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Disfruta más tiempo de la piscina
Tecnología Full-Inverter. Ultrasilenciosa, menor consumo y máxima efi ciencia

42 dB - Ultrasilenciosa 
Bajo consumo: COP hasta x16 
Tecnología InverTurbo 
Arranque desde -15ºC 
Conexión WIFI incluida - Gestión vía app

producto exclusivo

AQUAX - Todas las estaciones Garden PAC 

46 dB -  Muy silenciosa 
Bajo consumo: COP hasta x15 
Tecnología Inver Tech 
Arranque desde -7ºC 
Conexión WIFI incluida - Gestión vía app



Soluciones ambientales para disfrutar
de la piscina todo el año.
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Con ganas de veros
Estimados lectores...

Se acaba la temporada de verano de piscina y, a pesar de que la demanda de construcción y reforma 
de piscinas se está alargando hasta los meses de octubre y noviembre, poco a poco vamos cerrando 
el año y preparándonos para el siguiente. Para aquellos que desean alargar un poco más las horas 
de  baño y disfrutar de su piscina algunos días extra, o para aquellos que ya opten por hibernarla, 
tienen en este número nuestro especial sobre climatización y cubiertas. En él, las empresas fabri-
cantes y distribuidoras nos ofrecen una gran oferta de equipos y soluciones para cuidar la piscina, 
como bombas de calor, calentadores solares, cubiertas, cobertores, etc. En el caso de las bombas de 
calor, los últimos modelos del mercado ya responden a las tendencias del sector, es decir, se adaptan 
a piscinas privadas cada vez más pequeñas, son más silenciosas, prima cada vez más el diseño y son 
productos inteligentes y conectados. En el caso de las cubiertas y cobertores, no solo destaca su fun-
ción de elemento de seguridad, sino que también son productos de alta calidad y con una tecnología 
sofisticada. No nos equivocamos si afirmamos que la piscina ya no solo es para el verano.

Habitual también en nuestro sector, los últimos meses del año y primeros del siguiente, en principio 
los de menor actividad, permiten a todos los actores de esta industria participar de forma directa 
o indirecta en los certámenes feriales nacionales e internacionales y prepararse así para la nueva 
temporada, ya sea conociendo las novedades que se introducen en el mercado, las tendencias que 
marcarán el futuro o las soluciones para afrontar los próximos retos. También ampliar la cartera 
de clientes, potenciar las ventas, estudiar la competencia, intercambiar ideas y conocimientos o 
formarse. En definitiva, crear un clima de negocio siempre fructífero para todos. Pero si de algo 
realmente tenemos ganas los profesionales del sector es de... vernos.

En efecto. La pandemia provocada por el coronavirus nos ha privado casi dos años de poder acudir 
presencialmente a estos salones, de vernos las caras, de saludarnos y charlar tranquilamente. Pero 
con todas las medidas de seguridad impuestas por las administraciones, por suerte cada vez menos 
restrictivas, más los protocolos propios de cada institución ferial, ya es el momento de volver. En 
breve se celebrarán el salón Piscina & Wellness Barcelona y la feria Aquanale de Colonia. Y en ambas 
la revista PISCINAS HOY estará presente. Vaya por delante que están todos invitados a pasar por 
nuestros stands, donde estaremos encantados de saludaros de nuevo y conversar sobre nuestro sec-
tor tomando un refrigerio. ¡¡¡Qué ganas de veros!!!

PISCINAS HOY
Visítenos en: 
Pabellón 4, Calle F, Stand 50

PISCINAS HOY
Visítenos en: 

Pabellón 7.1, Stand D048-E049
Junto a nuestro partner 
Schwimmbad + Sauna
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Ezarri inaugura un showroom en Madrid

Ezarri Mosaico acaba de inaugurar su espacio dentro del 
showroom Basque Living Madrid, una plataforma de pre-
sentación de empresas vascas y navarras relacionadas con 
el hábitat y el diseño. Dentro de este espacio se encuentran 
empresas que como denominador común tienen un alto 
componente de diseño y de innovación. El showroom está 
enfocado al mundo profesional de la arquitectura y el diseño, 
creando un espacio en el cual se compartan experiencias y 
proyectos relevantes.

El funcionamiento del Basque Living Madrid es sencillo. 
Está abierto bajo cita previa y siempre orientado a profe-
sionales. Se solicita la visita y se organiza el encuentro en el 
showroom. Ubicado en el número 50 de la calle Maldonado, 
Basque Living Madrid es una pasarela que aglutina creativi-
dad, innovación, producto y oportunidad de cocreación y 
generación de sinergias para un sector económico de gran 
proyección internacional. 

Piscina en una casa futurista
Precisamente, arquitectura y diseño, más funcionalidad, se 
dan la mano en The Container House, una moderna vivienda 
en Vancouver (Canadá) donde Ezarri ha demostrado una vez 
más su talento para adecuarse a las necesidades del cliente. 

The Container House es el encargo de una pareja con tres 
hijos adultos. La idea era realizar una remodelación de su 
vivienda con la vista puesta en la jubilación. Es decir, espa-
cios abiertos, vistas magníficas, confort adecuado y altas cali-
dades. El estudio de arquitectura McLeod Bovell ha sido el 
encargado de esta completa reforma. Se trata de una asocia-
ción de diseño colaborativo que se especializa en reformas 
residenciales completas. The Container House les ha permi-
tido maximizar su creatividad y adaptarla a las necesidades 
familiares de la vida diaria, logrando con su propuesta un 
gran resultado.

Para lograr estos resultados, McLeod Bovell se ha decan-
tado por utilizar Ezarri tanto en la piscina exterior como 
en los baños. El mosaico Phyllite de la colección Zen es el 
gresite para piscina utilizado. El color Phyllite es un mosaico 
mate de tonos grises con imitaciones pétreas. Perfecto como 
gresite para piscinas. Por su parte, el mosaico Lava es el gre-
site que se ha utilizado para los baños interiores. Lava, de la 
colección Metal, es un mosaico con efectos metalizados espe-
cialmente indicado como revestimiento para baños. 

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

Más información
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Action Waterscapes: una temporada alentadora

El sector del ocio acuático y las piscinas estaba expectante ante 
la temporada estival 2021, con la esperanza de tener una ocupa-
ción que permitiera no cerrar con pérdidas, tal y como sucedió 
en la anterior campaña. Según Action Waterscapes, empresa 
especializada en el diseño y desarrollo de instalaciones de ocio 
acuático “la vacunación y las ansias de disfrutar, principalmente 
del turismo nacional, han hecho que recibiéramos una boca-

nada de aire fresco, superando en general las expectativas que se tenían”. 
La industria y las instalaciones del ocio acuático han sido fuertemente golpea-

das por esta crisis, al igual que otros negocios. Por ello, “ahora toca ser prudentes 
y, sin bajar la guardia, preparar la próxima temporada con esperanza. El salón 
Piscina & Wellness Barcelona 2021 puede ser un buen espacio para encontrar-
nos”, alentan desde Action Waterscapes. La compañía estará presente en este 
certamen en el stand D30 del Pabellón 5 del Recinto Gran Vía de Barcelona.

Action Waterscapes, S.L.
Tel.: 963 946 294 - www.actionws.es 

Más información
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SEGURIDAD Y DISEÑO
CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

IASO S.A.     Av. de l’Exèrcit 35-37     Tel. 973 27 30 24     piscinas@iasoglobal.com     www.iasoglobal.com

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS - COBERTORES DE SEGURIDAD - VALLAS
COBERTORES DE INVIERNO - COBERTORES DE VERANO

ENROLLADORES - PISCINAS DESMONTABLES - MOTORES Y AUTOMATISMOS



El poder de la nube
con la máxima eficacia en la limpieza de la piscina

Sensor de temperatura
Permite saber cuál es la 
temperatura del agua de la 
piscina

Indicador de filtro 
lleno
Muestra el estado del filtro en 
5 niveles

Máximo rendimiento
Limpieza total y filtración de agua optimizada, 
con sistema de navegación giroscópico para una 
cobertura de limpieza completa.

Fácil de usar
La solución más fácil, eficiente y económica para 
mantener limpia la piscina.

Tranquilidad
Limpiafondos automáticos de alto rendimiento y 
gran fiabilidad, respaldados con la garantía del líder 
en la industria.

Conectividad Wi-Fi®
La aplicación móvil MyDolphinTM Plus pone el control 
total del robot justo en tu mano, desde cualquier 
lugar y en cualquier momento.

Hall 5 Stand D12Hall 5 Stand D21Visítanos en
BARCELONA 29 NOV. - 2 DIC. 2021

www.maytronics.com.es
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PS-Cover Technology amplía sus instalaciones para hacer frente a la demanda 
de cubiertas automáticas para piscinas

PS-Cover Technology, la divi-
sión de PS-Pool Equipment 
dedicada a la fabricación de 
cubiertas automáticas que inició 
su andadura en el mes de junio 
de 2020, amplía sus instalacio-
nes en el Polígono Industrial La 
Alberca, de la Nucía (Alicante). 

El aumento exponencial de 
la demanda de cubiertas auto-
máticas que ha venido experi-
mentado PS-Cover durante los 
últimos meses ha hecho que 
la empresa se vea en la necesidad de 
ampliar su plantilla dedicada a inves-
tigación, desarrollo y fabricación de 
cubiertas. Además, ha tenido que ins-
talar una nueva línea de producción 
y ha sido preciso también la incor-
poración de una segunda nave para 
el almacenaje los componentes de las 
cubiertas.

La clave de esta gran demanda ha 
sido, sin duda, la calidad de los mate-
riales de las cubiertas automática PS-
Cover, pero también la gran agilidad 
en la producción y los reducidos pla-
zos de fabricación, que no superan en 
ningún caso una semana, y una entrega 
ágil. “Prestar un excelente servicio, 
cumplir con los plazos previstos y no 

defraudar la confianza de los 
clientes es prioritario, y por 
ello se han tomado todas las 
medidas precisas para seguir 
atendiendo satisfactoriamente 
esa demanda”, afirman desde la 
compañía.

PS-Cover fabrica cubiertas 
automáticas exteriores, para 
colocar sobre la coronación, 
así como diversos modelos 
de cubiertas sumergidas, para 
adaptarse a la mayoría de las 

piscinas, tanto existentes como de 
nueva creación, en PVC, policarbonato 
transparente y policarbonato solar.

PS-Cover Technology
Tel.: 966 866 815 - www.ps-cover.com

Más información

Salvador Escoda abre su séptima EscodaStore, esta vez en el municipio de Valls, en Tarragona

Salvador Escoda, empresa distribuidora de material para instalaciones de climati-
zación, agua, gas y energías renovables, ha presentado su séptima EscodaStore con 
la apertura de un tienda en Valls. La compañía sigue apostando con fuerza en su 
proyecto de expansión, siendo este nuevo punto de venta el tercero que la distribui-
dora abre en la provincia de Tarragona. La nueva EscodaStore dispone de 500 m2 de 
tienda, 500 m2 de almacén y 300 m2 de aparcamiento.

Esta tienda con formato EscodaStore cuenta con 150 expositores equivalentes a 
700 metros lineales con exposición de producto a la venta para que los instaladores 
puedan tener una experiencia mucho más cercana y dinámica en el punto de venta. 

Además, cuenta con amplio almacén que permita ofrecer una gran variedad de productos en stock permanente. Otra novedad 
es que la tienda ofrece 10 metros de mostrador segmentado por divisiones de producto para que los instaladores vayan direc-
tamente a la sección que sea de su conveniencia. Históricamente, las tiendas tenían un mostrador único por el que se atendía 
a todos los clientes, independientemente del tipo de producto en el que estuvieran interesados. Ahora la compañía apuesta 
por este formato de tienda para mejorar la experiencia de compra en el 
punto de venta.

Esta nueva apertura de Salvador Escoda en la Costa Daurada responde 
a la voluntad de la compañía de dar servicio a sus clientes instaladores y 
a su iniciativa por impulsar la proximidad hacia sus clientes, a quienes 
considera el motor de su actividad.

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

Más información
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The Fun Lab, primera entidad acreditada por ENAC para la inspección de toboganes acuáticos 
por la norma UNE-EN 1069 completa

Por primera vez en España, la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) ha 
otorgado a The Fun Lab la acreditación 
para la inspección y certificación de 
toboganes acuáticos acorde a la norma 
UNE-EN 1069 completa, tanto en su 
parte uno, referente a requisitos de 
seguridad y métodos  de ensayo, como 
en su parte dos, referente a instruccio-
nes. Para poder convertirse en entidad 
acreditadora, The Fun Lab ha obtenido 
también la acreditación de la normativa 
ISO 17020, que establece los criterios 
generales para el funcionamiento de 
organismos de inspección y el certifi-
cado de toboganes acuáticos. 

A partir de ahora, la compañía puede 
realizar certificaciones de seguridad 
sobre los puntos recogidos en la nor-
mativa europea UNE-EN 1069, especí-
fica para toboganes acuáticos. Entre los 
puntos clave de esta normativa desta-
can los conceptos de materiales, cons-
trucción, pruebas de deslizamiento, 

mantenimiento, usabilidad, calidad del 
agua, señalización o el propio funcio-
namiento de las atracciones.
La obtención de dicha acreditación 
permite a The Fun Lab certificar, bajo 
normativa europea y tanto a nivel 
nacional, como europeo e internacio-
nal, pues ENAC posee acuerdos de 

reconocimiento mutuo con las insti-
tuciones European Accreditation (EA), 
para la UE y EFTA, e International 
Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC), para el resto del mundo.

La certificación de la seguridad 
en el ocio acuático
El contexto actual ha traído consigo 
cambios significativos en las necesida-
des y comportamientos de los usuarios, 
prestando una importancia crítica a la 
percepción de la seguridad, como fac-
tor clave en su experiencia y sus deci-
siones de consumo, especialmente en 
el segmento del turismo familiar. “En 
este sentido, es clave contar con insta-
laciones certificadas de manera oficial 
para brindar al establecimiento un res-
paldo legal frente a posibles accidentes 
y reclamaciones, además de minimizar 
su responsabilidad ante estos”, explica 
Santiago García Gimeno, socio de The 
Fun Lab.

Todo ello está relacionado con el 
hecho de que actualmente no solo es 
posible encontrar atracciones de ocio 
acuático en los propios parques acuáti-
cos, sino que esta clase de instalaciones 
ha proliferado en otros tipos de esta-
blecimientos como hoteles, campings y 
piscinas municipales, así como en cen-
tros comerciales y de ocio.

De forma paralela y para ofrecer 
un servicio integral, The Fun Lab se 
encuentra en proceso de obtención de 
la acreditación de ENAC para poder 
inspeccionar y certificar instalaciones 
de acuerdo con la reciente normativa 
UNE-EN 17232 sobre equipos y ele-
mentos de juegos acuáticos.

The Fun Lab
Tel.: 623 035 584 
www.thefunlab.es

Más información

Safe Fun, nuevo sello de seguridad

Con el objetivo de poner en valor y garantizar el cumpli-
miento de los estándares de seguridad de las instalaciones de 
ocio acuático que se pueden encontrar en hoteles, parques 
acuáticos, piscinas municipales y otros centros de ocio, nace 
Safe Fun – Aquatic Leisure Certification, sello propiedad de 

The Fun Lab, que acredita anualmente la seguridad en este tipo de atracciones.
El sello Safe Fun pretende distinguir a aquellos establecimientos que cuenten 

con atracciones acuáticas para que así puedan garantizar unas instalaciones más 
seguras, mejor mantenidas y que les permitan tener mejores equipamientos 
para la prevención de posibles accidentes. “Para tal fin, más allá de la normativa 
UNE-EN 1069, se tiene en cuenta la nueva norma UNE-EN 17232, específica 
para equipos y elementos de juegos acuáticos que se pueden encontrar en pisci-
nas infantiles y zonas de agua sin profundidad”, añade Santiago García Gimeno, 
socio de The Fun Lab. “Sumado al beneficio legal que aporta el hecho de contar 
con instalaciones certificadas de manera oficial, con este sello pretendemos que 
tanto los usuarios como los agentes del sector turístico y de la administración 
pública, tengan plena confianza en los establecimientos certificados, lo que con-
tribuye a mejorar tanto su reputación como la atracción de visitantes”, comenta 
Javier Salvador, socio de The Fun Lab.
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Fluidra construirá las piscinas del Polideportivo Municipal de la Cebada en Madrid

Fluidra construirá las piscinas del Polideportivo Municipal 
la Cebada en Madrid, emplazado en la emblemática Plaza de 
la Cebada. El proyecto consiste en un encargo llave en mano 
en el que Fluidra llevará a cabo el suministro de producto, 
instalación y supervisión del mismo. El sistema elegido para 
el proyecto es el Skypool de renovación, una solución tecno-
lógica patentada por la empresa que consiste en paneles de 
acero inoxidable prefabricados sujetos a un bloque de hor-
migón que luego se cubre con un revestimiento de PVC-P.

Tras el desarrollo del proyecto (ver imagen actual), el Poli-
deportivo Municipal contará con dos piscinas. La primera 
será de tamaño semiolímpico y la segunda será una piscina 
de aprendizaje. Fluidra entregará una gama de productos y 
accesorios de competición para natación que incluyen una 
plataforma para pódiums, pódiums de salida, anclajes esca-
moteables para postes de señalización y anclajes escamotea-
bles para corcheras.

Piscina en Malta
Ya fuera de nuestras fronteras, Fluidra construirá la piscina 
olímpica que se utilizará para los campeonatos de waterpolo 
y otras disciplinas acuáticas en el Aquatic Sports Centre de la 
isla maltesa de Gozo. Para este proyecto llave en mano, Fluidra 
Commercial Italia y Fluidra Engineering se encargarán del 
todo el trabajo de ingeniería mecánica, eléctrica e hidráulica 
utilizando la metodología BIM (Building Information Mode-
ling), que permitirá el funcionamiento integral, compartido y 
coordinado de la piscina durante todo su ciclo de vida. 

La piscina será de tamaño olímpico y el sistema elegido 
para el proyecto es también el Skypool de renovación. Ade-
más de la piscina olímpica, el Aquatic Sports Centre contará 
con otra piscina polivalente y estará situado junto a otro 
complejo deportivo, que tendrá un gimnasio y otras insta-
laciones auxiliares, entre ellas una sala de primeros auxilios.

Apuesta por la natación
La apuesta de Fluidra por la natación se reafirma tras anun-
ciar su nueva alianza con la Liga Europea de Natación (LEN). 
El acuerdo de colaboración tiene una duración de 4 años 
y con él la LEN reconoce a Fluidra como su ‘socio oficial’ 
para piscinas y equipamientos temporales. Este patrocinio 
complementa otros ya existentes entre Fluidra y la Unión de 
Natación de las Américas (UANA), la Asociación de Nata-
ción de Oceanía (OSA) y la Real Federación Española de 
Natación (RFEN).

Paolo Barelli, presidente de LEN, ha señalado que “esta-
mos muy contentos de poder contar con Fluidra entre nues-
tros socios. La LEN está comprometida con el apoyo a las 
federaciones nacionales, deportistas, y entrenadores para 
mantener este nivel de excelencia, y para lograr este objetivo, 
necesitamos grandes socios y con Fluidra a bordo, estamos 
seguros de que tendremos más éxito en los próximos años 
y podremos ofrecer más apoyo a los futuros anfitriones de 
los eventos premium de la LEN”. E Ignacio Elburgo, director 
general de Fluidra Engineering, ha reafirmado que “con este 
acuerdo damos continuidad a las alianzas que estamos cons-
truyendo con las principales organizaciones a nivel mundial 
en el ámbito de los deportes acuáticos, una disciplina muy 
ligada a nuestra actividad. Es un honor para nosotros apoyar 
a la LEN en sus eventos, así como contribuir a la mejora de 
las instalaciones para el uso de los deportistas”. 

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

Más información

Adquisición de S.R. Smith

Fluidra North America ha concluido la adquisición de 
S.R. Smith, un reconocido fabricante estadounidense de 
equipamiento, material exterior y accesorios para piscina 
comercial y residencial, a Champlain Capital. La cartera 
de productos de S.R. Smith es extensa e incluye pódiums 
de salida, barandillas, escaleras, toboganes, trampolines, 
elevadores que cumplen con la normativa ADA, siste-
mas de paredes móviles, cubiertas térmicas y mobiliario 
para piscinas. Con sede en Canby (Oregón), la empresa 
tiene instalaciones de fabricación en varias ubicaciones en 
Estados Unidos y Australia. Sus productos cuentan con el 
apoyo de distribuidores en todo el mundo, especialmente 
en Estados Unidos, Australia, Canadá y Europa. La adqui-
sición de S.R. Smith ayudará a Fluidra a ampliar su actual 
red operativa, aumentando la capacidad global de entrega 
de productos de la compañía con el objetivo de servir 
mejor a sus clientes en Norteamérica y en todo el mundo.

Bilbao reabre la piscina cubierta 
del Polideportivo de Deusto tras mejorar 
su accesibilidad y renovar el pavimento

El Ayuntamiento de Bilbao ha renovado el pavimento de la 
piscina cubierta del Polideportivo de Deusto. Se han cam-
biado los revestimientos cerámicos del fondo del vaso de 
la piscina de personas adultas y de los revestimientos del 
zócalo perimetral del recinto de piscina, así como de las 
escaleras de acceso y sus paramentos. Este cambio incre-
menta la seguridad gracias a los nuevos elementos, más 
modernos, estéticos y fáciles de mantener. 

Además, se ha eliminado el peldaño de entrada a la piscina 
infantil que se ha sustituido por un rampa con una pen-
diente inferior al 10%, mejorando la accesibilidad y el acceso 
a este vaso. Finalmente los trabajos han permitido mejorar 
también la recogida de aguas y canales rebosaderos existen-
tes. También se han sustituido los canales de rebosaderos 
existentes en los vasos de piscina por otros terminados en 
cerámica para su mejor mantenimiento y limpieza. 

El objetivo del Ayuntamiento de Bilbao con esta interven-
ción es mantener y mejorar la calidad de las instalaciones de 
Bilbao Kirolak para ofrecer a los bilbaínos espacios deporti-
vos de calidad en los que poder desarrollar actividad física y 
adquirir hábitos de vida saludable. El Ayuntamiento de Bil-
bao ha invertido, a través de Bilbao Kirolak, 183.255 euros 
en estas obras de mejora y mantenimiento.

Ayuntamiento de Bilbao - Bilbao Kirolak 
Tel.: 944 205 261 - www.bilbao.eus

Más información

renove@cefilpool.com
+34 945 29 00 60
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Piscinas para el hotel MIM Mallorca

El gabinete de arquitectura balear Arquitectura 
GMM, bajo la dirección del arquitecto Guillem 
Mateos Muntaner, ha desarrollado íntegramente 
el proyecto del hotel MIM Mallorca, edificio icono 
de sostenibilidad ubicado en primera línea de mar 
de S’illot (Sant Llorenç d’es Cardassar, Mallorca). El 
establecimiento hotelero, propiedad del futbolista 
Leo Messi, opera bajo la gestión de Majestic Hotel 
Group, siendo uno de los 5 hoteles con que cuenta 
en la actualidad la cadena MIM (Messi y Majestic). 

Arquitectura GMM ha conformado el edificio 
a partir de dos bloques de 3 y 4 alturas volcados 
hacia el mar, entre los que se sitúa una idílica pis-
cina desbordante por sus cuatro costados. Esta 
piscina y su terraza se hallan prácticamente a pie 
de paseo marítimo, elevándose sobre el mismo en 
una especie de ‘pódium’. Arquitectura GMM y su 
equipo de colaboradores, en continuo feedback 
con la propiedad y los directivos de Majestic Hotel 
Group, ha planteado un diseño funcional, fresco y 
de carácter mediterráneo, potenciando siempre el 
life style pero con un toque casual, joven y desenfa-
dado, de fuerte influencia balear, combinando teji-
dos de la isla, esparto, mimbre, caña, piedra de la 
zona, vegetación autóctona... todo ello encargado 
a artesanos de la zona. 

Distribuido en unas instalaciones con una super-
ficie de 5.000 m2, el hotel cuenta 98 habitaciones, 
pool bar, spa y circuito de agua, gimnasio con equi-
pamiento de última generación, zona de masaje y 
relajación, sauna, hammam, un coqueto y confor-
table lobby conectado con la piscina a través de un 
porche muy mediterráneo, el restaurante Land con 
terraza a pie del paseo marítimo y dos roof top en 
la azotea del edificio: el Bar Fly con piscina desbor-
dante y una terraza solárium para disfrutar de las 
maravillosas vistas panorámicas al mar y al fantás-
tico paraje natural de la Punta de n’ Amer.

Arquitectura GMM
Tel.: 623 035 584 - www.arquitecturagmm.com

Más información

Piscina principal desbordante. Foto: Llorenç Gris.

Piscina desbordante de la roof top. Foto: Llorenç Gris.

Piscina de la zona de spa. Foto: Llorenç Gris.

Aseppi reclama reglamentar todas las 
piscinas, públicas y privadas, con el fin 
de evitar accidentes en la manipulación 
de productos químicos
Ante los últimos accidentes sucedidos en el sector de la 
piscina el pasado verano, la Asociación Española de Pro-
fesionales de la Piscina (Aseppi) ha puesto en marcha 
una iniciativa en la que reclama reglamentar todas las 
piscinas, ya sea públicas o privadas. El motivo es “ayudar 
a los profesionales, técnicos, administraciones públicas 
y privadas etc., a evitar accidentes a la hora de realizar 
tareas de llenado en los tanques de productos químicos de 
las instalaciones acuáticas”, según la propia asociación. La 
entidad, en un comunicado en su página web, asegura que 
“estamos convencidos que existen otras opciones de des-
infección en el mercado, cómo pudieran ser los cloradores 
de sal, los sistemas de luz UV, dosificación de productos 
químicos sólidos, hipoclorito cálcico etc., y creemos que 
todo esto da pie a otro foro en el cual se pueda mejorar 
más si cabe la normativa actual. Pero el tema que nos 
ocupa ahora mismo es solo uno: evitar la mezcla de quí-
micos a la hora de su descarga en instalaciones acuáticas”.

Por todo ello, desde Aseppi se propone que se imple-
mente en el actual Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos (RAPQ) lo siguiente:

 − Exigir reglamentar todas las instalaciones, públicas y 
privadas. Las que no cumplan algún punto que soliciten 
el permiso de excepción de ese punto, pero que esté 
reglamentado.

 − Desplazar en la medida que sea posible y cumpliendo 
con las normativas de descarga, los puntos de conexio-
nes en la misma zona de descarga, en el exterior, evi-
tando la manipulación dentro de las instalaciones para 
evitar posibles explosiones dentro de las mismas.

 − Todas las descargas deberán ir con conexiones de raco-
res, para evitar la introducción de mangueras dentro de 
los depósitos en su llenado.

 − Diferenciar con diferente diámetro los racores de hipo-
clorito de los de ácidos. Con esto se conseguirá evitar 
que se inviertan los productos, así como los accidentes 
de nubes tóxicas y explosiones.

Aseppi 
www.aseppi.es

Más información
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¿Si buscas confort y diseño en tu hogar,
por qué no lo haces también en tu piscina?
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La Comunidad de Madrid incorpora la tecnología a la práctica deportiva de la natación

La Comunidad de Madrid ha incorpo-
rado la tecnología a la práctica depor-
tiva de la natación. Así lo ha anun-
ciado la consejera de Cultura, Turismo 
y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, 
durante la visita que ha realizado al 
Centro de Natación Mundial 86. Este 
centro deportivo ha sido el elegido 
para poner en marcha un proyecto de 
digitalización de entrenamientos y un 
sistema de seguridad por geolocaliza-
ción, con el propósito de convertir esta 
instalación en un centro de innovación 
digital en el ámbito deportivo. La tec-
nología aplicada es de Nagi Smartpool.

Se trata de un proyecto pionero de 
implementación de un sistema de geo-
localización en piscinas gestionadas por 
una administración autonómica, cuyo 
objetivo es mejorar la técnica y rendi-
miento de deportistas y demás usuarios 
y aumentar la seguridad. “Se trata de un 
proyecto pionero a nivel autonómico”, 
ha señalado Rivera de la Cruz, porque 
aunque este sistema ya se aplica en algu-
nos municipios y piscinas privadas, “la 
Comunidad de Madrid será la primera 
que implemente el sistema de geolocali-
zación en una piscina gestionada desde 
una administración regional”.

Este proceso de digitalización es nece-
sario para mejorar la práctica y la téc-
nica tanto de los deportistas que forman 
parte de los programas de tecnifica-
ción, identificación de talentos y rendi-

miento, como de los propios usuarios 
que utilizan este espacio deportivo. Así, 
mediante un sistema de tecnología blue-
tooth se conseguirá, por una parte, la 
monitorización del ejercicio del nadador 
con registro de la actividad y orientado 
a la salud, promoción y rendimiento 
del nadador; y, por otra parte, la herra-
mienta aporta un sistema de preven-
ción ante ahogamientos que notifica de 
manera instantánea la necesidad de asis-
tencia a través de un chip que se coloca 
en las gafas o gorro del nadador, conec-
tado a sensores ubicados en diferentes 
puntos de la piscina que detectan, entre 
otras circunstancias, cuando el bañista 
permanece sumergido más tiempo del 
habitual. Precisamente, la consejera de 
Cultura, Turismo y Deporte ha asistido 
a una demostración de esta última apli-
cación, Nagi Smartpool, con la colabo-
ración de la paratriatleta, Marta Francés.

Rivera de la Cruz ha visitado también, 
dentro de las instalaciones de este com-
plejo deportivo, el Centro de Medicina 
Deportiva de la Comunidad de Madrid 
que cuenta con cualificados especia-
listas sanitarios y los más modernos 
medios técnicos para asegurar la asis-
tencia y cobertura médico-deportiva en 
dos grandes áreas, la de deportistas de 
competición -en colaboración con las 
diferentes Federaciones y Centros de 
Tecnificación-; y la de deportistas beca-
dos por la Comunidad de Madrid.

Centro deportivo y educativo 
de referencia en Madrid
El Centro de Natación Mundial 86 es 
el mayor complejo acuático y centro 
deportivo de referencia de la Comuni-
dad de Madrid. Fue construido expre-
samente para acoger los Mundiales de 
Natación que se celebraron en España 
en 1986. En sus 23.674,49 m2 de super-
ficie alberga ocho vasos de piscina, 
dos gimnasios y otras instalaciones 
complementarias. Con posterioridad, 
se creó en su interior un centro edu-
cativo para los deportistas tecnifica-
dos, adquiriendo así el carácter dual 
de instalación deportiva y académica 
para nadadores y otros deportistas de 
la región madrileña. Otro de los obje-
tivos perseguidos por la Comunidad de 
Madrid es la sostenibilidad y la eficien-
cia energética en el funcionamiento 
de las instalaciones. Así, para 2022, se 
estima realizar, entre otras actuaciones,  
el estudio, valoración y ejecución de la 
mejora de la climatización de las insta-
laciones del centro, así como la reposi-
ción y mejora de diferentes sistemas de 
control y tratamiento del agua.

Comunidad de Madrid
www.comunidad.madrid
Nagi Smartpool
www.nagismartpool.com

Más información
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A fecha 1 de septiembre de 2021 ha 
entrado en vigor el nuevo etiquetado 
energético de fuentes de iluminación 
(fundamentalmente bombillas y 
lámparas) modificado por la Comisión 
Europea para adaptar la clasificación 
de eficiencia energética a los nuevos 
métodos de ensayo sobre el consumo 
de estos aparatos. Impulsadas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (Miteco), las 
nuevas etiquetas afectan de lleno a los 
productos de iluminación del sector de 
la piscina, y a su venta tanto en tiendas 
físicas como en venta on line. El nuevo 
reglamento 2019/2015/UE, que deroga el 
anterior 874/2012/UE, quiere promover el 
desarrollo tecnológico de productos más 
eficientes. En el caso de la piscina implica 
la sustitución de las lámparas halógenas 
por iluminación led.

Nuevo etiquetado 
eNergético
para fueNtes 
de ilumiNacióN 
eN pisciNas

Por:  Redacción Piscinas Hoy
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La mejora de la eficiencia energética es uno de los pilares de 
la transición hacia una economía baja en emisiones. Según 
datos del Informe Sintético de Indicadores de Eficiencia Ener-
gética en España de 2020 del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE), elaborado con datos del 
año 2018, el 11,75% del consumo eléctrico de los hogares 
se destina a iluminación, por lo que las decisiones de efi-
ciencia energética del usuario en este ámbito suponen un 
importante ahorro en su factura. La iluminación exterior 
también tiene un peso importante en el consumo eléctrico, 
de ahí que se haya aprobado el Real Decreto que aprueba el 
Reglamento de ahorro y eficiencia energética y reducción de 
la contaminación lumínica de instalaciones de alumbrado 
exterior, un instrumento normativo clave para mejorar la 
eficiencia energética en este ámbito.

En esta apuesta por la eficiencia energética, el Ministe-
rio para la Transición Ecológica ha impulsado un nuevo 
etiquetado energético de fuentes de iluminación, funda-
mentalmente bombillas y lámparas, para adaptar la clasi-
ficación de eficiencia energética a los nuevos métodos de 
ensayo sobre el consumo de estos aparatos. Ya el pasado 
1 de marzo este nuevo etiquetado comenzó a aplicarse a 
cinco familias de productos eléctricos (frigoríficos, con-

geladores y vinotecas, lavadoras y lavasecadoras, lavava-
jillas y pantallas electrónicas) tanto en las tiendas físicas 
como en la venta por Internet. Pero es ahora, a fecha 1 de 
septiembre, cuando la nueva etiqueta ha entrado en vigor 
también para las fuentes de iluminación, entre ellas la ilu-
minación para piscinas. Según el reglamento sobre diseño 
ecológico, queda prohibido vender luces halógenas para 
piscinas en el mercado de la Unión Europea y en el Reino 
Unido (aplicable también a Qatar).

El nuevo etiquetado de productos eléctricos elimina las 
clases energéticas A+, A++ y A+++, volviendo a una escala 
de clasificación que va de la A a la G, donde la A se asigna a 
los productos de menor consumo y mayor eficiencia ener-
gética, y la G a los de mayor consumo y menor eficiencia 
energética. De esta forma, la etiqueta mantiene siete clases 
diferentes (Figura 1). 

Las nuevas etiquetas también incorporarán un código QR 
exclusivo para que el consumidor pueda acceder, a través 
de su smartphone, a las características y datos específicos 
de cada modelo dentro de una nueva base de datos a escala 
europea denominada EPREL (European Product Database 
for Energy Labelling).

figura 1. Recreación del paso del antiguo etiquetado (izquierda) a la nueva etiqueta (derecha) de productos eléctricos. Fuente: Miteco.
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La nueva clasificación debe estar indicada en los envases 
unitarios con la etiqueta y en los catálogos y fichas técnicas 
del producto con su símbolo correspondiente (Figura 2).

la iluminación en piscinas
El cambio que supone actualizar los sistemas de iluminación 
de la piscina pasando de bombillas halógenas a led, cambio 
que ya realizan el 70% de los instaladores de piscinas, no 
solo logra reducir el impacto medioambiental de cualquier 
piscina, sino también un ahorro de hasta el 95% del con-
sumo de energía eléctrica con respecto a otros sistemas de 
iluminación. 

El led es un producto mucho más sostenible que las lám-
paras incandescentes o las halógenas. El led no genera resi-
duos tóxicos y, al consumir menos energía para su funciona-
miento, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociados a la electricidad. Además, el led ofrece al propie-
tario de la piscina infinitas posibilidades de ambientación 

con colores y secuencias, y cuentan con unas 50.000 horas 
de vida útil. Eso es 50 veces más vida útil que las lámparas 
halógenas, que están en torno a las 1.000 horas, y mucho 
menos mantenimiento. 

Según un ejemplo de consumo en kW para una piscina con 
dos proyectores, 4 horas de uso al día durante 4 meses y a 
un precio de 0,12 € el kWh, una lámpara halógena PAR56 
de 300 W supone un consumo energético por temporada 
de 34,56 €, mientras que para una lámpara led PAR56 de 
9 W color blanco el consumo tan solo es de 1,15 €. Para 
este caso en concreto, los resultados implican que el con-
sumo energético de las lámparas led es al menos 30 veces 
inferior al de los halógenos, mientras que  la vida útil del 
led es 10 veces mayor que el halógeno. De hecho, el ahorro 
en el consumo de la luz es tan significativo a lo largo de la 
temporada, que compensa de sobras la diferencia de precio 
que implica la actualización del sistema de iluminación de 
halógenos a led.

figura 2. La nueva clasificación debe estar indicada en los envases unitarios con la etiqueta y en los catálogos y fichas técnicas del producto con su símbolo 
correspondiente. Fuente: AstralPool.

www.predecat.com

Seguridad, durabilidad y originalidad en el 
acabado de tu piscina

Coronación de piscina 

en piedra artificial.
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por qué un cambio de etiquetado energético
El objetivo de este cambio es fomentar el desarrollo tecnoló-
gico y ampliar el rango de elección de productos a los consu-
midores según su eficiencia energética. En los últimos años, 
las categorías A+ y superiores se han saturado de modelos, 
y los nuevos desarrollos tecnológicos no han encontrado un 
hueco para diferenciarse adecuadamente dentro de la escala 
de eficiencia establecida.

El reescalado de la clasificación energética tiene en cuenta 
la innovación tecnológica en la fabricación de aparatos 
eléctricos y dejará espacio a los futuros desarrollos tec-
nológicos en las clases más eficientes (A y B), de manera 
que los consumidores encontrarán etiquetas cuya mejor 
puntuación energética sea una B y las más frecuentes serán 
la de clase D e inferiores. Así, la nueva etiqueta ampliará las 
opciones de eficiencia energética en el mercado de fuentes 
luminosas y promoverá el desarrollo tecnológico de pro-
ductos más eficientes. 

Esta nueva clasificación viene determinada por el desarrollo, 
a nivel europeo, de nuevos métodos de ensayo sobre la efi-
ciencia energética de los aparatos eléctricos. Se trata de los 
mismos métodos utilizados por los laboratorios y fabricantes 
en sus ensayos, que incorporan importantes cambios en sus 
mecanismos de medición para adecuarse de forma más efec-
tiva al uso real que se hace de estos productos en los hogares. 

Esta metodología de ensayo hace que tanto el consumo 
como la clasificación energética de un producto eléctrico 
puedan variar con respecto a las antiguas etiquetas y no 
exista una correlación entre la nueva clasificación y la ante-
rior, de modo que un aparato clasificado hasta ahora como 
A+++ puede pasar a etiquetarse como clase B, C o incluso 
inferior en función de la aplicación de estas nuevas normas 
de ensayo. En definitiva, el producto de alta eficiencia conti-
núa siendo el mismo, pero puede experimentar cambios en 
cuanto a su clasificación energética debido a estos nuevos 
métodos de ensayo.

Según el reglamento sobre 
diseño ecológico para productos 
de iluminación, desde el 1 
de septiembre queda prohibido 
vender luces halógenas para 
piscinas en el mercado de la UE

Foto: AstralPool.



¿te gustaría 
sorprender 
a tu cliente?
 
PREDECAT sabe cómo hacerlo, pues es 
una pequeña empresa de Masquefa 
(Barcelona) cuya especialización es el 
hormigón y, más en concreto, en darle 
forma al hormigón. En 2021 PREDECAT 
cumple 30 años de actividad, la cual 
divide en tres grandes bloques:

•  Prefabrica: fabricación estandarizada.
•  Rehabilita: fabricación a medida y 

rehabilitación.
•  Proyecta: ideación y fabricación de 

nuevos productos o propuestas.

En lo referente a piscinas, su 
especialización es la coronación de 
piscina, remate de piscina o piedra 
de piscina en hormigón moldeado, 
también conocida como piedra artificial.

PREDECAT hace años que está evolucionando a nuevas 
soluciones de acabados en coronación de piscina. Si bien es 
común pensar en su trabajo de remate y acabado de pisci-
nas y asociarlo a las coronaciones de toda la vida, como el 
blanco macael 3/5, en esta evolución que experimenta tanto 
el sector como la propia compañía se ha dado cuenta de que 
el cliente quiere texturas más suaves y acabados más uni-
formes. Por este motivo, PREDECAT incluye a su carta de 
acabados la línea MICRO y SOFT, que actualmente supone 
el 70% de  sus ventas.

También es importante mencionar la evolución en estos 
últimos años del hormigón, que hacen que el producto de 
PREDECAT sea un producto duradero en el tiempo. El pri-
mer factor a destacar es la eliminación de todo el armado 
interior de las piezas y la sustitución por armado en inoxi-
dable o fibra de vidrio, aspecto que evita cualquier problema 
de carbonatación y oxidación del armado interior de la 
pieza. Otro aspecto importante es la aplicación de aditivos 
de ultima generación, que hacen la pieza más impermeable 
a la humedad (superfluidificantes, hidrofugantes, agregados 
en masa). A tener en cuenta que todas las coronaciones de 
PREDECAT están certificadas C-3, garantizando la máxima 
seguridad. Como se puede apreciar, la empresa va adaptán-
dose a todo tipo de necesidades.

ejemplos de piscinas
A continuación se exponen tres ejemplos visuales de pis-
cinas de PREDECAT acorde a los tres apartados en que se 
divide su actuación: Prefabrica, Rehabilita y Proyecta.

•	 PREFABRICA. Coronación estándar en piscina rec-
tangular elevada, modelo Menorca en acabado micro-
blanco, con la particularidad de que es elevada con pie-
zas especiales para skimmers y peldaños a juego.
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ejemplo 1. Prefabrica.
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ejemplo 3. Proyecta.

Para más información:
PREDECAT

C/ La Pedrosa, 12-14 (Pol. Ind. La Pedrosa)
08783 Masquefa (Barcelona) - Tel.: 937 727 707

info@predecat.com - www.predecat.com

ejemplo 2. Rehabilita.

→

•	 REHABILITA. Este ejemplo corresponde a la rehabili-
tación de una antigua coronación en tarima de madera 
ya deteriorada, y su sustitución por una coronación 
aplantillada a medida tipo Llana en acabado soft-gris, 
además de fabricación de pavimento, en una piscina 
comunitaria en Cubelles (Barcelona).

•	 PROYECTA. Fabricación de coronación Block en 
forma de U con instalaciones en el interior de la piedra, 
en acabado soft-beige, con diferentes alturas, más gran-
des losas con el mismo acabado.

Sabiendo lo importante que es poder sorprender al cliente con 
soluciones duraderas y que se adapten por completo a cual-
quier idea por muy sorprendente que parezca, en PREDECAT 
no existen límites, sino que estos los pone el cliente con su 
proyecto o su imaginación.
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La llegada del coronavirus y el posterior 
confinamiento trajo consigo un cambio 
radical en los hábitos de consumo de 
los españoles, trasladando parte del 
presupuesto de las familias dedicado al 
ocio (vacaciones, restaurantes, viajes…) 
al entretenimiento dentro de casa. Ante 
la incertidumbre sobre si sería seguro ir 
a playas o piscinas comunitarias, fueron 
muchos los que se plantearon instalar una 
piscina en casa, y en este escenario las 
piscinas desmontables experimentaron 
un crecimiento en ventas y popularidad 
jamás visto. Sin embargo,  el sector de las 
piscinas desmontables en España acumula 
años de un crecimiento sostenido apoyado 
en la innovación. Hemos analizado en 
detalle qué factores han sido clave para 
el éxito de la categoría, cómo el sector se 
ha ido adaptando a las necesidades de 
los consumidores y qué futuro tiene por 
delante.

Las piscinas 
desmontabLes 
piden paso a 
goLpe de cLic
Por:  Albert Flotats, CEO de BeMyPool.es
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Una solución en constante evolución 
Las piscinas desmontables llegaron a finales de la década de 
los 90 a España a través de las grandes superficies, que ofre-
cían modelos económicos a un perfil de cliente aficionado 
al bricolaje. Eran piscinas de poca capacidad -menos de 
5.000 litros- y de una estructura muy simple para favorecer 
su montaje.

A medida que este tipo de piscinas iban ganando populari-
dad, sus principales fabricantes (Gre, Toi, Intex, Bestway…) 
ampliaron el surtido hacia modelos de mayor envergadura 
y mejores acabados -acero, madera y composite-, con lo que 
además de hacer crecer el mercado conseguían captar un 
perfil de consumidor dispuesto a llevar a cabo una inversión 
mayor.

Hoy en día, el mercado de piscinas desmontables ofrece 
soluciones para todo tipo de consumidor: desde aquellos 
que quieren una sencilla piscina hinchable hasta los que 
buscan una piscina de madera de 10 metros de largo con el 
servicio de montaje incluido, pasando por los que optan por 
modelos intermedios que puedan personalizar.

Una alternativa real a las piscinas de obra 
tradicionales
Si bien es cierto que las piscinas desmontables surgieron 
como una opción para aquellos bolsillos que no podían per-
mitirse una piscina de obra, hay dos factores que han hecho 
que a día de hoy muchos consumidores se planteen instalar 
una piscina desmontable en lugar de una piscina tradicional.

Por un lado, el hecho de poder encontrar piscinas desmon-
tables de dimensiones equivalentes a una piscina de obra es 
la primera señal que atrae a clientes indecisos. 

Por otro lado, se da la circunstancia que algunos ayunta-
mientos están siendo algo reacios a otorgar permisos de 
obra para la construcción de nuevas piscinas. Las piscinas 
desmontables, siempre que se mantengan en elevación, no 
son consideradas obras mayores, por lo que no precisan de 
ese permiso. 

Según el Barómetro Sectorial de la Piscina en España de la 
Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(Asofap) de octubre de 2019, la motivación detrás de la 
compra de una piscina es en un 41% el hecho de pasar más 
tiempo con la familia y para que los hijos o nietos la disfru-
ten. Este dato es relevante, ya que al ser los niños el motivo 
principal de la compra de una piscina, la piscina desmonta-
ble se presenta como la primera opción para muchas fami-
lias: puede ser una solución temporal, o también ir reno-
vándose con el tiempo por modelos mayores o de mejores 
acabados. O incluso como paso previo a una piscina de obra.

internet: el mejor escaparate para las piscinas 
desmontables
Todos los factores desgranados convergen en el confina-
miento y son la explicación del auge de las piscinas desmon-
tables. Pero la ‘fiebre’ de las piscinas desmontables no puede 
entenderse sin el comercio electrónico como principal cata-
lizador. En un contexto de tiendas físicas cerradas debido a 

Las piscinas desmontables son una alternativa más que solvente 
para figurar en el portafolio de cualquier profesional del sector, 
por su buena acogida entre los consumidores y por sus 
perspectivas de crecimiento futuro, incluso en el e-commerce
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la pandemia, un 75% de los hogares en España según Kantar 
Worldpanel realizaron compras on line, y el sector de la pis-
cina no fue ajeno a ello.

Con el cierre de las piscinas comunitarias y las limitaciones 
de acceso a las playas los meses estivales de 2020, las pis-
cinas desmontables fueron la solución a un verano atípico, 
e Internet el canal donde se materializaron prácticamente 
todas las ventas. De este modo, todas las ventajas de las pis-
cinas desmontables las acabaron convirtiendo en uno de los 
productos estrella del confinamiento... hasta que la enorme 
demanda superó a la oferta disponible y se agotaron todas 
las existencias. Así pues, un gran número de consumidores 
se quedó sin poder disfrutar de su piscina, trasladando esta 
demanda insatisfecha a la temporada 2021.

¿Una moda pasajera? aprendizajes para el sector
Lejos de convertirse en una moda efímera, las piscinas des-
montables han vuelto esta temporada un producto codi-
ciado, en gran parte por una mejor planificación en la com-
pra de aquellos que se quedaron sin piscina en 2020. De 
nuevo en 2021 la oferta de los fabricantes ha sido insufi-
ciente para cubrir toda la demanda, lo que nos sitúa ine-
vitablemente ante un sector en eclosión y en el que, como 
profesionales del mismo, nos obliga a extraer conclusiones.

Las piscinas desmontables son una alternativa más que sol-
vente para figurar en el portafolio de cualquier profesional 
del sector, por su buena acogida entre los consumidores y 
por sus perspectivas de crecimiento futuro.

Si el confinamiento supuso el estreno de muchos compra-
dores en el canal on line, se ha podido comprobar que esta 
tendencia no ha hecho más que acrecentarse: las compras 
por Internet siguen ganando terreno a las tiendas físicas, 
y aquellas empresas que no se suban pronto al tren digital 
estarán desaprovechando una oportunidad que puede aca-
bar siendo una necesidad imperiosa.

Por último, uno de los mayores aprendizajes de esta situa-
ción es tener presente qué buscan los clientes: momentos 
de felicidad con los suyos. Y este es un activo que como 
profesionales del sector se tiene que poner en el centro de las 
propuestas de negocio.

Para más información: 
BeMyPool
Avinguda Meridiana, 23 - 08018 Barcelona
Tel.: 936 425 760 - www.bemypool.es

Las piscinas desmontables han sido uno de los productos estrella de venta por Internet durante los dos últimos años de coincidencia con la pandemia.



El Complejo Lúdico Deportivo de 
Monterrei, en Pereiro de Aguiar 
(Ourense), busca ampliar su oferta lúdica 
y convertirse en un referente entre las 
instalaciones recreativas y deportivas 
reuniendo en un mismo centro una 
zona deportiva y una zona acuática 
lúdica y de relax que se adapte a todos 
los públicos y edades. Actualmente, el 
complejo ya dispone de una amplia oferta 
deportiva con pista de atletismo, campo 
de rugby con graderío cubierto, pistas 
deportivas exteriores, pistas de tenis y 
pádel, piscinas exteriores, circuito pump 
track indoor, edificaciones auxiliares de 
vestuarios, almacenes, cafetería y zona 
verde de descanso con merendero. Ahora 
es el turno de la zona acuática, cuyo 
proyecto lo está ejecutando por fases 
Naos Arquitectura. La intención es que se 
puedan ir utilizando las instalaciones a 
medida que las fases vayan finalizando, la 
primera en el verano de 2022.

PARQUE ACUÁTICO 
dE MOnTERREI: 

OCIO Y dIVERSIÓn 
FAMILIAR En 

OUREnSE 
Por: Redacción Piscinas Hoy
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A la hora del diseño del nuevo parque acuático fue impres-
cindible tener presente la premisa fundamental de permitir 
el funcionamiento habitual de los servicios actuales del com-
plejo mientras se ejecuta la obra, para lo cual se planteó una 
división en fases que permita el funcionamiento autónomo 
de la zona deportiva durante la ejecución de la obra y, ade-
más, dotará al complejo de una nueva instalación de piscinas 
con su reapertura en verano.

El parque acuático, que ocupará unos 35.000 m2 en su tota-
lidad, se construirá por fases. La primera, que debe estar 
abierta para el verano de 2022, contempla la creación de 
un nuevo aparcamiento, de un edificio central, una zona de 
agua para los más pequeños de la casa y cuatro toboganes, 
uno de ellos con caída en una de las actuales piscinas del 
complejo. Las otras tres fases, hasta llegar a 2024, añaden 
nuevas atracciones como un río lento, toboganes kamikaze, 
toboganes multipista y un pequeño parque multiaventura en 
plena naturaleza.

Primera fase
En la primera fase se propone la construcción de un nuevo 
aparcamiento desde el cual se dará acceso a una plaza en la 
que se ubicará el edificio principal de servicios del complejo. 
En este edificio se situará la taquilla del parque, así como 
sus oficinas, los vestuarios de personal, vestuarios de los 
visitantes al parque y los vestuarios nuevos para las pistas 
deportivas. Todo el control de gestión del parque se centra-
lizará desde este edificio.

El edificio se proyectará de tal forma que desde el interior 
del mismo se podrá acceder, tras un único control de acceso, 
a los vestuarios de la zona del parque acuático y de ahí salir 
directamente a este recinto, o bien acceder a la zona de ves-
tuarios de pistas y de ahí salir a la zona deportiva que estará 
ubicada fuera del recinto del parque acuático.

En cuanto a la imagen exterior, se pretende una fachada 
natural y dinámica que se integre en este gran espacio verde. 
Para ello, se propone revestir el volumen con un entramado 
de listones de madera de pino, especie existente en gran 
proporción dentro del parque, que se prolongará a modo de 
cierre del recinto a lo largo del aparcamiento principal.

Zonas acuáticas infantiles
En la zona más próxima al acceso se proyecta la zona de 
juegos de agua de niños, para así poder liberar la zona de 
las piscinas existentes para su uso con toboganes, olas o más 
juegos para el resto de rangos de edad.

En esta zona se plantea un gran espacio destinado a juegos 
acuáticos que incluirá un castillo de agua modular, amplia-
ble en un momento dado. Consta de torres y plataformas 
que se unen mediante puentes y pasarelas y dan acceso a 
diferentes elementos como toboganes o rampas, chorros, 
surtidores, cortinas, etc. Desde las torres caerá agua, ya sea 
desde diferentes surtidores o desde cubos que estarán en lo 
más alto. El agua no superará los 30 cm y está pensado para 
aquellos niños que aún no saben nadar.

Así mismo, se plantea una zona de juegos de agua semihú-
meda o splashpad con cañones, cortinas, arcos, chorros y 
otras juegos más para hacer disfrutar a los más pequeños. 
Estos elementos irían sobre una base drenante de agua que 
evitaría encharcamientos, de forma que no exista profundi-
dad en la zona de recepción de aguas. Entre los juegos, con-
tará con cañones de agua para mojar a cualquiera que pase 
por la zona. Habrá diferentes géiser de los que saldrá agua 
y los niños podrán pasar corriendo por esa zona. Además, 
podrán cruzar por túneles de agua o por el spray loop (arcos 
que echan ligeros chorros de agua). También habrá cúpulas 
acuáticas, para mojar a los pequeños que se pongan debajo 
de ellas. La zona también tendrá cubos que lanzarán agua 

El parque acuático de 
Monterrei, que ocupará 
unos 35.000 m2 en total, 
se construirá por fases. 
Incluirá varias piscinas, 
toboganes y espacios 
de ocio y relajación
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desde una zona alta y bolsas de agua que dispararán agua al 
pulsar un botón.

Zona de toboganes
Se plantea reaprovechar todas las piscinas existentes recupe-
rando el uso que tienen y dotándolas de nuevos elementos. 
Se repondrá íntegramente todos los revestimientos de vasos 
y playas y se renovará completamente sus instalaciones de 
depuración y tratamiento de agua.

En esta zona se plantean cuatro toboganes, tres provistos de 
hidrofrenada, con una torre de salida común a todos ellos a 
una altura de 9 m. Tres de estos toboganes tendrán el desem-
barco en la actual piscina del puente y el otro desembarcará 
en una piscina independiente ya que su uso así lo requiere. 
Se modificará la geometría de estas piscinas para adaptarlas 
a los requerimientos de estos toboganes. Además, su dispo-
sición dejará abierta la opción de crear un quinto tobogán 
en el futuro.

Los toboganes planteados son los siguientes:

 − Tobogán gigante. Se trata del componente más clásico 
del parque acuático, un tobogán de hidrotubo donde se 
intercalan trazados con pendientes sueves y pendientes 
más rápidas. Permite la utilización por todos los clientes 
del parque. Tiene una longitud de 70,45 m.

 − Hidrotubo. Se trata de un tobogán cerrado que permite 
combinar bucles, loopings, ondulaciones, etc., con altas 
pendientes y las mayores garantías de seguridad para el 
usuario. Este modelo de tobogán se instala como opción 
a los que buscan algo más excitante, una experiencia más 
fuerte. Su longitud es de 70,45 m.

 − Black-hole. Se trata de un tubo de diámetro medio que 
se utiliza mediante flotadores biplaza, ofreciendo así una 
gran capacidad de trayectos por hora. El hecho de com-
partir el deslizamiento aumenta el disfrute de los usuarios. 
Tiene un recorrido de 72,90 m. 

 − Space bowl o tornado. Se trata de un tobogán especial de 
sección cerrada tipo tubo por el que se desliza de forma 
individual y a cuerpo. Después de un corto, pero veloz 
recorrido, se desemboca en un gran embudo donde la 
pericia del bañista hará que su recorrido circular dentro 
del mismo sea más o menos prolongado. Finalmente se 
cae por el centro de ese embudo a la piscina de recepción. 
Se trata de una de las atracciones más sorprendentes y en 
el que el usuario se lanza por un tobogán de 25 m hasta 
caer a la piscina.

Piscina de olas y zona familiar
En la actualidad existe una piscina de olas en funciona-
miento. Con el fin de optimizar costes se propone reutili-
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zar esta piscina renovando completamente sus acabados y 
dotando al vaso de una nueva instalación de depuración y 
generación de olas. El generador de olas propuesto es espe-
cial para piscinas de ocio con playa en pendiente, generando 
olas de una altura aproximada de 1 m y con cinco patrones 
diferentes: diamante, paralelo, semiparalelo y rompiendo a 
izquierda o derecha.

Así mismo, se propone adaptar el resto de piscinas existentes 
para generar una gran piscina de relax de uso familiar. Esta 
piscina se ubicará próxima a la zona de niños, por lo que se 
generará una gran zona familiar en esta parte del parque 
complementada con zonas de solárium y paseo, que per-
mitirán a los padres un disfrute conjunto del parque junto 
a sus hijos.

Aparcamiento y otros servicios
En la actualidad existe un aparcamiento de tierra paralelo a 
la carretera OU-537 y a lo largo de todo el muro de cierre del 
complejo. Se ejecutará una nueva zona de estacionamiento 
en la zona central del cierre que servirá como nexo de los 
dos aparcamientos existentes. Se ampliará así el número de 
plazas para dar servicio al complejo en los días de mayor 
asistencia de los meses de verano.

La cafetería actual seguirá sirviendo como tal. Se dejarán pre-
vistas tomas en la urbanización para poder instalar casetas 

o food-trucks que complementen el servicio en los días más 
necesarios. Se plantea también como apoyo a la cafetería la 
implantación de pérgolas y elementos que arrojen sombra 
para dar servicio de comedor al aire libre o espacios de relax.

Los vestuarios del complejo existente se mantendrán como 
apoyo al nuevo edificio situado en el acceso. El nuevo edifi-
cio situado en el acceso del recinto contará con dos nuevos 
vestuarios para el complejo lúdico de piscinas, el vestíbulo 
de acceso y una tienda. Además, contará con otros vestua-
rios para el uso de las pistas exteriores. Habrá también una 
enfermería para curas o prácticas de socorrismo

Fases siguientes
Tras la puesta en funcionamiento de esta primera fase del 
parque acuático, que estará lista el próximo verano, arranca-
rán la segunda, tercera y cuarta fase, que en este momento se 
encuentran en revisión técnica. La segunda fase, que incluye 
la construcción de un río lento, estará finalizada en 2023 y la 
tercera y cuarta, que comprenden las zonas de adrenalina y 
multiaventura, finalizará, en 2024.

La fase 2 se desarrollará en parte de la zona que actualmente 
ocupan las pistas y parte del pinar existente y supone una 
ampliación de la oferta lúdica de un parque que ya funciona-
ría con todos los servicios imprescindibles. Sería un espacio 
de relax y esparcimiento con la construcción de un río lento 
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que envuelve ciertas zonas de estar o de paseo en medio de 
una gran zona verde. A lo largo del recorrido de ese río lento 
se ubicarán diferentes elementos como cascadas, puentes, 
etc., que en medio de la vegetación harán más dinámico y 
atractivo el recorrido. Asimismo, se plantea la construcción 
de una piscina de nado y de relajación donde poder apar-
tarse y resguardarse del bullicio generado en los diferentes 
juegos del parque.

En la parte más alta de la parcela se desarrollará la fase 3, apro-
vechando el desnivel del terreno para la construcción de tres 
nuevos toboganes en paralelo que completarían la oferta del 
complejo. Incluirá dos toboganes kamikaze (o de caída libre), 
una atracción individual de alta velocidad que transmite al 
usuario la sensación de montaña rusa e ingravidez en caída 
libre. Uno de ellos, más clásico, de sección plana abierta, y el 
otro, de sección tubular que continuaría con un tramo abierto 
de sección plana. Ambos finalizarían en un canal de hidrofre-
nado. El tercero sería un tobogán multipista, una atracción 
especialmente indicada para familias y grupos de amigos, 
pues se trata de un tobogán de varios carriles paralelos que 
permiten el recorrido conjunto de más de un usuario. 

Durante la ejecución de estas tres fases se instalarán, ade-
más, diferentes elementos singulares como bancos, pérgolas, 
marquesinas, etc., cosidas por diferentes pavimentos pea-
tonales que interrelacionarán todos los elementos anterior-
mente descritos para dar unidad al conjunto.

El proyecto del Complejo Lúdico Acuático de Monterrei 
deja libre de contenido un espacio de la parcela ubicada al 
oeste de la misma, en el que se propone como opción para 
una posible futura fase 4 ampliar la oferta del parque acuá-
tico con la ejecución de un pequeño parque multiaventura 

en medio de la naturaleza con elementos de juegos como 
tirolinas, cuerdas, circuitos en altura, rocódromos, paintball, 
etc., de uso para cualquier rango de edad y que sería el com-
plemento perfecto para la oferta acuática del parque. 

Conclusión
El parque acuático de Monterrei es un proyecto que pro-
mueven la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial de 
Ourense en el concello de Pereiro de Aguiar. El presupuesto 
de la actuación en su conjunto ronda los 10 millones de euros 
y será cofinanciado a partes iguales por ambas administracio-
nes. El presupuesto de partida para la primera fase es de 4,8 
millones de euros, lo que supone prácticamente la mitad de 
la inversión global que se realizará en este espacio con el año 
2024 como horizonte final. En su totalidad contempla nueve 
toboganes y cinco grandes espacios de agua en los que puedan 
bañarse a la vez alrededor de un millar de personas. 

Más allá de los espacios y los nuevos equipamientos, inclu-
yendo las mejoras hidráulicas, el proyecto conserva e integra 
el entorno natural en el que se ubica, con una masa forestal 
que proporciona un espacio añadido con sombras para zonas 
de esparcimiento y relax. Así mismo, su principal misión será 
lograr beneficios sociales y económicos para la provincia, 
en forma de puestos de trabajo enfocados a una población 
eminentemente local, o como valor turístico que beneficiará 
a otras actividades industriales y negocios de la zona. Puntos 
claves para la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

Para más información:
Naos Arquitectura
Plaza de Charles Darwin, 3
15172 Perillo-Oleiros (A Coruña)
Tel.: 981 169 199 - www.naos.es
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Si bien esta sección se dedica a los 
proyectos de diseño, construcción y 
equipamiento de piscinas actuales, 

de la mano de Ariel A. Jolly Manzano, 
de la empresa cubana POOLSPAcu, 

nos llega esta interesante aportación 
sobre las dos piscinas del escritor 

Ernest Hemingway: la piscina en el 907 
Whitehead Street de Key West, Florida 

(Estados Unidos) y la piscina de San 
Francisco de Paula (Cuba). Este trabajo 
surge como parte de una investigación 

técnica sobre el equipamiento 
instalado en la piscina del Museo Finca 
Vigía de San Francisco de Paula, con el 

objetivo de acometer una restauración 
del mismo. Este sistema de piscina tiene 

características técnicas que fueron 
muy avanzadas para su época, tuvo 
un coste elevado y su construcción 
fue supervisada directamente por 

Hemingway. Como parte del estudio se 
descubrió la importancia de las piscinas 

en el mundo del afamado escritor. 
Estos espacios lúdicos no fueron una 

mera inversión inmobiliaria para lujos o 
aumentar el valor del inmueble, sino un 
lugar importante en el quehacer diario 
del escritor y parte de su rutina diaria.

LAS PISCINAS  
DE ERNEST 

HEMINGWAY  
Por: Ariel A. Jolly Manzano, gerente de POOLSPAcu
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Muchos biógrafos y estudiosos han establecido que el 
deporte estuvo presente de forma prominente en la vida 
y en las actividades diarias de Ernest Hemingway. Para el 
escritor, su pasión por los deportes no fue solo inducida por 
la educación paterna sino también por la influencia de la 
cultura americana de principios del siglo XX. En aquellos 
años los jóvenes como Hemingway eran apasionados a los 
deportes y la cultura física, pues como parte de la definición 
de ‘hombría’ había que ser sobresaliente en los deportes 
competitivos. La exposición a los deportes y los juegos desde 
temprana edad como parte de la cultura de esas primeras 
décadas de siglo formaron no solo al Hemingway hombre, 
sino también al escritor. 

Hemingway cursó sus estudios colegiales en el sistema de 
educación pública de Oak Park (Illinois). Se conoce que 
durante sus estudios de High School jugó a futbol, natación, 
baloncesto y polo acuático. A su regreso desde Milán en 
1919 (estuvo en el frente italiano durante la Primera Guerra 
Mundial, donde se alistó como conductor de ambulancias 
y fue gravemente herido) logró reinsertarse en la sociedad 
nadando en la piscina del YMCA. La pesca, el canotaje 
(piragüismo) y la natación no solo le proporcionaron la acti-
vidad que le permitiría la recuperación de sus lesiones, sino 
también la conexión con otros muchachos que lo sacaron de 
su estado de soledad de postguerra. 

En 1928 Hemingway se mudó a Key West, Florida, con 
su esposa Pauline Pfeiffer y allí planeó la construcción de 
una piscina. Esta construcción fue supervisada por Pauline 
desde 1937 a 1938 mientras Ernest trabajaba como repor-
tero en la Guerra Civil Española. Fue la primera piscina de 
Key West y su coste total fue bastante superior a los 8.000 
dólares del momento.

Ya casado con Martha Gellhorn, en 1940 Hemingway con-
virtió su residencia Finca Vigía, en Cuba, como hogar de 
invierno. Finca Vigía ya contaba con una piscina y siempre 
fue un lugar importante en la vida diaria del escritor. “Se 
levantaba a las seis de la mañana y escribía hasta las doce o la 
una, iba a la piscina a bañarse y a leer”, narró René Villarreal, 
el exmayordomo de Finca Vigía. 

En su piscina en Finca Vigía, el escritor y periodista recibió a 
personalidades y amigos. Algunos fueron invitados a mojar 
sus pies en el agua donde se había bañado la diosa Ava Gard-
ner. Como anécdota, el también escritor y editor de la revista 
The Paris Review, George Plimpton, se bañó desnudo en las 
“aguas verdosas” de la piscina de Finca Vigía, agradeciendo 
que no hubiera fotos de ese momento. 

Norberto Fuentes, en su libro Hemingway en Cuba, cuenta 
que el escritor nadaba media milla diaria y su esposa, una 

Ernest Hemingway consideraba la piscina un espacio especial de disfrute y relajación, tanto para su faceta como escritor (le ayudaban a mantener saludable el cuerpo  
y a relajar la mente), como para compartir con amigos y familiares. Las piscinas en su vida, a la izquierda la piscina de Finca Vigía (Cuba) y a la derecha la piscina 
de Kay West (Florida, Estados Unidos), no fueron un lujo, si bien eran avanzadas para su época en construcción y particularidades técnicas. Fotos de las piscinas: 
Wikipedia (Creative Commons Licens). Foto de Hemingway: Museo Finca Vigía de San Francisco de Paula (Cuba). 
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milla. En una carta escrita por Papa (apodo con el que se 
conocía también a Hemingway) a su amigo Charles Scribner 
fechada el 12 de abril de 1951 en Finca Vigía le cuenta: “Will 
swim fifty laps in the pool so that I’ll sleep good and hit the 
book tomorrow”. 50 vueltas en la piscina de 50 pies de largo 
de Finca Vigía eran 0,47 millas (756 m), media milla. 

La piscina de Finca Vigía también jugó un papel importante 
en su recuperación de los accidentes en África en 1954 (casi 
murió en dos accidentes aéreos sucesivos que lo dejaron gra-
vemente herido). Así  lo muestra la carta escrita a su amigo 
Peter Viertel el 19 de julio de 1954, en la que dice: “Pool 
wonderful and cool and have been swimming and exercising 
regularly”. 

En 1959, durante los cerca de seis meses que vivió en La Cón-
sula, Málaga (España), Hemingway disfrutó de la piscina de 
esa villa con la familia Davis. También en 1961, durante su 
internamiento en la Clínica Mayo, su doctor Howard Rome 
encargó a su residente Bob Rynearson que socializara con el 
escritor. Bob invitó al escritor a la casa de sus padres en el 
barrio Sunny Slopes, donde la casa, estilo Cape Cod, tenía la 
primera piscina enterrada de Rochester. Durante esa prima-
vera Hemingway disfrutó chapoteando en la piscina con los 
niños y contándoles historias de la guerra. 

En el ocaso de su vida, en 1961, Hemingway ofreció a 
Edward Stafford una entrevista que apareció en el Writer’s 
Digest en 1964. A la pregunta sobre cuánto trabajaba dia-
riamente, respondió: “I work from about seven until about 
noon. Then I go fishing or swimming, or whatever I want”.  

La piscina en el 907 Whitehead Street de Key West, 
Florida 
Esta piscina está considerada como una de las más relevan-
tes del estado de Florida. Fue la primera en Key West y se 
encuentra a la altura de las existentes en las residencias de 
Henry Ford y Thomas Edison en Fort Myers. Fue, para su 
época, un gran reto arquitectónico. 

Características técnicas y constructivas
Esta piscina tiene 19,5 x 7,31 m (64 pies x 24 pies de largo y 
ancho, con una profundidad que va desde 1,5 m en su parte 
norte a los 3 m en su parte sur (5-10 pies). La capacidad es 
de 305,8 m3 (80,784 galones). 

La piscina fue construida con el sistema típico de su época de 
‘llenado y vaciado’,  que consiste en llenar la piscina y cuando 
el agua se hacía inservible (por la suciedad y la proliferación 
de algas) se vaciaba, se limpiaba y se volvía a llenar. Este 
sistema requirió de un esfuerzo de ingeniería extra, pues en 

Casa y piscina del 907 Whitehead Street de Key West, en Florida (Estados Unidos). 
Fotos: Wikipedia (Creative Commons Licens). 



aquellos años no existía un adecuado abastecimiento en Key 
West, lo que llevó a la perforación y encamisado de un pozo 
para poder bombear y llenar la piscina con agua salada. 

La construcción de la piscina involucró la excavación de más 
de 350 m3 de roca sólida, con las herramientas y métodos 
existentes en la época. La casa se encuentra a 4,87 m (16 pies) 
sobre el nivel de mar. Es la segunda elevación en Key West, 
por lo que no se encontró agua durante la excavación, algo 
que pudo complicar los trabajos. Aunque es un inconve-
niente inicial, la roca es buen fundamento para la estructura 
de hormigón de la piscina, llegando a reducir los costes de 
este material y del acero (que forman el hormigón armado). 

No fue hasta 1944 que Key West tuvo agua fresca de abas-
tecimiento y pudo ser llenada la piscina con agua potable, 
pero el sistema de ‘llenado y vaciado’ implicaba un alto coste 
de mantenimiento. La bomba de agua salada demoraba 
entre 2 y 3 días llenar la piscina de agua de mar. Esta agua, 
en verano, permanecía fresca cierto tiempo, por lo que la 
piscina tenía que vaciarse de nuevo, esperar otros 1-2 días 
para ser limpiada y 2-3 para llenarse de nuevo. Y así ciclo 
tras ciclo. Un fabricante de bombas de la época (Duro Com-
pany, catálogo 1926) estimaba el coste de operaciones de una 
bomba de pozo en 10 céntimos por cada 1.000 galones de 
agua bombeados, por lo que cada ciclo de llenado le costaba 
a Hemingway unos 807 dólares americanos solo en bombeo. 
Este coste de bombeo se consideraba inferior al promedio 
del coste del agua abastecida, por lo que los costes con agua 
potable eran similares por ciclo con la diferencia de que el 
agua potable en la piscina duraba más, por lo que los ciclos 
se distanciaban. 

La estructura de la piscina es de hormigón y la terminación 
interior del vaso es de pintura. La piscina contaba con una 
potente iluminación subacuática que, según Pauline en una 
carta a Robert Lowell, “podía verse desde Marte”.

La historia del last penny 
Se dice que la construcción de la piscina de Key West fue 
un esfuerzo de Pauline para salvar su matrimonio, pero el 
personal del museo de Kay West afirma que fue el mismo 
Hemingway quien planeó la construcción de la piscina y que 
dejó encargada a Pauline de la supervisión de construcción 
desde 1937 a 1938 mientras él se encontraba de corresponsal 
en la Guerra Civil Española. 

El coste inicial estimado de los trabajos fue de 8.000 dólares 
americanos, la misma cantidad que costó la compra de la 
casa. A su regreso en 1938 a Key West, Hemingway no com-
prendía como el coste final de la construcción de la piscina 
había alcanzado los 20.000 dólares y, dando muestras de su 
temperamento, exclamó: “Pauline, you’ve spent all but my 
last penny, so you might as well have that!” (“Pauline, tú 
has gastado todo menos mi último centavo, así que deberías 
tener esto”), sacando un centavo del bolsillo y arrojándolo 
al suelo. Pauline, como respuesta, cementó el centavo en el 
suelo. Hoy se puede contemplar al final del fondo norte de 
la piscina, en el cemento, una moneda de un centavo de Lin-
coln de 1934 como recuerdo de ese momento. 

Sea cierto o no, el last penny constituye una de las atrac-
ciones y de las historias de la actual Casa Museo de Ernest 
Hemingway en Key West, un monumento histórico nacional 
y un monumento literario.
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En el suelo del fondo norte de la piscina 
del 907 Whitehead Street de Key West 
está cimentado un penique que muestra 
una de las anécdotas de Hemingway 
con su piscina. Fotos: Wikipedia (Creative 
Commons Licens). Arriba se muestra una 
bomba de agua de la épica utilizada para 
llenar piscina. Foto: Museo Finca Vigía 
de San Francisco de Paula (Cuba). 

La piscina de Finca Vigía en San Francisco de Paula 
El 22 de enero de 1941 Ernest Hemingway adquirió legal-
mente por 18.500 pesos los más de 43.000 m2 de la resi-
dencia de Finca Vigía, en Cuba. Ya en esos momentos la 
piscina era parte de la propiedad, aunque tenía el sistema de 
‘llenado y vaciado’ de la época, tomando el agua de un pozo 
perforado cerca de la misma. Sus dimensiones son 15,24 x 
10,97 m (50 pies de largo por 36 de ancho), con 1,5 m de 
profundidad (5 pies) en su zona más baja y 2,42 m (8 pies) 
en la parte profunda. 

Nuevo planteamiento
El sistema de ‘llenado y vaciado’ ofrecía poco aprovecha-
miento de la piscina. Como pasaba en la residencia de Key 
West, los altos costes de operación, la poca duración del agua 
por las altas temperaturas y la abundante vegetación que 
rodea esta piscina en Finca Vigía fueron las causas que hicie-
ron tomar a Hemingway la decisión de una remodelación. 

De acuerdo a las instrucciones que dejaron a Pichirilo, un 
trabajador de la casa encargado de, entre otras tareas, el 
control de la ejecución de la piscina en ausencia del matri-
monio Hemingway, para el otoño-invierno de 1948 la idea 
de la renovación de la piscina se materializa a partir de la 
experiencia de su vecino Frank Steinhart, quien había refor-
mado la piscina de su residencia campestre Happy Hollow. 
En las instrucciones dadas a Pichirilo se pueden leer: “Deje 
la piscina llena con agua todo el tiempo, y no la vacíe hasta 
después que volvamos. (Es posible que se solucione con un 
motor de limpieza de agua como aquella del Sr. Steinhart. 
Pero todo esto tiene que esperar hasta que volvamos”, “Dejar 

la piscina llena todo el tiempo, pues es posible que hagamos 
una limpieza del agua con un método especial para ello, 
como ya lo hicieron alguna vez en la finca de Mr. Steinhart”. 

PISCINAS HOY   43

Casa y piscina de Finca Vigía en San Francisco de Paula (Cuba), hoy convertido en museo. Fotos: iStock y Flickr.

Documento de la oferta de la CIA Purificadores de Agua de Cuba, S.A.  
de un sistema de purificación y recirculación de agua para la piscina 
de Finca Vigía. Foto: Museo Finca Vigía de San Francisco de Paula (Cuba).



« …difícil de hacer mejor en términos de impermeabilización. » (CNEPS)  

El 9 de junio de 1950, el señor R. Schmidt de la empresa CIA. 
Purificadores de Agua de Cuba, S.A., presentó a Hemingway 
una oferta para la remodelación y la instalación de un sistema 
de purificación y recirculación de agua por 4.450,00 dólares. 
Esta compañía fue la misma que le hizo la remodelación a 
Frank Steinhart como se muestra en los anexos de la oferta.  

Esta oferta inicial no contemplaba los trabajos civiles rela-
cionados con el cuarto de equipos de piscina, por lo que el 
14 de junio se le presentó al escritor otra oferta con estos 
alcances por 1.320,00 dólares. Tampoco contemplaba los 
trabajos civiles relacionados con la instalación de las redes 
exteriores ni de la red eléctrica para el motor de la bomba. 
Las condiciones de pago eran: 50% a la firma del pedido, 
25% a la llegada de los principales equipos a la obra, y el otro 
25% al terminar los trabajos. 

Características técnicas de la oferta 
De acuerdo con la oferta presentada el 9 de junio del 1950, se 
proponía un sistema de recirculación y purificación de agua 
para piscinas calculado para un vaso de 75.000 galones (284 
m3). A diferencia de la piscina de su vecino, que era de 1 fil-
tro de 1,5 m de diámetro (5 pies) y 2 bombas, a Hemingway 
se le propone 3 filtros de 48 pulgadas (1,22 m) de diámetro 
con una bomba. 

Los filtros de acero eran de lecho de arena y grava y serían 
capaces de filtrar los 75.000 galones de agua de la piscina en 
menos de 12 horas cuando lo establecido era de 12 a 16 horas 
para piscinas privadas. También incluían todas las tuberías, 
válvulas y conexiones para operar el sistema y las diferentes 
variantes de dirección del agua (filtración, lavado, vaciado).

La bomba tenía la capacidad de filtrar el agua por los 3 fil-
tros y retrolavar cada filtro por separado. Contaba con una 
trampa de pelos a la entrada. Era de 220 V, 60 Hz y 3 fases. La 
capacidad de la bomba era de 3 HP y un flujo de 22,71 m3/h 
(100 gal/min). Estos datos técnicos permiten confirmar que 
realmente se podía pasar toda el agua de la piscina por los 
filtros en 12,5 horas. 

En adición, la oferta incluía un dosificador automático de 
floculante (alumbre potásico) que permitía mejorar la efi-
ciencia del filtrado, un dosificador automático de cloro que 
ejercía la limpieza química del agua con cloro en polvo y un 
limpiador de fondo Tuec modelo De Luxe con su manguera 
de conexión a las 2 líneas de limpieza instaladas a ambos 
lados de la piscina. 

Toda la oferta planteaba un sistema de última generación, 
con técnicas que, inclusive hoy, se consideran un adelanto. 
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Instrucciones de operación del sistema de purificación y recirculación de agua propuesto para la piscina de Finca Vigía. Foto: Museo Finca Vigía de San Francisco 
de Paula (Cuba), con datos explicativos añadidos por el autor para su mejor entendimiento.



Para Hemingway debió ser la solución a todos sus problemas 
en la piscina. Su entusiasmo con la propuesta lo demuestra el 
12 de junio de 1950, solo 3 días después de ser presentada la 
oferta, cuando entregó 2.225,00 dólares al señor R. Schmidt 
de la CIA. Purificadores de Agua de Cuba, S.A., correspon-
dientes al 50% del valor total y en confirmación al pedido del 
equipamiento. El trabajo había comenzado...

La ejecución 
La remodelación de la piscina fue ejecutada por la misma 
compañía que presentó la oferta. El tiempo de ejecución 
era “de 6 a 8 semanas aproximadamente” tras la firma de 
la orden. Si se toma como fecha de la firma (y entregado el 
anticipo) el 12 de junio de 1950, significa que para el 7 de 
agosto Hemingway ya debía estar disfrutando de su piscina. 
Pero eso no fue lo que pasó. 

La CIA. Purificadores de Agua de Cuba, S.A. era, al parecer, 
una agencia en Cuba de la compañía española Purificadores 
de Agua, S.A., www empresa de Barcelona con experiencia 
en el tema piscinas desde 1927. Esta empresa en España 
tenía hasta fábricas de equipos y trabajaba con patentes de la 
multinacional B&W. En Cuba, la filial había ejecutado obras 
de instalación de sistema de piscinas en varias locaciones 
por toda la isla, trabajando con arquitectos de renombre, 
principalmente con Rafael de Cárdenas, quien debió ser el 
tío del secretario de la compañía, G. de Cárdenas. Fue con 
este arquitecto con el que la compañía acometió la segunda 
piscina del Hotel Nacional en el mismo año 1950. 

Los equipos para la piscina de Hemingway debieron llegar a 
Finca Vigía el 9 de agosto de 1950. Lo demuestra el recibo de 
pago, de igual fecha, por 1.112,50 dólares, que representaba 
el 25% del valor acordado y que se pagaba a la entrega de los 
principales equipos en la obra. El 7 de octubre, Papa entrega 
otro pago de 1.112,50 dólares, con el que se había terminado 
el pago de la oferta inicial pues, según acuerdo, era el corres-
pondiente al último 25% al final de la obra. Pero realmente 
la obra no había terminado. 

El 13 de octubre Hemingway entrega 600,00 dólares a Sch-
midt y este le confirma que terminará las obras el 25 de 
octubre “salvo interrupciones a causa de ciclones”. Aunque 
parezca una ridícula excusa, ese otoño de 1950 fue una 
de las temporadas ciclónicas más activas de la historia de 
los ciclones tropicales en Cuba. Primero con la tormenta 
tropical Baker, que pasó del 25 al 27 de agosto; segundo, 
con el ciclón Easy, que pasó por Cuba los días 2 y 3 de 
septiembre; y, finalmente, el ciclón King, que pasó del 16 al 

Distintos planos de ejecución del proyecto de renovación de la piscina de Finca Vigía. 
Foto: Museo Finca Vigía de San Francisco de Paula (Cuba).
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17 de octubre. No es intención justificar al constructor por 
las demoras en la obra, pero si ya es engorroso cualquier 
situación ciclónica para una obra en ejecución, imaginen 
lo que sería con tres ciclones. El propio Hemingway se vio 
involucrado con estos fenómenos, como bien reflejó en su 
cuaderno de notas.  

El 31 de octubre de 1950, Schmidt recoge otro recibo a mano 
con la cantidad de 210.00 dólares. Esta vez no habla de fecha 
de terminación, solo admite que el trabajo no ha sido termi-
nado. Sumando las dos ofertas (equipos y trabajos civiles), el 
monto total a pagar era de 5.770,00 dólares. La suma de los 
recibos es de 5.260,00 dólares, por lo que faltan unos 510,00 
dólares que debieron ser pagados al finalizar realmente los 
trabajos en noviembre de ese año. 

También en noviembre de 1951, Hemingway encarga a la 
compañía S. Sierra y Rodríguez una bomba Duro de pozo 
profundo, con capacidad de 1,700 galones/hora, movida por 
un motor de 3 HP y capaz de elevar desde una profundidad 
de 100 pies y descargar a 90 pies de altura. Esta bomba era 
la encargada de llenar la piscina y abastecer los tanques de 
agua de la casa desde el pozo al costado de la piscina. Papa 
pagó 1.171,00 dólares por este equipo. 

Postventa 
Aunque la ejecución de la remodelación de la piscina se 
demoró más de lo deseado, las relaciones posteriores entre 
Hemingway y la compañía de R. Schmidt fueron buenas. 
Entregaron al escritor un documento con las instrucciones 
de cómo operar el complejo sistema de la piscina incluido 
los químicos a adicionar para su buen funcionamiento. 
También esta empresa mantenía a Hemingway informado 
sobre todos los nuevos productos que salían al mercado, 
enviándole copia y muestras tal y como refleja la comunica-
ción del 12 de mayo de 1958 sobre un alguicida que estaba 
promocionando la compañía Rohm & Haas Co. de Filadelfia 
(Estados Unidos). 

Ya en 1960, luego de su regreso de España, recibió una 
oferta de la CIA. Purificadores de Agua de Cuba, S.A. para 
la instalación de unos purificadores de agua potable resi-
dencial, lo que reduciría el consumo del agua en botellones. 
Lamentablemente, el 25 de julio de 1960 Hemingway y 
Mary salieron de Cuba por última vez. También ya habían 
comenzado las nacionalizaciones de la naciente revolu-
ción. Quizás fue esta la última oferta de servicio que recibió 
Hemingway en Cuba y la última oferta que hizo esta com-
pañía también en Cuba. 
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Documentos de recibos y facturas entre la CIA. Purificadores de Agua de Cuba, S.A. 
y Ernest Hemingway en relación a los pagos y ejecuciones realizadas para la piscina 
de Finca Vigía. Foto: Museo Finca Vigía de San Francisco.
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Historia reciente y actualidad 
Tras la partida de Hemingway, la piscina ha estado comple-
tamente vacía. Su vaso ha recibido varias capas de pintura, 
siendo una de ellas pintura en base agua. Algunas grietas 
han aflorado, pero han sido reparadas y la pintura es reto-
cada con cierta frecuencia. El estado del cuarto de equipos 
está un poco más desatendido, pero cabe confiar que ello 
cambiará en un futuro cercano.  

Conclusiones 
El estudio de la historia permite visualizar lo que pasó y 
ofrece enseñanzas de cómo se tiene que actuar para tener 
un presente y un futuro mejor. El trabajo investigador del 
que se basa este artículo invita a conocer más la gran figura 
que fue Ernest Hemingway, su forma de ser y su visión de 
la vida. Las piscinas en su vida no fueron un lujo, sino parte 
de su ejercicio físico diario. Ernest trabajaba con la mente 
y las piscinas lo ayudaban a mantener saludable el cuerpo 
y relajar la mente. Fue también el área de piscina un lugar 
donde compartir con amigos y familias, donde conversar, 
divertirse, hacer fiestas, bromear y descansar. 

La piscina y su cuarto de equipamientos actuales merecen 
un mejor estado de conservación para así incorporarse a 
las piezas exhibidas en el museo, no solo como parte de la 
historia de Hemingway, sino como parte de la historia de las 
piscinas en Cuba y del buen hacer de este país. Se debe mos-
trar al público este rincón del Museo Finca Vigía y contar no 
solo la historia de baños desnudos, sino también la historia 
de su construcción y de sus particularidades técnicas tan 
avanzadas para su época. Lo mejor sería restaurarlo todo y 

dejar la piscina y su equipamiento incluso funcionado, con 
el agua recirculando. Sería una atracción más, como lo es la 
piscina llena en Key West. La gran diferencia es que en esos 
filtros aún hay mucho material genético de esos años. 

Quien se moje los pies no solo estará disfrutando de las 
aguas donde se bañó la diosa Ava Gardner, sino donde se 
bañó también el dios Ernest Hemingway.

Piscina de Ernest Hemingway en Cuba, justo después de su marcha de la isla (imagen de la izquierda) y su aspecto actual (imagen de la derecha). Lo cierto es que esta 
piscina, donde dicen que se bañaba Ava Gardner desnuda, merecería un mejor estado de conservación. Fotos: Museo Finca Vigía de San Francisco de Paula (Cuba).
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Filtros metálicos originales de la piscina de Ernest Hemingway en Cuba.  
Foto de Hemingway: Museo Finca Vigía de San Francisco de Paula (Cuba). 
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Disponer de una cubierta automática en 
la piscina proporciona grandes beneficios: 
es un elemento de seguridad y protección 
frente a caídas, ayuda a mantener limpia el 
agua de la piscina, prolonga la temporada 
de baño... Por eso, para disfrutar con 
tranquilidad de todas las ventajas que 
proporcionan estas cubiertas, una de las 
condiciones fundamentales es su correcta 
instalación. En este artículo, PS-Cover 
Technology, la nueva división de PS-Pool 
Equipment dedicada a la fabricación 
de cubiertas automáticas, descubre los 
principales requisitos de instalación de 
este tipo de cubiertas.

Requisitos 
paRa la 

instalación de 
una cubieRta 

automática 

Por: Departamento Técnico de PS-Cover Technology

El primer paso para poder instalar correctamente una cubierta automática es la toma de medidas de la piscina y de todos sus elementos.
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Las ventajas de una cubierta automática en la piscina son 
múltiples. Para empezar, la cubierta es un elemento de segu-
ridad que impide el acceso al agua a niños y mascotas y evita 
que alguien pueda caer accidentalmente. También mantiene 
limpia la piscina protegiendo el agua de que caigan hojas, 
insectos y polvo, por lo que se necesitará menos producto 
químico para su mantenimiento. Además, la cubierta pro-
longará la temporada de baño y es esencial en aquellas pis-
cinas que se desea climatizar, ya que una piscina cerrada 
mantiene la temperatura del agua e incluso puede elevarla 
unos cuantos grados si las lamas son de policarbonato solar. 
Al contribuir a elevar la temperatura y reducir la evapora-
ción, también se ahorra en agua y energía

Estos beneficios son bien conocidos por todos, pero, para 
disfrutar con tranquilidad de todas las ventajas que una 
cubierta automática proporciona, uno de los requisitos fun-
damentales es su correcta instalación. Una cubierta correc-
tamente instalada y de manera rápida hará que propietario 
de la piscina quede muy satisfecho y evitará al profesional 
desplazamientos innecesarios.  De ahí que la instalación de 
una cubierta automática requiera cierta práctica y algunos 
conocimientos específicos. 

condiciones previas a la instalación
Cada cubierta automática se fabrica de forma personalizada 
con las medidas exactas que harán que cubra a la perfección 
la piscina que se desea tapar. Por eso, el primer paso para una 
cubierta bien instalada es la toma de medidas de la piscina. 
La importancia de tomar las medidas de forma correcta 
puede parecer obvio, pero no haber tomado bien todos los 
datos, olvidando indicar detalles importantes como, por 
ejemplo, la existencia, de determinados elementos a nivel 
del agua (skimmer, impulsores, escaleras, etc.) puede hacer 

que la cubierta fabricada no sea adecuada y haya que hacer 
correcciones posteriores. 

Hay que medir siempre la piscina cuando está completa-
mente terminada. No se puede medir la piscina antes de que 
haya sido colocado el revestimiento definitivo, ya que una 
diferencia, aunque sea de unos pocos centímetros, puede 
dificultar la apertura y cierre de la cubierta. También con-
viene saber si la piscina es desbordante, qué tipo de des-
borde tiene y en cuál o cuáles de sus lados está situado para 
la correcta fabricación de la cubierta y su buen funciona-
miento posterior.

La medición adecuada de las esquinas de la piscina, espe-
cialmente cuando estas forman media caña, es requisito 
imprescindible. También hay que reflejar bien el tamaño y 
forma de las escaleras romanas, ya sea situadas en el centro 
o en el lateral del vaso. 

Si se va a instalar una cubierta exterior habrá que calcular si 
el espacio donde se van a colocar los soportes es suficiente 
y si los soportes tendrán una base sólida sobre la que fijarse. 
En el caso de que la cubierta se alimente por energía solar, 
debe tenerse en cuenta la ubicación del soporte con placa 
solar y su orientación con respecto al sol.  

Cuando se va a instalar una cubierta sumergida, tanto en el 
caso de piscinas de nueva construcción o como piscinas en 
rehabilitación, construir el cajón ajustándose a las medidas 
estándar que indica el fabricante de la cubierta será garantía 
del éxito. Aun cuando las cubiertas se pueden fabricar de 
forma y tamaño personalizados, la instalación y el resultado 
final siempre será mucho mejor y más fácil si el cajón corres-
ponde exactamente a las medidas indicadas. 
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La distancia y ubicación del cuadro eléctrico, la instalación 
de un cuadro de registro y la preinstalación de un pasaca-
bles en el punto exacto indicado por el fabricante, según el 
modelo de cubierta, es un aspecto de enorme importancia. 

condiciones de instalación in situ 
El día previsto para la instalación habrá que tener en cuenta 
determinados requisitos para que sea posible realizar los 
trabajos previstos de la mejor manera, sin demoras innece-
sarias ni visitas improductivas posteriores.

Aspecto fundamental: ese día debe haber corriente eléc-
trica en la vivienda. En cuanto al llenado de la piscina, en 
función del tipo de cubierta que se vaya a instalar (exterior 
o sumergida), será necesario que la piscina esté llena de 
agua hasta el nivel adecuado, o bien vacío el cajón y lleno el 
resto del vaso, o bien vacía por completo, pero con posibi-
lidad de llenado una vez instalado el enrollador y antes de 
colocar las lamas. Por ello, en determinados casos, habrá 
que contar con cubas de agua o manguera para proceder 
al llenado. 

Revisar que se dispone de todas las herramientas que serán 
necesarias para la instalación es otro punto fundamental. 
Según el tipo de piscina, su revestimiento, el modelo de 

cubierta elegida, etc., habrá que tener previsto herramien-
tas específicas. 

Como norma general, y especialmente en piscinas de gran 
tamaño, siempre será más cómodo que la instalación se rea-
lice entre dos personas, ya que algunas tareas como la colo-
cación del enrollador o el ensamblaje de las lamas se harán 
mejor de esta forma que si trabaja una sola persona.

conclusión
El fabricante de cubiertas automáticas PS-Cover dispone de 
un equipo de instaladores propios que han sido formados, 
entrenados y supervisados por su departamento técnico 
para acreditar su capacitación. Estos instaladores están cua-
lificados para realizar óptimas instalaciones de cubiertas. 
PS-Cover imparte cursos de formación para instaladores 
y ha desarrollado videos tutoriales y aplicaciones específi-
cas para facilitar la medición, pedido e instalación de sus 
cubiertas automáticas. 

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

PS-Cover dispone de un equipo de instaladores propios que 
han sido formados, entrenados y supervisados para acreditar 
su capacitación y cualificación en el montaje de cubiertas
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Colocación de las guías. El día de la instalación in situ es necesario contar 
con las herramientas específicas adecuadas.

Como norma general, deberían ser dos los técnicos expertos encargados 
de la instalación de una cubierta, sobre todo en piscinas de gran tamaño.
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Albixon es el principal fabricante de 
piscinas y cubiertas de la República 
Checa. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia exportando sus productos 
a 70 países de todo el mundo. Su planta 
de recubrimiento en polvo certificada 
en la ciudad de Hořovice, en Bohemia 
Occidental, está equipada con la moderna 
tecnología de Decoral y es una de las más 
grandes de su tipo en Europa. Gracias a su 
propio centro de desarrollo, que incorpora 
constantemente lo más novedoso en 
los campos de la tecnología, el diseño, 
la seguridad y la protección del medio 
ambiente, la marca Albixon ofrece al 
mercado productos innovadores, de alta 
calidad y con una tecnología sofisticada, 
tal y como se detalla en este artículo.

Cubiertas: 
seguridad, 

funCionalidad 
y diseño a la vez   

Por: Departamento de Marketing de Albixon, a.s.

Detalles de fabricación de las cubiertas Albixon y de sus elementos de protección y seguridad.
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La calidad de los productos de Albixon se pone de mani-
fiesto al haber recibido certificados internacionales, tales 
como NSF Internacional y GSB Internacional, y varias dece-
nas de patentes reconocidas. Las cubiertas de este fabricante 
también cumplen con la norma AFNOR - NF P 90-309. Las 
principales magnitudes que caracterizan a esta empresa son: 

 − Tecnología moderna que incluye la instalación de impre-
soras 3D.

 − Producción en serie y a medida.
 − Planta propia de recubrimiento en polvo certificada con 
tecnología Decoral de última generación.

 − 50.000 m² de superficie de producción y almacenaje.
 − Capacidad de producción de 5.000 piscinas y 10.500 
cubiertas al año.

 − Entrega eficaz gracias a Albixon Box.
 − Precios asequibles.
 − Posibilidad de preventa.
 − Asistencia técnica y comercial completa.
 − Servicio profesional de atención al cliente B2B.

Cubiertas de piscina: énfasis en la seguridad
No cabe duda de que las cubiertas de piscina ofrecen toda 
una serie de ventajas: evitan la suciedad mecánica y la con-
siguiente reducción de los costes de mantenimiento, aumen-
tan la temperatura del agua y prolongan la temporada de 
baño y, sobre todo, garantizan la seguridad de los niños y las 
mascotas, ya que impiden el acceso a la piscina sin super-
visión. Precisamente, la seguridad es una prioridad para la 
empresa Albixon. Prueba de ello es que los techos de las 
piscinas de esta empresa cumplen la exigente certificación 
de seguridad NSF.  

Las cubiertas Albixon están equipadas con elementos de 
protección y seguridad, como el bloqueo del módulo o la 
posibilidad de cerrar la entrada con llave. Al mismo tiempo, 
las cubiertas son resistentes a las condiciones climatológi-
cas y disponen de protección UV. La gran resistencia de las 
cubiertas se debe a la estructura de aluminio con relleno 
de policarbonato en las siguientes variantes: PK8 (policar-
bonato celular transparente/ahumado, 8 mm de espesor) o 



Suministramos al mercado productos  
innovadores y de tecnología puntera

 � Elementos de seguridad: bloqueo de los módulos y 
posibilidad de cerrar la entrada con llave

 � Amplia selección de formas y tamaños de cubiertas

 � Estructura estable de aluminio que resiste ráfagas 
de viento de hasta 120 km/h

 � El marco fijo puede soportar cargas de hasta 
60 kg/m²

Ventajas de las cubiertas de piscina ALBIXON  � Gama de cubiertas estandarizadas para 
soluciones más rentables

 � Atractivos colores en la estructura 
de cubiertas

 � Relleno de policarbonato celular 
o transparente (4 u 8 mm de espesor) 
con estabilización UV 

 � Raíles bajos Air para un fácil incrustado 
en el suelo

POOL AND COVER – PERFECT MATCH

ALBIXON a.s. 

T +420 251 094 142 

M +420 777 478 845

export@albixon.com

www.ALBIXON.es

www.ALBIXONPORTAL.com
p a r t n e r  w e b – z o n e

PK4 (policarbonato transparente/ahumado, 4 mm de espe-
sor).  También por su estructura estable resistente a ráfagas 
de viento de hasta 120 km/h y porque soporta cargas de 
hasta 60 kg/m².

amplia gama de modelos fabricados en serie
Las cubiertas Albixon fabricadas en serie garantizan la pre-
cisión de las máquinas y un montaje sencillo. En la produc-
ción en serie se puede escoger entre varios tipos de cubiertas 
(según la forma), en las que se puede elegir la longitud, la 
anchura, la altura, el tipo de acristalamiento y la decoración.

“En Albixon trabajamos para satisfacer una gran variedad 
de necesidades de los clientes, desde cubiertas futuristas 
ultrabajas como el modelo Sydney o el Casablanca Infinity 
hasta el modelo Dallas de una altura media con sus elegantes 
curvas, pasando por la moderna cubierta telescópica ideal 
para disfrutar de su tiempo en la piscina Monaco Future. En 
nuestra planta de recubrimiento en polvo podemos preparar 
la cubierta en tonos RAL, en carbono o con la decoración 
que usted elija. De esta forma, la cubierta no solo se conver-
tirá en una solución funcional para la piscina, sino también 
en un complemento estético para el jardín”, explica un espe-
cialista de Albixon.

Además de la producción en serie, también se puede encar-
gar la fabricación de una cubierta individual, en la que es 
posible elegir las dimensiones, alguno de los colores RAL o 
la decoración, el tipo y el color del revestimiento o el tipo y 
la ubicación de las puertas. 

Para más información: 
Albixon, a.s.
Zbraslavská 55/5a - 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle (Chequia)
export@albixon.com - www.albixon.es

Albixon Box: entrega eficaz

En 2009 Albixon ideó una nueva solución para el 
transporte de las cubiertas denominado Albixon Box. 
Dependiendo del tipo y tamaño de la cubierta, un solo 
camión puede transportar desde 8 hasta 30 cubiertas a 
la vez en este paquete de seguridad. Gracias a las ins-
trucciones detalladas, la cubierta entregada en el Albi-
xon Box se puede montar con facilidad. El contenido de 
este paquete está formado por:

•	 Perfiles de los módulos de la cubierta.
•	 Relleno de policarbonato.
•	 Raíles.
•	 Todos los elementos de fijación y material de 

anclaje.
•	 Instrucciones detalladas para la instalación.
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Los últimos modelos de bombas de 
calor del Grupo Hayward responden a 
la tendencia del mercado constatada de 
reducción del tamaño de la piscina y al 
enfoque del usuario final que, debido 
a esa reducción, presta más atención 
al papel que desempeña la piscina y 
exige mayor silencio, y diseño, así como 
que el producto sea inteligente y esté 
conectado. En definitiva, mayor bienestar 
y prolongación del periodo de baño.

BOMBAS DE 
CALOR PARA 
LAS NUEVAS 
DEMANDAS  

DEL USUARIO 
DE PISCINAS  
Por: Departamento Técnico de Hayward
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Como consecuencia de este objetivo de poder ofrecer pro-
ductos cada vez más ecológicos, más resistentes y que ofrez-
can mayor confort al usuario, Hayward presenta esta tem-
porada 2021-2022 dos nuevos modelos con tecnología full 
inverter, concebidos para la piscina residencial:

 − S. Line Pro Fi.
 − SumHeat Fi.

Bomba de calor full inverter S. Line Pro Fi
Se trata de la primera bomba de calor con ventilación lateral 
que lanza al mercado Hayward. Se caracteriza por la descarga 
de flujo de aire por dos lados (entrada trasera, salida lateral), 
la actualización de las palas del ventilador y el diseño de la 
salida del panel lateral. Todo ello sirve para mejorar la eficien-
cia del intercambio de calor, la descarga del aire, el silencio 
y la tranquilidad gracias a una velocidad del flujo más baja.

S. Line Pro Fi es una bomba ideal para espacios reducidos, 
ya que la distancia hasta la pared de la parte posterior debe 
ser tan solo de 20 cm como mínimo. De esta bomba de calor, 
silenciosa y eficiente, smart y conectada, destaca su especial 
diseño, que le permite camuflarse en cualquier entorno de 
piscina, tanto exterior como interior. Además, cuenta con 
las siguientes características técnicas y de fabricación:

 − Tecnología In-Tech, full inverter.
 − Modo silencioso.
 − Utiliza el refrigerante R32.

 − Sistema de control inteligente (ajuste preciso del equilibro 
perfecto entre el confort de la calefacción y el ahorro de 
energía).

 − Potente (solo acelera la subida de temperatura cuando es 
necesario y funciona a una temperatura ambiente de hasta 
-10 ºC).

 − Interfaz del usuario elegante, táctil y con conexión Blue-
tooth: Eyes Pool Inverter Connect.

 − Sostenible gracias a materiales nobles y duraderos: la car-
casa metálica es resistente a la corrosión y a los rayos UV, 
con pintura con acabado metalizado; y el intercambia-
dor de calor de titanio es compatible con todo tipo de 
tratamiento del agua (cloradores salinos, UV, productos 
químicos...).

 − Incluye pantalla táctil LCD y cubierta de invierno.

El rango de potencias de calefacción abarca desde los 8 hasta 
los 15 kW, con 4 modos de funcionamiento: calefacción, 
automático, refrigeración, silencioso. Esta gama de bombas 
de calor lleva de serie conexión Bluetooth incluida. También 
ofrece el módulo wifi opcional para su control remoto, lo que 
permite gestionar desde una tablet o smartphone las horas de 
funcionamiento, la temperatura y el modo en tiempo real.

Esta bomba de calor pertenece a la gama Expert Line de 
Hayward. Su garantía base es de 3 años, pudiendo llegar 
hasta los 4 si se adquiere en un establecimiento de la red 
profesional Totally Hayward. La bomba S.Line Pro Fi  estará 
disponible a partir de principios de 2022.

Bomba de calor S.Line Pro Fi y detalle de su lateral.

Este equipo de Hayward es ideal para espacios  
reducidos, ya que tan solo necesita de 20 cm 
de distancia con la pared trasera.

Fluido refrigerante R32 para un 
mayor rendimiento y un menor 

impacto medioambiental.
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Bomba de calor full inverter SumHeat Fi
La segunda novedad, la bomba de calor vertical SumHeat 
Fi, es un producto de la emblemática gama SumHeat de 
Hayward. Fue uno de los artículos estrella de los años 90 y 
2000. Una de las gamas más potentes del mercado, capaz de 
calentar grandes piscinas en un tiempo récord, que ahora 
vuelve en una versión modernizada.

La nueva versión de la bomba de calor cuenta con todos los 
puntos fuertes del modelo original, como:

 − Diseño vertical para ocupar menos y optimizar el espacio. 
Puede deslizarse por todas partes, tanto en obras de cons-
trucción como de reforma.

 − Nivel sonoro mejorado gracias a la ventilación superior, 
para un funcionamiento más silencioso.

 − Alimentación monofásica y trifásica para adaptarse a 
cualquier tipo de instalación eléctrica.

Y, además, añade nuevas innovaciones que cumplen con 
las demandas actuales. En efecto, con un diseño totalmente 
nuevo que se sirve de las mejores tecnologías disponibles, la 
bomba SumHeat Fi satisface las demandas de ahorro ener-
gético y respeto al medio ambiente que se exigen hoy en día. 
De esta forma, se caracteriza por: 

 − Tecnología In-Tech, full inverter. 
 − Potencia de 17 kW a 30 kW adaptada para grandes pis-
cinas.

 − Diseñada para un funcionamiento de hasta -15 °C.
 − Regulación de la potencia en función de las condiciones 
exteriores y de las necesidades energéticas de la piscina: 
hasta un 30% de ahorro energético en modo regulable. 

 − Módulo wifi incluido para un control remoto desde el 
smartphone, tablet o PC. Con posibilidad de hacer un 
seguimiento de los datos y modificar los parámetros (tem-
peratura, rangos operativos, modos de uso). 

 − Amplia pantalla de control para visualizar la información 
en tiempo real gracias a una interfaz sencilla e intuitiva.

 − Menos impacto medioambiental gracias al fluido refri-
gerante R32, que combina la eficiencia energética con la 
reducción del calentamiento global. Ello implica: 
•	 60% menos de emisiones de gases de efecto inverna-

dero.
•	 Reducción del 10% del volumen de fluido necesario. 

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

Fluido refrigerante R32 para un mayor 
rendimiento y un menor impacto 

medioambiental.

Pantalla de control  
con led de fácil lectura.

App para el control 
desde una tablet 

o  smartphone.

Bomba de calor vertical SumHeat Fi de Hayward, con tecnología 
In-Tech full inverter para grandes piscinas.
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La pandemia provocada por el coronavirus 
ha cambiado el modo de concebir la 
vida de muchas personas y su relación 
con el entorno. Y lo ha hecho hasta tal 
punto que el hogar, como símbolo de 
espacio de recogimiento y seguridad, pero 
también de vínculo de bienestar familiar, 
ha recobrado gran importancia. Por eso 
mucha gente ha decidido devolver el uso 
a muchos rincones de sus casas que tan 
solo usaban de forma ocasional, entre 
ellos las piscinas. Entonces, ¿por qué solo 
utilizarlas en verano?

Las piscinas ya 
no son soLo 

para eL verano   
Por: Redacción Piscinas Hoy
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El hecho de que una pandemia mundial haya llevado a gran 
parte de la población a verse recluida en sus viviendas, desde 
donde muchas personas siguen aún trabajando, ha hecho 
que estas se replanteen su forma de vivir. Los datos inmo-
biliarios señalan estos dos últimos años (2020 y 2021) una 
tendencia a abandonar el centro de las ciudades en busca de 
residencias en zonas más espaciosas, con terrazas y jardines, 
y también piscinas.

En estos momentos las empresas que se dedican a las mejo-
ras del hogar afirman que las familias están invirtiendo 
en conseguir un mayor confort en sus casas, y en especial, 
aquellos que cuentan con piscina ya no se conforman en 
utilizarla solo en verano, sino que buscan nuevas formas de 
prolongar la temporada de baño. De este modo, la piscina 
pasa de ser un elemento que se utilizaba solo en verano a 
un centro de reunión familiar durante todo el año, ya sea 
para relajarse o para hacer algo de ejercicio. Tampoco hay 
duda de que la eficiencia energética y la preocupación por el 
medio ambiente han influido en esta nueva tendencia, pues 
en la búsqueda de métodos para climatizar o calentar las pis-
cinas son muchas las personas que exigen que estos sistemas 
sean amables con el medio ambiente. Dentro de las distintas 
soluciones se encuentra el calentador solar.

calentador solar
Un calentador solar es un equipo que aprovecha la energía 
del sol para calentar el agua de la piscina, pudiendo subir 
la temperatura hasta 5 ºC, dependiendo de las condiciones 
climatológicas. Estos equipos están formados por una base 
cubierta por numerosos tubos por los que circula el agua 
que, al recibir los rayos del sol, transfieren el calor a la piscina 
(Figura 1). Si bien tienen un mayor uso en piscinas elevadas 
(hinchables y desmontables), y en muchos casos como com-
plemento de los calentadores eléctricos para reducir los cos-
tes de la electricidad, también pueden utilizarse en piscinas 
de obra por su capacidad de múltiple conexión (Figura 2). 
El uso de una válvula de interfaz de piscina y un sistema de 
control aseguran su buen funcionamiento. El montaje puede 
realizarse tanto en el suelo como en el techo de la vivienda.

Los calentadores solares funcionan en todas las condiciones 
climáticas, temperaturas y ubicaciones, creando una tempe-
ratura mucho más constante durante el día y la noche. Son, 
así mismo, una solución ideal como dispositivo de calenta-
miento secundario, pues permiten aprovechar la calefacción 
solar durante el día, dejando el uso del calentador de piscina 
eléctrico para aumentar la temperatura por la noche solo 
cuando es necesario.

Figura 1. Esquema de funcionamiento de un calentador solar. Figura 2. Conexión múltiple de calentadores solares.
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En el caso de Elecro Engineering, especialista inglés en 
equipos de calefacción y de desinfección para piscinas 
y spas, Thermecro es su calentador solar con tecnología 
patentada que convierte un 92% de la radiación solar que 
absorbe del sol en agua caliente (Figura 3). Thermecro no 
depende de las temperaturas exteriores o de la luz solar 
directa, por lo que, a diferencia de otros calentadores sola-
res del mercado, funciona de manera óptima. 

Entre sus características destacan: 

 − Genera más agua caliente por m² que cualquier otro sis-
tema de calefacción solar.

 − Funciona incluso en la temperatura ambiente más baja.
 − Tiene un diseño compacto.
 − El sistema está perfectamente aislado, por lo que suminis-
tra agua caliente a la piscina o spa sin pérdidas.

 − Reduce significativamente su consumo de energía.
 − Ecológico, reduce su huella de carbono.

Thermecro está disponible como matriz solar con 16, 32 y 48 
tubos para calentar piscinas con un volumen máximo de 10, 
20 y 30 m3, respectivamente, o como sistema completo de 

calentador solar de 16, 32 y 48 tubos para piscinas de 10, 20 
y 30 m3 de volumen máximo, respectivamente. 

conclusión
Indudablemente, los cambios de hábitos impuestos por la 
pandemia se acaban reflejando en el modo de vivir de las 
personas, y el hecho de hacer un mejor y mayor aprovecha-
miento de los hogares es siempre una buena noticia, no solo 
a nivel económico, ya que dinamiza todo el sector de las 
reformas y mejoras en el hogar, sino también por el hecho 
de crear una mayor conciencia de cuidados, tanto con las 
personas como con las propias casas en las que estas habi-
tan. Y todo ello sin dejar de lado la condición de eficiencia 
energética. La industria de la piscina sigue avanzando para 
desarrollar productos que fomenten la mejora del tridente 
económico, social y ambiental, siendo los calentadores sola-
res de Elecro Engineering un claro ejemplo de ello.

Para más información: 
Elecro Engineering Ltd.
Unit 11, Gunnels Wood Park, Stevenage 
Hertfordshire SG1 2BH (Reino Unido)
Tel.: +44 (0) 1438 749474 - www.elecro.co.uk
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Figura 3. Calentador solar Thermecro 
de Elecro Engineering y detalles de los tubos.
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Bombas de calor para todas las piscinas

SCP dispone de 4 gamas de equipos para dar respuesta a 
cualquier planteamiento de climatización de piscinas y poder 
alargar cla temporada de baño con una temperatura a gusto 
del usuario.

AquaX: todas las estaciones
La bomba de calor AquaX es un equipo diseñado para su uso 
en todas las estaciones, pues funciona en condiciones extre-
mas desde +43 ºC hasta -15 ºC. Su diseño consigue las dos 
características que se demandan a las bombas de calor: fun-
cionamiento silencioso y rapidez para alcanzar la temperatura 
deseada. Todo ello junto con un consumo mínimo para el 
mantenimiento de la temperatura durante toda la temporada. 

De este equipo destaca su arranque ultrasilencioso con nive-
les de presión sonora a 1 metro de distancia menores a 49 dB 
en el modo de funcionamiento rápido al 120% de velocidad. 
En condiciones de modo smart, el nivel sonoro es menor a los 
46,6 dB(A) a 1 m de distancia. Se trata de un equipo 10 veces 
más silencioso que las bombas de calor inverter del mercado, 
sin ruidos del compresor, ni sonidos de alta frecuencia que 
puedan ser incómodos para usuarios y vecinos.

Su tecnología InverTurbo Tech es una optimización del 
sistema full inverter. El equipo mejora gracias a una tarjeta de 
control que gestiona más eficazmente el compresor inverter y 
la tecnología de intercambio de calor, consiguiendo un ren-
dimiento elevado y un calentamiento más rápido del agua. 

El sobredimensionamiento del compresor proporciona un 
20% de potencia adicional para un calentamiento más rápido 
en el modo Turbo sin incrementar el consumo. La reducción 
del tiempo necesario para alcanzar la temperatura del agua 

permite un ahorro al pasar antes a un modo de funcionamiento 
smart. Una mayor potencia del compresor no se traduce en un 
mayor nivel sonoro, teniendo un sistema de arranque del com-
presor y del ventilador extremadamente silencioso.

El  coeficiente de rendimiento de estos equipos alcanza 
valores de máxima eficiencia: COP x16, obteniendo valores 
de COP x7,8 funcionando a un 50% de velocidad en modo 
smart. El resultado es un bajo consumo para mantener la 
temperatura del agua.

El equipo dispone de pantalla táctil con wifi incorporado 
para gestión remota mediante una app, disponible para IOS 
y Android. Toda la gama AquaX cuenta con gas R32, más 
respetuoso con el medio ambiente   

Bomba de calor AquaX.

Gráfico de temperatura con tecnología 
inverter, que utilizan modelos de bombas 

como Garden Pac, K-PAC y Poolstyle. 

Gráfico de temperatura 
con tecnología InverTubo Tech, 

que es una optimización del sistema full inverter 
que utiliza la bomba de calor AquaX.

Garden Pac
La bomba de calor Garden Pac es un equipo con una gran 
acogida por sus prestaciones, ahorro en el consumo, durabi-
lidad y relación calidad precio. Disponible en dos modelos, 
de 27 y 36 kW con alimentación eléctrica trifásica, es un 
equipo adecuado para piscinas de 60 a 150 m3. El ventila-
dor y el compresor full inverter ajustan automáticamente la 
frecuencia de funcionamiento en función de la temperatura, 
optimizando el consumo, con un COP de hasta x15.  

La Garden Pac InverTech permite reducir notablemente 
la sonoridad del equipo frente a una bomba de calor tradi-
cional, con niveles de presión sonora de 52 dB(A) a 1 m de 
distancia. Los modelos Garden Pac InverTech disponen de 
arranque progresivo. Al ponerse en marcha, va aumentando 
progresivamente la corriente durante los primeros 2 minutos 
evitando picos en el arranque del equipo que puedan deses-
tabilizar la instalación de la casa.

Con la aplicación gratuita Smarter Pool, disponible para 
IOS y Android, se pueden gestionar distintos parámetros 
para optimizar  la bomba de calor y, por extensión, la tem-
peratura del agua de la piscina. La app permite gestionar a 
distancia los modos smart y silencioso, encendido y apagado, 
seleccionar la temperatura deseada del agua de la piscina, 
visualizar la temperatura actual y recibir mensajes de alertas.

K-PAC
La bomba K-PAC cuenta con 4 modelos para piscinas desde 
30 hasta 70 m3. Puede funcionar con temperaturas desde -7 
°C con un COP de hasta x14 según el modelo y las condicio-
nes de operación. Está equipada con la tecnología In-Tech 
Full Inverter que garantiza una temperatura estable, utiliza 
gas R32 y cuenta con un ventilador DC Inverter. Tiene un 
acabado en color blanco y su diseño (incluye silent-blocks) 
permite un nivel de presión sonora de 50 dB(A) a 1 m. 

Es un equipo fácil de usar y controlar, con pantalla tác-
til LCD One Touch de 3,5” para un uso intuitivo. También 
puede gestionarse en remoto mediante un módulo wifi 
opcional y la app Smart Temp Inverter de Hayward. 

Poolstyle
Por último, la bomba de calor Poolstyle es un modelo espe-
cífico para piscinas unifamiliares con vasos entre 25 y 80 m3.. 
Son equipos con una potencia calorífica entre 9 y 25 kW y 
alimentación eléctrica monofásica. Tienen un COP de hasta 
x11. Esta bomba dispone de prioridad de calentamiento y 
defrost automático. Tiene un ahorro de un 50-70% en el con-
sumo eléctrico en comparación con una bomba de calor 
On-Off. La tecnología inverter permite ajustar la capacidad 
de calefacción según la demanda de calor.
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SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información

Bomba de calor Poolstyle.

Bomba de calor K-PAC.

Bomba de calor Garden Pac.
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Cuidar de cada piscina en invierno

Laineblock, fabricante de sistemas para piscinas, sigue dise-
ñando productos de alta calidad para ofrecer la máxima 
garantía y seguridad a los clientes incluso durante el invierno.

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

La cartera de productos de Laineblock cuenta con varios 
tipos de cobertores. Entre ellos destaca el modelo OUNA-4. 

Se trata de un cobertor con barras que es apto para todo el 
año. Este producto consigue cumplir con cuatro funciones: 
cobertor de seguridad, aislante térmico, enrollador y protec-
ción para las posibles caídas accidentales.

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

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

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

Más información
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Cubiertas automáticas elevadas

La cubierta automática supone una 
gran mejora en una piscina, convir-
tiéndola en un espacio más sosteni-
ble mediante una mayor seguridad, 
un importante ahorro energético, una 
menor utilización de productos quí-
micos y un mayor confort en el baño. 
Por ello, y en su continua apuesta por 
ofrecer los productos más innovadores 
en materia de seguridad para el sector 
de las piscinas, AstralPool presenta este 
como novedades las cubiertas automá-
ticas Sveltea y Octeo.

Sveltea y Octeo, de formas suaves 
y acabados contemporáneos fabrica-
das en Francia, garantizan la máxima 
seguridad para su piscina. Cumplen 
las exigencias de la normativa francesa 
NFP90-308, que garantiza la máxima 
seguridad para los usuarios, evitando 
posibles caídas de personas o animales 
domésticos.

Las láminas flotantes cubren la tota-
lidad del plano de agua. Las lamas en 
ABS son resistentes a los rayos UV y 
a los golpes y gozan de una excelente 

flotabilidad y estanqueidad. Disponi-
bles en 4 colores de tendencia con el 
contorno blanco, a elegir entre madera, 
gris medium, blanco y arena, ofrecen 
una integración perfecta en el entorno 
de su jardín. Para una mayor armonía, 
las bridas de seguridad de acero inoxi-
dable también se combinan con el color 
de las lamas de PVC. 

Las cubiertas Sveltea y Octeo de 
AstralPool una vez cerradas prote-
gen a la piscina de la suciedad (hojas, 
polen, polvo...) y actúan como barrera 
térmica evitando pérdidas caloríficas 
y alargando la temporada del baño. Y 
son un complemento básico para la cli-
matización de piscinas, ya que evitan la 
evaporación del agua, ahorrando agua 
en la piscina. 

Ambos modelos son de fácil mon-
taje y desmontaje y pueden instalarse 
en piscinas en construcción o en pis-
cinas ya existentes. Están dotadas de 
un motor tubular desembragable y 
un enrollador motorizado con fin de 
carrera. Disponible opcionalmente la 

electrólisis de contacto para los usua-
rios que han optado por un tratamiento 
del agua con electrólisis salina. Según 
las instrucciones dadas al equipo, la 
producción de cloro se gestionará 
automáticamente dependiendo de si 
la cubierta automática está abierta o 
cerrada. 

El modelo Octeo lleva integrado en 
el pie un receptor Bluetooth para mani-
pular la cubierta desde la App Cover 
Connect. El modelo Sveltea puede 
tener opcionalmente esta opción. Dis-
ponible para Android y iOS en 8 idio-
mas. Sveltea es ideal para piscinas de 
hasta 5 x 10 m y tiene una garantía de 
3 años. Y Octeo es ideal para piscinas 
de hasta 7.5 x 10 m y tiene una garantía 
de 5 años.

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

Más información

Cubierta automática Sveltea. Cubierta automática Octeo.
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Cubiertas automáticas para piscinas

Speck Española, presente en Piscina & Wellness 2021 (Pabe-
llón 5, Stand D70), distribuye la gama de cubiertas BWT-Pro-
copi que, con una larga experiencia, asegura una producción 
de calidad perfecta, constante y rigurosamente controlada. 
Las cubiertas BWT incorporan como elementos destacados:

 − Garantía de 5 años.
 − Desarrollo de cubiertas semiolímpicas 25 x 12,09 m.
 − Cubierta Revodeck con cajón de PVC incorporado (sin 
fosa seca).

 − Cubierta elevada Evodeck con o sin final de carrera.

 − Cubierta Stardeck Ineo con enrollamiento en el fondo de 
la piscina.

 − Motor en el eje.
 − Lamas de policarbonato.

BWT dispone de una gama completa de cubiertas auto-
máticas, como los modelos sumergidos Stardeck, Revodeck 
y Coverdeck y diferentes modelos elevados (con el empla-
zamiento del eje de enrollamiento fuera de la piscina) como 
Aquadeck, Evodeck y Thermodeck. Las cubiertas de lamas 
BWT se adaptan a todas las piscinas y son confortables y  
absolutamente seguras.

Cubiertas de barras e invierno
Las cubiertas de barras e invierno BWT-Procopi resultan 
excepcionales tanto por la calidad de sus materiales como 
por su funcionalidad. Existen los siguientes modelos:

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

 − Mambo. Cubierta de barras compuesta por un tejido de 
poliéster de alta resistencia y con tratamiento antiUVA. 
Disponible en varios colores.

 − CBE-650. Cubierta de barras compuesta por un tejido de 
poliéster de alta resistencia y con tratamiento antiUVA. 
Disponible en varios colores.

 − Epervier. Cubierta de invierno opaca de poliéster refor-
zado con PVC.
 −Wintersafe. Cubierta de invierno opaca de poliéster tra-
mado de 650 gr y reforzado con PVC. Acabado con doble 
ojal y goma tensora periférica.

Nueva generación de bombas de calor

Las bombas de calor Aquawarm Premium FI de Speck 
disponen de tecnología full inverter que facilita la des-
congelación automática hasta -7 ºC. Gracias a su eficiente 
compresor y ventilador de velocidad variable, disponen 
de un COP superior y de un funcionamiento económico y 
ultra silencioso (en modo Eco). Existen 5 versiones para 
calentar piscinas desde 30 m3 hasta 110 m3.

Entre las características técnicas de la bomba de calor 
Aquawarm destaca un intercambiador Twisted Tech 
fabricado en titanio que, con su singular diseño de cir-
culación paralela, permite un flujo de todo el caudal del 
agua, proporcionando mayor eficacia y rendimiento. 

Aquawarm Premium FI dispone de diversos modos de 
funcionamiento: El modo automático adapta la potencia 
de la bomba a las necesidades reales de funcionalidad. Y el 
modo Boost proporciona, 
si es necesaria, la poten-
cia máxima para calentar 
rápidamente la piscina. 
Es, además, una bomba 
de calor inteligente que se 
puede controlar directa-
mente a través del móvil 
gracias al wifi integrado. 

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

Más información

Parque Acuáticos y Zonas Splash
Diseño, fabricación e instalación de parques acuáticos y zonas splash

Toboganes
Zonas Splash

SOMOS FABRICANTES
659 93 50 30

info@aquaticfun.es
www.aquaticfun.es
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Bomba de calor de alto rendimiento ultrasilenciosa

Poolex, Poolstar presenta Poolex Silent 
Jet Fi, una bomba de calor full inverter 
de alto rendimiento y ultrasilenciosa 
para calentar la piscina de forma efi-
ciente y discreta.  Esta bomba funciona 
con tan solo 18 dB (A) a 10 m, un 
nivel sonoro equivalente a un susurro, 
posibilitado por el soplado trasero que 
optimiza el flujo de aire de la bomba de 
calor y la tecnología full inverter que 
permite trabajar a baja velocidad. De 
esta forma, la bomba de calor puede 
estar lo más cerca posible de la zona de 
baño sin el inconveniente del ruido.

Además, con su compresor de CC 
y ventilador de velocidad variable, el 

equipo gestiona automáticamente su 
potencia de acuerdo con las necesida-
des reales de calefacción de la piscina. 
La modulación inteligente permite al 
propietario conseguir un ahorro de 
alrededor del 30% anual en el consumo 
energético.  

Silent Jet Fi está disponible en 7 poten-
cias para piscinas de hasta 130 m3, en 
versión monofásica y trifásica (modelos 
160 y 210). Funciona desde -7 °C y tam-
bién puede enfriar el agua de la piscina 
(reversible). Se beneficia de wifi inte-
grado y permite al usuario controlar su 
calefacción de forma remota. Funciona 
con refrigerante R32 ecorresponsable.

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

Más información
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Equipamientos de piscina que aportan seguridad, comodidad y bienestar

RP Industries, el especialista en solu-
ciones para piscinas del Grupo RPI, 
dispone de varios equipos que aportan 
seguridad, comodidad y mayor placer 
al usarlo, entre ellos cubiertas y bombas 
de calor.

Linov, por ejemplo, es la marca de RP 
Industries responsable de la produc-
ción personalizada de revestimientos 
y cubiertas para piscinas. Estas últi-
mas son barreras físicas que limitan 
el acceso al agua de suciedad, objetos, 
personas y animales. También son 
esenciales para la protección contra 
los cambios climáticos, ya sea debido 
a las fluctuaciones de temperatura, a la 
lluvia o, incluso, a la exposición al sol. 
En otras palabras, el uso de cubiertas 
en la piscina está destinado a proteger, 
preservar, salvar y limitar. Y son, sobre 
todo, una opción segura, sostenible y 
ecológica.

En general, la alta calidad de los 
materiales y procedimientos utiliza-
dos en RPI Group proporcionan una 
gran resistencia a las cubiertas Linov, 
contribuyendo tanto a la mejora de la 
calidad del agua de la piscina como a la 
longevidad de todos los equipos que se 
utilizan. Sencillas y rápidas de instalar, 
destacan las cubiertas de invierno y las 
de verano.

Las cubiertas de invierno Linov 
están fabricadas en tejido de poliéster 

de 570 gr/m2, con tratamiento antiUV, 
refuerzo de PVC de doble cara con 
malla central, además de un refuerzo 
de 65 mm de ancho en soldaduras peri-
féricas y colocación de ojales soldados 
por alta frecuencia. Utilizadas como 
complemento con los tratamientos de 
hibernación, permiten que el agua de 
la piscina se conserve durante un largo 
período de tiempo, sin su uso y con 
cortos periodos de circulación.

Siempre que la piscina no esté en 
uso se colocan las cubiertas de verano, 
con burbujas de 500 micrones o 400 
micrones y protección extra polywave. 
Debido a la mayor conservación de la 
temperatura del agua, se vuelven aún 
más imprescindibles cuando se utiliza 

una bomba de calor, haciendo que el 
agua de la piscina sea siempre absolu-
tamente visible.

Bombas de calor
La comodidad en el uso de la piscina 
se ve reforzada por la temperatura del 
agua. Con las bombas de calor Soleo, 
otra marca de RP Industries, es posi-
ble modular y ajustar su potencia en 
función del tamaño de la piscina, pero 
también de las condiciones meteo-
rológicas. Las bombas Soleo inclu-
yen tecnología IN-Tech Full Inverter, 
resultado de la combinación de un 
compresor y un ventilador de alta cali-
dad, con lo que es posible aumentar 
rápidamente la temperatura del agua, 
manteniéndola constante de forma 
económica. Silenciosa, robusta y efi-
ciente, esta bomba de calor también es 
eficaz en la  descongelación debido a 
la función de inversión de ciclo. Soleo 
también es la marca de kits de piscinas 
de alta resistencia y durabilidad de RP 
Industries, así como de otros equipa-
mientos para la piscina.

RPI Group
Tel.: +351 253 689 500 
www.grouprpi.com

Más información

Bomba de 
calor Soleo.

Cubierta de invierno Linov. Cubierta de verano Linov.
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Bomba de calor compacta para piscinas residenciales

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

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

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

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

Más información
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Cubiertas de altas prestaciones y gran diseño

Cupoola by Vegametal, el fabricante de 
cubiertas de piscina que durante este 
año 2021 se encuentra en plena celebra-
ción del 50 aniversario de su creación, 
sigue apostando por la innovación y 
el diseño que satisfagan la demanda 
de todos los clientes que busquen en 
Cupoola by Vegametal una cubierta de 
altas prestaciones con un gran diseño.

Entre su múltiple oferta se encuen-
tra desde la cubierta plana transitable, 
la gama Velsa de cubierta de baja y 
media altura, hasta la cubierta de gran-
des dimensiones, que tiene un amplio 
reconocimiento a nivel europeo. Todas 
ellas certificadas bajo las más estrictas 
normas técnicas europeas. Pequeña, de 
grandes dimensiones, circular, rectan-
gular... sea como sea la piscina Cupoola 
by Vegametal aporta la solución.

Tras el crecimiento exponencial que 
está experimentando el sector durante 
estos meses, Cupoola by Vegametal 
se encuentra inmerso en el proceso 
de diseño y desarrollo de un nuevo 
modelo de cubierta baja que la com-
pañía espera poder lanzar al mercado a 
principios de 2022. 

Esta nueva cubierta pretende ser un 
paso intermedio entre la cubierta plana 
transitable y su cubierta Velsa Mini, 
dando así respuesta a un mercado cada 
vez más exigente que busca la protec-
ción sin romper la estética del espacio a 
un precio competitivo.

Cupoola by Vegametal
Tel.: 965 303 410
www.cupoola.com

Más información

Cubierta Velsa Mini.

Cubierta Velsa Mini.

Cubierta Vega Slide 2.0.

E X P E R T O S  E N  P I S C I N A  C O L E C T I V A

+34 93 595 18 36
piscinacolectiva@blautec.com

www.blautec.com
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Cobertor automático personalizable

El cobertor automático 4 estaciones de Abrisud es el más personaliza-
ble del mercado. Su diseño se realiza a medida y es posible elegir tanto 
el color de su membrana como el de la caja de protección del motor, 
integrándose con su entorno. Desde el punto de vista técnico, estos 
cobertores son diseños ultraherméticos que permiten cubrir la piscina 
en menos de un minuto. Su lona está realizada con una membrana 
isotérmica que se mantiene tensa gracias a un entramado de poliéster 
pretensado altamente resistente que proporciona gran estanqueidad y 
evita la evaporación y mantiene el agua más limpia y pura. Así mismo, aporta un buen aguante ante el peso de la nieve o de 
una persona sin llegar a deformarse, soportando un peso máximo de 100 kg por m2. Y resiste temperaturas extremas de hasta 
-20 ºC. El cobertor se alimenta con energía solar, y no requiere realizar obra para su instalación. Está disponible en 2 versiones, 
automática o semiautomática. El primero se carga a través de una caja eléctrica 
integrada, alimentada por paneles fotovoltaicos. El sistema de cierre rápido y 
bloqueo automático puede ser accionado por un mando a distancia con llave. El 
modelo semiautomático se caracteriza por un panel de control portátil, con bate-
ría recargable a través de cargador a la red eléctrica doméstica.

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

Más información
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Bomba de calor vertical: diseño único y alta tecnología

La bomba Ottimo de Polytropic, con 
un original diseño vertical y tecno-
logía inverter, es una bomba de calor 
muy discreta y compacta, perfecta 
para espacios reducidos. Esta bomba 
funciona hasta -10 °C y su COP es 
entre un 30% y un 40% más eficaz.

La bomba Ottimo ofrece un manejo 
muy simple e intuitivo. Su pantalla tác-
til en color y sus tres modos de fun-
cionamiento (calentamiento, enfria-
miento y automático) hacen que su 
uso sea muy sencillo.

Se trata de una bomba de calor con 
un nivel de ruido muy bajo, ya que, 
gracias a sus paneles aislantes en ABS, 
se ha conseguido una significativa 
reducción del sonido con respecto 
a otros modelos de su segmento. Su 
arranque progresivo Soft Start evita los 
picos de consumo cuando la bomba se 
pone en marcha.

La tecnología full inverter, el refrige-
rante R32 de bajo impacto y un COP 
mejorado hacen que que esta bomba 
sea muy eficiente energéticamente.  
La bomba regula automáticamente su 
potencia en función de la temperatura 
del aire y del agua, de forma inteli-
gente. 

La bomba vertical Ottimo incor-
pora WiFi de serie y es compatible con 
las soluciones de control a distancia 
Polyconnect Pro y Policonnect Lite de 
Polytropic.

Esta bomba, al utilizar la referencia 
cruzada de los datos de la temperatura 
del aire con los datos de la temperatura 
del agua, consigue optimizar su fun-
cionamiento, generando la potencia 
precisa que necesita el agua para man-
tener su temperatura con el menor 
coste energético. Además, mediante 
una regulación de doble entrada, se 

anticipa a las necesidades energéticas 
de la piscina. 

El intercambiador de titanio, en car-
casa de PVC resistente a la corrosión, el 
compresor inverter con motor de velo-
cidad variable y su ventilador DC sin 
escobillas, aseguran un rendimiento 
óptimo. El compresor inverter dispone 
de un intercambiador sobredimensio-
nado que proporciona un COP más 
alto. El ventilador es de velocidad 
variable, sin escobillas. La combina-
ción de estos dos elementos da como 
resultado la regulación automática de 
potencia en aquellos momentos en los 
que no se requiere que la bomba esté 
funcionando a pleno rendimiento.

Modos de funcionamiento
La bomba dispone de tres diferentes 
modos de funcionamiento. En el modo 
Boost, la bomba de calor aumentará su 
capacidad de calefacción casi hasta el 
máximo para calentar el agua de la pis-
cina rápidamente. En el modo Smart, 

la salida y los niveles de ruido se opti-
mizan automáticamente teniendo 
en cuenta la temperatura del aire y 
del agua. Y en el modo Eco-Silent, la 
potencia máxima de salida está limi-
tada, ya que se prioriza el ruido sobre 
la potencia de calefacción.

Su pantalla táctil TFT a color, con 
panel IPS y resolución 480 x 480, está 
protegida por una capa de vidrio tem-
plado térmicamente para garantizar la 
máxima resistencia. Además, su gran 
tamaño (largo 72 mm x alto 68 mm 
4”) permite una buena visualización. 
La interfaz de control multilingüe 
incluye nuevas funciones para que las 
operaciones sean muy claras y la nave-
gación, intuitiva. El equipo y todas sus 
funciones se pueden controlar a dis-
tancia desde un smartphone o tablet, a 
través de la app gratuita. 
PS-Pool Equipment distribuye esta 
bomba y se ocupa de realizar los 
cálculos y estudios energéticos si el 
cliente lo precisa. 
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Bomba de enfriamiento para la crioterapia en piscinas

La bomba Cryo PAC ha sido diseñada 
específicamente por Polytropic para 
enfriar el agua hasta 5 ºC. Se utiliza 
habitualmente en aplicaciones de crio-
terapia o terapias con agua fría, espe-
cialmente para atletas o bien con fines 
terapéuticos. Se suele instalar en la 
zona de sauna de los spas para enfriar 
piscinas pequeñas de agua fría.

Gracias a la tecnología full inverter, 
la Cryo PAC ajusta su funcionamiento 
dependiendo de los requerimientos de 
la piscina. Esto prolonga la vida útil 
del equipo, brinda tranquilidad y aho-
rra un 30% de energía en comparación 
con una bomba de calor estándar de 
piscina.

La bomba Cryo PAC puede trabajar 
desde los -10 ºC hasta 35 ºC de tempe-
ratura del aire. Se instala de la forma 
habitual, como una bomba de calor 
normal, y su carcasa de ABS anti UV 
es muy resistente. Su funcionamiento 
es muy sencillo e intuitivo, con su dis-
play led inteligente.

Componentes de la bomba
Los rendimientos que ofrece son exce-
lentes gracias a la calidad de sus com-
ponentes:

 − El evaporador Bluefins ofrece una 
mejor resistencia a la corrosión y 
una mejor evacuación de la conden-
sación (hidrófobo).

 − El intercambiador de titanio con 
carcasa de PVC es muy eficiente y 
también resistente a la corrosión.

 − La válvula de expansión termostá-
tica ofrece 5 años de garantía.

Gracias a su modo de funcio-
namiento inteligente, la bomba se 
autorregula dependiendo de la tem-
peratura ambiente y su ventilador de 
velocidad variable asegura un rendi-
miento óptimo. 

La bomba Cryo PAC cuenta con 
un exclusivo sistema de control auto-
mático de ‘Baja temperatura’ que 
incluye el descarche de ciclo inverso, 

un precalentamiento de la carcasa 
del compresor, así como un sistema 
anticongelante de la condensación del 
evaporador. 

PS-Pool Equipment distribuye la 
bomba de calor Polytronic en exclu-
siva para el mercado nacional, gama 
que se completa con la serie de bom-
bas Master Inverter, cuya tecnología 
full inverter garantiza el COP más alto 
con el menor nivel de ruido, y con la 
serie RAK, diseñada para su uso en 
piscina pública. Ambas series, con un 
rendimiento óptimo y un manteni-
miento mínimo, garantizan una tem-
peratura estable del agua a 28 °C.

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

Más información



FREEDOM POOLS: 
NUEVAS Y MODERNAS 
INSTALACIONES

Debido al crecimiento continuado durante los últimos años, 
la dirección de Freedom Pools decidió adquirir un terreno 
de más de 12.000 m2 en el que se ha construido una nueva 
fábrica con oficinas más modernas y espaciosas.  El cam-
bio se completó en el mes de febrero de 2021. El objetivo 
principal de esta decisión es perfeccionar el control de la 
producción, conseguir procesos más eficientes y optimizar 
el coste de los materiales, mejorar la logística y la atención 
a sus clientes, satisfacer las necesidades de seguridad de su 
plantilla, respetar el medio ambiente, cumplir las norma-
tivas europeas vigentes e innovar en la producción. Desde 
Freedom Pools explican que la culminación de este proyecto 
complementa el esfuerzo de un equipo humano que se ha 
mantenido en un 100% el pasado año 2020 e incluso ha 
aumentado pese a la situación de Covid actual.

Descripción de las nuevas instalaciones
La construcción de la nueva nave cuenta con un sistema de 
aspiración del estireno que cumple con la normativa euro-
pea vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 
También se ha destinado un espacio específico para la ges-
tión de residuos. Se han habilitado 2.000 m2 para la fabrica-
ción y mecanización de las piscinas, 300 m2 para la fabrica-
ción de moldes y 300 m2 para una planta semiautomática de 
almacenaje de accesorios para piscinas. Esta área también 
cuenta con 178 m2 para vestuarios, oficinas, comedor y aula 
de formación.

En cuanto al almacenamiento de productos químicos, se han 
construido otras dos naves que suman unos 200 m2, separa-
das de la zona de producción, que cuentan con sistema con-
traincendios propio de última generación. También cuenta 
con más de 6.000 m2 de terreno para el almacenamiento 

de los vasos de las piscinas, garantizando una mejor y más 
segura zona de manipulación para la carga de camiones y 
contenedores de transporte gracias a la instalación de una 
grúa de 15 m. La zona de producción cuenta con todos los 
sistemas de prevención de riesgos laborales, zonas comunes 
y oficinas logísticas, así como aula de formación on line.

También hay disponibles unos 400 m2 para zonas comunes 
y oficinas, con sala de juntas totalmente equipada para la 
realización de videoconferencias. Además, habrá una expo-
sición con piscinas instaladas al natural y se ha habilitado un 
espacio destinado a formación presencial para los clientes 
y a eventos. Las instalaciones de Freedom Pools Europa se 
encuentran en el Polígono Industrial Las Norias, en Mon-
forte del Cid garantizando muy buenas comunicaciones con 
las principales vías. 

Un futuro de calidad
Esta nueva fábrica permite la integración de todos los proce-
sos de gestión de producción y logística, dando respuesta al 
crecimiento de la compañía en los próximos años. Además, 
con el fin de mejorar las motivaciones internas y externas 
de la compañía, Freedom Pools Europa está en proceso de 
implantación de los sistemas de gestión de calidad ISO 9001, 
ISO 14001 de gestión medioambiental y del sistema de ges-
tión de prevención laboral ISO 45001.

La empresa de piscinas Freedom Pools 
ha iniciado la operatividad de su nuevo 
centro de fabricación y oficinas en 
Monforte del Cid, en la provincia de 
Alicante, gracias a una fuerte inversión 
destinada a la modernización, 
automatización y digitalización de sus 
nuevas instalaciones.

Para más información:
Freedom Pools Spain

Pol. Ind. Las Norias - C/ Mármoles de Alicante, 24
03670 Monforte del Cid (Alicante) - Tel.: 965 488 307

info@freedompools.es - www.freedompools.es
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Instalaciones exteriores - Outdoor facilities - Außenanlagen.

Interior de la fábrica - Indoor factory - Fabrik-Interieur.

Recepción - Reception - Rezeption.

Oficinas - Offices - Büros.

FREEDOM POOLS: NEW  
FACTORY AND HEADQUARTERS
The Freedom Pools swimming pool company has star-
ted operating its new manufacturing centre in Monforte 
del Cid in the province of Alicante (Spain), where it has 
invested heavily in the modernisation, automation and 
digitalisation of its new facilities.

Due to the growth achieved over the last few years, the board 
decided to acquire a more than 12,000 m2 site where the 
new factory has been built with more modern and spacious 
offices. This move was completed during February 2021. 
The main objective of this decision is to improve production 
control, achieve more efficient processes and optimise the 
cost of materials, improve logistics and customer service, 
meet the safety needs of its staff, respect the environment, 
comply with European regulations and innovate produc-
tion, etc. Freedom Pools explains that the culmination of 
this project complements the effort of a team that was main-
tained at 100% over 2020 and even grew despite the Covid 
situation we are going through.

The new warehouse has been built with a styrene suction 
system to comply with current European occupational risk 
prevention regulations, and a specific space has also been 
created for waste management. 2,000 m2 have been set 
aside for the fabrication and mechanisation of swimming 
pools, 300 m2 for the manufacture of moulds, and 300 m2 
for a semi-automated storage facility for swimming pool 
accessories. This area also has 178 m2 set aside for changing 
rooms, offices, a canteen and a training room. Chemical 
products are stored in two new warehouses totalling around 
200 m2, which have been built away from the productions 
area and have their own state-of-the-art fire-fighting sys-
tem. There is more than 6,000 m2 of land for the storage of 
swimming pool shells, guaranteeing a better and safer han-
dling area for the loading of lorries and transport containers 
thanks to the installation of a 15 m crane. The production 
area also has all the workplace accident prevention systems 
in place, communal areas and logistics offices, as well as an 
online training room.  

It also has some 400 m2 for communal areas and offices 
and a fully equipped meeting room for videoconferences. 
In addition, there will be an exhibition area with outdoor 
swimming pools installed and an area for on-site training 
for our clients and for events. Freedom Pools Europa’s facili-
ties are located on the Las Norias Industrial Estate in Mon-
forte del Cid, guaranteeing excellent access to the motorway 
network. This new factory allows the integration of all pro-
duction and logistics processes to respond to the company’s 
growth over the coming years.
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PROFESSIONAL
ALLSTARS

SOLUTIONS

Agua cristalina
Elimina manchas

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

No más insectos
Sellamos fugas

Facilita el mantenimiento de la piscina

Disfruta sin límites.

BEHQ SLU - Tel. 900 82 87 81 - www.behqsl.com

Os esperamos en:
PABELLÓN 5  -  STAND E 12

29 Noviembre - 2 Diciembre 2021
Recinto Gran Via
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Zona de corte - Cutting and machining area - Schnittbereich und Mechanisierung.

Nave de moldes - Moulds area - Herstellung von Formen.

Almacén de químicos - Chemical warehouse - Chemielager.

Zona de proyección - Projection zone - Projektionsbereich.

FREEDOM POOLS: NEUE FABRIK 
UND BÜROS
Der Pool-Hersteller Freedom Pools hat sein neues Pro-
duktionszentrum in Monforte del Cid in der Provinz Alicante 
(Spanien) in Betrieb genommen. Es wurden umfangreiche 
Investitionen in die Modernisierung, Automatisierung und 
Digitalisierung der neuen Anlagen getätigt.

Aufgrund des Wachstums in den letzten Jahren hatte die 
Unternehmensleitung beschlossen, ein mehr als 12.000 m2 
großes Grundstück zu erwerben, auf dem die neue Fabrik 
mit moderneren und geräumigeren Büros errichtet wurde. 
Der Umzug ist im Februar 2021 erfolgt. Hauptziel dieser 
Entscheidung war es, die Kontrolle über die Produktion zu 
verbessern, Abläufe effizienter zu gestalten und die Materia-
lkosten zu optimieren, die Logistik und den Kundenservice 
zu verbessern, die Sicherheitsanforderungen der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu erfüllen, die Umwelt zu schonen, 
geltende europäische Vorschriften einzuhalten, Innovatio-
nen in der Produktion zu fördern... Freedom Pools erklärt, 
dass der Abschluss dieses Projekts das Engagement einer 
Belegschaft ergänzt, die im vergangenen Jahr 2020 zu 100% 
aufrechterhalten wurde und deren Anzahl trotz der aktue-
llen Covid-Situation sogar noch erweitert wurde.

Die neue Halle verfügt über eine Styrolabsaugung, die den 
geltenden europäischen Vorschriften zur Vermeidung von 
Gefahren am Arbeitsplatz entspricht, ein spezieller Bereich 
wurde für die Abfallentsorgung eingerichtet. 2.000 m2 sind für 
die Herstellung und Mechanisierung von Schwimmbecken 
vorgesehen, 300 m2 für die Herstellung von Formen und 300 
m2 für eine halbautomatische Anlage für die Lagerung von 
Schwimmbadzubehör. Dieser Bereich verfügt außerdem über 
178 m2 für Umkleideräume, Büros, eine Kantine und einen 
Seminarraum. Für die Lagerung der chemischen Produkte 
wurden zwei zusätzliche Lagerhallen mit einer Gesamtfläche 
von rund 200 m2 gebaut, die vom Produktionsbereich getrennt 
und mit einem eigenen hochmodernen Feuerlöschsystem aus-
gestattet sind. Die Anlage verfügt über eine Fläche von mehr 
als 6.000 m2 für die Lagerung der Schwimmbadbecken und 
garantiert dank der Installation eines 15 Meter-Krans einen 
besseren und sichereren Umschlagplatz für die Beladung von 
Lastwagen und Transportcontainern. Der Produktionsbe-
reich ist mit allen Systemen zur Verhütung von Arbeitsunfä-
llen, mit Gemeinschaftsräumen und Logistikbüros sowie mit 
einem Online-Schulungsraum ausgestattet.  

Rund 400 m2 sind Gemeinschaftsbereichen und Büros gewid-
met, einschließlich eines voll ausgestatteten Konferenzraums 
für Videokonferenzen. Auf der Anlage wird es außerdem eine 
Pool-Ausstellung geben und ein Raum ist für Vor-Ort-Schu-
lungen von Kunden und für Veranstaltungen vorgesehen.
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Más allá de su colocación en obra 
nueva, en piscinas revestidas con 
mosaico hay ciertas tareas de limpieza 
o mantenimiento que requieren la 
sustitución de estas piezas. Como ayuda 
para estos trabajos, el especialista Ezarri 
detalla en este artículo cómo cortar el 
mosaico Ezarri, así como las herramientas 
a utilizar. Pese a ser una operación 
sencilla, deben tenerse en cuenta estas 
recomendaciones, pues solo así se podrá 
realizar la correcta colocación posterior 
del mosaico vítreo.

Cómo Cortar 
el mosaiCo  

de una pisCina 
Por: Departamento Técnico de Ezarri Mosaico
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Para empezar, conviene saber que existen dos tipos de herra-
mientas para cortar el mosaico Ezarri: la amoladora y la 
cortadora eléctrica. Y que en ambos casos es fundamental 
elegir el disco adecuado:

 − Para la amoladora: un disco de diamante de corte de 115 
mm de diámetro (referencia MTEN 3) o un disco desbas-
tado (referencia H009).

 − Para la cortadora eléctrica: un disco de diamante para 
material duro.

Cómo cortar el mosaico ezarri con amoladora 
En el primero de los casos, el corte del mosaico con amola-
doras, deben seguirse los siguientes pasos:

 − Paso 1. Se coloca el disco de corte en la amoladora, sin 
olvidar el uso de los equipos de protección individual 
(EPI) y demás elementos de seguridad, como gafas, guan-
tes, tapones...

 − Paso 2. Se marca el corte que se desea hacer para no per-
der la referencia.

 − Paso 3. En una mesa de trabajo que cuente con una ranura, 
se corta el mosaico de Ezarri sea cual sea su formato: 25, 
36 y 50 mm. Un detalle importante es que el mosaico 
deber ser atacado desde un lateral y no desde arriba.

Cómo cortar el mosaico ezarri con cortadora eléctrica
En el segundo caso, es decir, utilizando una cortadora eléctri-
cas, deben seguirse los mismos pasos que con la amoladora: 

 − Paso 1. Colocación de la herramienta y uso de los elemen-
tos de seguridad.

 − Paso 2. Marcar el material.

 − Paso 3. Cortar.

Cómo desbastar el mosaico ezarri
Otra de las funciones a realizar sería el desbastado del 
mosaico. Hay que tener en cuenta que hay una serie de pie-
zas especiales (por ejemplo Corner y Cove de Ezarri) que 
Ezarri no recomienda cortarlas, sino desbastarlas, ya que es 
una alternativa más segura y con la que obtener resultados 
óptimos. Este desbaste también  puede realizarse también en 
tres sencillos pasos:

 − Paso 1. Se coloca el disco de desbastado, sin olvidarse de 
la utilización de los equipos y los elementos de seguridad.

 − Paso 2. Se marca la zona que debe ser retirada del mosaico 
o pieza especial.

 − Paso 3. Se apoya la amoladora contra la mesa y se desbas-
tan las piezas hasta obtener el resultado deseado.

El resultado de todo ello es obtener la pieza perfecta para el 
lugar exacto donde debe recolocarse. 

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

Además de estas imágenes, en la web de Ezarri puede consultarse un vídeo que muestra lo sencillo que resulta cortar su mosaico.
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Para garantizar la calidad del agua 
es básico seleccionar el sistema de 
dosificación y control adecuado para cada 
tipo de piscina. En una piscina privada 
para medir el cloro es habitual utilizar 
un electrodo de redox que activa una 
bomba de dosificación cuando la lectura 
es inferior a la del punto de consigna. 
Pero... ¿qué es el redox? ¿por qué es 
importante medir el pH? o ¿qué electrodo 
se debe utilizar? Hanna Instruments, 
empresa especializada en el desarrollo 
y fabricación de instrumentos de 
medición electroquímicos, fotométricos 
y electrodos, da respuesta a todos estos 
interrogantes.

Ventajas de 
las bombas 

de pH y RedoX 
con electRodo 

digital paRa 
piscinas   

Por: Departamento Técnico de Hanna Instruments
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¿Qué es el redox?
La medición de redox es una forma rápida y económica de 
conocer el poder oxidante del cloro. El redox no mide direc-
tamente el cloro libre, sino que es una medida eléctrica en 
mV que, de forma indirecta, indica el poder desinfectante 
de ese cloro disuelto en el agua. Es un método de medida 
muy sencillo y económico, pero hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 

 − Una variación de ± 5 mV en la medida, representa un ± 
30% en la medida de cloro libre respecto al valor real.

 − La medida de redox es muy dependiente del pH, de la 
temperatura y de las variaciones de flujo.

 − Al ser una señal eléctrica, hay que evitar la humedad y 
ruidos eléctricos que afecten a la medida.

En una piscina, además del cloro, hay que añadir ácido para 
poder mantener un pH cercano a 7,2 (mínimo aconsejable), 
ya que el cloro y el contacto con los bañistas hacen subir el pH 
del agua. Por ello siempre hay que instalar un sensor de pH 
y bomba dosificadora de ácido para mantener el agua en un 
valor adecuado de pH, que la normativa limita entre 7,2 y 8.

¿por qué es importante la medida de pH?
Medir el pH del agua es importante porque cuanto mayor 
es el pH, disminuye el poder desinfectante de cloro. En la 
Tabla 1 se observa que a un pH de 8, solo un 22% de todo el 
cloro que se tiene en la piscina desinfecta, el 78% no lo hace. 
Por tanto, tener bien el pH del agua en la piscina permite 
desinfectar de forma segura, además del ahorro económico 
en producto químico que supone.

El montaje de una instalación de dosificación de pH y redox 
es muy sencilla: los electrodos pueden instalarse directa-
mente en la tubería del sistema hidráulico de la piscina o en 
un panel con cámara de flujo. Es aconsejable instalarlos en 
cámara de flujo, ya que permite un flujo laminar para una 
medida más estable y precisa y, además, porque alarga la 
vida del electrodo.

¿Qué se debe pedir a las bombas dosificadoras de pH 
y redox?
Existen tres requisitos mínimos que las bombas dosificado-
ras de pH y redox deben contribuir para una mayor seguri-
dad y ahorros económicos en la piscina:

 − Control proporcional y caudal regulable: reduce el con-
sumo.

 − Visualización y compensación de temperatura.
 − Seguridad de nivel de producto químico y de flujo de agua.

Kit de montaje en línea.

tabla 1. pOdeR desINfeCTANTe deL CLORO segúN ph

Nivel de pH % del cloro activo % del cloro inactivo

6 95 5

6,5 90 10

7 75 25

7,2 66 34

7,5 47 53

8 22 78

8,5 8 92

Kit de montaje en celda de flujo.
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En cuanto al pH, Hanna Instruments dispone del contro-
lador BL100 que, con su bomba dosificadora peristáltica, 
forman un sistema específico diseñado para mantener el pH 
correcto de piscinas, jacuzzis y spas. El controlador BL100 
está disponible en tres configuraciones: una opción de medi-
dor y sonda (BL100-00); otra que incluye un kit para mon-
taje en línea (BL100-10); y una tercera que incluye circuito y 
una celda de flujo montada en panel (BL100-20). 

Y para el redox, Hanna Instruments el controlador BL101 
que, con su bomba dosificadora peristáltica, también con-
forman un sistema adecuado para mantener el pH correcto 
de piscinas, jacuzzis y spas. El controlador de redox BL101 
está disponible en tres configuraciones: una opción de medi-
dor y electrodo; otra que además incluye un kit para montaje 
en línea; y una tercera que incluye circuito hidráulico y una 
celda de flujo montada en panel.

Ambos sistemas, con sistema de alarma programable y 
conector rápido de sonda (DIN Quick Connect), permiten 
un caudal de dosificación regulable. Y en los dos controla-
dores, el kit para el modelo en línea y el de celda de flujo 
incluyen tubo de aspiración con filtro y tubo con válvula de 
inyección, además de collarines en el caso del controlador 
de redox.

elección del electrodo
La parte más importante del sistema de dosificación de cloro 
por pH y redox son sus electrodos, consumibles que nece-
sitan limpieza, calibración y cambio cuando se agotan. Por 
tanto, ¿cuál es el mejor electrodo a seleccionar?

Si bien existen diversos tipos de electrodos para aplicación 
en piscinas, en el caso de la dosificación de cloro por pH y 
redox Hanna Instruments recomienda un electrodo digital 
con sonda de temperatura y matching pin, con las siguientes 
características técnicas y ventajas:

 − Asegura medidas correctas y precisas en cualquier con-
dición, diferenciándose de los electrodos convencionales 
que producen medidas erróneas por oxidación o hume-
dad.

 − Señal digital: desde 2 hasta 20 m de longitud de cable sin 
problemas de pérdida de señal.

 − Compensación de los valores de pH y redox en función de 
la temperatura.

 − Matching pin o ‘toma de tierra’: elimina corrientes/campos 
magnéticos generados por aparatos y campos eléctricos 
(electrólisis) que alteran la medida del pH y el redox.

 −  Muy estable y rápido de calibrar.
 −  Menor frecuencia de calibración, que hace que la dosifi-
cación sea más precisa y reduzca el consumo de producto 
químico.

 −  Electrolito de estado sólido: larga duración (3 años o más 
en función de su uso).

conclusión
Los controladores de pH y redox referenciados forman parte 
de las soluciones avanzadas de la línea Pool Line de Hanna 
Instruments, una completa gama de instrumentos diseñados 
especialmente para el análisis del agua de piscina. Los fotó-
metros y minifotómetros de bolsillo, los turbidímetros, los 
medidores de bolsillo, los minimaletines, los equipos auto-
máticos de dosificación y control, los reactivos, soluciones 
y patrones y demás productos que forman parte de la línea 
Pool Line cumplen con la normativa UNE-ISO 17381 sobre 
selección y aplicación de métodos que utilizan kits de ensayo 
listos para usar en el análisis de la calidad del agua.

Para más información: 
Hanna Instruments S.L.
Pol. Ind. Azitain, Parcela 3D - 20600 Eibar (Gipuzkoa)
Tel.: 943 820 100 - www.hanna.es

Bomba peristáltica
de ph BL100-00. 

electrodo de redox.

electrodo de ph. 

Bomba peristáltica
de redox BL101-00. 
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Bayrol presenta Automatic Salt,  un 
sistema automático completo de 
tratamiento mediante sal para lograr la 
perfecta calidad de agua de la piscina. 
Desarrollado y fabricado en Alemania por 
Bayrol Technik, este sistema completo está 
equipado de serie con dosificación del 
pH y medición del potencial redox para 
una calidad de agua impecable durante 
todo el año. Entre sus novedades incluye 
el Smart&Easy Conector, una cámara de 
análisis y dosificación en línea.

SiStema 
automático  

SaLiNo PaRa eL 
tRatamieNto 

DeL aGua   

Por: Departamento Técnico y de Marketing de Bayrol
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El sistema Automatic Salt de Bayrol está equipado con la 
última tecnología de electrólisis y funciona desde 1,5 g/L 
hasta 40 g/L de sal, pudiendo incluso hacerlo con agua de 
mar directamente. Está equipado de serie con medición de 
redox y una dosificación de pH. Además, el equipo preserva 
la célula, ya que solo produce cuando se necesita desin-
fectante, ofreciendo una vida útil óptima. Sus numerosas 
funciones garantizan un tratamiento perfecto mediante una 
electrólisis salina óptima y personalizada.

Funcionamiento
La interfaz optimizada para todos los usuarios facilita la 
configuración de Automatic Salt. Además de producir cloro 
gracias a la sal contenida en el agua, mide el potencial redox 
para garantizar un nivel de desinfectante constante. Tam-
bién mide y regula continuamente el pH.

Así, existen tres modos para el control del cloro mediante la 
electrólisis: Auto, Auto Plus y Constante.

 − Modo Auto. Controlado por redox. Un único valor de 
consigna con una histéresis (zona muerta) para no encen-
der/apagar la célula de producción con demasiada fre-
cuencia. Amplio margen del valor de aviso de alarma para 
garantizar una amplia tolerancia sin tener alarmas inde-

seadas. Facilidad de la calibración del Rx y del ajuste del 
valor deseado en el proceso del menú de la puesta en mar-
cha siguiendo los pasos por los que el equipo va guiando.

 − Modo Auto Plus. Controlado por redox, como el modo 
Auto, pero además, independientemente de la medición 
de mV, el dispositivo activa una producción constante 
adicional de Cl, programable diariamente (de 0,1 a 0,4 
mg/L de Cl) o semanalmente (de 0,1 a 2 mg/L de Cl). Esta 
producción se activará incluso si la lectura de Rx indica 
una capacidad de desinfección suficiente (es decir, aunque 
el Rx esté en el valor deseado). La dosificación en los días 
seleccionados comienza cuando la bomba del filtro se 
enciende por primera vez.

 − Modo Constante. La producción de Cl está conectada todo 
el tiempo que la bomba del filtro está en funcionamiento. 
La tasa de producción puede ajustarse del 10 al 100%.

Así mismo, hay dos modos para calibrar el pH, mediante 
la medición de la piscina o mediante solución tampón. 
Con la posibilidad de hacerlo mediante la medición de 
la piscina, el equipo permite ajustar el pH introduciendo 
el valor de la analítica obtenida del agua, lo que facilita y 
optimiza el ajuste. También incluye modo pausa del pH. 

Sistema Automatic Salt 
de Bayrol con la célula 
(izquierda) y con la célula 
y el conector (derecha).
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Es decir, al activar el temporizador del modo de pausa, el 
dispositivo permanece encendido pero no dosifica el pH. La 
duración del modo de pausa es ajustable (1, 2, 4, 8, 12, 24 o 
48 horas). Esta función ayuda a esperar la disolución/dis-
tribución completa cuando se hace un tratamiento manual 
(como por ejemplo con el Alka-Plus de Bayrol).

tecnología Smart&easy 
Automatic Salt ha sido diseñado para satisfacer perfectamente 
las necesidades tanto de los instaladores como de los usuarios. 

Asegura un sencillo control y una navegación simplificada 
gracias a una interfaz gráfica muy simple e intuitiva orientada 
al usuario final que se muestra en una pantalla táctil de 4,3”. 
Sus muchas características, como el menú de puesta en mar-
cha o como el modo Auto Plus, garantizan un tratamiento 
óptimo de electrólisis salina adaptado a cada necesidad. 

Así mismo, ahorra tiempo de instalación y facilita la puesta 
en marcha, pues permite la facilidad de conexión a través de 
conectores con código de color y su asistente de configura-
ción. Incluso la célula incorpora racores de conexión para 
su fácil adaptación. Es la llamada tecnología Smart&Easy 
Conector de Bayrol, un soporte de sondas compacto y gira-
torio con racores de conexión.

En concreto, Smart&Easy Conector es una cámara de análisis 
y dosificación en línea universal, compacta y transparente, 
que reagrupa todas las sondas e inyectores en un solo lugar 
para una instalación limpia, rápida y sencilla. Este conector 
está diseñado para optimizar la instalación de todo tipo de 
dispositivos de control para piscinas privadas. Los racores 
de conexión son adecuados para tuberías con diámetros de 
50 y 63 mm. Sus ventajas son: instalación sencilla (soporte 
de sondas compacto y giratorio con racores de conexión); 
todo en uno (todos los análisis y dosis -pH- se combinan 
en un solo componente); fácil mantenimiento (el plástico 
transparente permite una fácil inspección de los componen-
tes instalados); duradero (la construcción robusta asegura 
una operación segura y duradera); y universal (puede ser 
usado con cualquier otro equipo).

conclusión
En definitiva, entre sus sistemas de tratamiento de agua para 
piscinas Bayrol cuenta con Automatic Salt, un equipo de 
electrólisis salina de alta calidad, eficiente, intuitivo y dura-
dero. Desarrollado y producido en Alemania por el depar-
tamento de I+D de Bayrol Technik, este sistema completo 
de electrólisis está equipado de serie con una dosificación 
de pH y medición de redox para una calidad de agua impe-
cable durante todo el año, además de ser un equipo fácil de 
instalar y usar. 

Para más información: 
Bayrol Ibérica, S.L.U.
Avda. Diagonal, 453 bis, Planta Entlo. - 08036 Barcelona
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es

Resumen de características
•	   Clorador salino completo, con medición y regu-

lación continuas de pH y tasa de desinfectante 
(redox) de serie.

•	 Funciona a partir de 1,5 g/L de sal.
•	 Pantalla táctil de 4,3”, interfaz gráfica intuitiva, 

navegación sencilla.
•	 Medición y visualización continuas de tempera-

tura y nivel de sal.
•	 Protección mediante sensor de caudal tipo paleta 

y detector de gas.
•	 Entrada de contacto para cubierta.
•	 Entrada de contacto para sensor del nivel bajo  

de la garrafa de pH-Minus líquido.
•	 Puerto USB para actualización.
•	 Conexiones eléctricas mediante conectores  

sin herramientas.
•	 Célula transparente, montaje con racores  

de Ø 50 mm.
•	 Instalación de celda vertical u horizontal.
•	 Smart&Easy Conector, cámara de análisis  

y dosificación en línea.

eqUIpO A UTILIzAR SegúN eL vOLUmeN máxImO deL vASO

Valores del vaso Automatic Salt AS 5 Automatic Salt AS 7

Nivel de sal 2 g/L 3,5 g/L 2 g/L 3,5 g/L

Temperatura < 28 °C 70 m3 80 m3 90 m3 140 m3

Temperatura > 28 °C 45 m3 55 m3 65 m3 110 m3

valores indicativos basados en la experiencia de Bayrol,  
con un nivel de estabilizante entre 30 y 50 mg/L.
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La temporada de piscinas al aire libre 
se acerca a su fin con la despedida del 
verano, pero no ocurre lo mismo con las 
medidas de mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones. Con el cierre o 
la interrupción de estas piscinas en 
septiembre (ya sean de hoteles, campings, 
casas rurales, recreativas municipales o de 
verano de clubes o centros deportivos), 
las tareas de prevención marcarán las 
garantías de seguridad e higiene del 
equipamiento en el futuro frente a 
bacterias peligrosas para la salud como 
la Legionella.

La temporada 
de piscinas no 

termina para 
La LegioneLLa 

Por: Ignacio Santamarta, director de Innovación 
de EZSA Sanidad Ambiental
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Finalmente, para el llenado de la piscina, es preferible utili-
zar la red de distribución pública, ya que la Legionella tiene 
una mayor propagación en fuentes de agua no tratada, como 
las de pozos o aljibes.

Para más información: 
EZSA Sanidad Ambiental
Tel.: 900 264 438 -  www.ezsa.es

Para realizar la desinfección de la piscina frente a la Legionella, 
es recomendable efectuar un tratamiento con biocidas, 
especialmente el cloro, aunque existen otros métodos 
como el bromo, el ozono o la luz ultravioleta

La bacteria de la Legionella tiene su hábitat en el agua, espe-
cialmente si es estancada. Su temperatura preferida para 
expandirse se encuentra entre los 20 y los 45 ºC. Fuera de 
este rango, se mantiene inactiva, aunque solo cuando se 
superan los 60 ºC queda eliminada. Además, agradece tener 
en su entorno materia orgánica, algas, protozoos u otras 
bacterias. Estos elementos se convierten en un manjar para 
la Legionella al crear una biopelícula que facilita no solo la 
alimentación, sino también su desarrollo y proliferación. 

Por tanto, las piscinas con un mantenimiento deficiente son 
un dulce hogar para la bacteria y un riesgo para los bañistas: 
la legionelosis es una enfermedad que se puede manifestar 
como una infección pulmonar caracterizada por una neu-
monía con fiebre alta (enfermedad del legionario) o bien 
como un síndrome febril agudo de pronóstico leve (fiebre de 
Pontiac). Se contrae a través de las vías respiratorias por la 
inhalación de aerosoles que se forman a partir de pequeñas 
gotas que pueden generarse al pulverizar el agua o insuflar 
burbujas de aire a través del agua contaminada. 

mantenimiento y desinfección
Con el cierre de las piscinas de verano y antes de su nueva 
reapertura al público la temporada siguiente, es importante 
seguir un protocolo de mantenimiento que debe incluir 
necesariamente el análisis microbiológico de muestras de 
agua y la comprobación del funcionamiento de los sistemas 
de filtrado, recirculación y tratamiento para evitar zonas de 
agua estancada. De acuerdo con el Real Decreto 865/2003, 
“semestralmente se procederá a la limpieza y desinfección 
de todos los elementos que componen la piscina, tales como 
depósitos, conducciones, filtro, vaso, difusores y otros”. 

Para realizar la desinfección de la piscina frente a la Legione-
lla, es recomendable efectuar un tratamiento con biocidas, 
especialmente el cloro, aunque existen otros métodos como 
el bromo, el ozono o la luz ultravioleta. Para elegir el tipo 
de tratamiento más adecuado, es importante partir de una 
inspección profesional, desinfectar la zona, realizar un plan 
de choque en caso de que se haya producido un brote y, 
finalmente, establecer el calendario de un plan de manteni-
miento que asegure una experiencia de uso satisfactoria en 
cualquier momento.

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

- EXTRAE HASTA EL 95% DEL AGUA EN 10 SEGUNDOS

- SWIMSUIT DRYER CORRIGE LAS DEFICIENCIAS DE OTROS 
SECADORES DE BAÑADORES DISPONIBLES EN EL MERCADO

- ESTRUCTURA Y COMPONENTES INOXIDABLES

DISPONIBLE PARA INSTALAR EN PARED 
O ENCASTRAR EN MUEBLE O ENCIMERA

SWIMSUIT DRYER 1_4h IDH_05_2021.indd   1 13/09/2021   10:38:05



98 APLICACIÓN

Antes de la pandemia, FT Leisure, una 
empresa de ingeniería especializada en 
piscinas, había encargado al fabricante  
Xylem bombas y caudalímetros para una 
serie de proyectos de piscinas en el Reino 
Unido, incluido el del Centro Acuático 
Sandwell, valorado en 73 millones de 
libras esterlinas. A pesar de los numerosos 
problemas que planteó la Covid-19, Xylem 
colaboró con FT Leisure para diseñar y 
entregar las soluciones de bombeo de 
todos los proyectos de piscinas a tiempo, 
sin salirse del presupuesto y cumpliendo 
las especificaciones acordadas. Esta 
estrecha colaboración permitió a la 
ingeniería completar 18 proyectos de 
piscinas en todo el Reino Unido. Esta es 
su historia.

soluciones 
de bombeo 

eFicienTe en 
PiscinAs del 
Reino unido 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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En 2019, FT Leisure, que ofrece soluciones técnicas inno-
vadoras y servicios para el sector de las piscinas públicas, 
seleccionó a Xylem como proveedor de tecnología de pis-
cinas para los centros recreativos que se iban a construir 
en el Reino Unido durante 2020. El reto era importante, ya 
que el proyecto incluía la colaboración en la construcción 
del Centro Acuático Sandwell de Smethwick. Este centro 
albergará las pruebas de buceo y natación de los Com-
monwealth Games Birmingham 2022, un evento deportivo 
internacional en el que participan representantes de los 
países de la Commonwealth y al que se espera que asistan 
más de 5.000 atletas.

Pero justo cuando FT Leisure y Xylem iniciaban su colabo-
ración en estos proyectos, estalló la pandemia de coronavi-
rus, que supuso un reto sin precedentes para todo el sector 
del agua. Así, en un momento en que las circunstancias 
cambiaban rápidamente, adquirió mayor importancia que 
nunca la fluidez de la comunicación con FT Leisure, ya que 
el equipo de gestión del proyecto tuvo que superar muchas 
trabas logísticas. Xylem mantuvo su compromiso de colabo-
rar con FT Leisure de un modo ágil y holístico con el fin de 
satisfacer sus necesidades y lograr el éxito del proyecto.

A medida que la sociedad se adaptaba a unos protocolos de 
seguridad más controlados, también aumentó la necesidad 
de que las instalaciones recreativas cumplieran normas de 
higiene estrictas. Xylem consiguió superar esos retos gracias 
a la elevada fiabilidad y eficiencia de sus productos, respal-
dados por un gran conocimiento y experiencia en el sector.

Trabajo inteligente y estrecha colaboración
FT Leisure quería agilizar su forma de trabajo adjudicando el 
contrato de los diferentes proyectos a la vez, con el fin de ganar 
en eficiencia y en reducción de costes. Trabajando en estrecha 
colaboración con FT Leisure, Xylem diseñó una solución glo-
bal para todos los proyectos previstos para 2020, que incluía 
58 bombas de aspiración axial Lowara e-NSC muy eficientes, 
74 bombas de refuerzo, 20 bombas de sumidero sumergibles 
Lowara DIWA y 32 caudalímetros Flygt MagFlux.

“Como esta importante iniciativa tuvo lugar en 2020, la 
posibilidad de complicaciones en cada proyecto era alta”, 
afirma Kevin Loughman, director de desarrollo comercial 
de Xylem OEM. “Pero el objetivo común estuvo claro desde 
el primer momento: trabajar de un modo más inteligente 
y en colaboración más estrecha con el equipo de gestión 
del proyecto de FT Leisure para entregar cada proyecto a 
tiempo y cumpliendo las severas especificaciones”.

Equipos Xylem
  La solución global propuesta por Xylem para FT Lei-
sure, un total de 18 piscinas en el Reno Unido, ha 
incluido bombas de aspiración axial Lowara e-NSC, 
bombas sumergibles Lowara DIWA y caudalímetros 
Flygt MagFluxrie. ¿En qué consisten?

•	 Las bombas de aspira-
ción e-NSC de Lowara 
combinan alta eficien-
cia con alta flexibili-
dad en cuanto a ins-
talación, opciones de 
material y temperatura, siendo una elección natu-
ral para el transporte de agua. Sus especificaciones 
son: salida de hasta 1.800 m³/h; altura hasta 160 m; 
fuente de alimentación trifásica 50 y 60 Hz; potencia 
de 0,25 kW a 355 kW; presión máxima de trabajo 16 
bar; y temperatura del líquido bombeado de -25 a 
+ 140 °C.

•	 Las bombas sumergibles para agua sucia Lowara 
DIWA están fabricadas en acero inoxi-
dable AISI 304. Existen cuatro modelos 
básicos. Sus especificaciones son: salida 
de hasta 25 m³/h; altura hasta 21 m; ali-
mentación de 50 y 60 Hz, monofásicos y 
trifásicos; potencia de 0,55 kW hasta 1,50 
kW; temperatura del líquido bombeado 
hasta 50 °C; profundidad máxima de 
inmersión 7 m; y paso libre hasta 8 mm.

•	 Fácil de instalar y gestionar, el caudalímetro Flygt 
MagFlux ofrece la solución precisa para la medición 
del caudal en las tuberías. Combina alta precisión, 
estabilidad y poco mantenimiento para proporcio-
nar lecturas lineales en una amplia gama de siste-
mas de tuberías. Sin piezas 
móviles, un sensor de flujo 
directo y electrodos auto-
limpiantes, la necesidad de 
mantenimiento es casi nula. 
Sus principales característi-
cas son: fácil manejo, gran 
precisión incluso con cau-
dales lentos y flexible.
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máxima eficiencia con mínimo costes operativos
Aparte del coste, la eficiencia del bombeo era una impor-
tante fuente de preocupación para FT Leisure cuando eligió 
las soluciones de Xylem. En muchos casos, el mercado exige 
una eficiencia de bombeo superior al 80%, que Xylem no 
tiene dificultad en alcanzar.

“Las bombas de circulación que suministramos tenían que 
ofrecer la máxima eficiencia para garantizar unos costes de 
explotación mínimos al usuario final”, explica Loughman, 
quien añade que “estas bombas trabajan 24 horas al día para 
ofrecer una frecuencia de filtración saludable de aproxima-
damente tres horas para una piscina de 25 metros”.

“Nos diferenciamos de nuestra competencia en que ofre-
cemos algo más que simples bombas”, asegura Loughman. 
“Gracias a nuestra amplia cartera de productos, también 
podíamos ofrecer otros componentes integrales, como los 
caudalímetros Magflux y motores de velocidad variable. 
Pero, en este caso, no se trataba únicamente de suministrar 
componentes, era el soporte adicional que se prestaba al 
proyecto más allá de la sala de máquinas de las piscinas lo 
que añadía valor real”, explica.

Garantizar el cumplimiento de las fechas de entrega
El pedido oficial se recibió en noviembre de 2019, pero 
cada proyecto se entregaba por separado a lo largo del año 
siguiente. Xylem realizó reuniones mensuales a través de 
videoconferencia para revisar el proyecto y mantener al día 
tanto al equipo de Xylem como al de FT Leisure. Ambos 
equipos consiguieron realizar la planificación por adelan-
tado gracias a una comunicación constante, y cumplieron 
los plazos de entrega del proyecto.

“Durante el confinamiento, formalizamos los procesos con 
reuniones periódicas para revisar el proyecto con el fin de 
mirar siempre hacia delante, anticiparnos y trabajar de un 
modo más inteligente”, dice Loughman. “Desde el punto de 
vista de la gestión del proyecto, en medio de unas circuns-
tancias tan excepcionales y con un programa de despliegue 
de esta envergadura, era fundamental cumplir los objetivos 
y los plazos de entrega. Aquí es donde resulta esencial el 
conocimiento excepcional que Xylem tiene del sector, lo que 

permitió a nuestros equipos anticipar con precisión lo que 
iba a necesitar. Nuestro equipo de pedidos de Axminster 
(Devon) fue decisivo para mantener la comunicación con 
las fábricas pertinentes y garantizar el cumplimiento de las 
fechas de entrega”.

superar las expectativas en servicios y soporte
FT Leisure valora la flexibilidad del equipo de Xylem para 
satisfacer sus necesidades durante un año de cambios sin 
precedentes. “Xylem consiguió aportar todo lo que necesi-
tábamos e incluso más, no solo en cuanto a productos, sino 
también en relación a los servicios y soporte que nos ofre-
ció, lo que superó con creces nuestras expectativas”, afirma 
Simon Whittingham, director general de FT Leisure.

“Como equipo, podíamos tener la confianza de estar en 
buenas manos, ya que las revisiones periódicas del proyecto 
permitían comprobar que cada parte individual del pro-
yecto iba por buen camino”, comenta Whittingham. “Esto 
evitó nuevos retrasos cuando se produjeron paralizaciones 
inevitables en las obras. La comunicación de Xylem con 
nuestros colegas fue siempre clara, de modo que todos com-
prendían el siguiente objetivo y cómo y cuándo había que 
lograrlo. La colaboración ha resultado un gran éxito gracias 
al esfuerzo extra realizado en lo que podría haber sido una 
época estresante para todos”.

Kevin Loughman añade que “el enfoque adoptado en este 
proyecto, que no es otro que contar con un flujo de trabajo 
claro y colaborar de un modo más estrecho con nuestro 
cliente, ha aportado los máximos beneficios a ambas partes. 
Nosotros, en Xylem, valoramos esta forma más holística de 
solucionar los problemas del agua y eso se reflejó en el modo 
de colaborar estrechamente con el cliente para ofrecerle una 
solución completa y un despliegue nacional cumpliendo los 
plazos y sin salirnos del presupuesto”.

Para más información: 
Xylem España, S.A.
Polígono Industrial Las Mercedes
C/ Belfast, 25 - 28022 Madrid 
Tel.: 913 297 899 - www.xylem.com

Las bombas de circulación suministradas por Xylem 
ofrecen la máxima eficiencia para garantizar unos costes 
de explotación mínimos al usuario final
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Con el final de la temporada de verano y 
el calor, las piscinas entran en el llamado 
periodo de hibernación, un proceso 
mediante el cual se mantiene el agua 
en perfecto estado y lista para su uso 
en la siguiente temporada de baño. Ello 
implica que, aunque se hayan terminado 
las vacaciones, la piscina es un espacio 
que debe cuidarse durante todo el año, 
cumpliendo con las medias de seguridad 
e higiene necesarias. En este artículo, 
BSPool, subdivisión de la empresa BSV 
Electronic especializada en cloradores 
salinos, ofrece algunos consejos y 
recomendaciones para cuidar una piscina 
con cloración salina.

Reglas paRa 
manteneR 
la piscina 

en peRfecto 
estado 

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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Una piscina en la que se utilice la electrocloración (piscina 
de agua salada) no está totalmente exenta de mantenimiento, 
aunque al acabar la temporada de baño, este es mínimo. En 
primer lugar habría que diferenciar si la temperatura del 
agua de la piscina es superior o inferior a los 15 ºC, pues esta 
temperatura determina la necesidad de realizar unos pasos 
u otros.

Si la temperatura del agua es superior a los 15 ºC se debe 
dejar el clorador salino funcionando ciertas horas para man-
tener el cloro residual y seguir ajustando el pH, mientras 
que si la temperatura del agua es inferior a los 15 ºC se debe 
desconectar el equipo. En ambos casos, en el primero lógica-
mente cuando el equipo no trabaja, conviene limpiar y cam-
biar, si es necesario, los electrodos. Si realmente se cuidan 
las células del clorador y se manipulan con mucho cuidado, 
estas pueden durar hasta 5 años. Para ello, se tendrán que 
controlar las horas que estén en funcionamiento a lo largo 
de todo el año. En BSPool recomiendan que sean 8 horas en 
verano, 6 en otoño y 4 en invierno. 

En caso de disponer de un equipo controlador o dosificador 
de pH y redox, también es hora de  extraerlos y almacenarlos 
en un lugar seco hasta nuevo uso. Y un detalle que a lo mejor 
no se tiene en cuenta, y es de gran importancia, es guardar 
los productos químicos de la piscina en un sitio diferente 
al de la depuradora y el clorador, puesto que un ambiente 
corrosivo puede dañar al equipo.

Tras estos pasos, es posible seguir con el tratamiento clásico 
de hibernación y esperar a la época de calor para volver a 
preparar la piscina.

nueva temporada
De cara a la nueva temporada, la piscina debe estar correc-
tamente acondicionada antes de poner en funcionamiento 
el clorador salino, así que se tendrá que controlar que el 
skimmer y el motor estén bien limpios. Después, se debe 
vertir la cantidad de sal adecuada en el agua para que el 
equipo de cloración salina pueda generar el cloro en el agua 
tratada mediante el proceso de electrólisis. Es muy impor-
tante, esperar a que la sal se diluya del todo antes de poner 
en funcionamiento el aparato. 

Lógicamente, es recomendable controlar los niveles para 
cerciorarse que todo funciona correctamente. Entre ellos, es 
fundamental controlar el pH de la piscina para garantizar la 
calidad del agua. Con la electrólisis salina se genera un cloro 
mucho más natural, y no químico. Esto hace que cualquier 
variación o modificación del agua pueda alterar su efecto 
desinfectante. Conviene saber también que es posible que el 
pH del agua se pueda desequilibrar. El pH ideal para la pis-
cina es entre 7,2 y 7,4. De esta manera, la piscina estará bien 
desinfectada, por lo que se podrá disfrutar de un buen baño 
con tranquilidad y seguridad cuando se vuelva a usar la 
piscina. Algunos cloradores incorporan un regulador de pH 
que dosifica automáticamente el elemento corrector según 

las piscinas con sistemas de cloración salina no están exentas 
de un mínimo mantenimiento al acabar la temporada,  
como por ejemplo limpiar o cambiar los electrodos
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el nivel que detecte en la piscina, facilitando así esta tarea de 
mantenimiento.

También es recomendable controlar la dureza del agua, ya 
que una elevada concentración de compuestos minerales 
puede afectar al rendimiento de la célula electrolítica del 
clorador. Y, por supuesto, reponer periódicamente la sal que 
necesita el sistema para un correcto funcionamiento.

Si se realizan todos estos pasos y se controlan todos estos 
factores, se podrá evitar la aparición de microorganismos en 
el agua, como bacterias y hongos. Es importante saber que 
el pH es el potencial hidrógeno, un valor que corresponde 
a la concentración de iones de hidrógeno en la piscina. Su 
control es una operación necesaria para optimizar la calidad 
del agua y evitar gastos innecesarios al aumentar el uso de 
productos de mantenimiento. El agua de la piscina debe 
estar equilibrada de manera permanente. 

Por el contrario, cuando no se trata correctamente, la con-
secuencia más habitual es que el agua no esté bien desinfec-
tada. Esto puede provocar irritación en la piel, si el nivel de 
cloro es muy alto, y la aparición de algas, cuando esté dema-
siado bajo. Por esto, desde BSPool hacen tanto hincapié en 

el correcto tratamiento del agua, porque si no se hace así, se 
convierte en un problema serio que afecta a la salud de las 
personas. 

conclusión
La cloración salina proporciona un tratamiento natural que 
es mucho más respetuoso con el medio ambiente, pues no  
se usan productos químicos. Con este sistema se obtienen 
importantes beneficios inmediatos y a largo plazo. Todo ello 
gracias a cloradores salinos compactos fáciles de instalar 
y compatibles con todas las piscinas. Entre los sistemas de 
tratamiento de agua, BSPool apuesta por la cloración salina, 
para realizar la desinfección de manera automática. Ade-
más, cuenta con una red de servicio de asistencia técnica 
que podrá solventar todas aquellas dudas que puedan surgir 
relacionadas con el mantenimiento del agua. Porque... ¿a 
quién no le gusta bañarse en una piscina clara y cristalina?

Para más información: 
BSV Electronic, S.L.
Polígono Industrial Sector V - C/ Ribera del Congost, 40
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com - www.bspool.eu
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Debido al aumento y necesidad que a 
día de hoy demanda el mercado de la 
edificación, desde el área de ingeniería 
de EP Elements se ha desarrollado el 
nuevo concepto y marca Passive Pool 
para continuar con la tendencia y avance 
tecnológico y sostenible dentro del 
sector de la construcción de piscinas. En 
este artículo se presenta este sistema 
constructivo estándar realizado a partir 
de módulos con forma de L para la 
conformación de paredes, obteniendo un 
mejor comportamiento a la presión que si 
fueran piezas de pared y suelo, junto con 
varias piezas de suelo que conformarán 
un sistema compacto sin necesidad de 
estructuras auxiliares.

PASSIVE POOL 
En PrOyEctOS 

SInguLArES, 
nuEVO cOncEPtO 

DE PIScInAS 

Por: Aitor Calvo, CEO en EP Elements;  
José Vicente Sanjosé, director general de Piscinas Sanjosé
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Desde el origen del proyecto hasta la instalación
Todo buen producto tiene detrás un diseño y desarrollo 
importante en el que se invierte mucho tiempo y grandes 
recursos económicos. El nuevo concepto Passive Pool de 
EP Elements (Figura 1) apuesta por la técnica, gracias a la 
cual se consigue ofrecer a los distintos profesionales de la 
piscina y la construcción una solución modular de futuro. 
Este sistema cuenta con múltiples ventajas, siendo las dos 
principales:

 − El aislamiento térmico aportado a las piscinas climatizadas.
 − El peso propio del producto, que posibilita realizar vasos 
de piscina en lugares donde antes no se alcanzaba por res-
tricciones estructurales.

Gracias a estos módulos conformantes del vaso, se consi-
gue para el cliente la realización de piscinas de cualquier 
medida. Los módulos de pared constan de longitudes entre 1 
y 2 m, que pueden unirse consecutivamente hasta conseguir 
la medida necesaria. Como novedad, los módulos pueden 
fijarse mediante adhesivos o ser desmontables gracias al 
sistema Steel Passive Frame de unión de módulos entre sí. 

Otra de las ventajas de este sistema es la opción de enviar 
desde fábrica estos módulos con su preinstalación hidráu-
lica realizada, dando la opción al cliente de personalizar la 
piscina con su propio sistema o accesorio. Gracias al área de 
desarrollo de producto, EP Elements ha realizado el estudio 
de la integración de los elementos de diversos fabricantes 
del mercado, lo que implica la gran versatilidad que ofrece el 
producto para ser diseñado y fabricado y, lo más importante, 
su fácil adaptación en el lugar de instalación.

Prueba de ello, a continuación se muestra un proyecto dise-
ñado y fabricado por EP Elements durante este año  2021 y 
ejecutado por uno de sus instaladores autorizados, Piscinas 
Sanjosé. Consiste en la realización de dos vasos de piscina en 
las cubiertas de un hotel de 5 estrellas lujo donde no estaba 
previsto la ejecución de estos vasos. Durante el transcurso 
de la obra, el cliente deseó realizar este proyecto para tener 
una mejor oferta para el usuario de las instalaciones. Gra-
cias a las virtudes del sistema Passive Pool by EP Elements, 
el buen hacer del área de ingeniería y la coordinación con 
Piscinas Sanjosé para la instalación del producto, se consi-
guieron los resultados esperados (Figura 2).

Figura 1. Sistema Passive Pool by EP Elements.

Figura 2. Diseño de cada una de las piscinas, ejemplo del proyecto de ejecución modular de EP Elements y Piscinas Sanjosé.
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Vaso de piscina 15 x 3 m con playa de acceso 
y sala técnica
Se trata de un vaso completamente realizado mediante la 
consecución de módulos que destaca no solo por ser un sis-
tema de piezas estándar, sino también por tener las virtudes 
de poder realizar proyectos a medida (Figura 3).

Este vaso dispone de diferentes puntos singulares. El pri-
mero fue la complejidad de ejecución debido a que la 
cubierta contaba con dos salidas de humo existentes, por 
lo que el diseño arquitectónico requería de su integración 
en el vaso para obtener una mayor superficie de lámina 
de agua. Se tuvo que calcular al milímetro tanto las medi-
das como la resistencia de las piezas, creando un diseño 
especial al que se debían sumar los antepechos rodeando 
el vaso.

A nivel interior, el vaso dispone de un banco en toda su lon-
gitud para que el usuario disfrute de las vistas. Se aprovechó 
ese banco para realizar todo el paso de la tubería hacia la sala 

técnica, también realizada con módulos, dando la ventaja al 
cliente de poder prever el esquema hidráulico con anteriori-
dad a su puesta en obra.

Uno de los puntos críticos para el diseño, fabricación y eje-
cución en obra fue la parte acristalada de la piscina, un ele-
mento importante que la caracteriza. Para ello, hubo que 
realizar de forma precisa el hueco para la ventana acuática 
(de 4 m de longitud) y, sobre todo, se estudió en profundi-
dad la realización del anclaje de la barandilla perimetral de 
cristal, debido a que debe cumplir una serie de requisitos 
normativos frente a las acciones del viento y su funcionabili-
dad a nivel de usabilidad. 

Por último, cabe destacar la zona de playa y la escalera 
de acceso. En este caso, se estudió un sistema de mecano 
mediante paneles de poliestireno, material del cual está 
fabricada toda la piscina, para sustentar la zona de acceso e, 
incluso, realizar y colocar una ducha en uno de los fondos 
de la piscina. 

Passive Pool es un concepto constructivo estándar realizado 
a partir de módulos con forma de L para la conformación 
de paredes y suelos para vasos de piscina

Figura 3. Ejemplo de actuación y piscina acabada del vaso de 15 x 3 m con playa de accceso y sala técnica.

Vaso de piscina 8 x 5 m con zona de descanso interior 
y sala técnica
En este caso se trata de un vaso que se realizó sobre una 
estructura metálica creada a partir del anclaje de los chapo-
nes metálicos a la estructura existente de hormigón. Aquí se 
ejecutó un entramado de vigas metálicas con un forjado de 
chapa colaborante que sirvió para el reparto de los pesos de 
la estructura conformante Passive Pool de la piscina.

Al igual que en la piscina anterior, se desarrolló el modelo 
3D junto con la arquitectura y Piscinas Sanjosé, previendo 
tanto la escalera de diseño de acceso, el cuarto técnico 
debajo de ella y toda la hidráulica que llevaría. Los elemen-

tos interiores de los que se compone el diseño de este vaso 
son un banco en el frontal para el disfrute de los usuarios 
y una gran playa sumergida 30 cm bajo la lámina de agua 
desde la cual el usuario puede disfrutar tumbado de unas 
vistas espectaculares. 

A diferencia del otro vaso, una de las particularidades de 
esta piscina fue la previsión, estudio y realización de canales 
para iluminación en las piezas. De esta forma se integraron 
en los módulos una tira de led subacuática y estanca que 
ofrece un mayor atractivo a la piscina.

Para más información:
EP Elements
Pol. Ind. El Polígono - Avda. Santa Ana, 45 Nave
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel.: 876 05 03 46 - www.ep-elements.com
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Figura 4. Ejemplo de actuación y piscina acabada del vaso 
de 8 x 5 m con zona de descanso interior y sala técnica.
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112 NORMATIVA

Después de varios años de intenso trabajo, 
por fin ha visto la luz, en el marco de la 
normalización técnica del sector de la 
piscina en Europa, una nueva norma 
que regula los requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo y requisitos de 
funcionamiento de los equipos y 
elementos de juegos acuáticos: la UNE-
EN 17232:2020 o UNE-EN 17232-2021 
en su versión en castellano. Esta pionera 
norma técnica pretende cubrir un vacío 
que existía en el mundo del ocio acuático, 
donde han empezado a proliferar 
multitud de zonas de juegos de agua 
en piscinas, hoteles, parques acuáticos 
y hasta en parques urbanos, y donde la 
única referencia normativa existente, por 
semejanza, era la UNE-EN 1176, enfocada 
a las áreas de juegos infantiles en seco.

PRIMERA noRMA 
dE juEgos 
AcuátIcos 

PARA PIscInAs E 
InstAlAcIonEs 

REcREAtIvAs
Por:  Alfonso Ribarrocha, ingeniero industrial, consejero 

delegado de SiSSWA Instituto de Certificación, S.L.

Con la nueva norma EN 17232:2020 los espacios lúdicos  
de agua no solo deben cumplir con todas las exigencias de 
seguridad de las piscinas de uso público, sino que también 
debe prestarse especial atención a otros aspectos y riesgos 
que no están presentes en los parques infantiles en seco
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En los últimos años han ido proliferando en hoteles, cam-
pings, parques acuáticos y piscinas de uso público de todo 
tipo, zonas acuáticas infantiles, con chorros y elementos 
interactivos que, en ocasiones, se instalan sobre zonas de 
agua sin profundidad. 

Muchas veces se considera erróneamente que esto permite 
‘eludir’ las exigencias normativas de las piscinas de uso 
público (tratamiento del agua, necesidad de supervisión, 
características constructivas...). Sin embargo, desde Europa 
dejan muy claro con la publicación de esta nueva norma 
EN 17232:2020 que estos espacios lúdicos no solo deben 
cumplir con todas las exigencias de seguridad de las pisci-
nas de uso público (porque el agua es uno de los elementos 
principales de los juegos) sino que, además, debe prestarse 
especial atención a otros aspectos y riesgos que no están pre-
sentes en las tradicionales instalaciones de parques infantiles 
en seco.

los riesgos en los entornos de juego acuático
Asumir riesgos es una característica esencial en las pro-
puestas de juegos en todos los entornos en los que los niños 
pasan un tiempo razonable jugando. La contribución que 
cualquier juego ejerce sobre el desarrollo del niño es muy 
valiosa desde el punto de vista educativo.

Por ello, en el diseño de zonas de juegos de cualquier tipo 
orientadas al público más joven, es necesario asumir unos 
riesgos ‘aceptables’ como parte de un entorno de aprendizaje 
estimulante, desafiante y controlado, debiendo encontrar 
un equilibrio entre la necesidad de ofrecer unos riesgos y la 
necesidad de mantener a los niños a salvo de daños serios. 
En el juego, la exposición a cierto grado de riesgo puede 
llegar a ser beneficiosa, puesto que satisface una necesi-
dad humana básica y proporciona al niño la posibilidad 
de aprender sobre los riesgos y sus consecuencias en un 
entorno controlado.

Los niños necesitan aprender a enfrentarse al riesgo y esto 
puede provocar golpes, magulladuras e incluso a veces la 
rotura de una extremidad. El propósito de esta nueva norma 
técnica es, por tanto:

 − Evitar accidentes que produzcan incapacitación u otras 
consecuencias fatales. 

 − Reducir las consecuencias graves derivadas de los posibles 
contratiempos que inevitablemente se producirán por el 
afán de los niños de aumentar su nivel de competencia, ya 
sea social, intelectual o físicamente.

Sin pretender ser exhaustivos, cuando se diseñan, instalan y 
utilizan zonas de juegos acuáticos han de tenerse en cuenta, 
entre otros, los siguientes aspectos:

 − La emisión de agua (y aire), para lo cual se tendrán en 
cuenta la norma EN 13451-3.

 − La no emisión de agua (ni aire), pero estando el elemento 
de juego instalado en una zona de juegos acuáticos.

 − Los elementos individuales (por ejemplo, un peldaño).
 − Los grupos de elementos (por ejemplo, un grupo de pel-
daños o escaleras).

 − Los elementos normalmente secos, pero con una superfi-
cie húmeda (cañones, proyectores...).

 − Los elementos escalables (previstos para ser escalados por 
los usuarios).

 − Los elementos no escalables (y no previstos para ser esca-
lados), como podría ser una estructura elevada con cho-
rros.

 − Otros elementos no previstos para ser escalados, pero que 
sí permiten esa posibilidad (rocas artificiales, elementos 
estructurales de soporte...).

 − Elementos elevados y, con frecuencia, combinados (tipo 
spray park) con toboganes acuáticos conectados.

 − Elementos elevados y, con frecuencia, combinados sin 
toboganes acuáticos conectados.
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Alcance de la norma
La norma EN 17232:2020 especifica los requisitos, los 
métodos de ensayo y los requisitos operativos de equipos, 
elementos y estructuras de juegos acuáticos instalados en 
los que:

 − La intención de los elementos es el juego.
 − Están instalados en zonas para actividades acuáticas de 
uso público (no privado o doméstico), típicamente en una 
piscina.

 − Donde el agua es una parte integral para el uso de dicho 
equipo, elemento o estructura.

Esta definición de la norma ha de ser así de general, puesto 
que las normas no pueden restringir las capacidades de 
diseño o innovación de las empresas. No obstante, para 
entenderlo mejor, la Figura 1 muestra algunas imágenes 
de instalaciones que se encuentran bajo el alcance de esta 
norma y que son habituales en entornos de ocio acuático. 
Por tanto, esta norma no aplica a:

 − Artículos de juego flotantes, que se rigen por la norma EN 
ISO 25649.

 − Paredes artificiales de escalada, ya contempladas en la 
norma EN 12572.

 − Toboganes acuáticos, que se rigen siempre por la EN 1069, 
incluso cuando forman parte de una estructura de juegos 
acuáticos.

 − Las paredes y bloque de escalada utilizados en entornos 
de piscina, puesto que ya están contemplados en la norma 
EN 17164.

 − Los equipos no destinados al juego (como las fuentes 
ornamentales).

 − Los juegos acuáticos instalados en piscinas de uso privado 
o doméstico.

 − Los equipos de áreas de juegos según la serie de normas 
EN 1176 (los tradicionales juegos en seco). 

Estructura de la norma
Es importante conocer de antemano la estructura general 
de la norma, puesto que permite entenderla mejor y saber 
dónde encontrar cada uno de los requisitos. Estos son los 
apartados:

 − Términos y definiciones.
 − Requisitos de seguridad.
 − Requisitos de electricidad.
 − Requisitos de calidad del agua.
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Figura 1. Ejemplos de instalaciones acuáticas que se encuentran bajo el alcance 
de la nueva norma UNE EN 17232:2020.



 − Métodos de ensayo.
 − Informe del ensayo.
 − Documentación:
• Instalación e instrucciones generales.
• Instrucciones de funcionamiento y seguridad.
• Instrucciones de inspección y mantenimiento.
• Marcado.
• Señalética (anexo informativo).

Requisitos de seguridad
A la hora de manejar esta norma, es muy importante saber 
que todos los juegos acuáticos deben cumplir, en general, 
con los requisitos de las normas EN 13451-1, EN 13451-2 y 
EN 13451-3, todas ellas normativas aplicables a los equipos 
de piscinas. Pero, además, en el caso que nos ocupa, hay 
requisitos que también hacen referencia a la normativa de 
áreas de juegos EN 1176-1. No obstante, cuando los criterios 
se solapen, se aplicará la serie EN 1176 para los requisitos 
específicos de los equipos, la serie EN 13451 para los requisi-
tos específicos de las piscinas y la serie EN 1069 para cuando 
existan toboganes acuáticos en estas áreas de juego.

La integridad estructural
Por supuesto, la estabilidad e integridad estructural general 
del equipo debe ser conforme con la EN 13451-1, que es la 
norma general que define los requisitos de seguridad de los 
equipos de piscinas de uso público. Los materiales utilizados 
en los elementos y áreas de juegos deben ser adecuados para 
entornos húmedos y resistir la corrosión. Pero, además, es 

muy importante que no liberen sustancias que perjudiquen 
a la calidad del agua y no deben favorecer el crecimiento de 
bacterias.

Los elementos escalables
A la hora de establecer los requisitos de seguridad, se deben 
diferenciar los elementos que son escalables de los que no lo 
son, puesto que los riesgos son muy diferentes. En este sen-
tido, se considera que un equipo/elemento de juego acuático 
es escalable si se cumple al menos uno de los siguientes 
principios:

 − Tiene una superficie destinada al juego elevada, situada a 
< 600 mm sobre la zona de impacto.

 − Tiene un escalón situado a < 400 mm sobre la zona de 
impacto.

 − Tiene un asidero u objeto análogo para escalar situado a ≤ 
1.800 mm sobre la zona de impacto.

 − Posee elementos inclinados ≤ 30º sobre los que pueda 
caminar el usuario.

 − Posee ranuras y elementos salientes que inciten a la esca-
lada.

Definición de espacios
La Figura 2 adjunta, extraída de la propia norma, se utiliza 
como referencia para definir las diferentes magnitudes que 
sirven de referencia para establecer los requisitos de seguri-
dad en los juegos acuáticos. Son particularmente importantes:

 − FHW (del inglés fall height to water, distancia de caída 
hasta la lámina de agua).

 − TFH (del inglés total fall height, altura total de caída).
 − WD (del inglés water depth, profundidad de agua).

donde TFH = FHW + WD.

Zonas de impacto

La extensión de la zona de impacto
En la Figura 2 se define X como la extensión de la zona de 
impacto. Se trata del espacio mínimo alrededor del juego 
necesario para un uso seguro del mismo, es decir, la distan-
cia desde cualquier punto de una superficie elevada desde la 
que pueda caer el usuario, hasta el punto o puntos más ale-
jados que pueda alcanzar el usuario en la dirección o direc-
ciones de caída posibles. Este valor X depende, por tanto, 
de la altura total del caída (TFH) del elemento de juego en 
cuestión y se calcula del siguiente modo:
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Figura 2. Magnitudes que sirven 
de referencia para establecer 
los requisitos de seguridad 
en los juegos acuáticos.

 − Si TFH ≤ 600 mm, entonces es el fabricante quien debe 
definir el valor de X.

 − Si 600 mm < TFH ≤ 1.500 mm, entonces X = 1.500 mm.
 − Si TFH > 1.500 mm, entonces X se calcula como 2/3 TFH 
+ 500 mm.

Este parámetro es muy importante a la hora de diseñar zonas 
de juegos con múltiples elementos, puesto que estas zonas de 
impacto no se deben solapar y, además, deben estar libres de 
elementos salientes.

La atenuación del impacto 
En las zonas de juego, el riesgo de impacto sobre el suelo es 
muy elevado y el origen de la mayor parte de los acciden-
tes. En el caso de los juegos infantiles en seco, existen unos 
requisitos de absorción de impactos para los suelos. En el 
caso de los entornos acuáticos, se tiene además la posibi-
lidad de amortiguar los impactos mediante la profundidad 
del agua, aunque, como se aprecia a continuación, esta solu-
ción limita bastante el tipo de instalaciones a realizar.

La norma indica que cuando TFH ≤ 600 mm, o cuando 
el elemento de juego no es escalable, no es necesario nin-
gún requisito de absorción en la superficie de impacto. Sin 
embargo, cuando TFH > 600 mm, se deben cumplir los 
requisitos de atenuación del impacto, bien sea con profun-
didad de agua o mediante superficie específicas absorbentes 
de impactos. A continuación, se indican los requisitos para 
ambos casos.

Atenuación mediante profundidad de agua
Si el equipo o elemento de juego está diseñado para o incita 
al salto de cabeza al agua, entonces se deben cumplir los 
requisitos de la norma EN 13451-10 relativa los requisitos 
de seguridad para las plataformas de saltos, trampolines y 
equipamiento asociado. Es una norma ya existente, cuya 
última versión se publicó en 2019, y sería completamente 
aplicable a estos casos.

Sin embargo, si el juego, además de tener una TFH > 600 
mm, no está diseñado para el salto de cabeza desde una 
altura elevada, la profundidad de agua (WD) mínima nece-
saria se calculará de la siguiente manera:

 − 0 mm < FHW < 900 mm, entonces WD ≥ 1,5 x FHW.
 − 900 mm ≤ FHW ≤ 3000 mm, entonces WD ≥ 0,65 x FHW 
+ 1.350 mm.

 − FHW > 3.000 mm, entonces WD ≥ 3.500 mm.

En la Figura 3, extraída también de la norma, se puede 
apreciar la relación entre las diferentes magnitudes. De 
los requisitos anteriores, si se analizan desde un punto de 
vista más práctico, se pueden obtener las siguientes con-
clusiones:

 − En el caso particular de una piscina infantil de 40 cm de 
profundidad, por ejemplo, si se coge la primera situación, 
la caída máxima admisible desde un juego sería de FHW 
≤ 400/1,5 = 266 mm, lo cual resulta una TFH = 400 + 266 
= 666 mm.

 − En el caso límite de TFH = 600 mm, la FHW máxima 
admisible sería de 240 mm, resultando una WD mínima 
de 360 mm. 

 − Por tanto, para un FHW ≤ 240 mm, el valor de TFH será 
siempre ≤ 600 mm (WD ≥ 1,5 x 240 mm).

 − Para el caso de FHW ≥ 900 mm, saldrá siempre una WD 
bastante por encima de 1.350 mm, es decir, se está en 
entornos de piscinas de nadadores, hará falta saber nadar 
en estos casos, por lo que se limita la capacidad del juego.

 − Si WD ha de ser ≥ 3.500 mm, entonces ya se limita mucho 
el ‘juego’, especialmente para los más pequeños.

Es decir, la atenuación del impacto mediante profundidad 
de agua condiciona bastante el diseño de los elementos de 
juegos acuáticos, puesto que los requisitos de la norma son 
exigentes desde el punto de vista de la seguridad y se nece-
sita una gran profundidad de agua para absorber impactos 
de caídas desde cierta altura.
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Figura 3. Esquema de la relación 
entre las diferentes magnitudes 
de atenuación de impactos  
en el diseño de una zona 
con juegos acuáticos.
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Atenuación mediante superficies específicas
Pero hay una segunda opción para amortiguar el impacto 
ante una caída con TFH > 600 mm. Es mediante una super-
ficie atenuante, como ocurre en los juegos infantiles en seco. 
En estos casos se definen en esta norma una serie de requi-
sitos para este tipo de pavimentos especiales, que deben 
cumplir con requisitos de juegos en seco, pero también con 
requisitos específicos de las zonas acuáticas:

 − En primer lugar, el grado de atenuación frente a impactos, 
lo cual se define en la norma EN 1177 mediante un índice 
denominado HIC (Head Injury Criterion) que define el 
riesgo de lesión en la cabeza ante una eventual caída. En el 
caso que nos ocupa, se exige un HIC < 1.000, que equivale 
a un 3% de posibilidad de tener una lesión crítica ante una 
caída de cabeza, o un 99,5% de tener una lesión menor, en 
el caso de un adulto varón medio.

 − Pero, además, el pavimento ha de ser antideslizante según 
se establece en la norma EN 13451-1 de equipamientos en 
piscinas de uso público.

 − En el caso particular de los spray parks, donde no hay 
retención de agua accesible al público (y por tanto WD = 
0), el pavimento debe drenar y desalojar toda el agua que 
se utiliza en los juegos y se deben evitar los encharcamien-
tos, tanto por seguridad física (resbalones) como sanitaria 
(estancamiento del agua).

 − Debe ser, como en todos los entornos de piscina, un mate-
rial fácil de limpiar y que no afecte a la calidad del agua, 
puesto que debe estar en permanente contacto con ella.

 − Y, por último, no debe favorecer el crecimiento de bacte-
rias ni microorganismos perjudiciales para los usuarios. 

Es por todo esto que el agua añade una serie de riesgos y, por 
tanto, requisitos adicionales a este tipo de juegos.

Otros requisitos
Hay una serie de requisitos de seguridad adicionales para los 
que la norma remite directamente a la norma ya existente 
EN 13451-1 de equipamientos de piscina. Por este motivo, 
se ha de recurrir a ella en los siguientes casos:

 − Pasamanos, barreras y barreras de seguridad.
 − Superficies.
 − Salientes.
 − Bordes y esquinas.
 − Atrapamiento, aplastamiento y cizallamiento.
 − Resistencia al deslizamiento.
 − Accesorios y dispositivos de protección separables.
 − Entradas y salidas de agua.

Adicionalmente, la norma exige que:

 − Todo el material eléctrico relacionado con el equipo/
elemento de juego acuático debe cumplir con las nor-
mas sobre productos eléctricos aplicables y los requisitos 
nacionales y europeos en vigor. En nuestro país, hay que 
prestar especial atención al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (REBT).
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PRODUCTOS CON MARCA PROPIA 
PRODUCTOS QUÍMICOS - BOMBAS DE PISCINA - FILTROS LAMINADOS - MATERIAL DE LIMPIEZA

Somos el primer grupo de compras

      del sector de la piscina desde 1972

SUMIDEROS - SKIMMERS - CLOROS - LIMPIAFONDOS MANUAL - CEPILLOS - RECOGEHOJAS
 MATERIAL VASO PISCINA - MANGOS - FILTROS - BOMBAS 
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 − El agua utilizada en el equipo/elemento de juego acuá-
tico debe garantizar una calidad microbiológica segura 
aprobada para las actividades acuáticas en zonas de uso 
público. En España debe cumplirse el RD 742/2013.

Métodos de ensayo
La propia norma especifica qué ensayos se deben reali-
zar para verificar la conformidad de cualquier elemento 
de juego. Para ello, los elementos deben estar montados y 
puestos en servicio para poder realizar las correspondientes 
mediciones, exámenes visuales o ensayos prácticos. Se esta-
blece también el contenido mínimo del informe del ensayo.

Documentación
La norma también establece varios tipos de documentos 
que deben ser proporcionados por el fabricante, proveedor, 
importador o instalador, en el idioma o idiomas apropiados 
del país donde se vaya a instalar o utilizar el equipo. Estos 
documentos son:

 − Instalación e instrucciones generales. 
 − Instrucciones de funcionamiento y de seguridad.
 − Instrucciones de inspección y mantenimiento.
 − Marcado.

Dentro de cada apartado la norma detalla de manera 
exhaustiva todo el contenido mínimo que deben incluir 
estos documentos.

También es importante saber que ahora, con la norma EN 
17232 como referencia, las zonas de juegos acuáticos pue-
den inspeccionarse y auditarse de una manera totalmente 
objetiva, lo cual puede ayudar al gestor de la instalación a 
incrementar el nivel de seguridad de la instalación y reducir 
su riesgo como responsable único de cualquier accidente o 
incidente que pueda ocurrir. 

Conclusión
Desde el sector del ocio y la recreación acuática dan la bien-
venida a esta norma que, aunque seguro se irá mejorando en 
el futuro, supone una nueva exigencia normativa en el campo 
de la seguridad, especialmente la de los más pequeños de 
la familia. Diseñadores, fabricantes, instaladores y gestores 
deben conocerla en detalle para que estas zonas de juego 
acuático cumplan con las nuevas exigencias que la nueva 
norma introduce, y que han sido ampliamente consensuadas 
por todos los países europeos. En el caso de España, esta 
norma ha sido coordinada desde el comité técnico CTN 147 
‘Deportes. Equipamientos e Instalaciones Deportivas’, cuya 
secretaría desempeña el Instituto de Biomecánica de Valen-
cia (IBV), en este caso con la gran aportación de la Asocia-
ción Española de Profesionales del Sector Piscinas (Asofap).

Para más información: 
SiSSWA Instituto de Certificación, S.L.
Calle 600, 13 - 46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 609 671 844 - www.sisswa.com
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), como 
miembro de la European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA), 
entidad que agrupa a las principales asociaciones europeas de piscinas, acordó 
acordó a nivel europeo que el salón Piscina & Wellness Barcelona fuera el elegido 
por la federación empresarial para celebrar sus premios anuales 2021 a las mejores 
piscinas. España, de la mano de ASOFAP, ha presentado 23 candidaturas a los 
famosos EUSA Awards.

ASOFAP trae a Piscina & Wellness Barcelona  
los prestigiosos premios EUSA de piscinas

Los EUSA Awards son los premios sectoriales más presti-
giosos a nivel europeo, repartidos según sus siete distintas 
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. 
España, a través de ASOFAP, ha presentado 23 candidatu-
ras en esta edición, lo que ilustra el poder del sector espa-
ñol. En anteriores ediciones, varias empresas asociadas a la 
patronal española del sector piscina ya fueron premiadas en 
diferentes categorías. En de 2020, por ejemplo, la empresa 
PS-Pool Equipment ganó el Gold EUSA y el Silver EUSA 
en la categoría de piscina exterior doméstica. La ceremonia 
de entrega de los EUSA Awards se celebrará en el marco del 
salón Piscina & Wellness Barcelona, que tiene lugar en el 
Recinto Gran Via de Fira Barcelona del 29 de noviembre al 2 
de diciembre de 2021.

Visibilidad de las empresas
Los premios EUSA permitirán a 
sus ganadores ganar en visibili-
dad, un aspecto crucial también 
para ASOFAP y sus empresas. 
Es por ello que la patronal está 
potenciando su presencia, y la de 
sus miembros en web y redes socia-
les.  Así, en el primer semestre 2021 
más de 10.000 personas vieron las publicaciones de ASO-
FAP sobre casos de éxito de sus asociados, posicionándolos 
como empresas de confianza en sus respectivos ámbitos. 
La divulgación que realiza la asociación empresarial sobre 
trabajos destacados de sus empresas asociadas permite pres-
tigiar esas empresas, a la vez que contribuye a los interesados 
en esas soluciones ver el estado de la técnica y referencias de 
valor para los propios proyectos.

Esta iniciativa se complementa con las sesiones on line 
sobre soluciones técnicas que ofrece ASOFAP, en las que 
las empresas asociadas a la patronal explican los productos 
y servicios que ofrecen ante potenciales clientes y ante la 
administración pública. El objetivo de estas sesiones es dar 
a conozcan de primera mano las soluciones de las empresas 
del sector piscina y wellness y atender en directo a aquellos 
interesados con el fin de identificar qué equipo, producto o 
servicio les conviene más.

www.asofap.es
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Estudio sobre el proceso de compra del cliente de piscina privada
ASOFAP ha realizado el mayor estudio en España sobre el proceso 
y el potencial de compra del cliente de la piscina residencial, que se 
caracteriza por ser cada vez más digital y que obliga a los profesionales 
a adaptarse a un cliente más informado y autónomo, pero que todavía 
demanda un profesional cualificado. Este estudio aborda un tema que 
ASOFAP todavía no había trabajado en estudios previos, más enfoca-
dos a la caracterización del parque de piscinas y sobre la composición 
empresarial y la dinámica y perspectivas sectoriales. El estudio descubre cosas tan interesantes como el proceso que sigue 
el cliente desde la intención de la compra hasta la compra efectiva: qué tipo de fuentes de información consulta en dife-
rentes momentos, en cuáles confía más, qué cosas busca y espera, y cuáles son más importantes para él. En esta línea, el 
estudio también entrevé qué cosas arruinarán la relación con el cliente. Además, el informe presenta una estimación del 
presupuesto previsto de la demanda en los próximos años, hecho que confirma las buenas perceptivas del sector a corto 
y medio plazo. Se constata así que el valor de tener una piscina ha aumentado, siendo uno de los mayores activos en el 
hogar, por lo que el propietario está dispuesto a invertir para tenerla en condiciones óptimas para disfrutarla cuando lo 
desee. Este estudio es exclusivo para las empresas asociadas.

Aplicación Pool Finder

ASOFAP pone a disposición de sus asociados la apli-
cación on line Pool Finder, que permite a las empre-
sas identificar el potencial de negocio que tienen en 
su zona de actuación y optimizar las rutas comercia-
les, ya que señala cuántas piscinas hay en una deter-
minada zona, donde están y sus principales caracte-
rísticas constructivas. La aplicación de ASOFAP está 
considerada la mejor que existe en el mundo para 
este tema, considerando la fiabilidad de la informa-
ción que ofrece sobre el parque de piscinas del país. Y 
adquirirá aún más importancia en el futuro, especial-
mente si los índices de crecimiento sectorial se redu-
cen, debido a que entonces será esencial optimizar los 
recursos disponibles.

Oportunidades de negocio
ASOFAP, a través de sus distintas acciones, ya ha ofre-
cido en este 2021 más de 200 millones de euros en 
oportunidades de negocio a sus empresas asociadas. 
Semanalmente, ASOFAP sigue ayudando a sus socios 
a identificar oportunidades de negocio que individual-
mente no podrían detectar a tiempo por falta de recur-
sos. Basándose tanto en la información de licitaciones 
y concursos como en las solicitudes específicas que 
llegan desde el Marketplace, ambos servicios gratuitos 
para los asociados, ASOFAP facilita a sus miembros el 
desarrollo de negocios, contribuyendo con ello a gene-
rar empresas más sólidas.
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Piscina & Wellness Barcelona 2021 conecta la innovación sectorial con el bienestar, 
la salud y la comunidad 

Este año Piscina & Wellness Barcelona 
lanza un singular programa de innova-
ción con el que quiere dinamizar y dar a 
conocer las nuevas soluciones del mer-
cado desde la mirada y la experiencia 
de los sectores de demanda y personas 
usuarias de instalaciones acuáticas. Así, 
el salón de Fira de Barcelona -que se 
celebrará del 29 de noviembre al 2 de 
diciembre- creará espacios de comu-
nicación, reconocimiento y formación 
abiertos a profesionales y empresas 
donde se abordará la innovación como 
respuesta a usos de la piscina vinculados 
al bienestar, la salud y la comunidad.

Como explica el director del evento, 
Ángel Celorrio, “en esta edición, Piscina 
& Wellness Barcelona cambia la pers-
pectiva de la innovación para entender 
de forma compartida el futuro de la pis-
cina. Ya no importa únicamente saber 
cómo innova la industria de la piscina, 
sino el por qué lo hace. Celorrio asegura 
que, para anticiparse a los cambios, “el 
sector ha de comprender y, sobre todo, 
saber comunicar las motivaciones que 
mueven esa innovación, cuyo principal 
fin ha de ser siempre satisfacer las nece-
sidades de las personas y resolver desa-
fíos socialmente relevantes”.

En este sentido, los principales pro-
pósitos a los que contribuye una piscina 
innovadora, sostenible, bien equipada 
y mantenida son el bienestar, la salud 
y la comunidad, según ha identificado 
Piscina & Wellness Barcelona. Bienestar, 
entendiendo la piscina como una irrem-
plazable área de ocio, entretenimiento y 
diversión, especialmente para familias, 
y como espacio de relajación y placer 
sensorial. Salud, por los beneficios que 
aporta la natación como práctica depor-
tiva, actividad física para todas las eda-
des, y funcionalidad terapéutica para 
personas con necesidades especiales, 
rehabilitación y refuerzo muscular. Y 
comunidad, como lugar de encuentro 
colectivo y de relación en la diversidad.

Ejes del salón
Este año, el salón contará con cuatro 
espacios para potenciar los ejes de inno-
vación, conocimiento y negocio. El pri-
mero es la exposición comercial, cuya 
novedad para este año es la creación de 
un sector de oferta sobre outdoor living 
(decoración de espacios exteriores, pai-
sajismo, jardín, mobiliario exterior...). 
Denominada Outdoor Living Con-
cept, incluye una zona específica con 
empresas expositoras que aportarán sus 
materiales, productos y servicios, pero 
también actividades y zonas de demos-
tración, sala de jornadas 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, cuarto y último espacio, el área de 
congresos y jornadas, en la que no fal-
tará el simposio de ocio acuático, las 
jornadas wellness, cápsulas de innova-
ción sobre la relación de la piscina con 
la salud, el bienestar y la comunidad, 
conferencia y los premios de la piscina. 

Programa de innovación
Según los tres fines señalados (bienes-
tar, salud y comunidad), el evento ha 
articulado un programa de innovación 
que incluirá una nueva línea de comu-
nicación de casos de éxito relevantes de 
la industria internacional de la piscina. 
De este modo, se están identificando los 
mejores proyectos e implementaciones 
de soluciones acuáticas de diferentes 
países y, de la mano de sus protagonis-
tas –suministradores, constructores y 
representantes de sectores usuarios y 
clientes finales–, mostrarlos e inspirar a 
nuevos potenciales clientes.

Paralelamente, los tradicionales Pre-
mios Piscina & Wellness se suman a 
este programa de innovación y refor-
mulan sus categorías. Así, además de 
premiar el producto más innovador de 
los expuestos en la feria, se reconocerán 
proyectos de piscinas y centros well-
ness tanto de nueva construcción como 
rehabilitados que sobresalgan por la 
implementación real de soluciones 
que contribuyan al bienestar, la salud 
y la comunidad dando respuesta de 
forma ejemplar a estas necesidades de 
demanda. El Concurso Internacional 
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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

FICHA TÉCNICA

para Estudiantes de Arquitectura que 
convoca el salón también se enmarca 
en esta filosofía de entender la relación 
entre el ser humano, las instalaciones 
acuáticas y los usos y disfrute del agua.

Finalmente, en el marco de la feria se 
llevarán a cabo varias jornadas técnicas 
en las que la innovación se mostrará 
y analizará desde este nuevo enfoque: 
la resolución de los retos planteados 
por el cliente final y por sectores de 
demanda (hoteles, campings, resorts, 
centros wellness, balnearios, talasos, 
instalaciones deportivas, gimnasios, 
centros médicos, administraciones 
locales, comunidades de vecinos, etc.).

Premios de la piscina
Concretando aún más, los Premios Pis-
cina & Wellness Barcelona renuevan 
sus categorías en su edición de 2021 
para poner en valor la innovación sec-
torial desde otra perspectiva: la de la 
persona usuaria. En este sentido, los 
galardones reconocerán los mejores 
proyectos y soluciones cuyo propósito 
sea aportar nuevos beneficios y mejorar 
la experiencia de uso de las instalacio-
nes acuáticas desde el punto de vista 
de la salud, el bienestar y la creación 
de espacios comunitarios. Asimismo, 
se mantiene el premio al producto más 
innovador de la feria en las categorías 
de sostenibilidad y conectividad, al que 
pueden optar los expositores del salón.

En esta ocasión se buscan proyectos 
e instalaciones nacionales e internacio-
nales que hayan innovado su propuesta 
acuática en los tres ejes que definen a 
partir de este año las nuevas categorías 
del certamen: Piscina es bienestar (con 
dos apartados: diversión y relajación 
acuática); Piscina es salud (con deporte 
y tratamiento acuático) y Piscina es 
comunidad (con alfabetización y acce-
sibilidad). Para participar se tendrán en 
cuenta que los proyectos hayan incor-
porado innovaciones del sector de la 
piscina con alguna de estas cinco moti-
vaciones: crear nuevas experiencias de 
ocio y diversión acuático; aumentar 

el potencial de lugares especialmente 
pensados para cuidarse y relajarse; 
extender y mejorar la práctica depor-
tiva en el medio acuático; mejorar las 
posibilidades terapéuticas del agua 
para el tratamiento de las personas con 
necesidades especiales, rehabilitación y 
refuerzo muscular; e impulsar el acceso 
de todos los colectivos a los espacios 
acuáticos como un derecho básico 
de ciudadanía, inclusión, integración 
social y aprendizaje.

Al mismo tiempo, se concederá el 
premio al producto más innovador o 
la solución o proceso más destacado en 
dos categorías: sostenibilidad y conec-
tividad. Los productos presentados ten-
drán que estar expuestos en el marco de 
la feria. El director del certamen, Ángel 
Celorrio, subraya que “con este replan-
teamiento de los premios queremos 
reconocer explícitamente y visualizar el 
impacto positivo que genera la innova-
ción del sector de la piscina en instala-
ciones, espacios y proyectos acuáticos”. 
El jurado valorará el impacto de las 
soluciones utilizadas en las instalacio-
nes y los proyectos presentados y los 
resultados conseguidos para mejorar 
la experiencia de las personas usuarias. 
El acto de entrega de galardones tendrá 
lugar el 29 de noviembre.

Un centro acuático frente 
a la Sagrada Familia
Piscina & Wellness Barcelona lanza un 
reto a los futuros arquitectos de todo el 
mundo: imaginar el diseño de un hipo-
tético centro acuático, apto para el baño 
público, frente a la Sagrada Familia en la 
Plaza Gaudí de la capital catalana. Con 
este ejercicio conceptual, que no con-
templa su ejecución, el salón de Fira de 
Barcelona convoca la tercera edición 
del Concurso Internacional para Estu-
diantes de Arquitectura que reconoce el 
talento joven y reflexiona sobre nuevas 
formas de entender la relación entre el 
ser humano, la arquitectura y el disfrute 
del agua, aportando espacios de bien-
estar, salud y de interrelación para la 
comunidad. El ejercicio contempla, ade-
más, el diseño de los espacios necesarios 
para que la instalación acuática sea fun-
cional (accesos, recorridos interiores, 
vestuarios, zona de aguas y otras áreas 
abiertas a los usuarios o básicas para la 
gestión). En este certamen pueden par-
ticipar alumnos de arquitectura de cual-
quier país (bien de forma individual o 
por equipos), con la única condición de 
estar matriculados en algún momento 
del año 2021 en alguna escuela de arqui-
tectura oficial. El plazo para enviar tra-
bajos finaliza el 2 de noviembre de 2021.
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Aquanale 2021, punto de encuentro para el relanzamiento del sector de la piscina

Aquanale, la Feria Internacional de la Piscina, Sauna y 
Ambiente que se celebra en Colonia del 26 al 29 de octubre 
de 2021 junto a FSB, la feria internacional de instalaciones 
deportivas y de ocio, tiene ya todo preparado para dar el 
‘pistoletazo’ de salida a una edición que debe marcar la recu-
peración del sector. En formato presencial, y con las medidas 
de seguridad anticovid que marca Koelnmesse (concepto de 
higiene #B-Safe4Business y el nuevo concepto 3-G, CH3CK, 
que requiere que todos los asistentes estén completamente 
vacunados, o que se hayan recuperado de la infección en los 
últimos seis meses, pero hace al menos 28 días,, o que tengan 
un resultado negativo para covid), esta nueva edición, ya 
bautizada como re-start, jugará un papel clave en el relanza-
miento del mercado de la piscina, el wellness, la sauna y su 
entorno.

En Colonia, todos los actores de la industria acuática obten-
drán una visión general completa del ambiente actual: desde 
las últimas tecnologías e innovaciones de productos, hasta las 
tendencias en  procesos y planificación. Por ello, alrededor de 
180 empresas de 25 países expondrán en Aquanale este año, 
cubriendo aproximadamente 24.000 m2 en los pabellones 7 
y 8 del recinto ferial de Colonia. El 58% de los expositores 
son extranjeros. Las presencias internacionales más fuertes 
provienen de Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos, España, 
Portugal, Polonia, Turquía, República Checa, Gran Bretaña, 
Austria y Suiza. Las empresas expositoras mostrarán todos 
los aspectos de los últimos productos y diseños para la cons-
trucción moderna, sostenible e innovadora de piscinas e ins-
talaciones de spa y wellness. Compañías de renombre como 
Fluidra, Riviera Pool, Speck Pumpen, Grando, Hugo Lahme, 
WDT, Fluvo Schmalenberger, Chemoform, Dinotec, Pentair, 
Hayward, Bünger & Frese, Maytronics, B&B Pool Systeme, 

Niveko, Alukov, Whirlcare Industries, Diamant Unionpool, 
Passion, Whitewater, BeWell Canada, Superior Wellness, 
AtecPool o Edicar Plásticos estarán presentes.

Toda la oferta relacionada con  los sectores de la piscina 
pública y privada, el wellness, la sauna y el spa estarán repre-
sentados en Aquanale en Colonia, creando hasta seis líneas 
temáticas claramente definidas para que los visitantes pue-
dan conocer in situ los elementos que mejor le convengan 
cómodamente y en distancias cortas. Precisamente, se espe-
ran visitantes de empresas especializadas en la construcción 
de piscinas, autoridades locales, parques acuáticos, ofici-
nas de arquitectura y planificación, hoteles, spas, gimnasios, 
empresas de sanidad, calefacción y aire acondicionado, así 
como visitantes privados premium. Además, se garantiza que 
el programa de jornadas especializados de este año propor-
cionará a los visitantes profesionales y expertos internaciona-
les un valor agregado.

Entre las jornadas destaca el Foro Internacional de Piscina 
y Wellness, de la asociación BSW, que durante 4 días ofrecerá 
un programa especializado en colaboración con IAKS diri-
gido sobre todo a los operadores de piscinas públicas,  pues 
abordará temas técnicos y de tendencia para empresas de 
construcción de piscinas, hoteleros, gestores y arquitectos, 
como sostenibilidad y digitalización, piscinas más saludables 
y sostenibles, la natación púbica, etc.

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

ambiente
Fecha:  26-29 octubre 2021

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

FICHA TÉCNICA
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Tecnova Piscinas 2022 convoca su primera adjudicación de espacio

A mediados de octubre arranca la adjudicación de espacio 
de la Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones 
Acuáticas, Tecnova Piscinas 2022, abierta a todas las empre-
sas del sector, a través de un proceso transparente y con unos 
criterios objetivos. La organización ofrecerá a las compañías 
toda clase de facilidades, para asegurar su presencia en el 
salón en el mejor escenario de negocio, con el objetivo final 
de que consigan una alta rentabilidad. El certamen retoma su 
celebración presencial, en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, 
del 22 al 25 de febrero de 2022.

Tecnova Piscinas 2022, que vuelve a contar con el reno-
vado apoyo de la Asociación Española de Profesionales de la 
Piscina (Aseppi), se celebrará, además, en un contexto muy 
favorable para la industria de piscinas. Así es, en esta  tempo-
rada de baño, el segundo verano en pandemia, las empresas 
que se dedican a la venta y construcción de piscinas conti-
núan trabajando a pleno rendimiento ante la alta demanda 
existente en España.

Se trata de un sector con un gran potencial de crecimiento 
que cuenta con un parque de 1,2 millones de piscinas priva-
das, en muchos casos antiguas que necesitan ser reformadas. 
El 73,5% de las piscinas residenciales superan los 5 años y un 
55% tiene una antigüedad de más de 10 años. Esto supone 
una oportunidad que abre un amplio campo a reformas y 
mejora de equipos e incorporación de nueva tecnología.

Este positivo clima será el mejor acicate para la presencia 
en el certamen de las empresas, que contarán con facilidades 
como descuentos, distintos modelos de participación adapta-
dos a las necesidades específicas de cada firma (stands modu-
lares, de libre diseño con el asesoramiento de la organización, 

etc.), entre otras medidas. Asimismo, los expositores y los 
profesionales tendrán la oportunidad de volver a contactar 
directamente, en un entorno seguro, gracias a la amplia bate-
ría de medidas anticovid, en coordinación con las autoridades 
sanitarias, que Ifema Madrid viene aplicando en todos sus 
eventos. Entre otras, se ha previsto el ordenamiento del flujo 
de asistentes y su movilidad; controles de aforo y distancias 
interpersonales; la eliminación del contacto directo mediante 
el registro digital; la toma de la temperatura corporal; 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.

Más allá de las medidas saludables, y como novedad, la 
feria implementará 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. 
En definitiva, Tecnova Piscinas se confirma como la princi-
pal plataforma comercial y de negocio para la industria de la 
piscina, al mostrar el mejor perfil innovador de esta potente 
industria, reuniendo a los distintos sectores relacionados con 
la piscina y el wellness, al que se incorporan, como novedad 
en esta próxima edición, el de  instalaciones deportivas y el 
de equipamiento de jardín, aquafitness y fitness.

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

28014 MADRID
Tel. +34 914 363 147 

www.salins.com 
www.tratamientodepiscinas.com

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
C/. ALBASANZ Nº 16 - 2ª PLANTA - 28037 MADRID - TEL. 914 363 132 - WWW.SALINS.COM - WWW.TRATAMIENTODEPISCINAS.COM
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La limpieza profesional de las instalaciones acuáticas y deportivas volverá a centrar la jornada 
técnica de One Drop en Hygienalia 2021 

Hygienalia 2021, la principal cita profesional del sector lim-
pieza que se celebra en España, celebrará su próxima edición 
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 espe-
cial para Hygienalia, ya que ha incorporado como promotor de 
la feria y junto a la patronal 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. 

En el marco del evento, la organización ofrecerá un amplio 
programa de conferencias y mesas de debate con contenido 
de alto interés para expositores y visitantes. Entre ellas, y 
tras el acuerdo alcanzado con Feria Valencia, la empresa 
One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e Instalaciones 
Deportivas Hoy y la plataforma PortalHoy.es, organizará su 
quinta jornada técnica gratuita ‘Limpieza e higiene en las 
instalaciones deportivas y piscinas’. Esta jornada tiene como 
objetivo explicar las necesidades de limpieza y manteni-
miento en una instalación deportiva o sectores afines (aque-
llas otras que, sin ser estrictamente deportivas, disponen de 
espacios vinculados, como hoteles, colegios, campings y casas 
de colonias, centros sanitarios y de recuperación, etc.). 

La jornada está dirigida a los responsables y técnicos de 
limpieza y mantenimiento de todo tipo de instalación depor-
tiva (centro deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios, 
centros fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y 
otras instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públi-
cos y privados; responsables de limpieza y mantenimiento de 
hoteles, colegios, hospitales y otras colectividades con equi-
pamiento deportivo, fitness o wellness; empresas de gestión y 
servicios de limpieza; y otros expertos del sector.

El salón Hygienalia 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 este 
en el que mostrar no solo los últimos avances del sector, sino 
también actuar como foro de reencuentro de los profesionales 
y punto de arranque de nuevos proyectos. De ahí el uso del 
lema ‘Working Together’ (trabajando juntos). La cita ha pasado 
en las últimas cuatro ediciones a duplicar prácticamente todos 
sus parámetros, por lo que quiere seguir creciendo. 

Nombre:  Hygienalia 2021
Sector:     Limpieza, higiene, 

servicios
Fecha:  9-11 noviembre 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Feria Valencia
 Tel.: 931 225 262
 www.hygienalia.com
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Next, la antesala del ForumPiscine de Italia

Promovido por Edi-
trice il Campo, Next by 
ForumPiscine será el 
primer evento físico en 
Italia para la industria 
de la piscina y el spa. 
Tendrá lugar los días 
12 y 13 de octubre en 
la Sala de Exposiciones 
y Palacio de Congresos 

del recinto ferial de Bolonia. Se trata de un encuentro que 
combina la zona expositiva y conferencias de libre acceso 
con el objetivo de fomentar los negocios, el networking, la 
capacitación y la actualización técnica, permitiendo al sector 

hacer balance de la situación, analizar la situación postpan-
démica, y ofrecer soluciones de futuro. Además, este encuen-
tro, que se llevará a cabo con las máximas garantías sanitarias 
y de seguridad según los rigurosos estándares de Feria de 
Bolonia, será ‘banco de pruebas’ para la próxima edición de 
ForumPiscine, cuya edición ‘normal’ está prevista del 23 al 
25 de febrero de 2022.

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

spa
Fecha:  12-13 octubre 2021

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 25 55 44
 www.forumpiscine.it
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Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter aseguran  
la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, a la vez que  
su silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.

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

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

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

Calorex is a brand of the

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

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS  
DE CALOR INVERTER DE CALOREX

V-PAC I-PAC

DANTHERM Calorex PSH_02_2020.indd   1 04/04/2020   13:11:03
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Vuelve Piscine Connect, el evento digital sobre la piscina y el bienestar como paso previo 
a la edición presencial de Piscine Global Europe 2022

GL Events organiza los días 13 y 14 de 
octubre la segunda edición de Piscine 
Connect, el evento digital sobre la piscina 
y el bienestar que permitirá a los profe-
sionales del sector descubrir los nuevos 
productos e innovaciones del mercado, 
facilitar el networking y permitirles el 
intercambio de opiniones. Esta segunda 
convocatoria de Piscine Connect se rea-
liza aprovechando la buena acogida de 
la edición de octubre de 2020 y con el 
fin de satisfacer la demanda de los profe-
sionales de la piscina y el bienestar y en 
consulta con la Federación de Profesio-
nales de la Piscina de Francia (FPP). Con 
esta segunda edición, Piscine Connect 
pretende animar a la comunidad del sector piscinas en los 
años en que no se celebre Piscine Global Europe. El evento 
físico volverá del 15 al 18 de noviembre de 2022 en la ciudad 
francesa de Lyon.

Ventajas de la plataforma
Más allá de permitir que los proveedores respeten la crono-
logía de sus lanzamientos comerciales, este evento digital, 
accesible a través de una aplicación y una plataforma web, 
también llega a un público más amplio, a veces más distante 
geográficamente o menos móvil. De esta manera, los fabri-
cantes y compradores franceses e internacionales podrán 
establecer contactos, debatir, organizar reuniones de nego-
cios por video y desarrollar su negocio. La oferta de Piscine 
Connect es la siguiente:

 − Una plataforma web para promocionar nuevos productos y 
obtener una vista previa de las innovaciones de pool & spa.

 − Seminarios web dirigidos por expertos de la industria, 
socios de ferias comerciales (federaciones, medios de 
comunicación, etc.) y proveedores que presentan sus nue-
vos productos e innovaciones.

 − Una solución de networking entre profesionales, inte-
grando un chat y funciones de autosugestión de perfiles, 
para consolidar su red profesional.

 − Una plataforma de videoconferencias para desarrollar 
oportunidades comerciales y ampliar su red.

Precisamente, en el marco de Piscine Connect, la empresa 
One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e Instalaciones 
Deportivas Hoy y la plataforma PortalHoy.es, prepara una 
charla sobre la situación actual del mercado de la piscina en 
España, que contará con la colaboración y participación de 
Agustí Ferrer, director gerente de la Asociación Española de 
de Profesionales del Sector Piscina (Asofap). Esta charla se 
celebrará el día 14 de octubre de 11.30 a 12.00 horas. 

Piscine Connect está dirigido a todos los profesionales 
de la comunidad de Piscine Global Europe, pero también 
a todos los actores del mercado de la piscina y el bienestar. 
Como experiencia conectada y diferente, Piscine Connect 
2021 volverá a ser un lugar de intercambio e interacción 
para toda la comunidad internacional de piscinas y bienestar. 
En su primera edición, Piscine Connect tuvo 1.160 partici-
pantes, un 46% de ellos internacionales (siendo España el 
segundo país con mayor participación, detrás de Italia), 36 
webinars de expositores y partners, 221 expositores inscritos, 
1.758 interacciones, entre otros datos.

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

bienestar, ambiente
Fecha:  15-18 noviembre 2022

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
 Tel.: +33 (0)478176350
       www.piscine-global-europe.com
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Revestimiento liner para piscinas inspirado en el interiorismo para mayor armonía con el hogar

Renolit lanza una nueva colección de revestimientos para 
piscinas de calidad premium, que pretende prolongar el estilo 
del interior de cada vivienda hasta el exterior, aplicándolo 
en cada piscina, y consiguiendo así que todo jardín o terraza 
forme parte del hogar. Esta nueva colección de estampados 
originales, con relieve exclusivo y 2 mm de espesor, se deno-
mina Renolit Alkorplan Vogue.

La nueva colección Vogue se inspira en las tendencias de 
interiorismo más en boga. Su leitmotiv es aplicar en la piscina 
todos aquellos recursos utilizados por los interioristas hoy en 
día. La piscina se convierte así en un elemento en armonía, 
no solo con la vivienda, sino con el carácter y estilo de sus 
propietarios.

Inspiración y diseños
Respecto a su calidad y textura, la única diferencia entre la 
gama Touch y la gama Vogue es su inspiración. Mientras la 
gama Touch busca integrar la piscina en su entorno inspirán-
dose en elementos naturales, la colección Vogue quiere hacer 
del jardín una prolongación de la vivienda, utilizando dise-
ños más propios del interiorismo y la construcción, proyecta-
dos ahora en la piscina. Esta nueva colección se presenta con 
tres diseños rompedores: 

 − Vintage, de tonos claros, elegantes y tostados. Decora con 
un tono de elegancia cualquier piscina, dándole prestancia 
y carácter. Muy actual, inspirado en la decoración de las 
viviendas más vanguardistas, utiliza un diseño hidráulico, 
tan en tendencia. Es perfecto tanto para ambientes rústicos 
como para los más modernos, en los que las tonalidades 
del entorno sean el blanco, el ocre o los tonos tostados. El 
color del agua es de un azul fresco y brillante, acompañado 
de un sutil y original diseño que sorprende y viste de ele-
gancia y originalidad a la piscina.

 − Urban, de estilo minimalista, gris y elegante. Al igual que 
la arquitectura industrial, se inspira en espacios amplios y 
diáfanos, y materiales de construcción a la vista y de aire 
retro. Este diseño transmite sensación de amplitud y prac-
ticidad, a la vez que elegancia y originalidad a la piscina.  
Urban emula el cemento pulido, tan industrial, aportando 
con su diseño y textura una sensación de superficie des-
vestida y despojada de cualquier decoración superflua. El 
color y el brillo del agua son deslumbrantes como aquella 
que ofrece las tonalidades grises en el revestimiento, azu-
les, intensas y profundas.

 − Summer. Inspirado en casas estivales de estilo mediterrá-
neo, donde el blanco, la madera y el azul son los protago-
nistas. Vogue Summer desprende luz, alegría y color. Tanto 
en espacios rústicos como más urbanos, está en armonía 
en ambientes estivales y frescos. El mar y el verano son 
sus aliados, como los  son el sol y el azul del cielo. En una 
combinación equilibrada de colores blanco, verde turquesa 
y azul, Summer es la elección perfecta para piscinas tanto 
de casas principales como de segundas residencias, para 
piscinas privadas como en zonas comunitarias.

Renolit Ibérica, S.A.
Tel.: 938 484 586 - www.piscinas-alkorplan.com/vogue

Más información

Vintage. Urban. Summer.



Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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Mantenimiento de hibernación de un elevador de piscinas

Los elevadores hidráulicos Access de Blautec están fabrica-
dos en acero inoxidable Aisi 316L (estructura) y polipropi-
leno (silla de piscina para personas con movilidad reducida), 
materiales totalmente aptos para su uso en exteriores. No 
obstante, es recomendable realizar un mantenimiento perió-
dico para mantener el equipo en buen estado y para su buen 
funcionamiento.

Una vez instalado el elevador, se debe hacer una limpieza 
general para que la superficie quede limpia, ya que todos los 
acabados del acero inoxidable pueden mancharse, decolo-
rarse o conseguir una capa adherida de suciedad con un uso 
normal.

Para alcanzar la máxima resistencia a la corrosión, la 
superficie del acero inoxidable debe mantenerse limpia. 
Generalmente, es suficiente con realizar un lavado con jabón, 
detergente neutro o un limpiador específico para acero inoxi-
dable y agua caliente seguido de un aclarado con agua limpia. 
También Es importante recordar los siguientes puntos para 
limpiarlo:

 − Frotar siempre el acero inoxidable en la misma dirección 
que el grano.

 − Si hay que frotar una mancha para quitarla, asegurarse de 
que se utiliza un estropajo de nylon limpio o paño con un 
limpiador cremoso a base de tiza.

 − No usar nunca fibras metálicas para limpiar el acero 
inoxidable. Normalmente, están hechas de acero y cual-
quier fragmento dejado oxidará la superficie del acero 
inoxidable.

A partir de ese momento, se puede establecer un mante-
nimiento periódico y según las características del ambiente 
exterior donde se ubique. Si se siguen estos pasos, se puede 
esperar una vida larga y con pocos cambios en la apariencia 
del elevador. El mantenimiento preventivo deberá adaptarse 
a las condiciones ambientales a las que se encuentre some-
tido el elevador para piscina (polvo, suciedad, humedad en 
combinación con calor, ambientes salinos o potencialmente 
corrosivos...).

Al terminar la temporada se debe limpiar el elevador a 
fondo con abundante agua y secarlo muy bien con un paño 
para que no queden partículas externas sobre la superficie 
y evitar manchas, decoloraciones o imperfecciones. Tam-
bién es recomendable guardarlo en un lugar donde no reciba 

golpes o daños, lejos de la zona de piscina y los químicos, 
donde permanezca seco. A poder ser se cubrirá para evitar 
la acumulación de polvo (en zonas con riesgo de heladas este 
último paso es imprescindible).

Los elevadores para piscinas hidráulicos Blautec Access, 
fabricados en Europa (Barcelona), hacen posible la nata-
ción terapéutica y recreativa, proporcionando a los usuarios 
con movilidad reducida la posibilidad de entrar y salir de la 
piscina con seguridad, gracias al movimiento de rotación 
vertical de 150º/160º, que proporciona un desplazamiento de 
cara al agua suave, cómodo y seguro con una capacidad de 
elevación de hasta los 140 kg.

Estos equipos están diseñados para proporcionar la 
máxima autonomía al usuario y son adaptables a todo tipo 
de piscinas. Además, son resistentes, seguros, fáciles de ins-
talar y cumplen con todos los requisitos funcionales y estéti-
cos, incluyendo certificado CE. Incluso permiten accesorios 
para mejorar la seguridad.

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

Más información

Instalación del elevador Access B4 en la Piscina Municipal de Montesquiu (Barcelona).
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Soluciones para el control de piscinas desbordantes

La empresa E.Ribas, especializada en soluciones eléctricas y 
electrónicas para las piscinas, presenta una nueva gama de 
cuadros electrónicos para el control y protección de piscinas 
desbordantes. Estas piscinas requieren que haya siempre un 
nivel óptimo de agua para tener una eficiente filtración del 
sistema y un buen efecto desbordante. 

Los nuevos equipos SD3, SD4 y 
SD5 son una de las solución para 
el control de las bombas de filtra-
ción para las piscinas desbordan-
tes. Con estos equipos se pueden 
controlar tanto la bomba de filtra-
ción de este tipo de instalaciones 
como el nivel de agua del depósito 
de compensación. Incluye sistema 
electrónico de protección contra 
errores en la instalación de las son-
das y sistema de seguridad electró-
nico en caso de lluvia que permite 
controlar la puesta en marcha de 
la bomba y, de esta manera, conse-
guir un ahorro energético.

Dentro de esta gama destacan los cuadros electrónicos R78 
para acoplar en cualquier instalación ya construida. Entre 
ellos destacan los siguientes modelos:

 − R78SD3. Cuadro electrónico para control de piscina des-
bordante para acoplar a un cuadro eléctrico de piscina ya 
existente. Equipado con control electrónico SD3, 4 sondas, 

salida 24 V para llenado y pilotos indicadores de nivel. 
Protección contra errores en la instalación de las sondas.

 − R78SD4. Cuadro electrónico para control de piscina des-
bordante para acoplar a un cuadro eléctrico de piscina ya 
existente. Equipado con control electrónico SD4 con pro-

tección por exceso de nivel (llu-
via), 4 sondas, salida 24 V para 
llenado y pilotos indicadores de 
nivel. Protección contra errores 
en la instalación de las sondas.

—  R78SD5. Cuadro electrónico 
para control de piscina des-
bordante para acoplar a un 
cuadro eléctrico de piscina 
ya existente. Equipado con 
control electrónico SD5 con 
protección de tiempo máximo 
de llenado, 4 sondas, salida 24 
V para llenado y pilotos indi-
cadores de nivel. Protección 
contra errores en la instala-
ción de las sondas.

E. Ribas Industrial d’Automatismes, S.L.
Tel.: 972 510 015 - www.e-ribas.com

Más información

Tumbona para spa de diseño futurista

Freixanet Wellness ha creado Cocoon, una tumbona para spas con 
diseño futurista fruto de la labor continua de su Departamento de I+D. 
Se trata de un diseño de lounger vanguardista, y a la vez elegante, en 
el que la simplicidad de sus formas orgánicas confiere a la tumbona 
Cocoon un atractivo sin igual, convirtiéndola en un complemento ideal 
para equipar las zonas de relajación de los spas orientados a ofrecer equi-
pamientos diferenciados, innovadores y de calidad contrastada. Además, 
opcionalmente Cocoon puede incorporar un sistema de calefactado para 
maximizar la sensación de con-
fort y relajación total. Se trata, 
en definitiva, de un elemento 
sumamente versátil que puede 
contribuir a que el circuito well-
ness del spa aporte una expe-
riencia única al usuario.

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

Más información
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SET. 

23-25 de febrero de 2022 Recinto ferial de Bolonia  
Pabellón 19

Tres días de encuentros presenciales para salir adelante con impulso apostando por la innovación 
tecnológica, la sostenibilidad y un uso más eficiente de energías y recursos. La edición 2022 de 
ForumPiscine –única feria italiana de alcance internacional para el sector piscinas y spas– permitirá 
ponerse al día sobre las últimas novedades de producto y servicio, participar en momentos de 
formación cualificada y ampliar las actividades de networking. El momento ideal para captar nuevas 
oportunidades que ya están al alcance de la mano.

www.forumpiscine.it
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En esta época de cambio y ansiada vuelta a la normalidad, 
Cefil Pool está presente con la colección de revestimien-
tos para la piscina Nature, llena de optimismo y vitalidad, 
que pone la mirada hacia la madre naturlaeza y a sus cua-
tro elementos constituyentes: agua, tierra, aire y fuego. 

De este modo, el modelo Glaciar, unido intrínseca-
mente al elemento agua, ofrece un diseño estampado 
sobre un blanco níveo, inigualable en blancura, cuyas 
formas suaves y en tonos grisáceos acentúan más la ele-
gancia de este modelo. El agua toma un aspecto de clari-
dad y limpieza inigualable. Presenta el máximo grado C 
de resistencia a la resbaladicidad. 

Acentuando el indudable poder de la madre tierra, el 
siguiente modelo es Terra. Con su suave estampado, de 
color arena y un texturizado que posee el grado C anti-
deslizante, este revestimiento conecta con la tierra y el 
mundo que vivimos. Su diseño crea en el agua una tona-
lidad verde Caribe, que transporta al usuario sin esfuerzo 
a las paradisíacas playas caribeñas.

El modelo Ciclón, que va unido al elemento aire, 
irrumpe como viento huracanado que borra cualquier 
triste pasado y trae aires nuevos y purificados. Con su 
estampado en tonos grisáceos, evoca la elegancia y la 
sencillez de los jardines zen. Su especial texturizado, con 
clasificación de grado C, unido al propio diseño irre-
gular del estampado y al movimiento del agua de una 
piscina, crea una sensación etérea que contribuye a una 
maravillosa sensación de calma y relax con un color azul 
luminoso. 

Ligado también al elemento aire, Cefil Pool presenta el 
modelo Ventus, también con propiedades antideslizantes 
grado C. Con gran movimiento en su diseño estampado 
y fuerte contraste en su relieve, que se ven incrementa-
dos por efecto del agua de la piscina, consigue un tono 
pizarra muy natural y contribuye a crear un entorno 
de máxima elegancia dando a la piscina un brillo azul 
intenso relajante. 

Por último, el modelo Vulcano. Relacionado con la 
fuerza del fuego que emerge a través del volcán, ofrece 
una bonita imitación de las baldosas de cerámica. Su 
tonalidad grisácea combina con varios diseños lisos de 
la gama Classic de Cefil Pool, proporcionando una atrac-
tiva luminosidad azulada a la piscina.

Edicar Plásticos - Cefil Pool 
Tel.: 945 290 060 - www.cefilpool.com

Más información

Vestir la piscina con la mirada puesta en la naturaleza

Revestimiento 
Nature Glaciar.

Revestimiento 
Nature Terra.

Revestimiento 
Nature Vulcano.

Revestimiento 
Nature Ciclón.

Revestimiento 
Nature Ventus.



Descubra la nueva gama de 
robots para piscina pública
Especialmente diseñados para un uso intensivo en entornos 

profesionales. Robustos, inteligentes y ultra-eficientes.

DEL 29 DE NOVIEMBRE 
AL 2 DE DICIEMBRE 2021

PISCINA  
RESIDENCIAL

PISCINA  
COMERCIAL

Recinto Gran Vía PABELLÓN 5 PABELLÓN 4
D40 D31 

Arco Arcomax

Vortrax TRX
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Robots limpiafondos especialmente diseñados para las piscinas públicas

Zodiac, reconocido especialista en equipamiento 
para piscinas, continúa su desarrollo creando una 
nueva familia dedicada, por primera vez, para un 
público profesional en el sector de las piscinas públi-
cas. Mediante el desarrollo de la mejor tecnología en 
un enfoque constantemente innovador, Zodiac sigue 
buscando la mejora de las prestaciones, al tiempo que 
ofrece productos de calidad y un enfoque orientado 
al cliente. 

La nueva familia de robots limpiafondos 100% para 
piscinas comerciales de Zodiac consta de cuatro nue-
vos modelos, especialmente diseñados para piscinas 
colectivas, en hoteles, campings, centros deportivos y 
parques acuáticos. 

Por un lado, están los nuevos robots de la gama 
Vortrax para piscinas públicas pequeñas y media-
nas, con los modelos Vortrax TRX 7500 iQ y TRX 
7700 iQ. Ambos equipos combinan un nuevo diseño 
específico para este sector, con nuevas característi-
cas, materiales robustos y que permiten una limpieza 
inteligente de alto rendimiento. Fabricados para un 
uso diario intensivo en piscinas públicas de hasta 25 
m, la gama Vortrax ofrece una facilidad de uso sin 
esfuerzo para todos. 

Por otro lado, están la gama Arco y Arcomax, 
equipos  específicamente desarrollados para un uso 
intensivo y exigente en piscinas públicas medianas y 
grandes, de hasta 50 m.

En definitiva, la nueva familia de robots limpia-
fondos para piscina pública de Zodiac responde a las 
necesidades del sector con diseños robustos, inteli-
gentes y ultraeficientes.

Estas novedades pueden verse in situ en los stands 
del Grupo Fluidra en el salón Piscina & Wellness 
Barcelona 2021: Pabellón 5 Stand D40; y Pabellón 4 
Stand D31.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 937 486 700 - www.zodiac-poolcare.es

Más información

Vortrax TRX 7700 iQ.

Vortrax TRX 7500 iQ.

Arco.

Arcomax.
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Uso y cuidado de una 
cubierta de burbujas

Por:  International Coverpool

International Coverpool, especialistas 
en cubiertas para piscinas, ha editado 
un breve e-book que, con el título 
de Uso y cuidado de una cubierta 
de burbujas, pretender informar de 
las características y ventajas de la 
cubierta GeoBubble, que está dise-
ñada para flotar directamente sobre 
la superficie del agua y tener mayor 
durabilidad que los cobertores de 
burbuja simple. Tres modelos centran 
la gama: Sol+Guard, cubiertas de 
burbuja solar; EnergyGuard, cubiertas 
de burbujas de retención o absorción 
de calor; y CoolGuard, cubiertas de 
burbujas que reflejan el calor. Este 
documento también detalla aspectos 
del entorno de la piscina y de la insta-
lación y cuidado (limpieza y almace-
namiento) de las cubiertas de burbuja 
GeoBubble.  

International Coverpool
Tel.: 957 046 538
www.internationalcoverpool.es
Disponible on line

Let’s Pool: Catálogo  
de PSH

Por:  PSH

Bajo el lema Let’s Pool, el especialista 
el bombeo de agua PSH presenta su 
catálogo para la temporada 2021. Esta 
compañía centenaria cuenta con más 
de 350 modelos de bombas para dar 
solución a las  necesidades particula-
res de cada piscina e instalación, pues 
está presente y da servicio en más de 
75 países con sus gamas Comfort y 
Endurance. La primera corresponde 
a equipos para piscinas domésticas: 
55 modelos de bombas trifásicas con 
motores IE3 de alta eficiencia energé-
tica y de fácil mantenimiento. La gama 
para el especialista, Endurance, para 
una pequeña instalación pública, una 
piscina de gran tamaño o un parque 
acuático, agrupa bombas de 2 HP a 60 
HP con motores IE3, dos velocidades 
de funcionamiento (1.450 y 2.900 
rpm) y resistentes a la corrosión.

PSH
Tel.: 933 774 066
www.bombaspsh.com
Disponible on line

La España 
de las piscinas

Por:  Jorge Dioni López

Durante los años del boom inmobilia-
rio, se construyeron cinco millones de 
viviendas en España. La mayoría sigue 
el modelo de suburbio estadounidense. 
Son islas verdes (por las zonas comu-
nes) y azules (por las piscinas) situadas 
en las afueras de las ciudades y en las 
que reside buena parte de la llamada 
clase media aspiracional de nuestro 
país. Jóvenes familias con niños peque-
ños. Los hijos y los nietos de la España 
vacía. Estos barrios de nueva creación 
conforman lo que el autor denomina 
“la España de las piscinas”. Lógica-
mente, no es un libro de piscinas, sino 
que la obra pone sobre la mesa otra 
cuestión esencial: el análisis de nuestro 
principal modelo de desarrollo urbano 
y cómo ha transformado la manera de 
entender el mundo, las aspiraciones 
y la ideología de millones de españoles. 

Arpa Editores
Tel.: 931 994 448
www.arpaeditores.com
ISBN: 978-84-17623-95-1
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Web de Innowater en varios idiomas

Innowater, empresa fabricante de cloradores salinos, 
cuenta con una web disponible en diferentes idiomas: 

castellano, italiano, portugués. inglés, francés y alemán. 
Se trata de una apuesta más por la internacionalización 

de esta compañía, pues desde Innowater “queremos que 
cualquier cliente o potencial cliente tenga acceso a nues-

tra información, independiente del país desde el que la 
esté buscando”. En la web no solo están traducidos los 

textos de las diferentes páginas, sino también todos los 
contenidos que se pueden descargar, como los manuales 
y las fichas técnicas de cada producto. La empresa tam-

bién trabaja los idiomas en sus redes sociales. 

Vídeo Tecsan: solución para atascos

Tecsan, empresa del Grupo Mejoras, tiene como principal 
objetivo ofrecer soluciones tecnológicas para el mantenimiento 
y rehabilitación de las conducciones de saneamiento de agua. 
Entre estas soluciones cuenta con el sistema Picote para reha-
bilitación e impermeabilización de tuberías, también aplicable 
a las piscinas como se muestra en un vídeo que se puede ver en 
YouTube (https://youtu.be/uDlpVXpJyWo) o en la web Portal-
hoy.es (https://portalhoy.es/video-rehabilitacion-de-piscinas-
con-el-sistema-picote-de-tecsan/). El sistema Picote soluciona 
problemas de obstrucciones o atascos en las conducciones de 
agua y del circuito de la piscina.

PortalHoy: la casa de la piscina

One Drop, empresa editora de esta publica-
ción, presenta su portal web PortalHoy.es, una 
auténtica ‘casa digital’ para el sector de la pis-
cina (y también de las instalaciones deporti-
vas), donde el navegante podrá encontrar todo 
tipo de información, desde noticias del sector 
hasta novedades en productos y equipos, 
pasando por reportajes y artículos de gran in-
terés o incluso un directorio de empresas que 
permite contactar con cualquier proveedor de 
la industria de la piscina y el wellness.



Spa del Hotel Elke en la Costa Brava

Cabina de bloques de sal del Balneario de Fitero
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

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

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

International Pool & Spa Press Alliance
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DELEGACIÓN SUR
Ctra. de la azucarera Intelhorce 72 . Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 - Málaga. Tel.: 952 336 599.
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LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
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

Visítanos: Stand 5D12
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN152

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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