


LEOPARD mini

Limpiafondos de batería solo suelos
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LEOPARD CONNECT

Limpiafondos de batería suelos pared  
y línea de flotación con app Smartphone
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LEOPARD PRO

Limpiafondos de batería suelos pared y línea de flotación
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NORKEL

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano 
con batería incorporada de 7500Ah para un único ciclo de limpieza 

máxima. Diseñado para piscinas sobre suelo y enterradas de todas las 
formas hasta 120m2 de superficie. 

Piscinas
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LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS  
A BATERIA RUMBOO

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano

Piscinas
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ASPIRADOR RECARGABLE 
CRYSTALINE

Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de 
limpieza de 2 velocidades permitiendo un uso en modo estándar para 
la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos 

difíciles, los peldaños, etc, con o sin cabezal de aspiración

Piscinas
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BORA CLASSIC

El limpiafondos automático BORA CLASSIC es compacto y fácil 
de utilizar.
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BORA SMART

Sistema Aquasmart. Seleción del Tiempo de ciclo. Indicador de Bolsa 
llena, para más comodidad se ilumina el Led indicador cuando hay que 
limpiar el filtro. Incorpora cepillos de PVA que garantizan una máxima 

tracción en cualquier tipo de superficie. 

Piscinas
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CLORALLICE BASIC

Clorador salino para producciones hasta 40 gr/h. Producción ajustable 
de 0 a 10 en pantalla digital. Tecnología SMART POWER® que garantiza 

una producción estable. Célula autolimpiante por inversión de 
polaridad ajustable de 2 a 16 horas dependiendo de la dureza del agua.
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CLORADOR SALINO i·SALTIO

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.
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CLORADOR SALINO i·SALTIO
con control de pH 

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas
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BORA DRIVE

El limpiafondo electrónico con más prestaciones del mercado: 
Selección de programas, configuración tipo piscina, programación 

de funcionamiento cada 2, 3 ó 4 días, indicador de bolsa llena, sistema 
electrónico antinudos. Detección de obstáculos.
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ASPIRALLICE

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas y Spas
Silenciosa y Autoaspirante hasta 1,5m. Motor Asíncrono 2 polos. 

Monofásica o trifásicos hasta 3 cv. Motores trifásicos IE3

Piscinas
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MONOBLOCS CON FILTRO 
INYECTADO B-WaterClean

Monobloc compuesto por filtro de arena  más bomba para filtración 
de pequeñas piscinas o Spas  Filtro en material plástico soplado con 
válvula superior de 7 vías. Conexiones dobles tanto para manguera 
flexible D. 32 mm (1 ¼”) como para manguera flexible D. 38 mm ( 1 ½”)
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CLORALLICE PH DUO PLUS

Clorador salino con control de pH con producciones hasta 40 g/h.
 Navegación intuitiva en pantalla LCD con visualización de 

producción, índice de sal, temperatura mediante y teclas de acceso 
directo. E-Pool: control remoto con bluetooth.
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ASPIRE 2

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas
Silenciosa y autoaspirante hasta 3m. Motor Asíncrono 2 polos con 

protección X5 y Aislamiento clase F. Motores trifásicos IE3

Piscinas

NOVEDADPág.
79



CLORAMA DOSIFICADOR 
INVERNADA BIO

Dosificador invernada de 2 kg conteniendo producto desinfectantes 
alguicidas y floculantes para el mantenimiento de la piscina en época 

invernal o de menor uso, evitando la descomposición del agua y 
favoreciendo la limpieza y la puesta a punto. 
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SUMIDERO PARA PARED MAXI

Nuevo sumidero para pared en acero inoxidable. 
Dimensiones 308 x 388 mm para caudal máximo de 37 m3/h.

Conexión 2 ½ “
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DUCHA INOX ROCIADOR 
CILÍNDRICO

Ducha construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 D.43 mm. 
Rociador cilíndrico cromado con altura de rociador 2 metros. Altura de 
pomo 1 m y altura del grifo lavapiés (en modelos con lavapiés) de 40 cm.

Piscinas
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RECEPTOR MODULADOR BASIC

Receptor modulador vía radio para focos leds. El receptor se coloca 
antes de los transformadores de alimentación de los elementos leds y 
es capaz de modular vía radio el cambio de color y secuencias que trae 

el proyector leds a través del mando a distancia suministrado.
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Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso. 
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

DUCHA AISI-304 ROCIADOR CINDRICO 
SHOMER AISI-304 CYLINDRICAL SPRAYER

M04233FT_00 11.21

INCLUIDO / INCLUDED

M
04

23
3 

–
M
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4

• Construida tubo de Ø43 mm acero 
inox. AISI-304

• 1 rociador ABS cromado

• 1 pomo Zamak.

• 1 grifo lavapies (Cod. M04234) 

• Conexión agua 1/2” BSP INT

• Producto anónimo.

• Embalaje neutro con etiqueta 
anónima.  

• Manual de instrucciones anónimo

• Altura del rociador al suelo 2,0 m

M
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–
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23

4

• Made of pipe Ø 43 mm AISI-304 stainless 
steel

• 1 ABS chromed shower heads.

• 1 Zamak valve. 1 footwash tap (Cod. 
M04234)

• Water inlet connection 1/2” BSP INT.  

• Anonymous product

• Neutral packaging, with adhesive 
anonymous. 

• Anonymous manual instructions.

• Height shower head to ground 2,0 m

– 1
–

Su novedoso diseño y su 
adaptabilidad
y la alta calidad de sus
materiales le proporcionaran 
una
imagen elegante y moderna.

With an innovative design and
the high quality of its materials
provide you with an elegant and
modern image.
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FOCOS LEDS LUMIPLUS ECO PLUS

Posibilidad al igual que en la gama Lumiplus Eco de combinar los 
frontales en colores Beige, Gris claro y Gris antracita.

El proyector para nicho se suministra SIN nicho. Para completar el 
foco es necesario el nicho 0203023 (referencia 00349).
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MID BRIO COMPACTO 
Y POTENTE

Combinando numerosas tecnologías, el Mid-BRiO ofrece una ratio po-
tencia / lúmenes / tamaño inigualable. Un proyector de solamente 75 mm 
de diámetro con 2400 lm de luz y 24W de potencia. Además, en la opción 

RGB+W, podrás optar por un proyector de colores con 1800 lúmenes.

Piscinas

NOVEDADPág.
187

BOMBAS DE CALOR COMPACTAS 
PIXEL

Esta bomba de calor compacta es resistente y se puede transportar / 
mover fácilmente en invierno. Ha sido desarrollado para piscina sobre 

suelo o para pequeñas piscinas enterradas, c con eficiencia y bajos 
niveles de ruido como puntos clave de enfoque.
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NOVEDADPág.
230

LÁMINA ARMADA 
HAOGENPLAST

Calidad en láminas armadas desde 1.944.
Diseños 3D premium exclusivos: Maderas, Mármol, Pizarras, Matrix 

Cristal, etc…
Acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos.

Piscinas
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GAMA 3D MATRIX, Haogenplast: 	

La clásica gama en gresites, pero en 3D y con un pigmento especial que hace de 
nuestros Matrix los únicos del mercado con efecto cristal y los nuevos Matrix Black, 
los únicos del mercado con junta negra. 	

	

ESTAMPADOS	

	

GAMA ESTAMPADOS, Haogenplast: 	

Gama lisos gresites y aguas, con distintos acabados y tonalidades. 	
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los únicos del mercado con junta negra. 	
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CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

El agua está limpia más tiempo. Evitamos la evaporación del agua 
manteniendo la temperatura de la piscina. Compañero indispensable 

cuando existe una bomba de calor. 
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CASCADA BOW Y MINI BOW

Diseñada para dejar pasar la luz y que el usuario pueda ver a través de 
ella. Su peculiar forma, rompe con los estándares del mercado y nos 
ofrece una visión diferente de lo que puede llegar a ser un elemento 

decorativo y funcional.
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SPA QUADRATO

Estamos ante un fantástico spa de la gama Inground 
Un total de 5 personas, 2 tumbadas y 3 sentadas con reposacabezas, 

serán las elegidas para disfrutar de los 44 puntos de masaje.

Wellness
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JUEGOS ORNAMENTALES 

CASCADA BOW Y MINI BOW 

Diseñada para dejar pasar la luz y que el usuario pueda 
ver a través de ella. Su peculiar forma, rompe con los 
estándares del mercado y nos ofrece una visión 
diferente de lo que puede llegar a ser un elemento 
decorativo y funcional.  

Fabricada con chapa de acero inoxidable A-316L con 2 
mm de grosor. Conexión hembra 1 1/2” 

 

 

CASCADA FRAME PARED Y ENCIMERA  

La elegancia y la versatilidad en una estructura simple pero sofisticada, ultrafina e ideal para su fijación en pared o 
sobre encimera.  

Fabricada con chapa de acero inoxidable A-316L con 2 mm de grosor. Conexión hembra 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DIMENSIONES 
Al x An x Fo (mm) 

CAUDAL CÓDIGO PVP LETRA 

Cascada BOW 576 x 525 x 523 20 m3/h   W 
Cascada Mini BOW 824 x 750 x 743 12 m3/h   W 

MODELO DIMENSIONES  
Al x An x Fo (mm) 

CAUDAL CÓDIGO PVP LETRA 

Cascada FRAME pared 600 x 480 x 76 10 m3/h   W 
Cascada FRAME encimera 600 x 570 x 110 10 m3/h   W 
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CASCADA FRAME PARED  
Y ENCIMERA

La elegancia y la versatilidad en una estructura simple pero 
sofisticada, ultrafina e ideal para su fijación en pared o sobre encimera.
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BANCADA SPA PISCINA

Bancada especialmente diseñada para piscinas de hasta 75 m3.
Dispone de una potente bomba de  hidromasaje de agua de 2 cv. y una 

bomba de aire de 1,6 cv.
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Kit de hidromasaje, especialmente diseñado para usar 
 con la Bancada Spa Piscina.

Pensado para 5 puestos de masaje que harán las delicias  
de los usuarios.
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CUBIERTAS SPA A MEDIDAS

Fundas destinadas a la cubrición del spa, protegiéndolos y evitando 
su deterioro por causas climatológicas. No están destinadas a ser 

utilizadas como un dispositivo de seguridad ni como aislante térmica.

Wellness
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SPA COSMOS NEW

El bienestar y la desconexión que necesita en sus 3 metros  
de diámetro.

9 plazas con 3 disposiciones ligeramente diferentes de Jets  
de hidromaje en la espalda y en el asiento.

Wellness
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BANCADAS SPAS 
 

Bancada Spa Privado II  Descripción 
Ø Filtro  500 mm 
Superficie filtración  0,20 m2 
Bomba de filtración  0,50 CV 
Caudal bomba filtración  7,9 m3/h a 8 m.c.a. 
Bomba de masaje  2,00 CV 
Caudal bomba masaje  33 m3/h a 10 m.c.a. 
Bomba Soplante Doble Turbina 1,60 CV 
Calentador Eléctrico  3,00 KW 
Cuadro eléctrico incluido  Si 

Accionamiento masajes  Pulsador 
Piezoeléctrico 

Voltaje  230 V Monofásica 
Potencia requerida  5,5 KW 
Código    
PVP    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal para conjuntar con el Kit de Hidromasaje compuesto por: 

10 Hidrojets 
4 Controladores de aire de 1” 
2 Aspiraciones laterales 
15 Boquillas soplantes 
2 Pulsadores piezoeléctricos 
 

Nota: Pensado para 5 puestos de masaje. Cada puesto estaría 
compuesto por 2 hidrojets y 3 boquillas soplantes 

Bancada Spa Piscina  Descripción 
Ø Filtro  500 mm 
Superficie filtración  0,20 m2 
Bomba de filtración  0,75 CV 
Caudal bomba filtración  11,6 m3/h a 8 m.c.a.
Bomba de masaje  2,00 CV 
Caudal bomba masaje  33 m3/h a 10 m.c.a.
Bomba Soplante Doble Turbina  1,60 CV 
Calentador Eléctrico  No 
Cuadro eléctrico incluido  Si 

Accionamiento masajes  Pulsador 
Piezoeléctrico 

Voltaje  230 V Monofásica 
Potencia requerida  3,3 KW 
Código    
PVP    

Foto pendiente de realizarse 

CUADROS SPAS 
Cuadro de maniobra de cuatro funciones presentado en caja estanca plastificada 
con los siguientes elementos: 

Termostato‐termómetro digital con display luminoso 
Reloj programador de puesta en marcha y paro 
Diferencial 
Magnetotérmico 
Relés de maniobra 
Interruptores piezoeléctricos. 
Interruptores On/Off para el funcionamiento de cada una de las funciones 
Toma de Tierra 
 

 

 

 

DEPÓSITO COMPENSACIÓN 
Depósito de fibra de vidrio especial, para agua caliente,  

compuesto por: 
Electroválvula 
Sonda de nivel 
Válvula de pie 
Entrada y salida de agua 
 

 

 

 

CUBIERTAS SPA A MEDIDAS  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fundas destinadas a la cubrición del spa, protegiéndolos 
y  evitando  su  deterioro  por  causas  climatológicas.  No 
están destinadas a ser utilizadas como un dispositivo de 
seguridad ni como aislante térmica. 

Consúltenos precios. Facilítenos medidas 

Cuadro Control  Código  PVP 
Cuadro Spa Rebosadero 400 V Trifásico  68752   
Cuadro Spa Rebosadero PLUS 400 V Trifásico  68754   

Depósitos   Medidas Cms.  Capacidad  Código PVP 
Rectangular  142 x 109 x 85  1000 lts.  28897   
Cilíndrico  Ø 177 x 85  2000 lts     

Fotografía del depósito 

Fotografía de la página del proveedor 

SPA COSMOS NEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS COSMOS NEW 
Medidas (±2cm) Ø 300 
Posiciones (sentado / tumbado) 9 (9 /–) 
Volumen Agua (l) 2,290 
Peso (vacío / lleno) (kg) 310 / 2.600 
Tipo Acabado Casco Acrílico 
Colores Disponibles* 44 / 46 / 59
PRESTACIONES   
Total puntos de Masaje 36 
Jets masaje agua 18 
Boquillas masaje aire 18 
Jets/Boquillas inoxidable Opcional 
Rejilla madera de teca – 
Reposacabezas – 
Pulsador Piezoeléctrico 2 
Estructura Metálica Galvanizada • 
Foco Blanco LED • 
Cromoterapia Foco LED Opcional 
Cubierta isotérmica Opcional

• = Equipamiento de serie 
- = No disponible 

Descripción Código PVP 
Spa COSMOS NEW   
Bancada Spa    
Cobertor   



SPA TEAM VENUS NEW

Espectacular spa con un formato más propio de una piscina que  
de un hidromasaje, con capacidad para 10 personas. Una herramienta 

de gran capacidad y excelente rendimiento.

Wellness
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ACOPLES PARA PULSADORES 
PIEZOELÉCTRICOS

Boquilla de acople para pulsadores piezoeléctricos, para acabado de la 
instalación de obra mediante encastre en tubería de presión d.50 PVC 

(PN-10).

Wellness
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TERMO-SPA IL GIRO

Personalice su hidromasaje hasta el último detalle con los Spas 
prefabricados.

Diseñado para 6 plazas

Wellness
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TERMO-SPA OVALE

Ideales para rehabilitación, áticos, azotea, sótanos....  
Diseños exclusivos sin limitaciones.

Capacidad para 8 plazas

Wellness
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SPA TEAM VENUS NEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TEAM VENUS NEW 
Medidas ( ±2cm) 365 x 280 
Posiciones (sentado / tumbado) 13 (13/-) 
Volumen Agua (l) 2,490 
Peso (vacío / lleno) (kg) 373 / 2.863 
Tipo Acabado Casco Acrílico 
Colores Disponibles* 44 / 46 / 59
PRESTACIONES   
Total Puntos de Masaje 32 
Jets masaje agua 16 
Boquillas masaje aire 16 
Jets/Boquillas inoxidable Opcional 
Rejilla madera de teca – 
Reposacabezas – 
Pulsador Piezoeléctrico 2 
Estructura Metálica Galvanizada • 
Foco Blanco LED • 
Cromoterapia Foco LED Opcional 
Cubierta isotérmica Opcional 

• = Equipamiento de serie 
- = No disponible 

Descripción Código PVP 
Spa TEAM VENUS NEW   
Bancada Spa    
Cobertor   

 

Para incluir en la página 259 entre el último código, 116685, y el primero de la caja soporte 80767 

 

Acoples para pulsadores piezoeléctricos 

Boquilla de acople para pulsadores piezoeléctricos, para acabado de la instalación de obra mediante encastre en tubería de presión d.50 PVC 
(PN-10). 
 

 
 
 
 
Boquilla de acople para pulsadores piezoeléctricos, para acabado de 
la instalación de obra mediante encastre en tubería de presión d.50 
PVC (PN-10), que incluye en su parte trasera una cápsula para la 
protección y estanqueidad del conexionado, haciendo posible la 
instalación del pulsador en superficie, semisumergido o sumergido. 

Descripción Código PVP 



TERMO-SPA CARRÉ

Parecerá que el Spa es de obra tradicional, con el revestimiento 
elegido, aportando una eficiencia energética y aligerando el peso 

estructural frente al hormigón tradicional.
Capacidad para 8 plazas

Wellness
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El panel de control le permite 
configurar la iluminación, la 
temperatura y el tiempo del 

generador fácilmente.

Con funcionalidad en la nube, 
para poder controlar su equipo 

desde cualquier lugar

Wellness
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HELO ACCESORIOS SAUNAS

La línea de accesorios Brilliant, de Helo, se ha desarrollado junto con 
Paola Garatto, diseñadora italiana. La línea Brilliant está hecha de 

aluminio anodizado y pulido con chorro de arena, para un acabado de 
calidad real y longevidad.

Wellness
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HELO CUP

Versátil, atractivo, compacto y fácil de usar, el calentador de sauna Cup 
es una solución perfecta para salas de sauna pequeñas como en una 

casa o apartamento. 

Wellness

NOVEDADPág.
353

BAÑOS DE VAPOR 

GENERADORES DE VAPOR HELO  
 

CONSEJOS PARA EL CÁLCULO DE UN GENERADOR DE VAPOR 

APROPIADO A SU HABITACIÓN 

Volumen de la habitación (m3) x K1 x K2 = potencia requerida (kW) 

• Sala ventilada K1 = 0,75 
• No ventilada K1 = 0,52

• Sala de acrílico K2 = 1 
• Azulejos sobre pladur o espuma dura K2 = 1,25
• Baldosas sobre 
• Muro grueso de hormigón 

Completar el equipo añadiendo el panel de control modelo Pure o Elite. 

PANEL DE CONTROL PURE  PANEL DE CONTROL ELITE 

Código Descripción  PVP  Letra 

BAÑOS DE VAPOR 

GENERADORES DE VAPOR HELO  
 

CONSEJOS PARA EL CÁLCULO DE UN GENERADOR DE VAPOR 

APROPIADO A SU HABITACIÓN 

Volumen de la habitación (m3) x K1 x K2 = potencia requerida (kW) 

• Sala ventilada K1 = 0,75 
• No ventilada K1 = 0,52

• Sala de acrílico K2 = 1 
• Azulejos sobre pladur o espuma dura K2 = 1,25
• Baldosas sobre 
• Muro grueso de hormigón 

Completar el equipo añadiendo el panel de control modelo Pure o Elite. 

PANEL DE CONTROL PURE  PANEL DE CONTROL ELITE 

Código Descripción  PVP  Letra 

PANEL DE 
CONTROL PURE

PANEL DE 
CONTROL ELITE

NEW

NEW

MEET THE DESIGNER, 
PAOLA GARATTO
Paola Garatto designed the Brilliant sauna 

accessory series in collaboration with 

TylöHelo. Sometimes, sauna related products 

do not fit well with the modern home sauna 

or luxurious spa. In response, Garatto created 

elegant sauna accessories which suit well with 

a wide variety of sauna interiors.

The concept reflects TylöHelo’s company 

principles, combined with modern Nordic 

aesthetic features. The materials chosen 

combine practicality with pleasant appearance 

– a great complement to the environment and 

enhancement to the sauna experience.

Paola Garatto is a Venice-born Freelance 

Designer based in Helsinki (FI) and Venice (IT), 

working in multidisciplinary design projects.

Her designs are reflecting the principles and 

values of industrial design channelled into 

fashion statements.

She takes inspiration from high-quality Italian 

craftsmanship, blended with the progressive 

Nordic design aesthetics and values.

www.paolagaratto.com
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SAUNA ACCESSORIES

Salt from Himalaya functions as an air cleaner in your sauna. Just place some 
salt rocks on the grill or lid of your Helo-WT heater, or put the smaller salt 
granules in the tank. It gives you a fresh and healthy atmosphere that is 
especially good for your skin and your airways.

Himalayan Pink Salt Granules 1 kg Item no. 3817478
Himalayan Pink Salt Rocks 1 kg Item no. 3817479

SALT
ADD A FRAGRANCE

TO YOUR SAUNA

TO STIMULATE

YOUR SENSES.

You can place rock salt, birch leaves, herbs or sauna essences 
on top of the water tank. Find more at www.sauna-knuellwald.de

Brilliant accessories
Product Item no. Minimum order qty. Price (Euro)
Helo Brilliant Hourglass – Black 3817026 25 36,00
Helo Brilliant Hourglass – Silver 3817027 25 36,00
Helo Brilliant Bucket – Black 3817036 10 67,00
Helo Brilliant Bucket – Silver 3817037 10 67,00
Helo Brilliant Ladle – Black 3817038 10 30,00
Helo Brilliant Ladle – Silver 3817039 10 30,00
Helo Brilliant Thermometer – Black 3817049 25 30,00
Helo Brilliant Thermometer – Silver 3817050 25 30,00
Helo Brilliant Hygrometer – Black 3817051 25 30,00
Helo Brilliant Hygrometer – Silver 3817052 25 30,00
Pink Salt 1 kg  Himalayan (for WT heaters) 3817478 1 12,00 
Pink salt rocks 1 kg Himalayan (for WT heaters) 3817479 1 21,00

This new series has been developed in collaboration with Italian designer, Paola Garatto. The beautiful 
diagonal shape is inspired by the water waves. It includes bucket, ladle, thermometer, hygrometer and 
hourglass and is offered in beautiful matt Black or glamorous Silver grey.

It features aluminium which is anodised and sand-blasted for a real quality finish and longevity. The 
handle on the bucket is light birch, reinforced with aspen for strength.

In addition to the stylish design, the bucket has a clever functional spout to enable more accurate 
pouring of water – ideal for filling the water tank on Helo heaters.

BRILLIANT ACCESSORIES

Bucket Item no. 3817037
Ladle Item no. 3817039
Hygrometer Item no. 3817052
Thermometer Item no. 3817050
Hour glass Item no. 3817027

Bucket Item no. 3817037
Ladle Item no. 3817039
Hygrometer Item no. 3817052
Thermometer Item no. 3817050
Hour glass Item no. 3817027

BRILLIANT SILVER

BRILLIANT BLACK

NOVEDAD

HELO CUP 

 

 

Versátil, atractivo, compacto y fácil de usar, el calentador de sauna Cup 
es una solución perfecta para salas de sauna pequeñas como en una casa 
o apartamento. Ofrece una experiencia de sauna tradicional y muy 
agradable. Se monta en la pared para espacios compactos. 

 

Mandos incluidos 

 

 

 

HELO VIENNA 

 

El calentador Vienna es fácil de instalar, es un placer usarlo y no requiere mucho 
espacio, ya que se puede montar en la pared. Combine este calentador con el 
resto de su sauna. 
 
Color cromado 

 

 

 

 

 

 

Añadir panel de control analógico OT 2 PLE o táctil (Pure / Elite Free) + caja de relés WE-40 

 

 

 

 

 

 

Modelo Código Kw 

Volumen 
Sauna 

Recomendado 
(m3) 

Kg.  
piedras 

Medidas: 
Ancho 
Alto 

Fondo 

Euros 

Cup 45 STJ  4,5 3-6 15 410x580x280  
Cup 60 STJ  6,0 5-9 23 410x580x280  
Cup 80 STJ  8,0 8-13 23 410x580x300  
Cup 90 STJ  9,0 9-14 23 410x580x300  

Modelo Código Kw 

Volumen 
Sauna 

Recomendado 
 (m3) 

Kg.  
piedras 

Medidas: 
Ancho 

Alto 
Fondo 

Euros 

Vienna 450 D  4,5 3-6 12 400x615x270  
Vienna 600 D  6,0 5-9 20 400x615x270  
Vienna 800 D  8,0 8-12 20 400x615x270  
Vienna 900 D  9,0 8-13 20 400x615x270  

NOVEDAD



HELO ROXX

El calefactor Roxx combina el diseño moderno con piedras naturales. 
Roxx garantiza una experiencia de sauna perfecta con sus piedras 

naturales que retienen el calor de manera eficiente, y el recipiente de 
agua Helo-WT que produce ricos Humedad suave a toda la sauna.

Wellness
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HELO SAUNATONTTU

Helo se asoció con el diseñador Ristomatti Ratia para desarrollar el 
calentador de sauna perfecto, elegante calefactor negro, siempre listo, 

llamándolo Saunatonttu o “Elfo de sauna”. 

Wellness
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HELO OCTA

El calefactor Octa tiene un bonito color grafito y se basa en tecnologías 
tradicionales. Con sus ocho lados, es adecuado para saunas de todas 

las formas e incluso se puede colocar en el medio de la habitación.

Wellness
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POOLJUMPING

El trampolín acuático es una excelente herramienta para 
complementar las clases de aquagym, gracias a que el hecho de saltar 

y disponer de apoyo nos abre un sinfín de opciones de ejercicios, desde 
ejercicios sencillos y lúdicos hasta los más complejos.

Wellness
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The special features of the Havanna include a stone 

space that can be adjusted to hold 20, 28 or 35 kg of 

stones.

A smaller amount of stones heats faster and creates 

stronger steam, whereas a larger amount of stones 

creates enjoyable and rich steam. The Havanna is 

wall-mountable for space-saving reasons, but floor 

mounting is also possible using the floor mounting kit.

HAVANNA

The Roxx combines modern industrial design with 

natural stones. Roxx guarantees perfect sauna expe-

rience with its natural stones retaining heat efficient-

ly, and the Helo-WT water container producing rich 

smooth humidity to the entire sauna. Roxx can be 

wall mounted, floor stading or integrated into the 

sauna bench. It comes with stylish control panels, Pure 

and Elite Free (included).

ROXX

HELO FEET SET
Black feet set for Havanna heater. 
Item no. 004330

Electric HELO HEATERS Electric HELO HEATERS

Classic heaters Safety distance

Product Item no. Output (kW) Sauna volume (m3) Weight rocks (kg) Size (WxHxD) Side (mm) Front (mm) Ceiling (mm) Floor (mm) Suitable control panel Installation Price (EURO)

Havanna 60 STS Helo-WT black 005844 6.0 5-9 20-35 495x580x300 45 100 1100 120 Built-in, mech. Timer & Thermo Wall mounted + Floor standing 487,00

Havanna 80 STS Helo-WT black 005845 8.0 8-12 20-35 495x580x300 75 130 1100 150 Built-in, mech. Timer & Thermo Wall mounted + Floor standing 499,00

Havanna 90 STS Helo-WT black 005846 9.0 9-13 20-35 495x580x300 80 150 1100 150 Built-in, mech. Timer & Thermo Wall mounted + Floor standing 531,00

Havanna 600 D Helo-WT black 005847 6.0 5-9 20-35 475x580x300 45 100 1100 120 WE-40 + Pure / Elite Free Wall mounted + Floor standing 433,00

Havanna 800 D Helo-WT black 005848 8.0 8-12 20-35 475x580x300 75 130 1100 150 WE-40 + Pure / Elite Free Wall mounted + Floor standing 455,00

Havanna 900 D Helo-WT black 005849 9.0 9-13 20-35 475x580x300 80 150 1100 150 WE-40 + Pure / Elite Free Wall mounted + Floor standing 468,00

Roxx 60 Pure Helo-WT graphite 002935 6.0 5-10 38 490x830x280 100 300 1070 0 Pure included Wall mounted + floor standing 1.154,00

Roxx 90 Pure Helo-WT graphite 002936 9.0 9-13 38 490x830x280 100 350 1070 0 Pure included Wall mounted + floor standing 1.179,00

Roxx 60 Elite Helo-WT graphite 002875 6.0 5-10 38 490x830x280 100 300 1070 0 Elite Free included Wall mounted + floor standing 1.525,00

Roxx 90 Elite Helo-WT graphite 002876 9.0 9-13 38 490x830x280 100 350 1070 0 Elite Free included Wall mounted + floor standing 1.550,00

NOVEDAD
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HEAT-RETAINING HEATERS

SAUNATONTTU

Helo teamed up with world-renowned designer 

Ristomatti Ratia to develop the perfect sauna heater, 

and the sleek black ever-ready heater was then called 

Saunatonttu or  ”Sauna elf”. This multi-patented 

innovation with a great European design is hailed by 

many as unquestionably the world’s best sauna heater. 

The secret of the Saunatonttu lies in the continuous 

heat generated by 100 kg of stones. The small safety 

distances required bring flexibility to sauna interior 

design, and this corner model heater can also be easily 

mounted to the sauna benches. Saunatonttu has a 

small handy controller for all heater parameters.

EVERREADY

Helo played an important part in developing the market. With ingenious solutions and aided 

by implicit passion for sauna amongst the general public, fine-tuning the sauna experience 

as a whole lay close to heart for Helo. A new era for Helo occured in the early 1980’s, when a 

super insulated and heat retaining stone compartment was introduced to the market.

The technology was named EverReady.

Before the introduction of Helo’s ingenious EverReady 

sauna technology, having a sauna meant switching on 

the heater and wait for the sauna room to reach suffi-

cient temperature, a wait that could prove unbearable 

on a cold winter’s day! The upscale version meant pro-

gramming a rudimentary timer to get the sauna going 

at a certain time, which in turn, meant adjusting your 

daily schedule around the sauna.

The new generation electric sauna heater technology, 

with its super insulated stone compartment core, was 

also a Helo patent and meant that the the heater would 

stay heated continuously, ready to go at any time, 

through maintaining heat at a very low level of energy 

consumption. The new heater was built on simplistic 

technology; lift the lid of the heated stone compart-

ment and you get instant radiating heat and a sauna 

room that is ready to use in no time. The Saunatonttu, 

which was and is the name of the revolutionary heater, 

still remains a popular choice, and its iconic rounded 

shape feels as modern today as when it was first intro-

duced almost 40 years ago.

Standby heaters Safety distance

Product Item no. Output (kW) Sauna volume (m3) Weight rocks (kg) Size (WxHxD) Side (mm) Front (mm) Ceiling (mm) Floor (mm) Suitable control panel Installation Price (EURO)

Saunatonttu 6 black 002701 6.4 7-14 100 500x1090x500 30 30 800 0 Control panel Olea 63 included Floor standing 2.799,00

Saunatonttu black 002706 8.0 9-17 100 500x1090x500 30 30 800 0 Control panel Olea 63 included Floor standing 2.999,00

NOVEDAD
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COMMERCIAL HEATERS 

OCTA

The Octa heater has a nice graphite colour and is 

based on traditional technologies. With its eight sides, 

it is suitable for saunas of all shapes, and can even 

be placed in the middle of the room. Octa started its 

life as the Fantasy, which in turn was modified into a 

special version, the President – a one- off octagonal 

shape sauna heater, specially commissioned by 

President Mauno Koivisto for his official sauna. 

LAAVA/SKLE

Our stylish, graphite Laava heater and the stainless 

steel finish SKLE are robust, safe and easy to maintain.

The free-standing heaters are designed for public 

saunas. With 60 kg of stones, they gives enjoyably soft 

heat even for larger saunas.

Commercial HELO HEATERS Commercial HELO HEATERS

Tower sauna heaters Safety distance

Product Item no. Output (kW) Sauna volume (m3) Weight rocks (kg) Size (WxHxD) Side (mm) Front (mm) Back (mm) Ceiling (mm) Floor (mm) Suitable control panel Installation Price (EURO)

Octa 901 graphite 000615 9.0 8-13 60 560x760x560 25 25 25 1150 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 1.066,00

Octa 1051 graphite 000616 10.5 9-15 60 560x760x560 25 25 25 1150 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 1.166,00

Octa 1201 graphite 000617 12.0 10-18 60 560x760x560 65 65 65 1350 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 1.263,00

Octa 1501 graphite 000618 15.0 14-24 60 560x760x560 65 65 65 1350 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 1.439,00

Laava 901 graphite 000915 9.0 8-13 60 540x730x500 80 80 110 1200 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 799,00

Laava 1051 graphite 000916 10.5 9-15 60 540x730x500 80 80 110 1200 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 858,00

Laava 1201 graphite 000917 12.0 10-18 60 540x730x500 65 65 65 1350 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 899,00

Laava 1501 graphite 000918 15.0 14-24 60 540x730x500 65 65 65 1350 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 999,00

SKLE 901 chrome 000901 9.0 8-13 60 510x700x475 80 80 110 1200 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 527,00

SKLE 1051 chrome 000902 10.5 9-15 60 510x700x475 80 80 110 1200 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 571,00

SKLE 1201 chrome 000903 12.0 10-18 60 510x700x475 120 120 120 1400 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 611,00

SKLE 1501 chrome 000904 15.0 14-24 60 510x700x475 120 120 120 1400 0 WE-40 + Pure / Elite Free Floor standing 689,00

NOVEDAD
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SERIE eHM

La serie eHM, son bombas multicelulares no autoaspirantes, 
silenciosas  y de larga duración. Se utilizan para trabajar en 

aplicaciones domésticas, edificación y riego.

Hidropresión
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SERIE CMS

Bomba centrifuga monobloc de eje horizontal, adecuada para el 
abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, sistema de riego 

y aplicaciones industriales. La curva plana garantiza una presión 
prácticamente constante al variar el caudal.

Hidropresión
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SERIE VM

La serie VM es una bomba moderna y robusta vertical para un 
suministro de agua fiable para la mayoría de los edificios.

Cuerpo bomba en fundición, impulsor en noryl, elastomeros en EPDM 
y cierre mecánico en cerámica-carbón.

Hidropresión
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SISTEMA SOLAR DE ALTA 
EFICIENCIA 4” 

Fácil instalación predeterminada por el variador de frecuencia.
El sistema solar incluye motor síncrono a 230V y  variador.

Motores de 4” síncronos encapsulados.
Variador de frecuencia DriveTechMini/DriveTech.

Hidropresión
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Hidropresión
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CONTACTORES

Hidropresión
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INTERRUPTORES 
DIFERENCIALES

Hidropresión
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INTERRUPTORES  
AUTOMÁTICOS

Hidropresión
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ESTUFAS DE PELLET

Gama ampliada de Estufas de Pellet.
Nuevos diseños, potencias y colores.

Calor
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TERMO ELÉCTRICO COMPACTO

-Nuevos modelos de termos eléctricos.
-Soluciones diferentes con los

 modelos Compactos y Envainados.

Calor
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BOMBA DE CALOR  
MOD. MIDEA PARA ACS

-Nuevo modelo de bomba de calor de ACS, para reducir 
el gasto en la producción de agua caliente.

-Gran eficiencia y a los mejores precios.

Calor
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Kit fotovoltaico con bomba de 
corriente continua para piscina

-Ideales para producir el suministro eléctrico necesario para 
los equipos de depuración de la piscina.

-Diferentes opciones para adaptarse a todas posibilidades.

Calor

NOVEDADPág.
598

NOVEDAD



OSMOSIS 5 ETAPAS BSA”PERLA 
EVO NEW

Sistema de Ósmosis Inversa 5 etapas de alta calidad y fiabilidad.
Certificados NSF del depósito y membrana.

Tratamiento de agua
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OSMOSIS 5 ETAPAS BSA”PERLA 
EVO NEW” C/BOMBA 

Sistema de Ósmosis Inversa 5 etapas de alta calidad y fiabilidad.
Certificados NSF del depósito y membrana.

Tratamiento de agua
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ELECTROVÁLVULA A 24V SERIE 6

La nueva serie 6 es una electroválvula en forma de T modular 
para el riego, la ventaja de este tipo de válvula es la posibilidad de 

ensamblarlas entre ellas directamente.

Jardín
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PROGRAMADOR TEMPUS PRO

Programador modular de 4 a 16 estaciones. De forma opcional, puede 
instalarse un módulo WiFi que permita controlar de forma remota 

desde cualquier lugar que esté dentro del alcance de su dispositivo de 
red inalámbrica doméstica.

Jardín
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PROGRAMADOR SERIE ESP-LXME

El programador ESP-LXME tiene un diseño modular con capacidad 
de 8 a 48 estaciones. Proporciona opcionalmente detección de caudal 
y gestión del agua, con una programación ultrasencilla gracias a la 

interfaz de usuario,

Jardín
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PROGRAMADOR ICC2

Programador de 8 estaciones, ampliación con módulos de 4-8 y 22 
estaciones, hasta 38 estaciones con armario de plástico y hasta 54 

estaciones con armario metálico.

Jardín
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DUCHA SOLAR “SUNNY STYLE”

La ducha solar “Sunny Style” aprovecha la energía solar para producir 
agua caliente de manera natural y gratuita. 

Jardín
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DIFUSOR EMERGENTE SIN 
TOBERA SERIE PRO-SPRAY

Los Pro-Spray de Hunter se han diseñado con precisión para asegurar 
un rendimiento duradero y fiable en todo tipo de instalaciones. 

Jardín
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Tuberías multicapa  
PERT-AL-PERT en rollo y barras

Tuberías multicapa para instalaciones de ACS en PERT-AL-PERT  
con sistemas de prensado.

Conducción de fluidos
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Tubería  en barras PE Xa

Tubería en barras PE Xa para sistemas de prensado y expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos
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Tubería plana con tomas 
preinstaladas

Tubería plana en PE con tomas preinstaladas 

Riego

NOVEDADPág.
1078

Equipo portatil ARD Multilectura 
con GPRS para comunicación 

Equipo para lectura de dos sondas de CE, una de pH y una de NPK. 
Dispone de GPRS para comunicación. 

Lectura de datos mediante dispositivo con conexión a internet y 
acceso a web. Ayuda al control de riego y fertirrigación en los cultivos. 

Riego Agrícola
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Colectores PPSU sistemas  
de expandido

Colectores de distribución para sistemas de PE Xa expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos
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Valonas en PE biseladas para 
instalación en válvulas de mariposa

Valonas en PE AD para soldadura tope o electrofusión con manguito 
en tuberías de PEAD.

Conducción de fluidos
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Gama de caudalímetros 
electromagnéticos sin necesidad 
de tramos rectos y entre bridas

Caudalímetros electromagnéticos para control de caudales  
en abastecimiento, riego, residual e industria.

Conducción de fluidos
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Accesorios roscados 
en INOX 316 

Accesorios PE roscados INOX 316 para soldadura a tope, socket  
o electrosoldable con manguito.  

Conducción de fluidos
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Accesorios y válvulas roscados  
INOX 316

Gama accesorios INOX 316 hasta 4”
Desde pág.1320.

Conducción de fluidos
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Válvulas para plato 
de ducha en obra 

Válvulas para plato de ducha en obra lineales para gran caudal 

Conducción de fluidos
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Piscinas
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

Descripcion Código €uros
MODULO DRIVER PARA PH EQUIPOS DOMOTIC 123018 660,84 P
MODULO DRIVER PARA ORP EQUIPOS DOMOTIC 117608 936,87 P

NUEVA SERIE DOMOTIC 2

• Familia de equipos de electrolisis salina auto-limpiantes para 
aplicaciones de piscina residencial de hasta 160 m3.

• Todos los modelos integran células sin mantenimiento 
Premium-grade de más de 12.000 horas reales de funcionamiento 
en continuo.

• Una de las principales novedades de esta gama es la posibilidad 
de integrar funciones de control al equipo (pH, ORP, 
TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, etc.) mediante módulos 
enchufables S-Driver®.

• Nueva interfaz de usuario basada en una pantalla táctil en color.

• Estanqueidad mejorada (IP 65) lo cual hace a esta gama 
especialmente resistente en entornos agresivos.

• Conectividad total: esta gama integra de serie un módulo 
Poolstation® mediante el cual el cliente puede acceder desde 
el primer momento a su equipo desde cualquier lugar a través 
de cualquier equipos móvil conectado a Internet. Además 
estos equipos son fácilmente integrables en otras plataformas 
domóticas gracias a que también integran de serie un puerto 
serie RS-485 (aislado) accesible mediante protocolo Modbus®.

• Los nuevos Domotic Series 2 están diseñados con tecnología 
Multi-Tec® lo cual permite que toda nuestra gama de equipos 
de tratamiento de agua para piscina residencial compartan una 
misma plataforma de hardware, facilitando así la integración 
homogénea de distintos equipos (electrolisis salina, Neolysis, 
controladores, UV, etc.) en una misma instalación.

MÓDULO S´DRIVER PARA PH
Módulo de control para convertir el equipo DOMOTIC S2 en 
equipo con control de pH. 
• El módulo se presenta en un kit que contiene el módulo 

propiamente dicho más sonda, portasondas, soluciones de 
calibración y bomba dosificadora electromagnética INVICTA de 
1.5 l/h

MÓDULO S´DRIVER PARA ORP
Módulo de control para convertir el equipo DOMOTIC S2 en 
equipo con control de cloro a través de ORP (redox)
• El módulo se presenta en un kit que contiene el módulo 

propiamente dicho más sonda, portasondas, soluciones de 
calibración.

Modelos Producción  gr/hora
M3 máximo 

piscina privada Andalucía
M3 máximo

piscina privada Clima templado Código €uros
DOMOTIC D-12 S2 12 20 40 116374 1.279,53 P

DOMOTIC D-24 S2 21 40 80 116375 1.435,90 P

DOMOTIC D-32 S2 30 90 120 116376 1.616,75 P

DOMOTIC D-42 S2 40 120 160 116377 2.385,01 P
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

EQUIPOS ELECTROLISIS SALINA DOMOTIC

Esta serie une a las ventajas de la serie tradicional distintas mejoras encaminadas a su 
facilidad de manejo y aumento de prestaciones. Algunas de las nuevas prestaciones son :

• Realiza test de salinidad que nos permite en cualquier momento determinar la cantidad 
de sal que tiene nuestra piscina.

• Baja automáticamente  el nivel producción cuando existe cubierta automática en la pis-
cina lo que le permite un ahorro energético en el sistema.

• Permite control externo e independiente de ORP 

• Nuevo portacélulas más pequeño que permite un mejor montaje en caseta.

• Electrodos de larga duración 10.000-12.000 horas.

Garantía total en los electrodos de 2 años en la serie domestica Idegis*

*No se incluye en la garantía total el uso indebido de los electrodos.

Equipos de electrolísis salina con electrodo autolimpiable 
de titanio, diseñados especialmente para piscinas privadas.

Presentamos 3 gamas claramente diferenciadas:

 - Solo electrolísis.

 - Equipos combinados de electrólisis y control de pH

 - Equipos combinados de electrólisis y control de pH 
y control de cloro a través de potencial Redox (ORP). 
El equipo producirá cloro hasta el nivel deseado. Lle-
gado a ese nivel se apagará automaticamente y se en-
cenderá cuando la piscina necesite más cloro.

• Portacélula de metacrilato transparente y desmonta-
ble, para acceder facilmente a la célula para labores de 
limpieza.

• Conexiones ø63.

• Equipos con control de pH y ORP incluyen electrodo 
y portaelectrodo así como bomba dosificadora electro-
magnética (no peristalfica) serie INVICTA
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

EQUIPOS SIN CONTROL DE PH INTEGRADO

Modelos
Producción 

gr/hora

M3 máximo 
piscina privada 

Andalucía

M3 máximo
piscina privada 
Clima templado Código €uros

Clorador salino
DOMOTIC D-12 12 20 40 61222 1.192,78 P

Clorador salino
DOMOTIC D-24 24 40 80 58562 1.255,46 P

Clorador salino
DOMOTIC D-32 32 90 120 58563 1.404,64 P

Clorador salino
DOMOTIC D-42 40 150 160 61223 2.162,01 P

IMPORTANTE:  Veinticuatro horas antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente en la piscina 4-6 kilos de sal por m3 y adicionar 
estabilizador de cloro (Clorama 4000) a razón de 4 kg por cada 100 m3. 

EQUIPOS CON CONTROL DE PH INTEGRADO

Modelos
Producción 

gr/hora

M3 máximo 
piscina privada 

Andalucía

M3 máximo
piscina privada 
Clima templado Código €uros

Clorador salino
DOMOTIC D-12 pH 12 20 40 61228 1.733,69 P

Clorador salino
DOMOTIC D-24 pH 24 40 80 61229 1.872,38 P

Clorador salino
DOMOTIC D-32 pH 32 90 120 61230 1.983,34 P

Clorador salino
DOMOTIC D-42 pH 40 150 160 61231 2.746,16 P

EQUIPO CON CONTROL DE PH INTEGRADO MÁS CONTROL DE 
CLORO A TRAVÉS DE ORP 

Modelos
Producción 

gr/hora

M3 máximo 
piscina privada 

Andalucía

M3 máximo
piscina privada 
Clima templado Código €uros

Clorador salino
D-12 pH-ORP 12 20 40 59405 2.225,81 P

Clorador salino
D-24 pH-ORP 24 40 80 58240 2.445,80 P

Clorador salino
D-32 pH-ORP 32 90 120 58241 2.652,85 P

Clorador salino
D-42 pH-ORP 40 150 160 65623 2.997,42 P

Electrodo redox 
(ORP) para 
Domotic

56804 319,65 P

SAL PARA CLORADORES SALINOS
Sal fina especial cloradores salinos. Envase 25 kg. Humedad máxima 5 %

Código €uros

83896 8,38 P

TAPA CIEGA PARA CLORADORES SERIE DOMOTIC Y TECNO 

Código €uros

83245 21,10 P
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

Modelos
Producción 

gr/hora

M3 máximo 
piscina privada 

Andalucía

M3 máximo
piscina privada 
Clima templado Código €uros

DOMOTIC LOW SALT 12 12 20 40 120168 1.438,96 P•

DOMOTIC LOW SALT 24 24 40 80 120169 1.791,44 P•

DOMOTIC LOW SALT 12 CON CONTROL DE PH 12 20 40 120174 2.162,40 P•

DOMOTIC LOW SALT 24 CON CONTROL DE PH 24 40 80 120175 2.514,88 P•

DOMOTIC LOW SALT 12 CON CONTROL D PH Y ORP 12 20 40 120176 2.930,73 P•

DOMOTIC LOW SALT 24 CON CONTROL D PH Y ORP 24 40 80 120177 3.283,21 P•

SERIE DOMOTIC LOW SALT
Nuevos sistemas d electrolisis salina autolimpiantes para aplicacio-
nes en piscinas hasta 80 m3
• Funcionamiento con baja salinidad (a partir de 2 gr litro)
• Disponibilidad de equipos con control de pH y control de pH más 

cloro (ORP).
• Portasondas con entrada de válvula de inyección integrado de se-

rie únicamente en los equipos PH/ORP
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

Descripción
Producción 

gr/h

M3 máximo 
piscina privada 

en Andalucía

M3 máximo 
piscina privada 
clima templado Código €uros

TECNO DT-7 S2 7 18 25 116369 851,18 P
TECNO DT-12 S2 12 20 40 116370 932,79 P
TECNO DT-21 S2 21 40 80 116371 1.211,03 P
TECNO DT-30 S2 30 90 120 116372 1.314,83 P
TECNO DT-40 S2 40 120 160 116373 1.997,16 P

EQUIPOS SIN CONTROL DE PH INTEGRADO

Descripción
Producción 

gr/h

M3 máximo 
piscina privada 

en Andalucía

M3 máximo 
piscina privada 
clima templado Código €uros

TECNO DT-7 S2 PH 7 18 25 123036 1.551,04 P
TECNO DT-12 S2 PH 12 20 40 123037 1.664,94 P
TECNO DT-21 S2 PH 21 40 80 123038 1.908,09 P
TECNO DT-30 S2 PH 30 90 120 123039 2.083,41 P
TECNO DT-40 S2 PH 40 120 160 123040 2.695,13 P

EQUIPOS CON CONTROL DE PH INTREGRADO  

Descripción
Producción 

gr/h

M3 máximo 
piscina privada 

en Andalucía

M3 máximo 
piscina privada 
clima templado Código €uros

TECNO S2 DT-7 PH y ORP 7 18 25 126193 2.001,94 P
TECNO S2 DT-12 PH y ORP 12 20 40 126194 2.110,45 P
TECNO S2 DT-21 PH y ORP 21 40 80 126195 2.319,32 P
TECNO S2 DT-30 PH y ORP 30 90 120 126196 2.463,09 P
TECNO S2 DT-40 PH y ORP 40 120 160 126197 2.986,64 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

NUEVA SERIE TECNO 2

Clorador salino TECNO S2 con control de pH y ORP

• Familia de equipos de electrolisis salina auto-limpiantes para 
aplicaciones de piscina residencial de hasta 160 m3, existiendo 
igualmente versiones con controlador de pH integrado.

• Al igual que sus antecesores, esta gama se caracteriza por su 
coste competitivo y simplicidad de instalación y manejo.

• Todos los modelos integran células sin mantenimiento Tech-
grade de más de 10,000 horas reales de funcionamiento en 
continuo, así como lectura de salinidad y temperatura del agua.

• Nueva interfaz de usuario basada en una novedosa pantalla 
táctil de gran tamaño.

• Estanqueidad mejorada (IP 65) lo cual hace a esta gama 
especialmente resistente en entornos agresivos.

• Conectividad: esta gama integra de serie un puerto serie RS-485 
que permite su conexión inmediata a un módulo Poolstation® 
mediante el cual el cliente puede acceder a su equipo desde 
cualquier lugar a través de cualquier equipos móvil conectado a 
Internet.

Ampliación de la gama de cloradores salinos TECNO S2 hasta modelos con control de pH y cloro ORP.

Mismas características diferenciadoras de la gama TECNO S2 pero con control integrado de pH y ORP.

El equipo se suministra con sondas de pH y ORP, soluciones de calibración y bomba electromagnética 
para ácido de la serie INVICTA BASIC de caudal 1-5 l/h.

Descripción
Producción 

gr/h

TECNO DT-7 S2 PH 7

TECNO DT-12 S2 PH 12

TECNO DT-21 S2 PH 21

TECNO DT-30 S2 PH 30

TECNO DT-40 S2 PH 40

EQUIPOS CON CONTROL DE PH INTREGRADO 
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CLORADORES SALINOS SERIE TECNO
Cloradores Salinos auto limpiantes para piscinas hasta 120 m3 

• Especialmente concebidos para para su incorporación en locales técnicos por su reducido tamaño y coste competitivo.

Descripción
Producción 

gr/h

M3 máximo 
piscina privada en 

Andalucía

M3 máximo piscina 
privada clima 

templado Código €uros

Clorador TECNO DT-7 7 18 25 68967 804,43 P
Clorador TECNO DT-12 12 20 40 68968 901,52 P
Clorador TECNO DT-21 21 40 80 68969 1.048,37 P
Clorador TECNO DT-30 30 90 120 68970 1.182,99 P
Clorador TECNO DT-40 40 120 160 68971 1.650,47 P

EQUIPOS SIN CONTROL DE PH INTEGRADO

Descripción
Producción 

gr/h

M3 máximo 
piscina privada en 

Andalucía

M3 máximo piscina 
privada clima 

templado Código €uros

Clorador TECNO DT-7 PH 7 18 25 123031 1.467,86 P
Clorador TECNO DT-12 PH 12 20 40 123032 1.580,47 P
Clorador TECNO DT-21 PH 21 40 80 123033 1.842,82 P
Clorador TECNO DT-30 PH 30 90 120 123034 1.961,84 P
Clorador TECNO DT-40 PH 40 120 160 123035 2.130,76 P

EQUIPOS CON CONTROL DE PH INTEGRADO

• Detector de gas interno para falta de flujo. Test de salinidad manual 
e indicador de producción por leds. Alarma de salinidad integrada 

• Envolvente en ABS color crema. Modelos disponibles en solo elec-
trolisis y electrolisis más control de pH.

• Los equipos con control de pH se suministran con sonda y bomba 
dosificadora electromagnética ( no peristáltica) serie INVICTA.

• Electrodos de larga duración 8.000-10.000 horas. 

SAL PARA CLORADORES SALINOS
Sal fina especial cloradores salinos. Envase 25 kg. Humedad máxima 5 %

Código €uros

83896 8,38 P

Garantía total en los electrodos de 2 años en la serie 
domestica Idegis*

*No se incluye en la garantía total el uso indebido de 
los electrodos.

TAPA CIEGA PARA CLORADORES SERIE DOMOTIC Y TECNO 

Código €uros

83245 21,10 P
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• Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante 
para piscinas de uso privado.

• Instalar y listo. Muy fácil de usar con control por 
microprocesador.    

• Fuente de alimentación de tamaño compacto y fácil 
integración en caseta técnica. Exterior en ABS y 
aluminio, resistentes a la corrosión.

• Alarmas de alta sal, baja sal y de caudal. Entrada para 
cubierta automática con reducción automática de la 
producción.

• Preparada para paro por señal externa de control 
que permite futura ampliación con un control 
externo por ORP/Cloro.

• Célula de alto rendimiento con electrodos de larga 
duración (8.000-10.000 horas).

• Tres producciones disponibles: 12 g/h, 21 g/h y 30 g/h.

CLORADOR SALINO i·SALTIO  

Descripción
Producción  

gr/h
m3 máximo piscina 
privada Andalucía

m3 máximo piscina 
privada clima templado Código €uros

CLORADOR i·SALTIO 12 12 20 40 129865 774,06 P

CLORADOR i·SALTIO 21 21 40 80 129866 840,18 P

CLORADOR i·SALTIO 30 30 90 120 129867 982,68 P

SAL PARA CLORADORES SALINOS CON PH
Sal fina especial cloradores salinos. Envase 25 kg. Humedad máxima 5 %

Código €uros

83896 8,38 P

Descripción
Producción  

gr/h

m3 máximo 
piscina privada 

Andalucía

m3 máximo 
piscina privada 
clima templado Código €uros

i·SALTIO 12 PH 12 20 40 129872 1.314,42

i·SALTIO 21 PH 21 40 80 129871 1.460,34

i·SALTIO 30 PH 30 50 120 129873 1.536,72

CLORADOR SALINO i·SALTIO
CON CONTROL DE PH  

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

NOVEDAD

NOVEDAD
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• Clorador salino con control de pH con producciones hasta 40 g/h.
•  Navegación intuitiva en pantalla LCD con visualización de producción, 

índice de sal, temperatura mediante y teclas de acceso directo.
• E-Pool: control remoto con bluetooth (de todos los parámetros del 

aparato).
• Tecnología SMART POWER® que garantiza una producción estable.
• Célula autolimpiante por inversión progresiva de polaridad y memoria, 

ajustable de 2 a 16 horas según la dureza del agua.
•  Modo boost con memoria : supercloración (SUPER BOOST 24h/48h).
• Modo cobertor para persiana enrollable (conector integrado).
• Modo de invernada automático según la temperatura del agua.
• Nivel mínimo de sal : 2,5 g/l (se recomiendan 5 g / l al inicio de la 

temporada).
• Regulación automática del pH proporcional al volumen de la piscina.
• Modo corrector ácido o base.
• Punto de ajuste de pH ajustable de 6,8 a 7,6.
• Seguridades : superación de los rangos de consigna de pH 

 y sobredosis
• Calibración precisa con la sonda de 2 puntos (pH7 y pH10).

OPCIÓN DE REGULACIÓN ORP
• Control de la producción de cloro con regulación ORP  

se puede agregar en plug & play en todos los modelos

CLORALLICE PH DUO PLUS

Descripción
Producción 

gr/h  Código €uros

CLORALLICE  DUO PH PLUS 15 15 130181 1.250,00

CLORALLICE  DUO PH PLUS 20 20 130182 1.376,00

CLORALLICE  DUO PH PLUS 30 30 130183 1.569,00

CLORALLICE  DUO PH PLUS 40 40 130184 1.754,00

KIT ORP 130185 255,00

• Clorador salino para producciones hasta 40 gr/h.
• Producción ajustable de 0 a 10 en pantalla digital
• Tecnología SMART POWER® que garantiza una producción estable 
• Célula autolimpiante por inversión de polaridad ajustable de 2 a 16 

horas dependiendo de la dureza del agua
• Modo boost: supercloración durante 24 horas
• Modo cobertor (conector incluido) para reducir la producción de 

persiana cerrada
• Alarmas: falta de agua / bajo nivel de sal / falla de celda por luces 

indicadoras
 

CLORALLICE BASIC

Descripción
Producción  

gr/h          Código
€uros

CLORALLICE  BASIC 7 7 130176 690,00

CLORALLICE  BASIC 12 12 130177 750,00

CLORALLICE  BASIC 20 20 130178 850,00

CLORALLICE  BASIC 30 30 130179 999,00

CLORALLICE  BASIC 40 40 130180 1.250,00

NOVEDAD

NOVEDAD
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CLORADOR SALINO INDUSTRIAL SERIE EX
La solución profesional que requieren las piscinas públicas

• Sistemas de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones en piscinas de uso 
comercial de hasta 600 g.cloro/hora.

• Versiones disponibles para agua de mar.

• Células de alta presión TWIN CELL SYSTEM® equipadas con electrodos calidad EX 
(8.000 - 12.000 horas).

• Concepción industrial

• Nueva mejora en la visualización y control con pantalla TFT táctil de 7 ". 

• Nuevo diseño de control más visual e intuitivo.

• Contador de producción acumulada

• Nuevo sensor mecánico de caudal instantáneo para mejorar la seguridad del equipo 
frente al cese accidental de flujo dentro de la célula.

Conexiones 1 ½ “ para el modelo D-50,  63 mm para modelos D-80 y D-120 y de 90 mm 
para el resto ( modelos D-180 y D-300)

Los equipos de la serie EX pueden venir con el modulo POOL STATION MINI 
instalado de fábrica bajo petición previa del usuario y sin coste añadido.

Serie disponible en tres modelos:

• Solo electrolisis, 

• Electrolisis más control de pH y cloro a través de ORP 

• Electrolisis más control de pH y cloro libre.

MODELOS SÓLO ELECTROLÍSIS

Modelos
Producción 

gr/hora
M3 máximo piscina 

pública Código €uros

Clorador Salino D-50 EX 50 Consultar 55932 4.350,66 P•

Clorador Salino D-80 EX 80 Consultar 55265 5.417,83 P•

Clorador Salino D-120 Ex 120 Consultar 55216 7.986,38 P•

Clorador Salino D-180 Ex 180 Consultar 55266 11.418,74 P•

Clorador Salino D-300 Ex 300 Consultar 55267 17.005,42 P•

MODELOS CON CONTROL DE PH Y CLORO ORP.

Modelos
Producción 

gr/hora
M3 máximo piscina 

pública Código €uros

Clorador Salino D-50 + 50 Consultar 123045 5.179,85 P•

Clorador Salino D-80 + 80 Consultar 123046 7.587,78 P•

Clorador Salino D-120 + 120 Consultar 123047 9.574,66 P•

Clorador Salino D-180 + 180 Consultar 123048 13.309,57 P•

Clorador Salino D-300 + 300 Consultar 123049 20.973,35 P•

TRATAMIENTO  
QUÍMICO
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MODELOS CON CONTROL DE pH Y CLORO LIBRE

Modelos
Producción 

gr/hora
M3 máximo piscina 

pública Código €uros

Clorador salino D-50 pH cloro libre 50 Consultar 123054 7.181,67 P•

Clorador salino D-80 pH cloro libre 80 Consultar 123055 9.898,55 P•

Clorador salino D-120 pH cloro libre 120 Consultar 123056 12.681,12 P•

Clorador salino D-180 pH cloro libre 180 Consultar 123057 16.564,06 P•

Clorador salino D-300 pH cloro libre 300 Consultar 123058 22.257,07 P•

Modelos
Producción 

gr/hora
M3 máximo piscina 

pública Código €uros

Clorador salino D-50 EX LOW SALT 50 consultar 119712 6.272,60 P•

Clorador salino D-80 EX LOW SALT 80 consultar 119713 9.494,97 P•

Clorador salino D-120 EX LOW SALT 120 consultar 119714 12.425,75 P•

Clorador salino D-180 EX LOW SALT 180 consultar 119715 16.312,02 P•

Clorador salino D-300 EX LOW SALT 300 consultar 119716 28.363,17 P•

Clorador salino D-50 EX LOW SALT+ CONTROL PH 
+ CONTROL CLORO ORP 50 consultar 123405 7.977,47 P•

Clorador salino D-80 EX LOW SALT+ CONTROL PH 
+ CONTROL CLORO ORP 80 consultar 123406 11.070,40 P•

Clorador salino D-120EX LOW SALT+ CONTROL 
PH + CONTROL CLORO ORP 120 consultar 123407 14.437,40 P•

Clorador salino D-180 EX LOW SALT+ CONTROL 
PH + CONTROL CLORO ORP 180 consultar 123408 18.518,55 P•

Clorador salino D-300 EX LOW SALT+ CONTROL 
PH + CONTROL CLORO ORP 300 consultar 123409 30.304,34 P•

Clorador salino D-50 EX LOW SALT+ CONTROL PH 
+ CONTROL CLORO LIBRE 50 consultar 123410 10.196,52 P•

Clorador salino D-80 EX LOW SALT+ CONTROL PH 
+ CONTROL CLORO LIBRE 80 consultar 123411 13.081,15 P•

Clorador salino D-120 EX LOW SALT+ CONTROL 
PH + CONTROL CLORO LIBRE 120 consultar 123412 16.225,03 P•

Clorador salino D-180 EX LOW SALT+ CONTROL 
PH + CONTROL CLORO LIBRE 180 consultar 123413 20.032,89 P•

Clorador salino D-300 EX LOW SALT+ CONTROL 
PH + CONTROL CLORO LIBRE 300 consultar 123414 31.029,45 P•

SERIE EX LOW SALT
La respuesta más sostenible para piscina comercial.

• Sistemas de electrolisis salina para aplicaciones de 
piscinas de uso comunitario hasta 300 gr. cloro/hora.

• Funcionamiento con baja salinidad (a partir de 2 gr/
hora)

• Células de alta presión (polipropileno) equipadas 
con electrodos calidad EX/LS (hasta 15.000 horas de 
duración)

• Pantalla táctil TFT color

• Detector de caudal integrado.

• Los equipos con control de pH se suministran con 
bomba electromagnética de la serie Invicta.
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CLORADOR SALINO INDUSTRIAL SERIE DOMOTIC
• El sistema ideal para piscina comunitarias.

• Sistemas de electrolisis salina auto-limpiantes para 
aplicaciones en piscinas de uso comunitarioy público de 
hasta 180 g.cloro/hora.

• Célulasde alta presión equipadas con electrodos calidad 
Premium+ (7.000 - 10.000 horas).

• Equipos compactos y coste competitivo.

• Ampliación de funciones mediantes extensiones de control.

• Mejora en la visualización con pantalla TFT táctil de 3.2 "

• Control más sencillo visual e intuitivo.

• Auto -diagnóstico célula.

• Función test de sal.

Disponible en versión solo electrolisis o elecytrolisis más 
control de cloro ORP

Conexiones 63 mm en equipos DOM-50 a DOM-90. Conexión 
90 mm en equipo DOM-180.

MODELOS INDUSTRIALES DOMOTIC SOLO ELECTROLÍSIS

Modelos
Producción 

gr/hora M3 máximo piscina pública Código €uros

Clorador Salino DOM-50 50 Consultar 113519 3.229,99 P

Clorador salino DOM-70 70 Consultar 77851 4.402,81 P

Clorador salino DOM-90 90 Consultar 77852 5.261,89 P

Clorador salino DOM-180 180 Consultar 77853 10.529,05 P

MODELOS INDUSTRIALES DOMOTIC ELECTROLÍSIS MÁS CONTROL DE PH Y CLORO A TRAVÉS DE ORP

Modelos
Producción 

gr/hora M3 máximo piscina pública Código €uros

Clorador Salino DOM-50 + 50 Consultar 123050 4.643,60 P

Clorador salino DOM-70 + 70 Consultar 123051 5.884,42 P

Clorador salino DOM-90 + 90 Consultar 123052 6.793,31 P

Clorador salino DOM-180 + 180 Consultar 123053 12.365,85 P
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CLORADOR SALINO TECNO 
INDUSTRIAL
Nuevo clorador salino IDEGIS para piscinas 
comunitarias de producciones hasta 190 gr/h. 

• Equipo compacto con portacelula en 
polipropileno. 

• Producciones de 75, 100, 150 y 190 gr/h.

• Posibilidad de control pH y redox a través de 
controladores de la serie 200. El equipo con 
control lo compone el propio equipo de electrolisis 
más la gama de controladores compactos pH y 
redox de la Serie 200 junto con las soluciones de 
calibración, las respectivas sondas y una bomba 
dosificadora de la serie Invicta.

Durante 2022 se irán incorporando equipos con 
nueva caratula de control.

Modelos
Producción 

gr/hora
Volumen de piscina 

recomendado Código €uros

Tecno Industrial  75 75 consultar 122452 3.377,35 P

Tecno Industrial  75 PH Y ORP 75 consultar 123041 4.127,87 P

Tecno Industrial 100 100 consultar 122454 3.627,52 P

Tecno Industrial  100 PH Y ORP 100 consultar 123042 4.365,54 P

Tecno Industrial  150 150 consultar 129329 4.315,50 P

Tecno Industrial  150 PH Y ORP 150 consultar 123043 5.066,03 P

Tecno Industrial  190 190 consultar 122458 5.752,75 P

Tecno Industrial  190 PH Y ORP 190 consultar 129346 6.417,45 P

Modulo TRI para conexion de 3 unidades 
simultaneamente 123236 296,79 P

Nota: parta la conexión de varios equipos en paralelo consultar nuestro departamento técnico 
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Equipos NEOLYSIS para piscina de uso privado que combinan la electrolisis 
salina, junto a la eficiencia desinfectante de los sistemas de Ultravioletas.

Nuevos equipos con nuevos sistemas de control a través de pantalla táctil y 
funciones escalables a partir de módulos enchufables S-Driver que permiten 
añadir funciones dentro de un mismo equipo.

Todos los equipos con control remoto incluido a través de PoolStation de serie. 
Con 4 entradas digitales/4 salidas digitales y puertos aislador Ethernet/Serial 
(Modbus)

Presentamos dos modelos dentro de esta serie:

• NEOLYSIS S2 LS: Funcionamiento a BAJA salinidad, a partir de 1 gr/l

• NEOLYSIS S2 S: Funcionamiento con salinidad ESTANDAR (6 gr /l)

El módulo de expansión S-Driver para pH, permite convertir el equipo de 
Neolysis en equipo con control de pH. El módulo se presenta en un kit que 
contiene el módulo propiamente dicho más sonda, portasondas, soluciones de 
calibración y bomba dosificadora electromagnética INVICTA de 1.5 l/h

El módulo de expansión S-Driver para cloro (ORP), permite convertir el equipo 
de Neolysis en equipo con control de cloro a través de ORP (redox). El módulo 
se presenta en un kit que contiene el módulo propiamente dicho más sonda, 
portasondas, soluciones de calibración.

Los módulos S-Driver son comunes para los dos modelos de Neolysis (Salinidad 
Estándar y baja salinidad)

NEOLYSIS SERIE 2

SERIE S2 S. Salinidad Estándar

Modelo Producción cloro (gr/h) Lámpara ultravioleta Código €uros

Equipo Neolysis NEO 2 12 12 1 unidad/48 w 131882 2.553,00 P•

Equipo Neolysis NEO 2 24 24 1 unidad/56 w 131883 2.723,00 P•

Equipo Neolysis NEO 2 32 32 1 unidad/56 w 131884 2.948,00 P•

SERIE S2 LS. Salinidad a partir de 1 gr/l

Modelo Producción cloro (gr/h) Lámpara ultravioleta Código €uros

Equipo Neolysis NEO 2 LS12 12 1 unidad/48 w 131885 2.860,00 P•

Equipo Neolysis NEO 2 LS 24 24 1 unidad/56 w 131886 3.175,00 P•

Equipo Neolysis NEO 2 LS 32 32 1 unidad/56 w 131887 3.588,00 P•

Módulos S-Driver común para ambas series 

Modelo Código €uros

Módulo S-Driver pH 123018 660,83 P

Módulo S-Driver ORP 117608 936,87 P

NEOLYSIS 

DOMÉSTICA

NOVEDAD
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NEOLYSIS 

PRIVADA
Equipos NEOLYSIS para piscina comercial que combinan la electrolisis salina, junto a la 
eficiencia desinfectante de los sistemas de Ultravioletas.

Equipos hasta producciones de 180 gr/h, con células de alta presión (polietileno)
equipados con electrodos de calidad EX/LS ( hasta 15.000 horas de duración.

Pantalla táctil TFT color

Presentamos dos modelos dentro de esta serie:

• NEO LS: Funcionamiento a BAJA salinidad, a partir de 2 gr/l

• NEO S: Funcionamiento con salinidad ESTANDAR (6 gr /l)

Ambos modelos con posibilidad de control del pH y cloro a través de redox o cloro libre.

Para el cálculo de estos equipos, consultar nuestro Departamento Técnico.

NEOLYSIS PISCINA PÚBLICA

NEOLYSIS COMERCIAL SALINIDAD ESTÁNDAR

Modelo Producción cloro (gr/h) Lámpara ultravioleta Código €uros

Equipo Neolysis NEO 50 S 50 1 unidad 75 w 131867 6.910,00 P•

Equipo Neolysis NEO 80 S 80 1 unidad 90 w 131868 9.696,00 P•

Equipo Neolysis NEO 120 S 120 1 unidad 180 w 131869 13.396,00 P•

Equipo Neolysis NEO 180 S 180 1unidad 270 w 131870 19.949,00 P•

Equipo Neolysis NEO 300 S 181 1 unidad 360 w 131871 26.857,00 P•

Equipo Neolysis NEO 50 S PH + ORP 50 1 unidad 75 w 131877 8.283,00 P•

Equipo Neolysis NEO 80 S PH + ORP 50 1 unidad 75 w 131878 11.070,00 P•

Equipo Neolysis NEO 120 S PH + ORP 50 1 unidad 75 w 131879 14.767,00 P•

Equipo Neolysis NEO 180 S PH + ORP 50 1 unidad 75 w 131880 21.427,00 P•

Equipo Neolysis NEO 300 S  PH + ORP 181 1 unidad 360 w 131881 28.230,00 P•

NEOLYSIS COMERCIAL BAJA SALINIDAD 

Modelo Producción cloro (gr/h) Lámpara ultravioleta Código €uros

Equipo Neolysis NEO 50 50 1 unidad 75 w 119144 8.562,00 P•

Equipo Neolysis NEO 80 80 1 unidad 90 w 81393 12.481,00 P•

Equipo Neolysis NEO 120 120 1 unidad 180 w 131866 10.234,08 P•

Equipo Neolysis NEO 180 180 1 unidad 270 w 131862 9.936,00 P•

Equipo Neolysis NEO 50 PH + ORP 50 1 unidad 75 w 131863 9.936,00 P•

Equipo Neolysis NEO 80 PH + ORP 80 1 unidad 90 w 118217 13.705,00 P•

Equipo Neolysis NEO 120 PH + ORP 120 1 unidad 180 w 126561 18.403,00 P•

Equipo Neolysis NEO 180 PH + ORP 180 1 unidad 270 w 131865 25.136,00 P•

Para otras opciones de control comentar con nuestro departamento técnico 
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

POOLSTATION
Con Poolstation®, tu piscina al alcance de todos, y desde cualquier lugar

Poolstation®, toma el control

Hasta ahora nunca había sido tan fácil disfrutar de la piscina o el spa en condiciones óptimas, o ahorrar energía ajustando la 
programación de la bomba a las condiciones del agua y las condiciones meteorológicas, o mejorar su seguridad encendiendo las 
luces del jardín justo antes de llegar a casa. Ahora que Poolstation® ha tomado el control de su piscina, resulta más fácil que nunca 
saber cuándo el agua está en condiciones óptimas para el baño.

Poolstation: una experiencia sin límites

Las posibilidades que te ofrece Poolstation® son prácticamente ilimitadas puesto que todos nuestros equipos han sido diseñados 
para trabajar integrados con un mismo protocolo de comunicación. Además Poolstation® permite la integración sencilla de 
dispositivos de terceros ya que se utiliza el protocolo Modbus® uno de los protocolos de red abiertos más ampliamente utilizados 
en el mercado.

Además, ponemos a su disposición una amplísima gama de sistemas de tratamiento compatibles con nuestra plataforma domótica.

Busque el logo “Poolstation compatible” en todos nuestros productos.

Descripción

Poolstation® es una plataforma domótica que permite, de forma fácil e intuitiva, el control de todas las funciones de los elementos 
de sus piscina y el jardín.

Este producto está dirigido tanto al entorno profesional (integradores, instaladores, mantenedores, etc.) como a usuarios finales. 
Con Poolstation® el usuario puede controlar toda su domótica a través de cualquier dispositivo fijo (ordenador) o móvil (teléfono 
móvil, tablet, etc) desde cualquier lugar del mundo.

Especificaciones

• Panel de control táctil capacitativo.

• Alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz. / 6W

• 1 puerto LAN de 10/100Base-TX

• 6 salidas de control mediante relés.

• Cliente DHCP integrado

• Actualización automática del firmware a través de Internet

• Encriptación de datos propietaria

Para el profesional
Un salto cuántico para su negocio.
Con Poolstation® no sólo podrá ofertar la más amplia gama de sistemas de tratamiento de piscina del mercado, sino que además 
podrá ofrecer a sus clientes un control a distancia de sus instalaciones de altísimo nivel.Y todo ello integrado en una plataforma 
potente e intuitiva.

Modelos Código €uros

Poolstation 83248 878,23 P•
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MULTICICLÓN HYDROSPIN

Prefiltro diseñado para instalaciones tanto nuevas como existentes.

• Reduce el consumo de agua del filtro, sea del tipo que sea ya que reduce la frecuencia de 
lavado del filtro, sea del tipo que sea.

• Recomendado para caudales de 3 a 16,5 m3/h. Conexiones para encolar Ø50. Presión máxi-
ma de trabajo: 2,5 bar.

• Con válvula de purga de sólidos con rosca de ¾” en Acero inoxidable AISI 316

• Multisoporte: Un mismo soporte sirve tanto para pared, como para suelo. El soporte está 
incluido en el suministro

• Debe instalarse entre la bomba y el filtro.

• Posibilidad de instalación en el suelo, en la pared, y orientando la entrada / salida para 
adaptarse a cualquier situación y espacio.

• Al no disponer de partes móviles ni barreras filtrantes, no requiere de mantenimiento, 
únicamente la extracción de las partículas separadas a través de la válvula dispuesta para 
este fin.

Filtro centrífugo como apoyo al filtro 
existente (modelo MULTICICLÓN) 
o como sustituto del filtro de arena 
(modelo MULTICICLÓN PLUS). 

Con el modelo Multiciclón Plus, 
hacemos la función de multiciclón más 
la de filtro ya que lleva incorporado 
un filtro de malla que nos permite 
suprimir el filtro de arena.

Dimensiones:
- Embalaje unitario 285 x 285 x 410
- Peso 4 Kg

Descripción Código €uros

Multiciclón HYDROSPIN 80796 291,25 P

MULTICICLÓN Y MULTICICLÓN PLUS

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN
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Modelo Carga de Silez Código
emb. 

stand uds €uros

4.000 l/h ø 300 mm válvula superior con 
maneta de 6 posiciones y bomba de 0,25 HP. 25 Kg 88919 1 245,12 P

6.000 l/h ø 400 mm válvula superior con 
maneta de 6 posiciones y bomba de 0,4 HP. 50 Kg 88920 1 294,90 P

MONOBLOCS CON FILTRO INYECTADO

Con filtro color gris claro. Acabado brillante satinado, con protección antipolvo 
por medio de un “flash” de barniz transparente de poliuterano, tapa de ø 175 mm 
y cierre por zuncho metálico, equipado con manómetro y válvula de 6 posiciones 
ø 38 mm. 

• Montado sobre bancada con conexión y bomba incorporada. 

• No incluye arena. Incluye cable de conexión eléctrica para bomba. 

• Presión máxima 1,2 Kg/cm2

Descripción Caudal 
máximo M3/H Conexión Código €uros

Filtro Multiciclón plus 1 1/2" 9 50 mm 83934 308,56 P

Base opcional comun a todos los modelos 77789 84,04 P

• El funcionamiento de Multiciclón es simple. Somete al agua a una circulación tangencial 
a través de sus 16 hidrociclones, provocando un flujo centrífugo que permite recoger la 
suciedad en un depósito transparente situado en la parte inferior del mismo.

• Para la limpieza basta vaciar periódicamente el depósito a través de la válvula incorporada. 
El depósito contiene únicamente 15 litros por lo que el ahorro de agua es del 80 %.

• La instalación es muy simple. Se puede instalar directamente a la salida de bomba o en el 
suelo a través de una base preparada para tal fin.

• Presión máxima de trabajo 3.5 bar

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN
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Detalle
espesor pared

FILTRO M-3000 FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO DE UNA SOLA PIEZA.
• Equipado con manómetro y purga de aire-agua integradas. 

• Color gris claro. 

• Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm2. 

• Válvula selectora incluida. 

• Velocidad de filtración 50 m3/h/m2

Válvula lateral
con tapa tornillos

Diámetro
mm.

Caudal
l/h Carga de silex

Carga vidrio 
BIOMA Código €uros

430 7.000 70 Kgs. 60 kg 29573 244,08 P

480 9.000 85 Kgs. 77 kg 29574 236,61 P

560 12.000 125 Kgs. 113 kg 29575 297,50 P

Diámetro
mm.

Caudal
l/h Carga de silex

Carga vidrio 
BIOMA Código €uros

430 7.000 70 Kgs. 60 kg 29576 276,74 P

480 9.000 85 Kgs. 77 kg 29577 293,35 P

560 12.000 125 Kgs. 113 kg 29578 358,38 P

VERSIÓN VÁLVULA LATERAL

VERSIÓN VÁLVULA SUPERIOR

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

MODELO
DIAMETRO 

FILTRO 
POTENCIA 

BOMBA
 
CAUDAL Codigos €uros

B-WATER CLEAN 300 300 mm 0,25 Hp 4 m3/h  127655 207,00

B-WATER CLEAN 400 400 mm 0,35 Hp 6 m3/h  127656 229,00

MONOBLOCS CON FILTRO INYECTADO

B-WATERCLEAN

Monobloc compuesto por filtro de arena  más bomba para filtración de pequeñas piscinas o Spas  

Filtro en material plástico soplado con válvula superior de 7 vías

Conexiones dobles tanto para manguera flexible D. 32 mm (1 ¼”) como para manguera flexible D. 
38 mm ( 1 ½”)

NOVEDAD
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FILTROS STAR-PLUS

• Construidos con resinas de poliéster

• Excelente acabado

• Montado con colector y difusor de material plástico 
inalterable

• Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga 
de aire automática y manual

• Conexiones para válvula electora de seis vías, con ope-
raciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, 
vaciado y cerrado.

• Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm2

• Todos previstos de válvula selectora con tornillos

VÁLVULA LATERAL

Diámetro
mm.

Altura
mm.

Superficie
de filtración

Caudal a vel.
50 m3 m2

Carga de 
Silex

Carga vidrio 
BIOMA

Válvula
selectora Código €uros

350 710 0,10 m2 5.000 50 kg. 45 kg 11/2" 57470 311,45 P

450 765 0,16 m2 8.000 70 kg. 60 kg 11/2" 57469 367,06 P

500 760 0,20 m2 9.500 85 kg. 77 kg 11/2" 57471 331,97 P

600 805 0,28 m2 15.000 125 kg. 113 kg 11/2" 57472 377,12 P

750 940 0,44 m2 22.000 300 kg. 270 kg 2" 57473 654,20 P

900 1.085 0,64 m2 32.000 430 kg. 390 kg 2" 57474 866,85 P

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

FILTROS DE CARTUCHO PENTAIR
Filtros de cartucho CLEAN & CLEAR y CLEAN & CLEAR PLUS, la solución 
ideal para filtrar mucho caudal en poco espacio.
Construidos el polipropileno reforzado y diseñado de uno a cuatro 
cartuchos para evitar limpiezas frecuentes y así contribuir al ahorro de 
agua.

• Base y cuerpo de una sola pieza para asegurar mayor resistencia y 
estabilidad.

• Gran orificio de drenaje y válvula manual de salida de aire de gran 
caudal.

• Conexión D. 50 mm en todos los modelos. Máxima presión de trabajo 3,5 
bares

Modelo
Caudal recomendado 

m3/h
Superficie de 
filtración  m2

Diametro 
(mm) Código €uros

Filter Clean & Clear 50 5,7 4,7 394 124284 441,48 P•
Filter Clean & Clear 75 8,5 7 394 124285 522,55 P•
Filter Clean & Clear 100 11,4 9,3 394 124286 567,99 P•
Filter Clean & Clear 150 17 13,9 394 124287 646,60 P•
Filter Clean & Clear 200 22,7 18,6 394 124288 687,13 P•

Filter Clean & Clear Plus 240 27,3 22,3 546 124289 1.048,23 P•
Filter Clean & Clear Plus 320 29,8 29,7 546 124290 1.121,93 P•
Filter Clean & Clear Plus 420 32 39 546 124291 1.231,24 P•
Filter Clean & Clear Plus 520 34 48,3 546 124292 1.331,96 P•

Filtro Clean & Clear Filtro Clean & Clear Plus 
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FILTRO MODELO VULCANO - POLIESTER 
LAMINADO Y REFORZADO CON FIBRA DE 
VIDRIO

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO 2 Kg/cm2. PRESIÓN DE PRUEBA 3 Kg/cm2

Diámetro
mm.

Altura
mm.

Superficie
de filtración

Caudal a vel.
50 m3 m2

Carga de 
Silex

Carga de
Zelbrite

Carga vidrio 
BIOMA Referencia Código €uros

1050 - 2 1/2 1.215 0,86 m2 43.000 700 525 630 kg 41534 41520 1.452,91 P
1.200 - 90 (Brida) 1.360 1,13 m2 56.000 1.000 750 900 kg 41536 41522 1.868,03 P
1.400 - 110 (Brida) 1.410 1.54 m2 77.000 1.275 900 1150 kg 41538 60922 2.563,25 P

Provisto de boca de hombre (400 mm). 

• El diámetro 1.050 se puede montar con válvula selectora de 21/2”  
(cód: 0203256). 

• El diámetro 1.200 se puede montar con válvula selectora de 3”  
(cód: 45802).

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

FILTRO BOBINADO - POLIESTER + 
FIBRA DE VIDRIO

NOTA: En el filtro D.900, la boca de llenado es de 240 mm.

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO 2 Kg/cm2. PRESIÓN DE PRUEBA 3,7 Kg/cm2

Diámetro
mm.

Altura
mm.

Superficie
de filtración

Caudal a vel.
50 m3 m2

Carga de 
Silex

Carga de
Zelbrite

Carga vidrio 
BIOMA Referencia Código €uros

900-75 1.145 0,63 m2 30.000 600 450 540 kg 00544 0201021 1.404,64 P
1.050-75 1.265 0,86 m2 43.000 600   275 450/275 790 kg 00545 0201034 2.084,13 P•
1.200-90 1.405 1,13 m2 56.000 800   300 450/300 990 kg 00546 0201065 2.594,29 P•
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FILTROS PARA DIATOMEAS “CLARITY”
Filtro de diatomeas Clarity, construidos en poliester y fibra de vidrio. Equipados con manómetro, purga de aire y válvula selectora 
lateral. Carga de diatomeas no incluida. Velocidad de filtración 4,9 m3/h x m2

VÁVULA SELECTORA LATERAL

Descripción Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

11.000 l/h ø 600 salidas 11/2" Mod. DE-24 11619 0201261 1 1.097,83 P•

16.400 l/h ø 600 salidas 11/2" Mod. DE-36 11620 0201262 1 1.188,01 P•

21.800 l/h ø 600 salidas 11/2" Mod. DE-48 11621 0201263 1 1.490,75 P•

27.300 l/h ø 600 salidas 2 Mod. DE-60 11622 0201264 1 1.714,18 P•

CÓDIGO H D M C N A

11619 930 610 420 675 190 1230

11620 1080 610 420 675 190 1380

11621 1230 610 420 825 190 1530

11622 1400 610 420 825 190 1900

Modelo 24 36 48 60

Superficie filtración m2 2,2 3,3 4,5 5,6

Peso diatomeas Kg 1,14 2,3 3,2 4,1

Máx. presión trabajo Kgf/m2 2 2 2 2

Máx. presión prueba Kgf/m2 3,5 3,5 3,5 3,5

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN
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Descripción Código €uros

Saco vidrio filtrante BIOMA 20 kg 77866 18,04 P

BIOMAHI-TECH GLASS SAND

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

CARGAS FILTRANTES

SILEX FILTRANTE “AQUARAMA”
Especial para filtros. Procedente de Segovia EN SACOS DE PLÁSTICO DE 25 KG. 

• Lo precios del SILEX son siempre para mercancía puesta en nuestro almacén. Siendo los portes por 
cuenta del cliente salvo acuerdo concertado. 

• Nuevo formato de 1.400 kg por palet.

NOVEDAD: Silex seca 0,3-0,9 mm. especial de cesped artificial (padle, futbol, tenis, etc.)

EL MAYOR PODER DE FILTRACIÓN CON EL MÍNIMO CONSUMO
El elevado rendimiento de BIOMA Hi-Tech ®, se basa en la eliminación de un 99,64% de 
las partículas contaminantes típicas que influyen en la transparencia del agua de una 
piscina, maximizando simultáneamente su poder anti-biofilm, eficiencia y durabilidad.

Al mismo tiempo, reduce notablemente el consumo de agua -por reducción de contra-
lavados- y energía -por consumo de la bomba- en comparación con la arena de sílice y 
otros vidrios filtrantes.

La tierra de diatomeas tiene un tamaño de partícula muy pequeño, una alta porosidad y una estructura cris-
talina, lo que la convierte en un excelente medio de filtración. Es una opción común y eficaz para los filtros de 
piscina.

Los filtros de tierra de diatomeas atrapan partículas de hasta tres a cinco micras. Eso significa que su piscina 
es cristalina.

Granulometría Código emb. stand uds €uros

0,4-0,8 mm 0203278 1 4,74 P

1-2 mm 0203285 1 5,98 P

3-5 mm 4132 1 5,98 P

4-8 mm 4410 1 5,98 P

Silex cesped artificial 83893 10,11 P

Descripción Código
emb. 

stand uds €uros

Diatomeas Dicalite. Envase de 22,7 kg 117734 1 65,92 P
Nota: para pedidos superiores a 10 TM. Consultar precios

BIOMA Hi-Tech® es un medio filtrante de última generación basado en vidrio virgen 
reciclado, desarrollado expresamente para la filtración de agua para consumo humano.

Mediante una sencilla sustitución por BIOMA Hi-Tech®, se maximiza el rendimiento de 
cualquier filtro estándar proporcionando ventajas inmediatas en las áreas de:

EQUIPOS 
DE Fll.TRACION 
� 

BIOMAHI-TECHGLASS SAND :M�mo.rendimiento!
'·········································

oio�a®

hi-tech 
filter glass 

BIOMA Hi-Tech® es un medio filtrante de última generación basado en vidrio 
virgen reciclado, desarrollado expresamente para la filtración de agua para consumo 
humano. 

Mediante una sencilla sustitución por BIOMA Hi-Tech®, se maximiza el rendimiento 
de cualquier filtro estándar proporcionando ventajas inmediatas en las áreas de: 

• --
Higiene - Durabilidad 
Vidrio de origen virgen Indefinida debido a su 
libre de contaminantes. tecnología de una capa. 

Rendimiento - Seguridad 
Poder de filtración del Granos rnicropulidos para 
99,64% de las partículas. una manipulación segura. 

Eficiencia 
Reducción notable en el 
consumo de agua y energía. 

Descripción 

Saco vidrio filtrante BIOMA 20 kg 
Código 

77866 

€uros 

16,60 P 

➔ EL MAYOR PODER DE FILTRACIÓN CON EL MÍNIMO CONSUMO

El elevado rendimiento de BIOMA Hi-Tech ®, se basa en la eliminación de un 99,64% de las partículas contaminantes típicas que 
influyen en la transparencia del agua de una piscina, maximizando simultáneamente su poder anti-biofilm, eficiencia y durabi
lidad. Al mismo tiempo, reduce notablemente el consumo de agua -por reducción de contralavados- y energía -por consumo de 
la bomba- en comparación con la arena de sílice y otros vidrios filtrantes. 

Tamaño Masa 
panícula (µm.) (%) 

:10" 

� Pelohumano :10-100 :2,s% 

•••• Polengrueso'60-80 :2.0% ,,.... : 
@: Polenfmo :lS-30 :0,2" 

··
• 

floculante :60-80 :oJO% 

Algas 

Bacterias :o.s-200 :o.003% 

• 54 Baeza:. 
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LOCALES TÉCNICOS CON EQUIPOS DE DEPURACIÓN
Incluyen filtro con válvula selectora de 6 posiciones, bomba con prefiltro monofásica, colector, accesorios y 
válvulas PVC ø 50, no incluyendo cuadro eléctrico. 

• Todas las versiones de locales técnicos se pueden entregar con cuadro eléctrico, para su valoración consulte 
con nuestro departamento comercial

FILTRO M -3000

Descripción Código €uros

Con filtro M-3000 ø 480, válvula lateral y bomba IRI - 1000 M 44292 1.230,87 P

Con filtro M-3000 ø 480, válvula lateral y bomba IRI 1000 M + kit de llenado y ducha 68532 1.350,11 P

Con filtro M-3000 ø 560, válvula lateral y bomba SIL - 100 M 44301 1.450,00 P

Con filtro M-3000 ø 560, válvula lateral y bomba SIL 100 M + kit de llenado y ducha 68533 1.447,41 P

Con filtro M-3000 ø 480, válvula superior y bomba IRI - 1000 M 44323 1.293,03 P

Con filtro M-3000 ø 560, válvula superior y bomba SIL - 100 M 45283 1.257,54 P

VERSIÓN CASETA ENTERRADA

NOTA: Normalmente el plazo de entrega de locales técnicos puede ser inmediato, pero recomendamos confirmar pedidos con una semana de antelación a 
sus necesidades.

FILTRO STAR / STAR PLUS

Descripción Código €uros

Con filtro STAR PLUS - 500, válvula lateral y bomba IRI - 1000 M 44290 1.220,30 P

Con filtro STAR PLUS D.500 válvula lateral y bomba ASPIRE 75 M 118657 1.220,30 P

Con filtro STAR PLUS -500 válvula lateral y bomba IRI 1000 M + kit de llenado y ducha 68530 1.288,09 P

Con filtro STAR PLUS - 500, válvula lateral y bomba SIL -75 M 45182 1.427,67 P

Con filtro STAR PLUS - 600, válvula lateral y bomba SIL - 100 M 44312 1.354,53 P

Con filtro STAR PLUS D.600 válvula lateral y bomba ASPIRE 100 M 120242 1.354,53 P

Con filtro STAR PLUS -600 válvula lateral y bomba SIL 100 M + kit de llenado y ducha 68531 1.491,47 P

Con filtro STAR - PLUS 770, válvula lateral y bomba SIL 2 - 150 M 44271 2.587,36 P

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

Modelo con Kit de llenado y Ducha

VERSIÓN CASETA SEMIENTERRADA

Filtro Star Plus Código €uros

Con filtro STAR PLUS - 500, válvula lateral y bomba IRI - 1000 M 44741 1.221,61 P•
Con filtro STAR PLUS -500 válvula lateral y bomba SIL 100 M + kit de llenado y ducha 68534 1.316,58 P
Con filtro STAR PLUS - 6000, válvula lateral y bomba SIL - 100 M 44743 1.410,66 P
Con filtro STAR PLUS -600 válvula lateral y bomba SIL 100 M + kit de llenado y ducha 68535 2.116,92 P

NOTA: Normalmente el plazo de entrega de locales técnicos puede ser inmediato, pero recomendamos confirmar pedidos con una semana de antelación a sus nenecidades.
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CASETAS PREFABRICADAS. Sin montaje interior

Las casetas se han reforzado con ángulo metálico perimetral recubierto 
de fibra y se ha aumentado 30 mm en largo y ancho para facilitar la 

instalación de filtros ø 600.

SEMIENTERRADAS
• Tapa e interior en color marfil-
• Con escalón, semienterrada vacía inyectada, compuesto por 

casco y tapa suministradas por separado, 

Cotas 620 57890

A 1350 99

B 1200 99

C 675 55

D 470 55

E 500 -

ENTERRADAS
• Prefabricadas en poliéster y fibra de vidrio. 
• Proyectado con esmerado acabado. 
• Tapa reforzada de color verde e interior de color marfil.

Descripción Referencia Código €uros

Para filtros ø 350 615 0203037 617,61 P
Caseta multipack. 
Filtros ø 400 a 600 
altura 1 m.

- 16330 742,56 P

Para filtros ø 600 - 650 617 0203601 779,18 P
Para filtros ø 650 a 800 618 0203272 1.539,66 P

COTAS 615 16330 617 618

A 880 970 1200 1400

B 660 970 1000 1100

C 760 960 925 1211

D 60 50 950 50

E 640 710 740 930

Descripción Referencia Código €uros

Para filtros ø400 a ø600 - 57980 606,49 P
Para filtros ø 600 a 750 620 0203274 748,05 P

Descripción Código €uros

Caseta con filtro Star Plus D.500 + Bomba IRI 88560 1.179,94 P

Caseta con filtro Star Plus D.600 + Bomba SIL 114248 1.355,05 P

CASETA ELEVADA
Casetas en material plástico para montaje en superficie, con filtro STAR PLUS y 
bomba AQUARAMA Monofásica.
Se suministra montada sin taladrar. Posibilidad de salida con conexiones hacia 
izquierda o derecha. El suministro estándar es para conexiones a la piscina 
hacia la derecha. Conexionado con Tubería de 50 mm 

• Dimensiones ambos modelos: 146 cm x 82 (fondo) x 120 Alto  

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

Nota:Las medidas exteriores de los cascos de poliester son aproximadas. 
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FILTROS DE CARTUCHO

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

CILÍNDRICO
Construidos en materiales plásticos inalterables, tapa transparente en policarbonato, 

• 1 cartucho filtrante en tela de poliéster. 

• Salida 11/2”. 

• Superficie de filtración 2,3 m2 

• Caudal 5.000 l/h

Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

00648 0201056 1 239,01 P

CILÍNDRICO DOBLE
Construidos en materiales plásticos inalterables, tapa transparente en policarbonato.

• 1 cartucho filtrante en tela de poliéster. 

• Salida 11/2”. 

• Superficie de filtración 4,6 m2 

• Caudal 10.000 l/h

Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

00649 0201057 1 353,64 P

CARTUCHOS

Modelo Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Para filtros 00648 - 05702 
y 00650 00652 0203215 1 82,35 P

Para filtros 00649 04720 0203387 1 159,09 P
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VÁLVULAS SELECTORAS 6 VÍAS
Válvulas selectoras de 6 vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico: filtración, vaciado, cerrado, 
lavado, recirculación y enjuague de filtro. Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de posibilidades de 
acoplamiento a cualquier instalación, asegurando una perfecta estanqueidad y un comodo manejo. Cuerpo, tapa y maneta 
construidas en ABS, distribuidor en PPO, juntas de cierre en neopreno y elementos metálicos en acero inoxidable.

NUEVA GENERACIÓN

Modelo Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Entrada lateral y salida en la base. 
Variante 3,  Conex: 11/2 20043 18616 - 79,76 P

Cierre de bayoneta con enlace a filtro. 
Variante 3,  Conex: 11/2 20569 0203225 - 103,40 P

0203225

23
0 

m
m

VÁLVULAS SELECTORAS TORNILLOS sin enlace a filtro
De séis vías, para filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague del filtro. Construida en materiales 
plásticos inalterables y elementos metálicos en acero inoxidable. Disponemos de distintas alternativas de 
emplazamiento de las salidas.

Modelo Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

• VÁLVULA SELECTORA 11/2”
Entrada y salida en la base. Var.1
Entrada lateral salida en la base. Var. 3

00597
00598

0203529
0203220

6
6

92,84
95,05

P
P

• VÁLVULA SELECTORA 2”
Entrada lateral salida en la base. Var. 3

07441 0203222 6 138,35 P

• VÁLVULA SELECTORA 21/2”
Entrada lateral salida en la base con 
enlaces a las tuberías provenientes de la 
piscina. Var. 3

24838 0203267 1 318,59 P

• VÁLVULA SELECTORA 3”
Se suministra con 2 tapones para poder 
adecuarla al tipo de variación más 
indicada para cada instalación.

28515 45802 - 544,21 P

Variación 1 Variación 2 Variación 3 Variación 4 Variación 5

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN
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VÁLVULAS SELECTORAS TORNILLOS CON ENLACE A FILTRO

24173

Modelo Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

•  VÁLVULA SELECTORA 11/2”. Var. 3
Con enlace a filtro 00599 24173 6 90,92 P

• VÁLVULA SELECTORA 2”. Var.3
Con enlace a filtro 07444 0203227 6 156,39 P

•  VÁLVULA SELECTORA 21/2”. Var. 3
Con enlace a filtro y a las demás 
tuberías provenientes de la piscina..

24837 0203256 1 398,33 P

VÁLVULAS SELECTORAS 6 VÍAS

VÁLVULA AUTOMÁTICA

Nuevas válvulas selectoras automáticas BASIC III para filtros domésticos con 
conexiones de 1 ½ “ y 2 “, que actualizan y mejoran la serie anterior códigos 88387 y 
88575.

Esta nueva serie mantiene las características de la anterior e incorpora como 
novedad:

• Permite seleccionar tiempo de lavado directamente sobre el display

• Nuevo teclado con visualización de la posición actual de la válvula y de la 
función pendiente una vez acabe la actual.

• Nuevas funciones de recirculación y cerrado.

Mejora en la resistencia a las sobretensiones de la conexión eléctrica de potencia.

Descripción Referencia Código €uros

Válvula selectora automática 
BASIC III conexión 1 1/2 " 70768 121757 827,38 P

Válvula selectora automática 
BASIC III conexión 2 " 70769 121756 889,91 P•

Válvula seguridad D 50 mm 
(opcional) 41898 88576 104,13 P

VÁLVULAS SELECTORAS AUTOMÁTICAS BASIC III 

EQUIPOS DE FILTRACIÓN 
VÁLVULAS
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  Colectores filtros para brazos ø 3/4” y 1 Referencia Código

emb. 
stand 

uds €uros
Cabezal colector 8 brazos. En PVC ø int. 50 y ext. 63. Conexión 3/4 00624 0203228 12 10,49 P
Cabezal colector 8 brazos. En PVC ø int. 50 y ext. 63. Conexión 1” 06433 0203531 12 10,21 P
Cabezal colector 12 brazos. En PVC ø int. 63 y ext. 75. Conexión 3/4” 00625 0203230 6 14,66 P
Cabezal colector 12 brazos. En PVC ø int. 63 y ext. 75. Conexión 1” 06434 0203532 6 15,54 P

COLECTORES

Brazos colectores 3/4 Referencia Código
emb. 

stand uds €uros
Longitud 225 mm (Calibre ranura 0,3 mm.) 00626 0203232 50 2,08 P
Longitud 160 mm (Calibre ranura 0,3 mm.) 00627 0203234 50 2,08 P
Longitud 110 mm (Calibre ranura 0,3 mm.) 00628 0203236 50 2,03 P
Alargo, longitud 100 mm (Calibre ranura 0,3 mm.) 00629 0203238 50 2,08 P

Brazos colectores 1” Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Longitud 225 mm (Calibre ranura 0,3 mm.) 06435 0203424 50 2,03 P

Longitud 160 mm (Calibre ranura 0,3 mm.) 06436 0203533 50 2,08 P

Longitud 110 mm (Calibre ranura 0,3 mm.) 06437 0203534 50 2,03 P

Alargo, longitud 100 mm (Calibre ranura 0,3 mm.) 06438 0203535 50 2,08 P

Manguito enlace Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

En PVC ø 3/4” (Para braxos colectores) 00630 0203240 -- 1,58 P

En PVC ø 1” (Para braxos colectores) 06439 0203418  -- 2,15 P

Con caña Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Calibre ranura 0,3 (Para contravalado por aire. Rosca 3/4) 00631 0203372 50 4,94 P

Calibre ranura 0,6 (Para contravalado por aire. Rosca 3/4) 00632 0203374 50 5,11 P•

Calibre ranura 0,8 (Para contravalado por aire. Rosca 3/4) 00633 0203376 50 4,30 P•

Calibre ranura 1,0 (Para contravalado por aire. Rosca 3/4) 00634 0203378 50 3,75 P•

CREPINAS

Sin caña (para tanques de fijación con placa colectora) Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Calibre ranura 0,3 (Rosca 3/4”) 00639 0203380 50 3,57 P

Calibre ranura 0,6 (Rosca 3/4”) 00640 0203382 50 3,71 P

Calibre ranura 0,8 (Rosca 3/4”) 00641 0203384 50 3,36 P•

Calibre ranura 1,0 (Rosca 3/4”) 00642 0203386 50 4,50 P•

Tuerca fijación Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Crepina a placa colectora 00643 0203388 25 1,08 P

Pinza fijación Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Crepina a placa colectora 00644 0203390 25 1,07 P•

Difusores filtro Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Difusor PVC para tubo ø 50 00645 0203258 6 4,13 P

Difusor PVC para tubo ø 63 00646 0203260  6 9,46 P•

ACCESORIOS  
EQUIPOS DE FILTRACIÓN
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FILTROS POLIESTER BOBINADOS

Descripción Referencia Código €uros

Caudal 17 m3/h ø 1.050 salidas ø 63 00687 0201023 2.486,45 P•

Caudal 22 m3/h ø 1.200 salidas ø 75 00688 0201027 2.715,39 P•

Caudal 30 m3/h ø 1.400 salidas ø 75 00689 0201005 3.615,44 P•

Caudal 40 m3/h ø 1.600 salidas ø 90 00690 0201011 4.303,46 P•

Caudal 50 m3/h ø 1.800 salidas ø 90 00691 0201013 4.653,86 P•

Caudal 62 m3/h ø 2.000 salidas ø 110 00692 0201015 5.814,89 P•

Caudal 87 m3/h ø 2.350 salidas ø 125 00693 0201101 11.783,45 P•

Caudal 100 m3/h ø 2.500 salidas ø 140 08695 0201184 11.556,14 P•

Caudal 140 m3/h ø 3.000 salidas ø 160 08699 0201185 Consultar P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 20 m3/h/m2

Descripción Referencia Código €uros

Caudal 25 m3/h ø 1.050 salidas ø 75 00694 0201022 2.316,84 P

Caudal 33 m3/h ø 1.200 salidas ø 75 00688 0201027 2.715,39 P•

Caudal 46 m3/h ø 1.400 salidas ø 90 00696 0201031 3.378,16 P•

Caudal 60 m3/h ø 1.600 salidas ø 110 00697 0201035 3.856,37 P•

Caudal 76 m3/h ø 1.800 salidas ø 110 00698 0201037 4.466,93 P•

Caudal 94 m3/h ø 2.000 salidas ø 125 00699 0201039 5.458,00 P•

Caudal 130 m3/h ø 2.350 salidas ø 140 00700 0201025 11.371,70 P•

Caudal 150 m3/h ø 2.500 salidas ø 160 08696 0201186 12.631,82 P•

Caudal 212 m3/h ø 3.000 salidas ø 200 08700 0201187 Consultar P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 30 m3/h/m2

Descripción Referencia Código €uros

Caudal 34 m3/h ø 1.050 salidas ø 75 00694 0201022 2.316,84 P

Caudal 45 m3/h ø 1.200 salidas ø 90 00702 0201026 2.878,91 P

Caudal 61 m3/h ø 1.400 salidas ø 110 00703 0201030 3.632,91 P

Caudal 80 m3/h ø 1.600 salidas ø 110 00697 0201035 3.856,37 P

Caudal 101 m3/h ø 1.800 salidas ø 125 00705 0201038 4.866,73 P

Caudal 125 m3/h ø 2.000 salidas ø 140 00706 0201049 5.881,20 P•

Caudal 175 m3/h ø 2.350 salidas ø 160 04935 0201085 11.661,76 P•

Caudal 200 m3/h ø 2.500 salidas ø 200 08697 0201188 13.942,74 P

Caudal 282 m3/h ø 3.000 salidas ø 225 08701 0201189 Consultar P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 40 m3/h/m2

Descripción Referencia Código €uros

Caudal 43 m3/h ø 1.050 salidas ø 90 00707 0201051 2.567,10 P•

Caudal 56 m3/h ø 1.200 salidas ø 90 00702 0201026 2.878,91 P•

Caudal 77 m3/h ø 1.400 salidas ø 110 00703 0201030 3.632,91 P

Caudal 100 m3/h ø 1.600 salidas ø 125 00710 0201036 4.743,26 P•

Caudal 125 m3/h ø 1.800 salidas ø 140 00711 0201059 5.253,67 P•

Caudal 157 m3/h ø 2.000 salidas ø 160 05083 0201082 6.101,89 P•

Caudal 217 m3/h ø 2.350 salidas ø 200 04938 0201081 Consultar P•

Caudal 250 m3/h ø 2.500 salidas ø 225 08698 0201190 12.554,47 P•

Caudal 353 m3/h ø 3.000 salidas ø 250 08702 0201191 Consultar P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 50 m3/h/m2

ALTURA LECHO FILTRANTE: 1 m

• Cuerpo tapa y pie en poliester + FV. 

• Colectores y difusor en PVC y 
polipropileno. 

• Equipados con purgas de aire y agua 
manuales y tapón para vaciado de 
arena. 

• Panel manómetros para lectura en la 
entrada y salida.

• PRESIÓN DE TRABAJO  2,5 Kg/cm2

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN



71

P
is

ci
na

s

baezaonline.com
“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

EQUIPOS  
DE FILTRACIÓN

FILTROS LAMINADOS VULCANO

• Filtros proyectados en fibra de vidrio y poliéster.
• Totalmente anticorrosivos. Montado con colectores y difusor de material 

plástico inalterable en PVC y polipropileno.
• Resistente al agua salada
• Excelente acabado exterior de gel-coat color rojo
• Tapa superior de D. 400 mm
• Presión de trabajo 2.5 bar. 
• Altura de lecho filtrante 1 m
• No incluye batería de válvulas

Descripción Referencia Código €uros

Caudal 17 m3/h D. 1050 salidas D. 63 28455 35337 1.965,49 P

Caudal 22 m3/h D. 1200 salidas D. 75 28458 65409 2.453,75 P

Caudal 30 m3/h D. 1400 salidas D. 75 28123 53351 2.759,29 P•

Caudal 40 m3/h D. 1600 salidas D. 90 28126 53920 3.048,26 P•

Caudal 50 m3/h D. 1800 salidas D. 90 28129 65410 4.348,71 P

Caudal 62 m3/h D. 2000 salidas D. 110 28133 59336 5.074,87 P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 20 m3/h/m2

Descripción Referencia Código €uros

Caudal 25 m3/h D. 1050 salidas D. 75 28456 35733 1.977,94 P

Caudal 33 m3/h D. 1200 salidas D. 75 28458 65409 2.453,75 P

Caudal 46 m3/h D. 1400 salidas D. 90 28124 52822 2.791,55 P•

Caudal 60 m3/h D. 1600 salidas D. 110 28127 35339 3.167,47 P

Caudal 76 m3/h D. 1800 salidas D. 110 28130 35340 4.373,60 P•

Caudal 94 m3/h D. 2000 salidas D. 125 28134 36844 5.215,96 P

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 30 m3/h/m2

Descripción Referencia Código €uros

Caudal 34 m3/h D. 1050 salidas D. 75 28456 35733 1.977,94 P

Caudal 45 m3/h D. 1200 salidas D. 90 28459 35938 2.503,55 P

Caudal 61 m3/h D. 1400 salidas D. 110 28125 35338 2.904,67 P

Caudal 80 m3/h D. 1600 salidas D. 110 28127 35339 3.167,47 P

Caudal 101 m3/h D. 1800 salidas D. 125 28131 45106 4.161,61 P

Caudal 125 m3/h D. 2000 salidas D. 140 28135 41680 5.267,25 P

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 40 m3/h/m2

Descripción Referencia Código €uros

Caudal 43 m3/h D. 1050 salidas D. 90 28457 36359 2.060,93 P

Caudal 56 m3/h D. 1200 salidas D. 90 28459 35938 2.503,55 P

Caudal 77 m3/h D. 1400 salidas D. 110 28125 35338 2.904,67 P

Caudal 100 m3/h D. 1600 salidas D. 125 28128 51901 3.195,14 P

Caudal 125 m3/h D. 1800 salidas D. 140 28132 41679 4.772,65 P

Caudal 157 m3/h D. 2000 salidas D. 160 28136 57414 6.048,13 P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 50 m3/h/m2
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Diámetro en mm 1050 1200 1400 1600 1800 2000

Altura de arena filtrante en metros 1 1 1 1 1 1

H ( mm ) 1545 1730 1845 1850 19415 2030

M (mm ) 500 500 500 500 570 570

N ( mm ) 465 675 725 710 755 775

P ( mm ) 760 850 1085 1230 1370 1560

Superficie de filtración ( m2) 0.86 1.13 1.54 2.01 2.54 3.14

Volumen ( litros ) 870 1290 1810 2285 2950 3850

Arena 0.8 –1.2 mm 1050 1350 1850 2725 3175 3650

Grava 1 – 2 mm 185 275 350 450 550 675

Peso total en servicio 1630 2220 3060 3930 5065 6360

Carga vidrio BIOMA 1111 kg 1460 kg 1980 kg 2860 kg 3353 kg 3890 kg

ESQUEMAS Y COTAS DE FILTRO LAMINADO VULCANO

ø (mm) 1.050 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.350 2.500 3.000

BRIDA Ø (mm) – – – – – – – – –

Altura de arena filtrante (m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H (mm) 1.640 1.780 1.755 1.835 1.875 2.040 2.520 2.550 2.750

B (mm) 200 230 240 260 280 300 340 340 350

A (mm) 540 570 585 680 720 790 965 1.080 1.100

C (mm) 645 640 610 515 465 510 600 450 440

Ø P (mm) 755 940 1.085 1.230 1.370 1.550 1.859 1.859 2.650

E (mm) 90 90 90 140 140 140 140 140 140

Superficie filtración (1) 0,85 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 4,34 4,90 7,07

Volumen (mm) 1.050 1.500 2.000 2.600 3.400 4.400 8.045 9.050 12.800

Arena 0,4-0,8 mm (kg) 950 1.375 1.650 2.150 2.800 3.800 5.275 5.950 8.600

Grava 1 - 2 (Kg) 300 300 450 675 750 1.050 1.800 2.200 3.300

Peso total en servicio (kg) 2.000 2.700 3.700 4.900 6.100 7.900 12.550 13.760 20.200

Carga vidrio BIOMA 1125 kg 1500 kg 2100 kg 2540 kg 3195 kg 4365 kg 6360 kg 7350 kg 10710 kg

FILTRO BOBINADO

EQUIPOS DE FILTRACIÓN  
BATERÍAS DE VÁLVULAS

Nota: La carga de vidrio filtrante BIOMA en los filtros industriales es de una única granulometría. 
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Baterías de válvulas construidas en PVC. Posibilidad de funcionamiento con 4 ó 5 válvulas. Distintos modelos para filtros laminados 
y bobinados.

De 4 válvulas para 1 filtro
Código

€uros Filtro laminado  Filtro bobinado

4 válvulas de mariposa de ø 75 43306 43299 961,98 P•

4 válvulas de mariposa de ø 90 44969 43300 506,85 P•

4 válvulas de mariposa de ø 110 43308 43301 1.033,33 P•

4 válvulas de mariposa de ø 125 43309 43302 792,89 P•

4 válvulas de mariposa de ø 140 43311 43303 1.444,94 P•

4 válvulas de mariposa de ø 160 43313 43304 1.738,53 P•

4 válvulas de mariposa de ø 200 43314 43305 3.088,48 P•

De 5 válvulas para 1 filtro
Código

€uros Filtro laminado  Filtro bobinado

5 válvulas de mariposa de ø 75 43177 44974 853,20 P•

5 válvulas de mariposa de ø 90 44975 43066 1.002,36 P•

5 válvulas de mariposa de ø 110 44976 43067 1.177,40 P•

5 válvulas de mariposa de ø 125 43270 43068 1.406,83 P•

5 válvulas de mariposa de ø 140 44977 44994 1.913,17 P•

5 válvulas de mariposa de ø 160 43272 43070 2.532,83 P•

5 válvulas de mariposa de ø 200 43273 43318 3.752,01 P•

De 4 válvulas para 2 filtros
Código

€uros Filtro laminado  Filtro bobinado

4 válvulas de mariposa de ø 110 1.064,45 P•

4 válvulas de mariposa de ø 125 1.358,81 P•

4 válvulas de mariposa de ø 140 1.884,31 P•

4 válvulas de mariposa de ø 160 2.059,87 P•

4 válvulas de mariposa de ø 200 2.961,06 P•

De 5 válvulas para 2 filtros
Código

€uros Filtro laminado  Filtro bobinado

5 válvulas de mariposa de ø 110 43319 43312 979,88 P•

5 válvulas de mariposa de ø 125 43320 43315 2.078,45 P•

5 válvulas de mariposa de ø 140 43321 43316 1.909,27 P•

5 válvulas de mariposa de ø 160 43322 43317 1.811,52 P•

5 válvulas de mariposa de ø 200 43324 51903 2.531,53 P•

BATERÍAS DE VÁLVULAS

4 VÁLVULAS

5 VÁLVULAS

BATERÍAS  
DE VÁLVULAS
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SOPORTE PARA BATERÍAS DE VÁLVULAS
Para todo tipo de filtros a partir ø tubo 75 mm. Altura regulable. Construido con tubo de acero 
cincado con abrazaderas anti-vibración y tacos de anclaje.

• Barra 1,85 mts para baterías hasta ø 140.

• Barra 2,30 mts para baterías ø 160 hasta ø 225.

• Barra 3 mts para baterías especiales.

Descripción Referencia Código €uros

Barra 1,85 m 28690 41648 66,82 P

Barra 2,30 m 28691 41649 84,07 P•

Barra 3,00 m 28692 41650 49,42 P•

BARRA

Descripción Referencia Código €uros

Juego 2 abrazaderas tubo ø 75 28693 41651 59,45 P

Juego 2 abrazaderas tubo ø 90 28694 41652 58,59 P

Juego 2 abrazaderas tubo ø 110 28695 41653 58,06 P

Juego 2 abrazaderas tubo ø 125 28696 41655 64,92 P

Juego 2 abrazaderas tubo ø 140 28697 41656 88,11 P

Juego 2 abrazaderas tubo ø 160 31869 41657 72,16 P

Juego 2 abrazaderas tubo ø 200 31870 41658 59,70 P•

Juego 2 abrazaderas tubo ø 225 31871 41659 58,37 P•

JUEGO

Nota: Cada batería de válvulas debe llevar 2 barras más 2 juegos de abrazaderas

BATERÍAS DE VÁLVULAS  
& SOPORTE DE BATERÍAS

Baterías de 5 válvulas construidas en PVC, compuesta por accesorio más válvulas motorizadas 
para el control automático de las distintas funciones.  

Válvulas eléctricas motorizadas de mariposa serie industrial con junta de asiento en EPDM, eje 
de acero zincado , motor con IP 65. El conjunto de válvulas presenta dos de ellas con bloque de 
seguridad para asegurar el cierre en caso de fallo de corriente.

Cuadro de control para control de baterías de válvulas motorizadas, capaz de contralar la información 
recibida para comandar las distintas funciones necesarias en la batería de válvulas. 

Este cuadro recibe la información y determina, previa configuración, las funciones de filtración, lavado 
y enjuague del sistema.

Fácil configuración y muy intuitivo.

Nota: Indicar el tipo de filtro (diametro, bobinado o laminado) al realizar el pedido

Descripción Código €uros
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 75 mm 124293 4.662,68 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 90 mm 124294 4.827,73 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 110 mm 124295 5.009,28 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 125 mm 124296 7.457,53 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 140 mm 124297 7.619,83 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 160 mm 124298 8.134,24 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 200 mm 124299 9.892,03 P•

Código €uros
124731 2.664,07 P•

BATERIAS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS

CUADRO DE CONTROL PARA BATERIAS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS

NOVEDAD
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GAMA SILEN ESPA
Nueva serie SILEN autoaspirante 4 metros y ultrasilenciosa. Cuerpo bomba, pie, rodete, soporte sello y difusor en 
polipropileno. Eje motor  
en acero inoxidable  AISI 431. Cierre mecánico especial en AISI 316. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR y rodamientos 
hasta 160 ºC.
Motor con protección IP55, con ventilador exterior. Monofásicos  1 x 230 V con protector termoamperométrico incorporado y 
su correspondiente condensador. Condensador P2 de 10.000 horas.
La serie SILEN I con racores de aspiración e impulsión encolar 50 mm.
Serie SILEN S con racord aspiración encolar D. 63 mm  y racord adaptador para encolar 50-63 mm. En impulsión racord para 
encolar 50 mm
Serie SILEN S2 con racores de aspiración e impulsión para encolar D.63 mm 
Garantía de 5 años

Tipo HP
Amp.

absorb.

Caudal en m3/h
 1,5 3 4,5 6 9 12 15 17,4  

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SILEN I 33 8M 0,33 2  10,2 9,7 8,6 7,2 3,2 113974 252,00 P

SILEN I 50 12 M 0,5 2,8  12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 113975 253,50 P

SILEN I 100 15 M 1 3,8  13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 113976 269,25 P

SILEN I

Tipo HP
Amp.

absorb.

Caudal en m3/h

Código €uros

2,4 4,8 7,2 9,6 12,9 15,9 19,5 24

ALTURA MANOMETRICA

SILEN S 60 12M
0,6

3,7
13,6 13,2 12,6 10,9 6,7

113977 325,50 P

SILEN S 60 12 1,4 113978 325,50 P

SILEN S 75 15M
0,75

5,5
15,2 15 12,5 13,1 9,9 6

113979 336,00 P

SILEN S 75 15 1,9 113980 336,00 P

SILEN S 100 18 M
1

6
16,9 16,5 16 15 12,9 10 5,9

113981 345,75 P

SILEN S 100 18 2,2 113982 345,75 P

SILEN S 150 22M
1,5

7,1
18,6 18,2 17,7 16,9 15,1 13 10 5,1

113983 405,75 P

SILEN S 150 22 2,8 113984 405,75 P

SILEN S
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BOMBA AQUARAMA IRI
• Bomba para recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. 

Completamente silenciosas.

• Cuerpo bomba, pie, soporte sello, pie y difusor en tecnopolímero. Eje motor en 
hacer inoxidable. Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina. Carcasa motor en 
aluminio. Juntas en NBR

• Motor asíncrono de dos polos con protección IP 55 con ventilador exterior. 
Monofásicos con protector termoamperométrico incorporado y su correspondiente 
condensador. Aislamiento clase F

• Aspiración e impulsión con racores para encolar D. 50mm

Tipo HP
Amp.

absorb.

Caudal en m3/h

Código €uros

1,5 3 4,5 6 9 12 15 17,5

ALTURA MANOMETRICA

Aquarama IRI 500 M 0,33 2 10,2 9,7 8,6 7,2 3,2 114470 191,63 P

Aquarama IRI 750 M 0,5 2,8 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 4 114471 203,36 P

Aquarama IRI 1000 M 1 3,8 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 114472 212,49 P

BOMBA AQUARAMA SIL

• Bomba para recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. 
Completamente silenciosas.

• Cuerpo bomba, pie, soporte sello, pie y difusor en tecnopolímero. Eje motor en 
hacer inoxidable. Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina. Carcasa motor en 
aluminio. Juntas en NBR

• Motor asíncrono de dos polos con protección IP 55 con ventilador exterior. 
Monofásicos con protector termoamperométrico incorporado y su correspondiente 
condensador. Aislamiento clase F

• Aspiración con racores para encolar D.63 y D. 50 mm en impulsión.

Tipo HP
Amp.

absorb.

Caudal en m3/h

Código €uros

2,4 4,8 7,2 9,6 12,9 15,9 19,5 24

ALTURA MANOMETRICA

Aquarama SIL 75 M 0,75, 5,5 15,2 15 14,3 13,1 9,9 6 114473 251,60 P

Aquarama SIL 100 M 1 6 16,9 16,5 16 15 12,9 10 5,9 114474 258,12 P

Aquarama SIL 150 M 1,5 7,1 18,6 18,2 17,7 16,9 15,1 13 10 5,1 114475 299,83 P

Tipo HP
Amp.

absorb.

Caudal en m3/h

Código €uros

6 9 15 21 27 30 33 39

ALTURA MANOMETRICA

SILEN S2 75 18M
0,75

4,5
13,2 12,8 10 5,5

113985 453,00 P

SILEN S2 75 18 2,2 113986 453,00 P

SILEN S2 100 24 M
1,25

7
16,5 16 14,2 10 4

113987 488,25 P

SILEN S2 100 24 2,8 113988 465,75 P

SILEN S2 150 29 M
1,5

8,5
18,5 18,2 16,5 13 8,2 5,5

113989 507,75 P

SILEN S2 150 29 3,1 113990 468,00 P

SILEN S2 200 31M
2

9,7
19,5 19,1 18 15 11,1 9 6,3

113991 532,50 P

SILEN S2 200 31 3,8 113992 490,50 P

SILEN S2 300 36M
3

12,5
21,5 21 19,9 18 14,9 12,9 10,3 5

113993 662,25 P

SILEN S2 300 36 5 113994 514,50 P

SILEN S2
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BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINAS PORTÁTILES

Bomba para recirculación y filtración de agua en 
pequeñas piscinas  
desmontables. Diseño compacto.
• Ideal para piscinas desmontables y de superficie
• Compatible con agua clorada
• Compatible con agua salada hasta 7 g/l

Tipo HP
Amp.

absorb.

Caudal en m3/h

Código €uros
1,5 3 4,5 6 7,5 9

ALTURA MANOMETRICA

NOX 25 6M 0,25 1,53 9,6 9,1 8 6,1 3,8 0,6 114507 277,65 P

NOX 25 6M

BOMBA AUTOASPIRANTE ASPIRE • Bomba para recirculación de agua en piscinas y spas. 

• Cuerpo en polipropileno más fibra de vidrio. Tapa transparente con 
cesta prefiltro en polipropileno. Eje en acero inoxidable con sellos 
mecánicos en carbono. Rodete y difusor en noryl más fibra de vidrio.

• Modelos monofásicos provistos de condensador y limitador térmico.

• Nuevos modelos trifásicos en potencias 0.75 cv, 1 cv y 1.5 cv.

Modelo Potencia hp
Amp. Absorbidos

Caudal /presión Código €urosMonofasica Trifásica

ASPIRE 50 Monofásica 0,5 2,7 - 7,9 m3/h  8 m.c.a. 113964 194,77 P
ASPIRE 75 Monofásica 0,75 3,8 - 11,6 m3/h  8 m.c.a. 113965 204,82 P
ASPIRE 75 Trifásica 0,75 - 1,5 11,6 m3/h  8 m.c.a. 123788 206,27 P
ASPIRE 100 Monofásica 1 5,8 - 13,6 m3/h  8 m.c.a. 113966 224,92 P
ASPIRE 100 Trifásica 1 - 1,7 13,6 m3/h  8 m.c.a. 123789 233,38 P
ASPIRE 150 Monofásica 1,5 7 - 18 m3/h  8 m.c.a. 113967 245,03 P
ASPIRE 150 Trifásica 1,5 - 2,4 18 m3/h  8 m.c.a. 123790 251,06 P
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ASPIRE 2
• Bomba para recirculación y filtración del agua de las 

piscinas
• Silenciosa y autoaspirante hasta 3m.
• Motor Asíncrono 2 polos con protección X5 y Aislamiento 

clase F.
• Motores trifásicos IE3
• Versión monofásica con protección térmica incorporada.
• Cuerpo de la bomba, impulsor, difusor, aspiración e 

impulsión en tecno polímeros. Eje de la bomba en AISI
• Cierre mecánico en alumina-grafito.
• Carcasas motor en aluminio.
• Juntas en NBR/EPDM
• Potencias de 1,5 a 4 cv en monofásico y en trifásico.

BOMBAS  
DE PISCINA

Descripción HP KW Amperios
Caudal ( l/h) 

a 10 m.c.a.
Altuna 

máxima (M)
Conexiones 

(mm) Código €uros
P1

ASPIRALLICE 075 MONOFÁSICA
1 0,75

3,8
12000 13 63

131145 300,25 P
ASPIRALLICE 075 TRIFASICA 2,4/1,4 131146 300,25 P
ASPIRALLICE 100 MONOFÁSICA

1,5 1,1
5,2

19500 17 63
131147 312,25 P

ASPIRALLICE 100 TRIFÁSICA 3,6/2,1 131148 312,25 P
ASPIRALLICE 150 MONOFÁSICA

2 1,5
7

25000 19 63
131149 326,45 P

ASPIRALLICE 150 TRIFÁSICA 4,5/2,6 131150 326,45 P
ASPIRALLICE 200 MONOFÁSICA 

2,5 1,85
8,6

28000 21 63
131151 350,47 P

ASPIRALLICE 200 TRIFÁSICA 6/3,5 131152 350,47 P
ASPIRALLICE 300 MONOFÁSICA

3,5 2,5
12

34000 23 63
131153 406,15 P

ASPIRALLICE 300 TRIFÁSICA 9/5,2 131154 406,15 P

ASPIRALLICE
• Bomba para recirculación y filtración del agua de las 

piscinas y Spas
• Silenciosa y Autoaspirante hasta 1,5m.
• Motor Asíncrono 2 polos. Monofásica o trifásicos hasta 3 

cv. Motores trifásicos IE3
• Protección X5 y aislamiento clase F
• Versión monofásica con protección térmica incorporada.
• Cuerpo de la bomba, impulsor, difusor, aspiración e 

impulsión en tecno polímeros. Eje de la bomba en AISI
• Cierre mecánico en alumina-grafito. Carcasas motor en 

aluminio.
• Juntas en NBR/EPDM.

Descripción HP KW Amperios
Caudal ( l/h) a 

10 m.c.a.
Altuna 

máxima (M)
Conexiones 

(mm) Código €uros
P1

ASPIRE 2 75
1,5 1,1

5,2
17500 16,5 63

130229 268,36 P
ASPIRE 2 75 T 3,6/2,1 130230 268,36 P
ASPIRE 2 100

2 1,5
7

25000 20 63
130231 299,49 P

ASPIRE 2 100 T 4,6/2,6 130232 299,49 P
ASPIRE 2 150

2,5 1,85
8,6

27500 19,5 63
130233 316,68 P

ASPIRE 2 15 T 6/3,5 130234 316,68 P
ASPIRE 2 200

3 2,2
10

33000 22 63
130235 346,92 P

ASPIRE 2 200T 7,1/4,1 130236 346,92 P
ASPIRE 2 300

4 3
14

36500 25 63
130237 415,05 P

ASPIRE 2 300 T 9/5,2 130238 415,05 P

NOVEDAD

NOVEDAD
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BOMBA CENTRÍFUGA VELOCIDAD VARIABLE SILEN PLUS
Bomba de velocidad variable con sistema EVOPOOL  que incorpora el variador de frecuencia con una importante 
innovación para adaptar la variación de velocidad a los ciclos de trabajo. El sistema ESPA EVOPOOL control system  
detecta la posición de la válvula selectora y la  trasmite a la bomba para activar o desactivar automáticamente el ciclo 
de funcionamiento atendiendo a la posición.
• El suministro del sistema lo compone la bomba y el dispositivo EVOPOOL para adaptar a la válvula selectora 

existente.
• Bomba con cuerpo, pie, soporte impulsor y sello en tecnopolímero. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico en grafito 

y óxido de alúmina
• Disponible a partir de abril de 2014.

Modelo Potencia hp Conexiones 
Caudal max. M3/h   

a 10 m.c.a. Código €uros
SILEN PLUS 1M 1.0 50 mm 16 89983 896,37 P
SILEN PLUS 2M 2 63 mm 26,5  89984 1.096,12 P

BOMBAS  
DE PISCINA

BOMBA OPTIMA
• El Bomba Autoaspirante para piscina con prefiltro incor-

porado Cesto prefiltro de gran capacidad.

• Tapa de prefiltro transparente en policarbonato con cie-
rre mediante pomos,

• Cuerpo bomba y difusor en polipropileno más fibra de 
vidrio. 

• Sello mecánico, eje y tornillería en AISI 316.

• Motor asíncrono, 2850 rpm. Grado de protección IP55. Ais-
lamiento clase F.

• Conexiones a rosca hembra 1 ½” o a tubo de PVC D.50 mm 
para encolar. Racores incluidos en el suministro. 

Modelo Hp Amperios 
Caudal m3/h   

a 10 m.c.a. Código €uros
OPTIMA 50 M 5 3,3 7 76223 264,68 P•
OPTIMA 75 M 0,75

3,8
10 55288 254,32 P

OPTIMA 100 M 1
13

55287 318,77 P
OPTIMA 100 T 1 4,2 123816 326,12 P•
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BOMBA VELOCIDAD VARIABLE BADU ECO TOUCH
La BADU Eco Touch-pro revoluciona el consumo de energía, la calidad 
del agua y la emisión de CO2 en las piscinas. Gracias a un motor de alta 
tecnología, la BADU Eco Touch-pro tiene también la contrastada calidad 
de Speck. 

Descripción Código €uros

BADU ECO TOUCH 112758 1.474,98 P

• El funcionamiento es simple pero brillante: las 
bajas revoluciones del motor garantizan un bajo 
Consumo de energía eléctrica.

• Tres velocidades de funcionamiento. Velocidad Eco, 
velocidad media y velocidad máxima.

• Potencia de la bomba 1 cv. 

BOMBA VARIO WINNER
Bomba de velocidad variable Vario Winner con motor asíncrono más variador de velocidad. 
Características principales:
• 3 Velocidades  controladas desde teclado (650 rpm- 1400 rpm- 2800 rpm)
• 5 ciclos diarios configurables
• Programa limpieza de filtro
• Control de iluminación
• Función Skiming: Sistema para limpieza de superficie del agua
• Sistema adaptablea control externo a través de 2 entradas configurables

Descripción Código €uros

BOMBA VARIO WINNER 50 M 132023 1.137,86 P

BOMBA VARIO WINNER 75 M 132024 1.162,51 P•

BOMBA VARIO WINNER 100 M 132025 1.202,94 P•

BOMBA VARIO WINNER 150 M 132026 1.239,42 P•

BOMBA VARIO WINNER 200 M 132027 1.318,30 P•

BOMBA VARIO WINNER 300 M 132028 1.358,73 P•

BOMBAS  
DE PISCINA
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KIT SOLAR  
PARA PISCINA

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE PISCINA: AUTOCONSUMO

KIT SOLAR PARA PISCINA 

Kit fotovoltaico con bomba de piscina: Autoconsumo 

Sistema fotovoltaico diseñado para alimentar un sistema de depuración de piscinas de manera 
autónoma. Al estar diseñado, con un inversor de tipo Autoconsumo, permite poner en 
funcionamiento el sistema de bombeo incluso los días nublados usando la energía eléctrica 
faltante de la empresa distribuidora.  
-Permite volcar el sobrante de energía generada de manera opcional para reducir la factura de 
la luz, de la vivienda. 

- Inversor 2kw autoconsumo (monitorización wifi incluido). 
-4 módulos fotovoltaicos de 450wp. 
-Estructura para módulos 
-Bomba depuradora 1 CV. 
-Cuadro de protección para piscinas. 
-Meter Monofásico 

Tipo de Estructura Código €uros  
Coplanar 131541 2345,06 B 
Con inclinación 131542 2522,57 B 

*Material eléctrico página XXX       
 

 

Kit fotovoltaico con bomba de piscina: Baterías 

Sistema fotovoltaico con baterías, para producir la energía necesaria para el funcionamiento 
de una piscina. Al estar diseñado, con un inversor de tipo híbrido con baterías, permite 
funcionar de manera aislada, sin necesidad estar conectado a la red eléctrica general. 
-De manera opcional, si existe la posibilidad, podría estar además conectado a la red eléctrica 
para situaciones excepcionales en que las baterías lleguen incluso a descargarse, pero sin 
poder volcar la energía sobrante. 

- Inversor 5kw. 
-4 módulos fotovoltaicos de 450wp. 
-Estructura para módulos. 
-Batería litio 2,4kw/hora. 
-Bomba depuradora 1 CV. 
-Cuadro de protección para piscinas. 
 

Tipo de Estructura Código €uros  
Coplanar 131543 2345.06 B 
Con inclinación 131544 2522.57 B 

*Material eléctrico página XXX   

incluido).
Sistema fotovoltaico diseñado para alimentar un sistema de depuración 
de piscinas de manera autónoma. Al estar diseñado, con un inversor de 
tipo Autoconsumo, permite poner en funcionamiento el sistema de bom-
beo incluso los días nublados usando la energía eléctrica faltante de la 
empresa distribuidora.

• Permite volcar el sobrante de energía generada de manera opcional 
para reducir la factura de la luz, de la vivienda.

• -Inversor 2kw autoconsumo (monitorización wifi incluido). -4 
módulos fotovoltaicos de 450wp. -Estructura para módulos -Bomba 
depuradora 1 CV. -Cuadro de protección para piscinas. -Meter 
Monofásico.

Tipo de Estructura Código  €uros
Coplanar 131541 2.345,06 B
Con inclinación 131542 2.522,56 B

*Material eléctrico página 597

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE PISCINA: BATERÍAS

KIT SOLAR PARA PISCINA 

Kit fotovoltaico con bomba de piscina: Autoconsumo 

Sistema fotovoltaico diseñado para alimentar un sistema de depuración de piscinas de manera 
autónoma. Al estar diseñado, con un inversor de tipo Autoconsumo, permite poner en 
funcionamiento el sistema de bombeo incluso los días nublados usando la energía eléctrica 
faltante de la empresa distribuidora.  
-Permite volcar el sobrante de energía generada de manera opcional para reducir la factura de 
la luz, de la vivienda. 

- Inversor 2kw autoconsumo (monitorización wifi incluido). 
-4 módulos fotovoltaicos de 450wp. 
-Estructura para módulos 
-Bomba depuradora 1 CV. 
-Cuadro de protección para piscinas. 
-Meter Monofásico 

Tipo de Estructura Código €uros  
Coplanar 131541 2345,06 B 
Con inclinación 131542 2522,57 B 

*Material eléctrico página XXX       
 

 

Kit fotovoltaico con bomba de piscina: Baterías 

Sistema fotovoltaico con baterías, para producir la energía necesaria para el funcionamiento 
de una piscina. Al estar diseñado, con un inversor de tipo híbrido con baterías, permite 
funcionar de manera aislada, sin necesidad estar conectado a la red eléctrica general. 
-De manera opcional, si existe la posibilidad, podría estar además conectado a la red eléctrica 
para situaciones excepcionales en que las baterías lleguen incluso a descargarse, pero sin 
poder volcar la energía sobrante. 

- Inversor 5kw. 
-4 módulos fotovoltaicos de 450wp. 
-Estructura para módulos. 
-Batería litio 2,4kw/hora. 
-Bomba depuradora 1 CV. 
-Cuadro de protección para piscinas. 
 

Tipo de Estructura Código €uros  
Coplanar 131543 2345.06 B 
Con inclinación 131544 2522.57 B 

*Material eléctrico página XXX   

Sistema fotovoltaico con baterías, para producir la energía necesaria 
para el funcionamiento de una piscina. Al estar diseñado, con un inver-
sor de tipo híbrido con baterías, permite funcionar de manera aislada, 
sin necesidad estar conectado a la red eléctrica general. -De manera op-
cional, si existe la posibilidad, podría estar además conectado a la red 
eléctrica para situaciones excepcionales en que las baterías lleguen in-
cluso a descargarse, pero sin poder volcar la energía sobrante.

• Inversor 5kw. 

• 4 módulos fotovoltaicos de 450wp.

• Estructura para módulos. 

• Batería litio 2,4kw/hora. 

• Bomba depuradora 1 CV. 

• Cuadro de protección para piscinas.

Tipo de Estructura Código  €uros
Coplanar 131543 3.929,60 B
Con inclinación 131544 4.107,11 B

*Material eléctrico página 597

NOVEDAD

Sistema fotovoltaico con bomba solar ideal para viviendas sin conexión a la 
red eléctrica. El funcionamiento es con corriente continua permitiendo el 
funcionamiento del sistema con solo dos paneles.

Instalación rápida y sencilla.

• Bomba Solar Lorentz 600 PS2-600

• Controlador

• 2 módulos fotovoltaicos de 450wp.

• Estructura.

*Material eléctrico página 597

Sistema fotovoltaico con bomba solar ideal para viviendas sin conexión a la 
red eléctrica. El funcionamiento es con corriente continua permitiendo el 

Módulo Código  €uros
Coplanar 132239 2.099,20 B
Con Inclinación 132122 2.748,19 B

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE CORRIENTE CONTINUA PARA PISCINA
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BOMBAS  
DE PISCINA

BOMBA VELOCIDAD VARIABLE INTELLIFLO WISPERFLO VSD

Bomba de velocidad variable y de muy bajo nivel sonoro ( 45 dBA a baja velocidad ). 

• Fácil de utilizar y de configurar con protección integrada del motor (térmica y 
sobrecarga)

• Con pantalla que muestra las rpm y el consumo de energía. Hasta 12 velocidades 
programables.

• Potencia de la bomba 3 cv

Descripción Código €uros

INTELLIFLO WHISPERFLO 86259 1.948,55 P

BOMBAS 2.860 r.p.m. AUTO-ASPIRANTES
Cuerpo bomba y soporte en plástico termoendurecido, eje motor de acero inox. AISI 420 con doble aislamiento. Motor protección IP-55. 
Cesto prefiltro de 8 litros de capacidad. Autoaspirante a 1,5 m.

CONEXIÓN ENLACE ENCOLAR Ø90
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)

Tipo HP 8 10 12 14 16 Referencia Código €uros

MAXIM 3,5 3,5 56 50 42 34 23 08003 0202089 1.225,13 P

MAXIM 4,5 4,5 74 66 57 46 30 08004 0202091 1.265,22 P

MAXIM 5,5 5,5 88 78 67 53 34 08005 0202093 1.315,92 P

Modelo Tipo Voltios A B C ØD E F G H I J

08003 3,5 230/400 815 430 385 3” 287 200 140 530 65 468

08004 4,5 230/400 815 430 385 3” 287 200 140 530 65 468

08005 5,5 230/400 847 430 385 3” 287 200 140 530 65 500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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BOMBAS  
DE PISCINA

Modelo

Potencia Altura m.c.a

Código €uros HP KW RPM 6 8 10 12 14 16 18 20 22
MAGNUS 4 300 3 2,2 1450 62 54 43 26 10 69325 1.112,00 P
MAGNUS 4 400 4 3 1450 74 66 56 42 29 14 69326 1.140,00 P
MAGNUS 4 550 5,5 4 1450 123 104 84 57 30 69327 1.290,00 P
MAGNUS 4 750 7,5 5,5 1450 143 127 107 85 57 12 67145 1.770,00 P
MAGNUS 4 1000 10 7,5 1450 160 145 126 107 80 48 14 80606 1.830,00 P
MAGNUS 2 1250 12,5 9,2 2850 167 152 136 118 99 80 47 67146 2.115,00 P
MAGNUS 2 1500 15 11 2850  188 177 162 146 130 112 92 66 69328 2.182,00 P

BOMBAS AUTOASPIRANTES DE POLIETILENO
Bomba autoaspirante de gran caudal ideal para grandes equipos de filtración. Cuerrpo 
prefiltro y cuerpo bomba en polipropileno reforzado con fibra de vídrio  resistente a los 
productos químicos de piscina . Cesto prefiltro en polietileno y tapa en policarbonato. Motor 
con grado de protección IP-55 con aislamiento clase F. Cierre mecánico en carbón cerámica y 
AISI 304. Tornillería y eje en inoxodable AISI 316. 
• Motores hasta 7,5 cv en 1450 rpm lo que las convierte en extemandamente silenciosas. 
• Motores de 10,12 y 15 cv a 2850 rpm. 
• Tapa prefiltro en en policarbonato transparente que permite observar facilmente el interor 

del cesto del prefiltro. 
• Diametro de aspiración e impulsión en toda la gama en 110 mm
• Motores eficiencia IE3 hasta 10 cv inclusive.

Modelo Dimensiones Peso

A B C D E F G H I J K

MAGNUS 4 300 420 405 508 310 265 505 335 300 450 590 370 42,5

MAGNUS 4 400 420 405 508 310 265 505 335 300 450 590 370 44,5

MAGNUS 4 550 420 405 508 330 265 505 335 300 450 590 370 53,4

MAGNUS 4 750 420 405 508 330 265 505 335 300 450 590 370 66

MAGNUS 4 1000 420 405 508 330 265 505 335 300 450 590 370 76

MAGNUS 4 1250 420 405 508 330 265 505 335 300 450 590 370 84,5

MAGNUS 4 1500 420 405 508 330 265 505 335 300 450 590 370 85,5
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BOMBAS  
DE PISCINA

Descripción HP KW
R.P.M.
Máx.

ALTURA MANOMETRICA mca
Diámetro

Mín ø
Aspiración

6 8 10 12 14 16

Asp. Impul.Caudal m3/h 

E-MAGNUS 250 T 2,5 1,8 1450 53 43 32 18 - - 110 110 110

E-MAGNUS 300 T 3 2,2 1450 62 54 43 26 10 - 110 110 125

E-MAGNUS 400 T 4 3 1450 74 66 56 42 29 14 110 110 140

E-MAGNUS 550 T 5,5 4 1450 123 104 84 57 30 - 110 110 160

BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE 
E-MAGNUS
La bomba E-MAGNUS es la nueva generación de bombas de 
piscina pública integrando un nuevo variador de velocidad 
a la serie magnum La nueva E-MAGNUS  funciona por 
modulación de frecuencia obteniendo un gran confort y 
minimizando los costes energéticos. El sistema permite 
la programación de varios ciclos de filtración diarios con 
diferente velocidad de funcionamiento para cada ciclo.  
En instalaciones con varias E-MAGNUS la bomba se 
comunicará automáticamente con el resto para trabajar el 
mismo número Además es capaz de hacer funcionar varias 
bombas a la vez 
Características Principales:
• Ahorro energético muy significativo debido a que la 

bomba Puedes modificar su velocidad de trabajo para los 
requerimientos de la instalación.

• Diferentes velocidades de trabajo para diferentes 
programaciones 

• Comunicación entre varias bombas en E-Magnus 
• Alternancia de trabajo por tiempo 
• Extremadamente silenciosa 
• Nuevo motor Brushless de imanes permanentes que 

reduce la temperatura del motor de manera extrema lo 
cual alarga la vida de rodamientos y partes mecánicas

• Eficiencia IE5

Descripción Código €uros

Bomba velocidad variable E-MAGNUS  250 T 122295 2.583,05 P•

Bomba velocidad variable E-MAGNUS  300 T 122296 2.583,05 P•

Bomba velocidad variable E-MAGNUS  400 T 122297 2.665,00 P•

Bomba velocidad variable E-MAGNUS  550 T 122298 2.742,45 P•
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BOMBAS  
DE PISCINA

BOMBAS CENTRÍFUGA 2,850 r.p.m. EN HIERRO
Aplicaciones: Bomba centrífuga de gran caudal, a las que se les ha incorporado un prefiltro en la aspiración, lo cual hace de ellas la 
bomba ideal para grande equipos de filtración.  

Características constructivas:  

• Versión fundición de hierro: Cuerpo bomba, soporte, prefiltro, acoplamiento y turbina en fundición de hierro. Eje y cesto prefiltro 
en acero inoxidable. Cierre mecánico en carbón-cerámica.  

• Versión bronce: Cuerpo bomba, soporte, prefiltro y turbina en bronce. Eje y cesto prefiltro en acero inoxidable AISI 316. Cierre 
mecánico en carbón-cerámica y acero inoxidable AISI 316.  

LA VERSIÓN BRONCE se cotiza y se da plazo de entrega bajo consulta. 

MOTOR: Motor asíncrono estándar, cerrado de ventilación externa. Grado de protección IP-54. 2.850 r.p.m. 50 Hz.

Voltaje de serie: hasta 5,5 hp 200-380 volt., A partir de 7,5 hp 380-660 volt. Bajo demanda se podría suministrar 220-380 volt.

Modelo ø ASP. ø IMP.

CF-2 300 DN80 DN80

CF-2 400 DN80 DN80

CF-2 550 DN125* DN100

CF-2 750 DN125* DN100

CF-2 1000 DN125* DN100

CF-2 1250 DN125* DN100

CF-2 1500 DN125* DN100

Modelos a 2.900 r.p.m.

 Hierro Bronce A B C D E F G H I J

CF-2 300 BR-2 300 465 880 425 80 605 410 275 200 320 250

CF-2 400 BR-2 400 465 910 425 80 605 410 275 200 320 250

CF-2 550 BR-2 550 500 985 455 105 635 435 280 215 330 280

CF-2 750 BR-2 750 500 1050 455 105 675 435 280 215 330 280

CF-2 1000 BR-2 1000 525 1005 470 120 725 465 325 275 345 330

CF-2 1250 BR-2 1250 525 1130 470 120 725 465 325 275 345 330

CF-2 1500 BR-2 1500 525 1130 470 120 725 465 325 275 345 330

Modelo HP KW

Amperios

ALTURA MANOMETRICA mca

Código €uros

6 8 10 12 14 16 18 20 22

230V 400V Caudal en m3/h

CF 2-300 3 2,2 9 5,2 61 54 51 46 35 29 126443 1.621,00 P

CF 2-400 4 3 12 6,9 70 64 59 55 49 42 30 126444 1.765,00 P

CF 2-550 5,5 4 16,5 9,5 95 90 84 77 65 54 32 126445 2.107,00 P

CF 2-750 7,5 5,5 21,7 12,5 159 152 135 125 109 88 60 126446 2.369,00 P

CF 2-1000 10 7,5 15,5 180 175 162 149 135 119 101 78 126447 2.701,00 P

CF 2-1250 12,5 9,2 19 200 196 182 165 150 136 110 95 126448 3.035,00 P

CF 2-1500 15 11 23 216 210 200 185 171 155 137 118 95 126449 3.195,00 P
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ACCESORIOS  
DE BOMBAS

COMPLEMENTOS PARA BOMBAS
PREFILTROS DE FUNDICIÓN DE HIERRO
• Bridas, taladradas s/Normal DIN-2501 PN 10 - PN 16. Cesto en acero inoxidable.

CARRO PORTABOMBA

Descripción Referencia Código
emb. 

stand uds €uros
Conexiones ø90 04656 0202067 1 1.520,48 P•
Conexiones ø110 04657 0202068 1 1.553,07 P•
Conexiones ø125 04658 0202069 1 1.773,12 P•
Conexiones ø140 04659 0202070 1 1.898,48 P•

DE POLIESTER + FV
• Capacidad 33 lts. 
• Presión máxima 1,5 Bar 
• Bridas taladradas s/Norma DIN-2501

Descripción Referencia Código
emb. 

stand uds €uros
De aluminio anodizado y plataforma 
460x370 de plástico. Complementos 
en acero inoxidable.

04648 0202514 1 341,55 P

Descripción Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Capacidad 11 lts.
Bridas DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) 
Bridas DN 80 (3”) DN 80 (3”)
Bridas DN 100 (4”) DN 100 (4”)
Bridas DN 125 (5”) DN 125 (5”)

20026
20028
20029
20030

0202501
65791

0202503
0202504

1
1
1
1

563,40
626,96
586,96
648,46

P•
P•
P•
P•

Capacidad 37 lts.
Bridas DN 125 (5”) DN 125 (5”)
Bridas DN 150 (6”) DN 150 (6”)

01267
01268

0202521
0202522

1
1

1.208,52
1.497,01

P•
P•

Capacidad 11 lts.
Bridas DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) 
Bridas DN 100 (4”) DN 80 (3”)

20031
20032

0202505
0202506

1
1

489,67
423,71

P•
P•

PREFILTROS

PREFILTRO EN POLIPROPILENO + FV
Prefiltro en polipropileno más fibra de vidrio. Suministrado con enlace tres piezas. 
Capacidad 8 litros. Conexión entrada 90 mm y salida a brida 110 mm normalizada 
(según Norma DIN-2501)

Referencia Código €uros
09879 57668 224,32 P
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FUENTES  
ENFRIADORAS

MODELOS PARA CONEXIÓN A LA RED
• Depósito de agua de acero inoxidable (INOX 304) para uso alimentario.

• Grifo con regulación de caudal.

• Desagüe con sifón que evita paso de malos olores.

• Cubeta de acero inoxidble antisalpicaduras.

• Sistema de enfriamiento tipo hermético con condensador con ventilación forzada.

• Compresor hermético 1/6 CV, protegido mediante protección térmica rearmable.

• Tensión 220 - 240 V. Potencia 407 W

• Capacidad del depósito 4Its.

• Caudal para entrada de agua a temperatura 26º C. y salida a 8-12º C: 25 - 30 Its/h.

• Dimensiones: (alto x ancho x prof.) 0,94 x 0,34 x 0,38 mts.

Descripción Código €uros

Mueble en acero inoxidable
pulido en acabado natural, con grifo pulsador 0804009 1.134,83 P

Nota: Ambos modelos vienen provistos de grifo llenavasos no incluido en el suministro

Descripción Código €uros
Grifo llenavasos 41014 80,97 P
Grifo pulsador 41015 123,25 P
Dispensador de vasos plástico tapa basculante 42145 35,59 P
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PRODUCTOS CLORADOS “CLORAMA” 

CLORAMA MULTIFUNCIÓN BIO
Compuesto en tabletas de 200 gr de ácido 
tricloroisocianurico más antialgas más floculante. 
Formulado para eliminar los microrganismos y bacterias, 
evitar desarrollo de algas , estabilizar la acidez y mantener 
con un único producto el agua de la piscina.

Producto con contenido en Bórico por debajo del 0.3 %, según 
normativa.

Código Kg. €uros €/Kg.
130211 5 33,25 6,65 P

130212 25 165,94 6,63 P

130219 1 12,89 P

CLORAMA 4000 ESTABILIZADOR DE CLORO
Destinado a prolongar el efecto desinfectante del cloro en 
el agua de las piscinas, evitando la evaporación rápida del 
mismo y ahorrando un alto porcentaje del cloro disponible.

Código Kg. €uros €/Kg.
0207062 5 33,71 6.34 P

CLORAMA 2000 D - CLORO CHOQUE GRANULADO AL 55%
Compuesto orgánico de disolución rápida altamente 
estabilizado, con un contenido del 55% de cloro útil, 
para el tratamiento de las piscinas públicas y privadas. 
Especialmente indicado para el tratamiento de choque al 
iniciar la temporada. 

Código Kg. €uros €/Kg.
0207041 5 47 9,4 P

89240 1 13,80 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

CLORAMA TRICLORO EN POLVO AL 90% 
  Con un disponible del 90% en cloro útil, adecuado para des-
infectar, tratar y mantener el agua de las piscinas públicas y 
privadas.

Código Kg. €uros €/Kg.
0207043 5 33,25 6,65 P

0207044 30 199 6,63 P

CLORAMA 6R - TRICLORO EN GRANO AL 90% 
Con un disponible del 90% en cloro útil, adecuado para la 
desinfección del agua de las piscinas públicas y privadas.  
 

Código Kg. €uros €/Kg.
0207047 5 33,25 6,65 P

0207048 30 199 6,63 P

CLORAMA TRICLORO TABLETAS BIO 
Compacto de tricloro en tabletas de 200 gr para disolución 
lenta. Especialmente indicado para el mantenimiento 
prolongado de las piscinas 

Producto con contenido en Bórico por debajo del 0.3 %, según 
normativa.

Código Kg. €uros €/Kg.
130215 5 33,25 6,65 P

130216 25 165,94 6,63 P

130220 1 12,89 P

CLORAMA TABLETAS DISOLUCIÓN RÁPIDA 30 GR BIO
Compactos de 30 gr de cloro de disolución rápida, 
estabilizado para la desinfección y el mantenimiento de la 
piscina proporcionando transparencia e higiene.
Especialmente indicado para tratamiento de choque por su 
rápida disolución. 
Producto con contenido en Bórico por debajo del 0.3 %, según 
normativa.

Código Kg. €uros €/Kg.
130222 5 42,78 8,55 P
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NOTA: 1. Las dosis recomendadas de uso en cada uno de los compuestos citados en las páginas de CLORAMA PRODUCTOS QUÍMICOS se hallan en las etiquetas de los 
envases de los mismos, si bien son sólo consejos en función de un agua a una misma temperatura, acidez, carga de bañistas, y etc, por lo que su comprobación frecuente es 
imprescindible para aumentar y/o disminuir la dosis. 2. Todos los productos clorados deben dosificarse una vez comprobado que la acidez del agua se halla entre  7,2 y 7,6 de 
los contrario su efecto puede ser nulo o perjudicial.

PRODUCTOS CLORADOS “CLORAMA” 

CLORAMA BROMO EN TABLETAS 
Compuesto orgánico de disolución lenta a base 
de bromo, para la desinfección del agua de las 
piscinas y spas, debido a que no produce fuertes 
olores, de ahí su especial utilización en piscinas 
de interior. 

CLORAMA DOSIFICADOR INVERNADA BIO

PRODUCTOS QUÍMICOS / PINTURA CLORAMA

Dosificador invernada de 2 kg conteniendo 
producto desinfectantes alguicidas y floculantes 
para el mantenimiento de la piscina en 
época invernal o de menor uso, evitando la 
descomposición del agua y favoreciendo la 
limpieza y la puesta a punto. 

Producto con contenido en Bórico por debajo del 
0.3 %, según normativa.

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE NS-900
Óptimo para eliminación de adherencias calcáreas 
y limpieza de paredes y suelos de piscinas.
• NS - 900/10

PINTURA “CLORAMA” PARA PISCINAS
Especial para piscinas. Gran resistencia al roce. 
Evia la adherencia de algas. Secado rápido. 
Rendimiento aproximado: 8 m2 por kilo. 
Pintura no válida para piscina de poliester.

Código Kg. €uros €/Kg.
0206046 5 97,00 14.54 P

Descripción Kg./Lts. Código €uros

DILUYENTE ESPECIAL para 
pintura

1 L 0212003 6,10 P
5 L 4368 21,57 P

Kg./Lts. Código €uros
AZUL 5 K 0212001 35,65 P
BLANCO 5 K 0212002 35,86 P
AZUL 20 K 0212006 140,01 P

Kg./Lts. Código €uros
5 17146 38,16 P
10 0209002 63,55 P

Kg./Lts. Código €uros
2 130221 24,72

KIT MINIPOOL
Producto para el mantenimiento de la piscina 
infantil. Compuesto por dos envases de 0.5 kg 
complementados entre sí para obtener un baño 
sano y saludable.

Kg./Lts. Código €uros
0,5 + 0,5 89653 11,61 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

NOVEDAD
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ANTIALGAS FLOCULANTES Y CORRECTORES

CLORAMA 5000 AL - ANTIALGAS 

CLORAMA 200 PSL INCREMENTADOR DEL PH

CLORAMA 100 PBL - REDUCTOR DEL PH

CLORAMA 100 PB - REDUCTOR DEL PH

Compuesto líquido para aunmentar el pH del 
agua cuando su acidez esté por debajo de 7,2. 
Es fundamental para la iniciación del periodo 
de baños en la piscina y evitar molestias a los 
bañistas.

Compuesto líquido para reducir el pH de 
agua cuando su acidez esté por encima de 7,6. 
Es fundamental para la iniciación del periodo 
de baños en la piscina y evitar molestias a los 
bañistas, además del ahorro en cloro cuando 
el agua tiene gran alcalinidad. Envase de 25 
litros ( 32 kg)

Antialgas líquido de alta concentración, 
compuesto a base de productos de carácter 
tensoactivo y con poder bactericida, algicida 
y fungicida, para evitar la formación y 
desarrollo de algas.

Compuesto granulado para reducir el pH del 
agua cuando su acidez esté por encima de 7,6. 
Es fundamental para la iniciación del periodo 
de baños en la piscina y evitar molestias a los 
bañistas, además del ahorro en cloro cuando 
el agua tiene gran alcalinidad.

Código Kg. €uros €/Kg.
0207055 5  9,10   9,75 P

0207056 25  45,50   48,74 P

89241 1  3,80   4,07 P

Código Kg. €uros €/Kg.
0207057 8 18,26 2,28 P

0207058 16 33,59 2,09 P

Código l. €uros €/litro
0207002 25 23,25 0.93 P

CLORAMA REDUCTOR DE PH LÍQUIDO 14%
Compuesto líquido para reducir el pH del agua cuando su acidez está por encima de 7,6. Es fundamental 
para la iniciación del periodo de baños en la piscina y evitar molestias a los bañistas.
Disponible en envases de 10 litros y 25 litros.
Concentración 14%. A estas concentraciones no se considera como sustancia precursora de explosivos.

Código €uros €/litro
Clorama reductor pH envase 10 litros concentración 14% 126006 13,90 1,39 P
Clorama reductor pH envase 25 litros concentración 14% 126005 22,03 0,92 P

Código Kg. €uros €/Kg.
0207003 25 51,30 2,40 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

CLORAMA 200 PS INCREMENTADOR DEL PH
Compuesto granulado para 
aunmentar el pH del agua cuando 
su acidez esté por debajo del 7,2. Es 
fundamental para la iniciación del 
periodo de baños en la piscina y 
evitar molestias a los bañistas.

Código Kg. €uros €/Kg.
0207059 6 14,41 2,24 P

Nota: Concentración al 38 %. Uso solo profesional 

Nota: Concentración al 38 %. Uso solo profesional 
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PRODUCTOS CLORAMA - ANTIALGAS FLOCULANTES Y CORRECTORES

CLORAMA FB
FLOCULANTES LÍQUIDO PARA DOSIFICAR CON BOMBA
Producto líquido especialmente elaborado 
para flocular en continuo las partículas 
coloidales del agua de las piscinas. Elimina 
las materias orgánicas, y la turbidez. 
Dosificar con electrobomba en el retorno y 
pasado cualquier otro dosificador.

Código Kg. €uros €/Kg.
5328 25 51,05 2,04 P

CLORAMA FL
FLOCULANTE LÍQUIDO
Polímero de concepción reciente, con 
gran poder floculante para eliminar las 
partículas coloidales que se hallan en el 
agua de la piscina. Dosificar con equipo de 
filtración parado.

Código Kg. €uros €/Kg.
0207060 5 10,04 2,00 P

0207061 25 42,14 1,68 P

89242 1 4,07 P

CLORAMA IN
INVERNADOR LÍQUIDO

BAEZA FLOCULANTE EN GEL MONODOSIS

Para el mantenimiento del agua de las 
piscinas de interperie durante el periodo 
invernal, contra la proliferación de algas y 
bacterias, y evitar la putrefacción del agua.

Clarificante gel en cómodas monodosis para incorporar en 
el cestillo de los skimers.Su formato monodosis le permite 
dosificar de una manera fácil y cómoda. Este aglutina las 
partículas pequeñas favoreciendo su retención por el filtro 
y dotando de una claridad excepcional a su piscina.

Se suministra en cajas expositores de 36 unidades.
Precio por caja.

Código Kg. €uros €/Kg.
0207063 5 36,64 7,32 P

CLORAMA 50 L
DESINCRUSTANTE   
Limpiador extra para el 
acondicionamiento de las paredes y 
bordes de la piscina, y zonas anexas a las 
mismas. Utilícese guantes adecuados.

Código Kg. €uros €/Kg.
0207064 5 9,04 1.69 P

0207065 25 37,86 1,51 P

CLORAMA FL
FLOCULANTE EN CARTUCHO. Disolución lenta.
Preparado de acción coagulante y floculante, que 
elimina las partículas en suspensión logrando un agua 
transparente, tanto en piscinas como spas. 

Colocar el cartucho en skimmer y el filtro se irá 
cargando de flóculos que se eliminarán con un 
contralavado del filtro. Envase caja de 1 kg, contenido 8 
saquitos 

Código Kg. €uros
5329 1 8,57 P

Código €uros
119753 99,98 P

LIMPIADOR CÉLULAS ELECTROLISIS   
Limpiador de células electrolisis. 
Envase 5 kg. Especial para limpieza de 
incrustaciones calcáreas depositadas en 
las placas de la célula.

Código Kg. €uros €/Kg.
85866 5 14,68 2,93 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO
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TRATAMIENTO  
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CLORAMA INCREMENTADOR DE ALCALINIDAD

CLORAMA LIMPIADOR DESENGRASANTE LINEA DE FLOTACIÓN

Código Kg. €uros €/Kg.
111256 6 31,82 5,3 P

Código L. €uros €/Kg.
111259 5 20,67 4,13 P

Compuesto en polvo, para aumentar la alcalinidad total del agua de la 
piscina, cuando ésta sea inferior a las 125 ppm. Es indispensable para un 
óptimo tratamiento del agua, evitando que se produzca el desequilibrio 
del pH.

CLORAMA ANTIESPUMANTE SPA

Código L. €uros
111258 1 18,71 P

Compuesto especialmente formulado para combatir las espumas del agua 
de los Spas originadas por la ingestión del agua y por las grasas presentes.

Compuesto detergente especialmente formulado para eliminar los cercos 
de grasa y suciedad en los bordes, paredes de las piscinas y zonas anexas a 
las mismas que lo requieran.

PRODUCTOS CLORAMA - ANTIALGAS FLOCULANTES Y CORRECTORES
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

CLORAMA ANTICALCAREO 

CLORAMA ANTICALCAREO EXTRA SPA

Código L. €uros €/Kg.
111254 5 24,10 4,81 P

Código L. €uros
111255 1 29,28 P

Producto dispersante e inhibidor, mediante el cual se eliminan y evitan 
las incrustaciones, también ayuda a prevenir la obstrucción de los filtros 
y la corrosión de las partes metálicas del sistema de recirculación y 
filtración.

Producto para el control de la formación de cal .

CLORAMA NEUTRALIZADOR DE CLORO Y BROMO

Código Kg. €uros €/Kg.
111257 6 40,46 6,74 P

Producto destinado a la eliminación del exceso de cloro residual que 
pueda haber en el agua de la piscina.

PRODUCTOS CLORAMA - ANTIALGAS FLOCULANTES Y CORRECTORES
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OXÍGENO ACTIVO SÓLIDO
La alternativa más utilizada al cloro es el oxígeno activo. Su efectividad en desinfección es similar al cloro y bromo. Tiene como ventajas 
que no provoca olores y es menos agresivo con piel y mucosas.

Descripción Código €uros

Oxígeno sólido granulado envase 5 kg 56457 60,75 P

Tiras medición oxígenso activo sólido. 122076 10,67 P

OXÍGENO ACTIVO LÍQUIDO
Oxígeno activo líquido para dosificar con panel o bien directamente sobre la piscina. Consumo aproximado ( ½ litro por cada 10 m3 de 
agua y por semana). La dosis inicial debe ser de 1 l/10 m3.

Descripción Código €uros

Panel de control POOL RELAX oxígeno 32176 4.223,03 P•

Panel de control pH y oxígeno BASIC 80803 1.951,52 P•

Tiras medición oxígeno activo líquido 78649 22,33 P•

• El oxígeno activo líquido, no es compatible con el cloro ya que 
se autoeliminan por tanto en piscinas previamente tratadas 
con cloro la dosis inicial debe ser el doble.

• Para su dosificación automática se pueden montar en paneles 
de control con un tiempo mínimo de recirculación de 8-10 
horas.

• En el panel Basic la sonda de pH no está incluida.

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

• Ideal para mantenimiento y tratamientos de choque ya que podemos utilizar la piscina poco después del 

tratamiento de choque con oxígeno sólido.

• Perfectamente compatible con cloro y bromo. Ideal también para el mantenimiento del Spa junto con 

Bromo ya además de desinfectar, potencia el efecto del bromo en el spa.
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TRATAMIENTO  
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PRODUCTO QUÍMICO CEYS

TOTAL TECH

Descripción Código €uros
Total Tech blanco cartucho 290 ml 84210 7,86 A

Total Tech blanco tubo 125 ml 84212 5,87 A

Total Tech transparente cartucho 290 ml 91287 8,58 A

Adhesivo sellador de alta elasticidad y gran poder de adherencia sobre todos los materiales. 
Apto para pegar, sellar o reparar  en interior o exterior, sobre superficies húmedas e incluso en 
inmersión. Apto para pegado y reparación de gresite bajo agua.

AGUASTOP IMPERMEABILIZANTE EN CARTUCHOS

Descripción Código €uros
Aquastop impermeabilizante cartucho 300 ml 84213 9,34 A

Aquastop barrera total gris 1 kg 111722 21,38 A

Impermeabilizante para reparar goteras o grietas en cubiertas y fisuras en bajantes de PVC.  
Repara y protege grietas y juntas en canalones metálicos,  juntas con movimiento en terrados. 
Indicado para reparar grietas y fisuras en piscinas y depósitos, sellado de fisuras de claraboyas, 
chimeneas y sobre tela asfáltica

Adherente sobre cualquier soporte incluso húmedo o bajo lluvia

SILICONA STOP MOHO

Descripción Código €uros
SILICONA STOP MOHO BLANCA 111702 5,47 A

SILICONA STOP MOHO TRANSLÚCIDA 111703 5,47 A

Silicona de alta calidad para sellado de zonas húmedas, Seca en 1 hora y resiste el ataque del moho 
sin ennegrecer
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

SUPERCEYS

Descripción Código €uros
Superceys 3G 111696 2,69 A

Superceys Unick Pincel 5 G 111697 5,93 A

Adhesivo instantáneo de nueva generación. Su nueva fórmula le aporta flexibilidad para un pegado más 
seguro y duradero. Extrema resistencia.

CONTACEYS

Descripción Código €uros
Contatceys Blister 30 ml 111694 1,50 A

Contatceys Pincel 500 ml 111695 7,16 A

Cola de contacto para pegado de elementos flexibles tales como cuero, cartón , melanina  gomas y cauchos.

PASO DESATASCADOR

Descripción Código €uros
Desatascador gel bote 1l 111721 5,72 A

Desatascador Turbo 350 gr 111732 9,54 A

Desatascador profesional para tuberías y bajantes. N0 daña tuberías ni elementos aguas abajo. 

CINTA REPARATODO

Descripción Código €uros
Cinta Reparatodo 111712 8,32 A

Cinta para reparación de fugas en todo tipo de tuberías con o sin presión. Repara todo tipo de materiales 
en cualquier condición. Resiste cloro y sal.

PRODUCTO QUÍMICO CEYS

CEYS MONTACK EXPRESS

Descripción Código €uros
Ceys Montack Expres cartucho 300 ml 111707 6,86 A

Ceys Montack Expres blister 111708 7,56 A

Ceys Montack Expres tubo  170 ml 111709 7,52 A

Adhesivo de montaje de pegado inmediato con gran fuerza de agarre. Válido tanto para la mayoría de 
materiales tanto interior como exterior. Ideal para piezas grandes y pegados en vertical.
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

TACKCEYS TIRAS ANTIDESLIZANTES

Descripción Código €uros
Cinta antideslizante 111711 11,60 A

Tiras adhesivas antideslizantes para superficies húmedas. Alta resistencia al contacto continuo con agua. 
Ideal para impedir resbalones causados por superficies húmedas.

CEYS 7 USOS AFLOJATODO

Descripción Código €uros
Ceys 7 usos aflojatodo 150 ml 111699 3,35 A

Aceite en spray para lubricar todo tipo de uniones, rodamientos, tuercas etc

TACKCEYS CINTA AMERICANA

Descripción Código €uros
Cinta americana rollo 10m x 5cm 111710 5,26 A

Cinta americana multiusos de extrema resistencia y gran durabilidad. Pensada para reparación inmediata 
de multitud de situaciones

TACO QUÍMICO 

Descripción Código €uros
Taco Químico vinylester 300 ml 111723 13,06 A

Anclaje químico de extrema resistencia para la fijación de elementos pesados en paredes y suelos 
(escaleras de piscinas, duchas o elementos similares)

SUPERBARRA REPARADORA METAL
Descripción Código €uros
Masilla epoxi bicomponente, para la reconstrucción 
de elementos y sellado de fugas en tuberías 
metálicas.  

84215 6,46 A

SELLAFLEX BLANCO

Descripción Código €uros
Sellaflex blanco 111704 6,22 A

Sellador para pegado y sellado de materiales en interior y exterior
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

ESTUCHES ANALIZADORES

Descripción Referencia Código
emb. 

stand uds €uros

Recambio OTO 15 c.c. 28016 0203025 50 1,93 P

Recambio PHENOL 15 c.c. 28017 0203029 50 1,79 P

Recambio OTO más PHENOL (15 cc) Blister 9977 0203027 50 3,44 P

Recambio OTO 250 c.c. 03308 0203528 20 18,97 P

Recambio PHENOL 250 c.c. 03309 0203624 20 20,65 P

ESTUCHES ANALIZADORES
Cód.:  0404186 Descripción Referencia Código

emb. 
stand uds €uros

POOL TESTER Analizador de cloro 
libre contiene 20 pastillas DPD 1 para 
el análisis de cloro libre y 20 pastillas 
Phenol para análisis del pH

- 0404186 - 21,98 P

MINIKIT ácido cianúrico 
escala 0-200 mg. 03264 0404184 1 73,15 P

Recambio contenido 20 tabletas DPD 
1 y 20 tabletas PHENOL 19130 17321 1 11,85 P

MINI POOL TESTER 

Descripción Código €uros
POOL TESTER PH/CL libre/BR PID 113513 9,87 P

POOL TESTER PH/CL LIBRE LOVIBOND 125374 10,38 P

Mini Pool Tester para medición de cloro/bromo libre y pH. El envase contiene 20 pastillas 
de PDP nº1 para cloro libre y 20 pastillas de Rojo Phenol para pH.

Nueva gama de analizadores pH y cloro Aquallice

Descripción Código €uros
Estuche analizador cloro y pH 124422 4,93 P

Recambio (15 cc) reactivo OTO 124423 1,93 P

Recambio (15 cc) reactivo PHENOL 124425 1,94 P

Recambio reactivo OTO m.s reactivo PHENOL 124424 3,43 P

Gama de analizadores AQUALLICE para medición de cloro total y pH.

Estuche analizador de cloro Total y pH en polipropileno color blanco, compuesto por reactivo líquido OTO (15 cc), 
reactivo líquido Phenol (15 cc) y estuche comparador con cámara de medición para ambas medidas
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Nueva gama de analizadores pH  
y cloro Aquallice

Cubiertas elevadas con banco Zen’it

Gama de analizadores AQUALLICE para medición de cloro 
total y pH.

Estuche analizador de cloro Total y pH en polipropileno color 
blanco, compuesto por reactivo líquido OTO ( 15 cc), reactivo 
liquido Phenol (15 cc) y estuche comparador con cámara de 
medición para ambas medidas

Descripción Código € 

Estuche analizador cloro y pH 124422 4,60 P

Recambio (15 cc) reactivo OTO 124423 1,80 P

Recambio (15 cc) reactivo PHENOL 124425 1,81 P

Recambio reactivo OTO más reactivo PHENOL 124424 3,20 P

Descripción € 

Cubierta Zen'it piscina 4 x 8 paneles superiores 
madera paneles laterales en pvc blanco 10.050,56 W•

Cubierta Zen'it piscina 5 x 9 paneles superiores 
madera paneles laterales en pvc blanco 11.782,16 W•

Descripción Código € 

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14 126038 144,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14a con diferencial 126039 176,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14 con bluetooht 126046 220,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14a con diferencial 
con bluetooth 126047 246,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 14a pool 126040 188,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a pool diferencial 126041 271,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a con bluetooth 126048 285,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a con diferencial 
y bluetooth 126049 331,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  50w 126044 250,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  100w 126042 282,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  300w 126043 294,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  600w 126045 351,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 50 w y bluetooh 126052 282,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 100 w y bluetooh 126050 341,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 300 w y bluetooh 126051 390,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 600 w y bluetooh 126053 440,00 P

Nueva gama de cuadros ECOPOOL
Nuevos cuadros ECOPOOL con armario estanco IP54. Módulo 
regulador para protección de bombas hasta 14 A, lo que 
permite cubrir con un único modelo hasta bombas de 3 cv.

Con programador horario digital para arranque de bomba y 
focos. 

Manejo muy sencillo con nuevo reloj interno con reserva 
horaria para conservar la programación ante fallo de 
corriente.

Conexión directa a bornas, relé de salida a alarmas y entrada 
para clorador salino.

Nuevo modelo con trasformador de 50 W y modelos con 
conexión Bluetooth.

Nuevas cubiertas elevadas con banco Zen’it para 
adaptación a cualquier ambiente. 

Banco rectangular con acabado superior en madera y 
lateral en aluminio blanco o PVC

Para vasos de medidas máximas 6 m x 8 m o 5 m  x 10 m

Motores tubulares con finales de carrera con 5 años de 
garantía en motor y cuadro eléctrico.

El banco Zen’it es modulable y de gran resistencia 
compuesto por módulos independientes con posibilidad 
de cubrir enrolladores elevados ya instalados.

Longitud de 1 módulo: 1,2 m de largo x 0.736 m de ancho x 
0.633 m de alto.
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AQUACHECK PRO 5 EN 1

Descripción Código €uros

Analizador digital Truetest para tiras AQUACHECK capaz de 
medir cloro 
libre, ph y alcalinidad. 
Formado por analizador + 25 tiras de análisis.

57395 82,14 P

Tiras analizadoras para Truetest. 
Envase 50 tiras. 57396 15,81 P

Descripción Código €uros

Analizador de tiras para cloro libre, cloro total, bromo total, pH 
y alcalinidad total. Envase de 100 tiras. 121463 11,91 P

ESTUCHES ANALIZADORES AQUACHECK

Descripción Código €uros
AQUACHECK AMARILLO 4 en 1 : Cloro Libre, pH, Alcalinidad 
total y Estabilizador. Envase de 50 tiras analizadoras 12000 10,57 P

Tiras analizadoras de sal. Envase de 10 tiras. 51749 13,92 P
Tiras analizadoras para Dureza total , Acído Cianúrico  y TDS 
(total de sólidos Disueltos) 57532 15,72 P

AQUACHECK ROJO 4 en 1 : Bromo Total, pH, Alcalinidad total 
y Dureza total  Envase de 50 tiras analizadoras 83614 12,27 P

TIRAS ANALIZADORAS POOL EASY

Descripción Código €uros
Tiras analizadoras 3 en 1. cl/ph/alcalinidad. Envase de 50 tiras 113514 7,79 P

Tiras analizadoras 5 en 1. Cl/pH/alcalinidad/durezatotal/
ácido cianurico. Envase de 50 tiras 113515 10,29 P

Tiras analizadoras de sal. Envase de 20 tiras 113516 8,51 P

Nuevas tiras analizadoras envasadas en formato separado dentro del envase.

• Tiras analizadoras 3 en 1: Envase de 50 tiras para medición conjunta de cloro/bromo 
libre, pH y alcalinidad. Envase compuesto por 5 paquetes de 10 tiras

• Tiras analizadoras 5 en 1: Envase de 50 tiras para medición conjunta de cloro/bromo 
libre, pH, alcalinidad, dureza total y ácido isocianúrico. Envase compuesto por 5 
paquetes de 10 tiras

• Tiras analizadoras de sal: Envase de 20 tiras para medición de sal (ClNa). Envase 
compuesto por 4 paquetes de 5 tiras
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Descripción Código €uros

Analizador 
electrónico 
deconductividad

32615 112,29 P• Descripción Código €uros

Analizador 
electrónico de 
conductividad pH 
y Temperatura

42734 339,13 P

Testers  de bolsillo fiables, que aseguran 
lecturas rápidas.
• Nuevo diseño más robusto y ergonómico, 

con una pantalla más grande.
• La nueva forma de la carcasa del 

instrumento mejora las prestaciones de la 
medida.

• Rango de medición: TDS (Total de sólidos 
disueltos)  10 g/l .Se suministra completo 
con tapa protectora, destornillador,pilas e 
instrucciones.

Instrumento de bolsillo impermeables para 
mediciones de pH, CE/TDS y temperatura.
• Ya no es necesario utilizar 2 ó 3 

instrumentos para este tipo de medidas: 
de hecho, estos testers visualizan en 
la pantalla, las lecturas de pH o CE/
TDS compensadas automáticamente en 
temperatura.  

• Incluyen una pantalla grande de 
dos niveles de lectura y desconexión 
automática en caso de inactividad.

• Rango de medición: pH 0-14, CE 2-20 mS, 
TDS 0-10 ppt y temperatura 0-60 ºC

ANALIZADOR ELECTRÓNICO DE 
CONDUCTIVIDAD.

ANALIZADOR ELECTRÓNICO 
DE CONDUCTIVIDAD PH Y 
TEMPERATURA

RECAMBIOS PARA POOLTESTER Y POOL CHECK

RECAMBIOS PARA ANALIZADORES DE PASTILLAS

Descripción Código €uros
Tabletas DPD Nº I POOL TESTER. Caja 250 unidades 0402172 12,82 P

Tabletas DPD Nº 3 POOL TESTER. Caja 250 unidades 0402178 12,54 P

Tabletas PHENOL POOL TESTER. Caja 250 unidades 0402173 12,82 P

Tabletas ácido cianúrico 250 und. 51854 12,57 P

Descripción Código €uros
Pastillas DPD nº1. ENVASE 250 udes. Pooltester. Pool Easy 113510 12,33 P

Pastillas DPD nº3 envase 250 udes. Pooltester. Pool Easy 113511 12,33 P

Pastillas Rojo Phenol envase 250 udes. Pooltester. Pool Easy 113512 12,33 P
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Descripción Código €uros
Blue Connect 120308 395,13 P•
Blue Connect + 120309 528,04 P•
Blue Batery 120310 20,54 P•
Blue Sensor PT 120311 128,08 P•
Blue Fit 50 120312 32,04 P•
Blue Extender 
(Wi-Fi) 120313 64,04 P•

MODELO BLUE CONNECT BLUE CONNECT +
Contenido de la caja

Blue connect • •
Comunicación Sigfox por vida • •
Blue fit 50 •
Aplicación (iOs y Android)

Notificaciones Inteligentes • •
Guía práctica • •
Número de mediciones Sigfox por día 2 20

Datos meteorológicos • •
Asistencia in-app y soporte técnico • •
Previsiones meteorológicas •
Historial copleto de los parámetros •
Notificaciones a medida •
Usuarios múltiples •
Plataforma profesional

Acceso Blue Pro •
Garantías

Analizador 2 años

Sonda 2 años

Batería 1 año

El analizador inteligente de la piscina.
Analizador flotante con capacidad de medición de pH, cloro ORP, 
conductividad, salinidad y temperatura
El equipo se conecta en remoto con un dispositivo móvil, al cual 
informa de los distintos parámetros del agua.
Blue envía diariamente datos a través de la red móvil Sigfox. 
Además, permite realizar mediciones instantáneas a través de 
Bluetooth.
A través de la red Sigfox el usuario con smartphone recibe todos 
los datos de su piscina con la aplicación gratuita Blue Connect. 

También nos podemos conectar con el equipo a través de Wi-Fi con 
el dispositivo Blue Extender. 
Para el profesional, con el permiso de cada propietario, pueden 
acceder al parque de piscinas con este dispositivo a través de la 
plataforma Pro. Esta plataforma profesional permite el acceso a 
todos los equipos instalados para adelantar el posible problema 
del cliente. Para acceder a esta plataforma, el usuario particular 
debe disponer de un equipo Blue Connect +

BLUE CONNECT
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Solicite calibraciones de sus fotómetros para piscina.  

SOMOS SERVICIO OFICIAL LOVIBOND.

FOTÓMETRO SCUBA II
Nuevo fotómetro SCUBA II para medición de cloro libre, Cloro total, pH alcalinidad y ácido 
cianúrico. Nueva imagen con fácil manejo y totalmente impermeable. Cámara de medición 
integrada que se llena por inmersión del aparato.
• El equipo se suministra con reactivo para 20 mediciones  de cloro libre, 20 de pH, 10 de cloro 

total, 10 de Ac. Cianúrico y 10 de alcalinidad. 
• Los reactivos para este nuevo equipo son los mismos que los fotómetros de la serie MD 200.

Descripción Referencia Código €uros

Fotómetro Scuba II 216100 86882 166,44 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO MD 110
Fotómetro multiparámetrico MD 110 para medición de distintos parámetros de la piscina. 

• El suministro incluye maletín, baterías, 3 cubetas redondas con tapas, barra de agitación 
más cepillo y 100 reactivos de medición para cada parámetro.

• El fotómetro MD 110 integra una función de comunicación Bluetooth, a través de 
aplicación AQUALX de descarga gratuita. Los resultados de la aplicación se trasmiten 
por Bluetooth para estar disponibles inmediatamente en smartphones o tablets para su 
consulta o administración. Todos los datos se pueden gestionar in situ.

Presentamos dos modelos que se diferencian en la cantidad de parámetros a medir:
MD 110 3 en 1: 
Capaz de medir cloro libre, pH y Ácido cianúrico

MD 110 6 en 1: 
Capaz de medir cloro libre, Bromo, pH, 
Ácido cianúrico, Alcalinidad y dureza cálcica.

FOTÓMETRO COMPACTO MD 200 

CUBETA PARA FOTÓMETRO, KIT DE 5 UNIDADES

Fotómetro compacto MD 200 para medición de:
• Cloro libre y  total. 
• Escala 0.05-6  mg/l, pH. Escala 6.5-8.4 
• Ácido ciaúnrico. Escala 0-80 mg/l

El equipo se presenta en maletín con reactivo para 100 mediciones de cada elemento.

Cubetas redondas con tapa, diámetro 24 mm, altura 48 mm.

Código €uros

80473 653,66 P

Código €uros

117414 71,18 P

Descripción Código €uros

Fotómetro HI-96725C/HI-96104C 123424 813,21 P ·

Cubeta fotómetro ( 4 unidades) 57293 44,07 P

Tapa cubeta fotómetro ( 4 unidades) 57294 24,86 P

FOTÓMETRO PORTÁTIL AUTOCALIBRABLE
Fotómetro para medición de Cloro libre, Cloto Total, pH, ácido isocianúrico y 
alcalinidad.
• Calibrable y ajustable por el usuario.
• Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro 

Libre, 100 de Cloro Total, 100 de pH y 10 de Ácido Isocianúrico
• Kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, pilas, 

instrucciones y maletín de transporte.
Reactivos de alcalinidad no incluidos.

Código €uros
119949 1.015,00 P

Código €uros
120158 764,53 P
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REACTIVO PARA FOTOMETRO PC CHECKIT - 3, MD-200 Y SCUBA II

REACTIVOS

Descripción Código €uros
Pastillas DPD nº 1 para fotómetro. Caja 250 uds. 0402179 23,21 P

Pastillas DPD nº 3 para fotómetro. Caja 250 uds. 0402180 23,50 P

Pastillas PHENOL para fotómetro. Caja 250 uds. 0402190 21,83 P

Pastillas Ácido Cianúrico para fotómetro. Caja 250 uds. 51854 12,57 P

Descripción Referencia Código €uros
Cloro libre para 100 comprobaciones. Polvo HI-93701-01 3247 52,28 P

Cloro total para 100 comprobaciones. Reactivo Polvo. H-93711-01 3248 52,28 P

Cloro libre para 300 comprobaciones. Reactivo Líquido. HI-93701-F 17413 71,97 P

Cloro total para 300 comprobaciones. Reactivo Líquido. HI-93701-T 34050 102,81 P

pH 100 Test para 100 comprobaciones. Reactivo líquido. H-93710-01 10686 44,43 P

Ácido cianúrico para 100 comprobaciones. Reactivo Polvo. H-93722-01 10694 91,23 P

Solución de calibración para fotómetro 95725. HI-95725-11 57932 326,99 P

RECAMBIOS DE REACTIVOS PARA FOTÓMETRO HI-96725 / 96104C

MEDIDOR DE TURBIDEZ
Medidor de turbidez compacto TurbiCheck. Se suministra con maletín, soluciones de calibración, batería y tres cubetas.

Rango de medición 0.01 NTU-1 NTU

Descripción Código €uros
Medidor de turbidez compacto 
TurbiCheck 88956 1.580,85 P

MEDIDOR DE TURBIDEZ X5
El Turbidímetro diseñado para cumplir con la norma ISO 7027. El diseño de su sistema 
óptico, permite al instrumento leer desde valores 0.01 NTU a valores altos de hasta 1,000 
NTU, con resolución de 0.01 NTU o 1 NTU según escala. 

De fácil manejo, solo 4 botones y 2 puntos de calibración, además de una gran pantalla, que 
facilita las lecturas. Con función HOLD para congelar valores en pantalla. Funcionamiento 
a pilas, para aplicaciones de campo y mediciones “in situ”. Registro de medidas máximas y 
mínimas con función de memoria. Auto-apagado para ahorro de energía.

Descripción Código €uros
Medidor de turbidez x5 91199 593,85 P

MEDIDOR DE CO2, HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA
Instrumento de medida para la medición de la calidad del aire interior en espacios públicos con 
niveles potencialmente elevados de CO2. Suministro en estuche con baterías incluidas.

Rango de medida:
• Temperatura del aire : -10 / 60 ºC
• Humedad relativa: 0-100%
• CO2: 5-5000 ppm

Descripción Código €uros
Medidor de CO2 112030 805,95 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO
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DOSIFICADORES DE PASTILLAS

DOSICLOR
Dosificador flotante para pastillas 
de cloro. Capacidad máxima 1 kg de 
pastillas de 200 g.

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE CLORO Y BROMO
Construido en materiales plásticos inalterables. Para tabletas de disolución lenta de cloro o bromo. Cierre 
con dobe sistema de seguridad. Válvulas de regulación de sencilla utilización. Gran volumen (3,5 lts), con 
capacidad de hasta 4 Kg de tabletas.

Descripción Referencia Código €uros
Para conexión directa a la tubería con racord de 1 1/2" 24429 0203704 80,94 P
Para conexión directa a tubería con racord encolar D.50 mm 24625 3936 75,81 P
Para conexión en by-pass mediante tubo flexible 24430 0203705 80,94 P

Equipo dosificador de compactos de tricloro. 

Provisto de válvula de seguridad automática.

DOSIFICADOR CLORIMAX

Descripción Referencia Código €uros
Para piscinas de 200 a 500 m3 capacidad 40 lts. 16631 0203242 660,01 P
Para piscinas de 500 a 1.000 m3 capacidad 60 lts. 16632 0203265 734,73 P

Referencia Código €uros
Dosificador clasic 20577 11348 7,45 P
Dosificador AQUALLICE  - 119662 5,59 P

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE CLORO Y BROMO HAYWARD
Dosificador con capacidad hasta Kg de tabletas de cloro y bromo. Construido en PermaGlass, lo que permite 
una excelente resistencia a los gases y el calor generado por los productos químicos. Provisto de válvula 
antirretorno y apertura protegida por sistema de bloqueo automático.

Descripción Código €uros
Dosificador 4 kg conexión By-Pass 55140 133,92 P
Dosificador 4 kg en línea conexión 11/2” 55142 146,71 P

Dosificador cloro y bromo 7 kg. Indicado para piscinas de máximo 
250 m3 que desinfectan a través de pastillas de cloro y para piscinas 
de máximo 75 m3 para piscinas que desinfectan a través de pastillas 
de bromo. Conexión 3/4 “

Dosificador cloro y bromo 14 kg. Indicado para piscinas de máximo 
400 m3 que desinfectan a través de pastillas de cloro y para piscinas 
de máximo 150 m3 para piscinas que desinfectan a través de pasti-
llas de bromo. Conexión 3/4 “

Código €uros

61377 335,20 P

Código €uros

61378 378,25 P

DOSIFICADOR PARA COMPACTOS DE TRICLORO Y TABLETAS DE BROMO
• Para piscinas hasta 200 m3. 
• Construido en materiales plásticos inalterables. 
• Capacidad para 5 kg de tabletas. Conexiones 11/2”.  

Se suministran con dos válvulas de regulación.

Referencia Código €uros

01413 0203217 153,17 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

Cód.: 11348



Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
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PISCINAS 
PREMIUM

MATERIAL VASO PISCINA

CLASIC SKIMER WIDE 385
Skimer fabricado en acero inoxidable resistente al ácido. Diseño exclusivo que le permite colo-
carse muy próximo a la superficie de la piscina, aprovechando al máximo el vaso de la piscina.
• Boca de 385 x 92 mm, con posibilidad de subir o bajar entre 30-70 mm
• Capacidad de flujo máximo 12 m3/h

Código Referencia €uros
124716 112970 1.495,05 P ·

SKIMER CLASSIC
Skimer fabricado en acero inoxidable resistente al ácido. Boca estándar 335 x 285 mm. Largo de 
boca 60 mm.
• Capacidad de flujo máximo 12 m3/h

Código Referencia €uros
124717 112982 807,68 P ·

BOQUILLA DE IMPULSIÓN CLASSIC
Boquilla de impulsión fabricada en acero inoxidable. Frontal pulido.
• Caudal máximo recomendado 6 m3/h. Conexión 1 ½”

Código Referencia €uros
124719 126090 94,69 P ·

SUMIDERO
Sumidero en acero inoxidable resistente al ácido. Para cualquier tipo de vaso
• Frontal pulido de brillo supersatinado. Salida lateral 2 “
• Flujo máximo recomendado 20 m3/h

Código Referencia €uros
127217 125398 193,28 P ·

SUMIDERO PARA PARED MAXI
Nuevo sumidero para pared en acero inoxidable. 
• Dimensiones 308 x 388 mm para caudal máximo de 37 m3/h.
• Conexión 2 ½ “

Descripción Código Referencia €uros
Sumidero Maxi  131220 CA-WB 719,97 P ·

BOQUILLAS DE IMPULSIÓN CLASSIC Y MARINE
Nuevas boquillas de impulsión para pared con nuevos diseños Classic o Marine. 
• Fabricadas en acero inoxidable 316 L
• Nuevo diseño de flujo para caudales máximos de 6 m3/h.

Descripción Código Referencia €uros
Boquilla impulsión modelo CLASSIC para piscinas  liner 131894 125816 197,14 P ·
Boquilla impulsión modelo CLASSIC para piscinas de hormigón 131895 126090 103,46 P ·
Boquilla impulsión modelo MARINE para piscinas  liner 131897 124816 203,94 P ·
Boquilla impulsión modelo MARINE para piscinas de hormigón 131896 124811 154,99 P ·

Descripción Código €uros
Rejilla sumidero 124718 65,46 P ·

NOVEDAD
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PISCINAS 
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*Boquilla mostrada 124971

BOQUILLAS IMPULSIÓN FONDO 
Boquillas de fondo, inoxidables resistentes al ácido. Conexión 1 ½” o 2 “.
• Caudal ajustable
• Conexión 1 ½” para caudal máximo de 6 m3/h y conexión 2“ para caudal máximo 8 m3/h

Código Referencia Descripción €uros
124720 12550 Conexión 1 ½” 115,86 P ·
124721 12560 Conexión 2” 148,17 P ·

ILUMINACIÓN 
CLASSIC LED
Foco leds fabricado en acero inoxidable resistente al ácido con frontal de alto brillo. Suminis-
trado con 4 m de cable y nicho para instalación.
• Foco color, con 16 programas diferentes. 1450 lumens y 25 W
• Foco luz blanca con 2100 lumens y 28 W de consumo

Código Referencia Descripción €uros
124724 123281 Classic leds color 689,85 P ·
124725 123381 Classic leds blanco 689,85 P ·

SPOTLIHGL LEDS
Foco mini fabricado en acero inoxidable con frontal pulido. Ideal para escaleras, fuentes o spas.
• Se suministra con pasamuro  

de 350 mm
• Leds blanco frio de 6 w  

 y 600 lumens de iluminación
• Leds color de 10 w y 400 lumens 

Código Referencia Descripción €uros
124726 125840 Spotlihgl leds color 619,15 P ·
124727 125842 Spotlihgl leds blanco 629,87 P ·

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN CLASSIC
Boquilla de aspiración con frontal de acero inoxidable al 
ácido. Para conexión de limpiafondos manual.
• Cierre rápido, conexión 1 ½”

Código Referencia €uros
124723 125835 229,49 P ·

BOQUILLA ADAPTACIÓN A TUBO MODELO MARINE
Frontal boquilla inoxidable resistente al ácido, compacto y elegante para montar sobre 
tubo. El adaptador se instala en tubería 50/63 exterior convirtiendo la salida en una 
boquilla.
• Boquilla regulable con orificios de 7 mm.
• Flujo máximo recomendado 6 m3/h

Código Referencia €uros
124722 126102 208,33 P ·

MADE IN SWEDEN

BOQUILLA CON  
ANCLAJE PARA PARED  
PAHLEN 126102 MARINE

Codigo Tipo
126102 A Boquilla con anclaje

Boquilla 126102 con anclaje de pared 
para tubos de Ø50mm y Ø63mm! 
¡Muy fácil de montar y desmontar!

Ø100

78,5 22

MADE IN SWEDEN

BOQUILLA CON  
ANCLAJE PARA PARED  
PAHLEN 126102 MARINE

Codigo Tipo
126102 A Boquilla con anclaje

Boquilla 126102 con anclaje de pared 
para tubos de Ø50mm y Ø63mm! 
¡Muy fácil de montar y desmontar!

Ø100

78,5 22
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Boquilla fondo inoxidable PAHLEN

Proyector Mini Broc

Boquilla de fondo inoxidable con anclaje y regulación de flujo de 2 
m³/h hasta 12 m³/h. 

Altura solo 8mm, para tubería Ø50mm y Ø63mm. 

Los dientes mantienen la boquilla fija en el interior del tubo de 
manera que queda ajustada de forma segura. 

El flujo de entrada a la piscina puede regularse en ocho posiciones 
distintas girando el frontal.

Proyector leds mini BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de cable y 
con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en modelos en 
luz blanca o color (RGB).

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para piscinas y 
Spas.

Blanco: 4 W ( 6VA). Luminosidad 315 lm

Color: 4 w (7 VA). Luminosidad 186 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
boquilla pasamuros para hormigón código 122809

Código Referencia € 

124971 126110 193,44 P

Proyector Broc Standar
Proyector leds BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de 
cable y con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en 
modelos en luz blanca o color (RGB).

Modelos Blanco o color.

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para 
piscinas y Spas.

Blanco: 16 W ( 24VA). Luminosidad 1.486 lm

Color: 27 w (37 VA). Luminosidad 1.100 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
pasamuros para hormigón código 122809.

Descripción Código € 

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz Color embellecedor ABS blanco 126158 159,10 P

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126159 144,09 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Color embellecedor ABS blanco 126160 188,87 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126161 173,87 P

Descripción Código € 

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126162 149,06 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz blanca . Embellecedor ABS blanco 126163 125,77 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126164 178,84 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Color. Embellecedor ABS blanco 126165 155,55 P
PROYECTORES LEDS BROC PARA CONEXIÓN BOQUILLA

BOQUILLA FONDO INOXIDABLE PAHLEN 
Boquilla de fondo inoxidable con anclaje y regulación de 
flujo de 2 m3/h hasta 12 m3/h.
Altura solo 8 mm, para tubería ø50 mm y ø63 mm.
Los dientes mantienen la boquilla fija en el interior del 
tubo de manera que queda ajustada de forma segura.
El flujo de entrada a la piscina puede regularse en ocho po-
siciones distintas girando el frontal. Código Referencia €uros

124971 126110 199,24 P

P
is

ci
na

s

P
is

ci
na

s

www.baezaonline.com

Novedades Piscinas Novedades Piscinas

20 21

Boquilla fondo inoxidable PAHLEN

Proyector Mini Broc

Boquilla de fondo inoxidable con anclaje y regulación de flujo de 2 
m³/h hasta 12 m³/h. 

Altura solo 8mm, para tubería Ø50mm y Ø63mm. 

Los dientes mantienen la boquilla fija en el interior del tubo de 
manera que queda ajustada de forma segura. 

El flujo de entrada a la piscina puede regularse en ocho posiciones 
distintas girando el frontal.

Proyector leds mini BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de cable y 
con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en modelos en 
luz blanca o color (RGB).

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para piscinas y 
Spas.

Blanco: 4 W ( 6VA). Luminosidad 315 lm

Color: 4 w (7 VA). Luminosidad 186 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
boquilla pasamuros para hormigón código 122809

Código Referencia € 

124971 126110 193,44 P

Proyector Broc Standar
Proyector leds BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de 
cable y con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en 
modelos en luz blanca o color (RGB).

Modelos Blanco o color.

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para 
piscinas y Spas.

Blanco: 16 W ( 24VA). Luminosidad 1.486 lm

Color: 27 w (37 VA). Luminosidad 1.100 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
pasamuros para hormigón código 122809.

Descripción Código € 

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz Color embellecedor ABS blanco 126158 159,10 P

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126159 144,09 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Color embellecedor ABS blanco 126160 188,87 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126161 173,87 P

Descripción Código € 

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126162 149,06 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz blanca . Embellecedor ABS blanco 126163 125,77 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126164 178,84 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Color. Embellecedor ABS blanco 126165 155,55 P
PROYECTORES LEDS BROC PARA CONEXIÓN BOQUILLA



110

P
is

ci
na

s

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

NADADORES   
A CONTRACORRIENTENADADORES A CONTRACORRINTE 

 

 
 
JET SWIM MOTION

Código Ref. Modelo Bomba Voltaje Amp. M3/h Conexión PVP Letra 
”

PISCINAS PREMIUM

JET SWIN MOTION 
Fabricado en acero inoxidable ácido-resistente EN1.4404 y cuenta con una tecnología de flujo de agua completamente nueva con dos 
boquillas horizontales, de las que la inferior está orientada hacia abajo para mantener el cuerpo del nadador en la posición horizontal.

Debido a ello, se consigue una técnica de natación mucho más natural, en comparación con la mayoría de las unidades de natación a 
contracorriente disponibles en el mercado.

Destinada para piscinas residenciales.

Código Referencia Modelo Bomba Voltaje Amperios M3/h Conexión €uros
124728 33042 JET SWIN MOTION 2,2 Kw 400 V/3F 4,6 A 46 2'' 2.946,66 P

Jet Swin Motion Otra unidad de natación a contracorriente

NADADORES A CONTRACORRINTE 

 

 
 
JET SWIM MOTION

Código Ref. Modelo Bomba Voltaje Amp. M3/h Conexión PVP Letra 
”
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NADADORES  
A CONTRACORRIENTE

JET SWIN 2000 
Una exclusiva unidad de contracorriente con una gran variedad de posibilidades.

Gracias a su potencia de motor, le resultará fácil desarrollar fuerza y mejorar su estado Âsico general. Para poner el Jet Swim en funcio-
namiento, pulse un botón situado en su frontal. El patrón de flujo se elige mediante los flujos regulables para adaptarse a sus necesidades 
personales. Para ajustar el flujo de aire, que se mezcla con el flujo de agua, se gira la perilla ubicada en el frontal de la unidad.

Ajustar el flujo de agua es igual de fácil. Producto destinado para piscinas residenciales y comerciales.

Código Referencia Modelo Bomba Voltaje Amperios M3/h Conexión €uros
124729 33029 JET SWIN 2000 4,0 Kw 400 V/3F 8.0 A 71 2 1/2'' 4.578,74 P

NADADORES A CONTRACORRINTE 
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NADADORES   
A CONTRACORRIENTE

JET SWIN ATHLETE 
Un diseño moderno y minimalista que utiliza un caudal de agua equilibrado, para sus necesidades personales de entrenamiento, cuando 
nade. Jet Swim ATHLETE utiliza la misma técnica de caudal novedosa con dos boquillas horizontales que el Jet Swim MOTION. Con una 
gran potencia de flujo que hará mejorar fácilmente su técnica de natación y su forma Âsica.

Cumple las normas europeas para piscinas EN16582 y EN16713. La bomba está hecha de bronce con un motor IE3 de 4,0 kW que cumple 
la directiva europea de diseño ecológico y también está homologada para la seguridad eléctrica y la norma europea EN IEC/EN 60335.

Todos los componentes de la unidad están diseñados pensando en la durabilidad y la sostenibilidad.

La boquilla inferior apunta hacia abajo, para levantar la parte inferior del cuerpo del nadador, logrando una experiencia de natación más 
natural. Con la potencia del motor puede ejercitar, tranquilamente, su fuerza y condición Âsica.

¡Producto destinado para piscinas residenciales y comerciales con una longitud mínima de 8 m!

Código Referencia Modelo Bomba Voltaje Amperios M3/h Conexión €uros
124730 33046 JET SWIN ATHLETE 4,0 Kw 400 V/3F 8.0 A 68 2 1/2'' 4.233,38 P

NADADORES A CONTRACORRINTE 

JET SWIM ATHLETE

et Swim ATHLETE 
Jet Swim MOTION

EN16582 EN16713

EN IEC/EN 60335

¡Producto destinado para piscinas residenciales y comerciales con una longitud mínima 
de 8 m! 
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PISCINAS 
PREMIUM

MODELO WATERVISE 0.25–1.10 KW
Bomba de calidad Premium con bombeo e impulsor de construcción óptima, di-
señados para garantizar la eficiencia energética y el funcionamiento silencioso.

Material de bronce probado y rígido en la carcasa. El impulsor de la bomba po-
see un eje de acero inoxidable  y un sello mecánico con prefiltro de termoplásti-
co que garantiza una resistencia duradera.

Prefiltro muy robusto, con una tapa de seguridad transparente y fácilmente 
desmontable.

Regulable con hasta siete posiciones distintas de entrada diferentes. Esto per-
mite una instalación flexible y compacta.

Conexiones de rosca de 2” de entrada/salida. Motor IE3

MODELO ECOVISE 0,75KW DE VELOCIDAD VARIABLE
B omba premium de velocidad variable con tres programas preinstalados y re-
gulables para ajustar el número de revoluciones garantizan un funcionamiento 
silencioso, un bajo consumo de energía y un filtrado eficaz.

La misma fabricación, diseño y rendimiento que WaterVISE, con un motor sín-
crono de gran eficiencia.

Motor de alta calidad IE3 y cuerpo de bomba en bronce.

Función de temporizador integrada, con la posibilidad de control externo de las 
revoluciones preinstaladas.

Independientemente del modo de utilización, a baja velocidad (modo noche), a 
velocidad moderada (modo de filtro normal) o a velocidad elevada (modo re-
trolavado), el sistema de control electrónico mantiene una función de bombeo 
eficaz y ecológica.

BOMBAS PAHLEN CUERPO HIDRÁULICO BRONCE

Código Descripción Referencia Caudal a 10 mca (m3/h) €uros

126169 WATER VISE 0,25 kw monofásico 118100 4,8 1.083,15 P ·

126170 WATER VISE 0,37 kw monofásico 118101 10,5 1.097,02 P ·

126171 WATER VISE 0,37 kw trifásico 118121 10,5 1.020,65 P ·

126172 WATER VISE 0,55 kw monofásico 118102 15 1.117,90 P ·

126173 WATER VISE 0,55 kw trifásico 118122 15 1.055,40 P ·

126174 WATER VISE 0,75 kw monofásico 118103 17,2 1.201,27 P ·

126175 WATER VISE 0,75 kw trifásico 118123 17,2 1.180,39 P ·

126176 WATER VISE 1,10 kw monofásico 118104 21 1.229,01 P ·

126178 WATER VISE 1,10 kw trifásico 118124 21 1.222,01 P ·

Código Descripción Referencia Caudal a 10 mca (m3/h) €uros

126177 ECO VISE velocidad variable 0,75 kw 
monofásico 117103 Ver ficha técnica. Caudal depende 

de la velocidad seleccionada 2.298,29 P ·
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Modelo WaterVISE 0.25–1.10 kW

Modelo ECOVISE 0,75kW de velocidad variable

Bombas PAHLEN cuerpo hidráulico Bronce

Bomba de calidad Premium con bombeo e impulsor de construcción 
óptima, diseñados para garantizar la eficiencia energética y el 
funcionamiento silencioso. 

Material de bronce probado y rígido en la carcasa. El impulsor de 
la bomba posee un eje de acero inoxidable y un sello mecánico con 
prefiltro de termoplástico que garantiza una resistencia duradera. 

Prefiltro muy robusto, con una tapa de seguridad transparente y 
fácilmente desmontable. 

Regulable con hasta siete posiciones distintas de entrada diferentes. 
Esto permite una instalación flexible y compacta. 

Conexiones de rosca de 2” de entrada/salida. Motor IE3

Bomba premium de velocidad variable con tres programas 
preinstalados y regulables para ajustar el número de revoluciones 
garantizan un funcionamiento silencioso, un bajo consumo de  
energía y un filtrado eficaz. 

La misma fabricación, diseño y rendimiento que WaterVISE, con un 
motor síncrono de gran eficiencia. 

Motor de alta calidad IE3 y cuerpo de bomba en bronce

Función de temporizador integrada, con la posibilidad de control 
externo de las revoluciones preinstaladas.  

Independientemente del modo de utilización, a baja velocidad (modo 
noche), a velocidad moderada (modo de filtro normal) o a velocidad 
elevada (modo retrolavado), el sistema de control electrónico 
mantiene una función de bombeo eficaz y ecológica.

Código Modelo INCOLOGY 825 Referencia Kw € 

126545 AQUA HL D30 141800 3 744,64 P

126546 AQUA HL D60 141801 6 756,08 P

126547 AQUA HL DS30-230  
Monofásico 141820 3 744,64 P

126548 AQUA HL DS60-230  
Monofásico 141821 6 756,08 P

126549 AQUA HL D90 141802 9 766,48 P

126550 AQUA HL D120 141803 12 793,52 P

126551 AQUA HL D150 141804 15 803,92 P

Código Descripción Referencia caudal a 10 mca (m3/h) € 

126169 WATER VISE 0,25 kw monofásico 118100 4,8 996,64 P•

126170 WATER VISE 0,37 kw monofásico 118101 10,5 1.009,41 P•

126171 WATER VISE 0,37 kw trifásico 118121 10,5 939,14 P•

126172 WATER VISE 0,55 kw monofásico 118102 15 1.028,61 P•

126173 WATER VISE 0,55 kw trifásico 118122 15 971,11 P•

126174 WATER VISE 0,75 kw monofásico 118103 17,2 1.105,32 P•

126175 WATER VISE 0,75 kw trifásico 118123 17,2 1.086,12 P•

126176 WATER VISE 1,10 kw monofásico 118104 21 1.130,85 P•

126178 WATER VISE 1,10 kw trifásico 118124 21 1.124,41 P•

Código Descripción Referencia caudal a 10 mca (m3/h) € 

126177 ECO VISE velocidad variable
0,75 kw monofásico 117103 Ver ficha tecnica. Caudal depen-

de de la velocidad seleccionada 2.114,73 P•

Código Modelo TITANIO Referencia Kw € 

126552 AQUA HL D30T 141800T 3 1.067,04 P

126553 AQUA HL D60T 141801T 6 1.082,64 P

126554 AQUA HL DS30T-230  
Monofásico 141820T 3 1.067,04 P

126555 AQUA HL DS60T-230  
Monofásico 141821T 6 1.082,64 P

126556 AQUA HL D90T 141802T 9 1.099,28 P

126557 AQUA HL D120T 141803T 12 1.135,68 P

126558 AQUA HL D150T 141804T 15 1.149,20 P

CALENTADORES ELÉCTRICOS

Calentadores eléctricos AQUA HL con control y visor digital 
en el que se puede configurar fácilmente la temperatura  
deseada de la piscina. La temperatura actual se muestra en 
display leds. 

Presenta protección por sobrecalentamiento e interruptor 
de caudal. Elemento calefactor en Incology 825 o titanio, 
recomendado para piscina con electrolisis salina. 

Conexión 50 mm. Realizado en termoplástico reforzado con 
fibra de vidrio. Modelos monofásicos únicamente en 3 y 6 kw 
( modelos DS) .

AQUA HL 3-15 KW

P
is

ci
na

s

P
is

ci
na

s

www.baezaonline.com

Novedades Piscinas Novedades Piscinas

18 19

Modelo WaterVISE 0.25–1.10 kW

Modelo ECOVISE 0,75kW de velocidad variable

Bombas PAHLEN cuerpo hidráulico Bronce

Bomba de calidad Premium con bombeo e impulsor de construcción 
óptima, diseñados para garantizar la eficiencia energética y el 
funcionamiento silencioso. 
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en el que se puede configurar fácilmente la temperatura  
deseada de la piscina. La temperatura actual se muestra en 
display leds. 

Presenta protección por sobrecalentamiento e interruptor 
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PISCINAS 
PREMIUM

ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA PISCINA PREMIUM

Equipos NEOLISIS que combinan la electrolisis salina con muy baja concentración de sal, junto a la eficiencia desinfectante de los 
sistemas de Ultravioletas.

• Equipo que trabajan a una salinidad recomendada de 2 g/l que junto con la lámpara ultravioleta que llevan incorporada 
permiten el tratamiento del agua de piscina de la manera más ecológica.

• Modelos disponibles desde 12 a 120 gramos hora para tratar piscinas hasta 300 m3 ( consultar dimensionamiento con nuestro 
departamento técnico). 

EQUIPOS NEOLISIS

• Disponibilidad de suministro con control de pH y cloro a través de redox  o 
pH y cloro a través de cloro libre. 

PARA MÁS INFORMACIÓN, VER PÁGINA50

PARA MÁS INFORMACIÓN, VER PÁGINA 59

NEOLYSIS 

DOMÉSTICA
NEOLYSIS 

PRIVADA

FILTROS STAR-PLUS

• Construidos con resinas de poliéster

• Excelente acabado

• Montado con colector y difusor de material plástico inalterable

• Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y 
manual

• Conexiones para válvula electora de seis vías, con operaciones de filtración, 
lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.

• Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm2

• Todos previstos de válvula selectora con tornillos
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PISCINAS 
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BOMBA DE CALOR TERMION INVERTER
Controla el calentamiento de tu piscina en SILENCIO

La tecnología INVERTER ajusta automáticamente la velocidad del compresor y el ventilador a las necesidades de su piscina y 
a las condiciones climáticas.

La tecnología más silenciosa combinada con las mejores prestaciones en el mismo producto:

Tres maneras disponibles de configuración: Boost, Eco-Silent y Smart

• Modo BOOST: La bomba de calor trabaja entre el 85% y el 100% de la capacidad para garantizar un 
calentamiento rápido de tu piscina

• Modo ECO-Silence: Esta configuración garantiza un alto COP y bajo ruido, el ventilador funciona en la 
velocidad mínima necesaria y el compresor optimiza el rendimiento.

• Modo SMART: la capacidad y el nivel de ruido 
se ajustan automáticamente según el ambiente 
temperatura y temperatura del agua de la piscina. 
Dependiendo de las necesidades de calefacción de 
la piscina, la bomba de calor  adaptará su capacidad 
automáticamente.

Pantalla simple e intuitiva de serie, pantalla LCD 
retroiluminada

PARA MÁS INFORMACIÓN, VER PÁGINA 232PARA MÁS INFORMACIÓN, VER PÁGINA 232

Descripción Código €uros

Saco vidrio filtrante BIOMA 20 kg 77866  18,04   P

BIOMAHI-TECH GLASS SAND

EL MAYOR PODER DE FILTRACIÓN CON EL MÍNIMO CONSUMO
El elevado rendimiento de BIOMA Hi-Tech ®, se basa en la eliminación de un 99,64% de 
las partículas contaminantes típicas que influyen en la transparencia del agua de una 
piscina, maximizando simultáneamente su poder anti-biofilm, eficiencia y durabilidad.

Al mismo tiempo, reduce notablemente el consumo de agua -por reducción de contra-
lavados- y energía -por consumo de la bomba- en comparación con la arena de sílice y 
otros vidrios filtrantes.

BIOMA Hi-Tech® es un medio filtrante de última generación basado en vidrio virgen 
reciclado, desarrollado expresamente para la filtración de agua para consumo humano.

Mediante una sencilla sustitución por BIOMA Hi-Tech®, se maximiza el rendimiento de 
cualquier filtro estándar proporcionando ventajas inmediatas en las áreas de:

EQUIPOS 
DE Fll.TRACION 
� 

BIOMAHI-TECHGLASS SAND :M�mo.rendimiento!
'·········································

oio�a®

hi-tech 
filter glass 

BIOMA Hi-Tech® es un medio filtrante de última generación basado en vidrio 
virgen reciclado, desarrollado expresamente para la filtración de agua para consumo 
humano. 

Mediante una sencilla sustitución por BIOMA Hi-Tech®, se maximiza el rendimiento 
de cualquier filtro estándar proporcionando ventajas inmediatas en las áreas de: 

• --
Higiene - Durabilidad 
Vidrio de origen virgen Indefinida debido a su 
libre de contaminantes. tecnología de una capa. 

Rendimiento - Seguridad 
Poder de filtración del Granos rnicropulidos para 
99,64% de las partículas. una manipulación segura. 

Eficiencia 
Reducción notable en el 
consumo de agua y energía. 

Descripción 

Saco vidrio filtrante BIOMA 20 kg 
Código 

77866 

€uros 

16,60 P 

➔ EL MAYOR PODER DE FILTRACIÓN CON EL MÍNIMO CONSUMO

El elevado rendimiento de BIOMA Hi-Tech ®, se basa en la eliminación de un 99,64% de las partículas contaminantes típicas que 
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la bomba- en comparación con la arena de sílice y otros vidrios filtrantes. 

Tamaño Masa 
panícula (µm.) (%) 

:10" 

� Pelohumano :10-100 :2,s% 

•••• Polengrueso'60-80 :2.0% ,,.... : 
@: Polenfmo :lS-30 :0,2" 

··
• 

floculante :60-80 :oJO% 

Algas 

Bacterias :o.s-200 :o.003% 

• 54 Baeza:. 
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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Modelo Hidráulico/Eléctrico Tipo de limpieza Tecnología

DV 400 HAYWARD Hidráulico Fondo/Pared Aspiración aleatoria

SAND SHARK Hidráulico Fondo Smart Trac

MX8 ZODIAC Hidráulico Fondo/Pared X-drive

CRYSTALINE Electrico a batería Fondo Dual Filter y Turbo 
Speed

RUMBOO Electrico a batería Fondo Aspiración aleatoria

LEOPARD MINI Electrico a batería Fondo Giroscopio

LEOPARD PRO Electrico a batería Fondo y pared Giroscopio

LEOPARD CONNECT Electrico a batería Fondo y pared 
Giroscopio + 

aplicación smart 
phone

LIMPIAFONDOS  
AUTOMÁTICOS



119

P
is

ci
na

s

baezaonline.com
“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

Mando a distancia Ciclos de limpieza Longitud de cable Carro de transporte Tipos de cepillos Tamaño piscina

No Bomba piscina 13 tramos  
manguera 1 m No Disco 8x4m

No Bomba piscina 10 tramos  
manguera 1 m No Almohadilla+ aletas 10x5m

No Bomba piscina

12 tramos  
manguera 1 m /

Mangueras Twist 
Lock

No
Turbina de succión 

+ 2 hélices de 
aspiración

12x6m

No 1 Sin cable No Cabezal de 
Aspiración 4 x 6 m

No 1 Sin cable No Lenguetas PVA 7x4

No 1 Sin cable No Cepillos PVC 10 x 5 m

No 1 Sin cable No Cepillos PVC+ PVA 10 x 5 m

No 1 Sin cable No Cepillos PVC+ PVA 11x6 m

LIMPIAFONDOS  
AUTOMÁTICOS
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Modelo Hidráulico/Eléctrico Tipo de limpieza Tecnología

NORKEL Electrico a batería Fondo/pared y linea 
de flotación Aspiración aleatoria

QUALER Eléctrico Fondo Focus Flow

I-QUALER Eléctrico Fondo/pared/ 
linea flotación Focus Flow

BORA CLASIC NEW Eléctrico Fondo Aquasmar + Gyro

BORA SMART NEW Eléctrico Fondo/pared y linea 
de flotación Aquasmar + Gyro

BORA DRIVE NEW Eléctrico Fondo/pared y linea 
de flotación Aquasmar + Gyro

TORNADO D 400 Eléctrico Fondo Aquasmar + Gyro

TORNADO D 500 Eléctrico Fondo/pared y linea 
de flotación Aquasmar + Gyro

TORNADO D 600 Eléctrico Fondo/pared y linea 
de flotación Aquasmar + Gyro

LIMPIAFONDOS  
AUTOMÁTICOS
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Mando a distancia Ciclos de limpieza Longitud de cable Carro de transporte Tipos de cepillos Tamaño piscina

No 1 Sin cable No PVC + PVA 10 x 5 m

No 2 12 m (10+2) No Cepillos PVC 8x4m

No 1 16 No Cepillos PVC 10x5m

No 1 12 No Cepillos PVA 10 x 5 m

No 1 16 No Cepillos PVA 12 x 5 m

Si 3 18 Si Cepillos PVA 12 x 5 m

No 1 16 No Cepillos PVA 10 x 5

No 1 18 Si Cepillos PVA 12 x 6 m

Si 3 18 Si Cepillos PVA 12 x 6 m

LIMPIAFONDOS  
AUTOMÁTICOS
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LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO DV4000
Limpiafondos hidráulico de membrana Hayward serie DV4000. Sencillez y Economía.

• Limpia fondo y paredes. Instalación en pocos minutos en la toma de aspiración de la piscina, sin 
necesidad de ninguna herramienta.

• Tecnología de membrana: una sola pieza móvil para mejorar la fiabilidad.

• Válvula de regulación automática para proporcionar un caudal de funcionamiento ideal. Con 
conexión pivotante para una navegación óptima.

• Se suministra con 12 metros de tubo. Para piscinas máximo de 10 m x 5 m con toma central de 
aspiración. Caudal mínimo necesario 6 m3/h

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO MX8 ZODIAC
Limpiafondos hidráulico de Zodiac para piscina máximo de 12 x 6 m. Se adapta a todo tipo de 
revestimiento (gresite, liner, poliéster y hormigón pintado)

• Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta adaptabilidad y adherencia

• Con sistema X-drive: limpia todas las zonas de la piscina

• Turbo aspiración: dos hélices de succión y una potente turbina de aspiración

• Mangueras Twist Lock: conexión segura sin pérdida de aspiración

• Incluye en el suministro 12 tramos de manguera de 1 m, adaptador para toma de aspiración y 
regulador automático de caudal.

ASPIRADOR RECARGABLE CRYSTALINE
Aspirador recargable para piscinas y Spas

• Filtro de gran capacidad ( 1.5 litros) para atrapar las hojas y otros residuos sin utilizar el filtro de 
micropartículas

• Sistema exclusivo “Dual Filter” dotando al aspirador de un filtro trasero y un filtro delantero para 
aumentar la capacidad total de aspiración.

• Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de limpieza de 2 velocidades permitiendo 
un uso en modo estándar para la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos 
diÂciles, los peldaños, etc, con o sin cabezal de aspiración

• Cabezal de aspiración extragrande para obtener una mayor superficie de aspiración a cada paso del 
aspirador

• Exclusivo filtro de micropartículas incluido para atrapar el polen, polvo, arena y demás partículas 
finas

Ciclo de limpieza de 60 minutos

Descripción Código €uros
Limpiafondos Hidráulico DV4000 119337 208,87 P

Descripción Código €uros
Limpiafondos Hidráulico MX8 ZODIAC 119737 546,86 P

Descripción Código €uros
Aspirador a bateria Crystaline 126141 169,79 P

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS
Y ELÉCTRICOS

• Sistema exclusivo “Dual Filter” dotando al aspirador de un filtro trasero y un filtro delantero para 
aumentar la capacidad total de aspiración.

• Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de limpieza de 2 velocidades permitiendo 
un uso en modo estándar para la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos 
diÂciles, los peldaños, etc, con o sin cabezal de aspiración

• Cabezal de aspiración extragrande para obtener una mayor superficie de aspiración a cada paso del 
aspirador

• Exclusivo filtro de micropartículas incluido para atrapar el polen, polvo, arena y demás partículas 
finas

NOVEDAD
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LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO 
QUALER
Limpiafondos eléctrico para piscina de fondo plano o 
pendiente reducida

• Para piscina máximo de 8 x 4 m y de profundidad  
máxima 1,8 m.

• Dos ciclos de limpieza de 1 o 2 horas. Solo suelo

• Acceso superior a la cesta de recogida de residuos.  
Cesta tipo malla de 0.59 mm.

• Cable autoflotante de  12 metros (10 + 2).

• Incluye sistema anti-nudos patentado, así como sistema  
de succión Focus Flow. 

• El sistema se puede regular en velocidad y en ángulo de giro.

• Garantía de 2 años.

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO 
i·QUALER
Limpiafondos eléctricos para piscina máximo de 10 x 5 m. 

• Acceso superior a la cesta de recogida. Tapa superior 
transparente para visualización interior de la cesta de 
limpieza.

• Un solo programa de 2 horas para suelo/pared/línea de 
flotación.

• Rodillos de goma. Cable autoflotante de 16 metros con 
sistema antinudos.

• Garantía de 2 años.

Descripción Código €uros
AQUALLICE QUALER 119474 383,42 P

Descripción Código €uros
AQUALLICE i·QUALER 119475 639,03 P

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS
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LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

BORA 
Bora es una gama de limpiafondos automáticos pensado para trabajar en piscinas residenciales a un coste muy bajo.

Una de sus muchas ventajas en su sistema Aquasmart que permite limpiar más superficie en menos tiempo.

Aquacontrol
Panel de control único que permite comunicarse con el robot.
Ofrece diversas opciones de programación.

• Optimas prestaciones
• Fácil mantenimiento

• Sistema Aquasmart
• Cepillos PVA 

Sistema antinudos electrónico: (*)
Compensación de giros del robot para evitar nu-
dos en el cable:
• Normal – Funcionamiento standard.
• Alta – Compensación de giros desigual.Confi-

guración tipo piscina: (*)

Configuración tipo piscina: (*)
Permite al robot calcular el patrón de limpieza 
más eficiente para el tipo de piscina seleccionada.

Programación de funcionamiento: (*)
• Programa 1: 1,5h. de limpieza sólo suelo. 
• Programa 2: 2h. de limpieza de fondo y paredes.
• Programa 3: 2,5h de limpieza de fondo y pare-

des.

Detección automática de obstáculos: (*)
• Auto-Detect – OFF
• Auto-Detect – ON

Temporizador interno: (*)
Opción de funcionamiento automático cada 2, 3 ó 
4 días.

Temporizador  externo:
El robot puede funcionar automáticamente 
conectándolo a un reloj programador.

Indicador de bolsa llena:
Luz iluminada, significa que hay que limpiar el 
filtro.

(*) Unicamente disponible para versión Bora Drive

Giro
Sistema inteligente de navegación, que dota al 
equipo  de una capacidad de limpieza más rápida 
y eficiente y a su vez permite al equipo adaptarse 
a distintos tipòs de piscinas con más efectividad. 
El sistema GIRO está aplicado a toda la gama 
BORA TOP.

LIMPIAFONDOS
NOVEDAD
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LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

BORA CLASSIC
El limpiafondos automático BORA CLASSIC es 
compacto y fácil de utilizar. 

• Diseñado para piscinas residenciales, limpia con 
eficiencia el fondo y la media caña.

• No incluye carro.

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

DISEÑADO PARA PISCINAS 60 m2 / Residenciales
CICLO DE OPERACIÓN 2 h. Sólo suelo - Gyro
CEPILLOS 4 cepillos PVA
FILTRACIÓN Filtro de microfibra hiperfina 4 D
CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 19 m3 / h
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 230 V / 50 Hz / 150 W

Código €uros

126696 799,00

BORA SMART
Esta diseñado para limpiar fondo, paredes y línea de flotación. 
Además incorpora el Sistema Aquasmart: Sistema inteligente que 
permite limpiar más superfice en menos tiempos. Seleción del 
Tiempo de ciclo. Indicador de Bolsa llena, para más comodidad se 
ilumina el Led indicador cuando hay que limpiar el filtro. Incorpora 
cepillos de PVA que garantizan una máxima tracción en cualquier 
tipo de superficie. 

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

DISEÑADO PARA PISCINAS Hasta 80 m2
CICLO DE OPERACIÓN 2 horas -  Smart system
CEPILLOS 4 cepillos PVA
FILTRACIÓN Filtro de microfibra hiperfina 4 D
CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 19 m3 / h
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 230 V / 50 Hz / 210 W

Código €uros

126 697 997,00

NOVEDAD

NOVEDAD
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LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

Código €uros
126698 1.390,50 P

BORA DRIVE

El limpiafondo electrónico con más prestaciones del mercado: 
Selección de programas, configuración tipo piscina, programación 
de funcionamiento cada 2, 3 ó 4 días, indicador de bolsa llena, 
sistema electrónico antinudos. Detección de obstáculos.

Con sus 2 motores de tracción y control remoto garantizan que 
ningún rincón de su piscina se le va a resistir, cobertura 100%. 
Diseñado para limpiar fondo, paredes y línea de flotación. Además 
incorpora el Sistema Aquasmart y Cepillo de PVA.

• Carro incluido en suministro.

• Nuevo equipo 2018. Mismas prestaciones que la serie anterior 
pero con un único bloque motor BREEZER controlado a través 
del móvil o tablet. 

• El mando a distancia lo trasladamos a su teléfono móvil a través 
de una APP gratuita disponible para Androit e Ios

• Desde su teléfono, a través de Bluetooth podrá configurar y 
manejar el equipo. Usted decidirá con un clic tipo de limpieza, 
tipo de ciclo y manejar la dirección de su equipo.

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS
DISEÑADO PARA PISCINAS Hasta 80 m2
CICLO DE OPERACIÓN 1,30 h/2 h /2,30 h
CEPILLOS 4 cepillos PVA
FILTRACIÓN Filtro de micrifibra hiperfina 4 D
CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 19 m3 / h
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 230 V / 50 Hz / 210 W
CABLE 18 m / Autoflotante
PESO BRUTO 24.6 kgs
DIMENSIONES EMBALAJE 46 x 50 x 51 cm

P
is

ci
na

s
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LIMPIAFONDOS  
AUTOMÁTICOS

Bloque motor con sistema Gyro
• 2 motores de accionamiento eficientes y patentes mas 1bomba  unifica-

dos en único bloque

• Sistema Aquasmart.

• Sistema Gyro: Maximiza la corrección de movimiento en línea y optimi-
za las maniobras manejando pendientes pronunciadas.

• Mecanismo de tracción por ruedas dentada , (sin correas). Estabiliza el 
movimiento manteniendo la potencia.

• Fiabilidad en pendientes muy pronunciadas.

Luz
• LED para iluminación decorativa de la piscina  mientras se limpia.

• Dos tiras de 48 LED rosas de alta luminosidad.

Antinudos
• Cable especial con mecanismo de rotación de 360° para 

eliminar enredo del cable.

• Un lado del cable puede girar mientras el otro lado per-
manece quieta.

Tipo de cartucho filtrante
• Filtro 4D de microfibra hiperfina, mejor agregación.

• 2 Filtros individuales de 430 cm2 que resultan en 860 cm2.

• Maxima filtración de agua.

• Panel ClearView para una facil inspección del filtro.

Boquillas ajustables al suelo y Capillo inferior oscilante
Cepillo activo de PVC adicional Integrada en el sistema de tracción  Limpieza 
extra de superficie. 

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS TORNADO
Pásate al Robot.
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LIMPIAFONDOS  
AUTOMÁTICOS

TORNADO D600
Para limpieza de fondo, pared y línea de flotación. Equipo con mando a distancia 
a través de aplicación móvil. 

Opiones de limpieza Suelo, pared y línea de flotación
Ciclo de limpieza 1h30 - 2h - 2h30
Tipo de filtro Microfibra hiperfina 4D
Cepillo extra 4 Cepillos de PVC
Algoritmo de navegación AquaSmart
Sisterma Gyro Si
Fuente alimentación SPS SATURN con indicador de bolsa llena
Consumo < 150 WaÈ 
Plataforma Dual drive, Breezer technology
Potencia de succión 19m3 / h
Longitud de cable 18m, Premium grey
Aspiración inferior ajustable  Si. Más poder de succión
Admite temporizador externo  Si
Carro para transporte  Nuevo carro Premium 
Underwater LED Lights  Si. Luz rosa

TORNADO D500
Compacto y fácil de utilizar. Para limpiezas de fondo pared y línea de flotación. 
Cómodo acceso superior a cartuchos de limpieza. 

Opiones de limpieza Suelo, pared y línea de flotación
Ciclo de limpieza 1h30 - 2h 
Tipo de filtro Microfibra hiperfina 4D
Cepillo extra 4 Cepillos de PVC
Algoritmo de navegación AquaSmart
Sisterma Gyro Si
Fuente alimentación SPS SATURN con indicador de bolsa llena
Consumo < 150 WaÈ 
Plataforma Dual drive, Breezer technology
Potencia de succión 19m3 / h
Longitud de cable 18m, Premium grey
Aspiración inferior ajustable  Si. Más poder de succión
Admite temporizador externo  Si
Carro para transporte  Nuevo carro Premium 
Underwater LED Lights  Si. Luz rosa

TORNADO D400
Compacto y fácil de utilizar. Para limpieza de fondo y media caña. Cómo acceso 
superior a cartuchos de limpieza. 

Opiones de limpieza Suelo
Ciclo de limpieza 1h30
Tipo de filtro Microfibra hiperfina 4D
Cepillo extra Si. Cepillo oscilante de PVC
Algoritmo de navegación AquaSmart
Sisterma Gyro Si
Fuente alimentación < 29 Volt. Modelo BASIC
Consumo < 150 Wa 
Plataforma Dual drive, Breezer technology
Potencia de succión 19m3 / h
Longitud de cable 16m, Premium grey
Aspiración inferior ajustable  Si. Más poder de succión
Admite temporizador externo  Si
Underwater LED Lights  Si. Luz rosa

Para limpieza de fondo, pared y línea de flotación. Equipo con mando a distancia 

Código Euros

125349 1.545,00

Código Euros

125348 1.199,95

Código Euros

125347 901,25

¡¡Garantía 2 + 1 año!! 

¡¡Garantía 2 + 1 año!! 
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Código €uros
126140 209,48

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO A BATERIA RUMBOO
• Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano
• Ciclo de TRABAJO 1 hora con limpieza aleatoria
• Solo suelo
• Batería de litio con cargador incluido.

NORKEL
Nuevo limpiafondos sin cable a batería Norkel, para limpieza 
de suelo, paredes y la línea de flotación. Limpiafondos sin 
cable a batería para piscina elevada de fondo plano con batería 
incorporada de 7500Ah para un único ciclo de limpieza máxima. 
Diseñado para piscinas sobre suelo y enterradas de todas las 
formas hasta 120m2 de superficie. 

•  Ciclo de trabajo: Max. 120 minutos
•  Tensión nominal de entrada del adaptador: 100 Vac-240 Vac
•  Potencia de entrada del adaptador: 50 Hz/60 Hz
•  Potencia: 130W
•  Corriente nominal de salida del adaptador: 2 A
•  Tensión nominal de salida del adaptador: 30 V
•  Tiempo de carga: 4-5 horas
•  Capacidad de la batería: 7500 mAh
•  Batería de litio con cargador incluido
•  Profundidad máxima: 2m É 
•  Tensión de trabajo: 29,4V
•  Potencia: 130W
•  Superficie máxima de limpieza: 120 m2
•  Capacidad de filtrado: aprox. 16 m3/min
•  Capacidad del filtro: 180 micras
•  Temperatura del agua de la piscina: 10 -35 C
•  Velocidad de desplazamiento: aprox.10 m/min
•  Profundidad máxima de utilización: 2 metros 

Código €uros
127120 820,00 P

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOSNOVEDAD

NOVEDAD
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LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

Limpiafondos de batería solo suelos
• Adecuado para piscinas medianas.
• Batería de litio recargable incorporada y sin cables.
• Integrado con giroscopio.
• Planificación autónoma de la ruta.
• Escanea los datos de la piscina durante la marcha para auto 

ajustarse en una ruta de marcha eficiente en el tiempo.
• Gran capacidad del filtro.
• Ultraligero y fácil de usar y mantener.
• Scubber de alta velocidad de un solo frente.
• "Auto-reverse": toque la pared y luego invierta la dirección de 

marcha.
• Programa de 90 minutos  solo suelo.

LEOPARD MINI

Código €uros
130164 620,00

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

Voltaje maximo de trabajo (V) 12,6
Tension nominal (V) 10,8
Porencia (W) 65
Bateria de Litio (mAh)  8600
Maxima velocidad (m/min) Aprox. 11
Duracion de la bateria (un ciclo) Max.90min.
Area de limpieza (M2)  50
Capacidad de filtracion (M3/h) 10  10
Calidad de filtrado  180um
Volumen de la cesta del filtro (L) 3 3

Limpiafondos de batería suelos pared y línea de flotación
• Adecuado para piscinas medianas y grandes.
• Batería de litio recargable incorporada y sin cables.
• Integrado con giroscopio.
• Planificación autónoma de la ruta "Escanea los datos de la 

piscina durante la marcha para auto ajustarse en una ruta 
de marcha eficiente en el tiempo.

• Gran capacidad del filtro.
• Ultraligero y fácil de usar/mantener.
• Scubber de alta velocidad de un solo frente "Auto-reverse": 

toque la pared y luego invierta la dirección de marcha.
Auto-beaching": se desplaza hasta el borde de la piscina 
cuando se agota la batería.

• Programa de 90 minutos suelo y pared.

LEOPARD PRO

Código €uros
131113 772,00

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

Voltaje maximo de trabajo (V) 12,6
Tension nominal (V) 10,8
Porencia (W) 81
Bateria de Litio (mAh)  13200
Maxima velocidad (m/min) Aprox. 11
Duracion de la bateria (un ciclo) Max.90min.
Area de limpieza (M2)  50
Capacidad de filtracion (M3/h)  12

NOVEDAD

NOVEDAD
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Limpiafondos de batería suelos pared  
y línea de flotación con app Smartphone
• Adecuado para piscinas medianas y grandes.
• Batería de litio recargable incorporada y sin cables.
• Integrado con giroscopio.
• Planificación autónoma de la ruta "Escanea los datos de la 

piscina durante la marcha para auto ajustarse en una ruta 
de marcha eficiente en el tiempo y gran capacidad del 
filtro.

• Ultraligero y fácil de usar/mantener.
• Scubber de alta velocidad de un solo frente.
• "Auto-reverse": toque la pared y luego invierta la dirección de 

marcha.
• Aplicación para smartphone: introduzca la información de 

la piscina para planificar la ruta con mayor precisión y 
seleccione los modos de limpieza.

• Auto-beaching": se desplaza hasta el borde de a piscina 
cuando se agota la batería.

• Programa de 120 minutos suelo y pared.

LEOPARD CONNECT

Código €uros
131114 82700

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

Voltaje maximo de trabajo (V) 12,6
Tension nominal (V) 10,8
Porencia (W) 81
Bateria de Litio (mAh)  15000
Maxima velocidad (m/min) Aprox. 11
Duracion de la bateria (un ciclo) . Max.120min.
Area de limpieza (M2)  80
Capacidad de filtracion (M3/h)  12
Volumen de la cesta del filtro (L) 3
Modo de subir paredes SI (90º)

NOVEDAD

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS
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LIMPIA FONDOS ELÉCTRICOS       PISCINA PÚBLICA

LIMPIAFONDOS MAGNUM
La serie Magnum es el robot perfecto para limpiar piscinas comerciales y públicas de tamaño medio. Su diseño 
está pensado para piscinas en colegios, Camping, Universidades, Hospitales y para industria hotelera. 

Descripción Código €uros

MAGNUM JUNIOR, piscinas hasta 15 mts. 88450 3.150,00 P•

MAGNUM, para piscinas hasta 25 mts. 127121 3.800,00 P•

MAGNUN JUNIOR MAGNUM
Tipo de piscina Piscina tamaño mediano hasta 18-20 m Piscina de tamaño medio. Hasta 25 m
Tipo de superficie Cualquier forma y superficie Cualquier forma y superficie 
Plataforma Motor doble bomba única Motor doble bomba única
Sube paredes Si Si
Acceso fuiltyro Fácil acceso inferior , pulsando botón. Fácil acceso inferior , pulsando botón.
Tipo de filtro 4D, bolsa XL microfibra hiperfina 4D, bolsa XL microfibra hiperfina
Cepillos 4 cepillos PVA 5 cepillos PVA
Longitud del cable 30 m 36 m
Garantia 3 años 3 años
Carrito trnasporte Trolley exclusivo Trolley exclusivo
Dimensiones 390 mm x 435 mm x 260 mm 391 mm x 530 mm x 260 mm
Tempoirizador interno Si Si
Indicador de filtro lleno Si Si
Anti torsión Sistema antinudos Sistema antinudos
Duración de ciclo 3,4,5 horas 3,4,5 horas
Caudal de aspoiracióN hasta 19 m3/h hasta 19 m3/h
Consumo electrico 230/180 w 230/180 w
Sensor infrarojo Si Si 
Control Remoto Si Si

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS
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LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

ULTRAMAX
Tipo de piscina Piscinas largas y olimpicas hasta 50 m
Tipo de superficie Todas las superficies
Plataforma Motor doble doble bomba
Sube paredes NO
Acceso fuiltyro Fácil acceso inferior , pulsando botón.
Tipo de filtro 4D, 2 bolsas XL microfibra hiperfina
Cepillos 4 cepillos anchos  PVA
Longitud del cable 45 m
Garantia 2 años
Carrito trnasporte Trolley comercial
Dimensiones 400 mm x 810 mm x 290 mm
Tempoirizador interno No
Indicador de filtro lleno No
Anti torsión Sistema antinudos
Duración de ciclo 3,4,6 horas
Caudal de aspoiracióN hasta 38 m3/h
Consumo electrico 230/180 w
Sensor infrarojo Si 
Control Remoto Si

ULTRAMAX
Limpiafondos para instalaciones públicas, equipado con el sistema patentado Aqua Smart System, lo que le 
permite reconocer la forma de la piscina limpiando de manera sistemática y efectiva.

Código €uros

61138 7.550,00 P•
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SISTEMAS  
DE LIMPIEZA

Solicite diseño completo de su piscina 
A nuestro departamento técnico.

Sistema de limpieza mediante boquillas situadas en el fondo de la piscina, evitando que la suciedad 
quede depositada en el mismo. Contribuye también aun mejor aprovechamiento y eficacia de los 
productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de los costes de 
calefacción al retornar el agua caliente por el fondo.

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO “POOL-VALET”

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO PV3
VÁLVULA DISTRIBUIDORA
Válvula distribuidora patentada por PARAMOUNT POOLS. Construida en una mezcla de PVC y materiales resistentes a los 
componentes químicos del agua. Funcionamiento totalmente hidráulico y con mecanismo sencillo que no requiere mantenimiento. 
Facilidad de instalación a través de conexiones situadas en la parte inferior, preparadas para conexión en 63

No nos responzabilizamos del mal funcionamiento u otros problemas derivados de una instalación incorrecta. 
En prevención de lo anterior, rogamos siga las instrucciones del manual de instalación.

24920 

42779 

24922 
Referencia Código

emb. 
stand. uds €uros

Herramienta para la manipulación del 
cabezal PV3 24922 1 68,66 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Válvula distribuidora 6 puertos 24619 1 916,42 P

Válvula distribuidora 9 puertos (incluye 1 
válvula 6 puertos y 1 válvula de 3 +1 puerto) 24918 1 3.010,38 P•

Válvula distribuidora 12 puertos (incluye 2 
válvulas 6 puertos y 1 válvula de 2 puertos). 36612 1 3.075,13 P•

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Cuerpo boquilla con tapa ø 63 mm. Color 
blanco. Para instalar en tubería PVC 63/16 ATM. 24921 1 69,48 P

CUERPO BOQUILLA PV3

CABEZAL BOQUILLA PV3
• Cabezal PV3 en color blanco.

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PV3

Válvula

24921 

42778

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

• Radio de limpieza 2 m. 24920 1 120,48 P

• Cesta de recogida. 42778 1 724,82 P•

• Sumidero MDX blanco. 42779 1 519,91 P•
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Para piscinas enterradas. Construidas en Acero Inoxidable AISI-304 acabado pulido brillante. Tubo Ø43. Peldaño en Acero Inoxidable. 
Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos y cortes. Se suministran con anclaje de fijación previsto para 
conexión a toma de tierra.

PASAMANOS MODELO STANDAR

PASAMANOS MODELO STANDAR ASIMÉTRICA

PASAMANOS MODELO MURO

PASAMANOS MODELO MURO ASIMÉTRICA

Descripción Código €uros

2 peldaños 6783 149,53 P
3 peldaños 6786 158,33 P
4 peldaños 6787 184,72 P
5 peldaños 6788 211,11 P

Descripción Código €uros

2 peldaños 6789 149,53 P
3 peldaños 6790 158,33 P
4 peldaños 6791 184,72 P
5 peldaños 6792 211,11 P

Descripción Código €uros

2 peldaños 9815 159,59 P
3 peldaños 9819 182,20 P
4 peldaños 9820 202,31 P
5 peldaños 9821 227,44 P

Descripción Código €uros

2 peldaños 9822 159,59 P
3 peldaños 9823 182,20 P
4 peldaños 9824 202,31 P
5 peldaños 9825 227,44 P

ESCALERAS AISI-304

PASAMANOS MODELO MIXTO

PASAMANOS MODELO MIXTO ASIMÉTRICA

Descripción Código €uros

2 peldaños 6793 149,53 P
3 peldaños 6794 158,33 P
4 peldaños 6795 184,72 P
5 peldaños 6796                 211,11 P

Descripción Código €uros

2 peldaños 9826 159,59 P
3 peldaños 9827 182,20 P
4 peldaños 9828 202,31 P
5 peldaños 9829 227,44 P

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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ESCALERAS AISI 316
Escalera para piscinas enterradas. Construidas en Acero Inoxidable AISI-316 acabado pulido brillante. Tubo Ø43. Peldaño en Acero Inoxi-
dable. Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos y cortes. Se suministran con anclaje de fijación previsto 
para conexión a toma de tierra. En las escaleras ASIMÉTRICaS AISI 316, el primer peldaño es doble.

ESCALERAS ELECTROPULIDAS EN AISI 316
El electropulido es una técnica encaminada a aumentar la protección de las escaleras a la corrosión, sumergiendo éstas en una solución 
electrolítica la cual llega a todos los puntos de la escalera, dotándola de una protección extra.  Esta técnica deja una capa extra de cromo y 
níquel que le confiere una excelente protección ante numerosos reactivos químicos.

Recomendada fundamentalmente en piscinas con electrolisis salina, en donde los elementos metálicos están sometidos a ambientes más 
agresivos que el tratamiento tradicional.

Disponible en escaleras de 3 y 4 peldaños en pasamanos modelos estándar, muro y mixto, no asimétricos. 

PASAMANOS MODELO STANDAR AISI-316

PASAMANOS MODELO STANDAR AISI-316 PASAMANOS MODELO MIXTA AISI 316

PASAMANOS MODELO MURO AISI 316

PASAMANOS MODELOS MURO AISI 316

PASAMANOS MODELO STANDAR 
ASIMÉTRICA AISI-316

Descripción Código €uros

2 peldaños 32660 245,03 P•
3 peldaños 127137 264,74 P
4 peldaños 127203 307,86 P
5 peldaños 46695 348,07 P•

Descripción Código €uros

2 peldaños 117048 371,41 P•
3 peldaños 52623 385,93 P
4 peldaños 36629/116338 493,88 P
5 peldaños 112628 503,58 P•

Descripción Código €uros

2 peldaños 0203301 237,90 P•
3 peldaños 127206 264,74 P
4 peldaños 127204 298,90 P
5 peldaños 127205 340,17 P•

Descripción Código €uros

Escalera electropulida 
estándar 3 peldaños 115128 326,53 P

Escalera electropulida 
estándar 4 peldaños 115129 370,78 P

Descripción Código €uros

Escalera electropulida mixta 
3 peldaños 115132 343,27 P

Escalera electropulida mixta
4 peldaños 115133 421,01 P

Descripción Código €uros

Escalera electropulida muro 
3 peldaños 115130 326,53 P

Escalera electropulida muro 
4 peldaños 115131 370,78 P

PASAMANOS MODELOS MIXTO AISI 316

PASAMANOS MODELOS MIXTO  
ASIMÉTRICOS AISI 316

Descripción Código €uros

2 peldaños 120492 245,03 P•
3 peldaños 8599 272,68 P
4 peldaños 4783 307,86 P
5 peldaños 55837 348,07 P•

Descripción Código €uros

2 peldaños 96445 339,49 P•
3 peldaños 119793 384,46 P•
4 peldaños 119794 432,79 P•
5 peldaños 119795 477,76 P•

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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 ESCALERA LUX
Nueva escalera LUXE con diseño moderno y minima-
lista que gracias a su cuidado diseño se mimetiza con el 
entorno y aporta un valor añadido a cualquier piscina 
residencial. Su diseño no se limita al aspecto estético 
ya que ha sido especialmente ideada para garantizar 
la máxima seguridad y confort del bañista. Para ello, 
incorpora un primer peldaño doble con diseño ana-
tómico realizado con material antideslizante y barras 
verticales que facilitan el acceso a la piscina. Disponi-
bles con 3 ó 4 peldaños. Ambos modelos en AISI 316.

Descripción Referencia Código €uros

Escalera de 3 peldaños 07782 0203814 707,31 P•

Escalera de 4 peldaños 11979 22821 796,16 P•

 ESCALERA MODELO FÁCIL
Ancho escalera 500 mm. Pasamanos de Ø 43 mm y peldaños inox de seguridad con doble superficie anti-
deslizante. Acabado pulido brillante. Con anclajes de fijación previstos para conexión al circuito equipo-
tencial. Peldaños y pasamanos en acero inox AISI-316. Cumple con norma EN 13451-1 y En 13451-2

Descripción Referencia Código €uros

Escalera de 3 peldaños 32654 51764 625,17 P•

Escalera de 4 peldaños 32655 51765 631,21 P•

 ESCALERA PARA PISCINAS CON REBOSADERO
Incorpora la curvatura con radio variable en el tramo de agarre dando un aspecto más moderno y atrac-
tivo. Peldaños de 500 mm de ancho y fabricada según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Fácil 
instalación. Pasamanos de Ø 43 mm x 1,5 mm y peldaños en acero inox AISI-316 acabado pulido brillante. 
Disponen de anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial. Nota: No permiten el montaje en 
anclajes articulados. Cumple con norma EN 13451-1 y En 13451-2

Descripción Referencia Código €uros

Escaleras 2 peldaños luxe + 1 peldaño seguridad 07515 60594 701,47 P•

Escaleras 3 peldaños luxe + 1 peldaño seguridad 07516 32556 760,86 P•

 ESCALERA MODELO 1000 PARA REBOSADERO
Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Ancho escalera 500 mm. Pasamanos Ø 43 mm, peldaños 
inox de superficie antideslizante, pulido brillante, con anclajes previstos para conexión al circuito equi-
potencial y anclaje desmontable con pletina para fijación a la pared. Pasamanos y peldaños en AISI-316. 
Cumple con norma EN 13451-1 y En 13451-2

Descripción Código €uros

3 peldaños 114498 472,68 P•
4 peldaños 114499 497,56 P•

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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1,250

800

203

PASAMOS ANCLAJE EXTERIOR
Diámetro pulido (1 unidad) INOX AISI-316

• Para empotrar o fijar con anclajes 00042  
(mismo anclaje que escaleras). (Código 1816)

• Con pletinas, juntas elásticas tacos anclaje y tornillos. 
(Código 0203581)

PELDAÑO DE SEGURIDAD CON DOBLE SUPERFICIE
Con doble superficie. Antideslizante Acero Inoxidable AISI 316. Compatible con  todos los 
modelos de escalera para piscina enterrada.

Descripción Referencia Código €uros
Peldaño doble 
electropulido 87101603 10054 105,73 P

Peldaño doble 
estándar 07603 111607 86,23 P

Referencia Código emb. 
stand. uds €uros

07780 1816 1 220,44 P
07781 0203581 1 264,97 P

 PROTECTOR PELDAÑO ESCALERA
El protector AQ-SAFESTEP es un sistema de seguridad antideslizante, 
universal, compatible con todas las escaleras del mercado,

 Se trata de una novedad que permite, en pocos segundos y sin herra-
mientas, convertir un peldaño en antideslizante.

Económico, resistente a los productos químicos y a la luz solar.

Dos tamaños. Normal para peldaños tipo “Astral” y XL para peldaño 
tipo “Flexinox”.

Descripción Código €uros

Protector peldaño AQ-SAFESTEP 123821 16,90 P
Protector peldaño AQ-SAFESTEP XL 123822 16,90 P•

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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SALIDAS PISCINAS
Todos los juegos se componen de 2 pasamanos de acero inox. Pulido, 18/8/2 (AISI-316), Tubo ø43. Las salidas de piscina con pletina 
se suministran con Juntas Elásticas, Tacos anclajes y tornillos.

A 800

B 470

C 150

MODELO PARALELO

A 810

B 560

C 80

MODELO 800x800

A 800

B 800

C 270

MODELO 470x800

A 800

B 470

C 225

PROTECTOR ESCALERAS EN PRFV
Muy fácil colocación. Para piscinas construidas que deban cumplir la normativa.

Descripción Referencia Código emb. stand. 
uds €uros

Para empotrar 05540 0203300 1 371,06 P•
Con pletinas 05541 0203302 1 466,76 P

Descripción Código €uros

109 x 43 cm. 13269 634,52 P
140 x 43 cm. 13270 696,91 P
Protector inferior. 30731 300,88 P

Descripción Referencia Código emb. stand. 
uds €uros

Con pletinas 05542 0203349 1 419,19 P•

Descripción Referencia Código emb. stand. 
uds €uros

 Con pletina 
rectangular 05543 0203304 1 498,11 P

Descripción Referencia Código emb. stand. 
uds €uros

Para fijación en 
anclajes 00143 00110 0203400 1 596,14 P•

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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MODELO ASIMÉTRICO

• CON 1 PLETINA RECTANGULAR

ESCALERAS PARTIDAS PARTE INFERIOR - AISI 316
Pasamanos y peldaños Ø43 mm, en acero inox Aisi-316 pulido brillante. Se complementan combinándolas con cualquier modelo 
de salida que figuran en la página 19-14. Fijación con pletinas, juntas elásticas, tacos de anclaje y tornillos.

Referencia Código
emb. 

stand. 
uds

€uros

00111 0203402 1 508,20 P

Referencia Código
emb. 

stand. 
uds

€uros

05544 0203351 1 466,55 P

Descripción Referencia Código €uros
1 Peldaño "LUXE"  
+ 1 peldaño seguridad 08090 10050 358,16 P•

2 Peldaño "LUXE"  
+ 1 peldaño seguridad 08091 10051 434,15 P•

3 Peldaño "LUXE"  
+ 1 peldaño seguridad 08092 10052 516,67 P

4 Peldaño "LUXE"  
+ 1 peldaño seguridad 08093 10053 547,58 P

• PARA FIJACIÓN EN ANCLAJES 00143

Código Peldaños A

08090 2 710

08091 3 960

08092 4 1210

08092 5 1460

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

ASCENSOR HIDRÁULICO EN AISI 316 DESMONTABLE
Ascensor hidráulico en AISI 316 desmontable para el acceso a la piscina de personas con discapacidad. 
Al ser desmontable permite el uso de la piscina en condiciones normales cuando no se está utilizando. 
El equipo va anclado al borde mediante anclaje superficial. Cuando el equipo se está utilizando se coloca es su 
anclaje con su toma de presión y queda listo para ser utilizado.

• Al igual que el el resto de equipos hace falta una toma de agua para 
elevar el cilindro de al menos 3,5 bar.. Capacidad de elevación 120 kg. 

• Presenta rueda inferior para trasladarlo una vez terminado su uso. 
Peso 40 kg.

Descripción Código €uros

Elevador hidráulico 
minusválido desplazable 78451 6.928,16 P
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Descripción Código €uros

Elevador fijo a batería 89934 9.315,26 P 
Elevador portatil a batería 89935 11.773,45 P

Presentamos dos modelos de elvadores hidráulicos para 
personas con limitaciones Âsicas. Un primer modelo fijo 
y un segundo modelo transportable. Ambos modelos se 
suministran con dos baterías más cargador. La capacidad de 
elevación es de 120 kg (para otras capacidades consultar)
• El modelo fijo con base para anclar a superficie de piscina  y 

brazo pivotante para acceso a la misma.
• El modelo transportable permite usar el elevador en 

cualquier punto de la piscina o guardarlo cuando no esté 
en uso. Compuesto por plataforma base con contrapesos 
y 4 ruedas, 2 de ellas giratorias. Al igual que el anterior 
dispone de un brazo pivotante para el acceso de la persona 
a la piscina así como distintos sistemas de seguridad para 
asegurar el buen funcionamiento del sistema.

ELEVADORES HIDRÁULICOS A BATERÍA

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

ELEVADOR HIDRÁULICO SIN ESCALERA
Elevador hidráulico compuesto por Cilindro elevador, conjunto de pasamanos 
L-1000 y los complementos correspondientes.

Compuesto por estructura de tubo D.48 de acero inoxidable AISI-316 acabado 
pulido brillante. Tornillería de fijación en AISI 316. Conforme con norma EN-
292/1, EN 292/2 y EN-982.

Carga máxima del elevador 120 kg. Para instalar en piscina de profundidad 
mínima de 1 m.

Giro normal en los elevadores es a la derecha visto desde atrás (desde la playa 
de la piscina)

NOTA: Para que el mecanismo hidráulico funcione, es necesario una toma de 
agua de red con una presión mínima de 3.5 kg/cm2

Descripción Código €uros

Elevador hidráulico sin escalera 122420 3.618,79 P
Elevador  hidráulico sin escalera especial giro 
izquierda 124754 3.574,76 P•
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INSTALACIÓN

• Fijación exterior mediante dos anclajes metálicos fijos (suministrados con el aparato) y dos soportes delanteros regulables, que 
permiten adaptar el elevador a los diferentes acabados de cada piscina.

ELEVADOR HIDRÁULICO
Elevador hidraúlico para personas con limitaciones Âsicas. Se compone de una extructura en acero inoxidable en la 
que se adapta en la parte central, el mecanismo hidraúlico donde se soporta el asiento y lateralmente una escalera 
válida para el monitor. Para que el mecanismo hidráulico funcione, es necesario una toma de agua de la red con una 
presión mínima de 3,5 Kg/cm2. 

Para completar el conjunto es necesario el pasamano, junto con el cilindro hidráulico y los complementos. En 
piscinas con rebosadero perimetral se utilizara el pasamanos modelo L-1000.

Descripción Referencia Código €uros

Pasamanos L-650 elevador 28619 41501 1.056,53 P•

Pasamanos L-1000 elevador 28620 41502 1.056,53 P

Cilindro elevador hidraulico 28621 41503 1.760,89 P

Complementos elev. Hidraulico 28622 41504 2.435,33 P
Pasamanos especial para piscinas de profundidad 
entre 1,4 y 1 m. L-1000 28620VH01 51905 1.161,25 P•

Pasamanos especial para piscinas de profundidad 
entre 1,4 y 1 m. L-650 28619VH01 83325 1.066,79 P•

Elevador Pasamanos Cilindro Complementos

L-650 28619
28621 28622

L-1000 28620

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

ANCLAJE ARTICULADO

PASAMANOS SALIDA
De inoxidable AISI-316  Ø43 pulido.

PARA EMPOTRAR

De acero inoxidable 18/8 (AISI-304) para escalera, tubo Ø43.

AGARRADERAS
De inoxidable AISI-316  Ø43 pulido.

CON PLETINAS
• de fijación, juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

AGARRADERA SIMPLE

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Anclaje desmontable con 
eje de giro con tornillo y 
tuerca autoblocante.

00043 0203562 1 117,01 P

Anclaje desmontable  
con pletina. 
Precio 2 unidades

07331 0203742 1 95,17 P

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
AISI-316 long.  1.220 mm. 00034 0203306 1 179,98 P
AISI-316 long.  1.524 mm. 00035 0203308 1 226,82 P

CON PLETINAS
• incluye juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
AISI-316 long. 1.220 mm. 00036 0203310 1 297,69 P
AISI-316 long. 1.524 mm. 00037 0203312 1 346,58 P

PARA EMPOTRAR
Descripción Referencia Código emb. stand. uds €uros
de 0,5 mts. 00047 0203020 2 65,39 P•
de 1 mts. 00048 0203022 2 76,84 P•
de 2 mts. 00049 0203024 2 172,37 P•
de 2,5 mts. 00050 0203026 2 223,01 P•

Descripción Referencia Código emb. stand. uds €uros
de 0,5 mts. 00051 0203028 2 137,94 P•
de 1 mts. 00052 0203030 2 194,89 P•
de 2 mts. 00053 0203032 2 210,71 P•
de 2,5 mts. 00054 0203034 2 249,84 P•

PARA EMPOTRAR
CON PLETINAS

Referencia Código emb. stand. uds €uros
00055 0203314 1 54,33 P•
00056 0203316 1 97,29 P•

L 1.220 1.524

A 800 800

B 680 855

0203562
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MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

PASAMANOS RECTOS

PROLONGADORES PASAMANOS

SOPORTE FIJACIÓN PASAMANOS  
De acero inoxidable pulido. Suministro con tornillos y tacos anclaje 

Descripción Referencia Código emb. stand. uds €uros
Inox. 18/8 (AISI-304) 00057 0203320 1 61,28 P
Inox. 18/8/2 (AISI-316) Extremos tapados. 05545 0203747 1 63,57 P
Con extremos abiertos. 19946 23943 1 41,93 P
Con 1 extremo tapado y otro abierto. 20092 23944 1 53,53 P

• D. 43 mm. Precio por metro.

Descripción Referencia Código emb. stand. uds €uros
Inox. 18/8/2 (AISI-316) 09452 0203749 1 56,15 P

Descripción Referencia Código emb. stand. uds €uros
Inox. 18/8 (AISI-304) 11285 0203750 1 53,28 P
Inox. 18/8/2 (AISI-316) 11286 0203751 1 63,91 P

PROLONGADOR RECTO      
•  De acero inoxidable pulido. Para unión de tubos en acero Inox de Ø 43 mm 

PROLONGADOR CURVO    
• De acero inoxidable pulido. Para unión de tubos en acero Inox de Ø 43 mm

PARTIDO  
• Inox. 18/8 (AISI-304)

Referencia Código emb. stand. uds €uros
25342 0203319 2 79,71 P

Referencia Código emb. stand. uds €uros
08013 0203718 2 14,72 P
07789 23945 2 80,65 P

CERRADO
• Inox. 18/8/2 (AISI-316)
• Con extremo tapado

Descripción Referencia Código emb. stand. uds €uros
Inox. 18/8/2 (AISI-316) 08014 0203719 1 47,05 P

TAPETA     
• Para un extremo del soporte. 
• En acero inoxidable pulido.     

SOPORTE 90º
De acero inoxidable pulido para pasamanos de ø 43.  
Suministrado con tornillos, junta y tacos de anclaje

• Inox. 18/8/2 (AISI-316)

Referencia Código emb. stand. uds €uros
11143 0203746 1 79,20 P
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MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

PALANCA DE SALTOS

Superficie de gran anchura en GEL-COAT. Gran 
resistencia mecánica, a los rayos U.V. y a los agentes 
atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la 
superficie. Suministrada con anclaje, también se adapta 
al anclaje del modelo 00076.

PALANCA FLEXIBLE "DYNAMIC"

Superficie en GEL-COAT isoflático de gran resistencia 
mecánica, a los rayos U.V. y a los agentes atmosféricos. 
Grabado antideslizante en toda la superficie en el punto 
de salto. Suministrada con anclaje.

PALANCA 1.200 "DYNAMIC"

TRAMPOLÍN
Trampolín elástico de poliéster y FV, color azul cielo.

Se suministra con anclaje.

Pista color azul claro y piel color marfil laminados en 
poliéster y FV. Con 2 barandillas en acero inoxidable. 
Peldaños y palanca antideslizante.

TRAMPOLÍN MODELO ELEVADO

Ref: 0069 Ref: 0068

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Longitud 1,20 m. ancho 0,40 m. 20090 16163 1 588,74 P•

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Longitud 1,6 m. ancho 0,35 m. 00076 0203046 1 810,79 P

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Longitud 2m, altura 0,55 m. 
ancho 0,4 m. 00068 0203565 1 1.930,46 P•

Longitud 2,5 m, altura 0,75 m. 
ancho 0,46 m. 00069 0203566 1 2.734,74 P•

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Longitud 1,61 m. ancho 0,46 m. 21392 4346 1 745,52 P
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PLATAFORMAS
• Las plataformas se suministran con los taladros es-

tándar y sin tornillos.

• De poliéster y FV

Ref. Plataforma A B C D E F Ø G

00060 1,40 mts 1600 390 247 80 730 42 16,25 M-14

00061 1,80 mts 1800 390 247 80 910 42 15,25 M-14

00062 2,00 mts 2000 390 247 80 940 42 15,25 M-14

00063 2,30 mts 2300 390 247 80 1150 42 15,25 M-14

00064 2,50 mts 2500 465 290 125 1225 62 - Min. M-16

00065 3,20 mts 3200 465 290 125 1540 62 - Min. M-16

Ancho 0,4 mts.
Referencia Código

emb. 
stand. 

uds €uros
Longitud 1,4 mts. 00060 0203041 1 433,89 P•
Longitud 1,8 mts. 00061 0203042 1 542,60 P
Longitud 2 mts. 00062 0203044 1 548,85 P•

Longitud 2,3 mts. 00063 0203567 1 1.061,39 P•

Ancho 0,46 mts.
Referencia Código

emb. 
stand. 

uds €uros
Longitud 2,5 mts. 00064 0203045 1 1.012,33 P•
Longitud 3,2 mts. 00065 0203068 1 1.442,90 P•

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

SOPORTE PARA PLATAFORMA
• Acero INOX 18/8 AISI-304, 043 mm. 

• Para plataformas hasta 2,30 m. de longitud. Incluye tornillos y soportes de goma.

Referencia Código
emb. stand. 

uds €uros

14586 36635 1 566,61 P•

TOBOGANES
• Pista de poliéster y FV Peldaños de plástico inyectado. Barandillas de acero 

inoxidable. Instalación de agua incluida para facilitar el deslizamiento.

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Altura 1.300 mm. 00081 0203185 1 1.313,26 P
Altura 1.800 mm. 00082 0203571 1 1.601,94 P
Altura 2.000 mm. 00083 0203572 1 2.343,40 P•
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DUCHAS

0203060

• Con rociador y 1 vávula
Inoxidable 18/8, tubo ø 43, con 
anclaje incorporado 00107

• Con rociador 1 grifo lavapies
Inoxidable 18/8, tubo ø 43, con 
anclaje incorporado 00107

Referencia Código
emb. stand. 

uds €uros
00091 0203056 1 153,01 P

Referencia Código
emb. stand. 

uds €uros
00092 0203060 1 181,17 P

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

DUCHAS

DUCHA EASY

Nueva ducha inoxidable 18/8, tubo de D.43 mm con 
anclaje incorporado 00107.

Fácil montaje ya que los cuerpos entran a presión. 
Nuevo pomo más ergonómico.

Descripción Código €uros

Ducha EASY con un 
rociador y una válvula 111235 155,24 P

Ducha EASY con un 
rociador una válvula  
y grifo lavapiés

111236 196,97 P

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Curva a derecha alt. 1.800 mm. 00088 0203047 1 2.965,01 P•
Curva a izquierda alt. 1.800 mm. 00089 0203573 1 2.665,48 P

• Pista y escalera de poliéster y FV. Barandilla en aluminio pintado.
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Referencia Código
emb.stand. 

uds €uros
19947 0203725 1 917,20 P•

Referencia Código
emb.stand. 

uds €uros
D008/03 1643 1 1.416,74 P

DUCHAS

0203059

• Con 1 rociador y válvula de cierre 
automático

Inox. 18/8 tubo 063, permite montaje en 
anclaje 27333, incluido en suministro

• Con 1 rociador, grifo lavapies y ambos 
pulsadores temporizados

Inoxidable 18/8, tubo ø63, anclaje 27333 
incluido

• Con 1 rociador y 2 válvulas
Para agua fría y caliente. Inox. 18/8, tubo ø 
63, (No permite montaje en anclaje)

• Con teléfono y lavapies
Inox. 18/8, tubo ø 43 con anclaje 
incorporado 00107. Altura del soporte 1,05 
m.

• Con 2 rociadores y 2 válvulas 
temporizadas

 -    Inoxidable 18/8, tubo ø 63, para 
poner en anclaje 27333, incluido en el 
suministro. 

 - Altura de los rociadores al suelo 2,20 m.

•  Con 2 rociadores y 2 válvulas 
temporizadas + grifos lavapies temp.

 - Inoxidable 18/8, tubo ø 63, para poner 
en anclaje 27333, no incluido en el 
suministro. 

 - Altura de los rociadores al suelo 2,21m.

Referencia Código
emb. stand. 

uds €uros
00095 0203574 1 754,02 P

Referencia Código
emb. stand. 

uds €uros
15841 6698 1 820,43 P

Referencia Código
emb. stand. 

uds €uros
00096 0203575 1 602,69 P

Referencia Código
emb. stand. 

uds €uros
00099 0203059 1 410,34 P

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

DUCHA INOX ROCIADOR CILÍNDRICO
• Nueva ducha inoxidable con diseño innovador que proporciona 

una imagen elegante y actual. 

• Ducha construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 D.43 mm. 
Rociador cilíndrico cromado con altura de rociador 2 metros. Altu-
ra de pomo 1 m y altura del grifo lavapiés (en modelos con lavapiés) 
de 40 cm.

Descripción Código €uros
Ducha Rociador cilindrico sin 
grifo lavapíes 131592 209,40 P

Ducha Rociador cilindrico con 
grifo lavapíes 131593 253,48 P

‘21
NOVEDAD | NEW

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso. 
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

DUCHA AISI-304 ROCIADOR CINDRICO 
SHOMER AISI-304 CYLINDRICAL SPRAYER

M04233FT_00 11.21

INCLUIDO / INCLUDED

M
04
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3 

–
M
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23

4

• Construida tubo de Ø43 mm acero 
inox. AISI-304

• 1 rociador ABS cromado

• 1 pomo Zamak.

• 1 grifo lavapies (Cod. M04234) 

• Conexión agua 1/2” BSP INT

• Producto anónimo.

• Embalaje neutro con etiqueta 
anónima.  

• Manual de instrucciones anónimo

• Altura del rociador al suelo 2,0 m

M
04

23
3 

–
M

04
23

4

• Made of pipe Ø 43 mm AISI-304 stainless 
steel

• 1 ABS chromed shower heads.

• 1 Zamak valve. 1 footwash tap (Cod. 
M04234)

• Water inlet connection 1/2” BSP INT.  

• Anonymous product

• Neutral packaging, with adhesive 
anonymous. 

• Anonymous manual instructions.

• Height shower head to ground 2,0 m

– 1
–

Su novedoso diseño y su 
adaptabilidad
y la alta calidad de sus
materiales le proporcionaran 
una
imagen elegante y moderna.

With an innovative design and
the high quality of its materials
provide you with an elegant and
modern image.
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Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso. 
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.
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MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

Descripción Referencia Código €uros

Ducha satinada INOX + ipe M00396 77843 1.145,68 P

DUCHA IPE
Ducha realizada en inoxidable AISI 304 satinada junto con madera IPE.

• Rociador fácil limplieza ajustable.

• Fijación en suelo mediante pletina con tornillo.

• Altura del rociador 2 m.

91-10 86-D3 85-A1 86-A196-C6

COLUMNAS DE DUCHAS
• Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L Satinado. 

• Anclaje incluido con taladro central de 30 mm., 
para pasar conexión agua de ½”.  
El anclaje ha de ir a ras de suelo y la columna se fija 
con 4 tuercas de M8. 

• Éstas quedan tapadas con el embellecedor que se 
incluye en la columna.

• La serie 91 admite únicamente agua fria. El resto de 
la serie admite agua fría y agua caliente, cambian-
do el grifo de apertura a monomando.

Nota: Posibilidad de combinar rociadores y pulsadores
entre una amplia gama. “Consultar”96-C6

Modelo Código €uros
91-10 69330 941,88 P•
96-C6(4) 80858 2.128,93 P•
86-D3 66017 1.202,83 P•
85 A1 124272 808,49 P•
86 A1 con lavapiés 
y pulsadores 
temporizados

124271 1.066,01 P•

DUCHAS INOXIDABLES CON SENSOR DE PROXIMIDAD
Duchas inoxidables AISI 316 L con un rociador y provistas de sensor de proximidad en acero 
inoxidable. Acabado satinado.

El elemento se activa cuando nos acercamos a él, sin necesitad de tocar ningún elemento.

Posibilidad de cambiar el rociador ente distintos modelos (consultar nuestro departamento 
comercial).

Caudal del elemento 12 m3/h a 3 bar. Anclaje incluido en suministro.

Descripción Código €uros
Ducha modelo 85 con sensor de 
proximidad. Rociador redondo 125435 1.173,81 P

Ducha modelo 85 con sensor de 
proximidad. Rociador cuadrado 126168 1.377,43
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Duchas inoxidables con sensor 
de proximidad 
Duchas inoxidables AISI 316 L con un rociador y provistas de 
sensor de proximidad en acero inoxidable. Acabado satinado.

El elemento se activa cuando nos acercamos a él, sin necesitad de 
tocar ningún elemento. 

Posibilidad de cambiar el rociador ente distintos modelos 
(consultar nuestro departamento comercial)

Caudal del elemento 12 m3/h a 3 bar. Anclaje incluido en 
suministro.

Descripción Código € 

Cuadro modular piscina ecopool basic monofásico  
230vac 14 a mas interruptor para focos 126055 154,00 P

Cuadro modular piscina ecopool basic monofásico  
230vac 14 a mas interruptor para focos y diferencial 126056 176,00 P

Descripción Código € 

Ducha modelo 85 con sensor de proximidad. 
rociador redondo 125435 1.019,00 P

Ducha modelo 85 con sensor de proximidad. 
rociador cuadrado 126168 1.196,00 P

Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero 
disponible en tres gamas de colores para un acabado distinto y 
elegante.

Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita.

Nuevo cuadro con módulo ECOPOOL únicamente para 
protección de bomba. Módulo regulador para protección de 
bombas hasta 14 A, lo que permite cubrir con un único modelo 
hasta bombas de 3 cv.

Modelos con reloj e interruptor para focos fuera del módulo 
ECOPOOL

Nuevo cuadro ECOPOOL Basic Material para empotar colores

Descripción Referencia Código € 

Skimer 15 litros boca estándar  beige 00249CL090 126213 41,00 P•

Skimer 15 litros boca estándar  gris claro 00249CL129 126214 41,00 P•

Skimer 15 litros boca estándar  gris antracita 00249CL144 126215 41,00 P•

Skimer 15 litros boca ampliación  beige 00251CL090 126216 72,00 P•

Skimer 15 litros boca ampliación  gris claro 00251CL129 126217 72,00 P•

Skimer 15 litros boca ampliación  gris antracita 00251CL144 126218 72,00 P•

Sumidero circular salida 2 " beige 01467CL090 125953 15,00 P•

Sumidero circular salida 2 " gris claro 01467CL129 125716 15,00 P•

Sumidero circular salida 2 " gris antracita 01467CL144 126219 15,00 P•

Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm  beige 00298CL090 125951 11,00 P•

Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm  gris claro 00298CL129 126223 11,00 P•

Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm   
gris antracita 00298CL144 126224 11,00 P•

Boquilla de fondo  beige 00303CL090 126220 10,00 P•

Boquilla de fondo  gris claro 00303CL129 125715 10,00 P•

Boquilla de fondo  gris antracita 00303CL144 126221 10,00 P•

Boquilla de fondo oscilante  beige 22353CL090 125645 20,00 P•

Boquilla de fondo oscilante  gris claro 22353CL129 125641 20,00 P•

Boquilla de fondo oscilante  gris antracita 22353CL144 126222 20,00 P•
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PLATOS DUCHA EN POLIÉSTER + FV.
Dimensiones 80 x 80. 

Con sumidero de desagüe orientable, rejilla 0 130, conexión 0 50. 
• Anclaje adaptable a las duchas 00091, 00099 y 00092 incluido.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00103 0203055 1 282,97 P

PLATOS DUCHA EXTERIOR “RELAX”
Dimensiones 80 x 90.  Rejilla de desagüe en acero inox. Con mayor paso de aguas. Rejilla apartada 
de la superficie de apoyo de los pies. Grabado antideslizante. Fabricado en poliester + FV. 
• Preparada para montarle las duchas 00091 - 00092 y 00099 que vienen provistas de anclaje.
• Acabado Gel-Coat. 

• Sin anclaje. 

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

20073 16162 1 237,36 P

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

ANCLAJES PARA DUCHAS

Con toma de tierra y sistema de bloqueo, que permite desmontar la ducha.

ANCLAJE DUCHA Ø 43
• En PVC (para modelos ø 43)

Referencia Código emb. stand. uds €uros

00107 0203578 1 39,17 P

ANCLAJE DUCHA Ø 63
• En PVC (para modelos ø 63)

Referencia Código emb. stand. uds €uros

27333 33815 1 91,06 P

Lavapies

Modelo Doble

LAVAPIÉS
Lavapies AISI 316L con pulsadores temporizados.
Madera no incluida.

Modelo Código €uros

Doble 76269 1.508,48 P•

Simple 82016 1.201,40 P•
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MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

ESCALERA PARA ACCESO DISCAPACITADOS
Para piscinas de ejercicio de rehabilitación o terapias de agua que no 
requieren elevadores. 

Fácil de poner y sacar. 

H L Peldaños Referencia Código emb. stand. uds €uros
950 a 1.150 1.075 4 00116 0203808 1 1.488,00 P•

1.150 a 1.350 1.325 5 00117 0203629 1 1.763,03 P•
1.350 a 1.550 1.570 6 00118 647 1 2.094,68 P•

ESCALERA PISCINA  
ANCHO 500 mm
En acero inox. 18/8/2 (AISI-316), peldaños de 
material plástico con superficie antideslizante.

TUNEL DE DUCHA

Para la entrada a piscinas. Construido en Inox AISI-304.

• 1 ARCO CON 3 ROCIADORES  (ancho 1,20 m) 

• 1 ARCO CON 5 ROCIADORES  (ancho 1,20 m) 

Modelo Referencia Código emb. 
stand. uds €uros

3 ROCIADORES 00100 0203065 1 643,41 P

5 ROCIADORES 19948 30732 1 1.243,89 P

COLUMNA DE MANDO
Construida en acero inoxidable 18/8. Para realizar la apertura y cierr automática del circuito 
de agua. Incorpora los siguientes elementos: Transformador con tensión de entrada a 220 V ~ 
y salida a 12 V ~, fotocélula temporizada y electroválvula.

Referencia Código emb. 
stand. uds €uros

00102 0203087 1 1.651,48 P•

DUCHAS SOLAR EXTERIOR

DUCHA SOLAR CURVADA 20 LITROS
Ducha solar diseñada para disfrutar de agua caliente, 
templada o fría. Es ideal para uso exterior privado 
en casas o apartamentos vacacionales, así como en 
piscinas y playas, Simplemente conectando con el 
agua de tu jardín, el agua circula por el cilindro de 
agua y se calienta con el sol, con lo que economiza en 
instalación y consumo de energía. Fácil de montar.
Fabricado en PVC durable y resistente. Maneta 
cromada. Capacidad 20 litros

DUCHA SOLAR RECTA 40 LITROS
Ducha solar diseñada para disfrutar de agua caliente, 
templada o fría. Es ideal para uso exterior privado 
en casas o apartamentos vacacionales, así como en 
piscinas y playas, Simplemente conectando con el 
agua de tu jardín, el agua circula por el cilindro de 
agua y se calienta con el sol, con lo que economiza en 
instalación y consumo de energía. Fácil de montar.
Fabricado en PVC durable y resistente. Maneta 
cromada. Capacidad 40 litros

Código €uros

120194 163,13 P

Código €uros

126733 188,47 P
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MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

ENROLLADOR CORCHERAS
Fabricado en acero inox. AISI - 304  

Modelo
1,2 m 1,8 m

25 m 33 m 50 m 25 m 33 m 50 m

ROMA 8 6 4 12 9 6
92 8 6 4 12 9 6

TOKIO 4 4 2 6 6 3
MOSCU 4 2 2 6 3 3

BARCELONA 4 4 2 6 6 3Un enrollador puede contener:

Modelo Referencia Código emb. stand. uds €uros
Ancho 1,2 mts. 27481 0203582 1 1.502,58 P•
Ancho 1,8 mts. 20762 24441 1 2.858,16 P•

SILLA PARA SOCORRISTA
Silla para socorrista fabricada en acero inoxidable AISI 314. Peldaños, plataforma y asiento en polipropileno. Altura de la base al asiento 
1.92 metros. Incluye base con ruedas incluidas en la estructura de la silla.

Soporte para sombrilla y soporte para salvavidas no incluidos en el suministro.

  

ESCALERA PARA ACCESO A PISCINAS MODELOS PMR
Escalera para acceso a piscinas. Fabricadas en acero inoxidable AISI-316 con acabado pulido. Peldaño con punzonado antideslizante. Se-
gún normativa europea EN 13451-2.

Descripción Referencia Código €uros

Silla para socorrista 56993 87676 1.784,03 P•

Soporte sombrilla silla socorrista 56995 87748 118,81 P•

Soporte para salvavidas silla socorrista 56994 89941 192,99 P•

Descripción Referencia Código €uros

Escalera PMR 3 peldaños 64894 124536 2.568,34 P•

Escalera PMR 4 peldaños 64895 124537 3.051,48 P

Escalera PMR 5 peldaños 64896 124538 3.528,61 P

Escalera PMR 6 peldaños 64897 124539 3.998,53 P

Escalera PMR 7 peldaños 64898 124540 4.464,85 P•

Escalera PMR 8 peldaños 64899 124541 4.934,77 P•
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ARTÍCULOS PISCINAS COMPETICIÓN

FLOTADORES

CORCHERAS
• Modelo ROMA, con flotadores, cuerda poliéster y gancho (00207)

Modelo Color Referencia Código €uros

• Modelo ROMA

blanco 00149 42134 0,99 P

naranja 00150 52550 1,01 P•

azul 00151 42133 1,04 P•

rojo 00152 42135 0,97 P•

• Modelo 92

blanco 00153    83445 1,17 P•

naranja 00154    83446 1,17 P•

azul 00155    83447 1,17 P•

rojo 00156    83448 1,24 P•

• Modelo Moscú

blanco 00161    77751 1,30 P•

naranja 00162    83449 1,07 P•

azul 00163    76796 1,30 P•

rojo 00164    83450 1,30 P•

Modelo Código
emb. 

stand. uds €uros

25 mts. Long. 0203066 1 462,28 P•

50 mts. Long. 0203070 1 924,55 P•

NOTA: Existe la posibilidad de suministrar bajo pedido cualquier longitud, 
combinación, color y cuerda de corchera.

• Modelo 92, con flotadores, cuerda poliéster y gancho (00207)

Modelo Código
emb. 

stand. uds €uros

25 mts. 0203355 1 436,32 P•

50 mts. 0203358 1 1.105,50 P•

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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• Modelo Moscú, con flotadores, cuerda poliéster y gancho (00207)

Modelo Código emb. stand. uds €uros
25 mts. 0203078 1 672,46 P•
50 mts. 123394 1 1.303,67 P•

TENSOR CORCHERAS

GANCHO CUERDA CORCHERAS

AMORTIGUADOR CORCHERA
• Construido en inox. 
• Con elemento fijación cable.

0203585

0203712

Referencia Código emb. stand. uds €uros
01468 0203089 1 103,02 P•

Referencia Código emb. stand. uds €uros
00207 0203064 1 14,76 P

NOTA: No se aconseja la utilización de tensores en corcheras con cuerda de nylon.

COPA ANCLAJE CUERDA CORCHERAS

Para piscina de hormigón 
• Acero inox. 18/8/2 (AISI-316).  

 
0203001

0203625

Modelo Referencia Código emb. stand. uds €uros
Con enganche escamoteable 00205 0203001 1 88,25 P
Con varilla 09206 0203652 1 69,28 P

Modelo Referencia Código emb. stand. uds €uros
Latón cromado 00208 0203585 1 140,04 P
En INOX: 18/8/2 (AISI - 316) 00209 0203712 1 57,10 P
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ANCLAJE INCLINADO 

PARA TUBO Ø 43
Para tubo 043 de acero inoxidable 18/8/2 (AISI-316) 
(para piscinas tipo finlandés)

SOPORTE CORCHERA
De acero inoxidable 18/8/12 (AISI-316) (para acoplamientos en anclajes 00141 y 00142)

CUERDAS CORCHERAS
• De poliéster 0 7 mm. 

 Precio por m.  

ANCLAJE FIJACIÓN CON TORNILLOS
De acero inoxidable 18/8/2 (AISI-316)

ANCLAJE RECTO PARA TUBO Ø43

Los tornillos sirven 
para fijar el elemento y 
que no salga. Utilizado 
normalmente para salidas 
de piscina.

0203363

0203359

Se diferencia del anterior 
en que al no tener tornillos 
el elemento puede salir. (P.e. 
Fijación de corcheras)

Referencia Código €uros
00143 0203363 159,08 P

Referencia Código €uros
00141 0203359 120,52 P

Referencia Código €uros
00142 0203361 124,14 P

Referencia Código €uros
00140 0203357 57,27 P

•  De acero Inox AISI - 316
D. 4 x 6 mm. Plastificado
DIN - 3055 precio por metro

Modelo Referencia Código €uros
De poliéster 0 7 mm. 00210 0203094 1,07 P
De acero Inox AISI - 316 - 0203097 12,40 P

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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MATERIAL EXTERIOR  
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Esquema de instalación 
tipo Zurich/Wiesbaden

Esquema de instalación 
tipo Finlanfés

Esquema de instalación 
con copa de anclaje

PODIUM SALIDA NADADORES
Construcción en inox. 18/8/2 (AISI-316)

Plataforma regulable de poliéster y FV antideslizante de 500 X 500. 

Anclaje para empotrar no incluido en el suministro. Números no incluidos en el suministro.

PODIUM SALIDA NADADORES
Fabricado con tubo ø 43 inox.       Pla-
taforma regulable de poliéster y FV antideslizante de 500 x 500. Para fijación en anclaje 00143, no 
incluido en el suministro del código 0203187, e incluido en el código 0203189. Números no incluidos en 
el suministro.

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Altura 700 mm. 00144 0203411 1 1.971,55 P•
Altura 400 mm. 00145 0203413 1 1.508,54 P•
Anclaje podium 54461 87026 1 126,99 P•

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Altura 700 mm. 00146 0203187 1 983,48 P•
Altura 400 mm. 27578 0203189 1 983,73 P•
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PANELES DE VIRAJE
De inox. 18/8/2 (AISI-316)  

con rejilla de polipropileno  

SOPORTE PANEL DE VIRAJE
De inox. 18/8/2 (AISI-316)

(para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142) 

Indicar cota “L” y tipo de rebosadero al cursar el pedido.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00139 0203354 2 558,13 P•

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Ancho calle 2 mts. 00137 0203348 1 870,51 P•

Ancho calle 2,5 mts. 00138 0203350 1 1.039,61 P•

Disposición de los anclajes cuando la cota “L” es Inferior a 500 mm.

Disposición de los anclajes cuando la cota “L” es Superior a 500 mm.

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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POSTES SALIDA FALSA
Compuesto por 2 postes de acero inoxidable AISI-316 y 1,8 m. de altura. Uno de ellos con 
polea y elemento rápido de fijación y liberación cuerda.  

 •  Ancho de piscina hasta 21 m. tubo ø 43  
(para acomplamiento en anclajes 00141 y 00142).

 •  Ancho de piscina a partir de 21 m. tubo ø 48  
(para acoplamientos en anclajes 19960 y 19961).

FLOTADORES SALIDA FALSA
Cuerda de poliester y flotador. Precio por m.

La Norma FINA OLYMPIC 
STANDARD POOL en su 
apartado FR. 2.10, indica 
que los FLOTADORES DE 
SALIDA FALSA han de 
situarse en una altura de 
suspensión mínima de 1,2 m 
a 15 m de la salida.

La Norma FINA OLYMPIC 
STANDARD POOL en su 
apartado FR. 2.9, indica 
que las BANDEROLAS DE 
NATACIÓN ESPALDA han 
de estar suspendidas a una 
altura entre los 1,8 m y los 
2,5 m a 5 m del final de la 
piscina.

SEÑALIZACIÓN NATACIÓN ESPALDA

SEÑALIZACIÓN SALIDA FALSA

POSTES NATACIÓN ESPALDA
Compuesto por 4 postes de acero inoxidable AISI 316 y 1,8 m de altura  

BANDEROLAS NATACIÓN ESPALDA
• 2 cuerdas de poliester y banderolas. 
• Precio por metro doble.    

Referencia Código €uros

19955 11682 28,00 P•

Referencia Código €uros

19952 11680 598,78 P•

19953 11681 635,95 P•

•   Ancho de piscina hasta 21 m. tubo Ø43  
(Para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142).

•  Ancho de piscina a partir 21 m tubo Ø 48  
(Para acoplamiento en anclajes 19960 y 19961).

 

Referencia Código €uros

19950 11673 409,96 P•

19951 11676 416,25 P•

Referencia Código €uros

19954 11677 15,01 P•

Indicar el ancho de piscina al efectuar el pedido

Indicar el ancho de piscina al efectuar el pedido
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REJILLA PARA REBOSADERO CONTINUO

El material empleado en la fabricación es PP estabilizado a la acción de los rayos 
UV. Color blanco en toda la gama. Para otros colores consultar.

Formada por placas de módulos para tramos rectos o curvos (radio exterior de 1 ó 
2 mts.) ensambladas entre sí por unión clicada macho-hembra, que permite cierta 
elasticidad de montaje, a la vez que absorve posibles dilataciones, efecto de las 
diferencias térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.

Para todos los modelos de rejilla es necesario construir el canal 5mm más ancho 
que la rejilla, para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles 
dilataciones.

UNIÓN MEDIANTE CABLE
 (49 unidades por metro)

PARA CURVAS Y RECTAS DE UNIÓN POR ACOPLAMIENTO 
Unión por anclaje macho-hembra de facil y rápida instalación 
(45 unidades por metro) 

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm. 00212 0203100 340 0,61 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm. 00213 0203098 305 0,66 P
Cable de acero plastificado 
para unión de módulos 
(precio por metro)  ø 2,5 mm.

00214 0203102 1.000 0,90 P

Prisionero para cable 
fabricado en latón. 00216 0203104 100 1,74 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm. 11107 0203716 470 0,51 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm. 11108 0203717 320 0,62 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm. 19202 12151 300 0,74 P
Alto 22 mm., ancho 335 mm. 19203 12152 250 0,87 P
Alto 35 mm., ancho 195 mm. 00220 0203588 450 0,60 P
Alto 35 mm., ancho 245 mm. 00221 0203589 300 0,77 P
Alto 35 mm., ancho 295 mm. 00222 0203231 290 0,93 P
Alto 35 mm., ancho 335 mm. 00223 0203197 250 1,06 P

 

Model h R r
11107 200 195 22 445 250
11108 250 245 22 545 300

00220 200 195 35 445 250
00221 250 245 35 545 300
00222 300 295 35 645 350
00223 340 335 35 785 450

Modelo Ancho 
canal (L)

Ancho 
rejilla (L1) h

00212 200 195 22

00213 250 245 22

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS
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REJILLA ANTIDESLIZANTE PARA REBOSADERO  
Módulo rejilla transversal para curvas. Fabricado en PP con estabilizantes para la protección contra rayos 
UV. Unión por acoplamiento central entre módulos según normativa EN-13451-1 (8 mm). Resistencia al 
deslizamiento clase 3 (RD 45) según la ENE-ENV 12633 tal y como se define en la sección  SU1 del Código 
Técnico de Edificación vigente. Unidades por metro: 48.

REJILLA TRANSVERSAL PARA CURVAS DE UNIÓN POR ACOPLAMIENTO 
DE AJUSTE DE MÓDULOS 

REJILLA PARA REBOSADERO CONTINUO

Color marfil  RAL 1015         Azul RAL 5003

Azul Liner 
RAL 5024

Marrón oscuro RAL 8002Blanco 
standard 

Modelo Referencia Código €uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm. 34190 58345 0,95 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm. 34191 58346 1,09 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm. 34192 58347 1,16 P
Alto 22 mm., ancho 335 mm. 34193 58348 1,26 P
Alto 35 mm., ancho 195 mm. 34194 58349 0,97 P
Alto 35 mm., ancho 245 mm. 34195 58350 1,17 P
Alto 35 mm., ancho 295 mm. 34196 58351 1,19 P
Alto 35 mm., ancho 335 mm. 34197 58352 1,31 P

Modelo Referencia Código €uros
Alto 22 mm, ancho 195 mm 52535 116119 0,95 P•
Alto 22 mm, ancho 245 mm 52536 116120 1,09 P•
Alto 22 mm, ancho 295 mm 52357 116121 1,26 P•
Alto 22 mm, ancho 335 mm 52538 116122 1,26 P•
Alto 35 mm, ancho 195 mm 52539    116123 0,97 P•
Alto 35 mm, ancho 245 mm 52540 116124 1,17 P•
Alto 35 mm, ancho 295 mm 52541 116125 1,24 P•
Alto 35 mm, ancho 335 mm 52542 116126 1,31 P•

•  Fabricadas en polipropileno para la protección de rayos U.V.
•  Módulos reversibles entre si en el modelo altura 35mm. 
• Fabricada según norma EN-13451-1
• 52 unidades por metro
• Precio blanco estándar.
• Las rejillas de colores incrementan su precio un 7%.
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Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Alto 22 mm., ancho 245 mm. 00217 0203106 52 6,21 P

Alto 22 mm., ancho 295 mm. 00218 0203108 48 6,76 P

Alto 22 mm., ancho 335 mm. 00219 0203110 38 7,34 P

PLACA REJILLA
Unión por anclaje macho-hembra de facil y rápida instalación UNIÓN POR 
ENGANCHES A PRESIÓN DE LA MISMA PLACA
• 5 unidades = 0,975 m.

PERFIL SOPORTE REJILLA
• Tiras de 2 m. (precios por tiras). 
• Adaptable a rejillas de 22, 24 y 35 mm.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00224 0203221 25 7,47 P

Modelo Ancho canal 
(L)

Ancho 
rejilla (L1) h

00217 250 245 22

00218 300 295 22

00219 340 335 22

MATERIAL EXTERIOR  
DE PISCINAS

PLACA REJILLA LONGITUDINAL  
Unión por engaches macho-hembra de la misma placa (5 unidades=1,024 m.). La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios 
de hasta 5 m. mínimo.

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Alto 24 mm., ancho 195 mm. 05581 660 45 10,57 P
Alto 24 mm., ancho 245 mm. 05582 661 29 9,37 P
Alto 24 mm., ancho 295 mm. 05583 662 28 7,14 P
Alto 24 mm., ancho 345 mm. 05584 0203299 19 14,30 P

MODELOS LONGITUDINALES
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REJILLA LONGITUDINAL CURVA   
Construida en PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. 
Anclaje en el sentido del montaje. Unión por clicado. Ideal para piscinas redon-
deadas. Permite combinaciones con piezas rectas.

TERMINAL PARA PLACA REJILLA LONGITUDINAL  
• Para adaptar en la última placa de cada longitud, en el caso de que fuera necesario 

cortar.
• Construida en polipropileno.

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Para radio exterior 1 m.

Alto 24 mm., ancho 195 mm. 08001 663 60 9,28 P•
Alto 24 mm., ancho 245 mm. 07565 664 34 13,02 P•
Alto 24 mm., ancho 295 mm. 08002 665 32 13,41 P•
Alto 24 mm., ancho 345 mm. 07566 666 24 14,22 P•

Para radio exterior 2 m.

Alto 24 mm., ancho 195 mm. 667 48 12,59 P•
Alto 24 mm., ancho 245 mm. 05586 668 30 13,00 P•

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Alto 24 mm., ancho 195 mm. 06420 671 4 0,47 P•
Alto 24 mm., ancho 245 mm. 06421 672 4 0,88 P•
Alto 24 mm., ancho 295 mm. 06422 673 4 0,53 P•
Alto 24 mm., ancho 345 mm 06423 674 4 0,71 P•

Modelo L L1 h A ºr.1.m. ºr.2.m.

Placa
Recta

05581 200 195 24 206 - -

05582 250 245 24 206 - -

05583 300 294 24 206 - -

05584 350 345 24 206 - -

Placa
Curva

r.1.m. r.2.m.

08001 05585 200 195 24 - 11º 15’ 6º

07565 05586 250 245 24 - 11º 15’ 6º

08002 05587 300 294 24 - 11º 15’ 6º

07566 05588 350 345 24 - 11º 15’ 6º

Terminal

06420 200 195 24 - -

06421 250 245 24 - -

06422 300 294 24 - -

06423 350 345 24 - -
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PLACA PARA ESQUINA DE CANAL REBOSADERO
Construidas en polipropileno copolímero color blanco
• Angulo de 90º

REJILLA PARA REBOSADERO CONTINUO

PLACAS PARA ESQUINAS DE CANAL REBOSADERO
Construidas en polipropileno copolímero inyectado, color blanco
• Angulo de 45º     

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm. 22379 17032 4 30,82 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm. 22380 17033 4 37,58 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm. 22381 17034 4 46,43 P
Alto 22 mm., ancho 335 mm. 22382 17035 4 61,09 P
Alto 35 mm., ancho 195 mm. 22383 17036 4 31,03 P
Alto 35 mm., ancho 245 mm. 22384 17037 4 37,10 P
Alto 35 mm., ancho 295 mm. 22385 17038 4 48,22 P
Alto 35 mm., ancho 335 mm. 22386 17039 4 57,87 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm. 22387 17040 4 21,98 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm. 22388 17041 4 27,38 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm. 22389 17042 4 38,61 P•
Alto 22 mm., ancho 335 mm. 22390 17043 4 36,22 P•
Alto 35 mm., ancho 195 mm. 22391 17044 4 23,89 P
Alto 35 mm., ancho 245 mm. 22392 17045 4 31,07 P•
Alto 35 mm., ancho 295 mm. 22393 17046 4 31,52 P•
Alto 35 mm., ancho 335 mm. 22394 17047 4 35,93 P•

Modelo A H L P
22379 245 22 200 127

22380 295 22 250 127

22381 345 22 300 127

22382 385 22 340 127

22383 245 35 200 127

22384 295 35 250 127

22385 345 35 300 127

22386 385 35 340 127

Modelo A B H L P
22387 130 50 22 200 127

22388 150 50 22 250 127

22389 170 50 22 300 127

22390 190 50 22 340 127

22391 130 50 35 200 127

22392 150 50 35 250 127

22393 170 50 35 300 127

22394 190 50 35 340 127



Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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Nueva gama de skimmer de 17,5 L conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptos para Fa-
bricados en ABS blanco con tratamiento UV incorpora compuerta, regulador de caudal, regulador en 
altura de la tapa y cesto de recogehojas. La entrada del agua es de 495x80 mm. Caudal recomendado 
7,5 m³/h. Instalar un skimmer cada 25 m² de superficie de lámina de agua. Conexiones inferiores de 
1”1/2 y de 2”, conexión superior de agua sobrante de Ø 40 mm.

Todos los Skimmers tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas y presentan nuevo sistema de fijación de 
cestillo.

Construidos en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: 
rosca int. 11/2” , ext. 2”. Conexión simultánea al sumidero: ø int. 50. Conexión superior de evacuación de agua sobrante ø 40. Cesto 
recogehojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. 

• Disponibilidad de skimmers de 17 litros (consultar nuestro departamento técnico)

GAMA STANDAR

PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

SKIMER NORM

SKIMMERS 15 ITS

Modelo Referencia Código

emb. 
stand. 

uds €uros

Con tapa circular a presión 00249 0203134 1 41,03 P

Con tapa cuadrada a presión 00250 0203135 1 45,00 P

Con boca ampliación 422 x 
209 y tapa circular a presión 00251 0203590 1 71,48 P

Con boca ampliación 422 x 
209 y tapa cuadrada a presión 00252 0203591 1 78,76 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Con boca standar tapa circular 01461 0203201 1 97,95 P

Con boca standar tapa cuadrada 01462 0203067 1 100,26 P

Con boca ampliación tapa circular 01463 0203069 1 109,75 P

Con boca ampliación tapa cuadrada 01464 0203071 1 120,59 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Skimmer NORM para liner 56299 116568 1 130,91 P

Skimmer NORM para linner con insertos 56176 111238 1 180,88 P

Skimer Norm piscina hormigón 58707 111237 1 124,02

00249/00250 00251/00252

MATERIAL VASO  
DE PISCINAS
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MATERIAL VASO  
DE PISCINAS

SUMIDEROS PISCINAS PRIVADAS

DISTANCIADOR TAPA SKIMMER 15 LTS.
Distanciador adicional para poder aumentar la distancia entre la boca del skimmer de 15 l y la tapa. 
Sobreponiendo diferentes acoplamientos se puede aumentar en altura. 

• También puede inclinarse ligeramente para nivelarse con el terreno.

• Salida 2” lateral  

• Cuerpo y reja en ABS color blanco. Reja aspiración ø183 mm.

• Fijación rejilla mediante tornillos

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

19919 23942 17 6,64 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Salida 2” 01467 0203426  4 16,36 P
Salida 2” con tapa antitorbellino 00257 0203139  4 31,88 P
Salida 0 63 para encolar 19351     16128 4 24,77 P

• Cuerpo en PVC color blanco con 
salida a 0 50 y 0 63.

• Rejilla en acero inoxidale. 

• Para piscina de hormigón.  
 

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00259 0203141  4 29,88 P

• Cuerpo y reja en PVC, con salida a 2”. 
Para piscina de hormigón.

• Dimensiones 210 x 210 mm. 
Referencia Código

emb. 
stand. uds €uros

00258 0203219 4 23,40 P

Distanciador adicional para poder aumentar la distancia entre la boca del skimmer de 15 l y la tapa. 
Sobreponiendo diferentes acoplamientos se puede aumentar en altura. 

• También puede inclinarse ligeramente para nivelarse con el terreno.

MATERIAL PARA EMPOTRAR COLORES.  SKIMERS

• Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero disponible en tres gamas de 
colores para un acabado distinto y elegante.

• Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita.

Descripción Referencia Código €uros

Skimer 15 litros boca estándar  beige 00249CL090 126213 47,79 P•

Skimer 15 litros boca estándar  gris claro 00249CL129 126214 47,79 P•
Skimer 15 litros boca estándar  gris antracita 00249CL144 126215 47,79 P•
Skimer 15 litros boca ampliación  beige 00251CL090 126216 83,92 P•

Skimer 15 litros boca ampliación  gris claro 00251CL129 126217 83,92 P• 
P•

Skimer 15 litros boca ampliación  gris antracita 00251CL144 126218 83,92 P•
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MATERIAL PARA EMPOTRAR COLORES.  SUMIDEROS

• Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero disponible en tres gamas de colores 
para un acabado distinto y elegante.

• Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita.

Descripción Referencia Código €uros

Sumidero circular salida 2 " beige 01467CL090 125953 18,01 P•

Sumidero circular salida 2 " gris claro 01467CL129 125716 16,07 P•
Sumidero circular salida 2 " gris antracita 01467CL144 126219 17,48 P•

MATERIAL VASO  
DE PISCINAS

PARA PISCINAS HORMIGÓN

Salida inferior 11/2 y lateral 2”

• Construido totalmente en ABS color blanco. 

• Salida lateral con posibilidad de instalación de un tapón para pruebas de estanqueidad. Salida infe-
rior con tapón y posibilidad de montaje de válvula hidrostática y tubo drenaje. 

• Reja de aspiración ø 250 con velocidad lenta de paso (0,22 m/seg. para velocidad tubería de 1,5 m/seg.).

SUMIDEROS NORM
Nueva gama de sumideros conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptos para instalarse en 
piscinas públicas y privadas, se suministran con rejillas planas o antivortex. Fabricados en ABS blanco y 
con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2” y salida inferior de 1” 1/2, la salida inferior tapada con 
un semitroquelado.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

01466 0203160 4 27,50 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Sumidero Rejilla plana 56378 111239 4 30,12 P

Sumidero Rejilla antivortex 56379 111240 4 49,75 P
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PARA PISCINAS HORMIGÓN

SUMIDEROS PISCINAS PRIVADAS

ALIVIO DE PRESIÓN EN SUMIDEROS

Para aliviar la presión que pudieran ejercer sobre el vaso de la piscina, posibles aguas subterraneas, se 
recomienda la instalación en el sumidero de una válvula hidrostática y un tubo de drenaje.

VÁLVULA HIDROSTÁTICA
• Para colocar en el fondo de los 

sumideros con salida 2”, construida en 
ABS blanco, con tornillo y muelle de 
inox. Rosca macho 1 1/2”

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00277 0203474 4 4,99 P

PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

SALIDA 2”   
 
• Cuerpo y rejilla en ABS color blanco 

con junta adhesiva, brida y tornillos.  
 

SALIDA 2”   
 
• Cuerpo y rejilla en ABS color blanco 

con junta adhesiva, brida y tornillos.  
 

SALIDA INFERIOR 11/2 Y 
LATERAL 2”
• Especial piscinas “liner”. 

• Construido totalmente en ABS color 
blaco, tornillería en acero inoxidable y 
juntas adhesivas de material sintético.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00273 0203270  4 76,44 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00271 0203109 4 53,98 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00270 0203443  4 51,81 P

TOMA DE ASPIRACIÓN
Para encolar a tubo ø 63. 

• Cuerpo y reja en material plástico. 

• ABS, tornillería de acero inoxidable. 

• Caudal max. 9.000 l/h. 

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00302 0203251 12 9,67 P

SALIDA 2”

•

MATERIAL VASO  
DE PISCINAS
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MATERIAL VASO  
DE PISCINAS

REGULADOR DE NIVEL
• Fabricado en material ABS.

• Instalación posible mediante conexión lateral o inferior, según requiera la instalación. 

• Agujeros de salida a la piscina semitroquelados para adoptar la solución más adecuada. 

• Tapa regulable en altura y nivel.

SUMIDEROS DE UNA REJA PARA PISCINAS DE HORMIGON
• Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 330 x 330. 

• Con válvula hidrostática opcional.

IGUAL AL ANTERIOR PERO CON REJILLA INOX. AISI-316

TAPA ANTIVORTEX EXTRAPLANA   
Diseño especial extraplano que permite a los limpiafondos superarlos sin 
quedarse atascados. Cumple la normativa europea  EN1345-1:2000.

• La tapa 415 x 415 puede ir montada sobre los siguientes sumideros:

  20282 22359 22361
  20283 22360 22362
  20284 

• La tapa 570 x 570 puede ir montada sobre los siguientes sumideros:

  20286 20288
  20287 20289   

Salida Referencia Código €uros
ø 75 22359 16149 209,45 P
ø 90 22360 16150 204,41 P
ø 110 22361 16151 216,73 P
ø 125 22362 16152 230,86 P

Salida Referencia Código €uros
ø 75 20282 30772 354,10 P
ø 90 20283 30773 344,81 P
ø 110 20284 30774 381,94 P

Salida Referencia Código €uros
ø 125 20286 16153 534,55 P
ø 140 20287 16154 506,83 P
ø 160 20288 16155 446,31 P
ø 200 20289 16156 597,76 P

Referencia Código €uros

15862 0203632 50,34 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

415 x 415 Altura 70 mm. 25344 27606 1 135,50 P

570 x 570 Altura 60 mm. 28556 30775 1 352,73 P•

• Rejilla en ABS con protección antiradiaciones 
solares. 

• Caudal máx. recomendado 45 m3/h (0,5 m/s)

DE POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO
515 x 515. Acabado con gel.coat. Rejilla en acero inoxidable AISI-316. 

• Orificios < 8 mm.  

• Conexión salida para encolar.

• Caudal recomendado 62 m3/h (0,3 m/s).

• Caudal máx. recomendado 13 m3/h (0,5 m/s) 

• Con válvula hidrostática opcional.

SUMIDEROS PISCINAS PÚBLICAS

• La tapa 570 x 570 puede ir montada sobre los siguientes sumideros:
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MATERIAL VASO  
DE PISCINAS

REJAS DE DESAGÜE

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Aro y rejilla plástico blanco ø 
200 mm. 00280 0203146 10 10,00 P

Aro soporte en plástico con 
reja en acero inox. ø 200. 00279 0203148 10 35,97 P

Aro soporte en aluminio, reja 
acero inoxidable ø 300 mm. 00282 0203150 4 120,76 P

• Con tornillos de fijación reja

SUMIDEROS PARA PISCINA PÚBICA BAJO NORMA
Sumideros para piscina piscina pública bajo norma EN 13451-1/3.

Fabricados con resina de poliéster y fibra de vidrio y acabados en Gel-
Coat.

Diseñados siguiendo norma europea EN-13451-1/3.

Rejilla inoxidable AISI 316.

Suministrados con salidas para encolar tubo de 75, 90, 110, 125, 140, 160 O 
200 mm.

Código Descripción Referencia
Caudal máximo 

recomendado m3/h €uros
126198 Sumidero 330x300 piscina hormigón salida 75 20282N 15 328,59 P•

126199 Sumidero 330 x 300 piscina hormigón salida 90 20283N 23 335,79 P•

126200 Sumidero 330 x 300 piscina hormigón salida 110 20284N 27 340,72 P•

126201 Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 75 20074N 15 545,80 P•

126203 Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 90 20075N 23 556,17 P•

126204 Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 110 20290N 27 584,86 P•

123001 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 110 20285N 35 424,87 P•

126205 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 125 20286N 47 454,48 P•

126202 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 140 20287N 55 472,49 P•

126206 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 160 20288N 79 485,37 P•

126207 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 200 20289N 85 519,64 P•

126208 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 110 20076N 35 754,11 P•

126209 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 125 20077N 47 761,61 P•

126210 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 140 20078N 55 773,26 P•

126211 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 160 20079N 79 786,25 P•

126212 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 200 20291N 85 820,55 P•
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Novedades Piscinas Novedades Piscinas

22 23

Sumideros para Piscina Púbica bajo Norma Clorador salino tecno s2 con control de pH y orp
Sumideros para piscina piscina pública bajo norma 

EN 13451-1/3.

Fabricados con resina de poliéster y fibra de vidrio y  
acabados en Gel-Coat.

Diseñados siguiendo norma europea EN-13451-1/3

Rejilla inoxidable AISI 316. 

Suministrados con salidas para encolar tubo de 75, 90, 110,  
125, 140, 160 O 200 mm.

Ampliación de la gama de cloradores salinos TECNO S2 hacia 
modelos con control de pH y cloro ORP.

Mismas características diferenciadoras de la gama TECNO S2 
pero con control integrado de pH y ORP.

El equipo se suministra con sondas de pH y ORP, soluciones de 
calibración y bomba dosificadora  electromagnética para ácido 
de la serie INVICTA BASIC de caudal 1-5 l/h

Código Descripción Referencia caudal máximo 
recomendado m3/h € 

126198 Sumidero 330x300 piscina hormigón salida 75 20282N 15 287,40 P•

126199 Sumidero 330 x 300 piscina hormigón salida 90 20283N 23 293,70 P•

126200 Sumidero 330 x 300 piscina hormigón salida 110 20284N 27 298,01 P•

126201 Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 75 20074N 15 477,39 P•

126203 Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 90 20075N 23 486,46 P•

126204 Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 110 20290N 27 511,55 P•

123001 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 110 20285N 35 390,94 P•

126205 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 125 20286N 47 397,51 P•

126202 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 140 20287N 55 413,27 P•

126206 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 160 20288N 79 424,53 P•

126207 Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 200 20289N 85 454,51 P•

126208 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 110 20076N 35 659,59 P•

126209 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 125 20077N 47 666,15 P•

126210 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 140 20078N 55 676,34 P•

126211 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 160 20079N 79 687,70 P•

126212 Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 200 20291N 85 717,70 P•

Código Descripción producción 
gr/h

M3 máximo 
piscina privada 

Andalucía

M3 máximo 
piscina privada 
clima templado

€

126193 TECNO S2 DT-7 PH  Y ORP 7 18 25 1842,05 P•

126194 TECNO S2 DT-12 PH  Y ORP 12 20 40 1941,89 P•

126195 TECNO S2 DT-21 PH  Y ORP 21 40 80 2134,08 P•

126196 TECNO S2 DT-30 PH  Y ORP 30 90 120 2266,37 P•

126197 TECNO S2 DT-40 PH  Y ORP 40 120 160 2748,10 P•
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MATERIAL VASO  
DE PISCINAS

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

BOQUILLA DE IMPULSIÓN “MULTIFLOW” SYSTEM
• Construida en ABS color blanco 

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Para encolar a tubo ø 63/6 atm exterior o 
tubo 50 interior. 00298 0203161 24 3,97 P

Para roscar exterior 2”, interior ø 50 encolar 00295 3781 24 11,61 P
Para encolar a tubo ø 63/10 exterior 33344 59111  - 11,29 P

BOQUILLA NORM

Nueva gama de boquillas conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptas para instalarse 
en piscinas públicas y privadas. Fabricadas en ABS blanco y con tratamiento UV.  Caudal máximo 
recomendado: 2,3 m3/h. 

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Boquilla NORM piscina hormigón 56498 111241 24 9,42 P
Boquilla NORM para piscina liner 56499 111242 12 26,94 P
Boquilla NORM para piscina prefabricada 56500 111243  24 15,18 P

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en 

BOQUILLAS DE IMPULSIÓN

“MULTIFLOW” SYSTEM
• Este nuevo sistema consiste en que la bola se suministra premarcada con una serie de diámetros. (14-20 y 25). 
• Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento 

de la instalación. 
• Caudal máximo recomendado para una velocidad de paso dem/s, según norma UNE 13451-1. ø 14 = 2,2 m3/h, ø 20 = 4,5 m3/h, ø 25 = 7m3/h.

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
“MULTIFLOW” SYSTEM

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Para encolar a tubo 
ø 50/8 atm. 00289 0203116 12 11,88 P

Para encolar a tubo 
ø 50/10 atm. 24413 22899 40 3,97 P

MATERIAL PARA EMPOTRAR COLORES. BOQUILLAS DE IMPULSIÓN
Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero disponible en tres gamas de colores para 
un acabado distinto y elegante.
• Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita.

Modelo Referencia Código €uros
Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm beige 00298CL090 125951 12,82 P•
Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm gris claro 00298CL129 126223 12,82 P•
Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm gris antracita 00298CL144 126224 12,82 P•

MATERIAL PARA EMPOTRAR COLORES. BOQUILLAS DE IMPULSIÓN

un acabado distinto y elegante.
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PARA PISCINAS PREFABRICADAS

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Rosca exterior 2” - ø interior 50 mm 
encolar. Construida en ABS color blanco. 00334 203096 24 11,32 P

Rosca exterior 2” - ø interior 50 con 
sistema PARKER (tornillos autoroscantes) 06498 24690 20 15,35 P

BOQUILLA DE IMPULSIÓN “MULTIFLOW” SYSTEM

PARA PISCINAS CON LINER
• Rosca exterior 2” - ø interior 50. 

• Construida en ABS color blanco,  
con juntas y tornillos. 

• Se recomienda instalación  
con pasamuros 

• ref.: 15662 ó 15663

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00330 526 12 23,03 P

PASAMUROS EN ABS DE LONGITUD ADAPTABLE PARA PISCINA 
PREFABRICADA Y LINER
• Conexión posterior 2” macho liso interior ø 50. 

• Conexión anterior rosca hembra 2” (para boquilla rosca macho 2”)

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

15663 30733 12 11,63 P•
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PARA PISCINAS PREFABRICADAS

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Rosca exterior 2” - ø interior 50 mm 
encolar. Construida en ABS color blanco. 00334 203096 24 64,01 P

Rosca exterior 2” - ø interior 50 con 
sistema PARKER (tornillos autoroscantes) 06498 24690 20 71,31 P

BOQUILLA DE IMPULSIÓN “MULTIFLOW” SYSTEM

PARA PISCINAS CON LINER
• Rosca exterior 2” - ø interior 50. 

• Construida en ABS color blanco, 
con juntas y tornillos. 

• Se recomienda instalación 
con pasamuros 

• ref.: 15662 ó 15663

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00330 526 12 81,91 P

PASAMUROS EN ABS DE LONGITUD ADAPTABLE PARA PISCINA 
PREFABRICADA Y LINER
• Conexión posterior 2” macho liso interior ø 50. 

• Conexión anterior rosca hembra 2” (para boquilla rosca macho 2”)

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

15663 30733 12 92,01 P•

Objetivo 6 ODS: 
“Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos”.

En Baeza estamos comprometidos con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

Desde 1914
Ba

ez

a · Compromiso
futuro

sostenible

MATERIAL VASO  
DE PISCINAS
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BOQUILLAS
BOQUILLA DE FONDO OSCILANTE
• Caudal máximo 14 m3/h. 

• Cuerpo oscilante en PVC. 

• Tapa en ABS. 

• Tornillo regulador en EPDM. 

• Grado máximo de inclinación 8º.

Para su instalación es necesario el pasamuros 17530 

PASAMUROS PARA BOQUILLA
• Tubo con el diámetro ajustado para poder 

encolar la boquilla 22353

BOQUILLA DE FONDO
• Rosca ext. 2” ø interior 50.    

Para la impulsión. De caudal regulable. 

• Construida en material plástico ABS  
y tornillería en acero inoxidable. 

• Conexión 2” caudal máx. 14.000 l/h. 

• Conexión 11/2” caudal máx. 9.000 l/h.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

22353 17529 20 21,57 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

21248 17530 12 29,81 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00303 0203252 12 10,80 P

BOQUILLA DE FONDO
PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

BOQUILLA DE FONDO
• En ABS inalterable resistente a UV. 

• Regulable 3 posiciones 100%, 65% y 35%. 

• Conexión exterior ø 63. 

Descripción Referencia Código €uros
Rosca exterior 2” interior 50 00340 0203526 25,77 P
Encolar exterior 63/6, 
interior 50 20139 83307 22,66 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

15863 23592 24 15,04 P

• Construida en material 
plástico ABS, con juntas, 
bridas y tornillos. 

• Caudal regulable

MATERIAL VASO  
DE PISCINAS



175

P
is

ci
na

s

baezaonline.com
“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

MATERIAL VASO  
DE PISCINAS

BOQUILLA DE IMPULSIÓN
• Rosca ext. 11/2”. Construida en acero INOX 18/8/2 AISI 316. 

• Caudal máximo recomendado según norma UNE 13451-1: 4,5 m /h. Bola ø 20 mm.

BOQUILLA DE IMPULSIÓN REGULABLE
• Rosca ext. 2”. Construida en acero INOX 18/8/2 AISI 316. Permite su instalación en piscinas de 

hormigón y prefabricadas. 

• El caudal de agua puede ser regulado mediante el tornillo central. Caudal máximo recomendado 
según norma UNE 13451-1: 14m3/h.

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Long. 50 mm. 16325 32273 1 88,77 P
Long. 70 mm. 16326 30776 1 105,50 P•

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

15839 27607 1 219,90 P

MATERIAL PARA EMPOTAR COLORES. BOQUILLAS DE FONDO
Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero disponible en tres gamas de colores para 
un acabado distinto y elegante.
• Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita

Modelo Referencia Código €uros
Boquilla de fondo beige 00303CL090 126220 11,66 P•
Boquilla de fondo gris claro 00303CL129 125715 10,71 P•
Boquilla de fondo gris antracita 00303CL144 126221 11,66 P•
Boquilla de fondo oscilante beige 22353CL090 125645 23,15 P•
Boquilla de fondo oscilante gris claro 22353CL129 125641 21,95 P•
Boquilla de fondo oscilante gris antracita 22353CL144 126222 21,95 P•

BOQUILLAS REGULABLES
• Construidas en bronce cromado, rejilla en acero inox. 18/8.

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Caudal máx. 9.000 l/h. rosca int. 11/2” 00311 0203120 12 44,61 P
Caudal máx. 14.000 l/h. rosca int. 2” 00312 0203122 12 38,66 P
Caudal máx. 39.000 l/h. rosca int. 3” 00313 0203124 6 118,48 P
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MATERIAL VASO  
DE PISCINAS

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN GAMA “NOVA”
• Con  tapón rosca 11/2”.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
• Para record con junta tórica desplazable.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
• Con tapón rosca 11/2” para conexión a terminal 07958 y racord 01393

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Para encolar a tubo ø 50 - 8 ATM 07957 0203637 12 4,00 P
Para encolar a tubo ø 50 - 10 ATM. 24415 22898 12 4,00 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Para encolar a tubo ø 50 - 8 ATM 33107 42073 5,62 P
Para encolar a tubo ø 50 - 10 ATM. 33108 42074 5,51 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Para encolar a tubo ø 50 - 8 ATM - 41346 3,61 P
Para encolar a tubo ø 50 - 10 ATM. - 41347 3,61 P

Material en liquidación

hasta fin de existencia

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
• Para encolar a tubo PVC ø 63/6 ext. O ø 50 interior. 

• Construida en ABS color blanco. 

• Rosca 1 1/2”
Referencia Código

emb. 
stand. uds €uros

00300 0203213 24 7,46 P

BOQUILLA DE IMPULSIÓN O ASPIRACIÓN PARA GRANDES CAUDALES
• Caudal máximo impulsión 30 m3/h para una velocidad de flujo máxima de 4 m/s. 

• Caudal máximo aspiración 4 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 0,5 m/s.  

• Cuerpo de PVC. Conexión para tubo Ø75 ó Ø90 mm. 

• Las boquillas pueden instalarse en el tubo pasamuros código 78517 (ref. 43590). 

• La rejilla es orientable en cualquier dirección.  

• Cumplen con norma  13451-1-3 UNE-EN 13451-1-3, EN 16582-1 y EN 16713-2.

Referencia Código €uros

41520 67060 23,04 P
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MATERIAL VASO  
DE PISCINAS

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
• Construida en bronce cromado. Tapeta en acero inox. 

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
• Construida en bronce cromado.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
• Para piscina prefabricada construida en ABS color blanco, con tapón rosca 11/2”, 

juntas y tornillos.

• Rosca exterior 2”, ø interior 50.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
• Para piscina liner construida en ABS color blanco con tapón, juntas y tornillos. 

• Rosca exterior 2”, ø interior 50.        
(Se recomienda instalación con pasamuros ref.: 15663)

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Conexión a presión, rosca int. 11/2” 00314 0203128 12 35,96 P

Conexión a presión, rosca int. 2” 00315 0203130 12 48,62 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Conexión a rosca int. 11/2” 00316 0203132 12 50,85 P•

Conexión a rosca int. 2” 00317 0203133 12 73,02 P•

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00336 0203129 24 10,31 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00332 1594 12 18,50 P
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PASAMUROS EN ABS DE LONG. ADAPTABLE

Conexión posterior 2” rosca macho y liso interior ø 50.

PASAMUROS EN PVC

LONGITUD 300 MM
• PVC color gris. Conexión posterior a tubo por rosca 

exterior 2” o liso interior ø 50.

Nueva gama de pasamuros de 300 mm. De longitud que pueden cortarse a la medida que el usuario 
precise, según el grosor de la piscina. 

Fabricados en material ABS. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten 
posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje.

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Conexión para boquilla por rosca 
interior 2” 00323 0203600 - 11,77 P

Conexión para boquilla 00292 y 
proyector 08554 00324 0203549 - 12,04 P

Conexión para boquilla por rosca 
interior 11/2” 00325 0203551 - 10,97 P

Conexión para boquillas 00289, 07975, 
00304, 00305 y 00306 00326 0203550  - 12,37 P

LONGITUD 150 MM
• PVC color gris, rosca ext. E inte. 2”

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00322 0203163 - 7,42 P•

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Conexión anterior rosca hembra 2”
Para boquillas rosca macho 2” 15658 655 15 6,83 P

Conexión anterior liso ø 59,3
Para boquillas encolables a tubo de ø 63,6 
atm y proyector dicroico “MINI” 08554

15661 656 15 8,08 P

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Conexión anterior rosca hembra 2”
Para boquillas rosca macho 2” 15659 657 15 10,36 P•

Conexión anterior liso ø 59,3
Para boquillas encolables a tubo de ø 63,6 
atm y proyector dicroico “MINI” 08554

15660 659 15 6,74 P

Conexión posterior lisa ø 63 macho y liso interior ø 50.

MATERIAL VASO  
DE PISCINAS
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PROYECTORES

PROYECTOR PLANO
Construidos en materiales plásticos inalterables y resistentes a la temperatura. Color blanco. No neceita nicho 
para su instalación. Se fija a pared mediante cruceta de plástico reforzada, tacos y tornillos. Suministrado con 
2,5 mts de cable de 2 x 1,5 mm2. Lámpara halógena de 100 w y 12 v. Suministrado sin transformador.

EXTRA PLANO ESTÁNDAR 

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
Fijación portalámpara mediante tornillo 00346 0203191 6 70,05 P
Fijación portalámpara mediante sistema 
de bayoneta 21626 22900 4 79,69 P

MATERIAL  
ELÉCTRICO

Cuerpo de Latón

Cuerpo de Latón

PROYECTOR DICROICO “MINI” DE ACOPLE RÁPIDO  
MEDIANTE JUNTA TÓRICA DESPLAZABLE
Cuerpo en latón estampado y cormado, junta prensaestopas en silicona, embellecedor ø 96 en 
ABS color blanco. Lámpara dicroica de 50 w. 12 v. y 38º de abertura de haz luminoso. 95 lux a 4m de 
distancia con un círculo iluminado de 2,5 . Para montar en pasamuros de ø 63 liso interior.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

08554 0203383 4 101,44 P

PROYECTOR DICROICO “MINI” CON NICHO   
Construido en latón estampado y cromado, nicho en ABS color blanco. Lámpara dicroica de 50 w. 
12 v. y 38º de abertura de haz luminoso. 95 lux a 4 m. de distancia con un círculo iluminado de 2,5 m.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

08556 0203381 4 125,37 P
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

FOCOS LED
Sistema de iluminación por leds como alternativa ala iluminación tradicional por lámpara incandescente.

Esta iluminación además de permitir una tematización individualizada de su piscina contribuye al horro energético de su vivienda.

Los proyectores incorporan leds de máxima lumiosidad de color rojo, azul y verde para realizar hasta  una combinación de 12 colores y 
8 secuencias.

Los leds tiene una vida útil de 100.000 horas frente a las 10.000 de las lámparas tradicionales, consiguiendo un ahorro energético de 
un 80 %.

Podemos realizar dos combinaciones distintas en cuanto a su montaje.

•  Mediante receptor modulador y mando a distancia, que nos permite 12 colores y 8 secuencias comandadas a través del mando a 
distancia

•  Mediante pulsador ( no mando a distancia ) que permite una combinación de 7 programas de cambio de color.
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

PROYECTOR LEDS LUMIPLUS PAR56 (NICHO)
Gama de LEDS con las mismas prestaciones que el estándar pero en forma de la conocida 
lámpara PAR56.

• La lámpara es fácilmente cambiable. Proyectores de luminosidad estándar (1.485 lm blanco 
y 1.100 lm color) o alta luminosidad (4.320 lm en lámpara blanca y 2.544 lm en lámpara color).
Adaptable a todos los proyectores PAR56 del mercado. Cable 2,5 m de 2x1,5 mm2 incluido.
Consumo proyector estándar de 27 w en lámpara color y 16 w en lámpara blanca. La lámpara 
de alta luminosidad consumen 58 w en blanco y 48 w en color.

PROYECTOR LEDS LUMIPLUS PLANO
• Se instala sin nicho.

• Proyectores de luminosidad estándar (1.485 lm blanco y 1.100 lm color) o alta luminosidad 
(4.320 lm en lámpara blanca y 2.544 lm en lámpara color)

• Consumo proyector estándar de 27 w en lámpara color y 16 w en lámpara blanca. La lámpa-
ra de alta luminosidad consumen 58 w en blanco y 48 w en color.

•  Cable de 2,5 m de 2x1,5 mm   incluido.

Proyector leds PAR 56 con nicho Código €uros

Lámpara Multicolor. Luminosidad estándar. 57650 299,00 P

Lámpara Multicolor . Alta luminosidad. 113500 504,00 P•

Lámpara Blanca. Luminosidad estándar. 77813 220,00 P

Lámpara Blanca.  Alta luminosidad. 111772 528,86 P•

Proyector leds PLANO Código €uros

Lámpara Multicolor. Luminosidad estándar 40941 247,00 P

Lámpara Multicolor . Alta luminosidad 87950 479,43 P•

Lámpara Blanca. Luminosidad estándar 77812 262,23 P

Lámpara Blanca . Alta luminosidad 112657 460,99 P•

Descripción Código €uros
Proyector leds Lumiplus PAR 56 con nicho 
piscina prefabricada. Luminosidad estándar 
COLOR

120616 337,90 P•

Proyector leds Lumiplus PAR 56 con nicho 
piscina prefabricada. Luminosidad estándar 
BLANCO

86372 254,24 P•

Proyector leds Lumiplus PAR 56 con nicho 
piscina prefabricada. Alta Luminosidad 
COLOR

122237 518,66 P•

Proyector leds Lumiplus PAR 56 con nicho 
piscina prefabricada. Alta Luminosidad  
BLANCO

122238 518,66 P•

PROYECTORES LEDS LUMIPLUS PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER
Gama de proyectores leds de la gama LUMIPLUS para piscina prefabricada. 
Mismas características que la gama LUMIPLUS actual para piscina de 
hormigón, pero con las consiguientes adaptaciones para este tipo de 
piscinas. 

PROYECTOR NICHO PAR 56 PISCINA PREFABRICADA  
(INCLUYE NICHO)
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

RECEPTOR -MODULADOR
Permite el control de un máximo de 15 proyectores: encendido, apagado, cambios de color y de 
secuencias, y temporización de apagado. 

• 12 colores + 9 secuencias

• Admite hasta 50 focos mini

• Admite hasta 15 Focos nicho

MANDO A DISTANCIA   
Opcional y siempre con el Receptor-Modulador 

Modelo Código €uros

Receptor modular Focos LEDs 39128 290,63 P

Modelo Código €uros

Mando a distancia Focos LEDS 39127 168,68 P

Descripción Código €uros
Proyector leds Lumiplus PLANO piscina 
prefabricada. 
Luminosidad estándar COLOR

122062 343,57 P•

Proyector leds Lumiplus PLANO piscina 
prefabricada. Luminosidad estándar 
BLANCO

122063 280,80 P•

Proyector leds Lumiplus PLANO piscina 
prefabricada. Alta Luminosidad COLOR 122239 445,98 P•

Proyector leds Lumiplus PLANO piscina 
prefabricada. Alta Luminosidad  BLANCO 122240 445,98 P•

Descripción Código €uros
Proyector mini para piscina prefabricada 
color 122241 234,55 P•

Proyector mini para piscina prefabricada 
blanco 87032 247,49 P•

PROYECTOR PLANO PISCINA PREFABRICADA

PROYECTOR MINI PISCINA PREFABRICADA
Proyector mini para Spa y piscina prefabricada. Luminosidad 186 lm para unidades 
color y de 315 lm para unidades de luz blanca. Embellecedor en ABS blanco.
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

PULSADOR PARA PROYECTORES LEDS
El pulsador es de tipo normalmente cerrado (NC) y la intensidad máxima de contacto es de 3A a 
240V. Permite el control de un máximo de 12 proyectores: cambiamos de color y de secuencias. 7 
colores + 7 secuencias. 

• Suministrado en caja totalmente estanca, y cables de conexión.  

Código €uros

57939 108,96 P

Código €uros

131595 134,93 P

Modelo Código €uros

Foco MiniLeds montaje en pasamuro ø63 mm. (Pasamuro 
60 liso interior. Referencia 15661, Código 656) Multicolor. 77815 202,87 P

Foco MiniLeds con nicho. Multicolor. 77816 214,27 P

Foco MiniLEds montaje en pasamuro ø63 mm. (Pasamuro 
60 liso interior. Referencia 15661, Código 656) Luz Blanca. 77817 199,45 P

Foco MiniLeds con nicho. Luz Blanca. 77818 215,41 P

 Antes Nueva gama V.2

LUMINOSIDAD
 • Blanco 225 lm 315 lm
 • Color 143 lm 180 lm

CONSUMO
 • Blanco 15 W 9 W
 • Color 11 W 5,5 W

LUMIPLUS MINI
Nueva gama de focos mini leds 2.0. Estos nuevos focos mini es la evolución técnica de la anterior 
gama, lo que permite aumentar la luminosidad y bajar el consumo gracias a la utilización de 
material de alta tecnología y alta eficiencia energética. 

• Presentan únicamente dos cables de alimentación lo que nos permite su instalación sin 
necesidad del alimentador lo que abarata su coste de instalación al eliminar el elemento 
comentado. 

RECEPTOR MODULADOR BASIC
Receptor modulador vía radio para focos leds. Con capacidad para encendido y cambio de color a 
través de micropulsos sobre la alimentación.

• El receptor se coloca antes de los transformadores de alimentación de los elementos leds y es 
capaz de modular vía radio el cambio de color y secuencias que trae el proyector leds a través 
del mando a distancia suministrado.

• Alcance en condiciones normales, máximo 30 metros. 

• Compatible con la gama AQUALLICE y con la gama Lumiplus.

NOVEDAD
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

LÁMPARA PAR 56 PARA FOCO NICHO
• Lámpara PAR 56 adaptable a cualquier foco nicho

• Lámparas PAR  de luminosidad estándar (1.485 lm blanco y 1.100 lm color) o alta 
luminosidad (4.320 lm en lámpara blanca y 2.544 lm en lámpara color)

• Consumo lámpara estándar de 27 w en lámpara color y 16 w en lámpara blanca. 
La lámpara de alta luminosidad consumen 58 w en blanco y 48 w en color.

Lámpara PAR 56 Código
emb. 

stand. uds €uros

Multicolor. Luminosidad estándar 57944 1 229,00 P

Multicolor . Alta luminosidad 77864 1 457,83 P•

BLANCA. Luminosidad estándar 77814 141,00 P

BLANCA . Alta luminosidad 111622 422,61 P•

Modelo Referencia Código €uros

Proyector plano color Lumiplus ECO 71744 124259 187,10 P

Proyector plano blanco Lumiplus ECO 71743 124260 133,64 P

Proyector par 56 color Lumiplus ECO 71742 124261 177,47 P

Proyector par 56  blanco Lumiplus ECO 71741 124262 125,09 P

Lámpara par 56 color Lumiplus ECO 71740 124263 125,09 P

Lámpara par 56 blanco Lumiplus ECO 71739 124264 71,63 P

Nicho para proyector par 56 349 0203023 22,96 P

NUEVOS FOCOS LEDS LUMIPLUS ECO
Nueva gama de focos leds. Disponible en modelo pla-
no, nicho y lámpara PAR 56.

• Toda la gama disponible en leds blanco y leds color.

• Luminosidad en toda la serie 900 lumens.

•  Consumo en la serie blanca 9 w (13 VA) y 15 W (23 VA) 
en la serie color. Tensión nominal 12 V (AC)

• La serie color se suministra con mando a distancia 
para controlar el cambio de secuencias.

• El proyector para nicho (Proyector par 56) se sumi-
nistra sin nicho , es necesario, por tanto adquirir 
además del punto de luz, el nicho código 0203023 
(ref. 00349)

Proyector par 56  blanco Proyector plano blancoProyector par 56 color Proyector plano color
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

FOCOS LEDS LUMIPLUS ECO PLUS
• Nueva gama dentro de la serie LUMIPLUS ECO con nuevas lámparas blancas de 1300 

lumens por proyector.

• Posibilidad al igual que en la gama Lumiplus Eco de combinar los frontales en colores 
Beige, Gris claro y Gris antracita.

• El proyector para nicho se suministra SIN nicho. Para completar el foco es necesario el 
nicho 0203023 (referencia 00349).

Modelo Referencia Código €uros

Proyector plano blanco Lumiplus Eco Plus 74481 131738 140,70 P

Proyector NICHO blanco Lumiplus Eco Plus 74940 131740 134,40 P

Lámpara PAR 56  blanco Lumiplus Eco Plus 74939 131739 78,75 P

Nicho para protectopr PAR 56 00349 0203023 22,96 P

FOCOS LEDS CON MANDO A DISTANCIA
• Focos leds con mando a distancia Wireless sin necesidad de receptor externo

• El Control Remoto OnLED Action con sistema Wireless permite el dominio total de la 
iluminación de su piscina.

• La pulsación de los botones del mando acciona el cambio de colores, secuencias y su 
velocidad, así como el encendido/apagado de las lámparas OnLED V1 RGB Wireless.

• Además el sensor de movimiento del mando permite el cambio de colores y secuencias a 
través del movimiento. En Control Remoto OnLED Action envía directamente las órdenes 
a las lámparas de la gama OnLED V1 RGB Wireless sin necesidad de receptor modulador.

Descripción Código €uros

Una lámpara par 56 + un mando a distancia ( KIT 1) 83894 374,23 P

Dos lámpara par 56 + un mando a distancia ( KIT 2) 83895 601,11 P

Foco leds plano ( 1 unidad) + un mando a  distancia wireless 111248 343,89 P

Foco leds plano ( 2 unidades) + un mando a  distancia wireless 111249 596,49 P

PROYECTOR Y LÁMPARA LEDS PAR 56 DC
• Novedosa lámpara PAR 56 blanca con nuevo sistema de alimentación de tensión 

continua, que lo hace más eficiente. Estética mejorada con óptica opaca que le aporta 
una mejor distribución lumínica.

• Con el sistema de alimentación en corriente continua evitamos las posibles caídas de 
tensión ya que alimentamos en 24 V y protege la lámpara de sobretensiones las cuales 
quedan absorbidas por la fuente de alimentación.

• La versión V1 es de luminosidad estándar ( 1.485 lm. Consumo 14 w) y la versión V2 es de 
alta luminosidad (4.320 lm. Consumo 32 w). 

• Disponible únicamente en luz blanca tanto en lámpara sola como en foco nicho 
completo. El precio del proyector con nicho incluye tanto el punto de luz como el nicho.

• En el suministro de la lámpara o foco se incluye la fuente de alimentación, por tanto no 
es necesario el trasformador. 

Modelo Código €uros

Lámpara leds par 56 DC v1. luz blanca 116210 160,83 P

Lámpara leds par 56 DC v2. luz blanca 116151 340,63 P•

Proyector con nicho para hormigón par 56 DC v1. luz blanca 116211 248,87 P

Proyector con nicho para hormigón par 56 DC v2. luz blanca 116153 470,69 P•

NOVEDAD
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

PROYECTORES LEDS LUMIPLUS PARA PISCINA PREFABRICADA

Proyector leds mini BROC para conectar en boquilla o pasamuros roscado 
de 1 ½. El proyector se suministra con 2 metros de cable y con pieza para 
boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en modelos en luz blanca o color (RGB).

• Fabricado íntegramente en Plásticos técnicos ideal para piscinas y Spas.

• Blanco: 4 W ( 6VA). Luminosidad 315 lm

• Color: 4 w (7 VA). Luminosidad 186 lm

• Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o boquilla 
pasamuros para hormigón código 122809

Proyector leds BROC para conectar en boquilla o pasamuros roscado de 1 ½”. El proyector 
se suministra con 2 metros de cable y con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles 
en modelos en luz blanca o color (RGB).
• Modelos Blanco o color.
• Fabricado íntegramente en Plásticos técnicos ideal para piscinas y Spas.
• Blanco: 16 W ( 24VA). Luminosidad 1.486 lm.
• Color: 27 w (37 VA). Luminosidad 1.100 lm.
• Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 122809.

Descripción Código €uros
PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz 
Color embellecedor ABS blanco 126158 163,87 P•

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz 
blanca embellecedor ABS blanco 126159 148,42 P•

PROYECTOR MINI BROC liner. Color 
embellecedor ABS blanco 126160 194,54 P•

PROYECTOR MINI BROC liner. Luz blanca 
embellecedor ABS blanco 126161 179,09 P•

Descripción Código €uros
PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. 
Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126162 153,53 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. 
Luz blanca . Embellecedor ABS blanco 126163 129,55 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Luz 
Color. Embellecedor ABS blanco 126164 184,21 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Color. 
Embellecedor ABS blanco 126165 160,22 P

PROYECTOR MINI BROC

PROYECTOR BROC STANDAR
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Boquilla fondo inoxidable PAHLEN

Proyector Mini Broc

Boquilla de fondo inoxidable con anclaje y regulación de flujo de 2 
m³/h hasta 12 m³/h. 

Altura solo 8mm, para tubería Ø50mm y Ø63mm. 

Los dientes mantienen la boquilla fija en el interior del tubo de 
manera que queda ajustada de forma segura. 

El flujo de entrada a la piscina puede regularse en ocho posiciones 
distintas girando el frontal.

Proyector leds mini BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de cable y 
con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en modelos en 
luz blanca o color (RGB).

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para piscinas y 
Spas.

Blanco: 4 W ( 6VA). Luminosidad 315 lm

Color: 4 w (7 VA). Luminosidad 186 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
boquilla pasamuros para hormigón código 122809

Código Referencia € 

124971 126110 193,44 P

Proyector Broc Standar
Proyector leds BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de 
cable y con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en 
modelos en luz blanca o color (RGB).

Modelos Blanco o color.

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para 
piscinas y Spas.

Blanco: 16 W ( 24VA). Luminosidad 1.486 lm

Color: 27 w (37 VA). Luminosidad 1.100 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
pasamuros para hormigón código 122809.

Descripción Código € 

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz Color embellecedor ABS blanco 126158 159,10 P

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126159 144,09 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Color embellecedor ABS blanco 126160 188,87 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126161 173,87 P

Descripción Código € 

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126162 149,06 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz blanca . Embellecedor ABS blanco 126163 125,77 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126164 178,84 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Color. Embellecedor ABS blanco 126165 155,55 P
PROYECTORES LEDS BROC PARA CONEXIÓN BOQUILLA
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Altura solo 8mm, para tubería Ø50mm y Ø63mm. 
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manera que queda ajustada de forma segura. 

El flujo de entrada a la piscina puede regularse en ocho posiciones 
distintas girando el frontal.
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roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de cable y 
con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en modelos en 
luz blanca o color (RGB).

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para piscinas y 
Spas.

Blanco: 4 W ( 6VA). Luminosidad 315 lm

Color: 4 w (7 VA). Luminosidad 186 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
boquilla pasamuros para hormigón código 122809

Código Referencia € 

124971 126110 193,44 P

Proyector Broc Standar
Proyector leds BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de 
cable y con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en 
modelos en luz blanca o color (RGB).

Modelos Blanco o color.

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para 
piscinas y Spas.

Blanco: 16 W ( 24VA). Luminosidad 1.486 lm

Color: 27 w (37 VA). Luminosidad 1.100 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
pasamuros para hormigón código 122809.

Descripción Código € 

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz Color embellecedor ABS blanco 126158 159,10 P

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126159 144,09 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Color embellecedor ABS blanco 126160 188,87 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126161 173,87 P

Descripción Código € 

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126162 149,06 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz blanca . Embellecedor ABS blanco 126163 125,77 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126164 178,84 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Color. Embellecedor ABS blanco 126165 155,55 P
PROYECTORES LEDS BROC PARA CONEXIÓN BOQUILLA
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Boquilla fondo inoxidable PAHLEN

Proyector Mini Broc

Boquilla de fondo inoxidable con anclaje y regulación de flujo de 2 
m³/h hasta 12 m³/h. 

Altura solo 8mm, para tubería Ø50mm y Ø63mm. 

Los dientes mantienen la boquilla fija en el interior del tubo de 
manera que queda ajustada de forma segura. 

El flujo de entrada a la piscina puede regularse en ocho posiciones 
distintas girando el frontal.

Proyector leds mini BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de cable y 
con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en modelos en 
luz blanca o color (RGB).

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para piscinas y 
Spas.

Blanco: 4 W ( 6VA). Luminosidad 315 lm

Color: 4 w (7 VA). Luminosidad 186 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
boquilla pasamuros para hormigón código 122809

Código Referencia € 

124971 126110 193,44 P

Proyector Broc Standar
Proyector leds BROC para conectar en boquilla o pasamuros 
roscado de 1 ½”. El proyector se suministra con 2 metros de 
cable y con pieza para boquilla roscada de 1 ½. Disponibles en 
modelos en luz blanca o color (RGB).

Modelos Blanco o color.

Fabricado íntegramente en Plasticos técnicos ideal para 
piscinas y Spas.

Blanco: 16 W ( 24VA). Luminosidad 1.486 lm

Color: 27 w (37 VA). Luminosidad 1.100 lm

Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o 
pasamuros para hormigón código 122809.

Descripción Código € 

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz Color embellecedor ABS blanco 126158 159,10 P

PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126159 144,09 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Color embellecedor ABS blanco 126160 188,87 P

PROYECTOR MINI BROC liner. Luz blanca  embellecedor ABS blanco 126161 173,87 P

Descripción Código € 

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126162 149,06 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz blanca . Embellecedor ABS blanco 126163 125,77 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Luz Color. Embellecedor ABS blanco 126164 178,84 P

PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Color. Embellecedor ABS blanco 126165 155,55 P
PROYECTORES LEDS BROC PARA CONEXIÓN BOQUILLA
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

¡Con el Mid-BRiO, descubre una nueva generación de proyectores, 
más compactos, más potentes y con más difusión!
Combinando numerosas tecnologías, el Mid-BRiO ofrece una ratio 
potencia / lúmenes / tamaño inigualable. Un proyector de solamen-
te 75 mm de diámetro con 2400 lm de luz y 24W de potencia. Ade-
más, en la opción RGB+W, podrás optar por un proyector de colores 
con 1800 lúmenes.
El Mid-BRiO se instala en los pasamuros de 1,5’’ estándar y propone 
un ángulo de difusión de la luz de hasta 160º: Donde los otros pro-
yectores difunden hasta 120º, el Mid-BRiO ilumina más ampliamen-
te la piscina y te permite garantizar una iluminación potente y con 
el mínimo de zonas de sombra.

El Mid-BRiO te permite diferenciar la piscina con una iluminación 
tan discreta como un mini proyector y a la vez tan potente como un 
proyector grande.
Se atornilla en un nicho, sin importar el revestimiento de la piscina 
(poliéster, liner, hormigón, etc.)
Para personalizar el acabado, el MID-BRIO está disponible con va-
rios embellecedores de color (blanco, gris, arena o antracita) y una 
versión inox para piscina de hormigón. El nicho es el mismo y úni-
camente cambiamos el embellecedor exterior.

Descripción Referencia Código €uros
PROYECTOR MID BRIO BLANCO FRÍO (24W - 
2400 lm) Ø70 mm PK10R400 131998 261,65 P

PROYECTOR MID BRIO RGB+W (24W - 1800 lm) 
Ø70 mm PK10R402 131999 261,25 P

NICHO PARA MID BRIO compatible con 
todas las piscinas. Embellecedor en blanco 
incorporado

PF10R262 132000 65,00 P

Embellecedores gris o antracita  ( bajo pedido). 
Especificar tipo de piscina ( liner, hormigon, etc ) PF10R155/W/G/A 9,25 P

MID BRIO COMPACTO Y POTENTE

NOTA: El nicho para MID BRIO es compatible con el protector MINIBRIO 2

Descubre una solución para tener un MINI proyector potente y con 
un diseño discreto al mismo tiempo para iluminar tu piscina. Con 
el MINIBRIO 2 podrás optar por un mini proyector de 12W y 1200 
lúmenes en blanco frío  y 900 lúmenes en RGB+W.
En las versiones blanco frío y blanco cálido, los proyectores son re-
gulables. Podemos cambiar la intensidad luminosa que tengan los 
proyectores en todo momento. Pudiendo elegir entre un 25,50,75 o 
100% de potencia de uso del proyector. 
Instalación sencilla directamente en los pasamuros de 1,5” estándar, 
o sobre la opción de un nicho para hormigón y poliéster (PF10R291) 

o un nicho específico para piscinas de liner (PF10R292). Embellece-
dor incorporado en el nicho.
Para personalizar su acabado y mejorar su aspecto, el MINIBRIO 
2 está disponible con varios embellecedores de color (blanco, gris, 
arena o antracita). Además de una versión de INOX. Opciones de 
embellecedor para todo tipo de piscinas y revestimientos.
El MINIBRIO 2 ofrece una amplia luminosidad dentro de un peque-
ño tamaño para poder iluminar también toda la piscina con un mini 
proyector.

PROYECTORES MINIBRIO 2 

Descripción Referencia Código €uros
PROYECTOR MINIBRIO 2 BLANCO FRÍO (12W - 
1300 lm) Ø49 mm PK10R311 132001 190,00 P

PROYECTOR MINIBRIO 2 RGB+W (12W - 900 
lm) Ø49 mm PK10R313 132002 242,50 P

PASAMURO ESTANDAR EN BLANCO (otros 
colores consulytar) PF10R291/W 132003 21,50 P

PASAMUROS DE LINER en blanco (otros 
colores consultar) PF10R292/W 132013 27,00 P

EMBELLECEDOR OPCIONAL PARA pasamuros 
liner LINER EN GRIS, ARENA O ANTRACITA PF10R296/G/S/A 10,00 P

NOTA: El pasamuro para liner puede combinar distintos colores de embellecedores. El pasamuros para hormi-
gón, el embellecedor va incorporado al conjunto por lo que paracambiar de color hay que cambiar el pasamuro 
completo al color seleccionado.

NOVEDAD

NOVEDAD
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

ON LEDS WIFI ACCES POINT
• Aplicación para controlar cualquier lámpara o 

proyector LumiPlus desde Smartphone o Tablet con 
sistema Android o iOs de Apple. 

• Para la aplicación es necesario un receptor-modula-
dor común a toda la gama leds, código 39128 más la 
antena Lumiplus Wifi acces point. 

• Con estos dos accesorios más la aplicación gratuita 
OnLed App podrá controlar sus lámparas o proyec-
tores desde su Smartphone o tablets

Ignialight_App ipad

Ignialight Wifi AccesIgnialight_App iPhone

FOCOS LEDS GAMA AQUALLICE
Nuevos focos leds dentro de la gama AQUALLICE. Gama completa de focos leds, compuesta 
por proyector nicho, proyectores planos y lámpara PAR 56 en las gamas de luz blanca y 
color.

• Luminosidad de 1.100 lm en la gama luz blanca y 1.000 lm en la gama color.  Consumo 15 w. 

• La gama color dispone de 16 programas secuenciales. 

Descripción Código €uros

Foco nicho leds color AQUALLICE 121445 220,00 P

Foco nicho leds blanco AQUALLICE 121446 220,00 P

Foco plano leds color AQUALLICE 121447 139,42 P

Foco plano leds blanco AQUALLICE 121448 139,42 P

Lámpara leds par 56  color AQUALLICE 121449 135,00 P

Lámpara leds par 56  blanca AQUALLICE 121450 125,00 P

Descripción Código €uros

On leds Wifi Acces Point 89947 329,12 P
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MATERIAL ELÉCTRICO  
FOCOS LED

LÁMPARAS MICROLED PLUS PAR 56
Lámparas LED PAR56 para piscinas con tecnología Microled Plus.

La lámpara de piscina Microled Pool cuenta con 3 años de garantía 
y está diseñada para cubrir todas las necesidades, tanto de piscinas 
residenciales como públicas. Diseñada para iluminar mejor el fondo y 
evitar contaminación lumínica en el exterior. 

Presentamos dos modelos: Lámpara de luz blanca y lámpara de luz RGB 
(Color)

En ambos modelos mejoramos la eficiencia luminosa respecto a las 
principales soluciones LED del mercado. Un 30% (Lm/W) con un 
rendimiento de 120Lm/W en luz blanca y un 20% (Lm/W) con un 
rendimiento de 110Lm/W en la lámpara color.

La lámpara color se controla con cortes de corriente, sistema que 
garantiza la sincronización y la respuesta de cualquier número de 
lámparas conectadas. Cuenta con los colores verde, azul, amarillo, azul 
claro, magenta y blanco, además de diferentes efectos como transiciones 
y saltos de color, por lo que no necesita de control remoto para 
seleccionar las diferentes opciones de color y juegos de luces.

La lámpara de piscina MicroledPool dispone de una óptica fabricada 
en Policarbonato Inyectado de una sola pieza, por lo que se garantiza la 
estanqueidad, durabilidad y resistencia a los impactos.

Además, tiene la ventaja de ser la única lámpara del mercado con LED 
intercambiable, lo que permite cambiar únicamente el LED y poder seguir 
usando la misma óptica, abaratando enormemente su recambio frente a 
las demás soluciones del mercado.

Descripción Código €uros

Lámpara Microleds PAR 56 blanca 122541 192,71 P

Lámpara Microleds PAR 56 color  122542 241,16 P

PROYECTORES LUMIPLUS DESING
• Nueva gama de diseño de proyectores leds para piscina. Acabado en 

ABS blanco o en efecto inoxidable mediante impresión en molde.

• Compatibles con los controles a través de pulsador, receptor 
modulador + mando a distancia  o aplicación APP.

• Para su instalación es necesario completar con un nicho tipo Desing 
no incluido en el suministro.

• Luminosidad de 2.544 lm en el modelo color  y de 4.320 lm en blanco. 
Se suministra con 2.5 m de cable (2x1.5 mm2). Consumo de 40 w (55 
VA) en color y de 45 w (60VA) en blanco.

Descripción Referencia Código €uros
Lumiplus Desing luz color (RGB) 
embellecedor blanco 59803 116132 522,72 P•

Lumiplus Desing luz color (RGB) 
embellecedor efecto inox. 59801 116133 547,49 P•

Lumiplus Desing luz blanca 
embellecedor blanco 59807 116134 494,23 P•

Lumiplus Desing luz blanca 
embellecedor efecto inox 59805 116135 516,52 P•

Nicho proyector DESING 59183 116143 26,01 P•

NOVEDAD
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MATERIAL  
ELÉCTRICO

PROYECTOR EXTRAPLANO
Construido en materiales plásticos inalterables. Color blanco, fijación a la pared 
mediante tuercas, tornillos y juntas. Suministrado con 3 m de cable. Lámpara 
halógena de 100 W 12 V. No necesita nicho para su instalación. 

PROYECTORES PARA PISCINAS PREFABRICADAS Y LINER

NICHO PARA PROYECTOR ESTANDAR
Con brida, juntas adhesivas y tornillos. Cuerpo y brida en ABS. Suministrado con 
prensaestopas. Mediante pedido se pueden suministrar con brida en inox.

NICHO PARA PROYECTOR “PS”
Con brida, junta adhesivas y tornillos, para proyectores ASTRAL.  
En ABS, brida ABS y prensaestopas.

LENTES DE COLORES
• Para proyectores modelo extraplano.

• Para proyectores modelo estandar.

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Para PISCINA POLIESTER (sin juntas) 21627 27111 5 85,04 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00364 0203524 6 61,09 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
00367 0203525 4 75,82 P

Color Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
- Transparente 00373 0203706 1 9,08 P
- Rojo 00374 0203275 1 9,79 P
- Amarillo 00375 0203277 1 9,90 P
- Verde 00376 0203279 1 9,48 P
- Azul - 0203281 1 9,08 P

Color Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
- Verde 08558 6299 1 9,23 P
- Amarillo 08559 6300 1 8,18 P
- Rojo 08560 6301 1 8,42 P
- Azul 08561 6302 1 8,81 P
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MATERIAL  
ELÉCTRICO

LÁMPARA 300 W. 12V.        

Código
emb. 

stand. uds €uros

0203015 1 20,36 P

LÁMPARA DICROICA 50W., 12V.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00372 0203583 1 13,59 P

CAJA DE ALOJAMIENTO METÁLICA PARA TRANSFORMADOR

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

00388 0203439 1 83,10 P

TRANSFORMADOR

Modelo Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
TRANSFORMADOR 130 VA de 200 V. a 12V.
Para proyectores 00346 y 04946 00383 0203254 6 51,06 P

TRANSFORMADOR 300 VA de 200 V. a 12V.
Para 35 mts de long de cable 00384 0203206 1 61,02 P

TRANSFORMADOR 600 VA de 200 V., a 12V.
Para 25 mts de long de cable 00385 0203205 1 108,34 P

CAJA CONEXIONES

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

15861 0203766 4 20,82 P

• Fabricadas en ABS, compuesta de 3 
entradas o slaidas a 3/4”. 

• Acoplamiento rosca 3/4” y PG-16.

MANGUERA PASACABLES FLEXIBLE

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

28138 0203509 4 5,67 P

• Para unión de proyector caja conexio-
nes. 

• Extremos roscados 3/4” Y métrica 25, 
longitud 1 metro.
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ARMARIOS  
DE MANIOBRA

CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN BOMBAS PISCINA

Nuevo cuadro ECOPOOL Basic

• Nuevos cuadros ECOPOOL con armario estanco IP54. Módulo regulador 
para protección de bombas hasta 14 A, lo que permite cubrir con un úni-
co modelo hasta bombas de 3 cv.

• Con programador horario digital para arranque de bomba y focos.

• Manejo muy sencillo con nuevo reloj interno con reserva horaria para 
conservar la programación ante fallo de corriente.

• Conexión directa a bornas, relé de salida a alarmas y entrada para clo-
rador salino.

• Nuevo modelo con trasformador de 50 W y modelos con conexión Blue-
tooth.

• Nuevo cuadro con módulo ECOPOOL únicamente para protección de 
bomba. Módulo regulador para protección de bombas hasta 14 A, lo que 
permite cubrir con un único modelo hasta bombas de 3 cv.

• Modelos con reloj e interruptor para focos fuera del módulo ECOPOOL

Descripción Código €uros

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 126038 149,04 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con diferencial 126039 182,16 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 con bluetooht 126046 227,70 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con diferencial con bluetooth 126047 254,61 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 0-14 A pool 126040 194,58 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 0-14 A pool diferencial 126041 280,49 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 0-14 A con bluetooth 126048 294,98 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 0-14 A con diferencial y bluetooth 126049 342,59 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 50w 126044 258,75 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 100w 126042 291,87 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 300w 126043 304,29 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 600w 126045 363,29 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 50 w y bluetooh 126052 291,87 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 100 w y bluetooh 126050 352,94 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 300 w y bluetooh 126051 403,65 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador de 600 w y bluetooh 126053 455,40 P

Descripción Código €uros

Cuadro modular piscina ecopool basic monofásico 230vac 0-14 A mas interruptor para focos 126055 160,93 P

Cuadro modular piscina ecopool basic monofásico 230vac 0-14 A mas interruptor para focos y diferencial 126056 183,92 P
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Nueva gama de analizadores pH  
y cloro Aquallice

Cubiertas elevadas con banco Zen’it

Gama de analizadores AQUALLICE para medición de cloro 
total y pH.

Estuche analizador de cloro Total y pH en polipropileno color 
blanco, compuesto por reactivo líquido OTO ( 15 cc), reactivo 
liquido Phenol (15 cc) y estuche comparador con cámara de 
medición para ambas medidas

Descripción Código € 

Estuche analizador cloro y pH 124422 4,60 P

Recambio (15 cc) reactivo OTO 124423 1,80 P

Recambio (15 cc) reactivo PHENOL 124425 1,81 P

Recambio reactivo OTO más reactivo PHENOL 124424 3,20 P

Descripción € 

Cubierta Zen'it piscina 4 x 8 paneles superiores 
madera paneles laterales en pvc blanco 10.050,56 W•

Cubierta Zen'it piscina 5 x 9 paneles superiores 
madera paneles laterales en pvc blanco 11.782,16 W•

Descripción Código € 

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14 126038 144,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14a con diferencial 126039 176,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14 con bluetooht 126046 220,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14a con diferencial 
con bluetooth 126047 246,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 14a pool 126040 188,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a pool diferencial 126041 271,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a con bluetooth 126048 285,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a con diferencial 
y bluetooth 126049 331,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  50w 126044 250,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  100w 126042 282,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  300w 126043 294,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  600w 126045 351,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 50 w y bluetooh 126052 282,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 100 w y bluetooh 126050 341,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 300 w y bluetooh 126051 390,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 600 w y bluetooh 126053 440,00 P

Nueva gama de cuadros ECOPOOL
Nuevos cuadros ECOPOOL con armario estanco IP54. Módulo 
regulador para protección de bombas hasta 14 A, lo que 
permite cubrir con un único modelo hasta bombas de 3 cv.

Con programador horario digital para arranque de bomba y 
focos. 

Manejo muy sencillo con nuevo reloj interno con reserva 
horaria para conservar la programación ante fallo de 
corriente.

Conexión directa a bornas, relé de salida a alarmas y entrada 
para clorador salino.

Nuevo modelo con trasformador de 50 W y modelos con 
conexión Bluetooth.

Nuevas cubiertas elevadas con banco Zen’it para 
adaptación a cualquier ambiente. 

Banco rectangular con acabado superior en madera y 
lateral en aluminio blanco o PVC

Para vasos de medidas máximas 6 m x 8 m o 5 m  x 10 m

Motores tubulares con finales de carrera con 5 años de 
garantía en motor y cuadro eléctrico.

El banco Zen’it es modulable y de gran resistencia 
compuesto por módulos independientes con posibilidad 
de cubrir enrolladores elevados ya instalados.

Longitud de 1 módulo: 1,2 m de largo x 0.736 m de ancho x 
0.633 m de alto.
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Nueva gama de analizadores pH  
y cloro Aquallice

Cubiertas elevadas con banco Zen’it

Gama de analizadores AQUALLICE para medición de cloro 
total y pH.

Estuche analizador de cloro Total y pH en polipropileno color 
blanco, compuesto por reactivo líquido OTO ( 15 cc), reactivo 
liquido Phenol (15 cc) y estuche comparador con cámara de 
medición para ambas medidas

Descripción Código € 

Estuche analizador cloro y pH 124422 4,60 P

Recambio (15 cc) reactivo OTO 124423 1,80 P

Recambio (15 cc) reactivo PHENOL 124425 1,81 P

Recambio reactivo OTO más reactivo PHENOL 124424 3,20 P

Descripción € 

Cubierta Zen'it piscina 4 x 8 paneles superiores 
madera paneles laterales en pvc blanco 10.050,56 W•

Cubierta Zen'it piscina 5 x 9 paneles superiores 
madera paneles laterales en pvc blanco 11.782,16 W•

Descripción Código € 

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14 126038 144,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14a con diferencial 126039 176,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14 con bluetooht 126046 220,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico  230vac 14a con diferencial 
con bluetooth 126047 246,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 14a pool 126040 188,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a pool diferencial 126041 271,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a con bluetooth 126048 285,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new trifásico  400vac 14a con diferencial 
y bluetooth 126049 331,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  50w 126044 250,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  100w 126042 282,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  300w 126043 294,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de  600w 126045 351,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 50 w y bluetooh 126052 282,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 100 w y bluetooh 126050 341,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 300 w y bluetooh 126051 390,00 P

Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador 
de 600 w y bluetooh 126053 440,00 P

Nueva gama de cuadros ECOPOOL
Nuevos cuadros ECOPOOL con armario estanco IP54. Módulo 
regulador para protección de bombas hasta 14 A, lo que 
permite cubrir con un único modelo hasta bombas de 3 cv.

Con programador horario digital para arranque de bomba y 
focos. 

Manejo muy sencillo con nuevo reloj interno con reserva 
horaria para conservar la programación ante fallo de 
corriente.

Conexión directa a bornas, relé de salida a alarmas y entrada 
para clorador salino.

Nuevo modelo con trasformador de 50 W y modelos con 
conexión Bluetooth.

Nuevas cubiertas elevadas con banco Zen’it para 
adaptación a cualquier ambiente. 

Banco rectangular con acabado superior en madera y 
lateral en aluminio blanco o PVC

Para vasos de medidas máximas 6 m x 8 m o 5 m  x 10 m

Motores tubulares con finales de carrera con 5 años de 
garantía en motor y cuadro eléctrico.

El banco Zen’it es modulable y de gran resistencia 
compuesto por módulos independientes con posibilidad 
de cubrir enrolladores elevados ya instalados.

Longitud de 1 módulo: 1,2 m de largo x 0.736 m de ancho x 
0.633 m de alto.
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Duchas inoxidables con sensor 
de proximidad 
Duchas inoxidables AISI 316 L con un rociador y provistas de 
sensor de proximidad en acero inoxidable. Acabado satinado.

El elemento se activa cuando nos acercamos a él, sin necesitad de 
tocar ningún elemento. 

Posibilidad de cambiar el rociador ente distintos modelos 
(consultar nuestro departamento comercial)

Caudal del elemento 12 m3/h a 3 bar. Anclaje incluido en 
suministro.

Descripción Código € 

Cuadro modular piscina ecopool basic monofásico  
230vac 14 a mas interruptor para focos 126055 154,00 P

Cuadro modular piscina ecopool basic monofásico  
230vac 14 a mas interruptor para focos y diferencial 126056 176,00 P

Descripción Código € 

Ducha modelo 85 con sensor de proximidad. 
rociador redondo 125435 1.019,00 P

Ducha modelo 85 con sensor de proximidad. 
rociador cuadrado 126168 1.196,00 P

Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero 
disponible en tres gamas de colores para un acabado distinto y 
elegante.

Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita.

Nuevo cuadro con módulo ECOPOOL únicamente para 
protección de bomba. Módulo regulador para protección de 
bombas hasta 14 A, lo que permite cubrir con un único modelo 
hasta bombas de 3 cv.

Modelos con reloj e interruptor para focos fuera del módulo 
ECOPOOL

Nuevo cuadro ECOPOOL Basic Material para empotar colores

Descripción Referencia Código € 

Skimer 15 litros boca estándar  beige 00249CL090 126213 41,00 P•

Skimer 15 litros boca estándar  gris claro 00249CL129 126214 41,00 P•

Skimer 15 litros boca estándar  gris antracita 00249CL144 126215 41,00 P•

Skimer 15 litros boca ampliación  beige 00251CL090 126216 72,00 P•

Skimer 15 litros boca ampliación  gris claro 00251CL129 126217 72,00 P•

Skimer 15 litros boca ampliación  gris antracita 00251CL144 126218 72,00 P•

Sumidero circular salida 2 " beige 01467CL090 125953 15,00 P•

Sumidero circular salida 2 " gris claro 01467CL129 125716 15,00 P•

Sumidero circular salida 2 " gris antracita 01467CL144 126219 15,00 P•

Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm  beige 00298CL090 125951 11,00 P•

Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm  gris claro 00298CL129 126223 11,00 P•

Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm   
gris antracita 00298CL144 126224 11,00 P•

Boquilla de fondo  beige 00303CL090 126220 10,00 P•

Boquilla de fondo  gris claro 00303CL129 125715 10,00 P•

Boquilla de fondo  gris antracita 00303CL144 126221 10,00 P•

Boquilla de fondo oscilante  beige 22353CL090 125645 20,00 P•

Boquilla de fondo oscilante  gris claro 22353CL129 125641 20,00 P•

Boquilla de fondo oscilante  gris antracita 22353CL144 126222 20,00 P•
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MODELO DE FONDO  
Soporte en polipropileno color blanco.   

• Fijación mediante palomillas.  

• Fijación mediante clip.  

RECOGE HOJAS

MODELO DE SUPERFICIE
Soporte en polipropileno color blanco 
y tela en poliéster color blanco. 

• Fijación mediante palomillas.

• Fijación mediante clip. 

CON MANGO INCORPORADO
• de 1,3 mts. Soporte en polipropileno co-

lor azul y tela en poliéster color blanco. 

• Mango de aluminio fijado a presión.

• Modelo de superficie. 

MODELO RECTO SOPORTE POLIPROPILENO

CEPILLOS LIMPIEZA

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

01396XCAQ 0203195 20 10,86 P

- 0203763 - 10,86 P

Longitud 330 mm. 

Soporte en polipropileno blanco

• Fijación mediante palomillas.

• Fijación mediante clip.

Nota:  Las fotos y descripciones no se corresponden con el material denominado ECO

MODELO CURVO SOPORTE POLIPROPILENO
Longitud 450 mm.  

Soporte en polipropileno blanco. 

Pelo en polipropileno azul.

• Fijación mediante palomillas.   

• Fijación mediante clip.

MODELO CURVO CON MANGO INCORPORADO DE 1,3 M.

MODELO DE MANO 
• Soporte en polipropileno azul. 

• Pelo en polipropileno blanco. 

• Ideal para las limpiezas de la línea 
de flotación.

• Longitud 270 mm soporte 
en polipropileno blanco.

GAMA BASIC

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

01398XCAQ 0203604 20 7,80 P

- 60277 - 7,80 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

1400XCAQ 0203193 12 13,42 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

1406XCAQ 0203200 20 6,77 P

01405 51988 - 6,77 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

1404XCAQ 0203198 20 9,20 P

11035xB 897 - 8,95 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

11789XCAQ 1375 20 5,61 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

9984XCAQ 516 20 10,47 P

MATERIAL  
DE LIMPIEZA
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Descripción Código €uros
Codo 90º liso PVC D.50 PN 10 8558 1,07 P
Codo 90º liso PVC D.63 PN 10 8559 1,62 P
T lisa PVC D.50 PN 10 8560 1,43 P
T lisa PVC D.63 PN 10 8561 2,32 P
Codo 45º liso PVC D.50 PN 10 8562 1,19 P
Codo 45º liso PVC D.63 PN 10 8563 1,66 P
Manguito unión PVC D.50 PN 10 8564 0,78 P
Manguito unión PVC D.63 PN 10 8565 0,94 P
Terminal rosca macho 50- 1 ½" PN 10 8566 0,83 P
Terminal rosca macho63- 2" PN 10 8567 1,12 P

MATERIAL  
DE LIMPIEZA

KIT BÁSICO PARA PISCINAS
Kit de limpieza e inicio de campaña presentado en caja 
unitaria con los siguientes elementos:

• Recogehojas bolsa: 1 unidad

• Recogehojas plano: 1 unidad

• Cepillo recto: 1 unidad

• Caja manguera autoflotante 8 m: 1 unidad

• Limpiafondos aluminio 1 ½ “: 1 unidad

• Analizador OTO PHENOL: 1 unidad

• Cloro choque envase 1 kg: 1 unidad

ACCESORIO DE PRESIÓN PN10
Accesorio de PVC para encolar, de presión nominal 10 
atmósferas, orientado a las instalaciones de Piscinas 
residenciales. 

Diámetros de 50 y 63 para encolar en tubería tanto rígida 
como flexible. 

GAMA LUXE

IMPRESCINDIBLE

Modelo Código €uros

Recogehojas bolsa Luxe 80164 11,50 P

Recogehojas plano Luxe 80165 9,59 P

Modelo Código €uros

Kit Básico para Piscinas 116232 86,59 P

RECOGE HOJAS

CEPILLOS LIMPIEZA

ACCESORIO GAMA LUXE
Gama Luxe de recogehojas y cepillo. Para conexión 
media vuelta sobre el exterior de la pértiga.

Ruedas delanteras en el modelo recogehojas bolsa para 
facilitar el desplazamiento sobre el fondo del piscina 
y posibilidad de giro en el cepillo para adaptarlo a 
distintos ángulos dependiendo de la superficie.

Codo 45º

Manguito mixto

Codo 90º

T lisa

Manguito liso
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ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO

Fijación mediante palomillas: Código €uros

Terminal 11/2” Longitud: 350 mm.  0203156 34,51 P

Terminal 2” Longitud: 450 mm. 0203158 95,85 P

Fijación mediante clip: Código €uros

Terminal 11/2” Longitud: 350 mm. 0203801 34,51 P

Descripción Código €uros
Terminal 1/12”. Longitud 350 mm. AQUALLICE. Conexión 
palomillas 119456 32,94 P

Terminal 2”. Longitud 450 mm. AQUALLICE. Conexión 
palomillas 119663 37,84 P

Terminal 1 1/2". Longitud 350 mm. AQUALLICE. Conexión Clip 119661 32,94 P

MATERIAL  
DE LIMPIEZA

FLEXO 
• En polipropileno color blanco y azul. 

• Para piscinas de líner. 

• Acoplable a terminal 11/2”. 

FLEXO ECO
• En polietileno color azul. 

• Para piscinas de líner. 

• Acoplable a terminal 11/2”. 

Descripción Referencia Código €uros

Fijación mediante palomillas. 01351 0203154 41,76 P

Fijación mediante clip. 01352 321 41,76 P

Descripción Referencia Código €uros

Fijación mediante palomillas. 09461 17328 27,50 P

Fijación mediante clip. - 51986 25,35 P

Nota:  Producto hasta fin de existencias
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MATERIAL  
DE LIMPIEZA

“DOBLE METÁLICO” 
Fabricado en aluminio extrusionado anonizado brillante y latón cormado. 

• Conexión 2”, longitud 800 mm.

• Se puede utilizar el cable de corcheras 0203094      

LIMPIAFONDOS MANUALES

MANGOS

Teléscopicos reforzados  

• Conexión palomillas.  
 

Adaptador palomillas a clip

Descripción Referencia Código €uros
Arrastre con cable 
(no suministrado en el equipo). 01357 0203602 526,78 P

• Con horquilla. 

Descripción Referencia Código €uros

de 7,5 m. 15838 0203837 168,11 P

de 10 m. 01362 0203168 201,58 P

de 13 m. 01363 0203259 280,66 P

Referencia Código €uros

17937 0203536 9,60 P

Descripción Referencia Código €uros
Conexión a mango mediante 
palomillas. 16601 17807 651,42 P

Descripción Referencia Código €uros
Fijo de 2,30 m.  
Conexión palomillas. - 0203165 10,22 P

Fijo de 2,50 m.  
Conexión palomillas. 01364 0203164 29,40 P

Descripción Referencia Código €uros
Telescópico de 1,8-3,6 m. 
Conexión doble. Palomillas por 
un extremo y clip por el otro.

- 79428 21,00 P

Telescópico 4 m.  Cierre a 
traves de excentrica 01359 39207 38,94 P

Descripción Referencia Código €uros
Telescópico de 2,4-4,8 m.
Conexión doble. Palomillas por 
un extremo y clip por el otro.

- 79429 24,00 P

Telescópico 5 m.   
Cierre a traves de excentrica 01360 39208 47,67 P

79428-79429
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MANGUERA AUTOFLOTANTE

TERMINALES MANGUERAS

Manguera plástico azul ø 38.

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
En rollos de 30 mts. 
- Precio por caja sin terminales. 11111  - 65,63 P

Caja 8 mts ø 38 con terminales 0203174  - 21,32 P

Caja 10 mts ø 38 con terminales 0203176 - 27,02 P

Caja 12 mts ø 38 con terminales 0203178  - 31,72 P

Caja 15 mts ø 38 con terminales 0203180 - 38,00 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

01393 0203192 12 2,21 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

33112 42075 - 4,01 P

RACCORD ENLACE 
• En material plástico blanco. 

• Para manguera ø 38, rosca 11/2” 
para acoplar a boquillas. 

Cod.: 22898 y 0203132 

RACOR JUNTA TORICA DESPLAZABLE
Para manguera ø 38 para boquillas.  

Cod.: 42074 y 42073

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

De ø 38 para acoplar a boquilla. 
También para acoplar a la toma del 
skimer. Ref.: 022014

01390 0203188 12 2,84 P

De ø 38 para acoplar a boquilla 
aspiración de bronce. Cod.: 0203128 01391 0203186 - 3,49 P

De ø 50 para acoplar a boquilla 
aspiración de bronce. Cod.: 0203130 01392 0203190 - 3,26 P

RACCORD CONEXIÓN

En plástico azul 

Descripción Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

Para manguera de ø 38 01387 0203182 12 2,71 P

Para manguera de ø 50 01386 0203184 12 11,23 P

Terminal para manguera 32 mm 0203181 1,36 P

Código
emb. 

stand. uds €uros

121249 30m 8,42 P

Manguera reforzada ø 50 para limpiafondos autónomos. 

Precio por metro. Se sirve en rollos de 30 metros.

42075

0203192

Manguera opaca muy flexible fabricada en EVA (etil-vinilo-acetato).

• Su estructura corrugada de perfil redondeado y su peso específico de 0,983 aseguran su 
flotabilidad durante el servicio de trabajo.

• Manguitos macho-hembra con terminales autoconexionables. 

• Resistente a los rayos UVA, al frío y a la rotura en el alargamiento.

• Su radio de Curvatura es de dos veces su diámetro inferior. 

MATERIAL  
DE LIMPIEZA
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MATERIAL  
DE LIMPIEZA

SALVAVIDAS

TERMÓMETROS

PERCHA SALVAVIDAS
• De acero inoxidable, conexión a mangos  telescópicos 01361, 01362 y 01363 mediante 

palomillas.

TERMÓMETRO SUMERGIBLE
• Escalas Celsius y Fahrenheit

TERMÓMETRO ESFERA FLOTANTE
• Rango medición 0 -40º C

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

001368 0203605 1 98,22 P

SALVAVIDAS ESPECIAL PISCINA, 

SOPORTE SALVAVIDAS
• Construido en acero inoxidable

PIE PARA SOPORTE 
SALVAVIDAS
• Construido en acero inoxidable  

     

Salvavidas para piscinas fabricado en polietileno de alta densidad, 
color naranja con bandas reflectante y cuerda perimetral. Peso 
2,5kg.  Diámetro interior 440 mm y exterior 700 mm

Código 0203276 fabricado atendiendo a normativa solas, pero sin 
certificar como tal.

Código 114451 y 127409, certificado con norma SOLAS (SOLAS 74/76. 
MED-IMO RES MSC 81(C70)

Código €uros

0203276 56,04 P

114451 68,53 P

127409 55,43 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

01370 0203606 1 97,26 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros

01371 0203162 1 127,77 P

Referencia Código
emb. 

stand. uds €uros
01411 0203283 1 14,91 P

Código
emb. 

stand. uds €uros

122609 1 19,68 P



Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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REVESTIMIENTO
VÍTREO
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FICHAS DE 25 x 25 mm

Dimensiones de 
placa m2/caja kg/caja Cajas por palet m2/palet kg/palet

33,45 x 33,4 cm 2 18 72 144 1.306

REVESTIMENTO 
VÍTREO

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

REVESTIMIENTO VITREO 
(GRESITE ) PARA PISCINA Y SPA
Ficha en formato 2,5 x 2,5 cm. Posibilidad de 
suministro bajo pedido en formato 5 x 5 cm.

Soporte de la ficha en punto de poliuretano. 
Azul niebla y celeste niebla con posibilidad de 
suministro en soporte papel. Disponibilidad de 
material en antideslizante en cualquier color, tanto 
en lisos como en niebla.

Podemos hacer diseños a medidas tanto en 
colores como en degradados, , tonos reflectantes, 
brillantes, etc.  Consulte con nuestro departamento 
comercial.

El precio del material corresponde al metro 
cuadrado. El precio del material no contempla los 
portes.

AZUL NIEBLA

BLANCO

NIEBLA ARENA

CELESTE NIEBLA

NIEBLA VERDE

AZUL NIEBLA 
ANTIDESLIZANTE

BLANCO 
ANTIDESLIZANTE

NIEBLA ARENA 
ANTIDESLIZANTE

CELESTE  NIEBLA 
ANTIDESLIZANTE

NIEBLA VERDE 
ANTIDESLIZANTE
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NOTA: Para otros colores (nieblas, lisos, degradados, etc)  consultar 
precios con nuestro departamento comercial.

CENEFA GRECA 7 fichas

m.l/Caja: 11
P.V.R.:  8,22 €   P

CENEFA OLAS 9 fichas

m.l/Caja: 6,20
P.V.R.:  15,11 €   P•

REVESTIMENTO
VÍTREO

Descripción €uros

Azul niebla o celeste niebla soporte papel  13,36 P

Azul niebla o celeste niebla soporte puntos 
poliuretano 16,45 P

Azul niebla o celeste niebla antideslizante 26,73 P ·

Blanco 17,48 P ·

Blanco antideslizante 26,73 P ·

Niebla verde 17,48 P ·

Niebla verde antideslizante 26,73 P ·

Niebla arena 17,48 P ·

Niebla arena antideslizante 26,73 P ·

Nota: Se recomienda comprobar los tonos del gresite fundamental-
mente en los modelos lisos, ya que distintos tonos pueden variar en la 
tintada. El tono se encuentra detallado en la caja del producto.
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Formato palet: 144 m2.
Formato mínimo de venta: Caja (2 m2).
Precio por metro cuadrado.

CENEFA GRECA 7 fichas

m.l/Caja: 11
P.V.R.:  9,46 €   P

CENEFA OLAS 9 fichas

m.l/Caja: 6,20
P.V.R.:  17,38 €   P•

REVESTIMENTO
VÍTREO

Descripción €uros Código

Blanco 17,64 132004 P

Blanco antideslizante 29,79 132009 P ·

Azul niebla 16,87 132005 P 

Azul niebla antideslizante 29,79 132010 P 

Celeste niebla 16,87 132006 P 

Celeste niebla antideslizante 29,79 132014 P 

Verde turquesa niebla 20,47 132007 P 

Verde turquesa niebla antideslizante 29,79 132011 P ·

Beige niebla 20,47 132008 P

Beige niebla antideslizante 29,79 132012 P ·
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NOTA: Para otros colores (nieblas, lisos, degradados, etc)  consultar 
precios con nuestro departamento comercial.

CENEFA GRECA 7 fichas

m.l/Caja: 11
P.V.R.:  8,22 €   P

CENEFA OLAS 9 fichas

m.l/Caja: 6,20
P.V.R.:  15,11 €   P•

REVESTIMENTO
VÍTREO

Descripción €uros

Azul niebla o celeste niebla soporte papel  13,36 P

Azul niebla o celeste niebla soporte puntos 
poliuretano 16,45 P

Azul niebla o celeste niebla antideslizante 26,73 P ·

Blanco 17,48 P ·

Blanco antideslizante 26,73 P ·

Niebla verde 17,48 P ·

Niebla verde antideslizante 26,73 P ·

Niebla arena 17,48 P ·

Niebla arena antideslizante 26,73 P ·



Piscinas
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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PISCINAS  
DE LINER

IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS
Las láminas CEFIL POOL para impermeabilización de 
piscinas aúnan estética y funcionalidad, gracias a su 
avanzado proceso de  fabricación y su cuidado diseño. 
Cualquier tipo de instalación encontrará en nuestra 
gama de membranas de PVC las mejores prestaciones en 

estanqueidad y las propuestas más armoniosas entre una 
piscina y su entorno. 

Por todo ello, son especialmente aptas para su aplicación 
en propiedades privadas, clubes deportivos e instalaciones 
públicas, así como en parques acuáticos y jumping parks.

Tipos Espesor Ancho Longitud

LÁMINA ARMADA UNICOLOR 1,5 mm
 1,65 m

25,2 ML
2,05 m

LÁMINA ARMADA ESTAMPADA 1,5 mm
 1,65 m

25,2 ML
2,05 m

LÁMINA ARMADA CON TEXTURAS 1,5 mm  1,65 m 25,2 ML

LÁMINA ARMADA ANTIDESLIZANTE 1,5 mm 1,65 m 2o ML

LÁMINA ARMADA

VENTAJAS

GAMAS

UNICOLOR

INTER POOL FRANCE URDIKE CARIBE

SABLE OLIVE GRIS CLAIR ANTHRACITE

INTER TESELA SABLE TESELA URDIKE 
TESELA

GRIS-CLAIRE 
TESELA

GRIS-
ANTHRACITE 

TESELA

ESTAMPADOS

MEDITERRÁNEO GRES NESY CYPRUSMEDITERRÁNEO
SABLE

LIBERTAD DE DISEÑO
Adaptabilidad a todo tipo 
de piscinas y superficies, 
obra nueva o rehabilitación:
• Cemento
• Azulejo
• Madera

• Metal
• Otros

NORMATIVA 
Fabricación propia con 
normativa Europea 
EN 15836-2: 
• Membranas de PVC 

Plastificado para piscinas 
enterradas. 

• Membranas reforzadas de 
espesor nominal mayor ó 
igual a 1.5 mm.

ESTÉTICA
Amplia gama de colores, 
diseños y texturas. 

ECONOMÍA 
Bajo coste de instalación 
y prolongada duración, 
hasta 3 veces más 
que otros sistemas de 
impermeabilización.

FÁCIL INSTALACIÓN 
La termofusión garantiza 
un acabado estanco, 
estético y rápido. 
La escuela de formación 
CEFIL POOL certifica 
instaladores homologados 
por todo el mundo.

GARANTÍA
Las láminas CEFIL POOL han superado satisfactoriamente 
las pruebas más exigentes de calidad, en especial a 
lo referente a procesos de envejecimiento acelerado. 
Por ello ofrecemos una GARANTÍA DE 10 AÑOS DE 
ESTANQUEIDAD en nuestras láminas.

CALIDAD
Todas las láminas CEFIL 
POOL llevan aplicada 
una laca de protección, 
así como un tratamiento 
fungicida por ambas caras, 
que les confiere una alta 
durabilidad. 

SABLE 
REFLECTION

URDIKE 
REFLECTION

GRIS-CLAIRE 
REFLECTION

GRIS-
ANTHRACITE 
REFLECTION

INTER 
REFLECTION

Serie EXPERIENCE REFLEXION

TERRA CICLÓN GLACIAR VENTUSVULCANO

SERIE NATURE COLLECTION
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PISCINAS  
DE LINER

ACCESORIOS PISCINAS

NOTA: En caso de rehabilitación/renovación de la piscina, se recomienda un tratamiento de desinfección de microorganismos mediante 
la aplicación de mezcla "lejía-agua" (30-70 recomendado) con rodillo y utilizar durante este proceso elementos de seguridad (gafas de 
protección, guantes, máscara)

Descripción PVP M2 PVP ROLLO

Lámina Unicolor bobina 1,65 m x 25,2 m 20,44 850 P

Lámina Unicolor bobina 2,05 m x 25,2 m 20,44 1.056 P

Lamina Unicolor antideslizante 1,65 m x 20 m 22,72 750 P

Lámina Estampada bobina 1,65 m x 25,2 m 25,44 1.058 P

Lámina Estampadar bobina 2,05 m x 25,2 m 25,44 1.315 P

Lamina Estampada  antideslizante 1,65 m x 20 m 29,78 983 P

Lámina Experience Reflexión  1.65 x 25,2 m 22,84 950 P

Lámina Experience Reflexión  Antideslizante 1.65 x 25,2 m 24,02 999 P

Lámina Nature Collection 1,65 x 25 m 27,87 1.150 P

PVC líquido (envase 1 litro) 41,00 P

Perfil colaminado tira 2m x0,05 m. Código 120303 8,50 P

Chapa colaminada medidas 2 m x 1 m. Código 120305 81,88 P•

Remaches expansión (caja 250 udes). Código 120304 120,72 P

Geotextil (rollo 50 m x 1,80 m). Código 120521 890,00 P

Geotextil gris (rollo 30 m x 2,00 m). Código 132264 620,00 P

Banda de calle negro (rollo 0,25 m x 140 m). Código 120306 1.520,00 P•

Lámina impermeabilizadora para aljibes rollo 2 m x 20 m. Código 120317 590,00 P•

Cola de contacto para lámina armada envase 5 litros. Código 120319 42,66 P

Accesorios Descripción Medida/Envase Color

CHAPA COLAMINADA
Chapa métalica 

colaminada   con 
lámina de PVC

50x2000 mm 
1000x2000 mm URDIKE 

PVC LÍQUIDO Solución PVC en 
THF Botes de 1 Litro GAMA 

UNICOLOR 

LÁMINA ARMADA CALLE CEFIL POOL 
1,50 mm negro 0,25 m x 140 ml NEGRO 

GEOTEXTIL Fieltro PP 
punzonado 50 x 2 ml AZUL 

REMACHES Cajas de 250 uds
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LÁMINA ARMADA 
HAOGENPLAST

LÁMINA ARMADA HAOGENPLAST
Calidad en láminas armadas desde 1.944.

Las 10 razones para elegir para elegir lámina armada para 
piscinas Haogenplast:

 1.  Diseños 3D premium exclusivos: Maderas, Mármol, 
Pizarras, Matrix Cristal, etc…

 2.  Acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos.

 3.  Garantía en Gama Unicolor de 10 años.

 4.  Garantía en Gama Estampado de 12 años. 

 5.  Garantía en Gamas 3D de 12 años y 15 años, en función 
del diseño.

 6.  Garantía en Gama Elvaflex de 20 años.

 7.  Certificado de resbaladicidad C en todas las gamas.

 8.  Resistencia a Algas y Microorganismos. 

 9.  Resistencia a Supercloración.

10.  Resistencia a los Rayos UV. 

La misma calidad de fórmula que la Gama Unicolor, pero añadiendo relieve antideslizante y lacado.

GAMA UNICOLOR 3D Azules, Haogenplast

	

	

	

GAMA UNICOLOR, Haogenplast: 	

Gama lisos unicolor y acabado exclusivo MATT.	

	

GAMA UNICOLOR 3D Azules, Haogenplast: 	

La misma calidad de fórmula que la Gama Unicolor, pero añadiendo relieve 
antideslizante y lacado. 

						 	

U ic l r	 D	A ul														U ic l r	 D	A ul	Cele te	

	

Unicolor 3D Azul

	

	

	

GAMA UNICOLOR, Haogenplast: 	

Gama lisos unicolor y acabado exclusivo MATT.	

	

GAMA UNICOLOR 3D Azules, Haogenplast: 	

La misma calidad de fórmula que la Gama Unicolor, pero añadiendo relieve 
antideslizante y lacado. 

						 	

U ic l r	 D	A ul														U ic l r	 D	A ul	Cele te	

	

Unicolor 3D Azul Celeste

ESTAMPADOS
Pacific

Snapir Blue | Gold

Cool Sparks & Galit NG

Granit

Printed range Next generation

30-31

32-33

34-35

36-37

Pacific

Snapir Gold

Galit NG

Granit NG 2

Snapir Blue

Cool Sparks

Granit NG 1

3

Our next generation of printed and lacquered designs features enhanced lacquer-coating properties, increased 
UV resistance and color fastness, improved image depth, and fresh range of visual motifs.

Pacific

Pacific

Snapir Blue | Gold

Cool Sparks & Galit NG

Granit

Printed range Next generation

30-31

32-33

34-35

36-37

Pacific

Snapir Gold

Galit NG

Granit NG 2

Snapir Blue

Cool Sparks

Granit NG 1

3

Our next generation of printed and lacquered designs features enhanced lacquer-coating properties, increased 
UV resistance and color fastness, improved image depth, and fresh range of visual motifs.

Snapir Gold

Pacific

Snapir Blue | Gold

Cool Sparks & Galit NG

Granit

Printed range Next generation

30-31

32-33

34-35

36-37

Pacific

Snapir Gold

Galit NG

Granit NG 2

Snapir Blue

Cool Sparks

Granit NG 1

3

Our next generation of printed and lacquered designs features enhanced lacquer-coating properties, increased 
UV resistance and color fastness, improved image depth, and fresh range of visual motifs.

Cool Sparks 

Pacific

Snapir Blue | Gold

Cool Sparks & Galit NG

Granit

Printed range Next generation

30-31

32-33

34-35

36-37

Pacific

Snapir Gold

Galit NG

Granit NG 2

Snapir Blue

Cool Sparks

Granit NG 1

3

Our next generation of printed and lacquered designs features enhanced lacquer-coating properties, increased 
UV resistance and color fastness, improved image depth, and fresh range of visual motifs.

Granit NG 1

Pacific

Snapir Blue | Gold

Cool Sparks & Galit NG

Granit

Printed range Next generation

30-31

32-33

34-35

36-37

Pacific

Snapir Gold

Galit NG

Granit NG 2

Snapir Blue

Cool Sparks

Granit NG 1

3

Our next generation of printed and lacquered designs features enhanced lacquer-coating properties, increased 
UV resistance and color fastness, improved image depth, and fresh range of visual motifs.

Granit NG 2

Pacific

Snapir Blue | Gold

Cool Sparks & Galit NG

Granit

Printed range Next generation

30-31

32-33

34-35

36-37

Pacific

Snapir Gold

Galit NG

Granit NG 2

Snapir Blue

Cool Sparks

Granit NG 1

3

Our next generation of printed and lacquered designs features enhanced lacquer-coating properties, increased 
UV resistance and color fastness, improved image depth, and fresh range of visual motifs.

Galit NG

Pacific

Snapir Blue | Gold

Cool Sparks & Galit NG

Granit

Printed range Next generation

30-31

32-33

34-35

36-37

Pacific

Snapir Gold

Galit NG

Granit NG 2

Snapir Blue

Cool Sparks

Granit NG 1

3

Our next generation of printed and lacquered designs features enhanced lacquer-coating properties, increased 
UV resistance and color fastness, improved image depth, and fresh range of visual motifs.

Snapir Blue

Gama lisos gresites y aguas, con distintos acabados y tonalidades. 

GAMA ESTAMPADOS, Haogenplast

Gama lisos unicolor y acabado exclusivo MATT.

GAMA UNICOLOR, Haogenplast

Dark gray 9133

Black 9902

Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

Light Green 8039

Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

Sand 3152

Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

Blue 8283Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

Navy Blue 8287Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

White 2028

Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

Light Blue 8286

Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

Light Grey 9135

Antislip (All Unicolor& Printed designs)

4

Classic Range

Antislip
(available in all colors)

38-46

Elva Flex 48-49

Light Grey 9135 Sand 3152

Blue 8283

White 2028

Light Blue 8286

Phthalate free formulation designed for 
extreme resistance to enhanced U.V. conditions 
as well as unique chemical-contact durability. 
ElvaFlex is the ultimate solution for complex 
water seal projects & public pools With proper 
care and maintenance, ElvaFlex will last 
practically the lifetime of the pool.

Light Grey 9135

Black 9902

White 2028

Dark grey 9133

Light Blue 8286

Light Green 8039Sand 3152

Blue 8283Navy Blue 8287

CERTIFICATION

Public Pools

Waterproofing

20YEARS

YES

NOVEDAD
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LÁMINA ARMADA 
HAOGENPLAST

Larch Nature

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

12 5 532YEARS YEARS YEARS
0
C

9

Larch Fresco

What if you could choose your pool design from a 
new and innovative world of possibilities?

Well, now you can!

We are glad to introduce you to our latest wood 
designs made for swimming pools.

At the end of a long developing process, we 
reached a unique design that offers a real chal-
lenge to natural wood. Through a complex printing 
and embossing process we produced a liner that 

blends right into the Look & Feel of the most up-
scale swimming pools.

Quality, of course, is kept at the highest standard 
possible.

So, in your next project ask yourself: Will the 
Larch Range make this pool beautiful, special and 
unique?

We are sure it will.

7

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

12 5 532YEARS YEARS YEARS
0
C Único revestimiento para piscinas del mercado en acabado madera con dos tonalidades. Larch Fresco, con beteado en tonos gris claro y 

fondo beige y Larch Nature, en colores vainilla y crema. 

GAMA 3D LARCH, Haogenplast

Descripción Longitud de bobina €uros/m2
Euros bobina 

(41,25 m2)

Unicolores 25 m  x 1,65 m 17,55 723,94

Unicolores Antideslizantes 25 m  x 1,65 m 24,75 1.020,94

Estampados 25 m  x 1,65 m 20,48 844,80

Estampados Antidesdlizantes 25 m  x 1,65 m 27,23 1.123,24

Stoneflex 3 D 25 m  x 1,65 m 30,83 1.271,74

Matrix 3 D 25 m  x 1,65 m 31,28 1.290,30

Larch 3 D 25 m  x 1,65 m 30,83 1.271,74

Larch Antideslizantes 25 m  x 1,65 m 34,88 1.438,8

Azul 3 D 25 m  x 1,65 m 22,05 909,56

Matrix Silver

Blue

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

12 5 534YEARS YEARS YEARS
0
C

Antislip
Propertiesties

YES

27

DuneSilver Matrix Black Silver

	

	

Matrix	Silver	

	

				

	 													 	

Matrix	Black	Blue											Matrix	Black	Silver	

	

GAMA 3D MATRIX, Haogenplast: 	

La clásica gama en gresites, pero en 3D y con un pigmento especial que hace de 
nuestros Matrix los únicos del mercado con efecto cristal y los nuevos Matrix Black, 
los únicos del mercado con junta negra. 	

	

ESTAMPADOS	

	

GAMA ESTAMPADOS, Haogenplast: 	

Gama lisos gresites y aguas, con distintos acabados y tonalidades. 	

UNICOLORES	

Matrix Black BLue

	

	

Matrix	Silver	

	

				

	 													 	

Matrix	Black	Blue											Matrix	Black	Silver	

	

GAMA 3D MATRIX, Haogenplast: 	

La clásica gama en gresites, pero en 3D y con un pigmento especial que hace de 
nuestros Matrix los únicos del mercado con efecto cristal y los nuevos Matrix Black, 
los únicos del mercado con junta negra. 	

	

ESTAMPADOS	

	

GAMA ESTAMPADOS, Haogenplast: 	

Gama lisos gresites y aguas, con distintos acabados y tonalidades. 	

UNICOLORES	

La clásica gama en gresites, pero en 3D y con un pigmento especial que hace de nuestros Matrix los únicos del mercado con efecto cristal 
y los nuevos Matrix Black, los únicos del mercado con junta negra. 

GAMA 3D MATRIX, Haogenplast

Descripción Referencia Código €uros

PVC líquido color  azul claro. Envase 1 litro. 
recomendado para lámina azul claro referencia 8266 0462711A 131963 39,12 P

PVC líquido blanco . Envase 1 litro. Recomendado para 
lámina blanca y pacific referencias 2028 y pacific 0462712A 131964 39,12 P

PVC líquido color arena. Envase 1 litro. Recomendado 
para lámina arena referencia 3152 0462710A 131965 39,12 P

Nota: Rendimiento aproximado, un litro de PVC líquido por cada dos bobinas.

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

15 5 535YEARS YEARS YEARS
0
C

CERTIFICATION

Public Pools
YES

Antislip
Propertiesties

YES
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Stone Flex Slate Stone Flex Concrete 

Our exclusive range of StoneFlex designs makes it possible to 
build or renovate a pool using a water-tight membrane with 
a 3D surface that looks like real stone. StoneFlex membranes 
are formulated with an enhanced surface coating which en-
sures superior stain resistance, easy cleaning, and exceptional 
UV resistance, as well as a dry-stone feel and non-slip grip.

StoneFlex surfaces are covered with 6 layers of protective 
acrylic coating and have a B slip-resistance rating.

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

15 5 535YEARS YEARS YEARS
0
C

CERTIFICATION

Public Pools
YES

Antislip
Propertiesties

YES
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Stone Flex Bazelet 

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

15 5 535YEARS YEARS YEARS
0
C

CERTIFICATION

Public Pools
YES

Antislip
Propertiesties

YES
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Stone Flex Sand 

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

15 5 535YEARS YEARS YEARS
0
C

CERTIFICATION

Public Pools
YES

Antislip
Propertiesties

YES
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Stone Flex Pearl 

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

15 5 535YEARS YEARS YEARS
0
C

CERTIFICATION

Public Pools
YES

Antislip
Propertiesties

YES
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Stone Flex Royal 

15836-2
NF
YESWaterproofing Stain Resistance

Chlorine 
LightfastnessTemp.

15 5 535YEARS YEARS YEARS
0
C

CERTIFICATION

Public Pools
YES

Antislip
Propertiesties

YES
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Stone Flex Ivory 

Our exclusive range of StoneFlex 
designs makes it possible to build or 
renovate a pool using a water-tight 
membrane with a 3D surface that 
looks like real stone. StoneFlex 
membranes are formulated with 
an enhanced surface coating which 
ensures superior stain resistance, 
easy cleaning, and exceptional UV 
resistance, as well as a dry-stone 
feel and non-slip grip.

StoneFlex surfaces are covered with 
6 layers of protective acrylic coating 
and have a B slip-resistance rating.

11

15836-2
NF
YES

Waterproofing Stain Resistance
Chlorine 

LightfastnessTemp.

15 5 535YEARS YEARS YEARS
0
C

CERTIFICATION

Public Pools
YES

Antislip
Propertiesties

YES

Stone Flex

Amplia gama de diseños con textura y acabados tipo mármol, piedra, pizarra, arena, perla, marfil, etc…acabados naturales y orgánicos, sin 
brillos plásticos y con 15 años de Garantía.

GAMA 3D STONEFLEX, Haogenplast



Piscinas
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

SERIE DE BOMBAS DOSIFICADORAS INVICTA

NOTA: La inyección de las bombas dosificadoras se tiene que que poner siempre en el retorno del 
agua a piscina después del filtro. Todos los equipos son a 220 volt. Monofásico.

Bombas con cabezal peristáltico para pH y redox. El mismo equipo permite actuar como controlador de pH o como regulador 
del potencial redox, cambiando la configuración del equipo y el kit de sondas correspondiente.

Equipos diseñados para piscina privada con display de cómoda lectura con punto de consigna, autocalibración y control de 
calidad de los electrodos, En el suministro del equipo se incluyen la sonda, el portasondas y las soluciones de calibración.

INVICTA BASIC PRO

Evolución de la anterior gama de dosificación, con carcasas 
más amplias para mejor visualización de los parámetros 
y conexiones en el cabezal. Display de mayor tamaño con 
retroiluminación para visualizar con más claridad los 
distintos menús. 

Nuevo dispositivo “antiseepage” que mejora la adherencia 
entre cuerpo de la bomba y membrana en los modelos 
electromagnéticos.  Este dispositivo incluye casquillos 
de protección que mejoran la resistencia química en 

los tornillos. El dispositivo presenta a su vez canal de 
evacuación para fugas de producto químico, evitando el 
contacto químico del líquido con elementos vitales de la 
bomba.

Nuevos cabezales con doble bola tanto es aspiración como 
en impulsión que mejora el cebado fundamentalmente en 
aquellos productos que gasifiquen.

Descripción Código €uros

Invicta Basic Pro 1,5 litros/hora  para pH (equipo +kit 
sonda pH) 122221 368,21 P

Invicta Basic Pro 1,5 litros/hora  para clorto redox  
(equipo +kit sonda redox) 122222 400,47 P

Invicta Basic Pro 5 litros/hora  para pH (equipo +kit 
sonda pH) 122223 607,38 P

Invicta Basic Pro 5 litros/hora  para clorto redox  
(equipo +kit sonda redox) 122224 667,45 P

Pool Basic digital 1,5 l/h para ph y redox (equipo+kit 
sonda pH+kit sonda redox) 57965 1.049,62 P

Pool Basic digital 5 l/h para ph y redox (equipo+kit 
sonda pH+kit sonda redox) 57966 1.040,98 P ·

Tubo Santoprene para convertir 1.5 l/h en 0.7 l/h 43682 20,16 P

Tubo santoprene estandar. Común 1.5 y 5 l/h 19684 14,33 P
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INVICTA PRO Bomba con cabezal electromagnético y display digital para el control de pH o redox 
según se programe. La misma bomba puede controlar uno u otro parámetro según el 
parámetro que configuremos y con la sonda correspondiente.
• Entrada de sensor de temperatura (pt 100) opcional. Relé de protección paro/

marcha remota. Funcionamiento proporcional.
• Admite entrada de sonda de nivel para reactivo no incluida en el suministro.
• Cabezal en PVDF, juntas en FPM, membrana en PTFE y kit de instalación en PVC
• Carcasa reforzada con fibra de vidrio. Protección IP 65.
• Alimentación estándar 100-240 Vac. 50/60 Hz
• Para completar el equipos, es necesario una sonda de pH (código 18942) o una 

sonda redox (código 18943) y un portasondas a presión (código 0402053) común 
para ambos modelos de sonda. 

• Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, 
tubo de aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE.

Bomba dosificadora electromagnética con caudal constante, ajustable mediante display. 
En esta nueva serie cambiamos el ajuste a través de potenciómetro por display con teclas. 

• Caudal regulable de 0-100 %. Cabezal en PVDF, membranas en teflón y esferas en 
material cerámico. Racores en PVC.

• Protección IP 65 Tensión 230 V, 35 w.

• Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, tubo 
de aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE.

La diferencia respecto a la serie CLASIC es que la serie LEVEL permite la entrada de 
sonda de nivel para depósito. La sonda de nivel no está incluida en el suministro.

Descripción Código €uros
Invicta  Pro 5 litros/hora  a 10 bar 120291 444,97 P

Invicta  Pro 10 litros a 6 bar 120292 580,68 P

Invicta  Pro 35 litros/hora  a 5 bar 120293 688,59 P

Sonda de nivel para depósito reactivo (común toda la serie) 24084 35,65 P

Conjunto Invicta  Pro 5 litros/hora  a 10 bar más sonda de pH 
más portasonda 122225 548,18 P

Conjunto Invicta  Pro 5 litros/hora  a 10 bar más sonda redox 
más portasonda 122226 564,06 P

Bomba dosificadora electromagnética con caudal constante, ajustable mediante display. 
En esta nueva serie cambiamos el ajuste a través de potenciómetro por display con teclas.
• Caudal regulable de 0-100 %. Cabezal en PVDF, membranas en teflón y esferas en 

material cerámico. Racores en PVC.
• Protección IP 65 Tensión 230 V, 35 w.
• Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, tubo 

de aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE.aspiración de PVC y tubo de impulsión 
en PE.

INVICTA CLASSIC

INVICTA LEVEL

Descripción Código €uros
Invicta  CLASIC  5 litros/hora  a 10 bar 120285 175,76 P

Invicta  CLASIC  10 litros a 6 bar 120286 271,43 P

Invicta  CLASIC  35 litros/hora  a 5 bar 120287 358,20 P

Descripción Código €uros
Invicta  LEVEL  5 litros/hora  a 10 bar 120282 223,60 P

Invicta  LEVEL  10 litros a 6 bar 120283 378,22 P

Invicta  LEVEL  35 litros/hora  a 5 bar 120284 456,09 P

Sonda de nivel para depósito reactivo (común toda la serie) 24084 35,65 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO
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INVICTA CONTA
Bomba dosificadora proporcional con cabezal en PVF membranas y asientos de válvu-
las en teflón. Admite sonda de nivel NO incluida en el suministro.  
• Entrada analógica 4-20 mA. Dependiendo de la señal la frecuencia de la bomba cam-

bia proporcionalmente. 
• Entrada libre de tensión para contador de impulsos
• Posibilidad de trabajar como bomba manual.
• Incluye relé de marcha/paro
• Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, 

tubo de aspiración de PVC y tupo de impulsión en PE.

BOMBA PERISTÁLTICA DE CAUDAL REGULABLE
Bomba dosificadora peristáltica de caudal regulable de 0,5 l/h hasta 4 l/h a 2 bar de presión. 
Autocebante.
• Se suministra completa con válvula de inyección, filtro de pie y microtubo.

BOMBAS REGULADORAS DE PH SERIE ECO.
Bombas peristálticas reguladoras de pH serie ECO con Caudal 1.5 l/l a una presión máxima 
de 1,5 Bar. Protección IP65
• El equipo se suministra con collarín, racores de aspiración e impulsión, microtubo de 

aspiración e impulsión, sonda de pH, portasonda y solución patrón pH 7.

77768

Descripción Código €uros
Invicta  CONTA  5 litros/hora  a 10 bar 120288 379,48 P

Invicta  CONTA  10 litros a 6 bar 120289 456,09 P

Invicta  CONTA  35 litros/hora  a 5 bar 120290 545,08 P

Sonda de nivel para depósito reactivo (común toda la serie) 24084 35,65 P

Descripción Código €uros
Bomba dosadora peristáltica  0,5-4 l/h 77768 141,83 P

Caudal máx. 7 l/h a 1,5 Kg/cm2 11856 163,18 P

Tubo Santoprene bomba 0,5-4 83584 18,49 P

Descripción Código €uros
Bomba reguladora de pH DINAMIK 1,5 l/h 115119 282,24 P

Bomba reguladora de pH KRONOS 10  1,5 l/h 116249 307,15 P

ACCESORIOS PARA BOMBAS 
DOSIFICADORAS18942

0402053

18943
41562

DINAMICK

KRONOS

Descripción Código

emb. 
stand 

uds €uros
Electrodo de pH para equipos de 
regulación provisto 
de protección en conexión a bomba.

18942 1 96,41 P

Electrodo de RX para equipos de 
regulación provisto 
de protección en conexión a bomba.

18943 1 112,29 P

Protaelectrodos (para trabajos sin 
presión). 0402138 1 160,25 P•

Portaelectrodos (para tuberías a presión). 0402053 1 6,80 E

Vaso portaelectrodos hasta 3 unidades. F
abricado en PVC y plexiglás. 
Con toma a tierra.

41562 1 230,66 P

KRONOS

INVICTA CONTA
Bomba dosificadora proporcional con cabezal en PVF membranas y asientos de válvu
las en teflón. Admite sonda de nivel NO incluida en el suministro. 
• Entrada analógica 4-20 mA. Dependiendo de la señal la frecuencia de la bomba cam

bia proporcionalmente. 
• Entrada libre de tensión para contador de impulsos
• Posibilidad de trabajar como bomba manual.
• Incluye relé de marcha/paro
• Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, 

tubo de aspiración de PVC y tupo de impulsión en PE.

Descripción
Invicta

Invicta
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BOMBAS DOSIFICADORAS REGULADORAS DE PH. Modelo GPH / GRH

BOMBAS DOSIFICADORAS REGULADORAS REDOX

MODELO GRH
• Bomba dosificadora con regulación electrónica de caudal. 
• Proporcional para la lectura y regulación del potencial redox (0-1000mV). 
• Equipo con sonda de nivel incluida. 
• Para completar el equipo incluir sonda redox y portasondas no incluidos en 

suministro.

MODELO GPH
• Bomba dosificadora con regulación electrónica de caudal. 
• Proporcional para la lectura y regulación del pH (0-14). 
• Equipo con sonda de nivel incluida. 
• Para completar el equipo incluir sonda de pH y portasondas no incluidos en 

suministro.

ESQUEMA INSTALACIÓN

Descripción Código €uros
Modelo GPH Caudal 5 l/h a 5 bar 36373 570,09 P

Conjunto bomba GPH 5 litros + sonda de pH 
más portasondas. 57041 673,30 P

LEYENDA

1. Regulador GPH
2. Sonda de PH
3. Regulador GRH
4. Sonda de Redox

Depósito de CloroDeposito de Ácido

Descripción Código €uros
Modelo GRH Caudal 5 l/h a 5 bar 36375 570,09 P

Modelo GRH Caudal 3 l/h a 7 bar 36376 570,09 P

Conjunto bomba GRH 5 litros + sonda redox 
más portasondas. 65429 689,18 P

TRATAMIENTO  
QUÍMICO
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FLOCULACIÓN EN CONTÍNUO
Equipo de floculación en continuo montado en panel. 

Cabezal en PVDF, membrana en teflón.

• Protección IP65. Alimentación 230 Vac.

• Kit. de accesorios incluidos en el suministro (amortiguador de impulsos SOIM), 
lanza de inyección LINR-V, filtro con válvula de retención de doble bola, racor 
de inyección, de tubo de aspiración, tubo de impulsión de polietileno, tacos de 
sujeción, tornillos y fusible)

• Caudal regulable: 0 – 15 l/h a 2 bar

Modelo Código €uros
Floculación en contínuo 77769 693,05 P

PANEL GPH/GRH
Panel completo, compuesto por bombas GPH para el control de pH y GRH para el control 
del cloro mediante el potencial Redox. 

• Se presenta completamente montado con vaso portasondas, para sondas de pH y Redox, 
y vaso portafiltros con filtro para retener impurezas.

• Los caudales de las bombas son de 5 lts/h a 5 bar, para piscinas hasta 300 m3.

• Para otros volúmenes de piscina consultar nuestro departamento técnico. (Código 44968)

• Para volúmenes mayores bomba de 5 y 10 l/h. (Código 64462)

CONTROLES DOSIFICACIÓN

Modelo Código €uros
Panel GPH/GRH 44968 1.550,00 P

Panel GPH/GRH 5-10 64462 1.953,43 P•

EQUIPO CONTROL REDOX Y PH/REDOX CON CONEXIÓN
Nuevo equipo de control para regulación de potencial redox (ORP) y pH con 
capacidad para conectar directamente a través de enchufe en el equipo.

Equipos reguladores de lectura redox ó pH y redox para recibir y controlar un 
equipo externo (clorador salino o electroválvula). El equipo realiza la lectura y 
atendiendo al parámetro seleccionado arranca o para el equipo conectado a él.

El equipo para control de redox llega con toma para enchufe tipo “Schuko” para 
recibir al clorador salino o electroválvula. Rango de medida 0-999 mV. Incluye 
sonda redox

El equipo para control de pH y redox además de los componentes del equipo 
anterior, llega con bomba peristáltica (caudal 1.5 l/h) incluida en el equipo así 
como sonda de pH. Rango de medida redox 0-999 mV. Rango de medida pH 0-14

Modelo Código €uros
Equipo Pool Basic ORP 
Clorador o electroválvula 122205 396,43 P

Equipo Pool Basic pH y ORP 
clorador o electroválvula 122206 905,12 P
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CONTROLES DOSIFICACIÓN
PANEL ELECTRÓNICO PARA CONTROL PH Y REDOX
Panel completo de regulación y control de pH y cloro (Redox). Equipo con teclado 
digital y LCD retroiluminado para una mejor visualización del proceso de lectura 
y calibrado. 
• El panel incluye portasondas compacto con sensor de caudal para detección de 

falta de flujo, válvula de regulación de caudal, válvula para toma de muestras y 
filtro. 

• Se dispone de dos salidas todo o nada, o proporcionales temporizada, una salida 
0/4-20 mA, alarma de máximo tiempo de dosificación y retardos programables. 

• El panel incluye bombas dosificadoras para dosificación de hipoclorito y ácido.

Descripción Código €uros
Panel con bomba 5 lts/h para ácido y 10 lts/h para hipoclorito para piscinas de volumen máx. 400 m3 51794 2.151,67 P•

Panel con bomba 10 lts/h para ácido y 20 lts/h para hipoclorito para piscinas de volumen de más de  
400 m3 51806 2.401,46 P•

Panel sin bombas 89564 2.097,55 P•

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

PANEL CLORO LIBRE Y PH SERIE 800
Panel compacto para medición de cloro libre y pH.

Diseño compacto con filtro incluido en metacrilato y fácilmente 
desmontable.

Compuesto por instrumento, sonda amperométrica ( Cu-Pt) autolimpiable, 
sonda de pH , dispositivo para calibración de sondas y filtro mecánico para 
entrada de agua
• Salida 4-20 mA con posibilidad de seleccionar el intervalo
• Display más grande para mejorar la visualización
• Para completar el equipo hacen falta dos bombas dosificadoras a elegir
• Panel configurable también para bromo libre

Descripción Código €uros
Equipo SERIE 800 cloro libre y pH 79898 2.431,25 P

Sonda temperatura (opcional) común toda la serie 800 55806 140,76 P

PANEL PARA CONTROL DE PH Y CLORO (REDOX)

Equipo para medir y ajustar el pH y el cloro 
a través del potencial Redox . Panel con 
Sencilla calibración para todas las medidas. 
(pH y Redox)

Rango de medida  pH: 0…14,00 pH y medida 
Redox: 0…1000 mV

• Ajuste del set point: ON/OFF

• Repetición remota de la medida 
(pH y Redox): 0/4…20 mA separada 
galvánicamente. Completamente 
configurable para retransmisión 
medición o regulación.

• Señal de alarma de falta de caudal de 
muestra.

• Instrumentación con protección IP 65

• 2 salidas analógica 0/4...20mA con 
posibilidad de ajustar el rango

• Alimentación: 230V 50/60Hz (opcional 
115V)

• Pulsador para ajuste de Set Points.

• Soporte de sondas con caudalimentro, 
detector de caudal y válvulas de ajuste 
fino.

• Compensación de temperatura: 
MANUAL/AUTOMÁTICA 0…125 °C (sonda 
pt100 no incluida).

• 2 reles (5A - 250 Va), con caja de conexión 
de bombas con protección mediante VDR.

Modelo Código €uros
Modelo Kontrol PR. Serie 800 79897 1.341,38 P

Sonda temperatura (opcional) común toda la serie 800 55806 140,76 P

Para completar el equipo se necesitan dos 
bombas dosificadoras a elegir
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CUBIERTAS  
MANUALES

 Nota: versión estándar no incorpora salida 4- 20 mA, por parámetro.
Para completar el equipo se necesitan dos bombas dosificadoras a elegir.

PANEL PARA EL CONTROL DE PH Y CLORO LIBRE
Instrumento digital con procesador y Display gráfico LCD retroiluminado. Medida y 
regulación del pH, cloro y medida de la temperatura. 2 sets points proporcionales a los 
impulsos y 2 puntos de ON/OFF.
• Caja IP65 fabricada en ABS para asegurar la protección contra agentes químicos 

agresivos.
• Alimentación 230 Vac.
• Entradas: Stand by, flujo, nivel pH+, nivel pH-, nivel cloro y sonda pH.
• Salidas: 2 salidas proporcionales a impulsos (pH), 1 salida proporcional a impulsos (Cl), 

1 salida
• ON/OFF proporcional (pH), 1 salida ON/OFF proporcional (Cl) y 1 salida de alarma 

general.
• Compuesto por regulador digital LDPHCL, sonda de ph, sonda de cloro, filtro y 

soluciones calibradoras.
Código €uros

77771 2.642,35 P

PANELES DE DOSIFICACIÓN A TRAVÉS DE TELECONTROL
Consiste en aplicación a través de página web que nos permite la 
gestión de toda la instalación de forma remota. Esta aplicación 
permite leer, analizar  y modificar parámetros de los paneles a través 
de un PC, Smartphone o Tablet.
El equipo se conecta con un servidor de acceso gratuito  y permite 
manipular uno o varios equipos por parte de un mismo usuario sin 
necesidad de estar en la instalación. 
El equipo proporciona tres maneras diferentes para la comunicación

• A través de tarjeta GSM/GPRS entre el instrumento y la web
• A través de conexión LAN entre instrumento y web
• A través de descarga de datos de funcionamiento sobre una 

memoria web. En este caso el equipo no se comunica con web 
pero si permite el análisis delos datos mediante el registro que 
se descarga.

Descripción Código €uros
Panel compacto para la medición de cloro libre y pH con módulo de telecontrol 
a través de GSM/GPRS 86009 3.494,00 E•

El resto de configuraciones mantienen el mismo PVR
NOTA: Al hacer el pedido hay que comunicar que tipo de comunicación es la que se va a utilizar (tarjeta o cable LAN)

CONTROL REMOTO KOMMBOX
Equipo Kommbox para control remoto de paneles de la SERIE 800 (pH + cloro 
redox, pH + cloro libre y pH + cloro amperométrico.

Conexión Bidireccional que nos da la posibilidad de cambiar parámetros de los 
equipos conectados a la web, exportar datos y obtener todo tipo de gráficos de 
los distintos parámetros. gráficos. En definitiva, un control total sobre todos 
los equipos conectados al servicio gratuito de web.

Capaz de gestionar hasta un máximo 10 equipos cableados por RS485 Modbus. 
Entrada LAN para la comunicación de los equipos con Web. 

La Kommbox debe ser conectada a través de un cable ethernet a un router que 
le posibilite la conexión web.
• Varios niveles configurables en cuanto acceso, siempre gestionado por el 

administrador. 
•  Posibilidad de conexión desde cualquier dispositivo con internet. 

Código €uros
123817 1.068,57 P•

Código €uros
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

Descripción Código €uros
Panel de control pH cloro libre ECO 122301 1.585,72 P•

PANEL CLORO LIBRE Y PH KONTROL ECO
Equipo para medición de cloro libre y pH montado sobre panel con 
las siguientes características
• Rango de medición Cloro: 0,5-5 ppm     
• Rango de medición pH: 2-14 pH con sensor de 1,5 metros
• Portaelectrodo metacrilato, con detector de caudal, toma muestra 

y rotámetro
• Entrada de temperatura (sensor no suministrado)
• Incluye dos bombas electromagnéticas de la serie  Kompac 

AMS200 (Bombas de 5 l/h 5 bar).
• Regulación: ON/OFF y PROPORCIONAL de las bombas. 1 relé de 

alarma 
• Equipo no apto para medición de agua potable ya que empieza a 

medir a partir de 0.5 ppm de cloro.

Descripción Código €uros
Panel multiparamétrico cloro Total 122302 7.491,00 P•

PANEL MULTIPARAMÉTRICO PARA 
MEDICIÓN DE CLORO TOTAL
Nuevo panel multiparamétrico MAX 5, para medida de pH, CLORO 
LIBRE, CLORO TOTAL y TEMPERATURA. La medida del Cloro total 
se realiza a través de sonda amperométrica.

Instrumento de medida múltiple capaz de controlar 
simultáneamente hasta 5 canales programables para regular 
pH, Cloro libre, Cloro total, Conductividad (OPCIONAL) y redox 
(OPCIONAL). 

Montado sobre panel, incluye:
• Regulador digital con pantalla LCD retroiluminada
• Sonda amperométrica para medición de cloro libre (orgánico e 

inorgánico). Rango de medición 0-10 mg/l
• Electrodo combinado de pH
• Sonda amperométrica para medición de cloro Total con 

compensación de temperatura y rango de medición 0-20 mg/l
• Sonda de temperatura
• Portasondas de metacrilato, filtro de seguridad de 5“ con 

portacartuchos de 100 micras, sensor de caudal  y soluciones 
tampón para pH.

El equipo llega de serie con configuración para salida MODBUS. 

Como opcional, el equipo puede llegar con salida mA, configuración 
GSM/GPRS, salida a USB o configuración para salida Ethernet.

NOVEDAD
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN IDEGIS

SERIE 200
Gama de controladores compactos de pH/ORP de altas 
prestaciones y compatibles 100% con sistemas de electrolisis 
salina
• Función “Intelligent Dosing”: control electrónico de la 

dosificación
• Garantiza una dosificación totalmente  segura gracias a su 

función “PUMP STOP PH”
• Displays de gran tamaño para una fácil visualización y 

manejo.
• Bomba dosificadora integrada de fácil mantenimiento 

mediante sistema “PUMP EXPRESS”
• Serie POOL STATION compatible.

Serie 300
Gama de paneles de control multiparamétricos, los cuales a 
través de su pantalla LCD de color táctil permiten el control 
sanitario del agua de manera sencilla y eficaz permitiendo 
de esta forma la automatización total del tratamiento de 
la piscina. Son compatible 100 % con el tratamiento de 
electrolisi salina.
• Portasondas retroiluminado con prefiltro y detector de 

flujo inductivo.
• Relés temporizados programables
• Registro histórico de parámetros con exportación a USB.
• Temperatura, conductividad y exportación a USB 

incluidos en toda la gama.

CONTROLADORES PH SERIE 200 Código €uros
Controlador PH automático. PRH-200 113906 469,90 P•

Controlador PH automático + bomba dosificadora. RPH-201 112640 561,16 P•

CONTROLADORES ORP SERIE 200 Código €uros
Controlador ORP automático. RMV-200 84196 519,23 P•

Controlador ORP automático + bomba dosificadora. RMV-201 113907 645,03 P•

PANELES MULTIPARAMÉTRICOS SERIE 300 Código €uros
Panel control integrado PH/ORP (Mv). PR-300 113902 3.327,59 P•

Panel control integrado PH/CLOR (ppm). PR-310 113903 4.805,19 P•

Panel control integrado PH/ ORP (mV) / Cloro (ppm). PR-320 113904 4.996,78 P•

Modulo TRI control simultaneo tres unidades. KIT TRI. 113905 263,93 P•
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

DOSIFICACIÓN
DEPÓSITO DOSIFICADOR PE
• Depósitos dosificadores fabricados en PE lineal de alta densidad aditivado con UV para intemperie. 
• Parte superior reforzada, preparada para la instalación de agitadores o bombas dosificadoras.
• Boca roscada de inspección de  150 mm. en modelos de 50 a 200 litros. Modelo de 500 y 1000 l. con tapa 

roscada de 290 mm.
• Apto para almacenamiento de productos químicos compatibles con PE AD. 
• Densidad máxima de producto a contener de 1,3 kg/l
• Instalación sobre suelo plano, compactado, limpio, exento de objetos que puedan dañar el depósito
• Temperatura máxima 40ºC

Volumen (l) Ø Depósito (mm) Ø Boca (mm) Altura total (mm) Color Código €uros

50 390 150 530 Blanco 52895 46,61 R

120 510 150 730 Blanco 52896 58,58 R

200 570 150 900 Blanco 52897 80,97 R

500 760 290 1180 Blanco 112164 147,24 R

1000 1060 290 1380 Blanco 112165 263,60 R

SOLUCIONES TAMPÓN PARA CALIBRACIONES DE ELECTRODOS DE Ph y Redox 

Envase 70 cc

Descripción Código €uros

Solución patrón pH 4 envase 250 cc 0402069 11,38 P

Solución patrón pH 4 envase 55 cc 115403 10,51 P

Solución patrón pH 7 envase 250 cc 0402071 15,28 P

Solución patrón pH 7 envase 55 cc 115404 10,51 P

Solución patrón pH 10 envase 250 cc 0402073 15,28 P

Solución patrón pH 10 envase 55 cc 115405 10,51 P

Solución patrón redox 475 mv/25 º C. Envase 250 cc 0402074 26,34 P

Solución patrón redox 460 mv/25º C. Envase 70 cc 121489 10,88 P

• Envases de 55 cc y de 250 cc.

Los envases de 250 cc con botella autocal. Se trata de una botella con un vaso de calibración 
integrado, con válvula para evitar el retorno del líquido utilizado a la botella, por lo cual se 
evita la contaminación del patrón no utilizado. También, una de sus características es el 
ahorro, ya que utilizando este vaso integrado, se utiliza menos cantidad de patrón. 

NUEVO KIT PATRON Ph /REDOX

Kit de soluciones patrón de 50 cc, formado por solución patrón pH 4, solución patrón pH 7 y 
solución patrón redox de 650 mV.

Descripción Código €uros

KIT PATRON Ph 53587 34,53 P

SOLUCIONES TAMPÓN PARA LIMPIEZA Y EQUILIBRADO DE ELECTRODOS

Envase 250 cc anticontaminación
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TRATAMIENTO DE OZONO

OZONO EN PISCINA PRIVADA

El ozono es una forma activada de oxígeno, que elimina practicamente todas las bacterias y virus presentes 
en el agua, produciendo un agua transparente e inodora respecto al tratamietno convencional con cloro. 

• El ozono es el mas potente agente desinfectante y oxidante químico que se ofrece para el tratamiento del 
agua. 

• 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. 

• Los equipos que presentamos están especialmente diseñados para su uso en piscinas. 

• El ozono producido en el generador es introducido mediante inyector venturi en el circuito de la piscina. 

• Cada suministro se compone de generados, inyector venturi, válvula de retención y tubería flexible de 
unión entre generador e inyector.

NOTA: Para otros volúmenes o 
instalaciones industriales consultar 

nuestro departamento técnico. Los 
volúmenes de piscinas recomendados 

pueden sufrir modificación atendiendo 
al uso de cada instalación, por tanto, son 

recomendaciones generales.

Descripción Tamaño piscina 
recomendado Código €uros

Generador de ozono UV 250 60 m3 51862 1.836,55 P

Generador de ozono UV 500 120 m3 51869 1.937,31 P

Bomba recirculadora MHIL 304 M - 45929 444,04 H

Bomba recirculadora MHIL 304 T - 45930  430,00   H

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

OZONO EN PISCINA PÚBLICA

Descripción
Volumen 

recomendado M3 Código €uros

PLANTA COMPACTA GZ07 300 - Consultar P•

PLANTA COMPACTA GZ20 600 - Consultar P•

Equipos de ozono para tratamiento terciario de piscinas públicas.. Con estos tratamientos logramos 
reducir el consumo de cloro en un 80 % lo que resulta un beneficio directo no solo en la calidad del 
agua en la piscina, sino en el ambiente, en donde dejamos de tener en nuestro recinto los ambientes 
cargados derivados de la masiva utilización del cloro. 

• El sistema incluye planta compacta integrada en estructura de inox, generador de ozono de alta 
concentración, sistema de recirculación completo con bomba inox. Sistema de inyección y mezcla, 
medidor de fugas de ozono, control redox, PLC con pantalla táctil para control de ciclos, horarios y 
dosis de ozono.

• Posibilidad de distintos sistemas de configuración atendiendo a donde pongamos el sistema de 
recirculación. Para el cálculo de PVR se ha considerado una recirculación en vaso de compensación. 

• Para otros volúmenes no considerados en la tabla de PVR, o configuraciones distintas respecto a 
recirculación, consultar a nuestro departamento técnico.
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OZONO EN PISCINA PÚBLICA

TRATAMIENTO  
QUÍMICO

Descripción
Caudal 

máximo 
M3/H

Rendimientos 
mJ por cm2 

con caudales 
aconsejados

Lamparas 
UV. Número 
y consumo 

electrico

Conexión
Longitud 

reactor en 
mm

Diámetro/
Altura 
(mm) Código €uros

Ultarvioleta UV Neo 12 12 30 1 x 55 w D 75 773 212 131909 1.656,24 P•

Ultarvioleta UV Neo 18 18 30 1 x 87 w D 75 1019 212 131910 1.724,22 P•

Ultarvioleta UV Neo 25 25 30 1 x 105 w D 75 1273 212 131911 1.826,19 P•

Ultravioletas Vega Caudal máximo 
M3/H Código €uros

Vega 10 . Sistema UV 48 W/13 W (UVC). 10 113908 1.569,97 P•

Vega 14 . Sistema UV 56 W/18 W (UVC). 14 113909 1.644,68 P•

Vega 20. Sistema UV 75 W/25 W (UVC). 20 113910 1.772,74 P•

Vega 25 . Sistema UV 90 W/30 W (UVC). 25 113911 1.894,88 P•

Ultravioletas Vega con control de PH Y ORP 
integrado

Caudal máximo 
M3/H Código €uros

Vega 10 + . Sistema UV 48 W/13 W (UVC) MÁS PH Y ORP 10 113912 3.247,35 P•

Vega 14 + . Sistema UV 56 W/18 W (UVC) MAS PH Y ORP 14 113913 3.327,52 P•

Vega 20 +. Sistema UV 75 W/25 W (UVC) MAS PH Y ORP 20 113914 3.463,19 P•

Vega 25 + . Sistema UV 90 W/30 W (UVC) más PH Y ORP 25 113915 3.588,99 P•

TRATAMIENTOS ULTRAVIOLETA

ULTRAVIOLETA PARA PISCINA PRIVADA UV NEO
El tratamiento ultravioleta consiste en una serie de lámparas que emiten una radiación con efecto germicida que altera o destruye el 
DNA o RNA de microoganismos como virus, bacterias y parásitos. Lo que origina que sean eliminados inmediatamente de una forma 
eficaz y sin generar ningun residuo dañino. 

• Fáciles de instalar y bajo mantenimiento. El único material que se cambia es la lámpara. 

• Sirven también para eliminar los subproductos químicos generados por los tratamientos tradicionales con cloro. 

• El cuerpo del reactor está construido en PVC. 

• Conexiones encolar D.75 mm. 

• Presión máxima 3 Bars

ULTRAVIOLETAS SERIE VEGA
Sistemas de tratamiento ultravioleta  con lámpara de baja presión para aplicaciones en piscinas 
de uso privado de caudales de hasta 25 m3/h con dosis de 30 mJ/cm2.

• Reactor construido íntegramente el POLIETILENO

• Disponibilidad  de versiones con controlador de pH/ORP y flujostato integrado.

• Balastro electrónico de lata eficiencia (+98%)

NOVEDAD
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

Descripción      A B C

D E

F G H
Entrada

Salida
Presión de

trabajoSalida mantenimiento

MP 100 TS 418,65 1175 448.1

830.5 492,76

600 250 400 DN125

10 bars

MP 125 TS 418,65 1152 448.1 600 250 400 DN150
MP 140 TS 500,9 1244 528.2 600 250 400 DN200
MP 240 TS 500,9 1020 528.2 600 250 600 DN250
MP 340 TS 500,9 725 528.2 800 300 600 DN300
MP 440 TS 500,9 824 528.2 800 300 600 DN300

ULTRAVIOLETAS MODELO MS pantalla táctil
Sistema ultravioleta de media presión, diseñados para su uso en piscina 
publica ofreciendo una alta eficiencia en desinfección para caudales 
comprendidos entre 80 y 900 m3/h a un coste reducido.

• La media presión está especialmente indicada para eliminación de 
cloraminas mejorando notablemente la calidad del baño, eliminando 
los olores desagradables del recinto. 

• Equipos con sistema de encendido sencillo, con sistema de control con 
microprocesador y pantalla táctil.

• Instalación en línea, con caudalímetro de serie. También de serie el 
sensor de intensidad UVC y el sensor de temperatura

• Los precios corresponden a equipos con limpieza manual de la 
lámpara. Para limpieza automática consultar a nuestro departamento 
Técnico

TABLA ULTRAVIOLETA

Descripción
Caudal 

máximo 
M3/H

Nº de 
lámparas

Consumo por 
lámpara en Kw Código €uros

Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 100 TS 80 1 1 - 20.345,00 P

Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 125 TS 140 1 3 - 22.111,00 P

Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 140 TS 300 1 3 - 24.204,00 P

Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 240 TS 450 2 3 - 33.116,00 P

Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 340 TS 675 3 3 - 40.421,00 P

NOTA: Los precios contemplan los equipos con limpieza de lámpara manual. 
Para limpieza automática incrementar un 10 % los PVR
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

MODELO CAUDAL a 60 mJ/cm2 CONEXIÓN Código €uros

SIRIUS 50 MANUAL 700 W/105 W (UVC) 50 m3/h DN 150 119515 17.680,34 P•

SIRIUS 80 MANUAL 1000 W/150 W (UVC) 80 m3/h DN 150 118849 25.194,43 P•

SIRIUS 140 MANUAL 3000 W/450 W (UVC) 140 m3/h DN 150 119516 21.972,65 P•

SIRIUS 300 MANUAL 3000 W/450 W (UVC) 300 m3/h DN 250 119517 26.063,76 P•

SIRIUS 450 MANUAL 6000 W/900 W (UVC) 450 m3/h DN 250 119518 32.341,49 P•

SIRIUS 675 MANUAL 9000 W/1350 W (UVC) 975 m3/h DN 300 119519 39.589,39 P•

ULTRAVIOLETA SIRIUS
Sistema de tratamiento ultravioleta con lámpara de media presión 
(MP) para aplicaciones en piscinas de uso comercial con caudales 
hasta 675 m3/h aplicando dosis de 60 mj/cm2. 

• Esta dosis aplicada permite eliminar cloraminas por lo que 
además de desinfectar, elimina olores e irritaciones de ojos y 
mucosas.

• Reactor construido íntegramente en acero inoxidable 316 con 
sensor de radiación calibrado para monitorización de dosis 
aplicada y controlador táctil monocromo.

• Sensor de caudal y temperatura del agua.

• Posibilidad de montar bajo pedido, limpieza de lámpara 
automática, así como   equipos para agua de mar 

• Compatible con sistema remoto POOL STATION

Sistema de tratamiento ultravioleta con lámpara de media presión 
(MP) para aplicaciones en piscinas de uso comercial con caudales 

además de desinfectar, elimina olores e irritaciones de ojos y 

Reactor construido íntegramente en acero inoxidable 316 con 
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Modelo Código €uros

Hyprolyser  ISEC 30 124531 11.767,58 P•

Hyprolyser  ISEC 60 124532 13.284,28 P•

Hyprolyser  ISEC 90 124533 14.850,16 P•

Compact Hyprolyser 240 124542 26.663,63 P•

Compact Hyprolyser 480 124543 35.363,92 P•

Modelo Producción 
kg/dia de 

cloro al 
100 %

Equivalencia 
en kg/día de 
hipoclorito 

comercial al 14 %

Consumo 
máximo 

de sal kg/
día 

Volumen máximo 
recomendado piscina 

climatizada (m3)

Volumen máximo 
recomendado piscina 

exterior (m3)

Hyprolyser  ISEC 30 0,51 3,64 1,79 105 60

Hyprolyser  ISEC 60 1,2 8,57 4,2 210 120

Hyprolyser  ISEC 90 1,71 12,21 5,99 315 180

Compact Hyprolyser 240 4,32 30,68 14,26 1029 450

Compact Hyprolyser 480 8,64 61,71 28,51 2057 900

SISTEMA DE GENERACIÓN DE HIPOCLORITO IN SITU
Sistemas para generación de hipoclorito en la propia instalación. 

Permite una generación de cloro de forma eficiente y rentable en 
aplicaciones de piscinas y spas, servicios de control de legionella, 
suministros de agua, hoteles y escuelas.

Los sistemas se entregan premontados y ajustados de fábrica 
para asegurar el correcto funcionamiento de este. En el proceso 
de fabricación del hipoclorito no se utilizan bombas dosificadoras, 
aprovechando la ley de la gravedad y el efecto Venturi. Esto, 
evita incidencias en el funcionamiento y reduce necesidades de 
mantenimiento.  

Dentro del kit de montaje se incluyen los sistemas de medidas 
necesarios para evacuar los gases generados enviados al exterior.  

El sistema tiene múltiples ventajas sobre el hipoclorito comercial, 
utilizado habitualmente en piscinas:

• Salinidad: No se añade sal a la piscina, la sal se usa para producir 
hipoclorito, sin llegar al vaso.

• Conductividad: La solución generada tiene 32 mS, el hipoclorito 
80 mS.

• pH: La solución generada tiene pH 9, el hipoclorito comercial 
tiene pH 12.

• Concentración: La solución tiene una concentración de 6 g/h, el 

hipoclorito 140 g/l.

• Subproductos: Reducción de hasta un 70 % en la formación de 
subproductos.

• Demanda de cloro: Se reduce la demanda de cloro hasta en un 
20 %.

• Demanda de pH: Se reduce hasta en un 15 % la demanda de 
reductor de pH.

• Renovación de agua: Se reduce la renovación ya que reducimos 
la formación de cloro combinado. 

• Sostenibilidad: Reducción de gestión de envases, reducción de 
transportes e impacto ambiental.

• Seguridad: Evita la formación de nube de cloro gas Y no hay 
riesgo para las personas, ya que se maneja únicamente sal.

• Económico: un palet de sal equivale a 3.500 kg de hipoclorito al 
14 %.

• Garantía: La célula tiene 5 años de garantía. 

Para el dimensionamiento del sistema se puede utilizar el dato 
de consumo de hipoclorito actual  o dimensionarlo en función 
de la demanda del cloro estimada y el uso correspondiente de los 
distintos vasos, teniendo en cuenta que un único equipo puede 
dar servicio a distintos vasos a la vez.

Para otras producciones consultar nuestro departamento técnico. Disponemos de equipos para producciones hasta 8.500 gr/hora ( 1090 kg/h de 
hipoclorito comercial)

Nota: Los modelos Compact se suministran con descalcificador Twin de 8 litros. En los modelso ISEC, el descalcificador va en el mueble.

TRATAMIENTO  
QUÍMICO
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TRATAMIENTO  
QUÍMICO

CAUDALÍMETROS PARA MONTAJE SOBRE TUBO HORIZONTAL
Equipado con purga de aire superior. Dos escalas de lectura en lts/min y Galones/min.

Presión máxima 4 bars.

• MODELO TOP: Para instalar sobre tubería horizontal

• MODELO SIDE: Para instalar en lateral de tubería horizontal

• MODELO VERTICAL: Para instalar en tubería vertical

Descripción Referencia Código €uros

Rango de 6 a 13 m3/h 570341 0402123 143,67 P

Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2” 570351 0402125 151,55 P

Rango de 16 a 54 m3/h 570361 0402129 153,83 P

Rango de 23 a 68 m3/h 570371 0402140 201,97 P

Rango de 35 a 113 570381 10722 224,97 P

Rango de 90 a 230 570391 10723 280,58 P

Rango de 160 a 400 570401 57968 343,00 P
TOP

MODELO TOP

SIDE

Descripción Referencia Código €uros

Rango de 6 a 13 m3/h - 10726 134,85 P

Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2” - 10727 163,79 P

Rango de 16 a 54 m3/h - 711 170,82 P

Rango de 23 a 68 m3/h - 712 200,77 P

Rango de 35 a 113 - 0402141 208,91 P

Rango de 90 a 230 - 0402142 303,74 P

Rango de 160 a 400 - 0402144 312,97 P

MODELO SIDE

VERTICAL

Descripción Referencia Código €uros

Rango de 6 a 13 m3/h - 2284 141,06 P

Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2” - 2285 158,54 P

Rango de 16 a 54 m3/h - 997 167,34 P

Rango de 23 a 68 m3/h - 996 231,96 P

Rango de 35 a 113 - 2281 251,97 P

Rango de 90 a 230 - 2282 351,11 P

Rango de 160 a 400 - 2283 302,74 P

MODELO VERTICAL



Piscinas
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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BOMBAS DE CALOR PARA EXTERIOR. SERIE AQUA

AQUA 21 TI AQUA 27 TI AQUA 33 TI

Consumo en Kw 3,97 4,71 5,56

Potencia en Kw 21,00 27,00 33,00

Tensión Monofásica/Trifásica 380 V Trifásica 380 V Trifásica

Dimensiones 94x94x88,5 cm 94x94x88,5 cm 99,5x99,5x100 cm

Código 220 V Monofásica 112521 112363 -

€uros 4.953,46 4.946,13

Código 380 V Trifásica 112522 112515 112361

€uros 5.067,77 5.169,38 5.129,32 P

Modelo R AQUA 21 RTI AQUA 27 RTI AQUA 33 RTI

Código 220 V Monofásica 112513 112438 -

€uros 220 V Monofásica 5.207,48 5.495,70 - P

Código 380 V Trifásica 112514 112516 112362

€uros 380 V Trifásica 5.588,52 5.779,03 5.794,28 P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBAS AQUA
• Carcasa robusta y ligera en ABS Termoconformado resistente a la 

radiación solar.
• Dos versiones de desescarche: por inversión de ciclo y tiro forzado.
• Válvula de 4 vías en modelos con desescarche por inversión de ciclo.
• Batería evaporadora de alto rendimiento fabricada en tubo de cobre 

corrugado en el interior y aletas de aluminio lacadas, especiales para 
ambientes corrosivos.

• Ventilador axial con acoplamiento directo de bajo nivel sonoro.
• Compresor Scroll.
• Condensadores de Titanio formado por envolvente de PVC y 

serpentín TITANIUM G2. Garantizado contra la corrosión. Incorpora 
drenaje para invernaje.

• Gas refrigerante R-407 C. (Ecológico).

• Un circuito frigorífico de cobre nitrogenado, deshidratado y dexoxidado.
• Expansión mediante válvula termostática con equilibrador externo.
• Presostatos de alta y baja presión.
• Flujostato para control de caudal de agua.
• Control de depuradora con contacto libre de tensión y temporizador.
• Protecciones eléctricas: fusible para maniobra y automático para 

fuerza en máquinas monofásicas y automático para maniobra y 
fuerza en máquinas trifásicas.

• Panel de control simple de usar, con visualización de temperatura 
actual y consigna, mensajes de alarma.

• ModBus incluido en tarjeta electrónica para la gestión remota del 
equipo.

• Mando a distancia como Opcional.

• Prolongue la temporada de baño calentando el agua de su piscina con calidad, fiabilidad y al 
mejor precio.

• Utilice la energía del aire para calentar su piscina.
• Conserve la armonía de su vivienda gracias a su elegante diseño y a su 

funcionamiento silencioso.
• Funcionamiento sencillo y eficaz con un bajo consumo eléctrico.
• Garantía de 2 años, respaldada por el Servicio de Asistencia Técnico Oficial de 

Andalucia.
•  Modelos R: Con descarche automático.

BOMBAS  
DE CALOR
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BOMBA DE CALOR AQUALLICE TERMION

BOMBAS  
DE CALOR

• Bomba de calor tipo consola para instalación en exterior, con 
carcasa en ABS resistente a la intemperie tratada anti-rayos 
UV.

• Descarche automático por inversión de ciclo. El equipo 
cuando detecta proceso de congelación, invierte el ciclo 
automáticamente para entrar en modo descarche.

• Capacidad de calentamiento y de enfriamiento según 
configuración. Capacidad de enfriamiento hasta 12-14 ºC 
dependiendo de las condiciones exteriores, lo que permite 
su utilización en balnearios para enfriamiento de pequeñas 
piletas de agua fría.

• Nivel sonoro muy bajo:  33 a 34 dB según modelo gracias a un 
ventilador de baja velocidad y alta eficiencia. Gas refrigerante 
ecológico R32/R410a

• Garantía de 3 años

• Evaporador con tratamiento “blue fins” que lo convierte 
en muy resistente a la corrosión y a la condensación. Este 
recubrimiento, al ser repelente del agua (hidrófobo), mejora la 
resistencia y optimiza el drenaje por condensación.

• Equipado de serie con bolsa protectora para invernaje (funda 
de invierno), conectores hidráulicos, codos de drenaje y Silent 
Blocks

• Disponible control remoto a través de módulo Polyconnect 
Lite. Este módulo opcional, a través de wifi, permite la 
conexión con el equipo a través de APP gratuita. Para la 
conexión, del conjunto TERMION /Polyconnect lite, debe 
tener cobertura wifi.

• Toda la serie Termion incluye conexión MODBUS

Descripción TERMION 7 TERMION 10 TERMION 12 TERMION 15 TERMION 19

Código 122711 122712 122713 122714 122715

Capacidad calorifica

Aire 27 ºC. 
Agua 27 ºC

6,8 kw 9,6 kw 11,9 kw 14,2 kw 18,5 kw

Potencia consumida 1,28 kw 1,77 kw 2,20 kw 2,54 kw 3,43 kw

COP 5,3 5,4 5,4 5,6 5,4

Capacidad calorifica

Aire 15 ºC
Agua 26 ºC

5,2 kw 7,4 kw 9,90 kw 11,5 kw 14,85 kw

Potencia consumida 1,18 kw 1,65 kw 2,12 kw 2,39 kw 3,23 kw

COP 4,4 4,45 4,7 4,8 4,6

Caudal mínimo de agua 4 m3/h 4 m3/h 5 m3/h 5 m3/h 5 m3/h

Nivel de Ruido ( a 10 m) 33 dB(a) 33 dB(a) 34 dB(a) 34 dB(a) 34 dB(a)

Gas refrigerante R32 R410a

Medidas Alto 75 cm / Ancho 102 cm / Fondo 41 cm

Modelo Código €uros
TERMION 7 122711 1.268,51 P
TERMION 10 122712 1.525,58 P
TERMION 12 122713 1.838,78 P
TERMION 15 122714 2.290,06 P
TERMION 19 122715 2.641,42 P
Módulo WIFI Polyconnect Lite 123606 111,65 P
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BOMBAS  
DE CALOR

BOMBA DE CALOR TERMION FULL INVERTER

BOMBAS DE CALOR COMPACTAS PIXEL

Controla el calentamiento de tu piscina en SILENCIO

La tecnología FULL INVERTER ajusta automáticamente la 
velocidad del compresor y el ventilador a las necesidades de su 
piscina y a las condiciones climáticas.

La tecnología más silenciosa combinada con las mejores 
prestaciones en el mismo producto:

Tres maneras disponibles de configuración: Boost, Eco-Silent y 
Smart

• Modo BOOST: La bomba de calor trabaja entre el 85% y el 100% de 
la capacidad para garantizar un calentamiento rápido de tu piscina

• Modo ECO-Silence: Esta configuración garantiza un alto COP 
y bajo ruido, el ventilador funciona en la velocidad mínima 
necesaria y el compresor optimiza el rendimiento.

• Modo SMART: la capacidad y el nivel de ruido se ajustan 
automáticamente según el ambiente temperatura y temperatura 
del agua de la piscina. Dependiendo de las necesidades de 
calefacción de la piscina, la bomba de calor  adaptará su capacidad 
automáticamente.

Pantalla simple e intuitiva de serie, pantalla LCD retroiluminada

Los modelos L+ y L++ llegan con una carcasa distinta de 
mayores dimensiones.

A partir de abril de 2022 se irá incorporando de serie el 
control remoto Policonnect Lite en toda la serie Inverter

Esta bomba de calor compacta es resistente y se puede transportar / mover fácilmente 
en invierno. 

• Ha sido desarrollado para piscina sobre suelo o para pequeñas piscinas enterradas, c 
con eficiencia y bajos niveles de ruido como puntos clave de enfoque.

• Diferentes capacidades para diferentes dimensiones de piscina.

• Fácil instalación (enchufe y disyuntor sobremoldeados) para una instalación sencilla e 
intuitiva.

• Fácil manejo con las asas moldeadas a cada lado de la bomba de calor. Los 4 reposapiés 
ajustables aseguran un posicionamiento plano y estable de la unidad.

• Carcasa en ABS. Evaporador “blue Fins”. Gas R32. Intercambiador en Titanio.

Código Descripción Capacidad Calorífica 
kw (Modo BOOST) €uros

127570 TERMION INVERTER 7 + 7 1.591,80 P
127571 TERMION INVERTER 9 + 8,9 1.978,20 P
127572 TERMION INVERTER 11 + 10,3 2.318,40 P
127573 TERMION INVERTER 13 + 12,2 2.554,65 P
127574 TERMION INVERTER 17 + 14,8 2.818,20 P
127575 TERMION INVERTER 21 + 18,1 3.236,10 P
127576 TERMION INVERTER L + MONOFÁSICA 24,2 5.450,55 P

- TERMION INVERTER L + TRIFÁSICA 24,2 5.450,00 P
127577 TERMION INVERTER L + + MONOFÁSICA 27,8 5.974,50 P
127578 TERMION INVERTER L+ + TRIFÁSICA 27,8 5.745,60 P
124979 Módulo Control Remoto Policonnec Lite 95,05 P

Código Descripción Capacidad Calorífica kw Aire 
28ºC, Agua 28ºC y 80 % HR €uros

131912 BOMBA DE CALOR PIXEL 15 3,05 725,00 P
131913 BOMBA DE CALOR PIXEL 25 4,2 900,00 P

NOVEDAD
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BOMBAS  
DE CALOR

Modelo Código €uros

MODELO MAYA 15 kw 119521 9.009,55 P•

MODELO MAYA 25 Kw 119522 11.339,73 P•

MODELO MAYA  30 Kw 83831 15.849,48 P•

MODELO MAYA 45 kw 112981 17.199,57 P•

Modelo Código €uros

Bomba de calor Z200 M3 9 Kw 120165 2.715,55 P

Bomba de calor Z200 M4 12 Kw 120166 3.464,75 P

Bomba de calor Z200 M5 15 Kw 120167 4.647,19 P

BOMBAS DE CALOR PARA INTERIOR
Bomba de calor para interiores Aire, Aire-Agua con ventilador centrífugo modelos UC VC.  
Distintas potencias disponibles dependiendo del volumen de la piscina. 

• Acabado interior en aluminio al magnesio.

• Intercambiador de calor Gas-Aire de alto rendimiento especiales para ambientes corro-
sivos y de costa.

• Compresor hermético con protección interna, resistencia de carter y silenciador.

• Condensador en titanio formado por envolvente en PVC y serpentín en TITANIUM G2, 
garantizado contra corrosión.

• Carga de gas refrigerante R-407 C  inofensivo para el ozono (ecológico).

• Modelo 12 Kw monofásico y 15-25 Kw trifásico.

BOMBA DE CALOR Z200 ZODIAC
• Bomba de calor eficiente a un precio asequible. 

• Función de prioridad de calentamiento. 

• Suministrada con funda de protección. 

• Mando a distancia opcional.

Equipamiento:

• Bomba de calor aire/agua monobloc con regulador digital

• Carcasa de polipropileno anticorrosión

• Condensador en TITANIO anticorrosión

• Deshielo automático por ventilación forzada.

• Compresor rotativo con gas ecológico R410A.

• Interruptor de caudal de agua

• Prioridad de calentamiento: control de la temperatura de la piscina y activación 
automática de la filtración si existe necesidad de calefacción (temperatura del agua 
inferior a la temperatura de consigna)

• Suministrada con racores de conexión, silentblocks y funda de protección.
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BOMBAS ENFRIADORAS
AIRE -AGUA

BOMBAS ENFRIADORAS AIRE -AGUA 
Enfriadoras aire agua para colocar exterior o interior según modelos. 

• Ideal para enfriar piletas de agua fría en tratamientos termales.

• Diseño compacto. Serie Alaska para colocación en exterior. Serie Siberia 
para colocación en interior

• Evaporadora en titanio con envolvente en PVC y serpentín en titanio G2 
según norma SASTM B. Carcasa en Aluminio al magnesio anticorrosión. 
Gas tipo R407C de bajo impacto ecológico.

• Compresor Scroll con resistencia de cárter. Termostato anti hielo en el 
evaporador

Modelo Código €uros

ALASKA EF-4 32535 61139 7.083,16 W•

ALASKA EF-6 32536 122253 8.108,00 W•

ALASKA EF-8 32537 113194 9.181,13 W•

ALASKA EF-10 32538 122254 1.121,37 W•

ALASKA EF-15 32540 122255 14.834,40 W•

ALASKA EF-17 32541 122256 16.314,83 W•

Modelo Código €uros

SIBERIA EF-4 VC 33301 56940 7.179,37 W•

SIBERIA EF-6 VC 32303 122257 7.179,37 W•

SIBERIA EF-8 VC 33303 122258 9.687,97 W•

SIBERIA EF-10 VC 33304 122259 12.108,58 W•

SIBERIA EF-15 VC 33306 122260 14.522,50 W•

SIBERIA EF-17 VC 33307 122261 16.890,74 W•
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INTERCAMBIADORES DE CALOR  
Y CALOSTATOS “PAHLEN”

Modelo Descripción Referencia Código €uros
T 28 24000 Kcal/h 11332 35858 873,54 C

T 40 34000 Kcal/h 11333 36889 886,20 C

T 75 65000 Kcal/h 11334 36890 1.157,02 C

TITANIO

SERIE “TITANIO”

INTERCAMBIADORES DE CALOR

INTERCAMBIADORES DE CALOR TUBULARES (Versiones Titanio)
• Especialmente indicados para calentamiento de piscinas con captadores solares o 

calderas.

• Versión TITANIO recomendados para piscinas de agua salada o tratadas con 
cloradores salinos.

• Temperatura máxima de trabajo 110º C

• Presión máxima de trabajo 10 bar.

DS045 DS060 DS080

Capacidad de extracción 108 l/24 h 144 l/24 h 192 l/24 h

Caudal de aire 850 m3/h 850 m3/h 1150 m3/h

Velocidad ventilador 3 mas automatico

Tenperatura de servicio 10-35 ºC

Tensión eléctrica 230/50    V/Hz

Potencia sin resistencias 1300 W 1650 W 2300 W

Resistencia eléctrica 2000 W

Nivel sonoro a 5 metros 47 dB 48 dB 53 dB

Dimensiones (alto/ancho/fondo) 1725x485x320 1725x485x320 1725x485x370

Peso 72 77 84

Código 118140 118141 118144

€uros 3.322,15 3.636,49 4.067,94 P•

DESHUMIFICADORES DE CONSOLA
• Deshumificadores de consola serie DS son aparatos elegantes, sobrios y de gran rendimiento. 

Su diseño compacto, tipo consola vertical facilita su ubicación y integración en cualquier 
ambiente.

• Mueble con la parte frontal en ABS color blanco, con revestimiento anti humedad y anti-
corrosión. Aletas con salida de aire con movimiento automático para una mejor difusión del 
aire en la estancia y cierre automático al apagar el aparato.

• Humidostato digital con indicación de temperatura y humedad relativa. Temporizador de 1 a 
12 horas que permite el paro automático o la puesta en marcha diferida.

• Diseñados para instalar directamente en piscinas, Spas, salas de spinning, museos, archivos, 
etc.

Nota: Capacidad de extracción calcu-
lada a 30 ºC y 80 % HR

La temperatura dela piscina debe es-
tar 2 º C por debajo de la temperatura 
del aire.  
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DESHUMIDIFICADORES  
E INTERCAMBIADORES DE CALOR

INTERCAMBIADORES ELÉCTRICOS TUBULARES  

Potencia Referencia Código €uros
1,5 kw 141650-02 26217 275,99 C
3 kw 141652-02 1103658 295,00 C
2 kw 141651-2 83252 314,00 W

INTERCAMBIADOR ELECTRICO (CALOSTATO) PARA SPA.
• Fabricados en ABS con potencias de 1.5 2 y 3 kw en monofásico

• Tamaño reducido (200 mm). Conexiones 50 mm

• Equipado con termostato regulable 0-45 ºC, interruptor de flujo y termostato de 
seguridad.

• Resistencias en INCOLOY 825 (especialmente resistentes a aguas corrosivas). Caudal 
mínimo 90 l/min. No aptas para spas con electrolisis salina.

CALOSTATOS

INTERCAMBIADOR ELECTRICO TUBULAR
• Versión en Titanio con potencias de 3 A 15 KW en trifásico

• Equipado con termostato, interruptor de flujo y termostato de seguridad.

• Resistencias en INCOLOY 825 + Nic-tech  (especialmente resistentes a aguas corrosivas)  

• Conexión 2 “

Potencia Referencia Código €uros
3 KW 13982403T 65158 907,38 C
6 KW 13982406T 65159 911,92 C
9 KW 13982409T 65160 928,47 C
12 KW 13982412T 65161 943,44 C
15 KW 13982415T 65162 1.065,00 C
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CALENTADORES  
ELÉCTRICOS

Modelo INCOLOGY 825 Referencia Kw Código €uros
AQUA COMPACT AC 30 141600 3 126078/45883 285,15 P•
AQUA COMPACT AC 60 141601 6 57416/126079 317,93 P•
AQUA COMPACT AC 90 141602 9 126080/125329 338,68 P•
AQUA COMPACT AC 120 141603 12 125330 359,45 P•
AQUA COMPACT AC 150 141604 15 126186 363,82 P•
AQUA COMPACT AC 180 141605 18 126187 372,56 P•

Modelo TITANIO Referencia Kw Código €uros
AQUA COMPACT AC 30T 141600T 3 126180 600,90 P•
AQUA COMPACT AC 60T 141601T 6 126181 612,92 P•
AQUA COMPACT AC 90T 141602T 9 126182 631,49 P•
AQUA COMPACT AC 120T 141603T 12 126183 657,71 P•
AQUA COMPACT AC 150T 141604T 15 126184 670,82 P•
AQUA COMPACT AC 180T 141605T 18 126185 687,21 P•

AQUA COMPACT 3-18 KW
• Calentadores eléctricos con cuerpo en termoplástico reforzado con fibra de vidrio para 

instalación horizontal.

• Elemento de calefacción construido en Incology 825 o titanio para seguridad adicional en 
piscinas con electrolisis salina.

• Incluye termostato para ajustar la temperatura de la piscina , corte por sobrecalentamiento e 
interruptor de caudal.

• Conexión para tubo de 50 mm. Incluye soporte. Modelos trifásicos.
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Novedades Piscinas Novedades Piscinas
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Código Modelo INCOLOGY 825 Referencia Kw € 

126078/45883 AQUA COMPACT AC 30 141600 3 271,44 P•

57416/126079 AQUA COMPACT AC 60 141601 6 302,64 P•

126080/125329 AQUA COMPACT AC 90 141602 9 322,40 P•

125330 AQUA COMPACT AC 120 141603 12 342,16 P•

126186 AQUA COMPACT AC 150 141604 15 346,32 P•

126187 AQUA COMPACT AC 180 141605 18 354,64 P•

Código Modelo TITANIO Referencia Kw € 

126180 AQUA COMPACT AC 30 T 141600T 3 572,00 P•

126181 AQUA COMPACT AC 60 T 141601T 6 583,44 P•

126182 AQUA COMPACT AC 90 T 141602T 9 601,12 P•

126183 AQUA COMPACT AC 120 T 141603T 12 626,08 P•

126184 AQUA COMPACT AC 150 T 141604T 15 638,56 P•

126185 AQUA COMPACT AC 180 T 141605T 18 654,16 P•

CALENTADORES ELÉCTRICOS

Calentadores eléctricos con cuerpo en termoplástico 
reforzado con fibra de vidrio para instalación horizontal.

Elemento de calefacción construido en Incology 825 o titanio 
para seguridad adicional en piscinas con electrolisis salina. 

Incluye termostato para ajustar la temperatura de la piscina , 
corte por sobrecalentamiento  e interruptor de caudal. 

Conexión para tubo de 50 mm. Incluye soporte. Modelos 
trifásicos.

Código € 

125349 1.500,00 P

Tamaño piscina Hasta 12m de longitud

Opciones de limpieza Suelo, pared y línea de flotación

Ciclo de limpieza 1h30 – 2h00 – 2h30

Mando a distancia Sí. A través de App

Tipo de filtro Filtro de microfibra hiperfina 4D 
- Tapa transparente

Cepillos de rodillo 4 cepillos de PVA

Cepillo extra Sí. Cepillo oscilante de PVC

Algoritmo de navegación AquaSmart

Sisterma Gyro Sí

Fuente alimentación SPS JUPITER Bluetooth con 
indicador de bolsa llena

Consumo < 150 Wa¶

Plataforma Dual drive, Breezer technology

Potencia de succión 19m3 / h

Longitud de cable 18m, Premium grey

Antinudos Sí

Aspiración inferior ajustable Sí. Más poder de succión

Admite temporizador externo Sí

Carro para transporte Nuevo carro Premium

Underwater LED Lights Sí. Luz rosa

Garantía 2 + 1 año

Tornado D600

AQUA COMPACT 3-18 KW 

CLORAMA reductor de pH liquido 14%

Limpiafondos TORNADO D 600 para piscinas hasta 12 m de longitud 
con tres  programa de limpieza de 1 h 30 , 2 horas y 2 h 30 para 
realizar suelo, pared y línea de flotación. Provisto de nuevo carro de 
transporte Premium. 
Equipo provisto de mando a distancia a través de APP gratuita que 
convierte nuestro Smart Phone en el mando a distancia del equipo. 

Compuesto líquido para reducir el pH del agua cuando su acidez esté 
por encima de 7,6. Es fundamental para la iniciación del periodo de 
baños en la piscina y evitar molestias a los bañistas.
Disponible en envases de 10 litros y 25 litros. 
Concentración 14 %. A estas concentraciones no se considera como 
sustancia precursora de explosivos.

Descripción Código € 

Clorama reductor ph envase 10 litros concentración 14% 126006 11,68 P

Clorama reductor ph envase 25 litros concentración 14% 126005 18,51 P
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CALENTADORES  
ELÉCTRICOS

Modelo INCOLOGY 825 Referencia Kw Código €uros
AQUA HL D30 141800 3 126545 782,26 P
AQUA HL D60 141801 6 126546 794,28 P
AQUA HL DS30-230  
Monofásico

141820 3 126547 782,26 P

AQUA HL DS60-230 
Monofásico

141821 6 126548 794,28 P

AQUA HL D90 141802 9 126549 805,21 P
AQUA HL D120 141803 12 126550 833,61 P

AQUA HL D150 141804 15 126551 844,54 P

Modelo TITANIO Referencia Kw Código €uros
AQUA HL D30T 141800T 3 126552 1.120,95 P
AQUA HL D60T 141801T 6 126553 1.137,34 P
AQUA HL DS30T-230  
Monofásico

141820T 3 126554 1.120,95 P

AQUA HL DS60T-230 
Monofásico

141821T 6 126555 1.137,34 P

AQUA HL D90T 141802T 9 126556 1.154,82 P
AQUA HL D120T 141803T 12 126557 1.193,06 P

AQUA HL D150T 141804T 15 126558 1.207,26 P

AQUA HL 3-15 KW
• Calentadores eléctricos AQUA HL con control y visor digital en el que se puede configurar 

fácilmente la temperatura deseada de la piscina. La temperatura actual se muestra en display 
leds.

• Presenta protección por sobrecalentamiento e interruptor de caudal. Elemento calefactor en 
Incology 825 o titanio, recomendado para piscina con electrolisis salina.

• Conexión 50 mm. Realizado en termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Modelos 
monofásicos únicamente en 3 y 6 kw (modelos DS) .
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Modelo WaterVISE 0.25–1.10 kW

Modelo ECOVISE 0,75kW de velocidad variable

Bombas PAHLEN cuerpo hidráulico Bronce

Bomba de calidad Premium con bombeo e impulsor de construcción 
óptima, diseñados para garantizar la eficiencia energética y el 
funcionamiento silencioso. 

Material de bronce probado y rígido en la carcasa. El impulsor de 
la bomba posee un eje de acero inoxidable y un sello mecánico con 
prefiltro de termoplástico que garantiza una resistencia duradera. 

Prefiltro muy robusto, con una tapa de seguridad transparente y 
fácilmente desmontable. 

Regulable con hasta siete posiciones distintas de entrada diferentes. 
Esto permite una instalación flexible y compacta. 

Conexiones de rosca de 2” de entrada/salida. Motor IE3

Bomba premium de velocidad variable con tres programas 
preinstalados y regulables para ajustar el número de revoluciones 
garantizan un funcionamiento silencioso, un bajo consumo de  
energía y un filtrado eficaz. 

La misma fabricación, diseño y rendimiento que WaterVISE, con un 
motor síncrono de gran eficiencia. 

Motor de alta calidad IE3 y cuerpo de bomba en bronce

Función de temporizador integrada, con la posibilidad de control 
externo de las revoluciones preinstaladas.  

Independientemente del modo de utilización, a baja velocidad (modo 
noche), a velocidad moderada (modo de filtro normal) o a velocidad 
elevada (modo retrolavado), el sistema de control electrónico 
mantiene una función de bombeo eficaz y ecológica.

Código Modelo INCOLOGY 825 Referencia Kw € 

126545 AQUA HL D30 141800 3 744,64 P

126546 AQUA HL D60 141801 6 756,08 P

126547 AQUA HL DS30-230  
Monofásico 141820 3 744,64 P

126548 AQUA HL DS60-230  
Monofásico 141821 6 756,08 P

126549 AQUA HL D90 141802 9 766,48 P

126550 AQUA HL D120 141803 12 793,52 P

126551 AQUA HL D150 141804 15 803,92 P

Código Descripción Referencia caudal a 10 mca (m3/h) € 

126169 WATER VISE 0,25 kw monofásico 118100 4,8 996,64 P•

126170 WATER VISE 0,37 kw monofásico 118101 10,5 1.009,41 P•

126171 WATER VISE 0,37 kw trifásico 118121 10,5 939,14 P•

126172 WATER VISE 0,55 kw monofásico 118102 15 1.028,61 P•

126173 WATER VISE 0,55 kw trifásico 118122 15 971,11 P•

126174 WATER VISE 0,75 kw monofásico 118103 17,2 1.105,32 P•

126175 WATER VISE 0,75 kw trifásico 118123 17,2 1.086,12 P•

126176 WATER VISE 1,10 kw monofásico 118104 21 1.130,85 P•

126178 WATER VISE 1,10 kw trifásico 118124 21 1.124,41 P•

Código Descripción Referencia caudal a 10 mca (m3/h) € 

126177 ECO VISE velocidad variable
0,75 kw monofásico 117103 Ver ficha tecnica. Caudal depen-

de de la velocidad seleccionada 2.114,73 P•

Código Modelo TITANIO Referencia Kw € 

126552 AQUA HL D30T 141800T 3 1.067,04 P

126553 AQUA HL D60T 141801T 6 1.082,64 P

126554 AQUA HL DS30T-230  
Monofásico 141820T 3 1.067,04 P

126555 AQUA HL DS60T-230  
Monofásico 141821T 6 1.082,64 P

126556 AQUA HL D90T 141802T 9 1.099,28 P

126557 AQUA HL D120T 141803T 12 1.135,68 P

126558 AQUA HL D150T 141804T 15 1.149,20 P

CALENTADORES ELÉCTRICOS

Calentadores eléctricos AQUA HL con control y visor digital 
en el que se puede configurar fácilmente la temperatura  
deseada de la piscina. La temperatura actual se muestra en 
display leds. 

Presenta protección por sobrecalentamiento e interruptor 
de caudal. Elemento calefactor en Incology 825 o titanio, 
recomendado para piscina con electrolisis salina. 

Conexión 50 mm. Realizado en termoplástico reforzado con 
fibra de vidrio. Modelos monofásicos únicamente en 3 y 6 kw 
( modelos DS) .

AQUA HL 3-15 KW
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PISCINA 
ELEVADA

PISCINAS EASY SET
Piscinas desmontables circulares con aro hinchable. Lona 
fabricada con tecnología Super Touch, con tres capas de 
material extrafuerte laminadas que proporcionan una mayor 
resistencia y durabilidad.

• Modelos 244 y 305 con base octogonal y depuradora de 
cartucho de 1250 l/h.

• Modelo 366 con base circular y depuradora de cartucho de 
2006 l/h.

• Tiempo estimado de montaje 10 minutos.

PISCINAS PRISMA FRAME 
Piscina desmontable tubular, de estructura metálica y lona en color 
azul claro

• Piscina con un terminado elegante es sencilla de montar: hay que 
instalarla sobre terrenos nivelados y firmes para una correcta 
utilización. Este modelo de piscinas elevadas y tubulares incluye 
depuradora de cartucho

• Lona fabricada con tecnología SUPER-TOUGH con tres 
capas laminadas de material extrafuerte de primera calidad. 
Proporciona gran resistencia y durabilidad. 

• Estructura tubular, compuesta por piezas ovaladas 
independientes de acero resistente y duradero, pintadas con 
epoxy que protege al metal contra el óxido. 

• Modelo D 305 con depuradora de 1250 l/h. Modelos D 366 con 
depuradora de cartuchos 2.006 l/h

• Modelo D 457 incluyen escalera, cobertor,  tapiz y depuradora de 
cartuchos de 3.785 l/h

• Modelo rectangular incluye escalera y depuradora de cartuchos de 
2.006 l/h

Modelo Capacidad Dimensiones Referencia Código €uros
PISCINA EASY SET 244X 61 CM C/ 
DEPURADORA DE 1250 L/H 1942 l 244 x 61 (Alto) 55237 121478 59,00 A

PISCINA EASY SET 305X 76 CM C/ 
DEPURADORA DE 1250 L/H 3853 L 305 x 76 (Alto) 56007 116299 78,00 A

PISCINA EASY SET 366X 76 CM C/ 
DEPURADORA DE 2006 L/H 5621 L 366 x 76 (Alto) 56422 116300 99,00 A

Modelo Capacidad Dimensiones Referencia Código €uros

PISCINA PRIMS FRAME D305x76 CM 4485 L 305 x 75 CM 55201 131940 133,00 A

PISCINA PRIMS FRAME D366x76 CM 6503 L 366 x 76 CM 55203 131941 159,00 A

PISCINA PRIMS FRAME D457x107 CM 14614 L 457 x 107 CM 55206 131942 388,00 A

PISCINA PRIMS FRAME D457x122 CM 16805 L 457 x 122 CM 55207 131943 433,00 A

PISCINA PRIMS FRAME RECTANGULAR  
400 X 300 X 100 CM 6836 L 400 x 300 x 100 CM 55211 131946 413,00 A
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Modelo Capacidad Dimensiones Referencia Código €uros
PISCINA EASY SET 244X 61 CM C/ 
DEPURADORA DE 1250 L/H 1942 l 244 x 61 (Alto) 55237 121478 59,00 A

PISCINA EASY SET 305X 76 CM C/ 
DEPURADORA DE 1250 L/H 3853 L 305 x 76 (Alto) 56007 116299 78,00 A

PISCINA EASY SET 366X 76 CM C/ 
DEPURADORA DE 2006 L/H 5621 L 366 x 76 (Alto) 56422 116300 99,00 A

PISCINA 
ELEVADA

PISCINA SMAL FRAME 
Piscina desmontable tubular  rectangular y de estructura 
metálica de fácil montaje

• Su estructura tubular está compuesta por piezas 
independientes de acero resistente y duradero, pintadas 
con epoxy que protege al metal contra el óxido. 

• Lona fabricada con tecnología Super-Tough. Tiene tres 
capas de material extrafuerte laminadas que proporcionan 
una mayor resistencia y durabilidad. 

• Este modelo de piscina tubular no incluye depuradora pero 
sí tiene las conexiones para poder adaptársela. 

SPAS HINCHABLES

Modelo Capacidad Dimensiones Código €uros

PISCINA SMALL FRAME FAMILIAR 260 X 160 X 65CM 2,282 l 260 X 160 X 65 cm 116306 89,00 A•

PISCINA SMALL FRAME FAMILIAR 300 X 200 X 75CM 3.843 l 300 X 200 X 75 cm 116307 106,00 A•

Modelo Capacidad Referencia Código €uros

PURESPA REDONDO BURBUJAS 795 LITROS 795 L 55074 131948 499,00 A

PURESPA GREYWOOD MASAJE BURBUJAS 795 L D196X71 796 L 55079 125258 534,13 A

PURE SPA redondo 
fabricado en PVC laminado. Sistema de burbujas con 120 
salidas de aire a presión, Incluye cubierta, base aislante 
para perdida de calor y sistema antical. Medidas 196 x 71 cm. 
Capacidad 795 l.  Depuradora de cartucho de 1714 l/h con 
sistema de calentamiento.

SPA CIRCULAR BURBUJAS GREYWOOD DE 
LUXE 
Spa Greywood de con unidad de control con calentador 
incorporado, sistema de hinchado y panel de control con 
botón táctil de inclinación ajustable.

Provisto de 140 salidas de burbujas relajantes, leds multicolor 
y reposacabezas premium

Capacidad 795 litros y altura 71 cm . Provisto de calentador de 
2.200 w, sistema antical, lona y cobertor de aislamiento.
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PISCINA 
ELEVADA

PISCINAS ULTRA FRAME  
Piscina desmontable tubular redonda, de estructura metálica y lona 
en color gris. 

• Lona fabricada con tecnología Super-Tough con tres capas 
laminadas de material extrafuerte de primera calidad. 
Proporciona gran resistencia y durabilidad. Estructura tubular, 
compuesta por piezas ovaladas independientes de acero resistente 
y duradero, pintadas con epoxy que protege al metal contra el 
óxido

• Este modelo de piscinas elevadas y tubulares incluye depuradora 
de arena.  

• El pack incluye: cobertor resistente y con pequeños orificios 
para evitar la acumulación de agua, tapiz de suelo y escalera de 
seguridad.  

• Modelo 488 con depuradora de arena de 4.500 l/l. 

• Modelo 549 con depuradora de arena de 7.900 l/h

ESCALERAS PARA PISCINAS ELEVADA  
• Escaleras para piscinas elevadas con peldaños abatibles. Al 

levantarse los peldaños,  la escalera se convierte en un elemento 
de seguridad impidiendo así el acceso de niños a la piscina 

• Estructura tubular de acero pintado y peldaños de resina 
resistente. 

• Código 119544 regulable en altura para piscinas hasta 1,07 metros 
de alto. Escalera con tres peldaños sin plataforma.

• Código 119455 para piscinas hasta 1.20 metros de alto. Escalera con 
3 peldaños más plataforma

• Código 119546 para piscinas hasta 1.32 cm de lato. Escañera con 4 
peldaños más plataforma.

Modelo Capacidad Dimensiones Referencia Código €uros
PISCINA ULTRA FRAME 488 X 122 CM C/DEPURADORA ARENA 
4500 L/H 19156 L 488 X 122 55216 131946 702,00 A

PISCINA ULTRA FRAME 549 X 132 CM C/DEPURADORA ARENA 
4500 L/H 26330 L 549 X 132 CM 55217 131947 825,00 A

Descripción Código €uros

Escalera 3 peldaños sin plataforma 119544 55,93 A•

Escalera 3 peldaños con plataforma 119545 85,00 A•

Escalera 4 peldaños más plataforma 119546 92,00 A•
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PISCINA 
ELEVADA

PISCINAS BORA BORA  
Piscina elevada de acero decoración BLANCO

• Piscinas de 120 cm de altura  con liner azul 30/100 (modelo  613 con 
liner azul 40/100), perfilería de acero, protectores de inyección y 
escalera de seguridad 2x3 peldaños.

PISCINAS FIDJI  
Piscina elevada de pared de acero decoración BLANCO

• Piscinas de 120 cm de altura  con liner azul 30/100 (modelos 730 
y 610 con liner azul 40/100), perfilería de acero, protectores de 
inyección y escalera de seguridad 2x3 peldaños.

PISCINAS FIDJI Filtro arena Escalera 
seguridad Referencia Código €uros

800 x 470 x 120 cm 5 m3/h 2x3 peldaños KIT810ECO 116283 2.692,97 P•

730 x 375 x 120 cm 4 m3/h 2x3 peldaños KIT730ECO 116284 2.647,00 P•

610 x 375 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT610ECO 116285 2.102,00 P•

500 x 300 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT500ECO 120759 1.950,00 P•

Ø 550 x 120 cm 4 m3/h 2x3 peldaños KIT550ECO 116287 1.690,00 P•

Ø 460 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT460ECO 116288 1.524,00 P•

Ø 350 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT350ECO 116289 1.332,00 P•

Ø 300 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT300ECO 116290 1.263,00 P•

Ø 240 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT240ECO 116291 1.179,00 P•

BORA BORA  
Piscinas de pared de acero blanco Filtro cartucho Escalera 

seguridad Referencia Código €uros

610 x 375 x 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPROV613 116292 1.950,00 P•

500 x 300 x 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPROV503 120761 1.740,00 P•

Ø 460 x 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPR453 116294 1.289,00 P•

Ø 350 x 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPR353 116295 1.081,00 P•

Ø 300 x 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPR303 116296 1.015,00 P•
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PISCINA 
ELEVADA

PISCINAS PACIFIC  
Piscina elevada de pared de acero decoración madera. 

• Piscinas de 120 cm de altura  con liner azul 30/10 (modelos 730 y 610 con liner 40/100) , perfilería de acero, protectores de inyección y 
escalera de 2x3 peldaños.

PISCINAS SICILIA  
Piscina elevada de pared de acero decoración madera. 

• Piscinas de 120 cm de altura  con liner azul 30/100, perfilería de acero, protectores de inyección y escalera de 2x3 peldaños.

ACCESORIOS PARA PISCINA ELEVADA
Conjuntos de distintos accesorios para piscina sobre suelo.

PISCINA PACIFIC  Filtro arena Escalera 
seguridad Referencia Código €uros

730 x 375 x 120 cm 4 m3/h 2x3 peldaños KIT730W 116273 3.165,00 P•
610 x 375 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT610W 116274 2.576,00 P•
500 x 300 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT500W 120758 2.217,00 P•

Ø 460 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT460W 116276 1.710,00 P•
Ø 350 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT350W 116277 1.519,00 P•
Ø 300 x 120 cm 3 m3/h 3x2 peldaños KIT300W 131591 1.430,00 P•
Ø 240 x 120 cm 3 m3/h 2x3 peldaños KIT240W 116278 1.364,00 P•

PISCINAS SICILIA Filtro cartucho Escalera 
seguridad Referencia Código €uros

500 x 300 x 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPROV503W 120760 1.869,00 P•
Ø 460 x 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPR453W 116280 1.470,00 P•
Ø 350 x 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPR353W 116281 1.237,00 P•
Ø 300 X 120 cm 3,8 m3/h 2x3 peldaños KITPR303W 116282 1.151,00 P•

Descripción Referencia Unidades 
por caja Código €uros

Manguera D 32 mm. Con terminales. 
Longitud 4 metros 40181 1 131952 25,00 P

Manguito unión manguera 32 mm a 
manguera 38 mm 40009 12 131953 2,80 P

2 conectores manguera D.38/32 + 4 
abrazaderas metalicas  D.38/D.32 mm AR511 10 131954 21,64 P

Skimer estándar color blanco AR100 1 131955 9,60 P
Boquilla de impulsión completa AR503 6 131956 24,00 P



Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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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 165) , el cuadro de protección de la bomba  (página 99)  
y el transformador si llevara focos (página 100)

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

MAXI POOL

PISCINAS  
DE POLIÉSTER

Piscina de Poliester
Código 
Piedra

Piedra
Coronación

Código 
Vaso

€uros  
Vaso

MICRO POOL 28368 1.193,00 42395 5.515,00 P•

MINI POOL 1.260,00 59411 6.013,00 P•

BABY POOL 2 53812 1.460,00 434 7.091,00 P•

S 750 R 38974 1.827,00 12074 8.681,00 P•

ELIPSA 800 38301 2.121,00 9608 12.019,00 P•

S 840 R 2.048,00 11.261,00 P•

S 1070 R 1.943,00 15.152,00 P•

KIT FOCO (una unidad de foco instalada) 1.162,00  310,04   P•

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


