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PISCINAS DE POLIESTER 

Presentamos nuestra gama de piscinas fabricada en fibra de vidrio o también 
conocidas como piscinas de poliéster PRFV (Poliéster Reforzado Fibra de 
Vidrio). 

Características de piscinas de poliéster: 
- Estructura compacta, con unas propiedades físicas y químicas altamente

reconocidas y aceptadas, contará con un acabado de suave tacto y fácil
limpieza. Color pleno: no necesita pintarla. Superficie indesconchable.

- Nuestras piscinas de poliéster fabricadas en PRFV están construidas
especialmente para enterrar, su relación resistencia peso es superior al
hierro, aluminio y a muchas aleaciones ligeras, debido a la resistencia, al
arrastre de la fibra de vidrio y a la facultad de orientar oportunamente el
revestimiento.

- La resistencia al choque del PRFV supera, en igualdad de peso, a casi
todos los metales.

- Otras características que son exclusivas de este material son, su
indeformabilidad, su buena resistencia a los agentes químicos y
atmosféricos, así como a los cambios bruscos de temperatura, y su
imputrescibilidad (no puede pudrirse o corromperse).

- Utilizan las mejores resinas en la fabricación de nuestras piscinas, tales
como Resinas Isoftálicas y el Gel Coat ISO/NPG; Estas resinas son
ideales para aplicaciones exigentes por su acabado de baja porosidad,
por su resistencia al agua y nula absorción de humedad, y por su
excepcional rendimiento a largo plazo.

- Todas nuestras piscinas disponen de un completo sistema de
depuración acorde con el volumen de cada uno de nuestros modelos.

- Instalación Sencilla, rápida, fácil y limpia.
- Fácil mantenimiento, ángulos redondeados sin juntas y paredes lisas, el

tacto agradable y suave.
- Amplias escaleras y una estudiada profundidad para el disfrute tanto de

los más pequeños como de los mayores.

Todas las piscinas de poliéster, se presentan con: 
- 1 skimmer.
- 1 sumidero.
- 1 Toma limpiafondo lateral
- 2 boquillas de impulsión.
- 1 lámpara de 100 w

Excepto la piscina de poliéster con medidas 7,5 x 3,5, que lleva una boquilla 
mas y la lámpara no es de 100 w, si no de 300 w. 
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EQUIPAMIENTOS PARA PISCINAS 

Los Locales técnicos de depuración para piscinas, son aquellos lugares donde 
se instalan las bombas, filtros y accesorios para mantenimiento para su piscina. 
Estos pueden ser de obra o prefabricados con fibra, que generalmente van 
enterrados o elevados sobre el terreno. 
Dependiendo de sus necesidades y preferencias deberá optar entre las 
distintas opciones. 

EQUIPO FILTRACION 
El equipo depurador incluye filtro diámetro 500 mm. con válvula 
selectora de 6 posiciones, bomba con prefiltro monofásica, colector, 
accesorios y cinco válvulas PVC diámetro 50 para skimmer, fondo, 
retorno, toma limpiafondo y desagüe, no incluyendo cuadro eléctrico 
completo esta compuesto por: 

EQUIPO FILTRACION JUNTO EQUIPO SALINO Y PH 
Todo equipo depurador contiene lo indicado anteriormente, pero en este caso 
además dispone de equipo de electrolisis salina y control de pH.  

CODIGO DESCRIPCION

3Z010600 Equipo Filtración 
3Z010610 Equipo Filtración junto equipo salino y pH 
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PIEDRA DE CORONACION. 

Lo mas importante para la 
coronación de una piscina de 
poliéster es que sea 
antideslizante. Tendrá
pendiente hacia el exterior para 
no verter suciedad en el vaso 
de la piscina y también nos 
tendremos que preocupar que 
los filos estén matado o sean 
redondeados (por seguridad 
ante las posibles caídas). 
La piedra de coronación se 
adapta perfectamente a cualquier modelo de piscina de fibra, con piezas 
exclusivas para cada modelo de piscina. Es antideslizante y suave, hecho con 
los mejores materiales en arena granítica blanca y los mejores moldes y 
procesos de secado, que le darán una gran durabilidad. 
Es el acabado perfecto para su piscina, al que dará un toque de elegancia y 
distinción, a la vez que hará las funciones de rompeolas y elemento de 
seguridad para los suyos. 
También es posible hacer la coronación en madera, dándole un aspecto vivo y 
natural. Los tablones están tratados para aguantar las inclemencias 
atmosférica y ambientales. 
Las maderas se tratan para dar la forma de su piscina, y tratada con 
tonalidades al gusto del cliente, que harán un conjunto afable y distinguido en 
su jardín, terraza o entorno natural. 

CODIGO DESCRIPCION 

3Z010700 Piedra de  Coronación para piscina 
Romana de 6,40 x 3,40 

3Z010710 Piedra de  Coronación para piscina 
Romana de 7,50 x 3,50 
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IMÁGENES DE PISCINAS POLIESTER + PIEDRA DE CORONACION : 
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PISCINAS DE POLIÉSTER
Piscinas de poliéster dotadas de estructura autoportante, con refuerzos a modo de brazos a lo largo de toda la estructura. Estos 
refuerzos permiten compensar las presiones exteriores e interiores asegurando en todo el perímetro de la piscina una compensación 
entre las partes superiores e inferiores.

Disponibilidad de distintos modelos además de los de tarifa, ajustables al espacio disponible de su instalación.

Para completar la piscina tenemos que sumar la caseta de depuración (página 155) , el cuadro de protección de la bomba  (página 91)  
y el transformador si llevara focos (página 90)

Antes del suministro solicite el manual de implantación para evitar problemas derivados de una instalación incorrecta.

MAXI POOL
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Piscina de Poliester
Código 
Piedra

Código 
Vaso

MICRO POOL 28368 42395

MINI POOL 59411

BABY POOL 2 53812 434

PISCINA SIERRA POP 5 X2,31 X 1,3 78106

MAXI POOL

S 750 R 38974 12074

ELIPSA 800 38301 9608

S 840 R

S 1070 R

KIT FOCO (una unidad de foco instalada)

Nota: Los precios no incluyen el transporte. Consultar precios segun destino.

DX 8

S 450

ELIPSA 800

S 750 R

S 854 R

MICRO POOL

Piscinas Poliester Familia: 3B



Piscinas Poliester Familia 3Q

��Piscinas con la más alta calidad en el tratamiento de PRFV.

��Respetuosas con el medioambiente.

�A�vanzado sistema de fabricación en poliéster reforzado.

��Cumplen con las más altas medidas de seguridad y

fiabilidad exigidas por la UE.

�A�mplia gama de modelos, formas y medidas disponibles.

� F�abricación de los modelos en 11 colores diferentes.

��Montaje e instalación en pocos días.

POLIÉSTER

MONTAJE E INSTALACIÓN

MARCAJE

COLOCACIÓN

EXCAVACIÓN

ENTREGA

INCLUYE:
� V�aso de poliéster reforzado.
� S�kimmers.
� B�oquillas de impulsión.
� T�oma de limpiafondos.
� S�umidero.
� R�ollo de hidrotubo.

NO INCLUYE:
��Depuración.
� P�iedra de coronación.
��Transporte.
� I�luminación.
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AZUL GOTA BLANCA Y AZUL BLANCO GOTA AZUL

AZUL MARINO

ARENA PLAYA

VERDE PRADERA

AZUL COBALTO CREMA

VERDE GOTA AZUL SAUCE

CREMA GOTA AZUL NEGRO

AZUL CIELO

COLORES

MODELOS CORONAMIENTO

MODELOS Y MEDIDAS

440x228x100-130

750x350x085-170

555x235x140

900x380x085-170

450x260x055

1000x400x100-195

700x300x140

520x290x120-160 800x400x100-175 526x226x120-140 600x325x090-170 450x380x145

TRANSPORTE 
NO INCLUIDO 

MP1 MP2 MP3 MP4

MP5 MP6 MP7 MP8

MP9 MP10 MP11 MP12

580x320x110-160

MP13

MODELO COD.

MP1 1 500MP1
MP2 1 500MP2
MP3 1 500MP3
MP4 1 500MP4
MP5 1 500MP5
MP6 1 500MP6
MP7 1 500MP7
MP8 1 500MP8
MP9 1 500MP9
MP10 1 500MP10
MP11 1 500MP11
MP12 1 500MP12
MP13 1 500MP13

MODELO COD.

MP1 1 500MP1P
MP2 1 500MP2P
MP3 1 500MP3P
MP4 1 500MP4P
MP5 1 500MP5P
MP6 1 500MP6P
MP7 1 500MP7P
MP8 1 500MP8P
MP9 1 500MP9P
MP10 1 500MP10P
MP11 1 500MP11P
MP12 1 500MP12P
MP13 1 500MP13P
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