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UNA SOLUCIÓN “TODO EN 1” PARA 
EL MANTENIMIENTO DE TU PISCINA 

UNA CÁMARA PORTA-ELECTRODOS DONDE SE 
PRODUCE LA DESINFECCIÓN DEL AGUA Y UNA UNIDAD 
DE CONTROL INTELIGENTE QUE FACILITA LA GESTIÓN 

TOTAL DE TU PISCINA DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO 
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SIN CLORO AÑADIDO 

VENTAJAS OXYMATIC® SMART 

La mejor opción para un tratamiento del 
agua seguro, eficaz y protector del medio 
ambiente 

Tratamiento del agua ecológicamente responsable 
Gestión automática y remota de todas las funciones de la 

piscina 
Vigilancia continua de la desinfección del agua 
Protección contra la formación de legionella, cólera y otras 

bacterias patógenas 
Notificación de alarmas 
Reducción de la corrosión en partes metálicas en la piscina 
Optimización automática de costes mediante algoritmos 

específicos integrados 
Si es necesario, añade una pequeña cantidad de iones de 

cobre en el agua de la piscina, para combatir la proliferación de las 
algas, bacterias, virus 



 

Asegura una desinfección continua de tu piscina, gestiona y regula el 
pH, los niveles del agua, la bomba de circulación y su velocidad, 

controla y gestiona el Redox, el cobre, la descalcificación automática 
por sistema de campo magnético y eléctrico. 

También… puedes controlar la música, la iluminación o las cascadas de 
tu jardín. 
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FUNCIONES 
OXYMATIC® SMART 



GESTIÓN AUTOMÁTICA 
DE TODAS LAS FUNCIONES DE 

TU PISCINA 
Desde tu móvil… programa las 

funciones que quieras con los tiempos 
necesarios a través de Oxymatic® 

Smart 

… Y olvídate de las tareas repetitivas 
de cada día 

http://www.hydrover.eu/DOCUMENTACION/FUNCIONES_ES.pdf


UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
ÚNICO ENTRE LA PISCINA, EL CLIENTE 

Y EL PROFESIONAL DE 
MANTENIMIENTO 

Puedes comprobar y controlar en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, todas las 
funciones de todas las piscinas de tu red de 

instalaciones 



REDUCE AL MÁXIMO LOS GASTOS DE 
OPERACIÓN, MAXIMIZA LA 
CAPACIDAD DE RESPUESTA Y LA 
SATISFACCIÓN DE TUS CLIENTES 

Sistema control automático y constante del estado de agua 
 Regulación automática de los sistemas de dosificación 
Optimización de los sistemas de enfriamiento y calentamiento 

del agua 
Protección contra la formación de legionella, cólera y otras 

bacterias patógenas 
Servicio de notificación de alarmas para una mejor acción 

preventiva 
Control y gestión remota de la red de instalaciones 

http://www.hydrover.eu/DOCUMENTACION/FUNCIONES_ES.pdf


TRATAMIENTO DEL AGUA SEGURO, 
EFICAZ Y PROTECTOR DEL MEDIO 

AMBIENTE 

AHORRO EN PISCINAS PÚBLICAS Y 
COMUNITARIAS 

CON OXYMATIC® SMART 

Instalar Oxymatic® Smart en piscinas 
públicas, convierte el gasto en una inversión 
muy rentable,tanto en ahorro financiero como 

en el bienestar de los bañistas. 

Oxymatic® Smart cumple con las normativas*  de 
tratamiento de aguas en piscinas públicas y reduce 
significativamente el consumo de: 

• Cloro (70% a 80% menos)
• pH +/- (50% menos)
• Sustitución del agua, debido a las cloraminas             
(80% menos)
En cuanto a la recuperación de la inversión en el 
sistema, estudios realizados en piscinas públicas han 
demostrado que el periodo de amortización es inferior 
a 2 años! 



 RESUMEN...

· Asegura una reducción considerable o eliminación total 
del cloro combinado y de los residuos de desinfecciones 
indeseables.
· Reduce significativamente el consumo de productos 
químicos.
· En el agua de las piscinas públicas, vigila que siempre 
haya un nivel mínimo de cloro libre (el nivel legal necesario).
· Permite al responsable de mantenimiento de centralizar 
la gestión de todas las piscinas en función de las alertas 
para anticiparse a los posibles problemas.

* Si ciertas exigencias legales imponen una pequeña dosis de cloro residual en 
piscinas públicas (urbanizaciones, hoteles, spas,, 
polideportivos…).Oxymatic®Smart puede administrar de manera automática 
esta dosis justa de cloro gracias a su sistema de control, gestión y dosificación 
de cloro en función del valor Redox (ORP) del agua.



 EL TERCIO DE LA ARMADA DE CÁDIZ OPTA 
POR OXYMATIC PARA TRATAR SU PISCINA 
DE ADIESTRAMIENTO

ALGUNAS INSTALACIONES RELEVANTES 
CON OXYMATIC

http://www.hydrover.eu/
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La piscina de grandes 
dimensiones, sirve de lugar de
adiestramiento para las unidades
del Tercio.La instalación se
amortizará en menos de 8 meses
gracias al ahorro en productos
químicos y agua que logra el
sistema de desinfección ecológico
Oxymatic Smart

El Tercio de Armada de Cádiz ha escogido el sistema de desinfección ecológico 
Oxymatic Smart para mantener su piscina de adiestramiento limpia y tratada de una 
forma eficaz. La instalación, que funciona con éxito desde el pasado mes de agosto de 
2015, tiene las dimensiones de una piscina olímpica (50 x 25 metros) y una profundidad 
de 2,5 metros. Esta piscina sirve habitualmente de lugar de instrucción para las unidades 
pertenecientes al Tercio de Armada (TEAR).

La decisión tomada desde el Tercio de Armada de optar por la tecnología de Oxymatic 
Smart se ha basado en diferentes variables como el ahorro en productos químicos (cloro, 
reductor de pH…), el ahorro en agua de reposición, una mayor seguridad para los 
operarios y una calidad de agua de consumo. Otro de los factores que más han influido 
en la decisión de instalar este sistema ha sido el breve periodo de amortización de la 
inversión, estimado a menos de 8 meses gracias a los ahorros comentados 
anteriormente.

Esta disminución en el uso de productos químicos y en agua ha sido también unos de los 
factores más importantes para la instalación de Oxymatic Smart ya que para el
ejército español, el impacto ambiental de sus compras es uno de los factores más 
determinantes.
El sistema de desinfección instalado hará que las personas más sensibles o con alergias 
al cloro y a los productos químicos lo noten y lo agradezcan ya que el agua de la piscina 
está prácticamente libre de cloro y sal, no presenta químicos y requiere mucho menos 
mantenimiento. Oxymatic Smart logra que el agua se limpie con mayor efectividad y 
rapidez en comparación con un sistema convencional de cloro o sal.



14. FOTOS Y REFERENCIAS

PLAZO DE AMORTIZACION 

• NH ALMENARA  SOTOGRANDE , ( SAN 
ROQUE, CADIZ)

• NOVOTEL SAN CHINARRO, CADENA 
ACCOR ( MADRID)

• URBANIZACIÓN GAZULES DEL SOL 
(BENAHAVIS),

• URBANIZACIÓN MENARA Lago en 
cascada (SAN PEDRO DE ALCANTARA).

• “ FUENTE DE ARGANZUELA EN  MADRID 
RIO” (Ayuntamiento de Madrid)

• PISCINA DE REHABILITACIÓN DEL 
HOSPITAL DE CACHEIRAS ( LA CORUÑA)

• COLEGIOS PRIVADOS “EUROCOLEGIOS
CASVI”  DE BOADILLA DEL MONTE Y 
VILLAVICIOSA ( MADRID)

• “HOTEL EL PUERTO” PIERRE & 
VACANCES ( FUENGIROLA, MALAGA )

• PISCINA MUNICIPAL DE BARAÑÁIN -
LAGUNAK,( NAVARRA) 

• URBANIZACIÓN MONTESCLAROS ( 
MADRID)

• URBANIZACIÓN ROYAL GOLF JEREZ DE 
LA FRONTERA ( CADIZ)

• PISCINA MUNICIPAL DE SALOU ( 
BARCELONA )

• VINCCI SELECCIÓN ALEYSA 
BOUTIQUE&SPA ( BENALMADENA, 
MALAGA)

• HOTEL DON CARLOS: PISCINA NIKKI 
BEACH ( MARBELLA, MALAGA ) …….etc…

• PISCINA DE ENTRENAMIENTO DEL TEAR
(CADIZ)

• PISCINA Y JACUZZI MARBELLA HILL 
CLUB ( MARBELLA, MALAGA)

• PISCINA MUNICIPAL EL TORREÓN DE 
POZUELO  ( MADRID)

• ORANGE BEACH  DON CARLOS (MARBELLA)
• OASIS  SPA BY DON CARLOS (MARBELLA )
• GRANJA DE POLLOS Vilella & Farías S.L
• NOVOTEL Y PULLMAN CAMPO DE LAS 

NACIONES(MADRID)
• HOTEL CONFORTEL ( CONIL, CADIZ)
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Tan pura …
que se podría beber

Urbanización
LAS LOMAS DEL CONDE 
DUQUE - MARBELLA (exterior 350m3)

14 . FOTOS Y REFERENCIAS

37

ORANGE BEACH CLUB
HOTEL DON CARLOS 
(MARBELLA) 
(Exterior 600 m3) 



SPA THE OASIS BY DON CARLOS 
RESORT – MARBELLA
5 PISCINAS CON OXYMATIC Y BROMO  

( 2 piletas interiores  2 m3)  

14 . FOTOS Y REFERENCIAS

( FLOTARIUM SALES DEL MAR MUERTO 9 m3)  
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Urbanización
LAS LOMAS DEL CONDE DUQUE
(MARBELLA ) (Interior 20 m3) 

14 . FOTOS Y REFERENCIAS
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PISCINA DE 
ENTRENAMIENTO DEL 
TERCIO DE LA ARMADA 
(CADIZ ) (Exterior 2000 
m3) 



Urbanización
MARBELLA HILL CLUB - MALAGA

(exterior 175 m3  y jacuzzi 10 m3 

(Spa exterior 10 m3) 

14 . FOTOS Y REFERENCIAS
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Tan pura …
que se podría beber

Urbanización
BENAHAVIS 
- MALAGA 

(Interior 70 m3 y exterior 125 m3 ) 

14 . FOTOS Y REFERENCIAS
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Urbanización
ROYAL GOLF JEREZ
- JEREZ DE LA FRONTERA 

Urbanización
MONTECARMELO
- MADRID exterior 200 m3) 

(exterior 250 m3) 

14 . FOTOS Y REFERENCIAS
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Tan pura …
que se podría beber

Chalet 
TOLEDO 
exterior 75 
m3) 

13 . REFERENCIAS
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Chalet 
BARCELONA
Exterior 50 
m3) 



Tan pura …
que se podría beber

Polideportivo
LAGUNAK -
PAMPLONA 
(Interior 400 m3) 

Colegio CASVI
VILLAVICIOSA –
MADRID
(Interior 450 m3) 

14 . FOTOS Y REFERENCIAS

44



PLAZO DE AMORTIZACION 

HOTEL BALNEARIO
MONDARIZ GALICIA
(Interior 800 m3) 

HOTEL & SPA NH ALMENARA  
SOTOGRANDE, 
SAN ROQUE, CADIZ
(Interior 70 m3) 

14 . FOTOS Y REFERENCIAS
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NOVOTEL SANCHINARRO, 
ACCOR - MADRID (exterior 100 m3) 

HOTEL VINCCI ALEYSA 
BOUTIQUE & SPA – MALAGA 

(Spa exterior 15 m3) 

14 . FOTOS Y REFERENCIAS
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HOTEL EL PUERTO
(Pierre & vacances) (Exterior 250 m3) 

FUENGIROLA - MALAGA

NIKKI BEACH CLUB
MARBELLA – MALAGA (Exterior 100 m3) 

14 . FOTOS Y REFERENCIAS
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2 DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL

La compañía Hydrover, consciente de 
la importancia que supone conocer y 
rebajar los gastos de explotación de las 
piscinas públicas, decidió realizar un 
estudio comparativo, antes y después 
de la implantación de su sistema de 
desinfección ecológico Oxymatic. Para 
el estudio se utilizaron las analíticas 
realizadas por los laboratorios 
independientes contratados por estas 
instalaciones. La avanzada tecnología 
de desinfección y oxidación del sistema 
Oxymatic convierte el gasto en una 
inversión muy rentable tanto en ahorros 
financieros como en bienestar para  
los bañistas.

CÓMO AHORRAR 
COSTES EN 

LAS PISCINAS 
PÚBLICAS

Por: Departamento Técnico de Hydrover
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El estudio se circunscribió a tres instalaciones acuáticas de 
uso público: la piscina cubierta de un colegio, con un vaso 
de  de 450 m3, unos 100 bañistas al día de media y una tem-
peratura del agua de 30º; otra exterior de una urbanización, 
con de 250 m3, 150 usuarios de media al día y 27 º de tempe-
ratura media del agua en verano; y, finalmente, una piscina 
municipal cubierta de 400 m3 de lámina de agua, con 400 
bañistas de media al día y 30º de temperatura del agua.

En todas estas piscinas se ha instalado el sistema de depura-
ción Oxymatic, que utiliza la tecnología ABOT (Advanced 
Bi-polar Oxidation Technology) para segurar una desinfec-
ción continua y completa del agua. La tecnología ecológica 
ABOT rompe la molécula del agua a través de la hidróli-
sis, produciendo a partir de la propia molécula uno de los 
desinfectantes más poderosos del mercado, el llamado ion 
hidróxilo (OHˉ). Su capacidad de purificación es tremenda-
mente efectiva, ya que presenta un poder desinfectante hasta 
3 veces superior al cloro líquido o a la depuración con sal.

Ahorros en las piscinas públicas
Según este estudio, la utilización del sistema Oxymatic arroja 
resultados muy interesantes y que conllevan beneficios para 
el gestor, los usuarios, las instalaciones y, por supuesto, el 
medio ambiente.

Ahorro en cloro
Los análisis demostraron que se produce un importante 
ahorro en productos químicos, situado entre el 50% y el 
80%, con una media de un 75%. Esta reducción de costes se 
produce gracias a que se desinfecta la piscina generando un 
potencial redox alto en el agua, lo que implica que, a igual 
set point del sistema de dosificación de cloro, este necesita 

inyectar menos cloro para mantener los 0,5 mg/l constan-
tes. El ahorro que se consigue en productos químicos es 
muy importante y se disminuye el nivel de cloro combinado, 
también identificadas como cloraminas del agua, que es 
realmente la sustancia que produce los efectos en el agua y 
afecta a la salud de los bañistas más sensibles. 

Ahorro de reductor de pH 
Gracias a los iones hidróxilos, la piscina es desinfectada con 
un potencial redox alto. En el proceso de generación de iones 
hidróxilos y su reacciones en el agua, el pH aumenta míni-
mamente (o muy poco) en comparación con el aumento e 
inestabilidad del pH que genera el aporte de cloro al agua. 
Esto hace que la cantidad de cloro presente en el agua tarde 
más tiempo en desaparecer y que el nivel de pH aumente 
muy poco. En conclusión, la reducción del gasto en mino-
rador de pH es, como mínimo, un 50% en comparación con 
las piscinas tratadas solo con cloro.

Ahorro en agua de reposición 
Al disminuir el aporte de cloro se forma menos cloro combi-
nado (cloraminas), menos ácido cianúrico y menos subpro-
ductos de cloro. De esta manera, se reduce de una manera 
importante el porcentaje diario de reposición de agua para 
mantener estos valores por debajo de la norma. 

Poniendo como ejemplo la piscina cubierta de 450 m3 del 
colegio, antes de la implantación de Oxymatic el consumo 
de cloro era de 20 litros por día y, posteriormente, fue de 7 
litros diarios, un ahorro de 13 litros. El otro parámetro de 
ahorro llamativo es el de la reposición de agua limpia, que 
estaba situada en esta piscina en 5 m3 por día y, al colocar el 
sistema, se logró un nivel de 1 m3. 

Sistema Oxymatic con su correspondiente célula. 



Oxymatic es, además, un sistema que se adapta per-
fectamente a la nueva normativa española de piscinas 
(RD742/2013) encuadránndolo dentro de la categoría de 
electrólisis o en otros tratamientos. 

Conclusiones
El ahorro total que se puede conseguir con la desinfec-
ción del agua con Oxymatic se sitúa entre un 60 y un 80% 
dependiendo del volumen y eficiencia del sistema instalado 
de dosificación, con una media situada en el 75%. De esta 
manera, se consigue una piscina natural y ecológica, con 
el agua cristalina, sin olores y que aumenta la calidad del 
baño. Con todos los productos químicos reducidos hasta el 
mínimo se evitan irritaciones en piel y ojos, sin problemas 
con las alergias al cloro y a los gases, sin decolorar el pelo ni 
los bañadores. 

La disminución de aporte de cloro y de minorador de pH 
consigue que las instalaciones estén más protegidas. Gracias 
al sistema de depuración de Oxymatic se ha comprobado 
que se reduce drásticamente la corrosión en tuberías, ele-
mentos metálicos, piedra, mármol y no se generan vapores 

que oxiden las cubiertas. Todas las piscinas, incluidas las 
cubiertas, quedan protegidas, ya que se evitan entre un 15 
y un 20% de incrustaciones de carbonato cálcico en aguas 
calificadas como duras. 

En cuanto a la recuperación de la inversión en el sistema, se 
ha calculado con estos datos que el periodo de amortización 
oscila entre los 9 meses y los 2 años. En el caso de una pis-
cina cubierta de 450 m3 se sitúa en 16 meses.

En resumen, Oxymatic es un sistema eficiente y saludable 
que ahorra costes, que no necesita de mucha supervisión en 
su mantenimiento y proporciona toda la tranquilidad para 
el usuario. Instalar este sistema en las piscinas públicas con-
vierte el gasto en una inversión rentable, tanto en ahorros 
financieros como en bienestar para los bañistas.

Para más información: 
Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Avda. de la Industria, 6-8, Nave 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu

Oxymatic, aplicable a piscinas públicas y comunitarias, convierte el gasto en una inversión muy rentable tanto en ahorros financieros como en bienestar para los bañistas.

DOSSIER QUÍMICA Y CONTROL4


	VENTAJAS OXYMATIC® SMART
	FUNCIONES
	OXYMATIC® SMART

	GESTIÓN AUTOMÁTICA
	UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ÚNICO ENTRE LA PISCINA, EL CLIENTE Y EL PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO
	REDUCE AL MÁXIMO LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MAXIMIZA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y LA SATISFACCIÓN DE TUS CLIENTES
	AHORRO EN PISCINAS PÚBLICAS Y COMUNITARIAS
	rentable, tanto en ahorro financiero como en el bienestar de los bañistas


	Hydrover _ El Tercio de Armada de Cádiz opta por Oxymatic para tratar su piscina de adiestramiento.pdf
	Disco local
	Hydrover | El Tercio de Armada de Cádiz opta por Oxymatic para tratar su piscina de adiestramiento


	Hydrover _ El Tercio de Armada de Cádiz opta por Oxymatic para tratar su piscina de adiestramiento.pdf
	Disco local
	Hydrover | El Tercio de Armada de Cádiz opta por Oxymatic para tratar su piscina de adiestramiento





