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 PS-Water Systems es una división de la compañía   
PS-Pool Equipment que surge para dar una respuesta integral 
y experta a las necesidades específicas de las  grandes insta-
laciones acuáticas, como son piscinas de uso público y colec-
tivo, acuarios,  balnearios y  spas, fuentes, campings, centros 
de atracciones acuáticas, etc.

 Las especiales características de este tipo de siste-
mas, sus dimensiones, la mayor complejidad técnica de sus 
instalaciones, el número de bañistas, así como las distintas 
normativas nacionales e internacionales que es preciso tener 
en cuenta requieren de un asesoramiento profesional y ex-
perto que permita obtener un resultado óptimo. Este sector, 
cada vez más experimentado y exigente, demanda solucio-
nes globales.

 Nuestros conocimientos y nuestra experiencia de 
más de 30 años nos avalan, permitiéndonos ser los asesores 
más adecuados para este tipo de instalaciones. 

 Además, en PS Water Systems somos expertos en 
calidad del agua. Contamos con el mejor sistema de filtración 
y depuración que garantiza agua cristalina y saludable, aire 
limpio y una instalación medio-ambientalmente sostenible.

 Queremos ofrecer a este sector, a través siempre 
de los profesionales, el mejor equipamiento que garantice la 
máxima calidad y los máximos ahorros, optimizando las insta-
laciones, buscando la mayor eficiencia energética, minimizan-
do los costes de mantenimiento y reduciendo el consumo de 
agua y productos químicos.

 En PS-Water sabemos cómo aunar las mejores técni-
cas con los mejores productos de tratamiento del agua para 
obtener siempre un resultado excelente. Contamos con un 
departamento de ingeniería altamente cualificado y formado 
específicamente para asesorar y dar apoyo técnico a todos 
aquellos profesionales que deseen acometer nuevas obras u 
optimizar proyectos existentes de gran envergadura y cola-
borar con ellos desde el inicio del proyecto hasta la finalización 
de la obra.



4

Soluciones para las  
piscinas públicas

Ofrecemos apoyo técnico                   
al profesional desde el inicio                            

de la obra hasta su finalización

Qué servicios
ofrecemos

Tratamientos biológicos                      
del agua

Conseguimos que las instalaciones 
acuáticas sean espacios más sanos y 

sostenibles
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DISEÑO PREVIO 

Asesoramiento 
técnico especializado

La complejidad técnica                             
de estas instalaciones precisa de 
la coordinación entre los distintos 

profesionales

Desarrollo de proyectos
Colaboramos en proyectos de 

nueva construcción asesorando al 
profesional en todo el proceso



6

Rebose a
Desagüe

PISCINA NATACIÓN 25 x 12,5
V = 737,50 m³ ; Q = 184,38 m³/h ; t = 4 h

Depósito de
Compensación

Sondas
de Nivel

Acometida de
Agua Potable

Ø 200 mm

Ø 110 mm

Ø 200 mm

2 Filtros Calplas
DPS/420 - Ø 2040 mm

Conexión a DN 150

pH Cl

Ø 200 mm

Ø 160 mm

Ø 160 mm

Ø 160 mmØ 160 mm

ESTADO PROPUESTO

Prefiltro

2 Bombas Herborner
F125-270B-1104H-W2B

Q = 184,38 m³/h a 12 m.c.a.

Ø 160 mm

Toma de Muestras

Ø 160 mm

Colector
 Ø 250 mm

Variador de
Frecuencia

ZPM DN - 200

P-25

Depósito de
Lavado

Ø 250 mm

Ø 200 mm

CloropHAPF

Inyección

Depósito de
Lavado

V = 25 m³

By Pass

Bombeo

Red Agua
Potable

Ø 25 mm

Ø 25 mm 3 x By Pass
Clima

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 160 mm

2 Filtros
Ø 2000 mm

Sup.Filtrante = 3,14 m²

Cloro pH

Ø 200 mm

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Ø ¿? mm

ESTADO ACTUAL

Prefiltro

2 Bombas Astral
Doll 3000

Q = 140 m³/h a 10 m.c.a.

Prefiltro

Inyección

Ø 125 mm

Ø ¿? mm

Ø 125 mm

Ø 250 mm

Ø 200 mm

By Pass
Clima

Ø 125 mm

Ø 160 mm

Ø 200 mm

ESCALA:

CLIENTE:

DESCRIPCIÓN:

PROYECTO:

FECHA:

viernes, 05 de abril de 2019

PLANO:

S / E P.R. -- XX // 101

ANTEPROYECTO REFORMA - TIPO EJEMPLO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO - PISCINA NATACIÓN 25 x 12,5

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

BOMBA

REBOSE DE CANALETAS

ASPIRACIÓN DE FONDO

ASPIRACIÓN DE LIMPIAFONDO

ASPIRACIÓN DEP. LAVADO

INYECCIÓN DE APF

INYECCIÓN DE CLORO

INYECCIÓN DE PH

RETORNO PISCINA

DESAGÜE

RED AGUA POTABLE

LEYENDA

CAUDALÍMETRO
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Análisis de instalaciones
Rediseñamos y optimizamos 
instalaciones ya  existentes.

Estudios de eficiencia energética

Realizamos análisis comparativos 
de ahorro energético en bombas y 

climatización del agua.
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www.ps-water.com

 Asesoramiento técnico especializado
  Colaboración en el desarrollo de proyectos
  Planos de instalación 
  Cálculos de dimensionamiento hidráulico
  Análisis y diagnóstico de instalaciones
  Optimización de instalaciones existentes
  Dirección facultativa de obra
  Formación a profesionales
  Información técnica de productos
  Representación ante Instituciones Profesionales y                                           

    Administraciones Públicas
  Enlace con organizaciones sectoriales de ámbito nacional                                  

    e internacional 
  Consultoría integral

Formación específica para 
profesionales

Realizamos seminarios de formación 
y cursos monográficos e impartimos 

conferencias sobre sistemas de filtración
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EL CIRCUITO DE FILTRACIÓN
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Como consecuencia, la mayoría de sistemas              
precisan de apoyos externos, ya sea a base de 
productos químicos o mediante el empleo de 
otros elementos más o menos tecnológicos que 
ayuden a retirar la materia orgánica y además 
necesitan aumentar drásticamente las renovaci-
ones de agua para evitar las excesivas concentra-
ciones de productos no deseados.

Sólo hay una manera de equivocarse a la hora de 
dimensionar un sistema de filtración y es hacerlo 

demasiado pequeño…

1.1.-El medio filtrante

Tan importante es el proceso de dimensionar             
correctamente los filtros, como el de seleccionar 
su “relleno”. Existen en el mercado diferentes 
opciones, con un mayor o menor grado de filtra-
ción y/o durabilidad. Es recomendable descartar 
cualquier material que haya que reponer con el 
tiempo o que requiera un exceso de manipula-
ción por parte del personal de mantenimiento, 
ya que afecta a los costes de explotación de la 
instalación,(diatomeas, filtros de cartuchos).

.

14

1 LA BIOLOGÍA DE LA FILTRACIÓN 

O

1.-FILTRACIÓN MECÁNICA

La filtración es la operación principal en cualquier 
sistema de tratamiento y depuración de agua. El 
objetivo de esta operación es clarificar el agua, 
es decir, retener y eliminar mecánicamente las 
partículas en suspensión existentes en el agua y               
optimiza el resto de los procesos.

La filtración propiamente dicha, consiste en el 
paso de agua a través de una masa porosa               
donde el tamaño de los poros determina la capa-
cidad de retención del filtro. El rendimiento está 
directamente relacionado con la velocidad de 
filtración, la granulometría del lecho filtrante, el 
espesor de la capa y la calidad del agua que se 
desea obtener. 

Para el óptimo funcionamiento de este proceso 
la velocidad de filtración tiene que adecuarse al 
tamaño de la partícula potencial que ha de ser 
retenida y a las características del elemento filt-
rante, por lo que no se debería superar una velo-
cidad de filtración de 20 m³/h/m², sin embargo es 
habitual encontrar instalaciones en las que, con 
el único objetivo del abaratamiento de costes, se 
calculan con velocidades de 30 m³/h/m² o incluso                 
40 m³/h/m². 

Si bien el desembolso inicial es menor, al instalar 
incluso la mitad de filtros necesarios, se compro-
meten seriamente los costes de explotación, ya 
que todo lo que no se consiga retirar físicamente 
del agua, tendrá que hacerse por otros medios.

Los beneficios de optimizar                          

la filtración
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1

El lecho filtrante se distribuye en 3 capas de di-
ferente granulometría, ya que es indispensable 
para las operaciones de lavado y además para fa-
vorecer la cohesión del medio filtrante y reducir al 
mínimo el tamaño de los huecos consiguiendo así 
retener partículas de menor tamaño.

La correcta elección del medio filtrante                                
afecta drásticamente a los costes de explotación, 
ya que si nuestro sistema sólo es capaz de rete-
ner partículas de 30µ o más, tendremos que em-
plear productos químicos o elementos auxiliares 
para alcanzar el rendimiento de las 4µ del AFM®

1.2.-El lavado

El lavado de los filtros es la operación más impor-
tante y habitualmente “olvidada”. De nada sirve 
que estos filtros sean muy efectivos, si luego no 
se pueden limpiar. 

Se trata de realizar el paso de la masa de agua 
a contracorriente a través del filtro, con lo que 
se produce un esponjamiento del lecho filtrante, 
arrastrando las partículas retenidas durante el              
filtrado para transportarlas al desagüe y eliminar 
la suciedad del circuito. Si este proceso es reali-
zado de manera incorrecta o resulta insuficiente, 
se puede producir colmatación de ciertas zonas 
dentro del filtro, lo que conlleva la formación de 
canales preferentes y que el sistema de filtración 
no trabaje en óptimas condiciones.

Para que el proceso de lavado sea efectivo, es 
necesario que se produzca una expansión del le-
cho filtrante de un 15% a un 20%. Eso se consigue              
haciendo circular el agua en sentido inverso a una 
velocidad de 45-55 m³/h/m², según el peso espe-
cífico del medio filtrante empleado. 

Resulta habitual que las baterías de válvulas de 
los filtros se hayan seleccionado para que “cum-
plan” únicamente con el proceso de filtración, lo 
que hace imposible el lavado, ya que los tubos y 
válvulas se han dimensionado para aportar al fil-
tro menos de la mitad del caudal que sería nece-
sario para lavar. 

1.3.-El proceso de coagulación-floculación

El agua no sólo contiene sólidos en suspensión 
sino que también contiene partículas coloidales, 
partículas que se encuentran en disolución y son 
causa de la turbidez y aspecto nebuloso que a ve-
ces tienen las aguas. Si se requiere que los filtros 
no sólo retengan la materia en suspensión sino 
que también puedan retener lo que se encuentra 
en disolución, se debe recurrir a la coagulación. 

Desde el punto de vista histórico, los términos 
“coagulación” y “floculación” se han empleado de 
forma indiscriminada para describir el proceso de 
eliminación de la turbidez del agua. No obstante, 
existe una distinción clara entre ambos términos. 
El término coagulación se deriva del latín de la pa-
labra “coagulare” que quiere decir cuajar, este es 
el proceso inicial, para luego continuar con la flo-
culación, que también deriva del latín, del verbo 
“floculare”, que quiere decir formar un flóculo. 

Con el AFM® se podrá aumentar el rendimiento de 
la filtración reduciendo el tamaño de las partículas 
retenidas de 4µ a 0.1µ Tal aumento del rendimien-
to afecta no sólo al aspecto del agua, sino que op-
timiza los procesos biológicos o de desinfección 
posteriores.

Para aumentar la eficacia de este proceso, se re-
comienda la instalación de mezcladores de po-
tencial zeta ZPM® que producen una cavitación, 
lo que mejora exponencialmente el proceso de 
coagulación. 

Grado 2 = 15 %

Grado 3 = 15 %

Grado 1 = 70 %

Mezclador potencial zeta (ZPM)

LA BIOLOGÍA DE LA FILTRACIÓN
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2.-EL SISTEMA DE BOMBEO

Considerando que el sistema de filtración produce 
una pérdida de carga que hay que compensar, es 
imprescindible seleccionar un sistema de bombeo 
que proporcione el caudal suficiente para el filtra-
do de la masa de agua y el lavado de los filtros. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, hay 
que tener en cuenta en su elección el rendimien-
to hidráulico y a ser posible que nunca esté por 
debajo del 70%. Además, la presión de la bomba 
con la válvula cerrada no debe superar en ningún 
la presión de trabajo del filtro.

2.1.-Velocidad Variable

En un circuito cerrado el agua tiene que ser             
recirculada.  La duración de este proceso (Flowra-
te) se fijará en base a la carga contaminante que 
vaya a tener que soportar el sistema y que viene 
determinado por la carga biológica y la calidad del 
agua a obtener. 

La bomba ha de tener la potencia suficiente para 
el proceso de limpieza del filtro (contralavado). 
Esta operación se realiza de forma eventual y 
periódica dependiendo del nivel de suciedad del 
filtro. El hecho de necesitar en momentos pun-
tuales al menos el doble de caudal que para la 
filtración, nos hace empezar a pensar en bombas 
de velocidad variable.

Los países de la Unión Europea deben cumplir 
con la exigencia de reducir el consumo energético 
en un 20% con el horizonte 2020. Los motores 
son una parte muy importante de este consumo, 
de ahí las exigencias de cambio de Motores IE2 
por IE3. El ahorro energético debería ser razón                   
suficiente para la adaptación de los sistemas de 
bombeo, pero además podremos aumentar la  efi-
ciencia de nuestra filtración.

1 LA BIOLOGÍA DE LA FILTRACIÓN 

2.2.-Estudios sobre eficiencia de la filtración

Diversas universidades y laboratorios han re-
alizado estudios sobre la eficiencia de la filtra-
ción, entre ellos el Departamento de Física de la        
Universidad de Girona. Los experimentos de labo-
ratorio se han realizado usando unas partículas 
estándares de ‘polvo de Arizona’ según norma 
ISO 12103-1 y calculando la eficiencia de la filtra-
ción en condiciones repetibles y comparables. Se 
ha estudiado el nivel de limpieza del agua de la 
piscina para varias frecuencias de filtración de 20 
a 50 Hz, correspondiendo a diferentes velocida-
des de filtración de 16 a 50 m³/h/m². 

En el gráfico se puede observar que empleamos 
poco más de 1 vuelta para retirar el 80% de las 
partículas a baja velocidad, mientras que se nece-
sitan casi 3 para realizar el mismo trabajo a la 
velocidad normal.

Para poder filtrar a menor velocidad lo ideal es 
sustituir el filtro por otro de mayor tamaño y así 
aumentar la superficie filtrante, pero es posible 
mejorar el rendimiento de la filtración reduciendo 
la velocidad de la bomba aún a costa de penalizar 
el Flowrate.

Los resultados indican que una filtración a baja 
velocidad supone una mejor eficiencia en cuanto 
a la calidad del agua de la piscina y un ahorro im-
portante:

Bajar un 40% la velocidad de la bomba 
reduce  su consumo un 70%.
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1
3.-LA ESTABILIDAD DEL TRATAMIENTO

La mayoría de los sistemas de tratamiento se    
basan en la adición de productos químicos.

Pero si anteponemos la filtración conseguimos un 
sistema mucho más estable

Mejor filtración= menos consumo de cloro                     
= Menos subproductos de desinfección

4.-LA BIOLOGÍA DEL AGUA EN SISTEMAS 
CLORADOS

Para asegurar la calidad del agua en ciertos           
sistemas, el agua no sólo ha de estar desinfecta-
da, sino que tiene que tener un poder de desin-
fección residual.

Con la adición de un desinfectante se pretende 
evitar la transmisión de patógenos y/o su proli-
feración. Los métodos tradicionales de tratamien-
to del agua tienden a combatir la transmisión de 
patógenos mediante el uso de productos quími-
cos desinfectantes cada vez más potentes, radia-
ción con rayos UV, ozono… 

Los patógenos son un problema biológico y nece-
sitan una solución biológica: 

Prevenir en vez de curar

Hay diversos biocidas en el mercado, siendo el 
cloro, por economía y sobretodo por experiencia 
en su dosificación, es el más usado a nivel mun-
dial aunque esto no implica que deba utilizarse 
de manera indiscriminada. Para usar el mínimo 
de Cl se ha de reforzar el tratamiento físico y 
eliminar la actividad biológica pues finalmente, 
todo elemento que no seamos capaces de retirar                        
físicamente del sistema, lo tendremos que tratar 
con algún proceso químico, con dos consecuenci-
as principales:

1.- Generación de subproductos indeseables,              
riesgos de sobredosificación, aumento de consu-
mo de agua..

2.- Aumento exponencial de los costes de             
explotación. Ya sea por el consumo de químicos, 
como por el suministro de energía y los costes de 
mantenimiento de las diferentes plantas de trata-
miento, generadores de Ozono, UV…

El equipo de Dryden Aqua lleva investigando des-
de principios de este siglo cómo reducir las clo-
raminas y optimizar al máximo todos los proce-
sos para que el cloro del sistema no tenga que             
“trabajar”. Y de hecho seguimos bajando más y 
más esos niveles y ahora podemos garantizar 
una calidad de agua 0,1 NTU con unos niveles de 
cloro combinado por debajo de 0,1 ppm, del cual el 
80% son cloraminas orgánicas y tan solo el 20% 
lo podemos encontrar en forma de Tricloramina.

4.1.- Formación de cloraminas, un problema 
biológico

De forma habitual se emplean “tratamientos                  
fisico-químicos” para intentar “anular” los pro-
cesos biológicos de la piscina, considerando que 
con la aportación de un biocida simplemente la 
biología no existiría. Este precepto se encuentra 
muy lejos de la realidad ya que, de hecho, muchos 
de los subproductos nocivos de la desinfección, 
como las cloraminas, se producen precisamente 
por procesos biológicos.

Las bacterias en el agua se oxidan con bajas              
concentraciones de cloro en menos de 30 se-
gundos.  Sin embargo, encontramos bacterias 
creciendo en la piscina. 

¿Cómo es posible?

Cuando las bacterias colonizan una superficie en 
contacto con el agua, generan un alginato (gel) 
que les protege del cloro… 

¿Y cual es la mayor superficie?

¡¡¡La arena del filtro!!!

LA BIOLOGÍA DE LA FILTRACIÓN
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1 LA BIOLOGÍA DE LA FILTRACIÓN 

En pocos días cada grano de arena del filtro se 
coloniza por bacterias heterotrópicas, que se ali-
mentan de materia orgánica y crecen a una velo-
cidad increíble, duplicando su biomasa en 15-30 
minutos. Desarrollan un Biofilm que posterior-
mente es colonizado también por otra gama de 
diferentes bacterias, virus, protozoos…

Aproximadamente después de 6–12 meses las 
bacterias autotrópicas colonizan también el Bio-
film. Estas crecen mucho más despacio, pero 
producen materia orgánica que a su vez sirve 
de alimento para las bacterias heterotrópicas.  El    
Biofilm se desarrolla aún más rápido y se vuelve 
más estable. El BIOFILM actúa como un aglutinan-
te y pega los granos entre sí provocando la for-
mación de canales preferentes y apelmazamien-
tos de arena. 

La demanda de cloro del filtro será la mayor del 
sistema.

A continuación, mostramos las reacciones de 
sustitución en las que podemos observar como 
a partir de los iones amonio, que no la urea, llega-
mos a la tricloramina.

La Mono y la Dicloramina son moléculas pesadas 
disueltas en agua y que no penetran a través de 
la piel, por lo que no son peligrosas para los mamí-
feros, entre los que se incluyen a los humanos.

Sin embargo, la Tricloramina, con 3 átomos de 
Cloro y su característico “Olor a Cloro”, penetra 
en nuestro organismo a través de los pulmones.      
Para la formación de tricloraminas precisamos un 
entorno de PH por debajo de 6 y ese entorno sólo 
lo podemos encontrar en el biofilm.

El motor principal para la formación de              
tricloraminas es un pH bajo (3,0-5,0) 

El pH del biofilm es tan bajo debido a que las 
bacterias producen ácidos.

Si minimizamos el biofilm, no sólo eliminamos el 
entorno donde se forman las tricloraminas, sino 
también las bacterias autotrópicas que son las 
que “digieren” la urea formando iones amonio.

Las pastillas DPD3 miden el cloro total, que incluye 
la clorourea y todas las cloraminas, pero no todas 
son dañinas, debiendo enfocarnos únicamente en 
las inorgánicas. 
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Asimismo, hay que recordar que en la orina o el 
sudor de los mamíferos sólo el 10% son iones 
amonio, correspondiendo el 80% de la misma a 
urea. Las bacterias que crecen sobre la arena del 
filtro convierten la urea en amonios. Los amonios 
reaccionan con el cloro convirtiéndose en clora-
minas inorgánicas. Esta urea sin el entorno ap-
ropiado que forma el biofilm nunca llegará a ser 
tricloramina.

Se deben utilizar con mucha cautela los equipos 
de UV de media presión para reducir el cloro com-
binado, ya que los equipos de UVC de onda corta 
convierten las organocloraminas en otros subpro-
ductos producidos por el cloro y por ondas cortas 
de los equipos de rayos UV que atraviesan la piel 
y el tejido pulmonar llegando a penetrar al circuito 
de la sangre. Estos productos químicos incluyen 
cloroformo (CHCl3) y cloruro de cianógeno (CICN). 
Ambos son mucho más tóxicos que la tricloramina

Por tanto, tenemos que fijarnos como objetivo:

1.- Eliminar los nutrientes para las bacterias medi-
ante una coagulación, floculación y optimizando 
el proceso de filtración.

2.- Que las bacterias no encuentren un sustrato 
donde puedan crecer y multiplicarse.

Como vimos en el apartado de filtración mecáni-
ca, El AFM® supera el rendimiento de la arena o 
del cristal triturado filtrando cuatro veces más 
sustancia orgánica, pero además el AFM® es 
bioresistente y autoesterilizante lo que evita la 
formación del Biofilm en el lecho filtrante. Esta 
característica tan importante consigue que una 
filtración sea más saludable, ecológica y más 
económica. 

•	 Bioresistente – Sin hábitat para bacterias,                     
virus y otros patógenos.

•	 Sin tricloraminas – Sin olor a cloro 

•	 Durabilidad. La filtración con AFM® se mantie-
ne bien por muchos años

1

Superficie AFM®= 1.000.000m²/m

4.2. -¿Qué hace que el AFM® sea tan efectivo?

-  Cristal limpio verde y marrón: Para fabricar el 
AFM® se utiliza únicamente cristal de botellas ver-
des y sobras de hornos como materia prima para 
poder asegurar la pureza y la trazabilidad. Sólo                            
estos cristales tiene las propiedades químicas y              
físicas requeridas para el AFM®. 

-  Propiedades hidráulicas ideales: La materia         
prima se limpia, lava y esteriliza y se reduce poste-
riormente a una partícula muy precisa tanto en su 
tamaño como en su forma. La forma correcta es 
crucial para conseguir las características hidráulicas 
excepcionales del AFM. Se fabrica bajo la norma ISO 
9001-2008.

- Activación: El proceso de activación del AFM® 
crea una estructura con una superficie catalítica 
enorme. Un cristal típico triturado o la arena tienen 
una superficie de 3.000 m² por cada m³ de medio                                  
filtrante mientras que el AFM®. tiene una super-
ficie de 1.000.000 m² por m³ , lo que supone una 
superficie 300 veces mayor para la adsorbción y 
reacciones catalíticas. 

Grupos de hidróxilos sobre la superficie del AFM le 
proporcionan una potente carga negativa conoci-
da como potencial Zeta que atrae metales pesados 
y moléculas orgánicas. En presencia de oxígeno o 
agentes oxidantes, la superficie catalítica genera 
radicales libres que oxidan los contaminantes y 
desinfectan la superficie del AFM®.

LA BIOLOGÍA DE LA FILTRACIÓN

Especificaciones técnicas del AFM® grado 1

Peso específico:   1.250kg/m³
Tamaño efectivo:   0.6 mm
Esfericidad:   > 0.8
Redondez:   > 0.7
Coeficiente de uniformidad:    < 1.3
Proporción seccional:  < 2.4
OAD:    > 10
Pureza:    99.95%
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1 LA BIOLOGÍA DE LA FILTRACIÓN 

4.3.- Velocidades de filtración y  de lavado             
recomendadas con el AFM®

Velocidad de filtración recomendada: 15 - 25 m/hr 

El AFM® opera en un amplio rango de caudales 
pero como cualquier medio filtrante  el rendimien-
to mejora cuando se reduce el caudal. Para una 
buena filtración el caudal debería de ser entre               
15 - 30 m/h. Sin embargo, recomendamos veloci-
dades por debajo de 22 m/h para obtener los me-
jores resultados. El AFM® es un medio de filtrado 
mecánico y retendrá partículas de hasta 4 micras 
a una velocidad de 20 m/h. Sin embargo, aparte 
de actuar como un medio de filtrado mecánico, 
adsorbe también partículas del tamaño de micras 
y submicras así como metales pesados y materia 
orgánica disuelta a bajas velocidades. 

Velocidad de lavados a contracorriente: 

Lo  que  entra en el filtro debe también salir  
durante un lavado, porque cualquier materia or-
gánica que se quede en el filtro actúa como  nu-
triente y soporte para el crecimiento de bacterias. 
Todos los filtros de arena y de cristal triturado   so-
portan Biofilm, por ello la arena necesita velocida-
des más altas (60 m/h según norma DIN alemana) 
para conseguir un buen lavado. Como el AFM no 
genera Biofilm una velocidad de 45 m/h es sufi-
ciente para producir el esponjamiento deseado de 
al menos el 15%

5.- DAISY, EL SISTEMA INTEGRAL DE DRYDEN 
AQUA 

Como conclusión, cuando se dimensiona adecua-
damente la hidráulica y se optimizan las bombas 
se obtienen mejoras muy sustanciales y se pro-
ducen grandes ahorros en los consumos de agua 
y de  energía 

Si además optimizamos la filtración con este en-
foque biológico y utilizamos un medio de filtrado 
activado, como AFM®, el coagulante - floculante 
APF inyectado en un mezclador potencial zeta 
ZPM que facilite la retención de las partículas di-
sueltas en el agua en el filtro y le añadimos, por 
último, una oxidación catalítica con ACO (en el caso 
únicamente de piscinas exteriores) obtendremos 
la mejor calidad de agua.

Este sistema de filtración se  denomina sistema 
DAISY (Dryden Aqua Integral System) y ha sido                          
desarrollado por Dryden Aqua como un sistema 
de tratamiento  integral en el que todos los com-
ponentes actúan entre si para obtener la máxima 
efectividad. 

En Dryden Aqua, con el Dr. Howard Dryden a la 
cabeza, son biólogos marinos especializados 
en el tratamiento del agua (www.drydenaqua.
com). Esta combinación de conocimientos  es la 
que les ha permitido diseñar un sistema integral 
con un innovador enfoque biológico y altamente                   
efectivo.

La base del sistema Daisy es “prevenir en vez de 
curar”. 

Reducimos drásticamente el consumo de cloro 
optimizando la filtración hasta las 0,2µ, por lo que 
dejamos poco trabajo de oxidación. 

El medio filtrante no genera biofilm, por lo que no 
encontramos los ambientes de Ph bajos neces-
arios para la formación de Tricloraminas; se des-
tierran de los sistemas los sulfatos de alúmina 
que, para nuestra sorpresa, se siguen utilizando 
al  igual que algicidas basados en AMONIOS cua-
ternarios, que no sólo son precursores de las clo-
raminas, sino que además liberan los fosfatos que 
sirven a su vez de nutrientes para nuevas algas…
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Si se mantienen los Fosfatos a cero y evitamos la 
destrucción del cloro por los rayos UV, la capaci-
dad del sistema podría aumentar notablemente

Esto se consigue mediante la correcta adición de 
los siguientes productos.

1.-APF: Coagulante floculante carente de fenoles 
o sulfatos y en cuya composición nos encontra-
mos también cloruro de lantano que no sólo es 
un excelente coagulante, sino que es un inhibi-
dor/precipitador de fosfatos. El APF se dosifica en 
el mezclador estático a un ratio máximo de 150 
ml/hora. Es muy importante que la coagulación 
se haga en un régimen turbulento para poder 
extraer del agua la mayor cantidad de coloides. 
Recordamos que con una buena coagulación, re-
tiraremos de la disolución los nutrientes, reduci-
endo la proliferación de bacterias y pasaremos de 
un rendimiento de 4µ que tiene el AFM hasta las 
0,1/0,2µ. En caso de no coagular correctamente, 
todas las partículas entre esas 0,2 µ y las 25µ que 
tiene la arena p.ej. no quedaría más remedio que 
oxidarlas con cloro.

2.-ACO: Es un oxidante catalítico activo. Genera ra-
dicales libres a partir de la energía UVA del sol, au-
mentando por tanto el potencial redox del agua; 
además, como el producto absorbe la radiación, 
esta ya no destruye el cloro libre por lo que dura 3 
veces más. Se controla una vez por semana.

3.-NoPhos: Cuya composición es el cloruro de 
lantano. Tal como  se expresaba anteriormente, 
NoPhos “secuestra” el fosfato y lo hace precipitar. 
Como es lógico, si no hay fosfatos en el agua las 
algas y bacterias no pueden crecer y multiplicarse. 

Los beneficios de DAISY: 
 Se mejora la CALIDAD DEL AGUA

 Menor necesidad de PRODUCTOS QUÍMICOS   

 Disminución de los SUBPRODUCTOS DEL CLORO

 Ahorro en el CONSUMO DE AGUA

 Ahorro en el CONSUMO DE ENERGÍA

 Se minimizan los COSTES DE MANTENIMIENTO    
 

6.- LA MISIÓN DE DRYDEN AQUA 

PS-Water Systems comparte los principios y 
valores que definen a Dryden Aqua y que se 
resumen en esta frase: 

”Nuestra misión es proporcionar soluciones que 
tengan un  impacto medioambiental positivo 
en nuestro ecosistema. 
Ayudamos a hacer de este mundo un lugar 
mejor, un entorno no-tóxico para todos”.

www.drydenaqua.com

La fundación GOES está tomando medidas 
urgentes para liderar el cambio esencial que 
el mar necesita para restaurar los niveles de 
plancton y para hacer frente a la acidificación 
de los océanos y al calentamiento global.

GOES está trabajando para detener el enve-
nenamiento de los océanos y recomienda 
adoptar un enfoque no tóxico en nuestra vida: 
prohibir todos los productos químicos tóxicos, 
los desechos peligrosos y los plásticos. Al evitar 
que los químicos tóxicos se introduzcan en el 
ecosistema, podemos acelerar la recuperación 
del plancton, la salud de los océanos y comen-
zar a absorber más dióxido de carbono de la 
atmósfera.

       www.goesfoundation.com

    7.- EL DR. HOWARD DRYDEN Y LA GOES     
    FOUNDATION

 El Dr. Howard Dryden, biólogo marino y funda-
dor de Dryden Aqua es también Director Técni-
co de la  GOES Foundation.
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1

DIÁMETROS ADECUADOS DE TUBERÍAS

Las velocidades adecuadas de paso del agua en las tuberías son las  siguientes: 

 ASPIRACIÓN: 1.0 - 1.5 metros/segundo

 IMPULSIÓN: 1.5 - 2.2 metros/segundo

 CANAL REBOSANTE: 0.2 - 0.5 metros/segundo 
 

Si el diámetro de las tuberías es demasiado estrecho se producirá demasiada                     
resistencia, lo que provocará que:

 No se alcancen los caudales deseados

 La velocidad de lavado sea la inadecuada

 Un rendimiento deficiente en atracciones acuáticas

 Un mayor consumo energético
 

DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO
DIÁMETRO DE TUBERÍAS

ESQUEMA DE VELOCIDADES

0.2 - 0.5 m/s

1.0 - 1.5 m/s

1.5 - 2.2  m/s

1.5  - 2.2  m/s
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1

TABLA DE CAUDALES

Tabla de caudales admisibles para tuberías de PVC de 20-110 mm en m³/h a 7,5 bar  

Canal desbordante gravedad Aspiración Impulsión 

DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO
CÁLCULO DE CAUDALES

V=m/s Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50/DN40 Ø 63/DN50 Ø 75/DN65 Ø 90/DN80 Ø 110/DN100

0,5 0,4 0,7 1,2 2 3 4,8 6,7 9,5 15

0,6 0,5 0,8 1,4 2,3 3,6 5,7 8 11,5 18

0,7 0,6 1 1,6 2,7 4,2 6,7 9,4 13,5 21

0,8 0,7 1,1 1,8 3,1 4,8 7,6 10,8 15,5 24

0,9 0,8 1,3 2,1 3,5 5,2 8,6 12,1 17,5 27

1 0,85 1,4 2,3 3,9 6 9,5 13,5 19,5 30

1,1 0,9 1,5 2,5 4,3 6,6 10,4 14,9 21,5 33

1,2 1 1,7 2,8 4,7 7,2 11,4 16,2 23,5 36

1,3 1,1 1,8 3 5,1 7,8 12,3 17,6 25,5 39

1,4 1,2 2 3,2 5,5 8,4 13,3 18,9 27,5 42

1,5 1,3 2,1 3,5 5,9 9 14,3 20,2 29 45

1,6 1,4 2,2 3,7 6,2 9,6 15,2 21,6 31 48

1,7 1,5 2,4 3,9 6,6 10,2 16,2 22,9 33 51

1,8 1,6 2,5 4,1 7 10,8 17,1 24,3 35 54

1,9 1,7 2,7 4,4 7,4 11,4 18,1 25,6 37 57

2 1,7 2,8 4,6 7,7 12 19,1 27 39 60

2,1 1,8 2,9 4,8 8,2 12,6 20 28,4 41 63

2,2 1,9 3,1 5,1 8,6 13,2 21 29,7 43 66

2,3 2 3,2 5,3 9 13,8 21,9 31,1 45 69

2,4 2,1 3,3 5,5 9,4 14,6 22,9 32,4 47 72

2,5 2,2 3,5 5,8 9,8 15 23,8 33,7 48,5 75

2,6 2,3 3,6 6 10,1 15,6 24,7 35,1 50,5 78

2,7 2,4 3,8 6,2 10,5 16,2 25,7 36,4 52,5 81

2,8 2,4 3,9 6,4 10,9 16,8 26,6 37,8 54,5 84

2,9 2,5 4 6,7 11,3 17,4 27,6 39,1 56,5 87

3 2,5 4,1 6,9 11,6 18 28,5 40,5 58,5 90

V=m/s Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 225 Ø 250 Ø 310

0,5 19 23 31 43 57 68 84 135

0,6 22 28 38 51,6 67,8 81,6 100,8 162

0,7 26 33 44 60,2 79,1 95,2 117,6 189

0,8 30 38 50 68,8 90,4 108,8 134,4 216

0,9 34 42 57 77,4 101,7 122,4 151,2 243

1 37 47 63 86 113 136 168 270

1,1 41 52 69 94,6 124,3 149,6 184,8 297

1,2 45 56 76 103,2 135,6 163,2 201,6 324

1,3 49 61 82 111,8 146,9 176,8 218,4 351

1,4 52 66 88 120,4 158,2 190,4 235,2 378

1,5 56 70 94 129 169 204 252 405

1,6 60 75 101 137,6 180,8 217,6 268,8 432

1,7 64 80 107 146,2 192,1 231,2 285,6 459

1,8 67 85 113 154,8 203,4 244,8 302,4 486

1,9 71 89 120 163,4 214,7 258,4 319,2 513

2 75 94 126 172 226 272 336 540

2,1 78 99 132 180,6 237,3 285,6 352,8 567

2,2 82 103 139 189,2 348,6 299,2 369,6 594

2,3 86 108 145 197,8 259,9 312,8 386,4 621

2,4 90 113 151 206,6 271,2 326,4 403,2 648

2,5 93 118 157 215 283 340 420 675

2,6 97 122 164 223,6 293,8 353,6 436,8 702

2,7 100 127 170 232,2 305,1 367,2 453,6 729

2,8 105 132 176 240,8 316,4 380,8 470,4 756

2,9 108 136 182 249,4 327,7 394,4 487,2 783

3 112 141 189 258 339 406 504 810
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SISTEMA DE BOMBEO 
PREFILTROS

O

 Fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 Cesta en acero inoxidable y cromo de alta calidad con agujeros de 4mm (estándar) 
o de 2mm bajo pedido 

 Tapa prefiltro transparente.

Se pueden fabricar bajo pedido ubicando las bridas de manera personalizada. 

Prefiltros Calplas para bombas. Variedad de tamaños desde 2” hasta DN 300. 
MInimizan la pérdida de carga en la aspiración. 

PREFILTROS CALPLAS

TAPA TRANSPARENTE CESTA CONEXIÓN

2
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SISTEMA DE BOMBEO
COSTE DE  LAS BOMBAS

ANÁLISIS DEL CICLO VITAL DE UNA BOMBA

El coste de adquisición sólo supone el 11% del gasto total de una bomba si se tiene en cuenta la vida útil de la 
misma. 

El 60% del gasto se produce en consumo energético, por ello, a la hora de elegir una bomba este es el principal 
aspecto a tener en cuenta. 

El 29% restante  se reparte entre gastos de mantenimiento, reparaciones, puesta en marcha de la bomba, etc. 

Elegir una bomba de alto rendimiento y, por tanto, más eficiente se traduce no sólo en una gran ahorro de            
energía sino que significa una amortización más rápida de la inversión realizada. 

COMPARATIVA ENTRE BOMBAS

La eficiencia hidráulica de las bombas de última generacion hace que consigan un rendimiento del 85%, frente al 
60% de rendimiento máximo alcanzado por una bomba estándar. 

BOMBA ESTÁNDAR
50-60% rendimiento

BOMBA ALTA EFICIENCIA
75-85% rendimiento

60%

15%
11%

  6%
  5%

  2%

0,5%

0,5%

Cuando se analliza el coste de una bomba ha de tenerse en cuenta  
todo el ciclo vital y de la misma y considerar los aspectos siguientes:  

2
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SISTEMA DE BOMBEO
BOMBAS HERBORNER CENTRÍFUGAS 

SEAL GUARD

BOMBA HERBORNER F

Las bombas Herborner con motor IE3 (opcional IE4 e IE5) tienen un excepcional 
revestimiento anti-corrosión HPC del 100% del cuerpo de la bomba y un espesor de 
hasta 1000 micras, lo que proporciona una superficie extremadamente lisa que reduce la 
fricción y permite un ahorro de energía.  

Detalles como:

 Protector especial del impulsor en plástico resistente que evita el agarrotamiento 
por oxidación. 

 Tornillería de acero inoxidable, gracias a las cuales puede realizarse perfectamente 
el mantenimiento de los componentes a lo largo de los años.

 El innovador sistema Seal Guard, que no requiere mantenimiento, permite a la bom-
ba trabajar en seco sin que el cierre mecánico se averíe.

 Turbinas en bronce.

  Gracias al amplio dimensionamiento de los ejes y rodamientos, la durabilidad mejora 
notablemente. 

Motor trifásico clase energética IE3:

Posiciones de la bomba:

La toma de impulsión, en pasos de 45°, puede colocarse en distintas posiciones, lo que 
permite múltiples opciones de distribución.

100% Revestimiento = 0% Corrosión 

Herborner dispone también de modelos de bomba con motor de imanes permanentes y 
variador de frecuencia, que permiten adecuar el caudal al deseado y optimizar el ahorro 
de energía de manera considerable, pudiendo llegar hasta un 80% de ahorro. 

Su dimensionamiento personalizado de voluta de la bomba y de su turbina, permiten 
obtener una eficiencia hidráulica por encima del 70% y, por regla general, del 80%

2
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SISTEMA DE BOMBEO 
VARIADORES DE FRECUENCIA

 Velocidad de filtración adecuada durante el uso de la piscina (día)

 Velocidad de filtración adecuada fuera del uso de la piscina (noche)

 Velocidad adecuada para el lavado enérgico del filtro 

 

VARIADORES DE FRECUENCIA INVERTEK IP20 / IP66

En instalaciones ya existentes, en las que la bomba no ha agotado su vida útil y no 
se desea sustituirla, es recomendable instalar un variador de frecuencia Invertek. 
Estos consiguen un ahorro de hasta un 80% de energía ya que permiten controlar la 
velocidad de la bomba para poder optimizar caudales en cada fase de filtración/lavado.  

CAUDALÍMETROS

FlowVis® es el caudalímetro más preciso y fiable que se ha desarrollado para piscinas, spas, 
fuentes y atracciones acuáticas y el único certificado por la NSF.

Los caudalímetros son muy recomendables para su colocación entre la bomba y el filtro ya que suponen para el sistema de 
filtración lo mismo que el medidor de velocidad para un automovil. 

Indicados para medir el caudal, son fundamentales para poder calcular correctamente las velocidades adecuadas de filtración y 
de lavado. Con la instalación de un caudalímetro y de un contador de horas en las bombas es posible totalizar el agua depurada. 

 Flexibilidad de instalación sin necesidad de un tramo de 15 veces el Ø de tubería recta. Se 
puede instalar entre dos codos.

 Seis modelos diferentes con certificación NSF.

 Escala fácil de leer en m³/h.

 Gran fiabilidad.

 No se obstruye, no tiene péndulo, ni hélice. 

 Actúa como válvula anti-retorno (DN40 y DN50)

 No necesita calibración.

Los caudalímetros horizontales y verticales se instalan fácilmente sin necesidad de encolar 
accesorios de PVC.
Sólo hay que hacer un agujero en la tubería y fijarlo a la misma con las dos bridas que 
vienen incluidas.  Necesita un tramo recto de tubería de 15 veces el Ø de la tubería para su 
instalación. 

Existen modelos de fijación horizontal y modelos de fijación vertical. 
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LA FILTRACIÓN 
COAGULACIÓN / FLOCULACIÓN 

APF - COAGULANTE Y FLOCULANTE

El APF es un coagulante y floculante multi-espectro único en el mercado. Coagulación es el 
proceso de extraer productos químicos (p.ej. urea) de una solución. Éstos son los responsables 
del 80% de la demanda de cloro. El APF contiene también NOPHOS que previene  de manera 
muy eficaz el crecimiento de algas y bacterias.  El APF combinado con el AFM® y un ZPM 
consigue el mejor rendimiento obteniendo una filtración nominal de hasta 0,1 micras.  

 Agua cristalina: filtración nominal hasta 0,1 micras.
 Una reducción del consumo de hasta un 80% en desinfectantes.
 Imprescindible para sistemas de filtración libres de cloro.

Coagulante y floculante de alto rendimiento. 

ZPM.- MEZCLADOR POTENCIAL ZETA

El ZPM es un mezclador estático fabricado en acero inoxidable AISI 316L.
Dentro del ZPM se provoca una cavitación que sacude fuertemente las moléculas del 
agua y potencia enormemente las reacciones de coagulación y floculación.  Cuanto mayor 
es la pérdida de carga, mayor será la cavitación y también el efecto deseado. La energía 
liberada se transmite al agua. 

El ZPM neutraliza las cargas eléctricas (potencial zeta) de los productos químicos disueltos y 
pequeñas partículas para que unas se carguen de carga positiva y otras de carga negativa. 
Las cargas opuestas se atraen causando este efecto de coagulación y floculación. Como 
el potencial eléctrico se neutraliza, el potencial redox del agua se incrementa en 100 mV.  
En realidad, el agua empieza a autodesinfectarse sin la necesidad de productos químicos. 

DESCRIPCIÓN
pérdida de carga

filtración lavado

modelo aletas conexión largo/peso 0.2 bar 0.3 bar 0.5 bar

ZPM DN 40 2 1½” ext. 195mm/0,75kg 10m³/h 12m³/h 15m³/h

ZPM DN 50 2 2” ext. 240mm/1,20kg 15m³/h 23m³/h 30m³/h

ZPM DN 65 3 2½” ext. 332mm/2,80kg 20m³/h 27m³/h 40m³/h

ZPM DN 65 2 2½” ext. 331,6mm/2.80kg 24m³/h 30m³/h 38m³/h

ZPM DN 80 3 3” brida 419,6mm/11.2kg 20m³/h 30m³/h 45m³/h

ZPM DN 80 2 3” brida 423,6mm/11.2kg 40m³/h 47m³/h 63m³/h

ZPM DN 100 3 4” brida 519,6mm/14,4kg 50m³/h 60m³/h 80m³/h

ZPM DN 100 2 4” brida 523,6mm/14,4kg 68m³/h 83m³/h 108m³/h

ZPM DN 125 3 5” brida 640mm/21,0kg 70m³/h 85m³/h 115m³/h

ZPM DN 125 2 5” brida 640mm/21,0kg 100m³/h 125m³/h 165m³/h

ZPM DN 150 3 6” brida 759,6mm/26,8kg 100m³/h 125m³/h 170m³/h

ZPM DN 150 2 6” brida 759,6mm/26,8kg 160m³/h 200m³/h 260m³/h

ZPM DN 200 3 8” brida 979,6mm/41,2kg 175m³/h 220m³/h 290m³/h

ZPM DN 250 3 10” brida 1.219,6mm/58,6kg 260m³/h 325m³/h 420m³/h

ZPM DN 300 3 12” brida 1.496,0mm/77,2kg 385m³/h 475m³/h 500m³/h
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LA FILTRACIÓN
FILTROS CALPLAS

O

3

 Poliéster laminado a mano y reforzado con fibra de vidrio

 Bridas y roscas de entrada y salida de poliéster

 Tapas y bocas de poliéster, acero, PVC o metacrilato transparente. 

 

¿POR QUÉ FILTROS CALPLAS?

Calplas es una empresa española, con más de 50 años en el mercado, especializada en la 
fabricación de filtros de poliéster. La fiabilidad de sus filtros, la robustez de sus materiales, 
la experiencia de sus profesionales y su proceso de fabricación lo convierten en el primer 
fabricante nacional.
 
Los materiales: 

Los detalles:

 Laminación manual 

 Orientación de las fibras en función de la dirección de las fuerzas. 

 Acero de refuerzo en la placa de crepinas, en bridas y tapas

 Las patas incorporadas al filtro

 Mayor espesor en las zonas de curvatura. 

 Distribuciones interiores

 Los filtros Calplas son totalmente personalizables. 

Además Calplas fabrica cualquier filtro para sustituir uno antiguo, con sus mismas medidas 
y conexiones. 

 

   Tamaños: desde 415 a 3.000 mmØ y hasta 6 bar.
  
  Otros elementos personalizables: 
      Nº de mirillas
      Nº bocas de mano
      Nº bocas de hombre
      Tipos de bridas
      Orientación de los elementos
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LA FILTRACIÓN 
FILTROS CALPLAS

FILTRO CALPLAS MODELO DPS/420 (Alto rendimiento)

O

Filtro Calplas modelo DPS/420 fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio 
color  azul RAL 5015. 
Altura del lecho filtrante 1.200mm. 
Toma de vaciado.
Resistente al ozono 1 gr/m².
Incluye mirilla y boca lateral de hombre (Ø420 mm)
Boca de hombre en metacrilato transparente (opcional)

BOCA DE HOMBRE 
TRANSPARENTEBOCA DE HOMBRE ELÍPTICA PLACA DE CREPINASMIRILLA

Ø Exterior 1440mm 1640mm 1840mm

Superficie filtrante 1,60m² 2,06m² 2,57m²

Rendimiento a 20 m³/m²/h 32m³/h 40m³/h 51m³/h

Rendimiento a 30 m³/m²/h 48m³/h 60m³/h 75m³/h

Caudal de lavado 80m³/h 100m³/h 128m³/h

Carga AFM®/arena kg 2225/2790 2925/3665 3825/4530

Sacos AFM® grado 1/arena 0,4-0,8 75 98 121

Sacos AFM® grado 2/arena 0,7-1,2 16 21 26

Sacos AFM® grado 3/arena 2,0-3,0 16 21 26

A 670mm 760mm 790mm

H 2380mm 2500mm 2560mm

M (boca lateral) 420mm 420mm 420mm

B 1265 1240 3000

Conexiones DN100/100 DN125/125 DN125/125

2040mm 2200mm 2340mm 2550mm 2800mm 3000mm

3,17m² 3,70m² 4,20m² 4.90m² 6,0m² 7,07m²

63m³/h 74m³/h 84m³/h 98m³/h 120m³/h 141m³/h

95m³/h 105m³/h 126m³/h 147m³/h 180m³/h 212m³/h

159m³/h 175m³/h 210m³/h 245m³/h 300m³/h 354m³/h

4575/5710 5502/6550 5850/7315 7075/8835 8600/10755 9500/11890

153 183 195 236 287 317

33 40 42 51 62 68

33 40 42 51 62 68

820mm 850mm 900mm 925mm 970mm CONSULTAR

2660mm 2790mm 2790mm 2920mm 3040mm 3000mm

420mm 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm

1245 1365 1315 1385 1380 CONSULTAR

DN150 DN150 DN200 DN250 DN250 CONSULTAR

3
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LA FILTRACIÓN 
FILTROS CALPLAS

FILTRO CALPLAS MODELO DCH y DCH/P

Ø Exterior 415mm 460mm 520mm 640mm 720mm 840mm 960mm 1010mm 1260mm

Superficie filtrante 0,12m² 0,16m² 0,20m² 0,30m² 0,40m² 0,52m² 0,70m² 0.80m² 1,20m²

Rendimiento a 20 m³/m²/h 2.4m³/h 3.2m³/h 4m³/h 6m³/h 8m³/h 10m³/h 14m³/h 16m³/h 24m³/h

Rendimiento a 30 m³/m²/h 3.6m³/h 4.8m³/h 6m³/h 9m³/h 12m³/h 15m³/h 21m³/h 24m³/h 36m³/h

Caudal de lavado 6m³/h 8m³/h 10m³/h 15m³/h 20m³/h 26m³/h 35m²/h 40m³/h 60m³/h

Carga AFM®/arena kg DCH/P 189/225 231/275 285/365 462/550 609/725 777/925 1050/1250 1218/1450 1750/1820

Sacos AFM® grado 1/arena 0,4-0,8 6 8 10 15 19 25 36 40 60

Sacos AFM® grado 2/arena 0,7-1,2 2 3 5 4 5 6 7 9 13

Sacos AFM® grado 3/arena 2,0-3,0 - - - 3 5 6 7 9 13

Carga AFM®/arena kg DCH 200/245 250/300 300/385 475/595 625/775 850/1050 1150/1425 1250/1555 1600/2010

Sacos AFM® grado 1/arena 0,4-0,8 6 8 10 16 21 26 35 41 52

Sacos AFM® grado 2/arena 0,7-1,2 3 3 4 4 4 6 8 9 11

Sacos AFM® grado 3/arena 2,0-3,0 - - - 3 4 6 8 9 11

A 260 206 300 338 405 430 445 425 455

H 1751 1762 1782 1836 1985 2070 2138 2000 2070

B 1261 1272 1237 1229 1275 1300 1373 960 935

Conexiones 2” 2” 2” 2” 2” 2½” 2½” DN 80 DN 100

Filtro Calplas modelo DCH (con brazos) y DCH/P (con placas) están fabricados en 
poliéster reforzado con fibra de vidrio color  azul RAL 5015. 
Altura del lecho filtrante 1.200mm. 
Toma de vaciado inferior en los diámetros 415-960
Resistente al ozono 1 gr/m².
Boca de hombre transparente (opcional)
Incluye de forma opcional una mirilla alargada que permite observar la expansión del 
medio filtrante AFM®.
Los filtros de diámetros 1010 y 1260 tienen boca de hombre central.

PLACA DE CREPINAS

MIRILLA ALARGADABOCAS DE HOMBRE

BRAZO COLECTOR
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LA FILTRACIÓN 
FILTROS CALPLAS

O

FILTRO CALPLAS MODELO FB

O

 Presión de trabajo máxima 2.5 bar.

 Presión de prueba 3.75 bar.

 Temperatura máxima 40°C

 5 años de garantía.

 

Filtro Calplas modelo FB fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio color                                                
azul RAL 5015. Toma de vaciado. Resistente al ozono 1 gr/m³.
Altura del lecho filtrante 1 metro.

BOCA DE HOMBRE ELÍPTICA TOMA DE VACIADOBRAZO COLECTOR

FB 40 FB 50 FB 60 FB 80 FB 100 FB 125 FB 150 FB 175 FB 200

Ø Exterior 1010mm 1160mm 1260mm 1440mm 1640mm 1840mm 2040mm 2210mm 2340mm

Superficie filtrante 0,80m² 1,01m² 1,20m² 1,60m² 2,05m² 2,57m² 3,17m² 3,50m² 4,20m²

Rendimiento a 20 m³/m²/h 16m³/h 20m³/h 24m³/h 32m³/h 41m³/h 51m³/h 63m³/h 84m³/h 84m³/h

Rendimiento a 30 m³/m²/h 24m³/h 30m³/h 36m³/h 48m³/h 62m³/h 77m³/h 95m³/h 105m³/h 126m³/h

Caudal de lavado 40m³/h 51m³/h 60m³/h 80m³/h 103m³/h 129m³/h 159m³/h 175m³/h 210m³/h

Carga AFM®/arena kg 672/800 1000/1250 1120/1400 1520/1900 2400/3000 2800/3500 4000/5000 5000/6250 5880/7000

Sacos AFM® grado 1/arena 0,4-0,8 20 34 38 51 80 94 134 167 187

Sacos AFM® grado 2/arena 0,7-1,2 5 8 8 11 18 20 29 36 40

Sacos AFM® grado 3/arena 2.0-3.0 5 8 8 11 18 20 29 36 40

A 500mm 530mm 550mm 600mm 630mm 690mm 725mm 760mm 765mm

B 800mm 850mm 950mm 1025mm 1170mm 1190mm 1275mm 1365mm 1365mm

H 1200mm 1300mm 1350mm 1470mm 1670mm 1760mm 1870mm 1990mm 2000mm

Conexiones 3” 3” DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150 DN200

BRIDA INTEGRADA
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LA FILTRACIÓN 
FILTROS CALPLAS

FILTRO CALPLAS MODELO AFM

Filtro Calplas modelo AFM fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio color                                                
azul RAL 5015. Tapa en metacrilato transparente. Toma de vaciado.
Resistente al ozono 1gr/m². Manómetro y purgador (sin válvula)
Boca de hombre y  gran mirilla transparentes. Cámara de mezcla de floculantes. 
La mayor altura del lecho filtrante proporciona una filtación óptima.
Difusor especial para arena / AFM®.
Laterales diseñados para una distribución apropiada en la filtración y el lavado.
Altura del lecho filtrante 900 mm. 

 Presión de trabajo máxima 2.5 bar.

 Presión de prueba 3.75 bar.

 Temperatura máxima 40°C

 5 años de garantía.

 

ROSCA INCORPORADA 
AL POLIÉSTERTAPA METACRILATO VÁLVULA 6 VÍAS

VÁLVULA BESGO

DIFUSOR

MIRILLA

AFM 640 AFM 720 AFM 840 AFM 960

Ø Exterior 640mm 720mm 840mm 960mm

Conexión 2” 2” 2” 2½”

Superficie filtrante 0,30m² 0,40m² 0,52m² 0,70m²

Rendimiento a 20 m³/m²/h 6m³/h 8m³/h 10m³/h 14m³/h

Rendimiento a 30 m³/m²/h 9m³/h 12m³/h 16m³/h 21m³/h

Caudal de lavado 15m³/h 20m³/h 26m³/h 35m³/h

Carga AFM®/arena kg 375/460 475/595 650/815 875/1105

Sacos AFM® grado 1/arena 0,4-0,8 13 16 22 30

Sacos AFM® grado 2/arena 0,7-1,2 6 7 10 13

A 420 420 440 440

B 190mm 190mm 190mm 250mm

H 1440mm 1440mm 1460mm 1520mm

M (boca lateral) 305mm 305mm 305mm 355mm

Conexiones 2” 2” 2” 2½”

3
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O

FILTRO CALPLAS MODELO HFS

O

 Presión de trabajo máxima 2.5 bar.

 Presión de prueba 3.75 bar.

 Temperatura máxima 40°C

 5 años de garantía

 

Filtro Calplas modelo HFS fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio color                                                
azul RAL 5015. Tapa en metacrilato transparente: la tapa superior, muy grande,  facilita 
la carga del medio filtrante y una mejor visualización del lavado del filtro. Lecho 
filtrante un 30-50% más alto que en el filtro FA, para una filtración óptima.
Toma de vaciado. Resistente a 1 gr/m² de ozono. 
Manómetro y purgador (sin válvula).
Altura del lecho filtrante entre 600 y 800 mm. 

Opciones adicionales: 

 Mirilla

 Resistencia a altas temperaturas

 Presión de trabajo hasta 7 bar.

 

GRAN TAPA SUPERIOR
 TRANSPARENTE

DIFUSOR TOMA DE VACIADOBRAZO CREPINAS

HFS 8 HFS 10 HFS 15 HFS 20 HFS 30 HFS 35

Ø Exterior 460 520 640 720 840 960

Conexión 2” 2” 2” 2” 2” 2½”

Superficie filtrante 0,16m² 0,20m² 0,30m² 0,40m² 0,52m² 0,70m²

Rendimiento a 20 m³/m²/h 3,2m³/h 4m³/h 6m³/h 8m³/h 10,4m³/h 14m³/h

Rendimiento a 30 m³/m²/h 4,8m³/h 6m³/h 9m³/h 12m³/h 15.6m³/h 21m³/h

Caudal de lavado 8m³/h 10m³/h 15m³/h 20m³/h 26m³/h 35m³/h

Carga AFM®/arena kg 100/125 150/175 250/320 325/420 475/580 625/790

Sacos AFM® grado 1/arena 0,4-0,8 4 5 9 11 16 21

Sacos AFM® grado 2/arena 0,7-1,2 2 3 4 5 7 9

A 260mm 310mm 310mm 360mm 360mm 360mm

B 190mm 190mm 190mm 190mm 190mm 250mm

M 190mm 190mm 300mm 305mm 355mm 355mm

H 861mm 931mm 1090mm 1140mm 1190mm 1240mm

Conexiones 2” 2” 2” 2” 3” 3”

ROSCA INCORPORADA                     
AL POLIÉSTER

3
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FILTRO CALPLAS MODELO FA

O
 Presión de trabajo máxima 2.5 bar.

 Presión de prueba 3.75 bar.

 Temperatura máxima 40°C

 5 años de garantía

 

Filtro Calplas modelo FA fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio color                                                
azul RAL 5015. Tapa en metacrilato transparente. Toma de vaciado. Resistente al ozono.
Manómetro y purgador (sin válvula).
Difusor especial para arena y AFM®.
Laterales diseñados para una adecuada filtración y lavado.
Altura del lecho filtrante entre 400 y 500 mm.

LA FILTRACIÓN
FILTROS CALPLAS

FA 10 FA 15 FA 20 FA 30 FA 35

Ø Exterior 520mm 640mm 720mm 840mm 960mm

Conexión 2” 2” 2” 2” 2½”

Superficie filtrante 0,20m² 0,30m² 0,40m² 0,52m² 0,70m²

Rendimiento a 20 m³/m²/h 4m³/h 6m³/h 8m³/h 10,4m³/h 14m³/h

Rendimiento a 30 m³/m²/h 6m³/h 9m³/h 12m³/h 15,6m³/h 21m³/h

Caudal de lavado 10m³/h 15m³/h 20m³/h 26m³/h 35m³/h

Carga AFM®/arena kg 100/130 150/180 200/240 275/345 425/525

Sacos AFM® grado 1/arena 0,4-0,8 4 5 7 10 15

Sacos AFM® grado 2/arena 0,7-1,2 2 3 3 4 7

A 310mm 310mm 360mm 360mm 440mm

B 190mm 190mm 190mm 190mm 250mm

H 800mm 830mm 930mm 950mm 1050mm

Conexiones 2” 2” 2” 2” 2½”

ROSCA INCORPORADA 
AL POLIÉSTERTAPA METACRILATO VÁLVULA 6 VÍAS

VÁLVULA BESGO

3
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LA FILTRACIÓN 
VÁLVULAS AUTOMÁTICAS BESGO

VÁLVULAS BESGO DE 5 VÍAS

O

Las válvulas Besgo permiten realizar el lavado del filtro de forma 
automática con una instalación muy sencilla y económica  (entre 
un 50% y un 80% más económicas que una batería de válvulas 
motorizadas). Con una simple orden eléctrica a la electroválvula el 
cuadro de filtración cambia automáticamente a ciclo de lavado sin 
paro de bomba. 

La partes interiores de la válvula están realizadas en acero inoxidable 
V4A y las juntas en Viton/PTFE resistentes al ozono

 Para filtros de hasta 1.600mmØ

 Dimensiones desde DN40 hasta DN125. 

 Máxima seguridad de funcionamiento. 

 Actúa con la bomba en marcha y sin golpes de ariete.

 Mínima pérdida de presión (sólo 0.3 bares)

 Conexiones ajustables hasta 90° (+/-4°)

FILTRACIÓN

Filtro

Bomba

Piscina

LAVADO

Filtro

Bomba

Desagüe

Piscina

Posiciones de filtración y de lavado

Curva de pérdida de carga Válvula Besgo de 5 vías. 

 Las conexiones son orientables gracias a la unión de las    
“T” con las juntas tóricas y los cuatro espárragos en acero 
inoxidable, que permiten realizar una instalación muy 
cómoda, limpia y ordenada.

P
ér

di
da

 e
n 

m
.c

.a

Pérdida 0.3 bares 
de carga

Caudal en m³/h
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AFM®- MEDIO DE FILTRADO ACTIVO

El AFM® (Medio de filtrado activo) utiliza como materia 
prima únicamente vidrio verde y marrón. Se suminstra 
totalmente lavado y libre de polvo, con una pureza del 
98%. Por razones de seguridad el proceso de producción 
(reducción de tamaño ciclónico) asegura que no existan 
astillas o escamas peligrosas en el medio filtrante y 
todos los granos son del mismo tamaño. Mediante un 
proceso patentado se multiplica enormemente el área de 
superficie catalítica a 1.000.000 de m² (300 veces mayor 
que la arena o el vidrio triturado). 

Cuanto mayor es el área de superficie, mayor es el 
rendimiento y la bio-resistencia que se obtiene del medio 
de filtrado. 

El AFM® cumple con las siguientes normativas: 
- Procesos de calidad ISO 9001-2008.
- Directiva Europea del Agua (98/83/EC) y (80/778/EC).
- Regulación 31 del Reino Unido.
- Regulación Internacional NSF/ANSI 50 & 61.
- Normativa UNE EN12902 y EN12904.
- Certificación TÜV de Alemania.

Ha obtenido los siguientes premios: 
- Salón de la Piscina Barcelona 2009.
- Smagua Zaragoza 2010.
- Golden Wave Interbad 2011, Alemania.
- Middel East Pool & Spa Exhibition 2012, Dubai.
- Vibes Award (Circular Economy Hydronation) 2013 Escocia

INFORME IFTS: el gráfico muestra los test realizados en 2014 por el prestigioso laboratorio francés IFTS (Institut de 
Filtration et des Techniques Separatives, www.ifts-sls.com)

Se testaron diferentes medios de filtrado de arena y de cristal. Se realizó el test sin floculación.
La prueba demostró que el AFM® es capaz de retener el 95% de todas las partículas hasta un tamaño de 4 micras. 
El tamaño más pequeño de partículas que un medio de arena de sílice nuevo es capaz de retener es de 20 micras (para 
ese porcentaje del 95%) y en el caso de medios filtrantes de cristal es de 25 micras. 
Además AFM® es capaz de mantener este mismo rendimiento de filtración durante toda la vida del filtro. 

El único medio filtrante que cumple con las Normas 
UNE-EN12904, ISO 9001-2008 y NSF61

Para producir 1 tonelada de AFM® hacen falta 1.8 toneladas 
de vidrio verde/marrón. 

AFM 1:
0,4 - 1,0 mm

AFM 2:
1,0 - 2,0 mm

AFM 3:
2,0 - 4,0 mm

AGUA POTABLE DELFINARIOSPISCINAS

LA FILTRACIÓN
MEDIO DE FILTRADO ACTIVO AFM®
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APROVECHAMIENTO TÉRMICO

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO TÉRMICO

O

En la actualidad, en la mayoría de las instalaciones se realiza el contralavado con el agua 
de la piscina, agua climatizada a 27° C - 29° C que se va al desagüe.  Esto supone una gran 
pérdida  energética. 

Con el modelo de aprovechamiento hidráulico conseguimos evitar estas pérdidas.
Mediante un pequeño intercambiador de calor y un depósito capaz de almacenar el agua 
suficiente para los lavados conseguimos lavar los filtros con agua fría, lo que no sólo resulta 
mucho más eficaz sino que evita la pérdida de calor. Para dimensionar adecuadamente 
dicho depósito, es preciso valorar primero el protocolo de lavado.

Se ha demostrado que el agua fría es incluso mejor que la caliente para este proceso, pues 
con una temperatura menor del agua se consigue una mayor expansión del lecho filtrante.

Como ejemplo, el caudal de contralavado de un filtro de 1800 mmØ es de 114,3 m³/h              
(2,54 m² x 45 m³/h/m²), por lo que se propone la instalación de un depósito de unos 20 m³ 
que nos permita almacenar el agua para el lavado para mantener el caudal de 114 m³/h 
durante 10 minutos.

Como orientación del ahorro energético aproximado:

 Agua de entrada: 12ºC
 Agua de piscina: 29ºC

Si tuviéramos que calentar 1 m³ desde los 12 a los 29 grados emplearíamos unos 20 Kwh, 
por lo que en cada lavado deberíamos aportar:

 20 Kwh x 20 m³= 400 Kwh.

En función del tipo de energía que utilicemos los costes serían de:

 Electricidad (0,12€ /Kwh.) = 48€
 Gas (0,035€/Kwh.) = 14€

46

O

4



47

APROVECHAMIENTO TÉRMICO 

47

ESQUEMA DEL SISTEMA

En la actualidad, en la mayoría de las instalaciones se realiza el contralavado con el agua de la piscina. Este agua 
está climatizada  en torno a los 28° C  y es agua que se va al desagüe, lo que supone una gran pérdida  energética. 

abrir

llenado

contador

agua de red
presión mínima: 2 bar
presión máxima: 4 bar

Depósito de lavado

4





TRATAMIENTO
 DEL AGUA

PRODUCTOS TRATAMIENTO

Nophos .............................................................................................44

ACO ....................................................................................................44

Equipos de control Sugar Valley ...........................................45

5

5



ACO - ESTABILIZADOR DEL CLORO Y ACTIVADOR CATALÍTICO

El ACO es un producto muy innovador, respetuoso con el medio ambiente que desinfecta 
el agua potenciando la desinfección natural de los rayos solares.  ACO convierte a todo el               
volumen de la piscina en autoesterilizante gracias al sol. El ACO también protege el cloro 
de la luz solar y de los rayos UV y es especialmente efectivo en piscinas exteriores.  

ACO se caracteriza principalmente por las siguientes 2 funciones :
 
1.  Estabilizador de cloro “ SIN ÁCIDO CIANÚRICO”
 El ACO protege el cloro y el bromo de la foto-oxidación.  Multiplica por 4 - 5 la  vida útil 
del cloro y reduce la demanda del mismo en un 30%.  Utilizando el ACO  como estabili-
zador, la eficacia del cloro no se verá reducida como con el ácido cianúrico. Con el ACO 
ocurre lo contrario: se incrementa la oxidación al formarse radicales libres en el proceso.  

2.  Catalizador oxidante 
Actúa en el agua junto con la luz solar obteniendo un agua cristalina. Se generan  
pequeños radicales de hidróxilo, oxígeno y superóxidos.  Desinfecta sin generar cloro           
combinado. Se puede combinar con cualquier agente oxidante (cloro, bromo, peróxido). 

50

TRATAMIENTO DEL AGUA
TRATAMIENTO DEL AGUA DRYDEN AQUA

O

NOPHOS - ELIMINADOR DE FOSFATOS

NoPhos extrae los fosfatos del agua. Los fosfatos son nutrientes vitales para las algas 
y bacterias. Si se eliminan todos los fosfatos del agua, las algas y bacterias no pueden 
sobrevivir y desaparecerán en el plazo de 6 semanas, aproximadamente. 
NoPhos es una solución biológica y es el mejor sistema de tratamiento preventivo contra 
las algas que evita tener que utilizar otros algicidas. NoPhos es la mejor solución para 
piscinas públicas y privadas, estanques, piscinas natuarles, atracciones acuáticas y fuentes

  La solución biológica contra algas y bacterias.

PISCINAS FUENTESESTANQUES

Agua con ACO

Piscina

Oxidación de 
materia orgánica

Radicales de 
Hidroxilo

Dióxido de Carbono y agua

Agujero positivo

Electrón
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TRATAMIENTO DEL AGUA
EQUIPOS DE CONTROL SUGAR VALLEY

6

STATION: CONTROLADOR Y DOSIFICADOR

Sugar Valley dispone además de distintos tipos de equipos para regular automáticamente 
los  productos químicos para piscinas públicas. El cuadro de control es capaz de controlar 
varios equipos de la piscina:

  Arranque / para temporizador de la/s bomba/s de filtración.

  Arranque / paro de cinco equipos adicionales.

  Control de pH.

  Dosificación/Producción automática según cada equipo. 

  Control externo con panel de mandos adicional.

  Control vía WiFi.
 

  Hidrolife Equipo de electrólisis salina para la producción de cloro y control de pH.

  Oxilife Equipo de electrólisis  e hidrólisis de baja salinidad y control de pH.

  UVscenic Equipo de electrólisis de baja salinidad  + ultravioleta y control de pH.

  Aquascenic Equipo de hidrólisis + ionización de Cu y Ag y control de pH

  Bionet Equipo de electrólisis salina +  ionización de Cu y Ag y control de pH

  Hidroniser Equipo generador de floculante, coagulante y algicida en contínuo

   DA-GEN Equipo de electrólisis  e hidrólisis de baja salinidad  y control de pH especialmente diseñado 
para utilizar en combinación con el sistema DAISY de Dryden Aqua para obtener agua con 
calidad de AGUA POTABLE

OTROS EQUIPOS SUGAR VALLEY

STATION es un controlador para toda la piscina que mantiene la calidad del agua en 
óptimas condiciones, consiguiendo la desinfección mediante la dosificación automática 
de productos químicos. Mide y controla la calidad del agua con máxima precisón y activa 
automáticamente los ajustes que sean necesarios. 

El producto base controla los periodos de filtración, temperatura, iluminación y 4 relés
adicionales. Este producto base se puede ampliar añadiendo la medición y control de 
hasta 4 parámetros adicionales.

Este equipo permite incluir hasta 4 parámetros en una sola caja electrónica para controlar 
el pH, redox, cloro libre y conductividad.

Componentes: 
  Caja electrónica ampliable para la conexión de hasta 4 módulos de medida y                     
    control, 2 salidas analógicas y 2 entradas digitales. 
  Incluye kit de comunicaciones RS485 (Modbus)
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN
SKIMMERS y PASAMUROS

O

SKIMMER EN ACERO INOXIDABLE 

8
5 

m
m

SKIMMER EN BRONCE

Skimmers de líneas más elegantes y minimalistas de tamaño ultrafino. Su mínima altura 
de 85 mm. permite situar el nivel del agua prácticamente a la altura de la coronación, 
creando un efecto espejo.

Skimmers en acero inoxidable AISI 316  de tamaño estándar con tapa de acceso superior 
y modelos con acceso frontal para zonas en las que hay poco espacio.

Los caudales varían de 10 a 20 m³/hora dependiendo del modelo. 

Los skimmers en bronce se adhieren de manera excepcional al hormigón gracias a su 
superficie rugosa. 

Los embellecedores, como el marco frontal y la tapa superior, son de acero inoxidable 
V4A (316 ti)

PASAMUROS E IMPULSORES ALLFIT

Existe una gran variedad de pasamuros en bronce e impulsores de fondo y de pared en 
acero inoxidable V4A (316 ti) para garantizar una instalación robusta dentro del hormigón 
y un acabado decorativo y lujoso que sea acorde con los materiales de revestimiento 
de la piscina. 

6



PREFILTRO PISCINAS CON REBOSADERO

El prefiltro para el depósito de compensación resuelve el grave problema de la entrada 
de hojas e impurezas en el depósito.
Su gran capacidad permite almacenar una gran cantidad de hojas. Se limpia fácilmente 
mediante una llave de paso situada en la parte inferior del prefiltro y que va conectada 
al desagüe. Una simple apertura de la llave de paso vacía el contenido en 10 segundos. 

 Con tomas de entrada y salida DN100 (110 mm)
 Toma de vaciado al desagüe con llave de paso DN65 (75mm)

55

EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN
IMPULSORES PAHLÉN

IMPULSORES CON ANCLAJE RETRO-AJUSTABLE PAHLÉN

Los impulsores Pahlen de fondo y de pared disponen de un  anclaje retro-ajustable en 
acero inoxidable 316 que facilita la sustitución de impulsores viejos en ABS.
Diseñados para instalarse directamente en tuberías de plástico (PVC, PE, PP) de PN10 o 
PN16 con diámetro exterior de Ø50 mm a 63mm.
El anclaje se agarra al interior de la tubería y es autonivelable.

 Caudal máximo: 10 m³/h (pared) y 15 m³/h (fondo)
 Caudal ajustable de 5m³/h a 15m³/h mediante dos discos giratorios. (modelo de fondo)

PARED

FONDO

ASPIRA HOJAS
 DE HASTA 20 cm

SUMIDERO ANTI-VORTEX
El sumidero Anti-Vortex AVSC es el único sumidero disponible en su categoría que 
se puede conectar a una o dos bombas con plena seguridad. Ofrece una protección 
máxima y cumple con todos los requisitos anti-atrapamiento. Sirve también como toma 
de aspiración en la pared y es una buena opción como aspiración para atracciones 
acuáticas. 

Su diseño permite aspirar todo tipo de suciedad incluso grandes hojas caducas. Su 
capacidad de aspiración es de hasta 95 m3/h 

Pos. Apertura  
vertical 

Apertura               
horizontal 

Área 
(agujeros               
abiertos)

Tubería PVC  50 mm PN16 Tubería PVC 63 mm PN 16

5m³/h 7m³/h 10m³/h 15m³/h 5m³/h 7m³/h 10m³/h 15m³/h

1 100% 100% 13,5cm³ 0,01 0,04 0,12 0,26 0 0 0,03 0,14

2 100% 0% 9,8cm³ 0,02 0,04 0,13 0,31 0 0 0,04 0,19

3 50% 50% 5,2cm³ 0,03 0,08 0,19 0,45 0 0,04 0,12 0,31

4 60% 0% 4,0cm³ 0,03 0,08 0,20 0,47 0 0,03 0,12 0,29

5 70% 75% 9,0cm³ 0,02 0,08 0,14 0,35 0 0,01 0,06 0,19

6 50% 0% 2,9cm³ 0,03 0,09 0,23 0,53 0,01 0,04 0,15 0,35

7 0% 100% 3,6cm³ 0,03 0,09 0,23 0,52 0,02 0,06 0,16 0,37

8 70% 25% 6,3cm³ 0,02 0,06 0,16 0,38 0 0,02 0,08 0,23

Pérdidas de carga (bar)
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: WELLNESS
CARACTERÍSTICAS GENERALES FITSTAR

PASAMUROS EN BRONCE

O

Los pasamuros en bronce de Fitstar destacan por su gran robustez, su larga vida y su perfecta adherencia al hormigón. 
Todos los elementos de bronce son de fundición.  

Todos los pasamuros incluyen toma de tierra. 

También están disponibles en bronce especial GBZ para aguas corrosivas. 

56

O

BOMBAS EN BRONCE

Los embellecedores Fitstar tienen un exclusivo diseño y están realizados con la mejor calidad de acero inoxidable V4A 
(316 ti), lo que garantiza no sólo una larga vida sino también un aspecto siempre impecable con un mantenimiento 
mínimo.

EMBELLECEDORES EN ACERO INOXIDABLE V4A

Las bombas centrífugas de gran caudal Fitstar están realizadas en bronce y garantizan una larga vida con un mínimo 
mantenimiento. 

También están disponibles en bronce especial GBZ para aguas corrosivas. 

Opcionalmente se pueden suministrar en acabado Rilsan blanco.

Se dispone de bridas con junta para piscinas con liner y poliéster de todos los elementos de la gama.

6
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: WELLNESS
GAMA DE CONTRACORRIENTES FITSTAR

CONTRACORRIENTES FITSTAR

57

Contracorriente TAIFÚN 1 TOBERA (Caudal 48 - 62 m3/h)
El modelo más popular de la gama. Su potente chorro permite realizar un ejercicio de 
natación excelente. Se puede regular la potencia y el aire por venturi
Regulación de potencia y de aire por venturi. 

Contracorriente  EVOLUTION (Caudal 48 - 62 m3/h)
Muy compacto, sencillo y discreto. Se puede instalar en un peldaño. Proporciona un 
chorro ancho gracias a las dos toberas. Las dos tomas de aspiración se pueden instalar 
por separado en la zona más cercana a la bomba.  

Contracorriente  TAIFÚN DÚO (Caudal 48 - 62 m3/h)
“Hermano mayor “del Taifún. Proporciona  un chorro ancho gracias a las dos toberas. 
Regulación de potencia y de aire por venturi. 

Contracorriente  DOUBLE JET (Caudal 48 - 62 m3/h)
Modelo fácil de instalar en espacios pequeños, como peldaños  Las dos tomas de 
aspiración se pueden instalar por separado. 

Contracorrientes  X-STREAM (Caudal 96 - 124 m3/h)
El modelo más potente de la gama, con dos toberas para una natación enérgica. 
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: WELLNESS
EQUIPOS DE HIDROTERAPIA FITSTAR

EQUIPOS DE MASAJE COMBI-WHIRL Y JET SPA

O

58

O

Combi-Whirl es un sistema de masaje compuesto de toberas de masaje agua con aire 
por venturi de gran caudal (25-35 m³/h) por tobera, que van colocadas en la pared y en 
el suelo. 
Se ha diseñado para recibir un masaje estando de pie, lo que permite poder distribuir el 
masaje por cualquier parte del cuerpo.
Es una opción perfecta para colocar en una piscina sin necesidad de construir un banco 
de masaje. Además, el masaje es mucho más enérgico. 

OO

TOBERA MASAJE DE PARED COMBI-WHIRL (Caudal 25-30 m³/h)

OO

La tobera de masaje pared modelo Combi-Whirl destaca por su potente chorro de agua 
de 30m³/h mezclado con aire por efecto venturi.
Se puede cubrir un puesto con una o varias toberas para masaje en pies,  muslos, nalgas, 
lumbares, dorsales o colocar varias toberas a diferentes alturas para varios puestos. 

Cada tobera abarca una superficie aproximada de 30cmØ

El embellecedor está fabricado en acero inoxidable V4A (316 ti) 160mmØ
160 mm

30 m³/h

TOBERA MASAJE JET SPA (Caudal 5 m³/h)

El jet de masaje, con su caudal de 5m³/h proporciona un masaje intenso en un lugar 
puntual del cuerpo.

El embellecedor está fabricado en acero inoxidable V4A (316 ti).
Cada puesto se puede cubrir con uno o varios jets. 

Se puede elegir instalar un jet concentrado o uno más suave con seis boquillas. 

5 m³/h

100 mm

Jet Spa de Fitstar en un sistema de masaje compuesto por jets de masaje agua con aire 
por venturi, con un caudal de 5m³/h por jets que se coloca en los asientos de los spas para 
recibir masaje en las dorsales, lumbares y gemelos. 
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: WELLNESS
EQUIPOS DE HIDROTERAPIA FITSTAR

59

OO

PLACAS DE MASAJE AIRE

Las placas de masaje de aire circulares o cuadradas, para colocar en el fondo,son perfectas 
para proporcionar un masaje suave y completo a todo el cuerpo situándose de pie sobre 
la placa.

La placa de aire cuadrada de 750 x 750mm es perfecta para grandes instalaciones como 
parque acuáticos

340 mm 353 mm

Las placas de masaje de banco, de 250 x 100 ó de 500 x 100 mm. son elegantes y muy 
cómodas para proporcionar masaje en bancos de uno o de dos puestos. 

TUMBONAS DE MASAJE AIRE 

Las tumbonas de masaje de aire proporcionan un masaje muy relajante y placentero a 
lo largo de todo el cuerpo. 
Los cuatro pies son ajustables para poder nivelarlo fácilmente. Los embellecedores son 
en acero inoxidable V4A (316 ti).
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: Wellness
EQUIPOS DE HIDROTERAPIA FITSTAR

60

OO

OO

CAÑONES FITSTAR

SILHOUETTE RONDO CLÁSICO STANDARD 

CASCADAS FITSTAR

CASCADAS ACRÍLICAS

Ø 50mm Ø 63mm Ø 90mm

Los cañones de hidroterapia Fitstar están realizados en acero inoxidable 316 L.                                   
Con  distintos diámetros y   alturas hay modelos para todo tipo de instalaciones, desde 
spas urbanos y hoteles hasta grandes atracciones acuáticas, balnearios y piscinas 
públicas.. 

Existen diferentes boquillas: chorro concentrado, plano, campana que son fijas o 
intercambiables según el moldelo de cañón.
Diámetro 50 mm (caudal 8 m³/h),  y diámetros 63 mm y 90 mm (caudal 12 m³/h ) 

Las cascadas de hidroterapia Fitstar, realizadas en acero inoxidable 316 L, con  distintas 
formas y dos tamaños posibles pueden utilizarse para todo tipo de instalaciones, desde 
spas urbanos y hoteles hasta grandes atracciones acuáticas, balnearios y piscinas 
públicas.. 

Existen cuatro modelos de diferentes formas: Clásico Silhouette, Rondo y  Standard,y cada 
uno de ellos en dos tamaños diferentes: PS y Maxi.

Caudales necesarios entre 40 y 60 m³/h

Las cascadas de hidroterapia realizadas en acrílico totalmente transparente, Tropic, de 
formas redondeadas y Río, de líneas rectas, tienen un diseño muy original y aportan un 
toque distintoy llamativo a cualquier piscina. 

Estas cascadas pueden incorporar iluminación por LED que se proyecta dentro del acrílico 
y crea sorprendentes efectos de luz y color en el agua. 

Caudal necesario 23 m³/h
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: Wellness
EQUIPOS DE HIDROTERAPIA FITSTAR

61

SETA FITSTAR

TOBERAS EFECTO RÍO

Las toberas efecto río están diseñadas especialmente para facilitar la colocación de estas 
en los muros del río o canal. 

Gracias al ángulo de 30° de la tobera se impulsa el caudal en el sentido deseado sin la 
necesidad de construir encastres de obra para colocar una tobera convencional. 

La atracción acuática tipo Seta, fabricada en acero inoxidable 316 L, crea un efecto de 
caida de agua muy llamativo y proporciona un masaje muy relajante.

Está disponible en cuatro tamaños: Ø 1000 mm, 1500 mm, 1800 mm y 2300 mm.
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: Wellness
EQUIPOS DE HIDROTERAPIA FITSTAR

62

BOMBAS DE BRONCE CENTRÍFUGAS DE HIDROTERAPIA FITSTAR

Las bombas centrífugas para hidroterapia de Fitstar proporcionan un gran caudal  Gracias a ello y a su 
extraordinaria calidad son perfectas para cualquier atracción acuática. 

Estas bombas, realizadas en bronce, también están disponibles en bronce especial GBZ para aguas corrosivas, 
como agua de mar (conexiones incluidas). 

3,0 kw

5,5 kw4,0 kw

2,2 kw

0,55 kw

100 3020 5040 60 8070 10090 110 130120 140

10

20

15

25

30

5

m³/h

0,75 kw

Caudal en m³/h

Al
tu

ra
 m

an
om

ét
ric

a m
.c.

a.

Rendimiento de las bombas

6



63

EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: Accesibilidad
PlLATAFORMA ELEVADORA

63

PLATAFORMA HIDRÁULICA DE ACCESO A LA PISCINA LM10

La plataforma hidráúlica LM10 ha sido concebida para facilitar a cualquier persona el  
acceso a la piscina y con la mayor autonomía posible, por eso esta plataforma se puede 
utilizar tanto estando de pie como en silla de ruedas.

Su funcionamiento es hidraúlico, simplemente se concecta a la toma de agua del edificio  
y no lleva ningún tipo de conexión eléctrica.

La plataforma LM10 es móvil y puede utilizarse en una o en varias piscinas (habiendo 
colocado previamente los puntos de anclaje correspondientes) y también puede ser 
guardado fuera de la piscina en las épocas en que no sea precisa su utilización. 

Muy adecuada para personas mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad 
reducida o con alguna discapaciad.
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: Iluminación
ILUMINACIÓN EVA OPTIC

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA EVA OPTIC

O

EVA Optic, considerada como una de las mejores y más exclusivas líneas de iluminación para piscinas, ofrece una amplia 
gama de productos para dar solución a todas las necesidades de una piscina y su entorno. Dispone de focos tanto para 
iluminación subacuática como de iluminación cenital y de exterior. 
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O

 Color a determinar mediante la conexión de los cables al cuadro. 

 Opciones: blanco, azul, azul cielo, azul mediterráneo, verde, rojo, lila, magenta, amarillo

 El foco monocolor se podrá actualizar en el futuro a multicolor sin cambiar el foco

 El cuadro se suministra con cuadro de control IPC (intelligent Power Control) para poder 
variar colores y secuencias.

 Opciones: - RGBW: rojo, verde, azul y blanco frío (6500k)

       - RGBWW: rojo, verde, azul y blanco cálido (2700k)

 Los únicos focos del mercado que emiten 10, 20 ó 40W en todos los colores gracias al 
sistema IPC.

 Máxima potencia en cada color: siempre emite el 100% con un sólo LED o los cuatro LED 
encendidos. 

 Compatibles con el control DMX.

FOCO LED B1
Los focos LED Spotlight IP68/IPX8 están diseñados para piscinas prefabricadas, spas, 
fuentes y para fuera del agua. 6 LEDS RGBW. Consumo máximo 10W. Ángulo 65°. Diámetro 
80mmØ. Rosca exterior 2”.

FOCO LED Q2
Los focos LED Spotlight IP68/IPX8 para empotrar en hormigón y piscinas liner son perfectos 
para piscinas privadas, infantiles, spas y para peldaños. 

6 LEDS RGBW. Consumo máximo 10W. Multiángulo: estrecho y ancho de relleno. 

Diámetro foco sin embellecedor: 54mmØ, con embellecedor 100mmØ

FOCOS LED A6 y A12
Los focos LED IP68/IPX8 se utilizan en  para piscinas privadas, públicas y hoteles. 

 6 ó 12 LEDS RGBW. Consumo máximo 20W  / 40W. Regulable con potenciómetro 0-10v ó 
PWM (monocolor). Incluye cuadro eléctrico, modelo RGB, compatible con DMX.

 Multiángulo: estrecho y ancho de relleno. Embellecedores de varios diámetros para poder 
adaptar el foco a nichos existentes

FOCOS MONOCOLOR

FOCOS MULTICOLOR

El foco multicolor RGB PrivEVA, con 15W de potencia, está diseñado especialmente para 
piscinas privadas. Con un sólo cable de 2 hilos se controlan de manera sencilla los 9 
programas disponibles de cambio de color. No compatible con dimmer.

 6 LEDS RGB. Consumo máximo 15W. Colores fijos, pre-programados y escenarios

 Ángulo amplio. No compatible con DMX. Embellecedores de varios diámetros para poder 
adaptar el foco a nichos existentes

FOCO LED R6

DMX
*sólo para multicolor

6
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EQUIPAMIENTO VASO PISCINA: Iluminación
ILUMINACIÓN EVA OPTIC
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ILUMINACIÓN CENITAL EVAline AQUA

La gama de iluminación cenital EVAline Aqua HE, con su avanzado diseño consigue iluminar 
el entorno de la piscina con una máxima cobertura y claridad y con un bajo consumo 
gracias a su sistema de LED  que proporciona una visibillidad óptima sin deslumbrar a los 
usuarios (sólo UGR<19) gracias a su tapa de microprisma.

La iluminación EVAline está totalmente libre de destellos y permite una visibilidad perfecta 
lo que la hace muy adecuada también para los deportes de pelota rápidos. Los destellos 
de baja frecuencia provocan visión difusa, fatiga ocular y efectos estroboscópicos en una 
frecuencia que el ojo humano no es capaz de ver.  

Su sistema ATS (Automatic Temperature Systems) previene el calentamiento de los LEDS 
ajustándose automáticamente a las condiciones de temperatura del entorno. Si detecta 
sobrecalentamiento se ajusta automáticamente hasta haber recuperado la temperatura 
normal, lo que prolonga de manera notoria la vida de los LEDS.

El sistema de control inteligente IPC para los focos LED multicolor asegura la misma 
potencia sea cual sea su color. Sin este sistema la diferencia entre colores puede llegar a 
bajar hasta un 75%.

La instalación de los focos EVAline es muy sencilla, mediante un sistema modular los focos 
se colocan en el lugar correspondiente y el resto del soporte queda oculto con una tapa 
decorativa.

El diseño inteligente, junto con la última tecnología de LED proporciona una iluminación 
muy eficiente. Sustituyendo los focos tradicionales (TC, haluro metálicos, PL) con una 
potencia LED equivalente y se consigue la amortización  de la inversión entre dos y cinco 
años. 

Los focos EVAline están fabricados en aluminio anodizado claro y se suministran en 3.000, 
4.000 y 5.000 K.

ILUMINACIÓN EXTERIOR HYDRA

EVA Optic dispone también de una línea de iluminación exterior, el modelo HYDRA, focos 
LED diseñados para su uso en jardines, terrazas. accesos o fachadas. 
 

 6 ó 12 LEDS RGBW. Consumo máximo 20W ó 40W. Regulable con potenciómetro 0-10v ó 
PWM (monocolor). Incluye cuadro eléctrico, modelo RGB, compatible con DMX.

 Multiángulo: estrecho y ancho de relleno. Diámetro 117 mm.

FOCO LED B1

FOCO LED Q2

FOCOS LED A6 y A12

FOCO LED R6

6





7 LIMPIEZA

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS

Limpiafondos Dolphin WAVE ..................................................68

Limpiafondos industriales WEDA..........................................68

LIMPIAFONDOS INTEGRADO TOPCLEAN

Sistema Topclean ........................................................................69

7



LIMPIEZA 
LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS 

68

6

LIMPIAFONDOS DOLPHIN DE MAYTRONICS PARA PISCINA PÚBLICA

O

 El único limpiafondos del mercado que puede limpiar piscinas desde 20 cms de profundidad 
y hasta 5 metros. Perfecto para piscinas y fuentes de más de 15 metros de largo. 

DOLPHIN DYNAMIC PROX 7

O

 Wave 200 XL, recomendado para piscinas hasta 33 m de largo. Longitud del cable 35 metros 
y capacidad de succión de 34 m²/h

 Wave 300 XL recomendado para piscinas hasta 60 m de largo.  Longitud de cable: 40 m.  
Capacidad de succión: 40 m³/h.

O

DOLPHIN W20

 
 Longitud de cable: 24m. Ciclo de trabajo: 1 - 2 horas. 

 Conexión antinudos Swivel (evita el enrollamiento del cable) y 4 cepillos de PVC. 
 Sistema de filtración ultrafino: bolsa 70 micras

 Con control remoto.

 Mando de control: selección de ciclos/programas de limpieza/retardo/dirección manual.

 Sistema de navegación inteligente con múltiples patrones de escaneo.

 Incluyen un carro de transporte con cuadro de control y recogecable.

LIMPIAFONDOS INDUSTRIALES WEDA

 Los limpiafondos WEDA, de fabricación sueca, están diseñados para poder aspirar los 
sedimentos de depósitos industriales, como depósitos de agua potable, tanques de refri-
geración, balsas de riego, torres de refrigeración, etc. 

 Se pueden proporcionar con mando a distancia e incorporan una cámara subacuática 
para una mejor visión de la labor de limpieza. 

YT-800

YT-600

VR-600

5-600

DOLPHIN WAVE 200 XL y 300XL

W20

PROX 7

200XL

300XL

 ProX 7 limpia de manera muy efectiva cualquier piscina comercial de tamaño mediano (reco-
mendado para 30 m), independientemente de su forma o tipo. 

 Doble cepillo que gira 1,5 veces más rápido que el robot y cartucho de filtración 100µ

 Sistema de navegación inteligente con múltiples patrones de escaneo.

 Incluyen un carro de transporte ergonómico para un fácil manejo.

7



SISTEMA LIMPIEZA INTEGRADO TOPCLEAN MAX

O

 TOPCLEAN es el sistema de limpieza integrado más completo y eficaz para mantener una piscina limpia y saludable. 

 Mediante impulsores, estratégicamente situados en el fondo de la piscina, se consigue limpiar la totalidad de la misma                  
incluyendo escaleras, bancos, etc. 

 Los poderosos impulsores de limpieza TOPCLEAN quedan completamente enrasados hasta que son activados por la válvula 
automática, que los hace emerger e impulsar un potente chorro de agua en toda la piscina.

 La clave para mantener el agua de la piscina transparente, limpia y saludable es un sistema eficaz de limpieza y  de circulación. 
A diferencia de los sistemas convencionales de limpieza de piscinas, el sistema TOPCLEAN distribuye el agua limpia y caliente 
de manera uniforme por toda la piscina, desinfecta el agua, elimina las bolsas de agua fría, reduce la pérdida de calor e incluso 
asegura una distribución uniforme de los productos químicos.

 Una piscina con una buena circulación del agua utiliza menos energía y requiere menos productos químicos para su mante-
nimiento, lo que significa que un sistema integrado en el fondo no sólo es mejor para su piscina, sino también para el medio 
ambiente. 

 

 Si además de los impulsores y las válvulas automáticas TOPCLEAN se instala el skimmer especial QUIKSKIM y el recogehojas 
LEAF-VAC se conseguirá un resultado excelente, con el denominado SISTEMA TOPCLEAN MAX.

IMPULSOR TOPCLEAN G-4V

O

 El impulsor G-4V, con sistema de inyección por venturi, es un 23% más potente que cualquier 
otro impulsor del mercado y cubre un radio de acción un 33% mayor. 

 Se encola en el interior de un tubo de Ø63 mm de 10 ATM y el gresite se remata alrededor del 
impulsor. 

 Su pequeño diámetro permite que el impulsor sea prácticamente imperceptible en el fondo 
de la piscina.

  

SISTEMA RECOGEHOJAS LEAF-VAC
Sistema muy recomendable para piscinas que tengan árboles en su entorno.                                       
El LEAF-VAC es capaz de absorber suciedad de gran tamaño como por ej.: hojas de pino, 
grandes hojas caducas, etc.  
Consta de 2 sumideros especiales de aspiración lateral  y un prefiltro con cesta de gran 
tamaño y tapa transparente observable. 
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ACRÍLICOS Y ATRACCIONES ACUÁTICAS
VENTANAS SUBACUÁTICAS

VENTANAS SUBACUÁTICAS 

O

Las ventanas subacuáticas de Plexiglas® pueden utilizarse en multitud de instalaciones simplemente como un 
elemento decorativo moderno y original o para iluminar estancias adyacentes, aprovechando la luz natural que se 
filtra a través de la ventana subacuática, y también se pueden instalar en piscinas desbordantes tipo infinity. 

En piscinas de uso público las ventanas se pueden utilizar para la observación o filmación de nadadores y para el 
entrenamiento en dtros deportes acuáticos, como el buceo o la natación sincronizada.

En zoos y acuarios sirven para poder contemplar la vida de los animales debajo del agua. También puede fabricarse  
para uso industrial, como por ejemplo para grandes tanques de agua, y en distintos proyectos arquitectónicos 
consiguiendo efectos visuales muy impactantes. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ACRÍLICO PLEXIGLAS®

Las ventanas subacuáticas de Underwater Windows están realizadas en acrílico Plexiglas® 
GS de alta calidad, que ha sido sometido a pruebas específicas para su uso subacuático y 
cuenta con todos los certificados que lo acredita.

Las ventanas subacuáticas Underwater Windows son resistentes a los rayos UV y tienen 
una garantía de 30 años frente al amarilleamiento.

Este acrílico presenta una superficie muy lisa, clara y brillante. Su apariencia y su resistencia 
se obtienen gracias a un proceso especial de fabricación más lento, que garantiza su 
calidad, bajo la norma ISO 9001.

Otros acrílicos, con diferente composición y proceso de fabricación, no son tan resistentes 
frente a la rotura ni a los rayos UV y muy rápidamente empiezan a presentar pequeñas 
fisuras y a deteriorarse. 

El acrílico Plexiglas® GS se puede fabricar en cualquier medida y color, también es posible 
hacer modelos curvados, con la misma resitencia. 

Existe la posibilidad de hacer grabados en el Plexiglas® y  también de iluminarlo.

El acrílico presenta grandes ventajas frente al cristal: 
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 Es 25 veces más duro que el cristal pero un 63% más ligero. 

 Es más resistente y seguro frente a los impactos. Dureza H4.

 Es resistente a rayaduras y a productos químicos. 

 Es un sólo bloque sin laminación.

 No se agrieta ni resquebraja

 A diferencia del cristal , el Plexiglas® absorbe y tolera sobrepresiones.

 Se puede pulir incluso debajo del agua. 

TIPOS DE VENTANAS SUBACUÁTICAS 

El acrílico Plexiglas® es muy versátil y ello permite fabricar muchos tipos diferentes de ventanas subacuáticas, para 
adaptarse a cada tipo de piscina. Algunos ejemplos son: 

ROUND
Redondas

OPEN TOP
Soportadas por tres lados

OVERFLOW
Desbordantes

BOTTOM
En el fondo

FOURS SIDE
Ventanas rectangulares

ESPECIALES
A petición del cliente

8
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ACRÍLICOS Y ATRACCIONES ACUÁTICAS
ATRACCIONES ACUÁTICAS INFANTILES

74

Los juegos acuáticos infantiles garantizan diversión para todos los niños. Hay un gran número de elementos que se 
pueden combinar para crear un espacio mágico. Son juegos muy interactivos, enfocados a la participación de los niños, 
con sensores integrados y muchos efectos de agua. 

Todos los elementos son de excelente calidad y un cuidado diseño.  El uso de materiales plásticos especiales marcan la 
diferencia. La empresa ha puesto todos sus conocimientos y su larga experiencia para ofrecer la máxima seguridad para  
el usuario, así como una gran facilidad de montaje y  un sencillo mantenimiento para el instalador.  

Figuras de animales 
con o sin chorros de agua

Spray parks

Mobiliario exento
 o integrado 
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ACRÍLICOS Y ATRACCIONES ACUÁTICAS
ATRACCIONES ACUÁTICAS INFANTILES
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Piscinas de chapoteo

Aquaparques con 
cabañas y toboganes

Figuras de animales, con o sin chorros de agua; piscinas de chapoteo y toboganes para los más pequeños. 
Aquaparques con grandes cabañas y varios toboganes para niños un poco mayores; spray parks con cubos de agua 
que vuelcan; barcos piratas, cañones de agua, grandes faros con tobogán... ¡Una gran variedad de posibilidades!

Todos los modelos se pueden fabricar en diferentes colores y también se pueden realizar elementos personalizados a 
petición del cliente.   

Toboganes para los 
más pequeños

Proyectos 
a medida
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      Compromiso con el medio ambiente

La Goes Foundation, impulsada por el biólogo marino Dr. Howard Dryden lucha por salvar los 

océanos y la vida marina de los efectos devastadores de la contaminación antes de sea dema-

siado tarde para revertir las consecuencias de estos efectos en la supervivencia de las especies.

PS-Water Systems colabora con la Goes Foundation ayudando a la difusión este importante 

mensaje en su web y también dentro de sus cursos de formación, contribuyendo así  a con-

cienciar a la sociedad de la necesidad de tomar medidas urgentes ante la gravedad de este 

problema. 

Tú también puedes dar difusión a este mensaje:

www.goesfoundation.com

               Compromiso con con el ahorro de agua

Súmate al reto del agua, es la excelente iniciativa impulsada por el Canal de Isabel II . Sú-

mate al reto del agua es una campaña de sensibilización para fomentar el uso respon-

sable del agua y la conservación del medioambiente a través de la cual trata de con-

cienciarnos de que “cuidar el agua es una labor de todos” . Esta  campaña promueve la 

puesta en marcha de pequeñas acciones cotidianas y al alcance de cualquiera, tanto a ni-

vel particular como de empresa, que ayuden a defender este bien escaso que es el agua.

PS-Water Systems, empresa comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad, 

ofrece soluciones exclusivas en el tratamiento, filtración y depuración del agua que no 

sólo garantizan una calidad de agua excelente sino que también reducen sustancial-

mente el consumo de agua y de energía y por ello se ha sumado a este reto del agua.

Tú también puedes sumarte a este reto:

www.sumatealretodelagua.com

Una empresa 
comprometida
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   Compromiso con los valores del deporte

   Compromiso con la sociedad

El Club de Natación Sincronizada de la Nucía es un joven pero ampliamente premia-

do Club que desarrolla su labor en el Polideportivo Camilo Cano de la Nucía, Alicante. A 

lo largo de estos años de andadura,  que se inició en 2013, este club ha demostrado una 

excelente trayectoria, con importantes logros deportivos que han hecho merecedo-

ras a varias de sus integrantes de prestiosos galardones a nivel nacional e internacional.

PS-Water Systems considera que los valores que caracterizan al Club de Natación                                          

Sincronizada La Nucía, valores tales como el esfuerzo continuo, el afán de superación, la 

lucha por alcanzar nuevas metas y el trabajo en equipo son principios que nuestra em-

presa comparte y promueve y por ello ha decidido convertirse en su Patrocinador Oficial.

Tú también puedes ayudar a los deportistas:

www.facebook.com/sincrolanucia

www.ciudaddeportivacamilocano.com

La Fundación Lukas fue creada para ayudar a personas con discapacidad funcional grave 

y  para ayudar también a sus familias. Su centro FLK es un modelo socio-sanitario pionero, 

con una vivienda tutelada asistida y 100% adaptada. Dispone además de un moderno centro 

de terapias en el que destaca su piscina para hidroterapia, que cuenta con todos los ele-

mentos necesarios para la mejor atención de las personas con discapacidad múltiple severa.

PS-Water Systems  ha colaborado con la fundación Lukas mejorando la calidad del agua de la 

piscina en la que tienen lugar estas terapias mediante un cambio en el sistema de filtración. 

PS-Water ha instalado en ella el sistema Daisy de Dryden Aqua para garantizar una calidad 

de agua excelente. Un agua saludable es fundamental para cualquier bañista pero cobra una 

especial importancia cuando se trata de  proteger a usuarios con problemas previos de salud.

Tú también puedes colaborar con esta fundación: 

www.fundacionlukas.org
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