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Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.
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EXCLUSIVA AL 
PROFESIONAL

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA
FILTRACIÓN • TRATAMIENTO DEL AGUA • WELLNESS • EQUIPAMIENTO EXTERIOR • LIMPIAFONDOS 
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Administra tu negocio
       cualquier día y desde cualquier lugar
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Descarga la app y 
accede online a todos 

los productos 
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DISFRUTA MÁS TIEMPO 
DE LA PISCINA

Descubre más en folleto Poolstyle

Bomba de Calor Poolstyle C

Poolstyle C
Ultrasilenciosa, menor consumo 

y máxima efi ciencia

TECNOLOGÍA 
FULL-INVERTER

145.5
COPCOP

100% 50%
Bombas de calor

ON/OFF
Bombas de calor

INVERTER C Series

Alta efi ciencia
COP hasta x11
Tecnología Inver Tech

Conexión WIFI incluida
Gestión vía app

20
dB(A)

50
dB(A)40

dB(A)30
dB(A)

60
dB(A)

Susurro
Brisa

Lluvia

conversación

INVERTER
C SERIES

Muy silenciosa 20 dB

50%100%

Tiempo calentamiento
Bombas de calor

ON/OFF

Tiempo calentamiento
Bombas de calor  

INVERTER C Series

Calientamento rápido
Arranque desde -4ºC 
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¡LA GAMA MÁS AMPLIA 
DE BOMBAS DE CALOR 

DEL MERCADO!

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

tipo de piscina.

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

Cada piscina tiene su propio Poolex.

TECNOLOGÍA 
FULL INVERTER

HACER ZOOM EN EL

MEGALINE Fi

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

Un nivel de silencio inigualable

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

El compresor funciona 
continuamente a velocidad variable 

JETLINE 
PREMIUM Fi 
7 versiones
de 30 hasta 145 m3

SILENT JET Fi 
7 versiones
de 35 hasta 150 m3

NANO TURBO 
Hasta 25 m3

MEGALINE FI 
3 poderes especial 
comunidades
50 - 75 - 100

PLATINIUM Fi 
3 versiones
de 45 hasta 115 m3

VERTIGO Fi 
12 versiones
de 30 hasta 210 m3

PLATINIUM MINI 
3 versiones
de 35 hasta 65 m3

La bomba de calor 
especial para piscinas 
colectivas

Estructura anticorrosión 
de acero inoxidable

Tecnología Full Inverter

Doble compresor rotativo

Conexión WiFi 
para control 
remoto

50 kW 75 kW 100 kW

EDITORIAL6

La piscina del futuro es sostenible
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico (Miteco) acaba de hacer público que el año 2022 es, desde enero a 
septiembre, el más cálido de la historia de España, y también el tercero más seco, desde que se 
contabilizan estos datos (1961-2022). Esta realidad en la que predominan las altas temperaturas y la 
calor, favorece en principio al sector de la piscina, pues estos espacios son siempre un lugar idóneo 
donde refrescarse. Pero decimos a priori porque, como ha sucedido este verano, con varias olas de 
calor continuadas e incluso algún que otro corte de agua de abastecimiento, se ha puesto en el punto 
de mira la conveniencia de llenar piscinas en esos momentos extremos, los cuales parece que se irán 
repitiendo a lo largo de los años si no somos capaces de reducir los efectos del cambio climático. 

Si una cosa tenemos claro desde nuestro sector profesional es que la industria de la piscina debe 
aportar, siempre, su valor añadido a favor del ahorro del agua y el cuidado del medio ambiente, y 
más sabiendo que España es un país con déficit hídrico. Por eso, no solo promovemos estrategias 
que impidan el vaciado y llenado de las piscinas año tras año, una práctica cada vez menos usual en 
nuestro país, sino también la apuesta por tecnologías y equipos que potencian la piscina sostenible. 
Fernando Blasco, director general de Hayward Europa, ya lo remarca en una entrevista que publi-
camos en este número: “No basta con fabricar bien y al alcance de todos, es necesario también que 
pensemos en cómo esos productos que lanzamos al mercado van a impactar en el medio ambiente, 
permitan gestionar bien los recursos escasos, como el agua, y reduzcan los costes energéticos como 
prioridad inaplazable”. Y es que la piscina del futuro será sostenible o no será.
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8 NOTICIAS

Fluidra inaugura una tienda Fluidra Pro Center en Tenerife, la primera en las Islas Canarias

Fluidra ha inaugurado este verano una 
tienda Fluidra Pro Center en las Islas 
Canarias, concretamente en la pobla-
ción de Güimar, Tenerife. El nuevo Pro 
Center cuenta con 1.000 m2 divididos 
entre los 450 m2 de la propia tienda y 
550 m2 destinados a stock. La tienda 
dispone de un espacio de venta, ser-
vicio y asesoramiento exclusivo para 
clientes profesionales de piscina acre-
ditados. Además, la empresa tiene pen-
sado añadir un espacio de formaciones 
y showroom.

El nuevo centro Fluidra Pro Center 
de Tenerife cuenta con una imagen 
totalmente renovada y un ambiente 
de piscina único para el profesional. 
Dispone de más de 1.200 referencias 
en stock de las mejores marcas del sec-
tor (AstralPool, Zodiac, Polaris, CTX, 
Cepex, Laghetto y Gre) y acceso a un 
amplio catálogo de productos de más 
de 20.000 referencias para ofrecer a los 

clientes la mejor experiencia de piscina 
y wellness del sector.

Con esta nueva apertura, Fluidra 
dispone ya de 21 tiendas Pro Center 
en España que nacen con el objetivo 
de estar próximas al cliente para darle 
el mejor servicio y stock de producto 
inmediato. “Iniciamos una nueva 
andadura en Tenerife con la finalidad 
de estar más cerca de nuestros clien-
tes profesionales de las Islas Canarias, 
mejorar el servicio y agilidad entre islas 
y aprovechar la gran oportunidad de 
crecimiento que existe para el sector de 
la piscina en este territorio. Queremos 
crear la experiencia perfecta de piscina 
y wellness de forma responsable”, apun-
tan desde la multinacional.

Adquisición de Swim & Fun
En cuanto a negocio, Fluidra ha adqui-
rido el 100% del capital social de la 
empresa danesa Swim & Fun Scandina-
via ApS (Swim & Fun), distribuidor en 
el mercado nórdico. Esta empresa sumi-
nistra un amplio catálogo de produc-
tos de mantenimiento, tratamiento del 
agua, así como piscinas elevadas y spas, 
principalmente para el mass market. En 
2021, Swim & Fun registró ingresos y 
EBITDA ajustado de 30 millones y 5,5 
millones de euros, respectivamente.

El equipo directivo de Swim & Fun 
se une ahora a Fluidra con el objetivo 
de continuar la buena trayectoria de 
esta compañía desde su fundación. 
Para Eloi Planes, presidente ejecutivo 
de Fluidra, con esta adquisición “con-
tinuamos cumpliendo con nuestra 
estrategia de consolidación, además de 
reforzar nuestra presencia en el mer-
cado nórdico”.

Así mismo, Fluidra ha cerrado los 
primeros seis meses del año con ventas 
récord por 1.445 millones de euros, un 
21,8% por encima de la primera mitad 
de 2021. El EBITDA creció un 9,3% 
y alcanzó los 361 millones de euros, 
cifra récord también, con un margen 
del 25% que se vio afectado por una 
inflación más elevada de lo esperado 
y el desfase temporal entre el aumento 
de costes y el incremento de precios. 
Estos sólidos resultados se apoyaron en 
el incremento de precios y la consolida-
ción del M&A.

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

Más información

Día Internacional del 
Profesional de la Piscina
Fluidra ha establecido el 7 de sep-
tiembre como el Día Internacio-
nal del Profesional de la Piscina de 
Fluidra para honrar y celebrar en 
todo el mundo el enorme trabajo y 
dedicación que realizan estos profe-
sionales, mostrando así el agradeci-
miento a los expertos del sector por 
sus innumerables horas para ofrecer 
la mejor experiencia a los propieta-
rios de piscinas.
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Hayward Europa se reúne en Toledo para celebrar su seminario 
de ventas y compartir estrategias para la próxima temporada

El Grupo Hayward celebró a fi nales de septiembre en Toledo su habitual European Glo-
bal Sales Meeting, un encuentro en el que se reúne todo el equipo comercial de Europa, el 
equipo de desarrollo de negocio (director + product managers) y el equipo de marketing 
para compartir la estrategia comercial y las líneas principales de acción para la próxima 
temporada, así como para presentar los nuevos productos mediante talleres de forma-
ción y test de evaluación fi nal. 

“Desde que celebramos nuestro primer European Global Sales Meeting hace ya unos 
años, este encuentro sirve para compartir la planifi cación comercial de la empresa de cara 
a los próximos meses,, recibir formación técnico-comercial de los últimos avances téc-
nicos y analizar la situación y evolución de 
cada mercado o país. También es una buena 
ocasión para reencontrarnos con colegas 
europeos y compartir buenos momentos”, 
comentan desde Hayward.

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

Más información
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HIGH QUALITY POOL PRODUCTS

Enjoying water

LA CALIDAD DEL AGUA, NUESTRO COMPROMISO.
WATER QUALITY, OUR COMMITMENT.

En Apliclor disponemos de una moderna 
infraestructura para poder realizar un 
envasado totalmente automatizado para 
otras marcas, cuidando todo el proceso 
como si fuera el nuestro: desde el envasado 
de cualquier producto químico líquido, el 
etiquetado personalizado, el paletizado, hasta 
la logística o distribución al cliente final.

At Apliclor we have a modern infrastructure to be 
able to carry out fully automated packaging for 
other brands, taking care of the whole process 
as if it were our own: from the packaging of any 
liquid chemical product, personalised labelling, 
palletising, to logistics or distribution to the end 
customer.

OFFERING SOLUTIONS
IN THE POOL WATER 
TREATMENT

110
years

ENVASAMOS PARA SU MARCA
WE PACKAGE FOR YOUR BRAND

Tel. 902 930 503
+34 93 869 99 19
comercial@apliclor.com

Afores, s/n
08282 Sant Martí Sesgueioles
Barcelona (Spain)

www.apliclor.com

NOTICIAS10

Ajustar 1 grado la temperatura de las piscinas climatizadas puede suponer un ahorro anual 
de más de 150.000 euros, según el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) está 
llevando a cabo un plan de sostenibilidad energética en las 
instalaciones deportivas con el que se espera ahorrar más de 
300.000 euros al año y, lo que es más importante, permitirá 
que, en gran medida, el servicio deportivo se siga desarro-
llando con normalidad y con un nivel de confort óptimo. 
La idea es tomar conciencia de que con pequeñas medidas 
de ahorro, sin afectar al ciudadano usuario, se puede amor-
tiguar el impacto del excesivo gasto energético, contribuir 
con la sostenibilidad ambiental y económica, y mantener los 
servicios deportivos en activo. Por ejemplo, con una medida 
tan básica como ajustar 1 ºC la temperatura de las piscinas 
climatizadas, siempre dentro de los umbrales más elevados 
en cuanto a confort, que exige la normativa exigida por el 
Real Decreto de 80/1998, de 14 de mayo, que regula las con-
diciones higiénico-sanitarias de las piscinas climatizadas en 
la Comunidad de Madrid, se puede obtener un ahorro anual 
de más de 150.000 euros.

Las medidas de Sanse Deporte se centrarán sobre todo 
en dos de sus instalaciones deportivas: Viña Fitness, cuya 
factura de gastos energéticos (gas, electricidad y agua) en 
2021 ascendió a 258.529,71 €, y la previsión en el cierre de 
este año es de 636.120,66 € (un incremento de 377.590,95 
euros, es decir, el 146% más); y el Polideportivo Municipal 
de Dehesa Boyal, con una factura que pasa de 832.373 € en 
2021 a una previsión de cierre de año de 2.979.368 € (un 
358% más). Así, las medidas a implementar, entre otras, son 
las siguientes: 

 − Ajuste de las temperaturas de consigna de los vasos de 
piscina según usos: polivalentes y deportivos a 26 ºC; de 
enseñanza, de chapoteo y de recreo a 29 ºC (incluye matro-
natación); de hidromasaje a 29 ºC; y terapéutica a 28 ºC. Se 
estima una reducción de pérdidas de 350.744 kWh al año, 
con el rendimiento estacional de calderas y un precio del 
TTF Winter 22 de 247 euro/MWh, lo que supondría un 
ahorro que rondaría los 163.334,18 euros al año.

 − Ajuste de las temperaturas del aire en las naves de piscinas. 
Es imprescindible realizar actuaciones para evitar fugas y 
corrientes en los pasillos. En temporada de verano: 2 ºC 
por encima del vaso más caliente (excepto hidromasaje) 
30 ºC (free cooling aire exterior + clima interno a 27 ºC). 
En temporada de invierno: 1 ºC por encima del vaso más 
caliente (excepto hidromasaje) 29 ºC.

 − Ajustes de los horarios de apertura y cierre de piscinas, 
considerando la mejor afluencia de usuarios.

 − En materia de agua sanitaria, la temperatura de las duchas 
se ajustará un grado en verano (35 ºC) y medio grado en 

invierno (36 ºC). En los grifos, se desconectará el agua 
caliente.

 − Proceder al cambio y limpieza de filtros climatizadores y 
elementos terminales. Cambio de filtros con una periodi-
cidad máxima trimestral.

 − Maximizar el aprovechamiento de luz natural, en zonas 
deportivas, ajustando los horarios de encendido. Apagar 
iluminación de zonas técnicas que no tengan uso, y aplicar 
el uso de luces led y detectores de presencia. Realizando el 
ajuste solo en zonas técnicas, se estiman unos ahorros de 
8.230 euros anuales, si además estas zonas pasan a led, el 
ahorro pasaría a 14.685 euros anuales.

 − Instalación de mantas térmicas en los vasos de compensa-
ción, con especial incidencia en las zonas con posibles pér-
didas. Se estima una reducción de pérdidas de 14,638,81 
kWh al año, con el rendimiento estacional de calderas y un 
precio del TTF Winter 22 de 247 euros/MWh, el ahorro 
sería aproximadamente de unos 6.822,24 euros al año.

 − En materia de depuración y eficiencia: apagado de la depu-
ración con ultravioletas, siempre que se cumplan nive-
les normativos higiénico-sanitarios (supondrá un ahorro 
de 12.264 euros anuales); reducir el número de bombas 
simultaneas de cada vaso, y reducir horarios, siempre que 
se mantengan las condiciones higiénico-sanitarias-norma-
tivas. Se estiman unos ahorros de 231.210,8 kWh, que a los 
precios actuales incluyendo el MAG suponen unos 75.800 
euros de ahorro anuales en Dehesa Boyal y de 11.000 euros 
en el vaso deportivo de Viña Fitness.

 − Apagado de luces y equipos cuando no se estén utilizando 
en las zonas y tratar de implementar luces de presencia en 
espacios auxiliares de las distintas instalaciones.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Sanse Deporte - https://sansedeporte.es/

Más información
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Salimar confirma la penetración de la sal marina en el mantenimiento de piscinas

El producto más demandado en el sector de la piscina en 
estos últimos años es el clorador salino. Este hecho conlleva 
también un importante avance del uso de sal marina para la 
desinfección de piscinas. Su menor precio y sostenibilidad se 
han impuesto como la clave para el mantenimiento de estas 
instalaciones. Así lo corroboran desde Salimar, la Asociación 
de Salinas Marinas, que estiman que en este 2022 se destina-
rán aún más toneladas de sal marina al mantenimiento de 
piscinas que las registradas en 2021. El año pasado, según 
datos de los productores asociados a Salimar, se destinaron a 
este fin unas 26.890 toneladas, un 4,8% más que el año ante-
rior, lo que confirma la mayor penetración en el mercado de 
esta solución.

Conocido como electrocloración o electrólisis salina, este 
tratamiento supone el uso de la sal marina como desinfec-
tante natural, con ventajas importantes para la salud de los 
bañistas, para el medio ambiente y también para el mismo 
mantenimiento de las piscinas. Las piscinas que utilizan para 
su desinfección cloradores salinos obtienen como resultado 
un cloro inodoro e incoloro caracterizado por ser un potente 
desinfectante capaz de destruir cualquier microorganismo 
existente en el agua de las piscinas. Basta con echar una 
pequeña cantidad de sal marina, entre 4 y 6 gramos por litro 
de agua de la piscina, lo que supone una concentración muy 
inferior a la salinidad del mar e incluso inferior a la de la 
lágrima humana o de las soluciones fisiológicas.  Esta sal pasa 
por unos electrodos previamente instalados en las tuberías 
de retorno del sistema de depuración de la piscina, que la 
convierten en cloro activo. Lo interesante del proceso es que 
es totalmente circular. Es decir, que este agente desinfectante 
se transforma nuevamente en sal, de forma que el ciclo se 
renueva constantemente.

Ventajas de la electrólisis salina
La primera de la ventajas de este tratamiento es para el medio 
ambiente, porque se trata de un sistema mucho más sosteni-
ble y con un carácter netamente ecológico, ya que la electróli-
sis salina parte del uso de dos elementos totalmente naturales 
(agua y sal marina), que gracias a la electricidad se reciclan 
constantemente en un circuito cerrado y totalmente respe-
tuoso con la naturaleza.

La salud de las personas es otro de los aspectos donde 
cobra ventaja la electrocloración. En primer lugar, porque el 
agua de las piscinas con este sistema de desinfección es más 

suave y ligera, sin el fuerte y característico olor a cloro. Y en 
segunda instancia, porque la baja concentración salina se 
traduce en menos trastornos en la piel y en los ojos respecto 
a los producidos por el cloro.

También hay beneficios para los encargados del manteni-
miento, ya que su funcionamiento garantiza constantemente 
la buena calidad sanitaria del agua sin requerir muchas horas 
de trabajo, a la vez que permite un importante ahorro eco-
nómico respecto al cloro comercial y evita añadir produc-
tos químicos directamente sobre el agua de la piscina y, por 
tanto, el tener que almacenarlos y manipularlos, con los ries-
gos que ello supone.

Sobre Salimar
Salimar es una asociación fundada en 2019 como entidad 
sin ánimo de lucro con el fin de promover y cooperar en un 
desarrollo de la industria salinera de origen exclusivamente 
marino que aúne la sostenibilidad, el desarrollo económico 
del entorno y el mantenimiento del empleo en el ámbito 
rural. Está formada por Marítima de Sales (Cádiz), Infosa 
(Tarragona), Salinas de Es Trenc (Mallorca), Salinera Espa-
ñola (Ibiza y Murcia) y Bras del Port (Alicante). Entre todas 
acumulan el 85% de la cuota de mercado de sal marina, lo 
que traducido en cifras representa alrededor 7.200 hectáreas 
destinadas a la producción de una media de 720.000 tonela-
das de sal marina anuales para diferentes usos alimentarios 
e industriales, como la piscina, con una facturación de cerca 
de 50 millones de euros.

Salimar
Tel.: 917 062 416 - www.asosalimar.com

Más información
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El medio filtrante Nature Works, comprometido con la higiene

Nature Works lleva desde el año 2009 innovando en el sector 
de la filtración de agua para piscina y aplicaciones industria-
les, y hoy se encuentra presente en más de 150.000 instala-
ciones de más de 30 países de todo el mundo. Con el objetivo 
de garantizar los máximos estándares de calidad e higiene, el 
medio filtrante Nature Works está fabricado exclusivamente 
a partir de vidrio virgen reciclado, es decir, aquel que no 
ha sido utilizado nunca. Esto supone una clara diferencia 
respecto a las demás propuestas del mercado, fabricadas con 
vidrio proveniente del reciclaje de residuos urbanos. Este ori-
gen lleva asociada una elevada presencia de bacterias debido 
principalmente a los restos de alimentos adheridos en botes 
y botellas, como mayonesa, salsas, conservas y todo tipo de 
bebidas y alimentos fermentados.

Con el objetivo de medir la diferencia de presencia bac-
teriana entre Nature Works y los demás vidrios filtrantes, 
la empresa acudió a los laboratorios suizos Bioexam entre-
gando muestras de su vidrio y el de otros tres reconocidos 
fabricantes. El resultado confirmó una elevada presencia bac-
teriana en los sacos de las marcas provenientes de vidrio de la 
calle, en algunos casos multiplicando por 500 la cantidad de 
unidades formadoras de colonias -el indicador de la cantidad 
de microorganismos- frente a las halladas en Nature Works. 
Debido al efecto migración de estas bacterias al agua filtrada, 
el informe pone de manifiesto la idoneidad de emplear úni-
camente vidrio virgen como medio filtrante en instalaciones 
destinadas al uso humano. 

Este ensayo se suma a los estudios IFTS efectuados en 2021, 
que demostraron una capacidad de filtración del 99,64%, un 
ahorro energético del 60% y un ahorro de agua del 75% al 
reducir la necesidad de lavados del filtro. Los resultados se 
pueden consultar en la web www.natureworks.es. Para garanti-
zar la autenticidad y transparencia de los ensayos, el proceso se 
realizó enteramente ante el notario Salvador Vidal Fernández. 

Nature Works
Tel.: 965 844 393 - www.natureworks.es

Más información

Nature Works filter glass, a highest hygiene guarantee 

Nature Works has been innovating in the water filtration sector for swimming pools and industrial applications since 2009, 
and today is present in more than 150,000 installations in more than 30 countries around the world. In order to guarantee 
the highest standards of quality and hygiene, it is manufactured exclusively from recycled virgin glass, i.e. glass that has 
never been used. This is a clear difference with respect to the other proposals on the market, manufactured with glass from 
the recycling of urban waste. This origin is associated with a high presence of bacteria, mainly due to the remains of foods-
tuffs stuck to jars and bottles, such as mayonnaise, sauces, preserves and all kinds of drinks and fermented foods.

In order to measure the difference in bacterial presence between Nature Works and other filter glasses, the company 
went to the Swiss laboratories Bioexam and submitted samples of its glass and that of 3 other well-known manufacturers. 
The result confirmed a high bacterial presence in the bags of the brands from street glass, in some cases with a 500-fold 
increase in the number of colony-forming units, the indicator of the number of micro-organisms, compared to those found 
in Nature Works. Due to the migration effect of these bacteria into the filtered water, the report highlights the suitability of 
using only virgin glass as a filter media in installations intended for human use. 

This test is in addition to the IFTS studies carried out in 2021, which showed a filtration capacity of 99.64%, energy 
savings of 60% and water savings of 75% by reducing the need for filter backwashing. The results are available on their web-
site www.natureworks.es. To guarantee the authenticity and transparency of the tests, the process was carried out entirely 
before the notary Salvador Vidal Fernández.
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Cupoola by Vegametal ultima el proyecto de cubierta telescópica para la piscina de Ego Sport

Cupoola by Vegametal se encuentra ultimando el proyecto de 
cubrición de la piscina olímpica del club almeriense Ego Sport 
que, por sus peculiaridades y dimensiones, hacen primordial 
un estudio técnico que garantice la durabilidad y usabilidad 
de la estructura, aspectos en los que Cupoola by Vegametal 
es especialista con una dilatada y reconocida experiencia en 
cubiertas de uso público y grandes dimensiones.

El proyecto en cuestión  se trata de una cubierta telescópica 
a la que se le une un túnel para el acceso desde la piscina 
hasta los vestuarios del complejo deportivo. La cubierta tele-
scópica tiene unas dimensiones de 70,6 m de longitud total 
por 30,4 m de ancho interior proyectado y 34,6 m exteriores, 
8,60 m de altura total, dejando libre un espacio de 43,95 m 
una vez abiertos todos los módulos centrales. De esta forma, 
se dota a la piscina de una usabilidad tanto a cubierto como 
a descubierto.

En cuanto a la estructura, cada módulo de la cubierta está 
formado mediante acero al carbono conformado mediante 
soldeo garantizando la resistencia estructural que requiere 
el código técnico en la localidad almeriense. Además, todo 
componente de acero de la estructura se encuentra galva-
nizado en caliente para proteger la estructura frente a la 
corrosión que podría sufrir debido al ambiente de humedad 
clorada que se produce en el interior. Esos componentes tam-
bién se someten a un proceso de desbaste para eliminar el 
exceso de zinc, y se acaban con un termo lacado al horno en 
el color escogido, en este caso el blanco. 

En cuento a las características estructurales de esta cubierta 
telescópica, se han realizado según la norma EN 1090-2 y EN 
1090-3 de obligado cumplimiento, certificaciones para las 
que Cupoola by Vegametal se encuentra certificada y audi-
tada por parte de TÜV, ya que en proyectos de esta enverga-
dura es primordial exigir el marcado CE en estructuras metá-
licas de aluminio y acero para garantizar la resistencia de la 
propia estructura y los elementos constituyentes de la misma. 

En estos momentos el proyecto se encuentra en la recta 
final de manufactura y se tiene previsto que los trabajos de 
montaje empiecen durante el mes de octubre. 

Y es que si bien Cupoola by Vegametal es reconocida por 
su amplio catálogo de cubiertas y los trabajos singulares y a 
medida que realiza, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, es en los proyectos de grandes dimensiones dirigidos ya 
sea a instalaciones deportivas como el proyecto descrito, ya 
sea a instalaciones hoteleras o campings, donde acumula una 
amplia experiencia. Como se aprecia en las distintas imáge-
nes, la empresa alicantina puede realizar proyectos tanto en 
aluminio en cubiertas que pueden llegar hasta los 20 metros 
de ancho, como proyectos con anchos mucho mayores en 
estructuras de acero. 

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

Más información
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Innowater, en Piscine Global Europe

Innowater, empresa especializada en el desarrollo y fabricación 
de sistemas de cloración salina y equipos de control para el 
tratamiento del agua, estará presente en la nueva edición de la 
feria Piscine Global Europe, que se celebrará en Lyon del 15 al 
18 de noviembre del 2022.

En este salón internacional de piscina y bienestar estarán 
presentes muchas de las principales empresas de sector, entre 
ellas Innowater, uno de los grandes referentes en lo que a la 
cloración salina y el control y dosificación se refiera.

En el stand 5D06 del Hall 5.2, cualquiera que lo desee podrá 
descubrir todos sus productos. Además, aprovechando la cele-
bración de esta feria profesional, Innowater mostrará el fun-
cionamiento de su nuevo servicio Innowater Remote, una 
plataforma digital a través de la cual sus clientes van a poder 
monitorizar su instalación y recibir en tiempo real los datos 
que genera su clorador salino, así como los procesos de control 
y dosificación del agua de su piscina.

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

Más información
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Innowater, en Piscine Global Europe

Innowater, empresa especializada en el desarrollo y fabricación 
de sistemas de cloración salina y equipos de control para el 
tratamiento del agua, estará presente en la nueva edición de la 
feria Piscine Global Europe, que se celebrará en Lyon del 15 al 
18 de noviembre del 2022.

En este salón internacional de piscina y bienestar estarán 
presentes muchas de las principales empresas de sector, entre 
ellas Innowater, uno de los grandes referentes en lo que a la 
cloración salina y el control y dosificación se refiera.

En el stand 5D06 del Hall 5.2, cualquiera que lo desee podrá 
descubrir todos sus productos. Además, aprovechando la cele-
bración de esta feria profesional, Innowater mostrará el fun-
cionamiento de su nuevo servicio Innowater Remote, una 
plataforma digital a través de la cual sus clientes van a poder 
monitorizar su instalación y recibir en tiempo real los datos 
que genera su clorador salino, así como los procesos de control 
y dosificación del agua de su piscina.

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

Más información
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Ezarri presenta en Cersaie su nueva colección de mosaicos de 50 mm

Ezarri ha estado presente en la última edición de Cersaie, el evento 
más importante del sector cerámico y del baño, celebrado en Bolonia 
(Italia) del 26 al 30 de septiembre. En este certamen, Ezarri ha presen-
tado Infinite Mosaic, mosaicos de vidrio 100% reciclados en piezas 
de 50 mm, es decir 4 veces más grande que los convencionales de 25 
mm, para crear proyectos a medida. La colección Infinite Mosaic se 
caracteriza por:

 − Amplia gama en 50 mm.
 − Estética aún más destacada, clara y definida.
 − Empanelado JointPoint para facilitar la instalación.
 − Muchas referencias disponibles también en acabado antideslizante 
para mayor seguridad.

 − Amplia variedad de piezas especiales para mejorar las terminaciones.
 − Todo ello disponible en stock para su envío inmediato.

Modelos
Entre los modelos que forman esta colección, se encuentran::

 − Aquarelle 50. Mosaicos inspirados en la acuarela con texturas sua-
ves, acabado mate y antideslizantes con tecnología Safe-Steps. Piezas 
de acabado mate, unidas con JointPoint y también disponibles en 
piezas especiales Corner & Cove.

 − Zen 50. Piezas infinitas que se materializan por una apuesta por lo 
natural, lo sencillamente sofisticado, la armonía de la simpleza. Las 
texturas de pétreos y mármoles marcan esta colección que evoca al 
relax. Características: empanelado con JointPoint, acabado mate, 10 
referencias disponen de una versión antideslizante y piezas especiales.

 − Iris 50. La singularidad, los reflejos y la originalidad de la colección 
Iris también están presentes en este tamaño de 50 mm. Un privilegio 
para los sentidos que se revive en cada pieza de mayor tamaño. Tam-
bién disponibles con empanelado con JointPoint, acabado nacarado 
y 4 referencias disponen de una versión antideslizante.

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

Más información
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FAGDE se suma como entidad colaboradora del salón Piscina & Wellness Barcelona 2023

La Federación de Asociaciones de Ges-
tión del Deporte de España (FAGDE) 
será una de las entidades colaborado-
ras de Piscina & Wellness 2023, el salón 
internacional del sector de la piscina 
que se celebrará entre el 27 y el 30 de 
noviembre del próximo año en la Fira 
de Barcelona. El convenio también 
incluye al Foro Piscina & Wellness que 
se celebrará en Madrid el próximo mes 
de diciembre. En virtud del convenio fir-
mado, las personas pertenecientes a las 
asociaciones autonómicas de gestión del 

deporte integradas en FAGDE disfruta-
rán de importantes ventajas, como pases 
profesionales gratuitos para el evento 
a celebrar en 2023 en Barcelona o des-
cuentos del 50% para el Foro Piscina & 
Wellness de Madrid.

La feria Piscina & Wellness Barcelona 
reúne en un mismo espacio al sector 
de la piscina de uso residencial, de uso 
público, el wellness y outdoor. Profesio-
nales y empresas de todo el mundo se 
encuentran en la capital catalana para 
compartir, debatir, hacer negocios y 

contactos y experimentar lo más nuevo. 
Con la innovación, la sostenibilidad 
y la conexión de todo el sector como 
puntos de partida, Piscina&Wellness 
Barcelona cuenta con la colaboración 
de la Asociación Española de Profesio-
nales del Sector Piscina (Asofap).

FAGDE
www.fagde.org

Más información

El fabricante de cubiertas automáticas para piscinas Sofatec se instala en España

Sofatec, fabricante de cubiertas automá-
ticas para piscinas, cuenta desde junio de 
2022 con un nuevo centro de producción 
en Torelló (Barcelona), confirmando así su 
apuesta por España. Esta compañía fran-
cesa está establecida desde hace 15 años en 
Sarthe, experimentando un constante cre-
cimiento en toda Francia. Para satisfacer la 
creciente demanda de sus clientes, Sofatec 
inauguró en 2019 un centro de producción 
en Haute-Loire con la creación de Sofatec 
Auralp, además de nuevos edificios en su 
centro de Cérans Foulletourte. Y ahora, en 2022, como con-
secuencia de su fuerte desarrollo y con el fin de satisfacer las 
numerosas demandas de sus clientes españoles y portugue-
ses, se ha instalado en España.

Bajo la dirección de Patrick Hermoso (en la imagen), esta 
nueva planta de producción en España ha supuesto una inver-
sión de unos 200.000 € entre inmuebles y máquinas específi-
cas. Este centro tendrá una superficie de 1.500 m² y contará 
con un emplazamiento estratégico para los clientes fijos y los 
potenciales. Las posibilidades de extensión permitirán a la 
empresa crecer rápidamente, así como aumentar y reforzar su 
presencia en la Península Ibérica. Así mismo, la implantación 
de Sofatec España facilitará las relaciones de proximidad en el 
día a día, la capacidad de reacción, los plazos y los costes de 
transporte con los clientes Sofatec en España y Portugal.

Para Lionel Borel, director general de 
Sofatec Auralp, “este establecimiento en 
España constituye un primer paso en la 
realización de nuestro objetivo de desarro-
llo y de reconocimiento de nuestra marca 
a nivel europeo”. Por su parte, para el res-
ponsable en España, Patrick Hermoso, 
“estamos orgullosos y felices de participar 
en la evolución de la marca Sofatec a través 
de sus cubiertas automáticas”.

Con esta primera planta de producción 
en España y con el objetivo de fabricar 

1.000 cubiertas en el plazo de 3 años, Sofatec da un paso más 
para intensificar su presencia en el mercado de la piscina 
en los próximos años, ya que ofrece una amplia gama de 
cubiertas automáticas, indispensables para asegurar el vaso. 
Sus cubiertas automáticas también son muy valoradas por su 
facilidad de uso y su diseño. Sofatec innova de manera cons-
tante para ofrecer y garantizar a los consumidores una gama 
de cubiertas a medida que aúnan seguridad, servicio y senci-
llez para una perfecta integración con el espacio de bienestar.

Sofatec
Tel.: 933 400 029 - www.sofatec.es

Más información
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In memoriam:  
Juan Luis Platero

El pasado 6 de octubre nos dejó un 
grande del sector: Juan Luis Platero. 
Nacido el 15 de marzo de 1970 en 
Sant Celoni (Barcelona), desarrolló su 
actividad profesional en el ámbito de 
la impermeabilización de las piscinas. 
Estuvo 20 años en Renolit Alkorplan, 
hasta 2015, empresa en la que ocupó 
diversos puestos, siendo su actividad de 
formador la más destacable. Posterior-
mente estuvo trabajando en la empresa 
Edicar Plásticos como director comer-
cial y en la empresa KitPool como pre-
escriptor y desarollador comercial.

Juan Luis Platero nunca dejó de ense-
ñar a los nuevos profesionales del sector, 
sobre todo en la instalación de lámina o 
membrana armada, y en estos últimos 
años colaboró muy activamente con la 
Asociación Española de Profesionales 
de Piscina (Aseppi), donde siempre 
ayudaba y formaba a cualquiera que se 
lo pidiera. No podemos hablar del sec-
tor de la lámina armada son acordar-
nos de Juan Luis, uno de los referentes 
y precursores del mundo de la imper-
meabilización de las piscinas.

Matimex inaugura su nuevo showroom de Barcelona

Juan-Luis Grafulla, director general 
de Matimex; Federica Minozzi, CEO 
de Iris Ceramica Group; y Emanuele 
Manzitti, cónsul general de Italia en 
Barcelona, inauguraron el pasado 
5 de octubre el nuevo showroom en 
Barcelona de la empresa especializada 
en gres porcelánico, cuya aplicación 
también se dirige al sector piscinas.

En la avenida Diagonal 662, con-
cretamente en el emblemático edi-
ficio Garden, el director general de 
Matimex, Juan-Luis Grafulla, dio 
comienzo al acto de inauguración 
y dedicó unas palabras a todos los 
asistentes explicando el porqué del 
showroom en Barcelona, que como 
bien indicó, “es atender de forma per-
sonalizada a profesionales de la arqui-
tectura, del diseño y del interiorismo 
de toda España, mostrando todas las 
alternativas cerámicas posibles”. Para 
la CEO de Iris Ceramica Group, Fede-

rica Minozzi, tras las aper-
turas de sus showrooms en 
Londres, Nueva York y Ber-
lín, “la estrategia de gestión 
y posicionamiento del grupo 
en las principales capitales 
del diseño se ha logrado en 
otra emblemática ciudad, 
Barcelona”.

Los asistentes, la mayoría 
de ellos representando a los 
mejores estudios de arqui-
tectura de Cataluña, pudie-
ron apreciar la calidad del 
gres porcelánico y las distin-
tas posibilidades que ofrece 
el material de Iris Ceramica 
Group. Un auténtico espa-
cio multifuncional que sor-
prende por su versatilidad 
y por cómo la cerámica se 

mimetiza con la propia estancia con 
hornacinas, sobres de mesa, piezas de 
decoración o elementos de mobilia-
rio. Para finalizar, todos los invitados 
disfrutaron de un catering a cargo de 
Martín Berasategui, momento idóneo 
que aprovecharon para intercambiar 
impresiones.

Matimex es una empresa fun-
dada en 1973, ubicada en Alma-
zora (Castellón), hoy perteneciente 
a Iris Ceramica Group, de Italia. En 
España, además del nuevo showroom 
de Barcelona, dipsone de una gran 
espacio en Castellón y otro particu-
lar en Marbella.

Matimex
Tel.: 964 503 240 - www.matimex.es

Más información

Juan Luis Platero, junto a Luis San Narciso, 
presidente de Aseppi.
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Fernando Blasco,  
director general  
de Hayward Europa, 
Hayward Australia e IMG

Hayward es una multinacional 
estadounidense del sector de la piscina 
dedicada a la fabricación de equipos 
y tecnologías. Presente en más de 100 
países, entre ellos España, su misión es 
transformar la experiencia del agua a 
través de productos excepcionales, ofrecer 
un servicio extraordinario y tecnología 
innovadora adaptándose siempre a las 
necesidades y peculiaridades de cada 
territorio. Para ello cuenta con más 
de 2.300 empleados y una decena de 
fábricas repartidas por todo el mundo. 
Dos de ellas están en España, Toledo y 
Barcelona. Precisamente, la de Barcelona 
es la última apuesta de la compañía. Una 
fábrica donde se diseñan y desarrollan 
nuevos productos relacionados con la 
automatización y el control del agua, 
compatibles con el Internet of Things (IoT). 
Al frente de todo ello se sitúa Fernando 
Blasco, director general de Hayward en 
Europa, Australia y el resto del mundo, 
con quien repasamos en esta entrevista la 
situación concreta de Hayward y del sector 
de la piscina en general.

“EN HAYWARD 
APOSTAMOS POR LA 
INNOVACIÓN Y LA 
MEJORA CONTINUA” 
Por: Redacción Piscinas Hoy
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No basta con fabricar bien y al alcance de todos. Es necesario 
saber cómo esos productos impactan en el medio ambiente, 
permiten gestionar recursos escasos como el agua y reducen 
los costes energéticos como prioridad inaplazable
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La nueva fábrica de El Prat de Barcelona es una 
apuesta clara de Hayward por la conectividad. ¿Es 
esta la tendencia a seguir en el sector de la piscina?
Sin duda la conectividad es una de las tendencias a seguir en 
el sector de la piscina, iniciada ya algunos años por fabrican-
tes como nosotros, Hayward, que apostamos por la innova-
ción y la mejora continua para ofrecer al consumidor final 
un producto eficaz y de uso intuitivo. Es una de las ventajas 
irrenunciables hoy en día. Pensemos en la gestión de los 
televisores, la domótica de nuestros hogares… actualmente 
no se conciben sin mando a distancia o sin wifi.

Además de la conectividad, ¿qué otras tendencias 
vislumbra en este sector y cómo Hayward puede dar 
respuesta?
La situación que vivimos hoy en día (crisis energética, infla-
ción, etc.), así como las expectativas a corto plazo, nos hace 
tomar consciencia, y por tanto decisiones, que vayan en 
la línea de la responsabilidad. Hayward, como fabricante 
de equipos para piscinas, se posiciona como referente en 
la oferta de productos para la construcción y renovación 
de piscinas sostenibles. Ya no basta con fabricar bien y al 
alcance de todos, es necesario también que pensemos en 
cómo esos productos que lanzamos al mercado van a impac-
tar en el medio ambiente, permitan gestionar bien los recur-
sos escasos, como el agua, y reduzcan los costes energéticos 
como prioridad inaplazable.

Por tanto, ¿cómo visualiza la piscina del futuro?
Una piscina destinada especialmente al bienestar, a la como-
didad y a la salud del bañista. Una piscina ecológica, en el 
sentido de que tenga poco impacto en el medio ambiente, 
que sea responsable con los recursos existentes -principal-
mente agua y energía-. Y una piscina al alcance de la mayo-
ría de bolsillos y gestionable en remoto. Hayward contribuye 
a esta visión de futuro con productos como las bombas de 
velocidad variable (silenciosas, eficientes y que nos permite 
ahorrar en consumo de energía), sistemas de filtración  a 
través de cartuchos mucho más eficientes que los sistemas 
tradicionales, reduciendo por tanto el desperdicio de agua 
(tanto calefactada como tratada) y energía, y equipos de 
tratamiento de agua a través de los que se gestiona la pis-
cina, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento 

(filtración, iluminación y calefacción) como de su desin-
fección (control y regulación de los parámetros del agua), 
pudiendo hacer todo esto e  en remoto, ya sea a través de 
una aplicación para móviles (wifi) por voz  (Alexa o Google 
Assistant) o por Bluetooth. El funcionamiento en equipo de 
todos estos elementos proporciona un agua cristalina, desin-
fectada, inocua para la salud del consumidor final.

Esta piscina del mañana, ¿está acorde a la realidad 
actual de necesidades del cliente? 
El cliente demanda facilidad de uso en los equipos,  y reduc-
ción en el mantenimiento de la piscina y de su factura de 
electricidad y agua. 

¿Y se adecúa también a la realidad social general, 
donde impera la falta de agua o los altos precios 
energéticos? 
Los perfiles de propietarios de piscinas pueden ser muy dis-
tintos. Pero en la actualidad la consciencia sobre el uso res-
ponsable del agua y la necesidad de reducción del consumo 
energético es un denominador común. Es precisamente en 
este punto en donde la oferta de Hayward se adecúa a la per-
fección. En nuestro portfolio se encuentran productos que 
reducen el consumo de agua, de energía y la adición de pro-
ductos químicos, facilitando el mantenimiento de la piscina.

¿Cómo definiría el mercado de la piscina mundial? 
Es un mercado dinámico, en continua evolución y que ha 
visto en los últimos años cómo la piscina ha pasado de ser 
un producto exclusivo a ser centro de  disfrute y elemento 
fundamental en los hogares.

¿Y se diferencia mucho del español? 
España no solo es uno de los países con más piscinas del 
mundo, sino un mercado de referencia en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y equipos.

A nivel macroeconómico, ¿cómo definiría el escenario 
actual y qué le preocupa como alto directivo? 
No solo en el mercado de la piscina, nos enfrentamos a un 
entorno macroeconómico lleno de incertidumbres que nos 
obliga a las empresas a ser más ágiles y adaptarnos al entorno 
cambiante rápidamente.
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Y teniendo en cuenta ese escenario actual descrito, 
¿qué estrategias se marca Hayward para el mercado 
global y nacional? 
Hayward apuesta por la piscina sostenible, donde la eficiencia 
cobra una importancia especial (consumo energético y con-
sumo de agua). Otros puntos estratégicos son: refuerzo de la 
relación con nuestra red de distribuidores, elemento clave en 
nuestra estrategia de llegada al mercado; cercanía al mercado 
profesional, ayudando a nuestros colaboradores a maximizar 
sus oportunidades de negocio; y bienestar del usuario final a 
través de estas soluciones seguras, inteligentes y sostenibles.

¿Diría, por tanto, que el sector de la piscina tiene la 
suficiente resiliencia y capacidad de adaptación para 
seguir creciendo o dejamos atrás estos últimos años 
de bonanza a pesar de la pandemia? 
Nuestro sector es un sector sólido y con buenas perspectivas 
de cara al futuro. Pero no podemos olvidar que el creci-
miento que hemos tenido en los dos últimos años ha sido 
excepcional pero coyuntural, y será difícil sostenerlo en esos 
niveles en los próximos años.

¿Seguirá apostando Hayward por su estrategia Eco 
Pool Connect, es decir, la gestión inteligente de la 
piscina en remoto? 
Así será. Ecopool Connect está formado por un equipo de 
tratamiento químico de agua, filtración a través de bombas 
de velocidad variable y tecnología por cartuchos como el Swi-
mclear, más un sistema de calefacción full inverter. Equipos 
conectados que trabajan en conjunto para optimizar la efi-
ciencia y reducir el consumo del funcionamiento de una pis-
cina. El AquaRite+ es el cerebro y la inteligencia en la gestión 
de la piscina. Se trata de un dispositivo de última generación 
que garantiza una gestión precisa y receptiva de los diversos 
equipos asociados, la filtración y el tratamiento del agua de 
forma principal, pero también la calefacción o la iluminación. 
Se trata de un sistema de regulación y control evolutivo que 
permite conectar nuevos equipos de última generación a lo 
largo del tiempo. El usuario puede controlar el tratamiento 

de su piscina o su parque de piscinas -si es un profesional del 
mantenimiento- de forma totalmente remota, con medición y 
regulación de pH, ORP (redox), conductividad y cloro libre, 
así como las alertas en caso de variación y acceso a todo el 
historial de valores. Este equipo se presenta en 3 modalida-
des: solo control, regulación y dosificación como el Control 
Station; mismas funciones que el anterior pero con cloración 
salina (3,5 g/L de sal) como el Aquarite+; y mismas funciona-
lidades pero con desinfección por baja salinidad (1,5 g/L de 
sal). Gracias a Ecopool Connect se optimiza el consumo de 
agua y energía y se reduce la adición de productos químicos, 
proporcionando al consumidor mayor comodidad de uso, 
inmediatez y, en definitiva, mayor tiempo disponible.

¿Qué ofrece Hayward al cliente -profesional o final- 
que no puede encontrar en otro fabricante?
Fiabilidad de producto y acompañamiento en todo el pro-
ceso de venta, que ayuda a crecer tanto a nuestros distri-
buidores como a los profesionales asociados a nuestro pro-
grama de fidelidad Totally Hayward.

Destacado fabricante de productos, ¿cómo fortalece 
Hayward el after market? 
Ofreciendo posibilidades de ir aumentando, a partir de equi-
pos existentes, nuevas funcionalidades adicionales que incre-
menten las prestaciones y la eficiencia de nuestras piscinas.

Por último, ¿qué novedades presentará el Grupo 
Hayward en Piscine Global Europe Lyon? 
En Lyon presentaremos nuestra nueva generación de bom-
bas de velocidad variable, elemento clave en la gestión de 
la piscina, que unida a nuestra gama de cloradores como el 
AquaRite+ ofrece la combinación perfecta para el futuro.

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

¿Quién es Fernando Blasco?
Fernando Blasco Marzal (47 años, 4 hijos), madrileño de origen aunque ha 
vivido en Francia, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, es ingeniero indus-
trial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPC) y MBA en la London 
Business School. En su vida profesional ha pasado por distintas posiciones 
directivas desde hace más de 12 años, liderando actualmente la presencia de 
Hayward en Europa, Australia y resto del mundo con gran responsabilidad.
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Sonia Jaraba Heras,  
jefa de la División de 
Tratamientos Sostenibles 
y Digitalización de Quicesa

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha 
publicado el 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. Esta 
normativa, que entrará en vigor el 2 de 
enero de 2023, sustituye el RD 865/2003. 
El nuevo incorpora conocimientos 
científicos y técnicos más actuales y 
nuevas medidas de gestión del riesgo para 
un mejor control de las instalaciones o 
equipos susceptibles de la proliferación y 
diseminación de Legionella. Las medidas 
se aplican a las instalaciones que puedan 
ser susceptibles de convertirse en focos 
de exposición humana a la bacteria 
y, por tanto, de propagación de la 
enfermedad de la legionelosis durante 
su funcionamiento, pruebas de servicio 
o mantenimiento, por lo que afecta de 
lleno al sector de las piscinas y el wellness. 
De todo ello hablamos con Sonia Jaraba 
Heras, jefa de la División de Tratamientos 
Sostenibles y Digitalización de Quicesa.

“QUICESA ADAPTA 
lAS INSTAlACIoNES 
ACUÁTICAS Al 
NUEvo RD 487/2022 
SobRE lEgIoNEllA” 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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¿Qué opinión le merece el nuevo RD 487/2022?
Es un RD muy esperado, pues el anterior tenía ya 20 años 
y durante este tiempo las mejoras técnicas y conocimiento 
de cómo se comporta la Legionella han avanzado significa-
tivamente. La nueva norma personaliza mucho las medidas   
a adoptar y cómo llevarlas a cabo en cada instalación, algo 
muy demandado desde el sector, ya que cada instalación 
tiene unas necesidades propias muchas veces difíciles de 
cumplir con el RD 865/2003. Ya no se diferencian entre 
instalaciones de alto riego y bajo riesgo, siendo esta clasi-
ficación en función del resultado del Plan de Prevención y 
Control de Legionella (PPCL) o del Plan Sanitario frente a la 
Legionella (PSL), por lo que muchas instalaciones que antes 
prácticamente no hacían nada al respecto, ahora van a tener 
que seguir un plan muy exhaustivo, permitiendo una mayor 
seguridad a cualquier ciudadano en su día a día. 

¿Qué mejora de la anterior normativa?
Se mejoran varias aspectos, entre ellos los siguientes: 

 − Incluye las instalaciones móviles.
 − Clasifica el riesgo en función de la evaluación de la insta-
lación.

 − Crea una lista no exhaustiva abierta a seguir incluyendo 
instalaciones en un futuro.

 − Distribuye responsabilidades entre todas las personas y 
empresas que estén involucradas en el mantenimiento de 
la instalación.

 − Define el PPCL y el PSL. 
 − Crea la figura del responsable técnico.
 − Clarifica las actuaciones de la autoridad sanitaria
 − Fija los requisitos de diseño, materiales y calidad de agua 
en todas las instalaciones según el RITE correspondiente, 
dando un plazo de implementación.

 − Modifica el programa de muestreo, principalmente en 
agua caliente sanitaria (ACS) y agua fría de consumo 
humano (AFCH), spas, y cualquier sistema con aeroso-
lización.

 − Se separa la toma de muestras para analizar Legionella en 
el agua y en el biofilm.

 − Incorpora la formación del personal. Dependiendo de la 
acción que se lleve a cabo, el tipo de formación que se debe 
tener variará. Las acciones menores, como las medidas 
diarias de temperatura, nivel de biocida o control de pH, 
se incluyen dentro del plan de formación de la empresa, 
mientras que el personal que manipule biocida deberá de 
tener una formación más específica.

¿Cómo afecta este RD al sector de las piscinas, spas e 
instalaciones deportivas?
Dentro del capítulo II del RD se indica que las nuevas ins-
talaciones y las existentes, cuando se sometan a remodela-
ción, así como cuando lo considere la autoridad sanitaria, 
deben contar con una declaración responsable del cumpli-
miento del Anexo III, en el cual se especifican los requisitos 
de diseño y materiales utilizados. Hay que tener en cuenta 
que ahora cualquier instalación que tenga riesgo de aeroso-
lización está dentro de este RD. Siempre nos hemos fijado 
en los spas y jacuzzis, pero con este RD hay que analizar si 
tenemos más instalaciones de riesgo, como los sistemas ACS 
y AFCH (vestuarios, aseos, duchas de entrada a piscina...), el  
riego por aspersión, las fuentes o los nebulizadores de clima-
tización. Es decir, si nuestra instalación tiene la temperatura 
del agua igual o superior a 24 ºC y tenemos chorros de alta 
velocidad o por inyección de aire, dispositivos de juegos en 
el agua, setas, cortinas, cascadas o similares, tenemos que 
aplicar este RD, siendo esta su principal novedad respecto al 
anterior, el cual solo afectaba a spas y jacuzzis.

¿Quién es Sonia Jaraba Heras?
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Al-
calá de Henares y máster en Prevención de Riesgos Labora-
les (PRL) con las tres especialidades (seguridad, ergonomía 
e higiene), Sonia Jaraba Heras cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector del tratamiento del agua, con espe-
cialización en instalaciones acuáticas de alto riesgo e indus-
tria. Actualmente, ocupa el cargo de jefa de la División de 
Tratamientos Sostenibles y Digitalización de Quicesa. 
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Con el nuevo RD 478/2022 sobre Legionella no solo hay que 
analizar los jacuzzis y spas como hasta ahora, sino también 
otras instalaciones de riesgo como vasos de piscina con 
dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, cortinas, 
cascadas y similares e, incluso, el riego del césped
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Para nuestro sector ¿qué parámetros de la nueva 
normativa son los que más se deben controlar y cómo?
Este RD incide mucho en el diseño y mantenimiento de las 
instalaciones para evitar zonas de estancamiento, zonas con 
mayor tendencia a la suciedad, materiales fáciles de limpiar, 
evitar incrustaciones en la instalación, etc. También señala la 
realización de un PPCL o, si se quiere ir un poco más allá, de 
un PSL. A nivel de calidad del agua, sigue el plan de analíti-
cas marcado en el PPCL, mientras que apuesta por la auto-
matización en la dosifi cación de los biocidas y recomienda 
el control telemático de los mismos.

¿Se debe prestar también más atención al ACS, 
también fundamental en instalaciones acuáticas 
como, por ejemplo, los vestuarios y baños?
Sí, pero no solo al ACS, sino también al AFCH y al riego del 
césped en las piscinas de verano. También hay que prestar 
atención a las duchas de acceso al vaso que hay sobre todo en 
las instalaciones de verano, ya que son instalaciones muchas 
veces olvidadas y que por su situación (al sol y con posibles 
incrustaciones o corrosiones) son de alto riesgo para la proli-
feración de la Legionella. En este RD se ha desarrollado cómo 
hacer los muestreos y controles diarios de la instalación, así 
como posibles protocolos de limpieza y desinfección. No hay 
que olvidar que tanto para el AFCH como para el ACS hay 
que designar un muestreo representativo de la instalación en 
función del número de puntos de consumo que se tengan. Y 
tener en cuenta que tanto en AFCH como en ACS se deben 
hacer mediciones diarias de temperatura y biocidas.

El RD también añade cambios muy signifi cativos en 
algunos de los protocolos de limpieza y desinfección 
de las instalaciones ¿verdad?
Sí, aunque en este caso lo que hace es dar la opción para que 
cada instalación desarrolle su propio protocolo en función de 
su PPCL o PSL. A destacar la obligatoriedad de la revisión, 
limpieza y desinfección de los acumuladores de ACS, que 
ahora pasa a ser trimestral. En este RD se desarrolla el apar-
tado de las limpiezas y desinfecciones, denominadas de bajo 
riesgo en el anterior RD, y que ahora pasan a tener la misma 

categoría que las demás afectando principalmente a cualquier 
instalación acuática que tenga un sistema de aerosolización.

¿Qué puede aportar Quicesa, como empresa de 
soluciones de tratamiento y desinfección de agua, 
en el cumplimiento del RD 487/2022?
Quicesa puede aportar su experiencia y asesoramiento en 
adaptar la instalación acuática y deportiva a la nueva norma-
tiva, desde el propio diseño de la instalación, hasta el uso de 
materiales y productos químicos, pasando por el desarrollo 
del PPCL y PSL, hasta la realización de analíticas y la lim-
pieza y desinfección de la instalación.

¿Cómo Quicesa puede desarrollar un PPCl o PSl, 
requisitos ahora imprescindibles?
Quicesa tiene personal cualifi cado para realizar estos trabajos, 
bien propio o bien en colaboración con nuestro laboratorio de 
referencia. Actualmente desarrollamos planes de autocontrol 
en las piscinas e inspecciones técnicas de piscina, por lo que 
esto sería dar un paso más en nuestros servicios. Para la rea-
lización  de estos trabajos se realiza una visita exhaustiva a la 
instalación, revisando punto por punto los posibles riesgos.

Con todo ello, ¿contribuirá este nuevo RD a reducir 
los casos o brotes de legionelosis en las instalaciones 
acuáticas y deportivas?
Estoy segura de que sí, ya que globaliza toda la instalación 
y no solo el punto de spa o jacuzzi como se hacía antes. En 
estos 20 años que han transcurrido desde el anterior RD 
se ha comprobado que existen muchos otros sistemas que 
no estaban incluidos y sobre los cuales no se hacía nada, 
provocando brotes de Legionella muy importantes. Por lo 
tanto, controlar y  actuar sobre más instalaciones permitirá 
detectar y reducir los casos de legionelosis.

Para más información:
Quicesa Watercare  
Ctra. de Torrelaguna, Km 0,1 - 19004 Guadalajara
Tel.: 949 224 550 - contacto@quicesa.com
www.quicesa.com
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En un verano marcado por las continuas 
olas de calor y la ausencia de agua 
provocada por la sequía, ha surgido 
en distintos medios de comunicación 
generalistas el debate sobre el creciente 
número de piscinas en España y el posible 
despilfarro del uso del agua que se hace 
de ellas en situaciones de falta de agua 
como la actual. En este artículo se repasan 
los datos del catastro en número de 
piscinas y su ratio por habitante y cómo 
el sector profesional de la industria de la 
piscina aporta, siempre, su valor añadido a 
favor del ahorro del agua y el cuidado del 
medio ambiente.

El sEctor dE 
la piscina y su 
apuEsta por El 
ahorro dE agua 
antE la EscasEz 
hídrica 
Por:  Redacción Piscinas Hoy
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Según la Dirección General del Catastro, organismo del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de 
España, sin incluir País Vasco, con competencias transferen-
cias propias en este ámbito, pero sí Navarra, que también las 
tiene, en España existen más de 1.270.000 piscinas -el 99% 
de ellas al aire libre y el 1% cubiertas-, lo que supone una 
media de una por cada 37 habitantes. Son datos aportados 
por la agencia Efe y propios de esta publicación. Tal cantidad 
de piscinas supone un gasto de agua que propicia que sean 
recogidas habitualmente en los planes de las administra-
ciones para períodos de sequía o escasez, prohibiendo su 
llenado u obligando a reutilizar el agua de un año a otro.

Tomando como media una piscina de 4 x 8 metros y 48.000 
litros de capacidad, llenar todas esas piscinas requiere 60,77 
hm3, lo que equivale al 0,1% de la capacidad de los embalses 
(56.136 hm3) y al 2,6 % del consumo de los hogares españo-
les (alrededor de 133 litros por persona y año en 2020, según 
el INE). Desde la patronal del sector, Asofap, han destacado 
a Efe que actualmente en España las piscinas tienen un con-
sumo de agua global mucho menor que hace años, debido a 
que la antigua práctica del vaciado-llenado anual es ahora 
residual, gracias a los tratamientos de agua que se realizan y 
la apuesta del sector por la sostenibilidad.

piscinas, territorio y población
Baleares (una piscina por cada 17 habitantes), la Comunidad 
Valenciana (una por cada 21 habitantes) y Castilla y León 

(una por cada 25 habitantes) son los territorios con más pis-
cinas en relación a su población. Les siguen Andalucía (28), 
Murcia (30), Extremadura (34), Cataluña (40), Madrid (49) 
y Castilla-La Mancha (50), La Rioja (61), Galicia (67) Ara-
gón (71) y Canarias (86). Donde menos piscinas hay es en el 
norte, con Navarra (una por cada 134 habitantes), Cantabria 
(140 habitantes) y Asturias (258), así como en las ciudades 
autónomas de Melilla (356) y Ceuta (585). 

En cuanto a la ubicación de las piscinas, de las más de 1,2 
millones de piscinas registradas, 300.754 (el 23,7%) están en 
Andalucía; 245.082 (19,36%) en la Comunidad Valenciana; 
192.909 (15,25%) en Cataluña; y 137.913 (10,89%) en la 
Comunidad de Madrid. 

Por municipios, Madrid cuenta con 13.842, que supone solo 
una por cada 238 habitantes; Córdoba, con 11.538, una por 
cada 28; y Marbella (Málaga), con 10.662, una por cada 14. 
Entre los 10 primeros municipios están también Murcia 
con 9.321; Chiclana de la Frontera (Cádiz) con 9.117; Xàbia 
(Alicante) con 9.097; Elche (Alicante) con 8.329; Mijas 
(Málaga), con 8.113; Orihuela (Alicante) con 7.092; Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) con 6.649; Palma con 6.363; Málaga 
con 5.886; Torrent (Valencia) con 5.857; Rivas-Vaciamadrid 
(Madrid) con 5.436; Llíria (Valencia) con 5.383; Denia (Ali-
cante) con 5.014; Calvià (Baleares) con 4.934; Alhaurín de la 
Torre (Málaga), con 4.835; Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
con 4.832 y Carmona (Sevilla) con 4.790.

El sector profesional de la industria de la piscina debe aportar, 
siempre, su valor añadido a favor del ahorro del agua y el 
cuidado del medio ambiente, y más sabiendo que España es 
un país con défi cit hídrico
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Otros 15 municipios tienen entre 3.000 y 4.000 piscinas, 53 
entre 2.000 y 3.000, 197 entre 1.000 y 2.000, 290 entre 500 y 
1.000, 412 entre 250 y 500, 667 entre 100 y 250, 655 entre 50 
y 99, 2.011 entre 10 y 49, y 2.741 menos de una decena. De 
estos últimos, en 564 solo tienen con una piscina

Y más datos. De los 100 municipios con más piscinas, 33 son 
valencianos, 20 andaluces, 12 catalanes, otros 12 madrile-
ños, 10 baleares, seis murcianos, tres castellano-manchegos 
y uno aragonés, canario, extremeño y gallego. Por provin-

ESTUDIOS Y TENDENCIAS34

Más de 4.000 piscinas tienen también Alicante ciudad 
(4.771); Molina de Segura (Murcia) (4.748); las ciudades 
alicantinas de Teulada (4.725), Torrevieja (4.675), Rojales 
(4.671) y Calp (4.648); L’Eliana (Valencia) (4.628); Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) (4.460); Las Rozas de Madrid (Madrid) 
(4.444); Dos Hermanas (Sevilla) (4.434); La Pobla de Vall-
bona (Valencia) (4.392); Cartagena (Murcia) (4.339); Chiva 
(Valencia) (4.272); Zaragoza (4.258); Estepona (Málaga) 
(4.225); Llucmajor (4.131) y Marratxí (4.112) en Baleares; 
Benissa (Alicante) (4.051) y Jaén (4.033).

tabla 1. Número de piscinas por comunidad autónoma, excepto País Vasco, y ratio de habitante y municipio con mayor número 
de ellas. Fuente: Catastro, con datos recogidos por Efe, y propios.

Comunidad Total  
piscinas

Piscinas  
por habitante

Municipio  
con más piscinas

Piscinas de ese 
municipio

Andalucía 300.754 28 Córdoba 11.538

Aragón 18.483 71 Zaragoza 4.350

Asturias 3.893 258 Gijón 1.077

Baleares 74.101 17 Palma 6.363

Canarias 26.147 86 Yaiza 2.601

Cantabria 4.178 140 Piélagos 546

Castilla-La Mancha 95.434 50 Albacete 3.429

Castilla y León 40.639 25 Valladolid 909

Cataluña 192.909 40 Sant Cugat del Vallès 4.867

Comunidad Valenciana 245.082 21 Xàbia 9.097

Extremadura 30.607 34 Badajoz 3.520

Galicia 40.356 67 Vigo 2.568

Madrid 137.913 49 Madrid 13.842

Murcia 50.005 30 Murcia 9.321

Navarra 4.936 134 Tudela 264

La Rioja 5.194 61 Logroño 520

Ceuta 141 585

Melilla 234 356

Total 1.271.096 37
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cias, 16 de esos primeros 100 municipios son de Alicante, 15 
de Valencia, 12 de Madrid, 10 de Baleares, nueve de Málaga, 
seis de Murcia, cinco de Sevilla, cuatro de Barcelona, Cádiz, 
Girona y Tarragona, dos de Castellón y uno de Albacete, 
Badajoz, Córdoba, Guadalajara, Jaén, Las Palmas, Ponteve-
dra, Toledo y Zaragoza.

Abastecimiento de piscinas
Estos datos han llevado a distintas administraciones a pen-
sar en la necesidad de censar el número de piscinas, no solo 
como medida a las ordenanzas municipales sobre la sequía, 
sino también para conocer cuánta agua hay en esas piscinas 
y evitar derroches en el uso de agua, y no limitar por ley su 
consumo ante problemas de abastecimiento. Por ejemplo, en 
Córdoba capital se preguntan de dónde sale el agua que llena 
las más de 11.500 piscinas, teniendo en cuenta la expansión 
del fenómeno parcelista en la periferia de la ciudad y que 
solo hay un pozo legal por cada 10 piscinas. 

Según un estudio del arquitecto José Carlos Rico, recogido 
por Radio Córdoba, y asumiendo que todas las piscinas 
tengan un tamaño medio de 40 m2 (8 x 5 metros) y una pro-
fundidad de 1,20 metros, “para llenar las piscinas de Cór-
doba son necesarios 680.000 m3 de agua. Si es una cantidad 
mayor o menor de agua depende con qué se compare. Según 
el arquitecto, “con lo que gastamos en abastecer de agua los 
campos de regadío de la provincia de Córdoba durante un 
año tendríamos para llenar las 11.528 piscinas unas 900 
veces. Pero si lo comparamos con el total del agua suminis-
trada por Emacsa -empresa municipal de agua- durante el 
mismo periodo, el gasto de llenar estas piscinas supone el 
8% del total”. Más que la cantidad de agua necesaria para 
llenar (y rellenar) las piscinas del término municipal de Cór-
doba, el problema medioambiental es el de saber de dónde 
sale toda esa agua. Los datos analizados por José Carlos Rico 
demuestran un desequilibrio “escandaloso” entre el número 
de piscinas y el número de captaciones legales de agua (pozo 

o sondeo dado de alta en el registro de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir). Según Rico, no todas las 
piscinas se llenan de la red de Emacsa, sino de pozos ilegales, 
agotando así las reservas de agua.

Piscinas ilegales: un verdadero problema
Se debe recordar que aunque las piscinas enterradas deben 
solicitar licencia de construcción, siendo una manera de 
controlarlas, la realidad es otra. Y también que están obli-
gadas a registrarse por salud pública todas las piscinas de 
uso público (las de hoteles, gimnasios, bloques de vecinos, 
instalaciones deportivas o las municipales) para facilitar los 
controles sanitarios. Por todo ello, con casi total seguridad 
hay más piscinas en España de las que ofrece el catastro.

Por tanto, el verdadero problema en el caso del catastro no 
es cómo se llenan esas piscinas, sino por qué hay piscinas 
ilegales. Un artículo de este verano en El País señala que 
en los últimos años se han multiplicado las inspecciones 
municipales para detectar irregularidades por cerramien-
tos o pequeñas construcciones, entre las que se incluyen 
las piscinas. El Plan de Regularización Catastral, puesto en 
marcha por el Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2018, 
es decir no actualizado a día de hoy, se saldó con más de 
tres millones de expedientes abiertos en toda España por 
cerramientos, nuevas construcciones o ampliaciones de 
viviendas sin legalizar. 

Por poner solo un ejemplo, recogido en este caso por 
El Confidencial recientemente, la Dirección General del 
Catastro detectó al menos 11.500 piscinas sin declarar 
en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. El 
municipio donde más piscinas ilegales se encontraron 
fue Daganzo de Arriba, una localidad con poco más de 
10.000 habitantes. De todas las irregularidades halladas 
en Daganzo, las piscinas suponen más del 64%. Después 
aparecen Meco (63%) y Cobeña (60%).

En un país con escaso control de las propiedades, pese a 
que han aumentado las inspecciones para el control de 
irregularidades de pequeñas construcciones, siguen habiendo 
piscinas ilegales, a las que se debe hacer frente
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Sonia Jaraba Heras,  
jefa de la División de 
Tratamientos Sostenibles 
y Digitalización de Quicesa

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha 
publicado el 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. Esta 
normativa, que entrará en vigor el 2 de 
enero de 2023, sustituye el RD 865/2003. 
El nuevo incorpora conocimientos 
científicos y técnicos más actuales y 
nuevas medidas de gestión del riesgo para 
un mejor control de las instalaciones o 
equipos susceptibles de la proliferación y 
diseminación de Legionella. Las medidas 
se aplican a las instalaciones que puedan 
ser susceptibles de convertirse en focos 
de exposición humana a la bacteria 
y, por tanto, de propagación de la 
enfermedad de la legionelosis durante 
su funcionamiento, pruebas de servicio 
o mantenimiento, por lo que afecta de 
lleno al sector de las piscinas y el wellness. 
De todo ello hablamos con Sonia Jaraba 
Heras, jefa de la División de Tratamientos 
Sostenibles y Digitalización de Quicesa.

“QUICESA ADAPTA 
lAS INSTAlACIoNES 
ACUÁTICAS Al 
NUEvo RD 487/2022 
SobRE lEgIoNEllA” 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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¿Qué opinión le merece el nuevo RD 487/2022?
Es un RD muy esperado, pues el anterior tenía ya 20 años 
y durante este tiempo las mejoras técnicas y conocimiento 
de cómo se comporta la Legionella han avanzado significa-
tivamente. La nueva norma personaliza mucho las medidas   
a adoptar y cómo llevarlas a cabo en cada instalación, algo 
muy demandado desde el sector, ya que cada instalación 
tiene unas necesidades propias muchas veces difíciles de 
cumplir con el RD 865/2003. Ya no se diferencian entre 
instalaciones de alto riego y bajo riesgo, siendo esta clasi-
ficación en función del resultado del Plan de Prevención y 
Control de Legionella (PPCL) o del Plan Sanitario frente a la 
Legionella (PSL), por lo que muchas instalaciones que antes 
prácticamente no hacían nada al respecto, ahora van a tener 
que seguir un plan muy exhaustivo, permitiendo una mayor 
seguridad a cualquier ciudadano en su día a día. 

¿Qué mejora de la anterior normativa?
Se mejoran varias aspectos, entre ellos los siguientes: 

 − Incluye las instalaciones móviles.
 − Clasifica el riesgo en función de la evaluación de la insta-
lación.

 − Crea una lista no exhaustiva abierta a seguir incluyendo 
instalaciones en un futuro.

 − Distribuye responsabilidades entre todas las personas y 
empresas que estén involucradas en el mantenimiento de 
la instalación.

 − Define el PPCL y el PSL. 
 − Crea la figura del responsable técnico.
 − Clarifica las actuaciones de la autoridad sanitaria
 − Fija los requisitos de diseño, materiales y calidad de agua 
en todas las instalaciones según el RITE correspondiente, 
dando un plazo de implementación.

 − Modifica el programa de muestreo, principalmente en 
agua caliente sanitaria (ACS) y agua fría de consumo 
humano (AFCH), spas, y cualquier sistema con aeroso-
lización.

 − Se separa la toma de muestras para analizar Legionella en 
el agua y en el biofilm.

 − Incorpora la formación del personal. Dependiendo de la 
acción que se lleve a cabo, el tipo de formación que se debe 
tener variará. Las acciones menores, como las medidas 
diarias de temperatura, nivel de biocida o control de pH, 
se incluyen dentro del plan de formación de la empresa, 
mientras que el personal que manipule biocida deberá de 
tener una formación más específica.

¿Cómo afecta este RD al sector de las piscinas, spas e 
instalaciones deportivas?
Dentro del capítulo II del RD se indica que las nuevas ins-
talaciones y las existentes, cuando se sometan a remodela-
ción, así como cuando lo considere la autoridad sanitaria, 
deben contar con una declaración responsable del cumpli-
miento del Anexo III, en el cual se especifican los requisitos 
de diseño y materiales utilizados. Hay que tener en cuenta 
que ahora cualquier instalación que tenga riesgo de aeroso-
lización está dentro de este RD. Siempre nos hemos fijado 
en los spas y jacuzzis, pero con este RD hay que analizar si 
tenemos más instalaciones de riesgo, como los sistemas ACS 
y AFCH (vestuarios, aseos, duchas de entrada a piscina...), el  
riego por aspersión, las fuentes o los nebulizadores de clima-
tización. Es decir, si nuestra instalación tiene la temperatura 
del agua igual o superior a 24 ºC y tenemos chorros de alta 
velocidad o por inyección de aire, dispositivos de juegos en 
el agua, setas, cortinas, cascadas o similares, tenemos que 
aplicar este RD, siendo esta su principal novedad respecto al 
anterior, el cual solo afectaba a spas y jacuzzis.

¿Quién es Sonia Jaraba Heras?
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Al-
calá de Henares y máster en Prevención de Riesgos Labora-
les (PRL) con las tres especialidades (seguridad, ergonomía 
e higiene), Sonia Jaraba Heras cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector del tratamiento del agua, con espe-
cialización en instalaciones acuáticas de alto riesgo e indus-
tria. Actualmente, ocupa el cargo de jefa de la División de 
Tratamientos Sostenibles y Digitalización de Quicesa. 
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Con el nuevo RD 478/2022 sobre Legionella no solo hay que 
analizar los jacuzzis y spas como hasta ahora, sino también 
otras instalaciones de riesgo como vasos de piscina con 
dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, cortinas, 
cascadas y similares e, incluso, el riego del césped
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Para nuestro sector ¿qué parámetros de la nueva 
normativa son los que más se deben controlar y cómo?
Este RD incide mucho en el diseño y mantenimiento de las 
instalaciones para evitar zonas de estancamiento, zonas con 
mayor tendencia a la suciedad, materiales fáciles de limpiar, 
evitar incrustaciones en la instalación, etc. También señala la 
realización de un PPCL o, si se quiere ir un poco más allá, de 
un PSL. A nivel de calidad del agua, sigue el plan de analíti-
cas marcado en el PPCL, mientras que apuesta por la auto-
matización en la dosifi cación de los biocidas y recomienda 
el control telemático de los mismos.

¿Se debe prestar también más atención al ACS, 
también fundamental en instalaciones acuáticas 
como, por ejemplo, los vestuarios y baños?
Sí, pero no solo al ACS, sino también al AFCH y al riego del 
césped en las piscinas de verano. También hay que prestar 
atención a las duchas de acceso al vaso que hay sobre todo en 
las instalaciones de verano, ya que son instalaciones muchas 
veces olvidadas y que por su situación (al sol y con posibles 
incrustaciones o corrosiones) son de alto riesgo para la proli-
feración de la Legionella. En este RD se ha desarrollado cómo 
hacer los muestreos y controles diarios de la instalación, así 
como posibles protocolos de limpieza y desinfección. No hay 
que olvidar que tanto para el AFCH como para el ACS hay 
que designar un muestreo representativo de la instalación en 
función del número de puntos de consumo que se tengan. Y 
tener en cuenta que tanto en AFCH como en ACS se deben 
hacer mediciones diarias de temperatura y biocidas.

El RD también añade cambios muy signifi cativos en 
algunos de los protocolos de limpieza y desinfección 
de las instalaciones ¿verdad?
Sí, aunque en este caso lo que hace es dar la opción para que 
cada instalación desarrolle su propio protocolo en función de 
su PPCL o PSL. A destacar la obligatoriedad de la revisión, 
limpieza y desinfección de los acumuladores de ACS, que 
ahora pasa a ser trimestral. En este RD se desarrolla el apar-
tado de las limpiezas y desinfecciones, denominadas de bajo 
riesgo en el anterior RD, y que ahora pasan a tener la misma 

categoría que las demás afectando principalmente a cualquier 
instalación acuática que tenga un sistema de aerosolización.

¿Qué puede aportar Quicesa, como empresa de 
soluciones de tratamiento y desinfección de agua, 
en el cumplimiento del RD 487/2022?
Quicesa puede aportar su experiencia y asesoramiento en 
adaptar la instalación acuática y deportiva a la nueva norma-
tiva, desde el propio diseño de la instalación, hasta el uso de 
materiales y productos químicos, pasando por el desarrollo 
del PPCL y PSL, hasta la realización de analíticas y la lim-
pieza y desinfección de la instalación.

¿Cómo Quicesa puede desarrollar un PPCl o PSl, 
requisitos ahora imprescindibles?
Quicesa tiene personal cualifi cado para realizar estos trabajos, 
bien propio o bien en colaboración con nuestro laboratorio de 
referencia. Actualmente desarrollamos planes de autocontrol 
en las piscinas e inspecciones técnicas de piscina, por lo que 
esto sería dar un paso más en nuestros servicios. Para la rea-
lización  de estos trabajos se realiza una visita exhaustiva a la 
instalación, revisando punto por punto los posibles riesgos.

Con todo ello, ¿contribuirá este nuevo RD a reducir 
los casos o brotes de legionelosis en las instalaciones 
acuáticas y deportivas?
Estoy segura de que sí, ya que globaliza toda la instalación 
y no solo el punto de spa o jacuzzi como se hacía antes. En 
estos 20 años que han transcurrido desde el anterior RD 
se ha comprobado que existen muchos otros sistemas que 
no estaban incluidos y sobre los cuales no se hacía nada, 
provocando brotes de Legionella muy importantes. Por lo 
tanto, controlar y  actuar sobre más instalaciones permitirá 
detectar y reducir los casos de legionelosis.

Para más información:
Quicesa Watercare  
Ctra. de Torrelaguna, Km 0,1 - 19004 Guadalajara
Tel.: 949 224 550 - contacto@quicesa.com
www.quicesa.com
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Fluidra, compañía internacional 
especializada en equipamiento de 
piscina y wellness, ha construido este 
verano las dos piscinas temporales de 
los Campeonatos Europeos de Natación 
que, organizados por la Liga Europea de 
Natación (LEN), se celebraron en Roma 
(Italia) del 11 al 21 de agosto. La primera 
se utilizó para la natación sincronizada 
y la segunda, para los saltos high diving. 
Ambas piscinas incorporan la tecnología 
de paneles Skypool y el sistema compacto 
de tratamiento fisicoquímico Nefrona. Por 
ello, aunque su ubicación no podría haber 
sido más  privilegiada, el Foro Itálico de 
Roma, gracias a su concepción modular es 
posible reutilizar todos los componentes 
de las piscinas y volverlas a instalar en 
cualquier parte del mundo para futuras 
competiciones.

PISCINAS 
TEMPORALES EN 
EL FORO ITÁLICO 

DE ROMA

Por: Redacción Piscinas Hoy

42 INSTALACIONES
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La presencia de Fluidra en los Campeonatos Europeos de 
Natación de Roma se enmarca dentro del acuerdo de cola-
boración firmado por Fluidra y LEN en agosto de 2021. 
Este acuerdo tiene una duración de 4 años y reconoce a 
Fluidra como ‘Socio Oficial’ para piscinas y equipamientos 
temporales. Es decir, Fluidra, con sus marcas AstralPool 
y Zodiac, se encarga del diseño, suministro, instalación, 
mantenimiento y posterior desmontaje de las piscinas tem-
porales necesarias para las competiciones de la LEN.

En el caso de Roma, la piscina de natación sincronizada 
corresponde a un vaso de 30 x 21 x 3 metros, mientras que 
la piscina de para la competición de saltos high diving era de 
un tamaño de 17 x 17 x 6 metros. En ambos casos Fluidra ha 
utilizado su sistema de piscina flotante para la construcción, 
así como los paneles modulares prefabricados con tecno-
logía Skypool. Si bien este sistema de piscina flotante ya ha 
sido utilizado por Fluidra anteriormente (Barcelona 2003 y 
Melbourne 2007 y otros campeonatos de natación), es la pri-
mera vez que una piscina con una profundidad de 6 metros 
se hace con paneles Skypool. Así mismo, ambas piscinas 
fueron previamente construidas y probadas en la planta pro-
ductiva de Inquide, ubicada en Polinyà (Barcelona). Ya en 
Roma, ambas piscinas se construyeron en tan solo 47 días. 

Piscina para natación sincronizada
La piscina para la modalidad de artistic swimming es una 
piscina temporal concebida como estructura flotante. Las 
paredes de la piscina están conformadas por paneles tipo 
Skypool de acero de 3 m de altura.  También cuenta con una 
estructura de contrafuerte formada por un pilar y elementos 
tipo perfil.

Esta piscina consta de una suportación de acero que está 
atirantada con tensores que van de panel a panel con el fin 
de sobrellevar los esfuerzos horizontales producidos por el 
empuje hidrostático de agua y, además, de los momentos de 
volcamiento. Así mismo, cuenta bajo el área de agua con un 
suelo flotante que permite sobrellevar el desnivel producido 
por el canto de la cimentación de acero y, de este modo, 
uniformizar la superficie horizontal del fondo de la piscina.

Piscina construida por Fluidra para la competición de natación sincronizada. 
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Piscina de grandes saltos
La piscina para high diving está concebida como una estruc-
tura flotante en su totalidad. El hecho de ser flotante repre-
senta que está apoyada por encima del nivel del suelo que 
el cliente haya indicado para construirla y, por ende, no 
necesita excavación ni sujeción alguna.

No es la típica piscina que pide la FINA para saltos de pla-
taformas de 10 metros de altura, sino que esta piscina está 
diseñada para competiciones donde los competidores mas-
culinos saltan desde una altura de 27 metros y las compe-
tidoras femeninas desde una altura de 22 metros desde el 
nivel de agua a través de una plataforma.

Así, la piscina está construida de forma cuadrada, con lados 
de 17 metros, mediante paneles Skypool de 6 metros de 
altura con contrafuerte formado por pilar y elementos tipo 
celosía. Además, existe una estructura pórtico situada detrás 
con el fin de darle soporte a la viga para el apoyo de la playa e 
incrementar la resistencia de la estructura ante las fuerzas de 
volcamiento producidas por el empuje hidroestático.

Los paneles van apoyados en losas prefabricadas de hormi-
gón reforzado, los cuales contemplan tensores entre las losas 
con el fin de contrarrestar las fuerzas horizontales de empuje 
del agua. También cuenta bajo el área de agua con un suelo 
flotante que permite sobrellevar el desnivel producido por el 
canto de las losas de hormigón y, así, uniformizar la superfi-
cie horizontal del fondo de la piscina.

Piscina construida por Fluidra para la competición de high diving.
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Para la gestión del proyecto y la ejecución in situ 
de las piscinas Fluidra ha utilizado la tecnología 
BIM. Este proceso marca al detalle todas las partes 
correspondientes del proyecto y su integración, 
desde los paneles constructivos utilizados hasta 
cualquier elemento de la hidráulica. 

Unidad Nefrona premontada para el tratamiento físico y químico del agua de las piscinas temporales de Roma.
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Tratamiento del agua
Para la renovación del agua de las piscinas y su filtrado, se 
ha utilizado el sistema compacto Nefrona, que incluye, en 
una construcción monobloque premontada, el sistema de 
bombeo, el sistema de filtración, el sistema de análisis del 
agua y el sistema de implementación de los químicos. Se 
trata de una tecnología plug & play que facilita su transporte 
a cualquier parte del mundo ya que su tamaño le permite 
acceder fácilmente a un tráiler o contenedor. Junto al sis-
tema Nefrona de tratamiento fisicoquímico del agua están 
los tanques de compensación, que ya vienen instalados en 
forma de kit dentro de una estructura de acero, con lo cual se 
facilita de manera ingente el proceso constructivo ahorrando 
tiempo dentro de la programación y su fácil transporte.

Conclusión
Las piscinas temporales de Fluidra son una solución factible 
para eventos deportivos acuáticos sin perder un ápice de la 
fortaleza constructiva. En el caso de Roma, ambas piscinas 
usan paneles, suelos flotantes y cimentaciones de apoyo que 
pueden ser aprovechados múltiples veces, además de un tra-
tamiento del agua compacto con tecnología plug & play. Por 
tanto, en su conjunto se trata de una gran opción técnica y 
constructiva que permite ser reutilizada para futuras compe-
ticiones en cualquier parte del mundo, con los beneficios que 
conlleva para el medio ambiente, incluyendo la piscina de 
high diving que hasta ahora era de forma circular y no podía 
utilizarse de nuevo como piscina de saltos. Todo ello hace 
que aumente la circularidad y sostenibilidad del producto.

Para José R. Fornieles, general manager de la división Com-
mercial Pool, Wellness, Fountains & Lagoons para EMEA & 
LATAM de Fluidra, “estamos muy felices de haber podido 
formar parte de los Campeonatos Europeos de Natación 
organizados por la LEN. Las alianzas que estamos constru-
yendo con las principales organizaciones a nivel mundial 
de deportes acuáticos son una muestra de nuestra posición 
de liderazgo en piscina comercial que esperamos continuar 
reforzando en el futuro”.

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

Otro ejemplo en Birmingham

Fluidra también ha realizado una piscina temporal en el 
centro acuático de Sandwell, situado en Smethwick, loca-
lidad cercana a Birmingham (Reino Unido), que ha aco-
gido los juegos de la Commonwealth 2022. El proyecto 
es un contrato llave en mano por el que se ha creado una 
piscina de entrenamiento de 50 x 15 x 2 m.

El proyecto ha sido liderado por la División de Proyectos 
de AstralPool UK, filial británica de Fluidra especializada 
en piscina comercial, en representación de la empresa 
suiza de infraestructuras temporales Nussli, la adjudica-
taria del contrato. Ha abarcado todos los servicios, inclu-
yendo la preconstrucción, el diseño, la instalación, la 
coordinación de la cadena de suministro, la gestión del 
proyecto y la ejecución in situ, con el apoyo de un equipo 
de ingenieros de Fluidra Engineering Services utilizando 
la tecnología BIM. La piscina está formada por paneles 
modulares prefabricados con tecnología Skypool y cua-
tro unidades Nefrona premontadas para el tratamiento 
físico y químico del agua.

El ámbito de actuación de Nussli fue el diseño, la ingenie-
ría, la instalación, las pruebas y la puesta en marcha, el 
mantenimiento y la retirada de un edificio desmontable 
totalmente equipado y climatizado de 60 x 25 x 8, una 
piscina de entrenamiento temporal de acero de 50 m y 
el equipo de planta de la piscina asociado (ejecutado por 
Fluidra), un edificio de enlace, cuatro escaleras tempora-
les y 4.000 asientos de primera calidad para los especta-
dores dentro del edificio heredado.
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Calella, municipio barcelonés conocido 
como la capital turística de la Costa del 
Maresme, se caracteriza por ser una 
ciudad cosmopolita con el clima típico del 
Mediterráneo. A dos pasos de la principal 
playa de este municipio, la Playa de Garbí, 
se encuentra el Hotel Kaktus Playa, un 
moderno establecimiento de 5 estrellas 
con todas las instalaciones y servicios para 
disfrutar de una experiencia inolvidable, 
entre ellas varias piscinas. De todas ellas 
destaca la piscina panorámica acristalada 
ubicada en la azotea del hotel, un 
proyecto de Atípic Girona.

PISCINA 
PANORÁMICA 
ACRISTALADA  

DEL HOTEL 
KAKTUS PLAYA  

DE CALELLA
Por: Redacción Piscinas Hoy

48 INSTALACIONES
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Distintas zonas de agua del Hotel Kaktus Playa. Arriba a la izquierda, la piscina del Pool Club. Arriba a la derecha, la piscina panorámica del Kaktus Sky Lounge. 
Y abajo, la piscina, sauna y baño de vapor en la zona de spa.

El Hotel Kaktus Playa es un moderno hotel de 5* ubicado 
cerca de la playa de Calella que, además de sus habitacio-
nes y suites con hidromasaje, cuenta con distintos servicios 
como su Pool Club, una zona ideal para refrescarse y rela-
jarse acompañado de una excelente gastronomía; un solá-
rium con jacuzzi; la terraza ChillOut; el Beach Club, situado 
en la Playa de Garbí a escasos 200 metros de la puerta del 
hotel; el Kaktus Sky Lounge, una terraza en la octava planta 
desde la que disfrutar de unas impresionantes vistas al mar  
y degustar cócteles; o la zona de spa y fitness. 

Como puede apreciarse, el hotel dispone de diferentes 
piscinas y zonas de agua. El Pool Club incluye piscina y 
solárium exclusivo para los huéspedes. La piscina exterior 
consta de un área profunda para nadadores, un área de 
profundidad media para relajarse y otra de poca profun-
didad para niños. Esta piscina no está climatizada y su 
zona adjunta con solárium dispone de tumbonas, som-
brillas y servicio de aperitivos para relajarse al sol. En este 

Pool Club también se encuentra el área de jacuzzi, con un 
hidromasaje de agua climatizada. Ubicado al aire libre, con 
acceso a la piscina y una zona especial de tumbonas, es 
ideal para relajarse.

Expresamente para cuidar del bienestar de los huéspedes 
y clientes, el hotel también dispone de un área específica 
de spa y entrenamiento. La zona de aguas cuenta con pis-
cina con temperaturas entre 32 y 36 ºC, sauna seca, sauna 
húmeda, cabinas de hidromasaje, jacuzzi y vestuarios. Por su 
parte, la zona fitness se encuentra en una sala con ventanales 
y vistas a la piscina e incluye: cinta de correr, bicicletas está-
ticas, crosstrainers, máquina de remo, barra de abdominales, 
esterillas y servicio de toallas.

Por último, en el Kaktus Sky Lounge se ubica la última 
actuación realizada en el hotel en clave acuática: una piscina 
panorámica acristalada desde la cual gozar de unas vistas 
espectaculares al Mediterráneo dentro y fuera del agua.
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Diseño del proyecto
El diseño de este proyecto se basa en un estudio del espacio 
existente y del futuro uso al que se destina la cubierta del 
hotel (planta 8), con fantásticas vistas a la playa de Calella. 
La propiedad buscaba una piscina con líneas modernas y 
que supusiera un factor diferenciador del resto de hoteles de 
la zona. Ante estas necesidades, la dirección facultativa, con-
juntamente con la constructora de piscinas Atípic Girona, 
estudiaron diversas propuestas en formato 2D y 3D para 
facilitar a la propiedad la mejor elección posible. 

Tomada la decisión por parte de la propiedad, y según el 
asesoramiento profesional de los especialistas, la solución 
consistió en instalar una piscina fabricada en poliestireno 
expandido hidrófugo azul de 14,15 m x 2,50 m con paredes 
de cristal en 3 de sus laterales y parcialmente en el otro late-
ral. La piscina tiene 1 m de profundidad, que equivale a 0,90 
m de agua.

El sistema de construcción es idóneo para este tipo de situa-
ciones, ya que su ligero peso permite construir en muchos 
casos sobre edificios ya existentes. También permite un 
montaje limpio al no necesitar hormigones ni elementos 
de construcción común. Las piezas vienen previamente 
mecanizadas mediante CNC, se mueven a mano debido a 
su reducido peso, se adhieren con resinas epoxi y, posterior-
mente, se impermeabiliza todo el vaso. 

La construcción de la piscina y elementos relacionados 
corresponde a la empresa Atípic Girona, especialista en el 
diseño y la construcción de piscinas de obra de todo tipo 
(privadas, públicas, comunitarias...). En este proceso tam-
bién han participado otros industriales para poder realizar 
desde los refuerzos estructurales hasta los últimos detalles. 

Detalles de las obras
La piscina está ubicada en la planta cubierta del hotel, de 
difícil acceso, cosa que hizo que los trabajos que requerían 
el uso de maquinaria fueran mucho más complicados. Los 
materiales de construcción tuvieron que ser elegidos en fun-
ción de su peso, por lo que se utilizaron materiales especial-
mente diseñados por su ligereza y adaptabilidad de formas. 

La piscina está realizada a partir de espuma rígida de alta 
densidad, o EPS, que permite ofrecer al cliente una mul-
titud de opciones en cuestión de diseño, adecuándose a la 
forma idónea que pedía el proyecto. Suministrado por EP-
Elements es, además, un sistema rápido y limpio de instalar, 
ideal para zonas de difícil acceso o zonas donde la construc-
ción deba ser más limpia y generar menos residuo. 

En su arquitectura interior cabe destacar que la piscina 
cuenta con un banco interior de 10 metros de largo con 
orientación hacia las paredes de cristal donde, a través de 
ellas, hay unas espectaculares vistas sobre el mar.  
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Unos de los factores diferenciales de mayor importancia en 
esta piscina son sus paredes de cristal. A petición de la pro-
piedad, para evitar la aparición de elementos opacos en la 
visual, los pilares de refuerzo en sus uniones también son de 
cristal. Estas paredes crean una conexión visual entre piscina 
y exteriores. Suministrados por Vidresif, se trata de vidrio 
laminado de alta seguridad que, en este caso, también tiene 
la función de baranda. Vidrios que muestran que la belleza 
no tiene límites al proyectar. 

La actuación en el caso particular del vidrio también es fruto 
de un gran trabajo multidisciplinar, formado por el indus-
trial Innova Vista, con la colaboración de Talleres Comas en 
la fabricación de la U donde se sujeta el vidrio de Vidresif, 
Atípic Girona y el estudio Byko Projectes i Gestió. En la 
instalación también intervino Grúas Transsalavedra, encar-
gado de la delicada y compleja operación de subir los vidrios 
hasta la planta superior del hotel Kaktus. En concreto, la 
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FICHA TéCNICA

Proyecto Piscina panorámica 
Hotel Kaktus Playa

Ubicación Calella (Barcelona)

Entidad promotora  y gestora Kaktus Playa

Arquitectura Byko Projectes i Gestió y 
La Llotja

Constructora e instaladora 
piscina Atípic Girona

Sistema EPS vaso piscina EP-Elements

Paredes de cristal piscina Vidresif

Revestimiento Rosa Gres

Filtro Ariona Pools

Bombas AstralPool

Electrólisis salina BSV

Climatización AstralPool

Fecha inicio obra 22/02/2021

Fecha final obra 09/08/2021

Entrada en funcionamiento 09/08/2021

Superficie total construida 60 m2
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LA POTENCIA 
DE UN LIDER MUNDIAL

 � Desarrolladas con Mitsubishi Electric, líder mundial  
en el sector de las bombas de calor para climatización  
y calefacción. Gran fiabilidad y rendimiento.

 � Sistema Inverter, que ajusta automáticamente el rendimiento 
del equipo, alcanzando así un modo de funcionamiento 
óptimo y más silencioso, un mejor COP y mayor ahorro 
energético.

 � Sistema anti-frost automático, hasta -15ºC.
 � Intercambiador de calor de titanio, compatible con 
electrólisis salina. Su diseño favorece el intercambio de calor, 
aumentando sustancialmente la capacidad de trabajo.

 � Carcasa exterior resistente a los rayos UV.

BWT MITSUBISHI POWER INVERTER - M.P.I.
EXC

LUSIVITY IN EURO
PE

HEATING NEW
TITANIUM EXCHANGER

18%
COP

higher

COMPATIBILITY

S É R I E

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

A nivel de revestimientos, se dispone de un revestimiento 
de gres de la marca Rosa Gres con piezas de fabricación 
especial. Se optó por la colección Serena Bianco, piezas anti-
deslizantes de 31 x 62,6 x 0,9 cm, ideales para piscinas y 
terrazas. Se colocaron también las piezas L62 en la zona de 
la escalera y el banco y, finalmente, piezas de media caña en 
las esquinas. Con estas piezas especiales se evitan esquinas 
cortantes y puntiagudas en el interior de la piscina. También 
dispone de un sistema de iluminación que consta de una 
tira led RGB integrada en el banco de la piscina, creando 
un ambiente único para los usuarios del hotel que visitan la 
cubierta y para los bañistas. 

Elementos hidráulicos
Desde el punto de vista de la hidráulica, la piscina tiene una 
capacidad de 32 m3. Cuenta con un sistema de filtración 
por skimmers, con una recirculación total del agua cada 90 
minutos. El filtro, modelo Ocean 750 de Ariona Pools, es un 
equipo fabricado en resinas de poliéster laminado, con una 
capacidad máxima de filtración y depuración del agua de 
22.000 L/h, con carga filtrante de sílex. Para el bombeo se 
utiliza una bomba de 1,5 CV de AstralPool.

La piscina también está equipada con un sistema de electró-
lisis salina BSV de 70 g/h, con control automático de pro-
ducción de cloro, pH y ORP. Para la climatización del agua 
se ha optado por un intercambiador agua-agua con placas 
de titanio de AstralPool. Finalmente, la piscina está equipada 
con distintos elementos característicos de una piscina de uso 
público como contador de entrada de agua y contador de 
recirculación, placas de profundidad, salvavidas, botiquín, etc. 

Para más información:
Atípic Girona
Av. Castell d’Aro, 85  - 17250 Platja d’Aro (Girona)
Tel.: 972 80 52 31- info@atipicgirona.com
www.atipicgirona.com 
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Atípic Girona ha propuesto para  la rooftop del Hotel Kaktus 
Playa de Calella una piscina panorámica fabricada en EPS  
con paredes de cristal en tres de  sus laterales
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El municipio alicantino de Xàbia está 
entre el top 10 nacional en número 

de piscinas, con más de 9.000 vasos 
residenciales en sus 68,5 km2 de 

territorio. Su privilegiada situación 
mediterránea, comarca de la Marina 

Alta, y una economía basada 
principalmente en el turismo, ha 

permitido que la población creciese 
a  un ritmo acelerado en los últimos 

años, sobre todo residentes europeos 
con un alto poder adquisitivo. 

Este hecho se ha visto refl ejado en 
nuevas urbanizaciones con viviendas 

unifamiliares y de segundas residencias 
con espectaculares piscinas. Cala 
Blanca es un ejemplo de ello, con 

una piscina y zona de ocio exterior 
diseñada y construida por Gunitec.

CALA BLANCA: 
OCIO Y BAÑO 

EN XÀBIA  
Por: Lucas Gisbert, director de Gunitec
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Cala Blanca es una vivienda residencial con una zona de 
baño y de ocio exterior totalmente diseñada por Gunitec 
en Xàbia. La propiedad buscaba precisamente eso, crear un 
espacio en el que no solo se construyera una piscina, sino  
también el resto del entorno, y darle a todo su conjunto exte-
rior una continuidad de la casa familiar.

Para ello, y con anterioridad a los trabajos de obra, Gunitec 
realizó un proyecto en el cual se presentó a los clientes unas 
imágenes 3D y un vídeo de cómo quedarían los trabajos 
terminados, eligiendo todos los acabados previamente. Con 

el asesoramiento de Gunitec, se buscó en todo momento 
seguir con las líneas mediterráneas y optar por materiales 
naturales de la casa como la tosca natural y originaria de 
Xàbia, el barro natural de Alteret, el cañizo, las maderas…

Con la decisión tomada, se apostó por un armonía conti-
nua que permite la conexión de la piscina hasta la vivienda 
mediante pasillos de tosca y arena con grava compactada. 
Esa conexión llega hasta la puerta de la casa con la entrada 
de piedra lavada, un acabado de hormigón que ofrece mayor 
naturalidad.
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Variedad, innovación y alta gama

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

www.spacepools.fr/es

STAR 7

SWIM 8

SPACE 750

SKY 7

PLAGE 750

ubicación y una usabilidad con mayor rendimiento, ele-
vando la piscina y zona exterior a la altura de la casa. La 
piscina es de tamaño rectangular (13 x 4,5 m y profundidad 
de 1,20 a 1,60 m), con diseño de tipo infinity, lo que ofrece 
mayor sensación de amplitud.

En cuanto a equipamiento de la piscina, todo está adaptado 
a las necesidades de los clientes y la facilidad del mante-
nimiento. La piscina cuenta, por ejemplo, con un sistema  
automático de limpieza integrado en el suelo de PS-Pool, 
un filtro Aquamar de 900 mm con cristal activo y bomba 
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Piscina y entorno
Respecto a la piscina, rodeada de pinos, se dio continuidad 
con el tono verde del agua y el color oscuro del barro natural, 
muy similar al color del tronco del pino. Unas escaleras en 
todo el ancho de la piscina hacen de esta zona un área para 
sentarse. Esa tonalidad verde del vaso se debe al revesti-
miento utilizado, en este caso el mosaico vidrio modelo Bali 
Stone de Ezarri. En formato 5 x 5 cm, se trata de un mosaico 
mate con efecto marmoleado de la colección Zen, particu-
larmente indicada para el revestimiento de piscinas.

A nivel constructivo, la piscina se realiza mediante sistema 
gunitado, y el resto de las estructuras son de hormigón 
armado, bloques y vigas naturales de madera, pintadas en 
color gris. Se diseñó todo un proyecto de adaptación a la 
casa utilizando el máximo de la parcela para conseguir una 

Ficha técnica

Proyecto Piscina privada y zona de ocio exterior

Ubicación Xàbia (alicante)

Construcción Gunitec concept Pools & Spa

Tipo construcción Gunitado

Medidas 13 x 4,5 (profundidad de 1,20 a 1,60 m)

Revestimiento Ezarri

Pavimento solárium 
y terrazas

Piedra tosca natural de Xàbia y barro 
natural de alteret 

Limpieza automática PS-Pool

Filtración y bombeo aquamar

Desinfección idegis

Iluminación astralPool

Jardinería Montgó Verd 
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de impulsión Aquamar, y desinfección mediante tecnología 
Neolysis de Idegis. Se trata de una avanzada solución para 
el tratamiento del agua pues combina, en un único reactor, 
la técnica UV y la electrólisis salina de baja salinidad. La 
combinación de todos estos elementos da como resultado 
una piscina totalmente sostenible por los ahorros de agua y 
energía conseguidos. Por último, la piscina incorpora luces 
de colores de AstralPool.

Alrededor de la piscina se sitúa la zona de solárium, barba-
coa, cocina, barra, cenador… todo pensado para pasar el día 
en el exterior de la casa y disfrutar de los más de 200 días de 
sol al año en esta parte del Mediterráneo. Se han colocado 
hasta los sofás y todo el textil, así como la zona de cama para 

disfrutar del fantástico atardecer, o amanecer, que ofrecen las 
vistas desde la casa. 

Los  alrededores de la piscina y de la zona solárium se bordea-
ron con jardinería y piedra tosca natural de la zona, quedando 
compenetrado con todo lo construido anteriormente. La 
cocina, la barra y la barbacoa cuentan con todas las comodida-
des para pasar un día entero en esta zona exterior de bienestar. 

Para más información:
Gunitec Concept Pools & Spa
C/ José Luis Borges, 16 - 03730 Xàbia (Alicante)
Tel.: 965 790 546 - gunitec@gunitec.com
www.gunitec.com
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‘Todo tiene un precio’, se suele decir 
recurrentemente cuando se evalúa de 
modo subjetivo la ejecución de una 
instalación. Y es subjetivo porque en 
realidad todo tiene un coste. El precio 
es lo que cada cliente está dispuesto a 
invertir, pero... ¿realmente es óptimo? 
Del equilibrio entre el desembolso y el 
resultado depende el tener un cliente 
satisfecho, lo que producirá el mejor de los 
efectos de marketing: la recomendación 
directa ‘boca a boca’ en su círculo de 
influencia. Esto es muy efectivo, ya que 
la opinión de alguien conocido que ha 
experimentado los pros y los contras 
prima mucho. En esta línea, la decisión 
de invertir en un sistema para climatizar 
la piscina debe ser satisfecha de forma 
óptima, de forma que el coste llegue 
incluso a superar las expectativas.

CLIMATIZACIÓN 
EFICIENTE,  

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE   

Por: Departamento Técnico de Bonet 
Especialitats Hidroquímiques (BEHQ) 
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Bomba de calor full inverter Hydroline DC. Bomba de calor full inverter Hydroline WP. 
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Los cálculos y dimensionamientos de los sistemas de trata-
miento fisicoquímicos (filtros, bombas, tuberías, cloraciones 
salinas…) generalmente suelen sobredimensionarse, ele-
vando su precio, para cubrir eventuales sobredemandas. El 
motivo es porque no son sistemas flexibles. En cambio, en 
la climatización de una piscina, tal y como afirma BEHQ, la 
gama de cobertores, bombas de calor y bombas de velocidad 
variable Hydroline aseguran la optimización de recursos, en 
su mayor parte energéticos (en costes de operación).

El éxito de la climatización de una piscina no es calentar 
el agua, sino calentarla con unos costes razonables y que 
compensen el desembolso. A este efecto, la Oficina Técnica 
Hydroline dispone de datos y estudios para asegurar que 
solo entre el 15 y el 20% del coste, en un periodo de uso de 
unos 6-8 años, corresponde al coste de instalación, siendo la 
mayor porción (en torno al 75-80%) el coste de operación. 
El resto es coste de mantenimiento. Así pues, y dado que el 
calentamiento del vaso desde el punto de vista hidráulico se 
basa en una acumulación progresiva, el mayor objetivo es la 
minimización de pérdidas, pero con una entrada al sistema 
eficiente. Es decir, adecuar las velocidades de intercambio 
agua-aire a cada momento, según temperaturas de ambiente 
y fugas del sistema. 

Bombas de calor
Las bombas de calor full inverter de BEHQ, en sus gamas 
DC y WP de Hydroline, con parámetros optimizados y 
con posibilidad de monitorización individual por parte 
del SAT de cada unidad, combinadas con las bombas de 
filtración X-Flow Inverter, no solo aseguran una buena 
inversión, sino también acumular eficientemente la energía 
en el sistema. Estos sistemas, basados tradicionalmente en 
cargas inductivas, suponen un coste elevado en su inicio. 
Pero la implementación de los controladores electrónicos 
permiten reducir hasta más de la mitad los costes de arran-
que, de forma que se acortan tanto los periodos de amor-
tización de instalación como las necesidades de ampliar 
potencia en caso de viviendas domésticas con escasez de 
suministro eléctrico. 

Así mismo, se consiguen mantener mejor los valores fisico-
químicos, dado que la reducción de velocidades de filtración 
no solo mejora el intercambio de calor, sino que la filtración 
se optimiza. Y si el filtro se combina con el vidrio técnico 
Vidromar, el resultado es aún mejor. BEHQ, por ejemplo, ha 
logrado monitorizar piscinas de 65 m3 con un consumo de 
685 W/h, total para filtración + química, con retención en 
lecho de partículas en torno a 15 micras. 
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Por tanto, disfrutar de una forma razonable de la piscina 
climatizada sí es posible, y en estos tiempos donde el coste 
de la electricidad es muy sensible, la elección de un sistema 
óptimo es la base del éxito.

Cobertores y cubiertas
Es sabido que la minimización de pérdidas complementa una 
climatización eficiente. Por lógica, cuanto más volumen de 
agua se calienta, más coste energético y económico supone. 
Y si el agua se evapora, todavía más. Estimaciones de BEHQ 
apuntan que hay instalaciones que ‘sufren’ hasta un 70% de 
pérdidas de agua por evaporación. Prima, pues, aportar pro-
badas soluciones que, con garantía y durabilidad, resuelven 
este aspecto. 

En este sentido, BEHQ ofrece su gama de cobertores y 
cubiertas Hydroline, que abarcan desde cobertores solares 
térmicos de diferente gramaje, hasta cubiertas telescópicas 
o de lamas automáticas. Disponibles en medidas estándar, 
BEHQ puede confeccionar estos productos a medida y según 
requerimientos del cliente. La firma produce estas cubiertas 
y cobertores con diferentes materiales, alta resistencia y baja 
transmisión de calor, reforzados contra las radiaciones UV 
y siempre garantizando las mejores tecnologías y calidades 
de los polímeros. Todas las opciones están enfocadas a la 
búsqueda de la eficiencia energética, evitando la pérdida de 
calor del agua y, por lo tanto, el ahorro de energía eléctrica y 
de productos químicos para el agua de la piscina. 

Cobertores térmicos
Gracias a sus burbujas de aire sellado, los cobertores térmi-
cos se recomiendan para cubrir piscinas climatizadas, apor-
tando así ahorro energético y de producto químico. Estos 
cobertores destacan sobre todo, por tres motivos: 

 − Evitan la condensación y la evaporación del agua.
 − En piscinas sin climatizar, y al aire libre, alargan la tem-
porada de baño y evitan la acumulación de suciedad en 
el agua.

 − Al ser ligeros y flotantes permiten fácilmente su recogida 
mediante un enrollador.

Cubiertas telescópicas
Fabricadas en policarbonato alveolar, la instalación de 
cubiertas telescópicas Hydroline cuenta con múltiples ven-
tajas, entre ellas:

Cobertor térmico.

Cubierta telescópica abierta.

Cubierta telescópica cerrada.
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 − Actúan como dispositivo de seguridad debido a que su 
cierre total aísla la piscina del jardín.

 − Aumentan la temperatura del agua alargando la tempo-
rada de baño y evita la suciedad (insectos, tierra, hojas...), 
con el consiguiente ahorro tanto en productos químicos 
como en el funcionamiento del sistema de depuración.

Cubiertas de lamas
Se distinguen dos tipos de cubiertas de lama: 

 − Sobreelevadas. Mecanismos esencialmente indicados para 
piscinas ya construidas. Instalación rápida, sencilla y sin 
necesidad de trabajos de albañilería.

 − Sumergidas. Tienen las mismas ventajas de seguridad que 
las sobreelevadas, pero mejoran el impacto visual y la esté-
tica. Las lamas, una vez instaladas, quedan completamente 
ocultas debajo del foso.

Conclusión
Climatizar la piscina es sinónimo de alargar la temporada de 
baño y mejorar el confort, simplemente aumentando unos gra-
dos el agua de la piscina. No obstante, esos grados de más pue-
den hacer que suba el gasto energético, de ahí la apuesta por 
equipos que minimicen esos costes. Existen tecnologías para 
todo tipo de piscinas, interiores y exteriores, nuevas o existen-
tes, capaces de optimizar los consumos de agua, electricidad y 
productos químicos, como las bombas de calor full inverter y la 
amplia gama de cobertores y cubiertas de la línea Hydroline de 
BEHQ. Equipos que ayudan a una climatización eficiente que, 
a la postre, redundan en la satisfacción del cliente.

Para más información: 
BEHQ, S.L.
C/ Holanda, 41 - 08520 Llerona (Barcelona)
Tel.: 938 465 336 - info@behqsl.com - www.behqsl.com

Cubierta automática de lamas 
sumergidas, pues estas quedan 
ocultas debajo del foso, 
minimizando su impacto visual.
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Toda la gama de cobertores y cubiertas Hydroline se enfoca 
a la búsqueda de la eficiencia energética, evitando la pérdida 
de calor del agua y mejorando el sistema de depuración
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Las piscinas ofrecen grandes momentos 
de diversión y desconexión. Para disfrutar 
de ellas todo el año, existe la opción de 
climatizarlas. Pero a menudo representan 
también una fuente de preocupación 
cuando hay niños o mascotas cerca. 
BSPool, marca de BSV Electronic 
especializada en cloración salina para 
piscinas domésticas y comerciales, explica 
en este artículo todo lo necesario sobre 
climatización y seguridad para las piscinas.

ClimatizaCión 
y seguridad 

para pisCinas  
Por: Jordi Vila, director general de BSV Electronic
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La calidad del agua de una piscina se vincula al tratamiento 
fisicoquímico que se realiza. BSPool, con su lema ‘made in 
Barcelona, made in Spain’, diseña y fabrica cloradores salinos 
que permiten mantener el agua de las piscinas en excelentes 
condiciones sin necesidad de recurrir a productos químicos 
dañinos para el medio ambiente y para los usuarios de las 
piscinas. Pero si, además, se busca alargar la temporada de 
baño y disfrutar de la piscina con todas las garantías, existen 
otros productos al respecto muy adecuados, como los rela-
cionados con la climatización y la seguridad.

la seguridad, ante todo
La zona de la piscina puede llegar a ser el lugar más peligroso 
de una vivienda si no se toman las medidas de seguridad 
necesarias en cada caso. Es especialmente importante tener 
en cuenta los siguientes elementos si en la vivienda habitan 
mascotas o personas vulnerables como ancianos o niños. 

Las alarmas son herramientas altamente útiles para evitar 
el riesgo de ahogamiento, puesto que saltan cuando detec-
tan movimiento en la piscina o su alrededor. Existen cuatro 
tipos principales: la alarma perimetral, que percibe si hay 
movimiento cerca de la piscina; la alarma de inmersión, que 
detecta si algún elemento entra en la piscina y hace subir 
el nivel del agua; la alarma flotante, que reacciona al movi-
miento del agua; y la alarma de pulsera, que detecta si la 
persona vulnerable que la lleva puesta se ha sumergido en el 
agua. En caso de instalar un sistema de alarma, hay que ase-
gurarse que esta cumpla el estándar de seguridad N-F P90-
307 y que se realicen las revisiones periódicas reglamentarias.

Otro factor importante para la seguridad en las piscinas es el 
nivel de pH del agua. Una piscina clorada en exceso puede 
ser altamente perjudicial para la salud. Por ello, BSPool reco-
mienda la cloración natural, a base de sal. Esta compañía 
dispone de numerosos modelos de cloradores salinos, que 
pueden ser complementados con el Kit Auto (pH), que con-
tiene una sonda de pH y una bomba peristáltica que ges-
tiona el pH de forma automática. 

En BSPool la seguridad es una prioridad. Por ello, también 
cuenta con el Kit Sonda Agua, que permite desconectar el 
equipo de cloración a través de un sensor de agua con gran 
seguridad.

Así mismo, bañarse con la temperatura del agua mucho más 
alta que la del organismo puede ser desagradable. Por ello, es 
recomendable tener un control constante de la temperatura. 
Con el Kit Sonda NTC/1 de BSPool se puede visionar la tem-
peratura del agua través del equipo de cloración.

La limpieza también es fundamental para un baño salu-
dable. Además de la cloración y el control del pH, se debe 
limpiar la piscina con regularidad, para evitar un entorno 
insalubre. Los equipos limpiafondos por sectores permiten 
despreocuparse en gran medida de la limpieza regular, gra-
cias a la automatización que supone el uso de estos equipos.

Finalmente, el sistema eléctrico y la iluminación en las pisci-
nas deben ser seguros igualmente. Es recomendable utilizar 
luces empotrables sumergibles para evitar riesgos.

Los sistemas de cierre perimetrales 
o las alarmas acuáticas son dos 

elementos de seguridad  
en las piscinas.
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y luego, la comodidad
Para disfrutar de la piscina al máximo, la mejor opción es 
climatizarla. Existen diversas maneras de conseguir una 
temperatura agradable durante todo el año. 

Las bombas de calor son la opción más común para climati-
zar la piscina. Por razones de seguridad, deben instalarse en 
espacios exteriores, ya que absorben aire por la parte trasera 
y generan mucho calor. En caso de instalarlas cerca de una 
pared, debe haber un mínimo de 0,5 m por la parte trasera 
para que no surjan problemas de funcionamiento al recalen-
tarse. Por la parte frontal se deben dejar 4 m de espacio como 
mínimo. Y asegurarse de que la bomba esté bien nivelada, 
para que tenga una larga vida útil. Las bombas de calor suelen 
funcionar sin problemas hasta los -10 °C. Como hay multitud 
de modelos, hay que contemplar la posibilidad de elegir uno 
para el que no sea necesario modifi car la potencia eléctrica 
contratada y que tenga un sistema de deshielo integrado.

Una manera más sostenible de climatizar las piscinas es 
con colectores solares, disponibles de varios tipos. Los más 
efectivos y habituales son los paneles solares. Sin embargo, 
hay otras maneras de climatizar la piscina con una inversión 
económica inferior. Una buena solución son las alfombras 
solares, que contienen tubos que se ubican bajo la radiación 
solar y calientan el agua antes de devolverla a la piscina. Si 
se prefi ere un método que ocupe menos espacio, existe la 
opción de las esferas solares, que se sitúan cerca de la piscina 
para captar la radiación solar y calentar el agua con un sis-
tema de efecto invernadero.

Para complementar estos métodos de climatización del 
agua, existen otros elementos. Uno de ellos son las mantas 

térmicas, o cubiertas isotérmicas, que retienen el calor de la 
piscina durante la noche, evitando así la pérdida de energía 
y manteniéndola limpia por más tiempo, al protegerla de la 
intemperie.

Una alternativa a las mantas térmicas, que resulta más segura 
puesto que evita el riesgo de ahogamiento en caso de caída, 
son los cobertores de seguridad con barras transversales. Son 
ideales para piscinas donde hay tránsito de niños y de mas-
cotas puesto que las barras permiten salir fácilmente de la 
piscina en caso de caída. Este sistema permite no tener que 
instalar otros sistemas de protección como vallas, que rompen 
la estética y pueden reducir el área de tránsito. Otros elemen-
tos para tener en cuenta a la hora de elegir un cobertor es que 
cuente con un sistema de evacuación de aguas pluviales, para 
que no ceda por el peso de la lluvia ni se estanque, y evite que 
la lluvia ensucie la piscina y cambie el pH del agua. Asimismo, 
debe contar con tensores que lo protejan de fuertes vientos y 
permitan una tensión a prueba de granizo y otros elementos 
indeseados que puedan caer en la piscina.

Conclusión
Hay que tener en cuenta toda la información descrita para 
conseguir un ahorro energético y económico en las instala-
ciones de piscinas climatizadas, asegurando siempre todas 
las medidas de seguridad necesarias.

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.bsvelectronic.com - www.bspool.eu

Los cobertores son soluciones que combinan la seguridad 
de los bañistas cuando la piscina no se utiliza, con aspectos 
de ahorro energético (evaporación) y de limpieza del agua 
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Las actuales circunstancias climáticas 
por las que la sociedad española está 
pasando, con un aumento gradual de las 
temperaturas y fenómenos extremos, 
tanto de sequía como de lluvia intensa, 
así como otros factores como la crisis 
energética actual, ponen de manifiesto 
que, si siempre ha sido importante tratar 
de reducir el consumo de agua y energía, 
ahora es más vital que nunca. Entre las 
distintas medidas para contrarrestar 
esta situación, cubrir la piscina con una 
cubierta PS-Cover es una forma eficaz de 
favorecer el ahorro de agua y energía.

Las cubiertas y 
su aportación 

a La 
sostenibiLidad 

Por: Departamento Técnico de PS-Cover Technology
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Detalle de una piscina con cubierta de lamas de policarbonato solar modelo Cristal. Detalle de una piscina con cubierta de lamas de policarbonato solar modelo Silver.
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Las cubiertas automáticas PS-Cover contribuyen a mantener 
el agua de la piscina a una temperatura adecuada para el 
baño, evitando que se enfríe, prolongando la temporada de 
baño y permitiendo disfrutar de la piscina durante mucho 
más tiempo. Además, si se selecciona una cubierta con 
lamas de policarbonato solar, será posible aumentar sig-
nificativamente la temperatura del agua de forma natural. 
Como ejemplo, el agua de una piscina sin cubierta automá-
tica en la zona mediterránea en el mes de abril se encuentra 
de media a una temperatura en torno a los 18 °C, mientras 
que la misma piscina con cubierta de policarbonato tendrá 
el agua entre 23 °C y 25 °C.

aumentar la temperatura del agua
Las lamas de policarbonato solar que ofrece PS-Cover tienen 
un recubrimiento negro específico en la cara inferior. Este 
recubrimiento absorbe la luz solar y hace que el aire que cir-
cula por el interior de la lama se caliente. Así, el agua situada 
en la capa superior se calentará y el sistema de recirculación 
de la piscina se ocupará de mezclar el agua caliente de la 
zona superior con el agua más fría de las capas más profun-
das. Una cubierta con lamas de policarbonato solar retiene 
hasta un 90% del calor, con lo que la temperatura del agua 
puede elevarse entre 4°C y 6°C. Las lamas de policarbonato, 
además de calentar el agua cuando hace sol, aíslan térmica-
mente con una cámara de 15 mm de aire. Esto supone que, 
durante las noches de mucho viento o los días con poco sol, 
la piscina pierda menos temperatura.

Cubrir una piscina con una cubierta de policarbonato solar 
es, por todo ello, una forma muy eficaz de calentar el agua 
con un sistema mucho más natural, eficiente y barato en 
comparación con los sistemas convencionales de calenta-
miento. Cuando se instala un sistema de calentamiento, 

su funcionamiento supone un determinado gasto anual en 
consumo eléctrico. Sin embargo, con una cubierta automá-
tica de policarbonato solar, una vez amortizada la inversión 
necesaria para cubrir la piscina, toda la energía calorífica 
que se precisa para calentar el agua se genera de manera 
totalmente gratuita y de forma continua.

Y como el aspecto estético también es muy importante, para 
armonizar con todos los estilos de piscinas y su entorno,  
PS-Cover ofrece lamas de policarbonato solar en 5 colo-
res diferentes, Cristal (totalmente transparente) Solar Blue, 
Solar Silver, Solar Bronze y Solar Clear.

contrarrestar la evaporación
Otro de los beneficios de instalar una cubierta PS-Cover es 
limitar la evaporación del agua. La evaporación es la prin-
cipal responsable de la bajada del nivel de agua y esta puede 
ser muy significativa en el caso de que la piscina esté situada 
en climas muy secos y con mucho viento. Una cubierta  
PS-Cover puede conseguir que esta evaporación se reduzca 
hasta en un 90%, lo que supone un gran ahorro de agua y una 
disminución en los costes de mantenimiento de la piscina. 

Reducir la evaporación puede ser especialmente importante 
en piscinas interiores climatizadas. En este tipo de instala-
ciones, la evaporación aumenta significativamente debido al 
calor y es preciso instalar deshumidificadores, con el consi-
guiente gasto añadido.

Siempre que se desea climatizar una piscina, instalar una 
cubierta automática es un requisito casi indispensable, ya 
que no tiene mucho sentido calentar el agua para perder 
después esta energía y que el agua calentada se enfríe de 
forma rápida. 
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Mantener el agua limpia
Así mismo, una piscina contiene muchos litros de agua. Lle-
narla puede suponer un elevado desembolso económico y 
tener que vaciarla supondría un derroche imperdonable. Por 
ello, hay que mantener el agua limpia. Si la piscina se cuida 
de la forma adecuada no será necesario vaciarla en años y 
con ello se ahorrarán muchos litros de agua. Un agua limpia 
y con menos químicos será, además, mucho más segura y 
saludable para los bañistas. Una cubierta automática PS-
Cover permitirá cubrir la piscina cuando no se está utili-
zando. La cubierta contribuirá a mantener la piscina más 
limpia, con el consiguiente ahorro en productos químicos y 
en horas de mantenimiento. 

terra solar, un modelo de cubierta sostenible
PS-Cover ha desarrollado, además, un modelo de cubierta 
automática exterior cuyo motor se acciona mediante una 
placa fotovoltaica. El modelo de cubierta exterior Terra 
Solar es una opción sostenible, perfecta en aquellos casos 
en los que es difícil llevar una toma de alimentación al 
enrollador.

La cubierta PS-Cover Terra Solar, con su placa solar fotovol-
taica y su batería integrada, permite una instalación autó-
noma, sin necesidad de consumir energía de la red eléctrica 
ni tener que realizar obras para llevar el cableado eléctrico. 
En este modelo, la energía que se necesita para abrir y cerrar 

la cubierta proviene de la energía solar generada por la placa 
fotovoltaica. Su funcionamiento es muy sencillo, mediante 
una llave instalada en el propio soporte. 

Si el modelo Terra Solar se combina con unas lamas de poli-
carbonato solar, la energía calorífica que se genera calentará 
el agua, consiguiendo así cubrir la piscina de forma muy 
estética, eficiente, económica y mucho más respetuosa con 
el medio ambiente.

conclusión
El fabricante de cubiertas automáticas PS-Cover dispone de 
un equipo de instaladores propios que han sido formados, 
entrenados y supervisados por su departamento técnico 
para acreditar su capacitación. Estos instaladores están cua-
lificados para instalar cualquier cubierta, como las citadas 
en este artículo. Así mismo, PS-Cover imparte cursos de for-
mación para instaladores y ha desarrollado videos tutoriales 
y aplicaciones específicas para facilitar la medición, pedido e 
instalación de sus cubiertas automáticas. 

Para más información: 
PS-Cover Technology, división de PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-cover.com - www.ps-pool.com
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Cubierta automática exterior PS-Cover Terra Solar cuyo motor se acciona mediante una placa fotovoltaica. También puede combinarse con lamas de policarbonato solar.
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Las piscinas municipales están 
identificadas como las instalaciones 
deportivas con mayor consumo energético 
en los municipios. Por ello, es tan 
importante, y cada vez más urgente en la 
actualidad, la utilización de recursos para 
reducir estos consumos y maximizar la 
eficiencia energética en estos entornos. 
Las cubiertas térmicas Eurocover, al 
reducir drásticamente la evaporación, 
promueven ganancias y ahorros que 
las hacen imprescindibles para un uso 
juicioso e inteligente de las piscinas. 
Ahorran agua, disminuyen la evaporación 
en 98%, reducen el consumo de energía 
en más de un 50% y también limitan la 
necesidad de utilizar productos químicos 
hasta en un 60%, entre otras ventajas.

EficiEncia 
EnErgética 

y ahorro 
dE agua En 

Piscinas 
MuniciPalEs  

Por: Departamento Técnico de Eurocover
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En la actualidad, Eurocover ha desarrollado nuevos mode-
los de equipos que tienen como objetivo facilitar el uso de 
las cubiertas en las piscinas municipales, haciendo que las 
operaciones de recogida y colocación de las cubiertas en el 
agua sean una tarea práctica y sencilla, proporcionando a 
los operadores mayor comodidad y facilidad en el uso de las 
cubiertas. Entre estos productos se encuentran los enrolla-
dores motorizados y las cubiertas protectoras.

Enrollador motorizado
Estos nuevos dispositivos motorizados permiten perfecta-
mente introducirlos en el día a día de las piscinas. Los mode-
los de enrollador motorizado para grandes cubiertas inclu-
yen versiones fijas al suelo, o versiones móviles, adaptándose 
a las necesidades de cada piscina, su anchura o longitud, y el 
funcionamiento de cada ubicación. Estos nuevos modelos 
son robustos, prácticos y resistentes a los ambientes más 
agresivos existentes en los medios acuáticos, permitiendo 

el uso en recintos con tanto consumo energético como las 
piscinas, de forma muy equilibrada, y en harmonía con las 
necesidades cada vez más urgentes, de ahorro energético y 
reducción del consumo de agua.

Las propias cubiertas también tienen características diferen-
tes, dependiendo de las necesidades de cada piscina. Algu-
nas de ellas pueden recibir el calor del sol, proporcionando 
así ganancias térmicas, mientras que otras son más opacas 
para piscinas cubiertas. Pero todas las cubiertas tienen en 
común la capacidad de ofrecer una intensa reducción del 
consumo energético asociado a las piscinas de uso público, 
al eliminar prácticamente la evaporación, factor que pro-
voca aproximadamente el 60% de las pérdidas de calor. Sin 
duda, debería ser una inversión obligatoria en toda piscina, 
ya que ofrecen un ahorro real y efectivo en los costes de 
mantenimiento, con un retorno de la inversión a partir de 
los 18 meses.

La cubierta es una inversión imprescindible para los gestores de piscinas de uso público, pues elimina prácticamente la evaporación, factor que produce el 60%  
de las pérdidas de calor, y tiene un retorno de la inversión a partir de los 18 meses, según cálculos del fabricante Eurocover.
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cubiertas protectoras
Eurocover también fabrica, dentro de la gama de productos 
para la gestión del agua, cubiertas protectoras dedicadas a 
las piscinas exteriores, cuyo objetivo principal es proteger 
el agua de las piscinas, durante los periodos en que no se 
utilizan, preservando su agua y el propio vaso, para evitar 
su deterioro y que permite reutilizar el agua y no desperdi-
ciarla en el verano siguiente, en lugar de tener que limpiar el 
vaso de la piscina y rellenarlo de nuevo. Este es un producto 
de rápida aplicación, ya que no requiere de ningún equipo 
accesorio para su funcionamiento. Solo requiere que se colo-
que la fijación perimetral, y su retiro, en cuanto regrese el 
calor. Es otra forma para que los municipios ahorren agua, 
un activo vital y cada vez más escaso, junto con ahorro de 
costes de mantenimiento, con una inversión reducida, y de 
forma muy práctica. Cuando llega el verano, las cubiertas se 
pueden recoger y guardar para usarlas una vez que termine 
el calor y cierren las piscinas.

conclusión
Si las soluciones que permiten el ahorro energético y el 
ahorro de agua son muy importantes para las piscinas 
domésticas y privadas, en el caso de las piscinas municipa-
les y comerciales este tipo de productos y soluciones asu-
men un papel cada vez más determinante e imprescindible 
para la buena gestión de la instalación, pues deben de for-
mar parte de las buenas prácticas para disminuir los costes 
derivados por el calentamiento del agua de la piscina, el 
mayor consumo energético de las instalaciones deportivas 
municipales.

Para más información: 
Eurocover
Rua Beatriz Ângelo nº2, 1º Andar, Sala 4
2620 - 177 Póvoa Sto. Adrião (Odivelas, Portugal)
Tel.: +351 211 450 999
comercial@eurocover.pt - www.eurocover.pt

Las cubiertas técnicas de Eurocover disminuyen  
la evaporación un 98%, reducen el consumo de energía  
en más de un 50% y limitan la necesidad de utilizar  
productos químicos hasta en un 60%, entre otras ventajas
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En un contexto en el que los retos de 
la economía responsable y sostenible 
aumentan exponencialmente, el grupo 
Fluidra, especializado en el equipamiento 
de piscina y el tratamiento del agua, ha 
elaborado su Plan de Responsabilidad 
Blueprint 2020-2026, el cual cubre 
tres aspectos: medioambiental, social 
y gobernanza. En cuanto al aspecto 
medioambiental, Fluidra se ha 
comprometido entre otros factores a 
aumentar las ventas de sus productos 
‘ecoconscientes’ del 50 al 80% para el año 
2035, como las bombas de calor inverter 
y las cubiertas isotérmicas dentro de la 
categoría de equipos de calefacción.

LA INNOVACIÓN 
EN EQUIPOS DE 

CALEFACCIÓN  
AL SERVICIO DE 

UNA PISCINA 
MÁS SOSTENIBLE

Por: Departamento de Marketing de Fluidra
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La bomba de calor es una solución de calefacción económica y ecológica gracias a su sistema termodinámico.
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En un momento en el que el número de piscinas crece en 
España y el resto de Europa al mismo ritmo que la tendencia 
a un consumo más responsable, las marcas del grupo Fluidra, 
en particular Zodiac y AstralPool, responden apostando por 
la tecnología y la innovación. Ofrecen soluciones sostenibles 
que cumplen uno o más criterios predefinidos: promover la 
conservación del agua, mejorar la eficiencia energética, redu-
cir el uso de productos químicos, desarrollar la circularidad 
de los productos y reducir la huella de carbono.

Es la apuesta de Fluidra por la tecnología y la innovación 
con el objetivo de ofrecer una experiencia de piscina más 
sostenible. Y lo hace en sus principales categorías de pro-
ductos: filtración, tratamiento del agua, calefacción, ilumi-
nación y conectividad. 

Climatización sostenible
La apuesta medioambiental por equipos sostenibles de Flui-
dra en el campo de la calefacción pasa por las bombas de 
calor inverter y las cubiertas isotérmicas.

Bombas de calor inverter
La bomba de calor es una solución de calefacción econó-
mica y ecológica gracias a su sistema termodinámico. Este 
sistema transforma las calorías presentes en el aire en ener-
gía y, como media, produce cinco veces más energía que la 
electricidad que consume. 

En comparación con las bombas de calor on/off, que solo 
tienen dos modos de  funcionamiento (a plena potencia o 
apagado), las bombas de calor full inverter Z550iQ de Zodiac 
y Pro Elyo Touch de AstralPool ajustan automáticamente las 
velocidades del compresor y del ventilador en función de 
la potencia requerida. La velocidad va disminuyendo (en 
modos Eco y Smart -sin modo boost-) a medida que la tem-
peratura del agua se va acercando a la temperatura objetivo, 
ya que se necesita menos potencia. Cuanto más baja sea la 
velocidad, mayor será el COP y la eficiencia energética de la 
bomba de calor. 

¿Qué es el COP?
La tecnología full inverter aumenta el coeficiente de 
rendimiento (o COP, por sus siglas en inglés: coe-
fficient of performance) de una bomba de calor. El 
COP es la medida del rendimiento energético. Este 
valor indica la cantidad de calor restituido por cada 
kWh de electricidad consumida: cuanto mayor sea 
el COP, mayor será el ahorro de energía. La com-
paración de COP debe tener siempre en cuenta las 
mismas condiciones de utilización: temperatura del 
aire, temperatura del agua y nivel de humedad.
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Este ajuste de potencia permite una reducción del con-
sumo de energía de un 10% a un 20% en comparación con 
una bomba de calor tradicional, y una gran reducción del 
nivel sonoro. 

Así mismo, la mayoría de las bombas de calor que se comer-
cializan en Europa, Oriente Medio y África utilizan el gas 
refrigerante R32, que reduce en un 68% el impacto climático 
en relación con el gas R410A.

Cobertores térmicos
Para lograr una experiencia de piscina más responsable se 
recomienda, además del uso de las bombas de calor full 
inverter, las cubiertas térmicas de burbujas o policarbonato 
AstralPool. Estas cubiertas térmicas reducen la evaporación 
del agua hasta un 96% y las fugas de calor hasta un 80%. Con 
esta combinación, la potencia que necesita la bomba de calor 
se reduce, de media, a la mitad. 

Otros productos sostenibles
Para cumplir sus objetivos de responsabilidad en el ámbito 
de los productos, Fluidra también ofrece soluciones sos-
tenibles en otras categorías, no solo en calefacción. Estas 
aportaciones son:

 − Filtración. Bombas de velocidad variable que reducen el 
consumo eléctrico hasta un 85% en comparación con las 
bombas de velocidad simple y que, además, disminuyen 
la contaminación sonora, como los modelos FloPro VS y 
Victoria Plus Silent VS 1HP, de Zodiac y AstralPool res-
pectivamente. También se consigue reducir el consumo de 
agua gracias a la gama de filtros de cartucho CS de Zodiac, 
ya que no requieren ningún contralavado.

 − Tratamiento de agua. Soluciones automatizadas de tra-
tamiento de agua por electrólisis, electrólisis con ultra-
violeta y  electrólisis con magnesio, que reducen el uso de 
productos químicos adicionales de desinfección, como los 
modelos Elite Connect LS y Neolysis 2 de AstralPool.

 − Iluminación. Uso de la tecnología led, que tiene una vida 
hasta 20 veces más larga que una solución halógena y 
reduce el consumo de electricidad hasta un 97%, como la 
gama LumiPlus Flexi o LumiPlus FlexiMini de AstralPool.

 − Conectividad. Con el Internet of Pools se combinan todos 
los productos para crear un ecosistema más eficaz, como 
el equipo de electrólisis conectado eXO iQ LS de Zodiac o 
el analizador inteligente Blue Connect Plus Blueriiot.

La innovación desempeña un papel esencial en el desarrollo 
de la economía circular de los productos de Fluidra
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Las cubiertas de piscinas pueden reducir la evaporación del agua hasta un 96% y las fugas de calor hasta un 80%.
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CUBIERTAS SVELTEA CUBIERTAS OCTEO

www.zodiac .com

www.astralpool .com

NUEVO MODELO COMPACTO
DISEÑADO PARA TODO TIPO DE PISCINAS

CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE FLUIDRA:
RENDIMIENTO, FIABILIDAD Y CONECTIVIDAD

Encuentra nuestra gama completa  
de soluciones de calefacción en:

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS ASTRALPOOL, COMPLEMENTO BÁSICO PARA LA CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS

 BOMBAS DE CALOR  
Z400 iQ

BOMBAS DE CALOR  
Z550 iQ

ELEGANTES  
Y DISCRETAS

LA ELECCIÓN  
ECO-SILENCIOSA

BOMBAS DE CALOR  
PRO ELYO

BOMBAS DE CALOR  
EVOLINE

BOMBAS DE CALOR  
BERING INVERTER

TECNOLOGÍA FULL INVERTER 
EN 8 NIVELES DE POTENCIA

SILENCIOSAS Y CON 
CONECTIVIDAD

TECNOLOGÍA INVERTER  
SILENCIOSA Y DE BAJO CONSUMO

Soluciones de calefacción para piscinas

Conclusión
Dentro de su política medioambiental, Fluidra se ha com-
prometido a lograr la neutralidad en carbono en términos 
de los Scope 1 y 2 para 2027 y del Scope 3 para antes del 
2050, así como a incrementar el porcentaje de ventas de sus 
productos ‘ecoconscientes’ del 50 al 80% para el año 2035. 
Así mismo, desarrolla otras acciones a nivel interno para 
cuidar del medio ambiente, como una estricta política y 
compromiso de optimización de recursos mediante la apli-
cación de medidas y actuaciones de eficiencia energética 
o políticas de circularidad. La innovación desempeña un 
papel esencial en el desarrollo de la economía circular de sus 
productos. El objetivo es producir productos de alta calidad 
reparables, reutilizables, reciclables o biodegradables, fabri-
cados a partir de materiales duraderos (y reciclables en el 
caso del embalaje), para alcanzar el objetivo ‘residuos 0’.

Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U.
Avda. Alcalde Barnils, 69 
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
Tel.: 937 486 700 
infomarketing@fluidra.es - www.fluidra.com
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Fluidra ofrece soluciones ‘ecoconscientes’ que cumplen 
uno o más criterios predefinidos: promover la conservación 
del agua, mejorar la eficiencia energética, reducir el uso 
de productos químicos, desarrollar la circularidad de los 
productos y reducir la huella de carbono. Estas soluciones 
encajan en todas las categorías de productos: calefacción, 
filtración, tratamiento del agua, iluminación y conectividad.
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El Ayuntamiento de Sevilla, a través del 
Instituto Municipal de Deportes (IMD), 
ha puesto en servicio este mismo año la 
piscina del Centro Deportivo Torreblanca 
en el barrio de Torreblanca de los Caños. 
La instalación dispone de una nueva 
cubierta de grandes dimensiones, en la 
que ha participado Cubrima, que destaca 
por su modelo constructivo. En concreto, 
se ha realizado un cerramiento acristalado 
a partir de una viga de 50 metros y 35.000 
kilos de peso que facilita la entrada de la 
luz y del calor.

CUBIERTA 
DE GRANDES 

DIMENSIONES 
EN UNA PISCINA 

MUNICIPAL  
DE SEVILLA  

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Este proyecto del Instituto Municipal de Deportes reúne las 
experiencias y antecedentes en las piscinas municipales en 
las que se ha venido actuando en los últimos años, como 
las de Tiro de Línea o Alcosa, y suma las más modernas 
tecnologías para una nueva construcción que parte de una 
viga central de 50 metros de longitud y 35.000 kilos de peso 
diseñada específicamente y que se asienta en dos pilares de 
hormigón.

Como solución constructiva se ha optado por una estruc-
tura similar a las de las pasarelas peatonales que incorpora 
un sistema de perfilerías y raíles de los paneles de vidrio 
con los que se abre o cierra el sistema en su totalidad en 
función de las condiciones climatológicas y las necesidades 
del público. Un sistema de motorización activa la apertura 
hasta en un 85% de su superficie o el cierre automatizado 
e independiente por fases hasta la total estanqueidad de 
los 1.350 m2 del complejo. Se encuentra completamente 
robotizado y se activa mediante un sistema de seguridad 
que evita accidentes.

El diseño de esta gran pieza también alberga los principales 
servicios de esta instalación, como es el caso de la ventila-
ción e iluminación. Para ello, incorpora el correspondiente 
sistema de tuberías que se conecta a la maquinaria de cli-
matización y deshumectación, lo que asegura las mejores 
condiciones para la práctica de la natación deportiva o 
familiar en cualquier época del año. Igualmente, lámparas 

led de última generación dotan al recinto de la correspon-
diente luz artificial. Los materiales y diseños responden a 
criterios de durabilidad, reducción de emisiones y eficien-
cia energética.

Además de la nueva cubierta que impulsa las actividades 
regladas en invierno y el ocio en verano, se han incorporado 
nuevos sistemas de protección contra incendios, electri-
cidad, evacuación de pluviales, abastecimiento de agua o 
sistemas de control y adecuación de elementos del entorno 
como el pavimento de las playas, sus canaletas y las duchas. 
La adecuación de la playa, que pasa a ser una de las más 
extensas del catálogo de piscinas recreativas del IMD, se 
complementa con un túnel de acceso desde los vestuarios 
y se garantiza la accesibilidad universal a través de la elimi-
nación de barreras arquitectónicas. Los materiales y diseños 
empleados responden a criterios de durabilidad, reducción 
de emisiones y eficiencia energética.

Inversión e incremento de usos
La inversión en la piscina de Torreblanca por parte del IMD, 
de 1,27 millones de euros, se enmarca “en el plan municipal 
de apoyo al deporte y en la estrategia de intervención en las 
zonas con necesidad de transformación social de la ciudad. 
Se ha propuesto una solución tecnológica de última gene-
ración que aprovecha las experiencias de las actuaciones de 
los últimos años para presentar una piscina de Torreblanca 
renovada, mucho más atractiva para los usuarios del distrito. 

La cubierta incluye un 
sistema de perfiles y 
raíles de los paneles 
de vidrio para abrirse o 
cerrarse en su totalidad 
en función del clima y las 
necesidades del público
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Estamos seguros que esta inversión va a incentivar las visitas 
tanto de nadadores que busquen actividades programadas, 
cursos, programas terapéuticos o de ocio durante el invierno 
como de las familias que quieran disfrutar de su renovada y 
ampliada playa en verano”, aseguraban desde la Delegación 
de Transición Ecológica y Deportes del Ayuntamiento de 
Sevilla antes de su inauguración y que se confirmaron a 
posteriori en el caso de usos para el verano de 2022. Otros 
proyectos recientes llevados a cabo por el IMD para el aho-
rro de agua y energía en las piscinas municipales han sido la 
renovación del sistema de vasos de compensación de Tiro de 
Línea o del sistema de deshumectación de Rochelambert .

Como se ha comentado, estas inversiones han sido, precisa-
mente, uno de los principales motivos por los que ha aumen-
tado el uso de las piscinas este último verano en Sevilla, 
además de por las altas temperaturas, que ‘invitan’ siempre 
al baño. Según datos del Instituto Municipal de Deportes, 
la campaña de verano que el consistorio organiza durante 
los meses de julio y agosto en sus piscinas municipales se ha 
saldado con 38.424 participantes, 5.000 más que el pasado 
año. Esta cifra incluye a los usuarios de baño recreativo, 
baño social para menores en situación de vulnerabilidad y 
campus deportivos para facilitar la conciliación familiar en 
las instalaciones municipales.

Según el delegado de Transición Ecológica y Deportes, David 
Guevara, “este aumento se debe a las continuas inversiones 

que se han venido completando para mejorar la oferta. Las 
importantes reformas que se han llevado a cabo por valor 
de 2,6 millones de euros durante este ejercicio, con la nueva 
cubierta de Torreblanca y la extensión de su playa entre 
otras, suponen la puesta a disposición de la ciudadanía de 
unas instalaciones de primer nivel para el disfrute y la con-
ciliación de las familias”.

El baño recreativo en las piscinas de los centros deportivos 
municipales ha sumado en la presente campaña 32.106 
participantes de los que 20.409 han acudido a las pisci-
nas municipales en julio y 11.697 durante agosto. El baño 
recreativo se desarrolla en las piscinas de Rochelambert, 
Torreblanca y Alcosa. El 17% de esos participantes, 5.527, 
han accedido a estas instalaciones a través de la oferta de 
baño social. Esta propuesta nació en 2015 y va dirigida a 
menores de zonas de transformación social en situación 
de vulnerabilidad inscritos en los programas municipales 
coordinados desde el Área de Cohesión Social que inclu-
yen planes de ocio, educación, formación, cultura y garan-
tía alimentaria durante la suspensión de los comedores 
escolares de la Junta de Andalucía.

Para más información: 
Ayuntamiento de Sevilla
Instituto Municipal de Deportes
C/ Química, 5 - 41015 Sevilla
Tel.: 955 475 055 - www.imd.sevilla.org

Las últimas inversiones realizadas por el Instituto Municipal 
de Deportes de Sevilla en sus instalaciones acuáticas, entre 
ellas la nueva cubierta de la piscina de Torreblanca, se han 
visto refl ejadas con un aumento de los usuarios en verano
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Aerotermia para todas las piscinas

SCP dispone de una amplia gama de equipos para dar res-
puesta a distintas necesidades de calentamiento de la piscina.

Poolstyle C Inverter Frío/Calor
La bomba Poolstyle C es un equipo de aerotermia con una 
gran eficiencia (COPx12) para piscinas con vasos entre 15 y 
100 m3. Este modelo tiene un rango de potencias desde 7 kW 
hasta 28 kW y alimentación eléctrica monofásica y trifásica. 
Dispone de tres modos de funcionamiento: Boost, Smart 
(inteligente) y Silencioso. La utilización idónea de estos tres 
modos permite optimizar el consumo del equipo. 

Su mínimo consumo eléctrico permite ahorrar hasta un 
55% en la factura energética en comparación con una bomba 
de calor tradicional.  Este ahorro se produce gracias a la tec-
nología full inverter, tanto para el compresor DC como en 
el motor del ventilador. La bomba de calor Inverter C Series 
es mucho mas eficiente que una bomba de calor clásica con 
sistema on/off, con un menor consumo eléctrico. El equipo 
es reversible con función de enfriamiento y calentamiento.
Tiene un rango de funcionamiento de -4 ºC hasta 43 ºC. 

El modelo Inverter C logra un arranque progresivo comple-
tamente suave desde una intensidad de 0A hasta 28A (valor 
máximo), mientras que las bombas de calor normales de on/
off comienzan con una intensidad de corriente tres veces 
mayor, lo que tiene un gran impacto en el consumo eléctrico 
del hogar. Al utilizar un motor de corriente continua sin 
escobillas y un compresor Mitsubishi inverter, la bomba de 
calor Inverter C Series puede ajustar de manera óptima la 
velocidad del compresor y el ventilador de acuerdo con la 

temperatura del aire y del agua, lo que permite calentar más 
rápidamente la piscina. 

La Inverter C puede trabajar con un bajo impacto sonoro, 
con niveles de ruido de 20 dB(A) al funcionar en el modo 
silencioso. Utiliza Gas R32. Y la conexión app vía wifi 
incluida permite controlar el equipo en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, pudiéndose visualizar la información 
general del equipo, la temperatura actual y la temperatura 
deseada, así como el modo y el tiempo de funcionamiento.

Poolstyle Inverter Classic
La bomba de calor Poolstyle Classic es un modelo específico 
para piscinas unifamiliares con vasos entre 25 y 80 m3. Es 
un equipo con 5 modelos que cubren una potencia calorífica 
desde 9 kW hasta 25 kW y alimentación eléctrica monofá-
sica. Tiene un COP de hasta x11. Dispone de prioridad de 
calentamiento y defrost automático. Tiene un ahorro de un 
50-70% en el consumo eléctrico en comparación con una 
bomba de calor on/off. La tecnología inverter permite ajustar 
la capacidad de calefacción según la demanda de calor.

K-Pac
La bomba K-Pac es un modelo exclusivo de Hayward para 
SCP Pool. Cuenta con 4 modelos para piscinas de volúmenes 
de 30 m3 hasta 70 m3. Con un rango de potencias desde 9 
kW hasta 18 kW. Puede funcionar con temperaturas desde  
-7 °C, con un COP de hasta x14 según el modelo y las condi-
ciones de operación. Está equipada con la tecnología In-Tech 
full inverter que garantiza una temperatura estable. Utiliza 

Bomba de Calor Poolstyle C Inverter. App Smart Life de domótica para el control a distancia de la Poolstyle C.
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gas R32 y cuenta con un ventilador DC inverter. Tiene un 
acabado en color blanco y su diseño (incluye silent blocks) 
permite un nivel de presión sonora de 50 dB(A) a 1 m. 

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

SumHeat Fi
Para espacios reducidos o con limitaciones de ventilación 
SCP dispone de una bomba de salida  vertical. La SumHeat Fi 
de Hayward es un equipo idóneo para proyectos de renova-
ción con limitaciones de espacio. Se presenta con una amplia 
gama de 7 modelos, desde 17 kW hasta 30 kW en monofásica 
y trifásica con un COP hasta x14.

Esta bomba está fabricada con tecnología In-Tech full 
inverter complementando un compresor inverter CPS Mitsu-
bishi o Panasonic y un ventilador inverter DC. Una combina-

ción que permite ajustar la potencia de funcionamiento más 
adecuada  a cada momento según las condiciones meteo-
rológicas y las necesidades de calentamiento de la piscina. 
Puede funcionar al ralentí para ofrecer un modo nocturno 
muy silencioso.

Diseñada para poder funcionar en hasta temperaturas 
negativas de -15 ºC. Cuenta con un sistema de desescarche 
que se adapta automáticamente para optimizar los ciclos de 
desescarche. Utiliza Gas R32. E incluye módulo wifi para 
gestión a distancia con la app Smart Temp Inverter, además 
de un panel de control táctil de 12,5 cm en color.
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SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información

Bomba de calor SumHeat Fi.
Bomba de calor K-PAC.
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Confección y distribución de cubiertas a medida

Laineblock, fabricante de sistemas para piscinas, ofrece 
cobertores de invierno para poder proteger la piscina de 
manera rápida y sencilla. Confeccionan todo tipo de cober-
tores, tanto para piscinas como para depósitos. Dichos 
cobertores se realizan con tejidos de primera calidad para 
proporcionar resistencia y durabilidad. Son fabricados en la 
CE. Además, son aptos para todo tipo de piscinas: enterra-
das, elevadas, de madera, particulares, de comunidades, etc.
Siempre fabricados a medida.

La cartera de productos de Laineblock cuenta con varios 
tipos de cobertores. Entre ellos destaca el modelo Ouna-4. 
Se trata de un cobertor con barras que es apto para todo el 
año. Este producto consigue cumplir con cuatro funciones: 

cobertor de seguridad, aislante térmico, enrollador y protec-
ción para las posibles caídas accidentales.

Esta temporada Laineblock ha incorporado a su catálogo 
una nueva gama de cubiertas automáticas. Ofrecen tres 
modelos de cubierta de seguridad automática sobre el suelo 
aptas para piscinas existentes y nuevas. Cada cubierta incluye 
lamas opacas, tapones fijos y correas para la fijación al eje.

El modelo Coverpro Basic cuenta con un tubo de 167 mm 
de diámetro en aluminio con soportes, interruptor de llave, 
motor con final de carrera mecánico, cuadro eléctrico, con 
contactor para electrolisis. El color de las lamas y del soporte 
es variable. Se puede elegir entre blanco, gris, gris oscuro 
o beige. El siguiente modelo, Coverpro Bal, cuenta con las 
mismas características que el anterior, pero incluye en su 
soporte un led. Por último,  el modelo Coverpro Ban incluye 
un banco con armazón de lamas.

Los productos de Laineblock se diferencian por la persona-
lización. La empresa también ofrece la posibilidad de perso-
nalizar el producto con el nombre de empresa o de producto 
que el cliente desee.

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

Más información
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Techo radiante para piscinas y otras instalaciones deportivas

El efecto térmico de la radiación solar es un principio 
natural, confortable, sano y eficiente que el techo radiante 
Zehnder ZIP ha adaptado para espacios interiores, espe-
cialmente para ser instalado en instalaciones deportivas y 
piscinas, además de superficies industriales. Este sistema 
distribuye uniformemente la temperatura por todo el 
espacio calentando superficies y personas, aportando así 
el mayor confort de calefacción sin movimientos de aire. 

Gracias a su estructura modular, el techo radiante 
Zehnder ZIP permite combinarse de forma flexible, lo 
que lo hace idóneo para cualquier posición de montaje. 
Las longitudes de los paneles pueden ser de 2, 3, 4, 5 y 
6 metros con una anchura de 320 mm y pueden unirse 
por racores roscados o por pressfitting, por lo que no es 
necesaria soldadura. 

Otras de sus características destacadas es su peso, 
considerablemente menor, que no solo facilita el mon-
taje, sino que lo convierte en la primera opción en el 
caso de construcciones cuya cubierta admite una carga 
reducida. Todos los componentes están galvanizados 
para protegerlos contra la corrosión, conforme a la 
norma DIN 50017, de modo que es adecuado en espa-
cios húmedos como piscinas o zonas wellness.

Es válido para alturas desde 2,80 m hasta 30 m, ofre-
ciendo una temperatura de sensación 3 ºC superior a 
la temperatura del aire interior en el modo calefacción 
en invierno y una sensación 3 ºC inferior en verano en 
modo enfriamiento. Los techos radiantes Zehnder ZIP 
calientan y refrigeran un edificio de forma eficiente y 
agradable. Según la norma DIN V 18599, es posible obte-
ner un ahorro energético superior al 40% con respecto a 
otros sistemas.
Además, no genera ningún coste eléctrico adicional y 
funciona casi sin mantenimiento. Su funcionamiento 
por radiación es silencioso y limpio. Al no mover aire, no 
genera ni ruido ni polvo, evitando de este modo alergias 
y catarros. 

Zehnder Group
Tel.: 900 700 110 - www.zehnder.es

Más información

SWIMSUIT DRYER IBÉRICA, S.L.

LA PERFECTA Y MODERNA SOLUCIÓN PARA
NADADORES Y USUARIOS DE INSTALACIONES DE AGUA

EL SECADOR 
DE BAÑADORES

- EXTRAE HASTA EL 95% DEL AGUA EN 10 SEGUNDOS

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

- ESTRUCTURA Y COMPONENTES INOXIDABLES

DISPONIBLE PARA INSTALAR EN PARED 
O ENCASTRAR EN MUEBLE O ENCIMERA

info@swimsuitdryer.com | +34 676 992 795
www.swimsuitdryer.es

www.swimsuitdryer.com |
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Cubierta automática solar elevada

La cubierta automática solar elevada 
Bellasun de AstralPool es una cubierta 
ecológica, estética y segura, ideal para 
piscinas de nueva construcción o exis-
tentes, ya que no necesita ninguna 
conexión eléctrica. Es fácil de instalar y 
ocupa un mínimo espacio.

De fabricación francesa, el modelo 
Bellasun ha sido concebida en estrecha 

colaboración con un equipo de dise-
ñadores. Su forma moderna, estética 
y aérea simbolizan la infinita moder-
nidad. Para incrementar su harmonía, 
las correas de seguridad en acero inoxi-
dable se combinan con el color de las 
lamas de PVC.

El eje del enrollador, con un diá-
metro de 146 o 196 mm fabricado en 

aluminio anonizado, y los pies de alu-
minio rilsanizado, aseguran al equipo 
una mayor durabilidad y resistencia a 
la corrosión. 

La cubierta automática Bellasun 
garantiza la seguridad óptima de la pis-
cina, cumpliendo con la normativa NF 
P90-308 según el sistema de seguridad 
elegido:

 − Sistema de seguridad en inoxidable. 
La cubierta cumple la normativa si el 
ancho interior de la piscina es supe-
rior o igual a 2,30 m.

 − Sistema de seguridad en ABS. La 
cubierta cumple la normativa si el 
ancho interior de la piscina es supe-
rior o igual a 2 m.

Unas bridas ultrarresistentes fijadas a 
la pared o sobre el suelo cierran y ase-
guran definitivamente la piscina. Una 
vez atadas, el acceso al agua es impo-
sible, si bien Fluidra insiste en recor-
dar una cosa muy importante: una 
cubierta de seguridad no sustituye el 
sentido común ni la responsabilidad 
individual. Tampoco tiene por objeto 
sustituir a la vigilancia de los padres y 
adultos responsables, que sigue siendo 
el factor esencial para la protección de 

psh 5 dossier productos.indd   92 13/10/2022   18:24:26

PISCINAS HOY   93

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

Más información

los demás y, en particular, de los niños 
pequeños. 

La cubierta Bellasun, una vez cerrada, 
protege la piscina de la suciedad, como 
hojas, polen, polvo u otros contami-
nantes, a la vez que asegura también 
una barrera térmica: reduce la evapora-
ción del agua y la pérdida de calor.

Energía solar
La apertura y el cierre de la cubierta de 
la piscina funcionan con energía solar. 
El panel fotovoltaico, integrado en el 
pie de la cubierta, capta la energía solar 
necesaria para su funcionamiento. No 
es necesaria una toma eléctrica, lo que 

la convierten en una solución ecoló-
gica, económica y práctica. La única 
limitación es que es imprescindible que 
el pie esté expuesto al sol. Una vez car-
gada, la batería permite 20 aperturas y 
cierres de la piscina.

Lamas de la cubierta
Las lamas de la cubierta automática son 
un componente que forma parte inte-
grante de la cubierta automática ele-
vada. Son conformes a la normativa, 
estéticas y duraderas. Cumplen la nor-
mativa. Resistentes a los rayos UV y a 
los golpes. Perfi l de lama depurado en 
una amplia gama de colores para una 

integración perfecta con su entorno. 
Excelente fl otabilidad y estanqueidad 
gracias a sus tapones soldados. Com-
patibles con un tratamiento del agua 
mediante electrólisis salina. Forma del 
corte de las láminas de PVC para todos 
los tipos de piscina. Y garantía de 3 
años en su estanqueidad.

SU VISITA EMPIEZA EN  
WWW.PISCINE-GLOBAL-EUROPE.COM

SOLICITE SU PASE DE ACCESO  
CON EL CODIGO PPGEN

CONTACTO
hotlinevisiteurs@gl-events.com 
+33 (0)4 78 176 324

15 - 18 NOVEMBRE 2O22
EUREXPO - LYON - FRANCIA

WWW.PISCINE-GLOBAL-EUROPE.COM

EL EVENTO LIDER PARA  
EL SECTOR DE LA PISCINA  
Y EL BIENESTAR 

En colaboracion con 
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Bomba de calor vertical con tecnología inteligente

PS-Pool Equipment distribuye la 
bomba Ottimo de Polytropic, ade-
más de realizar los cálculos y estu-
dios energéticos de su instalación si 
el cliente lo precisa. Esta bomba de 
calor, con su original diseño vertical 
y tecnología inverter, es un equipo 
compacto muy discreto, ideal para 
espacios reducidos. Funciona hasta 
-10 °C y su COP es entre un 30% y un 
40% más eficaz.

La bomba Ottimo ofrece un manejo 
muy simple e intuitivo. Su panta-
lla táctil en color y sus tres modos 
de funcionamiento (calentamiento, 
enfriamiento y automático) hacen 
que su uso sea muy sencillo. Además, 
cuenta con un nivel de ruido muy 
bajo, ya que, gracias a sus paneles ais-
lantes en ABS, se ha conseguido una 
significativa reducción del sonido 
con respecto a otros modelos de su 
segmento. Su arranque progresivo 
Soft Start evita los picos de consumo 
cuando la bomba se pone en marcha.

La tecnología full inverter, el refri-
gerante R32 de bajo impacto y un 
COP mejorado, hacen de la bomba 
Ottimo un equipo muy eficiente 
energéticamente. La bomba regula 
automáticamente su potencia en fun-
ción de la temperatura del aire y del 
agua, de forma inteligente. Al utilizar 
la referencia cruzada de los datos de 
la temperatura del aire con los datos 
de la temperatura del agua, consigue 
optimizar su funcionamiento, gene-
rando la potencia precisa que necesita 
el agua para mantener su tempera-
tura con el menor coste energético. 
Además, mediante una regulación de 
doble entrada, se anticipa a las necesi-
dades energéticas de la piscina. 

Así mismo, el intercambiador de 
titanio, en carcasa de PVC resistente 
a la corrosión, el compresor inverter 
con motor de velocidad variable y su 

ventilador DC sin escobillas, asegu-
ran un rendimiento óptimo. El com-
presor inverter dispone de un inter-
cambiador sobredimensionado que 
proporciona un COP más alto. El ven-
tilador es de velocidad variable, sin 
escobillas. La combinación de estos 
dos elementos da como resultado la 
regulación automática de potencia en 
aquellos momentos en los que no se 
requiere que la bomba esté funcio-
nando a pleno rendimiento.

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

Modos de funcionamiento
La bomba dispone de tres diferen-
tes modos de funcionamiento. En 
el modo Boost, la bomba de calor 
aumentará su capacidad de calefac-
ción casi hasta el máximo para calen-
tar el agua de la piscina rápidamente. 
En el modo Smart, la salida y los nive-
les de ruido se optimizan automáti-
camente teniendo en cuenta la tem-

peratura del aire y del agua. Y en el 
modo Eco-Silent, la potencia máxima 
de salida está limitada, ya que se prio-
riza el ruido sobre la potencia de cale-
facción.

Su pantalla táctil TFT a color, con 
panel IPS y resolución 480 x 480, está 
protegida por una capa de vidrio tem-
plado térmicamente para garantizar 
la máxima resistencia. Además, su 
gran tamaño (largo 72 mm x alto 68 
mm 4”) permite una buena visuali-
zación. La interfaz de control multi-
lingüe incluye nuevas funciones para 
que las operaciones sean muy claras y 
la navegación, intuitiva. El equipo y 
todas sus funciones se pueden contro-
lar a distancia desde un smartphone 
o tablet, a través de la app gratuita 
Polyconnect. 

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

Más información
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Condensadoras ecológicas

La distribuidora de material para instalaciones 
Salvador Escoda presenta su nueva gama de con-
densadoras ecológicas de CO2 QuietCool de Pro-
froid. Estos equipos permiten condensación por 
agua o por aire y su ventaja principal es que usan 
CO2 como refrigerante. El CO2 es un refrigerante 
inactivo químicamente, no es infl amable ni tóxico. 
Es natural y limpio, respetuoso con el medio 
ambiente. Presenta un GWP=1 y es hasta 4.000 
veces menos impactante para el medio ambiente 
que otros refrigerantes tradicionales. Este refri-
gerante es abundante y económico lo cual lo hace 
la solución perfecta en pro de la sostenibilidad 
medioambiental y económica.

Otras características principales de las con-
densadoras de CO2 QuietCool son su compre-
sor rotativo inverter, su bajo nivel sonoro además 
de su diseño compacto fabricado para cumplir la 
normativa Eco-Design. Esta normativa establece 
que cualquiera de los dispositivos de combusti-
ble sólido con la parte frontal cerrada debe tener 
una efi ciencia energética estacional de calefacción 
igual o superior al 75% y unas emisiones de CO2 
menores del 0,12%.

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

Más información

SSWAS
Evaluación de Riesgos y Certificación de Seguridad en Instalaciones Acuáticas

www.sisswa.com

we care about your safety!

Inspección Integral

Toboganes acuáticos

Juegos acuáticos

Verificamos el cumplimiento de las 
normas UNE-EN 15288 sobre 
diseño y gestión de piscinas de 
uso público, así como la familia de 
normas UNE-EN 13451 sobre 
sus equipamientos. Seguridad 
para usuarios y tranquilidad para 
los gestores. 

Inspeccionamos y certificamos el 
cumplimiento de las normas 
europeas UNE-EN 1069 de 
toboganes acuáticos, en parques 
acuáticos y piscinas de uso público 
en general. Porque el ocio y la 
diversión no están reñidos con la 
seguridad.          

La recientemente publicada norma 
europea UNE-EN 17232 sobre 
juegos acuáticos garantiza una 
diversión segura en entornos de 
uso público y parques acuáticos, 
para que la diversión sea la única 
preocupación de los más 
pequeños y de sus familias.    

SISSWA Instituto de 
Certificación SL
es la primera entidad
acreditada por ENAC para la 
realización de inspecciones y 
auditorías de seguridad en 
piscinas de uso público e 
instalaciones de ocio acuático. 
Estos servicios permiten verificar
el grado de cumplimiento de las 
normas técnicas de seguridad y 
exigencias reglamentarias 
aplicables a este sector. 
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Autoabastecimiento con energía solar en edificaciones con piscinas

El precio de la luz alcanza máximos históricos y su reper-
cusión en la factura energética -y, con ello, en el bolsillo 
del ciudadano de a pie- es cada vez más acusada. Ante esta 
situación, la energía solar se postula como una alternativa 
eficiente y capaz de cubrir las necesidades energéticas de los 
edificios residenciales, empresas e industrias. Para Veolia 
Solar, el potencial solar de España es el más alto de toda 
Europa. Además, la energía solar ya es, a día de hoy, más 
barata que la producida a través del carbón, petróleo o gas y, 
con ello, contribuye a reducir considerablemente la factura 
energética.

En este contexto, Veolia Solar ha puesto recientemente a 
disposición del usuario una calculadora solar (https://cal-
culadorasolar.veolia.es/), que permite conocer el ahorro y la 
rentabilidad media que obtendrá el cliente que decide optar 
por el autoabastecimiento con energía solar (los ahorros de 
la calculadora dependen de las características de cada insta-
lación). Además, el autoconsumo facilita que el usuario tenga 
un conocimiento exacto de la energía que produce y que 
consume en todo momento.

Aprovechar una superficie libre de unos 250 m2 con la 
instalación de unas 30 placas solares permite a los clientes 
generar unos 25.000 kWh anuales de energía verde, aho-
rrando unos 2.300 € en su factura eléctrica. Teniendo en 
cuenta que el retorno de inversión es inferior a 8 años y la 
vida útil de la instalación de unos 30 años, esos clientes se 
aseguran un suministro de energía muy competitivo a largo 
plazo. Estos cálculos no tienen en cuenta la climatización 
de la piscina ni los costes añadidos de adaptar los equipos 
para esta solución.

Por último, y teniendo en cuenta el mix español de gene-
ración eléctrica, se evita la emisión a la atmósfera de 200 kg 
de CO2 por cada MWh de electricidad consumida, lo que 

en el caso de una instalación de 30 placas corresponde a 5 
toneladas de CO2 evitadas cada año, equivalente a plantar 
unos 200 árboles.

Ejemplo del Polideportivo San Agustín de Zaragoza
Un ejemplo de este tipo de actuación lo encontramos en el 
Polideportivo San Agustín de Zaragoza, que ha confiado 
en Veolia para llevar a cabo la gestión energética y reducir 
las emisiones de CO2. La propuesta consistió en diferentes 
actuaciones: sustitución del gasoil por la biomasa; instala-
ción de paneles fotovoltaicos por una potencia de 99,5 kWh 
para autoconsumo; y utilización de luces led.

En el caso de la energía fotovoltaica, la mejora consistió 
en la instalación de esos paneles fotovoltaicos por todo el 
tejado del pabellón para el autoconsumo de energía eléc-
trica. En su primer año de producción se consiguieron 
100.382 kWh, con lo que ello supone en ahorro de costes 
económicos para la instalación, así como evitar alrededor 
de 5,5 toneladas de CO2 en emisiones. La totalidad de las 
actuaciones ha supuesto, en beneficios para el cliente, la 
disminución del 25% de su factura energética y una gestión 
eficiente y sostenible de los recursos. Según los respona-
bles del proyecto de Veolia, “en una situación normal y sin 
grandes oscilaciones del precio energético el objetivo, que 
se garantiza por contrato, es que el polideportivo consuma 
menos de 765.917 kWh térmicos/año y de 553.262 kWh 
eléctricos/año”.

Veolia Solar
www.veolia.es/solar

Más información
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Calentador eléctrico para piscinas desmontables

Elecro Engineering, fabricante britá-
nico de equipos para el calentamiento 
del agua de la piscina como calenta-
dores eléctricos, intercambiadores de 
calor o calentadores solares, cuenta con 
el calentador Vulcan para piscinas ele-
vadas y desmontables. De estilo enchu-
fable, este equipo es ideal para calen-
tar una piscina con caudales tan bajos 
como 1 m³/h y máximos de 17 m3/h, lo 
que equivale a piscinas de hasta unos 
25 m3 de volumen de agua. 

Con circuito de protección doble, 
el calentador eléctrico Vulcan está 
fabricado en titanio para un rendi-
miento superior, dispone de termos-
tato manual en la parte frontal para el 

control de la temperatura (0-45º), tec-
nología vórtex para una largo ciclo de 
vida y autolimpieza, y una efi ciencia del 
100% durante toda su vida útil. Incluye 

detector de caudal y protección contra 
sobrecalentamiento y alimentación en 
monofásico.

De reducido tamaño, el equipo se 
suministra con adaptadores para faci-
litar su conexión con tuberías estándar. 
Los racores de salida y entrada de agua 
permiten la conexión con la tubería 
métrica. El diseño de su entrada de 
agua reduce los riesgos de formación 
de burbujas de aire.

Elecro Engineering Ltd.
Tel.: +44 (0) 1438 749474
www.elecro.co.uk

Más información
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Cubiertas automáticas sostenibles

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información
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Cobertor automático personalizable

El cobertor automático 4 estaciones de Abrisud es el 
más personalizable del mercado. Su diseño se rea-
liza a medida y es posible elegir tanto el color de su 
membrana como el de la caja de protección del motor, 
integrándose con su entorno. Desde el punto de vista 
técnico, estos cobertores son diseños ultraherméti-
cos que permiten cubrir la piscina en menos de un 
minuto. Su lona está realizada con una membrana 
isotérmica que se mantiene tensa gracias a un entra-
mado de poliéster pretensado altamente resistente que 
proporciona gran estanqueidad y evita la evaporación 
y mantiene el agua más limpia y pura. Así mismo, 
aporta un buen aguante ante el peso de la nieve o de 
una persona sin llegar a deformarse, soportando un 
peso máximo de 100 kg por m2. Y resiste temperaturas 
extremas de hasta -20 ºC. 

El cobertor se alimenta con energía solar, y no 
requiere realizar obra para su instalación. Está dis-
ponible en 2 versiones, automática o semiautomá-
tica. El primero se carga a través de una caja eléctrica 
integrada, alimentada por paneles fotovoltaicos. El 
sistema de cierre rápido y bloqueo automático puede 
ser accionado por un mando a distancia con llave. El 
modelo semiautomático se caracteriza por un panel 
de control portátil, con batería recargable a través de 
cargador a la red eléctrica doméstica.

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

Más información
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Gama de bombas de calor con tecnología full inverter

Hayward tiene el compromiso de ofrecer la gama de bomba 
de calor más fiable para que disfrutar de la piscina no suponga 
un problema en relación con aspectos medioambientales o 
en relación con la factura de electricidad. Por eso, su gama 
cuenta con componentes electrónicos de última generación 
que favorecen la eficiencia, reducen el consumo energético y 
prolongan la vida útil de los equipos.

La gama de bombas de calor de Hayward cuenta con pro-
ductos fiables y muy reconocidos en el sector que se adaptan 
a las necesidades de la mayoría de las piscinas, desde la más 
modesta a la más grande. Existen tres tipos de ventilación 
(horizontal, vertical y lateral) para que el espacio disponible 
no sea una limitación en el use y disfrute de un baño caliente 
más allá del verano. Además, dispone de un configurador on 
line que permite en pocos clics definir sencillamente la mejor 
opción que se ajuste a las necesidades del cliente en cualquier 
lugar de Europa.

Toda la gama cuenta con la tecnología IN-Tech, que es la 
combinación de un compresor inverter de alto rendimiento 
con un ventilador inverter DC. Esta combinación permite 
modular y ajustar con precisión la potencia en función de 
las variaciones climáticas y de las necesidades energéticas de 
la piscina.  El resultado es un aumento rápido y un manteni-
miento preciso de la temperatura a lo largo de toda la tem-
porada, con un consumo de energía hasta un 30% menor en 
comparación con una bomba de calor convencional.

Ventajas de nuestra gama
Las principales ventajas de la gama Hayward de bombas son:

 − Silenciosas. Con la tecnología inverter, los componentes 
funcionan a velocidades muy reguladas cuando mantie-
nen la temperatura y, por tanto, reduciendo el nivel de 

ruido (desde 20 dB a 10 m). Y gracias al modo silencioso 
y al programador, la bomba de calor puede calentar la 
piscina de noche para disfrutar de su piscina a cualquier 
hora del día.

 − Controladores de alta tecnología. El rendimiento de las 
bombas de calor Hayward está ligado a la alta tecnología 
de los módulos de control que permiten una precisión de la 
temperatura, un seguimiento de los datos y un diagnóstico 
a distancia en caso de avería.

 − Control Wi-Fi o Bluetooth para tener el control de la 
bomba desde cualquier punto de la vivienda.

 − Compatibles con cualquier tratamiento de agua gracias al 
serpentín de titanio.

 − Se incluye una funda de hibernaje, un kit de tacos antivi-
bración y un tubo de evacuación de condensados para una 
instalación cómoda y una protección cuando la bomba no 
funciona.

 − Hasta 30% de economía de energía frente a un modelo 
tradicional.

Modelos
La gama profesional de bombas de calor Hayward cuenta 
con tres tipos de ventilación, entre los que se encuentran los 
siguientes modelos:

 − SumHeat Fi. Este nuevo modelo se inspira sobre un pro-
ducto de la emblemática gama SumHeat de Hayward. Fue 
uno de los artículos estrella de los años 90 y 2000. Una de 
las gamas más potentes del mercado, capaz de calentar 
grandes piscinas en un tiempo récord, que ahora vuelve 
en una versión modernizada. Esta gama con ventilación 
vertical de 17 hasta 31 kW está pensada para las piscinas 
de gran volumen y gracias a su diseño vertical (ventilador 

Bomba de calor SumHieat Fi con ventilación vertical. Bomba de calor EnergyLine Pro Fi.
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en posición alta) se adapta perfectamente a cualquier 
lugar. Cuenta con alimentación monofásica y trifásica 
para adaptarse a cualquier tipo de instalación eléc-
trica.   Diseñada para un funcionamiento de hasta -15 
°C. Amplia pantalla de control para visualizar la infor-
mación en tiempo real gracias a una interfaz sencilla 
e intuitiva.

 − EnergyLine Pro Fi. Con su diseño robusto es el modelo 
más reconocido de la gama Hayward. Cuenta con gran 
potencia: desde 9 hasta 30 kW. Es una bomba tradi-
cional con ventilación horizontal que encaja perfecta-
mente en cualquier proyecto de renovación. Dispone 
de una gran pantalla de control que proporciona infor-
mación en tiempo real (herramienta de diagnóstico 
para el profesional). 6 referencias disponibles, hasta : 
- 12°C, COP > 5*  y 140 m3. Sistema de desescarche que 
se adapta automáticamente para optimizar los ciclos de 
desescarche. Funcionamiento al ralentí para ofrecer un 
modo nocturno muy silencioso.

 − S.Line Pro Fi. Es una bomba con ventilación lateral 
que incluye un diseño único. Es elegante, discreta y en 
armonía con el entorno exterior. Si se tiene un espacio 
limitado y se quiere colocar la bomba de calor alre-
dedor de la piscina, su diseño y una ventilación indi-
recta aseguran una calidad de baño perfecta incluso a 
unos metros de la bomba de calor. Y si el único espacio 
disponible para colocar una bomba de calor se sitúa 
entre 2 muros, no importa, pues con tan solo 20 cm de 
separación por cada lado es sufi ciente para su instala-
ción. Este modelo tiene una interfaz de usuario distin-
guida, táctil y con conexión Bluetooth (conectividad 

Bluetooth ready y WiFi-cloud (módulo WiFi opcional). 
Además, la carcasa metálica que la envuelve es resistente a 
la corrosión y a los rayos UV (pintura con acabado meta-
lizado). Incluye pantalla táctil LCD y cubierta de invierno.

Estos tres modelos de bombas tienen 3 años de garantía de 
base, más 1 adicional si se adquiere en un establecimiento de 
la red Totally Hayward. Además, este fabricante dispone de 
otros modelos, como la bomba de calor on/off  EnergyLine 
Pro todas las estaciones, y las bombas con tecnología full 
inverter Easy Temp Pro Fi y K-Pac. 

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

Más información

Bomba de calor S.Line Pro Fi.

WORLDWIDE SHIPPING

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

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

Ha terminado la temporada alta en las 
instalaciones turísticas y de ocio y es 
hora de reflexionar. Con la experiencia 
reciente, hay que pensar no solo en 
ampliar instalaciones sino, antes que 
nada, analizar realmente las cosas que 
han funcionado bien y las que no. Invertir 
primero en analizar seriamente el estado 
de una instalación desde el punto de vista 
de la seguridad, ayudará a definir el plan 
director para su desarrollo futuro. Pero, 
¿qué es realmente una inspección de 
seguridad integral en las piscinas de uso 
público y demás instalaciones acuáticas 
recreativas?

LA REALIDAD DE  
LA SEGURIDAD 

INTEGRAL EN EL 
OCIO ACUÁTICO

Por:  Alfonso Ribarrocha, ingeniero industrial, consejero 
delegado de SiSSWA Instituto de Certificación
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A nadie se le ocurre aceptar como normal ir a la inspección 
técnica de vehículos (ITV) y que solo revisaran las luces y los 
intermitentes como garantía de la seguridad. De hecho, las 
medidas de seguridad en los vehículos han ido en aumento 
en el último medio siglo desde que en 1959 la marca Volvo 
montó por primera vez un cinturón de tres puntos en su 
modelo Amazon. A partir de ahí todos los vehículos del pla-
neta han ido adaptando como estándar las últimas innovacio-
nes de seguridad en el sector: airbags, cámaras, sensores, etc. 
Nadie podría considerar hoy en día un coche como seguro si 
no llevara, por ejemplo, todos los airbags habituales.

El mundo de la piscina también ha ido evolucionando con 
el tiempo y ha ido aglutinando elementos de ocio que, nece-
sariamente, requieren una atención especial para garantizar 
la seguridad de los usuarios. Toboganes, juegos, chorros y 
demás elementos de diversión suponen un peligro para los 
usuarios si no se observan una serie de precauciones en su 
diseño, fabricación, instalación y posterior gestión. Porque 
diversión y riesgo siempre van de la mano y hay que encon-
trar el adecuado equilibrio entre ambas.

El concepto de seguridad no signifi ca que haya una ausen-
cia total de riesgos o peligros, sino una ausencia de riesgos 
inaceptables. La seguridad, por tanto, se consigue redu-
ciendo el riesgo a un nivel tolerable, puesto que no existe 
ningún producto o sistema que no implique cierto riesgo.

Los peligros están diariamente a nuestro alrededor, pero 
la experiencia permite saber dónde están y cómo se deben 
afrontar. Teniendo esto en mente, podría decirse que, como 
usuarios de piscinas, se deben utilizar los sentidos y la razón 
para evitar daños. Pero no todos los visitantes y usuarios de 
una piscina tienen experiencia con los riesgos típicos que pue-
den experimentar en estos entornos. En consecuencia, el pro-
pietario o gestor de la instalación debe informar a sus clientes 
sobre cualquier aspecto o riesgo particular que pudiera existir.

El ámbito reglamentario en las piscinas de uso público
La situación legal y normativa de las piscinas en España 
viene regulada por los siguientes bloques de documentos:

 − Legislación generalista aplicable de ámbito nacional:

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edifi cación (CTE).

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edifi cios (RITE).

• Cualquier otra legislación y norma que le fuera de aplica-
ción, que en el caso que ocupa puede ser el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), incluyendo las 
correspondientes instrucciones técnicas complementa-
rias (ITC), publicado en el Real Decreto 842/2002 de 2 
de agosto y sus modifi caciones posteriores.

 − Legislación nacional y autonómica específi cas del sector y 
posibles ordenanzas municipales existentes:

• Legislación nacional RD 742/2013, de 27 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de las piscinas.

• Legislación nacional aplicable específicamente a pis-
cinas de hidroterapia: Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

• Legislación autonómica de piscinas y parques acuáticos. 
• Ordenanzas municipales. 

 − Normativas técnicas de ámbito europeo.

Hay que tener en cuenta todos estos documentos en el desa-
rrollo de una piscina de uso público o zona de ocio acuático 
para poder hablar del concepto de seguridad integral o com-
pleta de una instalación de ocio acuático.
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Controla tu piscina desde 
cualquier dispositivo con 

EYPOOLS
La mejor herramienta 
para tu piscina de 
cloración salina.

Consigue un control total:

Tratamiento 
del agua

Parámetros del 
clorador salino

Iluminación Sistema 
de riego

Calefacción 
del agua

Elementos 
del jardín

El concepto de seguridad integral
Para desarrollar un proyecto de piscina desde un punto de 
vista integral y de seguridad, deben considerarse los tres 
siguientes tipos de seguridad (Figura 1):

 − La seguridad sanitaria mediante la calidad del agua y 
el aire (en el caso de piscinas cubiertas): definida con la 
legislación existente (nacional y autonómica).

 − La seguridad física de los equipamientos y elementos 
constructivos, en las fases de diseño y la construcción: 
básicamente criterios constructivos definidos en la legis-
lación y, sobre todo, en las normas técnicas, como luego se 
detalla más adelante.

 − La seguridad operativa, mediante una gestión adecuada 
de la instalación a partir de procedimientos robustos que 
garanticen la seguridad durante el funcionamiento y su 
mantenimiento: algunos aspectos mínimamente defini-
dos en la legislación, pero sobre todo especificado en las 
normas técnicas.

Los tres tipos de seguridad son importantes y los tres se han 
de cuidar hasta el más mínimo detalle durante todo el ciclo 
de vida del proyecto. Y no se debe olvidar que, independien-
temente de cuál sea el origen de un accidente o incidente, el 
responsable siempre es el mismo: el gestor de la instalación.

Por tanto, el gestor es el responsable de velar por ofrecer la 
máxima seguridad en los tres aspectos mencionados. Pero, 
además, hay una consecuencia muy directa de un posible 

incidente o accidente en una de estas instalaciones (des-
pués del propio daño en sí sobre las personas): la cuenta de 
resultados. Una instalación con elevada siniestralidad tiene 
un impacto negativo en la popularidad. Hoy en día las redes 
sociales se hacen eco inmediatamente tanto de los aspectos 
positivos como negativos de cualquier experiencia. Por ello 
hay que ser muy cuidadosos en garantizar la seguridad inte-
gral (física, operativa y sanitaria) de la instalación. Primero 
por el bien de los clientes, pero también por la propia soste-
nibilidad económica del negocio. 

Requisitos para tener una piscina de uso público 
segura
Una instalación de ocio acuático de uso público (parques 
acuáticos, juegos acuáticos, piscinas en hoteles y campings, 
zonas acuáticas deportivas y municipales) posee una serie 
de elementos que deben ser revisados e inspeccionados para 
garantizar su seguridad. No basta, por ejemplo, con inspec-
cionar y certificar unos toboganes y poder concluir que un 
parque acuático es seguro. ¿Qué pasa con los accesos, las 
zonas de circulación, los pavimentos, los locales técnicos, la 
calidad del agua, los aseos y vestuarios, los procedimientos 
internos de trabajo, la organización de la supervisión...? No, 
tampoco tener socorristas debidamente formados garantiza 
que una instalación sea segura ni que el gestor deje de ser 
responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir.

Si se tuviera que acometer desde el principio un proyecto 
de piscina de uso público, habría que ordenar los requisitos 
necesarios, para un funcionamiento seguro, en cuatro gran-
des grupos, tal y como se muestra en la Figura 2.

Figura 1. Esquema de seguridad integral, que recoge la seguridad 
física, la operativa y la sanitaria.

Figura 2. Requisitos de seguridad a tener en cuenta desde el inicio de un proyecto para  
el funcionamiento seguro de una piscina de uso público.
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El titular de la piscina deberá velar por unas instalaciones 
que tengan los elementos adecuados para prevenir los riesgos 
para la salud y garantizar la salubridad de esas instalaciones. 
Como máximo responsable de la seguridad de los usuarios 
que acuden diariamente a su recinto, debe asegurar que tanto 
el diseño de la instalación, como los equipamientos utilizados 
en su construcción, y también los procedimientos de gestión 
interna, cumplen con todos los requisitos (leyes obligatorias, 
normas técnicas y guías de buenas prácticas de las asocia-
ciones del sector) para que sus clientes disfruten de un ocio 
seguro, que sin duda será para él también un ocio rentable.

Todos estos requisitos se encuentran presentes en la legisla-
ción indicada anteriormente y también en las normas téc-
nicas europeas aplicables y que se detallan en la Tabla 1. 
Las normas técnicas europeas UNE-EN 15288-1 y UNE-
EN 15288-2 cubren todos los aspectos de la seguridad en 
piscinas de uso público desde el punto de vista del diseño, 
construcción y gestión, y más concretamente:

 − Zonas generales para los bañistas:
•	 Zonas de circulación y suelos.
•	 Escalones y rampas.
•	 Vías de emergencia.
•	 Paredes, pilares y estructuras salientes.
•	 Alumbrado, iluminación y prevención de deslumbra-

miento.
•	 Diseño acústico de la edificación de las piscinas 

cubiertas.
•	 Calefacción y ventilación en el recinto de piscinas 

cubiertas.

 − Zonas específicas:
•	 Alrededores de las piscinas (playas o andenes).
•	 Borde del vaso de la piscina.
•	 El vaso de la piscina: suelo, paredes y alumbrado.
•	 Otros: piscinas de olas, cubiertas de piscinas, salas de 

primeros auxilios, puntos de control y supervisión, 
locales técnicos y químicos, etc.
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Tabla 1. normas técnicas europeas aplicables a la seguridad en piscinas

Piscinas de uso público (diseño, construcción y gestión)

UNE-EN 15288-1 Piscinas. Parte 1: Requisitos de seguridad para el diseño

UNE-EN 15288-2 Piscinas. Parte 2: Requisitos de seguridad para el funcionamiento

Equipamiento de piscinas

UNE-EN 13451-1 Equipamiento para piscinas. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo

UNE-EN 13451-2 Equipamiento para piscinas. Parte 2: Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para escalas, escaleras y barandillas

UNE-EN 13451-3 Equipamiento para piscinas. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo específicos adicionales 
para los dispositivos de admisión y salida de aire/agua y para los accesorios destinados al ocio que utilicen agua/aire

UNE-EN 13451-4 Equipamiento para piscinas. Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para 
plataformas de salida

UNE-EN 13451-5 Equipamiento para piscinas. Parte 5: Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para las líneas de calle

UNE-EN 13451-6 Equipamiento para piscinas. Parte 6: Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para placas de giro

UNE-EN 13451-7 Equipamiento para piscinas. Parte 7: Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para porterías de waterpolo

UNE-EN 13451-10 Equipamiento para piscinas. Parte 10: Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para plataformas de salto, trampolines de salto y equipamiento asociado

UNE-EN 13451-11 Equipamiento para piscinas. Parte 11: Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales 
para suelos móviles de piscina y paneles móviles

UNE-EN 1069-1 Toboganes acuáticos. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

UNE-EN 1069-2 Toboganes acuáticos. Parte 2: Instrucciones

UNE-EN 17232 Equipos y elementos de juegos acuáticos. Requisitos de seguridad, métodos de ensayo y requisitos de 
funcionamiento
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 − Aspectos de gestión:
•	 Requisitos organizativos.
•	 Evaluación de riesgos.
•	 Procedimientos de gestión.
•	 Procedimientos de emergencia.
•	 Instrucciones para los usuarios.

Asimismo, existe un conjunto de normas técnicas que espe-
cifican los requisitos generales de seguridad y los métodos 
de ensayo para el equipamiento utilizado en las piscinas de 
uso público. Estos equipamientos son componentes instala-
dos dentro y alrededor del vaso y que se han diseñado para:

 − Actuar sobre el vaso y sus zonas funcionales adyacentes.
 − Utilizar el vaso y sus zonas funcionales adyacentes.

Estos componentes pueden formar parte de la estructura 
del vaso (por ejemplo, las boquillas o las arquetas), pue-
den ser elementos adicionales para ayudar a los usuarios 
(por ejemplo, las escaleras o los pasamanos), para su uso en 
competición y entrenamiento (por ejemplo, las plataformas 
de salida) o destinados al ocio (por ejemplo, las fuentes, los 
toboganes o los juegos acuáticos).

Las normas aplicables a los equipamientos de piscinas en 
general, y que por tanto deben cumplir también las piscinas 
de uso público, son las correspondientes a la familia UNE-
EN 13451, listadas en la Tabla 1. Mención especial merecen 
los toboganes y los juegos acuáticos que, siendo también 
considerados equipamientos de piscinas, tienen sus normas 
técnicas específicas: UNE-EN 1069-1 y UNE-EN 1069-2 
para los toboganes acuáticos, y la recientemente publicada 
UNE-EN 17232 para los juegos acuáticos.

A pesar de la existencia de todas estas normas técnicas de 
seguridad, es precisamente aquí donde muchas veces se halla 
una problemática adicional: la necesidad de que alguien, de 
una manera externa y razonablemente independiente, certi-
fique que la instalación cumple, al menos, con toda la legis-
lación y normativa técnica de seguridad aplicable. No basta 
con que esas normas se hayan tenido en cuenta en la fase de 
proyecto, o incluso en la fase de fabricación de los distintos 
elementos que componen la instalación. Es necesario que 
alguien asegure que la integración de todos los elementos 
(equipamientos, obra civil, acabados, etc.) cumple con todos 
los requisitos aplicables. Es aquí donde nace la necesidad de 
la inspección. 
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UN VERDADERO CEREBRO
EN EL LOCAL TÉCNICO

APLICACIÓN INTUITIVA

UNA SOLUCIÓN COMPLETA

Vigipool, es la primera aplicación globla para 
el local técnico conectada a distancia sin 
equipamiento adicional y sin conexión con 
cables entre los aparatos.

Vigipool, es una oferta global que comprende más 
de 9 aparatos que automatizan los elementeos 
esenciales del local técnico (filtración, desinfección 
del agua, regulación pH, iluminación, etc.),

CONFORT PARA EL USUARIO

UN LOCAL EVOLUTIVO

Con la solución conectada Vigipool, se acabaron las 
tiras, las pastillas de cloro o los cálculos de 
filtración en el mantenimiento, todo está 
automatizado para garantizar el confort durante 
todo el año.

Haz evolucionar tu instalación añadiendo fácilmente 
nuevos aparatos en el local técnico. Se añaden 
automáticamente en tu aplicación Vigipool, sin 
conexión entre los aparatos.

Fabricante de equipamientos innovadores para la piscina desde 1973 
Fabricado en Europa    -    ccei-pool.es - contacto@ccei-pool.es

Tel: 918 88 13 64
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Ejemplos de inspección

A continuación se muestran algunos ejemplos 
visuales de inspección que deben realizarse en 
piscinas de uso público en pro de la seguridad.

Las inspecciones de seguridad acreditadas
Las inspecciones de seguridad se llevan a cabo por orga-
nismos de inspección con experiencia en la evaluación de 
la conformidad en uno (o varios) ámbitos específicos de 
actuación. 

Todos los requisitos generales que deben cumplir estos 
organismos de inspección se armonizan bajo la norma 
internacional ISO/IEC 17020, con el objetivo de que sus 
servicios sean aceptados por los clientes y las autoridades 
de supervisión. En muchos tipos de inspecciones interviene 
un juicio profesional para determinar la aceptabilidad con 
respecto a requisitos generales, por lo cual el organismo de 
inspección necesita también la competencia necesaria para 
realizar su tarea.

Esta norma internacional ISO/IEC 17020 cubre las activi-
dades de los organismos de inspección cuya labor puede 
incluir el examen de materiales, productos, instalaciones, 
plantas, procesos, procedimientos de trabajo o servicios, y 
la determinación de su conformidad con los requisitos, así 
como la subsiguiente emisión del informe de los resulta-
dos de estas actividades y su comunicación a los clientes y, 
cuando se requiera, a las autoridades.

Los organismos de inspección, para garantizar su competen-
cia, pueden ser sometidos a una acreditación, con respecto 
a los requisitos de esta norma ISO/IEC 17020:2012. Dicha 
acreditación se lleva a cabo en cada país por la correspon-
diente entidad nacional de acreditación. En España, por 
ejemplo, el único organismo dotado de potestad pública 
para otorgar acreditaciones es ENAC (www.enac.es). 

El valor de las actividades de evaluación de la conformidad 
depende en gran medida de la credibilidad de los evalua-
dores que las realizan y de la confianza que el mercado y la 
sociedad en general tenga en ellos. Para lograr esa confianza 
y credibilidad es preciso establecer un mecanismo indepen-
diente, riguroso y global que garantice la competencia téc-
nica de dichos evaluadores y su sujeción a normas de carác-
ter internacional. Y eso es exactamente en lo que consiste la 
acreditación. De este modo, se garantiza que los organismos 
de inspección acreditados:

 − Cuentan con personal con los conocimientos técnicos y la 
experiencia adecuados.

 − Disponen del equipamiento y de las infraestructuras nece-
sarias y adecuadas para desarrollar sus actividades.

 − Aplican métodos y procedimientos de evaluación válidos 
y apropiados.
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Medición de la zona de seguridad en un tobogán acuático.

Verificación de la velocidad de impulsión de juegos de agua en zonas wellness.

Comprobación de los requisitos de atrapamiento en una barandilla.

psh 5 gestion sisswa.indd   108 10/10/2022   19:03:44

https://www.ccei-pool.es/


GAMA PVC GAMA PC

GAMA PC THERMIK (SOLAR)

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

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

Confortabilidad
Seguridad

Ahorro

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

 − Emplean técnicas de evaluación de la calidad de los resul-
tados y aseguran la trazabilidad de las mediciones y cali-
braciones asociadas a sus servicios.

 − Informan adecuadamente a sus clientes de los resultados 
de sus actividades, emitiendo informes o certificados cla-
ros y precisos.

Cada nuevo proyecto de piscina de uso público debería con-
cluir solo cuando se haya realizado la inspección correspon-
diente por parte de una entidad de inspección acreditada y 
esta haya emitido su informe favorable. Se está haciendo ya 
de manera habitual con las instalaciones eléctricas o de gas 
(mediante los Organismos de Control Acreditado, OCA) 
o incluso con los vehículos (las conocidas ITV). Pero tam-
bién se debería garantizar que, durante el ciclo de vida de la 
instalación, los requisitos iniciales de seguridad se siguen 
cumpliendo. Las administraciones públicas no tienen capa-
cidad técnica propia para realizar estas inspecciones, pero 
sí pueden exigir que una entidad de inspección acreditada 
emita un informe favorable antes de la apertura al público 
de una piscina o instalación de ocio acuático. 

¿Garantiza esto que no habrá accidentes? Evidentemente no, 
pero sí demostrará al mercado que el gestor de la instalación 
hace todo lo que está su alcance para minimizar los peligros 
y los riesgos. Y ello siempre según las versiones más actuali-
zadas de los requisitos aplicables (legislación y normas téc-
nicas). Con ello se consiguen usuarios más satisfechos, que 
se divierten más y mejor en ambientes seguros y, adicional-
mente, mejora la cuenta de resultados de la entidad gestora.

Conclusiones
Para garantizar la seguridad de una instalación, en este 
caso una piscina de uso público, no basta con que exis-

tan normas o reglamentos, sino que hay que asegurar 
su cumplimiento. Para ello las autoridades competentes 
deben exigir la realización de inspecciones periódicas que 
verifiquen el cumplimiento de todos los requisitos apli-
cables durante toda la vida útil de la instalación. Dichas 
inspecciones deben realizarlas entidades competentes en 
el campo correspondiente, y son las entidades de acredi-
tación (ENAC en España) las que verifican dicha compe-
tencia a las entidades inspectoras. De esta forma, existen 
entidades de inspección acreditadas que aseguran el cum-
plimiento de los requisitos normativos.

Todos los veranos se producen en las piscinas accidentes por 
ahogamientos, atrapamientos en tuberías de succión, nubes 
tóxicas provocadas por la mezcla de reactivos utilizados en 
el tratamiento del agua, etc. Nada de todo eso se verifica con 
una inspección parcial, por ejemplo, de unos juegos o de un 
tobogán. No se puede dar por segura una instalación de ocio 
acuático si no se realiza una inspección integral, de todos y 
cada uno de los elementos, instalaciones y procedimientos 
de gestión. Por ello, es necesario que los gestores que dan el 
paso hacia la realización de auditorías de seguridad en sus 
instalaciones lo hagan de una manera completa. 

Este final de año es el mejor momento para empezar a ‘hacer 
los deberes’ de cara a la temporada 2023, contando para ello 
con empresas profesionales acreditadas como SiSSWA. Por-
que invertir en seguridad sale muy barato.

Para más información: 
SiSSWA Instituto de Certificación, S.L.
Calle 600, 13 - 46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 609 671 844 - alfonso.ribarrocha@sisswa.com
www.sisswa.com
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La seguridad integral (física, operativa 
y sanitaria) de una instalación acuática  
es una apuesta por el bien de los clientes,  
pero también por la propia sostenibilidad 
económica del negocio, pues el último 
responsable de un accidente o incidente 
siempre es el gestor de la instalación
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Para que una piscina no tenga problemas 
higiénico sanitarios debe cumplir los 
requisitos normativos sobre la calidad 
del agua. Para ello, es necesario controlar 
una serie de parámetros, entre los 
que se encuentran el pH, el cloro, la 
conductividad, la dureza o bacterias, entre 
otros. Si no se cumplen, podrían acarrear 
problemas de salud para los bañistas. 
El sector de la piscina, consciente de la 
importancia de una óptima calidad del 
agua, investiga día a día por presentar 
productos que mejoran esa calidad. Entre 
ellos está el purifi cador natural del agua 
de piscina Pool Tiger. Este equipo utiliza 
una tecnología americana innovadora, 
llamada armónico hidráulico, que elimina 
las partículas para logra un agua cristalina. 
Aplicable a todo tipo de piscinas, sus 
resultados en piscinas de uso público 
son notables.

PURIFICACIÓN 
NATURAL 

DEL AGUA 
DE LA PISCINA   

Por: Redacción Piscinas Hoy

Piscina del Club Deportivo Parque Lisboa.
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Pool Tiger es un equipo de purificación que mantiene la 
piscina cristalina y completamente limpia de algas y bacte-
rias, con un agua de máxima calidad. Reduce hasta un 75% 
el uso de los químicos necesarios para el mantenimiento, 
favoreciendo el ahorro económico y el tiempo y el esfuerzo 
dedicado a esa atarea, siendo complementario con cualquier 
otro sistema de desinfección y filtración.

El equipo purificador Pool Tiger reduce el uso del cloro, ya 
que elimina los contaminantes así como las partículas en 
suspensión que albergan contaminantes, reduce los niveles 
excesivos de ácido cianúrico que enmascaran los efectos 
del cloro, elimina el cloro combinado y las cloraminas, y 
reduce la evaporación del cloro, de forma que optimiza su 
rendimiento.

Pero no solo actúa contra el cloro, sino también contra otros 
productos químicos. Con este purificador no es necesario uti-
lizar clarificadores (cloruro de amonio, quitosano, enzimas, 
poliacrilamidas, sulfato de aluminio) ni aumentadores de pH 
(carbonato de sodio y carbonato de calcio). Tampoco desin-
crustantes (disolventes, vinagre, lejía, piedras pómez, ácido 
muriático) ni agentes secuestrantes (evitan que las partículas 
metálicas de la piscina manchen las paredes de esta). Y es que 
los procesos totalmente naturales de Pool Tiger consiguen 
los mismos resultados que los productos químicos, pero de 
forma más segura, eliminando los efectos nocivos del cloro.

Funcionamiento
Como se observa en la Figura 1, a medida que el agua fluye 
por el Pool Tiger, se canaliza hacia unas boquillas patenta-
das que la convierten en vapor de agua, sobrecalentándola 
durante una fracción de segundo. Al instante, el vapor de 
agua colapsa y vuelve a ser líquido.

Esta conversión de líquido a gas y a líquido hace que las 
temperaturas sean muy altas, lo cual elimina las bacterias y 
las algas. Además, crea una vibración armónica que rompe 
las paredes de las algas para evitar que vuelvan a crecer. Estas 
partículas de algas muertas están cargadas negativamente, 
lo cual hace que se ‘peguen’ en partículas más grandes que 
luego son fácilmente limpiadas por el filtro de la piscina en 
el siguiente ciclo.

Los contaminantes que se encuentran comúnmente en el 
agua de la piscina, tales como bacterias, algas, virus y parási-
tos (incluyendo Cryptosporidium y Giardia) mueren cuando 
se exponen al agua calentada a su punto de ebullición (Figura 
2). El calor producido por el proceso patentado de cavitación 
hidrodinámica de Pool Tiger supera el punto de ebullición, 
por lo que todos y cada uno de los contaminantes expuestos 
a este calor mueren instantáneamente. Además del calor, un 
aditivo antimicrobiano presente en la carcasa de Pool Tiger 
y en otros componentes mata los contaminantes al contacto. 
Este aditivo no es en absoluto tóxico para el ser humano.

Figura 1. Esquema de funcionamiento de Pool Tiger.

Figura 2. Esquema del punto de ebullición. 

Figura 3. Esquema de la cavitación hidrodinámica.

Figura 4. Esquema del agua estructurada vs. agua no estructurada.
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La cavitación hidrodinámica
Los efectos de la cavitación se conocen desde hace más de 
cien años, pero solo recientemente se ha aprovechado este 
fenómeno para proporcionar varias ventajas importantes. La 
cavitación en el purificador de agua Pool Tiger se produce 
cuando el agua se acelera dentro de la boquilla del apa-
rato. Esta aceleración hace descender la presión del agua por 
debajo del punto de vapor, lo que da lugar a la formación de 
pequeñas burbujas de vapor. Cuando las burbujas de vapor 
salen de la boquilla, la presión del agua circundante hace 
que colapsen rápidamente y vuelvan a su estado líquido 
(Figura 3).

Este rápido cambio en los estados de la materia del agua crea 
altos niveles de energía infrarroja (calor) y ondas de choque 
intensas. Estos factores son suficientes para:

 − Oxidar y destruir los contaminantes expuestos, lo cual 
mejora el saneamiento y reduce la necesidad de trata-
miento químico.

 − Iniciar la descomposición gradual de los ácidos, lo cual 
eleva el pH y elimina los niveles excesivos de cianuro.

 − Cambiar la polaridad de las partículas en suspensión, 
haciendo que se aglomeren hasta un tamaño en el que 
sean fácilmente capturadas por el filtro, lo cual aclara el 
agua y crea un entorno más atractivo para el baño.

 − Afectar a los enlaces entre los átomos de hidrógeno y oxí-
geno que constituyen las moléculas de agua, lo cual pro-
duce un fenómeno conocido como agua estructurada o 
vitalizada.

Es importante señalar que el calor producido por la cavita-
ción es rápidamente absorbido por el agua circundante. Por 
lo tanto, no aumenta la temperatura de la piscina.

Agua estructurada
La mayor parte del agua de nuestro planeta está compuesta 
por pequeños grupos de moléculas de agua unidas al azar 
mediante átomos de hidrógeno compartidos. Estos gru-
pos moleculares son irregulares en tamaño y forma. Sin 
embargo, en determinadas condiciones, las moléculas de 
agua pueden unirse en grupos configurados con precisión 
y formados por láminas de células hexagonales. Debido a su 
estructura bien definida, estos grupos moleculares se deno-
minan agua estructurada.

En condiciones de frío extremo, las láminas de células hexa-
gonales se unen entre sí mediante la conexión de protones, 
lo que les confiere solidez. El agua estructurada que se forma 
en estas condiciones da lugar al hielo. En condiciones de 
calor extremo, las láminas de células hexagonales carecen de 
los protones de conexión, por lo que conservan la propiedad 
de la liquidez (Figura 4).

En el purificador Pool Tiger, el calor extremo y las intensas 
ondas de choque resultantes de la cavitación hacen que los 
átomos de hidrógeno y oxígeno de las moléculas de agua 
afectadas se disocien temporalmente y vuelvan a asociarse 
cuando el agua se enfría. Al reasociarse, lo hacen en láminas 
de células con forma hexagonal.

Ya sea sólida o líquida, se dice que el agua estructurada es 
excluyente porque tiende a rechazar cualquier material que 
no sea agua estructurada. Esta es la razón por la que los ice-
bergs que se forman a partir del agua salada de los océanos 
no contienen sal.

En forma líquida, el agua estructurada tiende a acumularse 
en las superficies hidrofílicas, como las paredes de la pis-

Caudal mínimo: 4 m3/h
Caudal máximo: 21 m3/ h o 57 m3/h
Pérdida de carga: 2-4% del caudal

Figura 5. A la izquierda, medidas del dispositivo Pool Tiger según  
los modelos 21 y 57, número que marca  el caudal máximo  
del equipo; y arriba, esquema de instalación.
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cina, el suelo, las tuberías, los equipos e incluso la propia 
superficie del agua. Allí forma una capa protectora conocida 
como ‘zona de exclusión’ debido a su tendencia a rechazar 
cualquier material que no sea agua estructurada, y de esta 
manera: protege contra las incrustaciones impidiendo que 
los minerales se adhieran a las superficies de la piscina; pro-
tege contra las manchas y la adherencia del biofilm; y reduce 
la evaporación e inhibe el escape de cloro.

Además, el agua estructurada también ayuda a proteger el 
cuerpo, que es hidrófilo, de la absorción de contaminantes 
y productos químicos. Ello hace que Pool Tiger destaque 
como equipo ecológico entre los dispositivos de mejora del 
agua para las piscinas. 

Instalación del Pool Tiger
Este purificador de agua para piscinas es muy fácil de ins-
talar. Se envía completamente montado con uniones y no 
requiere electricidad. A menos que se requiera un bucle 
debido a consideraciones de espacio en conjuntos de equi-
pos existentes, un instalador experimentado debería ser 
capaz de completar la instalación en 15 minutos. 

En las piscinas nuevas, el Pool Tiger debe instalarse en 
último lugar en la línea de retorno. En las piscinas exis-
tentes con calentador, debe instalarse antes del calentador 
en la línea de retorno. Si la línea de retorno es demasiado 
corta para instalar el Pool Tiger en línea, se pueden utilizar 
8 codos y PVC adicional para crear un bucle. El Pool Tiger 
puede instalarse en posición horizontal, vertical o diago-
nal. Pool Tiger no tiene piezas móviles que se desgasten o 
se estropeen, y su carcasa resistente a los impactos ha sido 
diseñada para durar muchos años. Dependiendo del modelo 
(21 o 57, números que marcan el caudal máximo) varían sus 
medidas (Figura 5).

Resultados
Teniendo en cuenta que cada piscina es única debido a las 
variaciones en el agua de origen, el uso, el diseño y la cons-
trucción de la piscina, el equipamiento, los métodos de tra-
tamiento del agua, el clima, la ubicación, la edad, etc., es 
difícil hacer predicciones precisas sobre cómo el agua de una 
piscina en particular se verá afectada. Sin embargo, como 
orientación general y por la experiencia acumulada de casos 
instalados, se pueden ofrecer los siguientes resultados:

 − El agua se vuelve cristalina en 3-7 días.
 − Las partículas de metales pesados se eliminan en 1-2 
semanas.
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¿Por qué Pool Tiger?
•	 Ayuda en la eliminación de algas y bacterias (inclu-

yendo la Legionella), previniendo su formación, por 
lo que reduce de forma considerable la necesidad de 
limpiar el alga en las paredes.

•	 Hace que las partículas en suspensión se aglutinen, 
por lo que se eliminan en el siguiente ciclo de filtrado, 
haciendo que el agua de la piscina brille.

•	 Permite reducir el uso de cloro y otros productos quí-
micos hasta un 75%.

•	 Equilibra el pH del agua de la piscina entre 7,40 y 
7,60.

•	 Reduce los efectos corrosivos de la alta acidez, aumen-
tando la vida de los equipos y acabados de la piscina.

•	 Previene la formación de incrustaciones calcáreas y 
biopelícula en tuberías, equipo y superficies.

•	 Elimina el cloro combinado, las cloraminas y su 
característico olor.

•	 Se instala en minutos, no utiliza electricidad ni pro-
ductos químicos.

•	 No requiere mantenimiento.

•	 Es complementario con cualquier otro sistema de 
desinfección y filtración.

•	 Reduce la inversión económica y el tiempo de dedica-
ción al mantenimiento de la piscina.

psh 5 at pooltiger.indd   115 13/10/2022   18:24:55



 − La necesidad de cepillar las paredes de la piscina dismi-
nuye en 2-4 semanas.

 − Un mejor control de los contaminantes permite reducir el 
cloro en 3-6 semanas.

 − El pH bajo comienza a aumentar gradualmente en 3-6 
semanas.

 − El nivel de ácido cianúrico comienza a disminuir gradual-
mente en 3-6 semanas.

 − El porcentaje de cloro libre disponible aumenta gradual-
mente en 4-8 semanas.

 − El sarro existente comienza a afl ojarse -hormigón y vinilo- 
en 6-10 semanas.

 − Las incrustaciones existentes muestran signos de elimi-
nación en 2-6 meses en piscinas de fi bra de vidrio. Para 
obtener mejores resultados en este tipo de piscinas, es 
mejor instalar Pool Tiger cuando la piscina es nueva para 
evitar la aparición inicial de incrustaciones.

Testimonios
Son ya unas cuantas las piscinas que han apostado por el 
purificador Pool Tiger, tanto residenciales, como comu-
nitarias, comerciales, deportivas y públicas. Su desarrollo 
en España recae en Fernando Flores, actual responsable de 
Distribución de Pool Tiger para toda Europa. “Empecé en 
marzo de 2020, en plena pandemia, y después de haber visi-
tado una instalación en Madrid de un particular donde los 
resultados eran realmente sorprendentes. Con mi experien-
cia en este mercado era bastante escéptico con el funciona-
miento, pero la realidad fue que trabaja sorprendentemente, 
tal y como me contó el fabricante. Siempre digo que lo único 

malo del dispositivo Pool Tiger es que es demasiado bonito 
para ser verdad y hasta que el cliente no lo prueba no acaba 
de creérselo. Esto hace que la venta entre profesionales sea 
un poco lenta al principio, pero una vez lo prueban te lo 
venden ellos a ti”, señala Fernando Flores.

La primera piscina instalada fue en Jávea (Alicante) y se con-
virtió en una auténtica prueba de fuego, pues la piscina estaba 
completamente verde, con incrustaciones calcáreas y llena 
de polen. “Una de las primeras cosas que hicimos fue com-
probar cuánto tardaba en recuperar el agua, siempre con un 
poco de ayuda de cloro. Fueron cuatro días, pero al primero 
ya empezó a clarifi car. Una vez conseguimos estabilizarla, 
el cliente estuvo más de 30 días con el agua completamente 
cristalina y sin añadir más cloro a la piscina”, recuerda Flores.

Otro de los primeros clientes que confi aron en Pool Tiger 
fue el Grupo Aquamar. “Fue probar Enrique Hernández 
de Piscinas Beltrán en Castellón uno de nuestros equipos 
y llamarme para preguntarme si sabía lo que tenía entre 
manos. Después fue Suinco en Castellón, Pool Jardin en 
Valencia, Rioja Piscinas en Logroño, Deteco en Alicante, 
Codisna en Navarra… y el número sigue creciendo”. Al igual 
que el Grupo Ocean, el mayor mantenedor de piscinas de la 
Comunidad de Madrid. “Empezaron probando unos pocos 
dispositivos en 2020 y, actualmente, tienen un plan para 
instalarlos a todos sus clientes por los benefi cios que pro-
proporcionan a la hora de mantener la piscina y asegurar 
un agua cristalina, lo que repercute en la fi delización de los 
mismos”, explica Fernando.
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Pool Tiger consigue los mismos resultados que los productos químicos, pero de forma mucho más segura, resultando un agua de piscina totalmente cristalina.

psh 5 at pooltiger.indd   116 13/10/2022   18:24:55

Pool Tiger reduce hasta un 75% el uso de productos químicos 
necesarios para el mantenimiento, ahorrando costes y tiempo

Iván López, director general del Grupo Ocean, relata así su 
experiencia: “Desde los primeros equipos de prueba en el 
verano de 2020, hemos ido incrementando la implantación 
de Pool Tiger en nuestros clientes hasta sobrepasar los 
100 equipos instalados en este año 2022. El motivo por el 
que nos hemos planteado su instalación masiva no es otro 
que la comprobación empírica de sus beneficios, que se 
resumen en: la eliminación de cloraminas (olor a cloro) y 
menores incrustaciones y suciedad por cremas en línea de 
flotación; el menor consumo de hipoclorito en piscinas de 
cloro y mayor longevidad de las células de los cloradores en 
las de sal; una mayor facilidad en el mantenimiento, ya que 
los equipos ayudan mucho a mantener el agua cristalina 
incluso con olas de calor y grandes afluencias; un impacto 
positivo en clientes, que nos reconocen la mejoras en la 
calidad del agua; y, por último, destacar que a diferencia 
de los cloradores salinos u otros sistemas, no requiere de 
mantenimiento ni de consumo eléctrico, lo que simplifica 
el trabajo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna queja 
ni cliente que lo haya rechazado, sino más bien todo lo 
contrario, y vamos a seguir con su implantación masiva 
hasta llegar a la práctica totalidad de nuestras 400 piscinas 
e instalaciones acuáticas”.

Otras referencias importantes, y solo por citar algunas gran-
des piscinas de uso comunitario y público, son:

 − Club Social Deportivo Parque Lisboa (Alcorcón, Madrid). 
Tiene instalados dos Pool Tiger comerciales de 57 m3/h 
en bypass, para su piscina olímpica de 1.250 m2 y 2.500 m3  
con tratamiento de hipoclorito sódico.

 − Agrupación Pinar de Chamartin, que cuenta con dos pis-
cinas de adultos.

 − Piscinas Municipales de Villarcayo (Soria). Con dos Pool 
Tiger comerciales en la piscina de adultos y un Pool Tiger 
doméstico en la piscina infantil.

 − Comunidad de Vecinos Caribe 4 (Madrid). Con tres Pool 
Tiger domésticos instalados. En este caso, Fernando Flo-
res, destaca el testimonio de una de las vecinas, que lle-
vaba 15 años sin bañarse por una alergia al cloro y que 
tras la instalación de este dispositivo lo ha podido hacer 
durante toda la temporada de verano sin problemas.

Para más información: 
Pool Tiger Europe
Tel.: 686 949 732 - lumardidc@outlook.es
www.pooltiger.com -www.pooltigereurope.com
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La realidad del momento sobre el cambio 
climático, la crisis energética, la inflación y 
la estabilidad política, entre otros aspectos, 
así como las expectativas a corto plazo, 
hacen tomar consciencia, y por tanto 
decisiones, que vayan en la línea de la 
responsabilidad. Hayward, como fabricante 
de equipos para piscinas, se posiciona 
como referente en la oferta de productos 
para la construcción y renovación de 
piscinas sostenibles. Ya no basta con 
fabricar bien y al alcance de todos, es 
necesario también pensar en cómo esos 
productos lanzados al mercado van a 
impactar en el medio ambiente, permiten 
gestionar bien los recursos escasos, como 
el agua, y reducen los costes energéticos 
como prioridad inaplazable. Y todo ello en 
un mundo conectado. Bienvenidos al Eco 
Pool Connect de Hayward.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 

SOSTENIBILIDAD 
EN PISCINAS 

CONECTADAS   

Por: Departamento Técnico y de Marketing de Hayward

psh 5 at hayward.indd   118 10/10/2022   19:13:08

PISCINAS HOY   119

El Eco Pool Connect de Hayward ofrece la ventaja de pre-
sentar una piscina de productos conectados, de alto rendi-
miento y de bajo consumo energético. Productos diseñados 
para trabajar en conjunto como las bombas de velocidad 
variable, los fi ltros con cartuchos, la tecnología led y los 
productos de tratamiento, dosifi cación y control del agua. 
Pero... ¿qué pueden hacer realmente estos productos para 
ayudar tanto al profesional como al consumidor fi nal?

Bombas de velocidad variable
Todos los modelos de bombas de velocidad variable de 
Hayward, como la TriStar VSTD, la K-Flo VSTD, la Super 
Pump VSTD, la RS II VSTD y la MaxFlo XLTM VSTD, pre-
sentan unas características similares que hacen de ellas una 
solución idónea para conseguir una fi ltración efi ciente y de 
bajo consumo.

El silencio es una de ellas, ya que estas bombas son par-
ticularmente silenciosas, especialmente en relación con 
los modelos clásicos de monovelocidad. La calidad de fi l-
tración es otra de las ventajas. Ajustando la velocidad de 
fi ltración en función de las características de la instalación 
se minora el consumo de electricidad y, además, mejora la 
calidad del agua. La utilización de una bomba de velocidad 
variable aumenta muy signifi cativamente esta calidad de 
fi ltración gracias a una velocidad más lenta a través del 
elemento fi ltrante.

Pero la parte más importante es la del ahorro. Las bombas 
de velocidad variable Hayward están equipadas con motores 
de imán permanente que permiten un ahorro de hasta el 
85% de electricidad funcionando a baja velocidad (ahorro 
potencial general constatado del 65%). Además, tienen un 
corrector de potencia dinámico para mantener el factor de 
potencia optimizado a cualquier velocidad de la bomba.

Por tanto, las bombas de velocidad variable de Hayward 
alcanzan:

 − Un ahorro potencial de hasta 300 €/año en el consumo 
energético (recuperación de la inversión a partir del tercer 
año).

 − Una reducción signifi cativa del nivel sonoro gracias al uso 
de tecnología de imanes permanentes. 

 − Una mayor calidad de fi ltración, pues esta es más lenta y 
continua.

 − Una mejor calidad de desinfección y calefacción debido a 
un funcionamiento las 24 horas, un análisis y regulación 
continua, y una química del agua optimizada (más estable 
y económica).

Para facilitar la elección de la bomba según el tipo de piscina, 
Hayward pone a disposición del profesional y del consumi-
dor fi nal un confi gurador de bombas de velocidad variable 
desde su propia página web (www.hayward.es).

Bomba de velocidad variable TriStar VSTD.

Bomba de velocidad variable K-Flo VSTD.
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LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA EQUIPAR SU PISCINA

EQUIPAMIENTO 
EXTERIOR

BOMBAS FILTROS MATERIAL VASO
PISCINA / PROYECTORES

LIMPIAFONDOS BOMBAS
DE CALOR

TRATAMIENTO
DEL AGUA
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Sistema de filtración por cartucho
Dentro de la categoría de la filtración sostenible, Hayward 
propone sus filtros de cartucho SwimClear. La filtración se 
realiza a través de un elemento incluido en un tanque que 
proporciona una filtración más fina que la del filtro de arena. 
Se limpia de forma manual con una manguera de jardín, lo 
que supone un importante ahorro de agua, y no desestabi-
liza el equilibrio químico y la proporción de sal (si la piscina 
se trata con electrólisis). Sus principales ventajas son:

 − Mayor efectividad. Tiene una superficie filtrante efectiva 
de hasta 10 veces mayor que la de un filtro tradicional 
de piscinas residenciales o comunitarias habituales, rete-
niendo partículas el doble de pequeñas que un filtro de 
arena, lo cual hace innecesario el uso de floculante.

 − Uso responsable del agua y de la energía. El diseño hidráu-
lico de los filtros SwimClear optimiza el reparto de agua a 
lo largo de la superficie de filtración de forma homogénea, 
consiguiendo espaciar el tiempo de limpieza hasta una vez 
por temporada. Este filtro combina una finura de filtra-
ción superior a la de un filtro de arena convencional con 
una gran capacidad de retención, siendo el resultado un 
agua más clara, ahorro de energía y menor frecuencia de 
mantenimiento. Con este tipo de filtros no hay necesidad 
de contralavado, por lo que tampoco se deben instalar 
válvulas multipuerto, ni tirar agua calefactada o tratada 
por la alcantarilla, ahorrando con respecto a un filtro de 

arena, como mínimo, 6.000 litros de agua por temporada 
en el caso de una piscina privada.

Por tanto, el filtro SwimClear aporta: 

 − Ahorro de al menos 6 m3/año de agua calentada (aproxi-
madamente 63 kWh) y tratada químicamente.

 − Menor consumo de la bomba de filtración. Pérdida de 
carga reducida 10 veces (0,035 bar) respecto a los filtros de 
arena (0,35 bar) gracias a la menor velocidad de filtración 
(< 2 m3/h/m2).

 − Calidad de filtración: doble eficacia que los filtros de arena.
 − Responsable con el medio ambiente: no vierte efluentes a 
la red de alcantarillado.

 − Practicidad. Ideal para la renovación. Fácil instalación 
especialmente en espacios reducidos (ligero, compacto, 
sin válvula selectora).

La gama SwimClear está disponible en versión monocartu-
cho (464 mm de diámetro) hasta 30 m3/h y en versión mul-
ticartucho hasta 35 m3/h, lo que permite cubrir un amplio 
rango de piscinas privadas, comunitarias y públicas de 
tamaño medio. También es una solución ideal para piscinas 
cubiertas. Para este equipo Hayward ofrece una garantía de 
5 años, y 10 para el tanque. Así mismo, la compañía también 
dispone en su web de configurador de filtros para elegir el 
sistema de filtración más adecuado a cada piscina.

Modelo Superficie 
filtrante activa

Caudal de referencia 
(filtro de arena)

C100SE 9,3 m2 20 m3/h

C150SE 14 m2 25 m3/h

C200SE 18,6 m2 30 m3/h

SwimClear monoelemento

Modelo Superficie 
filtrante activa

Caudal de referencia 
(filtro de arena)

C3030EURO 30 m2 14 m3/h

C4030EURO 39 m2 22 m3/h

C5030EURO 49 m2 30 m3/h

C7030EURO 63,2 m2 35 m3/h

SwimClear multielemento

Filtro SwimClear  monoelemento y  
tabla de características técnicas principales.

Filtro SwimClear multielemento y  
tabla de características técnicas principales.
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Tecnología led
Elegir bien la iluminación en la piscina es importante, no 
solo por una cuestión de seguridad o estética, sino también, 
y especialmente en atención a estos últimos meses en los que 
se ha disparado el precio de la electricidad, por el consumo 
energético. La iluminación led, como la que ofrece Hayward, 
es una de las mejores opciones del sector, sobre todo si se 
tiene en consideración la potencia, la intensidad, el color, el 
impacto medioambiental y el consumo.

Versatilidad, facilidad de instalación y durabilidad. La 
oferta actual de Hayward en iluminación distingue entre 
los modelos destinados al mercado de nueva construc-
ción con tecnología led Crystalogic y Colorlogic (gama de 
proyectores con nicho con tecnología Colorlogic, gama de 
mini leds y proyectores planos) de aquellos otros concebi-
dos para el mercado de la renovación (proyectores planos 
de luz blanca y RGB, junto a una nueva generación de 
alumbrado a través de las lámparas led Powerline, en sus 
dos variantes de led color y led blanca). En ambos casos 
se trata de modelos que se adaptan a todo tipo de piscinas 
(hormigón, liner y poliéster).

La tecnología led de Hayward ofrece, por tanto:

 − Ahorro en el consumo de electricidad. Desde 16 W para 
led contra 300 W para incandescente (hasta un 90% del 
gasto energético). Se ahorra también en costes económi-
cos (más de 25 € por temporada con el coste actual del 
kW) y en espacio en el armario eléctrico. 

 − Facilidad de instalación. El grosor del cable es de 2*1,5 
mm2 contra 2*10 mm2 para incandescentes. El cable es 
más ligero y flexible.

 − Mayor vida útil. Aumento de hasta 15 veces con respecto a 
las incandescentes. Menos mantenimiento.

 − Garantía de 3 años.

Oferta actual de iluminación led de Hayward
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Proyectores led planos de luz blanca y RGB.
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Desinfección mediante electrólisis salina
Tratar el agua de la piscina es indispensable para disfrutar de 
ella en todo momento y con total tranquilidad. La eficacia de 
los productos no reside en la cantidad sino en la precisión y 
la regularidad de la dosificación. 

En el contexto sanitario actual, tras la pandemia de la 
COVID-19, garantizar un agua más pura y segura es impres-
cindible, por lo que para el profesional resulta prácticamente 
obligatorio instalar un sistema de electrólisis salina que, ade-
más, redundará en mayores ventajas para el bañista, quien 
verá un agua impoluta e inocua para la piel y para sus ojos.

Combinando conectividad y eficiencia, Hayward es pio-
nera en equipos de tratamiento, control y dosificación del 
agua. Tiene en su portfolio productos tan interesantes como 
el AquaRite+, un equipo de cloración salina con gestión 
de la filtración, la iluminación y la calefacción, entre otras 
funciones; el AquaRite+ UV LS, equipo que combina las 
tecnologías de desinfección a través de rayos ultravioletas, 
baja salinidad e hidrólisis; el Salt & Swim 2.0+, un equipo de 
cloración salina gestionable por Bluetooth; y otros modelos 
que facilitan el mantenimiento en remoto de la piscina, ya 
sea via app para smartphone o tablet o por voz vía Alexa o 
Google Assistant.

Todos estos equipos permiten incorporar una solución alter-
nativa al uso del cloro líquido, reducir el añadido de produc-
tos químicos y muchas ventajas derivadas de todo ello como:

 − Evitar los picos de cloro producidos por un aumento en la 
cantidad de bañistas

 − Amortización de la inversión a partir del cuarto año. 
 − Permitir al constructor de piscinas firmar un contrato 
de mantenimiento de piscinas con el usuario final o a 
este tener más tiempo disponible al tener automatizado 
el control del pH y otros parámetros de la piscina y poder 
gestionarlo a distancia.

Y de cara al consumidor final, también se consiguen las 
siguientes ventajas:

 − Gracias a la electrólisis salina, se evita el contacto directo 
con cualquier químico líquido. 

 − La inversión inicial se amortizará a partir del cuarto año. 
 − Gracias a la instalación de un equipo de cloración salina, 
como el Aquarite+ o el Aquarite UV LS (entre otros), se 
tiene un mejor control del nivel de cloro en la piscina, que 
incluso se puede gestionar desde el móvil o por voz. Sin 
olvidar que se protege la salud del bañista, especialmente 
la piel y los ojos.

La electrólisis salina permite un mayor control del tratamiento 
y desinfección de la piscina, además de una mayor gestión de 
otros equipos desde un dispositivo móvil o incluso por voz
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Clorador salino AquaRite+, con gestión 
de la filtración, de la iluminación y de  
la calefacción, entre otras funciones.

Clorador salino AquaRite UV LS que 
combina tres tecnologías: desinfección 

con UV, baja salinidad e hidrólisis. 
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Hayward ofrece una garantía de 3 años y 8.000 horas efecti-
vas en las células para equipos de cloración salina y 3 años 
de garantía para resto de los equipos como Control Station 
o Control Station Panel. Así mismo, con Hayward es posible 
calcular el nivel de sal recomendado para la piscina gracias a 
su confi gurador de salinidad, también disponible en su web.

Calefacción
Utilizar una bomba de calor es el método más sostenible 
para calentar una piscina, pues esta tecnología se rige por el 
siguiente principio: la bomba de calor transfi ere la energía 
térmica del aire al agua de la piscina en un proceso termodi-
námico. De esta forma, con el consumo eléctrico de un 1 kW 
se consigue una transferencia de calor de hasta 6 kW.

Las bombas de calor inverter de Hayward cuentan con com-
ponentes electrónicos de última generación que favorecen 
la efi ciencia, reducen el consumo energético, prolongan la 
vida útil de los equipos y tienen un impacto menor sobre el 
medio ambiente gracias a la integración del gas R32.

Elegir una bomba de calor inverter Hayward es asegurarse 
tener un agua siempre a la temperatura deseada limitando 
el consumo energético al estrictamente necesario. Gracias 
a la tecnología full inverter, las bombas de calor adaptan la 
velocidad de su compresor y su ventilador a la necesidad del 
momento, dictada por las condiciones meteorológicas. De 
esta forma el confort de tener un agua siempre a la tempera-
tura deseada se alía a un menor consumo energético.

Hayward ofrece una amplia gama de bombas de calor con 
tecnología full inverter. Modelos como la Easy Temps Fi, la 
EnergyLine Pro Fi, la SumHeat Fi y la S.Line Pro Fi, entre 
otras, comparten características en común como: 

 − Silenciosas. Gracias a la tecnología inverter IN-Tech, los 
componentes (compresor y ventilador) funcionan a velo-
cidades muy lentas cuando mantienen la temperatura, 
reduciendo así el nivel de ruido al de un simple movi-
miento de aire (unos 20 dB).

 − Utilizan un fl uido refrigerante, el R32 (excepto los mode-
los EnergyLine Pro Fi de 16 a 30 kW), que es mucho más 
efi ciente y respetuoso con el medio ambiente (emite un 
60% menos de emisiones de gases efecto invernadero, 
permite reducir la cantidad de gas por kW en un 10%, es 
fácil de usar y de reciclar y no afecta en absoluto a la capa 
de ozono). 

 − Incorporan controladores de alta tecnología. Hay dispo-
nibles dos controladores táctiles inteligentes que permiten 
una regulación precisa de la temperatura, un seguimiento 
de los datos de temperatura y de los consumos y, un diag-
nóstico a distancia en casa de avería. 

 − Módulo Wifi  o Bluetooth (opcional o estándar según el 
modelo) que permite controlar a distancia la bomba de 
calor vía app para smartphone o tablet.

Conclusión
En resumen, el enfoque sobre la innovación de Hayward 
está guiado por la optimización del rendimiento, incluida 
la limitación del consumo de agua, de electricidad y de pro-
ductos químicos, para ofrecer una piscina 2.0. Una piscina 
conectada, efi caz, respetuosa con el medio ambiente y de 
bajo consumo.

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

Bomba de calor S.Line Pro Fi y 
app para su gestión en remoto. Bomba de calor EnergyLine Pro Fi.
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El departamento técnico de Dobach 
fue contactado a principios de año por 
un gabinete de arquitectura a cargo 
del diseño de una casa urbana de alto 
standing situada en una de las mejores 
zonas de Andalucía. La vivienda es de 
diseño moderno y predominan las líneas 
rectas con grandes cristales para que los 
propietarios puedan disfrutar de la luz que 
proporciona el excelente clima de la región. 
La casa consta de tres plantas, con una 
planta baja donde se conectan de manera 
armoniosa los diferentes espacios allí 
presentes, en particular la cocina, la sala de 
estar, la terraza cubierta y una zona abierta 
al aire libre. Es en este patio exterior donde 
los propietarios quisieron construir una 
piscina bien integrada con la vivienda.

LÁMINA 
ARMADA 

CON EFECTO 
PIZARRA PARA 

UNA PISCINA 
URBANA 

Por: DepartamentoTécnico de Dobach
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Después de varias reuniones entre la decoradora a cargo del 
proyecto y los propietarios, se decantaron por una solución 
de diseño muy novedosa con la elección del nuevo modelo 
de lámina armada Brown Basalt (o Basalt Marrón en su 
traducción), que forma parte de la serie Aquasense del fabri-
cante CGT Alkor. Este material es una representación de 
baldosas de pizarra con tonalidades grises y marrones, con 
un relieve texturizado (3D) de su superficie. Como el resto 
de la serie, se presenta en un grosor de 1,80 mm, ancho de 
1,65 m y largo de 20. Incluye, además, certificado antidesli-
zamiento Clase C, 15 años de garantía en impermeabilidad y 
3 en resistencia a las manchas.

Instalación
La instalación de la lámina Brown Basalt fue realizada por 
la empresa SinhumePool (Arcos de la Frontera, Cádiz), 
mediante soldaduras a testa de las piezas, colocadas de 
manera transversal en el fondo para conseguir un aspecto 
todavía más real. En cuanto a las paredes y las contrahuellas, 
se hicieron todos los tramos de manera separada para de 
nuevo proporcionar un aspecto lo más acertado a la reali-
dad, usando baldosas de pizarra. Todas las líneas de jun-
tas quedaron perfectamente alineadas en las uniones entre 
paredes y escaleras.

Así mismo, se instalaron todos los accesorios interiores 
(boquillas, skimmer, luces, etc.) de color gris antracita con el 
fin de mantener la armonía de los tonos oscuros. Para distin-
guir las escaleras del resto del vaso, se optó por el diseño Piza-
rra Negra de la misma serie Aquasense de CGT Alkor, que 
combina perfectamente con el resto de la superficie y, además, 
garantiza la seguridad con sus propiedades antideslizantes.

Resultado
El color oscuro de la piscina ofrece un aspecto que com-
bina perfectamente con los tonos de la fachada de la casa 
y del material utilizado para recubrir el suelo de la terraza. 
Una vez rellenada de agua, el resultado queda espectacular, 
siendo el tono del agua muy peculiar, pues  ofrece un toque 
único al conjunto. Los propietarios quedaron encantados, 
lo que implica una gran satisfacción por parte de todas las 
personas que participaron en la realización de este proyecto.

Para más información: 
CGT Alkor en España: Dobach Pool Service S.L.
C/ Bernaguera, 19 - 08415 Bigues i Riells (Barcelona)
Tel.: 608 127 753 - comercial@dobach.com - www.dobach.com

Detalles del proyecto
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Con el final de la temporada de verano, y 
teniendo en cuenta el parque de piscinas 
residenciales en España, muchas de ellas 
con casi 20 años de funcionamiento, al 
cliente siempre le surge la pregunta de si 
es necesario rehabilitar su piscina antes 
de que llegue el frío invierno y, si es así, 
cómo darle una imagen más moderna 
y renovada siguiendo las tendencias 
actuales. Aquazzaro y Piscinas Lara, 
empresas expertas en piscinas, desvelan 
los principales motivos para pensar en 
una reforma y, si se escoge finalmente esta 
opción, qué nos depara el año 2023.

¿conviene 
RehabilitaR 

la piscina 
antes del
invieRno? 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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La piscina es un elemento que aumenta la comodidad de 
una vivienda, resultando fundamental a la hora de acre-
centar el precio en caso de querer venderla. Sin embargo, es 
importante darle un mantenimiento adecuado para evitar 
un deterioro extremo, que obligue a sustituirla, teniendo que 
aumentar el presupuesto para poder construir una nueva.

A veces, aunque parezca que la piscina está en perfectas 
condiciones, un examen más exhaustivo puede indicar que 
necesita algunas reparaciones. Los expertos en piscinas reco-
miendan contactar cuanto antes con una empresa especiali-
zada en reparaciones y rehabilitación. Así resultará más fácil 
arreglarla, con un menor coste. No cabe duda de que la mejor 
época para comenzar con la construcción o reforma de una 
piscina es durante los meses de septiembre a diciembre.

consejos ante el cierre de temporada
Desde Aquazzaro (www.aquazzaro.com), empresa con 
experiencia en el diseño, construcción y rehabilitación de 
piscinas, ofrecen valiosos consejos para cerrar la temporada 
de verano y que la piscina esté en perfectas condiciones de 
uso el año que viene.

 − Evitar poner parches. Ante la premura por la llegada del 
invierno, a veces es posible que haya personas que decidan 
poner un parche deprisa y corriendo si encuentran algún 
tipo de desperfecto en el vaso de la piscina. Aquí podrían 
aparecer problemas con baldosas que se desprenden, grie-

tas en las paredes o suelo y posibles filtraciones de agua. 
Por ello, plantearse rehabilitar o actualizar la piscina con 
un diseño nuevo puede ser la alternativa más favorable 
para solucionar este tipo de problemas.

 − La seguridad es lo primero. Si se encontrara algún tipo de 
desperfecto en la piscina, habría que contactar de manera 
inmediata con una empresa profesional para rehabilitarla. 
Hay que tener en cuenta que la seguridad de aquellos que 
usan la piscina está en riesgo. Y, por lo tanto, eliminar los 
defectos y roturas que haya en la piscina permitirá que 
aguante las bajas temperaturas del invierno y que el año 
siguiente se pueda utilizar con seguridad.

 − Rehabilitación. Además de llevar a cabo una rehabili-
tación de la piscina, habiendo solucionado los posibles 
desperfectos que puedan aparecer, es importante cuidarla 
de forma que se mantenga en perfecto estado para su uso 
durante mucho tiempo.

 − Dar un cambio de imagen. Es posible que antes de que 
llegue el invierno y pensando en la siguiente temporada de 
baño, haya quien se plantee el dar un cambio de imagen a 
su piscina. Quizás cuando se construyó hace algún tiempo, 
la piscina era un elemento con un diseño básico, que fue 
creada pensando en el baño y en poder tener una forma 
de aliviar el calor. Sin embargo, con el paso del tiempo, tal 
vez hay personas que se han dado cuenta del potencial que 

Una buena época para iniciar 
la reforma de una piscina 
es durante los meses de 
septiembre a diciembre, y 
siempre escoger empresas 
profesionales con experiencia  
y que acrediten su trabajo

Foto: Aquazzaro.
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puede tener su piscina, pasando de ser un complemento 
para el baño a un auténtico spa donde poder relajarse y 
actualizando el diseño para que sea más moderna y atrac-
tiva. Así, siempre de la mano de profesionales expertos en 
la rehabilitación y reformas de la piscina, puede ser una 
buena opción hacer esos cambios con los que siempre se 
ha soñado y disfrutar, el año que viene, de una zona dedi-
cada al relax y descanso.

tendencias para el próximo año
Cualquiera que tenga pensado construir su piscina en 2023 
probablemente esté informándose e inspirándose de qué 
tipos de piscinas se pueden construir y cuáles están más en 
tendencia. Y este es el mejor momento para hacerlo y para 
ponerse manos a la obra. Si bien es cierto que el frío es una 
temperatura quizás molesta para trabajar, los meses de sep-
tiembre a diciembre son los mejores para ponerse el mono 
de obra, comenzar con la construcción de una piscina.

Piscinas Lara, una empresa suministradora de una gran 
cantidad y variedad de productos de alta calidad para el 
mantenimiento de piscinas, explica que esto se debe a que la 
primavera son meses demasiado precipitados para empren-
der la obra de la piscina, puesto que suelen ser meses en los 
cuales los obreros van ajetreados o incluso ya están llevando 
a cabo la construcción de otras piscinas.

“Es muy probable que en los meses de abril, mayo y junio no 
haya obreros disponibles o que la obra se alargue demasiado 

y no se pueda disfrutar de la piscina en verano de forma 
completa. Por este motivo, ponerse manos a la obra en este 
momento es fundamental” explican desde Piscinas Lara.

En cuanto a revestimientos, la tendencia más en alza de 
este 2023, que llegará dentro de pocos meses, es utilizar un 
revestimiento que recuerde a la naturaleza, generalmente en 
colores verdes o marrones de poco brillo, con texturas que 
recuerden a piedras naturales e incluso los colores dorados 
oscuros con matices apagados pueden funcionar para apor-
tar a este aspecto natural. Para ello, lo más recomendable, 
según Piscinas Lara, “es emplear materiales naturales antes 
que sintéticos. Es importante tener en cuenta la clara ten-
dencia que tienen los usuarios a realizarse fotografías para 
las redes y, por lo tanto, cuanto más parecidas sean las pisci-
nas a un paraíso en Bali, mejor”.

En cuanto al tamaño, y sabiendo la tendencia hacia pisci-
nas de menor tamaño de lámina de agua, “lo más buscado 
este año y el siguiente son las piscinas poco profundas, 
en la que simplemente podemos remojarnos un poco y 
relajarnos. Volvemos a la idea anterior, buscamos una pis-
cina atractiva, a la que acompañar con un cuidado paisaje 
natural, ya que a los usuarios les encanta poder disfrutar de 
un bello paisaje natural” afirman desde Piscinas Lara, que 
añaden: “Si hay algo que realmente transmite belleza a una 
piscina es un agua cristalina y perfecta y esto solo se puede 
conseguir con productos de mantenimiento y limpieza de 
la piscina de alta calidad”.

Foto: Piscinas Lara. El aspecto natural  
en acabados, 
revestimientos, 
materiales, colores 
y entorno, marcará 
tendencia para  
el año 2023
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132 ASOFAP news

Los días 1 y 2 de diciembre de 2022, la Asociación Española  
de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) y el salón Piscina  
& Wellness Barcelona organizan este evento en modalidad presencial  
después de la pandemia, pero con un formato renovado, caracterizado por un 
enfoque ferial donde las presentaciones de productos y soluciones y las reuniones 
de negocio serán las protagonistas. En esta ocasión el sector se reunirá en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), en donde se habilitará también 
un espacio de stands corporativos para reuniones de negocio, especialmente 
entre fabricantes y constructores e instaladores y mantenedores de piscinas.

Próximo encuentro sectorial:  
Foro Piscina & Wellness Madrid

A nivel de contenidos, el Foro Piscina & Wellness 2022 estará 
lleno de novedades. Habrá un espacio de presentaciones de 
productos y servicios empresariales en donde los asisten-
tes podrán conocerlos y preguntar sobre ellos. Asimismo, 
se celebrarán dos mesas redondas sobre dos cuestiones de 
especial interés para el futuro del sector de la piscina. La 
primera, la legislación sobre la cualificación profesional de 
los profesionales de piscinas. Y la segunda, la presentación 
del Barómetro Sectorial del Sector de la Piscina del segundo 
semestre, que aportará la mejor fotografía existente sobre la 
situación actual y perspectivas del sector en España.

Además, en el marco de este evento de Madrid, también ten-
drán lugar los Premios a las Mejores Piscinas e Instalaciones 
Acuáticas de España 2022, creados para dar visibilidad a 
las mejores instalaciones y a las empresas asociadas que 
las han hecho posibles, como muestra del excelente nivel 
profesional de las empresas nacionales del sector de la pis-
cina. Los premios, que también son una magnífica tarjeta de 
presentación ante potenciales clientes, tienen las siguientes 
categorías: piscina residencial interior, piscina residencial 
exterior, piscina residencial con cubierta, piscina residencial 
de noche, piscina de establecimiento turístico, piscina de 
centro wellness, y spa.

Por último, durante el foro también se ofrecerán unos pre-
mios sorteo de productos para los asistentes, que crearán 
impacto y quedarán en el recuerdo de los profesionales que 
acudan al evento.

“En ASOFAP estamos contentos de ver que el espacio expo-
sitivo del Foro Piscina & Wellness ha quedado rápidamente 
cubierto y que muchos profesionales ya se han inscrito como 
asistentes, por lo que auguramos un evento de éxito”, señalan 
desde la asociación.
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Oportunidades de negocio 
en el primer semestre
Durante la primera mitad del año 2022, ASOFAP ha 
ofrecido a sus empresas asociadas oportunidades de 
negocio por un valor superior a los 156 millones de 
euros. Los informes semanales de la patronal sobre 
oportunidades de negocio en licitaciones públicas 
para piscinas e instalaciones acuáticas hacen que las 
pequeñas empresas puedan disponer de un servicio 
de inteligencia de mercado que, si tuvieran que gestio-
narlo internamente o contratarlo individualmente, en 
muchos casos su precio sería superior a la cuota anual 
de asociado 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 la asociación. 
La patronal también ayuda a sus empresas asociadas 
en la canalización de oportunidades de negocio en 
las piscinas 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 
entidad en busca de proveedores que solucionen sus 
necesidades relativas a la piscina y otras instalaciones 
acuáticas.

Nuevos estudios sectoriales 
sobre el consumer journey

La patronal continúa dando luz a cuestiones de ele-
vado interés para directivos y empresarios del sec-
tor de la piscina. Y este año está poniendo especial 
enfoque en el proceso de compra del cliente o consu-
mer journey, para ayudar a las empresas a mejorar sus 
estrategias comerciales y de marketing, en el contexto 
actual donde convive la relación presencial con la on 
line, que altera las relaciones tradicionales entre cliente 
y proveedor. En esta línea, ASOFAP ofrece este año a 
sus empresas asociadas 5 estudios de especial relevan-
cia, en donde se explican los principales resultados y 
se dan recomendaciones para optimizar la relación 
con el cliente: 
•	 Estudio sobre el proceso de compra de la piscina 

en los hoteles en España.
•	 Estudio sobre el proceso de compra de la piscina 

en los campings en España.
•	 Estudio sobre el proceso de compra de la piscina 

en los centros wellness en España.
•	 Estudio sobre el proceso de compra de la piscina 

en los centros deportivos en España.
•	 Estudio sobre el proceso de compra de la piscina 

en los establecimientos de agroturismo en España.

Con estos estudios, la patronal permite a las peque-
ñas empresas del sector acceder a una información de 
mercado que no podrían obtener con recursos pro-
pios, debido al elevado coste de estos estudios, pero sí 
habituales para las grandes corporaciones.
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El Foro Piscina & Wellness analiza en Madrid los retos del sector

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

Este foro es un encuentro formativo que se celebra los años 
alternos a la feria barcelonesa y que combina congreso y zona 
expositiva. Incluye sesiones plenarias, conferencias y espa-
cios de networking donde conocer lo último en innovación, 
tendencias, soluciones, tecnologías y nuevas aplicaciones de 
la piscina y el wellness, así como para reflexionar sobre el 
marco normativo, el contexto económico, la cualificación 
profesional y otros temas de actualidad. La convocatoria 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 profesionales que 
asistirán para conocer las novedades del sector.

 − Reuniones B2B. Espacio de networking en el que encon-
trarse cara a cara con los profesionales del sector y aprove-
char para cerrar acuerdos comerciales, intercambiar cono-
cimiento, dar a conocer un negocio y descubrir nuevos 
clientes o socios.

Representación de todo el sector
El Foro Piscina & Wellness 2023 está dirigido a todos los pro-
fesionales del sector: fabricantes, distribuidores, instaladores 
y vendedores de productos de piscina, además de arquitec-
tos, ingenieros, diseñadores, constructores, gestores de pisci-

nas públicas e instalaciones deportivas, de establecimientos 
hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de 
parques acuáticos, profesionales de centros wellness y spa, de 
gimnasios o representantes de comunidades de propietarios, 
entre otros perfiles.

En esta edición contará con 30 ponentes que participarán 
en más de 26 sesiones. El evento ofrecerá, asimismo, un aná-
lisis del momento económico del sector con la presentación 
del Barómetro Sectorial de la Piscina en España relativo al 
segundo semestre de 2022, por lo que se podrán conocer los 
datos del sector de la piscina a cierre de año.

 Paralelamente, las marcas referentes como Fluidra, Lag-
hetto, Action Waterscapes, Iberspa, Productos QP, Hayward, 
Renolit, Rosa Gres, SCP, Multiforma, ATH-BWT, Mariner 
3S, Gres de Aragón o PS-Pool, entre otras, ocuparán una 
zona expositiva para presentar sus últimas novedades e 
incrementar el networking con los asistentes.  

 Y tras la cita madrileña, Fira de Barcelona y ASOFAP 
volverán a reunir los operadores del sector en Piscina & 
Wellness Barcelona, el principal salón en España y referente 
internacional de la industria de la piscina y el wellness, que 
tendrá lugar en el recinto de Gran Via entre el 27 y 30 de 
noviembre de 2023. 

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

psh 5 eventos.indd   134 13/10/2022   18:25:37

PISCINAS HOY   135

Sostenibilidad y digitalización, dos pilares para Interbad 2022

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 foca-
lizándose en la sostenibilidad y la digitalización. Según el 
propio certamen, los productos innovadores, la tecnología 
inteligente y las tendencias actuales están creando una gran 
expectación por parte de los profesionales del sector de la pis-
cina y el bienestar, por lo que Interbad dará respuesta 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.

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”.

La digitalización como ayuda al sector
Como en el sector, la digitalización tendrá un papel relevante en 
Interbad 2022. Los equipos y la información se conectan cada 
vez más en red, mientras que el funcionamiento de las pisci-
nas se vuelve más seguro y eficiente gracias al mantenimiento 
remoto y la automatización. Además de procesos automáticos 
mejor coordinados, los operadores de piscinas y saunas se bene-
fician principalmente de datos transparentes y sensores más 
precisos en tiempo real. El costoso mantenimiento de la tec-
nología de piscinas, por ejemplo, también es cada vez más fácil 
gracias a los procesos digitales, ya que el software puede detectar 
automáticamente tendencias en el comportamiento del sistema 
mediante el registro, el almacenamiento y el análisis de los datos 
del proceso y el uso de algoritmos de optimización.

No obstante, para Christian Mankel, director general de 
la Asociación Alemana para la Industria de Baños Recrea-
tivos y Medicinales (DGfdB), “la industria de la piscina 
hace una distinción entre componentes de digitalización téc-
nicos operativos y estructurales. Y si bien los sistemas de 
gestión digital pueden optimizar y simplificar sustancial-
mente la gestión operativa de la zona de agua, la inteligencia 
artificial también brinda una valiosa ayuda a la industria de 
la piscina, sobre todo pública, que sufre por la escasez de 
trabajadores calificados. Tanto los sistemas de detección de 
ahogamiento como las soluciones software para spas, baños 
termales y clubes de fitness estarán presentes en Interbad.

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
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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.

EVENTOS136

Tecnova Piscinas 2023 potenciará la experiencia del visitante, la innovación y la formación

La Feria Internacional de Tecnología e Innovación para Ins-
talaciones Acuáticas (Tecnova Piscinas) se presentó oficial-
mente el pasado 29 de septiembre en un acto en el que reunió 
a los profesionales del sector, muchos de ellos miembros de la 
Asociación Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi), 
promotora del certamen. Precisamente, serán los visitantes 
profesionales el punto de atención de la cuarta edición de 
este certamen, pues la organización prepara como novedad 
diferentes aspectos de formación y talleres prácticos con los 
que potenciar la experiencia del asistente. Según la directora 
de Tecnova Piscinas, Ana Rodríguez, “la profesionalidad, la 
formación, la sostenibilidad, la digitalización y la automa-
tización serán los ejes en torno a los que girará esta nueva 
edición de la feria, alineados con los propios objetivos del 
sector”.

La cuarta edición de Tecnova Piscinas inaugura el calenda-
rio del sector en 2023, en un contexto muy propicio. Según 
la patronal del sector de la piscina, para 2022 se prevé un 
crecimiento medio anual del 6,36% en la facturación de las 
empresas, un porcentaje muy superior al de otros sectores de 
la economía española. Y las perspectivas para 2023 parece ser 
que seguirán siendo positivas.

En este favorable contexto, Tecnova Piscinas ofrece las últi-
mas soluciones y novedades en piscinas, wellness, saunas y 
spas, tratamiento del agua, sistemas de ahorro energético, 
protección y seguridad, domótica y automatismos, suelos y 
superficies, iluminación, maquinaria y materiales de cons-
trucción e impermeabilización, así como todo lo relacionado 
con el entorno de las instalaciones acuáticas.

Igualmente, para la nueva convocatoria, el certamen amplía 
el perfil del comprador asistente a toda la cadena de valor de 
la industria, desde arquitectos, decoradores e interioristas  
hasta paisajistas y proyectistas, pasando por constructores e 
instaladores, canales de distribución y responsables y gesto-
res de instalaciones acuáticas.

Nuevos espacios
Tecnova Piscinas 2023 pondrá su foco en la innovación, la 
formación y la experiencia, para lo cual trabaja en distin-
tas áreas que ofrecerán un complemento perfecto a la parte 
comercial y de negocio, como son la Galería de Innovación 
Tecnológica, escaparate de los productos y soluciones más 
novedosas; Tecnova Piscinas Forum, que acogerá una agenda 
de sesiones formativas; Tecnova Piscinas Talleres, área reser-

vada para que las empresas participantes puedan realizar 
demostraciones de sus productos; y Tecnova Piscinas Expe-
rience, un evento de trabajo e intercambio de experiencias.

Todo ello se complementa con un ambicioso programa de 
compradores, para apoyar las relaciones comerciales de las 
empresas, así como con iniciativas que se han puesto en mar-
cha para impulsar la feria como un centro de negocio del 
sector. Así, de cara a esta edición, se suman iniciativas como 
la ampliación del perfil de empresas y visitantes profesionales, 
para llegar a nuevos nichos de mercado, así como acciones diri-
gidas a continuar potenciando la internacionalización del cer-
tamen. Este dispondrá de toda una amplia batería de medidas 
y distintas fórmulas de participación, adaptadas a todo tipo de 
necesidades y presupuestos, destinadas a facilitar la presencia 
en esta gran oportunidad comercial. Además, la celebración 
de Tecnova coincidirá con la convocatoria de Genera, la feria 
internacional de la energía y el medio ambiente.

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
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PRODUCTOS CON MARCA PROPIA 
PRODUCTOS QUÍMICOS - BOMBAS DE PISCINA - FILTROS LAMINADOS - MATERIAL DE LIMPIEZA

SUMIDEROS - SKIMMERS - CLOROS - LIMPIAFONDOS MANUAL - CEPILLOS - RECOGEHOJAS
 MATERIAL VASO PISCINA - MANGOS - FILTROS - BOMBAS
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GRUPO ANIP

Distripool, S.L.
www.grupoanip.com

C/ Isaac Peral, 39 P.I. LA PEDRERA, 03720 BENISSA (ALICANTE)

Somos el primer grupo de compras

      del sector de la piscina desde 1972
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Piscine Global retoma su formato presencial para impulsar el negocio y la profesionalización 

Piscine Global Europe, uno de los eventos más importantes 
del sector de la piscina y el bienestar, volverá a Lyon-Eurexpo 
de forma presencial del 15 al 18 de noviembre. Se trata de una 
nueva oportunidad para que los profesionales del sector se 
reúnan, intercambien opiniones e impulsen su negocio, pero 
también para encontrarse en un contexto social tras la pan-
demia. Con 860 expositores y marcas que ya han confirmado 
su presencia, el certamen se consolida como una cita clave 
para el sector. Organizado en colaboración con la Federación 
Francesa de Profesionales de la Piscina y el Spa (FPP), Piscine 
Global Europe es ahora más que nunca un evento estratégico 
ante el aumento de las inversiones en este sector, tanto para 
la piscina privada como comercial y pública.

Bajo este contexto, el sector de la piscina continúa cre-
ciendo y generando nuevos puestos de trabajo y busca mejo-
rar las habilidades entre su fuerza laboral. Para respaldar 
este ecosistema en expansión, Piscine Global Europe se ha 
ganado la reputación de ser un evento para anticipar, com-
prender y discutir los desarrollos futuros en el sector. Pero 
es que, además de la zona comercial expositiva, durante 4 
días los distintos seminarios y jornadas técnicas fomentarán 
el análisis sobre algunos de los principales temas a tratar 
por el sector: aspectos laborales, formación y desarrollo de 
competencias para los profesionales del sector; digitalización 
y herramientas digitales; desarrollo sostenible… Así mismo, 
Piscine Global Europe otras actividades como:

 − Los Pool Design Awards, un concurso que destaca los pro-
yectos de piscinas de todo el mundo.

 − El Pool Showcase para presentar los nuevos productos de 
los expositores.

 − Los Pool Innovation Awards para reconocer y exhibir la 
innovación.

 − The Pool Arena, un área dedicada a los expositores con 
seminarios sobre las tendencias del mercado.

 − El Campus de Empleo y Formación, que brinda a los pro-
fesionales la oportunidad de encontrar soluciones de for-
mación y contratación.

Apuesta por la profesionalización
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 Glo-
bal 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, dentro 
del espacio ‘Campus de Empleo y Formación’, que reunirá 
a distintas organizaciones relacionadas con la formación, el 
aprendizaje, las oportunidades profesionales y las opciones 
de contratación, habrá desde talleres específicos para mejorar 
las habilidades de los técnicos hasta asesoramiento y charlas 
sobre formación y contratación, junto a ofertas laborales.

Según, Jean-Pierre Marcati, director de la FPP, “un técnico 
de piscinas es un ‘todoterreno’, pues debe dominar varios ofi-
cios, como el de electricista, fontanero, revestimiento e imper-
meabilización… No es un trabajo que se pueda improvisar, 
sobre todo porque las técnicas van evolucionando y especia-
lizándose, sobre todo en relación a la domótica y la automati-
zación. Para responder a estas necesidades de formación tanto 
básica como continua, la FPP ha creado centros de formación 
en toda Francia, hasta el punto que todos los profesionales 
tienen uno de ellos a tan solo dos horas en coche”. En Francia, 
un técnico puede contar con un salario medio neto de 2.000 
euros semanales (35 horas), con posibilidades de horas extras, 
bonificaciones e incluso uso de vehículo de empresa.

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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ForumPiscine proyecta desde Italia los desafíos del futuro del sector de la piscina

ForumPiscine, la feria de piscinas y spas más importante 
de Italia, vuelve del 15 al 17 de febrero de 2023 en el recinto 
ferial de Bolonia. En su 14ª edición, la exposición estará 
abierta a todos los profesionales de la industria y operadores 
comerciales, y prevé incluir varios eventos, talleres y demos-
traciones en vivo. Todo ello para convertir a ForumPiscine 
en un auténtico espectáculo para el sector de las piscinas y el 
wellness, donde la innovación, las tendencias, la sostenibili-
dad y la eficiencia energética se den de la mano como herra-
mientas para afrontar los desafíos del futuro. 

Durante tres días, en BolognaFiere, el pabellón 19 alber-
gará reuniones, negocios, capacitación y eventos de networ-
king para explorar el potencial de un mercado en constante 
crecimiento. Una inmersión profunda para observar las ten-
dencias de un mercado dinámico, más consciente que nunca 
de los problemas energéticos y ambientales, la escasez hídrica 
y el mantenimiento y la renovación tanto del interior como 
del exterior de las piscinas.

Además, en 2023 ForumPiscine acogerá, como socio orga-
nizador,  la 10ª Conferencia Internacional sobre Piscinas 
y Spas (ICSPS), una prestigiosa conferencia internacional 
sobre la seguridad y calidad de las aguas termales y de baño 
en piscinas y spas. Con el apoyo del Instituto Nacional de 
Salud de Italia y la Universidad Foro Itálico de Roma, la con-
ferencia contará con la presencia de una audiencia de alto 
perfil de investigadores y académicos.

Como certamen más importante del país transalpino, y 
con fuerte vocación internacional, ForumPiscine también 
potenciará la piscina ‘made in Italy’, no solo por las excelentes 
cifras que arroja el mercado italiano, el cuarto más grande de 
Europa, que ha cosechado su mayor facturación en el ámbito 
residencial en los últimos dos años, sino también por el pro-

pio salón, cuyas cifras positivas en su última edición de 2022 
fueron: más de 6.000 visitantes, más de 120 expositores (20% 
extranjeros) y 50 talleres.

Espacios y novedades
Con sus espectáculos en vivo, ForumPiscine se vuelve cada 
año más experiencial y atractivo. Las demostraciones profe-
sionales y los intercambios de experiencia permitirán a los 
profesionales de la industria conocer y probar los principales 
avances. Pero también tiene espacio para la formación. En 
esta ocasión, ForumCongress 2023 se centrará en los temas 
más relevantes del sector. Organizado por la revista Piscine 
Oggi, socios oficiales y empresas, este congreso proporcio-
nará las principales novedades de los temas clave de la indus-
tria: seguridad, contaminación, ahorro de agua, sostenibili-
dad y eficiencia energética.

Y como novedad, ForumPiscine 2023 lanzará un nuevo 
proyecto de exhibición sobre diseño al aire libre, ocio, rege-
neración y estilo de vida. Este espacio ha sido diseñado y  
desarrollado como respuesta al creciente interés por los espa-
cios exteriores que viven y giran en torno al mundo de las 
piscinas y zonas verdes, tanto privadas como públicas. Un 
evento que dará voz al diseño, la planificación y las instala-
ciones de alta gama para áreas al aire libre, con soluciones de 
bienestar y ocio.

Nombre:  ForumPiscine 2023
Sector:     Piscina, wellness, ocio, 

formación
Fecha:  15-17 febrero 2023

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it
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Spa del Hotel Elke en la Costa Brava

Cabina de bloques de sal del Balneario de Fitero
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Solución en mosaico de vidrio para esquinas

Reviglass presenta Trim, una solución ideal para las esquinas 
de las piscinas. Este mosaico de vidrio está especialmente 
diseñado para ser colocado en peldaños o zonas con ángulos 
de 90 grados, proporcionando así una solución a una de las 
zonas más complicadas de una obra en piscina.

Además, esta pieza es altamente innovadora y útil gracias 
a su acabado antislip no abrasivo, que asegura una pisada 
y movimientos seguros tanto en superfi cies secas como en 
húmedas. También está disponible en versión luminiscente, 
que permite señalizar los peldaños de noche, tanto en pisci-
nas y spas como en centros wellness.

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

Más información

Invernador altamente concentrado

De cara a la temporada de invierno es imprescindible llevar a cabo el proceso de 
hibernación de la piscina, utilizando para ellos los productos específi cos. Debe 
tenerse en cuenta que sin producto de invernaje, el agua se volverá verde y mucho 
más difícil de tratar. Además, la proliferación de algas y la precipitación calcárea 
podría deteriorar el revestimiento de la piscina.

Para evitar estos inconvenientes desagradables, Bayrol propone Puripool Super, 
un producto líquido de invernaje altamente concentrado que mantiene la piscina 
y el agua en condiciones óptimas durante el invierno, lo que asegura un arranque 
de la piscina en primavera más fácil y económico. Este producto está compuesto 
por un agente alguicida y un antical, para evitar de manera efi caz que la piscina se 
llene de depósitos calcáreos y para combatir la proliferación de algas.

Puripool Super es compatible con todos los tratamientos (bromo, cloro, sal, 
oxígeno activo..) y con todos los sistemas de fi ltración (arena, vidrio, cartuchos). 
No contiene sulfato de cobre, no produce espuma, es estable en presencia de 
cloro y no infl uye en el pH. Un bidón basta para toda la temporada, pues se 
aplica 0,5 L cada 10 m3 o 2,5 L para 50 m3.

Bayrol Ibérica, S.L.U.
Tel.: 937 130 743 - www.bayrol.es

Más información
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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?

PRODUCTOS144

Sistemas de hidromasaje para 
hacer del baño un spa privado

Kaldewei, compañía alemana especiali-
zada en soluciones para el cuarto de baño 
en acero vitrificado, presenta cuatro nue-
vos sistemas de hidromasaje para ofrecer 
soluciones adecuadas a cada exigencia 
individual. Desde un masaje intensivo, 
a acariciar la piel de manera suave con 
minúsculas burbujas de aire precalen-
tadas en el agua iluminada o flotar con 
ingravidez en el agua, los nuevos sistemas 
de hidromasaje de Kaldewei combinan 
la máxima calidad y un avanzado diseño 
con el sueño de un spa privado de lujo.  

Las nuevas soluciones de Kaldewei 
también convencen en cuanto a higiene 
y sostenibilidad. Instaladas en bañeras de 
acero vitrificado reciclable, los novedo-
sos sistemas entusiasman por su limpieza 
automática integrada. En concreto, estas 
soluciones son: masaje combinado Body 
& Soul que combina los elementos agua y 
aire; masaje de aire Soul con flujo burbu-
jeante; masaje de agua Full Body mediante 
chorros de agua; y sistema básico Body 
con chorros de agua laterales.

Kaldewei España, S.L.
Tel.: 932 241 150 - www.kaldewei.es

Más información

Electrólisis salina con conectividad para el control 
de piscinas residenciales

NCWG, empresa portuguesa dis-
tribuidora de equipos y produc-
tos de piscinas y tratamiento de 
aguas, presenta el KLX Control 
System de Kripsol, un equipo de 
tratamiento de agua por electrólisis 
salina que permite la conectividad 
de otros elementos para un mayor 
control de la piscina privada. De 
esta forma, el equipo ofrece infor-
mación en tiempo real, accesible 
y útil, de los parámetros del agua 
sobre los que se pueden actuar 
remotamente y, además, permite la programación y control de la fil-
tración de la piscina y de la iluminación. Y todo esto desde cualquier 
smartphone, tablet u ordenador con conexión a Internet a través de 
la plataforma MyKripsolPool, una aplicación gratis desarrollada en 
exclusividad para Kripsol.

Se trata de un sistema eficaz (regula automáticamente las variaciones 
de pH y redox); fácil de instalar y de usar y, sobre todo, muy flexible, 
ya que gracias a sus conexiones auxiliares se puede controlar la bomba 
de velocidad variable y la iluminación de la piscina. De esta manera, 
se ahorra energía y tiempo en el mantenimiento de la piscina. Como 
novedad para 2022, este equipo está también disponible en baja salini-
dad, lo que supone doble tecnología de desinfección: electrólisis de sal 
e hidrólisis del agua. Un contenido bajo en sal elimina las sensaciones 
desagradables asociadas al cloro (picor de ojos, piel y cabello, entre 
otros) y ofrece una sensación de baño más placentera.

Las principales ventajas de este equipo son: dispositivo compacto, 
IP65, adecuado para su uso en locales técnicos; pantalla gráfica que 
muestra la producción de cloro y otros parámetros; amplio rango de 
potencias (8, 16, 22, 33 y 50 g/h); salinidad de 3 g/L a 100 g/L; control 
añadido de la filtrado e iluminación (admite focos de hasta 50 W); alerta 
ante de escasez de sal; configuración flexible (pH, redox, temperatura 
y, opcional, kits de expansión wifi; posibilidad de control de la bomba 
de velocidad variable como el modelo KS Evo Vs de Kripsol; protocolo 
Modbus RS485 incluido; y contador interno de horas de trabajo.

NCWG - Sistemas Gestão de Água, Lda.
Tel.: +351 911 528 469 - www.ncwg.pt

Más información
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Del 15 al 17 de febrero, ForumPiscine vuelve a Bolonia con Exposición y Congreso 
Internacionales para piscinas y Spas, en concomitancia con la 10a ICSPS - International 
Conference on Swimming Pool & Spa, la conferencia sobre el agua termal y aguas de baño 
de piscinas y spas, y con OUTEX - outdoor & leisure experience, el nuevo proyecto expositivo 
dedicado a la proyectación, la regeneración y el life-style del espacio exterior.

Una “zambullida” total en las tendencias que hacen cada vez más dinámico el sector, desde la 
sostenibilidad hasta el eficientamiento energético, la innovación tecnológica y de los servicios, 
dentro y fuera del agua. En el pabellón 19 de BolognaFiere tres días de negocios, formación y 
creación de contactos para explorar todo el potencial de un mercado en fuerte crecimiento y vivir 
el cambio de rumbo ‘verde’ como protagonistas.

en concomitancia conen colaboración con síguenos en

forumpiscine.it

Venta stand y secretaría científica: Editrice Il Campo s.r.l. tel. +39 051 255544 - forum@ilcampo.it
Secretaría organizativa y oficina de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione tel. +39 051 272523 
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Válvulas de retención en Y

CH Coraplax, trabajando ya codo con codo entre la 
segunda y la tercera generación, apuesta fuerte por actua-
lizar también sus productos. En esta ocasión, la empresa 
presenta las válvulas de retención en Y para encolar y ros-
car. Roscadas directamente de molde, estas válvulas no 
precisan de mecanizados, siendo una garantía de calidad 
desde 1981. 

Técnicamente hablando las válvulas de retención en Y de 
CH Coraplax se caracterizan también por:
 

 − Nula apertura de fl uido al alojarse en la misma cavidad 
del cuerpo.

 − Nula pérdida de carga, gracias a la geometría de la bola, 
con un mínimo coefi ciente de rozamiento dejando el 
paso totalmente libre.

 − Efecto autolimpiador de la bola, manteniendo la superfi -
cie de esta en perfecto estado.

 − El PVCU de la bola difi culta la adhesión de sales.
 − Extremo desmontable manualmente, facilitando el mon-
taje, la instalación y el desmontaje de la válvula

 − Posibilidad de montaje en posición vertical u horizontal.
 

CH Coraplax no fabrica ni distribuye para otras marcas.

CH Coraplax, S.L.
Tel.: 937 377 886 - www.coraplax.es

Más información

Mosaicos con motivos geométricos

En su apuesta por el color y la creatividad, Hisbalit, fabricante de mosaico 
de vidrio ecológico, lanza su nueva colección de diseños para piscinas y 
spas, con impactantes motivos geométricos inspirados en mares y océa-
nos. Más de 40 modelos creados con mosaico local y sostenible para crear 
piscinas de autor con efecto 3D. Los divertidos motivos geométricos son 
modulares. Pueden combinarse entre sí y customizarse gracias al servicio 
Art Factory Hisbalit, apostando por tonalidades y acabados único. Los 
modelos de la nueva serie pueden personalizarse,  cambiando el diseño y 
los tonos para crear piscinas a la carta.

Los diseños, disponibles en formato cuadrado y acabado brillo, se fabri-
can a medida y de manera artesanal. El equipo de dibujos de Hisbalit 
coloca manualmente cada pieza, fi cha a fi cha, placa a placa, hasta conse-
guir formar un gran mosaico lleno de emociones. Un trabajo que requiere 
una gran técnica y destreza manual. La nueva colección propone más de 
40 refrescantes motivos geométricos en movimiento, con los que se logra 
un divertido efecto 3D: piscinas con efecto ola, coloridos dibujos, etc.

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

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

Apliclor Water Solutions, empresa 
referente en el tratamiento del agua 
de piscina desde hace 110 años, pre-
senta uno de sus productos premium: 
Multifloc Liquid LG. Este producto 
está incluido dentro del extenso catá-
logo de su marca Aplipool, especí-
fica de productos químicos para el 
tratamiento del agua de piscina, que 
cuenta con más de 100 referencias.

Multifloc Liquid LG es una com-
binación de cationes inorgánicos, 
incolora e inodora, que se presenta 
en formato líquido. Su peculiar mez-
cla, produce un efecto sinérgico que 
le permite actuar con una doble fina-
lidad. Por un lado, la clarificación del 
agua de la piscina ya que, gracias a su 
poder de coagulación y floculación, 
todas aquellas partículas en suspen-
sión que se hallan en el seno de la 
masa de agua se agrupan en flóculos 
más grandes y posteriormente son 
fácilmente retenidos en los filtros de 
la piscina. Por otro lado, la elimina-
ción de fosfatos y un efecto preven-
tivo antialgas, ya que los fosfatos son 
el principal alimento de las algas y, si 
se eliminan, las algas no pueden pro-
liferar y es menos probable que apa-
rezcan. Con este efecto antialgas, el 
uso de Multifloc Liquid LG sustituye 
otros antialgas a base de amonios 
cuaternarios, que actúan por oxida-
ción 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 filtro. Por tanto, con esta 

doble reducción de materia orgánica 
y fosfatos presentes en el agua, se eli-
mina casi por completo el alimento 
de las algas y su posible proliferación, 
consiguiendo un agua cristalina.

Multifloc Liquid LG es compatible 
con cualquier tipo de tratamiento fisi-
coquímico del agua, como filtros de 
diatomeas o incluso para piscinas que 
tienen instalados equipos de electró-
lisis salina. 

Instrucciones de uso
Se debe añadir el Multifloc Liquid 
MG mediante dosificación automá-
tica y con el equipo de filtración en 
marcha, para realizar una recircula-
ción completa del volumen del agua 
de la piscina y garantizar así una 
correcta homogeneización del pro-
ducto con el agua.

El tratamiento químico no se reali-
zará directamente en el vaso. El agua 
deberá circular por los distintos pro-
cesos unitarios de tratamiento antes 
de pasar al vaso. En situaciones de 
causa justificada, el tratamiento quí-
mico se podría realizar en el propio 
vaso, siempre con previo cierre 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 produc-
tos, que van desde la desinfección, 
pasando por la regulación del pH, la 
floculación, los antialgas y hasta los 
productos de usos más específicos, 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

psh 5 productos.indd   148 10/10/2022   19:27:48

https://www.piscinawellness.com/


La Patronal Española del Sector de la Piscina

Donde están las empresas comprometidas
 con las buenas prácticas profesionales.

www.asofap.es

ASOFAP PSH_2021.indd   1ASOFAP PSH_2021.indd   1 03/02/2021   16:24:2303/02/2021   16:24:23

TARJETAS DE VISITA

 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

151TARJETAS DE VISITA

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

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   91000_Tarjetas visita dreta PSH_02_21.indd   91 13/10/2022   19:34:2813/10/2022   19:34:28

https://asofap.es/


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

Stock     Pedidos     Entregas

Descarga la app y 
accede online a todos 

los productos 

15-18 november 2022
EUREXPO LYON

encuéntranos en 
stands 5A20 y 6H124
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catálogo 2022
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN152

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

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

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

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

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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Crear

UNA PISCINA
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DEL 15 AL 18 DE
NOVIEMBRE 2022
EUREXPO LYON

DESCUBRE NUESTRAS NOVEDADES

Stand 4D108 Stand 4D128
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