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Encuentra los mejores cloradores salinos para tener 
una piscina impecable, sea pública o privada. 

Filtración constante y
calidad de agua

Seguridad

Mayor vida útil y sostenible

Touch Evo Touch MGTouch LS Touch Pro

P
IS

C
IN

A
S 

H
O

Y
 - 

N
º 

3 
- M

ay
o

/J
u

n
io

 2
02

2

M
ay

o/
Ju

ni
o 

20
22

Spa & Wellness

Spas de
Hidromasaje

Nadadores a
 contracorriente

Cubiertas
Automáticas

Saunas y
Accesorios

Sistemas 
Modulares

Juegos
Ornamentales

baezaonline.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai165519856529_af_revista_piscina.pdf   1   14/6/22   11:22

Cobertes PSH_03_22.indd   1Cobertes PSH_03_22.indd   1 14/06/2022   18:07:5514/06/2022   18:07:55

https://www.bsvelectronic.com/es/


www.scpeurope.es
 info.es@scppool.com

Ofi cinas centrales
C/ Nardos, 14-16-18. Pol. Ind. El Molino 

28970 - Humanes - Madrid 
  91 616 95 60  

Delegación sur
Ctra. de la azucarera Intelhorce 72

Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 - Málaga 
    952 336 599

VENTA 
EXCLUSIVA AL 
PROFESIONAL

SOLICITA nuestro
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LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA
FILTRACIÓN • TRATAMIENTO DEL AGUA • WELLNESS • EQUIPAMIENTO EXTERIOR • LIMPIAFONDOS 
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Administra tu negocio
       cualquier día y desde cualquier lugar

Stock     Pedidos     Entregas

Descarga la app y 
accede online a todos 

los productos 

La Patronal Española del Sector de la Piscina

Donde están las empresas comprometidas
 con las buenas prácticas profesionales.
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TELA ARMADA PROFLEX, 
REVESTIMIENTO PROFESIONAL

producto exclusivo

GAMA UNICOLOR ANTIDESLIZANTE

GAMA UNICOLOR

GAMA IMPRESAGAMA MATRIX 3D

GAMA STONEFLEX 3D

Descubre toda las gamas de tela 
armada en nuestro canal de youtube

Un proceso único de impresión y 
estampado ha producido un lienzo 

que combina directamente con 
el «Look & Feel» de cualquier 

piscina moderna.

LARCH
Resistencia superior a las 

manchas, fácil limpieza y alta 
resistencia a los rayos ultravioleta, 

así como tacto de piedra seca y 
agarre antideslizante.

UNICOLOR 3D
Membrana PVC certifi cada 

para uso en instalaciones de 
almacenaje de agua potable.

Óptima resistencia a los rayos UV, 
membrana 100% estanca.

POTABLEFLEX

CALIDAD CERTIFICADA 
EN LABORATORIO

NOVEDADES 2022

  Resistencia a bacterias

  Estabilidad ante los rayos U.V.

  Resistencia a tracción y la abración

  Resistencia a la cloración

  Certifi cado para piscina pública

  Control y certifi cación de calidad 

  Hasta 15 años de garantía

  Cumplimiento  normativas

  Calidad de lacado
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EDITORIAL6

De revestimientos e iluminación
El sector de la piscina ha arrancado su temporada alta con fuerza. Este año se espera que tanto la 
reforma y renovación como la construcción e instalación de nuevas piscinas vuelvan a ocupar cifras 
relevantes al cierre del año. Si algo extraemos de la pandemia, sobre todo con la llegada del buen 
tiempo, son las ganas de disfrutar del momento, en nuestro caso dentro de una piscina propia o 
pública o comercial. 

En el caso de las privadas, más allá de la necesidad de mantener siempre un agua limpia y desinfec-
tada, hay una clara tendencia en customizar la piscina. Según varias empresas consultadas, los nue-
vos sistemas de construcción permiten piscinas modernas más pequeñas, pero sin perder detalle de 
lo que desean sus propietarios. Las formas rectas y rectangulares, más alargadas que anchas, parece 
que se vuelven a imponer, sin dejar de lado otros diseños más sinuosos si el terreno lo permite. En 
cuanto a la personalización, parece que los colores ‘caribeños’ y la iluminación toman protagonismo. 
El azul clásico, siempre presente, deja paso también a otros diseños más cercanos a la naturaleza. 
El verde es uno de estos colores, por ejemplo. En muchos casos, se buscan los colores de las típicas 
piscinas de lugares de ensueño, tipo Caribe o Bali, lo cual lleva a las personas a disfrutar de una 
experiencia paradisíaca, una ensoñación propia de unas vacaciones tropicales, pero en casa. Los 
revestimientos mosaicos luminiscentes también permiten disfrutar más del baño nocturno.

Precisamente, en este juego de colores cada vez tiene mayor presencia la iluminación acuática. 
Desde pequeños proyectores hasta lámparas de mayor intensidad, el led es sin duda el mejor aliado 
lumínico, pues a su mayor durabilidad en horas se suma sus ventajas medioambientales. La ilumi-
nación, además, puede ser gestionada y controlada de forma muy sencilla a través de las correspon-
dientes aplicaciones (app), lo que permite al propietario jugar con sus emociones.  

Precisamente, revestimiento e iluminación son los dos grandes temas del dossier de este número de 
Piscinas HOy. En él, y junto a las principales empresas del sector, repasamos aquellas novedades 
y casos de éxito que permitirán a los profesionales ‘tomar nota’ para ofrecer a sus clientes finales.
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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

Eurocover invierte en nuevos procesos tecnológicos y automatización para potenciar  
su oferta de cubiertas para el sector de la piscina

Especializada en nichos de mercado del sector del textil téc-
nico desde hace casi dos décadas, Eurocover tiene en el mer-
cado de la piscina profesional una de sus principales áreas de 
negocio. Por eso, y con el objetivo de ofrecer al mercado una 
amplia gama de soluciones en cubiertas textiles sintéticas 
producidas en la Península Ibérica, la compañía afronta una 
fuerte inversión interna para seguir creciendo, siempre bajo 
los conceptos de garantía de calidad, servicio, tiempos de 
entrega reducidos y soporte postventa. 

Capacidad de producción aumentada
Para potenciar su desarrollo con sostenibilidad, Eurocover 
cuenta con un programa de inversión en nuevos equipos 
industriales y en la implementación de un sistema infor-
mático integrado. Basado en tecnología de punta, el nuevo 
equipo mejora sustancialmente la capacidad de producción 
y permite la producción en masa, con líneas de fabricación 
optimizadas y automatizadas. La nueva línea de producción 
ha doblado su capacidad de producción en serie y, aunque 
un gran porcentaje del trabajo se realiza por medida, con la 
nueva tecnología ya es posible reducir plazos y errores, aña-
diendo al mismo tiempo la calidad del producto y el servicio 
al cliente.

Además de la inversión tecnológica en equipo de produc-
ción, Eurocover también ha reestructurado y adaptado las 

instalaciones a los nuevos procesos productivos, haciendo 
más eficiente la organización de las distintas líneas de fabri-
cación, y optimizando otras áreas importantes como las de 
embalaje, carga y descarga, control de calidad, recepción de 
materias primas y almacenamiento.

Área reservada al profesional de la piscina
Este proyecto de informatización que lleva a cabo Eurocover 
también incluye el desarrollo de un área reservada al cliente 
profesional, totalmente dedicada a sus necesidades. Esta pla-
taforma comercial digital de la compañía permite al cliente, 
entre otras ventajas, calcular un presupuesto en cualquier 
momento, registrar un pedido, consultar los estados de sus 
pedidos, consultar un precio o la  disponibilidad de stock. 

Con estas mejorías Eurocover afronta los desafíos actuales 
y futuros con más servicio y una mayor oferta en el sector de 
las piscinas.

Eurocover
Tel.: +351 211 450 999 - https://eurocover.pt/

Más información
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Pebble Pro realiza una piscina 
tropical en el Hotel El Petit Mirador

Pebble Pro, especialista en acabados para revesti-
mientos e interiores de piscinas, junto a Naturtec 
Projectes, empresa catalana dedicada a la tema-
tización, decoración y ambientación de espacios 
singulares y lúdicos tanto de uso público como 
privado, con su director técnico Arnau Marquès 
i Mercader al frente, han realizado una piscina 
y playa tropical de 270 m2 en el Hotel El Petit 
Mirador de Torrelles de Llobregat, un pequeño 
establecimiento hotelero situado en plena natura-
leza a tan solo 20 minutos de Barcerlona capital.

La idea del propietario de hotel era conse-
guir una piscina de aspecto caribeño totalmente 
armonizada con el espacio exterior del hotel. El 
resultado ha sido más que satisfactorio. Fue un 
proyecto desafiante tanto en términos logísticos, 
pues el acceso al jardín exterior del hotel era limi-
tado, como en términos técnicos, por la forma 
desigual de la piscina. Todo ello requirió la peri-
cia de ambos equipos, tanto de Naturtec Projectes 
como de Pebble Pro. 

El revestimiento escogido por la propiedad 
fue el Caribbean Blue de Pebble Pro, aplicado 
en tan solo 4 días. Como el resto de acabados de 
Pebble Pro, este está creado a partir de uno de 
los minerales más resistentes de la naturaleza, 
el cuarzo. Se trata de un acabado de alto rendi-
miento y duradero, que no reacciona contra los 
químicos de piscina. Con este proyecto también 
se evidencia que el revestimiento Pebble Pro se 
adapta perfectamente a cualquier tipo de piscina, 
sea cual sea su diseño: líneas rectas, curvas,  etc. 
Aplicado por los ‘Master Pebble Applicators’, este 
revestimiento permite ofrecer al cliente un espa-
cio ajustado a la peculiaridad de cada proyecto.

Pebble Pro
Tel.: +351 932 713 878 - www.pebble-pro.com

Más información

Piscina del Hotel El Petit Mirador: antes y después.

Piscina del Hotel El Petit Mirador: 
piscina con playa de estilo tropical 
y tematizada. Para el revestimiento 
se ha utilizado el Caribbean Blue 
de Pebble Pro, un acabado de alto 
rendimiento y duradero creado  
a partir del cuarzo.
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El CN Barcelona se alía con Myrtha Pools y Grupo Construcía para transformar sus piscinas

El CN Barcelona ha llegado a un acuerdo con Myrtha Pools 
y Grupo Construcía para el diseño y ejecución del proyecto 
CNB S. XXI, que contempla una profunda remodelación 
de las instalaciones del club mediante una inversión global 
de 12 millones de euros. Esta alianza ha sido suscrita bajo 
la innovadora fórmula de IPD (Integrated Project Delivery), 
que supone que las empresas implicadas trabajarán en el 
diseño y ejecución de las distintas intervenciones de forma 
colaborativa.

El acuerdo implica una clara apuesta de presente y futuro 
para las entidades involucradas y se centra, principalmente, 
en la construcción y remodelación de las piscinas del club. 
Para el CN Barcelona la alianza supone desarrollar el pro-
yecto de la mano de una de las empresas de referencia en el 
diseño de piscinas a nivel mundial, que ha intervenido en 
instalaciones que han alojado algunas de las principales com-
peticiones internacionales de natación, entre las cuales des-
tacan cinco Juegos Olímpicos y 19 campeonatos mundiales.

Asimismo, la participación de Grupo Construcía suma al 
proyecto su trayectoria de 20 años y sus capacidades como 
constructora, ingeniería e instaladora, con todas las parti-
cularidades que ello conlleva, además de distinguirse por su 
especialización en la materialización de proyectos de cons-
trucción circular.

Por lo que se refiere a Myrtha Pools, el acuerdo le supon-
drá poder situar a la ciudad de Barcelona como epicentro de 
su actividad en Europa, ya que le permitirá disponer de un 
showroom con una completa gama de instalaciones del más 
alto nivel, aptas para acoger una gran variedad de disciplinas 
acuáticas. Los trabajos para el diseño de las piscinas se han ini-
ciado este mes de abril y contemplan la recuperación de la pis-
cina histórica de la Escullera, que estará terminada en 2023, la 
construcción de una nueva piscina exterior climatizada de 33 
x 23 m y una infantil de 15 x 10 m. También incluye interven-
ciones en la piscina de la Nova Escullera, que ya fue construida 
por Myrtha Pools para acoger los campeonatos mundiales de 
natación en 2003, con la automatización de algunas funciona-
lidades, en la actual piscina para bebés, así como la impermea-
bilización de la piscina de agua salada exterior.

Tecnología de vanguardia, sostenibilidad y 
adaptación para la práctica de deportes inclusivos
Las nuevas piscinas contarán con tecnología de vanguardia, 
que las convertirán en espacios preparados para acoger com-

peticiones del más alto nivel. Para ello, Myrtha Pools aporta 
su diseño patentado, que utiliza paneles en acero inoxidable 
laminados, así como distintos sistemas de mantenimiento 
de las piscinas que reducen de manera muy significativa el 
consumo e impacto ambiental. 

Asimismo, Grupo Construcía, además de en la cons-
trucción de las piscinas, intervendrá en el desarrollo del 
proyecto de ingeniería relacionado con la instalación de 
sistemas de placas solares, encaminadas a garantizar en un 
porcentaje muy elevado la autonomía y sostenibilidad de 
las instalaciones, sin la necesidad de tener que recurrir a 
la energía fósil. Grupo Construcía también será la encar-
gada de adaptar a la normativa vigente todos los espacios 
e instalaciones del club. Desde el área de ingeniería se han 
gestionado y obtenido todos los permisos de ingeniería 
legal, como son licencia de obras, actividades y permiso de 
la autoridad portuaria de Barcelona 

Por último, otra de las principales particularidades de las 
nuevas piscinas, es que están siendo concebidas y serán ade-
cuadas para la práctica de deportes para personas con diver-
sidad funcional, uno de los ejes estratégicos del CN Barce-
lona, que ya cuenta con diferentes deportistas y equipos que 
practican disciplinas adaptadas.

CN Barcelona - Myrtha Pools - Grupo Construcía
www.cnb.cat - www.myrthapools.com - www.construcia.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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Grupo Hydrosud y Grupo Jardín unifican sus líneas de gestión e imagen

Hace dos años, el Grupo Hydrosud ini-
ció su nuevo proyecto Grupo Jardín, 
una idea de negocio con las mismas 
características que Grupo Hydrosud 
pero enfocado en el sector de la jardi-
nería. A fecha de hoy este proyecto está 
cogiendo cada vez más fuerza y está 
creciendo y es por ello que se ha deci-
dido unificar la sede y la imagen cor-
porativa de Grupo Jardín a la de Grupo 
Hydrosud. Dicha unificación nace de 
la intencionalidad de tener una mayor 
eficiencia e incrementar significativa-
mente la participación de ambas líneas 
en el mercado, consiguiendo así la cap-
tación de más socios, afiliados y pro-
veedores para crear una mayor estruc-
tura que beneficie a todas las partes que 
forman el grupo.

De esta manera, las compañías utili-
zarán una misma estructura de gestión 
jerárquica, sólida y profesional dividida 
en distintos departamentos, los cuales 
estarán dirigidos por especialistas de 
cada ámbito con la intención de así 
poder trabajar cada tema con la mayor 
profesionalidad y conseguir así unos 
mayores resultados de manera con-
junta. “Como en todas las decisiones 
que tomamos desde la sede, trabajare-
mos cerca de nuestros afiliados y pro-
veedores para lograr que el proceso de 
unificación sea de lo más llevadero y 
beneficioso para ambas partes”, señalan 
desde Grupo Hydrosud. 

Para los integrantes de Grupo 
Hydrosud la unificación no va a supo-
ner ninguna modificación de imagen 
significativa, ya que es la imagen de 
Grupo Jardín la que se va a adaptar a la 
identidad visual de Grupo Hydrosud. 
Sin embargo, Grupo Hydrosud se va 
a beneficiar de la renovación de todos 
los soportes visuales de marketing y 

de comunicación, los cuales se están 
reestructurando y potenciando gracias 
a la unificación de las marcas. “Con-
servamos el compromiso de satisfacer 
las necesidades de nuestros asociados 
y aseguramos que este cambio no afec-
tará de ninguna manera las políticas de 
nuestra compañía”, recalcan desde este 

grupo de tiendas especializadas del sec-
tor piscina. 

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

Más información
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Sumergibles
Con protección IP68, que garantiza
 la estanqueidad en instalaciones 

subacuáticas hasta 3 metros

Diseños increíbles
Múltiples posibilidades para 

conseguir espectaculares
 diseños de iluminación en la piscina

Resistentes al cloro
Su avanzada tecnología de                             

protección permite la instalación 
en piscinas con cloro, sal y UV

PS Linear LED
Iluminación de piscinas

prueba anuncio mayo 2022 Iluminación.indd   1 26/05/2022   14:23:19
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Fluidra desinvierte en Togama, pero se fusiona con Kerex en Hungría

El pasado 11 de mayo de 2022, Fluidra 
completó la venta del 100% de su parti-
cipación en Togama, fabricante y distri-
buidor español de productos cerámicos 
y de vidrio para el revestimiento de pis-
cinas, así como decoración de interio-
res y exteriores, con sede en Vila-Real, 
Castellón. El negocio de Togama era 
considerado como no esencial para el 
negocio de piscina y wellness, y su des-
inversión tendrá un impacto marginal 
en los estados financieros del grupo. 
Asimismo, para asegurar las necesi-
dades de suministro de Fluidra, se ha 
acordado un contrato de suministro 
para un mínimo de dos años, por lo que 

no se esperan alteraciones al negocio. 
Ten Oaks Group acompañará ahora a 
Togama en el desarrollo de más pro-
ductos y en nuevos mercados.

En Hungría, en cambio, ha fusionado 
su filial Fluidra Hungría con el Grupo 

Kerex, empresa destacada en el nego-
cio de distribución de equipamiento 
de piscina tras hacerse con el 100% del 
capital social. La colaboración de Kerex 
y Fluidra en ese país lleva una gran tra-
yectoria, y esta operación permitirá a 
Fluidra ofrecer una gama de productos 
más exhaustiva a una base de clientes 
más extensa, acompañado por un nivel 
de servicio todavía más eficiente

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

Más información

Salvador Escoda reabre su tienda de Valladolid como EscodaStore

Salvador Escoda, distribuidora de material para instalacio-
nes, reabre y amplía su tienda de Valladolid como EscodaS-
tore. La compañía sigue así con su proyecto de expansión y 
compromiso para ofrecer el mejor servicio con estos puntos 
de venta remodelados.

En este caso de Valladolid, se trata de la decimosexta Esco-
daStore. Este punto de venta se ha remodelado y ampliado 
a 1.000 m2 para convertirlo en la segunda EscodaStore en 
Castilla y León. La tienda mantiene el nuevo concepto de 

tienda de diseño orientada al autoservicio, con exposición 
de producto, interactividad, tecnología y servicio exprés, 
pues está diseñada para que los clientes profesionales pue-
dan interactuar con el material expuesto a la venta y recibir 
atención especializada para cada gama de producto. Por ello, 
la tienda ofrece 8 metros lineales de mostrador segmentado 
por divisiones para que los instaladores vayan directamente 
a la sección que sea de su conveniencia. 

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

Salvador Escoda también celebró recientemente su Esco-
Feria de Murcia, con más de 1.500 visitantes. Ha sido su pri-
mer evento de ese tipo tras la pandemia. Los más de 60 expo-
sitores del sector de la instalación han calificado el evento de 
“éxito total tanto a nivel de gestión como de participación”. 
Tras este tuvo lugar una segunda EscoFeria en Málaga. 

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

Más información

psh 3 noticias.indd   14 13/06/2022   11:52:49

SAL
LINER
SAL

Tratamientos profesionales 

en un solo pack

NUEVOS
KITS
DE PRODUCTOS

SOS SOS Agua verdeAgua verdeSOS Agua verde
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.

Consiga un 
correcto arranque 
y mantenimiento 
de su minipiscina.

Kit Splash Pools

SOS Manchas

Kit Mini Pools

piscimar.com

KITS-PISCIMAR.indd   1KITS-PISCIMAR.indd   1 6/4/22   12:356/4/22   12:35

https://www.behqsl.com/
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La sostenibilidad es el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el bienestar 
social. En el caso del sector de la piscina, 
este concepto se enmarca en optimizar 
en todo momento las fases que definen 
cualquier proyecto (diseño, construcción 
-o rehabilitación- y mantenimiento) como 
acción de responsabilidad con la sociedad, 
con el medio ambiente y económica. Y, 
sobre todo, optimizar el consumo de la 
piscina en sus tres campos fundamentales: 
agua, energía y producto químico. Este 
artículo se centra en las novedades 
tecnológicas y de equipamiento para 
afrontar los retos de la sostenibilidad, 
el ahorro de agua y la creciente factura 
energética. Recomendaciones y pequeños 
o grandes cambios para garantizar el 
bienestar y seguridad tanto del usuario 
como del planeta.

CóMO AFRONTAR  
LA SOSTENIBILIDAD 
EN LAS PISCINAS 
Por:  Ignacio Sánchez Socías, Aseppi, Edicar Plásticos - Cefil Pool
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Los tres principales consumos que se producen en una pis-
cina, más allá de los costes iniciales de materiales para la 
construcción, o para sus posteriores reformas o rehabilita-
ciones, y los costes de los equipos y productos para su equi-
pamiento o mejora, son el consumo de agua, el consumo de 
energía y el consumo de productos químicos. Hoy en día, los 
avances tecnológicos desarrollados por la industria de la pis-
cina permiten actuar sobre estos tres aspectos para disfrutar 
de una piscina más funcional y sostenible. Muchas de ellas 
ya conocidas y aplicadas, conviene siempre recordar aque-
llas tecnologías y soluciones que optimizan esos consumos.

Optimizar el consumo de agua
Para la optimización del consumo de agua de una piscina se 
proponen las siguientes soluciones:

 − Cubrir la piscina. La evolución en el mundo de las cubier-
tas y los cobertores es un avance en confort y ahorro. Hay 
que tener en cuenta que el ahorro por evaporación de agua 
puede alcanzar hasta el 90%.

 − No vaciar la piscina y realizar una hibernación correcta. 
Vaciar la piscina sigue siendo culturalmente un tabú que 
el sector de la piscina debe cambiar. Aunque se ha avan-
zado mucho en este aspecto, conviene insistir en que no 
es necesario vaciar la piscina después de la temporada de 
baño (solamente en casos de necesidad para reparar las 
posibles grietas y desperfectos), sino que es mejor prepa-

rarla para una correcta hibernación. Disminuir el nivel 
del agua, mantener la depuración, utilizar los productos 
necesarios para evitar que el agua se descomponga y utili-
zar una cubierta o cobertor para que la piscina sea segura 
y se ahorre en energía, son algunos de los pasos para esa 
correcta hibernación.

 − Evitar las fugas de agua. Es necesario controlar las fugas en 
todos el sistema: vaso, tuberías, válvulas, etc. En este caso, la 
instalación de sistemas seguros que garanticen la estanquei-
dad y que sean durables en el tiempo, como por ejemplo la 
lámina armada, es una solución a tener en cuenta.

 − No sobrellenar la piscina para evitar desbordamientos. 
A ello ayuda la instalación de sistemas automáticos de 
control de llenado.

 − Utilizar limpiafondos eléctricos, que no consumen agua. 
En ellos no es necesario realizar lavados periódicos, tal y 
como sí ocurre con los limpiafondos manuales o hidráu-
licos.

 − Elegir un sistema de tratamiento efi caz para mantener 
el agua limpia. En el mercado existen varios tipos de tra-
tamiento y equipos para la depuración y desinfección del 
agua (electrólisis salina, tipos de fi ltros con distintos mate-
riales fi ltrantes...). Eso sí, siempre mantener los niveles 
químicos adecuados.

Solo cubrir la piscina supone 
un ahorro por evaporación 
de agua que puede alcanzar 
el 90%, además de las 
garantías de seguridad que 
proporciona la instalación 
de una cubierta
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El uso de sistemas de construcción 
que eviten fugas de agua, como
las láminas armadas, favorece 
la sostenibilidad en la piscina. 
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Optimizar el consumo de energía
Para la optimización del consumo de energía de una piscina 
se proponen las siguientes soluciones:

 − Filtración nocturna, en horas de menor exposición al sol 
o de menor consumo eléctrico.

 − Utilizar bombas de velocidad variable. Las bombas de 
velocidad variable están equipadas con un motor mag-
nético permanente y pueden operar en una amplia varie-
dad de velocidades con el fi n de adaptarse a las necesida-
des específi cas de la piscina. Al reducir la velocidad de 
la bomba, disminuirá considerablemente el consumo de 
energía. Incluso cuando se amplía el tiempo de fi ltración, 
la potencia necesaria para hacer funcionar el sistema es 
mucho menor. Cuando la piscina está equipada con un 
sistema de climatización que requiere que la bomba de la 
piscina esté en funcionamiento 24/7 hasta que se alcanza 
la temperatura deseada, la opción de velocidad baja es 
ideal para el ahorro de electricidad. Si se decide por una 
bomba de velocidad variable se puede ahorrar hasta un 
90% de energía.

Al girar más lentamente, la bomba de velocidad variable 
es además mucho más silenciosa en comparación con la 

bomba tradicional. Esta ventaja resulta aún más impor-
tante si la bomba está instalada cerca de una vivienda. 

La circulación lenta del agua en el fi ltro también mejora 
la calidad de la fi ltración, ya que es más probable que los 
elementos contaminantes queden atrapados en el fi ltro, 
tardando más tiempo en quedar obstruido, lo que signi-
fi ca que puede esperar más tiempo entre contralavados, 
además de limitar el uso de productos químicos. Debido 
al poco uso de la bomba a altas revoluciones, el desgaste 
de sus componentes se reduce considerablemente, lo cual 
implica que su vida útil es más larga.

Conviene recordar este principio: si reduce a la mitad la 
velocidad de rotación de la bomba, divide por 4 las pérdi-
das de carga y divide por 8 su consumo. Como ejemplo de 
comparación el consumo entre una bomba clásica y una 
bomba de velocidad variable para una piscina de 8 m x 4 
m x 1,5 m = 48 m3 con un período de fi ltración de abril a 
octubre (coste del kW/h = 0,15 €), la bomba de velocidad 
fi ja clásica con funcionamiento intermitente (11 h/día) 
supone 287,44 €/año; mientras que la bomba de velocidad 
variable con funcionamiento continuo (24 horas al día) 
supone 65,75 €/año. En este caso, se constata un ahorro de 
energía del 77%.
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 − Utilizar limpiafondos eléctricos. Si se utiliza de 1 a 2 
horas semanales durante unas 20 semanas, debería consu-
mir entre 6 y 12 kWh por temporada, es decir, entre 1 y 2 
€. Además, estos equipos no consumen agua.

 − Iluminación led o de bajo consumo. Los proyectores led 
consumen de promedio 10 veces menos que un proyec-
tor tradicional de 300 W. Su bajo consumo eléctrico los 
convierte en el mejor aliado para los baños nocturnos. El 
siguiente cálculo ayuda a determinar el consumo anual, 
sabiendo que el tiempo de funcionamiento estimado de 
un proyector es de 50 horas por temporada: consumo en 
vatios (30 vatios) x número de horas de uso/semana x 
número de semanas x precio del kW.

 − Calentar el agua mediante sistemas más ecológicos.  
Algunos ejemplos son: calentar la piscina con un calenta-
dor solar de agua; calentar la piscina con paneles solares; 
uso de esteras solares o esteras de EDPM para calentar 
la piscina; calentar la piscina con una bomba de calor; y 
calentar la piscina utilizando la radiación solar en la playa 
de la piscina. El principal inconveniente de los sistemas 
de calefacción de gas o fueloil es su baja eficiencia. Estos 
sistemas de calefacción requieren 5 kW de energía para 
generar 1 kW de calor, mientras que para una bomba de 
calor es al revés.

En cuanto a las bombas de calor, mejor si son de tec-
nología inverter, pues ajusta los consumos energéticos 
de estos equipos mediante la subida rápida de la tem-
peratura y el mantenimiento de la temperatura con una 
potencia reducida. Esta regulación, en función de las 
condiciones exteriores, permite ahorrar hasta un 30%. 
En la operación de una bomba de calor de piscina, con-
viene saber que esta bomba de calor utiliza electricidad 
para extraer calor del aire exterior y distribuirlo en el 

agua. Las bombas de calor no generan calor por sí mis-
mas. Por lo tanto, las bombas de calor dependen de la 
temperatura exterior y son eficientes siempre que la tem-
peratura sea superior a 10 °C, pues generan hasta 5 kW 
de calor por 1 kW de energía.

Optimizar el consumo de productos químicos
Finalmente, para la optimización del consumo de produc-
tos químicos en una piscina se proponen las siguientes 
soluciones:

 − Cubrir la piscina. Al evitar la entrada en la piscina de 
contaminantes, principalmente de tipo orgánico, también 
se reducirá la cantidad de productos químicos a utilizar 
una vez se reabra la piscina para su uso.

 − No vaciar la piscina. Una correcta hibernación de la pis-
cina evitará mayor consumo de producto químico en la 
puesta a punto de la misma.

 − Utilizar mejores medios filtrantes. El vidrio es el medio 
filtrante más respetuoso con el medio ambiente. Fabricado 
a partir de vidrio reciclado, se convierte en un excelente 
medio filtrante. Presenta importantes ventajas respeto a 
los otros materiales: es más permeable, elimina partículas 
finas, se conserva más limpio, no se degrada con el paso 
del tiempo y requiere menos cantidad de carga para el fil-
tro. Además, no requiere reemplazarlo, dura para siempre.

 − Mantenimiento habitual y periódico de los accesorios 
previos al sistema de filtración: limpieza de skimmers,, 
cestillos de la bomba, prefiltros, etc.

 − Sistemas de desinfección. Existen varios sistemas de des-
infección más sostenibles que el uso directo de productos 
químicos como: 

El uso de limpiafondos eléctricos 
permite un mayor ahorro  
de agua y energético.
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•	 Desinfección ultravioleta. La luz ultravioleta (UV) es 
una alternativa real al uso de productos químicos para 
la desinfección del agua. Los equipos de radiación ultra-
violeta hacen pasar el agua ya filtrada por una cámara 
estanca, donde se la irradia con luz ultravioleta. La des-
infección UV consigue reducir hasta un 75% de la tasa 
de cloro combinado (cloramina). Destruye los microor-
ganismos (algas, bacterias, hongos y virus).

•	 Cloración salina. Los cloradores salinos producen el 
cloro directamente en el agua a tratar mediante electró-
lisis. Esto supone que el usuario no tiene que aportar el 
cloro a la piscina, pues lo hace el clorador salino. Actual-
mente, también existen equipos que combinan estos dos 
sistemas de desinfección: la electrólisis y la radiación UV.

•	 Oxígeno activo. El oxígeno activo para piscinas es un 
desinfectante alternativo al cloro que permite un tra-
tamiento efectivo del agua, manteniéndola al mismo 
tiempo libre de algas y de turbiedad. Es un producto 
incoloro, inodoro e inocuo, no irrita ni la piel ni los ojos, 
pero es muy volátil.

•	 Ozono. El ozono es un agente desinfectante muy efec-
tivo que puede sustituir el uso de cloro o bromo en la 
piscina. Entre otros aspectos, el ozono reduce drástica-
mente el olor en la piscina, actúa contra las cloraminas o 
trihalometanos (eliminando los problemas respiratorios 
y ojos rojos en la piscina). Además de ser un agente de 
desinfección, el ozono actúa como agente de coagula-
ción, lo que aumenta la eficiencia del filtro de arena.

 − Piscinas naturales. Una piscina natural es una piscina que 
utiliza sistemas de depuración naturales (plantas, etc.) 
en vez de químicos (cloro) o físicos (UV). Estas plantas 
ayudan a oxigenar y eliminar los nutrientes que podrían 
permitir que se propaguen las algas y otros microorganis-
mos no deseables. Normalmente, en una piscina natural la 

zona de nado y juegos representa el 80% de la lámina de 
agua y la zona de filtración, el 20%. La piscina naturalizada 
adquiere un alto valor estético mediante el uso de plantas 
y otros materiales naturales como piedras o guijarros. En 
las piscinas naturales el agua se mantiene limpia, cristalina 
y saludable únicamente  por procesos naturales.

Conclusión
Como puede apreciarse, existen múltiples recomendaciones 
para que tener una piscina lo más sostenible posible. Algu-
nas de estas recomendaciones son fáciles de implementar, 
mientras que otras, sobre todo aquellas de mayor carácter 
tecnológico o cambio de procesos, requieren de un mayor 
esfuerzo económico. Por ello, la sostenibilidad de una pis-
cina debe empezar en el primer momento de su concep-
ción. Calcular las medidas, ubicación y uso de la instalación 
es fundamental para atender a su hidráulica posterior. Así 
mismo, el diseño y la arquitectura sostenible no solo está en 
el tratamiento de la propia piscina y sus equipos, sino tam-
bién en el uso de materiales ecológicos y reciclables (pavi-
mentos, iluminación, mobiliarios de exterior...). Por último, 
y también en el caso de reformar o mejorar una piscina ya 
existente, se debe apostar por equipos para que la piscina se 
mantenga en óptimas condiciones con el menor esfuerzo, 
tanto físico como económico (optimizar los sistemas de fil-
tración, uso de bombas de velocidad variable, tratar el agua 
con productos naturales, iluminación led, uso de cubiertas, 
garantizar la estanqueidad del revestimiento...). En defini-
tiva, las soluciones sostenibles son, en el largo plazo, mucho 
más eficientes que las tradicionales, ya que permiten ahorrar 
agua, electricidad y producto químico, mejorando a la vez 
las condiciones y calidad del agua. 

Para más información:
Edicar Plásticos, S.L. - Cefil Pool
Pol. Ind. Jundiz - C/ Jundiz, 12 - 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel.: 945 290 060 - renove@cefilpool.com
www.cefilpool.com - www.aseppi.es

Las soluciones sostenibles en una piscina son, a largo plazo, 
mucho más eficientes que las tradicionales, ya que permiten 
ahorrar agua, electricidad y producto químico, mejorando  
a la vez las condiciones y la calidad del agua
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Descargue ahora la aplicación My Pool Expert

¡SÍGUENOS!

My Pool Expert

LA APP INTELIGENTE QUE FACILITA
EL MANTENIMIENTO DE SU PISCINA.

BAYROL ha desarrollado la nueva aplicación inteligente My Pool Expert 
para los propietarios de piscinas que quieran tener acceso a consejos de 
expertos sobre cómo tratar y mantener su piscina en cualquier momento. 
El experto en tratamiento del agua ha puesto su experiencia al servicio 
de los propietarios de piscinas ofreciendo una aplicación inteligente para 
ayudarles en el mantenimiento de su piscina.

Con la nueva aplicación BAYROL My Pool Expert,
el mantenimiento del agua nunca ha sido tan fácil

Será un valioso asistente durante toda la temporada.
My Pool Expert le permite obtener rápidamente un diagnóstico a medida 
de la calidad de su agua.

Tras introducir las características de su piscina: (tamaño de la piscina, tipo 
de filtro utilizado, método de tratamiento) y los parámetros del agua: (pH, 
TAC (alcalinidad), nivel de desinfectante...), la aplicación realiza un análisis 
preciso. Proporciona instrucciones paso a paso y recomendaciones de 
dosificación para el mantenimiento óptimo del agua. Es una herramienta 
funcional, intuitiva y educativa.

Además, la aplicación ofrece soluciones a los problemas más comunes del 
agua, proporcionando al usuario los tratamientos y las dosis adecuadas.
Otra función útil es un widget meteorológico que muestra consejos para el 
mantenimiento de la piscina en función de las condiciones meteorológicas 
actuales.

https://www.bayrol.es/
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Un consorcio empresarial ha finalizado un 
proyecto de 3 años para desarrollar tres 
soluciones tecnológicas que permiten 
reducir el consumo de agua en el sector 
hotelero, realizar el control inteligente del 
ciclo del agua y evaluar en tiempo real el 
impacto ambiental de la actividad de estos 
establecimientos. Se trata del proyecto 
Watertur, que ha contado con una 
inversión de 1,5 millones de euros y que 
ya se ha podido validar en el Hotel Vilar 
Rural de Sant Hilari Sacalm, municipio de 
Girona, si bien no en su totalidad a causa 
de su implementación en plena época 
covid. Las tres soluciones implantadas 
son: un dispositivo para reutilizar de 
manera más eficiente las aguas residuales 
para el riego y la limpieza del hotel; una 
herramienta  de evaluación de impacto 
ambiental; y un sistema de Internet of 
Things (IoT) en las piscinas del hotel. De 
esta última tecnología se ha encargado 
la empresa Fluidra, logrando así plasmar 
cómo podría ser una smart pool en el 
sector hotelero.

¿CóMO SERÁN 
LAS PISCINAS 
INTELIGENTES dEL 
SECTOR HOTELERO? 
Por:  Redacción Piscinas Hoy
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Piscinas exteriores, de adultos y de niños, del Hotel Vilar Rural Sant Hilari. Foto: www.vilarsrurals.com.
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El proyecto Watertur ha sido desarrollado por la Comunidad 
RIS3CAT Aigua, impulsada por Acció (agencia para la com-
petitividad de la empresa de la Generalitat de Catalunya) e 
integrada por el Catalan Water Partnership (clúster del agua 
de Cataluña), las empresas Fluidra, Sorigué, Aeris Tecnolo-
gías Ambientales, Anthesis Lavola, Mediterraneum (Grup 
Serhs) y el Centre Tecnològic Leitat. ACCIÓ ha aportado 
500.000 euros para desarrollar esta iniciativa, cofinanciada 
también por los Fondos FEDER de Catalunya 2014-2020.

Respecto a las tres tecnologías desarrolladas en el hotel por  
la Comunidad RIS3CAT Aigua, la primera ha sido un bio-
rreactor anaerobio de membrana operado juntamente con 
un muro vertical que lleva acoplado un sistema bioelectro-
químico. Se trata de una innovadora solución desarrollada 
por Sorigué, en cooperación con la empresa Aeris Tecno-
logías Ambientales y el Centro Tecnológico Leitat. El bio-
rreactor no solo ha garantizado una eficiencia del 83% en 
la reducción de materia orgánica en aguas residuales, sino 
que ha eliminado el 100% de patógenos al efluente gracias 
a su sistema de membranas. El muro vertical, por su parte, 
ha tenido una eficiencia del 65% en la eliminación de mate-
ria orgánica y presenta unos costes operativos un 75% más 
bajos respecto a los sistemas tradicionales. Adicionalmente, 
el sistema bioelectroquímico genera electricidad para garan-
tizar su autonomía operativa fuera de la red. De este modo 
se abre la puerta a la reutilización del agua regenerada para 
usos propios de un hotel como el riego o la limpieza. 

La Comunidad RIS3CAT Aigua también ha creado una 
herramienta para evaluar el impacto ambiental, de aplica-
ción específica para los hoteles, en este caso mediante la 

compañía Anthesis Lavola. Se trata de una plataforma digi-
tal de fácil uso e interpretación que recoge indicadores de 
sostenibilidad como la huella hídrica y de carbono y que 
permite hacer una valoración cuantitativa del impacto de 
las actividades del hotel a lo largo del tiempo y calcular las 
mejoras realizadas por el equipamiento en materia ambien-
tal y en el ámbito de las sostenibilidad.

Finalmente, el consorcio ha aplicado el IoT a la piscina con 
la instalación de un mini ordenador (edge computer) que 
recoge datos en tiempo real como el consumo y la recircula-
ción del agua, los niveles de productos químicos aplicados o 
la temperatura. Esta información se envía automáticamente 
a la nube para que los responsables de mantenimiento de 
la piscina puedan tomar decisiones de manera más fácil y 
mejorar así la eficiencia y la sostenibilidad de la instalación. 
Además, esta información, que también puede consultar 
el usuario de la piscina en tiempo real, sirve de base para 
desarrollar nuevos algoritmos para que el dispositivo regule 
automáticamente los parámetros. Esta responsabilidad ha 
recaído en la empresa Fluidra.

Piscinas y zona de agua del hotel
El Vilar Rural de Sant Hilari (www.vilarsrurals.com/hote-
les/vilar-rural-sant-hilari) es un hotel rural de 4 estrellas 
para familias con niños. Ubicado junto a la localidad gerun-
dense de Sant Hilari Sacalm, en el corazón de Les Guilleries 
y junto al Parque Natural del Montseny, el Vilar Rural de 
Sant Hilari, ofrece la posibilidad de relajarse y desconectar 
en medio de la naturaleza, así como de disfrutar de tiempo 
de calidad en familia, con todas las comodidades de un 
hotel rural de su categoría.
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Este hotel cuenta con dos piscinas, una para adultos y otra 
para niños, ubicadas en el exterior. Durante los meses de 
otoño, invierno y primavera, la piscina para adultos se 
encuentra cubierta, por lo que se puede utilizar durante 
todo el año, independientemente de las condiciones climá-
ticas del exterior. Asimismo, durante los meses de más frío, 
se climatiza la piscina para adultos para que las familias 
disfruten de un baño con total comodidad. El hotel también 
cuenta con un área de spa y wellness, equipada con una 
sauna de uso exclusivo para adultos y un jacuzzi con acceso 
para público adulto y niños (estos bajo supervisión). El Vilar 
también ofrece un servicio de masajes y de tratamientos 
estéticos y terapéuticos.

Actuación de Fluidra
La multinacional Fluidra ha sido la responsable del com-
ponente  tecnológico del proyecto relacionado con las 
piscinas, una tecnología diseñada para controlar los con-
sumos de agua y de reactivos. En la concepción de esta 
piscina inteligente Fluidra ha desarrollado varios niveles 
de actuación y, si bien no todos se han podido implantar 
durante el periodo del proyecto, tres dispositivos destacan 
por encima del resto:

 − Connect & Go. Enmarcado dentro del concepto de Flui-
dra Connect, la solución para el control remoto y automa-

tización de la piscina comercial, Fluidra ha instalado su 
cuadro de control Connect & Go para la variación de velo-
cidad en filtración de piscinas. Este armario precableado 
es una solución plug & play concebida como el centro de 
control de la piscina y para poder variar de una forma fácil 
la velocidad de la bomba de filtración. Este cuadro es ideal 
para los operadores de piscinas comerciales en hoteles, 
resorts, clubes deportivos, campings y piscinas públicas, 
ya que aporta un gran número de beneficios y ventajas: 
tranquilidad, confort, conectividad, optimización, ahorro 
y sostenibilidad.

De fácil y práctica instalación, aporta un gran aho-
rro energético. Los armarios de control Connect & Go 
se adaptan a la mayoría de configuraciones de piscina 
comercial, reduciendo el impacto medioambiental. Con-
tiene las protecciones eléctricas e interruptores necesarios 
para gestionar el equipo de una piscina. Todo está pre-
cableado para facilitar el proceso de instalación, por lo 
que es la solución ideal para las piscinas nuevas, aunque 
también sirve para actualizar instalaciones, como en este 
caso. Es una solución inteligente, que permite controlar y 
programar la piscina de forma remota por el usuario final 
y profesional, ofreciendo la posibilidad de diagnosticar, 
gestionar y controlar desde una pantalla de ordenador 
o app las instalaciones. Otras características técnicas del 

Esquema de equipos instalados en el en el Hotel Vilar Rural Sant Hilari para conseguir  
una smartpool, con el cuadro de control Connect & Go a la derecha. Foto: Fluidra.
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cuadro son: rango de potencia de 3 a 10 HP; y modos 
de control de bombas manual (mediante interruptor) y 
automático (automatización y programación horaria y de 
velocidad a través de Fluidra Connect).

 − InfoPool. Se trata de un dispositivo que informa sobre la 
calidad de las piscinas (de hoteles, campings, polideporti-
vos, clubes y demás piscinas públicas), de manera que el 
propietario o gestor transmite tranquilidad y confianza a 
los  usuarios, que en todo momento saben que la piscina 
a la que acuden está bien tratada y en óptimas condicio-
nes de uso para un mayor disfrute. Dependiendo de los 
equipos instalados, se disponen de diferentes informacio-
nes del estado de las piscinas, siendo la calidad del agua 
el mensaje principal entre los indicadores. InnfoPool es 
compatible en múltiples soportes digitales, por ejemplo: 
sistemas de cartelería digital; webs de las instalaciones; 
app del centro, aunque también se pueden desarrollar 
API’s para otros soportes diferentes. Las ventajas de este 
sistema informativo son, sobre todo, la tranquilidad y dis-
frute al saber que la piscina está bien tratada, la ayuda a 
la organización diaria de los usuarios (aforo), el control 
automático 24/365 de las piscinas y la información en 
tiempo real de la calidad y los parámetros de las piscinas.

 − GPIO2. Interfaz física que permite la monitorización de 
datos y lectura de sensores, ya sea del conjunto de bombas, 
de los contadores de agua para registrar el flujo de paso 
o de los contadores de consumo eléctrico, o del nivel del 

agua de la piscina. Estos datos permiten registrar la canti-
dad de horas de operación de los equipos.

Otros elementos con los que cuenta la tecnología Fluidra y 
con los que se está trabajando para completar el concepto 
de smart pool en hoteles son el llamado TFS (Total Filtra-
tion System), que como su nombre indica es un módulo de 
control de la filtración mediante una configuración automa-
tizada, la implementación de baterías de bombas con ciclos 
de funcionamiento adecuados y el control automatizado de 
estas baterías, la integración de válvulas al sistema de filtra-
ción inteligente, etc.

En su conjunto, este sistema inteligente instalado en el Vilar 
Rural de Sant Hilari permite monitorizar el ciclo del agua las 
24 horas del día durante todo el año, automatizando entre 
el 20% y el 50% de los parámetros químicos de las instala-
ciones hoteleras con una reducción del 10% en el tiempo de 
obtención de datos. Además, ofrece una cobertura del 90% 
en las piscinas del sector turístico y se adaptará, también 
en un 90%, a los marcos reguladores de las piscinas de uso 
comercial y público. 

De cara a próximas actuaciones, se podría implementar una 
capa API que permita la interconexión del sistema Flui-
dra Connect con terceros, ya sea desde una perspectiva de 
Building Management System o para obtener datos de otras 
fuentes (como calculadoras de huella de CO2, etc.). También 
podría moverse la arquitectura de la interfaz de usuario de 

InfoPool es un sistema de información sobre la calidad del agua  
de la piscina, que transmite tranquilidad y confianza a los usuarios.
Foto: Fluidra.
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un enfoque centrado en el dispositivo a un enfoque centrado 
en el cliente mediante el uso de la filosofía task to be done 
(tarea por hacer).

Para David Giménez, Water Management Team Leader de 
Fluidra, “este proyecto es un ejemplo de que la transfor-
mación digital ya llega a la piscina y esta digitalización gira 
alrededor de los datos, cuyo análisis permitirá realizar un 
uso más eficiente de todos los equipos que rodean la piscina. 
En este sentido, las empresas tecnológicas del sector, como 
Fluidra, debemos ayudar a los responsables y mantenedores 
de estas instalaciones a realizar una implantación estratégica 
inteligente para que puedan tomar aquellas decisiones más 
correctas en cuanto al ahorro y eficiencia de los aspectos 
relacionados con el agua y la energía de una piscina. Y Flui-
dra Connect es, en definitiva, una opción de automatización 
de la piscina y de consulta de datos para su mejora”.

Conclusión
El proyecto Watertur ha demostrado que es posible mejorar 
la gestión del ciclo del agua y reducir su consumo en insta-

laciones hoteleras. Un trabajo desarrollado por diferentes 
entidades cuyos primeros positivos resultados dan un nuevo 
impulso al sector hotelero tras la pandemia, ya que no solo 
se puede posicionar como referente en prácticas sosteni-
bles, sino que mejora su competitividad ante la previsible 
implementación de normativas más estrictas en materia 
ambiental. 

Para Xavier Amores, director del Catalan Water Partnership, 
que lidera el proyecto, “la reducción del consumo y reutiliza-
ción del agua será un factor de competitividad para el sector 
cada vez más importante porque implica la reducción de 
unos costes que muchas veces pasan desapercibidos, como 
los costes energéticos relacionados con la gestión del agua. 
También por ser un elemento vinculado a la reputación y 
diferenciación del hotel, porque el turista cada días está más 
concienciado sobre la falta de agua”. Además, Amores tam-
bién subraya que estas tecnologías aportan “más resiliencia a 
los establecimientos turísticos de cara a posibles situaciones 
de sequía o estrés hídrico” y que se trata de una “inversión 
inteligente que ayudará a la mejora competitiva del sector en 
el futuro ante la crisis de demanda que ha causado la pande-
mia de la covid”.

En definitiva, gracias a la versatilidad y el carácter modular 
de las tres tecnologías probadas por el proyecto en Vilar 
Rural de Sant Hilari Sacalm es factible implementarlas de 
forma total o parcial en otros hoteles según sus necesidades 
particulares, así como su desarrollo para otras instalaciones 
como piscinas públicas o campings.

Para más información:
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Avda. Alcalde Barnils, 69 
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
Tel.: 937 486 700 
infomarketing@fluidra.es - www.fluidra.com

La digitalización del sector permitirá disfrutar de las ventajas 
y facilidades de la conectividad en el entorno de la piscina y 
analizar con más precisión los datos extraíbles de los equipos 
para potenciar el ahorro y la eficiencia en términos de consumo
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Jacuzzi del Hotel Vilar Rural Sant Hilari. Foto: www.vilarsrurals.com.
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Elegir bien la iluminación en la piscina 
es importante, no solo por una cuestión 
de seguridad o estética, sino también, y 
especialmente en atención a estos últimos 
meses en los que se ha disparado el 
precio de la electricidad, por el consumo 
energético. La iluminación led, como la 
que ofrece Hayward, es una de las mejores 
opciones del sector según estos y otros 
argumentos. Porque... ¿qué hay más 
agradable que un baño en una calurosa 
noche de verano?

POR QUÉ ELEGIR 
UNA BUENA 

ILUMINACIÓN 
PARA LA PISCINA

Por: Departamento de Marketing de Hayward Ibérica
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Con la iluminación led se puede conseguir, además de una 
reducción en la factura de electricidad, efectos de color y 
decoración en la piscina y en el entorno de la misma. Y es 
que esta tecnología consume menos electricidad que un 
proyector tradicional (10 veces menos) y tiene una vida útil 
excepcionalmente larga (alrededor de 30.000 horas).

Variables como la potencia, la intensidad, el color, el impacto 
medioambiental y el consumo son las que Hayward tiene en 
cuenta a la hora de ofrecer su gama de proyectores y de 
lámparas led, que se adaptan a cualquier necesidad y a todos 
los bolsillos. 

La oferta actual de Hayward en iluminación distingue entre 
los modelos destinados al mercado de nueva construcción 
de aquellos otros concebidos para el mercado de la reno-
vación. Pero en ambos casos  se trata de modelos que se 
adaptan a todo tipo de piscinas (hormigón, liner y poliéster).

Mercado de nueva construcción 
Para este mercado, Hayward ofrece sus proyectores Cofies 
con nicho, la gama de mini leds y los proyectos led planos:

 − La gama de proyectores con nicho con tecnología Color-
Logic asegura una luz potente con un consumo reducido 
(16 W) a través de sus 90 leds de alta intensidad sincro-

Oferta actual de iluminación led de Hayward
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nizables y gestionables desde el mando a distancia opcio-
nal. La tecnología CrystaLogic está pensada más para 
un tipo de iluminación led blanca, más clásica, y con 
un consumo todavía más reducido (13,5 W). En ambos 
casos, la vida útil de estos proyectores es de 30.000 horas 
efectivas de iluminación gracias a su cubierta de alumi-
nio anodizado y a su óptica de vidrio, que brindan una 
resistencia excepcional a las condiciones meteorológicas 
y a los productos de tratamiento del agua. Funcionan 
con una corriente alterna de 12 V o con una corriente 
continua de 20 V. Y pueden utilizarse tanto en obras 
de construcción como de reforma, pudiendo sustituir 
una bombilla PAR 56 de cualquier tradicional de 300 W. 
Como novedad para esta temporada, estos proyectores 
con collarín están disponibles en  4 colores diferentes: 
gris oscuro, gris claro, arena, y blanco.

 − La gama de mini leds pueden alumbrar zonas específi-
cas tales como las escaleras, los pasillos o los spas. Estas 
pequeñas luces pueden sincronizarse con proyectores 
incluyendo la tecnología ColorLogic y presentan la ven-
taja de tener un reducido consumo energético: 8,2 W.

 − Los nuevos proyectores planos de Hayward simplifi-
can el montaje gracias a los 3 kits de fijación incluidos. 
Una ingeniosa solución que les permite adaptarse fácil-
mente a todo tipo de piscinas: piscina de liner, piscina de 
hormigón, paneles... Sin necesidad de nicho, se pueden 
instalar directamente en la pared, tanto en las piscinas 
de nueva construcción como en aquellas para reformar. 
Estos nuevos proyectores led planos están disponibles 
en blanco (tecnología CrystaLogic) y color (tecnología 
ColorLogic), con sistema de programación de colores 
fijos o aleatorios.

Para toda la gama de proyectores led, Hayward ofrece hasta 
3 años de garantía si el producto se ha adquirido en un esta-
blecimiento de la red Totally Hayward.

Mercado de renovación
Destinada al mercado de la renovación, Hayward propone,  
además de los proyectores planos de luz blanca y RGB, una 
nueva generación de alumbrado a través de las lámparas led 
Powerline, en sus dos variantes de led color y led blanca. 
Ofrecen juegos de luces led interminables y con un bajo 
impacto ambiental. Estas bombillas presentan las ventajas 
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Minileds.

Nuevos colores para los collarines para los proyectores con nicho.

Nicho Cofies con lámpara RGB.

Proyectores led planos,  
en blanco y en colores.

Iluminación para piscinas  
de nueva construcción

Nicho Cofies con 
lámpara blanca.
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de que son compatibles con todo tipo de focos empotrables 
y su instalación es tan fácil que lo puede hacer uno mismo: 
do it yourself (DIY).

En el caso de las lámparas led color, estas bombillas propor-
cionan 11 colores fi jos y 5 secuencias de colores, 800 lúme-
nes (+/- 10 %) funcionando a 12 V ~ 18 W y 50-60 Hz. Las 
lámparas led blanca proporcionan 1.600 lúmenes (+/- 5 %) 
funcionando también a 12 V ~ 18 W y 50-60 Hz. La garantía 
de estos productos es de 2 años.

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

Conclusión
Hayward dispone de una completa oferta de proyectores 
led para todo tipo de piscinas (hormigón, liner y poliéster) 
y de todos los tamaños: PAR56, miniproyectores, proyec-
tores planos... Todo ello para lograr una iluminación efi caz 
y efi ciente en la piscina, incluso con efectos de color, así 
como para decorar el espacio exterior que la rodea.

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

Cuadros eléctricos
Sea cual sea el proyector elegido para una piscina, la 
instalación puede completarse con el cuadro eléctrico 
H-Power (modelos para los sistemas de nado a con-
tracorriente y piscinas de desbordamiento); H-Power 
Pro (alimentación y control de todos los equipos de la 
piscina: bombas, cloradores salinos, bombas de calor, 
iluminación.. de todas las marcas) o H-Power Con-
nect (modelos gestionables en remoto via Bluetooth).

En el caso de los modelos H-Power y H-Power Con-
nect son dos cuadros que responden a la demanda 
del mercado, ya que tienen una IP65, una protección 
para todas las bombas monofásicas hasta 3 HP y con 
varias referencias que incluyen transformadores de 
hasta 300 W, imprescindible para tener el control de 
la iluminación de la piscina de una forma rápida y 
efi caz. Además, en el caso del H-Power Connect, la 
conexión Bluetooth permite el control remoto y el 
cambio de programa (en el caso de led RGB) desde 
un smartphone o tablet gracias a la aplicación gratuita 
específi ca H-Power.

Cuadro eléctrico Hayward 
modelo H-Power Connect.

Cuadro eléctrico Hayward 
modelo H-Power Pro.
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Lámparas led Powerline, blanca y de color, para el mercado de renovación.
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LumiPlus, la gama más completa de 
AstraPool en luminarias led subacuáticas 
para piscinas públicas, comerciales 
y residenciales, presenta para esta 
temporada 2022 su opción más flexible, 
cómoda y compacta: el nuevo FlexiMini. 
Se trata de nuevos proyectores de tamaño 
reducido que permiten iluminar la piscina 
de una forma discreta pero sin perder la 
eficiencia a nivel energético. Todo ello en 
consonancia con las nuevas tendencias 
para las piscinas privadas, pues el tamaño 
pequeño no es incompatible con la 
elegancia y la eficacia.

diseño, 
simplicidad y 

flexibilidad 
para iluminar 

la piscina 
Por: Departamento de Marketing de Fluidra 

Comercial España
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Piscinas más armoniosas, elegantes y eficientes son las tres 
características más perseguidas por el propietario de una 
piscina a la hora de diseñar un nuevo espacio en su jardín 
o bien renovar una zona de aguas ya existente. Ante esta 
tendencia, apostar por diseños más pequeños, discretos y 
eficientes a nivel energético es, sin duda, garantía de éxito. 
Teniendo todo ello presente, AstralPool, especialista mun-
dial en la fabricación y suministro de materiales y produc-
tos para piscinas, ha desarrollado sus nuevos proyectores 
LumiPlus FlexiMini. Y es que el tamaño reducido de estos 
led convierte su diseño en uno más discreto y moderno, 
que está en sintonía con las tendencias actuales para las 
piscinas residenciales. 

instalación y adaptabilidad
En cuanto a su instalación, AstralPool también ha dado un 
paso al frente, y ha diseñado el nuevo LumiPlus FlexiMini 
como un punto de luz único que se adapta a los diferentes 
tipos de instalación más frecuentes del mercado. Así, simpli-
fica su instalación tanto para piscinas de nueva construcción 
como para ya existentes, pudiendo combinar este proyector 
LumiPlus FlexiMini con cualquiera de los embellecedores 
de la gama LumiPlus Flexi, en los tonos blanco, beige, gris 
claro, antracita y acero inoxidable. 

Proyector led LumiPlus FlexiMini con embellecedor blanco.

LumiPlus Flexi Mini es una solución de iluminación led para 
piscinas que permite la máxima flexibilidad en cuestión de 
colores de las luces, color de los lúmenes de las piezas visibles  
y del método de instalación, adaptable a cualquier tipo de vaso
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El concepto flexibilidad alcanza con los 
LumiPlus FlexiMini un nuevo nivel, ya que 
permite no solo adaptarse a casi cualquier 
instalación preexistente, sino también 
escoger entre dos potencias de ilumina-
ción, para establecer, por ejemplo, diferen-
tes intensidades en función de la zona de la 
piscina, u optar por una iluminación más 
discreta y eficiente, gracias a más puntos de 
luz de menor intensidad. 

Fabricada con led, componentes electróni-
cos de máxima calidad y producida com-
pletamente en la Unión Europea, por lo que 
se cumplen los estándares de calidad euro-
peos, toda la gama de proyectores Lumi-
Plus Flexi se caracteriza por su gran adap-
tabilidad a cualquier tipo de piscinas, tanto 
de nueva construcción como ya existentes, 
de liner o de hormigón. Además, cuenta 
con 3 años de garantía.

conclusión
Con esta nueva familia de proyectores 
que se suma a su ya extensa gama, Astral-
Pool aumenta las alternativas de diseño y 
de construcción de la piscina, para que la 
iluminación y la estética se ajusten perfec-
tamente a los gustos del propietario más 
exigente.

Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Avda. Alcalde Barnils, 69 
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
Tel.: 937 486 700 - infomarketing@fluidra.es
www.astralpool.com

Gama completa de proyectores subacuáticos LumiPlus Flexi, con los modelos FlexiMini, entre otros. 
Selección en tres pasos: 1, punto de luz; 2, embellecedor; y 3, soporte de boquilla, nicho y tubo.

La gama FlexiMini permite tanto la iluminación blanca como de colores.
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Cuando se acerca el verano y la 
temperatura empieza a subir, todos 
pensamos en pasar un buen día rodeado 
de amigos en un ambiente refrescante 
como la piscina. No obstante, muchas 
veces se nos olvida que disfrutar de la 
piscina cuando se va la luz del sol también 
es posible. Para poder conseguir una 
experiencia de baño segura, agradable y 
adecuada durante el ambiente nocturno, 
es necesario disponer de una buena 
iluminación de la piscina, incluso con 
control domótico. 

iluminaR 
la piscina 
mediante  

un sistema 
domótico 

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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BSPool, marca del fabricante BSV Electronic especializado 
en equipos de cloración salina, iluminación y soluciones 
electrónicas para el sector de la piscina, dispone de una 
amplia gama de productos de iluminación tanto para pis-
cinas públicas como privadas, además de soluciones para el 
interior, exterior y también iluminación perimetral. En este 
sentido, cabe remarcar la importancia de considerar en todo 
momento el tamaño de la piscina para iluminarla de manera 
correcta; se recomienda instalar un foco por cada 20 m2 de 
superfi cie de agua.

Por lo que hace al tipo de focos a instalar, es recomendable 
optar por un sistema de iluminación led. Además de conse-
guir un brillo de la luz superior, es posible aplicar diferentes 
colores para personalizar el ambiente, pudiéndolo cambiar 
según la ocasión. En ese marco, adquiere especial impor-
tancia la iluminación perimetral, es decir, el exterior de la 
piscina. Será un gran valor añadido complementarse con los 
focos del interior de la piscina, logrando un ambiente ade-
cuado con el impacto visual necesario y acorde al momento 
del día cuando no se complace de la luz del sol. Para ello, una 
buena opción son los proyectores led, así como las tiras, los 
proyectores planos, empotrables y los sumergibles. 

la domótica, un aliado del ahorro energético
Uno de los mayores benefi cios de la iluminación led es el 
ahorro en el consumo de energía, ya que necesita mucha 
menos potencia que una bombilla tradicional, así como los 
menores costes de uso, puesto que aun teniendo en cuenta 
que las bombillas led son un poco más caras, su durabili-
dad es mayor, por lo que no se tendrá que reemplazar tan 
a menudo. Adicionalmente, el coste de la bombilla led se 
recuperará rápidamente con el ahorro de energía.

Sin embargo, además de tener en cuenta todos los puntos 
comentados, recientemente BSPool ha incorporado la gama 
domótica con la que se puede obtener un control de la pis-
cina desde donde quiera que estés. Mediante este compo-
nente, especialmente diseñado para mantenerte conectado 
con la piscina, se pueden controlar parámetros como la ges-
tión integral de la iluminación. Concretamente, este equipo 
se conoce como Domopool.

Este equipo, que además de controlar la iluminación de la 
piscina, también se ocupa de otros aspectos como la fil-
tración del agua y el control de la temperatura, trabaja a 

Domopool: la domótica en la piscina

BSV Electronic ha mejorado recientemente su 
gama domótica, con la que se puede obtener un 
control total de la piscina desde cualquier lugar. 
Mediante Domopool, especialmente diseñado 
para mantener conectada la piscina, se pueden 
controlar parámetros como la gestión integral de 
la iluminación. Este equipo, que además de con-
trolar la iluminación de la piscina también se ocu-
pa de otros aspectos como la fi ltración del agua y 
el control de la temperatura, trabaja a través de la 
radiofrecuencia de comunicación inalámbrica y 
con conexión a Internet. 
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través de radiofrecuencia de comunicación inalámbrica y 
con conexión a Internet. Asimismo, se complementa con un 
sistema de alarmas que dan avisos en el caso de existir algún 
tipo de problema eléctrico, evitando el hecho de trasladarse 
a la piscina o a su respectiva caseta de instalación.

El paquete Domopool permite el control avanzado de luces, 
pudiendo ajustar de forma directa el color de la luz, el modo 
y el grado de brillo y sincronización. Está disponible en 
un cuadro que incluye los disyuntores, agregando además 
la gestión de dos atracciones (ATR3 + ATR4). Al mismo 
tiempo, se incluye un cable de comunicación RS485, que 
permitirá gestionar de forma remota el equipo de electrólisis 
BSPool.

En cuanto a la conexión de luces, el equipo Domopool puede 
controlar luces con una interfaz de comunicación DMX. 
En cuanto a las luces con comunicación DMX, Domopool 
puede controlar 2 juegos de luces DMX. Paralelamente, tam-
bién puede controlar luces sin una interfaz de comunica-
ción. Estas luces se controlan mediante una secuencia de 
pulsos (protocolo), que define el fabricante.

conclusión
En definitiva, BSPool diseña sus productos 100% en España 
bajo el lema ‘made in Barcelona, made in Spain’.  Formamos 
parte de la marca BSV Electronic, una empresa de solucio-
nes electrónicas fundada en 1984. Especialistas en cloración 
salina para piscinas de pequeñas y grandes dimensiones, 
también dispone de una amplia gama de soluciones de ilu-
minación, así como del sistema inteligente Domopool, capaz 
de gestionar íntegramente la iluminación de la piscina junto 
a otros elementos del tratamiento del agua, como la clora-
ción salina, la filtración o la temperatura del agua. BSPool 
cuenta también con un servicio de atención técnica (SAT) 
para ayuda y soluciona cualquier problema relacionado con 
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
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Las tiras PS Linear Led de la empresa 
PS-Pool Equipment han llegado para 
revolucionar el concepto tradicional 
de iluminación de piscinas. Su gran 
versatilidad, las diversas opciones de 
ubicación o el hecho de que sean flexibles 
y puedan curvarse para adaptarse a la 
forma de la piscina han convertido a 
este producto en la nueva tendencia de 
iluminación. Además, esta innovadora 
solución permite su uso no solo en la 
piscina sino también en la iluminación del 
entorno, creando efectos sorprendentes.

INNOVADORA 
ILUMINACIÓN 

PARA PISCINAS 
CON TIRAS LeD

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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Las tiras PS Linear Led, con sus múltiples posibilidades, per-
miten crear diseños espectaculares. Se trata de un concepto 
nuevo de iluminación que, sin embargo, puede combinarse 
en la misma piscina con la iluminación tradicional de focos 
subacuáticos, ofreciendo diferentes formas de colocación. 
Es posible iluminar la piscina completa, si se colocan en 
todo el perímetro; iluminar únicamente una zona concreta 
o bien destacar determinados elementos como, por ejemplo, 
escalones; y, en piscinas de competición, pueden instalarse 
en el fondo para marcar las calles de natación.

Características técnicas
Disponibles en RGBW o monocolor, con distintas opciones 
de blancos frío o cálidos (desde 2.700 K a 6.000 K), estas 
tiras lumínicas permiten crear el tipo de ambiente que cada 
propietario desee dar a su piscina.

Realizadas con una innovadora y avanzada tecnología, su 
proceso de fabricación de coextrusión produce tiras de sili-
cona de doble densidad con una protección IP68, así como 

protección IK8 frente a impactos. Este proceso único da 
como resultado un excepcional producto sumergible, fabri-
cado a medida, que se puede instalar tanto a nivel de agua 
como por debajo de ella, hasta una profundidad de 3 metros.  
Otra ventaja de su avanzado proceso de fabricación es que 
estas tiras led sumergibles resisten sin problema los produc-
tos químicos, el agua salada y los tratamientos basados en 
rayos UV.

Además, el proceso permite la fabricación de tiras led flexi-
bles de dimensiones superiores a los estándares normales, 
pudiendo elegirse la longitud de la tira hasta 10 m, si la ali-
mentación se realiza por un solo extremo, o hasta 20 m, si la 
tira led se alimenta por ambos extremos. 

Muy versátiles, las tiras flexibles PS Linear Led se colocan en 
perfiles rectos o moldeables y pueden fijarse tanto de forma 
encastrada como en superficie. Se pueden colocar bajo el 
vuelo de la coronación, encastradas a diferentes alturas en la 
pared de la piscina, en los escalones o en el suelo, según la 

Colocación: encastrado bajo coronación.

Colocación: escalones.Colocación: encastrado en pared.

Colocación: superficie bajo coronación.

PS Linear Led: múltiples opciones de colocación
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zona o zonas que se deseen iluminar. Si se instalan de forma 
sumergida, las tiras led iluminarán el agua; si se instalan por 
encima de la línea de flotación, iluminarán la zona en la que 
están instaladas: por ejemplo, el perímetro de la piscina o 
una área específica. 

Modelos de tiras led
PS Linear Led es una solución que permite iluminar zonas 
rectas, pero también zonas curvas, y esta es una gran dife-
rencia con otro tipo de iluminaciones. En función de cuál 
vaya a ser la ubicación dentro de la piscina, y para adaptarse 
perfectamente a ella si hay zonas curvas, existen dos mode-
los de tiras PS Linear Led: de giro frontal o de giro lateral. 

Las tiras de giro lateral se colocan normalmente bajo la coro-
nación de la piscina para favorecer el giro en las esquinas y 
proporcionan una luz indirecta. Las de giro frontal están 
diseñadas para colocarse normalmente encastradas en la 
pared de la piscina, escalones o suelo y proporcionan una 
luz directa.

PS Linear Led permite iluminar la piscina de una forma 
homogénea y segura para los bañistas, creando al mismo 
tiempo un ambiente de luz tenue, muy agradable y que no 
deslumbra a los nadadores. Facilita el acceso a la piscina 
durante la noche, si se iluminan los escalones o la zona 
de playa y hace más fácil el entrenamiento de nadadores 
cuando se colocada en suelo marcando las calles de nata-
ción. También es posible hacer diseños puramente deco-
rativos.

Por supuesto, si se desea, esta iluminación lineal puede 
combinarse con una iluminación subacuática tradicional 
mediante la instalación focos subacuáticos e iluminar la 
piscina con mayor o menor intensidad, según el uso que se 
le vaya a dar en cada momento. 

Existe un modelo de tiras PS Linear Led para ser utilizadas 
en el exterior. Estas tiras especiales para en el entorno de la 
piscina se pueden encastrar en el pavimento o terraza de 
madera y crear, por ejemplo, un pasillo iluminado de acceso 

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

DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO42

psh 3 dossier pspool.indd   42 13/06/2022   12:00:44

a la piscina. Preparadas para exterior, se pueden pisar y son 
flexibles, por lo que se pueden instalar tanto en tramos rec-
tos, con guía de aluminio, o en tramos curvos. Tienen una 
potencia que va desde los 14 W a los 79 W, según modelo, y 
pueden ser RGB o monocolor. Estas tiras pueden utilizarse 
igualmente para iluminar determinados elementos arquitec-
tónicos de la vivienda, paredes, retranqueos, techos, pérgo-
las o resaltar zonas del jardín. 

Por último, PS Linear Led presenta los minifocos empo-
trables en el suelo, perfectos para marcar el perímetro de 
la piscina o para indicar caminos o el acceso a la misma. Se 
pueden pisar y son muy fáciles de encastrar en hormigón, 
madera, etc., quedando totalmente enrasados con el suelo. 

Control de la iluminación y análisis específico
Para el control de este tipo de iluminación, el usuario puede 
elegir entre un control tradicional por radiofrecuencia, con 

mando a distancia, control por domótica mediante proto-
colo DMX o KNX o incluso control mediante sistemas ina-
lámbricos con app instaladas en su dispositivo móvil, como 
la aplicación Casambi.

Dado que cada piscina es diferente, que hay diferentes ubi-
caciones posibles y que la fabricación se hace a medida, este 
tipo de iluminación requiere un estudio específico para cada 
proyecto. PS-Pool Equipment realiza este análisis para cual-
quier tipo de piscina, privada, comercial o pública.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial 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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Tiras PS Linear Led con giro frontal y giro lateral. Minifocos empotrables en el suelo.
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SUMERGIDA

CONTROL POR SMARTPHONE
 POR BLUETOOTH, la cubierta se controla mediante 

una aplicación específica con guía de adaptación.
 PROTEGIDA, el control de la cubierta se bloquea con 

el código del teléfono. 

Integración total, estética perfecta

SLOW MODE INTEGRADO
El sistema Slow Mode ofrece de serie un acoplamiento 
con su sistema de tratamiento del agua para una 
regulación adaptada según la posición de la cubierta. 
Simple, eficaz y tranquilizador.

NF P
Norma 

NF P 90-308

4
años

Garantía 
motor

ELIJA SU ESTILO 
Personalice su cubierta con placas para embaldosar o 
enjaretado de PVC.
3 colores de lamas de PVC y 2 de policarbonato 

Lamas PVC 83 mm Lamas de policarbonato 83 mm

Fabricado 
en España

3
años

Garantía 
persiana

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

http://ibercoverpool.com/
http://ibercoverpool.com/
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Colombia es uno de los países más ricos 
del mundo en cuanto a flora y fauna. Todos 
los visitantes que viajan por primera vez 
a ese país siempre quedan impresionados 
con la gran variedad de colores verdes 
del entorno. Esta es la razón por la 
que la mayoría de los propietarios de 
piscinas no desean el color azul para sus 
instalaciones,sino que buscan una piscina 
más integrada en su entorno utilizando 
un aspecto verde o turquesa. Atendiendo 
a estos intereses, Dobach ha instalado la 
membrana armada Fidji de CGT Alkor en 
una piscina particular de Colombia para 
darle ese color verde tropical tan ansiado. 

DISEÑO 
TROPICAL PARA 

UNA PISCINA  
RESIDENCIAL 

EN COLOMBIA 
Por: Departamento Técnico de Dobach

Vista general del proyecto 
de revestimiento de 

la piscina realizado 
en Colombia y detalle 

del modelo Fidji 3D 
Aquasense, una superficie 

3D con certificado 
antideslizamiento Clase C.
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La actuación de Dobach en esta piscina residencial de Colom-
bia responde a la necesidad del propietario de cambiar su 
aspecto, así como de solucionar definitivamente problemas 
anteriores de fugas con el revestimiento cerámico original, 
arreglados varias veces sin éxito total. Dobach propuso a la 
propiedad usar un liner reforzado con una garantía de estan-
queidad de 15 años. Con esta actuación no era necesario 
modificar la forma de la piscina, si bien sí se tuvo que realizar 
el trabajo de preparación necesario instalando todos los acce-
sorios nuevos compatibles con el revestimiento de PVC y, 
también, arreglar el nivel horizontal de la pared infinity para 
que el agua caiga por el borde de una manera hermosa y uni-
forme. El diseño escogido fue Fidji, una superficie de tonos 
verdes para coincidir con el entorno natural y la vivienda. 

Membrana Fidji
Fidji es una superficie texturizada en 3D de la gama Aqua-
sense de membrana armada CGT Alkor para piscinas. La 
combinación de colores verdes se presenta en cuadrados de 
7,5 x 7,5 cm y casa muy bien con el ambiente en una zona 
tropical como la de Colombia. El material es un liner de 
vinilo de 1,70 mm de espesor con un refuerzo de poliéster 
en el interior. Se presenta en rollos de 1,65 m de ancho x 20 
m de largo y debe instalarse in situ. Este modelo dispone, 
además, de certificado antideslizamiento Clase C. 

Proceso de instalación
El trabajo de preparación es una parte muy importante del 
proceso de instalación de cualquier revestimiento y, por 
supuesto, también de la lámina armada. Primero hay que 
asegurarse de que todos los accesorios dentro de la piscina 
sean compatibles con el revestimiento de PVC. Si no lo son, 
se deben sustituir para garantizar la estanqueidad del vaso. 

A continuación, se deben cortar los trozos de membrana 
según la forma y dimensiones de la piscina. Se fija el mate-
rial mediante perfiles especiales en la parte superior de las 
paredes, y luego se sueldan las piezas de membrana con una 
máquina de aire caliente. 

El proceso de instalación de una membrana de piscina es 
muy similar a la técnica de instalación de una cubierta. La 
principal diferencia es que la estética debe ser perfecta: cor-
tes y soldaduras en ángulos, formas redondeadas, etc. Nadie 
mirará los cortes y soldaduras en la parte superior de un 
techo, pero dentro de una piscina todos estos elementos 
deben estar perfectos.

La membrana Fidji es una superficie texturizada en 3D  
de la gama Aquasense de membrana armada CGT Alkor  
para piscinas. La combinación de colores verdes se presenta  
en cuadrados de 7,5 x 7,5 cm y casa muy bien con el ambiente 
en una zona tropical, como este caso de Colombia

El proceso de instalación del revestimiento no fue sencillo en esta piscina 
residencial, pues contaba con formas redondeadas y ángulos, que se supo  
solventar gracias al buen trabajo y experiencia de Dobach.
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Precisamente, las formas redondeadas representan siempre 
un desafío para instalar el material dentro de una piscina. 
Sin embargo, la membrana armada aporta muchas ven-
tajas frente a otras técnicas y más si se confía en empre-
sas aplicadoras profesionales con experiencia. En general, 
una vez cortadas correctamente las piezas de membrana, 
la soldadura de las piezas posibilita situar perfectamente 
el material encima de formas redondeadas, ya sea en las 
paredes como en el suelo. En este caso particular, el aspecto 
más importante fue el nivel horizontal de la pared desbor-
dante y la zona de spa. La instalación en estas áreas fue un 
verdadero desafío debido a la longitud de la piscina. La 
membrana armada es un gran material para cubrir un nivel 
horizontal perfecto en la parte superior de las paredes des-
bordantes. Otra ventaja es que la superficie texturizada 3D 
es un material antideslizante, por lo que tiene comodidad y 
seguridad al usar las escaleras y moverse del área de spa a 
la piscina o viceversa.

Conexión con el entorno
La terraza conecta la piscina con el primer piso de la casa 
donde se encuentran la cocina, el comedor y la sala. La fami-
lia e invitados se desplaza de la casa a la piscina y al jardín 
a través de esta terraza, donde también hay una pérgola que 

permite pasar buenos momentos en familia y con amigos 
alrededor de una mesa. El material de la tarima es un gres 
porcelánico. El color arena claro encaja perfectamente con 
la moderna vivienda (blanca), el entorno verde y el color 
de la piscina. Este material para terrazas en particular tiene 
propiedades antideslizantes, es fácil de mantener y ofrece un 
aspecto muy vistoso.

Conclusión
La reforma de una piscina residencial en una urbanización 
de lujo en Bogotá, Colombia, ha supuesto la primera actua-
ción de la lámina armada Fidji, con su característico color 
verde tropical, por parte de Dobach. Se trata de un proyecto 
muy trabajado porque se tuvo que cubrir muchos ángu-
los y esquinas, no solo por la forma de la piscina, con una 
pared desbordante, sino también por el spa adjunto, donde 
el revestimiento parece ‘trepar’ por su borde. El propietario 
está muy satisfecho con el resultado final.

Para más información: 
Dobach Pool Service, S.L.
C/ Bernaguera, 19 - 08415 Bigues i Riells (Barcelona)
Tel.: 639 418 639 - comercial@dobach.com - www.dobach.com
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El modelo de liner Fidji ofrece un color verde turquesa que, en este caso, fue seleccionado por la propiedad porque ofrece una integración armoniosa con el entorno de la piscina.
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Ezarri, empresa especializada en la 
fabricación de mosaico de vidrio con más 
de 30 años de experiencia, ha revestido 
las piscinas del Hotel Savoy Palace en 
Funchal, la capital de las Islas Madeira, 
enclavadas en mitad del océano Atlántico. 
Este establecimiento hotelero es un 
complejo de confort, lujo y bienestar que, 
con 16 pisos, tiene mucho que ofrecer a 
sus clientes: desde un espacio wellness 
de ensueño hasta una amplia variedad 
de restaurantes, pasando por diversas 
piscinas lujosas en las que Ezarri ha sido la 
empresa elegida para dar color y belleza.

posibilidades de 
personalizar 

piscinas con 
Mosaico VÍTreo: 

caso del HoTel  
saVoy palace  

de Madeira 

Por: Departamento de Marketing de Ezarri Mosaico
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El Hotel Savoy Palace es un alojamiento de 5 estrellas, con 
unas 350 habitaciones (43 de ellas suites) con espectaculares 
vistas al océano. Diseñado por el equipo de RH+ y el dise-
ñador Nini Andrade Silve al frente de los interiores, desde 
su concepción la propiedad del hotel quería ofrecer a sus 
clientes un ambiente exclusivo que se transmitiera en todos 
los elementos, incluido el mosaico como revestimiento de 
las distintas piscinas, el área wellness y las zonas húmedas 
con las que cuenta este establecimiento.

Y es que el Hotel Savoy Palace en Funchal dispone de varias 
piscinas para disfrute de los clientes alojados en el estable-
cimiento:

 − La principal, que también cuenta con una infantil, se 
encuentra localizada a nivel del mar. 

 − También hay una piscina tipo infinity en el piso número 
diecisiete. Se trata de la denominada Skypool. 

 − La VIP Lounge Pool como protagonista de otra de las 
terrazas que coronan el edificio.

 − El wellness y zona de spa (Laurea Spa), que se encuentra 
en la planta menos uno, y que también incluye hasta once 
impactantes salas de tratamientos.

 − A todas ellas hay que sumar numerosas piscinas privadas 
en las habitaciones de clase superior. Destacan las dos 
Suites Presidenciales enclavadas en la azotea del edificio. 

Mosaicos personalizados para las múltiples piscinas
Todo ello hace que, en datos, se hayan necesitado utilizar 
1.350 m2 de mezclas especiales de Ezarri. Las mezclas espe-
ciales fueron creadas con el generador de mezclas (www.eza-
rri.com/es/generador-mezclas), creando una mezcla espe-
cial de tres colores a gusto de la propiedad. Para mostrar la 
capacidad de este proyecto , hay que tener en cuenta que este 
fabricante de mosaico vítreo produce con las últimas tecno-
logías más de 8.000 m² diarios de sus más de 300 referencias.

Así mismo, desde Ezarri desarrollaron más de 360 m² de 
impresión digital personalizada (Custom Printed Mosaic) 
que cubren por completo la piscina interior del wellness, 
así como la cascada de agua que la corona. Este servicio de 
Ezarri lograr hacer realidad el diseño más original, es decir, 

Personalización de piscinas
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permite creaciones a medida en mosaico impreso. Y es tan 
sencillo como que el cliente envíe la imagen con la que 
quiere personalizar su proyecto y Ezarri la plasma sobre 
el mosaico. Este sistema es ideal para reproducir fielmente 
las imágenes elegidas. Además, el mosaico mantiene todas 
sus propiedades, por lo que se puede instalar con total con-
fianza en todo tipo de ambientes: piscinas, spas, duchas, 
cocinas, aseos... El resultado son proyectos exclusivos al 
gusto del cliente.

Para completar la customización del hotel, también se han 
decorado las piscinas de las azoteas utilizado de nuevo la 
impresión digital (Custom Printed Mosaics), imprimiendo 
la imagen de una luna para la Skypool y una enorme jaca-
randa (especie de árboles y arbustos) para la VIP Lounge 
Pool.

conclusión
La actuación de Ezarri en el Hotel Savoy Palace de Fun-
chal, en Portugal, ha propiciado una personalización total 
de las zonas de piscinas y wellness, dando como resultado 
un proyecto 100% customizado a gusto de los desarrolla-
dores del diseño y de la propiedad. Así mismo, además de 
los mosaicos personalizados, hay otras referencias fijas de 
Ezarri que también están presentes en este establecimiento 
hotelero, entre ellas los modelos Lava, Óxido y Esmeralda, 
de la colección Metal, que destacan por un acabado brillo 
metalizado.

Ezarri es la primera empresa de mosaico de vidrio en obte-
ner el certificado de calidad ISO 9001. Y además, se com-
promete a disponer del 95% de las referencias en stock, cum-
pliendo estrictamente los plazos de entrega y tramitando los 
pedidos con una garantía de éxito del 99,5%. Ezarri también 
es una empresa absolutamente concienciada con el cuidado 
medioambiental y el desarrollo sostenible. Por eso, el 100% 
del vidrio que utiliza como materia prima es vidrio reciclado 
y cuenta con la certificación medioambiental de producto 
ISO 14021.

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

Personalización de spas
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Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

Brenntag, líder mundial en la distribución de productos 
químicos, ofrece dentro de su línea de piscinas una 
amplia gama de productos y soluciones para el 
tratamiento del agua en piscinas, spas & wellness.

La presencia de nuestra red comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, convierte a Brenntag Iberia 
en una organización capaz de ofrecer a nuestros clientes la 
mejor relación de servicio, calidad y competitividad dentro 
del mercado de tratamiento del agua para piscinas. 

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

Brenntag Iberia
Línea de Piscinas
Tel: +34 916 653 000
Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

www.brenntag.es

■■ Antialgas
■■ Analizadores de pH
■■ Cloro
■■ Bromo
■■ Desincrustantes

■■ Desinfectantes sin cloro
■■ Floculantes
■■ Kits minipiscinas
■■ Limpiadores
■■ Reguladores de pH

Cuidamos de tu bienestar

0010-160201_BT_Spain_WaterTreatment_Swimmingpools_210x297mm_Es.indd   1 11.02.16   14:52043_BRENTAG logo nou PSH_01_2017.indd   1 06/02/2017   11:45:49
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Renolit lanza una nueva colección de 
membrana armada para piscinas con 
calidad premium, que pretende prolongar 
el estilo del interior de cada vivienda hasta 
el exterior, aplicándolo en cada piscina, 
y consiguiendo así que todo jardín o 
terraza forme parte del hogar. Esta nueva 
colección de estampados originales, con 
relieve exclusivo y 2 mm de espesor, se 
denomina Renolit Alkorplan Vogue, y nace 
de la idea de transformar la piscina en un 
verdadero objeto de diseño.

La piscina,  
un verdadero 

objeto  
de diseño 

Por: Departamento de Marketing de Renolit

Modelo Vogue Vintage.
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Renolit Alkorplan Vogue se inspira en las tendencias de 
interiorismo más en boga. Su leitmotif es aplicar en la piscina 
todos aquellos recursos utilizados por los interioristas hoy 
en día. La piscina se convierte así,en un elemento en armo-
nía, no solo con la vivienda, sino con el carácter y estilo de 
sus propietarios.

Respecto a su calidad y textura, la única diferencia entre 
la gama Touch y la gama Vogue de Renolit es su inspira-
ción. Mientras la gama Touch busca integrar la piscina en 
su entorno, inspirándose en elementos naturales, la colec-
ción Vogue quiere hacer del jardín una prolongación de la 
vivienda, utilizando diseños más propios del interiorismo y 
la construcción, proyectados ahora en la piscina.

tres nuevos diseños
Esta nueva colección se presenta con tres diseños rompedores: 

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

 − Urban. De estilo minimalista, gris y elegante. Al igual que 
la arquitectura industrial, se inspira en espacios amplios y 
diáfanos, y materiales de construcción a la vista y de aire 
retro. El diseño Urban transmite esa sensación de ampli-
tud y practicidad, al tiempo que elegancia y originalidad 
a la piscina. Urban emula el cemento pulido, tan indus-
trial, aportando con su diseño y textura esa sensación de 
superficie desvestida y despojada de cualquier decoración 
superflua. El color y el brillo del agua son deslumbrantes 
como aquella que ofrece las tonalidades grises en el reves-
timiento, azules, intensas y profundas.

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

Para más información: 
Renolit Ibérica, S.A.
Carretera del Montnegre, s/n - 08470 San Celoni (Barcelona)
Tel.: 938 484 000 - piscinas@renolit.com
www.piscinas-alkorplan.com/vogue

La colección de lámina armada Vogue de Renolit quiere hacer  
del jardín una prolongación de la vivienda, utilizando diseños más 
propios del interiorismo y la construcción, proyectados en la piscina

Modelo Vogue Summer.

Modelo Vogue Summer.

Modelo Vogue Urban.
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Iluminación led para todo tipo de piscinas y su entorno

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

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

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

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

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

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

Lámpara led 
Hydroline  
Smart Bright.

Lámpara led 
Ecoproof.

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

Más información

Kit de instalación.

Miniproyector 
led tubular.

Miniproyector led.

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

Minileds 
BEHQ muestra en este 2022 su línea de minileds fabri-
cados en policarbonato inyectado. Se instalan sobre una 
boquilla de aspiración de 1,5” y conectan a 12 V. Dispo-
nen de control on/off y tienen certificación TÜV. Se pre-
sentan en blanco y también en colores RGB. La versión 
en blanco cuenta con más de 10.000 h de uso. La versión 
RGB tiene 11 colores fijos y 5 programas, y más de 15.000 
h de uso. También están disponibles los accesorios nece-
sarios para su colocación en diferentes medidas, como el 
kit de dos piezas en ABS para enroscar y también para 
encolar, así como las extensiones en ABS a enroscar para 
la instalación de un proyector tubular.

Suelos antideslizantes para zonas 
acuáticas

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

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

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

Gomy Floor
comercial@gomyfloor.com

Más información
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Mosaico que brilla en la oscuridad

Conseguir un efecto luminoso en una 
piscina sin necesidad de electricidad 
es posible con el mosaico Luminis de 
Reviglass, que brilla en la oscuridad 
tras exponerse a una fuente de luz, 
ya sea natural o artificial. Este efecto 
mágico se puede conseguir con las 
referencias 100% luminiscentes, los 
modelos Mix (con 5% de mosaico 
Luminis), con los que se obtiene un 
efecto de cielo estrellado, y con los 
modelos Trim para rematar esquinas, 
perfectos para balizado. 

El mayor o menor efecto de lumi-
niscencia del mosaico dependerá del 
tipo de luz, de su incidencia directa o 
indirecta, del entorno y del tiempo de 
exposición. Eso sí, su efecto máximo 
se consigue cuando el mosaico lumi-
niscente está expuesto a una luz ultra-
violeta, obteniendo una luz amarilla 
y/o azul según el modelo seleccionado. 
Por un lado, la luz ultravioleta le 
proporcionará energía instantánea sin 
apenas tiempo de cargado. Por otro 

lado, la luz fluorescente o halógena 
necesitará unos minutos para cargar, 
mientras que la luz incandescente 
necesitará mayor tiempo de emisión 
para alcanzar el mismo resultado.

El efecto luminiscente se prolonga 
varias horas, disminuyendo la inten-
sidad gradualmente hasta apagarse. 
Puede durar hasta aproximadamente 8 
horas, pero no con la misma intensidad, 
sino que seguirá un proceso gradual, 
desde los primeros minutos, en los que 
el efecto luminiscente es máximo hasta 
los instantes últimos de apagado.

Un resultado óptimo para obtener un 
resultado ilimitado en el tiempo viene 
dado con la combinación del mosaico 
luminiscente + luz ultravioleta y así 
evitar la descarga temporal de Luminis. 
De esta manera se evita la pérdida de 
luz y se mantienen resultados especta-
culares durante todo el tiempo que se 
quiere mantener la luz en el mosaico.

Para su aplicación en piscinas se 
recomienda la utilización de ilumina-

ción artificial, que amplía el efecto foto-
luminiscente al apagarla. El mosaico 
Luminis también reacciona a la luz 
ultravioleta (‘luz negra’).

Reviglass también recomienda hacer 
una prueba en el lugar elegido antes 
de su instalación para comprobar si 
las condiciones de luminosidad son 
idóneas para el mosaico Luminis. Hay 
que tener en cuenta que este mosaico 
se carga con mayor facilidad cuanto 
más cálido sea el clima. En climas más 
fríos, la intensidad de emisión de luz 
no es la misma que cuando aumenta la 
temperatura ambiente. Por último, es 
importante que la limpieza del mosaico 
sea completa, ya que los residuos de 
adhesivos y material de juntas sobre su 
superficie reducirán su rendimiento.

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

Más información
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Lámina geotextil para la impermeabilización de piscinas

Gurú, empresa especializada en sistemas de impermeabibili-
zación para piscinas, exteriores y interiores, presenta Water-
Stop, una lámina geotextil impermeable, muy delgada y elás-
tica. Formada por varias capas, en el centro dispone de una 
membrana impermeable construida con dos capas de fi lm 
plástico (EVAC) y un velo de no-tejido de fi bras de poliés-
ter y polipropileno en cada lado. Esta lámina responde a un 
concepto innovador en la forma de impermeabilizar bajo el 
revestimiento en suelos y en paredes gracias a sus caras fi bro-
sas integradas en la membrana impermeable. 

Gracias a la fl exibilidad de Water-Stop, resulta más fácil la 
solución de los puntos complicados de toda instalación como 
son los rincones y las esquinas, los encuentros de suelo con 

pared, las entregas a elementos de la obra, etc. Además, para impermeabilizar con este lámina no es necesario el uso de pro-
ductos o herramientas que necesitan precauciones especiales, ni tampoco aplicar varias capas con tiempo muerto de espera 
entre ellas. Se aplica pegándola con cemento cola tipo C2 y una llana dentada. No hay que trabajar con fuego ni con disolventes 
tóxicos o peligrosos.

También puede utilizarse en reformas y renovación. 
Water-Stop permite acabados con un mínimo espesor, ya 
que es una lámina muy delgada y se instala sin más capas. 
Cuando la impermeabilización de la piscina (también de 
terrazas o balcones) necesita renovarse porque, debido 
al envejecimiento habitual en otros tipos de lámina, apa-
recen fi ltraciones que provocan manchas de humedad, 
olores y deterioro, con Water-Stop se puede instalar la 
nueva impermeabilización sobre el actual pavimento y, 
a continuación colocar el revestimiento cerámico u otro.

Gracias a su fabricación de coextrusión, esta lámina 
impermeabilizantes es muy adecuada para piscinas, ya 
que permite asegurar la integridad del vaso ante fugas. 
Además, con Water-stop se pueden puentear pequeñas 
fi suras que hayan sido provocadas por el tiempo, el des-
gaste o raíces.

Estil Gurú, S.L.
Tel.: 962 914 511 - www.estilguru.com

Más información

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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impermeabilizantes es muy adecuada para piscinas, ya 
que permite asegurar la integridad del vaso ante fugas. 
Además, con Water-stop se pueden puentear pequeñas 
fi suras que hayan sido provocadas por el tiempo, el des-
gaste o raíces.

Estil Gurú, S.L.
Tel.: 962 914 511 - www.estilguru.com

Más información

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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Lámina armada al corte

Laineblock, fabricante de sistemas para piscinas, es especia-
lista en confeccionar liner pero, además, su catálogo ofrece 
una gran gama de diseños de lámina armada. Dentro de este 
campo, la empresa también ofrece el corte de rollos de lámina 
armada a metros.

Las rehabilitaciones de piscinas cada vez son más esen-
ciales. Una de las soluciones es la impermeabilización con 
lámina armada. Por este motivo, Laineblock distribuye una 
gama extensa de lámina armada de marcas referentes como 
Renolit, CGT y Elbe. Además, la empresa ofrece la posibili-
dad de obtener solo la lámina necesaria para cada piscina.

¿Cómo es posible? Ofrecen la lámina al corte. Conseguir 
la lámina al corte, tanto a lo largo como a lo ancho, permite 

reducir costes y rehabilitar la piscina más fácilmente, ya que 
los cortes a medida también son ideales para las paredes, por 
ejemplo.

Además del corte de rollos, Laineblock ofrece otros servi-
cios para ayudar a los instaladores a realizar sus proyectos 
más fácilmente. Cuentan con barras de transporte para los 
rollos y con la posibilidad de confeccionar diseños especiales 
con lámina. En sus instalaciones ofrecen cursos de soldadura 
con certificado de asistencia.

Así mismo, toda la lámina armada distribuida es de alta 
calidad probada durante más de 20 años. Fabricada sin meta-
les pesados, cuenta con 15 años de garantía. En su catálogo 
se pueden encontrar tanto los modelos lisos y estampados 
convencionales como los nuevos diseños innovadores que 
transportan a las mejores playas del mundo y que dan un 
acabado de élite a cada proyecto y vivienda.

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

Más información

psh 3 dossier productos.indd   60 13/06/2022   12:10:04

PISCINAS HOY   61

Proyector atornillable compacto ultrapotente

Fabricantes desde hace más de una 
década de miniproyectores led, CCEI un 
proyector compacto con un ratio poten-
cia, lúmenes y tamaño inigualable en el 
mercado de la piscina: el Mid-BRiO.

Gracias a una combinación de nume-
rosas tecnologías, el Mid-BRiO ofrece 
la posibilidad de iluminar una piscina 
con un proyector de solo 75 mm de diá-
metro para 2.600 lm (en monocolor). 
Una verdadera fuente de luz en la pis-
cina. En cuanto al Mid-BRiO de color, 
equipado de una tecnología RGB+W, 
garantiza colores naturales con un fl ujo 
luminoso de 1.800 lm.

La ingeniosa concepción del Mid-
BRiO permite ofrecer un ángulo de 
difusión de 160º, y no 120º como la 

mayoría de proyectores. El Mid-BRiO 
permite así iluminar de forma amplia 
la piscina y limitar aún más las zonas 
de sombra.

Mid-BRiO ofrece una solución com-
pacta, innovadora y de diseño para la 
iluminación de las piscinas. El proyec-
tor se atornilla en un pasamuros de 
1,5” estándar y el acabado puede ser 
personalizable. El proyector se atorni-
lla mediante un cuarto de vuelta en el 
nicho y se queda casi al ras de la pared.

CCEI 
Tel.: 918 88 13 64 - www.ccei-pool.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información
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Mosaico para una sugerente conexión naturaleza-agua

Una colección de texturas suaves y antideslizantes, formas 
relajantes y una gran variedad de tonos mates que llegan para 
conectar a las personas, consigo mismas y con los espacios, 
de lleno con la naturaleza. Así es el nuevo mosaico Aquarelle 
de Ezarri para piscinas, wellness y spas. 

Sostenible por naturaleza, Aquarelle reproduce el efecto 
acuarela, donde los pigmentos de color unidos al agua se 
abren camino de manera espontánea creando una gran varie-
dad de referencias cromáticas tan clásicas como contemporá-
neas. Y lo hace sobre vidrio 100% reciclado y fruto 100% de 
la economía circular. Una actitud sostenible de más de cuatro 
décadas de trayectoria que demuestra que el compromiso de 
Ezarri con la calidad es firme, honesto y está estrechamente 
ligado al respeto en todos los ámbitos: con el producto, con la 
materia prima, con las personas y con el entorno. 

La colección Aquarelle está compuesta por 12 nuevas refe-
rencias organizadas en cuatro tonos diferentes. Las gráfi-
cas utilizadas, al aplicarse sobre el mosaico, se disponen de 
manera aleatoria convirtiendo el resultado final en formas 
originales y diferentes, únicas para cada espacio y persona.

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

Más información
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Mosaicos que evocan las playas cántabras

Hisbalit, firma especializada en la fabricación y el diseño 
de mosaico de vidrio ecológico con más de 55 años de vida, 
lanza su colección Water Mix, seis mezclas de mosaico ins-
piradas en paradisíacas calas de Cantabria: Arnía, Gerra, 
Oyambre, Covachos, Ris y Langre. 

Playas exquisitas, rincones escondidos en los que dis-
frutar de la calma y la naturaleza desde un entorno pri-
vilegiado. Los diseños, en tonos verdes, azules, blancos y 
negro, consiguen un color de agua armónico en las pis-
cinas, que evoca al verano, a la calma y al sonido del mar.

Esta colección de mosaico ecológico para piscinas y 
spas rinde tributo a los paraísos naturales ubicados en los 
alrededores de Hisbalit, a tan solo unos kilómetros de la 
fábrica de mosaico, ubicada en Soto de la Marina.

Hisbalit destaca por su gran variedad de referencias, 
acabados, texturas, formatos y su amplia gama de colores. 
Es posible elegir entre más de 200 opciones diferentes. 
Hisbalit apuesta por la creatividad y la personalización 
más pura, con el servicio Art Factory, 100% artesanal, que 
permite plasmar en mosaico cualquier idea.

El mosaico de Hisbalit es plano, limpio y perfecto. Un 
material no poroso con 0% de absorción, resistente a los 
agentes químicos y totalmente inalterable al paso del 
tiempo. Así, la media de vida se encuentra entre los 30 y los 
40 años. Se instala fácilmente en cualquier tipo de super-
ficie y no requiere apenas mantenimiento. Es un material 
de fácil limpieza y totalmente higiénico y antialergénico.

Otras novedades
A lo largo del año, Hisbalit ha presentado también varia 
snovedades, como su colección Star Water, con dos suti-
les y armónicas referencias que cambian de color en la 
oscuridad, generando efectos sorprendentes: Aquarius y 
Draco. O las innovadoras piezas Edge U y Edge L Starlight 
de remate fotoluminiscente, que brillan en la oscuridad. 
or el día son de color verde claro y por la noche adquieren 
brillo, con efecto neón. Esta solución técnica y versátil está 
pensada para todo tipo de remates en mosaico: peldaños, 
aristas, esquinas, medias cañas y otro tipo de encuentros 
tanto rectos como curvos. Las dos piezas fotoluminiscen-
tes también están disponibles en acabado antideslizante 
A3 (clase 3). Son piezas multiposición modulables con los 
formatos 2,5 x 2,5, 4 x 4 y rectangular de Hisbalit.

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

Más información
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 � Ágil en cualquier superficie, con  
un excelente agarre.

 � Gran capacidad de filtración. 
Limpieza bidireccional y boquillas 
regulables.

 � Filtro con acceso superior, en un sólo 
clip: rápido y cómodo.

 � Los tres modelos incluyen sistema 
anti-torsión y carro Trolley, para 
facilitar el transporte y almacenaje.

CALIDAD, FIABILIDAD 
Y POTENCIA 

 400
500
600 APP

ULTIMATE

POWER

4D FILTERSMART 

NAVIGATION P600 APP

GUARANTEE

3 YEARS

BWT 

MOBILE APP

BI

DIRECTIONAL 

CLEANING

https://ath.es/
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Láminas armadas para el revestimiento y la impermeabilización de piscinas

Soprema presenta al público profesio-
nal su gama más completa de láminas 
armadas para el revestimiento y la 
impermeabilización de piscinas Sopre-
mapool. Esta nueva gama aúna todos 
los productos de impermeabilización 
para piscinas de Soprema, pues nace de 
la integración de las marcas Flagpool, 
Sopraliner y Armonia 3D para ofrecer 
así una respuesta íntegra a las deman-
das de impermeabilización de piscinas. 

La gama de productos Sopremapool 
es extensa y variada para poder adap-
tarse a todas las necesidades de instala-
dores, distribuidores y clientes finales. 
Estas son las siguientes gamas de mem-
branas sintéticas reforzadas que ofrece 
Soprema:

 − Sopremapool 3D. Nace con la inten-
ción de reproducir el tacto y la expe-
riencia sensorial de los mosaicos y los 
materiales naturales. Estos modelos 
exclusivos, con doble barnizado en la 
masa y en la superficie, se diferencian 
por su atractivo y su estética. En esta 
línea de láminas, Soprema presenta 
dos nuevos modelos: Sensitive Bali 
XL y Sensitive Wood. La lámina 3D 
es antideslizante.

 − Sopremapool Design. Los modelos de 
esta gama destacan por su flexibilidad, 
la suavidad del acabado y los múlti-
ples diseños y contienen un doble bar-
nizado en la masa y en la superficie. 
Al igual que en la gama 3D, también 
se han incorporado los modelos Bali 
XL y Wood. Las membranas de esta 
gama también están disponibles en un 
acabado antideslizante.

 − Sopremapool Premium. Esta gama, 
que también incorpora el doble bar-

nizado, en la masa y en la superficie, 
presenta un total de 10 colores en sus 
diseños, para satisfacer los gustos de 
los usuarios. Todas estas membranas 
reforzadas están también disponibles 
en un acabado antideslizante.

 − Sopremapool One. Dos nuevos colo-
res, Azul Zafiro y Verde Natural, se 
incorporan a esta gama. Todas las 
membranas de esta gama están com-
puestas con un barniz en la masa y 
están disponibles en un acabado 
antideslizante.

App para proyectos de piscinas
Otra de las novedades presentadas por 
Soprema en esta feria fue la app Sopre-
mapool, una innovadora herramienta 
para la impermeabilización de proyec-
tos con membranas reforzadas. Esta 
nueva aplicación móvil, totalmente 
gratuita y disponible para iPhone y 
Android, está pensada para facilitar la 

implementación de proyectos a insta-
ladores y distribuidores, pero también 
para el cliente final. Además de poder 
ver toda la gama de productos en su 
apariencia real, instalados en la piscina 
con agua y los rayos solares, la app dis-
pone de un configurador que permite 
recrear virtualmente la piscina ideal. 
Esta opción, exclusiva de la aplicación 
móvil, ofrece a los usuarios la posibi-
lidad de ver cómo quedarían las múl-
tiples combinaciones de materiales y 
modelos de revestimiento en su piscina 
y en diferentes variantes: vacía, con 
agua, con luz y de noche. 

Soprema
Tel.: 936 351 400 - www.soprema.es

Más información
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Lámina armada o mosaico: soluciones de revestimiento para el profesional de la piscina

SCP España dispone de varias solu-
ciones para revestir una piscina, desde 
liners hasta mosaico vítreo, con nuevos 
y exclusivos diseños y acabados para 
esta temporada 2022.

Gama Proflex: novedades 2022
Proflex, la marca exclusiva de lámi-
naarmada de SCP, sigue creciendo en 
soluciones y diseños, adaptándose a 
las nuevas tendencias y demandas en 
el diseño de los usuarios finales. Este 
año cuenta con nuevos acabados para 
piscinas, como los modelos Unicolor 
3D, que son dos imitaciones 3D de 
acabados en dos tonalidades de color 
azul y celeste que permiten una mem-
brana unicolor con un acabado más 
elegante. 

Otra novedad es la gama Larch, 
con el modelo Fresco, una membrana 
impermeable con una superficie 3D 
que imita un acabado de madera 
natural. Además, la colección Stone-
flex suma 7 soluciones de imitación 
de piedra para impermeabilización de 
piscinas con lámina armada. Desde 
modelos imitación de piedra arenisca 
y mármol hasta modelos de imitación 
pizarra y hormigón más oscuros.

En su totalidad, las 5 gamas de 
Proflex (Unicolor, Impresa, Stone-
flex, Larch y Matrix 3D) superan un 
exigente test de calidad con pruebas 
de resistencia a la abrasión y  trac-
ción, resistencia a la cloración y esta-
bilidad ante los rayos UV. Todas las 
gamas cumplen la normativa UNE-
EN 15836-2 para membranas de PVC 
superior a 1,5 mm y están clasificadas 
como B y C en los test de antidesli-
zamiento de la norma UNE 13451-1. 
Las membranas Proflex son una marca 
exclusiva de SCP fabricadas por Hao-

genplast, reconocido especialista en 
el campo de la impermeabilización 
desde hace 50 años.

El control de calidad en cada etapa 
de la fabricación, mediante la impre-
sión del número de lote en la parte 
inferior de la membrana, garantiza a la 
gama Proflex:

 − Un grosor uniforme.
 − Una excelente barrera para el desa-
rrollo de microorganismos.

 − Estabilidad y retención del color en 
el UV.

Revestimiento liner Proflex Unicolor 3D, color celeste. Revestimiento liner Proflex Unicolor 3D, color azul. Revestimiento liner Proflex Larch, imitación madera.

Tela armada Proflex 
aplicada en una  
piscina residencial.
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 − Soporte para la soldadura por aire 
caliente.

 − Excelente resistencia a la abrasión.
 − Resistente a la sobrecloración.

Finalmente, para aquellos profesio-
nales que tienen proyectos de insta-
laciones de almacenamiento de agua 
potable, SCP cuenta con la membrana 
certificada Potableflex, una membrana 
de PVP sin armar con un grosor de 1,5 
mm con una aplicación específica para 
depósitos, tanques, balsas y canales de 
aguas potables. Una lámina óptima 
para la intemperie con resistencia a los 
rayos UV y sin ftalanatos. Potableflex 
está disponible en rollos de 2,05 x 20 m.

Acabados para revestimientos  
con mosaico vítreo
En cuanto a los revestimientos cerá-
micos, la colección de mosaico vítreo 
Ederglass sigue creciendo, por lo que 
SCP incorpora a la gama Nacar-Aqua-
luxe con nuevos colores y tonos que 
amplían las opciones de la colección 
buscando combinaciones de colores y 
brillos. Se incorporan 4 nuevos aca-
bados: negro nacarado, gris oscuro y 

gris humo, además de un color arena. 
Con versión acabado brillo y acabado 
clase 3.

Todos estos acabados incorporan el 
sistema de pegado HTK y se presen-
tan en formatos hexagonal y cuadrado 
de 2,5 y 4 cm. Los acabados de tipo 
antideslizante cumplen las exigen-
cias de la clase 3, cumpliendo con la 
actual normativa vigente UNE-ENV 
12633:2003, así como el método Rd45 
utilizado en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) en su apartado de 
‘Seguridad frente al riesgo de caídas’.

Otra familia de mosaico vítreo dis-
ponible por parte de SCP es la colec-
ción Piedra, con 4 tonalidades sutiles 
y de acabados puros: Pizarra, Caliza, 
Rosal y Nieve. Se trata de un mosaico 
minimalista que reproduce el aspecto 
de las rocas y la piedra, con un diseño 
sencillo y elegante, disponible única-
mente en formato 4 cm.

Estos nuevos colores siguen las ten-
dencias de diseño y evolución de la 
moda en el revestimiento de mosaico 
vítreo en piscinas, que cada año va 
creando nuevas opciones y tonalida-
des. De esta forma, SCP dispone de un 
amplio catálogo con múltiples solucio-
nes y posibilidades de acabados con 
brillos, colores y tendencias de diseño: 
las colecciones Unicolor, Niebla, 
Nacar-Aqualuxe, Piedra, WaterMix, 
Star Water, Reef y Deep. 

Mosaico vítreo colección Piedra, modelo Pizarra.

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

Más información

Mosaico vítreo colección Piedra, modelo Rosal.

Mosaico vítreo Nacar-Aqualuxe, modelo Zante. Mosaico vítreo Nacar-Aqualuxe, modelo Milo.
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Tarima de bambú para terrazas con piscina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información
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El sector de la piscina residencial avanza 
hacia una mayor digitalización y control de 
los equipos de tratamiento del agua, que 
implica, por parte del propietario, disponer 
de su tiempo de ocio para disfrutar de 
la piscina y no de estar pendiente de su 
mantenimiento. Bayrol,  empresa que 
ofrece soluciones de tratamiento de agua 
sencillas, seguras y eficaces desde hace más 
de 65 años, se suma a esta tendencia con la 
recién presentación a nivel europeo de dos 
equipos de dosificación para la medida de 
cloro y cloro + pH, más un tercer modelo de 
equipo de cloración salina con módulo wifi.

DOSIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA  

EN PISCINAS  
RESIDENCIALES  

Por: Departamento Técnico y de Marketing de Bayrol
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Los tres nuevos equipos desarrollados por Bayrol forman 
parte de la gama Automatic, que implica una gama completa 
e inteligente, con funcionalidades ampliadas para ofrecer un 
dispositivo ‘a la carta’. Estos tres modelos son:

 − Automatic pH: dosifi cación de pH.
 − Automatic Cl-pH: dosifi cación de cloro líquido y pH.
 − Automatic Salt: electrólisis salina y dosifi cación de pH.

Desarrollados y fabricados en Alemania, los equipos dosifi -
cadores garantizan una calidad del agua inigualable durante 
todo el año. Están equipados de serie con el análisis y la 
dosifi cación del pH para el equilibrio del agua y, el segundo 
modelo, con la medición del ORP para el ajuste óptimo de la 
cantidad correcta de cloro en la piscina.

La inyección de los productos de tratamiento, Chloriliquide 
y pH-Minus líquido de Bayrol, se realiza mediante bom-
bas dosifi cadoras silenciosas de calidad probada. Automatic 
Cl-pH también está equipado de serie con un módulo WiFi 
integrado, que permite controlar a distancia los parámetros 
del agua de la piscina a través del smartphone o tablet.

Gracias a una gran pantalla táctil, un menú intuitivo y su app 
de mantenimiento, su uso diario es muy sencillo. Además, 
los equipos están repletos de funciones inteligentes, como 
el modo ‘pausa’, que interrumpe la dosifi cación durante un 
tiempo determinado cuando hay que intervenir manual-
mente para añadir un producto adicional. O el asistente 
de puesta en marcha que ayuda a definir los parámetros 

esenciales del aparato para un resultado óptimo y a medida 
de la piscina. Así mismo, y en el caso del Automatic Cl-pH, 
gracias a las distintas opciones disponibles, las funciones 
pueden ampliarse aún más para conseguir una mayor auto-
matización. Por ejemplo:

 − Kit Smart&Easy Connector Flow, o control del � ujo. Una 
cámara transparente de dosifi cación y análisis en línea y 
un sensor de fl ujo de paleta para simplifi car la instalación 
y aumentar la seguridad.

 − Kit Nivel Automatic Doble, o control de los envases. Caña 
de aspiración para el control automático del nivel de los 
líquidos de dosifi cación con visualización optimizada de 
iconos y mensajes de estado.  Compatible con bidones de 
10 o 20 L.

 − Kit Temperatura Automatic, o control de la temperatura. 
Una función esencial para conocer la temperatura del 
agua de su piscina en tiempo real, en la pantalla del dispo-
sitivo y en la app del smartphone.

Conectividad y app inteligente
La gama Automatic permite un acceso remoto a través del 
módulo wifi  integrado. Para ello tan solo es necesario la 
conexión del dispositivo al portal web www.bayrol-poolac-
cess.es. Esta conectividad permite la gestión de todos los 
dispositivos instalados para los profesionales del manteni-
miento, así como una aplicación móvil para aquellos parti-
culares que realizan ellos mismos esas tareas.

La gama Automatic de Bayrol 
permite analizar y medir el pH 

y el desinfectante de la piscina, 
así como su control por parte 

del consumidor fi nal mediante 
la gestión remota a través 

de una aplicación inteligente
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En efecto, Bayrol ha desarrollado la nueva aplicación inteli-
gente My Pool Expert para los propietarios de piscinas que 
quieran tener acceso a consejos de expertos sobre cómo tratar 
y mantener su piscina en cualquier momento. Se trata de una 
aplicación inteligente al servicio de los propietarios de pisci-
nas para ayudarles en el mantenimiento de su piscina, es decir, 
un valioso asistente durante toda la temporada de baño.

My Pool Expert permite obtener rápidamente un diagnóstico 
a medida de la calidad de su agua. Tras introducir las caracte-
rísticas de la piscina (tamaño, tipo de fi ltro utilizado, método 
de tratamiento) y los parámetros del agua (pH, alcalinidad, 
nivel de desinfectante...), la aplicación realiza un análisis pre-
ciso. Proporciona instrucciones paso a paso y recomendacio-
nes de dosifi cación para el mantenimiento óptimo del agua. 

Se trata, por tanto, de una herramienta funcional, intuitiva 
y educativa. Además, la aplicación ofrece soluciones a los 
problemas más comunes del agua, proporcionando al usua-
rio los tratamientos y las dosis adecuadas. Otra función útil 
es un widget meteorológico que muestra consejos para el 
mantenimiento de la piscina en función de las condiciones 
meteorológicas actuales previstas.

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

Esquema del acceso remoto a través del módulo wifi  integrado para 
conexión del dispositivo al portal web www.bayrol-poolaccess.es y 
gestión de todos los dispositivos instalados para los profesionales.

App inteligente para el mantenimiento 
de la piscina por parte del propietario. 
Disponible para teléfonos y PC.
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Muchas comunidades de propietarios 
cuentan en sus instalaciones con un 
espacio reservado para la piscina y 
todo lo que esta conlleva: un cuarto 
para la depuradora, baños, etc. Si las 
construcciones son nuevas, es muy posible 
que desde un primer momento se opte por 
la instalación de un clorador salino como 
solución para la limpieza y desinfección de 
la piscina, pues de esta forma se ahorran 
muchos problemas para los vecinos que 
vivan en el futuro. Pero también existen 
comunidades de vecinos ya construidas 
que desde el principio tienen instalado un 
sistema de limpieza y desinfección a través 
de cloro químico y, ahora, se plantean 
cambiarse a la cloración salina para 
conseguir una gran mejora en su piscina. 
Este es el caso del artículo de Innowater.

CLORACIÓN 
SALINA EN LA 

PISCINA DE UNA 
COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS 

Por: Departamento de Marketing de Innowater
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En Pozuelo de Alarcón (Madrid) existe una comunidad de 
propietarios construida hace más de 20 años y con casi 200 
viviendas. Cuenta con una piscina en forma de L utilizada en 
verano por una media de 100 personas diarias, llegando algu-
nos días a los 150 bañistas, en su mayoría familias con niños. 

Esta piscina se mantenía con cloro químico, consumiendo 
entre 1.000 y 1.500 L de ese producto cada 15 días, lo que 
le suponía tener instalado dos depósitos de 1.000 L, con 
una recarga a través de camión cisterna. Tanto el proceso 
de recarga de las cisternas, como el almacenaje del cloro 
químico y la manipulación, producía gases y olores muy 
desagradables y dañinos, que suponían un continuo peligro 
para las personas que lo manejaban. 

Todo ello, unido a la cantidad de espacio que ocupa el 
proceso químico, el elevado precio que hay que pagar a lo 
largo de la temporada para reponer el cloro químico y las 
continuas quejas de los vecinos por los olores y los efectos 
negativos que el cloro provoca en los bañistas, se convirtie-
ron en una lista larga de razones por la que la empresa de 
mantenimiento de la comunidad, Olaqua, recomendó a la 
comunidad de vecinos que se pasara a la cloración salina 
para mejorar todos esos problemas.

Solución Innowater
Para ello contactaron con Innowater, fabricante nacional de 
cloradores salinos, y juntos plantearon el proyecto de cam-
bio. En líneas generales, la cloración salina es un método de 
tratamiento en el cual el cloro es obtenido directamente del 
agua a tratar gracias a un proceso electrolítico. Esta técnica 
evita el uso de productos químicos añadidos y se adapta 
especialmente al tratamiento de agua de las piscinas apor-
tando numerosas ventajas con respecto a la cloración con-
vencional. En particular, el agua tratada con cloración salina 
es de una calidad superior y presenta una transparencia 
característica. El sistema trabaja de forma automática y evita 
la compra y manipulación de productos de cloro.

En este caso concreto, lo primero fue determinar los datos 
fundamentales para establecer cuál era el clorador salino 
que mejor se adaptaba a esta piscina. Al estudiar los metros 
cúbicos de agua que tiene, no solo la piscina, sino también 
el vaso de compensación, analizar la afl uencia de bañistas 
que tiene a lo largo de la temporada, y determinar el clima 
y temperatura, se estableció que la mejor solución para esta 
piscina era la instalación de un clorador salino industrial de 
capacidad alta SMC 500.

Con este clorador, la comunidad de propietarios dejó de uti-
lizar el cloro químico en su totalidad, ya que la potencia del 
clorador es más que sufi ciente y está compensada para que 

Equipo SMC 500

El SMC 500 de Innowater es un clorador salino de 
alta capacidad y rendimiento, aplicable en piscinas de 
capacidad elevada, como las piscinas de hoteles, de 
polideportivos, públicas y de grandes comunidades de 
propietarios y vecinos, como el caso de Innowater con 
este inmueble de Pozuelo de Alarcón. Las principales 
características de este clorador salino industrial son:

• Producción de 500 g Cl2/h.
• Consumo eléctrico máximo de 2,24 kW.
• Caudal mínimo de 30 m3/h.
• Instalación en skid compacto con células integradas.
• Fuente de potencia estanca de alto rendimiento con 

control electrónico de intensidad a prueba de sobre-
cargas.

• Electrónica de control y elementos de potencia pro-
tegidos en envolvente sin aberturas de ventilación e 
inmunes a atmosferas corrosivas.

• Armario en acero inoxidable 316 altamente resis-
tente a ambientes salinos.

• Clorador totalmente programable con registro acce-
sible de funcionamiento.

• Interfaz de confi guración sencilla mediante teclado 
y menús en pantalla.

• Pantalla LCD retroiluminada.
• Portaelectrodos y vaso en metacrilato de alta transpa-

rencia para rápida inspección, fácilmente accesibles.
• Células compactas autolimpiables de bajo manteni-

miento.
• Conexión eléctrica de célula rápida mediante conec-

tor sin tuercas.
• Bornes de célula intercambiables moldeados con 

material aislante.
• Control por señal 4-20 mA (opcional).
• Comunicación inalámbrica para dispositivos 

Innowater (opcional).
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la piscina esté en perfecto estado de limpieza y desinfección 
en todo momento, incluso cuando la piscina tiene el mayor 
número de bañistas usándola.

La instalación del clorador se produjo de forma rápida y fácil, 
ya que el cuarto de la depuradora que tiene esta comunidad 
es amplio y, por tanto, con espacio de sobra para el clorador 
y el resto de equipamiento necesario para el correcto trata-
miento del agua de la piscina. 

Beneficios
A partir de la instalación del clorador salino, todo han sido 
beneficios para la comunidad de propietarios, ya que han 
dejado de correr riesgos al tener que llenar los depósitos, 
manipular y almacenar el cloro químico. Este cambio les ha 
supuesto un ahorro considerable en los gastos de manteni-
miento de la piscina durante la temporada, llegando a los 
600 € de ahorro. 

Además, la comunidad cumple ahora con la normativa 
municipal, ya que no necesita un cuarto más amplio para el 
almacenaje del cloro químico, contribuyen a cuidar el medio 
ambiente al no utilizar conservantes y estabilizantes, evi-
tando la emisión de CO2 y, por último y casi lo más impor-
tante, es que los vecinos de la comunidad se han beneficiado 
de las ventajas saludables que ofrece la cloración salina, ya 
que han dejado de tener los ojos rojos y con picores, su piel y 
su cabello no están resecos y ya no tienen ese olor y sabor a 
cloro cuando se bañan y disfrutan de su piscina.

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

La solución inteligente y sostenible de Schréder reduce  
el consumo de energía en un 67% y ofrece un retorno 
de la inversión en menos de 4 años
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80 ASOFAP news

La Junta Directiva de la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP), reunida el 4 de mayo de 2022, ha reelegido por unanimidad a Pedro 
Arrébola como presidente de la entidad. El directivo de Renolit Ibérica vuelve 
a situarse al frente de la patronal hasta el año 2025. Y es que los directivos de 
las empresas del sector de la piscina han renovado su apoyo para el próximo 
mandato de la Junta Directiva de la patronal a las personas que han pilotado la 
asociación en los últimos años, posicionándola entre las mejores a nivel mundial 
del sector de la piscina.

Pedro Arrebola, reelegido presidente  
de ASOFAP

De acuerdo con los Estatutos de ASOFAP, la Junta Directiva 
elegida en la Asamblea General de Asociados del pasado 29 
de marzo de 2022, debía, en su primera reunión constitutiva, 
elegir los cargos unipersonales de presidente, vicepresidente, 
secretario general y tesorero de entre los vocales de la nueva 
Junta Directiva. Así sucedió el pasado 4 de mayo, al elegir a 
Pedro Arrrébola como nuevo presidente de la asociación. A 
Pedro le acompañan Javier Forés, de Olaqua, como vicepre-
sidente de la patronal y con la responsabilidad de la negocia-
ción colectiva sectorial; Joaquín Vallespín, de Productos QP, 
como secretario de Asofap; y Alejandro Morillo, de Cons-
trucciones Deportivas Condal, como tesorero. Todos estos 
profesionales repiten en su cargo.

Junto a ellos se suman los siguientes vocales: Carlos Muñoz, 
de Baeza; Joaquín Feixas, de Espa Ede Iberia; Miguel Mes-
sias, de Fluidra Comercial España; Mariano López, de Sol y 
Agua; Fernando Blasco, de Hayward Ibérica; Artur Deu, de 
Iberspa; Patrik Sanden, de PS Pool Equipment; y Salvador 
Mauri, de SCP Pool Distributors Spain.

Las personas elegidas para los cargos unipersonales para el 
nuevo mandato de Junta Directiva han pilotado ASOFAP 
en los últimos años, dando un salto cualitativo y cuantita-
tivo evidente en masa social, actividad y posicionamiento. 

La asociación ha desarrollado y consolidado un modelo 
de gobernanza transparente y participativo, y en el que se 
ha logrado disponer de una entidad empresarial con gran 
solvencia económica y plenamente capitalizada. De esta 
forma, ASOFAP se ha convertido en una de las asociacio-
nes empresariales del sector de la piscina más importantes 
y reconocidas a nivel internacional.
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Estudios sobre criterios  
de compra del cliente

La patronal española continúa su línea de estudios 
sobre el mercado de la piscina en España para ayudar 
a las empresas del sector a mejorar sus estrategias de 
negocio. En el segundo trimestre de 2022, ASOFAP 
tiene en su agenda presentar varios estudios, entre los 
que destacan el del Consumer Journey de los Hoteles, el 
del Consumer Journey de los Campings y el del Consu-
mer Journey de los Establecimientos Agroturísticos.

Estos estudios desvelan cómo se informan y cómo 
deciden las compras los que en estos establecimientos 
gestionan las inversiones y gastos relativos a la piscina. 
Según la patronal, estos estudios son muy valiosos 
para las empresas, pero también muy costosos, lo que 
hace que muy pocas puedan encargar individualmente 
trabajos de esta naturaleza. Por este motivo, es ASO-
FAP quien los promueve a partir de las necesidades 
de las empresas asociadas y quien los financia. Todo 
ello permite ponerlos a disposición de las empresas 
a las que les sería imposible conocer esa información 
porque no tienen presupuesto para pagarlos.

En los últimos años ASOFAP ha realizado varios estu-
dios e iniciativas relacionadas con la temática de los 
criterios de compra de los clientes para ayudar a las 
empresas a posicionarse mejor ante el aumento de la 
demanda y la competencia en los últimos años y, sobre 
todo, como indica la patronal, para que las empre-
sas adopten ya las estrategias adecuadas que les harán 
especialmente competitivas cuando la demanda se 
normalice y la rivalidad pueda aumentar.

Guía técnica para la piscina 
de uso privado

ASOFAP ha realizado la Guía técnica para la piscina de 
uso privado, un documento que ayudará a los profesio-
nales del sector y a sus prescriptores a entender adecua-
damente los elementos clave en el diseño, construcción, 
instalación y mantenimiento de este tipo de piscinas. 
El documento es fruto de un trabajo técnico en el que 
participaron varios profesionales de empresas del sector 
en el marco de la Comisión Sectorial ASOFAP de la Pis-
cina de Uso Privado, durante más de un año.  

Tal y como explica ASOFAP, “ha habido un trabajo 
intenso de muchos profesionales altamente cualifica-
dos, que juntos lograron abordar todos los aspectos a 
tener en cuenta para tener una piscina de uso privado 
adecuada. Han participado especialistas en el diseño, 
la construcción, la instalación y el mantenimiento de 
este tipo de piscinas, y juntos han logrado elaborar un 
documento técnico global de todos los aspectos que 
todo profesional técnico de este negocio debe conocer”.

Esta guía amplía la biblioteca ASOFAP de documentos 
técnicos, entre los que destaca la Guía técnica ASOFAP 
de piscinas de uso público y parques Acuáticos, publi-
cada hace unos años y con gran repercusión. Estos 
documentos de ASOFAP son consultados por los pro-
fesionales del sector que desean desarrollar su activi-
dad de acuerdo con las buenas prácticas profesionales, 
pero también, y cada vez más, por prescriptores del 
sector, tales como arquitectos e ingenieros. E incluso 
estudiantes de estos grados, que desean desarrollar 
proyectos finales relacionados con el sector piscinas.
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¿Por qué formar parte  
de ASOFAP?

Nada mejor para ver la utilidad de una patronal que la 
experiencia de sus propios miembros. Por eso, a con-
tinuación se citan algunas declaraciones de empresas 
asociadas que responden a la pregunta de titular:

•	 “Compartimos con ASOFAP el valor de la pro-
fesionalidad y la innovación”, Antonia Costales, 
gerente de CH Coraplax.

•	 “ASOFAP nos permite intercambiar experiencias 
en deslizamiento en instalaciones acuáticas”, Iuliia 
Tsyganok, directora general de Laboratorio de 
Resbaladicidad,

•	 “Estar en ASOFAP es un salto cualitativo en la 
imagen y valía de nuestra empresa”, Emilio Luque, 
responsable del Departamento Técnico Comercial 
de Propool Piscina.

•	 “Estamos en ASOFAP porque es donde están los 
líderes del sector”, Alfredo Molina, director de 
Prefabricados Alma.

•	 “Somos de ASOFAP para diferenciarnos de la 
competencia desleal”, Mario Pérez, gerente de Ser-
viman Levante.

•	 “Estar en ASOFAP nos hace sentir que estamos 
acompañados y conectados con el sector”, Manuel 
Escalera, gerente de Manufacturas Metálicas Lui-
sianeras.

•	 “Estamos en ASOFAP para poder disfrutar de los 
beneficios que ofrece a sus asociados”, Jordi Julià, 
fundador y CEO de Groupe Deco Empordà.

Empresas de ASOFAP  
en los EUSA Awards 2022

Un año más las empresas asociadas a ASOFAP ten-
drán una presencia destacada en los Premios Euro-
peos a las Mejores Piscinas y Spas en Europa, los reco-
nocidos EUSA Awards que organiza la Federación 
Europea de Asociaciones Empresariales del Sector de 
la Piscina (EUSA). Y es que España aportará en 2022 
el máximo número de candidatos posibles que un país 
puede presentar en estos premios. Incluso el elevado 
número de candidaturas recibidas hizo que el jurado 
español tuviera que votar los candidatos a fin de cum-
plir con el máximo número de candidatos por país que 
se pueden presentar.

Esta alta participación refleja cómo las empresas espa-
ñolas del sector valoran cada vez más presentarse a 
estos premios EUSA, ya que les permite una visibilidad 
internacional y ser identificados como referentes en sus 
propios países. Los premios de 2022 se entregarán en la 
ciudad de Lyon (Francia) en el marco de la feria secto-
rial Piscine Global Europe, que se celebra del 15 al 18 de 
noviembre de este año, siendo una los tres principales 
eventos comerciales del sector a nivel mundial, entre los 
cuales también se encuentra el salón Piscina & Wellness 
Barcelona, en cuya organización participa ASOFAP.

Los candidatos a los premios EUSA también lo son 
a los Premios a las Mejores Piscinas en España 2022, 
organizados por ASOFAP, cuya entrega está prevista en 
el marco del Foro Piscinas & Wellness de diciembre en 
Madrid, y que reunirá los principales protagonistas del 
sector de la piscina en España.
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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
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Piscina & Wellness Barcelona ya prepara su edición de 2023

Piscina & Wellness Barcelona ya prepara su próxima edición, 
que se celebrará del 27 al 30 de noviembre de 2023. Con la 
constitución y primera reunión del Comité Organizador, el 
salón de Fira de Barcelona se pone en marcha para aglutinar 
negocio, conocimiento y networking al más alto nivel con 
el fin de impulsar la industria de la piscina, el wellness y 
las instalaciones acuáticas. Entre sus grandes objetivos para 
2023: crecer en dimensión y representatividad de empresas, 
especialmente en los segmentos de wellness, servicios profe-
sionales y outdoor living; incrementar la internacionalidad de 
expositores y visitantes; y contribuir a acelerar la innovación 
y la sostenibilidad en el sector.

El comité organizador de Piscina & Wellness Barcelona –
con el presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, al frente–, 
está integrado por 24 miembros, entre ellos empresarios y 
ejecutivos de firmas internacionales de referencia. En esta 
edición, se incorporan a este órgano consultivo encargado 
de orientar la estrategia general del evento Matthieu Selva 
de Pentair y Francesc Redolad de ATH-BWT. De esta forma, 
las principales empresas del sector de la piscina y el wellness 
apoyan y ayudan a la configuración de los contenidos de 
la cita barcelonesa. Completan la lista de empresas repre-
sentadas: Fluidra (Miguel Mesías y Martí Giralt), Hayward 
(Fernando Blasco), SCP (Salvador Mauri), Espa (Pere Giri-
bets), Grupo QP (Victor Martínez y Joaquín Vallespín), Pis-
cinas Condal (Alejandro Morillo), Action Park Waterscapes 
(Alfonso Ribarrocha) y Rosa Gres (Marcel·lí Sugrañes).

También tienen un papel relevante la patronal ASOFAP, 
con la que recientemente Piscina & Wellness Barcelona 
renovó su acuerdo de colaboración hasta 2029, y que está 
representada por su presidente Pedro Arrébola, y el Instituto 
Tecnológico Hotelero, con Álvaro Carrillo, quien ayuda a 
detectar las demandas del sector hotelero y turístico. Otros 
integrantes del comité son directivos de ICEX España Expor-
tación e Inversiones (José Ignacio Pradas Poveda); de la 
Generalitat de Catalunya (Montserrat Vilalta); y de Fira de 
Barcelona, organizadora del evento con periodicidad bienal.

El presidente Eloi Planes ha celebrado la ampliación de la 
composición del comité para la edición de 2023: “Contamos 
con las voces de los grandes actores internacionales del sec-
tor de la piscina”. Planes también ha subrayado: “el compro-
miso, la implicación y la suma de conocimiento que aportan 
todos los miembros con el propósito de iniciar una nueva 
etapa de crecimiento para la feria, aprovechando las buenas 
expectativas de un mercado muy receptivo a innovaciones y 
equipamientos para conseguir instalaciones acuáticas más 
sostenibles, experienciales y fáciles de mantener”.

Comisiones de trabajo
Paralelamente, Piscina & Wellness Barcelona 2023 ha cons-
tituido también cuatro comisiones de trabajo (sobre piscina 
de uso público, piscina residencial, wellness y outdoor) que 
suman una treintena de representantes de empresas y enti-
dades relacionadas con sectores de oferta y demanda. Estos 
grupos tienen la misión de identificar las inquietudes del 
mercado en cada ámbito, encontrar sinergias y conexiones 
con nuevos perfiles profesionales de interés, y recomendar 
sectores de oferta, temáticas, y actividades a incluir en la feria 
para dar respuesta a las necesidades detectadas.
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Buen arranque comercial
Piscina & Wellness Barcelona encara su convocatoria de 2023 
con buenas perspectivas, tras la satisfacción generalizada de 
su última cita celebrada en diciembre de 2021, que facilitó el 
reencuentro presencial del sector internacional en medio de 
la pandemia, generó pedidos de compra, y mostró las nove-
dades del sector de 208 expositores y más de 350 marcas a 
10.537 visitantes. La fidelidad y confianza de los expositores 
en esta plataforma comercial y de internacionalización se 
demuestra en las primeras cifras de contratación para 2023 
presentadas en la primera reunión del comité organizador: 
6.000 m2 reservados en un solo cuatrimestre.

El director del salón, Ángel Celorrio, asegura: “estamos 
diseñando de la mano del propio sector, una potente edición 
que superará los registros prepandemia con el objetivo de 
reunir la mayor y más representativa oferta comercial de 
la cadena de valor del producto piscina, spa y outdoor y de 
atraer con ello la mejor demanda nacional e internacional”.

Nombre:  Piscina & Wellness 
Barcelona 2023

Sector:     Piscina, wellness, 
instalaciones acuáticas, 
outdoor living

Fecha:  27-30 noviembre 2023
Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000
                    www.piscinawellness.com

FICHA TÉCNICA

Foro Piscina & Wellness en Madrid

Como antesala a la 
edición de la feria Pis-
cina & Wellness Bar-
celona 2023, el comité 
organizador del salón 
junto a la patronal 
ASOFAP están tra-
bajando en el pro-
grama y contenidos 
del próximo Foro Pis-
cina & Wellness, que 
vuelve a su formato 
presencial los días 1 y 
2 de diciembre de 2022 en el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid (COAM). 

El objetivo de este evento formativo y de networking, 
que se celebra los años alternos a la feria barcelonesa, es 
proporcionar un nuevo espacio de relación para conocer 
tendencias, soluciones, tecnologías y nuevas aplicaciones 
de la piscina y el wellness, así como para reflexionar sobre 
el marco normativo, el contexto económico, la cualifica-
ción profesional y otros temas de actualidad que impactan 
en la actividad de las empresas del sector. 

Piscinas e Instalações Desportivas Hoy, presente en el congreso nacional de fitness de Portugal

Portugal Activo celebró los días 2 y 3 de junio en el Pavilhão 
dos Pousos de Leiria (Portugal) su 15º Congreso Nacional. 
Bajo el lema ‘Fitness y Salud, invertir en prevención y no 
en tratamientos’, la revista Piscinas e Instalações Desportivas 
Hoy, publicación en portugués y para el mercado de habla 
lusa de la editorial One Drop, estuvo presente para conocer 
de primera mano las últimas novedades y tendencias del sec-
tor del fitness en Portugal.

Nombre:  15º Congreso Nacional 
POrtugal Activo

Sector:     fitness, instalaciones 
deportivas

Fecha:  2-3 junio 2022
Lugar:  Leiria (Portugal)
Organiza:   Portugal Activo
 www.portugalactivo.pt

FICHA TÉCNICA
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DISFRUTE AL MAXIMO  
DE SU PISCINA

BOMBAS LIMPIAFONDOS TRATAMIENTO 
DEL AGUA

BOMBAS DE CALORFILTROS
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Tecnova Piscinas 2023 prepara su cuarta edición retomando la periodicidad en año impar

La Feria Internacional de Tecnología e Innovación para Ins-
talaciones Acuáticas (Tecnova Piscinas), prepara ya su cuarta 
edición, que tendrá lugar en Ifema Madrid entre los días 21 
y 24 de febrero de 2023. El certamen recupera así su celebra-
ción en los años impares como venía siendo habitual desde 
la primera edición, si bien la anterior convocatoria fue en 
febrero de 2022 a causa de la covid.

Organizada por Ifema Madrid, la cuarta edición de Tec-
nova Piscinas verá reforzada su dimensión internacional, 
tras la concesión al certamen de la internacionalidad por 
parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que 
reconoce así la trayectoria e importancia de esta convoca-
toria para la industria de la piscina. Cabe recordar que los 
excelentes resultados registrados este año: un total de 5.220 
profesionales, un centenar de expositores directos y 150 
empresas representadas, procedentes de 10 países, mostra-
ron el pasado mes de febrero el mejor perfil innovador de la 
industria de la piscina.

A este positivo balance, hay que añadir el favorable entorno 
en que se celebrará Tecnova Piscinas 2023, con un sector que 
presenta buenas perspectivas de desarrollo en el presente 
ejercicio de 2022, y que pretende ser sostenido en 2023 y 
siguientes, según todos los indicadores. Para este año se espe-
ran unos crecimientos similares a los registrados en 2021, en 
torno al 10%. Este porcentaje seguramente será superior en 
el caso de los fabricantes y distribuidores, en comparación 
con el de los constructores, instaladores y mantenedores. 
Además, la construcción de piscinas privadas sigue con una 
alta demanda. Es posible alcanzar las 30.000 piscinas nuevas 
del pasado año, en parte por los pedidos que no pudieron 
atenderse el pasado curso, y a pesar del aumento de precios 
de las piscinas y de los productos con los que se equipan. La 
subida de precios en servicios y productos viene motivada 
por la situación macroeconómica de aumento de costes de 
las materias primas, del transporte o los costes energéticos, 
entre otros. También se espera una recuperación de la piscina 
pública y comercial, debido a la apertura de instalaciones y el 
repunte del sector turismo y ocio, muy vinculado con el uso 
de piscinas.

En este contexto, Tecnova Piscinas 2023 volverá a ofrecer 
el mejor escenario de negocio para la industria y para que 
las empresas muestren su esfuerzo en I+D con soluciones 
cada vez más sostenibles y eficientes. Precisamente, la inno-
vación y la tecnología serán, una vez más, los ejes de una 

convocatoria, que contribuirá a impulsar la competitividad 
y digitalización de este importante segmento económico. 
Para ello, el certamen ampliará su oferta expositiva a nuevos 
sectores, trazando así una fiel radiografía de la industria de 
piscinas. Así mismo, en la próxima edición se prestará espe-
cial atención a la formación de los profesionales del sector a 
través de distintas iniciativas en las que la organización está 
trabajando, entre ellas la posibilidad de incluir alguna zona 
dedicada a demostraciones en vivo.

De esta forma, Tecnova Piscinas 2023, que cuenta con el 
renovado respaldo de la Asociación Española de Profesio-
nales de la Piscina (ASEPPI), se presenta a nivel nacional e 
internacional bajo el lema de ‘Lánzate con nosotros al centro 
de las oportunidades’, para volver a proporcionar a las empre-
sas nuevas oportunidades de negocio en las modernas ins-
talaciones de Ifema Madrid y la ciudad de Madrid, con fácil 
acceso para los profesionales de toda la Península Ibérica, 
como un entorno único.  

Nombre:  Tecnova Piscinas 2023
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  21-24 febrero 2023

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

FICHA TÉCNICA
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Robots limpiafondos para piscinas residenciales y piscinas comerciales

Ion Pure, especialista en limpiafondos automáticos, celebra 
este año su 30 aniversario. Desde 1992 la compañía lleva dis-
tribuyendo en el mercado nacional la marca Aquabot. Estos 
30 años de experiencia y conocimiento en la marca le han 
permitido ofrecer el limpiafondos más adecuado para cada 
tamaño y forma de piscina. Para esta temporada 2022, Ion 
Pure apuesta por 8 modelos Aquabot, que se dividen entre la 
gama residencial y la gama comercial.

Limpiafondos de la gama residencial
La gama residencial Aquabot 2022 integra 3 modelos: 

 − Aquabot 30 Aniversario. Como novedad y para celebrar 
sus 30 años en el sector de la piscina Ion Pure lanza una 
edición especial y limitada de sus limpiafondos con el 
modelo Aquabot 30 Aniversario. Es un robot de limpieza 
de piscinas residenciales diseñado para facilitar la vida de 
los propietarios, pues garantiza una limpieza óptima en 
piscinas de hasta 12 m de longitud o 80 m2. Propulsado 
por el sistema Aquasmart Gyro, este modelo utiliza un 
algoritmo de navegación para analizar la piscina de forma 
inteligente y calcular la ruta óptima para limpiar el fondo, 
las paredes y la línea de agua de la piscina en un ciclo de 
tan solo 2 horas. Esto, junto con sus dos cepillos PVA que 
se adhieren y limpian cualquier superficie, y sus filtros 
ultrafinos 4D que  pueden atrapar hasta las micropartícu-
las más pequeñas, hacen del Aquabot 30 Aniversario una 
elección ideal para cualquier piscina residencial. La lim-
pieza del filtro es fácil: con solo apretar un botón, el filtro 
se suelta y puede retirarse por arriba, abrirse y limpiarse. 
Con una capacidad de filtración de 19 m3/h, la potencia de 
succión puede duplicarse por medio de un ajuste preciso 
de la altura de sus boquillas de entrada. Este robot de 11 kg 
y cable de 12 m, tiene una garantía de 3 años.

 − Aquabot K200. Este limpiafondos automático es un equipo 
diseñado para limpiar piscinas residenciales de cualquier 
forma de hasta 12 m de longitud. Este modelo se adapta a 
todas las superficies consiguiendo los mejores resultados 
de limpieza y un confort máximo en un ciclo de limpieza 
de 2 horas. Ello es posible gracias a sus características téc-
nicas. Aquabot K200 está propulsado por el sistema Aqua- 
smart Gyro, que utiliza un algoritmo de navegación para 
analizar la piscina de forma inteligente y luego limpiar el 
fondo, las paredes y la línea de agua sistemáticamente utili-
zando la ruta más eficiente. También dispone de la tecnolo-
gía Breezer, un equipo con una transmisión por engranajes 
resistente, junto con motores de doble accionamiento y una 
bomba poderosa para recolectar suciedad. Además, el lim-
piafondos Aquabot puede duplicar su potencia de succión 
por medio de un ajuste preciso de las boquillas de entrada 
(cuando más cerca está de la superficie succionada, más 
potente es la succión), así como ajustar la succión para cap-
turar de forma eficiente los desechos a recoger. Su caudal 
de succión es de 19 m3/h. Finalmente, dispone de un filtro 
4D con bucles de microfibra 3D elásticos, los cuales, junto 
con el movimiento vibratorio, maximiza el rendimiento del 
agua. La vibración mejora la potencia de succión y evita 
las obstrucciones de los filtros. El filtro 4D recoge hasta las 
impurezas más pequeñas sin que se escape nada. Otras ven-
tajas son: diseño ergonómico, carcasa transparente para ver 
el filtro y carrito para facilitar el transporte. Ion Pure ofrece 
una garantía de 3+1 años en este equipo Aquabot. 

 − Aquabot K300. Este limpiafondos automático es un 
equipo de gama superior diseñado para limpiar piscinas 
residenciales de cualquier forma de hasta 15 m de lon-
gitud. Este modelo se adapta a todas las superficies con-
siguiendo los mejores resultados de limpieza y un con-

Aquabot 
K300.

Gama residencial Aquabot.

Aquabot 30 
Aniversario. Aquabot 

K200.
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fort máximo en un ciclo de limpieza variable (1,5, 2 o 
2,5 horas). Además, Aquabot K300 es un equipo conec-
tado, es decir, se puede controlar desde un smartphone 
o tablet gracias a la aplicación Aquabot RC. El robot está 
propulsado por el sistema Aquasmart Gyro, que utiliza 
un algoritmo de navegación para analizar la piscina de 
forma inteligente y luego limpiar el fondo, las paredes y 
la línea de agua sistemáticamente utilizando la ruta más 
eficiente. También dispone de la tecnología Breezer, un 
equipo con una transmisión por engranajes resistente, 
junto con motores de doble accionamiento y una bomba 
poderosa para recolectar suciedad. Así mismo, el limpia-
fondos Aquabot puede duplicar su potencia de succión 
por medio de un ajuste preciso de las boquillas de entrada 
(cuando más cerca está de la superficie succionada, más 
potente es la succión), así como ajustar la succión para 
capturar de forma eficiente los desechos a recoger. Su cau-
dal de succión es de 19 m3/h. Y su filtro 4D hiperfino 
recoge hasta las impurezas más pequeñas sin que se escape 
nada. Finalmente, otras ventajas son: diseño ergonómico 
y máxima facilidad de uso y confort, ventana transparente 
para controlar la acumulación de la suciedad en el filtro, 
indicador de filtro lleno y carrito para facilitar el trans-
porte. La garantía es de 3+1 años. 

Limpiafondos de la gama comercial
Ion Pure también está presente en las grandes piscinas con 
sus equipos Aquabot de la gama comercial, cinco robots de 
diseñados para piscinas de todo tipo de formas y superficies.

 − Aquarium. Diseñado para la limpieza de pequeñas pis-
cinas comerciales de hasta 15 m de largo, en ciclos de 3, 
4 y 5 horas. Incluye motor doble con bomba única, fácil 
acceso al filtro (pulsando solo un botón), filtro 4D con 
bolsa microfibra hiperfina, 4 cepillos PVA, trolley exclu-
sivo, temporizador interno, indicador de filtro lleno, anti-
torsión eléctrico, caudal de aspiración <19 m3/h, control 
remoto, cable de 23 m y 3 años de garantía.

 − Magnum JR PVA. Diseñado para la limpieza de piscinas 
comerciales de tamaño medio (hasta 20 m de largo). Incluye 
las mismas características del modelo anterior, pero con un 
sistema antinudos, sensor infrarrojo y cable de 30 m.

 − Magnum PVA. Limpiafondos diseñado para piscinas de 
tamaño medio de hasta 25 m de largo. Es igual al modelo JR, 
pero de mayor tamaño, con bolsa XL y con cable de 36 m.

 − Ultramax Junior. Equipo ideado para piscinas de tamaño 
semiolímpico de hasta 35 m de largo, en ciclos de 3, 4 y 6 
horas. Incluye motor doble con doble bomba, pero no sube 
paredes, 4 cepillos PVA y filtro 4D, con bolsa XL, micro-
fibra hiperfina. El caudal de espiración es de <38 m3/h. 
Dispone de cable de 36 m y sistema antinudos, además 
de trolley comercial. No incluye temporizador interno ni 
indicador de filtro lleno, pero sí sensor infrarrojo y control 
remoto. La garantía es de 2 años.

 − Ultramax PVA. Limpiafondos para piscinas largas y olím-
picas de hasta 50 m de largo. Con las mismas caracterís-
ticas que el modelo Ultramax Junior, pero con dos bolsas 
filtrantes, 4 cepillos anchos PVA y cable de 45 m.

Aquarium. Magnum JR PVA. Magnum PVA.
Ultramax 
Junior. Ultramax PVA.

Gama comercial Aquabot.

Ion Pure
Tel.: 916 321 072 - www.ionpure.es

Más información

Campaña 30 aniversario
Aprovechando el 30 aniversario de la distribución especial 
de la marca de limpiafondos Aquabot, IonPure ha lanzado 
una campaña publicitaria en los autobuses de Madrid, que 
no solo potencia la imagen de la compañía sino que tam-
bién da a conocer este producto para el cuidado y mante-
nimiento de la piscina para la nueva temporada de baño.
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Cascadas de diseño para piscinas

En el mercado hay una demanda creciente de soluciones 
de agua que permiten elevar la percepción de confort y que 
aporten experiencias únicas a través de productos más refi-
nados y de gran calidad, que inspiran y que aportan versati-
lidad de uso y disfrute. Flexinox Pool integra esta necesidad 
evidente y propone una nueva división wellness de primer 
nivel, que destaca por su calidad, sus diseños originales y 
diferenciación en la manera de experimentar con el agua.

Se trata de Elite by Flexinox, una colección de diseños 
exclusivos e innovadores donde que buscan provocar en el 
usuario una nueva experiencia para todos los sentidos. Rea-
lizadas con materiales y acabados de alta calidad estas cas-
cadas quieren transmitir nuevas sensaciones y confort. La 
colección se divide en:

 − Cascada Frame Wall. La elegancia y la versatilidad en una 
estructura simple pero sofisticada, ultrafina e ideal para su 
fijación en pared.

 − Cascada Frame Ground. La elegancia y la versatilidad en 
una estructura simple pero sofisticada, ultrafina e ideal 
para su fijación en el suelo.

 − Cascada Mino Bow. Diseñada para dejar pasar la luz y que 
el usuario pueda ver a través de ella. Su peculiar forma 

rompe con los estándares del mercado y ofrece una visión 
diferente de lo que puede llegar a ser un elemento decora-
tivo y funcional.

 − Cascada Bow. Diseñada para dejar pasar la luz y que el usua-
rio pueda ver a través de ella. Su peculiar forma rompe con 
los estándares del mercado y ofrece una visión diferente de 
lo que puede llegar a ser un elemento decorativo y funcional.

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

Más información

Válvula de bola para piscinas

CH Coraplax, con la marca CH desde 1981, presenta sus válvulas de bola para piscinas, que se caracterizan por llevar una 
tercera tórica alojada en el interior del eje para ofrecer una total estanqueidad. La bola de CH Coraplax, con un diseño 
plano en sus extremos, evita el desplazamiento, ofreciendo una apertura y cierre sin movimientos.  La junta interior del 

casquillo roscado se adapta cerrando a la perfección 
con el cuerpo. La maneta en ABS de la válvula permite 
una maniobrabilidad y posicionamiento horizontal, 
encajando en cualquier tipo de instalación por ajus-
tada que esté. CH Coraplax no fabrica ni distribuye 
para otras marcas. También cabe destacar que sus pro-
ductos no precisan de mecanizados, siendo una garan-
tía de calidad original desde 1981.

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

Más información
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El tamaño perfectoEl tamaño perfecto
 para un mejor diseño. para un mejor diseño.

Instalación   Instalación   
simplificada.simplificada.

Máxima   Máxima   
personalización para  personalización para  
todos los estilos.todos los estilos.LumiPlus FlexiMini es una solución   

LED compacta en línea con las 
tendencias actuales de diseño para 
piscinas residenciales. Combina a 
la perfección con la gama   
LumiPlus Flexi.

LumiPlus FlexiMini ofrece una  
instalación de iluminación personalizable 
con los lúmenes deseados (2 niveles para 
las escaleras y el vaso), con cualquier 
modo de conexión (boquillas, tubo,  
pasamuros, nicho) y 5 opciones de color 
para crear una experiencia de  
iluminación única para cada piscina. 

LumiPlus FlexiMini proporciona un  
punto de luz común para todos los  
métodos de instalación. Gracias a una 
conexión simplificada compatible con 
todos los métodos de construcción,  
LumiPlus FlexiMini permite una fácil 
instalación y su adaptación a la  
mayoría de sistemas de iluminación 
existentes en el mercado.

LUMIPLUS FLEXIMINI LUMIPLUS FLEXIMINI 
DISEÑO COMPACTO.  
MÁXIMA PERSONALIZACIÓN.

MASTER LUMIPLUS ASTRALPOOL_ES.indd   1MASTER LUMIPLUS ASTRALPOOL_ES.indd   1 17/9/21   12:4817/9/21   12:48
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Cubiertas automáticas sostenibles

Baeza, especialistas en productos del 
sector de la piscina y el agua destina-
dos a profesionales, presenta su nueva 
gama de cubiertas automáticas de 
manufactura propia, desarrolladas a 
medida para superar los estándares 
de eficiencia. Con este lanzamiento, la 
empresa malagueña reafirma su com-
promiso con la gestión sostenible del 
agua y el respeto al medio ambiente.

En concreto, las cubiertas automáti-
cas para piscinas se fabrican siguiendo 
las especificaciones del cliente, “desde 
el diseño hasta la entrega de todos los 
materiales necesarios para su instala-
ción e incluso la propia instalación si 
el profesional lo solicita”, como expli-
can desde Baeza, marca pionera en 
la distribución de soluciones para el 
sector del agua. Para impedir la proli-
feración de algas y aumentar la estan-
queidad, las cubiertas automáticas 
emplean lamas de PVC rígido hueco 
extrusionado, capaces de impedir el 
paso de la luz y de bloquear la foto-
síntesis responsable de la aparición de 
organismos y bacterias en el agua.

Conscientes de la importancia del 
rendimiento energético, Baeza ha 
aumentado el aislamiento en esta 
línea de productos con el empleo del 

policarbonato traslúcido, material 
capaz de absorber la radiación solar, 
de uso recomendado en entornos 
fríos. “Su principal propiedad mecá-
nica permite tener mayor resistencia 
al impacto, además de una mayor 
capacidad aislante que posibilita 
incrementar la temperatura del agua 
de la piscina”, puntualizan los pro-
fesionales del grupo fundado en el 
año 1914.

La combinación de estos materia-
les y otros avances garantiza una efi-
ciencia y ahorro energético superiores 
que, además de evitar la evaporación 
del agua, la mantiene limpia durante 
más tiempo. Así, la instalación de las 
cubiertas automáticas de Baeza maxi-
miza el aprovechamiento energético, 
optimiza el consumo de agua y reduce 
el mantenimiento de la piscina. “Gra-
cias al uso de materiales innovadores, 
el cierre y apertura de la cubierta es 
posible solo con activar un botón”, 
señalan desde la empresa Baeza, 
cuyas cubiertas automáticas incorpo-
ran un motor sumergido en el eje de 
la cubierta, que previene los compar-
timentos fuera del vaso de la piscina y 
proporciona una integración absoluta 
en la piscina.

La seguridad en piscinas también 
se beneficia del empleo de cubiertas 
automáticas. “Instalar una cubierta 
automática en una piscina permite 
protegernos contra una posible caída 
de personas y animales domésticos, 
además de ofrecer un mayor valor 
añadido a su vivienda”, agregan desde 
Baeza. Así mismo, las cubiertas auto-
máticas de esta empresa familiar ayu-
dan a conciliar la funcionalidad y la 
estética. A diferencia de otras solu-
ciones, los mecanismos del sistema 
de lamas enrollables permanecen 
ocultos a la vista, y su accionamiento 
supone un ahorro tangible de tiempo 
en guardar y desplegar la cubierta.

Con esta gama de productos, la 
tienda Baeza sigue impulsando la sos-
tenibilidad en el sector de la piscina, 
en busca de una gestión del agua más 
responsable y comprometida con el 
medio ambiente, sin renunciar al con-
fort y la máxima calidad. 

Baeza, S.A.
Tel.: 951 919 121
www.baezaonline.com

Más información

psh 3 productos.indd   92 13/06/2022   12:46:14

 B
AY

R
O

L 
Ib

ér
ic

a 
S

LU
 · 

w
w

w
.b

ay
ro

l.e
s

Automatic SALT

Automatic Cl-pH

HECHO EN 

ALEMANIA

I N C O R P O R E  L A  Ú L T I M A  T E C N O L O G Í A  D E L
T R A T A M I E N T O  A U T O M Á T I C O

TRATAMIENTOS COMPLETOS

Análisis y mediciones del pH y del desinfectante.

100% CONECTADO

Gestión remota a través de una aplicación para el consumidor final.

TECNOLOGÍA SMART&EASY INTEGRADA

Desarrollada para facilitar la instalación y el uso diario.

INNOVACIONES BAYROL TECHNIK

https://www.bayrol.es/
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Catálogo Kripsol para 
piscina residencial 

 Por:  Kripsol

Kripsol presenta su catálogo actua-
lizado para la nueva temporada de 
piscinas. El contexto sanitario excep-
cional ha hecho que todos los actores 
económicos tomen conciencia de la 
necesidad de mantener una producción 
local para tener capacidad de respuesta 
y seguir atendiendo a los clientes en 
todas las circunstancias. Ahí es donde 
Kripsol destaca, pues sus productos 
están diseñados para el mercado euro-
peo y las fábricas de Kripsol se encuen-
tran en Europa.  En 2022 Kripsol 
mantiene su oferta global de productos 
para piscina residencial, con diferen-
ciación entre la gama Classic, formada 
por productos muy probados y de larga 
duración, y la gama Pro-Line, inte-
grada por 5 equipos con prestaciones 
de alto nivel. Y todos ellos con una 
apuesta por la piscina conectada. 

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025
www.kripsool-pool.com
Disponible on line

Colocación de cerámica

Por:  Anfapa

La cerámica es versátil, se acomoda 
a infinidad de espacios para crear 
ambientes cálidos, como las piscinas 
y su entorno, y es limpia, higiénica y 
resistente (no retiene la suciedad ni las 
bacterias y resiste la eventual agresión 
de agentes químicos). Una vez bien 
colocada permanece como nueva con 
un mínimo de mantenimiento. Bajo 
estas propiedades esenciales, la Aso-
ciación de Fabricantes de Morteros y 
SATE (Anfapa) ha preparado para los 
profesionales los documentos Selección 
del material de agarre y Selección del 
material de rejuntado, ambos destina-
dos a la colocación de cerámica. Esta 
información, de carácter gratuito, es 
necesaria para elegir correctamente el 
material de agarre y rejuntado según el 
tipo de baldosa, sus medidas y el uso al 
que va destinado.

Anfapa
www.anfapa.com
Disponible on line

Jugar el waterpolo

Por:  Kepa Sañudo Zarauz

Con el título de Jugar el waterpolo. 
Propuesta de 11 juegos modificados, 
este libro se pretende simular mediante 
el juego situaciones semejantes a las 
que ocurren en el transcurso de un 
partido, dando pie a la posibilidad de 
crear aprendizajes variados y signifi-
cativos. Así, a través de la propuesta 
de 11 juegos modificados se tiene una 
herramienta más para complementar 
la forma en la que plantear los entre-
namientos en edades de iniciación 
deportiva. No debe olvidarse que la 
práctica de waterpolo es básicamente 
un juego convertido en deporte y que 
en edades de iniciación deportiva, el 
aprendizaje ocurre mediante el juego. 
El autor ha observado diferentes juegos 
de otros deportes colectivos (balon-
cesto, fútbol, balonmano...) y pensado 
el modo de aplicarlos en la piscina.

Inde Editorial
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-407-2
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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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www.scpeurope.es
 info.es@scppool.com

Ofi cinas centrales
C/ Nardos, 14-16-18. Pol. Ind. El Molino 

28970 - Humanes - Madrid 
  91 616 95 60  

Delegación sur
Ctra. de la azucarera Intelhorce 72

Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 - Málaga 
    952 336 599

VENTA 
EXCLUSIVA AL 
PROFESIONAL

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

Administra tu negocio
       cualquier día y desde cualquier lugar

Stock     Pedidos     Entregas

Descarga la app y 
accede online a todos 

los productos 

La Patronal Española del Sector de la Piscina

Donde están las empresas comprometidas
 con las buenas prácticas profesionales.

www.asofap.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

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

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

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

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

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

¡PREPARA LA PISCINA 
PARA EL VERANO!

Encuentra los mejores cloradores salinos para tener 
una piscina impecable, sea pública o privada. 

Filtración constante y
calidad de agua

Seguridad

Mayor vida útil y sostenible

Touch Evo Touch MGTouch LS Touch Pro
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