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EDITORIAL6

Impacto de la COVID-19
Aún sin unos datos económicos precisos, ya que el sector de la piscina en España no ha realizado 
ningún informe específico al respecto, en este número de PISCINAS HOY ofrecemos un primer 
análisis del impacto que ha supuesto la crisis de la COVID-19 en nuestro ámbito. Ya lo decimos en 
el propio artículo: sin ningún estudio sobre los efectos económicos y sociales del coronavirus en la 
industria de la piscina y sus empresas, nos hemos de quedar con la opinión del conjunto de agentes 
del sector (asociaciones, fabricantes, distribuidores, mantenedores, gestores, tiendas...) con los que 
esta publicación se ha puesto en contacto, hablado y compartido valoraciones. ¿Y qué nos han dicho?

Para empezar, que no hay dudas que la crisis provocada por la COVID-19 ha tenido un impacto 
directo e indirecto sobre el sector de la piscina, seguramente más alta en el ámbito de la piscina de 
uso público que en el de la privada. Nos explicamos. Durante el Estado de Alarma, y considerado 
por el Gobierno un sector no esencial, el de la piscina (ya sean constructores, tiendas, instalaciones, 
mantenedores...), se ha visto obligado a parar su actividad en algún momento, e incluso alguno más 
de los 100 días que ha durado ese periodo de confinamiento y desescalada. Todo cierre, por lógica, 
implica menos trabajo, menos ingresos. A nivel constructivo y de fabricación, distribución y venta 
de equipamiento, y una vez reanudado el trabajo, esta pandemia ha supuesto el desplazamiento de la 
campaña de verano, posponiéndola en el tiempo y reduciendo los plazos de actuación. Es decir, tras 
el parón, el trabajo para las empresas del sector de la piscina es frenético. Existe una alta demanda, 
pero la incertidumbre de saber si se puede responder a toda ella esta temporada, la cual se alargará 
seguro. En parte, este hecho permite también ser positivos para el cierre anual y el próximo año.

Mayor problema ha tenido el ámbito de la gestión y mantenimiento de la piscina de uso público y 
comunitario, pues las instalaciones acuáticas se han tenido que ajustar, casi semana a semana, a las 
directrices oficiales marcadas por Sanidad, la ‘voz cantante’ durante la pandemia. La incertidumbre 
inicial por el cierre de las instalaciones, incluso aquellas de otros sectores transversales al nuestro, 
pero de gran importancia (piscinas de hoteles, parques acuáticos, casas rurales...), dio paso a la bús-
queda de respuestas para una apertura segura y saludable mediante protocolos y recomendaciones. 
Una vez marcadas las normas de reapertura, este ámbito también ha ido a contrarreloj, sabiendo de 
su importancia social como piscinas recreativas, y más en verano, pero con ‘pies de plomo’, a la vista 
de su condición de espacios de acumulación de gente.

Por todo ello, además de la adopción de las medidas internas pertinentes en cada empresa e instala-
ción del sector, desde PISCINAS HOY pedimos la responsabilidad social individual y colectiva para 
afrontar esta crisis y minimizar los rebrotes. ¡¡No queremos de nuevo un sector cerrado!! 
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Aseppi y Nagi Smartpool innovarán por la seguridad en las piscinas

La Asociación Española de Profesionales de la Piscina 
(Aseppi) y la empresa tecnológica Nagi Smartpool han fir-
mado un acuerdo de colaboración por el que no solo esta 
empresa se une a la entidad sino que ambas trabajara´n con-
juntamente por aumentar y promover  la seguridad de las 
piscinas y de ofrecer nuevas experiencias a los nadadores.

Nagi Smartpool lleva varios años desarrollando innova-
ciones tecnológicas que mejoran la experiencia del usuario 
en las piscinas, tanto en el campo de la seguridad como en 
el de práctica. Por una parte, a través de un dispositivo que 
se coloca al nadador, se puede detectar los segundos que 
está sumergido en el agua y, si se pasa de un límite, emitir 
una alerta al socorrista, el cual  podrá actuar antes de que se 
produzca el ahogamiento. Por la otra, la misma tecnología 
permite almacenar todos los datos de una sesión de entre-
namiento y ofrecerlos de forma visual al usuario para su 
posterior análisis y mejora.

Ventajas del acuerdo
La unión entre Aseppi y Nagi Smartpool permitirá a los aso-
ciados de Aseppi tener un 5% de descuento en la licencia de 
esas tecnologías, mientras que para la empresa supone un 
paso más en su consolidación en el mercado y poder llegar a 
más clientes. El crecimiento de Nagi en los últimos tiempos 
ha sido exponencial y ahora mismo están trabajando con una 
de las cadenas de gimnasios más potentes de Estados Uni-
dos, YMCA, con una de las principales cadenas de centros 

deportivos y gimnasios en España, GO Fit, y recientemente 
han finalizado una nueva implantación de sus tecnologías y 
equipos en tres piscinas de Oviedo.

Javier Bosch, CEO de Nagi Smartpool, ha valorado de 
forma muy positiva este acuerdo con Aseppi. “Queremos ser 
una referencia en el mundo de la natación y, por ello, unirnos 
a todos aquellos que tienen nuestro mismo propósito nos da 
un impulso más para seguir creciendo”.

Con esta colaboración, Aseppi logra un acuerdo con una 
empresa con mucha fuerza en el sector y que sigue con paso 
firme en su objetivo de ser una marca referente dentro del 
mundo acuático. Su trabajo constante ha permitido a la aso-
ciación tomar parte en la vuelta de las piscinas a la ‘nueva’ 
normalidad, como demuestra su apoyo incondicional a pro-
tocolos sectoriales que permiten hacer las piscinas más segu-
ras este verano.

Precisamente, uno de los momentos clave de esta unión lle-
gará en febrero de 2021 en Madrid durante la celebración de la 
Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas 
-Tecnova Piscinas-. Allí estarán Aseppi y Nagi Smartpool para 
seguir dando visibilidad a su proyecto común.

Aseppi - Nagi Smartpool
www.aseppi.es - www.nagismartpool.com

Más información

8 NOTICIAS
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se coloca al nadador, se puede detectar los segundos que 
está sumergido en el agua y, si se pasa de un límite, emitir 
una alerta al socorrista, el cual  podrá actuar antes de que se 
produzca el ahogamiento. Por la otra, la misma tecnología 
permite almacenar todos los datos de una sesión de entre-
namiento y ofrecerlos de forma visual al usuario para su 
posterior análisis y mejora.

Ventajas del acuerdo
La unión entre Aseppi y Nagi Smartpool permitirá a los aso-
ciados de Aseppi tener un 5% de descuento en la licencia de 
esas tecnologías, mientras que para la empresa supone un 
paso más en su consolidación en el mercado y poder llegar a 
más clientes. El crecimiento de Nagi en los últimos tiempos 
ha sido exponencial y ahora mismo están trabajando con una 
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dos, YMCA, con una de las principales cadenas de centros 

deportivos y gimnasios en España, GO Fit, y recientemente 
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Con esta colaboración, Aseppi logra un acuerdo con una 
empresa con mucha fuerza en el sector y que sigue con paso 
firme en su objetivo de ser una marca referente dentro del 
mundo acuático. Su trabajo constante ha permitido a la aso-
ciación tomar parte en la vuelta de las piscinas a la ‘nueva’ 
normalidad, como demuestra su apoyo incondicional a pro-
tocolos sectoriales que permiten hacer las piscinas más segu-
ras este verano.

Precisamente, uno de los momentos clave de esta unión lle-
gará en febrero de 2021 en Madrid durante la celebración de la 
Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas 
-Tecnova Piscinas-. Allí estarán Aseppi y Nagi Smartpool para 
seguir dando visibilidad a su proyecto común.

Aseppi - Nagi Smartpool
www.aseppi.es - www.nagismartpool.com

Más información
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Recomendaciones para piscinas e instalaciones deportivas  
sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación  
para prevenir la expansión de la COVID-19

El Gobierno de España ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso y man-
tenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales comerciales 
dirigido a profesionales del sector. El documento establece una serie de criterios técnicos 
para proteger la salud pública, con el objetivo de prevenir la propagación de la COVID-19 
en espacios y locales públicos con ventilación o climatización mecánica, como pueden ser 
instalaciones deportivas y piscinas, instalaciones culturales, oficinas o centros comerciales, 
entre otros. La guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, del Minis-
terio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, con la participación de expertos en salud 
pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ven-
tilación. Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de las agencias internacio-
nales, organizaciones profesionales y sociedades científicas. Y puede descargarse 
en el QR adjunto.

Miteco
Tel.: 91 597 65 77 - www.miteco.gob.es

Más información

Su tranquilidad es nuestra prioridad.

www.hayward.es
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UNO DE LOS LÍDERES 
DE EQUIPAMIENTO DE PISCINAS

Al innovar de forma continua, HAYWARD® le ofrece una 
gama de productos premium, la mayor del mercado.

UN SOCIO QUE INVIERTE 
AL SERVICIO DE SUS CLIENTES
HAYWARD® no tiene más que un sólo objetivo: hacer de la 
piscina una experiencia única, simple y sin limitaciones.

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALORPROYECTORES TRATAMIENTO DEL AGUA
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Nueva fábrica de cubiertas automáticas PS-Cover de PS-Pool Equipment

Después de 25 años dedicados a la distribución de equi-
pamiento de calidad para piscinas, PS-Pool Equipment ha 
adquirido a lo largo de este tiempo el know how necesa-
rio y una amplia experiencia en cubiertas automáticas, lo 
que le ha permitido ahora dar el salto a la fabricación. Esta 
decisión, ampliamente meditada y tras un profundo análi-
sis del mercado y un desarrollo de producto de más de dos 
años, se ha concretado en la puesta en marcha, durante este 
mes de junio, de su nueva fábrica de cubiertas automáticas,  
PS-Cover, situada en La Nucía, Alicante.

El propósito de PS-Cover es ofrecer al profesional de la 
piscina una gama completa de cubiertas automáticas, con 
diversas opciones de modelos sumergidos y modelos exte-
riores, tanto eléctricos como solares. Sus equipos de trabajo 
analizan constantemente los productos y las necesidades 
del cliente para ofrecer mejoras e innovación constante. 
Para Patrik Sanden, CEO de PS-Equipment y PS-Cover, 
“hace tiempo que teníamos ganas de poder fabricar nues-
tros propios cobertores, y después de estudiar nuestras 
posibilidades de mercado, así como de nuestras opciones 
de poder suministrar los productos que ofrezcan solucio-
nes a todas las necesidades de nuestros clientes, podemos 
decir que ya hemos empezado, con los modelos y variantes 
imprescindibles”.

PS-Cover, al ser fabricante nacional, ofrece la ventaja de 
una gran agilidad y la posibilidad de producir y entregar en 
plazos realmente rápidos, inéditos en el mercado de cubier-
tas. Actualmente su compromiso de fabricación es de una 
semana, aunque en estos momentos ya se están sirviendo 
cubiertas terminadas en un plazo de 48/72 horas. Esta agi-
lidad se traduce también en la posibilidad de desarrollar 
nuevos productos o adaptar y personalizar los modelos 
existentes. Según Patrik Sanden, “se han realizado ya varias 
unidades. Nuestros clientes, conocedores de nuestra propia 
exigencia en el concepto de la calidad con otros productos 
que distribuimos, han empezado a solicitar esta nueva linea 
de cobertores que estamos fabricando”.

Cualificación, experiencia e instalación 
El hecho de contar con personal muy cualificado y con dila-
tada experiencia en este tipo de productos supone una garan-
tía extra. Si el profesional así lo requiere, puede solicitar que 
la instalación de la cubierta sea realizada por el propio equipo 
de montadores de PS-Cover. Para aquellos casos en los que el 
servicio de montaje no sea requerido, PS-Cover quiere faci-
litar al máximo el proceso de toma de medidas de la piscina, 
esencial en la fabricación de una cubierta que se ajuste perfec-
tamente, y el proceso de instalación de la misma, poniendo a 

Imagen exterior de la fábrica de PS-Cover. Vista de las oficinas interiores de PS-Cover.
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disposición del profesional hojas de fabricación y manuales 
de instalación muy claros, sencillos y gráficos, así como vídeos 
tutoriales para que el resultado final sea siempre exitoso. 

En esta línea de colaborar con los profesionales y con el 
fin de que lleguen mejor a sus clientes, PS-Cover ha desarro-
llado, además, herramientas específicas de marketing  para 
su uso por parte del profesional de la piscina que le ayude a 
realizar la venta del producto al cliente final.

Calidad de fabricación
Al igual que todos los productos que PS-Pool incluye en 
su catálogo, sus cubiertas proporcionan la máxima calidad 
en cada uno de los componentes y la máxima fiabilidad de 
funcionamiento. Se ha llegado a acuerdos exclusivamente 
con proveedores que ofrecen todas las garantías y la elección 
de las materias primas ha sido muy cuidada, seleccionando 
únicamente productos que respondan al más alto nivel de 
calidad: acero inoxidable, aluminio anodizado, lamas con el 
mejor PVC y policarbonato, “que dan como resultado unas 
excelentes cubiertas a precios muy competitivos, por el hecho 
de ser fabricantes”, afirman desde la compañía.

En el proceso de fabricación se han desarrollado proce-
dimientos que eliminan los posibles errores humanos, apli-
cando programas de cálculo para la fabricación que permiten 
ser muy fiables y, gracias a una moderna maquinaria, se han 
rentabilizado y optimizado los plazos de producción.

PS-Cover fabrica actualmente un modelo de cubierta 
sumergida, Pacific, para piscinas de nueva construcción 
o en renovación cuando se desea la máxima discreción y 
que la cubierta no quede a la vista. Y también un modelo 
sobre la coronación, Terra, perfecto para aquellos clientes 
que desean instalar cómoda y rápidamente una cubierta 
automática sin necesidad de realizar obras en su piscina o 
para aquellos casos en los que la propia configuración de 
la piscina o su tamaño desaconsejan la realización de una 
cubierta sumergida.

Tras varios meses testando los productos, la fiabilidad de 
los modelos que se comercializan a día de hoy está asegurada, 
así como la de nuevos modelos, que saldrán a la venta en los 
próximos meses, que se encuentran actualmente en fase de 
desarrollo y testeo, para ofrecer muy pronto, con pasos fir-
mes y bien estudiados, la gama más amplia de cubiertas del 
mercado nacional. “Nuestro objetivo -afirma el CEO, Patrik 
Sanden- es crear más modelos con evoluciones técnicas y 
una más amplia oferta de opciones, para todos los gustos”.

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

Más información

Imagen de detalle de la zona de corte de vigas y tubos de los enrolladores de cubiertas.Vista general del interior de la nave, con zona de fabricación y material.
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Fluidra presenta un proyecto único que aúna en una piscina todas las medidas antiCOVID-19

La compañía Fluidra, especialista mun-
dial en equipamiento de piscina y well-
ness, ha presentado el proyecto ‘Piscina 
Perfecta Covid-Free’ en el Club Natació 
Atlètic-Barceloneta (CNAB) para mos-
trar diversas medidas para maximizar 
la seguridad. Este proyecto es único en 
España y se implementa por primera 
vez en las piscinas del CNAB, lo que 
hace que sean las “piscinas perfectas 
ante el coronavirus y las más seguras 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal”, afirma la propia compañía.

“Además de las medidas habituales 
que hacen que cualquier piscina sea 
segura como es el correcto tratamiento 
del agua, respetar la distancia mínima 
y llevar a cabo una correcta higiene, en 
el CNAB hemos implantado otros ele-
mentos adicionales que son modulares 
y aplicables a cualquier piscina como 

contadores de afluencia, túneles de 
ducha para un extra de higienización, 
equipos para desinfectar los entornos 
de la piscina y un equipo UV para des-
infectar el aire de la piscina interior”, 
declara David Tapias, director de I+D 
EMEA de Fluidra.

Las medidas adicionales que se han 
implementado en el CNAB y que pue-
den extrapolarse a todas las piscinas, se 
dividen en los siguientes bloques:

Calidad del agua
Las condiciones del agua de la piscina 
deben estar dentro de los paráme-
tros establecidos por el Real Decreto 
742/2013 y asegurar que el agua está 
desinfectada y tiene suficiente poder 
desinfectante para eliminar todos los 
patógenos que puedan ser introduci-
dos en el agua. La piscina interior del 
CNAB dispone del sistema Freepool, 
un equipo de desinfección por gene-
ración de cloro mediante electrólisis 
salina, combinado con un tratamiento 
de luz ultravioleta (UV) que actúa 
sobre un espectro más amplio de gér-
menes para una total seguridad, y un 
control del valor pH mediante CO2.

Calidad del aire
En la piscina interior del club se han 
instalado lámparas UV en los conduc-
tos de ventilación para desinfectar todo 
el aire recirculado por el equipo de ven-
tilación.

Acuerdo para la compra de Aquafive
Fluidra ha adquirido el 100%del capital de Aquafive, distribuidor belga de 
productos de piscina. La relación entre ambas compañías viene de lejos, ya que 
Aquafive era el distribuidor en exclusiva de productos Zodiac en la región del 
Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). El acuerdo suscrito valora las 
acciones de Aquafive y su filial Pentagone, en aproximadamente 4,8 millones 
de euros. El precio se pagará mediante un pago inicial de 3,3 millones y el resto 
en tres pagos diferidos de 0,5 millones cada uno a lo largo de los próximos tres 
años. La compañía absorbida tiene actualmente un saldo de tesorería de aproxi-
madamente 0,1 millones de euros.

Aquafive es una compañía con sede en Wavre, Bélgica, y a través de su filial 
íntegramente participada, Pentagone, es distribuidor de productos de piscina,  
entre otros, de equipamiento de calefacción, deshumidificadores y cubiertas 
de piscinas, así como limpiafondos y el tratamiento del agua de piscinas. La 
compañía tiene una trayectoria de más de 25 años como distribuidor de equi-
pamiento de piscinas y es un nombre de reconocido prestigio entre los profesio-
nales de la piscina del Benelux. “Con la adquisición de Aquafive ampliaremos 
nuestra oferta de productos, que es única, y continuaremos siendo un distri-
buidor esencial del mercado, lo que nos permitirá brindar el mejor servicio a 
nuestra base de clientes ampliada” ha declarado Bruce Brooks, CEO de Fluidra.
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Tránsito de personas
En el acceso a la piscina interior se ha 
instalado controles de aforo automá-
ticos que permiten saber en cualquier 
momento el número de personas que 
se encuentra en la piscina.

Saneamiento de personas
Instalación de arcos temporizados de 
ducha para realizar un saneamiento 
previo de todos los bañistas.

Internet of Things
La solución Fluidra Connect permite 
recoger en continuo los parámetros 
del agua (temperatura, valor pH, nivel 
de cloro libre) y subirlos a Internet, 

logrando así una gestión en tiempo 
real a los responsables de manteni-
miento y a, su vez, compartir esos 
datos en directo en las pantallas del 
CNAB para el confort y la tranquili-
dad de los usuarios.

Limpieza de superficies
El CNAB se ha equipado con equi-
pos portátiles para la higienización de 
todas las superficies y de los accesorios 
mediante un producto especializado 
Surfosan.

Para el CNAB, “este proyecto supone 
una oportunidad para demostrar que 
estamos en la vanguardia. Todas estas 

medidas llevadas a cabo de manera 
organizada permitirán que nuestros 
socios disfruten de nuestras instalacio-
nes a tope este verano. Y quizá nuestras 
piscinas sirvan de ejemplo a muchas 
otras piscinas, en España o en Europa”, 
comenta Julián García González, presi-
dente del CNAB.
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Fluidra, S.A.
Tel.: 937 243 900
www.fluidra.com

Más información

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS 
DE CALOR INVERTER DE CALOREX

Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter ase-
guran la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, 

a la vez que su silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.

Calorex es una marcaPara más información de nuestros productos Calorex, 
email informacion@dantherm.com ó llame al +34 91661 45 00 o visite danthermgroup.co.uk

=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
=Módulo Wi-Fi incorporado en el rango I-PAC
=‘Whisper Mode’ super silencioso para el uso diario
=Multifunción para configurar en modo calefacción, calor / frío (solo 

I-PAC) y enfriamiento
=Arranque suave
=Mayor rango de potencias de 8 a 25kW
=Diseñado en U.K.

Dantherm 1_2h PSH_04_2020.indd   1 14/07/2020   11:14:04



14 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Desde que el Gobierno de España aprobó 
el pasado 14 de marzo de 2020 declarar 
el Estado de Alarma en todo el territorio 
español para afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19 hasta su conclusión el pasado 
21 de junio de 2020, han pasado casi 100 
días. Durante estos más de tres meses, y de 
más a menos con el plan de desescalada 
establecido mientras se controlaba la 
pandemia, se ha restringido la circulación 
de los ciudadanos, se ha regulado la 
apertura de negocios e industrial, incluso 
cerrando la actividad de aquellos no 
declarados esenciales, se ha garantizado 
el suministro de alimentos y productos 
necesarios para la salud pública, se ha 
priorizado el trabajo a distancia y se 
suspendido la actividad escolar presencial, 
entre otras medidas. Sin duda alguna, 
todo ello ha afectado también al sector de 
la piscina. Veamos ese primer impacto.

PISCINA Y 
CORONAVIRUS: 
EFECTOS DE  
LA COVID-19  
Y RESPUESTAS  
DEL SECTOR A  
LA PANDEMIA 

Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy
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establecido mientras se controlaba la 
pandemia, se ha restringido la circulación 
de los ciudadanos, se ha regulado la 
apertura de negocios e industrial, incluso 
cerrando la actividad de aquellos no 
declarados esenciales, se ha garantizado 
el suministro de alimentos y productos 
necesarios para la salud pública, se ha 
priorizado el trabajo a distancia y se 
suspendido la actividad escolar presencial, 
entre otras medidas. Sin duda alguna, 
todo ello ha afectado también al sector de 
la piscina. Veamos ese primer impacto.
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Según los últimos datos disponibles, de 2019, el sector de la 
piscina en España evidencia una buena salud, tanto a nivel 
de oferta (salud de las empresas) como de demanda (com-
pra por parte del usuario). Su industria, además, tiene un 
destacado papel internacional y el mercado, definido como 
dinámico, es muy receptivo a las innovaciones. El sector 
crece muy por encima de la media de la economía nacional, 
un 6%, alcanzando un volumen de negocio de 1.274 millo-
nes de euros, y una estimación de 26.000 piscinas nuevas 
construidas en 2019. España es un referente mundial en el 
sector piscina. Es el cuarto país del mundo y el segundo 
de Europa en número de piscinas, con un parque actual 
superior a los 1,3 millones de unidades (uso residencial + 
uso público y colectivo). Se trata, por tanto, de un mercado 
maduro con especial atractivo en el apartado de equipa-
miento, mantenimiento, rehabilitación o reforma integral de 
estas instalaciones. Un sector formado por 2.500 empresas 
y 70.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos 
(+9,4% respecto a 2017), que factura 1,3 billones de euros en 
su totalidad y que llega a exportar hasta un 50%. 

El clima de negocio reflejado por el sector fue, en líneas gene-
rales, muy favorable en 2019. Dos tercios de las empresas 
(64%) superaron su volumen de negocio, es decir, facturaron 
más (la mayoría entre un 5% y un 10% de crecimiento, y un 
27,4% incluso con un incremento de dos dígitos, superior 
al 10%). Un tercio se mantuvo estable respecto al ejercicio 
anterior, y solo el 5,7% restante obtuvo peores resultados que 
en 2018. Además, el índice de confianza empresarial, que 

mide tanto las sensaciones y seguridad de los empresarios 
como los datos reales de negocio,  se situaba en 43,7 puntos 
(de entre los -100 y los +100 puntos) en 2019. Si bien este 
nivel de confianza fue menor que en años anteriores (68,5 
en 2017-2018, y 63,5 puntos en 2018-20119), 2020 ya pare-
cía anunciar una ralentización del crecimiento de negocio 
para las empresas del sector piscina en el 2020, seguramente 
motivado por la incertidumbre económica y otros factores 
macroeconómicos externos al propio sector. No obstante, 
el 44,3% de las empresas del sector esperaba que 2020 fuera 
un año favorable; el 46,9% preveía un crecimiento normal 
y solo un 8,8% tenía unas perspectivas desfavorables. Hasta 
que llegó el coronavirus.

¿Podemos confirmar que todo sigue así? Objetivamente es 
difícil saberlo, puesto que el sector de la piscina no ha reali-
zado ningún informe o encuesta oficial sobre el impacto de 
la COVID-19 en sus empresas, un estudio que pudiera ava-
lar los efectos económicos y sociales sobre nuestra industria. 
Seguramente, el próximo Barómetro Sectorial de la Piscina 
ofrecerá detalles más concretos de esta situación, pero la 
Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP) no lo presentará hasta noviembre de 2020 en el 
tercer Foro Piscina & Wellness, esta vez virtual y que ana-
lizará los retos sectoriales postpandemia. De mientras, nos 
hemos de quedar con la opinión del conjunto de agentes del 
sector (entidades, fabricantes, distribuidores, mantenedores, 
gestores, tiendas...), totalmente avalada y contrastada por 
Piscinas Hoy. 

El sector de la piscina preveía un 2020  
bastante favorable en términos de crecimiento. 
Pero llegó el coronavirus. En noviembre  
se conocerá la realidad de este año.



Esta imagen de una piscina sin bañistas de un hotel 
en Las Palmas de Gran Canaria ha sido la habitual 

durante el Estado de Alarma en España.
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¿Cómo ha afectado la crisis al sector industrial  
de la piscina?
Si bien hay una falta de datos económicos (facturación, 
empleo...) que puedan responder con exactitud esta pregunta, 
está claro que la crisis provocada por la COVID-19 ha tenido 
un impacto directo e indirecto sobre el sector de la piscina. 
Por un lado, todo este sector industrial no ha sido conside-
rado oficialmente esencial por parte del Gobierno de España, 
por lo que en ciertos momentos tuvo que suspender su acti-
vidad industrial (+/- un mes), lo que equivale a pérdidas de 
facturación, destrucción de empleo (total y parcial) y, pos-
teriormente, atender a la progresiva reincorporación cum-
pliendo las nuevas recomendaciones en el puesto de trabajo 
(control de aforo, limpieza e higiene, distancia de seguridad, 
señalética, etc.). Por otro lado, debe evidenciarse que el sector 
de la piscina, por su transversalidad, está también muy ligado 
a ciertos sectores industriales que se han visto también muy 
afectados, como el turismo, la construcción o el deporte. 

Pese a todo, el sector opina que el principal efecto producido 
por esta pandemia ha sido el desplazamiento de la campaña 
de verano, posponiéndola en el tiempo y reduciendo los pla-
zos de actuación. En palabras sencillas, se ha producido más 
tarde y a marchas forzada. Posiblemente, el sector no recupere 
toda la temporada, comparándola con la de años anteriores, 
pero sí mantendrá buen parte del negocio porque la mayoría 
de piscinas, privadas y de uso público, se están abriendo.

¿Cómo ha vivido el sector las distintas fases  
de la pandemia en España?
El sector de la piscina, como tanto otros, ha ido evolucio-
nando y adaptándose a medida que se iban superando las 

distintas fases propuestas por las administraciones durante 
la pandemia. 

Es evidente que la primera fase de total incertidumbre y 
preocupación, tanto por el cese de la actividad propia (cons-
trucción y reforma de piscina, fabricación de quipos, venta 
al público final....) como de terceros (mantenimiento de 
piscinas de hoteles, campings, piscinas de comunidades de 
vecinos, piscinas de uso público como las recreativas, de 
clubes deportivos y de fitness, centros wellness y spas...). Se 
sumaba no solo la parada laboral, sino la preocupación de 
desconocer cuándo era posible el retorno de la actividad y 
cómo debía ser ese horizonte. Y un miedo a las consecuen-
cias derivadas de todo ello, y más en plena temporada de 
actuación de cara al verano, un aspecto fundamental para 
nuestro sector.  

Con el conocimiento de la realidad y las medidas de control 
sanitario establecidas, también se ha visto que la piscina es 
un entorno seguro en el que disfrutar el verano. Con medi-
das específicas, los profesionales se dieron cuenta que el de 
la piscina es un sector activo y, a partir de ese momento, la 
visión de las empresas fue más positiva, centrándose el sec-
tor en fomentar el desarrollo de recomendaciones, protoco-
los y guías de actuación tanto para el ámbito privado como, 
y sobre todo, para el ámbito de uso público de las piscinas.  

Una vez las medidas gubernamentales permitieron volver 
a la actividad, el trabajo para las empresas del sector de la 
piscina ha sido frenético, pues han abordado una demanda 
que ha venido más tarde y acumulada, tal y como ya se ha 
comentado. 
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¿Cómo ha respondido el sector a esta crisis? 
El sector ha protagonizado una doble respuesta: a la gestión 
económica y a la gestión sanitaria. Desde el punto de vista 
económico, las empresas han realizado los ajustes pertinen-
tes  y, desde el punto de vista sanitario, el sector ha procu-
rado que la piscinas fuesen una cuestión resuelta. Es decir, 
ante los interrogantes surgidos por cómo debía abrirse, man-
tenerse y utilizarse la piscina, el sector ha publicado white 
papers, recomendaciones, protocolos y guías que han dado 
respuesta al reto sanitario de convertir la piscinas en un 
lugar seguro. Y lo ha hecho con profesionalidad y seriedad, 
anticipándose incluso a las administraciones competentes y 
ayudándolas a elaborar las medidas oficiales. 

En este sentido cabe citar el trabajo colaborativo de la inicia-
tiva Protocolo Sectorial Piscina Saludable, y su documento 
Protocolo para las instalaciones acuáticas de uso público en 
contexto de próxima apertura debido a la COVID-19, res-
paldado por las principales asociaciones de la piscina en 
España, la patronal ASOFAP, y ASEPPI, y otras de carác-
ter transversal (gestores deportivos, clubes de natación, 
empresarios del deporte, hostelería, empresarios del cam-
ping, etc.,), y con hasta 350 adheridos de carácter colectivo 
e individual. Con este protocolo, y su versión posterior de 
guía rápida para piscinas exteriores, el sector de la piscina 
en su conjunto se prestó desde el primer día de la pandemia 
en ofrecer su  ayuda  para  conseguir  el  objetivo de abrir 
las piscinas de forma segura y saludable este verano, para 
tranquilidad del usuario final, en  una  triple  dirección.  
Hacia  arriba,  es  decir,  con  las  miras  puestas a todas las 
autoridades sanitarias (central y autonómicas). Hacia abajo, 
es decir, para todos aquellos  profesionales  del  sector  que  
carecen  de  unas  recomendaciones  más  específicas  para  
gestionar y mantener cualquier instalación acuática de uso 
público. Y hacia los lados, es decir, ser un punto de apoyo a 
otros sectores transversales pero complementarios al de la 
piscina, como pueden ser la hostelería, el turismo, el ocio, la 
educación o la salud, donde haya un vaso de piscina. Miles 
de profesionales han tenido en cuenta este protocolo y el 

propio Ministerio de Sanidad lo cita y utiliza en sus pro-
pias Recomendaciones para la apertura de actividad en las 
piscinas tras la crisis del COVID 19’. Y no ha sido el único 
documento elaborado por el sector, habiéndose publicado 
desde ASOFAP durante estas fechas otros como las Reco-
mendaciones para las instalaciones acuáticas tipo 3A, según el 
Real Decreto 742/2013, en fase 3 y nueva normalidad, debido 
a la COVID-19, la nota técnica Una piscina tratada correc-
tamente es un lugar seguro o la Guía Técnica ASOFAP de 
piscinas de uso público y parques acuáticos.

Por su parte, las medidas de contención internas de las 
empresas han ido encaminadas a llevar a cabo una buena 
gestión empresarial y, principalmente, garantizar la segu-
ridad y la organización adecuada de todos sus empleados. 
Marcaba la consultoría Deloitte que en momentos de pan-
demia como este, las empresas se han enfrentado a diversos 
riesgos estratégicos y operacionales, como el retraso o la 
interrupción del suministro de materias primas; los cam-
bios en la demanda de los clientes; el incremento de los 
costes; las reducciones logísticas que provocan retrasos en 
entregas; los problemas de protección de la salud y la segu-
ridad de los empleados; la insuficiencia de mano de obra; o 
las dificultades relacionadas con el comercio de importa-
ción y exportación. Por tanto, algunas de las medidas para 
hacer frente a esta situación han sido: establecer equipos 
de toma de decisiones de emergencia, evaluando los puntos 
fuertes y débiles de la compañía y de sus profesionales para 
ajustar procesos en momentos de crisis; evaluar los riesgos 
y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia; 
establecer mecanismos de comunicación de información 
positiva para empleados, clientes y proveedores, y crear 
documentos de comunicación estandarizados; mantener el 
bienestar físico y mental de los empleados (flexibilidad en el 
trabajo, teletrabajo y apoyo de medios técnicos y tecnológico 
para ello, garantizar la seguridad de los entornos de trabajo 
mediante la limpieza y desinfección de estos espacios, etc.); 
planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena 
de suministro; desarrollar soluciones para los riesgos de 

Durante la crisis del coronavirus, el sector de la piscina ha dado 
respuesta al reto sanitario de convertir las piscinas en un lugar 
seguro con la publicación de protocolos, guías y notas técnicas



cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los 
clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la produc-
ción a corto plazo; responsabilidad social y estrategias de 
desarrollo sostenible en la toma de decisiones; elaborar un 
plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad 
de la información y la privacidad; ajustar los presupuestos 
y sus planes de ejecución; y actualizar los mecanismos de 
gestión de riesgos de la empresa.

Como ejemplo de algunas actuaciones de las empresas del 
sector piscinas durante la crisis del coronavirus, constatar 
que algunas líneas de producción de productos químicos 
se han adaptado para la creación de productos de limpieza 
o desinfección, y otros fabricantes han puesto todos sus 
medios tecnológicos posibles para la creación de material 
hospitalario y médico ante la escasez habida por el aumento 
de infectados y el uso intensivo de las UCI.

¿Cómo está el mercado actualmente y qué 
previsiones hay al cierre de 2020?
El mercado, entendiéndolo sobre todo como el de construc-
ción, reforma y mantenimiento de instalaciones acuáticas, 
apunta a evidentes signos de recuperación. Pese a esta reac-
tivación y la llegada del calor, también existen particulari-
dades de instalaciones que no pueden o quieren abrir por 

motivos económicos o estructurales. Las previsiones para el 
cierre de 2020 seguramente serán positivas, pero hay que ser 
prudente, puesto que a la alta concentración de la demanda 
durante el verano vendrá un periodo de preocupación que 
coincide con el fin de la temporada. 

Debido al confinamiento y otras causas, la piscina desmonta-
ble y portátil ha tenido un gran auge de ventas. No obstante, 
este tipo de piscina no requiere casi obra ni mantenimiento e 
implica normalmente (si lo necesita) la compra de productos 
de tratamiento y desinfección en grandes superficies comer-
ciales, pero no de productos premium. Uno de estos grandes 
centros, por ejemplo, afirma haber incrementado un 350% 
la venta de piscinas desmontables con respecto al mismo 
periodo del año anterior.  Desde Piscinas Hoy incidimos en 
la importancia de saber dónde colocar este tipo de piscinas 
por motivos de sobrepeso de la misma, teniendo en cuenta 
que ya se han producido accidentes de derrumbamiento de 
terrazas y techos en viviendas por una mala colocación.

Las piscinas prefabricadas, como las de poliéster, que requie-
ren de cierta obra, también han tenido una gran demanda, 
tanto que el habitual plazo de unos 15 días desde que se for-
maliza el pedido ha pasado a ser de unas 5-7 semanas, pues 
los fabricantes se encuentran desbordados. Y no es solo cues-
tión de preparar la excavación, colocar la piscina y realizar 
los acabados y conexiones pertinentes, el retraso puede venir 
también por la solicitud de las licencias y permisos oportunos. 

Lo mismo sucede con la construcción de piscinas de obra. 
Ante la demanda previa a la crisis, ya alta de por sí como 
viene siendo habitual en España estos últimos años, y la 
concentración de la demanda postpandemia, se estima que 
la temporada de construcción continuará mucho más tarde 
de lo habitual, hasta octubre e incluso finales de noviembre 
si el clima lo permite.

Expectativas para 2021 y oportunidades de negocio
Todo hace pensar que, si todo va bien a nivel sanitario, el 
sector de la piscina se recuperará en 2021, tanto a nivel de 
construcción (pues en parte se relaciona con rentas altas) 
como a nivel de mantenimiento, pues es de suponer que 
aquellos establecimientos hoteleros y turísticos (campings, 
casas rurales, apartamentos...) que este año decidan o no 
puedan abrir, sí lo harán en 2021. Además, esta nueva nor-
malidad requerirá llevar a cabo actuaciones en piscinas que 

Las piscinas desmontables e hinchables han tenido una gran demanda durante 
el confinamiento, saturando los stocks en grandes superficies y puntos de venta 
especializados.
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por motivos económicos no se han realizado ahora, pero 
estarán pendientes en un futuro próximo, como una mayor 
apuesta y demanda por los equipos de control y dosificación, 
más controles analíticos, sistemas automatizados, mejora en 
los sistemas de accesos y aforos en casos de piscinas públicas, 
sistemas de información para los titulares de las piscinas, pre-
supuestos específicos en formación para el personal de man-
tenimiento, técnicos y comerciales, etc. A nivel constructivo, 
2021 también puede ser un año de confirmación de las pisci-
nas demandadas no atendidas este año e incluso de reforma.

No obstante, estas previsiones siempre dependerán de otros 
factores macroeconómicos, cuyos augurios no son alenta-
dores. Por ejemplo, no se prevé tocar los impuestos directos, 
pero sí los indirectos. O cómo puede afectar la deuda pública. 
Lo que sí esta claro es que la crisis de la COVID-19 también 
ha generado nuevas oportunidades de negocio. En el caso del 
sector de la piscina ha acelerado un proceso ya existente, pero 
aún por explotar, como es el de la automatización, la conecti-
vidad y el conocimiento por las nuevas tecnologías. 

¿Qué ha aprendido el sector de la piscina  
con esta crisis?
Además de las nuevas oportunidades de negocio como la 
automatización y la piscina inteligente, el sector de la piscina 
debe sacar varias conclusiones de esta crisis para potenciar su 
fortaleza, resiliencia, responsabilidad, rendimiento y calidad. 

Para empezar, es importante tener capacidad de resistencia 
financiera ante las adversidades no previstas como ele-
mentos clave de la competitividad empresarial. Hay que 

tener en cuenta que algunas de las pymes y autónomos que 
forman parte de esta industria, sobre todo mantenedores, 
carecen de tesorería o tienen falta de liquidez.

A nivel de fabricantes y distribuidores de equipos, estos han 
aprendido que muchos de los procesos de gestión interna y 
comerciales pueden realizarse on line. La tecnología posibilita 
establecer reuniones productivas interesantes. Tampoco debe 
olvidarse la relación colaborativa entre empresas del sector.

El sector también debe aprender, ahora más que nunca, la  
importancia que tiene la relación con el cliente, con el obje-
tivo de establecer un vínculo sólido y de confianza ante las 
‘turbulencias’.  Esto es vital para los mantenedores y las tien-
das de piscinas. Los primeros deben saber venderse mejor, 
hacerse imprescindibles para sus clientes. Relacionado con 
ello está la mejora de la comunicación con los titulares de 
la piscina o de las instalaciones acuáticas (cuidar al cliente). 
Y los segundos, las tiendas, deben valorar no solo su capa-
cidad de asesoramiento al cliente, elemento fundamental, 
sino también la diferenciación como estrategia de negocio y, 
por qué no, replantearse su evolución: seguir como negocio 
tradicional, mayor apuesta por el e-commerce, ‘humanizar’ 
la tienda y la experiencia de compra, fusionar la tienda física 
y digital, lo que implica una mayor integración de la tec-
nología -realidad aumentada, inteligencia artificial- en los 
espacios físicos, u otras opciones.

Lo peor sería el inmovilismo y que en un par de años todo 
siguiera igual, pues significaría que no hemos aprendido 
nada de la crisis provocada por la COVID-19.

El principal efecto producido 
por esta pandemia ha sido el 
desplazamiento de la campaña 
de verano, posponiéndola  
en el tiempo y reduciendo  
los plazos de actuación
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22 INSTALACIONES

Caldea, el spa ternal de Andorra, acaba de 
inaugurar una nueva laguna panorámica 
que sobrevuela el río Valira. Siguiendo 
con la arquitectura singular del edificio, 
obra del arquitecto Jean Michel Ruols, que 
ya en 1994 dio un toque de modernidad 
con una construcción de vanguardia 
con referencias minerales y cristalinas, 
este nuevo espacio ha sido concebido 
por el despacho Naos Arquitectura y el 
arquitecto local Víctor Blasi como un gran 
reto constructivo y estructural, al tratarse 
de un voladizo de más de 5 metros sobre 
el río Valira y con acabado transparente. 
Su fin, ampliar la oferta de actividades 
acuáticas del centro termal, así como 
ofrecer nuevas sensaciones y experiencias 
a los visitantes.

NUEVA LAGUNA 
PANORÁMICA  

DE CALDEA: 
AGUAS TERMALES 

SOBRE EL RÍO 
VALIRA 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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La nueva laguna panorámica de Caldea se plantea como un 
gran reto constructivo y estructural, ya que se ha construido 
volada más de 5 metros sobre el río Valira, y con acabado 
transparente, por lo que los usuarios podrán disfrutar del 
cálido baño de las aguas termales añadiendo la sensación 
de ingravidez de estar suspendido sobre las bravas aguas del 
río, que en esa zona arrastran un gran torrente.

Para conseguir este efecto se diseñó una piscina de forma 
trapezoidal dividida en dos niveles. El nivel superior (vaso 
1) está dotado de bancos de varios juegos de agua y una 
cascada. Este nivel superior desborda a través de un acrílico 
transparente sobre el nivel inferior (vaso 2), en el que se 
sitúan jets de piernas y una gran cascada. La mayoría de la 
lámina de agua del nivel inferior está libre y es transparente 
tanto en el frente como en el fondo, pudiendo disfrutar de 
las vistas sobre el río Valira. Esta zona transparente tiene 
forma de proa triangular sobre el río y, por las noches, se ilu-
mina con luces del espectro RGB, lo que le otorga un aspecto 
espectacular al combinarse con el resto de la iluminación 
exterior del edificio de Caldea.

La laguna panorámica se integra funcionalmente con el 
resto de los espacios de Caldea, formando parte del conjunto 
de agua y espacios como una experiencia especial. Formal-
mente, se han seguido las geometrías triangulares que carac-
terizan la arquitectura singular del edificio, integrándose de 
una forma natural con el resto de las complejas y atractivas 
formas que constituyen la imagen simbólica de Caldea.

Los acabados de la laguna se han realizado combinando 
dos materiales, cerámica de gran formato en las zonas opa-
cas y acrílico de gran espesor (80-120 mm) en las zonas 
transparentes. Los acrílicos  estructurales son materiales que 
tienen una gran complejidad técnica en su fabricación, ya 
que necesitan unas condiciones térmicas y ambientales muy 
limitadas para conseguir hacer las soldaduras y los sellados 
que, posteriormente, garanticen la adecuada estanqueidad 
entre las piezas.

La estructura que soporta el peso de la laguna panorámica 
se ha realizado con vigas de acero de gran canto, apoyadas 
sobre la estructura de hormigón del edificio de Caldea.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN y EqUIpAmIENTO

Proyecto Laguna panorámica de Caldea

Ubicación Escaldes - Engordany (Andorra)

Entidad promotora Caldea

Arquitectura Naos Arquitectura y Víctor Blasi 

Ingeniería  
de estructuras Beal AEC Enginyers

Ingeniería  
de instalaciones Instra Ingenieros

Ingeniería piscina Fluidra Engineering y piscinas Condal

Project manager SGT Ingeniería

Constructora UTE Cevalls-mariné

Revestimiento Roa Gres

Instalaciones  
de agua y juegos piscinas Condal

Vidrio acrílico Spaiworld y Clax Italia

Instalaciones técnicas Telexarxes
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Sistema técnico de juegos de agua
La laguna panorámica está equipada con juegos de agua y 
aire. Una bomba de gran caudal con impulsiones laterales 
en el vaso superior permite crear el desbordamiento al vaso 
inferior. El vaso 1 (superior) está formado por una cascada 
grande iluminada e impulsiones de agua/aire subacuáticas 
en la pared contraria del metacrilato. Una bomba alimenta 
los cuatro juegos de toberas de masaje con impulsiones a 
tres alturas. 

Por su parte, el vaso 2 (inferior) está alimentado por tres 
turbosoplantes para juegos de aire de los asientos de masaje 
y una bomba para los hidrojets que masajean los gemelos y 
las lumbares en la zona de jacuzzi. También hay una cascada 

de acero inoxidable en el lado izquierdo de la laguna, la cual 
también cuenta con otras tres turbosoplantes para alimentar 
las serpientes de burbujas delante del metacrilato que da al 
vaso superior.

Todos estos juegos se pueden programar en modo automá-
tico o manual con temporizadores de funcionamiento jun-
tos o alternos o con accionamiento vía pulsadores piezoeléc-
tricos (dos unidades, situados en los dos lados del vaso 2). 
Además, todas las configuraciones de funcionamiento se 
pueden programar en la llamada GTC (Gestión Técnica 
Centralizada o SCADA), donde se puede visualizar y verifi-
car el funcionamiento de todas las instalaciones vía pantalla 
de un ordenador. 
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Sistema de tratamiento del agua
En cuanto al sistema de tratamiento del agua termal, la nueva 
laguna de Caldea cuenta con una sistema óptimo teniendo 
en cuenta que, siendo agua termal, es un recurso escaso y 
hay que considerar la mayor economía de consumo posible.

Dos bombas aspiran el agua termal del depósito de com-
pensación situado en la planta inferior de la piscina. Esta 
agua pasa por dos filtros con medio filtrante de vidrio para 
eliminar las partículas. Una parte del agua termal impulsada 
por las bombas se redirige al analizador para controlar los 
valores de cloro y pH, ya que ambos deben estar bien equili-
brados para que su funcionamiento sea eficaz.

A la salida de los filtros, parte del agua se hace circular por 
el sistema de calefacción antes de volver a mezclarse en la 

misma tubería. Seguidamente, toda el agua pasa por un 
equipo ultravioleta para eliminar todos los microorganis-
mos presentes, así como las cloraminas existentes. Después 
del tratamiento ultravioleta, se inyecta la cantidad necesaria, 
según la normativa y el mínimo legal, de productos quí-
micos de cloro y pH. Finalmente, esta agua se impulsa a la 
piscina panorámica. 

El circuito hidráulico se completa cuando el agua vuelve al 
depósito de compensación mediante un canal desbordante 
situado en el medio de los dos vasos y se vuelve a desinfectar 
y tratar de forma continuada manteniendo una recircula-
ción continua en menos de dos horas. También, se procede 
a renovar de forma constante el agua para asegurarse de la 
óptima calidad, teniendo en cuenta el recurso escaso del 
agua termal.

Para más información:
Caldea
Parc de la Mola, 10
700 Escaldes - Engordany (Principat d’Andorra)
Tel.: 902 932 025 - www.caldea.com

Naos Arquitectura
Plaza de Charles Darwin, 3
15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) 
Tel.: 981 169 199 - www.naos.es
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Caldea: el spa termal más grande del sur de Europa
Caldea, el centro termal de Andorra 
inaugurado en 1994, se encuentra en un 
edificio de arquitectura singular, obra 
del arquitecto Jean Michel Ruols. Caldea 
dispone de una superficie aproximada de 
42.745 m² dividida en cuatro zonas prin-
cipales: Termolúdico, espacio diseñado 
para el entretenimiento familiar o indi-
vidual en aguas termales; Inúu, situado 
en el mismo edificio, y que es un espacio 
wellness exclusivo para adultos; Oríge-
nes, un espacio con baños exóticos del 
mundo; y Likids, un spa de acceso exclu-
sivo para niños de 3 a 8 años. Caldea 
recibe anualmente cerca de 400.000 visi-
tantes y es el centro termal más grande 
del sur de Europa. La nueva laguna pano-
rámica es la última actuación realizada.



26 DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL

Las manchas en la piscina y su línea 
de flotación son todo un reto para los 
mantenedores y propietarios, que deben 
averiguar qué las ha casado. Su dificultad 
es máxima porque el origen es tan 
variado que cada tipo de mancha debe 
tratarse de una manera específica. En 
este artículo, la empresa BEHQ, fabricante 
de productos químicos y especializada 
en el tratamiento del agua con más 
de 30 años de experiencia, analiza las 
manchas provocadas por los diferentes 
metales, protectores solares y aceites 
bronceadores. También explica cómo 
eliminarlas y limpiarlas y cómo evitar que 
vuelvan a aparecer. 

MANCHAS EN 
LA PISCINA 
Y LÍNEA DE 

FLOTACIÓN:  
OrIgEN Y 

ELIMINACIÓN
Por: Óscar Méndez Fernández, licenciado  

en Ciencias Químicas y director comercial de BEHQ
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Manchas causadas por metales
La presencia de metales en el agua no significa necesaria-
mente que aparezcan manchas. Estas surgen cuando los 
metales presentes en el agua reaccionan con los oxidantes 
(cloro, bromo, peróxido, etc.) que se utilizan para la desin-
fección formando óxidos inestables en disolución que preci-
pitan y se depositan en los revestimientos o superficies. 

En ocasiones estos óxidos o compuestos metálicos sí que son 
solubles y claramente visibles porque provocan un cambio 
de color en la masa de agua. Pero habitualmente el agua de 
la piscina queda cristalina, aunque con un color metálico 
que permite observar el fondo perfectamente, salvo cuando 
el color es tan oscuro e intenso que no es posible visualizarlo 
(Figura 1).

La alcalinidad y el pH juegan un papel importante en esta 
reacción química. Por lo tanto, es importante recordar que 
mantener estos parámetros en sus valores ideales juega un 
papel crucial en la prevención de manchas relacionadas con 
la presencia de metales en el agua.

Cada metal tiene su propia solubilidad y color caracterís-
ticos. El color de la mancha dependerá, por lo tanto, de 
los metales oxidados (Figura 2). Estos son los metales más 
comunes que causan las manchas:

 − Hierro: marrón, color naranja óxido.
 − Manganeso: negro.
 − Cobre: verde turquesa, lila, gris.
 − Cobalto: puntos negros en piscinas de poliéster.

Pero ¿cómo entran los metales en el agua? Hay varias vías 
posibles, siendo las más habituales las siguientes:

 − Agua de llenado, habitualmente de pozos. Es lo más 
habitual para el hierro y manganeso. Un análisis simple 
del agua de llenado permite verificar si es la fuente de las 
manchas. No se recomienda llenar una piscina con agua 
de pozo, que puede aportar cantidades significativas de 
nitratos y otras moléculas que complicarán el manteni-
miento e incluso la salubridad del agua.

 − El agua puede disolver elementos metálicos de la piscina. 
Los fenómenos de corrosión electrolítica pueden disolver 
elementos metálicos de la piscina (accesorios de acero 
inoxidable, intercambiadores, aletas, etc.) y también si la 
instalación hidráulica es antigua con tuberías de hierro. 
Un agua químicamente agresiva acelera este fenómeno. 
Por lo tanto, es importante controlar el equilibrio del agua, 
en particular la alcalinidad y el pH, para acercarse lo más 
posible al pH de equilibrio y así obtener agua que no sea 
agresiva o incrustante.

Figura 2. Cada metal tiene su propia solubilidad y color característico, 
visibles en la piscina a través de las manchas que crean.

Figura 1. Algunos óxidos son tan potentes que no dejan ni ver el fondo de la piscina.
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 − Los fenómenos de corrosión galvánica en el agua de la 
piscina. Particularmente en piscinas equipadas con elec-
trólisis salina, la sal actúa como un electrolito que pro-
mueve el intercambio de iones entre metales con diferen-
tes potenciales eléctricos naturales. Los iones metálicos 
cargados permanecerán disueltos en el agua, lo que puede 
formar manchas.

 − Adición de productos químicos que contengan iones 
metálicos. Los más habituales son los alguicidas, los com-
pactos multifunción, el sulfato de cobre y algunos abonos 
usados para el jardín que pueden caer en el agua directa-
mente o bien a través de las pisadas de los bañistas.

El caso específico del cobre
El cobre es uno de los metales más habituales que causan 
manchas en la piscina, por lo que conviene entrar en más 

detalle con las manchas ocasionadas por el exceso de cobre. 
En estos casos, la sobredosis de alguicidas que contienen 
cobre y del uso de compactos multifunción con cobre son las 
fuentes que pueden causar las manchas características o que 
el agua presente un color verde fluorescente.

Hay que recordar que el cobre debe utilizarse en dosis muy 
bajas. Es imperativo respetar las dosis recomendadas y rea-
lizar análisis periódicos para verificar que su concentración 
no exceda de 0,6 ppm. Entre 0,2 y 0,4 ppm de cobre es sufi-
ciente para que este actúe con efectividad como alguicida. 
Una sobredosis solo causará problemas de manchas (verdes, 
púrpuras o grises) o pigmentaciones del agua sin aumentar 
su efectividad.

También es importante evitar altas concentraciones de 
ácido cianúrico y cobre al mismo tiempo, porque durante 

¿Cómo solucionar un problema de manchas?
Ante los problemas de manchas ocasionados por los cuatro principales metales mencionados (hierro, manganeso, 
cobre y cobalto), el tratamiento a seguir propuesto por BEHQ es el mismo:

 − Redisolver estos metales a su especie soluble usando PM-665 Spot Remover. El metal precipitado se disolverá de 
nuevo en el agua de la piscina, haciendo que desaparezca la mancha.

 − Adicionar un secuestrante metálico, como el PM-615 Ion Magnetic para metales como el hierro y manganeso o el 
PM-655 Copper Our específico para el cobre. El metal será secuestrado por este producto y ya no interaccionará 
con el medio ni se depositará en las paredes. Será necesario agregar secuestrante regularmente para evitar la recu-
rrencia del fenómeno.

 − Evitar los tratamientos de choque excesivamente fuertes para evitar que el desinfectante u oxidante desestabilice el 
compuesto secuestrado y provoque de nuevo la oxidación del metal.



DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL28

 − Los fenómenos de corrosión galvánica en el agua de la 
piscina. Particularmente en piscinas equipadas con elec-
trólisis salina, la sal actúa como un electrolito que pro-
mueve el intercambio de iones entre metales con diferen-
tes potenciales eléctricos naturales. Los iones metálicos 
cargados permanecerán disueltos en el agua, lo que puede 
formar manchas.

 − Adición de productos químicos que contengan iones 
metálicos. Los más habituales son los alguicidas, los com-
pactos multifunción, el sulfato de cobre y algunos abonos 
usados para el jardín que pueden caer en el agua directa-
mente o bien a través de las pisadas de los bañistas.

El caso específico del cobre
El cobre es uno de los metales más habituales que causan 
manchas en la piscina, por lo que conviene entrar en más 

detalle con las manchas ocasionadas por el exceso de cobre. 
En estos casos, la sobredosis de alguicidas que contienen 
cobre y del uso de compactos multifunción con cobre son las 
fuentes que pueden causar las manchas características o que 
el agua presente un color verde fluorescente.

Hay que recordar que el cobre debe utilizarse en dosis muy 
bajas. Es imperativo respetar las dosis recomendadas y rea-
lizar análisis periódicos para verificar que su concentración 
no exceda de 0,6 ppm. Entre 0,2 y 0,4 ppm de cobre es sufi-
ciente para que este actúe con efectividad como alguicida. 
Una sobredosis solo causará problemas de manchas (verdes, 
púrpuras o grises) o pigmentaciones del agua sin aumentar 
su efectividad.

También es importante evitar altas concentraciones de 
ácido cianúrico y cobre al mismo tiempo, porque durante 

¿Cómo solucionar un problema de manchas?
Ante los problemas de manchas ocasionados por los cuatro principales metales mencionados (hierro, manganeso, 
cobre y cobalto), el tratamiento a seguir propuesto por BEHQ es el mismo:

 − Redisolver estos metales a su especie soluble usando PM-665 Spot Remover. El metal precipitado se disolverá de 
nuevo en el agua de la piscina, haciendo que desaparezca la mancha.

 − Adicionar un secuestrante metálico, como el PM-615 Ion Magnetic para metales como el hierro y manganeso o el 
PM-655 Copper Our específico para el cobre. El metal será secuestrado por este producto y ya no interaccionará 
con el medio ni se depositará en las paredes. Será necesario agregar secuestrante regularmente para evitar la recu-
rrencia del fenómeno.

 − Evitar los tratamientos de choque excesivamente fuertes para evitar que el desinfectante u oxidante desestabilice el 
compuesto secuestrado y provoque de nuevo la oxidación del metal.

el invierno, cuando el agua está fría, se formarán cianuratos 
de cobre que causarán un color púrpura (Figura 3). Estos 
cianuratos son muy insolubles y provocaran manchas en 
la línea flotación o bien en las juntas del gresite (Figura 4).

Manchas de naturaleza orgánica
Aunque este tipo de manchas no sean el objeto directo de este 
artículo, es importante no confundir una mancha debida a 
la presencia de metales con una mancha ocasionada por 
residuos orgánicos (vivos o muertos). Estas últimas gene-
ralmente aparecen en el fondo de la piscina causadas por la 
putrefacción de las hojas, insectos, etc.

Las algas también son organismos vivos. Aunque algunas 
algas pueden ser resistentes a los oxidantes, existen pro-
ductos efectivos disponibles para tratar el problema. Las 
manchas causadas por algas son fáciles de identificar y se 
detectan con una prueba simple: adicionando un desinfec-
tante u oxidante sobre la mancha observará que desaparece 
al cabo de unas horas.

Debe recordarse que las manchas de naturaleza orgánica no 
son solo una cuestión de tratamiento de agua apropiado. La 
limpieza regular de la piscina y la calidad de la filtración son 
de suma importancia. También debe tenerse en cuenta que 
la instalación de una cubierta limita considerablemente la 
contaminación de la piscina y la aparición de algas, ya que la 
cubierta protege el agua e impide el paso de la luz, vital para 
el crecimiento de las algas.

Manchas en la línea de flotación
Las manchas en la línea de flotación de una piscina son 
generalmente amarillas y negras cuando su origen está en las 
cremas solares o bronceadores, y verdosas o lilas cuando su 
origen es por el cobre.

Estas manchas se deben a la suciedad presente en la capa 
superficial del agua, que se deposita en la parte superior de 
las paredes. En particular, las cremas y aceites solares reac-
cionan con oxidantes y alguicidas, y adquieren inicialmente 

El ánodo de sacrificio: 
¡el gran olvidado!
A pesar de que a día de hoy son 
poco usados, los ánodos de sacri-
ficio en zinc o magnesio actúan 
como medio de prevención 
contra la aparición de manchas. 
Estos se oxidan más fácilmente 
que otros metales y, por lo tanto, 
limitan la oxidación del resto de 
metales disueltos en el agua o de 
los equipos de la instalación. Por 
supuesto, una vez que el ánodo se degrada, no hay 
más protección y se debe reemplazar por otro.
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Figura 4. Manchas en el gresite provocadas por el cobre.Figura 3. Manchas de color púrpura provocadas por cianuratos de cobre.



un color amarillo y que con el paso de los días la luz solar 
acaba por oxidarlas y las convierte en machas negruzcas 
que son realmente difíciles de limpiar. Si a lo anterior se une 
que el nivel del agua desciende por la evaporación, estos 
depósitos se secan más rápidamente y se crean grandes man-
chas que son difíciles de eliminar si no se ha realizado una 
limpieza regular. Es por ello que el limpiador de líneas de 
flotación PM-121 Linnet Action de BEHQ incorpora en su 
fórmula una combinación de moléculas con un gran poder 
desengrasante y dispersante. 

Los clarificantes también son productos de gran ayuda para 
evitar las partículas en suspensión y ayudar al filtro a rete-
nerlas o eliminarlas de la piscina pasando el limpiafondos 
una vez se han depositado. Los clarificantes mejoran con-
siderablemente la calidad visual del agua al hacerla más 
cristalina y reducen el consumo de desinfectantes. Hay gran 
variedad de formulaciones, aunque a grandes rasgos los 
clarificadores se pueden agrupar en tres tipos según el meca-
nismo de actuación:

 − Floculante tradicional. Formulado con derivados de alu-
minio y conocido desde los albores del tiempo. Está dis-
ponible en forma líquida o en forma de pequeños sacos. 
Aglutina las partículas pequeñas haciendo que sean más 
grandes y pesadas. Debido a este aumento de peso, preci-
pitan y se depositan en el fondo, por lo que se debe pasar 
el limpiafondos directamente a desagüe. Únicamente se 
pueden usar con filtros de arena y cristal. Para el resto de 
medios filtrantes se deben usar coagulantes o enzimáticos. 

Los floculantes no pueden eliminar las partículas de la 
superficie del agua como cremas solares, bronceadores, 
polen, etc., y su rendimiento está muy condicionado por 
el pH del agua (pH óptimo de floculación entre 8,2 y 8,5).

 − Coagulantes (como el PM-613 Goldenflok, el PM-663 
Cleanpool Tab 20 y el PM-693 Cleanpool Shock de BEHQ). 
Aglutinan las partículas sin ser tan pesadas, por lo que no 
se depositan en el fondo, que serán retenidas en el filtro. 
Tienen la particularidad de ‘atrapar’ protectores solares, 
polen y polvo en todo el volumen de agua y la superficie. A 
diferencia de un floculante, los coagulantes son compati-
bles con todos los tipos de filtración y no dependen del pH.

 − Productos enzimáticos (como el PM-643 Ultraclear y el 
PM-620 Grease Killer de BEHQ). Actúan biodegradando 
toda la materia orgánica (algas y pieles muertas, cremas, 
sudor, orina, etc.). Aumentan la claridad del agua más 
rápidamente que el resto de clarificantes. Tienen las mis-
mas características que los coagulantes, además de ser 
más selectivos a la materia orgánica, y un mayor rapidez 
de actuación.

Por tanto, un método de prevención muy efectivo contra 
las manchas de la línea de flotación es el uso de coagulantes 
o enzimas biodegradables, que ‘atrapan’ las cremas solares, 
aceites, polen, el sudor de los bañistas, etc., antes de que se 
adhieran sobre la línea de flotación. De esta forma, todos 
estos residuos quedarán retenidos en el filtro y, con un sim-
ple y corto lavado, serán eliminados de la piscina (Figura 5).

Figura 5. Efecto del tratamiento de limpieza de las manchas en la línea de flotación utilizando coagulantes o productos enzimáticos de BEHQ.
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Pero ¿qué sucede si la mancha ya está presente en la línea 
de flotación? Para empezar, es muy importante identificar 
la naturaleza de la mancha para adaptar el tratamiento a 
realizar. En este caso, se debe usar un limpiador de líneas 
de flotación específico para el tipo de manchas. Además 
de la dificultad de la elección exacta de este producto, se 
suma la presencia de cal, que dificulta en muchas ocasiones 
la labor de limpieza. Por ello, es necesario disolver la cal 
depositada, tarea no sencilla al quedar mezclada con los 
bronceadores y cremas solares, disolver los óxidos metá-
licos y desengrasar los protectores solares y bronceadores 
del agua (Figura 6). BEHQ dispone de una gama de lim-

piadores específicos para cada tipo de manchas deposita-
das: PM-121 Linnet Action para cremas solares y grasas; 
PM-102 Scale and Stain Cleaner y PM-132 Fortius para la 
limpieza de la cal; y PM-665 Spot Remover para manchas 
metálicas (Figura 7).

Finalmente, el tratamiento de limpieza de las manchas en la 
línea de flotación puede realizar en dos etapas: 

 − En primer lugar, es necesario disolver la cal incrustada 
conjuntamente con otros residuos de origen orgánico. 
Esto se puede hacer con uno de estos dos productos espe-
cíficos: PM-102 Scale and Stain Cleaner o PM-132 Fortius. 

 − En segundo lugar, una vez que la cal se ha disuelto, elimi-
nar las manchas de grasas con el PM-121 Linnet Action, 
con un fuerte poder desengrasante. 

BEHQ también recuerda que no debe utilizarse una esponja 
abrasiva para limpiar una línea de flotación sobre superficies 
como el poliéster o la lámina armada de PVC. Se corre el 
riesgo de microarañazos que dañarán el recubrimiento y 
acelerarán su deterioro, además de facilitar la adherencia de 
nuevos residuos o depósitos calcáreos.

Para más información: 
Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L. (BEHQ)
Polígono Pla de Llerona - C/ de Holanda, 41
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Figura 6. Efecto del tratamiento de eliminación de cal y limpieza de las manchas de grasas en la línea de flotación utilizando productos BEHQ.
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Figura 7. Conjunto de productos y soluciones BEHQ para la limpieza de manchas 
en la piscina.



32 DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL

Las ventajas de la cloración son cada 
vez más demandas por los usuarios, 
tanto por su mayor compromiso con 
el medio ambiente, como por ser una 
solución respetuosa con la  salud de los 
bañistas, que piden un agua sin productos 
químicos agresivos y sin olor a cloro, más 
respetuosa con las pieles sensibles y sin 
problemas de ojos rojos. Por ello, SCP 
Pool ha mejorado la gama de cloradores 
salinos con Aquarite Flo Advanced, un 
modelo exclusivo de Hayward para SCP 
que, este año, se ha ampliado con equipos 
de nuevas producciones y dispositivos 
low salt para salinidades desde 1,5 g/L. 
Además de las características del Aquarite 
Flo Advanced, este artículo muestra un 
ejemplo de aplicación en una casa rural.

CLORADORES 
PARA PISCINAS 

RESIDENCIALES 
y COLECtIvAS 

DE PEquEñO 
tAmAñO

Por: Departamento Técnico de SCP Pool España
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Clorador SC-75
SCP Pool también dispone, en exclusiva, de un equipo 
compacto, el SC-75 de Pentair Sta-Rite. Este clorador 
es ideal para piscinas hasta 60 m3 e instalación en loca-
les técnicos pequeños, ya que su montaje en horizontal 
o vertical es fácil y rápido. Al ser un equipo compacto 
se simplifica la instalación y uso, incluyendo enlaces 
D50 mm para encolar PN10.

El clorador tiene una producción de 21 g/h, pero existe 
la posibilidad de ajustar la producción según las necesi-
dades de cada piscina. La vida útil de la célula alcanza las 
6.000 horas. El SC-75 puede ponerse en modo invierno, 
donde el equipo paraliza la producción por debajo de 
temperaturas de 11 ºC. Cuenta con una célula extraíble 
y autolimpiante por inversión de polaridad.

Un equipo con controles sencillos protegidos por una 
tapa y protección IP68 en el cuerpo del clorador. El 
panel de control dispone de leds e indicadores visua-
les que facilitan verificar los niveles de sal, el estado 
de la célula, la producción de cloro y el caudal del 
agua. El clorador incorpora un sensor de caudal que 
impide su funcionamiento sin caudal, garantizando 
una correcta generación de cloro 
en todo momento.
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La gama de cloradores Aquarite Flo Advanced cuenta ahora 
con 8 equipos con producción adaptada al tamaño de pis-
cinas domésticas: 8, 16, 22, 33, 50 y 68 g/h para salinidades 
de 3 g/L y dos equipos low salt para piscinas de 60 y 120 m3 
funcionando a partir de 1,5 g/h. El tamaño de la piscina es 
uno de los criterios básicos para elegir un clorador y existe 
un Aquarite Flo Advanced adecuado para cada volumen de 
piscina residencial y piscinas colectivas de pequeño tamaño.

Todos los modelos son de fácil gestión y control, pues dis-
ponen de un display digital LCD que muestran en pantalla 
la producción de cloro, el nivel de pH y redox, el estado de 
iluminación, el estado de filtración y la hora. Son, además, 
equipos modulables con distintos kit compatibles, que per-
miten ampliarlo a las necesidades y exigencias del cliente, 
pudiendo incluso automatizarse totalmente e integrarse con 
un software de gestión al ser cloradores compatibles con 
protocolos de comunicación Modbus.

Comunicación modbus
Modbus, como protocolo de comunicación de datos, es un 
estándar que permite integrar dispositivos de diferentes 
fabricantes dentro de redes de comunicación y sistemas 
de domótica. Como tecnología abierta se utiliza en sis-
temas de gestión de edificios y en entornos industriales. 
En concreto, Modbus es el protocolo de red más usado 
en automatización de procesos industriales y permite a 
un operador o gestor de edificios controlar remotamente 
dispositivos conectados, incluyendo arranque/parada, 
cambio en el modo de funcionamiento y ajustes. También 
permite la transferencia de datos, programación de ciclos, 
seguimiento, alarmas, etc.   

módulos independientes
El Aquarite Flo Advanced dispone de los siguientes módu-
los, independientes entre sí:

 − Sensor caudal. Permite parar la producción de cloro ante 
la falta de caudal.

 − Kit pH. Control automático del nivel de pH mediante 
sonda con bomba.

 − Kit redox. Control de la producción de cloro.
 − Kit temperatura. Activación del modo de producción 
inteligente.

 − Kit conectividad-wifi. Permite programar los ciclos de 
filtración y el encendido y apagado de la iluminación.



Las ventaja de este equipo es que permite concentrar diferen-
tes funcionalidades habituales de la piscina en un solo dis-
positivo, algo muy cómodo para el propietario que gestiona 
con un solo panel todos los elementos importantes de la 
piscina. Tiene la posibilidad de comandar la filtración desde 
el cuadro del clorador (relé auxiliar) y también comandar la 
iluminación (hasta 50 W), además de programar ciclos de 
filtración y gestionar la bomba de calor. La opción de detec-
ción de cubierta automática desplegada al llegar a final de 
carrera permite reducir el funcionamiento del clorador con 
la piscina cubierta, optimizando la producción.  

Control de la piscina desde el móvil 
El kit de conectividad wifi permite gestionar todo el equipo 
en remoto desde una aplicación móvil para comodidad y 
sencillez del usuario final. Desde la app se visualizan en 
tiempo real el pH, el redox y la temperatura, y un histó-
rico de estadísticas. Se pueden recibir alertas de los pará-
metros que mide el equipo y temporizar tres horarios de 
funcionamiento. Una gestión muy interesante para piscinas 
en segunda residencia que se utilizan en fines de semana y 
periodo vacacional.

La aplicación puede almacenar datos de distintos dispositi-
vos y permite a un profesional de mantenimiento gestionar 

Instalación en la casa rural ‘El sitio de mi recreo’
‘El sitio de mi recreo’ son dos casas rurales, ambas con capacidad para 24 personas y con piscinas domotizadas, situadas en la 
vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama. Como alojamiento rural aparecen en numerosos portales temáticos. Ambas 
casas soportan un uso intensivo de la piscina desde primavera hasta otoño, principalmente durante los fines de semana y en los 
meses estivales. Unas piscinas de 80 m3 en las que se han instalado un clorador Aquarite Flo Advance de 33 g/h y los módulos 
de pH, redox, temperatura y wifi.  Este equipo domótico permite conocer en todo momento los parámetros básicos del agua 
(cloro, pH y temperatura), así como gestionar en remoto el encendido y apagado de la bomba de filtración y la iluminación. 
Un control de manera no presencial que facilita el mantenimiento y seguimiento de las piscinas sin molestar a los huéspedes.

Distintas 
pantallas 
de la app 
aplicación 
para el 
control de 
la piscina  
desde un 
dispositivo 
móvil.

diferentes piscinas con la misma aplicación reduciendo visi-
tas y anticipándose a posibles incidencias que pueden dejar 
fuera de uso una piscina en temporada alta. Una aplicación 
gratuita para IOS y Android. 

Para más información:
SCP Pool España
C/ Nardos 16-18 - 28970 Humanes (Madrid)
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com
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Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

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

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar
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Control de la piscina desde el móvil 
El kit de conectividad wifi permite gestionar todo el equipo 
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vos y permite a un profesional de mantenimiento gestionar 

Instalación en la casa rural ‘El sitio de mi recreo’
‘El sitio de mi recreo’ son dos casas rurales, ambas con capacidad para 24 personas y con piscinas domotizadas, situadas en la 
vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama. Como alojamiento rural aparecen en numerosos portales temáticos. Ambas 
casas soportan un uso intensivo de la piscina desde primavera hasta otoño, principalmente durante los fines de semana y en los 
meses estivales. Unas piscinas de 80 m3 en las que se han instalado un clorador Aquarite Flo Advance de 33 g/h y los módulos 
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Para más información:
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C/ Nardos 16-18 - 28970 Humanes (Madrid)
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com
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El reconocido biólogo marino Howard 
Dryden, fundador de la empresa Dryden 
Aqua, ha desarrollado el Sistema Daisy con 
el fin de proporcionar la más alta calidad 
de agua y de aire en las piscinas. Se trata 
de una solución única para el tratamiento 
biológico del agua adaptado a todo tipo 
de piscinas, tanto públicas como privadas. 
PS-Pool Equipment, como distribuidor 
oficial de Dryden Aqua en España, se 
suma a ese enfoque biológico para el 
tratamiento del agua de la piscina.

un enfoque 
biológico 

para el 
tratamiento 

del agua de 
la piscina  

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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el fin de proporcionar la más alta calidad 
de agua y de aire en las piscinas. Se trata 
de una solución única para el tratamiento 
biológico del agua adaptado a todo tipo 
de piscinas, tanto públicas como privadas. 
PS-Pool Equipment, como distribuidor 
oficial de Dryden Aqua en España, se 
suma a ese enfoque biológico para el 
tratamiento del agua de la piscina.
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la arena en todo tipo de filtros de arena. El vidrio se lava de 
manera intensiva utilizando 100% de agua de lluvia antes 
de ser esterilizado para convertirse en el vidrio más puro de 
todo el mercado. 

Luego se clasifica automáticamente por colores para eli-
minar el vidrio blanco y transparente y, posteriormente, 
se reduce a un tamaño y forma de partícula precisos, sin 
bordes afilados que puedan dañar el filtro o herir a alguien. 
Finalmente, el vidrio es expuesto a un proceso de activación 
química y térmica en tres pasos, que lo convierten en autoes-
terilizante y le proporciona propiedades de adsorción supe-
riores. AFM toma estas propiedades autoesterilizantes de los 
radicales libres que se forman en la superficie de los granos 
cuando el agua fluye a través del filtro, haciendo del AFM el 
único medio filtrante 100% biorresistente del mercado.

Gracias a sus características únicas, AFM no solo propor-
ciona agua saludable, al garantizar que no entra agua sin 
filtrar ni patógenos en la piscina, sino que también ofrece 
unas condiciones de aire mucho más sanas, al prevenir la 
conversión biológica de la urea en amoniaco, responsable 
de la formación de los nocivos subproductos volátiles y del 
olor a cloro

La base del Sistema Daisy de Dryden Aqua  es la siguiente: 
en lugar de dejar que las bacterias crezcan para después 
matarlas utilizando grandes cantidades de desinfectante y 
equipos costosos, se modifican las condiciones de vida para 
dificultar que las bacterias y los parásitos puedan vivir y 
reproducirse. Se trata de un enfoque biológico y no quí-
mico. Al evitar el crecimiento bacteriano en su origen, Daisy 
reduce significativamente los costes de tratamiento del agua, 
mejora su claridad y proporciona unas condiciones de nata-
ción y baño mucho más saludables para todos los usuarios 
de la piscina.

pasos integrados del sistema
El Sistema Daisy integra los siguientes tres pasos (Figura 1). 

Mejorar la filtración con AFM
El primero de ellos se basa en mejorar la filtración y así 
eliminar el caldo de cultivo en el que las bacterias pueden 
crecer, gracias al medio de filtrado activado AFM.

Este medio filtrante se produce en las fábricas que Dryden 
Aqua tiene en Suiza y Escocia, totalmente alimentadas por 
energía solar. AFM es un medio filtrante activado fabri-
cado con vidrio reciclado verde y marrón que reemplaza a 

figura 1. Proceso del Sistema Daisy en el tratamiento  
del agua de una piscina, que incluye los siguientes pasos:  
mejora de la filtración con AFM; coagulación y floculación  
con APF y ZPM; y desinfección con ACO.



Además, la ausencia de biofilm en el lecho filtrante permite 
al AFM eliminar todas las impurezas durante los contra-
lavados, más cortos y lentos que con la arena, ahorrando 
hasta un 50% de agua de lavado con lo que se obtiene, ade-
más, un rápido retorno de la inversión.

Este proceso de activación aumenta, además, el área de 
superficie del vidrio y lo convierte en hidrófobo. permitién-
dole filtrar partículas mucho más finas y eliminar aproxima-
damente un 50% más de sustancias orgánicas del agua que 
la arena y otros medios filtrantes. Este aspecto es especial-
mente importante, ya que son los compuestos orgánicos los 
que reaccionan en el agua con el cloro formando cloroformo, 
un subproducto de desinfección volátil y muy dañino que es 
preciso reducir en todas las piscinas para poder ofrecer a los 
usuarios, y especialmente a los niños y a los bebés, la mejor 
calidad del aire.

Coagulación y floculación con APF y ZPM
El segundo paso del Sistema Daisy implica la coagulación 
y la floculación con APF y ZPM para eliminar los contami-
nantes disueltos y el fosfato del agua, un nutriente vital para 
las bacterias.

Debido a que la mayor parte de la demanda de cloro se 
debe a las sustancias disueltas en el agua, el doctor Howard 
Dryden ha desarrollado APF, un producto líquido altamente 
concentrado que contiene una combinación precisa de 
coagulantes y floculantes. Cuando APF se combina con el 
medio filtrante activado AFM se puede lograr una filtración 
por debajo de 0,1 micras.

Como resultado, el agua de la piscina se vuelve cristalina 
mientras que la necesidad de cloro y la formación de subpro-
ductos de cloro no deseados se reducen al nivel más bajo 
posible.

APF se inyecta lentamente usando una bomba peristáltica 
de flujo constante en un mezclador estático ZPM que pro-

porciona el entorno turbulento perfecto para que se produz-
can las reacciones de coagulación. Como alternativa, si no 
es posible el uso de un ZPM, se puede inyectar el APF en la 
bomba de filtración o justo antes de ella.

Desinfección natural con ACO
El tercer y último paso consiste en el uso de ACO, un pro-
ducto líquido altamente innovador y sostenible, perfecto 
para piscinas exteriores y que tiene dos funciones princi-
pales. Por un lado, ACO filtra los rayos UV para proteger 
el cloro de la fotoxidación del sol sin reducir la eficacia del 
cloro, lo que lo convierte en una alternativa ecológica a 
los estabilizadores tradicionales, como el ácido cianúrico. 
Por el otro, ACO actúa como un fotocatalizador que, en 
combinación con la luz solar, genera radicales libres para 
oxidar los contaminantes del agua. El resultado es que la 
concentración de cloraminas en la piscina puede reducirse 
hasta en un 50%

ACO es un producto natural, inocuo, que no forma ningún 
subproducto de desinfección perjudicial. Puede ser dosifi-
cado automáticamente utilizando una bomba peristáltica 
después del filtro de AFM o manualmente directamente en 
la piscina.

conclusión
El Sistema Daisy de Dryden Aqua, con una combinación 
única de los productos AFM, APF y ACO, ofrece un agua 
segura y transparente, una mejor calidad de aire y unos cos-
tes operativos más bajos en todo tipo de piscinas y, sobre 
todo, la posibilidad de disfrutar de una experiencia de baño 
mucho más saludable.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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Por su enfoque biológico, el Sistema Daisy de Dryden Aqua, 
con una combinación única de los productos AFM, APF y ACO, 
ofrece un agua segura y transparente en todo tipo de piscinas
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es posible el uso de un ZPM, se puede inyectar el APF en la 
bomba de filtración o justo antes de ella.

Desinfección natural con ACO
El tercer y último paso consiste en el uso de ACO, un pro-
ducto líquido altamente innovador y sostenible, perfecto 
para piscinas exteriores y que tiene dos funciones princi-
pales. Por un lado, ACO filtra los rayos UV para proteger 
el cloro de la fotoxidación del sol sin reducir la eficacia del 
cloro, lo que lo convierte en una alternativa ecológica a 
los estabilizadores tradicionales, como el ácido cianúrico. 
Por el otro, ACO actúa como un fotocatalizador que, en 
combinación con la luz solar, genera radicales libres para 
oxidar los contaminantes del agua. El resultado es que la 
concentración de cloraminas en la piscina puede reducirse 
hasta en un 50%

ACO es un producto natural, inocuo, que no forma ningún 
subproducto de desinfección perjudicial. Puede ser dosifi-
cado automáticamente utilizando una bomba peristáltica 
después del filtro de AFM o manualmente directamente en 
la piscina.

conclusión
El Sistema Daisy de Dryden Aqua, con una combinación 
única de los productos AFM, APF y ACO, ofrece un agua 
segura y transparente, una mejor calidad de aire y unos cos-
tes operativos más bajos en todo tipo de piscinas y, sobre 
todo, la posibilidad de disfrutar de una experiencia de baño 
mucho más saludable.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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Por su enfoque biológico, el Sistema Daisy de Dryden Aqua, 
con una combinación única de los productos AFM, APF y ACO, 
ofrece un agua segura y transparente en todo tipo de piscinas

http://www.bsvelectronic.com
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El verano ya ha llegado. Quizás sea un 
verano diferente después de la increíble 
situación vivida estos últimos meses. Y 
con el verano, ¿se podrá disfrutar de ese 
inmenso azul que es el mar? ¿y de todas 
las ventajas que brinda el agua del mar 
para la salud y la mente, beneficios bien 
documentados a lo largo de la historia?  
¿y de la piscina? ¿se podrán disfrutar de 
los recintos acuáticos? Como tantas otras 
cosas en la vida, existen adeptos al mar o 
quienes prefieren las piscinas. Cada bando 
con sus pros y sus contras. Pero, ¿por 
qué no disfrutar de los dos, incluso sin 
movernos de casa? La solución está en la 
electrólisis salina.

¿Playa o 
Piscina?   

la cloración 
salina como 

solución  
al dilema  

Por: Javier Alejandro Gómez, export sales  
de BSV Electronic
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No se imaginaban Nicholson y Carlisle, dos químicos bri-
tánicos, allá por mayo de 1800, que estaban ayudando a 
disfrutar de ambos tipos de baños placenteros. Estaban pro-
bando una pila galvánica que les había enviado Volta y, para 
aumentar la conducción eléctrica, introdujeron los electro-
dos en agua. Así vieron como en un extremo se producía H2 
(gas hidrógeno) y en el otro O2 (gas oxígeno). Accidental-
mente habían descubierto la electrólisis del agua. Luego vino 
Faraday, quien le dio nombre y formuló las correspondientes 
leyes en 1834. 

Fue un descubrimiento que la industria ha utilizado enor-
memente para producir hidrógeno, aluminio, sodio, potasio, 
magnesio, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico e hipoclo-
rito de sodio, entre otros elementos.

Una de las aplicaciones más conocidas es la electrólisis 
salina. En presencia de sal común (NaCl), además de H2 
en el cátodo, se produce Cl2 (cloro gas) en el ánodo, que 
disuelto en agua produce ácido hipocloroso (HCLO), un 
agente oxidante utilizado, entre otras cosas, para desinfectar 
el agua. Aquí radica una de las similitudes importantes con 
el agua de mar. El mar es un antiséptico natural debido, entre 
otros componentes, a los 35 g de sal común disueltos por 
cada litro de agua.

Proceso de electrólisis
Por eso, si se añaden 5 g por litro de sal a la piscina (gene-
rando la salinidad próxima a la de una lágrima) y se hace 
pasar el agua por un sistema de electrólisis, se consigue 
generar in situ el desinfectante necesario para mantenerla 
desinfectada de bacterias y virus, traslúcida y placentera 
como el agua de mar. Este proceso es un ciclo cerrado, donde 
se regenera la sal. Solo es necesario reponer pequeñas canti-
dades de sal para compensar las pérdidas por evaporación y 
controlar el pH de la piscina. Es decir, se ha ‘reproducido’ el 
mar en una piscina. Dilema resuelto, al menos, en cuanto a 
los beneficios para la piel, las mucosas, los huesos, etc. Pero, 
sobre todo, por la agradable sensación del baño en general.

La técnica fue mejorada por australianos y americanos. Final-
mente, se introduce en España en la década de los 80 y, hoy 
en día, entre el 65% y el 70% de las piscinas de todo el país se 
desinfectan con electrólisis salina, siendo además el producto 
más demandado actualmente en el sector piscina. ¡Vaya acci-
dente el de aquellos químicos de Londres en el siglo XIX!

Proceso de electrólisis.

Nuevo clorador salino Evotouch para piscinas privadas de BSV. 

PC-Smart Controller: módulo de control para cuadros eléctricos de piscinas.
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Productos BsV
BSV Electronic cuenta con más de 20 años de experien-
cia fabricando equipos de cloración salina para el mercado 
nacional y exportando a más de 40 países de todo el mundo. 
La compañía dispone de dos delegaciones y centros de pro-
ducción en España y una en Miami (Estados Unidos).  

Actualmente, BSV dispone de una amplia gama de pro-
ductos, tanto para piscinas privadas como públicas. La I+D 
es uno de sus principales objetivos, consiguiendo fabricar 
equipos cada vez mejores y adaptados a las nuevas necesi-
dades del mercado.

En la búsqueda de equipos que garanticen la perfecta dosi-
ficación de desinfectante en todo momento, BSV presenta el 
nuevo clorador Evotouch para piscinas privadas, que repre-
senta un salto cualitativo en cuanto a este tipo de tecnolo-
gía. Es un clorador con control automático, a través de las 
medidas del potencial ORP o la concertación de cloro libre, 
con pantalla táctil, un intuitivo menú de navegación, célula 
bipolar de alta eficiencia, funciones domóticas y comunica-
ciones modbus.

Otra novedad de este año es el PC-Smart Controller. Se trata 
de un módulo de control para cuadros eléctricos de piscinas. 

Dispone de 4 relés configurables para controlar la filtración, 
el clorador salino, la iluminación, niveles, etc. Todo a través 
de una app conectada al equipo por Bluetooth.

Todos los cloradores de BSV tienen la posibilidad de traba-
jar en modo automático controlando la producción de cloro 
mediante una sonda de ORP o de cloro libre. La piscina 
puede ser automatizada e incluida en la domótica de la casa 
con la última tecnología, garantizando la seguridad de los 
procesos de limpieza, filtración, iluminación etc. Automa-
tizar el control de los parámetros de la piscina para dedicar 
el tiempo a disfrutar de ella plenamente, convertirla en una 
piscina inteligente, es lo ideal hoy en día.

En definitiva, contar con un clorador salino Evotouch com-
binado con un PC-Smart Controller es una opción excelente 
para tener un ‘pedazo de mar’ en perfectas condiciones y 
disfrutar de la piscina durante todo el verano.

Para más información: 
BSV Electronic, S.L.
Pol. Ind. Sector V - C/ Ribera del Congost, 40 
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com

Todos los cloradores de BSV  
tienen la posibilidad de trabajar en modo  
automático controlando la producción de cloro 
mediante una sonda de ORP o de cloro libre
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Los sistemas de electrólisis salina para las 
piscinas se vienen utilizando de forma 
habitual en España desde hace unos 30 
años, aunque su auge se ha producido 
en esta última década, sobre todo por 
tratarse de una alternativa de depuración 
segura y saludable pues minimiza el uso 
de productos químicos. La empresa TEAP 
está en el mercado desde hace más de 20 
años diseñando y fabricando sus propios 
cloradores salinos, siendo su última 
aportación para la piscina la serie Touch.

LA CLORACIÓN 
SALINA, UNA 

ALTERNATIVA 
SALUDABLE  

Por: Departamento Técnico de Tratamientos  
Ecológicos del Agua de Piscinas (TEAP)
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tanto, haya un mejor flujo del agua. Precisamente, la celda de 
contención está diseñada en dos piezas de plástico SAN de 
8,5 mm de espesor, lo que permite su adecuación a cualquier 
espacio, ya que se pueden girar hasta 180º. Su espesor les con-
fiere una gran resistencia a los golpes y un aguante a la presión 
de 7,5 kg/cm2. Esta celda se puede conectar a tuberías de 50 y 
63 mm de diámetro mediante encolado de PVC sin necesidad 
de adaptadores. Por último, se incluyen células autolimpiables 
protegidas por resinas de anclaje, lo que minimiza los riesgos 
eléctricos en ambiente húmedos.

El control de los equipos se realiza mediante menús intuitivos 
y fáciles de usar, ya sean pantallas led de 4 líneas o pantallas 
táctiles de 4,3” de alta resolución. Estas pantallas ofrecen toda la 
información necesaria para el uso del equipo y el correcto man-
tenimiento del agua de la piscina. Los equipos utilizan fuentes 
de alimentación conmutada de alta eficiencia y bajo voltaje, 
controlando la producción de cloro sin variar la potencia, lo 
que reduce el consumo, aumenta la eficiencia y alarga la vida de 
los electrodos. Toda la electrónica va montada sobre una placa 
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de utilizar los conocimientos, medios y posibilidades de 
ambas en el desarrollo y comercialización de nuevos equipos 
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ridad y la calidad se han convertido en los ejes de diseño y 
fabricación de esta empresa, cuya última novedad es el clo-
rador salino de la serie Touch, que se une a las ya existentes 
serie L, serie LS, serie LMg y serie I.
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Un clorador TEAP para cada necesidad



Líneas de cloradores
Actualmente, TEAP cuenta en su catálogo con 5 líneas diferen-
tes de equipos de cloración salina:

 − Serie Touch. Es la línea más completa y novedosa. De 
diseño compacto, este equipo es adecuado para uso resi-
dencial o en pequeñas comunidades de vecinos: su gama 
permite su utilización en piscinas de 20 a 220 m3. Este 
clorador se controla mediante una pantalla táctil o wifi 
a través de una app propia e incluye autodiagnóstico de 
célula. Es fácilmente instalable en cualquier caseta.

 − Serie L. Es el modelo clásico de la firma, de alta eficiencia 
y eficacia. Este clorador también es adecuado para uso 
residencial o de pequeñas comunidades de vecinos: su 
gama permite el uso en piscinas de 20 a 220 m3. De diseño 
compacto, es fácilmente instalable en cualquier caseta. 
Incluye autodiagnóstico de célula.

 − Serie LS. Es la versión low salt (bajo en sal) de Salidor,  
adecuada para uso residencial o de pequeñas comunida-
des de vecinos: su gama permite la utilización en piscinas 
de 20 a 140 m3. De diseño compacto, es fácilmente instala-
ble en cualquier caseta. Destaca por el autodiagnóstico de 
la célula y proporcionar un agua apta para riego.

 − Serie LMg. Adaptado para su uso en piscinas con sales 
de magnesio, habituales en centros de spa y wellness por 
las conocidas virtudes de las sales de magnesio en la pis-
cina, pues la absorción a través de la piel del magnesio 
durante el baño ayuda al bienestar y a la relajación del 
sistema nervioso y contribuye a conseguir una piel tersa y 
sin alergias cutáneas. Este clorador tiene una capacidad de 
desinfección equivalente a la de la sal común y se utiliza en 
piscinas de 20 a 220 m3.

 − Serie I. Equipo especialmente diseñado para su uso en 
piscinas de grandes dimensiones y uso público, como pis-
cinas municipales, de polideportivos y clubes o de grandes 
comunidades de vecinos. Esta gama industrial  permite su 
utilización en piscinas de 200 a 1.000 m3 y en combinacio-
nes de 2 o 3 unidades hasta alcanzar los 3.000 m3. El nivel 
de producción de cloro de los equipos viene indicado en 
gramos de cloro comercial equivalente.

Para más información: 
Tratamientos Ecológicos del Agua de Piscinas, S.L. (TEAP)
Polígono Industrial Ventorro del Cano 
C/ Cubas, 10 - 28925 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 916 323 933 - www.teap.es
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BUENO PARA LA SALUD

Evita las incómodas irritaciones de ojos  
y piel al bañarse en la piscina. Además,  
aporta beneficios para la piel y evita alergias.

Ventajas de la cloración salina TEAP

USO E  INSTALACIÓN SENCILLOS

TEAP diseña sus equipos de cloración salina 
para piscinas de forma que todo el proceso 
de instalación, uso y mantenimiento sea lo 
más sencillo posible, incluso para que uno 
mismo pueda llevarlo a cabo.

MÁS ECOLÓGICO

Al reducir el mantenimiento a 15 minutos 
semanales con ciclos más cortos de 
depuración, se ahorra en gasto de luz  
y agua. Además, no habrá que cambiar  
el agua de la piscina en años.

NO MÁS INSECTOS MOLESTOS

Se puede disfrutar más de la estancia en la piscina 
exterior,  ya que con los sistemas de cloración 

salina Saliclor se reduce la presencia de avispas y 
otros insectos ya que no toleran el agua salada.

ADIÓS AL OLOR A CLORO

El uso de cloradores salinos para piscinas no solo 
aporta beneficios para la salud, sino que además 
evita otras molestias como el desagradable olor 

 a cloro que a veces tienen las piscinas con  
sistemas de depuración tradicionales.

ASISTENCIA GARANTIZADA

Es posible contactar con el equipo de TEAP  
en cualquier momento para resolver  

las dudas o recibir asistencia con el equipo  
de cloración salina para piscinas.
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BUENO PARA LA SALUD

Evita las incómodas irritaciones de ojos  
y piel al bañarse en la piscina. Además,  
aporta beneficios para la piel y evita alergias.

Ventajas de la cloración salina TEAP

USO E  INSTALACIÓN SENCILLOS

TEAP diseña sus equipos de cloración salina 
para piscinas de forma que todo el proceso 
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http://www.natureworks.es
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Ya se dijo en el dossier del pasado año y se 
sigue manteniendo en este: el mundo está 
cada vez más digitalizado. Las necesidades 
y expectativas del mercado son cada vez 
más altas. El cliente requiere inmediatez, 
conectividad,  autoservicio, eficiencia…  
Y en consecuencia, el futuro del sector de 
la piscina pasa por una transformación 
que implica un replanteamiento en el 
modelo de negocio y en la base de la 
filosofía y crecimiento: la innovación.  Y el 
Grupo Hayward no es ajeno a ello gracias  
a sus avances en soluciones conectadas.

CONTROL 
REMOTO TOTAL 

DE LA PISCINA 
GRACIAS A 

SOLUCIONES 
CONECTADAS  

Por: Departamento Técnico de  Grupo Hayward
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Hace ya algunos años que Hayward invierte de forma con-
tinua en el desarrollo de productos eficientes que limiten 
al mismo tiempo el consumo de agua, de electricidad y la 
adición de productos químicos. Como resultado de esta 
permanente búsqueda en innovación, Hayward incluye en 
su portfolio productos altamente tecnológicos y conectados, 
que no solo generan cloro, sino que, además, permiten con-
trolar las funciones principales de la piscina como la ilumi-
nación, la bomba de filtración, la regulación y dosificación 
del pH y del redox y hasta la bomba de calor.

Gestión inteligente de los equipos de la piscina  
y el tratamiento del agua
Entre estos productos se encuentra el dispositivo Aqua-
Rite+, un clorador salino de última generación que ofrece 
una gestión inteligente de los equipos de la piscina y el tra-
tamiento del agua. Este dispositivo combina una unidad de 
control remoto de los equipos y un clorador salino equipado 
con una célula transparente. La producción de cloro (Cl2/h) 
oscila entre los 16 y los 50 g para piscinas residenciales desde 
65 hasta 300 m3.

El usuario puede controlar el tratamiento de su piscina o su 
parque de piscinas -si es un profesional del mantenimiento- 
de forma totalmente remota, con medición y regulación de 
pH, cloro en ppm, ORP (redox) y conductividad, así como 
las alertas en caso de variación. También gestiona a distan-
cia la regulación automática de la producción de cloro por 

electrólisis salina, incluidas las sondas de pH. Los usuarios 
tienen acceso a todo el historial de valores. Se trata de un sis-
tema de regulación y control evolutivo que permite conectar 
nuevos equipos de última generación a lo largo del tiempo.

Modos de funcionamiento 
Además de un tratamiento fiable del agua, AquaRite+ com-
bina una gestión automática de la filtración de velocidad 
única o de velocidad variable, gracias a cinco modos de 
funcionamiento: manual, automático, inteligente, Smart y 
calefacción (si tiene una bomba de calor conectada).

De hecho, con este dispositivo se pueden conectar y con-
trolar hasta siete equipos. El Aquarite+ tiene 4 relés para 
periféricos y permite conectar, además, hasta 3 equipos de 
libre configuración -de cualquier marca- como una bomba 
de calor, la iluminación, una lámpara UV (fuente de alimen-
tación de 230 V), animaciones para la piscina, cascadas... 
Además, se tiene un control visual de la producción de cloro 
a través de la célula transparente y se ofrece la posibilidad de 
incorporar una pantalla táctil extraíble para mayor comodi-
dad (opcional).

Hayward ofrece para este producto una garantía base de 3 
años en el controlador y 8.000 horas efectivas en la célula 
sin límite de tiempo. Así mismo, el usuario puede optar por 
adquirir el módulo wifi/Ethernet opcional para controlar 
estos equipos desde su smartphone o tablet a través de la 

Clorador salino Aquarite+ con pantalla táctil extraíble (opcional), su célula y aplicación PoolWatch para la gestión remota vía smartphone o tablet. Como se muestra 
a la derecha, este clorador permite también controlar las funciones principales de la piscina.
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aplicación PoolWatch. De esta manera, este dispositivo se 
convierte en un instrumento fundamental para gestionar de 
forma inteligente los equipos de la piscina y el tratamiento 
del agua. En definitiva lo que se entiende por piscina 2.0. 

Ventajas de un sistema de regulación y control
El control remoto es ideal para todas las piscinas, pero es 
especialmente necesario para segundas residencias o vivien-
das habituales con frecuentes ausencias. La principal ventaja, 
como ya se ha comentado, es que, gracias a esta regulación 
permanente, se optimiza el consumo de agua y energía y se 
reduce la adición de productos químicos, proporcionando 
al consumidor mayor comodidad de uso, inmediatez y, en 
definitiva, mayor tiempo disponible.  

Además, con este sistema se evitan los controles tediosos 
in situ sobre los parámetros del agua (cloro, nivel de pH, 
redox...), que son visibles y manipulables a distancia desde la 
aplicación PoolWatch para smartphone, tablet o PC. Y en el 
caso de equipos como el Aquarite+, al ser evolutivo, permite 
la incorporación de nuevos periféricos que vienen a sustituir 
a los antiguos sin tener que remplazar esta unidad de control.

Además, el módulo de conexión remota es una herramienta 
muy útil para los instaladores, ya que permite monitorizar 

todas las piscinas simultáneamente desde un solo usuario. 
Se pueden configurar alarmas para todas las mediciones y 
así dar un servicio premium al cliente. Una misma piscina 
también puede ser manejada por diverso usuarios.

Tratamiento de agua para piscinas públicas
Sobre la base del Aquarite+, Hayward ha desarrollado el 
modelo Aquarite HC, una electrólisis especializada en la pis-
cina pública de hasta 1.000 m3 y salinidad a partir de 1,5 g/L. 

Aquarite HC es un clorador salino de gran capacidad que 
permite regular y controlar los equipos de la piscina a dis-
tancia al estar acoplado a una caja de control. Su tecnología 
permite, al igual que sus homólogos destinados a la piscina 
privada, controlar la producción de cloro y la regulación del 
pH en una misma unidad de control. A esta unidad pueden 
conectarse varias opciones como la regulación del redox, la 
regulación del cloro por sonda de cloro libre, la regulación 
de la temperatura, la medición de la conductividad etc., en 
función de las necesidades y requerimientos de los usuarios.

Sus principales características son:

 − 4 relés auxiliares que permiten la gestión externa de otros 
equipos (iluminación, bombas de filtración...).

 − Módulo WiFi o Ethernet para la gestión a distancia de la 
producción de cloro y resto de parámetros del agua, así 
como periféricos conectados.

 − Pantalla táctil extraíble.
 − Presión máxima: 4 bares.
 − Célula transparente con autolimpieza por inversión de 
polaridad.

 − Alarmas: pH/depósito/low salt.
 − Disponible en versión Low Salt.

Para más información: 
Hayward Ibérica, S.L.U.
Pol. Ind. La Villa de Yuncos 
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

El clorador salino Aquarite+ de Hayward no solo permite  
la gestión inteligente del tratamiento del agua, sino también 
el resto de equipos de la piscina. Es la llamada piscina 2.0

Aquarite HC.
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Para más información: 
Hayward Ibérica, S.L.U.
Pol. Ind. La Villa de Yuncos 
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

El clorador salino Aquarite+ de Hayward no solo permite  
la gestión inteligente del tratamiento del agua, sino también 
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Aquarite HC.

http://www.quimicamp.net
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La misión de Fluidra es ofrecer una 
experiencia de piscina perfecta para 
todos los usuarios, tanto en piscinas 
residenciales como en piscinas 
semipúblicas (comunitarias) o piscinas 
de uso público. La compañía cuenta con 
una dilatada experiencia desarrollando 
servicios y productos innovadores en 
el mercado de la piscina residencial y 
comercial a escala global. En estos tiempos 
de incertidumbre, en los que el miedo 
al coronavirus está tan presente, Fluidra 
analiza en este artículo la situación de 
las piscinas, sus riesgos potenciales y el 
tratamiento que debe recibir el agua para 
asegurar que sea un lugar seguro.

UNA PISCINA 
TRATADA 

CORRECTAMENTE  
ES UN LUGAR 

SEGURO 

Por: Departamento de Marketing  
de Fluidra Comercial España
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Blue Connect es un objeto conectado que se comunica 
automáticamente a través de la red Sigfox, sin tener que 
pasar por una red doméstica. Si su ubicación no permite el 
acceso a esta red, Blue Connect también se puede conec-
tar a una red Wi-Fi a través del Blue Extender. El usuario 
(o profesional mantenedor) accede a los datos de la pis-
cina allí dónde se encuentre y cuándo lo desee desde un 
smartphone gracias a la aplicación gratuita Blue Connect. 
Cuando es necesario actuar, se envían notificaciones y los 
consejos personalizados ayudan a realizar un uso óptimo 
de los productos químicos. 

Corrección de los parámetros
Para mantener el valor del pH entre 7,2 y 7,6, Fluidra reco-
mienda añadir el producto indicado para subirlo o para 
bajarlo. Para corregir el cloro libre entre 0,5 y 1 ppm se pue-
den añadir pastillas de cloro o cloro líquido manualmente. 

En estos casos, es muy recomendable automatizar los proce-
sos de dosificación y control, siendo una buena alternativa 
para controlar ambos procesos instalar un equipo de elec-
trólisis salina, como el Elite Connect de Fluidra (Figura 3).

Elite Connect es un clorador salino de gama top dentro de 
la familia de cloradores residenciales de Astralpool para 
piscinas hasta 200 m3. Destaca por su facilidad de uso, por 
proporcionar seguridad, ahorro y sostenibilidad. Permite su 
gestión a distancia a través de una app. 

Además del cumplimiento normativo de los criterios higié-
nico-sanitarios (RD 742/2013 y normas autonómicas), 
Fluidra recomienda los siguientes tres pasos a seguir para 
disfrutar de una piscina segura este verano: mantener los 
parámetros del agua; corregirlos en el caso necesario; y man-
tener el vaso de la piscina limpio. Veámoslos uno a uno.

Mantener los parámetros del agua
Atendiendo a los dos principales parámetros de control de la 
piscina (pH y cloro), según los organismos oficiales y reco-
mendaciones de los profesionales del sector, se debe mante-
ner el valor del pH entre 7,2 y 7,6, y el cloro libre, entre 0,5 
y 1 ppm. Así mismo, es recomendable medir dos veces por 
semana el valor pH y el cloro libre (Figura 1).

Estos valores pueden medirse de la manera tradicional con 
las pastillas de DPD1 o más cómodamente con las tiras ana-
líticas, automáticamente se instala un equipo de electrólisis, 
con un equipo de regulación o dosificación automática e, 
incluso, con un analizador inteligente, como es el caso del 
equipo Blue Connect de Fluidra.

En concreto, Blue Connect es un analizador inteligente del 
agua de piscina que controla la calidad de su agua e informa 
de la cantidad de productos químicos necesarios para esta-
blecer de nuevo los parámetros ideales en la piscina. Mide 
de forma continua los parámetros principales de la piscina 
gracias a su sensor ‘4 en 1’: pH, temperatura del agua, ORP 
(redox) y conductividad. Los resultados de estos análisis 
se comunican mediante notificaciones al smartphone del 
cliente. Es compatible con todo tipo de piscinas y se instala 
muy fácilmente en el vaso o en la sala técnica gracias a la 
abrazadera Blue Fit50 (Figura 2).

Figura 2. Analizador inteligente 
Blue Connect. En la página 
anterior se puede apreciar este 
mismo dispositivo en el agua.

Figura 3. Clorador salino Elite Connect 
para piscina residenciales de hasta 200 m3.

Figura 1. Funcionamiento de la desinfección de una piscina.



DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL54

Este clorador dispone de diferentes opciones de regulación 
mediante S-Driver, módulos enchufables que permiten ele-
gir entre la regulación de pH, Rx y cloro libre: 

 − Control de pH para asegurar un equilibrio óptimo del 
agua.

 − Control de pH y Rx para asegurar el equilibrio del agua y 
una desinfección adecuada.

 − Control de pH y cloro libre (ppm) para conseguir el trata-
miento de agua más eficiente.

El clorador también puede controlar la mayoría de los equi-
pos de la piscina a través de sus 4 salidas y 4 entradas digi-
tales programables. Además, la producción del equipo se 
puede ajustar automáticamente cuando se cierra la cubierta 
de la piscina. Incorpora una célula de larga duración pre-
mium Twin Cell System (de hasta 12.000 horas de vida útil) 
y autolimpiable, pues gracias a la inversión de polaridad 
evita incrustaciones en las placas del electrodo y mejora la 
eficiencia energética. 

Además, Elite Connect ofrece dos soluciones para monitori-
zar la piscina a distancia según las necesidades.

 − Como producto conectado independiente. Simplemente 
se debe conectar al router (con un cable Ethernet) y con-
trolar el clorador inteligente en cualquier momento y 
desde cualquier lugar utilizando la App PoolStation (dis-
ponible en Apple Store y Google Play).

 − Como parte de una piscina completamente conectada. Al 
ser NN compatible, se puede conectar al dispositivo inte-
ligente Fluidra Connect para automatizar por completo 
el funcionamiento de la piscina y controlarlo con la app 
Fluidra Connect.

Mantener el vaso de la piscina limpia
Es importante mantener el vaso de la piscina limpio, ya que 
la suciedad es un más que posible reducto de patógenos. La 
COVID-19 puede durar entre 1 y 2 días en superficies de 
madera, ropa o vidrio y hasta más de cuatro días en plásticos 
y en el acero inoxidable.

Fluidra recomienda revisar y limpiar el prefiltro de la bomba 
y los cestos de los skimmers, así como mantener el agua de la 
piscina y las zonas exteriores desinfectadas: escaleras, ban-

cos, mobiliario de jardín, duchas, playa de la piscina, vestua-
rios... Para la limpieza y desinfección de todo ello, Fluidra 
recomienda utilizar solamente productos especiales para 
piscinas, porque el producto puede entrar en contacto con 
el agua y alterar sus parámetros. Uno de ellos es Surfosan.

Surfosan de CTX es un producto líquido neutro con potente 
acción higienizante para evitar la transmisión de virus, bac-
terias y hongos, que se pueda producir a través del contacto 
de la piel con superficies húmedas y contaminadas. Es apto 
para todo tipo de superficies, incluso las más delicadas, gra-
cias a su fórmula no agresiva. No altera los parámetros del 
agua (pH, cloro), por lo que no es problema si entra en con-
tacto con el agua de la piscina, no es problema. Es, además, 
un producto de fácil aplicación que no requiere disolución 
ni aclarado, con un agradable olor a pino. Surfosan está 
disponible en formato spray de 1 litro o en garrafa de 5 o 25 
litros (Figura 4).

Finalmente, conviene recordar que también es muy impor-
tante la higiene personal. Ducharse antes y después de nadar 
en la piscina y lavar las toallas y los trajes de baño es, este 
año, obligatorio. Así, con estos sencillos pasos este verano se 
puede disfrutar de un baño seguro y saludable.

Para más información:
Fluidra Comercial España
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 133 022 - www.fluidra.es

Figura 4. Higienizante Surfosan 
en formato spray de 1 L  
y garrafa de 25 L.
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Este clorador dispone de diferentes opciones de regulación 
mediante S-Driver, módulos enchufables que permiten ele-
gir entre la regulación de pH, Rx y cloro libre: 

 − Control de pH para asegurar un equilibrio óptimo del 
agua.

 − Control de pH y Rx para asegurar el equilibrio del agua y 
una desinfección adecuada.

 − Control de pH y cloro libre (ppm) para conseguir el trata-
miento de agua más eficiente.

El clorador también puede controlar la mayoría de los equi-
pos de la piscina a través de sus 4 salidas y 4 entradas digi-
tales programables. Además, la producción del equipo se 
puede ajustar automáticamente cuando se cierra la cubierta 
de la piscina. Incorpora una célula de larga duración pre-
mium Twin Cell System (de hasta 12.000 horas de vida útil) 
y autolimpiable, pues gracias a la inversión de polaridad 
evita incrustaciones en las placas del electrodo y mejora la 
eficiencia energética. 

Además, Elite Connect ofrece dos soluciones para monitori-
zar la piscina a distancia según las necesidades.

 − Como producto conectado independiente. Simplemente 
se debe conectar al router (con un cable Ethernet) y con-
trolar el clorador inteligente en cualquier momento y 
desde cualquier lugar utilizando la App PoolStation (dis-
ponible en Apple Store y Google Play).

 − Como parte de una piscina completamente conectada. Al 
ser NN compatible, se puede conectar al dispositivo inte-
ligente Fluidra Connect para automatizar por completo 
el funcionamiento de la piscina y controlarlo con la app 
Fluidra Connect.

Mantener el vaso de la piscina limpia
Es importante mantener el vaso de la piscina limpio, ya que 
la suciedad es un más que posible reducto de patógenos. La 
COVID-19 puede durar entre 1 y 2 días en superficies de 
madera, ropa o vidrio y hasta más de cuatro días en plásticos 
y en el acero inoxidable.

Fluidra recomienda revisar y limpiar el prefiltro de la bomba 
y los cestos de los skimmers, así como mantener el agua de la 
piscina y las zonas exteriores desinfectadas: escaleras, ban-

cos, mobiliario de jardín, duchas, playa de la piscina, vestua-
rios... Para la limpieza y desinfección de todo ello, Fluidra 
recomienda utilizar solamente productos especiales para 
piscinas, porque el producto puede entrar en contacto con 
el agua y alterar sus parámetros. Uno de ellos es Surfosan.

Surfosan de CTX es un producto líquido neutro con potente 
acción higienizante para evitar la transmisión de virus, bac-
terias y hongos, que se pueda producir a través del contacto 
de la piel con superficies húmedas y contaminadas. Es apto 
para todo tipo de superficies, incluso las más delicadas, gra-
cias a su fórmula no agresiva. No altera los parámetros del 
agua (pH, cloro), por lo que no es problema si entra en con-
tacto con el agua de la piscina, no es problema. Es, además, 
un producto de fácil aplicación que no requiere disolución 
ni aclarado, con un agradable olor a pino. Surfosan está 
disponible en formato spray de 1 litro o en garrafa de 5 o 25 
litros (Figura 4).

Finalmente, conviene recordar que también es muy impor-
tante la higiene personal. Ducharse antes y después de nadar 
en la piscina y lavar las toallas y los trajes de baño es, este 
año, obligatorio. Así, con estos sencillos pasos este verano se 
puede disfrutar de un baño seguro y saludable.

Para más información:
Fluidra Comercial España
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 133 022 - www.fluidra.es

Figura 4. Higienizante Surfosan 
en formato spray de 1 L  
y garrafa de 25 L.
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Los tratamientos convencionales en 
piscinas y spas convierten el agua en 
una solución concentrada de productos 
químicos que, en altos niveles, son 
perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente. Como solución, Geodesic ha 
desarrollado unos avanzados sistemas de 
desinfección y conservación de agua con 
los que se obtiene, sin necesidad de añadir 
productos químicos, un agua de calidad 
inmejorable. La tecnología de desinfección 
de agua desarrollada por Geodesic se basa 
en el proceso de la electroporación, para la 
eliminación de bacterias, y de la oxidación 
avanzada sin emplear productos químicos, 
procurando una calidad de agua que hace 
del baño una experiencia gratificante 
(agua cristalina y sin olores) y segura 
para las personas (ausencia de alergias, 
irritaciones, ataques de tos, etc.).

ELECTRO-
PORACIÓN Y 
OXIDACIÓN 
AVANZADA:  

LA DIFERENCIA EN 
EL TRATAMIENTO  
Y DESINFECCIÓN  

DE AGUAS  
DE PISCINA  

SIN QUÍMICOS

Por: Juan Ibáñez, director técnico de Geodesic Innovations
Piscina del Centro Reebok con tecnología Geodesic.
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A partir de los cloruros presentes en el agua de aporte, y sin 
necesidad de añadir sal o cualquier otro precursor, estos sis-
temas generan cloro libre, oxígeno, agua oxigenada y ozono, 
según las siguientes reacciones producidas en el ánodo:

2H2O → O2 + 4H+ + 4e- 

3H2O → O3 + 6H+ + 6e-

2Cl- → Cl2 + 2e-

O2 + 2H2O + 2e- → H2O2 + 2OH-

H2O → H+ + -OH

Calidad del agua y ventajas del tratamiento
El principal efecto de la desinfección por electroporación 
y oxidación avanzada es la calidad del agua, gracias a la 
cual se consigue un ahorro de hasta el 92% del agua de 
reposición y el consiguiente ahorro de la energía de calen-
tamiento de esa agua, además del ahorro del 100% de pro-
ductos químicos. Otro beneficio obtenido es la reducción 
de entre el 50 y el 70% de la turbidez del agua, así como 
la desaparición de la grasa en la línea de flotación y una 
reducción drástica de la suciedad de las paredes del vaso 
de la piscina.

Geodesic Innovations está marcando la diferencia en el tra-
tamiento y desinfección del agua de las piscinas y spas con su 
tecnología GEO-FDP, que aborda los procesos de desinfec-
ción del agua de una forma completamente innovadora, pres-
cindiendo totalmente del uso de productos químicos y garan-
tizando una desinfección total del agua con una perfecta 
trazabilidad durante todo el proceso. Esta nueva tecnología 
desarrollada por Geodesic Innovations utiliza la combina-
ción de procesos electrofísicos (electroporación) y electro-
químicos (oxidación avanzada y generación de oxidantes).

Electroporación y oxidación avanzada
La electroporación es el proceso mediante el cual, por apli-
cación de un determinado potencial eléctrico, se consigue 
la apertura de uno o más poros en la membrana bacteriana, 
provocando la inactivación y muerte del microorganismo. 
La aplicación de este potencial eléctrico altera el equili-
brio electro-osmótico de la membrana biológica (potencial 
transmembrana, Figura 1), impidiendo a la célula mantener 
la diferencia de potencial entre el medio externo e interno, 
lo que provoca la muerte irreversible de la bacteria debido a 
la ruptura de la membrana (Figura 2).

A partir de la hidrólisis del agua se producen especies alta-
mente oxidantes (radicales hidroxilos) en la superficie anó-
dica, que dan lugar a la oxidación de la materia orgánica.

Figura 1. El potencial transmembrana  
permite a la célula mantener el equilibrio 
electro-osmótico con el medio circundante.

Figura 2. Célula electroporada por alteración 
del potencial transmembrana.

Vista general del equipo GEO-FDP,  
tecnología que combina procesos electrofísicos 
(electroporación) y electroquímicos (oxidación 

avanzada y generación de oxidantes) para  
el tratamiento de las aguas de las piscinas.



La ausencia de productos químicos redunda en una falta de 
sabores y olores en piel, ropa y pelo, sin depósitos de sal y sin 
sequedad de la piel, irritaciones, picores… Todo esto mejora 
la experiencia de baño del usuario de la piscina o spa con un 
agua cristalina con óptimas condiciones higiénico-sanitarias.

Monitorización de la calidad instantánea del agua
Los sistemas Geodesic llevan a cabo una medición perma-
nente de los parámetros del agua, y en particular del cloro, 
con el objetivo de garantizar que en todo momento se con-
servan los valores deseados.

Se emplean modelos predictivos para analizar la tendencia 
de comportamiento de los parámetros, permitiendo el tra-
tamiento preventivo del agua, anticipándose a la acción de 
los agentes patógenos y garantizando un máximo nivel de 
desinfección.

Además, la trazabilidad de los datos y del tratamiento per-
mite la generación de informes y el control de la máxima 
desinfección del agua.

Máxima seguridad sanitaria
La posibilidad de configurar los parámetros de análisis y los 
intervalos de medición, así como el registro de datos, permite 
a los sistemas Geodesic tener un control exhaustivo de la cali-
dad del agua, y garantizar la máxima seguridad sanitaria al 
poder actuar de forma instantánea sobre la concentración de 
oxidantes en el agua sin necesidad de intervención humana.

Hipercloraciones diarias automatizadas
Así mismo, los sistemas pueden configurarse para llevar a 
cabo hipercloraciones automáticas programadas en ausen-
cia de usuarios, pudiéndose elevar la concentración de cloro 
generado de forma natural hasta el rango deseado y durante 
el periodo de tiempo predefinido, de manera que se cumpla 
la normativa sanitaria sin necesidad de la presencia del per-
sonal de mantenimiento en horarios nocturnos.

Hipercloración de los filtros
Los sistemas Geodesic llevan a cabo una hipercloración 
automatizada y programada de los filtros, garantizando así 

Sobre Geodesic Innovations: 
compromiso de sostenibilidad
Geodesic Innovations es una empresa formada por un 
equipo de profesionales (ingenieros, químicos, biólogos, 
informáticos y matemáticos) comprometidos con la protec-
ción de los recursos naturales y, en especial, del agua. Desde 
su sede en Madrid, ofrece el servicio para la desinfección 
y mejora de la calidad del agua mediante la aplicación de 
avanzada tecnología, tanto a nivel nacional como fuera de 
España, en colaboración con operadores locales allí donde 
prestan este servicio.

Su permanente actitud investigadora, el desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicadas a la mejora de la calidad del agua y el 
compromiso por la innovación, forman parte del ADN de 
Geodesic. La compañía tiene el compromiso de ser uno de los 
principales actores en el ámbito del tratamiento de agua y el 
objetivo de dar respuesta a cualquier necesidad que sus clien-
tes puedan tener en relación con la calidad del agua, siempre 
desde un punto de vista sostenible.

Por ello, el compromiso de Geodesic Innovations es ayudar 
a las empresas a proteger los recursos naturales a través de la 
reducción y racionalización del consumo de agua, así como a 
mejorar la calidad del agua mediante el uso de una tecnolo-
gía propia que no utiliza productos químicos. Así, consiguen 
reducir drásticamente la fabricación de productos químicos, 
su uso, el riesgo en su almacenamiento y manipulación, así 
como la mejora en la prevención de riesgos laborales. 

Este enfoque hacia la sostenibilidad está vinculado a la 
Agenda 2030 de la ONU y a sus Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), que es la directriz vigente que suscriben la 
mayoría de las empresas más importantes a nivel mundial. 
En concreto, su compromiso sostenible se centra en los ODS 
número 6 y 12: agua limpia y saneamiento, y producción y 
consumo responsable. Asimismo, a través de su estrategia de 
RSC y tecnología, Geodesic ayuda a la industria y la empresa 
que emplean el agua como recurso esencial de su actividad a 
alcanzar los ODS.

La tecnología de tratamiento y desinfección de agua para 
piscinas y zonas de hidroterapia de Geodesic se emplea en 
hoteles, centros wellness y espacios deportivos públicos y 
privados, como Go Fit, Body Factory, Metropolitan, Real Canoe...
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que emplean el agua como recurso esencial de su actividad a 
alcanzar los ODS.

La tecnología de tratamiento y desinfección de agua para 
piscinas y zonas de hidroterapia de Geodesic se emplea en 
hoteles, centros wellness y espacios deportivos públicos y 
privados, como Go Fit, Body Factory, Metropolitan, Real Canoe...
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la completa desinfección del circuito de recirculación y una 
inmejorable calidad del agua desinfectada.

Gestión remota 
La conexión de los equipos de tratamiento de agua a la plata-
forma de gestión remota CB-OPCON (Cloud Based Opera-
tion & Control), diseñada por Geodesic, junto a la sencillez 
y automatización del mantenimiento, minimizan los requi-
sitos de mantenimiento, operación y logística.

El sistema de sensorización gestiona de forma continua el 
tratamiento del agua. Los datos obtenidos de los sensores, 
junto con el resto de los parámetros de trabajo, alimentan 
los algoritmos para la toma de decisiones y el modelo de 
aprendizaje automático. Los equipos monitorizan y contro-
lan el tratamiento y los elementos vinculados a la instalación 
del cliente. Así, en todo momento y desde cualquier lugar, el 
cliente puede saber lo que está ocurriendo en su instalación.

Capaces de ejecutar de forma autónoma su mantenimiento 
preventivo, con un diseño completamente modular que per-
mite abarcar todo tipo de volúmenes o caudales, los equipos 
de Geodesic son vanguardistas no solo por las técnicas que 
aplican, sino también por su conectividad y capacidad avan-
zada de interacción con la nube y el análisis de datos.

Estos equipos regulan automáticamente el tratamiento del agua 
decidiendo qué técnicas aplicar en cada momento, en función 
del potencial de oxidación-reducción del agua. El registro sis-
temático de datos y su análisis permiten la identificación de 
patrones y la predicción del comportamiento del agua.

Ahorros conseguidos
Actualmente, la tecnología GEO-FDP de Geodesic se 
emplea en el tratamiento de piscinas y spas, fuentes orna-

mentales, torres de refrigeración e instalaciones con riesgo 
de legionela, procesos industriales y desinfección de agua 
residual regenerada. Según sus propios estudios, gracias a 
esta tecnología se han conseguido ya los siguientes ahorros 
globales:

 − Químicos eliminados en piscinas: 243.775 kg.
 − Agua ahorrada en piscinas: 157.377 m3.
 − Químico eliminado en torres de refrigeración: 161.031 kg.
 − Agua ahorrada en torres de refrigeración: 214.517 m3.
 − Agua residual regenerada: 2.308.838 m3.

Conclusión
Geodesic ha desarrollado los sistemas de desinfección y con-
servación de agua más avanzados del mercado. Capaces de 
ejecutar de forma autónoma su mantenimiento preventivo, 
con un diseño completamente modular que permite abarcar 
todo tipo de volúmenes o caudales, estos equipos son van-
guardistas no solo por las técnicas que aplican, sino también 
por su conectividad y capacidad avanzada de interacción 
con la nube y el análisis de datos.

Actualmente, la tecnología de tratamiento y desinfección 
de agua para piscinas y zonas de hidroterapia de Geodesic 
se emplea en hoteles, centros wellness y espacios deportivos 
públicos y privados. Su cartera de clientes de piscinas y spas 
está compuesta por Go Fit, Body Factory, Reebok Sport 
Fitness Clubs, Metropolitan, Real Club Canoe, Club Tenis 
Pamplona, Club Arenas Tudela, Hotel Sentrador y Hotel Isla 
de Mallorca, entre otros.

Para más información:
Geodesic Innovations
C/de la Cruz del Sur, 30, local 3C - 28007 Madrid
Tel.: 919 551 605 - www.geodesic-i.com
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Equipo Geodesic en 3D. Plataforma de gestión remota CB-OPCON.
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Productos para la desinfección de las piscinas y zonas comunes de instalaciones acuáticas

Hiploclorito Tejar Viejo, empresa familiar con más de 30 
años de trayectoria en la fabricación de productos para el tra-
tamiento del agua y la química industrial, con gran presencia 
en el sector de la piscina, presenta dos grandes novedades 
en su catálogo 2020, por un lado el bromo líquido HTV-
890 Skin Care y, por el otro, el alguicida HTV-111 Especial 
COVID-19, tanto para aplicación directa como para aplica-
ción por dilución.

Bromo líquido
HTV-890 Skin Care es un producto líquido desinfectante 
de color naranja oscuro para llevar a cabo el tratamiento de 
desinfección de piscinas, sobre todo cubiertas y climatizadas 
así como de spas y hoteles, porque su formulación presenta 
un olor a cloro bastante reducido. Este producto no irrita las 
mucosas ni los ojos, mantiene un elevado poder de desinfec-
ción eliminando toda la materia orgánica que pueda existir 
en el agua de la piscina y es muy eficaz contra hongos, algas 
y bacterias. 

Las principales ventajas del HTV-890 Skin Care son:

 − Evita el olor habitual de las cloraminas en los cloros con-
vencionales, que son bastante desagradables.

 − Está indicado para usuarios con algún tipo de reacción 
alérgica en la piel, ya que no es tan molesto como otros 
tipos de desinfectantes.

 − Es una alternativa de desinfección a los productos basados 
en el peróxido de hidrógeno o bromo sólido en tabletas.

 − Es especial para niños con pieles atópicas.
 − Está recomendado para spas.

Alguicida
Dentro de su gama de alguicidas, Tejar Viejo cuenta con el 
HTV-111 Especial COVID-19. Se trata de un superalguicida 
que previene y combate de forma rápida la formación de 
algas en la piscina y elimina malos olores, por lo que es ideal 
para todo tipo de piscinas. Se presenta en distintos embalajes: 
0,5; 1; 5; 10 y 20 litros. Su uso es bastante sencillo. Para el tra-
tamiento inicial se debe añadir 1 litro de producto por cada 
100 m3 de agua de piscina, mientras que para el tratamiento 
de mantenimiento la dosis adecuada es añadir 0,5 litros por 
cada 50 m3 de agua semanalmente. 

Como líquido concentrado, su nueva fórmula antihongos 
también permite que este producto desinfectante y fungi-
cida sea utilizado en duchas, vestuarios y zonas comunes 
de piscinas y de otras instalaciones deportivas y recreativas. 
Al ser espumante, la dosis y modo de empleo para desinfec-
ción si se aplica por dilución es: disolver 20 mL de producto 
por cada litro de agua. También puede aplicarse  de forma 
directa en todo tipo de superficies, duchas, escaleras y otras 
zonas comunes. El HTV-111 es un producto recomendado 
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
para luchar contra la pandemia del coronavirus por su 
poder desinfectante.

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

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

Más información
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Tratamiento por electrólisis de agua salada

Poolstar presenta como novedad para 
esta temporada 2020 su clorador salino 
Poolex Chloé. Este equipo funciona por 
electrólisis de la sal que previamente 
se ha agregado a la piscina, según los 
principios de funcionamiento de la clo-
ración salina. 

La desinfección por electrólisis 
es un proceso químico que permite 
transformar la sal del agua en agente 
desinfectante (iones de hipoclorito). 
Este hipoclorito se vuelve a conver-
tir en sal cuando entra en contacto 
con compuestos orgánicos (bacterias, 
células...) o con la luz, renovándose así 
el ciclo pasando de nuevo por el elec-
trolizador. 

Chloé, por tanto, desinfecta con efi-
cacia, sin producir olores y sin uso de 
productos químicos, siendo un equipo 
respetuoso con la piel. Funciona desde 
3,2 gr/L de sal en el agua y está dispo-
nible en cuatro versiones, para piscinas 
desde 25 hasta 115 m3. 

Funcionamiento y mantenimiento
Poolex Chloé se distingue por sus 
diferentes modos de funcionamiento 
(automático, hivernación o cloración 
de choque) y su panel de control intui-
tivo, pero también de manera especial 
por su célula de titanio autolimpiadora 
por inversión de polaridad. La célula de 
electrólisis está compuesta por placas 
de titanio tratadas con rutenio. Este tra-
tamiento de superficie permite limitar 
la suciedad y se acompaña de un sis-
tema de limpieza automática por inver-
sión de polaridad. 

El equipo de electrólisis Chloé dis-
pone también de un detector de caudal 
(flow switch) y de un sistema de detec-
ción de tasa de salinidad. Estos dos ele-
mentos combinados permiten adaptar 

con facilidad y seguridad la produc-
ción de cloro y garantizar a la célula 
una vida útil óptima.

El mantenimiento de Chloé es sen-
cillo gracias a los diferentes sensores 
disponible, ya que estos permiten parar 
la electrólisis si la tasa de sal o el caudal 
de agua son demasiado bajos, prote-
giendo así la célula. Y cuando es nece-
sario un uso intensivo puntual o hay 
un incidente que afecta a la higiene de 
la piscina, se puede aplicar el mencio-

nado modo de funcionamiento ‘clora-
ción de choque’, que permite aumen-
tar durante 24 horas la producción de 
cloro al 100% para tratar de manera 
puntual la piscina.  

Ventajas del clorador
Las principales ventajas de este equipo 
clorador son:

 − Desinfección natural sin agregar pro-
ductos químicos.

 − Célula con limpieza automática de 
larga vida con electrodos de titanio.

 − Funcionamiento de baja salinidad: 
3,2 gr/L.

 − Incluye sensor de caudal.
 − Dispone de tres modos de funciona-
miento.

 − Alarma de nivel de salinidad y de 
caudal.

 − Célula disponible en el mercado.
 − Garantía del equipo y célula de 3 
años.

Por último, Poolex ofrece un módulo 
de detección automática de cubiertas 
para limitar la producción de cloro del 
clorador salino cuando la piscina está 
cubierta, ahorrando por tanto costes 
energéticos al usuario.

Poolstar
Tel.: 625 826 076
www.poolstar.fr/es

Más información

Arriba, clorador salino Chloé y su célula 
de titanio auolimpiadoras. Abajo, 
detector de caudal (flow switch).
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Sal para tratamientos de agua con cloración salina

Unión Salinera de España (Salins) presenta 
su sal Acuapur Piscinas, un producto especí-
fico para aquellas piscinas que tratan el agua 
mediante cloración salina, aportando 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, disolu-
ción rápida, ausencia de manchas en los revestimientos.

Otros productos
Entre su gama de soluciones para el tratamiento del agua 
para piscinas, la empresa Salins también dispone de 
AquaSwim, pastillas de sal con estabilizador de cloro, y 
AquaSwim Acti+, una pastilla multifunción con una for-
mulación mejorada para el mantenimiento de una piscina 
tratada por electroesterilización.

AquaSwim es un tratamiento del agua de 
la piscina eficaz, de uso seguro y sencillo, 
predosificado, de acción duradera y estabi-
lidad garantizada. Con AquaSwim la canti-
dad de sale en el agua es de 2 a 7 g/L.

Por su parte, AquaSwim Acti+ incluye, 
además de aportar la dosis de sal adecuada 
para la piscina (99,9% en cloruro sódico, 
exenta de manganeso y hierro -menos del 
0,001%-), otras funciones como: estabili-
zante/protector (optimiza la vida útil de 
la célula electrolítica del clorador salino); 
antical (evita que se formen depósitos de 
cal, bastante habituales en los electrodos 
del clorador salino o en la línea de flotación 
de la piscina); y anticorrosión (contribuye 
a aumentar en un 50% la protección de las 

partes metálicas presentes en la piscina, gracias a los secues-
trante de iones ferrosos, los cuales podrían llegar a generar 
manchas indelebles en el vaso de la piscina).

Todos los productos de tratamiento de agua para piscinas 
de Salins han sido diseñados para ofrecer una gran eficacia 
desinfectante sin resultar agresivos para la piel y las mucosas 
o las instalaciones.

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

Más información

Bombas dosificadoras 

La marca Kripsol, del Grupo Hayward, 
presenta una nueva gama de aparatos 
de regulación química que simplifica el 
mantenimiento de la calidad del agua. 
Con estas bombas dosificadoras no 
solo se logra una regulación química 
autónoma, sino también ahorrar en 
consumibles, además de lograr un agua 
en perfecto equilibrio. 

La gama incluye cuatro modelos: 
Pool LT, bomba de medición y ajuste 
de pH con dosificación continua; Pool 
pH, bomba de medición y ajuste de 
pH con dosificación ininterrumpida 
en modo de dosificación proporcio-
nal programable; Pool Rx, bomba de 

medición y ajuste de redox; y Pool Rx 
Socket, bomba de medición de redox y 
control del sistema de cloración salina. 
Para el pH y el redox, la bomba dosifi-

cadora combinada con una sonda mide 
los niveles e inyecta el producto solo 
si es necesario. El mantenimiento de 
estos equipos es muy sencillo: regula-
ción química autónoma total de pH, 
redox y redox conectada a un clorador 
salino; y posibilidad de combinar la 
regulación del pH y redox para obtener 
una solución completa. Estas bombas 
tienen una garantía de 2 años.

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

Más información
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Más información

Bombas dosificadoras 

La marca Kripsol, del Grupo Hayward, 
presenta una nueva gama de aparatos 
de regulación química que simplifica el 
mantenimiento de la calidad del agua. 
Con estas bombas dosificadoras no 
solo se logra una regulación química 
autónoma, sino también ahorrar en 
consumibles, además de lograr un agua 
en perfecto equilibrio. 

La gama incluye cuatro modelos: 
Pool LT, bomba de medición y ajuste 
de pH con dosificación continua; Pool 
pH, bomba de medición y ajuste de 
pH con dosificación ininterrumpida 
en modo de dosificación proporcio-
nal programable; Pool Rx, bomba de 

medición y ajuste de redox; y Pool Rx 
Socket, bomba de medición de redox y 
control del sistema de cloración salina. 
Para el pH y el redox, la bomba dosifi-

cadora combinada con una sonda mide 
los niveles e inyecta el producto solo 
si es necesario. El mantenimiento de 
estos equipos es muy sencillo: regula-
ción química autónoma total de pH, 
redox y redox conectada a un clorador 
salino; y posibilidad de combinar la 
regulación del pH y redox para obtener 
una solución completa. Estas bombas 
tienen una garantía de 2 años.

Hayward Ibérica, S.L.U.
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Más información

http://www.aqachemicals.com
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Productos para el tratamiento, la limpieza y el cuidado del agua de la piscina

AQA Chemicals, empresa especializada en el tratamiento de 
piscinas y spas, dispone de un amplio portfolio de soluciones 
químicas para el tratamiento y cuidado de la piscina.

Eliminador de cal sin necesidad  
de vaciar la piscina
Una de estas soluciones es Lo-Chlor 
No More Scale, un producto diseñado 
para prevenir y ablandar la formación 
de incrustaciones calcáreas en piscinas 
e, incluso, evitar los depósitos de cal en 
las células de los cloradores salinos. Este 
producto elimina la cal disuelta evitando 
las incrustaciones calcáreas y depó-
sitos de metales e, incluso, es el único 
anticalcáreo capaz de eliminar la cal ya 
incrustada en las paredes sin necesidad 
de vaciar la piscina. Así mismo, previene 
las manchas provocadas por metales, 
la corrosión de los equipos de climatización de piscinas, 
depósitos y obstrucción de los filtros por acumulación de 
cal en los mismo. Este producto está exento de fosfatos, el 
principal alimento de las algas. 

Presentado en botellas de plástico de 1 litro, en cajas de 12 
unidades, su dosificación es la siguiente: inicial y en periodo 
de ivernación, 500 mL por cada 50.000 L de agua de la pis-
cina; para mantenimiento, 100 mL por cada 50.000 L de agua 
mensualmente. El modo de empleo es muy sencillo en cinco 
pasos:

 − Es ideal adicionar No More Scale al inicio de la temporada.
 − Poner la piscina en filtración normal.
 − Mezclar la cantidad de producto precisa en un cubo con 
agua y adicionarlo distribuyéndolo por todo el perímetro 
de la piscina. No adicionar el producto por los skimmers.

 − Siga filtrando normalmente.
 − Después de la dosis inicial, continúe adicionando el pro-
ducto mensualmente a la dosis de mantenimiento para 
asegurar la protección de incrustaciones durante todo el 
año. Para eliminar las incrustaciones y manchas en la línea 
de flotación, subir el nivel de agua de la piscina por encima 
de la mancha y mantener así durante un mínimo de 3 
semanas.

Con No More Scale se consiguen las siguientes ventajas: 
evita las incrustaciones de cal en la piscina y células de los 
cloradores; elimina las incrustaciones existentes, sin necesi-
dad de vaciar piscina; secuestra los metales disueltos; alarga 
la vida de las células de cloradores salinos; evita el apelma-

zamiento de la arena o vidrio de los filtros; y está exento de 
fosfatos. 

Tratamiento de fosfatos
Precisamente en relación a los fosfatos, AQA Chemicals 
presenta un programa para el control de fosfatos en el agua, 
que consta de dos productos: Starver X y Starver. Hay que 
tener en cuenta que sin fosfatos en el agua de la piscina, las 
algas no crecen. Por eso AQA Chemicals ofrece desde un 
producto eliminador, Starver X, hasta un producto preven-
tivo, Starver. 

El primero, Starver X, es un eliminador de fosfatos. Con su 
formulación altamente concentrada es capaz de eliminar los 
más altos niveles de fosfatos del agua de las piscinas. Un litro 
elimina hasta 6.000 ppb (partes por billón) de fosfato en 12 
horas, dejando el agua transparente. Su composición es natu-
ral, pues está basada en polímeros y tierras raras (lantano). 
Gracias a Starver X, además de que las algas desaparezcan, 
aumenta la eficacia de los desinfectantes, pues el cloro durará 
más tiempo y no se agotará rápidamente. Incluso mejora la 
eficacia de los cloradores salinos, siendo también compatible 
con todos los tratamientos y equipamientos habituales de 
piscinas. 

El segundo, Starver, es un producto de mantenimiento 
para mantener los fosfatos a raya. En este caso, reduce los 
fosfatos en el agua manteniendo su nivel a 0. Dosificando 
pequeñas dosis mensuales se asegura una ausencia total de 
fosfatos en el agua. Sus principales ventajas son: evita las 
algas, incluso las algas negras; reduce los consumos de cloro; 
evita las cloraciones de choque; y reduce el uso de alguicidas. 
Starver está disponible en envase de 2,5 y 1 L.
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Productos para el tratamiento, la limpieza y el cuidado del agua de la piscina

AQA Chemicals, empresa especializada en el tratamiento de 
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Limpiador para filtros de cartucho
AQA Chemicals presenta Lo-Chlor Ins-
tant Filter Cleaner, un potente limpiador 
de efectos inmediatos, especialmente 
indicado para los filtros de cartucho. Su 
fórmula especial ‘no espumante’ elimina 
rápidamente depósitos, aceites, grasa cor-
poral y suciedad en general, reduciendo 
el tiempo dedicado a las labores de lim-
pieza y, por consiguiente, la inactividad de 
la piscina o spa. Precisamente, en piscinas 
o spas de uso intensivo se recomienda uti-
lizar Instant Filter Cleaner cada 10-15 días. 

Este producto se presenta en botellas plástico de 500 c.c. con 
pulverizador, en cajas de 12 unidades. 

En cuanto a su aplicación, se deben seguir las siguientes 
indicaciones:

 − Muy importante: utilizar guantes de protección y usar el 
producto siempre en el exterior, al aire libre, evitando su 
utilización en días con viento.

 − Retirar el filtro de su compartimento.
 − Con la ayuda de una manguera, rociar con agua abundante 
para retirar los residuos sueltos depositados en el filtro.

 − Pulverizar repetidamente el producto sobre el filtro 
teniendo especial atención en que penetre entre sus lámi-
nas (pliegues).

 − Dejar actuar durante 15-30 minutos.
 − Aclarar con abundante agua. Esto podría provocar apari-
ción de espuma. Siga aclarando hasta eliminar completa-
mente los residuos del limpiador y la espuma desaparecerá.

 − En los filtros con suciedad acumulada e incrustada puede 
ser necesaria una segunda aplicación.

 − Una vez comprobado que el filtro se ha limpiado y acla-
rado a fondo, volver a colocarlo el producto en su com-
partimento.

AQA Chemical aconseja que, después de haber realizado el 
tratamiento contra las manchas, limpiar el filtro de cartucho 

con Instant Filter Cleaner de Lo-Chlor. En fil-
tros de arena utilizar Filter Cleaner. Esto ase-
gura que no quedan restos metálicos disueltos 
ni otros materiales.

Alguicida trimestral para todo tipo  
de piscinas
Otro producto es Lo-Chlor Pool Algaecide, 
un alguicida que elimina y evita el crecimiento 
de las algas de forma eficaz, de dosificación 
trimestral. Se trata de un producto líquido 
apto para todo tipo de piscinas (gresite, pinta-

das, fibra de vidrio) y compatible con todos los tratamientos 
del agua, incluyendo la cloración salina. Es eficaz contra todo 
tipo de algas (verdes, marrones, rojas y negras), además de 
proporcionar una gran transparencia al agua. No produce 
espuma ni provoca manchas. También funciona como inver-
nador. Para esta aplicación simplemente se ha de continuar 
dosificando trimestralmente. 

A diferencia de otros alguicidas basados en el cobre, Lo-
Chlor Pool Algaecide utiliza una muy pequeña dosis, de 
manera que funciona con una concentración de cobre de 
0,26 ppm. Compuesto por un complejo órgano cúprico, este 
producto es conforme al Reglamento Europeo UE 528/2012, 
relativo a la comercialización y uso de biocidas (BPR) y 
consta en el Registro Nacional de Plaguicidas del Ministerio 
de Sanidad con el nº 14-60-07062. En cuanto a su dosifica-
ción, para el tratamiento inicial se necesita 1 L por cada 60 
m3 de agua; para mantenimiento, 1/2 L por cada 60 m3 de 
agua, cada 3 meses; y en invierno, 1/2 L por cada 60 m3 de 
agua, cada 3 meses. Por tanto, su efecto dura hasta 3 meses. 
Lo-Chlor Pool Algaecide se presenta en botellas de plástico 
de 1 L, en cajas de 12 unidades.

Solución para aumentar la temperatura del agua
Por último, AQA Chemicals dispone de Lo-
Chlor Pool Cobertor Líquido, una solución que 
reduce la evaporación, aumentando la tempe-
ratura del agua de las piscinas. De este modo 
se puede adelantar y prolongar la temporada 
de baño. Pool Cobertor Líquido es una fórmula 
exclusiva de Lo-Chlor Chemicals que forma una 
capa protectora en la superficie del agua de la 
piscina, reduciendo la evaporación y la pérdida 
de calor. La capa formada es invisible e inocua 
y compatible con todos los tratamientos quími-
cos y desinfectantes para piscinas. Una botella 
de este producto proporciona 4 meses de trata-
miento en una piscina de 50.000 litros. 

Entre sus características y ventajas destacan: 
es una alternativa segura y saludable a los cobertores tradi-
cionales; aplicación fácil y cómoda (con cada dosificación, 
un mes de protección); reduce la evaporación entre un 20 y 
un 30%, aumentando la temperatura del agua en 3-4 grados; 
es hasta un 20% más efectivo que otros productos similares; 
fórmula no inflamable; y es compatible con todo tipo de pis-
cinas y con todos los tratamientos de desinfección.

AQA Chemicals, S.L.
Tel.: 938 639 181 - www.aqachemicals.com

Más información
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Regulación automática de pH como complemento a un clorador salino

Tener una piscina bien mantenida demanda mucho tiempo y rigor. El agua de la piscina está 
constantemente cambiando según la temperatura del agua, el ambiente o el número de bañistas. 
El pH, por ejemplo, que garantiza la eficacia del desinfectante en el agua, debe estar controlado 
y ajustado regularmente. Para facilitar la vida de los usuarios y simplificar la instalación, CCEI 
propone Phenix, una regulación de pH automática que regula también la producción del clora-
dor salino en función del redox.

Funcionamiento
Esta solución automática permite analizar y corregir el pH del agua. Mientras se mantenga 
siempre una medida estable, Phenix garantiza un menor consumo de productos correctores 
químicos y limita las manipulaciones por parte del usuario que pueden ser perjudiciales para la 
piel. Este regulador de pH es el complemento ideal del clorador salino. Permite garantizar una 
desinfección eficaz evitando los excesos de producción de cloro del clorador salino. En efecto, 
gracias a la sonda de medida redox de la piscina, Phenix toma el control de la producción de cloro del clorador salino 
indicándole cuándo debe parar la producción o, igualmente, si la filtración debe continuar funcionando, de manera que 
el agua sea menos irritante para los bañistas. 

Para ganar espacio en el momento de la instalación y garantizar la correcta medida del pH y ORP, Phenix se suministra 
con una cámara de medida Zelia Pod y una sonda ORP Oro, ideal para la cloración salina. Zelia Pod permite fiabilizar 
las medidas aislando las sondas de corriente parásitas generadas por el flujo del agua en la canalización y separando la 
medida de la inyección. Esta cámara también se puede adquirir de 
forma separada y es compatible con todos los sistemas de trata-
miento del agua automáticos del mercado.

En resumen, con Phenix es posible  una solución automática y 
fiable que permite pasar de una cloración salina básica a un sistema 
de tratamiento del agua completo, inteligente y compacto.

CCEI 
Tel.: 918 881 364 - www.ccei-pool.es

Más información
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Más información
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Paneles de dosificación y control para piscina pública

SCP cuenta esta temporada con los nuevos paneles de dosi-
ficación Pooldose y Kemidose para piscina pública. Se trata 
de dos equipos polivalentes que permiten tanto la automati-
zación de cloradores de solo producción o automáticos como 
el control mediante mediciones de pH y redox de equipos de 
dosificación basados en líquidos y sólidos, dando un salto 
a sistemas de desinfección con un nivel de programación y 
automatización relevante. 

Cada equipo incluye un vaso prefiltro de 80 micras, una 
sonda de caudal, una sonda de pH y una sonda de redox 
oro. Ambos modelos tienen las funcionalidades de dosifica-
ción proporcionales y un funcionamiento con paro/marcha 
remoto si la bomba de la piscina no funciona.

Características propias
En cuanto a Pooldose, es un panel de peristáltica de 5 
L para el control de pH y redox con tres puntos de con-
signa: pH, redox con salida bomba y redox con salida 
seca para control salino. Permite la programación de los 
puntos de consigna y funcionamiento de los tres relés, de 
manera independiente. Puede trabajar de forma simultáne 
con una bomba inyectora de cloro líquido y con clorador 

salino, con la ventaja de poder ser programados de forma 
independiente.  

Por su parte, el panel de dosificación Kemidose, con bomba 
de membrana de 5 L, permite el control de pH y redox con 
dos puntos de consigna, pudiéndose programar los puntos 
de consigna y el funcionamiento de los dos relés de manera 
independiente. Ofrece la posibilidad de trabajar con dosifica-
ción de líquidos o control dosificador de sólidos.

Productos químicos de desinfección

Acti es la gama química de tratamiento de agua, exclusiva de SCP. Diferentes soluciones 
y productos  agrupados en tres familias: productos de desinfección para tratamiento 
regular (biocidas, desinfectantes), soluciones de equilibrio de agua; y productos de 
corrección de problemas recurrentes en el agua de las piscinas. Acti es una familia de 
productos que no se encuentra en Internet ni en las grandes superficies, sino que se 
distribuye únicamente en el canal profesional, permitiendo defender la calidad de pro-
ducto sin mermar el precio.

La familia Acti se ha completado con dos nuevos productos de desinfección:  

- Acti Long. 100% tricloro granulado de disolución lenta, que permite una dosis 
constante de cloro en el agua. Cuenta con estabilizante para reducir la evaporación por 
ultravioleta.

- Acti Top Polvo. Un producto a base de oxígeno activo concentrado que permite 
destruir la materia orgánica y compuestos nitrogenados presentes en el agua. Está 
especialmente indicado para recuperar rápidamente aguas turbias o verdes. Es un trata-
miento alternativo a los productos clorados, especialmente indicado para personas con 
sensibilidad a esta sustancia. 

Panel de dosificación Pooldose.

Panel de dosificación Kemidose.
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Otros equipos de control
La gama de dosificadores y controladores para piscina 
pública de SCP se completa con los equipos de las series 
K-100 (agua potable), K-152 y K-800 (uso en piscinas) de 
Seko. Todos estos paneles cuentan con detector de caudal 
y permiten la medición de cloro en redox o en ppm. Así 
mismo, disponen de pantalla digital y un sistema de alertas 
o avisos (estado normal, alarma, calibración). Los equipos 
cuentan con el protocolo de comunicación  Modbus, que les 
permite integrarse en software y sistemas de gestión automa-
tizada de procesos industriales. 

Los modelos K-100 y K-152 trabajan con sondas poten-
ciostáticas de diferentes rangos de medición de 0-200 ppm. 
Por su parte, la serie K-800 tiene dos modelos: el K-800-PR, 
que permite medir pH y redox (con electrodo de filamento 
de oro); y el K-800-PC, que mide pH y cuenta con sensor de 
cloro libre amperiométrico (Cu/Pt).

La gama se complementa con el PoolPhotometer, un panel 
multiparamétrico de dosificación fotométrica para la deter-
minación de cloro libre (mediante fotometría), pH, redox, 
temperatura y, según el modelo, la opción de medición de 
cloro total, con opciones de equipos presurizados y no pre-
surizados.

SCP Pool España - Departamento de Piscina Pública
Tel.: 952 336 599 - www.scpeurope.com

Más información

Panel de control K-152.
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Paneles de cloro y pH wireless

Innowater está en continua evolución 
trabajando desde su Departamento de 
I+D+i con el fin de mejorar sus pro-
ductos y aumentar su eficacia y fiabili-
dad, como en el caso de sus paneles de 
cloro y pH wireless.

Es sabido que la legislación obliga a 
que el mantenimiento de las piscinas 
cumpla con los criterios higiénico-
sanitarios descritos en el Real Decreto 
742/2013, de 27 de septiembre, lo que 
supone la necesidad de una monito-
rización constante de los niveles de 
cloro y pH. Actualmente, y debido a la 
COVID-19, el control y la dosificación 
son más necesarios que nunca, ya que 
se debe generar una confianza de des-
infección permanente.

Innowater produce paneles de cloro y 
pH desde hace varios años, además de 
cloradores salinos. Estos paneles per-
miten la automatización del proceso de 
tratamiento, tal y como recomiendan 
la Asociación Española de Profesiona-
les del Sector Piscinas (ASOFAP) y la 
Asociación Española de Profesionales 
de Piscinas (ASEPPI)), para que cada 
piscina tenga, en todo momento, una 
correcta desinfección y presente unos 
parámetros adecuados.

El sistema Innowater Monitor utiliza 
un sistema de comunicación inalám-
brico entre el panel y sus componentes 
que permite una rápida instalación sin 
necesidad de cableado. Los dispositi-

vos de dosificación de cloro y ácido, y 
sus respectivos tanques de producto, 
pueden situarse en el lugar más con-
veniente y estar alejados de los ele-
mentos de medida y control. Esto evita 
numerosas averías debidas a la corro-
sión, facilita la intervención técnica y 
aumenta notablemente la seguridad. El 
protocolo de comunicación es compar-
tido por todos los productos Innowater 
(cloradores salinos, controladores y 
bombas), lo que permite una amplia 
variedad de combinaciones.

Funciones
Las principales funciones de estos 
paneles inalámbricos son:
 

 − Ágil sistema de menús mediante 
pantalla LCD.

 − Fácil calibración y configuración.
 − Comunicación wireless entre compo-
nentes.

 − Salidas de cloro y pH simultáneas:
•	 4-20 mA.
•	 Radio lineal.
•	 Radio PWM.
•	 Contacto sin tensión (On/Off o 

PWM).
 − Posibilidad de sonda de cloro de 
membrana o sonda abierta.

 − Filtro de mallas para protección de 
las sondas de pH y cloro.

 − Portasondas en metacrilato con 
regulador y sensor de caudal.

 − Bombas dosificadoras de 8 bar y 5 L/h.
 − Escala de cloro: 0-10 ppm, precisión 
de 0,01 ppm.

 − Escala de pH: 0-14 pH, precisión de 
0,01 pH.

Para más información sobre los 
paneles amperométricos de cloro y 
pH wireless, Innowater dispone de la 
página web: https://innowater.es/con-
trol-y-dosificacion/.

Innowater
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

Más información

Esquema de configuración de los 
paneles de cloro y pH wireless  
de Innowater en una piscina.
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Innowater
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Más información

Esquema de configuración de los 
paneles de cloro y pH wireless  
de Innowater en una piscina.
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Productos con geraniol que ofrecen una desinfección segura y ahuyentan los mosquitos 
de la zona de la piscina

Los productos de Ercros para el trata-
miento y la desinfección del agua de 
las piscinas permiten una reapertura 
segura de las piscinas este verano. 
Según la guía Recomendaciones para la 
reapertura de la actividad en las pisci-
nas tras la crisis del COVID-19 publi-
cada por el Ministerio de Sanidad, “el 
buen funcionamiento, mantenimiento 
y desinfección adecuada de piscinas, 
jacuzzis o balnearios deberían inactivar 
el virus que causa el COVID-19”.

Para la desinfección segura del agua 
de las piscinas Ercros ofrece sus table-
tas de cloro de las marcas Delsa y Azuli, 
con diferentes formatos y prestaciones. 
Entre ellas destacan las tabletas con 
geraniol microencapsulado, en las que 
se une el cloro, para desinfectar el agua, 
y el geraniol, un producto natural que 
ahuyenta los mosquitos de la zona de 
baño. De esta manera se consigue un 

agua de piscina con óptimos estandar-
tes de limpieza y desinfección, a la vez 
que aumenta el confort de los bañistas 
al ofrecer un área libre de insectos aso-
ciados al calor y a la humedad. 

Las tabletas de cloro de Ercros ofrecen 
múltiples ventajas para los usuarios: son 
fáciles de almacenar, manejar y dosifi-
car; a medida que se van disolviendo 
mantienen estables los niveles de cloro 
de la piscina; las tabletas pueden conte-
ner compuestos alguicidas, floculantes, 
bactericidas y estabilizantes; sin olvidar 
el ya mencionado geraniol, que ahu-
yenta los mosquitos de la piscina. 

Los productos de Ercros se fabrican 
íntegramente en España. Las tabletas 
de ATCC (tricloro) para la desinfección 
del agua de las piscinas se producen en 
su fábrica de Sabiñánigo (Huesca), un 
centro con más de 100 años de his-
toria que recientemente ha ampliado 

su capacidad de producción hasta las 
28.000 toneladas al año de ATCC. En 
2019, el 57% de las ventas de ATCC se 
destinaron a la exportación.

Ercros no solo fabrica su productos 
con óptima calidad, sino que lo hace 
con absoluto respeto por todas las ver-
tientes de las sostenibilidad, hecho que 
le ha valido la clasificación premium 
otorgada por el rating internacional 
EcoVadis, al obtener una puntuación 
de 77 sobre 100. Con esta valoración, 
Ercros se sitúa entre el 1% de las com-
pañías con mejor cumplimiento en 
criterios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo.

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

Más información
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El uso del test rápido de Legionella 
(Legipid) ha reducido la letalidad en 
grandes brotes de legionelosis. En este 
caso de estudio, su versión automatizada 
(Legiolab onsite) descubrió episodios de 
positividad en la piscina de la Universidad 
Jaume I en Castelló y propició ajustes 
oportunos de mantenimiento. El contexto 
de la pandemia por la COVID-19 añade 
valor a este test rápido como indicador 
de una piscina libre de Legionella y, 
posiblemente, de otros patógenos 
respiratorios menos resistentes.

Monitorización 
in situ de 

LegioneLLa en 
piscina: caso  

de estudio  

Por: Juan Antonio Bertolín Olmos, gerente de la Fundació 
General de la Universitat Jaume I y director de Innovación 
y Proyectos del Parque Científico Espaitec de la Universitat 

Jaume I; y Guillermo Rodríguez Albalat, director científico, 
Mireia Lázaro Pastor, Departamento Técnico-Comercial 

Internacional, Begoña Bedrina Broch, Departamento 
Técnico-Comercial Nacional, e Inma Solís Andrés, CEO,  

de Biótica, Bioquímica Analítica
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desafíos y objetivos
Hoy, la pandemia COVID-19, la neumonía causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, descubre nuestra fragilidad y 
vulnerabilidad. Sin evidencia de transmisión por el agua -sí 
otros virus-, comparte los síntomas (fiebre, tos seca, dificul-
tad al respirar) con otra neumonía adquirida al inhalar la 
bacteria Legionella en los aerosoles de los sistemas de agua: 
la legionelosis. 

Diagnosticada a tiempo, la Legionella representa un riesgo 
para la salud menor que la COVID-19, porque una mayoría 
de casos sanan con antibióticos y la bacteria no se propaga 
por contacto humano (no hay evidencia hasta la fecha). Pero 
el contagiado no acude pronto al médico, ni este suele pedir 
la prueba diagnóstica, porque los síntomas no son especí-
ficos. Europa aumentó un 94,4% sus casos en 2018 (11.343 
registrados) respecto 2013 y España un 100,1% (1.631 casos) 
según el informe de ‘Enfermedades de Declaración Obliga-
toria’, del Instituto de Salud Carlos III.

Antes de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), al igual que el Centro Europeo para el Control de 
Enfermedades (ECDC), ya urgía a reforzar las medidas con-
tra la legionelosis, pues es una enfermedad en progreso -que 
el cambio climático impulsa-, que mata a 1 de cada 10 per-
sonas que la contraen (1 de cada 4 en el ámbito hospitalario).

Las personas mayores, más sensibles a neumonías, y los 
pacientes con la COVID-19, más susceptibles a la coin-
fección con Legionella, tienen necesidades específicas que 
deben atenderse con respeto a su dignidad, sin exponerlas 
al riesgo biológico sin control. Y también en las piscinas, si 
han de ser espacios de salud. ¿Quién no necesita garantizar 
al cliente una instalación salubre y libre de legionelosis? Se 
sabe que el test tradicional de cultivo aporta escaso valor 
preventivo debido al mucho tiempo necesario para confir-
mar los resultados (desde 10-12 días hasta 28 días) y a una 
tasa elevada de resultados no concluyentes (hasta el 20%). La 
sensibilidad es baja y puede dar negativo porque la legionela 
activa o no es cultivable o, siéndolo, otros microorganismos 
acompañantes no la dejan crecer en placa. Por ello, se for-
mulan estas preguntas: 

 − ¿No se debería transformar las piscinas en espacios de 
salud atendiendo con rapidez y oportunidad la salubridad 
de sus aguas?

 − ¿Se protege a las personas de las infecciones por legionela 
sin atender la tarea de la detección rápida y fiable de esta 
bacteria?

 − ¿La prontitud a la hora de realizar las pruebas de legionela 
es una de las claves para prevenir su contagio en la piscina? 

El test inmunomagnético de Legionella (Legipid, certifi-
cado por AOAC-RI) es un test rápido recogido en la norma 
UNE100030:2017 (complementaria al RD 865/2003), y el 
Ministerio de Sanidad ha confirmado la posibilidad de uti-
lizarlo en el autocontrol de las piscinas, en el ámbito del RD 
742/2013 (Figura 1). 

solución
En este caso de estudio, se instaló en la piscina de la Univer-
sidad Jaume I la versión automatizada (Legiolab onsite) de 
Legipid, que integra desde la toma de muestra hasta la obten-
ción del dato de concentración (transferible a un PC remoto), 
libre de error humano, en menos de 2 horas (Figura 2).

Figura 1. Test rápido Legipid certificado por AOAC-RI.

Figura 2. Versión automatizada Legiolab.



ARTÍCULO TÉCNICO74

La piscina tiene un tanque o vaso de compensación, en la 
sala técnica del sótano (Figura 3), para mantener el equi-
librio del sistema hidráulico cuando los usuarios desalojan 
grandes cantidades de agua por el desbordante de los otros 
dos vasos: un vaso grande (25 x 20,5 m, profundidad de 
1,85-1,50 m y 60.000 usos/año) y uno pequeño (19,5 x 10 m, 
profundidad de 1,05-1,15 m y 25.000 usos/año). La unidad 
se instaló para tomar y analizar muestras de agua del vaso de 
compensación, antes de su entrada a un sistema de depura-
ción (Figura 4). 

resultados
En una primera ronda de análisis de Legionella, entre agosto 
y noviembre de 2018, se hicieron 129 ensayos (70 muestras, 
40 controles positivos y 19 controles negativos) (Figura 5). 
Las muestras se distribuyeron del siguiente modo:

 − Con la piscina cerrada al público, mientras se realizaba el 
mantenimiento (agosto), se analizaron 24 muestras (10 
positivos y 14 negativos), con una positividad del 41,6%.

 − Con la piscina aún cerrada al público, ya concluido el 
mantenimiento (septiembre), se analizaron 4 muestras, 
todas negativas, indicando la estabilización del sistema. 
Por tanto, una positividad del 0%.

 − Tras la apertura al público (lunes 17 de septiembre), en la 
primera semana, los 5 ensayos realizados fueron negati-
vos. La positividad seguía siendo del 0%. 

 − En las 7 semanas siguientes (lunes 24 de septiembre-
viernes 9 de noviembre), se analizaron 37 muestras (6 

positivas y 31 negativas). De ellas, 4 entre 100 y 1.000 
UFC eq/L y 2 por encima de 1.000 UFCeq/L. La positivi-
dad fue del 16,2%.

La positividad seguía un patrón, inadvertido de no haber 
utilizado un test rápido, caracterizado por:

 − Máximos de concentración hacia el mediodía de los lunes.
 − Duración de varias horas.
 − A veces replicados los martes, más atenuados.
 − Resultados negativos los otros días de la semana.

En una segunda ronda de análisis de Legionella, del 1 al 11 
de julio de 2019, se hicieron 22 ensayos en el mismo punto 
(19 muestras, 2 controles positivos y un control negativo) 
(Figura 6). Los resultados revelaron un comportamiento, de 
nuevo inadvertido sin test, caracterizado por:

 − 10 muestras positivas, con una positividad del 52,6%.
 − Niveles de Legionella más altos en la primera semana, 
sobre todo entre lunes y miércoles (por encima de 1.000 
UFC eq/L, incluso el jueves a primera hora) y menos entre 
jueves y viernes (entre 100 y 1.000 UFC eq/L).

 − Niveles de Legionella más atenuados en la segunda (entre 
100 y 1.000 UFC eq/L).   

¿Cómo explicar estos cambios de Legionella? ¿y el patrón 
encontrado? ¿por qué había positivos todos los días en el 
mes de julio? 

Figura 4. Unidad Legiolab instalada en la sala técnica (sótano).

Figura 3. Esquema de la piscina  
con el tanque o vaso  
de compensación.
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respuestas
Los profesionales de mantenimiento pudieron modificar 
una rutina que explicaba el patrón semanal encontrado 
en 2018, asociada al rearranque de la instalación en lunes, 
cerrada en domingo. Así se corrigió un riesgo potencial y 
se protegió a los usuarios, con un perfil de afluencia mos-
trado en la Figura 7: piscina abierta de lunes a viernes de 
8:00 a 22:00 h, los sábados de 9:00 a 14:00 h, y cerrada los 
domingos.

Las variaciones de Legionella en agosto se interpretaron 
acordes con el transcurso de operaciones de mantenimiento 
que van estabilizando el sistema hidráulico, antes de la aper-
tura al público a mediados de septiembre. Los profesionales 
de mantenimiento asociaron la positividad inesperada en 
julio con un aumento en la afluencia de público (Figura 8), 
por la Escuela de Verano para niños/niñas (hasta 350), desde 
finales de junio hasta mediados de julio, de lunes a viernes, 
entre las 9:30 y 13:30 h.

Este aumento de afluencia determinaba un aumento impor-
tante del agua desbordante, que hizo necesario incluso apor-
tar agua de la red de suministro (55 m3), posiblemente con 
Legionella, para mantener el nivel de la piscina, lo que des-
ajustó el tratamiento del agua en el vaso de compensación.

conclusiones
Los profesionales de mantenimiento combinaron su conoci-
miento de la instalación (hidráulica, perfil de afluencia, ope-
ración) con una información analítica nueva (test rápido) 
para identificar y corregir causas probables. Se recurrió con 
inteligencia a una nueva información que facilitó configurar 
los tiempos de funcionamiento de manera oportuna y com-
probar que todo estaba en orden.

La respuesta a las preguntas ¿vigilar a tiempo Legionella 
añade valor al mantenimiento? y ¿son los tests rápidos para 
Legionella una de las claves para la salubridad de las pisci-
nas? es afirmativa. 
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Figura 5. Niveles de Legionella spp  
registrados entre agosto y noviembre  

de 2018).

Figura 6. Niveles de Legionella spp 
registrados entre el 1 y el 11  
de julio de 2019.



En palabras del director del Parque Científico Espaitec de 
la Universidad Jaume I, Juan Antonio Bertolín Olmos, “el 
análisis rápido de Legionella identificó cambios regulares o 
puntuales de legionela en la piscina. Ha conseguido maxi-
mizar la eficiencia de nuestro mantenimiento, ahorrando 
tiempo y dinero. Estamos convencidos de que implementar 
esta tecnología es una forma excelente de ejercer la preven-
ción y control de la legionelosis en piscinas como escenarios 
de salud”.

perspectivas
La pandemia COVID-19 ha situado a las empresas en un 
escenario de baja o nula afluencia de usuarios y tienen que 
pensar en cómo los sistemas de agua impactan en sus esfuer-
zos de continuidad del negocio. ¿Quién no desea volver a la 
normalidad cuanto antes en el desarrollo de su actividad?

Reabrir, sin protocolos adecuados, instalaciones cerradas 
para frenar la propagación del coronavirus podría alimentar 
las cifras de otra infección pulmonar grave, a veces letal: 
la legionelosis. ¿Quién quiere abrir su negocio y tener un 

problema de Legionella?, ¿no está ya el sistema sanitario 
bajo suficiente estrés? A igualdad de síntomas, ¿será más 
probable que el paciente negativo para la COVID-19 sea 
diagnosticado para Legionella?, ¿podrá ello favorecer las 
inspecciones al ser enfermedad de declaración obligatoria?

Después de sobrevivir a la COVID-19, continuar el negocio 
puede residir en atender con inteligencia y creatividad la 
tarea de detección rápida de Legionella y dar una respuesta 
temprana. Así se recoge en el protocolo sectorial presentado 
al Ministerio de Sanidad para las instalaciones acuáticas 
de uso público ante la próxima reapertura. Los test rápidos 
no son solo aconsejables, sino ineludibles, para prevenir la 
legionelosis, como se ha expuesto en este caso de estudio.

Para más información: 
Biótica Bioquímica Analítica, S.L.
Avda. Sos Baynat-Campus Riu Sec, Espaitec 2, planta baja, 
laboratorio 2, - 12071 Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 675 613 858 - 662 301 864 - www.biotica.es 
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Los tests rápidos para detectar Legionella son una de las claves 
para la salubridad de las piscinas, ya que una vigilancia a 
tiempo añade valor a las actuaciones de mantenimiento

Figura 7. Perfil de afluencia de público en la piscina de septiembre a junio. Figura 8. Perfil de afluencia de público en la piscina entre junio y julio.
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EP-elementS es una empresa de diseño y 
fabricación de elementos constructivos 
que ha cambiado el concepto tradicional 
de la piscina como producto. Su idea se 
basa en la fabricación de un sistema para 
edificación que utiliza técnicas y procesos 
innovadores donde los componentes 
estructurales de los elementos portantes 
se fabrican en un sus instalaciones, se 
transportan a la ubicación final y allí se 
ensamblan con una previa comprobación 
de calidad por parte de la propia 
compañía. Es decir, la construcción 
industrializada y los procesos de diseño y 
de producción son automatizados. 

SISTEMA DE 
CONSTRUCCIÓN 

INDUSTRIALIZADA 
EN PISCINAS   

Por: Aitor Calvo, CEO y coordinador del Área  
de Ingeniería en Diseño de Producto de EP-elementS

Construcción industrializada y resultado final de la instalación de un vaso de piscina con el sistema EP-elementS.
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El nuevo concepto de EP-elementS para la construcción de 
piscinas y demás equipamientos relacionados con este sector 
(por ejemplo canales desbordantes, bancos de hidromasaje, 
escaleras, camas ergonómicas, etc.) contrasta con la obra 
tradicional. Este concepto está basado en la propia filosofía 
de la empresa, donde el cambio de procesos y la manera de 
producir vasos de piscina estándar y a medida, así como el 
resto de productos relacionados, logra conseguir una mayor 
productividad y un menor tiempo de entrega.

Este nuevo concepto se inicia en el diseño y desarrollo del 
producto, pasa por la ingeniería y el cálculo estructural 
(estudio real de la viabilidad de fabricación) y acaba en el 
proceso de fabricación. El resultado es un proyecto que se 
adapta a los requisitos de cada cliente, asegurando que la 
calidad del producto final converja con sus expectativas. 

Este ‘recorrido’ permite ofrecer una serie de variables que 
dejan de ser un problema en la ejecución de piscinas y otros 
elementos, como por ejemplo:

 − El tiempo de ejecución se reduce, ya que el diseño que se 
utiliza es estándar y la producción se automatiza. Además, 
la unión entre piezas tiene un sistema de fácil ensamblado, 
hecho que reduce el tiempo de montaje considerablemente.

 − La climatología. Gracias a la construcción industrializada, 
los elementos no se construyen al aire libre, sino que pasan 
a fabricarse en las instalaciones de EP-elementS. La obra no 
depende de si llueve, hace viento o hace sol para continuar.

 − La siniestralidad laboral. El entorno de la obra está más 
controlado y, gracias al diseño 3D previo que se realiza 
desde el departamento de diseño y desarrollo de producto, 
el cliente puede prever que las condiciones físicas y de 
entorno de obra sean más favorables

 − La sostenibilidad del proyecto. Debido a que la mayor 
parte del trabajo se realiza en fábrica, a excepción del 
ensamblado del producto en la ubicación final de obra, se 
consigue no generar tantos residuos en obra, a la par que 
los generados son completamente reutilizables. 

 − La trazabilidad en el proceso global, que se traduce en la 
calidad del producto terminado y del proceso de montaje 
en obra, aportando fiabilidad.

Ventajas técnicas de la construcción industrializada
La construcción industrializada que lleva a cabo EP-ele-
mentS ofrece una serie de ventajas técnicas propias que 
permiten a sus productos ser una alternativa válida en el 
mercado. Por ejemplo, se introduce el concepto de Passive 
Pool Elements como emblema de la compañía, que tiene por 
objeto ofrecer al cliente un concepto innovador necesario en 
el siglo XXI y acorde a las necesidades de los despachos de 
arquitectura más exigentes.

Bajo ese símbolo distintivo, los productos fabricados cuen-
tan con un gran aislamiento térmico en el que, debido a la 
finalidad donde se instalan, se han desarrollado propiedades 
hidrófugas, evitando y proporcionando un gran control en 
filtraciones e infiltraciones, así como una máxima calidad 
en el control de la temperatura del agua y calidad del aire 
interior de las instalaciones de los clientes. Así mismo, gra-
cias a sus propiedades técnicas, los productos se adecuan 
a la perfección para el cumplimiento del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) en cuestión de ahorro energético y 
climatización, reduciendo el consumo energético a un límite 
casi nulo, cumpliendo de forma rigurosa con el mencionado 
concepto Passive Pool.

Gracias a su departamento de diseño y desarrollo de pro-
ducto, EP-elementS está en continua evolución de produc-
tos. No obstante, el cliente puede contar a día de hoy con la 
siguiente gama de elementos:

Piezas de desborde circulares.
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 − Paneles de aislamiento estructural para rehabilitación de 
piscinas, acondicionamiento de locales u otros usos, con 
los que se evitarán patologías bien sean del tipo capilar o 
de otra naturaleza, evitando humedades y condensaciones 
gracias a su capacidad aislante

 − Desarrollo de proyectos de vasos de piscina sin necesidad 
de elementos exteriores para su sustentación mediante el 
sistema de construcción industrializada de paneles de ais-
lamiento estructural. Se desarrollan proyectos a medida.

 − Salas técnicas estándar para el alojamiento de los ele-
mentos necesarios para el correcto tratamiento de aguas 
del vaso de piscina, depósito de compensación o simila-
res. Se ofrece un servicio de modelado 3D de detalle de 
la hidráulica para este producto, así como en los vasos 
de piscina.

 − Sistema modular de piezas para soluciones interiores de 
piscinas, una opción donde rehabilitar un vaso de piscina 
se convierte en una ejecución limpia y previsible. Den-
tro de este programa,se incluyen piedras de coronación, 
canales desbordantes, bancos, escaleras de acceso, rampas, 
camas ergonómicas...

 − Platos de ducha y kits de ducha completos con paredes. 
De fácil instalación, permite al instalador con menos 
recursos ofrecer soluciones rápidas y de diseño.

 − Baños de vapor para zonas wellness, polideportivos o 
viviendas particulares. Es un elemento en auge y que cada 
día se instala en más lugares a nivel tanto nacional como 
internacional. Consiste en diseños estándar en los que, 
mediante el ensamblaje de módulos, se consigue un pro-
ducto de calidad. Se desarrollan proyectos a medida.

Todos estos productos están ligados directamente con la 
industria del revestimiento, sea cerámico, cementoso o cual-
quier otro tipo de acabado que el cliente necesite aplicar. Por 
ello, los acabados factibles para estos productos son:

 − Mosaicos de cualquier formato.
 − Cerámicas de medio y gran formato.
 − Microcementos.
 − Lámina de PVC armada.
 − Pintura.

Sala técnica estándar para el alojamiento de los elementos necesarios para  
el correcto tratamiento de las aguas del vaso de la piscina, del depósito  
de compensación o similares.

Modelado 3D  
de un baño de vapor.

Banco de doble altura para 
interior de un baño de vapor.
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En este sentido, y como novedad para este año 2020, la 
empresa ha desarrollado un nuevo producto de acabado que 
no requiere de la ejecución de impermeabilización y, a su 
vez, es un acabado decorativo disponible en tres colores tales 
como blanco, gris y arena. Gracias a esto, el cliente puede 
ahorrar en tiempo de ejecución en obra e incluso puede 
realizar directamente el revestimiento de piezas en sus insta-
laciones previo a la instalación en obra.

El poder de la técnica
En colaboración directa con arquitectos, ingenieros y deco-
radores de proyectos, las ventajas y opciones de generar un 
nuevo producto desde su inicio también permite alcanzar 
proyectos donde la forma compleja y la técnica es una des-
ventaja. Es por ello que EP-elementS ofrece, con objeto de 
diferenciación, ideas fundadas en las carencias que tiene 
el sector de la construcción en puntos singulares, así como  
soluciones complejas en puntos estratégicos donde la téc-
nica es la parte más valiosa. 

Para estos casos, y en una apuesta continua por la calidad, 
la empresa cuenta con un servicio de ingeniería asistida por 
ordenador con el que facilita los modelos BIM desarrollados 
en exclusiva y entrega las memorias de cálculo para que el 
cliente esté informado en todo momento del resultado del 

proyecto. Con esta metodología toda información gráfica 
facilitada al cliente será la que se utilice en el proceso pro-
ductivo.

Precisamente en fábrica, y gracias a la elaboración a nivel 
digital de modelos 3D, se dispone de todo lo necesario para 
llevar a cabo cualquier tipo de diseño. Ello incluye maquina-
ria CNC de gran formato y robots de 7 ejes de largo alcance 
para la manipulación correcta y a la medida del producto 
correspondiente a cada proyecto. 

Por último, se ofrece al cliente un espacio destinado exclu-
sivamente al montaje y comprobación antes de la puesta en 
transporte y colocación en obra del producto, ofreciendo 
una visión de la magnitud del proyecto que se instalará pos-
teriormente en obra. A ello se suma la posibilidad de forma-
ción y asistencia directa a obra por técnicos especialistas con 
objeto de garantizar el buen uso del producto y su correcta 
instalación.

Para más información: 
EP-elementS
Pol. Ind. El Polígono - Avda. Sana Ana, Nave 45
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel.: 876 050 346 - www.ep-elements.com
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Tumbonas revestidas.



82 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha 
elaborado un documento de recomendaciones para las instalaciones acuáticas 
tipo 3A para que se pueda disfrutar ellas con garantía sanitaria. El documento, 
titulado Recomendaciones para las instalaciones acuáticas tipo 3A, según el Real 
Decreto 742/2013, en fase 3 y nueva normalidad, debido a la COVID-19, es de 
libre acceso en la web de ASOFAP, y fue elaborado con la coordinación de los 
presidentes de las comisiones sectoriales de Mantenimiento de Piscinas y de 
Piscina de Uso Público, con el objetivo ofrecer un guía para gestionar las piscinas 
cumpliendo con los requerimientos sanitarios excepcionales ante el coronavirus.

ASOFAP elabora unas recomendaciones 
para las instalaciones acuáticas tipo 3A

El documento elaborado por ASOFAP está especialmente 
pensado para los profesionales del mantenimiento de cali-
dad del agua de las instalaciones acuáticas, pero también 
para los gestores de estas instalaciones, sus titulares, y para 
las autoridades competentes en materia legislativa y de 
inspección de estas, pues todos ellos deben saber que una 
piscina bien gestionada es un lugar de ocio seguro para 
este verano.

Con esta lógica, ASOFAP, en su condición de patronal, 
hizo llegar este documento a las consejerías de sanidad 

de las comunidades autónomas, que recuperaban sus fun-
ciones legislativas desde la Fase 3 del proceso de vuelta 
a la nueva normalidad, para ofrecerles un marco base de 
referencia para cuando elaboraran sus recomendaciones 
oficiales para su respectiva comunidad autónoma. 

Con ello, la asociación colaboraba nuevamente con la 
administración pública, mostrándole que representa las 
empresas más preparadas del sector español de la piscina, 
y que estas están comprometidas con las buenas prácticas 
profesionales.
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www.asofap.es
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Respuesta a una necesidad
Este es un documento de enorme importancia para el sector 
de la piscina, debido al elevado número de piscinas ubicadas 
en la categoría 3A que define el Real Decreto 742/2013, y la 
sensibilidad que generan en los ciudadanos. Y es que esta 
categoría comprende las piscinas de comunidades de pro-
pietarios, casas rurales o de agroturismo, colegios mayores o 
similares. Espacios altamente usados en verano en España, 
y de manera muy especial esta temporada, donde los viajes 
de vacaciones se verán reducidos y el turismo de proximidad 
tendrá más relevancia que nunca.

El documento pretende ofrecer una visión holística de las 
diferentes cuestiones a tener presente en la gestión del a 
piscina, e incluso menciona explícitamente la implicación 
económica que supone la aplicación de las medidas exigidas 
por la administración, pues ASOFAP entiende que deben 
explicarse a los titulares de las instalaciones y ellos deben 
sufragar estos costes adicionales, como una inversión en su 
piscina, a la vez que para su salud y ocio.

En esta línea, el documento aborda también las cuestiones 
relativas a la calidad del agua y la higiene, limpieza y desin-
fección de espacios comunes, ofreciendo modelos de docu-
mentación que las empresas pueden usar para gestionar las 

piscinas. Con ello, no solo se explica lo que se debe hacer, 
sino también como se puede o debe hacer, facilitando así 
a los profesionales su trabajo y ofreciendo a los titulares y 
a la inspección sanitaria la debida tranquilidad que la pis-
cina es un entorno saludable incluso en el contexto actual 
sanitario.

Resolución de dudas
Con el objetivo de facilitar la comprensión del documento, 
ASOFAP organizó un webinar para explicarlo, resolviendo 
las dudas que pudieran surgir, con el fin de demostrar que 
una piscina bien gestionada es un espacio de ocio seguro 
para este verano.

El webinar tuvo una importante asistencia de profesionales 
de la administración sanitaria, interesados en el documento, 
en tanto que la administración tenía que desarrollar reco-
mendaciones propias sobre las piscinas, y veían el docu-
mento como una referencia de interés para ello.

En conclusión, con este documento ASOFAP vuelve a 
demostrar su capacidad de apoyo a los profesionales del 
sector, su condición de representante de las empresas ante la 
administración, y ser una fuente de enorme conocimiento al 
servicio de la sociedad.

El documento de ASOFAP ofrece recomendaciones para las 
piscinas de comunidades de vecinos, casas rurales y similares
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Tecnova 2021 amplía espacio e incorpora los sectores de instalaciones deportivas y fitness 

Tras los últimos meses en que Ifema ha estado volcada en el 
hospital de campaña levantado en tiempo récord para com-
batir el coronavirus, con la entrada de la nueva normalidad 
en España la institución ferial ha retomado su actividad para 
contribuir a dinamizar la economía, desde su papel como 
motor de la actividad económica. Entre sus citas más impor-
tantes para 2021 está Tecnova Piscinas, la Feria de Tecnología 
e Innovación para Instalaciones Acuáticas, cuya tercera edi-
ción se celebrará del 23 al 26 de febrero de 2021. 

El salón Tecnova Piscinas será un gran punto de encuentro 
del sector, en el que sus agentes esperan generar un clima de 
confianza, optimismo y certidumbre que contribuya a recu-
perar la actividad de la piscina y su reactivación. El certamen, 
atento a la positiva acogida que ha tenido entre las empresas 
del sector en sus ediciones anteriores, ampliará en febrero de 
2021 su superficie de exposición, ocupando dos pabellones. 
Así mismo, ampliará su oferta y contenidos con la incorpo-
ración de los ámbitos de las instalaciones deportivas y fitness, 
el mobiliario para exterior o los parques infantiles, sumán-
dose así al habitual equipamiento para piscinas. Así mismo, 
Tecnova 2021 volverá a contar con el apoyo de la Asociación 
Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi).

En su apuesta por el sector de la piscina, Tecnova Piscinas 
se ha adherido al ‘Protocolo para las instalaciones acuáticas 
de uso público en un contexto de próxima apertura debido al 
Covid19’, suscrito por las principales asociaciones, empresas 
y entidades sectoriales. Este documento, que recoge un con-
junto de medidas para la apertura en la próxima temporada de 
verano de las instalaciones acuáticas, con las mejores garantías 
para los usuarios, fue presentado al Ministerio de Sanidad, que 
lo tuvo en consideración para sus recomendaciones oficiales.

Impulso al sector  
Tecnova Piscinas 2021 está registrando una excelente res-
puesta empresarial de cara a su próxima edición. Un desta-
cado número de firmas, tanto nacionales como internaciona-
les ya han confirmado su participación a poco más de medio 
año vista, lo cual da imagen de la buena acogida de esta ter-
cera edición. Entre otras, han asegurado su participación 
Aqua Technik (Speck Pumpen), Fiberpol, Diseño y Transfor-
mación de Poliéster (DTP), Cefil Pool, Cristal Water (Hipo-
clorito Tejar Viejo), Hidroten, Cupoola (Vegametal), Be Well 
Canada, Renolit Alkorplan, Solar-Ripp, Productos QP, Pool 
Technologie, RP Industries, Poolstar o PS-Pool Equipment.

Tecnova Piscina, desde su proyección internacional, se 
está posicionando como una de las ferias más importantes 
del Sur de Europa. La convocatoria, que se celebrará en el 
momento del año más oportuno, se posiciona como feria 
imprescindible para ayudar a fortalecer a un sector muy 
potente y relevante. 

El certamen coincidirá con el Salón Internacional de la 
Climatización y Refrigeración, la feria referente en Europa de 
este sector que fue visitada en la pasada edición por 54.700 
profesionales. La celebración conjunta de las dos  convocato-
rias permitirá aprovechar las sinergias.

El salón cuenta, además, con la garantía organizativa de 
Ifema, primer operador ferial de España y uno de los más 
importantes de Europa, cuyas medidas y protocolos garanti-
zarán la seguridad y la salubridad para que tanto expositores 
como visitantes puedan desarrollar su actividad comercial con 
normalidad. A destacar también que Ifema pondrá en marcha 
distintas iniciativas y bonificaciones especiales para asegurar 
a los expositores el mayor retorno posible a su inversión, tales 
como stands funcionales a precios competitivos, descuentos 
e incentivos en la participación, flexibilidad en los pagos y 
garantía de devolución de los pagos realizados en el caso de 
que se produjera un cambio de planes, o tecnología 5G y 3 
conexiones wifi premium para cada expositor, entre otras.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2021
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  23-26 febrero 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
 Tel.: 917 225 095
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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Tecnova 2021 amplía espacio e incorpora los sectores de instalaciones deportivas y fitness 

Tras los últimos meses en que Ifema ha estado volcada en el 
hospital de campaña levantado en tiempo récord para com-
batir el coronavirus, con la entrada de la nueva normalidad 
en España la institución ferial ha retomado su actividad para 
contribuir a dinamizar la economía, desde su papel como 
motor de la actividad económica. Entre sus citas más impor-
tantes para 2021 está Tecnova Piscinas, la Feria de Tecnología 
e Innovación para Instalaciones Acuáticas, cuya tercera edi-
ción se celebrará del 23 al 26 de febrero de 2021. 

El salón Tecnova Piscinas será un gran punto de encuentro 
del sector, en el que sus agentes esperan generar un clima de 
confianza, optimismo y certidumbre que contribuya a recu-
perar la actividad de la piscina y su reactivación. El certamen, 
atento a la positiva acogida que ha tenido entre las empresas 
del sector en sus ediciones anteriores, ampliará en febrero de 
2021 su superficie de exposición, ocupando dos pabellones. 
Así mismo, ampliará su oferta y contenidos con la incorpo-
ración de los ámbitos de las instalaciones deportivas y fitness, 
el mobiliario para exterior o los parques infantiles, sumán-
dose así al habitual equipamiento para piscinas. Así mismo, 
Tecnova 2021 volverá a contar con el apoyo de la Asociación 
Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi).

En su apuesta por el sector de la piscina, Tecnova Piscinas 
se ha adherido al ‘Protocolo para las instalaciones acuáticas 
de uso público en un contexto de próxima apertura debido al 
Covid19’, suscrito por las principales asociaciones, empresas 
y entidades sectoriales. Este documento, que recoge un con-
junto de medidas para la apertura en la próxima temporada de 
verano de las instalaciones acuáticas, con las mejores garantías 
para los usuarios, fue presentado al Ministerio de Sanidad, que 
lo tuvo en consideración para sus recomendaciones oficiales.

Impulso al sector  
Tecnova Piscinas 2021 está registrando una excelente res-
puesta empresarial de cara a su próxima edición. Un desta-
cado número de firmas, tanto nacionales como internaciona-
les ya han confirmado su participación a poco más de medio 
año vista, lo cual da imagen de la buena acogida de esta ter-
cera edición. Entre otras, han asegurado su participación 
Aqua Technik (Speck Pumpen), Fiberpol, Diseño y Transfor-
mación de Poliéster (DTP), Cefil Pool, Cristal Water (Hipo-
clorito Tejar Viejo), Hidroten, Cupoola (Vegametal), Be Well 
Canada, Renolit Alkorplan, Solar-Ripp, Productos QP, Pool 
Technologie, RP Industries, Poolstar o PS-Pool Equipment.

Tecnova Piscina, desde su proyección internacional, se 
está posicionando como una de las ferias más importantes 
del Sur de Europa. La convocatoria, que se celebrará en el 
momento del año más oportuno, se posiciona como feria 
imprescindible para ayudar a fortalecer a un sector muy 
potente y relevante. 

El certamen coincidirá con el Salón Internacional de la 
Climatización y Refrigeración, la feria referente en Europa de 
este sector que fue visitada en la pasada edición por 54.700 
profesionales. La celebración conjunta de las dos  convocato-
rias permitirá aprovechar las sinergias.

El salón cuenta, además, con la garantía organizativa de 
Ifema, primer operador ferial de España y uno de los más 
importantes de Europa, cuyas medidas y protocolos garanti-
zarán la seguridad y la salubridad para que tanto expositores 
como visitantes puedan desarrollar su actividad comercial con 
normalidad. A destacar también que Ifema pondrá en marcha 
distintas iniciativas y bonificaciones especiales para asegurar 
a los expositores el mayor retorno posible a su inversión, tales 
como stands funcionales a precios competitivos, descuentos 
e incentivos en la participación, flexibilidad en los pagos y 
garantía de devolución de los pagos realizados en el caso de 
que se produjera un cambio de planes, o tecnología 5G y 3 
conexiones wifi premium para cada expositor, entre otras.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2021
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  23-26 febrero 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
 Tel.: 917 225 095
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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ForumPiscine muestra la piscina inteligente

ForumPiscine, certamen referencia en Italia sobre el sector 
de la piscina, cerró su edición de 2020, celebrada el pasado 
mes de febrero, con la novedad de presentar por primera vez 
en Europa la Smart Pool, una piscina inteligente completa-
mente autosuficiente, ecosostenible y segura. 

Esta iniciativa atrajo la atención de numerosos visitantes, 
así como de los medios de comunicación italianos. Se ideó 
con el objetivo de ofrecer una respuesta concreta a los impe-
rativos del agua y el ahorro de energía. En el corazón de la 
zona expositiva, se creó esta piscina inteligente, a escala 1: 1, 
gracias a la colaboración de 16 empresas que han suminis-
trado e instalado componentes y accesorios coordinados por 
el ingeniero Mario Giovannoni, reconocido experto inter-
nacional en el sector piscina y wellness, autor de más de 350 
proyectos en 35 años de actividad.

Múltiples actividades
La muestra ForumPiscine reunió este año a 5.000 visitantes, 
más de 80 expositores de Italia y el extranjero y cerca de 100 
actividades técnicas, de formación y especiales. Estas cifras 
registradas fueron, en parte, gracias a las distintas iniciativas 
especiales creadas para esta edición en su versión Gallery, 
como la piscina inteligente ya mencionada, la duodécima 
edición del International Pool & Spa Expo and Congress, los 
talleres técnicos, los programas de demostraciones in situ, 
el Área de Innovación con la muestra de los productos más 
avanzadas o los Italian Pool Award. Este año, los premiados 
fueron: Studio Ladesign en la categoría de piscina residen-
cial al aire libre; Preformati Italia en la categoría de piscina 

pública/comercial al aire libre; el arquitecto Alberto Apostoli 
en la categoría de piscina pública/comercial interior; Milla en 
la categoría bio-pool; y Dauniacold en la categoría de Premio 
Especial de Facebook.

El formato Gallery implica interrelacionar la zona expo-
sitiva con la congresual, lo que permite al visitante ‘pasear’ 
por todos los espacios dando como resultado un gran y diná-
mico recinto orientado a los negocios. Lugar ideal para que 
empresas expositoras y visitantes profesionales maximicen el 
intercambio de contenido, innovación y tendencias acuáticas 
y analicen las perspectivas de un sector en crecimiento, cada 
vez más orientado hacia la máxima atención a los problemas 
de eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

El buen trabajo realizado por la organización, Editrice il 
Campo en colaboración con BolognaFiere, queda demos-
trado con el reconocimiento de ForumPiscine como evento 
‘Clase A en Italia’ por parte del Ministerio de Desarrollo 
Económico y la Agencia Nacional de Eficiencia Energética 
(ENEA). La ciudad italiana de Bolonia volverá a coger la 13ª 
edición de ForumPiscine del 17 al 19 de febrero de 2021.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, wellness,  

bienestar
Fecha:  17-19 febrero 2021

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it
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El tercer Foro Piscina & Wellness será digital y analizará los retos sectoriales postpandemia 

Del 3 al 6 de noviembre, la Asociación Española de Profe-
sionales del Sector Piscinas (Asofap) y Fira de Barcelona 
convocan el tercer Foro Piscina & Wellness, un evento en 
formato digital para abordar retos y tendencias sectoriales 
postpandemia que combinará ponencias, presentaciones de 
soluciones y entrevistas personalizadas con expertos. Este 
año las jornadas ofrecerán una nueva perspectiva sobre la 
innovación y se pondrá el acento en buenas prácticas para 
conseguir piscinas sostenibles, en el impacto del nuevo con-
texto sanitario en las piscinas de uso público tanto de centros 
deportivos como de establecimientos hoteleros, así como en 
soluciones para la gestión de piscinas comunitarias. Con la 
celebración virtual, el Foro Piscina & Wellness ampliará su 
audiencia y alcance no solo en España, sino también en paí-
ses de Europa y Latinoamérica.

El Foro Piscina & Wellness 2020 propone sesiones plena-
rias, conferencias, mesas redondas, presentaciones a cargo 
de empresas patrocinadoras y espacios de networking vir-
tual donde debatir, actualizar conocimientos, descubrir la 
aplicación de nuevas soluciones y encontrar asesoramiento. 
Temas como la transformación digital, el mantenimiento a 
distancia, la sostenibilidad y aspectos relacionados con la 
seguridad, limpieza, desinfección y calidad del agua estarán 
muy presentes en las jornadas. En el marco del evento se 
presentará, asimismo, el Barómetro del Sector de la Piscina 
en España 2020 que realiza ASOFAP, la patronal del sector 
de la piscina, junto al salón Piscina & Wellness de Fira de 
Barcelona y que analiza el clima de negocio y las previsiones 
de las empresas para los próximos meses.

El foro se dirige a fabricantes, distribuidores, instaladores 
y vendedores de productos de piscina, además de arquitec-
tos, ingenieros, diseñadores, constructores, gestores de pisci-
nas públicas e instalaciones deportivas, de establecimientos 
hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de 
parques acuáticos, profesionales de centros wellness y spa, 
propietarios de gimnasios, administradores de fincas, entre 
otros perfiles.

Todas las actividades se desarrollarán en horario de tarde 
de forma virtual, utilizando una plataforma específica e 
interactiva. Este nuevo formato posibilita llegar a un mayor 
número de personas, permitiendo que profesionales de paí-
ses europeos y latinoamericanos se unan a la convocatoria 
y participen en las reuniones de trabajo y entrevistas con 
expertos.

Punto de inflexión
El Foro Piscina & Wellness se celebra de forma bienal, alter-
nándose con el salón Piscina & Wellness Barcelona, la cita de 
referencia de la industria de la piscina y el wellness en España 
y la de mayor internacionalidad de Europa en su especialidad 
organizada por Fira de Barcelona y cuya próxima edición 
tendrá lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 
en el recinto de Gran Via.

Desde su primera edición celebrada en 2016, el Foro Pis-
cina & Wellness resulta un excelente marco formativo y de 
asesoramiento entre marcas, clientes y profesionales de sec-
tores usuarios de productos vinculados a la cadena de valor 
de la piscina y el wellness. Las propuestas, siempre con un 
enfoque práctico, ayudan a profundizar sobre aplicaciones 
y sistemas que mejoran la sostenibilidad y la experiencia 
de uso en diferentes tipologías de instalaciones acuáticas. 
También permite actualizar conocimientos sobre normativa, 
descubrir tendencias que impactan en el negocio, avanzarse 
al comportamiento del consumidor y analizar el contexto 
económico. Este año marcará un punto de inflexión, ya que 
posibilitará evaluar con cierta perspectiva los efectos de la 
pandemia en el sector y ofrecer algunas claves para que sus 
empresas salgan reforzadas de esta crisis.

Nombre:  Foro Piscina & Wellness 
2020

Sector:     Piscina, wellness
Fecha:  3-6 noviembre 2020

Lugar:  On line
Organiza:   Asofap - Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000
           www.piscinawellness.com/foro
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El tercer Foro Piscina & Wellness será digital y analizará los retos sectoriales postpandemia 

Del 3 al 6 de noviembre, la Asociación Española de Profe-
sionales del Sector Piscinas (Asofap) y Fira de Barcelona 
convocan el tercer Foro Piscina & Wellness, un evento en 
formato digital para abordar retos y tendencias sectoriales 
postpandemia que combinará ponencias, presentaciones de 
soluciones y entrevistas personalizadas con expertos. Este 
año las jornadas ofrecerán una nueva perspectiva sobre la 
innovación y se pondrá el acento en buenas prácticas para 
conseguir piscinas sostenibles, en el impacto del nuevo con-
texto sanitario en las piscinas de uso público tanto de centros 
deportivos como de establecimientos hoteleros, así como en 
soluciones para la gestión de piscinas comunitarias. Con la 
celebración virtual, el Foro Piscina & Wellness ampliará su 
audiencia y alcance no solo en España, sino también en paí-
ses de Europa y Latinoamérica.

El Foro Piscina & Wellness 2020 propone sesiones plena-
rias, conferencias, mesas redondas, presentaciones a cargo 
de empresas patrocinadoras y espacios de networking vir-
tual donde debatir, actualizar conocimientos, descubrir la 
aplicación de nuevas soluciones y encontrar asesoramiento. 
Temas como la transformación digital, el mantenimiento a 
distancia, la sostenibilidad y aspectos relacionados con la 
seguridad, limpieza, desinfección y calidad del agua estarán 
muy presentes en las jornadas. En el marco del evento se 
presentará, asimismo, el Barómetro del Sector de la Piscina 
en España 2020 que realiza ASOFAP, la patronal del sector 
de la piscina, junto al salón Piscina & Wellness de Fira de 
Barcelona y que analiza el clima de negocio y las previsiones 
de las empresas para los próximos meses.

El foro se dirige a fabricantes, distribuidores, instaladores 
y vendedores de productos de piscina, además de arquitec-
tos, ingenieros, diseñadores, constructores, gestores de pisci-
nas públicas e instalaciones deportivas, de establecimientos 
hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de 
parques acuáticos, profesionales de centros wellness y spa, 
propietarios de gimnasios, administradores de fincas, entre 
otros perfiles.

Todas las actividades se desarrollarán en horario de tarde 
de forma virtual, utilizando una plataforma específica e 
interactiva. Este nuevo formato posibilita llegar a un mayor 
número de personas, permitiendo que profesionales de paí-
ses europeos y latinoamericanos se unan a la convocatoria 
y participen en las reuniones de trabajo y entrevistas con 
expertos.

Punto de inflexión
El Foro Piscina & Wellness se celebra de forma bienal, alter-
nándose con el salón Piscina & Wellness Barcelona, la cita de 
referencia de la industria de la piscina y el wellness en España 
y la de mayor internacionalidad de Europa en su especialidad 
organizada por Fira de Barcelona y cuya próxima edición 
tendrá lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 
en el recinto de Gran Via.

Desde su primera edición celebrada en 2016, el Foro Pis-
cina & Wellness resulta un excelente marco formativo y de 
asesoramiento entre marcas, clientes y profesionales de sec-
tores usuarios de productos vinculados a la cadena de valor 
de la piscina y el wellness. Las propuestas, siempre con un 
enfoque práctico, ayudan a profundizar sobre aplicaciones 
y sistemas que mejoran la sostenibilidad y la experiencia 
de uso en diferentes tipologías de instalaciones acuáticas. 
También permite actualizar conocimientos sobre normativa, 
descubrir tendencias que impactan en el negocio, avanzarse 
al comportamiento del consumidor y analizar el contexto 
económico. Este año marcará un punto de inflexión, ya que 
posibilitará evaluar con cierta perspectiva los efectos de la 
pandemia en el sector y ofrecer algunas claves para que sus 
empresas salgan reforzadas de esta crisis.

Nombre:  Foro Piscina & Wellness 
2020

Sector:     Piscina, wellness
Fecha:  3-6 noviembre 2020

Lugar:  On line
Organiza:   Asofap - Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000
           www.piscinawellness.com/foro
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Auguran la Interbad más importante de los últimos años 

Interbad, la feria internacional de piscinas, saunas y spas de 
Messe Stuttgart, se celebrará del 27 al 30 de octubre de 2020 
en una renovada edición, no solo internamente debido a una 
nueva presentación de los diferentes ámbitos de su contenido 
(pabellón 1 para piscina y pabellón 3 para wellness, saunas y 
spas), sino tambien por su repercusión como una de las prin-
cipales y primeras ferias del sector que abrirá sus puertas ante 
la crisis mundial  derivada del coronavirus y, por tanto, como 
plataforma que pueda dar respuesta o resolver muchas de las 
dudad que el sector se plantea en estos momentos, sobre todo 
en relación a las piscinas y spas de carácter público.

Así lo confirma el doctor Christian Ochsenbauer, director 
de la German Association for the Recreational and Medici-
nal Bath Industry, en una entrevista realizada por Interbad. 
Además de repasar la actualidad en relación a las piscinas en 
Alemania, el doctor Ochsenbauer asegura que “esta será la 
edición de Interbad más importante durante muchos años, 
y quizás de todos los tiempos”. Este experto basa sus afirma-
ciones que “la  sociedad y la industria se están reorganizando 
ante las nuevas maneras de afrontar la realidad actual. Ya 
se dice que la crisis del coronavirus marcará el cambio de 
una nueva era. Esto significa que los agentes que participan 
en la industria de las piscinas y los baños también tendrán 
que adoptar fundamentalmente una nueva posición. Y aun-
que esto planteará enormes desafíos para todos, también 
habrá oportunidades que nunca habrían surgido sin una 
crisis como esta”, sobre todo en relación a las instalaciones 
acuáticas públicas.

Para el doctor, “la digitalización está experimentando un 
auge imprevisto hace solo unas semanas. Los proveedores de 
sistemas de control de acceso digital se han visto abrumados 
por las consultas. Y los procesos y sistemas administrativos 
de ventas y de gestión se están desarrollando a una velocidad 
que, antes de la crisis, no se hubiera hecho en años. Todo 
esto también implica cambiar rápidamente la industria de 
las piscinas, si bien la base física sigue siendo la misma: una 
piscina con agua”. 

Desafíos
En Interbad 2020 es posible experimentar el comienzo de una 
era de nueva normalidad (por los datos de la crisis en Alema-
nia), “y nos enfrentaremos a muchas innovaciones y desafíos 
que harán que el intercambio de información e ideas en una 
plataforma de comunicación y conocimiento como Interbad 

sea más indispensable que nunca”, señala Ochsenbauer. “Por 
ejemplo, aparecerán los enormes desafíos de la administra-
ción y autoridades locales debido a sus problemas económi-
cos. Habrá una gran demanda de conceptos innovadores de 
piscinas y baños que enfaticen la funcionalidad y la eficiencia 
de los servicios públicos municipales. La cuestión de los spas 
y el bienestar en una era de nueva normalidad, que se carac-
terizará por nuevas condiciones generales para piscinas de 
ocio, baños termales, turismo y hoteles, será otro tema clave”, 
apunta el experto. Por todo ello, en octubre Interbad será un 
salón decisivo.

Como una de las plataforma más importantes de la indus-
tria de la piscina pública y privada en Europa, y referente en 
el ámbito de las saunas, Interbad 2020 completará su oferta 
en dos pabellones diferenciados. Según las previsiones pre-
COVID, más de 400 expositores presentarán en los 35.000 
m2 todo tipo de soluciones, tecnologías, materiales, equipa-
mientos  y tendencias para piscinas, piscinas, saunas, spas 
y wellness. El certamen espera superar los números de la 
pasada edición, cuando recibió alrededor de 15.000 visi-
tantes procedentes de más de 60 países. Para completar la 
oferta expositiva, también se ofrecen múltiples presentacio-
nes, talleres y mesas redondas en dos formatos de congresos.

Nombre:  Interbad 2020
Sector:     Piscina, wellness,  

sauna
Fecha:  27-30 octubre 2020

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
 Tel.: +49 711  18560 000
 www.interbad.de
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Auguran la Interbad más importante de los últimos años 

Interbad, la feria internacional de piscinas, saunas y spas de 
Messe Stuttgart, se celebrará del 27 al 30 de octubre de 2020 
en una renovada edición, no solo internamente debido a una 
nueva presentación de los diferentes ámbitos de su contenido 
(pabellón 1 para piscina y pabellón 3 para wellness, saunas y 
spas), sino tambien por su repercusión como una de las prin-
cipales y primeras ferias del sector que abrirá sus puertas ante 
la crisis mundial  derivada del coronavirus y, por tanto, como 
plataforma que pueda dar respuesta o resolver muchas de las 
dudad que el sector se plantea en estos momentos, sobre todo 
en relación a las piscinas y spas de carácter público.

Así lo confirma el doctor Christian Ochsenbauer, director 
de la German Association for the Recreational and Medici-
nal Bath Industry, en una entrevista realizada por Interbad. 
Además de repasar la actualidad en relación a las piscinas en 
Alemania, el doctor Ochsenbauer asegura que “esta será la 
edición de Interbad más importante durante muchos años, 
y quizás de todos los tiempos”. Este experto basa sus afirma-
ciones que “la  sociedad y la industria se están reorganizando 
ante las nuevas maneras de afrontar la realidad actual. Ya 
se dice que la crisis del coronavirus marcará el cambio de 
una nueva era. Esto significa que los agentes que participan 
en la industria de las piscinas y los baños también tendrán 
que adoptar fundamentalmente una nueva posición. Y aun-
que esto planteará enormes desafíos para todos, también 
habrá oportunidades que nunca habrían surgido sin una 
crisis como esta”, sobre todo en relación a las instalaciones 
acuáticas públicas.

Para el doctor, “la digitalización está experimentando un 
auge imprevisto hace solo unas semanas. Los proveedores de 
sistemas de control de acceso digital se han visto abrumados 
por las consultas. Y los procesos y sistemas administrativos 
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plataforma de comunicación y conocimiento como Interbad 

sea más indispensable que nunca”, señala Ochsenbauer. “Por 
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Como una de las plataforma más importantes de la indus-
tria de la piscina pública y privada en Europa, y referente en 
el ámbito de las saunas, Interbad 2020 completará su oferta 
en dos pabellones diferenciados. Según las previsiones pre-
COVID, más de 400 expositores presentarán en los 35.000 
m2 todo tipo de soluciones, tecnologías, materiales, equipa-
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tantes procedentes de más de 60 países. Para completar la 
oferta expositiva, también se ofrecen múltiples presentacio-
nes, talleres y mesas redondas en dos formatos de congresos.

Nombre:  Interbad 2020
Sector:     Piscina, wellness,  

sauna
Fecha:  27-30 octubre 2020

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
 Tel.: +49 711  18560 000
 www.interbad.de
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Piscine Global Europe confirma  
su celebración en noviembre 

Piscine Global Europe abrirá sus puertas del 17 al 20 de 
noviembre tal y como estaba previsto. Así lo ha confirmado 
la nueva directora del certamen, Florence Mompo, ante la 
situación que se está viviendo a nivel mundial a causa de la 
pandemia provocada por el coronavirus. En este sentido, 
Mompo ha asegurado que “Piscine Global Europe, como 
un actor principal más en el sector de la piscina, tiene la 
responsabilidad de apoyar a todo el sector y la industria en la 
recuperación, así como promover y resaltar las innovaciones 
del mañana. Nuestra experiencia en eventos y la evolución 
de la situación económica refuerzan nuestra convicción de 
mantener este salón. Por ello, continuaremos sirviendo al 
mundo y a los actores de la piscina en su totalidad. A día de 
hoy es nuestra vocación y único motor”.

Desde GL Events, empresa organizadora del salón, se ase-
gura que  “estamos escuchando a la industria, que nos comu-
nica que el mercado privado, el de las piscinas individuales, 
está en auge, ya que los franceses están interesados   en invertir 
en sus zonas exteriores y jardines. También estamos encanta-
dos con la dinámica del mercado francés en la que participan 
las empresas europeas. En este sentido, las compañías interna-
cionales, en particular los fabricantes, tienen una perspectiva 
muy positiva del mercado francés y muchos de ellos ya han 
confirmado su presencia en la feria. Hay mucho en juego y 
Piscine Global Europe sabe que la recuperación del sector 
pasa por Lyon”. No debe olvidarse que Francia es el segundo 
mercado mundial en número de piscinas. Según  datos pro-
pios del salón, ya se han registrado más de 440 expositores. 

Para Mompo, “Piscine Global Europe se adaptará a la nueva 
situación excepcional. Está claro que la feria será diferente a 
las anteriores, pues el mundo tampoco es el mismo. Ahora 
hay que ser ágiles y disruptivos y Piscine Global Europe es 
y seguirá siendo una herramienta para los negocios, la con-
vivencia y la promoción de la innovación. Desde GL Events 
estamos comprometidos con este proyecto y estamos cada 
día reimaginando las soluciones más adecuadas para el con-
texto actual sin perder nuestra calidad de siempre”.

Nombre:  Piscine Global 2020
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

bienestar, ambiente
Fecha:  17-20 noviembre 2020

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
 Tel.: 935 526 294
       www.piscine-global-europe.com
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Your sector meeting 
point 2020!  
Experience the entire spectrum of innovative 
trends and offerings relating to swimming 
pools, saunas and spas at interbad 2020. 
Whether you are an operator, a specialist 
company, a planner, a hotelier or a private 
trade fair visitor, around 400 exhibitors from 
home and abroad will show you new prod-
ucts, materials, designs and technologies. 
During interbad 2020 you will be able to 
find solutions, collect ideas, ask specific 
questions and see for yourself how to 
conduct successful business in future or 
extend your scope for design.

27 – 30 October 2020
Messe Stuttgart, Germany
www.interbad.de

SAUNA SPASCHWIMMBAD
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Bomba de calor reversible

El verano es la mejor estación para 
disfrutar de su piscina, pero ¿por 
qué conformarse? Para disfru-
tar de la piscina en otras épocas 
del año, como la primavera o el 
otoño, Pentair propone su bomba 
de calor reversible Ultratemp 
HX. Con ella no solo se puede 
calentar la piscina, sino también 
enfriarla en caso de altas tempe-
raturas u olas de calor. Esta creada 
con componentes de calidad que 
garantizan una larga vida útil (con 
un intercambiador de titanio).

Este equipo mantiene una tempera-
tura ideal para que el usuario pueda 
bañarse con total comodidad. Su fun-
ción de desescarche activo integrado 
previene la presencia de escarcha 
nociva para el rendimiento y permite 
que la bomba funcione a bajas tem-

peraturas. Tiene un funcionamiento 
eficaz y ecológico, ya que solo utiliza 
las calorías del aire exterior, por lo que 
no realiza ningún tipo de emisión a la 
atmósfera. Además, el agente refrige-
rante R32 es el más respetuoso con el 
medio ambiente. También es una de las 

bombas de calor más silenciosas 
del mercado. 

Ultratemp HX tiene un fun-
cionamiento autónomo, pues 
es una bomba de calor que 
se enciende y apaga de forma 
automática para mantener la 
temperatura del agua deseada. 
Se puede controlar fácilmente 
con una interfaz táctil senci-
lla y programable, que incluye 
pantalla de control LCD donde 
desee. Pentair también posibi-
lita su control remoto desde un 

smartphone a través de una aplicación.

Pentair Pool Europe
www.pentairpooleurope.com

Más información

Adhesivos para piscinas

Sailing Technologies desarrolla para el sector piscina la marca 
SB-Pool de adhesivos de altas prestaciones, una gama de pro-
ductos específicos que se distribuye a través de Fluidra Glo-
bal Distribution. Los adhesivos SB-Pool están diseñados para 
facilitar el uso del producto, tanto por profesionales como por 
propietarios de las instalaciones, en formato jeringuilla o masi-
lla tricomponente, y dar solución a las necesidades del mundo 
de las piscinas. En general, son  productos rápidos, fáciles de 
usar, flexibles y extrafuertes incluso aplicados bajo el agua.

Entre su portfolio, y con el nombre de Super 40, SB-Pool 
presenta una jeringuilla autoaplicable y automezclable con 
adhesivo bicomponente estructural de alta flexibilidad y rapi-
dez para cualquier material. Une, repara y sella en cualquier 
condición, incluso debajo del agua, siendo fácil de usar. Por 
su parte,  Superplast es un envase monouso flexible de masi-
lla adhesiva de altas prestaciones tricomponente de secado 
rápido diseñado para dar solución a las necesidades de la 
piscina. Repara, une y reconstruye con capacidad de relleno 
incluso debajo del agua.

Sailing Technologies - SB-Pool
Tel.: 932 693 348 - www.sailingtechnologies.com

Más información
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Más información
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Mosaico iridiscente para un cuarto de baño 
con jacuzzis particular

Ezarri ha llevado a cabo en Italia una espectacular integra-
ción de su mosaico en un cuarto de baño con jacuzzi para 
una vivienda privada. El estudio de arquitectura encargado 
de este proyecto optó por la referencia Perla de la colección 
Iris de Ezarri. 

Se trata de un mosaico blanco con efecto iridiscente, espe-
cialmente indicado para revestimiento de interiores y pisci-
nas. Este efecto hace reflejar todos los colores del arco iris, 
con lo que se llega a crear una atmósfera única y personal, 
cumpliendo así el deseo tanto del estudio de arquitectura 
como de los dueños de esta casa. 

El jacuzzi integrado en este cuarto de baño tiene unas 
suaves formas redondeadas. Y se acomoda en una cristalera 
traslúcida, lo que permite ver el interior de la piscina y el 
volumen del agua. Todo ello proporciona al baño más sen-
sación de amplitud. 

Válvula de esfera para el riego del jardín
Genebre, especialista en válvulas y accesorios para el 
control de fluidos y grifería de alta calidad, presenta 
una nueva válvula de esfera para manguera con rosca 
larga (3059L) como parte de sus soluciones de riego 
doméstico y jardinería. La principal ventaja de esta 
válvula, en comparación a otras referencias de pro-
ducto de su Línea Hidrosanitaria, es que evita tener 
que complementar la instalación con racores o alarga-
dores, evitando posibles fugas.

Las características de las válvulas para manguera de 
Genebre de la Serie Jardín son: válvulas esfera para 
uso on/off, abierto-cerrado; fabricadas en latón UNE-
EN 12165, resistente a la corrosión; acabado cromado, 
color latón y acero inoxidable; conexiones roscadas 

G ISO 228/1, enchufe rápido Rapid-Ge o manguera 
estándar; disponibles en PN16 diferentes dimensiones 
y pasos; y disponibles en diferentes accionamientos 
(palanca, palomilla manetas bloqueables...).

La gama de soluciones de riego de Genebre también 
cuenta con la Garden Box (Ref. 3065), una caja ideal 
para tener distintas tomas en el jardín y para evitar 
cargar la manguera llena de agua. Su diámetro facilita 
el acceso a la llave e incluso permite guardar objetos 
en su interior (herramientas, llaves, etc.). Su tapa de 
color verde hace que quede disimulada y camuflada 
con el césped. 

Genebre
Tel.: 932 988 000 - www.genebre.es

Más información

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

Más información
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MC Spain estrena web

MC Spain, compañía de productos químicos 
para la construcción y reparación de estructuras, 
estrena una nueva web exclusiva para su división 
Building Distribution, que tiene como foco el mer-
cado de distribución de materiales para la cons-
trucción: www.mc-spain.com. Esta web cuenta con 
un diseño, sencillo, moderno, limpio e intuitivo 
para el usuario. La plataforma recoge varios pro-
ductos de alta calidad y soluciones dedicados a la 
resolución de problemas de estancias con presencia 
de humedad como baños, piscinas, spas y terrazas.

Concurso de fotografía SCP

Durante este 2020, SCP está celebrando sus dos décadas de pre-
sencia y negocio en Europa. Para mostrar el valor añadido que la 
compañía ofrece a sus clientes, que a su vez ofrecen a los usuarios 
finales experiencias de ocio y disfrute al aire libre en forma de 
piscinas, spas, saunas y otras soluciones wellness, la compañía ha 
puesto en marcha el Concurso de Fotografía SCP. Visitando el sitio 
web www.mypoolandspa-contest.com, los profesionales pueden 
enviar fotografías de sus proyectos o votar por otros. Este concurso 
de ámbito europeo es un momento ideal para que los especialistas 
en piscinas y spas muestren sus mejores trabajos. Se puede partici-
par hasta el 31 de julio de 2020.

Vídeo de la nueva colección de Reviglass

Reviglass, empresa de fabricación de mosaico de vidrio, ha lan-
zado un vídeo de presentación de su nueva colección Paradise 
Stones. Inspirados en los colores de las piedras y minerales de 
la propia naturaleza, los 10 modelos que forman esta colección 
trasladan a las aguas cristalinas de una playa paradisíaca, al azul 
intenso de los océanos o al verde tranquilizador de los grandes 
lagos. Es, además, una colección de diseño más moderno y na-
tural y con acabado antislip no rugoso. Todos los modelos están 
disponibles en 2,5 x 2,5 cm y algunos también en 5 x 5 cm, con 
juntas de color gris o negro. El vídeo puede verse en el canal 
YouTube de Reviglass: www.youtube.com/user/reviglassmosaic.
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TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info
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SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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 online
 - 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 (formato papel + online) por 1 año 48,88€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato online) por 1 año 36,40€* 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. 
**La suscripción online le da acceso a la revista en formato pdf desde su pc, smartphone o tableta digital.

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

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 13,26€* IVA incluido. 

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

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

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

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

PISCINA - EQUIPAMIENTO - TRATAMIENTO DEL AGUA - WELLNESS
Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.

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

en el mercado internacional de la piscina.

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
eborovsky@ilimitadapub.com

www.onedrop.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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 online
 - 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 (formato papel + online) por 1 año 48,88€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato online) por 1 año 36,40€* 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. 
**La suscripción online le da acceso a la revista en formato pdf desde su pc, smartphone o tableta digital.

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

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 13,26€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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PARECE,
PISCIMAR

...ES!
NO SE CONFORME CON IMITACIONES

LA AUTÉNTICA GAMA LÍDER EN EUROPALA AUTÉNTICA GAMA LÍDER EN EUROPA

BEHQ S.L.U.    Tel. +34 938 465 336   www.behqsl.com
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INNOVACIÓN Y CALIDAD EN EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS Y SPAS

www.ps-pool.com  / info@ps-pool.com / +34 966 86 68 15

¡Para piscinas 
simplemente perfectas!

LINEP

P O T E N T E S ,  E F I C I E N T E S , 
E R G O N Ó M I C O S ,  F Á C I L E S 
D E  U S A R  Y  M A N T E N E R

¡Los limpiafondos más potentes del mercado, 
en exclusiva para el canal profesional!
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