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EDITORIAL6

El renacimiento del wellness
El último informe del Global Wellness Institute (GWI) señala que el sector del wellness, con una 
economía global actual valorada en 4,4 billones de dólares, crecerá hasta los 7 billones en 2025. El 
estudio marca también, como sucede en otros sectores industriales, un antes y un después a causa de 
la covid 19 en términos de crecimiento. Se estima que la economía mundial del bienestar creció de 
4,3 billones de dólares en 2017 a 4,9 billones en 2019. Es decir una tasa anual del 6,6%, significativa-
mente superior al crecimiento económico mundial (4%). En 2020, la economía del bienestar cayó un 
11,0% hasta los 4,4 billones de dólares, mientras que el PIB mundial disminuyó un 2,8%. Pero como 
en otros sectores, se espera un buen crecimiento en estos tres años siguientes.

Si bien este sector abarca distintos segmentos, los relacionados con los balnearios y los centros spas, 
muy vinculados también con el turismo y el desplazamiento de las personas, se han visto seria-
mente afectados. En el caso de los centros termales, unos 35.000 establecimientos en 130 países, los 
ingresos cayeron un 39% en 2020, pero la recesión es temporal. Se espera un crecimiento anual muy 
fuerte del 18% hasta 2025, con más de 140 proyectos nuevos en trámite, según el estudio del GWI. 
En cuanto a la industria del spa, esta creció de 2017 a 2019 una tasa anual del 8,7%, con un gran salto 
en los spas de hoteles y resorts (de 48.248 a 60.873). En 2020 esta industria cayó un 39%, cerrándose 
un total de hasta 160.000 establecimientos (pérdida de más de 4.000 spas diarios). No obstante, tam-
bién se espera que este subsector se recupere rápidamente, con un 17% de crecimiento anual hasta 
2025 y más del doble de los ingresos.

Para ayudar a este ‘renacimiento’ de los espacios wellness en España, espacios muy vinculados con 
las piscinas y los spas, PISCINAS HOY propone varios artículos de interés en su dossier especial 
sobre wellness y termalismo, como ejemplos de diseño y actuación, equipamientos y materiales, 
tratamiento de agua y prevención y control de la legionela. Este número también lo puede encontrar 
en la feria Tecnova Piscinas 2022, a celebrar del 22 al 25 de febrero en Ifema Madrid. Venga a vernos 
en el stand B11 del Pabellón 3 y llévese un ejemplar gratuito. ¡¡Le esperamos!!
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8 NOTICIAS

Luz verde a la cualificación profesional sobre mantenimiento de piscinas  
y otras instalaciones acuáticas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha 
publicado el Real Decreto 46/2022, de 
18 de enero, por el que se establecen 
determinadas cualificaciones profesio-
nales de las familias profesionales, entre 
ellas la de mantenimiento de piscinas 
y otras instalaciones acuáticas (Anexo 
12 del RD), que se engloba dentro de la 
‘Familia Profesional Seguridad y Medio 
Ambiente’.

Según se indica en la normativa, las 
comunidades autónomas han partici-
pado en el elaboración y actualización 
de las cualificaciones profesionales que 
se anexan a la presente norma, a tra-
vés del Consejo General de Formación 
Profesional, en las fases de solicitud 
de expertos para la configuración del 
Grupo de Trabajo de Cualificaciones, 
contraste externo y en la emisión del 
informe positivo que de las mismas rea-
liza el propio Consejo General de For-
mación Profesional, necesario y previo 
a su tramitación como real decreto. 

En el caso del sector de la piscina, la 
patronal española, ASOFAP, ha estado 
trabajando con el Ministerio de Edu-
cación en los dos últimos años. Por 
ello  afirma que “esta cualificación pro-
fesional ha sido una demanda histó-
rica del sector empresarial profesional 
que representa ASOFAP, con el fin de 
que hubiera un curriculum formativo 
acorde a los requisitos que debe tener 
un profesional del mantenimiento de 
piscinas y, consecuentemente, un cer-
tificado oficial que acredite que dicho 
profesional dispone de tales conoci-
mientos y competencias, y así combatir 
el intrusismo profesional que frecuen-
temente hay en el sector. Una cuestión 
que beneficia al sector y a los titulares 
de las instalaciones”.

 La patronal califica la publicación 
de esta cualificación profesional como 
“un paso muy importante para el sec-
tor, que abre el camino a nuevos pasos 
que ahora deberemos hacer, tales como 
definir los materiales de los programas 
de formación de esta disciplina y, sobre 
todo, una vez se publique el certificado 
de profesionalidad correspondiente, el 
acceso a la certificación para los pro-
fesionales que ya están en activo en el 
sector”. “Con hitos como estos se evi-
dencia la importancia de disponer de 
una patronal como ASOFAP. Y el com-
promiso de sus empresas asociadas con 
el progreso técnico y económico de este 
sector”, asevera.

Contenido
Recogida en el Anexo XII del RD 
46/2022, la propia cualificación pro-
fesional para mantenimiento de pisci-
nas y de otras instalaciones acuáticas 

define que su competencia general es 
“operar en los procesos de limpieza, 
tratamiento del agua y mantenimiento 
de piscinas y otras instalaciones acuá-
ticas, cumpliendo la normativa relativa 
a protección medioambiental, planifi-
cación de la actividad preventiva, salud 
púbica, la utilización de biocidas y los 
estándares de calidad”. Y como unida-
des de competencia apunta: 

 − Realizar los procesos de limpieza, 
mantenimiento de equipos y trata-
miento del agua de vasos de piscinas 
y otras instalaciones acuáticas.

 − Llevar a cabo operaciones de prepa-
ración y traslado de utensilios, equi-
pos, productos, precursores de pro-
ductos biocidas y artículos tratados 
empleados en los servicios de control 
de organismos nocivos.

 − Realizar las funciones de nivel básico 
para la prevención de riesgos laborales.

Foto: Socoval.
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También se define el ámbito labo-
ral, como el que “desarrolla su activi-
dad profesional en el área de gestión 
ambiental, dedicado a la seguridad y 
medio ambiente en actividades de lim-
pieza, tratamiento del agua y manteni-
miento de piscinas y otras instalaciones 
acuáticas en entidades de naturaleza 
pública o privada, en grandes, medianas 
y pequeñas empresas, tanto por cuenta 
propia como ajena con independencia 
de su forma jurídica. Desarrolla su acti-
vidad dependiendo en su caso, funcio-
nal y/o jerárquicamente de un superior. 
Su actividad profesional está sometida a 
regulación por la administración com-
petente. En el desarrollo de la actividad 

profesional se aplican los principios de 
accesibilidad universal y diseño univer-
sal para todas las personas de acuerdo 
con la normativa aplicable”. Se señalan 
las ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes: aplicadores y operadores 
para el mantenimiento y tratamiento de 
la calidad del agua y control del aire en 
piscinas y otras instalaciones acuáticas; 
aplicadores y operadores de piscinas-
parques acuáticos; aplicadores de bio-
cidas; y limpiadores y mantenedores de 
piscinas y otras instalaciones acuáticas. 

Módulos formativos
Y, por último antes de entrar en detalle 
sobre las realizaciones profesionales y 

criterios de realización, se apuntan los 
módulos formativos correspondientes 
a esta cualificación: 

 − Limpieza, mantenimiento de equipos 
y tratamiento del agua de vasos de 
piscinas y otras instalaciones acuáti-
cas (240 horas).

 − Aplicación de operaciones de prepa-
ración y traslado de utensilios, equi-
pos, productos, precursores de pro-
ductos biocidas y artículos tratados 
empleados en los servicios de control 
de organismos nocivos (60 horas).

 − Gestión a nivel básico de la preven-
ción de riesgos laborales (60 horas).

El RD 46/2022 se puede descargar 
en el siguiente enlace: https://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2022-1058. La cualificación profe-
sional sobre mantenimiento de piscinas 
y otras instalaciones acuáticas corres-
ponde al Anexo XII, entre las páginas 
512 y 555 del RD.

BOE - ASOFAP
www.boe.es - www.asofap.es

Más información

www.predecat.com

Seguridad, durabilidad y originalidad en el 
acabado de tu piscina

Coronación de piscina 

en piedra artificial.
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SiSSWA, primer acreditado por ENAC para la inspección de piscinas de uso público

La Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC) ha concedido 
a SiSSWA Instituto de Certifi-
cación la acreditación para rea-
lizar actividades de inspección 
de piscinas de uso público, con-
virtiéndose en la primera enti-
dad de inspección acreditada en 
España para esta actividad una 
vez superada la evaluación de 
ENAC según la norma interna-
cional ISO 17020. La actividad 
acreditada se centra, entre otros 
aspectos, en evaluar el cumplimento con la norma UNE-EN 
15288, sobre el diseño y gestión de piscinas de uso público, 
así como aportar mayores garantías a los usuarios sobre la 
seguridad de este tipo de instalaciones.

De este modo, SiSSWA puede inspeccionar bajo acredita-
ción de ENAC piscinas de uso público y su equipamiento, 
presentes en hoteles, campings o parques acuáticos, así como 
la seguridad de toboganes y juegos infantiles acuáticos, acti-
vidades para las que ya existían entidades acreditadas: ASES 
XXI, primera entidad acreditada para toboganes acuáticos 
UNE-EN 1069-1 y TFL Consultoría y Proyectos de Ocio, 
primera entidad acreditada para toboganes acuáticos UNE-
EN 1069-2 y juegos acuáticos UNE EN 17232:2021, teniendo 
también acreditado UNE-EN 1069-1.

La actividad para la que SiSSWA ha obtenido la acredita-
ción de ENAC se centra en evaluar el cumplimiento de las 
instalaciones con la norma UNE-EN 15288, sobre diseño y 
gestión de piscinas de uso público, así como con la familia 
de normas UNE-EN 13451 sobre sus equipamientos, las de 
toboganes acuáticos y la norma sobre juegos acuáticos, para 
así aportar mayores garantías sobre la seguridad de estas ins-
talaciones a sus usuarios.

Por qué contar con inspección acreditada
La acreditación es el mecanismo internacionalmente acep-
tado para determinar la competencia técnica de evaluado-
res como las entidades de inspección, ofreciendo, tanto al 
mercado en general como a la administración pública, la 
seguridad de confiar en empresas que ofrecen servicios de 
evaluación con la máxima fiabilidad. Las entidades de ins-
pección acreditadas por ENAC han demostrado su solvencia 

técnica frente a normas inter-
nacionalmente reconocidas, lo 
que proporcionará la confianza 
que demandan los clientes y, por 
tanto, un valor añadido en tér-
minos de eficiencia y seguridad, 
además de posibilitar la aper-
tura a nuevos mercados y facili-
tar el acceso a compras públicas.

Sobre ENAC
ENAC es la entidad designada 
por el Gobierno para operar en 

España como el único Organismo Nacional de Acreditación, 
en aplicación del Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parla-
mento Europeo que regula el funcionamiento de la acredita-
ción en Europa. ENAC tiene como misión generar confianza 
en el mercado y en la sociedad evaluando, a través de un 
sistema conforme a normas internacionales, la competen-
cia técnica de laboratorios de ensayo o calibración, entida-
des de inspección, entidades de certificación y verificadores 
medioambientales que desarrollen su actividad en cualquier 
sector: industria,  energía, medio ambiente, sanidad, alimen-
tación, investigación, desarrollo e innovación, transportes, 
telecomunicaciones, turismo, servicios, construcción, etc. 
Contribuye, así, a la seguridad y el bienestar de las perso-
nas, la calidad de los productos y servicios, la protección del 
medio ambiente y, con ello, al aumento de la competitividad 
de los productos y servicios españoles y a una disminución 
de los costes para la sociedad debidos a estas actividades.

La marca ENAC es la manera de distinguir si un certificado 
o informe está acreditado o no. Es la garantía de que la orga-
nización que lo emite es técnicamente competente para llevar 
a cabo la tarea que realiza, y lo es tanto en España como en 
los 100 países en los que la marca de ENAC es reconocida y 
aceptada gracias a los acuerdos de reconocimiento que ENAC 
ha suscrito con las entidades de acreditación de esos países.

ENAC - SiSSWA Instituto de Certificación
Tel.: 914 573 289 - 609 671 844
www.enac.es - www.sisswa.com

Más información
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Myrtha Pools continuará como proveedor oficial de la FINA cuatro años más

Myrtha Pools y la Federación Internacional de Natación 
(FINA) han renovado su acuerdo de colaboración por el cual 
la empresa italiana continuará siendo proveedor oficial de 
la FINA durante los próximos cuatro años, hasta 2025. De 
esta forma, Myrtha Pools seguirá suministrando piscinas 
de competición de última generación para los campeonatos 
mundiales y competiciones oficiales FINA de natación.

“Nos gustaría agradecer a nuestros amigos de Myrtha Pools 
su continua confianza y compromiso con la FINA, con los 
atletas acuáticos y con nuestros voluntarios. FINA y Myrtha 
Pools comparten los mismos valores, pues ambos estamos 
profundamente comprometidos con el desarrollo y creci-
miento de los deportes acuáticos en todo el mundo. Nues-
tra relación con Myrtha garantiza que podamos continuar 
brindando las mejores condiciones posibles para los atletas 
de élite, pero también crear más oportunidades en todo el 
mundo para que los jóvenes comiencen su viaje acuático”, 
ha declarado el presidente de la FINA, Husain Al-Musallam. 
Por parte de Myrtha Pools, su director ejecutivo Roberto 
Colletto, ha añadido que “estamos muy emocionados de 
anunciar la renovación de nuestra asociación con FINA. Ha 
sido un gran viaje desde 2009 que ahora estamos llevando a 
cabo juntos hacia el futuro. Por ello, nos congratula que el 
nuevo acuerdo también incluya el programa ‘Pools for All’ de 
FINA, una gran iniciativa que nos permitirá apoyar no solo  
grandes eventos, sino también promover la natación como 
deporte y habilidad esencial para la vida en todo el mundo”.

Como parte del acuerdo, se incluye un programa de pasan-
tías, creando oportunidades para que atletas seleccionados 
trabajen en la sede de Myrtha Pools en Italia y sus diversas 
oficinas en todo el mundo. Las piscinas Myrtha se usaron por 
primera vez en un evento internacional de la FINA durante 
el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en 1994, que 
se llevó a cabo en la cancha de tenis principal del Foro Itálico 
en Roma, Italia.

Myrtha Pools
Tel.: +39 0376 94261 - www.myrthapools.com

Más información

Iris Ceramica Group y Snam desarrollarán la primera planta de cerámica en el mundo 
alimentada por hidrógeno verde

Iris Ceramica Group y Snam han fir-
mado un memorando de entendi-
miento para un proyecto industrial 
relacionado con el estudio y desarro-
llo de la primera fábrica de cerámica 
del mundo alimentada con hidrógeno 
verde. La nueva fábrica de Iris Cera-
mica Group se establecerá en Castella-

rano, en la provincia de Reggio Emi-
lia (italia) y, a finales del próximo año, 
estará equipada con tecnologías que 
permitan el uso de hidrógeno verde. 

La solución desarrollada por Iris 
Ceramica Group con el apoyo de Snam 
permitirá a la fábrica de Castellarano 
diseñar y producir superficies cerámi-
cas mediante una mezcla de hidrógeno 
verde, producido a partir de energía 
solar y gas natural. En la azotea del edi-
ficio se instalará una planta fotovoltaica 
(con una potencia de 2,5 MW) y se 
combinará con un electrolizador y un 
sistema de almacenamiento del hidró-
geno renovable producido in situ. El 
uso de una mezcla de hidrógeno verde 

y gas natural, en lugar de gas solo, per-
mitirá reducir las emisiones de CO2 y 
abrirá el camino, a largo plazo, al uso 
exclusivo de energías renovables para la 
producción cero emisiones, siendo una 
planta diseñada para ser 100% propul-
sada por hidrógeno. Con este proyecto 
industrial, Iris Ceramica Group y Snam 
confirman su compromiso para alcan-
zar el objetivo europeo de neutralidad 
en carbono para 2050

Iris Ceramica Group - Matimex
Tel.: 964 503 240 - www.matimex.es

Más información
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Vidresif ‘corona’ el Hotel Kaktus Playa

Vifresif, empresa referente en la transformación de vidrio téc-
nico y de altas prestaciones desde 1994, ha participado en la 
piscina del Hotel Kaktus Playa de Calella (Barcelona) con sus 
paredes de vidrio multilaminado de alta seguridad que, a su 
vez, sirven de barandas que coronan este edificio. Vidrios que 
muestran que la belleza no tiene límites al proyectar, en esta 
piscina las vistas hasta el horizonte.

La espectacular piscina es fruto de un gran trabajo multidisci-
plinar, formado por el industrial Innova Vista, con la colabora-
ción de Talleres Comas en la fabricación de la U donde se sujeta 
el vidrio de Vidresif, Piscines Atipic-Girona y el estudio Byko 
Projectes i Gestió. En la instalación también intervino Grúas 
Transsalavedra, encargado de la delicada y compleja operación 
de subir los vidrios hasta la planta superior del hotel Kaktus.

En concreto, la baranda de vidrio técnico ha sido fabricada 
con vidrios de 1.240 mm de altura, con tres lados libres y suje-
ción solamente en el extremo inferior, creando la sensación 
de estar flotando en el aire, dentro del agua. El vidrio es un 
multilaminado de seguridad compuesto de 5 floats de 15 mm 
unidos con 4 butirales de 1,14 mm. 

Vidresif
Tel.: 972 580 721 - www.vidresif.com

Más información

Innowater, presente en Tecnova Piscinas

Del 22 al 25 de febrero se celebrará en el recinto ferial 
de Ifema la tercera edición de la Feria de Tecnología e 
Innovación para Instalaciones Acuáticas, más conoci-
dad como Tecnova Piscinas 2022. En este certamen se 
reúnen las principales empresas del sector de la piscina, 
entre ellos Innowater.

Como no puede ser de otra forma, Innowater estará 
presente en Tecnova Piscinas (Pabellón 3, stand 3D09) 
con un stand creado para “atender a todos los clientes y 
potenciales clientes que quieran visitarnos y descubrir, 
de primera mano, todos nuestros productos, tanto de 
cloración salina como de control y dosificación”. Este 
especialista en tratamiento del agua mostrará in situ 
durante la feria el funcionamiento del  nuevo servicio 
‘Innowater Remote’, una plataforma digital desde la cual 
los clientes van a poder monitorizar su instalación y 
recibir en tiempo real los datos que genera su clorador y 
los procesos de control y dosificación. 

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

Más información
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Grupo Arnabat, nuevo patrocinador de Anfapa

Grupo Arnabat, a través de su empresa Arnabat Construcción, se ha incorporado a la Asociación de Fabricantes de Mortero 
y SATE (Anfapa) en calidad de patrocinador, con el objetivo de colaborar en el desarrollo y perfeccionamiento de todo lo 
relativo a la fabricación, formación, uso y normativa, de las máquinas, 
materiales y sistemas constructivos que precisan o utilizan sistemas de 
bombeo de hormigón, proyección de hormigón, proyección de mate-
rias como yesos, morteros y perlitas.

Con esta colaboración, ambas entidades pretenden dar un paso 
importante en el estudio de la mejora, adaptación y fabricación de 
máquinas, productos y procesos utilizados en las obras; junto a la adap-
tación y aplicación conjunta a las nuevas normativas europeas en torno 
a la sostenibilidad de materiales, máquinas; y la búsqueda de la aplica-
ción de estrategias de economía circular.

La firma del acuerdo de patrocinio se realizó en la sede de Anfapa 
por parte de Gemma Arnabat, directora general de Grupo Arnabat, y 
Francesc Busquets, vicepresidente de Anfapa. Arnabat Construcción 
fabrica máquinas de proyección de hormigón y refractario, bombeo 
de hormigón, mortero y autonivelantes, soladoras, revocadoras, cami-
sas, rotores, y todo tipo de recambios y herramientas para el correcto 
mantenimiento y desarrollo de los proyectos a pie de obra, como las 
piscinas. Además dispone de maquinaria en alquiler y un experimen-
tado departamento de servicio técnico a disposición de prescriptores y 
jefes de obra.

Grupo Arnabat
Tel.: 902 232 326 - www.arnabatgroup.com 

Más información

Relevo en la dirección de Klafs

Tras 30 años como director general de 
Klafs, Stefan Schöllhammer se jubiló 
el pasado mes de septiembre. Phi-
llip Rock, hasta ahora responsable de 
la parte técnica de la empresa como 
director general, ha asumido parte del 
trabajo en las áreas de finanzas y recur-
sos humanos. Y se ha incorporado a la 
compañía un nuevo director gerente, 
Gernot Mang, para responsabilizarse 
de las áreas de marketing, ventas y 
diseño. Gernot Mang tiene experiencia 
internacional y ha podido demostrar 
sus habilidades en varias empresas. Sus 
raíces profesionales se encuentran en 
el marketing y las ventas, además de 
experiencia en productos premium que, 
precisamente,  requiere Klafs.

Según el director gerente saliente, 
Stefan Schöllhammer, “Estoy orgulloso 
de haber podido ser responsable del 
diseño y el desarrollo continuo durante 
tanto tiempo en Klafs, una marca de 
éxito porque siempre se ha reinventado 
a sí misma y se ha adaptado a los tiem-
pos, como también hará ahora”. Schö-
llhammer seguirá involucrado en la 
empresa de saunas y spas como miem-
bro del consejo asesor y accionista. 

Klafs GmbH & Co.
Tel.: e +49 (0)791 501 000
www.klafs.de

Más información
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Iber Coverpool presentará su gama de productos en Tecnova Piscinas 2022

Iber Coverpool, fabricante de cobertores y accesorios para piscinas desde 1989, estará presente en el salón Tecnova Piscinas, 
que se celebra en Ifema Madrid del 22 al 25 de febrero de 2022. En un stand de más de 100 m2 (Pabellón 3, 3D07), los visitan-
tes podrán ver los productos fabricados que han hecho de Iber Coverpool un referente en el mercado, como son las cubiertas 
térmicas, de invierno y los enrolladores, así como descubrir la evolución de los últimos años, impulsada por:

 − Una nueva unidad de producción dedicada a la fabricación de cubiertas automáticas para piscina y de cubiertas de barras.
 − La incorporación de nuevos productos como el tratamiento de agua con la  comercialización de la gama conectada Sterilor XP.

Iber Coverpool, marca de Nextpool Ibérica, es un fabricante español de 
enrolladores y cubiertas a medida para piscina con más de 30 años al servicio 
de los profesionales de la piscina con la calidad y la excelencia en el servicio 
como  principales objetivos. Iber Coverpool trabaja con una amplia red de 
tiendas especializadas de piscinas, profesionales de mantenimiento de piscinas 
y jardines y constructores de piscinas en todo el territorio nacional.

Iber Coverpool
Tel.: 916 162 999 - www.ibercoverpool.com

Más información
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BWT ofrece soluciones inteligentes y respetuosas con el medio ambiente con su nuevo catálogo

BWT, referente europeo en tratamiento del agua y uno de 
los 50 líderes mundiales en sostenibilidad y clima, presenta 
su catálogo BWT Pool, que recoge una completa línea de 
productos y accesorios para la piscina, entre los que desta-
can las piscinas de madera, los robots, las bombas de calor 
o los sistemas de filtración de alta eficiencia. Bajo el lema 
‘La revolución en su piscina’, BWT ofrece una amplia oferta 
de soluciones para el sector de la piscina que, lógicamente, 
recoge este catálogo general. Estas soluciones se dividen en:

 − Piscinas de madera. Fabricadas con madera de la más alta 
calidad y procedente de bosques gestionados de forma 
sostenible, con garantía y certificados por entidades de 
contrastado prestigio. Productos prácticos, robustos y con 
una elegante y llamativa estética que se integrarán perfec-
tamente en cualquier lugar del jardín.

 − Sistemas de filtración de alta eficiencia, muy resistentes 
y con una gran capacidad de retención, que eliminan las 
partículas en suspensión y los contaminantes del agua. Su 
diseño optimizado permite disminuir considerablemente 
el consumo y el ruido y aumentar la vida útil de los mate-
riales. Una solución que ofrece un rápido retorno de la 
inversión.

 − Robots de piscina. Los robots de BWT mantienen la piscina 
siempre en óptimas condiciones, combinando funcionali-
dad, diseño e inteligencia con la tecnología más innovadora, 
para disfrute y comodidad del usuario de la piscina. 

 − Bombas de calor inverter, muy intuitivas, fáciles de instalar 
y mantener y con un control inteligente que varía los modos 
de funcionamiento del compresor y del ventilador, adap-
tando así la producción de forma precisa y reduciendo en 
consumo energético. Mayor confort y ahorro en su piscina.

 − BWT Pearl Water Manager. La inteligencia artificial se 
incorpora a su piscina mediante la monitorización los 
parámetros de la piscina en tiempo real, predice las necesi-
dades y simplifica el mantenimiento.

 − Cubiertas. Fabricadas con materiales de primera calidad, 
donde la seguridad, la eficiencia y la estética son la clave.

 − Sistemas de electrólisis salina, que mejoran la calidad del 
agua de la piscina, ahorrando hasta un 5% del volumen total 
de agua, sin necesidad de ácido cianúrico ni cloraminas.

Un socio perfecto
En BWT son especialistas en el tratamiento de agua para pis-
cinas de hoteles, piscinas públicas cubiertas y descubiertas, 
spas y wellness de todos los tamaños y, por supuesto, también 
para la piscina residencial. Y, conscientes de que los produc-
tos y soluciones para el tratamiento del agua desempeñan 
un papel cada vez más importante en vista de los desafíos 

provocados por el aumento de la población, el cambio climá-
tico y las crecientes demandas en seguridad, salud e higiene, 
BWT se posiciona como uno de los 50 líderes mundiales en 
sostenibilidad y clima.

El grupo BWT invierte continuamente en el desarrollo de 
tecnologías únicas y productos innovadores, diseñados para 
gestionar cuidadosamente los recursos limitados de agua, en 
todos los ámbitos y aplicaciones, siempre con un denomina-
dor común: conseguir lo máximos estándares de sostenibili-
dad y protección del medio ambiente.

Los más de 5.000 empleados que el grupo BWT tiene por 
todo el mundo vuelcan todo su esfuerzo en satisfacer las 
necesidades presentes y futuras de los clientes, tanto en el 
ámbito doméstico como en la industria, el sector hostelero 
o público, desarrollando soluciones de vanguardia, con pro-
ductos exclusivos, ecorresponsables y los más altos patrones 
de calidad.

BWT se define como “el socio perfecto para sus proyectos 
de construcción de cualquier tipo de piscina, tanto exterior 
como interior, piscinas privadas o profesionales o piscinas 
para hoteles. Porque no solo ofrecemos una amplia gama de 
productos, estamos también a su lado en cada paso y necesi-
dad, con el apoyo de profesionales de dilatada experiencia en 
el sector. Disfrutar de un agua segura, higiénica y cristalina 
en su piscina y hacerlo de forma respetuosa con el medio 
ambiente es nuestra misión”. 

ATH, Aplicaciones Técnicas Hidráulicas, S.L.
Tel.: 936 802 222 - piscina@ath.es - www.ath.es

Más información
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Salvador Escoda sigue con la transformación de sus tiendas al nuevo concepto EscodaStore

Salvador Escoda, empresa distribuidora de material para ins-
talaciones de climatización, agua, gas y energías renovables, 
ha abierto tres nuevas tiendas según el modelo  EscodaStore, 
en esta ocasión en Girona capital, Blanes (Girona), Donostia 
y Lleida. De esta manera, la compañía sigue apostando con 
fuerza en su proyecto de transformación y expansión con estos 
nuevos puntos de venta orientados al autoservicio, con interac-
tividad, tecnología y servicio exprés. Además de estas Escoda- 
Store, la empresa ha reabierto su tienda de Santa Creu (Sant 
Boi, Barcelona) como gran outlet.

La tienda de Girona, que se reubica en la calle Santa 
Coloma para ampliar la superficie de tienda y de almacén, 
cuenta ahora con más de 1.000 m2. Se ajusta al nuevo con-

cepto EscodaStore, orientada al autoservicio, con interacti-
vidad, tecnología y servicio exprés, ya que forma parte de 
la red de tiendas ConEcta, la web app de Salvador Escoda 
al servicio del instalador. Esta tienda dispone de 150 expo-
sitores equivalentes a 750 metros lineales con exposición 
de producto y 7 metros lineales de mostrador segmentado 
por divisiones de producto para que los instaladores vayan 
directamente a la sección que sea de su conveniencia, ade-
más de 400 m2 de aparcamiento. 

Otra nueva tienda en la provincia de Girona es la de Bla-
nes, de 350 m2, y única del grupo que destina toda su super-
ficie a exposición. Cuenta con 130 expositores equivalentes 
a 650 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. 

Finalmente, la EscodaStore de Donostia (440 m2 de tienda 
y 580 m2 de almacén) es la primera tienda que la distribui-
dora abre en la provincia de Guipúzcoa y la tercera en el País 
Vasco (ver imagen). Y la de Lleida supone una ampliación de 
la superficie de tienda y de almacén, que ahora cuentan con 
más de 1.000 m2 en su conjunto. 

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

Más información

Fluidra construye la nueva zona wellness del Club Natació Atlètic Barceloneta de Barcelona

Fluidra está construyendo la nueva zona wellness de las 
icónicas instalaciones del Club Natació Atlètic-Barceloneta 
(CNAB) situado en la playa de San Sebastián de Barcelona. 
El proyecto de 421 m2 está diseñado por Fluidra Projects y ya 
está muy avanzado, por lo que está previsto que se inaugure 
esta primavera. 

La nueva zona wellness contará con una piscina lúdica 
de acero inoxidable y estará equipada de múltiples juegos 
acuáticos: camas de aire, bancos de hidromasaje, cascadas 
y chorros cervicales, etc. Además, también contará con dos 
piscinas de acero inoxidable de contraste, es decir de dife-
rentes temperaturas. Asimismo, el espacio dispondrá de una 
zona completa de temperatura y relax con sauna, baño de 
vapor, fuente hielo, duchas sensaciones y una exclusiva zona 
para relajarse con bancos calefactados y pared de sal.

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

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

Mantén el agua de tu piscina 
en las mejores condiciones 
higiénicas y cuidando la salud 
de tu familia. Ahorra energía y 
preserva el medioambiente.

Descubre los cloradores 
salinos compactos más 
innovadores para piscinas 
particulares.

Touch Evo Touch MG Touch LS Touch Pro

NOVEDADES

http://www.bsvelectronic.es
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Quicesa muestra en Tecnova Piscinas sus soluciones profesionales para el sector de la piscina

Como en anteriores ediciones, Qui-
cesa Watercare estará presente en la 
tercera edición de la Feria de Tecno-
logía e Innovación para Instalaciones 
Acuáticas (Tecnova Piscinas 2022), 
que se celebra del 22 al 25 de febrero 
en Ifema Madrid. Una feria que per-
mitirá el reencuentro de los profesio-
nales del sector de la piscina tras la 
pandemia.

En el stand se presentan las últimas 
novedades de la empresa en equipa-
mientos, obras realizadas y servicios 
complementarios, con especial foco en 
la sostenibilidad y la innovación. De 
la mano del equipo técnico comercial, 
Quicesa Watercare dará a conocer su 
portfolio de soluciones integrales per-
sonalizadas, ofreciendo asesoramiento 
y resolución sobre cualquier demanda 
que puede darse en la instalación acuá-
tica profesional. 

Líneas de negocio
Quicesa estará presente con sus tres 
líneas de negocio:’ Químicos’, ‘Con-
sultoría, Proyectos e Instalaciones’ y la 
nueva área de ‘Tratamientos Sosteni-
bles y Digitalización’. 

En línea con esta tercera estrategia, 
en 2020 Quicesa y Geodesic Innova-
tions firmaron un acuerdo para la dis-
tribución de la tecnología de electro-
poración desarrollada y patentada por 
Geodesic. Esta tecnología consiste en 
un tratamiento sostenible de depura-
ción que permiten reutilizar el agua de 
la piscina de la manera más eficiente y 
más amigables para el medio ambiente. 
La electroporación es un sistema de 
tratamiento del agua sin químicos que 
consigue un agua 100% libre de gérme-
nes, cristalina, un baño más natural, sin 
olores y sin irritaciones en ojos y vías 

respiratorias. Una experiencia de baño 
inmejorable para el usuario.

En la división ‘Consultoría, Proyec-
tos e Instalaciones’, la empresa Aqua-
tic, también de Quicesa, mostrará los 
últimos proyectos desarrollados, en un 
diverso porfolio de ámbito de actuación, 
como la instalación o remodelación de 
la sala de depuración en parques ocios, 
hoteles y piscina municipales, control y 
automatización de piscinas comunita-
rias, plantas potabilizadoras y proyec-
tos de aireación profunda en fuente y 
lagunas, entre otros. Además, la com-
pañía dispone de un amplio catálogo de 
equipamientos innovadores, servicios y 
recursos para dar el mejor soporte en el 
diseño, construcción y mantenimiento 
de instalaciones, reformas y asistencias 
técnicas.

Finalmente, en el área de ‘Químicos’ 
habrá espacio para la Línea Premium 
de productos para el tratamiento del 
agua de piscina, que ofrecen a los usua-
rios la mejor experiencia, seguridad y 
confort.

Especialistas en el sector
Quicesa es especialista en ofrecer solu-
ciones para el tratamiento de agua en 
todo tipo de instalaciones acuáticas 
profesionales, especialmente en gran-
des instalaciones deportivas, recrea-
tivas y de ocio, con gran afluencia de 
público, vasos de diseño variable y 
complicado y pautas de concurrencia 
de usuarios no previsible. Sus clientes 
pertenecen a todos los sectores y tama-
ños: organismos oficiales, institucio-
nes públicas y privadas, empresas de 
mantenimiento, de servicios integrales, 
comunidades y particulares. La tipolo-
gía de sus instalaciones es muy variada: 
grandes centros acuáticos, piscinas 
deportivas o familiares, spas, parques 
de ocio, campings, hoteles, etc.

Quicesa Watercare
Tel.: 949 224 550
www.quicesa.com

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

www.alkorplan.it/vogue
www.piscinas-alkorplan.com/vogue
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ti al
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Expertos, fabricantes e instaladores 
coinciden en afirmar que las piscinas 
conectadas ya son una realidad, aunque 
todavía estamos en los estadios iniciales 
de una transformación que mejorará la 
forma de mantener y disfrutar la piscina. El 
último Barómetro Sectorial, elaborado por 
la Asociación Española de Profesionales 
del Sector de la Piscina (Asofap) y 
presentado en el recién celebrado salón 
Piscina & Wellness Barcelona 2021, 
apunta esa demanda de innovaciones que 
potencian la conectividad y la domótica 
para los próximos dos años. Con un 
28,2% se sitúa en la tercera posición de 
tendencias de productos para los clientes 
finales, por debajo tan solo de soluciones 
para un bajo consumo energético de 
la piscina (56,4%) y de la facilidad de 
mantenimiento (43,1%). Por ello, cada 
vez son más las empresas fabricantes 
que ofrecen productos y servicios para la 
automatización de piscinas, tanto de uso 
público como residencial.

LA CONECTIVIDAD 
EN LA PISCINA

Por:  Redacción Piscinas Hoy
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En el último barómetro sectorial de Asofap, la automatiza-
ción y el IoT suponen un 22,5% de las principales demandas 
del consumidor, cifra que ha crecido casi 10 puntos desde 
2017, a pesar que todavía no entra entre el top 5 de pro-
ductos más solicitados (clasifi cación que lideran los equi-
pos de cloración salina un año más, seguidos de los robots 
automáticos limpiafondos, la climatización por bombas de 
calor, la iluminación led y las cubiertas y cobertores). Por el 
contrario, la conectividad y domótica sí se encuentra en el 
top 3 de las tendencias de productos más demandados para 
los próximos dos años cuando los clientes fi nales quieran 
comprar una piscina, según el mismo estudio de la patro-
nal de la piscina de España. Con un 28,2%, esta demanda 
únicamente está por debajo por otros dos aspectos con una 
clara relación: el bajo consumo energético de la piscina y la 
facilidad de mantenimiento. 

No hay duda, por tanto, que la digitalización (conectividad, 
domótica, interacción en el uso y en el mantenimiento, etc.) 
sigue siendo un reto interesante para el sector de la piscina. 
Y, al igual que está sucediendo en mucho ámbitos, como el 
de la movilidad o el de la seguridad, la industria de la piscina 
ya desarrolla soluciones basadas en el internet de las cosas 
(IoT), una tendencia implementada por la mayoría de las 
empresas, sin importar sus dimensiones.

El internet of pools
Fluidra es una de las compañías referentes en la industria 
mundial de la piscina y el wellness. Su director de I+D 
para Europa, David Tapias, afi rma que “empresas grandes 
y pequeñas ofrecen hoy productos y soluciones conecta-

das dentro del sector de la piscina. Mientras que las fi rmas 
más grandes han liderado históricamente la introducción 
de innovaciones en la industria, hoy vemos a empresas más 
pequeñas que trabajan soluciones conectadas más especia-
lizadas, como dispositivos que ayudan a monitorear la quí-
mica del agua de la piscina”. Desde hace pocos años, Fluidra 
ha hecho su particular interpretación del IoT, acuñando el 
concepto Internet of Pools, que no es otra cosa que el con-
trol de la piscina de forma remota a través de un disposi-
tivo móvil, añadiendo valor a la experiencia del usuario y 
creando un ecosistema integrado para la piscina inteligente.

El Internet of Pools funciona a través de una plataforma que 
permite controlar de forma remota el uso de algunos de los 
componentes de una piscina. Todo lo que se necesita para 
poder estar conectado a esta plataforma es un smartphone, 
una tablet o un ordenador, uno o varios productos que 
recaben información sobre el estado de la piscina y una red 
inalámbrica a la que conectarse, ya sea Wi-Fi, Bluetooth o 
Sigfox. En este caso, el smartphone desempeña dos funcio-
nes básicas: comunica al usuario a través de una aplicación 
los datos que interesan, que pueden ser sobre sistemas de 
iluminación, filtración o estado del agua, por ejemplo, y 
ordena a las diferentes instalaciones de la piscina ejecutar 
una determinada acción.

La multinacional española ha incrementado sus esfuerzos 
en I+D, centrándolos en gran medida en el IoT. “Queremos 
ganar la carrera en la conectividad de las piscinas -declara 
Carlos Franquesa, general manager EMEA de Fluidra-. 
Actualmente, tenemos más de 450.000 piscinas conectadas y 

Poco a poco las empresas 
del sector irán ofreciendo 
más productos y servicios 
para la automatización de 
piscinas, tanto de uso público 
como residencial, a partir de 
la aplicación de tecnologías 
propias de la industria 4.0 
como el IoT, el big data o 
la inteligencia artifi cial

psh 1 tendencias tecnologia.indd   23 01/02/2022   12:29:50



el objetivo de alcanzar el millón antes de 2025. El control de 
la piscina desde el teléfono móvil del cliente o usuario final 
es un factor clave para agregar valor añadido a los productos 
en los próximos años”. Y añade: Con la llegada del 5G, la tec-
nología IoT dará un salto cualitativo a la hora de aumentar 
la rentabilidad del negocio del profesional de la piscina, que 
podrá controlar aún más y mejor el parque de instalaciones 
que tenga a su cargo, y para el propietario que tendrá el ‘cua-
dro de mando’ de su piscina y los servicios conectados a ella 
en su bolsillo para un acceso mucho más cómodo.

Otro caso que ejemplifica que la conectividad se está intro-
duciendo en el negocio de la piscina de forma transversal 
es Espa, firma especializada en el diseño, producción y dis-
tribución de bombas de agua, algunas de las cuales pueden 
controlarse a través de una aplicación móvil. Para su direc-
tor comercial, Joaquim Feixas, “los mercados ya demandan 
productos conectados al mismo ritmo que va avanzando el 
IoT, y esto implica una nueva manera de interactuar con la 
piscina y sus equipos”.

En esta línea se pronuncian también desde la multinacional 
Hayward. Para su vicepresidente y general manager Europe 
& Rest of World Resources, Fernando Blasco, “la tendencia 
más significativa es la conectividad de los equipos de la pis-
cina como un elemento clave de la domótica de nuestras 
casas. También destacaría la cada vez mayor importancia de 
los nuevos equipos y accesorios que cada vez más aumen-
tarán el confort y mejorarán la experiencia de disfrute de 
nuestras piscina”. Por su parte, Javier Vinageras, director 
europeo de Desarrollo de Negocio de Hayward, destaca que 
la empresa lleva varios años trabajando en la tecnología IoT 
con productos como un robot limpiafondos que se puede 
programar a través de un móvil o una tableta o el control 

por voz de los equipos gracias a la nueva generación de las 
unidades Aquarite con conectividad vía Alexa o Google. “En 
Hayward trabajamos para hacer realidad una piscina en la 
que absolutamente todo se visualice y se controle a través de 
un dispositivo móvil”, comenta Vinageras.

Expertos en domótica para piscina públicas es la compañía 
Blautec. Los sistemas domóticos son soluciones inteligentes 
para el control de la piscina. En su caso, dispone de  Pro-
cess Domo, un sistema informático que el Departamento 
de Ingeniería de Blautec ha desarrollado para optimizar y 
profesionalizar al máximo el mantenimiento de instalacio-
nes de piscinas colectivas, centros deportivos o hoteles. Con 
este sistema se puede controlar más de una piscina, en los 
niveles de trabajo que se deseen y de forma centralizada. 
Con Process Domo se puede gestionar desde la filtración y el 
bombeo hasta la dosificación de productos desinfectantes o 
el registro de los consumos de agua, la climatización y otros 
efectos ornamentales.

Piscinas conectadas, piscinas inteligentes
Los beneficios de una mayor conectividad de la piscina 
repercuten en tres aspectos básicos: mayor seguridad, más 
eficiencia y más, comodidad, tanto para el profesional como 
para el usuario final. De esta manera, a mayor conectividad, 
las piscinas son más ecoeficientes.

En este sentido, David Tapias explica que “la conectividad 
permite al profesional optimizar mejor su carga de trabajo, 
conocer mejor a su cliente, y poder ofrecerle servicios exclu-
sivos de mantenimiento más eficientes y mucho más ajusta-
dos a las necesidades del usuario, entre otras ventajas”. Refi-
riéndose a los usuarios, el portavoz de Fluidra afirma que 
“el hecho de tener una piscina conectada les permite poder 

Los beneficios de una mayor conectividad de la piscina 
repercuten en tres aspectos básicos: mayor seguridad,  
más eficiencia y más comodidad, tanto para el profesional 
como para el usuario final

El control de la piscina desde el teléfono móvil del cliente  
o usuario final es un factor clave para agregar valor añadido  
a los productos en los próximos años
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disfrutar mejor de su piscina sin tener que preocuparse por 
el mantenimiento ni por el estado de su piscina, dejando 
estas tareas en manos del profesional”.

Con la automatización de la piscina, el usuario dispone de 
un sistema digitalizado con el que se ahorra los controles 
manuales de diferentes componentes, como la temperatura 
del agua, el pH y el cloro, entre otros, con lo cual, gana en 
comodidad. A su vez, se optimizan el tiempo y los costes 
en la medida en que se utiliza solo la cantidad de producto 
necesaria a la hora de tratar y mantener la piscina. En este 
sentido, se gana en eficiencia al reducir el consumo de agua, 
energía y productos químicos. Y todo ello repercute en una 
mayor sostenibilidad. Además, gracias a la automatización 
y a la conectividad, el control de la piscina puede efectuarse 
en remoto y en cualquier momento que desee el usuario, a 
la vez que se pueden definir diferentes patrones que afectan 
a elementos como la iluminación o la temperatura del agua. 
Esto conlleva una mayor personalización y una mejor expe-
riencia de uso.

Hablar de piscinas conectadas es hacerlo de piscinas inte-
ligentes en la medida en que funcionan automáticamente 
y mejoran la experiencia del usuario a todos los niveles. Y 
es que, si bien están siendo la punta de lanza de este fenó-
meno, la conectividad no se ha centrado solo en los aspectos 
técnicos de mejora, también apela a los atributos que son 
percibidos de forma más emocional, lo que vendría a ser el 
‘software’ del concepto.

Mientras que el hardware de la conectividad se ocupa de 
regular los niveles de agua, de automatizar el funcionamiento 
de la depuradora, de indicar la temperatura o la suciedad del 
agua, por poner unos ejemplos, el software representa todos 
aquellos elementos que redundan en el bienestar y en lograr 
una experiencia completa y multisensorial para el usuario, 
gracias a la incorporación de elementos como efectos de luz, 
proyectores led, aromaterapia, música personalizable...

La mayoría todavía son ideas en proceso de desarrollo para 
incorporar al mercado de forma generalizada, pero el sector 
camina hacia una conectividad global, a diferentes niveles y 
adaptable a las necesidades del usuario.

Nuevos retos: de productos conectados a plataformas 
integradas
David Rosa es subdirector técnico del Patronato de Las 
Naves, la fundación del Ayuntamiento de Valencia dedicada 
a la innovación. Anteriormente había trabajado en diferen-
tes proyectos especializados en innovación, investigación y 
desarrollo en empresas y entidades internacionales como 
The Global Sports Innovation Center powered by Microsoft 
(GSIC) o la FIFA. Rosa considera que se está avanzando 
en materia de conectividad en el sector de la piscina, pero 
hace una puntualización: “Percibo la tendencia de que cada 
empresa se centra solo en el posicionamiento de su producto 
o servicio, todavía no he visto un cambio claro en el modelo 
y creo que falta pasar de productos tradicionales conectados 
a servicios y negocios basados en plataformas”.
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Imaginando la piscina del futuro

Las nuevas tecnologías, la economía circular, el interés por preservar el medio ambiente, la inteligencia artificial, el big 
data… Estos conceptos e innovaciones van a tener un impacto y una influencia directa en las piscinas del futuro. Pero 
también hay otros factores que no se deben olvidar, como los cambios demográficos, que responden sobre todo a un 
envejecimiento de la población y a una mayor concentración en núcleos urbanos, pese a la covid-19, o precisamente 
los relacionados con la salud y el bienestar.

Imaginando un viaje al futuro, el responsable de I+D de Fluidra en Europa, David Tapias, vislumbra un escenario en 
el que habrán piscinas totalmente autónomas, que se autogestionarán y se adaptarán a las necesidades específicas de 
cada usuario. Veremos profesionales de la piscina totalmente digitalizados y ofreciendo servicios personalizados y de 
valor añadido a sus clientes. Serán piscinas sostenibles a lo largo de todo su ciclo de vida, muy eficientes en el uso de la 
energía y el agua, pero también en el empleo y la gestión posterior de los materiales y productos utilizados.

Estas instalaciones acuáticas estarán integradas en el ciclo del agua de la propia casa o del edificio donde estén ubica-
das. También serán piscinas mucho más seguras y adaptadas a los diferentes tipos de usuarios y a las distintas activi-
dades que en ellas se desarrollen, ya sean de ocio, deporte o wellness. Además, el uso de la realidad virtual, la realidad 
aumentada o la realidad mixta permitirán disfrutar de la piscina de una manera totalmente diferente a la actual.

La conectividad de las piscinas no es exclusividad de las de uso residencial. A las piscinas de uso público pensadas para 
la práctica deportiva, el experto en innovación David Rosa también augura un futuro conectado. Ya existen sistemas, 
como Nagi Smart Pool, que detectan potenciales situaciones de ahogamientos y que, a la vez, rastrean y capturan 
cualquier métrica clave de rendimiento de las sesiones de natación que alimentan una base de datos con todo el his-
torial acumulativo de sesiones de los usuarios. Pero a la larga, estas instalaciones ‘hablarán’ con los dispositivos de los 
nadadores y subirán a la nube los datos de forma directa, sin necesidad de pasar por plataformas específicas de cada 
dispositivo, siguiendo así la tendencia de protocolos unificados. 

Visto así, el futuro es prometedor. Los departamentos de I+D jugarán un papel muy importante a la hora de desarrollar 
ideas innovadoras que vayan más allá de crear una solución conectada para seguir una tendencia.
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Añade que “el sector tiene empresas suficientes, grandes y 
pequeñas, más o menos innovadoras, para liderar su propia 
transición y no deben esperar a que otros grandes tecnoló-
gicos puedan llegar e implantar sus propios modelos”. En 
esta línea, apunta a soluciones basadas en datos abiertos 
o a plataformas de conectividad que permitan que otras 
empresas puedan cocrear soluciones complejas a partir de 
información de otras.

Por su parte, Javier Vinageras, del Grupo Hayward, apunta 
también a crear estándares unificados como reto de futuro: 
“Hoy en día, cada fabricante está diseñando sus soluciones 
de forma individual y no hay unos estándares unificados 
entre nosotros. Para el profesional de la piscina es compli-
cado adoptar tecnologías sin ser dependiente de uno u otro 
fabricante, y esto no les gusta mucho a nuestros profesio-
nales. Este es uno de los retos a los que va a tener que hacer 
frente el sector”. Lo mismo opina Fernando Blasco: “Todo el 
sector tiene que hacer un esfuerzo en invertir y desarrollar 
las competencias asociadas a las nuevas tecnologías como es 
la conectividad”.

Para David Rosa, el principal reto a la hora de pensar en la 
conectividad de las piscinas pasa por entender y analizar 

bien el objetivo de esa conectividad. “No se trata de integrar 
tecnología para suministrar información a un dispositivo 
móvil y ya está. Esto es un valor añadido que pasa de moda, 
y creo que necesitamos tocar dos fibras, que son, o bien la 
sostenibilidad con impacto económico o la generación de 
modelos de conectividad basados en plataformas que gene-
ren nuevos negocio”. El experto en innovación asegura que 
“si no hay un modelo sostenible para todos, no perdurará en 
el tiempo”.

Por su parte, David Tapias, considera que las soluciones 
conectadas son una tendencia global, pero que en América 
del Norte las adoptan de forma más rápida. Según Tapias, en 
España, como en gran parte de Europa, el ritmo de adopción 
es más lento si bien es uno de los países en los que la conec-
tividad está más presente. Como apunte, este directivo de 
Fluidra añade que los países escandinavos, con un mercado 
de piscinas mucho menor, son los que están experimentando 
un porcentaje de crecimiento de conectividad más alto.

En paralelo, Tapias hace un llamamiento a una mayor cola-
boración entre los diferentes actores: “En la industria de 
la piscina necesitamos trabajar más estrechamente con los 
profesionales de las piscinas sobre el valor que las soluciones 
conectadas tienen tanto para ellos como para el propietario 
de la piscina, ya que esto facilitará que haya una mayor pene-
tración de las soluciones conectadas en la medida en que 
los usuarios confiarán todavía más en estos profesionales y 
seguirán sus consejos”.

Conclusión
La digitalización de la piscina traerá ventajas para toda la 
cadena de valor de esta industria. Así lo resume Carlos Fran-
quesa, general Manager EMEA de Fluidra, palabras que bien 
sirven de conclusión: “La piscina conectada es un win-win. 
Gana el usuario final porque puede tener una interrelación 
con la piscina más fácil, conociendo lo que pasa en cada 
momento, con información en tiempo real y recibiendo 
recomendaciones para mejorar el mantenimiento y la efi-
ciencia energética. También gana el profesional que da ser-
vicio porque tiene visibilidad de lo que ocurre y puede hacer 
mantenimiento preventivo. Y para los fabricantes porque 
permite monitorizar lo que pasa y añadir elementos para 
mejorar los productos. Es una opción ganadora para todo el 
sector que ayudará a hacerlo crecer porque será una piscina 
más tecnológica y, por tanto, de mayor valor añadido”.
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Productos innovadores en conectividad
Piscina & Wellness Barcelona ha premiado los mejores 
productos innovadores en conectividad durante su últi-
ma edición, celebrada recientemente. En este curso 2021 
el premio ha recaído en Neolysis 2 UV + Electrólisis Sa-
lina de Astralpool, marca del Grupo Fluidra (https://pro.
fluidra.com/es_es/). Se trata de una solución que combi-
na la potencia de la higienización mediante rayos UV con 
la eficiencia de la cloración salina y que permite medir 
el pH o el pH/ORP. Este equipo dispone de una pantalla 
táctil Oled en la que realizar el seguimiento de los pará-
metros principales y de 4 relés de salida para gestionar 
otros periféricos de la piscina. Todas las funciones se pue-
den controlar a través de la aplicación móvil PoolStation 
y, además, es compatible con la plataforma de domotiza-
ción de piscinas Fluidra Connect & Go.

El resto de productos premiados por su condición de fi-
nalistas han sido: 

•	 Bomba de calor Z550 iQ, de la marca Zodiac del 
Grupo Fluidra (www.zodiac.com). Equipada con la 
tecnología full inverter, esta bomba de calor ofrece 
una climatización inteligente que se adapta auto-
máticamente a las necesidades del usuario gracias a 
sus 3 modos de funcionamiento. Además, mediante 
un smartphone se puede configurar y consultar de 
forma remota los diferentes estados. Una vez conec-
tada, la bomba de calor se beneficia de mejoras con-
tinuas gracias a las actualizaciones automáticas a 
distancia.

•	 Fotómetro PrimeLab 2.0, de Water-I.D. (www.pri-
melab.org). Este nuevo fotómetro imprime en 18 
longitudes de onda, tiene pantalla táctil HD a color 
de 5,5”, wifi, Bluetooth, USB, 4G a través de módem, 
un escáner QR para códigos de cuentas y reactivos, 
así como una potente batería recargable. Los usua-
rios pueden testar más de 140 parámetros diferentes 
de calidad del agua, y en más de 20 idiomas. Los 
resultados de las mediciones se pueden sincronizar 
y administrar fácilmente a través de la aplicación 
LabCOM gratuita.

•	 Wifipool, de Beniferro (https://beniferro.eu). Es 
un sistema modular de control de piscina wifi, que 
consta de tres elementos: cajas de medición wifi, 
herramientas de control wifi y la aplicación Wifipool. 
Como solución de conectividad, este sistema ofrece 
la posibilidad de utilizar enchufes inteligentes, por 
lo que es extremadamente fácil de instalar para, así, 
modernizar los equipos de piscina existentes. Tam-
bién existe la opción del Wifipool Twin, donde varias 
herramientas se combinan en un sistema de trata-
miento de agua 100% premontado.

•	 Siloe Autocontrol Piscinas, de Autocontrol Siste-
mas (www.autocontrolpiscinas.es). Corresponde a 
un sistema cloud que digitaliza la planificación, el 
control y la evaluación de protocolos de autocon-
trol de piscinas de uso público, piscinas deportivas 
y recreativas municipales o de gestión privada, de 
centros wellness y gimnasios, piscinas comunitarias 
y de parques acuáticos. Ayuda a gerentes y directores 
al cumplimiento de las normas vigentes y mejora 
la comunicación entre los trabajadores. Posibilita la 
conectividad con los equipos de medición y control 
de agua y aire, así como su acceso a través de sistemas 
operativos iOS y Android.

Foto de familia de las empresas galardonadas en la categoría de mejores 
productos en conectividad en los Premios Piscina & Wellness Barcelona 2021.
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Construir una piscina en un jardín en 
pendiente plantea siempre varios retos: 

retos a nivel de diseño, constructivos, 
hidráulicos... Piscinas Aquablau llevó 

a cabo hace pocos meses la ejecución 
de este proyecto para un domicilio 

particular en el pequeño municipio de 
Vallromanes, en Barcelona. Un diseño 

creado por AREA Estudi d’Arquitectura 
cuya inspiración vino marcada por el 

deseo de los propios clientes. Y es que 
estos habían disfrutado de una piscina 

similar de estilo industrial, revestida 
con microcemento en tonos oscuros, 

durante unas vacaciones en Tulum, en 
la Península del Yucatán de México.

PISCINA CON 
VARIOS NIVELES 

Y CASCADA EN 
VALLROMANES  

Por: Piscinas Aquablau

Piscinas aquablau ha construido 
una piscina a doble altura en la 
que destaca su revestimiento 
interno continuo sin juntas 
mediante microcemento. 
Este acabado confi ere a todo 
el espacio acuático un aspecto 
parecido al de un estanque.
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La complejidad del terreno llevó al arquitecto Marcel Torres 
i Vilella a crear una piscina en varias alturas que se adaptara 
topográfi camente y jugara con los desniveles. El diseño fi nal 
cuenta con dos zonas de baño, una fuente y una escalera 
exterior de obra. Por un lado, la parte superior, de 4 x 3 m, 
es menos profunda (0,60 m) y consigue un efecto in� nity al 
desbordar el agua por toda su parte frontal. Está pensada 
como área de recreo infantil y cuenta con un banco a todo lo 
largo. Por otro lado, la zona inferior posee mayor dimensión 
(7 x 3,5 m) y profundidad (1,40 m). Recoge tanto el agua de 
la zona de baño superior bajando por toda una pared, como 
la de la fuente lateral a través de tres cascadas.

Piscinas Aquablau está especializada en la construcción de 
piscinas de obra a medida mediante la proyección de hor-
migón por vía húmeda (gunita 400 reforzada con fi bras). En 
el caso de este proyecto, su mayor complejidad a nivel cons-
tructivo y de instalación tuvo que ver con la creación del 
sistema desbordante y con poder mantener un buen control 
del nivel del agua de los tres vasos comunicados, los cuales 
cuentan con sistema de limpiafondos automático integrado 
Neat’N’Clean de AstralPool.

En ese sentido, para que las dos zonas de baño y el canal 
de depósito de la cascada tengan independencia a través 
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de la fontanería por estar a diferente altura, se colo-
caron varias electroválvulas con batería de seguridad. 
Cuando la depuradora de la piscina está parada, se cie-
rran automáticamente con un retardo de 10 segundos. 
Además, la piscina va equipada con llenado automá-
tico de nivel de agua, que funciona a través de sondas 
reguladoras. 

Otra de las cuestiones a destacar de esta piscina a nivel 
de instalación es que cuenta con cuadro eléctrico fabri-
cado a medida. Controla cuatro bombas, sistema des-
bordante, retraso de arranque de bombas, control de 
electroválvulas, control de 8 focos led Lumiplus Astral-
Pool de colores y control de nivel de agua, todo ello 
conectado con hidrólisis UV Scenic 33 gr/h + control 

Ficha técnica

Proyecto Piscina residencial

Ubicación Vallromanes (Barcelona)

Proyecto y diseño aREa Estudi d’arquitectura

Arquitecto Marcel torres i Vilella

Construcción piscinas Piscines aquablau

Tipo construcción hormigón gunitado

Medidas 4 x 3 m (zona superior) y 7 x 3,5 m (zona 
inferior)

Revestimiento Blanco Seda

Filtración automática astralPool

Tratamiento del agua hayward

Domótica y control hayward connect

Iluminación astralPool

comparación entre el boceto generado por ordenador y la piscina real construida.

El resultado del proyecto es un espacio  
de líneas simples y estilo muy elegante y moderno.
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de pH y ORP de Hayward. Aquablau recomendó en este 
caso un sistema de desinfección del agua con luz ultravioleta 
e hidrólisis de baja salinidad por sus muchas ventajas para la 
salud de los bañistas, el buen estado del agua y un consumo 
más sostenible. Otra de las comodidades de esta instalación 
es que puede ser controlada a distancia mediante aplicación 
móvil gracias a la domótica de Hayward Connect. 

Hablar de esta piscina sin detenerse en sus acabados sería 
obviar una de las cosas que la vuelven más original. Los 
clientes querían un revestimiento interno continuo sin jun-
tas, que tuviera un aspecto parecido al de un estanque. El 
microcemento era la opción ideal.

La empresa especializada Blanco Seda aplicó sobre corona, 
paredes y fondo, hasta conseguir un grosor de 3 mm, cua-
tro capas de microcemento especial para piscinas Atlanttic 
Aquaciment, de la casa Topciment. Se trata de un bicompo-
nente de cemento y resina pigmentada con acabado antides-
lizante. Este tipo de microcemento suele aplicarse en tonos 
claros porque los oscuros tienen mayor desgaste en piscinas. 
Sin embargo, los clientes vieron atractiva la idea de que el 
paso del tiempo deje huella en las paredes.

La propiedad apostó por el color pizarra sobre todo para 
retener el máximo de temperatura posible en el agua. Y es 
que la piscina, con una superficie de lámina de agua de 42,58 
m², está situada en la cara norte de una vivienda rodeada de 
montañas y cuenta con bastantes horas del día en sombra. 
Eso sí, cuando el sol da de lleno, el color turquesa suave que 
se genera es espectacular. El resultado ha sido un espacio de 
líneas simples y estilo muy elegante y moderno, donde las 
texturas, el sonido del agua al caer y el color cambiante son 
un regalo para los sentidos. 

Para más información:
Piscines Aquablau
Carretera del Masnou, 227 - 08402 Granollers (Barcelona)
Tel.: 938 611 212 - www.piscinesaquablau.com

Detalle de las escaleras de acceso.
Detalle de la comunicación entre vasos.

Detalle de la integración de la piscinas con el jardín.
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En la localidad de Xàbia, provincia de 
Alicante, se asoma esta piscina sobre 

el acantilado en el mar Mediterráneo, 
obra de la empresa Construma. De 
forma irregular, pero espaciosa, la 

piscina se extiende por todo el frontal 
de la vivienda, imitando la forma del 

edifi cio, como una proyección del 
mismo. Su diseño y características 

hidráulicas le han conferido el honor 
de ser galardonada con el premio Gold 

en la categoría de ‘Piscina doméstica 
de noche’ del prestigioso concurso 

internacional EUSA Awards 2021. Este 
certamen, organizado por la European 

Union of Swimming Pool and Spa 
Association (EUSA), premia las mejores 

piscinas de Europa. 

PISCINA IRREGULAR 
SOBRE EL MAR 

MEDITERRÁNEO  
Por: Construma
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La piscina, de forma irregular con desbordante in� nity en 
toda la parte frontal, se extiende hasta los 16 m de longitud 
en su parte más larga, con una profundidad que va de 0,90  a 
1,70 m. Dispone de 75 m2 de lámina de agua y de aproxima-
damente 110 m3 de volumen de agua. 

El vaso se ha construido mediante el sistema de hormigón 
gunitado, el mejor sistema para conformar estas formas irre-
gulares. Se ha proyectado hormigón gunita y se ha regle-
teado el fondo y las paredes para que sean perfectamente 
rectas. Se le ha aplicado un producto especial impermea-
bilizante bicomponente en dos pasadas, para garantizar la 
estanqueidad de la piscina. El desbordante de la piscina ha 
sido nivelado minuciosamente, de manera que el agua forma 
una línea perfecta.

En la zona de acceso de la piscina, se ha construido una esca-
lera de obra. Además, en un lateral se ha determinado una 
plataforma, como espacio para la zona de relax, que incluye 
dos tumbonas de espuma rígida de alta densidad que se han 
fabricado a medida para este proyecto, con dos camas de 
acero inoxidable dobles de masaje.

La piscina ha sido alicatada con revestimiento vítreo del 
fabricante de mosaico Squamers, un diseño de impresión 
digital, de color muy oscuro, incluso con trazas de color 
negro, que le da un aspecto de agua de mar profunda o de 
piedra balinesa. Los bancos de hidromasaje se han alicatado 
con otra tonalidad de revestimiento vítreo, también de Squa-
mers, eligiendo el blanco perlado Pearl 500, que resalta en 
contraste con la tonalidad más oscura del resto de la piscina. 
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Como la piscina es desbordante, necesita un sistema auto-
mático de control del nivel de agua, para controlar su lle-
nado, por sondas de nivel y electroválvula.

La iluminación está compuesta por cuatro focos de luces 
led de colores, que se encienden por control remoto. Todas 
sincronizadas, dependiendo del color elegido, cambia com-
pletamente el aspecto de la piscina.

Las camas de hidromasaje son el complemento ideal para 
disfrutar del relajante masaje y, cómo no, de las vistas.

Para más información:
Construma
Calle del Río Sil, 2 - 03730 Xàbia (Alicante)
Tel.: 966 461 974- www.construma.es
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En los escalones de entrada, para remarcarlos, se ha dibu-
jado una línea en el borde que, además de ser un detalle 
estético, permite su mejor delimitación.

La terraza exterior se extiende hasta el borde de la piscina, 
haciendo su función de pavimento. El azulejo gres porce-
lánico de imitación madera de Porcelanosa le da calidez 
al entorno, con las ventajas de tener un suelo porcelánico. 
Delimitando la piscina y todo el perímetro del desbordante, 
se ha construido un muro de piedra seca, muy característico 
de la zona.

Piscina sostenible
Buscando la mayor eficiencia energética y una piscina más 
sostenible, se ha instalado una bomba de velocidad variable 
Saci Winner VSD, que trabaja el mayor tiempo a menor 
velocidad. De esta manera se consigue una mejor filtración. 
También ayuda tener un filtro de calidad como el de poliés-
ter laminado de AstralPool y el lecho filtrante de vidrio 
activo AFM.

Para la desinfección de la piscina, se ha instalado un equipo 
de electrólisis salina de Hayward, con control y dosificación 
de pH y también control de redox.

Ficha técnica

Proyecto Piscina privada

Ubicación Xàbia (alicante)

Construcción construma

Arquitecto nakatomi architectural ilustrations

Promotor Promociones inmobiliarias Bonet

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento piscina  
e hidromasajes Squamers

Pavimento playa Porcelanosa

Filtración astralPool

Bombeo Saci Pumps

Desinfección hayward

Iluminación PS-Pool Equipment

Hidromasaje aQa

Tumbona de relax hydra System Pool
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Fabricante de equipamientos innovadores para la piscina desde 1973
Fabricado en Europa    -    ccei-pool.es

PON LUZ A LA
REGULACIÓN PH

PHILEO VP

De un vistazo, podrás descansar tranquilo
propósito del pH de tu piscina, sin necesidad de 
entrar en el local técnico. Descubre un regulador 
pH que muestra la medida de manera inteligible 
para toda la familia.

Regulación pH+ y
pH- compacta

Aplicación smartphone
con conexión Wifi

Bomba dosificadora iluminada en 
función de la medida del pH

STAND
3D18

Sin título-1   1Sin título-1   1 28/01/2022   18:18:4028/01/2022   18:18:40

http://www.ccei-pool.es
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Grupo Welltech 94, empresa 
especializada en la construcción 

de piscinas y espacios wellness, ha 
realizado la construcción de una 

piscina residencial en Les Franqueses 
del Vallès, municipio cercano a 

Barcelona. Esta piscina de uso privado 
destaca por su ubicación en una 

parcela anexa a la vivienda, lo que 
permitió a sus propietarios apostar 
por una piscina de mayor tamaño y 

desbordando por dos de sus lados y un 
amplio jardín a su alrededor. 

PISCINA 
RESIDENCIAL 

DESBORDANTE EN 
LES FRANQUESES 

DEL VALLÈS   
Por: David Paricio, director de Grupo Welltech 94

Gracias a la adquisición de una parcela 
adyacente, el proyecto de  piscina y jardín 

cambió radicalmente de su concepción 
original. El gran espacio ha permitido crear 

una gran piscina rectangular con un vaso de 
compensación a una altura inferior. Este actúa, 

además, de piscina decorativa.
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La propiedad ya tenía en mente desde el principio el deseo de 
crear un espacio acuático que permitiera el disfrute y relaja-
ción de la familia en su vivienda de Les Franqueses del Vallès, 
un municipio de la provincia de Barcelona. No obstante, la 
vivienda principal no disponía de suficiente espacio para la 
construcción de la piscina deseada ni de otras necesidades 

como un jardín o una zona de aparcamiento. Esta concep-
ción, no obstante, cambió radicalmente ante la posibilidad de 
adquirir la parcela colindante a la de la vivienda. Con ello, el 
proyecto dio un giro de 180º, pues el enorme espacio adqui-
rido permitió la ejecución de este impresionante proyecto, 
con piscina, un gran jardín y un parking exterior cubierto.
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Piscina desbordante
El vaso principal tiene unas dimensiones máximas de 
lámina de agua de 15 m de largo por 6.5 m de ancho en 
su parte más ancha. Esta piscina, construida en hormigón 
gunitado, es desbordante por dos de sus lados con un salto a 
diferente cota. En su parte inferior se encuentra el depósito 

de compensación, que actúa como pura decoración gracias 
a su cascada de 20 m de largo por 150 cm de altura. En dicho 
depósito de compensación se han habilitado una serie de 
islas que facilitan el acceso a la casa desde el jardín inferior. 

El revestimiento de todo el vaso es de la marca Grespania, 
modelo Dock. Corresponde a un gres porcelánico de 60 x 
60 cm. Los pavimentos exteriores en formato adoquín son 
del fabricante Breinco modelo Tegula. Las camas balinesas, 
así como el mobiliario de jardín, es del fabricante Vondom. 

Para el acceso a la piscina se ha construido una gran escalera 
de obra interior, manteniendo así la alineación de la misma 
con la parte trasera de la vivienda. En la piscina se han insta-
lado dos camas balinesas provistas de cortinas. 

Instalaciones de agua
La piscina dispone de un sistema de depuración de bajo 
coste energético consistente en dos bombas Saci Pumps de 
velocidad variable E-Winner, un prefiltro hidrociclónico 
Hydrospin AstralPool de Fluidra y un filtro sobredimensio-
nado de cartuchos filtrantes Hayward. Uno de los motores 
variables se encarga de la depuración y desbordamiento, 
mientras que el otro se encarga de recircular el agua del 
depósito de compensación a fin de que no queden zonas 
no desinfectadas o insuficientemente filtradas. El sistema se 
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FIChA téCNICA

Proyecto Piscina residencial desbordante

Ubicación Franqueses del Vallès (Barcelona)

Construcción Welltech 94

Dimensiones 15 x 6,5 m

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento Grespania

Pavimento exterior Breinco

Bombas agua Saci Pumps

Filtración hayward (filtro) y Fluidra (prefiltro)

Automatización Comercial Automàtics

Desinfección Blue Lagoon

Dosificación Dosim

Calefacción Fluidra

Iluminación Welltech
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gobierna a distancia gracias a un cuadro eléc-
trico formulado por Comercial Automàtics, 
una empresa de suministro industrial y asesora-
miento técnico de Granollers. 

En este caso, la desinfección de la piscina se rea-
liza con bromo aportado a través de dosifi cador 
de compactos sólidos de 20 gr, con electrovál-
vula gobernada por centralita Dosim provista 
de sondas de pH y ppm. Como ayuda al sistema, 
existe una lámpara ultravioleta Blue Lagoon de 
120 W amalgama.

Por último, para el calentamiento del agua se 
utiliza una doble bomba de calor AstralPool. 
Y en cuanto a la iluminación, la piscina se ilu-
mina con 9 focos led modelo Welltech Slim de 
tan solo 8 mm de grosor, mientras que la zona 
de las camas balinesas y el vaso de compensa-
ción disponen de tiras led colocadas por todo 
su perímetro. 

Para más información:
Grupo Welltech 94, S.L.
Via Sèrgia 46-50 - 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 931 987 006 - www.welltech94.com
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CREA TUS PISCINAS
DE REVESTIMIENTO 
CERÁMICO CON
MONDIAL PISCINE

STAND
3F28

Un proceso
REVOLUCIONARIO

duradero

ideada para durar

SU DISTRIBUIDOR MONDIAL PISCINE
EN ESPAÑA :  

SIGNAPOOL | patrick@signapool.com

SU DISTRIBUIDOR MONDIAL PISCINE
EN FRANCIA :  

developpement@mondialpiscine.fr

Conviértete en instalador de Mondial Piscine

http://www.mondial-piscine.eu


46 DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO

Un centro wellness es un espacio de 
relajación que se enfoca en ofrecer 
terapias a partir sobre todo del agua, 
aunque no solo, haciendo uso de sus 
propiedades para que los usuarios 
obtengan unos beneficios saludables. 
Hay muchos tipos de estos centros, desde 
grandes balnearios y centros termolúdicos 
hasta pequeños centros de spas. Si bien 
es fácil aprovechar espacios para crear un 
rincón de relax, conviene saber escoger 
los elementos adecuados. En este artículo 
Fluidra Projects define los imprescindibles 
para este tipo de centros, que no son 
otros que las saunas, los baños de vapor, 
las piscinas con juegos hidrolúdicos 
(tambien llamadas vitality pools), las 
duchas sensoriales y, como propuesta más 
innovadora, las cabinas de hielo.

LOS piLareS deL 
weLLneSS para 

crear una zOna 
de bieneStar   

Por: Fluidra Projects
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La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define spa 
como un establecimiento que ofrece tratamientos, terapias 
o sistemas de relajación, utilizando como base principal el 
agua, generalmente corriente, no medicinal. Lo diferencia 
del balneario precisamente por su tipo de agua, pues este 
suele disponer de baños medicinales, además de hospedaje. 
Ambos centros, así como los de tipo wellness, coinciden en 
una serie de equipamientos que configuran sus espacios de 
bienestar, formados en su mayoría por zonas de agua, de 
calor y de contrastes.

Existen múltiples productos para crear un rincón de bien-
estar, pues en la mayoría de centros lo habitual es presentar 
al usuario un circuito por los distintos elementos que for-
man parte de él, ya sean piscinas de hidroterapia o relax, 
jacuzzis, bañeras de hidromasajes, termas calientes, piletas 
de agua fría, saunas, baños turcos o baños de vapor, duchas 
de contrastes, pediluvios, cabinas de sal, cabinas de hielo... 
No obstante, de la mano de Fluidra Projects se presentan 
a continuación los equipamientos imprescindibles, que no 
son otros que la sauna, el baño de vapor, la vitality pool, las 
duchas sensoriales y las cabinas de hielo.

Sauna finlandesa
Miramonte es la nueva generación de sauna seca finlandesa 
de Fluidra. Este equipo está construido en paneles verticales 
de pared de diferentes (pino blanco, abeto, hemlock, cedro 
rojo...) de 70 mm de espesor, un panel frontal de vidrio com-
pleto de 8 mm transparente templado con marco de madera 
maciza, puerta de vidrio transparente templado de 8 mm sin 
marco y con mecanismo de bloqueo. 

Más allá de esa estructura de piso de madera maciza impreg-
nada, su interior dispone de suelo de madera Abachi, bancos 
cubiertos con respaldos de pared, hechos de Abachi o tipo  
similar con baja conductividad térmica (los bancos soportan 
el peso de 200 kg/m2) y reposacabeza de Abachi. 

Su aislamiento térmico interior con lana mineral y aisla-
miento de humedad con papel de aluminio permite que la 
sauna resista a temperaturas de hasta 150 °C. Como comple-
mentos se incluye iluminación led a lo largo de los bancos (12 
V, luz blanca), y panel de control serie estándar, ventilación 
de aire y juegos de accesorios de madera (cubo con cucharón, 
termohigrómetro combinado, temporizador de arena).

Sauna Miramonte.
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cabina de vapor
De líneas rectas, diseño sobrio y elegante, las cabinas de 
vapor Hara de AstralPool ofrecen el lujo del diseño italiano 
adaptado a la tecnología más avanzada del mercado.

Los módulos de pared están fabricados con doble panel de 
poliestireno expandido de alta densidad sobre estructura de 
aluminio anodizado. Los del techo se crean con un panel de 
metacrilato negro de 3 mm sobre estructura de aluminio 
anodizado reforzado con resina de poliéster y multicapa con 
forma abovedada. El baño de vapor incluye cielo estrellado 
y led bajo banco perimetral. Y para su parte frontal, un cris-
tal laminado (5+5) de 10 mm. En interior, los bancos están 
forrados en Nilium y las paredes en porcelánico de gran 
formato Radium. La puerta es un cristal templado de 8 mm, 
con bisagras en aluminio negro mate.

Para baños de vapor de uso profesional, Fluidra cuenta con 
el generador de vapor Steam Group. Por su capacidad de 
potencia (4, 6, 9 o 12 kW), es apto para cabinas de 2 a 17 m3 
de volumen. Su funcionamiento es en continuo.

Vitality pools
Como piscinas lúdicas, Fluidra apuesta por su tipología de 
piscinas de acero inoxidable, como por ejemplo el modelo 
Wellness 71502. Se trata de una piscina de 5 x 3 x 1,2 m, 
fabricado en una única  pieza de acero inoxidable con espe-
sor de 2 mm, que incorpora potentes proyectores de led y, 
opcionalmente, se ofrece una elegante rejilla a elegir entre 
diferentes materiales. 

Esta piscina incluye una preinstalación hidráulica que faci-
lita tanto su conexión como su instalación, sin obras. Y, 
como extra para los centros wellness y spas, presenta una 
zona con accesorios lúdicos (bancos de hidromsajes, caño-
nes y cascadas) junto con un cobertor, para disfrutar del 
relax sumergido en la elegancia de la piscina.

Como juegos hidráulicos en sí, aplicables también a otro 
tipo de piscinas como las de obra, Fluidra cuenta con:

 − Cascada para playa de piscina diseñada para crear una  
cortina de agua de intenso caudal con efecto sedante.  Es 
un elemento de acero inoxidable AISI 316 pulido brillante, 
que debe pedirse junto con la placa de anclaje  para suje-
ción en el suelo.

 − Cascada empotrada en pared diseñada para crear una  
cortina de agua de intenso caudal con efecto sedante. Es 
un elemento de acero inoxidable AISI 316 pulido brillante, 
formado con un depósito de sección rectangular con un 
filtro interior que estabiliza la corriente del agua y permite 
una salida uniforme de la cortina de agua a través del ele-
mento visible. La longitud de cortina puede variar entre 
600 y 3.000 mm.

 − Cascada para pared, especialmente diseñada para crear  
una pequeña cortina de agua de moderado caudal con 
efecto sedante, al efectuar un masaje en la zona cervi-
cal o en los  hombros, mediante la combinación de uno 
o dos elementos  respectivamente. Elemento totalmente 
fabricado en acero inoxidable AISI 316 pulido brillante. 
Fijación en pared mediante anclaje.

 − Proyector para playa de piscina, con una sección  cilín-
drica en forma de cuello de cisne. Está diseñado para 
impulsar un chorro de agua a presión, que realiza un 
masaje cervical. Es un elemento de acero inoxidable AISI 
316 pulido, y debe pedirse con la placa de anclaje para 
fijación a obra. Posibilidad de poder utilizar 4 tipos de 
boquillas intercambiables.

 − Proyector de pared de sección cilíndrica, diseñado para 
impulsar múltiples chorros de agua a presión, realizando 
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Baño de vapor Hara.
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un masaje de intensidad media en cervicales y hombros, 
según su disposición en conjuntos. Es un elemento de 
acero inoxidable AISI 316 pulido. Anclaje para fijación 
en pared.

 − Masaje cervical. Gracias a su diseño permite envolver 
toda la zona cervical realizando un efectivo y placentero 
masaje. Fabricado en acero inoxidable, consta de 6 mini-
chorros dirigibles.

 − Cascada mural. Cascada empotrada en pared, diseñada 
para crear una cortina de agua de caudal moderado que 
se desliza por una superficie. Es un elemento fabricado 
en acero inoxidable AISI 316 pulido brillante. Está for-
mado por un depósito de sección rectangular, situado en 
su parte inferior, con filtro estabilizador y una chapa de 
acero inoxidable en forma de pico que conduce el agua 
hacia la superficie vertical.

 − Cascada sobre vidrio. Cascada con frontal visto, diseñada 
para crear una cortina de agua de moderado caudal que 
se desliza por una superficie de vidrio. La longitud de la 
cortina es de 2.000 mm. Es un elemento de acero inoxida-
ble pulido brillante, formado con un conducto de sección 
circular y una chapa de acero inoxidable en forma de pico 
que conduce el agua hacia la superficie vertical.

 − Toberas de masaje. Conjunto de tres toberas con efecto 
masaje mediante agua aire en gemelos, muslos y caderas. 
Se colocan en paramento vertical del vaso de la piscina, 
a 30, 60 y 90 cm del suelo. El elemento está complemen-
tado por una barandilla longitudinal de acero inoxidable 
pulido, de sección circular y sujeta a la playa o a la pared 
del vaso de la piscina. Esta barandilla tiene una doble fun-
ción; sirve como asidero para los usuarios y, mediante 
unos agujeros en la misma, permite la entrada de aire a la 
tobera mediante efecto venturi.
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Piscina de acero inoxidable con accesorios 
lúdicos para espacios wellness.
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 − Jet de hidromasaje. Diseñado específicamente para su 
colocación en zonas de bancos, caminos de agua, etc. 
Donde se requiera un masaje localizado de gran inten-
sidad. La aceleración del agua debida a su efecto venturi 
provoca una inyección de microburbujas de aire combi-
nando el efecto masaje con la hiperaireación de la zona 
tratada. Elemento totalmente construido en acero inoxi-
dable AISI 316, con boquillas intercambiables.

 − Minijet de hidromasaje. Jet de hidromasaje, diseñado 
específicamente para su colocación en zonas de bancos, 
caminos de agua, etc. Donde se requiera un masaje locali-
zado de gran intensidad. La aceleración del agua debida a 

su efecto venturi provoca una inyección de microburbujas 
de aire combinando el efecto masaje con la hiperaireación 
de la zona tratada. Elemento totalmente construido en 
acero inoxidable AISI 316, con boquillas intercambiables.

 − Jet hidrocanal dinámico. Conjunto de toberas de impul-
sión de acero inoxidable pulido brillante que colocadas y 
orientadas convenientemente, generan una corriente de 
agua mediante la recirculación del agua de la piscina. Pro-
ducen un efecto corriente de río de diferentes intensidades.

 − Rejas de masaje para suelo. Surtidor de burbujas de fondo 
con efecto de masaje global mediante aire. Elemento de 
acero inoxidable pulido con forma de  cilindro colocado 
en el fondo del vaso de la piscina. 

 − Serpiente de burbujas. Surtidor longitudinal de burbujas 
de fondo con efecto de masaje mediante aire.

 − Asientos de hidromasaje. Surtidor longitudinal de bur-
bujas para asiento, fondo de piscina o ambos, con efecto 
de masaje mediante aire en pies y glúteos. Cajón de acero 
inoxidable AISI 316 pulido, con forma rectangular o semi-
circular, colocado en el fondo del vaso o en los asientos. La 
chapa de acero está agujereada en su longitud para permi-
tir la salida del aire y lograr el efecto deseado.

 − Camas de aire. Elemento de masaje de diseño ergonó-
mico con impulsión mediante aire en zona dorsal, lumbar 
y piernas. La cama está formada por un cajón de acero 
inoxidable agujereado en zonas específicas para la salida 
del aire.
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Cascada para piscinas.

Ducha sensorial con 
cabezal Sense Pro.

Túnel emocional formado 
por un conjunto de duchas 
con distintos cabezales.
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 − Tumbonas de hidromasaje. Fabricadas en acero inoxida-
ble AISI 316 y diseñadas ergonómicamente para obtener 
un alto grado de confort. El funcionamiento se basa en la 
inyección de aire para conseguir un masaje capaz de rela-
jar la musculatura del organismo.

Duchas sensoriales
Las duchas sensoriales, a través de distintas combinaciones 
de chorros y luces para potenciar las sensaciones, crean dife-
rentes estímulos gracias al contacto del agua con la piel. La 
‘culpa’ de ellos son los distintos cabezales que se colocan en 
estas duchas. 

Entre estos elementos, Sense Pro es un cabezal de ducha 
cuadrado empotrable en techo 700×700 mm. El kit com-
pleto incluye caja de control para jets, luces, temperatura 
del agua y sistema de fijación. También teclado empotrado 
en pared, en acero inoxidable con 4 botones IP67 y caja de 
montaje empotrado de 7 módulos (tipo 506) con control 
electrónico para gestionar 4 programas preconfigurados: 
Relax, Energy, Balance, Sport.

El conjunto de estas duchas con distintas cabezales dispuesto 
de una forma seguida crea el denominado túnel emocional.

Cabinas y fuentes de hielo
Fluidra también recomienda creas espacios homogéneos 
y únicos con su gama de hielo. Las cabinas, por ejemplo, 
son capaces de soportar severas condiciones climáticas de 
humedad y temperatura, pues disponen del equipamiento 
de hielo compactado por pulverización que genera, a través 
de un sistema de dosificación programado y combinado con 

producción de frío, una pared entera de hielo compactado 
de entre 5 a 10 cm de espesor. Su construcción mediante 
módulos prefabricados elimina los errores en la instala-
ción. Además esta completa solución contempla todos los 
elementos necesarios para su instalación y funcionamiento 
(estructura, perfilaría, iluminación, cristalería, muro de 
hielo, fuente de hielo, acabados…).

Relacionado con ello están las fuentes de hielo AstralPool, 
que se componen de dos elementos separados (generador de 
hielo + recipiente) que, combinados, completan una solu-
ción adaptable a todo tipo de proyecto y diseño.

El kit generador de hielo es un robusto y eficiente equipo que 
contempla todos los elementos necesarios para su correcto 
uso y rápida instalación, desde la máquina troceadora de 
hielo hasta los tubos embellecedores de caída en acero 
inoxidable. Está disponible en dos versiones: instalación con 
caída en techo e instalación con caída en pared.

Por último, los recipientes se presentan en líneas rectas y ele-
gantes con capacidad de 20 L fabricados en porcelánico de 
gran formato y un aro base inferior en aluminio anodizado. 
Existen 6 modelos distintos: Asana (negro pizarra); Bandha 
(arena); Cala (gris piedra); Hara; y Sutra.

Para más información:
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Departamento de Piscina Comercial & Wellness
Avda. Alcalde Barnils, 69
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com/projects/es
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Desde hace años los espacios wellness 
están teniendo un gran auge, siendo en 
la actualidad unas zonas de relajación 
altamente demandadas en distintas 
instalaciones, ya sean deportivas, de 
hoteles o como centros propios. Con 
estas zonas se busca conseguir un total 
bienestar de todos aquellos que deciden 
utilizarlas, combinando las variedades 
del agua (fría, caliente, en movimiento, 
vapor...) según los equipamientos. El 
material de acabado (revestimiento) de 
los espacios wellness tiene que responder 
a una serie de condicionantes y, entre 
ellos, el mosaico vítreo se presenta como 
una solución excelente debido a sus 
características técnicas y estéticas.

EL mosaico 
vítrEo, un gran 

aLiado para 
Los proyEctos 

wELLnEss 

Por: Departamento Técnico de Ezarri Mosaico
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Los espacios wellness, spas o saunas son, generalmente, 
espacios reducidos de uso prácticamente individualizado, 
enfocados a la tranquilidad y al bienestar personal. Estos 
espacios adaptados a la escala humana en tamaño y dimen-
sión suelen incluir un lugar para sentarse, acomodarse, tum-
barse…, de ahí  que habitualmente acaben configurando 
espacios curvilíneos, redondeados y circulares. En algunos 
casos son los propios espacios (arcos, bóvedas, paredes cur-
vas) y en otros, únicamente el mobiliario interno. La presen-
cia del agua, el vapor de agua, el control de la temperatura y 
la humedad son, además, condicionantes fundamentales del 
espacio wellness, así como la iluminación, que en muchos 
casos es una de las variables olvidadas. Estos espacios confi-
guran una parte fundamental del conjunto construido de la 
piscina y espacios acuáticos por todo el mundo. Si la piscina 
tiene un carácter colectivo, el wellness busca dar respuesta a 
lo individual.

características técnicas y estéticas
El material de acabado de los espacios wellness tiene que 
responder a los condicionantes anteriormente menciona-
dos. Entre estos revestimientos, el mosaico vítreo se presenta 
como una solución excelente debido a sus características 
técnicas y estéticas.

La flexibilidad del panel jointpoint es exclusivo para reves-
tir las superficies curvas cóncavas y convexas del espacio 
wellness. La posibilidad de cortar las piezas y utilización 
de terminaciones especiales permiten rematar el espacio 
cualquiera sea su geometría. De hecho, no hay otro reves-
timiento de piezas que permita esa libertad de adaptación. 

El mosaico vítreo es inerte, proveniente prácticamente al 
100% de vidrio reciclado, no se dilata ni se contrae y tiene 
absorción de agua nula. Su altísima resistencia a los cambios 

de temperatura y a los agentes químicos lo convierte en una 
de las soluciones más utilizadas como revestimiento. Sin 
embargo, el mosaico por sí solo no conforma el acabado, 
dado que es necesario de las juntas. Dichas juntas no fun-
cionan únicamente de relleno, aportan adherencia al con-
junto del mosaico y representan la parte flexible del sistema 
absorbiendo los micromovimientos, juntas constructivas, de 
dilatación o de compresión.

Para su correcta instalación ofrece distintas alternativas, 
logrando una mayor adaptabilidad y perfección. La posibili-
dad de abrir o cerrar más la juntas y la distancia entre mosai-
cos, permite ajustarse a las imperfecciones de la superficie 
de acabado con precisión milimétrica. Respecto al inicio y 
orden de instalación, es muy variable y depende del espa-
cio, pero como criterios generales es preferente buscar los 
puntos de corte del mosaico en las zonas menos iluminadas 
o bajo el agua, donde no queden en un primer término del 
espacio wellness, de ahí la importancia del control lumínico. 
La alineación y rectitud de las juntas se tiene que mantener 
en los diferentes planos verticales y horizontales, para ello 
se tienen que usar medios auxiliares y niveles láser. Para las 
geometrías curvas planas y volumétricas habitualmente se 
realiza la instalación ‘por tiras’, la cual permite adaptarse 
radialmente a la superficie a revestir. Esto produce la desali-
neación de las juntas en sentido radial, en favor de marcar la 
curvatura y las tiras en el otro sentido.

Por otra parte, el acabado antideslizante del mosaico es 
fundamental para las superficies donde se puedan pisar, en 
muchos países no solamente es recomendable sino obliga-
torio. Mismos colores permiten la utilización del mosaico 
en versión antideslizante en suelos, escalones, rampas... y 
en versión plana en paredes y techos, permitiendo unificar 
estéticamente el espacio.

Baños termales de Lisi Bath, donde se han utilizado mosaicos de las colecciones Cocktail e Iris de Ezarri.
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adaptabilidad y personalización
Respecto a la estética, la utilización del mosaico permite la 
personalización del espacio wellness mediante mezclas y 
distintos colores, metalizados, nacarados… logrando una 
gran variedad y riqueza visual del espacio. Es habitual la 
inclusión de motivos y dibujos hecho con el propio mosaico, 
remarcando las curvas, la simetría del espacio o la forma del 
mobiliario.

La construcción del espacio wellness, aunque en casos sea 
prefabricada, se suele realizar en obra, y tanto por su carácter 
curvilíneo como por los anteriores criterios mencionados, 
posiciona al mosaico como solución de acabado excepcional 
debido a su gran adaptabilidad.

Ejemplos de aplicación
Como ejemplo de uso del mosaico vítreo en distintos espa-
cios wellness, Ezarri muestra cuatro actuaciones internacio-
nales realizadas el pasado año 2021:

 − Baños termales en Lisi Bath (Georgia). Ezarri ha revestido 
unos baños termales de azufre en la Ruta de la Seda. El lugar 
se llama Lisi Bath y se encuentra en Tiflis, la capital de la 
República Democrática de Georgia, entre el mar Negro y el 
mar Caspio. Se trata de una área conocida por sus baños de 
azufre curativos con aguas termales entre 5 y 44 grados. En 
este caso, los mosaicos elegidos son, por un lado, Daikiri 

(mezcla de Kilauea, Perla y Óxido al 50, 40 y 10%, respec-
tivamente) y Caipirinha (mezcla de Coral, Teide y Capri-
corn al 70, 20 y 10%, respectivamente), ambos de la colec-
ción Cocktail, que son una mezcla de mosaicos con efecto 
brillante especialmente indicados para revestimiento de 
este tipo de espacios wellness. Por el otro, Sky, de la colec-
ción Iris, que es un mezcla de mosaicos blancos y dos 
tonos de azules (Azur al 33%, 2545-A al 20% y 2521-B 
al 47%) con efecto iridiscente. Y, por último, Diamond, 
también de esta colección, que es una mezcla de mosaicos 
blancos (Perla al 30% y 2545-A al 70%) con y sin efectos 
iridiscentes. La elección de estos mosaicos ha permitido 
la utilización de un color en cada espacio. Esto logra que 
cada uno de los baños tenga su propio estilo y ambiente. 
Es muy importante destacar que las características técni-
cas del mosaico Ezarri son suficientemente estrictas como 
para ser utilizados en baños de azufre, como en este caso.

 − Área wellness del Hotel Izvor (Serbia). El segundo pro-
yecto corresponde al revestimiento del lujoso Hotel Izvor, 
en Arandjjelovac, a un centenar de kilómetros al sur de la 
capital de Serbia Belgrado. El hotel dispone de enormes 
espacios dedicados al descanso en los que se destaca unas 
lujosas piscinas interiores con área wellness y cabinas de 
masaje. Ezarri ha revestido todos los espacios, optando 
por una mezcla a medida para el espacio wellness y los 
spas y de una serie de degradados de diferentes colores 
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Zona wellness del Hotel Izvor en Serbia, con las colecciones Iris y Metal de Ezarri.
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para las cabinas de masaje y las saunas. El proyecto ha 
sido desarrollado por el estudio de arquitectura A Hotels, 
que ha sabido sacar partido a todas las colecciones de 
que dispone Ezarri tanto para piscinas interiores, well-
ness y hammams. Para el vaso de la piscina interior se ha 
utilizado una mezcla a medida de mosaicos que fueron 
diseñados con el Generador de Mezclas de Ezarri. Se trata 
de una mezcla especial: Ocean 93% y Zafiro 7%. Ocean 
es un mosaico azul con efecto iridiscente. Zafiro es un 
mosaico azul cobalto, también con efecto iridiscente. La 
combinación de ambos mosaicos, que pertenecen a la 
colección Iris, ha logrado crear una atmósfera única en 
las piscinas interiores del Hotel Izvor. En esta gran piscina 
interior resaltan también las columnas, que confieren al 
recinto un ambiente clásico y en las cuales se ha utilizado 
la referencia Aurum de la colección Metal, que destaca 
sobre el resto de revestimientos por su brillo metalizado 
e intenso. Por su parte, los degradados utilizados en las 
cabinas pertenecen a la colección Degradados de Ezarri. 
Los mosaicos elegidos son Degradado Blues y Degradado 
Gris. Se trata de innovadores y creativos degradados que 
ayudan a conseguir ambientes originales y personales.  
Más allá de los espacios wellness, Ezarri también ha rea-
lizado la imagen impresa sobre mosaico colocada en el 
lobby del Hotel Izvor, que destaca por su calidad y varie-
dad de colores. Con el sistema Custom Printed Mosaic, 
Ezarri logra personalizar los proyectos reproduciendo 

fielmente la imagen que desee el cliente, manteniendo 
todas las propiedades del mosaico. Es decir, creaciones a 
medida en mosaico impreso.

 − Complejo deportivo y recreativo en Polonia. El centro 
Jasna Sport i Rekreacja dispone de todo tipo de insta-
laciones deportivas y de ocio, incluyendo una completa 
zona wellness en la que se puede disfrutar de spas de calor 
seco y húmedo, así como de zonas de relax y solárium. 
Todo el diseño del lugar es atrevido y colorido, con un 
sinfín de paredes curvadas diseñadas para producir el 
efecto deseado. La realización de este impactante diseño 
ha contado con la eficiencia de Ezarri. En este proyecto 
destaca la adaptabilidad a las curvas del mosaico gracias a 
su conocido sistema JointPoint. Un producto tecnológica-
mente muy avanzado, desarrollado únicamente por Ezarri, 
que garantiza una perfecta y homogénea instalación del 
mosaico. JointPoint consigue la máxima superficie de aga-
rre porque el 92% de la superficie del mosaico queda libre 
para la aplicación de la cola. Otro aspecto destacable son 
los excelentes acabados debido a la facilidad de instalación 
y del control visual de la colocación. Los mosaicos elegidos 
para este proyecto son Diamond, Lava y unas mezclas 
especiales de Diamond y Lava. Diamond es una mezcla de 
mosaicos blancos (Perla al 30% y 2545-A al 70%) con y sin 
efectos iridiscentes. Por su parte, Lava es un mosaico con 
efectos metalizados. Se han utilizado estos mosaicos de 
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Zona wellness del complejo deportivo y de ocio Jasna Sport i Recreakja en Polonia, con las colecciones Iris y Metal.
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las colecciones Iris y Metal porque sus especiales brillos 
realzan el resultado estético final.

 − Hotel Dreams Natura Resort and Spa (México). Este 
hotel de la cadena Dream es una referencia a nivel mun-
dial. Enclavado en la jungla maya de la península del 
Yucatán, frente a las aguas del mar Caribe, cuenta con 
un spa sorprendente y cautivador que imita a los cenotes 
de la zona. Para ello, se utiliza la referencia Sarsen de la 
colección Zen, que se asemeja al entorno de piedra de 
este tipo de cuevas. Además, algunos detalles del diseño 
se han completado con las referencias Gin Fizz y Alexan-
der, ambas de la colección Cocktail de Ezarri. Este resort 
incluye también un entramado de pisicnas que suman una 
superficie de 4.000 m2 en total, desde las piscinas exterio-
res comunes para todo el complejo hasta aquellas de un 
tamaño medio y que solo son accesibles desde las habi-
taciones. Ezarri ha revestido las piscinas exteriores con la 
referencia Diamond de la colección Iris. Se trata de una 

mezcla de mosaicos blancos con y sin efectos iridiscentes 
que no solo busca el relax, sino también imitar el color 
azul del agua del caribe.

conclusión
Como se puede comprobar, ya sea para el diseño de espacios 
wellness, para piscinas o para decoración de interiores, Eza-
rri dispone de cientos de referencias y colores organizados 
en colecciones de mosaico, ofreciendo multitud de combi-
naciones para poder dar respuesta a todas las necesidades. 
Su variedad de colores, su adaptabilidad a cualquier forma, 
su característica  antideslizante o la facilidad de limpieza son 
solo algunas de las razones para elegir el mosaico Ezarri en 
un proyecto wellness o spa.

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

La variedad de colores, la adaptabilidad a cualquier forma, 
su característica antideslizante o la facilidad de limpieza son 
motivos para elegir el mosaico Ezarri en un proyecto wellness
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Spa que imita a un cenote en el Hotel  
Dreams Natura Resort and Spa de México,  
con la colección Cocktail de Ezarri.
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Las instalaciones de uso público suelen 
tener características especiales, como son 
sus dimensiones, la mayor complejidad 
técnica, el mayor número de bañistas, así 
como las estrictas normativas nacionales 
e internacionales que es preciso tener 
en cuenta. Por todo eso requieren de un 
asesoramiento profesional experto que 
garantice un buen resultado. PS-Water 
Systems, la división de piscina de uso 
público de PS-Pool Equipment, ofrece 
una respuesta técnica integral a los 
profesionales que desarrollan grandes 
instalaciones acuáticas.

SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 

INGENIERÍA PARA 
INSTALACIONES 

WELLNESS   

Por: Departamento Técnico de PS-Water
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Cualquier piscina de uso público, como piscinas municipa-
les, piscinas de hoteles, de camping, de centros de atraccio-
nes acuáticas u otras, tiene necesidades muy concretas. Pero 
balnearios y spas requieren de una atención mayor, si cabe, 
ya que la fi ltración y la depuración en un tipo de piscinas en 
las que el agua está por encima de los 30 ºC debe ser muy 
exigente para garantizar la salud de los bañistas y para cum-
plir con la normativa de prevención de la legionela.

La misión de PS-Water es estudiar a fondo las particu-
laridades concretas de la instalación, realizar un análisis 
profundo de cuáles son sus necesidades específi cas y desa-
rrollar un proyecto técnico completo y personalizado. En 
este proceso se buscan y analizan las mejores opciones en 
función del uso de la instalación y se ofrecen soluciones 
meditadas y también imaginativas. PS-Water ayuda al pro-
fesional en aspectos tales como los cálculos de dimensio-
namiento hidráulico, el diseño de planos de instalación,el 
análisis de la efi ciencia energética, la calidad del aire y del 
agua, etc. 

Elección de un equipamiento y material adecuado
En este tipo de instalaciones es fundamental un equipa-
miento de calidad que garantice su durabilidad a lo largo de 

los años, manteniendo el mismo rendimiento y el mismo 
estado, no solo por un aspecto puramente estético sino tam-
bién desde el punto de vista de la salud de los usuarios.  

Elegir elementos de acero inoxidable, bronce o titanio evi-
tará tener que realizar reposiciones periódicas y facilitarán 
el mantenimiento a lo largo del tiempo.  

Filtración ecológica y efi ciencia energética
Enfocados especialmente en obtener una calidad de agua 
excepcional, para los profesionales de PS-Water conseguir 
la mejor fi ltración es un aspecto esencial. Mediante un enfo-
que biológico en el tratamiento del agua se consigue que las 
instalaciones wellness sean espacios más sanos y sostenibles. 
Con un efi ciente sistema de fi ltración y depuración se con-
sigue reducir al mínimo el tratamiento químico del agua 
garantizando un agua cristalina y saludable, libre de patóge-
nos, y un aire más limpio, sin olor a cloro. En conjunto, una 
instalación medioambientalmente más sostenible.

No debe tampoco perderse de vista que la instalación ha de 
ser efi ciente energéticamente. Por ello. PS-Water realiza aná-
lisis comparativos encaminados a obtener los mayores aho-
rros energéticos y una rápida amortización de la inversión. 

Mediante un enfoque biológico en el tratamiento del agua, PS-Water consigue  que las instalaciones wellness sean espacios más sanos y sostenibles.
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Conclusión
Tanto si se trata de obras de nueva construcción como de 
instalaciones ya existentes, PS-Water asesora al profesional 
desde el inicio del proyecto hasta su finalización, acom-
pañándolo y asesorándolo a lo largo de todo el proceso, la 
puesta en marcha y el seguimiento posterior. 

PS-Water Systems no sería posible si no contara con el res-
paldo de un gran equipo humano y profesional, muy moti-
vado y con una larga experiencia en este sector. El depar-
tamento de proyectos de PS-Water está específicamente 

formado para dar este apoyo técnico en análisis y diagnós-
tico, ingeniería hidráulica, diseño de planos y cálculos de 
dimensionamiento de instalaciones. Cada proyecto se rea-
liza de forma totalmente personalizada. Puede comprobarse 
en el stand de PS-Water en Tecnova Piscinas 2022: 3D06.

Para más información:
PS-Water Systems - PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-water.com
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Balnearios y spas requieren de una gran atención técnica,  
ya que la filtración y la depuración en un tipo de piscinas  
en las que el agua está por encima de los 30 ºC debe ser  
muy exigente para garantizar la salud de los bañistas y para 
cumplir con la normativa de prevención de la legionela
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« …difícil de hacer mejor en términos de impermeabilización. » (CNEPS)  
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Hydra System Pool, especialistas en el 
desarrollo de soluciones del entorno 
constructivo para el sector de las piscinas 
y el wellness, cuenta con una línea de 
productos especialmente desarrollada 
para la creación de zonas wellness, 
con la que se puede llegar a construir 
todos los elementos que componen 
estos espacios mediante su composite 
CORE-HSP. A diferencia de EPS-Pools, 
sistema especialmente indicado para 
la conformación de vasos de piscinas, 
CORE-HSP cuenta con unas propiedades 
diferentes para realizar cualquier tipo 
de geometría para equipos y proyectos 
wellness.

COMPOSITE PARA 
LA COnSTRuCCIón 
InduSTRIALIzAdA 

dE zOnAS 
wELLnESS  

Por: Departamento Técnico de Hydra System Pool  
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CORE-HSP es un producto realizado a partir de espuma 
rígida de alta densidad que permite ofrecer al cliente una 
multitud de opciones en cuestión de diseño, adecuándose 
a la forma idónea que presente el arquitecto o diseñador 
industrial. El núcleo de este producto es muy utilizado 
en el sector de la construcción, principalmente como ais-
lamiento térmico y acústico, sobre todo en el campo del 
envase y embalaje y en diversas aplicaciones. Este material 
se define técnicamente como material plástico celular y 
rígido fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandi-
das de EPS, presentando una estructura celular cerrada y 
rellena de aire.

Pero Hydra System Pool ha conseguido darle otro enfoque 
gracias a las grandes propiedades que dispone, siendo la 
más importante la gran densidad que tiene, ofreciendo un 

producto de gran resistencia y alta calidad, no biodegradable 
en condiciones climáticas adversas o por larga exposición 
a humedad o inmersión en agua. Una vez mecanizado el 
diseño según las necesidades del cliente, la empresa aplica 
un refuerzo estructural compuesto de mallas de fibra de 
vidrio y morteros de resinas con objeto de poder dar la resis-
tencia necesaria al producto.

De esta forma, con el sistema CORE-HSP Hydra System 
Pool pone a disposición del cliente wellness elementos tipo 
como estructuras para la conformación de baños de vapor, 
tumbonas térmicas con sistema de calefactado integrado, 
pediluvios, piletas de agua fría-caliente, estructuras para 
duchas de sensaciones, etc. A continuación se ejemplifica 
este sistema con dos productos específicos: los baños de 
vapor y las tumbonas térmicas. 

Baño de vapor y elementos del sistema CORE-HSP para su implementación.
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Estructuras para baños de vapor
Sirva como primer ejemplo de eficiencia de producto las 
estructuras de baño de vapor. La posibilidad de una rápida 
instalación en obra es una de las mayores virtudes de este 
sistema modular tan característico en los espacios wellness.

La conformación de los baños de vapor se realiza con varias 
estructuras o productos, siendo el panel técnico modular la 
pieza clave. El panel, que se ha desarrollado especialmente 
para esta construcción, cuenta con un sistema de machi-
hembrado para una correcta unión y planimetría. Otro pro-
ducto que completa el sistema son los techos, que bien pue-
den ser en forma de bóveda, rectos o cúpulas. Por último, 
también fundamental para la perfecta finalización de estos 
habitáculos, están los bancos, disponibles en una amplia 
serie de modelos o la posibilidad de crearlos de forma per-
sonalizada.

Tumbonas térmicas
El segundo ejemplo de equipamiento wellness que posibilita 
el uso del sistema CORE-HSP son las tumbonas térmicas. 
Estas son uno de los productos más versátiles a la hora de 
conformar una zona wellness, ya que pueden presentarse en 
una gran variedad de modelos. 

En este caso, Hydra System Pool ha estudiado al detalle la 
ergonomía y confort de sus modelos, para que así el usuario 
final pueda disfrutar de una estancia relajante. Además, las 
tumbonas cuentan con la integración de un sistema calefac-
tado a 24 V, el cual se suministra con un termostato para el 
control de temperatura.

Conclusión
Hydra System Pool cuenta con distintos elementos cons-
tructivos para la creación de espacios wellness, centros spas 
o balnearios. Estos elementos se basan en dos sistemas bási-
cos: el EPS-Pools en el caso de piscinas; y el CORE-HSP para 
productos wellness, entre los que se encuentran los baños 
de vapor y las tumbonas térmicas como ejemplos descritos, 
pero también otros como las estructuras de ducha, las piletas 
o los pediluvios. 

Para más información:
Hydra System Pool, S.L.U.
Polígono Industrial Alcor, 26-27 
21860 Villalba del Alcor (Huelva)
Tel.: 959 871 733 - www.hydrasystempool.com

EPS-Pools, premio a la innovación

La compañía Hydra System Pool ha sido premiada 
en la pasada edición del salón internacional Pisci-
na & Wellness Barcelona. Su sistema EPS-Pool fue 
considerado el ‘Mejor Producto Innovador’ en la 
categoría de sostenibilidad. EPS-Pools es un siste-
ma modular industrializado para la construcción de 
piscinas. Sus características más significativas son la 
reducción de peso estructural, el ahorro energético 
en vasos climatizados, una rápida instalación y fa-
cilidad en sitios complejos, y una personalización 
sin límites. Para el gerente de Hydra System Pool, 
José Manuel Gil González, que recibió el galardón 
en una gala ante más de 300 personas, este premio 
supone “un plus de energía para seguir trabajando 
y desarrollando en el futuro nuevos productos y, 
también, una responsabilidad para estar a la altura 
demandada por nuestros clientes”.
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Tumbonas térmicas.
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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

POOL AND COVER – PERFECT MATCH

w w w . A L B I X O N P O R TA L . c o m
e s t a m o s  b u s c a n d o  n u e v o s  d i s t r i b u i d o r e s

ALBIXON a.s. 

T +420 251 094 142 

M +420 777 478 845

export@albixon.com

www.ALBIXON.es

CAJA ALBIXON: ¡un camión contiene 
hasta 30 unidades de cubiertas! 

http://www.albixon.es
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Disfrutar de baños en piscinas con agua 
salada es posible gracias a los cloradores 
salinos y, desde hace relativamente poco, 
es una realidad que muchos ya pueden 
aprovechar tanto en espacios específicos 
de bienestar como balnearios o centros 
wellness como en las piscinas particulares. 
Porque... ¿a quién no le gusta disfrutar 
de un buen baño en una piscina limpia y 
desinfectada y que, además, sea bueno 
para la salud? BSV descubre en este 
artículo los beneficios de la talasoterapia 
con piscinas que utilizan cloradores 
salinos para el tratamiento del agua.

beneficios de la 
TalasoTerapia 
y la cloración 

salina   
Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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Sea en piscinas de uso municipal, de comunidades de veci-
nos, de hoteles o, incluso, piscinas particulares, cada vez son 
más los espacios acuáticos que han sustituido su tratamiento 
de cloración tradicional por un nuevo sistema de electrólisis 
salina, al tratarse de un proceso de desinfección del agua que 
conlleva muchas ventajas.

Según los expertos, su funcionamiento es mucho más sen-
cillo y saludable, ya que no se utilizan productos quími-
cos perjudiciales para la salud para desinfectar el agua. De 
hecho, el tratamiento de desinfección se produce a partir 
de la reacción de electrólisis con el agua de la piscina y una 
ligera concentración de sal común.

Otra gran ventaja del proceso de cloración salina es el aho-
rro energético, pues en el caso de los cloradores que ofrece 
BSV Electronic estos usan fuentes conmutadas de última 
generación, por lo que tienen un consumo muy bajo de 
energía, algo similar a la de una bombilla tradicional. 

Y un último beneficio de este sistema de desinfección es que 
la sal es un antiséptico suave y natural que no destiñe los 
trajes de baño ni estropea el cabello. Además, es beneficioso 
para la salud, pues no irrita los ojos ni reseca la piel. 

Talasoterapia y la cloración salina
Por todo lo anterior, gracias a los cloradores salinos existe 
la posibilidad de gozar de la talasoterapia, un método tera-
péutico que se basa en la utilización del agua salada y los 
contrastes de temperatura. 

La talasoterapia proviene del griego y del uso de las aguas 
termales. De hecho, las palabras griegas Thalasso y Therapia 
indican “proviene del mar” y “terapia”. Sus inicios datan del 
484 a.C. en Grecia y era una técnica terapéutica para sanar 
diferentes enfermedades. Se reconoció que el agua del mar, 
al ser totalmente natural, garantizaba la ausencia de agentes 
patógenos antes de su aplicación en los distintos tratamientos. 

Gracias al uso del agua salada se pueden encontrar más de 
80 elementos necesarios para un buen funcionamiento del 
organismo humano, pues el agua salina posee características 

de tipo antibacterianas, antivirales, propiedades antibióticas, 
antioxidantes y retraso del envejecimiento cutáneo. 

En la actualidad se ha descubierto también que, si se añade 
la opción de hacer burbujas en las piscinas que tienen agua 
salada, se crea una sensación parecida a las olas del mar que 
presenta un efecto de hidromasaje sobre la superficie corpo-
ral. Esto permite almacenar todo tipos de sustancias mari-
nas que son portadoras de diferentes vitaminas, de hierro, 
calcio, proteínas y un gran número de minerales. 

Aparte de esto, hay que destacar que este tipo de terapia, 
especialmente cuando se hace con agua salada, ayuda a la 
relajación, dejando a un lado diferentes condiciones como el 
estrés, la depresión, el insomnio o la fatiga. Eso sí, es reco-
mendable que la práctica de cualquier terapia debe reali-
zarse siempre bajo prescripción médica o mediante consulta 
con un profesional. 

Para más información:
BSV Electronic, S.L.
Pol. Ind.  Sector V - C/ Ribera del Congost, 40
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 615 115
www.bsvelectronic.com - www.bspool.eu

Spa de agua caliente de las cabañas Islas del Paraíso (Puerto de Plata, República 
Dominicana), donde se utilizan los cloradores salinos de BSV Electronic.

Gracias a los cloradores salinos existe la posibilidad de gozar  
de la talasoterapia como método terapéutico en la piscina
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Los spas, así como otros centros acuáticos 
donde exista agua climatizada a presión 
y aerosoles, por ejemplo piscinas o 
balnearios, son instalaciones de riesgo de 
legionelosis. Por ello, en estos espacios se 
debe evitar la dispersión de Legionella a 
través de sus duchas, difusores, chorros 
y cascadas de agua u otros elementos 
similares. Los aspectos para su prevención 
y actuación se detallan en las distintas 
normativas de obligado cumplimiento, 
entre ellos el nuevo Real Decreto de 
Prevención y Control de la Legionelosis, 
que derogará al actual RD 865/2003.

Prevención 
de legionela 

en sPas   
Por: Sergi Martí Costa, director general de Stenco

psh 1 dossier stenco.indd   70 01/02/2022   12:44:41

PISCINAS HOY   71

La norma básica sobre piscinas en España, el Real Decreto 
742/2013, que establece los criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas, ya incorporó en 2013 el parámetro de Legionella en 
los indicadores de calidad del agua. Pero de forma comple-
mentaria específica para la prevención de la Legionella, hace 
casi 20 años de vigencia del Real Decreto 865/2003, por el 
que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis en instalaciones de 
agua en España. También existen diferentes disposiciones 
legales en cada comunidad autónoma que se deben cumplir 
en función de donde esté ubicado el establecimiento del spa.

En cuanto a instalaciones de riesgo de legionela, existen mul-
titud de ellas en las que se deben realizar actuaciones y man-
tenimientos específicos, como son las bañeras terapéuticas de 
agua a presión, las piscinas con cascadas, los chorros o los spa. 
En el año 2006, el Ministerio de Sanidad ya publicó las Guías 
técnicas de prevención de legionelosis en instalaciones de riesgo, 
en cuyo capítulo 6 de describen y desarrollan los “sistemas 
de agua climatizada con agitación constante y recirculación 
a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire”.

En el año 2017 se actualizó la norma UNE 100030, que 
desarrollaba muchos aspectos técnicos de los spas para 
minimizar el riesgo. Esta norma específica, indicada como 
complementaria en el artículo 6 del RD 865, ha permitido 
acelerar la actualización de este real decreto casi 20 años 
después. Así, el pasado 17 de enero de 2022 finalizó el trá-
mite oficial de información pública a la Unión Europea del 
nuevo Real Decreto de Prevención y Control de Legionella, 
por lo que se prevé su publicación durante este primer cua-
trimestre del año 2022.

La gran experiencia adquirida en la aplicación del Real 
Decreto 865/2003, el aumento de casos y de nuevas insta-
laciones de riesgo, la proliferación de brotes en los últimos 
años en España, la necesidad de adecuar la formación profe-
sional en piscinas e instalaciones acuáticas, las contradiccio-
nes con la actualización de la norma UNE 100030:2017, así 
como el progreso analítico, técnico y científico en la materia, 
hacía necesaria la actualización de la legislación nacional 
aplicable para la prevención de la legionelosis, que también 
afectará a centros termales y spas.

En este primer cuatrimestre  
de 2022 se publicará el nuevo 
Real Decreto de Prevención  
y Control de Legionella,  
que actualiza y deroga  
el RD 865/2003 después  
de 20 años de vigencia.  
En él se contempla cómo 
diseñar e implementar los 
planes de prevención y control 
de legionela en instalaciones 
específicas como los spas,  
las piscinas y centros similares
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la bacteria Legionella y los spas
La Legionella es una bacteria que se encuentra de forma 
natural en los sistemas de agua dulce (ríos, lagos, aguas sub-
terráneas, pozos, embalses...), generalmente en cantidades 
pequeñas, por lo que puede estar también en redes de abas-
tecimiento de agua de consumo humano y, por tanto, en el 
agua de aporte general y de las instalaciones termales y spas. 

La Directiva Europea del Agua 2020/2184, de 16 de diciem-
bre, limita la bacteria Legionella pp en agua de consumo 
humano a menos de 1.000 UFC/L, mientras que el borrador 
de Real Decreto de su trasposición, previsto para publicarse 
durante este año 2022, la rebaja a menos de 100 UFC/L para 
España, igual que ya lo contempla el Real Decreto 742/2013 
para aguas de piscinas públicas.

La bacteria, por tanto, podría entrar de ‘forma legal’ desde el 
agua de aporte en instalaciones de riesgo como los spas y, si 
llega, sobrevivir en un rango amplio de temperaturas. Desde 
su reservorio natural, la legionela coloniza sistemas que uti-
lizan agua (torres de refrigeración, sistemas de agua sanita-
ria, fuentes ornamentales, enfriadores evaporativos, nebuli-
zadores, riego por aspersión, túneles de lavado de vehículos, 
vehículos de limpieza viaria, piscinas, spas y muchos otros) 
y, además, en los que encuentra unas temperaturas (30-35 
ºC) mucho más adecuadas para su proliferación y desarro-
llo, puede llegar a alcanzar concentraciones elevadas preo-
cupantes a nivel sanitario, diferente al del uso de consumo 
humano. 

Por tanto, su posible concentración inicial en spas, o en el 
resto de sistemas mencionados, se puede multiplicar y, una 
vez el agua se pulveriza, acabar ingresando en el sistema 
respiratorio de las personas, que pueden desarrollar la enfer-
medad de la legionelosis.  

No obstante, un adecuado diseño, control analítico, man-
tenimiento y un buen plan de autocontrol de prevención 
de legionela (PPCL o PSL) en instalaciones termales y spas, 
puede minimizar y controlar el riesgo para evitar casos o 
brotes de legionelosis asociados a esta instalación de uso 
público y, por tanto, asegurar un buen uso recreativo y tera-
péutico para sus usuarios.

Factores de riesgo de la Legionella
Entre los factores que favorecen esa multiplicación de legio-
nela en el interior de los sistemas de spas se encuentran:

 − La temperatura del agua, siendo óptima entre los 30 y 35 
ºC. 

 − La falta de desinfectante residual.
 − La presencia de biocapa en las paredes de depósitos, vasos 
y sistemas de distribución de agua.

 − La existencia de incrustaciones y restos de corrosión en el 
interior de estos sistemas, que también puedan favorecer 
su resistencia a los mecanismos de desinfección habitua-
les.

 − La existencia de zonas o partes del sistema que quedan 
fuera de la circulación habitual del agua o con un movi-
miento muy reducido respecto al habitual

Planes de prevención de Legionella para spas
El borrador público del Real Decreto de Legionella de 2022 
contempla el diseño de los planes de prevención de la pro-
liferación y diseminación de legionela. Debido a la gran 
variedad de tipologías de instalaciones de riesgo existentes y 
a la variabilidad de situaciones con las que cada una de estas 
se puede encontrar, y concretamente para spas, tanto por lo 
que se refiere a su régimen de trabajo, como por su diseño 
hidráulico, su ubicación, la susceptibilidad de las personas 
expuestas al desarrollo de la enfermedad y otras conside-

El titular de cualquier instalación debería contar con 
empresas expertas en prevención de Legionella  
para implantar un adecuado y específico plan  
de prevención y control para cada instalación.
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raciones, parece lógico que, en función de su situación, se 
diseñe un programa de prevención de legionela particulari-
zado para cada sistema. 

En este sentido, la legislación permite optar por dos modelos 
diferentes:

 − Definir un Plan de Prevención y Control de Legionella 
(PPCL), cuyos fundamentos están basados en la norma 
UNE-100030 y desarrollados en el Real Decreto de 2022.

 − Diseñar un Plan Sanitario de Legionella (PSL), fundamen-
tado en las recomendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y basado en el Plan Sanitario del 
Agua (PSA) de la Directiva Europea de Agua de Consumo 
Humano.

Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL)
Se diseñará e implementará un PPCL que incluya un pro-
grama de actuación en el que se contemplen las operaciones 
de mantenimiento higiénico sanitario que se llevarán a cabo 
durante la explotación de la instalación. 

El PPCL tiene un enfoque prescriptivo (para cumplirlo se 
establecen obligaciones a cumplir) y, por tanto, se instauran 
controles, análisis y revisiones determinadas, además de 
establecer sus periodicidades mínimas. Debe contener un 
diagnóstico inicial, un programa de actuación con diferen-
tes programas y una evaluación periódica. La frecuencia 
mínima de muestreo y análisis en spas se especifica en la 
Tabla 1.

Plan Sanitario de Legionella (PSL)
El  PSL está basado en la evaluación del riesgo y fundamen-
tado en las recomendaciones de la OMS. Debe adaptarse  a 
las particularidades y características de cada instalación y 
requiere de  una evaluación continua, especialmente para 
hospitales, geriátricos y centros penitenciarios.

El PSL debe disponer de una evaluación del riesgo, de medi-
das de control y verificación, y de gestión y comunicación, 
y una evaluación continua. Por tanto, para spas y centros 
similares es mucho mejor y recomendable aplicar un PPCL 
que un PSL.

Conclusiones
Los spas, bañeras terapéuticas con agua a presión, instala-
ciones de agua climatizadas con temperaturas superiores 
a 24 ºC con aerosolización, con chorros de alta velocidad 
o inyección de aire, piscinas polivalentes con todo tipo de 
instalaciones, con dispositivos de juego, zonas de juego de 
agua, setas, cortinas y cascadas, son instalaciones de riesgo 
de legionelosis. En spas, piscinas y centros similares, La 
Legionella puede provenir en ocasiones del agua de aporte, 
pero debe evitarse que se prolifere en la instalación y que se 
disperse con los aerosoles que pueden producir las duchas, 
los difusores, los chorros o cascadas del agua, y demás ele-
mentos similares.

Siempre se debe cumplir con la legislación nacional vigente 
de piscinas y de Legionella, además de la posible legislación 
autonómica, que puede ser complementaria o más exigente. 
El titular de cualquier instalación debería contactar con una 
empresa externa experta en prevención de Legionella para 
implantar un adecuado PPCL, específico para cada instala-
ción. Con un buen diseño inicial, un buen mantenimiento 
y control analítico periódico y la aplicación adecuada del 
PPCL, los spas, las piscinas y el resto de instalaciones de 
riesgo permiten disponer de estas instalaciones seguras para 
los usuarios y que puedan ser utilizadas para su uso recrea-
tivo y terapéutico.

Para más información:
Stenco
Tel.: 902 430 731 - www.stenco.es
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Tabla 1. Frecuencia mínima de muestreo y análisis de parámetros en un spa

Parámetro Legionella spp 
(UFC/L)

Aerobios 
(UFC/mL) pH Temperatura 

(ºC)
Turbidez 

(UNF) Biocida

Spas e instalaciones con sistemas de 
agua climatizada o con temperaturas 
similares a las climatizadas y 
aerosolización con agitación y 
recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire, etc.

Mensual Mensual Diario Diario Diario

Diario, en su caso  
con lectura 
automática  
en continuo
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Motrico es un municipio de la provincia 
de Guipúzcoa, en el País Vasco, situado 
a orillas del mar Cantábrico en el límite 
con Vizcaya. Perteneciente a la comarca 
del Bajo Deva Y con una población de 
unos 5.300 habitantes, en él se encuentra 
la Casa Haitzalde, un alojamiento para 
disfrutar del turismo rural que también 
ofrece un espacio único de wellness-spa 
exterior en la costa vasca para aumentar 
el bienestar. InterVap Europa ha creado 
esta casa rural una peculiar zona wellness 
al aire libre, con un circuito completo de 
sauna, baño de vapor y baño nórdico con 
vistas al mar.

CASA HAITZALDE: 
ESpACIo WELLNESS  

AL AIrE LIbrE  
Por: Departamento Técnico de InterVap Europa
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Haitzalde, como nueva edificación, se presenta innovadora 
pero a la vez integrada en el entorno donde se implanta. 
Con una cubierta vegetal, sus cubos-terraza de madera y los 
sustentos de las paredes de piedra, la mirada directa al mar 
se habilita mediante sus amplias cristaleras. Las habitaciones 
son únicas, singulares y cada una particular, para que el 
visitante pueda sentir su experiencia particular. Los espacios 
que comparten son el monte y el mar, donde las cómodas 
hamacas y la propia hierba permiten el mejor descanso y que 
quien visite la casa rural se relaje por completo.

Para conseguir este bienestar, InterVap Europa ha instalado 
en la Casa Haitzalde una zona wellness exterior formada 
por una cabina caseta de abeto macizo de exterior, la cual 
acoge una sauna finlandesa, una cabina de vapor en EPS y 
una sala técnica en el faldón de  la cubierta posterior, y un 
baño nórdico. 

La cabina está realizada en tablones de madera maciza de 
abeto de Finlandia de 40 mm de espesor, una madera de 
primera calidad, y marco perimetral macizo con puerta de 
cristal estructurado y cierre hidráulico. Todo ello con siste-
mas de anclaje mediante aro superior macizo en laberinto, 
es decir, un sistema exclusivo que garantiza una total estan-
queidad y el mínimo consumo al evitar toda fuga de calor. 
Esta caseta incluye sistema de convención y renovación con-
tínua de aire. El techo, con tela asfáltica imitación teja, se 
dispone a una vertiente y con alero de 25 cm en dos caras. Se 
ha realizado un doble barnizado antihumedad en el techo, 
mientras que las paredes de la cabina van tratadas y barniza-
das contra humedad por el exterior.

En el interior de esta cabina, la sauna está compuesta por 
bancos y cabezales anatómicos en madera abachi tropical. 
Incluye también reloj termómetro higrómetro indicador de 
temperatura y humedad; cubo y cazo para regular la hume-
dad del ambiente interior; y rastrillo enjarretado de madera 
en zona de paso. Todo el conjunto interior-exterior cumple 
con el certificado FSC para el empleo de madera procedente 
de bosques sostenibles en todas sus etapas.

Por su parte, el baño de vapor es una cabina fabricada en 
poliestireno expandido (EPS) que queda integrada dentro 
de la cabina caseta en madera maciza de abeto. Este baño de 
vapor ha sido diseñado y premontado en fábrica para el ade-
cuado encaje con la distribución de las paredes de la caseta.
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Por ello, la cabina de vapor dispone de un tabique autopor-
tante con corta vapor y machihembrado en construcción 
de cabinas. El mortero que se aplica en ese tabique realiza 
funciones de contra vapor al impedir tanto la transpiración 
del agua como la formación de humedad por condensa-
ción. Este espacio también cuenta con un techo en forma 
de bóveda de cañón del mismo material que las paredes 
para que el goteo del vapor vaya corriendo por las paredes. 
Se incluye suelo de ducha con desagüe integrado y vertien-
tes prefabricadas al 2%. Y, por último, un banco modular 
compacto con inclinación hacia delante un 2% fabricado 
también en EPS 

Todos los elementos se fabrican a medida para su adecuado 
ajuste en obra y van revestidos con mortero impermea-
ble al agua, termoaislante y resistente al vapor, asentados 
mediante cola polímera, listos para alicatar o cualquier otra 
terminación de aplacado, pintado, etc. Se incluye replanteo, 
nivelación, tratamiento de juntas y limpieza, lo que permite 
un ajuste a cualquier estancia o elementos que el cliente 
pueda solicitar.

Finalmente, completa este conjunto de caseta (sauna + baño 
de vapor) un baño nórdico, que no es otro que un spa en 
madera de abeto de 1.600 mm de diámetro (woden job tub). 
Este spa está fabricado en madera de pino nórdico en dife-
rentes tonalidades, con banco incorporado fabricado con 
el mismo material y dotado de una escalera de dos pelda-
ños para un fácil acceso. Todos los elementos fabricados en 
madera están termotratados.

Desde el punto de vista técnico, el conjunto de wellness 
está equipado con diferentes elementos para una adecuada 
filtración: filtro de arena D500 con válvula selectora de 1 
1/2”; lecho filtrante vítreo (material reciclado); bomba de 
filtración 0,6 III+N+T; filtro de cartucho de cloro o bromo 
3,5 kg; y cuadro de control on/off automático.

Para más información:
InterVap Europa
Pol. Ind. Tejerías Norte 
C/ Los Huertos, 9 - 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com
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Cerca del bonito pueblo de Sant Climent, 
en Menorca, hay una selecta finca de 100 
hectáreas que se convirtió en el primer 
hotel de agroturismo de lujo de 5 estrellas 
de las Islas Baleares: Cugó Gran Menorca. 
La villa reúne 12 habitaciones de ensueño 
y la exclusividad, privacidad, la discreción 
y el lujo sin límites son sus cualidades 
más preciadas. El hotel cuenta con 
cinco spas del fabricante de bañeras de 
hidromasaje y swimspas AquaviaSpa, en 
concreto el modelo Home Spa, instalados 
por su distribuidor Catalonia Aqua Grup. 
Precisamente, esta actuación de Aquavia 
Spa ha sido premiada con el bronce en los 
EUSA Awards 2021 dentro de la categoría 
Domestic Hot Tubs.

SPAS EN HOTELES 
RURALES DE LUJO: 
EL CASO DE CUGÓ 

GRAN MENORCA 
Por: Departamento de Marketing de Aquavia Spa
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Cugó Gran Menorca es un hotel rural único, ubicado en 
magníficos terrenos que combinan gloriosos jardines for-
males y exuberantes prados verdes con tierra fértil plantada 
con lavanda y productos de cosecha propia. Entre la casa 
principal y una serie de encantadores cobertizos que fueron 
cuidadosamente reformados para conservar sus característi-
cas originales, la finca cuenta con una docena de habitacio-
nes exquisitamente amuebladas, todas pintadas con tonos 
suaves y naturales inspirados en el entorno rural y la costa 
mediterránea.

Catalonia Aqua Grup, distribuidor oficial de la marca de 
spas Aquavia Spa, ha instalado cinco modelos Home Spa en 
las suites de este idílico hotel. El spa Home es una propuesta 
de hidromasaje idónea para parejas. Se trata de una solución 
formada por una pieza de diseño minimalista exclusivo, 
donde el usuario puede elegir hasta 4 diferentes tipos de 
masaje ubicados en los 4 asientos del spa. La iluminación 
interior y exterior se adapta a cualquier entorno y, gracias 
a sus puntos led, el usuario puede crear un ambiente visual 
singular, acogedor y único mientras disfruta de una sesión 
de cromoterapia. 

Prestaciones técnicas del spa
Pero aún son muchos más los elementos técnicos y estéticos 
que confirman la peculariedad de Home Spa instalado en 
este hotel rural, si bien también puede encajar en las suites 
de cualquier otro hotel o incluso en una vivienda. Este spa 
cuenta con 20 jets que ofrecen un hidromasaje en toda la 
espalda, desde las cervicales hasta las lumbares. También 
dispone del Surround Bluetooth Audio, un equipo de sonido 
de alta calidad controlado desde el móvil, o el Wifi Touch 
Panel, un control remoto mediante el cual pueden regularse 
todas las funciones del spa desde cualquier lugar. 

Este modelo también se diferencia por la prestación Ecospa, 
un sistema eficiente aislante compuesto por varias capas 
de espuma de poliuretano de alta densidad y que permite 
preservar la temperatura del agua con un 69% de ahorro 
energético incluso a temperaturas extremas de -15 ºC. Ade-
más, la desinfección del agua es saludable, sostenible y eficaz 
gracias al tratamiento de luz ultravioleta. 

Para los amantes del diseño, este spa tiene la opción de 
personalizar el color del acrilico del spa que acompaña al 
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sofi sticado mueble de Solid Surface.. Además, sus medidas 
compactas (215 x 171x 75 cm) contrastan con su versatili-
dad, gracias a un desarrollo que permite cuatro posiciones 
diferentes en sus dos habitáculos en forma de tumbona. 
Cuatro focos led le dan el toque fi nal para crear un entorno 
y un ambiente visual singular, acogedor y único. 

Desde Aquavia Spa apuntan que “trabajamos día a día la 
innovación, el control minucioso y el diseño centrado en la 
experiencia de usuario, controlamos hasta el último detalle: 
un diseño de vanguardia, materiales minuciosamente selec-
cionados, efi ciencia y ergonomía, acabados incontestables y 
un control de calidad realizado en todos y cada uno de los 
procesos. Todo ello sirve para que cualquiera de nuestras 
bañeras de hidromasaje sea el producto de mayor calidad y 
prestaciones, el más exclusivo dentro de su propia categoría 
en el mercado”. 

En 2019 el hotel Cugó Gran fue nombrado número uno en 
hoteles de Menorca en los premios Tripadvisor Travelers 
Choice. 

Para más información: 
Aquavia Spa
Pol. Ind Av. Pla d’Urgell, 2-8 - 25200 Cervera (Lleida)
Tel.: 973 533 795 - www.aquaviaspa.com

Aquavia Spa, premiada en los  EUSA 
Awards 2021
El pasado 29 de noviembre se celebraron en el mar-
co del salón Piscina & Wellness Barcelona los pre-
mios EUSA Awards 2021. Estos galardones, que 
organiza la Federación Europea de Asociaciones 
Empresariales de la Piscina y el Spa (EUSA), cuyo 
representante español es ASOFAP, son unos de los 
más prestigiosos de Europa en el sector de la piscina 
y el wellness. En su edición de 2021 los premios re-
unieron a más de 23 representantes de las empresas 
de Europa que fueron elegidas como fi nalistas en 
las diferentes categorías del concurso. Entre ellas se 
encontraba Aquavia Spa, que fue premiada con un 
bronce en la categoría Domestic Hot Tubs gracias a 
su instalación realizada en el hotel rural Cugó Gran 
Menorca, ubicado al sur de esta isla de las Baleares.

Según Artur Deu, CEO de la compañía, “para el 
equipo de Aquavia Spa lograr este premio represen-
ta que se está trabajando en la dirección correcta y, 
de esta forma, nos ayuda a impulsar aún más la es-
trategia de ser una empresa innovadora en diseño y 
de tener productos con la mejorar calidad”.
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Desde hace pocos más de dos años, 
Islandia cuenta con un nuevo destino 
termal: Vök Baths. Se trata de unos 
baños geotérmicos en forma de 
piscinas flotantes, las únicas del país,  
que se encuentran en el hermoso lago 
Urridavatn, al noroeste de Egilsstadir, el 
mayor asentamiento al este de la isla. Estas 
piscinas termales permiten sumergirse en 
agua caliente rodeado de nieve y hielo.  La 
calidad del agua es tan pura que es única 
fuente de agua geotérmica en Islandia 
certificada como potable.

Vök Baths:  
las piscinas 

flotantes 
GeotÉRMicas  

de islandia  

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Una atracción única

Islandia es famosa por su actividad geotérmica. Sin 
embargo, el este de Islandia normalmente no está aso-
ciado con el calor geotérmico y se considera un punto 
frío. Esto hace que Vök Baths sea una atracción aún más 
única. A lo largo de los siglos, las personas que vivían 
alrededor del lago Urridavatn notaron ciertos lugares 
en el lago que, curiosamente, no se congelaban durante 
el invierno. El nombre islandés que se le da a estos ‘par-
ches’ sin hielo es ‘Vök’ (plural Vakir), de ahí el nombre 
de estos baños. 

En el pasado, estos lugares se usaban para lavar la ropa 
durante el invierno, cuando era difícil encontrar agua. 
Estos lugares también se convirtieron en el centro de 
un mito sobre Tuska (por ejemplo, Rag), una criatura 
que usaba los manantiales geotérmicos para salir a la 
superficie. De ahí que las ‘manchas’ se conozcan como 
Tuskuvakir. Estos lugares son ahora la atracción princi-
pal en Vök Baths y llenan las piscinas infinitas flotantes 
de agua tibia. Por cierto, el agua tibia que fluye del suelo 
en el lago Urridavatn es tan pura que es la única agua 
geotérmica en Islandia certificada como potable. 

Vök Baths es un conjunto de piscinas termales flotantes que 
ofrecen una experiencia diferente al ser las únicas en Islandia

PISCINAS HOY   85

Los aproximadamente 103.000 km2 de superficie de Islandia 
albergan todas las maravillas naturales que uno pueda ima-
ginar: cascadas, géiseres, volcanes, glaciares, termas natura-
les e incluso avistamiento de ballenas y otras aves autócto-
nas. Debido a su complicada climatología y su accidentada 
geografía, su belleza ha permanecido inalterada durante 
siglos y ha llegado hasta nuestros días. Por ello, visitar esta 
isla se ha convertido en una opción entre los más viajeros. 

Como se describe en la página web de Civitatis sobre este 
país “el turismo en Islandia ha aumentado exponencialmente 
en los últimos años, pues se ha convertido en el destino ideal 
para todo aquel que quiera sumergirse en la historia escan-
dinava, aventurarse en la naturaleza más pura y auténtica o 
disfrutar de experiencias únicas” como admirar la aurora 
boreal, sentirse como Jon Nieve al hacer un trekking por el 
glaciar Vatnajökull, que fue uno de los escenarios de Juego 
de Tronos ‘Más Allá del Muro’ o bañarse en aguas termales 
mientras nieva”. 

En relación a esta última experiencia, Islandia es un país 
rodeado de baños termales. Las conocidas termas de la 
Laguna Azul o las menos frecuentadas de la Laguna Secreta, 
los baños naturales del Myvatn o la piscina de Hofsós, en la 
zona norte, son distintas opciones para disfrutar de las aguas 
cálidas en un paisaje marcadamente volcánico. Uno de los 
últimos baños termales en sumarse a esta oferta han sido 
los llamados Vök Baths. Abiertos desde junio de 2019, estos 
baños se han convertido en el destino geotérmico del her-
moso lago Urridavatn en el este de Islandia. Ubicado a solo 
5 km al noroeste de Egilsstadir, el asentamiento más grande 
del este, Vök Baths es una parada esencial en cualquier visita 
a esta parte del país. 
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Vök Baths aprovecha el poder geotérmico de la región para 
crear una experiencia de baño única con impresionantes 
vistas del resto del lago y sus alrededores. Destacan por ser 
la primera serie de piscinas fl otantes geotérmicas del país. 
Un destino de aguas termales como ningún otro, pues el 
agua caliente, a 75 ºC, es tan pura que está certifi cada como 
potable. Además, Vök Baths no utiliza productos químicos 
en el agua, por lo que bañarse en agua geotérmica natural 
está garantizado.

Las instalaciones están formadas por las piscinas geotérmi-
cas fl otantes  a 40 y 41 ºC, dos piscinas de agua caliente en 
tierra (38 y 38,5 ºC), un poolbar, así como un baño de vapor 
(50 ºC) y otra cabina de vapor frío (10 ºC). El proyecto fue 
ideado por el estudio Basalt Architects, con sede en Reykja-
vík, con la única premisa de respetar y potenciar el medio 

donde iría situado. Por ejemplo, en su diseño se utilizaron 
maderas de especies locales, en concreto del este de Islandia, 
obtenidas bajo estándares de calidad de bosques bien ges-
tionados. Los interiores son una colaboración entre Basalt 
Architects y Design Group Italia. La ingeniería y diseño de 
la iluminación corrió a cargo de EFLA.

Islandia es famosa por su actividad geotérmica. Sin embargo, 
la parte oriental del país se encuentra en un punto frío, lo 
que hace que los baños de Vök sean una rareza en esta región 
escasamente poblada.

Para más información:
Vök Baths
Vök vid Urridavatn - 701 Egilsstadir (Islandia)
Tel.: +354 4709500 - www.vok-baths.is
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El diseñador de interiores Andrea Auletta 
ha rediseñado recientemente la zona 
wellness del Hotel Mioni Pezzato & Spa, 
ubicado en Abano Terme (Italia). Esta 
nueva área, ampliada ahora hasta los 270 
m2, consta de un nuevo edificio ubicado 
en el gran jardín del hotel, estructurado en 
distintas salas o habitaciones: tres baños 
turcos, una sauna finlandesa y una sala de 
hielo. El spa está abierto al público desde 
junio de 2021.

área wellness 
en lOs JarDInes 
Del HOTel MIOnI 

PeZZaTO & sPa  
Por: Redacción Piscinas Hoy
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Si en el año 2018 el diseñador Andrea Auletta se encargó de 
la restauración del hotel Mioni Pezzato & Spa, el pasado año 
se centró en la expansión de la zona spa mediante la creación 
de un nuevo edificio ubicado en el gran y hermoso jardín, 
que está conectado con el hotel. La estructura de este nuevo 
espacio está provista de diferentes tipos de habitaciones: tres 
baños turcos, una sauna finlandesa y una sala de hielo, que 
es un lugar con una temperatura cercana a los 0 ºC con una 
ducha de nieve y una pared de hielo.

Los tres baños turcos se diferencian entre sí por su aspecto 
funcional, así como por el tipo de atmósfera aromática. La 
sauna finlandesa se caracteriza por una ventana de vidrio 
que da al jardín, configuración común con uno de los baños 
turcos. En total, el spa ofrece a los clientes cinco experiencias 
diferentes y muy singulares.

Desde el exterior, estas estructuras son cubos que se integran 
armónicamente con el espacio verde. Desde su concepción, 
esta zona verde ha ido creciendo y densificándose, favore-
ciendo la integración en el jardín de estas estructuras en 
gres, que representan elementos contemporáneos en el par-
que del hotel, sin ser una presencia excesiva.

Materiales y colores
En el interior del spa, los materiales utilizados son el gres con 
efecto travertino y las lamas de madera para el techo, obvia-
mente con tratamiento ignífugo y al agua. También hay dos 
grandes cuadros a contraluz que simulan uno de los lagos de 
la zona de Euganea Hills, donde se ubica el hotel, con emana-
ciones de vapor y un vuelo de patos, paisaje típico de la zona.

Los acabados son diferentes en cada cabina, de acuerdo con 
el servicio que ofrecen: mármol blanco para representar la 

sal en la cabina salina, eucalipto con tonos verde oscuro 
con juncos que descienden del techo generando un singular 
juego de rayos de luz, blanco para la cabina de hielo con luz 
fría, mientras que la sala de la ventana de cristal que da al 
jardín tiene una luz cálida de color miel.

Las puertas de acceso a las habitaciones son de vidrio enla-
tado que recuerdan el techo rayado y el revestimiento Mutina 
de rayas verticales con efecto raya diplomática. Las puertas y 
ventanas del exterior son grandes paredes de vidrio de muy 
altas prestaciones térmicas con una gran apertura al exte-
rior y los herrajes de aluminio se encastran en la estructura 
dejando solo el vidrio a la vista.

El concepto de iluminación genera una luz muy suave dise-
ñada para dar una sensación de relajación, también debido 
a que la iluminación salía desde varios ángulos, por ejemplo 
desde debajo de los asientos o desde el techo.

Conexión con el hotel
La nueva zona spa se conecta con una área del hotel donde 
hay una serie de piscinas, una zona de masajes y una gran 
zona de relax, fruto de la intervención de Andrea Auletta en 
2018 y ahora perfectamente integrada en esta nueva área. 
Desde esta zona se puede salir directamente al jardín carac-
terizado por una instalación verde muy original, en la que se 
incorpora una piscina de mármol preexistente en el hotel y 
donde el cliente puede sumergirse para sentir una sugerente 
experiencia de lo antiguo.

Para más información:
Andrea Auletta Interiors
Via A. Ponchielli, 7 - 20129 Milán (Italia)
Tel.: +39 02 36740551- www.andreaauletta.net
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Equipos para proyectos wellness dirigidos al sector profesional

SCP España, especialista en productos y servicios de valor 
añadido para los profesionales el sector piscina y wellness, 
ofrece para la temporada 2022 un amplio abanico de solu-
ciones para proyectos wellness, spas y termales. Entre ellos 
destacan los equipos a contracorriente, los spas de uso 
público y los elementos a medida de poliestireno expandido 
(EPS).

Contracorrientes
SCP dispone de dos modelos de contracorriente adecuados 
para las distintas demandas del mercado:

 − El Lum Jet Vag es un contracorriente que cuenta con un 
sistema de iluminación por leds integrados en el frontal 
con hasta 10 programas de iluminación. Funciona con 
caudales de 70  y 80 m3/h con una potencia de 3 CV en 
monofásica y 4 CV en trifásica respectivamente. Válido 
para hormigón, fibra y liner al incluir un kit de bridas y 
juntas de estanqueidad. Las piezas de canalización están 
incluidas con un diámetro de 63 mm. 

 − El Jet Vag Junior es un sistema de natación contraco-
rriente especialmente pensado para piscinas de dimensio-
nes reducidas que quieran contar con un dispositivo para 
ejercitar la natación. Jet Vag Junior es válido para vasos de 
liner, poliéster y hormigón gracias a un frontal monoblo-
que que incluye bridas y juntas para lograr la estanquei-
dad. El Jet Vag Junior está disponible con una bomba de 
3 CV tanto en monofásica como trifásica que genera un 

caudal de 50 m3/h. Incluye un cuadro eléctrico de control 
y un mando a distancia. El frontal cuenta con un botón 
neumático para su puesta en marcha. Las piezas de cana-
lización están incluidas con un diámetro de 63 mm.

Spas de uso público
SCP amplía la gama de spas para uso público de grandes 
dimensiones incorporando 3 modelos de cascos listos para 
enterrar o recubrir. Modelos de 5, 9 y 12 plazas idóneos para 
equipamientos wellness de instalaciones hoteleras, espacios 
termales y casas rurales. 

Los spas tienen una terminación en acrílico. Son equi-
pos equipados con rejilla rebosadero, sumidero, boquillas 
y pulsadores. Los cascos de spa deben complementarse con 

Equipo a contracorriente  
Lum Jet Vag.

Spa modelo Olympia. Spa modelo Roma.
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una bancada de filtración que incorpora filtro, bombas de 
filtración, bomba de masaje, soplante de aire, calentador 
y ozonizador, lo que permite homologar el spa para uso 
público según la normativa.

Elementos a medida de EPS
El poliestireno expandido (EPS) se ha consolidado como 
una solución constructiva en instalaciones de spa y en vasos 
de piscina. Un material de composite estructurado com-
puesto por espuma rígida de alta densidad (core HSP) refor-
zado con morteros y fibras de vidrio. Un producto que per-
mite realizar proyectos de wellness y piscinas llave en mano 
enviando a la obra montajes completos o kits de premontaje.

El EPS cuenta con grandes ventajas constructivas: alige-
ramiento estructural, reducción de los tiempos de ejecución 
o aislamiento acústico y térmico. Además, puede revestirse 
con gresite, tela armada, cerámica, microcemento, etc. Esta 
solución constructiva cuenta con el asesoramiento de la ofi-
cina técnica de SCP, que puede diseñar y ejecutar proyectos 
totalmente personalizados a las necesidades y requerimien-
tos del cliente final. 

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

Más información

Ejemplos, en 3D y real, 
de piscinas lúdicas 

fabricadas con EPS para 
espacios wellness. 

Telas armadas Proflex para el revestimiento de piscinas de EPS.
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Secador de bañadores para centros wellness, spas y balnearios 

Cada vez son más los usuarios de 
instalaciones con zonas de agua que 
disfrutan de las ventajas que ofrece 
Swimsuit Dryer, un secador de baña-
dores que aumenta la satisfacción y 
bienestar de los usuarios y fomenta 
la fidelización del cliente con el cen-
tro. Por ello, se ha convertido en el 
complemento imprescindible  para 
los usuarios de centros wellness, spas,  
balnearios y de cualquier instalación 
con zonas de agua.

Swimsuit Dryer pone fin a la necesi-
dad de transportar el bañador mojado. 
Evita el tener que usar bolsas de plás-
tico para guardar el bañador después 
de su utilización. Siguiendo con esta 
línea, y en aras de contribuir a la 
preservación del medio ambiente, el 
equipo está fabricado con componen-
tes reciclables.

Swimsuit Dryer ha sido diseñado 
para cumplir con las más estrictas nor-
mas de seguridad. Presenta ángulos 
redondeados para evitar cortes, tapa 
resistente  a los golpes, cepillo protec-
tor para prevenir daños en el bañador, 
así como un sistema automático de 
frenos de disco que para el tambor al 

dejar de apretar la tapa. Está fabricado 
con componentes que evitan la oxida-
ción tanto interior como exterior.

Tanto el motor como los componen-
tes de frenos son de última generación, 
proporcionando un funcionamiento 
simple, seguro, resistente y altamente 
silencioso que ayuda a preservar la 
tranquilidad de los espacios y el bien-
estar de los usuarios.

Las instalaciones también se bene-
fician de este secador de bañadores, 
ya que ayuda a mantener los centros 
secos y previene  de los peligros de res-
balones, daños por agua , corrosión y 
moho.

Modelos y referencias
Swimsuit Dryer se presenta en dos 
modelos: uno para ser instalado en 
una pared como soporte y otro para ser 
encastrado en una encimera o mueble. 
Ambos modelos tienen exactamente 
el mismo  mecanismo, funcionalidad y 
precio. La única diferencia radica en el 
diseño de la parte superior si su insta-
lación es para pared o para ser encas-
trado en un mueble o encimera. Todos 
los modelos están disponibles en una 

amplia carta de colores y pueden per-
sonalizarse con el logo del centro

Hasta la fecha Swimsuit Dryer ha 
sido instalado en más de 2.500 ins-
talaciones premium (hoteles, balnea-
rios, centros wellness, piscinas, spas, 
centros deportivos, gimnasios…) 
principalmente de Europa y los Esta-
dos Unidos. En España y Portugal, ya 
está presente en más de 120 centros 
desde su entrada  en el mercado ibé-
rico el año 2018.  Referencias como 
Gran Ibiza Hotel, Mandarin Oriental 
Ritz Madrid, Gran Palas, Melia Sierra 
Nevada, Westin Valencia, GF Hoteles, 
Hotel Spa Empuries, Quinta do Lago 
Algarve, The Cliff Bay, Berga Resort, 
Casino de Madrid o Grupo Aire 
Ancient Baths, entre muchos otros, ya 
se benefician de las ventajas de Swim-
suit Dryer.

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

Más información
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GAMA PVC GAMA PC

GAMA PC THERMIK (SOLAR)

SAFESWIM®...SU CUBIERTA DE SEGURIDAD!
Soprefa S.A. es el único fabricante portugués de cubiertas para per-
sianas que extruye la propia lama/persiana. La marca del producto es       
Safeswim® y está registrada a nivel europeo. Todas nuestras cubiertas 
de lamas de PVC están aprobadas por el estándar francés NF P90-308 
y, por lo tanto, son el producto ideal para proteger su piscina. 
Se tratan de sistemas con lamas fabricadas en PVC o Policarbonato y 
que flotan en el agua sin requerir ninguna instalación previa especial. 
La instalación de cualquiera de nuestros modelos es muy simple, y se 
pueden colocar tanto en piscinas en construcción como en piscinas que 
ya estén construidas. Casi todos  nuestros modelos son motorizados y 
pueden funcionar con o sin mando a distancia, ofreciendo una gran co-
modidad y durabilidad.
Además de la seguridad, las cubiertas permiten importantes ahorros ya 
que evitan la evaporación, la pérdida de calor y, por lo tanto, reducen el 
consumo de energía, productos químicos, etc.
¡Con las lamas de policarbonato, además de las ventajas ya menciona-
das, hay la ventaja adicional de aumentar la temperatura de su piscina 
entre 5 y 7 grados!
Si está interesado en disfrutar tranquilamente de su piscina con toda la 
seguridad, instale una cubierta SAFESWIM®. Ofrecemos un producto 
de calidad, con un precio muy competitivo y un servicio postventa de 
excelencia. 
Visite nuestra página en www.safeswim.net y obtenga más información 
sobre nuestra gama de productos.

CUBIERTAS DE SEGURIDAD PARA PISCINAS
NF P90-308 Ahorre y tenga su piscina protegida todo el año!

Confortabilidad
Seguridad

Ahorro

SOPREFA, S.A. | Zona Industrial de Mosteirô | 4520-409 Santa Maria da Feira | Portugal | Tel.: +351 256 880 470 | www.safeswim.net | info@safeswim.net

http://www.soprefa.com
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Equipos de natación a contracorriente

Badu Jet Turbo es un equipo de nata-
ción a contracorriente excepcional 
que combina un diseño elegante con 
una técnica innovadora de propulsión 
por hélice crea una corriente  homogé-
nea y suave que permite una experien-
cia de natación aún más natural.

El aislamiento eléctrico hace que la 
instalación sea especialmente segura, 
ya que los componentes eléctricos no 
entran en contacto con el agua de la 
piscina. Con su ajuste de rendimiento 
específico hasta un máximo de 245 
m³/h se  garantiza una experiencia 
de natación muy agradable apta para 
todas las exigencias, tanto el entrena-
miento profesional como la rehabili-
tación, para relajarse o simplemente 
para disfrutar. El equipo es fácil de 
instalar.

Es posible la selección de dos dise-
ños diferentes disponibles en mate-
riales de alta calidad para persona-
lizar la su piscina. El diseño elegido 
se integra armoniosamente al ámbito 
del entorno, exclusivo de su piscina, lo 
destaca y completa hasta en el menor 
detalle. El equipo permite un entre-
namiento intenso, eficaz y focalizado. 
Solo es necesario seleccionar la opción 
deseada con los botones sensitivos 
integrados o con el control remoto.

Además, su sofisticada tecnología 
permite el entrenamiento de diferen-
tes partes del cuerpo, lo que previene 

un esfuerzo excesivo. Badu Jet Turbo 
es, por tanto, perfecto para rehabili-
tación, kinesiterapia o como medida 
preventiva fomentando la movilidad. 
El equipo dispone del sello TÜV, que 
certifica y garantiza el cumplimiento de 
las normas de seguridad pertinentes.

Características técnicas
Las principales características del 
equipo de natación a contracorriente 
Badu Jet Turbo, disponible en dos 
modelos diferentes según el diseño de 
su carcasa, son:

 − Versatilidad. Ambos modelos pue-
den ser instalados en todo tipo de 
piscinas.

 − Diseños compactos y modernos, 
con carátula en acero inoxidable.

 − Calidad y seguridad garantizadas. 
Mando remoto incluido.

 − Diversión y nuevas sensaciones para 
la piscina.

 − Tecnología de propulsión: El BJ 
Turbo está impulsado por un motor 
de hélice de 1,5 kW y un caudal 
entre 125-245 m3/h. Se trata de un 
eficiente motor de imanes perma-
nentes con variador de frecuencia.

Modelo de mayor rendimiento 
Existe un modelo, el Badu Jet Turbo 
Pro, que tiene un rendimiento de 
salida considerablemente mayor que 

las unidades convencionales (con 
hasta 350 m3/h) y, al mismo tiempo, 
es significativamente más silencioso. 
El rendimiento de la unidad se puede 
ajustar continuamente con teclas de 
sensor integradas o mediante control 
remoto. Por lo tanto, puede adaptar 
el sistema perfectamente a las nece-
sidades individuales: entrenamiento 
orientado al rendimiento, entrena-
miento profesional, relajación, entre-
namiento de rehabilitación, diver-
sión...

Badu Jet Turbo Pro es impulsado 
por un eficiente motor de imanes per-
manentes. La potencia se transmite a 
la hélice sin contacto a través de un 
acoplamiento magnético. El diseño 
es particularmente de bajo desgaste 
sin eje de transmisión continuo y sin 
sello dinámico y es especialmente 
seguro, ya que todos los componen-
tes eléctricos están separados her-
méticamente del agua de la piscina. 
Está fabricado conforme a las normas 
DIN EN 16582-1 y DIN EN 16713-2, 
entre otras.

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

Más información
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Variedad, innovación y alta gama

En SpacePools contamos con una gran variedad de 
modelos rectangulares y cada uno de ellos con distintas 
medidas disponibles. Además, fabricamos con nuestro 
sistema patentado de SP Coating® que proporciona 
una máxima impermeabilidad y resistencia, y evita la 
aparición de ósmosis y la pérdida de intensidad de 
color. Piscinas de gran calidad personalizables para 
todo tipo de clientes.

www.spacepools.fr/es

STAR 7

SWIM 8

SPACE 750

SKY 7

PLAGE 750

http://www.spacepools.fr
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Elevadores hidráulicos para tratamientos de bienestar sin barreras

Los tratamientos de hidroterapia son un excelente método 
de tratamiento en procesos de rehabilitación, que aportan 
numerosos beneficios fisiológicos y psicológicos. La empresa 
Blautec considera que estas terapias y tratamientos en cen-
tros de rehabilitación, wellness y de todos los centros espe-
cializados deben de ser accesibles para todos. 

Asegurar la accesibilidad en todo tipo de instalaciones es 
un compromiso en el que Blautec trabaja desde hace más 
de 30 años, diseñando, fabricando y distribuyendo eleva-
dores hidráulicos para todo tipo de piscinas. Garantizar la 
accesibilidad de todos los espacios mediante los elevadores 
de piscina Access ayuda a romper barreras arquitectónicas, 
garantizando la igualdad de oportunidades y el bienestar a 
todas las personas con movilidad reducida.

Elevadores hidráulicos Access
Blautec pone a disposición de todo tipo de instalaciones su 
gama de elevadores hidráulicos Access, diseñados y fabri-
cados para asegurar un desplazamiento seguro, cómodo y 
estable, proporcionando un mayor confort y seguridad al 
usuario en el momento del traslado al agua, además de dis-
poner de un doble accionamiento para facilitar la autonomía 
de los usuarios.

Los cuatro modelos existentes (B1, B2, B4 y B4 XL) han 
sido ideados para adaptarse a las necesidades de cada insta-
lación y tipología de piscina, dimensiones, formas, profundi-
dades y tipos de rebosaderos diferentes. Los elevadores están 
fabricados con materiales de alta calidad, en acero inoxidable 
AISI-316L, que garantizan una alta resistencia tanto en inte-
riores como en exteriores, así como un mínimo manteni-
miento. Las características principales de cada modelo son:

 − Access B1. Este elevador hidráulico de piscina portátil 
destaca por su robustez y su fácil transporte sin esfuerzo, 
completamente equilibrado gracias a sus ruedas que evitan 
oscilaciones durante su transporte. Es ideal para aque-
llas instalaciones con más de una piscina, ya que permite 
su movilidad entre los diferentes espacios del centro con 
facilidad. Su montaje es inmediato, mediante un sistema 
de fijación empotrado sencillo. Tiene una capacidad de 
elevación máxima de hasta 140 kg.

 − Access B2. Este elevador brinda unas altas prestaciones 
de seguridad. Su instalación es simple, pues solo requiere 

de tres soportes atornillados al pavimento, y conlleva un 
mínimo mantenimiento. Su sistema de anclaje es fijo para 
una instalación a una sola piscina. Tiene una capacidad de 
elevación máxima de hasta 140 kg.

 − Acces B4 y B4 XL. El elevador de piscinas B4 se adapta a 
todos los perfiles de piscinas (incluso a las no desbordan-
tes), especialmente aquellas piscinas de temporada. Este 
modelo es ajustable según la profundidad de la piscina. Su 
instalación es muy simple, mediante un sistema de anclaje 
fijo. Tiene una capacidad máxima de 120 kg. Su ‘hermano 
mayor’, el B4 XL se ha diseñado con un brazo de anclaje 
más largo para adaptarse a las rejillas más anchas.

El acceso a las piscinas es esencial para poder concebir una 
sociedad más sostenible, consciente del compromiso de ofre-
cer las mismas oportunidades de bienestar y los beneficios 
que aportan los centros wellness, terapéuticos o de ocio a las 
personas con movilidad reducida. Consciente de ello, Blautec 
cuenta con varios modelos de elevadores hidráulicos adapta-
dos a cualquier espacio acuático, así como una web específica 
sobre estos equipos.

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

Más información
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Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control

Adv Seko_Seko Anuncio en Español  14/07/14  09:32  Pagina 4

http://www.seko.com
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Cascadas y cañones para áreas wellness y piscinas

Los accesorios como cascadas y cañones, además de como elementos deco-
rativos que ofrecen un toque personal y atractivo a la piscina, pueden utili-
zarse como tratamientos de hidromasaje y son una parte importante en el 
proceso de filtrado de la piscina. El movimiento producido por estos ele-
mentos evita partes estancadas dentro de la masa de agua de la piscina y, a su 
vez, futuros problemas de desinfección y una mejor oxigenación del agua.

Fabricados en acero inoxidable que favorece la durabilidad y evita su 
corrosión, estos accesorios sirven para, principalmente, crear masajes rela-
jantes, terapéuticos y sonidos tranquilizadores que consiguen hacer de la 
piscina un espacio único.  Pero... ¿por qué producen esos beneficios? La pre-
sión de los chorros de agua ayuda a combatir dolores cervicales y a relajar 
la tensión muscular. Y, además, el agua caliente abre lo poros, facilitando la 
eliminación de toxinas.

En su catálogo de equipamientos, Productos QP cuenta con distintos 
tipos de cascadas y cañones, entre ellos los modelos Cayman, Bali, Fidji, 
Maui, Victoria o Iguazú.

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

Más información

Mueble para spa con materiales y tecnología ecofriendly

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swimspas, 
presenta como novedad para este año 2022 su mueble Aurora, 
una propuesta innovadora, sensorial, sostenible, elegante y 
luminosa para que la experiencia de baño en el spa empiece 
desde el exterior. Aurora es un cabinet suave y blando, de líneas 
curvas e infinitas en su diseño. Un mueble que deja que las 
personas fluyan dentro del spa sin salir de su propia vivienda. 

En su creación, el Departamento de I+D+i de Aquavia Spa 
ha apostado por un mueble que procede de residuos vegetales 
que mimetizan el impacto de los spas de este fabricante con 
el entorno. Una espuma de poliuretano que respeta el ecosis-
tema gracias a su tecnología ecofriendly. Un diseño orgánico 

que revalora la importancia del agua como elemento cen-
tral de la experiencia. El mueble Aurora se desarrolla cum-
pliendo con la tecnología TripleS (safe, soft and strong), en 
la que cada pieza de los spas de Aquavia se merece un trato 
especial. En definitiva, un nuevo concepto de mueble basado 
en un diseño suave, compacto y apto para instalaciones tanto 
exteriores como interiores.

Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - www.aquaviaspa.com

Más información
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100 APLICACIÓN

Después de haber considerado 
inicialmente la renovación de la antigua 
piscina que había sido construida hace 40 
años, la ciudad de Ans (Bélgica) decidió 
construir un nuevo edificio situado junto 
a la autopista E40, una de las rutas de 
transporte más utilizadas en Europa.
La nueva piscina consta de un edificio 
administrativo, una área de recepción, 
salas, instalaciones técnicas y dos piscinas, 
una de 25 x 15 m y otra de 15 x 15 m. 
Por criterios de diseño y eficiencia, el 
nuevo edificio de piscinas apostó por la 
iluminación led. La solución de Schréder 
ha sido la elegida.

ILUMINACIÓN 
LED PARA 

LA PISCINA 
DE ANS 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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El edificio de las piscinas de Ans fue diseñado por el arqui-
tecto francés Jean-Michel Ruols en colaboración con Del-
phine Boddin, el arquitecto municipal. La funcionalidad, 
la estética y los costes operacionales fueron los factores que 
impulsaron en el diseño. El bienestar de los usuarios y la 
larga vida de las instalaciones también fueron factores críti-
cos en las decisiones técnicas, como forros para las piscinas 
de acero inoxidable. La ausencia de uniones es una ventaja 
importante para el mantenimiento y la estanqueidad del 
agua a largo plazo. El acero inoxidable también ofrece bene-
ficios higiénicos como menos productos clorados utilizados 
para mantener el agua limpia. El edificio fue diseñado para 
reducir los costes a largo plazo, con especial atención al con-
sumo de energía. 

La elección de una solución de iluminación led era lógica 
para minimizar los costes de operación y mantenimiento, 
así como mitigar el impacto medioambiental. A estos cri-
terios técnicos hay que añadir que el uso principal de la 
piscina de Ans es el educativo, siendo los niños de la escuela 
de natación la mayor parte de los usuarios durante el día. 
Varios clubes deportivos acuáticos también utilizan las ins-
talaciones de la tarde, por lo que era más que necesario una 
iluminación adecuada. 

Solución de control inteligente y sostenible
Beneficiándose de un gran ventanal hacia el sur, el edificio 
está diseñado para ser ‘bañado’ por una  luz natural suave. 
Sin embargo, el clima templado en Bélgica y el horario de 
apertura de la piscina (de 9 am a 19 o 22 horas de martes a 
sábado) requiere una cantidad significativa de iluminación 
artificial para alcanzar el nivel medio de iluminación de 600 
lux en los 1.200 m2 de espacio, en todo momento.

Schréder ofreció una solución inteligente y sostenible que 
consta de 36 luminarias Omnistar (144 leds), cuatro sen-
sores de luminosidad y un sistema de control. El sistema 
de control interpreta los datos recibidos de los sensores y 
la transforma en comandos Dali para adaptar la intensidad 
de la iluminación automáticamente en función de la luz 
ambiente natural. Discretamente integrado en la arquitec-
tura, la solución de iluminación propuesta por Schréder 
reduce el consumo de energía en un 67% en comparación 
con una instalación convencional. Basado solo en el con-
sumo de energía y sin tener en cuenta la ganancia en man-
tenimiento, la solución de Schréder ofrece un retorno de la 
inversión en menos de 4 años.

Luminaria 
Omnistar
  Omnistar ha sido la luminaria led 
seleccionada para dar luz a la piscina 
municipal de Ans. Se trata de una solución 
de iluminación modular en aplicaciones de alta 
potencia para instalaciones deportivas y piscinas, 
pero también para la industria, túneles y amplios espa-
cios, tanto abiertos como cerrados. Omnistar es una 
luminaria de interior y exterior con importantes venta-
jas. Proporciona un retorno de la inversión rápido por 
su eficiencia, ahorro de energía y bajo mantenimiento 
en las condiciones más exigentes. Gracias a su robusto 
diseño, alta resistencia a los impactos y bajo peso, la 
luminaria soporta fuertes vientos y vibraciones. Supera 
la prueba de lanzamiento de balón, así que es ideal para 
canchas deportivas. Y existe una versión a prueba de 
explosiones para ambientes en condiciones estrictas.

Con piezas reciclables y alta eficiencia energética, 
Omnistar permite reducir el impacto ecológico. Esta 
solución de iluminación dispone de varios accesorios 
de montaje para adaptarse a su proyecto. Tiene varias 
opciones de regulación y está preparada para los futu-
ros avances de conectividad. Esta luminaria modular 
está disponible con diversas opciones de montaje e 
inclinación. Se puede montar en superficie, colgada 
o en mástil elevado con una horquilla de 1, 2 o 3 uni-
dades. Proporciona un alto grado de hermeticidad y 
resistencia a los impactos/vibraciones con un rendi-
miento constante en todo su ciclo de vida y con un 
mantenimiento reducido. Lleva también protección 
contra sobretensiones.

Omnistar es perfecta para iluminar instalaciones depor-
tivas, incluso grandes estadios, cuando se necesita una 
excelente reproducción cromática e iluminación verti-
cal para grabaciones y retransmisiones de TV en HD 
que evite los parpadeos y capture nítidas imágenes para 
los televidentes. Disponible con distribuciones foto-
métricas precisas, garantiza confort visual, excelente 
visibilidad, uniformidad y fidelidad de color tanto para 
los jugadores como para los espectadores.

psh 1 aplicacion schreder.indd   101 01/02/2022   13:04:01



APLICACIÓN102

Aunque está equipado con un modo manual, el sistema de 
iluminación opera continuamente en el modo automático, 
ya que garantiza los niveles de iluminación requeridos y 
uniformidad en todo momento. Nunca sobreiluminada, 
pero tampoco subiluminada, la piscina de Ans ofrece un 
ambiente cómodo para los usuarios, mientras consume solo 
la energía que es absolutamente necesaria. 

Como las variaciones en la intensidad de la iluminación son 
sutiles y progresivas, son imperceptibles. No interfieren en 
modo alguno en la actividad de los trabajadores ni en la de los 
nadadores. Estos últimos pueden hacer la mayor parte de sus 
actividades de ocio en un entorno perfectamente iluminado.

Satisfacción del cliente
Después de varios meses de actividad, AnSports, la empresa 
pública encargada de operar la piscina, está completamente 
satisfecha. Con una iluminación de 600 lux, se ha conse-
guido un ahorro energético del 67% y un incremento de 
usuarios del 25%.

Así lo confirma Philippe Remmo, director de AnSports: 
“Con la solución led propuesta por Schréder, nuestra insta-
lación de iluminación se amortiza en menos de 4 años. Las 
ventajas son evidentes para nosotros: eficiencia energética, 
larga vida útil, la emisión de calor limitada y una tecnolo-
gía en sintonía con el aspecto moderno de nuestras insta-
laciones”. Y añade, “los usuarios encontraron el ambiente 
muy agradable, con una temperatura ideal, la renovación 
del aire, sin olor característico del cloro y la iluminación 
sutil. El número de personas que vienen a la piscina se ha 
incrementado en un 25% en comparación con la piscina 
anterior”.

Para más información: 
Schréder
Polígono Industrial El Henares
Av. Roanne, 66 - 19180 Marchamalo (Guadalajara)
Tel.: 949 325 080 - www.schreder.es

La solución inteligente y sostenible de Schréder reduce  
el consumo de energía en un 67% y ofrece un retorno 
de la inversión en menos de 4 años
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) aumentará 
su inversión en el servicio de asesoramiento al asociado, ampliando especialmente 
el asesoramiento y apoyo legal a sus empresas para ayudarlas a cumplir 
adecuadamente con la legislación y facilitarles su actividad. En este servicio se 
incluyen desde jornadas formativas sobre legislación y normativa técnicas hasta 
atención a consultas concretas de las empresas. Asimismo, la patronal del sector 
de la piscina está llevando a cabo una ampliación sin precedentes de su oferta 
formativa, tanto para los asociados como para el sector en general. Los miembros 
de la entidad podrán acceder a más de 100 programas de formación empresarial 
con descuentos en la matrícula.

ASOFAP refuerza su servicio de 
asesoramiento y formación al asociado

En la línea del asesoramiento, en enero ASOFAP organizó 
una sesión formativa a sus asociados sobre la nueva legisla-
ción sobre derechos del consumidor, que tiene importantes 
implicaciones en las prácticas empresariales, tanto a nivel 
productivo como de relación con el cliente. Y durante el año 
se organizarán otras de otros asuntos de interés empresarial. 

Para la identificación de estos temas, la patronal del sector 
de la piscina consultará también a sus asociados para cono-
cer cuáles son los temas de mayor preocupación o dudas y 
se centrará en ellos.

Con la ampliación de este servicio, que va desde la forma-
ción hasta el asesoramiento personalizado, la asociación 
quiere que sus empresas miembro tengan toda la informa-
ción para desarrollar su actividad cumpliendo debidamente 
el marco legal aplicable en la actualidad.

ASOFAP también está realizado en 2022 una ampliación sin 
precedentes de la oferta formativa a sus empresas asociadas, 
facilitando la formación en temas de gestión empresarial, 
tales como ventas, compras o finanzas, con el objetivo de 
ayudar especialmente a las empresas pequeñas a formar a 
sus profesionales para que estén a la vanguardia de sus res-
pectivas áreas de trabajo.

Con esta apuesta, la patronal complementa su tradicional 
oferta formativa sectorial, que viene ofreciendo desde hace 
años, con excelentes resultados de calidad.
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Referente en redes sociales

El aumento de la demanda de piscinas ha sido muy 
bueno para el sector y, especialmente, para las empre-
sas focalizadas en la piscina de uso privado y residen-
cial. Sin embargo, el aumento de la demanda ha traído 
también intrusismo profesional, un asunto que está 
entre las principales preocupaciones del sector, tal y 
como refleja el Barómetro Sectorial de la Piscina en 
España 2021, elaborado por ASOFAP.

Desde ASOFAP “llevamos tiempo trabajando en la 
divulgación e impartición de información y de forma-
ción para los profesionales del sector, con el objetivo 
de aumentar sus conocimientos y calidad profesio-
nal. Y en esta línea hemos desarrollado una presencia 
activa en redes sociales para compartir conocimiento 
de interés en el sector, identificar soluciones de van-
guardia en el mercado, y posicionar las empresas de la 
patronal como empresas confiables”.

Desde ASOFAP “estamos contentos de ver los buenos 
resultados que hemos logrado en los últimos meses, 
en donde nuestras publicaciones cada vez tienen más 
visualizaciones de calidad y nuestros perfiles en redes 
más seguidores activos.

En 2021 ASOFAP tuvo miles de visitas a sus publica-
ciones, destacando las referentes a los premios EUSA 
Awards 2021, la renovación del acuerdo con Fira Bar-
celona para continuar colaborando en la organización 
del salón Piscina & Wellness Barcelona, sobre ten-
dencias y retos de las tiendas de piscinas y las reseñas 
sobre los estudios de mercado realizados.

Oportunidades de negocio
ASOFAP ha cerrado el año 2021 ofreciendo más de 
295 millones de euros en oportunidades de negocio 
a sus empresas asociadas gracias al servicio de licita-
ciones públicas. Este servicio, inaugurado el pasado 
año, ha tenido una excelente valoración por parte de 
las empresas, pues es especialmente útil para las que 
actúan en las piscinas de uso público o privadas de uso 
colectivo, ya que les permite detectar y presentarse a 
oportunidades de negocio que no podrían identificar 
con sus recursos privados.

Con este servicio, ASOFAP ha hecho que sus empresas 
asociadas ahorraran importantes costes de personal 
y tecnológicos, a la vez que les facilita aumentar sus 
ingresos de manera significativa. Además, este servicio 
contribuye también a que los titulares de las licita-
ciones reciban ofertas de empresas profesionales, que 
garantizan calidad.

La identificación de oportunidades de negocio es uno 
de los servicios más destacados que ASOFAP ofrece a 
sus empresas asociadas, pero no el único. La entidad 
también dispone del Market Place, sobre todo para el 
ámbito de la piscina residencial, con el que cada año se 
canalizan solicitudes de construcción, reforma y reno-
vación, que llegan a la patronal, buscando empresas de 
confianza. Estas peticiones se canalizan con el servicio 
de contacto a la patronal, independiente de las licita-
ciones públicas.
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Tecnova Piscinas 2022, nuevas oportunidades de negocio para el sector de la piscina 
en un salón de alta rentabilidad y gran alcance

Son muchas las oportunidades que ofrece la próxima edición 
de la Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones 
Acuáticas, Tecnova Piscinas 2022, que con tan solo dos edi-
ciones se ha consolidado como cita imprescindible para el 
negocio y proyección del sector de alcance nacional e interna-
cional. Su próxima edición se desarrollará en el recinto ferial 
de Madrid del 22 al 25 de febrero de 2022, bajo la organiza-
ción de Ifema Madrid, principal operador ferial de España, 
recientemente premiado como el mejor centro de convencio-
nes de Europa, y cuya capacidad de convocatoria de profesio-
nales procedentes de toda la Península Ibérica, así como de 
múltiples sectores de interés, le convierte en un escenario de 
negocio para la industria de la piscina de primer nivel.

Tecnova Piscinas, que cuenta con cerca de un centenar 
de expositores para su tercera edición, sigue configurando 
su oferta más allá de la exposición comercial. Encuentros y 
jornadas profesionales complementarán los espacios de net-
working y enriquecerán el valor profesional de la feria. Hay 
previsto la organización de encuentros B2B que permitirán 
crear espacios de intercambio y de negocio con profesionales 
de la industria de la piscina y de otros sectores convergentes 
con los que Ifema Madrid lleva a cabo su estrategia de siner-
gias, así como una galería de innovación para potenciar las 
tendencias y novedades de esta industria. Estas innovaciones 
se difundirán a los medios de comunicación profesionales y 
generales mediante una campaña de información. La feria 
cuenta, además, con una estructura que brinda la oportuni-
dad a las empresas participantes de hacer sus presentaciones 
de producto, dando visibilidad a sus novedades y favore-
ciendo la promoción directa en el marco del salón. 

Plataforma digital
Tecnova Piscinas ofrece, asimismo, la posibilidad de man-
tener la interacción de forma permanente entre a oferta y 
demanda para generar contactos y negocio durante todo el 
año, gracias a su nueva plataforma Tecnova Piscinas 365, 
facilitando a las empresas expositoras proyectar la visibilidad 
de sus propuestas y soluciones, más allá de los días de celebra-
ción del certamen, y ampliarlo a mercados internacionales.

Tecnova Piscinas 365 es una herramienta comercial de 
gran valor para las empresas participantes en la feria, al faci-
litarles el máximo retorno a su inversión. Entre otras venta-
jas, permite comercializar los productos de los expositores 
ampliando la red de clientes; conectar la comunidad sir-

viendo de punto de encuentro entre visitantes y expositores; 
generar contactos entre expositores y potenciales comprado-
res, a nivel nacional y sobre todo con alcance internacional; 
o multiplicar el alcance de los contenidos, conocimientos y 
novedades de la oferta expositiva en la feria.

El nuevo canal digital Tecnova Piscinas 365, que se promo-
verá a través de la página web de la feria, sus perfiles en redes 
sociales y newsletters, proporcionará toda clase de informa-
ción sobre foros, conferencias y otros encuentros; novedades 
de expositores; opiniones de expertos y entrevistas; cursos 
de formación… Asimismo, el canal digital de Tecnova Pis-
cinas dispone del e-Catálogo 365, un espacio personalizado 
para cada participante, donde se podrán subir ficheros con 
formato de vídeo, texto e imagen; los visitantes agendarán 
reuniones y entablarán comunicación con los expositores, y 
se facilitará el acceso directo a sus redes sociales.

Programa de jornadas profesionales
‘Piscinas eficientes, sostenibles y rentables, las 3 claves del 
éxito que el profesional del sector debe conocer’ es el título 
del programa de las jornadas profesionales que abordará 
Tecnova Piscinas en su edición de 2022. El leit motiv de estos 
encuentros profesionales, que se desarrollarán del 22 al 24 
de febrero en sesiones matinales (de 12:00 a 13:30 horas en 
el Pabellón 10), es el desarrollo de piscinas desde criterios de 
sostenibilidad y respeto al entorno, incluyendo la utilización 
de materiales constructivos certificados, o la incorporación 
de nuevas tecnologías para ahorro de agua y de energías pro-
cedentes de fuentes renovables, entre otras propuestas que 
debe conocer el profesional de este sector.

psh 1 eventos.indd   106 01/02/2022   13:11:12

PISCINAS HOY   107

Las jornadas de Tecnova Piscinas 2022 se estructurarán 
en tres bloques. En el de ‘Mantenimiento y rehabilitación de 
piscinas en comunidades de vecinos y centros acuáticos’, que 
se celebrará el martes 22 de febrero, se abordarán los factores 
clave para la satisfacción del cliente; la calidad del servicio, la 
idoneidad de las mejoras tendentes a la contención de gasto 
energético, el ahorro de agua o la seguridad de las instala-
ciones, entre otras cuestiones. Esta sesión, organizada por 
la Asociación Madrileña de Empresarios Mantenimiento de 
Piscina (EMPIA), contará con la intervención de represen-
tantes de esta entidad, del Colegio de Administradores de 
Fincas de Madrid, de la Asociación Nacional de Empresas 
de Rehabilitación y Reformas, de la Asociación Española de 
Profesionales de la Piscina (Aseppi) y de un técnico munici-
pal de piscinas públicas de una gran capital de España.

El miércoles, 23 de febrero de 2022, tendrá lugar la jornada 
‘La sostenibilidad como factor determinante para la elección 
del proyecto de piscina y de sus instalaciones anexas’, que 
pondrá el foco en el impacto medioambiental de los proyec-
tos de piscinas, y la búsqueda de soluciones más audaces en 
diseño y materiales. También se presentarán las soluciones 
y novedades tecnológicas en materia de ahorro energético y 
de agua en piscinas e instalaciones anexas y, sobre todo, la 
irrupción del autoconsumo energético. En este encuentro, 
intervendrán responsables de la Fundación COPADE, que se 
centrará en los materiales sostenibles y el paisaje de la piscina 
con la madera justa como elemento integrador en el equipa-
miento del jardín y el mobiliario exterior; un representante 
del sector de empresas de energías renovables, que abordará 
el autoconsumo y el marco regulatorio aplicable a piscinas e 
instalaciones deportivas y de ocio; de Aseppi, que se centrará 
en las novedades tecnológicas para afrontar los retos de la sos-
tenibilidad y la creciente factura energética; y de un estudio 
de arquitectura especializado, que dará algunas pistas sobre 
el diseño de la piscina sostenible de hoy en día y del futuro.

El tercer bloque, para el día jueves 24 de febrero, se cen-
trará en la ‘Financiación de proyectos de digitalización de las 
pymes en el sector piscinas, a través de Fondos Next Gene-
ration’. Hay un gran desconocimiento, sobre todo entre autó-
nomos y pymes, sobre esos fondos y el modo de conseguir 
financiación para la mejora de su actividad, a través de la 
digitalización de sus empresas. Con esta sesión, se tratará 
de cubrir ese hueco informativo. En esta última sesión de 
las jornadas técnicas, participarán representantes de  Anova 
Group sobre cómo digitalizar la pyme del sector accediendo a 
fondos Next Generation; de Aseppi, para saber si responden 
realmente la llegada de Fondos Next Generation a las nece-

sidades reales de los profesionales del sector de la piscina, 
y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de 
España (CDTI), que hablará sobre la innovación y el desarro-
llo tecnológico de las empresas del sector de la piscina como 
claves para la solicitud de ayudas y apoyo a los proyectos de 
I+D+i ,con el objetivo de contribuir a la mejora del nivel 
tecnológico de las empresas, la promoción de la transferencia 
internacional de tecnología y a la creación y consolidación de 
empresas de base tecnológica en el sector de la piscina.

Entorno seguro
Con todo este escaparate por disfrutar, Tecnova Piscinas 
ampliará el perfil de profesionales al que se dirigirá en su 
próxima edición, con el apoyo de los distintos colegios pro-
fesionales y las principales asociaciones del sector, así como 
extendiendo la convocatoria a grandes sectores con interés 
en el mundo de la piscina e instalaciones acuáticas que for-
man parte de la cartera de convocatorias de Ifema Madrid.

Tecnova Piscinas 2022 cuenta con el respaldo de la Aso-
ciación Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi) y se 
desarrollará en un entorno completamente seguro, gracias 
a la amplia batería de medidas contra la Covid, que Ifema 
Madrid viene aplicando en todos sus eventos, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2022
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  22-25 febrero 2022

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

FICHA TÉCNICA
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Aquanale 2021: expectativas cumplidas en el reencuentro ferial del sector de la piscina

El dúo ferial Aquanale y FSB, celebrados el pasado mes de 
octubre, tuvieron una dinámica reapertura (antes de esta 
sexta ola de coronavirus) que permitió constatar los impul-
sos de los sectores a los que representa, las piscinas y sau-
nas, por un lado, y los equipamientos e instalaciones depor-
tivas, recreativas, de ocio y parques infantiles, por el otro. 
Más de 16.000 visitantes profesionales procedentes de 103 
países acudieron a Colonia (Alemania) para informarse y 
hacer negocio ante la oferta de las 466 empresas de 45 países 
que expusieron en ambas ferias. “En términos deportivos 
se hablaría de un éxito convincente al que han contribuido 
conjuntamente todos los participantes en el certamen. El 
nivel de los visitantes ha sido magnífico, lo que demuestra 
que quienes toman las decisiones necesitan y aprovechan 
el formato ferial” manifestó Oliver Frese, director general 
de Koelnmesse. “Como primeras ferias presenciales que se 
celebran desde hace dos años, Aquanale y la FSB han propor-
cionado los impulsos que necesitan todos después del desafío 
sufrido, aportando con ello la necesaria seguridad y perspec-
tiva para enfrentarse a las tareas que nos esperan”, añadió el 
responsable ferial.

Junto a las muy buenas cifras de visitantes, también fue 
satisfactoria la participación internacional, ya que más del 
61% de los participantes eran del extranjero. La mayoría de 
los visitantes procedían de los países del Benelux, España, 
Francia, Italia, Turquía y Ucrania, así como también de 
Oriente Próximo y del Medio Oriente -especialmente de 
Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí-, y de los 
Estados Unidos y Canadá.

El alto nivel de capacidad de decisión de los visitantes 
ha contribuido de forma esencial al éxito de la feria y a la 
satisfacción de los expositores. Una primera valoración de 
la encuesta realizada entre los visitantes subraya que, a lo 
largo de todo el certamen, aproximadamente dos terceras 
partes de los expositores participan en la decisiones relativas 
a compras y que un 64% lo hace incluso con carácter deci-
sivo o codecisivo. Dos tercios de los visitantes se mostraron 
muy satisfechos con la oferta de las exposiciones y alrededor 
del 78% con la consecución de sus objetivos. Un 83% de los 
visitantes recomendarían la visita a Aquanale y FSB. Por todo 
ello, y a pesar de un contexto de baja movilización actual, un 
65% de los visitantes tiene intención de volver al certamen en 
su próxima edición, que se celebrará del 24 al 27 de octubre 
de 2023.

Si hay que concretar solo la feria de la piscina, Aquanale 
2021 cierra con 176 empresas procedentes de 28 países, que  
han presentado sus más actuales productos y diseños para la 
construcción de piscinas e instalaciones de wellness moder-
nas, sostenibles e innovadoras. En esta edición ha jugado un 
papel importante los temas relacionados con la sostenibi-
lidad, la composición de los materiales y, naturalmente, la 
eficiencia energética y la digitalización. Potenciar la profe-
sionalidad de los responsables de piscinas, así como aspectos 
de inspecciones técnicas de piscinas, son dos de los grandes 
temas abiertos en el ámbito de la piscina pública o municipal, 
así como la nueva normalización técnica sobre juegos acuáti-
cos para piscinas e instalaciones recreativas.

En esta edición de Aquanale también se concedieron los 
premios de la European Union of Swimming Pool and Spa 
Associations, los EUSA Awards 2020, que hasta entonces no 
se habían podido entregar. Este galardón premia las piscinas 
y spas europeos de mayor calidad y diseño según varias cate-
gorías. La empresa española PS-Pool Equipment fue una de 
las ganadores, en concreto con los premios Oro y Plata en la 
categoría de piscinas privadas al aire libre.

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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Piscimad, el salón de la piscina para el público 
final, se celebrará en septiembre de 2022

Piscimad cambia de fechas. Con motivo de la situación pro-
vocada por la pandemia, y una vez analizada la situación de 
incertidumbre actual, la Asociación Española de Profesio-
nales de la Piscina (Aseppi) e Ifema Madrid han decidido 
trasladar la celebración de la primera edición del Salón de 
la Piscina y el Jardín a los días 23, 24 y 25 de septiembre de 
2022. El evento tenía previsto su celebración del 1 al 3 de 
abril de este año.

Piscimad es un nuevo salón creado en el sector con la 
característica principal que se dirige al público final. Con-
tará con la mayor oferta de productos y servicios para cuidar 
y disfrutar de piscinas y jardines, con venta directa a los 
visitantes. En un mismo espacio, el recinto ferial de Ifema, 
el público encontrará lo último en construcción de piscinas, 
piscinas prefabricadas y spas; sistemas tecnológicos, domó-
ticos y automatización; equipos y productos de desinfección;  
sistemas para el ahorro en electricidad y consumo de agua; 
novedades en acabados y estética de la piscina; iluminación; 
cerramientos y cubiertas; etc. Al mismo tiempo, el salón 
reunirá también lo último en mobiliario para jardín, bar-
bacoas, iluminación y todos aquellos elementos prácticos y 
decorativos que hacen más confortable la vida en el exterior 
de los hogares.

Con esta nueva convocatoria, Aseppi e Ifema Madrid 
refuerzan la colaboración que mantienen con el salón profe-
sional Tecnova Piscinas, cuya próxima edición está prevista 
del 22 al 25 de febrero de 2022.

Nombre:  Piscimad 2022
Sector:     Piscina, spa, jardín,  

barbacoas, mobiliario
Fecha:  23-25 septiembre 2022

Lugar:  Madrid
Organiza:   Aseppi e Ifema Madrid
 Tel.: 917 223 000
 www.ifema.es/piscimad

FICHA TÉCNICA 22-25
Feb

Recinto Ferial

ifema.es

2022

Lánzate con nosotros

tecnova Piscinas 2022 90x270_esp.pdf   1   15/9/21   13:36
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Robots limpiafondos de altas prestaciones para piscinas

PS-Pool Equipment distribuye la nueva generación de lim-
piafondos desarrollada por el fabricante BWT: Cosmy the 
Bot. Muy ligeros, potentes y personalizables, la gama Cosmy 
está compuesta por cuatro modelos: Cosmy 100 para pisci-
nas de hasta 8 m; Cosmy 150 para pisinas de 10 m; y Cosmy 
200 y 250 para piscinas de hasta 12 m.

Todos los modelos disponen de unas dimensiones de 39,5 
x 36,6 x 20 cm (largo x ancho x alto) y un peso de 5,7 kg, lo 
que los hace muy manejables. Sus carcasas son personaliza-
bles en un clic, pudiendo elegirse entre ocho colores diferen-
tes para adaptarse a los gustos de cada cliente. Los modelos 
Cosmy 200 y Cosmy 250  cuentan con una app para control y 
este último modelo dispone, además, de carro de transporte 
y un año extra de garantía (limitada).

Características
La nueva gama Cosmy the Bot cuenta con altas prestaciones: 

 − Sensibles e intuitivos. Los limpiafondos Cosmy the Bot 
son intuitivos y fáciles de utilizar. Solo es necesario una 
ligera presión sobre un botón para ponerse a trabajar. Son 
inteligentes.

 − De Diseño elegante. Los robots Cosmy the Bot son muy 
pequeños. Con un diseño ultramoderno limpian más 
rápido y más eficazmente, consumiendo mucho menos. 
Ergonómicos y de alto rendimiento.

 − Precisión y fiabilidad. Los robots Cosmy están equipados 
con dos niveles de tecnología de engranajes.  Un sistema de 
accionamiento que ofrece mayor eficiencia y mejor preci-
sión, combinado con dos motores de accionamiento y una 

bomba potente. Cosmy es uno de los robots limpiafondos 
más fiables del mercado.

 − Ahorro de energía. Dotados de un sistema de desplaza-
miento racional y rápido y de una aspiración potente, los 
robots Cosmy trabajan muy de prisa. Los ciclos son cortos 
y el resultado impecable, consumiendo menos energía.

 − Ágiles en cualquier superficie. Fondo, paredes, línea de 
agua... con su tecnología integrada, Cosmy se adhiere a 
todas las superficies y con cualquier revestimiento. Se 
mueve ágilmente y se adapta a todas las configuraciones. 
Su sistema de desplazamiento optimizado asegura una 
limpieza completa sea cual sea la forma de la piscina.

 − Peso pluma. Cosmy the Bot es dos veces más ligero que 
la mayoría de los limpiafondos clásicos. Con su sistema 
rápido de evacuación de agua es fácil sacarlo de la piscina.

 − Personalizable. Cosmy es totalmente personalizable. Con 
8 colores para elegir (azul Lagoon, verde Cobalt, verde 
Apple, amarillo Lemon, violeta Lavender, rosa Flamingo, 
rojo Red Cherry y naranja Abricot), su tapa y lados pue-
den ser personalizados en un momento. Al ser intercam-
biables,  se puede coordinar el robot con los colores, por 
ejemplo, del revestimiento de la piscina, de su entorno 
o decoración exterior (sombrillas, hamaca...) e, incluso, 
hacerlo coincidir con un estado de ánimo.

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

Más información
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Nueva colección de membranas que une belleza y propiedades técnicas de calidad

Onyx es la nueva colección de mem-
branas para piscinas que presenta Cefil 
Pool, la marca de membranas arma-
das de Edicar Plásticos. Esta colección 
toma su nombre del ónix, una pie-
dra preciosa que lleva fascinando a la 
humanidad desde la antigüedad. 

Por su gran belleza y poder, este 
mineral se ha usado desde tiempos 
inmemoriales para tallarlo en distintas 
formas y darle multitud de usos, como 
por ejemplo para la decoración de obje-
tos ornamentales o en elementos de uso 
cotidiano en forma de broches, sellos y 
pendientes. Los romanos creían que lle-
var consigo piezas de este mineral con 
grabados de Marte, a modo de amuleto, 
les llenaba de coraje y valor en la bata-
lla. Los indios nativos americanos uti-
lizaban, por su parte, figuras hechas de 
este material para que las fuerzas de la 
naturaleza les fueran favorables. Por lo 
general, también se cree que esta piedra 
contribuye en el desarrollo de la resis-
tencia física y mental. Asimismo, al 
ónix se le vincula también con la fe, la 
confianza y el logro de metas y sueños.

A raíz de todos estos motivos y amal-
gama de propiedades beneficiosas del 

ónix, Cefil Pool presenta su nueva 
colección de membranas armadas 
de calidad, que aúna tanto un diseño 
moderno y elegante como altas presta-
ciones técnicas. 

La colección Onyx dispone de una 
amplia variedad de tonos y estampa-
dos, que va desde los colores más claros 
y luminosos, a un elegante gris veteado, 
pasando por un estampado en tonos 
azulados, que hará de la piscina un 
entorno mágico y relajante. Todos estos 
modelos transfieren una sensación 
de equilibrio con el entorno donde se 
ubica la piscina, creando una atmósfera 
de armonía y paz. 

Resistencia y durabilidad
Además de la belleza y el diseño, esta 
nueva colección no olvida los elemen-
tos más técnicos que acompañan a las 
membranas Cefil Pool para ofrecer la 
máxima garantía de estanqueidad y 
durabilidad al material. La membrana 
Onyx posee, asimismo, la mayor resis-
tencia a la resbaladicidad, tanto según 
la norma UNE EN 13451-1, de plano 
inclinado, como también acorde a la 
norma UNE 41901:2017 EXP de resis-

tencia al deslizamiento por el método 
del péndulo de fricción, ensayo en 
húmedo, obteniendo en ambos ensayos 
la máxima clasificación aplicable. 

De esta forma, todos los diseños de  
la gama Onyx pueden ser utilizados en 
zonas de escaleras, playas o piscinas 
infantiles. Y por si aún fueran pocas las 
ventajas ofrecidas, esta nueva colección 
es muy fácil de instalar.

La membrana armada Cefil Pool, 
fabricada en las instalaciones de Vito-
ria-Gasteiz de Edicar Plásticos, bajo 
los más estrictos controles de calidad, 
cumple con todos los requisitos exi-
gidos por la normativa europea UNE 
EN15836-2 para membranas de PVC 
reforzado.

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

Más información
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Tarima de bambú para terrazas con piscina

Moso, especialistas de bambú desde 
hace más de 20 años, propone terra-
zas más sostenibles con su tarima de 
bambú Bamboo N-durance, apostando 
así por un cambio de tendencia hacia 
un pavimento exterior  sostenible. Gra-
cias a un atractivo y cálido color cara-
melo, esta tarima encaja en los más 
diversos proyectos de arquitectura, 
paisajismo e interiorismo, incluyendo 
las terrazas con piscina. La especie de 
bambú Moso es nativa de China y de 
otros países asiáticos y crece hasta 20 m 
de largo, con un diámetro de 10-12 cm.

Precisamente, el Bamboo N-durance 
se fabrica a partir del bambú Moso, 
que crece rápidamente y del que brotan 
nuevos tallos cada año. La recolección 
de alrededor del 20% de las cañas de 
bambú al año no supone una defo-
restación, ya que el sistema de raíces 
del bambú Moso, con sus rizomas, le 
permite seguir creciendo. Además, las 
tablas de la tarima Bamboo N-durance 
destacan por ser un producto sosteni-
ble con CO2 neutro, que ofrecen una 
elevada durabilidad y estabilidad, resis-
tencia al fuego y con una garantía de 
25 años.

La tarima Moso Bamboo N-durance 
está formada por tablas macizas 
Outdoor-Density fabricadas con tiras 
de bambú comprimido. Este proceso, 
que combina un cruzado especial de 
fibras, un tratamiento de vapor a pre-
sión y compresión, le proporciona la 
mayor clase de durabilidad posible, 
según las normas correspondientes de 
la Unión Europea, así como una ele-
vada estabilidad. 

El proceso aumenta significati-
vamente la densidad del material, 
haciendo que las tablas de bambú sean 
muy duras y resistentes. Las tablas de 
Bamboo N-durance Decking vienen 
acabadas con un aceite para exterio-
res o un saturador que evita el rápido 
envejecimiento y limita el desarrollo de 
hongos en la superficie.

Envejecimiento natural o 
mantenimiento anual
El bambú N-durance es un producto 
natural que puede variar en color, 
grano y apariencia. El color y la textura 
cambiarán con el tiempo, dependiendo 
del programa de mantenimiento. Las 
tablas tienen un color marrón cálido 

cuando se instalan, que se convierte 
en un caramelo más claro en los meses 
posteriores a la instalación. 

Sin más mantenimiento, el color se 
volverá gris como resultado de la radia-
ción UV (similar a la mayoría de las 
otras especies de madera) y las tablas se 
tornarán ligeramente más ásperas. La 
limpieza y el mantenimiento anuales 
con un acabado para exteriores, como 
Woca Exterior Wood Oil o Sikkens 
Cetol WF 771, garantizan que la terraza 
siga siendo bonita durante años.

En conclusión, cada vez más, arqui-
tectos e interioristas tienen clara la 
importancia de dotar a sus proyectos 
de materiales que sean estéticamente 
bellos, funcionales pero también res-
petuosos con el medio ambiente. Con 
Bamboo N-durance, Moso transforma 
el bambú, un recurso rápidamente 
renovable, en productos de exterior 
bellos y naturales.

Moso Europe, S.L.U.
Tel.: 935 749 610
www.moso-bamboo.com/es

Más información
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Mosaicos que potencian el efecto natural del agua

Hisbalit, firma especializada en la fabricación y el diseño 
de mosaico de vidrio ecológico, ha presentado en la última 
edición de Piscina & Wellness Barcelona las tendencias de 
mosaico para piscinas y spas 2022, entre las que destaca su 
nueva colección Deep. La nueva serie incluye tres referen-
cias en tonos oscuros e intensos (Etna, verde intenso; Taal, 
azul intenso; y Teide, negro), que aportan sobriedad y ele-
gancia potenciando el efecto natural del agua. La colección 
está disponible en formato cuadrado (2,3 x 2,3 y 4 x 4) y en 
acabado brillo y antideslizante.

Más allá de estas novedades para 2022, mediante una ola 
de color dividida por tonalidades Hisbalit ha presentado 
nuevos colores de mosaico para piscinas y spas, mezclas 
inspiradas en las playas más exquisitas del Cantábrico, 
atractivas referencias en colores oscuros, modelos inspi-
rados en los arrecifes de coral y combinaciones sutiles y 
armónicas que cambian en la oscuridad, generando efec-
tos sorprendentes.

Así, una de sus propuestas para piscinas de autor son sus 
nuevos diseños de la colección ‘Por los 7 Mares’. Más de 40 
modelos creados con mosaico ecológico, inspirados en los 
mares y océanos de todo el planeta. Un apasionante reco-
rrido lleno de color y creatividad. Los diseños, disponibles 
también en acabado antideslizante, pueden personalizarse 
para crear piscinas a la carta. Además, en su apuesta por la 
innovación, Hisbalit ha ofrecido un adelanto de su colec-
ción Star Water con dos sutiles y armónicas referencias 
que cambian de color en la oscuridad, generando efectos 
sorprendentes: Aquarius y Draco.

Finalmente, la compañía ha lanzado Aqua Color, un 
innovador configurador que simula el color del agua de la 
piscina según el tono de mosaico elegido. La nueva herra-
mienta, a la que se puede acceder gratuitamente a través 
del portal corporativo de Hisbalit, permite elegir el efecto 
y color de agua que se desea conseguir, mostrando las 
referencias de mosaico idóneas para lograr ese resultado.

Hisbalit
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.es

Más información

Referencia Etna, de la colección Deep.

Referencia Taal, de la colección Deep.

Referencia Teide, de la colección Deep.
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Italian Pool Technology

Por:  Editrice il Campo

La editorial Editrice il Campo, partner 
de One Drop y su revista Piscinas Hoy, 
presenta la novena edición de Italian 
Pool Technology, una publicación espe-
cífica sobre las últimas novedades del 
mercado italiano de piscinas, con una 
sección especial dedicada a las piscinas 
prefabricadas y un interesante enfoque 
de la 13ª edición de ForumPiscine, la 
International Pool & Spa Expo and 
Congress, que se celebra del 23 al 25 de 
febrero de 2022 en Italia. Los verdade-
ros protagonistas de esta revista son las 
empresas italianas, pues se presentan 
con la información que mejor las des-
cribe, como su historia, visión, misión, 
productos, contacto y otros detalles. 
La revista incluye también diferentes 
enlaces a trabajos, vídeos y otras infor-
maciones para conocer aún más cómo 
es el sector de la piscina en Italia.
 
Editrice il Campo
Tel.: +39 051 255 544
www.italianpooltechnology.com
Disponible on line

Manual de eventos  
deportivos seguros 

Por:  Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha publi-
cado el Manual d’esdeveniments 
esportius segurs (Manual de eventos 
deportivos seguros), una herramienta 
de trabajo para ayudar a los respon-
sables deportivos del ámbito local a 
diseñar los acontecimientos deporti-
vos de su municipio con las medidas 
necesarias de seguridad y prevención 
con las que se han de desarrollar en 
el contexto sanitario derivado de la 
covid-19. En la publicación se explica, 
entre otros aspectos, cómo los organi-
zadores deben asegurar la reducción 
del riesgo de transmisión entre las 
diferentes personas que participan en 
el evento, sean deportistas, voluntarios, 
público, proveedores o miembros de 
la organización. Para su elaboración se 
ha contado con la aportación de varios 
expertos en este tipo de actos.

Diputació de Barcelona
Tel.: 934 022 464
www.diba.cat
Disponible on line

Catálogo 2022 de SCP

Por:  SCP Pool España

SCP lanza su nuevo catálogo para el 
presente año. Cerca de 500 páginas con 
la mejor selección de productos de los 
principales fabricantes y las tendencias 
del mundo de la piscina. Más de 5.000 
referencias con stock permanente y 
una renovada sección de repuestos con 
fotografías de las partes más importan-
tes de cada producto para una rápida 
identificación. Un catálogo de referen-
cia para los profesionales del sector. 
Entre las novedades destacan las nuevas 
gamas de limpiafondos de Polaris y 
Zodiac. También se incorpora material 
para piscina pública: corcheras, engan-
ches, rejillas y sumideros. Se presentan 
nuevas gamas de lámina armada y 
mosaico vítreo y se refuerzan productos 
específicos para ahorro energético en 
piscinas con nuevas bombas de veloci-
dad variable y variadores de frecuencia.

SCP Pool España
Tel.: 916 169 650
www.scpeurope.es
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116 INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comunida-
des y provincias españolas. Pueden consultar estos datos en www.onedrop.es o accediendo con su dispo-
sitivo móvil al QR adjunto. Por motivo del coronavirus, algunas de estas licitaciones y concursos pueden 
haberse pospuesto o suspendido, siendo Piscinas Hoy ajeno a ello.

Título: Obras para la reforma de las piscinas municipales de Montmeló

Organismo: Ayuntamiento de Montmeló
Lugar ejecución/entrega:  Montmeló (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/01/2022 al 21/02/2022

Expediente: 2022/1 Obres
Presupuesto base:  309.683,98 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.cat

Título:  Obras comprendidas en el proyecto de ejecución para la sustitución de la cubierta telescópica de las piscinas 
municipales del Muelle de Churruca en Portugalete

Organismo: Ayuntamiento de Portugalete
Lugar ejecución/entrega:  Portugalete (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/01/2022 al 16/02/2022

Expediente: OBRAS 01/2022
Presupuesto base: 658.615,62 €
Anuncio:  lataforma de Contratación Pública de Euskadi
Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.eus

Título: Contrato para las obras de reparación en la piscina municipal de Pedrezuela

Organismo: Ayuntamiento de Pedrezuela
Lugar ejecución/entrega:  Pedrezuela (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/01/2022 al 18/02/2022

Expediente: 82.630,00 
Presupuesto base:   82.630,00 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título:  Obra para la rehabilitación y puesta en funcionamiento del vaso terapéutico y piscina municipal de La 
Matanza de Acentejo

Organismo: Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
Lugar ejecución/entrega:  La Matanza de Acentejo (Tenerife)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/01/2022 al 16/02/2022

Expediente: 5002/2021
Presupuesto base: 397.971,25 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es

Título: Obras de reparación y adaptación de piscina climatizada de Trujillo

Organismo: Ayuntamiento de Trujillo
Lugar ejecución/entrega:  Trujillo (Cáceres)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/01/2022 al 14/02/2022

Expediente: 2776/2021
Presupuesto base: 211.331,72 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es
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• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.

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

Las empresas más consolidadas del sector de piscinas  
e instalaciones deportivas ya forman parte de nuestro DIRECTORIO.
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SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

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

www.sport-consulting.info

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS 
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS
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C/ Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es
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electrocloración salina, control y dosificación

TARJETAS DE VISITA

http://www.onedrop.es
http://www.spacepools.fr
http://www.cetagua.es
http://www.sport-consulting.info
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OFICINAS CENTRALES
C/ Nardos, 14-16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60.  email: info.es@scppool.com

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

www.scpeurope.es

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 2022

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA
FILTRACIÓN • TRATAMIENTO DEL AGUA • WELLNESS • EQUIPAMIENTO EXTERIOR • LIMPIAFONDOS 
MATERIAL DE EMPOTRAR • CLIMATIZACIÓN • REHABILITACIÓN • CUBIERTAS • FONTANERÍA • RIEGO

Venta exclusiva al profesionalVenta exclusiva al profesional

Accede online a todos los productos 

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

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

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
eborovsky@ilimitadapub.com

www.onedrop.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN120

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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http://www.poolspapressalliance.com/es
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