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

BIENVENIDOS A LA
ERA INVERTER

NUEVO DISPLAY TÁCTIL

Gas R32  
Tecnología Full Inverter
10 veces más silenciosa
Bajo consumo: COP hasta x15
Compresor Mitsubishi
Arranque desde -7º
Prioridad de calentamiento
Funda de invierno incluida     
Conexión WIFI incluida

producto exclusivo

GESTIÓN APP WIFI
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EDITORIAL6

Aquel verano de 2020
Hacia el año 2050 o 2100 o más allá, cuando en los colegios y academias se estudie la ‘historia de 
Europa y España en la era digital’, se analizará con la perspectiva que ofrece el futuro aquel año 2020 
marcado por la pandemia del coronavirus. Como ha sucedido con otras grandes enfermedades his-
tóricas (viruela, sarampión, peste negra, gripe española, VIH...), los libros recogerán cómo un virus 
llamado SARS-CoV-2, surgido en Wuhan (China), dio lugar a la enfermedad de la COVID-19, de 
fuerte y rápida transmisión y sin cura inmediata. Y que supuso, y estos ya son datos reales del pre-
sente inmediato, al menos 33 millones de contagios y cerca de 1 millón de muertes en todo el mundo 
(más de 31.000 fallecidos en España). 

Suponemos que la historia también recogerá que a la crisis sanitaria se sumó una crisis económica 
y social, derivada en parte por la ineptitud política de gestionar medidas para atajar una pandemia 
de este estilo, en algunos casos incluso con el recorte de libertades individuales. Esperamos también 
que el futuro nos diga que de aquellos difíciles momentos surgieron nuevos modelos económicos, 
organizativos y sociales, basados en potenciar la salud, primar la investigación o respetar el medio 
ambiente. De ese nuevo ‘orden mundial’ ya se están implantando las bases con, por ejemplo, el tele-
trabajo o las relaciones sociales a distancia, que aúnan autonomía y responsabilidad o flexibilidad 
y equipos multidisciplinares; el nuevo papel que deben asumir las ciudades con su entorno, inclu-
yendo la movilización urbana y el transporte seguro o el diseño o reinvención de espacios; la deter-
minación de la inteligencia y el análisis avanzado de los datos en los negocios y las organizaciones, 
el avance tecnológico y la transformación digital; o la importancia de cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo soste-
nible. Pero aún hay camino por avanzar, sobre todo en relación a la nueva gobernanza.

Lo que no dirán los libros es que en aquel verano de 2020 un pequeño ámbito de la economía 
española, la industria de la piscina, reaccionó de forma positiva a esta pandemia y permitió a los 
ciudadanos disfrutar, aunque fuera un par de meses, de las instalaciones acuáticas, públicas y pri-
vadas. Pasada la temporada de verano, el primer balance por parte del sector es positivo. Insistimos 
en la inexistencia aún de datos oficiales, pero las primeras apreciaciones por parte de las empresas 
y agentes sectoriales así lo entrevén. En el verano más ‘extraño’ de todos, el sector de la piscina ha 
trabajado con entereza y esfuerzo para convertir las instalaciones acuáticas en espacios seguros de 
ocio y diversión.



Publicada la revisión salarial para el año 2020 del convenio colectivo estatal 
de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del pasado 10 de septiembre publicó la 
resolución de 2 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la revisión 
salarial para el año 2020 del convenio 
colectivo estatal de mantenimiento y 
conservación de instalaciones acuáti-
cas. Este convenio está suscrito por la 
Asociación Española de Profesiona-
les del Sector Piscinas (ASOFAP) en 
representación de las empresas del sec-
tor y por Comisiones Obreras de Cons-
trucción y Servicios y la Federación de 
Servicios, Movilidad y Consumo de 
UGT (FeSMC-UGT) en representa-
ción de los trabajadores. 

La resolución señala la subida salarial 
y adecuación al salario mínimo inter-
profesional (SMI, que en España se fija 
en 950 € al mes) según lo pactado en 
el convenio colectivo general. Para el 
año 2020, el convenio colectivo implica 
una subida salarial del IPC 2019 + 1%, 
es decir, un 1,8% más. Así mismo, las 
tablas salariales del año 2020 incluyen 
otros conceptos como el valor de la hora 
extraordinaria, el plus de transporte, la 
media dieta o el precio del kilómetro.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
www.boe.es

Más información
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Dantherm adquiere SET Energietechnik y refuerza su posición en el segmento  
de la climatización de piscinas

El Grupo Dantherm ha llegado a un acuerdo con Fluidra para la compra de la empresa SET Energietechnik, fabricante espe-
cializado en equipos de deshumidificación y climatización para piscinas profesionales y privadas, cuya área de actuación es 
principalmente Alemania y Suiza. Con sede en Hemmingen, cerca de Stuttgart, SET tiene más de 30 años de experiencia en 
el negocio de las piscinas y emplea aproximadamente unos 25 trabajadores en las áreas de ventas, desarrollo y producción. La 
compañía SET fue adquirida por Zodiac en 2013.

La adquisición de SET forma parte de la estrategia de expansión de Dantherm, que en los últimos años ha adquirido Calo-
rex Heat Pumps en el Reino Unido; Schönmann en Suiza; Master Climate Solutions Group (MCS) en Italia, Polonia, Rusia, 
España y China; Water Surveillance en Dinamarca; Aerial en Alemania; Sove-
lor en Francia; Futurclima en Italia; y Termigo en España. La compra de SET, 
según Bjarke Brons, CEO de Dantherm Group, “amplía aún más nuestra gama 
de productos dentro del área comercial de piscinas y refuerza nuestra posición 
como uno de los líderes del mercado en la industria”, con múltiples soluciones 
de climatización, calefacción, deshumidificación, enfriamiento y ventilación. 

EQUIPAMIENTO TOP PARA PISCINAS 
PÚBLICAS Y DE COMPETICIÓN

Controlamos el calor, la humedad, ventilación, y recuperación 
de energía de la forma más efi ciente y económica.

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

Disponible con caudales desde 600-12.000 m3

Sistemas de deshumidifi cación y recuperación de calor dinámica 
mediante bomba de calor

Construidas para perdurar en las atmosferas de piscina más agresivas
Funcionamiento automatizado
Controladores táctiles PLC

Dantherm
Tel.: 916 614 500 - www.dantherm.com/es

Más información



Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

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

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar

0010-160201_BT_Spain_WaterTreatment_Swimmingpools_210x297mm_Es.indd   1 11.02.16   14:52043_BRENTAG logo nou PSH_01_2017.indd   1 06/02/2017   11:45:49
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Ezarri desvela cinco razones por las que elegir un revestimiento de gresite para la piscina

El gresite es un revestimiento muy utilizado como acabado 
de las piscinas. Pero ¿cuáles son las razones para que este  
material se utilice de una manera tan generalizada? Eza-
rri, empresa especializada en mosaico que ofrece soluciones 
para piscinas, wellness, spas y otros proyectos de interiores, 
esgrime las siguientes cinco razones para optar por el gresite 
como material de revestimiento para una piscina.

Enorme variedad de colores
Al elegir el gresite para el revestimiento de una piscina, lo pri-
mero que sorprende es la gran variedad de colores existentes. 
Ezarri dispone del color que quiera el cliente, el cual puede 
elegir entre más de un centenar de colores y una amplia paleta, 
desde blancos, grises y negros hasta verdes, azules y rojos. 

Crear el color con una mezcla a medida
Otra de las razones para elegir gresite, según Ezarri, es “que 
tenemos prácticamente un color para cada piscina. Pero si 
no te convencen o, incluso, si quieres innovar, te ofrecemos 

la posibilidad de crear el color que tienes en la cabeza”. Para 
ello, la firma ha creado  un generador de mezclas con el que 
se puede combinar todos los colores para dar con lo que real-
mente el cliente busca o prefiere.

Ecología
El compromiso de sostenibilidad con el planeta se demuestra 
con los hechos. En Ezarri el 100% del vidrio utilizado como 
materia prima es vidrio reciclado. Además, dispone de las 
certificaciones 14001 y 14021 como compromiso con la pro-
tección del medio ambiente.

Personalización digital de cualquier imagen
En Ezarri hacen posible que el diseño más original se haga 
realidad. Es tan sencillo como enviar la imagen con la que 
se quiere personalizar el proyecto y Ezarri la plasma sobre el 
mosaico. Sin límites, cualquier imagen se imprime sobre los 
mosaicos Ezarri.

Sin afección de los productos químicos
Una de las cuestiones clave para comprender la calidad del 
gresite para piscinas Ezarri es su respuesta ante los productos 
químicos que se utilizan en el mantenimiento y limpieza de 
las piscinas. ¿Afecta el producto químico de piscinas al gre-
site Ezarri? La respuesta es clara y contundente: no, no hay 
ningún efecto de los productos químicos sobre el gresite para 
piscinas de Ezarri.

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

Más información

Actuación en Baja California

Ezarri ha viajado a Los Cabos, región de la Baja California 
mexicana, para realizar uno de sus últimos proyectos. Se 
trata de una piscina en una villa privada bañada por el 
Pacífico. La referencia que se ha utilizado es la 2503-d de 
la colección Niebla. Se trata de un color azul añil con las 
destonificaciones características de esa colección. Y, como 
muchos mosaicos de Ezarri, está especialmente indi-
cado para piscinas, saunas y espacios wellness. La alberca 
incorpora fuentes con chorros de agua. De esta forma, se 
crea una maravillosa sensación de frescor. Y para redon-
dear el proyecto, en el centro de la piscina se incluye un 
jacuzzi integrado.



NUEVO COLOR PVC GRIS OSCURO

NUEVA GAMA PC THERMIK (SOLAR)

SAFESWIM®...SU CUBIERTA DE SEGURIDAD!
Soprefa S.A. es el único fabricante portugués de cubiertas para per-
sianas que extruye la propia lama/persiana. La marca del producto es       
Safeswim® y está registrada a nivel europeo. Todas nuestras cubiertas 
de lamas de PVC están aprobadas por el estándar francés NF P90-308
y, por lo tanto, son el producto ideal para proteger su piscina. 
Se tratan de sistemas con lamas fabricadas en PVC o Policarbonato y 
que flotan en el agua sin requerir ninguna instalación previa especial. 
La instalación de cualquiera de nuestros modelos es muy simple, y se 
pueden colocar tanto en piscinas en construcción como en piscinas que 
ya estén construidas. Casi todos  nuestros modelos son motorizados y 
pueden funcionar con o sin mando a distancia, ofreciendo una gran co-
modidad y durabilidad.
Además de la seguridad, las cubiertas permiten importantes ahorros ya 
que evitan la evaporación, la pérdida de calor y, por lo tanto, reducen el 
consumo de energía, productos químicos, etc.
¡Con las lamas de policarbonato, además de las ventajas ya menciona-
das, hay la ventaja adicional de aumentar la temperatura de su piscina 
entre 5 y 7 grados!
Si está interesado en disfrutar tranquilamente de su piscina con toda la 
seguridad, instale una cubierta SAFESWIM®. Ofrecemos un producto 
de calidad, con un precio muy competitivo y un servicio postventa de 
excelencia. 
Visite nuestra página en www.safeswim.net y obtenga más información 
sobre nuestra gama de productos.

CUBIERTAS DE SEGURIDAD PARA PISCINAS
NF P90-308 Ahorre y tenga su piscina protegida todo el año!

Confortabilidad 
Seguridad 

Ahorro 

SOPREFA, S.A. | Zona Industrial de Mosteirô | 4520-409 Santa Maria da Feira | Portugal | Tel.: +351 256 880 470 | www.safeswim.net | info@safeswim.net
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Fluidra y sus piscinas olímpicas con una ‘segunda vida’

¿Pueden las piscinas olímpicas tener una ‘segunda vida’? La 
multinacional Fluidra ha demostrado que sí con una piscina 
instalada en Taiwán. Esta es la historia. 

En 2017 Fluidra diseñó e instaló la piscina olímpica de 
natación y la piscina de entrenamiento en Taiwán para los 
‘29th Summer Universiade’, los campeonatos mundiales uni-
versitarios, que se celebraron en agosto de 2017 en Taipei.  El 
proyecto fue un encargo del Gobierno de la ciudad de Taipei 
e incluyó las soluciones más avanzadas, como el sistema flo-
tante Skypool, que permite la construcción de una piscina 
temporal sin afectar al pavimento del pabellón al no tenerse 
que anclar al suelo. 

Una vez finalizados los campeonatos, las piscinas tenían 
que ser trasladadas del Multipurpose Gymnasium National 
Taiwan Sport University a su ubicación definitiva, al sur 
de Taiwán. Y así fue! La ‘segunda vida’  de estas piscinas 
ya ha empezado en su ubicación definitiva, tras la inaugu-
ración el pasado mes de agosto del National Sports Trai-
ning Center, ROC. Gracias a las propiedades del sistema de 

paneles Skypool, que hace posible la rápida instalación de 
una piscina temporal móvil, ligera, resistente y sin anclaje 
permanente, se ha podido desmontar, trasladar e instalar la 
misma piscina en este centro de alto rendimiento. Esta vez, 
la piscina de competición recibe los nadadores de élite del 
equipo de natación nacional de Taiwán para entrenarse de 
cara a las competiciones internacionales, como los próxi-
mos Juegos Olímpicos.

Certificado en Asia
Fluidra ha reforzado su liderazgo en el segmento de las pis-
cinas de competición en Asia tras conseguir su séptimo cer-
tificado de la Federación Internacional de Natación (FINA), 
en este caso para el centro acuático Arena Aquatic PON XX 
Papúa, situado en Jayapura, la capital de la provincia indo-
nesia de Papúa. Este centro dispone de tres piscinas: una de 
competición olímpica de 50 x 25 x 3 m que cuenta con un 
puente móvil para adaptarse a todas las modalidades de nata-
ción; otra de saltos de 25 x 20 x 5 m (ambas realizadas con la 
tecnología Skypool); y una piscina de calentamiento hecha 
de hormigón que mide 50 x 21 m con una profundidad varia-
ble de 1 a 2 m. Con esta certificación la instalación acuática 
podrá albergar campeonatos internacionales.

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

Más información

Adquisición de la firma brasileña Ten Four

Fluidra ha adquirido la compañía brasileña Ten Four, 
especializada en la producción y venta de productos quí-
micos para el tratamiento de piscinas y wellness, pasando 
así a formar parte de su plataforma en América Latina. 
Con esta adquisición, Fluidra se convierte en el único 
player del mercado brasileño que ofrece tanto equipos de 
piscina como productos para el cuidado del agua, lo que 
representa un importante valor añadido para sus clientes.
Ten Four cuenta con ventas anuales de unos 2,7 millones 
de euros. Está especializada en el negocio de marca blanca, 
principalmente en la producción de cloro sólido, algui-
cidas, reguladores de pH, etc. Ten Four cuenta con unas 
modernas instalaciones de 6.000 m2 en la ciudad de Valin-
hos, a las afueras de Sao Paulo. Servirá como plataforma 
para el desarrollo de la gama química AstralPool. Con la 
integración de sus instalaciones, Fluidra contará con un 
hub químico-industrial que le permitirá cubrir todo el 
mercado latinoamericano. Fernando Jorge, hasta ahora 
propietario de Ten Four, continuará aportando su expe-
riencia como gerente de la compañía, reportando a José R. 
Fornieles, general manager de Fluidra en Latinoamérica.
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Finaliza en España la temporada para 
las piscinas de verano. Salvo algunas 
excepciones, por motivos climatológicos o 
posibilidades de climatización, las piscinas 
recreativas al aire libre de uso público, 
incluyendo entre ellas las municipales, 
de clubes deportivos, parques acuáticos, 
hoteles, campings y similares, y hasta 
de comunidades de vecinos, dan por 
concluida una atípica temporada, marcada 
por la pandemia de la COVID-19. Pese a 
la situación, el sector hace un balance 
positivo, si bien cabe diferenciar aquellos 
establecimientos donde la piscina es 
la base del negocio o de una política 
social, y por tanto la propiedad pública 
o privada decidió abrirla, de otros donde 
son un complemento más de la oferta y 
la apertura de la piscina se ha visto más 
condicionada, como puede ser el caso del 
sector hotelero.

Piscinas de 
verano: balance 
de una temPorada 
marcada Por  
la covid-19

Por:  Redacción Piscinas Hoy
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El sector de la piscina ha demostrado que las piscinas siem-
pre han sido un entorno seguro. Al inicio de la pandemia, 
varias investigaciones así lo confirmaban, desde la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) con informes específi-
cos hasta las autoridades sanitarias españolas con la propia 
reglamentación existente sobre calidad del agua. Con los 
tratamientos habituales, el agua de la piscina no concebía 
peligro alguno, por estar desinfectada y ser desinfectante. 
Así lo entendió el sector, que rápidamente se puso manos 
a la obra para crear un protocolo específico para convertir 
las instalaciones acuáticas en espacios seguros, con reco-
mendaciones y medidas que abarcaban no solo las zonas de 
baño (calidad del agua, aire y otros elementos técnicos), sino 
también sus entornos físicos (accesos, vestuarios, aseos…) 
y de gestión (económica, organizativa, recursos humanos, 
servicios, comunicación…). 

Este fue el caso del ‘Protocolo para las instalaciones acuáticas 
de uso público en un contexto de próxima apertura debido a 
la COVID-19’, una iniciativa histórica por su carácter aglu-
tinador de todo el sector de la piscina, pues ha contado con 
el apoyo y adhesión de las principales asociaciones de la 
industria, de otras entidades y organizaciones relacionadas y 
de cientos de empresas y profesionales de título individual. 
Se demostraba así la unión y el compromiso del sector de la 
piscina hacia las autoridades y ciudadanos en la situación 
actual de pandemia. 

El objetivo de este documento no era otro que presentar 
unas recomendaciones que permitieran, en primer lugar, 
proteger a los usuarios y a los trabajadores de las instala-
ciones ante el coronavirus y, en segundo lugar, mantener las 
propias instalaciones en perfectas condiciones de seguridad 
para su uso. Hasta el propio Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social lo tuvo en cuenta en su documento 
oficial ‘Recomendaciones para la apertura de la actividad en 
las piscinas tras la crisis del COVID-19’. Enmarcado dentro 
de la campaña ‘Protocolo Sectorial Piscinas Saludables’, a 
este documento se unieron dos más: el ‘Protocolo para las 
instalaciones acuáticas y su uso público en un contexto de 
próxima apertura debido a la COVID-19 (Guía rápida para 
piscinas exteriores)’ y el ‘Protocolo Piscinas Saludables - 
Auditado y Certificado (check list)’.

Más allá de este protocolo, una herramienta de auténtica 
ayuda para los profesionales de las instalaciones acuáticas, 
el trabajo previo y durante la pandemia ha sido excepcional. 
Más Se han controlado aforos, se ha vigilado el manteni-
miento de las distancias de seguridad, se ha conseguido 
mantener la instalación dentro de los parámetros exigidos 
por los nuevos reglamentos, las buenas prácticas y las nue-
vas normativas aparecidas durante la pretemporada, se han 
realizado las reformas y ajustes necesarios para adecuar los 
recintos a las nuevas circunstancias, se han tomado excep-
cionales medidas de prevención, limpieza e higiene, etc. Y 
todo ello marcado por el miedo al contagio del coronavirus.

En el verano más ‘extraño’ de todos, el sector de la piscina 
ha trabajado con entereza y esfuerzo para convertir las 
instalaciones acuáticas en espacios seguros de ocio y diversión
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El sector de la piscina pública destaca la labor desempeñada por los socorristas 
este año, un colectivo al que se ha exigido una mayor responsabilidad.
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el buen trabajo de todo el sector
A ese buen funcionamiento de las instalaciones acuáticas 
han contribuido las empresas de gestión y mantenimiento, 
los propios usuarios (vecinos en el caso de comunidades 
de propietarios), los socorristas y la administración. Las 
empresas de gestión y mantenimiento han asumido más 
responsabilidad y funciones facilitado la aplicación de la 
normativa de prevención anticovid tanto en los recintos 
como en el control del agua de las piscinas e, incluso, se han 
encargado de gestionar la higiene y desinfección de los espa-
cios. Y todo ello con mucho trabajo y entereza, a pesar de las 
numerosas dudas surgidas antes y durante la temporada de 
verano, sobre todo por la falta de indicaciones por parte de 
las autoridades sanitarias.

Las comunidades de propietarios han optado por invertir en 
seguridad, ampliar los servicios contratados y, en algunos 
casos, han reducido su temporada de piscinas para no incre-
mentar los costes comunitarios. Muchas de estas comu-
nidades se han autorregulado sin necesidad de complejos 
sistemas de reservas para el baño y los usuarios han sido 
especialmente disciplinados. Han respetado las normas. La 
batalla del distanciamiento social y del aforo, que en un 
principio planteó algunos problemas, se solucionó a medida 
que avanzaba el verano y los bañistas han podido disfrutar 
de una forma más segura y tranquila de las piscinas.

No solo en las comunidades de vecinos, sino también en las 
piscinas públicas recreativas, y a pesar del cumplimiento por 
parte de los profesionales (gestores, operadores, mantene-
dores, socorristas…) de las distintas medidas y recomen-
daciones en la lucha contra el coronavirus, el no respetar la 
distancia social para evitar contagios por la COVID-19 se 
ha convertido en el principal quebradero de cabeza durante 
esta temporada y, sobre todo, para los socorristas que en los 
días pasados han velado por la seguridad en las instalaciones 

acuáticas. Sobre todo al inicio de la temporada, al abrirse las 
piscinas, de todas las normas establecidas en el nuevo pro-
tocolo de uso de piscinas, la que menos se respetaba era el 
distanciamiento social establecido de dos metros para evitar 
contagios. No ponerse la mascarilla, zambullirse para entrar 
en el vaso de la piscina, en vez de utilizar las escalerillas, o 
apoyar toallas y objetos personales en vallas del recinto, fue-
ron otros de los principales incumplimientos. Poco a poco, 
ante el aumento de la concienciación y una mayor labor de 
información y comunicación, se fueron solucionando estas 
actitudes irresponsables. La falta de una información clara 
y de normas unificadas de uso también ha creado incerti-
dumbre entre los usuarios, debido a que cada ayuntamiento 
puede interpretar las ordenanzas de una forma más o menos 
estricta, han constatado desde algunas empresas de mante-
nimiento y gestión de piscinas de uso público.

Es por ello que el sector destaca también la labor desem-
peñada por los socorristas este año, un colectivo al que se 
ha exigido una mayor responsabilidad, controlando que 
las normas de seguridad se cumplan en todo momento y 
realizando labores de limpieza y desinfección que antes no 
estaban entre sus atribuciones, e incluso de control de acce-
sos. Han recibido formación específica para adaptarse y, 
por ejemplo, este ha sido el año con la menor rotación de 
socorristas en las piscinas de comunidades de vecinos de los 
últimos 25. Un dato que refleja el alto grado de satisfacción 
de estas propiedades con sus servicios.

Por su parte, las administraciones también han jugado un 
papel importante para verificar que se cumplían todos los 
protocolos en seguridad e higiene. Como dato, las inspeccio-
nes han aumentado esta temporada hasta 500%. Una labor 
centrada, sobre todo, en comprobar que la señalización y la 
información estuvieran disponibles y en la calidad del agua. 
Los inspectores han tenido muy en cuenta la parcelación del 
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recinto, así como que no falte la cartelería informativa o el 
gel hidroalcohólico, pero se ha echado de menos una labor 
más intensiva de control de la limpieza diaria, que tenía que 
realizarse como mínimo tres veces al día según donde se 
ubica la instalación acuática o piscina, explican desde Aqua-
glass, empresa especializada en seguridad y conservación de 
instalaciones acuáticas.

Balance final
Según datos de empresas que ofrecen servicios de seguridad, 
mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas, 
como la citada, aproximadamente el 95% de las piscinas 

Un check list para instalaciones acuáticas completa la trilogía documental 
sobre el Protocolo Sectorial Piscinas Saludables

La iniciativa Protocolo Sectorial Piscinas Saludables ha 
publicado su tercer documento: ‘Protocolo Piscinas Salu-
dables - Auditado y Certificado’. Se trata de un check list 
sobre todos los apartados del conocido ‘Protocolo para 
las instalaciones acuáticas y su uso público en un con-
texto de próxima apertura debido a la COVID-19’, el cual 
permite cuestionar y analizar a cada organización el cum-
plimiento del mismo. 

Dicho documento tiene el objetivo de identificar si las 
medidas de seguridad e higiene ante la actual pande-
mia se realizan correctamente y abre las puertas a que las 
empresas auditoras puedan llevar a cabo certificaciones 
en piscinas de uso público bajo los criterios de cumpli-
miento de ese protocolo. Para el cumplimiento de las 

medidas, en ciertos puntos se incluye la necesidad de 
aportar documentación escrita o visual que justifiquen 
ese cumplimiento de ese punto, mientras que si no se 
supera el cumplimiento de ciertos puntos muy concretos 
no es posible otorgar el certificado correspondiente por 
aquellas empresas auditoras que así lo quieran implantar. 

Hasta ahora, la empresa Intedya, compañía internacio-
nal especializada en la consultoría, auditoría y evaluación 
especializada en la gestión de la calidad, ha sido la primera 
en publicar su servicio para la certificación de dicho pro-
tocolo. En su página web (www.intedya.com), la empresa 
da acceso a la realización, de forma gratuita, del diagnós-
tico de situación del protocolo. Quien lo cumplimente, 
recibirá en su correo un informe en el que verá reflejado 
el grado de cumplimiento para cada uno de los apartados.

Con este check list se completa la trilogía documental en 
torno al protocolo sectorial establecido para el uso de 
instalaciones acuáticas tras la irrupción de la COVID-19, 
cuyos títulos son: ‘Protocolo para las instalaciones acuáti-
cas y su uso público en un contexto de próxima apertura 
debido a la COVID-19; Protocolo para las instalaciones 
acuáticas y su uso público en un contexto de próxima 
apertura debido a la COVID-19 (Guía rápida para pisci-
nas exteriores); y ‘Protocolo Piscinas Saludables - Audi-
tado y Certificado (check list)’.

han estado abiertas y no se han registrado contagios. Solo 
un pequeño porcentaje ha permanecido cerrado por obras, 
mantenimiento en sus instalaciones o desavenencias dentro 
de las comunidades de vecinos. Por tanto, la temporada de 
piscinas ha resultado mucho mejor de lo previsto. 

En definitiva, el sector de la piscina hace un balance muy 
positivo a pesar de las dificultades que ha tenido que sortear. 
Y las excepcionales medidas de prevención aplicadas han 
convertido las instalaciones acuáticas en auténticos entor-
nos seguros sin que los usuarios hayan tenido que renunciar 
al ocio, disfrute y diversión en este atípico verano de 2020.
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Hace ahora un año, en las mismas 
páginas de la revista Piscinas Hoy, la 
empresa Action Waterscapes analizaba 
la revolución que está suponiendo en el 
mundo de los campings la incorporación 
de nuevas instalaciones de ocio acuático 
y de cómo estos alojamientos turísticos 
están sabiendo alinearse con los nuevos 
retos que pone por delante la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
No se pudo anticipar en aquel momento 
las consecuencias que la pandemia 
debida a la COVID-19 iba a provocar en el 
mundo del turismo, la primera industria 
de nuestro país en términos de PIB. A 
pesar de todo, las instalaciones de ocio 
acuático en general (en hoteles, campings, 
parques acuáticos) y los campings en 
particular, han afrontado la situación con 
mucha entereza, con una mezcla de ilusión 
y resignación y, sobre todo, confiando 
en que la respuesta del mercado iba a 
reconocer su esfuerzo. Este es el caso del 
Yelloh! Village Mas Sant Josep.

Los campings o 
La resiLiencia 

apLicada  
aL turismo:  

eL ejempLo deL 
YeLLoh! ViLLage 
mas sant josep 

Por: Alfonso Ribarrocha, director de Action Waterscapes
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Sin duda alguna, el verano de 2020 será difícil de olvidar. 
No obstante, lo vivido debe hacernos reflexionar para que 
la S de Sostenibilidad (quizás una palabra un poco vacía de 
contenido hoy en día) sea uno de los factores críticos de 
éxito que definan el mundo de la piscina de uso público en 
el futuro. Hace un año, en esta misma revista se destacaba 
la firmeza y convicción con la que los empresarios de los 
campings afrontaban la adaptación a los nuevos tiempos, a 
los nuevos retos y a las demandas de la sociedad. El verano 
de 2020 ha sido, sin duda alguna, la mayor prueba de fuego.

El proyecto que se presentaba por entonces en esta revista 
(Piscinas Hoy, 5/2019, págs. 56-60) era el del Yelloh! Village 
Mas Sant Josep, un camping ubicado en Santa Cristina d’Aro 
(Girona) en el que Action Waterscapes estaba aplicando su 
principio de las 4 S (satisfacción, singularidad, seguridad y 
sostenibilidad) para convertir un diseño de ocio acuático 
a la realidad. Este proyecto se ha hecho realidad dentro de 
los plazos previstos y, sin saberlo, Action Waterscapes ha 
ayudado al camping a sobrellevar esta temporada, dando  
muchas satisfacciones a los que han decidido pasar unos 
días de vacaciones en sus instalaciones y, sobre todo, en 
Palmiland, el nombre de la nueva zona de agua y diversión.   

El objetivo de hace un año, crear un parque acuático de 
última generación para disfrute de los clientes, se ha cum-
plido, si bien la crisis provocada por el coronavirus ha 
hecho modificar o reajustar algunos aspectos de cada uno 
de los principios de las 4 S. Veámoslos uno a uno.

s de satisfacción
Hace un año se escribía que “la nueva instalación se orienta 
al cliente, a lo que está demandando. Desde el momento 
del diseño, incluso antes de empezar a trazar el concepto, se 
ha identificado junto al cliente cuál era el público objetivo 
para, posteriormente, diseñar las actividades que satis-
fagan sus necesidades, desde los más pequeños hasta los 
más mayores de la familia”. Y, para ello, se marcaron cuatro 
zonas diferentes de sectorización: watergarden o zona de 
juegos de agua; piscina de actividades; piscina de recepción 
de toboganes; y piscina de adultos.

Por lógica, esta temporada se ha redefinido el público obje-
tivo del camping. Se ha pasado de una caída sustancial en 
el número de visitantes extranjeros a un incremento de los 
visitantes regionales y nacionales. Da igual, la nueva zona 
Palmiland ha dado muchas alegrías y diversión a todos 
sus visitantes. De hecho, ha sido un punto de atracción 
para todos aquellos clientes potenciales que dudaban entre 
quedarse en casa o disfrutar de un entorno de ocio en la 
naturaleza, al aire libre, que respetaba todas las medidas de 
seguridad necesarias.
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El sector de la piscina, y las autoridades sanitarias, han 
demostrado que las piscinas eran entornos seguros. La pro-
pia reglamentación existente en temas relacionados con la 
calidad del agua, ya permitía anticipar que los vasos de pis-
cina eran entornos seguros, por estar desinfectados y ser 
desinfectantes. Adicionalmente, se han controlado aforos y 
se ha vigilado el mantenimiento de las distancias de seguri-
dad. Solo con esto, se ha conseguido mantener la instalación 
dentro de los parámetros exigidos por los nuevos reglamen-
tos, las buenas prácticas y las nuevas normativas aparecidas 
durante la pretemporada.

El resultado ha permitido a las familias alojadas en el cam-
ping disfrutar de una zona adicional de ocio que, junto con 
las ya existentes, les facilitaba el cumplimiento de las restric-
ciones impuestas desde las administraciones públicas con 
respecto al aforo o al mantenimiento de las distancias de 
seguridad y todo ello sin renunciar al disfrute y diversión de 
forma segura.

Las cuatro zonas definidas inicialmente en el proyecto se 
han ejecutado tal y como estaban previstas:

 − Watergarden, o zona de juegos de agua, donde los más 
pequeños disfrutan de los chorros de agua y de distintos 
elementos de juego acuático sin vaso de piscina, al contar 
con un pavimento completamente drenante y antidesli-

zante que permite la recirculación del agua sin necesidad 
de contenerla en el espacio de juego.

 − Piscina de actividades, donde con solo 20 cm de pro-
fundidad de agua los pequeños y adolescentes (aunque 
también los padres) pueden jugar participando juntos 
en una gran estructura lúdica y acuática completamente 
tematizada.

 − Piscina de recepción de toboganes, apta para cualquier 
usuario de la instalación que tenga más de 1,10 m de esta-
tura y en la que se puede disfrutar de varios toboganes 
espectaculares que salen de una torre de más 5 m de altura.

 − Piscina de adultos, cuya entrada en playa, una profundi-
dad máxima de 1 m y la cascada de agua, hacen que los 
usuarios de todas las edades disfruten de forma más rela-
jada, permitiendo al mismo tiempo estar pendiente de los 
más pequeños de la familia que juegan tranquilamente en 
las zonas contiguas o cercanas.

s de singularidad
Hace un año, Action Waterscapes hablaba de “identificar 
la instalación y vincularla a su lugar a través del diseño, 
la tematización y la imagen corporativa del camping, sin 
olvidar la adecuación de los materiales, la seguridad y la 
funcionalidad”.
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A día de hoy, y así lo reflejan las imágenes de este artículo, se 
puede apreciar la personalidad con la que se ha impregnado 
toda la instalación a partir de la propia imagen corporativa 
del camping. El diseño de los juegos, junto con la temati-
zación y la jardinería, dotan a este nuevo entorno lúdico 
acuático de alma propia. En este sentido, la vegetación es 
un elemento central y se ha integrado en el proyecto desde 
el principio, haciendo que forme parte de los juegos, de las 
piscinas y de la propia tematización. Por ejemplo, se han 
creado grutas y cascadas. En definitiva, se ha generado un 
oasis de diversión que ha ofrecido a los clientes del camping 
un servicio de primer nivel.

s de seguridad 
Action Waterscapes aplica en todos sus proyectos el con-
cepto de seguridad integral, que se inicia ya en la fase de 
diseño para darle continuidad con la construcción siguiendo 
las más exigentes normativas de seguridad europeas y espa-
ñolas y con la fabricación propia en sus instalaciones. Para el 
proyecto del Yelloh! Village Mas Sant Josep, Action Waters-
capes ya avanzó en su momento que los juegos acuáticos 
cumplirían con la nueva normativa europea EN 17232, 
publicada en abril de 2020.

Este año el concepto seguridad ha alcanzado otra dimen-
sión. Además de la seguridad física y operativa de la insta-
lación, con el cumplimiento de todas las normas técnicas 

nacionales y europeas aplicables (incluyendo la EN 17232 
como se avanzó un año atrás), el gestor de la instalación 
ha tenido que cumplir con todos los requisitos de seguri-
dad sanitaria exigidos por las administraciones públicas. 
No se ha tenido que cambiar nada en el proyecto. Solo se 
han adaptado determinados procedimientos de gestión para 
garantizar la verdadera seguridad integral, iniciada ya en 
la fase de diseño, que ha continuado con la construcción 
y que no ha parado ahí: nuevos procedimientos de gestión 
para paliar los efectos de la COVID-19 sin renunciar a la 
diversión. 



s de sostenibilidad 
Hace un año se indicaba que Action Waterscapes tiene pre-
sente en todos sus proyectos los ODS aplicables a las instala-
ciones acuáticas y que la nueva zona Palmiland los adaptaría. 
Cuando las cosas se plantean bien desde el principio, no hay 
que temer a nada. Y hoy se puede decir bien alto que desde el 
diseño, y durante toda la ejecución del proyecto, se han respe-
tado una serie de premisas que eran clave para el cliente y que 
ayudan a que este sector presente una resiliencia (capacidad 
para superar situaciones adversas) superior a lo normal. 

Y todo esto se definió sin conocer lo que iba a suceder 
durante esta primavera de 2020 desde el punto de vista sani-
tario. Por eso, Action Watersacapes quiere hacer hincapié 
en la absoluta necesidad de que las instalaciones acuáticas 
del futuro estén alineadas con los ODS e incorporen buenas 

prácticas que ayuden a mejorar su sostenibilidad. Algunas 
de las utilizadas en esta instalación son:

 − Uso de volúmenes mínimos de agua necesarios en cada 
zona de la instalación, de forma que el agua a tratar sea 
mínima y también, por tanto, su evaporación, sin mermar 
por ello la diversión y la seguridad.

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

INSTALACIONES26

Comparativa entre el diseño y la recreación de la zona de toboganes y el resultado final.

 − Utilización de vidrio reciclado activado como lecho fil-
trante, que permite reducir el número de lavados (con el 
consiguiente ahorro en consumo de agua), evita la apari-
ción de canales preferentes en el interior del filtro, elimina 
la formación de subproductos volátiles nocivos, evita la 
formación de biofilm en el lecho filtrante y, en definitiva, 
mejora considerablemente la calidad del agua.

 − Instalación de bombas alimentadas con frecuencia varia-
ble, de modo que se minimiza su consumo energético y 
dota a la instalación de flexibilidad de cara a su respuesta 
frente cambios en la demanda.

 − Control remoto de la calidad del agua de las piscinas 
mediante un software de gestión inteligente que ofrece la 
información instantánea de los principales parámetros de 
cada vaso y permite anticipar posibles problemas antes de 
que ocurran.

instalaciones sostenibles, instalaciones resilientes
Concluir una instalación y comprobar que se cumplen los 
objetivos iniciales funcionales y de diseño, es siempre una 

gran satisfacción. Pero cuando, además, te das cuenta de que 
los criterios de diseño han permitido incluso afrontar una 
situación tan adversa como inesperada, como está siendo la 
crisis de la COVID-19 en España y a nivel mundial, esto solo 
significa una reconfirmación de que es la manera correcta de 
hacer las cosas. 

Desde Action Watersacapes “solo podemos dar gracias a 
esos clientes que nos permiten demostrarlo. Ahí quedan las 
instalaciones, el tiempo pone y quita razones. Nosotros solo 
podemos intentar hacer las cosas un poquito mejor cada vez 
y no olvidar los principios en los que se basan todos nuestros 
proyectos: satisfacción, singularidad, seguridad y sostenibi-
lidad. Los principios de las 4 S”.

Para más información:
Action Watersacapes, S.L.

Plaça Major, 2B Derecha
46200 Paiporta (Valencia)

Tel.: 963 946 294
www.actionwaterscapes.es
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Las instalaciones acuáticas del futuro deben estar alineadas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados 
por Naciones Unidas e incorporar buenas prácticas que 
ayuden a mejorar su sostenibilidad. En esos objetivos se basan 
los principios de las 4 S de Action Waterscapes: satisfacción, 
singularidad, seguridad y sostenibilidad



EQUIPOS DE 
CLORACIÓN SALINA

 Con la herramienta Ey-pools podrás controlar todas sus funciones.

El sistema nos permite conectarnos a la piscina  para controlar:

       Filtración      Juegos de Agua

        Iluminación      Natación contra corriente

        Bomba de calor    Tratamiento del agua

Evo Basic
PRO50-70
100-150

Evo Low Salt

PRO200

PRO
250-1000

Para piscinas privadas 

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

Para piscinas públicas o privadas de grandes dimensiones 

Evo Mg

N-BSsalt

Sin título-4   2Sin título-4   2 16/09/2020   13:10:1916/09/2020   13:10:19

EQUIPOS DE 
CLORACIÓN SALINA

 Con la herramienta Ey-pools podrás controlar todas sus funciones.

El sistema nos permite conectarnos a la piscina  para controlar:

       Filtración      Juegos de Agua

        Iluminación      Natación contra corriente

        Bomba de calor    Tratamiento del agua

Evo Basic
PRO50-70
100-150

Evo Low Salt

PRO200

PRO
250-1000

Para piscinas privadas 

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

Para piscinas públicas o privadas de grandes dimensiones 

Evo Mg

N-BSsalt

Sin título-4   3Sin título-4   3 16/09/2020   13:10:3616/09/2020   13:10:36



30 PISCINA PRIVADA

Sant Andreu de Llavaneres, en la 
comarca del Maresme, dentro de 

la provincia de Barcelona, es un 
municipio situado entre el parque 

natural del Montnegre y el Corredor al 
oeste y la costa mediterránea al este. 
Esta privilegiada combinación entre 
mar y montaña, más un reconocido 

puerto deportivo y varios campos 
de golf, otorgan un aire elitista al 

municipio. Sin perder esa combinación 
de elementos, la firma Welltech 94 

ha diseñado y ejecutado el proyecto 
de la piscina privada en una vivienda 

unifamiliar de nueva construcción.  
Su forma en L, unos acabados  

de calidad y una hidráulica de primer 
nivel conforman esta elegante piscina.  

PISCINA CON  
AIRE ELITISTA  

EN SANT ANDREU 
DE LLAVANERES

Por: Redacción Piscinas Hoy

Wellness 94 ha diseñado una elegante piscina a medida 
del cliente,  de formas sencillas pero acabados de calidad. 
Se convierte así en el eje principal de la vivienda, siendo 
un espacio tanto de diversión como de relajación. 
En forma de L, la parte corta no solo sirve de entrada 
mediante unos escalones, sino también como plataforma 
de hidroterapia, pues incluye salidas de aire en el suelo.
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Welltech 94, empresa especializada en la construcción de 
piscinas de alto standing, spas y zonas wellness, ha aplicado 
en este proyecto de Llavaneres su habitual filosofía de tra-
bajo basada en el diseño, desarrollo y ejecución de pisci-
nas de precisión empleando la tecnología más avanzada y 
cuidando cada mínimo detalle para implementar diseños 
personalizados con alto valor añadido. 

En este caso se trata de una piscina para una casa privada 
de nueva construcción que pretende ser, como respuesta a 
la propiedad, el centro neurálgico familiar del amplio jardín 
en donde se ubica. De líneas sencillas y formas elegantes, 
destaca a primera vista por su original efecto óptico de des-
bordamiento del agua. Pero esconde más detalles.

 Detalles constructivos
La piscina, en forma de L, tiene unas dimensiones de 9 x 3,5 
m en su parte más alargada, más una entrada de 2 x 2 m en 
el lado corto, con una profundidad que abarca desde 1,10 m 
hasta 1,60 m. Se trata de una piscina de obra en hormigón 
gunitado con la particularidad de ser desbordante a cuatro 
lados enrasados con depósito de compensación integrado 
en la misma canal, lo que produce ese efecto óptico mencio-
nado, como si el agua desbordase por el pavimento exterior 
que envuelve la piscina.

En su interior, la piscina está revestida con gresite antidesli-
zante de alta gama de la marca Bisazza, con borada epoxi en 
color blanco neutro. La tonalidad azul suave escogida para 
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Como elemento diferenciador de esta piscina, Welltech 94 
incluye un sistema de hidroterapia mediante tiras de acero 
inoxidable encastradas dentro del gresite por donde sale  
aire a presión para crear un relajante masaje 

este mosaico de vidrio, más la luz solar que incide en el agua, 
permite todo un juego de colores y brillos que ofrece la sen-
sación de bañarse en aguas cristalinas. La playa que rodea la 
piscina es un pavimento técnico exterior en color blanco roto. 
Este pavimento, que a su vez tiene uso de solárium (zona de 
hamacas), alcanza la vivienda, logrando así una continuidad 

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina privada

Ubicación Sant Andreu de Llavaneres 
(Barcelona)

Construcción Welltech 94

Dimensiones 9 x 3,5 m + 2 x 2 m entrada y 
1,10-1,60 m de profundidad

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento interior Bisazza

Pavimento playa Pavimento técnico exterior

Filtración Saci Pumps + hayward + Waterco

Desinfección hayward

Iluminación Welltech 94

en el efecto interior-exterior. En su zona más próxima a la 
casa, incluso juega el papel de terraza-comedor. La suavidad 
de los colores, tanto del revestimiento interior como de la 
playa exterior, contrasta  con el verde del césped natural del 
jardín, que se extiende en el lado opuesto al interior de la casa.

A todo ello se añaden dos elementos diferenciadores. Por 
un lado, los focos subacuáticos modelo Slim de 8 mm de 
espesor marca Welltech 94. Por el otro, un sistema hidro-
terápico en la zona de acceso a la piscina. Consiste en unas 
tiras de acero inoxidable de 50 x 2 cm encastradas dentro 
del gresite por donde sale aire a presión para crear un rela-
jante masaje. Este sistema se pone en marcha accionado un  
interruptor piezoeléctrico situado en un lateral de la zona 
cuadrada de entrada y la ayuda de una bomba soplante de 
1,2 CV de potencia.

Esta piscina utiliza en su interior  
un revestimiento de mosaico vitreo 

que combina a la perfección con  
el pavimento técnico de la playa. 

Detalle del desbordamiento del agua.  
No es el único. En la página 34 se aprecia  
el brillo y reflejos del gresite con la luz 
del sol, la zona de hidroterapia (exterior e 
interior) y la visión subacuática de la entrada.



Detalles técnicos
En cuanto a los detalles tecnológicos relacionados con la 
hidráulica de la piscina, esta dispone de un sistema de filtra-
ción consistente en: 

 − Una bomba autoaspirante Saci Optima 100 de 1 CV de 
potencia, con prefiltro incorporado que, junto a las exce-
lentes prestaciones hidráulicas que ofrece, genera una alta 
capacidad de filtración.

 − Un filtro de cartucho Hayward SwimClear con superficie 
de filtración de 45 m2, un equipo de alto rendimiento 
que ofrece un menor consumo de energía, una mayor 
capacidad de retención de suciedad y ciclos de filtrado 
extralargos.

 − Un separador ciclónico Multiciclone 16 de Waterco, que 
asegura una mayor calidad y claridad al agua de la piscina. 

Aparte, existe una bomba igual a la anterior provista para 
mejorar el sistema de desborde. Todo ello bajo el control de 
un cuadro eléctrico de Saci Pumps. 

En cuanto a la desinfección, se utiliza un innovador sistema 
de hidrólisis de la marca Sugar Valley, del Grupo Hayward, 
que combina electrólisis de baja salinidad y rayos UV. Su 
acción conjunta garantiza una total desinfección del agua 
y genera un ciclo de cloración-floculación-antialgas total-
mente natural, siendo especialmente adecuado para piscinas 
de pequeño y mediano tamaño como esta de Sant Andreu 
de Llavaneres.

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

PISCINA PRIVADA34
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Nos esperan unos cuantos meses antes 
de volver a una vida sin confinamientos 
ni restricciones. Una vida en la que la 
comodidad en el hogar ya juega un papel 
preferencial. Hayward lo tiene claro 
y sigue apostando por los productos 
inteligentes, de bajo consumo y alto 
rendimiento. En soluciones que mejoren 
la calidad de vida de los consumidores. 
Desde equipos que tratan el agua para 
tenerla completamente desinfectada e 
impoluta -algo crucial en estos días- hasta 
opciones de climatización que permiten al 
usuario disfrutar más tiempo de su piscina, 
con un menor impacto medioambiental 
y mayor facilidad de uso gracias a la 
integración de últimas tecnologías. Entre 
estas tecnologías Hayward apuesta por  
IN-Tech para sus bombas de calor.

TECNOLOGÍA  
IN-TECH EN  

LAS BOMBAS  
DE CALOR  

Por: Departamento Técnico de Hayward
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La nueva gama de bombas de calor Hayward cuenta con 
componentes electrónicos de última generación que favore-
cen la eficiencia, reducen el consumo energético y prolon-
gan la vida útil de los equipos. Además, el módulo wifi Smart 
Temp permite su control a distancia, lo que representa una 
mayor comodidad para el usuario. Pero si algo sobresale en  
la propuesta de Hayward es la incorporación de la tecnolo-
gía full inverter IN-Tech en sus bombas de calor.

¿Qué es IN-Tech?
IN-Tech es la combinación de un compresor inverter de alto 
rendimiento CPS Mitsubishi o Highly con un ventilador 
Inverter DC. Esta combinación permite modular y ajustar 
con precisión la potencia en función de las limitaciones cli-
máticas y de las necesidades energéticas de la piscina. El ajuste 
de las potencias es fluido y no está limitado a 2 o 3 potencias 
(inverter escalonado). El resultado es un aumento rápido de 
la temperatura y un mantenimiento preciso de la misma a lo 
largo de toda la temporada de una manera económica, con 
un consumo de energía de hasta un 30% menos en compara-
ción con una bomba de calor convencional (Figura 1).

¿Qué otras características presentan estas bombas?
Más allá de la tecnología inverter IN-Tech, la gama de bom-
bas de calor Hayward presenta otras características técnicas,  
tanto relacionadas con la potencia del equipo como su fun-
cionamiento y control. Las principales son: 

 − Silenciosas. Con la tecnología inverter, los componentes 
(compresor y ventilador) funcionan a velocidades muy 

lentas cuando mantienen la temperatura, reduciendo 
así el nivel de ruido al de un simple movimiento de aire 
(unos 20 dB).

 − Un fluido más eficiente. Hayward introduce el fluido 
refrigerante R32 que, a diferencia del R410A:
•	 Emite un 60% menos de emisiones de gases de efecto 

invernadero.
•	 Permite reducir la cantidad de gas por kW en un 10%.
•	 Es fácil de usar y reciclar.
•	 No afecta en absoluto a la capa de ozono.

 − Controladores de alta tecnología. El rendimiento de las 
bombas de calor Hayward está ligado a la alta tecnología 
de los módulos de control. Están disponibles dos contro-
ladores táctiles inteligentes, que permiten:
•	 Una precisión de regulación de temperatura a 0,1 ºC y 

0,5 °C.
•	 Un seguimiento de los datos de temperatura, de los con-

sumos energéticos durante 60 días.
•	 Un diagnóstico a distancia en caso de avería o mal fun-

cionamiento.

 − Control a distancia. El módulo wifi Smart Temp Inverter, 
de serie en la gama EnergyLine Pro, permite controlar a 
distancia todas las bombas de calor Hayward Inverter. El 
módulo se puede controlar desde un smartphone. Para 
ello, basta con descargar la aplicación en Google Play o en 
App Store. La aplicación permite un seguimiento intuitivo 
y preciso de la bomba de calor.

Figura 1. Gráfico comparativo del funcionamiento de una bomba de calor con tecnología inverter  
(línea verde), con la que la temperatura se mantiene estable, y una bomba de calor sin tecnología 
inverter (línea gris), con la temperatura oscila todo el tiempo).

Módulo wifi 
Smart Temp 

Inverter.

Pantalla de control  
con led de fácil lectura. App para el control 

desde un smartphone.

Otras tecnologías Hayward
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UNIDAD CONECTADA

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

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

clientes con un servicio de mantenimiento que le diferencie!
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Recomendaciones Hayward
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los dos modelos de 
bombas de calor con tecnología full inverter que recomienda 
Hayward para las piscinas son EnergyLine Pro Inverter e 
i-Komfort RC, esta última de su marca Kripsol. 

Bomba EnergyLine Pro Inverter
Se trata de una bomba de calor conectada que permite 
preparar los fines de semana con antelación y a distancia. 
Genial para empezar la temporada antes y prolongar el baño 
lo más tarde posible. El último modelo inverter de Hayward 
es capaz de variar la frecuencia del compresor según las con-
diciones exteriores y mantener la temperatura del agua al 
nivel deseado reduciendo el consumo de energía y el ruido.

Entre las ventajas de esta bomba de calor está la de ofrecer un 
sistema de desescarche que se adapta automáticamente para 
optimizar los ciclos de deshielo, así como un funcionamiento 
al ralentí para ofrecer un modo nocturno muy silencioso.

El módulo Smart Temp que viene incluido de serie en este 
modelo permite su control desde una tablet o smartphone.
Además, ofrece la información en tiempo real a través de 
una gran pantalla de control (pantalla led de fácil lectura), 
que supone una herramienta de diagnóstico para el profe-
sional muy valiosa. 

Adecuada para condiciones meteorológicas extremas, este 
modelo tiene seis referencias disponibles de hasta: -12 °C, 
COP > 5, 140 m3 (aire 27 °C y agua 26 °C) para satisfacer las 
necesidades de todo tipo de piscinas de hasta 120 m3.

Este tipo de bombas incluye intercambiador de PVC y 
titanio, por lo que son bombas compatibles con todos los 
sistemas de tratamiento (incluyendo cloración y electró-

lisis salina). También sistema de intercambiador de doble 
pasada, para optimizar la transferencia de calor y tener un 
COP en el entorno de 5. Otra característica es su bajo nivel 
acústico gracias a su compresor ultrasilencioso.

Bomba i-Komfort RC de Kripsol
Desde sus inicios, Kripsol ha desarrollado soluciones inno-
vadoras en línea con las expectativas de los consumidores, 
con el objetivo de ofrecer una óptima relación calidad-pre-
cio. La bomba de calor i-Komfort es un buen ejemplo de 
ello. Incorpora la misma tecnología IN-Tech 100% inverter 
para aumentar la temperatura rápidamente y mantener de 
forma precisa el ajuste requerido a lo largo de la temporada, 
de forma económica. Esta gama se comercializa bajo varias 
referencias, con modelos de 7, 9, 12 y 17 kW. 

Entre sus otras características resaltan las siguientes:

 − Robusta, silenciosa y eficiente.
 − Reversible (calefacción/refrigeración).
 − Deshielo por inversión de ciclo.
 − Uso hasta - 7° C.
 − Fluido refrigerante R32.
 − Cobertor de invernaje incluido.
 − Módulo wifi opcional.

En efecto, el módulo wifi opcional permite el control remoto 
desde un smartphone, una tablet o un ordenador. I-Komfort 
es, pues, comodidad gracias a la conectividad. 

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

Bomba de calor 
EnergyLine Pro 
Inverter.

Bomba de calor 
i-Komfort RC.
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Equipar una piscina con una solución de 
calefacción significa tener libertad frente 
a los caprichos meteorológicos y ampliar 
el periodo de uso. Bombas de calor, 
calentadores eléctricos, intercambiadores 
de calor… permiten que todo el mundo 
disfrute del agua a una temperatura 
ideal constante. En este artículo, la 
multinacional Fluidra explica cómo elegir 
el sistema más adecuado para una piscina, 
teniendo en cuenta que dispone de una 
amplia gama de equipos de climatización 
y deshumidificación de piscinas de las 
marcas Zodiac y Astralpool.

SOLUCIONES DE 
CALEFACCIÓN 

PARA PISCINAS  
Por: Departamento Técnico  

de Fluidra Comercial España 

Bomba de calor 
modelo Z400.
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Para elegir un sistema adecuado para una piscina, se nece-
sita conocer el volumen de la piscina (en m3), el periodo de 
uso deseado y la temperatura (en °C) que deberá alcanzar 
el agua de la piscina. Estos sencillos parámetros permitirán 
calcular el sistema calefactor correctamente y garantizarán 
el máximo confort a un coste más bajo. 

La elección del equipo calefactor también dependerá de la 
fuente de energía que se vaya a utilizar:

 − Electricidad: calentadores eléctricos. 
 − Fuente de calefacción doméstica (gas, gasóleo, electrici-
dad, renovable, etc.): intercambiadores de calor.

 − Energía renovable: bombas de calor.

Fluidra dispone de una amplia gama de equipos de climati-
zación y deshumidificación de piscinas de las marcas Zodiac 
y Astralpool, por lo que recomienda probar los configura-
dores de bombas de calor disponibles en su página web o 
contactar directamente con el servicio técnico para ayudar 
a elegir la solución más adecuada en función de la propia 
piscina, su ubicación y sus prioridades.

La eficiencia energética en la climatización  
de piscinas
A continuación se exponen todas las ventajas de calentar el 
agua de la piscina mediante las bombas de calor, un sistema 

de eficiencia energética ecológica y muy económica que per-
mite alargar el uso de la piscina, llegando a duplicar su uso. 
También se define la gestión de prioridades, que permite 
optimizar al máximo el uso/ubicación de los equipos que 
pueden calentar el agua de la piscina.

En general, las bombas de calor se pueden instalar fácilmente 
en piscinas en construcción o en piscinas ya existentes, con 
una simple conexión eléctrica e hidráulica. Son compatibles 
con todo tipo de tratamiento del agua. Así mismo, es reco-
mendable la instalación de una cubierta isotérmica o de una 
cubierta automática sobre la piscina para reducir así un 50% 
las horas de funcionamiento del equipo.

Funcionamiento de una bomba de calor para piscinas
Como se representa en la Figura 1, las bombas de calor aire/
agua realizan un traspaso de la energía, calorías presentes en 
el aire, al agua de la piscina, y además gratis. Esto es posible 
ya que incluso el aire frío contiene calorías, de ahí que se 
pueda bañar en un agua a 28 ºC, con una temperatura exte-
rior de 10 ºC. En este sentido, Fluidra dispone de una gama 
de bombas de calor de utilización en todas las estaciones 
(funcionamiento hasta a -12 ºC).

Las ventajas de las bombas de calor
Las bombas de calor cuentan con las siguientes ventajas 
principales: 

Figura 1. Esquema de 
funcionamiento de una 
bomba de calor. La bomba 
de calor es un equipo 
termodinámico. Su principio 
de funcionamiento es muy 
simple: el equipo capta las 
calorías del aire exterior para 
transferirlas directamente  
al agua de la piscina.
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 − Silenciosas. Las últimas tecnologías utilizadas en el diseño 
de los evaporadores, ventiladores y compresores, hacen 
que las bombas de calor Zodiac y Astralpool sean extraor-
dinariamente silenciosas. El nivel sonoro debe ser medido 
por un organismo certificado para tener valores reales y 
objetivos (Figura 2). Esto se expresa en potencia acústica 
y presión acústica. Para evitar reducir el ruido hay unas 
normas de instalación que deben respetarse (favorecer los 
espacios abiertos evitando esquinas y patios interiores, no 
instalar los equipos debajo o delante de una ventana y insta-
lar el equipo lo más lejos posible de los límites de la propie-
dad, no dirigiendo la ventilación a las propiedades vecinas). 
También es importante instalar los soportes antivibraciones 
(silentblocks) para reducir la transmisión de sonido.

 − Fiables. Las bombas de calor de Fluidra responden a las 
máximas exigencias de calidad, gracias a la tecnología de 
titanio. Y son compatibles con todo tipo de sistemas de 
tratamiento del agua.

 − Ecológicas. El 80% de la energía transferida a la piscina 
proviene del aire. A partir de la energía del aire, gracias al 
compresor, la bomba de calor restituye a la piscina 4 o 5 
veces más potencia de la que consume.

Figura 2. Escala de nivel sonoro. Este debe ser medido por un organismo 
certificado para tener valores reales y objetivos.

Además de una bomba de calor, es recomendable la instalación de una cubierta 
sobre la piscina para reducir así un 50% las horas de funcionamiento del equipo.
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 − Económicas. La bomba de calor es, actualmente, la solu-
ción más eficiente y económica para calentar una piscina 
privada.

 − Conectividad integrada. Fluidra dispone de una gama de 
modelos con conectividad integrada que se puede moni-
torizar y ajustar desde un smartphone (bombas de calor 
Zodiac gama Z400 iQ, Z550iQ) y modelos compatibles 
con el sistema de Internet of Pools Fluidra Connect (bom-
bas de calor AstralPool gamas Pro Elyo, Evoline...).

¿Cómo comparar el rendimiento de las bombas  
de calor?
Para comparar el rendimiento de distintas bombas de calor 
es fundamental comparar la potencia suministrada y el 
coeficiente de rendimiento (Figura 3): 

 − La potencia, expresada en kW, indica la cantidad de calor 
transferida al agua. Varía en función de tres condiciones a 
las que está expuesta la bomba de calor durante su uso: la 
temperatura del aire exterior, la humedad del aire exterior 
y la temperatura del agua en la piscina. 

 − El coeficiente de rendimiento (COP) es el ratio entre la 
potencia suministrada al agua de la piscina y el consumo 
energético de la bomba de calor. Cuanto más elevado es 
el COP, mayor es la potencia de calefacción del equipo, 
mayor rendimiento y menor su factura de electricidad. 
También hay que considerar que el COP varía en función 
de las condiciones externas: Una bomba de calor recu-
pera las calorías del aire exterior y, gracias a un sistema 
de intercambio, las restituye a la piscina. Por consiguiente, 
cuanto más frío haga en el exterior, más difícil será para 
la bomba de calor calentar el agua de la piscina. Por este 
motivo, el resultado (COP) disminuye si la temperatura 
exterior baja. Por ejemplo, un coeficiente de rendimiento 
de 4 significa que por 1 kWh consumido en el contador, el 
calor suministra 4 veces más energía al agua de la piscina 
(es decir, 4 kWh). Por lo tanto, cuanto mayor es el coefi-
ciente de rendimiento, más eficiente es el sistema. 

Tecnología full inverter
La tecnología inverter permite a la bomba de calor modifi-
car su potencia en función de la temperatura del agua de la 
piscina y de las condiciones climáticas. Por lo tanto, se activa 
para lograr la mejor eficiencia energética con el menor nivel 
de ruido. En este sentido, las bombas de calor de Fluidra 
disponen de tres modos de funcionamiento: 

 − Silent. Ideal para mantener la temperatura o para la 
noche. La bomba de calor funciona con una potencia apli-
cada baja. El compresor funciona a velocidades bajas para 
minimizar el consumo energético. Nivel de ruido más 
bajo y COP más alto,

 − Smart. Uso normal. El compresor usa de forma inteligente 
los intervalos de velocidades altas y bajas. Menor ruido y 
consumo energético.

 − Powerful. Ideal para empezar la temporada o para funcio-
nar en condiciones de frío. La bomba de calor funciona 
con una potencia aplicada alta. El compresor funciona a 
velocidades elevadas para calentar la piscina más rápido. 

Figura 3. Existen dos valores básicos para comparar el rendimiento  
de las bombas de calor: su potencia y el coeficiente de rendimiento
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Recomendaciones para instalar una bomba de calor 
de piscina
Un sistema de bomba de calor incluye partes ‘móviles’ (com-
presor, ventilador, etc.), que pueden generar vibraciones 
que se acumulan. Para evitar o reducir las molestias, deben 
respetarse unas pocas reglas durante la instalación: 

 − Dar preferencia a los espacios abiertos (evitar esquinas 
o patios interiores) porque las ondas sonoras generadas 
en todos los lados del sistema rebotan en las superficies 
próximas. 

 − No instalar el sistema debajo o frente a una ventana. 

 − Y, en relación con las propiedades vecinas: 
•	 Instalar el sistema lo más alejado posible de los límites 

de la propiedad. 
•	 El ventilador no debería estar dirigido a las propiedades 

vecinas.

Conclusión
La bomba de calor es un elemento ideal para la piscina 
cuando se quiere alargar la temporada de baño o conseguir 
una temperatura ideal a la hora de bañarse. Teniendo en 
cuenta que la piscina supone una inversión considerable, la 
bomba de calor para piscinas aporta un mayor beneficio, ya 
que no solo permite utilizarla durante más tiempo, sino que 
también rentabiliza su uso. Compatibles con cualquier tipo 
de piscina, sí deben tenerse en cuenta las características de 
esta y del propio equipo a la hora de elegir la bomba de calor 
más adecuada. En este sentido, Fluidra dispone de bombas 
de calor de sus marcas Zodiac y Astralpool, gamas que pue-
den utilizarse en todas las estaciones gracias a modelos con 
un funcionamiento de hasta a -12 ºC.

Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U.
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es
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Bomba de calor 
modelo Z550 iQ.
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Instalar una bomba de calor para la 
piscina, como la Hydroline Hydroheat de la 
firma Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ), implica tomar el control de la 
temperatura y utilizarlo para el único 
y último objetivo: obtener el máximo 
rendimiento de la instalación acuática. En 
la mayoría de los casos esta acción, lejos 
de ser un coste o extra, es amortizable 
y reembolsable a medio plazo. Más allá 
de su vínculo con la climatización, la 
temperatura es también un indicador de la 
calidad del agua, aunque muchas veces es 
la gran olvidada. BEHQ explica por qué.

BOMBAS 
DE CALOR Y 

CLIMATIZACIÓN: 
EL CONTROL DE  

LA TEMpERATuRA  

Por: Departamento Técnico de Bonet 
Especialitats Hidroquímiques (BEHQ)
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Para disfrutar de un agua de la piscina transparente y salu-
dable, en muchas ocasiones se deja de banda la parte física 
para centrarse en la parte química. La calidad del agua de la 
piscina convenientemente tratada para asegurar su estado 
libre de patógenos y ser apta para el baño se refleja en un 
valor representado por el Índice de Langelier (o Índice de 
Saturación de Langelier -IL-). De forma matemática, se dis-
pone que:

IL = pH + FT + Log DC + Log ALK – Constante

donde:
 − IL indica si el agua es corrosiva (< -0,5) o incrustante 
(>+0,5), cuando el valor idóneo en piscinas se comprende 
entre -0,3 y +0,3.

 − pH indica la medida del pH.
 − FT indica el factor temperatura.
 − DC es la dureza cálcica.
 − ALK es la alcalinidad total
 − Constante es 12,5.

En este índice, en el que intervienen el pH, la alcalinidad, la 
dureza y los sólidos totales disueltos, en muchas ocasiones se 
olvida un factor fundamental: la temperatura.

La importancia de la temperatura
Un sistema de filtración eficiente y bien dimensionado, ade-
cuado a la carga y uso, será la base para asegurar esa agua 
transparente y que invita al baño. Pero ¿por qué en ocasiones 
no se obtienen los resultados esperados? La respuesta es 
sencilla: se están obviando aspectos clave para tener el equi-
librio perfecto en el sistema. 

A BEHQ llegan continuas consultas del tipo “ya no sé qué 
tirarle al agua para que esté bien” o “esta piscina parece que 
le falta un punto para estar perfecta”. Y se busca ese plus en la 
química, cuando la respuesta está en la física. De igual modo 
que en un café caliente se puede disolver más azúcar que en 
uno frío, en agua caliente las reacciones químicas (de desin-
fección, por ejemplo) suceden más rápido. Por tanto, en una 
piscina en la que se puede mantener constante, incrementar 
o reducir la temperatura, existe la oportunidad de añadir un 
parámetro más a la ecuación anterior, y precisamente uno de 
los más relevantes. 

Dos supuestos
Como ejemplo, a continuación se suponen dos escenarios 
habituales en las piscinas para analizar con detalles:

 − Escenario 1. Piscina particular, tratada por ejemplo con 
cloro sólido y con todos los parámetros en su rango ideal. 
Condiciones: pH a 7,2; alcalinidad de 130 ppm; dureza de 
350 ppm; y TDS a 300 ppm. 

 − Escenario 2. Piscina particular, tratada con electrólisis 
salina, en la que la alcalinidad tiene tendencia a disminuir 
por el control de pH automático y, para variar, puede tener 
un valor de dureza un poco mayor del ideal, pero el resto de 
parámetros está en rango ideal. Condiciones pH a 7,2; alca-
linidad de 60 ppm; dureza de 400 ppm; y TDS a 300 ppm. 

La evolución del Índice de Langelier se representa gráfica-
mente en las Figuras 1 y 2. Y se concluye que es evidente 
que con el control de temperatura se puede realizar una 
variación de las condiciones del agua ajustándola dentro 

Figura 1. Evolución de Índice de Langelier en el escenario 1. Figura 2. Evolución de Índice de Langelier en el escenario 2.



del rango ideal, que permita más confort de baño, más 
ahorro en producto químico desinfectante, además de más 
ahorro y mejor rendimiento en producto químico, desin-
fectante, coagulantes y reguladores de balance químico. 

Incluso, en determinadas ocasiones, el control de la tem-
peratura siempre será más barato y más razonable que, por 
ejemplo, instalar un descalcificador u ósmosis industrial 
para la piscina. Si el agua de la piscina tiene tendencia a ser 
corrosiva o es agua de aporte corrosiva con origen de una 
desaladora o de pozos y canales de baja dureza y alcalinidad, 
es más evidente que elevando apenas 3 o 4 °C la temperatura, 
el Índice de Langelier estaría en valores ideales, reduciendo 
los habituales daños de la junta o la aparición de corrosión 
en la estructura del vaso, las escaleras, los pasamanos...

La bomba de calor como solución
Instalar una bomba de calor Hydroline Hydroheat de 
BEHQ es incorporar el control de la temperatura, y no solo 
para calentar la piscina y poder disfrutarla más tiempo 
durante el año (amortizando el gasto que supuso su insta-
lación en más tiempo de baño) y por más gente (porque, 
siendo realistas, muchos no disfrutan de la instalación por-
que el agua “está fría”). 

Los cobertores como apoyo  
a la climatización de piscinas

Para una buena climatización de la piscina no solo se debe 
calentar el agua, sino que también es primordial minimizar sus 
pérdidas. Por lógica, cuanto más volumen de agua se calienta, 
más coste energético y económico supone. Y si el agua se eva-
pora, todavía más. Estimaciones empíricas de BEHQ apuntan 
que hay instalaciones que ‘sufren’ hasta un 70% de pérdidas 
de agua por evaporación. Prima, pues, aportar probadas solu-
ciones que, con garantía y durabilidad, resuelven este aspecto. 

Entre estas soluciones está la gama Hydroline Covers, que 
incluye cobertores solares a medida o bien con medidas 
estándar embolsados listos para su comercialización, cober-
tores de invierno y cobertores de lamas automáticos, todos 
ellos fabricados por BEHQ en sus instalaciones. La firma 
produce estos cobertores con diferentes materiales, alta 
resistencia y baja transmisión de calor, reforzados contra las 
radiaciones UV y siempre garantizando las mejores tecnolo-
gías y calidades de los polímeros. También los confecciona 
a medida y según requerimiento. Los cobertores de lamas 
no solo destacan por el importante ahorro energético que 
proporcionan, sino también por la comodidad en su apertura 
y cierre y, muy importante, la seguridad que ofrece en los 
hogares con niños y mascotas. 

BEHQ es capaz de proporcionar un servicio total en un 
proyecto de climatización. Además de las bombas de calor 
Hydroline Hydroheat y los cobertores Hydroline Covers, su 
departamento de I+D+i  ha desarrollado tanto limpiadores 
para los cobertores (eliminando de forma eficaz pero cuida-
dosa las incrustaciones, grasas, etc) como reductores de eva-
poración (como el PM-610 Cover Heat Saver). El objetivo, 
maximizar el rendimiento de climatización de la piscina.
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La temperatura es un indicador 
más de la calidad del agua,  
de ahí la importancia de saber 
seleccionar bien una bomba 
de calor para una buena 
climatización de la piscina 

Desde un punto de vista constructivo y tecnológico, la gama 
Hydroline Hydroheat de bombas de calor cuenta con inter-
cambiadores de calor tubulares de titanio, de doble cámara 
y maximizada superficie de contacto, compresores con tec-
nología Full Inverter DC y sistemas de gestión electrónica de 
última generación. Esto permite instalarlas sin aumentar la 
potencia eléctrica (de hecho, en una piscina estándar, el con-
sumo de la bomba de calor supone la mitad de la potencia 
que la bomba de circulación). 

Además, el hecho de disfrutar de la tecnología Hydroline 
Hydroheat de ciclo reversible, con mínimos niveles sonoros 
(inferiores a los de una conversación), puede implicar hasta 
un ahorro en consumo de químicos (reducir por ejemplo la 
temperatura de una instalación de 32 grados a 29 grados, en 
zonas de alta radiación solar, ha llegado a suponer hasta un 
28% de reducción en gasto de cloro y, por tanto, en regula-
dores de balance químico). 

Fruto de más de once años de experiencia en el ámbito de las 
bombas de calor ha permitido a BEHQ realizar una adap-
tación de las nuevas tecnologías a las necesidades reales 
del usuario. Es el caso de su software para desarrollar estu-
dios térmicos y simulaciones a medida para cada casuística 
que se presente con una piscina, disponible en la web www.
hydrolinehydroheat.com. Para instalaciones con domótica, 
el servicio técnico de BEHQ asesora cómo integrar las bom-

bas de calor, además de poner a disposición su sistema de 
control mediante un módulo wifi disponible para toda la 
gama, habilitando una app para disponer de toda la infor-
mación y modulación desde cualquier dispositivo móvil.

Conclusión
La evidencia de poder empezar a disfrutar del baño en 
meses de clima suave (primavera) o prolongarlo en meses 
de otoño con el calentamiento es obvia. Los profesionales 
no solo saben qué bomba de calor instalar en cada situa-
ción, sino cómo y dónde instalarla, o qué condiciones quí-
micas son las ideales para cada piscina. Gracias a todo este 
conocimiento, desde BEHQ es posible ofrecer el mejor 
servicio global para climatizar una instalación, bien sea 
con una bomba de calor Hydroline, con una resistencia 
eléctrica, un intercambiador de calor o un deshumidifi-
cador. De esta manera, la piscina deja de ser un elemento 
ornamental y pasa a ser el centro de la actividad exterior, 
convirtiéndose en el lugar idóneo para el disfrute de toda la 
familia. Pero no solo se disfruta más de la piscina, sino que 
se hace mejor y con el menor coste.

Para más información: 
Bonet Especialitats Hidroquímiques, S.L.U. (BEHQ)
C/ Holanda, 41 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Llerona (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com
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PS-Cover Technology es la nueva división 
de PS-Pool Equipment dedicada a la 
fabricación de cubiertas automáticas. 
Inició su andadura el pasado mes de junio 
ofreciendo dos opciones: un modelo de 
cubierta sumergido, Pacific, para piscinas 
de nueva construcción o renovación; y 
un modelo sobre la coronación, Terra, 
para quienes prefieren una cubierta en 
el exterior. Ahora, PS-Cover amplía su 
colección con opciones que permiten 
integrar la cubierta de la manera más 
apropiada según el tipo de piscina. 

LA CUBIERTA 
AUTOMÁTICA 

MÁS APROPIADA 
SEGÚN EL TIPO  

DE PISCINA 

Por: Departamento Técnico de PS-Cover Technology

A la izquierda, cubierta automática sumergida de la serie Pacific y, arriba,  
detalle de lamas blancas de PVC.
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Con la ampliación de sus modelos de cubiertas automáticas, 
PS-Cover ofrece dos gamas específicas:

 − Pacific. Cubiertas automáticas sumergidas pensadas para 
piscinas de nueva construcción o renovación y en las que 
se desea la máxima integración de la cubierta. La gama 
Pacific consta de cuatro modelos: Pacific Deck, el inicial, y 
los nuevos Pacific Top, Pacific Duo y Pacific Cave.

 − Terra. Cubiertas automáticas sobre la coronación, pensa-
das para aquellos clientes que buscan instalar una cubierta 
en el exterior de forma muy cómoda y rápida sin necesi-
dad de realizar obras en su piscina y también para aque-
llos casos en los que la propia configuración o tamaño 
de la piscina desaconsejan la realización de una cubierta 
sumergida. La gama Terra consta de dos modelos: Terra y 
Terra Sun, este último la versión solar.

Cubiertas automáticas sumergidas
La gama de cubiertas automáticas sumergidas se inició con 
Pacific Deck (renombre de Pacific tras la aparición de los 
nuevos modelos). Se trata de una cubierta cuyo enrollador 
está instalado en un cajón de obra que queda cubierto por 
una rejilla de madera tropical de iroko, de gran dureza y resis-
tencia a las inclemencias del tiempo, procedente de bosques 
sostenibles. A este modelo inicial se suman los siguientes: 

 − Pacific Duo. Modelo específico para aquellos que buscan 
disfrutar de una cubierta sumergida en una piscina ya 
existente, pero sin necesidad de realizar obras. Este tipo 
de cubierta queda oculto en el fondo de la piscina gracias 
a la instalación de tres vigas y paneles para revestir, que 
pueden ser cubiertos con el mismo revestimiento que el 
resto de la piscina, manteniendo la estética del vaso y con-
siguiendo su perfecta integración. 

 − Pacific Top. Es la opción ideal cuando se desea incorporar 
la cubierta formando un banco que queda sumergido a 
un mínimo de 20 cm de profundidad y que puede uti-
lizarse como zona chill out o como zona de asiento.  En 
piscinas con escalera de obra, este tipo de cubierta puede 
instalarse ampliando el primer peldaño de la escalera. De 
esta forma, la parte superior del cajón de la cubierta, una 
vez revestido, sirve de plataforma de acceso al resto de 
peldaños de la escalera. Existe una variante del modelo 
Pacific Top para piscinas de nueva construcción (muy 
bien valorada por arquitectos y diseñadores), en la que el 
enrollador de la cubierta se instala en un cajón encastrado 
en el fondo de la piscina, que posteriormente quedará 
enrasado con el resto del vaso y revestido con el mismo 
material, haciéndola prácticamente invisible. 

 − Pacific Cave. Cubierta para piscinas de nueva construc-
ción, está especialmente indicada para piscinas que ten-
gan sus cuatro lados desbordantes. No obstante, puede 
utilizarse también en otro tipo de piscinas en las que no 
se desea perder ningún espacio útil para el baño. Esta 
opción permite disfrutar de una cubierta sumergida, 
perfectamente oculta y disponer de la totalidad del vaso 
de la piscina, ya que el cajón que aloja la cubierta está 
retranqueado en un compartimento tipo ‘cueva’ que, pos-
teriormente, se cubre con dos vigas y paneles para revestir, 
permitiendo una integración total.

Cubiertas automáticas sobre coronación
En cuanto a las cubiertas exteriores para colocar sobre la 
coronación, PS-Cover propone la gama Terra. En ella, los 
soportes del enrollador, de diseño minimalista, encajan a 
la perfección con cualquier estilo de piscina. Estos soportes 
están realizados en acero inoxidable con acabado mate, de 
fácil mantenimiento y buena resistencia a la intemperie, 
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pero existe la opción de realizar los soportes en aluminio 
lacado en diferentes colores, para que armonicen con el 
tono de las lamas o para conseguir que encajen mejor en el 
entorno de la piscina. Dentro de esta serie se encuentra el 
modelo Terra Sun, la versión solar de esta cubierta exterior. 
Es una opción sostenible, perfecta para aquellos casos en los 
que es difícil llevar una toma de alimentación al enrollador.

Apuesta por la calidad en todas las cubiertas
En la fabricación de sus cubiertas, tanto exteriores como 
sumergidas, PS-Cover ha seleccionado los componentes 
más idóneos por calidad, sin dejar de lado el cumplimiento 
de las normas de seguridad. 

Así, las lamas, de fabricación europea, pueden elegirse en 
PVC o policarbonato solar de varios colores y acabados.  
Son de lamas de muy sencilla instalación, con una gran flo-
tabilidad gracias a su mayor superficie, con una excelente 
transmisión del calor y un grado de resistencia máxima, con 
calificación 5, frente a los impactos y los rayos UV. Estas 
lamas disponen de un sistema especial antialgas que, gracias 
a su diseño,  permite el flujo constante de agua tratada previ-
niendo la formación de algas. 

Los motores y cuadros eléctricos han sido ampliamente pro-
bados para garantizar su gran fiabilidad. Los enrolladores, 

realizados en aluminio anodizado con capa de 20 micras, 
ofrecen una excelente durabilidad, y pueden suministrarse 
también en acero inoxidable, bajo petición.

Como la seguridad es un elemento esencial en este tipo 
de productos, todas las cubiertas fabricadas por PS-Cover 
incluyen de serie las fijaciones de seguridad y, sus lamas, 
con un sistema especial antiarqueo. Además, la mayor 
anchura de estas soportan el peso de un niño o de una 
mascota, así como el peso de una persona adulta que tenga 
que ir en su ayuda. 

Las cubiertas se accionan cómodamente mediante un mando 
a distancia, y su manejo y programación son muy sencillos.

Por último, la fabricación nacional supone una reducción 
muy significativa en los plazos de fabricación y en los tiem-
pos y costes del transporte, lo que se traduce en que PS-
Cover puede producir una cubierta a medida en el plazo 
aproximado de una semana. 

Para más información: 
PS-Cover Technology, división de PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-cover.com - www.ps-pool.com
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A la izquierda, cubierta Terra con lamas Silver y soporte antracita; a la derecha, detalle del soporte de la cubierta. 
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Cupoola by Vegametal ha realizado 
el proyecto de cubrición de la Piscina 
Municipal de Santomera (Murcia), que 
por sus peculiaridades y dimensiones ha 
necesitado de un estudio técnico para 
garantizar la durabilidad y usabilidad 
de la estructura, aspectos en los que la 
compañía alicantina es especialista con 
una dilatada y reconocida experiencia 
en cubiertas de uso público y grandes 
dimensiones.

CUBIERTAS 
TELESCÓPICAS 
PARA PISCINAS 

MUNICIPALES: 
EL CASO DE 

SANTOMERA  
Por: Departamento Técnico de Cupoola by Vegametal

Dos momentos del proceso de ejecución de la cubierta telescópica de Cupoola by Vegametal en la Piscina Municipal de Santomera (Murcia).
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Los más de 2 millones de euros de subvención obtenidos por 
el Ayuntamiento de Santomera a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el programa de ayudas 
de la Unión Europea para reducir emisiones y mejorar la 
eficiencia energética, ha permitido al consistorio murciano 
acometer varios proyectos relacionados con la sostenibili-
dad. Uno de ellos, sin duda el más importante para el muni-
cipio tanto por el importe económico como por el beneficio 
social que supone, es la mejora de la Piscina Municipal de 
Santomera de cara a su reapertura como instalación cli-
matizada y la optimización de su consumo energético. Hay 
que tener en cuenta que la Piscina Municipal de Santomera 
cuenta con dos vasos, el recreativo exterior y la piscina cli-
matiza, esta última clausurada desde 2011.

Según el proyecto presentado por el Ayuntamiento de San-
tomera para recibir los fondos FEDER, la mayor parte de la 
inversión se destina a la sustitución de la envolvente térmica 
de la piscina cerrada, cambiando el actual sistema de cubierta, 
con esqueleto de madera y lona, por otro basado en placas 
de policarbonato que se abren y cierran rápidamente sobre 
rieles de forma motorizada. Los nuevos materiales evitarán 
las fugas térmicas y, al mismo tiempo, captarán el calor solar, 
a modo de invernadero, lo que permitirá reducir el consumo 
energético en torno a un 10%. Un segundo proyecto técnico 
posibilita el cambio de las actuales calderas de gas, instaladas 

en 2005, por otras de biomasa, más eficientes y con menores 
emisiones de CO2. Y, por último, se construye en el aparca-
miento una instalación fotovoltaica de 30 kW con un doble 
beneficio: proporcionar sombra a los vehículos y aprovechar 
el calor solar para generar de manera limpia y gratuita el 18% 
de la energía eléctrica consumida en todo el recinto deportivo. 
La suma de estas tres actuaciones debe facilitar la reapertura 
la piscina municipal climatizada, cerrada desde hace años.

Actuación de Cupoola by Vegametal
El proyecto en cuestión llevado a cabo por Cupoola by Vega-
metal para el Ayuntamiento de Santomera, siguiendo los 
máximos criterios técnicos de construcción y seguridad, 
corresponde a una cubierta telescópica a la que se le une un 
túnel para el acceso desde la piscina hasta los vestuarios del 
complejo municipal.

La cubierta telescópica tiene unas dimensiones de 55,5 metros 
de longitud total por 25,6 metros de ancho interior proyectado 
y 28 metros exteriores, y 7,75 metros de altura total dejando 
libre un espacio de 39,5 metros una vez abiertos todos los 
módulos centrales. Por su parte, el túnel de conexión, tam-
bién de componente telescópico, cuenta con una longitud 
de 29,5 metros dejando, una vez abierto, un espacio libre de 
19,5 metros de cara a poder replegarse durante los meses de 
verano y facilitar el tránsito de personas.
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En cuanto a la estructura, cada módulo de la cubierta está 
formado mediante acero al carbono conformado mediante 
soldeo, garantizando la resistencia estructural que requiere el 
código técnico en la localidad murciana de Santomera. Ade-
más, todo componente de acero de la estructura se encuentra 
galvanizado en caliente para proteger la estructura frente a la 
corrosión que podría sufrir debido al ambiente de humedad 
clorada que se produce en el interior. Los elementos de acero 
se someten también a un proceso de desbaste para eliminar 
el exceso de zinc, acabando con un termo lacado al horno en 
el color escogido, en este caso el blanco. 

En cuento a las características estructurales, esta cubierta 
telescópica se ha realizado según las normas EN 1090-2 
y EN 1090-3 de obligado cumplimiento. Precisamente, 
Cupoola by Vegametal es una empresa certificada y auditada 
por parte de TÜV, ya que en proyectos de esta envergadura 
es primordial exigir el marcado CE en estructuras metálicas 
de aluminio y acero para garantizar la resistencia de la pro-
pia estructura y los elementos constituyentes de la misma. 

Conclusión
Tras un intenso trabajo, la actuación de Cupoola by Vega-
mental en Santomera ha finalizado en septiembre de 2020. 
Para el municipio supone la recuperación de una impor-
tante instalación deportiva que llegó a alcanzar los 1.000 

usuarios cuando se cerró en 2011. Además, la piscina cli-
matizada contribuye a conseguir un municipio más amable 
y moderno, comprometido con los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Cupoola es reconocida por su amplio catálogo de cubiertas y 
los proyectos singulares y a medida que realiza, tanto a nivel 
nacional como internacional, es en los proyectos de grandes 
dimensiones como este en la región de Murcia donde acu-
mula una amplia experiencia.

En este sentido, Cupoola puede realizar proyectos tanto en 
aluminio como en acero. En los primeros, las cubiertas pue-
den llegar hasta los 20 metros de ancho, mientras que los 
segundos posibilitan anchos mucho mayores. Muestra de 
ello son los proyectos realizados durante este 2020, como el 
Camping Tamaris, que dispone de una estructura de acero, 
o el del Real Club de Tenis de San Sebastián y el de Torre 
del Sol, en ambos casos cubiertas realizadas en perfil Vega 
Master de aluminio.

Para más información: 
Cupoola by Vegametal
Camino Cencerro s/n - 03312 Los Desamparados (Alicante)
Tel.: 965 303 410 - www.cupoola.com

Cupoola by Vegametal puede realizar proyectos tanto  
en aluminio como en acero. En los primeros, las cubiertas 

pueden llegar hasta los 20 metros de ancho, mientras  
que los segundos posibilitan anchos mucho mayores
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Bombas de calor inverter y que combinan con cubiertas automáticas

SCP cuenta con dos gamas de bombas 
de calor de distribución exclusiva, con 
soluciones mejoradas para la climatiza-
ción de piscinas: Garden Pach Inverter
y Poolstyle Step Inverter.

Garden Pach Inverter
La gama Garden Pac Invertech ofrece 
bombas de calor con potencias de 27 y 
36 kW, por lo que son equipos adecua-
dos para piscinas de 65 a 160 m3.

Los equipos Garden Pac permiten 
trabajar con dos modos de funciona-
miento, modo Smart (modo inteli-
gente) y modo Silencioso, optimizando 
el consumo eléctrico y el nivel sonoro. 
Su tecnología full inverter va aumen-
tando progresivamente la corriente en 
los dos primeros minutos, mejorando 
el consumo y reduciendo el coste eléc-
trico. También permite arrancar el 
funcionamiento de la bomba desde 
-7 ºC de aire, reducir la sonoridad del 
compresor y ventilador hasta 10 veces 

más en comparación con una bomba 
on-off tradicional y proporcionar un 
rendimiento excepcional de COP hasta 
x15 en condiciones de uso regulares de 
temporada. El equipo incluye un com-

presor Mitsubishi DC Twin-rotary Full 
Inverter, de arranque progresivo y con 
válvula de expansión electrónica, prio-
ridad de calentamiento y defrost auto-
mático.

La gama Garden PAC Invertech 
incorpora de serie un módulo wifi 
que permite la gestión domótica de la 
bomba de calor accediendo en remoto a 
todas las funciones que dispone el panel 
de control. En 2020 se ha mejorado el 
panel de control con un moderno panel 
táctil retroiluminado para la gestión 
manual que proporciona información 
precisa sobre la temperatura de trabajo, 
así como de la temperatura de entrada 
y salida del agua en el circuito.  

Las bombas de calor Garden Pac 
utilizan gas R32 más respetuoso 
con el medio ambiente y que genera 
menor efecto invernadero. Esta gama 
está fabricada en ABS verde para una 
correcta integración de la misma en el 
entorno del jardín y cuenta con funda 
de invernaje.

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

Bomba de calor Poolstyle Step Inverter.

Poolstyle Step Inverter
Para el segmento de calidad-precio 
medio en bombas de calor, SCP dis-
pone de un modelo exclusivo para el 
profesional: Poolstyle Step Inverter. 
Con tecnología inverter, puede ajustar 
la capacidad de calefacción automáti-
camente según la demanda de calor. 
Con bajas temperaturas del agua tra-
bajará al 100% para un calentamiento 
rápido. Al alcanzar la temperatura de 
consigna, funcionará entre un 20-80% 
de su capacidad, reduciendo consumo 
y sonoridad. Un equipo con una gran 
eficiencia COP x11. 

Dispone de un compresor HPBoos-
ter que controla el flujo del refrigerante, 
obteniendo un rendimiento de un 20% 
superior a una bomba de calor estándar.  
Esta gama, fabricada en ABS negro y 5 
modelos con potencias de 9 a 25 kW, 
ofrece la tecnología step inverter con un 
consumo eléctrico hasta un 70% inferior 
y una sonoridad hasta 7 dBA menor que 
las  bombas on-off tradicionales. Tam-
bién dispone de un módulo opcional 
de conexión domótica mediante una 
app a través de la red wifi de la vivienda, 
lo que permite un control remoto del 
equipo. Y, como la  gama Garden Pac, 
esta bomba de calor incluye un sistema 
de prioridad de calentamiento para ase-
gurar el funcionamiento automático de 
la calefacción de la piscina.

Intercambiadores de calor
Una alternativa a las bombas son los 
intercambiadores de calor, que mediante 
un circuito independiente se alinea al 

circuito de filtración. Los componen-
tes internos están fabricados en tita-
nio, disponen de una alta superficie de 
transferencia de calor al contar con 37 
tubos. Un equipo que puede usarse con 
calderas de gas o gasoil, paneles solares, 
bombas de calor y enfriadores y que es 
totalmente desmontable para facilitar 
la limpieza. Una gama que busca la efi-
ciencia máxima con equipos desde 30 
kW hasta 122 kW y con la opción de 
incluir un panel de control digital.

Cubiertas automáticas
Como complemento a las bombas de 
calor e intercambiadores de calor, SCP 
cuenta con una completa colección de 
cubiertas automáticas para adaptarse 
a las  diferentes formas, a la configu-
ración del vaso y a las necesidades del 
cliente. Modelos elevados y sumer-
gidos, con motorización eléctrica y 
gestión del final de carrera. Para los 
modelos elevados, existen opciones de 
alimentación mediante un panel solar 
fotovoltaico.

Las cubiertas automáticas están fabri-
cadas en láminas de policarbonato o 
PVC, selladas en los laterales mediante 
tapones que aseguran una perfecta 
estanqueidad y una excelente flotabi-
lidad. Aspecto este último importante 
para soportar el peso de un niño o ani-
mal doméstico. 

Todas las cubiertas automáticas 
cuentan con unidades de control con 
bluetooth que permiten la gestión de 
la cubierta desde aplicaciones para 
smartphone. La comodidad y seguri-
dad de poder abrir y cerrar la cubierta 
en remoto con una app gratuita. Esta 
forma de gestión no es incompatible 
con el sistema de apertura manual tra-
dicional basado en un conmutador de 
llave, que sigue estando presente en la 
unidad de control.
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SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información
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Soluciones para proteger la piscina todo el año

Laineblock, fabricante de sistemas para piscinas, procura 
que las piscinas estén preparadas durante todo el año y no 
solo en verano. Para ello, cada temporada diseña productos 
de alta calidad para ofrecer la máxima garantía de confort y 
seguridad a sus clientes.

La empresa ofrece cobertores de invierno para poder prote-
ger la piscina de manera rápida y sencilla. Confeccionan todo 
tipo de cobertores, tanto para piscinas como para depósitos. 
Dichos cobertores se realizan con tejidos de primera calidad 
para proporcionar resistencia y durabilidad. Son fabricados 
en la CE. Además, son aptos para todo tipo de piscinas: ente-
rradas, elevadas, de madera, particulares, de comunidades, 
etc. Siempre fabricados a medida.

La cartera de productos de Laineblock cuenta con varios 
tipos de cobertores. La empresa fabrica a medida cada cober-
tor para adaptarlo a las necesidades de cada piscina. Para 

elegir el cobertor de invierno ideal ofrece la posibilidad de 
configurar el cobertor mediante la elección del color, los oja-
les o el mecanismo de anclaje.

Esta temporada en su línea de cobertores destaca el modelo 
OUNA-4. Se trata de un cobertor con barras que es apto para 
todo el año. Este producto consigue cumplir con cuatro fun-
ciones: cobertor de seguridad, aislante térmico, enrollador y 
protección para las posibles caídas accidentales.

El cobertor OUNA-4 es una cubierta fabricada con PVC 
de 580 gr y con barras de refuerzo en aluminio de 40 mm 
anodizado. Su sistema de enrollado manual permite el uso 
diario tanto de la piscina como del cobertor. Gracias a sus 
propiedades el cobertor de barras es seguro para todos los 
miembros de la familia: niños y mascotas. Además, es el 
único cobertor que se entrega desmontado en cajas ligeras. 
Laineblock ha conseguido un tamaño reducido del bulto 
para poder enviarlo cómodamente a su destino con un 
coste muy bajo. De esta forma, se evita el uso de grandes 
vehículos para transportarlo y lo más importante: se reduce 
la emisión de CO2.

Los productos de Laineblock también se diferencian por la 
personalización. La empresa ofrece la posibilidad de perso-
nalizar el producto con el nombre de empresa o de producto 
que el cliente desee. Además, son cobertores muy ligeros. Se 
ha reducido el peso del cobertor todo lo posible y sin perder 
calidad para facilitar su colocación.

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

Más información
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Bomba de calor reversible

El verano es la mejor estación para dis-
frutar de su piscina, pero ¿por qué con-
formarse? Para disfrutar 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 
temperaturas u olas de calor. Esta creada 
con componentes de calidad que garan-
tizan una larga vida útil (con un intercambiador de titanio).

Este equipo mantiene una temperatura ideal para que el 
usuario pueda bañarse con total comodidad. Su función de 
desescarche activo integrado previene la presencia de escarcha 
nociva para el rendimiento y permite que la bomba funcione 
a bajas temperaturas. Tiene un funcionamiento eficaz y eco-
lógico, ya que solo utiliza las calorías del aire exterior, por lo 
que no realiza ningún tipo de emisión a la atmósfera. Además, 

el agente refrigerante 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 funciona-
miento 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 programable, que incluye pantalla de control 
LCD donde desee. Pentair también posibilita su control 
remoto desde un smartphone a través de una aplicación.

Pentair Pool Europe
www.pentairpooleurope.com

Más información
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Bombas de calor con tecnología full inverter para cualquier necesidad

A todos los propietarios de piscinas les 
gustaría disfrutar de su instalación el 
mayor tiempo posible. Con esa idea, 
la firma Poolstar trabaja para ofrecer 
una amplia gama de bombas de calor 
de su marca Poolex. La compañía se 
anticipa a las tendencias del sector para 
ofrecer unas tecnologías de vanguardia 
que mejoran constantemente tanto el 
rendimiento como la eficiencia de estas 
máquinas. Así, en la actualidad Poolex 
ofrece la tecnología full inverter en casi 
toda su gama de bombas de calor. Esta 
tecnología solo presenta ventajas, pues 
permite economizar un 30% más el con-
sumo de energía que una bomba on/off, 
siendo también mucho más silenciosa 
gracias a un compresor y un ventilador 
de velocidad variable. Y como el ren-
dimiento no es suficiente para Poolex, 
sus expertos diseñan bomba de calor 
visualmente muy atractivas. Resultado 
de años de trabajo, Poolex ofrece hoy 
en día una bomba de calor cualquiera 
que sea la necesidad:. horizontal, verti-
cal, discreta, elegante, conectada, para 
condiciones extremas, para volúmenes 
muy grandes... Estos son algunos ejem-
plos de bombas de calor Poolex.

Megaline Fi
Megaline Fi es una de las bombas de 
calor de nueva generación dedicada a 
las comunidades y piscinas públicas. 
Gracias a su tecnología full inverter, 
este equipo adapta su potencia según 
las necesidades. Los compresores y los 
ventiladores modulan sus frecuencias 
en tiempo real para suministrar solo 
la energía necesaria. El consumo de 
energía disminuye, consiguiendo una 
bomba de calor eficiente y silencios. 
Equipada con una carcasa y estructura 
de acero inoxidable, Megaline Fi está 
lista para afrontar cualquier reto. Su 
gran panel de control táctil hace que 
la operación sea más intuitiva, aunque 

también se puede utilizar la aplicación 
‘Tuya Smart’ para controlar la bomba 
de calor desde cualquier lugar vía wifi. 
Además, sus compresores Mitsubishi 
de nueva generación utilizan gas R32, 
que es más respetuoso con el medio 
ambiente y más eficiente que el R410, y 
sus conexiones de gran volumen le per-
miten adaptarse a las limitaciones de 
flujo de los equipos públicos. Disponi-
ble en 50, 75 y 100 kW, puede adaptarse 
a las piscinas más grandes.

Gama Nano
Equipo que se ofrece en 6 versiones de 
3 a 5 kW, con calefacción solamente 
o reversible. Nano ya está equipado 
con sus conexiones de 32/38 mm para 
conectarse en pocos segundos a todos 
los sistemas de filtración clásicos. Sim-
plemente se debe enchufar a una toma 
de corriente y dejar que la piscina se 
caliente. Diseñado como las bombas de 
calor Premium, hereda su rendimiento 
en un tamaño ultracompacto y su bajo 
peso permite que sea fácilmente trans-
portado o almacenado una vez finali-
zada la temporada.

Dreamline Premium Fi
Dreamline Premium Fi, con su 
esquema de colores negro y madera, 
es una bomba de calor de alto rendi-
miento con un diseño contemporáneo. 
Inspirado en los sectores de la informá-
tica y la decoración, la parte delantera 
ha sido diseñada en ABS, un material 
que combina la elegancia y la alta resis-
tencia para una bomba de calor con la 
que es fácil convivir a diario. La caja de 
control discretamente integrada en la 
parte delantera de la bomba de calor 
es, sin embargo, fácil de leer gracias 
a una pantalla digital de alta calidad. 
Extraíble hasta 10 m, incluye los modos 
Eco Inversor e Inversor de Potencia. El 
módulo wifi integrado permite contro-
lar la bomba de calor a distancia desde 
un smartphone. 

Dreamline Premium Fi está equi-
pada con todos los activos principales 
de las bombas de calor Poolex: un com-
presor que le permite funcionar a partir 
de -15 °C, descongelación automática 
y un intercambiador de tecnología de 
titanio garantizado por 15 años. Está 
disponible de 8 a 24 kW, en monofásico 
y trifásico.

Bomba de calor Nano de alto rendimiento.

Bomba para piscinas públicas  
y de comunidades Megaline Fi.
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Poolstar - Poolex
Tel.: 960 130 507
www.poolstar.fr/es - www.poolex.fr/es

Más información

Vértigo Fi
De diseño innovador y tecnología 
avanzada, Vértigo Fi es una bomba de 
calor creada para ser eficiente, econó-
mica y silenciosa al mismo tiempo. 
Combina todas las características que 
han hecho de la One Fi y la Triline Fi 
unas bombas referentes y está disponi-
ble en 11 capacidades, de 5,5 a 35 kW, la 
gama más amplia de Poolex. Incorpora 
la tecnología full inverter con un com-
presor multifrecuencia y un ventilador 
de velocidad variable que reduce con-
siderablemente el consumo de energía 
y la presión sonora gracias al arranque 
suave de la bomba y al funcionamiento 
continuo régimen bajo.

Vértigo combina diseño y tecnolo-
gía punta. Vertical y equipada con aire 
soplado hacia arriba que requiere una 
pequeña zona de evacuación, puede 
instalarse en un espacio reducido. Su 
panel frontal cuenta con la tecnología 
Poolex Led, diseñada para facilitar su 
uso, con tres colores que indican el 
estado de funcionamiento de la bomba 
de calor: verde, se ha alcanzado la tem-
peratura establecida; azul, la piscina 
está siendo calentada; y rojo, no está 
en funcionamiento. La bomba de calor 
Vértigo se puede controlar a distancia 
gracias a una caja de control que se 

puede mover hasta 10 m de distancia y 
un módulo wifi integrado. Esta bomba 
tiene una garantía de 3 años, 5 años 
para su compresor y 15 años contra la 
corrosión de su intercambiador.

Platinium Mini
Platinium Mini sigue los pasos de Pla-
tinium, la bomba de calor insignia de 
la marca Poolex, con su diseño original 
que se integra armoniosamente en la 
arquitectura de su jardín. Disponible en 
2 potencias. es ideal para piscinas de 30 
a 50 m3. Se caracteriza por: tecnología 
full inverter, control wifi e indicadores 
led. Funciona de forma más estable para 
mantenerse cerca de la temperatura 
establecida en todo momento, evitando 
los picos de consumo y reduciendo el 
consumo de energía. Platinium Mini 
es, además, una bomba silenciosa. Su 
ventilación vertical evita la evacuación 
del aire viciado en la superficie de insta-
lación y ahorra mucho espacio durante 
la instalación. Los indicadores led inte-
grados le dan un toque de elegancia y 
al mismo tiempo una funcionalidad 
más que útil: la visualización instantá-
nea del estado de funcionamiento de la 
bomba (verde, azul o rojo, si la piscina  
ha alcanzado la temperatura fijada, si se 
está calentando o si la bomba no fun-
ciona, respectivamente). La bomba se 
puede controlar desde un smartphone 
gracias a la conexión wifi integrada en 
el panel de control del equipo.

Silent Jet FI
Equipada con una innovadora tecnolo-
gía de soplado trasero combinada con 
la tecnología full inverter, Silent Jet Fi es 
una bomba de calor tan discreta como 
eficiente. En ausencia de una rejilla de 
ventilación, solo su panel de control 
frontal revela la realidad de este equipo 
de alto rendimiento. Silent Jet Fi está 
equipada con wifi e indicadores led y 
utiliza un compresor adaptado al gas 
R32, que es más eficiente y de acuerdo 
con las regulaciones ecológicas de los 
próximos años.

Poolex Five
Por último, Poolex cuenta con la bomba 
de calor vertical Poolex Five, ideal para 
su instalación en áreas con espacio 
limitado. Con tecnología full inverter 
que varía la frecuencia tanto del com-
presor como del ventilador, gran coefi-
ciente de rendimiento y silenciosa, la 
bomba está disponible en 5 y 7 kW, por 
lo que puede equipar una gran parte 
de las piscinas privadas de hoy en día, 
hasta 45 m3. Incluye de serie control 
wifi, indicadores led y un compresor 
rotativo Mitsubishi, todo ello en un 
bonito diseño de ABS y casco metálico.

Bomba de calor Silent Jet Fi, discreta y eficiente.

Bomba de calor 
Platinium Mini  

de original diseño.

Bomba de 
calor vertical 
Vértigo Fi.
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Nueva generación de bombas de calor

BWT ha creado una nueva gama de bom-
bas de calor de alta tecnología y fácil utili-
zación de su marca Procopi para obtener 
los mejores resultados en rendimiento y 
eficacia. Los modelos de esta gama, de 
instalación exterior y apta para calentar 
piscinas desde 40 m3 hasta 247 m3, son:

 − BWT Mitsubishi Power Inverter, con temperaturas de 
trabajo desde -15 ºC hasta 46 ºC y con el mejor COP del 
mercado según el fabricante.

 − BWT Inverter Horizontal, con temperaturas de trabajo 
desde 0 ºC hasta 43 ºC) y con módulo wifi incorporado.

 − BWT Pioneer Inverter, con temperaturas de trabajo desde  
7º C hasta 43 ºC), para climatizar la piscina en temporada.

Las principales características de esta gama son el inter-
cambiador de calor y los compresores de serpentín. En 
cuanto al primero, se trata de un intercambiador de calor 
a placas fabricado en titanio con su singular diseño de cir-
culación paralela que permite un flujo de todo el caudal del 
agua, proporcionando mayor eficacia y rendimiento a la 
bomba.

La segunda clave de su eficiencia es el compresor de ser-
pentín Copeland Scroll, que representa la última tecnología 
de compresores y tiene muchas ventajas sobre los compre-
sores de pistón. La diferencia más relevante es que los com-
presores de serpentín son más eficientes que los de pistón, 
por lo tanto las bombas de calor que los poseen obtienen 
mayores valores de COP. Adicionalmente, los compresores 
de serpentín utilizan menos partes en movimiento, lo que 
resulta en un equipo altamente fiable y de ope-
ración más suave (menor nivel de ruido). 

Así mismo, todos los modelos vienen equipa-
dos de origen con un sistema de descongelación 
termodinámica para funcionar perfectamente 
en condiciones climáticas frías (debajo 0 ºC).

Cubiertas automáticas

BWT pone a servicio del sector de la piscina su gama de 
cubiertas Procopi-Delta. Esta gama, con una calidad de 
producción rigurosamente controlada, incorpora a nivel 
general y según el modelo concreto, elementos destacados 
como: una garantía de 5 años; el desarrollo de cubiertas 
semiolímpicas con medidas de 25 x 12,09 m; cubiertas 
con cajón de PVC incorporado (sin fosa seca); cubiertas 
con enrollamiento en el fondo de la piscina; cubiertas 
elevada con o sin final de carrera; motor en el eje; y lamas 
de policarbonato, siendo estas dos últimas características 
novedad para la temporada 2020.

Así, Delta dispone de una gama completa de cubiertas 
automáticas con los modelos sumergidos Delta Stardeck, 
Coverdeck, Revodeck o Stardeck Ineo y con diferentes 
modelos elevados con el emplazamiento del eje de enro-
llamiento fuera de la piscina como Delta Aquadeck, Evo-
deck, Thermodeck e Igloo II. Las cubiertas de láminas 
Delta se adaptan a todas las piscinas y son confortables y 
absolutamente seguras.

Cubiertas de barras y de invierno
Las cubiertas de barras y de invierno Procopi-Delta resul-
tan excepcionales tanto por la calidad de sus materiales 
como por su funcionalidad. Existen los siguientes modelos:

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

 − Mambo y CBE-650. Cubiertas de barras compuestas 
por un tejido de poliéster de alta resistencia y con trata-

miento antiUVA. Dispo-
nibles en varios colores.

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

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

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

Más información
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Techo radiante para piscinas y otras instalaciones deportivas

El efecto térmico de la radiación solar es un principio natural, 
confortable, sano y eficiente que el techo radiante Zehnder 
ZIP ha adaptado para espacios interiores, especialmente para 
ser instalado en instalaciones deportivas y piscinas, además 
de superficies industriales. Este sistema distribuye uniforme-
mente la temperatura por todo el espacio calentando super-
ficies y personas, aportando así el mayor confort de calefac-
ción sin movimientos de aire. 

Gracias a su estructura modular, el techo radiante Zehnder 
ZIP permite combinarse de forma flexible, lo que lo hace 
idóneo para cualquier posición de montaje. Las longitudes 
de los paneles pueden ser de 2, 3, 4, 5 y 6 metros con una 
anchura de 320 mm y pueden unirse por racores roscados o 
por pressfitting, por lo que no es necesaria soldadura. 

Otras de sus características destacadas es su peso, consi-
derablemente menor, que no solo facilita el montaje, sino 
que lo convierte en la primera opción en el caso de cons-
trucciones cuya cubierta admite una carga reducida. Todos 
los componentes están galvanizados para protegerlos con-
tra la corrosión, conforme a la norma DIN 50017, de modo 

que es adecuado en espacios húmedos como piscinas o 
zonas wellness.

Es válido para alturas desde 2,80 m hasta 30 m, ofreciendo 
una temperatura de sensación 3 ºC superior a la temperatura 
del aire interior en el modo calefacción en invierno y una 
sensación 3 ºC inferior en verano en modo enfriamiento. 
Los techos radiantes Zehnder ZIP calientan y refrigeran un 
edificio de forma eficiente y agradable. Según la norma DIN 
V 18599, es posible obtener un ahorro energético superior al 
40% con respecto a otros sistemas.
Además, no genera ningún coste eléctrico adicional y fun-
ciona casi sin mantenimiento. Su funcionamiento por radia-
ción es silencioso y limpio. Al no mover aire, no genera ni 
ruido ni polvo, evitando de este modo alergias y catarros. 

Zehnder Group
Tel.: 900 700 110 - www.zehnder.es

Más información
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Cubierta de piscina con armazón de madera

Las cubiertas de piscina son un complemento ideal para 
ampliar la temporada de baño de 4 a 12 meses, según el 
modelo escogido y el lugar donde se instalan, gracias a la cli-
matización natural que aportan, lo que supone un aumento 
de temperatura de entre 6 y 8 grados. Además, la gama 
de cubiertas existentes permiten personalizar, aún más, el 
entorno de la zona de baño con el diseño que mejor se adapte 
a cada hogar.

Con este propósito, el fabricante de cubiertas para pisci-
nas Abrisud presenta, entre otras novedades para la tempo-
rada 2020-2021, el modelo Aquahome. Este ‘refugio’ de la 
colección Espacio permite disfrutar de la comodidad de una 
piscina cubierta y mantener las vistas del jardín. La combi-
nación de su armazón de madera con líneas cóncavas y la 
pureza del aluminio crean una nueva estética, muy moderna 
y contemporánea, que se adapta a las tendencias actuales que 
favorecen los recursos naturales en el hogar. La resistencia y 
maleabilidad de la madera permiten realizar diseños exclu-
sivos en armonía con el exterior, especialmente en entornos 
boscosos donde poder relajarse, convirtiendo la piscina en 
una pequeña cabaña en medio del jardín. Aquahome une 
arquitectura, diseño y elegancia.

Cubiertas telescópicas
Las novedades para esta temporada también se amplían a 
la gama telescópica de Abrisud. Así, dentro de la colección 
Esenciales de cubiertas telescópicas bajas, el fabricante ha 
creado una cubierta de piscina que apuesta tanto por la 
elegancia como por la comodidad. Con un estilo refinado 
y un diseño flat sin tornillos aparentes ni raíles, incluye un 

radio de curvatura más reducido. Es un modelo muy fun-
cional que permite nadar cómodamente en su interior gra-
cias a su volumen. Su sistema de guía desliza los módulos 
suavemente hacia derecha e izquierda para poder acceder 
al vaso desde ambos lados. Es un diseño completamente 
desmontable para facilitar su mantenimiento y almacena-
miento. Sobrio y discreto, el cofre del motor se posiciona 
en el ángulo de la piscina más conveniente y funciona con 
energía solar. Su revestimiento está disponible en acabado 
alveolar o cristal (exclusivo de Abrisud). 

También dentro de la colección Esenciales, Abrisud pre-
senta una nueva cubierta telescópica semialta que, conser-
vando un espacio voluminoso gracias a su altura máxima 
de 1,80 m, incluye una nueva función que simplifica su uso: 
la pared de entrada al recinto es móvil sobre su altura. Rea-
lizada con placas de policarbonato, su estructura reforzada 
garantiza una cubierta estable y resistente a las condiciones 
exteriores, lo que permite ganar rápidamente temperatura 
y disfrutar la piscina durante todo el año.

Las cubiertas de piscina, además de proporcionar una cli-
matización natural y extender la temporada de baño, supo-
nen una medida de seguridad infantil y de mascotas adicio-
nal, un plus de confort y un importante ahorro energético y 
de productos de limpieza y mantenimiento.

Abrisud
Tel.: 900 10 64 54 - www.abrisud.es

Más información

Cr
éd

ito
s 

de
 la

s 
fo

to
s:

 E
dw

ig
e 

La
m

y 
• 

jp
e 

20
18

D I S F R U T E  A L  M A X I M O  D E  S U  P I S C I N A

LIMPIAFONDOSFILTROS BOMBAS BOMBAS DE CALOR TRATAMIENTO DEL AGUA

PISCINAS HOY   69

Vallas perimetrales de seguridad en tiempos de coronavirus

En un contexto actual marcado por la 
pandemia causada por el coronavirus, en 
el que las cifras de infectados aumentan a 
diario por todo el mundo, es vital actuar 
según las recomendaciones sanitarias 
marcadas y estar alerta para evitar compli-
caciones mayores que supongan un riesgo 
para la salud, incluso hasta ir a la piscina.

Como medida de seguridad ante los 
problemas de acceso y delimitación de 
espacios ante la COVID-19, Vallas Vallés 
propone la instalación de vallas perimetrales que, además 
de proporcionar seguridad a la zona del jardín o solárium 
para una piscina de uso público o privado, también pueden 
colocarse en la entrada de las piscinas públicas, las zonas 
comunitarias de las urbanizaciones, los polideportivos y los 
colegios. Estas vallas permiten gestionar el aforo durante el 
control de accesos a dichos lugares y garantizar la distan-

cia de seguridad establecida de 2 metros 
entre las personas.

Precisamente el equipo de instaladores 
profesionales de Vallas Vallés ha reali-
zado este verano la adecuación a la nueva 
normativa de las instalaciones de la pis-
cina pública de Terrassa (Barcelona), al 
igual que otros proyectos en distintas 
escuelas de la zona. La compañía cuenta 
con un amplio catálogo de cerramien-
tos para poder adaptar estos espacios a la 

situación de nueva normalidad, como su colección de vallas 
con pliegues, mallas, puertas y verjas.

Vallas Vallés 
Tel.: 935 924 110 - www.vallasvalles.com

Más información
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Bombas de calor con tecnología ultrasilenciosa para piscinas

Como especialista en bombas de calor 
para piscinas desde hace 20 años, y 
con el continuo esfuerzo de contribuir 
a la conservación del medio ambiente 
y el ahorro de energía en el campo de 
la climatización de piscinas mediante 
la innovación y la tecnología, Fairland  
presenta su nuevo concepto de pro-
ducto: la tecnología TurboSilence, que 
consiste en minimizar el ruido de las 
bombas de calor de Fairland. 

Es posible que a cualquier amante 
de los coches, le encante el ruido que 
hace el turbo al arrancar el motor del 
automóvil, porque significa o implica 
una mayor potencia. Pero las cosas son 
diferentes para la calefacción de la pis-
cina. Nadie tiene ganas de nadar en un 
entorno ruidoso. Atendiendo a esa expe-
riencia del usuario, Fairland ha querido 
dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿se 
puede reducir el ruido turbo mientras se 
calienta la piscina de manera eficiente?

Gracias a la tecnología full-inverter, 
y después de numerosos ensayos y una 
mejora incesante, Fairland ha desarro-
llado su nueva tecnología TurboSilence. 
Por ahora, la aplica en la  serie Inverx, la 
familia de bombas de calor para piscinas 

recientemente lanzada al mercado, cuyo 
debut mundial se produjo en la pasada 
edición del salón Piscina & Wellness 
Barcelona 2019.

En qué consiste TurboSilence
La nueva tecnología TurboSilence está 
optimizada sobre la base de la tecno-
logía full-inverter. Puede generar una 
capacidad adicional del 20% para 
aumentar la velocidad de calentamiento 
de su piscina. La tecnología TurboSi-
lence adopta un potente controlador 
inverter 180 ° FOC (Field Oriented 
Control) que manipula con mayor pre-
cisión la frecuencia del compresor, la 
velocidad del ventilador y la función 
de refuerzo. Conduce a un rendimiento 
más potente, pero al mismo tiempo un 
entorno extremadamente silencioso, 
como la combinación perfecta de efi-
ciencia y ultrasilencio. Las principales 
ventajas de este sistema son:

 − Bañarse en un silencio extremo. En 
el modo Booster, el nuevo sistema 
de control de la bomba aumentará la 
velocidad del ventilador para reducir 
las rpm. Es un 21% más bajo, lo que 

permite a los usuarios disfrutar de un 
baño en un entorno más tranquilo.

 − Reducir el 25% del tiempo de calen-
tamiento. Cuando sea necesario, la 
tecnología TurboSilence permite 
calentar la piscina rápidamente. El 
tiempo de calentamiento se acortará 
en un 25% en el modo Booster.

 − Diseño patentado de hexágono. El 
diseño de la carcasa hexagonal de la 
bomba es muy resistente y duradero. 
Además, gracias a su  720°, permite 
la máxima ventilación y un flujo de 
aire fuerte y eficiente.

En definitiva, la tecnología TurboSi-
lence significa una experiencia para los 
usuarios de la piscina, ya que implica 
un calentamiento rápido, menor con-
sumo de energía, menores costes ope-
rativos generales y actuadores más 
inteligentes.

Fairland Electric, Ltd.
www.fairland.com.cn

Más información
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La tecnología y la explosión de la 
conectividad han transformado de manera 
radical nuestra vida en muchos aspectos, 
entre ellos, la forma de comprar. Hoy en 
día existe la posibilidad de acceder a una 
oferta infinita y ubicua de productos y 
servicios, sin necesidad de visitar ninguna 
tienda física, lo que lleva a preguntarnos si 
el comercio, tal y como se conoce ahora en 
nuestros entornos urbanos, está abocado 
a desaparecer. La respuesta está en las 
personas, en cómo nos comportamos, en 
qué queremos, cómo, dónde y cuándo 
lo queremos. Por tanto, sí es posible 
aprovechar las ventajas que ofrecen los 
mundos físico y digital, sin necesidad de 
renunciar a ninguno. Incluso en el sector 
de la piscina. La especialista en retail 
Pilar Zorrilla, lo explica en este artículo, 
publicado en la revista Campusa Digital de 
la Universidad del País Vasco.

Tiendas físicas 
experienciales: 

espacios a la 
conquisTa de 

clienTela en la 
era digiTal

Por: Pilar Zorrilla, profesora titular de Marketing de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), especialista en retail
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A riesgo de generalizar, podríamos afirmar que las perso-
nas lo queremos todo. Queremos facilidad y precio, pero 
también inspirarnos, tener la posibilidad de ver y probar los 
productos antes de adquirirlos, tener experiencias enrique-
cedoras conectando con las marcas y con otras personas, 
siendo respetuosos además con el medio ambiente. Y todo 
esto es posible porque podemos aprovechar las ventajas que 
ofrecen ambos mundos: el físico y el digital, sin necesidad de 
renunciar a ninguno.

canal digital versus tienda física
El canal digital permite tener acceso a un número infinito de 
referencias en cualquier momento y lugar, comparar fácil-
mente ofertas e identificar las más adecuadas en precio, pero 
no es posible tener una experiencia sensorial previa a la 
compra, ni disfrutar los productos adquiridos de manera 
inmediata. Al tiempo de espera para la recepción de la com-
pra, se suman las incomodidades ligadas a la forma de reco-
gida o, en su caso, de devolución. Hay voces que también 
alertan del impacto medioambiental del crecimiento del 
e-commerce, derivado, entre otras, por la problemática de la 
última milla o entrega final al cliente.

Por su parte, las tiendas físicas permiten una experiencia 
sensorial completa. Bien concebidas, son el escenario per-
fecto para conectar emocionalmente con las personas. El 

éxito reside en la capacidad de crear entornos únicos, ali-
neados con las expectativas y deseos de la clientela. Además, 
el comercio es un vertebrador de la vida urbana, genera 
dinamismo, da acceso a la oferta comercial para las personas 
con mayores trabas a la hora de desplazarse o de conectarse 
a la red y proporciona percepción de seguridad en las calles. 
Ahora bien, a diferencia del canal on line, las tiendas físicas 
tienen horarios restringidos, tiempos de espera y, en ocasio-
nes, colas.

el cliente omnicanal
Vemos pues que lo que son ventajas en un canal son des-
ventajas en otro. Por ello, en nuestras decisiones de compra, 
tendemos a integrar ambos canales. Nos hemos conver-
tido en lo que se ha convenido en denominar compradores 
omnicanal. En una situación ideal, no importa tanto dónde 
se adquieren los productos, sino que la experiencia sea satis-
factoria y plena.

Por todo ello, nos aventuramos a afirmar que las tiendas físi-
cas no van a desaparecer y que el “apocalipsis del comercio” 
que algunos auguran está lejos de ser real. De hecho, algunos 
operadores originarios del ámbito digital como Amazon o 
Aliexpress, y cuya actividad estaba centrada exclusivamente 
en e-commerce, actualmente también operan con estableci-
mientos físicos.

A pesar del auge del comercio electrónico, el principal reto de cualquier comercio es poner el foco en la clientela, ofreciéndole una experiencia valiosa. De esta manera, 
incluso es posible aprovechar las ventajas que ofrecen ambos mundos: el físico y el digital, sin necesidad de renunciar a ninguno.
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de la tienda ‘figital’ a la tienda ‘humana’: la necesaria 
evolución del comercio tradicional 
Ahora bien, lo cierto es que las tiendas han de evolucionar, 
lo están haciendo ya, para dar respuesta a los nuevos retos 
de las personas. Y es que la visita a una tienda física va a 
implicar un esfuerzo en algunos aspectos frente a la compra 
on line que debe ser compensado. Hay, por tanto, mayores 
expectativas respecto a lo que las personas desean encontrar 
en las tiendas. Estos espacios deberán redefinirse, dando 
cobijo a nuevos modelos de negocio, entre otras cuestiones 
porque, en el nuevo escenario, no pueden competir en costes 
bajo una estructura tradicional.

En ellos la tecnología jugará en muchos casos un papel rele-
vante como facilitador del proceso de compra e impulsor de 
una mejor experiencia en el punto de venta. Es lo que hemos 
denominado tiendas ‘figitales’ (fusión de tienda física y digi-
tal), o la integración de la tecnología en los espacios físicos. 
Tablets, kioskos interactivos, sistemas de pago innovadores, 
espejos o probadores inteligentes son algunas de las opcio-
nes. La realidad aumentada o la inteligencia artificial están 
llegando también a nuestros comercios.

En línea con esta tendencia, las tiendas meramente tran-
saccionales, basadas en el modelo de negocio tradicional, 

tendrán una presencia cada vez más testimonial, limitada 
a ciertos nichos de clientes, o para satisfacer necesidades 
básicas y ligadas a la conveniencia.

Paralelamente, también crecerán en protagonismo las tien-
das físicas que, sin apostar tan fuerte por el componente tec-
nológico, aporten una experiencia memorable, como espa-
cios para socializar, vinculados a su subsector de actividad. 
Serán tiendas ‘humanas’ donde la interacción entre las per-
sonas será clave, configurando comunidades que compartan 
inquietudes, aficiones o formas de vida.

conclusión
Augurar cómo será la tienda del futuro es complejo, sobre 
todo por la velocidad a la que se están produciendo los cam-
bios. A priori, el peso de la tecnología parece que irá en 
aumento, pero de lo que no hay duda es de que un comercio 
será exitoso si pone el foco en su clientela, aportándole una 
experiencia valiosa.

Para más información:
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Barrio Sarriena,s/n - 48940 Leioa (Bizkaia)
Tel.: 946 018 036 - www.ehu.es
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La tecnología tendrá  
un papel facilitador en  
el proceso de compra  
en la tienda, creando  
las llamadas tiendas 
‘figitales’ (fusión de  
tienda física y digital)
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Ezarri ha firmado un reto profesional con 
su mosaico en la Hacienda Altagracia 
en Costa Rica. El hotel abrió hace cinco 
años y está administrado por la cadena 
Auberge Resort Collection. El complejo 
turístico ha sido reconocido en múltiples 
ocasiones como el mejor resort de toda 
Centroamérica. Por si fuera poco, destaca 
entre los 100 mejores del mundo según 
la revista Travel +Leisure. Su clasificación 
es cinco estrellas, como el resultado del 
trabajo entre Hacienda Altagracia y Ezarri.

MOSAICO  
PARA UNA 

PISCINA Y SPA  
5 ESTRELLAS 

Por: Ezarri Mosaico
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La piscina exterior estilo infinity rompe con sus colores 
acuáticos con el verde del entorno natural. Las vistas que 
proporciona, tanto de día como de noche, son sencillamente 
impresionantes. La piscina cuenta con dos jacuzzis exterio-
res. Para su revestimiento se ha utilizado 2501-B de Ezarri, 
de la colección Niebla. Un mosaico en colores brumosos 
especialmente indicado para revestimiento de piscinas.  

También se ha utilizado en la piscina exterior el mosaico 
2545-A de Ezarri, de la colección Lisa, un mosaico en colores 
planos. Por su parte, la piscina infantil exterior se ha revestido 
con la colección Azurita de Ezarri. Este modelo es un mosaico 
con efectos metalizados especialmente indicado para revesti-
miento de piscinas, spas, saunas y espacios wellness. 

Mosaico para un spa interior de lujo 
La zona de spa interior, el mayor de Centroamérica, tiene una 
dotación completa de saunas, salas de vapor y de masaje. La 
piscina interior -que incluye dos jacuzzis- se ha construido 
con grandes cristaleras para poder disfrutar del paisaje. 

Aquí se ha utilizado una mezcla especial de mosaicos, hecha 
a medida, formada por Zafiro (90%), Azur (8%), Perla (1%) 
y Ambar (1%). Todas las referencias pertenecen a la colec-
ción Iris, donde Zafiro ofrece un mosaico azul cobalto, Azur 
es un mosaico azul luminoso, Perla es un mosaico blanco, y 
Ambar es un mosaico con efectos amarillos. 

Los cuatro tienen la características de su efecto iridiscentes, 
es decir, un fenómeno óptico caracterizado como la propie-
dad de ciertas superficies (como los mosaicos de la colec-
ción Iris) en las cuales el tono de la luz varía de acuerdo al 
ángulo desde el que se observa la superficie. De esta forma, 
esta colección no solo ofrece los colores del iris (de ahí su 
nombre), sino también forma reflejos y aviva los destellos, 
creando con ello un efecto de mayor intensidad del color.

Situado en la región sur del país, Hacienda Altagracia se 
encuentra en uno de los últimos paraísos escondidos de 
Costa Rica: Pérez Zeledón, al sur del país. El resort tiene una 
oferta múltiple. Dispone de 50 casitas individuales, el mayor 
spa de América Central, un conjunto de piscinas, varios 
restaurantes y un espectacular centro ecuestre. Ezarri se ha 
encargado de las zonas de aguas, uno de los grandes atracti-
vos de la Hacienda Altagracia.

Para más información: 
Ezarri Mosaico
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Gipuzkoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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Mosaico antideslizante para una zona de aguas en Nueva Zelanda
En otro de sus últimos proyectos por el 
mundo, Ezarri ha tenido que afrontar el 
recubrimiento con mosaico antideslizante 
de una espectacular casa privada que jue-
ga con los volúmenes en escalera. En ella 
se distribuye el espacio de manera brillante 
para que se pueda disfrutar de una pisci-
na y un jacuzzi integrados, dando sentido 
a las espectaculares vistas sobre el océano. 
El proyecto arquitectónico está ubicado en 
Nueva Zelanda. Y tiene una pesada escale-
ra de acero que determina la personalidad 
del lugar. Lo interesante, con todo, es que se 
combina esta idea con la de la transparencia 
completa. Ya que la casa, con varios volú-
menes y alturas, tiene amplias cristaleras. 
El conjunto termina con la zona de aguas, 
compuesta de piscina y jacuzzi completa-
mente integrados.  

Un mosaico adaptado al diseño 
Fior di Bosco, de la colección Zen de Ezarri, es el mosaico elegido para esta vivienda privada. Se trata de un mosaico mate 
en colores grises con un efecto mármol. Una elección especialmente indicada para revestimiento de interiores, piscinas, spas, 
saunas y espacios wellness. Además, tiene la garantía de que es un mosaico antideslizante. A veces, lo simple es la expresión 
de la compleja elegancia. 

El arquitecto tuvo varias intenciones con sus diseños. Por ejemplo, alrededor de la piscina creó un borde infinito que se fusiona 
con el mar. Una solución que se amolda a la vegetación plantada en el perímetro de esta vivienda. Por si fuera poco, en una 
arriesgada apuesta, el arquitecto decidió que la piscina estuviera en uno de los módulos inferiores de esta peculiar vivienda. De 
ahí la importancia de elegir un revestimiento adecuado para acompasar todo el diseño. Con un diseño innovador y arriesgado, 
en su conjunto se ha llegado a un resultado espectacular.

APLICACIÓN78
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El río lento es una atracción clásica de 
los parques acuáticos, que también 
se integra a menudo como elemento 
complementario en hoteles y resorts. 
En un canal diseñado para adaptarse al 
espacio disponible, una gran masa de 
agua avanza a una velocidad constante. 
Pero, ¿se sabe qué maquinaria permite 
el movimiento de las aguas? Amusement 
Logic, empresa especialista en el diseño, 
construcción y ejecución de parques 
acuáticos y espacios de ocio y aventura, 
explica en este artículo la tecnología que 
impulsa el agua en los ríos lentos.

TECNOLOGÍA PARA 
LA IMPULSIÓN  

DE AGUA EN LOS 
RÍOS LENTOS  

Por: Departamento Técnica de Amusement Logic
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El río lento es una atracción acuática con gran masa de agua 
que avanza a una velocidad constante. Como un río natural, 
su curso se despliega en curvas y formas caprichosas, atra-
viesa galerías de roca, cascadas o sorpresas como chorros o 
esprays. Los usuarios viajan plácidamente en ese curso de 
agua sobre flotadores o arrastrados por la corriente mientras 
flotan o caminan, en un recorrido cerrado que los lleva al 
mismo punto del que partieron. Durante el trayecto pueden 
encontrarse con zonas más tranquilas y otras más agitadas, 
con diferentes tipos de corriente o incluso olas.

Para el funcionamiento de esta específica instalación, que 
necesita mover una gran cantidad de agua, Amusement 
Logic ha desarrollado una tecnología propia. Por supuesto, 
siempre con criterios de eficiencia y con afán de estable-
cer negocios rentables para sus clientes y sostenibles desde 
un punto de vista medioambiental, pues el agua no solo es 
un elemento de uso recreativo, sino también vital y escaso, 
que debe cuidarse. Al igual que la energía necesaria para su 
impulsión en estas instalaciones.

Efectivamente, los sistemas tradicionales de impulsión de 
grandes caudales de agua (típicamente en torno a 10.000 
m3/h en los ríos lentos) exigen grandes inversiones, tanto 
por el equipamiento como por las estructuras y las redes 
hidráulicas necesarias para su operación. Al mismo tiempo, 
y debido a su bajo rendimiento, estos equipos requieren de 

Los sistemas de impulsión 
en ríos lentos requieren unos 
10.000 m3/h de caudal, lo que 
exige grandes inversiones 
en equipamiento, en las redes 
hidráulicas necesarias para 
su operación y en energía 
eléctrica. La tecnología de 
Amusement Logic ofrece un 
ahorro de potencia de hasta  
el 60% sobre esos factores

Ventajas de los sistemas 
de movimiento de agua
•	 Un ahorro energético frente a sistemas convencio-

nales con una configuración segura del 60% con el 
sistema Tigris y del 40% con el sistema Nilo.

•	 Los sistemas emplean turbinas de gran caudal, 
cuyos motores y partes eléctricas están fuera del 
contacto con el agua.

•	 El diseño de las turbinas es compacto, lo que 
permite que las dimensiones de las estaciones de 
impulsión, que se realizan de obra, sean lo más 
reducidas posibles.

•	 Los sistemas de movimiento de agua Tigris y Nilo 
han sido diseñados para el funcionamiento en 
continuo o temporizado.
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mucha energía eléctrica. Conscientes de estos puntos débi-
les, los ingenieros del departamento de I+D+i de Amu-
sement Logic han desarrollado los sistemas de impulsión 
Tigris, Nilo y Volga para ríos lentos.

Sistemas de impulsión
Las estaciones de impulsión de los dispositivos Tigris, Nilo 
y Volga se ubican, según un sistema de distribución de fuer-
zas, en puntos específicos del recorrido del río lento. La 
posición exacta y la potencia de las turbinas se determina en 
función de la anchura y la geometría del río. Es decir, cada 
una de estas instalaciones se configura de forma particular 
y personalizada, como un traje a medida para el río lento 
concreto. Este método supone un primer factor de eficiencia 
del sistema. El movimiento de agua se produce, además, de 
forma constante y homogénea. Así mismo, los motores y 
partes eléctricas de las turbinas nunca entran en contacto 
con el agua, para mayor seguridad de los usuarios y del 
personal de la instalación (socorristas, técnicos de mante-
nimiento...).

Las turbinas de los sistemas Tigris, Nilo y Volga pueden 
configurarse para un funcionamiento en continuo o tempo-
rizado. También incorporan variadores de frecuencia para 
regular su potencia, lo que permite optimizar su consumo 
eléctrico. Así mismo, la estructura incorpora un conducto 
de PRFV para transferir el flujo de agua de la estación de 
impulsión al canal del río. Este conducto y el diseño com-
pacto de las turbinas simplifican la obra civil necesaria y 
repercuten así en su coste, ya sea para su instalación en par-
ques acuáticos, en hoteles o en resorts.

En definitiva, todos los factores de eficiencia señalados per-
miten a los sistemas Tigris, Nilo y Volga un nada desdeñable 
ahorro de potencia de hasta el 60% respecto de los sistemas 
convencionales.

Para más información: 
Amusement Logic, S.L.
Pol. Ind. Vara de Quart - C/ Velluters, 2 - 46014 Valencia
Tel.: 961 581 614 - www.amusmentlogic.es

Sistema Tigris. Existen tres configuraciones de equipos 
para estas estaciones de bombeo: 

- Tigris 15: motor de 15 kWh y caudal de 4.500 m3/h.
- Tigris 11: motor de 11 kWh y caudal de 4.000 m3/h.
- Tigris 7,5: motor de 7,5 kWh y caudal de 3.500 m3/h.
 
La ubicación exacta de estas estaciones y la potencia  
de las turbinas se determinan en función del ancho 
y de la geometría del río.

Sistema Nilo 18. Es un conjunto de bomba 
vertical con motor de 18 kWh y caudal entre 

2.000 y 2.500 m3/h. La ubicación exacta  
de estas estaciones y la potencia  

de las turbinas se determinan en función  
del ancho y de la geometría del río.

Sistema Volga 15. Es un conjunto de bomba  
vertical con motor de 15 kWh y caudal entre 3.000  
y 3.500 m3/h. La ubicación exacta de estas estaciones 
y la potencia de las turbinas se determinan  
en función del ancho y de la geometría del río.
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La COVID-19 ha hecho de 2020 un año singular, en el que las empresas del sector 
han tenido que afrontar nuevos retos en situaciones de enorme incertidumbre. 
En esta situación, muchas compañías han constatado la importancia de 
disponer de una asociación profesional fuerte como ASOFAP, que les ha ofrecido 
asesoramiento, orientación y formación para hacer frente a este nuevo escenario. 
Desde ASOFAP “nos enorgullece haber dado respuesta a las necesidades 
de nuestras empresas asociadas, y ver que otras decidieron formar parte de 
la patronal. Y ha sido especialmente satisfactorio ver que las empresas han  
logrado gestionar esta campaña sectorial de forma positiva, a pesar de todas  
las dificultades conocidas”. Ahora, la asociación afronta la recta final del año  
con nuevas actividades que ayudarán y permitirán a las empresas desarrollar  
su actividad profesional. Entre ellas destacan las siguientes cuatro.

ASOFAP, un valor seguro para el sector 
ante escenarios de incertidumbre

Aplicación digital para la localización y 
caracterización de piscinas en España
En este final de año, ASOFAP presentará una completa y 
fiable aplicación digital sobre la geolocalización y caracte-
rísticas de piscinas en España. Ha sido creada por la propia 
entidad para que sus empresas asociadas puedan caracte-
rizar el parque de piscinas de su área de influencia, perfec-
cionar su estrategia comercial, logística y de planificación 
de servicios, así como anticipar necesidades de las instala-
ciones acuáticas. Una gran aliada para el 
desarrollo de negocio.

Barómetro sectorial de la piscina
En octubre ASOFAP presentará el Baró-
metro Sectorial de la Piscina en España 
2020, un estudio anual de referencia 
sobre la situación y perspectiva del sec-
tor en España, que genera interés incluso 
más allá de nuestras fronteras. Este año el estudio incor-
pora nuevas preguntas relativas a la situación excepcional 
vivida y venidera, por lo que se convierte en un documento 
de gran interés sobre cómo ha vivido el sector la crisis 
provocada por el coronavirus y qué esperan las empresas a 
corto y medio plazo.

Foro Piscina & Wellness Digital
Este año, la tercera edición del Foro Piscina & Wellness será 
digital, por lo que añadirá dos grandes ventajas adicionales: 
seguir y participar desde el lugar de trabajo o desde casa  
(en el caso de teletrabajar) y ampliar su público objetivo a 
toda Latinoamérica. Este año el foro se celebra del 3 al 6 de 
noviembre y contará con charlas y conferencias de enorme 
interés sectorial, stands digitales de empresas que se podrán 
visitar y reuniones digitales entre expositores y asistentes. 

Más detalles en la sección ‘Eventos’ de 
este mismo número de Piscinas Hoy.

Formación 2020-2021
Por último, en este tramo final del año, 
ASOFAP presentará los programas de 
formación continua sectorial del curso 
2020-2021. En esta ocasión, la asociación 
planificará toda su formación en formato 

digital, incorporando nuevos programas a la oferta ya habi-
tual, que tan buena valoración ha conseguido en ediciones 
pasadas. Como es habitual, en septiembre ASOFAP lanzó 
su encuesta de intereses formativos para saber los temas de 
mayor interés por parte de las empresas del sector. Las pro-
puestas todavía se pueden hacer llegar a ASOFAP.   
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Foro Piscina & Wellness Digital, analizando los retos sectoriales en un contexto de COVID-19 

Del 3 al 6 de noviembre se celebra el Foro Piscina & Well-
ness Digital, un punto de encuentro on line para todos los 
profesionales del sector de la piscina, el wellness & spas. En 
esta  nueva edición la Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (Asofap) y Fira de Barcelona, como orga-
nizadores, quieren mantener la esencia de las dos ediciones 
anteriores de este foro, es decir, con conferencias, presenta-
ciones de productos, exposición de empresas y networking, 
sumándole las ventajas que ofrece el formato digital, entre 
ellas que permite  llegar a un mayor número de profesionales, 
no solo de España, sino también de Europa o Latinoamérica. 
La inscripción será gratuita para los profesionales del sector. 
El objetivo del foro no es otro que abordar los retos y ten-
dencias sectoriales postpandemia. Y un año más, la empresa 
One Drop, editora de las revistas profesionales Piscinas Hoy e 
Instalaciones Deportivas Hoy, entre otros servicios, es media 
partner oficial de este evento. 

Ejes estratégicos
El Foro Piscina & Wellness Digital mantiene sus ejes estraté-
gicos: conocimiento, negocio y networking. El conocimiento 
se asienta en un congreso on line de 4 días sobre lo último 
en innovación, soluciones, aplicaciones de producto y best 
cases de sostenibilidad, además de la presentación de casos 
prácticos y proyectos de éxito por parte de los partners. El eje 
de negocio se basa en un exposición virtual, espacio donde 
las empresas presentaran sus novedades y cartera de produc-
tos a través de demostraciones. Y, por último, el networking 
consiste en reuniones B2B, una herramienta que permitirá 
a los partners contactar y reunirse vía video con todos los 
profesionales y empresas inscritas al evento. 

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.

Contenido congresual
Este año las jornadas ofrecerán una nueva perspectiva sobre 
la innovación y se pondrá el acento en:

 − Las buenas prácticas para conseguir piscinas sostenibles.

 − El impacto del nuevo contexto sanitario en las piscinas de 
uso público tanto de centros deportivos como de estableci-
mientos hoteleros.

 − Soluciones para la gestión de piscinas comunitarias. 

En general, serán momentos donde debatir, actualizar 
conocimientos, descubrir la aplicación de nuevas solucio-
nes y encontrar asesoramiento. En particular, temas como 
la transformación digital, el mantenimiento a distancia, la 
sostenibilidad y aspectos relacionados con la seguridad, la 
limpieza, la desinfección y calidad del agua estarán muy pre-
sentes en las jornadas (ver programa adjunto).

Clima de negocio y apuesta por la sostenibilidad
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. Este año el barómetro cobra mayor importancia pues 
se espera que refleje cómo está afectando la pandemia de 
la COVID-19 en el sector y qué perspectivas hay a corto y 
medio plazo.

Así mismo, este año el foro presenta como novedad el lla-
mado ‘Proyectos de Sostenibilidad’, una convocatoria que 
tiene como objetivo reconocer y dar visibilidad a aquellos 
proyectos y productos que permitan hacer evolucionar al 
sector de la piscina hacia una mayor sostenibilidad medioam-
biental, con el objetivo de alinear este sector con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, de todas las propuestas 
presentadas, durante el foro se darán a conocer un máximo 
de tres productos o proyectos que cumplan, como mínimo, 
los objetivos de la convocatoria: reducir el consumo de agua; 

disminuir el consumo energético; y minimizar el uso de pro-
ductos químicos.

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

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.
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Nombre:  Foro Piscina & Wellness 
Digital 2020

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

Lugar:  On line
Organiza:   Asofap - Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000
      https://foro.piscinawellness.com/

FICHA TÉCNICA

PROGRAMA DEL FORO PISCINA & WELLNESS DIGITAL

3 de noviembre de 2020

15:00 – 15:30   Bienvenida

15:30 – 16:15   Barómetro 2020 y perspectiva sectorial en España

16:15 – 17:00     La piscina sostenible: la piscina del futuro con ejemplos actuales: 
• Piscina sostenible y best cases 
• Productos y soluciones para mejorar la sostenibilidad de la piscina 
• Ahorro energético

17:00 – 18:00   Presentaciones de producto

4 de noviembre de 2020

15:00 – 16:30    Contribución a los retos compartidos. Una nueva perspectiva  
sobre la innovación

16:30 – 18:00   Presentaciones de producto

5 de noviembre de 2020

15:00 – 16:30    Piscinas de uso público en nuevos retos y soluciones 
Deporte, ocio y bienestar en el nuevo contexto sanitario

16:30 – 18:00   Presentaciones de producto

6 de noviembre de 2020
15:00 – 16:30    Piscinas comunitarias: adaptación a los nuevos desafíos sanitarios

16:30 – 17:30    Conclusiones del evento y ponencia de clausura
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Tektónica, la feria de construcción de Portugal, se celebra en formato híbrido 

Tektónica, la mayor feria de construcción y obra pública de Portugal, en la que el sector piscinas también tiene presencia, 
tendrá lugar este año 2020 entre los días 8 y 11 de octubre en una edición especial de formato híbrido. Para ello, Feira Inter-
nacional de Lisboa (FIL) utilizará una plataforma digital que le permitirá realizar negocios en persona y on line. Diferente e 
innovadora. Así será la 22ª edición de Tektónica. Además de realizarse simultáneamente con el Salão Imobiliário de Portugal 
(SIL), utilizará una plataforma virtual con dos posibilidades: Mobile y Web APP, que permitirá a los expositores programar 
reuniones con compradores nacionales e internacionales y mostrar sus productos a otros mercados para una vía no presen-
cial, un incremento en el proyecto de internacionalización que FIL pretende implementar en sus ferias, permitiéndole llegar a 
compradores, empresas y mercados que generalmente no son tan accesibles.

Para Teresa Gouveia, directora de Tektónica, esta nueva herramienta es ideal para que el evento llegue a todas las empresas 
y profesionales, incluso si no pueden estar físicamente presentes en la feria y hacer contactos y negocios. “A través de la pla-
taforma, será posible transmitir conferencias y jornadas presenciales en línea. Los expositores contarán con un stand físico 
y presencia on line, con videos de su empresa y productos. Además de reuniones presenciales, también se pueden realizar de 
forma virtual, así como las visitas a los stands. Este año, las oportunidades de hacer negocios son más amplias, pues toda la 
información disponible estará en línea durante todo un año ”, explica Gouveia.

En cuanto a la zona presencial, la feria Tektónica ocupará un pabellón, con espacios específicos como ‘Experience & 
Network’ dedicado a productos sostenibles; ‘Arquitectos en 
empresa’, con el objetivo de promover el trabajo de los arqui-
tectos; acciones de formación; el ‘Espacio de Nuevos Mate-
riales’, con énfasis en la exposición de nuevos materiales e 
investigación; o los reconocidos ‘Premios Tektónica 2020’ 
para los ámbitos de arquitectura, ingeniería, innovación y 
formación profesional.

Messe Stuttgart pospone la feria Interbad hasta 2021 

Este otoño, Interbad habría sido la primera 
gran feria del sector de las piscinas, saunas 
y spas que se hubiera celebrado, con res-
tricciones pese a la actual flexibilización 
de las medidas de seguridad en Alemania, 
tras la pandemia mundial provocada por 
el coronavirus. Con esta idea, Messe Stutt-
gart estableció un protocolo de higiene y 
seguridad. Sin embargo, a los expositores 
de Alemania y del resto del mundo todavía 
les invade una gran incertidumbre debida a la situación, algo 
que se ha reflejado recientemente en las cancelaciones al cer-
tamen. A pesar de los intensos preparativos, esto ha repercu-
tido en la demanda y las reservas de Interbad. Y tras algunos 
debates de la feria con los expositores y colaboradores más 
próximos, como la asociación alemana de baños Deutschen 
Gesellschaft für das Badewesen, Messe Stuttgart ha decidido 
posponer la celebración de Interbad 2020, y posponerla del 
21 al 24 de septiembre de 2021.

Desde el consejo de administración de Messe Stuttgart, 
Andreas Wiesinger,  ha explicado que “nuestro objetivo con-
siste en organizar una feria que sea todo un éxito. Una feria 
en la que podamos saludar despreocupados a los exposi-

tores y visitantes del sector de las pisci-
nas, saunas y spas y en la que se establez-
can contactos comerciales fructíferos. 
Actualmente, esto no se puede garanti-
zar. Lamentamos mucho esta situación, 
puesto que significa que el sector perderá 
este año una gran plataforma de inter-
cambio, tan necesaria tras estos meses de 
crisis por el coronavirus”.

Otros cambios anunciados por Inter-
bad son que su nueva cita, en 2021, trabajará en el desarrollo 
de un concepto adicional pues la oferta digital ampliará la 
exposición y el programa de Interbad 2021. Así mismo, la 
edición programada para 2022 se celebrará en 2023 en Stutt-
gart. Es decir, Interbad pasará a celebrarse los años impares, 
al menos las dos próximas ediciones.

Nombre:  Interbad 2021
Sector:     Piscina, wellness,  

sauna
Fecha:  21-24 septiembre 2021

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
 Tel.: +49 711  18560 000
 www.interbad.de

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Tektónica 2020
Sector:     Construcción, obra 

pública, ingeniería
Fecha:  8-11 octubre 2020

Lugar:  Lisboa (Portugal)
Organiza:   FIL 
 Tel.: +351 218921523 
 www.tektonica.fil.pt

FICHA TÉCNICA

Tecnova Piscinas 2021: punto de encuentro 
para dinamizar el sector 

Tecnova Piscinas, la Feria de Tecnología e Innovación para 
Instalaciones Acuáticas, cuya tercera edición se celebrará del 
23 al 26 de febrero de 2021, se posiciona como gran punto de 
encuentro del sector. Feria de Madrid (Ifema), como orga-
nizador, espera generar un clima de confianza, optimismo 
y certidumbre que contribuya a recuperar la actividad de la 
piscina y su reactivación en este año marcado por la crisis 
del coronavirus. Ante la positiva acogida que ha tenido  las 
dos primeras ediciones de Tecnova Piscinas, el certamen se 
encuentra ante las expectativas no solo de poder ampliar su 
superficie de exposición, sino también dar cabida paulatina-
mente a nuevos ámbitos relacionados, como el de las insta-
laciones deportivas y fitness, el mobiliario para exterior o los 
parques infantiles, sumándose así al habitual equipamiento 
para piscinas. 

Tecnova 2021 volverá a contar con el apoyo de la Aso-
ciación Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi) y 
se celebrará simultáneamente 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  
convocatorias permitirá aprovechar las sinergias. Atenta a la 
situación actual, 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 produ-
jera 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

FICHA TÉCNICA
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ForumPiscine 2021: vuelve el evento de negocios, innovación y sostenibilidad de referencia 
del sector acuático en Italia

ForumPiscine, certamen internacional de referencia en 
Italia sobre el sector de la piscina, prepara su edición de 
2021, cuyas fechas finales de celebración son del 24 al 26 
de febrero. El formato Gallery de la última edición da paso 
a una nueva convocatoria clásica en la que primarán la 
zona expositiva, los shows en vivo (decenas de demostra-
ciones prácticas de gran impacto visual para la instalación 
y aplicación de productos y soluciones innovadoras), las 
formaciones y el congreso acuático para un evento que se 
posiciona en el eje de los negocios, la innovación y la soste-
nibilidad. Empresas, compradores y profesionales del sector 
de la piscina y el spa, así como de la industria del bienestar, 
del turismo y hotelero, se darán cita una vez más en la ciu-
dad de Bolonia.

ForumPiscine 2021 se presenta como una oportunidad 
para reiniciar con ilusión la temporada de piscina tras 
las incertidumbres relacionadas con la emergencia de la 
COVID-19, dando nueva vida a un mercado que, a pesar 
del difícil escenario, presenta claras y esenciales señales de 
crecimiento. Al impulso de la demanda interna de Italia, se 
suma la convocatoria de un evento sostenible que cada vez 
más dirige su mirada hacia soluciones a favor de la protec-
ción ambiental y la eficiencia de la gestión, respondiendo 
así a las necesidades y tendencias del sector.

Apuesta por la seguridad
Ubicado en el pabellón 19 del recinto ferial de Bolonia, 
el certamen ya está revisando su modelo organizativo de 

acuerdo con las nuevas disposiciones sanitarias, con el 
objetivo de garantizar a los participantes -expositores, visi-
tantes y técnicos- toda la seguridad necesaria. El protocolo 
desarrollado por BolognaFiere ayudará en la prevención 
durante las reuniones y garantizará el distanciamiento social 
adecuado, sin comprometer las oportunidades comerciales 
y la creación de redes.

Igualmente, ya se está trabajando en el International Pool 
& Spa Expo and Congress de ForumPiscine. Con entrada 
gratuita y bajo la supervisión de Piscine Oggi y el comité 
científico creado, el programa de este evento abordará cues-
tiones técnicas y de gestión útiles para desarrollar la cultura 
profesional del sector, con especial atención a la higiene, la 
seguridad, el ahorro de agua y la eficiencia energética.

En su última edición, ForumPiscine reunió a unos 5.000 
visitantes, más de 80 expositores y un centenar de activida-
des, entre ellas la presentación por primera vez en Europa de 
la Smart Pool, una piscina inteligente completamente autosu-
ficiente, ecosostenible y segura.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, wellness,  

bienestar
Fecha:  24-26 febrero 2021

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

FICHA TÉCNICA
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SU VISITA EMPIEZA EN  
PISCINE-GLOBAL-EUROPE.COM
SOLICITE SU PASE DE ACCESO 
DESDE MEDIADOS DE OCTUBRE 
CON EL CODIGO PPGEN

DE VIDA EN TORNO
A LA PISCINA

9 - 12
DE FEBRERO
2O21UN ESTILO

EUREXPO, LYON - FRANCIA

CONTACTO: Denis RICHEFEU
denis.richefeu@businessfrance.fr
+34 935 526 294
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Piscine Global Europe opta por la doble vía: encuentro digital en 2020 y feria presencial en 2021

Tras la confirmación del cambio de fechas del próximo salón 
Piscine Global Europe, que finalmente se ha pospuesto para 
las fechas 9-12 de febrero de 2021 en Lyon, la empresa orga-
nizadora GL Events tampoco ha querido desaprovechar su 
histórica fecha de celebración y realizará, en noviembre, un 
encuentro digital. De esta manera, se proyectan dos eventos 
complementarios para aumentar y fortalecer los contactos 
entre oferta y demanda, expositores y visitantes. 

Piscine Connect es el nombre del encuentro digital, que se 
celebrará los días 17 y 18 de noviembre de 2020. Este evento 
permitirá a las empresas promover el lanzamiento de inno-
vaciones y nuevos productos a través de funciones como: 
una plataforma para nuevos productos; seminarios web de 
presentación de productos, accesibles mediante videocon-
ferencia en vivo y reproducción; una solución de red; y una 
plataforma de reuniones de negocios remota. 

El salón Piscine Global Europe, en su forma tradicional, 
se celebrará del 9 al 12 de febrero de 2021 en Lyon Eurexpo, 

Francia. Permitirá que los profesionales de piscinas y spas se 
reúnan físicamente para los habituales intercambios comer-
ciales. Según Florence Mompo, directora de Piscine Global 
Europe, “gracias a un diálogo renovado, gracias a la voluntad 
de todos los actores implicados de avanzar juntos, hemos 
trabajado de forma concertada para crear un proyecto rein-
ventado para Piscine Global Europe. Estoy encantada con 
esta dinámica renovada y la confianza de los actores del mer-
cado y de la Federación Francesa de la Piscina (FPP) en los 
eventos GL”.

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

bienestar, ambiente
Fecha:  9-12 febrero 2021

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
 Tel.: +33 (0)478176350
       www.piscine-global-europe.com

FICHA TÉCNICA
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Planchas para la construcción de piscinas

Durplastics, empresa dedicada 
a la extrusión de polímeros 
técnicos, presenta una nueva 
reformulación de planchas para 
la construcción de piscinas. El 
material Pooldur es un polipro-
pileno copolímero idóneo para 
el corte, mecanizado y soldado 
de planchas. Ofrece unas carac-
terísticas específicas para resistir 
a los productos químicos utiliza-
dos para el tratamiento del agua, 
tales como el cloro, el bromo, 
clarificadores o floculantes. Ade-
más, tiene protección frente a los 
rayos UV, garantizando un color uni-
forme en el paso del tiempo. 

La continuidad del material per-
mite generar un vaso libre de juntas, 
garantizando la facilidad de limpieza 
y un escaso mantenimiento. Se fabri-

can planchas de cualquier dimensión, 
espesor y color bajo demanda. Además, 
todos los mecanismos de iluminación, 
skimmers, vasos de compensación, 
escaleras, canal desbordante, se pueden 
fabricar en el mismo material, mime-

tizándose perfectamente en su 
conjunto. 
El sistema constructivo, ya desa-
rrollado en multitud de países 
europeos, presenta grandes 
ventajas y facilidades de mon-
taje. Una construcción indus-
trializada que permite controlar 
perfectamente los detalles cons-
tructivos pudiendo hacer cual-
quier diseño a medida de cada 
cliente. La eficiencia de este sis-
tema garantiza una alta calidad 
y un precio competitivo.

Durplastics
Tel.: 965 567 551
www.durplastics.com

Más información

Laboratorio científico de bolsillo para piscinas

La marca francesa C4Hydro presenta Mini-Lab, el primer labo-
ratorio científico de bolsillo. Utilizado con los Water Test kits, 
puede detectar la presencia de bacterias legionela y coliformes 
(incluyendo E. coli) en un tiempo récord. La innovación de 
C4Hydro permite de forma fácil, rápida y sencilla comprobar 
el agua de las piscinas y spas (también de las duchas y grifos de 
una vivienda o edificio) y evitar contaminaciones. 

Desarrollados por los científicos del Centro Nacional de 
Investigación Científica de Francia (CNRS), los tests de C4Hy-
dro son los únicos que se basan en el cultivo de bacterias, 
como un verdadero análisis de laboratorio. Se trata de una 
innovación pionera que garantiza resultados fiables tanto para 
los profesionales como para los particulares. 

El elemento clave de este laboratorio de bolsillo es una incu-
badora portátil. No más grande que un smartphone, reproduce 
las condiciones de cultivo de los microorganismos en un labo-
ratorio, que es un método fiable para detectar bacterias. La 
técnica es la misma, pero C4Hydro acaba de simplificarla y 
adaptarla para su uso in situ.

C4Hydro
Tel.: +33 (0)7 84 91 24 46 - https://shop.c4hydro.com/ 

Más información



Soluciones de calefacción para 
piscinas residenciales y públicas

BOMBAS DE CALOR  
PRO ELYO

BOMBAS DE CALOR  
EVOLINE

www.zodiac.comwww.astralpool.com

BOMBAS DE CALOR  
Z200
LAS MÁS COMPACTAS 
DE LA GAMA

BOMBAS DE CALOR  
Z400 iQ

BOMBAS DE CALOR  
Z550 iQ

TECNOLOGÍA FULL INVERTER 
EN 8 NIVELES DE POTENCIA

SILENCIOSAS Y CON 
CONECTIVIDAD

ELEGANTES  
Y DISCRETAS

LA ELECCIÓN  
ECO-SILENCIOSA

Encuentra nuestra gama completa  
de soluciones de calefacción en:
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Duchas exteriores

Este verano, más que nunca es 
importante preservar una buena 
higiene antes y después de bañarse 
en la piscina. Para ello, la empresa 
Icónico, especialista en grifería y 
accesorios de baño, dispone de la 
gama Dexter de duchas exteriores, 
que incluye varios modelos de for-
mas simples y puras, y en distintos 
acabados (acero inoxidable pulido 
o cepillado, negro o mate blanco...). 

Esta gama de grifería exterior 
incluye distintas opciones de alturas 
y caudales, si bien todas las duchas 
sobrepasan los 2 m y son de 50 o 60 
mm de diámetro. Las duchas sirven 
para agua fría, caliente o premez-
clada y algunas incluyen mono-
mando. También hay opciones de 
ducha de mano a pared e, incluso, de 
doble cabezal. Todas ellas disponen 
de la certificación BREEAM.

Cubrepeldaño de seguridad para escaleras de piscinas
Uno de los mayores incidentes 
que se producen en las piscinas 
son los resbalones, tanto en la 
entrada como en la salida de 
las escaleras de piscina, siendo 
sobre todo los más afectados 
niños y personas mayores. Las 
escaleras de piscina que cuen-
tan con antideslizante no siem-
pre resuelven del todo el pro-
blema, que suele ser muy habitual en el verano. Como solución, la empresa 
especializada en seguridad, mantenimiento y servicios integrales de instala-
ciones acuáticas Aquaglass presenta AQ-SafeStep.

AQ-SafeStep es un cubrepeldaño diseñado para ser compatible con más del 
90% de las escaleras de acero inoxidable de las piscinas. Está fabricado con 
un material patentado que garantiza el mayor agarre y sujeción. Algunos de 
los sistemas que se utilizan actualmente cubren parcialmente el escalón, obli-
gando al usuario a pisar en los extremos del peldaño, o no ofrecen suficiente 
fijación del pie como para evitar el resbalón. En otros casos, las protecciones 
exigen desmontar totalmente cada una de las escaleras de la piscina con el 
aumento exponencial de costes y complejidad operativa. Con este nuevo 
cubrepeldaño eso no pasa.

Las principales características de AQ-SafeStep son: 
 − Compatible con la mayoría de las escaleras de piscinas existentes en el 
mundo.

 − Fabricado con materiales específicos que permiten conseguir el mayor anti-
deslizamiento para lograr la mejor sujeción.

 − Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas y con un sistema de clic.
 − Cubre la totalidad del peldaño garantizando la estabilidad. 
 − Resistente a los rayos solares, la sal o los efectos de los tratamientos quími-
cos del agua de piscina.

 − Resistente.
 − No degradable ni contaminante.
 − Patentado en 8 países por una empresa española y presente en los cinco 
continentes. 

Icónico
Tel.: 937 686 871
www.iconico.es

Más información
Aquaglass
Tel.: 914 815 713
www.aquaglass.es - https://aq-safestep.es/

Más información
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Actividades acuáticas

Por:  Ayuntamiento de Madrid

La Dirección General de Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid publica 
Actividades acuáticas, publicación 
que forma parte de las guías técnicas 
‘Madrid es deporte.’ El objetivo de esta 
guía es aprender a realizar un entrena-
miento físico seguro, eficaz y específico, 
para la práctica óptima de deportes 
acuáticos, y así preparar el regreso a la 
escuela, las clases o las sesiones libres 
de natación, antes de poder acceder a 
las piscinas u otros espacios de agua, o 
entre tiempos en los que no se está en 
estos medios. Se ofrecen indicaciones, 
consejos, recomendaciones técnicas 
y de seguridad y se proponen fichas 
técnicas con los ejercicios a desarrollar, 
tanto en una zona adecuada del medio 
urbano como en un centro deportivo, 
para una mejor reincorporación a la 
actividad acuática.

Ayuntamiento de Madrid
Tel.: 915 888 520
https://madrid.es/deportes/

Termalismo y calidad
de vida

Por:  Universidad de Vigo

Editado en 2018 por la Universidad de 
Vigo, este documento corresponde al 
libro de actas del ‘II Symposium Inter-
nacional de Termalismo y Calidad de 
Vida’, celebrado en Ourense el sep-
tiembre de 2017, foro de debate
científico, de generación y transferen-
cia de conocimiento sobre distintos 
aspectos del agua. Este segundo sim-
posio, y por tanto este libro de actas, 
da cabida a estudios teóricoas e inves-
tigaciones aplicadas que se centran 
en el agua termal y mineromedicinal, 
tanto en lo que se refiere a la calidad 
de las aguas, su gestión económica y 
jurídica, como a sus aplicaciones tera-
péuticas, aprovechamientos turísticos, 
etc. Una válida ayuda a las administra-
ciones públicas encargadas de gestio-
nar un recurso tan sensible y  a diseñar 
mejores políticas públicas.

Universidad de Vigo
Tel.: 988 387 300
http://vicou.uvigo.es/

Los 10 mejores proyectos 
Vortex en España

Por:  Vortex

Vortex ofrece en formato pdf el libro 
electrónico Los 10 mejores proyectos 
hechos realidad en España. Se trata de 
un sencillo y visual ebook con muestras 
de cómo añadir valor a un proyecto 
a través de productos para parques 
acuáticos sin profundidad, divertidos, 
seguros y de confianza. En sus páginas 
se encuentran proyectos relacionados 
con la transformación de un espacio 
público en una atracción divertida para 
toda la familia, cómo diseñar un par-
que acuático urbano, la revitalización 
de piscinas, y la diversión acuática en 
complejos hoteleros y campings. Estos 
10 ejemplos corresponen a actuacio-
nes realizadas en: Paterna (Valencia), 
San Sebastián, Málaga, Castellar del 
Vallès (Barcelona), Oñati (Guipúzcoa), 
Huelva, Tenerife, Estepona (Málaga), 
La Rioja y Montroig (Tarragona).

Vortex Estructuras Acuáticas
Tel.: 961 218 929 - www.vortex-intl.com
Disponible on line
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24-25-26 
Feria de Bolonia - I ta l ia

La única feria italiana de envergadura internacional para el sector de las piscinas y los Spas recomienza con 
brío, gracias al empuje de un mercado interno en decidido crecimiento y con importantes perspectivas de desarrollo. En 
exposición toda la cadena para el diseño, construcción y gestión de instalaciones para uso público, privado y para 
contextos hosteleros y de entretenimiento. Está prevista una amplia programación de shows en vivo con demostraciones 
prácticas de instalación y funcionamiento de producto y de servicio. Tres días de negocios y Networking que hacen 
de Italia el país privilegiado para incrementar el propio negocio en Europa y ser puestos al día sobre las tendencias y las 
innovaciones propuestas en el escenario internacional.

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

www.forumpiscine.it
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www.arnabatconstruccion.com

Arnabat Construcción, la empresa especializada 
en la fabricación de equipos para la proyección y 
bombeo de hormigón en vía seca y vía húmeda, 
aplicables a piscinas, acaba de actualizar su web. La 
nueva página incluye información detallada de las 
opciones de compra, alquiler y ocasión de las dife-
rentes máquinas y sus posibles aplicaciones, más 
todo aquello que puede ser necesario en relación 
al uso, cuidado y mantenimiento. También incluye 
información y actualidad de la actividad de la 
empresa, hacer búsquedas y pedir presupuestos.

Canal YouTube de SCP

SCP España dispone de un canal propio en YouTube (www.
youtube.com/user/scppiscinas) que, durante el confinamiento 
por la COVID-19, ha tenido un gran aumento de visitas como 
alternativa para acceder a información de producto e instala-
ción. Este canal audiovisual para profesionales, cuenta actual-
mente con más de 150 vídeos: vídeos de producto, vídeos de 
unboxing y primer uso, diagnóstico de averías y fugas en pisci-
nas, tutoriales de reparación y guías técnicas. SCP actualiza los 
vídeos con las novedades que presenta al mercado y de interés 
para los clientes según sus necesidades y consultas más habi-
tuales que llegan a los equipos de servicio técnico y comercial.

Freixanet Wellness en redes sociales

Con la finalidad de estar más cerca de sus clientes y colaborado-
res, Freixanet Wellness apuesta decididamente por potenciar su 
presencia en las siguientes redes sociales: Instagram, Facebook y 
LinkedIn. De este modo, los usuarios que siguen a Freixanet Well-
ness en estas plataformas tienen acceso inmediato a contenidos de 
calidad relacionados con el mundo del spa: tendencias de diseños 
y materiales, nuevos proyectos de referencia en el sector, beneficios 
de los distintos equipamientos (haloterapia, sauna, vapor…) y un 
sinfín de contenidos exclusivos actualizados continuamente. Esta 
presencia en redes sociales complementan la página web corporati-
va de la compañía.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos en www.onedrop.es, a través de la app One 
Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto. Por motivo de la pandemia provocada por  
el coronavirus, algunas de estas licitaciones y concursos pueden haberse pospuesto o suspendido, siendo 
Piscinas Hoy ajeno a ello.

Título: Reforma de la piscina infantil y adecuación del recinto de instalaciones deportivas en La Puerta de Segura

Organismo:  Ayuntamiento de La Puerta de Segura
Lugar ejecución/entrega:  La Puerta de Segura (Jaén)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/09/2020 al 05/10/2020
Expediente: 08/2020
Presupuesto base: 47.497,39 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEAD-
QTzpsDBwamqUl0yUulTo6zcAk-
vocHzywsIBNWGnHQldCbjY-
hMyUzt6HgsxhZXJU0LUAGixY8m-
NlMPmrsbASWqh4d-J5jw3nSU-
rIMQ4_iGFtaQ!!/

Título: Sustitución Revestimientos del vaso principal de la piscina municipal de San Justo de la Vega

Organismo:  Ayuntamiento de San Justo de la Vega
Lugar ejecución/entrega: San Justo de la Vega (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/09/2020 al 07/10/2020
Expediente: 209/2020
Presupuesto base: 38.058,92 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjAwqM-
PLUtzDK8s4MjAsMMwl3NcyI-
Dym1t9Qtycx0BdW3mEQ!!/

Título:  Revestimiento impermeabilizante de suelos y paramentos de vasos de la piscina municipal Francisco Chamorro 
Chamorro (Paco el fontanero)  en Alcuéscar

Organismo: Ayuntamiento de Alcuéscar
Lugar ejecución/entrega:  Alcuéscar (Cáceres)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/09/2020 al 12/10/2020
Expediente: 726/2020
Presupuesto base:  262.358,67 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjs52NczySDY-
2MA6vygvNDIoyrVA3Myx1tbfULc-
nMdAYDPN-o!/

Título: Proyecto de reforma de la Piscina Municipal de Bèlgida

Organismo:  Ayuntamiento de Bèlgida
Lugar ejecución/entrega:  Bèlgida (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/09/2020 al 13/10/2020

Expediente: 2/2020 OBRAS
Presupuesto base: 51.413,95 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Ejecución de las obras incluidas en el proyecto ‘Proyecto básico y de ejecución de las obras de mejora de las instala-
ciones y accesos de la piscina de La Riba’, redactado por el técnico Jordi Alsina Rull, aprobado definitivamente por 
acuerdo del Pleno a fecha de 1 de septiembre 2020. Concretamente se diferencian los 2 lotes siguientes a ejecutar: 
Construcción del edificio de vestuarios y la zona del bar de la piscina; y construcción de la pista de pádel y otros 
trabajos exteriores

Convocante:  Ayuntamiento de La Riba
Lugar ejecución/entrega:  La Riba (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2020 al 09/10/2020
Expediente: 4312480001-2020-0000404
Presupuesto base:  330.231,89 € sin IVA (399.580,58 €  

con IVA al 21%)

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=68310784
&lawType=2

Título:  Contrato mixto de suministro y obras de ejecución de reforma, reparación, suministro e instalación en el  
Polideportivo Municipal con piscina de Eras Cerradas de Valdemorillo (4 lotes) por procedimiento abierto 

Organismo: Ayuntamiento de Valdemorillo
Lugar ejecución/entrega:  Valdemorillo (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2020 al 06/010/2020
Expediente: 2031/2020
Presupuesto base:  114.686,25 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjE_1dwkKCi_
NSikzNMyxMVQ0KcnOL08ptbfWB-
DEcAaNnoKg!!/

Título:  Servicios para la explotación del complejo deportivo municipal Ángel Nieto (con gran zona de piscinas) y del 
Pabellón Deportivo Felipe VI de Boadilla del Monte

Organismo: Ayuntamiento de Boadilla de Monte
Lugar ejecución/entrega:  Boadlla del Monte (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/09/2020 al 21/10/2020
Expediente: EC/12/20
Presupuesto base:  1.101.525,28 €

Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/5aebcd5c-6a04-4f14-
83cf-54dc1786d448/DOC_PIN2020-
228321.html?MOD=AJPERES



Foro Piscina & Wellness  
Digital 2020

3-6 de noviembre 2020 – Evento Online

Organizado por:

El único punto de encuentro en 2020  
de todos los profesionales de España y Latinoamérica  

del sector de la piscina, el wellness & spas.

¡Acreditación gratuita!
https://foro.piscinawellness.com/

FORO PISCINA WELLNESS PSH_05_2020.indd   1FORO PISCINA WELLNESS PSH_05_2020.indd   1 29/09/2020   16:20:1529/09/2020   16:20:15

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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