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� Regulación automática del Cl y pH para piscinas 
privadas o comerciales

� Diseño compacto y resistente
� Pantalla táctil, de gran visibilidad
� Máxima simplicidad en el ajuste
� Multi-lenguaje
� Una solución plug & play: todos los componentes 

pre-montados sobre el panel, para una rápida y 
sencilla instalación

� Alarmas de fallo de dosificación programables
� Posibilidad de control remoto mediante cable LAN RJ45

LA PISCINA BAJO CONTROL
BWT CONTROL POOL. La elección más profesional
LA PISCINA BAJO CONTROL
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    952 336 599
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SOLICITA nuestro
nuevo catálogo 2022
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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 

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

International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse 
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CUIDA TU PISCINA
DE MANERA FÁCIL
Y PROFESIONAL 

producto exclusivo

Descubre toda las gamas en www.acti-chemical.com/es/

EQUILIBRIO 
DEL AGUA

DESINFECCIÓN

ACCIONES 
ESPECÍFICAS
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P I S C I N A  T R A T A D A  C O N  S A L .

Automatic SALT es un sistema de tratamiento 
por electrólisis salina de muy alto nivel que 
ofrece una calidad de agua impecable.

EFICIENTE - INTUITIVO - SOSTENIBLE
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Descubre
el vídeo
Automatic SALT

3 AÑOS DE GARANTÍA

CAJA Y CÉLULA*

bayrol.es
SÍGUENOS

HECHO EN 

ALEMANIA

GRAN PANTALLA TÁCTIL DE 4,3"

para una visualización clara y
una navegación sencilla.

MÓDULO WIFI INTEGRADO

para un acceso remoto.

INTERFAZ BAYROL-POOLACCESS.ES 
para la gestión de dispositivos instalados.

LOW SALT 

produce cloro desde 1,5 g/l
hasta 40g/l de sal.

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO 

COMPLETO DE  ELECTRÓLISIS / PH

analiza y regula la producción de
cloro y de pH.

SMART & EASY 

diseñado para una instalación y
un uso fáciles.

SUMARIO2

  Editorial
 6 La seguridad, siempre lo primero

  Instalaciones
 16  Piscina natural en los Jardines del Turia

  Dossier: Tratamiento químico, electrólisis y equipos de control
 20 Sistemas de control y dosificación: la piscina en perfecto estado

 24 Control por voz: la comodidad en la gestión de la piscina

 28  Sistema automatizado de control: el  ‘corazón’ de la piscina 

 32  Sistema de gestión de piscinas pensado para el profesional

 34 Soluciones innovadoras para el tratamiento del agua en piscinas, spas y wellness

 38 Cómo cuidar la piscina en 4 pasos

 44 Electrólisis salina automatizada en piscinas

 48 Filtración biológica con plantas: el futuro saludable y sostenible para las piscinas

 54  Productos dossier: productos químicos como alguicidas, desincrustantes, desin-
fectantes o floculantes, equipos de cloración salina, sistemas de tratamiento UV, 
cuadros y paneles de medición, regulación, dosificación y control. 

  Aplicación

 68 La magia de una piscina de gresite blanco

 72 Puesta a punto eficiente de la piscina

  Entrevista

 76 Artur Deu, gerente de Iberspa

 80 Josep Gasch, propulsor del proyecto Waterpolo Ability

  Asofap News
 84 ASOFAP revela las claves de la venta de soluciones de piscinas en la hostelería 

 4 Índice de anunciantes

 8 Noticias

 88 Eventos

 92 Productos

 94 Biblioteca

 95 Tarjetas de visita

 96 Ficha de suscripción

24

38

20

48

16

76

psh 4 sumario.indd   2 15/07/2022   8:21:19

https://www.bayrol.es/


ÍNDICE DE 
ANUNCIANTES4

Edita:

ONE DROP
Mark & Services

Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona - Tel.: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es 
www.piscinashoy.es - www.instalacionesdeportivashoy.es - www.portalhoy.es

Redactor jefe:
Rubén Vinagre García
r.vinagre@onedrop.es

Edición y Publicidad:
Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
Judith Bigas
j.bigas@onedrop.es 

Diseño y producción:
Josep Busquets
j.busquets@onedrop.es
Atención al suscriptor:
suscripciones@onedrop.es
Administración:
administracion@onedrop.es
Imprime:  
Gráficas Andalusí

Delegación Portugal

Director de Publicación:
Miguel Boavida 
m.boavida@onedrop.es
Publicidad:
Elena Borovsky 
eborovsky@ilimitadapub.com

Sus datos están registrados en un fichero de One Drop Mark & Services, S.L. y proceden de fuentes accesibles al público, del boletín de suscripción a nuestras publicaciones o del documento 
firmado con nosotros para prestarle algún servicio. Podrá recibir publicidad de otros servicios de One Drop Mark & Services, S.L. y/o de terceras empresas que puedan ser de su interés 
profesional, a través de correo, fax y/o correo electrónico. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a One Drop Mark & Services 
S.L. a la dirección arriba indicada.

Depósito legal: D.L.B. 6837-2013

Copyright© One Drop Mark & Services, S.L.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los artículos, datos y cualquier otra infor-
mación incluidos en esta publicación, su tratamiento informático y la transmisión por cualquier 
forma o medio, sin el previo permiso por escrito del titular del copyright. Las colaboraciones son 
de exclusiva responsabilidad de los autores.

Miembro de:

Síguenos en:

Papel con certificación FSC de maderas 
obtenidas en bosques con gestión fores-
tal ambientalmente responsable. Modelo 
de impresión sostenible y gestión eficaz 
de todos los procesos.

A

AQA Chemicals, S.L. - www.aqachemicals.es 11

ASOFAP - www.asofap.es 87

ATH - BWT - www.ath.es Contraportada

B

Bayrol Ibérica, S.L.U. - www.bayrol.es 3 

Bonet Especialitats Hidroquímiques - www.behqsl.com Portada

Brenntag Química, S.A.U. - www.brenntag.es 19

BSV Electronic, S.L. - www.bsvelectronic.es 13  y 47

C 

CH Coraplax, S.L. - www.coraplax.es 9

E 

Editrice il Campo - ForumPiscine 2023 - www.forumpiscine.it 71

Eurocover - https://eurocover.pt 53

F

Fluidra Comercial España, S.A.U. - www.pro.fluidra.com 43

Foro Piscina & Wellness 2022 - https://foro.piscinawellness.com 91

G

Gomy Floor - www.gomyfloor.com 75

H

Hayward Ibérica, S.L.U. - www.hayward.es 27 y 59

Hipoclorito Tejar Viejo, S.L. - www.tejarviejo.com 5

I

Iber Coverpool - www.ibercoverpool.com 67

Idegis - ID Electroquímica, S.L. - www.idegis.es 31

Ifema Madrid - Tecnova Piscinas - www.ifema.es/tecnova-piscinas 65

Innowater - www.innowater.es 23

International Pool & Spa Press Alliance -  
www.poolspapressalliance.com/es Interior contraportada

M

Messe Stuttgart - Interbad 2022 - www.interbad.de 55

P

Poolstar - www.poolstar.es 7

Productos QP, S.A. - www.productosqp.com 15

PS-Pool Equipment - www.ps-pool.com 61

Q

Quicesa - www.quicesa.com 37

S

SCP España - www.scpeurope.es Interior portada y 1 

Seko Ibérica Sistemas de Dosificación, S.A. - www.seko.com 57

psh 4 indice anunciantes.indd   4 18/07/2022   12:13:29

Reguladores de pH
INCREMENTADOR pH
MINORADOR DE pH

Desinfectantes
PISCINAS CRISTALINAS
CLORO EN PASTILLAS
BROMO LÍQUIDO
DICLORO GRANULADO RÁPIDO

Algicidas
ALGICIDA EXTRA

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS E INDUSTRIA
MANUFACTURERS OF SWIMMING POOL WATER TREATMENT PRODUCTS

Más de 30 años cuidando del agua
More than 30 years taking care of Water

www.tejarviejo.com

TEJAR VIEJO PSH_02_2022.indd   1TEJAR VIEJO PSH_02_2022.indd   1 11/04/2022   16:05:4211/04/2022   16:05:42

https://www.tejarviejo.com/


www.poolstar.fr

¡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

EDITORIAL6

La seguridad, siempre lo primero
Con la llegada del verano y las altas temperaturas no son pocos los que desean disfrutar en esta 
temporada de piscina de un baño refrescante, relajante o recreativo. Las piscinas de uso público, 
ya sean municipales, de clubes privados, de hoteles, de parques acuáticos u otras instalaciones, ya 
están todas en marcha y, por ello, conviene siempre estar atentos ante cualquier percance. Hay que 
tener en cuenta que desde el 15 de junio, por poner una fecha media de apertura de las piscinas de 
este tipo, ya se han producido algunos accidentes relacionados con fugas de cloro, con mezclas no 
adecuadas de productos químicos o con fallos del sistema automático de dosi� cación que no solo se 
han saldado con el cierre temporal de las instalaciones, sino también con intoxicaciones humanas.

Por fortuna, las fugas de cloro, que se producen normalmente por fallos en el mantenimiento de los 
sistemas de cloración automática, así como por errores humanos, son poco frecuentes. Pero eso no 
implica que no puedan ocurrir. Desde el sector de la piscina, y sobre todo desde las distintas asocia-
ciones profesionales, siempre se ha formulado la necesidad de más formación para los mantenedores 
de instalaciones acuáticas en el ámbito de la manipulación de productos químicos, con la � nalidad 
de reducir cualquier siniestro. Debe tenerse en cuenta que para mantener el agua en perfectas condi-
ciones visuales y con la calidad necesaria para que sea apta para el baño es necesario el uso habitual 
de otros productos químicos, como desinfectantes, reguladores de pH, � oculantes y alguicidas, entre 
otros. En todos los casos, es vital leer siempre la � cha técnica del producto (con los datos de dosi� -
cación y modo de empleo) y la � cha de datos de seguridad (FDS).

Precisamente, este número de PISCINAS HOY está dedicado al tratamiento químico, control y 
dosi� cación, además de electrólisis salina. En él pueden encontrarse soluciones para conseguir un 
agua de baño en perfectas condiciones de desinfección, higiene y transparencia. Porque la seguri-
dad, del bañista, de la instalación y de sus empleados, siempre es lo primero. 

006_psh 4 editorial.indd   6 15/07/2022   6:40:20
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8 NOTICIAS

El sector de la piscina en España prevé un crecimiento superior al 6% en 2022  
según el Barómetro de ASOFAP

El sector de la piscina en España con-
tinúa creciendo y tiene buenas pers-
pectivas para el resto de 2022, de tal 
forma que un año más crecerá por 
encima de la media nacional, gene-
rando riqueza neta en el país. Así lo 
estima el Barómetro Sectorial de la 
Piscina en España -Primer semestre-, 
que publica la patronal española de la 
piscina ASOFAP, y que es el documento 
de referencia sectorial sobre la marcha 
y perspectiva del sector, desde que se 
empezó a publicar hace unos años, pri-
mero de manera anual y desde este año 
de manera semestral.

Finalizado el mes de junio, el sec-
tor de la piscina prevé un crecimiento 
medio anual de la facturación para 
2022 del 6,36%. Un dato claramente 
mejor que la previsión para el conjunto 
de la economía española, y que a la vez 
es casi la mitad del crecimiento anual 
del sector en 2021, que fue un año 
excepcional para la piscina en España 
y en el mundo en general.

La estimación del crecimiento 
anual del Barómetro Sectorial del pri-
mer semestre del año da a entender 
una moderación de la demanda en el 
segundo semestre del año, debido a 

que en el primer trimestre hubo un 
crecimiento muy importante de la 
demanda, que se ha suavizado en el 
segundo trimestre. Sin embargo, 
el Barómetro muestra que una gran 
mayoría de empresas tiene, a fecha 
actual, cubierto ya el año 2022, con los 
pedidos actuales.

Confianza en 2023
Esta realidad da confianza al sector 
para el 2022 y hasta para el 2023. Y de 
manera claramente superior a la media 
nacional de los sectores económicos. 
Así lo demuestra el Índice de Con-
fianza Empresarial (ICE), donde solo 
el 9% de las empresas considera que 
el 2022 será un año desfavorable para 
ellos. Para el 2023 la perspectiva sigue 
siendo positiva, aunque el 17% de las 
empresas prevén un 2023 peor que el 
2022. Habrá que ver cómo evoluciona 
el año para contrastar estas perspecti-
vas a largo plazo, debido a la elevada 
incertidumbre mundial.

Como es habitual, el Barómetro 
Sectorial también muestras la tipolo-
gía de productos más demandados y 
las cuestiones que más preocupan a los 
clientes. Unos aspectos que van en línea 

con años anteriores, y que refleja que la 
demanda busca cada vez más el ahorro 
energético y la facilidad de manteni-
miento de la piscina. 

Preocupaciones y retos
Otro clásico de este informe son las 
principales preocupaciones de las 
empresas del sector, que este año se 
centran especialmente en el incre-
mento de costes de las materias primas 
y la inflación.  La necesidad de contar 
con profesionales cualificados y la sos-
tenibilidad se identifican como retos 
sectoriales. Retos en los que ASOFAP 
y sus empresas están ya trabajando con 
resultados tangibles. 

El Barómetro Sectorial de la Piscina 
en España ofrece más datos y más deta-
llados sobre el sector, que las empresas 
asociadas a ASOFAP pueden consultar 
en la intranet de la patronal.

ASOFAP
Tel.: 917 259 535
www.asofap.es

Más información
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Nuevas tiendas EscodaStore 
en Castilla-La Mancha

Salvador Escoda, distribuidora de material para instala-
ciones, presenta dos nuevas tiendas EscodaStore, una en 
Ciudad Real y otra en Albacete. La compañía sigue así 
con su proyecto de expansión y compromiso para ofrecer 
el mejor servicio con estos puntos de venta remodelados, 
los primeros en Castilla-La Mancha.

Ambas tiendas, con formato EscodaStore, mantienen 
el nuevo concepto de tienda de diseño orientada al auto-
servicio, con exposición de producto, interactividad, tec-
nología y servicio exprés, pues está diseñada para que los 
clientes profesionales puedan interactuar con el material 
expuesto a la venta y recibir atención especializada para 
cada gama de producto. Por ello, la tienda de Ciudad 
Real ofrece 1.000 m2 de tienda y almacén, 9 metros linea-
les de mostrador segmentado por divisiones para que los 
instaladores vayan directamente a la sección que sea de 
su conveniencia y 150 expositores y aparcamiento gra-
tuito. Y la tienda de Albacete ofrece 1.000 m2 de tienda y 
almacén, 6 metros lineales de mostrador segmentado por 
divisiones para que los instaladores vayan directamente 
a la sección que sea de su conveniencia y 80 expositores.

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

Eurocover, más cerca del mercado profesional de las piscinas

Eurocover, compañía especializada en cubiertas textiles sintéticas para piscinas,  
acaba de poner en marcha su Área Reservada para Clientes Profesionales. Esta 
plataforma comercial digital de la compañía permite al cliente profesional, entre 
otras ventajas, acceder a la tarifa de precios, calcular un presupuesto por medida 
en cualquier momento, registrar un pedido, consultar los estados de sus pedidos, 
consultar una fecha de entrega o la disponibilidad de stock. 

Con su herramienta digital, Eurocover ambiciona afrontar los desafíos de la 
actualidad con un mayor y más rápido servicio y una mayor oferta para el sector 
de las piscinas. De esta forma, el cliente profesional dispondrá de las informa-
ciones necesarias para su trabajo diario esté donde esté, las 24 horas del día, los 

7 días de la semana. La nueva plataforma de Eurocover, disponible para 
todos sus clientes,  funciona de una forma sencilla y intuitiva. Además, 
el equipo de Apoyo al Cliente de la compañía puede solucionar cualquier 
duda o cuestión técnica, de manera que el profesional pueda utilizar esta 
herramienta que debe ayudar a impulsar su negocio.

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

Más información
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ciones necesarias para su trabajo diario esté donde esté, las 24 horas del día, los 

7 días de la semana. La nueva plataforma de Eurocover, disponible para 
todos sus clientes,  funciona de una forma sencilla y intuitiva. Además, 
el equipo de Apoyo al Cliente de la compañía puede solucionar cualquier 
duda o cuestión técnica, de manera que el profesional pueda utilizar esta 
herramienta que debe ayudar a impulsar su negocio.

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

Más información
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Nuevo real decreto sobre prevención y control de la legionela

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Minis-
terio de Sanidad, el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, 
por el que se establecen los requisitos sanitarios para la pre-
vención y el control de la legionelosis, actualizando así la 
normativa existente en materia de prevención y control de 
Legionella en España. Este RD, que viene a sustituir al ante-
rior del año 2003, contempla los avances y mejoras técnicas, 
nuevas medidas de gestión del riesgo e innovaciones nece-
sarias para un mayor control de las instalaciones o equipos 
susceptibles de convertirse en focos de exposición humana 
a la bacteria.

Gracias a este RD se regula el régimen de responsabilida-
des de los titulares de las instalaciones, tanto de las personas 
titulares de torres de refrigeración y condensadores evapo-
rativos, como de las empresas de servicios externos y de las 
empresas de servicios que realicen operaciones de preven-
ción y control de Legionella en las instalaciones a su cargo. 
También se establecen los distintos requisitos de las instala-
ciones y de la calidad del agua, los planes de control frente a 
la Legionella y las actuaciones de la autoridad sanitaria. 

Hay que tener en cuenta que si bien las instalaciones que 
con mayor frecuencia se han identifi cado como fuentes de 
infección por Legionella, son los sistemas de distribución 
de agua fría de consumo humano o agua caliente sanitaria 
(ACS), los equipos de enfriamiento, tales como las torres de 
refrigeración, y los condensadores evaporativos, otros tipos 
de instalaciones o equipos, tales como los sistemas de agua 
climatizada con agitación constante y recirculación a través 
de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas, pis-
cinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, 
tratamientos con chorros a presión, etc.), cisternas o depósi-
tos de agua móviles, centrales humidifi cadoras industriales, 

humectadores, humidifi cadores, fuentes ornamentales, sis-
temas de riego por aspersión en el medio urbano, sistemas 
de agua contra incendios, elementos de refrigeración por 
aerosolización al aire libre, lavado de vehículos o nebuliza-
dores, entre otros, también son susceptibles de constituirse 
en fuente de la presencia de Legionella si las condiciones 
de proliferación y difusión por  aerosolización de la bacte-
ria concurren en ellos. A su vez, dado el factor añadido del 
tipo de personas al que van dirigidos, son también foco de 
atención los equipos e instalaciones de terapia respiratoria 
(respiradores, nebulizadores, etc.).

Así, se determina la realización obligatoria, por parte de 
las personas titulares, de un Plan de Prevención y Control 
de Legionella (PPCL), en el que se incluirán, entre otros, un 
diagnóstico inicial y descripción detallada de la instalación, 
así como de los programas de mantenimiento y revisión de 
instalaciones y equipos, además de documentación y regis-
tros que refl ejen las actividades y controles establecidos en 
los programas. El PPCL podrá ser completado con un Plan 
Sanitario frente a la Legionella (PSL) de carácter opcional y 
basado en recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud.

En el QR adjunto se puede descargar en pdf el nuevo Real 
Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen 
los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la 
legionelosis.

Ministerio de Sanidad
www.sanidad.gob.es

Más información
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Fluidra inaugura en Cataluña su centro de I+D+i para EMEA

Fluidra, especialista en equipamiento 
de piscina y wellness y soluciones 
conectadas, ha puesto en marcha la pri-
mera fase de su nuevo centro de I+D+i 
para EMEA (Europa, Oriente Medio 
y África) en Polinyà (Barcelona), cuyo 
proyecto de construcción arrancó 
durante el último trimestre de 2021. 
Este centro permitirá centralizar el 
conocimiento y las actividades de toda 
la región, lo que permitirá mejorar la 
eficiencia, y permitirá que los nuevos 
productos y soluciones de la compañía 
sean más innovadores y sostenibles.

La primera fase del proyecto con-
cluyó el pasado mes de abril, con la 
integración de una parte importante de 
los recursos de ingeniería en las nuevas 
oficinas. Con una capacidad de hasta 
52 personas, esta zona de oficinas se ha 

diseñado siguiendo el mismo princi-
pio que las oficinas centrales en Sant 
Cugat. La segunda fase ya está en mar-
cha y finalizará con la puesta en funcio-
namiento del área de pruebas y la parte 
del laboratorio dedicada a la hidráulica 
y a la IoP (Internet de las Piscinas).

El nuevo centro incluirá una moderna 
y completa zona de pruebas con piscinas 
de diferentes tamaños, además de un 
laboratorio de I+D+i completamente 
equipado. El centro tiene como objetivo 
centralizar el conocimiento para consi-
derar la piscina como un conjunto y no 
como una suma de diferentes equipos, 
ganando en eficiencia y enfoque. Esto 
permitirá a Fluidra unir los equipos de 
I+D, formando un equipo multidisci-
plinar potente, consolidando y transfi-
riendo el conocimiento.

Además del centro de I+D+i para 
EMEA, en el centro también se encuen-
tran otros tres departamentos cuyo 
ámbito de acción es global. El primero 
de ellos es Fluidra LAB, que promueve 
la innovación dentro de la organización 
y coordina las actividades de innova-
ción abierta, así como de promover la 
cultura de la innovación en Fluidra. 
A cierre del pasado año Fluidra LAB 
había gestionado más de 75 iniciativas. 
De ellas 12 están en fase de estudio, 6 
en fase de desarrollo y 14 se han trasla-
dado a la unidad de negocio correspon-
diente y están en fase de seguimiento.

Sustainable Product también se ubica 
en el centro de Polinyà. Este departa-
mento global tiene como objetivos 
incorporar la economía circular en el 
diseño y la producción de los productos 
de Fluidra, así como reducir su impacto 
medioambiental y social. Fluidra se ha 
comprometido a que en 2035 el 80% de 
las ventas de sus productos sean clasifi-
cados como sostenibles.

Finalmente, otra de las nuevas áreas 
que se incluyen en este centro es el área 
de Water Management cuyo objetivo 
es ofrecer las mejores soluciones para 
optimizar el uso del agua y la energía en 
el sistema de la piscina, minimizando el 
impacto ambiental, pero manteniendo 
siempre la calidad del agua y ambiente 
de la piscina óptimos para proporcio-
nar la mejor experiencia en la piscina, 
tanto para el cliente profesional como 
para el usuario final.

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

Más información

Piscinas temporales para los europeos de natación en Roma

Fluidra será la empresa encargada de construir 
dos piscinas temporales para los Campeonatos 
Europeos de Natación organizados por la Liga 
Europea de Natación (LEN) que se celebrarán 
en Roma entre el 11 y el 21 de agosto. Ambas 
piscinas contarán con una ubicación privile-
giada en la zona icónica del Foro Itálico de la 
ciudad. La primera tendrá una dimensión de 31 x 21 x 3 m, y se utilizará para la 
competición de natación sincronizada. Mientras, la segunda tendrá un tamaño 
de 17 x 17 x 6 m, está construida en su totalidad con paneles Skypool, y se 
empleará para la competición de saltos de altura high diving. 

Ambas piscinas, de las marcas Astralpool y Zodiac, han sido construidas y 
probadas en la planta productiva de Inquide, ubicada en Polinyà (Barcelona). 
Además de construir estas piscinas, Fluidra también sustituirá el sistema de fil-
tración de la piscina olímpica que se construyó en 1936 en el Foro Itálico y que, 
después de la última actualización de las instalaciones ya disponía de un sistema 
de filtración Astral Pool de Fluidra. La presencia de Fluidra en los Campeonatos 
Europeos de Natación de Roma se enmarca dentro del acuerdo de colaboración 
firmado por Fluidra y LEN en agosto de 2021, que reconoce a Fluidra como 
‘Socio Oficial’ para piscinas y equipamientos temporales.
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Endless Surf y Myrtha Pools, nuevos partners para la construcción de piscinas de olas 
sostenibles y duraderas

Con la intención de solucionar con más acierto todos los 
desafíos que se enfrentan los proyectos de construir y operar 
un parque de surf, ha surgido un nuevo partnership entre 
las empresas Endless Surf y Myrtha Pools para la construc-
ción de este tipo de piscinas. Con esta nueva colaboración, 
Myrtha Pools pone a disposición su exclusiva tecnología de 
última generación para piscinas de acero inoxidable exclu-
sivamente para los proyectos Endless Surf, un avance para 
empujar el crecimiento de un deporte que recientemente se 
ha estrenado en los Juegos Olímpicos.

La elección de Myrtha Pools de entrar en el mercado de las 
piscinas de surf es una elección lógica, pues esta compañía 
lleva décadas de experiencia en la construcción de pisci-
nas de competición en todo el mundo, además de proyectos 
más recientes de  piscinas en resorts y lagunas con fondo de 
arena. En lugar de utilizar hormigón, las piscinas Myrtha 
están fabricadas en acero inoxidable con PVC laminado, una 
solución duradera (garantizada durante 25 años) y mucho 
más sostenible comparado con los métodos de construcción 
tradicional de piscinas de hormigón.

Paul Chutter, presidente de Endless Surf, ha destacado este 
acuerdo como algo natural: “Muchos proyectos de Endless 
Surf están comenzando a entrar en la fase de construcción, 
por tanto estamos muy entusiasmados con nuestra nueva 
colaboración con Myrtha Pools y con todos los beneficios que 
va a traer a nuestro clientes y a sus centros. En Endless Surf 
siempre queremos ofrecer un producto duradero, sin tener 
que lidiar con problemas de mantenimiento más adelante. 
Tener un socio para construir piscinas con nuestros mismos 

altos estándares de calidad es imprescindible. El espíritu inno-
vador de Myrtha confirma que es una óptima elección”.

Los problemas en la construcción de piscina de surf son 
cada vez más comunes, con innumerables dificultades que 
van desde la etapa operativa y que provocan largos tiempos 
de inactividad e incluso el cierre de las piscinas. Los pro-
blemas con las membranas o con fisuras en el hormigón y 
por tanto con fugas del depósito de agua, son cada vez más 
frecuentes. Esta nueva colaboración reúne más de 100 años 
de historia e investigación (en deportes acuáticos y entreteni-
miento) para eliminar estos problemas recurrentes. Combi-
nar una piscina más duradera a la fiabilidad del sistema End-
less Surf, asegura un funcionamiento sin problemas durante 
todas las temporadas del año.

“Estamos orgullosos de entrar en el mercado de los parques 
de surf suministrando nuestros productos y aportando solu-
ciones a los proyectos Endless Surf. Con nuestra tecnología 
Myrtha Pools, resultado de más de 60 años de historia e inno-
vación, las piscinas Endless Surf están garantizadas en tér-
minos de impermeabilización, sostenibilidad y ciclo de vida. 
Esta asociación trae las soluciones más avanzadas al mundo 
de los parques de surf para reducir el impacto ambiental, 
construyendo piscinas estéticamente similares a las lagunas 
naturales. El objetivo de esta colaboración es convertirse en 
el punto de referencia en comparación con otras tecnologías”, 
ha apuntado Roberto Colletto, CEO de Myrtha Pools.

Además de proporcionar la estructura de las lagunas de 
surf, los ingenieros de Myrtha también están ayudando a 
desarrollar soluciones de diseño para la estructura neumá-
tica y las cámaras responsables de generar las olas. Todo ello 
con el objetivo final de ofrecer a los amantes del surf increí-
bles experiencias, siempre desde un punto de vista técnico 
medioambiental y económico. 

Myrtha Pools - Endless Surf
www.myrthapools.com - https://endlesssurf.com/

Más información
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Teniendo en cuenta lo calurosos que son 
los veranos en la ciudad de Valencia y las 
características del clima mediterráneo, 
cuesta creer que entre la multitud 
de actividades que proporcionan los 
Jardines del Turia no exista ninguna 
donde el usuario interactúe con el agua 
de forma directa. Por esta razón, desde 
Marí & Sebastián Arquitectos se propone 
la creación de una piscina natural en 
la actual zona de agua ubicada bajo el 
Puente del Mar.

PISCINA NATURAL 
EN LOS JARDINES 

DEL TURIA
Por: Enrique Marí Chiral, arquitecto y socio  

de Marí & Sebastián Arquitectos

16 INSTALACIONES
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El antiguo cauce del río Turia permite a los residentes y 
visitantes de la ciudad de Valencia escapar y desconectar 
del estrés y el ruido de la ciudad, conectar con la naturaleza 
y disfrutar de un entorno de paz que es difícil encontrar en 
las grandes ciudades. Se trata de un gran río verde que actúa 
como pulmón de la ciudad. Y un punto de gran importan-
cia turística que alberga algunas de las zonas más visitadas 
de la ciudad de Valencia como La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, el Oceanogràfic, el Palau de la Música o el Bioparc.

Además, este proporciona a sus usuarios diferentes espa-
cios donde practicar deportes, desde los más típicos (fútbol, 
baloncesto, running…) hasta deportes menos habituales 
(como el béisbol, el pimpón o el ajedrez). También cuenta 
con multitud de zonas de juegos infantiles, entre las que cabe 
destacar el parque Gulliver.

A pesar de haber perdido su función de río, el agua sigue 
presente a lo largo de todo su recorrido, donde se pueden 
encontrar grandes masas de agua, fuentes, estanques, ria-
chuelos... Sin embargo, estos elementos se usan principal-
mente como objetos decorativos y no son aprovechados 
por sus usuarios. Es decir, multitud de masas de agua que 
suponen un coste de mantenimiento, pero que no propor-
cionan una experiencia refrescante ni de baño para los 
usuarios del parque.

Proyecto de piscina
Para cambiar esta realidad, el estudio valenciano de arqui-
tectura y diseño Marí & Sebastián Arquitectos propone la 
creación de una piscina natural en la actual zona de agua 
ubicada bajo el Puente del Mar. Haciendo alusión a su nom-
bre, se pretende crear una piscina totalmente accesible bajo 
el puente, donde usuarios de todas las edades y condiciones 
puedan disfrutar de un baño refrescante en el centro de la 
ciudad.

Para generar el mínimo impacto ambiental, esta propuesta 
se basa en una piscina natural que emplea unos sistemas 
de depuración ecológicos, sin cloro ni productos químicos, 
mediante filtros biológicos. El sistema que se plantea com-
bina tecnologías que limpian el agua mediante procesos de 
filtración de piedra, grava, arena y botánicos. La idea es crear 
un ecosistema equilibrado donde los materiales vegetales, 
los microorganismos y los nutrientes se unen dentro de un 
proceso de filtrado para crear agua viva. 
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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
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■■ Antialgas
■■ Analizadores de pH
■■ Cloro
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■■ Desincrustantes
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■■ Floculantes
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■■ Reguladores de pH
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Se trata de un sistema de filtrado no esterilizado, libre de 
químicos y desinfectantes, en el que el agua pasa a través 
de un estanque sumergible de arena y piedra y un estanque 
hidrobotánico con plantas donde se consigue agua limpia 
mediante fitodepuración. Antes de volver a impulsarse a la 
zona de baño, pasa por un sistema de control manteniendo 
el agua transparente y con la calidad adecuada para su uso 
en instalaciones públicas.

De esta forma, se evita el uso de productos químicos que 
pueden ser nocivos para la salud y el medio ambiente y se 
reducen los costes y tareas de mantenimiento, que se limi-
tan a limpiezas periódicas superficiales, similares a las que 
requiere el estanque que se encuentra actualmente.

Conclusión
Si bien tan solo es una idea, esta piscina natural propuesta 
por Marí & Sebastián Arquitectos pretende recuperar parte 
del agua que un día ocupó este gran parque urbano, el más 
visitado de la ciudad de Valencia, y hacerlo de una manera 
medioambientalmente sostenible. 

¿Se quedará en propuesta o pasará a realidad?

Para más información:
Marí & Sebastián Arquitectos
C/ El Cano 8 bajo 46440  Almussafes (Valencia)
Tel.: 661 252 207 - quique@marisebastian.com
www.marisebastian.com

Para generar el mínimo impacto ambiental, se propone  
una piscina natural que emplea unos sistemas de depuración 
con filtros biológicos, sin cloro ni productos químicos
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Es por todos ya conocido que la empresa 
Innowater es fabricante de cloradores 
salinos de diferentes tipos: clorador salino 
doméstico y clorador salino industrial 
de media y alta capacidad. Pero esta 
empresa también fabrica una gama 
de instrumentos de medida y control 
destinados a mantener las piscinas 
de sus clientes en perfecto estado de 
limpieza y desinfección, a la vez que 
permiten gestionar esos procesos de 
forma fácil. En este artículo, Innowater 
desgrana cada uno de los productos para 
que el profesional entienda porqué son 
necesarios y qué funciones desempeñan, 
empezando por el más simple y 
terminando por el más completo.

SISTEMAS DE 
CONTROL Y 

DOSIFICACIÓN: 
LA PISCINA 

EN PERFECTO 
ESTADO 

Por: Departamento de Marketing de Innowater
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pH Basic
El regulador pH Basic es el complemento ideal para asegurar 
la eficiencia de un clorador salino, pues evita controles dia-
rios y la adición manual de ácido para corregirlo. Además de 
garantizar la capacidad desinfectante del cloro, la regulación 
del pH evita favorecer la aparición de algas y otros orga-
nismos, así como depósitos calcáreos que se adhieren a las 
superficies de la piscina y los electrodos.

La medición del pH de la piscina se hace a través de una 
sonda que esta instalada en el circuito de filtración y conec-
tada al controlador. Cuando se hace la medición y se detec-
tar que ha variado el pH de la piscina, el controlador da una 
orden y acciona la bomba para añadir el ácido necesario 
para volver a regular el pH de la piscina.

Todas las funciones de control y medición se realizan en el 
controlador y se configuran mediante una pantalla LCD, un 
teclado de 4 teclas y un sencillo e intuitivo sistema de menús, 
de esta forma, se desarrolla de forma automática el proceso 
de medición, control y dosificación del pH de la piscina.

pH Wireless
Para facilitar su instalación e interconexión, los dispositi-
vos de control y cloradores salinos de Innowater también 
pueden beneficiarse de un sistema de comunicación ina-
lámbrica. Este módulo, pH Wireless, les permite medir el 
pH y accionar, mediante conexión inalámbrica, una bomba 
dosificadora de producto corrector de pH.

La medida del pH la realiza el clorador salino. Se configura 
a través de su interfaz, lo que hace que el sistema sea muy 
compacto y fácil de usar. La conexión inalámbrica de la 
bomba facilita la instalación y permite aislar el contenedor 
que contiene el producto corrector instalándolo, por ejem-
plo, fuera de la sala técnica.

Sistemas Redox
El potencial de oxidación-reducción, o redox, es otro paráme-
tro a tener en cuenta en el tratamiento de una piscina. Mide 
el poder oxidante o desinfectante del agua. Se utiliza para 
estimar su contenido de cloro. En una piscina doméstica, este 
parámetro puede utilizarse para detectar una falta o un exceso 
de cloro y así detener o poner en marcha automáticamente 
un clorador salino o una bomba dosificadora de hipoclorito.

Innowater también ofrece diferentes dispositivos de con-
trol en función de los parámetros a medir: Redox, para la 
medida del potencial redox; pH Redox, para la medida de 
redox y pH; y pH Redox Pulsos, con la misma función que 
el anterior pero con unidad de control y bomba de pulsos. 
Los tres sistemas se pueden instalar tanto en piscinas con 

Regulador pH Basic.

Dosificador pH Wireless 
con comunicación 

inalámbrica.

clorador salino como en piscinas con sistema tradicional de 
dosificación de cloro.

Redox Basic
El modelo Basic se centra únicamente en medir el potencial 
de óxido y reducción que tiene el agua de la piscina y deter-
minar si necesita que el clorador salino se ponga en marcha 
o se pare. Para realizar la medición se utiliza un sensor que 
se introduce en la tubería de la instalación de la piscina.

pH Redox
Con este producto se consiguen unificar las diferentes medi-
ciones que se necesitan realizar en cualquier piscina, es decir, 
la medición del pH y la del óxido-reducción. De esta forma, 
se simplifican los procesos y la cantidad de instrumentos a 
instalar en la piscina para conseguir tener todos los niveles 
de pH y redox en posiciones óptimas.
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El ph Redox dispone de una salida radio, lo que permite 
controlar a distancia diferentes dispositivos inalámbricos, 
haciendo así que su uso sea más fácil y cómodo.

pH Redox Pulsos
Cuanto más se desea afinar con las mediciones, tanto del 
pH como del redox, es necesario establecer productos que 
sean más completos. Esa es la función del pH Redox Pulsos. 
Este producto se compone de una unidad de control, que 
mide el pH y contiene el software de control y de una bomba 
de pulsos para la dosificación del ácido, necesario para la 
regulación del pH. Ambos equipos se comunican de forma 
inalámbrica, lo que permite colocar la bomba y el bidón de 
ácido alejados de los equipos eléctricos y otros elementos 
que son sensibles a la corrosión. Lo importante de este pro-
ducto es que la bomba de pulsos realiza una dosificación 
mucho más precisa y rápida, lo que permite que la piscina 
este perfectamente regulada en todo momento.

Innowater Monitor
Por último, Innowater Monitor es el equipo de control y 
dosificación más potente y completo que tiene Innowater. 
Se utiliza fundamentalmente en piscinas públicas y donde 
hay una gran actividad de baño diaria, lo que supone una 
medición, control y dosificación mucho más continua y pro-
fesional. Se recomienda a partir de la instalación de equipo 
de cloración salina industrial de capacidad media, es decir, a 
partir de la instalación de un clorador SMC 75.

El sistema Innowater Monitor proporciona una lectura en 
tiempo real de los parámetros del agua mediante sus sondas 
de cloro y pH. Cada sonda lleva asociada cuatro salidas de 
control que pueden actuar sobre distintos dispositivos de 
dosificación para mantener los valores de cloro y pH dentro 
de un rango preestablecido. La programación de cada salida 
es independiente y estas pueden actuar simultáneamente, 
lo que permite controlar hasta ocho dispositivos distintos. 
Las salidas radio proporcionan un control inalámbrico de 
dispositivos Innowater, lo que facilita la instalación y la 
separación de los tanques de ácido u oxidante del equipo 
electrónico de medida.

Conclusión
Innowater no solo está especializada en el desarrollo y fabri-
cación de sistemas de cloración salina, sino también en equi-
pos de control y dosificación para el tratamiento del agua. 
Estos instrumentos son un complemento ideal para ase-
gurar la eficacia del clorador salino y, en su conjunto, para 
mantener la piscina en perfectas condiciones y gestionarla 
fácilmente.

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

Controlador Redox Basic. Controlador pH-Redox Pulsos.

Innowater Monitor.
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Posicionado a la vanguardia de las 
tecnologías inteligentes, el Grupo 
Hayward lleva la gestión de la piscina 
a una nueva dimensión, cada vez más 
sencilla con el control por voz, incluso 
de los equipos de tratamiento de agua, 
mediante Alexa o Google Assistant. La 
piscina forma parte de la casa y por ello 
es totalmente natural que se beneficie 
de los avances de la domótica. Se acabó 
tener que pulsar o hacer clic, basta con 
hablar. ¿Cuál es el valor del pH? ¿Y del 
redox?¿Encender o apagar la iluminación? 
¿Volver a poner en marcha la filtración? 
Basta con pedirlo.

CONTROL POR VOZ:  
LA COMODIDAD  

EN LA GESTIÓN  
DE LA PISCINA    

Por: Departamento de Marketing de Hayward
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Quienes tengan un asistente de voz Alexa o un altavoz 
Google Assistant solo tienen que añadir la aplicación gra-
tuita Hayward Poolwatch a su lista de aplicaciones auto-
rizadas. Con ella, se podrá acceder por comando de voz a 
todas las funciones controlables desde el smartphone u otro 
dispositivo electrónico. Este sistema de vanguardia, lan-
zado en noviembre de 2021 por Hayward y primicia ahora 
en Europa, mejora constantemente el reconocimiento del 
lenguaje natural. Se puede hablar de luz o de lámpara, lo 
entiende.

Con este sistema por voz la gestión de la piscina se vuelve 
cada vez más sencilla, esté esta en la vivienda principal o 
en segundas residencias. En este último caso, no es nece-
sario que el usuario encienda el smartphone o esté allí en 
persona. Es posible controlar la configuración de la piscina 
con mayor facilidad y pedir que el agua esté a la temperatura 
ideal con vistas al próximo fin de semana.

Equipos Hayward compatibles con la gestión por voz
La compañía Hayward ya dispone de cuatro equipos conec-
tados que son compatibles con el comando de voz para ges-
tionar de forma verbal la calefacción de la piscina, la ilumi-
nación y la filtración.

 − Aquarite +. Clorador salino y equipo multifunción al 
mismo tiempo, esta única unidad controla la electrólisis, 
la regulación del agua y hasta 7 equipos de la piscina de 
todas las marcas (bomba de filtración, bomba de calor, 
iluminación, etc.). Existe, además, la opción de tener una 
pantalla de control táctil.

Esquema de funcionamiento del sistema por voz con Hayward.
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SOLUCIONES CONECTADAS
PARA UNA GESTIÓN INTELIGENTE
Y OPTIMIZADA DE SU PISCINA

Tratamiento
del agua

Clorador salino Iluminación (hasta 50 W)

pH / Redox

Filtración Control externo

CalefacciónEquipos 
adicionales

Iluminación

Filtración

CONTROL STATION

AQUARITE® UV LS

AQUARITE® +

NOVEDAD

Bluetooth

Wifi

SALT & SWIM® 2.0 +

Con el clorador salino Salt & Swim 2.0+ controla tu 
equipo por teléfono a través de la conexión Bluetooth.

Con estos equipos conectados por Wifi, controla de forma 
remota toda tu instalación por teléfono o por voz.

2 SOLUCIONES 
PARA CONECTARSE 
¡CON PLENA LIBERTAD!
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 − Aquarite UV LS. Es la solución más completa para el tra-
tamiento del agua, ya que combina las tres tecnologías de 
desinfección: UV, electrólisis salina e hidrólisis, para un 
rendimiento de desinfección único.

 − Aquarite Flo Advanced. Este clorador salino cubre una 
amplia gama de producción de cloro y satisface las nece-
sidades de todo tipo de piscinas. Su célula transparente 
permite el control visual de la producción. También con-
trola la bomba de filtración, incluso a velocidad variable, 
y la iluminación.

 − Control Station. Con esta unidad conectada multifun-
cional se pueden regular los parámetros del agua y con-
trolar a distancia los equipos, gracias a 4 relés auxiliares 
dedicados a la filtración, la calefacción, la iluminación 
y un equipo adicional a elegir (iluminación del jardín, 
juegos de agua de la piscina...). Cuenta con dos bombas 
dosificadoras que permiten regular el pH y la inyección 
de cloro líquido.

Conclusión
Hayward diseña, fabrica y comercializa una completa gama 
de equipos para piscinas residenciales, así como para  pisci-
nas de colectividades. Atendiendo a las nuevas tendencias de 
automatización y digitalización, la compañía está en pleno 
proceso de creación de avanzadas soluciones inteligentes para 
el tratamiento del agua adaptando sus sistemas al ámbito de 
la gestión y el control. El control de la piscina por voz es una 
de sus últimas apuestas, acorde a la cada vez mayor implan-
tación de la automatización y la domótica en los hogares. 
Por ahora son cuatro los productos adaptados por Hayward 
a asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant para el 
control por voz de la piscina, si bien la compañía está traba-
jando para ampliar ese portfolio de soluciones smart. 

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

Equipos conectados Hayward con control por voz

Aquarite +.

Control Station.

Aquarite Flo Advanced.

Aquarite UV LS.
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En el ámbito del control y el 
mantenimiento de la piscina, hay 
ciertas tareas que hoy en día se pueden 
automatizar, optimizando los recursos 
y reduciendo el consumo energético. 
Para los profesionales que se lanzan a 
‘simplificar’ su trabajo, AstralPool, marca 
del Grupo Fluidra especializada en la 
fabricación y el suministro de materiales 
para piscinas a nivel mundial, presenta un 
nuevo sistema automatizado de control  
y tratamiento del agua: Guardian Pool,  
el ‘corazón’ de la piscina. 

SISTEMA 
AUTOMATIZADO 

DE CONTROL:  
EL ‘CORAZóN‘  

DE LA pISCINA   

Por: Departamento de Marketing  
de Fluidra Comercial España
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Automatización y conectividad avanzada
El nuevo diseño de Guardian Pool está planteado y pen-
sado principalmente para facilitar el manejo del equipo por 
el usuario de manera intuitiva, ya que muestra una nueva 
interfaz multilingüe y muy fácil de usar gracias a su pantalla 
táctil de 7’’ .

También cuenta con un datalogger, historial de datos, interno 
que le permitirá descargar datos, visualizar gráfi cos e incluso 
visualizar en pantalla el momento en el que estén entrando 
datos al sistema. El sistema permite ver las alarmas que pueden 
aparecer por cada distinto parámetro. Este datalogger puede 
almacenar hasta un total de 16.000 registros en una memo-
ria de 4 Mb. Los modelos de Guardian Pool disponen de la 
tecnología NN Th ing, que indica que es compatible con Flui-
dra Connect, para así ofrecer características de seguimiento y 
conectividad avanzadas para el usuario de forma remota.

La nueva unidad Guardian Pool combina los elementos 
tradicionales de control y dosifi cación con un control digi-
tal total de sus valores, que facilita la gestión de los pará-
metros de la piscina. El sistema también permite medir, de 
forma automatizada e instantánea, la turbidez del agua y 
obtener un historial de mediciones, para analizar y detec-
tar posibles errores.

Este sistema dispone de 6 modelos diferentes, con distintas 
prestaciones, si bien todos ellos se caracterizan por ofrecer 
un control totalmente automatizado del agua de piscinas 
públicas o residenciales, y de sistemas de potabilización de 
agua. No obstante, según el modelo se puede obtener una 
medición de datos muy amplia. Algunos de ellos permiten 
realizar lecturas simultáneas del nivel del pH, del redox, de 
la temperatura, del cloro libre, del cloro total, del cloro com-
binado y de la turbidez.

Vista exterior e interior del sistema Guardian Pool de control y automatización de piscinas.
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Guardian Pool destaca por su alto rendimiento en el control 
y la regulación de los productos químicos que se usan 
tanto en piscinas públicas como privadas

Composición
En función del modelo de Guardian Pool, el nuevo sistema 
automatizado de control y tratamiento del agua está com-
puesto por:

 − 2 relés de control para los parámetros de pH y cloro libre, 
alimentados a 230 V, 50/60 Hz 6A.

 − 1 relé de control alimentado para ORP a 230 V, 50/60 Hz 
6A.

 − 1 relé de control para la temperatura a 230 V, 50/60 Hz 
con la posibilidad de asociarlo al cloro total o al cloro 
combinado.

 − 2 relés de alarma, libres de potencial, confi gurables a cual-
quier medida, incluido el caudal, o como alarma general 
del sistema.

 − Puerto de comunicación RS485 Modbus.
 − Portaelectrodos con iluminación led para la identifi cación 
de fallos.

Otras características técnicas
Sus características técnicas son:

 − Diseño innovador.
 − Pantalla táctil de 7’’ (pantalla retroiluminada de 240 x 128 
píxeles).

 − Soporte de sonda modular.
 − Central digital con acceso completo a todos sus paráme-
tros.

 − Fácil de usar.
 − Para piscinas dosifi cadas con cloro estabilizado (sólido), 
cloro no estabilizado (líquido o sólido) o bromo.

 − Incluye dobles salidas de relé para cada parámetro, salidas 
de 420 mA ajustables

 − Módulo WiFi con confi guración de página web interna.
 − Compatible con Fluidra Connect.
 − Menú multilingüe.
 − Las entradas de señal de los sensores están aisladas galvá-
nicamente.

 − Puerto USB para la descarga de parámetros y función de 
actualización del � rmware.

 − Ajuste de la dosifi cación proporcional en la bomba pro-
porcional.

Para más información:
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Avda. Alcalde Barnils, 69 
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
Tel.: 937 486 700 - infomarketing@fl uidra.es
www.astralpool.com
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La herramienta PoolCop se ha 
desarrollado para aquellos profesionales 
que desean ofrecer un servicio de piscina 
premium, que buscan modernizar su 
enfoque y quieren garantizar excelentes 
resultados para sus clientes. Esta solución 
tecnológica, distribuida en España por  
PS-Pool Equipment,  permite al profesional 
diferenciarse claramente de sus 
competidores, al tiempo que transforma 
de manera muy positiva la experiencia de 
la piscina para sus clientes.

sistema  
de gestión 
de piscinas 

pensado para 
el profesional 

Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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Esta herramienta de gestión de piscinas para 
el profesional también es operativa a través 
de una app para dispositivos móviles.

PoolCop es una solución de alto rendimiento que garantiza 
la satisfacción de los clientes y pone al servicio del profe-
sional una plataforma de monitorización que asegura un 
servicio premium de gestión y mantenimiento.

PoolCop permite al profesional supervisar de forma 
remota el estado de su cartera de clientes y planifi car sus 
llamadas de mantenimiento de piscinas de forma proac-
tiva. Gracias a esta herramienta, recibe de forma anticipada 
alertas de posibles problemas, permitiéndole actuar con 
gran rapidez. Estos elementos, supervisión, planifi cación y 
rapidez, son esenciales para optimizar un negocio de pisci-
nas y brindar un servicio de calidad.

Ventajas
Formado por una unidad de control (que se sitúa junto al 
cuadro eléctrico de la piscina) y, en la versión Evolution, 
por una válvula (que sustituye a la válvula de fi ltro manual 
de 6 vías), PoolCop permite actuar de forma remota y muy 
rápida en las instalaciones de los clientes. Así,

 − Evita desplazamientos innecesarios y optimiza los hora-
rios de los equipos de trabajadores.

 − En caso de notifi cación, proporciona recomendaciones 
para asegurar la mejor confi guración para la gestión de 
la piscina.

 − En caso de alerta, permite intervenir de forma remota y 
en tiempo real para diagnosticar una avería o mal fun-
cionamiento de la piscina.

 − Consigue dar una respuesta innovadora a aquellos clien-
tes que buscan soluciones tecnológicas.

 − Responde a la demanda de los consumidores de un enfo-
que ecológico para el mantenimiento de piscinas.

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

Unidad de control PoolCop para la gestión y mantenimiento de piscinas, 
modelo Evolution.
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Quicesa, especialista en el desarrollo de 
productos de tratamiento de agua para 
grandes colectividades, ofrece dentro de 
su división Watercare una amplia gama de 
productos y soluciones para el tratamiento 
del agua en piscinas, spas y wellness. Esta 
compañía cuida actualmente más de 3.500 
piscinas públicas y colectivas, asegurando 
un agua de baño en perfectas condiciones 
de desinfección, higiene y transparencia. 
En este artículo Quicesa describe desde 
la línea Premium, productos formulados 
para los clientes más exigentes, hasta los 
productos más vendidos, dejando clara la 
idea de que la seguridad es lo primero.

soluciones 
innoVADoRAs 

pARA el 
tRAtAmiento 

Del AguA en 
piscinAs, spAs  

y wellness  
Por: Departamento Técnico de Quicesa Watercare y Aquatic
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Quicesa desarrolla fórmulas con un objetivo claro: superar 
las expectativas de los clientes y conseguir la satisfacción 
del usuario fi nal. Desde el Departamento de Investigación, 
Desarrollo y Aplicación propone, además, soluciones que 
van más allá del mantenimiento del agua, cubriendo todo 
el ciclo de explotación de la instalación, como puede ser la 
prevención de problemas, la automatización en dosifi cación 
o la monitorización de los parámetros gracias a sistemas de 
digitalización.

línea premium
La gama Premium Quicesa Watercare está compuesta por 
una completa línea de productos de propiedades excepcio-
nales que proporcionan seguridad a las necesidades de los 
clientes más exigentes, instalaciones con gran afl uencia de 
bañistas y niveles de concurrencia variable. La gama incluye 
desinfectantes con o sin cloro, alguicidas, reguladores de 
pH, limpiadores, desincrustantes, fl oculantes e invernado-
res, en formato sólido, líquido y cisternas.

productos estrella
Dentro de sus productos top ventas, Quicesa destaca:

 − Piscinil Clorix. Muchas grandes instalaciones sufren 
durante el verano situaciones inesperadas, como olas de 
calor, tormentas o una imprevisible afl uencia desmesu-
rada de personas, que pueden afectar de un modo drástico 
en la calidad del agua de la piscina. Los clientes, compro-
metidos en dar una buena experiencia de baño al usuario 
fi nal, confían en Piscinil Clorix, que ofrece seguridad y 

fi abilidad para un agua en perfectas condiciones. Piscinil 
Clorix recupera el agua de forma inmediata, consiguiendo 
una desinfección y transparencia del agua para la instala-
ción. Además, su uso continuado asegura la tranquilidad 
del gestor de la instalación.

 − AG-500. Este bactericida alguicida concentrado está desa-
rrollado bajo una fórmula superconcentrada con triple 
acción: bactericida, desinfectante y clarifi cante, con efecto 
inmediato. Grandes instalaciones deportivas y colectivas 
ya utilizan este producto y se benefi cian de sus ventajas, 
previniendo así la aparición de algas en paredes, suelo y 
agua de la piscina.

Gama Premium de Quicesa Watercare.

Desinfectante de choque 
multiacción Piscinil Clorix.
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 − Sistema AG. Como complemento al producto anterior y 
con el fi n de aportar seguridad en las instalaciones, Quicesa 
Watercare ha desarrollado el Sistema AG. La complejidad 
de las grandes instalaciones hace necesaria la automatiza-
ción de ciertas tareas para asegurar la satisfacción de sus 
usuarios y en la dosificación de químicos hacerlo en la 
medida exacta es vital para tener un agua con los paráme-
tros en los niveles adecuados. El complementario Sistema 
AG de dosifi cación automática de alguicidas incorpora una 
novedosa lanza de difusión que proporciona una dispersión 
constante y continua del AG-500 en el agua. Sus benefi cios:

• Ahorro: óptima dosifi cación de solo la cantidad nece-
saria.

• Seguridad: menor manipulación que disminuye riesgos 
en operarios de la instalación.

• Calidad: Agua siempre perfecta, limpia y cristalina.

la seguridad es lo primero
La seguridad en las instalaciones de los clientes es un obje-
tivo prioritario en el desempeño del trabajo de Aquatic y 
Quicesa. Por ello, esta empresa busca siempre equipos segu-
ros y que eviten accidentes. En este sentido, las nuevas bom-
bas dosifi cadoras de Aquatic son la última generación de 
dosifi cación de productos químicos, con altas velocidades 
de carrera, permiten una dosificación precisa, sumado a 
sistemas de protección de parada automática ante cualquier 
eventualidad surgida.

Las ventajas de estas bombas dosifi cadoras son:

 − Evita accidentes. La bomba se detiene si se produce una 
sobrepresión (obturación en la impulsión) o una falta de 
presión (rotura de latiguillos).

 − Evita los frecuentes accidentes producidos por las roturas 
de microtubos de dosifi cación de productos químicos.

Para más información: 
Quicesa y Aquatic
Ctra. Torrelaguna Km 0,1 - 19004 Guadalajara
Tel.: 949 224 550 - contacto@quicesa.com
www.quicesa.com/watercare

Bactericida alguicida 
concentrado AG-500 
y ejemplo de su uso 
incorporado en el 
esquema del Sistema AG.

Panel Aquatic para 
la dosifi cación 
automática con 
altas prestaciones 
de seguridad.
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La piscina, especialmente en verano, es 
uno de los lugares más transitados de la 
casa, donde pasar momentos agradables 
y también relajarse con un buen baño. 
Para ello, es necesario que la piscina esté 
siempre limpia, pero también hay que 
tener la seguridad de que el agua está 
libre de bacterias, virus o algas que sean 
transmisoras de alguna enfermedad. CTX 
Pro, marca del Grupo Fluidra especializada 
en productos químicos para la piscina, 
presenta su gama completa para el 
correcto cuidado del agua de la piscina.

CÓMO CUIDAR  
LA PISCINA  
EN 4 PASOS   

Por: Departamento de Marketing 
de Fluidra Comercial España
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El estado del agua de la piscina se ve alterado por varios facto-
res: el clima (temperatura, sol, tormentas…), el uso (número 
de bañistas, la frecuencia…), la proximidad a plantas (hojas, 
polen…). Todo esto afecta al agua de manera visible (hojas, 
insectos, crema de sol, pelo…) e invisible (bacterias, virus, 
partículas…). Por ello, es necesario realizar un correcto man-
tenimiento para tener siempre un agua limpia y en perfectas 
condiciones. Para conseguirlo, solo una buena filtración no 
es suficiente, sino que es necesario hacer un correcto mante-
nimiento con productos químicos. Y es que solo a través de 
una combinación de procesos físicos y químicos el agua de 
la piscina alcanza y mantiene un estado, tanto visual como 
higiénico, perfecto para el disfrute óptimo del baño.

Es sobradamente conocido que el sistema de circulación y 
filtración es el ‘corazón’ de una piscina, pues del trabajo del 
filtro (junto con la bomba y skimmers) depende hasta el 80% 
del resultado final. También es cierto que sin una correcta 
filtración que mantenga el agua libre de las impurezas y 
suciedad de la atmósfera, entorno y uso de la piscina, los 
productos químicos no pueden actuar de forma óptima. No 
obstante, los sistemas de filtración no son suficientes para 
eliminar todas las impurezas del agua. Los agentes externos, 
aparte de afectar al aspecto del agua, a su transparencia y 
limpieza, también tienen una influencia a nivel químico, y 
pueden poner en riesgo la seguridad del baño. Por ello es 
imprescindible tratar el agua con productos químicos que 
purifiquen y mantengan las condiciones higiénicas y sus 
cualidades. En el caso del uso de productos químicos, CTX 
Pro propone cuatro pasos a seguir para la puesta a punto y 
buen mantenimiento de la piscina: equilibrio, desinfección, 
alguicida y agua limpia y cristalina.

Nuevo diseño de la marca CTX Pro

CTX Pro, la marca europea especialista en el cuidado del 
agua de Fluidra, con más de 40 años de experiencia, ha 
decidido dar un paso más allá y mejorar la experiencia 
entre sus usuarios y elevar al siguiente nivel la marca. Y lo 
hace con un cambio completo de su imagen con la crea-
ción de un nuevo logotipo y de un nuevo tagline, así como 
ofreciendo una nueva división de su gama de productos 
en 4 nuevas subgamas con nuevas etiquetas pensadas para 
ayudar a los usuarios a identificar y entender los diferen-
tes productos y saber cuándo y cómo usarlos.

CTX Pro ofrece una amplia y completa gama de produc-
tos químicos para el tratamiento del agua, que aseguran 
la higiene, la conservación y una perfecta claridad de la 
misma. El nuevo restyling de la marca persigue fusionar 
tanto sus valores profesionales como la experiencia y la alta 
especialización, así como los más emocionales, priorizando 
el cuidado del consumidor mediante un buen tratamiento 
del agua. De esta manera se establece un vínculo de la pro-
ducción y desarrollo de sus productos con la filosofía de 
Fluidra, consiguiendo la experiencia perfecta en la piscina.

La nueva marca CTX Pro comprende 4 subgamas de pro-
ductos, específicos para cada momento del año: Mante-
nimiento, para gozar de un agua sana y perfecta durante 
toda la temporada de baño; Soluciones CTX, una línea 
pensada para solventar cualquier tipo de problema aun 
haciendo un correcto mantenimiento o bien, para aque-
llos que quieran aportar un extra de cuidado a su piscina; 
Productos Winter, un conjunto de productos para preser-
var y mantener el cuidado del agua también durante el 
invierno; y Productos de limpieza, para lograr un óptimo 
mantenimiento de todos los elementos de la piscina y 
preservar su correcto funcionamiento.

Así mismo, el nuevo packaging está pensado para que a 
simple vista el usuario pueda diferenciar la familia de pro-
ducto al que pertenece, los beneficios y ventajas, formato 
de presentación y una breve guía de uso. Cabe destacar 
que todos los productos CTX Pro cuentan con el sello de 
la Federación Española de Natación, avalando la expe-
riencia de la marca en este campo.
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Nueva web para mejorar
la experiencia de los usuarios

CTX Pro, la gama premium de cuidados del agua de 
Fluidra, presenta el relanzamiento de su página web 
www.ctxprofessional.com con nuevos contenidos y una 
imagen renovada, siguiendo la línea del reciente res-
tyling de la marca. La nueva web de CTX Pro está orien-
tada a mejorar la experiencia de los usuarios a través de 
una interfaz intuitiva y muy ágil, que acompaña al con-
sumidor en el proceso de búsqueda de soluciones inte-
grales para el tratamiento del agua de sus piscinas. La 
plataforma presenta una propuesta mucho más visual 
y de fácil navegación, de forma que con solo un clic, 
los consumidores podrán disponer de todo lo necesa-
rio para disfrutar de una piscina limpia y saludable, de 
forma fácil rápida y sin complicaciones. 

Actualmente, la nueva web ofrece información básica 
a sus usuarios sobre prácticas de cuidado de su piscina 
en la sección de ‘Consejos’ con artículos elaborados por 
expertos y especialmente orientados al usuario. Estos 
contenidos están clasificados en dos subapartados en 
función del tipo de información que necesite el usua-
rio: ‘Mantenimiento’, para conservar el agua limpia y 
cristalina; y ‘Solución’, en el que encontrarán respuesta 
a los problemas más comunes del agua. La nueva web 
cuenta también con un localizador de tiendas desde 
donde podrán consultar, de forma ágil e intuitiva, los 
puntos de venta donde adquirir los productos CTX que 
mejor se adaptan a sus necesidades. De forma perió-
dica se incorporarán nuevos contenidos de interés para 
ayudarles a mantener el agua de su piscina perfecta. Los 
usuarios pueden acceder a la web desde cualquier dis-
positivo, ya que cuenta con un diseño responsive.
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Antes de entrar al detalle en los 4 pasos del correcto mante-
nimiento, hay que tener en cuenta un paso previo igual de 
importante: el análisis del agua para que la efectividad de los 
productos químicos sea óptima, y el estado del agua tam-
bién. Es indispensable hacer este  análisis de manera regular, 
mínimo una vez por semana. Hay diferentes maneras de 
analizar el agua, pero desde CTX Pro recomiendan usar 
Blue Riiot, un analizador digital inteligente que cuenta con 
una aplicación para hacer más fácil el  mantenimiento de la 
piscina. Los parámetros más importantes a tener en cuenta 
se indican en la Tabla 1.

Paso 1: Equilibrar el agua de baño
Equilibrar el agua es el primer paso para hacer un correcto 
mantenimiento del agua. Hay 3 valores a tener en cuenta 
para conseguir un agua equilibrada:

 − pH. El pH controla el carácter ácido, neutro o básico del 
agua. Un pH desajustado afecta a la efectividad de los pro-
ductos desinfectantes, y puede provocar corrosión de los 
metales, incrustaciones de cal y afectar al confort del baño, 
provocando irritación de ojos/piel. El rango ideal de pH se 
sitúa entre 7,2 y 7,6.

 − Alcalinidad total (TA). Se refiere al contenido de carbo-
natos y bicarbonatos del agua. TA actúa como un ‘amor-
tiguador’. Una correcta TA mejora la estabilidad del pH 
en el agua. Si la TA es demasiado baja, el pH puede sufrir 
fluctuaciones significativas. CTX Pro recomienda una TA 
entre 100 y 150 ppm.

 − Dureza total (TH). Mide el contenido de calcio y magne-
sio en el agua, define la dureza del agua, es decir, la presen-
cia de cal en el agua. Una TH baja produce agua agresiva o 
blanda (corrosiva para los equipos). Una TH alta produce 
cal, es agua dura (acumula cal). CTX Pro recomienda una 
TH entre 150 y 300 ppm.

Paso 2: desinfectar el agua para un baño seguro
La desinfección del agua es un paso esencial para poder 
eliminar las bacterias y virus del agua. Hay diferentes 
métodos químicos de desinfección: cloro estabilizado, 
cloro no estabilizado y bromo. Todas las opciones para 
desinfectar las piscinas, en sus parámetros recomenda-
dos, son eficaces contra los microorganismos que pueden 
habitar en el agua.
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 − Cloro estabilizado. La desinfección más común es el cloro 
estabilizado, que aparte de desinfectar la piscina, contiene 
un estabilizador que protege el cloro de los rayos UV del 
sol. De esta manera, el cloro dura más tiempo en el agua, 
sin evaporarse. El cloro cuando se añade al agua se divide 
en activo, que desinfecta, e inactivo, que no. La propor-
ción de cloro activo depende del valor de pH en el agua. 
La demanda de desinfección del agua de la piscina cambia 
a lo largo de la temporada (clima, uso…), por lo que es 
importante revisar el nivel de cloro semanalmente para 
asegurar que siempre se encuentra entre los parámetros 
recomendados. CTX Pro tiene una amplia gama de cloro: 
Cloro lento y Multiacción.

 − Cloro no estabilizado. Este cloro no contiene estabili-
zador, por lo que se recomienda para piscinas cubiertas. 
Si se utiliza en piscinas de exterior, se recomienda usar 

estabilizador para mantener por más tiempo el cloro en 
el agua.

 − Bromo. El bromo es una buena opción para quienes le 
molesta el olor a cloro y tiene una gran fiabilidad de des-
infección. Tiene una gran tolerancia a pH altos, por lo que 
garantiza una desinfección óptima incluso si el pH aumenta.

Paso 3: alguicidas para un agua libre de algas
Para prevenir las algas, no es suficiente el uso de desinfectan-
tes. Es necesario el uso frecuente de alguicidas para impedir 
el crecimiento de las algas y que estas se propaguen por la 
piscina, provocando turbiedades o incluso capas de algas. 
Hay muchos tipos de algas, que producen: agua verde o 
marrón; superficies resbaladizas; y deterioro del vaso. CTX 
Pro dispone de una amplia gama de antialgas que cubre 
todas las necesidades.
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La gama de productos 
CTX Pro es una 
fórmula completa, 
práctica y equilibrada 
para el correcto 
cuidado del agua  
de la piscina

Parámetro Valores Frecuencia Comentarios

Alcalinidad (TA) 100 - 150 ppm Cada temporada Para evitar que fluctúe el pH

Dureza (TH) 150 - 300 ppm Cada temporada Para evitar turbidez y cal

pH 7,2 - 7,6 1-2 veces por semana Idealmente 7,4

Cloro libre 0,5 - 2ppm 1-2 veces por semana 1 ppm sería suficiente

Cloro combinado < 0,6ppm 1-2 veces por semana Por diferencia entre cloro total y cloro libre

Tabla 1. Parámetros más importantes a controlar en una piscina
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Paso 4: floculantes imprescindibles para mantener un 
agua cristalina
El equipo de filtración retiene una gran parte de suciedad 
que se va depositando en el agua, pero hay partículas muy 
pequeñas que no consigue retener (algas, bacterias, materia 
orgánica, cremas de sol, polen). Es por ello que el agua va 
perdiendo transparencia. Con el floculante, estas partículas 
aumentan de tamaño y entonces el filtro es capaz de retener-
las, por lo que se eliminan definitivamente del agua.

Conclusión
De cara al cuidado del agua de la piscina, ejemplificado en 
estos 4 pasos, CTX Pro ha desarrollado una serie de produc-
tos específicos, productos fabricados en Europa, seguros, 
para todas y cada una de las fases del tratamiento del agua. 
Se trata de la gama de productos CTX Pro, una fórmula 
completa, práctica, equilibrada, ideal, para el correcto cui-
dado del agua de la piscina.

Las soluciones CTX Pro incluyen productos para el equili-
brio, la desinfección, la eliminación de algas y de limpieza 

y floculación (Crystal Water). En su conjunto, mantienen 
los parámetros del agua en los niveles óptimos; desinfectan  
para lograr un agua totalmente higiénica, libre de microor-
ganismos; previenen de las algas, impidiendo su crecimiento 
y propagación por la piscina; y elimina partículas de sucie-
dad y turbiedad, proporcionando un agua limpia y cristalina

Pero la gama CTX Pro se complementa también con pro-
ductos para mantener la piscina en estado óptimo todo el 
año, como productos de limpieza que cuidan los elementos 
de la piscina para un funcionamiento siempre perfecto; pro-
ductos Winter para el cuidado de la piscina en invierno; y 
las Soluciones CTX, una  gama completa que da respuestas 
específicas a cada posible problema.

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.ctxprofessional.com
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Con la gama de productos CTX Pro de mantenimiento, este 
se puede realizar en 4 pasos: equilibrio de los parámetros; 
desinfección del agua; impedir la aparición y propagación  
de algas; y asegurar un agua limpia y cristalina
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Ya sea una piscina privada en el jardín, una 
piscina comunitaria para todos los vecinos 
o una piscina pública, para poder disfrutar 
de ella durante el verano es imprescindible 
mantener un buen cuidado del agua, lo 
que implica un control constante de los 
niveles de cloro y otras sustancias que 
se pueden encontrar en el agua.  BSPool 
dispone equipos de cloración salina, de 
control y de dosificación automatizada 
para piscinas domésticas y comerciales 
para una perfecta desinfección.

ELECTRÓLISIS 
SALINA 

AUTOMATIZADA 
EN PISCINAS 

  

Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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Como es sabido, existen diversos sistemas de manteni-
miento y desinfección del agua. El más tradicional es el uso 
de pastillas de cloro, mientras que el de mayor proyección 
en estos últimos años se conoce como electrólisis salina. El 
objetivo de ambos sistemas es el mismo; la desinfección del 
agua. No obstante, merece la pena conocer los benefi cios de 
uno y otro para elegir la mejor opción.

¿Por qué optar por la electrólisis salina?
Como se ha comentado, tanto la cloración salina como la 
cloración tradicional son sistemas que trabajan para la des-
infección y el buen cuidado del agua. 

Por lo que hace a la desinfección tradicional mediante pasti-
llas de cloro, cuando estas se aplican en el agua aportan otros 
subproductos que no son los mejores para la salud de las 
personas. Se trata de productos como el ácido isocianúrico 
en el caso de tricloro.

En cuanto a la electrólisis salina, esta consiste en la genera-
ción de cloro mediante un componente natural como es la 
sal. A través de la célula de producción se efectúa el proceso 
de la electrólisis, por el cual la sal se transforma en hipo-
clorito sódico disuelto en agua, lo que se convierte en un 
potente desinfectante que se ocupa de eliminar cualquier 
microorganismo que pueda haber en el agua, y vuelve a 

transformarse en sal una vez reaccionado con la materia 
orgánica de la piscina.

Con esta explicación básica sobre el proceso de la electróli-
sis, se observa que se trata de un proceso automatizado, lo 
que implica asegurarse una perfecta desinfección sin ningún 
tipo de trabajo de mantenimiento. En este sentido, decan-
tarse por la electrólisis salina supondrá una inversión inicial 
superior a la cloración tradicional, ya que se necesita de la 
compra de un clorador y una célula, que son equipos más 
costosos que las pastillas de cloro. No obstante, se evitará 
la compra usual de pastillas de cloro que acaban siendo un 
gasto recurrente en el día a día. 

Otro aspecto a destacar es la experiencia de baño más salu-
dable que se consigue con la electrólisis salina. Al no des-
prender subproductos dañinos en el agua, se evitará el típico 
y molesto picor en los ojos y en el pelo y la sequedad en la 
piel que se produce con las pastillas de cloro.

Por último, el proceso de la electrólisis salina se completa con 
el control y la dosifi cación automatizada del mismo equipo, 
sin ser necesario el control y la atención de la persona encar-
gada del cuidado de la piscina. Es la misma máquina la que 
regulará estos puntos según las dimensiones de la piscina y 
la cantidad de cloro natural que necesite. 

La electrólisis salina supone una inversión 
inicial superior a la cloración tradicional, pero 
también una experiencia de baño más saludable
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¡Disfruta del verano
con el mejor agua

para tu piscina!

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

¡APLICA EL MEJOR 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
PARA PISCINAS!

Conoce nuestros 
equipos de dosificación 

que te ayudarán a:

Parámetros ORP
Cloro libre

pH
Temperatura

Cloradores automatizados
BSPool dispone de diversos equipos de última generación, 
tanto para piscinas públicas como privadas, preparados para 
obtener un control y dosifi cación automatizada y detallada 
según las características del espacio. Son equipos de clora-
ción salina como el N-BSSalt, el Evo Basic o el Pro250, pero 
también destacan otros equipos diseñados exclusivamente 
para la dosifi cación de productos químicos, como el Evo 
pH-P o el Evo RX-P.

Estos últimos se tratan de equipos automáticos de dosifi -
cación de pH y cloro (ORP) para uso en tratamientos de 
agua en piscinas privadas, públicas y semipúblicas, mediante 
lectura con sondas de pH o redox (ORP), con dosifi cación 
mediante bomba peristáltica o de impulsos.

Además, BSPool cuenta con paneles de control para la 
dosificación de pH y cloro. Funcionan también mediante 
lectura con sondas de pH y redox o cloro libre. La dosifi-
cación se puede realizar a través de bomba peristáltica o 
de impulsos.

Como ejemplo de actuación con equipos de cloración salina 
más panel de control, BSPool ha instalado en el edificio 
Turning Torso, el más alto de Escandinavia, un clorador 
salino o�  ine Techsalt OSC 200, un equipo desarrollado para 
llevar a cabo la generación de hipoclorito de sodio a partir 
de salmuera, junto a un panel P-PHCL, el cual fue asentado 

con el objetivo de controlar los niveles de pH y cloro libre 
en el agua.

Conclusión
BSPool recomienda los cloradores salinos con la regulación 
y dosifi cación del pH automática, ya que lo mantienen regu-
lado en todo momento, independientemente del tamaño 
de la piscina y del tipo de clorador del que esta disponga. 
Con el equilibrio ideal del agua y la eliminación de posibles 
microorganismos dañinos, se conseguirá una experiencia 
de baño ideal para relajarse, refrescarse y disfrutar de los 
mejores días de verano.

La empresa, con su lema ‘Made in Barcelona, made in Spain’, 
fabrica productos 100% en España, cloradores salinos que 
permiten mantener el agua de las piscinas en excelentes 
condiciones sin necesidad de recurrir a productos quími-
cos dañinos para el medio ambiente y los usuarios de las 
piscinas. Igualmente, dispone de un servicio de atención 
técnica (SAT) para ayudar al cliente a solucionar cualquier 
problema relacionado con sus equipos.

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

Evo pH-P / Evo RX-P.

Techsalt 
OSC 200.

Panel de control.
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La introducción de plantas acuáticas 
en la depuración de agua se inició en 
Europa hace 70 años. A finales de los 80 
se empezaron a construir biopiscinas, 
sustituyendo el cloro por un tratamiento 
más natural mediante el uso de plantas 
acuáticas. Hoy en día, la filtración biológica 
con plantas es un tratamiento extendido 
en muchos países de Europa, habiendo ya 
varios centenares de piscinas públicas con 
un tratamiento naturalizado con distinto 
grado de tecnificación, y reguladas por 
distintas asociaciones de constructores 
de piscinas naturales y normativas 
sanitarias de cada país. En España, donde 
la temperatura es más alta y, por lo tanto, 
existe mayor actividad biológica, no 
hay una normativa que regule este tipo 
de piscinas. Su implantación implica 
tecnificarlas aún más para poder garantizar 
la salubridad del agua. Este es el reto 
de Equiclor Nature, la línea de piscinas 
naturales de Equiclor Group.

Filtración 
biológica 

con plantas: 
el Futuro 

saludable y 
sostenible para 

las piscinas

Por: Aleix Tolrá Casanovas, técnico especialista en cultivo de 
planta acuática y paisajismo de Equiclor Nature; y Eduardo 

Elías Vilarelle, director técnico de Equiclor y Equiclor Nature
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Se entiende por piscinas ecológicas o biopiscinas aquellas 
cuyo mantenimiento del agua se realiza de forma natural y 
respetuoso con el medio ambiente. Las piscinas ecológicas 
reducen el uso de elementos químicos y los sustituyen, en la 
medida de lo posible, de gravas y plantas que hacen de filtros 
naturales. Es decir, se crea un pequeño ecosistema acuático 
que depura y permite mantener la piscina limpia de forma 
natural sin que el agua afecte la piel o los ojos y reduciendo 
el gasto de agua, sin necesidad de cambiarla cada temporada 
y con un mínimo de consumo.

En las piscinas naturalizadas no se utilizan productos quími-
cos y se depura el agua de forma biológica con arenas, gravas 
y plantas acuáticas que eliminan la materia orgánica y los 
nutrientes. Son sistemas aeróbicos sin riesgos sanitarios para 
los usuarios, cuyo resultado es un agua pura y cristalina. Uti-
lizando las plantas acuáticas para la depuración de piscinas, 
se consigue un sistema de filtración mucho más estable para 
el agua, menos tóxico y más saludable para las personas y 
más sostenible para el medio ambiente.

Es evidente y demostrable que la filtración biológica con 
plantas mejora la calidad del agua. Esto se produce gra-
cias a las bacterias aeróbicas beneficiosas que transforman 
y eliminan en presencia de oxígeno los restos nitrogenados 
tóxicos (amoniaco y nitritos), que se generan debido a la 
acumulación de materia orgánica (aporte de los bañistas en 
orina, sudor, cremas y restos de piel y caída de hojas, polvo, 
sedimentos, polen, etc.). Las plantas se alimentan de sustan-
cias orgánicas, nitratos y fosfatos.

La mayoría de los desechos que se forman en los estanques 
y piscinas acaban convirtiéndose en amoniaco, que puede 
ser tóxico para los peces y los seres humanos. Con la depu-
ración biológica mediante bacterias y oxígeno, el amoniaco 
se convierte en nitritos y después en nitratos, que será el ali-
mento para las plantas, tal y como se plasma en las siguientes 
ecuaciones:

NH3 + H2O → NH4
+ + OH-

2 NH3 + 3 O2 → 2 HNO2 + 2 H2O
HNO2 + ½ O2 → HNO3

Además del nitrógeno, las plantas eliminan materia orgá-
nica, fósforo y microorganismos patógenos. Teniendo en 
cuenta lo anterior, las fases de la depuración biológica pue-
den resumirse en:

 − Eliminación de materia orgánica (microorganismos adhe-
ridos a las raíces de las plantas).

 − Eliminación de nitrógeno (realizada por las plantas y bac-
terias).

 − Eliminación de fósforo (por absorción de las plantas, fil-
tración con arcillas o precipitación de sales insolubles).

 − Eliminación de microorganismos patógenos (por filtra-
ción, por la acción de otros microorganismos bacteriófo-
gos y protozoos, antibióticos generados en las raíces y por 
la radiación UV del sol).

Plantas palustres (Iris). Plantas flotantes (nenúfares).
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tipos de plantas acuáticas y función
Para la depuración del agua, existen distintos tipos de planta 
acuática:

 − Palustres. Las palustres, plantas de ribera o anfibias son 
por excelencia las más funcionales para el tratamiento de 
aguas y las más importantes en el proceso de depuración 
(Schoenoplectus lacustris, Phragmites, Tipha, Iris...). Este 
tipo de plantas tienen las raíces hundidas en el suelo de la 
zona de depuración y sus tallos y sus hojas por encima de 
la lámina de agua, haciendo las funciones propias de las 
plantas (fotosíntesis, floración y reproducción) al estar en 
contacto con el aire y el sol, con lo que van a producir el 
oxígeno necesario para mantener las bacterias aeróbicas 
nitrificantes (nitrobacter, nitrosomonas), que ayudan a 
convertir las sales amónicas y el amoniaco en nitratos que 
actuarán de alimento para las plantas. 

 − Sumergidas. Este tipo de plantas suelen estar comple-
tamente sumergida y liberan gran cantidad de oxígeno 
durante el día. Son plantas vitales para los organismos 
vivos (alimento y refugio para peces…).

 − Flotantes, sumergidas y emergentes. A este tipo de plantas 
pertenecen los nenúfares, los nelumbos o la flor de loto. Se 
caracterizan por tener sumergido el sistema radicular, las 
hojas en flotación o sobresalientes del agua, así como su 
flor exterior espectacular. También son refugio para peces 
y ayudan a refrescar el agua en verano haciendo sombra.

En los filtros biológicos formados por gravas y arenas se 
desarrolla fitoplacton y zooplacton, que es el que va a digerir 
la materia orgánica con la ayuda de oxígeno para transfor-
marla en nutrientes para las plantas. El oxígeno necesario 
para esta transformación lo suministran las plantas por foto-
síntesis,  tomándolo del aire e inyectándolo por los tallos a 
través de las raíces. Debido a esto, las mejores plantas filtra-
doras son las palustres o de orilla de río.

La clave es tener el máximo posible de superficie de raíces, 
acompañado de una filtración lenta. Simplemente se trata 
de reproducir lo que ocurre de forma natural en las orillas 
de los ríos. Las plantas se alimentan a través de las raíces, así 
que cuanto mayor sea la superficie de plantas y sus raíces, 
más fácil será de mantener un equilibrio y tener un ciclo 
biológico correcto, cerrado y equilibrado.

Es importante que haya un equilibrio, ya que las plantas solo 
pueden absorber la cantidad que realmente necesitan, no 
más. Si se tiene un exceso de aporte de materia orgánica y 
nutrientes, es entonces cuando aparecen las plantas opor-
tunistas que se aprovechan de este alimento sobrante. Esto 
lleva a la aparición de algas unicelulares y filamentosas, que 
dan el típico color verde propio de los estanques y que no 
suele gustar a muchos de los potenciales usuarios de este 
tipo de piscinas. 

Por ello, hay que anticiparse y prevenir estos problemas con 
un buen diseño hidráulico, elegir el tipo de plantas y la can-
tidad a utilizar y ayudar a solucionar estos problemas con 
distintas formas de tecnificación ya desarrolladas en las pis-
cinas convencionales.

piscinas tratadas con cloro
Al contrario de lo que ocurre en los estanques y piscinas 
naturales, en las piscinas tratadas con cloro la mayoría de 
los desechos que se crean se combinan con el cloro, formán-
dose hasta un centenar de subproductos órgano clorados, 
muchos de ellos tóxicos para los seres humanos y letales 
para los peces (en los acuarios está prohibido el uso de pro-
ductos químicos para el tratamiento del agua).

Los derivados nitrogenados forman las conocidas mono, di 
y tricloraminas, que son irritantes y causantes del típico olor 
a cloro de las piscinas. Englobados dentro del cloro combi-
nado, los reglamentos sanitarios limitan su presencia, siendo 
necesario renovar mucha agua o instalar equipos muy cos-

En España, donde la temperatura es más alta y existe mayor 
actividad biológica, no hay una normativa que regule las 
piscinas biológicas, por lo que su implantación pasa por 
tecnificarlas más para poder garantizar la salubridad del agua
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tosos para mantener los niveles exigidos. A continuación se 
muestran las ecuaciones que crean esos subproductos:

NH3 (aq) + HCLO → NH2CL + H2O → monocloraminas
NH2CL + HCLO → NHCL2 + H2O → dicloraminas
NHCL2 + HCLO → NCL3 + H2O → tricloraminas
RNH2 + HCLO → RNHCL + H2O → cloraminas
RNHCL + HCLO → RNCL2 + H2O → orgánicas

En presencia de materia orgánica, se pueden formar más 
de 100 subproductos de desinfección con el cloro, muchos 
de ellos irritantes, tóxicos y cancerígenos, siendo uno de los 
más peligrosos el cloroformo, que es volátil y se encuentra 
en el aire justo por encima de la línea de fl otación donde 
respiran los nadadores.

La reación del haloformo es:

RCOCH3 + HCLO → RCOCH2CL + H2O
RCOCH2CL + HOCL → RCOCHCL2 + H2O

RCOCHCL2 + HOCL → RCOCCL3 + H2O
RCOCCL3 + H2O  → RCOOH + CHCL3 → cloroformo

Esta reacción se cataliza a pH bajo y alto minimizándose a 
pH neutro, por lo que el uso de ácidos fuertes para el control 
del pH y el uso de hipoclorito sódico como fuente de cloro 
que tiene un pH muy alto, van a favorecer su formación.

piscinas naturalizadas tecnifi cadas
Para poder implantar con éxito las piscinas naturalizadas 
con plantas en España, hay que tener en cuenta que la acti-
vidad biológica está fuertemente ligada con la temperatura. 
De 10 a 30 ºC se puede doblar por cada 5 ºC de incremento. 
Por el contrario, la solubilidad de los gases necesarios para 
mantener el agua viva como el oxígeno (O2) y el anhídrido 
carbónico (CO2) disminuye al aumentar la temperatura.

La solubilidad de las sales, como los nitratos y fosfatos que 
actúan como nutrientes, aumentará en las zonas más cálidas 
como la de nuestro país, por lo que en presencia de gran 
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cantidad de materia orgánica se necesitarán muchas plantas 
o ayudar, por distintos medios de oxigenación, favorecer el 
crecimiento de las bacterias aeróbicas nitrifi cantes y evitar la 
aparición de algas.

La propuesta de Equiclor Nature consiste en tecnifi car las 
piscinas biológicas mediante las siguientes soluciones: 

 − Separar completamente la zona de baño de la de regenera-
ción con plantas, utilizando superfi cies lisas para el diseño 
constructivo.

 − Aplicar sistemas de fi ltración bien dimensionados y con 
la mejor fi ltración mecánica posible con vidrio activado 
AFM (que no forma biofi lm).

 − Eliminar los fosfatos en continuo.

 − Instalar lámparas UV de baja presión.

 − Instalar sistemas de oxigenación extra con cascadas, 
aireación con micro o nanoburbujas o equipos de hidró-

lisis para mantener la zona de baño limpia y oxigenada, 
dejando la fi ltración biológica para la zona de plantas.

conclusión
Una biopiscina bien diseñada, orientada y con sus compo-
nentes pertinentes convierte la zona de baño en un lugar 
único y mágico, integrándose en el paisaje como la pieza 
más importante del jardín o su entorno. Para Equiclor 
Nature, una piscina naturalizada pasa a ser un puntal del 
ornamento del jardín, que no dejará indiferente ni al mas 
crítico. Por eso, el objetivo de Equiclor Nature es introducir 
las plantas acuáticas en el tratamiento de agua de piscinas 
construyendo piscinas sin cloro y creando paisajes y biosis-
temas naturales que se integren  en el jardín de la casa, por 
lo que también ofrece un servicio de jardinería.

Para más información: 

Equiclor Nature, S.L.
C/ Nicaragua, 119, 3º 3ª - 08029 Barcelona
Tel.: 933 234 225 - eduardo.elias@equiclorgroup.com
www.equiclor.com
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Tratamiento natural del agua de la piscina

PS-Pool Equipment presenta ACO, 
un tratamiento del agua que respeta el 
medio ambiente y un sistema de desin-
fección natural para disfrutar de agua 
cristalina y de una experiencia de baño 
saludable. Este tratamiento se basa en la 
oxidación catalítica activa (ACO, de ahí 
su nombre) y consiste en un producto 
altamente innovador desarrollado por 
Dryden Aqua que, en combinación con 
la luz natural del sol, ayuda a desinfec-
tar el agua y a proteger el cloro de la 
fotoxidación.

Las claves de ACO son tres: filtra los 
rayos UV para proteger el cloro del sol; 
amplifica el poder natural de desinfec-
ción del sol; y reemplaza el uso de ácido 
cianúrico (CYA) o cloro estabilizado. 
Por todo ello, ofrece unos beneficios 
únicos, que se resumen en:

 − Menos químicos. La demanda de 
oxidación se reduce en más del 40%.

 − Agua más saludable. La concentra-
ción de cloraminas se reduce más del 
50%.

 − Agua más transparente. La turbidez 
se reduce más del 40%.

 − Ecofriendly: Agua no saturada, sin 
innecesaria sobredosificación de 
cloro.

 − En piscinas de sal, una vida más larga 
para todas las células de electrólisis

 − Certificado por NSF 50 para uso en 
piscinas. No forma productos tóxicos 
de desinfección.

Un gran estabilizador
ACO filtra los rayos UV para prote-
ger las moléculas de desinfección de la 
fotólisis (descomposición por el sol). 
La vida media del cloro se incrementa 
en un 300%. A diferencia de los estabi-
lizadores de cloro tradicionales, como 
el ácido cianúrico, ACO no reduce la 
capacidad de oxidación y, por lo tanto, 

evita todos los problemas con el agua 
saturada como la sobredosis de cloro.

Compatible con todo tipo de trata-
mientos, ACO es un producto natural, 
no peligroso, que amplifica el poder de 
desinfección natural del sol. Los pode-
rosos radicales libres (OH) producidos 
con ACO oxidan contaminantes como 
la urea y las cloraminas sin formar sub-
productos de desinfección tóxicos. La 
concentración de cloramina se reduce 
hasta en un 50%, lo que proporciona 
agua más limpia y segura. La turbidez 
se reduce hasta en un 40% para obtener 
agua mucho más clara. 

Además, es un producto de fácil 
dosificación, pues tan solo requiere una 
dosificación semanal de 1 L/100 m³ (la 
primera dosis siempre se duplica). En 
su utilización, se debe agitar antes de 
usar y verter directamente en la piscina. 
ACO está disponible en formatos de  
5 L y 20 L.

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

Más información
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Electrolizador de piscinas

Poolstar presenta 
su e lec trol izador 
de piscina Chloé, 
un equipo de trata-
miento de electrólisis 
de 25 a 115 m3 que 
logra una desinfec-
ción natural y orgá-
nica en las piscinas 
de sal. La desinfec-
ción por electrólisis 
es un proceso  quí-
mico que transforma 
la sal del agua en un 
desinfectante (iones 
hipoclorito). Este 
hipoclorito se vuelve 
a transformar en sal 
al entrar en contacto 

con compuestos orgánicos (bacterias, células) o bajo el 
efecto de la luz, renovando así el ciclo para pasar por  el 
electrolizador.

Aunque de reducido tamaño, el clorador Chloé muestra 
su potencia por sus características. Operando por electró-
lisis de la sal contenida en el agua previamente añadida, 
permite una desinfección eficaz sin olor, sin productos 
químicos y suave con la piel. Opera desde 3,2 g/L de sal en 
agua y está disponible en 4  versiones para piscinas de 25 a 
115 m3. Chloé dispone de diferentes modos de funciona-
miento: automático, winterizing o cloro de choque. Incluye 
panel de control intuitivo y célula de titanio y autolim-
piante mediante inversión automática de polaridad.

El mantenimiento del equipo es muy sencillo gracias a los 
distintos sensores. Estos permiten detener la electrólisis si el 
nivel de sal o el flujo de agua es demasiado bajo, protegiendo 
así la celda. La garantía de este equipo es de 3 años.

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

Más información

25–28 October 2022
Messe Stuttgart 

With water, we’re in our element – 
and we’re sharing our expertise.

Discover innovative technological trends and 
creative designs for swimming pools, saunas 
and spas! Exchange ideas with experts, 
be inspired by new products and themes 
and prepare yourself for some stimulating 
encounters at the first 2022 international 
industry convention in Stuttgart!

Get your tickets now! www.interbad.de/join

SAUNAS SPASSWIMMING POOLS
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Sistemas de 
dosificación y 
control de piscinas

La solución inteligente para el 
control remoto de su piscina

Diseñado para el usuario final, SekoLink es una 
aplicación intuitiva para teléfonos inteligentes 
que otorga usuarios acceso rápido y fácil a la 
calidad del agua de su piscina o spa.
SekoLink permite a los usuarios iniciar o pausar su sistema 
de dosificación y comprobar el estado de salud de su 
instalación desde cualquier ubicación a través de un 
dispositivo inteligente iPhone o Android, lo que permite 
defectos que se identifiquen inmediatamente para que los 
problemas puedan ser rápidamente rectificado.

Con un software inteligente contenido dentro de una 
fácil aplicación, SekoLink es accesible para todos y ofrece 
a los usuarios de la piscina y  spa ,la seguridad de que el 
agua está limpia, segura y lista para disfrutar, con todos los 
parametros ajustados perfectamente.

SEKO Ibérica Sistemas de Dosificación S.A.
C/Juan Ramón Jiménez, 4 Nave 1
08960 San Just Desvern - Barcelona (Spain)

Email: sekoiberica@sekoiberica.com
Phone: +34 93 480 25 70

www.seko.com

PoolOne • PoolDose • PoolDose Double
La gama más completa de equipos de medida y control de calidad del 
agua de la piscina, combinados con sistemas de dosificación peristalticos. 
La solución ideal para todo tipo de piscina residencial y Spa’s. Con un 
menú muy simple de usar.

Kontrol 800 Tech Panel
Paneles de control totalmente 
montados y cabledos, para control de 
pH, ORP, Cloro Libre y Total, Bromo, 
Conductividad, Turbidez... Ideal para 
piscinas publicas. 

Kontrol 100
Sistema profesional de 1 o 2 parametros, 
el avanzado Kontrol 100 es diseñado 
para su uso en aplicaciones de gama 
alta. Equipado con display grafico, salidas 
analogicas, reles y comunicaciones 
Modbus RTU.

KemiDose Double
Sistemas de control 
y dosificación 
electromagneticos para 
pH, ORP, Cloro Libre y 
Temperatura. Ideal para 
piscinas comunitarias.
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Equipos de electrólisis salina autolimpiantes para piscinas residenciales 

Idegis cuenta con su  gama Domotic 2, 
una familia de equipos de electrólisis 
salina autolimpiantes para aplicacio-
nes de piscina residencial de hasta 160 
m3. Todos los modelos integran células 
sin mantenimiento Premium-grade de 
más de 12.000 horas reales de funcio-
namiento en continuo.

Una de las principales novedades de 
esta gama es la posibilidad de integrar 
funciones de control al equipo (pH, 
ORP, cloro, temperatura, conductivi-
dad, etc.) mediante módulos enchufa-
bles S-Driver. También incorpora una 
nueva interfaz de usuario basada en 
una pantalla táctil en color, y estan-
queidad mejorada (IP 65), lo cual hace 
a esta gama especialmente resistente en 
entornos agresivos.

Con conectividad total, esta gama 
integra de serie un módulo Poolsta-
tion mediante el cual el cliente puede 
acceder desde el primer momento a su 
equipo desde cualquier lugar y a tra-
vés de un equipo móvil conectado a 
Internet. Además, estos equipos son 
fácilmente integrables en otras plata-
formas domóticas gracias a que tam-
bién integran de serie un puerto serie 
RS-485 (aislado) accesible mediante 
protocolo Modbus.

Los equipos Domotic Series 2 están 
diseñados con tecnología Multi-Tec, lo 
cual permite que toda la gama de equi-
pos de tratamiento de agua para pis-
cina residencial compartan una misma 
plataforma de hardware, facilitando así 
la integración homogénea de distintos 
equipos (electrólisis salina, Neolysis, 
controladores, UV, etc.) en una misma 
instalación.

Electrólisis para piscinas 
comerciales
Además, y teniendo en cuenta que la 
tecnología de electrólisis salina se ha 
ido incorporando progresivamente en 
balnearios, hoteles, piscinas públicas y 
centros deportivos gracias, entre una 
de sus múltiples ventajas, a la rentabili-
dad que proporcionan, Idegis también 
dispone de equipos industriales para 
este tipo de piscinas. 

La integración de esta tecnología 
en los sistemas de tratamiento de las 
piscinas de uso comercial permite la 
optimización de recursos, eliminando 
riesgos y mejorando la calidad del baño 
a los usuarios. Todos los equipos Idegis 
de electrólisis salina industriales están 
equipados con células autolimpiantes 
Twin-Cell System. Además, su compa-
tibilidad con la plataforma domótica 
Poolstation permite al personal de ges-
tión y mantenimiento de la instalación 
un completo control sobre los sistemas 
de tratamiento desde cualquier dispo-
sitivo móvil (ordenador, tableta, etc.), y 
desde cualquier lugar del mundo. 

La gama Idegis de sistemas de elec-
trólisis salina industriales  para aplica-
ción en piscinas de uso público incluye 
equipos autolimpiantes de hasta 600 gr 
cloro/hora, así como versiones OEM 
diseñados a medida para cumplir con 

las exigencias de cualquier instalación 
de gran tamaño, como parques acuáti-
cos, acuarios, estanques, fuentes orna-
mentales, etc.). La gama de sistemas 
industriales para piscina comercial dis-
pone, igualmente, de una Serie LS (low 
salt) que permite trabajar a salinidades 
de tan solo 2 gr/L. 

Idegis ofrece de esta manera una 
alternativa, aún más ecológica y sos-
tenible si cabe, a la electrólisis salina 
convencional. Además, esta gama de 
equipos expande el campo de aplica-
ción de la electrólisis salina más allá 
del tratamiento del agua de piscina 
(riego, torres de refrigeración, agua 
potable, etc.).

Idegis
Tel.: 965 101 979
www.idegis.es

Más información

Domotic 2.

Equipo industrial para piscinas comerciales.

psh 4 dossier productos.indd   56 15/07/2022   8:34:44

https://www.seko.com/es


DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL58

Floculante premium con doble función para un agua de piscina cristalina y sin algas

Apliclor Water Solutions, empresa referente en el trata-
miento del agua de piscina desde hace 110 años, presenta 
uno de sus productos premium: 
Multifl oc Liquid LG. Este pro-
ducto está incluido dentro del 
extenso catálogo de su marca 
Aplipool, específi ca de produc-
tos químicos para el tratamiento 
del agua de piscina, que cuenta 
con más de 100 referencias.

Multifloc Liquid LG es una 
combinación de cationes inor-
gánicos, incolora e inodora, 
que se presenta en formato 
líquido. Su peculiar mezcla, 
produce un efecto sinérgico 
que le permite actuar con una 
doble finalidad. Por un lado, 
la clarificación del agua de la 
piscina ya que, gracias a su poder 
de coagulación y fl oculación, todas aquellas partículas en 
suspensión que se hallan en el seno de la masa de agua se 
agrupan en fl óculos más grandes y posteriormente son 
fácilmente retenidos en los fi ltros de la piscina. Por otro 
lado, la eliminación de fosfatos y un efecto preventivo anti-
algas, ya que los fosfatos son el principal alimento de las 
algas y, si se eliminan, las algas no pueden proliferar y es 
menos probable que aparezcan. Con este efecto antialgas, 
el uso de Multifl oc Liquid LG sustituye otros antialgas a 
base de amonios cuaternarios, que actúan por oxidación y 
que son productos químicos más complejos.

Cabe destacar que el producto tiene un pH ligeramente 
ácido que potencia el efecto coagulante de los cationes 
de la mezcla, que es lo que permite agrupar la materia 
orgánica, facilitando su retención y eliminación a través 
del fi ltro. Por tanto, con esta doble reducción de materia 
orgánica y fosfatos presentes en el agua, se elimina casi por 
completo el alimento de las algas y su posible proliferación, 
consiguiendo un agua cristalina.

Multifl oc Liquid LG es compatible con cualquier tipo de 
tratamiento fi sicoquímico del agua, como fi ltros de diato-
meas o incluso para piscinas que tienen instalados equipos 
de electrólisis salina. 

Instrucciones de uso
Se debe añadir el Multifl oc Liquid MG mediante dosifi -

cación automática y con el equipo de fi ltración en 
marcha, para realizar una recirculación com-
pleta del volumen del agua de la piscina y 
garantizar así una correcta homogeneización 
del producto con el agua.

El tratamiento químico no se reali-
zará directamente en el vaso. El agua 

deberá circular por los distintos 
procesos unitarios de tratamiento 

antes de pasar al vaso. En situa-
ciones de causa justificada, el 
tratamiento químico se podría 

realizar en el propio vaso, 
siempre con previo cie-
rre del vaso y en ausencia 
de bañistas en el mismo, 
garantizando un plazo de 
seguridad antes de su nueva 
puesta en funcionamiento.

Dosis recomendada
Apliclor Water Solutions recomienda: 

 − Tratamiento de choque: añadir 350 mL de producto por 
cada 100 m3 de agua a tratar. 

 − Tratamiento de mantenimiento: añadir semanalmente 
150 mL de producto por cada 100 m3 de agua a tratar.

Con una amplia gama de productos, que van desde la 
desinfección, pasando por la regulación del pH, la fl ocula-
ción, los antialgas y hasta los productos de usos más espe-
cífi cos, la marca Aplipool garantiza a sus clientes poder 
solucionar cualquier problema que pueda presentar el 
agua de piscina, consiguiendo un resultado óptimo.

Apliclor Water Solutions
Tel.: 902 930 503 - www.apliclor.com

Más información
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Tableta de cloro multifunción para la desinfección y el mantenimiento del agua de la piscina

PQS, empresa con más de 50 años de 
experiencia ofreciendo un amplio catá-
logo de productos para el cuidado de 
las piscinas, presenta Cloro 10 Accio-
nes, un producto completo para la des-
infección y mantenimiento del agua de 
las piscinas. 

Se trata de una tableta de cloro mul-
tifunción, con 10 acciones, que propor-
cionan a la piscina múltiples efectos: 
desinfectante, alguicida, abrillantador, 
choque, antical, floculante...

Cloro 10 Acciones se presenta en 
tabletas de 250 g de tamaño. Se reco-
mienda el uso de una tableta por cada 

35 m3 de agua. Su composición es 
bicapa, y funciona en dos fases:

 − Fase 1: capa azul de disolución 
rápida, para una acción de choque.

 − Fase 2: capa blanca de disolución 
lenta y regular, para el óptimo man-
tenimiento de la piscina. 
Es una fórmula exclusiva de PQS, con 

resultados extraordinarios en el agua.

PQS Piscinas y Consumo, S.A.
Tel.: 954 689 300 - www.pqs.es

Más información

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

EQUIPAMIENTO 
EXTERIOR

BOMBAS FILTROS MATERIAL VASO
PISCINA / PROYECTORES

LIMPIAFONDOS BOMBAS
DE CALOR

TRATAMIENTO
DEL AGUA
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 ¡POR FIN HA LLEGADO EL VERANO!
...y es el momento de utilizar ACO® y  NoPhos   

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

Filtra los rayos UV para 
proteger el cloro del sol

Amplifica el poder natural 
de desinfección del sol 

Reemplaza la necesidad 
de ácido cianúrico

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

Agua de piscina más segura
 y saludable

Mejora el rendimiento de 
filtración y reduce el consumo 
de químicos

Ecológico y compatible con todo 
tipo de tratamientos

prueba anuncio julio 2021.indd   1 21/06/2021   13:09:01

DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL60

Sistemas de tratamiento UV

Este 2022 Astralpool lanza al mercado dos nuevas solucio-
nes de desinfección, para continuar ejerciendo su respon-
sabilidad con el medio ambiente sin dejar de ofrecer una 
experiencia inigualable en la piscina. A la gama Heliox UV 
LP ya existente se le suman  Neolysis 2 y Lyriox UV-C, dos 
nuevas gamas de productos de higienización del agua de pis-
cinas y spas con rayos UV, que son respetuosas con el medio 
ambiente  y la salud de los bañistas. 

Neolysis 2: tecnología híbrida 
Esta solución, fabricada en España, es una de las más com-
pletas de la gama. Va dirigida  a los clientes más exigentes, y 
combina la potencia de la higienización mediante  rayos UV 
con la efi ciencia de la cloración salina. Cuenta con un cuerpo 
fabricado en polietileno para prevenir la corrosión y con 
una  lámpara Philips UV y electrodos de titanio de primera 
calidad para una mayor durabilidad  del equipo (hasta 13.000 
horas de vida la lámpara y hasta 12.000 horas los electrodos).  
Está disponible con salinidad estándar o en versión baja sali-
nidad, y permite  medir el pH o el pH/ORP (en función del  
modelo escogido) para un control total  del agua. 

Para mayor comodidad del  usuario, dispone de una pan-
talla táctil  Oled en la que realizar el seguimiento de  los 
parámetros principales y de 4 relés de  salida para gestionar 
otros periféricos de la piscina, como bombas de fi ltración 
o las luces.  Como producto conectado, todas sus funcio-
nes se pueden controlar a cualquier hora y  desde cualquier 
lugar a través de la aplicación móvil PoolStation, y además es  

compatible con la plataforma de domotización de piscinas 
Fluidra Connect &  Go. Sus tres años de garantía y su diseño 
eco-conscious lo convierten en una muy buena opción.

Lyriox UV-C: una solución sostenible
Por su parte, Lyriox UV-C es la solución que mejor se adapta 
a todos los bolsillos, sin dejar de ofrecer la máxima desinfec-
ción mediante rayos UV, ofreciendo una relación calidad-
precio  inmejorable. Se integra perfectamente en la piscina, 
ya que cuenta con una carcasa de lastre y un cuerpo fabri-
cado íntegramente en PVC para evitar la corrosión y ser 
compatible con el  agua salada. 

Su método de desinfección UV-C se lleva a cabo con una 
lámpara Osram UV de alta  calidad que tiene una duración 
de hasta 9.000 horas, lo que equivale a dos  temporadas de 
piscina. El UV-C es un  método seguro, que ofrece una  des-
infección efi ciente y es respetuoso con el medio ambiente, 
ya que reduce el  uso de productos de desinfección residual, 
como pueden ser el cloro o el oxígeno activo. 

Diseñado para piscinas o spas residenciales pequeños y 
medianos, Lyriox UV-C encaja a la perfección en cualquier 
caseta técnica, gracias a su tamaño compacto. Así mismo, su 
tamaño y su diseño en forma de A lo hacen fácil de instalar 
en bypass, pero incluso se puede obtener su versión en U, que 
aún simplifi ca más su colocación, si se desea.

Con esta ampliación, Astralpool completa su gama de sis-
temas UV para adaptarse a las necesidades y los  bolsillos de 
todos los consumidores, a la vez que ofrece una experiencia 
segura en las piscinas y spas.

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

Más información
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Panel de dosifi cación y control para piscina pública y cloración salina para piscinas pequeñas

SCP dispone, dentro de su gama de paneles de dosifi cación, 
los nuevos modelos K102, tres paneles que cubren las distin-
tas opciones de dosifi cación, ya que miden el nivel de cloro 
de diferentes formas. Tres dispositivos que permiten medir 
en cada versión: pH y cloro libre potenciostático (sensor 
amperométrico cerrado); pH y redox-ORP (con sonda redox 
de fi lamento de oro); y pH y cloro libre galvánico (sonda 
amperimétrica de cobre/platino o amperométrica abierta)

Los tres equipos están basados en el modelo K800 de Seko, 
evolucionados para incorporar varias mejoras al objeto de 
obtener unas combinaciones de control avanzadas. Esos 
paneles, con sus diferentes relés paro/marcha, permiten 
incorporar y automatizar el proceso de dosifi cación en la ins-
talación (cloradores de producción o automáticos, bombas 
dosifi cadoras), logrando que aquellos equipos o instalaciones 
básicas se conviertan en sistemas de desinfección con un 
nivel de programación y automatización relevante sin tener 
que cambiar el equipo de manera completa. Entre las mejoras 
de estos paneles destacan:

 − Existencia de cajas de conexión intermedias con los equi-
pos esclavos, sin necesidad de manipular el instrumento 
de medida.

 − Dispone de un relé relacionado con la medición de pH 
y que actuará sobre una bomba dosifi cadora, y dos relés 
relativos a la medición de cloro y que son confi gurables de 
forma independiente, de manera que se pueden arrancar o 
detener dos dispositivos en consignas de funcionamiento 
diferentes (electroválvula, bomba dosifi cadora, clorador 
salino). La diferencia con otros equipos del mercado es 
precisamente esta tercera salida (medición cloro) accio-
nada mediante relé que otorga al equipo, y por tanto a la 
instalación, de una versatilidad muy elevada. 

 − Dos salidas de pulsos, para comandar bombas dosifi cado-
ras que trabajan por pulsos (modelo RPG), con lo que se 
consigue una precisión mayor en la dosifi cación.

 − Conexión Wifi  sin requerir equipos adicionales.

Cada equipo incluye: 

 − Un vaso prefi ltro de 80 micras, sonda de caudal y sonda 
de pH.

 − El equipo pH-redox también incluye la sonda Redox (fi la-
mento de oro).

 − El equipo pH-cloro libre amperométrico (Cu-Pt) incluye la 
sonda amperométrica de cobre/platino. 

El equipo pH-cloro potenciostático requiere añadir al con-
junto la sonda potenciostática más adecuada a la instalación. 
En general en piscinas la sonda para 0-10 ppm, y para el caso 
de agua potable la sonda 0-2 ppm. Los tres paneles están pre-
parados para integrarlos en sistemas domóticos con comuni-
cación RS485 Modbus.  

Cloración salina
Dentro del ámbito del tratamiento del agua, SCP presenta 
SC-75, un clorador salino compacto con una producción 
de cloro de 21 g/h. Un equipo ideal para integrar en locales 
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técnicos pequeños. También es válido para spas o pequeñas 
instalaciones wellness de uso público. Un equipo idóneo 
para piscinas y vasos hasta 60 m3. Está diseñado para fun-
cionar con caudales de 5,7-24 m3/h y cuenta con conexio-
nes de 50 mm.

Este clorador integra los sensores y el control en el disposi-
tivo, para una gestión  mediante un panel de indicadores led, 
muy sencillo de manejar. Dispone de sensor de caudal (limita 
el funcionamiento a la puesta en marcha de la bomba), sen-
sor de temperatura que incluye el modo invierno, cortando 
la producción por debajo de 11 ºC y sensor de conductividad 
con sistema de alerta y parada para baja salinidad por debajo 
de 2,8 g/L.  Se recomienda un nivel de sal de 3,4 g/L. 

También cuenta con un modo boost de funcionamiento 
que permite trabajar al 100% de producción durante 24 horas 
y dispone de 4 niveles de producción: 0%, 33%, 66% y 100%.
Dispone de una célula extraíble con una vida útil de 6.000 
horas. El controlador del equipo tiene un ciclo de autolim-
pieza que invierte la polaridad de la célula, lo que reduce 
la acumulación de calcio. Esta función enciende y apaga la 

célula a intervalos regulares para minimizar la acumulación 
de calcio y optimiza la vida de la célula. 

Finalmente, un accesorio que 
ofrece SCP es el ánodo de sacri-
ficio de zinc, mejora que protege 
las instalaciones con clorador 
salino de la corrosión en las pie-
zas metálicas de la piscina. Un 
accesorio muy recomendable de 
instalar junto a paneles de dosi-
ficación para estabilizar lecturas 
de los instrumentos de medición.

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

Más información

Productos químicos para el tratamiento del agua

ACTI es la gama química de tratamiento de agua, exclusiva de SCP. Diferentes 
soluciones y productos agrupados en tres familias: productos de desinfección 
para tratamiento regular (biocidas, desinfectantes); productos para soluciones 
de equilibrio del agua; y productos de problemas especificos en el agua de las 
piscinas. 

Los productos ACTI cumplen con la normativa actual y ninguno de ellos 
cuenta con ácido bórico en su composición. De la misma forma, ningún pro-
ducto requiere de autorizaciones o restricción a particulares (reglamento de 
precursores de explosivos) para su venta libre al público.

Dentro de la gama de biocidas, ACTI cuenta con opciones en formato granular 
y en pastillas. ACTI Action 5 es un producto ideal para el tratamiento regular con 
un 96% de cloro, ACTI Long es la opción para una alta disponibilidad de cloro 
con disolución lenta (99% tricloro) y ACTI Shock es un producto de rápida diso-
lución con alta disponibilidad de cloro (Dicloro) para tratamientos de choque 
permitiendo remontar rápidamente la concentración de cloro. 

ACTI Top Polvo es otro producto para completar la gama de desinfección. Un 
producto a base de oxígeno activo concentrado que permite destruir la mate-
ria orgánica y compuestos nitrogenados presentes en el agua, lo que permite 
recuperar rápidamente aguas turbias o verdes. Es un tratamiento alternativo al 
tratamiento con productos clorados especialmente indicado para personas con 
sensibilidad a esta sustancia.
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Por qué utilizar químicos especiales para la electrólisis salina 

Los equipos de electrólisis salina gene-
ran el desinfectante que anteriormente 
se obtenía a través de añadir un pro-
ducto químico al agua. El desinfectante 
es clave para obtener un agua salubre, 
pero no suficiente en la mayoría de 
casos para mantener el agua cristalina 
y libre de las algas más resistentes. Por 
tanto, la recomendación de usar abri-
llantadores, alguicidas, reguladores de 
alcalinidad y pH, etc., es válida y nece-
saria. Eso sí, a ser posible los químicos 
deben ser formulados especialmente 
para no dañar y mejorar el rendimiento 
de estos equipos.

Se ha de tener muy presente que los 
equipos de electrocloración requieren 
de unas condiciones de trabajo espe-
cíficas y de un mantenimiento regu-
lar. En concreto, la célula electrolí-
tica, o ‘corazón’ del equipo por hacer 
un símil con el cuerpo humano, es el 
lugar donde se genera el ácido hipoclo-
roso y requiere que su superficie esté 
lo más limpia posible. Esta célula se va 
desgastando por su uso normal, pero 

envejece a mayor velocidad si el agua 
no está equilibrada, aparecen incrusta-
ciones que hacen reducir la superficie 
útil o tienen metales pesados adheridos 
que modifican electroquímicamente la 
superficie de la célula.

La empresa BEHQ, continuando con 
la filosofía de innovación y de búsqueda 
de soluciones profesionales, desarrolla 
desde hace unos años una línea especial 
de químicos para electrólisis salina que 
dan respuesta a las problemáticas que 
sufren estos equipos. Estos productos 
destacan por las siguientes caracterís-
ticas:

 − Alargan la vida útil del equipo.
 − Facilitan el mantenimiento.
 − Aumentan y mejoran el rendimiento.
 − Son saludables y respetuosos.

De entre todos ellos, y fruto tanto del 
trabajo de I+D de la compañía como de 
la colaboración con sus clientes, des-
taca especialmente para la electrólisis 
salina el producto PM-695 Save Cell. 

Con este producto la célula produce 
mejor y durante más tiempo del pre-
visto por los fabricantes. Además de 
generar un ahorro de una gran canti-
dad de dinero alargando la vida útil de 
la célula, el mantenimiento del agua y 
equipo de sal es mucho más sencillo y 
se podrá disfrutar durante más tiempo 
de la piscina sin sobresaltos.

La firma BEHQ también dispone de 
una gama especial de químicos para 
electrólisis salina, entre los que desta-
can Algiklean, Celnet, Cleanpool Tab, 
Goldenflok, Phos-Out 3XL o Iverliner. 
Por último, con la electrólisis salina 
es imprescindible tener el agua equili-
brada con un pH (7,0-7,2) y una alcali-
nidad bien regulada (100 ppm), y para 
ello BEHQ dispone también de pro-
ductos específicos.

BEHQ
Tel.: 938 465 336 - www.behqsl.com

Más información
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Conectividad en el tratamiento del agua

Stérilor, especialista en el diseño y fabricación desde 1985 
dispositivos de tratamiento del agua adecuados a las nece-
sidades de cada usuario, que forma parte de NextPool, pre-
senta Stérilor XP, una solución que va a cambiar la experien-
cia del mantenimiento de la piscina, pues ofrece un nuevo 
enfoque en el universo de los dispositivos de tratamiento del 
agua conectados.

En concreto, Stérilor XP son 5 módulos (clorador salino, 
regulador de pH, regulador redox, temperatura y connect) de 
una misma familia, independientes pero complementarios, 
que tienen como objetivo hacer que el tratamiento del agua 
por electrólisis de sal sea simple, eficaz, modulable y evolu-
tivo, además de confortable. Y todo ello conectado de forma 
nativa, dirigible a través de una aplicación específica completa 
e intuitiva. Las 5 cajas, con una interfaz ultrasimplificada, están 
dirigidas por una aplicación de smartphone específica y con-
cebida para un uso intuitivo. Un indicador luminoso situado 
en la parte frontal del dispositivo indica su estado y todos los 
diagnósticos. El resto pasa por la pantalla de la aplicación.

Los módulos Stérilor XP son autónomos y pueden funcio-
nar de forma individual, al mismo tiempo que son comple-
mentarios y están interconectados entre ellos por Bluetooth. 
Así pues, es posible la instalación a medida, que permite: 
optar por un equipo completo de 5 cajas desde el principio 
y, por tanto, beneficiarse de un tratamiento completo inme-
diatamente; o seleccionar 1, 2 o 3 módulos en un primer 
momento, teniendo la posibilidad de hacer evolucionar su 
instalación con el tiempo y en función del presupuesto.

NextPool - Stérilor
Tel.: 916 162 999 - www.nextpool.com

Más información
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cebida para un uso intuitivo. Un indicador luminoso situado 
en la parte frontal del dispositivo indica su estado y todos los 
diagnósticos. El resto pasa por la pantalla de la aplicación.

Los módulos Stérilor XP son autónomos y pueden funcio-
nar de forma individual, al mismo tiempo que son comple-
mentarios y están interconectados entre ellos por Bluetooth. 
Así pues, es posible la instalación a medida, que permite: 
optar por un equipo completo de 5 cajas desde el principio 
y, por tanto, beneficiarse de un tratamiento completo inme-
diatamente; o seleccionar 1, 2 o 3 módulos en un primer 
momento, teniendo la posibilidad de hacer evolucionar su 
instalación con el tiempo y en función del presupuesto.

NextPool - Stérilor
Tel.: 916 162 999 - www.nextpool.com

Más información

Recinto Ferial
ifema.es
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21-24

Colabora:

Feria Internacional de Tecnología e
Innnovación para Instalaciones Acuáticas
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Fabricado  
en España

Wing System® Controlable  
por smartphone

Nuevo Reforma Slow Mode

DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL66

Sistemas de regulación 

La dosifi cación, en los sistemas de tratamiento de agua, se 
refi ere a la adición controlada de productos químicos, con el 
objetivo de modifi car su composición química y cambiar sus 
propiedades. Para el caso concreto del agua de una piscina, 
los productos más habituales a dosifi car son compuestos oxi-
dantes y de regulación de pH, pero también hay aditivos más 
concretos y específi cos.

Aunque cada vez existe un mayor abanico de posibilida-
des, el hipoclorito sódico, el cloro gas y el dióxido de cloro 
son los productos oxidantes más comunes para asegurar 
la desinfección del agua, evitar la proliferación de algas y 
hongos y eliminar la presencia de microorganismos perju-
diciales. 

Cuando se añade hipoclorito sódico al agua se produce 
una reacción denominada ionización:

HClO  ↔  H+  +  OCl-

La suma de los compuestos HClO + OCl- es lo que se 
conoce como cloro libre y la confi guración relativa de las 
distintas formas del cloro depende del pH. Es por ello que 
para conseguir una cloración efectiva y segura, la regulación 
de cloro debe ir acompañada con un riguroso control de pH. 
La gráfi ca refl eja la efectividad del nivel de cloro libre en el 
agua en función del valor de pH.

Por tanto, la calidad del agua dependerá de la combina-
ción de ambos parámetros y, para disfrutar de una piscina 
impecable y de agua cristalina, es imprescindible mantener 
el pH inferior a 7,8 y garantizar así un buen rendimiento de 
la desinfección con cloro.

Los sistemas de regulación Control Pool de BWT son la 
herramienta óptima para mantener ambos parámetros en 
concordancia, de manera constante, evitando el riesgo de 
sobredosifi caciones y garantizar un agua de calidad para la 
piscina.

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

Más información

Control Pool de BWT.
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El gresite blanco es uno de los 
revestimientos más populares como 
elemento decorativo para piscinas y más 
si se trata del mosaico vítreo de Ezarri. El 
porqué de su uso es sencillo: convierte 
el agua en un azul turquesa realmente 
atractivo, bello y elegante. Se trata de una 
solución recurrente que se ha convertido 
en una de las tendencias en el mundo de 
las piscinas. Sin duda, es la magia de una 
piscina de gresite blanco de Ezarri.

La magia de 
una piscina de 

gresite bLanco 
Por: Departamento  de Marketing de Ezarri Mosaico
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Tanto por sus características técnicas como por su belleza 
estética, el gresite blanco es una elección idónea para cual-
quier proyecto de piscina. Hay que tener en cuenta que a más 
volumen de agua y a mayor profundidad, más azul tenderá a 
verse la piscina. Un efecto que se aumenta con la luz del sol, 
otro factor importante en el color del agua de una piscina. 

Así, a más luminosidad, más clara se verá el agua. Por el 
contrario, con una luz más tenue, el vaso se oscurecerá. En 
el caso de que la piscina esté rodeada de vegetación, el agua 
se verá más verde y oscura, mientras que si el paisaje que la 
rodea es desértico, el agua de la piscina parecerá más clara. 
Es la ‘magia’ de los efectos del color.

efectos de color en una piscina de gresite blanco
En general, elegir el mosaico adecuado para la piscina es 
esencial para disfrutar del espacio que uno tiene idealizado 
antes de la ejecución. En el caso del gresite blanco, es impor-
tante tener claro qué aporta este color, como por ejemplo 
que el color del agua no va a estar determinado únicamente 
por el color del mosaico elegido. Existen varios factores que 
influyen sobremanera, entre ellos:

 − La profundidad del agua.
 − La luz del lugar en el que se encuentra la piscina.
 − El entorno.
 − Si es una piscina interior o exterior.

 − La iluminación utilizada.

Lo interesante es que una piscina de gresite blanco puede 
aportar efectos muy interesantes. Por ejemplo, el blanco del 
gresite junto con la luminosidad del sol en combinación 
con el agua puede producir unos efectos azul claros esté-
ticamente increíbles. Serán azules suaves y profundos que 
llevarán el color del Mediterráneo a la piscina.

un sinfín de blancos
Ezarri, como fabricante de mosaico de vidrio con una expe-
riencia de más de 30 años, ofrece varios modelos de mosai-
cos blancos dentro de sus más de 300 referencias, haciendo 
suya la frase “a veces lo simple es la expresión de la compleja 
elegancia”. Estos modelos son:

 − 2545-A. De la colección Lisa, es un mosaico en colores 
planos especialmente indicado para revestimiento de inte-
riores, piscinas, spas, saunas y espacios wellness. Sólidos 
e impactantes colores. Está disponible en 25, 36 y 50 mm 
(Safe incluido).

 − Carrara. De la colección Zen, es un mosaico mate con 
efecto marmoleado especialmente indicado para reves-
timiento de interiores, piscinas, spas, saunas y espacios 
wellness. Es un mosaico antideslizante. Está disponible en 
25 y 50 mm (Safe incluido).
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 − Carrara 50. Con la misma calidad y belleza que el modelo 
Carrara, pero en mayor tamaño. Se trata de un mosaico 
con piezas de 50 mm de lado, 4 veces más grandes que las 
teselas habituales de 25 mm. Está disponible en 25 y 50 
mm (Safe incluido).

 − Perla. De la colección Iris, es un mosaico blanco con efecto 
iriscente especialmente indicado para revestimiento de 
interiores, piscinas, spas, saunas y espacios wellness que 
busca el relax y el placer. Disponible en formato de 25 
mm, 25 mm Safe y 36 mm.

 − Diamond. También de la colección Iris, es una mezcla de 
mosaicos blanco (30% de Perla y 70% de 2545-A) con y 
sin efectos iriscentes especialmente indicado para reves-
timiento de interiores, piscinas, spas, saunas y espacios 
wellness que busca el relax y el placer. Disponible en for-
mato de 25 mm.

 − Lepus. De la colección Fosforescente, son mezclas con un 
4% de mosaicos fosforescentes que se cargan con la luz y 
en la oscuridad emiten luminosidad. Mosaico especial-
mente indicado para revestimiento de interiores, piscinas, 
spas, saunas y espacios wellness. Se crea con la mezcla de: 
4% de Fosfo Beige Iris, 24% de Perla y 72% de 2545-A. 
Disponible en formato de 25 mm.

 − Mojito. De la colección Cocktail, es una mezcla de mosai-
cos con efecto brillante especialmente indicado para 
revestimiento de interiores, piscinas, spas, saunas y espa-
cios wellness. El detalle de su mezcla es: Teide 85%, Capri-
corn 10% y Lava 5%. Disponible en formato de 25 mm.

 − Nickel. De la colección Metal, es un mosaico con efectos 
metalizados especialmente indicado para revestimiento 
de interiores, piscinas, spas, saunas y espacios wellness. 
Un lujo para la mirada. Disponible en formato de 25 mm.

 − Teide. De la colección Vulcano, es un mosaico con efec-
tos iriscente y textura ondulada especialmente indicado 
para revestimiento de interiores, piscinas, spas, saunas 
y espacios wellness. Una propuesta que irradia energía. 
Disponible en formato de 25 mm.

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

Aquarelle, una nueva colección

En la última edición de la feria Tecnova Piscinas, recién ce-
lebrada en Ifema Madrid, Ezarri presentó su nueva colección 
Aquarelle, una sugerente conexión naturaleza-agua que al-
canza su máxima expresión en piscinas, spas y espacios we-
llness. Se trata de una colección de texturas suaves y anti-
deslizantes, formas relajantes y una gran variedad de tonos 
cromáticos mates que llegan para conectarnos, a nosotros y a 
nuestros espacios, de lleno con la naturaleza.

Sostenible por naturaleza, Aquarelle de Ezarri reproduce 
el efecto acuarela, donde los pigmentos de color unidos al 
agua se abren camino de manera espontánea creando una 
gran variedad de referencias cromáticas tan clásicas como 
contemporáneas. 

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.

Aquarelle es una colección compuesta por 12 nuevas referen-
cias organizadas en cuatro tonos diferentes. Las gráficas uti-
lizadas, 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. La nueva 
colección está disponible en formato de 25 mm y 25 mm Safe.
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El buen tiempo y la apertura de las 
piscinas de verano municipales, 
comunitarias y de instalaciones turísticas, 
así como las residenciales de exterior, 
marcan el arranque de la temporada de 
baño. Abrisud, empresa especializada en 
cubiertas de piscina, ofrece unos rápidos 
tips prácticos para llevar a cabo una 
puesta a punto eficiente, tanto en piscinas 
residenciales como profesionales.

PUESTA A PUNTO 
EFICIENTE  

DE LA PISCINA
Por: Abrisud
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¿Vaciado de la piscina?
En general, se recomienda no vaciar cada año el agua de 
la piscina, no solo por motivos estructurales del vaso, sino 
también por el ahorro de agua que supone. Si se ha llevado 
a cabo un buen mantenimiento y proceso de ivernación, el 
agua de la piscina puede mantenerse de 4 a 6 temporadas sin 
necesidad de vaciarla, reduciendo de esta forma el consumo 
de agua. Esto depende también de la procedencia del agua: 
durará menos si procede de un pozo y más si se trata de agua 
de la sierra o previamente tratada. 

Si se dispone de una cubierta el mantenimiento del vaso 
resultará más sencillo. Es importante realizar, también, 
tareas periódicas de mantenimiento en la cubierta para pre-
servar la calidad del agua y de la instalación, conservar en 
mejor estado la estructura, y alargar la vida útil de esta.

En cualquier caso, lo importante es medir la saturación del 
ácido isocianúrico (se va acumulando a lo largo de los años 
debido al tratamiento con cloro no líquido). Si el nivel está 
por encima de los 75 ppm habrá que renovarla, para cumplir 
la normativa vigente. Aunque el agua no alcance aún los 75 
ppm también es posible realizar un vaciado parcial del 30% 
o el 50% para mejorar su concentración y apostar así por un 
consumo más eficiente. 

Otro de los motivos que puede hacer necesario su cambio es 
que se haya detectado una grieta o que sea necesario reparar 
el revestimiento (por ejemplo un gresite suelto que haga 
falta reparar). Si es el caso, es recomendable aprovechar este 
momento para realizar una limpieza a fondo del vaso.

En el caso de que haya que hacer un vaciado completo del 
vaso, se puede reutilizar el agua para regar las plantas. Eso sí, 
hay que tener en cuenta que el agua debe estar libre, no solo 
de cloro, sino de otros restos de productos químicos. Nor-
malmente, con el reposo del agua durante un mes y gracias 
a la evaporación y el sol, todos los productos químicos se 
diluyen. No obstante, es conveniente analizar esta agua para 
comprobar que su nivel de desinfectantes es mínimo. Debe 
tener un valor inferior a 0,3 mg de cloro por litro de agua y 
en el caso del oxígeno activo simplemente hay que esperar a 
que desaparezca la sustancia activa.

Nivel del agua
Si se ha realizado un invernaje para zonas frías, con el agua 
por debajo de los skimmers, es el momento de rellenar la 
piscina hasta cubrirlos por encima tres cuartas partes. Una 
vez alcanzado el nivel adecuado y, en función del tipo de 
vaso, hay que realizar un lavado de arenas en el filtro y en 
los circuitos de aspiración y un posterior enjuague, a cir-

Para preparar la nueva temporada de baño, conviene realizar 
un correcto mantenimiento de la instalación y de sus equipos, 
pues además es una de las maneras más eficaces de lograr  
un consumo eficiente de la piscina
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cuito cerrado. Es importante recordar que la maneta de la 
válvula selectora solo es accionable a motor parado. Realizar 
un correcto mantenimiento de la instalación es una de las 
maneras más eficaces de realizar un consumo eficiente de 
la piscina.

Control del pH
Una vez la piscina esté llena es necesario volver a revisar el 
pH, antes de proceder al tratamiento de choque. Este paso 
es importante para que la efectividad del tratamiento sea 
óptima. En caso necesario, se usará producto regulador de 
la acidez. Para eliminar todos los gérmenes y tener la pis-
cina lista para el primer baño se recomienda realizar un 
tratamiento de choque con tabletas de cloro rápido que eli-
minarán todos los gérmenes y contaminantes del agua. Se 
puede, además, completar este tratamiento preventivo con 
alguicida,  en caso que se considere necesario.

En aquellos casos que el agua esté turbia conviene aportar, 
también, producto floculante que elimine los residuos y 
mejore el trabajo de filtrado. Existen productos de acción 
combinada para realizar este tratamiento de modo integral.

Antes de finalizar esta fase deberá realizarse un nuevo con-
trol del pH. Tras 24 horas de realizar la primera cloración de 
choque, con el filtrado en funcionamiento, hay que volver a 
controlar el pH, para verificar que se encuentra en el rango 
óptimo. De no ser así, se tendrá que usar un producto regu-
lador de la acidez y, una vez alcanzados dichos niveles, la 
piscina se encontrará lista para su uso. 

Control periódico
Una vez comenzada la época de baño tan solo habrá que 
realizar comprobaciones periódicas para confirmar que el 
agua mantiene una calidad óptima. Con esta tabla se podrá 
conocer los niveles óptimos de pH, temperatura, desinfec-

tante, alcalinidad… En caso de que el agua de la piscina 
no se encuentre entre estos baremos, habrá que aplicar las 
medidas correctoras pertinentes para cada parámetro.

Además, el uso de fuentes de energía fotovoltaicas y el con-
trol de la iluminación del recinto, adecuando el funciona-
miento de las instalaciones al número de usuarios y las con-
diciones ambientales y vigilando el consumo de energía de 
las instalaciones auxiliares (vestuarios, salas de control, etc.), 
permiten  realizar un uso eficiente de las piscinas. “El uso de 
una cubierta de piscina es el sistema más eficiente para redu-
cir la huella de carbono, no en vano reduce hasta un 80% la 
evaporación del agua, lo que permite un ahorro energético 
de entre el 50% y el 70%” detalla Fabrice Villa, director eje-
cutivo de Abrisud Ibérica.

En el caso de las piscinas de grandes dimensiones de hoteles 
o campings, la empresa recomienda, además, realizar un 
control adecuado del consumo del agua, mantener el nivel 
de agua adecuado para que el sistema de recirculación fun-
cione correctamente y revisar posibles problemas de estan-
queidad y de fugas tanto en la infraestructura de la piscina 
como en las uniones y conducciones de agua. La instalación 
de una cubierta de piscina en un hotel o camping supone un 
aumento de la rentabilidad de entre un 20% y 30%, tanto por 
el incremento de usuarios, como por un uso más eficiente de 
la instalación.

Conclusión
Siguiendo estos tips de Abrisud, la piscina estará a punto 
para que se pueda disfrutar de una manera eficiente y respe-
tando el medio ambiente.

Para más información: 
Abrisud
Tel.: 900 106 454 - www.abrisud.com
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Artur Deu, gerente  
de Iberspa

1 de julio de 2019. Un incendio en la 
planta de producción de Aquavia Spa, 
en Cervera (Lleida), calcina íntegramente 
todas las instalaciones de la empresa 
Iberspa, especialista en el diseño y 
fabricación de spas y swimspas desde 
1988. Por suerte, no hay que lamentar 
ningún daño personal, pero el material 
es cuantioso y las instalaciones quedan 
inservibles. Toca empezar de cero. 7 de 
mayo de 2022. Después de casi 3 años de 
reconstrucción y con una pandemia de 
por medio, Iberspa inaugura oficialmente 
su nueva planta de producción y oficinas 
centrales con todos sus empleados y 
clientes. ¿Qué ha pasado entre esas dos 
fechas? ¿Cómo afrontó la compañía ese 
varapalo y cómo trabaja actualmente? 
¿Cómo son las nuevas oficinas?... Para 
hablar de todo ello y más, la revista 
Piscinas Hoy entrevista a Artur Deu, 
gerente de Iberspa.

“En IbErspa somos 
crEadorEs dE 
sEnsacIonEs” 
Por: Redacción Piscinas Hoy
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Tras el incendio de julio de 2019, Iberspa acaba de 
inaugurar sus nuevas instalaciones, ¿se han hecho 
largos estos casi tres años de espera?
No, largos no. Han sido años intensos, muy intensos, pero 
no largos. Justo el día después de la catástrofe, el equipo 
directivo se reunió y ya diseñó un buen plan de actuación, 
ambicioso pero conservador. Gracias a este plan, la reali-
dad siempre superó las expectativas y, mes a mes, íbamos 
alcanzando pequeños objetivos. Cada detalle era una gran 
victoria para nosotros. Teníamos que reconstruir la empresa 
desde cero, pero sabíamos el camino. Y todo el equipo de 
Iberspa ha estado implicado desde el primer momento. Por 
eso  hemos podido reconstruir esta gran empresa. 

¿dónde se ha trabajado hasta la nueva planta?
Por la tipología de nuestra empresa, que necesita de sufi-
ciente espacio para la producción de spas, al principio ini-
ciamos nuestra fabricación de spas desde Castellón, en 
la empresa Baños Diez, que nos dejó sus instalaciones y 
maquinaria para poder seguir fabricando. 

El equipo de oficinas estaba repartido en dos instalaciones. 
Un equipo trabajaba en Sant Quirze del Vallés, en Barce-
lona, que es donde tenemos una parte de las instalaciones de 
Iberspa. Y la otra parte del equipo estaba ubicado en unas 
oficinas que nos facilitó el Ayuntamiento de Cervera.

En septiembre de 2019 se alquiló una nave en Cervera muy 
cerca de nuestra sede, la cual se habilitó para poner en fun-
cionamiento la nueva planta productiva y oficinas Iberspa y 
tener todo el equipo en un mismo lugar. En agosto de 2021 
la nueva planta productiva Iberspa ya estaba fabricada, así 
que el equipo de producción se trasladó allí mientras que el 
de oficinas lo hizo en enero de 2022. 

La verdad es que hemos pasado por distintas fases, pero en 
enero de 2020, si tomamos como fecha comparativa el día 
del incendio -1 de julio de 2019-, ya teníamos la capacidad 
de suministrar el 80% de nuestra cartera de producto. Ha 
sido todo un éxito.

¿Y cómo es esta nueva sede?
Con una inversión de unos 10,6 millones de euros, la nueva 
sede tiene un total de 9.500 m2, 8.000 m2 de producción y 
1.500 m2 de oficinas y showroom. Tras el incendio, analiza-
mos muy bien cómo queríamos que fueran estas nuevas ins-
talaciones. Teníamos la gran suerte de saber qué  teníamos 
que hacer y qué no, la experiencia lo ha sido todo en esta 
reconstrucción. 

La nueva sede de Iberspa
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Showroom en la nueva 
sede de Iberspa.
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En cuanto a la fábrica, hemos dado un salto cuantitativo en 
capacidad productiva. Hemos preparado la planta para pro-
ducir 10.000 spas al año. Y hemos potenciando más la línea de 
swimspas, que consideramos una alternativa a la piscina clá-
sica, porque no solo permite bañarse y relajarse sino también 
realizar ejercicio físico en el agua. Además de esta nueva línea 
exclusiva para la creación de swimspas, en la nueva fábrica 
también hemos potenciado la gestión de riesgos, separando 
la parte química del resto de la cadena de fabricación.

Además, hemos realizado una fuerte inversión de I+D, en 
nueva maquinaria e incorporado nuevas tecnologías, como 
nuevos robots de corte que realizan piezas cada 25 minutos, 
una zona de poliuretano con resinas de 0 emisiones, etc. 

Y en cuanto a las oficinas, hablamos de un espacio más diá-
fano, abierto y transparente, que invita al trabajo en equipo 
y a la comunicación. Así mismo, la nueva sede incluye un 
laboratorio y un gran showroom.

¿Y cómo cambia la gestión empresarial en un caso de 
crisis como este?
Es una gestión que cambia día a día. Empezar de cero no 
solo nos ha permitido reconstruir la fábrica y las oficinas 
mejorando todo el conocimiento que teníamos, sino tam-
bién poner orden y priorizar, renunciando a muchas cosas 
para simplificar el modelo de negocio, pero a la vez hacerlo 
más atractivo. Esta optimización también nos ha permi-
tido enfocarnos en una nueva estrategia de crecimiento. 
Antes del incendio, por ejemplo, teníamos un catálogo de 50 

modelos de spas y swimspas, que ahora hemos reducido. La 
calidad, el diseño y la innovación son los principales valores 
en nuestra cartera de productos.

¿El incendio afectó a la facturación de la empresa?
Lógicamente, en un principio sí, porque te quedas sin pro-
ducir y, por tanto, sin suministrar, ni facturar. Pero teniendo 
en cuenta que en septiembre de 2019 ya suministramos los 
primeros productos y en enero de 2020 ya cubríamos el 80% 
de los pedidos, la afectación fue mínima. Por citar números, 
en 2018 veníamos de una facturación de 11,5 millones de 
euros. Y la facturación de 2019 fue de 8,7 millones. A partir 
de ahí, como el resto del sector de la piscina y spa, la crisis 
de la covid no nos ha perjudicado, sino todo lo contrario. 
Cerramos 2020 con una facturación de 12,7 millones de 
euros, 2021 con 19,12 millones y esperamos cerrar 2022 con 
una facturación entre 24 y 27 millones de euros. Eso quiere 
decir que llevamos dos años de crecimiento alrededor del 
40%, que es mucho. 

antes de hablar de vuestros spas, ¿cómo afectó el 
incendio a la plantilla?
Afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño per-
sonal a pesar de que los daños materiales y de instalacio-
nes han sido cuantiosos. La empresa cumplía con todas 
las medidas de prevención obligatorias y siguió en todo 
momento el plan de seguridad establecidos. En el momento 
del incendio éramos 73 personas directas y eventuales que, 
a medida que fuimos recuperando la producción, se fueron 
incorporando. Durante el mes de septiembre todo el equipo 
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de Iberspa ya estaba trabajando, por lo que en tan solo dos 
meses y medio teníamos todo el equipo trabajando. Actual-
mente, la compañía la forma un equipo de 130 trabajadores.

¿cómo es vuestro modelo de negocio actual?
En Iberspa diseñamos y fabricamos spas y swimspas, con 
marca propia, con el nombre Aquavia Spa y para otras mar-
cas, como por ejemplo Astralpool,  trabajando varias gamas 
en cada una de ellas. 

Aquavia, por ejemplo, incluye 6 gamas de productos: Exclu-
sive Spa, que son spas de élite, exclusivos en diseño y pres-
taciones; Premium Spa, que son modelos equipados y con 
los mejores acabados; Aqualife Spa, una solución práctica 
y funcional; Built-in Spa, que son spas empotrados y con 
equipo de filtración externo; Profesional, para uso público 
o comercial, para negocios o establecimientos wellness, y 
finalmente la colección de swimspas. 

Exportamos el 85% de nuestra fabricación, estando presente 
en más de 70 países. Trabajamos mucho en el sur y centro 
de Europa, siendo nuestros principales mercados Francia, 
España, Alemania, Italia, Bélgica y Holanda. 

¿Y qué los diferencia de otros fabricantes?
Para empezar, investigamos y trabajamos para ofrecer un 
diseño europeo vanguardista, con diferentes materiales, que 
permita desmarcarnos de la competencia y apostar por la 
diferenciación. 

Consideramos el spa como un concepto que va unido al 
entorno, es un espacio donde compartir sensaciones, por lo 
que no solo trabajamos la parte hidráulica, sino que quere-
mos buscar un valor añadido. Por ejemplo, hemos creado 
spas con líneas diferentes, incorporado muebles blandos 
a su alrededor, trabajamos la ergonomía interior, huimos 
del diseño recargado de jets y apostamos por dar sentido al 
masaje... En definitiva, queremos cuidar toda la experiencia 
del baño y ser creadores de sensaciones.

Y por último, ¿cuáles son los siguientes pasos  
de Iberspa?
A nivel de mercado, ser líderes en diseño y crecer a través del 
posicionamiento de marca. Además, nos gustaría desarrollar 
una red de partners y clientes en países donde no tenemos 
presencia. En cuanto a producto, queremos potenciar y pro-
mocionar la venta de las piscinas compactas, pues vemos un 
claro mercado potencial en él. Y por último, a nivel interno, 
queremos innovar en materiales más ecológicos, eficiencia 
productiva y sostenibilidad, pues somos una empresa com-
prometida con el medio ambiente y que cuidamos el planeta 
para un futuro mejor.

Para más información: 
Iberspa
Polígono Industrial. Av. Pla d’Urgell, 2-8
25200 Cervera (Lleida) - Tel.: 973 533 795 
iberspa@iberspa.com - www.iberspa.com

Equipo  
directivo  

de Iberspa.
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Josep Gasch, histórico  
del waterpolo español y 
propulsor del proyecto 
Waterpolo Ability

La piscina de la Nova Escullera del Club 
Natació Barcelona acogió el pasado mes 
de marzo un partido histórico para el 
waterpolo. Por primera vez se celebró 
un encuentro de waterpolo ability, o 
adaptado, disputado entre el Club Natació 
Barcelona y el Club Natació Terrassa. 
Más allá de potenciar esta modalidad de 
deporte de equipo inclusivo, es un paso 
más para conseguir que el waterpolo sea 
un deporte paralímpico. Al frente de este 
interesante proyecto inclusivo se sitúa 
Josep Gasch, con quien hablamos de este 
proyecto y el entorno seguro que ofrecen 
las piscinas para su práctica.

EL WATERPOLO 
ADAPTADO Y LAS 
PISCINAS COMO 
ENTORNOS SEGUROS 
Por: Redacción Piscinas Hoy
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¿En qué consiste el proyecto Waterpolo Ability y 
cómo se inicia?
El proyecto Waterpolo Ability se origina en Italia en el año 
2014, dirigido para la práctica de waterpolo a personas con 
discapacidad física e intelectual. En diciembre del 2020, dos 
italianos, Luca Scarpo y Sergio Pratico, introdujeron el pro-
yecto a España. Y en enero de 2021, Gabriel Villarubia coge 
la iniciativa del proyecto para implementarlo en Cataluña 
como un deporte inclusivo para personas con diferentes 
tipos de discapacidad independientemente de su edad y 
sexo, mostrando las posibilidades que el waterpolo puede 
ofrecer para mejorar la inclusión real de personas con dis-
capacidad en el medio acuático, donde las condiciones cam-
bian y las necesidades de movilidad son diferentes.

Este proyecto consiste en la normalización del waterpolo 
inclusivo o adaptado con el fin de trasladarlo al ámbito de 
competición. Para poder llevarlo a cabo se ha creado un staff 
técnico formado por exwaterpolistas internacionales (Josep 
Gasch, Jordi Alonso y Xavi Llordella ) y un nadador para-
límpico de muy alto nivel (Chus Collado),  todo ello dirigido 
por Gabriel Villarrubia, siendo Josep Gasch el entrenador.

Buscamos generar una competición local en primer tér-
mino, estatal a continuación y promover en un futuro con 
otros países torneos y encuentros internacionales para jugar 
al waterpolo. Así mismo, tenemos el objetivo que el coste 
que puede representar para los jugadores sea el mínimo 
posible y también que los clubes se impliquen en este pro-
yecto. Para esto es necesario la colaboración de entidades, 
empresas, ayuntamientos, corporaciones, etc., que colabo-
ren y patrocinen el proyecto.

¿Qué pasos se han dado hasta ahora?
Se ha modificado el reglamento del waterpolo sin disca-
pacidad, adaptándolo a las características y necesidades 
del Waterpolo Ability. A fecha de hoy se ha formado un 
equipo con un grupo de 30 deportistas en representación 
del Club Natació Barcelona, que cada domingo de 15 a 17 
horas entrenan en las instalaciones de este club, que nos 
ha acogido con una gran implicación y sin el cual este pro-
yecto no habría avanzado como lo ha hecho hasta ahora. Y 
otro equipo, el Club Natació Terrassa, se ha incorporado al 
proyecto Ability con 20 deportistas y una gran implicación 
en todos los aspectos. El día 26 de marzo pudimos realizar 
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el primer partido de Waterpolo Ability en España, en las 
instalaciones del Club Natació Barcelona, siendo un éxito 
rotundo con la presencia del mejor jugador del mundo, el 
mítico Manel Estiarte.

Así mismo, se han mantenido reuniones telemáticas y pre-
senciales con delegaciones italianas para unificar criterios, 
compartir experiencias y abordar barreras o dificultades que 
nos van surgiendo. Se ha iniciado contacto con otros clubes, 
tales como la Unió Esportiva Horta, para su incorporación 
al waterpolo adaptado. Hemos mantenido varias reuniones 
con la Federación Catalana de Deportes para Personas con 
Discapacidad Física y estamos creando la sección de Water-
polo Ability como comisión propia dentro de la estructura 
de esta federación. Por último, estamos en contacto con la 
Federación Catalana de Natación para que su comité de 
árbitros de waterpolo conozca y aplique el reglamento.

¿Cuál es el objetivo final y qué futuro vislumbras al 
waterpolo adaptado?
El objetivo final será conseguir que el waterpolo adaptado 
sea considerado deporte paralímpico en las olimpiadas de 
Los Ángeles. Para llegar a tal finalidad es necesario incre-
mentar el número de clubes que quieran formar parte del 
Waterpolo Ability y crear inicialmente una competición a 
nivel territorial en Cataluña, que daría comienzo en el mes 
de septiembre para posteriormente hacer otra competición 

a nivel nacional. Creemos que el waterpolo adaptado en 
España es una realidad y esperamos que pronto podamos 
ver a este deporte consolidado totalmente a nivel mundial.

¿Qué valores aporta esta modalidad deportiva?
Puede parecer que esta es una opción más a las que ya 
hay, pero nada mas lejos de la realidad. El waterpolo es un 
deporte que se realiza en un medio no habitual para el ser 
humano, el medio acuático. Este es un medio muy utilizado 
y excepcionalmente bien valorado en la rehabilitación, faci-
lita el trabajo de resistencia, y es un deporte con un nivel 
muy bajo de lesiones, por no haber impacto en ningún tipo 
de superficie. 

Como deporte de equipo que es, facilita la comunicación, 
el trabajo de equipo, el respeto a las reglas, la disciplina y 
lo mas importante la pertenencia a un grupo con objetivos, 
inquietudes, alegrías y decepciones , compañerismo. Hasta 
que no ha llegado el waterpolo ability unificando el deporte 
en equipo y el medio acuático, esta oferta deportiva y dispo-
nibilidad no existía.

Más allá de la lógica implicación de este deporte con 
las piscinas, ¿cuál es la realidad de las piscinas en 
España en cuanto a adaptabilidad?
Hay mucha variedad sobre la accesibilidad de las piscinas en 
España. Somos conscientes que, de un tiempo a esta parte, 

¿Quién es Josep Gasch ‘Pitu’?
Josep Gasch Sendra ‘Pitu’ (1958) es un histórico del water-
polo catalán y español. Como jugador, formó parte del Club 
Natación Poble Nou campeón de España en categoría infan-
til, y Club Natació Montjuic, donde consiguió sus mayores 
éxitos: subcampeón de España júnior; campeón de España 
las temporadas 1976, 1977, 1978 y 1979 y subcampeón  de la 
Copa de Europa en 1978. Formó parte del  mítico equipo ‘Els 
7 del Paralel’, primer equipo español en conseguir un éxito 
internacional. En la U.E. Horta también logró el ascenso a 
División de Honor en 1981. Internacional júnior con la se-

lección española,  logró el bronce en dos campeonatos de Europa: Hungría y Malta. Ya como entrenador 
(ficha 008195), ha dirigido desde 1983 hasta la actualidad diferentes clubes de natación (Horta, Júpiter, Sant 
Feliu, Montjuic, Sant Adrià) en diferentes categorías y secciones (equipos mixtos, masculinos y femenino). 
Actualmente es el entrenador del Waterpolo Ability CNB y uno de los grandes impulsores de este proyecto.
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se ha tenido en cuenta el concepto de accesibilidad para 
todas las zonas en la creación de nuevas instalaciones, y se 
han intentado adaptar los accesos a los vasos y vestuarios en 
aquellas que se ha podido, o solventarlo de la mejor manera 
posible que a veces ha sido con la intervención personal. 

También encontramos que muchas instalaciones no afron-
tan la accesibilidad de la misma, hasta que se encuentran 
con la situación de la necesidad de un usuario, o que a 
veces es muy difícil y costoso realizar a posterioridad 
la intervención, por no haberlo tenido en cuenta de un 
principio. Falta mucho trabajo por hacer para que sean 
completamente accesibles todas las piscinas, por lo que es 
importante el trabajo de concienciación para que vayamos 
eliminando las barreras arquitectónicas, podamos tener 
instalaciones accesibles y no sea la primera limitación de 
un deporte para todos.

¿Cuáles son los principales problemas con los que se 
encuentra un deportista o usuario discapacitado?
Aunque no lo parezca, las barreras arquitectónicas existen 
y son muchas más de las que parece, desde la accesibilidad 
a las instalaciones, la adaptabilidad de los vestuarios, aseos, 
etc., hasta la introducción en el agua del deportista. Son 

muchos los inconvenientes que se tienen que sortear. La 
oferta especializada y variedad de la misma, así como los 
altos costes que puede tener la dedicación que requiere el 
usuario para poder recibir la atención requerida, son otros 
de los principales hándicaps que se encuentran las personas 
con diversidad funcional.

¿Cómo podrían mejorarse estas instalaciones desde 
el punto de vista de la adaptabilidad y accesibilidad?
Se debería contemplar la cumplimentación de las normati-
vas vigentes, de manera estricta, sin escatimar esfuerzos ni 
recursos. Las personas con movilidad reducida ya de por sí 
tienen mas difi cultad para realizar deporte, y es por ello por 
lo que se les debería mejorar las condiciones al máximo.

¿Son, por tanto, las piscinas un entorno seguro? ?
Las piscinas son un entorno seguro al mismo nivel que 
cualquier otra instalación deportiva, podríamos decir que 
incluso más. A nivel de club, que es donde nosotros nos 
movemos con nuestros deportistas, existe la fi gura del soco-
rrista, que es responsable del cumplimiento de las normas 
y de la seguridad de los deportistas. Así mismo, contamos 
con voluntarios que proporcionan a los deportistas que lo 
necesitan ayudas individuales especiales.

El waterpolo adaptado es un deporte inclusivo para personas con 
diferentes tipos de discapacidad en el medio acuático, lugar donde las 
condiciones cambian y las necesidades de movilidad son diferentes
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha 
presentado recientemente dos informes,  ‘Estudio sobre el consumer journey de 
la piscina en los hoteles’ y ‘Estudio sobre el consumer journey de la piscina en los 
campings’, en los que revela el proceso de compra de estos establecimientos en 
relación con la piscina. El primero se presentó el 9 de junio y el segundo, el 15. En 
cada sesión se realizó un coloquio posterior con profesionales de cada ámbito 
para comentar los principales resultados de los trabajos y compartir la visión de 
la industria hotelera y de campings en relación con las piscinas y las instalaciones 
acuáticas en sus instalaciones. 

ASOFAP revela las claves de la venta  
de soluciones de piscinas en la hostelería

La presentación de ambos estudios, realizada por el director 
de ASOFAP, Agustí Ferrer, permitió a los asistentes com-
prender mejor los procesos de compra de los hoteles y cam-
pings, con ello, saber cómo mejorar la efectividad de su 
actividad comercial, además de conocer sus principales pre-
ocupaciones y oportunidades de negocio en este sector. En 
ambos casos, las presentaciones se realizaron en formato on 
line y contaron con la asistencia de decenas de empresarios y 
directivos de las empresas del sector de la piscina en España 
y varios hoteleros y responsables de campings.

Estudio en hoteles
En la presentación del 9 de junio se ofreció una radiografía 
a nivel español de los hoteles desde la perspectiva de la pis-
cina, identificando las oportunidades de negocio, especial-
mente en reformas y mejoras de instalaciones existentes en 
un parque de casi 7.500 hoteles con piscinas, pero también 
de nuevas construcciones, en tanto que el estudio dejó ver 
que los hoteles consideran las instalaciones acuáticas uno de 
sus activos más importantes para su facturación.

La sesión también permitió constatar la gran importancia, y 
cada vez más creciente, que internet tiene en la fase de infor-
mación sobre nuevos productos e instalaciones, así como 
para tomar ideas de mejora de piscinas existentes. Una fase 

que condiciona en buena medida las decisiones posteriores 
más cercanas a la compra efectiva. ASOFAP destacó este 
elemento para poner en relieve la importancia de tener un 
buen posicionamiento web, especialmente en contenido 
comprensible para los titulares de instalaciones.

En el evento también se mencionó el deseo de los titulares 
de contar con información fiable y empresas confiables. Una 
cuestión a la que ASOFAP contribuye con su web mediante 
el blog y sobre todo con su buscador de empresas del sector 
y su buzón de atención a solicitudes concretas, a donde acu-
den muchos titulares en búsqueda de empresas que formen 
parte de la patronal del sector, por entender que ofrecen un 
plus de confianza.
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El estudio también desveló los criterios más importantes 
que se tienen en cuenta en el momento de decidir la compra, 
así como la gran importancia que los hoteles dan a las reco-
mendaciones de su proveedor de confianza de la piscina. 
Otro de los aspectos en los que se puso especial acento fue 
en lo importante que es que el especialista de la piscina hable 
de ella al hotelero desde la perspectiva de la mejora de la 
experiencia del cliente, ya que este es el enfoque del titular 
hotelero en relación con la piscina.  

En la parte final de la presentación se compartió que el estu-
dio había revelado que hay hoteles de 4 y 5 estrellas que 
todavía no tienen piscina, si bien podrían tenerla. Y que 
se identificaban más de 1.000 establecimientos hoteleros 
con inversiones previstas en instalaciones acuáticas en los 
próximos 2 años, la mayoría de los cuales todavía no tenían 
proveedor asignado. Tras la presentación de los principa-
les resultados se realizó un coloquio con el sector hotelero, 
que corroboró la información presentada y especialmente el 
aumento de conciencia que una piscina en condiciones en 
un hotel tiene un efecto positivo en la facturación global del 
establecimiento.

Estudio en campings
Por su parte, en la presentación del 15 de junio, Ferrer ofre-
ció una radiografía a nivel español de los campings desde la 
perspectiva de la piscina, identificando oportunidades de 
negocio, especialmente en reformas y mejoras de instalacio-
nes existentes.

La sesión también permitió constatar la gran importancia, 
y cada vez más creciente, que internet tiene en la fase de 

información sobre nuevos productos e instalaciones, así 
como para tomar ideas de mejora a piscinas existentes. Una 
fase que condiciona en buena medida las decisiones poste-
riores más cercanas a la compra efectiva. ASOFAP destacó 
este elemento para poner en relieve la importancia de tener 
un buen posicionamiento web, especialmente en contenido 
comprensible para el público no especialista. 

También se mencionó el deseo de los titulares de contar con 
información fiable y empresas confiables. Una cuestión a la 
que ASOFAP contribuye con su web mediante el blog y, de 
manera especial, con su buscador de empresas del sector y 
su buzón de atención a solicitudes concretas, a donde acu-
den muchos titulares en búsqueda de empresas que formen 
parte de la patronal del sector, por entender que ofrecen un 
plus de confianza.

El estudio también desveló los criterios más importantes 
que se tienen en cuenta en el momento de decidir la compra, 
señalando que el elemento más importante no era el precio, 
sino las prestaciones percibidas del producto. También se 
comentó la importancia de cultivar debidamente la relación 
entre cliente y proveedor de una forma más sofisticada que 
la desarrollada por muchas empresas hasta la fecha. Y se 
puso especial acento en que las empresas del sector de la pis-
cina miren con las gafas del titular de instalación cuando le 
presenten opciones y le den recomendaciones. En la presen-
tación también se expuso que existe una satisfacción general 
con el proceso de compra actual que existe, a la vez que se 
dieron algunas recomendaciones para potenciar las opor-
tunidades que se identifican en este segmento de negocio, y 
que a veces parece que no se explotan plenamente.

En la parte final de presentación de los principales resulta-
dos se compartió una interesante previsión de nuevas inver-
siones de los campings en instalaciones acuáticas, que dejó 
un dato destacable de más de 150 proyectos previstos entre 
los años 2022 y 2023, el 80% de los cuales todavía no tiene 
proveedor asignado, por lo que será una inversión que se 
reflejará en la facturación y empleos futuros del sector.

Ambos estudios y las jornadas de presentación realizadas 
son una actividad dentro de la promoción de estudios de 
mercado sectoriales que la patronal ASOFAP elabora para 
ayudar a sus empresas asociadas a mejorar su desarrollo de 
negocio. Las empresas asociadas a ASOFAP pueden consul-
tar el estudio en la intranet de la web.
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Oportunidades de negocio 
para los asociados

En junio de 2022 ASOFAP ha ofrecido a sus asocia-
dos más de 52 millones de euros en oportunidades de 
negocio, lo que hace que en lo que llevamos de 2022 
la patronal haya reportado a sus empresas asociadas 
oportunidades de negocio por un valor agregado 
superior a los 156 millones de euros.

Los informes semanales de la patronal sobre oportu-
nidades de negocio en licitaciones públicas para pis-
cinas e instalaciones acuáticas hacen que las pequeñas 
empresas puedan disponer de un servicio de inteligen-
cia de mercado que, si tuvieran que gestionarlo inter-
namente o contratarlo individualmente, en muchos 
casos, su precio sería superior a la cuota anual de aso-
ciado a ASOFAP.

Este servicio ayuda a las empresas asociadas a ASO-
FAP, pero también a los titulares de las instalaciones, 
debido a que aumenta la probabilidad que reciban 
ofertas de proveedores contrastados en el mercado, 
como son las empresas que pertenecen a ASOFAP.

ASOFAP también ayuda a sus empresas asociadas en la 
canalización de oportunidades de negocio en las pisci-
nas de uso privado, ya que cada año pone en contacto 
sus empresas con titulares de instalaciones y futuros 
propietarios de piscinas que se dirigen a la patronal en 
busca de proveedores que solucionen sus necesidades 
relativas a la piscina y otras instalaciones acuáticas.

Gran presencia española 
en los EUSA Awards 2022

Un año más las empresas asociadas a ASOFAP tie-
nen una presencia destacada entre los candidatos a los 
EUSA Awards, los premios a las mejores piscinas de 
Europa que convoca la Federación Europea de Asocia-
ciones Empresariales del Sector de la Piscina (EUSA), 
en la cual España está representada por ASOFAP.  

Para los EUSA Awards 2022 hay 34 candidaturas espa-
ñolas, con un mínimo de una presencia en todas las 
categorías, un dato que la patronal española valora 
muy positivamente. Compiten: Aquamurcia, Cons-
trucciones Deportivas Condal, Construma, Cubiertas 
Unisur, Grupo Welltech 94, Gunitec, Iberspa, JJJ Pis-
cines Sant Feliu, Pool-Aesthetics y Rosa Gres. En total 
se recibieron 56 candidaturas.

ASOFAP ya ha iniciado la campaña de difusión de las 
piscinas españolas que competirán a nivel europeo 
para lograr un EUSA Award 2022, con la intención de 
mostrar las piscinas tan bellas que hacen los miem-
bros de la patronal. Para ASOFAP, “la competición 
europea será dura porqué hay bellísimas piscinas y 
spas presentados por otros países, pero confi amos en 
que una edición más nuestras empresas ganarán más 
de un premio”. La ceremonio de entrega se realiza este 
noviembre en la feria Global Europe 2022 de Lyon.
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Tecnova Piscinas 2023 renueva su imagen

La Feria Internacional de Tecnología e Innovación para Ins-
talaciones Acuáticas (Tecnova Piscinas) renueva su imagen 
para la próxima edición, en 2023. Más dinámica, flexible, 
actual y moderna, el nuevo estilo refleja movimiento, adap-
tándose así al nuevo proyecto de feria a la medida de un 
sector más tecnológico, sostenible y digitalizado. Y siempre 
poniendo en el centro a las personas, pensando en su bien-
estar. 

Con esta nueva imagen, la cuarta edición de Tecnova Pis-
cinas se adapta al nuevo giro que quiere tomar el certamen, 
ampliando su oferta expositiva, para dar respuesta a las nece-
sidades de toda la cadena de valor de esta industria, con las 
últimas soluciones tecnológicas que presentarán las firmas 
referentes del sector. Para ello, el certamen incorpora todos 
los eslabones de la cadena de valor de las instalaciones acuá-
ticas: diseño, construcción, reforma, mantenimiento y equi-
pamiento, ofreciendo una completa panorámica del mercado 
español. 

El salón, que en tan solo tres ediciones se ha consolidado 
como una feria de referencia para la industria de las instala-
ciones acuáticas de la Península Ibérica, reunirá a destacadas 
empresas de este segmento económico en el recinto ferial de 
Ifema Madrid del 21 al 24 de febrero del próximo año. Con 
la ampliación de su oferta, el certamen quiere dirigirse a 
todos los agentes de la cadena de valor de la industria de las 
instalaciones acuáticas y la construcción, desde promotores, 
hasta diseñadores, pasando por prescriptores, constructores, 
y representantes de la rehabilitación y el mantenimiento.

Bajo el lema ‘Lánzate y vive la experiencia’, el restyling 
resalta justamente que la participación en la feria será toda 
una experiencia que ayudará a los expositores y visitantes a 
incrementar su satisfacción. En el certamen del próximo año 
habrá espacios que animen al networking, a la formación, a 
talleres y a zonas de demostraciones.  

Potenciar la internacionalidad
Organizada por Ifema Madrid, la cuarta edición de Tecnova 
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 convocatoria para 
la industria de la piscina. Cabe recordar que a los resulta-
dos registrados en la última edición de Tecnova Piscinas 
(5.220 profesionales, un centenar de expositores directos y 

150 empresas representadas, procedentes de 10 países) se 
suma un favorable entorno actual para el sector de la piscina 
y buenas perspectivas en los años más inmediatos según 
todos los indicadores, por lo que se estima también un buen 
encuentro en Madrid.

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 innovación 
y la tecnología serán, una vez más, los ejes de una convocato-
ria, que contribuirá a impulsar la competitividad y digitaliza-
ción de este importante segmento económico. 

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 como una oportunidad para proporcionar a las 
empresas nuevas oportunidades de negocio.  

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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Interbad centra su nueva edición en el uso eficiente de la energía y el resto de recursos

Interbad, la Feria Internacional de Piscinas, Saunas y Spas, 
cuya próxima edición se celebrará en Messe Stuttgart del 25 
al 28 de octubre de 2022, afronta esta nueva edición focali-
zándose en el uso eficiente de la energía y los recursos. Según 
el propio certamen, los productos innovadores, la tecnolo-
gía inteligente y las tendencias actuales están creando una 
gran expectación por parte de los profesionales del sector 
de la piscina y el bienestar, por lo que Interbad dará res-
puesta a todo ello. La industria europea volverá a reunirse 
por primera vez este año en Alemania para debatir temas 
interesantes como la digitalización, la eficiencia energética, la 
protección del clima y la internacionalización. Todo ello hace 
que Interbad haya planteado un concepto ferial coherente 
con esas necesidades que comprende una feria comercial, 
un congreso y un variado programa complementario para 
presentar sus nuevos productos, soluciones prácticas e inno-
vaciones relacionadas con piscinas, bienestar, saunas y spas.

La sostenibilidad, una razón conceptual
Bajo esta dirección, uno de los pilares del concepto de evento 
de Interbad es el Congreso de Tecnología de Piscinas y 
Baños, que está organizado por la Asociación Alemana de 
la Industria del Baño Recreativo y Medicinal (DGfdB) y que 
este año se dedica a los combustibles fósiles y la cooperación 
en la transición del calor para 2030 vinculada al objetivo de 
la correcta interacción entre las medidas de eficiencia y las 
estrategias operativas óptimas en piscinas. A ello se suman 
otras interesantes temáticas como la eficiencia energética 
y la sostenibilidad para las industrias de saunas y spas. El 

aumento de los precios de la energía y las materias primas, así 
como la protección del medio ambiente exigen medidas para 
conservar los recursos y optimizar los procesos. “Nuestra 
industria está experimentando un cambio radical. Después 
de los desafíos planteados por la pandemia del coronavirus, 
ahora nos vemos profundamente afectados por el aumento 
de los costes de la energía”, explica Martin Niederstein, direc-
tor general de la Asociación Alemana de Sauna. 

La sostenibilidad en los parques acuáticos, de aven-
tura y de ocio también tendrá su protagonismo en Inter-
bad. Para estos espacios, “la tecnología moderna y el 
diseño estructural siempre deben tenerse en cuenta a tra-
vés de enfoques sostenibles. La innovación constante 
y la expansión para estos parques deben ir de la mano, por 
ejemplo, de sistemas fotovoltaicos, de estaciones de calefac-
ción de bloque y de una tecnología de filtración de última 
generación”, afirma Michael Kreft von Byern, general mana-
ger de Rulantica, la línea de agua del Europapark Rust. Todo 
ello para demostrar que el sector del agua también presenta 
soluciones sostenibles”.

Precisamente, para fortalecer el concepto de sostenibili-
dad, Messe Stuttgart ha creado un nuevo logotipo sosteni-
ble que identifica aquellos productos de los expositores que 
cumplan con ese requisito y que actúa como una guía para 
los visitantes profesionales en los stands de exposición.

Nombre:  Interbad 2022
Sector:     Piscina, sauna, spa, 

ambiente, bienestar
Fecha:  25-28 octubre 2022

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
 Tel.: +49 711 18560-0
 www.interbad.de

FICHA TÉCNICA
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Piscine Global ayuda a la profesionalización del sector

Aunque el sector de las piscinas y los spas está en auge, sigue 
enfrentándose a varios desafíos, entre ellos la profesionaliza-
ción mediante el desarrollo de nuevas habilidades y requisitos 
necesarios para los nuevos puestos de trabajo, relacionados 
no solo con la química sino también con la automatización, 
la tecnología digital, el desarrollo sostenible e incluso las 
nuevas técnicas de ventas. 

En Francia, se están poniendo en marcha iniciativas para 
satisfacer estas necesidades y Piscine Global Europe se erige 
como el evento idóneo para encontrar soluciones que pueden 
ayudar a los profesionales del sector, tanto a nivel doméstico 
como para toda Europa. Así, junto a la Federación Francesa 
de la Piscina (FPP) organizan como novedad para 2022 un 
área dentro del salón llamada ‘Empleo y Campus de Forma-

ción’, que reunirá a distintas organizaciones relacionadas con 
la formación, el aprendizaje, las oportunidades profesionales  
y las opciones de contratación. Este espacio establece un pro-
grama propio con talleres sobre aspectos específicos; asesora-
miento para profesionales de la formación y la contratación; 
una lugar con las vacantes laborales actuales; y charlas sobre 
temas formativos dentro del Pool Design Arena.

El Foro Piscina & Wellness vuelve a Madrid

Como antesala a la edición de 2023 del certamen Piscina & 
Wellness Barcelona, el comité organizador del salón junto a 
la patronal ASOFAP convocan a todo el sec-
tor de la piscina al Foro Piscina & Wellness, 
que vuelve a su formato presencial los días 
1 y 2 de diciembre de 2022 en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). 

Este foro es un encuentro formativo que 
se celebra los años alternos a la feria bar-
celonesa y que combina congreso y zona 
expositiva. Incluye sesiones plenarias, con-
ferencias y espacios de networking donde 
conocer lo último en innovación, tenden-
cias, soluciones, tecnologías y nuevas apli-
caciones de la piscina y el wellness, así como para reflexionar 
sobre el marco normativo, el contexto económico, la cualifi-
cación profesional y otros temas de actualidad. La convoca-
toria se aglutina en tres espacios:

 − Congreso técnico. Dos días de ponencias con información 
sectorial actual y relevante sobre temáticas de actualidad: 
sostenibilidad, ahorro en la factura de energía, novedades 
de productos, innovaciones del sector desde el punto de 
vista de cliente final, datos de mercado, normativa y legis-
lación vigentes a tener en cuenta, tecnología, digitalización 
y conectividad.

 − Exposición. Un espacio en el cual todos los partners dis-
pondrán de un mismo formato de stand. Un espacio de 

visibilidad y contacto directo con los profe-
sionales que asistirán para conocer las nove-
dades del sector.

 − Reuniones B2B. Espacio de networking en 
el que encontrarse cara a cara con los profe-
sionales del sector y aprovechar para cerrar 
acuerdos comerciales, intercambiar conoci-
miento, dar a conocer un negocio y descubrir 
nuevos clientes o socios.

El Foro Piscina & Wellness 2023 está diri-
gido a todos los profesionales del sector: 

constructores, distribuidores, instaladores, mantenedores, 
arquitectos, parques acuáticos, hoteles, instalaciones depor-
tivas, campings, administraciones públicas, centro wellness, 
comunidades de propietarios, etc.

Nombre:  Foro Piscina & Wellness
Sector:     Piscina, conocimiento, 

negocio, networking
Fecha:  1-2 diciembre 2022

Lugar:  Madrid
Organiza:   Fira Barcelona y ASOFAP
 Tel.: 932 332 000
        https://foro.piscinawellness.com

FICHA TÉCNICA

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

ambiente, bienestar
Fecha:  15-18 noviembre 2022

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
 Tel.: +33 (0)478176350
       www.piscine-global-europe.com
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1 y 2 de diciembre de 2022
Madrid

Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid (COAM)

Sumérgete en 
las cuestiones claves del 
sector Piscina y Wellness

Organizado por:

FORO PISCINA &
WELLNESS 2022

Más información en 
foro.piscinawellness.com 

Un evento imprescindible que combina congreso y zona expositiva. 
Dos días de ponencias para sumergirte en profundidad en las 
cuestiones clave del sector. Sesiones plenarias y conferencias sobre 
lo más actual en innovación, soluciones y aplicaciones en el mercado 
de la piscina y el wellness. Y espacios de networking para establecer 
relaciones profesionales de máximo interés. ¿Te lo vas a perder?

https://foro.piscinawellness.com/
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Mosaico de vidrio basado en la naturaleza

Reviglass sigue apostando por la innovación y la mejora con-
tinua de su catálogo, esta vez con la presentación de su colec-
ción de mosaico de vidrio Paradise Stones. Inspirados en los 
colores de las piedras y minerales de la propia naturaleza, los 
10 modelos de esta colección trasladan al usuario a las aguas 
cristalinas de una playa paradisíaca, al azul intenso de los 
océanos o al verde tranquilizador de los grandes lagos.

Todos los modelos de Paradise Stones están disponibles en 
2,5 x 2,5 cm y algunos también en 5 x 5 cm. Para completar 
el efecto natural, todos ellos gozan de un acabado espectacu-
lar con juntas de color gris y negro. No obstante, en caso de 
dudar sobre el color de junta, Reviglass dispone de su rejilla 
Original Grout Color Tester para dar con el acabado que 
mejor se adapte a cada necesidad.

Con la colección Paradise Stones, Reviglass apuesta por un 
diseño más moderno, natural y seguro para piscinas, fuentes 
y zonas de paso húmedas, puesto que los 10 colores de la 
gama cuentan con la opción de aplicar un acabado antislip no 
rugoso para disfrutar de estos entornos con total seguridad. 
Como el resto de las colecciones, Paradise Stones está reali-
zada con mosaico de vidrio 100% reciclado, respetando así 
el medio ambiente y apostando por un medio de producción 
amigable con el planeta. La colección está disponible en el 
catálogo web de Reviglass, donde se puede consultar la infor-
mación referente a los aspectos técnicos de cada modelo, su 
acabado en seco y en agua.

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

Más información

Juegos acuáticos fotovoltaicos

Amusement Logic ha desarrollado un nuevo sistema de juegos acuáticos que se alimenta exclu-
sivamente de energía renovable. Se trata de Solar Spray Toys, una atracción acuática para niños 
basada en la ya existente línea de productos Spray Toys pero con la novedad de integrar placas 
fotovoltaicas, de forma que las bombas que hacen posible su funcionamiento se alimentan de 
energía solar. Este juego también permite a los 
más pequeños interactuar con las placas solares, 
produciendo variaciones en el caudal de agua de 
la instalación. Con ello Amusement Logic pre-
tende que los niños accedan al conocimiento de 
las energías renovables y su aplicación práctica.

Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614 - www.amusementlogic.es

Más información
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Duchas para exterior en acero inoxidable

Tres Grifería propone el verano más refrescante con su 
amplia gama de columnas de ducha para exterior de alta 
calidad y diseño contemporáneo. Ya sea en la zona comu-
nitaria de un apartamento cerca de la playa, en una casa 
privada en plena montaña o en un ático con terraza en 
pleno centro de la ciudad, las duchas para exterior de Tres 
proporcionan que la experiencia de la ducha al aire libre 
sea placentera, revitalizante y refrescante.

Gracias a su diseño esbelto y vanguardista, las colum-
nas de ducha exterior de Tres Grifería se adaptan a un 
amplio abanico de ambientes exteriores, donde se inte-
gran en la arquitectura y su entorno de manera discreta.  
Su estética de líneas suaves y modernas lleva un toque de 
estilo a cualquier terraza, patio o jardín. Con un diseño 
especialmente para el exterior, el departamento de I+D 
del fabricante Tres Grifería ha creado cuatro modelos 
distintos de columnas de ducha exteriores, que se carac-
terizan por el fácil mantenimiento, la larga durabilidad 
y un acabado cuya belleza permanece inalterable con el 
paso del tiempo.

Alta resistencia en cualquier ambiente
Realizadas totalmente en acero inoxidable 316, las colum-
nas de ducha para exterior de Tres están especialmente 
tratadas para impedir su deterioro y presentan alta resis-
tencia a la corrosión, adaptándose a las inclemencias del 
tiempo y a los ambientes más salinos o expuestos al cloro.  
Además, los rociadores de ducha Tres están dotados de un 
sistema anticalcáreo, que mantiene libre de cal los orificios 
por donde sale el agua.

Su facilidad de instalación es máxima, adaptándose a 
todo tipo de ambientes en terrazas y jardines. Tres ofrece 
distintas duchas exteriores que disponen de tomas de agua 
a suelo y otros modelos que se pueden adaptar a la toma de 
agua de una manguera, de tal modo que se pueden instalar 
en cualquier tipo de espacio exterior y en cualquier zona 
del patio, la terraza o el jardín.

Una amplia gama de soluciones para el exterior, 
residencial o contract
La gama de exterior de Tres se completa con distintas 
opciones para adaptarse a las necesidades de cada espa-
cio: columnas de ducha que incluyen grifos lavapiés con 
rótula orientable, rociadores con un mando para regular el 
caudal y otro para controlar la temperatura, duchas dobles 
que permiten a dos personas ducharse a la vez, grifos para 
tener un acceso de agua en el jardín o para conectar una 
manguera para regar. 

En definitiva, soluciones de sencillo uso para el exterior, 
que por su alta calidad y resistencia son funcionales tanto 
en viviendas privadas, como en otros espacios exteriores 
de un uso más intensivo, tales como instalaciones exterio-
res de hoteles, complejos deportivos, zonas comunitarias 
residenciales, piscinas públicas, etc.

Tres Grifería
Tel.: 936 834 027 - www.tresgriferia.com

Más información
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

1 - 48 - 49 - 50 39 - 45 - 51

3 - 11 14 - 15

 1  ACCESORIOS
 2   AGUA CALIENTE DUCHAS COLECTIVAS
 3  APARATOS DE CONTROL
 4  BAÑOS DE VAPOR
 5  BOMBAS CALOR
 6   BOMBAS DEPURADORAS

7   BOMBAS DOSIFICADORAS
8  CALEFACCIÓN
9   CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINAS

10  CÁMARAS DE AISLAMIENTO 
SENSORIAL

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

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

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

Y CERRADURAS

95TARJETAS DE VISITA

13 - 14 - 46

Publicidad:
C/ Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

_ANUNCIO_INNOWATER_2017.pdf   1   02/02/17   16:41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

_ANUNCIO_INNOWATER_2017.pdf   1   02/02/17   16:41

electrocloración salina, control y dosifi cación

000_Tarjetas visita dreta PSH_02_21.indd   87000_Tarjetas visita dreta PSH_02_21.indd   87 15/06/2022   10:03:5315/06/2022   10:03:53

94 BIBLIOTECA

¿Cómo prolongar la vida 
útil del cobertor? 

 Por:  International Coverpool

International Coverpool, empresa 
especializada en mantas térmicas, 
lonas de protección a medida y cober-
tores para piscinas, publica su libro 
electrónico ¿Cómo prolongar la vida 
útil del cobertor?, un breve documento 
en el que pretende dar respuesta a ese 
título. El ebook divide su contenido 
en identificar los efectos de la degra-
dación química y aportar consejos 
útiles para que estos no afecten tanto 
a la vida útil de un cobertor. Así, entre 
los efectos describe la deflación, la 
cloración, la dosificación de choque, 
las altas temperaturas y la demanda de 
cloro, las burbujas hinchadas, la con-
tracción o el almacenaje inadecuado. 
También proporciona los niveles de 
químicos adecuados para una piscina, 
que, indirectamente, afectan al cober-
tor por estar en contacto con el agua. 

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

Poolstar: Catálogo 2022

Por:  Poolstar

Presentes en 50 países, Poolstar ofrece 
al sector de la piscina productos inno-
vadores y de alto rendimiento con una 
relación calidad-precio cada vez más 
competitiva. Si en 2021, más de 5.500 
profesionales en todo el mundo han  
podido confiar y recomendar Poolstar 
(su plataforma logística manejó en 2021 
más de 190.000 envíos), no se espera 
menos para este año, y más con el lan-
zamiento de su nuevo Catálogo 2022. 
Este catálogo divide sus centenares de 
referencias en tres categorías y siete 
marcas. Por un lado, Piscina y Jardín, 
con las marcas Poolex y Formidra de 
bombas de calor y duchas exteriores. 
Por el otro, Deporte y Ocio, con la 
marca Waterflex de equipos de aquafit-
ness. Y, por último, Relajación y Bienes-
tar, con las marcas Holl’s, France Sauna, 
HH’ y Net Spa, sobre saunas y spas.

Poolstar
Tel.: 960 130 507 
www.poolstar.es
Disponible on line

Genwec: Catálogo  
de accesorios de baño

Por:  Genwec

Genwec Washroom Equipment & 
Comp., la división de equipamiento y 
accesorios para el baño y para colecti-
vidades de Genebre Group, cuenta con 
su Catálogo de Accesorios de Baño 2022. 
La colección de accesorios de Genwec 
está compuesta por 7 series diferentes, 
basadas en la adaptabilidad y la armo-
nía, diseñadas para ofrecer el máximo 
confort, tanto a nivel residencial como 
para el sector contract. El nuevo portfo-
lio viene marcado por la funcionalidad 
y por la practicidad en la higienización 
que acarrea la pandemia, de manera 
especial en baños del sector hotelero, 
pero esta nueva colección también 
destaca por su diseño, adaptándose a 
las tendencias de cada momento y las 
particularidades de siempre: productos 
de calidad , que sean duraderos y que 
sean funcionales al usuario.

Genwec - Genebre Group
Tel.: 936 018 040 
www.genwec.es
www.genebre.es
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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 

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

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

International Pool & Spa Press Alliance

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

ITALIA
PISCINE OGGI

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

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

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

ESPAÑA
PISCINAS HOY

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

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

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

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
eborovsky@ilimitadapub.com

www.onedrop.es

PARTNERS abril 2019 ok.indd   1 12/04/2019   15:43:20Cobertes PSH_04_22.indd   2Cobertes PSH_04_22.indd   2 15/07/2022   10:11:0015/07/2022   10:11:00

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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https://www.poolspapressalliance.com/


SiénteteSiéntete
seguroseguro

Únete al gran 
equipo BEHQ.

BEHQ S.L.U.    Tel. +34 938 465 336   www.behqsl.com

Soporte profesionalSoporte profesional
Atención telefónica ProAtención telefónica Pro
Líder europeo en I+DLíder europeo en I+D
Productos de calidadProductos de calidad
Soluciones únicasSoluciones únicas
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� Regulación automática del Cl y pH para piscinas 
privadas o comerciales

� Diseño compacto y resistente
� Pantalla táctil, de gran visibilidad
� Máxima simplicidad en el ajuste
� Multi-lenguaje
� Una solución plug & play: todos los componentes 

pre-montados sobre el panel, para una rápida y 
sencilla instalación

� Alarmas de fallo de dosificación programables
� Posibilidad de control remoto mediante cable LAN RJ45

LA PISCINA BAJO CONTROL
BWT CONTROL POOL. La elección más profesional
LA PISCINA BAJO CONTROL
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