos en un solo aparato impermeable. Mientras
que el premio a la sostenibilidad recayó en el pavimento ecológico de madera Visendum, de la firma española Comaclara
Systems. Igualmente, las instalaciones premiadas fueron: la
piscina residencial Riera Vertix de Sant Vicenç Montalt (Barcelona), el centro wellness del Hotel S’Agaró Wellness & Spa
(Girona) y la piscina municipal de Toro (Zamora).
El salón también fue el marco del III Congreso Cidyr, que
reunió a 150 profesionales. También se celebraron diversas
jornadas técnicas que abordaron temas como el futuro del
wellness, la situación del mercado de la piscina en otros países o la seguridad en los parques acuáticos.
2013: nueva mirada
Piscina BCN se reinventó en 2013 y evolucionó hacia un
salón capaz de integrar todas las soluciones, oferta e innovaciones tanto para el mundo de la piscina residencial como
para el de las instalaciones acuáticas para el uso lúdico,
deportivo y terapéutico del agua bajo el nuevo concepto:
International Aquatic Exhibition. Contó con tres áreas diferenciadas y con identidad propia (Piscina Barcelona, Wellness Barcelona y Leisure and Sports Facilities) en las que
participaron 236 expositores de 26 países. El salón seguía
manteniendo una elevada internacionalidad.
Precisamente esa internacionalidad fue una de las claves
para ir superando la crisis económica, ya que el sector apostó
por la construcción y equipamiento de nuevas instalaciones
acuáticas en países en los que crecía la demanda, como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Rusia, Argelia, Marruecos, Brasil
y Argentina.
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Por primera vez, Piscina Barcelona organizó el Wellness &
Spa Experiences Event, un foro internacional de conocimiento y debate dedicado al mundo del wellness que analizó
las tendencias, novedades y oportunidades al alcance de las
empresas dedicadas a la industria del bienestar. Contó con la
participación de una veintena de expertos quienes pusieron
en valor los elementos esenciales de un centro wellness.
Además del wellness, Piscina BCN ofreció una visión complementaria del mundo de la actividad física al coincidir
durante dos días con Body Life, un evento especializado
en el sector del fitness que, organizado por Health Beauty
y Fira Barcelona, presentó las propuestas de equipamiento,
gestión y diseño de instalaciones deportivas. Con esta oferta
conjunta, Piscina BCN brindó un panorama completo del
nuevo concepto de bienestar a todos los profesionales interesados en el mundo de la salud y deporte.
En 2013, los Premios Piscina BCN recayeron en el equipo de
tratamiento físico y químico de la piscina Astralpool Mac de
Fluidra y las bombas Giant-N con turbina en plástico de la
empresa PSH 2010 en los apartados de innovación y sostenibilidad, respectivamente. En cuanto a las instalaciones en uso,
la piscina residencial de Es Mercadal (Menorca), el centro
wellness del Hotel Spa La Romana (La Romana, Alicante) y
la piscina del Complejo Deportivo Pando Aisia (Portugalete,
Vizcaya) fueron premiados por ser los más innovadores.
Con ánimo de convertirse en plataforma de conocimiento
y networking sectorial, Piscina BCN acogió también otras
jornadas y conferencias, entre las que destacó el primer Simposio de Parques Acuáticos, que contó con el apoyo de la
World Waterpark Association (WWA) y la participación de
una veintena de expertos internacionales.
2015: eclosión del wellness
El wellness, que había ido ganando peso en años anteriores,
fue el gran protagonista de esta edición. Como concepto no
solo se incorporó a la nueva denominación del salón, Piscina & Wellness Barcelona, sino que incrementó la presencia
de expositores de este ámbito (un 25% más que en 2013) y
en las actividades. En este sentido, el espacio estrella fue el
Wellness Experience, la recreación en medio de la feria de
un centro wellness en funcionamiento, diseñado y equipado a la por una veintena de empresas colaboradoras que
incluía una piscina activa, spas, sauna y diferentes cabinas de
tratamiento. Con ello se potenciaba la conexión de la feria

En la edición de 2015 el wellness fue el gran protagonista. No solo se incorporó a
la nueva denominación del salón, Piscinas & Wellness Barcelona, sino que contó
con el Wellness Experience, la recreación de un centro real. Foto: Rubén Vinagre.

barcelonesa con sectores de demanda, especialmente el de
los establecimientos turísticos, que buscan instalaciones y
usos del agua relacionados con la salud, el ocio y el bienestar.
Del 13 al 16 octubre de 2015, la innovación, la sostenibilidad
y las nuevas experiencias de bienestar con el agua como protagonista llenaron Piscina & Wellness Barcelona que reunió
287 expositores -un 13% más que en la edición de 2013- que
en total representaron 449 empresas. Este crecimiento de la
feria iba en línea con la recuperación del sector en España,
que comenzaba a remontar la crisis con la construcción de
18.500 nuevas piscinas construidas y un negocio enfocado a
la reposición, arreglo y mantenimiento del parque. Visitaron
el salón 12.225 profesionales, un 42% internacionales.
El salón estrenó también la Innovation Zone, un área transversal con diferentes espacios sobre internacionalización,
financiación, tecnología (Internet of Things) emprendimiento, networking e innovación. Allí se celebraron las
entrevistas y encuentros de negocios con compradores
internacionales, se ofreció asesoramiento en financiación y
comercialización, así como presentaciones y conferencias.
También hubo actividades para conocer start-ups y ampliar
la red de contactos comerciales o encontrar colaboradores.
Se incluyó una muestra de los productos y servicios más
innovadores de la feria junto a un speaker corner donde las
empresas seleccionadas ofrecieron las explicaciones técnicas. Asimismo, a partir del día 15 se expusieron las instalaciones galardonadas en los Premios Piscina & Wellness 2015
y en sus homólogos europeos, los EUSA Awards.
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Foros Piscina & Wellness
El salón Piscina & Wellness Barcelona y la ASOFAP
crearon en 2016 el Foro Piscina & Wellness, una iniciativa a celebrar los años pares, en los que no hay el salón, como excelente plataforma formativa donde plantear y debatir tendencias y cuestiones de actualidad. La
primera edición tuvo lugar en Madrid los días 3 y 4 de
noviembre, con una asistencia más de 200 personas. El
evento incluyó sesiones plenarias, conferencias, mesas
redondas, talleres y espacios de networking para abordar lo último en innovación, soluciones y aplicaciones,
así como las tendencias que mueven el mercado en los
ámbitos de la piscina residencial y pública -incluidas las
instalaciones acuáticas recreativas y deportivas-, además de la especialidad en auge del wellness y spa. Las
sesiones se centraron en el conocimiento del consumidor y en la adaptación del negocio de los sectores de
la piscina, el wellness y las instalaciones acuáticas a las
nuevas necesidades y expectativas de los usuarios en las
que priman las experiencias y el bienestar.
Foto: Rubén Vinagre.

La segunda edición del Foro, también en Madrid, despertó también el interés de más de 200 profesionales del
sector. En 2018 se puso el acento en la sostenibilidad, el
impacto de la transformación digital en las empresas del
sector, y en el diseño y la arquitectura del bienestar de los
centros wellness, especialmente de los establecimientos
hoteleros. En sus sesiones plenarias, conferencias y mesas redondas se debatió lo último en innovación y desarrollo de soluciones para la gestión y el mantenimiento
de piscinas; seguridad, calidad del agua y cuestiones relacionadas con el marketing y las ventas del producto
piscina. También se habló del papel del centro wellness
en la hotelería moderna, la importancia de los aspectos
constructivos y arquitectónicos para generar nuevas experiencias en el usuario y del empleo de herramientas
de marketing digital en el negocio del bienestar.

Los proyectos ganadores de los Premios Piscina & Wellness
Barcelona fueron la piscina municipal rehabilitada de Santa
Perpètua de Mogoda (Barcelona), la nueva piscina municipal cubierta de Constantina en Sevilla, las dos piscinas de la
residencia unifamiliar Casa Sardinera en Jávea (Alicante),y
el centro wellness de alta montaña Monterosa Terme en
la provincia de Aosta (Italia). El producto más innovador
de 2015 fue un kit que detecta la presencia de legionella en
solo una hora, y el más sostenible un ecoeficiente sistema de
microfiltración cerámica, que reduce el consumo de agua,
desinfectante y consumo eléctrico.
Piscina & Wellness Barcelona acogió, además, diferentes
conferencias y jornadas entre las que destacó la segunda
edición del Waterpark Symposium, con la colaboración
de la European Waterpark Association (EWA) y la World
Waterpark Association (WWA), en la que se abordó las
normativas de seguridad y la gestión eficiente de las instalaciones recreativas en parques acuáticos, hoteles y campings. Por su parte, ASOFAP organizo tres charlas formativas sobre técnicas para incrementar las ventas de los
instaladores de piscina y profesionales del punto de venta.
Asimismo, se celebró el primer encuentro de asociaciones
profesionales del sector piscina y spa de Europa y Latinoamérica, con participación de la Unión Europea de Asociaciones de Piscinas y Spas (EUSA), que englobaba 13
entidades, además de representantes de las asociaciones
de países como España, Francia, Alemania, Reino Unido,
Brasil, México y Argentina.
Junto a ASOFAP, el salón Piscina & Wellness Barcelona
realizó un estudio que radiografiaba el parque de piscinas
residencial en España. España es el segundo país de Europa
y el cuarto del mundo con más piscinas de uso privado,
concretamente 1,16 millones, un 60% de las cuales tiene
más de 10 años de antigüedad y un nivel de equipamientos
muy básico. En esta edición de 2015 el director del salón
fue Josep Jonàs.
2017: recuperación y espacios experienciales
Con incrementos del 11% en marcas expositoras, 17% en
superficie ocupada y 9% en visitantes -cerca de la mitad de
ellos internacionales- respecto a la convocatoria de 2015,
la edición de 2017 de Piscina & Wellness Barcelona estuvo
marcada por la recuperación del mercado español de la
piscina, que volvía de nuevo a la primera línea de la escena
sectorial internacional. Ángel Celorrio asumió la dirección
del evento, cuyo comité organizador seguía presidiendo
Eloi Planes.
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Del 17 al 20 de octubre de 2017, el salón mostró lo último
en productos, servicios y tendencias relacionadas con las
piscinas, el mundo del wellness-spa y las instalaciones de
ocio acuático de 368 expositores, el 58% internacionales, y
499 marcas representadas. Acorde con la tendencia positiva
del mercado, el salón ha atraído más de 13.300 visitantes, un
9% más que en 2015, y refuerza su posicionamiento como
cita ineludible en el calendario internacional del sector. En
este sentido el 48% de los profesionales registrados procede
del exterior, de hasta un centenar de países.
Piscina & Wellness Barcelona demostró que la sostenibilidad (ahorro energético, respeto al medio ambiente y uso
racional de los recursos, sobre todo del agua) marca una
de las principales línea de innovación del sector, a la que se
añaden otras cada vez más demandadas como la mejora de
la experiencia de uso y la automatización del mantenimiento
y gestión de la piscina.
Relacionado con este punto, Piscina & Wellness Barcelona
2017 estrenó la Start-Up Village by 4YFN, una zona donde
se conocieron los proyectos de más de una docena de empresas emergentes de base innovadora. Gafas de realidad virtual
para sumergirse en el agua y jugar en la piscina; piscinas
fabricadas mediante técnicas de impresión 3D; un sistema
para secar e higienizar chanclas; una aplicación para adaptar
la piscina al estado de ánimo del usuario; una plataforma
web para compartir instalaciones de piscinas con otras personas; o piscinas de entrenamiento capaces de recrear los
efectos climáticos del mar, son algunos de los proyectos.
Asimismo, se amplió la Innovation Zone para mostrar y
explicar las novedades de producto para conseguir una piscina smart, conectada, sostenible y saludable, así como los
proyectos arquitectónicos innovadores relacionados con la
piscina y el wellness finalistas de los tres certámenes que ha
convocado el salón este año. En esta área se expusieron sistemas basados en IoT para controlar, gestionar y mantener a
distancia piscinas, cubiertas antialgas, bombas, sistemas filtrantes, mosaicos con adhesivos de seguridad para señalizar
piscinas, robots limpiafondos, tratamientos de agua naturales alternativos al cloro, agua flotante sin sal o pegatinas para
prevenir ahogamientos, entre otros productos.
En 2017 se apostó por incorporar más espacios experienciales en los que mostrar en funcionamiento las innovaciones presentadas, promover el intercambio de conocimiento
y networking con expertos e inspirar el diseño de nuevas
instalaciones. Uno de los imprescindibles volvió a ser el

Wellness Spa Experience, un gran centro de bienestar construido con una piscina de obra climatizada, saunas, jacuzzis,
duchas, área fitness y cabinas de tratamiento. Allí se realizaron demostraciones estéticas y de terapias acuáticas, así
como las conferencias centradas en el negocio del wellness.
Piscina & Wellness estrenó, además, la Demo Pool, una piscina para ver productos en acción, así como asistir a sesiones
de waterpolo y fitness acuático.
Esta edición acogió el primer Encuentro Empresarial Piscina & Wellness Latinoamérica-Europa en el que participaron arquitectos, diseñadores, desarrolladores, inversores
turísticos y operadores hoteleros principalmente de México
-país invitado en esa edición- y de otros estados caribeños,
así como empresarios europeos del sector.
Los ganadores de los Premios Piscina & Wellness 2017 fueron el filtro Elite Next, un aparato de cloración salina conectado a un sistema de Internet of Things (IoT) fabricado por
Fluidra; la piscina residencial del Castillo de Peratallada
(Girona), la piscina indoor de Leonberg (Alemania), la piscina pública de Waremme (Bélgica) y la piscina del Centro
Deportivo Metropolitan de Badalona (Barcelona).
Los galardonados en los Premios Wellness Spa Experience
2017 fueron el centro Castilla Termal Valbuena Hotel & Balneario (San Bernardo, Valladolid); el Hotel Talaso Atlántico
de Oia (Pontevedra); el centro Six Senses Douro Valley de
Lamego (Portugal); y Global Aloe de Be Aloe Spa, Sheraton
Gran Canaria Salobre Golf Resort de San Bartolomé de Tijirana (Las Palmas). Finalmente, el vencedor del Concurso de
Arquitectura para estudiantes fue Ramiro Dino Della Bianca
de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) por el
proyecto ‘La serenidad del caos’.
ASOFAP y el salón Piscina & Wellness Barcelona presentaron un estudio sobre el parque de piscinas de uso público y
colectivo en España que asciende a 121.070 unidades con
una antigüedad media de 17 años. La necesidad de mantenimiento, rehabilitación o de reformas integrales de estas instalaciones constituye una interesante oportunidad de negocio para el sector de la piscina integrado en nuestro país por
2.500 empresas que emplean a más de 64.000 profesionales.
Asimismo, ASOFAP presentó el ‘Barómetro de la Piscina
en España’, que confirmó la buena salud del sector. Según el
informe, que recoge las opiniones de cerca de 200 empresas,
el 80% de las compañías esperaba cerrar 2017 con incrementos en su facturación y un crecimiento medio del 9,15%.
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¿Cómo definirían el salón
en tan solo tres palabras?
- Lluís Cortés: voluntad,
esfuerzo y buen hacer
- Eloi Planes: sector,
innovación y carácter
Eloi Planes y Lluís Cortés. Foto: Fira Barcelona.

2019: hacia la piscina conectada
La edición que tendrá lugar del 15 al 18 de octubre trae consigo una ola de innovación donde la digitalización y conectividad toca de lleno y transforma el sector de la piscina
aportando automatización y nuevas experiencias ligadas al
bienestar y la salud. Después de 25 años, el salón volverá a
demostrar su condición de referente internacional con una
amplia participación de empresas de todo el mundo, una
nutrida selección de novedades, además de un área para
start-ups donde conocer aplicaciones tecnológicas que revolucionan el mundo de la piscina y el wellness. Se prevé la
participación de más de 400 expositores directos.
Por tercera edición consecutiva, Piscina & Wellness Barcelona construirá un centro de bienestar en medio del pabellón para visualizar los equipamientos y tecnologías necesarias para montar una instalación de este tipo.
Como actividades de conocimiento está programadas las
sesiones del Wellness Experience con expertos de esta especialidad, la cuarta edición del Simposio de Ocio Acuático,
así como otras conferencias y jornadas relacionadas con la
actualidad de la piscina. También se presentará el Barómetro
de la Piscina 2019 en colaboración con ASOFAP, un informe
que toma el pulso al sector de la piscina en España.
El salón acogerá el 2º Encuentro Empresarial Latinoamérica-Europa, con la participación de importantes compradores internacionales que explicarán detalles de sus mercados

de procedencia, y la reunión de la World Alliance of Pool &
Spa Associations (WAPSA), que reúne diversas asociaciones
del sector de la piscina y wellness de todo el mundo.
También se concederán los Premios Piscina& Wellness Barcelona y los Premios Wellness Experience y se dará a conocer el ganador del Concurso Internacional para Estudiantes
de Arquitectura que este año está centrado en imaginar el
diseño de una piscina en el Port Vell.
Asimismo, para conmemorar el 25 aniversario del salón,
se está trabajando en una exposición fotográfica donde se
podrá ver la evolución de la feria a lo largo de sus ediciones
celebradas.
Futuro
Según el actual presidente, Eloi Planes, “veo una feria consolidada, madura, liderando las tendencias del sector, pues la
visión de futuro está en el ADN de la propia feria de la piscina.
Detrás del salón de la piscina siempre ha habido un sector
potente y esto es garantía de una gran feria. Además, la implicación del sector en el comité organizador es muy relevante.
No celebramos 25 años por casualidad, sino por el trabajo
bien hecho durante todo este tiempo sorteando con acierto
los momentos complicados”. Como siempre, la feria irá de
la mano del sector. “Conceptos como smart, mejor calidad
del agua, digitalización, bienestar... obligan al sector a dar un
salto. Y, en un futuro, las compañías más que producto venderán servicios alrededor de la piscina”, sentencia Eloi Planes.
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Salud, sostenibilidad y calidad, vectores de crecimiento
del sector de la piscina
Opinión de Eloi Planes, presidente de Piscina & Wellness Barcelona 2019
y presidente ejecutivo de Fluidra
Tres son los distintos elementos que funcionan como principales motores del sector de la piscina, un mercado que
mueve más de 7.000 millones de euros al año: la salud, la
sostenibilidad y la calidad.

sistemas que junto a las medidas pasivas que afectan directamente al diseño arquitectónico (aislamientos, orientaciones,
protecciones solares) permiten lograr la máxima eficiencia
energética y el consecuente ahorro en los consumos.

El hecho de que cada vez nos preocupemos más por nuestro
bienestar ha dado un fuerte impulso no sólo a la industria del wellness, sino también a la de la piscina, que ha
visto como los hoteles piden tener un mayor número de
instalaciones, mientras que la mayor conciencia sobre el
medio ambiente y nuestro impacto en él ha hecho que tanto
las empresas como los usuarios busquemos contar con los
productos que más respeten los recursos de la naturaleza,
manteniendo siempre los estándares más altos de calidad.

Además, la piscina, como también el resto de los sectores
de la industria, está afrontando en los últimos años el reto
digital y, actualmente, la conectividad, proporcionada por
las tecnologías disruptivas de última generación como el
Internet de las Cosas o la inteligencia artificial, es una de
las respuestas clave a las necesidades de los usuarios de las
piscinas que demandan más componentes que faciliten el
tratamiento del agua así como la gestión y mantenimiento a
distancia del vaso, y que mejoren la experiencia de uso.

Es precisamente en esta búsqueda nada sencilla donde entra
en juego un aspecto esencial de este mercado: la innovación.
La piscina es un sistema complejo, integrado por diferentes
factores y procesos imprescindibles que sirven para depurar,
desinfectar y, en general, tratar el agua, así como bombearla,
filtrarla, regenerarla, reutilizarla o reciclarla. La piscina, además, se puede climatizar e iluminar, así que resulta necesario
para la industria destinar fondos al área de I+D y conseguir
así optimizar el uso de todos los recursos implicados.

Desde mi experiencia como empresario del sector como
presidente ejecutivo de Fluidra, líder en el negocio de equipamiento de piscina y wellness, creo firmemente en nuestro
sector, en su salud, y en su capacidad de evolucionar para
aportar más bienestar a las personas. La piscina conectada
mediante IoT es el futuro. Actualmente, el mercado total
de piscinas conectadas supone un porcentaje muy pequeño
y el objetivo de la empresa que presido consiste en llegar al
millón de piscinas conectadas en 2025.

En este sentido, la tendencia consiste en integrar la tecnología en las piscinas, pues permite racionalizar los consumos
de agua y energía y, al mismo tiempo, garantiza la máxima
eficiencia de la estructura. El mantenimiento de la piscina es
un buen ejemplo de ello: la automatización permite conseguir un control “inteligente” de procesos como la filtración, el
bombeo, la dosificación de productos desinfectantes, el registro de consumo de agua o la climatización. Otras tendencias
son el uso de energías alternativas, la iluminación con leds,
los nuevos sistemas de climatización que permiten aprovechar el calor residual, o la aplicación de materiales eco-sostenibles, es decir tecnológicamente reciclables, son ejemplo de

La presencia de las piscinas en el mundo también ha cambiado: además de la piscina residencial, cuyos propietarios o
gestores demandan cada vez más facilidades para su mantenimiento, las piscinas ubicadas en las diferentes estructuras
turísticas también han evolucionado: si antes los hoteles
contaban con una única piscina, hoy disponen de un spa
integrado, una zona wellness con agua fría, tibia y caliente
o una zona infantil que ofrece juegos de agua, entre otras
muchas prestaciones.
Así, en un sector como el nuestro, la celebración de un salón
como Piscina & Wellness Barcelona, que tengo el placer de

Perfil empresarial
Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y máaster en Dirección de Empresas
por EADA, Eloi Planes (Barcelona, 1969) fue nombrado
presidente del comité organizador del Salón Internacional
Piscina Barcelona en 2010. Su trayectoria profesional empezó en 1998 en Astral. En 2000 fue nombrado director
general de la misma empresa y en 2002, bajo su liderazgo,
se creó el Grupo Fluidra. En 2006, Planes fue designado
consejero delegado del Grupo, y en 2007 lideró su salida a
Bolsa. En 2014, creó una aceleradora de start-ups, Fluidra
Accelera. En enero de 2016, asumió su puesto actual como
presidente ejecutivo de Fluidra liderando en 2017-2018 la
fusión con la americana Zodiac.
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presidir desde el año 2010, es necesaria porque en cada edición renueva su apuesta por la innovación. Este año, coincidiendo con su 25 aniversario, se celebran nuevamente los
Premios Piscina & Wellness Barcelona que reconocerán las
mejores iniciativas del año: los premios 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.

Todas estas iniciativas tienen como objetivo ratificar el compromiso sectorial con la I+D+i y por su impulso y reconocimiento, porque sin la inversión en este área, España –que,
con un parque de más de 1,2 millones de unidades, es el
cuarto país del mundo y el segundo de Europa en número
de piscinas- no contaría con un sector industrial tan consolidado y que se ha convertido en uno de los más dinámicos e
internacionales a nivel internacional.

Además, la feria convoca también los Premios Wellness
Experience al mejor spa, balneario, centro de talasoterapia,
y técnica termal o de wellness, y organiza el Concurso Internacional de Estudiantes de Arquitectura, sobre proyectos de
instalaciones acuáticas.

Así, solo me queda animar a todos los profesionales del sector
a que no se pierdan la cita con el salón Piscina & Wellness
Barcelona que, desde 1994, año de su primera edición, ha
contribuido a dinamizar uno de los mercados más sólidos del
país. Se trata de un encuentro estratégico para las empresas
que deseen conocer las últimas novedades del mercado, consolidar su red de distribución, ampliar su cartera de clientes
nacionales e internacionales o encontrar ideas nuevas para
diversificar su negocio y, en síntesis, invertir en conocimiento
y networking. Una oportunidad valiosa para intercambiar
experiencias, y podernos saludar personalmente.

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 instalaciones
acuáticas y el bienestar. En la misma área, estos emprendedores podrán explicar las características principales de sus
propuestas a otras empresas del sector e inversores.

Os esperamos.

Plano y listado
de expositores
PABELLÓN 1

ABRISUD
P1
ACHLOR DONGE LTD
P1
ACQUA SOURCE.
P2
ACQUAPARK SRL
P1
ACTION PARK
P2
ACUATIC PLAY
P1
ADVANCED FIBER OPTICS, S. L.
P2
ADVASOL WATER SOLUBLE FILMS P1
AGRUQUERO THERMOPLASTICS, S.L. P1
AKBORU ELEKTRIK LTD. STI
P1
ALBON / NEXTPOOL
P2
ALLIED INNOVATIONS
P1
ALPHA WELLNESS SENSATION
P1
ALTTOGLASS, S.A.
P2
ALVIFENCE VALLAS PARA PISCINA P2
ANALYTICAL SENSORS & INSTRU.
P1
ANHUI DAISY POWER CO.,LIMITED P2
APLICLOR WATER SOLUTIONS
P2
AQ SAFESTEP
P2
AQUA DROLICS
P2
AQUA EXCELLENT
P1
AQUAGEM ELECTRIC LIMITED
P2
AQUARAM VALVES & FITTINGS S.L. P2
AQUARK ELECTRIC LTD
P2
AQUASPAI
P1
AQUAVIA SPA.
P1
AQUOS ITALIA
P2
ARCHBOND LTD.
P2
ARIONA POOLS
P2
ASCENSOR ACUATICO METALU
P1
ASOC. ESPAÑOLA DE WELLNESS SPA P1
ASOCIACIÓN GRUPO @MB
P1
ASOFAP
P2
ASTEL D.O.O.
P2
ASUTEC
P2
ATECPOOL INTERNACIONAL ESPAÑA P2
ATI DI MARIANI SRL
P1
ATLANTIS POOL
P1
AZENCO GROUPE
P2

C
F
C
B
B
B
A
A
A
A
B
B
D
E
B
E
D
B
C
A
A
A
B
C
A
C
B
D
B
B
B
A
B
A
D
D
B
E
C

300
613
387
271
239
131
131
109
113
124
252
285
424
546
310
525
400
210
404
117
128
105
213
422
170
301
318
486
323
268
289
136
272
109
527
526
269
517
309

BALBOA WATER GROUP
BAMIKO S.R.O.
BE WELL CANADA SPA
BEIJING LEWAY INT. FAIRS CO LTD
BEIJING LEWAY INT. FAIRS CO LTD
BEIJING LEWAY INT. FAIRS CO LTD
BEIJING LEWAY INT. FAIRS CO LTD
BEIJING LEWAY INT. FAIRS CO LTD
BEIJING LEWAY INT. FAIRS CO LTD
BIODESIGN POOLS
BIO-UV GROUP
BLAUTEC
BOMBAS PSH
BOMBAS SACI
BONET ESPE. HIDROQUIMIQUES, S.L.
BOWMAN LIMITED
BSV
CAM. COMM. E IN. ITA. PER SPAGNA
CANADIAN SPA COMPANY LTD
CCEI
CEFIL POOL - EDICAR PLASTICOS
CHANGZHOU BIGEER SANI. WARE
CHANGZHOU SANDING ELEC. AP.
CIXI CHUNHUI PLAS. ELECT. APPLI.
CIXI HANDSOME POOL APPLI.
CIXI SONGYE SANITARY WARE D
COMPUROBOT TECHNOLOGY CO.
CONSTRUC. DEPORTIVAS CONDAL
COVERSEAL
COYTESA
CPA POOL PRODUCTS INC
CUPOOLA
DANTHERM LTD
DECOPISCINES EMPORDA
DEKOBO SPAIN S.L.
DENI COR IMPORT EXPORT S.L.
DEPA SRL
DOSIM, S.L.
DRYDEN AQUA DISTRIBUTION AG

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P1
P2
P2
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P1
P2
P2
P2

C
B
D
A
C
D
E
F
F
E
E
C
D
D
D
D
D
B
D
E
C
D
D
A
E
A
E
C
C
A
B
B
D
B
E
C
C
A
D

380
276
458
184
352
430
522
609
616
508
596
353
428
448
414
486
442
269
486
568
398
474
542
164
504
119
502
347
357
120
203
205
486
212
580
320
383
161
454

EASYCARE PRODUCTS
ECOFINISH
ECOPOOL
ELBE POOL SURFACE
ELECRO ENGINEERING LTD.
EMAUX
ERCROS S.A.
ESPA
ESPAL WORLD S.L.
ESTELLE-DCS
EXTRACTOR CORPORATION
EZARRI MOSAICO
FAIRLAND ELECTRIC CHINA LTD
FIBERPOL
FILTREAU
FINE AUSTRIAN, S.L. - KOLLER G.
FIX A LEAK
FIXCER PRODUCTS S.A.U.
FLUIDRA S.A.
FLUIDRA S.A.
FORUM PISCINE
FOSHAN NANHAI KEERSI P. M. F.
FREEDOM POOLS & SPAS
GACHES CHIMIE SPECIALITES
GECKO ALLIANCE INC
GLONG ELECTRIC (NINGDE) CO. LTD.
GREEN ELEMENT TECHNOLOGY
GRESMANC INTERNACIONAL, S.L.
GRIÑO ROTAMIK, S.A.
GRUP SFP
GRUPO ZONA DE BAÑO, S.C.
GRUPPO CORNAGLIA SPA
GUANGDONG JUTENG ENVIRO. P.
GUANGDONG LIANSHENG S.P.&SPA
GUANGZHOU FENLIN SWIM. P&S E.
GUANGZHOU HUANTONG IND.
GUANGZHOU J&J SANITARY WARE
GUANGZHOU J&J SANITARY WARE
GUANGZHOU MONALISA BATH W.

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P1
P2
P1
P1
P2
P2
P1
P2
P2
P1
P2
P1
P1
P2
P2
P2
P1
P1
P2
P1
P1
P1
P1
P1

B
D
D
B
D
C
B
B
F
A
B
B
D
E
C
C
D
B
C
C
C
B
B
B
D
B
E
C
B
C
B
B
B
B
A
B
A
A
D

314
522
530
292
480
396
244
267
601
101
280
282
512
610
410
378
522
232
329
338
389
206
287
333
482
315
501
388
311
367
222
273
206
321
150
258
144
176
470

GUANGZHOU ROMEX SANITARY W. P1
GUANGZHOU SUNRANS SANITARY P1
GUANGZHOU TAISH SANIT W. TECH. P1
GUANGZHOU WAKING POOL LIGH. P2
HANNA INSTRUMENTS
P1
HANSCRAFT, S.R.O.
P1
HAOGENPLAST
P2
HARVIA US INC
P1
HAUS & WELLNESS
P1
HAYWARD IBERICA,S.L.U.
P2
HEBEI JIHENG CHEMICAL CO., LTD P1
HEFEI BEAUTY POOL PRODUCTS
P1
HELIFLEX -TUBOS E MANGUEIRAS P2
HENTECH TECHNOLOGY DEVELOP. P2
HEXAGONE MANUFACTURE SAS
P2
HEY PAR IBERICA S.L.
P2
HEZE HUAYI CHEMICAL CO. LTD
P2
HIDRO WATER, S. L.
P2
HIDROTEN, S.A.
P2
HIDROTUÏT
P2
HISBALIT
P2
HOLLAND AQUA SIGHT BV
P2
HYDRO-FLUX LTD
P2
IASO, S.A.
P2
IBD WATER TREATMENT LTD
P2
IDEGIS.
P2
IGUI
P2
INBECA WELLNESS EQUIPMENT
P1
INDUSTRIAS MECANICAS LAGO
P2
INFOSA
P1
ION PURE EUROPA
P2
ISABA PROJECTS, S.A.
P1
ITS EUROPE, LTD.
P2
JANUS ENERGY SRL
P1
JARDI POND SL
P1
JIANGSU GUOTAI I. GROUPGUOMAO P1
JIM SPORTS TECHNOLOGY
P1
KALE KIMYA KIMYEVI MADDELER
P1
KANWA CHEMICAL M.KASKAD LTD. P1

D
A
B
A
E
C
E
B
B
C
A
E
D
C
B
E
A
C
D
C
A
C
D
C
D
C
C
C
C
F
E
B
D
B
A
F
A
E
F

478
174
200
101
511
381
600
254
291
358
116
509
523
395
304
594
197
306
434
310
133
301
522
414
486
388
375
346
315
625
524
216
486
274
198
629
188
565
605

Stand C 391

PABELLÓN 2

KLEREO
KRYPTON CHEMICAL S.L.
LADYLINE SPAS
LAILEY & COATES INTERNATIONAL
LAMOTTE EUROPE
LANDY (GUANGZHOU) PLASTIC P.
LASWIM POOL & SPA EQUIPMENT
LEAKTRONICS / TORQUE LOCK S. S.
LENOARMI
LIAOCHENG CITY ZHONGLIAN IND.
LIFE FITNESS
LITOKOL
LOGICIEL EXTRABAT
LOOP-LOC SAFETY COVERS & LU. LI.
LUXE POOLS UAB
LUXURY POOL COVERS, BY ABER.
LVJ POOL & SPA PRODUCT
MAR PISCINE SRL
MARQUIS CORP
MC SPAIN
MEDDINGS THERMALEC LTD
MEDIA CELL SOLUTIONS, S.L.
MEDIA PRODUCT, S.L.
MELSPRING
MINDER WATER INDUSTRIES PTY
MONDIAL PISCINE
MULTIFORMA PISCINAS
NATUCER , S.L.
NINGBO ENJOYWATER POOL PROD.
NINGBO HUIYONG POOL PROD.
NINGBO POWERFUL POOL EQUIP.
NOTHINGBUTNET S.L.
NUTRISPORT
OASE AUTOMATIC POOL COVERS
OCEA INTERNATIONAL NV
ONIX MOSAICO
PAHLEN AB
PARAMOUNT POOLS ESPAÑA, S. L.
PASSION SPA

P2
P1
P1
P2
P2
P1
P2
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P2
P1
P2
P2
P1
P2
P2
P1

B
E
C
D
D
A
B
F
B
F
C
B
B
D
D
C
E
A
E
F
D
C
C
A
E
B
C
A
A
E
B
B
B
A
A
C
E
D
C

329
512
360
486
486
150
321
621
293
613
396
200
204
410
444
428
514
145
541
604
486
382
358
175
506
300
300
118
132
508
208
330
281
125
183
370
550
534
330

PEBBLE PRO REVESTIIMENTOS
PENTAIR AQUATIC SYSTEMS
PERAQUA PROFESSIONAL WATER P.
PETRAMIX
PIAR PI POOL- SAUNA LIMITED CO.
PIESSA
PINA EQUIPAMIENTOS PARA PISC.
PISCINAS DDEAGUA
PISCINAS GRAF
PISCINAS HOY
PISCINAS MON DE PRA
PISCINE SECURITE ENFANTS
PLANCHAS DE GOMA INDUSTRIAL
PLASTICA LIMITED
PLASTIFLEX
PLASTIPACK, LTD.
POLGUN WATER PARKS & WATER SLI.
POLIN WATERPARKS
POOL & SPA NEWS/HANLEY WOOD
POOL CONCEPT
POOL COVERS CZ
POOL PLATFORMS LTD
POOL TECHNOLOGIE.
POOLSAN
POOLSTAR
PORTILLO PISCINES
POWER WORLD MACHINERY EQUI.
PRECOR
PREFORMATI ITALIA SRL
PREMIX MARBLETITE EUROPE
PRODUCTOS Q. P. S.A.
PROFESSIONE ACQUA SRL
PRO-LOC
PROPULSION SYSTEMS.
PRORUPER - UNIPESSOAL, LDA
PROSLIDE TECHNOLOGY, INC.
PS - POOL EQUIPMENT S. L.
QINGYUAN KASDALY SANITARY W.
QUADRIMEX

P1
P2
P2
P2
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P1
P2
P2
P2
P1
P1
P2
P1
P1
P2
P2
P1
P2
P2
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P1
P2
P1
P2
P2
P2
P2

D
C
D
E
F
A
A
A
E
C
B
A
A
D
C
D
B
E
B
E
B
D
E
A
D
C
E
C
A
F
C
B
E
C
F
C
D
E
A

480
314
422
606
612
117
163
169
556
391
236
141
185
486
305
486
256
504
325
571
228
522
588
194
466
418
614
395
209
617
368
275
500
304
637
399
454
572
179

RAMELLA GRANITI S.R.L.
P2 B
RAMON CUSINÉ HILL, S.A.
P2 D
RENOLIT IBERICA, S.A
P2 B
REVIGLASS.
P1 C
RISING DRAGON FFRB (HONG KONG) P1 A
ROSA GRES
P1 C
RP INDUSTRIES S.A.
P2 D
S.R. SMITH
P2 A
SAFESWIM
P1 E
SALVERDE SOCIEDADE UNIPESSOAL P1 B
SAPHIR WATERTECHNOLOGY
P2 E
SAS ABP - AQUILINA BOUVIER POOL P2 B
SAS PREFABRICADOS DE HORMIG. P1 C
SAS ULTRA BIO OZONE DISTRI.
P1 E
SCP EUROPE
P2 B
SCS EXHIBITIONS LTD.
P2 D
SCS EXHIBITIONS LTD.
P2 D
SHAANXI FULLVISION POOL & EVIR. P1 E
SHAANXI FULLVISION POOL & EVIR. P1 E
SHANGHAI APERA INSTRUMENTS P2 B
SHANGHAI OPENCHEM CO., LTD.
P1 A
SHENZEN REFINED TECHNOLOGY P2 B
SHENZHEN JOYONWAY CO., LTD
P1 D
SHENZHEN KINGSTON SANITARY W. P1 C
SHENZHEN PENGFEIDA SANITARY W. P1 D
SHENZHEN POOLMAX POOL EQUIP. P2 D
SHENZHEN Z.S.H. INDUSTRY
P1 A
SHIJIAZHUANG AQUAENJOY ENV. P2 E
SIBO FLUIDRA NETHERLANDS B.V P1 C
SIGNAPOOL
P1 B
SIREM
P1 A
SISSWA INSTITUTO DE CERTIFICACION P2 B
SL GROUP
P1 B
SL GROUP
P1 B
SOFIKITIS DECORATIVE STONE
P2 A
SOLEM
P2 E
P2 B
SOPREMA GROUP
SORODIST
P2 E
SPA ESPANA LTD
P2 D

327
504
255
384
186
337
412
213
569
279
584
329
323
563
223
486
522
526
526
201
108
322
472
391
446
403
140
504
311
240
121
239
282
295
308
618
264
594
522

SPECK ESPAÑOLA, S.A.
SQUAMERS
STAFF PISCINAS, S.L.
STEINBACH VERTRIEBSGMBH
STONETECH GONIANAKIS
SUNSPA
SWIMSUIT DRYER LTD
SYCLOPE ELECTRONIQUE
T&A. TECHNICS & APPLICATIONS
TECHIE PRODUCTS@SYSTEMS SLU
TECHNOJET SYSTEMS
TECMARK CORPORATION
THOMAS WELLNESS GROUP
TIANJIN WANGYUAN E.P.T. CO., LTD
T-INNOVA INGENIERIA APLICADA
TINTOMETER GMBH
TOUCAN PRODUCTIONS
TRAINING WALL
UBIP, S.L
UNICUM TRANSM. DE PUISSANCE
UNIONTECH SRL
VÁGNER POOL
VAN DE LANDE B.V.
VETRO MOSAICO
VGE INTERNATIONAL B.V.
VILLEROY & BOCH AG
VORTEX
WA CONCEPTION / BIO POOL.
WARMPOOL SL
WATER TECH
WATER-I.D.
WATERWAY PLASTICS
WELLIS
WELLIS
WHIRLCARE INDUSTRIES GMBH
ZEN POOLS
ZHONGSHAN TENSHOO ENVIR. PRO
ZHUCHENG TAISHENG CHEMICAL

P2
P2
P1
P2
P2
P1
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P1
P2
P2
P1
P2
P2
P1
P2
P1
P2
P2
P1
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P2
P1
P1

B
C
B
E
D
B
D
B
B
A
A
B
C
A
C
A
B
B
E
D
B
E
C
B
B
B
A
D
E
C
A
A
C
C
D
E
E
A

228
377
234
540
538
246
486
331
305
193
103
278
369
106
399
155
298
283
520
404
272
562
303
262
299
214
201
508
532
308
129
111
397
363
408
518
508
100

40

ESTUDIOS Y TENDENCIAS

PISCINAS EN
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS:
MáS SOSTENIBLES,
TECNOLógICAS y
ExPERIENCIALES
Por: Cristina Benavides, colaboradora de Piscina & Wellness

Barcelona 2019

En España, las piscinas e instalaciones de
ocio acuático asociadas tradicionalmente
al turismo de sol y playa han dejado
de ser patrimonio casi exclusivo de los
alojamientos de costa para extender su
presencia a todo tipo de hoteles, campings
y complejos vacacionales. Para cualquiera
de estos establecimientos turísticos,
resulta imprescindible la adopción de
prácticas sostenibles, la incorporación de
elementos lúdicos singulares, así como
el uso de las nuevas tecnologías en el
equipamiento y gestión de sus zonas de
agua para aumentar su competitividad
y rentabilidad. Visitar el salón Piscina &
Wellness Barcelona (15-18 de octubre)
puede ayudar a decidir cómo hacerlo.

PISCINAS HOY

Se calcula que en España hay unas 23.400 piscinas instaladas
en hoteles, campings y alojamientos de turismo rural, según
el estudio de mercado de piscina de uso público elaborado
por la Asociación Española de Profesionales del Sector de
la Piscina (ASOFAP) en colaboración con el salón Piscina
& Wellness Barcelona. Y todo apunta que esta cifra está en
claro aumento.
Los empresarios del sector turístico están dejando de ver las
instalaciones acuáticas como un servicio complementario
y un gasto prescindible para considerarlas una fuente de
ingresos a medio y largo plazo. La razón principal es que las
piscinas, el bienestar y el ocio acuático se están convirtiendo
en un reclamo para el turista y un valor diferencial a la hora
de atraer clientes, factor que redunda en la rentabilidad de
los alojamientos con instalaciones de este tipo.
Para el presidente del Círculo Internacional de Directores
de Hoteles (CIDH), Vicente Romero, “un hotel que quiera
satisfacer a sus clientes debe disponer de áreas acuáticas, y si
actualmente analizamos las instalaciones hoteleras españolas nos daremos cuenta de que incluso los hoteles de ciudad
están construyendo piscinas en sus terrazas”. El portavoz del
CIDH, asociación que agrupa a más de 21.000 directivos
de hostelería y turismo, considera que la presencia de una
piscina en un hotel no tiene que ver necesariamente con
su categoría. “Las piscinas en un hotel son componentes de
calidad y un valor diferencial indiscutible y tenemos hoteles
de diferentes categorías con piscinas fantásticas”, asegura
Romero, para quien el problema principal radica muchas
veces en el espacio disponible para construirlas, especialmente en los hoteles urbanos.

En España existen
unas 23.400 piscinas en
establecimientos turísticos,
como hoteles, campings y
alojamientos de turismo
rural. Y todo apunta que
esta cifra está en claro
aumento por el valor
diferencial que ofrecen
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Los hoteles no son los únicos alojamientos turísticos interesados en ofrecer ocio acuático y de bienestar a sus clientes.
En este sentido, los campings también están cada vez más
interesados en las instalaciones acuáticas como un elemento
estratégico a la hora de captar un mayor número de clientes.
El gerente de la Federación Española de Empresarios de
Campings (FEEC), Sergio Chocarro, destaca la profesionalización que están experimentado los campings españoles en
los últimos años y las buenas cifras del sector. Muestra de
ello son los 40 millones de pernoctaciones que se registraron
en el año 2018.
En este contexto de optimismo y buenas perspectivas de
futuro, el portavoz de la FEEC afirma que “gran parte del
atractivo de una estancia turística reside en la capacidad
del alojamiento de generar una experiencia diferencial en
el cliente y las instalaciones acuáticas son un elemento cada
vez más indispensable para que la experiencia sea única”. En
línea con Romero, Chocarro también considera que los campings de zonas costeras disponen en general de más piscinas
por el vínculo tradicional del turismo de sol y playa, pero
cree que es una tendencia que se está expandiendo a campings de interior que hasta hace pocos años no se planteaban
contar con instalaciones de ocio acuático.
De ahí que muchos campings están reconvirtiendo instalaciones deportivas con poco uso (pistas de tenis, canchas de
baloncesto…) en espacios de ocio acuático para todas las
edades. También se aprecia un aumento de la demanda para
rehabilitar y tematizar piscinas ya existentes a las que se incorporan elementos lúdicos como toboganes, juegos de agua,
hidrotubos y atracciones acuáticas de diferentes dimensiones.
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La sostenibilidad, un reto ineludible
Álvaro Carrillo es el director general del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), un centro de innovación que tiene
como objetivo promover el uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestión que contribuyan a mejorar la competitividad, la rentabilidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad
de las empresas vinculadas la industria hotelera y turística.
Carrillo defiende que todos los actores están apostando fuertemente por un turismo sostenible, tanto las firmas proveedoras, que les interesa que sus procesos sean sostenibles para
conseguir una mayor eficiencia en gastos recurrentes, como
los propios empresarios, en quienes percibe un interés creciente por aplicar prácticas sostenibles, ya sea por decisión
propia o por la llegada de un turista más concienciado por el
medio ambiente, especialmente el alemán y el nórdico.
El director general del ITH destaca las soluciones en materia
de eficiencia energética que están ofreciendo algunas de
las empresas suministradoras de equipamiento de piscinas e instalaciones acuáticas. Dichas soluciones permiten
al empresario ser más flexible, ya que el proveedor es el que
asume parte del riesgo de la inversión como es el caso de las
empresas de servicios energéticos. Este modelo de negocio
es especialmente interesante en instalaciones que consumen
mucha energía, como es el caso de los balnearios. “El mensaje en materia de sostenibilidad poco a poco va calando
porque el turismo será sostenible o no será”, afirma Carrillo.

Sergio Chocarro coincide en cuanto a la importancia de la
sostenibilidad, en su caso en los campings españoles. “Somos
pioneros en turismo sostenible, fomentando un respeto por
el medio ambiente y apostando por integrar nuestras instalaciones en el entorno natural donde se encuentran, a la vez que
ofrecemos servicios e instalaciones del mismo nivel que otros
alojamientos turísticos”, asegura el portavoz de la FEEC.
Los arquitectos especializados en piscinas y zonas de agua
en establecimientos turísticos también apuestan por un ocio
acuático sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Para Carlota Bozalongo, del equipo de AIA Activitats
Instal·lacions Arquitectòniques, “es muy importante proyectar pensando en la sostenibilidad y en las repercusiones
que tiene una nueva obra o una remodelación de una obra
existente en el medio ambiente”. La arquitecta de AIA da
algunas claves para construir piscinas sostenibles: “se tiene
que conocer muy bien qué es lo que quiere el cliente, ya que
va a ser él y no el empresario quien utilizará la instalación;
también debemos tener en cuenta factores técnicos y de
diseño, como la buena situación de la piscina y el estudio
de las preexistencias para que no haya inconvenientes a la
hora de construirla. Cuando se trata de una remodelación,
los factores anteriores se suman al estudio minucioso de
los elementos que se pueden reaprovechar y cómo se puede
ofrecer un cambio de imagen respetando al máximo las
preexistencias”.

Las piscinas en los establecimientos turísticos han dejado de ser un espacio
rectangular de medidas estándar para convertirse en elementos diferenciadores
y personalizados en función de las necesidades de los clientes. Ello se debe en
gran medida a los avances de la industria profesional de la piscina, pues existe
una gran variedad de materiales y procesos de construcción, de revestimientos y
de equipamientos en materia de tratamiento de agua, climatización o seguridad.
La sostenibilidad (ahorro energético, de agua...) también es un valor diferencial.
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Las decisiones de inversión por parte del sector turístico en equipamiento de piscinas y ocio acuático son importantes y su amortización debe plantearse a medio y largo plazo.

Bozalongo también percibe, en general, un interés creciente por parte del sector turístico en lo que se refiere a la
demanda de piscinas y otras instalaciones acuáticas. AIA
está trabajando actualmente en cuatro complejos hoteleros
y una de las partes más importantes de estos es el diseño
de los espacios acuáticos, tanto públicos como privados, en
habitaciones suites o zonas que requieran un pase especial.
En definitiva, estas instalaciones cobran una mayor importancia a la hora de ofrecer una experiencia singular al cliente.
Las piscinas han dejado de ser un espacio rectangular de
medidas estándar para convertirse en elementos diferenciadores y personalizados en función de las necesidades de
los clientes. Hay una gran variedad de materiales, revestimientos y equipamientos en materia de climatización y
seguridad. Y cuando se trata de ahorro y sostenibilidad, la
arquitecta explica que actualmente están trabajando con sistemas sostenibles, acercando la naturaleza al usuario con un
producto que genere un ahorro energético y un bajo coste
de mantenimiento.
Innovación al servicio del ocio acuático
Si se apuesta por la sostenibilidad, la innovación tecnológica
es fundamental a la hora de ofrecer nuevas soluciones que
permitan una mayor eficiencia de recursos y un ahorro de
costes. En este sentido, Vicente Romero destaca las tecnolo-

gías de control de consumo y energía y la evolución que han
experimentado algunos procesos en los que se consigue el
mismo objetivo pero siendo más eficientes, como en el caso
de las bombas de recirculación de agua, con las que hace años
el consumo era mayor para mover la misma cantidad de agua.
El portavoz del CIDH también hace referencia a la profundidad de las piscinas, ya que las que se construían hace años,
que en algunas zonas podían llegar a superar los 3 metros, han
dado paso a nuevas instalaciones de menor profundidad, con
las que se ahorra una cantidad importante de agua.
En el ITH también recomiendan firmemente el uso de la
tecnología para ofrecer soluciones más eficientes y personalizadas en las instalaciones acuáticas hoteleras. Álvaro
Carrillo defiende el uso del big data y de la nube como herramientas para identificar las necesidades particulares de los
clientes. “Esta tecnología nos va a permitir dar un trato más
personalizado y humano a nuestros clientes porque vamos a
conocer mejor y en todo momento sus necesidades”, afirma
el portavoz del ITH, quien prosigue detallando que “hoy en
día ya damos por hecho de que la mayoría de alojamientos turísticos tienen instalaciones acuáticas, lo que vamos a
poder saber es si los clientes que vienen a nuestro hotel quieren una piscina solo para adultos, prefieren una zona infantil
de juegos o son partidarios de un jacuzzi con itinerarios de
agua y temperaturas variables”.

Innovative Solutions
Since 1962
Expertos en diseño, fabricación y
distribución de bombas y sistemas
domésticos de gestión del agua.

Visítenos!

15 -18
octubre de 2019

PABELLÓN 2 | B267

Silenplus
Mayor ahorro económico,
hidráulico y energético
Funcionamiento
ultra-silencioso (45 dB)
Mayor vida útil
Uso a través de la APP Evopool
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Ejemplos de piscinas de hotel
No están todas las que son, pero las que aparecen a continuación son ejemplo de algunas de las piscinas de hotel
más espectaculares de España.
• La Hacienda Na Xamena (Ibiza). Las Cascadas Suspendidas son una de las experiencias más singulares que se
pueden encontrar. La Posidonia Spa invita a disfrutar de
un circuito al aire libre a través de 8 piscinas de diferentes
temperaturas y presiones, suspendidas a 180 metros sobre
el mar Mediterráneo. Una experiencia perfecta para relajarse y descubrir el alma de Ibiza.
• Nagari Hotel (Vigo). En un edificio histórico del centro
de Vigo se erige el Skyine, una infinity pool en la que las
vistas a la ría gallega dejan sin aliento. Con chorros de
agua naturalizada, el relax es máximo si después de un
baño en la piscina nos acercamos al spa que se encuentra
casi al lado.
• Lopesan Baobab Resort (Gran Canaria). La oferta de ocio
acuático del hotel Lopesan Baobab Resort, de inspiración
africana, es múltiple y variada. Nueve piscinas, todas climatizadas y a distinta temperatura, un río lento, grutas y
cascadas, dos playas artificiales, espacios con juegos de
agua pensados para niños y bebés...
• Asia Gardens Hotel & Thai Spa (Alicante). Una excelente
opción para adentrarse en la cultura y paisaje balineses sin
salir de España. Este hotel de inspiración asiática cuenta
con siete piscinas con diseños únicos y elegantes para disfrutar de un momento de relax y de placer para los cinco
sentidos. Los materiales que las componen son basaltos,
granitos, pizarras y cerámicas especiales traídos de Asia.
• Hotel W Barcelona. El hotel, situado en primera línea
de mar y conocido popularmente por su forma de vela,
cuenta con una infinity pool que parece fundirse con la
playa de la Barceloneta. Las vistas desde la piscina hacen
de este enclave un balcón perfecto al Mediterráneo.
Foto cortesía de Hotel W Barcelona.

La oportunidad que están generando las nuevas tecnologías y la necesidad a la que se ve abocado el sector turístico para diferenciarse y ofrecer soluciones personalizadas
lleva a la conclusión de que la oferta genérica ya no vale.
La innovación va a ser clave a la hora de distinguirse de la
competencia y acercarse a lo que está buscando el cliente,
intentando superar sus expectativas y anticipándose
incluso a sus necesidades. En este sentido, las decisiones de
inversión en equipamiento de piscinas y ocio acuático son
importantes y su amortización debe ser planteada a medio
y largo plazo. El sector turístico tiene en el ocio acuático
el reto de saber aprovechar y optimizar el valor diferencial
que piscinas y otras instalaciones de agua aportan a los
alojamientos. Todo ello sin renunciar a infraestructuras
sostenibles, eficientes, modernas y al servicio de un cliente
cada vez más exigente.
Para ayudarles en esta toma de decisiones, el salón Piscina
& Wellness Barcelona reunirá del 15 al 18 de octubre en el
recinto de Gran Via de Fira de Barcelona a los principales
suministradores internacionales de equipamientos y productos para piscinas e instalaciones acuáticas así como spas
y centros de bienestar. Además, empresarios y gestores de
establecimientos turísticos podrán conocer cómo actualizar,
diseñar e implementar piscinas y zonas de agua recreativas,
conocer experiencias de éxito, y debatir cuestiones relacionadas con la seguridad y la gestión de estos espacios en el IV
Simposio de Ocio Acuático.
Para más información:
Piscina & Wellness Barcelona
Av. Reina Mª Cristina, s/n - 08004 Barcelona
Tel.: 932 332 000 - www.piscinawellness.com

Foto cortesía de Lopesan Hotel Group.

PROFESSIONAL

ALLSTARS
SOLUTIONS

Agua cristalina
Elimina manchas
Recuperamos aguas verdes en 5 horas
Acabamos con cualquier variedad de algas
No más insectos
Sellamos fugas
Facilita el mantenimiento de la piscina
15-18 Octubre 2019
Recinto Gran Via

Os esperamos:

PABELLÓN 2
STAND D414

BEHQ SLU
Tel. 900 82 87 81
www.behqsl.com
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camping
la llosa:
renovación
integral
de la zona
de piscinas
Por: Redacción Piscinas Hoy

El Camping La Llosa, situado en
Cambrils (Tarragona), es una instalación
turística dirigida a un público familiar,
caracterizada por la calidad de sus
servicios (zona de acampada, bungalows,
mobile homes, actividades, espectáculos...)
y el buen trato hacia sus clientes. Por su
filosofía de empresa, cuyo único objetivo
es que “usted y su familia pasen unas
vacaciones inolvidables”, este año ha
apostado por reformar completamente la
zona de piscinas. Ahora, el camping cuenta
con una piscina para adultos con la misma
altura y una piscina para niños que, como
gran novedad, incluye un espacio para
bebés. Incorporan distintos elementos
lúdicos para que los niños jueguen. Staff
Piscinas como empresa constructora y
Aquatic Fun con sus juegos de agua están
detrás de esta rehabilitación.

PISCINAS HOY

El Camping La Llosa está situado en Cambrils, a 800 metros
del centro de este municipio tarraconense y a tan solo 30
metros de la playa. Cambrils es un municipio situado en el
corazón de la Costa Dorada, un pueblo marinero, sencillo,
tranquilo y abierto, que ofrece tanto el sol y la playa como
una gran oferta gastronómica y cultural. Muy cerca, unos
diez minutos en coche del camping, se encuentra el parque de atracciones y acuático Port Aventura. A una hora, el
Parque Natural del Delta del Ebro o el Parque Natural dels
Ports, dos espacios en plena naturaleza. Y también muy
cerca, las ciudades de Tarragona (antigua Tarraco, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) o Reus, con su
pasado y construcciones modernistas.
Abierto todo el año y catalogado como camping de segunda,
La Llosa ofrece a sus clientes la posibilidad de alojarse en
parcelas, bungalow o mobil home, ofreciendo espacios adecuados para todo tipo de clientes, sobre todo el familiar. Las
parcelas, por ejemplo, se dividen en estándar (64 en total, de
40 m2), superior (77, de 70 m2) y superior plus (11, de 70 m2,
con agua). Existen, además, un centenar de bungalows, en 5
modelos diferentes, y dos tipos de mobil home, de 2 o 3 habitaciones respectivamente. El camping da la opción de alo-
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jarse por días, meses o toda la temporada, que va de marzo
a octubre. Otros espacios son un conjunto con 4 bloques
sanitarios, el bar-restaurante, el supermercado y recepción.
El propio Camping La Llosa se autodefine en su web como
“un camping de pequeñas dimensiones donde se respira
un ambiente familiar. Dando un trato directo, amable y
familiar”. Su apuesta por el turismo familiar va más allá de
sus equipamientos y servicios, pues incluso está certificado
como alojamiento integral con servicios de turismo familiar. Dispone, así mismo, de la marca ‘Destino de Turismo
Familiar’ otorgada por la Generalitat de Catalunya. Esta
marca es un sello de calidad que garantiza que el municipio
de Cambrils es un destino especializado y adaptado a las
necesidades familiares, lo que implica: especial atención
a las normas de seguridad, en espacios públicos y en los
alojamientos turísticos; un amplio programa de animación,
servicios y actividades destinados a los más pequeños; instalaciones adecuadas para los más pequeños en zonas públicas, en los alojamientos y en la oferta complementaria; dos
clubes infantiles, uno en la playa del Regueral y el otro en
la playa del Cavet; y garantiza servicios especializados a las
familias para facilitar la estancia en el municipio.

El Camping La Llosa se ubica en Cambrils, municipio con
el sello de ‘Destino de Turismo Familiar’. La reforma integral
de sus piscinas se debe a esa apuesta por los niños y la diversión
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zona de piscinas
El Camping La Llosa goza de dos piscinas reconstruidas en
el año 2019. Una pequeña, exclusiva para los infantes, con
toboganes y otros efectos acuáticos; y otra recreativa, de
dimensiones mayores, para los adultos.
La piscina recreativa, en forma de riñón, de 250 m2 de
lámina de agua, es desbordante en todo su perímetro, con
una profundidad media de 1,1 m (y máxima de 1,50 m) y
zona de acceso principal por rampa.
Para los más pequeños se ejecutó una gran piscina infantil
con forma ovalada, de 180 m2 de lámina de agua, desbordante en todo su perímetro, con una profundidad máxima
de 0,35 m, y que incluye un gran castillo infantil y una
importante variedad de juegos participativos (o parque
splah). En su conjunto, la oferta lúdica asegura un regreso de
los usuarios el año siguiente.

gunite, monolíticos con las paredes. Las playas perimetrales
de la piscina, que realizamos en tarima sintética, permiten
una integración perfecta con el entorno.
El revestimiento de los vasos fue con gresite vitrificado estándar, de 25 x 25 mm, antideslizante en las soleras, tomado con
material de agarre y rejuntado especiales para piscinas.
El canal desbordante, de tipo finlandés, se revistió con piezas
especiales de gres, en color arena, con rejillas de ABS blanco,
que junto a la tarima en color gris, dan un resultado muy
elegante en ambas piscinas.
Debajo de las tarimas se realizaron cubetas de hormigón
gunitado, para asegurar una correcta escorrentía del agua
salpicada por los bañistas. La tarima, enrasada con el perfil
desbordante, evita daños al tránsito sobre ella.

detalles ejecutivos
Staff Piscinas ha realizado la renovación integral de la zona
de piscinas.

En el espacio entre ambas piscinas se realizaron los depósitos
de compensación, de 25 m3 y 20 m3 de capacidad, también en
hormigón gunitado armado; y la sala de máquinas, enrasada
con el pavimento para no perder superficie de playas.

Los vasos de ambas piscinas se realizaron en hormigón gunitado por vía húmeda, con armadura doble en solera y tabiques, con los canales desbordantes ejecutados también en

La depuración en ambas piscinas se realiza mediante filtros
industriales de PRFV, con carga de sílex de dos granulometrías, para asegurar una velocidad de filtración máxima

Proyectos para cubrir todas las necesidades del
ciclo de vida de la instalación acuática profesional

Contamos con una larga trayectoria con la que nos hemos ganado la conﬁanza de grandes clientes de sector profesional

Dimensionamiento de piscinas y salas de depuración

Plantas de tratamiento y desferrización aguas potables

Sistema de aireación profunda en lagos

Impermeabilización de vasos con lámina Kerdi

Estación de bombeo para toboganes

Instalación equipos de desinfección con tecnología UV
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de 30 m3/h/m2. Los tiempos de renovación se ajustan a los
dispuestos por la normativa en Cataluña, de 3 horas para la
piscina recreativa, y 1 hora para la piscina infantil.
Las maniobras de lavado, enjuague, filtración y vaciado se
realizan mediante las correspondientes baterías de 5 válvulas manuales, con su juego de manómetros.
La depuración se completa con dos bombas, con prefiltro y
cuerpo en plástico reforzado, motores eléctricos de eficiencia energética IE3, de 5,5 y 3,5 CV. Todo el equipo de depuración instalado, así como las tuberías y accesorios, son de
primeras marcas de mercado y fabricación nacional.
La iluminación subacuática se realiza mediante 18 lámparas
de leds, de luz blanca, con sus correspondientes cuadros de
trasformadores y protecciones de línea.

La instalación eléctrica de las piscinas se realizó mediante
cuadros de maniobra y protección, realizados a medida para
la obra, con mecanismos de fabricación europea y armarios
de poliéster de primera calidad. Todas las maniobras están
automatizadas, incluyendo sondas de nivel, relojes y sensores para un funcionamiento óptimo del equipo.
La desinfección se ejecutó mediante equipos de electrólisis
salina, de serie industrial, para una producción nominal de
500 g/h y 250 g/h respectivamente. La producción de cloro
y la inyección de minorador de ácido dependen de la lectura
de los equipos de medición instalados. Estos paneles, uno
para cada piscina, con sondas de pH y cloro en ppm, aseguran la perfecta desinfección del agua. La electrólisis salina
incluye, además, una carga inicial de sal granada de 1.700
kg, y una dosificación de estabilizador de cloro con una concentración de 50 ppm.

23-26
Febrero
2021

Lánzate con nosotros
tecnovapiscinas.ifema.es
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Para los juegos de la piscina infantil se instalaron dos bombas centrifugas, de 7,5 CV y 3,0 CV, para impulsar agua al
castillo central y los juegos individuales, según las necesidades del fabricante.

− Dos unidades de Pistola Splash marca Aquatic Fun. Con
poste realizado en acero inoxidable 304 y boquillas de
PEHD, con un efecto de agua de chorro directo, direccionable en 135º

Juegos acuáticos
La piscina infantil está dotada de un parque splash para el
ocio de los más pequeños. Esta zona recreativa esta diseñada
para que la pueda disfrutar toda la familia. La zona splash
está compuesta por los siguientes juegos:

− Tres unidades de Alga Marina marca Aquatic Fun. Con
poste realizado en acero inoxidable 304, con un efecto
acuático de cortina diagonal doble con 8 chorros.

− Dos unidades de Poste Domo marca Aquatic Fun. Con
poste realizado en acero inoxidable 304, con un efecto
acuático de cúpula de agua.
Ficha técnica cOnStRUcciÓn y eqUipamientO
Proyecto

Reforma piscinas camping La Llosa

Ubicación

cambrils (tarragona)

Entidad promotora

camping La Llosa

Empresa constructora e
instaladora de piscinas

Staff piscinas

Empresa de juegos
acuáticos

aquatic Fun

Fecha inicio obra

Diciembre 2018

Fecha finalización obra

abril 2019

Entrada en
funcionamiento

Junio 2019

Superficie total

2.500 m2

− Una unidad de Cola de Ballena. Con poste realizado en
acero inoxidable 304 curvado, con un efecto de agua en la
punta del tubo de 10 chorros verticales.
− Una unidad de Conjunto Interactivo 3 Torres marca
Aquatic Fun. Todos los elementos metálicos son de acero
inoxidable 304, el tablero de PEHD y los toboganes de
poliéster reforzados con fibra de vidrio (tecnología RTM).
Esta unidad está compuesta de los siguientes elementos
interactivos:
• Tres ventanas transparentes para interactuar con los
usuarios que no estén en las torres.
• Tobogán con curva de 90º y altura de 1,2 m.
• Tobogán recto y altura de 1,2 m.
• Tobogán con curva de 90º y provisto de pista de frenado.
• Poste Hoja, con un efecto acuático de cortina diagonal
doble con 8 chorros.
• Dos postes Palmeras con un efecto de agua en la punta
del tubo de 10 chorros verticales.
• Cubo splash de 80 litros.

PISCINAS HOY

Conclusión
El Camping La Llosa es un establecimiento turístico ideal
para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un gran
entorno natural como es la Costa Dorada. A las ventajas
de su ubicación, por las distintas atracciones que ofrece al
cliente (al lado de la playa, cerca de un gran parque de atracciones y espacios naturales), tampoco deben olvidarse los
espacios y actividades que ofrece puertas adentro: miniclub
donde se organizan talleres, manualidades, karaoke, minidisco; actividades deportivas y juegos al aire libre; torneos;
juegos en la piscina (como aquagym); noches con baile en
terraza del bar, música en directo y actuaciones; etc.
Para más información:
Camping La Llosa
Camí de les Lloses, 1 - Acceso Ctra. N-340
43850 Cambrils (Tarragona)
Tel.: 977 362 615 - www.camping-lallosa.com
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En su apuesta familiar, y siendo la gran novedad de este
verano, el camping ha reformado la zona de piscinas, destacando la construcción de un espacio acuático para la diversión en familia y, sobre todo, de los más pequeños, gracias a
la incorporación de varios juegos acuáticos.
Con esta actuación el Camping La Llosa es un claro ejemplo de la tendencia actual en este tipo de establecimientos,
donde se aprecia un aumento de la demanda para rehabilitar
y tematizar piscinas ya existentes a las que se incorporan elementos lúdicos como toboganes, juegos de agua, hidrotubos
y atracciones acuáticas de diferentes dimensiones.

Staff Piscinas, S.L.
Pol. Can Torrella - Ronda Shimizu, 8
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.staff.es

Aquatic Fun
C/ San Javier, 24
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel.: 659 935 030 - www.aquaticfun.es
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Camping mas
sant Josep:
un mundo
de diversión
aCuátiCa
Por: Alfonso Ribarrocha, director de Action Waterscapes

El mundo de los campings ha
evolucionado de una manera
sobresaliente en los últimos años,
sabiendo adaptarse a las necesidades
cambiantes de los usuarios (que cada vez
son más exigentes con la calidad de los
alojamientos y los servicios demandados),
incorporando las últimas tendencias
tecnológicas y alineándose (muchas veces
sin saberlo de manera consciente) con
los nuevos retos que pone por delante la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Este
es el caso del Camping Mas Sant Josep
de Santa Cristina d’Aro (Girona), en el que
Action Waterscapes aplica su principio
de las 4 S (satisfacción, singularidad,
seguridad y sostenibilidad) para llevar un
proyecto de ocio acuático a la realidad.

PISCINAS HOY

El público de los campings es fundamentalmente familiar,
como así lo son también los perfiles de la mayor parte de los
propietarios y gestores de este tipo de instalaciones. No obstante, esa adaptación a los nuevos tiempos se ha realizado
de una manera ejemplar. No sin sufrimientos en algunas
ocasiones, pero sí con firmeza y convicción. Por eso la firma
Action Waterscapes disfruta mucho trabajando con ellos.
La experiencia de esta compañía en el mundo del ocio acuático le ha permitido crear en muchas de estas instalaciones
pequeños mundos de diversión donde toda la familia juega
unida, donde la personalidad del camping queda patente en
la tematización y, últimamente, donde también la tecnología
permite aportar soluciones de gran valor para que los usuarios disfruten de entornos estéticamente agradables, técnicamente sostenibles y funcionalmente seguros y divertidos.
Boceto del proyecto de espacio acuático en el Camping Mas Sant Josep.
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el principio de las 4 s
Action Waterscapes aplica su principio de las 4 S en el desarrollo de este tipo de proyectos: satisfacción, singularidad,
seguridad y sostenibilidad. Y no podía ser de otra manera
en el proyecto que en estos momentos tiene entre manos. Se
trata del Camping Mas Sant Josep (en Santa Cristina d’Aro,
Girona), perteneciente a la cadena Yelloh Village, donde han
decidido ‘sacrificar’ una cantidad de parcelas de camping
para que el resto de sus clientes pueda disfrutar de un parque
acuático de última generación.
Satisfacción
Como siempre, la nueva instalación se orienta al cliente,
a lo que está demandando. Desde el momento del diseño,
incluso antes de empezar a trazar el concepto, se ha identificado junto al cliente cuál era el público objetivo para,
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posteriormente, diseñar las actividades que satisfagan sus
necesidades. Desde los más pequeños hasta los más mayores
de la familia. Cuatro zonas diferentes marcan esta sectorización del proyecto:
− Watergarden, o zona de juegos de agua, donde los más
pequeños disfrutan de los chorros de agua y de distintos
elementos de juego acuático sin vaso de piscina, al contar
con un pavimento completamente drenante que permite
la recirculación del agua sin necesidad de contenerla en el
espacio de juego.
− Piscina de actividades, donde con solo 20 cm de profundidad de agua los pequeños y adolescentes (aunque también
los padres) pueden jugar participando juntos en una gran
estructura de juegos acuáticos completamente tematizada.
− Piscina de recepción de toboganes, donde cualquier usuario de la instalación que tenga más de 1,10 m de estatura
podrá disfrutar de varios toboganes espectaculares que
salen de una torre de más 5 m de altura.

modo, la instalación se vuelve ‘identificable’, se vincula
al propio lugar, dotándola de alma propia. El diseño y la
tematización juegan aquí un papel fundamental, pero sin
olvidar la adecuación de los materiales, la seguridad y la
funcionalidad.
Le vegetación es un elemento central. Se ha integrado en el
proyecto desde el principio, haciendo que forme parte de los
juegos, de las piscinas y de la propia tematización. Se han
creado grutas y cascadas. En definitiva, se ha diseñado un
oasis de diversión que ofrecerá a los clientes del camping un
servicio de primer nivel.
Seguridad
Action Waterscapes aplica, como en todos sus proyectos, el
concepto de seguridad integral, que se inicia ya en la fase de
diseño, pero luego continuará con la construcción siguiendo
las más exigentes normativas de seguridad europeas y españolas y con la fabricación propia en sus instalaciones.

− Piscina de adultos, en la que gracias a entrada en playa, su
profundidad máxima de 1 m y un banco de hidroterapia
los usuarios de todas las edades pueden disfrutarla de
forma más relajada, permitiendo al mismo tiempo estar
pendientes de los más pequeños de la familia que juegan
tranquilamente en las zonas contiguas o cercanas.

Además de los toboganes, este año, por primera vez, la firma
fabrica los juegos para que cumplan con la nueva normativa europea de juegos acuáticos (EN 17232) que se publicará el próximo año 2020, presumiblemente antes de que se
inaugure esta instalación acuática. “Queremos que nuestro
cliente vaya por delante, es nuestra responsabilidad estar al
día de las nuevas tecnologías y normativas existentes para
que la experiencia del usuario sea inolvidable”, afirman.

Singularidad
Action Waterscapes ha tomado la imagen corporativa del
camping para hacerla presente en todo el diseño. De este

Sostenibilidad
Se han mencionado antes los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Action Waterscapes tiene presente cada

Diseño y recreación de la zona de toboganes, que incluye una torre de más de 5 m de altura.
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Detalle de la futura zona de toboganes.

uno de los 17 objetivos en todos sus proyectos, pues son
muchas las cosas que pueden hacerse y que muy pocas veces
se tienen en cuenta. En el caso concreto de la nueva zona
acuática del Camping Mas Sant Josep, se centran en:
− Definir los volúmenes mínimos de agua necesarios en
cada zona de la instalación, de forma que el agua a tratar
sea mínima y también, por tanto, su evaporación, sin mermar por ello la diversión y la seguridad.

Detalle de la futura sala técnica.

− Todas las bombas de la instalación (tanto las de filtración
como las de las atracciones) se alimentan con frecuencia
variable, de modo que se minimiza su consumo energético y dota a la instalación de flexibilidad de cara a su
respuesta frente a cambios en la demanda.

− El sistema de tratamiento de agua se realiza con electrólisis salina, de modo que se minimiza el uso de producto
químico externo, puesto que el desinfectante (cloro) se
genera en la propia instalación a partir de una cantidad
mínima de sal (5 g/L) disuelta en el agua. Es un sistema
autosostenible que solo exige añadir algo de sal periódicamente debido, fundamentalmente, a la evaporación y al
lavado de filtros.

Una experiencia inolvidable
Action Waterscapes no solo diseña instalaciones hidráulicas,
diseña y fabrica toboganes o diseña y construye tematización. Lo que realmente hace, y esta es su verdadera capacidad diferenciadora, es crear una experiencia única, un
entorno de diversión que permite dar al usuario un servicio
extraordinario de una manera segura. “Queremos que el
usuario vuelva, queremos que nuestro cliente esté satisfecho,
pero también creemos que esto se puede hacer ayudando
a construir un mundo mejor, más sostenible y amable con
el entorno. Y con el Camping Mas Sant Josep, ya estamos
empezando a hacer este proyecto realidad”, concluyen.

− El medio filtrante a utilizar es vidrio reciclado activado,
que permite reducir el número de lavados, evita la aparición de canales preferentes en el interior del filtro y, por
tanto, mejora considerablemente la calidad del agua.

Para más información:
Action Watersacapes, S.L.
Plaça Major, 2B Derecha - 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 946 294 - www.actionwaterscapes.es

Bélgica

PUNTOS DE VENTA
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Piscina En
FUEnTERRaBÍa:
EsTilo RúsTico En
Un EnToRno vasco
TRadicional
Por: Olivier Gasca, gerente; Cristina Portillo,
directora de Marketing, de Piscinas Pressing

Piscinas Pressing, especialistas en
arquitectura y diseño de piscinas, ha
realizado en Fuenterrabía, municipio
en el extremo noreste de la provincia
de Guipúzcoa, a unos 20 km de San
Sebastián, una piscina integrada
totalmente en su entorno: una vivienda
de tipo tradicional vasco, donde la
piedra y el verde de sus alrededores
son los protagonistas. A pesar de su
aspecto rústico exterior, el proyecto
cuenta con cuidados elementos de
diseño, construcción y tratamiento del
agua, que permiten calificarla
como piscina sostenible.

Esta piscina en Fuenterrabía (Gipuzkoa)
es de estilo rectangular, hasta alcanzar
los 11 metros. El revestimiento interior y
exterior escogido se acopla perfectamente
a su entorno, tanto de la vivienda como
de la naturaleza que la rodea, creando
un verdadero espacio de confort y paz.

PISCINAS HOY

La piscina se encuentra en Fuenterrabía, en plena naturaleza, un área privilegiada con un gran encanto y paz. El
cliente acude a Pressing con la idea de tener una piscina que
se integre en el paisaje y que mantenga el estilo y las líneas de
la construcción de la casa, de tipo tradicional vasco, donde la
piedra y el verde del entorno son protagonistas.
Esta piscina sigue la tendencia de piscinas alargadas (tipo
canal de nado), contando con 11 metros de longitud y 3,5
metros de anchura. Es una piscina plana con una profundidad de 1.50 metros. El volumen estimado del agua es de
57,75 m3. Desde el punto de vista del diseño y la construcción, se trata de una piscina de skimmer de hormigón guni-
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tado revestido con gresite Ezarri serie Niebla color verde
(2586-B), un mosaico en colores brumosos.
Para el remate perimetral y de playas se utiliza una piedra
que crea un entorno que casa a la perfección con el estilo de
la vivienda. A la vez, resulta muy agradable en el uso de la
piscina y resiste muy bien el paso del tiempo.
Como peculiaridad de la obra, la piscina se encuentra en un
área natural con algo de desnivel, algo habitual en Gipuzkoa,
por lo que se optó por crear un rebaje al terreno para ubicar
la piscina aprovechando al máximo el entorno y creando
espacios que aportan una gran personalidad a la vivienda.
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Elementos técnicos
La piscina tiene un diseño rústico, pero a la vez integra las
últimas innovaciones técnicas y tecnológicas del sector. Es
una piscina totalmente domotizada mediante el sistema Fluidra Connect. Este permite controlar y gestionar los elementos
más importantes de la piscina desde un ordenador o móvil.
Así, la piscina cuenta con una depuración tipo skimmer tradicional, complementado con un sistema de filtración innovador que proporciona una calidad de agua excelente, comparable al agua potable. Se instaló un filtro Calplas con una
bomba de velocidad variable y lecho filtrante AFM. El novedoso sistema Daisy filtra partículas de hasta una micra (con
sistemas tradicionales lo habitual suelen ser cuatro micras),
con lo que se obtiene un agua cristalina sin el molesto olor a
cloro, con un mínimo de productos químicos y de recursos
energéticos. Una piscina pensada para ser sostenible.
El tono verde del revestimiento interior aporta un color de
agua que se mimetiza con el paisaje, creando un efecto muy

FIChA téCNICA
Proyecto

Piscina privada

Ubicación

Fuenterrabía (Gipuzkoa)

Construcción

Piscinas Pressing

Dimensiones

11 x 3,5 m (1,5 hondo)

Tipo construcción hormigón gunitado
Revestimiento

Ezarri

Filtración

PS Pool: Calplas + Daisy
con AFM

Depuración

AstralPool

Otros detalles

Iluminación led, escalera
de 6 peldaños, solárium
y zona ajardinada

natural y agradable. Para el acceso interior se diseñó una
escalera de obra con seis peldaños, el primero de todos de
tipo plataforma para acomodar la primera pisada.
Como complemento, la piscina cuenta con un sistema de
iluminación led de tres focos, con reloj programador e interruptor de apagado y encendido exterior.
Una de las señas de identidad de Piscinas Pressing es contar
con la confianza de proveedores referentes del mercado, como
Grupo Fluidra, PS-Pool, Ezarri, Bayrol, Calplas o Rosa Gres,
entre otros. Prueba de ello son los cientos de proyectos realizados en sus más de 50 años de historia.
Para más información:
Piscinas Pressing, S.L.
Aizkolene, 7 - Alto de Errondo
20009 San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel.: 943 453 276 - www.pressingpiscinas.com

Hayward estilo de vida. © Edwige Lamy.
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PISCINA
PRIVADA EN
LLAVANERES:
SENCILLEZ VISUAL
Por: Redacción Piscinas Hoy

Una vivienda unifamiliar en la zona
montañosa del municipio barcelonés
de Sant Andreu de Llavaneres, a los
pies de la llamada Costa del Maresme,
es el escenario de un nuevo proyecto
de la firma Welltech 94. Corresponde a
una espectacular piscina privada con
jacuzzi integrado que destaca por su
sencillez visual, su pulido diseño y un
espectacular acabado. La actuación
incluye también el espacio de descanso
que rodea la piscina.

PISCINAS HOY

Welltech 94 ha construido en esta vivienda particular una
piscina rectangular de hormigón gunitado con las siguientes
medidas: 9 x 4 m y profundidad variable desde 1 a 1,6 m. La
piscina se ha diseñado en forma semielevada creando con
sus muros una zona de descanso separada del propio jardín.
La piscina dispone en su interior un jacuzzi integrado con
sistema de hidromasaje por jets y doble sistema de iluminación led RGB que, juntamente con el equipo de sonido
Bose con control inalámbrico Dolby Atmos, permite crear
un ambiente de relajación y confort sin igual. Este sistema

Como se aprecia en las imágenes de la doble página,
Welltech 94 ha creado una piscina con jacuzzi
en un espacio elevado que permite instalar
una zona de descanso, separando todo
este conjunto del resto del jardín, pero
a la vez integrándolo con el resto
de la vivienda. Fotos Miquel Tres.
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de audio, que aporta sonido estéreo en todo el jardín, puede
gestionar a través de una aplicación móvil.
Uno de los aspectos más destacados de este proyecto son
sus acabados. El interior del vaso se reviste con el mosaico
vitreo Niebla Azul Niza (25 x 25 mm), referencia 510 de la
firma Vidrepur. Para el pavimento exterior se ha utilizado
mármol travertino nacional en formato 60 x 30 cm, que
forma parte del catálogo de alta gama de la empresa italiana
Bisazza, reconocida mundialmente por su calidad y diseños
excepcionales. Finalmente, en el muro exterior de la piscina
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FIChA TéCNICA
Proyecto

Piscina privada con jacuzzi

Ubicación

Llavaneres (Barcelona)

Construcción

Welltech 94

Dimensiones

9 x 4 m (1-1,6 m hondo)

Tipo construcción

hormigón gunitado

Revestimiento interior

Vidrepur

Pavimento exterior

Bisazza

Filtración

hayward + AstralPool

Sonido

Bose

Sauna exterior

Rentwellness

se ha instalado un gran ventanal de metacrilato de 2
x 0,60 m que permite ver desde el exterior el interior
de la piscina.
Otro aspecto destacable de este proyecto es la confección de un espacio de descanso junto la propia
piscina, donde se ha instalado una gran pérgola para
evitar el castigo innecesario del sol cuando se esté en
alguno de los distintos sofás.
En relación al tratamiento del agua, la depuración
de bajo mantenimiento se realiza mediante filtro de
cartucho Hayward de 42 m2, separador ciclónico
Hydrospin de AstralPool como prefiltro de limpieza
y bomba de velocidad variable. La desinfección se
realiza mediante peróxido de hidrógeno y regulador
de pH. Así mismo, con el objetivo de alargar la temporada de baño, se dispone de un sistema de calentamiento del agua de la piscina mediante aerotermia.
Como complemento para esta piscina se ha colocado
en el mismo jardín una sauna de barril con funcionamiento a leña, producto de diseño nórdico exclusivo de Rentwellness. Además, en el interior de la
vivienda se ha instalado un jacuzzi hidromasaje de
última generación.

Detalles de varios elementos extras del proyecto: ventana de metacrilato,
zona de descanso y sauna de barril. Fotos: Miquel Tres.

Para más información:
Grupo Welltech 94, S.L.
Via Sèrgia, 46-50 - 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 931 987 006 - www.welltech94.com

INNOVACIÓN Y CALIDAD
EN EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS Y SPAS

VISÍTANOS EN EL STAND

D 454
Pabellón 2

EXPERTOS EN GRANDES
INSTALACIONES ACUÁTICAS

www.ps-pool.com / www.ps-water.com
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PISCINA MODERNA
PARA UNA CASA
DE ALQUILER
VACACIONAL
EN CALONGE
Por: Néstor Mayorgas Coca, arquitecto de Ad-Hoc Arquitectes

Calonge i Sant Antoni es un pequeño
municipio costero de la provincia de
Girona, en la comarca de Baix Empordà.
Su término municipal es de montaña
y mar, con dos núcleos de población:
Calonge, que nace al rededor de un
castillo; y Sant Antoni, de carácter
marinero. Con los años este municipio
se ha convertido en un importante
centre turístico de la Costa Brava
catalana, sobre todo de alquiler de
viviendas para pasar unas vacaciones
al lado del mar. Es precisamente en
la piscina de una de estas viviendas
donde ha actuado Atípic Girona.

PISCINAS HOY

El diseño de este proyecto se basa en un estudio del espacio
existente y del futuro uso al que se destinaría la casa-piscina,
una vivienda de alquiler vacacional en una zona tan turística
como Calonge, a los pies del Mediterráneo. La propiedad
buscaba una piscina de líneas modernas y con un uso útil,
práctico y de fácil mantenimiento.
Ante estas necesidades, la empresa Ad-Hoc Arquitectes ofreció diversas propuestas en 3D para generar una volumetría
de piscina y playas que destacase en su entorno. Tomada la
decisión por parte de la propiedad, y según el asesoramiento
de los especialistas, la solución consistió en una piscina de 8
x 3 metros, con césped artificial a su alrededor. Se escogió el
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color blanco del gres exterior para que esta pieza aun destacase más en su entorno. La construcción de toda la piscina
corresponde a la empresa Atípic Girona, especialista en el
diseño y la construcción de piscinas de obra de todo tipo
(privadas, públicas, comunitarias...).
Inicio de las obras
La piscina está ubicada en el jardín posterior de la casa, de
difícil acceso, cosa que hizo que los trabajos que requieren el
uso de maquinaria fueran mucho más complicados: excavación, consolidación del terreno, vertidos de hormigón... En
el momento de la excavación se usaron hasta cuatro máquinas pesadas al mismo tiempo.

La piscina, obra de Atípic Girona, se sobrepone junto a distintas plataformas
para asentarse, puesto que está construida en un terreno montañoso.
Cada plataforma tiene su función y, en conjunto, delimitan el espacio
entre la piscina-solárium y la zona ajardinada. Fotos: Vadym Soloninkin.
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La piscina es de hormigón gunitado
de 8 x 3 metros, con revestimiento interior
vítreo en su interior y gres porcelánico en
las playas y muros. Foto: Vadym Soloninkin.

Durante la excavación surgió el contratiempo de que el
terreno firme se encontraba a más de 3 metros por debajo
del nivel de acabado de la piscina. En este caso se tuvo que
realizar una consolidación del terreno estudiada a medida
mediante gravas, hormigón pobre y drenajes para evitar la
realización de micro pilotajes ya que esta segunda opción es
más compleja y costosa.
Detalles de la construcción
La piscina está realizada en hormigón gunitado, con unas
medidas de 8 x 3 metros. A esta estructura principal hay
adheridos unos 40 m² de playas en distintas plataformas.
Estas playas están separadas estructuralmente del vaso principal para evitar posibles fisuras debidas a un asentamiento
diferencial. La piscina, además, se eleva unos 45 cm del nivel
del césped. De esta forma, en todo el perímetro donde no
existen playas se tiene un volumen que funciona como banco.

FICHA téCNICA
Proyecto

Piscina en vivienda vacacional

Ubicación

Calonge (Girona)

Proyecto y diseño

Ad-Hoc Arquitectes

Construcción piscina

Atípic Girona

Dimensiones

8x3m

Tipo construcción

Hormigón gunitado

Revestimiento exterior
y pavimentos

Rosa Gres

Revestimiento interior

Vidrepur

Depuración y filtración

AstralPool

Iluminación exterior

Dopo

Esquema de diseño de la piscina.
Plano: Ad-Hoc Arquitectes.

Si tienes una
TIENDA DE PISCINAS,
¿por qué aún no formas parte
de NUESTRO GRUPO?

GRUPO
TIENDAS de
PISCINAS
desde 2002

Tendrás muchas ventajas:
FERIA EXCLUSIVA
para socios y proveedores

2019 / 2020

Bienvenidos
a nuestra

ES EL
MOMENTO
DE LA
ILUMINACIÓN

LED
Productos

EXCLUSIVOS
Piscinas
Equipamiento
Iluminación
Limpieza
Tratamiento de Agua
Descalcificación y Osmosis
Climatización
Seguridad
Spas
Saunas

CATÁLOGO ANUAL
como herramienta de venta

SUMÉRGETE
EN NUESTRAS
NOVEDADES

ÚNETE
A NUESTRO

B ZBA
CLUY DISFRUT

DE UNOS
PRECIOS ÚNICOS

Descubre mucho más en www.zonadb.es

dad
La marca de calina
para tu pisci

PRODUCTOS
exclusivos de marca propia

EXCLUSIVIDAD EN TU ZONA
de nuestras tiendas del Grupo

GRUPO ZONA DE BAÑO

Pabellón 2
Nivel 0
Stand B 222

Tlf. 902 108 315
www.zonadb.es
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Vista general de la terraza. Foto: Vadym Soloninkin.

En su arquitectura interior cabe destacar que la piscina
cuenta con una cómoda escalera de obra interior y de un
banco independiente forma de U con orientación y vistas
al mar. Estos dos elementos están separados mediante un
muro bajo para que el uso de la escalera no cause molestias
al uso del banco.
En el exterior de esta piscina se tienen las mencionadas plataformas, que se han estudiado para cumplir cuatro condiciones: tener una plataforma a un nivel más bajo que la
piscina con medidas suficientes para la colocación de tres
tumbonas; tener un acceso diferente a unas escaleras convencionales para llegar al nivel de la piscina; tener una zona
de movilidad delante del banco y de las escaleras de la piscina donde no se puedan ubicar tumbonas; y que existan
diversos sitios con diferentes altura para poder sentarse.
El local técnico forma parte de esta volumetría general. Está
construido de obra, revestido con el mismo material que
las playas y su acceso es por la parte posterior para que no
produzca ruido en la zona de la piscina. También realiza la
función de baranda de la plataforma más alta.
A nivel de revestimientos, se dispone de un revestimiento
vítreo en el interior de la piscina de la marca Vidrepur, un
gres porcelánico en todas las playas y muros exteriores de
Rosa Gres y césped artificial en el resto de espacios. Todos

Detalle de la ventana subacuática. Foto: Vadym Soloninkin.

estos materiales tienen poco mantenimiento y escaso envejecimiento a largo plazo.
Elementos hidráulicos y complementos
Desde el punto de vista de la hidráulica, la piscina está equipada con un sistema de electrólisis salina con automatización
de pH y de producción de cloro, llenado automático con sondas de nivel, ventana subacuática para crear una conexión
visual entre piscina y exteriores, focos led con cambio de color
mediante mando y cobertor de barras para la temporada de
invierno. La piscina está calculada para que todo el agua se
filtre en menos de 4 horas a una velocidad entre 40 y 50 m3/h.
A destacar que se ha realizado un sistema a medida mediante
un perfil de inoxidable para que el cobertor de barras sea
compatible con la ventana subacuática. Este cobertor se
puede retirar al 100% con gran facilidad. El soporte fabricado a medida también se puede retirar sin la necesidad de
usar ninguna herramienta.
Para más información:
Ad-Hoc Arquitectes
Av. Castell d’Aro, 85 - 17250 Platja d’Aro (Girona)
Tel.: 603 502 382 - www.adhocarquitectes.com
Atípic Girona, S.L.
Av. Castell d’Aro, 85 - 17250 Platja d’Aro (Girona)
Tel.: 972 805 708 - www.atipicgirona.com
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RECUPERACIÓN
DEL CALOR
DEL AGUA EN
LAS PISCINAS
PúbLICAS
Por: Armando Prallong, director técnico de PS-Water

Todas las piscinas de uso público o
colectivo han de renovar agua en algún
momento, ya sea por la necesidad de
mantener los parámetros del agua en
las condiciones deseadas, ya sea para
realizar el lavado de filtros. El agua
que se aporta de la red habitualmente
tiene una temperatura muy inferior a
la temperatura del agua del vaso de
la piscina, lo que supone que durante
el proceso de renovación del agua es
inevitable que se produzca una pérdida
de calor. Para compensar esta pérdida de
calor producida durante la renovación,
normalmente es necesario un aporte
de energía para calentar el agua. Sin
embargo, esto ya no tiene porque ser así.
PS-Water, la división de piscinas de uso
público y colectivo de PS-Pool Equipment,
presenta Energy Saver JL2.
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Energy Saver JL2 es una máquina de aprovechamiento térmico que permite recuperar toda la energía del agua caliente
de la piscina y cedérsela al agua fría de la red mediante un
intercambiador de titanio relativamente sobredimensionado
para optimizar dicho intercambio. El equipo también está
dotado de los elementos de medición y control necesarios
para monitorizar y optimizar este proceso

para el que se debe asegurar el caudal de lavado adecuado
durante 6 minutos. Por ejemplo, para un filtro de 2.000 mm
de diámetro, que tiene 3,14 m2 de superficie filtrante y una
velocidad de lavado de 50 m³/h/m², se precisa un volumen
total de:

Energy Saver JL2 regula, por tanto, el caudal del agua procedente de la piscina y el caudal de la red, de modo que
ambos se sitúen en los valores deseados, además de medir la
temperatura. El programa registra y optimiza el intercambio
gracias a los datos obtenidos por los medidores de flujo y
temperatura y contabiliza también los kW que se están ahorrando en cada momento.

Estos 16 m3 de agua que se precisan para lavar un filtro de
2.000 mm de diámetro, se toman del vaso o del depósito
de compensación y, por tanto, una vez realizado el lavado
se están tirando al desagüe 16 m3 de agua caliente que es
preciso volver a reponer con agua de red. Esto supone un
importante gasto de energía, puesto que debe calentarse
de nuevo el agua de la red hasta alcanzar la temperatura
deseada para el baño. ¿Es realmente necesario ese gasto de
energía?

Cuando el agua se renueva con la intención de mantener en
un nivel correcto los parámetros del agua de la piscina, este
proceso se suele realizar de una manera lenta, de forma que
no afecte a la temperatura de la misma. Sin embargo, en el
proceso de los contralavados la problemática es distinta, ya
que es necesario utilizar una gran cantidad del agua de la
piscina en un periodo muy corto de tiempo.
Esto hace que, en muchas ocasiones, los lavados no se realicen correctamente o no se realicen con la frecuencia necesaria. El lavado produce una bajada tan importante de la
temperatura del agua que da lugar a una de las reclamaciones más habituales de los usuarios de piscinas públicas: “el
agua está fría”.
Además de recuperar el calor del agua de la piscina, Energy
Saver JL2 puede prevenir esa pérdida de energía calorífica
que se produce en el momento del lavado. Para ello, se selecciona primero el mayor filtro que se tiene en la instalación,

3,14 m2 x 50 m3/h/m2 = 157 m3/h → 6 minutos → 15,7 m3

Solución sostenible
Esta máquina, Energy Saver JL2, aporta la solución más
sostenible a este problema tan habitual de las piscinas climatizas, si se tiene en cuenta que esta práctica es necesaria
en todas y cada una de ellas. Durante el proceso de recuperación del calor se ha robado este calor al agua de la piscina
y se le ha aportado al agua fría de la red. Ahora el agua
proveniente de la piscina está fría y puede tener un uso muy
importante ya que, si se almacena en cantidad suficiente,
puede ser empleada precisamente para realizar el lavado de
filtros.
El almacenamiento y posterior uso de esta agua ya sin calor
soluciona y mejora varios de los problemas mencionados
anteriormente, pero hay que hacer hincapié en la efectividad
de los lavados, que es mucho mayor si se realiza con agua
fría que con agua caliente.

Energy Saver JL2 es una máquina de aprovechamiento
térmico que permite recuperar toda la energía del agua
caliente de la piscina y cedérsela al agua fría de la red
mediante un intercambiador de titanio relativamente
sobredimensionado para optimizar dicho intercambio
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Siendo el objetivo conseguir una expansión del lecho filtrante de al menos un 15%, si se utiliza agua a 15° C, las velocidades de lavado pueden ser de poco más de 35 m³/h/m²,
mientras que cuando se lava con agua a 30 °C son necesarios
50 m³/h/m² (Figura 1).
Dado que es habitual que el personal de mantenimiento
lleve a cabo sus tareas en horario de mañana, los contralavados suelen realizarse a primera hora del día y a veces no da
tiempo a que la piscina alcance la temperatura óptima para
el baño antes de la hora de apertura. Con Energy Saver JL2
y un depósito adicional se puede realizar un lavado a primera hora sin que la piscina pierda su temperatura. Y puede
realizarse otro lavado a final de jornada y dejar la máquina
preparando el agua para volver a realizar un lavado al día
siguiente de nuevo a primera hora. Todo ello sin necesidad
de calentar el agua de red.
Para lograr el máximo intercambio, la ‘preparación’ del agua
de lavado mediante la renovación del agua del vaso se hace
de manera lenta, a un ratio entre 1 y 2 m3/h, rellenando el
depósito en función de su capacidad. En el caso del ejemplo
anterior, 16 m3, el proceso tardará unas 8 horas, pero sin
interferir con las actividades de mantenimiento.

Energy Saver JL2:
un nombre con homenaje
Energy Saver JL2 debe su nombre a Julio Llames, que
ha sido la inspiración para este proyecto. Como responsable de Mantenimiento de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés y consultor para otras piscinas
del Principado de Asturias, Llames ha conseguido con
este sistema, en
las piscinas que
gestiona, obtener
unos ahorros
muy importantes, en torno a
los 25.000 €/
año, valores tan
significativos que
PS-Water quiere
compartirlos con
todo el sector.
Julio Llames y Armando Prallong.

Figura 1. Expansión del medio de filtrado en relación a la velocidad
y a la temperatura.

Otro de los problemas habituales en piscinas es que el depósito de compensación es relativamente pequeño y, en ocasiones, se vacía completamente sin que el proceso de lavado
haya finalizado completamente. En el caso opuesto, si el
depósito es demasiado grande, se está calentando y tratando
mucha más agua de la necesaria.
Por eso, PS-Water recomienda la instalación de un segundo
depósito que permita realizar los contralavados con agua
fría. En el caso de que el depósito existente sea lo suficientemente grande, cabría también la opción de ‘partir’ en dos
el depósito de compensación, separando físicamente el agua
que se necesita para compensar la afluencia de bañistas del
agua de la que se precisa únicamente para realizar el contralavado (Figura 2).
Energy Saver JL2 se puede utilizar para renovar agua en
la piscina sin coste energético. Pero si se utiliza esta agua
rechazada para alimentar este segundo depósito de lavado,
los ahorros que se pueden obtener son mucho mayores.
Los ahorros que se producen con Energy Saver JL2 superan
con creces cualquier comparación con las medidas habituales de coeficientes de rendimiento de, por ejemplo, una
bomba de calor. Si se toma como ejemplo el depósito de 16
m³, que es el volumen que precisamos para lavar un filtro
de 2.000 mm de diámetro, se precisaría calentar esta cantidad de agua que antes se tiraba al desagüe desde los 10/12
ºC hasta los 28/29 ºC del agua de la piscina, para lo que se
emplearían 300 kWh con solo un consumo de 15 W/h, lo
que da un COP de:
300 kWh/ 0,015 kWh = 20.000

PISCINAS HOY

Figura 2. Esquema de aplicación y funcionamiento del equipo Energy Saver JL 2 en un sistema de tratamiento de agua de una piscina pública.
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Energy Saver JL2 aporta una solución sostenible al problema del gasto energético en los contralavados de los filtros, tan habitual en las piscinas climatizadas.
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Tabla 1. Ahorro en costes de lavado. Temperatura del agua de la piscina a 29 ºC y temperatura del agua de la red a 11 ºC
Diámetro
del filtro (mm)

Volumen 6 min
de lavado (m3)

Energía
recuperada (kW)

Ahorro de energía
recuperada por lavado
(€) 0,135 kW/h

Ahorro anual 1
lavado semanal (€)

Ahorro anual
1 lavado diario (€)

1.010

4,00

74,16

10,01

520,60

3.654,23

1.160

5,05

93,63

12,64

657,26

4.613,46

1.260

6,00

111,24

15,02

780,90

5.481,34

1.440

8,00

148,32

20,02

1.041.21

7.308,46

1.640

10,25

190,03

25,65

1.334,04

9.363,96

1.840

12,85

238,24

32,16

1.672,44

11.739,21

2.040

15,85

293,86

39,67

2.062,89

14.479,88

2.210

17,50

324,45

43,80

2.277,64

15.987,25

2.340

21,00

389,34

52,56

2.733,16

19.184,70

2.550

24,50

454,23

61,32

3.188,69

22.382,16

2.800

30,00

556,20

75,09

3.904,52

27.406,72

3.000

35,35

655,39

88,48

4.600,83

32.294,25

La Tabla 1 recoge algunos ahorros en costes de lavado según
el diámetro del filtro., teniendo en cuenta la temperatura del
agua de la piscina (a 29 ºC) y la del agua de la red (a 11 ºC).
En azul se señalan los resultados del ejemplo de este artículo,
tomando un filtro de 2.000 de diámetro como referencia.

− El depósito de lavado aporta el volumen de agua necesario
para un correcto contralavado, solucionando así uno de
los problemas habituales en las piscinas.

Ya de por sí estos grandes ahorros deberían ser razón suficiente para justificar la instalación de Energy Saver JL2, pero
esta máquina soluciona también otros problemas habituales
en las piscinas climatizadas:

− El equipo viene preparado para que funcione automáticamente mediante unas sondas de nivel, de tal modo que,
cuando se realiza un contralavado y se consume agua del
depósito, Energy Saver JL2 comienza a renovar agua de la
piscina a coste energético 0 y a llenar dicho depósito hasta
que la sonda le indique que puede dejar de renovar.

− Mediante la instalación de esta máquina y de un depósito
de contralavado, los filtros pueden ser lavados en cualquier momento del día sin provocar una bajada de temperatura del agua y el consiguiente perjuicio a los bañistas.
− El lavado es mucho más eficaz gracias a la utilización de
agua fría, y con una cantidad de agua mucho menor.
− Las necesarias renovaciones de agua de la piscina se
hacen siempre mediante los contralavados, lo que permite
aumentar así el rendimiento de la filtración.

− Un solo equipo puede servir para varios vasos.

Por todas estas razones, la máquina Energy Saver JL2 supone
una gran aportación para el mantenimiento correcto de las
piscinas de uso público y colectivo.
Para más información:
PS-Water, división de PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Tero
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-water.com - www.ps-pool.com

SOLUCIONES PARA
PISCINAS PÚBLICAS
HOTELES, SPAS, PISCINAS MUNICIPALES, CENTROS DEPORTIVOS, ESCUELAS NATACIÓN, GIMNASIOS, BALNEARIOS, ETC.

SERVICIOS

BENEFICIOS

• DISEÑO DE NUEVAS INSTALACIONES

• REDUCIR FORMACIÓN DE CLORAMINAS Y CLOROFORMO

• ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DE PISCINAS DE USO
PUBLICO

• ELIMINAR EL TIPICO OLOR A PISCINA

• FORMACIÓN EN MANTENIMIENTO Y DEPURACIÓN DE PISCINAS

• SUSTITUIR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

• REVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL INSTALACIONES

• PREVENIR CORROSIÓN EN AMBIENTE Y CLIMATIZACIÓN

• REFERENCIAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

• AHORROS EN AGUA, CALENTAMIENTO Y ELECTRICIDAD

• EVITAR IRRITACIONES A USUARIOS Y MONITORES

•

Caso 1: Ahorro en Agua de Aporte en Piscina de 25 m. Inicialmente
un consumo medio de 20 m3/h y con la mejora de 4,5 m3/h

Caso 2: Reduciendo la renovación de agua, se consigue mantener
el Cloro Combinado sobre 0,3 ppm en el tiempo.

NUESTRAS SOLUCIONES PISCINAS USO PUBLICO
• BOMBAS BAJO CONSUMO ELECTRICO

• REDUCCION PH CON CO2, SUSTITUYE LOS ACIDOS

• MICROFILTRACION CERAMICA, SUSTITUYE FILTRO ARENA

• MEDIDA CLORO LIBRE FOTOMETRO EN CONTINUO

• HYPROLYSER, FABRICA EL HIPOCLORITO EN LA INSTALACION

• TELECONTROL, AVISOS Y REGISTROS EN LA WEB

Sistema de Generación
de Hipoclorito, Fábrica
el Hipoclorito para toda
la Instalación
Sistema Microﬁltración Cerámica, sustituye los Filtros Media

OXIDINE WATER TECHNOLOGY

P. Moruxo, B-47, Pol. Industrial - 15165 - Bergondo, A Coruña
981 970 200 - info@oxidine.net - www.oxidine.net
DELEGACIONES
MADRID - TERRASA/CATALUÑA - VALLADOLID/CASTILLA LEON - BILBAO/PAIS VASCO - SEVILLA/ANDALUCIA - SANTANDER/CANTABRIA
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LA TECNOLOGÍA
FULL INVERTER:
CÓMO MEJORAR
EL RENDIMIENTO
AL CALENTAR
UNA PISCINA
Por: Departamento Técnico de Bonet
Especialitats Hidroquímiques (BEHQ)

Hydro HeatPool, marca propiedad de
Bonet Especialitats Hidroquímiques
(BEHQ), mantiene una constante evolución
y desarrollo en los equipos para disponer
de la más avanzada tecnología. Gracias
a la mayor sensibilización por reducir
el consumo energético y mejorar las
prestaciones de los equipos, la firma
presenta los nuevo modelos de bombas de
climatización con tecnología full inverter
(tanto el motor como el ventilador lo son).
Esta tecnología genera un elevado ahorro
de energía y mejora el rendimiento de
calentamiento en las piscinas.
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Una bomba de calor con compresor full inverter mantiene
y adapta su servicio de forma mucho más constante que
una que on/off, pues en su funcionamiento no hay picos de
arranque, es progresivo hasta el punto de servicio según la
temperatura deseada y va adaptando las revoluciones según
las necesidades de calentamiento (Figura 1).
Con todo ello se reduce el consumo energético de la bomba,
mientras que las prestaciones mejoran considerablemente,
entre ellas las siguientes:
− No existen picos de arranque.
− Menor consumo.
− Menor ruido ambiental.
− Mayor rango de temperaturas de servicio.
Además, todos los nuevos modelos de bombas full inverter
de la marca Hydro HeatPool utilizan el gas R32, que es más
ecológico y permite trabajar a temperaturas más extremas que los anteriores R-407C y R-410A. Incluso, todos
los modelos llevan un kit de prioridad de calentamiento
e incorporan la opción del control remoto mediante el
módulo wifi.
Características de las bombas
Las principales características de las bombas de calor Hydro
HeatPool son:
− Intercambiador de titanio recubierto de PVC (resistente a
la corrosión del agua y los desinfectantes habituales), con
doble cámara en espiral corrugada de titanio (interna y

Figura 1. Comparativa sobre el control de la temperatua entre una bomba
de calor full inverter y una bomba sin tecnología inverter.

externa). Implica más superficie y más tiempo de contacto
del agua con el intercambiador.
− Bombas extremadamente silenciosas y compactas gracias a su tecnología full inverter de arranque progresivo
(compresor y ventilador) y servicio constante sin picos
que optimizan el uso del compresor para obtener el mejor
rendimiento con el menor coste eléctrico.
− Pueden trabajar con temperaturas mínimas a partir de
-10 ºC.
− Reversibles con sistema Dual Smart, es decir, calientan
hasta 35 ºC y enfrían hasta 8 ºC, con descarche automático.

Bombas de calor de la gama Hydro HeatPool de BEHQ. A la izquierda,
el modelo Heatpool WP; a la derecha, el modelo Hydropool DC.
Ambas son de tecnología full inverter y utilizan gas R32. Wifi opcional.
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Pantalla digital.

Dispositivo Wifi.
Intercambiador de titanio y detalle de su sección.

− Regulación mediante pantalla digital, con posibilidad de
conexión hasta 100 m de la máquina.
− Fluido refrigerante ecológico R32.
− Compresores inverter de primeras marcas japonesas.
− Kit prioridad de calentamiento incluido.
− Funda aislante incluida que protege la máquina de la lluvia
y de la suciedad.
− Módulo wifi inverter, opcional. Mediante una app gratuita
se puede controlar la temperatura del agua, el encendido
y apagado de la máquina, cambiar el modo de funciona-

App de control.

miento del equipo (calentamiento, automático o enfriamiento), programar el encendido y apagado y visualizar el
histórico de temperatura del agua.
− Garantía de 3 años en componentes (según condiciones) y
de 10 años en el intercambiador.
− Servicio posventa propio de BEHQ para España y Portugal con disponibilidad permanente de recambios en stock.
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

Una bomba de calor con compresor full inverter mantiene
y adapta su servicio de forma mucho más constante que
una bomba on/off, pues en su funcionamiento no hay picos
de arranque, es progresivo hasta el punto de servicio según
la temperatura deseada y adapta las revoluciones según
las necesidades de calentamiento

Visítenos en:

Barcelona, Spain
15 - 18 Octubre 2019
Stand E524 / Hall 2
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SOLUCIOneS
OrIgInaLeS
de CUbIertaS
para pISCInaS
Por: José Manuel Ruiz,
director de A-Kroll Proyectos Integrales

La instalación de una cubierta en una
piscina siempre es, a priori, una gran idea,
pues aporta seguridad frente a caídas
accidentales, evitan la entrada se suciedad
al vaso, ahorra agua por la evaporación
o reduce el uso de productos químicos,
entre otras ventajas, que conllevan
también menor gasto económico en
el mantenimiento de la piscina. No
obstante, a nivel técnico-constructivo
hay que buscar la opción que mejor se
adapta a la piscina (existente o nueva) y
al espacio en la que se encuentra. En este
artículo se presentados dos soluciones
originales realizadas por A-Kroll, empresa
especialista en la adaptación de piscinas a
las nuevas tecnologías.

PISCINAS HOY
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Cubierta desde el techo
En las piscinas interiores climatizadas, es importante reducir
la evaporación de agua y las pérdidas de calor en general. En
este sentido, una cubierta automática de tipo persiana es una
muy buena opción. En los casos en que no se haya previsto
su instalación en la fase de diseño, se puede ubicar el enrollador en el techo de la sala, siempre que sea posible. Así, la
piscina queda exactamente igual y el cliente se beneficia del
gran ahorro energético que supone su instalación. Además,
la salida de la persiana desde el techo es un elemento innovador y original que aporta exclusividad a la piscina.

del agua caliente. Al tratarse de una piscina siempre climatizada, existe una evaporación constante, que obliga al funcionamiento ininterrumpido de máquinas deshumidificadoras.
Esto conlleva un importante coste económico, además de
ruidos en la vivienda.

En el caso que se presenta, una cubierta de persiana transparente con enrollador en el techo de una piscina climatizada
interior, se ha elegido una lámina de policarbonato transparente para poder disfrutar de la iluminación subacuática,
aun con la cubierta sobre el agua. La unión al eje de acero
inoxidable se puede realizar con cintas de PVC (como este
caso) o bien continuando hasta el techo con láminas. El
motor es tubular y está insertado en el propio eje.

Tanto la forma de la piscina como el espacio disponible,
obligó a buscar un lugar donde colocar el enrollador que no
molestase para el baño y disfrute de esta piscina tipo spa. La
solución fue en el techo, detrás de una falsa viga, y la integración ha sido perfecta.

En este tipo de instalaciones es de vital importancia calcular
muy bien la posición del eje, ya que un pequeño error en los
niveles se traduciría en varios centímetros de escuadre en la
llegada al agua. Los niveles láser son de gran ayuda en este
sentido.
El objeto de esta instalación ha sido mejorar los costes de
climatización y sobre todo evitar la evaporación constante

El ahorro en climatización es también muy considerable, ya
que al permanecer la cubierta sobre el agua, la mayor parte
del tiempo (se trata de una piscina particular) se evita perder
calor y, por lo tanto, el agua permanece caliente sin necesidad de encender los calentadores eléctricos o la caldera.

Otro aspecto no menos importante es la seguridad frente
a caídas. Una piscina familiar climatizada en el interior de
la vivienda puede ser accesible fácilmente para los niños
sin supervisión de un adulto. La presencia de esta cubierta
aporta una mayor seguridad en este sentido.
El toque estético que proporcionan las láminas transparentes junto con la iluminación de la piscina fue determinante
para elegir esta cubierta. Con focos led multicolor es posible
generar combinaciones que aportan un toque especial a
cada situación.

Cubierta tipo persiana instalada por A-Kroll en techo para una piscina interior climatizada. Las láminas de la cubierta son transparentes.
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Cubierta tipo persiana instalada por A-Kroll dentro de la escalera de acceso a la piscina, de gran aceptación entre arquitectos y diseñadores para piscinas desbordantes.

Cubierta dentro de la escalera de acceso
El modelo de cubierta de A-Kroll que tiene una gran aceptación entre arquitectos y diseñadores es el ‘escondido’, pues
estos profesionales, aunque les gusta la cubierta de persiana,
no suelen apreciar los alojamientos (cajones aparatosos, huecos que se ven, etc.). Así, esta solución innovadora e original
corresponde a una cubierta dentro de la escalera de acceso a la
piscina, con el enrollador en el peldaño. Lógicamente, en este
caso se debe hacer en obra, ya sea en piscinas de nueva construcción o en reforma de una existente. Comparada con el
resto de cubiertas del mercado, este es el modelo que mejor se
adapta a las características de una piscina desbordante total.
Ubicar el enrollador de una cubierta de persiana en una piscina desbordante siempre es un reto complicado de abordar,
sobre todo a nivel estético. Un lugar idóneo para colocar este
enrollador es creando un espacio a modo de primer peldaño
de una escalera de entrada a la piscina. Se obtiene, además,
una zona de playa, totalmente transitable y terminada con
el mismo revestimiento de la piscina, que es una zona muy
utilizada por los usuarios, sobre todo por los niños.
El enrollador de esta cubierta de seguridad queda oculto bajo
una tapa transitable a 20 cm de profundidad que proporciona una plataforma para juegos, tomar el sol o como parte
de una escalera de obra. En este caso, es importante respetar al máximo las especificaciones del fabricante respecto al
tamaño del hueco para que la instalación sea un éxito.
Otro aspecto importante de esta instalación es la fontanería
dentro de este espacio, con un sumidero independiente y
boquillas de impulsión tipo Top Clean, giratorias para que
se esté autolimpiando constantemente y poder vaciar este

hueco de forma independiente en caso necesario. Es decir,
se debe incorporar unas tomas de impulsión y aspiración de
agua independientes para garantizar la perfecta renovación
del agua dentro del hueco del enrollador.
El motor está incorporado dentro del eje, por lo que no es
necesario realizar una arqueta al lado de la piscina. La salida
del cable del motor también se debe realizar de forma adecuada para garantizar la estanqueidad del vaso. Las láminas
están unidas al eje mediante cintas de PVC.
La tapa que oculta el enrollador es un elemento muy importante en esta cubierta. Se trata de unos módulos independientes realizados en estructura de acero inoxidable 316L y
terminados en planchas de PVC de 1 cm de espesor. Estas
planchas se revisten luego con el mismo acabado que la
piscina (gresite, porcelánico, tela armada, etc.) Se pueden
poner y quitar una a una para facilitar el acceso al hueco del
enrollador en caso necesario.
El resultado es una piscina limpia, sin ningún elemento que
denote la presencia del enrollador de la persiana. Un resultado acorde a la elegancia de las piscinas desbordantes, aunque este tipo de instalación también se puede realizar en
piscinas tipo skimmer.
Las cubiertas de persiana de ambos ejemplos están fabricadas por Dekobo (www.dekobo.es).
Para más información:
A-Kroll Proyectos Integrales, S.L.
Pº de la Habana, 9-11 - 28036 Madrid
Tel.: 914 698 694 - www.a-kroll.com

Visítenos en:

Barcelona, Spain
15 - 18 Octubre 2019
Stand C337 / Hall 1

Cologne, Germany
05 - 08 Noviembre 2019
Stand D81 / Hall 6
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Gama de bombas de calor para piscinas residenciales
Dotarse de una bomba de calor para
poder calentar el agua de la piscina es
disfrutar más tiempo de ella sin estar
pendiente del calendario. Hayward
posee una completa gama de bombas
de calor para piscinas residenciales,
múltiples opciones al alcance de cualquier cliente para disfrutar de la piscina cualquier día del año. La nueva
gama de bombas de calor cuenta con
componentes electrónicos que favorecen la eficiencia, reducen el consumo
energético y prolongan la vida útil
de los equipos. Además, el módulo
wifi Smart Temp (de serie en algunos
modelos y opcional en otros) permite
su control a distancia, lo que representa una gran ventaja. A continuación se presentan la gama completa.
EnergyLine Pro Inverter y
Easy Temp Inverter
La nueva generación de bombas de
calor Hayward se caracteriza por la
incorporación de la tecnología full
inverter, que en el caso de la bomba
EnergyLine Pro-i supone la combinación de un compresor inverter CPS
Mitsubishi y de un ventilador inverter

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

piscinas desde 25 m 3 (o inferiores)
hasta 75 m3.
SumHeat
La gama SumHeat de Hayward se
presenta para potencias desde 20 kW
hasta 30 kW, que pueden instalarse
en piscinas que alcanzan los 160 m3.
Es una bomba de gama alta, con la
que se busca un confort de utilización
óptimo: nivel acústico en funcionamiento muy bajo (SumHeat Sistema
Silencio) y control electrónico de
temperatura para tener más precisión. Los modelos de la gama llevan el
kit de prioridad calefacción, que controla la bomba de filtración para tener
siempre una buena temperatura en
la piscina. El equipo también incluye
un diseño vertical eficiente, funcionamiento sin reglaje de caudal y carcasa
de resina termoplástica de estética
acertada y resistente a la intemperie. Además, no es necesario ajustar
el caudal, sino que puede instalarse
directamente en el retorno de agua,
sin by-pass (aunque es recomendable
un ajuste by-pass cuando se sobrepasan los 23 m3/h).

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

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

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

i-Komfort RC
Y por parte de Kripsol, marca integrante del Grupo Hayward, se presenta
la gama i-Komfort, con tecnología full
inverter, en los modelos de 7, 9, 12 y
17 kW. Con el módulo wifi opcional
esta bomba puede controlarse desde
un smartphone o tablet.

Bomba de calor i-Komfort RC.

Más información
Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
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Bomba de calor de alta gama
Las bombas de calor son equipos fundamentales para poder
disfrutar de la piscina durante todo el año. Al reutilizar las
calorías del aire, la bomba de calor permite calentar el agua
a la temperatura adecuada gracias a una energía renovable.
Zodiac, empresa del Grupo Fluidra pionera en tecnología inverter para piscinas, se caracteriza por su continuo esfuerzo en innovar. Este año lanza una versión más
moderna y conectada de su solución de alta gama: la
Z500iQ. Esta mejora es resultado de las opiniones recibidas
durante 5 años por parte de los profesionales del sector y
la propia experiencia de instalar más de 10.000 bombas de
calor inverter desde 2014.
La Z500iQ destaca por su diseño exclusivo y ergonomía,
que ofrece una comodidad y facilidad de uso sin igual, tanto
in situ como a distancia (desde un smartphone o tablet). La
tecnología Heatselect garantiza la obtención de la temperatura del agua ideal, así como un control permanente del consumo de energía y del nivel de ruido alrededor de la piscina.
Dispone, además, de navegación intuitiva con acceso directo
a las funciones principales gracias a una nueva interfaz al
alcance de la mano, para una máxima comodidad para el
usuario.
Una bomba de calor potente y silenciosa
Equipada con la tecnología Heatselect, la bomba de calor
Z500iQ adapta su velocidad de funcionamiento a las necesidades de potencia y al modo seleccionado por el usuario:
− El modo Boost ofrece la potencia máxima para un rápido
aumento de la temperatura.
− El modo Smart ajusta automáticamente su potencia en
función de las condiciones de la piscina.
− El modo Ecosilence prioriza el ahorro de energía y el funcionamiento silencioso utilizando una potencia reducida.
Otra ventaja es el led de la parte frontal del equipo, que
permite comprobar, de un vistazo, el estado operativo de
la bomba (alerta de calentamiento/enfriamiento/error) y el
modo del dispositivo que se encuentra activo (Boost, Smart
o Ecosilence).
Un diseño adaptado a todos los espacios
Las bombas de calor tradicionales de soplado horizontal se
tienen que instalar en zonas despejadas de varios metros. Por

Bomba de calor Z500iQ
de Zodiac y detalle de su
frontal de control. Este
equipo vertical es una gran
opción para ahorrar energía
y disfrutar de una piscina
más silenciosa.

el contrario, con la Z500iQ, la necesidad de espacio se reduce
en un 70% gracias a su sistema de soplado vertical. Se adapta
a cualquier tipo de espacio, incluso a los más pequeños.
Intuitiva y conectada
La Z500iQ se conecta a la aplicación iAquaLink (disponible
en iOS 10 o Android 5.1), que permite consultar y configurar el modo de funcionamiento a distancia, a través de un
smartphone o tablet. Una vez conectado, la Z500iQ podrá
mejorar continuamente gracias a las actualizaciones automáticas. La aplicación, por ejemplo, permite controlar de forma
remota: la configuración de temperatura (calentamiento/
enfriamiento); el modo de selección (activación del modo
de enfriamiento, selección de programa: Boost, Smart o Ecosilence); botón de encendido/apagado; y ayuda contextual.

Más información
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es
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Cobertores de seguridad y de lamas
Hydroline Covers dispone de una
amplia gama de cobertores textiles de
seguridad, conforme a la normativa
NF P 90-308(12/2013). Compuestos
de un trenzado recubierto de PVC
(policloruro de vinilo) y lacado por
las dos caras, son de gran resistencia al
desgarro y a la rotura. Están diseñados
para invernar el agua de la piscina cuando concluye la temporada de baño, así como para ofrecer un plus de seguridad
ante caídas accidentales.
Además, a esta gama de cobertores textiles se incorporan las cubiertas de lamas rígidas (elevadas o sumergidas),
fabricadas con PVC opaco (blanco, azul, beige o gris) o policarbonato transparente (cristal, azul o gris oscuro). Estas
cubiertas proporcionan un ahorro energético al mantener la
temperatura del agua (aislamiento térmico), factor que alarga
Anuncio_MediaPiscinas.pdf
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la temporada
de baño. También son1 un15/4/19
ahorro en
agua y quí-
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micos al contener la evaporación del agua
de la piscina. Su mantenimiento es reducido, tienen una estética agradable y son
de fácil utilización gracias a un sistema
electromecánico motorizado con accionamiento con mando a distancia.
Ambos tipos de cubiertas garantizan
la seguridad frente a caídas accidentales,
evitan la acumulación de suciedad e impiden y ralentizan la
formación de algas permitiendo realizar una más que óptima
hibernación de la piscina. Así mismo, los modelos en lamas
rígidas permiten un gran ahorro energético en piscinas climatizadas, permitiendo el uso de estas en temporada invernal.
Más información
Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L.U. (BEHQ)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com
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Bombas de calor de alto rendimiento y diseño
La firma Poolstar dispone de una
amplia gama de bombas de calor de
Poolex, su marca referente en la fabricación de estos equipos. Tres de sus
últimas novedades se describen a continuación: Jetline Platinium, Poolex
One y Nano Turbo.
Jetline Platinium de Poolex
La nueva bomba de calor Jetline Platinium se presenta como un nuevo concepto dentro de las bombas de calor
para piscina, ya que a diferencia de
prácticamente la totalidad de las opciones disponibles actualmente en el mercado, en este modelo Poolex no solo
apuesta por el mejor funcionamiento,
sino que otorga mucha importancia a
su atractivo estético, convirtiéndose en
un elemento decorativo más.
Poolex ha concebido una boma de
calor de diseño que no desentona con el
espacio donde se instala. Llama la atención en cuanto ves el equipo, aunque en
muchos casos quien lo ve no es capaz
de determinar qué es. De hecho, es probable que la tendencia más generalizada sea la de pensar que se trata de un
ornamento decorativo más en el jardín.
Cabe recordar que Jetline Platinium de
Poolex fue galardonada con el premio
a la innovación en la última edición de
Piscine Global Europe, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo.
Desde el punto de vista técnico, la
gama Jetline Platinium está formada
por dos modelos: uno apto para piscinas con un volumen máximo alrededor
de los 65 m3; y otro modelo que llega
hasta los 85 m3, con lo que se cubre
una gran parte del rango de las piscinas
privadas existentes. Poolstar siempre
recomienda realizar un estudio de la
piscina y sus característica, así como

Jetline Platinium y su diseño único.

del entorno, de cara a determinar qué
modelo es el más adecuado.
Se trata de una bomba de calor en la
que se utiliza tecnología inverter vertical, lo que garantiza importantes ahorros en su consumo. Además, es apta
para un funcionamiento hasta -10 ºC,
por lo que se considera una bomba de
calor para todas las estaciones. Sirva
como referencia su gran nivel COR,
con valores iguales o superiores a 7,3
(aire 15 ºC, agua 26 ºC).
Otro aspecto sumamente interesante
y que además supone una primicia
mundial, es el uso de iluminación led
integrada, que informa del funcionamiento de la bomba de calor en cada
momento: azul, la piscina está siendo
calentada; verde, la bomba de calor ha
alcanzado la temperatura programada;
y rojo, se requiere intervención por
parte del usuario. Otro punto también a
tener muy en cuenta, aparte de su bajo
consumo, es su muy baja sonoridad, lo
que la convierte en una alternativa muy
recomendable.

Resumiendo, estas serían algunas de
las características fundamentales de la
Jetline Platinium de Poolex: atractivo
y rompedor diseño con estructura en
acero inoxidable; tecnología inverter
vertical; iluminación led y panel de
control LCD (con indicador de rendimiento); intercambiador Twisted Tech
Titanio; gas refrigerante R32.
Respecto a las garantías, para este
equipo Poolex ofrece una garantía de
3 años, con 7 años de garantía para el
compresor y hasta 15 años de garantía
anticorrosión para la espiral de titanio.
Bomba de calor con salida vertical
Poolex One
La gama Poolex One es otro claro ejemplo del funcionamiento de las bombas
de calor Poolex. Este modelo se caracteriza, entre otras cosas, por su salida
de aire vertical, en lugar de la salida
horizontal de otros modelos del fabricante francés.
De cara a lograr la mayor fiabilidad
y buscando un funcionamiento lo más
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silencioso posible, Poolex One está
equipada con compresores rotativos
Toshiba (gas refrigerante R32) de alto
rendimiento. Su diseño sencillo y vertical la hace ser muy silenciosa y muy
cómoda de utilizar, con un display de
control en LCD (se puede mover a 10
metros de distancia de la bomba), e
incluye la conocida tecnología Touch &
Go de Poolex.
Cuenta también con un intercambiador de calor Twisted Tech de titanio, lo
que ayuda a conseguir la temperatura
deseada más rápidamente. También
cuenta con sistema de descongelación
por inversión de ciclo. De hecho, su
rango de funcionamiento va de los -5
ºC hasta los 43 ºC, lo que la convierte
en un equipo para ‘todas las estaciones’.
Actualmente, la gama Poolex One
está formada por tres modelos: Poolex
One 70, para piscinas de hasta 50 m3;
Poolex One 90, para piscinas de hasta
65 m3; y Poolex One 110, para piscinas
de hasta 80 m3 (valores aproximados
a confirmar mediante estudio térmico
específico de la piscina).

Poolex One.

95

Otro aspecto a tener en cuenta son
sus niveles COP que, sin llegar a ser
los más altos del mercado, resultan
sumamente interesantes, más si cabe
teniendo en cuento el precio ajustado
de la bomba de calor. Poolex ofrece
una garantía de 2 años para la bomba,
5 años para el compresor y 15 años contra la corrosión del serpentín del intercambiador.
Bomba de calor Nano Turbo
Por último, Nano Turbo es una bomba
de calor de alta gama ultracompacta
diseñada para el calentamiento de
pequeñas piscinas o spas de hasta 25
m3. Ya se sabe que las bombas de calor
se han convertido en una gran alternativa para el calentamiento de piscinas
y spas, generalmente más económica
que otras opciones como calentadores
eléctricos o similares.
No obstante, en ocasiones, cuando se
dispone de una piscina muy pequeña
parece que no hay bombas de calor
específicas para piscinas tan reducidas,
pero no es así. El modelo Nano Turbo
de Poolex es un claro ejemplo de ello.
Con características habituales en
bombas de calor de gama alta, como
por ejemplo un intercambiador Twisted Tech Titanio o un compresor rotativo (marca Gree) con refrigerante R32,
Nano Turbo consigue unos niveles
COR más que respetables, igual o superior a 4,37 (según las normas europeas;
aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 80%),
certificado por el TÜV o COR 5,32 (aire
26 °C, agua 26 °C, humedad 80%). Esto
hace que se convierta en una opción de
calentamiento muy eficiente.
Igualmente, su rango de funcionamiento es muy amplio, por lo que
Nano Turbo resulta eficaz funcionando
incluso a temperaturas bajo cero (-5/7
ºC), hasta temperaturas superiores a los

Nano Turbo.

40 ºC. Nano Turbo cuenta con diferentes modos de funcionamiento, lo que
permite no solo calentar el agua de la
piscina o el spa sino también enfriarla.
Su tamaño es muy compacto, lo
que facilita su transporte en cualquier
momento, aún más cómodo al contar
con asas incorporadas para su manipulación.
Para completar sus cualidades técnicas, la bomba de calor cuenta con una
carcasa en ABS anti-UV, preparada
para su uso exterior. Estas son algunas
otras características importantes del
modelo Nano Turbo de Poolex: alimentación monofásica 230 V/50 Hz;
potencia máxima de 900 W; intensidad
máxima de 4,02 A; caudal de 1,3 m³/h;
refrigerante R32; medidas de 36,5 x 40
x 28 cm; peso neto de 20 kilos; ruido
a 1 m: <45 dB, a 4 m <36 dB y a 10 m
<29 dB; pérdidas en carga de 0,8 mCE;
y toma eléctrica de 5 m con protección
diferencial de 10 mA.
Más información
Poolstar - Poolex
Tel.: 625 826 076
www.poolstar.fr/es - www.poolex.fr/es
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Bombas de calor inverter y cubiertas automáticas
Durante este año 2019 SCP ha introducido mejoras tanto en las bombas de
calor con sus dos gamas de bombas de
calor inverter como en cubiertas automáticas.
La gama Garden PAC Invertech se
actualiza este año con la utilización de
gas R32 más respetuoso con el medio
ambiente y que genera menor efecto
invernadero. También se puede disponer de un módulo wifi opcional
que permite la gestión domótica de la
bomba de calor accediendo a la misma
información que el panel de control.
La bomba mantiene un moderno
panel táctil retroiluminado para la gestión manual que proporciona información precisa sobre la temperatura de
trabajo, así como de la temperatura de
entrada y salida del agua en el circuito.
La gama Garden PAC Invertech ofrece
bombas con potencias desde 10 hasta
36 kW. Equipos adecuados para piscinas de 20 a 160 m3.
Esta gama, fabricada en ABS verde
para una correcta integración de la

Bomba de calor
Garden Pach
Inverter y detalle
de su panel táctil
de control.

misma en el entorno del jardín, incluye
un compresor Mitsubishi DC Twinrotary Full Inverter, de arranque progresivo y con válvula de expansión
electrónica, prioridad de calentamiento
y funda de invernaje.
Su tecnología full inverter va aumentando progresivamente la corriente en
los dos primeros minutos mejorando
el consumo y reduciendo el coste eléc-

Bomba de calor Poolstyle Step Inverter.

trico. Tambien permite arrancar el
funcionamiento de la bomba desde
-7 ºC de aire, reducir la sonoridad del
compresor y ventilador hasta 10 veces
más en comparación con una bomba
on-off tradicional y proporcionar un
rendimiento excepcional de COP hasta
x15 en condiciones de uso regulares de
temporada. Cuenta con dos modos de
funcionamiento: inteligente y ultrasilencioso.
Asímismo, para complementar la
gama del segmento de calidad-precio
medio de bombas de calor, SCP incorpora otra bomba exclusiva para el profesional: Poolstyle Step Inverter.
Esta gama, fabricada en ABS negro y
5 modelos con potencias desde 9 a 25
kW, ofrece la tecnología step inverter
con un consumo eléctrico hasta un 70%
inferior y una sonoridad hasta 7dBA
menor que las bombas on-off tradicionales. Al igual que su hermana mayor
(la gama Garden PAC), esta bomba de
calor incluye un sistema de prioridad
de calentamiento para asegurar el funcionamiento automático de la calefacción de la piscina.
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Cubiertas
Un producto idóneo que complementa a la bomba de calor
es la gama de cubiertas automáticas con diferentes modelos adaptados a la configuración del vaso y las necesidades
del cliente. Una combinación de bomba de calor y cubierta
alarga la temporada de la piscina y reduce los costes de calentamiento y filtración al minorar las pérdidas de calor y reducir la entrada en la piscina de suciedad desde el exterior.
Las cubiertas automáticas están fabricadas en láminas de
policarbonato o PVC, selladas en los laterales mediante tapones que aseguran una perfecta estanqueidad y una excelente
flotabilidad. Aspecto este último importante para soportar el
peso de un niño o animal doméstico.
La novedad en 2019 es la integración de unidades de control
con bluetooth, que permiten la gestión de la cubierta desde
aplicaciones para smartphone. La comodidad y seguridad de
poder abrir y cerrar la cubierta en remoto con una app gratuita. Esta forma de gestión no es incompatible con el sistema
de apertura manual tradicional basado en un conmutador de
llave, que sigue estando presente en la unidad de control.

Ingeniería
y construcción
de piscinas:
- Particulares.
- Comunitarias.
- Grandes complejos.
- De arena.
- Lagos y depósitos.
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Más información
SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de
taquillas y equipamientos
para vestuarios

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8
08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

PISCINAS
Ingeniería y construcción
de piscinas

Diseñamos,
asesoramos y
construimos.

WELLNESS
Salud, terapia, higiene
y bienestar

www.piscinasstaff.com - staff@staff.es
STAFF 1_2h PSH_IDH__01_2018.indd 1

01/02/2018 9:45:30
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Cubiertas de grandes dimensiones
Cupoola by Vegametal se encuentra
inmerso en el desarrollo y construcción de múltiples proyectos de cubiertas de piscinas de grandes dimensiones tanto para España como para
Francia con medidas de hasta 25 m de
ancho o superiores en estructuras de
acero. Proyectos de envergadura en
los que Cupoola by Vegametal tiene
una dilatada experiencia a lo largo de
los años.
Este tipo de cerramientos están
siendo demandados en su mayoría
por hoteles y campings a fin de poder
dar una continuidad a la temporada

de piscina y atraer un mayor número
de clientes haciendo frente a la estacionalidad de estos sectores.
Incluso si la piscina dispone de parque acuático o toboganes se intenta
adaptar el cerramiento para que se
adapte a todos los elementos que se
requieran, siempre garantizando la
calidad de la estructura y la seguridad de los usuarios, para lo que se
introducen elementos como puert a s ant ip án i c o
automáticas para
evacuación, sistemas de bloqueo

que impiden la manipulación de la
cubierta, apertura de techos automatizadas, etc.
Más información
Cupoola by Vegametal
Tel.: 965 30 34 10
www.cupoola.com
www.vegametal.com
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Bombas de calor inverter
Calorex presenta su primera gama
de bombas de calor inverter: I-PAC
y V-PAC. Estos equipos, de aspecto
moderno y elegante, han sido diseñados en el Reino Unido y pasan a formar
parte de la gama de bombas de calor de
altas prestaciones de Dantherm Group,
que también incluye las Compac. Precisamente, las nuevas bombas de calor
inverter sustituyen a las Propac, tanto
con descarga lateral (I-PAC) como en
vertical (V-PAC).
Las bombas de calor I-PAC y V-PAC
de Calorex con tecnología inverter permiten un control eficiente de la temperatura de la piscina empleando exclusivamente la energía necesaria para ello.
Abarcan un rango de temperaturas
entre -5 ºC y 43 ºC, llegando hasta los
-10 ºC para las I-PAC+. Son de alta eficiencia gracias a su compresor modulante step-less, capaz de ofrecer un COP
medio de 10,3 (I-PAC+), 9,7 (I-PAC) y
10,7 (V-PAC). Es decir, el doble de eficiente que los modelos anteriores.
Con la mente puesta en el medio
ambiente y el cumplimiento de la nueva
normativa Europea F-Gas, estas bombas de calor trabajan con el refrigerante
R32 de bajo potencial de calentamiento

global (GWP). Así mismo, las I-PAC e
I-PAC+ incorporan la tecnología wifi
para el control remoto de las mismas
vía app. También es posible operar las
máquinas en los modos Boost para un
arranque rápido, y “Whisper para un
funcionamiento diario súpersilencioso.
Esta función es perfecta para permitir
controlar la temperatura de la piscina a
distancia, y que siempre esté lista para
zambullirse al llegar a casa.
Ambas bombas de calor serán exhibidas en el certamen Piscina & Well-

LAMINA
ARMADA

ness Barcelona 2019 (stand D486 de
Calorex) y en la feria Spatex a finales de
enero de 2020.

Más información
Dantherm SP, S.A. - Calorex
Tel.: 916 614 500
www.danthermgroup.com

COBERTORES
DE INVIERNO

SYSTEMS FOR POOLS

LINER

www.laineblock.com

AQUABLOCK
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Cubiertas bajas y altas para piscinas

Cubierta telescópica
Neo Smart.

Azenco, grupo francés que diseña y fabrica una amplia gama
de sistemas de protección para la piscina, como cubiertas de
piscina y cubiertas de lamas, además de cubiertas exteriores,
pérgolas y toldos, presenta dos novedades: la cubierta telescópica Neo Smart y la cubierta alta R-Design.
Cubierta telescópica
La cubierta telescópica Neo consiste en módulos de anidamiento de diferentes anchos que se encajan entre ellos. Se
puede descubrir la piscina de acuerdo a los deseos del cliente,
ya sea parcialmente, módulo por módulo o en su totalidad. Se
puede desplegar sin raíl en el suelo, colocada en la playa de la
piscina, para una instalación más discreta. Es esta instalación,
en la playa, la que permite retirar completamente la cubierta y
devolver la piscina a su estado original.
El último modelo de la gama Neo, la cubierta telescópica
Neo Smart, es una de las cubiertas telescópicas más bajas del
mercado. Con una altura nominal muy baja, llega a ser muy
discreta sin distorsionar el entorno. Conserva su facilidad de
manejo, gracias al mismo sistema de apertura y cierre que el
resto de las Neo.

Cubierta alta
La cubierta de piscina alta R-Design es la solución de cubierta
ideal para convertir una piscina un espacio acuático por derecho propio y disfrutarla durante todo el año: la piscina exterior
se convierte en una piscina cubierta, al tiempo que permanece
abierta al jardín. La cubierta R-Design cubre la piscina durante
todo el año y ofrece una apertura al exterior gracias al modularidad de sus paneles.
Esta cubierta de piscina aporta un verdadero valor añadido
a la vivienda, ofreciendo espacio suficiente para transitar por
el alrededor la piscina y disfrutarla. La cubierta R-Design también está disponible en altura media (1,80 m), que tiene las
mismas características que la cubierta de piscina alta.

Más información
Azenco
Tel.: 872 025 980 - www.azenco.es

Cubierta alta R-Design.

Cubierta alta R-Design.
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Cobertor de barras
Laineblock presenta su cobertor de barras modelo Ouna,
preparado para proteger la piscina durante todo el año. Con
este cobertor se logra una protección anual de la piscina y
una mayor comodidad a la hora de retirarlo. Es tan fácil de
abrir y cerrar que permite disfrutar de la piscina a diario.
Además, se trata del único cobertor en el mercado que se
vende desmontado. De esta forma se consigue un tamaño del
bulto reducido para poder enviarlo cómodamente sin necesidad de transportarlo en grandes vehículos, reduciendo la emisión de CO2. Se puede realizar su montaje en tres pasos. Dos
personas pueden montar el cobertor en tan solo 30 minutos.
En cuanto a su diseño, Ouna cuenta con tres colores distintos: azul, gris y verde. Laineblock ofrece la posibilidad de
personalizar el cobertor con el logo que se desee. Este cobertor
está fabricado con material resistente PVC de 580 gr, lacado
a dos caras, con barras de refuerzo en aluminio de 40 mm
anodizado, cada 1.600 mm aproximadamente. Gracias a sus
propiedades es seguro para todos los miembros de la familia.

Más información
Laineblock
Tel.: 977 157 030 - www.laineblock.com
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PRODUCTOS CON MARCA PROPIA

PRODUCTOS QUÍMICOS - BOMBAS DE PISCINA - FILTROS LAMINADOS - MATERIAL DE LIMPIEZA

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

Distripool, S.L.
www.grupoanip.com

C/ Isaac Peral, 39 P.I. LA PEDRERA, 03720 BENISSA (ALICANTE)
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Bombas e intercambiadores de calor para calentar la piscina

Fairland Inverter-plus.

Ante la inminente llegada del invierno
Diasa Industrial y su marca Dpool
ofrecen varias soluciones para calentar
la piscina y aprovechar así al máximo
las instalaciones durante todo el año.
Las soluciones Diasa que se describen a continuación son las bombas de
calor, los intercambiadores de calor y
los calentadores solares.
Bomba de calor Fairland Inverterplus
Fairland Inverter-plus HP es la primera bomba de calor provista de la
tecnología Full-inverter, la cual ajusta
la velocidad del compresor hercio a
hercio y la velocidad del ventilador
vuelta a vuelta. Esto permite ajustar
la temperatura de la piscina de una
manera más inteligente de forma
continua y optimizando la eficiencia.
Los COP suben hasta 16, el doble de
ahorro energético comparado con una
bomba de calor on/off HP (certificado
por TÜV Rheinland). De esta forma,
por un 1 kW se consiguen 16 kW de
calor. Así, sus principales ventaja son:
ahorro energético (COP suben a 16
con aire 26 °C, agua 26 °C y humedad
80% -media de COP 11-; y COP suben
a 8 con aire 15 °C, agua 26 °C y humedad 70% -media de COP 7-); 10 veces
más silenciosa, ya que el sistema de
ventilación DC y el compresor inverter
Mitsubishi están provistos del exclusivo Full-inverter Control System;

Fairland Inverter Comfort Line.

carcasa de aluminio especialmente
tratado y con tornillos escamoteados
para una larga vida antidesgaste; compresor gemelar rotativo Mitsubishi DC
inverter; arranque suave que garantiza
la seguridad del sistema eléctrico de la
casa; y trabaja a temperaturas de -7 ºC.
Bomba de calor Fairland Inverter
Comfort Line
Las bombas de calor tradicionales funcionan a una velocidad fija, mientras
que las bombas de calor inverter normales funcionan con diferentes velocidades del compresor y de la velocidad
del ventilador. Esto permite a la bomba
de calor adaptarse a diferentes capacidades. Este modelo se caracteriza
por su diseño de eficiencia energética
(COP suben hasta 12), un diseño clásico sin tornillos en el panel, un compresor inverter y que trabaja a 0 ºC.
Bomba de calor Fairland Inverter
Plus Comercial
Este modelo se distingue por un ahorro energético de COP 11 (aire 26 ºC,
agua 26 ºC y humedad 80%), por lo que
ahorra también en funcionamiento.
Además, es 10 veces más silenciosa, ya
que al mantener la temperatura de la
piscina a una media de 50% de capacidad, se consigue un ambiente más
tranquilo en la piscina con el compresor doble-rotatorio y el sistema de
ventilación único. Otra ventaja es su

Fairland Inverter Plus Comercial.

larga vida útil, pues su filosofía de funcionamiento a baja velocidad prolonga
la vida útil.
Intercambiador de calor Maxi-Flo
Maxi-Flo de Pahlén es un intercambiador de calor tubular, con excelentes
propiedades de calentamiento. Está
fabricado de acero inoxidable a prueba
de ácido AISI 316L, asegurando una
vida útil óptima. Es sencillo de instalar
con los accesorios ajustables de acero
inoxidable incluidos. El circuito secundario de presión máxima (agua de la
piscina) es de 5 bar y el circuito primario (agua caliente) es de 10 bar. Otras
características son: cubierta exterior
soldada con precisión; 37 tubos sin costura equipados con limitadores de flujo
para agua caliente; soportes ajustables
de acero inoxidable a prueba de ácido;
cuatro tamaños (40, 60, 75 y 120 kW);
se conecta a fuentes de calor existentes;
apto para piscinas de hasta 450 m3.
Intercambiador de calor Hi-Flow
Titanium
Hi-Flow Titanium de Pahlén es un
intercambiador de calor en espiral
titanio para instalaciones que operan
bajo alta presión. De instalación sencilla con los accesorios ajustables de
acero inoxidable incluidos. El circuito
secundario de presión máxima (agua
de la piscina) soporta hasta 5 bar y el
circuito primario (agua caliente), hasta
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Intercambiadores de calor Maxi Flo (arriba)
y Hi-Flow Titanium (abajo).

30 bar. Sus características son: fabricado en titanio; revestimiento exterior
soldado con precisión; bobina para
el medio de calefacción; alojamiento
para sonda; soportes ajustables de
acero inoxidable a prueba de ácido;
tres tamaños (28, 40 y 75 kW); se
conecta a la fuente de calor existente;
y apto para piscinas de hasta 300 m3.
Calentador eléctrico Heater
Compact
Este calentador compacto de 3-18 kW
de Pahlén está disponible tanto en titanio, Nic-Tech y AISI 316L como en
acero inoxidable a prueba de ácido e
Incoloy 825. Todos ellos se suministran con un elemento calentador de
2” máxima y presión de 10 bar, por lo
que es adecuado para piscinas privadas de hasta 100 m3. Para instalaciones donde el agua agresiva aumenta el
riesgo de corrosión, se recomienda un
manto de titanio con un elemento de
calentamiento tratado con Nic-Tech.
El calentador se suministra con un
termostato y corte por sobrecalentamiento. Un interruptor de flujo o
un interruptor de presión protegen
al elemento calefactor de daños si
el flujo al calentador es insuficiente.
Otras características son: cubierta
exterior y tuberías de acero inoxidable AISI 316L resistente a los ácidos;

elementos calefactores de Incoloy 825;
modelos seleccionados con cuerpo
fabricado en titanio y elementos térmicos tratados con Nic-Tech; equipado
con termostato, corte por sobrecalentamiento y control de flujo; probado
y certificado por terceros; pequeño
y compacto; suministrado con accesorios en acero inoxidable Aisi 316L
resistente a los ácidos; conexión 1 1⁄2”.
Calentador eléctrico Heater
Thermoplastic
Calentador eléctrico de 3-18 kW de
termoplástico para mayor resistencia
a la oxidación, con elemento calefactor fabricado en Incoloy 825 o titanio
para mayor seguridad en instalaciones
donde exista un alto riesgo de corrosión, por ejemplo en piscinas de agua
salada. Se suministra con un termostato para ajustar la temperatura de la
piscina, así como el recorte de sobrecalentamiento y el interruptor de flujo.
Trabaja con caudal mínimo de 90 L/
min y presión máxima de 2,5 bar, por
lo que es adecuado para piscinas privadas de hasta 100 m3. Para piscinas con
agua salada o clorador se recomienda
un elemento calefactor de titanio. Sus
características principales son: calentador eléctrico de termoplástico reforzado con fibra de vidrio; carcasa de
termoplástico; instalación horizontal,
elimina las bolsas de aire y daña el elemento calefactor eléctrico; elementos
calefactores de Incoloy 825 o titanio;
equipado con recorte de sobrecalentamiento y interruptor de flujo; y acoplamientos de unión para tubos Ø 50

Hibernación
Diasa también recuerda
que, una vez terminada
la temporada de baño, se
debe preparar la piscina
para su hibernación, evitando así la proliferación
de algas y baterías que
producen la putrefacción del agua en invierno, facilitando
la puesta en marcha en primavera. El
tratamiento de hibernación debe realizarse al finalizar la temporada de baño
y sin haber suspendido el tratamiento
de mantenimiento y cuando la temperatura del agua sea inferior a 15 ºC.
Los pasos básicos son los siguientes. Limpiar el lecho filtrante (arena
o vidrio) con Neta Filtros, aplicándolo directamente y dejándolo actuar
durante toda la noche. Ajustar el pH
entre 7,2-7,6, utilizando PH Minus/
Diamas PH (líquido) o Diaminus PH
GR/Diamas PH GR (granulado), esto
hará que los productos a utilizar sean
más eficaces. Realizar una cloración de
choque con Diaclor GR 60, adicionando
15 gr por m3 de agua para mantener un
nivel de cloro residual de 1,0 a 3,0 ppm.
Al día siguiente, adicionar el producto
apropiado para su piscina (Diainver,
Invernador Líquido sin Cobre o Dosificador Invernada), según sea de liner o
gresite, al inicio y a la mitad de la temporada de la hibernación. Para potenciar el efecto de los productos y evitar
que las algas tengan
alimento para su crecimiento, se debe añadir
una bolsita (125 gr) de
Dpool Nophos por cada
25 m3 de agua.
Más información

mm.
Calentadores eléctricos Heater Compact (izquierda)
y Heater Thermoplastic (derecha).
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Diasa Industrial, S.A.U.
Tel.: 941 134 549
www.diasaindustrial.com

EQUIPOS DE
CLORACIÓN SALINA
La mejor solución para mantener el agua de
las piscinas limpia y saludable, sin el uso de
productos químicos.

Para piscinas públicas o privadas de grandes dimensiones

PRO200

PRO
250-1000

PRO50-70
100-150

Con la herramienta Ey-pools podrás controlar todas sus funciones.
El sistema nos permite conectarnos a la piscina para controlar:
Filtración

Juegos de Agua

Iluminación

Natación contra corriente

Bomba de calor

Tratamiento del agua

Para piscinas privadas
Evo Low Salt

Evo Basic

Evo Mg

N-BSsalt
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AireAción
ProfundA:
Proyectos
en Pro de lA
sostenibilidAd
del PlAnetA
Por: Noemí Gracia Vicente, responsable
de Marketing de Quicesa Watercare

Aquatic, la división de proyectos e
instalaciones de Quicesa Watercare,
lleva desarrollando en el último año y
medio una serie de iniciativas en pro de
la sostenibilidad de los ecosistemas. En
concreto, ha puesto en marcha diversos
proyectos de aireación profunda. Esta
consiste en el restablecimiento de los
ecosistemas existentes en los lagos y
lagunas de una manera natural, sin la
incorporación de productos químicos,
oxigenando el agua desde las zonas más
profundas y hacia la superficie. Por medio
de la instalación de la aireación profunda
en un lago se consiguen varios efectos,
ya que afecta a tres factores clave: el
oxígeno, los nutrientes y la temperatura.

Imágenes del Lago del Quiñón en el parque público de Seseña (Toledo), ejemplo de un proyecto de aireación profunda de Quicesa-Aquatic.
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La aireación profunda consiste en la inyección de aire en
el fondo del pantano, lago o depósito de agua con el fin de
crear una columna de agua/aire que posibilita que el agua
del fondo, con bajo contenido en oxígeno, se mezcle con el
agua de la superficie de alto contenido en oxígeno. En este
proceso intervienen millones de finas burbujas de aire que
en su proceso ascendente van transfiriendo oxígeno al agua,
consiguiendo un equilibrio natural del medio.
La transferencia de oxígeno al agua es directamente proporcional al tiempo de contacto de burbujas en la misma.
Controlar el diámetro de estas pequeñas burbujas es muy
importante para que la transferencia de oxígeno sea lo más
alta posible y se produzca el movimiento de agua homogéneo. A mayor tamaño de burbuja, mayor velocidad de
ascenso y menor transferencia de oxígeno.

Esquema de un lago sin un proceso de aireacion profunda.
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sistemas de Aquatic
Los sistemas de aireación profunda de Aquatic no solo
permiten ese correcto tratamiento del agua, sino que también poseen certificaciones independientes que aseguran la
transferencia de oxígeno y la energía requerida.
Así, todas las burbujas producidas por estos sistemas poseen
un diámetro entre 0,5 mm y 2,5 mm, ofreciendo la transferencia más alta de la industria de la aireación (10% por
metro de columna de agua).
Las burbujas de gran tamaño crean los que se denomina
‘flujo turbulento’, y las burbujas de tamaño pequeño producen el llamado ‘flujo laminar’. El flujo turbulento produce
gasto de energía innecesario y el laminar ofrece consumos
energéticos optimizados.

Esquema de un lago con la incorporación de un sistema de aireación profunda.
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La aireación profunda consiste en el restablecimiento de los
ecosistemas existentes en los lagos y lagunas de una manera
natural, sin la incorporación de productos químicos, oxigenando
el agua desde las zonas más profundas y hacia la superficie
Difundiendo grandes cantidades de oxígeno, se crea y fortalece una gran colonia de bacterias aerobias, que trabajarán
limpiando el lago de nutrientes orgánicos y desechos. Aparte
del ataque de las bacterias aerobias, se tiene el efecto oxidativo del oxígeno en sí sobre la materia orgánica. Además, se
evita que el fósforo sea capaz de abandonar los sedimentos.
Finalmente, debido al fuerte efecto de recirculación creado
con la aireación profunda, se elimina la estratificación,
bajando así la temperatura del agua de superficie y oxigenando intensivamente las zonas profundas.
Por tanto, una aireación profunda bien dimensionada no
solo evitará la deposición de nuevos fangos orgánicos, sino
que, con la introducción inicial de un aporte de bacterias
aerobias, producirá reducciones en fangos ya existentes de
hasta varias decenas de centímetros al año.
Ventajas de la aireación profunda
La aplicación de un sistema de aireación profunda es muy
variada, pues comprende desde campos de golf, hoteles, parques y zonas públicas, parques zoológicos y parques recreativos, hasta balsas de almacenamiento de agua de consumo
humano, de riego y similares.

Las bondades que se obtienen mediante la aplicación de este
sistema tienen una doble cara. Por un lado, está el ecosistema, pues la fauna y flora queda restablecida de una forma
natural. Por otro lado, está la mejora de la calidad del agua,
de la imagen de la instalación en la que se encuentra el lago,
así como la desaparición de los malos olores que producen
las aguas estancadas y la eliminación de mosquitos y otras
larvas acuáticas.
Quicesa-Aquatic ha desarrollado en este último año proyectos de aireación profunda de distinta índole, destacando
por su envergadura la restauración del Lago del Quiñón,
en el parque público de Seseña (Toledo), la laguna de la
pradera americana en el Zoo-Aquarium de Madrid, una
balsa de riego en San Fernando de Henares del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y, más recientemente,
el lago principal del parque temático Puy du Fou, también
en Toledo.
Para más información:
Quicesa Watercare - Aquatic
Ctra. Torrelaguna, Km. 0,1 -19004 Guadalajara
Tel.: 949 224 550 - www.quicesa.com

Comparativa del mismo lago. La imagen de la izquierda corresponde a un lago con una gran colonia de bacterias y el característico color verde que generan, mientras que
la imagen de la derecha corresponde a un lago ‘vivo’ tras la inyección del sistema de aireación profunda, mejorando la calidad del agua y restableciendo la flora y fauna.

Láminas armadas para piscinas:
La gama más amplia en
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Un centro
acUático
panorámico
e integrado
en el entorno
forestal de
la provenza
Por: Departamento Técnico de Kawneer

Vista aérea del Centro Acuático
Sainte-Victoire. Foto: Xavier Boymond.

En Francia, en un entorno repleto
de pinos y picos, el Centro Acuático
Sainte-Victoire de Venelles (Bouches du
Rhône) se presenta como un mirador
en el corazón de la naturaleza. Se trata
del primer centro acuático de Francia
elaborado en régimen de realización,
explotación y mantenimiento (REM).
Tres piscinas, un gimnasio y un parque
acuático son los protagonistas de este
gigantesco centro acuático. En él, un
monumental muro cortina de Kawneer,
especialista en sistemas arquitectónicos
de aluminio, ha contribuido a crear una
piscina-mirador en medio del dosel
forestal de la Provenza.

PISCINAS HOY

Diseñado por el estudio de arquitectura Chabanne, el Centro Acuático Sainte-Victoire tiene una superficie de 14.400
m2. La construcción principal es un edificio de 4.500 m2, que
se complementa con numerosas instalaciones al aire libre.
Se trata de un gigantesco centro acuático, equipado con una
piscina deportiva de 33 x 25 m, una piscina de actividades
y aprendizaje de 250 m2, y una piscina nórdica al aire libre
de 50 m climatizada todo el año. Unas instalaciones que se
completan con un gimnasio y un parque acuático al aire
libre de 200 m2, con playas vegetales y minerales.
Un entorno ideal -el de la naturaleza- para el ocio y el
deporte, estar en familia, entre amigos, o competir en cualquier época del año gracias a unas instalaciones cubiertas y
de agua caliente.
Integrado en un paisaje de terrazas, el edificio fue diseñado
para trazar la perspectiva que une los dos picos simbólicos de la Provenza y el país de Aix: los picos de Lubéron
y Sainte-Victoire. La cresta que corona las instalaciones es
una extensión del bosque de pinos, una curva que conecta
ambos picos. “La arquitectura natural del proyecto reinter-

El edificio del Centro Acuático Sainte-Victoire
destaca por su silueta delgada y alargada,
con predominio de las transparencias gracias al
muro cortina de Kawneer. Foto: Xavier Boymond.
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preta el dosel de los pinos como un techo que alberga las
piletas de la piscina, y la roca de la cresta como una protección masiva que contiene anexos”, explica Jonathan Leroy,
director de Agence Chabanne Grand Sud. Para mezclarse
con el entorno, la madera está muy presente en la estructura
del edificio, pero también en toda la fachada.
Colores, materiales y acabados remiten a la naturaleza:
marrones y madera como los árboles que rodean el recinto,
tonos metálicos y aluminio, que nos recuerdan a las rocas y
los minerales, y las transparencias del vidrio, que aluden y
reflejan el agua de las piscinas. Luz, vegetación y agua, interior y exterior, se fusionan a través del vidrio y la refracción
en el agua.
Este edificio destaca por su silueta delgada y alargada, donde
predominan las transparencias, creando un enlace entre los
picos de Lubéron y Sainte-Victoire gracias al monumental
muro cortina firmado por Kawneer. Este muro permite la
continuidad de ese vidrio y de esos reflejos -algo tan presente en este proyecto-, convirtiéndose prácticamente en
espejo de las piscinas.
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Kawneer ha diseñado un muro cortina adaptado al diseño
del Centro Acuático Sainte-Victorie, un edificio panorámico
y sostenible en el que el vidrio parece el reflejo de las piscinas
Un diseño abierto, panorámico, limpio y vanguardista para
una construcción sin complejos, con unas instalaciones cuidadas al mínimo detalle que conectan y sintonizan con el
entorno donde se sitúan, logrando una simbiosis e integración perfecta gracias a sus materiales predominantes.
Una fachada en muro cortina para revalorizar
el entorno del paisaje
Para los arquitectos, resaltar el paisaje era primordial. “Imaginamos una gran fachada de muro cortina de más de 8 m
en su punto más alto, y pilares muy delgados; un verdadero
desafío debido a la altura y la zona sísmica promedio en
la región. Nuestra elección fue por lo tanto un muro cortina de aluminio con refuerzos metálicos. Esto permite no
solo enmarcar la vista del paisaje, sino también, en invierno,
aprovechar al máximo las ganancias solares. En verano,
el muro cortina está protegido por un generoso gorro de
madera”, comenta Jonathan Leroy.
Para cumplir con este requerimiento, el estudio Labastère
34 optó por el muro cortina Kawneer AA100 Kadrille. “El
diseño de ensamblajes entre los postes y los miembros
transversales es más simple en este muro cortina. Por lo
tanto, su cuadrícula es más fácil y rápida de instalar, al
tiempo que reduce el riesgo de errores, fugas y operaciones

de mantenimiento”, explica Vincent Crouzet, jefe de diseño
de Labastère 34.
El muro cortina se elaboró en el taller de la unidad Labonte
de Toulouse. “Nos beneficiamos del apoyo de Kawneer, que
nos prestó las herramientas específicas necesarias para la
fabricación”, añade Vincent Crouzet.
Además de su gran tamaño, el muro cortina presentaba limitaciones técnicas especiales, que el estudio Labastère 34 gestionó y resolvió con el apoyo de Kawneer. “Por un lado, el
marco vertical requería pegar entre los esmaltados. Por otro
lado, tuvimos que hacer girar un montante 280 mm para
aumentar la resistencia del muro cortina. Nos ha beneficiado la ayuda de los equipos técnicos de Kawneer, los cuales
han diseñado un perfil a medida”, continúa Vincent Crouzet.
Sin estar sujetos a los requisitos energéticos habituales
debido a su calificación de centro acuático, la piscina SainteVictoire tiene un excelente rendimiento, especialmente en
términos de hermeticidad, estimada en 1,7 m3/h/m2. Además, gracias a su lacado Qualimarine, el muro cortina es
perfectamente resistente a la alta humedad del medio en el
que se localiza, sin necesidad de someter a la superficie a
tratamientos adicionales.

Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

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

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

seko, junto con Ud., puede estudiar y
desarrollar la solución idónea para su
instalación, segun sus exigencias.
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Una nueva manera de construir y explotar
las instalaciones públicas
Este centro recientemente inaugurado constituye un ejemplo en cuanto a construcción y explotación de instalaciones
públicas Es la primera instalación comprometida en Francia
con el régimen REM, cuyo objetivo principal es garantizar
la correcta explotación, mantenimiento y conservación de
las instalaciones, con un rendimiento garantizado para uso.
Integrado en el código de contratación pública, la especificidad del REM se basa en el compromiso del fabricante y socio
mantenedor de respetar los compromisos cuantificados de
los costes de instalación, el rendimiento y el mantenimiento
del equipo futuro.
En ello juega un papel fundamental el precio de mantenimiento, algo que resultó determinante para la agencia
Chabanne + Partenaires a la hora de decantarse por las soluciones Kawneer y, más concretamente, por el muro cortina
AA100 Kadrille para el que, como se ha mencionado, su
servicio técnico creó un montante especial.

El régimen REM establece los requisitos de rendimiento
energético para su uso durante un período de 7 años, con
un ahorro en el consumo de agua del 65%, un ahorro de
energía del 75%, y del calor en un 70%, y a partir de energías
renovables. Todo ello manteniendo la mejor calidad del aire
y el agua.
Al firmar este nuevo centro acuático, la agencia Chabanne
+ Partenaires, la cuarta agencia de arquitectura de Francia y experta en la construcción de instalaciones públicas,
confirma su experiencia y saber hacer en los mercados de
rendimiento global.
Un proyecto comunitario y comprometido, donde la sostenibilidad y la durabilidad juegan un papel fundamental.
Para más información:
Kawneer España
Polígono Industrial Akaborro, s/n
31860 Irurtzun (Navarra)
Tel.: 902 347 366 - www.kawneer-espana.com

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS Y SPAS
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CrystalCare®

CystalCare
EcoGlass
Vidrio filtrante.

Pol. Ind. Riera de Caldes, Av. Camí Real, 40, nave 4, 08184 Palau Solità i Plegamans - Barcelona
Tel. (34) 93 863 91 81 - Fax (34) 93 864 99 22 - aqa@aqachemicals.com - www.aqachemicals.com
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PISCINAS
modulAreS
AutoPortANteS
Por: Redacción Piscinas Hoy

La empresa de construcción Site and
Field lanza al mercado Termo Piscina, una
solución innovadora en materiales de
construcción de piscinas al tratarse de un
sistema modular y autoportante. Estas
piscinas prefabricadas aportan grandes
ventajas y ayudan a la accesibilidad,
lo que permiten, por ejemplo, su
instalación en áticos, azoteas y terrazas.
Además, producen un importante ahorro
energético y de mano de obra.

PISCINAS HOY
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Este nuevo sistema de construcción de piscina se basa en
módulos prefabricados preparados para su revestimiento
final, son aislantes e impermeables. Entre sus propiedades
destaca que garantizan la estanqueidad, amortiguan los golpes y las fuertes vibraciones. Las piscinas modulares tienen
un alto índice de resistencia a corto y largo plazo.

dad de la construcción de piscina de obra o la construcción
de piscinas de hormigón, ya que son módulos.

Los módulos autoportantes son adecuados para piscinas y
también spas. Se pueden instalar estas piscinas en áticos de
comunidades de propietarios, azoteas, hoteles o instalar la
piscina en una vivienda individual o chalet.

Ahorro energético y de mano de obra
Los elementos modulares de este tipo de piscinas están formados por un núcleo aislante que aporta eficiencia energética y, por tanto, un considerable ahorro energético tanto
durante la operación de la piscina como a lo largo de toda
su vida útil.

ligereza e instalación
Site and Field construye e instala piscinas modulares, cuyo
sistema autoportante facilita el acceso y la instalación en
lugares complejos. Soporta cargas de agua y aporta un aligeramiento estructural de hasta 2.400 kg/m3 frente a los 80 kg/
m3 del hormigón tradicional.
El sistema Termo Piscinas se utiliza también para la fabricación de elementos de piscina, como es el caso de escaleras,
rampas, bancos en el caso de los spas, o para cambios de una
escalera metálica tradicional por una escalera de módulos
autoportantes, facilitando la accesibilidad universal para
personas con movilidad reducida. Esta se realiza sin necesi-

Permite una rápida y fácil instalación debido a que es una
construcción seca, sin tiempo de espera y lista para su revestimiento final.

Del mismo modo, la facilidad de instalación, la drástica
reducción de tiempos de montaje debido a su prefabricación y a la no utilización de diversos medios auxiliares
(encofrados, grúas, etc.), como sucede en la construcción
de piscinas tradicionales, provoca un importante ahorro en
mano de obra.
Para más información:
Site and Field
C/ Hortaleza, 108, 2º Izquierda - 28028 Madrid
Tel.: 675 092 061 - www.siteandfield.com

El sistema Termo Piscinas se basa en módulos prefabricados que permiten aligerar la carga estructural, logrando así unas piscinas ligeras, eficientes y fáciles de instalar.
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Lista la primera versión de la Guía Técnica
Española de Piscinas y Parques Acuáticos
La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) realiza
nuevamente un paso pionero en España, elaborando la Guía Técnica Española de
Piscinas y Parques Acuáticos, un documento técnico para facilitar a las empresas
del sector, organismos oficiales, profesionales y usuarios de este tipo de
instalaciones acuáticas, los criterios que deben tenerse en cuenta para cumplir con
las buenas prácticas en la construcción, reforma, puesta a punto y mantenimiento
de la piscina de uso público y parques acuáticos.
El documento ha sido coordinado por la Secretaría Técnica de ASOFAP y ha tenido la colaboración de diversas
empresas asociadas de ASOFAP y otros profesionales. Todos
ellos han contribuido en la definición de la estructura y la
elaboración de su contenido, haciendo un documento de
enorme valor para todos aquellos que desean conocer las
buenas prácticas en el mundo de las piscinas de uso público
y parques acuáticos.
Alcance de la guía técnica
No es sencillo acometer un proyecto de piscina de uso
público debido a la ingente cantidad de reglamentación de
referencia y normas técnicas aplicables, y más cuando se
solapan leyes estatales, autonómicas y locales, y las normas
técnicas aplicables. Por ello, ASOFAP ha decidido elaborar

esta guía técnica para intentar aportar un poco de luz y dar
algunas pistas de manera que, desarrollar este tipo de proyectos no se convierta en un calvario.
Antes de entrar en materia, conviene definir lo que se
entiende por ‘piscina de uso público’. En este aspecto parece
que, por el momento, existe consenso a nivel europeo, que
coincide con la definición existente en el Real Decreto
742/2013 sobre criterios higiénico-sanitarios de las piscinas.
Así, se entiende por piscinas de uso público “aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido de usuarios, no
destinada únicamente a la familia e invitados del propietario
u ocupante, con independencia del pago de un precio de
entrada”. Estas piscinas podrán ser de dos tipos:

www.asofap.es
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La guía es un documento
técnico para conocer
los criterios a cumplir con
las buenas pácticas en la
construcción, reforma, puesta
a punto y mantenimiento
de piscinas de uso público
y parques acuáticos
− Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el
agua es el objetivo principal, como en el caso de piscinas
públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.
− Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario
al objetivo principal, como en el caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, campings o terapéuticas en
centros sanitarios, entre otras.
La problemática reglamentaria
El estado español, constituido como una organización territorial, a través de las competencias asumidas en los correspondientes estatutos autonómicos, ha transferido a las
distintas comunidades autónomas (CCAA) determinadas
competencias en materia de piscinas. Los ayuntamientos,
conforme a lo establecido en la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, ejercen también su ámbito competencial en
dicha materia, en los términos que la ley determina.
La configuración del marco constitucional español y su
organización territorial en un Estado de las Autonomías
plantea problemas jurídicos respecto a las competencias
relacionadas con el sector de la piscina y en la asunción de
responsabilidades compartidas y concurrentes en materia
ambiental.
La legislación estatal vigente aplicable a este campo es el Real
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Ha de tenerse en cuenta que la legislación anterior a nivel
nacional era del año 1960 y 1961, y se hacía conveniente
actualizar los criterios sanitarios de la misma a los avances
científicos y técnicos y a los criterios actuales de la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de tener controlados los riesgos emergentes derivados del uso de estas
instalaciones. Además, de esta manera se armonizaban los
criterios básicos sanitarios, tal y como venía solicitando
tanto el sector, como los ciudadanos y las diversas administraciones.
De acuerdo con lo establecido en sus estatutos, las CCAA
son entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia y con plena autonomía funcional para regular en
materia de las piscinas e instalaciones acuáticas.
Al amparo de esta fórmula constitucional, las comunidades autónomas han asumido la competencia para legislar
sobre las piscinas e instalaciones acuáticas, lo cual hace que
enfrentarse a un proyecto de piscina de uso público no sea
nada fácil. No obstante, una vez en vigor este Real Decreto,
los decretos autonómicos de piscinas son aplicables en todo
lo que no se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.
De todos modos, este Real Decreto se centra únicamente
en los aspectos sanitarios del agua y el aire de las piscinas,
mientras que deja sin cubrir una gran multitud de aspectos
imprescindibles para que las piscinas sean seguras desde
todos los puntos de vista.

www.asofap.es
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ASOFAP espera que esta guía se convierta en el documento
técnico de referencia para los profesionales del sector que actúan
en el segmento de negocio de las piscinas y los parques acuáticos
El objetivo de esta guía es precisamente recopilar toda la
legislación, normas técnicas y buenas prácticas del sector
para ayudar a organismos oficiales, profesionales y usuarios
a tener una visión más completa de lo que estas instalaciones significan y qué criterios deben tenerse en cuenta para
analizar su correcta ejecución desde un punto de vista más
completo y global.
Estructura de la guía
ASOFAP ha elaborado el documento de manera práctica.
Por ello, en lugar de ser un puro compendio de todo lo que ya
está perfectamente explicado en la documentación técnica y
reglamentaria existente, ha estructurado el documento pensando en el manual que un profesional agradecería tener el
momento de enfrentarse por primera vez ante un proyecto
de piscina de uso público. Así, ASOFAP ha estructurado la
guía técnica en los capítulos de:
− Diseño y construcción.
− La calidad del agua en una piscina.
− Instalaciones eléctricas.
− La calidad del aire en piscinas cubiertas.

− Requisitos de seguridad en la gestión.
− La seguridad integral.
− Bibliografía y referencias.
Además de esta estructura lineal, apta para cualquiera que
quiera enfrentarse a una instalación de este tipo, se añaden
cinco anexos que permiten ampliar alguna de las partes
anteriores y que, además, permiten que la guía se vaya actualizando con el tiempo según el estado de la técnica vigente
en cada momento. Estos anexos son los siguientes:
− Anexo 1: Sistemas constructivos de vasos de piscina.
− Anexo 2: Tratamiento físico del agua.
− Anexo 3: Tratamiento químico del agua.
− Anexo 4: Principios de diseño hidráulico.
− Anexo 5: Glosario de la química del agua.
A lo largo de la guía hay múltiples referencias a la reglamentación y normas técnicas aplicables (que además se listan en
el apartado final de bibliografía y referencias) y vigentes en
cada punto, mostrándose también las correspondientes discrepancias y solapes (que las hay). En estos casos, siempre se
intenta indicar el punto de vista de ASOFAP, basado siempre
en la experiencia y las buenas prácticas del sector.
ASOFAP presentará en primicia el documento en el salón
Piscina & Wellness Barcelona 2019, ante los profesionales
comprometidos con las buenas prácticas sectoriales, que
se darán cita en este certamen internacional de referencia,
y que ASOFAP usa asimismo para poner en valor a nivel
internacional el trabajo del sector español de la piscina.
ASOFAP espera que la Guía Técnica Española de Piscinas
y Parques Acuáticos se convierta rápidamente en el documento técnico de referencia para los profesionales del sector
que desean actuar en este segmento de negocio, y desarrollará diversas acciones en los próximos meses para divulgar
su contenido.

www.asofap.es

20AÑOS

Empresas comprometidas
con las buenas prácticas profesionales

Muchas gracias
a todos los asociados por contribuir a
un mejor sector de la Piscina en España

www.asofap.es
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One Drop organiza su cuarta jornada sobre limpieza e higiene de piscinas e instalaciones
deportivas en el marco de Hygienalia+Pulire 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 objetivo 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 colonias, centros sanitarios y de recuperación, etc.). La jornada,
de 11.15 a 12.45 horas en la sala 2, se divide en 3 ponencias
específicas 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 centran en:
- Plan de autocontrol de limpieza y desinfección de instalaciones deportivas y piscinas.
- Desinfección y limpieza en general de instalaciones
deportivas, piscinas, vestuarios y otros espacios.
- Correcto almacenamiento de los productos químicos y de
limpieza para las instalaciones deportivas y piscinas: normativa y seguridad.
La jornada está dirigida a los responsables y técnicos de
limpieza y mantenimiento de todo tipo de instalación deportiva (centro deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios,
centros fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y
otras instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públicos y privados; responsables de limpieza y mantenimiento de
hoteles, colegios, hospitales y otras colectividades con equipamiento deportivo, fitness o wellness; empresas de gestión y
servicios de limpieza; y otros expertos del sector.
Hygienalia+Pulire 2019: la cita del sector
La quinta edición de Hygienalia+Pulire, que agrupa a la
industria de la limpieza, la higiene profesional y la lavandería, se prepara para una de las principales citas del sector. El
Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid combinará
un espacio de más de 5.000 m2 de exposición, junto con
conferencias profesionales y otras actividades paralelas que
ofrecerán al visitante la oportunidad de descubrir las últimas

innovaciones y tendencias en este entorno. Esta edición de
Hygienalia+Pulire destaca, además de por el aumento del
espacio de la zona de exposición y el número de empresas
participantes, por la presencia de visitantes internacionales.
Esther Cano, directora del certamen, explica que “en esta
edición hemos querido ofrecer al visitante profesional una
oferta transversal que represente a la totalidad del sector,
dándole especial importancia a los encuentros profesionales,
creando espacios para el networking y, por tanto, nuevas oportunidades de negocio entre todos los asistentes”. Por ejemplo,
de la mano de ASFEL y el ICEX se desarrollará un programa
de misiones inversas destinadas a fomentar las relaciones
comerciales con compradores de 7 países: Bielorrusia, Eslovaquia, Irlanda, México, Noruega, República Checa y Suecia.
Paralelamente, el IVACE organiza los B2B Meetings, encuentros de 20 minutos entre visitantes internacionales y empresas
expositoras con el objetivo de generar intereses comerciales.
Además, Hygienalia+Pulire 2019 ofrecerá un amplio programa de conferencias y mesas de debate con contenido de
alto interés para expositores y visitantes, que abordará desde
la situación actual y tendencias del mercado hasta las claves
para mejorar la productividad y la rentabilidad, además de
actividades y demostraciones en directo.
FICHA TÉCNICA
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

17 - 2O
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UN ESTILO
DE VIDA EN TORNO
A LA PISCINA
EUREXPO, LYON - FRANCIA

SPAIN
Betty MORIDO

In partnership with

ersi@ersi.es
+34 91 559 84 64

OTHER COUNTRIES
Alexandra MONCORGÉ

WWW.PISCINE-GLOBAL-EUROPE.COM

alexandra.moncorge@gl-events.com
+33 (0)4 78 176 301
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Tecnova Piscinas ya trabaja en su tercera edición, en febrero de 2021

Feria de Madrid (Ifema) trabaja ya en la tercera edición de la
Feria de Tecnologías e Innovación para Instalaciones Acuáticas, más conocida como Tecnova Piscinas, que se desarrollará del 23 al 26 de febrero de 2021. Una convocatoria
especialmente implicada con la innovación propia de esta
industria, y que es esperada con expectación por el sector.
Este ambiente, unido a los magníficos resultados registrados
en su última edición celebrada el pasado mes de febrero, con
4.614 visitantes profesionales y un gran nivel internacional,
ha animado a la organización a reservar tres pabellones en
su recinto ferial.
De hecho, en las encuestas realizadas entre las empresas
participantes en la pasada convocatoria, 9 de cada 10 expositores expresaron su deseo de volver a exponer en 2021, mientas que 7 de cada 10 profesionales visitantes también manifestaron su intención de volver a visitar la feria. Asimismo,
el 82,3% de los expositores realizó contactos en el salón, y el
54,3% de los visitantes afirmó haber realizado pedidos en el
certamen. Todo ello refleja el alto grado de satisfacción de los
participantes en Tecnova Piscinas 2019, por su alta rentabilidad y ambiente de negocio.
Una completa oferta
El salón volverá a proporcionar al amplio colectivo de profesionales de la piscina, gestores de piscinas y centros acuáticos
y responsables del canal de distribución, la más completa
panorámica de esta industria, a través de sus sectores de
piscinas privadas y comerciales y centros acuáticos de ocio;
wellness, saunas y spas privados y comerciales; construcción,

revestimientos e instalaciones; equipamiento, protección y
seguridad para piscinas, wellness y spas; mantenimiento y
tratamiento del agua; tecnología para la piscina; decoración
y equipamiento en el entorno de la piscina; prensa técnica, y
asociaciones sectoriales.
Tecnova Piscinas 2021 coincidirá nuevamente en el recinto
ferial de Ifema con las convocatorias de Climatización &
Refrigeración; la tercera edición de la Feria de Soluciones
Innovadoras para la Gestión del Agua, SIGA; y el III Simposio Internacional y Exposición HydroSenSoft; y con la
segunda Conferencia Internacional del Agua.
FICHA TÉCNICA
Nombre: Tecnova Piscinas 2021
Sector: Piscina, saunas,
balnearios, wellness
Fecha:
23-26 febrero 2021

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

Visítenos en:

Pabellón 2
Stand F141
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Aquanale contará con una decena de empresas españolas para presentar sus equipos
y servicios para piscinas, wellness y spas
La industria internacional de las piscinas y las saunas, junto al de las instalaciones deportivas y de ocio, se reunirá
a principios de noviembre en el tándem
ferial Aquanale-FSB, la mayor plataforma de negocios del norte de Europa
sobre piscina y spas, deporte, instalaciones deportivas, servicios deportivos,
áreas de juego y ocio, espacios recreativos y parques infantiles. Según datos
de la organización, Koelnmesse, unas
620 empresas de 45 países presentarán
sus innovaciones, productos, servicios y desarrollos en Colonia. Del total
alrededor de 320 empresas de más de
25 países estarán en Aquanale, de las
cuales el 50% son extranjeras. Los contingentes más numerosos son de Bélgica, Finlandia, Francia, Gran Bretaña,
Italia, los Países Bajos, Austria, España
(una decena de empresas, ver Tabla) y
la República Checa.
Piscina pública y privada,
todo unido
El evento ocupará el pabellón 6 y parte
del 7, claramente estructurado en seis
mundos temáticos: instalaciones de piscinas públicas, tecnología de piscinas,

FIRMAS ESPAÑOLAS EN AQUANALE 2019
Empresa

Ubicación
Empresa
(pabellón / stand)

ASOFAP
Elbe

6.1 /E51 D50
6.1 / G27

Fluidra

6.1 / G11 E40

Hey’par Europa
Iberspa - Aquavia

Ubicación
(pabellón / stand)
6.1 / G43
6.1 / H71 G70

Piscines Mon de Pra

6.1 / A68

Freedom Pools

6.1 / B57

Rosa Gres

6.1 / D81

Hayward

6.1 / E40

Renolit

6.1 / E25 D24

Datos según el listado de expositores de la web de Aquanale 2019 (búsqueda de la palabra
Spain a 24 de septiembre)

piscinas privadas, saunas y spas, spas
privados y vida ecológica. Según la
organización, se ha registrado un mayor
interés en el sector de piscinas privadas,
particularmente de proveedores en los
sectores de tecnología de piscinas, piscinas y tratamiento de aguas. Además,
por primera vez, Aquanale reúne toda
la gama de productos y servicios para
los sectores de piscina, sauna y bienestar bajo un mismo techo. Ello incluye
el segmento de piscinas públicas, que
anteriormente formaba parte de FSB.
“Al desarrollar aún más un concepto
conjunto de piscina (privada + pública),
estamos creando las condiciones ideales
para la formación de redes comerciales
a nivel nacional e internacional, porque
la evolución del mercado en los últimos
años demuestra claramente que ya no
tiene sentido separar los sectores de piscinas privadas y públicas. Los expositores ahora pueden dirigirse a sus diversos

grupos objetivo de visitantes en los segmentos respectivos mucho mejor que
antes”, dice Matthias Pollmann, vicepresidente de Koelnmesse.
De esta forma, Aquanale mostrará
aquellas tendencias para piscinas privadas e instalaciones de bienestar con
sauna, hidromasaje y spa, junto con
innovaciones, tecnologías hidráulicas
y equipamiento de piscinas, así como
conceptos de gestión para los operadores y gestores de piscinas públicas,
parques acuáticos, piscinas de ocio y
baños termales. Gracias a esta nueva
estructura y la presentación integral de
los diferentes segmentos de piscinas
en Aquanale, el certamen ofrece a los
visitantes un valor agregado e innovador sobre esta industria. Además, un
amplio programa de jornadas garantiza
un valor añadido y conocimientos para
los visitantes profesionales y expertos
internacionales.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Aquanale 2019
Sector: Piscinas, sauna, wellness, bienestar,
tecnología, productos, servicios
Fecha:
5-8 noviembre 2019

Lugar:
Colonia (Alemania)
Organiza: Koelnmesse
Tel.: +49 221 821 2960
www.aquanale.com
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ForumPiscine Gallery 2020: demostraciones en vivo y proyecto de una smart pool

ForumPiscine, el único certamen del sector de la piscina que
se celebra en Italia, vuelve del 19 al 21 de febrero de 2020
en su formato Gallery, es decir, donde la zona expositiva
está interrelacionada con el congreso del salón, dando como
resultado un gran espacio único, un escenario dinámico y
orientado a los negocios. Lugar ideal para el fomento e innovación del sector y ‘faro’ constante de las últimas noticias y
tendencias acuáticas, ForumPiscine tendrá lugar en el pabellón 33 de la Feria de Bolonia.

instalación acuática. Esta smart pool se construirá con la
contribución de varias empresas y entidades. También se
dispondrá de una zona para organizar algunos talleres por
las mismas empresas asociadas,las cuales presentarán sus
tecnologías de vanguardia.
− Área de innovación. Por último, pero no menos importante, volverá a presentarse el área de innovación de Forum
Piscine Gallery, donde estarán presentes los productos más
innovadores.

Novedades en 2020
En su nueva edición ForumPiscine Gallery contará contará
con un formato más compacto, con la intención de que los
expositores sean los verdaderos actores clave en la difusión
de contenidos a través de talleres y demostraciones técnicas,
con la visibilidad que solo un evento como ForumPiscine
puede ofrecer en Italia. Así mismo, acogerá tres proyectos
especiales que enriquecerán el evento:

La feria en cifras
ForumPiscine atrajo en su edición de 2019 a más de 7.500
visitantes a Bolonia y 150 expositores, que mostraron componentes y equipos, muebles y accesorios para diseñar, renovar y gestionar piscinas residenciales, piscinas comerciales y,
por supuesto, grandes centros acuáticos. A resaltar las cifras
internacionales, con más del 20% de los expositores procedentes de países extranjeros (principalmente Austria, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos). Ello se percibe, por parte
de la organización, como la confirmación de que ForumPiscine es una puerta privilegiada para adentrarse en el mercado
italiano de la piscina.

− Demostraciones en vivo. Como ‘buque insignia’ del certamen, ForumPiscine propone espectáculos técnicos reales
dentro del área expositiva organizados en los stands de las
empresas expositoras, donde los profesionales asistirán a
demostraciones prácticas de instalación y aplicación de
productos como revestimientos y paneles estructurales.
− Piscina inteligente. En el corazón del recinto expositivo se
construirá a escala 1:1 una piscina inteligente, mostrando
cómo la tecnología, la automatización, la sostenibilidad y
la autosuficiencia pueden y deben coexistir juntas en una

FICHA TÉCNICA
Nombre: ForumPiscine
Sector: Piscina, wellness,
bienestar
Fecha:
19-21 febrero 2020

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

th

12 International Pool & Spa
Expo and Congress

19-20-21
Febrero 2020

Feria de Bolonia - Italia - Pab. 33

En
•
•
•

ForumPiscine encontrarás:
todo el mercado, toda la cadena de operadores y buyer de tu sector
toda innovación tecnológica, de producto y servicio
la única feria internacional italiana incluida en el calendario internacional de las ferias del sector

Si tú también participas, estaremos todos ahí!

es un proyecto de

con el patrocinio de

en colaboración con

forumpiscine.it

Venta stand y oficina científica: Editrice Il Campo s.r.l. - tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it
Oficina organizativa y de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508
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Soluciones de impermeabilización para piscinas

Saint-Gobain Weber, compañía referente en la fabricación nacional
de morteros industriales y soluciones innovadoras, presenta su última
novedad en materiales de impermeabilización. Una amplia gama de
productos y soluciones concebidos para distintos usos como piscinas,
cubiertas, terrazas, suelos de parkings, piscinas, así como pasos de peatones, cimientos y muros de contención. Se trata de unos productos ideados para poderse aplicar sobre soportes de muy distinta composición,
dureza y características, lo que les hace perfectamente aplicables sobre
superficies tan diversas como mortero, hormigón, cerámica, capa bituminosa, cerámica, metal o madera.
Los Sistemas Weberdry se caracterizan principalmente por su fácil y
segura aplicación, pero sobre todo por su elaboración a base de membranas líquidas adheridas, de composición 100% poliuretano, lo que les hace
altamente resistentes y les dota de una excelente calidad.
Cuatro son los sistemas Weberdry principales, siendo el Weberdry
Piscinas, como su nombre indica, especialmente ideado para su uso en
piscinas. Los principales beneficios que aporta son una compatibilidad
100% con todo tipo de soportes, estabilidad y resistencia a los tratamientos químicos en piscinas, y alta resistencia a los rayos UV y a puenteo
de fisuras. Este sistema está compuesto por los siguientes productos:
Weberprim EP 2K, Weberdry PUR Seal 2K (membrana impermeabilizante PU 100% sólidos), Weberdry Fabric 65 y Weberdry PUR Coat
Piscinas. Los otros tres sistemas son: Weberdry Depósitos, especialmente
pensado para su uso en depósitos, balsas y canales de agua; Weberdry
Cubiertas, para su uso en cubiertas, terrazas y balcones; y Weberdry Parking, especial para parkings, hangares y estadios.
Más información
Saint-Gobain Weber
Tel.: 935 726 500 - www.es.weber

Mosaico de 50 milímetros
Ezarri apuesta por la Colección 50, mosaicos de 50 milímetros como novedad para
la temporada 2020. Se trata de un mosaico
con piezas de 50 mm de lado, 4 veces más
grandes que las teselas habituales de 25
mm. Sus características principales son:
mayor tamaño, sensaciones más intensas;
teselas de 50 mm de lado que aportan una
estética clara y definida; dos acabados: normal y antideslizante (Safe-Steps); y disponibilidad inmediata para su envío (la clave
es que permite contar siempre con material
en stock).
Para impulsar esta nueva Colección
50, Ezarri ha lanzado 10 referencias de
la colección Zen, inspiradas en materiales naturales y con una terminación mate.
Resultan perfectas para las piscinas más
elegantes e integradas en el mundo natural.

Más información
Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140
www.ezarri.com

www.europa-piscinas.com · www.spacepools.fr
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Sal para tratamientos de agua
con cloración salina
Un i ón S a l i nera de España
presenta su sal
Acuapur Piscinas, un producto
específico para
aquellas piscinas que tratan el
agua mediante
cloración salina,
ap or tando las
propiedades del
Mediterráneo en
la piscina.
Acuapur Piscinas es una
sal marina seca
de alta pureza
(NaCl 99,4%),
100% natural y de origen marino, y exenta
de antiapelmazante, recomendada para los
aportes iniciales en la electroesterilización,
tratando eficazmente el agua de la piscina de
una forma económica. Es una sal conforme a
la norma EN-16401 Calidad A.
Acuapur Piscinas es adaptable a todo tipo
de clorador y segura y fácil de usar. Una sal no
adecuada contiene mucho antiaglomerante,
pudiendo provocar la aparición de manchas
indelebles de origen férrico en el revestimiento
de la piscina. Acuapur Piscinas, al minimizar
el contenido de antiaglomerante, elimina ese
riesgo. Sus beneficios son múltiples: agua cristalina, disolución rápida, ausencia de manchas
en los revestimientos, etc.

Cloradores salinos para piscina comercial
Para la piscina comercial y pública, BSV ofrece una amplia gama de
equipos de electrólisis salina con los que ofrecer un tratamiento natural del agua a sus usuarios. Entre ellos destacan:
− Pro 50-70-100-150. Clorador salino con producciones de 50 a 150
gramos/hora, destinado a instalaciones privadas de gran dimensión, instalaciones públicas y semipúblicas con una gran afluencia
de personas. Sus principales características son: menor consumo
eléctrico; menor peso; grado de estanqueidad IP65; menor temperatura de trabajo; más compacto, fácilmente adaptable a cualquier
caseta de instalación; mayor durabilidad de la célula de electrólisis;
control por microprocesador interno que determina las horas de
funcionamiento del equipo; y display digital de control, fácil e
intuitivo de usar.
− Pro 200. Clorador salino con producción de 200 gramos/hora.
Destinado a instalaciones públicas y semipúblicas con una gran
afluencia de personas. Sus principales características son: menor
consumo eléctrico; grado de estanqueidad IP21; menor temperatura de trabajo; mayor durabilidad de las células de electrólisis;
control por microprocesador interno que determina las horas de
funcionamiento del equipo; y display digital de control, fácil e
intuitivo de usar.
− Pro 250-1000. Clorador salino modular con producciones de
250 a 1.000 gramos/hora (ver imagen). Destinado a instalaciones
pública, semipúblicas e instalaciones con una gran afluencia de
bañistas. Sus principales características son: menor consumo eléctrico; grado de estanqueidad IP21;
menor temperatura de trabajo;
mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes
conmutadas de última generación;
mayor durabilidad de las células
de electrólisis; control por microprocesador interno que determina
las horas de funcionamiento del
equipo; y display digital de control,
fácil e intuitivo de usar.
Más información

Más información
Unión Salinera de España, S.A.
Tel.: 914 363 132 - www.unionsalinera.es

BSV Electronic, S.L.
Tel.: 938 615 115
www.bsvelectronic.com
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Limpiafondos eléctricos
Hayward presenta
Aquavac 6 Series, un
limpiafondos eléctrico exclusivo de la
gama Expert Line.
Corresponde a un
robot con diseño
futurista sin filtro,
con una potencia de
aspiración inigualable, que, además,
se puede controlar
desde el teléfono. Se caracteriza por:
− Tecnología Spintech: 18 hidrociclones sin filtro. Esta tecnología de
aspiración sin filtro garantiza una constancia de aspiración sin precedentes y logra una limpieza perfecta.
− Tecnología Hexadrive. Fondo, paredes, escaleras... Nada lo frena, pasa
por todas partes. El sistema de tracción, basado en 6 cepillos de velocidad variable y 3 motores, pasa por cualquier superficie y se adhiere a
ella en horizontal y en vertical.
− Tecnología Touchfree. Limpieza del colector sin usar las manos. En
lugar de bolsa o filtro, este robot alberga un innovador colector de residuos con un ingenioso sistema de apertura. Basta con pulsar el botón
y se vacía y se enjuaga en un solo gesto.
− Programación y control remoto. Los ciclos de limpieza pueden adaptarse completamente a las necesidades del día o de la semana gracias a
una unidad de alimentación de uso intuitivo, instalada en el carro de
transporte del modelo más alto de la gama, AquaVac 650. Este modelo,
por tanto, es controlable a distancia desde un smartphone o tablet, a la
vez que ofrece funciones más prácticas gracias a la aplicación compatible con IOS y Android: función de control remoto Spot Clean para una
limpieza rápida y sencilla; y opciones avanzadas de señal luminosa.
Para quienes adquieran este limpiafondos en un establecimiento de la
red Totally Hayward, se ofrece una garantía de 3 años (la garantía base
es de 2 años).
Más información
Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Materiales para vasos
de piscina

AstralPool ha introducido tres colores nuevos en su gama de materiales
para el vaso de la piscina con el fin
de ofrecer más opciones y flexibilidad a sus clientes. De esta forma, los
propietarios de piscinas ya pueden
elegir entre una amplia gama de skimmers, cubiertas para skimmer, entradas, desagüe principal y el sistema
Net’N’Clean en: blanco, gris claro
(nuevo), beige (nuevo) y antracita
(nuevo).
Gracias a su atractiva apariencia
y versatilidad, estos nuevos colores
confieren un acabado perfecto a las
piscinas prefabricadas. Además, complementan a la perfección la nueva
gama de luces LumiPlus Flexi que
también está disponible en blanco,
gris claro, beige y antracita.

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

Visítenos en:

Palacio P1 - Nivel 0
Calle C - Stand 353
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Muebles de exterior para spas y swimspas

Poder disfrutar de un patio exterior
con los amigos y familia y compartir
momentos únicos es maravilloso. Del
mismo modo que poder disfrutar de él
para relajarse y tomarse un buen baño
de burbujas en el spa. La cantidad de
actividades para realizar en el jardín
son infinitas, siendo una pena que los
muebles no acompañaran en cada una
de estas experiencias. Por ello Aquavia
Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swimspas, ha creado diversos
muebles con los mejores materiales
para disfrutar de las burbujas en el
exterior.
Para decorar esta zona del hogar
hay que utilizar muebles y materiales
que sean duros y resistentes al paso
del tiempo, así como al calor y al frío.
Aparte de resistentes, también tienen
que adaptarse a la estética del jardín, ya
que se convierten en un elemento más
de decoración. Woodermax se trata de
un mueble de madera que no necesita
tornillos, evitando así los deterioros
por el paso del tiempo. Esto hace que
el mueble sea limpio y liso, para que el
diseño se adapte totalmente a tu zona

de relax. Con un solo clic, el mueble
puede desmontarse para acceder al
sistema de bombas del spa para un
mantenimiento fácil y rápido.
Este mueble está disponible en el
color Butterfly, una madera de tonalidad nórdica; y también en Grafito,
que combinado con el acero tiene un
resultado sobrio y elegante. Si se prefiere uniformidad con el espacio, el
color Nogal es ideal para simular texturas naturales sin desentonar.
Uno de los mejores materiales a
utilizar para revestir la zona de aguas
gracias a su poder antibacteriano es
el Solid Surface. Un material de alta
gama con una gran solidez, uniformidad y belleza muy adecuado para utilizar con colores neutros, consiguiendo
así un ambiente lleno de luz, serenidad
y paz.
El Ratán es otro de los acabados que
no pueden faltar en el jardín. Se trata
de un material muy flexible y resistente. Al tejerlo se crean unas líneas
rectas y sobrias, convirtiéndose en un
material perfecto para espacios minimalistas y de mimada decoración. Su

estética transporta a la época de los
80 y, a la vez, llena de naturalidad y
calidad. El mueble Soft Rain de Aquavia Spa está revestido de ratán oscuro
para que se adapte a cualquier exterior
gracias a su aspecto natural y a su textura orgánica.
Los muebles de exterior para swimspa de Aquavia Spa presentan una
gran innovación, gracias a las placas
que los conforman. Se trata de un
sistema de sujeción de las lamas con
una estructura metálica interior muy
resistente que no necesita el uso de
tornillos a simple vista, para conseguir
así una estética única de cada mueble. La gran resistencia de este mueble
se debe a la fabricación de los paneles con resina de acrílico-poliuretano,
doblemente endurecido.
Más información
Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795
http://aquaviaspa.es
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porelelectrocloración
tratamiento de pisci

SAL ESPECIAL
PISCINAS
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natural.
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Secador e higienizador de chanclas
La startup española Burüburan, especializada en soluciones
de higiene personal, presenta el primer y único secador e
higienizador de chanclas del mundo: Burüdry. Este equipo
esteriliza y seca las zapatillas de ducha en un minuto, consiguiendo eliminar, gracias a la combinación de aire a presión,
temperatura y luz ultravioleta, el medio en el que se reproducen bacterias y hongos, evitando así patologías del pie y
contagios.
Burüdry está indicado para cualquier lugar que cuente con
zonas húmedas, como piscinas, spas, vestuarios o duchas
colectivas, donde la higiene se ve reducida por falta de soluciones, propiciando la generación y propagación de microorganismos portadores de enfermedades. El equipo es fácil de
ubicar debido a sus medidas reducidas (71,4 cm de alto por
40,1 cm de ancho y 31,3 cm de fondo) y a que se instala sin
necesidad de obras. Además, su diseño está pensado para
poderse adaptar estéticamente a las necesidades del entorno.
“Ocho de cada 10 personas en el mundo presentan infecciones por hongos en los pies a largo de su vida”, explica la
doctora Mª Isabel Lopera, médico de familia especialista en
medicina preventiva y salud pública en Barcelona. Infecciones por hongos, sobre todo en las uñas, que afectan al 15%
de la población mundial, y verrugas plantares, son algunas de
las patologías con más incidencia. Estas enfermedades tienen
mayor alcance durante el verano, favorecidas por frecuentar
ambientes húmedos, como piscinas, el aumento de la humedad en si, y el calor. Estudios dermatológicos específicos
prueban la importancia de ciertas medidas de prevención
como utilizar siempre zapatillas de ducha, secar bien los pies,
y no dejar las chanclas húmedas para el siguiente uso.
“Los pies son una de las zonas del cuerpo más propensas a
padecer problemas en la piel”, afirma Lopera. Y explica: “de
poco sirve la higiene en la ducha cuando los usuarios vuelven
a utilizar las zapatillas mojadas y sobre todo en épocas de
calor. Por ello, este nuevo equipo significa un gran avance en
el campo de la prevención de las infecciones del pie, así como
una gran garantía para la salud plantar y, en definitiva, para
la salud de las personas”.
Burüdry es el primer producto desarrollado por la compañía española Burüburan, fundada en Barcelona (Sabadell) en
2016. La startup forma parte del programa de aceleración de
Fluidra, Fluidra Accelera, dedicada a impulsar proyectos innovadores y sostenibles relacionados con el mundo del agua,y
que ha sido partner clave para el desarrollo del proyecto.

Orígenes
Hace algunos años, David Infantes, bombero de profesión,
detectó, como usuario habitual de vestuarios colectivos, una
necesidad en el mercado: poder secar e higienizar las chanclas tras salir de la ducha. Tras padecer una infección en
los pies, ocasionada por hongos, y comprobar que varios
de sus compañeros de profesión se quejaban de sufrir lo
mismo (infecciones en los pies, malos olores y humedad en
las chanclas), se planteó solucionar el problema e ideó un
proyecto para cubrir la necesidad detectada. Así fue como
este emprendedor fundó Burüburan y puso en marcha Burüdry, el primer y único secador e higienizador de chanclas
del mundo, con el objetivo de prevenir y evitar cualquier
patología del pie.
Burüdry tiene ventajas para todas las partes implicadas.
Por un lado, el usuario directo obtiene una experiencia única
cuando lo usa en las instalaciones (piscina, ducha, vestuario)
etc., llevándose en su bolsa las chanclas secas, evitando así
posibles infecciones en los pies. Por otro lado, el centro que
lo instala ofrece un servicio único, que aporta valor añadido
a su cliente.
Más información
Burüburan
Tel.: 931 282 801 - www.buruburan.com
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Completa gama de spas
Procopi ha creado la gama de spas más completa para proporcionar a los usuarios un bienestar integral. Todos los spas
de este fabricante, distribuidos por Speck Española distribuye, han sido diseñados para adaptar de la manera más
armónica posible el cuerpo del usuario con el spa procurando un óptimo confort y una máxima relajación.
Estos spas están equipados con hasta el último detalle:
bombas para el masaje, proyectores de led, multicolores,
escalera de acceso, cobertor rígido, etc. La gama comprende
hasta siete modelos diferentes de spas:
− Spa Antares-2.18 SB. Spa de 2 plazas con 16 mini jets, 1
boquilla de PVC rotativa de 95 mm y otra de 110 mm. El
mueble es de color gris y el interior de blanco mármol.
− Spa Antares-5.23 SB. Un spa de 5 posiciones que incluye
8 mini jets, 10 boquillas orientables de 70 mm, 1 boquilla
bi-rotativa de 95 mm y 3 boquillas rotativas de 95 mm. El
mueble es de color gris y el interior de blanco mármol.
− Spa Antares-2.18 SB. Un spa de 2 plazas frontales con 16
boquillas de masaje. Este spa de 66 cm de altura cabe por
cualquier puerta. El mueble es de color gris y el interior de
blanco mármol.
− Spa Antares-3.17 SB. Un spa de 3 posiciones que incluye
17 jets de masaje y viene equipado con un proyector de
led multicolor. El mueble es de color gris y el interior de
blanco mármol.
− Spa Antares-4.31 SB. Un spa de 5 posiciones que incluye
31 jets de masaje y viene equipado con un proyector de
led multicolor. El mueble es de color gris y el interior de
blanco mármol.
− Spa Antares-5.32 SB. Un spa de 5 posiciones octogonal que
incluye 32 jets de masaje y viene equipado con un proyec-

tor de led multicolor. El mueble es de color gris y el interior
de blanco mármol.
− Spa Antares-7.36 SB. Un spa de 7 posiciones octogonal que
incluye 36 jets de masaje y viene equipado con un proyector de led multicolor. El mueble es de color gris y el interior
de blanco mármol.
Más información
Speck Española, S.L.
Tel.: 935 702 004 - www.speck-bombas.com

Juego modular para zonas acuáticas
Amusement Logic presenta Trigon, un juego modular de bloques
triangulares inclinados y planos que funcionan como un juego en
sí, creando una superficie irregular por la que el niño se desplaza
para acceder a toboganes con distinta altura. Se incluyen chorros
de agua de suelo que se incorporan en los bloques. Este juego
está pensado para establecerse como un punto de referencia en
los splash pads, ofreciendo a los usuarios un sinfín de divertidas y
refrescantes actividades.

Más información
Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614 - www.amusementlogic.es
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Espacios wellness integrados y complementarios
En su momento, la creación del concepto de módulo Dúo por parte de
Freixanet Wellness supuso un verdadero hito en la forma de integrar
sauna y baño de vapor. En esencia,
la novedad radicaba en pasar de dos
equipamientos independientes en un
mismo espacio wellness a integrarlos
realmente en un única estructura.
Ahora, esta compañía da un paso
más en la evolución de este concepto,
incorporando la tecnología más avanzada y aplicando un diseño que le
confiere máximo atractivo y funcionalidad. El New Dúo se compone de
dos espacios diferenciados:
− Sauna de paneles horizontales de
hemlock. Cuenta con un calefactor
con las piedras a la vista que equilibra a la perfección alto rendimiento
y dimensiones reducidas. Tanto
calefactor como bancos presentan
iluminación indirecta para realzar
la estética de la sauna y potenciar la
sensación de relax.
− Baño de vapor Wellpro. Se caracteriza por la ducha cromoterapia de
techo, el cielo estrellado y la entrada
de vapor iluminada, ubicada en un
lateral. El revestimiento interior es de
placas de piedra sinterizada de 50 cm
de ancho. Los bancos, de formas rectas y minimalistas, incluyen iluminación indirecta en su parte inferior.

Por su parte, el vidrio toma protagonismo en este conjunto, dado que
es el material utilizado para la pared
que separa ambos espacios -dando de
este modo una mayor sensación de
continuidad- y también para las puertas pivotantes. Finalmente, la propia
estructura del módulo integra en los
laterales los respectivos cuartos técnicos, lo que supone una auténtica optimización del espacio.
Más allá de la sauna
Otra novedad de la firma es Bender.
Se trata de un conjunto wellness que
gira en torno a una imponente cabina,
pero que se complementa a la perfección con una pared de sal y duchas
especiales. Este innovador concepto
wellness está compuesto por:
− Cabina de sauna de diseño con
distribución de bancos en 3 altu-

ras. El revestimiento de paredes
en lamas estrechas de hemlock en
sentido horizontal le confiere una
personalidad única. El calefactor
está oculto bajo los bancos, lo cual
aporta seguridad, estética y espacio extra. Por su parte, los respaldos
cuentan con iluminación indirecta
para potenciar la sensación de relax
durante la sesión.
− Pared de sal, que realza la imagen
del conjunto gracias a su sistema
de retroiluminación y a las juntas
especiales de metacrilato.
− Zona de duchas contigua, con dos
salidas cuadradas de techo con
efecto cromoterapia.
Finalmente, dos elementos se
encargan de dar continuidad a todo
el conjunto. En primer lugar, los frontales de vidrio, que permiten admirar
los distintos elementos desde el exterior y disfrutar de una vista diáfana
desde el interior. Y, en segundo lugar,
la estructura rígida que integra sauna,
pared de sal y zona de duchas. Medidas exteriores del conjunto: 490 x 300
x 226 cm.
Más información
Freixanet Wellness
Tel.: 938 739 250
www.freixanetwellness.com

Alpha iQ™

Crédits photos : Zodiac® - RCS Lyon 395 068 679 - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.kissthebride.fr

Combinación de inteligencia
y máximo rendimiento

DESCUBRA LA GAMA DE LIMPIAFONDOS ALPHA iQ™.
Gracias a su tecnología Sensor Nav System™, Alpha iQ™ identifica
las características de cada piscina para una limpieza personalizada.
La eficacia de aspiración ciclónica patentada extremadamente potente
y de larga duración permite recoger de forma óptima todo tipo de residuos.
Además, su Lift System patentado y el intuitivo control a distancia
a través de la aplicación iAquaLink™ facilitan su uso diario.
Descubra nuestras gamas de limpiafondos eléctricos en www.zodiac.com
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Soluciones inteligentes de cloración salina
Cada año, CCEI invierte más del 8% de
sus beneficios en la búsqueda y desarrollo de nuevos productos, pero también
para mejorar los equipos ya existentes,
haciéndolos más simples y añadiéndoles nuevas funciones. Este es el caso de
Limpizo EZ, una nueva versión del clorador salino inteligente presentado en
el salón Piscine Lyon 2018, pero ahora
más fácil de instalar y conectar.
A fin de ganar tiempo a los instaladores, el Limpido EZ cambia el cuadro e integra las conexiones esenciales
directamente sin tener que abrir la caja:
contacto seco de la cubierta, detector
de caudal, célula de electrólisis (con

control de temperatura integrada) y
la sonda pH en versión EZ-Duo. Para
las conexiones más avanzadas, como
la marcha forzada de la bomba o el
control de la electrólisis, la conexión
se hace sobre terminales enchufables
dentro del aparato.
Con un funcionamiento siempre
inteligente, Limpido EZ mide la temperatura del agua para adaptar la duración de producción de cloro cotidiana
y así limitar la sobrecloración. En el
caso de que la duración de la filtración no sea suficiente para finalizar el
ciclo de electrólisis, el aparato puede
tomar el control del cuadro gracias
Limpido EZ-Duo.

Mini proyectores led
Fabricantes desde hace 8 años de mini proyectores led, CCEI propone en 2019
una nueva generación de Mini-BRiO, un 50% más potente e igual de compacto
y discreto en la piscinas. Estos nuevos proyectores se atornillan en pasamuros
personalizables y discretos. Gracias a las nuevas tecnologías led, combinadas
a las evoluciones recientes en disipación térmica, el Mini-BRiO puede emitir
hasta 1.200 lúmenes en iluminación monocroma blanco frío o blanco cálido.
Con esta potencia, Mini-BRiO es tan potente como algunos proyectores grandes
del mercado, siendo más discreto en la pared de la piscina. Además, Mini-BRiO
monocromo es regulable y ofrece 4 niveles de luminosidad.
Desde hace más de 6 años, CCEI utiliza la tecnología RGBW para los proyectores multicolores. Esta tecnología consiste en sumar led blancos al circuito electrónico, permitiendo obtener colores más naturales y un blanco más puro que
solamente con led RGB. Esta tecnología se utiliza para fabricar los Mini-BRiO
multicolores, que tienen una potencia luminosa de 700 lúmenes para 19 W
de consumo. Estos miniproyectores incluyen set
completo, es decir, proyector y pasamuros con el
embellecedor incorporado. Además, gracias a la
junta instalada en el pasamuros se realiza un primer sellado en la parte posterior del proyector y
así se evita que el agua suba por el conducto. Esto
limita los riesgos de congelación. Para las piscinas
de hormigón, puede optar por un embellecedor
inoxidable con un diseño extraplano.

al modo ‘Marcha forzada’ integrado.
Igualmente, el clorador disminuye la
duración de la producción cuando la
cubierta de la piscina está cerrada para
evitar dañarla.
Este producto, además, es exclusivo
para profesionales.
Cuadro inteligente que integra
electrólisis
Para una gestión completa, eficaz y
automática de la piscina, CCEI propone desde hace dos años su cuadro
multifunción inteligente Meteor, que
ahora incluye electrólisis gracias a la
nueva versión Meteor-XC.
Este nuevo cuadro conserva las principales funciones del Meteor: filtración
optimizada en función de la temperatura del agua, alimentación de 12 V para
los proyectores con mando a distancia,
auxiliar programable para la bomba,
anticongelante, etc. No obstante, añade
otras funciones como el tratamiento del
agua mediante cloración salina con una

PISCINAS HOY
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Fragancias microencapsuladas
en tabletas de cloro

célula x-cell equipada de un
detector de caudal.
Con el Meteor-XC, se puede
utilizar la inteligencia del cuadro para tener un tratamiento
ajustado en función de las
condiciones de la piscina. En Meteor-XC y detalle de instalación.
efecto, la cantidad de cloro
necesaria no es la misma para un agua a 20 ºC que a 30 ºC.
Meteor-XC ajusta automáticamente la duración cotidiana
de cloro en función de la temperatura del agua o la posición
de la cubierta. Además, con la opción RedOx, la producción
de cloro puede ser controlada en función del ORP medido.
Además, con Meteor-XC se dota a la piscina de una solución completa y compacta que reemplaza varios aparatos
estándar. Con un Meteor-XC, reemplaza el cuadro de filtración con alimentación de los proyectores, el dispositivo
antihielo, el cuadro de la bomba, pero también el clorador
salino y el control de las luces led. Incluso el interruptor
diferencial 30 mA está integrado. Este cuadro ahorra tiempo
de instalación, uso y un local técnico más organizado.
Más información
CCEI
Tel.: + 33 4 95 06 11 44 - http://eu.ccei-pool.com

Ercros presenta sus nuevas tabletas para tratar el agua
de piscinas con fragancias incorporadas mediante la
técnica de la microencapsulación, que desprenden olor
a rosa, lavanda o frescor marino, al tiempo que la acción
desinfectante del cloro mantiene el agua en perfectas
condiciones. La feria Piscina & Wellness 2019, que se
celebrará en Barcelona del 15 al 18 de octubre, es el
marco escogido por Ercros para la presentación de este
nuevo desarrollo.
Las nuevas tabletas de olor se unen a las que ya está
fabricando Ercros con otro aditivo, el geraniol, que
ahuyenta los mosquitos y otros insectos de la piscina.
Gracias a la tecnología de la microencapsulación, desarrollada por el departamento de I+D de Ercros en Sabiñánigo y la Universidad de Zaragoza, las fragancias y el
aditivo antimosquito quedan protegidos de la reacción
con el cloro, por lo que no se degradan ni pierden su
funcionalidad. Esta tecnología es válida para microencapsular en las tabletas de cloro otros tipos de aditivos
que el mercado demande.

Más información
Ercros, S.A.
Tel.: 934 393 009 - www.ercros.es
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Catálogo de Aquatic Fun

Plan de tratamiento
del agua de la piscina

Guía Weber 2019

Por: Aquatic Fun

Por: Diputació de Barcelona

Por: Saint-Gobain Weber

Aquatic Fun, compañía especializada
en la ingeniería, fabricación, instalación y mantenimiento de elementos de
ocio acuático, presenta su Catálogo de
Elementos 2019, el cual incluye toboganes acuáticos, estructuras metálicas,
torres interactivas multinivel, fuentes
transitables, juegos interactivos, juegos
splash y otros elementos personalizados. Aquatic Fun crea estructuras
originales e innovadoras de alta calidad con el objetivo de crear espacios
divertidos y temáticos para familias
y, sobre todo, niños. Estos elementos
permiten jugar con el agua, lo que estimula el desarrollo físico de los niños,
los vuelve más sociables y estimula su
descubrimiento, creatividad e imaginación. Son elementos para piscinas,
centros acuáticos, parques acuáticos,
campings, hoteles o áreas recreativas.

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona dispone para descarga
de todos los interesados el manual
técnico Plan de tratamiento del agua
de la piscina. Esta versión actualizada de noviembre de 2018 sustituye
la publicación de 2017. Conserva la
estructura básica inicial, pero añade la
descripción de nuevos sistemas de tratamiento. Explica los fundamentos del
plan, los conceptos básicos, los riesgos
principales, los tratamientos físicos y
químicos y los indicadores utilizados.
Describe los equipos que permiten
controlar los parámetros sanitarios y
de confort de los usuarios y hace referencias a videos que explican los aspectos técnicos. Su objetivo es facilitar las
labores del personal de mantenimiento
y ayudar a sus responsables a redactar
este plan que obliga la normativa.

Con la intención de seguir dando
respuesta a las necesidades del sector
de la construcción, Saint-Gobain
Weber dispone de la Guía Weber 2019,
una renovada edición de la prestigiosa
herramienta elaborada por el personal
técnico de la compañía conjuntamente
con diseñadores e ilustradores. En
ella se recogen las nuevas soluciones,
útiles y duraderas, orientadas tanto a
obra nueva como a renovación, como
por ejemplo piscinas. Soluciones
que aumentan la calidad de vida en
armonía con el entorno. La compañía
ha querido dar un paso más allá en el
contenido, renovando completamente
el concepto y el replanteamiento
de cómo encontrar la información,
haciendo de esta herramienta un
documento moderno, completo, versátil y cómodo para el usuario.

Aquatic Fun
Tel.: 968 335 421
www.aquaticfun.es

Diputació de Barcelona
Tel.: 934 022 468

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

www.diba.cat/llibreria

Waves of
innovation
The most international event in the pool sector

Acredítate gratis
con este código

Es el momento
de expandir
tu negocio

CFAA0F92

TE ESPERAMOS
EN BARCELONA
15-18 OCTUBRE 2019
RECINTO GRAN VIA

www.piscinawellness.com
#PiscinaWellness

Platinum partner:

Gold partners:
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INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comunidades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.
Título: Contratación por lotes de distintos servicios de la piscina cubierta del polideportivo municipal Ramón Sáez en
Xirivella (Valencia)
Organismo: Ayuntamiento de Xirivella
Lugar ejecución/entrega: Xirivella (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/09/2019 al 10/10/2019
Expediente: 2019/PAC/03979
Presupuesto base: 167.785,6 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj3Z2r8pJTQr3TgjMjAsMMwl3NcyIDym1t9Qtycx0B3sbd2A!!/

Título: Servicios de mantenimiento de instalaciones deportivas y de apoyo al pequeño mantenimiento de los edificios
del Servicio de Actividad Física de la Uiversidad Autónoma de Barcelona
Organismo: Generalitat de Cataluña y Universidad
Autónoma de Barcelona
Lugar ejecución/entrega: Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/08/2019 al 14/10/2019
Expediente: 32/2019

Presupuesto base: 100 000.00 € IVA excluido
Anuncio: Plataforma de Contratación de Catalña
Enlace del anuncio: https://contractaciopublica.gencat.
cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=50708056
&lawType=2

Título: Acondicionamiento de la piscina municipal de Alborea (Obra nº 6 POS-2018)
Organismo: Diputación de Albacete
Lugar ejecución/entrega: Albacete
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/09/2019 al 08/10/2019
Expediente: 86441H
Presupuesto base: 49.586,78 €
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjA0OSPMuMCyrN08tL00wSnfy1ywJzAm1t9Qtycx0Bh9BJtw!!/

Título: Instalación y gestión de una pista de hielo en Castell-Platja d’Aro
Organismo: Ayuntamiento de Castell-Platja d’Aro
Lugar ejecución/entrega: Castell-Platja d’Aro (Girona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/09/2019 al 11/10/2019
Expediente: GENE2019001988X2019002021
Presupuesto base: 41.322,32 € sin IVA; 50.000,00 € con
IVA (21%)

Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio: https://contractaciopublica.gencat.
cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=52427752
&lawType=2

Facilitating
an active
world
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26th IAKS Congress

on planning, building and operation of sports and leisure facilities

5-8 Nov 2019 Cologne, Germany
together with FSB –
the leading trade fair for public space, sports and leisure facilities

IV JORNADA

LIMPIEZA E HIGIENE
EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y PISCINAS

En el marco de

Hygienalia+Pulire 2019

Madrid, 12 de noviembre de 2019 de 11:15h a 12:45h
Recinto Ferial Casa de Campo, Pabellón de Cristal, Sala 2
Programa:
- Plan de autocontrol de limpieza y desinfección de instalaciones deportivas y piscinas.
- Desinfección y limpieza en general de instalaciones deportivas, piscinas, vestuarios y
otros espacios.
- Correcto almacenamiento de los productos químicos para las instalaciones deportivas
y piscinas: normativa y seguridad.
Plazas limitadas
Confírmenos su asistencia indicando su nombre, cargo, empresa, teléfono y email a:
inscripciones@onedrop.es ref. Jornada Hygienalia o llamando al: 93 254 03 59

Organiza

ONE DROP
Mark & Services

TARJETAS DE VISITA
1 ACCESORIOS
2 AGUA CALIENTE DUCHAS COLECTIVAS
3 APARATOS
DE
CONTROL
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16:41
4 BAÑOS DE VAPOR
5 BOMBAS CALOR
6 BOMBAS DEPURADORAS
7 BOMBAS DOSIFICADORAS
8 CALEFACCIÓN
9 CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINAS
10 CÁMARAS DE AISLAMIENTO
SENSORIAL
11 CLORADORES
12 COBERTORES
13 CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
14 CONSULTORÍA Y SERVICIOS
15 CONTROL DE ACCESOS
16 CUBIERTAS
17 DEPURACIÓN
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DESCALCIFICACIÓN
DIATOMEAS
ENCOFRADOS
FABRICANTES DE LINER
FILTROS
FUENTES DECORATIVAS
GUNITADORAS
ILUMINACIÓN Y SONIDO
INSTALACIONES DEPORTIVAS
JARDINERÍA Y RIEGO
JUEGOS ACUÁTICOS
LIMPIAFONDOS
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
MARCADORES Y CRONÓMETROS
MOBILIARIO DE JARDÍN
OZONO
PARQUES ACUÁTICOS
PARQUES INFANTILES
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41
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43
44
45
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47
48
49
50
51
52
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PINTURAS
PISCINAS DESMONTABLES
PISCINAS GUNITADAS
PISCINAS PREFABRICADAS
PRODUCTOS QUÍMICOS
REPARACIONES CON POLIÉSTER
REVESTIMIENTOS
SAUNAS
SOLÁRIUMS
SPAS
TIENDAS
TRATAMIENTO DE AGUAS
VÁLVULAS DE ESFERA
VÁLVULAS DE MARIPOSA
VÁLVULAS MULTIVÍA
VARIOS
VESTUARIOS, TAQUILLAS, CABINAS
Y CERRADURAS
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electrocloración salina, control y dosificación
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS
TARJETAS, IMPRESORAS
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SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)
Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info
www.sport-consulting.info

3 - 11

14 - 15

Su anuncio
puede
estar

aquí

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

13 - 14 - 46
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN

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

Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 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.

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

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.
Empresa _________________________________________________________________________
Actividad ________________________________________________________________________
Nombre y apellidos __________________________________________________________________
CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Población _____________________________________________ C.P. ________________________
Provincia _____________________________________________ País ________________________
Tel. ______________________ Móvil ______________________ Fax ________________________
E-mail ____________________________________ Web __________________________________

Indíquenos su forma de pago:
q

Domiciliación Bancaria
IBAN

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514 BIC: CAIXESBBXXX
La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

ONE DROP
Mark & Services

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

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

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

International Pool & Spa Press Alliance
Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.
International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse
en el mercado internacional de la piscina.

FRANCIA

ALEMANIA

INGLATERRA

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

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

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

ITALIA

RUSIA

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

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

ESPAÑA

PORTUGAL

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

PISCINAS e INST.
DEPORTIVAS HOY
eborovsky@ilimitadapub.com
www.onedrop.es

Conviértete en Instalador Certificado
¡Todo son ventajas!
1º RENOLIT sólo recomienda a sus instaladores certificados.
2º Sólo sus instaladores certificados pueden beneficiarse de una ampliación de garantía.

3º Atención personalizada y respaldo técnico continuo en cualquier proyecto

a realizar.

4º

Tenemos bolsa de trabajo: Ponemos en contacto a empresas y a
propietarios con profesionales certificados en instalación de la
membrana armada.

Curso de instalación de
membrana armada con
RENOLIT
Cursos impartidos en Sant Celoni (Barcelona) y en Chiclana (Cádiz).

Haz este curso y benefíciate de esta promoción:
MOCIÓN!
¡GRAN PRO
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www.piscinas-alkorplan.com/area-profesional

