
El Primer Periódico Europeo de los Profesionales de la Industria de la Piscina y del Spa¡Cita en Madrid!
Por primera vez, EuroSpaPoolNews viene al 
encuentro de sus lectores e internautas de 
la provincia de Madrid, por ocasión del nuevo 
salón Tecnova-PISCINAS, organizado por IFEMA.
Para el evento, la publicación Le JUSTE LIEN se ha 
vestido con los colores de España, con la edición 
« Especial ESPAÑA » que tiene en sus manos. 
Nuestro periódico transmite las más recientes 
noticias y novedades, seleccionadas por nuestros 
periodistas en las últimas ferias. 
El Primer Periódico Europeo de los Profesionales 
y la Industria de la Piscina y el Spa se alegra 
de este encuentro profesional, y nuestros 
colaboradores, Michele RAVIZZA y Nicolas 
BIAGINI, están encantados de poder verle allí. 
No dude en transmitirles sus informaciones 
y novedades que subiremos a nuestra página web 
www.eurospapoolnews.com  y publicaremos en 
nuestras próximas ediciones del periódico y en 
nuestro boletín mensual.
Si aún no recibe nuestro boletín mensual, 
inscríbase en nuestra página web (pestaña 
« inscripción a la newsletter » en la parte superior 
de la página principal).
¡Buena feria, buenas lecturas!
Vanina BIAGINI
Cita, stand 3F06

Facebook : www.facebook.com/IMC.eurospapoolnews
Twitter : http://twitter.com/eurospapoolnews
Dailymotion : www.dailymotion.com/eurospapoolnews
Youtube : www.youtube.com/Eurospapoolnews
Blog : http://piscine-et-spa.blogspot.com
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¡DESEO DE PISCINAS!
En España, el interés por las piscinas 
continúa en crecimiento, con una demanda 
que sigue aumentando.
El mercado interno sigue su desarrollo, 
iniciado hace algunos años. Una tendencia 
que deberá continuar fortaleciéndose 
en los próximos meses, siempre que la 
industria siga innovando, formándose, 
despertando el interés por piscinas.
Todos los mercados en el sector de la 
piscina en Europa, fuertemente afectados 
por las sucesivas crisis de los últimos años, 
han retomado su vigor.
En Francia, Lyon, el 1er salón mundial de la 
piscina ha cerrado sus puertas, hace tres 

meses, con alrededor de 600 expositores y 
más de 200 nuevos productos, disponibles 
en el área de novedades. En la opinión 
de todos los visitantes y expositores, esta 
edición ha sido la mejor, con profesionales 
optimistas y decididos a tener una buena 
temporada. Al inicio de este año, los 
constructores franceses ya tienen una 
buena carpeta de pedidos de piscinas.
A finales de enero, hemos estado en el 
salón de Atlantic City, en Nueva Jersey. 
Allí también hemos encontrado una feria 
dinámica con los profesionales americanos 
llenos de optimismo para el año 2017.
Por último, EuroSpaPoolNews ha regresado 

del salón Spatex, en Coventry, y del salón 
ForumPiscine, en Bolonia - Italia, y para 
muchas empresas que hemos encontrado, 
la confianza de los consumidores parece 
estar regresando de forma permanente.
Con el tiempo, los empresarios europeos 
se quieren entusiastas en este inicio de 
temporada e incluso las incertidumbres 
políticas, las elecciones…, no parecen 
afectar la confianza de los consumidores, 
que parece haber regresado.
Las empresas innovan, los fabricantes 
producen cada vez mejor para volver 
a proporcionar a los consumidores un 
auténtico ¡« deseo de piscinas »!



2  ACTUALIDADES
 Stand 3G06

AQUALIFT busca distribuidores-instaladores para Easylift
El nuevo año 2017 empieza para Aqualift con el salón 
TECNOVA-Piscinas que tendrá lugar en Madrid, del 28 de 
febrero al 3 de marzo. Jean-Noël MORAND, fundador de 
empresa y creador del fondo móvil, ha decidido apostar 
fuerte, lanzando Easylift, el fondo móvil en kit listo para 
montar.
Hasta ahora, los 
fondos móviles – 
alrededor de 1000 
co m e rc i a l i za d o s 
en Francia y 
en el mercado 
internacional – han 

sido instalados por 
Aqualift. Con Easylift, diseño patentado, son los mismos 
piscineros que instalan el kit a sus clientes.
En el salón de Madrid, estarán presentes Emile ESCALE, 
acompañado de Marie-Edith MORAND, directora general, 
que presentarán esta « innovación » - Stand 3G06 (Hall 3). 
La empresa está buscando distribuidores-instaladores en 
todos los países. España es el primer país en el que se 
presentará la innovación Easylift. 

info@aqualift.fr/ www.aqualift.fr

 Stand 3D04C
POOLSTAR crece en España
POOLSTAR,  referente empresarial  en el mundo de la piscina en Francia, invierte en el mercado 
español de forma masiva.

“Somos líderes en los mercados Europeos en duchas solares,  aquafitness, saunas, bombas 
de calor, spas hinchables y stand-up paddle hinchables. Creemos en el potencial del mercado 
español y estamos poniendo en práctica todos los medios para responder a las expectativas 
específicas de la península” declaraba Emmanuel ATTAR, Presidente de POOLSTAR.
Y para la gestión de este nuevo proyecto comercial en España, ha sido nombrado como 
responsable de ventas  el Sr. Jean FERNáNDEZ. 

El conjunto de las comunidades autónomas  está cubierto por agentes 
comerciales  asistidos por personal  bilingüe a cargo de la administración 
de ventas. 
Todos nuestros documentos, catálogos y tarifas se encuentran 
disponibles en español  y disponemos de un servicio post-venta  
altamente cualificado.
“Teniendo en cuenta la relación calidad/precio excepcional  de 
nuestros productos, que ha convencido a más de 2000 profesionales 
en el mercado francés, no dudamos de que la oferta de POOLSTAR  se 
convertirá rápidamente en un referente para los profesionales españoles” 
nos comenta  Jean FERNáNDEZ.

contact@poolstar.es / www.poolstar.es

Emile ESCALE

Jean FErnándEz

Bruno MErCIEr y Steve SAMSOn

Acuerdo de Asociación Nirvana-AlfaDistri
Los socios de las empresas de Francia y Marruecos, Nirvana 
y AlfaDistri han decidido intensificar su colaboración.
AlfaDistri, lider en la distribución de material domotico 
para piscinas privadas y colectivas, y Nirvana, fabricante 
canadiense de bombas de calor número 1 en Canadá y USA 
han decidido cooperar para ofrecer a los profesionales 
españoles la bomba de calor de Nirvana.
Para Bruno MERCIER (AlfaDistri):
"Este nuevo acuerdo es la estrategia de Alfadistri, que 
pretende proporcionar a los profesionales una bomba de calor de alta gama, con grandes 
garantías, servicio y apoyo para proteger así el circuito de instaladores con una oferta de 
exclusividad".

Steve SAMSoN, CEO de NIRVANA:
"Es importante la asociación con una empresa como Alfa Distri, para garantizar el mejor servicio 
y el desarrollo del Nirvana en Europa, particularmente en Francia y en España."
En un día del 16 de noviembre, en Lyon, los dos líderes se reunieron para firmar este acuerdo.
Como resultado de esta colaboración, una versión en español estará en línea pronto.

contact@pacnirvana.com / www.nirvanapac.eu
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¡HyDROPOOL Inc amplia su red en España!

Con más de 20 años 
de experiencia y de 
presencia en España, 
Hydropool desea 
reforzar su posición de 
liderazgo ofreciendo 
a los profesionales la 
oportunidad de unirse 
a una red fuerte y 
sólida, que cuenta 
actualmente con más 
de 150 distribuidores 
en toda Europa.
Con ese fin, el 
fabricante ofrece una 
de las más completas 
gama de spas de 
natación, un centro de 
formación comercial y 

técnico en la Costa Blanca, un apoyo de marketing personalizado y beneficios reconocidos en 
el mercado: el sistema único y patentado de « auto-limpieza » ofreciendo un spa y un spa de 
natación libre de mantenimiento, programas de masaje de bien-estar automatizados, el vaciado 
integral y rápido « Quick Drain » y el aislamiento « Hydrowise Thermal Shield ».

DARLLy Europe anuncia un nuevo distribuidor 
en España
DARLLY Europe se complace de anunciar el nombramiento de la empresa DORSAN 
FILTRACIóN, S.L como su distribuidor para la gama de repuestos de cartuchos para piscinas 
y spas, en España. El nombramiento tiene efecto inmediato.

Darlly Europe sostiene sobre la nueva relación: 
“Estamos encantados con en este nuevo acuerdo con Dorsan Filtración. Tienen una fértil 
trayectoria de excelencia en la filtración y una clara visión para donde quieren ir en el futuro. 
Vemos esta asociación con Dorsan Filtración como un complemento perfecto a nuestra red 
de distribución actual, además de su fuerte presencia en el mercado, aportan la experiencia 
y un entusiasmo desenfrenado a esta nueva relación dinámica. Juntos, esperamos tener 
un futuro muy exitoso.”

Domingo SáNChEz de DoRSAN FILTRACIóN añadió:
“Estamos muy contentos de e iniciar esta relación comercial 
con Darlly Europe que son líderes europeos en la filtración 
para Piscinas & Spas. Sus reconocidos productos aportarán 
un importante valor a nuestras ofertas de soluciones para 
el negocio de filtración de líquidos.
Nuestro acuerdo de distribución traerá los filtros para spas y 
piscinas, número uno en ventas, a nuestros clientes. Vamos 
a ofrecer la forma más fácil de obtener el mejor y más rápido 
servicio en el mercado español.
Nuestro equipo está feliz y orgulloso de unirse a la red de 
distribución Darlly Europe y de promover los productos de 
filtrado de alta calidad Darlly. 
Hemos instruido planes para desarrollar nuestra colaboración 
y iniciar oportunidades de crecimiento para ambas empresas en nuestros mercados.”
Darlly declara que su empresa es la número uno en la venta de filtros de cartucho para 
piscinas y spas en Europa. La empresa tiene 40.000 filtros en almacén en Reino Unido y 
Dorsan Filtración va a tener amplias existencias en España para satisfacer las demandas de 
su mercado.

info@darllyeurope.com  / www.darllyeurope.com 

Gil GInGELL, domingo SAnCHEz, Philip MOSELEY

HYDROPOOL  
Tienda Wellness Store 
Calle Los Arcos, 17 bajo
03170 CIUDAD QUESADA (Alicante)
Tel. +34 966 276 980

info@hydropool.es / cnoslier@hydropoolhottubs.com / www.hydropool.es

Distribuya sus vídeos en 
nuestros tres canales: 

¡Más de 1,6 millón de 
visualizaciones!
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POOLSAN
¡Una solución sin cloro para un agua sin olor!
PoolSan® es una solución acuosa iónica compleja que 
garantiza la calidad del agua de la piscina, sin el uso 
de cloro y sus efectos nocivos e irritantes, sobre todo 
para los asmáticos.
La acción microscópica de los iones minerales 
naturales de PoolSan® es doble: destruye las bacterias 
y las algas,  y agrupa todas las partículas cargadas para 
ser recogidas en el filtro.
Los iones mantienen un nivel residual estable en 
el agua hasta que están completamente eliminados.
La ausencia de cloro mejora la calidad del agua, 
la calidad del aire alrededor de la piscina o del spa y 
respeta el medio ambiente.
El resultado es un agua dulce y limpia, clara e inodora. 
Esta solución de tratamiento de agua de la piscina 
actúa en 15 minutos y su eficacia es reconocida desde hace 15 años. 
PoolSan® propone actualmente a los profesionales de convertirse en distribuidores. 
PoolSan® es distribuido en España por:
SWS Hispania S.L. c/ Ganduxer 115, 3° 
08022 Barcelona - Tel. 618 365 666

 Stand 3F05
AZENCO  
desarrolla su marca en España

AZENCO GROUPE, fabricante e instalador de cobertores y cubiertas para piscinas conformes 
a las normas de seguridad, participa en el salón Tecnova con la ambición de convertirse en el 
líder de este sector en España. La marca ya está representada en el país a través de 3 agencias, 
entre las cuales hay una tienda directa de fábrica en Gerona. 
Entre los productos 
innovadores que presenta 
figura el POOLDECK, 
una terraza 3 en 1, que es 
a la vez cobertor de piscina, 
playa de piscina cuando 
está abierta y terraza 
que optimiza el espacio 
en posición cerrada. 
Galardonada con varios 
premios, esta solución 
ofrece todas las ventajas 
de una protección del 
vaso, además de un diseño 
muy contemporáneo. 

La cubierta telescópica NéO, compuesta por elementos encajables, se puede abrir parcialmente, 
módulo a módulo o totalmente para dejar la piscina completamente despejada. Se despliega 
sin riel en el suelo, colocada sobre la playa, para una instalación más discreta. La cubierta está 
disponible en 3 tamaños: 18 cm, 30 cm y 50 cm. Para las piscinas fuera de las especificaciones, 
hay disponible un modelo XXL, que se beneficia de la tecnología y de los perfiles reforzados, 
propios de las cubiertas altas. 
En la misma gama, la Néo View cuenta con la misma estructura, con un complemento de una 
superficie totalmente compuesta de policarbonato transparente.

En cuanto a la cubierta residencial alta R-dESIGn, totalmente telescópica, permite bañarse 
en el interior, cubriendo según se desee, abierta o cerrada. Garantiza una protección 
térmica máxima gracias a su techado curvado que permite, de la misma manera, que la luz 
pase perfectamente. Aporta además un valor real añadido a la casa, al ofrecer un espacio 
suficientemente grande para circular alrededor del vaso y acondicionarlo. Esta cubierta también 
está disponible en versión de altura media (1 m 80) que posee las mismas características y no 
requiere permiso de construcción.

comercial@azenco.es / www.azenco.es 

néo

r-design

Pooldeck

contact@poolsansp.com / www.poolsansp.com

KRIPSOL 
Dos nuevas bombas Kripsol para piscinas residenciales 
KRIPSOL presenta sus dos nuevos modelos 
de bomba para piscina residencial 
(hasta150 m3): KS Evo y KSX Pro. 
Fabricadas con materiales de alta calidad, 
estas bombas son robustas, eficientes, y 
silenciosas gracias al diseño de su cuerpo 
hidráulico, y proporcionan un disfrute de la 
piscina sin problemas. 
Están pensadas para un mantenimiento 
sencillo y rápido, gracias a sus sistemas de 
acceso al prefiltro y tapones de purga sin 
herramientas. Con el rodete en Noryl, sello 
mecánico en AISI 316 y sin contacto entre 
el eje y el líquido, es posible utilizarlas con 
agua de mar. Esto amplía las posibilidades 
de uso a instalaciones que utilizan cloración 
salina o piscinas que utilizan agua del mar sin 
riesgos de corrosión.
En el caso concreto de la KSX Pro, el cierre 
está especialmente indicado en el caso de 
aguas duras, propicias a incrustaciones, y la 
ausencia de elementos metálicos, garantiza 
un aspecto como el primer día durante años.
Esta oferta se ve completada con productos 
que facilitan el disfrute de la piscina como 
son los limpiafondos automáticos Atlantis 2X 
y robot Atlantis Evo, sin olvidar las bombas de calor Komfort, que permiten al usuario prolongar 
la experiencia de la piscina. 

info@kripsol.com / www.kripsol.com

KS Evo

KSX Pro
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RIIOT LABS
blue by Riiot digitaliza el mundo de la piscina
La empresa Riiot Labs ha 
presentado blue by Riiot, 
su analizador de piscina 
inteligente, como novedad 
mundial, en el mes de 
noviembre de 2016, en 
el salón Piscine Global en 
Lyon. 
Se trata del primer objeto 
conectado dedicado 
al mantenimiento de 
las piscinas. Autónomo, 
discreto e inteligente, 
analiza continuamente 
la calidad del agua de sus 
vasos: temperatura, pH, 
conductividad y ORP/Redox. 

Su conectividad (Sigfox y Bluetooth) y su batería de larga duración 
le permiten transmitir estos datos a la nube. Algoritmos inteligentes 
y predictivos integran a este flujo de informaciones los datos 
meteorológicos (índice UV, lluvia...). Este sistema complejo permite 
ofrecer recomendaciones pertinentes a los propietarios de las 
piscinas en una aplicación móvil (iOS y Android). Resultado: ¡un agua 
de baño perfecta, con toda tranquilidad!
blue, que ha recibido una nominación al «Grand Prix de l’Innovation» 
(«Foire de Paris», 2016), acaba de recibir un «Innovation Award» en 
Las Vegas, en el Consumer Electronics Show. 
Actualmente existen otros productos Riiot Labs en desarrollo. Una de 
las novedades es principalmente el cuadro de mando. Esta herramienta 
permite al profesional tener, desde su ordenador o tableta, todos los 
datos de las piscinas de sus clientes que utilicen blue.
A la larga, la empresa tiene previsto desplegar su auténtica experiencia 
en la asesoría en el mantenimiento de las piscinas y de la calidad del 
agua, para y con los profesionales del sector.

info@riiotlabs.com / www.riiotlabs.com/en/reseller 

 Stand 3D04C
POOLSTAR
Una referencia entre las bombas de calor
Desde hace 2 años, 
la Jetline Premium es 
uno de los modelos de 
mayor rendimiento y 
fiabilidad de su categoría. 
Gracias a un compresor 
de alto rendimiento y un 
intercambiador de calor 
de doble espiral de titanio, 
logra un COR superior a 5 
de acuerdo con las normas 
europeas*. Equipada con 
un sistema anticongelante 
patentado, la Jetline 
Premium funciona en 
temperaturas de hasta 
-5 °C. De uso sencillo, 
la bomba de calor 
incorpora un panel de control LCD con tecnología Touch & Go.
Se encuentra disponible en 10 potencias, que van desde los 4 a los 22 kW, 
y es apta para piscinas de hasta 160 m3.

Sus otras ventajas:
• Ofrece un diseño compacte y elegante  ;
• La bomba de calor es reversible;
• La descongelación se hace automáticamente por inversión de ciclo;
• Tiene una carcasa de ABS reforzada anti-UV;
• El control de la temperatura es automático;
• JetLine Premium es compatible con el tratamiento de la sal;
• La bomba de calor trabaja con el gas refrigerante ecológico R410A.

Poolstar, segura de la fiabilidad de la gama Premium, ha ampliado 
su garantía a 3 años (compresor: 5 años, serpentín: a vida contra la 
corrosión) y ofrece un servicio de reparación a domicilio en determinadas 
condiciones.
* Normas europeas en condición: Aire 15°C, Agua 26°C, y Humedad ambiente 70% 
certificado por TÜV.  

contact@poolstar.es / www.poolstar.es
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 Stand 3G06

AQUALIFT
EASyLIFT, el fondo móvil en kit ¡listo para montar!
Creado por Jean-Noël MORAND hace casi 18 años, Aqualift ha sido la primera empresa en 
diseñar un concepto de piscina con fondo móvil. Esta innovación revolucionaria permite 
alterar la profundidad de 
la piscina y transformarla, 
una vez remontada, en 
una terraza. Este fondo 
móvil sube o baja en 
aproximadamente 1 minuto. 
Aqualift ha realizado más 
de 1000 piscinas de fondo 
móvil, en Francia y otros 
países.  
Jean-Noël MORAND :  
«  Desde el inicio, 
producimos fondos móviles, 
pero siempre los hemos 
instalado nosotros. Con 
Easylift será el propio 
piscinero que lo instalará.  
Suministramos un kit desde 
la planta de producción 
y será el piscinero que 
lo instalará, como un 
« mecano ». 
Por supuesto,  garantizamos 
la formación de los 
profesionales. Easylift 
es un producto piscina 
inventado por un constructor 
de piscinas ¡con 40 años 
de experiencia! Todo ha 
sido pensado en la lógica 
del constructor de piscinas. Esta novedad ha sido diseñada para abrir el mercado. Es una 
verdadera revolución cuyo concepto ha sido patentado - un kit de montaje (longitud: 2 m 
hasta 8 m, ancho múltiplo de 0,50 m hasta 4 m). El revestimiento de la terraza puede ser de 
madera exótica, baldosas, piedra, plástico… ¡No es bricolaje! Todo se fabrica en nuestros 
talleres, incluyendo los cilindros hidráulicos. Nuestro perfil ofrece enormes posibilidades. 
Acabamos de hacer un inversión para tener la producción propia de todos los componentes.»

info@aqualift.fr/ www.aqualift.fr

Realización "L'Esprit Piscine"

 Stand 3D04C
POOLSTAR
Nueva generación de duchas solares
POOLSTAR hace el lanzamiento de una nueva generación de duchas solares de plástico, 
en varios colores muy bonitos a juego con un diseño más futurista. La ducha solar Cobra 
corresponde a la tercera generación de duchas solares del fabricante, con funciones de 
calefacción optimizadas, y con una concepción en PEHD situando el diseño 
como punto central del proyecto. Además de su capacidad de calentar unos 
40 litros, con su cabezal ajustable y su lavapies, esta ducha aporta un toque de 
decoración a la piscina.

«Ya somos líderes en el mercado de la duchas solares en Francia. Como tal, tenemos 
un conocimiento profundizado de las expectativas del mercado. Eso nos permite afirmar que 
en el mercado, los consumidores buscan ante todo lo "Bonito"» declaró Emmanuel ATTARD, 
Director Comercial de POOLSTAR.

contact@poolstar.es / www.poolstar.es

ESPA
La nueva gama de productos para piscinas
Buscando siempre la 
innovación, ESPA investiga 
las necesidades y determina 
las posibles mejoras para, de 
esta forma, poder ofrecer el 
producto idóneo a sus clientes. 
Por este motivo, y después del 
oportuno plazo de desarrollo 
del proyecto, la empresa 
presenta su nueva gama de 
productos para piscinas ESPA 
Pool. La naciente gama supone 
una innovación en diseño, 
materiales y funcionamiento 
y, al mismo tiempo, conserva y 
mejora las propiedades de los 
modelos anteriores.
La evolución de producto con mejoras 
hidráulicas, así como una mejor adaptación 
de producto a la aplicación de piscinas son 
las principales características de esta nueva 
gama.
Los nuevos productos presentan un diseño 
único y diferencial, con un nuevo cuerpo de 
bomba mucho más dinámico e innovador. 
Los productos de piscina de ESPA Pool se 
distinguen por su característico color azul 
agua, y con el fin de conservar la identidad 
y reforzar su distinción, se ha aumentado la 
proporción de color en los productos de esta 
nueva gama.
Las novedades más significativas en los 
materiales utilizados en bombas son los 
siguientes:
- Eje del motor en acero inoxidable AISI 431;
- Cierre mecánico especial en AISI 316;
- Rodamientos que pueden alcanzar una 
temperatura máxima de 160ºC;
- Condensador P2 con envolvente en 

aluminio de 10.000 horas.
Otra de las características destacadas en esta 
nueva gama de piscinas es la extensión de 
garantía de fábrica a 5 AÑOS, exclusiva para la 
gama de piscinas ESPA Pool, la aplicación de 
dicha extensión se especifica en las siguientes 
condiciones:
1. Garantía estándar de DOS AÑOS desde la 
fecha de la factura de acuerdo a los términos 
generales de garantía ESPA.
2. Extensión de garantía de DOS AÑOS 
adicionales por la compra del producto en 
uno de los distribuidores acreditados como 
partner ESPA evopool®.
3. Extensión de garantía de UN AÑO extra 
por el registro por parte del usuario final en 
la web específica.
Con esta nueva serie ESPA pretende optimizar, 
aún más, su gama de piscina para adaptarse 
a las nuevas necesidades del mercado de 
piscinas y ofrecer la mejor solución y servicio 
a sus clientes.

info@espa.com / www.espa.com 



7
POOL UP 
La caseta de obra para construir piscinas 
durante todo el año

POOL UP CONCEPT, una empresa con sede en Montpellier (departamento francés nº 34), 
presenta un producto original y con un coste muy razonable para el profesional: la caseta de 
obra POOL UP.
Fabricada con un material muy flexible, resistente a todas las condiciones climáticas, tanto en 
invierno como en verano, de fácil manipulación, se instala con mucha rapidez (15 min entre 
2 personas) y puede soportar varios montajes y desmontajes sin estropearse.  Garantiza 
además un aislamiento excepcional tanto térmico como acústico y visual, al tiempo que ofrece 
una luminosidad perfecta. 
Aunque se puede fabricar a medida, POOL UP está disponible principalmente en 2 modelos que 
cubren, entre ambos, el 90 % del mercado de piscinas. Cada uno ofrece dimensiones y opciones 
diferentes y con longitud adaptable gracias a un sistema de correas. El ML 69 puede ampliarse 
de 6 a 9 m, el ML 912 de 9 a 12 m. También se puede ampliar añadiendo un toldo de 3 m. 
Pool Up no es simplemente una herramienta relacionada con las intemperies, sino una auténtica 
herramienta de producción para usar todo el año que aporta incontables ventajas a la forma de 
trabajar de los profesionales. 

contact@poolup-concept.com / www.poolup-concept.com

FILTRINOV
Una pared filtrante integrada, todo en uno
Filtrinov ofrece una nueva pared filtrante integrada todo en uno perfecta para las piscinas de 

bloques de poliestireno.
Adaptada a vasos de hasta 8 x 4 x 1,5 m, esta pared filtrante 

incluye un desnatador con boca larga, 2 boquillas de 
retroceso orientables, un proyector LED en color con 
su mando a distancia, una bomba de filtración 14 m3/h, 
un filtro de cartucho (espesor 25  µ), un sistema de 

rebosadero, así como un 
panel de control con reloj. 
Su tapa se puede retirar 
y está equipada con un 
seguro mecánico. 
Como opción, podemos añadir un electrolizador de sal, así como un BY PASS. 
durante el montaje de la piscina, la pared se puede apoyar sobre una losa de hormigón o sobre 
una o varias filas de bloques. 
Recibe un encofrado de cada lado, delante y detrás, para garantizar un buen mantenimiento 
durante el vertido del hormigón. 
El filtro se puede instalar directamente sobre la pared.  

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

 Stand 3G07
PAHLEN
Nuevo desnatador Classic Wide 385
El especialista sueco en equipos para piscina Pahlén lanza un nuevo 
desnatador Classic Wide 385 para piscinas privadas. El nuevo 
desnatador ofrece un nivel de agua alto, con 
extracción eficaz de residuos y circulación para 
todos los tipos de piscinas. Classic Wide 385 
está fabricado con acero inoxidable a prueba de 
ácido AISI 316L y es adecuado para piscinas con 
recubrimiento. 
Cuenta con un collar ajustable de forma vertical (de 30 
a 70 mm), una apertura de 385 x 92 mm y cesta de filtro de alta 
capacidad. Otras dimensiones: rosca interior de salida de filtración 2"; rosca 
interior de salida de desbordamiento 1,5"; rosca interior de entrada de agua 
de relleno 0,5"; conexión para control de nivel de agua – diám. 13 mm.  

info@pahlen.se /  www.pahlen.com 

CAROBBIO
ROCK POOL, los paneles prefabricados en piedra 
natural reconstituida
La empresa italiana 
CAROBBIO ha creado 
y patentado un nuevo 
sistema de paneles 
modulares autoportantes, 
muy fácil y rápido de 
montar, que permite crear 
cualquier tipo de piscina 
en hormigón ligero – 
desde la forma simples 
rectangular hasta formas 
libres, desde piscinas 
sobre el suelo hasta 
piscinas desbordantes y / 
o con skimmer.
Dos personas y un sólo 
día son lo suficiente para 
realizar cualquier tipo 
de piscina. ¡Sin ayuda de 
máquinas!
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 muy 
competitivo.

info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it



POOL TECHNOLOGIE, especialista 
en el tratamiento de agua por 
electrolisis de sal
POOL TECHNOLOGIE acude a la cita para esta primera edición 
del salón internacional Tecnova-PISCINAS de Madrid. Esta 
es la ocasión para la empresa de reafirmar su posición como 
especialista europeo en el mercado de tratamiento de agua 
de piscinas. Su reputación, tanto en Francia como a nivel 
internacional se basa en la satisfacción del cliente y en la calidad 
de sus productos. ¿Su reto? Seguir ofreciendo productos que 
asocian la tecnología y el respeto por el medioambiente, 
produciendo soluciones que ofrecen el máximo confort 
al usuario.

Especialista en electrolisis de sal, desde hace 25 años, el 
fabricante sigue centrando su equipo de I+D+I (Investigación, 
Desarrollo e Innovación)  en el perfeccionamiento continuo 
y el desarrollo de producto innovadores. El principio de la 
electrólisis es transformar la sal en cloro, sin añadir productos 
químicos, protegiendo de este modo la salud, garantizando un 
agua clara durante todo el año. A partir de agua ligeramente 
salada (7 veces menos que el agua del mar), una célula de 
electrolisis produce cloro y lo esparce en el agua para eliminar 
bacterias y algas, entre otros, sin residuos o contaminación. 
La sal se recombina automáticamente antes de reciclarse de 
nuevo en cloro. El fabricante dispone de una larga gama de 

electrolizadores, con una oferta competitiva para cada tipo de 
presupuesto y siempre a la vanguardia de la tecnología: desde 
la gama Mini, que incluye el « MINISALT », un electrolizador 
compacto y económico, hasta la gama Premium,  en particular 
con el « Poolsquad », un electrolizador de alto rendimiento. 
Estas gamas incluyen también reguladores de pH, sistemas 
de dosificación y dispositivos de monitorización y control que 
permiten optimizar el tratamiento de la piscina. 
Entre sus novedades se encuentra 
el POOLSQUAD PRO LS, 
un electrolizador de sal de última 
generación que combina bajo 
contenido de sal y longevidad de la 
célula de electrólisis. Esta solución 
cuenta con la tecnología Low Salt, 
que permite dividir las necesidades 
de sal por 3. de hecho, una baja 
concentración de sal (desde 1,5 g/l) 
es suficiente para una desinfección 
óptima. Esta innovación ecológica, 
más respetuosa del medioambiente 
y de los equipos, se recomienda especialmente para piscinas 
sensibles a la corrosión. Siguiendo la tendencia de productos 
con comunicación y conexión, el fabricante lanza también una 
herramienta inteligente de configuración remota « e-pool ». 
Para mayor comodidad de los usuarios, los equipos de su 
gama PREMIUM se pueden controlar remotamente sin el más 
mínimo esfuerzo.  Una comodidad que va a beneficiar también 
a los piscineros, que pueden gestionar a distancia sus piscinas y 
así optimizar sus intervenciones.
Además, con su amplia experiencia en el tratamiento salino 
para piscinas familiares, POOL TECHNOLOGIE ha desarrollado 
a lo largo de los años la gama «Profesional », perfectamente 
adecuada a piscinas colectivas privadas y públicas. Entre 
sus productos principales se destaca el electrolizador de sal, 
Professional Salt, diseñado para grandes volúmenes de agua, 
con una capacidad de producción de cloro de hasta 800 g/h. 
Además de la desinfección de agua, este dispositivo permite 
la destrucción parcial o total de las cloraminas, responsables 

por muchas molestias. La gama Profesional también incluye la 
bomba de dosificación, Professional Dosing, que garantiza una 
corrección del pH y la regulación del cloro, gracias a su sonda de 
pH de alta calidad y su sonda amperométrica especial para sal. 
Su sistema de control, automático o proporcional, ofrece una 
desinfección excelente en todas las circunstancias. 
Por último, esta misma gama se complementa con un 
generador de cloro, PURE CHLORE. Esta solución « off line » 
permite la producción de cloro in situ. Este dispositivo está 
revolucionando el tratamiento de piscinas colectivas, porque 
elimina los riesgos relacionados con el peligro del transporte 
y del almacenamiento de cloro, la contaminación del 
medioambiente, el manejo riesgoso del cloro por el personal de 
mantenimiento y la eventual equivocación entre los recipientes 
de cloro y ácido. Gracias al cloro fresco producido en el local, 
los recipientes dejan de ser necesarios.  Muy eficaz, el sistema 
produce hipoclorito de sodio en un tanque de almacenamiento. 
La dosis necesaria se inyecta en seguida automáticamente 
en la piscina, sin intervención manual. Reconocida por los 
profesionales como la solución alternativa al cloro en pastillas, 
elimina las cloraminas presentes en la piscina, respetando 
siempre la salud de los bañistas.  
En las próximas temporadas, POOL TECHNOLOGIE quiere 
continuar a sorprender sus clientes con productos innovadores, 
sostenibles y competitivos.

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

MInISALt

POOLSQUAd PrO LS

Todas las novedades 
de la profesión 
todos los días 
en www.eurospapoolnews.com
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FLEXINOX POOL
Duchas, cascadas y cañones de agua...  
Filinox S.A es una empresa con más de 50 años  de historia, dedicada al diseño y la 
fabricación de productos de acero inoxidable para diversas industrias.
La división Flexinox Pool produce y comercializa accesorios para la piscina privada, pública, y 
los centros de bienestar.
Flexinox Pool estuvo presente en la 27ª edición del salón Piscine Global de Lyon y en esta 
ocasión presentó su colección Cayman: un conjunto de accesorios para la animación de 
piscinas orientados especialmente al bienestar como cascadas y cañones... 
De calidad AISI 316L, con una nueva concepción y un nuevo diseño  a precios competitivos.

flexinox@inoxidables.com / www.flexinoxpool.com
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LUXE PooLS - Piscinas y spas MARINE Inox 
Las piscinas MARINE Inox están fabricadas con paneles de 
acero inoxidable AISI 316L montados sobre una estructura 
en acero al carbono. Ofrecemos piscinas en acero inoxidable, 
hecha a medida de las necesidades del cliente. Esquinas para 
relajamiento, spas, bañeras de hidromasaje y soluciones de 
iluminación también están disponibles. Las piscinas MARINE Inox 
se pueden instalar sobre el suelo o enterradas, en una terraza 

o en una zona de montaña. Los paneles y el agua se sostienen por su propia estructura no 
necesitando, por eso, de una construcción en hormigón alrededor de la piscina, lo que permite 
a nuestros clientes un ahorro de tiempo y, por supuesto, de dinero. Las piscinas se entregan en 
todo el territorio europeo a través de LUXE POOLS. 
info@luxe-pools.com / www.marine-inox.com

LUXE PooLS Fabricante de piscinas y 
componentes para piscinas de calidad 
LUXE POOLS es un fabricante experto en productos para piscinas, 
piscinas en resina de poliéster y de viniléster, de componentes 
para piscinas y de piscinas en acero inoxidable. Las piscinas de 
fibra de vidrio fabricadas en nuestra planta de producción, están 
especialmente diseñadas para los climas extremos del norte de 
Europa, escandinavos y rusos, resistentes a grandes variaciones 

de temperatura. Los revestimientos de la superficie son resistentes a los rayos UV y cloro, 
con una estructura de 10 capas. Todas las piscinas están fabricadas con una capa protectora 
especial contra la ósmosis y una innovadora espuma rígida aislante de poliuretano PU. Podemos 
entregar piscinas tanto en Europa como fuera de Europa.
info@luxe-pools.com / www.luxe-pools.com

CARoBBIo
¡CAROBBIO distribuye ROCK POOL en España!
CAROBBIO ha diseñado y patentado un nuevo sistema de 
paneles modulares prefabricados en piedra natural reconstituida, 
permitiendo crear una piscina autoportante, antisísmica y con 
certificación UnI-En 16582. Los elementos son reconstruidos 
con los materiales más recientes y permite montar la estructura 

manualmente, de forma rápida y en cualquier tipo de revestimientos (mosaico, cerámica, 
resina, liner, etc.) Se trata de una piscina resistente con una garantía de 15 años, a un precio 
muy competitivo. info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it 

BRIDGING ChINA INTERNATIoNAL 
Bombas, filtros y sistemas de filtración
Bridging China fue creada en 2005 y se ha posicionado como 
profesional de la piscina, al suministrar una amplia gama de 
productos, desde accesorios de mantenimiento hasta los 
equipos de alta gama para piscina, entre los cuales bombas, 
filtros, limpiadores automáticos, sistemas de filtración y bombas 

de calor. Si busca un proveedor en China para un servicio completo y precios competitivos, 
entonces ¡somos su socio perfecto!
pool@bridging-china.com / www.bridging-china.com

LINoV Recubrimientos de alta calidad
Especializado en la fabricación de recubrimientos y cubiertas para 
piscinas, así como en las soluciones globales para piscinas, LINOV, 
del Grupo RPI, es uno de los proveedores más importantes de 
equipos en este mercado. Con una unidad de producción moderna 
de más de 1 800 m² situada en Portugal y gracias a las tecnologías 
más recientes para la fabricación de sus productos, LINOV posee 
una capacidad de producción elevada. Sus recubrimientos LINOV 

se fabrican a partir de los mejores vinilos del mundo: REnOLIT calidad ALKORPLAn y GEnERAL 
TOWER CANADA calidad RT 3000 INFINITY.  info@linov.pt / www.linov.pt

FABISToNE Referencia en la fabricación de 
piedras naturales reconstituidas
Especializada en la producción y la comercialización de pavimentos 
de piedra natural reconstituida, FABISTONE, del Grupo RPI, 
ofrece diversas gamas de pavimentos, bordes y paredes, que 
asocian confort y diseño. Su gran capacidad de producción está 
garantizada por una unidad de producción moderna que dispone 

de una línea de producción totalmente automatizada. De esta forma podemos exportar a países 
como España, Francia (y Tahití), Italia, Bélgica, Angola, Cabo Verde, Marruecos, Kuwait, Egipto y 
Dubai. info@fabistone.com / www.fabistone.com

RP INDUSTRIES - La fuerza de un grupo  
Líder en el mercado portugués desde hace más de 20 años, 
estamos orgullosos de nuestras 50000 piscinas instaladas en 
todo el mundo. Ofrecemos soluciones patentadas innovadoras 
tales como las piscinas SOLEO (proceso exclusivo con acero 
SPECTRON), INOBLOCKS, NATURALIS y DYNAMIC PANEL POOL 
para las piscinas públicas. Disponemos de una capacidad de 
producción elevada, con plazos de entrega muy cortos así como 

precios muy competitivos. info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

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.
Fabricantes, si también buscan distribuidores, inscríbanse en esta sección. Pueden estar presentes 
igualmente en www.eurospapoolnews.com y nuestros boletines informativos

VoLITIoN SPAS
Spas cada vez más fiables fabricados en Europa
VOLITION SPAS diseña y fabrica sus propios spas en Trofa, 
Portugal, ensámblados a mano, para brindar productos de alta 
calidad. Vendemos nuestros spas en todo el mundo, gracias a una 
excelente logística y un servicio postventa a nivel internacional. 
Disponemos de un stock permanente de más de 100 spas y de un 

catálogo único de piezas de recambio. 
contact@volition-group.com / www.volition-spas.com 

SE BUSCAN DISTRIBUIDORES
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Prepare sus próximos salones

Tal y como hacemos 
h a b i t u a l m e n t e , 
le remitimos a 
c o n t i n u a c i ó n 
una lista de las 
próximas ferias 
en todo el mundo 
para 2017. 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

Scan-me!

¡Aqua Salon 2017  
en Moscú!
Lanzado en 2007, el salón internacional 
Aqua Salon: Wellness & SPA. Piscina 
y sauna, dedicado al diseño y a la 
construcción de piscinas, saunas, spas y 
centros de bienestar, ha revelado ser uno 
de los eventos más exitosos en el sector del 
agua en Rusia.
Del 23 al 26 de marzo de 2017, la 11ª edición 
de este salón internacional se celebrará en 

el Crocus Expo Fairgrounds en Moscú. Reunirá a los principales fabricantes de piscinas así como 
varias grandes marcas rusas e internacionales. En 2016, 42 empresas presentaron sus productos 
y servicios a 25852 visitantes, en este espacio de exposición de 1 700 metros cuadrados.

mnv@weg.ru / www.aquasalon-expo.ru

¡El salón de Piscina y Wellness líder en Asia 
vuelve a Singapur!  
¡Miércoles 5 y jueves 6 de abril de 2017!
¡Por 3ª vez, el salón de Piscina y Spa líder en Asia vuelve 
a Singapur al Marina Bay Sands Expo & Convention Centre 
y cambia de nombre y de identidad visual!
Los expositores presentarán una oferta completa y de 
calidad en construcción e instalación, accesorios y 
equipamientos de piscina, entretenimiento, seguridad 
y protección, salud y bienestar, equipamientos exteriores, 
equipamientos relacionados con la piscina y servicios
El salón no se contentará con presentar la flor y la nata 
en materia de proveedores locales e internacionales, 
sino que también tiene previsto eventos tales como 
Piscine Innovations (una zona específica dedicada 
a la exposición de las novedades), las Speed Meeting 
(un servicio que permite a los expositores y visitantes 
programar citas de 30 minutos), el Concours Pool Vision 
(las piscinas más hermosas y los spas más bellos de Asia 
serán recompensados junto con una exposición de fotos 
de proyectos), conferencias, el Pool Summit (un evento especial destinado a discutir sobre las 
tendencias y las cifras del sector a nivel mundial y a iniciar la creación de redes entre las grandes 
empresas y las federaciones/asociaciones) y una jornada especial de visita técnica.
La edición 2015 del salón había reunido a 120 expositores y marcas procedentes de 
18 países, con visitantes de Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas, con 
una representación del 14 % del mercado.
Alrededor de 1100 visitantes de 29 países asistieron y, en calidad de primer salón dedicado 
a la piscina y al wellness en la región del Sudeste Asiático, los principales nombres del sector 
estaban representados.
Piscine Global Asia forma parte de la red Piscine Global, una garantía de calidad para el sector 
de la piscina y el wellness.

piscine-asia@gl-events.com / www.piscine-asia.com

Asia Pool & Spa Expo: ¡El evento de visita obligada  
en China!
La Asia Pool & Spa Expo 2017 (antiguamente Sauna, Spa, Pool China) tendrá lugar en la 
PWTC Expo. Guangzhou, en China, del 12 al 14 de mayo de 2017, una cita obligatoria para los 
profesionales del sector de la piscina, spa y sauna. En el programa:
1) Happy Water Trip: Se invita a los visitantes internacionales a que visiten las fábricas locales, 
transporte gratuito (fecha límite de inscripción: 10 de abril de 2017).
2) Wellness Experience Center: un espacio para todos los visitantes puede descubrir los últimos 
productos y tecnologías;
3) El premio prix Beautiful Project Award para los gabinetes de estudios y emprendedores: 
estos últimos presentarán sus mejores proyectos de piscinas, superficies acuáticas, parques 
acuáticos o clubes de agua en la exposición para intentar ganar un premio.
Lanzada en 2005, Asia Pool & Spa 2016 ha conseguido atraer a 150 expositores y 16020 
visitantes. Siguiendo las huellas de la exposición anterior, Asia Pool & Spa 2017 espera reunir 
un total de más de 200 expositores y 16000 visitantes.

grandeurhk@yeah.net / www.poolspabathchina.com 

Para recibir por correo electrónico nuestra 
newsletter gratuita sobre la actualidad y los 

nuevos productos del sector de la piscina y del spa en 
Europa, visite www.eurospapoolnews.com 

y presione  en el panel "inscripción Newsletter"
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Piscina & Wellness Barcelona se prepara en un contexto 
marcado por el crecimiento
Piscina & Wellness Barcelona prepara su próxima edición, del 17 al 20 de octubre de 2017, 
con una perspectiva de crecimiento del 10 %, en línea con la recuperación de la demanda del 
mercado español. A 10 meses del salón, el 70 % de la superficie ya está reservada, a día de hoy 
Francia ya ha superado su participación de la edición 2015. 
España es el segundo país de Europa y el cuarto en el mundo en términos de número de piscinas 
(1,16 millones). Es un mercado que presenta oportunidades de negocio para la renovación, 
mantenimiento y los equipos, acreditado por el hecho de que el 60 % de los expositores y 
el 40 % de los visitantes son internacionales. 

De forma paralela, el aumento de la demanda en España de los productos y servicios de 
la piscina y del bienestar tiene un gran interés para los establecimientos turísticos, los centros 
de salud y de bienestar así como para las instalaciones de ocio y deportivas.
Las cifras en 2017:
● Más de 13000 visitantes previstos
● Más de 300 expositores
● Alrededor de 500 marcas representadas
● 13500 m² de exposición

piscinawellness@firabarcelona.com / www.piscinawellness.com  

aquanale 2017: nuevas ideas, estrategias y tendencias 
para sauna, piscina y wellness
En algunos meses, las principales marcas internacionales y los recién llegados aspirantes en 
el sector de la piscina y del wellness se encontrarán en Colonia para presentar sus ofertas 
actuales y sus nuevos productos e ideas. Aquanale, del 7 al 10 de noviembre 2017 es uno de los 
eventos obligatorios para el sector. La demanda de Alemania y del extranjero ya es alta, como 
lo evidencian las cifras de reservas y solicitudes para lugares de stand y para zonas de stand 
ampliadas. 
El concepto de «salones temáticos» 
simultáneos  de Aquanale y FSB, la 
feria internacional especializada de 
actividades al aire libre, accesorios 
deportivos y para piscinas, garantiza 
que se exploten las sinergias aún 
mejor y se puedan establecer redes 
comerciales nuevas, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Las instalaciones para piscinas 
públicas y privadas, así como los 
sectores de sauna, spa y wellness, 
están concentrados en los Salones 6 
y 7 y organizados en seis mundos temáticos, el Salón 6 presenta los sectores «piscina privada», 
«spa privado», «tecnología para piscina» y «sauna y spa», así como «vida ecológica» (piscinas 
naturales y estanques de baño con tecnología moderna para apoyar el baño sostenible y la 
diversión de nadar). Inmediatamente adyacente, en el Salón 7 vecino, los vendedores nacionales 
e internacionales en las zonas con temática de piscina FSB expondrán sus innovaciones, nuevas 
tecnologías y materiales, así como conceptos de funcionamiento atractivos y soluciones 
sostenibles para las piscinas públicas de natación y ocio. 
El evento que abarca todo lo relacionado con los segmentos de piscinas privadas públicas 
vuelve a ser el Fórum de Piscinas y Wellness de Colonia, que se instalará en Aquanale y FSB por 
séptima vez.
Además, y por primera vez, habrá un formato especial para innovaciones especiales: los 
Hotspots «Innovación» y «Materiales y tecnología». Concebidos como un formato especial, 
los Hotspots son los lugares donde los expositores pueden presentar sus materiales, productos 
y servicios y que los visitantes pueden utilizar para tener una primera impresión sobre las 
innovaciones y los mundos temáticos.

aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de 




