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Piscinas
PISCINAS MADAGASCAR

Liner de PVC azul con tratamiento anti-UV  
espesor del liner: 75/100. Depuradora de 
rena con un caudal de 10 m³/h. Incluye 
la arena sílex (±130 kg). Nuestros filtros 
están conformes a la norma Europea. 
Escalera standard de acero inoxidable de 
4 peldaños. Manta protectora de polietileno. 
Estructura del vaso de chapa prelacada. 
Incluye conjunto de skimmer de boca 
ancha. Incluye mangueras de conexión y 
racordería.

CARACTERÍSTICAS:

KPEOV8059:
Medida exterior: 802 x 402 x 152 cm
Medida interior: 800 x 400 x 150 cm
Volumen de agua: 38,84 m³

MEDIDAS:

4.399,00 € Ref: 50400144

KPEOV7059:
Medida exterior: 702 x 322 x 152 cm
Medida interior: 700 x 320 x 150 cm
Volumen de agua: 27,47 m³

3.999,00 € Ref: 50400145

KPEOV6059:
Medida exterior: 602 x 322 x 152 cm
Medida interior: 600 x 320 x 150 cm
Volumen de agua: 24,42 m³

3.899,00 € Ref: 50400146

KPEOV5059:
Medida exterior: 502 x 302 x 152 cm
Medida interior: 500 x 300 x 150 cm
Volumen de agua: 16,01 m³

3.669,00 € Ref: 50400147

Suministro bajo pedido consultar.



-3- Hablando de FERRETERÍA  ¡Nos vamos a entender!

Piscinas
PISCINAS SUMATRA

Liner de PVC azul con tratamiento anti-UV - 
espesor del liner: 75/100. Depuradora de 
arena con un caudal de 10 m³/h. Incluye la 
arena sílex (±130 kg). Nuestros filtros están 
conformes a la norma Europea. Escalera 
estándar de acero inoxidable de 3 peldaños. 
Manta protectora de polietileno. Estructura del 
vaso de chapa prelacada. Incluye conjunto 
de skimmer de boca ancha. Incluye 
mangueras de conexión y racordería.

CARACTERISTICAS:

KPEOV8027: 
Medida exterior: 802 x 402 x 122 cm
Medida interior: 800 x 400 x 120 cm
Volumen de agua: 30 m³

MEDIDAS:

3.399,00 € Ref: 50400155

KPEOV7027:
Medida exterior: 702 x 322 x 122 cm
Medida interior: 700 x 320 x 120 cm
Volumen de agua: 21,21 m³

2.999,00 € Ref: 50400156

KPEOV6027:
Medida exterior: 602 x 322 x 122 cm
Medida interior: 600 x 320 x 120 cm
Volumen de agua: 17,85 m³

2.750,00 € Ref: 50400157

KPEOV5027:
Medida exterior: 502 x 302 x 122 cm
Medida interior: 500 x 300 x 120 cm
Volumen de agua: 12,36 m³

2.695,00 € Ref: 50400158

Suministro bajo pedido consultar.
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PISCINAS SUNBAY

Liner de PVC azul con tratamiento anti-UV - 
espesor del liner: 75/100. Depuradora de 
arena con un caudal de 8 m³/h. Incluye la 
arena sílex (±85 kg). Escalera exterior 
de madera y escalera interior de acero 
inoxidable. Protectores de fondo y pared. 
Estructura de pino silvestre francés y autoclave 
clase IV. Certificado PEFC. Embellecedores 
metálicos. Incluye conjunto de skimmer. 
Incluye mangueras de conexión.

CARACTERISTICAS:

Avocado (Ovalada): 
Medida exterior: 656 x 456 x 131 cm
Medida interior: 608 x 408 x 127 cm
Volumen de agua: 24,7 m³

MEDIDAS:

6.050,00 € Ref: 50400122

Vermela (Ovalada): 
Medida exterior: 672 x 472 x 146 cm
Medida interior: 623 x 423 x 142 cm
Volumen de agua: 31 m³

6.999,00 € Ref: 50400124

Canelle2 (Ovalada):
Medida exterior: 535 x 335 x 117 cm
Medida interior: 487 x 286 x 114 cm
Volumen de agua: 13 m³

4.849,00 € Ref: 50400126

Marbella2 (Rectangular):
Medida exterior: 420 x 270 x 117 cm
Medida interior: 373 x 223 x 114 cm
Volumen de agua: 8,6 m³

4.999,00 € Ref: 50400127

Suministro bajo pedido consultar.
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PISCINAS FIDJI

Liner de PVC azul con tratamiento anti-UV - 
espesor del liner: 30/100 o 40/100. 
Depuradora de arena con un caudal de 4 
m³/h. Incluye la arena sílex (±20 kg). Nuestros 
filtros están conformes a la norma Europea
Escalera de seguridad tipo tijera de 2x3 
peldaños. Permite desmontar los peldaños de 
un lado para impedir el acceso de los niños 
a la piscina y prevenir accidentes. Conforme 
a la norma Europea. Estructura del vaso y 
perfilería de acero galvanizado. Protectores 
de inyección para las uniones entre los perfiles 
horizontales. Incluye conjunto de skimmer. 
Incluye mangueras de conexión. 

CARACTERISTICAS:

KIT610ECO:
Medida exterior: 634 x 575 x 122 cm
Medida interior: 610 x 375 x 120 cm
Volumen de agua: 20,89 m³

MEDIDAS:

1.829,95 € Ref: 50400071

KIT460ECO:
Medida exterior: Ø480 x 122 cm
Medida interior: Ø460 x 120 cm
Volumen de agua: 17,45 m³

1.399,95 € Ref: 50400019

KIT500ECO:
Medida exterior: 527 x 500 x 122 cm
Medida interior: 509 x 300 x 120 cm
Volumen de agua: 14,55 m³

1.899,95 € Ref: 50400070

KIT730ECO:
Medida exterior: 744 x 575 x 122 cm
Medida interior: 720 x 375 x 120 cm
Volumen de agua: 25,32 m³

2.499,95 € Ref: 50400072

KIT350ECO:
Medida exterior: Ø370 x 122 cm
Medida interior: Ø350 x 120 cm
Volumen de agua: 10,10 m³

1.199,95 € Ref: 50400011
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PISCINAS ATLANTIS

Liner de PVC azul con tratamiento anti-UV - 
espesor del liner: 40/100. Depuradora de 
arena con un caudal de 6 m³/h. Incluye la 
arena sílex (±40 kg). Nuestros filtros están 
conformes a la norma Europea. Escalera 
de seguridad con plataforma y 6 peldaños 
(3x2). Permite desmontar los peldaños de un 
lado para impedir el acceso de los niños a la 
piscina y prevenir accidentes. Conforme a la 
norma Europea. Tapiz protector de polietileno
Estructura del vaso y perfilería de acero 
galvanizado. Protectores de inyección para 
las uniones entre los perfiles horizontales. 
Incluye conjunto de skimmer. Incluye 
mangueras de conexión.

CARACTERISTICAS:

KITPROV738: 
Medida exterior: 744 x 575 x 132 cm
Medida interior: 720 x 375 x 130 cm
Volumen de agua: 28,21 m³

MEDIDAS:

2.895,95 € Ref: 50400131

KITPROV618: 
Medida exterior: 634 x 575 x 132 cm
Medida interior: 610 x 375 x 130 cm
Volumen de agua: 23,28 m³

2.495,95 € Ref: 50400052

KITPR458:
Medida exterior: Ø480 x 132 cm
Medida interior: Ø460 x 130 cm
Volumen de agua: 19,44 m³

1.799,95 € Ref: 50400028

KITPR558:
Medida exterior: Ø570 x 132 cm
Medida interior: Ø550 x 130 cm
Volumen de agua: 27,79 m³

2.199,95 € Ref: 50400064
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PISCINAS GROENLANDIA
Liner de PVC gris con tratamiento anti-UV - 
espesor del liner: 40/100. Depuradora de arena 
con un caudal de 6 m³/h. Incluye la arena sílex 
(±40 kg). Nuestros filtros están conformes a la 
norma Europea. Escalera de seguridad con 
plataforma y 6 peldaños (3x2). Permite desmontar 
los peldaños de un lado para impedir el acceso 
de los niños a la piscina y prevenir accidentes. 
Conforme a la norma Europea. Tapiz protector 
de polietileno. Estructura del vaso y perfilería de 
acero galvanizado. Protectores de inyección 
para las uniones entre los perfiles horizontales. 
Incluye conjunto de skimmer. Incluye mangueras 
de conexión

1.995,95 €
Ref: 50400168

Medida exterior: Ø480 x 132 cm
Medida interior: Ø460 x 130 cm
Volumen de agua: 19,44 m³

¿CÓMO CALCULAR EL VOLUMEN DE AGUA EN UNA PISCINA?
Este aspecto es importante para poder elegir el tratamiento a medida con los productos 
químicos a aplicar, la bomba necesaria, los filtros y skimmers. En el siguiente esquema 
podemos testear cómo calcular los litros de una piscina rectangular, las ovaladas o redondas:

Volumen piscina rectangular. Se calcula multiplicando: largo x ancho x profundidad media.
Volumen en una piscina redonda. Se calcula multiplicando: diámetro x diámetro x profundidad 
media x coeficiente (0,785).
Volumen de una piscina ovalada. Se calcula multiplicando: largo x ancho x profundidad media 
x coeficiente (0,89).
Total litros de agua = (nuestro dato volumen calculado) m3 x 1.000 litros/m3 = total litros de 
agua que tiene la piscina. 
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Marcos de metal resistente a la corrosión, paredes 
laterales de 3 capas de PVC resistente y poliéster. 
Banda tricapa proporciona soporte adicional a la 
pared. Las paredes laterales extra fuertes 
de esta piscina están construidas con Tritech, un 
material reforzado de 3 capas con un núcleo de 
malla de poliéster encerrado entre dos capas de 
material de PVC de alto calibre. Esto crea un 
espesor total de 0,40-0,80 mm (16-32 calibre) 
dependiendo del tamaño de la piscina, ofreciendo 
fuerza y durabilidad superior. Incluye; filtro de 
cartucho, cobertor y escalera. 
Medidas 457x107 cm.

PISCINAS STEEL PRO MAX

319,95 € Ref: 24400527

399,95 € Ref: 24400528Esta piscina está fabricada con PVC laminado. Cuenta con una 
liner de triple capa con tecnología Tritech. Incluye una estructura 
tubular de acero con revestimiento que protege contra la 
corrosión. Cuenta con una banda y una cuerda que rodea la 
piscina que hace posible ajustarla y fortalecer las barras de acero. 
Este producto presenta una robustez y durabilidad inmejorables, 
permitiendo disfrutar del mismo durante mucho tiempo sin 
complicaciones.

PISCINAS POWER STEEL

Medidas 549x274x122 cm.

699,95 € Ref: 24400529
Medidas 640x274x132 cm.

899,95 € Ref: 24400530

Piscina redonda autoportante de PVC. 
Con depuradora de cartucho de 1136 l/h.
Medidas 420x84 cm.

PISCINAS AUTOPORTANES

199,95 € Ref: 76160010

Medidas 412x201x122 cm.

Consultar disponibilidad.

Consultar disponibilidad.
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129,95 € Ref: 50433010

Ducha solar de PVC negro. Medida: 
Ø11 x 220 cm. Calentamiento del agua 
mediante un depósito acumulador de 
aluminio de 20 lts. aprovechando la 
energía solar. La instalación de la ducha 
es muy sencilla y permite disfrutar de 
agua caliente gratuita y de forma 
rápida. Monomando de agua fría y 
agua caliente. Rociador orientable. 
Forma redonda.

DUCHA JARDIN SOLAR

489,95 € Ref: 50433008

Ducha solar cuadrada de aluminio con 
aspecto madera. Medida 20x65x225 cm. 
Calentamiento del agua mediante un 
depósito acumulador de aluminio de 
32 lts. aprovechando la energía solar. 
Práctica y económica. La instalación de la 
ducha es muy sencilla y permite disfrutar 
de agua caliente gratuita y de forma 
rápida.Monomando de agua fría y agua 
caliente. Rociador orientable. Grifo 
lavapiés.

DUCHA JARDIN SOLAR

154,95 € Ref: 50433012

Ducha solar de PVC aspecto madera.
Medida Ø11 x 200 cm. Calentamiento del 
agua mediante un depósito acumulador 
de 20 lts. aprovechando la energía solar. 
Fácil Instalación a través de la conexión 
rápida a manguera de jardín. Alcachofa 
metálica. Tiene una capacidad de 20 lts. 
Monomando de agua fría y agua caliente. 

DUCHA SOLAR AR1020W

144,95 € Ref: 50433013

Ducha solar de PVC negro. Medida: 
Ø11 cm x 214 cm de altura. 
Calentamiento del agua mediante 
un depósito acumulador de aluminio 
de 20 lts. aprovechando la energía 
solar. Permite una instalación rápida 
y sencilla. Está compuesta por dos 
tramos. Incluye base para fijación 
de la ducha. Monomando metálico. 
Rociador orientable. 

DUCHA SOLAR AR1020P

59,95 € Ref: 50434005

Escalera de acero tipo tijera con una 
altura de 98 cm. Estructura de acero 
galvanizado y peldaños de polipropileno. 
2x2 peldaños con sistema antideslizante. 
Pies con topes de goma que da estabilidad 
y evitan estropear el liner. Apta para piscinas 
desmontables elevadas. Fácil y rápido 
montaje. Ligera para fácil manejo. Peso 
máximo 110 kg. Color azul.

ESCALERA PISCINA AR109

149,95 € Ref: 50401126

Escalera de acero galvanizado estándar 
tipo tijera con plataforma. Material acero 
galvanizado y peldaños polipropileno. 2x3 
peldaños antideslizantes que reducen el 
riesgo de accidentes. Apta para piscinas 
desmontables. Fácil acceso. Color gris. 
134 cm altura total. Perfecta para piscinas 
de 120 cm y 132 cm

ESCALERA PISCINA ET1213

209,90 € Ref: 50436001

Sistema de calentamiento para climatizar el agua de las piscinas 
elevadas. Aumenta la temperatura hasta 6ºC. Más de 12 kW/h 
de calor al día. Necesita una potencia de la bomba mínima 
recomendada de 1/2 CV. Fácil Instalación y desinstalación. 
Fabricado en polietileno. Medida: 600 cm de largo x 60 cm de 
ancho. (3,6 m² de superficie de captación solar).

CALENTADOR SOLAR 90230

189,90 € Ref: 50436002

Sistema para el calentamiento del agua de la piscina mediante 
energía solar. Aumenta la temperatura del agua 3ºC en piscinas 
entre 7,5 y 10 m³. Su diseño semiesférico y los pies retractables 
permiten poner el calentador con la inclinación y orientación 
óptima. Se recomienda un calentador solar por cada 10 m³ de 
volumen de la piscina. Permite instalar varias unidades en serie 
para piscinas con mayor volumen. Medidas 59x59x29 cm.

CALENTADOR SOLAR 90230
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Limpieza y Mantenimiento

Color grafito. 
Medidas: 40x50x Ø 2,8 cm. 

RECOGEHOJAS FONDO

24,95 € Ref: 50401102

Color grafito. 
Medidas: 40x50x Ø 2,8 cm. 

RECOGEHOJAS SUPERFICIE

24,95 € Ref: 50401101

Pértiga de aluminio compatible con múltiples 
accesorios. Medida: Ø5 x 360 cm.

MANGO TELESCOPICO ALUMINIO

32,50 € Ref: 50401121

Cabezal de aspiración rectangular para la 
limpieza del fondo de la piscina; su forma 
rectangular agiliza la limpieza. También apto 
para piscinas hinchables y autoportantes. Es 
adaptable a cualquier mango telescópico de 
conexión con clip (no incluido). Color grafito.

LIMPIAFONDOS RECTANGULAR

32,90 € Ref: 50401124

Cabezal de aspiración triangular para la 
limpieza del fondo de la piscina. Accede a las 
esquinas con mayor facilidad. También apto 
para piscinas hinchables y autoportantes. Es 
adaptable a cualquier mango telescópico de 
conexión con clip (No incluido). Color grafito.

LIMPIAFONDOS TRIANGULAR

32,50 € Ref: 50401125

Cepillo para la limpieza del fondo y 
paredes de la piscina, sin dañar el 
revestimiento. Acoplable a mangos 
telescópicos para llegar a todos los 
rincones. Cerdas resistentes. Adaptable 
a cualquier mango telescópico de 
conexión con clip (No incluido). Color 
grafito. 
25 cm.

CEPILLO PARED

14,95 € Ref: 50401123

19,95 € Ref: 50401122

45 cm.

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
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Color azul.
Medidas: 37,5x51x Ø 2,8 cm. 

RECOJEHOJAS SUPERFICIE

3,70 € Ref: 50401004

Color azul.
Medidas: 42x34x Ø 3 cm. 

RECOJEHOJAS FONDO

6,50 € Ref: 50401009

Color azul. 
Medidas: 37,5x51x Ø 2,8 cm. 

RECOJEHOJAS + MANGO

8,95 € Ref: 5040192

Mango telescópico fabricado en aluminio. Es ligero y 
resistente. Consta de 3 tramos extensibles de 120 m.

MANGO TELESCOPICO ALUMINIO

19,95 € Ref: 50466001

Limpiafondos con bolsa para 
piscinas elevadas 1/2 luna

LIMPIAFONDOS JET VAC

7,95 € Ref: 50401119

20 cm.
CEPILLO LIMPIEZA AZUL

4,50 €
Ref: 50401028

45 cm.

6,95 €
Ref: 50400113

Limpieza y Mantenimiento

Limpiafondos manual ovalado rotativo con cepillos, para acoplar a 
mango extensible. Para un mantenimiento rápido y económico de la 
piscina. Su diseño ovalado rotatorio ofrece una mayor maniobrabilidad 
sin dañar el revestimiento de la piscina. Conexión a manguera de 
aspiración de Ø38-32 mm.

LIMPIAFONDOS ROTATIVO

18,95 € Ref: 50401120

Cepillo linea de agua. 
CEPILLO LIMPIEZA

2,50 € Ref: 50401029

Soporte en polipropileno blanco.
Malla tejida en poliéster blanco.

RECOGEHOJAS BOLSA CLIP

6,95 € Ref: 75001512

Soporte en polipropileno blanco.
Malla tejida en poliéster blanco.

RECOGEHOJAS PLANO CLIP

5,95 € Ref: 75001061

Soporte en polipropileno blanco.
Malla tejida en poliéster blanco.

CEPILLO CURVO CLIP

6,95 € Ref: 75001008

Fabricado en abs, con adaptador 
para mangueras de 1 1/2´ y 1 1/4´. 
Cepillo de nylón rígido y duradero.

LIMPIAFONDOS 
TRIANGULAR CLIP

14,50 € Ref: 75001007

Hecho de aluminio. Con una anchura de 35 cm. 
Tiene anclaje para palomillas. Con ruedas para 
un fácil desplazamiento.

LIMPIAFONDOS METÁLICO CLIP

29,95 € Ref: 75001021

Extensible de 1,8 a 3,6 mts.
PÉRTIGA CLIP

15,50 € Ref: 75001010

Extensible de 2,5 a 5 mts.

19,95 € Ref: 75001507
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Limpiafondos automático para piscinas elevadas y 
enterradas. Con sistemas de filtración de un potencia 
mínima de 3/4 CV (0.75 CV). Adaptado para piscinas 
de hasta 1.80 m de altura. Longitud manguera: 8 m y 
diámetro: 38 mm. Para fondos inclinados o plano.

LIMPIAFONDOS CLASSIC VAC

109,95 € Ref: 50401112Es un limpiafondos automático por aspiración. Se conecta directamente 
a la boquilla de aspiración o al skimmer de la piscina. Esto permite una 
instalación simple y rápida. Es compatible con bombas a partir de 1/3 CV. 
Incluye manguera de 6 m en 8 tramos con conexión Ø32 mm. Tiene un 
fácil mantenimiento ya que los residuos son aspirados directamente al 
propio sistema de filtración de la piscina. Perfecto para piscinas sobresuelo 
de chapa.

LIMPIAFONDOS SMALL CONFORT

89,95 € Ref: 50401114

Es un limpiafondos automático para piscinas 
auto-portantes y elevadas. Funciona con equipos de 
filtración de baja potencia a partir de 3 m³/h ( 0,1CV ). 
Dispone de un prefiltro exclusivo que permite proteger el 
cartucho y la filtración. Diseñado para la aspiración de la 
suciedad del fondo de la piscina. Incluye 55 m de
manguera de Ø38 mm. Medida: 80x70x47 cm.

LIMPIAFONDOS WIKI VAC

109,95 € Ref: 16107784

Es un limpiafondos eléctrico autónomo a batería. Apto para 
piscinas desmontables y spas. No necesita depuradora 
para su funcionamiento. Recomendado para la limpieza 
de escaleras y rincones. Recargable y sin cables. Esto 
facilita la limpieza. Posibilidad de uso con su propio mango 
o conectado a una pértiga. Ligero y muy manejable 
gracias a su tamaño.

LIMPIAFONDOS POLL SPA VAC

109,95 € Ref: 50400115

Limpiafondos de aspiración manual de piscina 
que garantiza su eficacia. El limpiafondos incluye 
dos boquillas, una de ellas con cepillo. Funciona 
como un prefiltro: las partículas grandes se quedan 
atrapadas en la bolsa interna para evitar que la 
depuradora se tapone. La manguera tiene una 
longitud de 9 m y un diámetro de 32 mm. Para 
piscinas autoportantes o elevadas.

LIMPIAFONDOS MEDIUM VAC

54,95 € Ref: 50401113 

Kit de mantenimiento para piscinas 
autoportantes o elevadas. Contiene: 
limpiafondos de aspiración manual + 
manguera 5m + pértiga 4 secciones + 
3 piezas de conexión.

LIMPIAFONDOS LITTLE VAC

36,95 € Ref: 50401111

Con 2 terminales de 38 mm. 8 mts.
MANGUERA PARA LIMPIAFONDOS

29,95 € Ref: 50466015

Con 2 terminales de 38 mm. 10 mts.

34,95 € Ref: 50466013

Con 2 terminales de 38 mm. 12 mts.

39,95 € Ref: 50466014

Con 2 terminales de 38 mm. 15 mts.

54,95 € Ref: 50466008

Limpieza y Mantenimiento
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Limpiafondos automático de membrana que permite garantizar un 
rendimiento óptimo y más silencioso. Con sistemas de filtración de 
un potencia mínima de 0,5 CV y máxima de 1,5 CV. Adaptado para 
piscinas de hasta 1,80 m de altura. Longitud manguera: 9,6 m y 
diámetro: 38 cm. Para fondos inclinados o planos y paredes.

LIMPIAFONDOS SILENCE VAC

184,95 € Ref: 5041111

Es un limpiafondos eléctrico autónomo. 
Limpiafondos multi-velocidad con 
batería para piscinas elevadas y 
enterradas. Batería de litio de gran 
autonomía (hasta 45 minutos). Ideal 
para zonas escalonadas y de difícil 
acceso. Recargable y sin cables para 
mayor comodidad con batería de litio 
de 4000 mah / 111 V. Cabezal 
pivotante triangular para llegar a las 
esquinas donde se acumula la 
suciedad. Ligero y fácil de usar. 
Potencia: 13-20 W. Potencia de 
succión: 35 l / h - 50 l / h. Tiempo 
operativo: 45 min. Tiempo de 
carga: 2-3 horas.

LIMPIAFONDOS SUPER VAC

219,95 € Ref: 50400114

El MX8 limpia de manera eficaz todas las zonas de la 
piscina con ayuda del sistema X-Drive integrado. Este sistema de 
navegación garantiza una cobertura total de la piscina, sin importar 
el fondo ni la forma de la misma. Para piscinas enterradas y pisci-
nas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12x6 m. y 
de formas rectangulares, ovaladas o formas libres. Fondos: Plano, 
pendiente suave y pendiente compuesta. Revestimientos: Gresite, 
liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado.  Para 
limpieza de fondo y paredes. 

LIMPIAFONDOS MX8 ZODIAC

499,95 € Ref: 50401132

Limpieza y Mantenimiento



-14-

Limpiafondos eléctrico. La tecnología de aspiración ciclónica 
consiste en crear un remolino de gran potencia dentro del filtro, 
que mantiene en suspensión la suciedad, evitando que se 
pegue en las paredes del filtro y quede obstruido manteniendo 
así el rendimiento de limpieza. Se adapta a todo tipo de piscinas: 
Piscinas enterradas privadas y piscinas sobre suelo con paredes 
rígidas de hasta 10 x 5 m. El limpiafondos GV 3320 garantiza 
una limpieza perfecta a gran escala. Aspiración super potente 
y constante. Capacidad de aspiración extra. Facilidad en el 
acceso y limpieza del filtro.

ROBOT LIMPIAFONDOS GV3320 ZODIAC

1.150,00 € Ref: 50400186

Con microprocesador de control ASCL, 
que calcula la forma y las medidas de 
su piscina para una limpieza eficaz. 
Aspiración más eficaz y rápida, gracias 
a su potente turbina. Paneles de 
filtración fáciles de quitar, limpiar y 
volver a colocar. Cartuchos filtrantes 
reforzados. Limpia fondo, paredes y 
línea de agua. Sistema electrónico de 
protección contra sobrecargas.

ROBOT LIMPIAFONDOS 
TIGER  SHARK Q.C.

999,95 €
Ref: 75001062

Limpiafondo eléctrico: 220 V de fondo y 
paredes. Sistema de filtración con cesta con 
filtros de 90 micras. Filtro de apertura superior. 
Recomendado para piscinas privadas de 
hasta 10 metros de longitud. Sistema de 
limpieza CleverClean escaneo y navegación 
inteligente. Longitud de cable de 15 metros.  
Peso muy ligero de 6.5 kilos. Ciclo de limpieza 
de 2 horas. Liberación de agua inmediata 
para sacar el robot sin peso. Tracción 
mediante oruga. Tasa de succión: 17 m³/h. 
Longitud del cable 15 m. 

ROBOT LIMPIAFONDOS 
DOLPHINE E-20

789,95 € Ref: 75001064

ROBOT LIMPIAFONDOS 
DOLPHIN E-10

699,95 € Ref: 75001063

Libera el exceso de agua para aligerar su peso. 
Limpieza activa que elimina algas y bacterias. 
Ligero como una pluma para facilitar su traslado. 
Especialmente diseñado para piscinas elevadas. 
Solución rápida, fácil mantenimiento y muy fácil 
de reparar. Longitud ideal de la piscina hasta 8 m. 
Cobertura de limpieza solo fondo. Cepillado 
activo. Cepillo activo delantero. Elimina algas y 
bacterias. Instalación fácil (Plug & Play).  Cable 
de 12 m de longitud. Peso del robot de 6,3 Kg. 
Protección del motor de IP68. Profundidad mínima 
de 0,8 m. Profundidad máxima de 5 m.

Limpieza y Mantenimiento
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BOMBAS PISCINAS

149,95 € Ref: 50434002

Caudal 8 m3/h. Potencia 3/4 CV. Para 
filtros de Ø500 mm. Aconsejado en 
piscinas de 65 m3.

BOMBAS PISCINAS

269,95 € Ref: 50434003

Caudal 12 m3/h. Potencia 1 CV. Para 
filtros de Ø600 mm. Aconsejado en 
piscinas de 100 m3.

BOMBAS PISCINAS

144,95 € Ref: 50434001

Caudal 6,5 m3/h. Potencia 1/2 CV. 
Para filtros de Ø400 mm. Aconsejado 
en piscinas de 50 m3.

DEPURADORA ARENA FA6100

799,95 € Ref: 50400211

Depuradora de arena para piscinas 
desmontables. Apto para piscinas hasta 
75 m³. Fácil de instalar y mantener. 
Tiene un diámetro de cuba de 600 mm. 
Consta de una potencia de 0,66 CV. 
Válido para medios filtrantes como: arena 
vidrio y Aqualoon. Permite una carga de 
arena de ± 130 Kg (no incluida). Necesita 
manguera de ø 50 mm (no incluida).
Capacidad 10.000 lts/h. Potencia 485 W.

DEPURADORA ARENA FS320

239,95 € Ref: 50400213

Depuradora de arena para piscinas 
desmontables. Fácil de instalar y mantener.
Tiene un diámetro de cuba de 320 mm.
Consta de una potencia de 0,24 CV. 
Válido para medios filtrantes como: arena 
vidrio y Aqualoon. Permite una carga de 
arena de ± 20 Kg (no incluida). Necesita 
manguera de ø 32 mm o 38 mm (no 
incluida). Capacidad 4.000 lts/h. 
Potencia 180 W.

DEPURADORA ARENA FS400

329,95 € Ref: 50400214

Depuradora de arena para piscinas 
desmontables. Apto para piscinas hasta 
48 m³. Fácil de instalar y mantener. Tiene 
un diámetro de cuba de 400 mm. Consta 
de una potencia de 0,31 CV. Vías para 
medios filtrantes como: arena vidrio y 
Aqualoon. Permite una carga de arena 
de ± 40 Kg (no incluida). Necesita 
manguera de ø 38 mm (no incluida).
Capacidad 6.000 lts/h. Potencia 230 W.

DEPURADORA ARENA FS500

549,95 € Ref: 50400215

Depuradora de arena para piscinas 
desmontables. Apto para piscinas hasta 
65 m³. Tiene un diámetro de cuba de 
500 mm. Consta de una potencia 
de 0,75 CV. Incluye un manómetro 
que indica la presión del caudal de la 
bomba. Válido para medios filtrantes 
como: arena vidrio y Aqualoon. Permite 
una carga de arena de ± 85 Kg (no 
incluida). Necesita manguera de ø 38 mm 
(no incluida). Capacidad 8.000 lts/h. 
Potencia 550 W.

DEPURADORA ARENA 
58497

159,95 €
Ref: 24400532

Depuradora de arena 5.678 l/h. 
Conexión 38 mm 230 W con 
prefiltro con tapa roscada 
apta para arena de silice de 
0,45-0,85 con cesta tamiz para 
piscinas de 1.100-42.300 lts.

DEPURADORA CARTUCHO 58383

29,95 € Ref: 24400421

Depuradora de filtro de cartucho 2.006 l/h 
para mangueras de conexión de 32 mm. 
Para filtros de tipo II indicada para piscinas 
con capacidad de 1.100-14.300 lts.

DEPURADORA CARTUCHO 58386

34,95 € Ref: 24400449

Depuradora de filtro de cartucho 3.028 l/h.  
Mangueras de conexión de 32 mm para 
filtros de tipo II Indicada para piscinas con 
capacidad de 1.100-17.400 lts.

289,95 € Ref: 50434004

Caudal 22 m3/h. Potencia 1,5 CV. Para 
filtros de Ø600 mm. Aconsejado en 
piscinas de 100 m3.

Limpieza y Mantenimiento
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SI NO
¿Cómo mantienes tu piscina? . Limpia las paredes y el fondo 

   (si es necesario).

. Limpia el sistema de filtrado. 

. Rellena la piscina hasta el nivel 
   recomendado.

. Regula el pH.

. Añade cloro de disolución rápida.

CLORO SAL
. Regula el pH.

. Añade cloro de disolución rápida. 

. Aplica un antialgas.

. Añade floculante.

. Regula el pH.

. Mide el nivel de sal. 

. Añade cloro de disolución rápida.

. Enciende y regula el clorador salino.

. Pon la depuradora 10-12 horas.

¿HAS HECHO EL INVERNAJE?

En la puesta a punto de una piscina pequeña o grande, existen una serie de pasos que deberíamos 
de verificar y practicar con coherencia:

- Limpiar las paredes y el fondo del vaso
 Sino has mantenido el agua de tu piscina durante el invierno, vacia tu piscina y aplica un  
 limpiador desincrustante adecuado usando un cepillo sobre las paredes y el fondo. 
- Lavar el sistema de filtrado en profundidad y los skimmers
 Limpia en profundidad cada elemento de la depuradora prestando mas atención  a la arena  
 o el vidrio que puede tener el filtro y a los skimmers que son los que recogen el agua para  
 su filtrado.
- Rellenar la piscina
- Regular el valor del pH del agua de la piscina
 El agua de tu piscina debería tener un valor de pH óptimo, comprendido entre 7,2 y el 7,6  
 utiliza un medidor de pH para comprobarlo o, si lo prefieres,  también puedes regularlo de  
 una manera automática.
- Aplicar el tratamiento para el agua
 CON CLORO
  Para ser efectivo y no causar irritación, el nivel de cloro debe estar entre 1 mg/l y 
  1,5 mg/l. Usa un cloro de desinfección rápida para acabar con los microorganismos
  en función del volumen de tu piscina (una pastilla cada 25 m²) y sigue las instrucciones 
  del fabricante.
 CON SAL
  Aplica cloro de disolución rápida según la dosis recomendada y añada entre 3 y 5 kg  
  de sal por cada m³ de agua según la recomendación del fabricante. Pon en marcha el  
  clorador salino y el equipo de filtración y regula el pH del agua hasta que el valor esté  
  entre 7,2 y 7,6.
- Mantenimiento del agua transparente y sin algas
 Las algas provocan una cloración verde que hace que las superficies estén  resbaladizas.   
 Cuanto mas tardes en eliminarlas más complicado será hacerlas desaparecer por lo que te 
 recomendamos aplicar un floculante. Para ello, disuelvelos en agua y viértelos alrededor del  
 perímetro de la piscina.

SI NO
¿Cómo mantienes tu piscina? . Limpia las paredes y el fondo

   (si es necesario).

. Limpia el sistema de filtrado. 

. Rellena la piscina hasta el nivel 
   recomendado.

. Regula el pH.

. Añade cloro de disolución rápida.

CLORO SAL
. Regula el pH.

. Añade cloro de disolución rápida. 

. Aplica un antialgas.

. Añade floculante.

. Regula el pH.

. Mide el nivel de sal. 

. Añade cloro de disolución rápida.

. Enciende y regula el clorador salino.

. Pon la depuradora 10-12 horas.

¿HAS HECHO EL INVERNAJE?

En la puesta a punto de una piscina pequeña o grande, existen una serie de pasos que deberíamos 
de verificar y practicar con coherencia:

- Limpiar las paredes y el fondo del vaso
Sino has mantenido el agua de tu piscina durante el invierno, vacia tu piscina y aplica un 
limpiador desincrustante adecuado usando un cepillo sobre las paredes y el fondo. 

- Lavar el sistema de filtrado en profundidad y los skimmers
Limpia en profundidad cada elemento de la depuradora prestando mas atención a la arena 
o el vidrio que puede tener el filtro y a los skimmers que son los que recogen el agua para 
su filtrado.

- Rellenar la piscina
- Regular el valor del pH del agua de la piscina

El agua de tu piscina debería tener un valor de pH óptimo, comprendido entre 7,2 y el 7,6 
utiliza un medidor de pH para comprobarlo o, si lo prefieres, también puedes regularlo de 
una manera automática.

- Aplicar el tratamiento para el agua
CON CLORO

  Para ser efectivo y no causar irritación, el nivel de cloro debe estar entre 1 mg/l y 
  1,5 mg/l. Usa un cloro de desinfección rápida para acabar con los microorganismos
  en función del volumen de tu piscina (una pastilla cada 25 m²) y sigue las instrucciones 
  del fabricante.

CON SAL
  Aplica cloro de disolución rápida según la dosis recomendada y añada entre 3 y 5 kg 
  de sal por cada m³ de agua según la recomendación del fabricante. Pon en marcha el 
  clorador salino y el equipo de filtración y regula el pH del agua hasta que el valor esté 
  entre 7,2 y 7,6.
- Mantenimiento del agua transparente y sin algas

Las algas provocan una cloración verde que hace que las superficies estén resbaladizas.   
Cuanto mas tardes en eliminarlas más complicado será hacerlas desaparecer por lo que te 
recomendamos aplicar un floculante. Para ello, disuelvelos en agua y viértelos alrededor del 
perímetro de la piscina.

Químicos

5 Kg.

REDUCTOR o ELEVADOR
PH POOL EXPERT

14,95 € Ref: 50401020-19

0,00 €/Kg. 5 Kg.

REDUCTOR o ELEVADOR
PH ECO

13,95 € Ref: 50400218-19

0,00 €/Kg.

1 Kg.
CLORO CHOQUE GRANULADO

16,95 €
Ref: 50401011

5 Kg.

49,95 €
Ref: 50401070

0,00 €/Kg.
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NOMBRE MINORADOR 
DE pH

CLORO DE 
CHOQUE CLORO LENTO BROMO OXÍGENO 

ACTIVO
ANTIALGAS 

CONCENTRADO FLOCULANTE

¿Para qué?
Obtener un 
ph entre 7,2 

y 7,6.

Desinfectar 
rápidamente 
y destruir los 
organismos, 

hongos y 
bacterias.

Desinfección 
permanente.

Desinfección 
permanente.

Desinfección 
permanente.

Prevenir 
aparición 
de algas.

Eliminar las 
partículas en 
suspensión.

¿Cuándo? A diario.

· Inicio de 
temporada.

· Después de 
condiciones 
climáticas
extremas.

A diario. A diario. A diario. A diario. A diario.

Resultado PH ideal para 
la piel.

Agua limpia y 
libre de 
posibles 

contagios.

Agua limpia y 
libre de 
posibles 

contagios.

Agua limpia y 
libre de 
posibles 

contagios.

Agua limpia y 
libre de 
posibles 

contagios.

Agua sin
algas.

Agua
cristalina.

Los parámetros ¿Qué es? Cuando se debe 
analizar Rango ideal

pH Una medida de la 
acidez del agua. 2 veces por semana. 7,2 -7,6.

Cloro residual libre. La cantidad de cloro 
activo en el agua. Todos los días. De 0,5 a 2 ppm.

Alcalinidad total 
(TA).

La capacidad del agua 
para mantener el pH en 

un nivel adecuado.
1 vez por semana. De 60 a 120 ppm.

Dureza del calcio 
(CH).

La cantidad de calcio 
disuelto en el agua. 1 vez por semana.

Aceptable de 200 a 
1.000 ppm. Ideal de 

200 a 500 ppm.

Estabilizador de 
ácido cianúrico 

(CYA).

La mediación de la 
capacidad del cloro de 

ser protegido de los 
rayos ultravioletas del sol 
(estos rayos disminuyen 
el cloro del agua de la 

piscina).

2 veces por semana.
Rango ideal de 20 a 
50 ppm. No exceder 

100 ppm.

¿CADA CUÁNTO DEBES REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TU PISCINA?
El agua está equilibrada cuando en realidad está limpia. El siguiente cuadro indica unos 

consejos prácticos ante los niveles para un mantenimiento estable de tu piscina:

Químicos

5 Kg.
CLORO CHOQUE ECO

39,95 € Ref: 50400216

0,00 €/Kg.
CLORO CHOQUE PASTILLAS ECO
1 Kg.          5 Kg.

Ref: 50400175
14,95 €

Ref: 50400173
44,95 €

0,00 €/Kg.
CLORO CHOQUE PASTILLAS
1 Kg.        5 Kg.

Ref: 50400174
17,95 €

Ref: 50400172
49,95 €

0,00 €/Kg.
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIONES

Cloro 
combinado 

elevado.

Cloracion deficiente. Presencia materia 
orgánica y compuestos nitrogenados 

(Amoniaco).

Ajustar los niveles de cloro. Limpieza 
de los filtros. Higiene de los 

bañistas. Posible tratamiento de 
choque. Incorporar UV u Ozono.

Irritación de 
los ojos y la 

piel.

PH fuera del valor recomendado. 
Cloro combinado demasiado alto. 

Presencia materia orgánica.

Ajustar el pH 7,2 – 7,6 
disminuir las cloraminas. Posible 

tratamiento de choque.

Agua color 
verde. Presencia de algas.

Limpiar y eliminar algas mediante 
cepillado. Ajustar el pH entre 

7,2 – 7,6 tratamiento de choque. 
Añadir floculante y dejar filtrando 
24 horas. Por último añadir doble 

cantidad de algicida.

Manchas en 
las paredes de 

la piscina.

Presencia de iones metálicos debido 
normalmente a problemas de 

corrosión.

Frotar y limpiar las manchas con un 
cepillo y un desincrustante de 
superficies. Ajustar el pH y la 

alcalinidad.

Turbiedad. PH y alcalinidad del agua alta. 
Mala filtración. Formación de algas.

Elevar el pH 7,8. limpiar el filtro. 
Añadir floculante y parar el filtro 
1 hora. Restablecer valores de pH 

y alcalinidad. Mantener la filtración 
durante 10 horas seguidas.

Formación de 
espumas en el 

agua.

Exceso de algicidas. Exceso de materia 
orgánica.

Tratamiento de choque y posterior 
ajuste del cloro libre. Ajustar el pH. 

Renovar parte del agua de la piscina.

Incrustaciones 
en las paredes.

Concentración elevada de sales de 
calcio (dureza) pH demasiado alto.

Realizar una floculación. Disminuir 
a pH 7,2. añadir productos 

anticalcareos. Disminuir la dureza 
del agua.

Agua color 
marrón.

Presencia de partículas de hierro o 
manganeso.

Elevar del pH a 7,8. Cloración 
de choque. Añadir floculante. 

Pasar el limpiafondos.
Oxidación 

partes 
metálicas.

Valores de pH excesivamente bajos. 
Alcalinidad baja. Se produce corrosión

en partes metálicas.

Ajustar el pH a 7,2 – 7,5. mantener la 
alcalinidad entre 60 – 125 mg/l.

Paredes y 
suelos 

resbaladizos 
o verdes.

Formación de algas en las paredes y 
en el suelo. Desinfección incorrecta.

Limpiar y eliminar algas mediante 
el cepillado. Ajustar el pH entre 
7,2-7,6. tratamiento de choque. 

Añadir floculante y dejar filtrando 
24 horas. Por ultimo, añadir doble 

cantidad algicida. Mantener un 
desinfectante residual correcto.

PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA PISCINA Y POSIBLES SOLUCIONES

Químicos



-19- Hablando de FERRETERÍA  ¡Nos vamos a entender!

ANTIALGAS
1 Kg.

Ref: 50401024
5,95 €

Ref: 50401010
12,95 €

FLOCULANTE
1 Kg.

Ref: 50401071
6,50 €

Ref: 50401018
18,95 €

FLOCULANTE LÍQUIDO ECO
Bote 5 lts.

Ref: 5040021717,95 €
5 Kg. 0,00 €/lt.0,00 €/lt.0,00 €/lt. 5 Kg.

Formato en tabletas de 250 g. Fórmula con 
10 acciones: desinfectante bactericida 
floculante coagulante algicida algiástico 
regulador de pH estabilizante de cloro 
anticalcáreo viricida y fungicida. 5 Kg.

MULTIFUNCIONES 10 ACCIONES

49,95 € Ref: 50400179

0,00 €/Kg.

Formato en tabletas de 250 g. Fórmula con 
4 acciones: cloro, antialgas, floculante y 
estabilizador de cloro. 
250 gr / 1 Kg.

MULTIFUNCIONES 4 ACCIONES

44,95 €
Ref: 50400182

250 gr / 5 Kg.
14,95 €

Ref: 50400183

0,00 €/Kg.

20 gr / 1 Kg. 0,00 €/Kg.

14,95 € Ref: 50400187

20 gr / 5 Kg.

49,95 € Ref: 50400181

0,00 €/Kg.

29,95 € Ref: 50400178

Formato en tabletas de 250 g. Fórmula  con 5 
acciones: desinfección, antialgas, floculante, 
estabilizante y anticalcárea. 
5 Kg.

MULTIFUNCIONES 5 ACCIONES

34,95 € Ref: 50400184

Tratamiento “todo en uno” mensual. 
4 acciones: desinfectante, antibacterias, 
antialgas y floculante. Sin manipulación 
directa del producto químico. Para 
piscinas entre 10-30 m3.

DOSIFICADOR FLOTANTE 
POOLPO

24,95 € Ref: 50400185

CLORO LENTO 
PASTILLAS
5 Kg.

Ref: 50400177
39,95 €

Ref: 50400176
34,95 €

ANALIZADOR CLORO/BROMO + 
PH OTO PHENOL
“Todo en Uno”. Ideal piscinas elevadas con o 
sin filtración. Tratamiento mensual. 4 Acciones: 
Desinfectante, Antibacterias, Antialgas y 
Floculante. No hay manipulación directa de 
producto químico. No perjudica la filtración El 
POOLP’O sube a la superficie una vez acabado 
el producto químico. 500 gr.

Ref: 50410255,95 €
00,00 €/Kg.

TIRAS ANALISIS CLORO + PH+ ALCALINIDAD
Las tiras para análisis de dióxido de cloro se utilizan para comprobar 
la calidad del agua sin el uso de kits de campo o reactivos. Rango 
de 0 a 500 ppm. Vial con 50 tiras reactivas. Vial con tapa abatible y 
recubrimiento desecante que protege las tiras contra la humedad. 
Cada vial tiene el número de lote y la fecha de caducidad impresos 
para garantizar el cumplimiento de los requisitos más estrictos.

Ref: 5040022012,95 €

RECAMBIO PARA 
ANALIZADOR 
Recambios para analizador 
Ph cloro bromo.

Ref: 504100404,95 €

CLORO LENTO 
PASTILLAS ECO
5 Kg.

MULTIFUNCIONES 4 ACCIONES 
ECO
Formato en tabletas de 250 g. Fórmula con 
4 acciones: cloro, antialgas, floculante y 
estabilizador de cloro. 5 Kg

0,00 €/Kg.

0,00 €/Kg.

Químicos



Válido hasta el 30 de mayo de 2022

En los precios no se incluye el atrezo utilizado para las fotografías. Impuestos incluídos. 
No se incluye montaje ni reparto.

LAS RIAS, S.C.G       P. I. Espiritu-Santo C/ Zeppelin - CAMBRE   F-15021256

www.las-rias.com

Personal cualificado.Compra en tu barrio.

No lo tires. ¡Recicla!

Piscinas

SAL PISCINAS 25 KG.

Ref: 750850066,50 € 0,00 €/lt.

DOSIFICADOR FLOTANTE
Dosificador flotante con termómetro 
incorporado. Regula la cantidad de 
químico y controla la temperatura 
del agua. Incluye visor por el que se 
controla el consumo del producto 
químico. Capacidad para 15 Kg: 
pastillas de 20 a 500 g.

Ref: 504010059,95 €

ARENA SILEX
Arena para filtros.

Ref: 75085004
6,95 €

LAVAPIES DE PLÁSTICO

9,95 € Ref: 50433001

Film reparador de PVC. Apropiado para 
reparar pequeños pinchazos u orificios 
en artículos hinchables. Incluye 5 parches 
reparadores. Medida del parche: 
181x75 mm.

FILM REPARADOR DE PVC

5,95 € Ref: 50400208

TERMOMETRO 
TUBULAR

2,95 € Ref: 50484001

Termómetro universal.

PROTECTOR SUELO

12,95 € Ref: 24400526

Cobertura de 2,25 m2. Grosor 4 mm. Es posible que 
se necesiten varios embases para cubrir la zona 
deseada. Polietileno duradero. Ofrece protección 
añadida a los suelos de piscina. Contenido: 9 piezas 
de protectos de suelo de piscina. 

Para piscinas desmontables. En polietileno 100% reciclable. 
Alternativa a la arena vidrio o cartuchos. 700 g de Aqualoon 
equivalen a 25 kg de arena. Alarga la vida de los filtros ya que 
se trabaja con menos presión. Se puede lavar en la lavadora. 

FILTRANTE DEPURADORAS AQUALOON

24,95 € Ref: 50442002


