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Resistencia a bacterias
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EDITORIAL6

Ampliar el ‘pastel’ de la piscina
La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha realizado un interesante 
estudio en el que define el proceso de compra y consumo del cliente final de la piscina residencial en 
España. En él no solo analiza el perfil de este consumidor, sino también sus perspectivas de inver-
sión, información relevante para fabricantes, constructores y rehabilitadores, tiendas, mantenedores 
y, en general, a toda la cadena de valor del sector de la piscina privada.

En una visión general el informe revela cambios en la conducta, motivaciones y preferencias del 
consumidor final a la hora de querer una piscina o mejorarla. Desde su patrón de inversión (menor 
coste inicial pero mejoras continuadas) hasta las razones de su decisión (el valor social de disfrutar la 
piscina con la familia da paso a nuevos valores ‘individuales’ como el bienestar o la salud). También 
existe una voluntad cada vez mayor de renovar la piscina aunque esta no esté estropeada, primando  
aquellas soluciones que mejoran la calidad del agua seguidas de la sostenibilidad y la automatiza-
ción. El cliente lo que quiere es disfrutar de la piscina, no que esta se convierta en un problema.

El informe también se centra en el uso de los canales de venta por parte del cliente final. Simplifi-
cando, tratamos con un consumidor omnicanal, más informado que antes, sobre todo en los prime-
ros pasos del proceso de compra gracias a un mayor acceso informativo y comparativo de precios a 
través del canal on line, pero que sigue teniendo la necesidad de hablar con el profesional antes de la 
compra final y sigue confiando en la tienda especializada, sobre todo en la presencial, pero también 
en el ecommerce. El consejo del profesional siempre es bienvenido, pero también existen otras con-
diciones en la decisión de compra, como los ahorros económicos y de mantenimiento, la durabilidad 
y  fiabilidad del producto, la solvencia de las empresas y el valor de la marca. Por el contrario, una 
conducta no profesional, los gastos imprevistos o la falta de información o dificultad de acceso a ella 
pueden arruinar la satisfacción de compra del cliente. Lo ideal: convertir al cliente en prescriptor.

Si hablamos exlusivamente del mantenimiento de piscinas, el informe revela la curiosidad de ser un 
servicio externalizado muy poco utilizado, pero con un porcentaje altísimo de satisfacción. El sector de 
la piscina debe ‘vender’ más este servicio y convertirlo en una oportunidad más, sobre todo teniendo 
en cuenta que el cliente final prefiere pasar su tiempo disfrutando de la piscina que cuidando de ella. 

Según este estudio, España cuenta con un parque de piscinas de 1,2 millones unidades y las previ-
siones es que más del 50% se renovarán o mejorarán en un plazo de 5 años, indistintamente de la 
situación pandémica actual o futura. Eso implica una inversión estimada de unos 2.000 millones 
de euros. La cuestión, por tanto, no es pelearse (que no luchar) por ese pastel, pues hay para todos, 
sino ampliarlo. Y es que teniendo en cuenta la vida útil de una piscina en España, su construcción o 
rehabilitación implica conseguir un cliente para los siguientes 20 años.  
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Publicada la primera norma de juegos acuáticos para piscinas e instalaciones recreativas

Después de varios años de intenso trabajo, por fin ha visto 
la luz, en el marco de la normalización técnica del sector 
de la piscina en Europa, una nueva norma que regula los 
requisitos de seguridad, métodos de ensayo y requisitos de 
funcionamiento de los equipos y elementos de juegos acuáti-
cos: la EN 17232:2020 (o UNE-EN 17232:2021 en su versión 
en castellano).

Esta nueva norma técnica pretende cubrir un vacío que 
existía en el mundo del ocio acuático, donde han empezado 
a proliferar multitud de zonas de juegos de agua en pisci-
nas, hoteles, parques acuáticos y hasta en parques urbanos, 
y donde la única referencia normativa existente, por seme-
janza, era la UNE-EN 1176, enfocada a los juegos en seco, tan 
conocidos y ampliamente existentes en todo nuestro territo-
rio, especialmente en parques y plazas públicas de casi todos 
los municipios. 

Es evidente que algunos requisitos de esta norma de jue-
gos en seco son también aplicables a los juegos en entornos 
acuáticos, pero hay muchos otros que necesitan un trata-
miento adicional especial, dada también la particularidad y 
especificidad normativa y reglamentaria de los entornos de 
piscinas de uso público e instalaciones de ocio acuático, en 
las que solo el hecho de la existencia permanente de agua 
y el uso con pie descalzo por parte de los usuarios, añade 
unos riesgos que merecen ser tenidos en cuenta, analizados 
y minimizados.

Desde el sector del ocio y la recreación acuática dan la 
bienvenida a esta norma que, aunque seguro se irá mejo-
rando en el futuro, supone una nueva exigencia normativa 
en el campo de la seguridad, especialmente la de los más 

pequeños de la familia. Diseñadores, fabricantes, instala-
dores y gestores deben conocerla en detalle para que estas 
zonas de juego acuático cumplan con las nuevas exigencias 
que la nueva norma introduce, y que han sido ampliamente 
consensuadas por todos los países europeos, en un grupo de 
trabajo en el que España ha estado presente de manera muy 
activa a través de la patronal del sector de la piscina ASOFAP.

Gracias SiSSWA Instituto de Certificación, en el próximo 
número de Piscinas Hoy se entrará en más detalle en los 
requisitos que esta norma exige.

SiSSWA Instituto de Certificación - ASOFAP
www.sisswa.com - www.asofap.es

Más información

SCP Europe refuerza su estructura europea de ventas

SCP Europe refuerza su estructura con la incorporación de Karine Ravaux como coor-
dinadora de ventas en Europa dando apoyo a las 8 filiales europeas, entre ellas España. 
Su función será compartir y coordinar las mejores prácticas de venta en cada una de esas 
filiales en una lógica de mejora continua del servicio al cliente. 

Karine tiene experiencia en la distribución B2B en el mercado de la comunicación. 
Tiene una cultura internacional, ha trabajado profesionalmente en más de 50 países y 
habla 4 idiomas: francés, inglés, español e italiano. En palabras de Jean-Lois Albouy, 
director general de SCP para Europa, “la experiencia de Karine podrá aportar mucho 
a nuestros equipos y también su 
nueva perspectiva dará otra diná-
mica a la relación que tenemos con 
nuestros socios e indirectamente 
con nuestra industria”.

SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com

Más información
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Un nuevo estudio británico señala que el agua de la piscina  
inactiva el virus de la Covid-19 en 30 segundos

Una investigación llevada a cabo por 
virólogos del Imperial College de Lon-
dres revela que el agua de la piscina 
puede inactivar el virus SARS-CoV-2, 
causante de la Covid-19, en tan solo 30 
segundos según las condiciones adecua-
das de tratamiento, es decir, según los 
niveles de cloro y pH. Según este estu-
dio, 1,5 mg por litro de cloro libre con 
un pH entre 7-7,2 reduce la infectividad 
del virus en más de 1.000 veces en 30 
segundos, por lo que queda demostrado 
que el riesgo de transmisión del corona-
virus en el agua de la piscina es “increí-
blemente bajo”. Estos hallazgos sugieren 
que el riesgo de transmisión del agua de 
la piscina es muy bajo y se suma a la evi-

dencia de que las piscinas son entornos 
seguros si se toman las medidas adecua-
das. Conviene dejar claro que el agua de 
la piscina no puede curar a una persona 
que esté contagiada por Covid-19, ni 
tampoco previene el contagio al estar en 
contacto directo con las gotículas respi-
ratorios en otro entorno. De ahí la nece-
sidad de mantener la distancia entre las 
personas y el uso de mascarillas al estar 
fuera del agua. El estudio lo han liderado 
los virólogos e investigadores Wendy 
Barclay, Jonathan Brown y Maya Moshe, 
del Imperial College de Londres, en un 
proyecto gestionado y promovido por 
Swim England, Water Babies y la Royal 
Life Saving Society UK.

Swimm England
www.swimming.org

Más información

©
 E

dw
ig

e 
La

m
y 

• 
jp

e 
20

20

D
ES

D
E 

19
64 UNO DE LOS LÍDERES DE EQUIPAMIENTO DE PISCINAS

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALORPROYECTORES TRATAMIENTO DEL AGUA

www.hayward.es

Su tranquilidad es
nuestra prioridad.



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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Aquapool Chemical adquiere Diasa Industrial

Aquapool Chemical, sociedad limi-
tada especializada en la distribución 
nacional y exportación de productos 
químicos, materias primas, equipos y 
accesorios para piscinas, con domicilio 
fiscal en Laguardia (Álava), ha adqui-
rido Diasa Industrial, haciéndose cargo 
de todos los contratos del personal, sin 
excepción, así como de todos los activos 
intangibles y tangibles de esta empresa 
del sector químico dedicada desde hace 
más de 40 años a la investigación, desa-
rrollo, producción y comercialización 
de productos químicos para múltiples 
sectores, entre ellos también el de la 
piscina. 

En una carta enviada a los clientes, 
la Dirección de Diasa confirma esta 
adquisición, a la vez que expresa, para 
las más de 60 familias de trabajadores 
que forman parte de esta empresa, “la 
alegría por continuar con una nueva 
etapa llena de ilusión y futuro”. Así 
mismo, en la misiva apunta que “que-
remos agradecer a nuestros distribui-
dores, clientes y proveedores de con-
fianza su apoyo en esta nueva etapa” y 
recuerda que en Diasa, ahora dentro de 

Aquapool Chemical, “sigue trabajando 
la misma gente que ustedes conocen, 
con los mismos estándares de calidad 
y atención que ha sido tradición en 
Diasa y con todas las marcas, registros, 
fórmulas, especificaciones, normas, 
homologaciones, contratos y represen-
taciones, para que no echen en falta  
nada de los positivo de antes”. La carta 
termina diciendo: “De alguna forma, 
de la que importa de verdad, todo con-
tinua igual. Por lo que todos los traba-
jadores y familias de esta empresa les 
piden su apoyo y confianza para andar 
juntos un nuevo camino lleno de ambi-
ción y esperanza”.

Nueva etapa: modernización  
de las instalaciones
En esta nueva etapa, ya bajo la direc-
ción de la empresa vasca Aquapool, 
Diasa va a centrar todos sus esfuerzos 
en ampliar y modernizar aún más sus 
instalaciones de fabricación de produc-
tos químicos para el sector de la piscina 
y la alimentación. Por ello, la compañía 
ha adquirido en este 2021 varias máqui-
nas rotativas de 200 y 20 gramos para 

compactar cloro durante todo el año. 
Además tiene previsto la ampliación 
de la producción con nuevas máquinas 
para 2022 y nuevas instalaciones más 
modernas en un nuevo polígono de 
Calahorra (La Rioja), cercano al actual, 
cuyos terrenos ya han sido firmados. 

“Seguiremos ampliando nuestra 
gama de químicos con todas nuestras 
marcas, así como la fabricación de mar-
cas blancas para los más importantes 
distribuidores del sector de la piscina 
en España y Europa. También conti-
nuaremos con la venta y el desarrollo 
de nuestra marca DPool de accesorios, 
robots, filtración y demás productos”, 
afirma Javier Peñalver, director comer-
cial de Diasa.

Diasa Industrial - Aquapool Chemical
Tel.: 941 134549
www.diasaindustrial.com

Más información
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Grupo Arnabat celebra el 35 aniversario de su creación

El pasado 15 de mayo Grupo Arnabat 
cumplió 35 años. Desde su creación en 
1986 por parte de su fundador, Jordi 
Arnabat, la compañía ha conseguido 
un gran desarrollo empresarial en áreas 
tan diferentes como el sector de la 
construcción y el sector agrícola. Arna-
bat también está presente en el ámbito 
de la piscina como especialistas en la 
fabricación de equipos para la proyec-
ción y bombeo de hormigón en vía seca 
y vía húmeda.

Concretamente, Arnabat Construc-
ción fábrica, alquila y vende maqui-
naria para la proyección y bombeo de 
hormigón; Arnabat Agrícola fábrica 
maquinaria, equipamiento y accesorios 
para los sectores viveristas hortícola, 
ornamental y forestal; y Fertilex Inter-
nacional comercializa productos nutri-
cionales para todo tipo de cultivo. A lo 
largo de los años ha ido cobrando cada 
vez más importancia la calidad final de 
cada uno de los productos fabricados 
y la fiabilidad global de las máquinas.

“Para conseguir mejorar de manera 
continua, no hemos parado de innovar 
en todos los procesos y áreas de la com-
pañía, entre los que destacan la certi-
ficación de máquinas y productos, la 

integración y adaptación de las nuevas 
normativas nacionales e internaciona-
les, la ampliación de diferentes líneas de 
productos para ofrecer un servicio com-
pleto y, en los últimos tiempos, la gene-
ración de máquinas más sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente y el 
uso de materia prima reciclada al 100% 
en varias líneas para el sector agrícola”, 
afirman desde la compañía.

Pero todo el crecimiento y consoli-
dación realizado “no sería posible sin 
los trabajadores que han desarrollado 
su carrera profesional en la compañía, 
a los que queremos agradecer la labor 
realizada durante todo este tiempo. 

Todo el equipo de Arnabat ha podido 
constatar que una gran parte de nues-
tro aprendizaje se debe al contacto 
directo con nuestros clientes, los cua-
les nos han transmitido sus inquietu-
des y necesidades, aportando cada día 
nuevos retos y alicientes constantes 
para mejorar de manera colectiva y de 
manera específica las prestaciones de 
las máquinas y productos que fabrica-
mos”, explican desde Grupo Arnabat.

Gracias a estos 35 años de experiencia 
“podemos afirmar con orgullo que sen-
timos una auténtica pasión por fabricar 
máquinas que den respuesta a las nece-
sidades a pie de obra o a pie de siembra 
de miles de profesionales en los cinco 
continentes, por lo que deseamos seguir 
aprendiendo y fortaleciendo los valo-
res de compromiso y seguridad que han 
caracterizado nuestra compañía desde 
su inicio y son la mejor presentación 
posible de Grupo Arnabat”, concluyen. 

Grupo Arnabat
Tel.: 936 724 480
www.arnabatconstruccion.com

Más información

Salvador Escoda presenta su primera EscodaStore con la reapertura de la tienda de Alzira

Salvador Escoda, empresa distribuidora de material para instalaciones de cli-
matización, agua, gas y energías renovables, ha presentado su primera Escoda- 
Store mediante la reapertura de su tienda de Alzira (Valencia). Con ella, Salvador 
Escoda ofrece, entre otras cosas, el cuádruple de superficie (ahora 165 m2 + 200 
m2 de almacén), un concepto de tienda de diseño orientada al autoservicio, con 
interactividad, tecnología y servicio exprés, ya que forma parte de la red de tiendas 
ConEcta, la web app de Salvador Escoda al servicio del instalador.

El concepto EscodaStore nace en la organización a partir de la idea de ubicar al 
cliente en el centro de la actividad, lo que se conoce como customer-centric. En este 

sentido, una de las acciones que Salvador Escoda está potenciando como compañía  es reformar sus puntos de venta para con-
vertirlos en showrooms, espacios dinámicos donde el cliente instalador 
pueda interactuar con materiales en exposición y venta. Se pretende con 
ello dinamizar la experiencia de compra en el punto de venta y ofrecer 
un espacio más versátil y moderno en el que el cliente disfrute de una 
experiencia 360º.

Salvador Escoda, S.A.
Tel.: 934 462 780 - www.salvadorescoda.com

Más información
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Ercros duplicará la capacidad de producción de clorito sódico

Ercros ha puesto en marcha el proyecto de construcción de una nueva línea de produc-
ción de clorito sódico en su fábrica de Sabiñánigo (Huesca). Esta inversión permitirá casi 
duplicar la capacidad de producción actual hasta las 11.300 t/a frente a las 6.000 t/a actua-
les. Está previsto que la nueva planta esté activa a lo largo del tercer trimestre de 2022. El 
mayor volumen de clorito sódico disponible se destinará a potenciar nuevos mercados de 
exportación. En la actualidad, el 88% de las ventas ya se destina al mercado exterior. El clo-
rito sódico es la mejor alternativa para potabilizar el agua en las plantas desaladoras. Con 
esta inversión, Ercros se convertirá en el mayor fabricante de este producto en Europa. El 
proyecto permitirá aumentar el peso del negocio de tratamiento de aguas en el portafolio 

de  Ercros, que es uno de los objetivos de la dimensión de diversificación que define el Plan 3D. 
Este plan estratégico, que persigue su transformación en una empresa sostenible, se asienta sobre tres dimensiones: diversi-

ficación, digitalización y descarbonización. El plan contiene 20 grandes proyectos. El alcance temporal del plan es el período 
2021-2025, aunque la ejecución de varios proyectos de digitalización y descarbonización se extienden hasta 2029. Para el 
período 2021-2029, Ercros prevé una inversión total de 92 millones de euros y la 
generación de un ebitda adicional de 194 millones. La fábrica de Ercros en Sabiñánigo 
emplea a 218 trabajadores y en 2020 facturó 93 millones de euros. Está centrada en la 
producción de cloro, sosa cáustica y los derivados clorados hipoclorito sódico y ácido 
clorhídrico; tabletas para el tratamiento del agua de piscinas; clorito y clorato sódicos; 
y agua oxigenada y amoníaco. El 58% de su producción se destina a la exportación.

Ercros
Tel.: 934 393 009 - www.ercros.es

Más información

SWIMSUIT DRYER IBÉRICA, S.L.
www.swimsuitdryer.es | info@swimsuitdryer.es | +34 676 992 795

LA PERFECTA Y MODERNA SOLUCIÓN PARA
NADADORES Y USUARIOS DE INSTALACIONES DE AGUA

- EXTRAE HASTA EL 95% DEL AGUA 
EN 10 SEGUNDOS

- SWIMSUIT DRYER CORRIGE LAS 
DEFICIENCIAS DE OTROS SECADORES 
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INOXIDABLES
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SWIMSUIT DRYER 1_4h PSH_03_2021.indd   1 20/05/2021   14:11:36

OKU Hotels y la mayor piscina de Ibiza

OKU Hotels abrirá para la temporada de verano 2021 un nuevo 
establecimiento en Ibiza que se suma al que ya tiene en Grecia. 
Situado en la bahía de Cala Gració, este nuevo hotel tiene una 
piscina principal rectangular de 50 m, considerada la más grande 
de la isla. Tampoco es la única del hotel, puesto que dispone de 
dos piscinas más pequeñas semiprivadas para dar servicio a las 
habitaciones swim-up y una piscina privada en la OKU Signature 
Suite de 140 m2. El hotel, de filosofía japonesa, dispone de unas 
184 habitaciones y suites, y una zona spa & wellness que ofrecerá 
tratamientos de 
belleza y bienestar, 
además de clases 
de yoga, de pilates 
o de entrenamiento 
personal.

OKU Hotels
Tel.: 971 348 477 - www.okuhotels.com

Más información
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En España existen cerca de 11.000 piscinas 
dentro de equipamientos deportivos, 
según el Estudio del parque de piscinas 
de uso público y colectivo en España, 
elaborado por la Asociación Española 
de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), en colaboración con el salón 
Piscina & Wellness Barcelona. La edad 
media de estas instalaciones acuáticas es 
de 26 años y el 63% del total no se han 
reformado nunca. El sector prepandemia 
estaba apreciando un repunte de la 
demanda para la renovación de estos 
equipamientos y para la adaptación a 
nuevas normativas. Pero conceptos como 
diseño, sostenibilidad y optimización aún 
siguen vigentes en las piscinas de centros 
deportivos. Este artículo explica los casos 
de éxito de las piscinas del Polideportivo 
del Estadio de San Mamés (Idom), del CAR 
de Sierra Nevada (CSD) y otras construidas 
por Naos Arquitectura.

La sostenibiLidad 
y oPtiMiZaCiÓn, 
retos asuMibLes 
Para Las PisCinas 
de uso PúbLiCo 
en Centros 
dePortivos

Por:  Redacción Piscinas Hoy
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Las piscinas en centros deportivos cuentan con unas carac-
terísticas propias e intrínsecas a su naturaleza de servicio 
público. Estas instalaciones acuáticas requieren de una con-
servación y actualización periódica para mantenerse en un 
estado óptimo y, por lo tanto, rquiren de una inversión cada 
cierto tiempo. No obstante, la tendencia a sobredimensio-
nar un proyecto, diseñando y construyendo una piscina sin 
tener en cuenta una serie de condicionantes como el pro-
medio de usuarios, la utilización de la instalación a medio y 
largo plazo o el coste sostenido de gestión y mantenimiento, 
ha llevado a que algunas de estas piscinas hayan caído en 
desuso dejando de ser rentables.

En esta línea, el arquitecto Santiago González, al frente del 
estudio Naos Arquitectura, considera que esta situación se 
trata de una tendencia obsoleta. “Ha sido algo habitual en el 
pasado porque se imitaban modelos funcionales o arquitec-
tónicos sin tener en cuenta los usuarios objetivo, o bien se 
construían para algún evento deportivo puntual y posterior-
mente quedaban relegadas a un uso diario limitado”, afirma 
González, quien ha estado al frente del diseño arquitectó-
nico de más de 50 centros deportivos con piscinas cubiertas, 
entre los que se encuentran el de Campo Grande en Lisboa y 
el Centro de Talasoterapia de Gijón.

Para el director de Naos Arquitectura, la rentabilidad antes 
de la llegada de la Covid-19 no era un problema, y pone 
como ejemplo las inversiones que en los últimos años esta-
ban llevando a cabo en este tipo de instalaciones los grandes 
fondos de inversión a través de concesiones público-priva-
das. Si bien la pandemia lo ha parado, momentáneamente, 
se estaba produciendo un nuevo renacimiento del sector, 
con mucho recorrido y crecimiento por delante. Además, 
cada vez se da una mayor diversificación de los vasos de 
piscina, incluyendo vasos recreativos y de relajación, así 
como la incorporación de equipamiento wellness en las ins-

talaciones acuáticas, especialmente en las que se reforman, 
una tendencia que va a ir en aumento en los próximos años 
junto al concepto de gym boutique, en cuanto se despejen las 
dudas de la pandemia.

El arquitecto Diego Rodríguez forma parte del grupo de 
profesionales de Idom, una empresa internacional de servi-
cios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura 
que ganó en 2017 el concurso para la realización del pro-
yecto y la dirección de obra del polideportivo del campo de 
San Mamés. Se trata de la primera piscina olímpica cubierta 
de Bilbao, que se construyó debajo del campo del Athletic 
de Bilbao, todo un símbolo para la ciudad. Para Rodríguez 
todavía queda camino por recorrer en cuanto a optimizar las 
piscinas de uso público en centros deportivos.

“Nos encontramos en un momento en el que ya tenemos un 
importante número de instalaciones públicas pero seguimos 
teniendo dificultades para su mantenimiento y operación”, 
afirma el arquitecto de Idom, quien prosigue dando algunas 
claves para hacer frente a esta situación. “El reto actual pasa 
por la optimización de las inversiones, teniendo en cuenta 
los costes de gestión y mantenimiento a lo largo de la vida 
útil de las instalaciones, pensando en todo ello de manera 
previa a la construcción porque solo de este modo se podrán 
llevar a cabo inversiones públicas que garanticen servicios 
de calidad a la ciudadanía”, concluye.

Jesús del Barrio es jefe del Área de Arquitectura Deportiva 
del Consejo Superior de Deportes (CSD) y conoce muy bien 
el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, ya que 
fue el responsable de su remodelación, iniciada en 1990 y 
que se fue ejecutando por fases hasta 2003. Del Barrio hace 
referencia a dos tipos de rentabilidad: la económica y social. 
Para del Barrio, “cuando llegamos al equilibrio entre ambas, 
entendida la social como el servicio que se presta al conjunto 

Según arquitectos expertos en la construcción de piscinas  
en centros deportivos, pese a la pandemia aún queda  
mucho recorrido y crecimiento por delante para el sector  
de la piscina pública. Hay que tener en cuenta que la edad 
media de estas instalaciones acuáticas es de 26 años 
y 63% del total no se han reformado nunca
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de la ciudadanía, ya tenemos justificada la inversión, y con 
buenas prácticas y calidad se puede llegar a la rentabili-
dad económica”. “No podemos tener aquello que no seamos 
capaces de usar y mantener”, afirma el arquitecto, quien ha 
cooperado en proyectos de centros de alto rendimiento en 
varios países latinoamericanos.

La piscina del polideportivo de San Mamés y el CAR de Sierra 
Nevada son aparentemente dos espacios deportivos con pocas 
similitudes, pero ambos tuvieron que hacer frente a varios 
retos en el transcurso de su construcción. Y es que las piscinas 
públicas en centros deportivos tienen que sortear diferentes 
dificultades en varias etapas del proceso arquitectónico y de 
construcción para que resulten rentables y sostenibles.

el Car de sierra nevada, determinado por el entorno
En el caso del CAR de Sierra Nevada, se convocó un con-
curso restringido entre cinco estudios de arquitectura pro-
puestos entre las administraciones implicadas. Se marcaron 
unos objetivos y requisitos prioritarios: respetar el estudio 
de impacto ambiental realizado por la Universidad de Gra-
nada; el proyecto tenía que ser compacto, utilizando sus 
distintos escenarios deportivos sin tener que salir fuera del 
espacio construido; que tuviera un sistema constructivo 
industrializado para su rápida ejecución incluso en invierno; 
y por último, eficiente energéticamente y agradable para los 
deportistas.

La primera fase tenía como prioridades hacer el movimiento 
de tierras y ejecutar todo el edificio que estaría debajo de la 
pista de atletismo. El problema principal vino derivado de la 
época invernal, ya que a causa de la climatología y el frío se 
helaba la armadura de los pilotes. El equipo tenía que substi-
tuir la ferralla para no esperar a quitar el hielo y trasladar las 
tierras sobrantes y los materiales por una carretera de mon-
taña a una estación de esquí. Gracias a la implicación de la 
empresa constructora, la dirección facultativa y la dirección 
técnica, se consiguieron superar los obstáculos.

En el primer proyecto la piscina prevista tenía 25 metros 
de largo. Sin embargo, tras visitar otro centro de alto rendi-
miento se vio necesario hacer una variación y construirla de 
50 metros. Esto supuso un cambio de ubicación de espacios 
deportivos que, al final, mejoró el diseño inicial. También 
se modificó la estructura de la residencia que estuvo varios 
años parada. Asimismo, la climatología fue determinante en 
la concepción del proyecto, en su construcción y en el man-
tenimiento: situado a 2.320 metros de altitud, el CAR está 
pensado para zona sísmica, sobrecargas elevadas de nieve y 
temperaturas extremas.

El diseño se hizo con la colaboración de un entrenador de 
alto rendimiento. Para la construcción, se planteó un con-
junto compacto debajo, lateralmente y por encima de la pista 
de atletismo. “Es un reto constructivo que se hizo correc-

Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada. En el interior del edificio que se aprecia en la imagen izquierda se encuentra la piscina, con detalle en la imagen derecha.
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tamente y funcionó muy bien. Es muy eficiente energéti-
camente y funcional en sus accesos, espacios deportivos y 
circulaciones. Además, la luz natural se utiliza en multitud 
de ubicaciones como la recta cubierta, el pabellón principal, 
la piscina, las salas de musculación, halterofilia, y biomecá-
nica”, añade Del Barrio.

En cuanto a la ventilación, esta se realiza desde varias salas 
técnicas, tres debajo de la pista de atletismo y otras en el pabe-
llón y piscina en las que se colocaron deshumectadoras. Para 
minimizar el cloro se colocaron dos lámparas de ultra violeta 
y actualmente se está estudiando la reducción del uso de pro-
ductos químicos. El espacio utiliza cloración salina y CO2 
para equilibrar el PH. Una de las últimas reformas ha sido la 
de las salidas de emergencia y los sectores de incendio.

San Mamés: una piscina olímpica bajo la tribuna  
del estadio
La zona de aguas es uno de los espacios más característicos 
del actual polideportivo de San Mamés en Bilbao. Junto a la 
piscina, la disposición de dos vasos de carácter recreativo, 
una sauna y un baño turco permiten una gran versatilidad 
en su uso, abarcando desde entrenamientos deportivos de 
alto nivel hasta usos familiares, cursillos de formación o 
actividades grupales.

Las principales características a la hora de plantearse el pro-
yecto tuvieron que ver con proporcionar un entorno depor-
tivo público en el que el espacio de la piscina fuera percibido 
como un lugar de descanso y de relax pero con una calidad 
percibida en cuanto al espacio y los materiales superior a 
la habitual en este tipo de instalaciones. El resto de zonas 
se concibieron con la mayor flexibilidad y confort para el 
usuario, buscando un diseño atemporal y que expresara el 
dinamismo y la actividad del polideportivo. En cuanto a los 
sistemas, el uso de las últimas tecnologías se dirigió hacia la 
sostenibilidad, minimizando el consumo energético todo lo 
posible.

Siguiendo en los inicios, Diego Rodríguez recuerda que los 
principales requisitos tuvieron que ver con la funcionalidad, 
la accesibilidad universal, la eficiencia energética y soste-
nibilidad de las soluciones técnicas de los espacios de la 
piscina, así como todos los elementos de las ingenierías de 
las instalaciones, con especial atención a los sistemas de cli-
matización y depuración.

Para el arquitecto de Idom, “uno de los mayores retos y la 
principal particularidad es que se trata de una instalación 
de uso público que se desarrolla en un nivel bajo rasante 
y por este motivo, la estrategia del diseño arquitectónico 

Vistas de la piscina de nado y de la piscina wellness del Polideportivo San Mamés de Bilbao. Si situación bajo rasante fue uno de los principales retos para la constructora Idom.

buscaba conseguir la máxima luminosidad y la mayor 
amplitud posible”. Para conseguirlo, se confió al diseño de 
los techos la misión de distribuir la luz artificial de manera 
que jugando con brillos, reflejos y aluminio natural, se 
lograra generar una atmósfera de relajación y calidez visual 
a la que contribuye el azul profundo de todo el espacio de 
la piscina.

Otro de los retos consistió en que la gestión de las instala-
ciones debía coordinarse con los espacios habilitados en el 
estadio, tanto para los sistemas de producción como para 
las rutas de las instalaciones mecánicas, así como para las 
salidas a cubierta. Este hecho requirió de un estudio porme-
norizado de las geometrías. Rodríguez concluye afirmando 
que “las principales dificultades se encontraron en fase de 
proyecto pero gracias al uso de modelos 3D se pudieron 
estudiar previamente en su mayoría”.

En cuanto a los materiales de depuración, el arquitecto 
explica que “la principal medida en este sentido ha sido la 
apuesta por un sistema de depuración lo más eficaz posible 
y consiste en un sistema de filtración regenerativo com-
puesto por recipientes de acero con un medio filtrante de 
perlita que tiene capacidad de retención de partículas de 1 
micra. Esto permite reducir significativamente la cloración. 

Además, se dispone de un sistema de eliminación de cloro 
combinado mediante lámpara de rayos UV”.

Para las soluciones de emergencia, el equipo del proyecto 
llevó a cabo un estudio de todos los escenarios posibles, inclu-
yendo las potenciales evacuaciones cruzadas hacia y desde 
los espacios aledaños del estadio. De esta manera se pretende 
garantizar la capacidad de evacuación en cualquier situación.

¿Y qué importancia jugó la imagen de marca del Athletic 
Club a la hora de pensar en el proyecto? El arquitecto lo 
tiene claro: “Fue fundamental”, asegura. Prosigue explicando 
que “el espacio polideportivo dialoga con el resto del edificio 
principalmente en los espacios de vestuarios, circulación y 
fitness, mientras que se desarrolló un lenguaje propio para el 
espacio de la piscina”.

Al preguntarle por la sostenibilidad, para Rodríguez es el 
gran reto inmediato y añade que “la tipología de las piscinas 
requiere un gran consumo energético, por lo que los proyec-
tos que se vayan a poner en marcha se deben orientar hacia 
el uso y producción de energía sostenible con la que reducir 
todo lo posible el impacto medioambiental de estas insta-
laciones públicas”. Seguramente será una de las asignaturas 
más importantes que tendrá que abordar el sector.
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Interior de la zona de agua 
del  Centro Deportivo Campo 
Grande de Lisboa (Portugal), un 
proyecto de Naos Arquitectura.



LA OPINIÓN DEL EXPERTO:  
Santiago González, director del estudio de arquitectura Naos
¿Cómo son las piscinas de uso público en los centros deportivos españoles? ¿se asemejan a las piscinas de nuestros 
vecinos europeos? ¿están bien gestionadas? ¿se ha desarrollado bien el plan de piscinas públicas en nuestro país? Antes 
de la pandemia, Santiago González, director del gabinete Naos Arquitectura, radiografió las piscinas de uso público en 
centros deportivos. Estas fueron sus respuestas: 

•	 “Especialmente en los últimos 25 años se ha 
desarrollado un plan de piscinas públicas en 
todas las comunidades y ayuntamientos que 
ha hecho que tengamos una de las mayores 
superficies de lámina de agua por habitante de 
Europa. Se han construido numerosos centros 
deportivos y, sobre todo, se han producido 
actualizaciones o reformas de centros antiguos 
o con calidades constructivas no adecuadas. 
Pero en términos generales tenemos muchas 
piscinas públicas y en buen estado de conser-
vación”.

•	 “Actualmente no tenemos nada que envi-
diar al resto de países europeos. Somos la 
vanguardia en Europa y nuestras empresas de 
gestión son modelos y ejemplo de cómo desa-
rrollar centros de agua a través de la colabo-
ración público-privada, incluso pioneros en 

determinados modelos de gestión y concesiones públicas para desarrollar este tipo de centros. En este sentido tenemos 
mucho camino recorrido, utilizamos las últimas tecnologías y tenemos empresas españolas multinacionales que son líderes 
en el sector de la piscina y el wellness”.

•	 “En mi caso, diseño piscinas y centros deportivos desde hace más de 25 años. Al principio, los modelos a seguir eran 
Alemania y los países nórdicos, en los que la cultura del agua lleva instalada muchos años. En los años 80 y 90, la primera 
comunidad en España que apostó por las piscinas fue Cataluña, tendencia que culminó con los Juegos Olímpicos del 92”.

•	 “Una de las características de los centros deportivos con piscinas es precisamente que la presencia del agua caliente hace 
que tengamos que hacer edificios más sostenibles, por la cantidad de energía que se consume, y más controlados por el 
deterioro que pueden sufrir por la propia corrosión por la humedad ambiente y por el elevado número de usuarios que 
utilizan la instalación diariamente. Esto hace que los materiales a utilizar tengan unas características de durabilidad, lim-
pieza e higiene que en otras tipologías de edificios no adquieren la misma importancia. La sostenibilidad y la preservación 
del medio ambiente deben ser cuestiones prioritarias en la arquitectura. La utilización de energías alternativas, ya sea solar, 
geotermia, aerotermia o biomasa, por poner unos ejemplos, además de ser energías limpias no contaminantes, marcará 
que el coste por consumos energéticos se reduzca, con lo cual será más viable la futura gestión del edificio, ya que este tipo 
de centros deportivos en general tienen unos costes de mantenimiento muy altos y debemos controlarlos desde el primer 
momento del diseño”. 
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Aquavai es la propuesta ganadora 
resultado de la colaboración de los 
arquitectos Alexandre Mouriño (AM2 
Arquitectos, España) y Jose Carlos Nunes 
(NOAQ, Portugal) para el diseño, proyecto 
constructivo y dirección de obra de las 
nuevas piscinas al aire libre y reordenación 
de su entorno en la playa de A Concha-
Compostela que promueve el Concello de 
Vilagarcía de Arousa. Horizontalidad del 
diseño, sutileza del conjunto e integración 
total en el paisaje marcan este proyecto, 
que no deja atrás elementos más técnicos 
como la sostenibilidad y la facilidad de 
mantenimiento de la instalación.  La idea 
no es otra que hacer de esta piscina en 
la playa el emblema de un municipio 
que siempre mira al mar. Más allá de la 
descripción de esta propuesta, ambos 
arquitectos plasman el concepto que 
rodea el proyecto Aquavai.  

PROYECTO 
AQUAVAI:  

UnA PIsCInA  
En lA PlAYA 

COmO EmblEmA  
dE VIlAgARCíA  

dE AROUsA 
Por: Alexandre Mouriño Fernández,  

arquitecto director de AM2 Arquitectos,  
especialista en movilidad urbana y sostenibilidad;  

Jose Carlos Nunes de Oliveira,  
arquitecto director de NOARQ

Todas las infografías y planos han sido cedidas  
por AM2 Arquitectos y NOARQ.
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Aquavai se estructura en una actuación en cuatro zonas 
diferentes que suman 2.092 m2. La primera y principal es 
la zona de piscinas, una lámina de agua salina de 432 m2 
situada a ras de suelo. El proyecto prevé la instalación de 
un vaso de recreo para adultos y otro de chapoteo para 
menores de cinco años, cada uno de los cuales tendrá 
unas dimensiones de 23 x 8 m. La piscina mayor contará 
con un vaso de chorros de aire, tipo hidromasaje, de 8 x 
8 m. Los autores plantean que los usuarios se adentren 
en ellas a través de una suave pendiente, a imitación del 
mar, elemento situado a escasos metros y que marca con-
tinuamente el proyecto, el cual necesita la aprobación de 
Costas del Estado al afectar a la franja de dominio público 
marítimo-terrestre.

Los vasos contarán con un sistema de cubierta compuesto 
por unas superficies móviles que se abrirán y cerrarán 
moviéndose de forma longitudinal en ambos extremos. 
Estas dos plataformas se pueden utilizar como zona de 
recreo o esparcimiento y para tomar el sol, así como tarima 
para la realización de actividades y espectáculos, tanto 
cuando estén abiertas como cuando se cubran los vasos de 
las piscinas, por las noches y en invierno. Las estructuras 
serán metálicas y contarán con un revestimiento de 6 cm 
de grosor de corkeen, material elaborado con corcho 100% 
natural y que no se calienta bajo el sol, ya utilizado en el 
pavimento de los parques infantiles por sus condiciones de 
seguridad al ser un material amortiguador. Estas platafor-
mas, una vez desplegadas, formarán parte de una zona de 
descanso de 626 m de superficie, que se completa con los 
accesos a las piscinas y el pasillo de pies secos que discurre 
en paralelo a toda la intervención, la zona de duchas y 
el pediluvio que servirá de transición entre la playa y las 
piscinas. Habrá también una gran bancada entre el Paseo 
Marítimo y las piscinas. 

La zona de descanso se complementa con un gran banco 
ubicado entre el paseo marítimo y las piscinas, para que la 
gente pueda sentarse a observar o mirar la actividad en la 
zona de juegos acuáticos, además de admirar el mar y los 
espectaculares atardeceres que se encuentran a diario en 
este punto en la Ría de Arousa. Para las personas mayores, el 
diseño de Mourinho y Nunes propone la creación de un área 
de sombra de unos 970 m2 mediante la plantación de una 
línea de pinos entre el banco y el paseo, con el fin de brindar 
protección del sol en un espacio que sufre de sombra.

“La piscina ocupa el arenal.  
El arenal se somete al mar.  
Y el mar, ¿qué es? Agua. 
Así es una piscina, agua.  
Tal como el mar, los ríos o los 
lagos son resultado del discurrir 
del agua sobre la topografía,  
así será la piscina. Sin borde  
entre sí y la arena, un volumen 
de agua recortado en el arenal” 
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Finalmente, el proyecto cubre un área de 64 m2 como área 
técnica de los elementos de tratamiento y control de la ins-
talación acuática (bombas, sistemas de filtración, motor de 
accionamiento de la cubierta móvil, sistema de adición de 
químicos y sala de control). Junto a este breve descripción 
técnica, a continuación se describe el concepto de idea y 
desarrollo del proyecto Aquavai. 

Una piscina en la Playa de la Concha-Compostela  
¿En la playa? 
Frente al esplendor del océano, nunca una piscina dejará 
de ser una fantasía, una representación del deseo de poseer 
parte de aquello que no podemos dominar: el mar. Una 
atracción que, sin embargo, no podrá sustituir ni eclipsar la 
presencia del mar.

La nueva atracción de agua de la playa debe su existencia a la 
presencia incontrolable de un agua mayor. Conscientes del 
tesoro que baña la ciudad, el Ayuntamiento de Vilagarcía de 
Arousa, en su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
(EDUSI 2020), determinó que el legado de Neptuno pasaría 
por crear y domesticar una pequeña porción de agua para 
disfrute de la población.

Y si el mar es tan valioso más allá de lo que produce, si su 
presencia nos es tan necesaria, si su visión nos salva, ¿cómo 
podemos interponer alguna presencia entre él y la ciudad? 
La propuesta de la piscina tendrá entonces que ser delicada, 
silenciosa, epitelial... casi imperceptible. Pero una vez en la 
playa, sentimos la inmensidad de un agua viva que abraza la 
geografía sobre la mirada de una ciudad inmóvil.

Nada deberá perturbar el silencio del arenal. El arenal de 
colores ocres, salpicado por las acículas de los pinos, por el 
ocre oxidado del paseo marítimo, colores antiguos, secos... 
¡maravillosos! Cualquier construcción en la arena entre 
el paseo y el mar podrá desestabilizar el equilibrio de la 
sublime vista que Neptuno trae a Vilagarcía.

Bien, ya tenemos dos premisas. La propuesta deberá ser 
silenciosa y epitelial. Pero, ¿qué forma deberá tener la pis-
cina? Estamos en la playa, en la arena. De un lado, una línea 
de paseo; de otro, la línea curvada, en una sutil diagonal, que 
los ojos no consiguen intuir. La percepción del usuario es de 
una secuencia de fajas paralelas: agua, playa, ciclovía, paseo 
y cierres de las viviendas.

¡Hechos! Ninguna subjetividad, ninguna fantasía, ningún 
motivo más allá de las evidencias deberá perturbar este 
orden. Ningún deseo aleatorio podrá violar la placidez de la 
arena. Nada podrá afectar la poderosa perspectiva vacía que 
se establece entre el mar y el paseo, que diseña la frontera 
entre ciudad y playa. Cualquier elemento dispuesto perpen-
dicularmente a esta perspectiva será la negación de lo que el 
paisaje reclama: nitidez e integridad de la Playa de la Con-
cha-Compostela. No puede existir ninguna interrupción en 
la continuidad del horizonte costero. La resolución tiene que 
ser decidida y ordenadora; acompañar el caminar del hom-
bre siempre paralelo al borde del mar, de la playa y del paseo.

La arquitectura no puede sustituir la espontaneidad, la 
imprevisibilidad y la voluntad de los usuarios. Color, forma 
y movimiento serán aportados por las almas que disfrutarán 

Piscinas abiertas en época estival. Piscinas cubiertas fuera de temporada de verano.
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del recinto. ¿Serán los hombres tan tristes para que tenga 
que ser la arquitectura la que aporte todos los estímulos, la 
animación y la dinámica de la ciudad? ¿O debemos propo-
ner escenarios sin manual de instrucciones?

diseño, construcción, entorno... ¡emblema!
La piscina es producto de un acto racional. Tendrá que ser 
construida, mantenida y cubierta. Todo ello bajo criterios 
de sostenibilidad. Como define el Ayuntamiento, deberá ser 
producto de una actitud inteligente, integradora, sostenible. 
En definitiva, deberá ser emblemática.

¿Cómo se resuelve una ecuación de múltiples incógnitas 
con un presupuesto tan restringido? El conjunto de piscinas 
será una marca longitudinal que no interrumpe el paisaje. El 
diseño del recinto está exento de construcciones verticales y 
acompañará al paseante, a la arena, y al mar.

¿Cómo se diseña? ¿Qué es una piscina, contenido o con-
tenedor? La piscina ocupa el arenal. El arenal se somete al 
mar. Y el mar, qué es? Agua. Así es una piscina, agua, como 

el título de un libro de Andrea Camilleri, apenas eso mismo, 
La forma del agua. Tal como el mar, los ríos o los lagos son 
resultado del discurrir del agua sobre la topografía, así será 
la piscina sin borde entre sí y la tierra (la arena), un volumen 
de agua recortado en el arenal desprovisto de topografía.

¡Constructivamente no es posible! Entonces, ¿cómo se hace? 
El contenedor deberá ser imperceptible. Deberá permanecer 
sumergido en el agua. La forma del agua diseñada por un 
vacío que separa los diferentes tanques, espacios y materia-
les. Un rasgo estrecho y sombrío define delicadamente el 
límite de cada tanque: un vaso de recreo para adultos, zona 
de hidromasaje y vaso de salpicadura para niños.

¿Y si el tanque no fuese un tanque? ¿Y si la piscina imitase al 
mar? ¿Y si entrásemos en el agua como nos adentramos en 
el mar, a través de una suave pendiente? ¿Y si el fondo fuese 
la dócil topografía de un lago...? Así será el pavimento de las 
piscinas. Desciende y asciende lentamente hasta convertirse 
en una finísima lámina de agua al encontrar la explanada fija 
en hormigón en cada extremo.
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Entendemos que la mayor parte de las personas a las que les 
gusta la playa prefieren la arena para ponerse al sol. No obs-
tante, entendemos también que este no es un hecho inefable 
y que, por consiguiente, la arena no debe ser una incomodi-
dad en el cuerpo de quien prefiere permanecer libre de ella. 
Al final, la piscina es una artificialidad que no convive bien 
con la presencia de arena en el fondo.

Proponemos una explanada móvil en estructura metálica 
revestida con un material basado en el más sofisticado 
conocimiento holístico, mezclando tradición, innovación, 
sostenibilidad, resistencia y comodidad: el corking. El cor-
king es un compuesto aplicado como una argamasa, a base 
de corcho 100% natural, exento de toxinas, microplásti-
cos o agentes cancerígenos, muy confortable y que no se 
calienta bajo el sol, como al contrario ocurre con los mate-
riales a base de goma concebidos para los pavimentos de 
recreo. Así mismo, estas explanadas o plataformas móviles 
tienen la función de recubrir la piscina durante los meses 
de invierno, por las noches, protegiendo el agua y la estruc-
tura de actos vandálicos.

Con un sistema de apertura en sentidos opuestos, norte 
y sur, las cubiertas/explanadas, al fin del día se recogen al 
centro y cierran los tanques, transformándose en un palco 
o plataforma urbana con múltiples posibilidades de utili-
zación para los ciudadanos a los que les gusta frecuentar o 
permanecer en la playa bajo la luz de la luna.

La estructura está constituida por un perímetro tubular y 
por una secuencia de rastreles tubulares cerrados entre sí 
por perfiles de chapa grecada y finamente revestidas con 
6 cm de aglomerado de corcho. En todo el perímetro una 
chapa de acero soporta las ruedas y la cremallera que se des-
lizan en el interior de la ranura longitudinal donde se realiza 
el drenaje del agua.

Con un metro más de movimiento de apertura, en sentido 
opuesto al de los tanques, la estructura descubre el acceso a 
cada una de las salas técnicas de las piscinas. Estas salas aco-
gen los tanques de compensación, sistema de filtros, sistema 
de adición química y electrobombas, además del motor de 
accionamiento de las propias cubiertas.

En el margen poniente de las piscinas, un paseo de pies secos 
y limpios acompaña toda la extensión de la intervención. El 
paseo de hormigón coloreado (color ocre, como la arena) 
es recortado por dos duchas que permiten el aseo de las 
personas usuarias tanto a la entrada como a la salida de las 
piscinas. En el lado opuesto, a naciente, un lavapiés continuo 
disminuye la presencia de arena en el interior de las piscinas 
y refresca los sentidos de los más tímidos con el agua.

Un poco más a naciente, de espaldas al paseo, a la espera 
de que se sienten a contemplar el mar y a controlar la agi-
tación en las piscinas, un banco de hormigón corrido para-
lelo a ellas proporciona un lugar de reposo a las personas y 
subraya el sentido de la propuesta.

Entre el banco y el paseo, en sentido naciente, una fila de 
Pinus Pinea proporciona un sombreamiento natural a las 
personas usuarias. Sus troncos en perspectiva crean una cor-
tina y protegen a los usuarios de la piscina de una vista total 
e indiscreta por parte de los usuarios del paseo. No obstante, 
no impiden la vista al horizonte a los caminantes que pasan 
o a las personas que habitan las casas frente al mar.
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Para más información:
AM2 Arquitectos
C/ Urzáiz 61, Planta 1ª, Oficina 3 - 36201 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 114 130 - www.am2arquitectos.com

NOARQ  |  NO Arquitectos, Lda.
Rua João Paulo II, n. 615, Trofa, Porto (Portugal)
Tel.:+351 933 205 481 - www.noarq.com 

Detalle de una de las duchas 
de la piscina y entrada a la misma.
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La seguridad juega un papel importante 
en el diseño del pavimento de las zonas de 
agua como parques acuáticos, splashparks 
o piscinas. Estos espacios deben ser 
diseñados para que los usuarios se sientan 
seguros al 100%. Los resbalones y las 
caídas deben evitarse a toda costa. Incluso 
un pequeño descuido puede provocar 
una caída con graves consecuencias, 
sobre todo porque los bañistas -ya sean 
niños, adultos o personas mayores- solo 
usan trajes de baño y, por lo tanto, están 
prácticamente desprotegidos si se caen. 
En este contexto, los pavimentos que 
integran o bordean las superficies de 
agua deben instalarse y cumplir con las 
máximas garantías de seguridad.

SOLUCIÓN A 
LA SEGURIDAD 

EN LAS 
SUPERFICIES  

DE AGUA  
 Por: Redacción Piscinas Hoy
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Sistema Coniplay para evitar resbalamientos en superficies de agua

En las instalaciones y entornos acuáticos de alta concurren-
cia, como piscinas recreativas, centros y parques acuáticos, 
splashparks, espacios de ocio en el agua, spas, vestuarios e 
incluso piscinas privadas, los pavimentos y otras superficies 
de contacto con el agua son fundamentales como elementos 
de seguridad y protección contra caídas. Para estos espa-
cios, la empresa suiza Conica ha desarrollado como solución 
el sistema Coniplay que, al proporcionar una base segura, 
garantiza que la diversión del baño en estas piscinas y zonas 
acuáticas no se vea afectada por accidentes. 

Este sistema está disponible en dos versiones de producto: 
la versión permeable al agua Coniplay AP y la versión 
impermeable al agua Coniplay AI. Ambas soluciones son 
coloridas, cómodas y ofrecen una larga vida útil. Se pueden 
instalar fácilmente sin juntas, utilizando diferentes agentes 
aglutinantes. 

Características del sistema
Coniplay AP es una superficie permeable al agua que puede 
ser construida en una o dos capas. Por su parte, Coniplay AI 
tiene una estructura multicapa y es impermeable. La capa 
de granulado negro es opcional para ambas variantes, pues 
sirve para lograr cualquier protección anticaída deseada. 
Las principales características comunes para ambos mode-
los son:

 − Protección contra caídas.
 − Capa superior con efecto inhibidor de bacterias.

 − Antideslizante.
 − Durabilidad.
 − Resistencia al cloro y al agua de mar o agua salada.

Superficie permeable 
al agua Coniplay AP.

Superficie impermeable 
al agua y multicapa 

Coniplay AI.
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MATERIAL DE ILUMINACIÓN

Los nuevos proyectores LumiPlus: FlexiNiche, 
FlexiSlim y FlexiRapid se caracterizan  por su acabado 
más estético y por su gran adaptabilidad a cualquier 
tipo de piscina nueva o existente, de liner u hormigón
y con instalación a nicho, superfi cie o boquilla.

“Flexibilidad máxima con el nuevo sistema 
LumiPlus Flexi de Astralpool”

LumiPlus Flexi
La solución LED que se adapta
a todo tipo de piscinas

PROY EC TOR

BLANCO GRIS 
ANTRACITA

BEIGE GRIS
CLARO

ACERO
INOXIDABLE

Disponible en 2021

Versión en acero inoxidable 

New
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Como sellador, ambas versiones pueden utilizar el mismo: 
Conipur 2210. Se trata de un sellador PUR antideslizante 
de 2 componentes con brillo de seda. Alternativamente, 
también se puede usar Conipur 2210 AB. Este sellador 
está equipado adicionalmente con un aditivo inhibidor de 
bacterias.

Caso de aplicación: splashpark de Moralzalzar
Como ejemplo de aplicación de la solución Coniplay de 
Conica para las superficies de agua se encuentra el splashpark 
de Moralzalzar, municipio de la Comunidad de Madrid y al 
que corresponden las imágenes que ilustran este artículo. 
Este parque acuático sin profundidad es un área ubicada 
en los jardines de verano de la Piscina Municipal, con una 
estética que integra la naturaleza con los juegos acuáticos 
para todas las edades en un entorno seguro. Ocupa más de 
300 m2 divididos en tres áreas diferenciadas en función de la 
edad y con refrescantes sorpresas.

La zona infantil está configurada a base de juegos con 
mayor interactividad directa del niño sobre los elementos 
(como el Flow Garden), con salidas de agua con caídas 
leves y sin grandes alturas. La zona más juvenil se com-
pone de juegos de mayor tamaño y caudal de agua, con el 
cubo como elemento central. Y, por último, la zona fami-

liar cuenta con elementos más altos, con caídas suaves que 
sirvan de refresco para la zona y los padres que acompañen 
a sus hijos durante el juego.

Este splashpark ha sido diseñado e instalado por Isaba, 
empresa especializada en proyectos de ocio acuático, 
como una alternativa recreacional intergeneracional con la 
máxima seguridad para los usuarios. Inaugurado en verano 
del año 2019, fue el primer gran proyecto que Isaba puso en 
marcha en la Comunidad de Madrid, después de otros ya en 
funcionamiento en País Vasco, Navarra, León o Valencia.

Conclusión
La solución de Conica para las superficies de agua combina 
seguridad y belleza, es decir, la protección contra caídas con 
la estética. Por eso, los entornos acuáticos de hoy en día ya 
no tienen que parecer antiestéticos. Los productos utilizados 
permiten un diseño colorido, para que la diversión en el 
entorno acuático se pueda disfrutar sin restricciones en el 
agua y con la máxima seguridad.

Para más información:
Conica AG
Industriestrasse, 26 - 8207 Schaffhausen (Suiza)
Tel.: +41 52 644 37 97 - www.conica.com
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En la jungla maya de la Península del 
Yucatán, en México, bordeando las 
arenas blancas del mar del Caribe, se 
sitúa el Dreams Natura Resort & Spa, un 
nuevo complejo hotelero de más de 550 
habitaciones que ofrece una experiencia 
unlimited-luxury única. Este resort familiar 
dispone también de un amplio atractivo 
acuático, desde piscinas exteriores hasta 
un parque acuático, pasando por un spa 
que imita a los cenotes de la región. Para 
el revestimiento de las piscinas, el grupo 
hotelero ha confiado en Ezarri.

SUMA DE 
MOSAICOS PARA 

LAS PISCINAS 
DE UN HOTEL 
EN EL CARIBE 

MEXICANO 
Por: Departamento de Marketing de Ezarri Mosaico

PISCINAS HOY   33

Dentro del mundo de la piscina existen trabajos que real-
mente ponen a prueba a las empresas especializadas que 
componen este sector. Así ha ocurrido entre el Dreams 
Natura Resort & Spa, un hotel todo incluido que la cadena 
Dreams posee en la carretera que une Cancún y Tulum, en 
plena Riviera Maya, y Ezarri, la empresa española de fabri-
cación de mosaico de vidrio.

El reto fundamental ha consistido en revestir las piscinas 
de este complejo hotelero, algo sencillo si no fuera por la 
magnitud del proyecto debido a las propias dimensiones del 
resort. Y es que el hotel Dreams Natura Resort & Spa cuenta 
con un entramado de piscinas que suman una superficie 
total de 4.000 m2. Entre esa variedad de zonas acuáticas se 
distinguen cuatro grandes piscinas exteriores (una de acti-
vidades, otra de estilo infinity, una piscina solo para adultos 
con bar incluido y una piscina splash), además de un parque 
acuático con distintos toboganes, un río lento de 185 m, 
hidromasajes en algunas de las suites o la espectacular zona 
spa del Dreams Spa by Pevonia, inspirada en los cenotes 
mexicanos.

Mosaico de Ezarri
Las piscinas exteriores del Dreams Natura Resort & Spa han 
sido revestidas con la referencia Diamond de la colección 
Iris. Se trata de una mezcla de mosaicos blancos (30% de 
Perla 30% y 70% de la referencia 2545-A) con y sin efectos 
iridiscentes especialmente indicados para el revestimiento 
de piscinas, así como de spas, saunas y otros espacios well-
ness. Un mosaico que busca el relax y el placer y que, en este 
caso, se añadía el  objetivo de imitar el color del agua del mar 
Caribe que baña este hotel: azul caribe.

Como ya se ha comentado, una de las grandes apuestas de 
este complejo hotelero es su espectacular spa, diseñado a 
imitación de los cenotes, cuevas típicas de la Península del 
Yucatán. Estas míticas cuevas naturales de tamaño con-
siderable han creado con el paso del tiempo verdaderos 
depósitos o pozas de agua cristalina de considerable pro-
fundidad.

El spa del Dreams Natura Resort &Spa imita a los ceno-
tes  yucatecos. Para conseguir esa semejanza, se ha utili-
zado la referencia Sarsen de la colección Zen, que imita el 
entorno de piedra que genera el cenote sin dejar de lado 
la elegancia. Sarsen es un mosaico mate en tonos grises 
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especialmente indicado para revestimiento de espa-
cios wellness, spas, piscinas, saunas y otros interiores. 
Se presenta en doble formato (25 y 50 mm) y es un 
mosaico antideslizante. 

Además, algunos detalles del diseño se han comple-
tado con las referencias Gin Fizz y Alexander, ambas 
de la colección Cocktail de Ezarri, ambos con tonalida-
des de negros. El primero es una mezcla de mosaicos 
con efecto brillante especialmente indicado para reves-
timiento de spas, wellness, piscinas y espacios interio-
res. En formato de 25 mm, su mezcla está formada por 
las referencias Capricorn (70%), Inox (10%), 2560-A 
(10%) y Lava (10%). El segundo, también con efecto 
brillante, surge de la mezcla de las referencias Scorpio 
(34%), Lava (33%) y Óxido (33%).  

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

¿Cómo limpiar el mosaico
Ezarri de restos de cal?
En zonas de aguas duras con alto porcentaje  de cal es muy 
habitual la incrustación de cal. Para su limpieza Ezarri reco-
mienda los siguientes productos, 
de menos agresivos a más:

•	 Deterdek (de la marca Fila). Pro-
ducto detergente con ácido tam-
ponado. No despide gases tóxicos 
y respeta al usuario y al medio 
ambiente. Sustituye al ácido clor-
hídrico. No altera el aspecto ni el 
color de los materiales tratados. 
Respeta las juntas. Elimina las incrustaciones de tipo cal-
cáreo de los pavimentos, revestimientos y sanitarios.

•	 PH Zero (de la marca Fila). Es un desincrustante ácido vis-
coso especialmente indicado para la limpieza final de obra y 
para limpiar restos de cal. 

•	 Piscimar PM-102 Scale & Stain Cleaner. Producto para la 
limpieza de piscinas con gran poder desincrustante que no 
destruye la junta. Recomendado para limpiar la línea de flo-
tación con incrustaciones calcáreas. Es un producto fuerte-
mente ácido, pero que no desprende vapores irritantes, por 
lo que es muy manejable.

•	 Decalcit Super (de la marca Bayrol). Es un gel limpiador 
ácido especial que se usa sobre todo para eliminar las incrus-
taciones calcáreas de las paredes y el fondo de la piscina. 
Tiene una concentración de ácido clorhídrico de 5-15%. 

•	 PM-132 Fortius (de la marca Piscimar). Desincrustante para 
la cal extra fuerte. En este producto la concentración de ácido 
clorhídrico es del 20-25%.
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Normalmente, solemos bañarnos a la 
piscina durante el día, con el calor del 
sol para refrescarnos y pasar un buen 
rato. Pero, a veces, también nos apetece 
cuando ya es de noche y el agua está 
más caliente. Para ello, es imprescindible 
tener iluminación en la piscina. BS Light, 
la división especializada de productos de 
iluminación led de BSV Electronic, asesora 
no solo en la elección de las mejores 
luminarias, sino también en la colocación 
de los focos y la distribución de la luz. Todo 
ello para conseguir un ambiente nocturno 
ideal dentro y fuera de la piscina. 

CRITERIOS PARA 
UNA CORRECTA 

ILUMINACIÓN 
LED EN LA 

PISCINA 
Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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¿A quién no le apetece darse un baño por la noche en días 
calurosos? ¿Y aprovechar la piscina para refrescarse? Este se 
puede convertir en el mejor momento del día, en el que rela-
jarse y disfrutar de la piscina solo o en compañía. Gozar de 
sensaciones únicas a la luz de la luna llena es toda una expe-
riencia. Y más si se ilumina la piscina, creando un ambiente 
especial y único, además de seguro. Porque la piscina, tam-
bién es para disfrutarla por la noche.

Para ello, conviene tener en cuenta diversos factores, entre 
ellos qué tipo de iluminación es necesaria, dónde y cómo  
colocarla o hacia dónde enfocar la luz.  

Iluminación led
No hay duda que la iluminación con tecnología led es la 
auténtica protagonista para las piscinas y su entorno a día 
de hoy. Con la iluminación led, además de conseguir el 
ambiente que uno tanto busca, permite ahorrar en consumo 
de luz. En función de la luz led que se use y la intensidad de 
esta, se pueden conseguir diferentes resultados. 

Existe una gran variedad de iluminación led para iluminar la 
piscina, desde proyectores a tiras led, pasando por proyectores 
planos, proyectores sumergibles, empotrables, etc. Se puede 
optar por usar iluminación con colores más cálidos u otros 
más fríos o RGB, pues todos ellos aportarán diferentes sensa-

Proyector PEPLED. Foco PAR56. Empotrable ESS6. Empotrable ESS1.

Foco PRS3.
Proyector para fuentes PRFS.

Controlador RGB  
con mando a distancia.

Soluciones de iluminación de BSV Electronic
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LA BOMBA DE FILTRACIÓN 
A VELOCIDAD VARIABLE

Combine su bomba de calor Poolex con la 
bomba de filtración variable Variline para 

obtener la combinación perfecta del verano.

El Variline le permite optimizar la eficiencia de su 
BDC gracias a su funcionamiento de 24 horas y le 

permite ahorrar hasta un 80% de energía. Sus 4 
velocidades programables le permiten adaptar el 
caudal del filtro en función de la temporada, pero 

también del uso de su piscina. 
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DURACIÓN  
Mayor vida útil: Como el 
motor y la compresor no 

funcionan a pleno rendimiento, 
están menos forzados y se 

calientan menos por lo tanto 
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MEJOR FILTRACIÓN 
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el filtro también se obstruye 

menos rápidamente.
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ECONÓMICA 
Filtración constante: 

Hasta 80 % de ahorro 
de energía 

< 45 DB

LAS VENTAJAS

Más información en nuestro sitio web:
www.poolstar.fr/es

ciones a los bañistas. Es más, elegir el color adecuado no solo 
ayudará a construir el ambiente deseado, sino que también 
afectará a nuestro estado de ánimo: tonos cálidos para dar 
mayor sensación de tranquilidad; el blanco frío aportará más 
elegancia; el RGB dará un toque de diversión y colorido...

Instalación y orientación
También es importante tener en cuenta el tamaño de la pis-
cina para iluminarla adecuadamente. Desde BSV recomien-
dan instalar un foco PAR56, un proyector PEPLED o una 
luz empotrable ESS6 por cada 20 m2 de superficie de agua.

Para distribuir correctamente la luz y no dejar ninguna zona 
a oscuras o con baja visibilidad, conviene distribuir los focos 
por toda la piscina. De esta manera, se logra aumentar la 
iluminación de toda la zona al mismo tiempo que el interior 
de tu piscina se ilumine de forma homogénea. Se pueden 
lograr efectos luminosos muy especiales si se sabe jugar con 
la ubicación de los focos y la iluminación de la piscina.

La colocación de los focos PAR56 o proyectores PEPLED 
debe ser enfocando la luz hacia el lado contrario de la ubi-
cación del porche, solárium o zona de relajación. Es impor-
tante este punto a fin de que al estar en estos espacios la 
iluminación instalada no deslumbre.

También hay que tener en cuenta a la hora de iluminar la 
piscina que el exceso de intensidad puede romper con el 

ambiente que deseas crear. Es recomendable, en la medida 
que sea posible, mantener una baja intensidad en la ilumina-
ción de la piscina. Si la luz de alrededor es buena, no habría 
problema en dejar una luz más tenue para el interior. 

Y recordar que iluminando el exterior de la piscina se puede 
aumentar el impacto visual. Por muy buena iluminación 
que tenga el interior de la piscina, es importante entender 
que si el exterior no se ve apetecible no se creará el efecto 
deseado. Como solución, se pueden usar proyectores, pique-
tas, empotrables, transitables o lineales, y distribuirlos de tal 
manera que creen el ambiente que se quiere conseguir.

Conclusión
BSV dispone de distintos tipos de iluminación. Entre sus 
productos se encuentran soluciones de iluminación para el 
interior y el exterior de la piscina y también productos para 
la iluminación perimetral. Con ellos se consigue crear un 
espacio único, atendiendo todas las necesidades, ya que una 
buena iluminación en la piscina es clave para disfrutarla en 
cualquier momento del día.

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
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La iluminación en la piscina es, en primer 
lugar, una cuestión de seguridad, ya 
que permite utilizar la piscina por la 
noche sin correr riesgos innecesarios. 
Pero una vez solventada esta necesidad, 
la funcionalidad y la estética también 
juegan su papel. Hayward tiene en cuenta 
variables como la potencia, la intensidad, 
el color y, sobre todo, el consumo 
energético y el impacto medioambiental a 
la hora de ofrecer su gama de proyectores 
y de lámparas led, equipos que se adaptan 
a cualquier necesidad para disfrutar de un 
baño nocturno seguro.

LA ILUMINACIÓN  
eN LA pIsCINA NO 

es sOLO CUesTIÓN 
De esTÉTICA  

Por: Departamento de Marketing de Hayward Ibérica
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La oferta actual de Hayward en iluminación para el mercado 
de nueva construcción se centra en los proyectores ColorLo-
gic III y CrystaLogic III. 

Mientras que la gama ColorLogic III asegura una luz potente 
con un consumo reducido (16 W) a través de sus 90 leds de 
alta intensidad sincronizables y gestionables desde el mando 
a distancia opcional, la gama CrystaLogic III está pensada 
más para un tipo de iluminación led blanca, más clásica, y 
con un consumo todavía más reducido (13,5 W).

En ambos casos, la vida útil de estos proyectores es de 30.000 
horas efectivas de iluminación gracias a su cubierta de alu-
minio anodizado y a su óptica de vidrio, que brindan una 
resistencia excepcional a las condiciones meteorológicas y a 
los productos de tratamiento del agua. Funcionan con una 
corriente alterna de 12 V o con una corriente continua de 
20 V. Y pueden utilizarse tanto en obras de construcción 
como de reforma, pudiendo sustituir una bombilla PAR 56 
de cualquier tradicional de 300 W. Como novedad para esta 
temporada, estos proyectores con collarín están disponibles 
en  4 colores diferentes: gris oscuro, gris claro, arena y blanco.

La gama también incluye minileds, que pueden alumbrar 
zonas específicas tales como las escaleras, los pasillos o los 
spas. Estas mini luces pueden sincronizarse con proyectores 
ColorLogic III y presentan la ventaja de tener un reducido 
consumo energético: 8,2 W.

En todos los casos, Hayward ofrece hasta 3 años de garantía 
si el producto se ha adquirido en un establecimiento de la 
red Totally Hayward.

Gama de proyectores led ColorLogic III: luz potente con un consumo 
reducido (16 W).

Proyector led CrystaLogic III: iluminación led blanca clásica 
con menor consumo energético (13,5 W).

Minileds: consumo energético 
de tan solo 8,2 W.

Nuevos colores para los collarines de los 
proyectores led ColorLogic III y CristaLogic III.

A la hora de ofrecer su gama de proyectores y lámparas 
led para la iluminación de la piscina, sea de obra 
nueva o reforma, Hayward tiene en cuenta variables 
como la potencia, la intensidad, el color y, sobre todo, 
el consumo energético y el impacto medioambiental
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Lámparas led para juegos 
de luces interminables
Destinada al mercado de 
la renovación, Hayward 
propone esta tem-
porada una nueva 
g e n e r a c i ó n  d e 
alumbrado a través 
de las lámparas led 
Powerline, tanto 
en su variante de 
led color como 
en la de led blanca. 
Estas bombillas pre-
sentan las ventajas de 
que son compatibles con todo 
tipo de piscinas y su instalación es tan 
fácil que están catalogadas como DIY (do it yourself).

En el caso de las lámparas led color, estas bombillas pro-
porcionan 11 colores fijos y 5 secuencias de colores, a 800 
lúmenes , funcionando a 12 V ~ 18 W (50/60 Hz). Por su 
parte, las lámparas led blanca proporcionan 1.600 lúmenes, 
funcionando también a 12 V ~ 18 W (50/60 Hz).

Con esta nueva generación de lámparas led, Hayward da 
respuesta a la demanda del sector de la rehabilitación, en 
su interés en poder ofrecer un producto duradero y fácil 
de instalar y económico. La garantía de este producto es 
de 2 años.

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

Cuadros eléctricos

Sea cual sea el proyector elegido para una piscina, 
la instalación puede completarse con el cuadro eléc-
trico H-Power o H-Power Connect (en la imagen), 
con transformador de hasta 300 W, imprescindible 
para tener el control de la iluminación de la piscina 
de una forma rápida y eficaz. Son dos cuadros que 
responden a la demanda del mercado, ya que tienen 
IP65, una protección para todas las bombas monofá-
sicas hasta 3 HP y con varias referencias que incluyen 
transformadores hasta 300 W. Además, en el caso del 
H-Power Connect, la conexión Bluetooth permite el 
control remoto y el cambio de programa (en el caso 
de led RGB) desde un smartphone o tablet gracias a la 
aplicación gratuita específica H-Power.
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AstralPool, especialista mundial en la 
fabricación y el suministro de materiales 
para piscinas, recomienda la actualización 
de los sistemas de iluminación de la 
piscina pasando de bombillas halógenas 
a led. Con este pequeño cambio, que ya 
realizan el 70% de los instaladores de 
piscinas, se consigue reducir el impacto 
medioambiental de cualquier piscina y 
un ahorro de hasta el 95% del consumo 
de energía eléctrica con respecto a 
otros sistemas de iluminación. Bajo esos 
requisitos, lo más nuevo de AstralPool 
en iluminación es el modelo LumiPlus 
FlexiNiche con acabado en acero inoxidable.

DEL HALÓGENO 
AL LED: 

LA APUESTA 
ENERGÉTICA Y 

AMBIENTAL DE 
LAS PISCINAS 

Por: Departamento de Marketing 
de Fluidra Comercial España

Gama completa de proyectores 
subacuáticos LumiPlus Flexi, 
con los modelos FlexiNiche, 
FlexiRapid y FlexiSlim.
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Desde hace años, la Unión Europa (UE) promueve el uso de 
la iluminación led en sustitución de las incandescentes o las 
halógenas, porque el led es un producto mucho más sosteni-
ble. El led no genera residuos tóxicos y, al consumir menos 
energía para su funcionamiento, reduce las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociados a la electricidad. 

Además, los las ofrecen al propietario de la piscina infinitas 
posibilidades de ambientación con colores y secuencias, y 
cuentan con unas 50.000 horas de vida útil. Eso es 50 veces 
más vida útil que las lámparas halógenas, que están en torno 
a las 1.000 horas, y mucho menos mantenimiento. 

De hecho, el ahorro en el consumo de la luz es tan significa-
tivo, que paga de sobras la diferencia de precio que implica la 
actualización del sistema de iluminación, de halógenos a led. 

Focos led de Astralpool: solución subacuática
Dentro de las opciones disponibles, AstralPool dispone de 
diferentes soluciones de led subacuáticos aptas para pisci-
nas públicas, comerciales y residenciales, tanto para nueva 
construcción como para actualizar piscinas ya existentes. 

Datos comparativos de consumo energético entre halógenos y led.
Fuente: AstralPool.

Nuevo foco led LumiPlus FlexiNiche, 
con acabado en acero inoxidable.
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Entre ellas destaca la gama LumiPlus Flexi y, dentro de ella, 
el nuevo acabado en acero inoxidable para su modelo Flexi-
Niche. En acero inoxidable AISI 316-L, este modelo permite 
elegir entre la instalación de todo el cuerpo del proyector en 
acero inoxidable, para una mayor durabilidad y resistencia 
del mismo, o bien decantarse por la opción de ABS con 
embellecedor en acero inoxidable. 

Fabricada con led, componentes electrónicos de máxima 
calidad y producida completamente en la UE cumpliendo 
los estándares de calidad exigidos, toda la gama de proyecto-
res LumiPlus Flexi se caracteriza por su gran adaptabilidad 
a cualquier tipo de piscinas, tanto de nueva construcción 
como ya existentes, de liner o de hormigón, y puede insta-
larse en un nicho de diámetro 180 a 230 mm, en la superficie 
o en una boquilla, solo ajustando los tornillos. 

Ideal para piscinas públicas o de hotel y para piscinas resi-
denciales en versión V2 y V1 respectivamente, el nuevo sis-
tema LumiPlus Flexi es la forma más fácil de iluminar o 
renovar la iluminación de la piscina. Todos los proyectores 
vienen con un cable de alimentación de 2,5 m.

En general, la gama LumiPlus ofrece: 

 − Mayor eficiencia energética.
 − Proyectores de alto rendimiento con tecnología integrada 
de iluminación de alta calidad (TQL).

 − Mayor eficiencia energética en la piscina gracias al uso de 
lámparas y proyectores LumiPlus DC que funcionan con 
una fuente de alimentación de corriente continua (24 V 
DC).

 − Control inigualable de todos los productos de la gama 
tras la incorporación del concepto Internet de las piscinas 
(IoT) de Fluidra Connect.

 − Grado de protección IP68.
 − Soluciones en acero inoxidable, para una mayor resisten-
cia y durabilidad del sistema de iluminación subacuática, 
y un acabado de alta calidad para la piscina. Solo para su 
modelo FlexiNiche.

Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U.
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 486 700 - www.astralpool.com
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Los nuevos proyectores led LumiPlus FlexiNiche, a escoger 
con o sin embellecedor, están fabricados en acero inoxidable 
para una mayor durabilidad y resistencia dentro de la piscina
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El sector de la piscina oferta diferentes 
opciones de iluminación para crear 
el ambiente más adecuado y hasta 
personalizado, desde los habituales focos 
encastrados hasta lámparas flotantes 
y luces imantadas. Para aquellos que 
desean que su piscina sea realmente 
especial, una buena opción es iluminarla 
de forma perimetral con las nuevas tiras 
de iluminación PS Linear Led de PS-Pool 
Equipment. Con este sistema de tiras led 
flexibles pueden conseguirse diseños 
increíbles, por sí solas o combinadas con 
otro tipo de iluminación subacuática 
tradicional.

ILUMINACIÓN 
PERIMETRAL 

DE LA PISCINA 
CoN TIRAS LED

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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PS Linear Led es una innovadora solución de iluminación 
lineal sumergible que permite iluminar la piscina en su con-
junto, ya que se coloca en el borde de la misma y recorre total 
o parcialmente su perímetro de la piscina. También permite 
destacar determinados elementos de la piscina, como pue-
den ser los escalones, si ahí se colocan expresamente. 

Este tipo de iluminación contribuye a convertir la piscina en 
un espacio muy original y único y, al estar disponible tanto 
en monocolor como en RGB, permite al usuario seleccionar 
el tipo de ambiente que desea para su piscina.

Tecnología avanzada
Hace algunos años se puso de moda la iluminación de pisci-
nas mediante fibra óptica. Sin embargo, esta opción fue per-
diendo adeptos debido a que, a partir de cierta longitud, se 
perdía hasta un 35% de luminosidad. Además, la necesidad 
de cerrar el circuito con el mismo material encarecía mucho 
el producto.

Ahora, la diferencia radica en que estas tiras PS Linear Led 
están realizadas con una tecnología muy avanzada. El exclu-
sivo sistema de doble densidad, gracias a la tecnología de 
doble extrusionado de silicona, permite ofrecer un producto 
de doble protección: IP68 sumergible + IK8 protección con-
tra impactos. Ello implica una instalación sumergida sin 
ningún riesgo para el producto.

Además, su proceso único permite la fabricación de tiras led 
flexibles en dimensiones superiores a los estándares normales, 
lo que hace posible elegir la longitud de la tira: hasta 10 m si 
la alimentación se realiza por un extremo, o hasta 20 m por 
los dos extremos. Como cada piscina es diferente, este tipo de 
iluminación se realizará a medida para cada proyecto. 

Otra ventaja que ofrece, gracias a su avanzado proceso de 
fabricación, es que estas tiras led sumergibles resisten sin 
problema los productos químicos, el agua salada y los trata-
mientos basados en rayos UV.

Tira PS Linear Led y detalle de aplicación 
en el perímetro de la piscina para  
una iluminación lineal sumergible.



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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Colocación según tipología
De gran versatilidad, las tiras flexibles PS Linear Led pueden 
colocarse bajo la coronación o bien encastradas en la pared 
de la piscina. Se pueden instalar a nivel del agua o hasta 
1 metro de profundidad. Por ello, en función de donde se 
vayan a colocar, existen dos tipos de tiras flexibles: las de giro 
frontal y las de giro lateral.

 − Las tiras de giro lateral se colocan normalmente bajo 
la coronación de la piscina para favorecer el giro en las 
esquinas. En este modelo la tira led que va en el interior 
del producto está colocada verticalmente con respecto a la 
base de silicona del producto.

 − Las tiras de giro frontal están diseñadas para colocarse 
normalmente encastradas en la pared de la piscina. La 
tira led interior se sitúa horizontalmente en relación con 
la base del producto y proyecta la luz perpendicularmente 
respecto a la superficie de iluminación. Con esto se consi-
gue una mínima pérdida lumínica. 

PS Linear Led permite iluminar la piscina de una forma 
homogénea y segura para los bañistas, creando al mismo 
tiempo un ambiente de luz tenue, muy agradable y que no 
deslumbra a los nadadores. 

Por supuesto, si se desea, esta iluminación perimetral puede 
combinarse con una iluminación subacuática tradicional 
mediante la instalación focos y tener más o menos iluminada 
la piscina según el uso que se le vaya a dar en cada momento. 

Las tiras PS Linear Led, con su diseño flexible, ofrecen múl-
tiples posibilidades y pueden utilizarse igualmente en el 
exterior, en el entorno de la piscina para iluminar determi-
nados elementos arquitectónicos de la vivienda o resaltar 
zonas del jardín.

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

Las tiras PS Linear Led no solo permiten iluminar el contorno o interior de la piscina, sino que también son un elemento más del entorno, pues pueden aplicarse 
en determinados elementos arquitectónicos de la vivienda o resaltar zonas del jardín.

Detalle de la iluminación de escalones en el interior de una piscina residencial con las tiras PS Linear Led de PS-Pool Equipment.
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Tela armada o mosaico: soluciones de revestimiento para el profesional de la piscina

SCP España dispone de varias soluciones para revestir una 
piscina, desde liners hasta mosaico vítreo, con nuevos y 
exclusivos diseños y acabados. 

Gama Proflex de tela armada
Así, Proflex, la marca exclusiva de tela armada de SCP, 
sigue creciendo en soluciones y diseños, adaptándose a 
las nuevas tendencias y demandas de los usuarios finales. 
Este año cuenta con nuevos acabados para dar un toque 
elegante a la rehabilitación de piscinas, como son Stoneflex 
Slate y Stoneflex Ivory. Ambos modelos son imitaciones 
3D de acabados a la piedra natural con distintas tonalida-
des y texturas. La colección Stoneflex suma 7 soluciones 
de imitación de piedra para rehabilitación de piscinas con 
tela armada, desde modelos imitación de piedra arenisca 
y mármol hasta modelos de imitación pizarra y hormigón 
más oscuros.

Las cuatro gamas de Proflex (Unicolor, Printed, Stoneflex 
y Matrix 3D) superan un exigente test de calidad con prue-
bas de resistencia a la abrasión y  tracción, resistencia a la 
cloración y estabilidad ante los rayos UV.  Todas las gamas 
cumplen la normativa UNE-EN 15836-2 para membranas 
de PVC superior a 1,5 mm y están clasificadas como B y C 
en los test de antideslizamiento de la norma UNE 13451-1.

Nuevos  acabados para mosaico vítreo
La evolución de los diseños en el revestimiento de mosaico 
vítreo en piscinas sigue los pasos del mundo de la decora-
ción, colecciones que amplían las posibilidades de acaba-
dos con brillos, colores y tendencias de diseño. SCP incor-
pora las colecciones Aqualuxe, WaterMix, Star Water, Reef 
y Deep. Todas ellas con sistema de pegado HTK y en for-
matos hexagonal y cuadrado de 2,5 y 4 cm. Los acabados 
de tipo antideslizante cumplen las exigencias de la Clase 3.

Tela armada 
Stoneflex 
Ivory.

Tela armada 
Stoneflex 

Slate.

Revestimiento mosaico.

Accesorio Edge.

PISCINAS HOY   53

Para conseguir un acabado más elegante, todas las coleccio-
nes pueden combinarse con el accesorio Edge, una solución 
técnica de piezas modulables para remate de peldaños, aristas, 
esquinas, medias cañas y cualquier otro tipo de encuentros 
tanto rectos como curvos. Edge está disponible en dos for-
matos: L y U, modulables con las placas de 2,5 x 2,5, y 4 x 4, 
permitiendo incluso la multiposición. Con acabado antidesli-
zante clase 3, esta solución de acabado abre un enorme abanico 
de posibilidades para conseguir remates seguros y estéticos. 
Disponible en 6 colores, uno de ellos luminiscente (Starlight).

Además, una nueva gama de mosaico que se ha incorporado 
esta temporada es la colección Star Water con efecto luminis-
cente. Este mosaico brilla en la oscuridad creando un efecto 
visual único. En concreto, este mosaico posee la propiedad 
de emitir luz después de haber estado expuesto a una fuente 
luminosa y absorber energía que posteriormente se emitirá en 
forma de luz visible. Funciona bajo cualquier fuente de ilumi-
nación (luz solar o artificial). 

La colección StarWater presenta un aspecto similar a 
otros mosaicos. Una vez cargado, al caer la noche o en la 
oscuridad,liberará la energía absorbida de forma gradual y 
continua en forma de luz de color verde, azul o violeta, en 
función del modelo seleccionado. El efecto luminiscente no 
se presenta en todas las teselas del mosaico y va reduciendo su 
intensidad lumínica según va emitiendo. 

SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.com

Más información

Proyector plano de superficie

El foco Gaia es un proyector led para roscar en 
boquilla o pasamuros de 1½”. No requiere nicho 
al tratarse de un proyector plano de superficie que 
tienen un diámetro de 220 mm con el embellecedor 
y que sobresale 65 mm de la pared. Funciona con 
una tensión de 12 V y tiene una protección IP68. El 
foco dispone de embellecedores con acabado en 4 
colores: blanco, arena, gris y antracita.

Gaia es un proyector compatible con piscinas de 
liner y hormigón. La conexión del cable con el pro-
yector es estanca. Para liner, la estanqueidad del 
pasamuros se consigue con las juntas de la boquilla. 
Para facilitar su colocación, el proyector dispone de 
un adaptador que se enrosca en el pasamuros y una 
vez colocado el embellecedor se termina de encajar 
mediante un giro de cuarto de vuelta. El proyector dis-
pone de unos topes de plástico que evitan un apriete 
excesivo de la parte trasera del proyector con la pared.

Este foco está disponible en luz blanca y en color 
RGB+W. El foco en blanco frío (~6.000 ºK)  tiene  
una potencia de 25 W y una luminosidad de 1.400 
lumens. El foco de color dispone de 9+6 leds 
(3R+3G+3B+6W), una potencia de 30 W y una lumi-
nosidad de 1.150 lumens. Es posible elegir entre 11 
colores fijos y 7 animaciones de color. Este foco de 
color es compatible con el mando a distancia Brio Wil.

Mosaico luminiscente Star Water y 
código QR de vídeo demostrativo .
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Mosaico que imita a las piedras preciosas

Ezarri presenta su nueva colección 
Gemma que, inspirada en la gran 
deportista española Gemma Mengual, 
suma las virtudes deportivas y plásticas 
de la natación sincronizada, disciplina 
deportiva en la que la nadadora ha sido 
tantas veces campeona. Como no podía 
ser de otra manera, el mosaico de Eza-
rri brilla con luz propia en esta colec-
ción. Exactamente igual que las haza-
ñas en las piscinas de medio mundo de 
la propia Gemma Mengual.

El nombre de la nueva colección 
implica un doble juego de palabras. Por 
un lado, es un homenaje a la persona 
que lo inspira y da visibilidad, Gemma 
Mengual. Por el otro, equivale a gemma, 
nombre originario del latín que eng-
loba al conjunto de piedras preciosas, 
perfectamente imperfectas, ideales 

para incorporarlas a una nueva colec-
ción de mosaico con la que revestir 
piscinas, interiores y zonas de wellness 
y spas. Y es que esta nueva colección 
Gemma, inspirada en estas maravillas 
de la naturaleza, comparte con ellas 
muchas virtudes: singularidad, brillo, 
durabilidad, respeto al medio ambiente 
y una extraordinaria belleza.

La colección Gemma de Ezarri tiene 
como resultado un mosaico que destaca 
por sus matices extraordinarios, sus 
perfectos acabados y su exquisita paleta 
de colores. Se ofrece en 12 referencias, 
agrupadas en cuatro tonos: tres arenas, 
tres verdes, tres azules y tres grises. En 
tamaño 2,5 x 2,5 cm, el gresite posee 
veteados singulares y reflejos infinitos. 
Su acabado brillante potencia la luz y 
proyecta reflejos que iluminan cada 

rincón de la piscina. Todo ello al mismo 
tiempo que permite crear una atmós-
fera más cálida. Esta colección también 
destaca por su gran durabilidad, gra-
cias a la calidad de los materiales, la tec-
nología de fabricación más avanzada 
y al exclusivo sistema de empanelado 
JointPoint. Para su fabricación, Ezarri 
emplea vidrio 100% reciclado. Con esta 
colección no solo se consiguen unas 
piscinas extraordinariamente bellas, 
sino también integradas armoniosa-
mente en cualquier entorno. 

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

Más información



DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO56

Sistema para la impermeabilización de piscinas

A la hora de impermeabilizar una pis-
cina es necesario utilizar un sistema 
con alta capacidad impermeabili-
zante en condiciones agresivas, tanto 
desde un punto elástico para sopor-
tar movimientos dimensionales a 
los que puede estar sometido el sis-
tema (estrés térmico, movimientos 
soporte…) como por la necesidad 
de ser resistente a agentes agresivos 
(tratamientos químicos del agua). El 
sistema Weberdry Flexible de Saint-
Gobain Weber es idóneo para ello.

Basado en una membrana de 
alta flexibilidad impermeabilizante 
cementosa, Weberdry Imperflex, este 
sistema está indicado para llevar a 
cabo el procedimiento de estanquei-
dad de cualquier tipo de piscina o 
depósito. se presenta Su alta concen-
tración de acrilatos y la polimeriza-
ción de los mismos en medio acuoso, 
da lugar a una membrana altamente 
flexible e impermeable que propor-
ciona al mortero una alta capacidad 
impermeabilizante, una flexibilidad y 
una alta capacidad de elongación.

Detalles técnicos
La alta capacidad de elongación de la 
membrana impermeabilizante hace 
que el sistema Weberdry Flexible 
pueda ser utilizado en vasos de pisci-
nas ligeramente fisurados o con leves 
movimientos estructurales debido a 
su capacidad de puentear fisuras. 

El alto grado de polimerización y 
el elevado rendimiento de formación 
de la membrana hace que el sistema 
sea impermeable, no solo al agua o 
humedad sino a los agentes agresivos 
de los tratamientos de limpiezas de las 
piscinas, tanto clorados como salinos, 

impidiendo que estos aniones agre-
sivos penetren en la estructura y den 
lugar a las reacciones de degradación 
del mortero impermeabilizante: 

Su alta capacidad impermeable 
tanto a presión positiva (5 bares a los 
28 días) como negativa (1,5 bares a 
los 28 días) asegura que el agua del 
interior del vaso no se pierda hacia 
fuera. También evita que las aguas 
procedentes del exterior (aguas de 
riego, nivel freático alto…) penetren 
en su interior, contaminando el agua 
embalsada o deteriorando, como ocu-
rre con otros sistemas, la membrana 
impermeabilizante.

El alto contenido en resina de 
la membrana impermeabilizante 
Weberdry Imperflex permite que se 
pueda aplicar sobre cualquier tipo de 
soporte en capa fina, ya sea hormigón, 
mortero o cerámica. Su aplicación en 
capa fina (2-3 mm en dos manos) se 
recomienda reforzar con malla de 
vidrio libre de álcalis que sobrepro-

tege al sistema impermeabilizante de 
cualquier fisuración por movimientos 
de soporte o excesos de presión. 

El sistema está compuesto en su 
totalidad por la membrana imper-
meabilizante cementosa flexible 
Weberdry Imperflex, la resina de 
unión Weberprim TP05, la banda 
elástica de impermeabilización Weber 
Imperbanda (indicada en el trata-
miento de juntas), la malla de fibra de 
vidrio para el refuerzo Webertherm 
Malla 160 y, para el revestimiento 
final, el mortero de cola flexible y 
multiusos Webercol Premium Multi-
gel y el mortero de rejuntado de altas 
prestaciones Webercolor Premium 
Fina.

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

Más información

Tarima tecnológica para la playa de la piscina

Urban Deck Up Duo es la colección de la marca propia de 
tarima tecnológica de Gabarró Hermanos, compañía especia-
lizada en distribución de madera aserrada, suelos de madera, 
vinílicos, laminados, de bambú y tecnológicos, tableros y 
piedra acrílica. Esta colección premium presenta dos diseños 
reversibles (Mongoy-Ébano y Arce-Laurel) y sus correspon-
dientes complementos (tapetas, rastreles, grapas y tornillos).

La tarima Urban Deck corresponde a un composite recu-
bierto de madera y polímeros, con una gran durabilidad 
en exteriores, de estética agradable y de elevada resistencia 
al deslizamiento, características que la convierten en ideal 
para el revestimiento del entorno de piscinas. Su estructura 
alveolar dispone de las últimas innovaciones en tarimas tec-
nológicas, pero es más resistente a las manchas que otras 
tarimas del mercado. Además, su estructura alveolar evita el 
sobrecalientamiento por la acción solar. Al tratarse de una 
tarima encapsulada su material de recubrimiento tampoco 
se decolora por la exposición a la intemperie y a la luz solar y 
cuenta con una garantía de 10 años.

La marca Urban Deck ofrece una amplia gama de solucio-
nes para los profesionales que trabajan en proyectos de exte-
rior como el diseño de piscinas, terrazas o jardines, así como 
para el revestimiento de fachadas ligeras para exteriores. 
Gabarró también comercializa los modelos reversibles Urban 
Deck Top Duo Teka/Ipé y Gris/Marfil, que permiten reali-
zar creativos y originales diseños combinando ambos lados 
de las tarimas. A nivel técnico tienen grandes propiedades 
en cuanto a resistencia y a nivel estético ofrecen óptimas 
soluciones para espacios exteriores que requieren conforta-
bilidad y sensación de calidez. Las tarimas tecnológicas Top 
Duo de Urban Deck son sumamente funcionales y tienen un 
mantenimiento mínimo, siendo ideales para uso comercial, 
así como para la creación de espacios contract.

Gabarró
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.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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Iluminación led para todo tipo de piscinas y su entorno

Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) lleva años apostando fir-
memente por la iluminación led y 
el ahorro eléctrico que supone (cla-
sificación energética A+). Entre sus 
equipos cuenta con la lámpara led 
Ecoproof, PAR 56, que se adapta a 
cualquier nicho existente. De ella des-
taca su óptica plana especial que evita 
las zonas muertas de iluminación; y la 
conexión estanca del cable de alimen-
tación mediante un sistema de doble 
junta y un prensaestopas, lo que evita 
la mayoría de incidencias de instala-
ción y sus posteriores reclamaciones. 

Esta lámpara se puede instalar con 
el embellecedor Ecoproof, que per-
mite sustituir las lámparas de 300 W 
de casi cualquier foco existente de 
forma rápida y segura. El embelle-
cedor está disponible en varios colo-
res, mientras que lámpara lo está en: 
blanco con 60 led de alta potencia que 
confieren 1.650 lúmenes (lm) con tan 
solo un consumo de 13,5 W y una 
vida útil garantizada de más de 10.000 
h; colores con 90 led de alta poten-
cia, con 11 colores fijos y 5 programas 
automáticos, consumo reducido de 
16,5 W y una vida útil garantizada de 
más de 15.000 h (mando a distancia 
incluido). 

Lámpara extraplana
Además de la novedad Ecoproof, 
BEHQ dispone de una amplia gama 
de soluciones de iluminación led, 
entre las que destaca la lámpara 
Hydroline Smart Bright, que se adapta 
a todo tipo de nicho existente PAR 56 
y permite reemplazar cualquier lám-
para de 300 W. Destaca por su óptica 
extraplana, diseño único en el mer-
cado que permite que la luz emitida 
abra 165º sin crear zonas muertas de 

iluminación ni tampoco proyecte un 
cañón de luz unidireccional como 
otras lámparas planas del mercado.  

Esta lámpara, además, está fabri-
cada en policarbonato ultrarresis-
tente, cumple con la normativa euro-
pea EN62471 y la certificación TÜV, 
y está disponible en tres versiones: 

blanca, luz fría (7.500 K) de 18 W e 
iluminación de 1400 lm; RGB on/off, 
de 19 W e iluminación de 600 lm, con 
11 colores fijos y 5 secuencias de cam-
bio de color; y RGB con mando a dis-
tancia de 19 W e iluminación de 600 
lm, con 11 colores fijos y 5 secuencias 
de cambio de color.

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright.

Lámpara led 
Ecoproof.

Proyector led extraplano.
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BEHQ, S.L.
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Más información

Kit de instalación.

Miniproyector 
led tubular.

Miniproyector led.

Proyectores extraplanos
En el ámbito extraplano, BEHQ también cuenta con los 
proyectores led extraplanos para piscinas de hormigón. 
Están fabricados en ABS para montaje sobre superfi-
cies de hormigón o gresite, con pantalla en policarbo-
nato transparente y 18 led de alta potencia de 25 W. 
El modelo led blanco (1.600 lm) emite luz blanca fría 
(6.000-7.000 K). El modelo RVA (880 lm) dispone de 14 
colores (incluido el blanco) y 3 programas con mando a 
distancia incluido.

Minileds 
BEHQ presenta en este 2021 una nueva línea de minileds 
fabricados en policarbonato inyectado. Se instalan sobre 
una boquilla de aspiración de 1,5” y conectan a 12 V. 
Disponen de control on/off y tienen certificación TÜV. 
Se presentan en blanco y también en colores RGB. La 
versión en blanco cuenta con más de 10.000 h de uso. La 
versión RGB tiene 11 colores fijos y 5 programas, y más 
de 15.000 h de uso. También están disponibles los acceso-
rios necesarios para su colocación en diferentes medidas, 
como el kit de dos piezas en ABS para enroscar y también 
para encolar, así como las extensiones en ABS a enroscar 
para la instalación de un proyector tubular.

Suelos antideslizantes para zonas 
acuáticas

Gomy Floor, empresa especializada en la fabricación 
y transformación de productos de caucho y deriva-
dos, presenta sus suelos antideslizantes para zonas 
acuáticas Gomyfloor. Se trata de una loseta de goma 
cuadrada de 48 x 48 cm y 10 mm de espesor, diseñada 
especialmente para zonas infantiles, sobre todo de 
agua (parques splash sin profundidad o sumergidos, 
piscinas, duchas, vestuarios y similares).

Diseñado como suelo amortiguador para proteger 
a los más pequeños en caso de caída, es una alterna-
tiva de seguridad y durabilidad que la hacen única en 
el mercado. Cumple con lo establecido en la norma 
UNE EN-1177, además de estar clasificado como 
clase C3 mediante el ensayo del péndulo incluida en 
la normativa UNE-EN 13036-4. Además, la compo-
sición química del material garantiza un suelo libre 
de hongos y bacterias, pues incluye tratamiento anti-
bacteriano y ecológico (siguiendo un mantenimiento 
prescrito). No es tóxico ni quema al tacto con la piel. 
Es un producto que no se desgrana y de fácil limpieza. 
Además, es 100% reciclable.

El suelo Gomyfloor está diseñado en gran variedad 
de colores. Como losetas cuadradas y ligeras de fácil 
manejo, su instalación modular permite una infini-
dad de diseños y composiciones, incluyendo diseños 
personalizados con logos corporativos o dibujos.

Gomy Floor
Tel.: 622 076 078 - www.gomyfloor.com

Más información
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Agua cristalina
Elimina manchas

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

No más insectos
Sellamos fugas

Facilita el mantenimiento de la piscina

Disfruta sin límites.

BEHQ SLU - Tel. 900 82 87 81 - www.behqsl.com
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Miniproyectores led: discretos, pero potentes

Fabricantes desde hace 11 años de miniproyectores led, CCEI ofrece 
desde hace tiempo un proyector de gama alta pero de pequeño tamaño: 
Mini-BRiO 2. Este miniproyector para la piscina es tan potente como 
compacto (solo 49 mm), muy discreto y fácil de instalar, ya que se 
atornilla en los pasamuros personalizables.
Gracias a la nueva tecnología led, junto a las evoluciones recientes en 
disipación térmica, el Mini-BRiO 2 puede emitir hasta 1.300 lúmenes 
en luz blanca fría o blanca cálida monocromática. De esta forma, y 
a pesar de su reducido tamaño, este modelo es tan potente como los 
grandes proyectores del mercado. Por ejemplo, instalar 2 miniproyec-
tores ultrapotentes en lugar de un proyector estándar permite opti-
mizar el flujo luminoso y así evitar las zonas de sombras. Para los que 
quieren una variedad de ambientes de iluminación, el Mini-BRiO 2 
monocromático es regulable y ofrece 4 niveles de iluminación.

Tecnología RGBW integrada
Desde hace más de 9 años, CCEI utiliza la tecnología RGBW para los proyectores multicolor. Esta tecnología, que consiste 
en añadir leds blancos al circuito electrónico, permite obtener colores más naturales y un blanco más puro que con solo leds 
RGB. Esta tecnología se utiliza para fabricar los Mini-BRiO 2 multicolor que tienen una potencia lumínica de 900 lúmenes 
para 12 W de potencia.

Conjunto completo para profesionales
Para los profesionales del sector de la piscina CCEI ofrece la elección de un Mini-
BRiO 2 con un pasamuros diseñado para el proyector con embellecedor ya incluido. 
Además, gracias a la junta instalada en el pasamuros, se realiza un primer sellado 
en la parte posterior del proyector y se evita que el agua suba a la vaina. Esto limita 
el riesgo de congelación. Y para las piscinas de hormigón, el profesional puede 
optar por un embellecedor inoxidable con diseño extraplano.

CCEI 
Tel.: + 33 4 95 06 11 44
http://eu.ccei-pool.com

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 
ataques 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 puen-
teo de fisuras; 3 capas de barniz protector que protegen la impresión 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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Liner a medida para todo tipo de piscinas

El sector de la piscina sigue en alza esta temporada 2021, ya 
que muchas familias se centran en acondicionar y rehabilitar 
su piscina para poder disfrutar de un verano mejor. Las pér-
didas de agua y el deterioro del recubrimiento de las piscinas 
es uno de los problemas más comunes con los que se encuen-
tran. En el mercado existen varias soluciones para conseguir 
una estanqueidad total de la piscina. Entre estas soluciones el 
liner destaca por ser una de las más recomendables.

Laineblock, especialista en la fabricación de sistemas de 
piscinas, confecciona una extensa gama de liners utilizando 
siempre la última tecnología. Para su confección utilizan 
avanzadas técnicas, como la soldadura por alta frecuencia 
y los plotters de corte, que permiten una mayor fiabilidad 
del producto. Además, aumentan la rapidez del patronaje 
diseñado en 3D.

Una de las principales ventajas de Laineblock es la confec-
ción de cada liner a medida para todo tipo de piscinas. De esta 
forma, aseguran una confección exacta del producto. Pueden 
realizar a medida cualquiera de los diseños de su cartera de 
productos. Además son ideales para todas las piscinas: de 
chapa, de madera, enterradas, elevadas, de bloques EPS, de 
hormigón, de pallets, de contenedores, etc. Las únicas piscinas 
que no pueden disfrutar del liner son las piscinas tubulares.

Gamas de liner
En la gama de liners de Laineblock se pueden encontrar dife-
rentes calidades. En la gama alta se encuentran con liners 
75/100 lisos y estampados. Los lisos están disponibles en una 
extensa variedad de colores: azul intenso, azul cielo, arena, 
gris o blanco. En cambio, modelos como el liner persia azul, 
el persia arena, el persia negro, el carrara o el mármol, for-
man parte de la gama de liners estampados. Estos liners son 
recomendables para piscinas de obra o de un mayor tamaño.

También destacan los liners azules en calidad 40/100 y 
60/100. Estos son ideales para sustituir los liners de las pisci-
nas desmontables, tanto redondas como ovaladas. Se trata de 
un liner seguro y de alta calidad que permite renovar el liner 
original de las piscinas desmontables dejándolas como nuevas.

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

Más información
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Revestimientos cerámicos con propiedades protectoras

Matimex lanza cuatro colecciones Active con una acción 
protectora para los seres humanos y para el medio 
ambiente que no se detiene nunca. Antibacterias, antiviral, 
anticontaminante, autolimpiante y antiolores, estas son las 
cinco bondades de Active que permiten crear espacios más 
seguros y saludables, garantizando el máximo bienestar. 

Piedras naturales, cementos, mármoles o el blanco más 
puro cuentan con la tecnología Active en formatos y espe-
sores muy distintos según sus respectivas colecciones: Pie-
tra di Basalto Active (5 colores), Urban Active (4 colores), 
Marble Active (3 colores) y Uni Active (1 color). Estas 
cuatro colecciones son aplicables a piscinas, es más, gracias 

a las propiedades antiviral y antibacterias de Active, este 
producto se presenta especialmente indicado para playas 
de piscinas, wellness, spas y en todos aquellos espacios 
donde la asepsia juega un papel importante.

Las propiedades fotocatalíticas del dióxido de titanio 
(TiO2) se combinan con iones plata transformando la 
pieza cerámica en un material ecoactivo, lo que permite 
a estas colecciones Active actuar también bajo luces led 
y mantener las propiedades antibacterianas y antivirales 
durante las 24 horas, incluso en la oscuridad. La propiedad 
antiviral ha sido la última en sumarse tras el análisis del 
producto siguiendo los criterios de la ISO 21702:2019 y 
la ISO 18061:2014. Las pruebas se han realizado con dos 
tipos de virus particularmente peligrosos como el H1N1 
(o pandemia de gripe de 2009) y el enterovirus 71, también 
llamado enfermedad de mano-boca-pies, una infección 
viral muy contagiosa sobre todo en niños de 1 a 3 años.

Matimex, S.A.
Tel.: 964 503 240 - www.matimex.es

Más información

Mosaico de piscina inspirado en los arrecifes de coral

Hisbalit presenta REEF, su nueva colec-
ción de mosaico vítreo de piscina inspi-
rada en la belleza y riqueza medioam-
biental de los arrecifes de coral. La 
firma lanza seis referencias con efecto 
difuminado que revestirán las pisci-
nas con los reflejos y el brillo del mar, 
logrando un color de agua paradisíaco.

Los nuevos modelos (Sumatra, Fiji, 
Borneo, Bali, Rote y Samoa), en color 
azul, blanco y beige, evocan las aguas 
cristalinas de los mares tropicales y 
están inspirados en las islas paradisía-
cas del sudeste asiático y Oceanía, que 
albergan la mayor riqueza de arrecifes 
de coral del planeta. Los 6 modelos 
están diseñados en formato cuadrado 

(2,3 x 2,3) y en acabado brillo, para 
conseguir un tono de agua con reflejos 
especiales, según la incidencia de la luz.

Además de por su belleza, los arreci-
fes de coral destacan por su gran labor 
por el planeta, protegiendo los litorales 

de las tormentas tropicales y albergando 
a multitud de animales y organismos 
marinos. Esa protección medioam-
biental también ha inspirado a Hisbalit 
para su nueva colección, elaborada con 
mosaico ecológico, 100% reciclado.  

Así mismo, la compañía invita a 
jugar con el tono de la junta a la hora 
de instalar su colección REEF, logrando 
efectos del color del agua diferentes.

Hisbalit Mosaico
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.com

Más información



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

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

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

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

Calorex is a brand of the

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

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS  
DE CALOR INVERTER DE CALOREX

V-PAC I-PAC

DANTHERM Calorex PSH_02_2020.indd   1 04/04/2020   13:11:03
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Revestimiento liner antideslizante para piscinas

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

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

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

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

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

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

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

Más información
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Pavimentos porcelánicos para exteriores

Aparici presenta una completa serie de pavimentos porceláni-
cos con un nuevo espesor de 2 cm, ideal para exteriores, inclui-
dos los pavimentos sobre elevados: 2CM Outdoor. Resistentes 
al desgaste, a los cambios bruscos de  temperatura, las cargas 
y las solicitaciones, este porcelánico resulta adecuado para su 
colocación en terrazas con piscinas y balcones, así como para 
realizar sendas en zonas de exterior. Una alternativa perfecta a 
la madera y a la piedra al tratarse de un producto que no sufre 
alteraciones frente al paso del tiempo ni requiere manteni-
miento. También es idóneo para espacios contract exteriores. 

Modelos
La gama 2CM Outdoor de Aparici cuenta con 15 colecciones 
y más de 50 modelos diferentes en total. Una gran variedad 
con estilos para todos los gustos, agrupados en distintos con-
ceptos como la piedra, el metal, el textil o la madera, hasta un 
total de 7. Gracias a esta variedad en diseños, se puede elegir 
el modelo que mejor se adapte al proyecto de interiorismo.

Para ambientes más urbanos y vanguardistas, hay que 
decantarse por el concepto Concrete, inspirado en el hormi-
gón, y que ofrece las colecciones Attila, Brave y Studio. Si, por 
el contrario, se busca un ambiente más retro y ecléctico, hay 
que optar por colecciones del concepto Encaustic como Altea, 
inspirada en los pavimentos hidráulicos más tradicionales. 

Textile es un grupo de pavimentos y revestimientos inspi-
rados en el textil y los dibujos que puede crear, y se presenta 
con las colecciones Bohemian, Carpet y Tex. El grupo Stone 
nace para conceptualizar la piedra natural con la máxima 
calidad y naturalidad, y se incluye en las colecciones: Dstone, 
Lithops, Recover y Ronda. Para el concepto inspirado por el 
metal, están las colecciones Metallic y Corten. Son coleccio-
nes llenas de carácter, fuerza y personalidad, inspiradas en 
las tonalidades y la belleza del metal, como su nombre indica.

Para el concepto Wood se ofrece la colección Camper, 
creada con el veteado y los tonos de la madera, que buscan un 
ambiente de escandinavo. Y, por último, la colección Cotto, 
que se inspira en los tonos más acogedores tierra.

En definitiva, un gran abanico de posibilidades que se 
adaptan a todos los espacios exteriores y a todos los estilos, y 
con los que Aparici propone múltiples alternativas para crear 
atractivas zonas de exterior tanto residenciales como comer-
ciales. Además, cuentan con piezas especiales decorativas, 
accesorios y rejillas de piscina, peldaños e incluso jardineras 
de exterior con las que constituir el mejor ambiente para 
disfrutar de la terraza, jardín o patio. Con las piezas especia-
les decorativas, por ejemplo, se puede crear un pavimento 
exclusivo o poco convencional al disfrutar de formas como 
hexágonos, polígonos, arco, palma, etc. 

Coordinación exterior-interior
La serie de pavimentos 2CM Outdoor tienen un acabado 
antideslizante Clase 3 - R11C. Todas las colecciones en 20 
mm disponen de los mismos pavimentos coordinados en 
porcelánico de 10 mm para su uso en zonas de interior. Esto 
permite la posibilidad de crear una continuidad visual inin-
terrumpida entre espacios exteriores e interiores. Los forma-
tos disponibles para zonas de interior son 50 x 100, 100 x 100, 
25 x 100 y 60 x 60. Un detalle muy valorado en la arquitectura 
que permite ampliar los  espacios.

Aparici
Tel.: 964 70 10 10 - www.aparici.com

Más información
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Tarimas de bambú para piscinas

 

En su afán por la innovación, calidad y sostenibilidad, el 
experto en madera de bambú Moso amplía su gama de pro-
ductos para exteriores Bamboo X-treme con novedades para 
fachadas y tarimas certificadas y sostenibles. Con su colec-
ción exterior Moso desarrolla una verdadera alternativa eco-
lógica y duradera a las tarimas de madera tropical, ya que uti-
liza un exclusivo proceso que modifica la dureza, estabilidad 
dimensional y durabilidad de sus productos.

Moso Bamboo X-treme está hecho de tiras de bambú que 
son termotratadas y prensadas a alta presión, utilizando el 
proceso Termo-Density que consigue una gama de produc-
tos extremadamente durables, duros, con un aspecto muy 
natural y parecidos a las maderas tropicales. Para la nueva 
temporada 2021, la empresa lanza varias novedades en tari-
mas de exterior:  su nueva lama de tarima lista para pisar con 
acabado exterior uniforme, un nuevo perfil más grueso para 
tarima exterior (ideal para puentes o pasarelas) y el innova-
dor sistema Moso by Grad. 

Tarima exterior de bambú 
Una de las grandes novedades de Moso Bamboo X-treme es 
su acabado, que evita que el instalador tenga que aplicarlo 
al instalar la tarima. La tarima exterior ya se presenta lista 
para instalar, gracias al saturador en base agua Sikkens Cetol 
WF 771, que aplicado desde fábrica consigue desde el pri-
mer momento la mayor protección. La tarima se puede pisar 
directamente una vez acabada la instalación y el resultado 
final es uniforme y estéticamente bello, con un envejeci-
miento más homogéneo, gracias a que la aplicación del aca-
bado no se realiza a mano.

Además, Moso Bamboo X-treme amplía su gama con un 
perfil nuevo más grueso, de 1850 x 137 x 30 mm (general-
mente las lamas de tarima exterior suelen tener un grosor de 
21 mm).  Este tipo de tarima más gruesa es adecuada para los 
proyectos más exigentes, como puentes o pasarelas.

Siempre a la vanguardia de la innovación, Moso ha desa-
rrollado un nuevo perfil de lama de tarima exterior compa-
tible con una instalación sobre el sistema Grad, de tal modo 
que la lama y el sistema se instalan en un solo clic. Moso by 
Grad es una solución patentada y única para la instalación 
de cubiertas de Bamboo X-treme sobre perfiles de aluminio. 
La tabla de tarima Bamboo X-treme especialmente perfilada 
tiene una superficie lisa y ligeramente curvada, que permite 
el drenaje natural del agua sin necesidad de crear una ligera 
inclinación al instalar la estructura. Gracias al clip Grad la 
instalación es invisible y desmontable.

La tarima exterior de bambú de Moso puede aplicarse en 
proyectos de piscina, como los que ilustran las imágenes. La 
fotografía de la derecha corresponde a la piscina del Hotel W 
en Barcelona. El bambú de Moso ofrece también otras aplica-
ciones: en interior de pavimento, materiales de revestimiento 
de pared, de techo y de exterior con tarima exterior, perfiles 
de fachada, celosías o mobiliario urbano.

Moso
Tel.: 935 749 610 - www.moso-bamboo.com/es

Más información
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Los productos EVA Optic, distribuidos 
en España por la compañía PS-Pool 
Equipment, ofrecen una fantástica 
experiencia en piscinas residenciales. No 
solo gracias a sus elegantes y resistentes 
luces subacuáticas, sino también por 
nuevos elementos que permiten disfrutar 
aún más de la natación y el deporte, 
como los equipos contracorriente. 
Juntos, la piscina se convierte en una 
experiencia completa. No importa su 
tamaño, porque con este equipamiento 
cualquier piscina puede convertirse en un 
espacio de relajación, entretenimiento o 
entrenamiento en casa.

Cómo Convertir 
una pisCina 

privada en 
un Centro de 

entrenamiento 
de nataCión 

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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Para conseguir esta experiencia integral, EVA Optic ha 
desarrollado un ingenioso sistema de entrenamiento en el 
que combina sus focos subacuáticos EVA RX Smart RGBW 
con los potentes equipos de natación contracorriente EVA- 
stream, de tal manera que cada usuario pueda disfrutar de 
una natación completa y totalmente personalizada.

Las múltiples opciones que ofrece el equipo EVAstream, 
tanto en niveles de potencia como en sistemas de montaje, 
hacen que cada nadador pueda elegir el equipo que mejor 
se adapte a su piscina y el entrenamiento más adecuado a 
su nivel, necesidades y condición física. Y los propios focos 
EVA RX Smart RGBW, con sus cambios de color, son los que 
guían al nadador en su entrenamiento.

EVA Optic ha desarrollado una serie de sesiones completas 
de entrenamiento adecuadas para todo el mundo, desde 
nadadores principiantes hasta atletas de alto nivel. No 
importa la edad del nadador ni lo bien que nade. Cada uno 
puede seguir un entrenamiento adecuado a su propio nivel. 
Los focos EVA RX Smart RGBW se autosincronizan con el 
equipo EVAstream para proporcionar al nadador una guía 
intuitiva a lo largo del entrenamiento.

Funcionamiento
Contando con la ventaja que ambos equipos pueden ser 
controlados a la vez, los entrenamientos ya están prepro-
gramados, con diversos niveles, varios tipos de ejercicios de 
natación y descansos integrados. En primer lugar, el usuario 
debe seleccionar en el panel táctil del control DMX de EVA 
Optic el nivel de entrenamiento que desea realizar. Los focos 
EVA se iluminarán entonces en color blanco, lo que indica 
al nadador que dispone de un minuto para colocarse en la 
posición de inicio. 

A continuación, las luces EVA se vuelven rojas y el equipo 
de natación contracorriente EVAstream se pone en marcha. 
El entrenamiento comienza con una natación de calenta-
miento a ritmo más lento. 

Algunos segundos antes de que comience el siguiente ejer-
cicio las luces parpadean brevemente. El parpadeo de las 
luces indica también cuántas veces se repetirá el ejercicio. 
De esta forma, la iluminación subacuática se convierte en 
una guía a través del entrenamiento. El cambio de colores va 
orientando al nadador durante el tiempo de entrenamiento, 
y motivándolo a la vez.

Equipos con conforman el sistema

Natación contracorriente EVAstream. Focos subacuáticos EVA RX Smart RGBW. Panel de control DMX.

+ +



La iluminación como guía para el entrenamiento acuático

Luz blanca. Preparación para el inicio del entrenamiento. Luz roja. Calentamiento. Ritmo suave.

Luz verde. A mitad del entrenamiento. Se mantiene el ritmo. Luz azul. Parte final del entrenamiento. Último esfuerzo.

Luz blanca. Fin del entrenamiento. Relajación y descanso. Parpadeo de luces.. Indicador de cambio y repeticiones del ejercicio.

Con el sistema combinado formado por un equipo de 
natación contracorriente y los focos subacuáticos led,  
junto a la programación de ambos, EVA Optic pone a 
disposición de cada nadador su  ‘entrenador personal’
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Cada ejercicio se divide en tres partes y comienza con la luz 
roja. Pasado un tercio del tiempo de entrenamiento las luces 
se vuelven verdes y pasan a convertirse en azules cuando el 
ejercicio entra en su último tercio. Cuando las luces se vuel-
ven azules el nadador sabe que casi ha terminado y que tiene 
que hacer un último esfuerzo. 

Los periodos de descanso también están integrados en el 
entrenamiento. Cuando las luces se ponen blancas, el equipo 
EVAstream se apagará. Es hora de tomar un descanso. Con 
este ingenioso sistema, EVA Optic pone a disposición de 
cada nadador su ‘entrenador personal’.

Características e instalación
El equipo contracorriente EVAstream es compacto, ligero, 
muy silencioso y, al contrario que otros equipos de natación 
contracorriente, no precisa de una instalación trifásica. Sus 
diferentes modelos y opciones de montaje, en superficie o 
empotrado, hacen que haya un EVAstream adecuado para 
cada tipo de piscina y de persona. Existen tres modelos con 
diferentes niveles de potencia (Fit, 225 m3/h; Pro, 350 m3/h; 
y Max, 450 m3/h) para poder seleccionar el equipo más ade-
cuado a cada edad, nivel de natación e intensidad de entre-
namiento requerido. 

En cuanto a la instalación, existe un EVAstream de superfi-
cie en versión plug & play, que puede instalarse en piscinas 
con paredes lisas gracias a la fuerte succión de sus ventosas. 
Este sistema de instalación proporciona una gran versatili-
dad al equipo, que puede ser utilizado también para crear un 
efecto río o bien, instalado en el fondo, para un efecto vol-
cán.  También existe una versión para empotrar con diversas 
opciones tanto de nichos como de embellecedores en dife-
rentes materiales y acabados. 

Por su parte, los focos subacuáticos LED EVA RX han sido 
desarrollados especialmente para piscinas residenciales, 
tanto de nueva construcción como para renovación, y con 
la misma calidad y durabilidad de la gama EVA Optic para 
piscinas públicas. Esta serie de focos cumple con la norma-
tiva internacional de seguridad IEC EN 60598-2-18 y tienen 
una garantía de 4 años. Su gran potencia de iluminación 
permite que una piscina privada esté totalmente iluminada 
instalando únicamente dos o tres focos LED RS de 20 W. 

Los focos RX RGBW no solo permiten guiar el entrena-
miento de natación, sincronizados con EVAstream, tal y 

como se ha indicado, sino que también son adecuados 
para relajarse y disfrutar de la cromoterapia o colorterapia 
jugando con los diferentes colores e intensidades para crear 
una experiencia wellness personalizada. 

Los focos LED EVA RX son muy eficientes energéticamente, 
de alta calidad, fáciles de instalar y adecuados para todo tipo 
de piscinas residenciales. El control de la iluminación puede 
realizarse desde el interior de la piscina con un botón pie-
zoeléctrico o bien utilizando un panel táctil instalado cerca 
de la piscina para controlar el color e intensidad de la luz. 

Completar la experiencia
Por último, si estos elementos se combinan con la cámara 
subacuática EVeye la experiencia en la piscina será com-
pleta. Esta cámara supone un elemento adicional de entrete-
nimiento en la piscina, ya permite visualizar y grabar imáge-
nes en tiempo real y almacenarlo en un disco duro. Es muy 
útil para registrar los entrenamientos de natación y, aunque 
no es un sistema de detección, sí supone un elemento adi-
cional de seguridad y un práctico dispositivo que puede ser 
usado como un par de ojos extras en la piscina, por ejemplo 
cuando hay niños. 

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

Visualización de la cámara subacuática EVeye, que también puede complementar 
los demás elementos de una piscina privada al poder grabar los entrenamientos.
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De cara a este verano, van a ser muchas 
las piscinas privadas que se pasarán a la 
cloración salina, ya que sus  propietarios 
han descubierto que hay una forma 
mucho más saludable, ecológica y 
económica de realizar el mantenimiento 
de la piscina y conseguir la máxima 
desinfección y limpieza. Por ello, el 
especialista Innowater detalla en este 
artículo cómo se ha llevado a cabo el 
proceso de incorporar un clorador salino 
en una piscina residencial y qué pasos son 
necesarios para que todo quede perfecto.

CLORACIÓN 
SALINA eN 

uNA PISCINA 
PRIVADA: PASOS 
De INStALACIÓN 

Por: Departamento Técnico de Innowater
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La cloración salina es un tipo de tratamiento del agua de la 
piscina que ofrece una serie de ventajas, tanto para el usua-
rio como para el medio ambiente. Por un lado, es un sistema 
saludable, pues al cambiar a la cloración salina todos los 
miembros de la familia y los invitados de esa piscina privada 
pueden comprobar que el baño es mucho más agradable, 
ya que no se les van a poner los ojos rojos, la piel no se va a 
resecar y el pelo no se va a volver quebradizo. Por el otro, es 
un tratamiento ecológico, ya que con la cloración salina se 
evitan emisiones de CO2 a la atmosfera porque el proceso 
de creación del cloro es natural. Finlamente, es económica, 
pues los costes de mantenimiento son muchos menores al 
no estar comprando, continuamente cloro químico.

Pero pasarse a la cloración salina no solo implica incorpo-
rar un clorador, sino efectuar una serie de pasos necesarios 
para que la instalación sea un éxito en la piscina residencial. 
Innowater los resume en cinco.

Paso 1. Fontanería: instalación de tubos y collarines 
Como es lógico, la fontanería es un paso imprescindible para 
la instalación de un clorador salino, ya que se debe incorpo-
rar el equipo al circuito de tuberías que tiene la depuradora. 
El clorador tiene que instalarse en el retorno a la piscina, 
es decir, cuando el agua está terminando su recorrido en la 
depuradora. Para ello, es necesario hacer el hueco necesario 
para poder conectar el clorador y los collarines necesarios. 

Se recomienda que, en esta reconstrucción del sistema, se 
utilicen piezas desmontables para poder trabajar de forma 
más cómoda y, a la vez, poder ir controlando la instalación. 
Las nuevas piezas se deben pegar con pegamentos especiales 
para este tipo de material, para evitar fugas de agua. Una 
vez incluido el vaso (carcasa donde se alojan electrodos) en 
el circuito, se introduce la célula y se procede a colocar los 
collarines que soportan el regulador de pH y la inyección de 
ácido, que se colocan antes y después del clorador. Cuando 
se termine de colocar ambos collarines, la instalación de 
fontanería habrá finalizado.

Paso 2. Fijación de aparatos: panel de control 
y regulador
En la pared de la instalación también se debe colocar el panel 
de control del clorador y el regulador de pH, a una distancia 
que permita que el regulador esté conectado con el collarín 
correspondiente. Ambos equipos deben estar conectados a 
la red eléctrica de instalación.

Paso 3. Colocación del depósito de ácido
En el depósito de ácido se coloca un filtro para evitar que 
entren residuos, a través del tubo que está conectado al regu-
lador. De esa forma podrá ir alimentando cada vez que lo 
solicite. El depósito de ácido debe colocarse en un sitio con 
ventilación y lo más alejado posible de la electrónica y las 
partes metálicas.

Ejemplos de instalación de los equipos de electrólisis salina Innowater en una piscina privada.
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Paso 4. Instalación eléctrica
Dentro del cuadro eléctrico se conecta tanto el regulador 
de pH como el clorador salino al mismo contactor donde 
va la bomba, pero en líneas distintas para evitar los picos 
de tensión que pueda provocar la bomba. Una vez que esté 
todo instalado, se consigue que se encienda a la vez tanto 
el motor como el clorador, vigilando siempre que no se 
produzcan picos de tensión que podría provocar el motor 
a la hora de apagarlo.

Paso 5. Calibración
Para la calibración del clorador salino se utilizará el menú 
del panel de control. Hay que ajustar los parámetros a los 
niveles que indiquen las instrucciones del clorador y del 
regulador de pH para conseguir que todo funcione a la per-
fección y se consiga que el agua de la piscina particular esté 
en perfecto estado de limpieza y claridad.

Conclusión
Con estos cinco pasos, la instalación del clorador salino en 
una piscina particular está realizada. Para asegurar bien 
tanto la instalación como la puesta en marcha del equipo, 
Innowater recomienda siempre acudir a una empresa o 
instalador profesional del ámbito de la piscina. En el caso 

de piscinas particulares, la compañía dispone de una gama 
completa de cloradores, así como equipos de control y 
dosificación que proporcionan un tratamiento completo 
y automatizado de la instalación. Estos equipos, desde el 
modelo SMC10 al SMC50 (que corresponden a una pro-
ducción desde 10 hasta 50 g Cl2/h), se adaptan perfec-
tamente a cualquier tipo o tamaño de piscina de hasta 
200 m3 de volumen de agua y su instalación, como se ha 
podido apreciar, es muy sencilla, incluso en piscinas ya en 
funcionamiento.

Para más información: 
Innowater
Parque Empresarial Prado del Espino
C/ Herreros, 5 - 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

Clorador salino Innowarer SMC 20 con célula y pH Wireless.
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Grupo Baeza, empresa referente 
en la distribución de elementos y 
soluciones relacionados con las piscinas 
y distribuidores oficiales de productos 
de la multinacional sueca Pahlén en 
España, ofrece a sus clientes una amplia 
oferta para el equipamiento de piscinas 
exclusivas en las que la estética y la 
funcionalidad marquen un punto de 
distinción y complementen al hogar  
como un elemento clave para el confort  
y la diversión.

CÓMO EQUIPAR 
UNA PISCINA 

PREMIUM 
Por: Grupo Baeza
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El concepto de piscina premium adquiere una nueva dimen-
sión gracias a la gama de productos Pahlén. En unos tiempos 
donde la eficiencia y el diseño han adquirido un gran pro-
tagonismo, Grupo Baeza ofrece un catálogo en el que cual-
quier elemento está pensado para que hasta su último detalle 
se dirija en esta dirección. Desde los materiales utilizados 
para el montaje del vaso y de su circuito de aguas, hasta la 
reducción al máximo de productos químicos para la depu-
ración, todo ha sido desarrollado con un objetivo: la plena 
satisfacción del usuario en un entorno sostenible y eficiente.

Patricio Baeza, consejero delegado del Grupo Baeza, des-
taca que “nuestra experiencia nos permite seleccionar las 
mejores marcas para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, y con Pahlén tenemos la seguridad y garantía de 
que las piscinas que se equipan con sus equipos alcanzan 
unos niveles de calidad excelentes”. 

Pero, en pleno siglo XXI, la excelencia no puede estar reñida 
con la sostenibilidad. En esta línea, Patricio Baeza explica 
que “sabemos que cada vez existe una mayor preocupa-
ción por el medio ambiente, y que algunas instalaciones 
de carácter doméstico, como las piscinas, inicialmente se 
pueden pensar que son poco sostenibles por el consumo de 
un bien tan preciado como el agua y por los productos quí-
micos que requiere constantemente para su mantenimiento”. 
Sin embargo, concreta, “hemos logrado ofrecer productos 
que minimizan su impacto ambiental al mismo tiempo que 
añaden un elemento decorativo adicional ,en todo tipo de 
jardines o espacios de recreo, gracias a los materiales de alta 
calidad con los que están fabricados sus distintos compo-
nentes y que además logran una calidad excelente del agua”.

“Generalmente una piscina es un elemento arquitectónico 
que se disfruta durante los meses de primavera y verano. No 

obstante hay opciones para poder disfrutarla durante todo el 
año, sin que el gasto energético sea un problema, y logrando 
el bienestar de sus usuarios que pueden relajarse o practi-
car deporte en condiciones climáticas que, a priori, pueden 
parece adversas”, añade el consejero delegado de Grupo Baeza.

Las piscinas construidas con componentes Pahlén están vin-
culadas con la premisa de obtener el mayor ahorro ener-
gético sin despreciar otros elementos claves: el vaso y el 
sistema de depuración de la piscina. De esta forma, junto a 
la elegancia del diseño se añade la excelencia de los equipa-
mientos. Las imágenes que acompañan este artículo ejem-
plifican, precisamente, los equipamientos imprescindibles 
para crear una piscina premium. 

Material de empotrar e iluminación
El vaso de esta piscina se equipa con material inoxidable de 
alta calidad de Pahlén. De esta forma, equipamientos como 
los skimmers y las boquillas, se posicionan en un entorno 
visualmente muy atractivo. 

Además, para que la piscina sea un elemento arquitectó-
nico de elegancia, tanto de día como de noche, la luz es 
fundamental. Con el Sol, y el uso de los materiales anterior-
mente reseñados, el efecto visual durante las horas diur-
nas está garantizado por los componentes con los que está 
construida, pero de noche la luz solar es sustituida por la 
que aportan los focos leds, de bajo consumo y alta durabili-
dad. Se distribuyen tanto por las paredes de la piscina como 
mediante unas elegantes luminarias leds, también en la zona 
de escaleras y otros elementos como zonas de hidromasaje, 
fuentes o geiseres, que puedan incluirse en el vaso. Además, 
ofrece la posibilidad de adaptar el color de la piscina al esce-
nario en el que se encuentre o al momento que deseemos 
contextualizar gracias a la cromoterapia activa.

De izquierda a derecha, detalle de la cubierta automática que evita la evaporación de agua y sistema de propulsión Jet Swim Athlete para la práctica de natación.



¿Si buscas confort y diseño en tu hogar
por qué no lo haces también en tu piscina?

muy pronto

www.piscinas-alkorplan.com/vogue
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Piscinas para el bienestar físico y mental
Pero una piscina no es solo diseño y eficiencia energética, 
también es salud. Y para ello Grupo Baeza y Pahlén ofrecen 
sistemas para que los usuarios puedan sacar el máximo pro-
vecho de los beneficios que ofrece el agua, tanto para hacer 
ejercicio como para relajarse. 

En vasos con una longitud mínima de 8 m es posible practi-
car natación como si se estuviese en una piscina de compe-
tición o, incluso, en mar abierto. El sistema Jet Swim Athlete 
propulsa el agua para poder practicar deporte de forma sen-
cilla gracias a la distribución de flujo que realizan sus dos 
boquillas y que permite adaptar el entrenamiento a distintas 
técnicas para fortalecer el cuerpo y mejorar el estado físico 
en cualquier época del año. Y después del deporte, o sim-
plemente a la hora o el momento en que apetezca, un masaje 
relajante. Los componentes Pahlén cuentan con soluciones de 
tecnología avanza y de distinta índole. Fabricados en acero 
inoxidables, HMS Marine o HMS Classic cuentan con dos 
terminaciones cada uno para ofrecer distintas sensaciones 
ajustadas a cada necesidad.

Sostenibilidad y ahorro energético
Todo ello se debe completar con una temperatura del agua 
agradable con independencia de la meteorología. Por ello, 
en una piscina de características premium no puede faltar un 
sistema de climatización que caliente el agua con una bomba 
de calor inverter, que genera cinco veces más de energía 
calorífica que de la energía eléctrica que consume, lo cual es 
plenamente sostenible con el medio ambiente.

Para complementar todo ello, Grupo Baeza ofrece un sistema 
de cubierta automática con numerosas ventajas. Es, sin duda, 
la guinda para lograr una piscina de máxima categoría, ya 
que evita la evaporación de agua, con el consiguiente ahorro 
que se produce; ofrece seguridad en el entorno al evitar caí-
das que pueden desencadenar en accidentes fatales de niños 
y mascotas; retiene el calor que se ha generado durante el día 
evitando un uso innecesario de energía; y añade un excelente 
diseño que se integra perfectamente en el entorno.

Depuración ecológica
El uso de productos químicos sigue siendo habitual aún en 
la mayoría de las piscinas. Aunque la cloración salina se va 
imponiendo poco a poco como el mejor sistema para man-
tener limpia el agua, los costes asociados a ella todavía son 
muy mejorables, tanto a nivel económico como de salud. 
En esta línea, Grupo Baeza y Pahlén trabajan en un sistema 
de depuración completa, que afecta tanto a la desinfección 
como a la filtración, totalmente sostenible con el medio 
ambiente y compatible con la salud. 

El sistema de circulación del agua se impulsa con bombas de 
bronce. Si se busca exclusividad, el modelo Ecovise permite 
ajustar las revoluciones del motor con tres programas prefi-
jados que desarrolla una potencia suficiente para impulsar 
el agua en función de nuestras necesidades, pero mostrando 
una gran eficiencia en relación con su consumo energético. 
El filtrado se realiza con el filtro Star Plus, utilizando como 
medio filtrante vidrio Bioma, que ahorra agua y produc-
tos químicos en su uso diario obteniendo un sobresaliente 
resultado, ya que el agua alcanza una transparencia absoluta, 
mejorando aún más la imagen de la piscina en su entorno.

Por último, el sistema de purificación de agua que ofrece es 
la cloración salina de bajo consumo de sal, instalado por el 
partner Idegis. Sin ningún tipo de componente químico, es 
respetuoso con el medio ambiente y se obtienen excelentes 
resultados, comprobado en todas las piscinas donde ya se 
ha equipado este clorador. Pero, además, esta piscina cuenta 
con un revolucionario elemento extra que ofrece una mayor 
desinfección del agua: la luz ultravioleta. Grupo Baeza y 
Pahlén ofrecen la lámpara Auto-UV Titatinium para la lim-
pieza de piscinas y spas. Su principal ventaja es que permite 
reducir el contenido de cloro en un 75%, lo que a su vez 
repercute en un ambiente de baño más agradable, sin irri-
taciones en los ojos, sin olores y minimizando el riesgo de 
alergias. Este sistema neutraliza bacterias, virus y gérmenes 
ayudando a lograr esa agua cristalina que tanto se desea.

Para más información: 
Grupo Baeza
Tel.: 951 919 121 - www.baezaonline.com

Bomba de bronce para 
la circulacion del agua 
de la piscina.

Focos led  
de bajo consumo  

y alta durabilidad.
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha realizado 
un estudio sin precedentes en España en el que descubre el proceso de compra del 
cliente de la piscina residencial en nuestro país, que se caracteriza por ser cada vez 
más digital, y que obliga a los profesionales a adaptarse a un cliente más informado 
y autónomo, pero que todavía demanda un profesional cualificado. La patronal 
española del sector de la piscina presentó el pasado 11 de mayo ese estudio, 
titulado Consumer journey del cliente final de la piscina residencial en España, en 
una jornada on line en la que también contó con una mesa redonda en la que 
tres empresas del sector explicaron su adaptación a la realidad actual y nuevas 
tendencias, así como los planes de futuro propios y del sector.

ASOFAP caracteriza el proceso de compra 
del cliente de piscina residencial en España

Una vez más, ASOFAP vuelve a explicar cuestiones clave 
para la competitividad de las empresas del sector. Tras los 
diferentes estudios de los últimos años sobre la caracteriza-
ción del parque de piscinas y sobre la composición empre-
sarial y la dinámica y perspectivas sectoriales, ahora, y a 
petición de sus empresas asociadas, ha estudiado el proceso 
de compra del cliente de la piscina privada.

Un asunto de interés desde hace tiempo para muchos fabri-
cantes y distribuidores, pero cada vez más también para 
constructores y mantenedores de piscinas, que han visto 
cambiar el perfil del cliente, cada vez más informado, exi-
gente y motivado y preocupado por nuevas cuestiones antes 
no consideradas. Un cambio que supone la necesidad de 
que las empresas se adapten a este nuevo perfil, en un nuevo 
contexto que cambia el proceso de compra habitual y altera 
los criterios mismos de la decisión de compra.

En la presentación virtual del estudio, llevada a cabo por 
su director gerente, Agustí Ferrer, ASOFAP fue desvelando 
cuestiones tan relevantes como las motivaciones reales para 
tener una piscina, mejorarla o renovarla. El proceso que 
sigue el cliente desde la intención de la compra hasta la com-
pra efectiva. Qué tipo de fuentes de información consulta en 

diferentes momentos, en cuáles confía más, qué cosas busca 
y espera y cuáles son más importantes para él. En esta línea, 
el estudio también deja ver qué elementos  pueden arruinar 
la relación con el cliente.

El estudio también presenta una estimación del presu-
puesto previsto de la demanda en los próximos años y rea-
liza una previsión económica de la demanda, que deja ver 
una buena perspectiva del sector en los próximos años, 
constatando que el valor otorga al tener una piscina ha 
aumentado y que, en los hogares donde la hay, la piscina es 
uno de sus mayores activos, de ahí que el propietario esté 
dispuesto a invertir para tenerla en condiciones óptimas 
para disfrutarla cuando lo desee.

Este estudio sin precedentes, elaborado a través de los 
datos y respuestas de más de 1.000 hogares españoles con 
piscina, es una guía excelente para conocer cómo afron-
tan los propietarios de piscinas en España la renovación y 
mejora de sus piscinas, pero también su mantenimiento. 
Una información de mercado imprescindible para adaptar 
adecuadamente la empresa al escenario del mañana, que 
ya ha empezado hoy, y en el que algunos ya han realizado 
pasos decididos.

ASOFAP ha realizado una importante inversión en este 
estudio para hacer llegar a las empresas pequeñas asocia-
das información que solo acostumbra a estar al alcance de 
las grandes corporaciones, que disponen de amplios presu-
puestos para investigación de mercado. Con esta iniciativa, 
la asociación empresarial pretende ayudar a las empresas 
solventes con menos recursos para conocer los drivers del 
consumidor y así facilitar una adecuada adaptación al perfil 
del nuevo cliente, que cada vez es más exigente y que única-
mente será fiel a una empresa si esta le ofrece elementos o 
servicios que hasta la fecha muchas no ofrecen en el sector 
de la piscina.

El estudio, entre otras muchas cosas, también muestra el 
auge de cuestiones como la sostenibilidad y la profesionali-
dad acreditada en el momento en que el cliente decide qué y 
dónde comprar. Y se observa un aumento de la importancia 
del valor de la marca, no visto hasta ahora en este sector. Una 
cuestión que tendrá implicaciones en los posicionamientos 
empresariales y las estrategias comunicativas.

El estudio también desmitifica algunos supuestos que se 
han dado a veces por sentado y que no se ven reflejados en 
la realidad, tales como la preponderancia absoluta del crite-
rio precio en la decisión de la compra. Cuestiones como el 
ahorro de costes en el tiempo y de necesidades de mante-
nimiento manual, la fiabilidad y durabilidad de la solución 
o producto, los consejos de los profesionales y empresas e, 
incluso, la solvencia de la propia empresa, son elementos a 
tener en cuenta en la decisión de compra. Una mala praxis 
o un trato inadecuado, gastos imprevistos que aumenten la 
inversión o la falta de información son aspectos que pueden 
hacer peligrar la satisfacción del cliente. 

ASOFAP también presentó las categorías de producto 
más deseadas para futuras mejoras y renovaciones de 
la piscina (relacionados con la limpieza y la calidad del 
agua, mayor uso y sostenibilidad...), destacándose la 
coherencia de los datos con el último Barómetro Sec-
torial que la patronal publicó en 2020. Los datos del 
estudio recién presentado también pueden relacionarse 
con nuevas las posibilidades de negocio a identificar y 
con estrategias empresariales a seguir, especialmente en 
las áreas de marketing, logística y atención al cliente.

Visión de las empresas
La sesión contó también con una mesa redonda con 
la participación de tres empresas para compartir opi-

niones sobre los datos presentados, cómo estas empresas 
se habían adaptado a los nuevos cambios y cuáles eran sus 
planes futuros ante las tendencias observadas.

Carlos Muñoz, de Grupo Baeza, dio la visión del B2B, que 
ha seguido en muchas cosas la tendencia del consumidor 
final, digitalizándose intensamente y siendo puerta de infor-
mación para el propietario de la piscina. Inés Egea, de Leroy 
Merlín, comentó la visión y estrategia de la gran superficie 
con área especializada de piscinas, que ha ganado impor-
tante cuota de mercado en los últimos años, y tiene una 
excelente previsión futura. Y Mari Cruz Sillero, de Sillero, 
compartió la transición digital de una empresa retail del 
sector con larga trayectoria y los cambios realizados para 
adaptarse a un nuevo perfil de cliente.

Todos ellos coincidieron en las buenas perspectivas futuras 
para el sector de la piscina, sea cual sea el lugar de compra: 
tienda digital, tienda especializada o gran superficie. En 
cuanto a la visión del cliente, los cambios tecnológicos y 
sociales constatan un comportamiento de compra diferente 
del consumidor final, que apuesta por la omnicanalidad. El 
futuro cliente exigirá inmediatez, agilidad y respuesta rápida 
en su proceso de compra, así como interconectividad, sos-
tenibilidad y comodidad de uso en los equipos. Si tiene una 
piscina, quiere disfrutarla, no preocuparse por ella. 

El evento digital de ASOFAP reunió a directivos y técni-
cos de toda la cadena de valor del negocio de la piscina en 
España, mostrando una vez más su poder de convocatoria 
sectorial. El estudio es de acceso exclusivo para las empresas 
miembros de ASOFAP, que lo pueden consultar en la intra-
net de la web de la patronal.

www.asofap.es

Gráfica del proceso de compra del cliente de piscina residencial en España según los 
canales on line, presencial y mixto. De ella se deduce la importancia de internet en la 
búsqueda de información y la necesidad del asesoramiento profesional en la decisión final.
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Formación sobre el uso de 
precursores de explosivos
En abril ASOFAP organizó una sesión formativa sobre 
las obligaciones legales que tienen los fabricantes, 
comercializadores y usuarios de los productos apli-
cables a la piscina que entran dentro de la categoría 
de precursores explosivos y que, por lo tanto, deben 
seguir las indicaciones establecidas en el Reglamento 
(UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, sobre la comercialización y la 
utilización de precursores de explosivos. La sesión per-
mitió conocer en profundidad la teoría, a la vez que se 
presentaron varios ejemplos reales prácticos, y aclarar 
dudas que ahorrarán dinero a las empresas por incum-
plimientos. Asistieron tanto profesionales de empresas 
como de la administración pública.

Nuevos asociados

ASOFAP continúa incorporando nuevas empresas aso-
ciadas, aumentando aún más su representatividad den-
tro del 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 adhesio-
nes. Un incremento de nuevos asociados que ilustra el 
beneficio de ser miembro de ASOFAP. Un beneficio que 
cada vez más empresas reconocen y desean aprovechar. 
ASOFAP, como patronal española del sector, representa 
transparentemente 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 de la patronal.

Uso de la plataforma digital
Durante el 
primer tri-
m e s t r e  d e 
2 0 2 1 ,  l a s 
e m p r e s a s 
que han rea-
lizado pre-
sentaciones 
comerciales en la plataforma digital de ASOFAP han 
tenido un buen número de inscritos, y se ha produ-
cido un interesante espacio de resolución de dudas 
sobre rendimientos e instalaciones de equipos con-
cretos 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 puedan conocer de primera mano 
soluciones contrastadas para la piscina. “Estamos 
seguros que ello ayudará a promover mejores solu-
ciones en el sector y así a que haya mejores insta-
laciones, y con ello clientes más satisfechos con sus 
piscinas e instalaciones acuáticas”, señalan desde la 
patronal ASOFAP.

Más de 120 millones en 
oportunidades de negocio
ASOFAP ha ofrecido a sus asociados más de 120 millo-
nes de euros en oportunidades de negocio en lo que lle-
vamos de 2021. Es la cifra sumada entre las licitaciones 
públicas de piscinas en España que informan y el servi-
cio de demandas de soluciones procedentes del sector 
privado, canalizadas a través del buscador de empresas 
socias de la web de ASOFAP y con el servicio de Mar-
ket Place. “Sabemos que el sector está en crecimiento y 
presenta excelentes perspectivas, y nos satisface saber 
que nuestras empresa asociadas lo están aprovechando 
para que cada día más personas en España puedan dis-
frutar de los beneficios de una piscina de calidad. Una 
evidencia más del beneficio de ser empresa miembro de 
ASOFAP”, apuntan desde la asociación.
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Piscina & Wellness Barcelona y BBConstrumat adoptan un modelo ferial híbrido en 2021

Piscina & Wellness Barcelona y Bar-
celona Building Construmat preparan 
una edición simultánea en formato 
híbrido (presencial y virtual) del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2021 en 
el recinto de Gran Via de Fira de Bar-
celona. Esta doble convocatoria pondrá 
el acento en la innovación y la sosteni-
bilidad como elementos fundamentales 
para la recuperación de los sectores de la 
construcción y de la piscina, según han 
manifestado los directores de los dos 
salones, Ione Ruete y Ángel Celorrio, 
respectivamente, en un webinar que 
ha permitido presentar los contenidos 
y sinergias de ambos salones, así como 
descubrir la evolución y adaptación de 
los eventos feriales a la nueva realidad.

Ejes de BBConstrumat
En su presentación, la directora de 
BBConstrumat, Ione Ruete, ha seña-
lado que el salón de Fira de Barcelona 
será “el único evento híbrido del sector 
de la construcción que se celebre este 
año en Europa”. Así, la edición de 2021 
combinará la feria presencial, con todas 
las medidas anti-COVID, con una pla-
taforma digital que estará activa los 
365 días del año para que expositores y 
visitantes puedan seguir ampliando los 
contactos comerciales y compartiendo 
iniciativas y contenidos de interés.
En este sentido, Ruete ha comentado 
que la existencia de la plataforma 
digital, permitirá a BBConstrumat y 
a Piscina & Wellness Barcelona llegar 
a “un público más amplio, diverso y 
cualificado, sin límite geográfico en un 
espacio virtual único en el sector”.  La 
directora de BBConstrumat ha expli-
cado que la feria contará con cuatro 
espacios, ofreciendo una visión 360º de 
todo el sector de la construcción.
El salón se divide en 4 grandes princi-
pios. En la zona BBConstrumat Indus-
try se dará visibilidad a la oferta más 
comercial; en BBC Talks tendrán lugar 
las jornadas técnicas; en BBC Meetings 

se llevarán cabo los contactos de nego-
cio nacionales e internacionales; y, como 
gran novedad de la edición de este año, 
está TechEstate, la comunidad que iden-
tifica y conecta a startups, responsables 
de innovación e inversores para que den 
respuesta a los interrogantes del futuro 
del sector. Ione Ruete ha afirmado que 
“la digitalización, la industrialización 
y la sostenibilidad son el denominador 
común de BBConstrumat” y que “la 
presencialidad es la mejor y más efec-
tiva manera de hacer negocios”.

Ejes de Piscina & Wellness
Por su parte, el director de Piscina & 
Wellness Barcelona, Ángel Celorrio, ha 
destacado que “el de la piscina es un 
sector robusto con grandes perspec-
tivas de futuro”. “En 2020, solo cayó 
un 1,58% después de varios ejercicios 
con crecimientos superiores al 5%, por 
encima del PIB español”, ha afirmado. 
Celorrio ha señalado el grado alto de 
internacionalidad del salón, con un 
54% de visitantes internacionales en 
su edición de 2019, y el perfil de los 
visitantes, directivos de gran poder de 
decisión y compra (87%).

Este año, el salón contará con cuatro 
espacios para potenciar los ejes de inno-
vación, conocimiento y negocio. El pri-
mero es la exposición comercial, cuya 
novedad para este año es la creación de 
un sector de oferta sobre outdoor living 
(decoración de espacios exteriores, pai-
sajismo, jardín, mobiliario exterior...). 
Luego están la Innovation Zone y el 
Wellness Experience. Celorrio ha seña-
lado que “la suma de ambos dará mayor 
visibilidad a las principales novedades 
en productos y tecnologías que el sec-
tor de la piscina ofrece a nivel interna-
cional, y que estarán también presentes 
en la oferta comercial de la feria”. En 
esta misma línea, el salón desarrolla un 
programa de innovación para divulgar 
todas las novedades que se produzcan a 
nivel internacional y que tengan como 
objetivo la resolución de todo tipo de 
problemas en el ámbito de la salud, el 
bienestar y el bien común. Por último, el 
área de congresos y jornadas, en la que 
no faltará el simposio de ocio acuático, 
las jornadas wellness, cápsulas de inno-
vación sobre la relación de la piscina con 
la salud, el bienestar y la comunidad, 
conferencia y los premios de la piscina.

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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Next by ForumPiscine: el primer evento físico en Italia para la industria de la piscina  
y el spa ofrece soluciones y respuestas postpandemia al futuro del sector

Promovido por Editrice il Campo, 
Next by ForumPiscine será el primer 
evento físico en Italia para la indus-
tria de la piscina y el spa, que ten-
drá lugar los días 12 y 13 de octubre 
en la Sala de Exposiciones y Palacio 
de Congresos del recinto ferial de 
Bolonia. Se trata de un encuentro 
que combina la zona expositiva y 
conferencias de libre acceso con el 
objetivo de fomentar los negocios, 
el networking, la capacitación y la 
actualización técnica, permitiendo al sector hacer balance de 
la situación, analizar la situación postpandémica, y ofrecer 
soluciones de futuro. Además, este encuentro, que se lle-
vará a cabo con las máximas garantías sanitarias y de seguri-
dad según los rigurosos estándares de Feria de Bolonia, será 
‘banco de pruebas’ para la próxima edición de ForumPiscina, 
prevista del 23 al 25 de febrero de 2022.

Como evento que mezcla exposición y congreso se prevé 
un encuentro ágil y estimulante, concentrado en tan solo 
dos días. Las empresas expositoras finalmente tendrán la 
oportunidad de presentar sus nuevos productos y servicios al 
mercado italiano, eligiendo entre tres fórmulas de participa-
ción diferentes (Platinum, Gold y Light), mientras que com-
pradores y gerentes, instaladores, arquitectos y diseñadores 
podrán descubrir las últimas novedades, establecer nuevas 
relaciones comerciales y ponerse al día de las tendencias en 
materia de sostenibilidad, tecnología, higiene y prevención. 
“La idea de Next surge del deseo de encontrar un equili-
brio entre dos necesidades parcialmente opuestas: por un 
lado, el deseo cada vez más acuciante de reencontrarse; y, por 

otro lado, la necesidad de ofrecer a 
los expositores unos costes bajos de 
participación, especialmente des-
pués de la emergencia de salud en 
las que nos hemos visto todos invo-
lucrados”, explica Federico Maes-
trami, CEO de Editrice il Campo”. 
“De esta forma -añade- “ofrecemos 
una solución muy apreciada para 
todos. A las empresas con un evento 
con stands ‘llave en mano’ funciona-
les y asequibles” y a la industria, con 

un lugar donde juntarse nuevo”. 
Next byForum Piscina tendrá lugar de forma simultánea y 

compartirá sinergias con ForumClub, el único evento B2B en 
Italia para fitness & wellness, ya que buena parte de su espa-
cio de innovación será un escaparate de las mejores tecnolo-
gías sostenibles aplicadas al sector acuático. También contará 
con conferencias técnicas, algunas de ellas retransmitidas on 
line, enfocadas a la sostenibilidad económica y medioam-
biental, la investigación e innovación tecnológica, las nuevas 
normativas, etc. Por último, desde la organización Editrice il 
Campo remarcan que los expositores de Next disfrutarán de 
una tarifa especial si participan en ForumPiscine 2022.

Nombre:  Next by ForumPiscine
Sector:     Piscina, wellness, sauna, 

spa
Fecha:  12-13 octubre 2021

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 25 55 44
 www.forumpiscine.it

FICHA TÉCNICA

Tektónica ofrece nuevas oportunidades de negocios para el sector de la construcción en Portugal 

Tektónica, la feria internacional de la construcción referencia 
del sector en Portugal, fija del 6 al 9 de octubre de 2021 las 
fechas de próxima edición, la número 23. Este salón, que en 
la edición pasada tuvo que celebrarse en formato híbrido 
y volverá a repetirlo en esta ocasión, se celebrará simultá-
neamente con SIL el salón inmobiliario de Portugal, permi-
tiendo aprovechar sinergias y potenciar nuevas dinámicas y 
oportunidades de negocio.

Tektónica 2021 sigue apostando por la divulgación de 
novedades y el alto nivel de productos, soluciones y servicios, 
enfocados hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la innova-
ción tecnológica como un factor diferenciador en la indus-

tria de la construcción civil y de elevada importancia para 
una mayor competitividad y productividad de las empresas. 
Por ello, además de la necesidad de conocer los desafíos y 
oportunidades futuras, en el marco del salón se organizarán 
debates y talks centrados en temas como la calidad de vida, el 
confort, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Nombre:  Tektónica
Sector:     Construcción
Fecha:  6-9 octubre 2021

Lugar:  Lisboa (Portugal)
Organiza:   FIL
 https://tektonica.fil.pt/

FICHA TÉCNICA



88 PRODUCTOS

Calculador digital de clorador salino

Para Innowater, empresa especializada en el desarrollo y 
fabricación de sistemas de cloración salina y equipos de con-
trol para el tratamiento del agua, el futuro de las piscinas 
apunta al uso de la cloración salina para la desinfección del 
agua, pues aporta grandes beneficios a los bañistas. No obs-
tante, existe una investigación exhaustiva sobre la cloración 
salina por parte de la mayoría de los propietarios de piscinas 
tanto privadas como públicas, incluyendo campings, hote-
les, escuelas, gimnasios, comunidades de vecinos y piscinas 
municipales. Esta investigación no se reduce al funciona-
miento del clorador salino y su instalación, sino que se pre-
senta la duda de cuál es el modelo ideal de clorador salino 
para su piscina.

Para dar respuesta a esta inceridumbre y pensando en una 
mayor facilidad de elección de los cientes, Innowater pre-
senta su calculador digital de clorador salino. Este programa 
está diseñado para saber con exactitud el clorador correspon-
diente para cada piscina. Para ello, solo es necesario respon-
der a unas sencillas preguntas: 

 − ¿Cuántos metros cúbicos tiene la piscina?
 − ¿Cuántos bañistas tiene cada día de promedio?
 − ¿Cuántas horas de depuración al día tiene la piscina?
 − ¿Es una piscina interior o exterior?. Y en el caso de que sea 
exterior:

 − ¿Clima templado o muy cálido?

Estas simples preguntas permiten al calculador aplicar una 
fórmula para decidir de manera exacta cuál es el modelo de 
clorador salino que corresponde. De esta manera los pro-
pietarios de piscinas pueden tener la tranquilidad de que  
adquirirán el que su piscina necesita. Entre los equipos de 
Innowater, para uso doméstico y piscinas particulares está la 
gama SMC del 10 al 50. Para piscinas más grandes, es ideal es 
el clorador de capacidad media de la gama de SMC del 75 al 
180. Y para piscinas extragrandes se encuentran los clorado-
res industriales de la gama SMC del 250 al 1.000.

Para Innowater, estar a la vanguardia en la implementa-
ción del método de cloración salina es una de las cosas más 
importantes. Por ello, gracias a este sencillo proceso, la com-
pañía se acerca a que la cloración salina sea una realidad en 
cada vez más piscinas, aportando múltiples beneficios a los 
bañistas y permitiéndoles disfrutar plenamente de sus baños 
sin temor a los efectos del cloro en sus ojos y piel. 

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

Más información
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Bomba de calor compacta para piscinas residenciales

Atecpool International Group presenta su nueva gama de bombas calor compacta 
Sirocco, disponible en 7 kW, 9 kW y 11 kW, con tecnología full inverter y gas 
refrigerante R32 para un rendimiento más sostenible. La bomba de calor Sirocco 
dispone de una tecnología Stepless DC Inverter de la marca Mitsubishi, así como 
de un sistema protector inteligente para uso con voltajes entre 220 V y 240 V. 

Sirocco es un tipo de bomba que ofrece un funcionamiento silencioso (entre 
20/46 dB a 1 m según modo) y tiene un rango de calefacción de entre 15 y 34 ºC, 
lo que permite su funcionamiento en ambientes desde -10 ºC hasta +43 ºC. Este 
equipo dispone de un COP entre 6,3-14,5 (en condiciones óptimas) con modo 
Boost/Smart/Silent, una interfaz de 
control Easy Touch táctil para un 
uso intuitivo y fácil de manejar, y 

posibilidad de control mediante Wifi. Con un diseño propio, elegante y com-
pacto, la gama de bombas de calor Sirocco resulta una opción ideal para su uso 
en piscinas residenciales.

Atecpool International España
Tel.: 933 443 358 - www.atecpool.com

Más información

Plataforma movible para piscinas

Charlotee Bernett y Caroline Persson, 
fundadoras de la empresa sueca Lazy 
Layer, han diseñado una plataforma 
movible para piscinas con la intención 
de crear una zona poco profunda y 
flexible, accesible y segura. 

La idea surge al darse cuenta que el 
número de hogares que construyen 
piscinas en Europa aumenta constan-
temente y que sus propietarios apre-
cian la posibilidad de prolongar la 
sensación de estar de vacaciones reu-
niendo a familiares y amigos a su alre-
dedor.  Y cuando la piscina dispone de 
una zona poco profunda, se convierte 
en un sitio más accesible y agradable 
para todos, tanto para jóvenes como 
mayores. 

Más allá de la opción de reformar la 
piscina incorporando una zona poco 
profunda, con los costes económicos 
que comporta, comenzaron a buscar 
una solución inteligente y estética, 
pero nada en el mercado satisfacía sus 
demandas. Por ello, decidieron crear 

un producto completamente nuevo 
dentro de la industria de las piscinas: 
unas plataformas movibles en las que 
poder jugar y relajarse sin necesidad de 
reformar la piscina. Las plataformas en 
acero inoxidable se colocan colgando 
del borde de la piscina. Con un acce-
sorio de seguridad extraíble incluso se 
obtiene una pequeña piscina infantil 
dentro de la principal. 

Lazy Layer está lanzando sus plata-
formas y accesorios exclusivos para pis-
cinas en toda Europa. Las principales 
características y ventajas que definen 
este producto son: 

 − Innovación con patente de diseño 
sueca, que crea una zona de poca 
profundidad en la piscina. Producto 
único en el mercado.

 − Solución flexible: fácil de colocar y 
quitar. La plataformas se baja al agua 
y se cuelga del borde de la piscina. 
Se coloca fácilmente en una de las 
esquinas.

 − Plataforma fabricada en acero inoxi-
dable, con posibilidad de sustituir a 
las escaleras en las piscinas.

 − No perturba el entorno de la piscina 
ni molesta a los equipos de limpieza.

 − Accesorios: elemento de seguridad 
para crear una piscina para niños 
en la principal; y escalera que se fija 
fácilmente a las plataforma.

Lazy Layer
Tel.: +46 735 36 90 39
www.lazy-layer.com

Más información
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Guía técnica de piscinas 
de uso público

Por:  Asofap

Da Asociación Española de Profesio-
nales del Sector Piscinas (Asofap) ha 
revisado su Guía Técnica de Piscinas 
de Uso Público y Parques Acuáticos,un 
documento dirigido a los profesio-
nales del sector de la piscina, pero 
también los prescriptores y los titulares 
de instalaciones, para que conozcan 
cómo diseñar, construir, reformar y 
mantener las piscinas de uso público 
y de parques acuáticos. Esta versión 
mejora, por ejemplo, el capítulo de 
instalaciones eléctricas, ya que resume 
algunos aspectos relevantes de la parte 
del REBT aplicable a piscinas. También 
actualiza aspectos relacionados con la 
accesibilidad, recogiendo aportaciones 
nuevas de los asociados, la bibliografía 
y los documentos de referencia, más 
allá de mejoras de estilo y de sintaxis 
redaccional.
 
Asofap
Tel.: 917 259 535
www.asofap.es
Disponible on line

Catálogo de piscinas 
y spas Hisbalit

Por:  Hisbalit

Hisbalit, firma especializada en diseño 
y fabricación de mosaico vítreo eco-
lógico, lanza su catálogo de piscinas 
Sumerge tus sentidos, con una amplia y 
cuidada selección de colores y tex-
turas. Mosaicos con brillos y efectos 
tornasolados que cambian de color con 
la incidencia de la luz del sol; diseños 
con aires rústicos y toques cerámi-
cos tradicionales; modelos con aires 
vanguardistas y cosmopolitas; mezclas, 
cenefas, dibujos y diseños totalmente 
personalizables. Este nuevo catálogo 
de mosaicos para piscinas y spas 
incluye más de 200 páginas de inspira-
ción con nuevas colecciones y proyec-
tos impactantes, en los que el mosaico 
de la compañía es protagonista. La 
gran gama de color de Hisbalit se ha 
trasladado a sus productos de piscina 
con innovadoras propuestas.

Hisbalit
Tel.: 942 578 006
www.hisbalit.es
Disponible on line

Catálogo Hayward para 
piscinas públicas

 
Por:  Hayward Commercial Aquatics

Para dar respuesta al enorme interés 
que suscitan los equipos para piscinas 
públicas y comunitarias en el mercado 
europeo, el grupo Hayward cuenta 
con la marca consolidada Hayward 
Commercial Aquatics, la cual acaba de 
editar su nuevo Catálogo 2021. Equi-
pamiento para piscina pública. En este 
catálogo es posible descubrir todos 
los productos y novedades para la 
temporada 2021. La gama de Hayward 
Commercial Aquatics incluye sistemas 
de filtración (bombas, filtros y material 
para el vaso de la piscina) y equipos de 
confort (tratamiento del agua, limpia-
fondos, bombas de calor, equipos de 
exterior...), productos todos ellos que 
se diseñan en Europa y que cumplen, 
por tanto, con la normativa europea, 
satisfaciendo así las necesidades de los 
clientes más exigentes. 

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line
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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:  Concesión del servicio de piscinas en Almodóvar del Campo y la aldea de San Benito

Organismo:  Ayuntamiento de Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real)

Lugar ejecución/entrega:  Almodóvar del C. (Ciudad Real)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/05/2021 al 08/06/2021

Expediente: S/109/2021
Presupuesto base:  38.016,50 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Gestión del servicio público de explotación de la piscina municipal de Alcàsser

Organismo: Ayuntamiento de Alcàsser
Lugar ejecución/entrega: Alcàsser (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2021 al 02/06/2021

Expediente: 775/2021
Presupuesto base:  21.791,56 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contratación de las obras, suministro e instalación de nueva piscina en el Camping Municipal de Orio 

Organismo: Ayuntamiento de Orio
Lugar ejecución/entrega:  Orio (Gipuzkoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/05/2021 al 08/06/2021

Expediente: 2/2021 PI HORNIDURA
Presupuesto base:  702.479,34 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública en Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus/

Título:  Servicio de gestión y explotación del equipamiento de la piscina municipal de La Coma i la Pedra durante los 
meses de verano, así como el servicio de bar y la gestión de las salas anexas durante todo el año

Organismo: Ayuntamiento de La Coma i la Pedra 
Lugar ejecución/entrega:  La Coma i la Pedra (Lleida)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/05/2021 al 06/06/2021

Expediente: 012/2020-712
Presupuesto base:  1.600,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Proyecto básico y de ejecución de termas de agua caliente no medicinal (Caldas) conforme el proyecto  
redactado por Fernández Rivas-Morán Bande, Arquitectos, en Lugo

Organismo: Ayuntamiento de Lugo 
Lugar ejecución/entrega:  Lugo (Lugo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/05/2021 al 02/06/2021

Expediente: 2021/C002/000022
Presupuesto base:  763.323,33 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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Título:  Concesión de servicio para la explotación de la piscina municipal y servicio de cantina de la pedanía de  
El Sabinar de Moratalla

Organismo:  Ayuntamiento de Moratalla
Lugar ejecución/entrega:  Moratalla (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/05/2021 al 09/06/2021

Expediente: 1406/2021
Presupuesto base: 50,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: R ehabilitación de la cubierta de la piscina municipal de Santa María de Cayón

Organismo: Ayuntamiento de Santa María de Cayón
Lugar ejecución/entrega:  S . María de Cayón (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/05/2021 al 01/06/2021

Expediente: 2020/595a
Presupuesto base:  176.180,87 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Reparación cubierta telescópica de la piscina cubierta de Olaz  en Egüés

Organismo: Ayuntamiento de Egüés
Lugar ejecución/entrega:  Egüés (Navarra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/05/2021 al 02/06/2021
Expediente: -

Presupuesto base:  110.000,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Navarra
Enlace del anuncio:  https://hacienda.navarra.es/sicp-

portal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=210513095955CA48428D

Título: Concesión del servicio público de piscinas de verano de Socuéllamos

Organismo: Ayuntamiento de Socuéllamos
Lugar ejecución/entrega:  S ocuéllamos (Ciudad Real)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/05/2021 al 07/06/2021

Expediente: 7/2021
Presupuesto base:  1.725,41 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Gestión integral de las Piscinas Municipales de Santa Marta de Tormes

Organismo: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
Lugar ejecución/entrega:  S. Marta de Tormes (Salamanca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/05/2021 al 08/06/2021

Expediente: 813/2021
Presupuesto base:  6.843,56 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Servicio de analítica del agua de las piscinas municipales de Torredembarra

Organismo: Ayuntamiento de Torredembarra
Lugar ejecución/entrega:  Torredembarra (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/05/2021 al 01/06/2021

Expediente: AG11/G526/21/05 
Presupuesto base:  8.920,00 € (sin IVA)
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info
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Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.

International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse 
en el mercado internacional de la piscina.

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
eborovsky@ilimitadapub.com

www.onedrop.es
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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 SUSCRIPCIÓN96

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

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

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

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

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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Delegación central
C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Descubre nuestros productos 
de iluminación para piscinas 
públicas y privadas.

Crea un espacio único con iluminaciones 
para todas las necesidades.
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