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EDITORIAL6

Las piscinas, símbolo de innovación
En los últimos meses han aparecido en los medios de comunicación generalistas diversas noticias 
relacionadas con las piscinas que implican, más allá de la habitual relación piscina-verano típica de 
estas fechas, que estas instalaciones son mucho más que vaso de natación o recreación. Y lo decimos 
porque lo más destacado de estas informaciones, o por lo menos aquello que llama más la atención,  
son sus aspectos técnicos o constructivos. Y es que son piscinas de récord.

Como primer ejemplo, desde el pasado 24 de marzo, la piscina más alta del mundo es la del Address 
Beach Resort de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Esta piscina se encuentra a casi 294 m de altura, 
superando una de las piscinas del resort Marina Bay Sands, en Singapur, que, ubicada en el piso 57 de 
esta torre, se encontraba a 250 m de altura. La piscina de Dubái mide 94,84 m de largo por 16,5 m de 
ancho y tiene una profundidad máxima de 1,2 m, con lo que ofrece unos 500 m3 de agua.

Como segundo ejemplo tenemos la piscina más profunda del mundo. Si en noviembre de 2020 se 
inauguraba Deepspot en Polonia, un centro de buceo con una piscina de 45 m de profundidad y 
8.000 m3 de agua, unas 20 veces una piscina semiolímpica, con un sistema especial de filtración 80 
veces más grande que el de una piscina estándar, capaz de filtrar el agua cuatro veces en 24 horas, 
acaba de inaugurarse en julio Deep Dive Dubai, con 60 m de profundidad y 14 millones de litros de 
agua. Entre las características de la piscina se encuentran dos hábitats submarinos con una cámara 
seca a 6 y 21 m, 56 cámaras subacuáticas que cubren todos los ángulos de la piscina, así como sis-
temas avanzados de iluminación ambiental y de sonido. El agua dulce de la piscina se filtra y hace 
circular cada 6 horas a través de roca volcánica silícea, tecnología de filtrado desarrollada por la 
NASA y radiación ultravioleta en uno de los sistemas de filtrado más grandes y rápidos de la región.

Finalmente, como tercer ejemplo apuntamos la mayor piscina flotante entre dos edificios, Sky Pool 
de Londres, a 35 m de altura. La piscina está fabricada en una sola pieza de acrílico con un grosor de 
35 cm. Esta pieza se encuentra encajada entre los dos edificios y asegurada por un marco de acero en 
las esquinas, para soportar,  además del peso del agua y las personas, las cargas de viento y balanceo 
del los edificios. La piscina mide unos 25 m de largo, si bien la parte expuesta al aire es de unos 18. 
En su interior, unos 148.000 litros.

Estos tres ejemplos muestran que el sector de la piscina no solo implica la construcción rápida y 
generalizada de vasos y la puesta en marcha de sus equipos hidráulicos correspondientes, sino que 
también es un sector que apuesta por los desafíos técnicos, de ingeniería y de fabricación. O si pre-
fieren resumirlo en una sola palabra, la piscina también es: INNOVACIÓN. 
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Fluidra abre una nueva tienda para el profesional de la piscina en Girona

Fluidra inauguró el pasado 9 de junio una nueva tienda Flui-
dra Pro Center en Vilablareix (Girona). El nuevo Pro Center 
cuenta con 800 m2 divididos entre los 500 m2 de la propia 
tienda y 300 m2 destinados a stock. Esta instalación sustituye 
la que hasta ahora existía en Blanes y, al igual que la anterior 
tienda Fluidra Pro Center abierta recientemente en Barberá 
del Vallés (Barcelona), dispondrá de un espacio de venta, ser-
vicio y asesoramiento exclusivo para clientes profesionales de 
piscina acreditados. “El nuevo Fluidra Pro Center de Girona 
pretende dar servicio y apoyo a los profesionales de nuestro 
sector que están en un radio de aproximadamente 40 km de 
nuestra ubicación, una zona de influencia en la que tenemos 
unos 300 clientes”, apunta Miguel Messias, director general 
de Fluidra España.

El nuevo centro Fluidra Pro Center de Girona cuenta con 
una imagen totalmente renovada y un ambiente de piscina 
único para el profesional. Dispone de más de 1.200 referen-
cias en stock de las mejores marcas del sector de la piscina 
(AstralPool, Zodiac, Polaris, CTX, Gre, Laghetto), de con-
ducción de fluidos (Cepex), de riego (RainBird, Hunter...) y 
de tratamiento de agua, así como acceso a un amplio catálogo 
de productos de más de 20.000 referencias. El objetivo, según 
Messias, es “ofrecer a los clientes la mejor experiencia en 
materiales de piscina y wellness del sector con nuestras mar-
cas y productos, generando consecuentemente una mejora 
de la experiencia de los respectivos usuarios finales”. Para 
conseguirlo, el nuevo centro Fluidra Pro Center de Girona 
cuenta con el siguiente staff: Marta Lloret, como responsable, 
y Joan Carreras y Josep Ortiz como especialistas.

Concepto Fluidra Pro Center
Fluidra dispone de 4 tiendas de este tipo en Cataluña, 19 
en España y unas 60 en Europa (Francia, Italia, Portugal, 
Bélgica, Croacia, Hungría o Rusia, por citar algunos países). 
Fluidra seguirá trabajando a corto y medio plazo en este 
nuevo modelo de tiendas Fluidra Pro Center, ya que nacen 
del objetivo de estar más cerca de su cliente y evitar que este 
tenga que tener stock en sus instalaciones, ya que en 30 minu-
tos puede desplazarse a su tienda Fluidra Pro Center más 
cercana y encontrar el producto que necesita.

Para Miguel Messias “los Fluidra Pro Center son la nueva 
generación de nuestros antiguos C&C’s. Más allá de la dis-
ponibilidad de producto inmediata y de un amplio surtido 
de productos, nuestro cliente puede contar con un conjunto 
de servicios diferenciadores como un equipo muy preparado 
y especializado para atenderlo, atención presencial técnica, 
servicios de preparación y recogida en tienda como Express 
Services y Click & Collect, formaciones presenciales o Robot 
Show Experience. En los nuevos Pro Center, los servicios 
son el pilar clave para la mejora de la experiencia de nuestro 
cliente”. Con este objetivo de proximidad y servicio, Fluidra 
se adapta a las necesidades de los clientes y prepara nuevos 
servicios para reforzar su concepto de tiendas profesionales. 

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

Más información
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Vicent Quéré, nuevo director general de Poolstar

Poolstar ha incorporado como direc-
tor general a Vicent Quéré, quien a sus 
53 años podrá dar un nuevo impulso 
a su carrera, al tiempo que dará otro a 
Poolstar. Cabe recordar que esta incor-
poración es un paso más en el desarro-
llo de la compañía francesa, que sigue 
con su proceso de transformación en 
una S.A.S. Poolstar aprovechará las 
capacidades de gestión de Vicent, que 
proviene de dirigir empresas de la 
talla de Maytronics, donde ha estado 
12 años como director general, para 
potenciar la innovación y la calidad de 
fabricación de equipos para el sector de 
la piscina y aprovechar las oportunida-
des del mercado. 

Su mensaje es claro: “Me entusiasma 
especialmente ser el capitán de un barco 
como Poolstar, que tiene el viento a favor. 
Comienza una nueva carrera por el ren-
dimiento, con una tripulación enérgica y 
una gran rectitud en el negocio. La com-
binación de nuestras mentalidades cons-
tructivas es una obviedad”. Para Raphaël 
Elbaz, fundador y presidente de Poolstar, 
“con la personalidad de Vincent y la sim-
patía que nos une, a Poolstar le espera un 
gran futuro”. Y según Emmanuel Attar, 
director general adjunto de Poolstar, 
“tras celebrar el 15 aniversario, Vincent 
tiene el perfil perfecto para responder 
las ambiciones futuras manteniendo el 
ADN de Poolstar”.

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

Más información
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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

¡Prepara tu piscina
privada para este verano!

Con nuestros cloradores, mantendrás el 
agua en las mejores condiciones sin tener 
que usar productos químicos

Calidad de agua

Seguridad

Cuida tu piel

Sostenible
EVO Link

EVO Basic
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Más de un 80% de los españoles desconocen cómo tratar el agua de su piscina y más del 50% 
creen que el mantenimiento es difícil, según un estudio de Flipr

El 81,9% de los españoles des-
conoce cómo tratar el agua de 
su piscina siguiendo los pará-
metros recomendados por 
organismos oficiales y profe-
sionales. El 36% restante tiene 
nociones de cómo hacerlo, pero 
lo considera engorroso y pre-
fiere contratar a una empresa 
externa para el mantenimiento 
de su piscina. El 54% desco-
noce cómo calcular el volumen 
de agua y la cantidad de desin-
fectante necesaria. Lo mismo 
ocurre con el procedimiento 
para medir el pH del agua. Estos son 
algunos de los resultados de un estu-
dio realizado por la empresa Flipr, 
especializada en mantenimiento de 
piscina, entre los días 1 y 15 de junio 
a una muestra aleatoria de 450 dueños 
de piscinas de diferentes ciudades y 
localidades españolas.

¿Consideras que el mantenimiento 
del agua de la piscina es...?
La piscina puede dar muchos placeres 
durante el período estival, pero su man-
tenimiento requiere invertir tiempo 
sobre cómo hacerlo, así como inver-
tir en productos como desinfectantes, 
antialgas, reguladores de pH o, incluso, 
dispositivos de control. Hay que tener 
en cuenta que, según este estudio, el 
54,5% de los encuestados señalan que 
el mantenimiento de la piscina es muy 
difícil, por lo que prefieren contratar a 
una empresa externa para que se haga 
cargo de estas labores. La mayoría de 
los españoles que son dueños de una 
piscina privada no sabe cómo mantener 
el agua limpia y, los que saben, admi-
ten que es un proceso engorroso y que 

cometen errores al calcular el volumen 
de agua y las dosis de desinfectante.

La encuesta refleja también que un 
36,4% señala que el mantenimiento 
de la piscina es engorroso, pero que lo 
hacen ellos mismos. Finalmente, para 
un 9,1%, estas labores les parecen fáci-
les y se encargan ellos mismos de lle-
varlas a cabo. A su vez, un 81,9% de los 
dueños de piscina señala que no sabe 
calcular el volumen de agua de su pis-
cina y la cantidad de desinfectante reco-
mendada para ese volumen de agua. 
Y los que dicen tener conocimientos, 
admiten que comenten errores y ponen 
siempre más desinfectante del necesa-
rio. Por otra parte, solo el 18,2% afirma 
que sí sabe calcular el volumen de agua 
de su piscina y la cantidad de cloro para 
mantener el agua libre de gérmenes y 
bacterias.

Conocer el nivel de acidez del agua es 
otro de los problemas que suelen tener 
los dueños de piscina. La encuesta 
revela que el 45,5% no sabe medir el 
pH del agua y el otro 45,5% admite que 
sabe cómo hacerlo, pero que le parece 
un trabajo tedioso. Solo el 9,1% admite 

conocer cómo medir el pH de 
manera segura y fiel.

Inversión en mantenimiento
Conocer cuánto invierten en 
el mantenimiento de la piscina 
fue otro de su objetivos del estu-
dio. El 63,6% de los españoles 
dueños de piscinas afirman que 
invierten entre 500 y 800 euros 
al año en el mantenimiento 
(compra de productos, agua o 
personas de mantenimiento). El 
27,3% afirma que invierte entre 
800 y 1.500 euros y solo el 9,1% 

señaló invertir entre 200 y 500 euros. 
Cabe señalar que el estudio no tomó 
en cuenta el tamaño de las piscinas pri-
vadas.

La tecnología se presenta como un 
aliado de los dueños de piscinas para 
que puedan conocer en tiempo real el 
estado del agua. Mediante una aplica-
ción móvil, dispositivos como Flipr per-
miten saber en todo momento la tem-
peratura, nivel de desinfectante y pH. 
Además, otros complementos como 
Flipr Hub hacen posible programar y 
operar desde la propia aplicación móvil 
la bomba de filtrado o las iluminación 
de la piscina. “Flipr permite a sus usua-
rios conocer en tiempo real el estado del 
agua de su piscina y tomar medidas en 
el momento oportuno para así disfrutar 
de la piscina sin riesgos”, señala Oriol 
Pérez, responsable de Flipr para España.

Flipr
Tel.: +33 0632 102132
https://es.goflipr.com/

Más información
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Myrtha Pools transforma el pabellón CHI Health Center de Omaha en un centro acuático

Myrtha Pools ha vuelto a los escenarios 
de los grandes eventos deportivos con 
su diseño milimétrico y su construc-
ción en tiempo récord tras convertir, 
en tan solo dos semanas, el pabellón 
de baloncesto CHI Health Center de 
Omaha en un centro acuático. En este 
nuevo ‘teatro’,  el quinto que construye 
Myrtha Pools en Estados Unidos, los 
nadadores estadounidenses han bus-
cado su clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, siendo además 
una cita muy esperada porque supo-
nía el regreso de los espectadores a los 
grandes eventos deportivos. 

Para Roberto Colletto, CEO de 
Myrtha Pools, “es bonito, después de 
mucho tiempo, ver reiniciar los gran-
des eventos internacionales de nata-
ción. Por ello, tengo que agradecer a 
la federación estadounidense de nata-
ción por haber encargado una vez más 
a Myrtha Pools la construcción de las 
piscinas. Recuerdo con placer nuestro 
‘estreno’ en las eliminatorias olímpicas  
estadounidenses en Long Beach en 
California, luego Omaha se convirtió 
en nuestra segunda casa con cuatro 
participaciones”. 

Diseñar e instalar dos piscinas olímpi-
cas para Omaha 2021, este año ha sido 
aún más una carrera contra el tiempo, 
un desafío ganado. Meses de trabajo que 
involucraron a arquitectos, ingenieros 
y la producción, que fabricó las piezas 
a medida para unas piscinas únicas. 
Un trabajo incesante completado tam-
bién gracias a la sucursal Myrtha Pools 
USA, que rompió todos los récords al 
instalar tanto la piscina de competición 
como la piscina de calentamiento en el 
CHI Health Center Arena en Omaha 
en menos de 2 semanas. Según John 
Ireland, director de Servicios Técni-
cos de Myrtha Pools USA, “el estadio 
de Omaha se utiliza para los partidos 
de baloncesto del equipo local. La pavi-
mentación es costosa, por lo que cons-
truimos la piscina principal elevada con 
respecto al suelo original y, ahora que 

hemos terminado, parece que siempre 
ha estado aquí”. Una hazaña excepcio-
nal también para Mike Unger, director 
de Operaciones de US Swimming: “Los 
trials son un evento de mucha presión, 
por lo que la construcción de la piscina 
es fundamental, sin ella no habría nada. 
El equipo de Myrtha fue fenomenal”. 

La exclusiva tecnología Myrtha per-
mite construir piscinas para grandes 
eventos de natación en pocos días, 
garantizando al mismo tiempo un largo 
ciclo de vida y respeto por el medio 
ambiente. Sus datos lo dicen todo: 37% 
de reducción en las emisiones de CO2 
en Omaha; 40 toneladas de acero inoxi-
dable; 8.700 m3 de agua; y 12.500 tor-
nillos y anclajes. De hecho, al terminar 
las competiciones de Omaha 2021, las 
dos piscinas han sido desmanteladas 
y se instalarán dos centros de natación 
permanentes en los Estados Unidos.

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

Más información

Salvador Escoda presenta su tercera EscodaStore con la reapertura de Paterna

Salvador Escoda, empresa distribuidora de material para instalaciones de cli-
matización, agua, gas y energías renovables, ha presentado su tercera Escoda- 
Store mediante la reapertura de su tienda de Paterna (Valencia). Suupone una amplia-
ción de 250 m2 de la zona de tienda que, además, se ha adaptado al nuevo concepto de 
experiencia 360º para los clientes instaladores, donde los espacios son dinámicos y los 
clientes pueden interactuar con los productos en exposición y a la venta. Con más de 
5.000 m2, la nave de Paterna es una tienda insignia de la compañía por su tamaño y selec-
ción de más de 70.000 referencias de producto en stock permanente todo el año. Incluye: 
520 m2 de tienda; 4,600 m2 de almacén; 38 metros lineales de mostrador; 175 exposi-
tores; y 200 m2 de aparcamiento. El 

concepto EscodaStore nace en la organización a partir de la idea de ubi-
car al cliente en el centro de la actividad, lo que se conoce como customer-
centric. Se pretende con ello dinamizar la experiencia de compra en el 
punto de venta y ofrecer un espacio más versátil y moderno.

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

Más información
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La Piscina Municipal Cubierta de Las Gabias, primera en Andalucía en implantar el sistema 
inteligente de prevención de ahogamientos de Nagi Smartpool

El Ayuntamiento de Las Gabias ha sido el primero en toda la Comunidad Andaluza en 
introducir la tecnología de seguridad Nagi Smartpool en unas piscinas municipales, 
más en concreto en la Piscinas Municipal Cubierta. Se trata de un sistema inteligente 
que permitirá prevenir los ahogamientos, ya que permite al socorrista detectar si un 
bañista está demasiado tiempo debajo del agua, mediante aviso y geolocalización, lo 
que permite socorrer al bañista lo antes posible. 

Además, este mismo sistema permite tener una gestión perfecta de la distancia de 
seguridad entre los usuarios y el control de aforos, esencial en estos momentos de 
todavía lucha contra la Covid-19. En caso de romper la distancia con otros nadadores, 
el dispositivo emitirá una alerta que avisará al nadador de que está incumpliéndola y 
no parará hasta que vuelva a ser correcta. Por último, esta tecnología mejora la expe-
riencia de los usuarios, ya que permite a quienes la utilicen conocer en vivo todos los 
registros de su actividad en el agua: tiempo de actividad, distancia nadada, tiempo de 
descanso, mejores marcas…

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Las Gabias está inmerso en una gran apuesta 
por la promoción del deporte en el municipio. El plan ‘Las Gabias + Ciudad’ invertirá 
más de 700.000 euros en las distintas infraestructuras deportivas hasta final de año.

Nagi Smartpool
www.nagismartpool.com

Más información

Londres estrena Sky Pool, una piscina flotante a 35 metros de altura

HAL Architects, en colaboración con Eckersley O’Callaghan (ingeniería 
estructural) y Reynolds Polymers (fabricante), ha llevado a cabo el proyecto 
Sky Pool, una piscina situada a unos 35 metros en el complejo residencial 
Embassy Gardens de Londres, del promotor inmobiliario EcoWorld Bally-
more. Única en el mundo, esta piscina flotante se sitúa entre dos edificios de 
apartamentos, a la altura del décimo piso. 

La piscina consiste en una pieza sólida de acrílico (polímero totalmente 
transparente) con un grosor de unos 35 cm y se extiende a lo largo de 25 
metros, si bien la parte que está expuesta entre los dos edificios es de unos 
18 metros, concentrando así parte de su peso en los propios edificios para 
mejorar la resistencia del vaso y evitar cualquier posible vencimiento o caída 
de materiales. Se calcula que la piscina dispone de unos 148.000 litros.

Para su desarrollo se ha tardado 4 años. Inicialmente, el proyecto estaba concebido como un ‘acueducto’ apto para nadar, 
pero el proceso de diseño evolucionó hasta el resultado final para aprovechar al máximo las vistas incomparables de Londres. 
En realidad, es una estructura tridimensional que soporta el peso del agua, además de mantener su presión, abarcando una 
distancia considerable en altura, sujeta a cargas de viento, fluctuaciones de temperatura y movimientos de edificios Además 
de superar estrictos requisitos y tolerancias de ingeniería, calidad y seguridad, el envío resultó ser otra tarea destacable del 
proyecto. El transporte de una estructura tan grande, que pesa 122.000 libras, desde Grand Junction (Estados Unidos, factoría 
de Reynolds Polymers) a Londres requirió escolta policial, cierres de carreteras, eliminación de semáforos y letreros de las 
calles, así como el cierre de un día completo de Nine Elms Lane, calle que se extiende a lo largo del río Támesis en Londres, ya 
que la piscina llegó a través del agua.

El resultado final es verdaderamente una maravilla de la ingenie-
ría, una piscina flotante única en su tipo, una declaración arquitec-
tónica asombrosa y uno de los mejores ejemplos de acrílico de alta 
ingeniería en el mundo.

HAL Architects - Reynolds Polymers 
www.halarchitects.co.uk - www.reynoldspolymer.com

Más información
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Fluidra, especialista en equipamiento 
de piscina y wellness, ha publicado la 
segunda edición de su white paper ‘Una 
piscina tratada correctamente es un lugar 
seguro’, con el objetivo de reincidir en que 
un correcto tratamiento del agua de la 
piscina garantiza la ausencia del virus de 
COVID-19 y es igualmente efectivo contra 
cualquiera de sus variantes actuales. A 
pesar del avance en la vacunación y la 
apertura de algunas restricciones ante 
el fin del estado de alarma, conviene 
seguir recordando que, además del  
correcto tratamiento del agua, seguir las 
medidas establecidas por las autoridades 
competentes en materia de higiene 
y distanciamiento para las personas 
garantiza que las piscinas sean espacios 
seguros frente al coronavirus.

La piscina es 
segura frente  
aL coronavirus 
en cuaLquiera 
de sus variantes

Por:  Fluidra, S.A.
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El principal cambio que se ha producido en el último año 
con respecto al coronavirus y su comportamiento ha sido la 
aparición de nuevas variantes como la británica, la sudafri-
cana, la india o la brasileña, renombradas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como variantes Alfa, Beta, 
Delta y Gamma, respectivamente, debido a las continuas 
mutaciones que produce el virus del SARS-CoV-2 (Figura 
1). Esta es la razón principal por la que Fluidra ha decidido 
actualizar el white paper que publicó por vez primera en 
abril de 2020 y en el que se evidenciaba científicamente que 
las piscinas son entornos seguros frente al coronavirus siem-
pre que sean tratadas correctamente. 

Los datos científicos disponibles indican que las mutaciones 
que se han producido en el virus han afectado a las proteí-
nas incrustadas en su envoltura, que son conocidas como 
espigas. Estas mutaciones pueden provocar una mayor capa-
cidad de infección del virus, pero no implica que tengan 
una mayor resistencia a los desinfectantes de la que tenía 
el virus original. Es decir, el virus sigue teniendo la misma 
estructura, por lo que los desinfectantes también eliminan 
las nuevas variantes. Así lo afirma David Tapias, director de 
I+D EMEA de Fluidra: “La estructura del virus sigue siendo 
la misma y al ser un virus encapsulado continúa siendo muy 
sensible a los desinfectantes por lo que podemos afirmar que 
las piscinas correctamente tratadas siguen siendo un lugar 

seguro ante las nuevas variantes del virus”. En este sentido, la 
Agencia de Estados Unidos de Protección Medioambiental 
(EPA) emitió en enero de 2021 un comunicado anticipando 
que los desinfectantes son capaces de matar todas las varian-
tes del virus. 

examinando el virus sars-cov-2
La COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por 
el virus SARS-CoV-2 o coronavirus. Se trata de uno de los 
siete coronavirus que pueden infectar a las personas, como 
el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) y el MERS 
(Síndrome Respiratorio de Oriente Medio). Esta familia 
de virus tiene propiedades físicas y bioquímicas similares y 
rutas de transmisión comparables. El material genético viral 
se encuentra envuelto en estructuras proteicas, llamadas 
cápsides. Los virus se dividen en tres grupos dependiendo 
de si están rodeados de una membrana lipídica externa 
(envueltos) o no (no envueltos). La dificultad de eliminar el 
virus depende del grupo al que pertenezcan.

El SARS-CoV-2 es un virus envuelto y, por lo tanto, es de 
los más fáciles de eliminar. La OMS afirma que una concen-
tración residual de cloro libre de ≥ 0,5 mg/L en el agua de la 
piscina después de al menos 30 minutos de contacto a un pH 
< 8,0 es suficiente para matar los virus con envoltura como 
los coronavirus (Figura 2).

figura 1. Virus SARS-COV-2 y mutaciones.

envoltura

espiga

proteínas de 
la envoltura

Ácido ribonucleico 
(arn)

figura 2. Características del virus SARS-COV-2 y facilidad de eliminación.
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Como se observa en la Figura 3, existen diferentes niveles 
de eficacia en la desactivación de diversos virus y patógenos. 
El coxsackievirus, el poliovirus y el rotavirus son ejemplos 
de virus no envueltos. Se puede observar que se desactivan 
con un Ct del cloro de menos de 15 mg/min/L (el valor Ct 
es el producto de la concentración de un desinfectante, por 
ejemplo, cloro libre, por el tiempo de contacto con el agua 
que se desinfecta). Por lo tanto, un virus envuelto como el 
COVID-19 se situaría en la zona verde del diagrama y se 
desactivaría incluso a valores Ct inferiores.

Tal y como también se muestra en la misma Figura 3, 
la desinfección por luz UV amplía el espectro de efica-
cia considerablemente frente a otros virus. La luz ultra-
violeta tiene la capacidad de destruir el genoma (ADN/
ARN) de virus, bacterias y hongos, incluyendo los corona-

virus. Los desinfectantes estándar son efectivos contra el 
SARS-CoV-2, pero como nivel extra de protección, o para 
compensar posibles errores en el proceso de desinfección 
manual, se puede utilizar luz ultravioleta adicionalmente 
para desinfectar el agua de la piscina una vez completado 
el proceso de desinfección química.

cómo disfrutar de piscinas seguras ante la covid-19
La práctica totalidad de las piscinas en España, tanto resi-
denciales como deportivas y de ocio, utilizan cloro o elec-
trólisis de sal para la desinfección de sus aguas y, en ambos 
casos, el principio activo encargado de la desinfección es el 
ácido hipocloroso. Es por ello que, ahora que la temporada 
de verano ya esta abierta, Fluidra recuerda que está pro-
bado que este principio activo es capaz de eliminar todas las 
variantes de virus de la familia del COVID-19. 

figura 3. Diagrama de los niveles de eficacia de la desinfección por cloro 
y por luz UV en la desactivación de diversos virus.

Esto quiere decir que, si se cumplen los parámetros ade-
cuados, así como la legislación vigente en cuanto a medidas 
de higienización y distancia social, las piscinas son lugares 
seguros para el disfrute y la práctica deportiva. Además, al 
igual que se hace de manera cotidiana, se debe tener una 
adecuada higiene personal y se recomienda que los bañistas 
se duchen siempre antes y después de utilizar la piscina, así 
como lavar las toallas y trajes de baño para eliminar todas las 
bacterias o virus.

¿La cloración es suficiente para desactivar el virus?
Según este white paper de Fluidra, realizando la cloración de la 
piscina siguiendo las recomendaciones habituales y aplicando 
las mejores prácticas es suficiente para desactivar el virus. En 
una piscina convencional con un buen sistema hidráulico y de 
filtración, que respete su nivel de ocupación máxima, con un 
nivel de cloro ≥ 0,5-1 mg/L en toda la piscina, se consigue una 
calidad óptima del agua. Es decir, que con un nivel de cloro 
libre de ≥ 0,5-1 mg/L el agua no solo está desinfectada, sino que 
también tiene potencial desinfectante para eliminar cualquier 
virus o germen que pueda entrar en el agua.

Cabe recordar que la responsabilidad de que las piscinas estén 
tratadas de manera correcta recae sobre el encargado de la 
misma, pero existen alternativas que ayudan a aliviar esa carga 
de responsabilidad. Por ejemplo, se puede optar por la auto-
matización de la piscina y, de este modo, lograr una mayor 
tranquilidad. Además, hay que seguir la legislación vigente en 
cada momento.

¿deben los usuarios tomar alguna precaución extra?
Como en la vida cotidiana, se recomienda mantener una 
adecuada higiene, así como la distancia entre personas. Por 
ejemplo, si puede haber riesgo por haber tocado unas super-
ficies, como los bancos de los vestuarios, las puertas o los 

pomos, es recomendable lavarse las manos y/o higienizar-
las con desinfectante antes de entrar en la piscina. Se reco-
mienda a los bañistas ducharse antes y después de nadar en 
la piscina. También es recomendable lavar los trajes y las 
toallas de baño, para eliminar todas las bacterias o virus.

Además del agua de la piscina, se recomienda mantener las 
zonas exteriores de la piscina desinfectadas, así como tam-
bién su equipamiento, como son las duchas, las escaleras, 
etc., aplicando productos esencialmente indicados para este 
uso. Así mismo, es esencial respetar todas las indicaciones 
del gestor de la piscina, las zonas de acceso restringido, de 
paso, los flujos de circulación...
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En relación con el coronavirus, además de tratar el agua de 
la piscina, se recomienda mantener las zonas exteriores de 
la piscina desinfectadas, así como también su equipamiento, 
como son las duchas, las escaleras, etc., aplicando productos 
esencialmente indicados para este uso. Así mismo, es esencial 
respetar todas las indicaciones del gestor de la piscina, las 
zonas de acceso restringido, de paso, los flujos de circulación...

Como en la vida cotidiana, en las piscinas se recomienda mantener una adecuada 
higiene, así como la distancia entre personas y demás medidas que decrete  
la administración sanitaria correspondiente. 
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recomendaciones para tratar piscinas residenciales
Para obtener el nivel adecuado de cloro libre en el agua de la 
piscina, se pueden utilizar las pastillas de cloro o los produc-
tos de cloro líquido. Se recomienda automatizar el proceso 
de dosificación y control. Una excelente alternativa son los  
dispositivos de electrólisis salina, que generan cloro libre 
automáticamente a partir de sal disuelta en el agua de la 
piscina.

Para ampliar el espectro de desinfección, como nivel extra 
de protección y para corregir posibles errores en el proceso 
de desinfección manual, se puede instalar una luz ultravio-
leta (UV) para desinfectar el agua de la piscina (en combina-
ción con cloro dosificado o cloración salina).

recomendaciones para tratar piscinas de uso público
En las piscinas de uso público, que suelen tener una mayor 
afluencia que las piscinas residenciales, se recomienda ins-
talar un sistema de automatización, así como la medición 
on line de los principales parámetros con un analizador de 
piscina inteligente. Por ello, se recomienda:

 − Una correcta regulación del pH entre 7,2 y 7,6 por medio 
de ácidos o de CO2 es esencial para garantizar una desin-
fección eficaz. 

 − Para ampliar el espectro de desinfección se recomienda el 
uso de luz ultravioleta en combinación con cloro dosifi-
cado (en pastillas o liquido) o electrólisis de sal.

 − La medición constante de los niveles de pH y de cloro así 
como la regulación automática de estos parámetros es 
fundamental en las piscinas públicas. Recomendación: 
mostrar los resultados de la medición a los usuarios, para 
que estén plenamente informados de la calidad del agua.

 − En caso de una piscina cubierta, es recomendable la desin-
fección del aire por UV.

Para más información: 
Fluidra, S.A.
Av. Alcalde Barnils, 69 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

figura 4. Para inactivar el coronavirus en el agua de la piscina, 
la OMS afirma que es suficiente una concentración residual 
de cloro libre de ≥ 0,5 mg/l en el agua de la piscina después 
de al menos 30 minutos de contacto a un pH < 8,0.



El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, 
municipio de la provincia de Barcelona, 
abrió el pasado 26 de junio las puertas 
de las nuevas piscinas del parque 
municipal de La Muntanyeta. Se trata 
de un complejo pensado para el ocio 
familiar con el que se da respuesta a una 
aspiración histórica de la ciudadanía 
y supone un gran paso adelante en el 
proceso de transformación de Sant Boi y 
su espacio público. Su interior cuenta con 
dos piscinas, una remodelada totalmente 
y otra de nueva construcción, y un lago. 
En el proyecto de instalaciones dirigido 
por Fluidra Engineering ha colaborado 
Construcciones Deportivas Condal.

PISCINA 
MUNICIPAL 

LA MUNTANYETA: 
PULMÓN VERDE Y 
AZUL EN SANT BOI

Por: Javier Morillo, director de marketing  
de Construcciones Deportivas Condal
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Las obras de construcción del complejo de piscinas La Mun-
tanyeta se han basado en un proyecto diseñado por el Ayunta-
miento de Sant Boi de Llobregat en colaboración con el Área 
Metropolitana de Barcelona, con un presupuesto estimado de 
unos 2,3 millones de euros. La Diputación de Barcelona ha 
aportado más de la mitad del coste y el ayuntamiento, el resto. 
14 empresas han colaborado en el proyecto y han aportado su 
experiencia para planificar el mantenimiento y la sostenibili-
dad de los costes. Entre ellas destaca Piscinas Condal, que ha 
colaborado en el proyecto de instalaciones del lago, realizado 
por Fluidra Engineering. Su ejecución ha venido a cambiar el 
concepto de piscinas exteriores, pues al situarse en un parque 
metropolitano abierto al público todo los días del año, se con-
vierten junto al lago y el propio parque en el pulmón verde de 
unas de las ciudades con más población de Cataluña. Para ello, 
Piscinas Condal ha tenido el privilegio de ejecutar este nuevo 
equipamiento con el uso de las tecnologías digitales y otras 
soluciones innovadoras, como se detalla más adelante.

El complejo está situado en un punto céntrico de la ciudad, 
rodeadas de equipamientos culturales y deportivos. Las pisci-
nas y el lago están construidas de una manera eficiente, innova-
dora y sostenible, aprovechando parte del equipamiento que ya 
había en la zona e integradas en un entorno de gran valor pai-
sajístico y ambiental dentro de un parque metropolitano como 
el de La Muntanyeta. Las instalaciones se han diseñado para 
ofrecer la máxima comodidad y accesibilidad a los usuarios, 
con especial atención a las necesidades de las familias, gente 
mayor y personas con discapacidad.

Nuevo complejo sostenible e innovador
Gestionado por el propio consistorio, las piscinas de La Mun-
tanyeta datan de 2003 y siempre se han dedicado a la natación 
recreativa y de ocio familiar como piscinas de verano. El nuevo 
complejo, inaugurado en junio de 2021, cuenta con dos piscinas 
descubiertas y un lago en un mismo recinto (con acceso com-
partido en verano). 

Una de las piscinas es la que ya había antes, pero se ha remo-
delado y mejorado para uso preferente del público infantil. Es 
un vaso de 536 m2 y profundidad máxima de 0,80 m. La otra 
piscina es completamente nueva, cuenta con una superficie de 
933 m2 con una profundidad máxima de 0,80 m, y constituye la 
pieza principal del nuevo complejo. A los vasos deben sumarse 
la playa de piscinas y zona de césped de 3.005 m2 y una zona 
de playa del lago de 1.500 m2 (ampliable y accesible en caso de 
necesidad de aforo). También cuenta con un bar-cafetería de 
30 m2 interior y 50 m2 de terraza, zona de pícnic de 405 m2 en 
terraza, vestuarios (femenino, masculino e inclusivo) y otros 
espacios: recepción, WC (accesible), sala de enfermería, boti-
quín, sala de máquinas y almacén.

El proyecto urbanístico garantiza el respeto de la riqueza natu-
ral del parque y su biodiversidad y apuesta por la eficiencia 
energética, incorporando al recinto placas solares que se encar-
gan de generar energía para las piscinas y otros usos, dos depó-
sitos de agua para garantizar el suministro controlado de las dos 
piscinas, iluminación de bajo consumo y soluciones innovado-
ras para el tratamiento del agua y el riego. Además, cuenta con 
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Proyecto Piscina Municipal 
La Muntanyeta

Ubicación Sant Boi (Barcelona)

Entidad promotora  y gestora Ayuntamiento de Sant Boi

Arquitectura Ona Arquitectes

Constructora Grup Mas

Proyecto instalaciones Fluidra Engineering

Empresa instalación Piscinas Condal

Entrada en funcionamiento Junio 2021

Presupuesto total obra 2,3 millones €

sistemas de monitorización inteligente para el telecontrol y la 
telegestión de los consumos. Con estos sistemas, por ejemplo, 
se puede controlar a distancia la calidad del agua de las piscinas 
y el lago y la humedad de la tierra del lago y su entorno, así 
como medir la radiación solar.

La puesta en marcha de todas estas medidas sostenibles e inno-
vadoras son un paso más hacia el concepto de smart city que 
promueve el Ayuntamiento de Sant Boi. Y también se enmarcan 
dentro del proyecto de transformación de la zona de la Muntan-
yeta, que en los próximo años debe convertirse un entorno más 
sostenible mediante otras acciones a realizar como la reurbani-
zación de la plaza de la República, la conversión de la C-245 en 
un paseo urbano o la rehabilitación energética de los edificios 
de Camps Blancs de Sant Boi.

Filtración biológica del lago
Uno de los aspectos más importantes en este proyecto ha sido 
el tratamiento del agua de las piscinas y, sobre todo, del lago del 
parque de la Muntanyeta, el cual ha sido remodelado para con-
tar siempre con agua depurada y transparente en un entorno 
reestructurado. Si bien el lago no es apto para el baño, a su 
alrededor hay césped natural para que se pueda utilizar como 
solárium. E incluso está previsto que se permita el acceso a esta 
parte del complejo más allá de la temporada de verano, cuando 
las piscinas estén cerradas.

Como conceptos básicos y para que se pueda entender la diná-
mica que se ha buscado con la creación del presente lago natura-
lizado, es de vital importancia explicar el ciclo biológico natural 

de los lagos. Lo más importante ha sido conseguir que la propia 
agua del lago sea oxidante por sí misma, con una serie de equipos 
que, artificialmente, imitan y replican lo que sucede en la natu-
raleza de forma natural. De esta forma se consigue que el estado 
anaeróbico se minimice, al tiempo que se fomenta la situación 
aerobia del agua del lago, convirtiéndola en predominante.

La función principal de los filtros mecánicos es retener el 
máximo posible de partículas para que no queden flotando en 
la superficie del lago. El lavado con aire de los filtros sirve para 
oxigenarlos, muy importante para no crear zonas de fermenta-
ción (anaerobia). Al igual sucede con los skimmers automáticos, 
que captan la suciedad superficial y evitan materia orgánica 
flotante en la superficie del lago. Por su parte, los filtros bio-
lógicos son los encargados de pasar los amonios a fosfatos, 
creando microfilm y neutralizando los amonios (primera fase 
de la fermentación).

En su implantación, en primer lugar se ha tenido que eliminar 
el máximo de materia orgánica posible, añadiendo bacterias 
que se alimentan de la materia orgánica y reduciendo y neu-
tralizando los fosfatos. De esta forma las algas no pueden pro-
liferar. Todas las raíces de las plantas tienen oxigenación para 
evitar las zonas anaerobias. Además, con la introducción de 
filtros de fosfatos, se regula el crecimiento de las algas.   

A modo de desarrollo del tratamiento de agua realizada en el 
lago de la Muntanyeta, se enumeran los elementos instalados en 
el local técnico con una breve explicación del  funcionamiento 
de cada uno:
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 − La filtración se realiza mediante tres filtros de arena Praga 
con limpieza por aire. Estos incorporan un sistema de 
placa de crepinas que facilita la limpieza manual de filtros 
en toda su superficie filtrante. Hay ubicado un sistema de 
aire comprimido para la realización de la oxigenación del 
lago, pero también para la limpieza de los filtros.

 − Como equipos, se instalan una bomba de filtración y dos 
bombas de recirculación, Aspiran desde el fondo y lateral 
del estanque mediante tuberías de DN 300 y DN 225 en 
ambos casos. La impulsión de las bombas se realiza, por 
un lado, hacia la filtración (1 bomba) y, por el otro, hacia 
la recirculación (2 bombas). La impulsión de las bombas 
recirculadoras se realiza mediante boquillas Aqua Jet Ven-
turi (36 unidades) en el lateral del lago. Al mismo tiempo 
que impulsa el agua recirculada, la oxigena. La impulsión 
de la filtración también se realiza mediante boquillas late-
rales al perímetro del lago.

 − También se instalan  5 + 1 sumideros especiales de 1 x 1 
x 0,5 de tramex y dos rejas de limpieza automática tipo 
skimmer (con aspiración fondo jardineras). Estas rejas 
automáticas tienen programación independiente en el cir-
cuito de filtración, ya que su función es captar los sólidos 
más grandes para poderlos recoger de manera focalizada. 
Esta programación es horaria y mediante temporización, 
por lo que el mantenedor o técnico puede determinar las 
veces al día que quiere que funcione, así como el tiempo 
de funcionamiento. La capacidad de esta reja es de 50 
m3/h por unidad.

 − Regulación de las válvulas del sistema de la bomba (skim-
mers + fondo) para que el circuito de skimmers automáticos 
funcione al 100% (100 m3/h en total). La aspiración por 
jardineras es, aproximadamente, el 50% del caudal de una 
bomba. El resto de caudal de esta bomba aspira de fondo.

 − En la impulsión de la filtración se sitúa una lámpara UV 
que prácticamente no altera la composición fisicoquímica 
del agua. Es un elemento muy efectivo contra cualquier 
microorganismo, minimizando los riesgos derivados de 
la manipulación y dosificación de productos químicos 
potencialmente peligrosos. Se ha incluido un sistema con 
auto wiper, de manera que el sistema UV realiza una lim-
pieza de la vaina de cuarzo de forma automática en fun-
ción del tiempo de funcionamiento de la lámpara.



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:
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PISCINAS
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Línea de Piscinas
Tel: +34 916 653 000
Email: pools@brenntag.es
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■■ 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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Para más información:
Construcciones Deportivas Condal, S.A.
Avda. Josep Tarradellas, 91-95, Esc. Entlo. 1º
08029 Barcelona
Tel.: 933 218 304 - www.piscinascondal.com

Piscina Municipal La Muntanyeta
Ronda Sant Ramón, 155 
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel: 936 351 200 - https://piscineslamuntanyeta.cat

 − En línea con el impulsión de la filtración se ubican 20 uni-
dades de filtros de fosfatos. Los fosfatos son los nutrientes 
principales para las algas. Con estos filtros, se puede man-
tener el nivel de fosfatos por debajo del valor de 0,035 mg/ 
L. Por debajo de este valor, la propagación de algas es muy 
baja, aunque no afecta directamente a las plantas y bacte-
rias. Estos filtros necesitan de un recambio del elemento 
filtrante, si bien el tiempo de duración de los repuestos 
de los filtros vendrá dado por el uso y mantenimiento 
del lago. De todas formas, el elemento filtrante se debe 
cambiar cuando, a pesar de tener los filtros en funciona-
miento, los niveles de fosfatos del lago aumentan según la 
comprobación mediante analítica.

Conclusión
En resumen, el Ayuntamiento de Sant Boi ha abierto las 
piscinas municipales de La Muntanyeta, unas piscinas de  
verano con carácter recreativo que pueden disfrutarse, ya 
este año, hasta el 5 de septiembre. Junto a los vasos, y aun-
que no se permite su baño, se sitúa el lago, elemento fun-
damental del parque metropolitano donde se ubican estas 
instalaciones y que cuenta con un sistema de filtración 
naturalizado, una auténtica apuesta del consistorio por la 
sostenibilidad e innovación de sus equipamientos muni-
cipales. Piscinas y lago son, en definitiva, un símbolo del 
proceso de transformación iniciado en el espacio público 
de Sant Boi.
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La Piscina Municipal La Muntanyeta tiene un lago naturalizado 
en el que Piscinas Condal ha mecanizado la filtración biológica. 
De esta forma, los equipos imitan y replican artificialmente  
lo que sucede en la naturaleza de forma natural
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El agua de la piscina no está exenta 
del peligro de las bacterias y 
microorganismos, de ahí la necesidad 
y obligación de tratar el agua, siendo 
todavía el cloro el producto químico 
desinfectante más habitual, pero no el 
único. Una bacteria en contacto con el 
cloro del agua muere en 30 segundos y, 
sin embargo, si hay cloro en el agua ¿por 
qué hay bacterias en las piscinas? En este 
artículo PS-Pool Equipment propone una 
solución biológica al problema de las 
bacterias en la piscina.

EL PROBLEMA DE 
LAS BACTERIAS 

EN LA PISCINA 
Y CÓMO 

RESOLVERLO  

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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el biofilm. En estos pocos días cada grano de arena del filtro 
ha sido colonizado por bacterias que crecen a una veloci-
dad increíble, duplicando su biomasa cada 15-30 minutos y 
desarrollando ese biofilm que posteriormente es colonizado 
también por otras bacterias, virus, protozoos… 

El biofilm significa que la arena está contaminada. Pero no 
solo eso. La presencia del biofilm hace que la arena se vaya 
apelmazando y se formen canales preferentes en el interior 
del filtro. Estos canales preferentes son atravesados con gran 
facilidad y rapidez por el agua que se está filtrando, impi-
diendo que las partículas de suciedad queden retenidas en el 
filtro. De esta forma, las bacterias que había en la arena del 
filtro pasan a la piscina (Figura 2). 

Si se añade una gran cantidad de cloro al agua está claro que 
las bacterias que no estén protegidas por este gel morirán en 
cuanto hagan contacto con el cloro. Pero intentar resolver 
el problema del biofilm y de las impurezas disueltas en el 
agua solo a base de cloro, además de ser ineficaz, genera 
otros problemas añadidos, como son el enrojecimiento de 
los ojos, las dificultades respiratorias, la irritación en la piel 
y el desagradable olor a cloro. 

Las bacterias se adhieren a cualquier superficie de la piscina, 
ya sea al fondo, a las paredes, a las tuberías, etc., y generan 
a su alrededor un gel protector, denominado alginato, que 
las aísla del cloro. Una vez que las bacterias están protegidas 
por este gel, el cloro ya no puede eliminarlas y las bacterias 
comienzan a reproducirse de forma exponencial, multipli-
cándose a gran velocidad y produciendo lo que se conoce 
como biofilm (Figura 1).

Sorprendentemente, la mayor superficie con la que las bac-
terias pueden hacer contacto no es, como podría parecer, 
las paredes de la piscina o el fondo del vaso, sino el medio 
filtrante que se encuentra en el interior del filtro y que es, 
en la mayoría de los casos, arena. Si se tiene en cuenta que 
cada tonelada de arena son 3.000 m² y que dentro de un 
filtro de 2.000 mm de diámetro caben 5,7 toneladas, resulta 
que las bacterias tienen una superficie de 17.100 m³ a la 
que adherirse (el equivalente al tamaño de cuatro campos 
de fútbol).

Si se observa al microscopio la arena del interior de un filtro,  
es comprobable que tan solo tres días después de llenarlo 
con arena nueva y limpia, ya se aprecia claramente en ella 

Figura 1. Bacterias y su paso a biofilm en las piscinas.

Bacteria. Alginato.

Arena con biofilm.

Biofilm en una rejilla.

Figura 2. Contaminación de la arena en el filtro.

Arena apelmazada.

Filtro con arena apelmazada y 
canales preferentes.



Todos estos aspectos solo son síntomas de algo mucho más 
grave que viene provocado por el exceso de cloro y que es la 
formación de los tóxicos subproductos de desinfección: las 
cloraminas y los trihalometanos, muy volátiles, agresivos y 
nocivos para la salud.

Entonces, ¿cuál es la solución? ¿cómo se pueden eliminar las 
bacterias y la contaminación del agua sin dañar a la salud ni 
tampoco al medio ambiente?

Solución biológica
Las bacterias son microorganismos y, por ello, son un pro-
blema biológico. Y los problemas biológicos necesitan res-
puestas biológicas. La solución se apoya en dos elementos 
clave:

 − Eliminar el sustrato o hábitat en el que las bacterias se 
puedan depositar.

 − Eliminar los nutrientes de los que las bacterias se van a 
alimentar.

En relación al primer paso, las bacterias desaparecerán si 
no tienen un sustrato en el que crecer, ni alimento para 
desarrollarse. Para poder eliminar el sustrato es necesaria 
la mejor filtración con el medio filtrante adecuado. Existen 
muchos medios filtrantes en el mercado ampliamente testa-
dos y probados. Según un estudio realizado por el Institut 
de la Filtration et des Techniques Séparatives, en el que se 
comparan la mayoría de medios filtrantes de uso en pisci-
nas, aunque todos parezcan similares o que están hechos del 
mismo material, no todos los medios filtrantes tienen los 

mismos rendimientos (Figura 3). Es 
esencial contar con un medio filtrante 
que no se contamine y que retenga en 
el filtro todas las partículas, hasta las 
más pequeñas, evitando que entren en 
el vaso de la piscina. Por ello, para este 
paso, PS-Pool recomienda la sustitu-
ción de la arena del filtro por un medio 
activado y biorresistente como el medio 
filtrante AFM ng, que retiene y elimina 
el 95% de las partículas de 1 micra sin 
contaminarse (Figura 4). 

El segundo paso es eliminar aquello de 
lo que se nutren a las bacterias y algas, 
que son los  fosfatos. Los fosfatos llegan 
a la piscina gracias al viento, que arras-
tra restos de suciedad, y también a tra-
vés de los bañistas. Si se consigue que 
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Las bacterias son microorganismos que, como problema 
biológico, necesitan de una respuesta biológica para eliminar 
su hábitat y los nutrientes que las alimentan

Figura 3. Estudio comparativo de medios filtrantes.

esos fosfatos desaparezcan, las algas y las bacterias ‘morirán 
de hambre’ y desaparecerán. Mediante una coagulación y 
floculación adecuadas se consigue que las pequeñas partí-
culas se agrupen formando flóculos de mayor tamaño, los 
cuales serán fácilmente retenidos en el filtro y eliminados al 
desagüe. Para PS-Pool este proceso se realizará con éxito si 
se utiliza el producto APF inyectado en un mezclador está-
tico ZMP, lo que consigue extraer del agua hasta partículas 
de 0,1 micras y gran parte de la materia orgánica disuelta 
como, por ejemplo, la urea, que consume mucho cloro. 

Por último, conviene recordar que el agua en movimiento 
tiene menos crecimiento biológico y, por ello, la filtración 
debería realizarse las 24 horas. Cuanto más pequeña es la 
piscina y más alto el aforo de bañistas, mayor tiene que ser la 
recirculación. También ha y que tener en cuenta que cuanto 
más caliente es el agua mayor debe de ser la recirculación, ya 
que crecimiento biológico se duplica cada 5 ºC. Por ejemplo, 
una bacteria después de 10 horas se multiplica por 16; sin 
embargo, esa misma bacteria después de 10 horas pero a 
30 °C se convierte en 500.000. Esto demuestra el riesgo de 

bacterias que existe en las piscinas de agua caliente y en 
los spas y la importancia extraordinaria que en estos casos 
tiene realizar un buen tratamiento del agua para impedir su 
proliferación.

Conclusión
Las bacterias pueden estar presentes tanto en el agua de la 
piscina como en los distintos elementos que conforman el 
equipamiento de la piscina, como rejillas o filtros. Es impor-
tante realizar un correcto tratamiento del agua para evitar la 
proliferación de estos microorganismos, apostando por eli-
minar tanto el hábitat en el que crecen como los nutrientes 
con los que se alimentan. Y mejor desde un enfoque bioló-
gico a un tratamiento exclusivamente químico.

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

PISCINAS HOY   29

Figura 4. Medio filtrante AFM ng y su presentación comercial por parte de PS-Pool.
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Las algas son organismos acuáticos de los que pueden dife-
renciarse varios tipos: algas verdes, algas  amarillas y algas 
azul-verdes o negras, que son cianobacterias. Los tipos de 
algas que pueden sobrevivir en una piscina tratada con cloro 
son especialmente complicados, ya que, si se dan las con-
diciones propicias, pueden reproducirse y multiplicarse en 
muy poco tiempo. Tanto las algas verdes como las algas 
amarillas flotan en el agua, y, aunque se pueden adherir  a 
las paredes, se eliminan con facilidad. Las algas verdes son 
las más comunes. Las algas  amarillas se parecen mucho a las 
verdes, pero su crecimiento es más lento. 

Las algas negras no flotan, sino que se adhieren a las super-
ficies de la piscina y, en realidad, no  son algas sino bacterias 
(cianobacterias) con pigmentos fotosintéticos. Este tipo de 
algas, aunque no son patógenas, pueden ser tóxicas y están 
relacionadas con algunas enfermedades neurológicas y reac-
ciones de sensibilidad cutánea. Por eso, la presencia de algas 
negras en una piscina no solo es antiestética, sino que el 
contacto con ellas puede ser peligroso. Una cianobacteria 
común en las piscinas es la Phormidiacea, de la que hay 
muchas especies diferentes. La bacteria forma cadenas que 
dan la apariencia de manchas negras sobre el hormigón y el 
gresite y especialmente en la lechada del gresite.

Debido a su tamaño microscópico, cuando las algas negras 
son apreciables a simple vista significa que ya hay millones 
de ejemplares en la piscina. La lechada entre los azulejos, 
los propios azulejos que han sido corroídos por sulfatos, el 
hormigón y la capa de gel en la fibra de vidrio son todos ellos 
microporosos y, por eso, las bacterias vivirán no solo en la 
superficie sino también dentro de ella. Limpiar la superficie 
con un cepillo no eliminará la bacteria. Estas algas solo des-
aparecerán de forma superficial, pero volverán a aparecer 
muy rápidamente debajo de la superficie. El cloro puede ser 
efectivo, pero solo si se utiliza en una concentración muy alta. 

Sin embargo, la 
bacteria se hará 
resistente y vol-
verá a aparecer 
de nuevo. La 
clave es la canti-
dad de desinfec-
tante utilizado 
y la calidad del 
agua. Por este 
motivo, la mejor solución para este problema es la preven-
ción. Cuanto mejor sea la calidad del agua, menor será la 
concentración de nutrientes y si las bacterias no tienen ali-
mento, les será muy difícil crecer y acabarán por morir. 

Uno de los nutrientes esenciales para las bacterias son los 
fosfatos, así que si se eliminan los fosfatos prácticamente se 
detiene el crecimiento de las bacterias y algas. NoPhos de 
Dryden Aqua es un producto muy eficaz, ya que reduce la 
concentración de fosfatos  prácticamente a cero. Es un pro-
ducto líquido altamente concentrado que elimina los fosfa-
tos que llegan a la piscina por el agua de aporte, los bañistas 
y la suciedad que cae al agua. Al eliminar por completo los 
fosfatos con NoPhos, las bacterias y las algas no podrán cre-
cer. Por eso es un producto que mejora significativamente el 
rendimiento de filtración y reduce el consumo de químicos. 
Es un producto natural, que se puede utilizar sin riesgos 
tanto en piscinas, como en estanques.

Así mismo, ACO, de Dryden Aqua, actúa como un bloquea-
dor solar para el agua. Las bacterias que crecen en la super-
ficie de la piscina necesitan luz solar. ACO elimina algunas 
de las longitudes de onda que las algas necesitan y, de esta 
manera, ralentizan el crecimiento de las mismas. Además, 
ACO genera radicales hidroxilos, que son muy oxidantes y a 
los que las bacterias no se pueden volver resistentes.

En resumen, la solución para controlar las cianobacterias 
(algas negras) en las piscinas es  asegurarse de que la piscina 
tiene la mejor calidad de agua posible. Todos los demás 
enfoques se basan en utilizar una gran cantidad de pro-
ductos químicos de limpieza, que son tóxicos (incluyendo 
alguicidas que contienen cobre o incluso otros productos 
químicos más tóxicos). El método que propone PS-Pool 
Equipment (NoPhos + ACO) aborda el problema en su ori-
gen y permite que las algas sean controladas y eliminadas de 
una manera segura y ambientalmente sostenible.

Cómo evitar la aparición de algas negras en la piscina
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Tratar el agua de la piscina es 
indispensable para disfrutar de ella en 
todo momento y con total tranquilidad. 
La eficacia de los productos no reside 
en la cantidad sino en la precisión 
y la regularidad de la dosificación. 
Hayward ofrece una gama completa 
de equipos de tratamiento, control y 
desinfección del agua que incluye diversas 
tecnologías para satisfacer todas las 
configuraciones de piscinas.

CONECTIVIDAD  
E INTELIGENCIA 

EN LA CLORACIÓN 
SALINA    

Por: Departamento de Marketing y  
Product Management de Hayward
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Dentro del ámbito de la gestión y el control de las piscinas 
y el tratamiento del agua, Hayward dispone de una serie de 
equipos que pueden dividirse en:

 − Dosificadores de cloro y bromo, que difunden cloro o 
bromo de forma continua.

 − Sistemas de control de pH y redox, que permiten dosi-
ficar la cantidad adecuada de producto de tratamiento 
químico de acuerdo a las necesidades de la piscina.

 − Cloración salina, que es un sistema de generación de 
cloro a partir de la sal contenida en el agua de la piscina, y 
que puede combinarse con sistemas de regulación de los 
parámetros del agua para garantizar un tratamiento conti-
nuo, preciso y eficaz.

Cloración salina
En cuanto a la gama de cloradores salinos, junto a los equipos 
ya conocidos de Hayward, como los Aquarite+, Aquarite Lt, 
Aquarite Flo y Flo Advanced y Salt & Swim 2.0 (algunos de 
ellos, además, controlables a distancia desde un smartphone 
o tablet), la compañía presenta dos nuevos productos que 
vienen a ampliar esta gama: 

 − Aquarite UV LS, que combina 3 tecnologías de desin-
fección.

 − Salt & Swim 2.0+, el primer clorador salino del mercado 
con Bluetooth incorporado.

Aquarite UV LS: desinfección por partida triple
En el contexto sanitario actual de la COVID-19, garantizar 
un agua más sana y segura es imprescindible. Por ese motivo 
el Aquarite UV LS es una solución óptima para el trata-
miento del agua, ya que combina las tres mejores tecnologías 
de desinfección: electrólisis con sal, UV e hidrólisis. 

 − Electrólisis de baja salinidad. Esta tecnología permite 
alcanzar el índice de cloro mínimo necesario para mante-
ner una agua totalmente desinfectada y desinfectante. Esta 
sinergia aporta ventajas evidentes como:
•	 Óptima comodidad de baño: con un índice de sal ultra-

bajo y, por tanto, sin los inconvenientes sensoriales del 
cloro (piel, ojos, pelo…). La medición del pH resulta 
más fiable gracias a la reducción del nivel de sal, que 
también limita las corrientes residuales. Especialmente 
recomendado para centros de spa.

•	 Ahorro de consumo: el consumo de sal se reduce 
pasando de 3 o 4 g/L a 1,5 g/L.

•	 Mantenimiento más práctico: el agua de la piscina o del 
spa puede verterse directamente al sistema de evacua-
ción de aguas residuales colectivo, puesto que el nivel de 
sal es inferior a 3 g/L.

•	 Ciclo de vida prolongado de los equipos: el riesgo de 
oxidación de las piezas metálicas de los equipos de la 
piscina (escalera, filtros, etc.) se reduce gracias a un 
nivel de salinidad muy limitado.

Gama de equipos de control, de regulación y de cloración de Hayward. 
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 − Tecnología UV. La radiación ultravioleta ocupa las lon-
gitudes de onda entre 100 nm y 400 nm en el espectro 
electromagnético. Se subdividen en cuatro bandas: UV-A, 
UV-B, UV-C y V-UV. Los UV-C proporcionan la acción 
germicida asociada a la desinfección UV. La gama ger-
micida se encuentra entre 200 y 300 nm, y la actuación 
germicida máxima (desinfección) se produce a 264 nm. 
La luz UV-C penetra en las paredes celulares de las bacte-
rias, virus y otros microorganismos, impactando directa-
mente en el ADN. Este proceso mata las células al destruir 
su ADN. De esta forma se consigue esterilizar el agua al 
impedir la reproducción de virus, bacterias y patógenos 
que pueda haber en ella. Los rayos UV destruyen el 99% 
de las algas, de las bacterias y de los microorganismos, 
para conseguir una calidad del agua perfecta en cualquier 
circunstancia.

 − Hidrólisis del agua. Esta tecnología se basa en la genera-
ción de desinfectantes con base-oxígeno y el radical libre 
hidroxilo a partir de una célula. Los derivados del oxígeno 
activo se consiguen mediante una reacción oxidación-
reducción del agua y son tres veces más potentes que el 
cloro clásico en lo que a desinfección respecta. Los radi-
cales libres que se generan con la hidrólisis eliminan de 
forma eficaz los microorganismos y las bacterias presentes 
en el sistema hidráulico sin efectos perjudiciales para la 
piel y los ojos.

Con Aquarite UV LS, la electrólisis, la hidrólisis y el tra-
tamiento UV se realizan en dos cámaras independientes y 
no reagrupadas. Esta separación permite mantener toda la 
eficacia de la electrólisis de forma independiente a la acción 
de la lámpara UV. En definitiva, tres tecnologías en siner-
gia que permiten alcanzar el mejor rendimiento de desin-
fección. “Hemos optimizado la salubridad y la seguridad 
aumentando, también, la comodidad del baño comparado 
con piscinas tratadas con electrólisis salina clásica”, afirman 
desde Hayward.

Controlador inteligente
Aquarite no solo es un equipo de cloración salina, sino que 
sus funciones van más allá, convirtiéndose en un auténtico 
controlador inteligente. Aquarite mide la calidad del agua 
de la piscina en tiempo real (datos de redox, pH y cloro 
libre) dando las órdenes pertinentes para mantener esta 
en condiciones óptimas para el usuario (sana y segura). Y  
también controla y alimenta la lámpara UV con un conta-
dor de horas de uso.

Aquarite es un verdadero cerebro de la instalación gracias 
a sus 7 relés de control, con los que se puede gestionar el 
filtrado, la iluminación, la desinfección, el pH y también 
cualquier otro equipo de piscina y jardín sea de la marca que 
sea: bombas de calor, riego de jardín...

En el contexto sanitario actual, garantizar un agua más 
sana y segura es fundamental. Ante ello, Hayward presenta 
su nuevo equipo Aquarite UV LS,  una solución óptima para 
el tratamiento del agua ya que combina tres tecnologías 
de desinfección: electrólisis de baja salinidad, UV e hidrólisis

Aquarite UV LS.

También reduce los costes de mantenimiento, puesto que el 
controlador no necesita hibernación, independientemente 
del clima. Se adapta automáticamente a la temperatura de 
la piscina y genera el cloro necesario, sin ningún riesgo de 
estropear la lámpara UV o la célula electrolítica. La sal se 
puede añadir en todo momento sin necesidad de apagar el 
controlador gracias a una regulación automática que evita 
cualquier tipo de riesgo de dañar la célula.

Su conexión a Internet ofrece también la posibilidad de crear 
alarmas personalizadas y de almacenar el historial de datos 
sin ningún coste adicional. Y para aquellos que quieran con-
trolar sus equipos de forma remota, la aplicación Poolwatch 
y la compatibilidad con Google Assistant y Alexa son fun-
cionalidades opcionales de Aquarite que simplifican más 

aún la gestión de la piscina. Por wifi o mediante conexión 
ethernet, se trata de una funcionalidad muy útil para pro-
pietarios de segundas residencias y para los instaladores, que 
podrán tener todo su parque de piscina gestionado a distan-
cia. Se pueden programar alertas propias y leer el histórico 
de datos en cualquier momento.

Salt & Swim 2.0+: cloración salina con conexión 
Bluetooth 
La segunda novedad para esta temporada en la gama de 
cloradores salinos de Hayward es Salt & Swim 2.0+, un 
equipo que mejora su antecesor (Salt & Swim 2.0) por la 
conexión Bluetooth integrada. Gracias a esta tecnología 
más accesible, el control remoto de la piscina está por fin al 
alcance de todos.
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Salt & Swim 2.0+, el primer clorador salino del mercado con Bluetooth incorporado.

AZUL
Generación  

de cloro

VERDE
Modo de supercloración 

activado

VIOLETA
Cubierta cerrada y generación 

de cloro programable

La conectividad es un aspecto prioritario para las piscinas 
domésticas y lo será más en el futuro por el valor añadido de 
control que implica. Sin embargo, la gestión a distancia depende 
sobre todo de la conexión a Internet. Con Salt & Swim 2.0+, 
Hayward ofrece el Bluetooth como tecnología más accesible
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En estos últimos años, la conectividad ha pasado a ser un 
aspecto prioritario para las piscinas domésticas y un verda-
dero valor añadido para el día a día. Sin embargo, la gestión 
a distancia sigue siendo un lujo y depende además de diver-
sos aspectos, sobre todo de la conexión a Internet. Ahora, 
Hayward pone al alcance del gran público las posibilidades 
que ofrece la conexión a distancia gracias a una solución 
Bluetooth de lo más practica.

Sin pantalla, este equipo es totalmente controlable desde 
la aplicación gratuita Salt & Swim+. Además, simplifica la 
gestión diaria de la piscina gracias a un sistema luminoso 
basado en 3 códigos de colores: 

 − Azul = ok.
 − Naranja = advertencia. 
 − Rojo = alarma. 

Las notificaciones se visualizan directamente en el 
smartphone sin necesidad de acceder al compartimento téc-
nico. Por tanto:

 − No es necesario instalar un reloj en el armario eléctrico, ya 
que este equipo es totalmente autónomo.

 − No es necesario el transformador para el sistema de ilumi-
nación, pues el sistema posee uno que es capaz de alimen-
tar las luces a la vez que genera desinfectante (reducción 
de producción).

 − Existe un amplio alcance de Bluetooth, 30 metros sin 
paredes y 15 metros con paredes.

 − Es un controlador IP 65 resistente al agua, a los golpes y 
al polvo.

Opciones de funcionamiento
Salt & Swim 2.0+ ofrece tres opciones de funcionamiento, 
correspondientes al tratamiento y desinfección del agua, 
gestión del filtrado y gestión de la iluminación.

 − Para el tratamiento personalizado del agua, el equipo 
destaca por: 

•	 Desinfección del agua mediante electrólisis de sal con 
configuración desde el controlador.

•	 El equipo abarca una amplia gama de producción de 
cloro: 8, 16, 22, 33 g/hora con posibilidad de ajuste de 0 
a 100% para una óptima calidad del agua.

•	 Posibilidad de dar señal de cubierta automática cerrada 
con el consecuente ajuste de la producción de desinfec-
tante.

•	 Posibilidad de añadir un control redox externo (RX 
Pool Socket) para el control automático de la produc-
ción de cloro.

 − Para la gestión del filtrado, el equipo ofrece:
•	 Modo manual o automático con 3 temporizadores.

 − Y para la alimentación y el control de la iluminación, el 
equipo permite:
•	 Alimentación de iluminación led hasta 50 vatios.
•	 Modo manual o automático con temporizador. 
•	 El color se puede cambiar desde la aplicación en caso 

de led RGB.

Además, con el fin de simplificar aún más el mantenimiento, 
existe la posibilidad de conectar otros aparatos de regula-
ción, como Pool pH o Pool pH LT, para gestionar de forma 
automática y en tiempo real la calidad del agua.

Conclusión
En definitiva, ante las tendencias de una mayor automa-
tización y gestión inteligente en el mundo de las piscinas, 
Hayward da un paso adelante en la conectividad de sus solu-
ciones y ofrece una gama adecuada para todos los requeri-
mientos del tratamiento de agua: cloración salina, dosifica-
ción, control y domótica.

Para más información: 
Hayward Ibérica, S.L.U.
Pol. Ind. La Villa de Yuncos 
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es
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Innowater pretende en este artículo 
enseñar los diferentes beneficios que la 
cloración salina tiene con respecto al cloro 
tradicional en tres escenarios específicos: 
en el momento de utilizar la piscina, a 
la hora de realizar el mantenimiento 
y cuando se comprar los productos 
necesarios. Según este análisis, la limpieza 
y desinfección de las piscinas pasa por la 
instalación de un clorador salino.

BENEFICIOS DE 
LA CLORACIÓN 

SALINA FRENTE 
AL CLORO 

TRADICIONAL 

Por: Departamento de Marketing de Innowater
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provoca reacciones y, por tanto, emisiones de CO2 a la 
atmósfera. La cloración salina se produce por un proceso 
natural que no genera ninguna contaminación y, por tanto, 
contribuye a cuidar el planeta, desde el punto de vista eco-
lógico.

Al realizar la compra de los productos
A lo largo de la temporada, hay que comprar varias garrafas 
de cloro tradicional para generar el mantenimiento y lim-
pieza de la piscina, lo que supone un gasto elevado. La clora-
ción salina solo requiere de sal y electricidad para producir 
el cloro, por lo que el gasto a realizar es menor.

Además del gasto económico en la compra del cloro quí-
mico, se deben contemplar los costes de espacio de almace-
naje y los costes de tiempo que hay que invertir para reali-
zar el mantenimiento de la piscina. Con la cloración salina, 
ambos costes no existen, ya que no hay que almacenar nada 
y el proceso se produce de forma automática, sin que el 
usuario tenga que intervenir.

Conclusión
Por todos estos motivos, en Innowater están convencidos 
que la evolución lógica que tiene que experimentar la lim-
pieza y desinfección de las piscinas pasa por la instalación 
de un clorador salino.

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

Al utilizar las piscinas
Una de las cosas que los bañistas notan más entre el cloro 
tradicional y la cloración salina es en los ojos, ya que cuando 
la piscina está tratada con cloro químico, este afecta a los 
ojos en forma de picor y en color rojizo que se mantiene más 
allá de la jornada de piscina. Por el contrario, la cloración 
salina no afecta a los ojos, ya que la sal en el agua no provoca 
ninguna irritación, todo lo contrario, es favorable. 

La piel es otra de las partes del cuerpo que se ve afectada por 
el cloro tradicional, ya que, al estar creado con productos 
químico, provocan una reacción en la piel de los bañistas 
al deteriorar el manto graso de la piel, provocando pérdida 
de melamina, hinchazones e irritaciones en la piel de los 
bañistas. La cloración salina, al ser un proceso natural, no 
genera ningún desgaste o deterioro en la piel y, por tanto, no 
se produce ningún tipo de molestia o irritación.

La otra parte afectada por el cloro químico es el pelo de los 
bañistas, ya que les provoca que se vuelva poroso, quebra-
dizo y seco al producirse una degradación de las proteínas 
y desaparezcan los lípidos de la cutícula. La cloración salina 
no genera que se degrade y se deteriore ninguna parte del 
cabello, ya que la mezcla de agua y sal y no afecta directa-
mente al cabello.

Al realizar el mantenimiento de la piscina
Cada semana hay que realizar las diferentes acciones de 
mantenimiento de la piscina, vertiendo de forma manual o 
automática el cloro químico para que el proceso de limpieza 
y desinfección se produzca en el agua de la piscina. Con la 
cloración salina, solo se vierte la sal al principio de la tempo-
rada y el proceso de cloración se va produciendo de forma 
automática cada vez que se depura la piscina, consiguiendo 
la limpieza y desinfección necesaria.

Para poder realizar el mantenimiento de forma continuada 
con el cloro tradicional, es necesario tener el cloro químico 
almacenado y añadirlo a la piscina cada cierto tiempo, lo que 
supone que no solo se destina espacio, sino que hay que rea-
lizar una manipulación de los productos, con el consiguiente 
riesgo para las personas. Por el contrario, en la cloración 
salina no hace falta almacenar nada, ni manipular nada, 
ya que con la sal que se vierte a la piscina al principio de la 
temporada ya es suficiente.

La utilización de productos químicos para realizar el tra-
tamiento de limpieza y desinfección del agua de la piscina, 

La electrólisis salina requiere de vertido de sal en la piscina al inicio de la temporada.



DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL40

5 ventajas de la cloración salina
Para Innowater, las 5 principales ventajas de la 
cloración salina son:

1. Desinfección. La cloración salina genera en la 
piscina un poder desinfectante más puro que el 
del cloro químico, ya que no contiene derivados 
ni conservantes y se disuelve en el agua a un ritmo 
constante y preciso, por lo que ejecuta la función 
de desinfección de una forma más eficaz. El pro-
ceso que se produce en la cloración salina provoca 
una alta concentración de cloro en la célula, que es 
lo que elimina todos los elementos contaminantes, 
incluidos los provenientes de lociones corporales 
o las cloraminas, que son los que el cloro tradicio-
nal no puede eliminar. La cloración salina tam-
bién provoca otro proceso desinfectante a través 
del fuerte campo eléctrico que existe en la célula y 

que unido al comentado con anterioridad provoca que el nivel de desinfección de la piscina sea excepcional.

2. Salud. La piscina precisa que todos los elementos con los que se trate, tanto para la desinfección como para la clari-
dad del agua, sean lo más saludables posibles. Es ahí donde más incide la cloración salina, ya que funciona como una 
solución isotónica que aporta muchos beneficios a la piel y los ojos de los clientes: la piel no se deshidrata, el cabello no 
se reseca, la necesidad de ducharse y quitarse el olor no se produce y con los ojos evita las irritaciones y que se pongan 
rojos, por lo que pueden abrirse bajo agua sin ningún problema. Todo ello ayuda a que la experiencia de baño en pisci-
nas, con cloración salina, sea mucho más agradable.

3. Ahorro. El mantenimiento que requiere la piscina es continuo y caro, hasta hace poco, ya que la compra de los cloros 
químicos, su almacenamiento y su manipulación suponía un desembolso continuo. Con la cloración salina ese coste es 
prácticamente nulo, ya que se limita al consumo de electricidad necesario para generar el efecto de cloración y a la sal 
que hay que echar al principio de cada temporada. Además, la instalación de los cloradores salinos no requiere de obra 
civil y su montaje se produce en horas.

4. Cuidado del medio ambiente. La cloración salina se desarrolla gracias a un proceso natural, donde el cloro es gene-
rado y transformado por una reacción química al aplicar la electricidad a la sal. Por tanto, cuando se utiliza en la piscina 
un tratamiento de cloración salina se está evitando utilizar cloros químicos, conservantes o estabilizantes, por lo que se 
evita la emisión de CO2, además de todo lo que contamina el envasar y transportar cloros químicos.

5. Seguridad. La cloración salina no necesita ningún producto químico para desarrollar su función, ya que es un pro-
ceso natural provocado por electricidad y sal. Es por ello por lo que se elimina la manipulación de todos los productos 
químicos, evitando problemas de seguridad tanto por la manipulación como por los olores que se producen en el local 
de la depuradora, consiguiendo un entorno de trabajo libre de peligros.
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Con la llegada del verano es momento 
de estrenar la temporada de baño, por lo 
que se debe tener la piscina a punto para 
poder refrescarse y disfrutar del agua 
cada día. En este artículo, el especialista 
en cloración salina para piscinas públicas 
y privadas BSPool explica cómo sus 
productos consiguen mantener el agua de 
las piscinas en perfecto estado sin el uso 
de productos químicos.

AGUA EN 
PERFECTO 

ESTADO SIN 
PRODUCTO 

QUÍMICO  

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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Como es sabido, durante los calurosos días de verano, a los 
propietarios y usuarios de las piscinas les apetece diver-
tirse con los amigos y familia en un entorno fresco. Pero 
no se debe olvidar que es sumamente importante controlar 
el estado del agua, así como el control de la suciedad. Solo 
cumpliendo con estos puntos, se puede gozar de un buen 
baño sin preocupaciones.

Pero, ¿qué es lo que hay que saber sobre la desinfección y el 
buen mantenimiento del agua? Es cierto que muchos pro-
pietarios optan por una desinfección a través de métodos 
tradicionales, como la cloración con pastillas de cloro, pero 
esta solución puede resultar perjudicial para la salud y para 
el medio ambiente.

Inconvenientes del uso de químicos
En primer lugar, el producto químico desinfectante aporta 
subproductos en el agua de la piscina que pueden no ser 
saludables si hay un exceso, como por ejemplo el ácido iso-
cianúrico en el caso de tricloro. No solo esto, incluso puede 
llegar a provocar incrustaciones a la piscina, como podría 
ser el hipoclorito de calcio. Esto, a largo plazo, puede afectar 
en la salud de las personas, existiendo el riesgo de provocar 
otitis, conjuntivitis, gastroenteritis o hasta infecciones respi-
ratorias. Además, el producto químico implica la manipu-
lación y almacenamiento de productos peligrosos para los 
usuarios que no conozcan la toxicidad y el grado de peligro-
sidad que tienen.

Asimismo, si no se conocen bien las necesidades de la pis-
cina o si no se tiene instalada una dosificación automática 
con las sondas correctas, será más difícil de encontrar la 
dosificación correcta.

Principalmente por estos motivos, desde BSV no aconsejan 
bañarse en aguas sucias o sin un control de su estado. No 
obstante, es un problema con fácil solución y que, actuando 
cuanto antes, no habrá peligro de perjudicar nuestra salud. 

Ventajas de la cloración salina
Para BSPool, el sistema de electrólisis salina es una de las 
soluciones más eficaces, cómodas y seguras para tener la 
piscina en perfectas condiciones. Algunas de las ventajas por 
las que decantarse por la cloración salina son las siguientes:

 − Se genera el desinfectante a partir de la sal, un producto 
natural. Una vez ha actuado, el desinfectante vuelve a con-
vertirse en sal. 

 − Automatizan la dosificación del cloro de la piscina si están 
bien dimensionados, de manera que no se tiene ni más ni 
menos desinfectante del que se necesita. 

 − Al ser piscinas de sal, se pueden relacionar con los bene-
ficios de talasoterapia. Esta es una terapia que se basa en 
el uso de diferentes medios marinos. Consiste en recoger 
el agua en lugares donde esté limpia para garantizar la 

Para BSPool, el sistema  
de electrólisis salina es una  

de las soluciones más eficaces, 
cómodas y seguras para tener  

la piscina en perfectas condiciones 
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Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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ausencia de agentes contaminantes, para que quede total-
mente transparente. 

 − Al no haber subproductos en el agua de la piscina, el baño 
es más saludable. Además, no se sufrirá de decoloraciones 
de la ropa, ni picores en los ojos, ni en el pelo. Es por eso 
por lo que será un baño sano y saludable que se podrá dis-
frutar con total tranquilidad, ya que evitará los trastornos 
oculares y dermatológicos, es decir, no irritará los ojos, las 
mucosas ni resecará la piel. 

 − Como otros beneficios secundarios, se consigue eliminar 
el desagradable olor y sabor del cloro y también favorece el 
bronceado debido a la presencia del yodo en la sal. 

Conclusión
La instalación de un sistema de cloración salina es una 
opción saludable y ecológica para conseguir un agua de 
mejor calidad, siendo su mantenimiento más fácil y dura-
dero y que, a la larga, supone un ahorro económico. BSPool 
cuenta con una red de especialistas que pueden asesorar y 
ayudar a solucionar cualquier duda sobre la cloración salina.

Para más información: 
BSV Electronic, S.L.
Pol. Ind. Sector V - C/ Ribera del Congost, 40 
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com
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Gama de equipos para piscinas residenciales
BSPool dispone de una amplia gama de equipos de electrólisis salina, tanto para piscinas residenciales como de uso público. 
Entre los equipos destinados a piscinas privadas se encuentran los siguientes. Al Evo Basic, clorador salino compacto para 
piscinas privadas en caja IP65 con display digital y producciones de 10 a 35 gramos, se suma el modelo Evo Low Salt, con pro-
ducciones de 15, 20 y 30 gramos destinados para piscinas privadas. También el modelo N-BSsalt, un clorador salino compacto 
con producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas.  EvoLink ya es un clorador salino avanzado, pues dis-
pone de display táctil y funciones domóticas integradas, con un diseño innovador, que permite a las instalaciones una mejora 
continua de forma fácil e intuitiva. El clorador salino Evo Touch es la evolución natural del modelo Evo Basic. Con las nuevas 
tecnologías, los modelos Evo Touch, además de utilizar microprocesadores mucho más potentes y disponer de una pantalla 
gráfica de alta resolución táctil, tienen incorporada la opción de poder comunicar vía Modbus con la plataforma Domopools 
de BS Pool o con cualquier otra plataforma domótica que utilice este lenguaje. Este modelo, disponible en producciones 
domésticas de 15 a 35 gr/h. Por último, Evo Mg es un clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones 
de 15, 25 y 35 gramos destinados para piscinas privadas.

Evo Basic. Evo Low Salt. Evo N-BSalt. EvoLink y Evo Touch. Evo Mg.
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Las piscinas de uso público en España 
deben cumplir una serie de condiciones 
higiénico-sanitarias marcadas por 
normativas. Estas condiciones incluyen 
aspectos de tratamiento de agua y de 
aire, este último en el caso de piscinas 
cubiertas. El mantenimiento y control de 
estos parámetros es fundamental para 
poder disfrutar del baño por parte de los 
usuarios, pero también para trabajar con 
las condiciones adecuadas por parte de 
los empleados de las instalaciones. Para 
el tratamiento del agua, los propietarios 
y gestores de estas instalaciones cada día 
apuestan más por equipos automatizados 
y conectados.  

ElEctrólisis 
sAliNA, 

AUtOMAtiZAcióN  
Y cONEctiViDAD 

DE lAs PisciNAs 
PÚBlicAs   

Por: Departamento de Piscina Comercial & Wellness 
de Fluidra Comercial España
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los electrodos EX, que proporcionan una alta durabilidad en 
sistemas autolimpiantes. La gama Plus incorpora un sistema 
de control y regulación de los valores del ORP (redox) y pH 
que permiten una mejor gestión del equipo y permiten dis-
poner de una excelente calidad del agua en todo momento. 
Y la gama Plus Plus incorpora un sistema de control y regu-
lación de los valores del cloro (ppm) y pH.

Sus principales ventajas son: 

 − Seguridad: En los sistemas de electrólisis salina no 
es necesario almacenar, manipular ni dosificar ningún 
compuesto químico, aportando una mayor seguridad. La 
materia prima de almacenamiento es la sal común.

 − Ahorro: La incorporación de sistemas de electrólisis 
salina suponen ahorros netos en los costes de explotación 
del orden del 50-60%, respecto sistemas tradicionales. 

Para tener el agua de la piscina siempre en óptimas con-
diciones para que los clientes y bañistas puedan disfrutar 
de la experiencia perfecta de piscina, se debe realizar un 
constante mantenimiento y control de los parámetros fisico-
químicos del agua. 

Por un lado, los parámetros físicos son los que se refieren a 
la cantidad de partículas sólidas presentes en el agua, y a la 
limpieza de estas sin residuos, sin turbidez…, el objetivo es 
mantener un agua clara.

Por otro lado, los parámetros químicos se refieren tanto a 
la desinfección del agua para eliminar todas las sustancias 
patógenas que puedan haber como a controlar los niveles 
de pH y otros parámetros químicos para que la desinfección 
sea lo más eficaz posible. También, es necesario controlar 
las diversas sustancias contraproducentes que se pueden 
generar durante la desinfección, como por ejemplo las clora-
minas u otros compuestos derivados del proceso. Una buena 
gestión de la desinfección y el pH del agua de la piscina son 
fundamentales para disfrutar plenamente de la piscina con 
el máximo nivel de eficiencia. 

La desinfección se puede obtener mediante cloro o a través 
de la electrólisis salina, que es un principio simple cuyo 
comportamiento es similar al del mar y su ecosistema: el 
agua de la piscina contiene una pequeña cantidad de cloruro 
sódico, sal común, con una concentración alrededor de los  
4 g/L (entre 9 a 18 veces menor que el agua del mar). Por 
electrólisis la sal (NaCl) se transforma en cloro gaseoso, un 
potente desinfectante que se disuelve instantáneamente en el 
agua. El cloro gaseoso destruye todos los microorganismos 
presentes en el agua y aporta al vaso de la piscina el nivel 
correcto de cloro libre. 

Para el buen funcionamiento de la electrólisis, el pH de la 
piscina debe mantenerse entre 7,0 y 7,6. Todos los clorado-
res salinos de la marca Astralpool están equipados de células 
de electrólisis con electrodos de titanio de alta calidad y de 
larga duración, garantía de tranquilidad para el gestor o pro-
pietario de la piscina y los bañistas.

Como ejemplo para piscinas de uso público, Astralpool 
cuenta con la gama de sistemas de electrólisis industriales 
Pro-Chlore Salt, que abarca equipos autolimpiantes de hasta 
500 gramos/hora de cloro (Figura 1). Esta gama incorpora 

Figura 1. Clorador salino Pro-Chlore Salt.
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tratamiento automático
En las piscinas públicas, donde es más habitual el uso de 
químicos, es recomendable evitar la manipulación de pro-
ductos químicos en la instalación en beneficio de utilizar un 
tratamiento automático del agua. Las instalaciones tienen 
que ser eficientes reduciendo el consumo de agua, energía y 
minimizando el uso de componentes químicos. 

La automatización de la piscina ayudará en este propósito 
y proporcionará una piscina en perfectas condiciones de 
baño las 24 horas al día los 365 días del año con la mayor 

seguridad y usando el mínimo de recursos. Automatiza-
ción del tratamiento del agua (electrólisis), pero también 
del sistema de filtración mediante bombas de velocidad 
variable o bombas con variador de frecuencia, automatiza-
ción de la climatización de la piscina (especialmente si esta 
es interior), automatización del sistema de iluminación 
led… Es, decir, todos los equipos interconectados gracias 
a Fluidra Connect.

Descriptivamente, Fluidra Connect es una solución inte-
ligente, que permite controlar la piscina de uso público de 
forma remota por el profesional, pues se le da la posibilidad 
de diagnosticar, gestionar y controlar desde una pantalla de 
ordenador todas sus instalaciones (Figura 2). Los equipos 
de Fluidra Connect permiten controlar la automatización de 
la instalación, así como el acceso y regulación de los paráme-
tros y datos históricos de la piscina en remoto. El objetivo no 
es otro que ser eficientes en el mantenimiento de la piscina y 
con los equipos de Fluidra Connect se puede gestionar cada 
equipo cuando es estrictamente necesario.

Para más información:
Fluidra Comercial España
Departamento de Piscina Comercial & Wellness 
Av. Alcalde Barnils, 69 
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 133 022 - www.astralpool.comFigura 2. Esquema de integración de Fluidra Connect para la piscina pública.
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Cada día son más los centros deportivos, 
hoteles, gimnasios y piscinas públicas que 
buscan ofrecer a sus usuarios una mayor 
calidad en el baño a la vez que mejoran en 
sostenibilidad sus instalaciones. Una de 
las medidas para ello es instalar sistemas 
de cloración salina en sus piscinas para 
conseguir desinfectar y mejorar la calidad 
del agua sin necesidad de usar productos 
químicos. Una solución más económica, 
sostenible y saludable tanto para su 
gestión como para sus usuarios.

CinCo grandes 
ventajas de 

la CloraCión 
salina en 

PisCinas de 
uso ColeCtivo  

Por: Área Piscina Colectiva de Comercial Blautec
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Desde Blautec se realizan proyectos de piscina pública ofre-
ciendo la distribución de equipos profesionales de las mejo-
res marcas existentes en el mercado para la transición a la 
cloración salina en las piscinas de centros deportivos y hote-
les, desarrollando proyectos tanto para piscinas de nueva 
construcción como en instalaciones ya en funcionamiento. 
Las soluciones son personalizadas y buscan ofrecer el equipo 
de cloración salina que mejor encaje según las instalaciones, 
su coste y las necesidades de cada piscina o centro, teniendo 
siempre en cuenta los m3 de la piscina, su sistema de recir-
culación de agua y los usuarios que recibe.

Para cada proyecto se planifica la inversión inicial según el 
escenario para el centro o piscina, evaluando el retorno de 
inversión para amortizar el coste de instalación gracias al aho-
rro en mantenimiento y consumo que ofrece esta tecnología.

Beneficios de la cloración salina
Desde el Departamento Comercial de Piscina Colectiva de 
Blautec explican que los sistemas de tratamiento de clo-
ración salina aportan varias ventajas a una piscina de uso 

colectivo. “Una de ellas es la reducción del consumo de pro-
ductos químicos, que no solo supone un ahorro económico, 
sino también de recursos”.

También enfatizan en el ahorro que supone la aplicación del 
sistema en las tareas de mantenimiento de toda la instalación. 
“Con la eliminación del cloro, no solo se evita su compra, 
sino que también se evita la necesidad de las bombas dosi-
ficadoras, tubos de inyección y el mantenimiento que estos 
aparatos necesitan habitualmente”, detallan desde Blautec.

Así mismo, la compañía especialista constata, por la expe-
riencia de sus propios clientes, el bajo mantenimiento y 
las pocas reparaciones que necesita el sistema de cloración 
salina. “Solo hay que realizar un mayor control de pH, corre-
gir los niveles de sal si se añade agua nueva y el cambio de 
placas internas del clorador. Este cambio solo deberá reali-
zarse una vez finalizada la vida útil de los electrodos según 
los usos de la piscina indicados por cada modelo o fabri-
cante. Habitualmente el cambio puede llegar a no tenerse 
que hacerse en varios años”.

Sistema muy utilizado  
en las piscinas residenciales,  

los proyectos de cloración 
salina para grandes piscinas 

deben planificarse y evaluarse 
detenidamente y con profesionales.
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Otra ventaja conseguida por la supresión del cloro es la eli-
minación de los costes de transporte, manipulación y alma-
cenamiento de este producto. A su vez, esta ventaja hace más 
fáciles y seguras las tareas de mantenimiento a los trabajado-
res de la piscina.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, también existen 
grandes ventajas. Blautec afirma que “con el uso de la sal 
en lugar del cloro, además de eliminar productos químicos 
también se consigue reducir el consumo de agua y de elec-
tricidad de la piscina. Por un lado, se disminuye la necesidad 
de renovar agua de la piscina ya que no deben eliminarse 
residuos químicos. Y por el otro, el consumo eléctrico del 
equipo es menor, pudiendo llegando a ser similar al de una 
simple bombilla”.

Para finalizar, señalar que la electrólisis salina desinfecta 
el agua de la piscina proporcionando una sensación más 
agradable, sin olor ni gusto a cloro, además de beneficios 
saludables que aportan las aguas ligeramente saladas. Estas 

mejoras hacen que la calidad del agua, y por lo tanto la cali-
dad del baño, sea mejor. Con este sistema se evitan irritacio-
nes en los ojos y mucosas (además de la sequedad en la piel) 
y desaparece totalmente el olor y gusto a cloro del agua de la 
piscina. Además, el agua ligeramente salina es un antiséptico 
natural, inhibe la formación de microorganismos en el agua 
y permite su conservación durante más tiempo.

Conclusión
Ante los beneficios descritos, el Departamento de Piscina 
Colectiva de Blautec anima a todos los gestores y técnicos de 
mantenimiento de piscinas a estudiar un proyecto de adap-
tación de equipos de cloración salina para aprovechar todas 
las ventajas que este sistema de desinfección del agua ofrece 
a corto y largo plazo en las piscina de uso público.

Para más información: 
Comercial Blautec, S.L.
P.C. ‘Les Comes’ - C/ Lecco, 9 - 08700 Igualada (Barcelona)
Tel.: 935 951 836 - www.blautec.com/piscina-publica

Blautec se encarga de desarrollar y personalizar cualquier 
proyecto de cloración salina en piscinas de uso colectivo 
de nueva construcción o ya en funcionamiento
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La electrólisis salina sustituye la 
aportación manual o automática de 
desinfectante clorado (líquido o sólido) 
para generarlo in situ con el fin de eliminar 
y evitar el crecimiento de algas y bacterias. 
Pero debe entenderse que estos equipos 
tienen unas condiciones óptimas de 
trabajo determinadas, que generan 
subproductos como resultado de la 
reacción electrolítica, lo que provoca que 
necesiten de algunos productos químicos 
específicos desarrollados para mejorar su 
rendimiento y sobre todo, para no acortar 
su vida útil. 

ConCeptos 
químiCos 

básiCos 
para las 

eleCtrólisis 
salinas 

Por: Óscar Méndez Fernández, licenciado  
en Ciencias Químicas y director comercial de BEHQ
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En concreto, la célula electrolítica o corazón del equipo 
(haciendo un símil con el cuerpo humano) es el lugar donde 
se genera el ácido hipocloroso y requiere que su superficie 
esté lo más limpia posible. Esta célula se va desgastando por 
su uso normal, pero se desgasta a mayor velocidad si el agua 
no está equilibrada, aparecen incrustaciones que hacen redu-
cir la superficie útil o tiene metales pesados adheridos que 
modifican electroquímicamente la superficie de la célula.

El cloro que generan las células ha de ser suficiente para 
garantizar la desinfección del agua y de todo el sistema de 
filtración, pues no debe olvidarse que se suele generar bio-
film (colonias de algas y bacterias) en las tuberías, el medio 
filtrante y otras zonas de la instalación. Es muy importante 
evitar este biofilm porque es uno de los causantes de un 
excesivo consumo del cloro y, en ocasiones, puede parecer 
que los equipos de electrólisis salina no producen o no están 
bien dimensionados y no es así. El exceso de contamina-
ción y no apoyar a estos equipos creyendo que han de ser 
suficientes para tener el agua perfecta sin la ayuda de otros 
tratamientos químicos puede ocasionar esta problemática.

Por este motivo, y algunos otros que se detallan a continua-
ción, el agua se debe mantener y analizar de forma parecida a 
como se hace con el resto de desinfectantes, pero conociendo 
sus particularidades para conseguir unos resultados óptimos, 
porque lo único que ha cambiado es el origen del cloro que 
desinfecta. Es decir, para conseguir un agua cristalina y libre 
de las algas más resistentes sigue vigente la necesidad de usar 
abrillantadores, alguicidas, reguladores de alcalinidad y pH y 
otros productos químicos especiales para estos equipos.

parámetros a tener en cuenta
Los parámetros que más influyen para un correcto trata-
miento del agua de la piscina mediante electrólisis salina 
son: 

 − pH. Genera como subproducto sosa cáustica (NaOH), por 
lo que el pH del agua tenderá a subir y, si no se remedia, 
el cloro que genera no estará en la forma molecular con 
mayor poder de desinfección. Es imprescindible mantener 
el pH ajustado. En aguas duras y alcalinas se debe usar un 
reductor de pH adecuado en base a ácido sulfúrico. Y evi-
tar aquellos productos basados en salfumán porque dañan 
la superficie de la célula acortando su vida útil. Si el agua 
de la piscina o la de aporte es blanda, probablemente no se 
requiera la dosificación de un ácido en continuo.

 − Dureza. Si es alta, favorece la precipitación de la cal sobre 
la superficie de las placas, reduciendo la cantidad de super-
ficie para la producción y dañando las zonas incrustadas. 
Es muy importante limpiar con un producto especial (por 
ejemplo PM-142 Celnet de BEHQ), pero aún lo es más 
prevenir para evitar que esto pase. Por ello se recomienda 
un tratamiento global con PM-695 Save Cell.

 − Fosfatos. Con la simple presencia de una pequeña canti-
dad de fosfatos, las algas tienen las condiciones idóneas 
para realizar la fotosíntesis y acelerar su crecimiento. Es 
imprescindible eliminarlos y más aún cuando aparecen 
algas resistentes al cloro y a la mayoría de alguicidas (algas 
amarillas habitualmente). Además, se ha de tener en 
cuenta que el nivel de fosfatos aumenta más rápidamente 

Esquema que resume la instalación 
de una electrólisis salina.
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en las piscinas con electrólisis salina debido a que el cloro 
gas generado en primera instancia por la célula oxida las 
moléculas que contienen fósforo en ortofosfatos. Estos 
ortofosfatos son la especie preferida por las algas para ali-
mentarse y hacerse más fuertes. Por lo tanto, se debe anali-
zar el nivel de estos cada 15 días para prevenir la aparición 
de algas y aplicar un producto específico y concentrado 
como el PM-675 Phos-Out 3XL.

 − Ácido isocianúrico (CYA). Conocido como estabiliza-
dor, debe mantenerse a niveles bajos (25 ppm) pero ha 
de estar presente para evitar que el cloro producido sea 
destruido inmediatamente por los rayos UV-C al salir 
por boquillas. Un error habitual es instalar el equipo sin 
analizar el agua previamente. Si el nivel de CYA es alto, 
ocasionará problemas porque el cloro quedará sobres-
tabilizado y no podrá liberarse para desinfectar. Se debe 
recordar que es el ácido hipocloroso el que desinfecta, y 
no la especie estabilizada con cianúrico. Al estar sobresta-
bilizado no desinfectará y las algas camparán a sus anchas 
generando dudas sobre el rendimiento del equipo y recla-
maciones. Otra problemática que se puede dar es con 
los equipos que tienen control redox/ORP: las sondas 
de ORP se ven muy afectadas por niveles por encima de 
50 ppm de CYA y sus lecturas serán erróneas, afectando 
gravemente a la desinfección y ocasionando de nuevo 
reclamaciones y visitas postventa.

 − Sal-TDS. Cada equipo de electrólisis salina requiere de 
una concentración óptima según las especificaciones de 
cada fabricante. Es importe tener en cuenta que en las con-
centraciones recomendadas de sal, el valor de los sólidos 
totales disueltos (TDS) se dispara, por lo que se debería de 
analizar, por un lado, el nivel de sal real y, por el otro, el del 
resto de TDS para conocer si el agua está saturada o no. 
Los TDS dan una idea de la cantidad de moléculas que hay 
disueltas en el agua y que pueden interferir en la correcta 
desinfección del cloro. Otro fenómeno que se produce en 
algunas ocasiones es la aparición de manchas al poner la 
sal en la piscina. Esto se debe a que algunas marcas comer-
ciales usan un antiapelmazante con la sal que contiene un 
derivado de hierro. Este hierro, al entrar contacto con el 
cloro, se oxida y provoca manchas. BEHQ dispone de una 
solución definitiva para eliminar estas manchas de forma 
instantánea, PM-665 Spot Remover.

soluciones químicas para electrólisis salina
Fruto de una I+D continua y de la búsqueda de soluciones 
profesionales, la empresa BEHQ ha sido pionera en desa-
rrollar una línea especial de químicos para electrólisis salina 
que da respuesta a las problemáticas que sufren estos equi-
pos. Esta línea destaca por las siguientes características:

 − Alarga la vida útil del equipo.
 − Facilita el mantenimiento.
 − Aumenta y mejora el rendimiento. 
 − Es saludable y respetuosa.

Producto para maximizar la célula 
Dentro de esta línea destaca el último producto desarrollado 
por el Departamento de I+D de BEHQ: PM-695 Save Cell. 
Nace de la necesidad de dar una respuesta química a unos de 
los principales problemas que más preocupan a los usuarios 
de la electrólisis salina, el rápido desgaste de la célula que 
produce cloro y los problemas de mantenimiento que esta 
genera debido a las incrustaciones calcáreas y el elevado 
nivel de fosfatos, siendo estos últimos el alimento de las 
algas y los que permiten que crezcan especies resistentes al 
cloro generado por el equipo de sal. 

Con PM-695 Save Cell la célula produce mejor y durante 
más tiempo del previsto por los fabricantes. Además de 
generar un ahorro económico al alargar la vida útil de la 
célula, permite que el mantenimiento del agua y equipo de 

Ejemplos de células salinas en mal estado.

sal sea mucho más sencillo y que el usuario pueda disfrutar 
durante más tiempo de la piscina sin sobresaltos. BEHQ des-
taca los siguientes beneficios de PM-695 Save  Cell:

 − Aumento de la duración de la vida útil de la célula. 
PM-695 Save Cell evita que la cal se adhiera sobre la célula 
mientras haya producto activo en el agua. Con este efecto 
se evita que la corriente eléctrica enviada a la célula se 
concentre en una menor superficie y desgaste e incluso 
llegue a perforar la célula de forma más rápida. De esta 
forma, se consigue alargar tanto su vida útil.

 − Aumenta la producción de cloro. Minimiza que la cal se 
adhiera entre las placas de la célula, pero sin perder super-
ficie de producción para que tenga lugar la electrólisis. 
De esta forma se consigue que la célula siga produciendo 
cloro prácticamente como lo hacía el primer día de su 
puesta en marcha.

 − Facilita el mantenimiento. PM-695 Save Cell mejora la 
calidad y la transparencia del agua sin tener que pasar 
el limpiafondos, gracias a uno de los componentes de su 
fórmula. Mejora el rendimiento del filtro y retiene las par-
tículas que evitan que el agua esté cristalina. Si hay una 
carga de baño elevada y el agua se pone turbia, se reco-
mienda reforzar el tratamiento con PM-663 Cleanpool, 
un potente clarificante que recupera un agua turbia en 
pocas horas.

 − Reduce los fosfatos. Uno de los subproductos que se pro-
ducen en los equipos de sal son los fosfatos, que son uno 
de los nutrientes básicos de las algas. La exclusiva fórmula 
de PM-695 Save Cell evita la formación de fosfatos y, por 
tanto, minimiza la aparición de algas resistentes al cloro 
generado por el equipo de sal. También se recomienda 
analizar los fosfatos cada 15 días para prevenir la apari-
ción de algas y usar el antialgas especial para equipos de 
sal PM-634 Algiklean.

Otros productos químicos
Como se ha comentado con anterioridad, BEHQ dispone  
de una completa gama especial de químicos para electrólisis 
salina, entre los que se encuentran:

 − Algiklean. Alguicida ultraconcentrado, de fórmula exclu-
siva y única que hace que sea totalmente compatible e 

ideal para reforzar a los equipos de electrólisis salina. No 
produce espuma ni contiene iones metálicos.

 − Celnet. Limpia y desincrusta la célula de cualquier equipo 
de electrólisis salina sin atacar la superficie de la misma ni 
desprender gases tóxicos.

 − Cleanpool Tabs. Clarificante sólido en tabletas de 20 g 
emblistadas individualmente. Clarifica el agua en 24 horas 
y mejora el rendimiento de la filtración. Se puede usar con 
filtros de sílex, vidrio, de diatomeas y filtros de cartucho. No 
modifica el pH ni la alcalinidad y tampoco satura el agua.

 − Goldenflok. Abrillantador líquido súperconcentrado. Eli-
mina grasas, bronceadores, materia orgánica, polen y todo 
tipo de partículas por coagulación. Evita manchas en la 
línea de flotación, reduciendo su limpieza. Compatible 
con todo tipo de medios filtrantes (cartucho, diatomeas, 
cristal, etc.). 

 − Phos-Out 3XL. Los fosfatos son el alimento de las algas 
para hacer la fotosíntesis y se generan en mayor medida 
en las piscinas con electrólisis salina o con oxígeno activo. 
Phos-Out 3XL elimina los fosfatos del agua, impidiendo el 
crecimiento de las algas.  
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Save Cell, producto 
para mejorar  
el rendimiento y 
alargar la vida útil 
del clorador salino.



 − Anticalcáreo No-Phos. Anticalcáreo libre de fosfatos para 
el tratamiento de aguas de piscinas con elevado grado de 
dureza cálcica y tendencia a tener problemas de algas.

 − Baja pH líquido 15. Producto ácido líquido, para bajar el 
pH del agua de piscinas, que no modifica la alcalinidad 
del agua como otros ácidos y permite que el pH sea más 
estable y no varíe.

 − Estabilizador de cloro. Evita la eliminación de cloro por 
las radiaciones UV del sol, prolongando su acción desin-
fectante.

 − Iverliner. Protege durante todo el invierno la piscina de las 
algas y la descomposición del agua. Además, evita que la 
cal y la suciedad se quede adherida al liner.

Conclusión
La electrólisis salina es uno de los métodos de desinfec-
ción para el tratamiento del agua de la piscina más habitua-
les en los últimos años para las piscinas residenciales. No 
obstante, conviene recordar que los equipos de electrólisis 
salina requieren también de productos químicos para el 
buen desarrollo de su función, la mejora de su rendimiento 
o para su eficaz mantenimiento, sobre todo de la célula elec-

trolítica, que está considerada como el ‘corazón’ del equipo. 
En este sentido BEHQ ha desarrollado una línea profesional 
específica de químicos para electrólisis salina.

Además, si se quiere mejorar aún más y alargar la vida útil 
de estos equipos, BEHQ recomienda instalar un control 
ORP (medición del potencial redox del agua) para asegurar 
tener un nivel de cloro apropiado y evitar sobre cloraciones y 
malgastar horas de funcionamiento de la célula. Igualmente, 
otro elemento recomendable es el ánodo de zinc, teniendo 
en cuenta que se sacrifica y se corroe antes que cualquier 
otro elemento metálico que haya en la piscina. Este equipo 
se conecta con un cable de toma tierra a fin de proteger, 
contra los efectos de la corrosión galvánica, las partes metá-
licas que existen en una piscina, como escaleras, pasamanos, 
armado de la piscina, paneles de acero, célula, etc. Debe 
instalarse antes de todo equipo de medición y dosificación 
(incluido la electrólisis salina) y después del motor.

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

Equipo de electrólisis salina con altas prestaciones profesionales 
para el usuario final
BEHQ, empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la química del 
agua, y a la vanguardia en el desarrollo y producción de químicos para el sector de 
la piscina, y en particular para la tecnología de electrólisis salina como se ha podido 
comprobar en el artículo, presenta como novedad para esta temporada 2021 su 
equipo de sal HSS Pro Max. Su desarrollo en Sistema Open Feedback-Forward ha 
permitido a BEHQ crear un equipo a partir de las necesidades del agua y combi-
narlo con las exigencias del usuario final y del profesional instalador y mantenedor. 
Esta tecnología no se centra exclusivamente en el producto, sino que engloba la 
preinstalación, la operatividad y el posterior mantenimiento del equipo.

HSS Pro Max nace para cumplir las expectativas de un particular exigente y ofrecer 
nuevas funcionalidades al profesional para adaptarse a los requerimientos de cada 
instalación particular. Existen 5 modelos distintos, para salinidades de 15, 20, 25, 
35 y 50 g/h, que equivalen respectivamente para piscinas de 35, 50, 65, 90 y 130 m3, 
si bien muchas de sus características son comunes. Así, la caja principal tiene un 
diseño compacto y moderno que permite su instalación en locales técnicos con 
poco espacio. Fácil montaje en pared y conexión de todos los periféricos. En cuanto 
a su unidad de control, algunas de las características técnicas son: pantalla LCD de 
4 líneas, inclinada 45º para una mejor visualización desde diferentes posiciones y 
minimizar los reflejos de la luz solar; caja IP65; fuente de alimentación conmutada (ligero -sin transformador- y mejor control 
de producción); disipador de calor que cubre la totalidad de la parte trasera; anclaje optimizado para casetas y que permite la 
ventilación y disipación del calor; microprocesador interno para registro de control de eventos; regleteros de maniobra de fácil 
acceso; y tapa con tornillos de anclaje abatible (facilita su instalación).

A nivel de funcionalidades, HSS Pro Max destaca por: menú en varios idiomas; configuración de múltiples alarmas, como 
las de ‘falta de sal’, ‘exceso de sal’, caudal, temperatura, circuito abierto, cortocircuito o nivel (auxiliar); tipo de regulación de 
la producción manual, automático, semiautomático; sistema de autolimpieza por inversión de polaridad (ajustable por insta-
lador); sensor de cubierta automática y producción regulable (en %); doble protección de sensor de caudal (gas y mecánico 
enseriados); entrada de control On/Off por señal externa (230 VAC) desde filtración; control de tiempos de trabajo bajo 
alarma de baja sal; modo ‘Invierno’, que detiene la producción por electrólisis y solo habilita la dosificación por el relé auxiliar 
(invierno y periodos de ausencia o emergencias); corte de producción por baja temperatura ( T<13 ºC); menús de calibracio-
nes asistidos por tiempo (mejor precisión y verificación de sondas) con calibración del pH con patrones pH=7 y pH=9 (mayor 
precisión y estabilidad de lecturas) y calibración de sonda de ORP (mayor precisión al usar patrones Hydroline específicos en 
punto de consigna); o relé auxiliar ligado a la lectura de ORP o, incluso, se puede instalar un equipo de apoyo (dosificadora 
de hipoclorito sódico, un clorador de tabletas, un segundo equipo…) para compensar los picos de producciones, con un set 
point diferente al set point de producción.

El cable de la célula se conecta directamente, sin conector (1,5 m estándar). Ofrece 10.000 horas reales de funcionamiento, 
es tipo Monopolar (1 A → 1 g/h) y se puede instalar en vertical u horizontal. Para completar las funcionalidades y mejorar su 
servicio, BEHQ pone a disposición una amplia gama de kits opcionales: kit de control y dosificación de pH; kit de producción 
por redox (disco de oro); kit de producción por ppm (amperométrica); control y corrección de producción por temperatura; 
lectura de concentración de sal; y kit de toma de tierra.
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Clorador salino polivalente para cualquier tipo de piscina

Zodiac, marca del Grupo Fluidra, lanza este 
año la nueva gama de cloradores salinos 
eXPERT, una solución de desinfección auto-
mática y eficaz. Este sistema fácil de utilizar 
permite un tratamiento completo del agua 
y un mantenimiento reducido en piscinas 
de cualquier tamaño de hasta 180 m3. Este 
clorador salino, que permite un tratamiento 
polivalente para cualquier tipo de piscina, se 
caracteriza por:

 − Un uso simplificado para una experien-
cia optimizada. Su gran pantalla táctil con 
caracteres de mayor tamaño permite a 
eXPERT ofrecer un control simplificado de 
la piscina gracias a un ajuste y una puesta en 
marcha rápidos. De esta manera, se puede 
controlar el estado de la piscina en un abrir 
y cerrar de ojos.

 − Una mayor adaptabilidad. Disponible en 5 
potencias, con una producción de cloro de 
7 g/h a 40 g/h, permite tratar todas las piscinas de hasta 
180 m3. 

 − Calidad del agua con total autonomía. El clorador 
eXPERT garantiza un tratamiento completo del agua. Al 
ser polivalente, puede utilizarse tanto en solitario para una 
desinfección automática de la piscina, como en la versión 
pH, que integra una regulación del pH para la gestión del 
equilibrio del agua, o incluso en la versión pH/ORP, que 
integra las regulaciones automáticas del pH y de la clora-
ción del agua.

Funcionamiento y beneficios
Esta polivalencia permite que el clorador salino eXPERT 
disponga de tres tipos de funcionamiento:  

 − Solo clorador, para desinfectar automáticamente la piscina.

 − Clorador + regulación del pH. Además de realizar la des-
infección automática, esta solución mide y regula automá-
ticamente el pH del agua. Inyecta, si es necesario, producto 
corrector.

 − Clorador + regulación del pH y redox. Esta solución mide 
y regula automáticamente el pH y la cloración del agua 
(método redox) para realizar un tratamiento completo de 
la misma.

Entre sus beneficios, eXPERT requiere un mantenimiento 
mínimo gracias a sus electrodos autolimpiables mediante 
inversión de polaridad. Además, gracias a su unidad de 
control impermeable IP65 y a la parada automática del clo-
rador en caso de ausencia de caudal de agua en la célula, 
eXPERT garantiza un uso seguro al usuario. Finalmente, 
dispone de 2 años de garantía incondicional para todos los 
modelos, tanto de la unidad de control como de la célula.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 937 486 700 - www.astralpool.com

Más información

Clorador salino eXPERT y kits para 
la versiones de funcionamiento 
como clorador y regulador de pH 
y como clorador y regulador 
de pH y redox.
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Sal para tratamientos de agua con cloración salina

Unión Salinera de España (Salins) presenta 
su sal Acuapur Piscinas, un producto especí-
fico para aquellas piscinas que tratan el agua 
mediante cloración salina, aportando las 
propiedades del Mediterráneo en la piscina.

Acuapur Piscinas es una sal marina seca de 
alta pureza (NaCl 99,4%), 100% natural y de 
origen marino, y exenta de antiapelmazante, 
recomendada para los aportes iniciales en la 
electroesterilización, tratando eficazmente el 
agua de la piscina de una forma económica. 
Es una sal conforme a la norma EN-16401 
Calidad A. Acuapur Piscinas es adaptable a 
todo tipo de clorador y segura y fácil de usar. 

Una sal no adecuada contiene mucho 
antiaglomerante, pudiendo provocar la 
aparición de manchas indelebles de origen 
férrico en el revestimiento de la piscina. Acuapur Piscinas, 
al minimizar el contenido de antiaglomerante, elimina ese 
riesgo. Sus beneficios son múltiples: agua cristalina, disolu-
ción rápida, ausencia de manchas en los revestimientos.

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

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

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

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

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

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

Más información

www.predecat.com

Seguridad, durabilidad y originalidad en el 
acabado de tu piscina

Coronación de piscina 

en piedra artificial.



El sistema nos permite conectarnos a la piscina 
para controlar:

       Filtración      Juegos de Agua

        Iluminación      Natación contra corriente

        Bomba de calor     Tratamiento del agua

¡Comunícate con tu piscina
con Ey-Pools!

La herramienta que te ayuda a controlar y monitorizar tu 
piscina de forma remota a través del móvil, tablet u ordenador.

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
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Cuadros eléctricos para el control de las piscinas 

Kripsol, marca del Grupo Hayward, 
amplía su oferta de productos con los 
cuadros eléctricos K-Power y K-Power 
Connect, que permiten controlar las 
principales funciones de la piscina y, 
en el caso del segundo, hasta manejarla 
vía Bluetooth. Estos cuadros son el 
complemento ideal para las bombas de 
velocidad variable y para los proyecto-
res que se quieran instalar en la piscina. 
Ambos tienen dos años de garantía. 

K-Power es una única unidad de con-
trol sea cual sea la potencia de la bomba 
(hasta 3 Hp). Y se caracteriza por: 2 pro-
gramadores horarios para la filtración y 
un programador para la iluminación; 
calibración automática del consumo 
nominal de la bomba de filtración para 
detección de sobreconsumo; incluir 
protección por sobrecarga (rearma-
ble automáticamente); varios modelos 
para ajustarse a la necesidad del cliente 
(transformador de 50, 100 y 300 W); 
cuadros monofásicos (protección de 
todas las bombas monofásicas hasta 3 
Hp); cuadros trifásicos (protección de 
todas las bombas trifásicas hasta 5 Hp); 
y contador de horas de funcionamiento 
y de arranque incluido.  

Por su parte, K-Power Connect es 
un cuadro presente en el mercado de 
las piscinas que permite controlar la 
bomba de filtración y la iluminación 
vía Bluetooth. Sus características son: 
2 programadores horarios para la fil-
tración y un programador para la ilu-
minación; calibración automática del 
consumo nominal de la bomba de 
filtración para detección de sobrecon-
sumo; incluye protección por sobre-
carga (rearmable automáticamente); 

varios modelos para ajustarse a la nece-
sidad del cliente: transformador de 50, 
100 y 300 W; y control remoto vía Blue-
tooth desde un smartphone gracias a la 
aplicación KPower.

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

Más información

Cuadro K-Power.

Cuadro K-Power Connect.

Clorador salino con conectividad

Kripsol también ofrece KLX Control System, el salto efectivo hacia la conectividad, pues es 
un equipo que ofrece información en tiempo real, accesible y útil de los parámetros del agua 
sobre los que se puede actuar remotamente y, además, permite la programación y control de 
la filtración de la piscina y de la iluminación. Y todo esto desde cualquier smartphone, tablet 
u ordenador con conexión a Internet a través de la plataforma MyKripsolPool, una aplicación 
gratis desarrollada en exclusividad para Kripsol. KLX Control System de Kripsol es un sistema 
eficaz que regula automáticamente las variaciones de pH y redox, fácil de instalar y de usar y, 
sobre todo, muy flexible, ya que gracias a sus conexiones auxiliares se puede controlar la bomba de velocidad variable y la 
iluminación de la piscina. De esta manera, se ahorra energía y tiempo. Con una garantía de 3 años en el controlador y 8.000 
horas efectivas en la célula, KLX es mucho más que un clorador salino, pues ofrecela posibilidad de tener la piscina conec-
tada a distancia gracias a una amplia gama de productos de regulación química: Pool LT, Pool PH, Pool RX & Pool RX 
Socket. Estas bombas de dosificación química permiten una regulación autónoma del pH y del redox, a través de un clora-
dor salino, y la posibilidad de combinarlos (pH y redox) para obtener una solución completa de regulación y dosificación.
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Productos para el tratamiento, la limpieza y el cuidado del agua de la piscina

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

Eliminación de algas en piscinas
AQA Chemicals presenta 
AlgaKiller de CrystalCare, 
un producto para la eli-
minación de todo tipo de 
algas en piscinas, incluidas 
las algas negras, que debe 
utilizarse exclusivamente 
para tratamientos de cho-
que. AlgaKiller actúa rápi-
damente, en 8-10 horas, 
no produce espuma y su 
efecto perdura entre 3 y 6 
meses. De gran eficacia a 
pequeñas dosis, la dosifi-
cación máxima es de 1 L 
por cada 50 m3. Se pre-
senta en envases de 1 L, aunque también está disponible en 
envase de 5 L. Como potente destructor de algas, está inscrito 
en el registro de plaguicidas del Ministerio de Sanidad con el 
nº 19-60-10073.

Otro producto eficaz contra las 
algas es Lo-Chlor Pool Algaecide, el 
único alguicida que elimina y evita el 
crecimiento de las algas de la piscina 
de forma eficaz, pues actúa contra 
todo tipo de algas: verdes, marrones, 
rojas y negras. Se trata de un pro-
ducto líquido apto para todo tipo de 
piscinas: gresite, pintadas, de fibra de 
vidrio o de vinilo. Y compatible con 
cualquier tipo de tratamiento, clora-
ción salina incluido.

De dosificación trimestral, pues 1 L 
de este producto trata hasta 120.000 
L de agua, por lo que su efecto dura 
hasta 3 meses, no produce espuma 
ni provoca manchas. Pero no solo 
proporciona una gran transparencia 
al agua, sino que también funciona 

como invernador. En este caso, simplemente se ha de conti-
nuar dosificando trimestralmente. Por tanto, según su actua-
ción la dosificación sería:1 L por cada 60 m3 de agua para 
el tratamiento inicial; 1/2 L por cada 60 m3 de agua, cada 3 
meses, para mantenimiento; y 1/2 L por cada 60 m3 de agua, 
cada 3 meses, en invierno.

A diferencia de otros alguicidas basados en el cobre, Lo-
Chlor Pool Algaecide utiliza una muy pequeña dosis del 
complejo de cobre de manera que funciona con una concen-
tración de cobre de 0,26 ppm. Se presenta en botellas plástico 
de 1 L, en cajas de 12 unidades. Lo-Chlor Pool Algaecide es 
conforme con el Reglamento Europeo UE 528/2012, relativo 
a la comercialización y uso de Biocidas (BPR) y consta en el 
Registro Nacional de Plaguicidas del Ministerio de Sanidad 
con el N. 14-60-07062.

Clarificador para el agua de piscina
AQA Chemicals dispone también del Miraclear Clarifica-
dor, un producto clarificador natural con gran concentra-
ción y efectividad para lograr tener el agua de la piscina 
mucho más cristalina. Se trata de un polímero natural (chi-
tosán, obtenido a partir de crustáceos marinos), no tóxico 
y 100% biodegradable, que elimina la turbidez del agua, 
incluso las partículas más finas. Así, mantiene el agua de 
la piscina de forma cristalina durante más tiempo, hasta 5 
semanas. 
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Este producto elimina aceites y grasas procedentes de 
bronceadores, lociones corporales, etc.; elimina el olor a 
cloro reduciendo la formación de cloraminas; elimina el 
exceso de metales disueltos como cobre, hierro cobalto, y 
evita la formación de manchas; y aumenta la eficacia del 
filtro y evita su colmatación. Precisamente, es apto para 
todo tipo de filtros (arena, vidrio, zeolita, cartucho, diato-
meas…) es incluso es compatible con todos los tratamien-
tos de sanitización. 

Miraclear Clarificador es un producto de fácil dosifica-
ción: 100 c.c. semanalmente por cada 50-60 m3 para mante-
nimiento. En caso de turbidez del agua, o altos contenidos 
de grasas, se puede doblar o triplicar la dosis. Al ser un 
polímero natural, no habría ningún problema en caso de 
sobredosificación. Se presenta en botella de 500 cc con 
tapón direccional y envases de 5 litros. 

Tratamiento de fosfatos
En relación a los fosfatos, AQA Chemicals presenta un pro-
grama para el control de fosfatos en el agua, que consta de 
dos productos: Starver X y Starver. Hay que tener en cuenta 
que sin fosfatos en el agua de la piscina, las algas no crecen. 
Por eso AQA Chemicals ofrece desde un producto elimina-
dor, Starver X, hasta un producto preventivo, Starver. 

El primero, Starver X, es un eliminador de fosfatos. Con su 
formulación altamente concentrada es capaz de eliminar los 

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

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

Soluciones para manchas e incrustaciones
Finalmente, AQA también dispone de 
Multi-Stain Remover,  un producto 
que elimina en las paredes y fondo de 
todo tipo de piscinas aquellas de man-
chas de óxido producidas por metales 
como hierro, cobre o manganeso sin 
necesidad de vaciar la piscina. Este 
producto, de apariencia granulada, está 
compuesto por la combinación de áci-
dos orgánicos. Multi-Stain Remover se 
presenta en envases de plástico de 1 kg 
en cajas de 6 unidades.

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

Más información
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 ¡POR FIN HA LLEGADO EL VERANO!
...y es el momento de utilizar ACO® y  NoPhos   

ACO®
UTILIZA EL PODER DESINFECTANTE NATURAL 
DEL SOL PARA UN BAÑO MUY SALUDABLE

Filtra los rayos UV para 
proteger el cloro del sol

Amplifica el poder natural 
de desinfección del sol 

Reemplaza la necesidad 
de ácido cianúrico

NoPhos
ELIMINA  LOS FOSFATOS, EVITANDO
EL CRECIMIENTO DE ALGAS Y BACTERIAS

Agua de piscina más segura
 y saludable

Mejora el rendimiento de 
filtración y reduce el consumo 
de químicos

Ecológico y compatible con todo 
tipo de tratamientos

prueba anuncio julio 2021.indd   1 22/06/2021   12:11:19
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Bombas dosificadoras con curva de trabajo seleccionable

Aqua Filtración y Dosificación 
incorpora, dentro de los nuevos 
paneles de control y regulación de 
pH y cloro libre A-Pool Top +, la 
gama de bombas dosificadoras HC 
151 + PIMA. 

La HC 151+ PIMA es una bomba 
electromagnética analógica que 
permite trabajar de manera cons-
tante con ajuste de caudal 0- 100% 
o 0-20%, o bien proporcional 
mediante señal 4-20 mA o contador-
emisor de impulsos (1 x N o 1/N). 
Su novedad reside en la posibilidad 
que tiene el usuario de seleccionar 
de entre tres curvas de trabajo la 
que más convenga a las necesida-
des de dosificación con una sola 
bomba (ver Figura). La selección de 
curva se efectúa mediante un selec-
tor situado en la parte inferior del 
botón de regulación de caudal de la 
dosificadora, el cual indica las tres 
posibles posiciones (A, B o C) más 
idóneas a la instalación a tratar. 

Inicialmente esta bomba está disponible con tres tipos de solenoide (M60, M70 y 
M80) en función de los rangos de caudal, siendo las bombas con el tipo M70 las que 
incorpora de serie el panel A-Pool Top+, con las prestaciones que marca la tabla adjunta.

La carcasa de la bomba dosificadora HC 151 + PIMA está fabricada en PP reforzado, 
muy recomendable para ambientes especialmente agresivos, y con un grado de protec-
ción IP65. El cuerpo de la bomba y los accesorios de inyección y aspiración están fabri-
cados en PVDF e incorpora predisposición para instalación de sonda de nivel.
Las nuevas HC 151 + PIMA sustituyen a las antiguas HC 151 PIMA de la que existían 
ocho variantes posibles, con lo que se consigue disponer de una bomba dosificadora 
con un amplio espectro de utilización con, ahora, tan solo tres modelos. Cabe destacar 
también que, al ser una bomba analógica, su manejo es muy simple, evitando tareas de 
programación. A petición del cliente, es 
posible incorporar en el panel A-Pool 
Top + la versión digital HC 151 + Mul-
tifunción con prestaciones ampliadas, 
pero también con el rango de trabajo 
seleccionable.

Aqua Filtración y Dosificación, S.A.
Tel.: 937 711 855 - www.aqua.es

Más información

Código Solenoide Selector Caudal (l/h) Presión (bar)

ADA11023A2000 M70

A
1,8 20

4 1

B
4 12

7 1

C
5,8 9

14 1

Tabla. Prestaciones de la bomba dosificadora
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Paneles de dosificación y control para piscina pública y cloración salina

SCP cuenta con mejoras en los paneles de dosificación Kemi-
dose y Pooldose para piscina pública. Los equipos disponen 
esta temporada de tres puntos de consigna con la ventaja de 
poder ser programados de forma independiente.

En ambos casos, se trata de equipos polivalentes que per-
miten tanto la automatización de cloradores salinos de solo 
producción o automáticos, como que equipos básicos se 
conviertan en sistemas de desinfección con un nivel de pro-
gramación y automatización relevante y sin tener que cam-
biar toda la instalación en piscinas existentes. Cada equipo 
incluye un vaso prefiltro de 80 micras, una sonda de caudal, 
una sonda de pH y una sonda de redox con filamento de 
oro. Ambos modelos tienen las funcionalidades de dosifi-
cación proporcional y un funcionamiento con paro/marcha 
remoto para permitir su funcionamiento junto con la filtra-
ción de la piscina. 

El panel de dosificación Kemidose con bomba de mem-
brana permite el control de pH y redox con tres puntos de 
consigna, un relé para pH y dos relés para redox. El equipo 
permite programar los puntos de consigna y funcionamiento 
de los tres relés de manera independiente. Un panel en el que 
se puede trabajar simultáneamente, por ejemplo, un clorador 
salino en conjunto con una bomba de inyección de cloro 
liquido, y con la medicion/regulación adicional del pH.

Por su parte, Pooldose es un panel de dosificación peris-
táltico para el control de pH y redox que también dispone 
de tres puntos de consigna: pH, redox con salida a bomba  
de dosificación y redox con salida adicional para clorador 
salino. Permite la programación de los puntos de con-
signa y funcionamiento de los tres relés, de manera inde-

pendiente. Puede trabajar de forma simultánea con una 
bomba inyectora de cloro líquido y con clorador salino.  

Cloración salina
Esta temporada, SCP Pool también mejora su gama de clora-
dores salinos con Aquarite Flo Advanced, un modelo exclu-
sivo de Hayward para SCP, ampliado con nuevas produccio-
nes hasta 68 g/h y dispositivos low salt para salinidades desde 
1,5 g/L. Las ventaja de este equipo es que permite concentrar 
diferentes funcionalidades habituales de la piscina en un solo 
dispositivo, algo muy cómodo para el propietario o mantene-
dor, que gestiona en un solo dispositivo todos los elementos 
importantes de la piscina: posibilidad de comandar la filtra-
ción desde el cuadro del clorador (relé auxiliar) y también 
comandar la iluminación (hasta 50 W), además de progra-
mar los ciclos de filtración y gestionar la piscina en modo 
remoto con wifi y app movil.

Productos químicos de desinfección

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

La familia de productos ACTI se ha completado con Acti Long, 100% tricloro granulado 
de disolución lenta, que permite una dosis constante de cloro en el agua. Cuenta con esta-
bilizante para reducir la evaporación por ultravioleta. Acti Top Polvo es otro producto para 
completar la gama de desinfección. Un producto a base de oxígeno activo concentrado que 
permite destruir la materia orgánica y compuestos nitrogenados presentes en el agua. Está 
especialmente indicado para recuperar rápidamente aguas turbias, así como para regenerar 
el nivel de bromo activo en spas. Es un tratamiento alternativo a los productos clorados, 
especialmente indicado para personas con sensibilidad a esta sustancia. 

Panel de dosificación Pooldose.

Panel de dosificación Kemidose.
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El clorador cuenta ahora con 8 modelos con producción 
adaptada al tamaño de las piscinas domésticas (8, 16, 22, 33, 
50 y 68 g/h para salinidades de 3 g/L) y 2 equipos low salt 
para piscinas de 60 y 120 m3 funcionando a partir de 1,5 g/L.

El tamaño de la piscina es uno de los criterios básicos para 
elegir un clorador y existe un Aquarite Flo Advanced ade-
cuado para cada volumen de piscinas residenciales y pisci-
nas colectivas de pequeño tamaño. Todos los equipos son 
de fácil gestión y control. Disponen de display digital LCD 
mostrando en pantalla la producción de cloro, nivel de pH, 
nivel de Rx, estado de iluminación, estado de filtración y 
hora. Un equipo modulable con distintos kit compatibles que 
permiten ampliar el equipo a las necesidades y exigencias del 
cliente, pudiendo automatizarse totalmente e integrarse con 
un software de gestión al ser compatible con protocolos de 
comunicación Modbus.

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

 − Sensor caudal. Permite parar la pro-
ducción de cloro ante la falta de cau-
dal.

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

 − Kit redox. Control de la producción 
de cloro.

 − Kit temperatura. Activación del 
modo de producción inteligente.

 − Kit conectividad wifi. Permite pro-
gramar ciclos de filtración y el encen-
dido y apagado de la iluminación.

SCP Pool España
Tel.: 952 336 599 - www.scpeurope.com

Más información

Feria Monográfi ca Internacional 
para Saunas.Piscinas.Ambiente

www.aquanale.com

 AQUANALE
COLONIA, 26-29.10.2021
 AQUANALE
PARA TODOS LOS QUE NO SE 
CONFORMAN CON SOLO BAÑARSE:

¡EL LUGAR DE ENCUENTRO PARA EL SECTOR 
DE PISCINAS, SAUNAS Y WELLNESS!

¡ASEGÚRESEaquanale.com/ticketsLAS ENTRADAS!

SGM Ferias & Servicios S.L.
Núñez de Balboa, 94  - 1º C
28006 Madrid
Tel. +34 91 3598141
info@koelnmesse.es
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Soluciones de control y cloración de la piscina para particulares y profesionales

PS-Pool Equipment presenta PoolCop Genesis y PoolCop 
Evolution, unos completos sistemas de automatización de la 
piscina que aseguran un agua limpia y cristalina, sin moles-
tias para el usuario, ya que analizan y controlan el estado 
de la piscina y hacen que su mantenimiento sea totalmente 
autónomo.

PoolCop alerta a través del correo electrónico o del móvil 
de cualquier cosa que necesite atención en la piscina, ya sea la 
presión del circuito, la temperatura del agua, la iluminación, 
el nivel del agua, el estado del filtro, el equilibrio del agua o la 
desinfección. Es la ventaja añadida de tener un control total 
de la piscina al alcance de la mano, a través de la interfaz web.

PoolCop es capaz de mejorar con el tiempo la calidad del 
agua de la piscina y también de anticipar posibles problemas 
que puedan surgir en ella gracias a la monitorización com-
pleta de todos los parámetros: circuito, valores de cloro y 
pH, tiempo de filtración, dosificación, llenado de la piscina, 
temperatura del agua, etc. 

El programa se ajusta a las necesidades específicas de cada 
instalación. Puede incluso adaptarse automáticamente a las 
diferentes estaciones del año, en función de determinados 
aspectos. Por ejemplo: cuando la temperatura del agua baja, 
el equipo adapta automáticamente determinadas funciones, 
como horas de filtración, dosificación de productos, etc.  
Dado que PoolCop puede medir la presión del circuito, es 

capaz de anticipar determinados problemas como, por ejem-
plo, evitar que la bomba se queme por falta de caudal, o hacer 
que  el lavado del filtro se realice de forma automática. 

Para los profesionales de la piscina PoolCop es una exce-
lente herramienta comercial, ya que permite controlar, vigilar 
y monitorizar simultánea y constantemente un gran número 
de  piscinas, optimizando así la gestión de su mantenimiento 
y pudiendo realizar determinadas tareas de forma remota.

Incluso es posible, con el consentimiento del propietario, 
conectar una cámara que permita al mantenedor visualizar 
de forma remota el estado de la piscina. También, a través de 
Google Maps , es posible tener la ficha de cada piscina con su 
ubicación para poder optimizar las rutas de visitas, que pue-
den ser trasladadas a los operarios con el programa de nave-
gación Waze. Estos ahorros de tiempo y la mayor eficiencia 
en la gestión ayudan al profesional a hacer que sus contratos 
de mantenimiento y servicios sean altamente rentables y 
aumente la lealtad de sus clientes.

Equipos de cloración salina
Son bien conocidos los numerosos beneficios que tiene la 
instalación en una piscina de aquellos equipos de tratamiento 
del agua que tienen como base la electrólisis salina. Por ello, 
PS-Pool Equipment pone a disposición de los profesionales 
de la piscina una gama muy amplia de equipos de cloración 

PoolCop Genesis.
PoolCop Evolution
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salina, ofreciendo la posibilidad de seleccionar el que mejor 
se adapte a las necesidades específicas de cada propietario y 
de cada piscina. 

Esta gama arranca con los equipos de marca propia PSalt 
y PSalt Low Salinity, que incluyen la generación de cloro por 
electrólisis e hidrólisis y la regulación de pH y son perfectos 
para quienes no necesiten que estén incluidos en el clorador 
otro tipo de dispositivos de control. PS-Pool dispone tam-
bién de todos los demás modelos basados en la electrólisis 
e hidrólisis de Sugar Valley, de gran eficacia y de excelente 
calidad: Hidrolife, Oxilife, Aquascenic, Uvscenic, Hidroni-
ser y Station. Precisamente, PS Pool Equipment es Servicio 
Técnico Oficial Sugar Valley, realizando todas las reparacio-
nes, servicio postventa y garantías de todos los cloradores 
salinos que se comercializan bajo esta marca.

Tratamiento avanzado
Para un tratamiento todavía más avanzado PS-Pool propone 
el equipo DA-GEN. Corresponde a un equipo de desinfec-
ción que, a través de la oxidación activa, provoca la división 
de las moléculas de agua y genera radicales libres que desin-
fectan el agua en segundos, sin dejar olor a cloro ni provocar 
nocivos subproductos del cloro.

Su tecnología se basa en una combinación de hidrólisis 
y electrólisis, pero utiliza un activador especial a base de 
cloruro de magnesio, que es más eficaz que la sal. Con DA-
GEN y una cantidad muy pequeña de cloruro de magnesio 
(1 kg por m³ de volumen de agua) se consiguen todos los 
objetivos deseados:

 − Producir muchos radicales libres que desinfecten el agua.
 − Dejar un pequeño residual de desinfección en el agua.

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

Más información

 − Favorecer la desaparición de fosfatos y, con ello, de las 
algas y las bacterias. 

 − Mantener el nivel de cloruros por debajo de 600 ppm. 

Con el equipo DA-GEN y el sistema Daisy de Dryden 
Aqua (que es la suma de una filtración con el medio activo 
AFM, la mejor coagulación y floculación con APF y ZPM, y 
el uso del poder desinfectante del sol con ACO), es posible 
garantizar agua de piscina con calidad de agua potable.

Equipo 
DA-GEN.

Cloradores PSalt y PSalt Low Salinity. Gama de cloradores de la marca Sugar Valley de la que PS-Pool es Servioco Técnico Oficial.
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Paneles de cloro y pH wireless

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

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

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

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

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

Funciones
Las principales funciones de estos 
paneles inalámbricos son:
 

 − Ágil sistema de menús mediante 
pantalla LCD.

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

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

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

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

 − Portasondas en metacrilato con 
regulador y sensor de caudal.

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

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

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

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

Más información

Esquema de configuración de los 
paneles de cloro y pH wireless  
de Innowater en una piscina.
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Tabletas de cloro sin ácido bórico: desinfección y confort para el agua de la piscina

Ercros se ha adelantado a la nueva nor-
mativa europea y, desde 2013, produce 
y comercializa tabletas de cloro sin 
ácido bórico para el tratamiento y la 
desinfección del agua de las piscinas. 
La Agencia Química Europea (ECHA) 
ha limitado el uso del ácido bórico a 
partir de 2023, al ser clasificado como 
tóxico para la reproducción. 

En el proceso de empastillado de las 
tabletas de cloro, es necesario utilizar 
un lubricante para prevenir la adhesión 
del material al molde; con este fin el 
departamento de I+D de la división de 
derivados del cloro de Ercros investigó 
y patentó el uso de un adyuvante de ori-
gen mineral, sin ácido bórico, inocuo 
para la salud y altamente eficaz. 

Este nuevo lubricante y los compo-
nentes de la tableta no interactúan quí-
micamente entre sí, de manera que la 

tableta de cloro no se deteriora y man-
tiene todas sus propiedades hasta el 
momento de su uso. Además, el lubri-
cante no deja residuos en el agua, ya 
que al ser insoluble queda retenido en 
el filtro de la piscina. 

Las tabletas de cloro de Ercros se 
comercializan bajo las marcas Delsa y 
Azuli y ofrecen múltiples ventajas para 
los usuarios: son fáciles de almacenar y 
dosificar, y pueden contener compues-
tos floculantes, alguicidas, bactericidas 
y estabilizantes. Además, gracias a la 
tecnología de la microencapsulación, 
Ercros fabrica tabletas de cloro con adi-
tivos, como el geraniol que ahuyenta 
los mosquitos de la zona de la piscina. 

Ercros produce sus tabletas de ácido 
tricloroisocianúrico (ATCC) en su 
fábrica de Sabiñánigo (Huesca), un 
centro con más de 200 trabajadores y 

100 años de historia. La planta tiene 
una capacidad de producción de 28.000 
toneladas de ATCC al año, hecho que 
convierte a Ercros en referente europeo 
y uno de los primeros fabricantes del 
mundo de este producto. 

Además, Ercros ha anunciado recien-
temente inversiones por un importe 
total de 22 millones de euros en esa 
fábrica de Sabiñánigo. Buena parte 
de estas inversiones se destinarán a 
introducir mejoras tecnológicas para 
reducir las emisiones directas de CO2 
y contribuir, de esta manera, a la lucha 
contra el cambio climático.

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

Más información



Suelos antideslizantes 
para zonas acuáticas

• Suelos de fácil instalación.
• Sin obra y sin levantar el suelo antiguo.
• Losas duraderas y con textura antideslizante.
• Dos formas de instalación: 
 - Con lámina adhesiva.
 - Pegado manual.
• Asistencia técnica de nuestros profesionales.
• Certifi cado para zonas húmedas según CTE.
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Tel.: 622 076 078 | info@gomyfl oor.com | www.gomyfl oor.com
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Productos premium para tratar y acondicionar el agua de la piscina

Hipoclorito Tejar Viejo, fabricante y distribui-
dor nacional de productos químicos para el tra-
tamiento de aguas con más de 30 años de expe-
riencia en el sector de la piscina, presenta una 
nueva gama de productos premium que permi-
ten tratar y cuidar del agua de la piscina para 
que esta esté siempre en las condiciones más 
adecuadas para el baño. La gama se compone 
de hasta 7 familias de productos, que agrupan 
desinfectantes, reguladores de pH y alguicidas:

 − Piscinas cristalinas. Para un tratamiento de 
choque limpio, este producto recupera de 
forma rápida la transparencia del agua en 
todo tipo de piscinas. Ideal para tratar aguas 
turbias o que adquieren colores verdosos. 
Dosis: el tratamiento inicial consiste en adicionar 10 L por cada 50 m3 de agua; y para el tratamiento de mantenimiento, 
añadir 1,5 L por cada 50 m3 de agua unas 2-3 veces por semana. Se presenta en envases de 1 kg (12 unidades por caja), 
6 kg (4 unidades por caja), 12 kg y 25 kg.

 − HTV-890 Skin Care. Bromo líquido bactericida para el tratamiento del agua de piscinas, sobre todo cubiertas y clima-
tizadas, así como spas y piscinas de hoteles por su elevada efectividad y olor bastante reducido. Especial para niños con 
pieles atópicas. Dosis: mediante equipo dosificador hasta obtener 2,5-3,5 ppm de bromo libre en el agua de la piscina; 
para el tratamiento inicial, adicionar 5 L por cada 50 m3 de agua; y para el tratamiento de mantenimiento, añadir cada 
2-3 días 2 L por cada 50 m3 de agua. Se presenta en envases de 1 kg (12 unidades por caja), 6 kg (4 unidades por caja), 
12 kg y 25 kg.

 − HTV-803-PASBI. Cloro en pastillas bicapa de 200 gr con acciones desinfectante, alguicida, floculante, anticalcáreo, 
estabilizante e inhibidor de cal. Dosis: para una cloración de mantenimiento, colocar una tableta en el skimmer por cada 
35 m3 de agua, reponer tras consumo aproximado en 7 días. Se disuelve en 3 fases: primera, proporciona un efecto de 
choque inicial; segunda, es donde se encuentra la mayor parte de sus efectos; tercera, es una disolución lenta. Se pre-
senta en envases de 5 kg (4 unidades por caja).

 − HTV-807 GR Rápido. Dicloro granulado rápido, altamente estabilizado y con un contenido de cloro útil del 55% para 
el tratamiento del agua en piscinas. Dosis: para arranque o choque y cloración superrápida, 150-250 gr cada 50 m3 de 
agua; y para mantenimiento, 90-180 gr por cada 50 m3 de agua diariamente. Se presenta en envases de 1 kg (12 unida-
des) o 5 kg (4 unidades).

 − HTV-401 Minorador de pH. Formulado que reduce rápidamente el pH de la piscina, favoreciendo valores de equili-
brio en el agua. Dosis: añadir 1,2-1,4 L por cada 50 m3 de agua para reducir 2 décimas el pH del agua. Al cabo de 1/2 
hora, comprobar el valor de pH. Añadir otra dosis si fuera necesario para dejar ajustado al valor deseado (7,2-7,6). Se 
presenta como monodosis (12 unidades la caja) o en envase de 5 kg (4 unidades la caja).

 − HTV-500 pH (+). Producto incrementador de pH para usar cuando el valor de pH sea inferior a 7,2 (aguas ácidas). 
Especial bombas dosificadoras. Dosis: añadir 1,6-1,8 L por cada 50 m3 de agua para aumentar 2 décimas el pH del agua. 
Al cabo de 1/2 hora, comprobar el valor de pH. Añadir otra dosis si fuera necesario para dejar ajustado al valor deseado 
(7,2-7,6). Se presenta como monodosis (12 unidades la caja) o en envase de 5 kg (4 unidades la caja).

 − HTV-100 Alguicida extra. Previene y combate de forma rápida la 
formación de algas. Ideal para todo tipo de piscinas y no espumante. 
Dosis: añadir 1,5 L por cada 50 m3. Tratamiento de mantenimiento: 
añadir 0,75 L por cada 50 m3 de agua a la semana. Este producto se 
presenta como monodosis (12 unidades la caja) o en envase de 5 kg 
(4 unidades la caja).

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

Más información
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Ezarri ha actuado en un proyecto 
gigantesco en Debrecen, la segunda 
ciudad más poblada de Hungría, ubicada 
en el extremo oriental de este país. Se 
trata del parque acuático Aquaticum, 
un gran complejo acuático que cuenta 
con todo tipo de piscinas y spa. Distintas 
referencias del mosaico Ezarri, en 
especial las de su sistema antideslizante, 
están presentes en este centro de ocio 
proyectado por Bord Studio, que ya está 
considerado como el nuevo símbolo de 
modernidad de la ciudad de Debrecen.

MOSAICO VÍTREO 
EN AquATICuM: 

SÍMBOLO DE 
MODERNIDAD 

EN uN PARquE 
ACuÁTICO 

Por: Departamento  de Marketing de Ezarri Mosaico
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La ciudad húngara de Debrecen cuenta con 220.000 habi-
tantes, siendo junto a la capital Budapest uno de los cen-
tros culturales más importantes del país. La Universidad de 
Debrecen es una de sus señas históricas de identidad, pues 
se trata de la institución académica superior más antigua 
de Hungría (data de 1538). Con Aquaticum, la ciudad de 
Debrecen quiere hacer lo mismo, pero ya en el siglo XXI: 
convertirse en un símbolo de modernidad.

Aquaticum es un gran complejo de ocio y deporte ubicado 
en una zona boscosa junto a la ciudad de Debrecen. El pro-
yecto, encargado a Bord Studio, es una suma de tecnología, 
materiales, diseño y arquitectura con un fuerte componente 
medioambiental. Los encargados del proyecto ya avisaban al 
inicio que “nuestro concepto para el parque acuático Aqua-
ticum de Debrecen no desea competir con otras instalacio-
nes acuáticas, sino que aspira a crear algo nuevo y único”. Y 
el resultado ha sido una apuesta realmente diferente a todos 
los demás spas del país, con 6.000 m2 de superficie de agua.

una experiencia tridimensional del agua
El proyecto se convirtió en un experimento apasionante 
para Bord Studio. Han logrado romper con los conceptos 
tradicionales de diseñar un parque acuático horizontal 

creando una experiencia tridimensional. La atracción visual 
central es un eje de proa de este a oeste, de 196 x 26 m, y 12 
m de altura. Engloba varias funciones como el baño termal, 
las zonas de relax, las piscinas, los toboganes, el solárium y 
la zona de restauración. 

Los responsables del proyecto explican que “hay muros de 
agua de 12 m de altura con espejos, cascadas y velos de agua. 
De esta forma el edificio ofrece una experiencia tridimen-
sional del agua y, con ella, tanto la permeabilidad entre los 
diferentes niveles y módulos como los recorridos verticales 
y horizontales pasan a formar parte de una gran aventura 
para los usuarios”. Para el proyecto del parque Aquaticum de 
Debrecen, Ezarri ha tenido que aportar a Bord Studio todo 
su diseño y tecnología. 

Mosaico de Ezarri para diversas zonas del Aquaticum 
de Debrecen
Ezarri ha tenido un papel principal en el parque acuático 
Aquaticum, recubriendo con su mosaico tanto la pared 
como el vaso de la piscina exterior, las playas de la piscina, 
así como las piscinas infantiles. Para todo este tremendo 
esfuerzo, Bord Studio ha utilizado la siguiente combinación 
de referencias de Ezarri:
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 − Para la pared se ha optado por la referencia 2596-B de 
la colección Niebla. Se trata de un mosaico en colores 
brumosos especialmente indicado para revestimiento de 
interiores, piscinas, spas, saunas y espacios wellness.

 − Para el vaso de la piscina exterior, Bord Studio ha optado 
por la referencia 2518-B, de la colección Mix. Son mezclas 
de colores de las colecciones Niebla y Lisa (50% de 2521-B 
y 50% de 2529-B), que proporcionan las combinaciones 
más exquisitas. La zona de las piscinas infantiles, donde 
apenas cubre, está instalada la referencia 2518-B Safe de 
Ezarri. Y también en las playas de la piscina, situadas en 
las zonas exteriores.

 − El resto de referencias utilizadas son: 2521 Safe, 2521-B-A 
Safe, 2596- Safe, 2545 Safe, 2596-B y 2521-B,  es decir, una 
mezcla de colores planos y brumosos indicados especial-
mente para piscinas y proyectos acuáticos como este.

La seguridad como máxima
Como se puede apreciar en muchas de las referencias men-
cionadas, Ezarri ha utilizado su sistema antideslizamiento 
Safe Steps. Este sistema destaca sobre los anteriores sistemas 
de antideslizamiento utilizados por dos motivos principales. 
Primero porque la superficie no es rugosa, pero sí es antides-
lizante. Es decir, presenta una textura suave, por lo que, ade-
más de limpiarse y tener un mantenimiento mejor es mucho 
más agradable al tacto. Y, segundo, porque siempre está dis-
ponible en una gran variedad de colores y varios formatos. 
El éxito de la colección Safe Steps es la combinación perfecta 
de la elegancia del vidrio con la máxima seguridad antides-
lizamiento. Y en un centro acuático como Aquaticum de 
Debrecen la seguridad se convierte en una máxima. 

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

Bord Studio

El arquitecto Péter Bordás es el CEO, fundador y jefe de 
diseño de Bord Studio, una marca con una inmensa ex-
periencia en la resolución creativa de proyectos de alta 
complejidad. Son ellos los que han elegido Ezarri para el 
proyecto del parque Aquaticum de Debrecen.

Péter Bordás se graduó en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Tecnológica y Económica de Buda-
pest. Tiene logros en numerosos concursos de diseño 
nacionales y extranjeros. De hecho, sus obras están con-
sideradas entre los diseños arquitectónicos húngaros 
contemporáneos más prestigiosos. En 2012 fue seleccio-
nado entre los arquitectos jóvenes más prometedores de 
57 países por Backstage Architecture con su diseño de 
Korda Filmpark Visitor Center. Dos años más tarde, en 
2014, Bordás fue galardonado con el Pal Csonka Meda-
llion por su diseño del Stadium Nagyerdei. Además, la 
Organización Nacional de Constructores de Edificios 
apreció sus logros y su destacada contribución a este exi-
toso proyecto con un premio Master of Constructions 
Management.

Su primera prioridad es la protección de la naturaleza y 
el medio ambiente, así como la calidad del entorno cons-
truido. Bordás cree firmemente que un ambiente armo-
nioso tiene efectos calmantes, inspira a crear, fomenta las 
conexiones interpersonales y agrega mucho al progreso 
de una comunidad responsable tanto a nivel personal 
como social.

Bord Architectural Studio se estableció en 2006 con el 
objetivo de crear espacios inspiradores con un carác-
ter fuerte y duradero. Además de su oficina central en 
Budapest, también operan en Debrecen y Zurich, donde 
emplean en total a 40 arquitectos e ingenieros. Este es-
tudio trabaja en proyectos con diferentes escalas y usos 
y ofrece servicios arquitectónicos completos. Se centra 
en el diseño ecológico y sostenible. El estudio también 
tiene sus propios arquitectos paisajistas e ingenieros me-
cánicos. De esta manera, proporcionan una formación 
completa en diseño e ingeniería para los proyectos desde 
la fase conceptual hasta la de construcción. Algo que ha 
podido refrendarse en este proyecto del Aquaticum de 
Debrecen, en el que han contado con la experiencia y 
saber hacer de Ezarri.
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha 
presentado más de 30 candidaturas de empresas asociadas a los premios europeos 
más prestigiosos del sector de la piscina: los EUSA Awards. Estos galardones, 
auspiciados por la European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA), 
entidad que agrupa a las principales asociaciones europeas de piscinas, llevan 
celebrándose anualmente desde 2013. La edición 2021 de los EUSA Awards serán 
entregados en el marco del salón Piscina & Wellness Barcelona, que se celebrará a 
finales de este año en la ciudad catalana con un formato híbrido.

Presentadas más de 30 candidaturas 
españolas a las mejores piscinas de Europa 

En ASOFAP “nos satisface poder proyectar las empresas 
asociadas a nivel europeo, para que gente de toda Europa 
pueda identificar empresas españolas referentes del sector 
de la piscina y, especialmente ingenierías y constructores 
de piscinas”. Es por ello que próximamente la asociación 
hará difusión de todas las piscinas candidatas recibidas 
y anunciará las empresas españolas que finalmente han 
sido seleccionadas y participarán como representantes de 
España en los EUSA Awards 2021.

Los premios EUSA Awards son los premios sectoriales más 
prestigiosos a nivel europeo, repartidos según sus siete dis-
tintas categorías: piscina privada exterior; piscina privada 
interior; piscina privada y su entorno; spa privado; jacuzzi 
privado; piscina privada con cubierta automática; y piscina 
de noche. ASOFAP presenta candidaturas en todas las cate-
gorías al haber recibido propuestas de todas ellas por parte 
de las empresas asociadas.

Las empresas españolas de piscinas ya son asiduas a estos 
premios de EUSA, que en varias ocasiones han sido galar-
donadas. En la edición de 2020, por ejemplo, la empresa 
PS-Pool Equipment ganó el Gold EUSA y el Silver EUSA en 
la categoría de piscina exterior doméstica. En esa edición se 

presentaron un total de 181 piscinas de 11 países: Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Gran Bretaña, Grecia, Francia, 
Italia, Portugal, Suiza y Turquía. Para este año 2021 está 
previsto que la ceremonia de entrega de los EUSA Awards se 
celebre en el marco del salón Piscina & Wellness Barcelona, 
del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 en el Recinto 
Gran Via de Fira Barcelona.

Desde ASOFAP “deseamos mucha suerte a todas las empre-
sas asociadas que participan en estos premios y esperamos 
poder ver varias de ellas como ganadoras”.

www.asofap.es
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Oportunidades de negocio para el sector de la piscina 
ASOFAP sigue canalizando las oportunidades de negocio para sus 
empresas asociadas, que hacen que muchas de ellas rentabilicen 
su cuota de asociado por varios años, a la vez que favorece que los 
titulares de las instalaciones cuenten con empresas técnicamente sol-
ventes para la construcción, reparación o mantenimiento de su pis-
cina. En junio, la asociación ha ofrecido más de 41 millones de euros 
en oportunidades de negocio en piscinas e instalaciones acuáticas. 
Los resultados de este mes significan que, en este 2021, ASOFAP 
ha ofrecido ya más de 170 millones de euros en oportunidades de 
negocio, una cifra “ muy positiva para la facturación de las empre-
sas asociadas”. Este servicio gratuito de ASOFAP  se basa en la información de las licitaciones públicas de construcción, 
renovación, reparación y mantenimiento de piscinas, complementado con el 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 Market 
Place. En su conjunto, “ayudamos a nuestras empresas asociadas a que les sea más fácil identificar estas oportunidades 
de negocio de piscina de uso público, colectivo y privado, y así aprovecharlas para desarrollar negocio para su empresa”.

Referentes en LinkedIn

Una de las actividades de ASOFAP es ayudar al aso-
ciado a posicionarse como proveedor de confianza en 
el sector, y una herramienta para ello es darle visibili-
dad en LinkedIn, la red profesional más importante del 
mundo. En junio las publicaciones de ASOFAP en esta 
red social superaron las 3.500 impresiones, mostrando 
una importante repercusión entre los interesados en 
el mundo de la piscina y las instalaciones acuáticas. 
Además, esta cifra muestra un crecimiento del 46% res-
pecto al mes anterior, lo que afianza el posicionamiento 
de la patronal como referente sectorial ante el aumento 
de la campaña de verano. A estas métricas se deben 
sumar las logradas en otras redes sociales más orien-
tadas al consumidor final, como Facebook y Twitter.

Testimonios
ASOFAP comparte en esta sección la opinión de cua-
tro profesionales sobre los beneficios de ser empresa 
asociada, “porque nada mejor que los propios usua-
rios y asociados para dar fe de ello”, apuntan desde la 
entidad.

•	 Víctor	Porcuna	Linares, responsable comercial 
de SB Systems: “ASOFAP nos aporta visibilidad en 
el contexto de profesionalización y especialización 
sectorial”. 

•	 Diego	 Sánchez	Miguel, managing director de 
Axess Ibérica: “Los clientes buscan soluciones glo-
bales, centralizadas y modulares, y ASOFAP nos 
ayuda a darlas a conocer”. 

•	 Xavier	Roca, director de Negocio Químico en 
Apliclor: “Valoramos la labor informativa de 
ASOFAP y su ayuda para dar visibilidad a nuestras 
soluciones avanzadas de tratamiento del agua”. 

•	 Miguel	Ángel	Rodenas, gerente de Vacheron Pro-
jects: “Estar en ASOFAP nos aporta un diferencial 
respecto a otras empresas competidoras”.
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Cuenta atrás para Piscina & Wellness Barcelona:  80% del espacio expositivo ya reservado

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 Barce-
lona. Esta doble convocatoria pondrá 
el acento en la innovación y la sosteni-
bilidad como elementos fundamenta-
les para la recuperación de los sectores 
de la construcción y de la piscina. A 6 
meses vista (según últimos datos facili-
tados a esta revista), y según cifras de la 
organización, Piscina & Wellness Barce-
lona 2021 ya dispone del 80% del espa-
cio expositivo reservado, lo que auspi-
cia una nueva gran edición. Eso quiere 
decir que más de 170 empresas han con-
firmado su participación, “una muestra 
de confianza en momentos extraños”, 
destacan desde Fira Barcelona.

El director de Piscina & Wellness 
Barcelona, Ángel Celorrio, ha señalado 
que “el de la piscina es un sector robusto 
con grandes perspectivas de futuro”. 
Hay que tener en cuenta que “en 2020, 
solo cayó un 1,58% después de varios 
ejercicios con crecimientos superiores 
al 5%, por encima del PIB español”, y el 
salón debe permitir apuntalar de nuevo 
el crecimiento, no solo en España sino 
también a nivel internacional. En este 
sentido, cabe destacar el alto grado de 
internacionalidad del salón, con un 
54% de visitantes internacionales en su 
edición de 2019, así como el perfil de los 
visitantes, que un 87% son directivos 
de gran poder de decisión y compra. 
También señalar que con la celebración 
simultánea de Construmat,  en el salón 
de la piscina aumentará la asistencia de 
un perfil profesional muy determinado, 
el formado por arquitectos, ingenieros, 
instaladores, constructores y promoto-
res, que aportará más contactos, más 
networking y más negocio.

Ejes del salón
Este año, el salón contará con cuatro 
espacios para potenciar los ejes de 
innovación, conocimiento y negocio. 
El primero es la exposición comer-
cial, cuya novedad para este año es la 
creación de un sector de oferta sobre 
outdoor living (decoración de espacios 
exteriores, paisajismo, jardín, mobilia-
rio exterior...). Denominada Outdoor 
Living Concept, incluye una zona espe-
cífica con empresas expositoras que 
aportarán sus materiales, productos y 
servicios, pero también actividades y 
zonas de demostración, sala de jorna-
das y conferencias. 

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”. Cabe 

recordar que Piscina & Wellness Bar-
celona es el único salón que construye 
un centro wellness en funcionamiento 
durante los 4 días de celebración en el 
que los productos de los expositores 
que participan en su construcción y 
puesta en marcha brillan con luz pro-
pia. En esta misma línea, el salón desa-
rrolla 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. 

Y, por último, el área de congresos y 
jornadas, en la que no faltará el simposio 
de ocio acuático, las jornadas wellness, 
cápsulas de innovación sobre la relación 
de la piscina con la salud, el bienestar y 
la comunidad, conferencia y los premios 
de la piscina. Y este año  reforzado por la 
edición híbrida, que implica que espacio 
físico y virtual se complementan, adap-
tándose así a la nueva realidad.

Nombre:  Piscina & Wellness Barcelona
Sector:   Piscina, wellness, instalaciones 

deportivas, construcción
Fecha:  29 noviembre - 2 diciembre 2021

Lugar:  Barcelona
Organiza:  Fira Barcelona 
 Tel.: 932 332 000
 www.piscinawellness.com
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Tecnova Piscinas 2022: oportunidad comercial para la industria de las piscinas

La industria de las piscinas, el wellness y las instalaciones 
deportivas tiene una gran cita comercial en la tercera edición 
de la Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones 
Acuáticas, Tecnova Piscinas, organizada por Ifema Madrid 
de forma presencial del 22 al 25 de febrero de 2022.

A pesar de su corta trayectoria, pues el año que viene se 
celebra esta tercera edición, Tecnova Piscinas se ha consoli-
dado como un punto de encuentro neurálgico para la indus-
tria de las piscinas en España y con una gran proyección 
internacional. Un sector al que este salón proporciona un 
lugar de encuentro, intercambio de información y experien-
cias, innovación… en definitiva, de negocio. Negocio que 
debe contribuir a un mayor impulso del sector, tan necesario 
en estos momentos pese al buen registro marcado sobre todo 
por el ámbito de la piscina residencial.

La buena respuesta empresarial hacia esta nueva edición, 
así como el alto índice de satisfacción manifestado por las 
empresas participantes en el último encuentro, invita al opti-
mismo de un certamen que, en su pasada edición celebrada 
en 2019, reunió la oferta de 178 empresas expositoras proce-
dentes de 12 países, y cerca de 4.614 profesionales.

Asimismo, la feria se ha sumado al nuevo entorno digital, 
del que participan los distintos salones organizados por Ifema 
Madrid, a través de su nuevo Canal Digital Tecnova Piscinas 
365, que permitirá interactuar a la oferta y la demanda de 
este importante segmento económico los 365 días del año.

Una vez más, Tecnova Piscinas mostrará una amplia oferta 
y el esfuerzo innovador de esta industria, a través de sus 
distintos sectores, relacionados con la piscina y el wellness, 
al que se incorpora como novedad en esta próxima edición 
el de las instalaciones deportivas. Los sectores de exposición 
son los siguientes: piscinas privadas; piscinas comerciales y 

centros acuáticos de ocio; wellness, saunas y spas privados 
y comerciales; construcción, revestimientos e instalaciones; 
equipamiento, protección y seguridad para piscinas, wellness 
y spas; mantenimiento y tratamiento del agua; tecnología 
para la piscina; decoración y equipamiento en el entorno de 
la piscina; instalaciones deportivas; equipamiento fitness; 
turismo deportivo; mobiliario para exterior; parques infanti-
les y de entretenimiento al aire libre; y publicidad digital en 
instalaciones deportivas. Además, el certamen vuelve a con-
tar con el apoyo de la Asociación Española de Profesionales 
de la Piscina (ASEPPI).

Un salón seguro
Tecnova Piscinas 2022, en línea con los estrictos protocolos 
de seguridad anti covid que viene implementando Ifema 
Madrid en sus salones, dispondrá de una amplia batería de 
medidas necesarias para asegurar una visita con las máximas 
garantías. Entre otras, se ha previsto el ordenamiento del 
flujo de asistentes y su movilidad; controles de aforo y dis-
tancias interpersonales; la eliminación del contacto directo 
mediante el registro digital; la toma de la temperatura cor-
poral; el ensanchamiento de pasillos, y la incorporación de 
las últimas tecnologías para el conteo de asistentes, y muy 
especialmente para la renovación permanente del aire en 
pabellones.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2022
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  22-25 febrero 2022

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
 Tel.: 917 225 095
         www.ifema.es/tecnova-piscinas
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Hygienalia 2021 apuesta por una visión de 360º en torno al sector de la limpieza profesional 

Hygienalia 2021 se pone en marcha. La principal cita profe-
sional del sector limpieza que se celebra en España ha fijado 
ya su próxima celebración, del 9 al 11 de noviembre en el 
Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. De hecho, 
esta será una edición muy especial para Hygienalia, ya que 
ha incorporado como promotor de la feria y junto a la patro-
nal del sector de productos de limpieza e higiene ASFEL a 
su homóloga en el sector de fabricantes e importadores de 
maquinaria industrial y limpieza, AEFIMIL. 

Se trata, en este sentido, de un paso muy importante para 
Hygienalia, ya que fortalece en su escaparate al sector de 
maquinaria industrial para ofrecer, de este modo, al visi-
tante profesional un escaparate muy amplio y completo con 
una visión global de 360 grados en torno a todos los secto-
res de limpieza y higiene profesional. El salón afronta una 
edición muy ilusionante marcada por la reactivación de un 
sector clave durante los meses de pandemia y que apuesta 
por un escaparate como Hygienalia en el que mostrar no 
solo los últimos avances del sector, sino actuar como foro 
de reencuentro de los profesionales y punto de arranque de 
nuevos proyectos.

Nueva imagen
En consonancia con ello, Hygienalia ha presentado su nueva 
imagen de campaña en la que refleja, precisamente, la evolu-
ción del certamen. Diseñada desde el Departamento de Mar-
keting y Comunicación de Feria Valencia, la imagen apuesta 
por potenciar este espíritu integrador de Hygienalia 2021 a 
través de la unión de formas y colores y el uso del lema ‘Wor-
king Together’ (trabajando juntos). 

El objetivo de la próxima edición de Hygienalia es seguir 
en la senda del crecimiento registrado en las últimas edicio-
nes. En este sentido, la cita ha pasado en las últimas cuatro 
ediciones a duplicar prácticamente todos sus parámetros. En 
la última cita, por ejemplo, Hygienalia acogió la oferta de 141 
expositores, 22 de los cuales expositores extranjeros, y recibió 
la visita de 6.264 profesionales de sectores del canal horeca, la 
industria alimentaria, facility services, sector sanitario, indus-
tria farmacéutica o instalaciones y equipamientos públicos. 

Limpieza y deporte
Los gestores y directores deportivos y los responsables y 
técnicos de mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
deportivas, piscinas de uso público, parques y centros acuá-

ticos, gimnasios  y centros 
fitness y afines (aquellas 
otras instalaciones que, sin 
ser estrictamente deporti-
vas, disponen de espacios 
vinculados, como hoteles, 
colegios, campings y casas 
de colonias, centros sani-
tarios y de rehabilitación, 
etc.), tienen en esta feria la 
oportunidad de conocer las últimas innovaciones, tenden-
cias, desarrollos productos y servicios relacionados con la 
limpieza e higiene de estos espacios. 

Como en anteriores ediciones, Hygienalia 2021 ofrecerá 
un amplio programa de conferencias y mesas de debate con 
contenido de alto interés para expositores y visitantes. Entre 
ellas, se espera que la empresa One Drop, editora de las revis-
tas Piscinas Hoy e Instalaciones Deportivas Hoy, organice su 
quinta jornada técnica gratuita ‘Limpieza e higiene en las ins-
talaciones deportivas y piscinas’. Dependerá de cómo avance 
la situación pandémica.

Nombre:  Hygienalia 2021
Sector:     Limpieza, higiene, 

servicios
Fecha:  9-11 noviembre 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Feria Valencia
 Tel.: 931 225 262
 www.hygienalia.com

FICHA TÉCNICA
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Soluciones de riego para el jardín y entornos de piscinas

Genebre Group, 
compañía fabri-
cante de válvulas y 
accesorios para el 
control de fluidos 
y grifería, dispone 
de diferentes solu-
ciones para riego y 
jardín con los que 
preparar espacios 
exteriores para el 
buen tiempo, tanto 
a nivel residencial 
como para el sector 
contract.

Entre estas solu-
ciones existe una 
amplia gama de 
válvulas esfera de 
jardín con acabado 
cromado y acero 
inoxidable, dispo-
nibles en diferentes 
acc ionamientos , 
dimensiones y pasos, entre las que destaca la novedosa vál-
vula de esfera para manguera rosca larga (referencia 3059L), 
incluida en el Catálogo 2021 de la Línea Hidrosanitaria de la 
compañía.

La principal ventaja de esta válvula de Genebre versus 
otras referencias de producto es que evita tener que com-
plementar la instalación con racor o alargadores, evitando 
posibles fugas. Otra singularidad de esta válvula es el GE-
Lock System, un sistema de seguridad que incorporan 
algunas válvulas de Genebre que permite fijar la posición 
deseada: abierta-cerrada, ideal para lugares públicos o con 
animales o para evitar accionamientos vandálicos o acci-
dentales.

La Línea Hidrosanitaria de Genebre cuenta con una amplia 
gama de válvulas y accesorios de jardín para facilitar la ins-
talación de mangueras y soluciones de riego y para que su 
mantenimiento sea fácil y duradero como las válvulas con 
palanca de acero inoxidable para exteriores con ambiente 
salino o para ambientes que contengan cloro como los entor-
nos de las piscinas.

Otras de las refe-
rencias destacadas 
de soluciones para 
jardín son la vál-
vula de esfera para 
manguera con dos 
salidas y el sistema 
de seguridad GE-
Lock System (refe-
rencia 3059D) o la 
válvula de esfera 
boca de riego verti-
cal con salida racor 
Rapid-GE y accio-
namiento mediante 
maneta T (referen-
cia 3064).

Todas la válvulas 
de la gama de jar-
dinería de Gene-
bre son aptas para 
agua de consumo 
humano ya que 
están fabricadas en 

latón certificado europeo CW617N, contienen menor huella 
ecológica al evitar migraciones de plomo y otros metales 
pesados y algunas referencias cuentan con el Sello de Calidad 
del Agua para Valvulería y Grifería del Laboratorio Oliver 
Rodés.

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

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

Más información
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Secador de bañadores encastrado 

Swimsuit Dryer, fabricante del 
Reino Unido del más eficiente 
e innovador secador de baña-
dores, refuerza su presencia en 
el mercado con la introducción 
de un modelo adaptado para 
ser encastrado en mueble o 
encimera. Este nuevo modelo 
complementa la oferta actual 
de su modelo para ser insta-
lado en pared y supone una 
alternativa para adaptarse a las 
necesidades de los centros con 
zonas de agua.

Ac tua lmente ,  Swimsuit 
Dryer se presenta en dos modelos: uno 
para ser instalado en una pared como 
soporte y otro para ser encastrado en 
una encimera o mueble. Ambos mode-
los tienen exactamente el mismo meca-
nismo, funcionalidad y precio. La única 
diferencia radica en el diseño de la 
parte superior si su instalación es para 
pared o para ser encastrado en un mue-
ble o encimera. Estos modelos están 
disponibles en una amplia y atractiva 
gama de colores.

Hasta la fecha, Swimsuit Dryer ha 
sido instalado a nivel mundial en más 
de 2.500 instalaciones con zonas de 
agua (hoteles, balnearios, centros well-
ness, piscinas, spas, centros deporti-
vos, gimnasios…), principalmente en 
Europa y los Estados Unidos. Desde la 
implantación de la marca en la Penín-
sula Ibérica a través de su filial Swim-
suit Dryer Ibérica en el año 2018, este 
equipo está presente  en más de 90 cen-
tros en España y Portugal. 

Swimsuit Dryer incrementa 
la satisfacción de los usuarios 
de instalaciones de agua y 
ayuda de una manera signi-
ficativa a mejorar el mante-

nimiento de las instalaciones. 
Corrige y soluciona todos los 
inconvenientes que presenta la 
actual oferta disponible en el 
mercado en términos de segu-
ridad, oxidación, manteni-
miento, higiene, averías, ruido, 
postventa, funcionalidad y 
garantías. Además, ofrece una 
garantía total de 2 años.

Swimsuit Dryer volverá a estar pre-
sente en la próxima edición del salón 
Piscina & Wellness Barcelona, que se 
celebra del 29 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2021.

Swimsuit Dryer Ibérica, S.L.
Tel.: 676 992 795
www.swimsuitdryer.es

Más información

Sellador de escapes y fugas de agua en piscinas y spas 

La gama de productos SB-Pool, desarrollada para reparar cualquier daño en piscinas, spas y otras ins-
talaciones de agua, incluso aplicados bajo ella, y que se comercializa a través de Fluidra Global Distri-
bution, incorpora el nuevo SB-Pool Selaer. Este producto químico, que se presenta en botella de 1 L, es 
un reparador específico para sellar escapes y fugas de agua en piscinas, spas, hot tubs, pozos, cisternas, 
tuberías, etc., de la forma más cómoda y fácil de usar e independientemente del material empleado en 
la construcción. Es un agente inhibidor de la corrosión, exento de metales. Sealer se une a un catálogo 
de productos específicos para reparar cualquier daño en la 
piscina, ya sea en formato jeringa, como Super40, o en formato 
masilla de tres componentes, como Superplast. Todos los pro-
ductos son rápidos y cómodos de utilizar, pues están pensados 
para ser aplicados por profesionales o propietarios de piscinas.

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

Más información
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EPS: material para piscinas y espacios wellness

InterVap Europa apuesta por la sostenibilidad y la eficacia 
en sus proyectos wellness mediante equipamientos y pisci-
nas de poliestireno. Este material, también conocido como 
EPS, ofrece una solución innovadora para aquellos lugares 
en los que el peso es determinante a la hora de ubicar una 
piscina, como pueden ser azoteas y viviendas, o de realizar 
cualquier proyecto wellness.

Piscinas  
La sostenibilidad no es solo un principio ético, sino una 
realidad gracias a la implementación de EPS en este tipo de 
piscinas: cumple todas las exigencias sanitarias, es recicla-
ble y no perjudica el medio ambiente, lo que resulta en un 
importante ahorro energético. El uso de EPS en vasos de 
piscinas proporciona un producto final que tiene alto ais-
lamiento térmico y baja conductividad, cumple todas las 
exigencias sanitarias europeas, es reciclable y no perjudica 
el medio ambiente al no generar gases. 

En estos casos, se trata de poliestireno expandido de alta 
densidad reforzado con malla de fibra de vidrio recubierto 
con mortero hidrófugo y gresite, que en comparación con 
el hormigón, representa un ahorro energético del 80%.
Cada piscina se adapta a las dimensiones o necesidades 
del cliente, cumple con la normativa EN 13163:2008 y 
13163:2008 referente a compresión nominal de deforma-
ción y conductividad térmica. El vaso se deja preparado 
para revestir con cerámica o materiales vítreos.

La confianza de InterVap Europa en este tipo de piscinas 
es plena, pues queda comprobado tanto en el grado de 
satisfacción del cliente como en el resultado de este tipo de 
instalaciones y material. Asimismo, demuestra que Inter-
Vap Europa busca constantemente formas de adaptarse 

por completo a cualquier serie de requisitos. Igualmente, 
la compañía realiza la construcción de cuadros eléctricos 
y equipos de depuración conforme a los requisitos y volu-
men de cada piscina.

Baños de vapor en poliestireno
Entre los productos destacan, por ejemplo, los baños de 
vapor de material de poliestireno expandido con una 
estructura celular cerrada, un aditivo ignífugo y dos caras 
superficiales revestidas de mortero polimérico con acaba-
dos en gresite y otros materiales. InterVap se adapta a las 
dimensiones o necesidades del cliente. Esta estancia cum-
ple con la normativa EN 13163:2008 y 13163:2008 referente 
a compresión nominal a deformación y a la conductivi-
dad térmica. Estos baños se complementan con exclusivos 
generadores de vapor instantáneos de una amplia variedad 
de selección de potencias, de electrodos desde los 6 a los 35 
kW y de resistencias de 3 kW y de 6 a 24 kW.

Esta empresa también ha desarrollado un sistema de 
ahorro energético que posibilita mantener una tempera-
tura constante en las cabinas por medio de potencia regu-
lada por etapas. Esto se traduce en gobernar de una a tres 
calderas de vapor controladas desde la unidad central, 
para así ajustar siempre el mismo consumo a la necesidad 
requerida. El ahorro energético se traduce en un 70%.

InterVap Europa
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

Más información
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Bomba de calor ultrasilenciosa

Poolstar presenta varias novedades e innovaciones en bombas de calor de su gama Poolex para 
la temporada de piscinas 2021. De entre la amplia variedad de equipos que los profesionales 
pueden ofrecer a sus clientes destaca Silent jet Fi, una bomba full inverter de alto rendimiento y 
ultrasilenciosa para calentar la piscina de forma eficiente y discreta. 

Esta nueva bomba de calor funciona con tan solo 18 dB (A) a 10 metros, un nivel sonoro equi-
valente a un susurro, posibilitado por el soplado trasero que optimiza el flujo de aire de la bomba 
de calor y la tecnología full inverter (Fi) que permite trabajar a baja velocidad. De esta forma, la 

bomba de calor lo más cerca posible de la zona de baño sin el inconveniente del ruido. Comodidad que el usuario agradecerá 
al borde de su piscina. Además, con su compresor de CC y ventilador de velocidad variable, la bomba de calor Silent Jet Fi 
gestiona automáticamente su potencia de acuerdo con las necesidades reales de calefacción de la piscina. La modulación 
inteligente permite al propietario de la piscina conseguir un ahorro de alrededor del 30% anual en el consumo energético.  

La nueva bomba de calor está disponible en 7 potencias para piscinas de 
hasta 130 m3, en versión monofásica y trifásica (modelo Silent Jet Fi 160 y 
210). Funciona desde -7 °C y también puede enfriar el agua de la piscina 
(reversible). Se beneficia de wifi integrado y permite al usuario controlar su 
calefacción de forma remota. Finalmente, la bomba de calor Silent Jet Fi fun-
ciona con refrigerante R32 ecorresponsable.

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

Más información

Cascadas para el jardín de fácil instalación

Una elegante cascada puede convertir un jardín, terraza o 
estanque en un auténtico oasis, creando magia a su alre-
dedor. El sonido del agua relaja y, a la vez, estimula. Para 
conseguirlo, Oase ofrece el Waterfall Complete Set, una 
solución completa para que pueda instalar una cascada sin 
complicaciones y con sus propias manos. Se trata de un set 
completo, que incluye todo lo necesario para instalar una 
cascada: bomba, depósito, cascada, silent splash para la pro-
tección contra salpicaduras y, por supuesto, los elementos de 
conexión. Todos sus elementos están perfectamente coordi-
nados entre sí, para facilitar la tarea de instalación y evitar 
complicaciones. Incluso la iluminación adecuada, que tam-
bién forma parte del set. 

Para hacer más sencilla la instalación, Oase ofrece varios 
consejos que se resumen en tan solo 4 pasos:

 − Paso 1. Antes de nada, escoge un lugar firme y estable o 
una base sólida.

 − Paso 2. Es el momento de fijar el Waterfall en la pared o 
en el pedestal. Para ello, atornillar dos tornillos de acero 
inoxidable en los soportes de fijación. 

 − Paso 3. Para una perfecta instalación, conviene asegurar 
que la cascada esté bien alineada horizontalmente, con 
ayuda de un nivel.

 − 
 −
 −
 −
 −
 −
 −

 − Paso 4. Tan solo queda conectar la manguera a la bomba. 
Para ello,  abrir la parte trasera del soporte del Waterfall y 
conectar la manguera al depósito. Sumergir la bomba dentro 
del agua. Ya está todo listo para funcionar. El silent splash 
correctamente situado ayudará a evitar las salpicaduras.

Oase España
Tel.: 914 990 729  - www.oase.com

Más información
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RFEN: el libro  
del centenario

Por:  RFEN

Ya está disponible la recién editada 
obra El libro del centenario de la RFEN, 
un completo volumen de 512 páginas, 
1.500 imágenes y 3,2 kg de peso que, a 
través de un centenar de ilustres perso-
najes, rememora los 100 primeros años 
de vida de la Real Federación Española 
de Natación (1920-2020), desde su 
fundación como FENA hasta la hoy 
conocida como RFEN. Una obra coral 
de casi 60 colaboradores, coordinada 
por Ramiro Cerdá Gómez. No es un 
libro de historia, sino un libro home-
naje a un centenar de personajes de 
nuestros deportes acuáticos (presiden-
tes, directivos, periodistas, árbitros, 
técnicos y deportistas, entre estos últi-
mos un total de 62). En cada personaje 
son citados o aludidos otros tres, que 
en la mayoría de los casos guardan con 
aquel alguna relación.
 
RFEN
Tel.: 915 572 006
www.rfen.es
ISBN: 978-84-09-22873-7 

Guía Passive House para 
piscinas de interior

Por:  Passive House Institute

Passive House concept for indoor swim-
ming pools: Guidelines, disponible en 
inglés y alemán, es una recopilación de 
recomendaciones para la ayuda, plani-
ficación, construcción, mantenimiento 
y operación de las piscinas cubiertas 
que siguen el modelo Passivhaus. Este 
modelo es un concepto de construc-
ción basado en el confort y en la 
eficiencia energética cuyo fin último es 
buscar construcciones más saludables 
y sostenibles mediante el ahorro de 
costes operativos en elementos como: 
electricidad, calefacción, ventilación, 
sistemas de construcción... En el caso 
de las piscinas públicas cubiertas, este 
modelo puede aliviar sustancialmente 
la carga de los presupuestos munici-
pales, a la vez que es un argumento 
decisivo para mantener este tipo de 
instalaciones abiertas a los ciudadanos.

Passive House Institute
Tel.: +49 06151-82699-0
www.passivehouse.com
Disponible on line

Tendencias del mercado 
italiano de la piscina

Por:  Editrice il Campo

La editorial italiana Editrice il Campo, 
media partner europeo de One Drop, 
publica una nueva edición de Italian 
Pool Technology, donde presenta las 
últimas novedades del mercado ita-
liano de piscinas. Si bien este número 
cuenta con un artículo especial cen-
trado en los revestimientos de piscinas, 
con algunas soluciones inspiradoras 
(100% made in Italy) para los amantes 
del estilo natural, los verdaderos pro-
tagonistas de Pool Technology son las 
empresas italianas, muy presentes en 
las páginas a través de sus productos, 
historia, visión y misión. El número 
también incluye un interesante 
reportaje sobre la última edición de 
ForumPiscine, el congreso y exposi-
ción internacional sobre piscinas y spa, 
así como de los cuatro ganadores del 
Italian Pool Award 2020.
 
Editrice il Campo
Tel.: +39 051 255 544
www.ilcampo.it
www.italianpooltechnology.com
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Vídeo: sellado de juntas de una piscina

El canal YouTube de One Drop (www.onedrop.es), empresa edito-
ra de esta revista Piscinas Hoy, aloja un nuevo vídeo, en este caso 
sobre la aplicación de mortero para el sellado de juntas de una 
piscina (borada o lechada). Al estilo tutorial, explica los pasos a 
seguir cuando, a causa del paso del tiempo y el uso, las juntas del 
revestimiento cerámico desaparecen y se debe subsanar el pro-
blema. El vídeo indica las herramientas y materiales necesarios 
para realizar el trabajo (entre ellos el mortero Eurococolor Flex 
de Fixcer y el limpiador extrafuerte de cal Fortius de Piscimar), 
cómo aplicar el mortero en el suelo y paredes y cómo limpiar la 
superficie tratada dejándola lista para el rellenado de la piscina.

www.quicksalt.es

Página de presentación de Quicksalt e-360, un clorador 
salino compacto especial para piscinas domésticas que 

está diseñado y fabricado para una puesta en marcha 
fácil y rápida para todos los usuarios que deseen adqui-
rirlo. Quicksalt e-360 permite la selección de la produc-
ción adecuada para la piscina en función del volumen y 

horas de filtración de la piscina. También dispone de una 
alarma que avisa en caso de que se requiera añadir sal al 
agua, de manera que pueda optimizar su rendimiento y 
la vida de la célula. Su diseño permite la instalación en 

cualquier tipo de espacio. Este clorador salino doméstico 
está íntegramente diseñado y fabricado en España.

Recursos web de Ezarri

Ezarri ofrece una completa gama de recursos web destinados a arqui-
tectos, interioristas y otros profesionales del sector piscina, pues es su 
objetivo de compartir con ellos todo el conocimiento, las características 
y los productos disponibles que permitan no solo conocer mejor la 
oferta de la empresa, sino también facilitar el trabajo de esos expertos 
a la hora de seleccionar el mosaico Ezarri para sus proyectos. A día de 
hoy, se pueden utilizar hasta nueve recursos distintos: biblioteca de 
texturas, librería Autocad, fichas de productos, memoria descriptiva, 
manual de instalación, catálogos, certificaciones de calidad, certificacio-
nes medioambientales y certificaciones de producto. Para acceder a los 
recursos de Ezarri hay que registrarse en su web: www.ezarri.com.
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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:  Obra de instalación de una cubierta telescópica para la piscina principal exterior del complejo del Multiusos 
Fontes do Sar, en Santiago de Compostela

Organismo:  Consorcio de la ciudad de Santiago 
de Compostela

Lugar ejecución/entrega:  La Coruña
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/07/2021 al 26/07/2021

Expediente: 2021/0060
Presupuesto base: 930.593,09 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  El acondicionamiento del recinto de los vestuarios, reforma de los revestimientos del vaso de la piscina infantil 
y de la piscina de adultos, deteriorados por el paso del tiempo, en Casasimarro

Organismo: Ayuntamiento de Casasimarro
Lugar ejecución/entrega: Casasimarro (Cuenca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/07/2021 al 26/07/2021

Expediente: 57/2021
Presupuesto base:  75.837,86 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contrato administrativo de obras de Instalación solar fotovoltaica de 136 KW en Pabellón Piscina Municipal 
de Aspe. Fases I y II

Organismo:  Ayuntamiento de Aspe
Lugar ejecución/entrega:  Aspe (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/07/2021 al 28/07/2021

Expediente: 2021/184-GUA
Presupuesto base: 119.019,57 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obras de substitución da deshumectadora da piscina y mejoras de climatización y depuración en el Centro 
Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra

Organismo: Xunta de Galicia
Lugar ejecución/entrega: Galicia
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/07/2021 al 04/08/2021

Expediente: -
Presupuesto base:  242.772,77 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Galicia
Enlace del anuncio:  www.contratosdegalicia.gal
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Título:  Nueva cubierta en las Piscinas Municipales de Reinosa

Organismo:  Ayuntamiento de Reinosa
Lugar ejecución/entrega:  Reinosa (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/07/2021 al 26/07/2021

Expediente: 2021/1086
Presupuesto base:  302.648,19 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obas de reforma y acondicionamiento de las piscinas de verano municipales de Tordesillas

Organismo: Ayuntamiento de Tordesillas
Lugar ejecución/entrega: Tordesillas (Valladolid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/07/2021 al 26/07/2021

Expediente: 1032/2020
Presupuesto base:  532.065,54 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Contrato de obras reforma integral de vestuarios de la piscina 30 de julio en Pilar de la Horadada 

Organismo: Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Lugar ejecución/entrega:  Pilar de la Horadada (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/07/2021 al 26/07/2021

Expediente: 09/2021/contrata
Presupuesto base:  86.373,60 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obras para la sustitución del sistema de deshumectación, impulsión y retorno de la piscina de Rochelambert 
(Centro Deportivo Rochelambert) del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, así como 
el mantenimiento integral ( preventivo + correctivo ) de la instalación objeto del proyecto (equipo de deshu-
mectación, sistema de control, sistema hidráulico de la sala de caldera con equipo deshumectador, sistema de 
ventilación impulsión y retorno).

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla 
Lugar ejecución/entrega:  Sevilla (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 06/07/2021 al 27/07/2021

Expediente: 2021/000564
Presupuesto base:  183.944,33 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Contrato para la reforma de la instalación de deshumectación del área de la piscina interior del polideportivo

Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza
Lugar ejecución/entrega:  Eskoriatza (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/07/2021 al 28/07/2021

Expediente: 2021IKIE0002
Presupuesto base:  59.213,8 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  www.contratacion.euskadi.eus



• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.

• Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web, marcas, productos,  
delegaciones y distribuidores.

Las empresas más consolidadas del sector de piscinas  
e instalaciones deportivas ya forman parte de nuestro DIRECTORIO.

20€
+IVA

¡25% dto.  si estás 
 suscrito a una de 
nuestras revistas 
 PISCINAS HOY  

e INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY!

DIRECTORIO de EMPRESAS  
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

Comprar llamando al tel. 932 540 359, enviando un e-mail a suscripciones@onedrop.es 
o rellenando el formulario en www.onedrop.es

Hazte con un ejemplar 
 y actualízate.

One Drop Mark & Services, S.L. | C/ Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona  - Tel.: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es

www.piscinashoy.eswww.instalacionesdeportivashoy.es

DIRECTORIO de EMPRESAS  
PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.directoriopiscinashoy.es

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Edição Portugal www.portalhoy.es
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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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 1  ACCESORIOS
 2   AGUA CALIENTE DUCHAS COLECTIVAS
 3  APARATOS DE CONTROL
 4  BAÑOS DE VAPOR
 5  BOMBAS CALOR
 6   BOMBAS DEPURADORAS

7   BOMBAS DOSIFICADORAS
8  CALEFACCIÓN
9   CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINAS

10  CÁMARAS DE AISLAMIENTO 
SENSORIAL

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

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

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

Y CERRADURAS

95TARJETAS DE VISITA

13 - 14 - 46

Publicidad:
C/ Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es
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electrocloración salina, control y dosifi cación
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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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Tranquilidad para ti y para  
los tuyos

Ibercoverpool - C/ Papiro, 3-5 Pol. Ind. La Cantueña - 28946 Fuenlabrada (Madrid) | Tel : (+34) 91 616 29 99 | cubiertas-automaticas.ibercoverpool.com

Fabricado  
en España

Wing System® Controlable  
por smartphone

Nuevo Reforma Slow Mode
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