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Organizados por la EUSA (Unión Europea 
de Asociaciones de Piscina y Spa),  
los European Pool & Spa Awards premian 
cada año lo mejor de la industria.
Candidatos de toda Europa compiten para 
conseguir esta preciada distinción.
Este año, una vez más, Francia se ha 
distinguido, ganando 7 premios de un total 
de 26. 
Cada año, EUSA organiza un concurso para celebrar 
el fantástico trabajo realizado por sus miembros.  
Los European Pool & Spa Awards se celebran 
anualmente en diferentes salones de piscina y spa en 
Europa. Este año, la sexta edición tuvo lugar en el salón 
Piscine Global Europe en Lyon el 14 de noviembre.  
Se anunciaron 26 galardonados en 7  categorías de 
premios entre los 13 países miembros actuales de EUSA.

La EUSA representa a aproximadamente 2,500 empresas 

de todos los sectores de la cadena de suministro, 
agregando valor a las empresas de piscinas y spas. 
Representa a los  artesanos, mayoristas, fabricantes, así 
como a la industria de las empresas de piscinas y spas en 
Europa. Los premios fueron juzgados por profesionales 
de la industria con experiencia en Europa.

EUSA otorga premios a las mejores piscinas  
y spas construidos en Europa

Bronze Award in Domestic Indoor Pools Category: Piscines ES (France)

Encontrarás todas las fotos de los ganadores 2018 en http://po.st/awards-eusa-es

Los ganadores

Bienvenidos a TECNOVA PISCINAS
“Quiero aprovechar la 
oportunidad que me brindan las 
páginas de EuropaSpaPoolNews 
para dar la bienvenida a todos los 
actores del sector de la piscina. 
Tras el éxito de la primera edición, 
TECNOVA PISCINAS 2019, la 
Feria de Tecnología e Innovación 
para Instalaciones Acuáticas, 
organizada por IFEMA, se celebra 
este mes de febrero de 2019 con 
las mejores expectativas. [...]”
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EL software Extrabat Piscina  
se encarga de todo
El software Extrabat Piscina, para 
los profesionales de la piscina, 
está en constante evolución para 
proporcionar soluciones efectivas 
a los profesionales para la 
gestión diaria de sus negocios. El 
creador de la empresa, Anthony 
Body, nos habla de las nuevas 
funcionalidades del software, 
que ya incluía 9 softwares en 1: administración de ventas, 
contabilidad, calendarios compartidos, administración de 
horarios, servicio postventa, registradora táctil de la tienda, 
emailing, geolocalización y biblioteca de documentos 
compartidos. [...]
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Siempre mirando hacia adelante…

FILTRINOV es la historia de una familia de industriales que 
comenzó hace 14 años, cerca de Saint Etienne en el sureste 
de Francia. En 2005, dos hermanos, Maxime y Fabien, crearon 
Filtrinov, una compañía especializada en la filtración de 
piscinas, y más específicamente en el diseño y fabricación 
de equipos de filtración monobloc, para instalar a caballo 
en la estructura del vaso independientemente de su forma 
¿El producto que les dio a conocer? El MX 18, un bloque de 
filtración con bomba de filtración y equipo opcional, ideal para 
la construcción o renovación de piscinas en kit o listas para 
disfrutar, para piscinas de hasta 80 m3.
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Fabien y Maxime SAUSSAC

María VALCARCE
Directora de Tecnova 

Piscinas

Anthony BODY
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NOTICIAS
Le JUSTE LIEN especial MADRID, estrechamente vinculado con EuroSpaPoolNews, le proporciona información sobre 

empresas relacionadas con la industria de la piscina y el spa en el mercado español. Toda esta información se publica 
periódicamente en www.EuroSpaPoolNews.com.  

Le invitamos a enviarnos sus notas de prensa de manera regular (contacto@eurospapoolnews.com).  
En estas columnas descubrirá algunas de estas publicaciones, y los artículos enteros en la web.

TECNOVA PISCINAS 
BIENVENIDOS A TECNOVA PISCINAS  2019 
Continuación de la página 1

”[...] La feria reúne a 119 expositores 
directos en el pabellón número 5 de Feria de 
Madrid y registra este año un espectacular 
crecimiento  del 26,6% en participación y 
del 39% en superficie. El apoyo recibido por 
parte de la gran mayoría de las empresas 
del sector ha hecho posible que los 
profesionales del mundo de la piscina y el 
Spa de toda España, se den cita en Madrid, 
para conocer las últimas novedades del 
mercado, conocer nuevos productos 
y  proveedores y estrechar relaciones con 
sus socios comerciales.  

Este año, para  reconocer el esfuerzo 
en I+D+i de esta innovadora industria, 
hemos dispuesto la  GALERÍA TECNOVA, 
que destaca las soluciones más novedosas 
presentes en la feria. En el pabellón de 
TECNOVA PISCINAS y también como 
novedad, se mostrará paso a paso el 
montaje de una piscina, en una actividad 
didáctica organizada por la Asociación 
Española ASEPPI. El Salón se celebra 
en coincidencia con otras importantes 
citas del calendario ferial de IFEMA: C&R 
– CLIMATIZACIÓN y  REFRIGERACIÓN; 
GENERA y SIGA, ferias de las instalaciones 
térmicas, la energía y el agua, que atraen 
numerosos visitantes profesionales 
que comparten interés por el mundo 
profesional de las piscinas y el wellness. 

Por todo ello, anticipo una exitosa 
TECNOVA PISCINAS, que estoy segura va 

a colmar las mejores expectativas de los 
profesionales de este sector.“

tecnovapiscinas@ifema.es / www.tecnovapiscinas.ifema.es

HEXAGONE MANUFACTURE
ADQUISICIÓN DE LOS ROBOTS DE PISCINA CARATTI

En agosto pasado, Hexagone Manufacture 
firmó un acuerdo para adquirir la gama de 
robots limpiadores de piscinas de Caratti 
International, conocida como Squirrel 
o Twin.

El grupo Hexagone desea diversificar 
y  utilizar el éxito de las tecnologías 
de sus robots de piscinas públicas en 
el  mercado de piscinas residenciales. 
Para ello, se prevé una inversión de poco 
más de 1  millón de euros en el diseño, 
motorización, electrónica y marketing 
dedicados a esta futura gama de robots 

para piscinas privadas. 

Su producción se trasladará a Argenteuil 
(95) en la región de París, donde se 
encuentran la sede y la planta de 
producción de la empresa francesa. 
Con  este fin, las instalaciones se han 
ampliado en más de 1500 m² para hacer 
frente a la producción adicional.

Hexagone se sumerge en el mundo de las 
piscinas privadas, con la ambición de crear 
un robot estético y de alta tecnología que 
combina todos sus conocimientos.

 info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

EXTRABAT Stand 5B13
EL SOFTWARE EXTRABAT PISCINA SE ENCARGA DE TODO Continuación de la página 1

El software Extrabat Piscina, para los 
profesionales de la piscina, está en constante 
evolución para proporcionar soluciones 
efectivas a los profesionales para la gestión 
diaria de sus negocios. El creador de la 
empresa, Anthony Body, nos habla de las 
nuevas funcionalidades del software, que 
ya incluía 9 softwares en 1: administración 
de ventas, contabilidad, calendarios 
compartidos, administración de horarios, 
servicio postventa, registradora táctil de la 
tienda, emailing, geolocalización y biblioteca 
de documentos compartidos.

• A partir de ahora, los profesionales podrán 
tener sus documentos firmados (citas, acta 
de recepción de obra, contratos...) mediante 
una firma electrónica certificada, evitando 

desplazamientos o el envío de correos.

• Otra novedad: el generador de documentos 
ahora podrá combinar varios archivos 
pdf en uno, por ejemplo, para asociar un 
presupuesto con una presentación de su 
empresa, cgv..., en un solo documento.

• La nueva aplicación Extrabat Today 
(descarga gratuita para iOS y Android) facilita 
los desplazamientos y la organización de citas 
comerciales. Citas geolocalizadas, con tiempo 
de viaje, teléfono y correo electrónico del 
cliente. También es posible editar un informe 
de intervención con la voz o mandar un 
mensaje para avisar de un retraso.

• Además de integrar catálogos de 
proveedores, con una actualización 
automática, Extrabat se convierte en parte 
integrante de otras herramientas, como 
el software de integración de imágenes 
Logyline, el software de análisis del agua 
ArchWater, Actisoft de SCP, Ocediciel de 
Ocedis o la domótica con PoolCop o Klereo.

• Con el fin de ayudar a los profesionales 
a gestionar una fuerte actividad en 
temporada, el software ahora puede 
realizar reclamaciones por SMS en su 
lugar. Una función que genera un 30% de 
retroalimentación y una tasa de lectura del 
98%.

Su contacto en España: Oscar Pallas.

oscar.pallas@amopi.net / www.amopi.es

María VALCARCE 
Directora de Tecnova Piscinas

Archimede CLEMENTI (Caratti) y Yoann Chouraqui (Hexagone)
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FILTRINOV 
SIEMPRE MIRANDO HACIA ADELANTE… Continuación de la página 1

FILTRINOV es la historia de una 
familia de industriales que comenzó 
hace 14 años, cerca de Saint Etienne 
en el sureste de Francia. En 2005, 
dos hermanos, Maxime y Fabien, 
crearon Filtrinov, una compañía 
especializada en la filtración de 
piscinas, y más específicamente en 
el diseño y fabricación de equipos 
de filtración monobloc, para instalar 
a caballo en la estructura del vaso 
independientemente de su forma  
¿El producto que les dio a conocer? 
El MX 18, un bloque de filtración 
con bomba de filtración y equipo 
opcional, ideal para la construcción o 
renovación de piscinas en kit o listas 
para disfrutar, para piscinas de hasta 
80 m3.

¡Durante más de una década, la 
compañía ha recorrido un  largo 
camino! Y dando grandes pasos... 
Entre otras cosas, diversificó su 

producción, con varios modelos de 
bloques de filtración adaptados a 
varias dimensiones de vasos, nados 
a contracorriente flotantes, paletas 
compactas para la filtración, salas 
técnicas enterradas, pero también 
últimamente, con una pared filtrante 
que fue un éxito rotundo en la 
industria de la piscina. Víctima de su 
éxito, Filtrinov tuvo que ampliar sus 
instalaciones de producción. Estas 
obras dieron paso a una importante 
reorganización: la fabricación, el 
almacenamiento y el sitio web se 
están modificando y marcan un nuevo 
punto de inflexión en la historia de la 
empresa.

Hoy en día, la compañía de los 
hermanos Saussac acumula una 
cuarta parte de su volumen de ventas 
en la  exportación, principalmente 
en Europa: España, Portugal, Grecia, 
países de Europa del Este. Sus 

productos también se exportan 
a  Medio Oriente, a través de 
hermosos proyectos en  construcción 
o renovación. Ambiciones que no se 
detienen en las fronteras del viejo 
continente, ya  que Fabien y  Maxime 
ahora apuntan a la conquista de Asia 
y  América del Sur. Sus alianzas, las 
concluyen con mayor frecuencia en 
las ferias internacionales a las cuales 
asisten durante todo el año.

Todo parece sonreír a la empresa 
familiar... En 2018, registró su 
mayor volumen de negocio desde 
su inicio. Las  ventas de bloques de 
filtración estabilizadas, las ventas de 
consumibles (cartuchos filtrantes que 
equipan los bloques de filtración) que 
aumentan cada año y la duplicación 
en un año de sus ventas de paredes 
filtrantes. Y, aún quedan varias 
novedades y hermosos proyectos por 
venir...

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

Fabien y Maxime SAUSSAC Bloque de filtración, MX 18

EUROSPAPOOLNEWS Stand 5A19
¡ÉXITO DEL POOL STUDIO EUROSPAPOOLNEWS!

Gracias a su asociación exclusiva 
con GL Events, el nuevo Pool studio 
de EuroSpaPoolNews tuvo una gran 
acogida en Piscine Global Europe 
2018. Varios actores importantes en 
la industria de la piscina y el spa se 
prestaron al “juego” de una entrevista 
grabada en nuestro estudio, 
transmitida en nuestro sitio web 
www.EuroSpaPoolNews.com y en las 
redes sociales.

El Pool Studio de EuroSpaPoolNews 
ha sido un lugar de intercambio con 
los profesionales del sector Piscina 
& Spa, con temas recurrentes como 
la innovación, la ecología y las piscinas. 
Otro tema discutido: “La piscina como 

forma de vida”, el tema principal de 
Piscine Global Europe 2018.

Eloi PLANES, Presidente del Consejo 
de Administración de FLUIDRA: “Para 
FLUIDRA lo más significativo este año 
es la fusión con ZODIAC. Es un cambio 
muy importante para la  compañía 
y muy importante para el  sector. 
La  complementariedad entre las dos 
compañías es enorme, por ejemplo de 
un punto de vista geográfico, con une 
presencia de Zodiac en el mercado 
americano muy fuerte. En ciertos 
mercados, las dos empresas son fuertes, 
como en Francia y en Australia. Hay una 
complementaridad de los productos 
también.” (…)

Sylvia MONFORT, Directora Ejecutiva 
de SCP Europe: “Uno de los principales 
proyectos en el que hemos estado 
invirtiendo durante muchos años 
es la pieza de repuesto y, en particular, 
el  mantenimiento de los equipos 
existentes. Creemos que es nuestro 
deber proporcionar este servicio 
a nuestros clientes.”

Stéphan PAHLÉN, CEO de PAHLÉN: 
“Este año presentamos un nuevo equipo 
de nado contracorriente en el espacio 
Innovación: la Jet Swim Motion, que está 
despertando mucho interés. Este nuevo 
equipo, diseñado con nuevas boquillas, 
ofrece una técnica de natación más 
natural.”

contact@eurospapoolnews.com / www.eurospapoolnews.com
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Le JUSTE LIEN especial MADRID, estrechamente vinculado con EuroSpaPoolNews, revela las novedades 
e innovaciones de la industria de la piscina y el spa en el mercado español. Toda la información sobre nuevos 

productos y servicios se publica periódicamente en nuestra sección “Productos y equipos”  
en www.EuroSpaPoolNews.com. Le invitamos a enviarnos de manera regular comunicados de prensa y folletos 

de sus nuevos productos para que aparezcan (contacto@eurospapoolnews.com).

En estas columnas, podrá descubrir algunas de estas novedades y los artículos enteros en la web.

PRODUCTOS EQUIPOS INNOVACIONES

Elbtal PlasticsSCPHisbalit

Pool Technologie Stand 5A02
LA INNOVACIÓN AL ALCANCE DE LAS SALAS TÉCNICAS
POOL TECHNOLOGIE ha creado un stand moderno y sobrio, al igual que la nueva gama 
que presenta en esta nueva edición 
de la feria Tecnova PISCINAS. 

Para el industrial, este evento es una 
oportunidad para acercarse a sus 
clientes españoles y presentarles sus 
novedades, comercializadas a partir 
de 2020.

Las nuevas gamas cuentan con un 
diseño de alta tecnología, concebido 
por los departamentos de RDI y 
Marketing e impulsado por un 
estudio de diseño. 

El diseño está asociado con otra idea 
central: la ergonomía. 

Para facilitar su instalación y uso, 
todo ha sido pensado para un fácil 
manejo y mantenimiento. 

Los dispositivos son compactos, 
para satisfacer la tendencia de salas 
técnicas pequeñas. 

Además, su electrónica de última 
generación puede ofrecer nuevas funciones, como la domótica E-POOL (configuración 
y control remoto).

Estos nuevos dispositivos tienen un conector Ethernet directamente integrado en la 
caja, lo que permite conectarse a la red doméstica local. Ya no es necesario ir a la sala 
técnica, ya que los datos se transmiten en tiempo real a través de una conexión por 
cable y son de fácil acceso.

En paralelo, PURE CHLORE (generador de cloro in situ) y sus evoluciones se presentan 
en demostración en el stand de POOL TECHNOLOGIE, así como en la Galería de 
Innovación de la feria. Muy efectivo, este proceso seduce cada vez más a las piscinas 
colectivas, debido a sus muchas ventajas. Este sistema permite producir hipoclorito 
de sodio in situ en un tanque de almacenamiento. La dosis necesaria se inyecta 
automáticamente en la piscina, sin intervención manual (consulte nuestro artículo en 
la página 12). 
contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com 
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PRODUCTOS EQUIPOS INNOVACIONES
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LA SALA TÉCNICA CONECTADA
No hay nada más fácil que controlar y gestionar tu piscina con 
un smartphone o tableta, con EZPool.app, la caja para conectar 
la sala técnica de tu piscina. Se adapta a todas las salas técnicas 
y todos los dispositivos, de todas las marcas.

La caja EZ1 cuenta con la conexión WIFI y ofrece gestionar una o más piscinas, la bomba 
de filtración y la iluminación (on/off) de la(s) piscina(s). La bomba de filtración se puede 
controlar en modo manual, con 2 franjas de programación, o 24h/24. También uno puede 
informarse sobre la temperatura del aire y 
del agua (sondas proporcionadas) y consultar 
el flujo de agua (sonda suministrada).

Al conectar la caja EZ2 a la caja EZ1, se 
obtienen otras características. El usuario, 
o el administrador de la piscina, puede 
controlar el nivel de cloro, el pH, la presión 
del agua, el estado de la persiana (abierta/
cerrada), los dispositivos de tratamiento 
de agua, así como tres equipos auxiliares 
(contactos secos), como una bomba de 
calor (on/off, timer y temperatura mínima), 
una fuente, un robot, la iluminación del 
jardín (on/off, timer) un equipo de nado 
a contracorriente (on/off) ... Agregando una caja especial, también es posible controlar 
el nivel del agua de una piscina infinita.

EZPool permite optimizar el uso de los aparatos para ahorrar electricidad,  
agua y productos de tratamiento.

El profesional tendrá acceso a todas sus piscinas y podrá interactuar con los dispositivos 
de sus clientes directamente desde su oficina. Podrá ver cómo sus clientes utilizan 
su piscina y proponer nuevos servicios, con el fin de fidelizar sus clientes.

EZPool.app se puede descargar desde la App Store y Google Play. 
info@ezpool.fr / www.ezpool.app

EZPool.app

Hexagone Manufacture
UN NUEVO ROBOT DE PISCINA POTENTE Y ESTÉTICO
El Crocodile Rock aparecerá en el mercado 
a principios de 2019, tomando la delantera 
en su segmento gracias a la potencia 
de su bomba (turbo flux). Encontramos 
en este robot las características que 
dieron reputación a su fabricante, 
Hexagone Manufacture, con un motor 
innovador y potente, así como un nivel de 
tecnología mejorado gracias a los últimos 
sistemas de navegación controlados por 
microprocesador, que proceden de su gama 
de robots para piscinas públicas.

Fue un diseñador experimentado quien 
tuvo la misión de diseñar «la bestia», 
en la persona de Jan Mindek (proyectos 
Hyperloop de Elon Musk en Los Ángeles).  
Su firma da prestigio a un robot potente y estético, símbolo de deportividad, 
dinamismo y emoción, para un modelo de alta gama.

El Crocodile Rock está equipado con 2 filtros con un volumen de almacenamiento de 
más de 7 litros, que ofrece autonomía de operación incluso para la apertura de la 
temporada.

La interfaz hombre / máquina Archimede HUB se desarrolló para dejar al cliente 
la elección del tipo de limpieza. También se está desarrollando una opción de 
comunicación por Wifi y Bluetooth.
info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Peraqua
EL SISTEMA DE CONTROL DE LA PISCINA DEL FUTURO
Según Peraqua, su sistema de control de la piscina del futuro debería ofrecer 
muchas características que se distinguen por sus componentes duraderos y de alta 
calidad. También debe ser accesible y adaptable a las necesidades individuales y fácil 
de controlar. En pocas palabras, debería ser un sistema automático, económico y 
flexible. Es por eso que han creado un kit completo para el control de piscinas que 
presentarán en la próxima serie "Many high quality components – one smart control 
system" ("Una multitud de componentes de alta calidad - un sistema de control 
inteligente").

La tecnología principal de este sistema de control de piscina totalmente 
automatizado es el Loxone AquaStar Air Pool Control. Asociado con el filtro 
de arena de poliéster Innsbruck, una de las válvulas contra-lavado de 7 
posiciones más modernas del mundo, garantiza un proceso de contra-lavado 
completamente automático (dependiente del tiempo y la presión) y el ajuste de 
la bomba de filtración según las necesidades individuales y condiciones del agua. 
Los componentes de alta calidad del sistema permiten el control automático 
de pH y ORP, una temperatura del agua agradable y constante, el control de 
la luz subacuática RGB, el nivel de agua y un diseño coherente para un ambiente 
personalizado para la piscina y la sala técnica.
info@peraqua.com / www.peraqua.com
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PRODUCTOS EQUIPOS INNOVACIONES

Freedom Pools Stand 5D12
LAS PISCINAS DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA GAMA
Desde sus inicios, la marca australiana Freedom Pools ha apostado firmemente por la calidad. 
Todos los departamentos implicados en la fabricación de una piscina están sujetos a un estricto 
control, desde la elección y utilización de la materia prima hasta la expedición de la piscina, así 
como el interés por conocer el grado de satisfacción del cliente final.

Las piscinas se fabrican en España según la normativa australiana, una normativa específica 
para la fabricación de piscinas de fibra de vidrio.

La garantía estructural de las piscinas es de 35 años.

Uno de sus mayores logros, exclusivo de la marca, es la amplia gama de acabados Marble Tech®. 
Con efecto mármol, se puede elegir entre 20 colores y una variedad de diseños para satisfacer 
las distintas necesidades de los clientes y crear las mejores experiencias. 

info@freedompools.es / www.freedompools.es

Pleatco
LOS NUEVOS PREFILTROS PURESTART  
PARA PISCINAS Y SPAS
Los nuevos cartuchos de filtro de 
sedimentos PureStart® de PLEATCO están 
diseñados con una tecnología única de 
extrudido en caliente. Estos cartuchos, 
al ser conectados a una manguera 
de jardín, capturan las partículas de 
sedimento, filtrando el agua antes de 
que se derrame en el spa o la piscina.

El agua de la red doméstica o de la 
elevación se filtra a medida que se 
llena la piscina, con una finura de 
filtración de hasta 5 micrones. De esta 
forma se deshace de los depósitos de 
magnesio, hierro y calcio. El resultado 
para el consumidor es un menor uso de 
productos químicos al poner en servicio 
la piscina o el spa. Estos filtros son 
desechables y se pueden usar para llenar 
cualquier tamaño de piscinas.

Los cartuchos PureStart existen en dos tamaños:
El PPS2100, que filtra hasta 40 m3 de agua, es ideal para jacuzzis e hidromasajes, 
piscinas para niños pequeños, piscinas elevadas y spas de natación, o para completar 
el nivel de agua de una piscina grande.
El PPS6120, filtra hasta 160 m3 de agua y se utiliza principalmente para piscinas 
enterradas.

Estos filtros están diseñados para flotar en el agua, para no dañar la piscina. Sus 
puntas curvas suaves evitan que el extremo de la manguera de jardín se apoye 
contra el borde de la piscina, protegiendo las paredes contra manipulaciones.

Los filtros PureStart® ofrecen un alto flujo de agua, lo que permite un llenado rápido 
de la piscina, una alta capacidad de retención de sedimentos y una vida más larga.

Jordan Hayes, de Leisure Time Pools and Spas, usuario de estos filtros testifica: 
“Corrieron unos 38,000 litros de agua a través de este nuevo cartucho. Atrapa las 
partículas de suciedad y filtra con tanta rapidez que no es necesario dedicar mucho 
tiempo a controlar el llenado de un spa o de una piscina. El llenado es más rápido y más 
eficiente que con otros filtros que he usado, lo que facilita mi trabajo”.

mspurgin@pleatco.com / www.pleatco-europe.com

 Wellis
NUEVAS PERSECTIVAS CON EL RIO GRANDE 2019
El nuevo Rio Grande 2019 de WELLIS es el resultado de un largo período de 
desarrollo. Combina un spa completo, para la salud de la mente, y un equipo 
de fitness potente, perfectamente configurado para mejorar la resistencia.

El spa está inspirado en el modelo Málaga 2018, ya conocido en el mercado 
del spa. 

Turbine systemW-Flow system

Está equipado con una cascada y 3 chorros laminares que crean un 
ambiente relajante a través de un efecto visual. La experiencia de 
masaje se proporciona mediante 40 jets y un filtro de 4,6 m² limpia el 
agua.

Como siempre, Wellis utilizó las últimas tecnologías innovadoras y 
materiales de alta calidad para hacer este nuevo spa de natación.  
Este nuevo modelo representa miles de horas de desarrollo, creación 
de prototipos y pruebas, para proporcionar una experiencia completa 
al usuario.
sales@wellis.com / www.wellis.com
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CCEI Stand 5A04
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA PISCINA
Establecido por más de 12 años en el mercado español, 
el fabricante francés de equipos para piscinas se acercó 
a sus clientes locales en 2017 a través de su filial en 
Madrid.

CCEI es, ante todo, 45 años de innovación al servicio 
de los profesionales de la piscina y, este año, soluciones 
aún más ingeniosas adaptadas al mercado español.

Innovación, a través de su gama de electrolizadores 
de sal. Limpido XC y Limpido EZ, electrolizadores 
inteligentes que adaptan su producción de cloro 
automáticamente a la temperatura del agua, pero 
también Zelia, dispositivo adaptado a pequeñas piscinas 
que ofrece numerosas funciones.

Innovación también en iluminación, con una de las gamas 
entre las más amplias del mercado. La iluminación de 
piscina CCEI tiene más de 140 referencias diferentes,  
con varios acabados, incluidas las soluciones para nichos 
PAR56 a atornillar, blanco, multicolor ... Cabe destacar  
el sistema de control universal PWM, para crear distintos 
ambientes con un solo proyector, que pasa de blanco frío 
a blanco cálido en poco tiempo.

Por último, la innovación tecnológica, gracias al Plug-in-Pool, 
un proceso patentado de transmisión de energía subacuática 
por inducción. Esta tecnología, utilizada desde 
2013, se utiliza para alimentar equipos de 
piscinas inalámbricos (proyectores, altavoz 
flotante) sin contacto eléctrico. Podrán ver en su 
stand, el nuevo microproyector Leds Plug-in-Pool. 
Una solución fácil y rápida para colocar y retirar 
durante el invierno, sin manipulación eléctrica ni 
sellado.
contact@ccei.fr / eu.ccei-pool.com

RP Industries Stand 5C09
PROMOCIÓN DE LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN
RP Industries creó dos sistemas de construcción distintos para el mercado profesional 
e internacional de la piscina: Dynamic PanelPool para piscinas públicas y Soleo para piscinas 
privadas.

El primero es un sistema de construcción innovador y patentado que revolucionó el 
concepto de piscinas públicas gracias a su facilidad de instalación, su estética, su adaptación 
a los terrenos y 
a las necesidades, 
su solidez y su 
carácter ecológico. 
La totalidad de la 
estructura de este 
tipo de piscina está 
hecha de paneles de 
acero galvanizado y 
tiene una protección 
de PVC. Gracias 
a la calidad de los 
materiales utilizados 
y a la tecnología 
avanzada que 
los fabrica, la vida útil de las piscinas Dynamic PanelPool es casi infinita. Una amplia gama 
de tamaños y alturas está disponible para crear, entre otros, piscinas olímpicas o semi-
olímpicas, piscinas de hoteles, campings, parques acuáticos, centros turísticos y deportivos.

La marca Soleo (piscinas en kit) se fabrica y está disponible para la entrega en dos semanas 
solamente. RP Industries ofrece un sistema de construcción de piscinas privadas para 
el mercado profesional, con cientos de modelos disponibles. La tecnología Soleo permite 
personalizar un modelo de piscina inicial (disponible en varios tamaños) para integrar, por 
ejemplo, un fondo de piscina diferente, uno o más escalones, una zona de ocio o incluso 
un spa.

Además de la calidad y la larga vida útil de sus piscinas, las marcas de piscina RP Industries 
se destacan en este mercado por su flexibilidad y sus capacidades de personalización 
a precios muy competitivos.
info@grouprpi.com / www.grouprpi.com 

MINI BRIO

Micro Plug-in-Pool

Limpido XC
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ABPool
INNOVACIONES PARA LAS PISCINAS DESBORDANTES Y LAS 
PISCINAS ESPEJO
La compañía francesa ABPOOL desarrolla y fabrica soluciones 
de construcción para piscinas desbordantes y piscinas 
espejo. La canaleta Vaso de Compensación ISI-MIROIR fue 
desarrollada para facilitar la construcción de una piscina 
espejo sin vaso de compensación.

Goza de un gran éxito desde su lanzamiento hace 2 años y 
sigue evolucionando para ofrecer una instalación in situ aún 
más rápida.

Con la inversión del fabricante en un molde de inyección de 
15 toneladas, la nueva versión modelada por inyección de 
plástico se vende con un 
descuento de más del 25%.

2 personas lo instalan en 
menos de un día a y la 
totalidad del espejo de la 
piscina se realiza en 3 días 
(frente a los 15 días sin esta 
canaleta). Otra ventaja: está 
disponible en stock.

Siempre con el fin de simplificar el trabajo de los especialistas, ABPOOL ofrece otras 
3 innovaciones:

• El riel de bloqueo para liner ISI-LINE: este riel de bloqueo 2 en 1 permite fijar el liner 
(como con un anillo de plástico) y ofrece un bonito acabado estético bajo los bordes 
ocultando la cola y el perfil de sujeción del liner. Está disponible en varios colores para 
armonizar con el liner.

• El nuevo sistema de regulación de la línea de agua ISI-LEVEL, un dispositivo patentado 
para ajustar fácilmente el nivel durante la construcción o renovación de dichas piscinas. 
Una tarea difícil, que suele realizarse al milímetro, para que el agua fluya de manera 
uniforme sobre la longitud total del desbordamiento. Este sistema, ahora disponible 
para todas las piscinas desbordantes o las piscinas espejo (excepto formas curvas), 
proporciona una lámina 
de agua perfecta, para un 
resultado profesional. 

• Ecológico, ISI-PROTECT 
es una película adhesiva 
extraíble que protege 
la línea de agua de los 
diversos contaminantes 
de la piscina y su entorno. 
Colocado justo en la línea 
de agua de la piscina, reduce significativamente su mantenimiento. Fácil de limpiar, 
se quita y se sustituye cada año. , Transparente, invisible, la línea de agua está siempre 
limpia. Disponible en 20, 25 y 30 m de PVC reforzado, piscina liner o prefabricada.

La empresa francesa ABPool ofrece ahora sus productos innovadores y patentados, 
en el mercado español y está buscando instaladores y distribuidores.

Lea el artículo completo en eurospapoolnews.com
contact@abpool.fr / www.abpool.fr

SCP Europe
EL RENDIMIENTO DEL ROBOT DOLPHIN  
PARA PISCINAS COLECTIVAS
El rendimiento de una limpieza 
profesional de la piscina está al 
alcance de su mano con el Maytronics 
PRO X7. Este limpiador es fácil de usar 
para el mantenimiento de cualquier 
piscina colectiva de tamaño mediano, 
independientemente de su forma 
o tipo de construcción. También ofrece 
una solución de limpieza para varias 
piscinas con un solo dispositivo.

Este robot incorpora la tecnología 
de escaneo inteligente de 
autoaprendizaje y escaneo Maze, para 
cubrir todo el fondo de la piscina. 
Su doble cepillo activo gira 1.5 veces más rápido que el robot para eliminar las impurezas 
antes de aspirarlas.

Para obtener un agua perfectamente clara, su control remoto facilitará las maniobras  
para llegar a todos los rincones de la piscina.

Su sistema de cartuchos (100 micrones) también mejora la limpieza efectiva de la piscina. 
PRO X7 viene con un carro
info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com  

ISI-MIROIR

Hayward
NUEVOS CUADROS ELÉCTRICOS DE KRIPSOL®: K-POWER Y 
K-POWER CONNECT
Hayward amplia su gama de oferta para esta temporada con dos cuadros eléctricos que 
le permitirán controlar las principales funciones de la piscina y, en el caso del H-Power 
Connect, hasta manejarla via Bluetooth.

K-POWER
Una única unidad de control sea cual sea la potencia de 
la bomba (hasta 3 HP)
•  2 programadores horarios para la filtración y 

un programador para la iluminación
•  Calibración automática del consumo nominal de 

la bomba de filtración para detección de sobreconsumo
• Incluye protección por sobrecarga
•  Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: 

transformador de 50, 100 y 300 W

K-POWER CONNECT
Un único cuadro presente en el mercado de las 
piscinas que permite controlar la bomba de filtración y 
la iluminación via Bluetooth.
•  2 programadores horarios para la filtración y 

un programador para la iluminación
•  Calibración automática del consumo nominal de 

la bomba de filtración para detección de sobreconsumo
• Incluye protección por sobrecarga
•  Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: 

transformador de 50, 100 y 300 W 
•  Aplicación desarrollada de forma exclusiva para 

Kripsol® que permite su control y manejo a través de su 
Smartphone.

marketing@hayward.com / www.hayward.eu

ISI-LEVEL

K-POWER

K-POWER CONNECT

publirreportaje
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Linov Stand 5C09
LINERS Y CUBIERTAS DE CALIDAD, ENTREGA RÁPIDA
Desde el año 2005, Linov es 
considerado uno de los mayores 
proveedores de revestimientos, 
cubiertas y equipos para 
profesionales de la piscina. 
Sus productos pueden adaptarse 
a cualquier tipo de requerimiento, 
independientemente de la 
estructura, las dimensiones 
o la complejidad del proyecto. 
La especialización permanente 
de sus profesionales y sus líneas 
de producción innovadoras, 
totalmente automatizadas, 
permiten a la empresa posicionarse 
muy bien en el mercado.

La garantía de la alta calidad de 
sus productos y la velocidad de 
producción permiten que esta marca se destaque. Gracias a su servicio de entrega, Linov Air 
Express, la compañía garantiza un plazo de 2 semanas máximo y esto, en cualquier región del 
mundo. Este servicio de excelencia ofrece muchos beneficios a todos sus socios profesionales 
en el sector de la piscina. De hecho, responde a una solicitud de rapidez en todas las etapas 
de los pedidos. Sus socios pueden elegir entre una amplia gama de colores y estilos, lisos 
o estampados, personalizados y adaptados a cada solicitud.

Todas las gamas cumplen con la garantía de alta elasticidad, resistencia, estabilidad del 
color, protección contra la radiación UV y resistencia a microorganismos, grasas y colorantes 
presentes en el agua.

El fabricante da mucha importancia a la estética de la piscina, como una pieza única y 
exclusiva, por lo cual ofrece creaciones ilimitadas y adaptadas a cada solicitud. El alto nivel 
de calidad de los productos presentados es el pilar de esta reconocida marca portuguesa.
info@linov.pt / www.linov.pt 

Poolstar Stand 5E08
POOLSTAR MEJORA SU GAMA 
DE PRODUCTOS MEDIANTE LA 
INNOVACIÓN
El grupo Poolstar continúa innovando con 
innovaciones técnicas para la piscina, ya sea en 
el campo de las bombas de calor, las duchas de 
jardín o el aquabike.

Su gama de bombas de calor de la marca Poolex se 
enriquece con 7 nuevos modelos. Tecnología inteligente 
de Leds en la JetLine Premium LED, con un diseño 
contemporáneo y con una carcasa de aluminio cepillado para los modelos Platinium. 
Con estas nuevas bombas de calor, el usuario puede ver de un vistazo el estado de 
funcionamiento de su bomba de calor: leds de color azul durante el calentamiento, 
verde cuando se alcanza la temperatura establecida y rojo cuando está apagada.

Vuelve a innovar con la nueva bomba de calor NANO Turbo, compatible con todas las 
piscinas elevadas de hasta 25 m3 y reversible. Una dimensión ultra pequeña, un peso 
controlado, para una instalación discreta en cualquier lugar en unos pocos minutos 
en una toma de corriente convencional.

El modelo ONE también ha evolucionado, con un diseño vertical, 
al tiempo que conserva los atributos de rendimiento y silencio que 
han sido la clave de su éxito.

Finalmente, proponen nuevos modelos con la tecnología Full 
Inverter y el nuevo fluido R32, para un mayor rendimiento y menos 
impacto en el medio ambiente.

En cuanto a las duchas, Formidra amplía su gama con 3 nuevos 
modelos de aluminio.

Bellagio ofrece un diseño moderno que combina curvas sensuales, 
acabados pulcros y colores alegres. Se conecta al agua doméstica 
caliente y fría para una temperatura ideal del agua.

Las nuevas duchas Dada, disponibles en dos formas, incluyen una 
nueva tecnología híbrida, que permite el uso de agua calentada 
con energía solar o la conexión a la red de agua caliente doméstica. 
En líneas rectas o curvas, este modelo aporta un toque de diseño 
en el jardín.

Con su marca Waterflex, Poolstar 
ofrece regularmente nuevos equipos 
de aquabiking. Sus nuevos modelos 
de aquabikes están diseñados con una 
estructura de aluminio anodizado, que 
ofrece la misma rigidez que el acero 
inoxidable, ¡pero 2 veces más ligero! 

Fácil de instalar y sacar de la piscina...

El grupo ofrece soluciones llave en mano para las 
ventas, con por ejemplo el Drop Shipping y su servicio de 
postventa en línea y su equipo de ventas de campo.
contact@poolstar.fr / www.poolstar.fr 

JETLINE PREMIUM

Dada

Elbtal Plastics Stand 5F09
FIJI, EL NUEVO DISEÑO DE LA GAMA DE LÁMINA ARMADA 
ELBE® ISLAND DREAMS®

ELBE® Island Dreams®, la gama de lámina armada de PVC para piscina ha incorporado 
un nuevo diseño: Fiji.

Fiji recrea los tonos claros de la arena de las playas de las islas Fiji. La superficie de 
la lámina Fiji tiene un relieve especial y los colores se asemejan a la arena de estos 
lugares de ensueño. El relieve otorga la sensación de movimiento y naturaleza que 
no se consigue con los tonos lisos y planos. 
Las principales características de la lámina armada Fiji de ELBE® son:
• 15 años de garantía de impermeabilidad.
•  Única lámina armada para piscina con certificado europeo de salud EN 71-3, 

garantizando que el 
material es inofensivo 
para la salud.

•  Se puede soldar por 
solape (más fácil y mucho 
más rápido de instalar). 
No es preciso hacerlo 
a testa.

•  Certificado antideslizante 
clase C.

•  1,5 mm de grosor de la 
lámina.

• Estampado con relieve.
comercial@elbepiscinas.com / www.elbepiscinas.com

bomba de calor - Platinium
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Aquanova
TRANSPORTE ECONÓMICO E INSTALACIÓN RÁPIDA DE 
CUBIERTAS DE PISCINA
Aquanova presenta su nuevo 
concepto de entrega de cubiertas 
para piscinas. El SMART DELIVERY 
PROGRAM es un sistema de entrega 
inteligente para un transporte 
económico y una instalación rápida 
de la cubierta (Champion, Azure Flate 
y Orlando para spas) en el domicilio 
del cliente. Ofrece la posibilidad de 
entregar hasta 12 cubiertas, todas 
ya ensambladas, en embalajes 
individuales especialmente 
diseñados.

Esto minimiza los costos de transporte y, por lo tanto, reduce significativamente el precio 
final de la cubierta. Gracias al concepto Smart Delivery Program, los profesionales pueden 
ofrecer a sus clientes una cubierta fácil de montar con una instalación simplificada. 
El tiempo de montaje empleado en casa del cliente disminuye significativamente ya que 
pasa de 1 a 3 horas.

Descubre las ventajas del Smart Delivery System en EuroSpaPoolNews o en la web del 
fabricante.
spain@enclosure.guru / www.enclosure.guru

SCP Europe
ELECTRÓLISIS, REGULACIÓN Y CONTROL 
REMOTO DE EQUIPOS
El AQR-FLO Advanced de Hayward es un producto que 
combina electrólisis salina, regulación y control remoto 
de equipos de piscinas a través de una aplicación 
conectada. Puede controlar hasta 7 dispositivos de forma 
sencilla e intuitiva (filtración, iluminación...). El sistema 
de electrólisis funciona con una concentración de sal de 
3 g/l. A 100 g/l., para tratar piscinas de hasta 150 m3. La célula 
de electrólisis transparente permite un rápido control visual 
de la producción de cloro. El aparato incluye un detector de 
posición de la cubierta, para ajustar su producción de cloro. 
Del mismo modo, se puede activar una supercloración en caso de utilización intensiva de la 
piscina o cuando hace mucho calor. También incorpora un completo sistema de gestión de 
piscinas, así como un detector de gas.

Como opción, es posible instalar un kit de regulación de pH y ORP, con las sondas 
respectivas.

La aplicación móvil de control remoto está disponible en Google Play y AppStore. 
info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com

Carobbio 
ROCKPOOL: SU NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN  
DE PISCINAS
Para desarrollar la comercialización de su nuevo 
sistema de construcción de piscinas en 
la península ibérica, la empresa italiana ha 
abierto dos nuevas sucursales, RockPool 
España y RockPool Portugal.

Este nuevo sistema de paneles 
modulares autoportantes, muy fácil 
y rápido de montar, permite crear 
cualquier tipo de piscina en hormigón 
ligero – desde la forma simple 
rectangular hasta formas libres, desde 
piscinas sobre el suelo hasta piscinas 
desbordantes o con skimmer.

Dos personas y un sólo día son lo suficiente 
para realizar cualquier tipo de piscina, sin 
máquinas y ¡completamente desmontable!

Además, estos paneles permiten aplicar todas las 
soluciones de revestimiento: liner tradicional, mosaico o cerámica.

En esencia, una piscina resistente y con una garantía de 15 años, a un precio realmente 
competitivo.

spain@rockpool.eu.com / portugal@rockpool.eu.com / www.carobbio2000.com

Pentair Aquatic Systems
OFERTAS DE REEMBOLSO AL CONSUMIDOR  
PARA EL ELECTROLIZADOR STA-RITE SC-75
Este programa forma parte de las herramientas de venta de la gama TradeGrade by 
Pentair y, como tal, está reservado exclusivamente a los profesionales de la piscina.

Estas ofertas de reembolso tienen como objetivo mantener precios justos para los 
productos de TradeGrade y evitar la erosión de los márgenes para nuestros socios 
distribuidores. 

Con estas ofertas, sus 
clientes se benefician 
de un descuento 
significativo, ya que 
les permite recuperar 
75 € del precio de 
compra del producto 
TradeGrade, sin que 
su margen se vea 
afectado.

Para que sus clientes 
beneficien de esta 
oferta excepcional, 
no tiene nada más 
que vender productos 
TradeGrade elegibles 
a un precio igual 
o superior al MAP 
(precio mínimo 
publicado) indicado en el cupón, durante el período de validez de la oferta (del 1 de mayo 
al 31 de agosto). Las ventas por Internet no son elegibles.

Luego, el procedimiento de solicitud de reembolso del consumidor es muy sencillo y se 
explica en un cupón promocional específico para cada producto elegible. Sólo tienen que 
completar el formulario en  www.pentairpartners.eu/rebatecenter (desde un ordenador 
o smartphone) y descargar una copia de la factura de compra. Tras la validación por parte 
de Pentair, el dinero se transferirá directamente a su cuenta bancaria.

Para recibir todos los términos de la oferta y participar, envíe un correo  
a marketing.poolemea@pentair.com. Los primeros asistentes recibirán kits POS (puntos 
de venta) gratuitos, que incluyen 1 etiqueta promocional para colgar, 1 etiqueta de 
producto, 1 cartel para el mostrador y cupones promocionales.
marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpartners.eu
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Hayward
AK EVO: EL SISTEMA DE 
FILTRACIÓN PARA SU PISCINA
El AK Evo de Kripsol es un filtro concebido para 
durar más, fácil de instalar y mantener.

Este filtro incluye una válvula multipuerto 
Variflo® de alta resistencia al desgaste en 
las condiciones más exigentes; una tapa 
transparente en cierre twist lock, que facilita 
el acceso rápido sin herramientas y permite 
ver rápidamente el estado del agua; un 
sistema de filtración por brazos colectores y Dual-Side 
diffuser: difusor cerrado doble cara para un reparto 
óptimo del agua sobre el lecho filtrante y con doble drenaje agua/arena para un vaciado del 
filtro completo y rápido.

Si además combina este filtro con la bomba de velocidad variable KS Evo Vs el resultado 
será un agua cristalina, funcionamiento silencioso y ahorro de energía. 

Pero es que, si además completa el sistema de filtración con el KLX Control System, podrá 
programar y controlar la velocidad de la bomba de filtración, la iluminación y automatizar 
la regulación del PH y producción de cloro desde su Smartphone gracias a su conexión wifi 
(módulos pH, Rx y Wifi opcionales).
marketing@hayward.fr / www.hayward.fr

Filtro Ak Evo

KLX Control SystemKs Evo VS

Walter Piscine
LA TERRAZA MÓVIL DE SEGURIDAD PARA LA PISCINA Y EL SPA
WALU DECK y WALU DECK SPA son a la vez una manta y una cubierta de protección y 
seguridad. Se pueden utilizar durante todo el año para cubrir una piscina o un spa.

La terraza fue probada de acuerdo 
con la norma de seguridad NF 
P 90-308. Combina las mejores 
propiedades de protección 
y optimiza el espacio disponible. 
La piscina o el spa se convierten en 
un parque infantil, un lugar para 
relajarse o un comedor al aire libre.

Estos 2 modelos le permiten cubrir 
estéticamente su spa o piscina.

La opción de aislamiento evita 
la pérdida de calor gracias a los 
paneles de poliuretano colocados 
debajo de las láminas de madera.

WALU DECK y WALU DECK SPA 
son protecciones para todas las 
estaciones, 100% a prueba de niños 
y de invierno. Se pueden adaptar a 
todos los tipos de piscinas o spas si 
hay suficiente espacio alrededor del 
punto de agua (piscina existente, 
renovación o nueva construcción) 
y la instalación es fácil.

Reducen la evaporación, evitan 
la pérdida de calor e inhiben 
significativamente el crecimiento 
de algas. La piscina o el spa se 
mantienen limpios tanto en verano 
como en invierno gracias a una film 
de PVC integrado en la subestructura 

de la terraza. La vida útil de la piscina o el spa se puede alargar y se reducen los costos de 
mantenimiento.

No necesitan conexión eléctrica, sus movimientos son rápidos y no requieren ningún 
esfuerzo físico gracias a los robustos rieles de aluminio.

La terraza también puede ser totalmente automatizada gracias a la motorización con 
control remoto inalámbrico (opcional).

Para armonizar la terraza con el entorno existente, WALU DECK y WALU DECK SPA se 
suministran en versión estándar sin revestimiento, pero se puede obtener uno a pedido.
walterpiscine@walter.fr / www.walter-piscine.com

publirreportaje

Marlig Industries
SELLADOR EFICAZ PARA REPARAR FUGAS 
Especializada en la reparación de fugas desde 1980, Marlig 
Industries Inc. presenta FIX A LEAK, un sellador de fugas 
muy concentrado utilizado para piscinas, spas y baños de 
burbujas.

El producto se utiliza para las fugas estructurales y en 
la fontanería de las piscinas y se vende en todo el mundo. 
Es muy eficaz en el sellado de fugas causadas por grietas 
capilares en la sección del suelo de una piscina de hormigón. 
Además, también ofrece una elevada eficacia para sellar 
fugas de spas aislados con espuma. 

Por ejemplo, el fabricante recomienda una botella de un litro 
para piscinas de 100 000 litros de agua que pierden hasta 
3 cm al día. Una vez que se ha sellado una fuga, se formará un parche de larga duración.
marlig@itcanada.com / www.fixaleak.com
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Pool Technologie Stand 5A02
PURE CHLORE: EL TRATAMIENTO MÁS SANO Y MÁS SENCILLO 
PARA PISCINAS COLECTIVAS 
Instalado en la sala técnica, PURE CHLORE® produce cloro a partir de agua 
descalcificada y de salmuera de acuerdo con el principio de la electrólisis salina.  
Muy efectiva y fácil de instalar, esta solución fue desarrollada para piscinas públicas  
y colectivas.

Tradicionalmente, estas piscinas se tratan 
con cloro líquido o envasado.  
Sin embargo, este método de tratamiento 
es totalmente químico y potencialmente 
peligroso para la salud de los nadadores 
y técnicos de mantenimiento.

Esta solución de POOL TECHNOLOGIE 
permite evitar inconvenientes relacionados 
con el uso del cloro. Diseñado para 
integrarse fácilmente en instalaciones 
existentes, el generador PURE CHLORE® 
produce continuamente una solución de 
cloro altamente activa que se puede usar 
de inmediato.

Este proceso supone ahorros significativos 
gracias al uso de sal, materia prima 
barata, fácil de transportar y almacenar. 
Los usuarios observaron hasta un 70% 
de ahorro cada semana en consumibles. 
Paralelamente a estos ahorros en la materia 
prima, este sistema integra un modo BOOST 
que permite programar una supercloración 
durante las horas de menor actividad, lo que conduce a ahorros en el consumo 
de energía, así como a una disponibilidad permanente de solución clorada.

Este año, el sistema ha evolucionado, ahora está conectado y dispone de muchas 
características de seguridad nuevas. Para hacer esto, el dispositivo comunica con 
el profesional de dos maneras:

• El CONNECT PRO es una aplicación instalada en todos los nuevos PURE CHLORE®. 
Permite al profesional comprobar y controlar remotamente los parámetros de todos 
sus dispositivos, ahorrando tiempo y organización. De este modo, puede establecer 
su programa provisional de mantenimiento y optimizar sus desplazamientos.

• Las alertas SMS avisan al profesional, en tiempo real, de cualquier anomalía 
relacionada con la producción, un desbordamiento o falla del sensor, o la detección 
de hidrógeno (H2). Por lo tanto, puede organizar su intervención sabiendo de antemano 
la corrección que tendrá que realizar, así como el equipo o los consumibles necesarios.

Además, los ingenieros de la compañía trabajaron para eliminar los riesgos asociados 
con la producción de hidrógeno. Durante la electrólisis, el H2 se desgasifica. Para 
garantizar la máxima seguridad, los aparatos PURE CHLORE® están equipados con 
un sistema de aspiración y dilución de gas, que obliga a la extracción segura del gas 
fuera del local.
contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com 

EL NUEVO SISTEMA DE NATACIÓN CONTRACORRIENTE JET 
SWIM MOTION
El especialista sueco en equipos de piscinas Pahlén ha lanzado Jet Swim Motion, 
un sistema de contracorriente que proporciona una técnica de natación muy natural.

El dispositivo está hecho de acero inoxidable AISI 316L que resiste  a los ácidos y tiene 
una técnica de flujo completamente nueva de dos boquillas ovaladas, con la inferior 
que se dirige hacia abajo para una distribución más uniforme de las corrientes.  
Esto proporciona una técnica mucho más natural en comparación con la mayoría 
de los sistemas que se encuentran en 
el mercado.

La mezcla de aire en los chorros de agua 
se ajusta de manera homogénea  para 
satisfacer necesidades personales. Tiene 
un asa discreta, oculta e integrada en 
la parte frontal de su diseño moderno 
y minimalista.

Jet Swim Motion está disponible 
en diseño Classic y Marine y cumple con 
los requisitos de la norma EN 16582 para 
piscina estándar. 

Pahlén fabrica y vende productos para piscinas desde 1967. A través de distribuidores 
y minoristas, la empresa ofrece equipos para piscinas privadas, públicas y hoteles. 
Sus productos se instalan en piscinas de todo el mundo y su producción se exporta 
al 70% a más de 50 países.

La empresa está ubicada en Upplands Väsby, Suecia.
info@pahlen.se / www.pahlen.com

Pahlén Stand 5F08

Classic

Fabistone Stand 5C09
UNA AMPLIA GAMA  
DE PAVIMENTOS Y BORDES  
DE CALIDAD
Fabistone es una referencia en la fabricación de 
piedra reconstituida y ha ganado cierto prestigio en 
el mercado, gracias a la calidad del material utilizado 
y la diversidad de sus gamas.

Estas gamas, reconocidas por su resistencia, durabilidad 
y propiedades antideslizantes, cubren todas las necesidades, 
tanto en espacios interiores como exteriores. Las piedras son prefabricadas, lo que 
permite a Fabistone controlar la calidad y satisfacer todos los requisitos. Por lo tanto, 
fue posible crear varias gamas con diferentes espesores, texturas y formas.

Estas amplias gamas de productos, que reproducen fielmente la textura y los aspectos 
de las piedras tradicionales, se crean a partir de modelos auténticos de siglos 
pasados, recuperados y copiados hasta el más mínimo detalle. También ofrecen 
una amplia gama de productos originales con un aspecto suave o ligeramente áspero, 
con un toque más rústico o moderno, disponible en diferentes tonos.

La piedra reconstituida, menos costosa que la piedra natural, seduce a quienes 
buscan originalidad, seguridad y refinamiento. El efecto decorativo es sorprendente 
y las posibilidades infinitas.

Para asegurar una armonía visual y estética, Fabistone creó las mismas gamas 
de pavimentos y bordes. Las gamas de piedra reconstituida se adaptan a todas 
las formas de piscina o jardín, patio, terraza o interior, incluso en las configuraciones 
más exigentes y originales.

La marca saca su fuerza de la demanda expresada por el mercado y, por lo tanto, tiene 
una gran capacidad de producción para fabricar y enviar pedidos a cualquier lugar 
de Europa en un tiempo récord.
info@fabistone.com / www.fabistone.com
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Filtrinov
LA FILTRACIÓN CONTROLADA
FILTRINOV, especializada en la filtración de 
piscinas, diseña y fabrica productos de filtración 
que facilitan la vida diaria de los profesionales 
de la piscina, mediante una instalación simple 
y rápida, para usar tanto en la construcción como 
en la renovación.

Su producto estrella es el MX 18, un bloque de 
filtración para piscinas de hasta 80 m3. En la misma 
familia de productos, el FB 12 es adecuado para piscinas muy pequeñas, mientras que 
el MX 25 está diseñado específicamente para piscinas de hasta 110 m3. Estos modelos 
pueden equiparse con varias opciones (antes o después de la instalación), como el 
bypass, nado contracorriente o tratamiento del agua automático.

La compañía fabrica sus propios equipos de natación contracorriente Jet Luxe desde 
hace más de 10 años. Es un modelo para instalar en la playa de la piscina, al no haber 
sido planificado el equipo durante la construcción. Una alternativa económica que evita 
el trabajo pesado de albañilería.

En 2018, la paleta filtrante Quick Filtre se introduce a través del distribuidor SCP Europe. 
Esta paleta compacta y pre-equipada, 80 x 60 cm, está equipada con una bomba de 
filtración (Pentair FreeFlo), un filtro de cartucho (Pentair Clean & Clear), 3 aspiraciones 
con una válvula de cierre (skimmer, sumidero y toma de aspiración), un bypass 
y una caja de control eléctrica (con un reloj temporizador, un sistema de protección del 
motor y un transformador 100 VA para proyectores).

Convirtiéndose rápidamente en su mayor éxito de ventas, la pared filtrante GS14 
sedujo a muchos profesionales. Se adapta a los bloques de poliestireno y mampostería 
tradicional, lo que le ahorra mucho tiempo.

Finalmente, su última novedad, presentada 
en la feria Piscine Global: Oklyn. Esta caja 
conectada a la piscina permite el control remoto 
de los equipos. Se conecta a la red Wifi doméstica y 
al cuadro eléctrico existente. El dispositivo analiza 
la calidad del agua y emite recomendaciones de 
corrección si es necesario, que el usuario recibe 
en su aplicación móvil (iOS / Android). Pero 
Oklyn ofrece otras características interesantes 
relacionadas con el control de filtración. Calcula 
el tiempo de filtración ideal en función de la 
temperatura del agua y del exterior. Maneja el 
invernaje activo fuera de temporada activando 
una marcha forzada de la bomba en caso de helada (sonda). Así, la filtración es 
automatizada y optimizada a lo largo del año.
info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

Oklyn

Muro filtrante GS14/25

BSV Electronic
EVOLINK, EL ELECTROLIZADOR DE SAL COMPACTO 
CONECTADO A LA PISCINA
Especializada en el diseño y producción de equipos dedicados al agua y al tratamiento 
de agua de piscinas, BSV Electronic presenta 
su nuevo sistema de electrólisis salina para 
la piscina.

EVOLINK es un electrolizador de sal compacto 
e inteligente que integra la conexión a Internet 
a través de la interfaz Ey-Pools. Esto permite 
controlar la desinfección del agua por electrólisis 
salina en la piscina, así como dispositivos 
externos, como la bomba de filtración, 
la iluminación de la piscina, una cascada u otro 
equipo del jardín (4 relés auxiliares). 

El usuario puede controlar estos diferentes 
equipos de piscina en un smartphone, tableta 
o PC, gracias a la aplicación disponible en iOS 
y Android o mediante acceso en línea.

La pantalla muy intuitiva y táctil  le permite 
ver instantáneamente todos los parámetros 
y notificaciones del sistema y administrar 
diferentes parámetros: tratamiento del agua 
y ciclos de filtración, parámetros del electrolizador, proyectores, juegos acuáticos, nado 
contracorriente, bomba de calor, riego del jardín, etc.
bsv@bsvelectronic.com / www.bsvelectronic.com

Todas las novedades de la profesión todos los días 
en www.eurospapoolnews.com

Saci Stand 4D08
LAS BOMBAS PARA PISCINAS SACI EVOLUCIONAN PARA UNA 
MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
En un futuro próximo, los requisitos de rendimiento y consumo de los motores en Europa ya 
no se podrán lograr con los motores asíncronos 
tradicionales y será necesaria la introducción 
de una nueva tecnología que nos ofrezca toda 
la potencia necesaria pero con un consumo de 
energía mucho menor.

Este es el caso de los motores compuestos 
por imanes permanentes que, al incorporar 
imanes de neodimio permiten generar el campo 
magnético necesario para hacer girar el eje del 
motor sin provocar altas temperaturas. Su uso 
también se asociará con nuevos dispositivos 
electrónicos para gestionar y adaptar su 
rendimiento a las necesidades específicas de 
cada uso, como lo ofrecen los variadores de 
velocidad.

Esta nueva tecnología, clave para mejorar 
la eficiencia energética, está siendo 
desarrollada por empresas líderes en el sector 
industrial, como Bombas Saci en el campo de las bombas para piscinas.

De esta forma, se presenta la nueva familia de bombas tanto para gama doméstica, 
“E”winner (que alcanza los 3HP de potencia) como para la piscina pública, “E” Magnus, que 
alcanza hasta los 20HP.

Bombas Saci va más allá e incluye en el software para piscina doméstica las protecciones 
de trabajo en seco, protección de sobrecalentamiento y un completo sistema de control 
de la piscina ahorrándose el usuario la necesidad de adquirir el cuadro eléctrico de forma 
independiente.

Además, la gama “E” Magnus incorpora un software especialmente desarrollado para 
gestionar la piscina pública. Permite programar de manera automática la limpieza del filtro 
(incluso la apertura de las electroválvulas si la instalación las integra), así como la alternancia 
de las bombas en caso de tener instaladas más de 1 unidad.
saci@bombas-saci.com / www.sacipumps.com

E-MAGNUS
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Eurospapoolnews Stand 5A19
EUROSPAPOOLNEWS ESTRENA UNA NUEVA WEB EN 2019,  
¿POR QUÉ?
Crear un nuevo sitio web en 2019 puede parecer sorprendente. Si bien algunos 
medios optan por las redes sociales al 100%, el principio del sitio web puede parecer 
“has been”. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para ofrecerles este nuevo portal 
internacional para profesionales de la Piscina y el Spa?

Una navegación perfecta al alcance de tu mano
Ciertas semanas, decenas de miles de usuarios se conectan a EuroSpaPoolNews, 
exclusivamente a través de su smartphone. Por lo tanto, era absolutamente necesario 
ofrecer un contenido perfectamente adaptado a estos dispositivos. Así que decidimos 
poner un fondo más refinado e imágenes.

Además, los últimos algoritmos de Google le dan mucha importancia a la versión móvil 
de los sitios. El avanzado SEO de EuroSpaPoolNews es muy efectivo. Para mantener 
nuestro rango, teníamos que tener una versión Mobile First (pensada para ser leída en 
un smartphone).

Encuentra más rápido, navega más a menudo
La ergonomía del nuevo sitio web EuroSpaPoolNews 
también se ha rediseñado completamente de 
acuerdo con los intercambios que hemos tenido con 
profesionales de la industria.
Sus peticiones:
•  poder encontrar más fácilmente el contenido ya 

emitido;
•  poder descubrir información o noticias al visitar 

el sitio;
• poder encontrar información por área geográfica;
•  encontrar también los universos de Spécial PROS, del 

“fuera de serie” Spécial COLLECTIVITES, e incluso otros 
universos temáticos en el futuro.

Para ustedes, EuroSpaPoolNews se convierte en el primer 
portal internacional para profesionales de la piscina y 
el spa con navegación intuitiva y contenido exhaustivo.

Orientado hacia los nuevos canales de audiencia
La única fórmula que no deseaban que tocáramos (o apenas) era nuestra newsletter. 
Están acostumbrado a su formato, a su ritmo. Lo leen por la noche, los fines de semana. 
Ok. Mensaje recibido. Un nuevo aspecto gráfico, una ergonomía adaptada al smartphone, 
y eso es todo.

Por otro lado, redoblamos los esfuerzos en cuanto al video, con artículos dedicados a este 
formato. Una página adaptada a la ergonomía y una presentación sin precedentes.

Las redes sociales también se han integrado al pensamiento del nuevo sitio. Creamos 
puentes más efectivos entre Facebook y nuestro sitio. Lo mismo con LinkedIn.

Una nueva forma de comunicar
Los banners son adaptados para transmitir un mensaje único y fuerte, pero ya no son 
suficientes para resaltar un contenido pedagógico. Todo nuestro equipo de ventas ha sido 
acompañado y formado para ofrecerles nuevas fórmulas. Sin revelar aquí el contenido 
de las ofertas que nuestros expertos en comunicación le presentarán, podrán descubrir 
en el sitio una serie de dispositivos con el objetivo de ofrecer mejores herramientas 
a nuestros socios. Objetivos: mayor eficiencia y, además, informes detallados de 
las operaciones realizadas.

Sólo existe una forma de descubrir esta nueva página web:

www.eurospapoolnews.com ¡por supuesto!
contact@eurospapoolnews.com / www.eurospapoolnews.com
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Wellness Technologie Ibérica 
Stand 5E02

AQUAFIT EASY: EL AQUABIKE EN CABINA INDIVIDUAL
Ha llegado al mercado Aquafit Easy, una máquina única y exclusiva, que permite 
combinar los beneficios de la bicicleta estática con la gimnasia acuática en un espacio 
individual donde prima el bienestar.

Seleccionada para formar parte de la Galería Innovación en TECNOVA PISCINAS 2019, 
Aquafit  Easy no solo da respuesta al sector de la salud y la belleza, sino que además 
también se configura como una actividad perfecta para la rehabilitación de extremidades 
inferiores y el bienestar.

Aquafit se presenta como un complemento ideal de la oferta que centros de estética, 
spa y centros deportivos ofrecen actualmente a sus clientes. No sólo porque diversifican 
su oferta, sino porque permite a los empresarios aumentar exponencialmente sus 
beneficios. Además, Aquafit Easy es una máquina de tamaño reducido que apenas 
necesita 6 metros cuadrados para su instalación.
info@wellteciberica.es / info@aquafit-technologie.es
www.wellteciberica.es / www.aquafit-technologie.es
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Tal y como hacemos habitualmente, le proponemos a continuación  

una lista de las próximas ferias en todo el mundo para 2019. Durante 
el año, no dejaremos de facilitarle toda la información sobre las 

noticias y los nuevos productos que también se publicarán en nuestra 
página web www.eurospapoolnews.com y en nuestros boletines. 

LE JUSTE LIEN se distribuirá en la mayoría de estas ferias en  
el idioma local. No se pierda la oportunidad de anunciarse en estas 

publicaciones distribuidas en la entrada de todas estas ferias.   
Son un medio de comunicación excelente. Si desea participar en 
cualquiera de las próximas ediciones, póngase en contacto con 

nosotros en:  contact@eurospapoolnews.com

ESPAÑA - Barcelona 
PISCINA & WELLNESS | 15 - 18 octubre 2019

Piscina & Wellness Barcelona prepara su 14ª 
edición renovando su apuesta por la innovación, 
la internacionalización, la salud y la sostenibilidad. El salón, 
que ya ha asignado el 80% del espacio previsto, potenciará 
el uso terapéutico del agua en los ámbitos del bienestar, 
salud, diversión y deporte y su conexión con la industria 
turística, así como el conocimiento sectorial y el networking 
entre los operadores del mercado nacional e internacional.

Además de las oportunidades de negocio que ofrecen la 
rehabilitación y el mantenimiento del parque de piscina 

existente, así como la construcción de nuevos vasos, cabe destacar otra línea de 
crecimiento para esta industria basada en equipamientos, productos y servicios 
pensados especialmente para establecimientos turísticos, centros de salud 
y bienestar, e instalaciones de ocio y deporte, que centrarán un año más una parte 
importante de la oferta global del salón, incidiendo especialmente en el wellness 
y spa y en las instalaciones acuáticas de uso recreativo.

En este sentido, para visualizar las últimas novedades relativas a este ámbito, 
el salón acogerá nuevamente el Wellness Experience, la recreación de un centro 
de bienestar en el que los visitantes podrán comprobar su funcionamiento, hacer 
consultas a expertos y conocer las últimas tendencias en diseño, equipamiento 
y tecnología, así como servicios y tratamientos a ofertar.

Casi un año antes del comienzo de la feria, la organización prevé superar las 
cifras de la edición de 2017 que contó con 368 empresas, el 60%, internacionales 
de 30 países y con 13.300 visitantes profesionales, en su mayoría instaladores, 
constructores, ingenieros y arquitectos, el 45% internacionales procedentes de 
un centenar de países.
piscinawellness@firabarcelona.com / www.piscinawellness.com 

ALEMANIA - Colonia  
AQUANALE | 05 - 08 de noviembre 2019

aquanale, que se encuentra entre las ferias de 
piscinas y spas más importantes del mundo, reunirá 
y presentará bajo un mismo techo, del 5 al 8 de 
noviembre de 2019, ¡una oferta completa para piscinas, 
saunas y toda la industria del bienestar!

Por primera vez, a petición de los expositores y 
visitantes, la FSB (Feria internacional especializada 
de actividades al aire libre, accesorios deportivos y 
de baño) participará en aquanale. La feria crece con 
el mercado y concentra todos sus esfuerzos hacia el 
futuro. ¿Qué significa esto para ti, expositor? Será 

aún más fácil impresionar a la amplia audiencia internacional con tus productos 
y servicios. ¡Podrás conocer a todos los actores del sector en un solo lugar, 
concentrándote completamente en el futuro de tu empresa!

“La separación entre los sectores de la piscina pública y privada ha sido un verdadero 
desafío para algunos expositores. Hoy en día, los límites de la industria se están 
desvaneciendo. La agrupación bajo la marca “aquanale“ subraya claramente esta evolución 
del mercado. Esto hace que sea más fácil llegar a nuestros grupos destinatarios nacionales 
e internacionales y a nuestros socios de la industria.” Bert Granderath y el Dr. Stefan 
Kannewischer, Presidentes de los Consejos Asesores de Aquanale y FSB.
aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de 

Fotografar o código QR



SE BUSCAN DISTRIBUIDORES
Todas las empresas y productos citados a continuación están buscando distribuidores. Puede encontrar 

otras empresas e información completa en nuestra página web, en ocho idiomas, en el apartado ‘‘SE BUSCAN 
DISTRIBUIDORES’’ o a través del código QR adjunto. Esta sección incluye una presentación detallada de las empresas, 

de sus productos y un formulario de contacto.

NINGBO POOLSTAR 
POOL PRODUCTS

Limpiadores eléctricos patentados 
AquaJack ™
Poolstar Pool Products fue creada en 2008 
en Ningbo, China. Somos una empresa 
en crecimiento con estilo innovador, 
diseñamos y fabricamos herramientas 
y piezas para el mantenimiento de piscinas 
y spas, como por ejemplo limpiadores 
automáticos, limpiadores eléctricos 
(patentados AQUAJACK), enrolladores para 
mantas térmicas e iluminación. Ofrecemos 
servicios OEM y producción de productos 
blancos. Somos flexibles, con diferentes 
medios de cooperación comercial. 
Honestidad, profesionalidad, innovación 
y desarrollo son nuestros compromisos 
y nuestra cultura corporativa.  

info@aquajackcleaners.com 
www.aquajackcleaners.com

FABISTONE

Un referente en la fabricación de 
piedra reconstituida
Especializada en la producción y 
comercialización de pavimentos, 
revestimientos, muros y bordillos, Fabistone es 
una referencia en la fabricación de productos 
de piedra reconstituida. Disponemos de una 
fábrica moderna con una línea de fabricación 
totalmente automatizada. Con una amplia 
gama de piedra natural reconstituida, que 
destaca por su resistencia y calidad estética, 
la empresa desarrolla sus productos para 
aplicaciones específicas en jardines, piscinas, 
patios o terrazas de hoteles, centros de 
vacaciones, villas, jardines o incluso espacios 
públicos.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

LINOV

Principal proveedor de 
revestimientos y cubiertas de piscina
Todos nuestros revestimientos y cubiertas 
para piscinas se fabrican con el mejor vinilo 
y  pueden responder a todas las necesidades 
del mercado de la piscina. Con el fin de 
satisfacer las tendencias de un mercado 
exigente y en constante evolución, contamos 
con una moderna unidad industrial capaz 
de ejecutar pedidos con calidad y velocidad. 
Gracias a las últimas tecnologías y al apoyo 
de un personal especializado, más del 80% de 
nuestra producción se exporta y trabajamos 
en muy poco tiempo. Nuestra nueva marca, 
Vonil Flex, fue lanzada para reunir el concepto 
LINOV bajo un sólo nombre en todo el 
mundo, combinando calidad, fiabilidad y la 
adaptabilidad de todos nuestros productos.

info@linov.pt 
www.linov.pt

Fabricantes, 

si también buscan 
distribuidores, inscríbanse en 

esta sección: 

contact@eurospapoolnews.com

Pueden estar presentes igualmente 
en  

www.eurospapoolnews.com y 
nuestros boletines informativos    

PQN AUDIO

Altavoces y transductores de 
audio para spas y baños

PQN Audio es un proveedor mundial 
de productos de audio diseñados 
específicamente para brindar un 
sonido excepcional a la experiencia del 
spa. La gama de altavoces acústicos 
y transductores impermeables IP68 
Special Performance Audio (SPA) combina 
innovación, rendimiento y calidad. PQN 
alberga la mayor selección de altavoces 
y transductores de spa en el mercado 
que cumplen con los estándares REACH,  
CE e IP. Ofrecemos soporte OEM completo. 
Escucha la innovación de PQN.  

info@pqnenterprises.com  
spaspeaker.net 

WELLIS

Producción europea de alta 
calidad.
WELLIS, que trabaja con más de 300 socios 
internacionales y una extensa red de 
socios nacionales, gestiona un centro de 
fabricación y logística que ahora ocupa 
un área de 27,500 metros cuadrados. 
Cada año se producen 9.000 spas / spas 
de natación en sus grandes instalaciones 
de producción (10.000 m²) en Hungría, 
utilizando enormes herramientas de 
fabricación de última generación. Desde 
sus inicios como simple empresa de 
importación / exportación, WELLIS se 
ha dado cuenta rápidamente de la 
creciente demanda de productos de alta 
calidad por parte de los consumidores, 
que no siempre están disponibles con 
los proveedores actuales.

sales@wellis.com 
 www.wellis.com

RP INDUSTRIES

Soluciones constructivas 
innovadoras para piscinas  
RP Industries ofrece una gama completa 
de sistemas de construcción innovadores y 
patentados para piscinas y equipos, como 
SOLEO, Inoblock, Naturalis y Dynamic 
PanelPool. Llevamos a cabo más de 52,000 
proyectos en todo el mundo, para piscinas 
privadas y públicas y hoteles de lujo. Nos 
centramos en la Investigación y el Desarrollo 
para encontrar las mejores soluciones para 
satisfacer las expectativas más exigentes de 
nuestros clientes.  

info@rppiscines.com 
www.grouprpi.com

CUBIC ELECTRICAL 
APPLIANCE 

Bombas de calor para piscinas 
Cubic Electrical Appliance Co. Limited es 
fabricante de bombas de calor para piscinas 
desde hace 10 años. Desde el  principio, 
decidimos invertir fuertemente en la I+D, 
la productividad y el control de calidad, 
y contratar a los mejores ingenieros 
especialistas. La empresa desarrolló 
productos más avanzados para satisfacer 
la creciente demanda y las exigencias de un 
mercado en constante cambio.
A partir de la temporada 2019, todas nuestras 
bombas de calor estarán disponibles con el 
refrigerante R32. Nuestra filosofía: seguir 
siendo una empresa de tamaño humano 
y  establecer una relación directa, efectiva 
y equitativa con nuestros clientes.

sales@cubic-heatpump.com 
www.cubic-heatpump.com

Fotografar o código QR


