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P I S C I N A  T R A T A D A  C O N  S A L .

Porque cada piscina tratada con sal merece lo 
mejor, BAYROL Technik ha diseñado un equipo de 
tratamiento automático de sal de muy alta calidad.

EFICIENTE - INTUITIVO - SOSTENIBLE

Automatic SALT combina la experiencia y los 
conocimientos de BAYROL Technik en un 
electrolizador fiable y completo para conseguir una 
calidad de agua inigualable durante todo el año.

SMART & EASY 
diseñado para una fácil operativa
e instalación.

LOW SALT 
produce cloro desde 1,5 g/l
hasta 40g/l de sal.

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO 

COMPLETO DE  ELECTRÓLISIS / pH
analiza y regula la producción de
cloro y de pH.
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Descubre
Automatic SALT en vídeo.
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EDITORIAL6

Impulsemos el sector de la piscina
El sector de la piscina ha cerrado el año 2020, marcado por la crisis provocada por la pandemia 
de la COVID-19, con unas 25.000 nuevas piscinas, una cifra muy similar a la de 2019, según datos 
aportados por el Barómetro Sectorial de la Piscina 2020. Estos números demuestran la madurez y 
solidez de una industria en un año tan complicado, si bien es cierto que el negocio de la piscina de 
uso público (que agrupa piscinas en centros y clubes deportivos, piscinas municipales, piscinas de 
hoteles, campings y demás relacionadas con el turismo, centros termales o parques acuáticos, entre 
otras) ha sufrido con mayor severidad las consecuencias de la crisis. 

Pese a todo, el sector de la piscina en España afronta con optimismo el nuevo año y, en tan solo dos 
meses, ya hemos podido observar los primeros impulsos para fortalecer el negocio de las empresas 
que lo constituyen. De manera positiva destaca el anuncio de la creación de una nueva feria dirigida 
al gran público, que mostrará toda la extensa gama de productos y servicios para la piscina y el jar-
dín. Bajo la batuta de Feria de Madrid y la asociación Aseppi, este certamen tiene previsto celebrarse 
el próximo mes de abril en las instalaciones de Ifema bajo unos protocolos de seguridad, control de 
accesos y control de aforos definidos por las autoridades sanitarias.

Así mismo, desde principios de año, el sector de la piscina, y más en concreto el asociado de Asofap, 
dispone de libre acceso a la aplicación Pool Finder. Esta herramienta es un completo buscador que, 
a través de la geolocalización, permite conocer cuántas piscinas hay en un municipio, su dirección 
postal y sus características constructivas, según el registro legal del catastro. El buscador está pen-
sado especialmente para los constructores, instaladores y mantenedores, pues permite identificar un 
mercado potencial, optimizar las rutas comerciales, mejorar las operaciones, trazar un plan comer-
cial y descubrir nuevas oportunidades de negocio.

Ambas medidas están dirigidas sobre todo a las empresas que actúan en el ámbito de la piscina 
privada. Y convendría, también, potenciar acciones relacionadas con el ámbito público, pues como 
ya se ha mencionado es este el más afectado por las consecuencias de la COVID-19. Desde estas 
páginas animamos a todos los actores y cadena de valor de la piscina a impulsar nuestro sector.



Gunitec, premiada en el prestigioso certamen internacional Pool Design Awards 2020  
por la construcción de una pequeña piscina en Alicante

El prestigio premio internacional Pool 
Design Awards 2020, que entrega Pis-
cine Global Europe cada dos años en 
Lyon en el marco de esta feria del sec-
tor, si bien esta última edición no se ha 
podido celebrar por motivos de la pan-
demia de la COVID-19, ha reconocido 
uno de los trabajos desarrollados en los 
últimos meses por Gunitec. La empresa 
de Xàbia ha obtenido el tercer premio 
en la categoría ‘Pequeña piscina’ por su 
apuesta por la excelencia y la innova-
ción en el proyecto Las Palmeras Bor-
guede, en Benitachell, pueblo cercano a 
Jávea (Alicante).

Gunitec ha sido la única compañía 
española galardonada en esta última 
edición de estos premios internacio-
nales. Este reconocimiento, avalado 
por uno de los principales certámenes 
profesionales del sector de la piscina 
y el wellness en el mundo, se une a la 
importante lista de premios y mencio-
nes especiales con las que cuenta ya 
Gunitec en sus más de 40 años de histo-
ria. El certamen, que destaca los mejo-
res trabajos en las categorías generales 
de piscina comercial piscina residen-
cial wellness y outdoor, está abierto a 
todos los arquitectos y diseñadores del 

mundo. Debido a la situación actual, 
los premios de la edición 2020 se entre-
garán en 2022, pues Piscine Global 
Europe ya ha confirmado las fechas de 
su próxima convocatoria: del 15 al 18 
de noviembre de 2022 en Lyon.

Marcos, Maricruz y Lucas Gisbert, 
socios de Gunitec, han valorado muy 
positivamente el premio recibido en los 
Pool Design Awards 2020. “Tras más 
de 5.000 piscinas construidas, este pre-
mio es para nosotros un gran estímulo 
para seguir evolucionando. Es el reco-
nocimiento a un equipo de personas 
entregado a la búsqueda de la exce-
lencia en todos nuestros trabajos. Nos 
motiva a seguir. Nuestra prioridad es 
seguir diseñando, desarrollando y eje-
cutando obras para nuestros clientes 
con la misma pasión, calidad e inno-
vación que ha tenido nuestro padre 
durante los más de 40 años”, señalan 
desde Gunitec.

Detalles de la piscina premiada
Una espectacular ubicación, la fuerte 
apuesta por la tecnología en lo que se 
refiere a sistemas automatización, fil-
tración, limpieza e iluminación, su 
cubierta y la durabilidad de los mate-

riales son algunos de los atributos que 
definen el trabajo de Gunitec en esta 
pequeña piscina.

El mosaico Ezarri Zafiro de 3,6 x 3,6 
cm se utiliza para el alicatado del vaso 
y el revestimiento de las terrazas con 
el mármol valenciano en color crema. 
La piscina está equipada con el sistema 
automático Top Clean, que mantiene el 
fondo de la piscina en perfecto estado 
de limpieza. Mediante el sistema de 
filtración, que utiliza vidrio activado, 
se consigue mejor calidad de filtra-
ción y mayor duración. Los chorros de 
masaje de espalda se activan mediante 
botones piezoeléctricos de acero inoxi-
dable. Dispone de luces led de con-
sumo mínimo con cambios de color y 
cubierta automática con lamas solares 
de policarbonato Cubritec. Gunitec ha 
contado con la colaboración del arqui-
tecto Pau Giménez Miralles en el diseño 
del proyecto y la ejecución de la obra.

Gunitec Concept Pools & Spa, S.L.
Tel.: 965 790 546
www.gunitec.com

Más información
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Myrtha Pools, reconocida en el Architecture Master Prize por el proyecto de las piscinas  
del SLS Brickell Hotel & Residences de Miami

El prestigioso premio internacional Archi-
tecture Master Prize (AMP 2020) ha otor-
gado a Myrtha Pools la mención de honor 
del Architectural Product Design Award 
por el proyecto de piscina del SLS Brickell 
Hotel & Residences en Miami. El diseño 
lineal y elegante de las piscinas y la exclu-
siva tecnología Myrtha han conquistado 
al jurado de estos premios. El SLS Brickell 
Hotel ha hecho uso de grandes profesio-
nales en todos los campos: el arquitecto 
Philippe Stark para el diseño de los inte-
riores, el artista Markus Linnenbrink para 
embellecer la fachada y Myrtha Pools para 
el diseño de las piscinas. 

En el noveno piso del edificio, cinco pis-
cinas se moldean a la arquitectura de la 
terraza, verdaderos elementos de diseño 
capaces de crear ambientes siempre nue-
vos gracias al encuentro de las transpa-
rentes aguas de una piscina Myrtha con el 
sol de Miami. En la planta 55, en la azo-
tea del lujoso edificio, las piscinas Myrtha 
destacan por su combinación extraordina-
ria de tecnología y diseño. Cabe recordar 
que fueron transportadas con un simple 
ascensor de servicio, reduciendo tanto los 
costes como el tiempo de instalación. Un 
éxito de ingeniería que ha sorprendido al 
jurado del AMP 2020 y que fue posible 
solo gracias a la exclusiva tecnología de 
paneles modulares Myrtha. Este sistema 
garantiza piscinas sostenibles, dotadas de 
una estructura autoportante ligera y, al 
mismo tiempo, antisísmica.

Myrtha Pools
Tel.: 933 723 890
www.myrthapools.com

Más información
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Fluidra adquiere Built Right, fabricante americano de bombas de calor

Fluidra, empresa especializada en el equipamiento de pisci-
nas y wellness, ha concluido la adquisición de los principa-
les activos de Built Right, reconocido fabricante de bombas 
de calor con base en Florida (Estados Unidos). Built Right, 
cuyas instalaciones se encuentran en Punta Gorda, está espe-
cializada en la fabricación y el mantenimiento de bombas de 
calor de alto rendimiento. La empresa, que se distingue por 
su atención al detalle y su exclusiva atención al cliente, es un 
fabricante de renombre en Florida, el mayor territorio de 
bombas de calor de Estados Unidos. 

Según Bruce Brooks, CEO de Fluidra, “la adquisición de 
Built Right nos permite ampliar la cartera de productos e 
incrementar nuestra presencia en la categoría de bombas de 
calor de Norteamérica, que está experimentando una rápida 
expansión, y representa un gran paso en nuestro plan estra-
tégico para la zona”. La incorporación de las bombas de calor 
de Built Right a la cartera de Fluidra refuerza el posicio-
namiento de la compañía como proveedor de soluciones 
de climatización de piscinas y spas. Built Right continuará 
operando desde sus instalaciones en Punta Gorda, Florida.

Espectacular fuente en Egipto
Fluidra se ha adjudicado el diseño y la construcción de una 
fuente ubicada en un lago artificial en Mivida, un complejo 
residencial de New Cairo en Egipto. Los proyectos relacio-
nados con el desarrollo de lagos y fuentes forman parte de la 
división de Piscina Comercial de Fluidra y este, que demues-
tra que pese a la pandemia hay proyectos acuáticos que 
siguen adelante, está valorado en más de 1 millón de euros.

La fuente del watershow estará controlada con tecnología 
DMX, cuenta con iluminación led RGB+W y con una panta-
lla táctil de control in situ o remoto que permite llevar a cabo 
coreografías musicales. De este modo, Fluidra contribuirá a 
impulsar el ocio y la actividad comercial, así como a ameni-
zar el día a día de los habitantes de la zona.  

Con esta nueva obra acuática, Fluidra amplía su experiencia 
en proyectos de fuentes de gran envergadura y se consolida 
como uno de los players de referencia del sector. En este sen-
tido, destacan las fuentes realizadas en los últimos años de la 
Kashirskaya Plaza Digital Fountain en Moscú (Rusia), la cor-
tina digital de agua indoor más alta del mundo; la Baku Geyser, 
que con 140 m de altura es la fuente más alta del Mar Caspio; 
o la famosa fuente para la Astana Expo de 2017 en Kazajistán.

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

Más información

Gre patrocina al Club Natació Terrassa

Fluidra ha llegado a 
un acuerdo para que 
su marca Gre patro-
cine al Club Natació 
Terrassa hasta el año 
2023 mediante soportes 
publicitarios en las ins-
talaciones del club. Para 

Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, “con este 
acuerdo iniciamos 2021 poniendo de manifiesto nuestro 
firme compromiso y colaboración con grandes espacios y 
equipos deportivos que son un referente en los deportes 
acuáticos. Tanto es así que, el pasado mes de septiembre 
anunciamos la renovación del patrocinio de la Real Fede-
ración Española de Natación (RFEN) hasta 2022”. A su 
vez, Jordi Martín, presidente del Club Natació Terrassa, 
ha trasladado el agradecimiento de todo el club por el 
apoyo de Fluidra y su marca Gre y espera que esta cola-
boración continúe en el futuro, ya que su contribución 
ayuda a mejorar las instalaciones para el uso de sus atletas. 
Este nuevo patrocinio se suma a los acuerdos ya existen-
tes entre Fluidra y la RFEN, el Club Natació Sabadell, el 
Club Natació Atlètic-Barceloneta, la Unión Americana de 
Natación y la Asia Swimming Federation.
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Geodesic Innovations, patrocinador oficial del Real Canoe Waterpolo para la nueva temporada

El Real Canoe Natación Club y Geo-
desic Innovations han firmado un 
acuerdo mediante el cual la empresa 
española especializada en tecnología 
para la desinfección del agua será el 
patrocinador oficial de todas las cate-
gorías de waterpolo del club para la 
temporada 2020-2021. La firma del 
acuerdo ha contado con la presencia 
del presidente del Real Canoe, Ricardo 
Camacho, y del director general de 
Geodesic Innovations, Luis Botija.

Precisamente, Luis Botija ha expli-
cado que, con este acuerdo, “queremos 
mostrar nuestro apoyo y compromiso 
con el deporte y el agua”, confiando 
que las diferentes categorías de water-
polo del club logren importantes logros 
durante la presente temporada. “Para 
un waterpolista es importante poder 
disfrutar del agua en las mejores con-
diciones higiénico-sanitarias, donde 
la ausencia de productos químicos es 
clave para su rendimiento”, comenta 
Luis Botija.

Por su parte, Ricardo Camacho se 
ha mostrado satisfecho con el acuerdo 
alcanzado y ha señalado que “para 
nosotros es un orgullo que Geodesic 

quiera reforzar su alianza con noso-
tros. Su compromiso con el club es 
máximo, ya que su tecnología de tra-
tamiento del agua, presente en todas 
nuestras piscinas, permite ahorros de 
hasta el 90% del consumo de agua, y 
que nuestros deportistas disfruten de 
un agua de calidad tratada sin produc-
tos químicos”.

El Real Canoe Natación Club es un 
club ubicado en el corazón de Madrid, 
a escasos minutos de El Retiro, fun-
dado en 1930. Actualmente cuenta 
con  siete piscinas, cuatro cubiertas 
de forma permanente y las otras tres 
cerradas con una cubierta telescópica 
que permite habilitarlas para uso de 
verano o invierno en función de la 

climatología, siendo una de estas pis-
cinas es de dimensión olímpica. Tam-
bién dispone de gimnasio absoluta-
mente equipado, pista de pádel, pista 
de squash, polideportivo cubierto, una 
sala de estudio, otra de pitujuegos, una 
biblioteca, salones de lectura y juegos 
de mesa, cafetería-restaurante, saunas 
y peluquerías, entre otras instalaciones

Por su parte, la empresa Geodesic 
Innovations desarrolla avanzados sis-
temas de desinfección y conservación 
de agua. Capaces de ejecutar de forma 
autónoma su mantenimiento preven-
tivo, con un diseño completamente 
modular que permite abarcar todo 
tipo de volúmenes o caudales, estos 
equipos son vanguardistas no solo por 
las técnicas que aplican, sino también 
por su conectividad y capacidad avan-
zada de interacción con la nube y aná-
lisis de datos.

Geodesic Innovations, S.L.
Tel.: 937 243 900 - www.geodesic-i.com

Más información



Mapei cumple 30 años en España

Gracias a la colaboración y el contacto 
diario con prescriptores, distribuidores 
y aplicadores Mapei celebra este año 
2021 el 30 aniversario de su implan-
tación en España. Como productor 
mundial de adhesivos, selladores y pro-
ductos químicos para la construcción, 
Mapei cuenta en la actualidad con 170 
empleados repartidos entre la sede cor-
porativa de Santa Perpètua de Mogoda 
(Barcelona), sus centros productivos 
de Amposta (Tarragona), Cabanillas 
del Campo (Guadalajara), y sus alma-
cenes en Onda (Castellón) y Palma de 
Mallorca (Islas Baleares).

La empresa fundada en Milán en 
1937 y que opera en España desde 
1991, posee actualmente las certifi-
caciones ISO 9001, ISO 14001 y ISO 
45001, cuenta con más de 10.500 
empleados (el 12% trabaja en sus 31 
centros de I+D), 83 fábricas en 36 paí-
ses y 90 filiales en 57 países. Sirve más 
de 25.000 toneladas diarias de sus 5.000 
productos a más de 67.000 clientes y 
factura por ello más de 2.800 millones 
de euros anuales.

Mapei ayuda a los prescriptores en 
la realización de todo tipo de proyec-
tos innovadores y sostenibles, incluidos 
los relacionados con piscinas, mediante 
certificados LEED, BREEAM, DGNB, 
Verde, etc. Y ofrece asesoramiento e 
información a través del departamento 
de servicio técnico, la extensa red 
nacional de carácter técnico comercial 
y su web a arquitectos, ingenieros, con-
tratistas y promotores.

Trayectoria en España
A finales de 1991 se constituyó la socie-
dad, con sede central en Alcorcón 
(Madrid). Un año después, Badalona 
(Barcelona) albergó la primera estruc-

tura comercial de la firma, que en sus 
orígenes se limitaba a un trabajo de 
promoción e introducción de los pro-
ductos para la colocación de pavimento 
ligero. En 1995, Mapei abrió nuevos 
almacenes en las zonas estratégicas de 
Palma de Mallorca (1996) y Onda, en 
Castellón (1997). 

En 1997 Mapei adquirió una socie-
dad productiva denominada Hidro 
Recubrimientos, especializada en la 
producción de mortero monocapa. 
Tras un período de rodaje, la firma 
decidió realizar ampliaciones en la 
planta de producción para permitir 
la producción de adhesivos en polvo 
tales como Keraset, Kerabond y Kera-
flex y, al mismo tiempo, continuar con 
la producción de la línea monocapa, y 
todo el rango de morteros técnicos del 
grupo. En 1998, las dos sociedades se 
fusionaron bajo la denominación de 
Ibermapei. 

A finales de 2000 y tras el conti-
nuo crecimiento de la estructura de 
la empresa, la sede central de Iberma-
pei fue trasladada a Barcelona y, desde 
julio de 2012, se ubica en Santa Per-
pètua de Mogoda, donde dispone de 

3.750 m2 que incluyen oficinas, alma-
cén, aula de formación, showroom y 
taller. En 2018 dio un paso importante 
con la incorporación de la empresa 
especializada en la fabricación de 
membranas líquidas para la imper-
meabilización Tecnopol.

Compromiso con el sector  
y la sociedad
Mapei mantiene una importante pre-
sencia y compromiso con el sector de 
la construcción, la sostenibilidad y la 
sociedad mediante un conjunto de 
iniciativas que trascienden a la propia 
actividad industrial, como la creación 
del Premio Mapei de arquitectura 
sostenible, que en breve convocará su 
quinta edición. También la participa-
ción activa en las principales asociacio-
nes del sector entre las que se encuen-
tran Andimac, Anfapa, ASA y GBCe 
por citar solo algunas. Y el patrocinio 
de diferentes actividades culturales y 
deportivas en disciplinas como el fút-
bol, ciclismo, triatlón y golf.

Además colabora activamente en 
estudios e investigaciones universita-
rias, y realiza un ingente esfuerzo en 
dar a conocer sus múltiples materiales 
y soluciones constructivas, mediante 
formaciones desarrolladas por los téc-
nicos de la empresa y de manera con-
junta con los colegios oficiales, univer-
sidades y asociaciones del sector.

Mapei Spain, S.A.
Tel.: 933 435 050
www.mapei.es

Más información
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Itecon ejecuta la zona spa de una promoción en La Alcaidesa de Cádiz

Itecon,  en colaboración con la promotora Serendip Proper-
ties, se ha encargado de ejecutar la zona spa de la promoción 
The Links II, ubicada en la urbanización La Alcaidesa de La 
Línea de la Concepción (Cádiz). Ubicada en primera línea de 
mar, con vistas a Gibraltar, Marruecos y al faro de Carboneras, 
y campo de golf, esta promoción consta de 122 viviendas de 
diferentes tipos (dúplex, casas adosadas, áticos y apartamentos 
estándar de primera categoría) .

La promoción The Links II contará en sus instalaciones 
con un spa de más de 400 m2 provisto de piscina con casca-
das, cuello de cisne, camas de agua, jacuzzi, área termal con 
baños y vapor de duchas. También dispondrá de gimnasio, 
una sala de relajación provista de tumbonas calefactadas y 
una área de coworking.
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64 UNO DE LOS LÍDERES DE EQUIPAMIENTO DE PISCINAS

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALORPROYECTORES TRATAMIENTO DEL AGUA

www.hayward.es

Su tranquilidad es
nuestra prioridad.

Itecon
Tel.: 964 562 314 - www.itecon.es

Más información



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 de lamas que 
fabrica / extruye la propia lama. La marca del producto es Safeswim® y 
está registrada a nivel europeo. Todas nuestras cubiertas de lamas de 
PVC están homologadas por la norma francesa NF P90-308 y, por lo 
tanto, son el producto ideal para proteger su piscina.
Se tratan de cubiertas de lamas en PVC o Policarbonato que flotan en el 
agua sin necesidad de ninguna instalación previa especial. La instalación 
de cualquiera de nuestros modelos es muy sencilla, pudiendo instalarse, 
tanto en piscinas en construcción como en piscinas ya construidas. Casi 
todos nuestros modelos están motorizados y pueden funcionar con o sin 
mando a distancia, ofreciendo una gran comodidad y durabilidad.
Además de la seguridad, las cubiertas permiten importantes ahorros 
ya que evitan la evaporación, la pérdida de calor y, consecuentemente,      
reducen el consumo de energía, productos químicos, etc.
Con las lamas de Policarbonato, además de las ventajas ya mencio-
nadas, ¡también se consigue aumentar la temperatura del agua de la 
piscina!
Si está interesado en disfrutar de su piscina de forma segura, instale una 
cubierta SAFESWIM®. Ofrecemos un producto de calidad, con un precio 
muy competitivo y un excelente servicio postventa.
Visite nuestra página en www.safeswim.net o envíe un correo para  
info@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!

Comodidad
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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Amusement Logic desarrolla un circuito de aventura en altura en el parque acuático 
Aquashow del Algarve portugués, el primero de tipo cubierto en la Península Ibérica

En la localidad portuguesa de Quarteira, en el Algarve por-
tugués, se encuentra uno de los mejores parques acuáticos de 
Europa: el Aquashow. Recientemente, sus propietarios con-
trataron los servicios de Amusement Logic para desarrollar 
y construir el que será, cuando abra sus puertas, el primer 
parque acuático cubierto de la Península Ibérica. 

Esta gran instalación dispondrá del Adventure Guide 
Track (AGT), un circuito de aventura en altura desarro-
llado íntegramente por la compañía española que aporta 
valor añadido a un parque de por sí espectacular. Con él, el 
parque acuático aumenta su capacidad y sus posibilidades, 
al utilizar un espacio que en otras circunstancias quedaría 
sin uso. A ello contribuye el hecho de que se ha diseñado y 
configurado de forma que puedan disfrutarlo participantes 
de todas las edades. 

Diversión y seguridad
Con variadas actividades y grados escalonados de dificultad, 
los aventureros pueden superar el AGT tanto descalzos como 
calzados. Así mismo, cuenta con un carril elevado que sirve 
de guía de desplazamiento y hace las veces de sistema de 
seguridad o línea de vida. Concebido de forma modular, el 
AGT es un circuito de aventuras de gran flexibilidad, fácil-
mente adaptable al espacio disponible y al público objetivo 
de la instalación de la que forma parte.

Una de las particularidades de la línea de vida del AGT es 
que permite el deslizamiento de los participantes de forma 
suave y continua a lo largo de todo el recorrido, sin que sean 
necesarios cambios en el sistema de seguridad. Otro valor 
añadido es que permite el uso del circuito, en cualquier 
momento, como tirolina, no solo en los tramos diseñados 
a tal efecto. Este factor concede al participante una gran 
libertad a la hora de afrontar y superar cada reto. Además, 
permite que la experiencia de recorrer el circuito acrobático 
sea distinta en cada ocasión, por más que el participante 
repita la aventura.

Por último, la seguridad es una prioridad en el AGT. Cada 
usuario afronta el trayecto y las acrobacias equipado con un 
arnés anticaída de categoría E, lo que representa el grado 
más alto de protección individual existente. Desde un punto 
de vista más general, Amusement Logic concibe de forma 
integral el sistema de seguridad de este circuito de aventura 
desde todas las perspectivas posibles.

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

Más información
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AvantWell presenta un nuevo centro multidisciplinar de wellness y estética en Barcelona

Avantwell Medical & Wellness Center 
BCN es el nuevo centro multidisciplinar 
de la reconocida firma de estética, spa y 
equipos médico-estéticos, localizado en 
Barcelona (calle Balmes 225-227). Con 
actividades de cirugía estética, medi-
cina estética, estética profesional, tera-
pias del dolor, láser  y spa & wellness, las 
instalaciones, de más de 400 m2,  están 
repartidas en dos plantas y habilitadas 
con el mejor equipamiento y la tecno-
logía más avanzada y vanguardistas en 
todos sus tratamientos. 

Entre sus áreas destaca la zona spa y 
wellness, que se localiza en la primera 
planta. Dispuesta para ser la atrac-
ción del centro, cuenta con dos pisci-
nas Ofüro para terapias, una de agua 
caliente salada y otra dulce fría, con 

objeto de conseguir los beneficiosos 
efectos de este tipo de circuitos, siempre 
basados en la acción terapéutica de los 
contrastes de temperaturas y del agua. 
El espacio, con grandes superficies de 
cristal, incluye una zona de relajación 
con bar y una sala Thalatepee Suite 

Prestige, con equipamiento exclusivo 
compuesto por una ducha Vichy y cinco 
tipos de saunas. En el segundo nivel, 
el paciente encontrará once salas de 
tratamiento, incluidas dos suites para 
parejas con spa privado, acorde con el 
ambiente selecto del establecimiento.

AvantWell ha tomado parte en este 
atractivo proyecto para cubrir más 
eficientemente las necesidades de un 
mercado  que, cada vez más, desea ser-
vicios y tratamientos personalizados y 
combinados. 

AvantWell
Tel.: 937 434 342 - http://avantwell.info

Más información

Aseppi presenta su nueva sede de Alcalá de Henares

La Asociación Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi) cuenta con una nueva sede en Alcalá de Henares (Madrid), 
unas instalaciones con todo lo necesario para llevar a cabo aquellos servicios que aportan un valor añadido al sector de la 
piscina y que permiten a los profesionales crecer y consolidarse, tales como oficinas, 
salas de reunión e incluso un servicio de consultoría empresarial. La nueva sede tam-
bién dispone de showroom de productos y espacio para formación. En este sentido, 
cabe mencionar que los próximos cursos que ofrece Aseppi a través de su Academia 
son: soldadura de lámina armada (25 y 26 de febrero), química en la piscina (27 de 
febrero) y química avanzada en la piscina (28 de febrero y 1 de marzo).

Aseppi
Tel.: 621 27 66 07 - www.aseppi.es

Más información
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El Ayuntamiento de Navarcles, municipio 
catalán de la comarca del Bages, a unos 60 
kilómetros de Barcelona ciudad,  inauguró 
el pasado mes de noviembre de 2020 
el Espai Esportiu Tres Pins, un espacio 
deportivo municipal que pone punto y 
final a casi 15 años de modernización 
continua de la zona deportiva local. 
El nuevo edificio, estructurado en dos 
plantas, incluye diversas salas polivalentes 
y una pequeña piscina cubierta para 
actividades escolares y de salud. Y conecta 
directamente con las piscinas de verano y 
la zona de raqueta exterior de la existente 
zona deportiva. El proyecto lleva la firma 
de los estudios 080 Arquitectura y AIA 
Activitats Arquitectòniques.

COMPLEX 
MUNICIPAL 
TRES PINS: 

NUEVA PISCINA 
CUBIERTA PARA 

NAVARCLES  
Por: Daniel Gutiérrez Prat, arquitecto de 080 Arquitectura

Foto: Ariel Ramírez.
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El municipio de Navarcles, situado en la comarca del Bages 
y con una población que ronda los 6.000 habitantes, dis-
pone, entre otras instalaciones deportivas, de una piscina 
descubierta ubicada en el centro urbano en medio de una 
zona totalmente consolidada construida en los años 60. Esta 
zona deportiva se complementa con unas pistas de raqueta 
exteriores, y un club social y restaurante que alberga los ves-
tuarios de la piscina exterior. 

Desde el año 2006, y hasta 2016, el Ayuntamiento de Navar-
cles llevó a cabo un proceso de modernización de las insta-
laciones deportivas del complejo, empezando por la repara-
ción del vaso de la piscina exterior y sus playas colindantes, 
y siguiendo por  los vestuarios, el cierre perimetral, la ilu-
minación exterior, la vegetación, la incorporación de césped 
artificial en las pistas de tenis y la sustitución de algunas por 
pistas de pádel. 

Después de realizar diversos estudios de viabilidad, se llegó 
a la conclusión, como última fase de modernización del 
complejo, de la necesidad de derribar el edificio de servicios 
y vestidores, y construir un nuevo edificio con un programa 
exclusivamente deportivo con diversas salas polivalentes y 
una pequeña piscina cubierta para actividades escolares y 
de salud. 

Es el nuevo Complex Municipal Tres Pins que, inaugurado 
a finales de noviembre de 2020, permite dar un servicio de 
salud y de deportes durante todo el año a los vecinos de 
Navarcles, mejorando los servicios ya existentes, y gene-
rando un foco de atracción de los municipios colindantes. 

Arquitectura: necesidades y objetivos
El solar se encuentra situado entre las calles Sardana y Sant 
Pedor y la avenida Piscinas y Deportes en Navarcles. El com-
plejo dispone de tres piscinas exteriores, tres pistas de tenis 
y dos pistas de pádel y un edificio de servicios, todos ellos 
interrelacionados a través de un vial interno peatonal que 
atraviesa el solar de noreste a sureste, a parte de una gran 
zona ajardinada muy agradable con vistas al casco antiguo y 
la montaña de Montserrat como telón de fondo. 

Los objetivos del nuevo proyecto eran:

 − Derribo y construcción de un nuevo edificio para incor-
porar un programa exclusivamente deportivo, que cons-
tará de 3 salas polivalentes y una piscina cubierta de 8,4 x 
24 m con sus servicios correspondientes.  

 − Análisis de la ubicación del nuevo edificio para permitir 
reordenar circulaciones y gestiones del resto de la zona 
deportiva, sobre todo las pistas de raqueta exterior.

 − Integración del edificio en su entorno. Era un punto funda-
mental, ya que las edificaciones vecinas de uso residencial, 
el enclave paisajístico y la topografía son elementos clave 
en el resultado de la volumetría del edificio. La posición del 
edificio, juntamente con una entrada principal a través de 
una gran plaza, abre la zona deportiva a la población y la 
hacen participar de ella a lo largo de toda la avenida.

 − Disponer de un presupuesto de obra muy reducido. Para 
poder incorporar todo el programa se ha ajustado a lo 

Foto: Ariel Ramírez.
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estrictamente necesario, con acabados económicos de 
poco mantenimiento y mucha durabilidad.

 − La composición geotécnica del terreno con roca de mucha 
dureza también ha sido una de las derivadas de la ubica-
ción final del vaso de piscina y la sala de filtraje, para evitar 
tener sobrecostes en la excavación.

El edificio permite dar un nuevo servicio a la población 
durante todo el año, y complementa las instalaciones exis-
tentes del complejo, sacando un mejor rendimiento. Genera 
un nuevo espacio social desde donde se centraliza la gestión 
del resto del complejo deportivo.

Arquitectura: resultado
El proyecto plantea un edificio compacto, rectangular, sin 
complejidades de forma, con el mínimo de fachada (para 
evitar pérdidas caloríficas), que garantiza una construcción 
rápida y económica, reduciendo la superficie mediante un 
aprovechamiento de todos los espacios, y con acabados de 
poco mantenimiento, enfocado para garantizar un consumo 
reducido y que permita una gestión eficiente.

El edificio se posiciona siguiendo el eje marcado por las pistas 
de raqueta (noroeste-sureste) y se separa de la avenida Pisci-
nas y Deportes lo necesario para evitar tener que excavar en 
la roca y poder formalizar un espacio de transición urbano 
público gracias a una plaza y un vestíbulo exterior delante  del 
acceso principal al complejo deportivo. La fuerte pendiente 
de la avenida se resuelve mediante un juego de gradas que 
generan un anfiteatro con vistas a las piscinas exteriores.

El sistema constructivo ha tenido en consideración el pro-
ceso de montaje, trabajando paralelamente con la cons-
tructora, para reducir tiempo y costes de obra. Para la piel 
exterior del edificio se ha escogido un elemento uniforme 
que se adapta a los diferentes requerimientos de la fachada 
y aporta una unidad volumétrica. La obra vista de color 
blanco hueso, para no destacar en el entorno residencial 
colindante, es también un material con muy poco manteni-
miento y bajo coste por m2. 

Las aberturas quedan claramente definidas y se adaptan 
siguiendo un ritmo a los requerimientos ambientales, con 
una gran apertura en la zona de piscina, y pequeñas franjas 
en pasillos y corredores, orientados mayoritariamente a norte.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Complex Municipal Tres Pins

Ubicación Navarcles (Barcelona)

Entidad promotora   
y gestora Ayuntamiento de Navarcles

Empresa constructora Arcadi Pla

Proyecto arquitectura  
y ejecución

UTE 080 Arquitectura SLP y  
AIA Activitats Arquitectòniques

Arquitectos

Daniel Gutiérrez Prat y  
Olga Gutiérrez Prat  
(080 Arquitectura SLP)
Joan Carlos Navarro y  
Albert Salazar  
(AIA Activitats Arquitectòniques)

Dirección de obra Daniel Gutiérrez Prat  
(080 Arquitectura SLP)

Director de ejecución Eduard Rodero i López  
(AIA Activitats Arquitectòniques)

Proyecto y dirección  
de instalaciones

Xavi Martínez (AIA Instal·lacions 
Arquitectòniques)

Coordinación seguridad 
y salud

Raquel Dopico Fernández  
(CS Coordinació)

Jefe de obra Jordi Grangé Martínez  
(Arcadi Pla)

Instalador ZIO Enginy Solucions Tècniques

Cálculo estructural BEST Consultors d’Estructures

Construcción piscina Piscinas Condal

Proyecto urbanización 
exterior 080 Arquitectura SLP

Construcción 
urbanización exterior Curnal Invest

Fecha inicio obra 12 de septiembre de 2018

Fecha finalización obra 2 de marzo de 2020

Fecha entrada en 
funcionamiento 30 de julio de 2020

Fecha inauguración 27 de noviembre de 2020 

Superficie total 
construida piscina 1.422 m2

Presupuesto total  
obra piscina 1.427.500 €

Presupuesto total 
urbanización 261.700 €

La estructura de hormigón, que en edificios expuestos a 
humedades relativas altas siempre da mejor resultado, con 
un repartimiento estructural modular, es la pauta para orde-
nar y generar los espacios interiores. Desde el acceso al edi-
ficio se inician todos los recorridos necesarios, a través de un 
solo punto de control. 

Se accede al edificio por la esquina sureste, frente a la nueva 
plaza. El vestíbulo de acceso y control dispone también de 
un espacio común que sirve de galería con vistas a la piscina 
y espacio para bar social, dando respuesta a los requerimien-
tos del programa en el menor espacio posible. Bar y piscina 
comparten los lavabos de público, y la distribución permite 
que el bar pueda funcionar independientemente de la pis-
cina o viceversa.

Pasado el control se inicia un recorrido en el sentido longi-
tudinal donde se accede a los vestuarios de hombres y muje-
res. Estos disponen de un espacio reservado para grupos 
escolares que pueden ser utilizados en distintos horarios, 
para garantizar privacidad a los abonados o ser utilizados en 
horarios punta por estos mismos. Los vestuarios disponen 
de taquillas, duchas y aseos vinculados directamente con la 
piscina cubierta.

A través de los vestuarios se accede a la playa de la piscina. 
Esta zona de aguas incluye un vaso de 20 x 8 m y una pro-
fundidad de 1,35 m, con una escalera para facilitar el acceso. 
También un espacio de solárium para poder disponer de 
hamacas, y de un espacio reservado para una sauna (prevista 
para intervenciones posteriores). Este espacio de piscina 
dispone también de un almacén para equipamiento diverso 
y acceso directo al espacio de control y administración.

El núcleo de escaleras y ascensor situado en la esquina noreste 
comunica con la planta primera. Desde el vestíbulo de la 
planta primera se reparten las salas de actividades dirigidas 
(100 m2 y con vistas a la piscina), la de musculación y cardio-
vascular (150 m2) y, al final, la de spinning (75 m2). También 
hay una sala preparada para servicios de salud (fisioterapia y 
masajes) y nutrición, además de un almacén y lavabos.

En la esquina noroeste se sitúa el espacio destinado a sala de 
máquinas, con los equipos de clima y agua caliente sanitaria 
(ACS), un espacio abierto que además da acceso a la cubierta 
mediante una escalera de gato. En cubierta se reparten las 
placas solares térmicas y se reserva espacio para un futuro 
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FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTOS

Fachada obra vista Pierola Gero

Aislamiento Terpolar Aïllaments

Impermeabilización Danosa y Soprema

Cerramientos y cielos 
rasos Placo Saint-Gobain

Placas alveolares hormiconsa

Techo acústico Celenit

Aluminio y carpinterías Pidemunt

Puertas de control Puertas Mantenimiento Torres

Escaleras acceso cubierta Previ Line

Depuración y filtración 
piscina Fluidra

Pavimento playa piscina Pamesa Cerámica

Cabinas sanitarias Metalfen

Taquillas y bancos KLC Taquigrup

Caldera de gas Baetulenn

Deshumectadora y 
enfriadora Ciatesa

Climatizadores Trox

Faincols Keyter

Bombas e intercam-
biadores de calor Sedical

Tuberías Italsan Niron Clima

Placas solares Baetulenn

Ventiladores Soler y Palau

Difusores rejas Euroclima

BMS y control Controlli

Instalación 
contraincendios

Detnov (detectores), SIEX 
(extintores), Ind. Patiño (bies), 
Bosch (sistema megafonía), Trox 
(puertas cortafuego) y Filtube 
(tubos de acero y accesorios)

Sanitarios Roca

Grifería Genebre

Sistema recogida pluvial Akasison

Central y detección gas Beintat

Luminarias y led Disano

Ascensor Orona



parque fotovoltaico. La topografía deja expuesta desde el 
parque de los 3 Pins la cubierta y se ha tenido especial detalle 
considerándose como una quinta fachada del edificio.

El sótano situado en extremo suroeste, donde el terreno 
rocoso permitía excavar sin dificultad, se usa para ubicar el 
equipo de filtrado y el vaso de compensación. 

El edificio se ha dimensionado solo para dar servicio a las 
actividades abiertas todo el año y se ha optado por diferen-
ciar los servicios de la piscina de verano, que se comple-
mentan con unos vestuarios exteriores y un acceso indepen-
diente para los muchos usuarios que acuden solo durante 
tres meses al año. Una decisión acertada para reducir consi-
derablemente los m2 de construcción y haciendo posible lle-
var a cabo la piscina cubierta con la partida presupuestaria 
original prevista.  

La ubicación del edificio en el solar deja un patio trasero con 
espacio para acomodar una nueva pista de pádel, o una posi-
ble ampliación del edificio con más salas polivalentes por si 
en un futuro es requerido. 

Descripción de las instalaciones técnicas 
Para continuar con el concepto de optimización y ajuste eco-
nómico del proyecto, se diseñó un sistema de instalaciones 
sencillo pero eficiente, que fuera sostenible tanto en fase de 
construcción como en fase de explotación.

Para ello en la piscina se optó por un sistema de filtración y 
desinfección tradicional, con filtro de arena y cloro. El sis-
tema se dejó preparado para una posible interconexión con 
el sistema de control general del edificio.

La deshumectación se realizó con una deshumectadora 
compacta, independiente del sistema de climatización (con 
la excepción de la batería de postcalentamiento alimentada 
des de la caldera), para poder funcionar con horarios inde-
pendientes y no vincularla al uso de las salas de fitness.

El calentamiento del vaso se realiza con las placas solares de 
la cubierta y el apoyo de las calderas. Los intercambiadores 
de calor dispuestos en serie, para minimizar la aportación de 
la caldera, disponen además de un circuito independiente al 
de filtración, de manera que se reduce la pérdida de carga en 
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Foto: Ariel Ramírez.
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A la izquierda, plano de la planta baja del nuevo edificio. Arriba, 
plano de la planta primera del nuevo edificio. Planos: 080 Arquitectura.

Plano general del Complex Esportiu Tres Pins, con el nuevo edificio y las zonas deportivas exteriores. Plano: 080 Arquitectura.



el circuito de filtración y permite un mejor funcionamiento 
de los filtros.

El sistema de instalaciones se complementa con la produc-
ción de frío y calor para el tratamiento térmico de los dife-
rentes espacios. El frío se trabaja con una pequeña enfria-
dora y el calor, con un grupo modular de tres calderas de 
condensación que trabajan contra un colector común.

Los vestuarios disponen de un climatizador de aire exterior 
con recuperador, mientras que las salas de actividades y el 
bar tienen cada una de ellas fancoils individuales que per-
miten independizar su funcionamiento o condiciones de 
temperatura. Comparten un climatizador en el que se realiza 
el tratamiento del aire de renovación.

Las instalaciones están controladas por un sistema de ges-
tión previsto para su ampliación y la incorporación paulati-
nas de más funcionalidades.

El diseño arquitectónico y el trabajo en la elección de los 
materiales de los cerramientos, así como el concepto y los 
equipos, ha permitido que el edificio, a pesar de su sencillez 
y austeridad, disponga de una cualificación energética A, 
con un consumo anual de 391 kWh/m2, muy por debajo del 
límite de 500,45 kWh/m2 año que marca la calificación A.
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Fotos: Ariel Ramírez.

Gestión del centro
El Ayuntamiento de Navarcles gestiona directamente 
el Complex Esportiu Tres Pins, que ofrece servicio a una 
población potencial de unos 7.000 habitantes contando los 
que tiene Navarcles y los que puedan venir de municipios 
cercanos como Calders, Talamanca o Sant Fruitós, que ya 
disponen de un servicio de estas características pero de 
carácter privado.

Actualmente, y con apenas 3 meses desde la inauguración 
y en plena pandemia COVID-19, este espacio deportivo ya 
ha superado los 350 abonados. En condiciones normales el 
Ayuntamiento de Navarcles calcula que el complejo puede 
dar servicio a unas 120 personas a la vez, es decir, haciendo 
uso del gimnasio, las piscinas y las pistas de tenis y pádel al 
mismo tiempo. Lógicamente, en el actual contexto de pan-
demia la capacidad es menor.

•  Equipos de filtración y tratamiento del agua  
de la piscina.

•  Vaso de compensación.

PLANTA 0 - SÓTANO

•  Acceso principal.
•  Vestíbulo de entrada y recepción.
•  Zona administración.
•  Piscina.
•  Almacén piscina.
•  Solárium y zona futura para sauna.
•  Enfermería.
•  Vestuarios colectivos.
•  Aseos de público.
•  Bar.
•  Acceso pistas exteriores.
•  Sala de residuos.
•  Cuadro eléctrico general.

PLANTA 1 - BAJA

•  Sala de actividades dirigidas.
•  Sala demusculación y cardiovascular.
•  Sala de spinning.
•  Sala para servicios de salud (fisioterapia, masajes...) 

y nutrición.
•  Sala caldera, depósitos de acumulación de ACS, 

sistema de refrigeración y deshumectadora.

PLANTA 2 - PRIMERA

•  Parque termosolar.
•  Previsión de espacio para parque fotovoltaico.

PLANTA CUBIERTA

Estructura  
de la instalación

•  Plaza de acceso y reunión.
•  Pistas de pádel.
•  Piscinas de verano. 
•  Zona verde.

ZONA EXTERIOR
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Foto: Ariel Ramírez.



Sin título-1   1 23/03/2018   14:43:56

En cuanto a recursos humanos, además de la dirección, el 
complejo Tres Pins dispone de un equipo de cuatro opera-
rios de mantenimiento, tres de limpieza, dos administrati-
vos y tres técnicos deportivos. Las actividades dirigidas, las 
clases de pádel y tenis y los cursos de natación se coordinan 
junto con dos empresas externas que facilitan  los monitores 
deportivos. Entre las distintas actividades programadas para 
la piscina destacan los cursos de natación ya mencionados 
(matronatación, iniciación, perfeccionamiento...), así como 
clases de aquagym, clases de preparto en el agua y clases 
particulares de natación. Fuera del agua, hay actividades 
tipo yoga, pilates, de alta intensidad o HIIT, de tonificación, 
hipopresivos, ball fit o cycling, entre otras. 

El complejo deportivo dispone de abonos con distintas 
opciones de tarifas:

 − Niños (de 12 a 15 años): 30 €/mes.
 − Joven (de 16 a 24 años): 37 €/mes.
 − Adulto (de 25 a 64 años): 44 €/mes.

 − Mayores (de 65 años o pensionistas por jubilación o inca-
pacidad laboral permanente absoluta): 32 €/mes.

 − Dúo (2 personas y mismo número de cuenta): 80 €/mes.
 − Abono familiar (1 adulto + 1 niño; 2+1 o 2+2): 70, 90 o 
110 €/mes.

El acceso a los diferentes espacios, así como a la piscina 
exterior en verano, se regula con un tarjeta personal e 
intransferible. También existe la posibilidad de una entrada 
puntual, con la que se puede disfrutar de todo el espacio 
deportivo y durante todo el día, con un precio a partir de 
10 €. El complejo abre todos los días de 7 a 21 horas, los 
sábados de 8 a 20 horas y los  domingos y festivos solo en 
horario matinal, de 9 a 14 horas.

Para más información:
080 Arquitectura, S.L.P.
C/ Moià, 14-16, Entlo. 1ª
08006 Barcelona
Tel.: 933 285 451- www.080arq.com

Complex Esportiu Municipal Tres Pins
Avda. Piscines i Esports, s/n
08270 Navarcles (Barcelona)
Tel.: 938 310 242 - www.trespins.cat

Ajuntament de Navarcles
Plaça de la Vila, 1
08270 Navarcles (Barcelona)
Tel.: 938 310 011 - www.navarcles.cat

Fotos: Ariel Ramírez.

INSTALACIONES26



28 PISCINA PRIVADA

Gunitec, empresa especializada en 
la construcción de piscinas y spas, 
ha reformado una piscina situada 

en la zona de La Barraca, cerca 
de la Isla del Portitxol, dentro del 

municipio  alicantino de Jávea. Los 
problemas estructurales en el vaso 

original forzaron a acometer un 
nuevo proyecto en el que se han 

tenido en cuenta nuevos aspectos en 
el diseño y acabados, además de la 

automatización de los equipamientos.

REFORMA DE UNA 
PISCINA EN JÁVEA   

Por: Lucas Gisbert, director de Gunitec

Los acantilados y zona montañosa de Cala 
Barraca y Portitxol son el marco urbanizable de 

esta vivienda familiar cuya propiedad ha tenido 
que renovar la piscina exterior debido a los 

problemas estructuras que venía arrastrando. 
La reforma incluye la piscina y un nuevo 

spa, adaptándose constructivamente a las 
características naturales de la zona, tal y como  

se aprecia en las imágenes de esta doble página.
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El proyecto en esta piscina residencial en la zona de Cala 
Barraca, hermosa costa de acantilados y fondeaderos natu-
rales, corresponde al de una reforma debido a fisuras en la 
estructura de la piscina original. Como solución se realiza 
una nueva cimentación  sobre la que apoyar la nueva piscina 
y se diseña una piscina adaptada a las necesidades de los 
clientes, buscando un nuevo diseño y acabados, además de 
un equipamiento automático.

Se desarrolló un proyecto que elevase la piscina para con-
seguir un exterior a un solo nivel y se buscó más lámina de 
agua. En la piscina se buscó utilizar el depósito de compen-
sación como una lámina de agua que aportase dimensión a 
la piscina y así poder escalonar con la parcela los diferentes 
niveles siempre rodeado de agua. Complementariamente, se 
realizó un spa adosado a la piscina, climatizado y equipado 
por completo. 



El equipo técnico se escondió debajo de la cascada, realizada 
con piedras naturales de la propia parcela.

Detalles constructivos
Tanto la piscina como el spa se realizan mediante el sistema 
gunitado, que no otro que una técnica constructiva con-
sistente en proyectar con un cañón o manguera a alta pre-
sión hormigón, pudiendo construir sobre cualquier tipo de 
superficie, inclusive la tierra, con el objetivo de conseguir un 
muro continuo, con mayor resistencia y menor espesor, para 
soportar y contener la presión ejercida por el terreno, con 
cualquier tipo de pendiente, ofreciendo una impermeabili-
zación óptima gracias a la baja porosidad. 

A ello se suma todo un proyecto de adaptación buscando 
piedras naturales y revestimientos que conjugaran bien tanto 
con el mar como con el jardín de la casa. El resultado es una 
piscina y spa de formas irregulares (de tamaño 11 x 4,5 m la 
piscina y 3 x 1,4 m el spa) para un total de 75 m2 de lámina 
de agua, incluyendo en ellos el vaso de compensación que, a 
su vez, también sirve para bañarse.

El pavimento de la playa y coronamiento se ha realizado 
con piedra de mármol natural antideslizante en color crema. 
Dentro del vaso, el protagonismo es para el mosaico de 
vidrio 2,5 x 2,5 cm en color verde de Ezarri. 

La pared del desbordante es de piedra natural de la misma 
montaña, al igual que la cascada y las jardineras, que actúan 
como elementos decorativos del entorno de la piscina en el 
amplio jardín de la vivienda.
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FIChA téCNICA

Proyecto Reforma piscina particular

Ubicación Jávea (Alicante)

Construcción Gunitec Concept Pools & Spa

Dimensiones 11 x 4,5 m (piscina) y 3 x 1,4 m (spa)

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento Ezarri

Pavimento playa Piedra de mármol natural

Sistema limpieza PS-Pool Equipment

Filtros y bombas Grupo Aquamar

Desinfección Idegis, sistema Neolysis

Cubiertas Cubritec

Iluminación AstralPool, focos led

Juegos lúdicos hayward y Fluidra

Comparación del antes (imagen pequeña) y 
después (imagen grande) de la reforma.

Detalles hidráulicos
Basándose en las exigencias del cliente de ofre-
cer la mayor comodidad en el mantenimiento de 
las piscinas, y que los dueños solo se preocupen 
de bañarse y relajarse, la piscina dispone de un 
sistema totalmente automático de limpieza  inte-
grado en el fondo de la piscina, del proveedor 
PS-Pool Equipment. 

El tratamiento del agua cuenta, por un lado, 
con un sistema de depuración formado por 
un filtro de 900 mm con cristal activo como 
medio filtrante más su correspondiente bomba. 
Ambos equipos son suministrados por el 
Grupo Aquamar. 

A todo ello se suma la desinfección automática 
mediante el sistema Neolysis del fabricante Ide-
gis. Se trata de un tratamiento fotoelectroquí-
mico del agua que proporciona altos niveles de 
calidad de agua y ambiental. La combinación en 
un único reactor de la técnica UV (baja presión 
o media presión) más electrólisis de baja salini-
dad permite sumar las características y ventajas 
más notables de cada uno de esas dos tecnologías 
por separado y corregir mutuamente sus limita-
ciones. Por tanto, la Neolysis ofrece una  doble 
capacidad desinfección: radiación UV + cloro 
generado por electrólisis; y destrucción electro-
química directa de la materia orgánica presente 
en el agua catalizada por la radiación UV.

Cabe mencionar que la piscina se equipa con 
una cubierta manual de burbujas con funciones 
de seguridad y climatización, mientras que la 
climatización del spa se asegura con una resis-
tencia eléctrica. Así mismo, se incluyen juegos 
lúdicos y elementos de masaje tanto de Hayward 
como de Fluidra en el spa. Y, por último, la ilu-
minación corresponde a focos leds de colores de 
la marca AstralPool.

Para más información:
Gunitec Concept Pools & Spa, S.L.
C/ Jorge Luis Borges, 16 - 03730 Jávea (Alicante)
Tel.: 965 790 546 - www.gunitec.com

Detalles del proyecto. 
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Delux House Construcciones, empresa 
especializada en la construcción de 

viviendas de lujo en la Costa Blanca, 
ha desarrollado un nuevo proyecto en 
la zona residencial de Racó de Galeno, 

en Benissa (Alicante). En este caso se 
trata de una villa de dos alturas situada 
en una parcela con excelentes vistas al 

Peñón de Ifach y en la que se decidió 
ejecutar dos piscinas, la principal en 

la zona de la terraza superior, tipo 
infinity, y que desborda sobre la una 

segunda  piscina de 24 m de longitud, 
ubicada en la planta inferior de la 

villa, destinada a habitaciones. Ambas 
terrazas cuentan con unas vistas 

panorámicas impresionantes sobre el 
mar Mediterráneo. En el proyecto han 

intervenido también Piscitec Altea y 
PS-Pool Equipment, encargándose de 
la construcción y equipamiento de las 

piscinas, respectivamente.

DOBLE PISCINA 
INFINITY

EN BENISSA:  
VILLA TULIPA  

Por: Antonio Cervera, gerente de Delux House Construcciones
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En este proyecto, la propiedad buscaba crear dos espacios 
diferenciados: una zona privada para nadar en la terraza de 
la planta baja de la vivienda, donde se encuentran tres suites; 
y una zona común con spa en la terraza superior.

Detalles de la construcción
La piscina está realizada en hormigón gunitado, con unas 
medidas de 1,95 x 24 m la piscina inferior y de 8,3 x 6 m la 
piscina superior. El funcionamiento es sencillo, la piscina 
superior desborda en la inferior, considerándose esta última 
como depósito desbordante de la primera. La profundidad 
media de ambas piscinas es de 1,4 m, excepto en una zona 
de la piscina inferior, en concreto la zona donde se recibe el 
agua del desbordante, que su profundidad media es de 60 
cm debido a que bajo dicha zona está el acceso al parking.

Ambas piscinas tienen escaleras de obra para el acceso y 
salida del agua. La piscina superior cuenta, además, con una 
zona de playa en la que se ubica la zona de hidromasaje, con 
una capacidad de hasta 4 personas de forma simultánea.

Otra de las peculiaridades principales es la colocación de un 
vidrio de plexiglás en la zona del desbordante, siendo este 
punto uno de los que confiere mayor belleza y espectacula-
ridad al proyecto. A este respecto se estudiaron dos opcio-
nes para la ejecución de la ventana, un acrílico plexiglás o 
un cristal, decidiéndose finalmente por el acrílico por las 
siguientes características: el acrílico es aproximadamente 25 
veces más duro y un 63% más ligero que el cristal normal; el 
acrílico es más resistente a los impactos y más seguro frente a 
ellos que el cristal; el acrílico es más transparente y luminoso 

Villa Tulipa es una vivienda residencial 
en Alicante, con vistas al Peñón de 
Ifach, con dos espacios de piscina 

bien diferenciados. La piscina inferior 
corresponde a un vaso de nado 

alargado, cercano a las habitaciones de 
la casa y, por tanto, de uso más privado. 

La piscina superior, que incluye una 
área de hidromasaje, se ubica en una 

terraza común y, por tanto, de uso más 
familiar y social. Esta última destaca 

por una ventana subacuática y un 
desborde  con ‘efecto cascada’.  
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que el cristal, que tiene un tono más verdoso; el acrílico 
retiene más el calor que el cristal; el acrílico es fácil de 
pulir si se raya, el cristal no; el acrílico es resistente a 
los productos químicos; el acrílico está fundido en una 
sola pieza y no tiene capas como el vidrio laminado.

En este caso, la ventana desbordante de acrílico plexi-
glás tiene unas medidas de 7.800 x 1.000 mm, para una 
luz de ventana de 7.600 x 785 mm. Tiene un grosor de 
60 mm,  una profundidad máxima de 800 mm,  570 kg 
de peso, flexión en el medio de 2,3 mm y una garantía 
de 30 años contra el amarilleamiento y la pérdida de 
intensidad luminosa. La ventana subacuática ha sido 
proveída por PS-Pool Equipment.

A nivel de revestimientos, se dispone del mismo reves-
timiento tanto en el interior de la piscina como en el 
exterior, siendo el pavimento seleccionado un gres 
porcelánico de Rosa Gres, teniendo casi nulo manteni-
miento y escaso envejecimiento

FIChA TéCNICA

Proyecto Vivienda unifamiliar con piscinas

Ubicación Benissa (Alicante)

Proyecto y diseño Delux house Construcciones

Construcción piscinas Piscitec Altea

Proveedor principal 
equipamiento piscinas PS-Pool Equipment

Dimensiones 1,95 x 24 m (piscina inferior) y 8,3 x 6 m 
(piscina superior). Profundidad media: 1,4  m

Tipo construcción hormigón armado

Revestimiento Rosa Gres

Tratamiento del agua AstralPool + Saci + Dryden Aqua

Climatización Polytropic

Iluminación Duravision

Hidroterapia Fitstar

Ventana acrílica Underwater Windows

Detalle de la ventana subacuática y el ‘efecto cascada’ que produce 
el desbordamiento de la piscina superior a la inferior.

Tanto el  interior como el exterior  
de ambas piscinas presentan  

un revestimiento de gres porcelánico.
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LA REVOLUCIÓN
FULL INVERTER

Estructura y revestimiento
de acero inoxidable

resistente a la corosión

GARANTÍA
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OS3

Hasta
700 m3

Ven y descúbrelo en www.poolex.fr/es

50 kW 75 kW 100 kW

Nuevo en 2020

INNOVACIÓN EXCLUSIVA DE POOLEX

¡ su inversión inicial 
amortizada
desde el 1 er año !*

DE AHORRO 
DE ENERGÍA*

CON MEGALINE FI VS 
BOMBA DE CALOR  ON/OFF

PANEL DE CONTROL  
DE COLOR DE GRAN FORMATO

CONEXIÓN WIFI 
PARA CONTROL REMOTO

30%

*Estimación promedio basada en una 
temporada de baño de 7 meses, con un punto 

de referencia operativo de 15°C/26°C para 
temperaturas en zonas templadas.

PISCINA PRIVADA36

El local técnico de las piscinas está situado en la 
zona del garaje de la vivienda, lugar en el que se 
encuentran los filtros, las bombas y el cuadro eléc-
trico, lo que permite eliminar cualquier ruido de la 
maquinaria en la zona de las piscinas. 

Detalles hidráulicos
Desde el punto de vista hidráulico, la piscina cuenta 
con sistema de aspiración e impulsión automática. 
Todos los accesorios (retornos, sumideros, etc.) de 
la piscina están fresados con el sistema waterjet, 
prescindiendo así de embellecedores de plástico o 
inoxidables. El skimmer de la piscina inferior es de 
tipo americano, sin registro superior. En cuanto al 
tratamiento del agua, se utiliza un filtro de arena de 
diámetro 900 de la marca AstralPool con una elec-
trobomba autoaspirante con prefiltro incorporado 
Winner de 1,5 CV de Saci. Ambos equipos generan 
una altísima capacidad de filtración, en parte por el 
uso del AFM como medio filtrante. 

Otros equipamientos para las piscinas son un sis-
tema de calefacción por bomba de calor de Poly-
tropic e iluminación mediante 8 focos led modelo 
Vision Moonlight PSL Multicolor Spectravision, de 
la marca Duravision. Finalmente, el spa cuenta con 
jets hidroterápicos e hidroterapia por aire gracias a 
un sistema de 8 placas de masaje de 25 x 10 cm en 
acero inoxidable y bronce de la marca Fitstar.

Las piscinas de Villa Tulipa,  
premiadas con el Gold EUSA Award

Este proyecto de vivienda unifamiliar con piscinas, 
llamada Villa Tulipa, ha sido galardonado en la última 
edición de los EUSA Awards, los premios que concede 
la European Union of Swimming Pool and Spa Associa-
tions. Esta federación europea concede desde hace años 
los premios europeos de la piscina en distintas catego-
rías: piscina privada interior; piscina privada exterior; 
piscina privada con cubierta; piscina privada con cu-
bierta automática; piscina privada noctuna; spa privado 
y hot tubs privado. En 2020, este proyecto ha logrado 
el premio Gold a la mejor piscina doméstica exterior. 
España, a través de la asociación nacional Asofap, pre-
sentó 20 candidaturas en 7 categorías diferentes. Estos 
premios se celebran anualmente y el lugar de la cere-
monia es rotativo entre los países de la Unión Europea. 
En 2020 Lyon era la sede, pero la pandemia impidió la 
celebración. Se espera poder entregarlos en octubre de 
2021 en Colonia, en el marco de la feria Aquanale. Y la 
ceremonia de los premios de 2021 está prevista que se 
celebre en Barcelona, en el marco de la Feria Piscina & 
Wellness Barcelona, en la que Asofap es coorganizador.

Para más información:
Delux House Construcciones, S.L.
C/ La Quilla, 11, Local 1
03590 Altea (Alicante)
Tel.: 966 890 453 - www.deluxe-house.es

Piscitec Altea, S.L.
C/ del Conde de Altea, 51 
03590 Altea (Alicante)
Tel.: 629 258 222 - www.piscitecaltea.es

PS-Pool Equipment, S.L.
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

Vista nocturna de ambas piscinas,  
acorde con la iluminación  

de toda la vivienda.
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La creación de un espacio wellness con 
éxito es una tarea exigente, en la que es 
preciso tener en cuenta un gran número 
de aspectos diferentes y, sobre todo 
mucha experiencia. Además de la enorme 
importancia que, lógicamente, tiene la 
apariencia estética del conjunto de la 
instalación, diseñar un espacio de este 
tipo exige amplios conocimientos técnicos 
que permitan el funcionamiento óptimo 
de su equipamiento. PS-Water Systems, 
la división de piscina de uso público de 
PS-Pool Equipment, ofrece una respuesta 
integral a esas necesidades.

DISEÑO  
DE ESPACIOS 

WELLnESS: SOLO 
PARA EXPERTOS   

Por: Departamento Técnico de PS-Water
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¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora 
de diseñar un espacio wellness? ¿por qué equipamientos 
decidirse? ¿cómo debe ser el circuito hidráulico? o ¿cuál es 
el mejor tratamiento para obtener un agua de la mejor cali-
dad para el usuario final? son solo algunas de las preguntas 
que uno debe hacerse cuando diseña, construye o reforma 
un espacio wellness , ya sea como parte de una instalación 
principal (club deportivo, hotel, camping...) o como centro 
wellness por sí mismo. En cualquier caso, vaya por delante 
la necesidad de contar con un equipo experto y profesional. 
En este caso, PS-Water Systems ofrece las siguientes reco-
mendaciones.

Elementos de hidroterapia
Para empezar, a la hora de diseñar el vaso o vasos es fun-
damental plantear un circuito lógico y progresivo de los 
diferentes elementos de hidroterapia, que deben estar, ade-
más, ubicados correctamente para que el efecto de masaje 
se realice exactamente en aquellas zonas del cuerpo para las 
que está destinado. 

Otro aspecto destacable cuando se diseña un espacio well-
ness es la importancia de seleccionar un equipamiento de 
excelente calidad que garantice su durabilidad a lo largo de 
los años, manteniendo el mismo rendimiento y el mismo 
estado que cuando se instalaron. 

Elegir elementos de acero inoxidable no solo supone una 
enorme diferencia estética, sino que, además, evitará tener 
que realizar reposiciones periódicas de boquillas por rotura 
o por amarilleamiento, como sucede con los de plástico, 
amén de que el rendimiento es mucho menor.  

La robustez, la facilidad de instalación y la estanqueidad 
de los pasamuros son elementos que hay que tener en con-
sideración de cara a facilitar el mantenimiento a lo largo 
del tiempo y a realizar con sencillez y garantías los trata-
mientos contra la legionela. En este sentido, el bronce es 
la mejor elección. En estos tratamientos, los elementos de 
acero inoxidable atornillados pueden ser desmontados con 
facilidad para acceder al interior de los nichos de bronce, lo 
que simplifica enormemente el mantenimiento.

La importancia de la hidráulica
Así mismo, hay que dimensionar adecuadamente la hidráu-
lica, ya que la filtración y la depuración en un tipo de pisci-
nas en las que el agua está por encima de los 30 ºC debe ser 
muy exigente para garantizar la salud de los bañistas y para 
cumplir con la normativa de prevención de la legionela.
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Un buen asesoramiento para un proyecto wellness implica, 
como mínimo, dar apoyo técnico en análisis y diagnóstico, 
en ingeniería hidráulica, en diseño de planos y en cálculos  
de dimensionamiento de las instalaciones

Uno de los aspectos más relevantes en estas instalaciones 
acuáticas es la calidad y salud del agua, y en PS-Water este 
es el aspecto esencial. Mediante un enfoque biológico en 
el tratamiento del agua se consigue que las instalaciones 
acuáticas sean espacios más sanos y sostenibles. Con un 
sistema especial de filtración y depuración, muy eficiente, 
se consigue reducir al mínimo el tratamiento químico del 
agua y así se garantiza un agua cristalina y saludable, libre 
de patógenos, así como un aire más limpio, sin olor a cloro. 
Tras un exhaustivo estudio se recomienda cómo realizar de 
forma correcta el tratamiento más adecuado en cada instala-
ción y el seguimiento posterior garantiza un agua excelente y 
unos bañistas seguros. 

Además, en este tipo de instalaciones la eficiencia energética 
es primordial. Por ello, PS-Water realiza análisis comparati-
vos para obtener los mayores ahorros energéticos. 

Así pues, en conjunto se consigue una instalación medioam-
bientalmente más sostenible al reducirse los costes de man-
tenimiento, del consumo de agua, de químicos y de energía.

Profesionalidad y experiencia
Debido a las características especiales de este tipo de ins-
talaciones, su tamaño, la mayor complejidad técnica de 
sus instalaciones, el número de usuarios o la exigencia de 
las normativas, tanto nacionales como internacionales, 
especialmente en la situación actual que está generando 
la COVID-19, se requiere un asesoramiento profesional y 
experto que permita conseguir un resultado óptimo en cada 
instalación.

PS-Water Systems ofrece una respuesta integral en el diseño 
de este tipo de instalaciones de uso público, ya sean munici-
pales, balnearios y spas, de hoteles, camping e incluso de los 
usuarios particulares más exigentes y tiene como objetivo el 

asesoramiento y consultoría para todos aquellos profesiona-
les que deseen emprender grandes proyectos wellness.

Tanto si se trata de la renovación de una instalación ya 
existente, como si se trata de una obra de nueva construc-
ción, la colaboración con el profesional se realiza desde el 
inicio del proyecto hasta su finalización, puesta en marcha 
y seguimiento.  

En el caso de instalaciones preexistentes que se van a reno-
var, se comienza realizando un análisis de las condiciones y 
características del recinto y del equipamiento ya instalado, 
con el fin de optimizar al máximo su apariencia, su eficiencia 
y su funcionalidad. Y en los proyectos de nueva construc-
ción, se asesora a los profesionales implicados para que el 
diseño completo de la instalación, los cálculos hidráulicos y 
el equipamiento seleccionado sean los adecuados, ocupán-
dose también de coordinar todas las tareas entre las distintas 
empresas o personas implicadas. 

Conclusión
Con el asesoramiento adecuado, un buen diseño de la ins-
talación y el mejor equipamiento instalado de la forma 
correcta, el resultado debe ser un proyecto wellness único 
y excepcional. Por eso, el departamento de proyectos de PS-
Water, formado específicamente para dar este apoyo técnico 
en análisis y diagnóstico, ingeniería hidráulica, diseño de 
planos y cálculos de dimensionamiento de instalaciones, 
logra que cada proyecto wellness se realice de forma total-
mente personalizada y segura.

Para más información:
PS-Water Systems - PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-water.com
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La nueva propuesta de AstralPool para el 
ámbito del wellness va un paso más allá 
de lo hasta ahora conocido. Inspirándose 
en la idea del ‘renacimiento’, la marca 
de Fluidra ofrece múltiples soluciones 
para cada una de las cuatro zonas que 
conceptualizan un espacio wellness: 
temperatura, agua, relax y tratamiento). 
Son las ‘4 puertas’ del bienestar, y todo  
ello queda plasmado en el nuevo 
catálogo Renaissance.  

LAS ‘4 PUERTAS’  
DEL BIENESTAR  

Por: Departamento Wellness de Fluidra

Con Phoenix, AstralPool evoca a la temperatura. Y ahí entra en juego elementos como saunas y baños de vapor.
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La historia de las ‘4 puertas’ de AstralPool evoca cuatro con-
ceptos que relacionan los equipos para cada una de las dis-
tintas zonas de un espacio wellness. Estas relaciones son:  
Phoenix y temperatura; Al-Haya y agua; Crisálida y relax; y 
Dafne y tratamiento. A continuación se explican estos con-
ceptos y los equipos que forman parte de esta inspiración.

Phoenix
El nombre de esta ardiente y perseverante ave mitológica 
abre el capítulo de temperatura, donde se hallan los pro-
ductos de sauna, baño de vapor, cabinas y fuentes de hielo y 
máquinas de nieve. 

Fluidra puede construir una sauna a medida para cada pro-
yecto, cuidando cada detalle y aportando su conocimiento. 
Como artesanos de la madera, proponen diseños elegantes, 
pero también innovadores, todos ellos con madera de gran 
calidad que garantizan su fiabilidad y durabilidad en instala-
ciones de uso público. 

Las cabinas de vapor AstralPool ofrecen diseños exclusivos 
adaptados a la tecnología más avanzada del mercado. Gra-
cias al uso de módulos prefabricados se eliminan errores 
de construcción y se agilizan los tiempos. Y son capaces de 

soportar las condiciones climáticas especiales de humedad y 
temperatura que produce el generador de vapor. Las cabinas 
de AstralPool son una solución completa que contempla 
todos los elementos de un baño de vapor (estructura, perfi-
laría, iluminación, cristalería, grupo de vapor, acabados…). 
Están fabricadas siguiendo tanto modelos estándar como a 
medida según las necesidades de cada proyecto.

En cuanto a las fuentes de hielo, cuyo objetivo es cerrar el 
ciclo de contraste de temperaturas, estos equipos de Astral-
Pool se componen de dos elementos separados (genera-
dor de hielo + recipiente) que, combinados, completan una 
solución adaptable a todo tipo de proyecto y diseño. El kit 
generador de hielo de AstralPool es un robusto y eficiente 
equipo que contempla todos los elementos necesarios para 
su correcto uso y rápida instalación, desde la máquina tro-
ceadora de hielo hasta los tubos embellecedores de caída en 
acero inoxidable. Disponible en dos versiones: instalación 
con caída en techo e instalación con caída en pared.

Finalmente, en la zona de temperaturas se encuentran los 
generadores de nieve, capaces de producir nevadas natura-
les con la más alta calidad de nieve. Su avanzada tecnología 
permite el uso en temperaturas ambientes de hasta 45 ºC. 



Al-Haya
El elixir para la vida eterna, alberga la zona de aguas en su 
interior. Dentro de este capítulo se encuentran las duchas 
emocionales, pasillos de sensaciones, duchas de contraste, 
mini-piscinas, vitality pools, spas, tanto acrílicos como de 
inoxidable y baños nórdicos para el exterior.

Las duchas de AstralPool pretenden recrear, a través del 
contacto del agua con la piel, la sensación de un viaje a tra-
vés de la naturaleza más salvaje. Estas duchas recrean los 
estímulos perceptivos que ofrece la naturaleza, garantizando 
una nueva experiencia sensorial brillante y beneficiosa con 
infinitas combinaciones de chorros y luces para potenciar las 
sensaciones a través del diseño más minimalista de un con-
junto de cabezales de ducha. Por ejemplo, con la ducha emo-
cional Sense Pro, se tiene la sensación de sumergirse  en un 
viaje hacia el propio bienestar a través de cuatro secuencias 
preprogramadas (relax, energy, balance, sport) estudiadas 
por spa managers, donde se fusionan elementos de hidrote-
rapia, cromoterapia y aromaterapia. 

Las duchas AstralPool presentan dos modelos de  accio-
nadores, Manual y Sequence, que permiten que un mismo 
modelo de ducha pueda presentar uno u otro modo de 
manejo, ambos excelentes para una experiencia que se 
ajuste a lo que necesitas. Se puede iniciar de una manera 
cómoda y sofisticada una secuencia temporizada de los 
diferentes jets que componen la ducha únicamente apre-
tando un botón en los modelos Sequence. En cambio, los 
modelos Manual permiten disfrutar de cada tipo de jet 
cuando uno quiera, eligiendo el que más guste o se ajuste 
a las necesidades.

En este apartado dedicado al agua, cabe destacar el túnel 
emocional o camino de duchas emocionales, del que Astral-
Pool ofrece tres variedades en las que se combina al mismo 
tiempo efectos de agua, luz y temperatura, todo progra-
mado. Es adecuado para quienes más exigen agua y atmós-
feras creadas por luces, sonidos y fragancias.

Para acabar con la zona de aguas, es importante resaltar en la 
oferta de AstralPool, además de la gran variedad de gama de 
spas y juegos hidrolúdicos, las piscinas de contraste, fabri-
cadas de una sola pieza en acero inoxidable satinado AISI-
316L con espesor de 2 mm, con diseños elegantes y robustos, 
acabados cuidados y materiales de primera calidad. 

Al-Haya es sinónimo de agua y sensaciones. Detrás de esta ‘puerta’ AstralPool 
‘esconde’ sus duchas de contraste, pediluvios, piscinas de contraste o spas.
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Crisálida
La evolución y superación constante que refleja una crisá-
lida enlaza con la zona de relajación, donde se encuentra 
un amplio portfolio de tumbonas con distintos diseños 
y funcionalidades. El elemento esencial para culminar el 
ciclo termal. 

La gama de relax de AstralPool abarca soluciones para todo 
tipo de proyectos. Diseños exclusivos fabricadas con mate-
riales de alta calidad para crear espacios idílicos, y también 
tumbonas de relax preparadas para revestir, fabricadas 
a partir de una espuma rígida llamada EPS, un material 
derivado de un poliestireno expandido de celda cerrada 
de alta densidad que proporciona una solidez duradera y 
un peso muy ligero. La superficie de la tumbona recibe un 
tratamiento especial antideslizamiento. Además, su diseño 
permite la instalación de sistemas de manta hidráulica y 
eléctrica. Con cualquiera de los dos sistemas de calenta-
miento, la superficie de la tumbona debe cubrirse para 
proporcionar una distribución de calor uniforme y un aca-
bado perfecto. 

Dafne
La hermosa ninfa Dafne, que perpetuó su belleza en la eter-
nidad, abre las puertas a la zona de tratamientos. Dentro 
de este apartado se encuentran elementos como las duchas 
de tratamiento, los sistemas de haloterapia, las camillas de 
masaje y el innovador producto wellness de Fluidra, Moo-
dify, un nuevo concepto que brinda la posibilidad de disfru-
tar múltiples experiencias en un único espacio. 

Crisálida enlaza con una amplia gama de tumbonas de relax.

Dafne redefine la zona de tratamientos, donde se pueden incluir duchas  
de tratamiento, sistemas de haloterapia y cabinas de sal o camillas de masajes.
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Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

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

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar

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

La gama de duchas de tratamiento de AstralPool cuenta 
con componentes de primera calidad. Diseñadas para uso 
profesional, son elementos con bajo mantenimiento, fácil 
instalación y preparadas un uso prolongado. En esta gama 
se encuentra la ducha Kneipp, una ducha bitérmica de 
hidroterapia profesional compuesta por tres mangueras con 
diferentes boquillas de masaje independientes para reali-
zar tratamientos de agua a presión por un fisioterapeuta. Y 
también la Vichy, una ducha bitérmica de hidroterapia pro-
fesional compuesta por un brazo fijo o articulado de acero 
inoxidable 316 con 5 rociadores de 3 posiciones diferentes: 
lluvia, masaje y nebulizante.

Dentro de la oferta de AstralPool para las zonas de tratamien-
tos destacan los sistemas de haloterapia. La haloterapia es un 
método tratamiento natural basado en la nebulización de 
micropartículas de sal cristalina, que reproduce las condicio-
nes ambientales típicamente presentes en minas salinas. La 
acción antibacteriana y antiinflamatoria de estas micropartí-
culas salinas estimula el sistema inmunológico y ayuda en el 
tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio como 
asma, bronquiolitis, fibrosis quística, bronquitis, sinusitis o 
alergia estacional, así como enfermedades dermatológicas 
como dermatitis atópica y psoriasis, además de estar reco-
mendada en problemas de estrés, agotamiento y rendimiento 
deportivo. Cabe destacar que la haloterapia es un tratamiento 
beneficioso para la belleza y la salud de la piel.

En este apartado también se incluyen las camillas de masaje. 
La gama de camillas portable de Astralpool son una opción 
robusta y elegante que dará flexibilidad a los lugares de tera-

pia, mientras que las camas de tratamiento con una colec-
ción que abre la puerta a experiencias multisensoriales úni-
cas (color, olor, música...) que involucran todos los sentidos, 
incluso el tacto en algunos de sus elementos, como en la 
cama de agua tibia.

Cierra este capítulo Moodify, el nuevo producto de Fluidra 
que cruza las barreras del actual concepto wellness. Moodify 
es el primer gestor emocional del mercado capaz de adap-
tarse a las necesidades del usuario con el fin de ofrecer la 
experiencia perfecta. Este disruptivo producto fusiona dife-
rentes conceptos de tratamiento en tan solo una sesión que 
estimulará todos los sentidos sin necesidad de terapeuta, 
únicamente utilizando la última tecnología. 

Conclusión
Cada una de las ‘4 puertas’ que abre AstraPool para el 
ámbito del wellness conducen al camino del bienestar gra-
cias a la amplia variedad de productos y soluciones que 
ofrece, todos ellos enmarcados y definidos en su catálogo 
Reinassance. Pero más allá del producto, en este nuevo y 
rompedor catálogo, AstralPool tiende la mano a la colabo-
ración en proyectos del sector a todos los niveles, pudiendo 
aportar por su parte fortalezas como la innovación, la glo-
balidad y la experiencia.   

Para más información:
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Departamento de Piscina Comercial & Wellness
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 486 700 - www.astralpool.com 

Moodify es un nuevo producto de Fluidra que posibilita múltiples experiencias sensoriales 
al usuario mediante control tecnológico. Toda una apuesta dentro de Dafne.
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Desde hace más de una década la 
tendencia de los establecimientos 
hoteleros en el mundo ha sido disponer 
de espacios wellness en sus instalaciones, 
al objeto de satisfacer una demanda 
creciente por parte de los clientes, que 
buscan en sus viajes y estancias fuera 
de casa un plus de comodidad y de 
sensaciones ajenas a su día a día. La 
tecnología también ha permitido avanzar 
en nuevos materiales para el diseño y 
construcción de estos espacios, siendo el 
poliestireno expandido (EPS) uno de los 
más extendidos en la fabricación de spas y 
vasos de piscina en proyectos wellness.

EL EPS COMO 
SOLUCIÓN A 

SPAS Y VASOS 
DE PISCINAS 
EN ESPACIOS 

WELLNESS  
Por: Ingeniería del Departamento  
de Piscina Pública de SCP España
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Con datos anteriores a la pandemia del coronavirus, el Glo-
bal Wellness Institute (GWI) cifró que anualmente se hacían 
830 millones de viajes con la salud como elemento principal, 
generando un volumen de negocio de 559 millones de euros. 
El continente europeo es el que presenta mayor número de 
viajes de este tipo, Estados Unidos es líder en cifra de gasto, 
y el modelo de negocio crece en Asia en paralelo al creci-
miento de la clase media. El turismo de bienestar creció en 
España entre 2013 y 2018 un 15% y la tendencia es que siga 
creciendo cuando la situación postCOVID permita alcan-
zar un horizonte de normalidad. En 2019 el GWI indicaba 
que el turismo wellness crecería a un ritmo del 7,5% hasta 
2022, mientras que el turismo global lo haría a un ritmo de 
del 6,4%. ¿Qué pasará cuando pase la pandemia? Con casi 
toda seguridad el tiempo será aún más preciado y los con-
sumidores serán más exigentes en sus experiencias de viaje, 
trayendo consigo el crecimiento de las instalaciones wellness 
en los establecimientos hoteleros.

Hoy día es muy habitual disponer en grandes hoteles y hote-
les de tamaño medio de spas donde el cliente puede acceder 
de forma exclusiva a tratamientos y disfrutar de la relajación 
y beneficios que estos espacios generan. Incluso pequeños 
establecimientos, hoteles rurales o complejos de apartamen-
tos turísticos, disponen de zonas de este tipo desde su cons-
trucción para adecuar su oferta a una demanda consolidada 
y creciente.

Asesoramiento de proyectos wellness
El personal técnico y comercial del Departamento de Pis-
cina Pública de SCP Pool Spain colabora con sus clientes 
cuando se encuentran inmersos en la definición de espacios 
wellness en hoteles de nueva construcción o en reformas 
de instalaciones existentes que aprovechan la tendencia del 
mercado para ofrecer estos servicios relacionados con el 
bienestar. El conocimiento del mercado y sus exigencias, la 
experiencia técnica y capacidad de diseño y de desarrollo 
de los documentos técnicos necesarios para los proyectos 
de ejecución, el contacto directo entre los departamentos 
técnicos del cliente, de SCP Pool y del fabricante, resultan 
una combinación perfecta para afrontar con garantías este 
tipo de proyectos.

Los espacios wellness suelen coincidir en lo que toca a los 
elementos que los constituyen. Es muy habitual que exista 
uno o varios vasos de hidromasaje, saunas, baños turcos, 

Una de las ventajas del EPS es su ligereza. Como se apreciar en esta serie  
de imágenes, una piscina monoblock fabricada en poliestireno expandido 
puede, a pie de obra, elevarse con una grúa y ser colocada en el ático.



tumbonas calefactadas, duchas de tratamiento en diversas 
variantes: ducha cubo, ducha escocesa, ducha de esencias, 
ducha pediluvio, ducha con cromoterapia, ducha lluvia, etc. 
El diseño arquitectónico de estos espacios es fundamental 
para diferenciarse y para que el cliente disfrute de una expe-
riencia única difícil de olvidar.

El EPS en el wellness
Hasta hace unos años y de forma exclusiva todos estos ele-
mentos eran construidos mediante métodos tradiciona-
les, vasos de hormigón gunitado y tabiquería de fábrica de 
ladrillo. La aparición y desarrollo del poliestireno expan-
dido (EPS) como elemento constructivo le ha hecho ganar 
terreno en la introducción del mismo como solución cons-
tructiva en instalaciones de spa y en vasos de piscina. El 
poliestireno expandido adecuado a la construcción es un 
material de composite estructurado compuesto por espuma 
rígida de alta densidad (core HSP), color blanco, reforzado 
con morteros y fibras de vidrio. Un producto innovador 
que permite realizar proyectos de wellness y piscinas llave 

en mano con un esfuerzo constructivo menor al fabricarse 
bajo las medidas solicitadas y entregándose en formato kit 
de premontaje o montaje completo, que permite una fácil 
colocación en obra y la adaptación a casi cualquier necesi-
dad de proyecto. 

Previamente al proceso de fabricación, se desarrolla 
mediante herramientas CAD (diseño asistido por ordena-
dor) las partes que conformarán el elemento final. Y durante 
la fabricación, mediante herramientas CAM (fabricación 
asistida por ordenador) trasladadas al trabajo de brazos 
robóticos, se cortan las piezas a partir de bloques de poliesti-
reno expandido mediante el movimiento con múltiples ejes 
de un hilo caliente que va dando la forma diseñada. Se con-
sigue así una personalización absoluta a los requerimientos 
del cliente, abriendo un casi infinito abanico de opciones. 

La posibilidad de obtener cualquier forma deseada y de 
integrar elementos en él, como los paneles de metacrilato o 
ventanas de cristal, hace de este material un recurso idóneo 

El EPS es un producto innovador que permite realizar 
proyectos de wellness y piscinas llave en mano con menor 
esfuerzo constructivo y adaptables a casi cualquier necesidad
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El EPS es un material que permite la fabricación de spas y vasos de piscinas como un producto completamente montado o de forma modular solamente para ensamblarlo. 
En estas imágenes se aprecia un spa premontado ya puesto en obra  y el resultado final con el revestimiento incorporado.

en  múltiples casos. Por ejemplo, en la fabricación de cabinas 
de duchas de tratamiento, donde toda la fontanería queda 
integrada en los paramentos. O en la fabricación de vasos 
de hidromasaje de cualquier tamaño y forma, donde con 
total facilidad pueden integrarse boquillas de hidromasaje, 
boquillas soplantes, placas de suelo, camas de hidromasaje, 
sumideros, boquillas de aspiración, focos para iluminación, 
tiras led, cañones y cascadas; baños de vapor (bóveda, suelo, 
paramentos verticales y bancos en una o dos alturas), tum-
bonas calefactadas o sin calefactar, cabinas de ducha de tra-
tamiento y elementos para integrar en vasos existentes.

Ventajas constructivas del EPS
En general, el poliestireno expandido presenta una serie de 
ventajas claras frente a otros métodos de construcción:

 − Material impermeabilizado listo para revestir (gresite, tela 
armada, cerámica, microcemento…).

 − Impermeabilización mediante sistema HWPM, lámina 
plástica (EVA-C) con fibras sintéticas de poliéster (PES) 
en ambas caras.

 − Excelente aislante térmico, lo que implica mayor eficiencia 
energética en la instalación. Este aspecto es fundamental 
en las instalaciones wellness, puesto que en su mayoría 
son vasos con agua caliente.

 − Gran aislamiento acústico, evita la transmisión de vibra-
ciones a través de la estructura del edificio.

 − Aligeramiento estructural por la baja densidad del núcleo, 
45 kg/m3, lo que lo hace idóneo como solución para pis-
cinas en cubiertas y áticos. Disminución en peso respecto 
al hormigón (aligeramiento aproximado de 2.300 kg/m3).

 − Desacoplamiento de movimientos estructurales.

 − Reducción de los tiempos de ejecución en obra y de las 
necesidades de mano de obra especializada. Los kits de 
montaje pueden entregarse con las tuberías, valvulería, 
boquillas, pulsadores, rociadores y cualquier otro ele-
mento preinstalado.

 − Posibilidad de suministrar desde fábrica el elemento 
completo totalmente montado (solución monoblock), o 
suministro de piezas para ensamblar en obra (solución 
modular).

 − Aumento de la limpieza en la ejecución en obra. Fácil 
manejo de los vasos en obra.

Otros usos del EPS
Los vasos de EPS se han convertido también en una opción 
muy demandada para cubrir la ejecución de pequeñas pis-
cinas que se disponen para uso exclusivo en viviendas en 
áticos y en terrazas. La tendencia del mercado de la vivienda 
incluye cada vez más estos equipamientos particulares y 
cada vez en mayor porcentaje estas soluciones vienen pres-
critas en los proyectos de construcción. Un buen diseño de 
estos vasos permite la instalación sencilla de kits de filtra-
ción y de equipos de tratamiento del agua capaces de man-
tenerla en óptimas condiciones, siendo fácilmente controla-
dos de forma remota por sistemas de seguimiento y control 
al alcance del usuario final. 

Para más información:
SCP España
C/ Nardos, 16-18 - 28970 Humanes (Madrid)
Tel.: 952 336 599 - www.swimmingpool.eu     
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Imágenes en 3D correspondientes a diseños de vasos spa que realiza 
el equipo de ingeniería en la fase previa a la fabricación.
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La ciudad de Madrid presume de un 
amplio legado arquitectónico de la época 
de los Austrias. A muchos de esos edificios 
históricos era necesario devolver todo el 
esplendor de antaño. Así ha ocurrido con 
el Complejo Canalejas Madrid, un proyecto 
único de restauración e ingeniería que 
recupera siete edificios históricos de 
diferentes estilos para crear un espléndido 
centro de ocio y de turismo de vanguardia 
en el corazón del Madrid del siglo XXI. 
Entre otros espacios, el complejo incluye 
el lujoso hotel Four Seasons, el primero 
de esta cadena en España. Y dentro, el Spa 
Four Seasons, una propuesta de salud y 
bienestar en el corazón de la ciudad.

Hotel Four 
SeaSonS del 

coMPleJo 
canaleJaS:  

SPa urbano  
en el corazón 

de Madrid  

Por: Redacción Piscinas Hoy

Foto: Hotel Four Seasons Madrid. 
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La cadena Four Seasons ha abierto recientemente en su pri-
mer hotel de Madrid un spa urbano transformador que trae 
un nuevo e incomparable concepto de salud y bienestar al 
corazón de la ciudad. Repartido en cuatro plantas y un total 
de 1.450 m2, este exclusivo espacio se divide principalmente 
en cuatro zonas: una piscina de 14 metros de largo y su 
área termal colindante; una zona de terapias y tratamientos 
tanto para los huéspedes como para los visitantes locales; 
los vestuarios, que incluyen otros elementos de bienestar y 
relajación; y un gimnasio.

En este santuario de la relajación la insonorización es nota-
ble. Teniendo en cuenta que la zona, a pocos pasos de la 
Puerta del Sol, es muy transitada, los responsables de Four 
Seasons han sido muy exigentes con la acústica y se han 
reforzado todas las ventanas con dobles cristales de grosor 
incluso por encima de la normativa, según el estudio de 
arquitectura Lamela, encargado del proyecto.

Piscina de nado y área termal
Esta zona se ubica en la planta 8 del hotel. La piscina corres-
ponde a un vaso interior climatizado de 14 metros que, junto 
a la soleada terraza de la octava planta, ofrece vistas sobre los 
tejados de Madrid y las colinas ondulantes a lo lejos. Las 
modernas paredes de cristal y un tragaluz del tamaño de la 
piscina crean un entorno con abundante luz natural.

Se trata de una piscina de diseño autoportante fabricada 
íntegramente en acero inoxidable AISI 316, con paneles de 
2 mm de espesor en las paredes y 2,5 mm en el fondo. Se 
trata de una chapa lisa con terminación en cepillado y sol-
daduras ocultas por su cara interior. La piscina dispone de 
rebosadero superior con apoyos para montaje de piedra de 
coronación perimetral desmontable, escalinatas de acceso 
integrada en el vaso, escaleras de emergencia integradas en 
la pared del vaso y fondo antideslizante por embuticiones 
semiesféricas que evitan el deslizamiento.

El nuevo hotel Four Seasons Madrid cuenta con el mayor spa  
de la ciudad: 1.450 m2 distribuidos en cuatro plantas, con piscina 
interior, área termal, zona de terapias y tratamientos, y gimnasio

La piscina se soporta sobre una base estructural de acero 
inoxidable de 160 mm de alta que permite el trasiego de ins-
talaciones y contenida con un bastidor de refuerzo perime-
tral de doble pared construido con tubo de acero inoxidable 
AISI 316 40 x 40 x 2. Las soldaduras están realizadas por el 
sistema TIG, con electrodo de tungsteno/rhodio y con mate-
rial de aportación AISI 316L. Los cordones de soldadura 
vistos son tratados con pasivado químico y pulido manual, 
garantizados con examen químico.

Desde el punto de vista hidráulico, el sistema de filtración 
está compuesto por un filtro laminado en poliéster y refor-
zado con fibra de vidrio equipado con tapa de registro, 
manómetro y purga. El material de filtrado es el AFM, es 
decir,  sílice de aluminio amorfo (cristal verde) que se rompe 
para conseguir el grano apropiado, el cual es sometido a 

Vista exterior del hotel  
Four Season Madrid, ubicado 

en el Complejo Canalejas. 
Foto: Estudio Lamela.



En cuanto al resto de elementos del área termal, se incluyen: 

 − Baño de vapor. De la marca Prim Spa Profi Klafs, se trata 
de una cabina autoportante prefabricada a base de pane-
les resistentes a la humedad provistos de revestimiento 
cementoso y reforzados por ambas caras con malla de 
fibra de vidrio, y con uniones impermeabilizadas y refor-
zadas con malla de fibra. El montaje e impermeabiliza-
ción de la cabina se ha realizado sobre la impermeabili-
zación del edificio para evitar fugas y humedades, y con 
baja transferencia térmica para minimizar las pérdidas 
energéticas. El baño de vapor dispone de puerta de vidrio 
templado. Otras características son: extracción de aire 
forzada con ventilador controlada desde el generador de 
vapor; impulsión de aire fresco a la cabina controlada por 
ventilador; techo plano enlucido y pintado con sistema 
antigoteo; botón de emergencia en el interior; generador 
de vapor Klafs MK5 con sistema automático de separación 
de depósitos en el calderín de acero inoxidable; sistema 
de calentamiento por resistencias eléctricas con sistema 
anticalcificación y sin piezas de desgaste como electro-
dos; regulación automática de temperatura, alimentación 
de vapor y ventilación; lectura de temperatura real y de 
consigna; dosificación automática de aromas con bomba 
peristáltica; desconexión automática programable; y sis-
tema de autolimpieza automático.
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un proceso de activación de energía intensiva que fijan las 
cargas positivas y negativas para adquirir fuerzas absortivas 
(fuerzas de atracción), así como propiedades catalíticas y 
oxidantes. El AFM reduce el consumo de productos quími-
cos entre un 30% y 80% y mejora la filtración entre un 30% y 
un 50%. Permite, además, ahorrar un 50% de agua y energía 
eléctrica en el lavado del filtro. Y cumple las normas UNE-
EN 12904 e ISO 9000:2008.

El sistema de filtración se completa con dos bombas autoaspi-
rantes con prefiltro incorporado. El tiempo de filtración es de 
2 horas para la piscina de nado y 1/2 hora para la piscina de 
masaje o jacuzzi, el otro vaso que se encuentra en esta misma 
planta y que también está construido en acero inoxidable. 
Para el tratamiento del agua se utiliza también un sistema de 
desinfección UV a media presión, con lámparas de amplio 
espectro que permiten una efectiva eliminación de clorami-
nas y una desinfección eficaz por la inactivación del 99,9% 
de los microorganismos, incluso aquellos resistentes al cloro.

A todo ello se suma un sistema de regulación, control y 
dosificación automático compuesto por un dosificador de 
bromo con un panel de control portasondas con prefiltro, 
detector de flujo inductivo y regulación de caudal, así como 
un control de pH y cloro libre, bomba dosificadora de mem-
brana y pantallas digitales de gran tamaño.

Piscina interior climatizada de 14 metros. Está construida en acero inoxidable, al igual que el jacuzzi que se encuentra en esta zona. Foto: Hotel Four Seasons Madrid. 

 − Sauna. La sauna Klafs Profi de Prim Spa es un modelo con 
paneles machihembrados de 65 mm de espesor y altura 
interior de cabina de 2,20 m. Dispone de aislamiento tér-
mico en el interior del panel con lana de roca y aislamiento 
térmico de las uniones entre paneles. También barrera de 
vapor con lámina de aluminio integrada en el aislamiento 
de los paneles, doble aislamiento térmico en techos con 
paneles de 130 mm de espesor y revestimiento interior 
en madera de abeto nórdico. Para su fabricación se han 
utilizado maderas de primeras categorías sin productos 
volátiles. La sauna se completa con bancos fabricados en 
madera con baja transmisión térmica y frente de cristal 
con vidrios templados y marcos ocultos. Incluye, como 
detalles técnicos, la renovación de aire por ventilador con-
trolada desde el panel de control; panel de control táctil 
para el accionamiento de todas las funciones de la sauna; 
horno bajo banco con doble chapa exterior para evitar el 
sobrecalentamiento de la carcasa; y botón de emergencia 
en el interior de la sauna.

 − Máquina de hielo triturado. Máquina de producción 
de hielo en escamas de hasta 174 kg cada 24 horas. Con 
estructura y carcasa fabricadas en acero inoxidable y con-
junto evaporador en acero inoxidable. Regulación de la 
producción por fotocélula o por temporización y tobera 
de salida en acero inoxidable adaptada a la configuración 
de la instalación. El rango de temperatura de aire oscila 
entre 10 y 43 ºC; y el rango de temperatura del agua, de 3 
a 32 ºC.

 − Duchas (termostática, de esencias y de cubo). Este con-
junto de duchas forman una estructura prefabricada auto-
portante de formas curvas adaptada a los planos de diseño 
del espacio. Se basan en paneles resistentes a la humedad 
provistos de revestimiento cementoso y reforzados por 
ambas cara con malla de fibra de vidrio y con uniones 
impermeabilizadas y reforzadas con malla de fibra. Se 
montan sobre impermeabilización del edificio para evitar 
fugas y humedades. 
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Vista interior de una de las cabinas de tratamiento. Foto: Hotel Four Seasons Madrid. 
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DISFRUTE AL MAXIMO  
DE SU PISCINA

BOMBAS LIMPIAFONDOS TRATAMIENTO 
DEL AGUA

BOMBAS DE CALORFILTROS

Área de tratamiento
Configurado como un espacio para la relajación y serenidad 
en la planta 4 del hotel, esta zona cuenta con ocho suites de 
tratamiento (una de ellas para parejas) y una sala de rela-
jación. Cada suite cuenta con sus respectivas cabinas de 
masaje, ducha privada y acceso a la sauna y baño de vapor 
cercanos. En cuanto a la sala de relajación, está  equipada 
con modernos y cómodas divanes, cuenta con la última tec-
nología de relajación, cortinas para mantener su privacidad, 
luces automáticas y controles de asiento. Las camillas de 
masaje multifuncional son de marca Prim Spa Nilo Lavanda 
Well, que incluyen cómodos reposacabezas y reposabrazos. 
Permiten movimientos de accionamiento eléctrico para la 
elevación de la cama completa, la elevación de piernas o la 
inclinación del plano de respaldo. Las camillas tienen relleno 
de espuma viscoelástica y revestimiento antibacteriano.

El spa invita a los huéspedes a cuidarse tanto por dentro 
como por fuera, con una gama de tratamientos que van 
desde la relajación profunda hasta terapias altamente efec-
tivas orientadas a resultados que conducen a mejoras visi-
bles al instante. Utilizando una combinación de técnicas de 
masaje ancestrales con productos naturales y la última tec-
nología de vanguardia de belleza y bienestar, los tratamien-
tos son realizados por un equipo de expertos en un santua-
rio de bienestar que brinda un amplio espacio que permite 
alcanzar una relajación total en la privacidad más exclusiva.

Entre sus productos destaca la pionera gama facial y cor-
poral 111 SKIN del doctor Yannis Alexandrides, que llega 
a España por primera vez y en exclusiva en Four Seasons 
Madrid. También SEPAI, una marca española formulada y 
fabricada en el corazón de Barcelona, que se caracteriza por 
formulaciones personalizadas eficaces, naturales y seguras 
que contienen la tecnología genómica más avanzada, con 
una altísima concentración de principios activos y sin quí-
micos tóxicos. Así como la gama exclusiva de cuidado inten-
sivo antienvejecimiento para el cabello de Miriam Quevedo. 
Todo ello ofrecido a través de tratamientos creados exclusi-
vamente para los huéspedes y visitantes del spa.

Vestuarios
En la planta 5 del hotel se encuentran los vestuarios (mas-
culino y femenino), que incluyen elementos como baños de 
vapor, máquina de hielo triturado, estructuras de duchas y 
ducha de sensaciones bitérmica. Explicadas las anteriores, 
esta última corresponde a una ducha nebulizada con 12 
proyectores de agua de bajo consumo que alternan agua fría 
y caliente. Como ducha bitérmica temporizada de la marca 
Prim Spa, posee tiempos de programación configurables 
activados con pulsador piezoeléctrico estanco. Otros deta-
lles son: regulador termostático para ajuste de la tempera-
tura del agua caliente; electroválvula con funcionamiento 
a baja tensión (24 V); 12 boquillas de bajo consumo (1,5 L/
min a 3 kg/cm2); válvulas antirretorno en entradas de agua; 
y bajo consumo eléctrico (6 W en reposo, máximo de 18 W).

Gimnasio
En la planta 6 se sitúa un moderno gimnasio, que cuenta con 
el equipamiento de entrenamiento cardiovascular y de resis-
tencia más reciente (unas 20 máquinas de la marca Techno-
gym) y aporta la inspiración necesaria para que el cliente se 
mantenga en forma durante su estancia, pues ofrece desde 
sesiones de entrenamiento personal hasta  yoga y pilates.

conclusión
Four Seasons Hotel Madrid transforma el Complejo Cana-
lejas al darle una nueva vida a los siete edificios históricos 
que forman parte de este distrito renovado. Coronando este 
icónico centro se encuentra un espacio transformador que 
presenta una propuesta de salud y bienestar a un nivel ini-
gualable en el corazón de la ciudad, el spa de Four Seasons, el 
más grande de la ciudad. Según Jasone Bengoa, manager del 
spa, “ofrecemos un espacio para desconectarse del mundo 
exterior y reconectarse con uno mismo. Ya sea con motivo 
de una ocasión especial o simplemente una vía de escape 
del estrés del día a día, las ofertas del spa brindan todo lo 
que un huésped puede necesitar, desde rituales holísticos 
transformadores con los que mimarse hasta tratamientos 
regenerativos y no invasivos de lo más efectivos, avanzados 
y personalizados”.

Para más información: 
Four Seasons Hotel Madrid
C/ de Sevilla, 3 - 28014 Madrid
Tel.: 910 883 333 - www.fourseasons.com/madrid/ 

Estudio Lamela Arquitectos
Avda. Arroyo del Santo, 4 - 28042 Madrid 
Tel.: 915 743 600 - www.lamela.com
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Estilo, color e iluminación son tres  
conceptos clave en el diseño de cualquier 
espacio wellness, sin dejar de lado la 
calidad de los materiales. En el caso de 
los revestimientos, el mosaico vítreo 
compatibiliza esos factores dando lugar 
a creaciones sorprendentes, ya sea en 
piscinas, spas, saunas u otros interiores. 
Ezarri demuestra su capacidad para 
adaptarse a cualquier tipo de proyecto 
con los siguientes tres ejemplos: Lisi Bath, 
unos baños termales de azufre en la Ruta 
de la Seda por Georgia; la zona wellness 
del Hotel Izvor en Serbia; y el complejo 
deportivo y de ocio Jasna Sport i Rekreacja 
de Polonia. Una triple alianza entre 
mosaicos y espacios wellness.

MOSAICOS Y 
WELLNESS: UNA 
TRIPLE ALIANZA 

Por: Departamento Técnico de Ezarri Mosaico
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Baños termales en Lisi Bath
Ezarri ha revestido unos baños termales de azufre en la Ruta 
de la Seda. El lugar se llama Lisi Bath y se encuentra en Tiflis, 
la capital de la República Democrática de Georgia, entre el 
mar Negro y el mar Caspio. Se trata de una área conocida por 
sus baños de azufre curativos con aguas termales entre 5 y 44 
grados. Seda y azufre combinados con los mosaicos de Ezarri 
convierten Lisi Bath en un referente de la capital georgiana. 

Los baños termales de agua curativa con azufre están ubica-
dos en los alrededores de la capital georgiana, en el lago Lisi. 
Es un lugar muy apreciado por su naturaleza, en un entorno 
en el que Ezarri ha participado de forma directa. Además de 
seda y azufre, también se juega con la leyenda. Cuenta que 
la fundación de Tiflis obedece a que el rey Vakhtang llegó a 
estar tan impresionado con las aguas termales que decidió 
talar el bosque y construir allí una ciudad.

En el caso de Lisi Bath, los mosaicos elegidos son Daikiri, 
Caipirinha, Sky y Diamond. Daikiri (mezcla de Kilauea, 

Perla y Óxido al 50, 40 y 10%, respectivamente) y Capirinha 
(mezcla de Coral, Teide y Capricorn al 70, 20 y 10%, respec-
tivamente), ambos de la colección Cocktail, son una mezcla 
de mosaicos con efecto brillante especialmente indicados 
para revestimiento de este tipo de espacios wellness. 

Por su parte, Sky, de la colección Iris, es un mezcla de mosai-
cos blancos y dos tonos de azules (Azur al 33%, 2545-A al 
20% y 2521-B al 47%) con efecto iridiscente. Por último, 
Diamond, también de esta colección, es una mezcla de 
mosaicos blancos (Perla al 30% y 2545-A al 70%) con y sin 
efectos iridiscentes. 

La elección de estos mosaicos ha permitido la utilización 
de un color en cada espacio. Esto logra que cada uno de los 
baños tenga su propio estilo y ambiente. Es muy importante 
destacar que las características técnicas del mosaico Ezarri 
son suficientemente estrictas como para ser utilizados en 
baños de azufre, como en este caso.

Las imágenes de estas dos páginas corresponden a los baños termales de Lisi Bath, 
en Georgia. Se han utilizado mosaicos de las coleccionesCocktail e Iris de Ezarri,  
lo que permite la utilización de colores blancos o azules según cada espacio.



Área wellness del Hotel Izvor
El segundo proyecto corresponde al revestimiento del lujoso 
Hotel Izvor, un completo establecimiento que se encuentra 
en Arandjjelovac, Serbia, a un centenar de kilómetros al sur 
de la capital Belgrado. El hotel dispone de enormes espacios 
dedicados al descanso en los que se destaca unas lujosas pis-
cinas interiores con área wellness y cabinas de masaje. 

Ezarri ha revestido todos los espacios, optando por una 
mezcla a medida para el espacio wellness y los spas y de una 
serie de degradados de diferentes colores para las cabinas de 
masaje y las saunas. El proyecto ha sido desarrollado por el 
estudio de arquitectura A Hotels, que ha sabido sacar par-
tido a todas las colecciones de que dispone Ezarri tanto para 
piscinas interiores, wellness y hammams.

Para el vaso de la piscina interior se ha utilizado una mezcla a 
medida de mosaicos que fueron diseñados con el Generador 
de Mezclas de Ezarri. Se trata de una mezcla especial: Ocean 
93% y Zafiro 7%. Ocean es un mosaico azul con efecto iri-
discente. Zafiro es un mosaico azul cobalto, también con 
efecto iridiscente. La combinación de ambos mosaicos, que 
pertenecen a la colección Iris, ha logrado crear una atmós-
fera única en las piscinas interiores del Hotel Izvor. En esta 
gran piscina interior resaltan también las columnas, que 
confieren al recinto un ambiente clásico y en las cuales se 
ha utilizado la referencia Aurum de la colección Metal, que 
destaca sobre el resto de revestimientos por su brillo meta-
lizado e intenso.

Por su parte, los degradados utilizados en las cabinas per-
tenecen a la colección Degradados de Ezarri. Los mosaicos 
elegidos son Degradado Blues y Degradado Gris. Se trata de 
innovadores y creativos degradados que ayudan a conseguir 
ambientes originales y personales. 

Más allá de los espacios wellness, Ezarri también ha rea-
lizado la imagen impresa sobre mosaico colocada en el 
lobby del Hotel Izvor, que destaca por su calidad y variedad 
de colores. Con el sistema Custom Printed Mosaic, Ezarri 
logra personalizar los proyectos reproduciendo fielmente 
la imagen que desee el cliente, manteniendo todas las pro-
piedades del mosaico. Es decir, creaciones a medida en 
mosaico impreso.

DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO60

Las imágenes de esta página corresponden a la zona wellness del Hotel Izvor en 
Serbia, con sus vistas generales de las piscinas interiores y detalle de las columnas. 
Para ello se han utilizado las colecciones Iris y Metal. También se pueden apreciar  
los mosaicos degradados de las cabinas y la imagen impresa sobre mosaico del  
lobby del hotel utilizando para ello la técnica del Custom Printed Mosaic de Ezarri.

Complejo deportivo y recreativo en Polonia
Silesia es un provincia al sur de Polonia que vive de sus 
fábricas de hierro y acero. En una tierra dura y fría, el buen 
hacer de Ezarri ha logrado revestir un complejo recreativo y 
deportivo ubicado en la ciudad de Gliwice. 

El centro Jasna Sport i Rekreacja dispone de todo tipo de 
instalaciones deportivas y de ocio, incluyendo una completa 
zona wellness en la que se puede disfrutar de spas de calor 
seco y húmedo, así como de zonas de relax y solárium. Todo 
el diseño del lugar es atrevido y colorido, con un sinfín de 
paredes curvadas diseñadas para producir el efecto deseado.

La realización de este impactante diseño ha contado con la 
eficiencia de Ezarri. En este proyecto destaca la adaptabilidad 
a las curvas del mosaico gracias a su conocido sistema Joint-
Point. Un producto tecnológicamente muy avanzado, desa-
rrollado únicamente por Ezarri, que garantiza una perfecta 

y homogénea instalación del mosaico. JointPoint consigue la 
máxima superficie de agarre porque el 92% de la superficie 
del mosaico queda libre para la aplicación de la cola. Otro 
aspecto destacable son los excelentes acabados debido a la 
facilidad de instalación y del control visual de la colocación. 

Los mosaicos elegidos para este proyecto son Diamond, 
Lava y unas mezclas especiales de Diamond y Lava. Dia-
mond es una mezcla de mosaicos blancos (Perla al 30% y 
2545-A al 70%) con y sin efectos iridiscentes. Por su parte, 
Lava es un mosaico con efectos metalizados. Se han utili-
zado estos mosaicos de las colecciones Iris y Metal porque 
sus especiales brillos realzan el resultado estético final.

Para más información: 
Ezarri Mosaico
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Gipuzkoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com
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La zona wellness del complejo deportivo y de ocio Jasna Sport i Recreakja en la ciudad polaca de Gliwice es un espacio atrevido de colores y diseños curvos  
en el que destaca, por parte de Ezarri, el sistema avanzado JointPoint de colocación de mosaico. En este caso se utilizan piezas de las colecciones Iris y Metal.
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AstralPool ha lanzado un nuevo modelo 
de sauna diseñada por el arquitecto 
italiano y experto en bienestar Luigi 
Bulgarelli. Se trata de Essentia, una sauna 
de líneas rectas, sobrias y elegantes 
en la que “menos es más”, tal y como la 
describe su propio diseñador. El juego 
entre diferentes acabados de madera 
aporta a este diseño la versatilidad 
necesaria para hacer de Essentia un 
modelo completamente adaptado 
a cualquier tipo de proyecto. Una 
producción única y a medida realizada 
por un equipo de artesanos. 

LA SAUNA  
COMO ESENCIA  
DEL WELLNESS  

Por: Departamento Wellness de Fluidra

Filosofía de la sauna Essentia

Durante décadas, la palabra ‘esencial’ ha tenido un sig-
nificado frío e impersonal, en vez de familiar y acoge-
dor. Actualmente esta percepción ha cambiado. El caos, 
el estrés y la abundante recepción de información al que 
estamos sometidos diariamente nos empuja a buscar la paz 
en un lugar donde se cesa toda lucha posible. Un espacio 
donde lo invisible, lo inmaterial y el silencio se puede sentir 
con claridad. El silencio, como momento y lugar, escapa 
del trabajo estresante e interminable de la sociedad.  De la 
prisa a la tranquilidad, del pasar a quedarse, del ruido al 
silencio, son condiciones indispensables para escuchar y 
comprenderse a uno mismo, para encontrar nuevamente 
los valores simples e intemporales de la vida. La senci-
llez de líneas, formas, materiales, hace visible el espacio, la 
densidad que rodea el lugar se revela. El orden concreto, el 
equilibrio brillante, nos hace sentir en paz y en serenidad. 
El tiempo se detiene y se suspende. La percepción de lo 
perfecto prevalece sobre lo que es artificialmente nuevo. La 
durabilidad de los materiales congela la moda transitoria. 
La perfección del signo. El poder de expresión de la mate-
ria. El cuidado de los detalles. Una producción única y a 
medida realizada por un equipo de artesanos.

Esta es la filosofía de la que surge Essentia.

La sauna Essentia de AstralPool, de líneas rectas y elegantes,  
se adapta a cualquier tipo de proyecto al ser una producción 
única y a medida realizada por un equipo de artesanos

PISCINAS HOY   63

Dejar que la mente se inspire en lo puro y lo simple convierte 
lo etéreo en lo más profundo. Siguiendo la tradición ances-
tral que le precede, la sauna es un oasis de tranquilidad, un 
espacio de serenidad absoluta, donde se equilibra cuerpo, 
mente y alma. En la actualidad sigue manteniendo su esen-
cia purificadora como lugar de culto al silencio y ritual de 
relajación. Una experiencia de notas sensoriales que evoca a 
la conjunción ideal entre espiritualidad y salud.

Pero la sauna, además de su vertiente espiritual, también 
se ha usado con propósitos medicinales durante milenios. 
Nuestros antepasados ya intuían sus beneficios terapéuticos 
y hoy la ciencia los confirma. Gracias a su elemento esencial, 
el calor, una sesión de sauna tiene como primer objetivo 
eliminar las tensiones físicas y mentales. Es excelente para 
mejorar el sistema sanguíneo y motor, reducir el dolor mus-
cular y mejorar el movimiento de las articulaciones. Así 
mismo, es un gran aliado de la piel, pues la dota de lumino-
sidad y belleza.

El mundo moderno es moderado y estable, pero a menudo 
nos carga de tensiones y estrés. Moldear el entorno se con-
vierte a veces en una tarea difícil, por lo que se debe inten-
tar mantener el control del cuerpo y la mente, equilibrar y 
dirigir. La sauna es parte de la solución. Su práctica aporta 
principios de vitalidad y energía que ayudan a que la salud 
no se vea afectada. Más sauna, más salud.

Detalles de Essentia
La sauna Essentia está construida mediante un sistema de 
paneles amachambrados de 85 mm de espesor con madera 
de alta calidad. Su unión se realiza mediante un sistema de 
lengüeta y arboleda con el objetivo de conseguir un sellado 
perfecto con resistencias de temperatura hasta 150 ºC. Ade-
más, con la instalación de lana mineral y papel de aluminio 
se logra un perfecto aislamiento tanto de temperatura como 
de humedad.
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Essentia cuenta con numerosas posibilidades de con-
trol climático, desde la clásica sauna finlandesa hasta 
las opciones de tendencia como la biosauna, donde 
la humedad y la temperatura se unen consiguiendo 
ambientes suaves y agradables al alcance de todos 
(Figura 1). 

Essentia, además, cuenta con equipos de última tec-
nología que permiten optimizar le eficiencia energé-
tica y minimizar el impacto medioambiental. En esta 
apuesta por la sostenibilidad, se garantiza que toda la 
madera utilizada en su creación será replantada de 
nuevo. 

Conclusión
La sauna Essentia refleja líneas precisas, creatividad 
y cuidado absoluto en todos los detalles. Fusiona la 
tradición nórdica con la elegancia del diseño italiano 
en unas proporciones más que equilibradas que la 
hacen perfecta para zonas de wellness de lujo, ya sea 
en viviendas particulares como en el sector hotelero 
y similares.

Para más información:
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Departamento de Piscina Comercial & Wellness
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 486 700 - www.astralpool.com

Figura 1. La sauna Essentia cuenta con numerosas posibilidades  
de control climático, tal y como recoge esta tabla de control climático. 
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Equipos para proyectos wellness dirigidos al sector profesional

SCP España, especialista en productos y servicios de valor 
añadido para los profesionales el sector piscina y wellness, 
ofrece para la temporada 2021 un amplio abanico de solu-
ciones para proyectos wellness, spas y termales. Entre ellos 
destacan tres novedades: un kit pulsador piezoeléctrico y 
caja de control; las cascadas como juegos de agua; y los equi-
pos de natación a contracorriente.

Kit pulsador piezoeléctrico y caja de control
Para proyectos wellness, SCP incorpora un nuevo botón 
piezoeléctrico especial para piscinas de hormigón, Destaca 
por ser un botón estanco y se completa con un kit de acce-
sorios: pasamuros de 50 mm, embellecedor, doble junta, 
prensaestopa y un cable de 2 metros de 6 hilos. Permite una 
instalación muy rápida por presión/vacío al encajar el botón 
en el pasamuros y quedar fijado por la doble junta. Existen 
dos acabados en acero inoxidable y en POM (plástico acetal 
blanco). Los halos luminosos del botón (arranque, parada) 
son configurables disponiendo de colores RGB. Los botones 
funcionan a 12 V y pueden estar a una distancia de 100 de 
la caja de control.

El botón se complementa con una caja de control que 
dispone de contactor, guardamotor y el módulo de control 
para conectar el botón. Pueden conectarse dos botones a 
modo conmutador para arrancar/parar desde dos ubicacio-
nes. Mediante la combinación de los 7 switch del modulo 

de control se pueden programar 6 combinaciones de color 
(señal parada, señal arranque) y también programar de 
forma independiente la temporización (sin temporización,  
3 segundos, 30 segundos, 3 minutos, 15 minutos, 30 minu-
tos, 1 hora, 2 horas, 4 horas). 

Cascadas y juegos de agua
Las cascadas y juegos de agua son elementos básicos en 
espacios y piscinas wellness, El catálogo de SCP dispone 
de diferentes soluciones a las tendencias del sector con cas-
cadas para pared y anclaje al borde del vaso. Cascadas de 
diferentes tamaños, acabados en acero pulido o mate  y con 
distintos caudales de trabajo.

Entre estas soluciones destaca toda una gama de casca-
das con cromoterapia, buscando la capacidad del color y la 
estimulación visual para reducir el estrés y facilitar estados 
emocionales positivos. Cuenta con modelos de iluminación 
led en pared (10 patrones de iluminación) y modelos con 
iluminación RGB y control remoto, con instalación tanto 
para pared como con anclaje al suelo.  Las cascadas de pared 
se adaptan a distintos anchos de lámina desde 300 mm hasta 
1.000 mm.  

Para cascadas de diseño con anclaje a suelo, el modelo 
Fantasy en acero inoxidable AISI 316L combina un diseño 
innovador con líneas suaves, elegancia y funcionalidad en 
el producto.

Pulsador piezoeléctrico 
de acero inoxidable. Caja de control.

Pulsador piezoeléctrico 
de POM.

Código QR: Vídeo de instalación 
y programación del pulsador 
piezoeléctrico.
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Cascada Fantasy.

Cascada con  
cromoterapia.

Natación a contracorriente
SCP dispone de dos modelos de equipos de natación a con-
tracorriente muy versátiles para las distintas demandas del 
mercado actual. 

Por un lado, el Jet Vag Junior es un sistema de natación 
a contracorriente especialmente pensado para piscinas de 
dimensiones reducidas que quieran contar con un dispo-
sitivo para ejercitar la natación. Este modelo es válido para 

vasos de liner, poliéster y hormigón gracias a un frontal 
monobloque que incluye bridas y juntas para lograr la 
estanqueidad. Jet Vag Junior está disponible con una bomba 
de 3 CV, tanto en monofásica como trifásica, que genera un 
caudal de 50 m3/h. Incluye un cuadro eléctrico de control y 
un mando a distancia. El frontal cuenta con un botón neu-
mático para su puesta en marcha. Las piezas de canalización 
están incluidas con un diámetro de 63 mm.

Por el otro lado, el Lum Jet Vag es un equipo contraco-
rriente que cuenta con un sistema de iluminación por leds 
integrados en el frontal con hasta 10 programas de ilumina-
ción. Funciona con caudales de 70-80 m3/h y está disponible 
para instalaciones monofásicas y trifásicas. Es un modelo 
válido para hormigón, fibra y liner al incluir un kit de bridas 
y juntas de estanqueidad. Las piezas de canalización están 
incluidas con un diámetro de 63 mm. 

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

Más información

Código QR: Vídeo de la  
cascada con cromoterapia.

Montaje del equipo  
contracorriente Lum Jet Vag.



PROFESSIONAL
ALLSTARS

SOLUTIONS

Agua cristalina
Elimina manchas

Recuperamos aguas verdes en 5 horas
Acabamos con cualquier variedad de algas

No más insectos
Sellamos fugas

Facilita el mantenimiento de la piscina

Disfruta sin límites.
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Equipos para natación a contracorriente 

Entre los distintos equipos vincula-
dos al wellness, PS-Pool Equipment 
distribuye los contracorrientes EVA-
stream. Con una combinación per-
fecta entre un flujo eficiente y una 
velocidad rápida, este potente equipo 
ofrece como resultado una experien-
cia de natación superior. Actualmente 
existen tres modelos, cuya elección 
depende del propósito de uso: 

 − EVAstream Fit. Para natación 
recreativa, fitness o para su uso en 
rehabilitación. Este modelo tiene 
una potencia de 225 m³/h de caudal, 
una velocidad máxima de impulsión 
de 5,5 m/s y una energía de 1,2 kW.

 − EVAstream Pro. Para nadadores 
experimentados y para entrena-
miento. Este modelo tiene una 
potencia de 350 m³/h de caudal, una 
velocidad máxima de impulsión de 
8,5 m/s y una energía de 2 kW.

 − EVAstream Max. Para atletas pro-
fesionales. Este modelo tiene una 
potencia de 450 m³/h de caudal, una 
velocidad máxima de impulsión de 
5,5 m/s y una energía de 2,4 kW.

Instalación
Los tres modelos están creados para 
todo tipo de nadadores, desde atletas 
hasta niños o personas en rehabilita-
ción. Y pueden instalarse en cualquier 
piscina, sea esta pequeña o grande, 
nueva o ya existente. Para ello, están 
disponibles en versión de superficie o 
en versión para empotrar:

 − En el primer caso, son mode-
los plug & play con las siguientes 
características añadidas: compacto 
y ligero; una sola persona puede 
moverlo; se sujeta a la pared de la 
piscina con potentes ventosas (en 
superficies lisas); puede utilizarse 
como atracción acuática colocado 
en el fondo como un volcán o crear 
una corriente circular tipo rápido; 

y perfecto para piscinas existentes 
o de nueva construcción. Para ins-
talar un EVAstream de superficie 
se necesita: turbina con carcasa y 
unidad de control del motor, un 
soporte de montaje y un contro-
lador. EVAstream ofrece distintas 
opciones de turbinas, soportes y 
controladores.

 − En cuanto a la versión empotrable, 
su instalación se realiza empotrada 
en la pared de la piscina y dispone 
de las siguientes características: 
nicho disponible en acero inoxi-
dable o PE/PP a prueba de golpes; 
embellecedores en acero inoxidable 
pulido o en ABS gris oscuro; para 
un entrenamiento de alto nivel se 
colocan dos turbinas en un nicho; 
y perfecto para piscinas de nueva 
construcción. Para instalar un 
EVAstream para empotrar se nece-
sita: turbina con nicho y unidad de 
control, un nicho, un embellece-
dor y un controlador (para que el 
equipo cumpla con las normas de 
seguridad es imprescindible colo-
car un embellecedor EVAstream). 
EVAstream ofrece distintas opcio-
nes de turbinas, nichos, embellece-
dores y controladores.

En cualquier caso, los aparatos 
EVAstream ofrecen una mayor super-
ficie de natación, con lo que el nadador 
está más lejos del aparato y tiene sufi-
ciente espacio para acelerar sin riesgo 
de chocar con la pared. Y cumplen con 
las normativas europeas para piscina 
privada (EN 16582-1) y pública (EN 
13451-1). 

En definitiva, los equipos a contra-
corriente EVAstream destacan por 
sus ventajas diferenciadoras: poten-
cia, compacto, accesible, seguro y que 
ofrece una experiencia completa.

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

Más información



DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO70

Gama de cabinas exteriores

Poolstar, especialista en equipamientos para piscinas y 
spas, cuenta con la marca específica Holl’s de saunas de alto 
confort. Dentro de este catálogo la gama Gaia se posiciona 
como una nueva línea de saunas al aire libre que da res-
puesta al placer de los sentidos.

Las cabinas Gaia se proponen en dos variedades de 
madera maciza: cedro rojo y abeto canadiense. Y todo el 
resto de su fabricación y equipamientos está dedicado a la 
comodidad y el bienestar. Así, los bancos de doble altura 
permiten disfrutar de una verdadera sesión de sauna tra-
dicional finlandesa, mientras que los accesorios interio-
res combinados con cromoterapia adaptan el ambiente 
al estado de ánimo del momento. El asiento superior se 
transforma en un banco de confort, con un respaldo y las 
piernas elevadas, y un apoyo para la cabeza. La gama Gaia 
incluye los siguientes modelos:

Gaia Nova
Sauna fabricada en cedro rojo de Canadá, con su color y 
olor característico. Ofrece un volumen óptimo con su forma 
cuadrada, siendo accesible para seis personas. Permite dis-

frutar de una sesión finlandesa real con su banco de doble 
nivel. El banco superior tiene respaldo y un asiento elevable 
con un confortable apoyo para la cabeza. Para perfeccionar 
su estética, este modelo posee iluminación con cromotera-
pia led. Siete colores aseguran una atmósfera luminosa y 
relajante.

Gaia Bella
Sauna con tecnología de vapor que estimula la circulación  
sanguínea y calma los músculos y las articulaciones. Las 
defensas inmunitarias también se estimulan y las toxinas 
se eliminan sudando. El momento de relajación se comple-
menta con un juego de color propicio para la cromoterapia. 
La cabina de la Gaia Bella se compone de dos bancos de 
doble nivel. El usuario puede acostarse en el asiento supe-
rior retráctil y ergonómico, que incluye reposacabezas. Esta 
cabina de estilo escandinavo fabricada en madera de abeto 
(tono claro) y de pequeña dimensiones hacen de la sauna 
una especie de cabaña para el jardín. Además, sus ventanas 
con persianas añaden carácter a la forma redonda de esta 
sauna al aire libre.

Vista del exterior e interior de la sauna Gaia Nova.
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Gaia Omega
Con su aspecto de madera cruda, Omega añade carácter 
al espacio exterior. La puerta y las ventanas rematadas con 
persianas garantizan la privacidad mientras se disfruta de 
la vista exterior. La iluminación que acompaña alumbra el 
interior de la cabina. Sentado o acostado en uno de los dos 
niveles de bancos, esta sauna permite aprovechar al máximo 
el momento de relax. El banco superior está diseñado para 
ofrecer mayor ergonomía, pues incluso permite apoyar las 
piernas en una postura alargada. 

Gaia Luna
Esta cabina, con capacidad para 6 personas, ofrece un ver-
dadero espacio relajante al estilo sauna tradicional al aire 
libre. Una terraza en la entrada con dos asientos se suma 

al carácter amable de esta sauna, permitiendo también dis-
frutar del paisaje o entorno donde se ubique. Creada en 
madera de abeto macizo, Gaia Luna cuenta con un cómodo 
banco retráctil. Su diseño redondeado optimiza la circula-
ción de aire y calor, que se difunde uniformemente a través 
de la cabina. La iluminación de la sauna se gestiona con un 
mando a distancia para aprovechar al máximo los benefi-
cios de la cromoterapia.

Poolstar
Tel.: 960 130 507 - www.poolstar.fr/es

Más información

Exterior e interior del 
modelo Gaia Omega.

Exterior e interior del modelo 
Gaia Luna.



Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter aseguran  
la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, a la vez que  
su silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.

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

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

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

Calorex is a brand of the

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

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS  
DE CALOR INVERTER DE CALOREX

V-PAC I-PAC

DANTHERM Calorex PSH_02_2020.indd   1 04/04/2020   13:11:03
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Spas para un bienestar total

Procopi, empresa del grupo BWT y de la cual Speck Espa-
ñola es distribuidora oficial en España, ha creado la gama 
de spas más completa para proporcionar a los usuarios un 
bienestar integral. Todos los spas han sido diseñados para 
adaptar de la manera más armónica posible el cuerpo del 
usuario al propio equipo procurando un óptimo confort y 
una máxima relajación.

Los spas, además, están equipados hasta el último deta-
lle: bombas para masajes, proyectores de led, multicolores, 
escalera de acceso, cobertor rígido… un spa completo para 
aprovecharlo plenamente. La gama de spas de BWT-Procopi 

consta de siete modelos diferentes, que se integran en estas 
tres familias: 

 − Spa Antares-2.18 SB. Un spa de 2 plazas frontales con 18 
boquillas de masaje. Este spa de 66 cm de altura cabe por 
cualquier puerta. El mueble es de color gris y el interior, de 
blanco mármol.

 − Spa Antares-3.17 SB. Un spa de 3 posiciones que incluye 
17 jets de masaje y viene equipado con un proyector de 
led multicolor. El mueble es de color gris y el interior, de 
blanco mármol.

 − Spa Antares-4.31 SB. Un spa de 4 posiciones que incluye 
31 jets de masaje y viene equipado con un proyector de 
led multicolor. El mueble es de color gris y el interior, de 
blanco mármol. 

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

Más información

Equipo de natación a contracorriente

Badu Jet Turbo-Pro es un equipo de natación a contraco-
rriente excepcional que combina un diseño elegante con 
una técnica innovadora de propulsión por hélice que crea 
una corriente homogénea y suave que permite una expe-
riencia de natación aún más natural.

El aislamiento eléctrico hace que la instalación sea espe-
cialmente segura, ya que los componentes eléctricos no 
entran en contacto con el agua de la piscina. El equipo 
dispone del sello TÜV, que certifica y garantiza el cum-
plimiento de las normas de seguridad pertinentes. Con 
su ajuste de rendimiento específico hasta un máximo de 
350 m³/h se garantiza una experiencia de natación muy 
agradable apto para todas las exigencias, tanto el entrena-
miento profesional como la rehabilitación, para relajarse o 
simplemente disfrutar. El equipo es fácil de instalar.

Es posible la selección entre dos diseños diferentes, dis-
ponibles en materiales de alta calidad, para personalizar 
la piscina. El diseño elegido se integra armoniosamente 
al ámbito del entorno, lo destaca y completa hasta en el 
menor detalle. El equipo permite un entrenamiento más 
allá de sus límites gracias al fuerte débito, eficaz y focali-
zado.  Solo es necesario seleccionar la opción deseada con 
los botones sensitivos integrados o con el control remoto. 
Además, su sofisticada tecnología facilita entrenar diferen-
tes partes del cuerpo, lo que previene un esfuerzo excesivo. 
Es, por  tanto, adecuado para rehabilitación, kinesiterapia 
o como medida preventiva fomentando la movilidad.



Expertos
en Sal 
para 

piscinas

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
Carrera de San Jerónimo nº 15 - 2ª Planta 

28014 MADRID
Tel. +34 914 363 147 

www.salins.com 
www.tratamientodepiscinas.com
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Tumbona para áreas wellness

Uniendo diseño y tecnología, Wedi rein-
venta la tradicional tumbona para áreas 
wellness y piscinas con su nueva tumbona  
Sanoasa Shine, en la que se eliminan las jun-
tas para dar paso a un acabado continuo. 
Ligera y resistente, Wedi dispone ahora de 
una tumbona con revestimientos brillan-
tes de máxima calidad, lista para instalar y 
disfrutar. Es posible elegir entre una amplia 
gama con más de 200 colores, e incluso con 
la posibilidad de incorporar efectos nacara-
dos. Y siempre sin juntas, fácil de limpiar y sin mantenimiento. La tumbona 
Sanoasa Shine es apta  para entornos húmedos interiores y exteriores ( baños 
privados, instalaciones públicas de spa y wellness). Wedi es una empresa 
especialista en paneles de construcción y proveedor de sistemas de construc-
ción especiales para espacios húmedos y zonas de agua.

Wedi GmbH sucursal en España
Tel.: 911 373 206 - www.wedi.es

Más información

Hidromasaje minimalista

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swim-
spas, presenta Home Spa, un hidromasaje con un atractivo 
diseño minimalista, pensado para parejas y orientado tanto 
a suites o habitaciones superiores de hotel como a domicilios 
particulares. Sus medidas compactas (215 x 171 x 75 cm) 
contrastan con su versatilidad, gracias a un diseño que per-
mite cuatro posiciones diferentes en sus dos habitáculos en 
forma de tumbona.

Los 20 jets de hidromasaje que dispone este spa ofrecen 
un masaje a toda la espalda, desde las cervicales hasta las 
lumbares, con diferentes características en cada una de sus 
posiciones. Sus 8 boquillas de aire crean las burbujas necesa-
rias para un extraordinario masaje, que activa la circulación 
sanguínea desde la planta de los pies hasta las nalgas, con 
efectos positivos tanto en cuestión de relajación como de 
recuperación muscular.

En paralelo, el Home Spa cuenta con cuatro puntos led 
para crear un ambiente visual singular, acogedor, único, que 
puede controlarse, como todas las funciones del spa, a través 
de un display táctil de cristal.

En cuanto al diseño de fabricación, cuenta con acabados 
acrílicos totalmente personalizados y con la opción de mueble 
exclusivo Solid Surface. Por tanto, esta bañera de hidromasaje 

es una obra que resiste a las modas y perdura en el tiempo. Es 
un rincón de intimidad en pareja donde el tiempo se detiene 
y las tensiones se olvidan. Una joya preciada en la suite de un 
hotel; un detalle que lleva el hogar al siguiente nivel.

Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - http://aquaviaspa.com/

Más información
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Sauna y baño de vapor integrado

En su momento, la creación del con-
cepto de módulo Dúo por parte de 
Freixanet Wellness supuso un verda-
dero hito en la forma de integrar sauna 
y baño de vapor. En esencia, la novedad 
radicaba en pasar de dos equipamien-
tos independientes en un mismo espa-
cio wellness a integrarlos realmente en 
una única estructura. Ahora, esta firma 
especialista en el sector del wellness 
vuelve a evolucionar este concepto, 
incorporando la tecnología más avan-
zada y aplicándole un proceso de res-
tyling que le confiere máximo atractivo 
y funcionalidad.

El New Dúo 2021 se compone de dos 
espacios diferenciados:

 − Sauna de paneles horizontales de 
hemlock. Cuenta con un calefactor 
con las piedras a la vista que equili-
bra a la perfección alto rendimiento 
y dimensiones reducidas. Tanto el 
calefactor como los bancos presentan 
iluminación indirecta para realzar 
la estética de la sauna y potenciar la 
sensación de relax.

 − Baño de vapor Wellpro. Se caracteriza 
por la ducha cromoterapia de techo, el 
cielo estrellado y la entrada de vapor 
iluminada, ubicada en un lateral. El 
revestimiento interior es de placas de 
piedra ‘sinterizada’ de 50 cm de ancho. 

Los bancos, de formas rectas y mini-
malistas, incluyen iluminación indi-
recta en su parte inferior.

Por su parte, el vidrio toma prota-
gonismo en este conjunto, dado que es 
el material utilizado para la pared que 
separa ambos espacios -dando de este 
modo una mayor sensación de con-
tinuidad- y también para las puertas 
pivotantes.

En cuanto a los equipamientos, la 
propia estructura del módulo integra 
en los laterales los respectivos cuartos 
técnicos, lo que supone una auténtica 
optimización del espacio.

Finalmente, añadir que este módulo 
combina muy bien con otros elementos 

wellness de diseño exclusivo, tal como 
se puede observar en la propuesta de la 
imagen, donde convive con las tumbo-
nas calefactadas Cocoon.

El módulo New Dúo 2021 es una 
nueva demostración del trabajo cons-
tante del Departamento de I+D de 
Freixanet Wellness para estar siempre 
a la vanguardia del diseño e instalación 
de zonas de spa.

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

Más información

Tumbona térmica

Itecon Wellness & Spa Design, especialistas en diseño y ejecución de spas y centros 
wellness de Itecon Grupo, presenta la tumbona térmica Thermal Deluxe, que aúna a 
la perfección la sofisticación de lineas depuradas elegante y moderna con el empleo 
de la tecnología puesta al servicio del bienestar.

La tumbona Thermal Deluxe está fabricada con maderas nobles, tratadas por alta 
frecuencia para garantizar la durabilidad, así como una sensación de confort imposi-
ble de alcanzar con los acabados cerámicos. A su vez, cuenta con un termostato para 
controlar la temperatura que oscila entre 36 y 38 ºC.

De esta forma, Itecon supera con éxito el ultimo reto planteado a su equipo técnico: 
la producción de una tumbona térmica que satisfaga al cliente más exigente, ya sea 
particular como para hoteles con centros spa de alto standing, donde la compañía 
cuenta con una amplia experiencia.

Itecon
Tel.: 964 562 314 - www.itecon.es

Más información
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78 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha dado 
un paso más en los servicios que ofrece a todos sus asociados con el objetivo de 
potenciar sus negocios y, desde principios de este nuevo año 2021, ha puesto a 
disposición de los miembros acceso gratis a la herramienta Pool Finder. Con esta 
iniciativa, ASOFAP facilita que las empresas socias puedan identificar las piscinas de 
su radio de acción, características constructivas y su ubicación, para aumentar las 
oportunidades de negocio de su entorno y trazar un plan comercial consecuente. 
Presentada a finales del año pasado, Pool Finder es una completa y fiable 
aplicación de localización de piscinas en España basada en la geolocalización.

Pool Finder, un servicio exclusivo y 
gratuito para los socios de ASOFAP 

Pool Finder es un buscador especialmente pensado para 
los constructores, instaladores y mantenedores de piscinas 
que desean aumentar su facturación y mejorar su operativa 
de negocio, ya que es una herramienta que permite cono-
cer cuántas piscinas hay en un municipio o zona geográfica 
concreta, su dirección y sus características constructiva. 
Según ASOFAP, “esta herramienta supera todas las aplica-
ciones existentes para localizar piscinas, ya que su grado de 
fiabilidad es muy superior al de cualquiera y nadie ofrece 
las múltiples funcionalidades que hay en Pool Finder”.

Pool Finder permite ver listas y fichas de piscinas clasifi-
cadas por territorios de interés, así como geolocalizar las 
piscinas e identificar hasta su dirección postal concreta. Y 
para los que desean saber más detalles de una piscina, tam-
bién ofrece la posibilidad de ver una ficha detallada de cada 
piscina relacionada con su parcela constructiva.

En concreto, la aplicación digital Pool Finder permite a los 
usuarios profesionales: 

 − Caracterizar su área de influencia, mediante listados y 
fichas de piscinas clasificados por territorio.

 − Optimizar su estrategia comercial, mediante geolocaliza-
ción en mapa e identificación de la dirección postal.

 − Identificar oportunidades, mediante fichas individuales de 
cada piscina.

Todos los datos son descargables para poder construir una 
base de datos propia.

Con esta acción, ASOFAP está ayudando a los constructores 
y mantenedores de piscinas a identificar su mercado poten-
cial, optimizar sus rutas comerciales, mejorar sus operacio-
nes y descubrir nuevas oportunidades de negocio. 

En definitiva, Pool Finder se convierte en un servicio exclu-
sivo para el socio de ASOFAP y de uso gratuito.

www.asofap.es
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Aumento del número  
de socios
Cada día más empresas del sector de la piscina y rela-
cionadas desean disfrutar de los beneficios de ser 
miembros de la patronal del sector. Este inicio de año  
ASOFAP ha tenido un aumento importante de altas de 
nuevos socios, con una media de 2 altas a la semana en 
enero. Desde la asociación “damos la bienvenida a las 
nuevas empresas socias y deseamos que aprovechen 
al máximo todos los beneficios de ser miembros de la 
patronal española del sector de la piscina y posicio-
narse así como proveedores de confianza en el sec-
tor”. Estas nuevas empresas son: Campeña de Piscinas; 
Disseny i Manteniment de Piscines i Jardins; Grupo 
Welltech 94; International Coverpol; Piscines Dome; 
Profesional Pools; Teleco Automation; y Urbansport 
TMK Servicios Deportivos.

Oportunidades de negocio 
por valor de 2 millones
Gracias a los dis-
tintos servicios 
que ofrece a sus 
asociados, ASO-
FAP ha calculado 
que en enero de 
2021 ha gene-
rado oportunidades de negocio por valor superior a 
los 2 millones de euros. Entre estos servicios destaca 
InfoLicitaciones, gratuito para los socios, que ayuda 
a conocer las licitaciones públicas de construcción, 
renovación, reparación y mantenimiento de piscinas, 
permitiéndoles identificar las oportunidades de nego-
cio de la piscina de uso colectivo y público, y aprove-
charlas para desarrollar su empresa. Este nuevo servi-
cio se complementa con el ya existente de demandas 
de soluciones procedentes del sector privado, canali-
zadas a través del buscador de empresas socias de la 
web de ASOFAP y con el servicio de Market Place.

Ayudando a mejorar  
las tiendas de piscinas

Varios profe-
sionales que 
tienen tienda 
o desean abrir 
u n a ,  e s t á n 
aprendiendo 
con ASOFAP 
c u e s t i o n e s 
específicas al 
e s t i lo  cómo 

diseñar adecuadamente la tienda, identificar las nece-
sidades del cliente y darle respuesta adecuada para 
mejorar la experiencia de compra, o a desarrollar una 
estrategia efectiva de fidelización, entre otras cuestio-
nes. Todo esto y más es lo que ASOFAP enseña en el 
‘Programa ASOFAP de Marketing para la Tienda de la 
Piscina’, que ya lleva varias ediciones y que los gradua-
dos valoran excelentemente.

1.500 inscripciones  
en webinars y cursos
La actividad divulgativa y formativa on line de ASO-
FAP ha logrado ya más de 1.500 inscritos. Profesio-
nales de España, y también de otros países, han con-
fiado en la asociación para conocer de manera fiable 
la legislación, la normativa, las soluciones técnicas y 
de producto de las empresas, los servicios que ofrecen 
y las iniciativas de la propia patronal. Toda esta for-
mación ayuda al profesional a conocer mejor el sector, 
desarrollar su negocio empresarial y crecer profesio-
nalmente. ASOFAP ya está preparando las siguien-
tes formaciones on line: ‘Piscina comercial: filtros y 
bombas, sostenibilidad y eficiencia’ (24 de febrero); y 
‘Piscina comercial: soluciones de tratamiento del agua’ 
(25 de febrero).
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Tecnova Piscinas reprograma su próxima edición para febrero de 2022

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones 
Acuáticas, Tecnova Piscinas, prevista inicialmente para el 
mes de febrero de 2021, ha decidido trasladar la celebración 
de su tercera edición del 22 al 25 de febrero de 2022, con el 
objetivo de garantizar un entorno más propicio y estable para 
el desarrollo de la convocatoria.

El certamen, que organiza Feria de Madrid (Ifema), y que 
reunió en su pasada edición la oferta de 178 empresas expo-
sitoras procedentes de 12 países, y un total de 4.614 profesio-
nales, se ha posicionado en solo dos ediciones como uno de 
los principales referentes nacionales del sector de las piscinas 
e instalaciones acuáticas, así como de equipos, tecnología y 
componentes que conforman esta industria. Una convocato-
ria, altamente profesional y especializada, que se ha conver-
tido en un cita clave en la estrategia de comercialización de 
un sector que ha venido experimentando un buen balance 
comercial en sus últimas campañas. 

El certamen volverá en 2022 a proporcionar al amplio 
colectivo de profesionales de la piscina, gestores de insta-

laciones deportivas, centros acuáticos y responsables del 
canal de distribución, una completa oferta de soluciones e 
innovaciones a través de sus ámbitos representados: piscinas 
privadas y comerciales; centros acuáticos y de ocio; well-
ness, saunas y spas privados y comerciales; construcción, 
revestimientos e instalaciones; equipamiento, protección y 
seguridad para piscinas, wellness, spas y gimnasios; mante-
nimiento y tratamiento del agua; tecnología para la piscina; 
decoración y equipamiento para el entorno de la piscina; 
mobiliario para exteriores; equipamiento para aquafitness 
y fitness; parques infantiles y de entrenamiento al aire libre; 
turismo deportivo; prensa técnica y asociaciones sectoriales.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2022
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  22-25 febrero 2022

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
 Tel.: 917 225 095
         www.ifema.es/tecnova-piscinas

FICHA TÉCNICA
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Aseppi e Ifema ultiman el lanzamiento de una feria de la piscina y el jardín 
dirigida al gran público

La Asociación Española de Profesionales de la Piscina 
(Aseppi) y Feria de Madrid (Ifema) están ultimando los deta-
lles para el lanzamiento, en Madrid, de una nueva feria diri-
gida al gran público, que mostrará toda la extensa gama de 
productos y servicios para la piscina y el jardín. Tras un estu-
dio de mercado y el análisis del contexto que ha impulsado el 
crecimiento que vienen experimentando ambos sectores, se 
ha previsto celebrar el evento en el mes de abril de 2021, de 
cara al inicio de la temporada de verano de este año.

Con este certamen, el público y propietarios de viviendas 
con piscina y jardín tendrán una gran oportunidad de ver 
reunido en un mismo espacio lo último en construcción de 
piscinas; sistemas de tecnología, domótica y automatización, 
desinfección del agua, sin apenas uso de productos químicos; 
sistemas para el ahorro en electricidad y consumo de agua; 
novedades en acabados y estética de la piscina; así como toda 
una gama de productos profesionales y accesorios para poder 
disfrutar de ella plenamente durante toda la temporada. 

Además, el salón reunirá también lo último en mobiliario 
para jardín, barbacoas, iluminación y todos aquellos elemen-
tos prácticos y decorativos que hacen más confortable la vida 
en el exterior de los hogares en las cálidas noches del verano. 
Y, al mismo tiempo, contará con un programa de actividades, 
con talleres prácticos, donde el visitante aprenderá el funcio-
namiento de sus instalaciones y su adecuado mantenimiento.

Con el lanzamiento de este nuevo salón, Aseppi e Ifema 
refuerzan la colaboración que vienen manteniendo en la cita 
profesional Tecnova Piscinas, cuya próxima edición está pre-
vista del 22 al 25 de febrero de 2022, y cuya gran aceptación 

en las dos ediciones celebradas hasta ahora le ha permitido 
hacerse un hueco entre los grandes salones europeos. 

Así mismo, este nuevo evento completará la oferta de pla-
taformas de negocio en apoyo de todos los operadores del 
sector de la piscina y jardín, dando a conocer su potencial en 
todo el territorio nacional. El parque de piscinas en España 
se sitúa alrededor de 1.300.000 unidades, genera al año una 
cifra de negocio alrededor de 1.000 millones de euros y da 
empleo a más de 500.000 personas.

Ifema, un espacio seguro 
La celebración de este nuevo certamen orientado al gran 
público en el recinto ferial de Ifema permitirá garantizar su 
desarrollo en un espacio seguro, combinando área de expo-
sición en pabellón y zonas al aire libre con la implementación 
de las últimas tecnologías y protocolos de seguridad para el 
control de accesos y de aforos. Estos protocolos de Ifema están 
basados en los criterios definidos por las autoridades sanitarias 
y que le han merecido la certificación de AENOR por su rigu-
roso proceso anti COVID-19, así como otros reconocimientos 
como el certificado Garantía Madrid de la Comunidad de 
Madrid o Save Travel del World Travel & Tourism Council.

Nombre:  Feria de la Piscina y Jardín
Sector:     Piscina, jardín, mobiliario 

exterior, barbacoa
Fecha:  Abril 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Aseppi e Ifema
 www.aseppi.es
 www.ifema.es

FICHA TÉCNICA



Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

Adv Seko_Seko Anuncio en Español  14/07/14  09:32  Pagina 4
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Piscine Global Europe prepara una edición nunca vista en Lyon en noviembre de 2022

Tras la reciente celebración de su edición 
virtual (atrajo a 1.160 profesionales del sec-
tor de la piscina y el wellness, se presentaron 
259 productos y 27 innovaciones técnicas 
por parte de 221 expositores y se progra-
maron 225 reuniones de negocio y 1.758 
interacciones entre los participantes de 
esta plataforma), Piscine Connect, la feria 
Piscine Global Europe, referente mundial 
entre las certámenes del sector de la piscina, 
ha anunciado oficialmente que su próxima 
edición se celebrará al final del 15 al 18 de 
noviembre de 2022 en Lyon (Francia).

Tras haber anunciado en un primer 
momento que el salón se celebraría para las 
fechas 9-12 de febrero de 2021, la situación de la pandemia 
del coronavirus en Francia, que también sufre una segunda 
ola de contagios, ha hecho que la empresa organizadora GL 
Events decidiera finalmente centrarse en 2022 para celebrar 
su próximo encuentro presencial. 

Según la directora del salón Piscine Global Europe, Flo-
rence Mompo, “a la luz de la situación sanitaria actual y su 
impacto en los acontecimientos de todo el país, lamentamos 
haber decidido cancelar la próxima edición de la exposi-

ción Piscine Global Europe que debía tener 
lugar desde del 9 al 12 de febrero de 2021 
en Eurexpo Lyon. Nuestra única prioridad 
es la seguridad de nuestros huéspedes”. 
Para Stéphane Figueroa, presidente de la 
asociación francesa de piscinas  FPP, part-
ner estratégico del salón, “ya nos estamos 
preparando para la próxima edición de Pis-
cine Global Europe, que tendrá lugar del 15 
al 18 de noviembre de 2022. Por parte de 
la federación de profesionales de la piscina 
les aseguramos nuestro compromiso para 
hacer de este próximo encuentro un evento 
insignia para toda la industria de la piscina 
y spa de Francia y del mercado internacio-

nal. Un evento como no se haya conocido en su más de 40 
años de historia”.

Nombre:  Piscine Global 2022
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

bienestar, ambiente
Fecha:  15-18 noviembre 2022

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

FICHA TÉCNICA

CSE Shanghai 2021, el mercado chino de la piscina se expone de nuevo al sector internacional

China (Shanghai) International Swimming Pool Facility, 
Equipment and Spa Expo, más conocida como CSE Shanghai, 
celebra su próxima edición del 6 al 8 de abril. Este certamen, 
uno de los más influyentes en el país asiático, espera reunir 
en unos 18.000 m2 de área de exposición a más de 300 marcas 
y 25.000 compradores visitantes según datos de la empresa 
organizadora Shanghai Donnor Exhibition Service Co.

La oferta comercial de este certamen abarca las siguientes 
temáticas: equipos y tecnología para el tratamiento de las 
aguas de piscinas; equipos y tecnología para parques acuáti-
cos; elementos y productos relacionados con las termas, las 
saunas y el spa; fuente y paisajismo; actividades en el agua; y 
mantenimiento de equipos de piscinas e instrumentos para la 
gestión de la calidad del agua.

La feria es también una oportunidad para conocer un poco 
más el mercado chino y asiático, no solo a nivel comercial 

sino también de los diseños, tendencias, materiales y tecno-
logías que se están desarrollando en esa parte del mundo. 
CSE se convierte así en una plataforma de compra, de comu-
nicación comercial y de oportunidad de negocio integral 
para fabricantes, distribuidores e inversores globales relacio-
nados con la piscina y el mercado chino. El certamen incluye 
también jornadas técnicas, demostraciones, exhibiciones, 
premio y otros actos paralelos.

Nombre:  CSE Shanghai 2021
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

ambiente
Fecha:  6-8 abril 2021

Lugar:  Shanghai (China)
Organiza:   Donnor Exhibition
 Tel.: +86 21 63566989
 www.cseshanghai.com

FICHA TÉCNICA



Sin título-1   1Sin título-1   1 04/02/2021   16:39:3704/02/2021   16:39:37

84 PRODUCTOS

Revestimiento liner antideslizante para piscinas

Renolit lanza el nuevo Touch Elegance 
con antideslizante clase C. Se trata del 
mismo diseño del revestimiento para 
piscina de la gama Renolit Alkorplan 
Touch, es decir, un liner con textura 3D, 
con 2 mm de espesor para una mayor 
durabilidad y resistencia y con diseños 
inspirados en la naturaleza, pero que 
ahora ofrece mayor seguridad gracias a 
su condición antdeslizante.

Esta mejora no afecta ni al color ni a 
la tonalidad de la membrana. El agua 
continua luciendo con el mismo color 
azul intenso de siempre. Un color tan 
bello y característico que han conver-
tido a la membrana armada Renolit 
Alkorplan Touh Elegance en uno de los 
productos estrella de la gama.

Cerrando el círculo
Renolit pretendía que toda la gama 
Touch, además de tratarse de productos 
de gran belleza que aportan carácter y 
estanqueidad a cualquier piscina, tam-
bién fueran seguros para los bañistas 
que disfrutan la piscina. Hasta ahora, 
eso era posible con todos los modelos 
Touch excepto con el Elegance, con el 
que era necesario adquirir, además del 
producto principal, otro con un aca-
bado antideslizante para zonas de trán-
sito de bañistas en la piscina. 

Ahora todos los modelos que com-
ponen la gama son antideslizantes, con 
lo que no es necesario utilizar ninguna 
membrana suplementaria con esta pro-
piedad para revestir las zonas de acceso 

a la piscina, los suelos de poca profun-
didad, rampas o huellas de escalera, y 
así evitar resbalones o accidentes. 

La certificación requerida en piscina 
pública, y deseada en piscinas priva-
das para zonas de tránsito, rampas, pla-
yas, zonas de poca profundidad o para 
escaleras, es de grado C. Ahora la gama 
Touch al completa ya la posee, por lo 
que Renolit ha cerrado el círculo en sus 
revestimientos Touch.

Renolit Ibérica, S.A.
Tel.: 938 484 586 - www.alkorplan.info
www.renolit.com/swimmingpool

Más información
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INNOVATION

Join the most international 
event in the pool sector
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Cuadro de control multifunción automatizado

La automatización de la piscina es hoy 
día un reto para todos los usuarios 
que desean disfrutar más tiempo de 
su instalación, pero también para el 
profesional de la piscina que puede, 
después de un parametraje completo 
del aparato, irse de la obra tranquila-
mente. Por estas razones, CCEI pro-
pone Meteor XC, un cuadro multifun-
ción automatizado.

El cuadro Meteor XC (con una célula 
X-Cell provista de un detector de cau-
dal) permite automatizar las funciona-
lidades esenciales de la piscina y unir 
varios aparatos del local técnico en un 
solo cuadro. En efecto, el equipo con-
trola a la vez la bomba de filtración, los 
proyectores instalados en la piscina, la 
producción de cloro del clorador salino 
(controlado por redox opcional) y tam-
bién aparatos auxiliares como el lim-
piafondos. 

Meteor XC es un auténtico ‘cerebro’ 
en el local técnico. Después de la ins-
talación, define con un parametraje 
completo el funcionamiento del cua-
dro para toda la temporada y limita así 
las idas y venidas al local técnico.

Control mediante smartphone 
Este equipo, a medio camino entre 
el cuadro estándar y la solución de 
domótica, puede ser controlado direc-
tamente vía smartphone. Gracias a una 
antena opcional conectada al cuadro, el 
usuario puede controlar con su dispo-
sitivo móvil, conectado al Bluetooth o 
al wifi local, la unión de las funcionali-
dades de la piscina (como los proyecto-
res) y echar un vistazo sobre elementos 
tales como la temperatura del agua a 
distancia. 

Meteor XC permite tener todas las 
funciones a mano para proponer al 

usuario un aparato accesible, completo 
y conectado que responda a sus nece-
sidades. Es el aparato ideal para reem-
plazar los antiguos cuadros Elysa LTE 
de CCEI, vendidos durante más de 10 
años, pues aporta las mismas funciona-
lidades y otras muchas más. 

En definitiva, Meteor XC es una solu-
ción completa para los instaladores que 
buscan una solución profesional para 
controlar las funciones esenciales de 
la piscina, pues responde a todas las 
necesidades de los usuarios que desean 
tener un cuadro que controle por ellos 
la piscina, minimizando al máximo 
cualquier contratiempo.

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

Más información
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Catálogo general 2021 
de PS-Pool Equipment

Por:  PS-Pool Equipment

PS-Pool Equipment presenta su nuevo 
Catálogo 2021 en el que incorpora 
interesantes novedades. En iluminación 
destaca PS Linear Led, que permite 
iluminar el perímetro de la piscina, 
alguno de sus lados o determinados 
elementos como escalones, gracias a 
su instalación bajo el agua. En clima-
tización, se incorporan dos nuevos 
modelos de bombas, la vertical Ottimo 
y Cryo PAC, para enfriar pequeñas 
piletas de agua fría, ambas de Polytro-
pic. También son novedades los equipos 
de tratamiento de agua Advanox de 
Dryden Aqua y el PSalt Low Salinity,  
nuevos cuadros electrónicos y equipos 
de control, o productos wellness como 
la cascada acrílica transparente Caribic 
o los contracorrientes de EVAStream. 
Y se incorporan por vez primera las 
cubiertas Ps Cover. Un catálogo con la 
calidad que caracteriza a PS-Pool. 

PS-Pool Equipment, S.L.
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
Disponible on line

100 ejercicios y juegos de 
iniciación a la natación

Por:  María Martínez Moreno

Para los técnicos noveles representa 
una simplificación a la hora de elabo-
rar las sesiones diarias y, para los técni-
cos experimentados, una base sobre la 
que construir su trabajo diario para la 
mejora tanto de las habilidades genéri-
cas como específicas, entrenamientos 
muy completos, con la aportación 
de la propia experiencia. Por ello, en 
esta obra, se han incluido activida-
des muy seleccionadas del amplio 
repertorio existente, con el objetivo 
de ofrecer una propuesta real y que 
se pueda llevar a la práctica con 
facilidad, evitando crear un manual 
repleto de variantes o de actividades 
de dudosa eficacia o difícil puesta 
en práctica. Las fichas de trabajo 
de las actividades propuestas están 
compuestas por una suficientemente 
explicación y una clara representa-
ción gráfica de las mismas.

Wanceulen Editorial Deportiva
http://wanceuleneditorial.com
ISBN: 9788418486302 

Catálogo de productos y 
repuestos Badu de Speck 

Por:  Speck Española

Speck Española presenta el catálogo 
2021 de Badu, la marca comercial de 
Speck Pumpen. El grupo Speck es uno 
de los referentes mundiales en la fabri-
cación de bombas para piscinas. Por su 
parte, Speck Española lleva más de 40 
años actuando en el mercado español 
y portugués, siendo reconocida en el 
sector gracias a la calidad y fiabilidad 
de sus productos. El catálogo incluye la 
amplia gama de bombas de circulación 
de agua Badu para piscinas privadas, 
públicas y de hoteles, así como equipos 
para la natación a contracorriente, 
equipos de filtración, bombas de calor 
y otros accesorios. Así mismo, recoge 
brevemente las cubiertas y otros 
materiales para el vaso de la piscina 
(skimmers, material de iluminación y 
de limpieza...) de la marca Procopi, de 
la cual Speck Española es distribuidora 
oficial en España. 

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

PSH, especialistas en bombas de piscinas desde 1910, 
ha lanzado su nueva web www.bombaspsh.com  

totalmente actualizada, con nueva imagen, nuevos 
contenidos y más información a disposición de 

clientes e interesados. En la nueva página web se 
puede encontrar información detallada de cada uno 
de los productos de PSH, ejemplos de instalaciones 

realizadas por todo el planeta, así como varios casos 
de éxito explicados en mayor detalle. También se in-
cluyen fichas técnicas, despieces e información sobre 

la eficiencia de los motores IE3.

Innowater estrena web

Desde principios de año Innowater cuenta con una nueva web, 
mucho más visual, para reflejar lo que es la cloración salina. El 
propio y potente claim de la web, ‘Cloración salina en su piscina’, 
refleja que Innowater dispone de un producto específico para 
cada tipo de target, creando tres categorías de piscina: privada, 
vacacional y comunitaria. También se puede seguir viendo en 
detalle cada uno de los productos, tanto en la parte de clorado-
res salinos como en la de control y dosificación, y descargarse 
catálogos, fichas y tablas de precios. Otro gran cambio es que la 
división ‘Tratamiento de aguas’ dispone de categoría de pro-
ducto con una página propia. Todo ello en: www.innowater.es.

www.internationalcoverpool.es

International Coverpool, especialistas en la fabricación de todo 
tipo de cobertores de piscina a medida, tanto de verano como 
de invierno, así como de otros accesorios para las piscinas, 
presenta su nueva página web: www.internationalcoverpool.es. 
Desde mantas térmicas hasta cobertores de invierno, pasando 
por enrolladores, la empresa se adapta a las necesidades de cada 
cliente, ofreciendo un servicio individualizado y cercano bajo 
los principios de profesionalidad, rapidez y calidad durante 
el proceso de venta y postventa. La nueva página web ofrece 
información detallada de cada uno de los productos, además de 
consejos de selección, instalación y mantenimiento.
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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 del coronavirus, algunas de estas 
licitaciones y concursos pueden haberse pospuesto o suspendido, siendo Piscinas Hoy ajeno a ello.

Título:  Construcción de la piscina municipal de Salvacañete

Organismo:  Ayuntamiento de Salvacañete
Lugar ejecución/entrega:  Salvacañete (Cuenca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/01/2021 al 01/03/2021
Expediente: 1/2021
Presupuesto base:  74.380,17 € 
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjI1ycLTMy_Quz-
cyPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAeWBaBo!/

Título: Adecuación de la piscina, los vestuarios y el bar existentes en la piscina municipal de La Bisbal de Falset

Organismo:  Ayuntamiento de La Bisbal de Falset
Lugar ejecución/entrega: La Bisbal de Falset (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/01/2021 al 23/02/2021
Expediente: 4302710007-2021-0000010
Presupuesto base:  90.826,11 € sin IVA

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=75541307
&lawType=2

Título:  Acondicionamiento de la piscina municipal y mejora de saneamiento en Pozoamargo

Organismo: Ayuntamiento de Pozoamargo
Lugar ejecución/entrega:  Pozoamargo (Cuenca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/02/2021 al 23/02/2021
Expediente: Mejora Piscina Municipal
Presupuesto base:  26.031,25 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjnf2dk8KNHc2LI-
j2DS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0BbQ-
chRw!!/

Título: Arreglo de las piscinas municipales de Tornabous

Organismo:  Ayuntamiento de Tornabous
Lugar ejecución/entrega: Tornabous (Lleida)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/02/2021 al 10/03/2021
Expediente: 36/2021
Presupuesto base:  33.309,91 € sin IVA

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=76120891
&lawType=2
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Título:  Obras de sustitución y cambios de ubicación del vaso de compensación, sistema de depuración y bombas de 
piscina en el Centro Deportivo Municipal Tiro de Línea de Sevilla

Organismo:  Ayuntamiento de Sevilla - Instituto  
Municipal de Deportes

Lugar ejecución/entrega:  Sevilla (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/02/2021 al 25/02/2021
Expediente: 2020/001222
Presupuesto base: 275.206,53 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQT7q2IHCQcoiWWkpd-
4kiLw9MKxPr8Gh88sKDB-
Jix0YKYzIf82zvuLKYXG-
YzMfmXaKOP2B1jAgiWn-
CoMJcnj69-7aPepprhZVsxkfIeC-
KUX6-pqBU/

Título:  Gestión y explotación del servicio público de la piscina municipal y bar anejo, en Olvera

Organismo: Ayuntamiento de Olvera
Lugar ejecución/entrega:  Olvera (Cádiz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/02/2021 al 01/03/2021
Expediente: 2330/2019
Presupuesto base:  24.623,64 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjTU3ccrJ9yyI9I-
4xyC40MSysykhLDAm1t9Qtycx-
0Blktf7Q!!/

Título: Suministro de productos químicos para el tratamiento de aguas de piscina en Tres Cantos

Organismo:  Gerencia de la Empresa Municipal 
de Servicios de Tres Cantos 

Lugar ejecución/entrega:  Tres Cantos (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/02/2021 al 24/02/2021
Expediente: 1/2021
Presupuesto base: 44.878,84 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjEzPTs3OdwtLM-
PMqdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcn-
MdARcYU6Q!/

Título:  Ejecución del proyecto técnico ‘Reposición de playa y coronación del vaso de la piscina municipal’  
de Las Pedroñeras

Organismo: Ayuntamiento de Las Pedroñeras
Lugar ejecución/entrega:  Las Pedroñeras (Cuenca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/02/2021 al 01/03/2021
Expediente: 76/2021
Presupuesto base:  91.951,93 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA-
1zhHdBAEhw6dHRRsu0hogwRj7FAq-
HodDw4COAiKlQ8sfCvKb5-IsrCe-
Y6KCIrQLRy4Y_wAbBAicbBXwn-
U91tpXkUF3u1fVv0w6PmSbI12U-
t7w6Bg!!/



SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info
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 1  ACCESORIOS
 2   AGUA CALIENTE DUCHAS COLECTIVAS
 3  APARATOS DE CONTROL
 4  BAÑOS DE VAPOR
 5  BOMBAS CALOR
 6   BOMBAS DEPURADORAS

7   BOMBAS DOSIFICADORAS
8  CALEFACCIÓN
9   CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINAS

10  CÁMARAS DE AISLAMIENTO 
SENSORIAL

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

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

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

Y CERRADURAS
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Publicidad:
Av. Jordán, 31 10º 1ª
08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

_ANUNCIO_INNOWATER_2017.pdf   1   02/02/17   16:41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

_ANUNCIO_INNOWATER_2017.pdf   1   02/02/17   16:41

electrocloración salina, control y dosifi cación

000_Tarjetas visita dreta PSH_05_20.indd   87000_Tarjetas visita dreta PSH_05_20.indd   87 30/09/2020   15:10:5030/09/2020   15:10:50

INFO BOE94

Título:  Servicio de limpieza y mantenimiento de las piscinas del Parador de Turismo de Cádiz

Organismo: Paradores de Turismo de España
Lugar ejecución/entrega:  Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/02/2021 al 26/02/2021
Expediente: 20210003
Presupuesto base:  7.500,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjA92jsgLL-
M82DffLygvNDIoyrVA3Myx1tbfULc-
nMdAeS_zyM!/

Título:  Redacción del proyecto de ejecución de la envolvente del vaso y su banda exterior (playa) en las piscinas muni-
cipales de Abadiño, y, en su caso, la dirección facultativa de dichas obras, mediante procedimiento abierto 

Organismo: Ayuntamiento de Abadiño
Lugar ejecución/entrega:  Abadiño (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/12/2020 al 22/02/2021
Expediente: 45/2020
Presupuesto base:  80.000 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso34902/es_doc/
es_arch_expjaso34902.html?ruta=/
w32-kpeperfi/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?es
tado=AL&origenSubHome=busqueda
Personalizada

Título:  Rehabilitación y acondicionamiento de la piscina municipal  en Torrecillas de la Tiesa

Organismo: Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa
Lugar ejecución/entrega: Torrecillas de la Tiesa (Cáceres)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 02/02/2021 al 22/02/2021
Expediente: 13/2021
Presupuesto base:  176.189,84 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcrNCkBAEADgR-
5qbg9qDouTogJ2LJjs0mf3BUt6e41c-
fIEyAgR7ZKEsMpL-tY04qYS8dZ-
1LlWWWRTMsfYAQEFNc8Cv-
ZeC1vn2KaLpenOoT80vpUxkLyvPi-
jglEo!/

Título:  Construcción de una nueva depuradora en la piscina municipal de Novés

Organismo: Ayuntamiento de Novés
Lugar ejecución/entrega:  Novés (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/02/2021 al 08/03/2021
Expediente: 12/2021
Presupuesto base:  36.876,20 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.
es/wps/portal/!ut/p/b0/DcrBC-
kBAEADQT5qD2FJ7oHCWAzsX-
TXbTZAxpE77eHl89QJgAlW5e-
KfKhJMnOh3AK61b6EEkkzMIL-
R1pSgBEQkH1zC7haWqNPY46Xri_
rep9fxdBbC-e-Vz-6d4Kj/



VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

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

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

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

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

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

en el mercado internacional de la piscina.

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
eborovsky@ilimitadapub.com

www.onedrop.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato papel + online) por 1 año 48,88€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato online) por 1 año 36,40€* IVA incluido

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

 Ruego me remitan tarifas de publicidad
*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna. 
**La suscripción online le da acceso a la revista en formato pdf desde su pc, smartphone o tableta digital.

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

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 20,80€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 15,60€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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LA MEJOR ELECCIÓN EN 
CLORACIÓN SALINA PARA 
TODO TIPO DE PISCINA

www.innowater.es

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH
Elegance

Misma calidad + textura mejorada

   para un resultado estético extraordinario

      con relieve antideslizante de categoría “C”

www.renolit-alkorplan-touch.es
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