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equipos para piscinas
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calefacción

Zodiac

®

• Fluidra, the perfect
pool experience
• Puntos de venta Fluidra
• Servicio de atención al cliente
• Formaciones On-line
• Formaciones presenciales
• Fluidra Pro
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limpieza
limpiafondos
eléctricos
GamA TORNAXTM PRO	
• OT 2100
• OT 3200
GamA VortexTM	
• OV 3400
• OV 3480
• OV 3505
LIMPIAFONDOS
HIDRÁULICOS
• T3®
• T5® Duo
• MXTM 8
• CyclonicTM Leaf Catcher
• Spa Wand
LIMPIAFONDOS POLARIS
• Polaris 280
• Polaris 3900 Sport
• Bomba & Cuadro eléctrico

bombas de calor
• PI20
• PI20 Deshielo D
calentadores eléctricos	
• RE/L
• Red Line
• RE/U

p.32
p.34

p.14

p.15
p.16
p.17
p.18
p.19
p.20
p.21
p.22
p.23
p.24
p.25
p.26
p.27
p.28
p.29
p.30

calefacción
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intercambiadores agua- agua
• Heat Line
p.39
• Uranus +
p.41
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introducción

limpieza

tratamiento
del agua

43

Tratamiento
del agua

DISEÑO

REGULACIÓN pH
• pH Perfect

p.44

ELECTRÓLISIS SALINA	
• Gensalt OE
• Gensalt OT
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• pH Link

p.50

53

DISEÑO
cascadas powerfall
• Powerfall

56


CONDICIONE
S
DE VENTA

p.54
p.55

Hace 50 años, las cuatro familias fundadoras de Fluidra crearon
nuestra primera empesa en Barcelona(España). Ha pasado medio
siglo y, gracias a la ayuda de nuestros valiosos clientes, nuestro
alcance global llega ahora a más de 45 países. Nos mueve el
deseo de poner siempre por delante las necesidades de nuestros
clientes y de ofrecerles el mejor servicio posible.
Nuestra cartera incluye algunas de las marcas más reconocidas,
entre otras: AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX
Professional® y Gre®. Ofrecemos a nuestros clientes una enorme
variedad de productos tanto para piscinas residenciales y
comerciales como en el sector del Wellness.
Contamos con unos 5.500 empleados y con los recursos
necesarios para acelerar la innovación en áreas críticas como la
eficiéncia energética, la robótica y el Internet de las cosas. Nos
guiamos por valores claros y trabajamos día a día con una misión
simple y clara: la de crear la experiencia de piscina y wellness
perfecta.
Muchas gracias por tu fidelidad durante estas cinco décadas.
Fluidra sigue igual de comprometida con su misión y está
deseando ayudar a que tu negocio siga creciendo durante muchos
años más. Con 50 años de excelencia, esto es solo el principio.

modelo empresarial integrado

R+D+i

Producción

Logística

Distribución

Ingeniería

Excelencia en
innovación con más de
200 ingenieros y más
de 1.100 patentes

37 plantas
multitecnológicas
flexibles en países
clave

Operadores
logísticos para
garantizar
entregas rápidas y
fiables

136 puntos de venta
que ofrecen asistencia y
formación a los clientes
profesionales de más de
45 países

Diseño y ingeniería
de los proyectos
acuáticos
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GRANDES MAGNITUDES
5.500

+45

136

37

Empleados

Número de
paises

Número de
delegaciones de
ventas

Número de centros
de producción

MARCAS DE GRAN PRESTIGIO

Una potencia global

49%
Europa

31%

Norteamérica

20%

Resto del mundo

Delegación comercial

Centro de producción

5

Sede central

Comprometidos
con

nuestros

La Real Federación Española de Natación
(RFEN) y Fluidra tienen un acuerdo de patrocinio para trabajar juntos y poner a disposición de los nadadores la mejor tecnología disponible
para instalaciones acuáticas y piscinas de competición.
El grupo Fluidra está comprometido con los deportistas de
élite y apuesta por los jugadores de waterpolo patrocinando al
Club Natació Sabadell (CNS) y al Club Atlètic Barcelona (CNAB).

5razones

para trabajar con
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PROXIMIDAD

2

FIABILIDAD

• 20 Cash & Carry
• 28 agentes Servicio Atención al Cliente (SAC)
• 49 comerciales Fluidra

• Fiabilidad de nuestros productos:

	Más del 70% de nuestras referencias son de productos
fabricados por la fábricas del grupo Fluidra.

• Fiabilidad de nuestro equipo:

Comerciales y técnicos, perfectamente formados y muy
experimentados.
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EXPERIENCIA
•	Más de 40 años de experiencia en el mercado de la piscina.
• Asesoramiento en piscinas privadas, piscinas de uso público,
piscinas de competición e instalaciones de spas, wellness e
hidroterapia, conducción de fluidos, riego y tratamiento del
agua.

4

PRODUCTOS
+ de 10.000

productos most r ados en nue st ros
Catálogo-Tarifas de Piscina y Diversificación.
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DISPONIBILIDAD
•

Disponibilidad de nuestros productos gracias a un gran
volumen de stock en nuestro almacén central.

•

20 Cash & Carry distribuidos por todo el territorio, a
disposición de nuestros clientes.

•

Servicio de Atención al Cliente a disposición de nuestros
clientes: 937 48 67 00 / clientes@fluidra.es.

•

PRO Fluidra. Web de venta de productos exclusiva para
nuestros clientes profesionales disponible 24 horas 7 días a
la semana.

http://pro.fluidra.es

puntos de venta
Fluidra Comercial España está presente en todo el
territorio nacional a través de 21 puntos de venta.

Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona)

Para localizar su centro más cercano visite www.fluidra.es.

Zaragoza

Lleida

Blanes

Vigo
Polinyà
Sant Boi de Llobregat
Reus
Alcalá

Getafe

Castellón
Toledo

Mallorca
Quart de Poblet

Ciudad Real
Benissa
Alicante
San Ginés
Sevilla

Jaén

Cádiz

SERVICIO ATENCIÓN

AL CLIENTE
clientes@fluidra.es

937 48 67 00

Servicio Atención al Cliente
(Exclusivo para profesionales)
Tel. 902 42 32 22 / 937 48 67 00
Fax. 902 94 61 82
clientes@fluidra.es
Tel. Canarias: 922 572 312
Fax Canarias: 922 571 812

Málaga

Puerto de la Cruz

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Tiene a su disposición nuestro
Servicio de Atención al Cliente
mediante nuestro correo electrónico:
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SERVICIO ATENCIÓN

AL CLIENTE

ATENCIÓN COMERCIAL

Consulte sobre sus descuentos, el stock disponible o tramitar sus
pedidos, indicando en el correo electrónico su número de cliente y el
código del producto Fluidra.
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SITUACIÓN PEDIDOS

3

Solicite el estado de sus pedidos así como
las entregas de los mismos indicando en su
correo electrónico su número de cliente y
número de pedido Fluidra.
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clientes@fluidra.es

POST-VENTA

Inicie un nuevo caso referente a devoluciones
y reparaciones. Para una mejor atención,
indique en el correo electrónico la descripción
del problema, la factura, el número de serie e
imágenes de instalación o producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Contacte con uno de nuestros técnicos especialistas para poder
resolver cualquier duda técnica acerca de productos o para
resolver dudas sobre la instalación de los mismos.
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Servicio de atención al consumidor
horario de atención

De lunes a viernes de 10 a 19 h. durante los meses de Mayo a Septiembre
De 10 a 14 h. y de 16 a 18 h. durante los meses de Octubre a Abril

servicio.consumidor@fluidra.es

902 103 095

937 48 67 00
O si lo prefiere:

Llame al teléfono de nuestro Servicio de
Atención al Cliente para contactar con
uno de nuestros agentes.

FORMACIONES ON-LINE

proacademy.fluidra.com

LA PLATAFORMA
DE APRENDIZAJE
ONLINE
PARA LOS
CLIENTES
DE FLUIDRA

Fluidra Pro Academy es una plataforma de aprendizaje diseñada
para ti, con todo el conocimiento y las herramientas que necesitas
para vender nuestros productos con confianza y seguridad.

¿Cómo convertirse
en
?

2

1

Accede a

proacademy.fluidra.com

Accesible

En cualquier momento,
en cualquier lugar

Inscríbete

Rápido y sencillo

Los mejores conocimientos
técnicos al alcance de tus dedos
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Empieza

a aprender

Niveles

Básico, intermedio y avanzado

Contenido exclusivo
Aprende lo que nadie más sabe.
Para profesionales.

Últimas novedades
Sé el primero en descubrir
los nuevos lanzamientos

Formaciones presenciales

Consulta con tu comercial o mediante el email informarketing@fluidra.es
la disponibilidad y lugar de las formaciones

Entra en nuestra tienda
online exclusiva para
profesionales
y descubre la manera más
fácil y cómoda de adquirir
productos de Fluidra

pro.fluidra.es
Toda la información que necesitas al
alcance de tu mano

Consulta toda la documentación referente
a nuestros productos. Folleto comercial,
manual de instalación, fichas de seguridad,
despieces,…
Consulta la disponibilidad de stock a tiempo real
Realiza pedidos online de todas las referencias de Fluidra
• Referencias que aparecen en nuestros catálogos.
• Recambios más demandados.
Realiza el seguimiento de todos tus pedidos a tiempo real
Configuradores:
• Configura tus propios presupuestos personalizados para tu cliente.
• Configurador de bombas de calor, de bombas de velocidad variable, de cubiertas,…

pro.fluidra.es
12

limpieza

Limpieza

GamA TORNAXTM PRO	
• OT 2100
• OT 3200

p.15
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LIMPIAFONDOS
HIDRÁULICOS	
• T3®
• T5® Duo
• MXTM 8
• CyclonicTM Leaf Catcher
• Spa Wand

GamA VortexTM
• OV 3400
• OV 3480
• OV 3505
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LIMPIAFONDOS POLARIS
• Polaris 280
p.28
• Polaris 3900 Sport
p.29
• Bomba & Cuadro eléctrico p.30

introducción
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limpiafondos
eléctricos
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LIMPIEZA

> 3 tecnologías de limpieza
En el momento de elegir un limpiafondos para su piscina, debemos tener en cuenta una serie de parámetros para realizar una
elección correcta: forma y tamaño de la piscina, tipo de filtración, lugares de difícil acceso.
Los limpiafondos de alta tecnología Zodiac® se adaptan a las diferentes particularidades de la piscina, a sus exigencias en
términos de limpieza y a todos los presupuestos.
Hay 3 tipos de tecnologías disponibles: Limpiafondos hidráulicos, eléctricos y a presión.

> limpiafondos eléctricos Zodiac® :
solución autónoma con grandes
prestaciones
Cuentan con la mejor tecnología de Zodiac® y ofrecen a los propietarios de
piscinas más exigentes la limpieza más rápida y potente.
Independientes del sistema de filtración, estos equipos Plug & Play son
autónomos y recogen la suciedad en su propio filtro. Cuentan con una verdadera
inteligencia artificial y acceden a todos los rincones de la piscina, suben paredes,
limpian la línea de agua y cuentan con diferentes modelos para todo tipo de
piscinas.

> Limpiafondos hidráulicos Zodiac® :
solución simple y asequible
Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la
piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar.
Los limpiafondos de aspiración capturan los residuos mediante el efecto de succión
y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba.
Más asequibles que los limpiafondos eléctricos, los limpiafondos hidráulicos se
conectan en la toma de limpiafondos o al skimmer.
Ideales para piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para
piscinas fuera de suelo.

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

> Limpiafondos a presión Polaris®:
la potencia de una limpieza a alta presión
Estos limpiafondos utilizan como fuente de energía el sistema de filtración
con una bomba de presión adicional, para una limpieza de alta presión aún más
precisa y eficaz.
En lugar de estar conectados a la succión, los limpiafondos a presión se conectan a
una toma de limpiafondos de impulsión, ya prevista en la construcción de la piscina,
o una toma de succión transformada a presión de una manera muy sencilla. De este
modo, los skimmers permanecen activos y conservan toda su capacidad de limpieza
de la superficie de la piscina. Los limpiafondos a presión poseen su propio filtro que
recoge los residuos aspirados evitando sobrecargar el prefiltro de la bomba.

Para optimizar la eficacia de estos productos, es imprescindible asegurarse que sean compatibles con: el revestimiento de la piscina,
los equipos de filtración, el entorno…
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limpieza

LIMPIEZA

> TornaxTM PRO
La eficacia con total simplicidad
Filtro de fácil acceso

Tracción por orugas

Limpieza del fondo

Limpieza de fondo y
paredes (RT 3200)

Ligero para una
manipulación sin esfuerzo

Fácil limpieza del filtro

RT 2100

RT 3200

(Tornax Pro)

(Tornax Pro)

tabla
comparativa
de LA gama

Tipo de piscinas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revestimientos

Liner, PVC armado, hormigón pintado, gresite y casco de poliéster

Formas
Dimensiones piscina
Longitud del cable

Rectangulares, ovaladas, formas libres
8x4m

9x4m

14m

16m

Rend imiento

Tracción

Orugas

Zonas de limpieza

Fondo

Fondo / paredes

Nivel de filtración

100µ

100µ

Facilidad
de uso

Ciclos

Capacidad del filtro
Número de Ciclos/Duración

3L
1ciclo/2h 30 min

1ciclo /3h

Ciclos de limpieza

Solo Fondo

Fondo / Paredes

Tapa transparente

-

√

Tipo de filtro

Filtro rígido con acceso por la parte superior

Garantía

2 años
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OT 2100 TORNAX
Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OT 2100 TORNAX

+ Limpieza eficaz del fondo
+ Ligero para una manipulación sin esfuerzo
+ Filtro de fácil limpieza

TODO TIPO
DE PISCINAS

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO tarifa

594 €

Referencia: WR000124

ACCESORIOS INCLUIDOS

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100μ

Soporte para la unidad de control

Tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 8 x 4 m

Formas

Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave, pendiente compuesta

Revestimientos

Liner, PVC armado, hormigón pintado, gresite, casco de poliéster

GENERALIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zona de limpieza
Número /
Duración ciclos de limpieza
Fuente de energía
Desplazamiento

Tensión de alimentación del
sistema de control

100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Autónomo, conectado a 230 V

Tensión de alimentación del
limpiafondos

30 VDC

Potencia absorbida

100 W

Longitud del cable

14 m

Orugas

Transmisión

Engranajes

Cepillos

Sí
Sistema playa, parada automática fuera del
agua, protección electrónica de los motores

Seguridad

Filtro rígido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Tipo de filtro / acceso
Número de productos por palet

2

1 ciclo/ 2h 30 min

Preprogramado

Sistema de tracción

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Número de motores

Fondo

36

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

37 x 29 x 30 cm

Dimensiones del embalaje
( L x An x Al )

56 x 37 x 38 cm

Peso del limpiafondos

5,5 kg

Peso con embalaje

10 kg

Superficie filtrante / Nivel de
filtración
Capacidad del filtro
Cobertura de limpieza

480 cm² / 100µ
3L
17 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos
muy finos 60µ

Filtro residuos finos
100µ

Filtro de residuos gruesos
200µ

Carro de
transporte

Referencia

R0763100

R0762900

R0763000

R0767600

Precio Tarifa

38,33 €

38,33 €

38,33 €

98,33 €
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limpieza

OT 3200 TORNAX
Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OT 3200 TORNAX

+ Limpieza eficaz del fondo y paredes
+ Ligero para una manipulación sin esfuerzo
+ Filtro de fácil limpieza

TODO TIPO
DE PISCINAS

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO tarifa

666 €

Referencia: WR000126

ACCESORIOS INCLUIDOS

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100μ

Soporte para la unidad de control

TIPO DE PISCINAS
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 9 x 4 m

Formas

Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave, pendiente compuesta

Revestimiento

Liner, PVC armado, hormigón pintado, gresite, casco de poliéster

GENERALIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zona de limpieza

Fondo/Paredes

Número /
Duración ciclos de limpieza
Fuente de energía
Desplazamiento

Tensión de alimentación del
sistema de control

100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Autónomo, conectado a 230 V

Tensión de alimentación del
limpiafondos

30 VDC

Potencia absorbida

100 W

Longitud del cable

16,5m

Orugas

Transmisión

Engranajes

Cepillos

Sí
Sistema playa, parada automática fuera del
agua, protección electrónica de los motores

Seguridad

Filtro rígido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Tipo de filtro / acceso
Número de productos por palet

2

1 ciclo / 3 h

Preprogramado

Sistema de tracción

Número de motores

36

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

37 x 29 x 30 cm

Dimensiones del embalaje
( L x An x Al )

56 x 37 x 38 cm

Peso del limpiafondos

5,5 kg

Peso con embalaje

11 kg

Superficie filtrante / Nivel de
filtración
Capacidad del filtro
Cobertura de limpieza

480 cm² / 100µ
3L
17 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos
muy finos 60µ

Filtro residuos finos
100µ

Filtro de residuos gruesos
200µ

Carro de
transporte

Referencia

R0763100

R0762900

R0763000

R0767600

Precio Tarifa

38,33 €

38,33 €

38,33 €

98,33 €
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limpieza

> gama vortexTM
Concentrado de innovación
puntos en común de la gama
3 niveles de filtración
disponibles

Tecnología VortexTM :
aspiración ciclónica
potente y constante

Cepillos a láminas

OV 3400

Filtro de fácil acceso
de gran capacidad (5 L)

Múltiples zonas de limpieza:
(fondo, paredes y línea de
agua)

Boca de aspiración
extra-ancha

Carro de transporte
(suministrado con el
limpiafondos o como accesorio)

OV 3480

OV 3505

tabla comparativa
de LA gama

Rendimiento
Ciclos

Revestimientos

Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

Formas
Dimensiones piscina

Rectangulares, ovaladas, formas libres
12 x 6m

12 x 6m

12 x 6m

Longitud del cable

18m

18m

18m

Tracción

2 WD

2 WD

2 WD

Zonas de limpieza

Fondo / paredes / línea de agua

Nivel de filtración

100µ

Capacidad del filtro

5L

Control a distancia

No

Número de Ciclos

1

2

6

Fondo / paredes / línea de agua

Solo fondo
Fondo / Paredes / Línea de agua

Solo fondo
Fondo / Paredes / Línea de agua

No

No

Sí

Ciclos de limpieza
Ajuste manual del tiempo de
limpieza

Falcilidad de
uso

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Tipo de piscinas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No

Tipo de filtro

Filtro rígido con acceso por la parte superior

Carro de transporte

Sí

Garantía

2 años

* Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas.
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limpieza

OV 3400 VORTEX™ 2WD
Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OV 3400 VORTEXTM 2WD

PODER EXTREMO
+ Filtro rígido de gran capacidad con acceso por la parte superior del
limpiafondos
+ Limpieza del fondo, paredes y de la línea de agua
+ Suministrado con carro de transporte

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO tarifa

949 €

Referencia : WR000024

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carro de transporte

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100μ

Tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas

Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Revestimientos

Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zona de limpieza

Número de motores

Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de
limpieza
Fuente de energía
Desplazamiento
Sistema de tracción
Transmisión

3

1 ciclo (fondo / paredes /
línea de agua) / 2h30

Tensión de alimentación del
sistema de control

200-240 VAC ; 50 Hz

Autónomo conectado a 230 V

Tensión de alimentación del
limpiafondos

30 VDC

Preprogramado

Potencia absorbida

150 W

2 ruedas motrices

Longitud del cable

18 m

Engranajes

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

48 x 43 x 27 cm

No

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

56 x 56 x 46 cm

Indicador de filtro lleno

No

Peso del limpiafondos

9,5 kg

Mando a distancia

No

Peso con embalaje

19,1 kg

Cepillos

Sí

Lift System

Sistema playa, parada automática fuera del
agua, protección electrónica de los motores

Seguridad

Filtro rígido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Tipo de filtro / acceso
Número de productos por palet

Superficie filtrante / Nivel de
filtración
Capacidad del filtro
Cobertura de limpieza

1.180 cm² / 100µ
5L
24,5 cm

16

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R03

Referencia

Precio Tarifa

Filtro de residuos muy
finos 60µ

Filtro de residuos finos
100µ

Filtro de residuos
gruesos 200µ

Funda de protección

Cubierta ruedas con
ventosas (unidad)

R0638600

R0636600

R0643700

R0568100

R0636400

49,16 €

49,16 €

49,16 €

49,63 €

30,32 €

* Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas.
Referencia W2057A.
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OV 3480 VORTEX™ 2WD
Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OV 3480 VORTEXTM 2WD

PODER EXTREMO
+ Aspiración super potente y constante
+ Capacidad de aspiración extra
+ Fácil acceso y limpieza del filtro

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO tarifa

999 €

Referencia: WR000147

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carro de transporte

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100µ

Cubierta ruedas con ventosas

Tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas

Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Revestimientos

Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

DescripCIon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zonas de limpieza

Fondo / paredes / línea de agua
2 ciclos :
- Fondo «limpieza profunda»: 1h30
- Fondo / Paredes / Línea de agua: 2h30

Número / Duración ciclos de
limpieza
Fuente de energía

Sistema de tracción
Transmisión

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del
limpiafondos

30 VDC

Preprogramado

Potencia absorbida

150 W

2 ruedas motrices

Longitud del cable

18m

Engranajes

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

48 x 43 x 27 cm
56 x 56 x 46 cm

Cepillos

Sí

Lift System

No

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

Indicador de filtro lleno

No

Peso del limpiafondos

Mando a distancia

No

Peso con embalaje

Sistema playa, parada automática fuera del
agua, protección electrónica de los motores

Seguridad

Filtro rígido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Tipo de filtro / acceso
Número de productos por palet

3

Tensión de alimentación del
sistema de control

Autónomo conectado a 230 V

Desplazamiento

Número de motores

16

Superficie filtrante / Nivel de
filtración
Capacidad del filtro
Cobertura de limpieza

9,5 kg
19,1 kg
1180 cm² / 100µ
5L
24,5 cm

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R03

Filtro de residuos muy finos 60µ

Filtro de residuos finos
100µ

Filtro de residuos
gruesos 200µ

Funda de protección

R0638600

R0636600

R0643700

R0568100

49,16 €

49,16 €

49,16 €

49,63 €

Referencia

Precio Tarifa

* Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas.
(accesorio suministrado con el producto). Ref. R0636400

9317545026534!
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limpieza

OV 3505 VORTEX™ 2WD
Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OV 3505 VORTEXTM 2WD

PODER EXTREMO
+ Aspiración super potente y constante
+ Capacidad de aspiración extra
+ Fácil acceso y limpieza del filtro

NOVEDAD

2020

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO tarifa

1.099 €

Referencia: WR000152

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carro de transporte

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100µ

Mando a distancia Kinetic

Cubierta ruedas con ventosas

Tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas

Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Revestimientos

Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zonas de limpieza

Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de
limpieza

Tensión de alimentación del
sistema de control

200-240 VAC ; 50 /60 Hz

Autónomo conectado a 230 V

Tensión de alimentación del
limpiafondos

30 VDC

Potencia absorbida

150 W

Longitud del cable

18m

Desplazamiento

Preprogramado

Sistema de tracción

2 ruedas motrices

Transmisión

Engranajes

Cepillos

Sí

Lift System

No

Indicador de filtro lleno

No

Mando a distancia

Sí

Filtro rígido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Número de productos por palet

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

56 x 56 x 46 cm

Peso del limpiafondos

Sistema playa, parada automática fuera del
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso

3

6 ciclos: - Solo fondo: 1h, 1h30, 2h
- Fondo / Paredes / Línea de agua: 2h, 2h30, 3h

Fuente de energía

Seguridad

Número de motores

16

Peso con embalaje
Superficie filtrante / Nivel de
filtración
Capacidad del filtro
Cobertura de limpieza

9,5 kg
20,1 kg
1180 cm² / 100µ
5L
24,5 cm

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R03

Referencia

Precio Tarifa

Filtro de residuos muy finos
60µ

Filtro de residuos finos
100µ

Filtro de residuos
gruesos 200µ

Funda de protección

R0638600

R0636600

R0643700

R0568100

49,16 €

49,16 €

49,16 €

49,63 €

* Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas.
Ref. R0636400

,!3BH5E5-acgajb!
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LIMPIEZA

> Limpiafondos HIDRÁULICOS
Solución simple y asequible
T3®

T5® Duo

MX8 TM

•

•

•

Diafragma

Diafragma

Mecánica

Formas

Rectangular / ovalada

Todas las formas

Todas las formas

Fondos

Plano / pendiente suave

Plano / pendiente suave / pendiente
compuesta

Plano / pendiente suave / pendiente
compuesta

Para piscinas de hasta

9x5m

12 x 6 m

12 x 6 m

Zonas de limpieza

Fondo

Fondo y paredes

Fondo y paredes

Potencia mímina requerida de la
bomba de filtración

1/2 CV

3/4 CV

3/4 CV*

10

12

12

•

•

•

2 años

2 años

2 años

Tabla
comparatiVA

Tecnología hidráulica por
aspiración
Sistema de funcionamiento

Tramos de manguera de 1 m
Mangueras Twist Lock
Garantía
*: 1 CV para piscinas de gresite.

INSTALACIÓN
•E
 l limpiafondos de aspiración se conecta
directamente a la toma de limpiafondos o al
skimmer de la piscina sin equipamiento
complementario.

•L
 a longitud de manguera ideal para su piscina
es igual a la distancia más grande que el
limpiafondos podrá recorrer en la piscina a
partir del punto de conexión (skimmer o toma
de limpiafondos) hasta el ángulo inferior de la
piscina más alejado, más una sección de
1 metro.

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Longitud de manguera
=
distancia entre el punto de conexión y
el ángulo de la picina más alejado

22

•R
 ealice una prueba de caudal para ajustar la
succión necesaria para el funcionamiento del
limpiafondos con la ayuda del medidor de
caudal.

limpieza

T3 ®
Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > T3 ®

+ Diafragma DiaCyclone: aspiración aún más potente (+40%)
+ Disco con aletas: aumenta la movilidad del limpiafondos

Cód. Alfanumérico: Z01
PRECIO TARIFA

187 €

Referencia: W70674

ACCESORIOS INCLUIDOS

Mangueras Twist Lock

Rueda anti-bloqueo

Medidor de caudal

Válvula de regulación automática
de caudal (skimmer)

Tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 9 x 5 m

Formas

Rectangulares, ovaladas

Fondos

Plano, pendiente suave

Revestimientos

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIDADES
Zonas de limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Longitud de la manguera

Fondo

Ciclo de limpieza

Se recomienda una filtración de
6h en 3 ciclos de 2 h

Fuente de energía

Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento
Sistema de funcionamiento
Instalación
Tipo de residuos aspirados
Número de productos por palet

Aleatorio
Diafragma DiaCyclone
Por el usuario en la toma de limpiafondos
o en el skimmer
Finos y medianos
27

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)
Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

1,2 kg
6,8 kg

Capacidad de filtración
Potencia mínima requerida de la
bomba de filtración

Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

&!47IFI0-hagheh!

W78055

115,41 €

23

102,8 x 41,5 x 22,4 cm

Peso con embalaje

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R01

Referencia

41 x 36 x 28 cm

Peso del limpiafondos (cabezal)

Velocidad de desplazamiento

Precio Tarifa

10 secciones de 1 m

Circuito de filtración de la
piscina
1/2 CV
6,5 m/min

T5 ® Duo
Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > T5 ® Duo

+D
 uo Traction Control: dos discos flexibles independientes que mejoran su
movilidad y adherencia
+ Diafragma DiaCyclone: aspiración aún más potente (+40%)

TODO TIPO
DE PISCINAS

Cód. Alfanumérico: Z01
PRECIO TARIFA

282 €

Referencia: W78046

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tubos Twist Lock

Rueda anti-bloqueo

Medidor de caudal

Válvula de regulación automática
de caudal (skimmer)

Tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas

Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIDADES

Longitud de la manguera

Fondo y paredes

Ciclo de limpieza

Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos
de 2 h

Fuente de energía

Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento
Sistema de funcionamiento
Instalación
Tipo de residuos aspirados
Número de productos por palet

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zonas de limpieza

Aleatorio

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)
Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)
Peso del limpiafondos (cabezal)

Diafragma DiaCyclone

Peso con embalaje

Por el usuario en la toma de limpiafondos o en
el skimmer
Finos, medianos
24

Capacidad de filtración

&!47IFI0-hiaege!

1,4 kg
8,4 kg
Circuito de filtración de la
piscina

Velocidad de desplazamiento

6 m/min

W78055

115,41 €

24

99 × 45,5 × 29,5 cm

3/4 CV

Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

Precio Tarifa

44 x 43 x 22 cm

Potencia mínima requerida de la
bomba de filtración

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R01

Referencia

12 secciones de 1 m

limpieza

MX8™
Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > MX8™

+ Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina
+ Turbo aspiración: dos hélices de succión y una potente turbina de aspiración
+ Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia
+ Mangueras Twist Lock: conexión segura sin pérdida de aspiración

TODO TIPO
DE PISCINAS

Cód. Alfanumérico: Z01
PRECIO TARIFA

489 €

Referencia: W70668

ACCESORIOS INCLUIDOS

Mangueras Twist Lock

Adaptador cónico

Alargo 45°

Codo 45°

Regulador automático
de caudal

Válvula de regulación
automática de caudal
(skimmer)

Tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas

Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIDADES
Zonas de limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fondo y paredes

Ciclo de limpieza

Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos
de 2 h

Fuente de energía

Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento
Sistema de funcionamiento
Instalación
Tipo de residuos aspirados

Aleatorio
Turbina de succión y 2 hélices de aspiración

Longitud de la manguera

12 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

41 x 19 x 22 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

102 x 23 x 37 cm

Peso del limpiafondos (cabezal)

3,2 kg

Peso con embalaje

9,5 kg

Por el usuario en la toma de limpiafondos
o en el skimmer

Capacidad de filtración

Circuito de filtración de la
piscina

Finos, medianos

Cobertura de limpieza

36 cm

Número de productos por palet

30

Potencia mínima requerida de la
bomba de filtración

3/4 CV
(1 CV para piscinas de
gresite)

Velocidad de desplazamiento

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R01

Referencia

Precio Tarifa

&!47IFI0-haggig!

Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

Cyclonic™ Leaf Catcher

W78055

W37110

115,41 €

102 €

25

8 m/min

Cyclonic™ Leaf Catcher
Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > Cyclonic™ Leaf Catcher

+ Sistema innovador de aspiración ciclónica: los residuos permanecen
en suspensión, evitando que el filtro se obstruya y la succión sea constante
+ No aumenta la presión en la bomba
+ Cámara filtrante amplia, transparente y fácil de vaciar			
+ Fácil de instalar en todo tipo de mangueras			

Cód. Alfanumérico: R01
PRECIO TARIFA

102 €

Referencia: W37110

ACCESORIOS INCLUIDOS

Adaptadores de manguera estándar y twist lock

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERALIDADES
Instalación
Tipo de residuos aspirados

Por el usuario en la toma de limpiafondos
o en el skimmer

Dimensiones del accesorio
(L x An x Al)

23 x 19 x 28 cm

Todo tipo de residuos

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

24 x 20 x 29 cm

Peso

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Peso con embalaje

Conecte el prefiltro de hojas a las mangueras más cercanas a la boquilla de aspiración o al skimmer.
Asegúrese de que el prefiltro de hojas esté correctamente orientado (pump = lado de la bomba y cleaner = lado limpiafondos).

&!47IFI0-dhbbaf!
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1 kg
1,3 kg

limpieza

Spa Wand
Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > Spa Wand

+ Limpieza de espacios reducidos y de partes concretas de la piscina
+ Limpiafondos manual simple y eficaz. Sin ninguna conexión
+ Los residuos aspirados quedan retenidos en su propio filtro de acero inoxidable

TODO TIPO
DE PISCINAS

Cód. Alfanumérico: Z01
PRECIO TARIFA
Precio unitario vendido en Pack de 12 unidades
Referencia: W9320018

66 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

Filtro de acero

2 boquillas de limpieza

Soporte mural

Tipo de piscinas
Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas, spas, escaleras,
rebosaderos y bloques de filtración

Tipos
Formas

Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIDADES
Fuente de energía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpiafondos manual

Instalación

Por el usuario

Tipo de residuos aspirados

Polvo, insectos, gravilla, hojas…

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

7 x 7 x 144 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

8 x 9 x 146 cm

Peso del limpiafondos (cabezal)

1,2 kg

Peso con embalaje

1,7 kg

EMBOUT LARGE

Boquilla plana: ideal para aspirar los residuos que
estan en la superficie o suspendidos en el agua.

*!3I9B9A-bdegja!

Boquilla de doble uso: para limpiar los residuos del fondo y otra para los de
la superficie.

27

Limpieza > Limpiafondos Polaris > Polaris 280

+ 2 jets y cola de impulsión eficaz
+ Amplio canal de aspiración
+ Válvula de retroceso antibloqueo

TODO TIPO
DE PISCINAS

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

499 €

Referencia: W7220000

ACCESORIOS suministrados

Kit válvula de
retroceso automático

Bolsa estándar con cremallera

tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas de medidas estándar

Formas

Todo tipo de formas

Fondos

Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante

Revestimientos

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

generalidades

Equipo necesario*

Tipo de sistema

Hidráulico a presión

Desplazamiento

Aleatorio y marcha atrás automática

Fuente de energía

Aspiración

Recogida de los residuos

Bomba adicional acoplada a la filtración

Sistema Venturi 2 jets

Bolsa independiente + cola de impulsión

Bomba de presión 1 CV Polaris

Presión de funcionamiento
Línea específica toma de limpiafondos
Velocidad de desplazamiento

Mangueras rígidas 16 bars
15 m / min

Dimensión de aspiración

7 cm

Longitud de la manguera

9,60 m

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al )

58 x 51 x 25 cm

Peso del limpiafondos

3,2 kg

Número de productos por palet
Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

2,2 bars

36

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R02

Referencia

Precio Tarifa

Bolsas filtro desechables
(EZ Bag) (6 un.)

Bolsa estándar con
cremallera

Bolsa de hojas

Bolsa ultrafina

W7230114

W7230102

W7230104

W7230103

64,70 €

64,70 €

66,31 €

61,99 €

* en función de la distancia al local técnico.

73891900370

28

limpieza

SPORT

3900

Limpieza > Limpiafondos Polaris > Polaris 3900 SPORT

+ 3 jets de potencia y cola de impulsión eficaz
+ 3 ruedas motrices equipadas con neumáticos anchos
+ Válvula de retroceso antibloqueo
+ Correas de acero inoxidable

TODO TIPO
DE PISCINAS

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

629 €

Referencia: W7620000

ACCESORIOS suministrados

Bolsa estándar de doble capacidad
con cremallera

Bolsa ultrafina negra

Kit válvula de retroceso automático

Tail Sweep Pro

tipo de piscinas
Tipo

Piscinas enterradas privadas de medidas estándar

Formas

Todo tipo de formas

Fondos

Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante

Revestimientos

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

generalidades
Tipo de sistema

Hidráulico a presión

Desplazamiento

Aleatorio y marcha atrás automática

Fuente de energía

Bomba adicional acoplada a la filtración

Aspiración

Presión de funcionamiento

2,2 a 2,6 bars máx

Línea específica toma limpiafondos
Velocidad de desplazamiento

Sistema Venturi 3 jets

Recogida de los residuos

Bomba de presión de 1 CV Polaris,
Bomba de presión 1,5 CV o
superior**

Equipo necesario*

Bolsa independiente + cola barredora

Tubos rígidos 16 bars
20 m / min

Dimensión de aspiración

6 cm

Longitud de la manguera

9,60 m

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al )

61 x 61 x 29 cm

Peso del limpiafondos

3,5 kg

Número de productos por palet

16

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R02

Referencia

Precio Tarifa

Bolsas filtro desechables
(EZ Bag) (6 un.)

Bolsa estándar doble
capacidad con cremallera

Bolsa estándar

Bolsa de hojas

Bolsa ultrafina negra

W7230114

W7610000

W7230111

W7230104

W7230109

64,70 €

74,73 €

64,70 €

66,31 €

61,99 €

* en función de la distancia del local técnico.
** si la distancia al local técnico es superior a 15 m.
Para un óptimo funcionamiento del limpiafondos a presión, le recomendamos que utilice una bomba de presión de 1,5 CV o superior.

73891906426

29

Bomba & Cuadro eléctrico
Limpieza > Limpiafondos Polaris > Bomba & Cuadro eléctrico

BOMBA POLARIS
+ Adaptable a todo tipo de tratamiento del agua
+ Robusta, fiable, potente y silenciosa
+ Distancia máxima a la piscina 20 metros
+ Kit de conexión “Quick Connect” incluido

TODO TIPO
DE PISCINAS

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

446 €

Referencia W4530248

generalidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia

Alimentación

1 CV monofase

Tipo
Cuerpo turbina
Composición

220-240 V

Multicelular

Consumo

0,75 kW

Noryl

Eje turbina

Inox AISI 420

®

Bomba + Kit conexión rápida (BPK)

RPM

2800 rpm

Peso

11 kg

Intensidad nominal

Garantía

2 años

Índice de protección

5,3 A
Estanqueidad IP-55

CUADRO ELÉCTRICO POLARIS
+ Calidad, eficacia y diseño Polaris
+ Programación independiente del sistema de filtración
+ Dispositivo seguro y fácil de utilizar
+ Evita un consumo eléctrico innecesario y un desgaste prematuro del
limpiafondos por sobreutilización

Cód. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

214 €

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Referencia W2520001

GENERALIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones ( L x An x Al)
Peso
Garantía

220 x 200 x 200 mm

Alimentación

1 kg

Disyuntor

4 a 6,3 A

2 años

Interruptor

Auto / paro / manual

Índice de protección

Estanqueidad IP-65

Instalación

Bomba

Cuadro eléctrico

9317545032672 9317545032306

230 V / 50 Hz monofásico

30

30 mA

CALEFACCIÓN

Calefacción
BOMBAS DE CALOR
• PI20
• PI20 Deshielo D
CALENTADORES ELÉCTRICOS
• RE/L
• Red Line
• RE/U
INTERCAMBIADORES AGUA-AGUA
• Heat Line
• Uranus +

p.32
p.34

p.36
p.37
p.38
p.39
p.41

PI20
Calefacción > Bombas de calor > PI20

+ La más compacta
+ Aumento de temperatura garantizado gracias a la prioridad de calefacción
+ Se adapta a la mayoría de las piscinas

AÑOS
GARANTÍA

CONDENSADOR
CONTRA LA
CORROSIÓN

NOVEDAD

2020

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO

PI2021

PI2031

PI2041

PI2051

WH000311

WH000312

WH000313

WH000314

1.300 €

1.868 €

2.170 €

2.660 €

Cód. Alfanumérico: Z06
PRECIO tarifa
Modelos

Accesorios incluidos

Funda de protección

Rácores PVC ½ uniones Ø 40 / Ø 50

Silentblocks

Equipamientos
• Salida de aire horizontal
• Carcasa de polipropileno
• Pantalla digital
• Modo de prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
• Deshielo automático por ventilación forzada
• Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta + 5 ° C
• Seguridad presostato HP & LP

• Interruptor de flujo de agua
• Condensador de titanio intercambiador de agua
• Compresor rotativo
• Expansión por capiralidad
• Fluido refrigerante: R32

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%
Potencia aportada (kW)

6,7

9,3

11,5

14,8

Potencia absorbida (kW)

1,2

1,8

2,3

3,2

COP medio medio

5,5

5

5,1

4,6

CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%
Potencia aportada (kW)
Potencia absorbida (kW)

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

COP medio medio

4,8

7

8,1

10,1

1

1,6

2

2,5

4,8

4,4

3

4

4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Volumen máximo piscina* (m3)
Caudal de agua medio (m3/h)

Realizar estudio térmico

Conexión hidráulica

5

½ rácores PVC ø40 o 50 a encolar

Alimentación eléctrica

230 V / 1 / 50 Hz

Intensidad nominal absorbida (A)

4,45

6,3

7,9

11,2

Intensidad máxima absorbida(A)

5,2

7,6

10,2

13,4

Cantidad fluido frigorígeno (kg)

0,68

0,85

0,9

1,1

Potencia acústica media (dB(A))

66,1

67,1

68,6

71,7

Presión acústica a 10 m(dB(A))

38,2

39,1

40,6

43,7

Cable alimentación *

3 x 2.5

* Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros
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DIMENSIONES (MM) Y PESO
PI2031

PI2041

PI2051

40

45

50

53

666 mm

CALEFACCIÓN

PI2021
Peso (kg)

4

1

3

400 mm
2
840 mm
385 mm

110 mm

INSTALACIÓN
• En el exterior, cerca de la sala técnica, a una distancia suficiente de la
piscina (de acuerdo con las normas eléctricas aplicables)
• Sobre una superficie estable, sólida y nivelada

• Entre la bomba de calor y sus alrededores (paredes, plantas, etc.),
mantenga las distancias mínimas como se muestra en el diagrama a
continuación.

VB
VS
VE

0,5m
0,5m

0,8m
3m

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R07

Funda de protección
Funda microperforada
a medida

Kit PAC Net

Unidad de control a distancia
PI20

Kit escuadras murales PI20

Producto específico para la
limpieza del evaporador
Kit compuesto de un bidón de
5L y de su vaporizador

Transfiere información y
comandos de la interfaz
integrada.
Cable de 20m incluido.

Incluye 2 soportes y
sillentblocks

Referencia

R07094

WMA03491

WH000200

R07338

Precio Tarifa

82,13 €

105,60 €

108,79 €

143,99 €
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PI20 Deshielo
Calefacción > Bombas de calor > PI20 deshielo R32

AÑOS
GARANTÍA

+ La más compacta
+ Utilización en todas las estaciones hasta -5°C de temperatura exterior
+ Se adapta a la mayoría de las piscinas

AÑOS
GARANTÍA

CONDENSADOR
CONTRA LA
CORROSIÓN

NOVEDAD

2020

TITANIO
INTERIOR

ECO
RESPETUOSO

PI2021D

PI2031D

PI2041D

PI2051D

WH000412

WH000413

WH000414

WH000415

1.489 €

2.090 €

2.379 €

2.918 €

Cód. Alfanumérico: Z06
PRECIO tarifa
Modelos

Accesorios incluidos

Funda de protección

Rácores PVC ½ uniones Ø 40 / Ø 50

Silentblocks

Equipamientos
• Salida de aire horizontal
• Carcasa de polipropileno
• Pantalla digital
• Modo de prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
• Deshielo automático (inversión del ciclo o ventilación forzada)
• Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -5 ° C

•Seguridad presostato HP & LP
• Interruptor de caudal de agua
• Condensador de titanio intercambiador de agua
• Compresor rotativo
• Expansión por capiralidad
• Fluido refrigerante: R32

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%
Potencia aportada (kW)

6,7

9,3

11,5

14,8

Potencia absorbida (kW)

1,2

1,8

2,3

3,2

COP medio medio

5,5

5

5,1

4,6

CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%
Potencia aportada (kW)

4,8

7

8,1

10,1

Potencia absorbida (kW)

1

1,6

2

2,5

4,8

4,4

3

4

COP medio medio

4

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Volumen máximo piscina* (m3)
Caudal de agua medio (m3/h)

Realizar estudio térmico

Conexión hidráulica

5

½ rácores PVC ø40 o 50 a encolar

Alimentación eléctrica

230 V / 1 / 50 Hz

Intensidad nominal absorbida (A)

4,5

6,3

7,9

11,2

Intensidad máxima absorbida(A)

5,2

7,6

10,2

13,4

0,68

0,85

0,9

1,1

Potencia acústica media
(dB(A))

66

67

69

72

Presión acústica a 10 m(dB(A))

38

39

41

44

Cable alimentación *
Cantidad fluido frigorígeno (kg)

3 x 2.5

* Cable no provisto. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
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DIMENSIONES (MM) Y PESO
PI2031D

PI2041D

PI2051D

40

45

50

53

666 mm

CALEFACCIÓN

PI2021D
Peso (kg)

4

1

3

400 mm
2
840 mm

110 mm

385 mm

INSTALACIÓN
• En el exterior, cerca de la sala técnica, a una distancia suficiente de la
piscina (de acuerdo con las normas eléctricas aplicables)
• Sobre una superficie estable, sólida y nivelada.

• Entre la bomba de calor y sus alrededores (paredes, plantas, etc.),
mantenga las distancias mínimas como se muestra en el diagrama a
continuación.

VB
VS
VE

0,5m
0,5m

0,8m
3m

ACCESORIOS OPCIONALes | Cód. Alfanumérico: R07

Funda de protección
Funda microperforada
a medida

Kit PAC Net

Unidad de control a distancia
PI20

Kit escuadras murales PI20

Producto específico para la
limpieza del evaporador
Kit compuesto de un bidón de
5L y de su vaporizador

Transfiere información y
comandos de la interfaz
integrada.
Cable de 20m incluido.

Incluye 2 soportes y
sillentblocks

Referencia

R07094

WMA03491

WH000200

R07338

Precio Tarifa

82,13 €

105,60 €

108,79 €

143,99 €
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RE/L
Calefacción > Calentadores eléctricos > RE/L

+ Forma de L, ahorro de espacio
+ Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ) (1)
+ Adaptado a piscinas fuera de suelo, spas, piscinas medicinales
+ Termostato mecánico

FÁCIL
INSTALACIÓN

TITANIO
INTERIOR

RE/LE 3

RE/LE 6

RE/LE 9

RE/LE 12 T

W40LE03

W40LE06

W40LE09

W40LE12

826 €

874 €

921 €

992 €

Cód. Alfanumérico: Z06
PRECIO tarifa
Modelos

Equipamientos
• Unidad de control cableada

• Conectores HYPALON

• Termostato mecánico de regulación 16-40 °C

• Interruptor de flujo

• Limitadores de alta temperatura

• Contactores de potencia

• Bridas EPDM

• Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ) (1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Volumen máximo (m3)*

20

40

60

80

Potencia resistencias (kW)**

3

6

9

12

Intensidad absorbida Tri
400 V (A)***

5

9

13

18

Sección cable alimentación
tri 400 V (mm2)****

5 x 2,5

5 x 2,5

5x4

5x4

Intensidad absorbida Mono
230 V (A)***

14

27

40

-

Sección cable alimentación
Mono 230 V (mm2)****

3x4

3x6

3 x 10

-

Caudal mínimo (m3/h)

5

Caudal máximo (m3/h)

22

Conexión hidráulica

PVC Ø 50 ó Ø 63

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15ºC. ** Tolerancia de fabricación + ó - 5%.
*** Tolerancia de tensión eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud máxima de 20 metros.

DIMENSIONES (MM) Y PESO

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Peso (kg)

RE/LE 3 y 6

INSTALACIÓN

RE/LE 3

RE/LE 6

RE/LE 9

RE/LE 12

4

4

5

5

• Suministrados con soporte mural.
•R
 ácores en línea para dos uniones de
PVC Ø50 o 63.

•S
 entido de circulación indiferente: cambio
de sentido solo con girar el equipo en el
sentido de circulación del agua.

RE/LE 9 y 12

Filtro

Tratamiento
del agua

IMPULSIÓN

(1) Excepto RE/L 12 T (solo en trifásico)

36

ASPIRACIÓN

RE/L

Bomba

Red Line
Calefacción > Calentadores eléctricos > Red Line

+ En línea, diseño de baja caída de presión
+ Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ) (1)

FÁCIL
INSTALACIÓN

TITANIO
INTERIOR

Red Line 3

Red Line 6

Red Line 9

Red Line 12 T

W40RDE3

W40RDE6

W40RDE9

W40RDE12

909 €

966 €

1.013 €

1.063 €

Cód. Alfanumérico: Z06
PRECIO tarifa
Modelos

EQUIPAMIENTOS
• Unidad de control con termostato de regulación (± 0,5 ºC) con display
LCD y temporizador

• Interruptor de caudal

• Pantalla digital y programador

• Interruptores on/off

• Contactores de potencia

• Limitador de alta temperatura

• Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ) (1)

• Conexiones HYPALON
• Bridas EPDM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Volumen máximo (m3)*

20

40

60

80

Potencia resistencias (kW)**

3

6

9

12

Intensidad absorbida
Tri 400 V (A)***

5

9

13

18

5 x 2,5

5 x 2,5

5x4

5x4

14

27

40

-

3x4

3x6

3 x 10

-

Sección cable alimentación
Tri 400 V (mm2)****
Intensidad absorbida
Mono 230 V (A)***
Sección cable alimentación
Mono 230 V (mm2)****
Caudal mínimo (m3/h)

5

Caudal máximo (m /h)

30

3

Conexión hidráulica

1/2 Rácores PVC Ø 63 + reducción Ø 50

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15ºC. ** Tolerancia de fabricación + ó - 5 %.
*** Tolerancia de tensión eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud máxima de 20 metros.

DIMENSIONES (MM) Y PESO
Peso (kg)

INSTALACIÓN
4

•R
 ácores en línea para dos uniones de
PVC Ø50 ó 63.

•S
 entido de circulación indiferente: cambio
de sentido sólo con girar el aparato en el
sentido de circulación del agua.

Filtro
Redline

para el 3 y
para el 9 y

Tratamiento
del agua

para el 3 y
para el 9 y
Bomba

(1) Excepto Red Line 12 T (solo en trifásico)

IMPULSIÓN
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ASPIRACIÓN

CALEFACCIÓN

+ Termostato digital de regulación

RE/U
Calefacción > Calentadores eléctricos > RE/U

+ Para piscinas de 80 hasta 160 m3
+ Administración de energía en 2 etapas
+ Regulador digital completo (termostato, temporizador)
+ Muy resistente (bridas EPDM, conexiones Hypalon)

FÁCIL
INSTALACIÓN

TITANIO
INTERIOR

RE/U 12 M

RE/U 15 M

RE/U 15 T

RE/U 18 T

RE/U 21 T

W40TIT12M

W40TIT15M

1.859 €

1.909 €

RE/U 24 T

W40TIT15

W40TIT18

W40TIT21

W40TIT24

1.909 €

1.969 €

2.097 €

2.221 €

Cód. Alfanumérico: Z06
PRECIO tarifa
Modelos

EQUIPAMIENTOS
• Unidad de control con termostato de regulación (± 0,5 ºC) con display
LCD y temporizador

• Contadores de potencia

• Pantalla digital y programador

• Conexiones HYPALON

• Bridas EPDM

• Limitador de alta temperatura

• Monofásico 230V-50 / 60Hz o trifásico 400 V en función del modelo

• Interruptor de caudal
• Interruptor de mando luminoso + indicadores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Volumen máximo (m3)*

80

100

100

120

140

160

Potencia resistencias
(kW)**

6+6

6+9

6+9

9+9

9 + 12

12 + 12

Intensidad absorbida
(A)***

53

66

22

26

31

35

Sección cable
alimentación (mm2)****

3 x 16

3 x 16

5x6

5x6

5 x 10

5 x 10

Caudal mínimo (m3/h)

5

Caudal máximo (m /h)

22

3

Conexión hidráulica

PVC Ø 50 ó Ø 63

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15ºC. ** Tolerancia de fabricación + o - 5 %. *** Tolerancia de
tensión eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud máxima de 20 metros.

DIMENSIONES (MM) Y PESO

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Peso (kg)

INSTALACIÓN
12

•R
 ácores en línea para dos uniones de PVC
Ø50 ó 63.

•S
 entido de circulación indiferente: cambio de
sentido solo con girar el equipo en el sentido
de circulación del agua.

RE/U
Filtro
Tratamiento
del agua

Bomba

38

IMPULSIÓN

ASPIRACIÓN

Heat Line - Básico, sin bomba de recirculación y Plus
Calentadores eléctricos > Intercambiadores > Heat Line - básico, sin bomba de recirculación y Plus

+ Compatible con todo tipo de sistemas de calefacción doméstica
(bomba de calor, caldera, geotérmia y solar)
+ Otras configuraciones disponibles para adaptar a todo tipo de instalaciones
+ Regulación digital

CALEFACCIÓN

HEAT LINE básico

FÁCIL
INSTALACIÓN

TITANIO
INTERIOR

Plus con regulación bomba
de recirculación

Plus con regulación y sin bomba de
circulación

Heat Line 20

Heat Line 40

Heat Line 70

W49NT20

W49NT40

W49NT70

577 €

682 €

843 €

W49KT20W

W49KT40W

W49KT70W

1.057 €

1.155 €

1.309 €

W49KT20

W49KT40

W49KT70

1.235 €

1.333 €

1.488 €

Cód. Alfanumérico: Z06
PRECIO tarifa
Modelos

Modelo sin bomba
de recirculación

Modelo equipado (Plus)

EQUIPAMIENTOS
• Carcasa en Noryl/Polidamina inyectada
• Tubos de TITANIO
• Circulador (para modelos equipados)
• Válvula anti-retorno
• Interruptor de caudal (para modelos sin bomba de recirculación y plus) (2)

• Cuadro eléctrico conectado con cable con enchufe 230 V (para modelos
sin bomba de recirculación y plus)
• Bomba de circulación de bajo consumo, clase A (1)
• Interfaz reversible (permitiendo la entrada de agua derecha o izquierda
de la piscina)
• Regulación digital (2)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Volumen máximo (m3)*

50

120

200

Potencia con primario
a 90 °C (kW)

20

40

70

Potencia con primario a
60 °C (kW)

8,5

17

30

Potencia con primario a
45 °C (kW)

4

8

14

Presión máxima (circuito piscina)

2 bar

Temperatura máx. admisible

90 °C

CONEXIONES
PRIMARIO calefacción
(Modelo básico)

Ø26/34 F / Ø26/34 M

Ø26/34 F - Ø26/34 M

SECUNDARIO piscina

Ø26/34 F / Ø26/34 M

PVC Ø63 o 50

CAUDAL (m3/h)
PRIMARIO calefacción

0,9

1,7

3

SECUNDARIO piscina

10

15

20

PRIMARIO calefacción

150

200

300

SECUNDARIO piscina

500

800

1000

PéRDIDAS DE CARGA (mCa)

* Piscina privada al aire libre, clima templado con una cubierta isotérmica y primaria a 90 ° C del 15 de mayo al 15 de septiembre.
(1) En modelos «Plus» con bomba de circulación
(2) En modelos «Plus» con y sin bomba de circulación

39

DIMENSIONES (MM) Y PESO
Heat Line 20

Heat Line 40

Heat Line 70

Peso (kg) (modelo básico)

3

3

4

Peso (kg) (modelo sin bomba
de recirculación)

4

4

5

6,5

7

12

Peso (kg) (modelo Plus)

y

y

y

unicamente
unicamente

unicamente

Heat Line Plus

Heat Line básico

Heat Line sin bomba circulación

INSTALACIÓN
•E
 n el local técnico, cerca de la caldera, en
la salida de filtración sin bypass. Posición
horizontal en línea con la tubería. Alimentación
eléctrica desde arriba.
•P
 osibilidad de invertir el sentido de circulación
del circuito primario y del circuito secundario
dándole la vuelta al intercambiador.

Hacia los radiadores

•C
 asos especiales: intercambiador alimentado
por paneles solares. Hay que dimensionar
el intercambiador en función de las
necesidades de calentamiento de la piscina,
las características del intercambiador con
un primario a 45ºC o 60ºC (ver tabla de
características) y la potencia aportada por
los paneles solares. En cualquier caso,
debemos alimentar el intercambiador desde
un depósito solar situado entre los paneles
y el intercambiador. No es posible realizar el
montaje de los intercambiadores Heat Line
directamente de los paneles solares.
Atención: temperatura máxima del circuito
primario = 90ºC. Presión máxima = 2 bars.

Filtro

Heat line
Tratamiento
del agua

IMPUSIÓN

ASPIRACIÓN

Bomba

Intercambiador montado con caldera mural
existente o con caldera en la que la regulación
esté incorporada en su interior.

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CAPTADOR

Caldera solar
500 a 1000 litros

agua caliente sanitaria

hacia los radiadores
Filtro
Grupo de
transferencia

Tratamiento
del agua

Agua fría

IMPULSIÓN

40

ASPIRACIÓN

Heat line

Bomba

Uranus + Básico y montado - Intercambiador de calor por placas
Calentadores eléctricos > Intercambiadores > Uranus + Básico y montado - Intercambiador de calor por placas

+ Compatible con todo tipo de sistemas de calefacción
doméstica (bomba de calor, caldera, geotérmia y solar), incluso a baja
temperatura
+ Máxima resistencia (placas de titanio, cuerpo de Noryl / Poliamida)

CALEFACCIÓN

+ Regulación digital

Uranus de placas de titanio montado
FÁCIL
INSTALACIÓN

TITANIO
INTERIOR

Uranus de placas de titanio básico

URANUS 35

URANUS 70

URANUS 120

URANUS 240

WJ000001

WJ000003

WJ000005

WJ000007

1.307 €

1.774 €

2.436 €

3.276 €

WJ000002

WJ000004

WJ000006

WJ000008

2.228 €

2.892 €

4.183 €

5.021 €

Cód. Alfanumérico: Z06
PRECIO tarifa
Modelo básico

Modelo con carcasa

EQUIPAMIENTOS URANUS + PLUS (UaP)
• Intercambiador de placas de TITANIO de alto rendimiento

• Cable de alimentación de 2,5 m premontado y enchufe

• PRIMARIO con selector regulable de 2 vías 1/4 vuelta.- 1 anti-retorno en stand-by rosca macho Ø26/34 con boquillas para soldar Ø20/22

• Termostato con display LCD

• SECUNDARIO - PVC Ø50

• Cable monofásico 230 V con enchufe

• Interruptor de caudal

• Bomba de circulación de bajo consumo Clase A

• Tapón de desagüe

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia con primario a
90 °C (kW)

55

80

120

240

Potencia con primario a
60 °C (kW)

27

38

63

123

Potencia con primario a
45 °C (kW)

15

21

34

68

Presión máxima admisible
primario calefacción / secundario piscina

3 bar / 2 bar

Temperatura máx. admisible
primario calefacción / secundario piscina

90 °C / 40 °C

Alimentación eléctrica

230 V / 1 / 50 Hz

CONEXIONES
PRIMARIO calefacción

Ø20/22

Ø20/22

Ø20/22

Ø26/28

SECUNDARIO piscina

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PRIMARIO calefacción

1,6

2,1

2,8

6,3

SECUNDARIO piscina

2

2,9

4,3

8,7

PRIMARIO calefacción

1500

1200

1000

2000

SECUNDARIO piscina

2400

2300

2500

3800

CAUDAL (m3/h)

PéRDIDAS DE CARGA (mCa)
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PESO
UAN/UAP 35

UAN/UAP 70

UAN/UAP 120

UAN/UAP 240

Modelo básico (UAN) (kg)

14

15

17

31

Modelo montado UAP (kg)

29

30

31

50

dimensiones (mm) Modelo básico (UAN)

Lht

UAN 35-70-120

UAN 240

Lht

255

407

L2

140

200

L3

50

60

Hht

380

500

H1

339

429

H2

41

75

H3

298

357

L2

Hht

H1

H3

H2
L3

H

DIMENSIONes (MM) uranus plus (UAP)
UAP 35-70-120

UAP 240

A

758

840

B

334

347

C

415

480

D

116

137

E

414

494

F

250

250

B

C

G

200

450

F

G

H

127

148

I

50

60

A
E

I

D

INSTALACIÓN
•E
 n el local técnico, cerca de la caldera, en la salida
de la filtración (prever un bypass).

Hacia los radiadores

•C
 asos especiales: intercambiador alimentado
por una central de geotermia o una bomba de
calor. Hay que dimensionar el intercambiador en
función de las necesidades de calentamiento de
la piscina, las características del intercambiador
con un primario a 45ºC o 60ºC (ver tabla de
características) y la potencia de la geotermia.

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

•P
 ara el correcto funcionamiento de la geotermia,
aconsejamos ubicar un depósito de compensación
(depósito de inercia), siguiendo el esquema de
arriba.

Uranus

Filtro

By-pass

Tratamiento
del agua

ASPIRACIÓN

IMPULSIÓN

Bomba

Depósito acumulador
Hacia otros circuitos

Geotérmia

Uranus
By-pass

Tratamiento
del agua

IMPULSIÓN
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Filtro

ASPIRACIÓN

Bomba

Hacia captadores
horizontales y verticales

Tratamiento del agua
electrólisis salina
• Gensalt OE
• Gensalt OT
• pH Link

p.44

p.46
p.48
p.50

TRATAMIENTO DEL AGUA

REGULAdor de pH
• pH Perfect

pH Perfect
Tratamiento del agua > Regulador de pH > pH Perfect

*

+ Regulación del pH automática
+ Dosificación precisa
+ Seguridad contra la sobredosificación

TODO TIPO
DE PISCINAS

FÁCIL
INSTALACIÓN

pH Perfect
Cód. Alfanumérico: Z03
Precio tarifa
W500702
Modelo

634 €

Accesorios incluIdos

Sonda de pH

Kit soluciones tampón

Kit instalación tubería

Soporte fijación pared

Cánula de aspiración

TIPO DE PISCINAS
Volumen máximo de agua tratada

150 m3

Dosificación

Ácida o básica

DESCRIPCIÓN
Interfaz usuario

Pantalla LCD retroiluminada 1 línea

Idiomas
Calibrado

6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Semiautomático en 1 o 2 etapas (solución tampón suministrada)

Punto de consigna
Seguridad

Ajuste de fábrica: pH = 7,4
Seguridad contra la sobredosificación «OFA» en 3 niveles, parametrizable
(ajustable de 0 a 6 h, ajuste de fábrica = 4 h). Interruptor de nivel de líquido corrector
(incorporado en cánula de aspiración, con tapón anti-emanaciones)

Posición de la sonda

Vertical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de sonda (pH)

Combinada, doble junta, Kcl, gel polímero y cuerpo epoxy Ø12 mm. Protección inferior extraíble

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Rango de control del pH

0,0 - 14,0 pH

Precisión

0,1 pH

Tolerancia de la sonda

0-60 °C, velocidad del agua ≤ 2 m/s

Presión máxima (en el punto de inyección)

1,5 bar

Caudal máximo teórico de la bomba (pH)

1,5 L/h

Collarín para soporte sonda/ inyección**

Para tubos de diámetro 50 o 63 mm (accesorio opcional)

Índice de protección

IP65

Dimensiones (L x An x Al)

20 x 23,6 x 8,6 cm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al)

24 x 39,3 x 14 cm

Alimentación 50 Hz

220-240 VAC

* Excepto consumibles, garantía de 1 año (sonda, soluciones tampón, manguito peristáltico, manguito inyector).
** No útiles con accesorio porta-sondas POD.

347858007023
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INSTALACIÓN
Esquema de instalación pH Perfect :

•L
 a sonda debe instalarse a más de 30
cm antes o después de un posible codo
en la tubería. (utilizar el «Kit POD» si es
necesario).
•L
 a sonda debe instalarse
verticalmente (tolerancia de 45° máx.).
Suministradacon cable de 5m y conector
BNC.
•S
 e recomienda poner una toma de tierra
para evitar problemas con corrientes
parásitas.

TRATAMIENTO DEL AGUA

el valor del ph es esencial para mantener la eficacia del cloro

ACCESORIOS OPCIONALES | Cód. Alfanumérico: R04

Kit POD

Collar Ø 63 mm

Soluciones tampón pH 4 y
pH 7 (6 un de cada una)

Kit corrientes parásitas

Referencia

R0534900

R0839600

R0824400

R0673800

Precio Tarifa

124,93 €

10,96€

44,66 €

35,55 €
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Gensalt OE
Tratamiento del agua > Electrólisis salina > Gensalt OE

*

+ Duradero
INC

L

+ Fácil de instalar

DICIO
ON

NA

+ Se adapta a todas las instalaciones

C

ON

TODO TIPO
DE PISCINAS

FÁCIL
INSTALACIÓN

N

IN

AL

GARANTIA
DICIO

TITANIO
INTERIOR

Gensalt OE 10

Gensalt OE 17

Gensalt OE 25

WW000094

WW000095

WW000096

769 €

898 €

996 €

Cód. Alfanumérico: Z03
PRECIO tarifa
Modelos

Accesorios incluidos

Kit de instalación

TIPO DE PISCINAS
Volumen max. agua (clima cálido, filtración 12h/dia)

40 m3

70 m3

110 m3

Producción máxima

10 g/h

18 g/h

25 g/h

Amperaje de salida nominal

2,0 A

3,6 A

5,0 A

DESCRIPCIÓN
Interfaz usuario

Leds

Modo(s) de funcionamiento

Normal

Reloj / Programador

Conectado a la filtración

Inversión de polaridad

Sí : 5 h

Tasa de sal recomendada- mín.
Seguridad

4 g/L - 3,0 g/L mínimo
Indicador «falta de sal»: Reduce la producción para proteger el electrodo
Indicador «falta de agua»: Interrupción de la producción hasta que las condiciones no sean ópitmas

Posición de la célula

Horizontal o vertical

Soportes de tubería

DN50 mm, DN63 mm, 1 ½'' (48 mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Duración de vida de la célula*
Potencia

7.500 h (Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)
60 W

100 W

Caudal mínimo
(necesario para purgar el aire de la célula)

5 m3 / h

Caudal máximo
(limitado por las pérdidas de la instalación)

18 m3/h (bypass obligatório para caudales superiores)

Presión máxima autorizada en la célula 2,75 bar (KPa)

2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima del agua

40 °C

Temperatura mínima del agua

5 °C

Longitud del cable caja-célula

1,8 m

Índice de protección

IPX5

Dimensiones de la célula (L x An x Al)

16,5 x 22,5 x 12,5 cm

Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al)

28,5 x 40,5 x 12,5 cm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al)
Alimentación 50 Hz
* En buenas condiciones de uso

140 W

45 x 54,5 x 18,5 cm
220-240 VAC (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado
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INSTALACIÓN
Esquema de instalación GenSalt OE

•L
 a caja estanca IPX5, puede ser instalada
en cualquier lugar, incluida en el volumen
1 (cf. normativa NF C15-100).
•D
 ejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula.
•L
 a unidad de control debe estar
OBLIGATORIAMENTE conectada a la
filtración (la alimentación eléctrica se corta
cuando la bomba de filtración se apaga).

Llave de apriete célula

Tapón de invernaje

R0769900

R0770100

19,49 €

12,29 €

Referencias

Precio Tarifa

GenSalt OE 10

GenSalt OE 17

GenSalt OE 25

9317545020273

9317545020280

9317545020297
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TRATAMIENTO DEL AGUA
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GenSalt OT
Tratamiento del agua > Electrólisis salina > Gensalt OT

*

+ Control fácil: cloración, regulador de pH, bomba de filtración
INC

L

+ Fácil de instalar

DICIO
ON

NA

+ Tranquilidad: tratamiento óptimo del agua con 2 años de garantía incondicional

C

ON

TODO TIPO
DE PISCINAS

N

IN

AL

GARANTIA
DICIO

FÁCIL
INSTALACIÓN

GenSalt OT 10

GenSalt OT 18

GenSalt OT 25

WW000159

WW000160

WW000161

1.127 €

1.333 €

1.538 €

Cód. Alfanumérico: Z03
PRECIO tarifa
Modelos

Accesorios incluidos

Kit fijación mural

Kit detector de caudal

Kit reductores para encolar

TIPO DE PISCINAS
Volumen de agua tratada
(clima cálido, filtración 8h/día)

40 m3

70 m3

110 m3

Producción de cloro nominal

10 g/h

18 g/h

25 g/h

Amperaje de salida

2,0 A

3,6 A

5,0 A

DESCRIPCIÓN
Duración de la vida de la célula*

10.000 h (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

Interfaz usuario

Pantalla LCD retroiluminada 4 líneas

Idiomas

11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)

Modo(s) de funcionamiento

Normal, Boost (100 %); Low (modo cubierta ajustable de 0 a 30 %)

Control de equipos

Bombas de filtración de velocidad simple

Reloj/Programador

Reloj 24 h / 2 franjas de cloración
2 programadores para bombas de filtración de velocidad simple

Inversión de polaridad

Sí, desde 2 a 8h (ajuste de fábrica= 5h)

Tasa de sal recomendada - mín.

Indicador ‘Falta de sal’: reducción de la producción para proteger al electrodo.
Indicador ‘Falta de caudal’: interrupción automática de la producción cuando las condiciones no son ideales.
Detector de caudal mecánico.

Seguridad
Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

4 g/L - 3,0 g/L mínimo

Posición de la célula

Horizontal

Soportes de tubería

DN50 mm, DN63 mm, 1 ½’’ (48 mm)

* En buenas condiciones de uso

,!3BH5E5-acgbhg!

,!3BH5E5-acgbja!

,!3BH5E5-acgcbd!

GenSalt OT 10

GenSalt OT 18

GenSalt OT 25

48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia
Duración de vida de la célula*

220-240 VAC / 50-60 Hz
10.00h (Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

Potencia

195 W

Caudal mínimo (necesario para
purgar el aire de la célula)

5 m3/h

Caudal máximo (limitado por las
pérdidas de la instalación)

18 m3/h (bypass obligatório para caudales superiores)

Presión máxima autorizada en la célula

2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima del agua

40 °C

Temperatura mínima del agua

5 °C

Longitud del cable caja-célula

1,8 m

Índice de protección

IP43

Dimensiones de la célula
(L x An x Al)

16,5 x 22,5 x 12,5 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

32 x 37 x 12 cm

* En buenas condiciones de uso

INSTALACIÓN
• Instale la unidad de control en local
técnico o bajo cubierta.
• Dejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula (longitud del
cable de la célula = 1,8 m).
• La unidad de control debe estar
conectada preferentemente a una
conexión eléctrica permanente
(utilización de temporizadores internos).

TRATAMIENTO DEL AGUA

Esquema de instalación GenSalt OT

productos asociados

Módulo pH Link
Referencias

WW000176

Precio Tarifa

829 €
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pH Link
Tratamiento del agua > Electrólisis salina > pH Link
*

+ Solución de regulación y de desinfección todo en 1 totalmente integrada
+ Regulación automática
+ Medida fácil y precisa (Kit POD)

TODO TIPO
DE PISCINAS

FÁCIL
INSTALACIÓN

pH Link
Cód. Alfanumérico: Z03
PRECIO tarifa
WW000176

Modelos

829 €
accesorios incluidos

afegir
Sonda pH

Soluciones tampón pH 4
y pH 7
(3 un de cada una)

Corona-taladro

Kit tubería

Kit POD

TIPO DE PISCINAS
Volumen máx. de agua tratado

150 m3

Dosificación

Ácida

DESCRIPCIÓN
Interfaz usuario
Calibrado

Interfaz del equipo (pantalla LCD retroiluminada 4 líneas)
Semiautomático en 2 puntos pH 4 y pH 7 (soluciones tampón suministradas)

Punto de consigna

Ajuste de fábrica: pH = 7,2

Posición sonda(s)
Seguridad

Vertical, sobre el POD (suministrado)
Seguridad sobredosificación, valores bajos, sensor desconectado, sensor roto (pH Link)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de sonda (pH)

Sonda combinada, doble junta y doble poro, cuerpo de vidrio

Escala de medida

0,0 -12,0 pH

Precios de venta sin IVA válidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Precisión de medida

0,1 pH

Tolerancia de la sonda

0-60 °C, velocidad del agua ≤ 2 m/s

Contra presión máxima
(punto de inyección)

1,5 bar

Caudal de la bomba peristáltica
pH

1,8 L/h

Dimensiones de la célula
(L x An x AL)

30,5 x 18,1 x 11,5 cm

* Excepto consumibles, garantía de 1 año (soluciones tampón, manguito peristáltico, manguito inyector)

,!3BH5E5-acgbfc!
pH Link
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INSTALACIÓN
• El módulo se conecta directamente a la unidad de control
de los cloradores GenSalt OT.
• La distancia entre módulo y sonda(s)-célula es de 1,5m
(disponible un alargo opcional de 3 m para la sonda).
• El POD debe estar instalado OBLIGATORIAMENTE de
manera que las sondas estén en posición vertical para
asegurar una medición correcta.
• Recomendamos utilizar la cánula de aspiración opcional
para evitar pérdidas de gas y realizar una instalación fácil y
segura.

Esquema de instalación del módulo pH Link

Kit POD en línea:

Kit POD bypass célula:

NOTA:
El kit POD debe instalarse
después de la filtración y la
calefacción y antes de la célula

pH Minus

Referencias

Precio Tarifa

Cánula de aspiración

Soluciones tampón pH
4 y pH 7 (6 un de cada
una)

Tapón de invernaje

Alargo conector BNC 3m

Kit de corrientes
parásitas

R0808000

R0824400

R0770100

R0635800

R0673800

61,08 €

44,66 €

12,29 €

31,23 €

35,55 €
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TRATAMIENTO DEL AGUA
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Diseño
p.54
p.55

DISEÑO

DISEÑO
• Powerfall

DISEÑO

> cascadas powerfall
Animación del agua con propiedades relajantes
Las animaciones del agua y los jets de masaje hoy en día son conocidos tanto por sus propiedades relajantes como por sus
propiedades estéticas. Compatibles con todo tipo de piscinas, las láminas de agua Powerfall revalorizan su piscina,
proporcionándole serenidad y bienestar.

> UN TOQUE DE LUJO QUE PERSONALIZA su PISCINA
• Las cascadas PowerFall de Zodiac® están disponibles en 4 medidas para personalizar la piscina según su tamaño.
• Fácil de instalar durante la construcción de la piscina, las láminas de agua se alimentan directamente del circuito de descarga de la
filtración de la piscina liberando un sonido armónico y relajante.

¿lo sabía?
Powerfall de Zodiac® es la primera cascada fabricada en ABS, resistente a la corrosión.
Fabricación de calidad con deflectores patentados X-Baffle® (dibujo n°2), que le garantizan una durabilidad superior y uniformidad en la
caída del agua.
Las cascadas de agua PowerFall a partir de ahora se suministran con ABS translúcido (dibujo n°1). De esta forma harmonizan con el
diseño de la piscina sea cual sea el color del revestimiento.

Sistema X-Baffle®

54

Powerfall
Diseño > Powerfall

+ Sistema X-Baffle: caudal de agua continuo
+ Valoralización estética y cualitativa de la piscina
+ Inalterable: plástico 100% en ABS

TODO TIPO
DE PISCINAS

FÁCIL
INSTALACIÓN

PowerFall 1’
(30 cm)

Powerfall 18’’
(46 cm)

Powerfall 2’
(61 cm)

Powerfall 3’
(91 cm)

WB000011

WB000008

WB000009

WB000010

228 €

272 €

293 €

344 €

Cód. Alfanumérico: Z04
PRECIO TARIFA
Modelos

PROYECCIÓN DE LA LÁMINA DE AGUA Y EL CAUDAL NECESARIO*
Proyección a 15 cm de la pared

5,5 m3/h

Proyección a 30 cm de la pared

7,0 m3/h

Proyección a 45 cm de la pared

11,5 m3/h

Proyección a 60 cm de la pared

15,0 m3/h

* Caudal necesario para la proyección a 1 m de altura de la cascada con respecto a la pared vertical

La tubería debe adaptarse al flujo
< 16 m3 / hora

50 mm

≥ 16 m3 / hora

63 mm

equivalencia potencia / caudal
3/4 CV

13 m3/h

1 CV

16 m3/h

1,5 CV

22 m3/h

2 CV

30 m3/h

INSTALACIÓN
Importante: la cascada debe instalarse a una altura máxima de 1,20 m del
nivel del agua.
1- P
 onga una válvula separada para cada lámina de agua. Si las
cascadas son de la misma medida y la misma altura, realice un bucle
para repartir el mismo caudal en todas las láminas.

2- P
 reparación del nicho de la cascada: para láminas PowerFall hacer un
rebaje en el borde de la piscina de una profundidad de 11 cm y de la
anchura de la cascada elegida + 2,5 cm.
3- C
 olocación: hacer un fondo de mortero para reforzar la base de la
cascada. Fijar la cascada en el momento y nivelar.

11,4 cm

2

Longitud + 15 cm

Manguito M/F

PowerFall 18’’ (46 cm)

Referencia

,!3BH5E5-abjehf! ,!3BH5E5-abjeic!
PowerFall 2’ (61 cm)

11,4 cm

ACCESORIOS suministrados

,!3BH5E5-acgfad! ,!3BH5E5-abjegi!
PowerFall 1’ (30 cm)

3

Longitud + 2,5 cm

Precio
Tarifa

PowerFall 3’ (91 cm)
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1.5’’/50mm

Manguito F/F
1.5”/1.5”

W8620110

W8620111

5,38 €

7,71 €

DISEÑO

1

CONDICIONES generales DE VENTA 2020
1. AMBITO DE APLICACIÓN

Estas condiciones generales de venta (las “Condiciones de Venta”) se aplicarán a todas las compraventas de nuestros productos (el/
los “Producto/s”) entre Fluidra Comercial España, S.A.U. con domicilio social en Calle Pintor Velázquez nº10, Polinyà (Barcelona), y NIF
A-08503930 (la “Empresa”) y la parte compradora (el “Comprador”) dentro del territorio nacional peninsular, Canarias y las Islas Baleares
(el “Territorio”). El Comprador adquiere los Productos con sujeción, únicamente, a las presentes Condiciones de Venta. Cualesquiera
otros términos y condiciones diferentes a las presentes Condiciones de Venta no tendrán efecto alguno, salvo expresa aceptación por
escrito y firmado por ambas partes. En el momento de la realización de cualquier pedido (el/los “Pedido/s”), el Comprador declara haber
leído y conocido con anterioridad las presentes Condiciones de Venta. Asimismo, el Comprador reconoce y acepta que las Condiciones
de Venta formarán parte inseparable de la relación contractual con la Empresa, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera
expresa, voluntaria y sin reservas con la firma y/o la solicitud de cualquier Pedido, o cualesquiera otros documentos o acuerdos que se
formalicen entre las partes o, si la relación contractual no se formaliza por escrito, desde que la Empresa haya facilitado un ejemplar de las
mismas al Comprador y este no manifiesta, de forma escrita su oposición en el plazo de treinta (30) días.
La Empresa se reserva la facultad de modificar las Condiciones de Venta, poniendo a disposición del Comprador las Condiciones de Venta
actualizadas y vigentes en cada momento. Las partes acuerdan que las Condiciones de Venta modificadas facilitadas por la Empresa, formarán parte inseparable de la relación contractual entre ellas, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera expresa, voluntaria
y sin reservas, si trascurridos treinta (30) días desde que sean facilitadas por la Empresa, el Comprador no manifiesta, de forma escrita,
su oposición.
Cualesquiera condiciones de contratación o políticas del Comprador quedan excluidas expresamente por aplicación de las presentes
Condiciones de Venta. Asimismo, las presentes Condiciones de Venta sustituyen a todos los restantes contratos o pactos, escritos o
verbales, concluidos entre las partes de forma previa a la suscripción de las Condiciones de Venta en relación con el objeto de las mismas,
los cuales dejarán de tener vigencia y efectividad desde la fecha de su aceptación.

2. PEDIDOS

La Empresa podrá, a su entera discreción, aceptar y/o rechazar cualquier Pedido recibido del Comprador. La Empresa se reserva la
posibilidad de ampliar, modificar y/o suspender en cualquier momento el catálogo de sus Productos, las características de los mismos,
o incluso la interrupción, sustitución o descatalogación de estos. El Comprador declara ser conocedor de esta circunstancia y que ello
puede suponer modificaciones en los Pedidos. La compraventa se entenderá perfeccionada desde el momento de la aceptación del
Pedido mediante notificación escrita por la Empresa al Comprador.
Para evitar errores y mejorar la gestión, los Pedidos deben remitirse por escrito a nuestro Servicio de Atención de Clientes (“SAC”),
mediante el e-mail clientes@fluidra.es o a través de nuestro portal on-line https://b2b.fluidra.es/ o llamando al nº de teléfono 902 42 32
22, o al nº de fax 902 94 61 81.
Con relación a determinadas categorías de Productos, la Empresa se reserva el derecho a prohibir su reventa a través de plataformas de
terceros.

3. CONDICIONES COMERCIALES

Salvo pacto escrito en contrario, nuestros precios se entienden siempre “Franco almacén de salida” (Ex Works – Incoterms 2010), embalajes incluidos, siendo por cuenta del Comprador todos los impuestos, tasas, cargas, costes y cualquier otro gasto, tanto de naturaleza
general como especial.
Serán aplicables las tarifas vigentes en el momento de la recepción del Pedido conforme al catálogo vigente de la Empresa o al acuerdo
particular que hayan alcanzado las partes para un Pedido concreto. No obstante lo anterior, la Empresa se reserva la posibilidad de revisar
el precio en todo momento y de forma discrecional. Todos los precios serán considerados como netos, en euros y sin ninguna deducción.
La Empresa se reserva el derecho a modificar las condiciones comerciales pactadas anualmente con el Comprador por motivos de política
interna de la Empresa. En ese supuesto, la Empresa contactará con el Comprador para informarle sobre dicho cambio.

4. TRANSPORTE Y PORTES

Los Productos viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, incluso aquellos que sean tratados a portes pagados. Cualquier gasto
suplementario no previsto en nuestras tarifas (embalajes marítimos, métodos especiales de descarga, envíos por régimen de equipaje,
avión, etc.) serán siempre por cuenta y riesgo del Comprador. Para los envíos de Productos fuera del Territorio se deberá solicitar cotización de transporte especial que será siempre por cuenta y riesgo del Comprador, tomando como referencia, salvo pacto en contrario, lo
siguiente:

Pedidos en general

Todos los envíos se realizarán a la razón social y/o delegaciones del cliente (no entregamos fuera de estas direcciones)
Portes pagados para Pedidos de Importe Neto superior a 690 € en Península.
En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, se cargará un importe mínimo de 16 € en concepto de transporte y
gestión, en el albarán de la primera entrega del pedido.

Pedidos que incluyan:
• Tuberías, Mangos,
• Balsas y depósitos de PE
• Arena de sílex
• Sal
• Vidrio filtrante
• Magnesio
• Carbón activo
• Diatomeas,
• Antracita
• Revestimiento vítreo

Portes pagados para Pedidos de Importe Neto superior a 1.500 €.
En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, se cargará un importe en el albarán de la primera entrega del pedido,
según los siguientes conceptos:
• Tuberías, Balsas PE, Depósitos PE y Mangos: 13% del valor de las líneas de los Productos de estas familias.
• Arena de sílex, sal, vidrio filtrante. Magnesio y Maxiset: 42% del valor de las líneas de los Productos de estas familias.
•R
 evestimiento vítreo, carbón activo, antracita, diatomeas, Hidronet y Jointplus: 11% del valor de las líneas de los
Productos de estas familias.
Se cargará un importe mínimo de 16 € si aplicados estos porcentajes, no se alcanza dicho importe.

Cubiertas automáticas

En el caso de necesitar un método de descarga especial (camión pluma /camión grúa) solicitar cotización en el Pedido.

Métodos de descarga especial

En el caso de necesitar un método de descarga especial (camión pluma / camión grúa / camión plataforma) solicitar
cotización en el Pedido.
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La Empresa se reserva la facultad de modificar unilateralmente los portes indicados más arriba.
En todo lo no previsto en la presente cláusula se estará a lo dispuesto en la legislación siguiente:
# P
 ara el transporte nacional: a lo dispuesto en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías,
en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento y demás legislación estatal aplicable en
la materia.

 ara el transporte internacional: a lo dispuesto en el Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956 regulador del contrato de transporte
# P
internacional de mercaderías por carretera (CMR).
5. ENTREGA

Salvo pacto escrito en contrario, como fecha y lugar de entrega se entenderá siempre la de salida de los Productos de nuestros almacenes
(Ex Works – Incoterms 2010). La entrega de los Pedidos se realizará dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a su aceptación por
parte de la Empresa o de tres (3) semanas, en los supuestos de exportación, siempre y cuando dispongamos de existencias suficientes
para atenderlo. En su defecto, confirmaremos el plazo de entrega tan pronto como sea posible.
El incumplimiento de la fecha de entrega por causa ajena a la Empresa, incluidos de manera enunciativa pero no limitativa, retrasos cuando
sean debidos a contingencias involuntarias o fuera del control de la Empresa y/o de fuerza mayor o cuando el Comprador no haya respetado todas o parte de sus obligaciones, no autoriza al Comprador a anular su Pedido ni a exigir ninguna indemnización o compensación
renunciando expresamente el Comprador al ejercicio de cualquier reclamación.
La Empresa se compromete a entregar el Producto en perfecto estado en la dirección donde esté ubicado el Comprador (domicilio social)
y/o en cualquiera de sus delegaciones, debiendo ser en todo caso comprendida dentro del Territorio. Con el fin de optimizar la entrega, el
Comprador tendrá que indicar una dirección en la cual el Pedido pueda ser entregado durante horario laboral habitual.
La Empresa no será responsable por los errores causados en la entrega cuando la dirección introducida por el Comprador en el formulario
de Pedido no se corresponda a la realidad, o hayan sido omitidos algunos datos.
La Empresa informa al Comprador de que es posible que un mismo Pedido se divida en varias entregas.
Como fecha y lugar de entrega se entenderá siempre la de salida de la mercancía de nuestros almacenes (Ex Works).
El Comprador deberá examinar y comprobar el buen estado del Producto ante el transportista que realice su entrega, indicando en el
albarán con el que se efectuó la entrega (“Albarán de Entrega”) cualquier anomalía que pudiera detectar en el embalaje. En caso de
cualquier incidencia en el momento de la recepción de los Productos es imprescindible hacerla constar en el documento de entrega del
transportista y comunicarla a nuestro SAC en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas para tramitar la correspondiente reclamación.
Sin perjuicio de lo anterior y si posteriormente, una vez abierto y revisado el Producto, el Comprador detectase cualquier incidencia como
golpe, rotura, indicios de haber sido abierto o cualquier otro desperfecto causado y debido al envío, este se compromete a comunicarlo
a la Empresa en el plazo de cuatro (4) días hábiles siguientes a la entrega de los Productos. Para proceder a cualquier devolución de
Producto, es imprescindible indicar el número del Albarán de Entrega.
Se entenderá que el Comprador acepta la entrega en los siguientes casos: (i) aceptación expresa por su parte; (ii) falta de pronunciamiento
por su parte sobre la aceptación en el plazo arriba indicado; (iii) reventa o distribución de los Productos.

6. GARANTÍA

La Empresa garantiza que los Productos no presentan ninguna falta de conformidad en el momento de su entrega. El periodo general de garantía
es de dos (2) años a partir de la fecha de su entrega al consumidor de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de noviembre en virtud del cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Para el resto de Productos no contemplados por el ámbito de aplicación de la mencionada Ley, se establecerá una garantía de producto
específica y aplicable a cada uno de ellos, conforme se indique en la correspondiente tarjeta o certificado de garantía o demás documentación oficial de la Empresa.
Para la efectividad de la presente garantía, el Comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del Producto. Asimismo, el
Comprador deberá seguir estrictamente las indicaciones del fabricante incluidas en la documentación que acompaña al Producto, cuando
estas resulten aplicables, según la gama y modelo del Producto.
No se otorga ninguna garantía respecto del normal desgaste por uso de los Productos.
Los materiales consumibles/fungibles, a título enunciativo y sin que suponga enumeración exhaustiva: las bombillas, gomas, pilas o
baterías, etc., quedan totalmente excluidos de la presente garantía sometiéndose, en su caso, a lo dispuesto en la documentación que
acompañe dicho material consumible/fungible.
Las partes sustituidas o reparadas en virtud de esta garantía no ampliarán el plazo de la garantía del Producto original, si bien dispondrán
de su propia garantía.
La garantía no cubre aquellos casos en que el Producto: (i) haya sido objeto de un almacenaje o uso incorrecto; (ii) haya sido instalado,
mantenido, reparado o manipulado de manera incorrecta o por persona no autorizada; (iii) haya sido reparado o mantenido con piezas no
originales o (iv) haya sido instalado o puesto en marcha de manera incorrecta.
La presente garantía no será aplicable a los vicios aparentes para los que cualquier reclamación deberá ser formulada por el Comprador en
los cuatro (4) días siguientes a la entrega de los Productos tal como se describe más arriba, en la cláusula 5.
En caso de que el Comprador proceda a la reventa de los Productos fuera del territorio español, el procedimiento de reclamación de garantía
está sujeto a las políticas internas del Grupo, a la distinta disponibilidad de servicios técnicos y a la normativa imperativa aplicable en cada
caso, a cuyos efectos deberán de ponerse en contacto con la Empresa a través de los procedimientos que se indican en la cláusula 8.

7. PAGO

Salvo pacto escrito en contrario, todos los pagos serán efectuados al contado, a la salida del Producto del almacén de la Empresa. De
acuerdo con lo estipulado en la cláusula 3, los gastos, tasas e impuestos aplicables en el momento del Pedido, o posterior al mismo, son a
cargo del Comprador.
El retraso en el pago o en la aceptación de efectos para el pago, darán lugar a un interés del 2% mensual sobre el precio del Producto a
partir del vencimiento, sin necesidad de notificaciones o requerimientos al Comprador. Cualquier modificación en la forma y/o en la fecha
de vencimiento del pago deberá ser autorizado por escrito por esta Empresa.
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Asimismo, el Comprador reembolsará a la Empresa, en concepto de daños y perjuicios, entre otras, las comisiones bancarias y costas
judiciales, derivadas de la devolución, protesto o reclamación de efectos impagados.

8. DEVOLUCIONES, REPARACIONES Y RECLAMACIONES
Devoluciones de Productos en buen estado y/o conformes

Sin perjuicio de lo estipulado más abajo en relación con los Productos defectuosos o no conformes, todos los Productos podrán ser
devueltos y reembolsados, siempre y cuando el Comprador cumpla con las condiciones detalladas a continuación.
En tales casos, los gastos de envío y devolución serán notificados previamente al Comprador y correrán a su cargo.
Para ello, el Comprador debe comunicar a la Empresa su intención de devolver el/los Producto/s dentro de un plazo máximo de un (1)
mes contado desde la fecha de entrega, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Indicar el número del Albarán de Entrega.
2. El Producto debe ser devuelto en el mismo estado en el que se entregó y deberá conservar su etiquetado original.
3. L
 a devolución deberá hacerse utilizando el mismo embalaje con el que se entregó el Producto, o en su defecto, formato similar que
garantice su devolución en perfecto estado.
4. C
 ontactar con el SAC mediante la dirección de correo electrónico clientes@fluidra.es, donde se le facilitará un número de reclamación,
con el que el Comprador podrá hacer el seguimiento del estado de la devolución mediante alguno de estos métodos:

nvío del Producto por el Comprador a portes pagados a nuestra delegación más cercana o a nuestra central situada en calle Pintor
· EVelázquez
nº10 CP 08213 de Polinyà (Barcelona).
R

ecogida
del
por la Empresa en las instalaciones del Comprador, aplicándole un cargo por transporte según cada caso.
·No se admitiránProducto
devoluciones transcurrido un (1) mes desde la fecha del Albarán de Entrega hasta la fecha de apertura de la reclamación.
Si por decisión comercial se aceptara una devolución que no estuviera dentro de este plazo, se aplicará un demérito del 10%. En ningún
caso se aceptará la devolución de un Producto después de los tres (3) meses desde la fecha de entrega.

No se aceptará ninguna devolución de trabajos o productos realizados a medida y que se ajusten a las características, diseños y proyectos
solicitados por el Comprador.
Asimismo, los Productos descatalogados no están sujetos a devolución.
Devoluciones de Productos defectuosos o no conformes
(i) Para los Productos que estén en garantía:
En los supuestos de devolución por causas imputables a la Empresa (Producto defectuoso o no conforme con lo solicitado), esta asumirá
los gastos de devolución y transporte.
No se aceptará ningún Producto para su reparación o cambio que no venga acompañado por la Hoja de Reclamaciones que facilitará el
SAC al Comprador.
Las devoluciones de estos Productos se deben producir en condiciones óptimas para el transporte, y en las mismas condiciones de montaje en que se entregaron.
(ii) Para los Productos que NO estén en garantía:
Para los Productos que no estén en garantía, procederemos del mismo modo que en el caso anterior, enviando el correspondiente presupuesto para su aceptación y posterior reparación. El presupuesto tiene una vigencia de veinticinco (25) días naturales desde la fecha
de emisión del mismo. Dicho presupuesto incluirá un cargo de 40 € por hora en concepto de “MANO DE OBRA” así como un cargo de
PORTES de 16 €.
En caso de que el Comprador rechace el presupuesto y solicite el retorno del Producto, se pasará un cargo bajo el concepto de “PRESP.
NO ACEPTADO” por un importe de 30 € (gastos de devolución incluidos)
En el caso de no aceptar el presupuesto y no solicitar el retorno del Producto, procederemos a su destrucción/reciclaje y se pasará un
cargo bajo el concepto de “DESTRUCCIÓN” por un importe de 25 €.
En caso de re-embalar el Producto una vez reparado, se pasará un cargo bajo el concepto “EMBALAJE” por un importe de 4 €.

9. ANULACIÓN

Sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, la Empresa se reserva el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación en caso de incumplimiento de las presentes Condiciones de Venta, así como en los supuestos de impago por parte del
Comprador, retraso en el pago de suministros anteriores, así como también si se iniciaran frente al Comprador procedimientos ejecutivos o
se le declarara en concurso de acreedores.
En caso de resolución o anulación por parte del Comprador de un Pedido sin acuerdo previo de la Empresa, el Comprador abonará a la
Empresa una indemnización equivalente al 20% del valor de los Productos a los que afecte la resolución o anulación, sin perjuicio de que la
Empresa exija además los daños y perjuicios ocasionados por dicha anulación.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La Empresa es la titular de sus derechos de propiedad industrial e intelectual que, a título enunciativo y no limitativo, comprenden los
siguientes: patentes, marcas, logotipos, símbolos, nombres comerciales, fotografías, planos, presentaciones, etc. (los» Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial»).
El Comprador reconoce expresamente la titularidad de estos derechos y acepta que no adquirirá ningún Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial derivado de la relación contractual entre las partes, obligándose a respetarlos, así como a no reivindicar de modo alguno,
contradecir, limitar, registrar o condicionar los derechos de la Empresa.
Toda la información revelada a los efectos de la relación contractual por cualquiera de las partes será propiedad de cada una de las
mismas, y ninguna licencia o similar se podrá considerar derivada del intercambio de información entre las partes. La titularidad de los
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial corresponderá a la parte que los ha originado. Ninguna de las partes podrá, en ningún caso,
iniciar una solicitud de registro para proteger los Derechos de Propiedad Intelectual o Industrial que pudieren surgir derivados de la información facilitada por la otra parte.
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Asimismo, por medio de las presentes Condiciones de Venta, el Comprador adquiere el compromiso y acepta NO SOLICITAR el registro
de cualquier Nombre de Dominio que incluya, total o parcialmente, referencia a las marcas titularidad de la Empresa y/o del Grupo Fluidra.
Este compromiso se adquiere para la totalidad de los países en los que la Empresa y/o el Grupo Fluidra ostenten marcas registradas en
virtud de la legislación vigente. Asimismo, el Comprador renuncia expresamente a todos los derechos que pudieran resultar del uso de las
marcas de la Empresa y/o del Grupo Fluidra.
En caso de que el Comprador vulnere la presente cláusula, la Empresa se reserva el derecho de dar por finalizadas de manera unilateral las
presentes Condiciones de Venta, además del derecho de iniciar cuantas acciones legales resultasen pertinentes.

11. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El Comprador está obligado a mantener en secreto la información confidencial que reciba con tal carácter de la Empresa o de sus representantes, comprometiéndose a impedir su divulgación y hacer el uso de la misma de acuerdo con lo estrictamente pactado al efecto.
Le informamos que sus datos personales serán tratados por FLUIDRA, SA con domicilio social en Avda. Francesc Macià 60, planta 20,
08208 Sabadell y NIF A-17728593 y por FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA, SAU con domicilio en Polinyà, calle Pintor Velázquez, 10 y con
NIF A-08503930 (en adelante denominadas indistintamente “Responsable del Tratamiento”).
Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar la compra de los Productos.
La base de legitimación del tratamiento es la ejecución de las obligaciones nacidas del contrato de compra de los Productos comercializados por el Responsable del Tratamiento o las empresas del Grupo Fluidra.
Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de ninguna otra forma a ningún tercero, salvo a aquellos proveedores de servicios del Responsable del Tratamiento, que realizan determinadas actividades para el Responsable del Tratamiento, pero
que en ningún caso tratarán los datos para sus finalidades propias. Algunos de estos proveedores pueden encontrarse fuera de la Unión
Europea, tal y como se indica más abajo.
El Responsable del Tratamiento, como entidad de proyección internacional, tiene proveedores internacionales que pueden prestar sus
servicios desde fuera de la UE, por lo que es posible que sus datos se traten fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo.
En cualquier caso, el Responsable del Tratamiento se asegurará de que dichos tratamientos de datos se protejan siempre con las garantías
oportunas, que podrán incluir:
- Cláusulas Tipo aprobadas por la UE: Se trata de contratos aprobados por el regulador europeo, y que proporcionan las garantías suficientes para garantizar que el tratamiento cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
- Certificaciones de los terceros: Por ejemplo, el “Privacy Shield”, acuerdo marco entre la UE y Estados Unidos que establece un marco
estandarizado para el tratamiento de datos acorde a los requisitos del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Todos los datos que nos proporcione serán tratados mientras sean necesarios para gestionar la compra realizada.
Finalizado el plazo indicado en este apartado, el Responsable del Tratamiento conservará sus datos debidamente anonimizados con finalidades estadísticas o de estudio de mercado, siempre que sea posible, o debidamente bloqueados para cumplir con cualquier obligación
legal de la compañía.
En cualquier momento podrá revocar el consentimiento a cualesquiera de los tratamientos indicados anteriormente.
Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante comunicación por
escrito dirigido a la dirección FLUIDRA, S.A., Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona), con la referencia “Datos
Personales Condiciones Generales de Venta”, o bien por correo electrónico a dataprivacy@fluidra.com.
Si tuviera cualquier duda acerca de cómo tratamos sus datos de carácter personal, o cualquier otra cuestión relacionada con la materia,
puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, en la dirección Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208
Sabadell (Barcelona), con la referencia o a la atención del “Delegado de Protección de Datos”, o bien por correo electrónico a la dirección
dataprivacy@fluidra.com
Adicionalmente, podrá interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el Responsable del Tratamiento ha tratado sus datos contraviniendo la presente Política de Privacidad o cualquier otra normativa vigente relacionada.

12. RESERVA DE DOMINIO

La Empresa se reserva la propiedad de los Productos vendidos hasta que el Comprador haya satisfecho enteramente el pago del precio y,
en cualquier momento durante ese tiempo, podrá retirarla total o parcialmente de las instalaciones de aquel.

13. RESPONSABILIDAD

La Empresa no será responsable de los daños indirectos, especiales o incidentales que pudiesen sobrevenir como consecuencia del
suministro de los Productos, indicándose de forma ilustrativa, pero no limitativa, la pérdida de producción, el lucro cesante, la pérdida de
ingresos, la pérdida de oportunidad comercial, de beneficios reales o anticipados, el daño reputacional o de renombre comercial del Comprador. La responsabilidad total de la Empresa derivada del suministro por cualquier concepto de cualquier índole quedará limitada al valor
del suministro del Producto que haya originado la reclamación.

14. POLITICA DE SANCIONES, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

La Empresa manifiesta que cumple y cumplirá con la normativa aplicable en materia de regímenes de sanciones económicas internacionales, en particular, los regímenes de sanciones impuestos por Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. A tal efecto, la
Empresa declara hallarse sujeta a la Política de Sanciones del Grupo Fluidra y su personal seguirá las indicaciones que se le faciliten por
parte de la Empresa en materia de política de sanciones.
Como consecuencia de lo anterior, la Empresa no podrá efectuar transacciones con países con prohibición total (“territories with comprehensive sanctions” según indicado en la Política de Sanciones del Grupo Fluidra), y efectuará los controles de diligencia reforzada
indicados en la Política de Sanciones para efectuar transacciones con los países sujetos a restricciones (“countries with selective sanctions
& high-risk countries”).
Como consecuencia de la aplicación de la indicada política, la Empresa se reserva el derecho de rechazar cualquier Pedido, sea de suministro de materiales, proyectos, servicios, etc... que, a su criterio, pudieran comportar un incumplimiento de la misma.
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Asimismo, y en aplicación del principio de tolerancia cero en materia de corrupción y soborno, la Empresa no tolerará la realización o
mantenimiento de ningún tipo de relación, sea interna o con terceros, sean particulares o entidades públicas, que pudiera comportar un
incumplimiento de la referida normativa. De igual modo, cuando la normativa local sea más estricta o restrictiva que la normativa aplicable a
la Empresa, en tanto que entidad domiciliada y sujeta a las leyes de España, localmente resultará de aplicación la norma más restrictiva.

15. NULIDAD

El hecho de que parte de las Condiciones de Venta acordadas por las partes pase a ser nula o inválida, no afectará a la validez del resto de
la relación contractual entre las partes.

16. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sabadell. Las presentes Condiciones de Venta se regirán por la ley española.
En caso de traducción de las Condiciones de Venta en un idioma extranjero, las partes acuerdan que prevalecerá la presente versión
redactada en castellano sobre todas las demás versiones traducidas.
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temperatura e higrometría

Independientemente de las causas de la avería,
el equipo se reparará o cambiará durante el
período de garantía sin coste adicional

TODO TIPO
DE PISCINAS

Fácil acceso al filtro gracias al sistema

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

Producto equipado con la tecnología de
aspiración ciclónica

Garantía de 5 años en el condensador contra
la corrosión

Servicios ayuda y asesoramiento en nuestros
productos

Garantía de 5 años en el cuerpo del filtro
contra la corrosión

Norma NF que garantiza la calidad, la
seguridad y la certificación de los productos

Posibilidad de añadir módulos opcionales al
equipo

Posibilidad de función reversible de
calentamiento/enfriamiento de la piscina
REVERSIBLE

Fácil instalación sin necesidad de
herramientas

Fácil instalación sin necesidad de cambiar
las tuberías

PISCINA
FUERA
DEL SUELO

Evita el revirado del cable
SWIVEL

Compatible con todo tipo de Spas

Producto respetuoso con el medio ambiente
ECO
RESPETUOSO

Compatible con todo tipo de revestimientos

Economía y ahorro de energía

Compatible con piscinas fuera del suelo

Control de equipos

Compatible con todo tipo de piscinas
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