
P
IS

C
IN

A
S 

H
O

Y
 - 

N
º 

2 
- M

ar
zo

/A
b

ri
l 2

02
1

M
ar

zo
/A

b
ril

 2
02

1

EXCL
US

IV
O

EN
ESPAÑ

A

Sin título-1   1Sin título-1   1 10/04/2021   10:11:0110/04/2021   10:11:01Cobertes PSH_02_21.indd   1Cobertes PSH_02_21.indd   1 10/04/2021   12:34:1410/04/2021   12:34:14



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

PARTNERS abril 2019 ok.indd   1 12/04/2019   15:43:20

OFICINAS CENTRALES
C/ Nardos, 14-16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60.  email: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR
Ctra. de la azucarera Intelhorce 72 . Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 - Málaga. Tel.: 952 336 599.

www.scpeurope.es

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 2021

Venta exclusiva al profesionalVenta exclusiva al profesional

FILTRACIÓN • TRATAMIENTO DEL AGUA • WELLNESS • EQUIPAMIENTO EXTERIOR • LIMPIAFONDOS 
MATERIAL DE EMPOTRAR • CLIMATIZACIÓN • REHABILITACIÓN • CUBIERTAS • FONTANERÍA • RIEGO

DELEGACIÓN MÁLAGA  SUR

Río Guadalhorce

Aeropuerto
 de Málaga

M
A-

20

A-
7

A-357

A-7054

POL. IND.
GUADALHORCE

MA-401

Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 72
Pol. Ind. Guadalhorce.  29004 Málaga

3.500 m2 de almacenes y ofi cinas • Parking para clientes • Muelle de carga 
para furgonetas • Taller de post-venta • Espacio de prueba de equipos   
Tienda  exclusiva profesionales • Mostrador Pool360 de recogida prioritaria

NUEVAS INSTALACIONES

Cobertes PSH_02_21.indd   2Cobertes PSH_02_21.indd   2 10/04/2021   12:34:3510/04/2021   12:34:35

La mejor alternativa en relación calidad-precio para el profesional de la piscina 
en fi ltros domésticos (laminados y bobinados), así como bombas autoaspirantes.

La gama de accesorio de limpieza exclusiva para el profesional de mantenimiento, que requiere producto fi able, 
duradero y resistente.
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EDITORIAL6

¿Nos lanzamos a la piscina?
Con la llegada del buen tiempo se avecina una nueva temporada de baño. El sector de la piscina ya 
ha empezado a trabajar para preparar una campaña que se presenta apasionante. Diversos factores 
auguran un buen año, pese a la situación actual de pandemia. Algunos inclusos se atreven a pro-
nosticar un crecimiento alrededor del 5-10% para el segmento de la piscina residencial. Si algo nos 
queda claro si echamos la vista atrás en los últimos 365 días, es que el sector de la piscina ha salido 
beneficiado, o al menos no mal parado, de la crisis de la COVID. No hablamos de la afectación en 
2020, que la hubo (retroceso del 1,5% respecto al año anterior, según datos del Barómetro Sectorial,  
marcado sobre todo por la piscina de uso público y comercial), sino de lo que el futuro inmediato 
nos depara. Nos movemos en un positivismo moderado.

Para empezar, esta pandemia ha provocado un cambio de mentalidad que favorece al sector. Las per-
sonas, las familias, a causa del confinamiento, no solo buscan salir de las grandes ciudades a espacios 
más abiertos, sino también por viviendas unifamiliares o pequeñas comunidades de vecinos. Y en 
estos inmuebles la piscina se ha convertido en un valor añadido, ya sea como espacio seguro (el agua  
tratada de la piscina desinfecta y es desinfectante), ya sea como espacio saludable (físico y psíquico), ya 
sea como espacio social (en familia o grupos burbuja). Las personas también nos hemos dado cuenta 
que vivir en espacios más fríos y lluviosos es más triste que en aquellos soleados, donde pasar tiempo al 
aire libre o en la piscina más meses al año es casi vital. Por ello, geográficamente nos movemos también 
hacia el ‘sur’. Por último, nuestra industria tiene la alta capacidad tecnológica de ofrecer equipamientos 
que permiten un mayor uso de la piscina en el tiempo (claro ejemplo de las bombas de calor) y un 
mantenimiento cada vez más sencillo. Nos queremos lanzar a la piscina, no preocuparnos por ella.

Desde One Drop Mark & Services también nos volvemos a lanzar, no literalmente a la piscina, 
sino al mundo digital con la creación de un portal web específico sobre el mundo de la piscina y de 
las instalaciones deportivas, ya en activo desde principios de este año. Como tantas otras empresas, 
nuestra editorial, en un proceso de mejora continua basado en la veracidad y la honestidad por y 
para nuestros sectores profesionales, sigue apostando por la digitalización y suma a sus revistas en 
papel y on line, a sus newsletters, a su directorio de empresas en papel y on line, y a sus servicios de 
mailing, redes  sociales, librería, vídeo, app y organización de jornadas técnicas y eventos, un nuevo 
canal de información y contacto entre los profesionales del deporte, del ocio, de la recreación y del 
bienestar. Artículos, noticias, productos... todo al alcance de un solo clic en esta nueva plataforma. 
Descúbrela en www.portalhoy.es.
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Fluidra se incorpora al Ibex 35

Fluidra, empresa especializada en el equipamiento de pisci-
nas y wellness, ha entrado a formar parte del Ibex 35 desde el 
pasado 29 de marzo, ocupando el puesto dejado por Bankia 
tras su fusión con CaixaBank. La compañía logra su entrada 
después del gran salto que ha dado en capitalización y volu-
men de negociación.

La decisión del Comité Asesor Técnico (CAT) de incluir 
a Fluidra se basa en el criterio de capitalización de entrada, 
que establece que la media de los últimos seis meses de los 
miembros que entran debe ser superior al 0,3% del índice. 
Actualmente, Fluidra cuenta con una capitalización bursátil 
por encima de los 4.500 millones de euros, cifra que supera el 
volumen de once de los actuales miembros del Ibex 35.

Otro importante factor para la elegibilidad es la liquidez, 
pues el CAT se basa en empresas de tamaño considerable con 
el mayor volumen de negociación. Fluidra presentó los mejo-
res resultados de su historia en 2020, con un beneficio neto 
en efectivo de 166 millones de euros y unas ventas de 1.488 
millones de euros. Y los primeros indicadores apuntan a un 
2021 muy positivo, con un aumento de las ventas previsto de 
entre el 12% y el 15%, impulsado por un fuerte crecimiento 
subyacente, además de las recientes adquisiciones.

Según Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, “la 
entrada en el Ibex 35 aumenta la visibilidad de la compañía y 
su presencia en los fondos de gestión pasiva e indexados. Acce-
der al Ibex 35 no era un objetivo en sí, sino que es el reflejo del 
trabajo realizado durante estos últimos años por nuestro gran 
equipo, junto a nuestros clientes y todos los agentes implica-
dos. Juntos hemos conseguido este hito, y juntos seguiremos 
trabajando duro para cumplir nuestra misión: crear experien-
cias perfectas de piscina y bienestar en todo el mundo”.

Nuevas adquisiciones
Tras adquirir Built Right, fabricante de bombas de calor 
estadounidense, a principios de año, Fluidra ha llevado a 
cabo nuevos movimientos en marzo. El primero ha sido  la 
compra de Custom Molded Products (CMP), fabricante de 
componentes de piscina y spa con sede en Georgia, a Tenex 
Capital Management. CMP es un proveedor de soluciones 
innovadoras para la industria del agua con fines recreativos 
y cuenta con una amplia cartera de marcas muy reconoci-
das, como DEL, Brilliant Wonders, SpaMaster y Bobé. Con 
base en Newnan, Georgia, CMP opera diversas instalaciones 
de fabricación y distribución en múltiples ubicaciones en 
los Estados Unidos y China. Los productos de CMP están 
respaldados por distribuidores y OEM de Estados Unidos, 
Canadá, América Latina, Europa, Australia y Oriente Medio. 
La adquisición se ha valorado en 245 millones de dólares.

Con esta adquisición, Fluidra podrá ampliar rápidamente 
su oferta en varias categorías de crecimiento estratégico, 
como productos de desinfección alternativos, actualmente 
en gran expansión, productos empotrables para la gama de 
equipamiento de Jandy y un equipamiento exclusivo para 
spas, segmento adyacente de gran relevancia que representa 
una gran oportunidad para la compañía. Además, la amplia 
gama de soluciones led y de juegos de fuego y agua de CMP 
complementará y ampliará la actual cartera de Fluidra. 

El segundo gran movimiento se ha producido a través de 
Manufacturas Gre, filial indirecta de Fluidra, participada 
íntegramente por esta, que ha adquirido la sociedad belga 
Realco, especialista en venta y distribución de una gama de 
productos para el mantenimiento de piscinas y spas bajo las 
marcas comerciales Splash y Zen. El volumen de ventas del 
negocio Splash & Zen se situó en torno a los 4,9 millones 
de euros en 2020 y las perspectivas de crecimiento para 
2021 son muy alentadoras. El precio de compra acordado 
consiste en un pago fijo de 3,5 millones de euros, más tres 
pagos adicionales equivalentes al 10% de las ventas brutas 
de cada una de las marcas del negocio Splash & Zen en 
2022, 2023 y 2024.

Patrocinador de la Federación Catalana  
de Natación en el año del centenario

Fluidra ha l legado a un 
acuerdo de patrocinio con la 
Federación Catalana de Nata-
ción (FCN) para colaborar en 
los actos de celebración del 

centenario de la institución, que alcanzó los 100 años de 
vida el pasado 25 de febrero. Este nuevo patrocinio se 
suma a los acuerdos ya existentes de Fluidra con la Real 
Federación Española de Natación (RFEN), la Unión Ame-
ricana de Natación (UANA), la Asia Swimming Federa-
tion (AASF) y la Oceania Swimming Association (OSA), 
así como con el Club Natació Sabadell, el Club Natació 
Atlètic-Barceloneta y el Club Natació Terrassa.
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Proyectos internacionales de fuentes
Fuera ya del ámbito económico, Fluidra también está posicio-
nando a nivel internacional su división de Piscina Comercial 
a través de proyectos de fuentes en Rusia, Egipto y Kazajstán.

En el caso de Rusia, y a través de su empresa rusa especia-
lista en fuentes Astral Aqua Design, Fluidra ha desarrollado 
tres proyectos. En Shelekov (región de Irkutsk) la compañía 
ha construido una fuente que es un tributo a la figura de Gri-
gori Shelekhov, un marinero y comerciante ruso pionero en 
la colonización de la Alaska rusa. En Bryansk ha desarrollado 
una fuente de colores y música en la plaza de Litiy, con un 
cuerpo de agua de 47 m, 6 cascadas, 44 boquillas de espuma 
e iluminación. Y en Moscú ha colaborado en la creación de 
un proyecto de fuente peatonal de color dinámico tipo funs-
quare construida por Aqua-Sad, uno de los colaboradores 
históricos de la empresa en Rusia.

La fuente en Egipto se desarrolla en la meseta de Galala, 
donde se está construyendo una nueva ciudad como parte de 
un programa a nivel nacional para absorber población en el 
país. En este contexto, Fluidra interviene en el diseño, pro-
yecto ejecutivo, ejecución y puesta en marcha de una fuente 
de tipología watershow. Se trata de una fuente ornamental, 

con un watershow dividido en dos zonas, pero con funcio-
namiento conjunto. Está controlado con tecnología DMX, 
iluminación led RGB+W, pantalla táctil de control in situ o 
remoto y equipamiento de audio para realizar coreografías 
musicales. La fuente está situada en la plaza central de un 
área residencial privada de Galala City y es el inicio de un 
continuo de fuentes ornamentales, con cascadas, que reco-
rren unos 2 km longitudinales de nueva construcción.

Por último, Fluidra, conjuntamente con su cliente e instala-
dor Aqua Engineering, ha desarrollado un proyecto llave en 
mano en Turkestán (ciudad de Kazajistán), que  consiste en 
una fuente ornamental tipo funsquare. La fuente está situada 
en la plaza central del futuro gran centro de congresos de 
la ciudad y tiene un watershow dividido en seis zonas con 
funcionamiento conjunto, controlado con tecnología DMX e 
iluminación led RGB+W.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel. 937 486 700 - www.pro.fluidra.com

Más información

Inauguración de una nueva tienda Fluidra Pro Center para profesionales de la piscina

Fluidra inauguró el pasado 8 de abril una nueva tienda Fluidra 
Pro Center en Barberá del Vallés (Barcelona), la número 19 en 
el territorio nacional. Se trata de un espacio de unos 1.800 m2 
divididos entre los 500 m2 de la propia tienda, unos 1.000 m2 
de almacén dedicado a devoluciones y logística y otros 300 m2 
destinados a stock. Esta instalación sustituye la que hasta ahora 
existía en Polinyá, debido al traslado inminente de las diferen-
tes sedes de la compañía en el Vallés a una única oficina central 
ubicada en Sant Cugat del Vallés.

Esta nueva tienda dispone de un espacio de venta, servicio y 
asesoramiento exclusivo para clientes profesionales de piscina 
acreditados. “Con nuestras Fluidra Pro Center, y su nuevo con-
cepto de tiendas con servicio click and collect (compra digital y 
recogida in situ), Fluidra busca ofrecer el mejor servicio a sus clientes”, explica Carles Franquesa, director general de Fluidra 
EMEA. Fluidra Pro Center de Barberá cuenta con una imagen totalmente renovada y un ambiente de piscina único para 
el profesional. “Dispone de más de 1.500 referencias en stock de las mejores marcas del sector (AstralPool, Zodiac, Polaris, 
CTX, Cepex y Gre) y acceso a un amplio catálogo de productos de más de 20.000 referencias para ofrecer a los clientes la 
mejor experiencia de piscina y wellness del sector”, detalla Franquesa.

Fluidra dispone de 4 tiendas de este tipo en Cataluña, 19 en España y unas 60 en Europa (Francia, Italia, Portugal, Bél-
gica, Croacia, Hungría o Rusia, por citar algunos países). Según Enrique Belzuz, director de Marketing en Fluidra Comer-
cial España, “Fluidra seguirá trabajando a corto y medio plazo en este nuevo modelo de tiendas Fluidra Pro Center, ya que 
nacen del objetivo de estar más cerca de su cliente y evitar que este tenga que tener stock en sus instalaciones, ya que en 30 
minutos puede desplazarse a su tienda Fluidra Pro Center más cercana y encontrar el producto que necesita. Con este obje-
tivo de proximidad y servicio, inauguramos el nuevo horario de temporada para adaptarnos a las necesidades de nuestros 
clientes: de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 18:00 hora en nuestros Fluidra Pro Centers”.
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Reviglass, en los apartamentos de lujo Paramount de Qatar

El mundo de la piscina ha vivido varias 
revoluciones en los últimos años. Muchos 
usuarios quieren escapar del clásico azul 
y buscan cada vez más colores, efectos y 
formas diferentes en  sus piscinas. Hace 
unos años no había piscina sin delfín, rosa 
de los vientos o cenefa. Poco a poco la ten-
dencia fue variando hacia nuevos colores y 
efectos irisados. Ahora es difícil visualizar 
el límite, ya que siempre hay alguien con 
una idea más innovadora y una empresa  
capaz de llevarla a cabo.

Este es el caso de Reviglass y Regency 
Pools, que se han unido para presentar la 
piscina de los apartamentos de lujo Para-
mount en Qatar. Una obra llena de deta-
lles como:

 − Diseño exclusivo. Formas geométricas 
en blanco y negro, manteniendo el estilo  
marcado por el diseñador. Entregado 
desde fábrica con los paneles etiqueta-
dos de manera individual.

 − Acabados seguros en 90º, gracias a la 
pieza TRIM PS-26 antideslizante.

 − Curvas imposibles: El cordón de poliu-
retano de Reviglass permite realizar 
cortes en  tiras, de forma que el mosaico 
se adapte a cualquier superficie.

 − Bordes antideslizantes no rugosos clase 
3: En esta obra se utiliza gresite blanco 
y negro en 2,5 x 2,5 cm en el vaso de la 
piscina, pero de 5 x 5 cm  blanco antislip  
para el borde. Además, se crean rejillas 
únicas donde se pega el material con la  
separación justa para dejar pasar el agua 
al canal.

Reviglass Mosaic
Tel.: 943 681 118
www.reviglass.es

Más información
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PS-Pool Equipment da el salto a Portugal, con Daniela Teixeira como responsable de ventas

PS-Pool Equipment, empresa dedi-
cada a la importación y distribución 
de sistemas para el tratamiento del 
agua y equipamiento de calidad para 
piscinas y spas, que inició su trayec-
toria en España en 1998, ha decidido 
en este 2021 ampliar su mercado en la 
Península Ibérica, poniendo el punto 
de vista en Portugal. Para ello, la com-

pañía valenciana ha incorporado en su 
plantilla a Daniela Teixeira, que será la 
responsable de la comercialización de 
los productos de PS-Pool Equipment 
en el mercado portugués. 

Daniela Teixeira es portuguesa, tiene 
29 años y vive en Oporto. Daniela, que 
se define como una persona determi-
nada, curiosa y audaz, ha trabajado 

durante los últimos nueve años en el 
sector de la piscina para una empresa 
instaladora, lo que le ha proporcionado 
amplios conocimientos tanto en el área 
comercial como en el aspecto técnico 
de las piscinas. Sus datos de contacto 
son: daniela@ps-pool.com y +351 932 
347 391.

Con la incorporación de Daniela Tei-
xeira, PS-Pool Equipment espera dar a 
conocer en Portugal su amplio catálogo 
de productos, que podrán satisfacer las 
necesidades de los profesionales por-
tugueses, cada vez más exigentes en lo 
que se refiere a calidad de los produc-
tos, estética de los elementos y eficacia 
en el servicio. 

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

Más información

Servicio técnico oficial para los limpiafondos Aquatron BWT 
y los equipos de cloración salina Sugar Valley

Durante los últimos años PS-Pool Equipment ha apostado por potenciar su 
servicio postventa, ofreciendo una excelente atención telefónica, el mejor ase-
soramiento, las mayores garantías, una buena gestión del transporte y rápi-
das reparaciones, gracias a su taller de reparaciones propio y con un equipo 
humano muy experimentado. Todo ello le ha convertido en el servicio técnico 
mejor valorado por numerosos profesionales del sector. 

El haberse convertido en una referencia en lo que a servicio postventa se 
refiere, ha hecho posible que PS-Pool llegue un acuerdo con el fabricante de 
limpiafondos BWT para ser el servicio técnico de la marca Aquatron y realizar 
la reparación, servicio postventa y servicio de garantía de todos los robots de 
dicha marca que están actualmente en España y Portugal. De la misma forma, 
la empresa distribuidora ha llegado a un acuerdo para realizar todas las repara-
ciones y servicios de garantía de los cloradores salinos de la marca Sugar Valley. 

Estas alianzas permitirán que los clientes, cada vez más exigentes, puedan 
disfrutar de un servicio técnico eficaz y de alta calidad. La implementación de 
procesos muy rápidos y ajustados en precio aportará, sin duda, un valor adicio-
nal tanto a estos fabricantes como a la compañía distribuidora PS-Pool. 

PISCINAS HOY   13

Tecnopol invierte 2 millones de euros en la ampliación de sus instalaciones

Tecnopol Sistemas, compañía especializada en la fabricación de mem-
branas líquidas para la impermeabilización, entre ellas los sistemas Des-
mopol y Tecnocoat para piscinas, fuentes y parques acuáticos, llevará a 
cabo inversiones por un importe cercano a los 2 millones de euros. El 
objetivo principal es la ampliación de su sede central en Les Franqueses 
del Vallès (Barcelona), mediante la construcción de un espacio anexo de 
su sede corporativa. 

El edificio albergará tres áreas diferentes entre las que destaca por 
volumen e inversión un nuevo y amplio almacén de 1.600 m2 de super-
ficie. También habrá una sala polivalente con equipos audiovisuales y 
materiales de presentación, una sala de demostraciones de las diferentes 
líneas de productos de la compañía y un salón-restaurante para conti-
nuar las reuniones de una forma más distendida. Por último, acogerá un 
proyecto de formación centrado en las membranas líquidas de poliurea 
y poliuretano. Será el nuevo  espacio Tecnopol Academy.

D I S F R U T E  A L  M A X I M O  D E  S U  P I S C I N A
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BOMBAS LIMPIAFONDOS TRATAMIENTO DEL AGUABOMBAS DE CALOR FILTROS

Tecnopol Sistemas, S.L.U.
Tel.: 935 682 111 - www.tecnopol.es

Más información
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Picinas Lass, premiada con el Best of Houzz Diseño 2021

Houzz, la plataforma on line especiali-
zada en diseño y renovación del hogar, 
ha otorgado el premio Best of Houzz 
de Diseño a la empresa murciana Pis-
cinas Lass, que ha sido elegida por los 
particulares que conforman la comu-
nidad de Houzz de entre los más de 2,5 
millones de empresas del sector de la 
construcción, el diseño y la renovación 
residencial. 

El premio Best of Houzz se otorga 
anualmente y los ganadores de la cate-
goría Diseño reciben el galardón por 
ser los profesionales con los proyectos 
mejor valorados y populares entre la 
comunidad de Houzz. En reconoci-
miento al compromiso de ofrecer siem-
pre un servicio excelente a sus clientes, 
Houzz coloca una insignia identifica-
tiva Best Of Houzz 2021.

“Los premios Best Of Houzz son 
un símbolo de confianza y credibili-
dad para los profesionales del hogar 

en España y en todo el mundo, y esta-
mos muy contentos de homenajear a 
los ganadores de este año”, ha comen-
tado Liza Hausman, vicepresidenta de 
Industry Marketing en Houzz. “La pan-
demia de la COVID-19 ha recalcado la 
importancia de sentirse seguro en casa 
antes de recibir la visita de un profesio-
nal del hogar y, en este sentido, los pro-
fesionales con la insignia Best of Houzz 
son sinónimo de negocios que ofrecen 
un servicio de confianza”.

Piscinas Lass nació hace 17 años en 
la ciudad de Murcia y es una de las 
empresas de referencia del sector en 
España. Desde 2015 realizan piscinas 
personalizadas haciendo exclusivos 
cada uno de sus proyectos. El propó-
sito de Piscinas Lass siempre ha sido 
aportar a sus clientes espacios únicos 
donde poder vivir momentos inol-
vidables. Sus creaciones se realizan 
según las necesidades y gustos de los 

clientes, siendo sus piscinas únicas y 
exclusivas.

Además de este premio, Piscinas Lass 
también ha conseguido la Medalla de 
Oro europea al Mérito en el Trabajo 
en 2018, máxima distinción otorgada 
por la Asociación Europea de Econo-
mía y Competitividad, que reconoce, 
recompensa y celebra el éxito de las 
empresas con una trayectoria ejemplar 
a nivel nacional y europeo y con prác-
ticas e iniciativas que apoyan el espíritu 
y conciencia empresarial, así como los 
premios Best of Houzz Diseño en 2017, 
2018 y 2020 y Best of Houzz Servicio 
en 2018 y 2020. 

Piscinas Lass
Tel.: 622 120 472
www.piscinaslass.com

Más información

Blautec, nuevo miembro colaborador del Círculo de Gestores Deportivos de Madrid

Blautec y el Círculo de Gestores Deportivos de Madrid han firmado un acuerdo de colaboración para este año 2021 por el cual la 
compañía entra a formar parte del Comité Benefactor del Círculo como empresa colaboradora, con el fin de apoyar las acciones 
y actividades de la asociación. Blautec es una empresa con más de 30 años dedicados 
a la venta e instalaciones de equipamientos para piscinas y del tratamiento del agua 
en instalaciones industriales. Además de aportar soluciones para cada instalación de 
una manera eficaz, segura y sostenible, Blautec ofrece un servicio personalizado y de 
calidad para satisfacer las necesidades específicas de cada uno de sus clientes.

Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información
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Ezarri y su compromiso medioambiental: uso de energías renovables en el proceso productivo

La gama de colores de Ezarri es inmensa,  pero de entre todos 
los colores el verde destaca por ser uno de los principios de 
Ezarri. Es el que simboliza el compromiso con la naturaleza, 
con la sostenibilidad y el medio ambiente. El compromiso 
verde de Ezarri se constata, entre otras muchas acciones, en 
que el 100% de la energía que utiliza es de origen renovable.

Ezarri certifica que utiliza energía renovable en todo su pro-
ceso productivo al 100%. Esta certificación implica un valor 
añadido muy interesante: Ezarri contribuye de este modo a 
la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cam-
bio climático. El compromiso verde de Ezarri permite apoyar 
activamente la transición energética a fuentes renovables y el 
respeto por el medio ambiente. Porque la energía que adquiere 
Axpo para su suministro está producida de forma sostenible y 
certificada como de origen 100% renovable por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El com-
promiso verde de Ezarri supone, en resumen:

 − Promover la transición energética hacia fuentes renovables.
 − Potenciar la responsabilidad social corporativa al identi-
ficar Ezarri con un compromiso con el medio ambiente.

 − Mejorar cuantitativa y cualitativamente la imagen de Eza-
rri con sus clientes y empleados.

 − Dar acceso a distintas certificaciones vinculadas a la cali-
dad de la empresa

Satisfacción de los clientes
El compromiso de Ezarri no solo es con el medio ambiente, 
sino también hacia los clientes. Así queda demostrado 
en los resultados de la encuesta de satisfacción realizada 
recientemente para conocer el grado general, pero también 
en relación al material promocional, la web y sobre pro-
puestas de mejora. 

El resultado respecto al grado de satisfacción con Eza-
rri ha tenido un resultado de 9,02 en una escala de 0 a 10. 
Los aspectos mejor valorados han sido la atención al cliente, 
seguido de la calidad del producto y, como tercero, los plazos 
de entrega. En cambio, los aspectos menos valorados son la 
variedad de formatos y el precio. Si los clientes tuvieran que 
elegir un aspecto por el cual compran a Ezarri, la calidad del 
producto aglutina el 64,9% de las respuestas, y la confianza 
otro 12,6%. Al preguntar a los clientes si recomendarían a 
Ezarri como proveedor de mosaico, el 100% de los encuesta-
dos respondieron afirmativamente.
En cuanto a la valoración del material promocional (folder, 
catálogos, displays, etc.) el 87% considera que es bueno o muy 
bueno. Pero también hay un par de comentarios en cuanto a 
la cantidad de los mismos, así como a la carencia de elemen-
tos dirigidos específicamente a los prescriptores (arquitectos 
e interioristas). También hay una solicitud generalizada de 
más fotografías de todas las referencias aplicadas en pisci-
nas, baños y wellness. Para terminar, ante la pregunta de qué 
productos no se han podido suministrar, las respuestas van 
dirigidas a los formatos, que sean diferentes del cuadrado, y a 
tamaños de mosaico más pequeños.

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

Más información

Tercer premio en la categoría de piscina 
pequeña más bella de los Pool Design Awards

Ezarri ha obte-
nido el  tercer 
premio en la cate-
goría ‘La piscina 
p e q u e ñ a  m á s 
bella’ dentro de 
los Pool Design 
Awards 2020 que 

celebra la feria internacional Piscine Global de Lyon, y 
que este año se dieron a conocer de forma digital.  Se trata 
de la pequeña piscina de Las Palmeras Borguede, ubicada 
en la localidad alicantina de Jávea. En ella se aplica el 
mosaico Ezarri Zafiro de 3,6 x 3,6 cm para el alicatado 
del vaso y el revestimiento de las terrazas con el mármol 
valenciano en color crema. Zafiro, de la colección Iris, es 
un mosaico azul cobalto con efecto iridiscente. Este galar-
dón otorga relevancia y distingue la calidad, la belleza y 
el trabajo bien hecho. Para el jurado, el trabajo de Ezarri 
es una “apuesta por la excelencia y la innovación en la 
piscina”. La piscina Las Palmeras Borguede ha sido cons-
truida por Gunitec, siendo junto a Ezarri las dos únicas 
compañías españolas galardonadas en esta edición de los 
Pool Design Awards del certamen Piscine Global.



DISCRETO PERO 
TERRIBLEMENTE

48
mm

65 mm

Monocromo: 12W - 1200 lm
RGBW : 12W - 900lm

Ángulo de difusión de 120º
Iluminación regulable
1.5’’ atornillable

12 años de iluminación LED
120 000 proyectores / año
ccei-pool.es

Tamaño real.

DISCRETO PERO 
TERRIBLEMENTE

48
mm

65 mm

LLAMATIVO

¡EL MINIPROYECTOR TAN POTENTE 
COMO UN PROYECTOR ESTÁNDAR!

¡Con la nueva generación de miniproyectores, 
descubre una solución compacta que va a iluminar 
tus futuros proyectos! Gracias a su fuerte potencia 
luminosa.

Los proyectores Mini-BRiO 2, con solamente 48 mm 
de diámetro, proponen una luz comparable a los 
proyectores estándar. Aprovecha igualmente de fun-
cionalidades avanzadas tales como la luminosidad 
regulable y la tecnología RGBW en los proyectores 
de colores para acabado más natural.
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Concept Hotel Group abrirá su séptimo hotel en Ibiza 
dedicado al arte audiovisual con piscina y varios jacuzzis

Concept Hotel Group, creadores de 
hoteles cuyos contenidos giran alre-
dedor de temáticas como el arte, el 
diseño, la música, el cine o la moda, 
abrirá en 2022 su séptimo hotel en la 
isla de Ibiza con el nombre de Grand 
Paradiso. En este caso, se trata de un 
proyecto dedicado al arte audiovi-
sual en todas sus formas: cine, cor-
tometraje, videoclip... Un universo 
que rinde homenaje al séptimo arte 
y cuyos representantes más inspira-
dores dan nombre a las tres grand 
suites del hotel: Almódovar, David 
Lynch y Wes Anderson. El resto de 
las habitaciones llevarán el nombre de 
un artista audiovisual internacional y, 
entre otros espacios, el hotel contará 
con un cine donde proyectar películas 
y documentales o una galería donde 
se expondrán en pantallas las obras 
de distintos artistas. Un lugar donde 
confluyen los colores pastel, el art 
decó -en su versión más clásica y ele-
gante-, las formas geométricas, el con-
traste de luz y texturas y el hedonismo 
en plena bahía de San Antonio.

Zona de piscina
Uno de los puntos fuertes del hotel 
será la zona de piscina, que pretende 
ser el resurgir de la Dolce Vita ame-
ricana. Además de una piscina alar-
gada de doble altura (zona de baño 
y zona relax de escasa profundi-

dad con tumbonas), en la pool area 
habrá una cabina de DJ con forma 
de caseta de playa clásica de Miami 
Beach, siguiendo el estilo de Paradiso. 
Se habilitará la parte inferior para el 
DJ y en la superior se harán actua-
ciones. En la parte de atrás habrá un 
backstage con un sofá circular con 
capacidad para unas 20 personas que 
recorre la cabina. El elemento rom-
pedor será un Cadillac El Dorado de 
color rosa habilitado como jacuzzi: 
el Caduzzi. Así mismo, las tras gran 
suites frontales tendrán como gran 
punto fuerte un jacuzzi. 

Para la zona de paso entre Para-
diso y Grand Paradiso, Concept 
tiene pensado proyectar un espacio 
multifuncional tipo Venice Beach, 
que sea tanto un lugar donde prac-
ticar deporte como un meeting point 
social. Por eso, cuidarán tanto las 
instalaciones deportivas (gimnasio 
al aire libre, pista de basket colorista 
para dar lugar a competiciones) como 
la zona de ocio, en la que habrá unos 
food trucks y un escenario para actua-
ciones en directo.

Concept Hotel Group
Tel.: 971 39 32 68
www.concepthotelgroup.es

Más información

In memoriam:  
Stig Valdemar Sanden

El pasado 16 de febrero fallecía en Altea 
(Alicante) Stig Sanden a los 89 años de 
edad. Nacido en Gotemburgo (Sue-
cia), Stig se estableció en España con 
su familia en los años 60, siendo uno 
de los pioneros del sector de la piscina 
al ser uno de los primeros en introdu-
cir en España, en 1973, la técnica de 
construcción de piscinas gunitadas, 
que importó de Estados Unidos. En 
esta misma época incorporó también 
el sistema de limpiafondos automático 
integrado Turbo-Clean. También fue 
un adelantado a su época en la cons-
trucción de piscinas cuya coronación se 
fabricaba in situ con granito y cuarzo. 

Con el nombre de Aguaténica, Stig 
Sanden abrió tres tiendas de piscinas,  
en Valencia, Jávea y Alfaz del Pí. En 
esta época contaba con dos equipos de 
gunite, llegando a construir cientos de 
piscinas en la Comunidad Valenciana. 
Esta empresa pasó después a deno-
minarse Sanden Pools. Desde prác-
ticamente sus inicios, la empresa fue 
miembro del prestigioso grupo ame-
ricano Master Pools. Dos de sus hijos 
han seguido sus pasos en el mundo de 
la piscina: Patrik Sanden, que empezó 
trabajando en la empresa de su padre y 
posteriormente creó su propia empresa, 
PS-Pool Equipment, dedicada a la 
importación y distribución de equipa-
miento para piscinas, de la que es CEO; 
y Charlotte Sanden, que sigue dirigiendo 
la empresa Sanden Pools en Alfaz del Pí.  
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Múltiples estudios han demostrado una 
serie de beneficios de la actividad física 
en el medio acuático en las embarazadas, 
muchos de ellos derivados del hecho de 
producirse una mejora de la circulación 
placentaria al sumergirse en el agua. 
La práctica de ejercicio físico en el 
medio acuático, al no implicar ninguna 
sobrecarga, es uno de los ejercicios más 
completos y beneficiosos tanto para la 
madre como para el feto, disminuye los 
efectos adversos del embarazo y tiene 
consecuencias positivas sobre el parto. 
Este artículo resume cómo se actúa en 
la actividad acuática para embarazadas 
del Centro de Medicina Deportiva de la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Granada por medio de su programa 
‘Deporte terapéutico’, con más de 30 años 
de experiencia.

EMBARAZO y  
MEdiO AcuáticO

Por:  Miguel Ángel Gallo Vallejo, médico especialista en Medicina 
de la Educación Física y el Deporte, director del Centro de 
Medicina Deportiva y responsable del Programa de Natación 
Terapéutica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada; Luz María Gallo Galán, médico interno residente 
en Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Sanitas 
La Moraleja ; Cristina Perea Ruiz,  licenciada en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte; Antonio Serrano Zafra, 
licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; 
María Luz Galán Rodríguez, médico, máster en Medicina 
Deportiva; Jesús Casilda López, fisioterapeuta
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Desde principios de 1980 comenzaron a publicarse estudios 
sobre el ejercicio en el agua durante el embarazo, siendo 
mucho más numerosos a partir del año 2000. Dichos estu-
dios han mostrado una serie de beneficios de la actividad 
física en el medio acuático en las embarazadas, gran parte 
de ellos derivados del hecho de producirse una mejora de la 
circulación placentaria al sumergirse en el agua. 

Beneficios de la actividad física en el medio acuático 
para las embarazadas
De una forma resumida, estos beneficios para las embara-
zados son:

 − Ayuda a preparar mejor el momento del parto y a mante-
ner una agilidad suficiente. 

 − Existe una reducción significativa de la presión arterial. 
 − Mejora su capacidad aeróbica y el tono muscular.
 − Previene la ganancia excesiva de peso durante el emba-
razo. La embarazada gana menos peso a expensas de grasa.

 − Previene la diabetes gestacional y la hipertensión arterial.
 − Tiene menos complicaciones de la circulación venosa, 
disminuyendo los edemas circulatorios.

 − Ayuda a fomentar la relación social durante la gestación, 
pudiendo constituir un elemento más en los programas de 
preparación al parto.

 − Ayuda a relajar la tensión de los músculos y las articula-
ciones por el aumento del peso. 

 − Disminuye el dolor de espalda. 
 − La práctica de ejercicio físico en agua caliente relaja la 
musculatura perineal, facilita la fase de dilatación y reduce 
el riesgo de episiotomías.

 − El parto presenta una evolución más favorable (es mejor 
el periodo expulsivo) y es menor el recurso a la anestesia 
epidural.

 − Implica menos partos instrumentales por fórceps y menos 
cesáreas.

Además del bienestar físico que produce la sensación de 
liviandad en el agua, se han reportado beneficios psicológicos 
para las embarazadas, como la mejora del bienestar, la calidad 
del sueño, la confianza en sí misma y la satisfacción. La prác-
tica de ejercicio físico en el agua durante el embarazo produce 
un marcado potencial beneficio psicológico en la mujer, rela-
jando la mente y disminuyendo los niveles de estrés materno, 
malestar y tensión nerviosa (por el nuevo estado físico, los 
cambios hormonales y el miedo al parto, entre otros).

Beneficios de la actividad física en el medio acuático 
para el feto
Los estudios también demuestran beneficios para el feto, de 
los cuales dos muy importantes son:

 − Es beneficiosa para la maduración cerebral del feto (por 
los estímulos vibratorios y auditivos que proporciona la 
realización de los ejercicios).

 − Disminuye el riesgo de peso elevado del feto, lo que podría 
conllevar un parto distócico (obliga al uso de instrumentos 
por parte del personal médico  para poderlo llevar a cabo). 

Si a los beneficios generales antes enumerados, se añaden los 
que aporta la inmersión en el agua, hacen que la práctica de 
ejercicio físico en el medio acuático sea uno de los ejercicios 
más completos y beneficiosos tanto para la madre como 
para el feto.  

La práctica de ejercicio físico en el agua es uno de los ejercicios más beneficiosos 
tanto para la embarazada como para el feto.
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La actividad acuática para embarazadas en la 
concejalía de deportes del Ayuntamiento de Granada
Dentro de las 25 actividades médico-deportivas que ofrece 
el Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Granada por medio de su programa 
‘Deporte terapéutico’, se incluye la actividad acuática para 
embarazadas. Conviene reseñar que durante las primeras 12 
semanas de gestación, las embarazadas pueden seguir en su 
actividad normal en la piscina (natación, natación terapéu-
tica o actividad física en el agua, entre otras), ya que al per-
manecer el útero intrapélvico, no hay riesgo de traumatismo. 

A partir del cuarto mes de embarazo, se integran en la activi-
dad acuática para embarazadas, actividad que se lleva a cabo 
fundamentalmente en el vaso poco profundo de una de las 
piscinas municipales. Las embarazadas realizan dos sesiones 
a la semana de 45 minutos de duración dentro del agua, pre-
cedidos de 5 minutos de calentamiento antes de entrar en el 
agua y finalizando con 5 minutos de estiramientos cuando 
salen del vaso. Para su perfecto desarrollo requiere que el 
vaso poco profundo esté separado físicamente del vaso pro-
fundo, lo cual permite tener más intimidad y tranquilidad a 
las embarazadas, además de tener la posibilidad de utilizar 
música relajante para la realización de los ejercicios de res-
piración y relajación.

Durante todos estos años, el Centro de Medicina Deportiva 
del Ayuntamiento de Granada ha tenido profesoras de esta 
actividad con formación diferente: matronas, fisioterapeutas 
y graduadas en Ciencias del Deporte. La enfermera espe-
cialista en obstetricia y ginecología (matrona), si posee una 
adecuada preparación desde el punto de vista acuático, tiene 

la gran ventaja sobre las demás de conocer perfectamente los 
músculos implicados de forma especial en el momento del 
parto, además de que también es capaz de transmitir a las 
embarazadas información de gran utilidad sobre cuidados 
durante el embarazo, parto y puerperio normal.

La sesión se divide en cinco partes fundamentalmente: 

 − Calentamiento fuera del agua: 5 minutos.

 − Calentamiento dentro de la piscina: 5 minutos. Se reali-
zan ejercicios de movilidad global. 

 − Parte principal de la sesión: 30 minutos.  En el vaso poco 
profundo se realizan ejercicios relacionados con el parto 
(simulación de la contracción, relajación y pujos) y  ejerci-
cios de tonificación del suelo pélvico y de la musculatura 
pélvica implicada en el parto, miembros inferiores y supe-
riores, ejercicios de flotación y de concienciación postural. 
En el vaso profundo, se llevan a cabo ejercicios aeróbicos 
utilizando los diferentes estilos de natación más aconse-
jables, así como ejercicios específicos para la musculatura 
de la espalda.

La inmersión en el agua y 
sus efectos beneficiosos  
en las embarazadas
•	 Reducir el peso (por efecto de la fuerza de flotación).
•	  Reducción del impacto sobre las articulaciones (en 

los saltos y las caídas).
•	  Liberar los movimientos del cuerpo.
•	  Ser conscientes de la ventilación y trabajar sus fases.
•	  Facilitar la circulación de retorno por la presión y el 

flujo del agua.
•	  Permitir una mejor difusión del calor (a la tempera-

tura adecuada).

Ejercicios de calentamiento.
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 − Vuelta a la calma: 10 minutos. Ejercicios de respiración y 
de relajación, gracias a las propiedades que nos brinda el 
medio acuático.

 − Ejercicios finales de estiramiento: 5 minutos (fuera de la 
piscina o en el mismo vaso poco profundo de la piscina, 
donde ha tenido lugar gran parte de la sesión).

Estilos de natación y embarazo
Muchas embarazadas que van a nadar por libre, y no quieren 
o no pueden inscribirse en la actividad acuática para emba-
razadas, suelen preguntar cuál es el estilo de natación más 
recomendable para ellas. La premisa más importante es que 
la embarazada se encuentre cómoda cuando utilice el estilo 
de natación.  

El estilo braza, si se realiza correctamente, es el más com-
pleto, ya que permite trabajar la musculatura de la espalda, 
miembros superiores e inferiores, pectorales, periné y 
glúteos, entre otros. Además, se realiza con suavidad, con 
movimientos controlados, requiere poco esfuerzo y facilita 
la respiración. Teniendo en cuenta que en la embarazada se 
produce una acentuación de la lordosis lumbar, se aconseja 
que el estilo braza se adapte y se realice braza vertical u 
oblicua, para evitar la acentuación de la lordosis lumbar que 
provoca el estilo convencional. 

También es recomendable el estilo espalda, ya que es muy 
beneficioso para prevenir y mejorar el dolor lumbar de la 
embarazada. A veces se aconseja, para que la embarazada se 
encuentre más relajada, que coloque un churro de gomaes-
puma debajo de las rodillas y otro, más corto, para que no 
le impida los movimientos de los brazos de espalda, debajo 
del cuello. Del mismo modo que el estilo anterior, se enseña 

una adaptación del estilo de espalda: espalda sin acentuar 
excesivamente la lordosis lumbar. 

El estilo crol es más complicado desde el punto de vista de la 
coordinación y requiere una técnica correcta. Y se desacon-
seja el estilo mariposa en las embarazadas.

El equipo multidisciplinar
El médico especialista en medicina deportiva juega un papel 
primordial, ya que valora aspectos de las embarazadas como 
su estado físico general, el tipo de natación que va a realizar 
y en qué condiciones. Finalmente, dentro de este equipo 
multidisciplinar, el médico especialista en obstetricia y gine-
cología valora los antecedentes obstétricos (antecedentes 
hemorrágicos o de partos prematuros o abortos previos) y 
las particularidades de la gestación actual (si tiene embarazo 
múltiple, amenaza de aborto o de parto prematuro, entre 
otros aspectos).

Conclusión
La realización de ejercicio físico con moderación durante 
la gestación es altamente recomendable. Los expertos acon-
sejan la práctica de la natación, así como de programas de 
actividad física en el agua especialmente diseñados para las 
embarazadas, como uno de los ejercicios más beneficiosos y 
completos, ya que a los beneficios de realizar ejercicio físico 
con regularidad se unen los derivados de realizarlo en el 
medio acuático, al no implicar ninguna sobrecarga.

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía  de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org - www.drmiguelangelgallovallejo.com

Embarazada en flotación dorsal. La práctica de ejercicio físico fomenta la relación social durante el embarazo.
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La marca Marepolis, con 12 años de 
experiencia a sus espaldas, abrió el 
pasado mes de diciembre en Madrid un 
centro de buceo y espacio multifuncional 
que reúne, en un mismo lugar, todo 
aquello que cualquier buceador desearía 
encontrar para disfrutar plenamente 
de su experiencia de buceo: desde una 
primera experiencia subacuática de 
bautismo hasta el buceo más profesional, 
pasando por el snorkel y la apnea. Con 
una superficie total de 2.500 m2, las 
instalaciones incluyen una piscina con un 
foso circular de 7 m de diámetro y 20 m de 
profundidad, única en España.

MAREPOLIS:  
EL cEntRO DE 

BUcEO cOn LA 
PIScInA MÁS 

PROFUnDA  
DE ESPAÑA 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Marepolis se ubica en el centro de ocio y experiencias 
X-Madrid, en Alcorcón. Se trata de un espacio atípico pues 
más allá de la oferta comercial, X-Madrid se presenta como 
un lugar para experimentar y entretenerse. Si en los centros 
comerciales convencionales se destina un 70% del espacio al 
retail y un 30% a las experiencias, en X-Madrid estos datos 
se invierten, un 60% son espacios experienciales y un 40%, 
retail. Se trata, pues, de un centro para los amantes de las 
aventuras y los deportes más recreativos o extremos bajo 
techo: surf en una ola artificial de Citywave Madrid; escalada 
en el centro Climbat, con más de 1.000 m2 escalables, muros 
de hasta 15 m de altura, dos zonas de bloque y rocódromo; 
skate, biking y otros deportes de deslizamiento en Ongravity, 
lugar para riders y gimnastas de todas las disciplinas y nive-
les, donde skaters, freeskiers, snowboarders, pilotos de BMX, 
rollers, tracers, parkouristas y acrogimnastas pueden practi-
car sus movimientos; gaming y realidad virtual en el centro 
VR Airsoft; bowling en Ozone, una bolera de 3.000 m2 y 25 
pistas; más de 2.000 m2 de gimnasio con Fitness Park; y, por 
supuesto, submarinismo en Marepolis.

Marepolis: proyecto constructivo
Marepolis, firma que posee una trayectoria de más de 12 
años en el mundo del buceo, ha logrado reunir en estas nue-
vas instalaciones un auténtico espacio donde disfrutar ple-
namente de la experiencia de buceo. Y todo ello sin salir 
de Madrid. Se trata de un centro de buceo y espacio mul-
tifuncional, cuyas instalaciones tienen una superficie total 
de unos 2.500  m2 con dos piscinas (aprendizaje y profunda 
-también llamada Sima-), tienda de material, restaurante, 
agencia de viajes y eventos y una gran variedad de activida-
des para disfrutar tanto dentro del agua como fuera de ella. 
Todas las instalaciones, actividades y espacios también están 
disponibles para eventos de empresa, team building, dinámi-
cas de grupo, formación, etc.

El proyecto constructivo de Marepolis, así como de todo el 
centro X-Madrid, es obra del gabinete de arquitectura Vega 
y Serrano, que cuentan con más de 25 años de experiencia 
profesional en el sector de proyectos, obras y servicios para 
grandes, medianas y pequeñas superficies comerciales. La 
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parte de ingeniería del agua corresponde a Pools Consulting 
& Water, una empresa de consultoría, ingeniería y construc-
ción de piscinas y spas con más de 25 años de experiencia, 
tanto para grandes complejos hoteleros como para particu-
lares en Europa y en Latinoamérica.

El local donde se desarrolla la actividad del centro de buceo 
Marepolis es el nombrado como local 9 de X-Madrid, cuya 
superficie bruta alquilable es de 1.996 m², además del local 
anexo de instalaciones que se considera en el proyecto de 
actividad del centro como local de instalaciones para local 
deportivo, lo que suma un total de 2.500 m2. La actividad 
principal a desarrollar es deportiva, con piscinas para la 
instrucción y práctica de buceo 

Cabe mencionar que el local había funcionado con anterio-
ridad como actividad de piscinas, siendo necesario realizar  
modificaciones en los vasos en una ejecución acogida por 
la obra general del centro comercial. La instalación de la 
piscina, tanto de los equipos necesarios para su funciona-
miento y la climatización, como el revestimiento de vasos y 
playas, se desarrolla a posteriori por parte de Pools Consul-
ting & Water en un proyecto específico.

El local se sitúa en planta semisótano teniendo acceso 
directo al exterior a través de un patio inglés de grandes 
dimensiones y un pasillo exterior compartido. Dispone de 
dos partes bien diferenciadas. L

 − Zona de piscinas, con la piscina profunda o Sima (20 m de 
hondo) y la piscina de aprendizaje multinivel (desde 1,5 
hasta 3 m, en forma de L). Para salvar la luz de la piscina 
profunda se han construido unos pórticos con macho-
nes de hormigón de aproximadamente 1,5 m de ancho 
sobre los que descansan vigas de aproximadamente 1 m de 
canto, dejando alturas libres bajo estas vigas de 3,2 y 4,2 m 
entre vigas. Existe un salto de forjados donde la altura de 
forjado sube hasta los 4,5 m manteniéndose la altura libre 
bajo las vigas. La zona de la piscina pequeña está sobreele-
vada 38 cm para aumentar la profundidad de las mismas. 
En cuanto a los vasos de piscinas, se incluyen dos piscinas 
de 3 metros de profundidad y una piscina de mayor super-
ficie con profundidades variables desde 1,5 m hasta 20 m 
de profundidad. Una de las piscinas está provista de una 
ventana subacuática que permite a los visitantes desde el 
mall observar las evoluciones de los submarinistas bajo el 
agua. Esta ventana subacuática da directamente al exterior 
de local, donde se ha ejecutado un graderío que desciende 
1,2 m aproximadamente. Como ya se ha mencionado, 
la obra mayor de ejecución de los vasos fue resuelta de 
inicio por la obra general del centro. Ambas piscinas están 
climatizadas, manteniendo una agradable y cálida tempe-
ratura de 26 ºC aproximadamente.

 − Resto de zonas. El resto del local se desarrolla con un for-
jado continuo sin vigas de descuelgue con altura libre en 
dos áreas, una a 4,20 m y otra a 4,50 m. El local cuenta con 
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Planos constructivos
una serie de servidumbres con respecto al centro comer-
cial. La más importante es un patinillo horizontal de ins-
talaciones que recorre la totalidad de la fachada al exterior 
dejando una altura libre en esa zona de 3,20 m, lo cual 
limita la altura libre en esta zona para el paso de conductos 
de aire al exterior. Esta zona se distribuye en cuatro áreas 
bien diferenciadas. La primera de ellas comprende la sala 
de ventas, cafetería y recepción. Esta está separada de la 
zona de piscinas por ventanales de vidrio que permiten 
la visión de las actividades de buceo. El restaurante es un 
espacio de 300 m2 con vistas a las piscinas y capacidad 
para 84 personas, con 27 mesas y posibilidad de cerrar 
o acotar espacios para eventos privados y servicio a la 
carta y catering para eventos. El restaurante lo gestiona 
el chef Joaquin Felipe Peira, galardonado con varios pre-
mios y con una larga y variada trayectoria. La segunda 
área comprende las aulas y administración, que se inde-
pendizan mediante torno de acceso o puerta de acceso 
respectivamente. Son varias salas de diferentes tamaños 
y capacidades, una de ellas doble (panelable), ideal para 
workshops, charlas y reuniones de trabajo. Están equipa-
das con cómodas sillas con pala abatible para escritura, 
material audiovisual y pizarras. La tercera área corres-
ponde a los vestuarios, que son el tránsito entre zona seca 
y zona húmeda. Los vestuarios, femenino y masculino, 
tienen acceso directo a la zona de piscinas y cuentas con 
8 duchas por vestuario, 60 taquillas individuales con llave 
en cada vestuario, lavabos y sanitarios, y climatización. 
Por último, la cuarta área corresponde a la zona de ins-
talaciones, donde se desarrollan todas las instalaciones 
técnicas de la piscina y el propio local. Se deja un paso 
desde las piscinas a la zona de instalaciones para facilitar 
el mantenimiento y los controles de calidad de agua, etc.

En cuanto a otros detalles constructivos, puede mencio-
narse que el local se plantea con divisiones y particiones en 
tabiques de cartón yeso. Debido a la altura del local (4,5 m) 
se plantean tipologías de tabique con perfil 70 o dobles per-
files de 46 arriostrados. Los tabiques que separan zonas con 
condiciones específicas de calidad acústica tales como aulas 
o administración llegan hasta el techo con placa. El resto se 
anclan al techo pero solo con la estructura. Entre las piscinas 
y la zona ventas cafetería se plantea un escaparate de vidrios 
fijos 6+6 sin perfilería vertical salvo en los extremos. Todo 
el local está provisto de falso techo que será continuo en 
todas las zonas salvo aquellas que necesiten de especiales 

condiciones acústicas como son las aulas y los locales de 
administración, que están provistos de falso techo registra-
ble con faja perimetral.

En cuanto a solados, se plantea que el local en su zona seca 
irá ejecutado en terrazo continuo de varios colores. La zona 
de vestuarios y cocina está ejecutada en solado cerámico 
porcelánico. La zona de piscinas incluye cerámica de pasta 
maciza según proyecto específico.

En cuanto a instalaciones técnicas, el local dispone de sis-
tema de climatización diferenciado en dos zonas: la zona 
de piscina desarrolla su sistema específico, mientras que 
la zona seca está provista de un sistema de clima a base de 
máquinas VRV en cubierta y máquinas interiores con con-
ductos de impulsión de aire y casetes para la zona de aulas 
y administración. Todo el local incluye un sistema de reno-
vaciones de aire asociado a un intercambiador de calor. En 
cuanto a calefacción, el local está provisto de un sistema de 
calefacción conectado al sistema de  captación y producción 
de agua caliente sanitaria (ACS) situado en cubierta. El local 
demanda ACS tanto para servir a los vestuarios y cocina 
como para realizar el calentamiento de agua de piscinas 
exigido por normativa. Para ello se prevé la instalación de 
un sistema de calderas en cubierta reforzado por una batería 
de 40 captadores solares que suministran fluido calotrans-
portador para alimentar los interacumuladores de ACS para 
vestuarios (3.000 L) y la maquinaria de piscina.

El local tiene una alta demanda de electricidad debido en 
parte a las dimensiones de la instalación de clima, iluminación 
y fuerza, así como a la instalación de motores de corriente de 
agua en una de las piscinas. El centro comercial tiene asig-
nado al local una potencia de compañía de 340 kW con una 
potencia máxima de 360 kW. Igualmente, se plantean cua-
dros secundarios para dividir la distribución de iluminación y 
fuerza en el local así como un cuadro secundario para cocina.

En cuanto a iluminación, se plantea una iluminación general 
a base de downlights y carriles con focos para la zona de ven-
tas. También la colocación de luminarias descolgadas sobre 
zonas de mesas en cafetería. Para las aulas, se disponen led de 
superficie. Sobre el foso de la piscina se plantea la instalación 
de cuatro focos de gran alcance con un ángulo de apertura 
de 6º que permitan la llegada de luz hasta el fondo del foso de 
20 m. El propio foso dispone de iluminación subacuática que 
forma parte del proyecto específico de las piscinas.

El local se considera de pública concurrencia, por lo que 
dispone de un sistema de iluminación antipánico, además 
de un sistema de iluminación de emergencia. Igualmente, 
se dota al local de alarmas de incendios y señalética sobre 
todos los elementos de prevención y extinción de incendios, 
además de un sistema de esfumaje (extracción de humos 
mediante un sistema de evacuación forzada). Así mismo, 
el local dispone de un compresor de aire para el llenado de 
botellas en la zona de instalaciones. 
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Marepolis: ingeniería de piscinas
En el proyecto específico de la zona de piscinas, conviene 
recordar que la ingeniería se encontró, en un estadio previo, 
con los vasos de piscina limpios y en hormigón visto, listo 
para iniciar los trabajos de regularización de superficies y 
de impermeabilización. Así mismo, a nivel de playa, ya esta-
ban realizadas las regularizaciones y pendientes necesarias 
teniendo en cuenta que se trata de un área húmeda. Es decir, 
todas las superficies se encontraban listar para revestir. Por 
tanto, a grandes rasgos, las actuaciones realizadas por Pools 
Consulting & Water, además de las correspondientes a los 
equipos de filtración y tratamiento de aguas y climatización 
de aire de dicha zona, fueron las siguientes:  

 − Trabajos en playa. Para la dotación de elementos nece-
sarios, se realizan trabajos de albañilería de apertura de 
rozas para desagües de duchas y sumideros repartidos por 
toda el área de playa; regularización de canaletas perime-
trales de piscinas mediante aplicación de mortero; insta-
lación de fontanería y desagües de duchas y sumideros; 
solado con material porcelánico técnico de tipo todo masa 
antideslizante; tendido de canalizaciones de agua de fil-
tración a través de la galería subterránea que une los dos 
vasos de piscina con la sala técnica; y sellado de junta de 
dilatación en la playa de la piscina de enseñanza.

 − Trabajos en vasos de piscina. Se realizan los siguientes 
trabajos: regularización del vaso de enseñanza y vaso de 

Sima mediante aplicación de mortero impermeabilizante; 
pruebas de estanqueidad de vasos mediante llenado; 
revestimiento de vasos con porcelánico técnico, coloca-
ción de escaleras de acceso en vasos y Sima; solado de la 
misma con porcelánico técnico; y colocación de bocas y 
equipos de aspiración e impulsión. 

 − Trabajos generales en sala de piscinas. Son los siguientes: 
instalación de una unidad deshumectadora Compisa BDP 
110+F de AstralPool; instalación de conductos y rejillas de 
climatización desde la unidad deshumectadora; conexio-
nes de equipos y puesta en marcha de bombas, intercam-
biadores, equipos de dosificación químicos, etc.; y pruebas 
y puesta en marcha de los equipos y sistemas.

Marepolis: descripción técnica de las piscinas

Piscina deportiva de buceo
La piscina profunda o Sima es una vaso multinivel de 20 x 9 
m, que alcanza una profundidad de 20 m, único en España, 
gracias a su foso circular de 7 m de diámetro. Es una piscina 
deportiva de buceo donde se pueden obtener titulaciones, 
practicar apnea y entrenar. Sus características son: 

 − Superficie de lámina: 233,06 m2.
 − Profundidad media: 1,42 - 20 m.
 − Volumen: 1.195,42 m3. 
 − Periodo de renovación: 4 h.

INSTALACIONES34



Es un vaso clasificado, según normativa, para la práctica 
deportiva, de manera que su construcción debe asegurar 
la  estabilidad, resistencia y estanqueidad de su estructura. 
El vaso está construido con hormigón proyectado en solera 
y paredes. No dispone de ningún recodo u obstáculo, ya 
que se trata de un vaso rectangular sin ninguna obstruc-
ción subacuática. Las paredes y suelo están revestidos en 
gres porcelánico técnico antideslizante en suelos a menos 
de 1,50 m de profundidad. El fondo de la piscina dispone 
de una pendiente progresiva de 1,6%. Tiene señalizados los 
puntos de máxima y mínima profundidad. El fondo del vaso 
dispone de dos desagües de gran paso en la zona de mayor 
profundidad, protegidos mediante dispositivos antisuccio-
namiento. El sistema de recogida de superficie se realizara 
mediante skimmer. La piscina dispone de escaleras empo-
tradas en la playa de tal forma que no existe 20 m entre cada 
escalera. Estas escaleras están fabricadas en acero inoxidable 
Aisi 316. Además, cuenta con un dispositivo de acceso al 
vaso para minusválidos. La playa se ejecuta en materiales 
antideslizantes y siempre con una anchura mínima de 1,80 
m. Esta playa dispone de pendientes a favor de una canaleta 
de recogida de agua para que no se mezcle con el agua de la 
piscina, evitando los vertidos de agua hacia el rebosadero de 
superficie continuo, así mismo los encharcamientos.

El agua de alimentación de los vasos procede de la red gene-
ral de distribución de agua potable. El llenado se realiza 
mediante sondas de nivel instaladas en los skimmers a través 
del circuito de impulsión. Además de las correspondien-
tes válvulas; se instalan válvulas antirretorno. El circuito de 
filtración-depuración garantiza las características higiénicas 
y sanitarias del agua. Se dispone, además, de una bomba de 
reserva instalada en paralelo que entrará en funcionamiento 
en alternancia para garantizar el funcionamiento en caso de 
avería o mantenimiento. Los productos desinfectantes se 
controlan y dosifica mediante estaciones automáticas inde-
pendientes para cada vaso. Todo el volumen del agua del vaso 
recircula pasando por el sistema de filtración y desinfectante. 
La instalación y los equipos están dimensionados para recir-
cular el volumen total del vaso en 4 horas. Además, se insta-
lan dos contadores, uno de aportación y otro de depuración.

El equipo de bombeo está formado por dos bombas Krip-
sol de 12,5 CV cada una capaces de proporcionar el caudal 
necesario: 298,86 m3/h. También se dispone de 4 filtros Krip-
sol de 1.800 mm de diámetro. Son filtros laminados de alto 
rendimiento con vidrio activo como medio filtrante,  una 
velocidad de filtrado de 30 m3/h/m2 y una superficie de fil-
tración real de 10,16 m2. Tras filtrarla y desinfectarla, el agua 
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es inyectada en la piscina a través de boquillas de impulsión, 
para ello se ramifica la tubería de impulsión antes de entrar 
en los laterales del vaso. Para el vaso de buceo se dispone de 
una tubería principal de diámetro 250 mm que ramifica en 
tres tramos compensados. El número de boquillas de impul-
sión es de 15 unidades. Se ha optado por la colocación de tres 
fondos para repartir la fuerza de absorción que provocaría 
uno solo y, de esta forma, impedir la sensación de aspiración 
a los bañistas. El agua aspirada por el limpiafondos va sepa-
rada de la recirculada por skimmer y fondo. Las tres se juntan 
en el colector de aspiración del grupo de bombeo. 

Para el tratamiento químico se utilizan bombas dosifica-
doras tanto para la floculación en continuo como para la 
dosificación de pH/cloro. En el primer proceso se utilizar 
un equipo automático de floculante en continuo que incluye 
una bomba dosificadora de 6 L/h al 100% y cánula inyectora. 
Para el segundo proceso se colocan dos bombas dosificado-
ras electrónicas de membrana comandadas desde el equipo 
de análisis y control. La bomba proporciona un caudal de 6 
L/h a 8 bares. El depósito de pH es antiderrames. El funcio-
namiento se realiza mediante una membrana de teflón mon-
tada en el pistón de un electroimán. Cuando el pistón recibe 

un impulso eléctrico, este empuja a la membrana y provoca 
la inyección del líquido desde la válvula de impulsión. Una 
vez terminado este impulso eléctrico de inyección, el pistón 
regresa a su posición inicial atrayendo líquido a través de la 
válvula de aspiración.

También se instala un equipo de generación de cloro in situ: 
Hyprolyser de Oxidine. Sus principales características son: 
no tiene estabilizantes, la concentración de hipoclorito es 
estable y no varía en el tiempo; es buen desinfectante, pero 
es menos reactivo con compuestos de nitrógeno y materia 
orgánica, generando menos subproductos tal como THM 
y cloraminas; se pasa de manipular un producto peligroso 
a manipular sal común; y no necesita un local especial para 
almacenamiento de productos peligrosos. Finalmente, para 
el control de los valores de pH y cloro se ha elegido un 
equipo de regulación y control digital compacto.

Piscina de aprendizaje
La piscina deportiva de aprendizaje de Marepolis es una 
piscina en forma de L multinivel, variable desde 1,5 hasta 3 
m. Esta piscina posee una pared transparente que ofrece una 
visión directa, desde fuera del centro, de las personas sumer-
gidas. De esta manera, los visitantes pueden ver, fotografiar 
e interactuar con los buceadores que en ese momento están 
sumergidos realizando un bautizo, un curso o una inmer-
sión. Esta misma piscina tiene también de un generador de 
corriente que permite entrenar en esta condición. El vaso 
dispone de las siguientes características:

 − Superficie de lámina: 126,24 m2.
 − Profundidad media: 1,42 - 3 m.
 − Volumen: 279,15 m3. 
 − Periodo de renovación: 4 h.
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Proyecto Centro de buceo Marepolis

Ubicación Alcorcón (Madrid)

Entidad gestora Marepolis

Empresa constructora Vega y Serrano

Ingeniería de piscinas Pools Consulting & Water

Bombeo y filtración Kripsol

Generación de cloro Oxidine

Deshumectación AstralPool

Superficie total 2.500 m2

Inauguración Diciembre 2020
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La ejecución de esta piscina es igual a la piscina profunda: 
vaso de hormigón revestido en paredes y suelo por gres por-
celánico. Como diferencias cabe mencionar que la distan-
cia entre escaleras es menor a 15 m, que la playa se ejecuta 
en materiales antideslizantes y siempre con una anchura 
mínima de 1 m, y las características de los equipos. 

Así, para esta piscina de aprendizaje, el equipo de bombeo 
está formado por una bomba Kripsol de 5,50 CV de poten-
cia y caudal de 70 m3/h a 12 mca, que proporciona el cau-
dal necesario en el tiempo requerido. El filtro, una unidad, 

también es de Kripsol. De diámetro 1.800 mm se trata de 
un filtro laminado de alto rendimiento con una superficie 
de filtración real de 2,54 m2 y caudal de 69,70 m3/h, cuya 
velocidad máxima de filtración es de 50 m3/h/m2, superior 
a los 30 m3/h/m2 ideales para una piscina pública como esta 
según las recomendaciones de Sanidad en Madrid. El medio 
filtrante es vidrio activo.

En cuanto a la red hidráulica, para el vaso de enseñanza se 
dispone de una tubería principal de impulsión de 160 mm de 
diámetro que ramifica en un tramo compensado. El número 
de boquillas de impulsión es de 4 unidades. Los sumideros 
de fondo a instalar cuentan con una toma inferior de 90 
mm de diámetro, que se unen mediante una tubería de 125 
mm de diámetro hasta el colector de aspiración situado en 
la sala técnica. El caudal que circular por la tubería skimmer 
es del 50% del volumen del vaso. El agua aspirada por el 
limpiafondos va separada de la recirculada por skimmer y 
fondo. Las tres se juntarán en el colector de aspiración del 
grupo de bombeo. Esta tubería es de DN 50 mm. La toma de 
limpiafondos consiste en una boquilla sumergida 20 cm bajo 
la superficie del agua para conectar la manguera de limpia-
fondos. En este caso se disponen de dos tomas limpiafondos 
en lados opuestos de la piscina.

El tratamiento químico en esta piscina es igual que en la otra, 
con bombas dosificadoras en los procesos de floculación en 
continuo y dosificación de pH y cloro, más el generador de 
cloro in situ Hyprolyser de Oxidine. Y para el análisis y con-
trol se ha escogido un equipo de regulación y control digital 
compacto.

Conclusión
El centro de buceo Marepolis es un espacio único para el 
desarrollo de las actividades acuáticas sumergidas, ya sea el 
buceo recreativo, técnico, apnea, etc. Se ofrecen actividades 
subacuáticas para todas las edades y cursos desde niveles 
iniciales hasta profesionales, además de entrenamientos y 
escuela de sirenas. Dispone también de una tienda con todo 
el equipamiento de primeras marcas y en la que también 
se puede reparar el equipo propio de buceo. E incluso una 
agencia de viajes propia para organizar distintas salidas rela-
cionadas con el submarinismo o atraer a los buceadores de 
fuera de Madrid a lo que, sin duda, es la gran atracción de 
este centro, el foso de 20 m de profundidad.

Para más información: 
Marepolis
Centro Comercial y de Ocio X-Madrid
C/ Oslo, 53 - 28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 916 266 138 - www.marepolis.es 

La ‘fiebre’ del buceo indoor
Los amantes del submarinismo y la apnea están de suerte, 
pues en poco tiempo son dos las instalaciones inaugura-
das en Europa y una tercera en construcción. A la piscina 
de 20 m de profundidad del centro de buceo Marepolis 
de Madrid, se sumó en noviembre de 2020 Deepspot, un 
centro ubicado en la localidad de Mszczonów, Polonia, 
que con sus 45,5 m de profundidad y unos 8.000 m3 de 
agua se ha convertido en la piscina más profunda del 
mundo, superando la famosa Y-40 Deep Joy, en Italia, 
de 42 m de hondo. Deepspot posee réplicas de grutas 
submarinas, ruinas mayas y una imitación de los restos 
de un barco en el fondo, creando así un ambiente más 
interactivo y divertido de explorar, especialmente para 
los cursos de submarinismo que ofrece el complejo. Pero 
es la más profunda de momento, ya que hay un proyecto 
en marcha en Colchester (Reino Unido) que, una vez 
abierto (debería ser en la primavera de 2021), le arreba-
tará ese honor. Se trata de Blue Abyss, con una profundi-
dad de 50 m.
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El rendimiento de un filtro de piscina se 
mide en función de la claridad del agua 
que puede proporcionar, es decir, en 
función del tamaño de partículas que 
puede retener. Sin olvidar que la elección 
de la bomba de filtración juega también 
un papel importante. Hayward trabaja las 
tres grandes categorías de filtración, cada 
una con sus ventajas, a través de sus filtros 
de arena, de cartuchos y de diatomeas.

SISTEMAS DE 
FILTRACIÓN 

EFICIENTE
Por: Hayward
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Filtros de cartucho
En la categoría de filtros de cartucho, la filtración se realiza 
a través de un elemento incluido en un tanque que propor-
ciona una filtración más fina que la del filtro de arena. Se 
limpia de forma manual, lo que supone un importante aho-
rro de agua, de equilibrio químico y de proporción de sal (si 
la piscina se trata con electrólisis). 

En este ámbito, Hayward recomienda su tecnología Swim- 
Clear. Al atrapar partículas el doble de pequeñas que un 
filtro de arena, proporciona una superficie filtrante efec-
tiva hasta 10 veces mayor que la de un filtro tradicional de 
piscinas residenciales o comunitarias habituales, haciendo 
innecesario el uso de floculante.

El diseño hidráulico de los filtros SwimClear optimiza el 
reparto de agua a lo largo de la superficie de filtración de 
forma homogénea, consiguiendo espaciar el tiempo de lim-
pieza hasta una vez por temporada. Este filtro combina una 
finura de filtración superior a la de un filtro de arena conven-
cional con una gran capacidad de retención, siendo el resul-
tado un agua más clara, ahorro de energía y menor frecuencia 
de mantenimiento. Esta filtración eficiente es gracias a que:

 − Al capturar residuos de hasta 20 a 25 micras, es posible 
multiplicar por dos la eficacia.

 − Los filtros de alta capacidad SwimClear ofrecen hasta 63 
m3 de superficie filtrante y una alta capacidad de reten-
ción, por lo que se reduce el mantenimiento.

Modelo Caudal E/S Diámetro Superficie 
filtrante

Máxima presión 
de trabajo

Peso  
en vacío Arena

S210SLBT 10 m3/h 1,5” 520 mm 0,21 m2 2,5 bar 17 kg 110 kg

S240SLBT 14 m3/h 1,5” 640 mm 0,32 m2 2,5 bar 23 kg 180 kg

S310SLBT 22 m3/h 2” 760 mm 0,45 m2 2,5 bar 34 kg 320 kg

S360SLBT 30 m3/h 2” 900 mm 0,63 m2 2,5 bar 45 kg 440 kg

ProSeries HL BTL

Filtros de arena
En la modalidad de Filtros de arena, Hayward propone el fil-
tro ProSeries HL BTL. Es un filtro de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio para piscinas hasta 189 m3 que presenta un 
sistema de cierre Twist-lock en la tapa que le confiere fácil 
y rápido acceso sin herramientas. Incluye también válvula 
multipuerto VariFlo, Difusor Dual Side para reparto óptimo 
de agua sobre el lecho filtrante, brazos laterales quick-con-
nect de gran superficie colectora que evitan la creación de 
canales preferentes, y drenaje doble agua/arena. Se fabrica 
en diámetros 520 , 640, 760 y 900 mm, todos ellos equipados 
además con un preciso manómetro de glicerina.

Este filtro, destinado a piscinas de alta gama o con una exi-
gencia de filtración mayor que la que ofrecen otros filtros 
de arena convencionales, tiene una garantía de 5 años en el 
tanque y 2 en el equipo (pertenece a la gama Expert Line de 
Hayward).

Filtro de arena 
ProSeries HL BTL.



Con este tipo de filtros no hay necesidad de contralavado, por 
lo que tampoco se deben instalar válvulas multipuerto, ni tirar 
agua calefactada o tratada por la alcantarilla, ahorrando con 
respecto a un filtro de arena, como mínimo, 6.000 litros de 
agua por temporada en el caso de una piscina privada.

La gama SwimClear esta disponible en versión monoele-
mento (464 mm de diámetro) hasta 30 m3/h y en versión 
multielemento hasta 35 m3/h, cubriendo un amplio rango de 
piscinas privadas, comunitarias y públicas de tamaño medio. 
También es una solución ideal para piscinas cubiertas.

Esta tecnología, incluida en la gama de productos Expert 
Line de Hayward, tiene una garantía de 10 años para el tan-
que y una garantía de 5 años para los equipos.

Hayward recomienda utilizar esta tecnología con una 
bomba de velocidad variable, lo que permitirá reducir el 
consumo de energía y programar y controlar los tiempos 
de filtración, incluso a distancia, si se combina con un 
equipo de cloración salina inteligente como el Aquarite+ 
o con otro equipo de tratamiento de agua que incorpore 
control remoto.

Filtro SwimClear  monoelemento y  
tabla de características técnicas principales.

Modelo Superficie 
filtrante activa

Caudal de referencia 
(filtro de arena)

C100SE 9,3 m2 20 m3/h

C150SE 14 m2 25 m3/h

C200SE 18,6 m2 30 m3/h

SwimClear monoelemento

Modelo Superficie 
filtrante activa

Caudal de referencia 
(filtro de arena)

C3030EURO 30 m2 14 m3/h

C4030EURO 39 m2 22 m3/h

C5030EURO 49 m2 30 m3/h

C7030EURO 63,2 m2 35 m3/h

SwimCear multielemento

Filtro SwimClear multielemento y  
tabla de características técnicas principales.
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Los filtros de cartucho SwimClear, junto con una bomba de 
velocidad variable y un equipo de cloración salina inteligente, 
no solo logran reducir el consumo de energía, sino también 
programar y controlar lo tiempos de filtración a distancia

Filtros de diatomeas
En la categoría de filtros de diatomeas, la filtración se rea-
liza mediante elementos filtrantes en el interior de depósito 
donde se adhiere la tierra de diatomita. La diatomita utili-
zada proviene de algas microscópicas fosilizadas, a modo 
de esponjas microscópicas. Permite alcanzar una finura de 
filtración extrema. 

Hayward propone en esta modalidad su filtro Pro Grid. Un 
filtro de diatomeas que, gracias a su alta calidad de filtración 
(2 a 5 micras), consigue un agua de claridad incomparable.

Su diseño incorpora un collarín que elimina los riesgos de 
una mala alineación cuando se vuelve a montar el filtro, lo 
que facilita enormemente su instalación y mantenimiento.

Otra de sus ventajas es su gran robustez y durabilidad. El 
tanque de este filtro es de polímero inyectado reforzado por 
fibra de vidrio, lo que confiere una garantía real anticorro-
sión. Y, al igual que su compañero SwimClear, ofrece una 
garantía de 10 años para el tanque y de 5 años para el equipo.

Conclusión
Hayward recuerda que la instalación de sus productos de 
nueva generación, como sus  bombas de velocidad variable, 
los filtros de tecnología SwimClear y las bombas de calor 
inverter, en combinación con un equipo de tratamiento de 
agua con funciones de dosificación y control del agua en 
remoto -como el Aquarite+-, permite gestionar el manteni-
miento de la piscina de una forma rápida y precisa desde un 
smartphone o tablet.

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

Modelo Caudal E/S Superficie 
filtrante

Peso  
en vacío Diatomea

DE3620EURO 16 m3/h 1”1/2 3,30 m2 30 kg 2 kg

DE4820EURO 22 m3/h 2” 4,45 m2 34 kg 2,7 kg

DE6020EURO 27 m3/h 2” 5,60 m2 37 kg 3,4 kg

DE7220EURO 30 m3/h 2” 6,60 m2 43 kg 4 kg

Pro Grid
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Filtro de diatomeas 
Pro Grid.
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Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) aporta al sector de la piscina 
InverSilence Technology, una novedosa 
tecnología para la optimización de los 
sistemas de filtración en instalaciones 
particulares. La mejora para el sector de 
piscinas radica en la implantación del 
sistema inverter (que ya se ha impuesto 
como estándar a día de hoy en las bombas 
de calor). Gracias a su motor magnético 
permanente reduce y optimiza el consumo 
eléctrico, sobre todo en el arranque, 
donde se consume la gran parte de la 
energía, protegiendo incluso la hidráulica 
de golpes de ariete y reduciendo 
considerablemente la presión acústica.

Optimización  
de lOs sistemas 

de filtración 
en piscinas 

particulares

Por: Departamento Técnico de BEHQ
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BEHQ ha aplicado los motores InverSilence Technology en 
su bomba de filtración XFlow Inverter VSTD (Figura 1) y 
los resultados son más que  positivos.

Para empezar, la inversión inicial en el equipo tiene una 
muy rápida amortización. En menos de 1 año y medio se 
han compensado los costes de instalación. Si se considera un 
periodo de uso de 5 años, el coste de instalación de cualquier 
equipo de bombeo representa el 10-15% del gasto, siendo 
más del 60% el coste de funcionamiento. Como ejemplo 
ilustrativo, considere una lámpara led: el coste de instalación 
es sustancialmente mayor que una lámpara halógena, que 
ya es una tecnología en desuso y antieconómica. Si se aplica 
esto para la iluminación, en pequeños periodos de tiempo 
por la noche y no todos los días, ¿por qué no optimizar la 
filtración, que se produce durante muchas horas, tanto en 
verano como invierno, si no se para la piscina? Como dato 
interesante, al 80% de capacidad una bomba con la tecnolo-
gía InverSilence tan solo consume 429 W (Figura 2).

Además, esta tecnología aporta otras ventajas:

 − Ultrasilenciosa (37 dB) si se compara con otros motores a 
1 m de distancia (más de 70 dB) (Figura 3).

 − Alta modulación de los caudales. El hecho de poder ele-
gir en qué régimen trabaja la bomba permite optimizar 

la filtración, reduciendo la velocidad de la misma (los 
filtros retienen más cantidad y de menor tamaño de par-
tícula). En contrapartida, además, se dispone de capaci-
dad mayor para los contralavados, donde sí se puede usar 
todo el potencial de la bomba, expandiendo el lecho fil-
trante a mayor velocidad, durante menor tiempo incluso, 
y aumentando el rendimiento tanto a nivel de consumo 
como en ahorro de agua. 

Así mismo, las características de las propias bombas XFlow 
ayudan a la operatividad del equipo en su conjunto: 

 − Prefiltro de gran capacidad (3 L) que permite retener una 
gran cantidad de hojas, minimizando la pérdida de caudal 
y reduciendo la necesidad de mantenimiento.

 − Hidráulica optimizada que modula el caudal de servicio, 
con dos versiones disponibles, equivalentes a 1 CV y 1,5 
CV, pero con un menor consumo y nivel sonoro. 

 − Pantalla táctil digital para una programación sencilla e 
intuitiva. Se pueden programar hasta 4 velocidades en 
función de las necesidades (filtración, lavados, bomba de 
calor, cañones de agua, desborde de piscinas...). El manejo 
está bien definido, con intervalos para activar el contrala-
vado con cuenta atrás, indicador de porcentaje de capaci-
dad en tiempo real…

figura 1. Bomba XFlow de BEHQ  
con el motor InverSilence Technology. 

figura 2. Comparativa  
de consumo eléctrico  
entre la bomba XFlow  
con el motor InverSilence 
Technology y otras bombas.

figura 3. Nivel acústico de la  
bomba XFlow con el motor  

InverSilence Technology. 



Limpiafondos 
ALPHA iQ

Limpiafondos 
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COMBINACIÓN  
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Y MÁXIMO RENDIMIENTO

La Gama Alpha iQ dispone de 3 modelos diferentes. 
* 3+ 1 año adicional si está vinculado a la App iAqualink TM.

La Gama Wline  dispone de 5 modelos diferentes. 
* 3 + 1 año adicional si está vinculado a la App iAqualink TM.

La Gama Voyager dispone de 3 modelos diferentes.
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LA MÁXIMA POTENCIA
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GARANTÍA   

5AÑOS
YEARS

G

UARANTEE

GARANTÍA   

5AÑOS
YEARS

G

UARANTEE

*

*

 − Excelentes prestaciones mecánicas, ya que su sello mecá-
nico fabricado en SUS316 dobla su vida útil ante la corro-
sión en instalaciones con cloración salina.

 − Opción para habilitar un control externo que permite la 
conexión a sistemas domóticos, sin necesidad de descar-
gar ninguna app (entrada digital, salida relé externo o bien 
puerto de comunicaciones RS485).

conclusión
Con esta nueva tecnología, BEHQ sigue apostando por la 
piscina sostenible y el cuidado y respeto al medio ambiente. 

Desde la empresa afirman estar convencidos que “estos moto-
res son una revolución en nuestro sector y que se irán impo-
niendo paulatinamente, reduciendo los gastos eléctricos, con-
taminación acústica y ahorrando los recursos hídricos que 
tanto valor tienen y nos motivan para seguir desarrollando 
nuestra actividad con la máxima ilusión y esfuerzo”. 

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

Kit de filtración solar
En el ámbito de la filtración, BEHQ también presenta 
Hydroline Solar Pumps, una renovada gama de kits 
de filtración solares para aquellas instalaciones que no 
dispongan de corriente eléctrica o para aquellos que 
quieran disfrutar de un ahorro energético total. Gra-
cias a la constante evolución, mejora y optimización 
de los paneles solares, BEHQ ha introducido en sus 
kits paneles de máxima eficiencia de 350 a 440 W de 
potencia, reduciendo de forma significativa el espacio 
requerido para posibilitar su instalación en lugares de pequeñas dimensiones, así como el coste. De esta forma, es posible  la 
utilización de estos kits a partir de un único panel solar moviendo caudales de 10 m3/hora hasta caudales máximos de 31 m3/
hora con 4 paneles solares. Este sistema cuenta con las ventajas ya conocidas en sus versiones previas:

•	 Operatividad simple. Funcionamiento continuo desde los primeros rayos de sol aún con nubosidad y lluvia. El módulo 
de control gestiona la energía generada en los paneles y la transfiere al motor adecuando el régimen de trabajo de este a la 
radiación solar disponible. Habilita la filtración de la piscina ya desde primeras horas de la mañana. 

•	 Rápida amortización. Se estima un ahorro estándar en consumo energético recuperable en 3 años, con una vida útil de 
unos 20 años. Funcionamiento promediado de unas 7-8 horas en verano y unas 4-5 horas en invierno. 

•	 Apuesta por energías renovables y sostenibles: No consumen energía eléctrica de la red, no hay contaminación por com-
bustión, produce un bajo nivel sonoro y requiere un mantenimiento mínimo. 

•	 Fácil instalación. Se fijan los paneles a los soportes y se realizan las conexiones eléctricas rápidamente gracias a su sistema 
plug and play de conexión. 

•	 Suministro en kits, composición del kit Hydroline Solar: una bomba solar con accesorios; un módulo de control de 
bomba; un conjunto de paneles solares (según volumen piscina o capacidad requerida); kit de montaje y conexionado de 
paneles y cableado básico (no incluye estructura para instalación paneles -presupuesto en función del emplazamiento-). 

•	 No necesita baterías externas. 

•	 4 modelos disponibles con diferentes caudales: 10, 17, 21 y 31 m3/h.

DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA48
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En estos últimos años, la filtración y 
desinfección en piscinas mediante la 
cloración salina es una de las vías más 
populares y con más aceptación gracias 
a sus grandes ventajas. Hablamos 
de facilidad de mantenimiento y de 
instalación, además de un gran ahorro 
importante frente a otros sistemas y, 
sobre todo, de una mayor salud para los 
usuarios. Bajo ese prisma, BSPool, división 
de equipos de cloración salina de BSV 
Electronic, diseña y fabrica cloradores  
para piscinas privadas, públicas o 
comerciales como complementos ideales  
a la filtración.

Filtración y 
desinFección 

en piscinas 
mediante 

cloración 
salina

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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En cualquier piscina, el sistema de depuración debe basarse 
en dos tratamientos bien diferenciados. Por un lado, el tra-
tamiento físico, que consiste fundamentalmente en una 
buena filtración, y, por otro lado, y no menos importante, 
el tratamiento químico, basado en la desinfección. Ambos 
tratamientos cumplen un papel concreto y muy importante, 
pero además son totalmente complementarios, es decir, para 
obtener una desinfección eficiente, es necesario primero 
tener una filtración óptima. Cualquier tratamiento químico 
que se use o se elija funcionará mejor o será más eficiente 
cuanto mejor sea el proceso de filtrado. 

Desde el punto de vista de BSV Electronic, por la experien-
cia adquirida durante estos años, en ocasiones se encuen-
tran instalaciones con sistemas de desinfección muy avan-
zados no tienen los rendimientos esperados debido a una 
mala filtración causada por erróneos dimensionamientos 
del lecho filtrante, escasos mantenimientos del mismo o 
ambos fenómenos simultáneos, que suelen ser los casos más 
recurrentes.

la importancia de una buena filtración
Al igual que existen diferentes sistemas de desinfección, ya 
sean residuales (desinfección por concentración residual de 
oxidante) o bacteriostáticos (desinfección por contacto), 
actualmente se disponen de distintos tipos de filtración o 
medios filtrantes (arena, vidrio, vidrio activado, diatomeas, 
cartuchos, etc.), los cuales, bien seleccionados, bien dimen-
sionados y con buen mantenimiento, garantizarían una fil-
tración óptima y eficiente.

Los lechos filtrantes clásicos, como lechos de arena, si no 
se mantienen en buen estado, tienden a perder su eficacia y 
rendimiento, produciéndose tres grandes fenómenos: apel-
mazamiento, canales preferentes y gran contaminación bio-
lógica, potenciada por la aparición de la biocapa en el propio 
lecho. En ocasiones, esto genera una filtración deficiente, un 
aumento de la carga orgánica en las aguas, aumento de sóli-
dos en suspensión y, por consiguiente, una mayor demanda 
de desinfectante en las piscinas, a modo de círculo vicioso.

Hoy en día, se disponen de métodos de filtración más avan-
zados, que proponen el uso de lechos con menor densidad 
y porosidad como vidrios, sistemas de lecho vertical o siste-
mas de filtración activados, que aumentan los rendimientos 
de filtrado y facilitan los procesos de mantenimiento de las 
piscinas, así como el ahorro en los consumos de agua en 
procesos de lavado.

Con respecto a los procesos o métodos de desinfección, 
sobre todo en sistemas residuales, cabe destacar la impor-
tancia que tiene disponer siempre de aguas bien equilibra-
das, donde parámetros importantes como pH, alcalinidad, 
dureza o presencia de estabilizantes deben estar  siempre 
controlados, equilibrados y dentro de un rango óptimo.

Todos estos parámetros intervienen directamente en el equi-
librio de las reacciones químicas que se producen en el medio 
acuoso, pudiendo desplazar esos equilibrios y, por lo tanto, 
aumentar o disminuir los rendimientos de cualquier reacción 
química deseada que nos garantice una correcta desinfección.

Los tratamientos 
físicos y químicos son 
complementarios 
en una piscina, pues  
para obtener una 
desinfección eficiente, 
es necesario primero 
una óptima filtración
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BSV Electronic, como fabricantes de sistemas de cloración 
salina y sistemas de dosificación y control, hace mucho hin-
capié en estas dos consideraciones previas ya comentadas: 
sistemas de filtración óptimos y aguas equilibradas, ya que 
son de suma importancia para que la desinfección sea efi-
ciente y, por lo tanto, garantice aguas correctamente desin-
fectadas, cristalinas y sobre todo confortables para los usua-
rios. Una filtración deficiente y un agua desequilibrada por 
falta de control o mantenimiento provoca que cualquier sis-
tema de desinfección seleccionado e instalado disminuya su 
rendimiento, con el consiguiente perjuicio para los usuarios.

la importancia del dimensionamiento
Otro pilar fundamental y no menos importante a la hora 
de instalar un sistema de cloración salina es su dimensio-
namiento, factor clave en el éxito de la instalación. Dicho 
dimensionamiento no es otra cosa que estimar a priori el 
consumo de cloro activo que tendrá dicha instalación dia-
riamente y, una vez se sepa la cantidad de cloro activo que 
necesita a diario la piscina, seleccionar el modelo en función 
de su producción máxima (g/h).

El consumo de cloro activo diario de una piscina depende 
de dos factores importantes: el volumen total de agua de la 
piscina en m3 (vaso principal + vaso de compensación) y del 
flujo de usuarios o bañistas que tenga la instalación a diario. 

El primer factor indica la cantidad de cloro que se debe aportar 
para alcanzar un residual deseado, mientras que el segundo 
factor indica la cantidad de cloro aportado que se consumirá 
debido a los usuarios o bañistas diarios, es decir, se aportará 
cloro activo suficiente al sistema para que, una vez termine 
el día, parte se haya consumido y otra parte quede residual 
en el agua. Cuando una persona se baña, además de aportar 

materia orgánica al sistema que se debe de oxidar y eliminar, 
también sale de la piscina mojada, con lo que, consumirá 
agua clorada, que no vuelve al sistema. Quizás, este hecho no 
sea muy determinante en una piscina residencial o privada, 
pero en una piscina comercial dicho consumo aumenta bas-
tante y, por lo tanto será determinante. Es el caso de la piscina 
de un complejo residencial con muchas viviendas, la piscina 
de un camping, las piscinas de un parque acuático, la piscina 
de un club de natación o de un gimnasio, etc.

Existen otros factores que pueden aumentar el consumo 
de cloro activo diario y deben tenerse en cuenta, como la 
temperatura, la cual aumenta la evaporación; los sistemas de 
filtración existentes deficientes; y otros contaminantes extras 
debidos a la propia relación de la piscina con su entorno, 
como por ejemplo piscinas en primera línea de playa, pre-
sencia de césped, arbolado etc. Por tanto, es recomendable 
que no se dimensione un clorador salino sin conocer previa-
mente la instalación, su uso y su entorno.

conclusión
Para resumir, BSV Electronic recomienda que, para garanti-
zar una buena selección de un sistema de cloración salina en 
piscinas residenciales o comerciales, siempre acudan a una 
compañía experimentada que aporte, además de un pro-
ducto de alta calidad, un asesoramiento técnico completo y 
personalizado. 

Para más información: 
BSV Electronic, S.L.
Polígono Industrial Sector V
C/ Ribera del Congost, 40
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com - www.bspool.eu
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Cuando se va a iniciar la construcción 
de una piscina es fundamental tener en 
cuenta que, una vez terminada, la piscina 
no solo debe tener un bonito diseño, 
sino que también ha de resultar muy 
cómoda y práctica para su propietario. 
El cliente desea disfrutar al máximo de 
su piscina, pero no desea, en absoluto, 
tener que pasar todo el día trabajando 
para mantenerla limpia. Por ello, es 
recomendable disponer de un sistema 
automático de limpieza integrado, como el 
Topclean que propone el especialista PS-
Pool Equipment. Porque tener una piscina 
debería ser un placer.

La importancia 
de instaLar un 

buen sistema 
automático  

de Limpieza en 
La piscina  

Por: Departamento Técnico de  PS-Pool Equipment
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Cuando se adquiere una piscina el cliente debe saber que, 
para estar siempre limpia, esta necesitará de cuidados todos 
los días. Estos cuidados pueden resultar muy engorrosos si 
hay que realizarlos de forma manual, o bien pueden auto-
matizarse, para que el cliente no tenga que ocuparse y que 
la limpieza sea haga sola. Por eso es tan importante que en 
el diseño inicial de la piscina se incluya siempre un sistema 
automático que permita al propietario disfrutar de su pis-
cina y no ‘sufrir’ por ella.

Un sistema de limpieza integrado debe ser capaz de limpiar 
toda la superficie de la piscina de una forma sistemática, 
sin dejar zonas de suciedad. Debe ser silencioso. Y también 
debe ser estético, integrándose en el conjunto de la piscina, 
para que resulte casi invisible. Otro aspecto muy importante 
en una piscina, y que no siempre se tiene en consideración, 
es la buena recirculación del agua.

La recirculacion del agua 
Un agua que está en movimiento es un agua más sana. La 
circulación del agua facilita que los productos de desinfec-
ción se repartan mejor por todo el volumen de la piscina.  La 
recirculación consigue que el agua que está en la superficie 
de la piscina, más caliente, se mueva y se mezcle con el agua 
restante, evitando la formación de bolsas de agua fría en 
el fondo de la piscina. Por ello, una piscina con una buena 
recirculación del agua utiliza menos energía y requiere 
menos productos químicos, lo que significa que también es 
mejor para el medio ambiente.

sistema automático topclean
Todo esto se puede conseguir instalando el sistema de lim-
pieza automática Topclean, un sistema muy avanzado que 
consigue recircular el agua y proporcionar una limpieza 
automática, silenciosa, sistemática y programada.

Impulsor Topclean, esquema y 
saliendo del suelo de una piscina,  
y funciones principales: 
 
a) Recirculación del agua.  
b) Boquillas limpiando. 
c) Sumidero absorbiendo hojas.

a)

b)

c)
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Los impulsores de limpieza Topclean, virtualmente invisi-
bles, están instalados estratégicamente a ras del suelo en el 
fondo de la piscina, peldaños, bancos, etc.

Una válvula distribuidora con velocidad regulable distribuye 
el agua a los impulsores, que emergen del suelo e impulsan 
un chorro de agua filtrada y tratada a presión por todo el 
fondo y las paredes de la piscina. Los impulsores barren de 
este modo las partículas y la suciedad, dejándola en suspen-
sión, para que finalmente se eliminen de la piscina a través 
de los skimmers y el sumidero hacia el filtro. La válvula dis-
tribuidora Topclean cambiará entonces automáticamente a 
la siguiente línea de impulsores. La anteriormente activada 
volverá, mediante una pequeña rotación, a su posición de 
reposo, quedando de nuevo a ras del suelo y programada 
para el siguiente sector de limpieza. En una hora, aproxima-
damente, los impulsores Topclean habrán barrido toda la 
superficie de la piscina. 

En el caso de que la piscina esté situada en una zona rodeada 
de árboles, la instalación de este sistema automático es toda-
vía más necesario. Es posible que el entorno resulte muy 
bonito, pero puede significar un verdadero quebradero de 
cabeza para su propietario, ya que las hojas de los árboles 
caen al agua, ensuciándola y obligando al propietario o man-
tenedor a estar continuamente retirando esas hojas. Además 
de la antiestética apariencia que proporcionan a la piscina, 
las hojas que flotan en el agua acaban por descomponerse y 
pueden ser el origen de la aparición de bacterias y algas en 
el agua.

sistema completo topclean max
El problema de las hojas en el agua puede ser todavía más 
grave en aquellas zonas en las que existen árboles con gran-

des hojas caducas. En muchos casos, el sumidero no es capaz 
de absorber estas grandes hojas, que se acumulan y provo-
can que se atasque. Y también llenan muy rápidamente el 
skimmer, por lo que hay que vaciarlo con frecuencia. 

Para resolver este problema, PS-Pool Equipment propone 
instalar el sistema completo, Topclean Max, diseñado espe-
cíficamente para este tipo de piscinas que tienen árboles 
alrededor.

Este sistema combina las boquillas de limpieza Topclean con 
el skimmer especial QuikSkim, un filtro recogehojas llamado 
LeafVac y un sumidero especial. QuikSkim es un skimmer 
especial muy potente, que funciona mediante sistema ven-
turi y, por, tanto tiene una potencia de aspiración muy supe-
rior a la de un skimmer convencional. 

Si se instala también un prefiltro recogehojas LeafVac, gra-
cias al gran tamaño de su cesta, el problema se soluciona 
definitivamente. Su instalación es muy fácil y su apertura y 
limpieza muy sencillas. Por último, este sistema se completa 
con el sumidero de seguridad especial Anti-Vortex dise-
ñado específicamente para la aspiración de suciedad de gran 
tamaño, como son las hojas caducas. 

La instalación de este sistema completo en aquellas piscinas 
con árboles en su entorno consigue que el cliente quede 
verdaderamente satisfecho y pueda dedicar todo su tiempo 
solamente a disfrutar de su piscina.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Pol. Ind. Plá de Terol - C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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Sistema Topclean Max, con esquemas de detalle del skimmer especial QuikSkim y del filtro recogehojas LeafVac.



58 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

Limpiafondos eléctricos con potencia hidrociclónica

Hayward presenta AquaVac 650, un limpiafondos eléctrico 
de la gama exclusiva Expert Line donde la potencia y la 
constancia de la aspiración ciclónica son parte integrante 
de este equipo de nueva generación. Se trata de un robot 
sin filtro, que ofrece varios programas de limpieza y que 
se puede controlar desde el teléfono de una manera fácil e 
intuitiva. Este año, además, se presenta en dos versiones: 
vinilo (cepillo con púas) y espuma, para adaptarse a todo 
tipo de revestimientos de piscinas. 

Principio de funcionamiento
Los limpiafondos eléctricos funcionan con baja tensión, no 
representan riesgo alguno y tienen un mantenimiento muy 
sencillo. Un sistema de guiado sofisticado les permite cubrir 
toda la piscina para aspirar la suciedad, que se recoge en 
bolsas o mediante paneles filtrantes. En su caso, el AquaVac 
650 presenta la ventaja de carecer de bolsa, por lo que se evita 
entrar en contacto con los residuos. La referencia básica, el 
cepillo con púas, es ideal para limpiar piscinas equipadas con 
liner, mientras que la versión de espuma esté destinada a los 
revestimientos de las piscinas con  azulejos, gresite y también 
para los vasos de acero inoxidable.

Innovación y eficacia en la limpieza y mantenimiento
Este limpiafondos presenta 4 innovaciones revolucionarias 
para el mantenimiento y limpieza de la piscina:

 − Tecnología Spintech: 18 hidrociclones sin filtro. Esta tec-
nología de aspiración sin filtro garantiza una constancia de 
aspiración sin precedentes y logra una limpieza perfecta.
Con 18 hidrociclones, el limpiafondos eléctrico AquaVac 6 
Series rinde siempre al máximo, siempre de forma óptima, 
y no pierde un ápice de potencia cualesquiera que sean las 
circunstancias.

 − Tecnología Hexadrive: fondo, paredes… nada lo frena, 
pasa por todas partes. El AquaVac 650 se pega en vertical 
y en horizontal al vaso de la piscina, con independencia 
del tipo de revestimiento. Cuenta con la tecnología Hexa-
drive que lo mantiene adherido a cualquier superficie. Este 
sistema de tracción está basado en 6 cepillos de velocidad 
variable -ya sea cepillo con púas o espuma- y 3 motores.

 − Tecnología Touchfree: limpieza del colector sin entrar en 
contacto con los residuos. Ya no hace falta ensuciarse las 

Tecnología 
Spintech.

Tecnología 
Hexadrive.

Tecnología  
Touchfree.

Control a distancia 
y en remoto.

Limpiafondos AquaVac 650 
con cepillos con púas.

Limpiafondos AquaVac 650 
con rodillo de espuma.
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manos para limpiar la bolsa o el filtro, pues carece de ellos. 
En su lugar este robot alberga un innovador colector de 
residuos con un ingenioso sistema de apertura. Basta con 
pulsar el botón y  se vacía y se enjuaga en un solo gesto. 

 − Programación personalizada y control remoto. Los ciclos 
de limpieza pueden adaptarse completamente a las necesi-
dades del día o de la semana gracias a una unidad de ali-
mentación de uso intuitivo, instalada en el carro de trans-
porte de la versión AquaVac 650. El modelo más alto de 
la gama, AquaVac 6 Series, se controla a distancia desde 
un smartphone, ofreciendo excelentes funciones adicio-

nales como: aplicación wifi para iPhone, iPad y dispositi-
vos Android; función de control remoto Spot Clean para 
una limpieza rápida y sencilla; función Tug & Catch que 
permite que el robot se recupere fácilmente del agua; y 
opciones avanzadas de señal luminosa.

Con una garantía base de 3 años, Hayward ofrece hasta 4 
años de garantía para quienes lo adquieran en un estable-
cimiento de la red Totally Hayward. Dentro de esta serie, 
Hayward también dispone del modelo AquaVac 250 LI sin 
cable, un limpiafondos compacto y ligero (7 kg) que limpia el 
suelo de las piscinas -preferentemente sobre suelo y enterra-
das de fondo plano- con independencia de cual sea el reves-
timiento (liner, hormigón, azulejos…) con una autonomía 
de 120 minutos. Así mismo, Hayward completa la gama de 
limpiafondos eléctricos con los modelos SharkVAC XL Pilot, 
TigerShark QC y TigerShark XL QC.

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

Más información

Limpiafondos 
AquaVac 250 LI.

Ficha técnica AquaVac 650.
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Bombas de filtración de velocidad variable

Poolex, la marca de bombas de calor de Poolstar, presenta 
su nueva generación de bombas de filtración de velocidad 
variable Variline. La bomba de filtración se utiliza para hacer 
circular el agua de la piscina a través del filtro y de la bomba 
de calor. Pero las necesidades de energía son diferentes en 
función de los períodos de baño y tratamiento. 

En este caso, la gama Variline está disponible en 5 modelos 
de 1 a 3 CV y una velocidad máxima de trabajo de hasta 3.450 
rpm, compatibles con volúmenes de piscina de 50 a 100 m3. 
Las potencias de estas bombas de filtración están adaptadas al 
uso de un robot hidráulico.

Así mismo, esta bomba de filtración de velocidad varia-
ble optimiza la eficacia de las bombas de calor gracias a un 
funcionamiento específico según el uso y el tratamiento de 
la piscina. Con 4 velocidades programables, la bomba de 
velocidad variable modula su rendimiento en función de las 
necesidades de filtración en periodos bajos, intensos, después 
de un tratamiento de choque o para el contralavado. 

Una bomba eficiente
La bomba Variline funciona con un caudal bajo, evitando 
cualquier pico de consumo. Permite el ahorro de hasta un 80% 
de energía si se compara el funcionamiento de esta bomba al 
50% durante 24 horas en lugar de una bomba de encendido/
apagado durante 8 horas. Esta bomba también destaca por su 
silencio, ya que funciona a baja velocidad y, por tanto, emite 
menos ruido (<45dB, el nivel de ruido se divide por 4 en com-
paración con una bomba a velocidad constante).

La eficiencia de la bomba de calor se optimiza gracias a una 
mejor circulación del agua. La temperatura sube más rápida-
mente y el punto de ajuste de la temperatura es más estable. 
Variline también mejora la calidad de filtración del filtro de 
arena. Esta última se beneficia del flujo controlado de agua 
que la atraviesa para retener mejor la suciedad y limitar su 
obstrucción. Al pasar más lentamente a través del filtro, se 
mejora la filtración, a la vez que el filtro también se obstruye 
con menor rapidez.

El resultado de todo ello es una mayor vida útil de las bom-
bas Variline: al no funcionar continuamente a máxima veloci-
dad, el motor y el compresor se esfuerzan menos, se calientan 
menos y, por lo tanto, se desgastan menos. Además, la bomba 
de filtración Variline se controla fácilmente desde un cuadro 
de mandos intuitivo en el que aparecen los 4 programas a 
seleccionar.

En definitiva, las principales características de la bomba de 
filtración de velocidad variable Poolex Variline son:

 −  Ultrasilenciosa
 −  Consumo de energía controlado
 −  4 velocidades programables
 −  Optimiza la eficiencia de la bomba de calor

Con esta nueva gama de bombas variables de filtración 
Variline, disponible exclusivamente en tiendas y con una 
garantía que se extiende a 3 años, Poolex completa su oferta 
de equipamiento para piscinas.

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

Más información

Limpiafondos de batería para piscinas 
enterradas y elevadas

Productos QP, especialista en productos químicos 
y equipamientos para la piscina con más de 50 años 
de experiencia en el mercado, presenta el limpia-
fondos Opson WS. Se trata de la versión de batería 
del conocido modelo Opson, que puede limpiar el 
suelo, la pared y la línea de flotación de la piscina. 

El limpiafondos Opson WS está diseñado para 
piscinas elevadas y enterradas con todas las formas 
(rectangulares, ovaladas, redondas, etc.) y mate-
riales (baldosas, liner PVC, hormigón, etc.) hasta 
120 m2 (longitudes de piscina de hasta 12 m). Está 
equipado con dos cestas filtrantes de gran volumen 
de fácil acceso en la parte superior y cuenta con 
las siguientes especificaciones técnicas: ciclos de 
limpieza de 2 h; caudal de aspiración de 16 m3/h; 
capacidad de filtración de 180 μm; duración de la 
batería de 120 minutos y tiempo de carga entre 4 y 
5 h; longitud de cable de 15 m; y no incluye carro.

Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940 - www.productosqp.com

Más información
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Accesorios para la limpieza de la piscina

Entre los accesorios para la limpieza 
de la piscina que PS-Pool Equipment 
incluye en su catálogo 2021 destaca 
como novedad el sumidero y toma de 
aspiración del fabricante sueco Pahlén, 
realizado en acero inoxidable a prueba 
de ácidos. Este elemento ha sido dise-
ñado para que se pueda colocar en el 
fondo de la piscina como sumidero, o 
bien se pueda montar en la pared para 
ser utilizado como toma de aspiración 
con atracciones acuáticas como casca-
das, cañones, o boquillas de masaje. 

Presenta una rejilla frontal en acero 
inoxidable y permite un caudal máximo 
de 20 m³/h. Es adecuado para todo tipo 
de piscinas de hormigón, liner, fibra de 
vidrio o poliéster, y está realizado en 
acero inoxidable a prueba de ácido. Su 
gran calidad garantiza una larga vida 
sin alterar su aspecto ni eficacia.

Impulsores
También de la marca sueca Pahlén 
destacan los impulsores con anclaje 
retroajustable. Estos impulsores, con 
un ingenioso sistema de agarre, son 
ideales para renovación de piscinas, 
pero también muy prácticos en pis-
cinas de nueva construcción. Están 
diseñados para instalarse directamente 
en tuberías de plástico (PVC, PE, PP) 

de PN 10 o PN16, con diámetro exte-
rior de 50 mm a 63 mm. Las ‘garras’ 
se pueden regular para que el anclaje 
se ajuste perfectamente al interior de 
la tubería y son autonivelables. El diá-
metro de agarre interior mínimo es de 
Ø 45,2 mm y el máximo de Ø 57 mm. 
Existen dos modelos diferentes, uno de 
fondo y otro de pared. El modelo de 
fondo tiene 8 posiciones diferentes de 
apertura horizontal y vertical, con un 
caudal ajustable desde 5 hasta 15 m³/h, 
mediante los dos discos giratorios. 

Skimmers
En cuanto a la gama de skimmers,  
PS-Pool ha incorporado este año a su 
catálogo el nuevo modelo B500 Ulti-
mate de la marca alemana Behncke. 
Este skimmer ultrafino, realizado en 
acero inoxidable V4A, permite que 
el nivel del agua quede a 35 mm de 
la coronación gracias a su tamaño, de 
422 mm de ancho x 75 mm de alto. Su 
caudal de aspiración es de 8 a 15 m³/h. 
Este tipo de skimmer es adecuado para 
piscinas de hormigón, liner o poliéster. 

Junto a este equipamiento hay que 
mencionar también la amplia gama 
de elementos Fitstar, que destacan 
por su excelente calidad, realizados 
en bronce y acero inoxidable V4A por 
el fabricante alemán Hugo Lahme, 
del cual  PS-Pool es distribuidor en 
España desde el año 1998. Esta marca 
ofrece sumideros, rebosaderos, impul-
sores, skimmers, tomas de barredera y 
pasamuros con una estética depurada, 
de fácil mantenimiento y una robustez 
y calidad únicas.

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

Más información

Sumidero y toma de aspiración Pahlén.

Impulsores Pahlén de pared (izquierda)  
y de fondo (derecha).

Skimmer ultrafino Behncke.

Toma de barredera Fitstar y detalle de su tapón.

Impulsores de pared Fitstar.

Rebosaderos rectangular y circular Fitstar.

Sumidero Fitstar.
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Robots limpiafondos para piscinas residenciales y piscinas comerciales

Ion Pure, especialista en limpiafondos, lleva distribuyendo 
en el mercado nacional la marca Aquabot desde 1992, casi 
30 años de experiencia y conocimiento que permiten a esta 
empresa ofrecer el limpiafondos más adecuado para cada 
tamaño y forma de piscina. Para esta temporada 2021, Ion 
Pure apuesta por diez modelos Aquabot, que se dividen entre 
la gama residencial y la gama comercial.

Limpiafondos de la gama residencial
La gama residencial Aquabot 2021 integra 5 modelos: 

 − Aquabot Neptuno 2021. Limpiafondos adecuado para pis-
cinas de hasta 9 m de longitud o 60 m2 de tamaño. Este 
equipo realiza la limpieza de fondo y media caña del vaso, 
en un ciclo de 1,5 horas, pues su capacidad de filtración es 
de 19 m3/h. Para ello utiliza un tipo de filtro de microfibra 
4D ultrafino, dos unidades PVA como cepillos de limpieza. 
Como novedad incluye un transformador on-off < 29 V. El 
equipo, de unos 8 kg, incluye cable de 16 metros, pero no 
carro de transporte. La garantía del Aquabot Neptuno es 
de 2 años. 

 − Aquabot Bravo 2021. Limpiafondos ideal para piscinas de 
12 m de longitud o 80 m2. Este equipo realiza la limpieza 
del fondo, media caña y paredes del vaso de la piscina, en 
un ciclo de trabajo que dura 2 horas. Incluye un tipo de fil-
tro de microfibra 4D ultrafino, así como dos unidades PVA 
de cepillos de limpieza. Con una capacidad de filtración de 
19 m3/h, el equipo selecciona sistemáticamente la ruta más 
eficiente gracias a sus sistema de navegación Aquasmart 
Gyro, que utiliza un algoritmo para analizar la piscina de 
forma inteligente. También posee la posibilidad de adaptar 
un temporizador externo. Incluye como novedad un nuevo 
transformador on-off <29 V y carro de transporte para 
mayor comodidad de uso (8 kg). También incluye cable de 
16 m y garantía de 2 años.

 − Aquabot UR 300. Es un robot de limpieza de piscinas resi-
denciales diseñado para facilitar la vida de los propieta-
rios, pues garantiza una limpieza óptima en piscinas de 
hasta 12 m de longitud o 80 m2.  Propulsado por el sistema 
Aquasmart Gyro, utiliza un algoritmo de navegación para 
analizar la piscina de forma inteligente y calcular la ruta 
óptima para limpiar el fondo, las paredes y la línea de agua 
de la piscina en un ciclo de tan solo 1,5-2 horas. Esto, junto 
con sus dos cepillos PVA que se adhieren y limpian cual-
quier superficie, y sus filtros ultrafinos 4D que pueden 
atrapar hasta las  micropartículas más pequeñas, hacen del 
Aquabot UR300 una elección ideal para cualquier piscina 
residencial. La limpieza del filtro es fácil: con solo apretar 
un botón, el filtro se suelta y puede retirarse por arriba, 
abrirse y limpiarse. Con una capacidad de filtración de 19 
m3/h, la potencia de succión puede duplicarse por medio 
de un ajuste preciso de la altura de sus boquillas de entrada. 
Este robot de 11 kg, incluye carro transporte, cable de 18 m 
y garantía de 2 años.

 − Aquabot K200. Este limpiafondos automático es un equipo 
diseñado para limpiar piscinas residenciales de cualquier 
forma de hasta 12 m de longitud. Este modelo se adapta a 
todas las superficies consiguiendo los mejores resultados 
de limpieza y un confort máximo en un ciclo de limpieza 
de 2 horas. Ello es posible gracias a sus características téc-
nicas. Aquabot K200 está propulsado por el sistema Aqua- 
smart Gyro, que utiliza un algoritmo de navegación para 
analizar la piscina de forma inteligente y luego limpiar 
el fondo, las paredes y la línea de agua sistemáticamente 
utilizando la ruta más eficiente. También dispone de la 
tecnología Breezer, un equipo con una transmisión por 
engranajes resistente, junto con motores de doble accio-
namiento y una bomba poderosa para recolectar sucie-
dad. Además, el limpiafondos Aquabot puede duplicar 
su potencia de succión por medio de un ajuste preciso 

Neptuno.

Bravo. K200.

UR 300.

Gama residencial Aquabot.

Ver vídeo.

K300.
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de las boquillas de entrada (cuando más cerca está de la 
superficie succionada, más potente es la succión), así como 
ajustar la succión para capturar de forma eficiente los dese-
chos a recoger. Su caudal de succión es de 19 m3/h. Final-
mente, dispone de un filtro 4D con bucles de microfibra 3D 
elásticos, los cuales, junto con el movimiento vibratorio, 
maximiza el rendimiento del agua. La vibración mejora la 
potencia de succión y evita las obstrucciones de los filtros. 
El filtro 4D recoge hasta las impurezas más pequeñas sin 
que se escape nada. Otras ventajas son: diseño ergonómico, 
carcasa transparente para ver el filtro y carrito para facilitar 
el transporte. Ion Pure ofrece una garantía de 3+1 años en 
este equipo Aquabot. 

 − Aquabot K300. Este limpiafondos automático es un 
equipo de gama superior diseñado para limpiar piscinas 
residenciales de cualquier forma de hasta 15 m de lon-
gitud. Este modelo se adapta a todas las superficies con-
siguiendo los mejores resultados de limpieza y un con-
fort máximo en un ciclo de limpieza variable (1,5, 2 o 
2,5 horas). Además, Aquabot K300 es un equipo conec-
tado, es decir, se puede controlar desde un smartphone 
o tablet gracias a la aplicación Aquabot RC. El robot está 
propulsado por el sistema Aquasmart Gyro, que utiliza 
un algoritmo de navegación para analizar la piscina de 
forma inteligente y luego limpiar el fondo, las paredes y 
la línea de agua sistemáticamente utilizando la ruta más 
eficiente. También dispone de la tecnología Breezer, un 
equipo con una transmisión por engranajes resistente, 
junto con motores de doble accionamiento y una bomba 
poderosa para recolectar suciedad. Así mismo, el limpia-
fondos Aquabot puede duplicar su potencia de succión 
por medio de un ajuste preciso de las boquillas de entrada 
(cuando más cerca está de la superficie succionada, más 
potente es la succión), así como ajustar la succión para 
capturar de forma eficiente los desechos a recoger. Su cau-
dal de succión es de 19 m3/h. Y su filtro 4D hiperfino 
recoge hasta las impurezas más pequeñas sin que se escape 
nada. Finalmente, otras ventajas son: diseño ergonómico 
y máxima facilidad de uso y confort, ventana transparente 
para controlar la acumulación de la suciedad en el filtro, 
indicador de filtro lleno y carrito para facilitar el trans-
porte. La garantía es de 3+1 años. 

Limpiafondos de la gama comercial
Ion Pure también está presente en las grandes piscinas con 
sus equipos Aquabot de la gama comercial, cinco robots de 
diseñados para piscinas de todo tipo de formas y superficies.

 − Aquarium. Diseñado para la limpieza de pequeñas pis-
cinas comerciales de hasta 15 m de largo, en ciclos de 3, 
4 y 5 horas. Incluye motor doble con bomba única, fácil 
acceso al filtro (pulsando solo un botón), filtro 4D con 
bolsa microfibra hiperfina, 4 cepillos PVA, trolley exclu-
sivo, temporizador interno, indicador de filtro lleno, anti-
torsión eléctrico, caudal de aspiración <19 m3/h, control 
remoto, cable de 23 m y 3 años de garantía.

 − Magnum JR PVA. Diseñado para la limpieza de piscinas 
comerciales de tamaño medio (hasta 20 m de largo). Incluye 
las mismas características del modelo anterior, pero con un 
sistema antinudos, sensor infrarrojo y cable de 30 m.

 − Magnum PVA. Limpiafondos diseñado para piscinas de 
tamaño medio de hasta 25 m de largo. Es igual al modelo JR, 
pero de mayor tamaño, con bolsa XL y con cable de 36 m.

 − Ultramax Junior. Equipo ideado para piscinas de tamaño 
semiolímpico de hasta 35 m de largo, en ciclos de 3, 4 y 6 
horas. Incluye motor doble con doble bomba, pero no sube 
paredes, 4 cepillos PVA y filtro 4D, con bolsa XL, micro-
fibra hiperfina. El caudal de espiración es de <38 m3/h. 
Dispone de cable de 36 m y sistema antinudos, además 
de trolley comercial. No incluye temporizador interno ni 
indicador de filtro lleno, pero sí sensor infrarrojo y control 
remoto. La garantía es de 2 años.

 − Ultramax PVA. Limpiafondos para piscinas largas y olím-
picas de hasta 50 m de largo. Con las mismas caracterís-
ticas que el modelo Ultramax Junior, pero con dos bolsas 
filtrantes, 4 cepillos anchos PVA y cable de 45 m.

Ion Pure
Tel.: 916 321 072 - www.ionpure.es

Más información

Aquarium. Magnum JR PVA. Magnum PVA.
Ultramax 
Junior. Ultramax PVA.

Gama comercial Aquabot.
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Limpiafondos inteligentes de gran rendimiento y comodidad de uso

Zodiac, marca del Grupo Fluidra, continúa con su estrategia 
de innovación y este año lanza la nueva gama de limpiafon-
dos eléctricos Voyager, que está formada por tres modelos: 
el RE 4200 (piscinas de 10 x 5 m, con cable de 15 m), el RE 
4400 iQ (piscinas de 12 x 6 m, con cable de 18 m) y el RE 
4600 iQ (piscinas de 12 x 6 m, con cable de 18 m). En su con-
junto, estos tres limpiafondos se adaptan a cualquier piscina 
enterrada o piscina elevada con paredes rígidas, sea cual sea 
su forma, fondo o tipo de revestimiento, ya que se pueden 
desplazar por todos los rincones con agilidad ofreciendo un 
alto rendimiento y un uso sencillo en el día a día. La nueva 
gama de limpiafondos Zodiac es una combinación perfecta 
de rendimiento y agilidad. 

Gran rendimiento
Gracias a su potente aspiración ciclónica de larga  duración, 
la gama de limpiafondos Voyager aspira de manera eficaz la 
mayoría de los residuos de la piscina. Sus cepillos en forma 
helicoidal los atrapan de manera óptima sin que se dispersen. 
Así mismo, la filtración progresiva de doble nivel (150 µ/60 
µ) permite recoger residuos de cualquier tamaño, desde los 
más gruesos hasta  los más finos, ya que se duplica la super-
ficie de filtración disponible para evitar la obstrucción del 
filtro. Por tanto, con esta innovadora tecnología, los residuos 
se mantienen en suspensión para evitar la obstrucción del 
filtro y para mantener el rendimiento de limpieza durante 
todo el ciclo.

Todos los limpiafondos cuentan, además, con una gran 
boca de aspiración (23 cm) y con un filtro de gran capacidad 
(4 L) que permiten aspirar los residuos de mayor tamaño y 
ayudan a lograr una limpieza óptima.

Mayor agilidad y comodidad de uso
Gracias a sus sensores integrados (un giroscopio y un ace-
lerómetro) y a su exclusivo diseño, la gama de limpiafondos 
Voyager ofrece una excelente cobertura de limpieza para 
todos los rincones de la piscina. Se desplazan con agilidad 
por cualquier tipo de revestimiento y superan los obstáculos 
con facilidad. Todos los limpiafondos de la gama poseen 
una tapa transparente para controlar el nivel de residuos 
acumulados. El filtro retroiluminado, accesible desde la parte  
superior, facilita en gran medida su uso diario.

Además, el modelo RE 4600 iQ está equipado con la tec-
nología Lift System que permite sacarlo del agua fácilmente. 
Gracias a esta innovación patentada, al final del ciclo de lim-
pieza, el limpiafondos se dirige a la pared seleccionada. Se 
posiciona en la línea de agua para poder agarrarlo por el asa 
y un potente chorro trasero expulsa el agua para que el lim-
piafondos sea más ligero al sacarlo.

Finalmente, los modelos RE 4400 iQ y RE 4600 iQ tie-
nen conectividad wifi integrada. La aplicación para móvil 
o tablet iAquaLink permite obtener, a distancia y en tiempo 
real, información sobre el progreso de la limpieza. Algunos 
modelos también disponen de la posibilidad de configurar 
el tiempo del ciclo y de la función de control a distancia (en 
App Store y Google Play). Además, las actualizaciones auto-
máticas de sus funciones permiten que el robot sea evolutivo.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel. 937 486 700 - www.pro.fluidra.com

Más información

Aspiración ciclónica.

Cepillos helicoidales.

Limpiafondo Voyager.
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Bomba centrífuga para piscinas privadas y residenciales

Hidráulica Alsina, marca europea dirigida al sector profesio-
nal en el mercado nacional de bombeo, presenta la bomba 
Shark. Se trata de una electrobomba centrífuga autoaspirante 
robusta con prefiltro de cestillo, ideal para equipos de depu-
ración de cualquier tipo de tamaño de piscinas privadas y 
residenciales. Esta bomba también es apta para trabajar con 
agua salada y cualquier tipo de sistema de cloración. 

La gama Shark se compone de 10 modelos, desde 0,5 CV 
a 3 CV con alimentación monofásica o trifásica. Todos los 
modelos incorporan de serie llave para apertura de la tapa del 
prefiltro y rácores para encolar. Sus principales característi-
cas técnicas son: caudal desde 2.000 hasta 34.000 L/h; altura 
manométrica de 4-20 m; 2.900 rpm; IP 55; aislamiento F; 
refrigeración por ventilación externa; temperatura máxima 
de 50 ºC; y aspiración máxima de 3 m.

Hidráulica Alsina, S.A.
Tel.: 935 743 084 - www.bombashasa.com

Más información
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Limpiafondos eléctricos con conectividad en tiempo real

Los limpiafondos eléctricos, al igual que muchos otros pro-
ductos, han ido integrando la tecnología IoT que les dota 
de conectividad en tiempo real facilitando su manejo desde 
aplicaciones móviles. Esta tecnología va incorporándose a 
todas las gamas de limpiafondos de SCP, principalmente a los 
equipos top de Maytronics. 

Las nuevas versiones han actualizado la tradicional fuente 
de alimentación por una sencilla centralita IoT, además de 
constar con una interfaz simple, de fácil operación con botón 
on/off y con indicador led que muestra el estado del disposi-
tivo de un solo vistazo. También permite realizar actualiza-
ciones remotas del software y ofrece un servicio proactivo y 
consejos de mantenimiento. 

La interacción del usuario con su equipo se realiza mediante 
el uso de la app My Dolphinplus. Una gestión en remoto que 
permite optimizar el rendimiento del equipo controlando el 
tiempo de ciclo, el temporizador semanal, el tipo de limpieza, 
la opción de retardo y un sistema de alertas y notificaciones. 

Actualmente, SCP cuenta con 6 familias de limpiafondos 
Maytronics que se adaptan a todos los tipos de piscinas y  
necesidades. Entre ellos destacan las familias Energy, Gama 
Z y Poolstyle.

Gama Energy
La gama Energy cuenta con un cuidado diseño, un alto ren-
dimiento y un eficiente funcionamiento. Una gama exclusiva 
100% para el canal de tienda y profesional, sin poder ven-
derse por Internet. Se trata de un robot muy ligero (7,5 kg), 
con una gran facilidad de mantenimiento y reparación. Tiene 
una garantía de 24 meses. En el top de la gama se encuentran 
los modelos Energy 300 y Energy 300i con opciones IoT de 
conectividad vía smartphone.

La mayoría de los modelos realizan limpieza de fondo, 
pared y línea de flotación para piscinas entre 10-12 m de 
longitud y disponen de  filtro multicapa. Su sistema de movi-
lidad Power Stream permite un gran agarre en superficies 
verticales mejorando la navegación y asegurando una lim-
pieza completa en paredes y línea de flotación.  

Gama Z
La gama Z corresponde a equipos limpiafondos ligeros y de 
fácil manejo, con máxima capacidad de limpieza gracias a 
su cepillado activo y combinado. Los cepillos combinados le 
permiten subir todo tipo de superficie trabajando en fondo 
y pared. Los modelos con tecnología Power Stream también 

realizan cepillado sobre la línea de flota-
ción. Un equipo 100%  dirigido al profe-
sional no presente en Internet.  

El Z2Cy el Z3i son los modelos de la 
gama equipados con conectividad y ges-
tión mediante la app. Ambos cuentan 
con filtro multicapa y están recomenda-
dos para piscinas hasta 12 m. Estos equi-
pos cuentan con un carro de transporte.

Gama Poolstyle
La gama Poolstyle es una marca exclu-
siva de SCP, que está disponible para 
su venta omnicanal en tiendas on line 
y tiendas profesionales. Una gama com-
puesta por 6 modelos que cubre piscinas 

Energy 3i. Zenit Z3i. Poolstyle 50i.

Ver vídeo 
sobre los 

limpiafondos 
de SCP.

App My Dolphinplus. Con esta aplicación el usuario controla su robot limpiafondos de una forma 
sencilla e intuitiva, ya sea el tiempo de ciclo o de limpieza, la programación horaria, la gestión  
de avisos e incidencias, etc. 
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desde los 8 hasta los 15 m y que se adapta a los diferentes 
niveles de exigencia del usuario, desde los modelos más sen-
cillos hasta los modelos más sofisticados.
El Dolphin Poolstyle 50i es la novedad de esta gama, con un 
nivel de limpieza superior al estar equipado con una cesta 
de filtro de carga superior multicapa con sellado adicional y 
mayor capacidad de filtración. Una filtración más eficiente y 
sin obstrucciones ni saturaciones. El filtro se desmonta para 
una limpieza más fácil y rápida. Dispone de tecnología Cle-
ver-Clean de escaneo, que facilita una óptima cobertura de la 
superficie de la piscina y navegación mejorada en suelo, pare-

des y línea de flotación. Con un agarre constante en todo tipo 
de superficies de piscina en las condiciones más exigentes. 
Dispone de carro para un fácil transporte y almacenamiento.

SCP España
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.com

Más información

Sistemas de filtración compactos

Los grupos de filtración o depuradoras compactas son una solución para la 
rehabilitación de pequeñas piscinas sin tener que acometer la renovación 
o sustitución de tuberías y otros materiales de empotrar que puedan estar 
cegados o inutilizados con el paso del tiempo, sobre todo en piscinas de 
segundas residencias que han dejado de utilizarse durante varios años y 
que optan por una rehabilitación con tela armada sobre el gresite original. 
Con los sistemas de filtro monobloque no es necesaria la reparación de  
tuberías instaladas para conectar los elementos como en una filtración 
clásica, puesto que todo el sistema de filtración está integrado en un solo 
elemento.

Las mochilas filtrantes son sistemas de filtrado compactos, agrupando 
en un pequeño local técnico todos los elementos indispensables para 
filtrar el agua. Entre sus ventajas destacan la fácil instalación. La mochila 
queda en contacto con el agua de la piscina y solo se requiere llevar hasta la 
mochila un cable de alimentación eléctrica a 220 V. Su reducido tamaño, el situarse enterrada a nivel del borde de la piscina 
y con una tapa para acceder al local permiten, junto con su acabado en ABS, una integración en la estética de la piscina.  

Este sistema de depuración compacto incluye un foco led y un cuadro de programación para gestionar el tiempo de funcio-
namiento de la filtración. Cada equipo cuenta con una bomba de impulsión dimensionada para permitir una recirculación 
del volumen de la piscina en un periodo de 4-5 horas. Las mochilas son compatibles con el uso de robot limpiafondos de tipo 
eléctrico. Existen diferentes mochilas filtrantes para dar respuesta a las necesidades a resolver, teniendo en cuenta el tamaño 
de la piscina, si es obra nueva o rehabilitación o los complementos a añadir: bomba de calor, cloración salina, contracorriente... 

Existen mochilas para adaptarse a todos los tamaños. Desde pequeñas piscinas de 7 x 3 m (45 m3) hasta tamaños mayores de 
12 x 6 (110 m3), pasando por modelos intermedios. Si bien es una solución muy útil para rehabilitación, es totalmente válida 
para obra nueva, incluso para piscinas que utilizan soluciones constructivas a base de bloques de poliestireno. En este caso, 
una mochila específica se integra en el muro de Solidbric, que posteriormente se hormigona. También permite adaptarse a 
los complementos habituales que solicita el cliente ya que cuenta con diferentes opciones a elegir antes de la instalación: con-
tracorriente (es decir, incorporar un sistema de natación contracorriente para aquellos usuarios que desean utilizar la piscina 
como un espacio de entrenamiento y ejercicio), bomba de calor (Las mochilas pueden incorporar un bypass para derivar agua 
a una bomba de calor y aumentar la temperatura del baño, alargando la temporada de uso) o cloración salina (es posible la 
incorporación de sistemas de desinfección más saludables frente a tratamientos químicos más agresivos).

El local fabricado con plástico ABS  termoformado y un refuerzo de PPMA (metacrilato) permite anexionar estos grupos 
filtrantes al borde de la piscina integrado una bomba de impulsión con dos filtros de cartucho de paso de malla de 25 micras 
y una superficie de filtración de 9 m2. Mediante dos skimmers en los laterales de la mochila  y una boquilla de impulsión 
se completan todos los elementos para una filtración. Los skimmer cuentan con compuertas y un cestillo para atrapar los 
restos de suciedad más gruesos. 
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Gama de limpiafondos para la limpieza total de piscinas colectivas

Blautec, empresa especialista del sec-
tor de la piscina, presenta la gama de 
limpiafondos Wave, una de las mejores 
soluciones para una limpieza profesio-
nal de piscinas de uso colectivo media-
nas o grandes, olímpicas y de parques 
acuáticos, pues incorpora la tecnología 
más avanzada para una limpieza sis-
temática, exhaustiva y fiable. Blautec, 
empresa distribuidora para España, 
completa sus prestaciones con un Ser-
vicio Técnico especializado, próximo 
y eficaz.

Equipos Wave 200 y 330 XL
La característica más importante de 
los limpiafondos Wave 200 y 300 XL es 
su interfaz hombre-máquina (MMI). 
MMI es un panel de control digital 
interactivo muy fácil de usar que da al 
usuario el control completo del tiempo 
de ciclo, retraso programado, sistema 
de exploración, diagnósticos técnicos e 
introducción de parámetros.

Los equipos Wave Son unos robots 
resistentes y duraderos, diseñados 
para trabajar en piscinas de grandes 

dimensiones dónde hay una demanda 
de uso exigente. Sus sistemas de nave-
gación inteligentes mediante girosco-
pio, aseguran una completa cobertura, 
independientemente del tipo o forma 
de piscina. Sus sistemas de cepillado 
activo, con cepillos rotatorios, han sido 
diseñados específicamente para elimi-
nar la suciedad más difícil de forma efi-
caz, como algas y bacterias, mejorando 
la calidad del agua. Wave 200 y 300 XL 
incluyen, además, un carro con sistema 
de autoliberación del cable flotante.

Wave 200XL es un limpiafondos 
profesional para la limpieza óptima 
de piscinas colectivas de hasta 35 m 
de longitud. Wave 300XL es un lim-
piafondos profesional para la limpieza 
óptima de piscinas colectivas de hasta 
60 m de longitud. Destacan por su pro-
ceso de limpieza, mediante un sistema 
ordenado línea a línea, y el escaneado 
multipatrón para asegurar la máxima 
cobertura de la piscina.

Otros modelos
Blautec amplía el servicio de limpieza 
robotizada con otros modelos para 
ofrecer soluciones personalizadas, con 
sistemas avanzados de programación y 
funcionamiento para realizar la mejor 
limpieza en el menor tiempo posible. 
La gama actual se completa con los 
modelos Wave 50, 100, 150 y Dolphin 
2x2.

El limpiafondos Wave 50 es el más 
pequeño de la gama. Está pensado para 
piscinas colectivas medianas de hasta 
15 o 20 m respectivamente. Limpia 
fondo, paredes y la línea de flotación. 
Wave 100 es para piscinas de hasta 25 
m. Incorpora un avanzado sistema de 
navegación con giroscopio que asegura 
un escaneo preciso para la limpieza 
del fondo, paredes y línea de flotación. 
Wave 150 es un limpiafondos para pis-
cinas de uso colectivo para una lim-

pieza profesional de alto rendimiento 
y máxima calidad de piscinas de hasta 
35 m de longitud, complementando 
las opciones del Wave 200XL. Y Dol-
phin 2x2, para piscinas de hasta 50 
m, combina la potencia de dos robots 
limpiafondos en uno. Dispone de sis-
tema de navegación con giroscopio 
para la máxima cobertura de limpieza 
en fondo, paredes y línea de flotación, 
y un sistema de filtrado ultrafino para 
mayor eficacia.

Especialización y servicio
La combinación Blautec-Wave resulta 
una solución eficaz para la limpieza de 
piscinas colectivas con una marca de 
limpiafondos referente en tecnología 
de limpieza automática a nivel interna-
cional, y una empresa que completa el 
servicio en España con un equipo téc-
nico especializado y resolutivo.

Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 935 951 836 - www.blautec.com

Más información

Limpiafondos  
Wave 200 XL.

Limpiafondos  
Wave 330 XL.
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Bomba de velocidad variable para una alta calidad de filtración en piscinas grandes

Grupo Speck, tecnología alemana para el universo del agua, 
presenta Badu Eco Flex, una bomba de velocidad varia-
ble que aúna silencio, ahorro y calidad de filtración en un 
mismo producto. La Badu Eco Flex es una bomba de cir-
culación eficiente para el  ahorro de la energía en grandes 
piscinas, pues puede utilizarse tanto en el sector público 
como privado si la piscina dispone de un tamaño entre 30 
a 200 m3. 

Sus características técnicas describen esta bomba de velo-
cidad variable. Un convertidor  montado en el motor per-
mite un diseño que ahorra espacio. La pantalla de  texto 
permite una programación fácil de usar. La sencilla progra-
mación a  través del panel táctil, así como una multitud de 
interfaces analógicas y  digitales, hacen que la aplicación sea 
aún más sencilla.

Las áreas de desempeño definidas individualmente se 
pueden controlar de  forma automática a través de una pro-
gramación en tiempo de ejecución. El  sistema de gestión del 
motor asegura que la bomba Badu Eco Flex sea operativa  en 
modo día y en el modo noche, y también para el funciona-
miento de los  elementos complementarios, como una ducha 
en cascada, siempre  funcionando con la mejor eficiencia.

En cuanto a sus características constructivas, el cuerpo de 
material sintético de alta calidad es resistente a la corrosión, 
100% reciclable y apto para piscinas públicas. 

Potencia de trabajo
La Badu Eco Flex puede mover el agua de la piscina con 
una concentración de sal del 0,5% (equivalente a 5 g/L). 

Las tres velocidades preestablecidas del motor, de 1.500, 
2.500 y 3.000 rpm, están diseñadas para garantizar el resul-
tado más  eficaz en todos los modos de funcionamiento, por 
ejemplo, modo nocturno  (baja velocidad del motor), fun-
cionamiento del filtro (velocidad media), retrolavado u ope-
ración de absorción solar (velocidad alta). No obstante, las 
tres velocidades del motor se pueden programar individual-
mente y ajustar por pasos de 50 rpm desde 1.500 hasta 3.000 
rpm. Una pantalla indica las velocidades del motor que han 
sido programadas y el modo Eco desactiva la iluminación de 
la pantalla, lo que minimiza el consumo de energía. 

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

Más información

www.predecat.com

Seguridad, durabilidad y originalidad en el 
acabado de tu piscina

Coronación de piscina 

en piedra artificial.
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Accesorios para la limpieza del vaso y el mantenimiento integral de la piscina

Bayrol, compañía especializada en el tratamiento de aguas de 
piscinas y spas, cuenta con varios equipos para el tratamiento 
físico del agua gracias a sus líneas de limpieza del vaso y 
mantenimiento integral. Cada año, la compañía amplía su 
gama para cubrir todas las necesidades de los clientes finales. 
Así, para la temporada 2021, Bayrol presenta los siguientes 
productos.

Limpieza del vaso
Una de las novedades para este año es el dosificador flotante 
con anillo de dosificación ajustable, adecuado para todo tipo 
de piscinas. La disolución de estas tabletas puede ser ajustada 
gracias al anillo ajustable. Sus ventajas: anillo de ajuste del 
flujo de difusión de cloro (5 posiciones); tapa de cierre de 
clip; puede contener hasta 4 tabletas de cloro; y red de pro-
tección en el fondo para evitar que grandes trozos de cloro 
caigan en la piscina.

La segunda novedad es el termómetro solar digital. Ali-
mentado por energía solar, puede funciona con o sin pilas (2x 
AA; no incluidas). Se trata de un termómetro moderno con 
lectura fácil y precisa que incluyendo una cuerda para atar.

La tercera novedad es un limpiafondo lastrado con 12 rue-
das y cepillos laterales. Se trata de un equipo rectangular de 
gran anchura para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal 
para piscinas enterradas y semienterradas y para todo tipo 
de revestimientos. Incluye dos cepillos laterales para rascar 
mejor la suciedad del fondo de las piscinas,un sólido mango 
con clavija para ayudar a mantener el limpiafondo en posi-
ción, ruedas parachoques para proteger el revestimiento, 
cepillos laterales para una limpieza óptima de las esquinas 
y lastrado para facilitar el uso y aumentar el rendimiento de 
la limpieza. Adecuado para todo tipo de superficies, revesti-
mientos y mangueras de succión de 38 mm de diámetro. Y 
con botón exclusivo Bayrol.

Finalmente, Bayrol cuenta con un kit de dos discos absor-
bentes de grasa, reutilizables. Cada disco absorbe aceites cor-
porales, cremas solares y grasas de la superficie del agua. Sus 
instrucciones de uso son: colocar un disco en el skimmer o 
en la superficie del agua de la piscina; cuando esté saturado y 
haya cambiado de color, escurrir y enjuagar con agua limpia 
para poder reutilizarlo. Dos discos reutilizables duran más o 
menos una temporada (bajo condiciones normales de uso).

Termómetro solar digital.

Kit de discos absorbentes.

Dosificador flotante.

Limpiafondo lastrado.
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Nueva gama Easy Pool&Spa
Easy Pool&Spa es una nueva gama de productos químicos y 
accesorios de Bayrol diseñada especialmente para pequeñas 
piscinas y spas hinchables. Es una gama corta y completa, 
simples y fáciles de entender en su uso, con un embalaje 
adaptado al tamaño de estas piscinas y spas hinchables. La 
gama incluye recogehojas, cepillo, minidosificador, esponjas 
absorbentes para spas, tiras reactivas, pastillas de cloro, anti-
algas o clarificantes, entre otros productos esenciales para 
facilitar el mantenimiento de la piscina. 
 

Tabletas sin ácido bórico
Por último, Bayrol presenta su nueva gama de tabletas Chlo-
rilong sin ácido bórico. La compañía modifica las formula-
ciones de estos productos de tratamiento de agua a base de 
ácido tricloroisocianúrico, tomando la decisión de eliminar 
por completo el ácido bórico de sus fórmulas y en todos los 
formatos, sin perjudicar la clasificación actual. En concreto, 
las gamas Chlorilong, Chloriklar y Filterclean Tab cambian 
de fórmula desde el inicio de esta temporada 2021 en un 
proceso que se extenderá durante dos años.

Estos productos sin ácido bórico tienen la misma eficiencia 
y calidad de siempre, pero con más suavidad. Es decir, Bayrol 
introduce un polvo (tipo talco) en cada producto para que 
las tabletas y pastillas sean más dulces (concepto de silk effect 
o efecto seda). El silk effect es una innovación que potencia 
el efecto anticalcáreo de las tabletas y pastillas y hace que 
el agua sea aún más agradable durante toda la temporada, 
haciendo también que el baño sea más agradable. Para des-
tacar este beneficio, en la tapa de cada producto se incorpora 
una pegatina explicando el concepto. Además, en el diseño 
de las etiquetas Bayrol añade el pictograma de la cápsula Clo-
rodor Control. Esta cápsula disminuye el olor desagradable 
del cloro dentro de los envases y al abrirlos.

Bayrol Ibérica, S.L.U.
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es

Más información

Expositor con 
la nueva gama  
Easy Pool&Spa.

Gama Chlorilong, 
ahora tabletas  
sin ácido bórico.
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Con una piscina de poliéster, definidas 
como aquellas piscinas prefabricadas con 
resinas y fibra de vidrio, el propietario sabe 
que tiene una piscina pintada durante 
unos 15 años (según garantías), pues para 
su acabado se suele utilizar un gelcoat, a 
base de resinas. Son pinturas resistentes al 
agua y a los productos químicos, con unas 
propiedades específicas que otras pinturas 
no ofrecen. No obstante, cuando la piscina 
de poliéster ha cumplido ya su misión y ha 
llegado el momento de renovarla, Ezarri 
propone sustituir la pintura de la piscina 
de fibra por mosaico y las inmensas 
posibilidades de las combinaciones 
cromáticas de este revestimiento.

CÓMO REVESTIR 
CON MOSAICO  

UNA pISCINA 
DE pOLIÉSTER 

Por: Ezarri Mosaico
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El Centro Tecnológico Gaiker certifica que los materiales  
y las técnicas de aplicación del mosaico Ezarri en la 
rehabilitación de piscinas de poliéster son fiables y duraderos 

La renovación de una piscina de poliéster con mosaico Eza-
rri es una de las mejores opciones para estrenar, de nuevo, 
una instalación acuática. Para ello no es necesario grandes 
inversiones ni tampoco obras de gran calado. Las soluciones 
de Ezarri  permiten disfrutar de una piscina nueva completa-
mente personalizada y moderna de manera sencilla.

Teniendo en cuenta que los fabricantes de este tipo de pis-
cinas suelen ofrecer unas garantías de unos 15 años en sus 
productos, es a partir de entonces cuando puede surgir algún 
problema. Uno de ellos, pese a que las piscinas de poliéster 
o fibra de vidrio tienen como pintura de terminación un 
acabado denominado gelcoat, es que la pintura se deteriora 
por la acción del sol, por lo que la piscina debe pintarse a lo 
largo del tiempo si esto sucede (a veces anualmente). Otro 
problema habitual es la aparición de ampollas en la fibra, 
llamada ‘osmosis’ y se origina debido a que la fibra no es 
estanca al vapor de agua. Con el paso de los años, este vapor 
penetra dentro y forma las ampollas.

Ante la aparición de estos problemas, que afectan sobre todo 
al acabado del vaso, pero no a su estanqueidad, es necesario 
pensar en una renovación. Una de las posibles soluciones es 
transformar estéticamente la piscina de poliéster o de fibra 
de vidrio en una nueva piscina con un acabado en gresite, 
dándole un acabado premium. En este sentido, el mosaico de 
Ezarri permite un amplio abanico de colores para sustituir 
el clásico color azulón por un diseño que se acople exacta-
mente a los deseos del propietario. 

Cambio de piscina de manera sencilla y certificada
Ezarri tiene una experiencia de más de diez años en rehabili-
taciones de piscinas de poliéster. Y lo hace mediante un pro-
ceso sencillo y fiable. Solo es necesario decidir los materiales 
adecuados y las herramientas recomendadas. Elegir entre las 
miles de posibilidades de diseños y colores de las colecciones 
de mosaicos de Ezarri.

El sistema de instalación, creado para dar un acabado mucho 
más estético que el habitual en poliéster, se puede resumir en 
los siguientes pasos:

 − Preparación del soporte. Lijar toda la superficie de la pis-
cina de poliéster.

 − Preparación del soporte. Limpiar con acetona para que no 
quede suciedad ni polvo del proceso de lijado.

 − Elección del adhesivo para poliéster. Ezarri recomienda la 
utilización de adhesivo poliuretánico recomendado.

 − Extender el adhesivo con una llana dentada de 3 mm.
 − Colocación de paneles con el sistema jointpoint y aplicar-
los a la superficie.

 − Aplicar la junta epóxica.
 − Finalización del proceso. Dejar pasar 24 horas y limpiar 
con un finalizador de obra.

La calidad y eficacia del mosaico Ezarri, así como las técni-
cas de aplicación, han sido demostradas por el Centro Tec-
nológico Gaiker, dedicado a la investigación y la prestación 
de servicios tecnológicos e innovadores para las empresas. 
Gaiker ha certificado que la solución de Ezarri es fiable y 
duradera.

Conclusión
Con Ezarri, el antes y el después de la aplicación de mosaico 
a una piscina de poliéster sorprenderá positivamente, pues 
es capaz de transformar una piscina de fibra con el diseño y 
la paleta de colores sorprendente sin grandes desembolsos. 
Todo para conseguir que la piscina de poliéster no solo cam-
bie de color sino que muestre una vitalidad envidiable.

Para más información: 
Ezarri Mosaico
Zubierreka Industrialdea, 58 - 20210 Lazkao (Gipuzkoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com



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

Transformación visual al revestir una piscina con gresite
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78 ENTREVISTA

Jean-Louis Albouy, 
director general  
de SCP para Europa

Tras 20 años al frente de SCP en Europa, 
y uno de transición, Sylvia Monfort ha 
cedido el relevo al frente de SCP Europa. 
En la Dirección General se sitúa ahora 
Jean-Louis Albouy, hasta el momento 
director general de SCP Francia y director 
comercial desde 2010, aunque su 
trayectoria en el grupo se remonta desde 
1999. Piscinas Hoy entrevista a Jean-Louis 
Albouy para conocer el devenir de este 
gran distribuidor europeo de equipos y 
soluciones para la piscina y el wellness y, 
sobre todo, los planes de su delegación  
en España.

“SEGUIMOS SIENDO 
UN DISTRIBUIDOR 
EXCLUSIVO PARA  
EL PROFESIONAL 
DE LA PISCINA, UN 
PLAYER 100% B2B” 
Por: Redacción Piscinas Hoy
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Desde primeros de año, asume la dirección general de 
SCP Europa. ¿Qué estrategia seguirá la compañía con 
usted al frente?
Desde hace más de dos años en SCP Europa estamos ejecu-
tando nuestro plan estratégico, definido junto a la Dirección 
del Grupo Poolcorp, empresa matriz de SCP, con un desa-
rrollo en los principales mercados, entre ellos España. Este 
plan de crecimiento implica la apertura de nuevas delegacio-
nes y la adquisición de empresas del sector con un horizonte 
a 5 años vista. 

Asume este cargo en un momento histórico 
marcado por la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo 
ha gestionado SCP esta crisis? ¿Cómo valora su 
capacidad de adaptación en un año ya de convivencia 
con el coronavirus? ¿Y qué falta por hacer?
Todos los directores de agencia han jugado un papel clave 
en la gestión de la pandemia, pues nos hemos adaptado cada 
día según la normativa vigente en cada país, a veces muy 
diferente. Además, todos los empleados de SCP han dado 
una respuesta extraordinaria de compromiso, adaptándose 
a la situación y, en ocasiones, modificando procedimientos 
para mantener nuestra calidad de servicio y satisfacer las 
demandas de nuestros clientes. Personalmente quiero agra-

decerles el trabajo que han hecho y que continúan haciendo 
todos los días. Seguimos adaptándonos a diario al contexto 
sanitario, pero también a la evolución de nuestra activi-
dad con la creación, por ejemplo, de trabajos por turnos y 
equipos burbuja para garantizar la continuidad de nuestros 
servicios de postventa, servicio técnico, atención al cliente y 
preparación de pedidos.

Si algo está claro es que el mundo ha cambiado en el 
sector piscina & wellness. Teletrabajo, digitalización, 
adquisiciones y ventas… ¿Cuáles son los principales 
desafíos de SCP para el mercado europeo?
Poolcorp está implementando un ambicioso plan de trans-
formación digital en todo el mundo. En Europa, estamos 
en el proceso de finalizar la incorporación de estas nuevas 
herramientas en todos los países durante los próximos 2 
años. Un plan de despliegue que ha comenzado con SCP 
Francia y que continuará con el resto de países europeos. 
Este plan prevé la implementación de una nueva plata-
forma ERP que incluye inteligencia digital que nos permi-
tirá optimizar nuestros diversos procesos, pero también y 
sobre todo brindar a nuestros clientes servicios más efi-
cientes, para responder con mayor rapidez a sus necesida-
des y ofrecerles nuevas soluciones y servicios de valor.

Jean-Louis Albouy recoge el testigo  
de Sylvia Monfort en SCP Europa para  
afrontar una segunda etapa de crecimiento.



ENTREVISTA80

De lleno ya el en el mercado español, ¿cómo definiría 
nuestro sector?
Es un sector complejo y muy competitivo, donde conviven 
muchos fabricantes con un atomizado tejido de empresas 
locales y profesionales ofreciendo servicios de construcción, 
instalación y mantenimiento. España es el segundo país de 
Europa en número de piscinas con una cifra de negocio de 
1.000 millones de euros.

El mercado español de la piscina y el wellness tiene por 
delante grandes retos y oportunidades. Sigue siendo un sector 
muy vinculado a la construcción de viviendas que se aprove-
cha de este motor de crecimiento, pero sufre cuando esta se 
ralentiza. Cuenta con un vasto parque de piscinas con una 
antigüedad por encima de los 15-20  años que necesitan de 
rehabilitación y renovación con nuevo equipamiento más 
eficiente. La COVID-19 ha acelerado la dinámica de usuarios 
que han decidido recuperar su piscina como un espacio fami-
liar añadiendo comodidades y extras al entorno del jardín.

El sector de la piscina pública y wellness también afronta un 
año clave. Muchos espacios de uso público como instalaciones 
deportivas, espacios wellness, hoteles y piscinas comunitarias 
no abrieron durante el 2020 por inviabilidad o limitaciones de 
las administraciones públicas y este año deben equiparse para 
garantizar espacios seguros que transmitan confianza.

Este es un mercado donde podríamos encontrarnos con una 
escasez de profesionales a futuro y una necesidad de forma-
ción en continuo. Muchas empresas familiares tienen que 
abordar un relevo generacional y los profesionales deben estar 
formados para nuevos equipos más tecnológicos y soluciones 
más conectadas digitalmente.

¿Qué destacaría de los servicios que ofrece SCP a 
los profesionales de la piscina y el wellness en el 
mercado español?
SCP sigue siendo fiel a su filosofía de ser un distribuidor 
exclusivo para profesionales del sector, un player 100% 

“SCP Europa está ejecutando 
su plan estratégico para los 
próximos años. España es 
el cuarto mercado a nivel 
mundial y su crecimiento será 
acorde a su importancia. El 
futuro pasa por abrir futuras 
sucursales o adquisiciones, 
peo este año tenemos el 
reto de consolidar la nueva 
delegación de Málaga”
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B2B. Los clientes pueden encontrar en un solo punto de 
venta lo mejor de cada fabricante y de las marcas líderes 
de la piscina. 

SCP es de los pocos distribuidores que ofrecen soluciones 
y productos para cualquier necesidad de una piscina y, 
lo más importante, tener ese producto en stock y poder 
enviarlo de forma rápida. Muchos clientes son conscien-
tes del ahorro de tiempo que les permite tener un único 
interlocutor, reduciendo tiempo en pedidos y seguimiento 
de compras para convertirlo en nuevas oportunidades de 
ventas y negocio. 

En el ADN de SCP destacan tres ideas hacia el cliente: dar un 
asesoramiento comercial y técnico que permita al profesio-
nal ofrecer la mejor solución; disponer de stock de nuestros 
productos para un servicio más rápido; y contar con un 
equipo técnico propio para taller y postventa. 

Y un último valor añadido son las marcas propias exclusi-
vas que SCP ofrece a los profesionales. Son marcas y pro-
ductos que no se comercializan por Internet, por lo que 
no  pueden encontrarse en plataformas on line o grandes 
superficies. Son productos desarrollados por los princi-
pales fabricantes que ayudan a los profesionales a ofrecer 
equipamiento de calidad para piscinas sin entrar en com-
petencia por el precio.

Siendo el mercado español de la piscina uno de los 
referentes a nivel mundial, ¿qué planes hay para la 
delegación de SCP España a corto, medio y largo 
plazo?
Como he comentado, SCP está ejecutando su plan estra-
tégico para los próximos años. España es el cuarto mer-
cado a nivel mundial y su crecimiento será acorde a su 
importancia. Ya se han puesto en marcha acciones rele-
vantes: las delegaciones han duplicado su capacidad de 
almacenamiento y logística aumentando el stock y las refe-
rencias disponibles. Además, contamos con almacenes de 
proximidad en las islas Canarias y Baleares que reducen el 
plazo de entrega para los profesionales insulares. El equipo 
comercial ha crecido para ofrecer una mejor respuesta y 
una atención más personalizada. Nuestros clientes cuentan 
con la plataforma on line Pool360 que permite comprobar 
stock en tiempo real, grabar pedidos y acceder al reposito-
rio documental.  

Sylvia Monfort, más de 20 
años al frente de SCP Europa
Sylvia Monfort ha estado vinculada al proyecto de SCP 
en Europa desde 1998, gestionando una política de ad-
quisiciones y crecimiento. Ha tejido una red de alian-
zas con los principales fabricantes y marcas líderes del 
sector, haciendo que SCP tuviera un papel de distribui-
dor del canal profesional que ha llevado a la empresa a 
pasar de una facturación de 1,8 millones a 184 millo-
nes de euros en 2020. Además, actualmente SCP tiene 
presencia en 8 países europeos, con 17 delegaciones y 
una plantilla de más de 400 empleados. Sylvia pasa el 
relevo a Jean-Louis Albouy para afrontar una segunda 
etapa de crecimiento.

En nuestro plan de crecimiento una de las líneas es abrir 
futuras sucursales o adquisiciones que habrá que estudiar 
con detenimiento. Cualquier nueva apertura implica ofrecer 
el mismo nivel de servicio y requiere de un equipo humano 
bien preparado con unas instalaciones de primer nivel. Este 
año tenemos un reto importante, como es el de consolidar la 
nueva delegación de Málaga como culminación de la adqui-
sición Kripsol Intermark en el año 2017.

Sylvia Monfort junto a Salvador Mauri el pasado mes de diciembre  
en las instalaciones de SCP España, donde recibió el reconocimiento  
de los empleados a su labor.



Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

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

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

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

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

Cuidamos de tu bienestar
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En efecto, uno de los últimos movimientos de SCP en 
España ha sido el cambio de instalaciones en Málaga. 
¿Qué pretende SCP con ello?
Málaga es un enclave estratégico para el mercado de la pis-
cina andaluz. Nuestro objetivo es ser el punto de referen-
cia regional para las empresas que se dedican a la piscina y 
wellness. La delegación necesitaba unas instalaciones donde 
ofrecer un mejor servicio, atender a un número creciente 
de clientes y disponer de una mayor capacidad de stock. 
Ahora contamos con más de 3.500 m2 de oficinas y almacén. 
Estrenamos unas instalaciones que nos permiten dar un 
servicio más rápido. Tenemos una mayor tienda con zona 
de exposición de productos y mostradores de atención al 
profesional. Mejoras logísticas al disponer de un muelle de 
carga y parking propio que agradecerán los profesionales 
que se acerquen a nuestras instalaciones. Y el taller y el ser-
vicio técnico postventa también se han visto reforzados con 
nuevos equipamientos para diagnóstico y reparación que 
beneficiará directamente a nuestros clientes.

Para más información:
SCP - Delegación Sur
Polígono Industrial Guadalhorce
Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 72 - 29004 Málaga
Tel.: 952 336 599 - www.scpeurope.es
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Nuevas instalaciones de SCP 
en Málaga
SCP España abrió al público el pasado mes de mar-
zo su nueva delegación de Málaga. Se trata de una 
apuesta de la compañía por la mejora de sus oficinas 
y almacenes con la misión de ofrecer un mejor y más 
rápido servicio a los clientes. Ubicadas en el Polígono 
Industrial Guadalhorce, estas nuevas instalaciones se 
encuentran en una zona de fácil acceso y conectadas 
con la red principal de comunicaciones:  A7, MA-20 y 
Aeropuerto de Málaga. En su conjunto ofrecen:

•	 Más de 3.500 m2 de superficies de almacenes y ofici-
nas que permiten a SCP disponer de un mayor stock 
y una mayor variedad de referencias disponibles.

•	 Una espaciosa tienda profesional con zonas especí-
ficas de exposición de productos.

•	 Mostrador Pool360 exclusivo para recogida priori-
taria de pedidos on line. 

•	 Aparcamiento para clientes y muelle de carga para 
furgonetas y camiones.

•	 Taller de postventa con bancos de trabajo y espacio 
de prueba de equipos.

Sobre estas líneas, vista exterior de las nuevas 
instalaciones de SCP en Málaga, cuyo interior y más en 
concreto el mostrador Pool360 exclusivo para recogida de 
pedidos on line y la zona de exposición puede apreciarse 
en la imagen de la izquierda. El código QR permite un 
‘viaje’ por estas instalaciones a través de YouTube.
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84 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) celebró el 
pasado 10 de marzo su Asamblea General de Asociados ASOFAP 2021. La reunión, 
en esta ocasión en formato digital, ilustró la unidad de los miembros de la patronal 
en torno a la actividad y rumbo de la asociación, que es hoy un referente mundial 
para las asociaciones empresariales del sector de la piscina. La Asamblea General 
permitió comprobar el enorme trabajo realizado por la patronal a favor de sus 
empresas en un año 2020 totalmente excepcional debido a la pandemia de la 
COVID-19, y su rápida adaptación al nuevo contexto, que hizo posible que la 
asociación estuviera 100% operativa durante todo el año. 

Consenso unánime de ASOFAP en su 
actividad y rumbo como asociación 

ASOFAP ha demostrado una gran actividad en 2020, año 
marcado sobre todo por la lucha el coronavirus. En este 
sentido, la asociación resultó esencial para poder partici-
par con el Ministerio de Sanidad en las recomendaciones 
para la apertura de piscinas en el contexto COVID-19.

La Asamblea también dio conocimiento que cada vez más 
empresas desean formar parte de la patronal y que sus 
miembros son vistos como proveedores de confianza en el 
sector. ASOFAP continúa a día de hoy incrementando su 
masa social y sus miembros, por pertenecer a esta entidad,  
reciben oportunidades de negocio entre otros beneficios.

La reunión sirvió también para anunciar el ambicioso plan 
de actividades de ASOFAP para este año 2021, con varios 
nuevos servicios al socio y diferentes iniciativas de alto 
impacto en distintos ámbitos que, sin duda, serán de ayuda 
para las empresas socias y el sector en general.

Con esta asamblea, ASOFAP volvió a ilustrar sus buenas 
prácticas asociativas, además de una gestión ejemplar, que 
dan tranquilidad y confianza al socio y a todos aquellos 
que tratan con la patronal.

Finalmente, el encuentro también sirvió para lanzar el 
mensaje a todos los socios de que promuevan activamente 
la asociación, así como la adhesión de las empresas de la 
industria de la piscina y el wellness, porque ello hará un 
sector más unido y competitivo que beneficiará también a 
todos individualmente.

www.asofap.es

PISCINAS HOY   85

Creada la Comisión Paritaria Sectorial de Instalaciones Acuáticas
ASOFAP, como patronal del sector español de la piscina, y los sindi-
catos CCOO y UGT, en su condición de sindicatos más representa-
tivos, constituyeron el pasado 18 de febrero 2021 la Comisión Pari-
taria Sectorial de Instalaciones Acuáticas con el objetivo principal 
de identificar las necesidades formativas en el sector, y promover el 
desarrollo de programas de calidad de formación profesional para 
el empleo en este sector, que puedan ser financiados con fondos 
públicos. La constitución contó con la debida participación de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), encar-
gada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas 
en materia de formación profesional en el ámbito del empleo y las relaciones laborales en España. Con esta iniciativa, 
ASOFAP continúa avanzando en la regulación de la formación profesional en el sector en España, contribuyendo con 
ello a la profesionalización del sector. Cabe recordar que en este ámbito la asociación ya impulsó en 2020 la cualificación 
profesional de mantenedor de piscinas, que se espera se publique en el BOE durante este año 2021, y que será un paso 
histórico del sector en España.

ASOFAP sigue creciendo

ASOFAP continúa incorporando nuevas empresas 
asociadas, aumentando aún más su representatividad 
para el sector español de la piscina. Durante el primer 
trimestre de 2021 se han incorporado a ASOFAP una 
media de dos empresas a la semana, lo que supone un 
inicio de año excelente en cuanto a nuevas adhesiones. 
El incremento de nuevos asociados ilustra el beneficio 
de ser miembro de ASOFAP, ventajas que cada vez más 
empresas reconocen y desean aprovechar. ASOFAP, 
como patronal española del sector, representa trans-
parentemente las empresas del sector de la piscina en 
España, y por ello todas ellas son identificadas con un 
NIF propio y localizables en la web.

Uso de la plataforma digital
ASOFAP ha dado 
a conocer un pri-
mer balance del 
s e r v i c i o  d e  s u 
plataforma digi-
tal, que ha puesto 
a disposición de 
las empresas para que estas realicen presentaciones 
comerciales. Esta iniciativa no solo ha tenido una 
buena acogida entre los socios sino también un  buen 
número de inscritos, produciéndose un interesante 
espacio de resolución de dudas sobre rendimientos 
e instalaciones de equipos concretos para la piscina. 
Con esta iniciativa, la patronal pretende ayudar a las 
empresas a que puedan llegar a más profesionales y, a 
la vez, que el máximo número de profesionales pue-
dan conocer de primera mano soluciones contrasta-
das para la piscina. “Estamos seguros que ello ayudará 
a promover mejores soluciones en el sector y así a que 
haya mejores instalaciones, y con ello clientes más 
satisfechos con sus piscinas e instalaciones acuáticas”, 
señalan desde ASOFAP.
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Piscina & Wellness Barcelona y BBConstrumat se celebrarán conjuntamente en 2021

Barcelona Building Construmat y Pis-
cina & Wellness Barcelona tendrán 
lugar de manera simultánea del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2021 
con el objetivo de contribuir a la recu-
peración de dos sectores fundamenta-
les para la economía. Organizados por 
Fira de Barcelona, estos salones suman 
esfuerzos para aportar mayor valor 
añadido a su oferta en una plataforma 
al servicio de la industria de la cons-
trucción y de la piscina y el wellness. 
Ambos eventos se desarrollarán bajo 
formato híbrido, con una oferta pre-
sencial complementada por la virtual, 
en una iniciativa que pone de mani-
fiesto la voluntad de Fira de Barcelona 
de ayudar a la reactivación económica.

Con su celebración conjunta, 
BBConstrumat y Piscina & Wellness 
Barcelona permiten incrementar el 
número de oportunidades de negocio 
que se pueden establecer en el marco 
de los salones al llegar a un público pro-
fesional potencial más amplio, que va 
desde los constructores y los instala-
dores hasta los gestores de instalacio-
nes hoteleras o deportivas, campings y 
parques acuáticos, pasando por arqui-
tectos, interioristas, paisajistas o inge-
nieros. En este sentido, BBConstrumat 
está, en estos momentos, en conver-
saciones con otros organizadores de 
eventos para incorporarlos a su oferta 
con el objetivo de configurar en 2021 
una gran plataforma multisectorial.

Programa de actividades
Además de reunir una amplia oferta 
comercial, cada evento contará con su 
propio programa de actividades. Así, 
BBConstrumat volverá a dar protago-
nismo a la sostenibilidad, la industria-
lización de procesos y la digitalización 
y se vertebrará alrededor de los espa-
cios temáticos BBC Exhibition, BBC 
Talks, BBC Meetings y TechEstate. Por 
su parte, Piscina & Wellness Barcelona 
mostrará iniciativas como el espacio 

Wellness Experience, la Innovation 
Zone o los Premios Piscina & Wellness 
y promoverá el debate sectorial a través 
sus jornadas profesionales, entre otras 
actividades.

La presidenta de BBConstrumat, 
Ana Vallés, afirma que “con la celebra-
ción conjunta con Piscina & Wellness 
Barcelona y la incorporación de otros 
eventos sectoriales, estamos definiendo 
la próxima edición de BBConstrumat 
como la de una plataforma transversal 
que ofrezca una oferta atractiva y de 
calidad a todos los profesionales vin-
culados al sector de la construcción, 
apostando, asimismo, por la sostenibi-
lidad, la industrialización y la digitali-
zación como los grandes pilares de la 
reactivación económica del sector”.

Por su parte, el presidente de Piscina 
& Wellness Barcelona, Eloi Planes, con-
sidera “la oferta de esta doble cita ferial 
supone un hecho diferencial y de alto 
valor añadido respecto a otros eventos 
de la misma especialidad, generando 
importantes sinergias a la hora de atraer 
nuevos perfiles profesionales interesa-
dos en conocer soluciones constructi-
vas y posibilidades de equipamiento de 
instalaciones acuáticas, tanto de carác-
ter residencial como de uso público en 
ámbitos como el deportivo, el turismo 
o la salud y el ocio”. Planes remarca 
que “el formato híbrido e interactivo 
para concertar reuniones de negocio 
aumentará el potencial de cada salón 
por separado para alcanzar una mayor 
audiencia, sobre todo internacional”.

En esta edición, al igual que lo lle-
van haciendo desde los últimos años, 
BBConstrumat y Piscina & Wellness 
Barcelona seguirán apostando de 
manera decidida por la innovación y la 
sostenibilidad como ejes de desarrollo 
no solo de sus contenidos sino también 
de sus respectivos sectores.

Nombre:  Piscina & Wellness Barcelona 
y BBConstrumat

Sector:   Piscina, wellness, instalaciones 
deportivas, construcción

Fecha:  29 noviembre - 2 diciembre 2021

Lugar:  Barcelona
Organiza:  Fira Barcelona 
 Tel.: 932 332 000
 www.piscinawellness.com
 www.construmat.com

FICHA TÉCNICA
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Aquanale 2021 se posiciona como certamen de desarrollo económico para el sector piscinas

Aquanale, la Feria Internacional de 
la Piscina, Sauna y Ambiente que 
se celebra en Colonia del 26 al 29 
de octubre de 2021 junto a FSB, la 
feria internacional de instalaciones 
deportivas y de ocio, sigue con los 
preparativos de su próxima edición. 
Precisamente, para conocer más 
detalles de cómo evolucionan estos 
certámenes, Bettina Frias, directora 
de Aquanale y FSB en Koelnmesse, 
analiza la situación actual. 

Según Bettina Frias, tras finalizar la fase early-bird de con-
tratación, más del 65% de las empresas relevantes del sec-
tor han confirmado su participación en Aquanale, lo que 
demuestra “una clara señal del papel que jugarán Aquanale 
y FSB en el desarrollo económico de los sectores involu-
crados, y que tan  necesario es para todas las industrias en 
la era posterior al coronavirus en términos de tendencias y 
de nuevas relaciones comerciales”. En el caso de Aquanale 
hablamos de empresas como Fluidra, Riviera Pool, Speck 
Pumpen, Grando, Fluvo, OSF, Behncke, Dryden, Bünger & 
Frese, Rollo Solar, Compass Pools, Whirlcare, Niveco, BWT, 
Renolit, Villeroy & Boch, BAC, Nextpool y Leisure Pools, por 
citar algunas del panorama alemán e internacional. “Dadas 
las desafiantes condiciones actuales, que nos inquietan a 
todos en muchas áreas diferentes de nuestras vidas, este es 
realmente un resultado excelente en esta etapa. Queremos 
agradecer a todos la confianza que han depositado en nues-
tros formatos feriales”, apunta Frias.

La directora de Aquanale insiste en que “una feria comer-
cial es el único formato que proporciona una plataforma de 
comunicación que brinda a todos los actores del mercado 
una excelente y descripción completa de nuevas tecnologías, 
conceptos inteligentes e innovaciones de productos. También 
es el único contexto en el que es posible tener discusiones 
y diálogos lo suficientemente intensos como para generar 
negocios y nuevos clientes potenciales”. Por ello, en compa-
ración con los eventos anteriores, “continuaremos nuestro 
desarrollo constante de la clara separación física y temática 
de las ferias internacionales mientras las celebramos una al 
lado de la otra. Así, estamos ajustando la estructura de Aqua-
nale en relación a los  segmentos de piscinas privadas y públi-
cas. A diferencia de 2019, Aquanale ocupará los pabellones 7 
y 8, que se encuentran a la derecha por la entrada norte de 
Koelnmesse y ofrecen un acceso óptimo. Y FSB ocupará los 
pabellones 6, 9 y 10.1. Todas las salas están a nivel del suelo y 
están conectadas a través de una ruta circular simple que se 
ha optimizado para los visitantes. 

Protocolos seguros
En relación a la pandemia y la 
seguridad, Frias señala que “Koel-
nmesse ha realizado grandes pre-
parativos antes de la reanudación. 
Nuestro concepto #B-SAFE4bu-
siness tiene en cuenta todas las 
medidas necesarias y pautas ofi-
ciales para la protección de nues-
tros expositores y visitantes. Tam-
bién hemos expuesto claramente 
toda la documentación relevante y 

estamos ofreciendo a todos los expositores y visitantes de las 
ferias el mayor apoyo posible, especialmente en estos tiem-
pos difíciles. Nuestro servicio para expositores, por ejemplo, 
abarca desde paquetes de construcción de stands atractivos y 
compatibles con el coronavirus hasta auditorías voluntarias 
y personalizadas de los diseños de construcción de stands 
de los propios expositores para garantizar que cumplan con 
las regulaciones actuales y respaldarán el buen funciona-
miento de la feria. También les damos a todos los expositores 
la opción de cancelar su participación sin cargo hasta tres 
meses antes del inicio del evento”.

Aquanale y FSB trabajan estrechamente con sus socios 
nacionales e internacionales en el programa de eventos espe-
cializados y en varios formatos de presentación para adap-
tarse a la situación actual, planificando eventos que no solo 
tendrán lugar en las salas de exposiciones y el área de con-
gresos con una audiencia comercial, sino también simultá-
neamente en una plataforma digital. “Esta es la única forma 
de poder satisfacer las necesidades y demandas que se nos 
imponen como organizadores de eventos y lograr el alcance 
necesario y deseable que requieren estos temas orientados al 
futuro”. En este sentido, cabe destacar la celebración del Con-
greso IAKS bajo el lema ‘Desarrollar comunidades saludables 
y sostenibles’, así como la Asociación Federal Alemana para 
Piscinas y Bienestar (BSW),  organismo principal responsa-
ble del Foro Internacional de Piscina y Bienestar, apoyado 
por la IAKS, la Asociación Europea de Parques Acuáticos 
(EWA) y la Asociación Alemana Supervisores de Natación, 
Socorristas y Asistentes de Piscina (BDS).

Nombre:  Aquanale 2021
Sector:     Piscina, wellness, sauna, 

ambiente
Fecha:  26-29 octubre 2021

Lugar:  Colonia (Alemania)
Organiza:   Koelnmesse
 Tel.: +49 221 821 2960
 www.aquanale.com

FICHA TÉCNICA



AQUARAM PSH_05_2019.indd   1 27/09/2019   13:32:24

EVENTOS90

Madrid, capital de la piscina en el primer cuatrimestre de 2022

Madrid se convertirá a principios del próximo año en la capital 
de la piscina y las instalaciones acuáticas gracias a la celebra-
ción, en el recinto ferial de Ifema, de dos certámenes especí-
ficos sobre este temática, uno de carácter profesional y otro 
dirigido al público final. Se trata de la Feria de Tecnología e 
Innovación para Instalaciones Acuáticas, Tecnova Piscinas, 
cuya tercera edición está prevista del 22 al 25 de febrero de 
2022; y del nuevo Salón de la Piscina, el Jardín y sus Comple-
mentos, Piscimad, que celebrará su primera edición del 1 al 
3 de abril de 2022.

Tecnova Piscinas
Este 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; wellness, 
saunas y spas privados y comerciales; construcción, revesti-
mientos e instalaciones; equipamiento, protección y seguri-
dad para piscinas, wellness, spas y gimnasios; mantenimiento 
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.

Piscimad
En cambio, el nuevo Salón de la Piscina y el Jardín presentará 
al gran público la mayor oferta de productos y servicios para 
cuidar y disfrutar de piscinas y jardines, con venta directa a 
los visitantes. Piscimad se convierte así en una gran oportu-
nidad para el público final de ver reunido en un mismo espa-
cio lo último en construcción de piscinas, piscinas prefabri-
cadas y spas de superficie, sistemas de tecnología, domótica 
y automatización para la desinfección del agua, sistemas para 
el ahorro en electricidad y consumo de agua, novedades en 
acabados y estética de la piscina, iluminación, cerramientos y 
cubiertas, así como toda una gama de productos profesiona-
les y accesorios para poder disfrutar plenamente de la piscina 
durante toda la temporada y de servicios profesionales de 
mantenimiento y socorrismo para piscinas particulares y 
también comunitarias. 

Al mismo tiempo, el salón reunirá también lo último en 
mobiliario para jardín, barbacoas, iluminación exterior, 
herramientas de jardinería y limpieza, pérgolas y sombrillas, 
sistemas de vallado, casas y casetas prefabricadas y todos 
aquellos elementos prácticos y decorativos que hacen más 
confortable la vida en el exterior de los hogares, además de 
servicios auxiliares para el jardín. 

Piscimad es una cita organizada por la Asociación Espa-
ñola de Profesionales de la Piscina (Aseppi) y Feria de 
Madrid (Ifema). 

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

exterior, barbacoa
Fecha:  1-3 abril 2022

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

FICHA TÉCNICA

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
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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
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Comienzan los preparativos de Interbad 2021, cita presencial y digital

Los preparativos de Interbad, la Feria Internacional de Pisci-
nas, Saunas y Spas que tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre 
de 2021 en Stuttgart (Alemania), han comenzado según lo 
previsto. La mayoría de los expositores habituales ya se han 
registrado, mientras que la asignación de espacio en las dos 
salas de exposición está en pleno apogeo. Las propuestas de 
colocación de stands se enviarán a partir de este mes de abril.

Bajo el lema ‘El agua es nuestro elemento, la competencia 
nuestra oferta’, la próxima edición de este certamen alemán se 
centrará en las tendencias técnicas innovadoras y las ideas de 
diseño creativo relacionadas con piscinas, saunas y spas. Con 
un concepto de seguridad calificado, Interbad será el primer 
gran evento de la industria de la piscina y el wellness este año 
para operadores, constructores, distribuidores, comerciales, 
proveedores de servicios, gerentes de spa y hoteleros.

En el devenir de la feria cobra especial importancia la Aso-
ciación Alemana para la Industria de Baños Medicinales y 
Recreativos (DGfdB). Según su director gerente, Christian 
Mankel, “todos los que estamos involucrados en Interbad 
estamos empujando en la misma dirección, que no es otra 
que desarrollar con éxito una feria que debe estar siempre 
actualizada ante la situación actual y futura. El mundo de la 
piscina postcoronavirus juega un papel clave en el contenido 
de Interbad”.

Es por ello que la organización, Landesmesse Stuttgart, 
está creando un marco para la implementación segura de 
Interbad 2021. Estas medidas se adaptan continuamente a las 
regulaciones de higiene y espacio y se basan en el concepto 
‘Safe Expo - Safe for People. Good for the Economy’, “Asu-
mimos que algunos de los participantes internacionales aún 

no podrán viajar. Por lo tanto, estamos desarrollando el con-
greso y el programa de acompañamiento con nuestros socios 
de tal manera que a estos visitantes también se les ofrecerá 
algo interesante incluso si no pueden venir a Stuttgart este 
año. Nuestros objetivos son facilitar la transferencia de cono-
cimientos y crear encuentros inspiradores tanto in situ como 
digitalmente”, apunta la gerente del proyecto, Dagmar Weise.

Sobre Interbad
Interbad es una de las ferias más importantes para el sector 
de la piscina, el wellness y el spa, siendo la de mayor gama de 
productos en el campo de las saunas. En un zona expositiva 
de 35.000 m2, más de 400 empresas presentan su amplia 
gama de productos y servicios en las áreas de construcción 
de baños públicos, tecnología de piscinas, piscinas, saunas, 
spas y spas privados. Alrededor de 15.000 visitantes de más 
de 60 países conocen los últimos productos, tendencias e 
ideas pioneras. La oferta se completa con más de 90 charlas, 
talleres y debates en el congreso y programa de acompa-
ñamiento. La próxima edición de Interbad tendrá lugar in 
situ en el recinto ferial de Stuttgart y digitalmente en todo el 
mundo del 21 al 24 de septiembre de 2021.

Nombre:  Interbad 2021
Sector:     Piscina, wellness, sauna, 

spa
Fecha:  21-24 septiembre 2021

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Landesmesse Stuttgart
 Tel.: +49 711 18560 0
 www.interbad.de

FICHA TÉCNICA
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para 
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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

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
C/. ALBASANZ Nº 16 - 2ª PLANTA - 28037 MADRID - TEL. 914 363 132 - WWW.SALINS.COM - WWW.TRATAMIENTODEPISCINAS.COM
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Cascadas de diseños exclusivos e innovadores para piscina y wellness

En el mercado hay una demanda creciente de soluciones 
de agua que permitan elevar la percepción de confort y que 
aporten experiencias únicas a través de productos más refi-
nados y de gran calidad, que inspiren y que aporten versati-
lidad de uso y disfrute. Flexinox Pool integra esta necesidad 
evidente y propone una nueva división wellness de primer 
nivel, que destaca por su calidad, sus diseños originales y 
diferenciación en la manera de experimentar con el agua. 

Así, el minimalismo y la simplicidad quedan implícitos en 
la nueva Colección Elite by Flexinox Pool. Se trata de una 
colección de cascadas de diseños exclusivos e innovadores 
que busca provocar en el usuario una nueva experiencia para 
todos los sentidos. Realizadas con materiales y acabados de 
alta calidad, con los que Flexinox Pool quiere transmitir nue-
vas sensaciones y confort, la colección Elite cuenta con los 
siguientes modelos:

- Cascada Frame. La elegancia y la versatilidad en una estruc-
tura simple pero sofisticada, ultrafina e ideal para su fijación 
en pared o en el suelo.
- Cascada Bow. En dos tamaños, diseñada para dejar pasar 
la luz y que el usuario pueda ver a través de ella. Su peculiar 
forma rompe con los estándares del mercado y ofrece una 

visión diferente de lo que puede llegar a ser un elemento 
decorativo y funcional.

Flexinox Pool
Tel.: 932 232 662  - www.eliteluxpool.com

Más información

Clorador salino en línea para piscinas

Ion Pure presenta Resilience E, un revolucionario clorador salino en línea para piscinas con 
características exclusivas como: instalación rápida y sencilla, panel de control muy intuitivo 
y de fácil manejo, sensor integrado de temperatura y salinidad, sensor de caudal bidireccio-
nal, diseñado para funcionar con bombas de velocidad variable, protección doble de cau-
dal bajo, intervalo completo de voltaje de entrada 110-220 V CA, cartucho de electrólisis 
recambiable y caja serigrafiada a color. El clorador Resiliencie E dispone una pantalla de 
panel de control desde la cual poder operar el equipo, el cual permite: modo de superclora-
ción 24 horas; servicio y mantenimiento incluido en las alertas; funcionamiento con 4 boto-
nes; indicador led de fin de la vida útil de la célula; e identificación y alerta de célula limpia. 

La gama incluye tres modelos según el tamaño de la piscina residencial y la producción de cloro: E18, para piscinas con 
un volumen de agua de 50-60 m3, con una producción de cloro de 14 g/h; E40, para piscinas con un volumen de agua 
de 80-120 m3, con una producción de cloro de 24 g/h; y E60 para piscinas con un 
volumen de agua de 120-150 m3, con una producción de cloro de 36 g/h. En pisci-
nas especiales (piscinas desbordantes, piscinas exteriores, piscinas de hidroterapia, 
piscinas públicas) o en casos de una demanda elevada de cloro (como climas cáli-
dos, número elevado de bañistas, etc.), Ion Pure recomienda elegir un modelo de 
clorador salino mayor.

Ion Pure
Tel.: 916 321 072 - www.ionpure.es

Más información
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Controlar la iluminación de la piscina con la voz

Con el auge de los asistentes virtuales 
y altavoces inteligentes con sistemas 
de voz, como Alexa o Google Home, 
numerosos hábitos cotidianos han 
cambiado dentro de la vivienda. Pero, 
¿por qué limitarse solo a la casa? ¿por 
qué no  también a la piscina? Bajo este 
concepto, la empresa especializada en 
equipos para piscina CCEI ha desarro-
llado BRiO WiL, un controlador led 
que puede conectarse al asistente vocal 
y controlar la iluminación de la piscina 
con la voz o con una aplicación a través 
del smartphone.

Controlar los proyectores led con el 
asistente vocal es muy simple. Los pro-
yectores led instalados en la piscina se 
deben conectar al BRiO WiL que, a su 
vez, se conecta a la wifi de la vivienda. 
Por tanto, es suficiente conectar Alexa 
u otro asistente en el dispositivo BRiO 
WiL para poder controlar de inmediato 
los proyectores directamente hablando 
a través del asistente vocal. Por ejemplo, 
permite a Alexa pedir iluminar la pis-
cina con el color favorito, apagar los pro-
yectores en unas horas determinadas, 
aumentar la intensidad luminosa, etc. 

CCEI ofrece de esta forma un amplio 
abanico de posibilidades con su dispo-
sitivo: encender y apagar los proyecto-
res, cambiar el color, reducir o aumen-
tar la luminosidad o, como novedad 
para esta temporada, programar las 
horas de alumbrado y apagado. BRiO 
WiL, además, incluye también ahora 
un reloj interno que permite progra-
mar las horas de apagado o poner en 
modo cronómetro. Así, cada vez que 
se enciendan los proyectores, se apa-
garán automáticamente cuando pase 
el tiempo programado, evitando que 
las luces se queden encendidas toda 
la noche.

BRiO WiL es compatible con todos 
los proyectores CCEI, por lo que esta 
firma francesa permite combinar pro-
yectores multicolores, así como blanco 
frío y blanco cálido con RGB+W. En 
concreto, se puede elegir entre 12 colo-
res (incluido el blanco frío y blanco 
cálido) y 7 secuencias luminosas, por lo 
que es una manera más de personalizar 
el ambiente luminoso de la piscina.

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

Más información

Lámina armada con triple capa protectora 

Signapool entra en el mercado de la lámina armada con Aquashield, una 
gama de láminas de PVC de alta calidad que se componen de dos capas de 
PVC y una malla de poliéster entre ellas, con textura 3D y con triple capa 
protectora: 3 capas de barniz que protegen el color de los rayos UV, los ata-
ques químicos de los productos, microorganismos y algas.

Las ventajas de la lámina Signapool Aquashield son: totalmente impermeable y garantía de estanqueidad de 10 años; 
resistencia a los microorganismos, químicos, sal y rayos UV; gran capacidad de 
tracción y puenteo de fisuras; 3 capas de barniz protector que protegen la impre-
sión y el color; instalación sobre cualquier material y tipo de piscina; diseños con 
gran calidad de impresión; versión The Feel con relieve y textura 3D que imita 
arena, roca o piedra; ideal para la renovación de piscinas con problemas de fisuras. 

Signapool
Tel.: 930 160 122 - www.signapool.com

Más información
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Catálogo Hayward 2021 
para piscina residencial

Por:  Hayward

Desde hace más de 50 años, Hayward 
se ha consolidado como uno de los 
principales fabricantes de equipamiento 
para piscinas gracias a una oferta 
de materiales, equipos, accesorios y 
soluciones de tratamiento del agua más 
inteligentes e innovadoras del mercado. 
Todos estos productos se incluyen en 
el Catálogo Hayward 2021 para piscina 
residencial, que incluye las siguientes 
novedades para esta temporada: el 
clorador salino con conexión Bluetooth 
integrada Salt & Swim 2.0+; la nueva 
generación de bombas de calor vertica-
les full inverter Sumheat Fi; la solución 
de calefacción para piscinas sobre 
suelo Micro; nuevas lámparas led que 
contribuyen al ahorro de energía; Scala, 
la combinación de un diseño refinado 
para las escaleras de piscinas; o los kit 
Smart retrofit para remplazar bombas 
antiguas en instalaciones existentes.

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

Catálogo de productos 
QP 2021

Por:  Productos QP

Grupo QP, con más de 50 años de 
experiencia en el mercado y pioneros 
en la fabricación de productos quími-
cos, equipamiento para la desinfec-
ción, el cuidado del agua de la piscina 
y la construcción de piscinas, pre-
senta su nuevo catálogo 2021 con los 
productos más avanzados y todas las 
novedades para este año. En él encon-
trará equipos de fabricantes como 
Maytronics, especialista en robots 
para piscinas; Hayward, fabricante 
americano multiproducto sinónimo 
de calidad; Pool Technlogie, fabricante 
francés especializado en electrólisis 
salina; o APF, fabricante francés de 
cubiertas automáticas de lamas. Como 
es natural, también se incluye a Pro-
ductos QP, con sus fábricas de pro-
ducto químico, cobertores, filtración, 
equipamiento para el vaso de la piscina 
y equipamiento exterior.

Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940
www.productosqp.com

Catálogo Diasa 2021
 

Por:  Diasa Industrial

Diasa Industrial presenta su nuevo 
catálogo 2021, que incluye un amplio 
abanico de productos para la limpieza 
y el mantenimiento de la piscina, tanto 
de marcas propias como distribuidas 
(DPool, Aquapool, AvantPool Sunclor, 
Pahlén, Fairland, Peraqua, Praher...). El 
catálogo se divide en ocho secciones: 
tratamiento químico; climatización; 
filtración; iluminación y material de 
empotrar; gama exterior; limpiafondos; 
material de limpieza; y equipos para el 
tratamiento del agua, dosificiación y 
medición. Como novedad este año des-
tacan: Piscinas Cristalinas, un producto 
para recuperar la transparencia del 
agua; el bactericida HTV-890 Skin Care 
(bromo líquido); HTV-9902 Rotura del 
agua, que evita la presencia de insectos 
en el agua de la piscina; nuevas duchas 
solares; y limpiafondos eléctricos para 
pisicinas residenciales y públicas.

Diasa Industrial, S.A.U.
Tel.: 941 134 549
www.diasaindustrial.com
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Catálogo Kripsol 2021 
para piscina residencial

Por:  Kripsol

En 2021 Kripsol mantiene su oferta glo-
bal de productos para piscina residen-
cial, con diferenciación entre la gama 
Classic, formada por productos muy 
probados y de larga duración, y la gama 
Pro-Line, integrada por 5 equipos con 
prestaciones de alto nivel: la bomba Ks 
Evo, el filtro de arena Ak Evo, el clora-
dor salino KLX Control System, el lim-
piafondos Atlantis Evo y la bomba de 
calor con tecnología inverter i-Komfort 
Rc. Productos todos ellos concebidos 
para trabajar tanto en individual como 
en equipo. Además, este año incorpora 
en su portfolio la nueva bomba de velo-
cidad variable KSE VS, los kits Smart 
retrofit que permiten reemplazar bom-
bas antiguas en instalaciones existentes 
sin perder tiempo ni coste adicional, y 
el filtro bobinado Barcelona para pisci-
nas privadas o semipúblicas. Todo ello 
en el nuevo Catálogo Kripsol 2021.

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.kripsol-pool.com
Disponible on line

Manual de climatización

Por:  Genebre

Genebre, fabricante de válvulas y 
accesorios para el control de fluidos 
y grifería de alta calidad, lanza su 
Manual de climatización, un catálogo 
que incluye las últimas soluciones de la 
empresa en climatización de su Línea 
Hidrosanitaria y de su Línea Connec-
tors (conectores flexibles para agua y 
gas). Es sabido que un buen manteni-
miento de la climatización supone un 
ahorro y una mejora de la eficiencia 
energética, que puede alcanzar hasta 
ahorros económicos del 25%. El catá-
logo incluye las diferentes soluciones 
de Genebre en sistemas de climatiza-
ción que ayudan a resolver de manera 
eficiente las necesidades de cualquier 
equipamiento: suelo radiante, fan 
coil (ventiloconvectores), válvulas de 
calefacción, sistemas inteligentes de 
climatización (GE-Smart), elementos 
de regulación de caudal, etc.

Genebre, S.A.
Tel.: 932 988 000 - www.genebre.es
Disponible on line

Novedades y soluciones 
para la construcción

Por:  Saint-Gobain Weber

Como cada año y con la intención de 
seguir dando respuesta a las necesi-
dades del sector de la construcción, 
Saint-Gobain Weber, compañía 
especialista en la fabricación nacio-
nal de morteros industriales, lanza al 
mercado una edición actualizada de su 
prestigioso documento La Guía Weber, 
una herramienta elaborada por el per-
sonal técnico de la compañía junto con 
diseñadores e ilustradores, en donde se 
recogen las soluciones más novedosas, 
útiles y duraderas, orientadas tanto a 
obra nueva como a renovación, con 
el fin de mejorar la calidad de vida en 
armonía con el entorno. Un com-
pleto manual que ofrece información 
detallada de los productos Weber y 
sus ventajas, de una manera clara y 
didáctica, con un enfoque eminente-
mente práctico e ilustrada con más de 
mil fotografías.

Saint-Gobain Weber
Tel.: 935 726 500 - www.es.weber
Disponible on line
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Plataforma digital Blautec

Blautec, empresa especializada en equipamientos 
para piscinas de uso colectivo, ha puesto al alcan-

ce de sus clientes de piscina colectiva una nueva 
plataforma digital donde consultar todo el catálogo 
de productos, tramitar pedidos en pocos minutos o 
gestionar recambios de una forma más sencilla, in-

tuitiva y autogestionable, agilizando la gestión. Bajo 
la dirección https://piscinacolectiva.blautec.com, esta 
nueva herramienta cuenta con acceso exclusivo para 

clientes y vinculación directa con el programa de 
gestión de Blautec, lo que permite agilizar y mejorar 

la gestión con los clientes.

Buscador de profesionales y colegiados

El Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Consejo COLEF, 
www.consejo-colef.es) ha lanzado un buscador gratuito que facilita a toda 
la ciudadanía y a las entidades encontrar auténticos profesionales del 
sector. El buscador permite contactar con profesionales para la prestación 
servicios de actividad física, educación física y deporte con la tranqui-
lidad de saber que todas las personas presentes son educadores fisico-
deportivos (profesionales con titulación universitaria en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y colegiados), con todas las garantías que 
conlleva: seguro de responsabilidad civil, compromiso y deontología pro-
fesional, desarrollo profesional continuo, etc. La búsqueda puede realizar-
se por geolocalización, ámbitos, especialidades, disciplinas deportivas...

CCEI: controlar la piscina

CCEI presenta el nuevo sitio web de Tild, un cuadro eléctrico  
estándar y conectado, controlable completamente desde el 
smartphone, que permite el control de la filtración, los proyectos y 
un aparato auxiliar de forma inteligente. Esta página web específica 
(https://tild.app/es/descubre-tild/) permite descubrir al detalle esta 
solución simple, completa y fiable para controlar la piscina directa-
mente desde un dispositivo móvil. En ella, CCEI pone en exclusiva 
todos los beneficios diarios si se opta por la solución Tild: simpli-
cidad en la utilización, automatización todo el año, conexión wifi, 
información de puesta en marcha del producto, presentación en 
vídeo del mismo u otros vídeos de ayuda (conexión, por ejemplo). 
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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 comunida-
des y provincias españolas. Pueden consultar estos datos en www.onedrop.es o accediendo con su dispo-
sitivo 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:  Obras de construcción de piscina cubierta en la Ciudad Deportiva de Huelva

Organismo: Junta de Andalucía
Lugar ejecución/entrega:  Huelva
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/04/2021 al 04/05/2021
Expediente: CONTR 2021 0000123528

Presupuesto base:  6.267.082,07€
Anuncio:  Portal de la Junta de Andalucía
Enlace del anuncio:  https://www.juntadeandalucia.es/

temas/contratacion-publica/perfiles-
licitaciones/detalle/000000315720.html

Título:  Reforma integral de la piscina municipal en La Cumbre (Cáceres)

Organismo: Ayuntamiento de La Cumbre
Lugar ejecución/entrega: La Cumbre (Cáceres)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/04/2021 al 02/05/2021
Expediente: 48/2021
Presupuesto base:  69.837,18 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjDfNLKgOdjAO-
jnIrygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAcJSmTE!/

Título:  Obras de reparación de la piscina municipal de Moreruela de Tábara (Zamora) 

Organismo: Ayuntamiento de Moreruela de Tábara
Lugar ejecución/entrega:  Moreruela de Tábara (Zamora)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/04/2021 al 08/05/2021
Expediente: 16/2021
Presupuesto base:  71.840,18 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjAyJMIpOK8p2d-
w1PMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWB-
DEcAZlDBtg!!/

Título:  Contrato de concesión de servicios para la gestión de las piscinas municipales y explotación del bar municipal 
en Villastar 

Organismo: Ayuntamiento de Villastar
Lugar ejecución/entrega:  Villastar (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 19/03/2021 al 28/04/2021
Expediente: 23-2021
Presupuesto base:  1.000,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA-
1zins9DBwUkRBEGbRYINEprG-
DrXv1_HgAOEANGpyU5XHSH-
HyFxULPWRK6nyqXJJpesPsAMC-
ShybQrCy2Mz57dyELdiW1sV1Dgf-
voeQ8fHecAoE!/



Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
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International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse 
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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

PARTNERS abril 2019 ok.indd   1 12/04/2019   15:43:20

OFICINAS CENTRALES
C/ Nardos, 14-16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60.  email: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR
Ctra. de la azucarera Intelhorce 72 . Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 - Málaga. Tel.: 952 336 599.

www.scpeurope.es

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 2021

Venta exclusiva al profesionalVenta exclusiva al profesional

FILTRACIÓN • TRATAMIENTO DEL AGUA • WELLNESS • EQUIPAMIENTO EXTERIOR • LIMPIAFONDOS 
MATERIAL DE EMPOTRAR • CLIMATIZACIÓN • REHABILITACIÓN • CUBIERTAS • FONTANERÍA • RIEGO

DELEGACIÓN MÁLAGA  SUR

Río Guadalhorce

Aeropuerto
 de Málaga

M
A-

20

A-
7

A-357

A-7054

POL. IND.
GUADALHORCE

MA-401

Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 72
Pol. Ind. Guadalhorce.  29004 Málaga

3.500 m2 de almacenes y ofi cinas • Parking para clientes • Muelle de carga 
para furgonetas • Taller de post-venta • Espacio de prueba de equipos   
Tienda  exclusiva profesionales • Mostrador Pool360 de recogida prioritaria

NUEVAS INSTALACIONES
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN104

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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