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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 

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
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La gamas de accesorios de limpieza, en clip y palomilla, exclusivas para el profesional de mantenimiento, 
que requiere producto fi able, duradero y resistente.

producto exclusivo

SOLO PARA PROFESIONALES

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

www.arionapools.com
Venta y distribución a todo el mundo

Polígono Industrial Egiburuberri 13, 1B, 20100 Errenteria, Gipuzkoa
E-mail: comercial@arionapools.com - Telf.: 943165896 - Móvil: 619 55 53 52

Producidos 100% en España
La fabricación integral en el moderno centro de pro-
ducción de Errenteria, Gipuzkoa (País Vasco, España), 
los rigurosos controles de calidad y un embalaje 
especialmente adaptado a las duras condiciones del 
transporte, nos permite garantizar el perfecto fun-
cionamiento de todos nuestros productos.

Pacifi c Doméstico

Ocean Industrial
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EDITORIAL6

¡¡Ya toca preparar la piscina!!
Con la entrada de la primavera, y el verano a la vuelta de la esquina, no son pocas las piscinas de 
nuestro país que se preparan para la nueva temporada de baño. Ya sabemos que los avances tecno-
lógicos y de equipamiento, en términos de climatización y calentamiento del agua (uso de bombas 
de calor, de cubiertas y cobertores, de energía solar...), así como una cálida climatología general en 
España, permiten alargar la estancia y disfrute del baño más allá de los tres meses estivales. Quien 
no apueste por ello, debería pensárselo, pues la piscina no debe ser solo una inversión para 90 días.

Entendiendo que se ha realizado una correcta hibernación, la puesta en marcha de la piscina será 
rápida y sencilla. No hace falta decir que para esta preparación mejor confiar en los profesionales 
del sector, o al menos dejarse asesorar. De forma resumida, en una piscina sin cobertor, habrá que 
ir eliminando todos los restos depositados en la línea de flotación y fondo de la piscina. Con una 
cubierta instalada, seguramente ese paso será más rápido o incluso innecesario. Retirados esos ele-
mentos, hay que poner en funcionamiento el equipo de filtración. Durante la recirculación, el agua 
debe pasar  al menos una vez por el filtro para acabar con todas la impurezas. También es recomen-
dable realizar el contralavado del filtro para que no se colmate. Pasado este tratamiento físico, debe 
aplicarse el tratamiento químico adecuado, ajustando los valores (pH, redox, cloro...) necesarios.

El tratamiento físico de la piscina es, precisamente, el protagonista de este número de PISCINAS 
HOY. Son varios los artículos y productos que se presentan para que el profesional pueda hacerse 
una idea de las soluciones existentes en el mercado y sus aplicaciones. Desde la limpieza automática 
de piscinas mediante robots limpiafondos, hasta sistemas integrados de limpieza, pasando por solu-
ciones integradas (filtro + bomba + limpiafondos) e, incluso, la filtración biológica. Todo ello para 
estar al día de lo último en tratamientos físicos y limpieza de la piscina. 
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¡LA GAMA MÁS AMPLIA 
DE BOMBAS DE CALOR 

DEL MERCADO!

De 3 kw a 100 kw, nuestra gama de bombas de calor está 
especialmente diseñada para profesionales y permite equipar cada 

tipo de piscina.

Rendimiento, fiabilidad, eficiencia, amplia variedad de potencia, 
tecnología de vanguardia...

Cada piscina tiene su propio Poolex.

TECNOLOGÍA 
FULL INVERTER

HACER ZOOM EN EL

MEGALINE Fi

Lo invitamos a encontrar los manuales de 
usuario de nuestras nuevas bombas de calor 
en nuestro sitio poolex.fr/es

Un nivel de silencio inigualable

Ahorros de energía (hasta 30% 
en comparación con una bomba 
de encendido / apagado)

El compresor funciona 
continuamente a velocidad variable 

JETLINE 
PREMIUM Fi 
7 versiones
de 30 hasta 145 m3

SILENT JET Fi 
7 versiones
de 35 hasta 150 m3

NANO TURBO 
Hasta 25 m3

MEGALINE FI 
3 poderes especial 
comunidades
50 - 75 - 100

PLATINIUM Fi 
3 versiones
de 45 hasta 115 m3

VERTIGO Fi 
12 versiones
de 30 hasta 210 m3

PLATINIUM MINI 
3 versiones
de 35 hasta 65 m3

La bomba de calor 
especial para piscinas 
colectivas

Estructura anticorrosión 
de acero inoxidable

Tecnología Full Inverter

Doble compresor rotativo

Conexión WiFi 
para control 
remoto

50 kW 75 kW 100 kW

http://www.poolstar.es


8 NOTICIAS

Hayward inaugura su nuevo centro de producción de Barcelona especializado en sistemas  
de control de desinfección y automatización para piscinas

Hayward, reconocido fabricante de equipamiento para pis-
cinas, ha inaugurado una nueva planta de producción en El 
Prat de Llobregat (Barcelona). En este nuevo centro, la com-
pañía fabricará sistemas avanzados de control de desinfec-
ción del agua y automatización compatibles con el Internet 
of Things (IoT). Se trata de una inversión clave que amplía 
la capacidad de producción al tiempo que hará las veces de 
centro de innovación e ingeniería para aquellos productos 
que se desarrollen en el futuro. 

El CEO de Hayward, Kevin Holleran, visitó hace poco la 
planta para saludar a los empleados antes de la inauguración 
oficial. “El éxito de nuestra empresa responde al gran trabajo 
y dedicación de nuestros empleados de todo el mundo, desde 
Barcelona a North Kingstown, Rhode Island, y a Clemmons, 
Carolina del Norte. Nos alegra mucho ver cómo crece y se 
expande nuestro equipo en España”, afirmó Holleran, quien 
comentó también que “para nosotros inaugurar esta planta 
representa un hito muy importante. Este nuevo centro nos 
ayudará a posicionar a Hayward como líder en el mercado 
de productos conectados y de tratamiento de agua. Nuestro 
equipo se dedica al diseño y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías innovadoras que mejoran nuestra oferta mundial. Tengo 
muchas ganas de que este centro de tecnología punta comience 
a funcionar a pleno rendimiento en los próximos meses”. 

Fabricación de dispositivos inteligentes
Esta instalación ocupa más de 4.000 m2 e incluye operaciones 
de montaje, control de calidad y un centro de distribución. 
También alberga grupos de ingeniería, gestión de productos, 
servicio técnico y de atención al cliente, así como una sala de 
exposiciones y un centro de formación de última generación.  

La mayoría de los productos que se desarrollarán y pro-
ducirán en las nuevas instalaciones resultan clave para el 
sistema SmartPad de Hayward, que permite a los propieta-
rios de piscinas acceder y controlar las características de su 
piscina y jardín a través de Internet mediante sus dispositivos 
inteligentes y, en algunos casos, mediante control de voz.

Desarrollo estratégico
La apertura del centro de Barcelona representa un nuevo 
paso en una serie de iniciativas estratégicas para mejorar la 
posición de Hayward con respecto al suministro de produc-
tos conectados a Internet avanzados y fáciles de usar. 

En enero de 2022, la empresa anunció una serie de adqui-
siciones estratégicas que incluyen Water Works Technolo-

gies Group LLC, una compañía de elementos decorativos 
acuáticos e iluminación led; SmartPower, una tecnología 
patentada de comunicación y control de la iluminación led; y 
SmartValve, una tecnología patentada de control de válvulas 
y caudal. 

Las preferencias de los consumidores están evolucionando 
hacia los sistemas conectados a Internet que se desarrolla-
rán y producirán en el centro a medida que más milenials 
pasen a ser propietarios de viviendas. Según datos de 2021 
del Grupo de Investigación de la Asociación Nacional de 
Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, el 37% de los com-
pradores de viviendas estadounidenses son milenials. Este 
grupo está impulsando un cambio en la demanda de dispo-
sitivos controlados mediante aplicaciones en el hogar. Los 
datos de Estados Unidos recogidos por Statista indican que, 
mientras que solo el 40% de los hogares en 2020 contaba con 
un sistema doméstico inteligente, se estima que el 60% los 
incluirá en 2025.

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

Más información

El CEO de Hayward, Kevin Holleran, izquierda, estrecha la mano de Fernando 
Blasco, vicepresidente y director General de Europa y Resto del Mundo,  
en el acto de inauguración del nuevo centro de la empresa en Barcelona.
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Andrés Rubio, nuevo director de Ventas y Marketing para España de SCP Pool

SCP Pool España ha incorporado a Andrés Rubio a su equipo directivo como 
nuevo responsable de Ventas y Marketing para España. Con más de 30 años de 
experiencia en empresas como Saint-Gobain Sanigrif, Uponor o Henco, en las 
que desarrolló posiciones de dirección en áreas de ventas y dirección general, 
Andrés se une al equipo liderado por Salvador Mauri, director general de SCP 
España, para tener bajo su responsabilidad el área de ventas y marketing, y 
participar de forma directa en el desarrollo del plan de negocio como miembro 
del comité de dirección nacional de la compañía.

Andrés es licenciado en Empresariales y Marketing Internacional por ESARC, 
MBA por ESICAD y executive master en Dirección Comercial y Marketing por 
IE Business School. “Estoy muy ilusionado en participar en el proyecto de 
expansión de SCP España, de la mano de una compañía sólida y junto a un 
equipo muy profesional. Voy a poner todos mis conocimientos, experiencia y 
empeño en ayudar en ese nuevo plan de desarrollo, sin olvidar el extraordinario 
trabajo y resultados conseguidos hasta la fecha por mis nuevos compañeros”, ha 
declarado Andrés.

P o r  s u 
parte, Salva-
dor Mauri, 
ha explicado 
que “con la 
l l e g a d a  d e 
Andrés refor-

zamos el equipo de dirección de Head Offi  ce de SCP España. 
Su incorporación nos va a permitir acelerar el plan de expan-
sión que tenemos en marcha para los próximos años, así 
como mejorar nuestro contacto y servicio a nuestros clientes 
especialistas de piscinas en España. Esta mejora organizativa 
es una señal clara del compromiso de Poolcorp en el desa-
rrollo del negocio en España. Agradezco muy especialmente 
a Andrés su confi anza al unirse al proyecto de SCP España, y 
estoy entusiasmado por comenzar a trabajar juntos”. 

SCP España es filial de Poolcorp, especialista mundial 
en distribución de equipamiento de piscinas y wellness. 
Con 410 centros de distribución a nivel mundial y 5.500 
trabajadores, la compañía cotizada en Nasdaq desde 1995 
y es parte del Standard&Poors 500 desde 2020. Poolcorp 
tiene presencia en Norteamérica (Estados Unidos, Canadá 
y México), Australia y Europa (Francia, Italia, Croacia, Ale-
mania, Benelux, Reino Unido, Portugal y España)

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

Más información

De izquierda a derecha, Andrés Rubio y Salvador Mauri, 
director de Ventas y Marketing y director general 
de SCP Pool España.

WORLDWIDE SHIPPING

CORAPLAX, S.L.
PVC-U Valves & Fittings 
C/Xarel·lo, 5 - Parc Empresarial  
08758 Cervelló Barcelona

Teléf.: +34 684 468 950 
www.coraplax.es - coraplax@coraplax.es
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Más información

De izquierda a derecha, Andrés Rubio y Salvador Mauri, 
director de Ventas y Marketing y director general 
de SCP Pool España.

WORLDWIDE SHIPPING

CORAPLAX, S.L.
PVC-U Valves & Fittings 
C/Xarel·lo, 5 - Parc Empresarial  
08758 Cervelló Barcelona

Teléf.: +34 684 468 950 
www.coraplax.es - coraplax@coraplax.es
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Zona de Baño celebra los 20 años de su creación en la décima edición de su ZB Expool

El Grupo Zona de Baño, primer grupo nacional de tiendas de 
piscina, celebró del 7 al 10 de marzo en Amposta (Tarragona) 
la décima edición de su feria ZB Expool, esta vez recuperando 
la presencialidad tras hacerlo en formato virtual el pasado 
2021 debido a las restricción de la pandemia provocada por 
el coronavirus. Este año, además, el evento coincide con el 20 
aniversario de la creación del grupo, motivo por el cual se ha 
aprovechado para rendir reconocimiento tanto a los socios 
que cumplen 20 años de presencia, como a los que hacen 10.

Zona de Baño es el resultado de la unión de un grupo de 
empresas dedicadas a la venta de artículos, productos y equi-
pos para la piscina, el jardín y su entorno a través de una 
amplia cadena de tiendas especializadas. Actualmente, el 
grupo cuenta con 47 asociados para un total de 52 tiendas. 
42 de ellos estuvieron presentes en ZB Expool 2022, com-
partiendo intereses y negocio con los 30 proveedores con 
los que trabaja este grupo, todos ellos presentes en el evento 
con stand propio, incluyendo a aquellas empresas incorpo-
radas en estos dos últimos años y que hasta ahora no habían 
podido estar: Teap, Baeza, PSH y Espa. Hay que recordar que 
este encuentro del Grupo Zona de Baño se celebró por pri-
mera vez en 2008, siendo bianual hasta 2018. Desde entonces  
ZB Expool ha pasado a ser anual, si bien en 2021 se celebró 
de forma virtual como ya se ha comentado.

Crecimiento del grupo
Durante su convención, el Grupo Zona de Baño ha podido 
analizar tanto su situación particular como la del sector en 
general. El crecimiento del grupo en 2021 en términos de 
facturación ha sido del 39,3%, por encima incluso del creci-
miento general del sector de la piscina, que ha sido del 10% 
según datos de la patronal Asofap. También ha crecido en 
representación, con la incorporación de tres nuevos socios: 
Augalia (A Coruña); La Mayorista del Agua (Sevilla) y Solu-
ciona (Cantabria). Y tiene previsto tres nuevas incorporacio-
nes este mismo año, para las zonas de Málaga y Alicante. El 
crecimiento del norte responde a las necesidades de repre-
sentar empresas de la zona cantábrica. También se ha pro-
ducido una baja, en Córdoba, por jubilación del empresario. 
Según cuentan los responsables del Grupo Zona de Baño, 
Mariano López y Jordi Zapatero para 2022, “esperamos un 
crecimiento similar al pasado”.

Estas perspectivas están en orden a la situación actual del 
mercado. “A pesar de la situación entre Rusia y Ucrania y la 
preocupación por la falta de suministro o la subida de precios 
de las materias primas, estamos atravesando un momento 

dulce para el sector, que se ha notado ya en los primeros 
meses del año. Esperemos que la situación macroeconómica 
actual no ocasione nuevos gastos en la economía doméstica 
de las familias para no repercutir en un objeto de ocio y 
semilujo como puede ser la piscina”.

Como grupo de tiendas especializadas, Zona de Baño es un 
‘termómetro’ fiable de las tendencias y demandas del usuario 
final. Atendiendo a los intereses y la preocupación por la sos-
tenibilidad, la eficiencia y la reducción de costes, la demanda 
actual del cliente pasa “por productos de valor añadido, 
como la electrólisis, las bombas de calor, las bombas de velo-
cidad variable, el revestimiento en gres porcelánico y láminas 
armadas en modelos premium”, detallan López y Zapatero. 
Por esta razón, el grupo ha incorporado a su catálogo como 
novedades propias, es decir, bajo la marca ZB Aquanatur, 
equipos de electrólisis fabricados por Hayward y cobertores 
automáticos de lama creados por PS-Cover, que se suman 
al resto de productos de familia ZB Aquanatur formado por 
productos químicos, equipos de filtración, limpiafondos, 
cuadros eléctricos, descalcificadores, iluminación, etc. 

Reconocimientos
Como se ha comentado, en el desarrollo de la ZB Expool 
2022 se han reconocido a los gerentes de aquellas empresas 
que han cumplido 20 y 10 años en el grupo. Entre las prime-
ras se encuentran 4 de las empresas fundadoras: Pilar Plano, 
de D’exteriors Piscines, de Palau Solità i Plegamans (Barce-
lona); Albert Medrano, de Neoswim Pool, en l’Ametlla de 
Mar (Tarragona); Josep Roda, de Piscinas Center, Amposta 
(Tarragona); y Conrad Romeu, de Consan Piscinas, en 
Vinaròs (Castellón). 
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Por su parte, los socios que han cumplido 10 años en ZB 
son 6: María Angeles Yangües, de Poolplay, Valencia; Miguel 
Ángel Madrid, de Pisciblue, San Javier (Murcia); Fernando 
Vacas, de Seico, Don Benito (Badajoz), Carmelo Aznar, de 
CIP, en Monzón (Huesca); Rolf Van Beek, de Europoolshop 
(Altea, Alicante); y Matías Beduino, de Piscinas Los Balcones 
(Torrevieja, Alicante). 

En el transcurso del evento también cabe mencionar que el 
grupo ha ofrecido a sus socios más de 18.000 euros en regalos 
gracias a la aportación de los proveedores, ya sean equipos 
específicos para las tiendas (por ejemplo, un robot limpiafon-
dos valorado en 1.200 euros o bombas de velocidad variable 
valoradas en 900 euros) hasta aspectos más personales (por 
ejemplo, viajes turísticos de fin de semana). Así mismo, se 
ha activado el programa de fidelización ZB Platinium, en el 
que no se premia la mayor cifra de ventas sino la variedad 
y fidelidad con la marca interna a través de sus productos 
personalizados. En 2021 consiguieron alcanzar los resultados 
34 socios, premiados con un viaje a Estambul para este año. 
Por último, se han otorgado los premios a la mejor tienda y 
mejor proveedor de 2021, que son: Piscinas Jesús (Ibiza) y  
Productos QP.

Por qué pertenecer al Grupo ZB
A grosso modo, el perfil de las empresas del Grupo Zona de 
Baño está formado por pymes y profesionales autónomos del 
agua y de la piscina, con tienda física como obligación, diri-
gida al cliente final. Suele ser una empresa familiar, de entre 5 
y 10 trabajadores, con una tienda de medio y con un campo 
de actuación de proximidad. 

Las razones de pertenecer al Grupo ZB, tanto para los 
socios como para los proveedores son variadas, destacando 
entre ellas la posibilidad de crecimiento. Así lo confirma, 

Óscar Sanz, gerente de Kau Piscinas, uno de los últimos 
socios en entrar. Creada en 2019 como tienda, servicio téc-
nico y construcción de piscina, esta empresa se ubica en Soto 
del Real y atiende a toda la zona norte de Madrid, sobre todo 
a piscinas residenciales y del sector hotelero. Su entrada en 
el grupo se produjo en 2020 y, entre otras razones, cita “la 
facilidad que te ofrece un grupo como este para una pyme, 
de acceso a clientes y materiales o acuerdos con proveedo-
res. Pero también su apoyo en aspectos más comprometidos 
como la normalización,  las formas de trabajo, el software 
de gestión, el merchandasing o apoyo técnico a las nuevas 
tecnologías y de marketing, pero que desde el primer día 
son imprescindibles para nuestro crecimiento”. En definitiva, 
te orienta hacia la profesionalización”. Óscar lo tiene claro: 
“Estar en ZB es un elemento diferenciador y de calidad”. 

Para Fran Herrera, jefe de Ventas de Andalucía Oriental 
de Baeza, nuevo proveedor desde abril de 2021, la entrada 
al Grupo ZB responde a un doble motivo. Por un lado, “fue 
una propuesta de varios asociados que ya nos compraban 
desde diferentes puntos de España, los cuales sugirieron que 
Baeza fuera un proveedor oficial”. Por el otro, respondiendo 
a una decisión más interna, “la realidad es que Zona de Baño 
es el grupo de tiendas de piscinas con más potencial del país 
y nosotros queríamos aportar nuestro servicio a este grupo 
de compras porque es una palanca de crecimiento tanto en 
marca como en facturación”. Para Baeza estar presente en  ZB 
supone un gran impulso a su marca, pues 38 de los asociados 
se ubican en zonas donde la compañía pretende potenciar 
su crecimiento según su plan de expansión (de Andalucía 
al norte de España). Así mismo, “como Baeza aportamos al 
socio de Zona de Baño un catálogo multitarifa con el que 
damos soluciones para aguas frías y calientes en cualquiera 
de su línea de negocio, una logística fácil y un servicio mul-
ticanal de venta de proximidad”, explica Fran Herrera. Por 
último, también detalla las ventajas de un formato de net-
woorking como el de ZB Expool, donde clientes y provee-
dores están obligados a reunirse. “Este tipo de encuentro 
facilita la predisposición por ambas partes, siendo su valor 
mayor que el de una visita comercial típica. Hay que tener en 
cuenta que en tres días te reúnes con casi 50 clientes, cuando 
en el día a día tardas en torno a 3 meses para poder hacerlo”, 
concluye el responsable de Baeza.

Grupo Zona de Baño
Tel.: 902 108 315 - www.zonadb.es

Más información
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Una piscina revestida por Ezarri, galardonada en los EUSA Awards 2021

Una piscina interior diseñada por el estudio XL Pools de 
Gran Bretaña y revestida con mosaico de Ezarri ha sido 
galardonada con un oro en los EUSA Awards 2021, los pre-
mios que concede cada año la Federación Europea de Aso-
ciaciones Empresariales de la Piscina y el Spa (EUSA) a las 
piscinas más espectaculares en diferentes categorías (piscina 
privada interior, piscina privada exterior, piscina privada 
cubierta, piscina privada interior con cubierta automática, 
piscina privada de noche, spa privado y jacuzzi privado.

Esta piscina, premiada en el apartado de piscina privada 
cubierta, está revestida con la referencia Tomahawk de Ezarri, 
que pertenece a la colección Cocktail. Para el spa que acom-
paña a la piscina se optó por la referencia Alexander, también 
de la colección Cocktail. Ambas elecciones consisten en una 
mezcla de mosaicos con efecto brillante, especialmente indi-
cado para revestimiento de interiores, piscinas y spas.

“La piscina es realmente un sueño hecho realidad y repre-
senta perfectamente lo que habíamos imaginado”, indican los 
responsables del estudio XL Pools, que han diseñado una pis-
cina de gresite privada para toda la familia, pero que tuviera 
detalles diferenciadores. Entre ellos destacan unos escalones 
curvos que aportan un toque elegante entre ambos espacios. 
O un techo negro estrellado que crea, además, una hermosa 
imagen de la piscina. Este galardón viene a reconocer un tra-

bajo en el que, gracias a Ezarri, “XL Pools pudo cumplir con 
todos los aspectos desde las etapas iniciales, desde el diseño 
hasta los toques finales”.

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

Más información

Bahía Príncipe Fantasía Tenerife, primer hotel de España en obtener el sello Safe Fun

El hotel Bahía Príncipe Fantasía Tene-
rife, perteneciente a Grupo Piñero, 
compañía turística española con más 
de 40 años de historia, ha sido el primer 
establecimiento hotelero de España 
en obtener el sello  Safe Fun - Aqua-
tic Leisure Certification, que implica 
la certificación oficial de la seguridad 

de sus instalaciones y atracciones de 
ocio acuático. Este sello, propiedad de 
la compañía The Fun Lab, supone la 
garantía de que los establecimientos 
cuentan con unas instalaciones más 
seguras, mejor mantenidas y que cum-
plen con las normas europeas vigentes 
para la prevención de posibles acciden-
tes, contribuyendo a mejorar tanto su 
reputación como la atracción de los 
visitantes.

El parque acuático de este hotel, ubi-
cado en el sur de Tenerife e inaugurado 
en noviembre de 2018, se compone de 
dos áreas segmentadas para diferentes 
rangos de edad:  un parque de agua for-
mado por toboganes y juegos en altura, 
específicamente indicado para los 
niños de mayor edad; y un área splash- 
pool pensada para el juego de bebés y 
niños pequeños, formada por un par-

que de agua de menor tamaño unido a 
una zona splash sin profundidad.
Mediante un exhaustivo proceso de 
inspección de las instalaciones, The 
Fun Lab las ha auditado y certificado 
según los puntos que se comprenden 
en las normativas europeas UNE-EN 
1069, específica para toboganes acuá-
ticos, y UNE-EN 17232, para equipos 
y elementos de juegos acuáticos que se 
pueden encontrar en piscinas infantiles 
y zonas de agua sin profundidad.

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

Más información
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Hydrosud celebra su sexta convención en Valencia

El Grupo Hydrosud celebró a mediados de febrero su sexta 
convención anual, esta vez en Valencia. El evento, de tres 
días de duración, ha servido para dar a conocer el trabajo 
realizado por el grupo durante el 2021 y mejorar la relación 
entre empresas afiliadas y proveedores referenciados. Han 
sido unas jornadas intensas donde los asistentes han podido 
compartir experiencias y resolver dudas en debates profesio-
nales, conocer las últimas tendencias del mercado, participar 
en conferencias y formaciones de interés y, por supuesto, 
también para encontrarse y pasar un rato agradable con sus 
compañeros.

En la primera parte de la convención se ha celebrado un 
debate técnico entre las empresas afiliadas a Grupo Hydro-
sud. Durante la reunión se han abordado diferentes temas de 
interés profesional: construcción y rehabilitación de piscinas, 
equipamiento y material de piscinas, Marqueting y comuni-
cación. El evento ha contando con una amplia participación 
de los miembros afiliados, los cuales han intercambiado opi-
niones e ideas acerca de algunos conceptos de negocio, con 
el objetivo de resolver problemáticas o sugerir otros modelos 
de operatividad.

También ha tenido lugar el Seminario Hydrosud, uno de 
los puntos más importantes de toda la convención. Su obje-
tivo es comunicar a los afiliados el resumen de todos los datos 
de interés de la temporada anterior: presentación de nuevos 
servicios y productos, bienvenida de nuevos afiliados y pro-
veedores, análisis de cifras de negocio, etc., y poner en común 
estrategias futuras. Entre otros datos, el Grupo Hydrosud ha 
crecido más de un 18% durante el año 2021, prácticamente el 
doble de la media de mercado (10%) según el barómetro sec-
torial de Asofap. Actualmente, el grupo cuenta con un total 
de 70 puntos de venta en la Península. 

También se ha compartido información de interés con el 
objetivo de mantener actualizadas a todas las empresas que 
conforman el grupo. Los temas más importantes que se han 
expuesto han sido los siguientes: nuevo sistema de categori-
zación del consumo eléctrico, aspectos básicos de la nueva 
ley de garantías de 2022 y detalles de la colaboración con 
Asofap. Así mismo, se han presentado todos los productos de 
marca Hydrosud y otros equipos exclusivos. Se han detallado 
los consumos de estos productos y comparado con datos de 
años anteriores.

Para finalizar el seminario, Enric Palol Quer, director de la 
correduría de seguros Palol Quer, ha realizado una presenta-
ción sobre la importancia de conocer y controlar el tipo de 
seguro contratado, las coberturas de las pólizas, cómo actuar 
ante un siniestro, la obligatoriedad del seguro de responsa-
bilidad civil y otros tipos de seguros para empresarios, para 
evitar quedar expuestos e indefensos en un futuro. 

En el último día de la convención se celebró la Feria Hydro-
sud, un evento privado y exclusivo para miembros del grupo 
cuya finalidad principal es mejorar la relación entre afiliados 
y proveedores y potenciar las inercias de negocio. Los miem-
bros afiliados tuvieron la oportunidad de visitar los stands de 
más de 30 proveedores expositores y conocer, en un mismo 
día, todos los productos y servicios que les ofrecen. Además, 
los proveedores aprovecharon la ocasión para presentar sus 
novedades y tener unos minutos de cercanía con sus clientes. 

Grupo Hydrosud
Tel.: 972 535 245 - www.hydrosud.es

Más información
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FLEXINOX POOL
INNOVA EN SU GAMA DE ESCALERAS Y CASCADAS

Incorporando el ánodo de sacrifi cio 
en todas las escaleras en A316

Incorporando el ánodo de sacrifi cio 
en todas las cascadas en A316

Especialmente recomendadas 
para piscinas con clorador salino
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Fluidra inaugura dos nuevos Fluidra Pro Center para los profesionales de la piscina en España

Fluidra ha inaugurado recientemente dos nuevos centros 
Fluidra Pro Center en España: uno en Collado Villalba 
(Madrid) de 350 m2; y otro en Vilafranca del Penedés (Barce-
lona) de 550 m2. Las nuevas tiendas disponen de un espacio 
de venta, servicio y asesoramiento exclusivo para clientes 
profesionales de piscina acreditados. Los dos centros cuentan 
con una imagen totalmente renovada y un ambiente de pis-
cina único para el profesional.

Además de disponer de 1.000 referencias en stock de las 
mejores marcas del sector (AstralPool, Zodiac, Polaris, CTX, 
Cepex, Laghetto y Gre), el profesional puede acceder a un 
amplio catálogo de productos de más de 20.000 referencias 
para ofrecer a los clientes la mejor experiencia de piscina y 
wellness del sector.

Con estas dos aperturas, Fluidra dispone de un total de 21 
tiendas de este tipo en España y unas 60 en Europa (Francia, 
Italia, Portugal, Croacia, Hungría o Rusia, por citar algunos 
países), incluyendo los dos últimos centros abiertos: Lugano 
(Suiza), de 400 m2; y Charleroi (Bélgica), de 500 m2. Fuera 
de Europa también se ha inaugurado hace poco el Fluidra 
Pro Center São Paulo (Brasil) con 327 m2. En los respectivos 
actos de inauguración de cada uno de estos cinco nuevos 
centros estuvieron presentes los máximos directivos respon-
sables de cada país, quienes aprovecharon la ocasión para 
conversar con los principales clientes de la zona, con el obje-
tivo de escuchar sus necesidades e intercambiar impresiones 
sobre el presente y futuro del sector.

La compañía seguirá trabajando a corto y medio plazo 
en este nuevo modelo de tiendas Fluidra Pro Center, ya que 
nacen del objetivo de estar más cerca de su cliente y evitar 
que este tenga que tener stock en sus instalaciones, ya que en 
30 minutos puede desplazarse a su tienda Fluidra Pro Center 
más cercana y encontrar el producto que necesita. Con este 
objetivo de proximidad y servicio, Fluidra se adapta a las 
necesidades de los clientes.

Beneficio económico en 2021
Desde el punto económico, Fluidra ha cerrado 2021 como 
un año récord con ventas de 2.187 millones de euros, un 
47% más que en 2020, y un beneficio neto de 252 millones de 
euros, un 162% más que en 2020, mientras que el beneficio 
de caja neto se situó en 337 millones de euros, más del doble 
que en 2020. “Cerramos 2021 con unos resultados excelen-
tes que reflejan la extraordinaria dedicación y esfuerzo de 
todo el equipo de Fluidra por servir y atender a nuestros 
clientes. Además, confirman el step change en la industria, 
con un sólido crecimiento continuado en todas las regiones 
en el cuarto trimestre que se añade al fuerte crecimiento del 
segundo semestre de 2020”, ha señalado Eloi Planes, presi-
dente ejecutivo de Fluidra.

Por áreas geográficas, el crecimiento anual fue liderado por 
América del Norte, que presentó un aumento excepcional del 
83% en 2021. El Sur de Europa creció un 31% y el Resto de 
Europa un 33%, mientras que el Resto del Mundo experimentó 
un crecimiento del 22%. Por unidades de negocio, Piscina 
Residencial registró un incremento del 55% 2021, respaldado 
por una continua demanda. Piscina Comercial se recuperó 
bien, con un aumento del 23%. El negocio de Conducción de 
Fluidos creció un 32% y el de Tratamiento de Agua un 27%.

Para 2022, la compañía prevé incrementar las ventas entre 
un 12% y un 17% y aumentar el beneficio de caja neto por 
acción de entre el 10% y 16%. Según Eloi Planes, “los funda-
mentales del sector a medio y largo plazo siguen siendo sóli-
dos, con un mayor número de piscinas instaladas que gene-
rarán valor en el Aftermarket a lo largo del tiempo, mientras 
que la tecnología, la conectividad y los productos sostenibles 
están elevando el ticket medio”.

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

Más información

Patrocinio del CN Sabadell hasta 2024

Fluidra y el Club Natació Sabadell han firmado un nuevo 
acuerdo de patrocinio por el que la compañía continúa su 
estrecha relación con el club y seguirá siendo su patrocina-
dor oficial bajo la marca AstralPool. En virtud de este nuevo 
acuerdo, tanto el primer equipo de waterpolo masculino 
como el femenino del CN Sabadell, seguirán llamándose 
AstralPool CN Sabadell hasta 2024. Este nuevo patrocinio 
se suma a los ya existentes con el CN Atlétic-Barceloneta, 
a través de la marca Zodiac, con el CN Terrassa bajo la 
marca Gre y con la Real Federación Española de Natación.
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Totalmente Totalmente 
 integrado integrado..

Funcionamiento Funcionamiento 
 silencioso. silencioso.

Fácil  Fácil  
mantenimiento.mantenimiento.

El Skimmer Unik se integra  
armoniosamente en el entorno de la 
piscina gracias a una tapa superior 
totalmente integrada.
La reducción de la altura entre el nivel 
de agua y el borde de la piscina (5,5cm) 
del Skimmer Unik da un efecto de 
piscina infinita.

El mantenimiento del Skimmer Unik es 
muy sencillo gracias a la mayor  
capacidad de la cesta (3,5L)*, que  
puede retirarse con facilidad sin tener  
que tocar el agua.

*Comparado con la cesta de skimmer tradicional   
de AstralPool.

El Skimmer Unik es muy silencioso  
gracias a su exclusivo flotador curvo.

SKIMMER UNIK SKIMMER UNIK 
DISEÑO PERFECTO.  
INTEGRACIÓN TOTAL.
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Para ayudar a reparar los daños 
económicos y sociales causados por la 
pandemia de coronavirus, los dirigentes 
de la Unión Europea (UE) han acordado 
un plan de recuperación que liderará el 
camino hacia la salida de la crisis y sentará 
las bases para una Europa moderna y 
más sostenible. España obtendrá 140.000 
millones de euros de esa inversión, de 
los cuales unos 72.000 millones de euros 
serán a fondo perdido. Para obtener 
esas ayudas, el Gobierno ha elaborado el 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia sobre cuatro ejes transversales, 
siendo uno de ellos el de la transición 
digital, con 4.656 millones de euros 
de presupuesto para las pequeñas y 
medianas empresas (pyme). En este 
marco se encuentra la iniciativa Kit Digital, 
convocatoria ya abierta que tiene como 
objetivo subvencionar la implantación 
de soluciones digitales disponibles en 
el mercado para conseguir un avance 
significativo en el nivel de madurez digital.

La digitaLización 
de La PYMe, eL 
sector Piscina Y 
Los Fondos next 
generation 

Por:  Ricardo Buendía Iglesias, director general 
de Anova IT Consulting
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El proceso de digitalización es una realidad que afecta a todas 
las empresas, grandes o pequeñas, y que estas tendrán que 
abordar si no se quieren quedar fuera del mercado. Hay que 
tener en cuenta que 7 de las 10 empresas más grandes por 
capitalización bursátil son tecnológicas y las 4 primeras son 
Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet (Google). Con esto se 
entiende que la digitalización no es una moda pasajera.

La transformación digital permite a las empresas dar una 
respuesta mucho más rápida a los cambios que se están pro-
duciendo a una gran velocidad, mejorar la eficiencia opera-
tiva, automatizar tareas repetitivas o administrativas, reducir 
costes y stocks o producir en función de la demanda, aumen-
tando así su productividad y competitividad. Asimismo, les 
posibilita conocer mucho mejor los gustos y necesidades de 
sus clientes, incrementar el grado de personalización de sus 
productos y servicios, mejorar la experiencia del cliente, la 
comunicación y la imagen de marca, aumentando así la satis-
facción de los clientes. Es decir, las mejoras que se producen 
a través de la utilización de tecnologías habilitadoras hacen 
que no sea una moda, sino una necesidad para todas aquellas 
empresas que deseen seguir compitiendo en los mercados.

En general, la digitalización sería el proceso por el que la 
tecnología digital se implanta en la economía en su conjunto 
afectando a la producción, el consumo y a la propia organi-
zación, estructura y gestión de las empresas. La digitaliza-
ción también implica un mayor impacto de las nuevas tec-
nologías, de ahí el avance de áreas tecnológicas clave como: 
internet de las cosas (IoT); cloud computing; impresión 3D; 
ciberseguridad; big data y data analytics; nuevas redes de 
telecomunicación (LPWA, 5G); robótica colaborativa; reali-
dad aumentada; virtualización; o simulación.

Si bien hay muchas definiciones de digitalización, a veces esta 
se presenta referida como la ‘revolución digital’, haciendo 
una conexión implícita con la revolución industrial. La 
cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos es 
la economía de los datos, la analítica de los datos (big data). 
Supone la supresión de la cadena de valor, configurándose 
como una red de valor donde no existen distintos niveles, 
como en la actualidad, sino que todos aportan algo sus-
tancial a la red. Lo mismo que el robot va a dejar de estar 
aislado, como ahora, colaborando con otros robots (robots 
colaborativos), con máquinas o con humanos. Todo ello, 
es la industria 4.0. Y hacía allí debe encaminarse la pyme, 
incluso la del sector de las piscinas.

transformación digital en la piscina
Hablar de transformación digital en el sector de las piscinas 
es hablar de piscinas conectadas o inteligentes 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 fenómeno, la conectividad no se ha 
centrado solo en los aspectos técnicos de mejora, también 
apela a los atributos que son percibidos de forma más ‘emo-
cional’, 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 funciona-
miento 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 multi-
sensorial para el usuario, gracias a la incorporación de ele-
mentos como efectos de luz, proyectores led, aromaterapia, 
música personalizable...

oportunidades de los Fondos next generation
Las oportunidades que se presentan en España con los Fon-
dos Next Generation para el sector de la piscina son innume-
rables, si bien, a las pymes les cuesta acceder a ellos. Por un 
lado, por el desconocimiento de la regulación, orden de bases, 
convocatoria, normativa o Ley General de Subvenciones. Por 
el otro, porque la pyme no está familiarizada con la lectura 
de este tipo de documentación. El 44% de los gestores admi-
nistrativos han asegurado que sus clientes pyme no han oído 
hablar de estos fondos y que el 81% han coincidido en que 
no saben el destino de los fondos. Pero esto no quiere decir 
que no se pueda acceder a ellos con una adecuada estrategia y 
dejándose asesorar por empresas especializadas en la materia.

El plan de digitalización de la pyme que recoge el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta con 
4.656 millones de euros de presupuesto y sus objetivos son 
los siguientes:

 − El impulso a la digitalización básica de la empresa, que 
cuenta con más de 3.000 millones de euros de presupuesto 
para lograr que el mayor número de pymes integre solu-
ciones digitales ya existentes para modernizar, por ejem-
plo, su gestión interna, la relación con clientes y con la 
administración, o el marketing digital, impulsando tam-
bién la conectividad la ciberseguridad y los instrumentos 
para el desarrollo de redes de colaboración. 

Las primeras ayudas ya están en marcha. Se trata del Pro-
grama Kit Digital, una iniciativa puesta en marcha por el 
organismo público Red.es destinada a la digitalización de 
pequeñas empresas, microempresas y personas en situación 
de autoempleo con el fin de que puedan adoptar soluciones 
de digitalización disponibles en el mercado. Esta primera 
línea de ayudas va dirigida a empresas de entre 10 y menos 
de 50 empleados con el fin de mejorar su competitividad y 
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su nivel de madurez digital. Estas ayudas cuentan con un 
presupuesto de 500 millones de euros destinado para que 
las empresas beneficiarias adopten una o varias soluciones 
de digitalización, y van desde los 2.000 hasta los 12.000 
euros por pyme en función del tamaño de la empresa. 

El programa está abierto desde el 15 de marzo y con él las 
pymes podrán adquirir las soluciones de digitalización 
para áreas clave como: sitio web y presencia en internet, 
gestión de redes sociales, comercio electrónico; la gestión 
de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, 
inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, 
factura electrónica, comunicaciones seguras y cibersegu-
ridad. Algunos de los posibles proyectos a financiar con 
el Kit Digital, tanto para empresas que trabajan y actúan  
en piscinas residenciales como en piscinas de uso público, 
puede ser la creación de una web, la creación y gestión de 
una tienda on line, la gestión de las redes sociales, el control 
digital de clientes, reservas y pagos vía digital de los servi-
cios deportivos, la gestión del aforo, accesos automáticos, 
taquillas electrónicas, app y programas personalizados 
al móvil, app de competiciones, monitorización y segui-
miento de usuarios, monitorización de entrenamientos 
personalizados, clases virtuales, gestión de proveedores, 
implantación de CRM o softwares de gestión de usuarios, 
implantación de datos en la nube, etc. En junio se abrirá 
otra convocatoria para empresas de 3-10 empleados.

 − El apoyo a la gestión del cambio que, con un presupuesto 
de 656 millones de euros, servirá para promover la for-
mación de directivos y personal en la gestión digital de la 
empresa, con especial atención a la reducción de la brecha 
digital por cuestión de género y la formación a jóvenes 
expertos en digitalización que puedan actuar como agen-
tes de la transformación de las pymes.

 − La innovación disruptiva y el emprendimiento digital 
que, con un presupuesto de 439 millones de euros, per-
mitirá que las pymes y las startups aprovechen las opor-
tunidades de la economía verde y digital basada en datos.

 − El apoyo a la digitalización sectorial, que cuenta con 
un presupuesto de 450 millones de euros destinados al 
impulso de la digitalización de los sectores de la industria, 
el comercio y el turismo (este último muy relacionado 
también con el deporte).

conclusión
Las pyme que desean apostar por la digitalización de su 
negocio tienen ante sí el problema del desconocimiento de 
las ayudas y, si conocen estas, cómo acceder a ellas. Por ello, 
desde la administración, y así es el caso del programa Kit 
Digital, se ha creado la figura de los agentes digitalizadores, 
cuya función es colaborar y ayudar a las pymes en el pro-
ceso de solicitud de las ayudas. Serán ellos quienes presen-
ten toda la documentación justificativa y, una vez se haya 
prestado el servicio y aprobado su justificación, recibirán el 
pago del bono digital. Como agentes digitalizadores pueden 
actuar compañías especializadas en consultoría estratégica, 
desarrollos tecnológicos y gestión del cambio, como lo es 
Anova IT Consulting. Esta consultora no solo facilita la ges-
tión e implantación del programa Kit Digital de ayuda a la 
pyme, sino también otras ayudas para financiar proyectos de 
innovación o de formación en competencias digitales.

Para más información:
Anova IT Consulting
Avda. Punto Mobi, 4 - 28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 630 894 992 - ricardo.buendia@anovagroup.es
www.anovagroup.es
www.red.es/es/iniciativas/proyectos/kit-digital
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Los Fondos Next Generation ofrecen más de 
3.000 millones de euros para la digitalización 
básica de las empresas. Las ayudas del 
Programa Kit Digital ya abierto permite 
crear páginas web y e-commerce, gestionar 
tiendas on line, el control digital de los 
clientes, pagos digitales y otras propuestas
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 � Doble filtrado, de 250 µm y 50 µm, para disfrutar 
del agua más cristalina

 � Capacidad de filtración de 3 litros
 � Cabezal de aspiración transparente, para verificar, 
de forma rápida y fácil, el estado del filtro

 � Tiempo de aspiración hasta 75 minutos
 � Posibilidad de acoplar un mango telescópico que 
facilita el proceso de limpieza

SIMPLEMENTE,
PISCINAS IMPECABLES
BWT BC75. Aspirador de piscina recargable

http://www.ath.es


¿Y SI PUDIERAS CONTROLAR TU PISCINA 
DESDE LA PALMA DE TU MANO?

DESPIERTA LA INTELIGENCIA DE TU 
PISCINA Y RELÁJATE

AHORA TAMBIÉN 
ESPECIALIZADOS EN
DOMÓTICA PARA 
PISCINAS

FILTRACIÓN

DOSIFICACIÓN

ILUMINACIÓN

TEMPERATURA

NIVEL DEL AGUA

FUENTES Y CASCADAS

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

Contamos con equipos especialmente 
diseñados para controlar 
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24 PiScina PRiVaDa

En el interior de Mallorca, la mayor 
de las islas de Baleares, se encuentra 

la llamada Torre del Sol, una vivienda 
unifamiliar en la que el fabricante 

de piscinas Pool-Aesthetics ha 
ejecutado uno de sus proyectos más 

espectaculares. Se trata de una piscina 
con jacuzzi, de estética in� nity, en la 

que destaca el revestimiento cerámico 
y su integración en un amplio espacio 

ajardinado con palmeras. Su diseño 
y características hidráulicas le han 

conferido ser galardonada con el 
premio Gold en la categoría de ‘Piscina 

privada con cubierta automática’ y el 
premio Silver en la categoría ‘Piscina 

privada exterior’ 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 Y JACUZZI 
EN EL INTERIOR

DE MALLORCA  
Por: Th omas Eichkorn, director de Pool-Aesthetics
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El objetivo marcado por la propiedad era la construcción 
de una piscina con jacuzzi con diferentes temperaturas, 
integrada en el entorno ajardinado de la vivienda, con el 
más alto nivel de instalaciones técnicas para conseguir una 
óptima calidad de agua y los equipos de sensaciones acuáti-
cos más sofi sticados (banco de burbujas, sistemas de masaje, 
sistema contracorriente...). El revestimiento debía ser de un 
formato diferente al estándar y que resaltase por sus colores.

Con estas directrices, el fabricante Pool-Aesthetics ha con-
cebido y creado una piscina de uso particular que permite el 
baño durante todo el año. La piscina, de forma rectangular a 
excepción de uno de sus lados (ligeramente curvado), mide 
18 x 8,5 m, con una profundidad de 1,35 m. En una de sus 
esquinas se encaja el jacuzzi, también rectangular, con las 
siguientes medidas: 2,5 x 7 m y 1 m de profundidad. La 
entrada a la piscina se realiza mediante una escalera de seis 
peldaños justo al lado del jacuzzi.

Tanto para la piscina como para el jacuzzi el sistema de cons-
trucción utilizado ha sido el hormigón armado, con trata-
miento de impermeabilización y revestimiento de cerámica 

con efecto piedra. Para este revestimiento se han mezclado 
piezas de dos formatos diferentes y de hasta tres colores dis-
tintos, aspectos que resaltan aún más el acabado de la piscina. 
Para los rebosaderos y peldaños de ambos vasos se utiliza 
piedra negra. En el suministro y colocación del revestimiento 
cerámico ha participado la empresa Elite Srote Proyectos 
y Decoración, encargada también de la preparación de los 
soportes y la impermeabilización completa de la piscina.

La piscina dispone de canal desbordante, creando un efecto 
infinity que la hace parecer más espaciosa y ofrece unas 
vistas interesantes. El agua fl uye a través del canal hacia el 
depósito de agua y desde allí al equipo de tratamiento de 
agua. Además, gracias a la inteligente técnica constructiva 
de la piscina más la bañera de hidromasaje, se aprovecha la 
temperatura superior del agua del jacuzzi tras el baño para 
el caldeo de la piscina, por lo que se minimizan las pérdidas 
tanto de agua como energéticas.
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está el modo media carga o la posibilidad de rebajar el nivel 
para proteger la cubierta ante fuertes vientos. Gracias a la 
cubierta y al sistema de climatización, el agua de la piscina y 
el jacuzzi de se encuentra a 30 °C y 37 °C, respectivamente, 
durante todo el año.

Como equipamiento adicional, la piscina cuenta con dos 
equipos contracorriente PowerSwim de 11 kW con variador 
de frecuencia, dos elementos géiser en el suelo, tres placas de 
aire en suelo e iluminación mediante focos RGB-W. Todos 
los embellecedores son de acero inox a ras del revestimiento. 
Por su parte, el equipo adicional del jacuzzi lo forman siete 
estaciones de masaje con 4 jets por asiento con bomba indi-
vidual y variador de frecuencia, un géiser en el suelo, 10 ml 
de salidas de aire en banco e iluminación con focos RGB-W. 

Para más información:
Pool-Aesthetics, S.L.
Pol. Ind. Marjals - C/ Sagra, 2, B - 03760 Ondara (Alicante)
Tel.: 965 787 439 - info@pool-aesthetics.com
www.pool-aesthetics.com
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Equipamiento hidráulico
La sala maquinas se encuentra justo debajo de la piscina 
y toda la tecnología utilizada para el tratamiento del agua 
corresponde a Ospa Schimmbadtechnik. Se incluye un sis-
tema de depuración con filtración multicapa con una velo-
cidad de 30 m/h con bombas con variador de frecuencia 
y desinfección del agua mediante el sistema de electrólisis 
salina Ospa BlueClear, que satisface las más altas exigencias 
de calidad del agua en las piscinas. Esta tecnología punta 
obtiene el desinfectante a partir de sal natural. Además, los 
equipos BlueClear alcanzan un alto potencial redox y, por lo 
tanto, un alto rendimiento de desinfección. Los compuestos 
de oxígeno de alta calidad que se producen en este proceso 
dan como resultado un agua higiénica y rica en oxígeno, 
disminuyendo así el uso y almacenamiento de productos 
químicos y otras sustancias peligrosas.

Toda la hidráulica está domotizada con el sistema Ospa 
BlueControl (pantalla táctil, webserver y interfaz KNX). 
Este equipo controla automáticamente la calidad y tempera-
tura del agua. La pantalla táctil también permite manejar los 
elementos acuáticos, la iluminación o la cubierta.

Precisamente, tanto la piscina como el jacuzzi disponen 
de una cubierta automática fabricada en material policar-
bonato de color cobre por Rollo Solar. Entre sus funciones 

Ficha técnica

Proyecto Piscina privada con jacuzzi

Ubicación Mallorca (Baleares)

Construcción Pool-aesthetics

Tipo construcción hormigón armado

Medidas 18 x 8,5 x1,35 m (piscina) 
2,5 x 7 x 1 m (jacuzzi)

Revestimiento Elite Store Proyectos y Decoración

Depuración, filtración, 
bombeo, tratamiento 
químico, climatización 
y juegos lúdicos

Ospa Schwimmbadtechnik

Iluminación Wibre 

Cubierta automática Rollo Solar
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28 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

Productos QP es una consolidada y 
competitiva empresa familiar con 
más de 50 años de experiencia en el 
sector, dedicados a la fabricación y 
comercialización de productos químicos 
y de todo el equipamiento necesario 
para la desinfección del agua y del 
cuidado de la piscina. En este artículo se 
repasan los principales equipos de QP 
relacionados con el tratamiento físico de 
la piscina: filtro, bomba y limpiafondo. En 
su conjunto forman una solución integral 
para lograr las prestaciones deseadas de 
calidad del agua de la piscina.

SOLUCIONES 
INTEGRALES  

PARA EL 
TRATAMIENTO 

FÍSICO DE LA 
PISCINA

Por: Departamento de Marketing de Productos QP
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Tener una piscina en casa es una de las mejores decisio-
nes que se pueden tomar. Una vivienda con piscina puede 
aumentar su valor en un 20%. Además de tener un espacio 
de relajación donde combatir el calor, también servirá para 
fomentar el deporte y las relaciones sociales y familiares. 
Además, teniendo en cuenta hoy en día las distintas opcio-
nes de cubrir la piscina en invierno, esta se puede disfrutar 
prácticamente durante todo el año.

Por todo ello, es muy importante prestar atención al man-
tenimiento de la piscina y asegurarse de que el agua no se 
convierta en un problema ni en alimento para bacterias y 
algas, instalando un sistema de filtración adecuado. 

Sistemas de filtración
Los sistemas de filtración son el principal mecanismo de 
limpieza e higiene del agua de la piscina y se encargan de 

filtrar, recircular, y desaguar evitando que la suciedad y otras 
impurezas se almacenen en el agua y vayan a nuestra piel. Las 
claves para elegir el sistema de filtración más adecuado son:

 − Asegurarse de que esté adaptado al volumen de agua de la 
piscina (el tamaño de la piscina).

 − Elegir correctamente la potencia de la bomba.
 − La propia capacidad del filtro utilizado.

Productos QP dispone del equipo adecuado necesario 
para facilitar ese mantenimiento: los filtros laminados QP 
(Figura 1). Estos filtros, fabricados en España, están reali-
zados en poliéster y reforzados en fibra. Disponibles en una 
variedad de diámetros y con distintas capacidades de filtra-
ción, se recomiendan para piscinas residenciales o privadas. 
Los filtros laminados QP requieren de un menor manteni-
miento, teniendo una garantía de 2 años.

Figura 1. Conjunto de equipos de filtración de Productos QP. De izquierda a derecha aparecen los siguientes modelos de filtros laminados: Alaska, Volcán, Beig, Azur y Grana.
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Bomba de impulsión
La bomba es el otro componente esencial en el proceso de 
filtración. Absorbe todo el volumen de agua de la piscina y la 
lleva hacia el sistema de filtrado para ser depurada. Hay que 
tener en cuenta de qué potencia dispone y comprobar que 
esta sea la que necesita el filtro para funcionar correctamente.

Productos QP dispone de la bomba de velocidad variable  QP 
PRO VS (Figura 2), que se adapta a cualquier piscina y dis-
pone de múltiples opciones que permiten ajustar la velocidad 
de trabajo en los procesos de filtrado según las necesidades de 
cada momento, regulando ella misma la potencia (en lugar de 
tener que programar con antelación cuándo y cuánto tiempo 
queremos que esté funcionando la bomba). Con esto consigue 
optimizar el rendimiento y ahorrar casi un 80% de energía 
en comparación con una bomba tradicional. Algunas de las 
características técnicas de la bomba QP PRO VS son:

 − Alcance máximo de succión: 2,5 m.
 − Potente motor con protector térmico incorporado.
 − Doble seguridad para separar el agua y la electricidad.
 − Diseño inteligente de interfaz de pantalla táctil completa.
 − Temporizador opcional para 24 horas de funcionamiento.
 − Larga vida útil.
 − Certificado CE.

Robots de limpieza
Para hacer que la piscina sea más ecosostenible, se puede 
utilizar un robot limpiafondos QP. Con él, no solamente se 
ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también mejora el fun-
cionamiento de la piscina al evitar que se ensucie el equipo 
de filtrado. Los robots limpiafondos QP son prácticos, efi-
cientes, cómodos, sencillos, seguros y económicos. Entre 
ellos destacan dos modelos: Scipy y Opson WS (Figura 3).

Scipy es un robot para todo tipo de piscinas pequeñas, 
(incluso piscinas elevadas). Sus características son:
•	 Limpia suelo, paredes y línea de flotación.

•	 Ideal para piscinas de 12 m de longitud.
•	 Ciclo de trabajo de 1 hora, 2 horas y 3 horas.
•	 Longitud del cable: 15 m.
•	 Superficie máxima de limpieza: 120 m2.
•	 Capacidad de filtración: 16 m3/h.

Opson WS es un robot diseñado para piscinas de hasta 120 
m2, elevadas y enterradas, independientemente de cual sea 
la forma de la piscina (rectangular, ovalada, redonda, etc.) y 
del material (baldosa, liner, PVC...). Sus características son:
•	 Limpia el piso, la pared y la línea de flotación.
•	 Tiene una batería incorporada de 7.500 mAh que realiza 

una limpieza de 120 minutos.
•	 Está equipado con 2 cestas filtrantes de gran volumen 

que se pueden sacar de la parte superior fácilmente.
•	 Es ultraligero y tiene una estructura simple que es real-

mente un buen compañero para las piscinas.

Desde sus 5 fábricas de producción, Productos QP ha 
implantado acciones innovadoras en los diferentes procesos, 
lo que les ha convertido en una empresa de referencia en la 
fabricación de producto químico para la piscina, liderando 
las ventas en España con la marca Quimicamp Piscinas y 
apostando y desarrollando nuevas líneas de productos de 
la mano de los principales proveedores del mercado, como 
es el caso de los filtros, las bombas o los limpiafondos aquí 
expuestos. Los objetivos de Productos QP son encontrar 
soluciones cada vez más conscientes con el medio ambiente, 
seguir creciendo en el mercado nacional e internacional y 
ofrecer una amplia gama de productos que aportan solucio-
nes integrales, como resultado de satisfacer las necesidades 
de los consumidores y de su compromiso por la excelencia.

Para más información:
Productos QP
C/ Salamanca, 62, Bajo - 46005 Valencia
Tel.: 963 346 940 - qpvalencia@grupoqp.com
www.productosqp.com
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Figura 2. Bomba de velocidad variable QP PRO VS. Figura 3. Limpiafondos Opson WS 
(izquierda ) y Scipy (derecha).
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piscina una experiencia única, simple y sin limitaciones.

D
ES

D
E 

19
64

http://www.hayward.es


32 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

El tratamiento físico de la piscina es el 
pilar fundamental para un buen disfrute 
de la instalación, pues una piscina cuidada 
y tratada correctamente es señal de 
bienestar. Junto a la limpieza superficial, 
cobra importancia la filtración, definida 
como el proceso por el cual las partículas 
sólidas del agua son retenidas en el 
circuito por la interposición de diferentes 
filtros. Mediante la recirculación del agua, 
el ciclo consiste en aspirar el agua del 
vaso de la piscina y hacerla circular por el 
circuito, haciéndola pasar por el filtro, y 
devolviendo el agua limpia al vaso. En ese 
proceso participan otros elementos, como 
los sistemas de aspiración, los skimmers, 
las bombas, las válvulas, las boquillas, 
etc. Baeza muestra en este artículo sus 
propuestas de filtración.

EL TRATAMIENTO 
FÍSICO DE LA 

PISCINA: SEÑAL 
DE BIENESTAR

Por: Antonio Díaz, jefe de Mercado de Piscinas de Baeza
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Entendiendo el tratamiento físico del agua como un pro-
ceso  de recirculación en el que el agua de la piscina vuelve 
al vaso tras un ciclo en el que, junto al tratamiento químico, 
se eliminan materias contaminantes procedentes de los 
bañistas o del medio ambiente, es fundamental como pri-
mera medida un buen diseño de la filtración. Este diseño 
correcto hará que sea mucho más eficiente el posterior 
tratamiento químico del agua, lo que implicará menos uso 
de desinfectante convirtiendo la piscina en un espacio más 
saludable y sostenible.

La propuesta de Baeza para esta primera fase es la utiliza-
ción de un filtro laminado de la serie Star Plus, junto con 
un relleno de vidrio filtrante Bioma. Star Plus, disponible 
en varios diámetros, es un filtro construido con resinas de 
poliéster que permite las operaciones de filtrado, lavado, 
enjuague, recirculación, vaciado y cerrado. Este filtro está 
equipado con manómetros, purga de agua manual, purga de 
aire automática y manual, válvula lateral y otras conexiones. 
Su capacidad de filtración alcanza el 99,64% (Figura 1). 
Como medio filtrante, este equipo puede utilizar el vidrio 
filtrante Bioma. 

Filtro y medio suponen la ‘primera piedra’ dentro del con-
cepto de piscina sostenible por tres motivos. Primero, por-
que implica una mejora en la transparencia del agua al eli-
minar casi al completo la población típica de partículas, 
maximizando el poder de eficiencia del filtro. Segundo, 
porque supone un ahorro de energía, ya que la tecnología 
anticompactación hace que la bomba realice menos trabajo 
y reduzca su consumo. Tercero y último, porque supone un 
ahorro importante de agua y energía, ya que el volumen de 
retención disponible es máximo, permitiendo alargar los 
periodos entre contralavados del filtro. 

El filtro Star Plus y su compañero Bioma necesitan un ele-
mento más en el proceso de filtración y que, a la vez, se 
asocie a la dirección de sostenibilidad que Baeza propone 
para la piscina. Y ese elemento no es otro que las bombas 
de velocidad variable Eco Vise de Pahlén (Figura 2). Estas 
bombas permiten adaptar la velocidad de funcionamiento a 
las características de la instalación. Esta capacidad de confi-
gurar su propio programa de filtración en cuanto a veloci-
dad de la bomba permite ahorros importantes de energía al 
bajar las revoluciones del motor y minimizar su consumo. 

Figura 1. Rendimientos de filtración del filtro Star Plus. Figura 2. Bomba de velocidad 
variable Eco Vise de Pahlén.
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Material empotrado
Junto con los equipos de depuración, cobran especial impor-
tancia el material de empotrar sobre el vaso. Este material 
debe ser funcional, a la vez que elegante, para dotar al vaso 
de una imagen relajante y de bienestar. 

Los accesorios de empotar de Pahlén (Figura 3), fabricados 
en acero inoxidable 316 son una buena opción para adecuar 
el ambiente de la piscina al nivel de relajación, bienestar y 
elegancia que requieren los usuarios de piscinas. Las boqui-
llas sumideros y skimmers en acero inoxidable que propone 
Baeza facilitan la limpieza enormemente la limpieza al evitar 
la adherencia de distintos componentes perjudiciales para 
la salud.

Equipos limpiafondos
Por último, otro componente importante a la hora de la lim-
pieza del vaso es el equipo limpiafondos. Los limpiafondos 
eléctricos permiten la limpieza de suelo y pared de la piscina 
con la particularidad de que la suciedad queda retenida en 
el filtro interior del mismo. Esta retención interna evita que 
la suciedad llegue al filtro de la piscina, lo que ayuda a que el 
filtro no se sature y, por tanto, evita tener que lavar frecuen-
temente el filtro con el consiguiente ahorro en agua en los 
lavados y energía en el caso de que la piscina sea climatizada 
y se tenga que calentar el agua que se repone. 

La serie de limpiafondos Tornado de BWT que ofrece Baeza 
cumple perfectamente con esa funcionalidad para la cual 
están diseñados los equipos (Figura 4). Su gran poder de fil-
tración, de hasta 19 m3/h, junto con sus dos cestos interiores 
de recogida con microfibra hiperfina 4D, dotan al equipo de 
una superficie filtrante de 860 cm2.

Además, los equipos constan de boquillas inferiores regu-
lables que permiten a esta serie acercar estas boquillas más 
aún a la superficie a limpiar, por lo que aspiran partículas de 
tamaño mayor que en un equipo estándar no serían succio-
nadas. Los equipos disponen, a su vez, de un cepillo activo 
inferior integrado en el sistema de tracción que permite una 
limpieza extra de la superficie.

Conclusión
En definitiva, Baeza no solo cuenta con equipos y componen-
tes de primer nivel para garantizar una limpieza efectiva del 
suelo, pared y línea de flotación del vaso de la piscina, sino 
también del asesoramiento profesional para diseñar y equipar 
el tratamiento físico más adecuado al tipo de piscina.

Para más información: 
Baeza, S.A.
Avda. de Velázquez (Cruce Aeropuerto) - 29004 Málaga 
Tel.: 951 919 121- www.baeza.com
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Figura 3. Elementos y materiales de empotrar.
Figura 4. Limpiafondos 
eléctrico Tornado  
del fabricante BWT.
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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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La eficiencia y la sostenibilidad marcan 
las tendencias actuales a la hora de 
diseñar y construir una piscina. Es decir, 
lograr piscinas con un mínimo consumo 
de agua, un mayor ahorro energético y 
más fáciles de mantener, consiguiendo 
siempre la óptima calidad de agua. Gracias 
a la adquisición de Paramount Industries, 
Hayward incorpora a su portfolio de 
soluciones los sistemas de limpieza 
de fondo integrados Paramount, que 
permiten que la piscina sea más eficaz, 
eficiente y sostenible. 

SiStema 
integrado 

de limpieza 
automático  

en piScinaS

Por: Departamento Técnico de Hayward
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Paramount es un eficaz y versátil sistema de circulación 
y limpieza para piscinas formado por distintos elementos 
(boquillas de impulsión, válvula automática, sumidero, 
skimmer...) que limpian de manera autónoma la totalidad de 
la piscina al estar distribuidos y situados en puntos estraté-
gicos de la misma. Este sistema es una alternativa a los lim-
piafondos eléctricos y de aspiración, eliminando el aspecto 
antiestético que pueden ocasionar estos robots y sus cables 
dentro del agua.

principio de funcionamiento
El funcionamiento de un sistema integrado de limpieza es 
muy simple. Para empezar, conviene diseñar bien la colo-
cación de las boquillas de impulsión (Figura 1) y la zona de 
recogida con el sumidero. Una vez en marcha, estas boqui-
llas se levantan, dirigiendo un potente chorro de agua que 
barre los residuos hacia la zona de recogida (sumidero) para 
su fácil eliminación. Además de la limpieza, estas boquillas 
realizan otra función muy importante para la piscina: la 
homogenización del agua. Se convierte así es un sistema de 
recirculación de agua de alta eficiencia, que reduce de forma 
significativa los costes de calefacción y el uso de productos 
químicos durante toda la vida de la piscina.

Así mismo, es un sistema que queda totalmente integrado en 
la piscina. Cuando no está en funcionamiento, las boquillas 
desaparecen, quedando enrasadas con el suelo y los escalo-
nes, por ejemplo, haciéndose prácticamente invisibles. No 
hay molestas mangueras de aspiración o cables eléctricos 
flotando en la piscina. Todo lo que queda es una piscina 
limpia, lista para disfrutar.

Otra característica importante de este sistema es que, al 
poder hacer un diseño específico para cada piscina y colocar 
las boquillas de limpieza en el lugar que se considere más 
idóneo, a parte del fondo se pueden limpiar las escaleras, los 
bancos e, incluso, spas integrados. 

Los sistemas de limpieza y circulación de Paramount fun-
cionan de manera totalmente autónoma, facilitando el man-
tenimiento. Gracias a este sistema, la piscina se limpia sola 
mientras los usuarios pueden disfrutarla. 

componentes e instalación
El sistema Paramount (ver Figura 2) está compuesto por los 
siguientes elementos: 

 − Boquillas rotativas Pop-Up. Hay diferentes modelos de 
boquillas rotativas de limpieza para adaptarse a todo tipo 
de piscinas. Estas boquillas barren los residuos del fondo 
de la piscina, escalones, bancos y spas, trabajando juntas 
para dirigir la suciedad hacia la zona de recogida. Uno de 
los modelos puede limpiar un radio de hasta 3 metros, lo 
que significa que, además de eficaz, es de los más poten-
tes de la industria. Esta potencia permite menos boqui-
llas instaladas para la misma superficie, lo que se traduce 
en menos trabajo, menos tuberías, menos problemas y 
menos tiempo para acabar la piscina.

 − Válvula de distribución. La válvula de distribución dirige 
el flujo de agua a cada boquilla o zona de boquillas, sec-
torizando la limpieza de la piscina. Esta válvula está muy 
reconocida por su fiabilidad y durabilidad.

Figura 1. Boquilla del sistema integrado de limpieza Paramount. En las imágenes laterales se aprecia la impulsión rotativa de agua, mientras que la imagen central 
muestra su integración en la piscina, enrasada con el fondo.
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 − Sumidero MDX-R3. El sumidero MDX-R3, que forma 
parte de la zona de recogida, elimina eficazmente los 
residuos y suciedad de la piscina. Es capaz de aspirar 
todas las partículas sólidas, incluso los grandes residuos 
como las hojas, que dirigen hacia él las boquillas rota-
tivas Pop-Up, enviándolas al prefiltro instalado para 
su posterior eliminación. Su diseño lo hace totalmente 
seguro para los bañistas, combinado con las tomas de 
aspiración de pared SDX. 

 − Prefiltro de gran capacidad. Este prefiltro tiene la fun-
ción de proteger la bomba de recirculación y tuberías, 
haciendo un primer filtrado de los residuos recogidos por 
el sumidero MDX-R3. En el caso de tramos largos de la 
tubería de aspiración, se puede instalar al lado del vaso 
para protegerla.

 − Skimmer Venturi. Debido a la gran potencia de las boqui-
llas rotativas Pop-Up, parte de la suciedad del fondo se 
levanta. Con el ParaskimV Venturi, un skimmer con sis-
tema Venturi de gran succión, se optimiza el funciona-
miento de los skimmers, colaborando activamente en la 
limpieza de la piscina.

 − Swingjets. Los swingjets son boquillas de pared que mejo-
ran la limpieza y la circulación del agua.

eficiencia del sistema
La eficiencia del sistema Paramount queda demostrada 
con la comparación entre piscinas que lo aplican y aquellas 
donde no está instalado. A parte de la limpieza que produce 
el sistema Paramount en la piscina, es interesante ver otros 
beneficios que aporta al agua de la piscina.
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El sistema integrado de limpieza automático Paramount, 
basado en la impulsión y circulación homogénea del agua,  
es una solución que hace de la piscina un espacio más limpio, 
eficaz, eficiente y sostenible

Figura 2. Esquema de la instalación del sistema y de sus componentes.

1. Boquillas rotativas Pop-Up.
2. Válvula de distribución.
3. Sumidero MDX-R3.
4. Prefiltro de gran capacidad.
5. Skimmer Venturi.
6. Swingjets.
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Así, sin Paramount, la piscina se convierte en un recipiente 
con una circulación solo superficial. Esta falta de circulación 
puede provocar pérdida de energía térmica, pues el calor se 
acumula en la superficie de la piscina, que es donde más pér-
didas hay. Además, hay zonas donde la circulación no llega 
y, por tanto, tampoco lo hacen los tratamientos químicos, 
formándose zonas propensas a las algas, por ejemplo, lo que 
finalmente se convierte en una mala desinfección del vaso y 
un mayor consumo de productos químicos (Figura 3).

En cambio, con Paramount, se consigue una piscina con 
una circulación total, superficial producida por el sistema 
de filtración existente y homogenizada por todo el vaso y 
todas las zonas gracias al propio sistema Paramount. Esta 
circulación completa de arriba a abajo, complementada con 
la filtración, produce una muy buena distribución de los 
productos químicos en toda la piscina y ayuda a tener una 
mejor homogeneidad térmica del agua, reduciendo los gas-
tos para calentar y tratar químicamente el agua. Es decir, se 
consigue una piscina sana y limpia (Figura 4).

conclusión
El sistema de limpieza Paramount de Hayward es más que 
un simple sistema de limpieza. Es una solución que permite 
que la piscina sea más eficaz, eficiente y sostenible. Este 
sistema, además, puede combinarse con el Smart System 
de Hayward, es decir, funciona en perfecta armonía con 
otros elementos complementarios que ofrece esta compa-
ñía experta en el sector de la piscina, a la vez que forman 
parte de su servicio postventa. En definitiva, el sistema inte-
grado de limpieza automático Paramount ofrece piscinas 
más seguras, sanas y confortables, con el menor consumo 
energético y de agua.

Para más información:
Hayward Ibérica, S.L.U.
Polígono Industrial Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es
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Figura 3. Piscina sin un sistema 
integrado de limpieza automático.  

La circulación solo superficial provoca 
pérdida de energía térmica y creación 

de zonas con una mala desinfección, 
además de un mayor gasto  

en productos químicos.

Figura 4. Piscina con un sistema 
integrado de limpieza automático 

Paramount. La circulación completa 
y homogénea permite una mejor 

distribución de los productos químicos 
en toda la piscina, ayuda a tener una 

mejor homogeneidad térmica del 
agua en toda la piscina, reduciendo 

los gastos para calentar y tratar 
químicamente el agua.
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Baeza dispone de un amplio catálogo de limpiafondos. En este 
publirreportaje te proponemos la gama de Limpiafondos Torna-
do, siendo Baeza distribuidor exclusivo de uno de los limpiafondos 
más completos del mercado. Su relación calidad precio posible-
mente le hagan el limpiafondos más competitivo del mundo. 

Cuenta con máxima capacidad de fi ltración gracias a su fi ltro 4D de 
microfi bra hiperfi na y para facilitar la inspección del fi ltro cuenta 
con el panel ClearView. Está provisto del sistema de limpieza in-
teligente Gyro y Aquasmart. Con boquillas ajustables para acercar 
a suelo con un incremento de succión de hasta el 200%. El cepillo 
activo de PVC adicional integrado en el sistema de tracción añade 
una limpieza extra de la superfi cie de la piscina.

Los limpiafondos eléctricos permiten la limpieza de suelo y pared 
de la piscina con la particularidad de que la suciedad queda re-
tenida en el fi ltro interior del mismo. Esta retención interna evita 
que la suciedad llegue al fi ltro de la piscina, lo que ayuda a que 
el fi ltro no se sature y, por tanto, evita tener que lavar frecuente-
mente el fi ltro con el consiguiente ahorro en agua en los lavados 

y energía en el caso de que la piscina sea climatizada y tengamos 
que calentar el agua que reponemos. 

La serie de limpiafondos Tornado cumple perfectamente con esa 
funcionalidad para la cual están diseñados los equipos. 

Su gran poder de fi ltración, de hasta 19 m3/h, junto con sus dos 
cestos interiores de recogida con microfi bra hiperfi na 4D, dotan 
al equipo de una superfi cie fi ltrante de 860 cm2.

Además, los equipos constan de boquillas inferiores regulables 
que permiten a esta serie acercar estas boquillas más aún a la su-
perfi cie a limpiar, por lo que aspiran partículas de tamaño mayor 
que en un equipo estándar no serían succionadas. 

Los equipos disponen, a su vez, de un cepillo activo inferior inte-
grado en el sistema de tracción que permite una limpieza extra 
de la superfi cie. En defi nitiva , todas las mejoras de BWT/Baeza 
para dotar al equipo del máximo de funciones para garantizar una 
limpieza efectiva del suelo, pared y línea de fl otación de su vaso al 
completo.

Nueva gama de limpiafondos Tornado
Tres modelos disponibles a elegir de limpiafondos Tornado by BWT

Limpieza inteligente
Está provisto del sistema de limpieza inteligente Gyro y Aqua-
smart. Con boquillas ajustables para acercar a suelo con un incre-
mento de succión de hasta el 200%.

El cepillo activo de PVC adicional integrado en el sistema de trac-
ción añade una limpieza extra de la superfi cie de la piscina.

Máxima fi ltración
Cuenta con máxima capacidad de fi ltración gracias al fi ltro 4D 
de microfi bra hiperfi na que ayuda a capturar hasta las partículas 
más pequeñas. Para facilitar la inspección del fi ltro cuenta con el 
panel Clear View.
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LIMPIAFONDOS PISCINA TORNADO D400

Nueva serie de limpiafondo automático 
Tornado D400, compacto y fácil de utili-
zar. Para limpieza de fondo y media caña. 
Cómodo acceso superior a cartuchos de 
limpieza. Cartuchos de microfi bra 4D con 
tapa transparente que permite visualizar 
el estado del fi ltro.

• Incorpora 4 cepillos de PVA que garan-
tizan una máxima tracción en cualquier 
tipo de superfi cie y cepillo inferior os-
cilante.

• Provisto de sistema de limpieza inteli-
gente Gyro y Aquasmart.

• Programa de limpieza de 1,30 horas.

• Incluye luz led subacuática.

LIMPIAFONDOS PISCINA TORNADO D500

Nueva serie de limpiafondo automático 
Tornado D500, compacto y fácil de utilizar. 
Para limpieza de fondo pared y línea de 
fl otación. Cómodo acceso superior a car-
tuchos de limpieza. Cartuchos de microfi -
bra 4D con tapa transparente que permite 
visualizar el estado del fi ltro.

• Incorpora 4 cepillos de PVA que garan-
tizan una máxima tracción en cualquier 
tipo de superfi cie y cepillo inferior os-
cilante.

• Provisto de sistema de limpieza inteli-
gente Gyro y Aquasmart.

• Programa de limpieza de 2 horas.

• Incluye luz led subacuática y carro de 
transporte premium.

LIMPIAFONDOS PISCINA TORNADO D600

Nueva serie de limpiafondo automático 
Tornado D600 para limpieza de fondo, pa-
red y línea de fl otación. Equipo con man-
do a distancia a través de aplicación móvil. 
El móvil o tablet se convierte en el mando 
a distancia del equipo a través de la des-
carga de una aplicación gratuita. A través 
del mando a distancia, podemos dirigir el 
equipo a la zona deseada para limpieza. 
Cómodo acceso superior a cartuchos de 
limpieza. Cartuchos de microfi bra 4D con 
tapa transparente que permite visualizar 
el estado del fi ltro.

• Incorpora 4 cepillos de PVA que garan-
tizan una máxima tracción en cualquier 
tipo de superfi cie y cepillo inferior os-
cilante.

• Provisto de sistema de limpieza inteli-
gente Gyro y Aquasmart. 

• Programa de limpieza de 1,30; 2; y 2,30 
horas. 

• Incluye luz led subacuática y carro de 
transporte premium.

Grupo Baeza
Baeza es una empresa fundada en 1914, que cuenta actualmente con 160 
empleados, y se ha convertido en la referencia del sector del agua en Es-
paña y uno de los principales grupos empresariales a nivel nacional, que 
ofrece servicios y soluciones sostenibles alrededor del agua en todos sus 
usos. Cuenta con más de 165.000 referencias de productos para el riego 
agrícola y el bombeo, la conducción de fl uidos y la calefacción, el jardín o el 
campo deportivo, la piscina y el wellness, además de estar especializada en 
la comercialización de productos y servicios para la efi ciencia energética. 
El grupo cuenta con más de 45.000 m2 de almacenes, 8 delegaciones y 
establecimientos repartidos por Andalucía y Ceuta, junto con un centro 
logístico de 12.000 m2 en Antequera. Todo ello le permite atender el terri-
torio nacional e internacional (Portugal y Marruecos principalmente), con 
fuerza de ventas propia apoyadas en su e-commerce, baezaonline.com, y 
una gran disponibilidad de producto para ofrecer el mejor servicio posible 
a sus más de 20.000 clientes. En la actualidad Baeza cuenta con uno de los 
sistemas logísticos más avanzados, capaz de entregar a sus clientes pedidos 
en 24/48h, sistema de entrega click & colect y un departamento de Contact 
Center formado por un equipo de profesionales sumamente cualifi cados 
para atender todas las necesidades de sus clientes.
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Bonet Especialitats Hidroquímiques 
(BEHQ) presenta Hydroline Solar Pumps, 
una renovada gama de kits de filtración 
solares para aquellas instalaciones que 
no dispongan de corriente eléctrica 
o para aquellos que quieran disfrutar 
de un ahorro energético total. Gracias 
a la constante evolución, mejora y 
optimización de los paneles solares, se 
calcula que en 2 años se han compensado 
los costes de instalación.

KITS SOLARES: 
SOSTENIBILIDAD 

Y AHORRO 
ENERGéTICO 

Por: Departamento Técnico de BEHQ
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BEHQ ha introducido en sus kits paneles de máxima efi-
ciencia de 350 W a 440 W de potencia, reduciendo de forma 
significativa el espacio requerido y también el coste, posibi-
litando la instalación en espacios de pequeñas dimensiones. 
Así, es posible la utilización de estos kits a partir de un único 
panel solar moviendo caudales desde 10 m3/h hasta caudales 
máximos de 31 m3/h con 4 paneles solares.

El kit, disponible en tres configuraciones (17, 21 y 31 m3/h) 
y sin necesidad de baterías externas, está compuesto por los 
siguientes elementos (Figura 1):

 − Bomba solar con accesorios.
 − Módulo de control de bomba.
 − Conjunto de paneles solares.
 − Kit de montaje y conexionado de paneles y cableado 
básico. 

Esta solución aporta las siguientes ventajas:

 − Apuesta por energías renovables y sostenibles. No consu-
men energía eléctrica de la red, no hay contaminación por 
combustión, produce un bajo nivel sonoro y requiere un 
mantenimiento mínimo. 

 − Rápida amortización. Se estima un ahorro estándar en 
consumo energético recuperable en 2 años, con una vida 
útil de unos 20 años, según un funcionamiento medio de 
unas 12-14 horas en verano y unas 6-7 horas en invierno. 

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

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

Bomba inverter
El ‘corazón’ de este kit solar es la bomba de filtración con 
motor XFlow Inverter VSTD, que incorpora la tecnología 
InverSilence Technology (Figura 2). Esta traslada a la filtra-
ción la última tecnología inverter (estándar ya en las bombas 
de calor y aire acondicionado) para las instalaciones resi-
denciales. Gracias a su motor magnético permanente reduce 
y optimiza el consumo eléctrico, sobre todo en el arranque, 
donde se consume la gran parte de la energía, protegiendo 
inclusive la hidráulica de golpes de ariete y reduciendo con-
siderablemente la presión acústica. 

La inversión inicial en el equipo tiene una muy rápida amor-
tización: en menos de 1 año y medio se han compensado 
los costes de instalación. Si consideramos un periodo de 
uso de 5 años, el coste de instalación de cualquier equipo de 
bombeo representa el 10-15% del gasto, siendo más del 60% 
el coste de funcionamiento. Como ejemplo ilustrativo, con-
sidere una lámpara led: el coste de instalación es sustancial-
mente mayor que una lámpara halógena, que ya es una tec-
nología en desuso y antieconómica. Si se aplica esto para la 
iluminación, en pequeños periodos de tiempo por la noche 
y no todos los días, ¿por qué no optimizar la filtración, que 
se produce durante muchas horas, tanto en verano como 
invierno, si no se para la piscina? Como dato interesante: al 
80% de capacidad tan solo consume 429 W (Figura 3).

Figura 1. Esquema de configuración 
del kit de filtración solar Hydroline 

Solar Pumps de BEHQ. 
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Además, esta tecnología aporta otras ventajas:

 − Menor nivel acústico. Ultrasilenciosa (37 dB) si se com-
para con otros motores a 1 m de distancia (más de 70 db). 
Reducción de un 50% de la presión acústica (Figura 4).

 − Alta modulación de los caudales. Permite reducir o 
aumentar la velocidad en función de las necesidades. Al 
reducir el caudal y la velocidad, se optimiza la calidad de fi l-
tración, se retienen más partículas y de menor tamaño. Por 
el contrario, al aumentar el caudal y la velocidad, se dispone 
de mayor capacidad y efi ciencia para realizar los contrala-
vados, expandiendo el lecho fi ltrante a mayor velocidad, 
durante menor tiempo incluso, y aumentando el rendi-
miento tanto a nivel de consumo como en ahorro de agua. 

Las características de las bombas XFlow de BEHQ ayudan a 
la operatividad del equipo por las siguientes razones: 

 − Dispone de un prefi ltro de gran capacidad, 3 L, que per-
mite retener una gran cantidad de hojas minimizando la 
pérdida de caudal y reduciendo la necesidad de manteni-
miento.

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

 − Pantalla táctil digital para una programación sencilla e 
intuitiva. Se pueden programar hasta 4 velocidades en 

función de las necesidades (fi ltración, lavados, bomba de 
calor, cañones de agua, desborde de piscinas...). El manejo 
está bien defi nido, con intervalos para activar el contra 
lavado con cuenta atrás, indicador de % de capacidad en 
tiempo real…

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

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

Conclusión
Con este kit de fi ltración solar, BEHQ apuesta por la pis-
cina sostenible y el cuidado y respeto al medio ambiente. 
Así mismo, la compañía está convencida que los motores 
inverter son el presente y futuro de las piscinas residencia-
les, ya que reduciendo los gastos eléctricos y la contami-
nación acústica y permiten el ahorrando de los recursos 
hídricos que tanto valor tienen. Todos estos esfuerzos en 
I+D motivan a BEHQ a seguir desarrollando su actividad 
con la máxima ilusión y esmero.  

Para más información: 
BEHQ, S.L.
C/ Holanda, 41 - 08520 Llerona (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - info@behqsl.com - www.behqsl.com
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Figura 3. Comparativa 
de consumo eléctrico 
entre la bomba XFlow 
con el motor InverSilence 
Technology y otras bombas.

Figura 4. Nivel acústico 
de la bomba XFlow con 

el motor InverSilence 
Technology. 

Figura 2. Bomba XFlow de BEHQ 
con el motor InverSilence Technology
y detalle de su pantalla táctil digital. 
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Este kit de tres productos te permitirá recuperar el agua 
de verde a azul en 12 horas.

Ritocal GR 1 Kg Actibon Shock 0,7 Kg Cleanpool Tab 20 100g+
+ Todos los Kits 

incluyen un manual 
de uso multilingüe

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

de uso multilingüe

SOS Phos-Out
Kit de productos 
para eliminar los 
fosfatos del agua.

Kit de productos 
para el tratamiento 
de piscinas 
pequeñas.

Elimina todas 
las manchas 
relacionadas con 
metales pesados.
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PS-Pool Equipment presenta la nueva 
generación de robots limpiafondos para 
piscinas desarrollados por BWT: Cosmy 
the Bot. Ligeros, potentes y manejables, la 
gama Cosmy está compuesta por cuatro 
modelos personalizables (Cosmy 100, 
Cosmy 150, Cosmy 200 y Cosmy 250), 
ya que es posible cambiar su carcasa en 
un solo clic y escoger entre ocho colores 
diferentes para adaptarse a los gustos de 
cada cliente. Los dos  modelos superiores 
disponen de una app para su control a 
distancia y el Cosmy 250 dispone, además, 
de carro de transporte y un año extra de 
garantía (limitada).

LIMPIAFONDOS 
PERSONALIZABLES  

DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN  

Por: Departamento Técnico de  PS-Pool Equipment
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Limpiar la piscina con regularidad es una tarea básica e 
imprescindible para poder disfrutar de ella durante toda la 
temporada. Además del tratamiento del agua, es esencial 
la limpieza del suelo, las paredes y la línea de � otación. 
Los robots BWT facilitan este mantenimiento, pues son 
‘pequeños ayudantes’ que garantizan una limpieza a fondo, 
un agua limpia y unas super� cies impecables. En el caso de 
los robots limpiafondos Cosmy the Bot, esta nueva genera-
ción de equipos está disponible en cuatro modelos según la 
duración del ciclo de limpieza, el tamaño de la piscina en la 
que se aplican y otras funciones. No obstante, dispone de 
una serie de características técnicas comunes para lograr 
siempre una piscina limpia y reluciente.

 − Dimensiones y peso. Los cuatro modelos de limpiafondos 
Cosmy the Bot tienen unas dimensiones de 39,5 cm de 
largo x 36,6 cm de ancho x 20 cm de alto y un peso de 5,7 
kg, lo que los hace muy manejables para su uso en cual-
quier tipo de piscina con un tamaño de hasta 12 metros. 
Cosmy the Bot es dos veces más ligero que la mayoría de 
los limpiafondos clásicos. Con su sistema rápido de eva-
cuación de agua es muy fácil sacarlo de la piscina

 − Sensible e intuitivo. Los limpiafondos Cosmy the Bot son 
intuitivos y fáciles de utilizar. Solo es necesario una ligera 
presión sobre un botón y están listos para trabajar. 

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

 − Agilidad en cualquier superfi cie. Fondo, paredes, línea 
de agua... con su tecnología integrada, Cosmy se adhiere 
a todas las super� cies y con cualquier revestimiento. Se 
mueve ágilmente y se adapta a todas las con� guraciones. 

Su sistema de desplazamiento optimizado asegura una 
limpieza completa, sea cual sea la forma de la piscina.

 − Personalizable. Cosmy es totalmente personalizable. Con 
8 colores para elegir, su tapa y lados pueden ser persona-
lizados en un instante. De esta forma, se puede coordinar 
el robot con los colores del revestimiento de la piscina, 
con los elementos de su entorno (sombrillas, hamacas...) 
o, incluso, con el traje de baño. Los colores disponibles 
son: azul Lagoon, verde Cobalt, verde Apple, amarillo 
Lemon, violeta Lavender, rosa Flamingo, rojo Red Cherry 
y naranja Abricot. Con Cosmy no es necesario elegir un 
solo color, hay ocho colores para poder intercambiarlos 
tan a menudo como uno quiera para que coincida con el 
estado de ánimo o incluso con la decoración.

 − Tecnología. Los robots Cosmy están equipados con dos 
niveles de tecnología de engranajes. Un sistema de accio-
namiento que ofrece mayor e� ciencia y mejor precisión, 
combinado con dos motores de accionamiento y una 
bomba potente. Incluye también la tecnología de nave-
gación inteligente Smart Navigation System y Giroscopio 
que optimiza la trazada y los giros, maximizando el rendi-
miento del limpiafondos, así como la detección de playa. 
Todo ello convierte a Cosmy es uno de los robots limpia-
fondos más � ables 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.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Pol. Ind. Plá de Terol - C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - info@ps-pool.com - www.ps-pool.com
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COSMY THE BOT 100:
Datos técnicos:
• Peso: 5,7 kg
• Potencia: < 29 V
• Consumo de energía: < 150 W

Equipamiento: 
• Tipo de fi ltro: fi ltro de una capa
• Acceso fi ltro: superior, con indicador de fi ltro lleno
• Tipo de cepillos: PVC

Limpieza: 
• Tamaño de piscina: hasta 8 metros
• Forma de piscina: todas las formas y acabados
• Zonas de limpieza: suelo
• Duración del ciclo: 1,5 horas
•  Tecnología de navegación: Smart Navigation, 

Giroscopio y detección de entrada playa

Garantía: 
•  2 años

COSMY THE BOT 150:
Datos técnicos:
• Peso: 5,7 kg
• Potencia: < 29 V
• Consumo de energía: < 150 W

Equipamiento: 
• Tipo de fi ltro: fi ltro de una capa
• Acceso fi ltro: superior, con indicador de fi ltro lleno
• Tipo de cepillos: PVC

Limpieza: 
• Tamaño de piscina: hasta 10 metros
• Forma de piscina: todas las formas y acabados
• Zonas de limpieza: suelo
• Duración del ciclo: 1,5 horas
•  Tecnología de navegación: Smart Navigation, 

Giroscopio y detección de entrada playa

Garantía: 
•  2 años

COSMY THE BOT 200:
Datos técnicos:
• Peso: 5,7 kg
• Potencia: < 29 V
• Consumo de energía: < 150 W
• Control app (Google Play y App Store).

Equipamiento: 
• Tipo de fi ltro: fi ltro de doble capa
• Acceso fi ltro: superior, con indicador de fi ltro lleno
• Tipo de cepillos: PVC

Limpieza: 
• Tamaño de piscina: hasta 12 metros
• Forma de piscina: todas las formas y acabados
• Zonas de limpieza: suelo, paredes y línea de agua
• Duración del ciclo: 1,5 - 2 - 2,5 horas
•  Tecnología de navegación: Smart Navigation, 

Giroscopio y detección de entrada playa

Garantía: 
•  2 años

COSMY THE BOT 250:
Datos técnicos:
• Peso: 5,7 kg
• Potencia: < 29 V
• Consumo de energía: < 150 W
• Control app (Google Play y App Store).

Equipamiento: 
• Tipo de fi ltro: fi ltro de doble capa
• Acceso fi ltro: superior, con indicador de fi ltro lleno
• Tipo de cepillos: PVC

Limpieza: 
• Tamaño de piscina: hasta 12 metros
• Forma de piscina: todas las formas y acabados
• Zonas de limpieza: suelo, paredes y línea de agua
• Duración del ciclo: 1 - 1,5 - 2,5 horas
•  Tecnología de navegación: Smart Navigation, 

Giroscopio y detección de entrada playa
•  Carro de transporte: Premium Caddy

Garantía: 
•  2 años + 1 año garantía limitada

Cosmy the Bot: modelos disponibles
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¡LA REVOLUCIÓN MÁS BELLA!

ROBOT 
LIMPIADOR
DE PISCINAS
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8 COLORES
CARCASA 
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La mejor relación calidad-precio
 del mercado 
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Los equipos de limpieza automática 
Dolphin Wave Line, fabricados por 
Maytronics y de cuya distribución en 
España se encarga Blautec, tienen unas 
prestaciones tecnológicas avanzadas que 
garantizan una limpieza en profundidad 
de todo tipo de piscinas, asegurando un 
nivel superior de desinfección y calidad 
del aguas gracias a su alto rendimiento. 
Precisamente, el Polideportivo La 
Salle Bonanova de Barcelona utiliza 
el limpiafondos automático Wave 200 
XL para la limpieza de sus dos piscinas 
climatizadas cubiertas. Este modelo es 
ideal para piscinas de tamaño medio de 
hasta 35 metros de largo.

LIMPIEZA 
AUTOMÁTICA 
DE PISCINAS: 
EL CASO DEL 

POLIDEPOrTIvO  
LA SALLE 

BONANOvA  
DE BArCELONA
Por: Departamento de Piscina Colectiva de Blautec
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La amplia gama Wave Line de Maytronics cuenta con varios 
modelos que se adaptan a las diferentes necesidades de las 
instalaciones. Existen modelos de limpiafondos específicos 
en función de las dimensiones de la piscina, su profundi-
dad mínima o el tipo de limpieza que se desea. Estos equi-
pos cubren las necesidades de limpieza de cualquier piscina 
pública o privada, desde una piscina comunitaria hasta una 
piscina olímpica, o incluso parques acuáticos. 

Los modelos de limpiafondos automáticos que distribuye 
Comercial Blautec son:

 − El limpiafondos W20 es el único en el mercado capaz de 
limpiar piscinas con tan sólo 20 centímetros de profun-
didad, permite sustituir la limpieza manual de pequeñas 
piscinas infantiles con entrada de playa o normal y pisci-
nas decorativas. 

 − Los modelos Wave 50 y 100 permiten la limpieza exhaus-
tiva en piscinas pequeñas de hasta 25 metros de longitud 
con una cobertura completa de fondo, paredes y línea de 
flotación. 

 − Para una limpieza en piscinas de tamaño medio de hasta 
35 metros de longitud se encuentran los modelos Wave 
150 y 200XL, que cuentan además con un sistema mul-
tipiscina que permite su uso en instalaciones con varias 
piscinas. 

 − Los modelos Wave 300 XL y Dolphin 2x2 Pro Gyro per-
miten una limpieza de alto rendimiento en piscinas gran-
des u olímpicas de hasta 50 metros de longitud. El modelo 
2x2 Pro Gyro ofrece, además, una cobertura completa de 
fondo, paredes y línea de flotación. 

Todos los modelos cuentan con un sistema de cepillado 
activo y un motor de doble tracción, un carro de almacenaje 
y transporte y una amplia garantía. Teniendo en cuenta las 
características de los limpiafondos y las necesidades de las 
instalaciones, en Blautec han desarrollado una guía de com-
pra disponible en su web para facilitar la elección del mejor 
equipo para cada cliente. 

Caso de éxito: piscinas de La Salle Bonanova
El Polideportivo La Salle Bonanova de Barcelona cuenta 
con una amplia variedad de espacios en sus instalaciones, 

Limpiafondos automático 
modelo Wave 200 XL.

entre los que destacan sus dos piscinas cubiertas de tama-
ños distintos, donde se imparten cursos de natación y otras 
actividades acuáticas dirigidas como aqua tono, cross swim 
o global swim.  

Teniendo en cuenta la gran afluencia de usuarios en este 
tipo de instalaciones, es sumamente importante mantener 
un control diario de las condiciones y niveles del agua. El 
técnico de mantenimiento del centro conoce la importancia 
de garantizar un agua limpia, libre de infecciones y de alta 
calidad para sus usuarios.  

El pasado mes de noviembre este centro polideportivo 
incorporó un nuevo equipo de limpieza automática Wave 
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200 XL -distribución exclusiva Blautec-, con el que se rea-
lizan los protocolos de limpieza adecuados para asegurar la 
salubridad del agua de sus dos piscinas. Gracias al modo de 
limpieza multipiscina que incorpora este modelo, es posible 
una limpieza óptima de varias piscinas, mediante cuatro 
modos de escaneo y frecuencias de control.  

Este limpiafondos profesional es ideal para piscinas de 
hasta 35 metros de longitud. Además, se adapta a cualquier 
tipo de piscina, sea cual sea su forma o tipología. Gracias 
a su panel de control digital MMI, el técnico de manteni-
miento puede controlar manualmente el robot de manera 
muy intuitiva. 

Los limpiafondos automáticos suponen un ahorro de tiempo, 
producto químico y agua. También evitan obstrucciones en 
los fi ltros de las piscinas y, en consecuencia, permite a los 

técnicos de mantenimiento dedicar tiempo a otras labores 
en sus instalaciones. 

Conclusión
Blautec ofrece un servicio completo, que incluye desde el 
asesoramiento en la compra de equipos de limpieza hasta el 
servicio de mantenimiento. Para ello cuenta con un servicio 
de asistencia técnica (SAT) especializado en limpiafondos 
automáticos Maytronics, que ofrece un servicio técnico de 
asesoramiento y mantenimiento completo, formaciones 
para profesionales y suministro de recambios originales.

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

DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA52

Los limpiafondos automáticos suponen un ahorro de tiempo, 
producto químico y agua. También evitan obstrucciones en los 
fi ltros de las piscinas y, en consecuencia, permite a los técnicos 
de mantenimiento dedicar tiempo a otras tareas en la instalación
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Fabricante de equipamientos innovadores para la piscina desde 1973
Fabricado en Europa    -    ccei-pool.es - contacto@ccei-pool.es
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AstralPool, marca del Grupo Fluidra 
especializada en la fabricación y el 
suministro de materiales para piscinas, 
presenta la nueva bomba de circulación 
de agua Senext XP: una nueva solución 
de tamaño reducido, gran potencia y 
fácil mantenimiento, apta para todo tipo 
de piscinas y spas. A pesar de su inferior 
tamaño, ofrece una mejora del 12% en el 
rendimiento hidráulico en comparación 
con otras bombas de su segmento.

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 

PARA PISCINAS 
Y SPAS: MENOR 

TAMAÑO, MAYOR 
RENDIMIENTO

Por: Departamento Técnico de Fluidra
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La nueva Senext XP de AstralPool llega para ofrecer la poten-
cia de una gran bomba en un tamaño reducido, fácilmente 
instalable en cualquier tipo de caseta técnica de piscina. Así, 
su diseño compacto ha permitido reducir su  tamaño un 
25%, con respecto a otras bombas destinadas a los mismos 
usos, como la bomba Victoria Plus Silent 100M también de 
la marca Astralpool. 

No obstante, este tamaño reducido no hace que su poten-
cia sea menor, sino que ofrece una mejora del 12% en el 
rendimiento hidráulico comparada con bombas de su seg-
mento, como por ejemplo la bomba AstralPool Sena 100M. 
Gracias a los nuevos diseños del sistema hidráulico y del 
prefiltro se consigue un mayor rendimiento y un flujo de 
agua optimizado. 

La facilidad de instalación y mantenimiento que ofrece 
son otras de sus características más destacables. La bomba 
Senext XP puede instalarse fácil y rápidamente utilizando 
puertos enroscados internos de 1 1/2”, o puertos enroscados 
externos de 2 1/4” con acoplamientos D50 mm. Además, 
se puede adaptar a instalaciones preexistentes con el kit de 
readaptación, incluido con una base adicional y un reductor 

de 1 1/2”. Asimismo, una nueva asa incorporada la hace muy 
ergonómica para transportar y colocar. 

Pensando en cómo mejorar otros aspectos, como son el 
matenimiento y limpieza de la bomba, AstralPool ha 
incluido en su diseño tres nuevas mejoras: una tapa de pre-
filtro, que puede ser abierta sin necesidad de utlilzar ningún 
tipo de herramienta; una cesta prefiltro extra grande de 2 
litros de capacidad, para reducir su frecuencia de vaciado; y 
un doble drenaje de agua para la hibernación.

A todas estas prestaciones, se suma la calidad de sus materia-
les de fabricación y la confianza de ser diseñada por expertos 
en piscinas e íntegramente fabricada en la Unión Europea, 
bajo estándares de calidad europeos. Además, cuenta con 3 
años de garantía. 

Para más información: 
Fluidra Comercial España
Av. Alcalde Barnils, 69
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 133 022 - www.astralpool.com
https://pro.fluidra.com/es_es

En el diseño y fabricación de la nueva bomba Senext XP,  
AstralPool también ha contemplado la facilidad de 
instalación y el mantenimiento y limpieza del equipo
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Una de las mejores opciones para 
mantener la piscina limpia y en perfectas 
condiciones es tratarlas mediante 
cloradores salinos, equipos que utilizan 
un proceso de electrólisis para mejorar 
la calidad del agua. La cloración es una 
apuesta segura para la desinfección del 
agua sin usar productos químicos, pues se 
utiliza la sal común y no el cloro químico. 
BSV Electronic, empresa de soluciones 
electrónicas fundada en 1984, diseña y 
fabrica productos ‘made in Barcelona, 
made in Spain’ que permiten mantener 
el agua de las piscinas en excelentes 
condiciones para los usuarios de las 
piscinas y para el medio ambiente.

Limpieza y 
depuración de 
La piscina con 

cLoradores 
saLinos

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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Los cloradores salinos tienen un tiempo de vida prolongado, 
por lo que son una perfecta solución tanto para mantener el 
agua de piscinas de grandes dimensiones y con gran afluen-
cia de bañistas como para piscinas residenciales, ya que 
mantienen el agua limpia siempre en excelentes condiciones 
sin mucho esfuerzo o manipulación. Con estos equipos se 
puede mantener la piscina en buen estado durante todo el 
año, aunque requiere de un trabajo constante.

automatización de procesos
Según BSPool, la división de equipos de cloración salina de 
BSV Electronic, existen muchos parámetros químicos que 
se deben controlar para conseguir mantener la piscina en 
óptimas condiciones. La desinfección del agua y el control 
de los niveles de pH son procesos que, por su complejidad 
y su necesidad de llevarse a cabo diariamente, requieren ser 
automatizados. 

BSPool ofrece una amplia gama de productos que permiten 
la automatización de procesos de la piscina sin necesidad de 
estar pendiente de los ciclos. La automatización facilita proce-
sos como la filtración del agua, el control del sistema de clora-
ción salina y la iluminación de la piscina, entre muchos otros. 

Así mismo, hay que saber diferenciar claramente lo que es la 
filtración de la desinfección, ya que son conceptos que pueden 
confundirse. Normalmente, se asocia un agua transparente y 
limpia con un agua desinfectada, y no tiene por qué ser así. 

Un agua transparente, sin desinfección residual, puede con-
tener materia orgánica y bacterias. Por el contrario, un agua 
de piscina tratada con un clorador salino generará desinfec-
tante residual y ayudará a la no proliferación de algas, por 
lo que, a parte de transparente, el agua estará desinfectada. 

Además, es importante controlar el pH del agua, ya que es 
imprescindible para un buen funcionamiento de la piscina. 
Desde BSPool se recomienda tener ventilados los cuartos 
de depuración con ventanas o rejillas y no tener productos 
químicos donde está situada la depuradora y el clorador, ya 
que estos productos corroen cualquier elemento que esté 
cerca de ellos. 

necesidad de mantenimiento
Siendo cierto que la cloración salina es uno de los mejores 
sistemas para desinfectar el agua de una piscina, también lo 
es que necesita de cierto mantenimiento. Parte de él corres-
ponde a las células autolimpiables, que hacen que la sucie-
dad se desprenda de los electrodos de forma natural gracias 
al propio efecto de la electrolisis. Estas células tienen una 
vida útil específica, por lo que no solo deben limpiarse sino 
también cambiarse en el momento que corresponda.

Desde BSPool también se recomienda seguir midiendo el 
agua manualmente, al menos una vez por semana, ya que 
pueden surgir problemas que pasan desapercibidos y que, a 
cierto plazo, pueden llegar a ser graves. 

Disponer de un clorador salino 
para el tratamiento y desinfección 
del agua de la piscina no exime 
de la necesidad de las labores de 
mantenimiento, tanto del equipo  
de cloración y sus componentes 
como del resto de instalaciones 
técnicas y de la propia piscina
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Por tanto, para las tareas de mantenimiento de las piscinas 
es imprescindible:

 − Medir el agua: el cloro debe tener un nivel de 0,5 a 3 ppm, 
mientras que el pH óptimo se sitúa entre 7,2 y 7,8. 

 − Limpiar la célula y reponerla al final de su vida útil.

 − Comprobar que no haya fugas de agua ni entradas de aire 
en el equipo y elementos de acoplamiento al mismo.

 − Asegurarse de que el clorador salino esté produciendo 
correctamente.

Si no se lleva a cabo una buena limpieza y desinfección de 
la piscina se pueden producir problemas de salud, como la 
irritación en la piel, si el nivel de cloro es muy alto. Además, 
la proliferación de algas puede ser otro inconveniente. Si 
no se eliminan rápidamente, las algas pueden enraizar en 

las paredes de las piscinas, provocando que el cemento se 
vuelva poroso y se desprenda.

conclusión 
Además de una amplia gama de equipos para la cloración 
salina de piscinas, tanto de uso público y comerciales como 
residenciales o de comunidades de propietarios y de vecinos, 
BSV Electronic también ofrece su servicio de atención téc-
nica (SAT) para ayudar al profesional en todo lo que necesite 
y solucionar cualquier problema que pueda surgirle en la 
gestión, manipulación, mantenimiento o reparación de sus 
productos.

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

La desinfección del agua y el control de los niveles de pH son 
procesos que, por su complejidad y su necesidad de llevarse  
a cabo diariamente, requieren ser automatizados
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Válvulas automáticas de lavado para el sistema de filtración en piscinas

Para obtener una calidad de agua excepcional es preciso que 
el sistema de filtración funcione de una manera totalmente 
fiable. No solo es importante que la filtración se realice ade-
cuadamente, sino que, para disfrutar de un agua limpia, es 
fundamental también un correcto lavado del filtro que eli-
mine los contaminantes que puedan existir en el mismo. De 
lo contrario, la suciedad que se ha eliminado del vaso de la 
piscina quedará retenida en el interior del filtro. 

Con ese criterio, PS-Pool Equipment distribuye en exclu-
siva para España las válvulas automáticas Besgo. Su apli-
cación  asegura que el filtro se ha lavado con la frecuencia 
necesaria, así como que el  lavado se ha realizado durante 
el tiempo suficiente. Con las válvulas Besgo se consigue un 
ahorro entre un 50% y un 80% con respecto a las baterías 
de válvulas.

Fabricada en Suiza desde 1980, la válvula Besgo de 5 vías es 
una válvula neumática que automatiza los lavados del filtro 
de arena, vidrio o AFM de forma eficiente, sencilla y segura. 
Gracias a una mayor velocidad de lavado que las válvulas 
tradicionales de 6 vías, la válvula Besgo de 5 vías garantiza 
resultados superiores y permite aprovechar al máximo la 
piscina reduciendo el tiempo dedicado al mantenimiento.  Se 
trata de un producto de alta calidad que proporciona una fia-
bilidad excepcional y dispone del certificado TÜV Rheinland 
y marca GS (seguridad probada).

Al asegurar unos lavados regulares y potentes, Besgo crea 
las condiciones para un agua cristalina de la más alta calidad. 
Besgo es compatible con cualquier tipo de tratamiento del 
agua de la piscina, incluidos los sistemas de electrólisis salina.

Sencillez de funcionamiento
La válvula Besgo de 5 vías funciona automáticamente tanto 
con agua como por aire a presión. Una conexión a la red de 
agua o un pequeño compresor de aire proporcionarán los 3,5 
bares que se requieren para su funcionamiento

Para programar y activar la electroválvula es suficiente un 
simple controlador eléctrico o temporizador de 230 V. La elec-
troválvula recibe la corriente eléctrica y se abre, la presión 
entrante comprime el muelle en el interior la válvula Besgo e 
inicia el proceso de lavado. Este proceso dura tanto como se 
desee, siempre que la electroválvula reciba corriente eléctrica. 
En el caso de un fallo eléctrico, la válvula Besgo vuelve auto-
máticamente a su posición de ‘filtración’, por lo que es impo-
sible que se produzca un vaciado involuntario de la piscina.

Válvula automática Besgo instalada en un filtro.

Pérdida de carga de la válvula Besgo de 5 vías.
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Flexibilidad de instalación
La válvula Besgo se puede adaptar de manera muy rápida 
en instalaciones ya existentes. Sus conexiones se orientan de 
forma sencilla, pudiéndose girar 90°, 180° o 270° y permiten 
un ajuste de +/- 4° para evitar tensiones en la tubería. Las 
conexiones son orientables gracias a la unión de las T con las 
juntas tóricas y cuatro espárragos de acero inoxidable, lo que 
permite realizar una instalación cómoda, limpia y ordenada. 
Todas las válvulas Besgo deben pegarse por fuera y siempre 
deben instalarse con enlaces o bridas.  Esto facilita el trabajo 
de mantenimiento o el reemplazo.

Materiales de fabricación y ventajas técnicas
Las válvulas Bego están realizadas en PVC-U con las partes 
interiores en acero inoxidable V4A. Las juntas son de viton o 
PTFE resistentes al ozono.  Sus juntas axial y radial garanti-
zan una perfecta estanqueidad para que nunca se pueda mez-
clar el agua fi ltrada con la no fi ltrada. La pérdida de presión 
es mínima, solo de 0,3 bares. Como principales ventajas de la 
válvula Besgo, conviene recordar las siguientes:

 − Mínima pérdida de carga: proporciona una mayor velo-
cidad de lavados y una efi ciencia mejor que las válvulas 
tradicionales de 6 vías.

 − Gran fl exibilidad de instalación: puede instalarse directa-
mente en el fi ltro o montarse en una pared (conexiones 
giratorias de 360°).

 − Funcionamiento muy seguro: la válvula regresa automá-
ticamente al modo de fi ltración en caso de fallo eléctrico.

 − Cambio rápido: no es necesario parar la bomba de fi ltra-
ción para realizar el cambio a lavado.

 − Fabricada en Suiza: producto de alta calidad certifi cada.
 − Adaptada a todos los fi ltros de arena, hasta 2 metros de 
diámetro.

 − Válvulas disponibles desde DN 40 (50 mm) hasta DN 125 
(140 mm).

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

Más información

Esquema de contralavado.

Ejemplo de aplicación: Piscina Municipal de El Llano de Gijón.
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Bombas autoaspirantes para piscinas

A la hora de desarrollar una bomba para piscina, no solo se 
necesita una gran experiencia sino también la última tecno-
logía. Así como el tiempo no se detiene, el Departamento 
de I+D de Speck desarrolla nuevos productos utilizando los 
últimos avances técnicos. El enfoque está en optimizar el 
caudal y la altura de trabajo, reduciendo la energía requerida 
y bajando el nivel de presión sonora.

Bajo esas consignas se presentan las bombas autoaspiran-
tes Badu Delta y Badu Profi del fabricante alemán Speck, 
que combinan actualmente los últimos avances técnicos. 
Son las bombas para piscina más eficientes y sofisticadas 
de esta gama. Con el mismo rendimiento del motor o el 
mismo aporte de energía, logran caudales más elevados. No 
en vano, Badu es sinónimo de tecnología innovadora para 
piscinas desde hace 55 años. Además, ofrecen la oportuni-
dad de ahorrar en costes de energía. 

Características y aplicación
Badu Delta es la bomba adecuada para los profesionales 
gracias a la alta calidad de los materiales constructivos y a la 
máxima eficacia en la circulación del agua. Y la Badu Profi, 
de hasta 3 CV de potencia, logra un nivel de sonoridad bajo 
y un alto rendimiento hidráulico para proyectos ambicio-
sos y exclusivos. Las principales características comunes de 
ambas bombas son: iluminación led en la tapa de la bomba; 
enlaces de PVC incluidos; mayores caudales con bajo con-
sumo de energía; silenciosas y eficientes. 

Así mismo, ambas gamas tienen un motor libre de mante-
nimiento con rodamientos de bolas de alto rendimiento y un 

eje del motor de acero inoxidable. Es especialmente silen-
cioso y eficiente debido a la nueva configuración del sistema 
hidráulico. La iluminación led en la tapa transparente ayuda 
a las inspecciones visuales. Los tapones de drenaje empo-
trados evitan el riesgo de rotura y la tecnología altamente 
eficiente conduce caudales más altos con menor consumo 
de energía. 

Las bombas Badu Delta y Badu Profi Se aplican para la 
circulación del agua de piscinas en combinación con una 
instalación filtradora adecuada. Las bombas pueden ser ins-
talada a un máximo de 3 m sobre o bajo el nivel del agua. 
En cuanto a su diseño, son bombas tipo monobloc combi-
nadas con un cestillo de filtrado. El eje del motor no está en 
contacto con el agua de la piscina, por lo que hay una total 
separación eléctrica.

Las series Badu Delta y Badu Profi también están dispo-
nibles en modelos Eco para versiones de velocidad variable 
y con motores eficientes de imanes permanentes para lograr 
un óptimo ahorro energético.

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

Más información

Badu Delta. Badu Profi.
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Filtros para piscinas residenciales

Productos QP, especialista en produc-
tos químicos y equipamientos para la 
piscina con más de 50 años de expe-
riencia en el mercado, presenta den-
tro de su gama profesional los filtros 
laminados QP. Fabricados de poliéster 
inyectado y fibra de vidrio, no solo pre-
sentan un innovador diseño con una 
perfecta terminación sino también la 
más avanzada tecnología para pro-
porcionar una gran fiabilidad con un 
mínimo mantenimiento. Sus principa-
les características son:

 − Aptos para piscinas residenciales o 
privadas.

 − Amplia gama con variedad de diáme-
tros y capacidad de filtración.

 − Tapa en ABS transparente de serie en 
el filtro Grana, con tornillos, manó-
metro y tapón purga (en el filtro Azur 
es opcional).

 − Válvula lateral de 6 vías.
 − Equipado con peana.

 − Montado con difusor de PVC.
 − Velocidad de filtración 50 m3/h/m2.

Los filtros QP siguen la filosofía de 
la compañía Productos QP de cuidar 
la piscina y ofrecer todos aquellos pro-
ductos con los que poder mantener el 
agua de la piscina lo mejor posible con 
el menor esfuerzo.

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

Más información
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 − Equipado con peana.
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la piscina y ofrecer todos aquellos pro-
ductos con los que poder mantener el 
agua de la piscina lo mejor posible con 
el menor esfuerzo.

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

Más información
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Accesorios para la limpieza de la piscina

Laineblock, fabricante de sistemas para piscinas como los blo-
ques de EPS Aquablock y especialista en confeccionar liner a 
medida y cobertores, ofrece también en su catálogo accesorios 
innovadores que facilitan el uso de la piscina a los usuarios. 

Entre sus productos destaca una cesta universal para skim-
mer.  Esta cesta, con diámetro regulable, permite adaptarse a 
cualquier piscina al ser desplegable y expandible. Su diámetro 
puede variar de los 140 a los 230 mm. Además, cuenta con asa y 
pies para facilitar su colocación en la parte inferior del skimmer. 

Por otro lado, Laineblock ofrece unas pinzas multifunción. 
Este producto resuelve 4 acciones sin que el usuario tenga que 
agacharse. En primer lugar, se puede maniobrar el cesto del 
skimmer sin inclinarnos. En segundo lugar, se puede extraer 
fácilmente el cesto del skimmer cogiéndolo por su asa. En tercer 
lugar, para quitar los desechos grandes de la canasta no hará 
falta sacarla, gracias al uso de las pinzas. Por último, se puede 
colocar el cloro sin tener que tocarlo con las manos.

Con el sencillo uso de estos accesorios Laineblock facilita el 
cuidado y uso de cada piscina.

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

Más información

Cesta universal para skimmer.

Pinzas multifuncionales.

Válvulas para la conducción de fluidos en piscinas

CH Coraplax es el fabricante original 
CH de válvulas de bola, mariposa y 
accesorios en PVC U para la conduc-
ción de fluidos en piscinas, riegos e 
industria desde 1981, presenta sus últi-
mas innovaciones para el sector de la 
piscina. 

En el caso de las válvulas de bola, sus 
renovados moldes ofrecen una tercera 
tórica alojada en el eje, garantizando 
una mayor estanqueidad. Así mismo, 
su casquillo roscado impide cualquier 

movimiento de la bola. Aunque la más 
demandada es la válvula de bola lisa 
para encolar, en la versión roscada, sus 
manguitos roscados directamente de 
molde garantizan un montaje rápido, 
sencillo y limpio.

Por su parte, las válvulas de mariposa 
de CH Coraplax, con o sin actuadores 
eléctricos y neumáticos, están todas 
ellas fabricadas en formato monobloc, 
gozando de un montaje firme y robusto 
para todas sus instalaciones.

CH Coraplax no fabrica ni distri-
buye para otras marcas. También cabe 
destacar que sus productos no preci-
san de mecanizados extras, siendo una 
garantía su sello de calidad original 
desde 1981.

CH Coraplax, S.L.
Tel.: 684 468 950 - www.coraplax.es

Más información
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Regulación automática e iluminada de pH para la filtración

CCEI presenta una nueva regulación 
pH intuitiva y adaptada a las necesi-
dades del usuario final y los profesio-
nales de la piscina: Phileo VP. Auto-
mático y conectado, este regulador de 
pH compacto simplifica la operativi-
dad durante toda la temporada, ya que 
no se conecta a la bomba de filtración 
sino  que lo hace directamente sobre un 
enchufe de 230V protegido. El estado 
de la filtración se recupera por un cap-
tador de caudal que da una indicación 
más fiable que una simple conexión a la 
filtración. Además, CCEI pone en mar-
cha un aparato innovador para el trata-
miento del agua. Gracias a esta nueva 
generación de regulación pH, se gana 
tiempo y se tiene siempre una visión 
clara del estado del agua.

En un vistazo, es posible conocer el 
estado del pH de la piscina gracias a 
que la bomba dosificadora se ilumina 
en función de la medida del pH o de 
las alertas del equipo. Un ahorro de 
tiempo diario gracias a una visualiza-
ción instantánea del pH del agua con 
una simple mirada al local técnico, 
sin smartphone de por medio. Así, la 
bomba dosificadora del Phileo VP 
permite una visualización rápida del 
buen funcionamiento del aparato en 
función del estado del pH: en verde, 
todo va bien; en naranja, la medida está 
próxima a la consigna seleccionada; y 
en rojo, la medida está demasiado ale-
jada. Los led permiten, igualmente, un 
fácil diagnóstico con sencillas señales 
visuales.

Configuración intuitiva
Siendo tendencia las piscinas conec-
tadas, Phileo VP no iba a ser menos. 
La configuración de la regulación pH 
se efectúa en pocos minutos gracias 

a un solo botón de selección o a una 
aplicación smartphone intuitiva que 
ofrece funcionalidades suplementarias. 
Esta aplicación permite una visualiza-
ción más precisa sobre el smartphone : 
medida del pH, volumen de la piscina, 
sonda de inyección, etc. 

Fácil instalación
Como ya se ha comentado, Phileo VP 
se suministra con un cable de alimenta-
ción a conectar directamente sobre una 
toma de 230V protegida Se acabaron 
las conexiones sobre la bomba de fil-
tración, sin saber donde se conecta. El 
aparato está conectado a un detector de 
caudal permanente que permite tener 
una información más fiable que una 
simple conexión a la filtración. Es decir, 
una simple instalación y una informa-
ción más precisa del flujo del agua en la 
canalización. 

Existe también la versión Phileo POD 
VP, que se suministra con una cámara 
de medición compacta Zelia POD que 
permite fiabilizar la medida de pH y 
simplifica la instalación hidráulica del 
aparato, pues solo es necesario un solo 
corte en la canalización. 

En definitiva, Phileo VP es un regu-
lador de pH automático y conectado 
que  ajusta automáticamente el pH del 
agua, en modo pH- o pH+. Tan solo 
se debe elegir el valor de la consigna y 
Phileo VP hace el resto Las principales 
características o ventajas del Phileo VP 
se resumen en: 

 − Control automático de pH+ y pH-.
 − Instalación simplificada.
 − Ajuste intuitivo de los parámetros en 
la aplicación.

 − Rápida visualización del estado del 
dispositivo.

 − Alertas visuales.
 − Conexión ilimitada.

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

Más información
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Electrobomba autoaspirante con prefiltro para piscinas privadas y residenciales

La marca BCN bombas, empresa joven y dinámica nacida y evo-
lucionada dentro de la empresa Hidráulica Alsina, dispone de un 
completo catálogo de productos para cubrir las necesidades del bom-
beo en el ámbito doméstico. En esta ocasión presenta la bomba de 
piscina Serie Lince, electrobomba autoaspirante con prefiltro, ideal 
para equipos de depuración de piscinas privadas y residenciales. Es 
apta para trabajar con cloradores salinos y fácil de manejar gracias a 
su asa de transporte.

La gama se compone de 4 modelos, desde 0,5 CV a 1,5 CV con ali-
mentación monofásica e incluye protector térmico de serie y rácores 
para encolar. Sus principales características técnicas son: motor de 
2.900 rpm cerrado con ventilación externa; IP-55; aislamiento F; eje 
de acero inoxidable AISI 304; cuerpo de la bomba, turbina, difusor 
y cuerpo de unión fabricados en polipropileno con fibra de vidrio; 
cierre mecánico en grafito, silicio, viton y AISI 316 y temperatura 
máxima de 50 ºC.

Bombas BCN, S.L.U.
Tel.: 902 918 855 - www.bcnbombas.com

Más información

L A  S O L U C I Ó N  P R O F E S I O N A L
PA R A  L A  P I S C I N A  P R I VA D A

EQUIPAMIENTO 
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BOMBAS FILTROS MATERIAL VASO
PISCINA / PROYECTORES

LIMPIAFONDOS BOMBAS
DE CALOR

TRATAMIENTO
DEL AGUA
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Filtros y bombas para piscinas privadas y públicas

Ariona Pools nace del empuje de un grupo de profesionales 
españoles con más de 30 años de experiencia en el sector, que 
han desarrollado soluciones adaptadas a las diversas norma-
tivas de más de 60 países. Hoy, Ariona Pools está presente 
en los principales mercados del mundo, exportando más del 
90% de su producción, fabricada 100% en España.

Desde su moderna fábrica en Guipúzcoa, Ariona Pools 
fabrica una completa gama de filtros tanto domésticos como 
industriales. Ofrece también bombas, productos wellness y 
otros equipos para el mercado nacional y su distribución en 
todo el mundo. Su amplia gama de soluciones innovadoras, 
con patentes propias, cumplen rigurosos controles de cali-
dad, probando el 100% de los equipos que fabrican.

Filtros domésticos e industriales
Ariona Pools dispone de un amplio portfolio de filtros 
domésticos e industriales para su uso en piscinas residencia-
les o de uso comercial y público. 

Las diferentes familias de filtros domésticos (Ocean, Paci-
fic, Pacific Top, Timor y Barent) se caracterizan por ser equi-
pos fabricados con estándares industriales, tanque en fibra de 
vidrio reforzado, resistente a rayos UV, y con manómetro y 
válvula de 6 vías, y un embalaje especialmente reforzado, para 
evitar roturas cuando nuestro cliente envía el filtro a la obra. 

Ariona Pools cubre la totalidad de necesidades de filtración 
para cualquier tamaño y tipo de piscina privada y pública.

A los filtros domésticos se suma también el llamado Grupo 
de Filtración, compuesto por un filtro en fibra de vidrio 
Ocean o Pacific, una válvula top o lateral, una bomba, un 
kit de unión y base en fibra de vidrio. El conjunto tiene una 
velocidad de filtración de 50 m3/h/m2.

Así mismo, está la Caseta de Filtración. Fabricada en 
poliéster y fibra de vidrio con resinas de primera calidad. 
La caseta incluye un filtro laminado en poliéster y fibra de 
vidrio, una bomba, la válvula selectora, manómetro y las 
válvulas correspondientes. Opcionalmente se puede incor-
porar: el cuadro eléctrico; un clorador salino + bomba pH; 
conexión de ducha; y conexión de llenado de piscina.

La línea de filtros industriales de Ariona Pools está formada 
por cinco gamas: Alborán, Ocean Industrial, Bari, Índico y 
Báltico. Los filtros industriales de las diferentes familias están 
disponibles desde diámetro 1.050 hasta 2.000 con diferentes 
opciones según las gamas.

Estos filtros industriales están disponibles con brazos 
colectores, con placa de crepinas, con boca de hombre, miri-
llas, baterías, y diferentes conexiones, según las especifica-
ciones del cliente. Asimismo, estos filtros pueden variar en 
cuento al lecho filtrante, llegando en las familias de alto ren-

Filtro industrial Bari.

Filtro doméstico Barent.

Filtro doméstico Pacific.
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dimiento a 1,2 m de lecho de filtración. También pueden ser 
fabricados con diferentes presiones de trabajo, de 2,5 kg/cm2 
o de 4 kg/cm2.

Bombas
Ariona Pools cuenta con varios modelos de bombas de 
impulsión: Excel, Expert, E-Teide, Supreme, Summum, 
V-Summum, E-Summum, Bravia, Swim, AP-2 y AP-4. En 
líneas generales son bombas o electrobombas para piscinas, 
algunas de ellas de gran caudal, con prefiltro incorporado 
de grandes dimensiones. Se caracterizan por su filtro con 
tapa transparente en policarbonato (algunos modelos con 
palomilla), cuerpo de bomba, disco portasello y difusor en 
polipropileno resistente a los productos químicos y reforzado 
con fibra de vidrio, tapa transparente en policarbonato, cierre 
mecánico en carbón cerámica y acero inoxidable AISI 316, 
eje en acero inoxidable AISI316 y tornillería en acero inoxi-
dable AISI 304, si bien hay variables según la gama. Suelen 
incorporar motor asíncrono, cerrado de ventilación externa, 
con grado de protección IP-55 y aislamiento clase F.

Entre las bombas destaca el último modelo de velocidad 
variable incorporado al catálogo de Ariona Pools: VSD 
Expert. El variador de velocidad instalado es un nuevo dispo-
sitivo de control de velocidad para bombas, cuyo objetivo es 
proporcionar un gran confort y reducir al máximo los costes 
energéticos, además de presentar la siguientes ventajas: posi-
bilidad de modificar las 3 velocidades de funcionamiento que, 
por defecto, son V1 = 950 rpm, V2 = 1.400 rpm y V3 = 2.800 
rpm; posibilidad de programar hasta 5 ciclos de filtrado por 
día, ajustando la velocidad de forma independiente para cada 

ciclo; programa de limpieza de filtro; control de iluminación; 
sistema completamente autónomo; función skimming, muy 
útil para limpiar la superficie del agua; sistema adaptable, con 
dos entradas para control externo que permiten configurar 
una velocidad específica para cada entrada y también dos 
salidas para activar el clorador salino y el estado de la bomba; 
y asistente de puesta en marcha.

Ariona Pools
Tel.: 943 165 896 - 619 555 352 - www.arionapools.com

Más información

Bomba E-Teide.

Bomba E-Summum.

Bomba VSD Expert.

Caseta de filtración.
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Skimmer discreto, personalizable y silencioso

AstralPool, marca de Fluidra especializada en la fabricación y 
el suministro de materiales para piscinas, presenta este año el 
nuevo Skimmer Unik, un innovador skimmer diseñado para 
integrarse perfectamente en la piscina, 100% personalizable, 
más silencioso y más cómodo.

Diseñado en ABS, bajo estándares de calidad europeos y 
con una garantía  de 5 años, este nuevo skimmer está  pre-
parado para integrarse en cualquier  tipo de piscina hasta el 
más mínimo  detalle. Para lograrlo, AstralPool lo ha  desa-
rrollado para ofrecer al propietario  una gran flexibilidad en 
la selección de  colores para la tapa superior, las tapas y  los 
embellecedores de la boca.

Cuenta con 4 colores para el cuerpo (blanco, beige, gris 
y antracita) y hasta 5 para personalizar la boca de entrada 
del skimmer (a los anteriores, se añade el acabado en acero 
inoxidable). De esta forma, en una piscina con un exterior en 
piedra oscura y un vaso de piscina claro, el propietario podrá 
elegir colores diferentes para la tapa superior y la boca de 
entrada, para una integración estética sin precedentes.

Además, si se persigue una unión aún mayor con el 
entorno para que la presencia de los skimmers y sus tapas 
pasen completamente desapercibidas desde el exterior, esta 
nueva solución de AstralPool es ideal. Su diseño permite 
retirar la cubierta de la tapa para insertar una baldosa o 
losa del mismo material que el exterior de la piscina. Así, 
se logra una estética más cuidada, homogénea y elegante de 
toda la zona de aguas.

La discreción es otra de las máximas de este producto y ello 
lo consigue mediante la exclusiva forma curva de su com-
puerta.Esta solución intermedia entre flotador y compuerta 
tradicional permite reducir el molesto ‘clap clap’ tan asociado 
al funcionamiento de cualquier skimmer, disfrutando de la 
serenidad y tranquilidad del baño.

Por último, la comodidad para su limpieza y  manteni-
miento es otra de las características  que hacen único a este 
novedoso skimmer. Su  depósito para impurezas se amplía 
y pasa a tener un 25% más de capacidad, alcanzando los 
3,5L, lo que permite que la cesta tarde más en llenarse y, 
por lo tanto, que su limpieza no tenga que ser tan frecuente. 
Además, se simplifica el acceso al depósito para evitar la 
necesidad de tocar el agua fría y facilitar la comprobación 
del nivel de agua.

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

Más información

Limpiafondos eléctricos para piscinas públicas

Zodiac, otra de las marcas de Flui-
dra, ha creado por primera vez una 
nueva gama de limpiafondos eléc-
tricos dedicada a los profesionales 
del sector de las piscinas públicas y 
colectivas (hoteles, campings, cen-
tros deportivos o incluso parques 
acuáticos). Esta gama se divide en 
dos grupos en función de las nece-
sidades de sus clientes. Por un lado, 

se encuentra la gama Vortrax, con sus modelos TXR 7500 
iQ y TXR 7700 iQ. Son equipos desarrollados para un 
uso cotidiano intensivo en piscinas públicas pequeñas y 
medianas. Son de uso sencillo y sin esfuerzo para todos. 
Responden a las necesidades del sector mediante diseños 
robustos, inteligentes y ultra eficaces. Para el manteni-
miento diario de las piscinas colectivas y la limpieza de 
fondos y paredes de piscinas pequeñas y medianas de 
hasta 25 m. Son eficaces con cualquier tipo de residuo 
y aspiran intensamente gracias a su potente aspiración 
ciclónica. Por otro lado, están los limpiafondos Arco y 
Arcomax, concebidos para un uso intensivo en piscinas 
de tamaño mediano o grande (hasta 50 m).
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Bomba centrífuga para piscinas privadas y residenciales

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

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

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

Más información

WWW.PISCINE-GLOBAL-EUROPE.COM
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Bomba de filtración de velocidad variable

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

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

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

Eficiente y silenciosa
La bomba de velocidad variable permite ajustar el caudal 
de agua según las necesidades horarias. Esto no solo reduce 
su consumo de energía, sino que también reduce la presión 
sonora. Así,  la bomba Variline funciona con un caudal bajo, 
evitando cualquier pico de consumo. Permite el ahorro de 
hasta un 80% de energía si se compara el funcionamiento de 
esta bomba al 50% durante 24 horas en lugar de una bomba 
de encendido/apagado durante 8 horas. Esta bomba también 
destaca por su silencio, ya que funciona a baja velocidad y, 
por tanto, emite menos ruido (<45dB, el nivel de ruido se 
divide por 4 en comparación con una bomba a velocidad 
constante).

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

El resultado de todo ello es una mayor vida útil de las bom-
bas Variline: al no funcionar continuamente a máxima veloci-
dad, el motor y el compresor se esfuerzan menos, se calientan 

menos y, por lo tanto, se desgastan menos. Además, la bomba 
de filtración Variline se controla fácilmente desde un cuadro 
de mandos intuitivo en el que aparecen los 4 programas a 
seleccionar.

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

 −  Ultrasilenciosa.
 −  Consumo de energía controlado.
 −  4 velocidades programables.
 −  Optimiza la eficiencia de la bomba de calor.
 − Garantía de 3 años.

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

Más información
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Limpiafondos eléctrico y de aspiración para cualquier necesidad profesional

SCP amplía su gama de limpiafondos incorporando nuevos 
modelos de las marcas Zodiac y Polaris que, junto con los 
modelos de Maytronics y Hayward, completan una amplia 
oferta de limpiafondos eléctricos y de aspiración que cubre 
todas las necesidades de los clientes. 

Polaris Alpha iQ
Dentro de la marca Polaris, destacan los modelos Alpha 
iQ, limpiafondos de alta efi ciencia con altas prestaciones 
de conectividad wifi  y bluetooth y gestión mediante app. 
Basa su sistema de limpieza en la aspiración ciclónica, que 
permite una mayor retención de suciedad y evita la colma-
tación del fi ltro, permitiendo una potencia de aspiración 
constante. Combina una gran capacidad de recogida de 
residuos, gracias a una boca de aspiración de 24,5 cm y un 
fl ujo de 16 m3/h. 

A nivel de movilidad dispone de 4 ruedas motrices y el 
sistema Nav System, que permite al equipo optimizar la lim-
pieza de la piscina mediante un sensor de presión, giroscopio 
y acelerómetro. Existen tres modelos, denominados W635, 
W655 y W675, para piscinas de hasta 15 x 7 m.

Polaris CyclonX
Otro modelo disponible de Polaris es el limpiafondos 
CyclonX, con un cesto de gran capacidad (3,7 litros) y botón 
push&go que permite desmontar y limpiar el fi ltro de manera 
rápida y sencilla. La filtración de 100 micras y una boca 
de aspiración de 22 cm le otorgan una gran capacidad de 
limpieza. Una ventana transparente permite ver la carga de 
suciedad de manera fácil y en el panel de control tiene un 
indicador de fi ltro lleno. 

CyclonX dispone de dos motores independientes, uno para 
tracción y otro para aspiración. Programable con 

6 ciclos de limpieza de 1,5 horas 
+/- 30 minutos para cada 

confi guración. El limpia-
fondos  incluye el sistema 
de control de superficie 
SCS que utiliza la potencia 
de la bomba para regular 

el ascenso del limpia-
fondos por las paredes. 
Distintos niveles para 
ajustar a cada piscina 
el ascenso modu-
lando la potencia de 

la bomba.

Zodiac Voyager RE4250
Un robot que se adapta a todo tipo de piscinas (hasta 5 x 10 
m) y diseñado para poder trabajar en todo tipo de superfi -
cies, formas, perfi les de fondo y obstáculos, gracias a sus 3 
motores. Un equipo muy ágil con propulsión híbrida a través 
de la salida del fl ujo de agua y los sensores de control inte-
grados. Para trabajar en paredes y línea de fl otación cuenta 
con una apertura trasera que permite un fl ujo de fi ltración en 
bypass que incluso con el fi ltro sucio o colmatado le permite 
realizar el cepillado con éxito. 

Cuenta con un sistema de succión ciclónica que mantiene 
la suciedad en suspensión para permitir una aspiración 
constante. También un cesto de gran capacidad: 4 litros y 
un ancho de succión de 23 cm. Además, cuenta con cepillos 
delanteros en forma de hélice que generan un fl ujo de agua 
continuo. Y un cepillado activo al girar 5 veces más rápido 
que las ruedas de tracción optimiza la aspiración. 

Limpiafondos Polaris CyclonX.

Limpiafondos Voyager de Zodiac.

Robot limpiafondos Polaris Alpha iQ  y detalles
de su unidad de control y del carro de transporte.
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Maytronics
Actualmente, SCP cuenta con 6 familias de limpiafondos de 
la marca Maytronics que se adaptan a todos los tipos de pisci-
nas y necesidades. Entre ellos destacan las familias Poolsstyle, 
Energy y Gama Z.

Gama Poolstyle
La gama Poolstyle es una marca exclusiva de SCP, disponible 
para su venta omnicanal en tiendas on line y tiendas pro-
fesionales. Una gama compuesta por 6 modelos que cubre 
piscinas desde los 8 m hasta los 15 m y que se adapta a los 
diferentes niveles de exigencia del usuario, desde los modelos 
más sencillos hasta los modelos más sofisticados.

El Dolphin Poolstyle 50i es la novedad de esta gama, con 
un nivel de limpieza superior al estar equipado con una cesta 
de filtro de carga superior multicapa con sellado adicional y 
mayor capacidad de filtración. Una filtración más eficiente y 
sin obstrucciones ni saturaciones. El filtro se desmonta para 
una limpieza más fácil y rápida. Dispone de tecnología Cle-
ver-Clean de escaneo, que facilita una óptima cobertura de la 
superficie de la piscina y navegación mejorada en suelo, pare-
des y línea de flotación. Con un agarre constante en todo tipo 
de superficies de piscina en las condiciones más exigentes. Dis-
pone de carro pro para un fácil transporte y almacenamiento.

Gama Energy
La gama Energy cuenta con un cuidado diseño, un alto ren-
dimiento y un eficiente funcionamiento. Un robot muy ligero 
(7,5 kg), con la ventaja de un precio competitivo. Una gama 
exclusiva 100% para el canal de tienda y profesional, sin 
poder venderse por internet. Un equipo con una gran faci-
lidad de mantenimiento y reparación. En el top de la gama 
se encuentran los modelos Energy 300 y Energy 300i, con 
opciones IoT de conectividad vía smartphone.

La mayoría de los modelos realizan limpieza de fondo, 
pared y línea de flotación para piscinas entre 10-12 m de lon-
gitud y disponen de filtro multicapa. Su sistema de movilidad 
Power Stream permite un gran agarre en superficies verti-
cales mejorando la navegación y asegurando una limpieza 
completa en paredes y línea de flotación.  

Gama Z
La gama Z es un equipo con una ampia presencia en el 
mercado, lo que refleja su buena aceptación y rendimiento. 
Se trata de equipos ligeros y de fácil manejo, con máxima 
capacidad de limpieza gracias a su cepillado activo y combi-
nado. Los cepillos combinados le permiten subir todo tipo 
de superficie trabajando en fondo y pared. Los modelos con 
tecnología Power Stream también realizan el cepillado sobre 
la línea de flotación. Un equipo 100% gama profesional solo 
disponible en tiendas especializadas. El Z2Cy el Z3i son los 
modelos de la gama equipados con conectividad y gestión 
mediante la app. Ambos cuentan con filtro multicapa y están 
recomendados para piscinas de hasta 12 m. Estos equipos 
incoporan un carro de transporte.

SCP te invita a descubrir toda su lista 
de limpiafondos en YouTube a través 
de este código QR:

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

Más información

Dolphin 
Poolstyle 50i.

Dolphin Energy 300i.

Dolphin Z3i.
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Optimización hidráulica y efi ciencia energética

¿Qué puede ser más agradable que sumergirse en la piscina 
tras un duro día de trabajo, dejando atrás el estrés y las ten-
siones de la vida cotidiana? Pues hacerlo de forma más soste-
nible y con un menor gasto. En verano, el disfrute de una pis-
cina es una de las actividades de ocio más extendidas, pero su 
mantenimiento representa un elevado coste. El gasto de ener-
gía de una piscina puede alcanzar hasta el 45% del consumo 
del hogar, y el 90% del mismo está asociado únicamente al 
sistema de bombeo, según datos del informe ADEME-EDF 
2007 sobre consumo eléctrico de piscinas privadas sin sis-
tema de calefacción.

La optimización hidráulica es la clave para garantizar la efi -
ciencia energética de cualquier piscina, un concepto basado 
principalmente en el correcto dimensionamiento y diseño del 
circuito hidráulico. Se fundamenta en lograr el óptimo fl ujo 
de agua en el sistema de recirculación de la piscina, para faci-
litar su aspiración e impulsión a través del bombeo.

La selección de materiales de baja resistencia hidráulica y 
un sistema de fi ltración apropiado permitirán instalar una 
bomba de menores dimensiones, manteniendo la misma tasa 
de fi ltración y sin alterar el funcionamiento de los elementos 
de la piscina.

De esta forma, el consumo energético de todos los compo-
nentes se optimizará, incrementado la efi ciencia energética 
del proceso y el ahorro económico y consiguiendo un sistema 
de trabajo más sostenible y con menor huella ambiental.

Sistemas de fi ltración BWT
Los sistemas de fi ltración BWT RTM HF del catálogo BWT 
Pool se han diseñado específi camente para alcanzar la opti-
mización hidráulica: una fi ltración óptima y un proceso de 
lavado eficiente que mejoran exponencialmente el rendi-
miento de la bomba de la piscina.

La selección del fi ltro BWT RTM HF, junto con un correcto 
dimensionamiento y diseño hidráulico de la instalación, es la 
solución para disfrutar plenamente de la piscina: disminuir el 
consumo eléctrico, reducir la contaminación acústica, prote-
ger la instalación, incrementar la vida útil de los materiales y 
conseguir ser más respetuosos con nuestro planeta.

BWT tiene claro que el agua higiénicamente limpia en la 
piscina es imprescindible, pero también lo es conservar los 
recursos del planeta. Por eso apuesta por el continuo desa-
rrollo de nuevos productos y ofrece soluciones innovadoras y 
responsables con el medio ambiente en todas las áreas. Y por 
ello recomienda la línea de fi ltros BWT RTM HF de su catá-
logo BWT Pool, una elección efi ciente para el pleno disfrute 
de la piscina.

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

Más información
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78 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) organizó 
el pasado 29 de marzo en Madrid una jornada en la que se reflexionó sobre los 
retos y oportunidades del sector de la piscina en los próximos años, con un panel 
excepcional de expertos, en un formato de mesa redonda, que significó la vuelta a 
los eventos presenciales de la patronal. Con la sala con aforo completo, más de un 
centenar de directivos del sector se dieron cita a este evento que ASOFAP celebró 
en el marco de su Asamblea de Asociados 2022.

ASOFAP da los retos y oportunidades del 
sector de la piscina en los próximos años

ASOFAP, en su línea de ayudar a sus asociados a conocer 
la realidad sectorial y los posibles escenarios de futuro, con 
el fin de que las empresas tomen decisiones anticipadas 
para salvaguardar su competitividad, organizó este evento 
para reflexionar sobre el escenario próximo que las empre-
sas deberán afrontar. Un escenario futuro marcado por 
dos grandes elementos. El primero, la entrada en la etapa 
post-pandemia. La COVID-19 ha supuesto un aumento 
extraordinario de la demanda de piscinas. El cambio de 
etapa presenta cuestiones sobre el futuro de la demanda, que 
se respondieron en esta sesión. El segundo elemento que 
hace reflexionar sobre el futuro del sector de la piscina son 
los problemas de abastecimiento de mercancías y el incre-

mento de los precios de las materias primas y la energía. 
Cuestiones que afectan directamente a la competitividad de 
las empresas.

La jornada volvió a demostrar el prestigio que la patronal 
tiene entre otras instituciones y entidades referentes, debido 
a que reunió una mesa redonda de expertos de primer nivel 
para ayudar a debatir sobre el futuro del sector desde dife-
rentes perspectivas. Así, Jordi Gual, profesor de macroeco-
nomía de la escuela de negocios IESE, ofreció el análisis 
macroeconómico y el impacto esperado en las empresas y 
en la demanda internacional y nacional. Eloi Planas, pre-
sidente ejecutivo de Fluidra, player referente mundial del 
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sector de la piscina, ofreció la visión internacional del sector 
y compartió retos y oportunidades identificados en el sector. 
Pedro Arrébola, presidente de ASOFAP, analizó la situación 
nacional, poniendo acento en los nuevos comportamien-
tos de compra del cliente final. Mariano Sanz, secretario 
general de la Confederación Nacional de la Construcción 
(CEOE), expuso las perspectivas de la construcción, en rela-
ción a aquellas que pueden afectar al crecimiento del par-
que de piscinas en los próximos años. Y, por último, Álvaro 
Carrillo, gerente de Instituto Tecnológico Hotelero de la 

Confederación Española de Hoteles (CEHAT), compartió 
la previsiones e intereses del sector hotelero entorno a las 
instalaciones acuáticas y oportunidades para el sector de 
la piscina en futuro programas de inversión pública para el 
sector hotelero.

Después de la sesión de análisis, los asistentes disfrutaron 
de una comida de networking en donde pudieron hablar con 
otras empresas de lo comentado en la jornada y de posibles 
acuerdos comerciales entre ellos.

www.asofap.es
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Asamblea de socios: una patronal 
alineada con los retos del sector
La Asamblea de Asociados 2022 de ASOFAP, celebrada el 29 
de marzo de manera presencial en Madrid, dejó ver nueva-
mente la enorme cohesión de la entidad. Los socios aproba-
ron sin ningún voto en contra la gestión realizada y el plan 
de futuro presentado.

Los asistentes pudieron repasar las principales actividades 
realizadas en 2021 y la explicación de la previsión para 2022. 
La sesión evidenció la gran actividad de ASOFAP y como 
mes a mes nuevas empresas se adhieren a la patronal, deseo-
sas de aprovechar el activo que les ofrece. Entre algunos 
datos destacados están las más de 40 adhesiones de nuevos 
asociados en 2021. También se reconoció la excelente labor 
por los 22 eventos realizados, con más de 800 asistentes. Se 
puso en valor las más de 3.300 búsquedas de empresas aso-
ciadas que se han realizado a través de ASOFAP, buscando 
colaboradores y proveedores. Y los 300 millones de euros 
ofrecidos a los asociados en oportunidades de negocio.

Asimismo, la Asamblea destacó la solvencia económica de 
ASOFAP, lograda gracias a una gestión profesional que ha 
ajustado siempre la intensa actividad realizada con un con-
trol presupuestario para asegurar la solvencia de la entidad 
a medio y largo plazo, ante posibles escenarios económicos 
cambiantes e inciertos.

Esta Asamblea de Asociados fue especial porque significó 
volver al formato presencial, tras la edición 2021 en formato 
on line, debido a la pandemia. Y también porque tocaba 

elegir nueva Junta Directiva para el mandato 2022-2025, 
siendo escogida por unanimidad de los asociados la presen-
tada. Un hecho que ilustra la enorme cohesión de la patronal 
y el apoyo a la dirección de la entidad en los últimos años.

Así, la nueva Junta Directiva elegida para el mandato 2022-
2025, en cuya primera reunión elegirán los cargos uniper-
sonales de presidente, vicepresidente, secretario general y 
tesorero, está formada por: Baeza (Carlos Muñoz), Cons-
trucciones Deportivas Condal (Alejandro Morillo), Espa 
Ede Iberia (Joaquim Feixas), Fluidra (Miguel Messias), 
Hayward Ibérica (Fernando Blasco), Iberspa (Artur Deu), 
Olaqua (Javier Forés), Productos QP (Joaquín Vallespín), 
PS-Pool Equipment (Patrik  Sanden), Renolit (Pedro Arré-
bola), SCP Pool Distributors Spain (Salvador Mauri) y Sol y 
Agua 2M (Mariano López).
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Tecnova Piscinas 2022 clausura su tercera edición con más de 5.000 visitantes profesionales

La Feria Internacional de Tecnología e Innovación para Ins-
talaciones Acuáticas (Tecnova Piscinas 2022) ha cerrado 
su tercera edición con un total de 5.220 profesionales, un 
13,14% más que en la última convocatoria de 2019 según la 
entidad organizadora Ifema Madrid. Esta vez, el certamen 
reunió a un centenar de expositores directos y 150 empresas 
representadas, procedentes de 10 países, que dieron a cono-
cer las últimas novedades del sector de piscinas, mostrando 
el perfil innovador y el esfuerzo en I+D de esta industria. Asi-
mismo, y de forma paralela, se desarrolló una intensa agenda 
de jornadas técnicas, en donde se abordaron las cuestiones 
de mayor actualidad para este pujante segmento económico. 

Según datos de Ifema, el 40% de los visitantes responden a 
profesionales de perfil alto, es decir, con capacidad de com-
pra (personas de dirección general, comercial y departa-
mento de compras de empresas). Por sectores, destacaron los 
interesados en piscinas privadas (17%), en piscinas comer-
ciales (11%), y en tecnología para la piscina (12%). Por acti-
vidad de la empresa visitante, hubo un 24% de constructores, 
arquitectos y promotores, un 25% de instaladores y perso-
nal de mantenimiento, y un 12% de hoteles, spas, wellness, 
balnearios y campings. También se observó un aumento de 
visitantes, respecto a la pasada edición, de administradores 
de fincas, responsables de administraciones públicas, y de 
instalaciones deportivas acuáticas, jardinería y paisajismo, lo 
que constituye un buen síntoma de dinamización del sector.

En cuanto al ámbito de procedencia, la mayoría de los 
visitantes fueron de Madrid (37%); Castilla y León y Cas-
tilla La Mancha (15%); Comunidad Valenciana y Murcia 
(11%), Andalucía (11%) y Galicia (5%). Tecnova Piscinas 
2022 registró también una notable afluencia de visitantes 
extranjeros, sobre todo de portugueses (un 5% del total), y de 
otros 18 países, reafirmando así el creciente nivel internacio-
nal del certamen. 

Foro Tecnova Piscinas
De forma paralela a la actividad expositora y comercial, se 
desarrolló durante tres días una intensa agenda de jornadas 
técnicas, que abordaron las cuestiones de mayor actualidad 
para este pujante segmento económico. Bajo el lema ‘Piscinas 
eficientes, sostenibles y rentables, las 3 claves del éxito que el 
profesional del sector debe conocer’ se abordaron aspectos 
de mantenimiento, de sostenibilidad y de digitalización e 
innovación vinculados a las ayudas económicas europeas.

Mantenimiento de piscinas
La mesa ‘Mantenimiento de piscinas en comunidades de 
vecinos y centros acuáticos’, del día 22 de febrero, organizada 
con el respaldo de la Asociación Madrileña de Empresarios 
Mantenimiento de Piscina EMPIA, planteó las problemáticas 
más relevantes en el momento actual. Los ponentes coinci-
dieron de forma unánime en la garantía de seguridad para el 
usuario como el más importante de los beneficios. La salud 
del bañista y su bienestar han de ser el primer objetivo del 
buen mantenimiento de la piscina, atendiendo para ello la 
correcta depuración del agua.  

Enrique González vicepresidente de EMPIA, apuntó que 
suele ser habitual que a la hora de instalar una depuradora 
en una piscina de comunidad de vecinos se tenga en cuenta 
solo el volumen de agua del vaso, y  no el número de usuarios 
que pueden usarla  en una misma jornada. En muchos casos, 
denunció, “el constructor solo ve en la piscina un reclamo 
para vender un piso y no se preocupa de que la misma res-
ponda a las necesidades reales de la comunidad”. Desde el 
departamento de Inspección de Salud de Aguas del Ayunta-
miento de Valencia, Vicente Martí Bartual, recordó la canti-
dad de bacterias peligrosas para la salud que se puede gene-
rar en una piscina deficientemente atendida. Afirmó que la 
legislación actual en las comunidades es muy clara y precisa, 
y que los controles permanentes de los servicios de inspec-
ción en los municipios garantizan que las piscinas públicas 
son completamente seguras. Pese a ello, reconoció que las 
piscinas de las comunidades de vecinos son un terreno más 
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lejano y difícil por la falta de control de los servicios de ins-
pección. En muchos casos, ese control recae en el privado o 
en la comunidad de vecinos sin ser conscientes de estos ries-
gos, estando más preocupados por el ahorro económico que 
por la calidad del agua y, por tanto de la salud.

Santiago Vergara, tesorero del Colegio de Administradores 
de Fincas de Madrid, recalcó la responsabilidad que recae 
sobre el administrador de la finca cuando una comunidad 
se enfrenta a conflictos que tienen su origen en el mante-
nimiento de la piscina. Apuntó la confusión que se genera 
muchas veces en las comunidades con la figura del socorrista, 
que en nada tiene que ver con la figura del profesional mante-
nedor de la piscina.  Recuerda que en muchas veces se exige 
al socorrista que realice tareas que no le corresponden. En su 
opinión la profesionalidad del técnico de mantenimiento es 
un aspecto a cuidar, y se debe luchar contra el intrusismo de 
personas no cualificadas.  Igualmente, la buena coordinación 
entre empresas de mantenimiento sería muy deseable cuando 
se produce el relevo en el mantenimiento de una instalación 
de una empresa a otra, de un técnico a otro. A destacar igual-
mente la intervención de Alberto Mohorte Medina, gerente 
de Socoval, quien señaló los grandes avances de la tecnología 
que ofrecen las empresas del sector, muchas de ellas presentes 
en la feria. Destacó en particular la gran capacidad filtrante 
de los nuevos materiales que sustituyen a la tradicional arena, 
como el vidrio, y también los avances en bombeo, en mate-
riales de revestimiento y en productos químicos inocuos 
para el usuario. 

Sostenibilidad
La segunda jornada técnica del Foro Tecnova Piscinas 2002, 
23 de febrero, atendió a la sostenibilidad como factor deter-
minante para la elección del proyecto de piscina y de sus 
instalaciones anexas. Precisamente, la sostenibilidad es ya el 
factor más valorado por el cliente a la hora de decidir su pis-
cina, pero debe alcanzarse actuando de forma coordinada en 
todos los factores que concurren en la piscina. En el arranque 
de la jornada, el paisajista Manuel Garrido, CEO del Estudio 
GAP3, planteó la difícil compatibilidad estética de algunos 
elementos vinculados a la sostenibilidad como son las lonas 
y los cobertores de piscinas (que permiten el mantenimiento 
de la temperatura del agua y evitan la evaporación, con los 
consiguientes ahorros de energía y agua). Desde su visión 
como paisajista abogó por trabajar la sostenibilidad actuando 
en los terrenos que “no lesionan el impacto emocional que 
permite la contemplación de la belleza del cielo reflejado en 

la lámina de agua de la piscina”.  En este sentido defendió el 
uso de herramientas de sostenibilidad tendentes a la eficiente 
utilización de los recursos hídricos en el entorno de la pis-
cina. El uso de las tecnologías de filtros y bombas de última 
generación, y la eliminación de problemas como las fugas de 
agua en el vaso entre otros, que permiten la sostenibilidad de 
la piscina sin dañar su estética. 

José Carvajal, gerente de Abaquia Landscaping Visendum, 
abordó la trascendencia de la utilización en el entorno de la 
piscina de materiales de economía circular, que permitan 
máximas prestaciones, procedan de materias recicladas y, a 
su vez , 100% reciclables.  En particular explicó los beneficios 
de la utilización de la madera reciclada como mejor garantía 
de sostenibilidad para todos los elementos del entorno de la 
piscina. Por su parte, Marina Moreno, desde la Fundación 
Copade, centró su intervención en la sostenibilidad en los 
materiales desde una óptica social, abordando los beneficios 
de la elección de la madera solidaria certificada que garantiza 
la sostenibilidad de su procedencia, y asegura el beneficio 
social que esta industria produce en los territorios de donde 
procede. 

Otro aspecto esencial en el terreno de la sostenibilidad de 
la piscina fue el planteado por Paula Santos, directora técnica 
de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que centró su 
intervención en la incorporación a la piscina de soluciones 
de eficiencia energética a través del autoconsumo fotovol-
taico. Explicó que el incremento en los costes de la electrici-
dad han reducido de manera drástica los plazos de amortiza-
ción: “si antes una instalación de autoconsumo fotovoltaico 
tardaba  10 años en amortizarse, en la actualidad se ha bajado 
al entorno de 6 años, con lo que es mucho más interesante 
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para el usuario acudir a esta solución que permite ahorros 
drásticos en las facturas eléctricas”. Recordó al respecto que 
esta es una solución ideal para elementos concretos como 
pueden ser el sistema de filtración y de bombeo de la pis-
cina. Eduardo Elías, director técnico de Equiclor, planteó 
la clara tendencia hacia la eliminación de los químicos en 
las piscinas que se extiende por toda Europa con la irrup-
ción de las piscinas naturales basadas en la oxigenación del 
agua. El gran problema en el sur de Europa, explicó, son las 
altas temperaturas que se alcanzan. Las altas temperaturas 
funcionan como elemento multiplicador en la proliferación 
de bacterias, algas y elementos que degradan el agua. Por 
ello estas piscinas naturales están tardando más en llegar a 
España. No obstante, “las nuevas tecnologías de oxigena-
ción sí están empezando a dar buenos resultados en climas 
como el nuestro y esto hace que el futuro de las piscinas vaya 
claramente en esta dirección”. Finalmente, Ignacio Sánchez, 
director general de Edicar Plásticos y en nombre de Aseppi, 
repasó las soluciones tecnológicas que permiten abordar la 
sostenibilidad en la piscina, con especial atención al ahorro 
de agua, ahorro energético y ahorro en productos químicos.  

Digitalización y financiación
El programa técnico concluyó el 24 de febrero, con el análisis 
de la financiación de proyectos de digitalización e innova-
ción destinados a las empresas del sector de piscinas. No hay 
dudas que los fondos Next Generation ofrecen una oportu-
nidad excepcional para la digitalización de las empresas del 
sector de piscinas, pero hay que saber cómo hacerlo.

Durante 2022 las pequeñas y medianas empresas cuentan 
con un abanico sin precedentes de posibilidades en ayudas 
públicas para abordar proyectos de digitalización e  innova-

ción. El principal obstáculo para las empresas a la hora de 
acceder a ayudas públicas radica en conseguir identificar la 
convocatoria que mejor se adapta a cada necesidad concreta, 
y estar atentos a los tiempos marcados para presentar las 
solicitudes. Esta problemática está presente en casi todas las 
pymes del sector, por lo que la mejor manera de afrontar esta 
dificultad es contar con los servicios de una empresa especia-
lizada, apuntó Ricardo Buendía Iglesias, director general de 
Anova IT Consulting.

En esta jornada, Antonio Saravia, director adjunto del 
Departamento Corporativo de RED.es, ya presentó las ayu-
das del programa Kit Digital cuya primera convocatoria se 
ha abierto este mes de marzo de 2022.  Este plan de ayudas 
beneficiará a 1 millón de pymes y autónomos facilitándoles 
el acceso a soluciones de digitalización de sus empresas a 
través de ayudas en forma de bonos canjeables por servicios 
digitales. Estos bonos serán de 12.000 euros para pymes de 
entre 10 y 50 trabajadores, de 6.000 euros para empresas 
entre 3 y 10 trabajadores, y de 2.000 euros para autónomos. 
Más información en la web: www.acelerapyme.gob.es/kit-
digital. Por su parte. María José Tomás Sánchez, responsable 
de promoción institucional y Cooperación de CDTI, realizó 
una exposición detallada del abanico de líneas de ayudas y 
financiación a proyectos de innovación que están disponibles 
a través de CDTI en este año en el que la dotación de fondos 
a disposición de las empresas es particularmente importante. 
Las diferentes informaciones y convocatorias están disponi-
bles en la web www.cdti.es .

Finalmente, cerró la jornada, en representación de Aseppi, 
Carlos Mariano Cudero, gerente de Tejar Viejo, quien desde 
el punto de vista de una empresa del sector de la piscina ates-
tiguó las dificultades que encuentran las pymes para dedicar 
tiempo y esfuerzo en la tarea de la búsqueda de ayudas y en 
la tramitación y seguimiento de las mismas. Esta mesa con-
cluyó que existe un gran desconocimiento entre las pymes 
del sector a las ayudas disponibles y la necesidad de avances 
en digitalización que denota el sector de la piscina, que se 
muestra muy retrasado en este terreno con respecto a otros 
sectores industriales.    
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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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Piscine Global Europe vuelve de forma presencial a Lyon en noviembre de 2022

Piscine Global Europe retoma la presencialidad. La feria de 
la piscina y el bienestar que organiza GL Events vuelve al 
recinto ferial Eurexpo de Lyon del 15 al 18 de noviembre 
de 2022. Una nueva oportunidad para que los profesionales 
del sector puedan reunirse, intercambiar puntos de vista e 
impulsar su negocio en un contexto social tras una crisis 
pandémica que, la verdad sea dicha, ha favorecido al sector 
de la piscina privada y residencial.

Evento organizado en colaboración con la Federación Fran-
cesa de Profesionales de la Piscina y el Spa (FFP), Piscine Glo-
bal Europe quiere posicionarse más que nunca como una cita 
internacional estratégica para la industria de la piscina. Según 
Florence Rousson Mompo, directora del Departamento Gre-
enTech+ de GL Events, “con la presencia ya confirmada de 
860 expositores y marcas Piscine Global Europe consolida su 
posicionamiento como evento clave para el sector. Después 
de 4 años de ausencia, los players del sector están ansiosos 
por verse en persona en Lyon una vez más. Tenemos muchas 
ganas de compartir esta exposición con todos los profesio-
nales: es un momento clave para hacer negocios y presentar 
nuevos productos, pero también para el encuentro social”.

Durante la pandemia, que aumentó el deseo de diversión 
al aire libre y junto a la piscina entre los franceses y sus veci-
nos europeos, el sector de la piscina sigue creciendo y gene-
rando nuevos puestos de trabajo, y busca mejorar las habi-
lidades de su fuerza laboral. Para respaldar este ecosistema 
en expansión, Piscine Global Europe quiere volver a ser un 
evento imprescindible para anticipar, comprender y analizar 
los desarrollos futuros en el sector. Por ello, además de la 
parte expositiva, durante 4 días se celebrarán seminarios y 
jornadas técnicas que abordarán temas como el desarrollo 
y la capacitación profesional, la digitalización y las herra-
mientas digitales o el desarrollo sostenible. Así mismo, el 
evento seguirá contando con sus habituales espacios: The 
Pool Design Awards, para conocer los mejores proyectos 
de piscinas; The Pool Showcase, para presentar los nuevos 
productos; The Pool Innovation Awards, para premiar las 
últimas innovaciones; The Pool Arena, una área dedicada 
las tendencias de mercado; y The Jobs and Training Campus, 
que ofrece oportunidades de empleo y formación.

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

ambiente, bienestar
Fecha:  15-18 noviembre 2022

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
 Tel.: +33 (0)478176350
       www.piscine-global-europe.com

FICHA TÉCNICA

Participe en los Pool Design Awards 2022

¿Es usted un arquitecto, diseñador o constructor que ha 
creado una piscina con un diseño excepcional? El salón 
Piscine Global Europe 2022 de Lyon ofrece la posibilidad 
de mostrar un proyecto sobre piscinas a una audiencia 
internacional participando en los Pool Design Awards 
2022, un concurso de referencia dentro del sector de la 
piscina y el wellness. Estos premios destacan la experien-
cia y el ingenio de los ganadores y, al hacerlo, promueven 
la profesión de arquitecto dentro del sector de la piscina y 
el bienestar. Los premios se otorgan a las creaciones más 
atrevidas, tanto desde el punto de vista técnico como esté-
tico, en cinco categorías: 

•	 Piscinas deportivas y de ocio.
•	 Piscinas residenciales.
•	 Piscinas renovadas.
•	 Piscinas pequeñas (< 10 m²).
•	 Wellness.

Se trata de una oportunidad única para arquitectos y 
constructores, no solo por exhibir su trabajo y potenciar 
su reputación entre colegas, sino también para desempe-
ñar un papel activo en el establecimiento de las nuevas 
tendencias. Los ganadores de cada categoría reciben una 
invitación VIP a Piscine Global Europe 2022, pueden pre-
sentar su proyecto en la Pool Design Gallery, sus proyec-
tos se muestran en la web de la feria y ocuparán un lugar 
destacado en la comunicación y redes sociales del certa-
men. Pueden participar aquellos proyectos de piscina o 
wellness creados en los últimos cinco años, registrándose 
antes del 8 de julio de 2022 en la web www.piscine-global-
europe.com.

Foto: Arnaud Brukhnoff.
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Grutas de sal

InterVap Europa, pionero en las terapias alternativas como la 
haloterapia (inhalación de salmuera o solución salina), se ha 
especializado en la construcción de cabinas o grutas de sal. 
Estas se construyen con materiales 100% naturales y ricos en 
minerales. La sal se proyecta sobre las paredes, previamente 
elaboradas, para soportar la adhesión de sal granulada, con 
una capa de sal entre 1,5 y 3 cm de espesor.

El techo de la gruta también puede ser tematizado de la 
misma forma, creando irregularidades estructurales y, así, 
simular estalactitas o entradas de luz artificial y natural. 
Con el bloque de sal del Himalaya, habitualmente de un 
tono rosado, se pueden hacer espectaculares diseños en las 
paredes, y retro iluminarlos con tiras de led. Todo esto crea 
un entorno muy agradable, que presta a relajarse en estos 
espacios, y de esa forma, favorecer una estancia altamente 
saludable. El suelo puede ir relleno de sal de una mayor gra-
nulometría esparcido por todo el habitáculo formando una 
superficie similar a la playa, pero con sal.

Las sales que se utilizan son de diferentes composiciones, 
dado que los minerales que se encuentran en la sal de mina 
no son los mismos que se pueden encontrar en la sal de mar. 
La combinación de ambas sales hace que la haloterapia sea 
aplicable para un extenso grupo de usuarios y patologías.

La proyección de sal se puede generalizar o, incluso por 
medio de generadores de ambiente salino, individualizar o 
personalizar, dependiendo de los tratamientos que se quie-
ran ofrecer a nivel terapéutico.

Los proyectores de ultrasonidos son la última tendencia en 
difundir y ambientar las grutas con una solución húmeda que 
se proyecta en la gruta. La sal dispersa en ultrasonidos forma 

unas macromoléculas o partículas sumamente finas que la 
piel absorbe con más facilidad, especialmente en tratamientos 
de psoriasis u otras afecciones cutáneas. La inhalación de esta 
salmuera dispersa por ultrasonidos tiene mejor absorción 
también por las vías respiratorias, dado que no reseca las 
mucosas (análisis llevados a cabo por la asociación médicos 
de bronquios alemana: Lungenärzte über Rauminhalation 
mit einer Solevernebelung). Este generador de sal permite 
elaborar y combinar soluciones salinas en disolución, y adap-
tarla a la necesidad específica de cada tratamiento.

En cambio, los generadores de sal seca son equipos dife-
rentes a los anteriores, ya que crean un ambiente salino en 
forma de polvo seco, si bien ambos logran saturar el ambiente 
hasta los 29 mg/m3, dependiendo del volumen de la estancia. 
Este ambiente seco es más fácil de programar a través de la 
pantalla digital, que permite ajustar de forma exacta el volu-
men de la estancia y mediante 6 programas diferentes ajusta 
la suspensión salina en el ambiente entre 0,5-29 mg/m3. La 
proyección a través de un ventilador, que lleva una ilumina-
ción azul, permite visualizar la nube de las macropartículas 
que son dispersadas al ambiente. Estos generadores también 
pueden utilizarse con sales de diferentes composiciones y 
mineralizaciones, siempre que la sal no tenga una granulo-
metría superior a 0,3 mm/3.

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

Más información
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Mosaico de vidrio que conecta con la naturaleza

Con materiales nobles como base del diseño, Karma es 
la nueva colección de mosaico de vidrio de Reviglass que 
conecta con la naturaleza, pues su aplicación en la piscina 
llevará al usuario de viaje a las cavernas de mármol de la 
Patagonia, al onsen de Yufuin en Japón o al atolón Kure 
en Hawai. Y es que Karma incorpora 12 nuevos modelos 
a la gama natural de los mosaicos para piscinas y wellness 
de Reviglass, respetando sus valores de sostenibilidad y 
creatividad y añadiendo versatilidad a su actual catálogo.

Dentro de la colección Karma destacan los modelos 
marmolados de Calacatta, Travertine, Smoky y Black Mar-
ble por su acabado elegante y distinguido, los tonos de 
maderas tropicales de Wallis y los colores cálidos de la flora 
marina de Coral. También se encuentran representaciones 

de piedras naturales en una amplia gama de colores, desde 
los azules más puros de Ura, Moana y Blue Moon, hasta los 
tonos verdes y tierra de Bali Stone, Aloha y Aquarela.

La colección Karma se presenta en formato 2,5 x 2,5 
cm y 5 x 5 cm, en acabados liso y mate según el modelo y 
con posibilidad antideslizante. Con esta nueva colección, 
Reviglass espera satisfacer las necesidades de diseño de 
sus clientes, dentro y fuera del sector de la construcción y 
reforma de piscinas.

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

Más información
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Ánodo de sacrificio para escaleras  
en piscinas con clorador salino

Flexinox Pool, marca de la empresa Filinox centrada en la 
fabricación de accesorios para el sector de piscina y well-
ness, ha desarrollado una protección anticorrosión para las 
piscinas con clorador salino. Esta innovación es el ánodo de 
sacrificio para escaleras A316.

Con esta protección Flexinox Pool mejora el comporta-
miento de aquellos modelos de escaleras en entornos de 
piscinas con clorador salino, agua de mar o piscinas que 
están instaladas cerca del mar. Con este innovador acce-
sorio se garantiza un perfecto comportamiento frente a la 
corrosión de unos 14-16 meses en entornos salinos. Des-
pués de ese período, el usuario deberá reponer el accesorio, 
desatornillando el tornillo donde está instalado el ánodo y 
reponiendo un nuevo ánodo para su nueva utilización.

Además de este ánodo, Flexinox Pool crea, diseña y 
fabrica una amplia gama de productos en acero inoxidable 
para piscinas, spa y wellness, que incluyen escaleras, baran-
dillas, duchas, enrolladores de cubiertas, cascadas, fuentes y 
cañones.

Filinox, S.A. - Flexinox Pool
Tel.: 932 232 662 - www.inoxidables.com

Más información

Bomba de calor ecológica

La distribuidora de material para instalaciones Salva-
dor Escoda presenta su nueva bomba de calor ecológica 
para piscina Mundoclima Serie Mupir-H9, con refrige-
rante R32 puro (sin mezclar), que no contiene cloro y, 
por tanto, no daña la capa de ozono. Esta nueva serie de 
bombas de calor funciona mediante una fuente de ener-
gía renovable, pues aprovecha el calor del aire para su 
funcionamiento. Este hecho, unido a su motor ventilador 
y compresor con tecnología inverter, hace que las nuevas 
Mundoclima Mupir-H9 se conviertan en el aliado per-
fecto para la temporada de baño.

Algunas de sus ventajas adicionales son su versatili-
dad, ya que ofrece funcionamiento óptimo a bajas y altas 
temperaturas (desde -5ºC hasta 46ºC), su durabilidad, 
gracias a su intercambiador de titanio y su adaptabilidad, 
pues ofrece hasta 3 modos de funcionamiento según las 
necesidades de cada momento. A destacar también su 
conectividad, pues la bomba se puede conectar a la app 
SmartLife para controlarla de forma remota. La serie, de 
fácil instalación, uso y mantenimiento, se presenta en 3 
capacidades: 11 kW, 17 kW y 21 kW.

Salvador Escoda, S.A.
Tel.: 934 462 780 - www.salvadorescoda.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.piscinas-alkorplan.com/vogue

UrbanVintage Summer
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Catálogo Hayward 2022

Por:  Hayward

Pasa a paso la piscina se ha convertido 
en el centro de muchos hogares, un 
lugar para evadirse, para reunirse con 
la familia y amigos, para hacer ejer-
cicio, y, sobre todo, para disfrutar del 
tiempo libre. Este catálogo está pensado 
para todos los profesionales que hacen 
posible este disfrute, construyendo y 
manteniendo las piscinas en perfecto 
estado para conseguir que todas estas 
experiencias sean inmejorables. Si bien 
la oferta de Hayward pivota en torno 
a su gama de productos Expert Line, 
enfocada en el canal profesional, con 
las mayores prestaciones técnicas del 
mercado, siempre con un claro enfoque 
de ahorro energético y cuidando al 
máximo el impacto de las piscinas y el 
medio ambiente, el catálogo Hayward 
2022 presenta todos los productos y 
novedades de este fabricante.
 
Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.hayward.es
Disponible on line

Catálogo Eficpool 

Por:  Eficpool

La empresa Eficpool presenta su nuevo 
catálogo sobre su eficiente sistema de 
filtración para piscinas e instalacio-
nes acuáticas: Eficpool. Se trata de 
un sistema de filtración regenerativo 
de perlita especial que se caracteriza 
por su capacidad de filtración hasta 1 
micra y sin requerimiento de contrala-
vados, ofreciendo una calidad de agua 
excepcional junto a un importante 
ahorro en consumo de agua, energía, 
productos químicos y espacio de
instalación. Efficpool es, además, un 
producto alineado a la industria 4.0, 
que ofrece la posibilidad de monito-
rización, control inteligente y acceso 
remoto a la instalación, proporcio-
nando el máximo rendimiento en 
términos de eficiencia y sostenibilidad 
en el sistema de filtración y depuración 
de la piscina.

Eficpool
Tel.: 931 700 052
www.efficpool.com
Disponible on line

Pool & Home de Ezarri

Por:  Ezarri Mosaico

Ezarri ha dado un paso más en su pro-
ceso de cambio para afianzar su apuesta 
de futuro. Una vez desarrollada la 
nueva imagen, el nuevo logo y el nuevo 
estilo de stand en las ferias, le toca 
el turno a su nuevo catálogo Pool & 
Home. Este escaparate de toda la oferta 
de productos y colecciones presenta 
nuevas fotos y un nuevo contenido. La 
calidad no tiene que ser solo tangible 
sino también visible y perceptible. De 
hecho, el nuevo catálogo puede con-
siderarse ya como el catálogo general 
de Ezarri, pues los dos anteriores, el 
Catálogo Pool y el Catálogo Deco, se 
han unificado en este. Los valores que 
presenta el nuevo catálogo reflejan la 
imagen de marca de Ezarri, compuesta 
por 3 elementos clave: compromiso con 
el diseño; clara apuesta por la tecnolo-
gía propia; y visión de futuro. 

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140
www.ezarri.com
Disponible on line
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Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.

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

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
eborovsky@ilimitadapub.com

www.onedrop.es
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS 
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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
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electrocloración salina, control y dosificación

http://www.asofap.es


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 

Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

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

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

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

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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