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NECESITA ALGO MÁS
QUE UNA PISCINA

10 consejos
útiles para la
construcción de
tu piscina

Los auténticos profesionales de la piscina
están preparados para construirle todo
cuanto usted necesita.
- ZONA RELAX: cortinas y chorros masaje,
camas hidromasaje, natación contracorriente.
- ZONA SPA: spas, solarium y duchas
hidromasaje.

Una piscina no son cuatro paredes y
un suelo; se requiere: estanqueidad,
resistencia, creatividad y diseño.
Los mejores están en GRUPO AQUAMAR.
‘Profesionales de la piscina’ a su servicio
en toda España.
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ELIJA LA FECHA ADECUADA
Por seguridad para que su piscina esté
construida en fechas de verano, sea precavido, contrate y construya su piscina
entre los meses de septiembre y mayo
(preferentemente).
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SEPA DISTINGUIR LAS CALIDADES
Históricamente el sector de la piscina
ha demostrado que dos son las mejores
opciones para acertar en la construcción
de su piscina:
- Hormigón GUNITADO con terminación
de gresite. Encontrará seguridad, garantía y diseño.
- Poliéster reforzado con FIBRA DE
VIDRIO. Encontrará estanqueidad y
garantía con 20 medidas diferentes.
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ASEGÚRESE EL
SERVICIO POST-VENTA
Una piscina se hace para toda la vida,
pero como todo, el tiempo no perdona.

Hay productos con lo cuales no te la
puedes jugar por el tema económico,
y una piscina que: pierda agua; no esté
bien calculada la depuración; el gresite,
ﬁltro y bomba sean asiáticos; el poliéster
no lleve capas suﬁcientes; la mano de
obra no sea suﬁcientemente cualiﬁcada.

Estos mismos profesionales, si realmente
lo son, estarán capacitados para construirle: balnearios, piscinas públicas o
piscinas de comunidades.

Una piscina así, puede ser lo más
frustrante que le pueda ocurrir. ¿Por
qué? Porque ha perdido mucho tiempo
al tener que repararla de nuevo. Un gran
disgusto al verse acorralado y presionado
por las circunstancias adversas, y sobre
todo mucho dinero, porque las piscinas
más baratas no guardan relación con los
mejores profesionales.
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APUESTE POR
LOS MEJORES PRODUCTOS
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NECESITA SEGURIDAD
Y RESPALDO

Un buen constructor de piscinas apuesta
porque sus proveedores estén en la
primera línea del sector de la piscina, y no
arriesga “EXPRIMIENDO” para conseguir
el precio más barato; tampoco arriesga
con productos asiáticos que no suelen
tener homologación, ni garantía.

Por prestigio y responsabilidad, una
empresa de piscinas contrastada no
le dejará abandonado ante cualquier
circunstancia adversa.
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NECESITA UNA INSTALACIÓN GRANDE

01
BUSQUE UN PROFESIONAL

09
SI BUSCA EL MEJOR PRECIO
ENCUENTRE AL VERDADERO
PROFESIONAL DE LA PISCINA

El equilibrio entre el proveedor y el
profesional de la piscina producen el
beneﬁcio y la seguridad del cliente ﬁnal.

Elija empresas con tiendas, que le aseguren los repuestos, técnicos, mantenimientos y que estén abiertas al público
todos los días laborables del año.
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PIDA REFERENCIAS
Siempre habrá algún conocido que
sinceramente le contará cómo le ha ido
cuando le han construido su piscina.
Valore historial de la empresa, construcciones realizadas, consultas a
arquitectos, etc.

¡PROFESIONALES DE LA PISCINA!
El mejor aval para la construcción de su piscina
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PARA DISFRUTAR DE SU PISCINA

LO PRIMERO ES INFORMARSE
Cada día llegan al agua millones de gérmenes, esporas de algas, polvo, hollín, y suciedad
y si queremos mantener el agua higiénicamente limpia y transparente como el primer
día, tenemos que disponer de una buena instalación de ﬁltración, que funcione durante
el tiempo suﬁciente para eliminar una gran parte de las sustancias que enturbian y
contaminan. Sin embargo, los microorganismos que no son retenidos por el sistema de
ﬁltración por ser demasiado pequeños, deben ser neutralizados por medios químicos.

EL SISTEMA DE DEPURACIÓN
La ﬁltración, es sólo una parte del trabajo a
realizar para mantener limpia una piscina,
y además, inseparable del tratamiento
químico, ya que la una sin la otra por sí
solas no consiguen el ﬁn buscado. Con esto
queremos indicar que sólo con el ﬁltro no se
conseguirá nada si no va acompañado de un
buen tratamiento químico.

Tratamiento
físico del agua

Está muy generalizada la idea, al adquirir
una instalación, que la máquina lo hará todo,
hasta el punto de que a ésta la llamamos
“DEPURADOR” cuando verdaderamente es
sólo un ﬁltro, y la depuración consiste en una
perfecta conjunción de los dos tratamientos,
el químico y el físico.

LIMPIEZA DE LA PISCINA

retorno

skimmer

piscina
ﬁltro
sumidero

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO: El agua se aspira del fondo de la piscina a través del sumidero,
y de la superﬁcie por medio de los skimmers, llegando al ﬁltro por conducciones separadas provistas de sus correspondientes válvulas y retornando a la piscina a través de las boquillas de impulsión,
proporcionando de esta manera una renovación total del agua de la piscina. El ﬁltro contiene una
carga de arenas silíceas a través de la cual se hace circular el agua en sentido descendente, reteniendo entre ellas las materias en suspensión del agua a ﬁltrar. Una vez iniciado el ciclo de ﬁltración
y al cabo de cierto tiempo será preciso lavar el ﬁltro (especialmente después de pasar el limpiafondos), ya que las arenas se habrán obstruido con la suciedad, impidiendo el paso del agua.
Con el lavado a contracorriente se consigue invertir el sentido de circulación del agua en el ﬁltro
y con ello se expulsa al desagüe las materias ﬁltradas.
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Si no ha mantenido el agua limpia durante
el invierno y tiene que proceder a su correspondiente limpieza, vacíe la piscina y actúe
de la siguiente manera:
1. Aplique DESINCRUSTANTE especial
piscinas en paredes y suelo por fases;
déjelo actuar entre 15 y 30 minutos, y
enjuague luego con agua abundante.
Realizarse en horas de poco sol, con
guantes y mascarilla de protección.
2. Una vez limpio el vaso, aplique ALGICIDA
EXTRA, déjelo actuar durante 6 horas y
llene la piscina. Conseguiremos eliminar
las algas negras ocultas acumuladas
durante el invierno.

LLENADO DE LA PISCINA
¿CÓMO ES SU AGUA?
Existe agua corriente dura, semidura y
blanda. El agua contiene muchas sales
de calcio o magnesio que precipitan si el
valor de pH es alto. Estos cristales de cal
enturbian el agua, recubren las paredes
con una costra áspera y obturan los
ﬁltros y tuberías. Para impedirlo, con
el agua por encima de 15° de dureza
se recomienda añadir inmediatamente
después del llenado de la piscina un
estabilizador de dureza o anticalcáreo.
Si se utiliza agua de pozo, se genera
casi siempre un problema adicional: el
peligro de precipitaciones de hierro. Según el tipo y la cantidad de los iones y
hierro contenidos, después de añadir el
producto desinfectante, el agua se vuelve marrón, negra o verde. Puede suprimirse esta coloración añadiendo al agua
puntualmente ‘ANTICAL SUPER’. Sin
embargo, si el agua llega ya a la piscina con un color parduzco, el hierro tiene
que oxidarse y ﬂocularse totalmente.
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¿Qué pasa si el valor de pH es demasiado alto?
- Reducción de la efectividad del cloro.
- Olor a cloro debido al cloro combinado (cloraminas).
- Irritaciones en las mucosas.
- Supresión de la capa ácida protectora natural
de la piel.
- Ningún efecto de ﬂoculación.
- Precipitaciones de cal.

Tanto en piscina nueva como ya construida
anteriormente, es necesario efectuar
en primer lugar, una puesta a punto,
procediendo así:

Puesta
en marcha

01
Colocar la válvula selectora en posición
de VACIADO (con el ﬁn de eliminar la
suciedad restante del sumidero producida
por la limpieza de la piscina o la ejecución
de la obra). Abrir válvula de fondo y
conectar la bomba durante 2 minutos.

¿Qué pasa si el valor de pH es demasiado bajo?
Un valor de pH bajo se produce de manera
relativamente infrecuente. Si el valor de pH es
inferior a 7,0 se produce corrosión en las partes
metálicas y empieza a atacar las juntas. También
se inhibe la ﬂoculación. Se corrige añadiendo un
granulado alcalino.
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Después de parar la bomba, colocar la
válvula selectora en posición de LAVADO,
abriendo las válvulas de sumidero, skimmers
y limpiafondos, con el ﬁn de lavar las arenas.
Conectar la bomba durante 2 minutos. Así
hemos eliminado la suciedad que contenían
las arenas.

03
Con la bomba parada, colocar válvula
en posición de ENJUAGUE, durante 30
segundos. De esta manera limpiamos todas
las tuberías.

05
Con la bomba parada, colocar la válvula
selectora en posición de FILTRACIÓN.
Así ya disponemos del ﬁltro preparado
para continuar con los diferentes ciclos
necesarios en su momento adecuado
para la correcta ﬁltración del agua.

alcalino

MUY IMPORTANTE

04
Dada la pérdida de agua producida por los
3 apartados anteriores, reponer agua hasta
llegar a la mitad de la boca skimmers.

Cada vez que se efectúe un cambio de
posición de la maneta de la válvula selectora, la bomba tiene que estar parada.
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Tratamiento
químico inicial

Cantidades a añadir de pH-Minor en Kg por volumen de agua de la piscina en m3
15 m3 20m3

25m3 30m3

40m3 50m3 60m3

70m3 80m3 90m3 100m3

8,2

1,2

1,6

2,0

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2

8,0

8,1

1,1

1,4

1,8

2,2

2,9

3,6

4,3

5,0

6,8

6,4

7,2

8,0

1,0

1,3

1,6

1,9

2,6

3,2

3,9

4,5

5,1

5,8

6,4

7,9

0,8

1,1

1,4

1,7

2,2

2,8

3,4

3,9

4,5

5,0

5,6

7,8

0,7

1,0

1,2

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

4,3

4,8

7,7

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

7,6

0,5

0,6

0,8

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

7,5

0,4

0,5

0,6

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

7,6
ideal
7,2

Realice una cloración de choque con 15g.
de CLORO RÁPIDO por m3 directamente
al agua, o dosiﬁcando el producto a través
de los skimmers.

Valor pH
antes de
la adición

Cantidades a añadir de pH-Plus en Kg por volumen de agua de la piscina en m3
15 m3 20m3

25m3 30m3

40m3 50m3 60m3

70m3 80m3 90m3 100m3

6,3

1,1

1,4

1,8

2,2

2,9

3,6

4,3

5,0

5,8

6,5

7,2
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6,4

1,0

1,3

1,6

1,9

2,6

3,2

3,9

4,5

5,1

5,8

6,4

Adicionar con ANTIALGAS CONCENTRADO,
a razón de 1l. por cada 100 m3 de agua.

6,5

0,8

1,1

1,4

1,7

2,2

2,8

3,4

3,9

4,5

5,0

5,6

6,6

0,7

1,0

1,2

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

4,3

4,8

6,7

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

6,8

0,5

0,6

0,8

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

6,9

0,4

0,5

0,6

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,5

03
Analice el pH del agua y ajústelo entre
7,2 y 7,6.
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Valor pH
antes de
la adición

ácido

7

Sistema
de depuración
y limpieza del fondo
de la piscina

FILTRACIÓN
Con la bomba parada situar la maneta
de la válvula selectora en “FILTRACIÓN”.
Válvulas fondo y skimmers abiertas.
Poner en marcha la bomba. Durante el
funcionamiento es conveniente observar
periódicamente el manómetro, el cual
nos indica el grado de saturación del ﬁltro.
Cuando la presión llegue a 1 ‘3 Kg/cm2, se
realizará un “LAVADO”.
Las válvulas del fondo de la piscina y
skimmers se regularán según la cantidad de materias ﬂotantes que se encuentren en la superﬁcie del agua. Téngase
presente que con la válvula del sumidero
totalmente abierta la aspiración por los
skimmers será pequeña. Si se desea
que en el barrido superﬁcial del agua, el
skimmer sea más enérgico, semicerrar
la válvula de fondo-sumidero.

LIMPIEZA MANUAL DEL FONDO
Colocar válvula selectora en posición
FILTRACIÓN; válvula skimmers cerrada
y válvula limpiafondos abierta. Poner
bomba en marcha (para mejor aspiración
cerrar parcialmente la válvula de fondo).
Si el fondo de la piscina está muy sucio,
poner válvula selectora en posición
VACIADO, resto de válvulas igual. De
esta manera el agua irá fuera. Según
pérdidas de agua: reponer.
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LAVADO
Cada carga de arena forma miles de canales
de paso, que recogen todas las materias
que contiene y que quedan retenidas
en la arena ﬁltrante y en consecuencia
el número de canales libres al paso del
agua va disminuyendo constantemente.
Es por este motivo que la presión se eleva
progresivamente hasta alcanzar 1,3 Kg/
cm2. Esto indica que la arena circulante no
puede admitir más suciedad y es necesaria
su limpieza procediendo de la siguiente
forma: se colocará la válvula selectora en
posición “LAVADO” y con las válvulas de
sumidero y skimmers abiertas, se pondrá
en funcionamiento la bomba. Efectuar esta
maniobra durante 2 minutos. Con esta
operación se habrá vertido al desagüe toda
la suciedad que obstruía el ﬁltro.
(

(

'

)

'

)

&

*

&

*

0,8 kg/cm2-11,4 PSI
Presión normal
al iniciar un ciclo
de ﬁltración

1,3 kg/cm2-18,5 PSI
Presión indicativa
necesidad de
lavado
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ENJUAGUE

VACIADO

Después de haber realizado un “LAVADO”
del ﬁltro, el agua aﬂuye durante unos
segundos al ﬁltro de forma turbia; con el
ﬁn de evitar que esta agua turbia circule
a la piscina, existe esta posición de la
válvula selectora “ENJUAGUE”. Operar
como sigue: inmediatamente después del
“LAVADO” situar la válvula en posición de
“ENJUAGUE” y conectar la bomba durante
1 minuto, transcurrido éste parar la bomba
y situar la válvula en “FILTRACIÓN”.

En el caso de que la piscina no pueda
desaguar directamente al alcantarillado,
por no existir desagüe a nivel del fondo
de la piscina, el vaciado puede realizarse por medio de la bomba del ﬁltro.
Para efectuar esta operación se deberá
situar la válvula selectora en posición de
“VACIADO”. Con la válvula de sumidero
abierta se conectará el motor. Para que
la bomba aspire, tienen que mantenerse
llenos de agua el recoge-cabellos y toda
la conducción de agua del sumidero. Antes de conectar el vaciado se asegurará
que las válvulas de skimmers y limpiafondos están cerradas.

RECIRCULACIÓN
En esta posición la válvula selectora
efectúa el paso del agua procedente de
la bomba directamente a la piscina, sin
parar por el interior del ﬁltro. Sirve para
llenado.

CERRADO
Como su nombre indica se utiliza para
cerrar el paso del agua de la piscina a
la bomba, se utiliza para poder abrir el
cesto de la bomba y limpiarlo. Esta operación se realiza después de la limpieza de la piscina y antes de la puesta en
marcha. También después de pasar el
limpiafondos, periódicamente, si se sabe
que ha aspirado: hojas, pinocha, etc.

skimmer

sumidero
fondo

limpiafondos

impulsión
retorno

vaciado

abierta

semi-abierta

cerrada

abierta

cerrada

limpieza
del fondo

cerrada

cerrada

abierta

abierta

cerrada

lavado
3 min

abierta

abierta

cerrada

cerrada

abierta

enjuague
1 min

abierta

abierta

cerrada

cerrada

abierta

cerrada

abierta

cerrada

cerrada

abierta

abierta

abierta

cerrada

abierta

cerrada

ﬁltración

vaciado

recirculación

válvula
selectora

MUY IMPORTANTE: Cada vez que se efectúe un cambio de posición de la maneta de la
válvula selectora, la bomba tiene que estar parada.
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efecto
El ﬁltro da poco
caudal de agua
ﬁltrada.
El limpiafondos
aspira poca agua

La presión se eleva
rápidamente durante
el ciclo de ﬁltración

Manómetro de presión
oscila de forma violenta

causa

solución

Filtro cabellos taponado

Limpiar ﬁltro cabellos

Motor gira al revés

Comprobar mediante la ﬂecha que existe en
el cuerpo del ﬁltro de cabellos el sentido de
giro de motor, caso de no ser correcto invertir el conexionado del motor

Tuberías de aspiración
o impulsión taponadas

Proceder a su limpieza

pH del agua elevado
(agua turbia)

Disminuir pH

Falta de cloro
(agua verdosa)

Añadir cloro

La bomba toma aire

Repasar fugas de agua en ﬁltro de cabellos
y tuberías de aspiración

Aspiración semicerrada

Comprobar que las válvulas de aspiración
estén totalmente abiertas

DESINFECCIÓN DEL AGUA

CUADRO DE POSICIONES
DE LAS VÁLVULAS
operación

Averías más usuales

Tratamiento
químico del agua

PREVENCIÓN CONTRA LAS ALGAS
Las algas son organismos vegetales
unicelulares que pueden desarrollarse
y multiplicarse rápidamente en el agua,
sobre todo cuando su temperatura es
templada. Las esporas de algas se
introducen en el agua de la piscina a través
del viento, la lluvia, etc. Para prevenir su
desarrollo, además del desinfectante,
debe usarse un producto antialgas.

El agua, aunque esté clara y transparente,
puede contener en su seno bacterias y
virus transmisores de enfermedades e
infecciones. Por esta razón es necesario
desinfectarla a ﬁn de eliminar todos los
microorganismos presentes en ella.
Al añadir cloro al agua de la piscina,
parte de éste se consume al distribuir
los contaminantes que se encuentran
en el agua. El resto permanece en el
agua como cloro residual, preparado
para actuar contra todos aquellos
contaminantes que son introducidos
en ella a través del viento, los bañistas,
etc. A este residual de desinfectante se
le llama CLORO RESIDUAL LIBRE. Para
asegurar una buena desinfección del
agua de la piscina, debe mantenerse un
nivel de cloro residual libre entre 0,5 y
2 ppm. El consumo de cloro varía con
la temperatura, la incidencia solar, el
número de bañistas y la polución. Por
esta razón, es preciso analizar el nivel
de cloro diariamente, con la ayuda de un
estuche analizador de cloro y pH.
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pH DEL AGUA
El pH indica la relación de acidez o
neutralidad del agua. Para un agua de
piscina el pH debe mantenerse entre 7,2
y 7,6. Este intervalo no solo conserva la
instalación en buenas condiciones, sino
que además es idóneo para la piel y los
ojos de los bañistas.
Para mantener el pH entre estos valores
hay que analizar diariamente el pH con
los elementos del estuche de análisis de
cloro y de pH. Si el pH es inferior a 7,2
hay que añadir pH PLUS al agua. Si es
superior a 7,6 hay que añadir pH MINUS.

TRATAMIENTO DEL AGUA
Explicado ya el tratamiento inicial en la
página 3, es necesario continuar durante
la temporada de baño con el tratamiento
de mantenimiento.

PRECAUCIONES EN
LA UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS
Al usar los productos químicos deben
leerse atentamente las precauciones
indicadas en la etiqueta y seguir
estas instrucciones:
1. No mezclar los productos entre
sí. Añadir al agua de la piscina
uno y a continuación otro para
evitar posibles reacciones entre
ellos.
2. Cuando diluya un producto, añadir siempre el producto al agua,
no verter nunca agua sobre el
producto.
3. Mantener los envases cerrados, en
un lugar seco, protegido del calor y
fuera del alcance de los niños.
4. En caso de contacto con los ojos,
lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda al médico.
5. Evite el contacto de productos de
piscina con otros productos químicos.
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TRATAMIENTO DE
MANTENIMIENTO
En cada sesión de baño se introducen en
el agua bacterias, gérmenes y virus, sin
que pueda impedirse. Aunque sólo una
fracción de ellos sean patógenos, estos
microorganismos pueden enturbiar el
agua y producir recubrimientos viscosos
y poco agradables. Podemos evitarlo añadiendo un buen producto desinfectante
que al mismo tiempo elimina las contaminaciones orgánicas, mediante oxidación,
que penetran en el agua inevitablemente.
Esto es necesario para privar a los hongos y bacterias de un caldo de cultivo.
Como producto desinfectante se puede
utilizar el cloro granulado, en pastillas, o
el MULTIFUNCIÓN que es una alternativa
práctica, exenta de cobre y eﬁcaz porque
contiene sustancias activas concentradas
para la desinfección permanente con
cloro, para la prevención de las algas y la
ﬂoculación que evita la turbiedad, todo en
el mismo compacto. Elegido el producto,
ver dosiﬁcaciones en etiqueta.
Debido a las esporas de algas transportadas por el aire, pueden formarse en la
piscina capas de algas peligrosamente resbaladizas. Las algas de la piscina no sólo
son estéticamente desagradables, sino que
también perjudican la desinfección.
Con el tiempo, las algas forman una
capa viscosa, que solamente puede ser
penetrada con diﬁcultad por desinfectantes
con una elevada dosiﬁcación contra todos
los tipos de algas que pueden aparecer en
la piscina. Las algas, para vivir, necesitan
luz, sustancias nutrientes y calor. Todo
esto existe abundantemente en una piscina
descubierta en verano pero si añadimos
regular y puntualmente un algicida, puede
impedirse el crecimiento futuro de las algas.
La adición de ALGICIDA CONCENTRADO
a razón de 250cl. por 100m3 de agua debe
realizarse una vez por semana.
Los productos de la marca AQUAMAR
están homologados y registrados por
Sanidad. Son productos seleccionados
con los mejores fabricantes, y los
encuentra en todas las empresas del
GRUPO AQUAMAR.
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MÁXIMA
CALIDAD

DEL AGUA
CRISTAL AQUAMAR
Material compuesto de cristal reciclado y procesado en tres granulometrías

VENTAJAS DEL CRISTAL AQUAMAR
RESPECTO A LA ARENA
- Reduce el consumo de productos químicos
entre un 30% y 80%.
- Mejora la ﬁltración entre un 30% y un 50%.
- Se ahorra un 50% de agua y energía
eléctrica en un lavado de ﬁltro.
- No necesita cambiarse cada 4-5 años.
- Evita la formación de Tricloraminas
y THM´s, altamente nocivos por ser
causantes de problemas respiratorios
como el asma.
- Elimina los olores de cloro en la instalación.
En balnearios y spas la mejora del aire es
sustancial.

AVANZADO SISTEMA
DE FILTRADO

- En piscinas públicas sólo se necesita lavar el
ﬁltro de 10 a 14 días. Con arena es necesario
de 1 a 2 veces por semana.

iiNos quedamos sin agua!!
no permita que ocurra

¿Por qué un
clorador salino?

Mantiene el mismo agua de la piscina
de 4 a 6 años, como mínimo, totalmente
limpia y sin necesidad de cambiarla. El
agua permanece cristalina desde el mes
de enero hasta el mes de diciembre, con
lo que, aparte de mantenerla, consigue
el elemento estético de no ver el agua
verde y con bacterias desde su casa.

Cuide la salud de su familia
y disfrute de una sensación única
en su piscina

¿Cuánto vale su tiempo?
Deje que la piscina trabaje por usted,
y dedíquese, sólo, a disfrutarla

SALUD

CALIDAD, COMODIDAD
Y ECONOMÍA

No irrita los ojos, no reseca la piel.
Mantiene siempre el nivel adecuado de pH.
Sensación suave en la piel. Sabor salado
agradable del agua (concentración de sal
igual a una lágrima, 1/7 de la salinidad del
mar). La sal es un antiséptico natural que
reduce los problemas en los ojos, oídos,
nariz y piel, provocados por el uso de cloro
convencional, además de favorecer el
bronceado de la piel.
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ECOLÓGICO

La pureza y limpieza del agua es
mayor que con los mantenimientos
tradicionales. El consumo eléctrico del
clorador salino es mínimo. Se utiliza de
6 a 12 horas al día en verano, y de 2 a
4 horas en invierno. No necesita añadir
productos químicos a la piscina, sólo se
mantiene con sal y con una regulación
automática del pH.
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INDUSTRIAS METÁLICAS DE MEMBRILLA S.L.

CUBRICIONES

CUBIERTAS TELESCÓPICAS

CUBIERTAS ENROLLABLES

Las cubiertas telescópicas están fabricadas
en aluminio y paneles en policarbonato.

Las cubiertas enrollables son automáticas y nos garantizan una protección
segura.

Aumenta la temperatura del agua y
del recinto, prolongado por su efecto
invernadero.

Pueden ser empotradas o superﬁciales.

Pueden ser ﬁjas o telescópicas.

Equipamientos
Extras AQUAMAR
COBERTORES RAFIA
Y BURBUJAS

CUBIERTAS DE PISCINA
LUCERNARIOS
CERRAMIENTOS
TECHOS DESLIZANTES

- Evita pérdidas de calor
- Evita suciedad en la piscina
- Ahorro al aprovechar el agua de una
temporada a otra.
- Pueden ser ﬁjas o telescópicas.

18

Crta. La Solana, 52
Tlfn: 926 - 63 68 68
Fax: 926 - 63 60 87
www.immfar.com
Email: tecnico@immfar.com
13.230 Membrilla (Ciudad Real)
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LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS

VÁLVULAS
SELECTORAS
AUTOMÁTICAS
Con una simple programación desde
el mando a distancia, el sistema le
permitirá obtener un funcionamiento
totalmente automático de su piscina,
dejándole tiempo para disfrutarla y
relajarse.

AQUAMAR SWELL

NAVIGATOR

Diseñado para piscinas privadas. Aspira la
suciedad sin llevarla al ﬁltro; se deposita en
una bolsa ﬁltrante por lo que hace que sea
un equipo ecológico.

-

Sistema de ﬁltración que trabaja
diariamente de forma adecuada y con
los lavados de ﬁltro requeridos en
cada momento. Mantenimiento del
agua en buenas condiciones, evitando
el gasto de rellenado o recuperación
con productos químicos por deterioro
del agua.

Para cualquier tipo de superﬁcie.
Para piscinas de 10x5m.
Todo tipo de recambios.
Aspira el suelo y sube la media caña.

VARIOS
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ILUMINACIÓN CON FOCOS LED’S

CLIMATICE SU PISCINA

- Luminosidad de 12 colores diferentes.
- Se puede programar.
- Colocación en piscinas nuevas o en piscinas ya existentes.
- Vida útil de 100.000 horas.
- Consumo 45 watios (70% menos de gasto).

El sistema más eﬁcaz para calentar la
piscina es la bomba de calor que nos
permite calentar el agua de la piscina
mediante la electricidad.
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ZONA WELLNESS

22

ZONA RELAX
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SPAS

las empresas del grupo Aquamar, está en
condiciones de diseñar, fabricar, montar e
instalar, asi como llevar un servicio técnico
de un ápice de la calidad y solvencia técnica que le caracteriza en balneoterapia.
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CONSTRUCCIÓN DE BALNEARIOS
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PISCINAS EN HORMIGÓN GUNITADO
El mejor sistema de construcción
existente. Garantiza estanqueidad,
resistencia y proporciona diseño y
alternativas.

DOS EQUIPOS EN BUSCA DEL MEJOR RESULTADO
DOS PROYECTOS UNIDOS PROFESIONALMENTE
Nuestro objetivo, por encima del negocio, establecer una asociación basada en valores comunes
innovación, profesionalidad y calidad

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE
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Po Circunvalación 93. Bajo
C.P.: 02003 Albacete
T 902 360 601 - F 967 222 090
info@grupoaquamar.com
www.grupoaquamar.com

