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AQUA es una
empresa que desarrolla su propio
sistema constructivo.
Único e innovador con
el que ofrecerle un
producto de la
máxima calidad,en el
que combinamos la
fiabilidad del
hormigón armado con
los mejores
revestimientos
existentes en la
actualidad.Con los
mejores y mas
fiables equipamientos
del mundo de la
piscina.

Gracias a nuestro sistema ofrecemos una estructura autoportante, capaz de
soportar las presiones del
agua que alberga y del terreno que la cobija, inmune
a los problemas por fisuras
que se producen en otras
estructuras.
Lejos de las formas
predefinidas, el diseño de
su piscina AQUA solo está
limitado por su imaginación.
Nuestro sistema admite
cualquier forma y medida
con elegantes líneas rectas.

LAS PISCINAS AQUA OFRECEN UNA GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD DE 10 AÑOS Y
OFRECEN LA MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO DEL MERCADO ACTUAL
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La combinación del Hormigón Armado reforzado con barras de acero se ha demostrado como el sistema mas resistente, eficaz, fiable y duradero. Tal como vemos en edificación la mayoría de las estructuras se realizan con hormigón elaborado en planta y armado con barras de acero.
Nos referimos a nuestro sistema constructivo puntero en
nuestro sector.
Al aplicar este sistema de encofrado, a las mas que conocidas ventajas de la estructura metalica reforzada por barrras de
acero.

Paso 1: Armado y Encofrado: Una vez realizada la excavación se procede a ensamblar el encofrado al tiempo
que se colocan las armaduras de suelo y paredes que
luego formarán una única estructura.

Paso 2: Hormigonado: Tras la instalación del encofrado y
la armadura, gunitaremos Hormigón en suelo y paredes
de forma simultánea, obteniendo así una estructura estanca, ultra-resistente y sin juntas algunas.

Paso 3: Instalación y Coronación: En esta fase se instalan los circuitos hidráulico y eléctrico, los equipamientos,
accesorios y se remata dejando colocada la piedra de
coronacion.

Paso 4: Revestimiento: Ya solo nos falta revestir la estructura. Las piscinas AQUA admiten todas los opciones de
revestimiento existentes en la actualidad:
- Gresite, disponemos de una gran variedad de revestimientos vítreos de alta calidad, utilizando los mejores
morteros de agarre.
- Liner industrial o Lámina armada
- Revestimientos de cuarzo, fiable e innovador.
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Una de las opciones de revestimiento es el Liner ALKORPLAN, que ofrece una variedad muy amplia de
acabados y reduce considerablemente los costes de mantenimiento, ya que al ser una superficie totalmente
lisa, la suciedad no se le adhiere. Este revestimiento está compuesto por una membrana de policloruro de vinilo
flexible de 75/100(0,75mm),u n material imputrescible y de gran durabilidad que garantiza una perfecta
estanqueidad y requiere un escaso mantenimiento.
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La estética por excelencia REVIGLASS. El revestimiento vítreo es el más utilizado y con el que se consigue mejores
acabados.
Propiedades: Formado por cristal natural fundido al mismo
tiempo que el color, lo que hace
que toda la ficha tenga el mismo color, proporcionando mayor durabilidad del color y mayor contraste una vez acabada
la piscina.
• Al ser cristal natural y no contener resinas, hace que la cola
se adhiera mejor

Mortero Impermeable:
Para poder darle mayor fiabilidad a la piscina, y prevenir
pequeñas fisuras ocasionadas
por asentamientos del terreno,
revestimos la totalidad de la
piscina con un mortero impermeable y flexible de ultima
generación (SIKA TOP 209ES) el cual admite estiramientos de hasta el 20%, por
ello AQUA pueda dar 10 años
de garantía de estanqueidad
muy reales.
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Para rematar su piscina en AQUA apostamos por el SDYLPHQWRSRUFHODQLFR de la casa
comercial ROSAGRES. Las principales cualidades de este material son :
antideslizante, atérmico, no abrasivo y de gran resistencia a los agentes externos.
Disponemos de una gama exclusiva de piedras de coronación y continuación, no obstante le ofrecemos la posibilidad de utilizar en su lugar madera o cualquier otro material que decida para su proyecto.

Todas nuestras gamas están disponibles en
varios colores y tonalidades para combinar
tanto con el revestimiento interior de la piscina como el entorno exterior de la ubicación, pudiendo conseguir así un conjunto
armónico y totalmente integrado.
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Junto con la estructura el elemento fundamental de la piscina. Las piscinas AQUA incorporan de serie los
elementos que conseguirán que el agua de su piscina esté siempre cristalina.
Todas nuestras piscinas están dotadas de equipos de filtración potentes, silenciosos y fiables.

Boquillas

Sumidero

Skimers
Local Técnico

Caseta

Fabricada en Poliéster
reforzado con fibra de
vidrio.

Filtro

Star Plus
De poliéster reforzado con fibra
de vidrio. Equipado con manómetro, purga de agua manual,
aire manual y automática. Con
válvula selectora de 6 vías.

Bomba Autoaspirante

Marca ESPA
Modelo y potencia dimensionado para cada piscinas.
Compatible con las piscinas tratadas con electrólisis
de sal.
Bajo nivel de ruido

Cuadro de Mando

Caja de policarbonato
Guardamotor magnetotérmico.
Reloj programador 24h.
Diferencial general
Interruptor Manual-0-Aut. Interruptor
para focos.
Protección entrada y salida
del transformador.
Mando a distancia. (En algunos
modelos)

Proyectores Halógenos

Caseta:

Nos permite el acceso mucho más

Focos de LEDs

cómodo que las casetas semi enterradas.
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Junto con la estructura el elemento fundamental de la piscina. Las piscinas AQUA incorporan de serie los elementos que conseguirán que el agua de su piscina esté siempre cristalina.
Nosotros le asesoraremos para que instale el sistema que mejor se adapte a sus necesidades.

CLORACIÓN SALINA

Cloración Salina Autolimpiable para su piscina de IDEGIS. El clorador -salino está diseñado para facilitar
y simplificar el funcionamiento y mantenimiento de su piscina. La cloración salina es una simple reacción de
electrólisis a partir del agua de la piscina con una ligera concentración de sal común, de 4 a 6gr/l,
prácticamente imperceptible por el bañista en comparación con el agua del mar que alcanza los 35gr/l. Este
modelo nos da una producción de cloro de 20gramos por hora.

Beneficios de la Cloración Salina: Este sistema de cloración salina presenta numerosas ventajas tanto en las condiciones de uso como de mantenimiento de la piscina:
- 100% de ahorro en cloro.
- 80% de ahorro en trabajos de mantenimiento. Únicamente es necesario limpiar los electrodos manualmente, en aguas con mucha cal.
- La sal es un antiséptico suave y natural que no destiñe los trajes de baño ni estropea el cabello.
- No se produce irritación en la piel ni picores en los ojos.
- Eliminamos el olor y sabor tradicional del cloro.

Tratamientos
Ultravioletas

Consiste en una serie de lámparas que emiten una radiación que destruye microorganismos como virus, bacterias y parásitos. Eliminados inmediatamente de una forma
eficaz y sin generar ningún residuo dañino. Fáciles de instalar y bajo mantenimiento. El
único material que se cambia es la lámpara. También eliminan los subproductos químicos generados por los tratamientos tradicionales con cloro.

Tratamiento de
Ozono

El ozono es una forma activada de oxígeno, que elimina prácticamente todas las bacterias y virus presentes en el agua, produciendo un agua transparente e inodora. Su uso
reduce la necesidad de utilizar productos químicos, aumenta la estabilidad del pH eliminando el olor y la irritación de nariz y mucosas producidas por tratamientos con productos clorados. . y tubería flexible de unión entre generador e inyector.

Regulación
Automática pH

Este equipo se encargará de medir y mantener nuestra piscina en un pH optimo (entre
7,2-7,6), sin tener que realizar mediciones manuales, ni manipulación de productos,
simplemente cambiando el bote de minorador de pH.
El sistema Oxymatic genera el desinfectante más poderoso después del flúor
cuyo uso no está permitido en aguas recreativas.
De mil a tres mil veces más rápido y eficaz que el cloro.
OXYMATIC combina dos tecnologías: la hidrólisis del agua y la electrólisis
de cobre. Con la acción sinérgica de los dos procesos, el agua es desinfectada
en el momento. Por otra parte, se mantiene un residual de cobre que permite
que el agua sea desinfectante al mismo tiempo (el residual de cobre es más
estable que el cloro)
No forma productos irritantes ni da sabor al agua por lo que elimina problemas de olor e irritaciones.
No necesita desinfectantes complementarios y cuando se deben utilizar por
ley en piscinas públicas, se hacen con los mínimos establecidos, y al estar el
agua desinfectada por el sistema antes de la cloración o bromación desaparecen los inconvenientes que podrían producir
Instalación automatizada y de bajo coste de mantenimiento
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Lonas protección para Invierno

Lonas flotantes para Verano

Vallas de Protección

AUTOMATICAS

CUBIERTAS TOP
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CALEFACCIÓN SOLAR

BOMBAS DE CALOR

Los captadores solares Hiliocol, estan
fabricados mediante un proceso de
inyección único que conecta los tubos
verticales al colector para crear un panel que es literalmente una pieza única
de plástico.

Este sistema nos permite calentar de forma económica nuestra
piscina al aire libre. La bomba
de calor caliente y mantiene el
agua de la piscina a la temperatura deseada.

El polipropileno es altamente resistente a: corrosión, sarro, cloro,bromo, iodo, ácido
clorhídrico, sales, agua
de mar y otros desinfectantes de piscinas.

ZODIAC MX8

BORA TOP

Para piscinas de hasta 80m2, barre, aspira y filtra la suciedad y
algas del fondo incluso paredes

N.Contracorriente

Cascadas

Las bombas de calor
están fabricadas con
materiales resistentes a
la corrosión.

LIMPIAFONDO
AUTOMATICO
HIDRAULICO

LIMPIAFONDO
MANUAL
HIDRAULICO

Para piscinas de hasta 120m2,
barre, aspira y filtra la suciedad
y algas del fondo de su piscina.

Trampolines

Cañones

Cascadas SilkFlow

Pasamanos
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Ánforas

Cascadas

Duchas
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C/RIO QUIPAR,Nº 5
Telf: 968 671 328

30564 LORQUI(MURCIA)
ventas@aquapiscinas.es

