
La nueva generación de cloradores salinos.
Unidad de gestión electrónica preparada para la perfecta desinfección 
del agua de la piscina. Diseñada con el objetivo de mejorar 
continuamente las prestaciones mediante una completa gama de kits.

Primer clorador con tecnología IOT (Internet Of Things). Display táctil y 
funciones domóticas integradas.

Tenemos una amplia gama de productos dedicados al mercado 
de las piscinas públicas y comunitarias.

Filtración, bombas, tratamiento del agua, limpiafondos 
eléctricos, accesorios socorrismo, material exterior, duchas, 
escaleras, rejillas rebosadero.

Consulten en su tienda ZB. 

Bombas piscinas gran volumen

Filtración Piscinas Públicas

Electrólisis Pública

BOMBA AQUAMASTER
(Incluye enlaces D.63 + Llave)

38 Monofásica
230 V

2,5 HP / 1,80kW
230 V

3 HP / 2,20kW
675 € 700 €

48 Trifásica
3~Y /∆ 400/230 V
2,5 HP / 1,80 kW 

3~Y /∆ 400/230 V
3 HP / 2,20 kW

850 € 925 €

Cubiertas piscinas grandes dimensiones

CLORADOR SALINO PRO
50g/h 70 g/h 100 g/h 150 g/h 200 g/h 250 g/h 500 g/h 750 g/h 1.000 g/h

1.850 € 1.980 € 2.950 € 3.300 € CONSULTE PRECIOS EN SU TIENDA ZB
A PARTIR DE 200 g/h

KIT CLORO LIBRE

KIT PANEL pH/
CLORO LIBRE

SENSOR DE 
CAUDAL KIT

KIT PANEL pH/
ORP

KIT AUTOT (pH)
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ver página 24

Consulte
precios

en su tienda 

ELEVADOR
MOVILIDAD REDUCIDA

ESCALERA MOVILIDAD 
REDUCIDA
Escalera especialmente concebida para piscinas de ejercicio 
de rehabilitación o terapias de agua para personas que no 
requieran elevadores.

• Ancho de 500 mm entre los dos pasamanos.
• Ajustable en altura.
• De fácil instalación.
• En tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido.
• Peldaños de material plástico con superficie antideslizante. 
• Suministradas con anclaje de fijación, previstos para conexión 

a toma equipotencial.

ATRACCIONES ACUÁTICAS INFANTILES
Los juegos infantiles acuáticos para piscinas recreativas son cada vez más demandados.
Las atracciones infantiles garantizan diversión para los niños así como la máxima 
calidad y el mejor diseño, tanto para el usuario como para el instalador.
Su gran facilidad de montaje y el uso en su fabricación de materiales plásticos especiales 
marcan la diferencia.
Los toboganes infantiles, las piscinas de chapoteo, los juegos de agua, los “spray parks,” 
y el mobiliario para piscina proporcionarán diversión a todos .
Son juegos muy interactivos enfocados a la participación de los niños, con sensores 
integrados y con una gran variedad de efectos.
De fabricación europea, todos sus productos cumplen con la normativas de seguridad

• Silla de acceso al agua para personas con movilidad reducida 
o discapacidad.

• Sin necesidad de alimentación, batería o anclaje en la piscina.
• Fijación práctica, rápida y cómoda.
• Puede utilizarse en distintos puntos de la piscina
• Transferencia y recorrido cara al agua
• Reposapiés rígido para más seguridad del usuario. 
• Gran facilidad de transporte

Escaleras

Juegos Acuáticos

Elevador
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PISCINAS PÚBLICAS

Existen gran variedad de modelos.
Disponibles en distintos colores.
Incluso personalizar elementos.

Consúltanos.



Consulte
precios

en su tienda 



Blue Connect le ayuda a cuidar 
su piscina las 24h, incluso 
cuando no está en casa.
Mide la temperatura, el pH, el 
ORP (Redox) y la conductividad 
gracias al sensor todo en uno.

+ Inteligente y siempre conectado.

+ Sonda 4 en 1.

+ Resistente a los rayos UV y al cloro.

+ Plug & Play, fácil de instalar y de 
utilizar.

+ Puede instalarse directamente en la 
sala de máquinas.

+ Sin suscripción de pago.

+ Compatible con iOS y Android.

Analizar el agua de la piscina será ahora un juego de niños. Los analizadores son muy prácticos y 
económicos, en pocos segundos le permitirán medir fácilmente el nivel de desinfectante, el nivel de 
pH o el nivel de alcalinidad de su piscina.
El análisis del agua forma parte de las etapas de mantenimiento fundamental para la piscina.
El porcentaje de desinfectante, la dureza del agua, los cambios del pH, la temperatura, hay que 
controlarse y deberá realizar los ajustes necesarios  periódicamente.

ANALIZADOR INTELIGENTE 
BLUE CONNECT PLUS

425 €

ANALIZADOR BLUE
CONNECT PLUS SALT AZUL

450 €

FOTÓMETRO PoolLAB 1.0
Cl + pH + Alcalinidad +Ácido 

Isocianúrico
195,00 €

AQUACHECK TEST&TREAT+APP
Cl + Clt + Br + pH + Alcalinidad + Dureza 

+ CYS / 6 ud. Smartphone
19,50 €

AQUACHECK TRUTEST
Cloro/Bromo, pH y Alcalinidad

Lector digital Tiras analíticas 12 uds. Tiras analíticas 50 uds.
95,00 € 16,00 € 25,00 €

PVP CLUB ZB: 
90,00 €

ESTUCHE ANALIZADOR
Oxígeno + pH 
con tabletas

Cloro + pH 
con tabletas

Cobre + pH 
con tabletas

14,00 € 14,00 € 16,00 €

AQUACHECK
BLANCO AMARILLO ROJO 7

Sal (Cloro + pH + Alc. 
+ CYS)

(Bromo + pH + ALC. + 
DUREZA)

(Cl LIBRE + Cloro/
Bromo TOTAL + pH + 
ALC.+ CYS + DUREZA)

14,00 € 10,00 € 13,00 € 19,00 €

FOTÓMETRO SCUBA II

Analiza cloro Libre/Total, pH, 
Alcalinidad y Ácido Isocianúrico

165,00 €

FOTÓMETRO LOVIBOND 
MD 100 6 EN 1 CON 
BLUETOOTH
Cl + Br + pH + Ácido Cianúrico 

+ Alcalinidad + Dureza
735,00 €

TURBIDÍMETRO TB 211 
LOVIBOND - USB

995,00 €

MEDIDOR LÁPIZ
pH ORP Conductividad TDS Salt

290,00 € 340,00 € 235,00 € 260,00 € 260,00 €

MEDIDOR DE CO2,
HUMEDAD Y TEMPERATURA

325,00 €

LÁPIZ DIGITAL MEDIDOR
SAL pH

59,00 € 59,00 €

ESTUCHE ANALIZADOR ZB
Cloro/Bromo + pH con tabletas

8,50 €

MEDIDOR DE TURBIDEZ
1.190,00 €

RECAMBIOS TABLETAS FOTÓMETRO
Phenol Red (250 uds.) DPD 1 (250 uds.) DPD 3 (250 uds.)

16,00 € 16,00 € 16,00 €

RECAMBIOS TABLETAS FOTÓMETRO
Ácido Isocianúrico 

(250 uds.) Alcalinidad (250 uds.) Dureza Cálcica       
(250 uds.)

21,00 € 135,00 € 100,00 €

RECAMBIOS TABLETAS POOLTSTER
DPD 1 (250 uds.) DPD 3 (250 uds.) Phenol Red (250 uds.)

26,00 € 26,00 € 26,00 €

44

Análisis de agua

TRATAMIENTO DE AGUA



MANTENIMIENTO DEL AGUA

V = L x A x P V = D x D x P x 0,785 V = L x A x P x 0,89 V = L x A x P x 0,85

Para un correcto suministro del producto químico, es importante 
calcular el volumen de agua de la piscina.

CALCULAR EL VOLUMEN DE AGUA

Volumen (m3)V
LongitudL
AnchuraA
DiámetroD
Profundidad mediaP

5 x 5 x 1,2 x 0,785 = 23,55 m3

1,2

Ø5

5

Para un tratamiento y mantenimiento perfecto del estado del 
agua, es necesario el uso de productos químicos apropiados.
Según el tipo de piscinas, se recomienda el uso de un producto químico u otro.

Para la aportación de los productos químicos es imprescindible calcular el volumen de 
agua de tu piscina; te decimos como: 
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TRATAMIENTO DE CHOQUE O ARRANQUE.
Ver página 46.
Ajustar el pH, controlar el nivel de cloro (ppm) y clarificar la turbidez del agua 
con floculante

1

2 TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO.
Ver página 46.
Consiste en tratar el agua con cloro, algicida, reguladores del pH y floculantes 
para mantener los parámetros correctos y el agua esté en perfecto estado.

4 TRATAMIENTO DE INVIERNO.
Ver página 49.
Durante el periodo invernal deberemos preparar la piscina y añadir el 
tratamiento para conservar en buen estado las instalaciones y el agua de la 
piscina.

3 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS.
Ver página 48.
Ocasionalmente necesitaremos algún producto determinado para corregir algún 
parámetro de nuestra piscina.



TRATAMIENTO DE CHOQUE O ARRANQUE.1
Limpieza - Preparación del vaso - Tratamiento de choque

TRATAMIENTO CON CLORO
El cloro es el desinfectante tradicional que mata las bacterias, pero también elimina las impurezas 

orgánicas que no se pueden filtrar. Es especialmente eficaz cuando el pH del agua está entre el 7 y el 7,4.

¿Necesita mucho mantenimiento una piscina?
El mantenimiento depende del tamaño de la piscina, del número de 
personas que la van a utilizar y de la frecuencia de uso.

La mayoría de  productos desempeñan varias funciones 
simultáneamente: desinfectar, luchar contra las algas y obtener una 
acción floculante. Otros cumplen con funciones más específicas: la 
limpieza del filtro, desincrustante, etc.

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE
Súper desincrustante, especial para 

limpieza y eliminación de cal en piscinas. 
No usar en filtros ni en tuberías.

CLORO LENTO
GRANULADO

Tricloro granulado de acción 
lenta. Apto para tratamientos 

de choque. 90% cloro útil. CLORO TABLETAS 200G
Tricloro en tabletas de acción 

lenta. Compatible con cualquier 
revestimiento y filtros de cartucho. 

90% Cloro útil.

CLORO MULTIFUNCIÓN 
TABLETAS  200G

Producto clorado, con función desinfectante, 
algicida, bactericida, fungicida, floculante, 

estabilizante y destructor  de la materia 
orgánica, sin sulfato de cobre. Compatible con 

liner y poliéster. 

DESINCRUSTANTE
POLIÉSTER-LINER

Desincrustante líquido especial 
para limpiar piscinas de POLIÉSTER 
o LINER sin dañarlas. No contiene 

ácidos fuertes ni agresivos. 

5 L 20 L

5 Kg 30 Kg

5 Kg 25 Kg

5 Kg 25 Kg

5 L

CLORO RÁPIDO
PASTILLAS 20G

Pastillas de acción rápida 
para tratamientos de choque.

1 Kg 5 Kg

CLORO RÁPIDO
GRANULADO

Dicloro granulado de acción rápida 
para tratamientos de choque y 
aguas verdes. 60% Cloro útil.

1 Kg 5 Kg 30 Kg
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TRATAMIENTO DE AGUA

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO.2
Desinfectantes - Algicidas - Reguladores de pH

 Mantener el cloro entre 0,5 y 
1,5 ppm.

No deje ningún producto al 
alcance de los niños.

!!



CONTROL DE pH
El pH de su piscina es un parámetro importante que 
hay que saber controlar. Conviene verificar el pH con 
frecuencia y ajustarlo cuando sea necesario.

AUTOMATIZA LA MEDICIÓN 
Y LA DOSIFICACIÓN DEL pH 

EN TU PISCINA
Con algunos modelos, también puede 
regular con total autonomía el pH del 

agua de su piscina.

10 EFECTOS
Producto clorado, potenciado en su fórmula 
para que actúe como desinfectante, algicida, 

bactericida, fungicida, floculante, estabilizante y 
destructor de la materia orgánica, manteniendo 

el agua perfectamente sana, clara y transparente.

-pH LÍQUIDO
REDUCTOR DEL pH LÍQUIDO

Para bajar el valor del pH en el agua de la 
piscina, cuando sea superior a 7,5.

-pH LÍQUIDO ESPECIAL 
Reductor de pH líquido, de 

larga duración. No emite gases, 
recomendado para equipos de 

dosificación.

+pH GRANULADO
Elevador de pH granulado, 

de larga duración.

+pH LÍQUIDO
ELEVADOR DEL pH LÍQUIDO

Para aumentar el pH del agua de la piscina 
cuando sea inferior a 7,2 (Ácida).

-pH GRANULADO
Reductor de pH granulado, de larga duración.

4 EFECTOS
TABLETAS  200G

Producto clorado con función 
desinfectante, algicida, floculante y antical. 
Ideal para mantenimiento en aguas duras.

3 EFECTOS
TABLETAS  200G

Producto clorado con función 
desinfectante, algicida y floculante. 

Ideal para mantenimiento.

ANTIALGAS
Algicida para la desinfección y 
mantenimiento de la piscina.

ANTIALGAS
ABRILLANTADOR

Algicida para desinfección y mantenimiento 
de la piscina con un aporte de brillo extra.

5 Kg 25 Kg5 Kg 25 Kg

5 L 20 L 5 L 20 L 8 Kg 30 Kg

6 L 12 L 20 L

6 Kg

5 Kg

25 L

12 Kg 25 Kg
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!!

Mantén siempre el pH entre 7-7,4. 
Un pH mal equilibrado puede provocar diversos problemas: 

+ Cambio de color del agua 
+ Menor eficacia de los productos desinfectantes 

+ Irritación de los ojos y la piel 
+ Desarrollo de cal o de algas en la piscina 

+ Deterioro del material: fijaciones, revestimiento, 
liner, sistema de filtración del agua, etc.

!!

Durante la temporada de uso, la piscina exige un
tratamiento semanal (cada dos días si hace mucho calor).



LIMPIADOR CÉLULAS
CLORADOR SALINO 

Producto ácido, limpia y elimina las incrustaciones de 
cal en las células de los cloradores salinos. No contiene 

ácido clorhídrico por lo que no daña las células.

ESTABILIZANTE DE CLORO
Producto especialmente indicado para piscinas con 

cloración salina y piscinas con cloro liquido. Estabiliza 
el cloro evitando su pérdida excesiva. Mejora la 

producción de cloro en los sistemas de cloración salina.

2 Kg 5 Kg 25 Kg 5 L

SELLADOR DE FISURAS Y PÉRDIDAS DE 
AGUA EN PISCINAS
• Sella pequeñas grietas, fisuras y pérdidas 

de agua en piscinas y depósitos. Sin 
vaciar el agua de la piscina.

• Para todo tipo de piscinas y depósitos. 
Incluso en el sistema de tuberías.

• Rápido, en tan sólo 24 / 36 horas.
DOSIFICACIÓN: 1 litro por cada 60,000 
litros de agua.

3 Kg 6 Kg 12 Kg 25 Kg

5 L

ANTICAL
Secuestrante de cal y de metales, 

previene incrustaciones.

1 L

FLOCULANTE LÍQUIDO
Precipita las partículas en suspensión, 

no modifica el pH del agua.

FUGASTOP

REDUCTOR DE CLORO
Producto granulado para la eliminación del 
exceso de cloro y/o de bromo en el agua de 
las piscinas y spa. Es de efecto inmediato y 
de fácil dosificación.  Compatible con todo 

tipo de piscinas y tratamiento.

OXÍGENO ACTIVO
GRANULADO

Producto sólido granulado a base de 
oxígeno activo para la desinfección 

del agua. Ideal para tratamientos sin 
cloro o tratamientos de choque para la 

recuperación del agua. Compatible con el 
cloro. De gran efectividad en la eliminación 

del cloro combinado (cloraminas).

TA PLUS
Producto granulado para aumentar la alcalinidad 

del agua de las piscinas. Hace que se mantenga el pH 
estable en el caso de pH bajo. Compatible con todo 

tipo de piscinas, y tratamientos.

5 L 20 L

5 L 20 L
2 Kg 5 Kg

LIMPIABORDES
LIMPIADOR ÁCIDO DESINCRUSTANTE 

PARA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN
Producto especialmente indicado 
para aguas alcalinas. Disuelve y 

limpia la suciedad de aceites, grasas 
(bronceadores, cremas solares, etc.) 

e incrustaciones de cal, que al ser 
insolubles en agua, se adhieren y forman 
manchas al nivel de la línea de flotación.

OXÍGENO ACTIVO LÍQUIDO
Producto líquido concentrado a base de oxígeno 

activo. Especialmente indicado para tratamientos 
sin cloro. Se puede utilizar en tratamientos de 
recuperación del agua junto con Actiplus. No 

compatible con el cloro o cloración salina.

1 L

5 Kg
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TRATAMIENTO DE AGUA

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS.3



WATERSHINE

WATERSHINE PLUS
CLARIFICANTE

Es un clarificante para aguas turbias de piscina de nueva generación. Para 
la recuperación rápida del agua tras los tratamientos de choque con cloro, 
después de tormentas o tras un uso intensivo de la piscina.

• De rápida acción, actúa entre 6 y 10 horas sin sedimentar en el fondo, por lo 
que no es necesario pasar el limpiafondos. Resultados excelentes, deja la 
piscina con un brillo cristalino.

• Gran efectividad a dosis bajas de aplicación.
• Elimina por coagulación y a través del filtro toda la turbidez en general, 

polen, restos orgánicos, y sales metálicas.
• Su efecto dura hasta varias semanas.
• Es compatible con todos los tratamientos químicos del agua.
• Compatible en piscinas de liner y en piscinas con cloración salina.
Dosis normal: 100 c.c. x cada 50 m3 de agua.
Piscinas turbias: 150 cc x cada 50 m3 de agua.

CLARIFICADOR NATURAL
Polímero natural, no tóxico, 100% biodegradable. Elimina la turbidez del agua, incluso las partículas más finas. Mantiene el 
agua de su piscina CRISTALINA durante más tiempo, (dura hasta 5 semanas).
• Elimina aceites y grasas procedentes de bronceadores, lociones corporales, etc.
• Elimina el olor a cloro reduciendo la formación de cloraminas.
• Elimina el exceso de metales disueltos como cobre, hierro, cobalto, y evita la formación de manchas.
• Aumenta la eficacia del filtro y evita su colmatación. Para todo tipo de filtros: arena, vidrio, zeolita, cartucho, diatomeas.
• Es compatible con todos los tratamientos de desinfección.
DOSIFICACIÓN: Mantenimiento 100 c.c. semanalmente por cada 50-60 m3. En caso de turbidez del agua, o altos 
contenidos de grasas se puede doblar o triplicar la dosis. Al ser un polímero natural, no habría ningún problema en 
caso de sobredosificación.

0,5 L 5 L

1 L 5 L

LIMPIADOR DESENGRASANTE DE 
BORDES

Producto de gran efectividad, 
especialmente indicado para la 
limpieza de manchas producidas por 
la acumulación de grasa y suciedad 
en la línea de flotación en piscinas de 
gresite, liner-vinilo, pintadas y fibra 
de vidrio.

• De espuma controlada.
• Su presentación en envase con 

pulverizador facilita la aplicación.

INVERNADOR
Producto líquido concentrado de gran 
efectividad para el mantenimiento del 
agua de la piscina durante el invierno. 
Una o dos dosificaciones es suficiente 

para toda la temporada invernal.
No es compatible en piscinas de liner o 

cloración salina.

INVERNADOR LINER
Y POLIÉSTER

Producto líquido invernador exento de 
sales de cobre, compatible con piscinas 
de liner y cloración salina.
Evita la aparición de algas.

FLOCSTAR
FLOCULANTE CARTUCHOS

Para filtros de arena y vidrio. Cartuchos de 
125 grs. En caja de 8 unidades para poner 
en el Skimmer. Refuerza la filtración en el 

filtro aumentando notablemente su eficacia. 
No compatible con filtros de cartucho y 

diatomeas.

ZB AQUANATUR FLOCULANTE
FLOCULANTE GEL

Producto polimérico especialmente formulado 
para obtener un superior rendimiento en la 

filtración. Elimina totalmente y de manera muy 
cómoda las partículas en suspensión que no son 

retenidas por el filtro, logrando con ello una total 
transparencia del agua de la piscina. 

90 g

5 L 25 L

1 Kg (8 x 125 g)

5 L 25 L

FLOATNET

750 ml 5 L
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TRATAMIENTO DE INVIERNO.4 EL INVIERNO
Y TU PISCINA
Ver página 75.

Los más astutos actúan durante el invierno. Con 
estos consejos y el químico adecuado tendrás tu 
piscina perfecta cuando llega el buen tiempo.



Delegación central
C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Descubre la gama de cloradores salinos 
para piscinas de ámbito privado

Display táctil y funciones 
domóticas integradas. 

Display táctil TFT Color. 
Intuitivo y fácil de usar 
gracias a su interfaz gráfica.

Táctil Domótico Automático 

Permiten ser controlados a través del entorno EYPOOLS.



Panel compacto digital con regulador de pH (de 0,00 a 14,00) 
y cloro mediante Redox (de 0,00 a 999 mv.). Caja fabricada en 
material plástico (Noryl) y cabezal en PVDF. Incluye:
• 2 bombas dosificadoras regulables por impulsos hasta 6l/h.
• Porta-sondas en derivación con control de caudal.
• Sonda de pH (modelo EPHS).
• Sonda Redox (modelo ERHS).
• Filtro NFIL.
• 2 sondas de nivel (parada de bomba por falta de producto).

Disponemos de todas las sondas y 
soluciones para calibrar equipos

El equipo UV-C AGUA SALADA está especialmente desarrollado 
para la desinfección de agua salada. Por lo tanto, el equipo 
además de utilizarse con agua clorada, también es muy 
adecuado para piscinas con clorador salino y agua de mar.

• Asegura agua fresca, limpia y cristalina.
• Se reduce el mantenimiento.
• Se reducen los olores habituales en las piscinas (cremas solares, cosméticos, orina y sudor)
   debido a que con el ozono logramos oxidar estos compuestos.
• El cloro combinado es degradado por la luz UV-C.
• Desinfección del agua de manera eficiente y segura.
• Protección de la piscina contra los gérmenes.
• Control de la formación de moho, bacterias y algas bajo control.
• Posibilidad de reducir el uso de cloro hasta un 90% inmediatamente después de la instalación.
• La desinfección es fácil de usar y seguro.
• Más ecológico que los métodos tradicionales.
• Ahorro de costes.

Dosificación

Equipos de ultravioleta

EQUIPOS ULTRAVIOLETA SALT para agua salada
40W - Piscinas hasta 40 m3 75W - Piscinas hasta 75 m3

395,00 € 410,00 €
PVP CLUB ZB: 360,00 € PVP CLUB ZB: 380,00 €

EQUIPO DE CONTROL DE pH  
Y CLORO (REDOX) 

con bombas peristálticas
 - Equipo con control digital para 

control y dosificación del pH y Redox. 
 - Incluye sondas de pH y Redox 
con porta-sondas, patrones de 

calibración y accesorios.
730,00 €

PVP CLUB ZB: 715,00 €

BOMBA DOSIFICADORA
Simple peristáltica

120,00 €

SONDA DE pH
Cable 5 m

EQUIPO CONTROL DE 
pH POOLUX

Sonda con cable 5 m
400,00 €

PVP CLUB ZB: 385,00 €

SONDA DE REDOX
Cable 5 m

SONDA DE pH
Doble junta
Cable 6 m

SONDA DE REDOX
Oro

Cable 6 m

EQUIPOS
ULTRAVIOLETA

16 W - Piscinas hasta 15 m3 40 W - Piscinas hasta 40 m3 75 W - Piscinas hasta 75 m3

310,00 € 370,00 € 390,00 €

CONTROL DE pH Y CLORO AUTOMÁTICO
Equipo Control pH 

por impulsos
590,00 €

Equipo Control Cloro 
(Redox) por impulsos

590,00 €

BOMBA DOSIFICADORA
Simple por impulsos

200,00 €

BOMBA PRIM EVOLUTION pH
Equipo control de pH con sonda

395,00 €

EQUIPO DE CONTROL 
DE pH Y CLORO (REDOX)

con salida para clorador salino
630,00 €

PANEL DE CONTROL  
DE pH Y CLORO (REDOX)

Por impulsos
1.970,00 €

SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN
pH 4 pH 7 Redox 465 mV
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Delegación central
C/ Ribera del Congost, 40 . Pol.Ind. Sector V
08520 Les Franqueses del Vallès . Barcelona . Spain
Tel (+34) 93 861 51 15 . Fax (+34) 93 861 52 99
bsv@bsvelectronic.com . www.bsvelectronic.com

Descubre la gama de cloradores salinos 
para piscinas de ámbito privado

Display táctil y funciones 
domóticas integradas. 

Display táctil TFT Color. 
Intuitivo y fácil de usar 
gracias a su interfaz gráfica.

Táctil Domótico Automático 

Permiten ser controlados a través del entorno EYPOOLS.
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Nuevo concepto para mejorar la  calidad del agua
• Genera cloro a partir de la sal común disuelta en el agua de la piscina.

• Sustituye la compra y manipulación de  productos químicos y simplifica el 
mantenimiento.

• Garantiza un baño más saludable y placentero.

Clorador Salino de Nueva Generación
• Clorador salino con un amplio rango de producción: 8, 16, 22, 33 g/h.

• Configuración de producción a través de paneles LED.

• Control visual de producción gracias al soporte transparente de la célula 
de electrólisis. Detector de gas incluido de serie.

• Control de cubierta para reducir la producción de cloro.

• Kit de detector de flujo mecánico opcional.

• 5 ajustes de producción de cloro: 20, 40, 60, 80 y 100 %.

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA TRATAR EL AGUA
CON TODA NATURALIDAD

• Purifica el agua (H2O) a partir de sus propios componentes H y O, 
generando oxígeno y ozono.

• El único sistema del mercado que trabaja con agua dulce y prescinde de 
la producción de cloro.

• La acción bactericida y algicida del cobre (Cu) y plata (Ag) potencia la 
desinfección y flocula partículas.

• Mantiene el agua transparente durante años.

Hidrólisis AQUASCENIC

ÉLITE CONNECT

• Regulación y tratamiento de su piscina a 
distancia.

• Una caja única para la electrólisis, la 
regulación y el control de los equipamientos 
de la piscina. (Bomba de filtración, bomba de 
calor, iluminación…).

• Módulo Wi-fi; gestión a distancia sencilla y fácil. 
• Tratamiento de sal incluido.
• Agua siempre limpia: Ahorro de productos 

químicos y confort de baño sin igual.

Electrólisis: Cloración Salina e Hidrólisis

AQUARITE +

SALT & SWIM 2.0Electrólisis Salina SUGARVALLEY

KIT ORP STD
AQUARITE PLUS/LT

500,00 €

MÓDULO WIFI 
AQUARITE PLUS E2

550,00 €

AQUASCENIC HIDRÓLISIS
15 A + ionización 2 electrodos 

(hasta 65 m3)
30 A + ionización 4 electrodos 

(hasta 110 m3)
1.750,00 € 2.550,00 €

ELECTRÓLISIS SUGARVALLEY HIDROLIFE
16 g/h 22 g/h 33 g/h 50 g/h

1.140,00 € 1.290,00 € 1.650,00 € 2.710,00 €

ÉLITE CONNECT
12 g/h 24 g/h 32 g/h 42 g/h

1.480 € 1.740 € 1.950 € 2.780 €

AQUARITE PLUS STANDART (ST)
16 g/h 22 g/h 33 g/h 50 g/h

1.845 € 1.992 € 2.430 € 3.125 €

SALT & SWIM 2.0
16 g/h 22 g/h 33 g/h

785,00 € 905 € 1.245 €

ÉLITE CONNECT pH
12 g/h 24 g/h 32 g/h 42 g/h

2.160 € 2.300 € 2.500 € 3.520 €

ÉLITE CONNECT pH/Rx
12 g/h 24 g/h 32 g/h 42 g/h

2.960 € 3.160 € 3.370 € 4.200 €

MÓDULO 
WIFI

435,00 €

KIT
TEMPERATURA

190,00 €

PANTALLA 
PARED TÁCTIL

370,00 €

KIT pH
con Bomba Peristáltica

530,00 €

KIT REDOX
Sonda Cristal

430,00 €
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¿QUÉ ES UN CLORADOR SALINO?
Un clorador salino es un aparato para el mantenimiento automático de la piscina que 
permite transformar la sal en cloro natural de forma totalmente autónoma. Práctico y 
ecológico, este dispositivo le permitirá desinfectar el agua de la piscina de forma natural 
con una gran eficacia y resultados óptimos.

¿POR QUÉ ELECTRÓLISIS SALINA?
PARA LA SALUD Y BIENESTAR
– Solo añadimos SAL a la piscina.
– Concentración similar a la de una lágrima.
– Evitamos el uso y manipulación de productos 

químicos.
– Desaparición de las irritaciones en piel, ojos, etc.
– Eliminación del olor a cloro.
– No daña ni el pelo ni la ropa de baño.
– Genera un ambiente más limpio en la piscina.

SEGURIDAD
– Funciona con un voltaje muy bajo inferior a 7.5V.
– No existe ningún riesgo eléctrico para los usuarios 

de la piscina.
– Caja IP65 para evitar la entrada de gases corrosivos, 

humedades…
– No necesitamos almacenar y manipular productos 

corrosivos.

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO
– Permite conservar el agua de la piscina durante 

un mayor periodo de tiempo con su consecuente 
ahorro en el coste de la factura y ayudando de esta 
forma a un mejor uso de la misma.

– La sal permanece en el proceso y se transforma 
con lo que conseguimos ahorro en la compra de 
productos químicos.

– Sistema respetuoso con el medio ambiente.
– Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar 

fuentes electrónicas de última generación.
– El 90% de los costos en productos químicos se eliminan.
– El coste del mantenimiento del equipo es mínimo.

CÓMO ESCOGER SU CLORADOR SALINO
La siguiente tabla facilita una indicación de la producción adecuada en función del volumen (m3) y horas de filtrado 
de la piscina (para una piscina privada con un numero de bañistas reducido). Recomendamos que consulte el equipo 
adecuado para su piscina en su tienda Zona de Baño.

¡Toma el

  control
de  tu piscina!

Electrólisis ZB Aquanatur

HORAS
FILTRACIÓN

VOLUMEN PISCINA
25 m3 50 m3 75 m3 100 m3 125 m3 150 m3 175 m3 200 m3

4 h 15 g/h 25 g/h
6 h 10 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h
8 h 25 g/h 35 g/h 35 g/h

10 h 20 g/h 25 g/h 35 g/h 35 g/h
12 h 20 g/h 25 g/h 25 g/h 35 g/h 35 g/h
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TRATAMIENTO DE AGUA ¡Descubre
el mejor

tratamiento!

 La combinación perfecta para un 

clorador salino automático es instalar 

un equipo de electrólisis junto con 

el control de pH y redox.

!!

Además de todas las ventajas la sal es 
un antiséptico natural y suave que 

no destiñe los trajes de baño ni 
estropea el cabello.



ECO

• Caja electrónica IP65 para mayor protección al agua y contra gases corrosivos
• Fuente de alimentación electrónica conmutada con mayor eficiencia en la producción, menos peso y 

menos consumo eléctrico.
• Célula autolimpiable con una duración de 10.000 horas.
• Indicación de la falta de sal y también el exceso de sal.

La herramienta online para comunicarse con su piscina a distancia (también disponible 
para instalaciones existentes). Con KIT CONNECT va a poder controlar las principales 
funciones de su piscina desde el ordenador, móvil o tablet.

PISCINA PERFECTA:
Tendrá el agua controlada y en perfecto 

estado sin preocuparse.

SIEMPRE ALERTA:
Sabrá si hay algún problema técnico sin 

tener que desplazarse a la piscina.

SISTEMA INTEGRAL:
Control de dispositivos como la iluminación 

exterior o el sistema de riego.

KIT CONNECT

Gama Electrólisis ZB AQUANATUR

MANTENIMIENTO FÁCIL:
Podrá analizar y ajustar los valores de la 

piscina sin desplazarse.

KIT CONTROL DE 
CLORO LIBRE

Sonda Amperométrica
2.400 €

KIT SONDA CONTROL DE 
CLORO AUTOMÁTICO

Redox
190 €

KIT CONTROL DE 
TEMPERATURA

75,00 €

KIT SONDA DE 
CONDUCTIVIDAD
gr. sal + temperatura

120,00 €

KIT SENSOR 
DE CAUDAL

29,00 €

KIT TOMA DE 
TIERRA
15,00 €

KIT CONTROL Y
DOSIFICACIÓN DE pH

(Incluye bomba peristáltica) Pro
250,00 € 290,00 €

KIT CONNECT DOMÓTICA DOMO-POOLS
570,00 €

PVP CLUB ZB: 555,00 €

ZB AQUANATUR ONE
10 g/h 15 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h

620,00 € 660,00 € 750,00 € 790,00 € 990,00 €
CLUB ZB 595,00 € 645,00 € 735,00 € 775,00 € 975,00 €

ZB AQUANATUR SMART 
10 g/h 15 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h

725,00 € 755,00 € 880,00 € 925,00 € 1.115,00 €

ZB AQUANATUR
ONE SMART

Relé cubierta automática
Ajuste cambio polaridad X

Supercloración X
Gestión filtración X

Estado vida de la célula X
Control Redox (ORP) X Opcional

Control Cloro libre (PPM) X Opcional
Control y dosificación pH X Opcional
Control de temperatura X Opcional
Control del nivel de sal X Opcional
Kit de conexión a Tierra Opcional Opcional

Sensor caudal Opcional Opcional
Domótica EY-Pools X Opcional
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147

CALEFACCIÓN

CALENTADOR ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE

CALENTADOR ELÉCTRICO 3,0 - 18,0 KW

Los calentadores eléctricos Pahlen 3,0-18,0 kW de plástico están diseñados 
para un caudal continuo con la más baja pérdida de presión posible. El diseño 
compacto permite la instalación en poco espacio. La cubierta exterior y la 
caja de conexiones están hechas de plástico y el elemento calefacción es de 
Incoloy 825. El calentador se suministra con acoplamientos de unión de los 
adhesivos de diámetro. 50 tubos mm. Todos los calentadores están equipados 
con termostato 0-45 ° C, overcalefacción Control límite de 60 ° C y interruptor 
de Caudal.

CALENTADOR ELÉCTRICO 3,0 - 15,0 KW AQUA HL LÍNEA

Pahlen ha desarrollado una nueva serie de calentadores eléctricos con control 
digital, donde la temperatura deseada de la piscina puede fácilmente fijarse y la 
temperatura de la piscina actual se muestra en una pantalla LED. Además de la 
protección de over CALEFACCIÓN y un interruptor de caudal, al calentador se 
le ha incorporado un contactor, que simplifica la Conexión del calentador. El 
elemento CALEFACCIÓN es de Incoloy 825 o titanio y la carcasa del calentador 
es de vidrio-fibrereinforced polipropileno. Los calentadores eléctricos se 
suministran con acoplamientos de unión para su unión a diam. 50 tubos mm.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN KW AMP 3-PHASE 
400V

€

3074018929 Calentador eléctrico Pahlen 3kW 3.0 5

3074018930 Calentador eléctrico Pahlen 6kW 6.0 9

3074018931 Calentador eléctrico Pahlen 9kW 9.0 14

3074018932 Calentador eléctrico Pahlen 12kW 12.0 18

3074018933 Calentador eléctrico Pahlen 15kW 15.0 22

3074018934 Calentador eléctrico Pahlen 18kW 18.0 27

REFERENCIA DESCRIPCIÓN KW AMP 3-PHASE 
400V

€

3074028935 Calentador eléctrico Aqua HL línea 3kW 3.0 5

3074028936 Calentador eléctrico Aqua HL línea 6kW 6.0 9

3074028937 Calentador eléctrico Aqua HL línea 9kW 9.0 14

3074028938 Calentador eléctrico Aqua HL línea 12kW 12.0 18

3074028939 Calentador eléctrico Aqua HL línea 15kW 15.0 22

8

• Hasta -12ºC exterior.
• Mejor solución de climatización de piscinas ¡cualquiera que sea la 

temporada y el clima!
• Producto ideal para piscinas exteriores y en regiones más frías.
• Modo noche para un funcionamiento aún más silencioso.
• ¡Modulo Wifi SMART TEMP incluido!

INVERTER+
• COP 70% superior que otras bombas de calor no inverter. ¡Pague 1kW, obtenga 16kW de calor a cambio!
• 10 veces más silencioso con compresor inverter Mitsubishi y ventilador inverter. 
• Utilización hasta -7°C exterior.
• Arranque suave sin afectar al sistema eléctrico de la vivienda.
• Vida útil de la bomba de calor prolongada.
• Carcasa de aleación de aluminio con un diseño discreto y protegida contra la oxidación.
• 3 años de garantía general y hasta 5 años en el intercambiador y compresor.
• Certificación TÜV y CETIAT, cumple la norma europea.
• COP, clasificación de acuerdo con F.P.P Francia.

• Con intercambiador de titanio.
• Compatible con Fluidra Connect.

El calentador eléctrico es una alternativa para calentar el agua de las piscinas. Estos aparatos 
son fáciles de instalar. Son ideales para la climatización de piscinas pequeñas, spas o bañeras de 
hidromasaje

Los calentadores eléctricos Pahlen están diseñados para calentar agua de piscinas o spas. Están 
fabricados en cuerpo en acero inoxidable AISI-316 y resistencias en INCOLOY 825 (especialmente 
resistentes a aguas agresivas).

Bombas de calor

Calentador eléctrico

Para prolongar el verano y disfrutar de un baño con la mayor frecuencia posible durante todo el año, 
instale en su piscina un sistema de climatización súper eficiente y con bajo consumo energético: la 
bomba de calor.
ZB presenta un gran abanico de posibilidades a la hora de climatizar la piscina. Consúltanos.

ENERGYLINE PRO
Capacidad a 15°C (kW) 7 kW 11 kW 13 kW

Consumo (kW) 1,33 2,18 2,60
COP (Rendimiento) 5,3 5,2 5,2

PVP 4.270,00 €  5.600,00 € 7.190,00 € 
PVP CLUB ZB 3.840,00 € 5.040,00 € 6.470,00 €

BOMBA DE CALOR INVERTER+
Capacidad a 15°C (kW) 7 kW 9,5 kW 11,5 kW 14,5 kW 18 kW 18 kW 24,3 kW

Alimentación Monofásica 230V / 50Hz Trifásica 400V / 50Hz
Volumen de piscina (m3) 20 - 40 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 65 - 120 90 - 160

PVP  2.050,00 €  2.850,00 €  3.550,00 €  4.200,00 €  5.300,00 €  5.300,00 € 5.990,00 € 

CALENTADOR ELÉCTRICO PAHLEN
3 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW

390,00 €  400,00 € 410,00 €  430,00 €  440,00 €  450,00 € 

POOL STYLE STEP INVERTER
9,5 kW 12,5 kW 16,5 kW 20 kW 25 kW

1.780,00 €  2.350,00 € 2.750,00 €  3.020,00 €  3.620,00 € 

POWERLINE CLASSIC I INVERTER
6 kW / 7 kW 7 kW / 9 kW
1.865,00 €  2.015,00 € 

10 kW / 12 kW 15 kW / 17 kW
2.320,00 €  3.530,00 € 

BOMBA DE CALOR HEATRELAX II HAYWARD
6 kW 9 kW 12 kW 19 kW

1.820,00 €  2.140,00 € 2.400,00 €  3.920,00 € 

MODULO WIFI INVERTER+
95 €

BOMBA DE CALOR EVOLINE
MODELO 6 10 13 15 20 25

kW 3,6 kW 6,2 kW 7,1 kW 8,7 kW 12,9 kW 17,9 kW
Monofásica Trifásica

PVP 1.520 € 2.000 € 2.320 € 2.580 € 3.630 € 4.050 €
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Nuestra bomba ZB Aquanatur  se renueva al adoptar la 
tecnología Full Inverter con mejores prestaciones y un diseño 
más elegante.
6 MODELOS DISPONIBLES. 
PARA PISCINAS DE HASTA 145 m3.
FUNCIONA  a -15° C

Consúltanos  para una elección correcta debemos de saber:
 • El volumen de la piscina.
• El área geográfica
• Manta aislante (cubierta de burbujas o persiana enrollable)
• La temperatura que quieres alcanzar

Con las ventajas de la tecnología Full Inverter. Una gran reducción  
en el consumo de energía, así como presión de sonido y una vida 
útil más larga debido a su encendido gradual.
La nueva unidad de control remoto de hasta 10 m integra los modos 
Eco Booster y Silence. 
 El módulo WiFi integrado le permite controlar la bomba de calor 
de forma remota desde su teléfono inteligente. 

Su nuevo diseño de acero ahora incorpora un contorno LED 
inteligente. Cada color corresponde a un modo de funcionamiento.  
Para que sepas de un vistazo el estado de su bomba de calor.
 Verde: se alcanza la temperatura establecida. 
 Azul: la piscina se está calentando. 
 Rojo: la bomba de calor no está en funcionamiento.

GARANTÍAS:
• Bomba de calor: garantía de 3 años in situ.
• Compresor: garantía de 5 años.
• Intercambiador de titanio con garantía 15 años contra la corrosión.

Tu bienestar nos importa.

Bombas de calor ZB Aquanatur

Tu espacio ideal
a la temperatura 

ideal

ZB AQUANATUR R32
INVERTER + WIFI 75 95 125 155 205 205 Tri

Capacidad a 15°C (kW) 7,0 kW 9,2 kW 11,1 kW 13,0 kW 16,0 kW 16,0 kW
Consumo (kW) 1,39 1,79 2,19 2,59 3,17 3,17
COP (Rendimiento) 5,01 5,11 5,06 5,01 5,05 5,06
Alimentación Monofásica 230V / 50Hz Trifásica 380-415V / 50Hz
Dimensiones (mm) 937 x 360 x 651 1230 x 440 x 710
Peso neto (kg) 50 58 63 68 95 95
Volumen de piscinas (m3) 25 / 45 40 / 65 55 / 80 75 / 95 90 / 120 90 / 120

PVP 1.820,00 € 2.250,00 € 2.750,00 € 3.300,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
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Desde

1.820 €

 Nuestra bomba de calor es 
totalmente compatible con los 

tratamientos de sal.



Las cubiertas son accesorios esenciales de una piscina, te aseguran protección del agua 
y confort, y en algunos casos, seguridad.  El agua de la piscina queda protegida de la 
intemperie y de la contaminación exterior; se conserva la temperatura del agua,  los niños 
y los animales domésticos pueden estar por el jardín sin ningún riesgo si la tienes cubierta. 

Consultepreciosen su tienda 

Consulte
precios

en su tienda 

Cubiertas Telescópicas

¿Pero qué tipo de cubierta 
debemos escoger? 
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Disfruta de tu piscina
¡TODO EL AÑO!

TRY
Cubierta baja telescópica

FIVE
Cubierta alta telescópica

ARCHERY
Cubierta fija de paneles deslizantes.

Personalización y adaptación al entorno.

Ahorro  
energético

Máxima 
seguridad

Garantía 
de 10 años



Consultepreciosen su tienda 

Consulte
precios

en su tienda 

SAU
N

AS
TRATAM

IEN
TO

DE AGU
A

EQU
IPAM

IEN
TO

PISCIN
AS Y 

EXTERIORES
LIM

PIEZA
FILTRACIÓN

SPAS
PISCIN

AS
PÚ

BLICAS
ILU

M
IN

ACIÓN
SEGU

RIDAD
CLIM

ATIZACIÓN
 

Y CU
BIERTAS

OCIO
Y FITN

ESS
OSM

OSIS
DESCALCIFICACIÓN

59

ARCHERY
Modelo SPA



Cubiertas Elevadas
AHORRO ENERGÉTICO
Y PROLONGACIÓN
DE LA TEMPORADA DE BAÑO
Si disponemos de cubierta automática podremos disfrutar de la 
piscina durante casi todo el año. Las lamas flotantes transmiten al 
agua de la piscina el calor acumulado en el interior de las lamas. 

Si usamos algún sistema para el calentamiento del agua de la 
piscina (bomba de calor, intercambiador de calor agua-agua, 
intercambiador calor eléctrico...) estos van a  funcionar menos 
horas al día para poder mantener la temperatura deseada, ya que 
la cubierta impide la pérdida energética por la superficie de la 
piscina (especialmente durante la noche cuando las temperaturas 
son más bajas).

Hay que destacar que la instalación de una cubierta 
automática  reduce las pérdidas por evaporación hasta un 65% 
en piscinas privadas. Además  disminuye los lavados de filtro  y 
el consumo de productos químicos.

Cubiertas Automáticas

SEGURIDAD
La cubierta constituye una barrera segura frente al agua, 
para  proteger a los niños y a las mascotas  de accidentes 
relacionados con la piscina. Tanto las láminas de PVC como las  
de Policarbonato tienen una alta flotabilidad y pueden soportar 
hasta personas adultas. Las láminas disponen en ambos extremos 
de tapones soldados mediante ultrasonidos, para garantizar que 
el agua no va a entrar en el interior de la lámina y disponer de una 
cubierta segura.

Se desenrolla por encima de la superficie del agua y se instala por 
encima del vaso y el enrollador se coloca a un lado de la piscina. 
Así desenrollada, la cubierta protege el agua de la suciedad 
exterior y evita los accidentes.

CUBIERTAS
AUTOMÁTICAS
ELEVADAS

Consulte precios

en su tienda 

ENROLLADOR MOOVE'O
Cubierta automática con enrollador móvil
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CALIDAD Y BELLEZA
Las cubiertas están disponibles 
en varios tipos de lamas y diferentes 
colores. Se fabrican en PVC rígido o 
en Policarbonato de alta calidad.

La cubiertas automáticas reducen el 
consumo de agua por evaporación, el 

tiempo de limpieza, el consumo de 
químicos y ofrecen un elemento 

de seguridad.



Cubiertas Enterradas

AHORRO EN LIMPIEZA
Evita que la suciedad entre. La suciedad quedará depositada 
en la superficie de la cubierta y en el momento que se recoge 
la cubierta para el baño, quedará en suspensión delante de 
los skimmers o canal de desbordamiento. 

Disimulada bajo una viga o bajo una playa de hormigón, 
ofrece máxima discreción sin menoscabar la seguridad. 
Las mayores ventajas que presenta son la seguridad que nos 
ofrece respecto al resto de cubiertas y por supuesto, que  se 
integra perfectamente en el paisaje. 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS ENTERRADAS

LAMAS POLICARBONATO
Varios colores

Consulte
precios

en su tienda 
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Consulte precios

en su tienda COBERTOR INVIERNO COBERTOR INVIERNO ECO
ANCLAJE

ESTANDAR 
por m2

PICA
CÉSPED
por m2

ANCLAJE
ESTANDAR 

por m2

PICA
CÉSPED
por m2

15,00 € 17,00 € 14,00 € 16,00 €

• Protege la piscina de suciedad, heladas y caídas de niños o animales de compañía.
• Mantiene la calidad del agua: la protege de la suciedad exterior y de que los rayos solares 
la descompongan, con un ahorro en productos químicos.
• Incluye todo lo necesario para su instalación con anclajes de acero inoxidable 316 y tenso-
res regulables o cintas con hebillas.

Cobertores de invierno

Cobertores y enrolladores

Ámbito de aplicación: 2 m x 2 m hasta 5 m x 11,5 m (dimensiones de la piscina). Las cubiertas de barras han sido aprobadas por la LNE fabricadas de acuerdo con la norma francesa NF 
P 90-308 de protección. Las cubiertas de barras son una solución simple y económica de barras que satisface también requisitos de seguridad. La cubierta se puede utilizar durante 
todo el  año y está disponible en 4 colores, protege su piscina contra el polvo, hojas y otros desechos. Son muy fáciles de poner y quitar. Se necesitan sólo 6 perforaciones (para una 
longitud de 12 metros). La recogida se realiza mediante una manivela con mango y sin esfuerzo.

COBERTOR DE BARRAS COBERTOR DE BARRAS REFORZADO COBERTOR DE BARRAS DESLIZANTE

Consulte todos los colores 
disponibles EN SU TIENDA

Es una herramienta muy útil para facilitar el enrollamiento de su cu-
bierta de forma segura y adecuada y sin esfuerzo. Es muy manejable. 
No necesita cables ni instalación. 

MOTOR CON BATERÍA ROLLTROT

Motorice su cobertor de barras
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 Con una cubierta de invierno 
facilitarás enormemente la puesta 

en marcha de la piscina con 
la llegada del buen 

tiempo.

!!
Para tener una piscina perfecta cuando llega el buen tiempo, los más astutos 
actúan durante el invierno.  Para pasar el invierno, necesitas una cubierta de 
hibernación: como su nombre indica, se instala durante la época de frío para 
cubrir la piscina que no está en uso.

CUANDO EL TERMÓMETRO BAJA
¡Cuenta con tu cubierta

de  inverno!
EL INVIERNO
Y TU PISCINA Ver página 75



Disponibles en versión BASIC con tubo 
telescópico de Ø 75 mm y soportes de acero 
inox. Ø40 mm y versión PLUS con tubo 
telescópico de Ø100 mm y soportes de acero 
inoxidable  Ø50 mm. Un soporte de acero 
inoxidable lateral con ruedas y el otro sin 
ruedas, en forma de T invertida.

Enrollador telescópico

Los cobertores solares de burbujas GeoBubble incluso suben la 
temperatura del agua gracias a su tecnología de burbuja de aire 
y a los rayos solares, siendo una forma de ahorrar en el coste 
energético e incluso prolongar la temporada de baño en aquellas 
piscinas que todavía no tienen un sistema de calefacción.

Los cobertores isotérmicos constituyen un gran apoyo a cualquier 
sistema de calefacción y un gran ahorro en el coste energético, su 
eficacia se basa en evitar el contacto directo del agua con el aire, 
reduciendo muchísimo la pérdida de calor y evitando también la 
evaporación, ahorrando agua y productos químicos.

Cobertores de verano

AQUA BLANKET
CUBIERTA LIQUIDA PARA PISCINA 
Aqua Blanket es una tecnología 
certificada que se traduce en una 
cubierta líquida para su piscina. 
Este producto avanzado crea una 
película ligeramente menos densa 
que el agua pero muy delgada, 
permitiendo el baño sin cambio 
de pH, sin olor y sin sabor. Permite 
además la disminución de la 
evaporación y la consiguiente 
pérdida de calor.

COBERTOR SOLAR GEOBUBBLE
400 micras 

por m2
500 micras 

por m2
Translúcido 500 

micras por m2
Reforzado 700 
micras por m2

9,50 € 12,00 € 13,00 € 15,00 €

ENROLLADOR TELESCÓPICO
BASIC para cobertores 

de 4,0 a 5,5 m
PLUS para cobertores 

de 4,0 a 5,5 m
PLUS para cobertores 

de 5,5 a 7,25 m
225,00 € 385,00 € 485,00 €

COBERTOR ISOTÉRMICO DE ESPUMA
6 mm por m2

26,00 €
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La tecnología inteligente de la alarma ESPIO detecta rápidamente la caída de personas. Para más comodidad y seguridad, se 
reactiva automáticamente unos minutos después de que los bañistas salgan del agua.

• Dispone de control remoto para activar y desactivar la alarma con solo pulsar un botón.
• La central remota inalámbrica cuenta con indicadores luminosos para avisar del estado de su batería o si la alarma se encuentra 

“Fuera de rango”.
• La sirena remota inalámbrica tiene alcance de 3 m.
• Cumple las normativas de seguridad mas avanzadas a nivel internacional (NF 90-307-1).
• Instalación simple y rápida en piscinas nuevas o existentes.
• Permite la instalación en piscinas con cubiertas automáticas
• Eficaz en piscinas hasta 6x15.

KIT Alarma Brazalete

Alarma Aqualarm

Alarma ESPIO

AVISO: Estas alarmas no pretenden sustituir el sentido común ni la responsabilidad individual 
y la vigilancia de los padres y/o adultos responsables, que seguirá siendo el factor principal de 
la protección de los niños.

AQUALARM es un sistema de alarma que detecta la inmersión de un cuerpo en una piscina y lo 
informa gracias a sus potentes sirenas integradas (2 sirenas de 115 dB).

• La alarma se activa y desactiva con un código de identificación personal.
• Reactivación automática de la alarma después de cada baño.
• Conforme con las normativas de seguridad mas avanzadas a nivel internacional (NF 90-307-1).
• Compatible con la mayoría de limpiafondos automáticos.
• Fácil de instalar: sin cableado, ni conexión de tuberías.
• Tamaño recomendado piscina: hasta 10 x 5 m.
• Sistema antirrobo integrado.

Un concepto innovador y de una gran eficacia. Esta pulsera sensor se fija 
alrededor de la muñeca del niño. Ligera y ergonómica, el niño pronto olvidará 
que la lleva. En caso de caída, transmite la información al instante a la central 
por medio de ondas de radio y activa una alarma sonora.

El Kit consta de la alarma con sirena para instalar en la pared y de un brazalete 
de seguridad. Conforme con las normativas de seguridad mas avanzadas a nivel 
internacional (NF 90-307-1).

Alarmas

No lo dudes.
Estás seguro.

Descubre lo último en 
seguridad y alarmas.

ALARMA ESPIO

KIT ALARMA BRAZALETE BLUE PROTECT

ALARMA AQUALARM
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SEGURIDAD

540 €

330 €

790 €



• Destinadas a limitar el acceso a la piscina..

• De 1,22 m de altura, cumplen la normativa 
AFNOR NF 90-306

Sistema de cierre
inaccesible para niños.

Modelo
con paneles

de metacrilato
transparente.

Vallas de piscina

Modelo
Malla Poliéster.
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 Puedes elegir entre los diferentes 
colores de mallas para obtener 

una perfecta integración 
en el paisaje.



¿ QUÉ EQUIPAMIENTO DEBO ESCOGER ?
La mayoría de nuestras piscinas están equipadas para su puesta en funcionamiento. 
Desde ahí, todo depende de sus gustos. Por ejemplo, si quiere tener una piscina 
climatizada, tendrá que equiparse con una bomba de calor, un calefactor o una 
cubierta solar.

¿QUE TAMAÑO DE PISCINA ELEVADA DEBO ESCOGER?
Todo depende de su presupuesto, por supuesto, pero también de la utilización que 
quiera hacer de la piscina (juegos, natación...) y de su integración en el entorno 
(terreno, casa...). ZB tiene piscinas de todos los tamaños, ¡Seguro que encontrará lo 
que busca!

Tener poco espacio o un jardín pequeño ya no es ningún problema para 
disfrutar de una piscina: tenemos estas piscinas elevadas que pueden estar 
en cualquier terraza de su casa. Están equipadas y son confortables. Serán 
la felicidad de pequeños y grandes, aún cuando no se disponga de mucho 
espacio. 

MÁS MODELOS Y DIMENSIONES
DISPONIBLES

CONSULTA EN TU TIENDA DE ZONA DE BAÑO

Encuentra la piscina
que más se adapte

a tí y a los tuyos

¡Todos al agua!

Piscinas desmontables

PISCINAS DESMONTABLES
Con escalera y equipo filtración incluido.

Ø 240 x 120 cm Ø 350 x 120 cm Ø 460 x 120 cm Ø 550 x 120 cm

PISCINA DESMONTABLE NEREA 1
Medidas ext.: 5 x 2,82 x 1,1 m. Medidas int.: 4,4 x 2,25 x 1,1 m.

Volumen 11,5 m3. Opcional: Filtro, skimmer y escalera.

Piscina + Filtro nano 4 m3/h
+ Escalera 1,10 m

+ Filtro Cartucho 6 m3/h
+ Escalera 1,10 m

+ Filtro Skimmer Flotante 
Arena + Escalera

PISCINA DESMONTABLE FLIPPER - 16 m3
Medidas ext.: 5,82 x 4,02 x 1,2 m. Medidas int.: 5,3 x 3,5 x 1,2 m.

Volumen 11,5 m3. Opcional: Filtro, skimmer y escalera.

Piscina + Filtro IS-6 Cartucho 6 m3/h
+ Escalera 1,20 m

+ Filtro Skimmer Flotante Arena 6 m3/h
+ Escalera 1,20 m

PISCINAS DESMONTABLES OVALADAS
Con escalera y equipo de filtración incluido.

500 x 300 x 120 cm
MONOBLOC D. 300 mm

550 x 366 x 120 cm
SKIMERFILTRANTE

640 x 366 x 120 cm
MONOBLOC D. 300 mm

PISCINA CIRCULAR SIN COLUMNAS
Ø 350 x 90 cm CARTUCHO

Desde

420 €
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Accesorios para piscinas desmontables

LIMPIADOR ESPECIAL CARTUCHOS
80,00 €

INSTANT FILTER 
CLEANER

0'5 L
15,00 €

ESCALERA TIJERA
120 cm (2 x 3 peldaños)

43,00 €

BOMBA DE CALOR
POOLEX NANO TURBO

2,9 Kw - R32
598,00 €

BOMBA DE CALOR
HOT SPLASH

3,5 Kw Mono
598,00 €

PROYECTOR LED PARA 
PISCINAS DESMONTABLES

Blanco
100,00 €

LÁMPARA MÓVIL MINI FOCO
Blanco LED portátil

65,00 €

ESCALERA

CON PLATAFORMA
DE SEGURIDAD 134 cm

(2x3 peldaños + plataforma)

150,00 €

CON PLATAFORMA
STANDAR 134 cm

(2x3 peldaños + plataforma)

160,00€

MR. STYCHY'S
Adhesivo Epoxi

28,00 €

MS AQUA PISCINAS
Adhesivo Sellador Polimérico 

elástico - Blanco
18,00 €

ANTISLIP
450 CC

22,00 €

PULIBRILL
450 CC
27,00 €

NO MORE BUGS
Elimina la tensión superficial 

del agua. Especial Insectos
 37,00€

MONOBLOC
FILTRO ø 300 + Bomba 1/4 CV (6 m3/h)

200,00 €
PVP CLUB ZB: 180,00 €

FILTRO ø 400 + Bomba 1/3 CV (7 m3/h)
370,00 €

FILTRO ø 500 + Bomba 1/2 CV
440,00 €

FILTRO ø 600
580,00 €

KIT DEPURADOR CARTUCHO
Con bomba incluida 3 m3/h

90,00 €

CARTUCHO PARA
KIT DEPURADOR

3 m3/h
 15 €
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ZB te ofrece los accesorios necesarios 
para equipar tu piscina elevada: Cubiertas, 

limpiafondos eléctricos, bombas para 
climatizar la piscina, equipos de 
cloración salina, etc. ¡Descúbrelo  

aquí y si tienes alguna duda 
pregúntanos!



Reparación con  lámina armada:
Sobre todo tipo de piscinas cabe la posibilidad de colocar una 
lámina armada, reparación que a la vez de rápida nos asegura 
una estanqueidad absoluta.

Renueva tu piscina ahora
y… ¡Disfrútala!

LÁMINA ARMADA

¿Su piscina pierde agua o simplemente está dete-
riorada por el paso del tiempo?
Ahora es el momento ideal para acondicionar 
su vieja piscina, El Grupo Zona de Baño le puede 
proponer diferentes soluciones dependiendo del 
material en que esté construida su piscina.

El  liner es un revestimiento cada vez más en auge, que tiene muchas ventajas.

Su principal ventaja, sin duda es la estanqueidad que proporciona. Incluso ante rotura 
del vaso por cualquier causa: mala edificación, movimiento o asentamiento del terreno, 
paso del tiempo… El liner retendrá el agua en todo momento y el propietario de la piscina 
se ahorrará costosas reparaciones recurrentes y un montón de problemas con la piscina.

Otra ventaja es su fácil y rápida instalación. El liner puede instalarse en una piscina 
de nueva construcción, o bien, en la rehabilitación de una piscina, sustituyendo a un 
revestimiento ya existente, independientemente del material del que se trate: hormigón, 
gresite, acero, madera, poliéster…

La colocación del liner es rápida y limpia, ya que se trata de una bolsa de PVC totalmente 
estanca, con la forma de la piscina, que se sujeta a los bordes del vaso mediante un perfil 
de sujeción, y se puede colocar o retirar en cualquier momento sin necesidad de picar.

Todos son ventajas con el liner, con lo que si pretendes renovar la piscina o bien quieres 
tener una piscina nueva, no descartes esta opción y consúltanos.

• Los clásicos: blanco, arena y azul, para tener un color piscina en el agua. 
• Los naturales: verde para obtener unos tonos similares a los de un río o un lago.
• Los contemporáneos: negro, para un efecto espejo. Los colores gris claro y negro son 
muy actuales y están de moda.
• Los estampados.
• Los nacarados.

Reparación

Lámina Armada

Liner

Hay muchas opciones de 
color de liner para 

escoger.

¡Muchas opciones de color para escoger!
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CONSULTE PRECIOS EN SU TIENDA
DEL GRUPO ZONA DE BAÑO

 Aconsejamos la gama
de antideslizantes para

accesos, escaleras y 
piscinas

infantiles.

!!
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 Consigue
la máxima estanqueidad con 
impermeabilizantes flexibles 

especialmente diseñados 
para la piscina.

!!

Precisión

ANTES DESPUÉS

ANTES

¿ Grietas
en su 

piscina?

La piscina es uno de los elementos constructivos más complejos: está  expuesta al 
agua, el clima, los productos químicos y los movimientos de dilatación y contracción 
estructurales.

Empleamos productos que están diseñados y fabricados específicamente para construir 
piscinas. No son productos generalistas que aplicamos al mundo de la piscina. Son 
productos especiales para piscina. ¡Siempre que utilizas una solución profesional, 
aciertas! 

Con nuestros productos  y morteros especiales tenemos soluciones para construir y 
rehabilitar todo tipo de superficies y piscinas.

Consulta todas las soluciones
en tu tienda ZB.
• Colocación de gresite sobre poliéster

• Impermeabilización de todo tipo de piscinas, sellado y reparado.

• Rejuntamos con morteros de Epoxi especiales: 100% impermeables recomendados para piscinas con 
cloración salina.

• Con las soluciones profesionales se construyen piscinas sin grietas, sin fisuras, sin pérdidas de agua.

Las piscinas de obra pueden repararse con una capa de 
impermeabilizante a base de resinas, una vez aplicados estos 
sistemas se revisten con gresite.
Ello nos  asegura una  gran estanqueidad a la vez de seguridad.

Rehabilitación y soluciones para piscinas

Impermeabilización

Piscinas para toda la vida = clientes satisfechos.

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO



Pida sin compromiso
un presupuesto  completo
en su tienda Zona de Baño
más cercana.

Nuestras piscinas se pueden instalar 
enterradas, semi-enterradas o bien, 
totalmente elevadas sobre el nivel del suelo.  

Las piscinas autoportantes suelen instalarse 
en áticos o terrazas, por sus características, 
las cuales reducen muchísimo el peso de 
la estructura por lo que nos facilita poder 
tener más opciones de modelos y así poder 
disfrutar de mayor abanico de posibilidades 
en dimensiones .

Las piscinas están preparadas para 
poder soportar y resistir las fuerzas 
multidireccionales , el empuje del 
terreno cuando están vacías y el 
empuje del agua hacia el exterior, 
con nuestros refuerzos exteriores 
patentados podemos garantizar 
toda nuestra gama, todo ello hacen 
de nuestras piscinas la alternativa 
más valorada en el sector y la mejor 
solución para su piscina.

El tiempo es oro: en menos de 
una semana usted y su familia 
disfrutarán de una piscina con 
una garantía de 10 años de 
impermeabilización.

Piscinas de Poliéster

...Podemos montar una 
piscina de poliéster 

en 5 días.

BP PRESTIGE
Tres medidas:
A: 10,50 x 6,00 x 1,50 m.
B: 9,60 x 5,80 x 1,50 m.
C: 13,00 x 6,60 x 1,50 m.

SPA BUBBLE 2
ø 2 x 1,05 m. PROFUNDIDAD 3.340,00 € *

SPA BUBBLE 2 DESBORDANTE
ø 2 x 1,05 m. PROFUNDIDAD 3.060,00 € *
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STAR 5
5,40 x 2,70 m. PROFUNDIDAD 1,5 m.

CUSTOM LIRA 9
9,50 x 3,80 m. PROFUNDIDAD 0,85 - 1,85 m.

ELIPSA 800
8,05 x 3,95 x 3,30 m. PROFUNDIDAD 1,05 - 1,75 m.

VEGA 850
8,50 x 3,65 m. PROFUNDIDAD 1,5 m.

HYDRUS 6
6,50 x 3,56 m. PROFUNDIDAD 1,4 m.

6.640,00 € *

7.780,00 € *

10.725,00 € *

10.820,00 € *

* Incluye, vaso, equipo de filtración y  material de limpieza. Consultar transporte y montaje.

10.510,00 € *
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ENCOFRADO
Se realiza un encofrado perdido con ladrillos o bloques que nos permitirá 
fijar toda la armadura y el hierro necesario para la construcción de la 
piscina. En su solera se colocarán áridos (gravas) para poder nivelar y 
realizar las pendientes deseadas.

Es el sistema de construcción más conocido en nuestro país. Las 
piscinas gunitadas, son más resistentes y más duraderas. En las piscinas 
gunitadas, hay que tener en cuenta, que el vaso es monolítico y de una 
sola pieza, esto le confiere una estanqueidad del 100%.

GUNITADO
El gunite es un material adecuado para numerosos tipos de construcción 
y reparaciones. Se define como la puesta en obra de un mortero u 
hormigón a gran velocidad, que es transportado a través de una 
manguera y proyectado neumáticamente sobre un soporte.  

CORONACIÓN
Realizamos todo tipo de coronas para darle el toque definitivo a tu piscina:
piedra natural, piedra artificial, madera tropical, madera sintética, gres 
porcelánico…

REVESTIMIENTOS ( ver página 74 )
Ofrecemos todos los revestimientos ideales para la piscina, siendo el 
gresite el más empleado, con una amplia gama de formatos y colores.

REVESTIMIENTO
En el revestimiento de piscina podemos utilizar diferentes materiales, 
desde una simple pintura al clorocaucho, pasando por baldosas de gres 
porcelánico de diferentes formatos y acabados, pero sin duda el gresite 
es el revestimiento vítreo por excelencia para piscinas.

Construcción
Piscinas de Gunite

( ver página 73 )
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Remates de piscina. Amplia gama de remates de piscina de gran calidad y alta resitencia, fabricados con y sin armadura para todo tipo de piscinas. Sus diversos acabados, 
texturas y colores se adaptan a cualquier ambiente, ya sean rústico o urbano, contemporáneo o tradicional. También disponemos de pavimentos a juego para realizar las playas 
de las piscinas. IMPORTANTE: Son antideslizantes y no queman los pies.

Contornos y playas de piscina
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GRESITE LUMINISCENTE
Se trata de un modelo de mosaico que posee la propiedad de emitir luz 
después de haber cesado la exposición a la fuente luminosa. Brilla en la 
oscuridad creando efectos artísticos y visuales únicos. Bajo la iluminación 
común, este mosaico presenta un aspecto totalmente normal.

En la actualidad existen infinidad de tipos de revestimiento para piscinas. Desde siempre los más usados han sido los  vítreos,  que conocemos por el nombre de gresite. 
Estos materiales son prácticamente inalterables con el paso del tiempo y necesitan muy poco mantenimiento. Existe un amplio abanico de colores, tonos, degradados, dibujos 
e incluso impresión de fotografía sobre el revestimiento.

Con la misma textura que los mosaicos antideslizantes 
esta nueva e innovadora pieza Corner proporciona una 
terminación Premium para su piscina.

AMPLIA GAMA DE MODELOS
PIDA PRESUPUESTO EN NUESTRAS TIENDAS

Revestimientos
Gresite
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Los más astutos actúan durante el invierno.
Con estos consejos y el químico adecuado tendrás tu piscina perfecta cuando llega el buen tiempo. 

Consejos para hibernar tu piscina

¿POR QUÉ ES NECESARIO HIBERNAR LA PISCINA?
Tanto en invierno como en verano, es importante que cuidemos nuestra piscina. Por eso le proponemos una amplia selección de productos de hibernación para todo tipo de 
piscinas, que le permitirán preservar el agua, así como las instalaciones (estructura, skimmer, filtración,...) de los ataques del frío y de las temperaturas invernales. Ello también 
facilitará enormemente la puesta en servicio de la piscina con la llegada del buen tiempo.

¿SABÍAS QUE…?
• Si no se toma la precaución de vaciar el circuito hidráulico antes de las grandes heladas, es muy probable que la instalación acabe rompiéndose… Por lo tanto, hay que bajar 

el nivel del agua por debajo de las tomas de agua, teniendo en cuenta las boquillas de aspiración, los skimmers y las boquillas de impulsión. 
• Es necesario colocar tapones para evitar que entre agua en las canalizaciones durante el invierno.
• En el local técnico es imprescindible vaciar la bomba y el filtro de arena para protegerlos de las heladas. Piense también en los equipos accesorios, como los tubos de los 

limpiafondos y los equipos de calefacción y de tratamiento del agua. 
• La presión ejercida por el hielo sobre las paredes de la piscina puede dañar la estructura de la propia piscina. Es necesario, por tanto, instalar una línea de boyas lastradas 

sobre la diagonal de la piscina para que la deformación de las boyas absorba el empuje del hielo. 

Cuando el termómetro baja, ¡¡¡ cuenta con tu cubierta de invierno !!! 
COBERTORES  DE INVIERNO
Por otro lado, hay que preservar también la limpieza del agua colocando una cubierta de invierno 
para evitar que las hojas y otras suciedades la contaminen, y añadiendo al vaso todos los productos 
de hibernación necesarios según el tipo de tratamiento que utilicemos.
Para pasar el invierno, necesitas una cubierta de hibernación: como su nombre indica, se instala 
durante la época de frío para cubrir la piscina que no está en uso.
Fabricada a partir de un tejido tupido de hilos de polipropileno muy resistentes y reforzados con 
correas cosidas, la lona de malla se utiliza tanto en invierno como en verano y permite proteger la 
piscina de impurezas (hojas, suciedad, insectos...). 
Ventajas de cubrir la piscina en invierno:
• Protección ante caída de niños y animales.
• Protección del polvo, hojas e impurezas, con filtración de aguas pluviales en la franja central del 

cobertor.
• Reduce el consumo de productos de tratamiento del agua.
• Material opaco que reduce la entrada de luz exterior y la proliferación de algas.
• Ahorro de agua, ecológico y económico, evitas el cambio de agua después del invierno.

El invierno y tu piscina
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TRATAMIENTO
DE INVIERNO.
Ver página 49
Durante el periodo invernal deberemos 
preparar la piscina y añadir el tratamiento 
para conservar en buen estado las 
instalaciones y el agua de la piscina.

CUBIERTA DE LONA
INVIERNO

Ver página 62



Consulte

en su tienda 
Swim Spas

Tenemos
una amplia

gama de SPAS
a tu disposición

Relájate...

Spas Elevados

SPA GL 330 WeekEnd
200 x 150 x 80 cm 

30 jets

SPA GL 536 L
215 x 190 x 85 cm 

36 jets SPA GL 645 L
215 x 215 x 91 cm 

45 jets

¡3 PLAZAS!
2 tumbonas

1 asiento

¡5 PLAZAS!
1 tumbona

4 asientos

¡6 PLAZAS!
1 tumbona

5 asientos

6.210 €

7.060 €

8.710 €
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Spa de elegante diseño gracias a la estructura 
de ratán que la protege de las adversidades 
climatológicas. Perfecto para uso en interior 
y exterior. Disfrute de la relajante sensación 
de un baño de burbujas. Con panel de control 
digital. Características:

• Para 4-6 personas. Uso interior o exterior.
• Interior PVC laminado alta calidad con 

cobertor.
• Panel de control digital. Baño de burbujas 

con 120 Air-Jets.

Spas Hinchables Panelados

Accesorios Spas

NETSPA ASPEN
4 PLAZAS
500,00 €

NETSPA MONTANA
4 PLAZAS 6 PLAZAS
510,00 € 610,00 €

NETSPA SILVER
5 PLAZAS
590,00 €

SPA MALIBU
4 PLAZAS 6 PLAZAS
725,00 € 740,00 €

SPA MONTBLANC
4 PLAZAS 6 PLAZAS
960,00 € 990,00 €

NETSPA OCTOPUS
6 PLAZAS

(4 adultos +
2 niños)

Con
mobiliario

(5 elementos)
1.150,00 € 1.890,00 €

NETSPA VITA PREMIUM
6 PLAZAS

(4 adultos +
2 niños)

Con
mobiliario

(5 elementos)
1.280,00 € 2.190,00 €

SPA REVE
1.490,00 €

SPA SOHO
1100,00 €

ESCALON
PARA SPA GRIS

200,00 €

ELEVADOR DE
CUBIERTA MANUAL 

PARA SPA
220,00 €

ASPIRADOR NETSPA 
CLEANER
110,00 €

ASPIRADOR NETSPA 
CLEANER SUPER VAC CON ASA

170,00 €

• CLORO GRANULADO 1 KG • SANITIZANTE DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 0,25 L

• BROMO TABLETAS 0,8 KG • LIMPIADOR PROTECTOR DE COBERTORES 0,45 L

• MINORADOR pH 1,5 KG • LIMPIADOR INSTANTÁNEO FILTROS CARTUCHO 0,5 L

• INCREMENTADOR pH 1 KG • CRYSTAL CLEAR 4 EN 1 0,5 L

• ALGICIDA NO ESPUMANTE 0,5 L • KIT MANTENIMIENTO SPAS

• ANTIESPUMANTE 0,5 L • LIMPIADOR DE CARTUCHOS 4 X 100G

• ANTICALCÁREO 0,5 L • SPA FRAGANCES 0,25 L

• SPA CLEANER SPRAY 0,5 L • ZB AQUANATUR TA PLUS

Spas Hinchables
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Nuestras saunas están diseñadas para uso doméstico e incluyen 
todas las características que usted puede encontrar en los 
clubs deportivos de salud y centros turísticos de spa. Ahora 
usted puede tener su propia sauna en casa para un tratamiento 
térmico con las ventajas de bajar de peso, una limpieza de la 
piel… Se instalan fácilmente en su patio, en una sala de recreo, 
en una habitación pequeña o incluso en su garaje.

+ Accesorios incluídos

Tenemos las últimas tendencias en Saunas 
con el fin de proporcionarle las mejores 
tecnologías en materia de bienestar.
Todas las saunas de nuestra gama de 
infrarrojos incorporan la tecnología puntera 
«Dual Healthy» Full Spectrum, que combina 
el cuarzo y el magnesio para aportar más 
beneficios.
Además, nuestras saunas están fabricadas a 
partir de las mejores variedades de madera, 
como el cedro rojo o la pícea, procedentes 
siempre de bosques gestionados de forma 
sostenible.
Nuestras cabinas híbridas que combinan 
la sauna tradicional con la de infrarrojos le 
permiten disfrutar de una experiencia única.
Consulta nuestra gama completa de 
productos tradicionales y de infrarrojos, 
tanto para interiores como exteriores, y con 
capacidad para entre 2 y 6 personas.

¡ Pregúntanos !
Resolveremos todas tus dudas

Te mereces
un

Finlandesas

Disfruta de las ventajas de tener

UNA SAUNA EN CASA

descanso

SPECTRA
Opciones:

2 Plazas
3 Plazas
4 Plazas

MULTIWAVE
Opciones:

2 Plazas
2/3 Plazas
3/4 Plazas

SAUNA VAPEUR VENETIAN
2 Plazas 3/4 Plazas 4/5 Plazas

HYBRITCOMBI
Sauna infrarrojos y tradicional 

(no incluye calefactor eléctrico)
180 x 140 x 190 cm

Desde

1.840 €
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SAUNAS

Desde

2.200 €

Infrarrojos



Mal olor y sabor del agua, agua 
turbia, cubitos de hielo opacos. Mal 
olor y sabor en cafés e infusiones.

Pérdida del auténtico sabor de los 
alimentos cocinados con agua, 
mayor tiempo de cocción de los 
alimentos.

Necesidad de uso de agua 
embotellada para preparados 
infantiles.

Necesidad de adquirir agua destilada 
para la plancha y “vaporetta”. 

Síntomas fisiológicos: retención de 
líquidos, cálculos renales y biliares, 
hipertensión, fatiga, celulitis, etc.

Mediante la osmosis inversa 
conseguimos una disminución del 
90% de las sales del agua, gracias al 
proceso de filtración por membranas 
semipermeables.

Según la calidad del agua que nos 
entra y dependiendo del volumen 
de agua osmotizada que deseemos 
obtener.

Instalación y mantenimiento sencillo, 
se colocarán exclusivamente en el 
punto de consumo, para beber o 
cocinar, ofreciendo un manantial 
inagotable de salud para su hogar.

Ideal para una dieta sana, para cocer todo tipo de alimentos y preparar 
bebidas. Conserva todo el sabor y calidad de los alimentos.

Podrá disfrutar del verdadero sabor y aroma del café y las infusiones.

Es aconsejable para personas que padezcan litiasis renal (cálculos renales) 
o que sigan un régimen determinado, para cocinar y lavar la fruta.

La osmosis inversa proporciona un agua de gran calidad para la cocina y 
bebida, también se puede utilizar para los cubitos, la cafetera, la plancha, 
etc. 

Su funcionamiento consiste en reducir más del 90% las sales que contiene 
el agua, también nitratos y materia orgánica.

El agua conseguida es realmente de gran calidad.

AGUA DEL GRIFO

OSMOSIS INVERSA

AGUA PURA

Osmosis inversa
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Osmosis inversa

• Tecnología Membrana 1:1
• Menos rechazo
• Más durabilidad de la membrana
• Menos ensuciamiento
• Cartuchos tipo inline de conexión 

rápida:
• Más higiénico
• Mantenimiento más rápido
• Mantenimiento más sencillo
• 5 Etapas:
• 3 Etapas de pre filtración
• 1 Etapa de post filtración
• 1 Etapa Membrana 1:1

Tu salud nos importa

Agua limpia,
agua pura

ZB ENJOY SMART SO
PVP: 196,00 €

ZB ENJOY SMART BP
Con bomba y sistema antifugas

PVP: 258,00 €

ENJOY SLIM SO
Con acumulador y Válvula Shut-off

PVP: 158,00 €

ENJOY SLIM BP
Con acumulador y Booster

PVP: 197,00 €

ZB AQUANATUR COMPACTO 1:1
PVP: 460,00 €

ZB AQUANATUR STREAM 1:1
Ósmosis de flujo directo: 

- No necesita tanque de acumulación 
- Tecnología Flujo Lateral

PVP: 610,00 €

GRIFO OSMOSIS LED
Indica cuando cambiar  

filtros del Ósmosis
58,00 €

GRIFO PALLAS INOX. 
PVP: 22,00 €

GRIFO OSMOSIS INOX.  
FREGADERO 3 VÍAS

PVP: 200,00 €

KIT REPUESTO FILTROS 
(PP5U + GAC + BLOCK +  POSTFILTRO)

17,00 €

DESINFECTANTE RESINA
30 g MONODOSIS  DOMÉSTICO

8,00 €
MEMBRANA 50 GALONES

40,00 €

MEDIDOR TDS Y Tº 
EN PPM
40,70 €

DESINFECTANTE  
DE OSMOSIS

8,50 €

ZB ENJOY SLIM (Flujo directo)
Versión compacta

PVP: 410,00 €
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OSMOSIS

La osmosis normal produce 1 litro y 
rechaza 3, con esta nueva membrana 

no desperdiciará más agua de la 
necesaria, será respetuoso con el 

medio ambiente y reducirá el 
consumo.



¿Por qué un descalcificador en su casa o negocio?

ECONOMÍA: Evitará gastos importantes 
como el cambio de tuberías, grifos 
y electrodomésticos, además 
economizará en jabón, en la compra 
de agua embotellada, suavizantes, 
productos de limpieza, etc.  

HIGIENE: Las manos ásperas, el pelo sin 
brillo y una colada seca pertenecen al 
pasado. Nuestros descalcificadores marcan 
la diferencia: incluso las manchas en el 
lavado, la bañera y los grifos desaparecerán. 
Su piel, su cabello y su colada, se tornarán 
más suaves.

SALUD: Su agua será exactamente 
como debe ser, pura y equilibrada. 
Sus verduras y legumbres frescas 
conservarán su color natural y sus 
vitaminas.

CONSERVACIÓN: Previene la 
obstrucción de los grifos y tuberías. 
Evitando que la cal disuelta se 
deposite en el interior de los grifos 
y electrodomésticos provocando un 
rápido deterioro y consumo elevado 
de energía.

Descalcificadores
de bajo consumo con 
todas las ventajas

La descalcificación evita las incrustaciones de cal en los electrodomésticos y nos 
proporciona un agua de calidad para el baño y aseo, de esta manera ahorramos en energía 
eléctrica y se reduce el uso de cremas hidratantes para el cuidado del cuerpo. Todos los 
descalcificadores se regeneran con sal. Ofrecemos nuestra gama de muy bajo consumo 
con todas las ventajas y un ahorro de hasta un 50%.

La calidad:
lo más
importante.

ZB AQUANATUR PLUS
con Bypass + boya de seguridad

Capacidad 16 L 25 L 38 L
PVP 840,00 € 890,00 € 930,00 €

ZB AQUANATUR FIRST
con Bypass + boya de seguridad

Capacidad 25 L
PVP 535,00 €
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• Posibilidad de instalación bajo 
el fregadero.

• Equipo 1 columna: 3,3 L.
• Caudal: 1.500 L/h.
• Control automático.
• Equipado con bypass + boya de 

seguridad.

- SIN ELECTRICIDAD
- REDUCIDAS DIMENSIONES 
- 60% DE AHORRO EN SAL Y AGUA

• Agua descalcificada sin interrupción.
• Equipo dúplex: 2 x 3,3 L (6,6 L).
• Caudal: 2.600 L/h.
• Control automático.
• Equipado con bypass + boya de seguridad.

Descalcificación DELTA

Recambios

DELTA SIMPLEX
3,3 L

750,00 €

DELTA DUPLEX
6,6 L

1.340,00 €

PALLAS 10” 1”
Soporte + llave

27,50 €

CARTUCHO 
BOBINADO 10”

25 micras
5,00 €

ESTUCHE ANALIZADOR DE DUREZA
16,50 €

CARTUCHO 
PLISADO 10”

20 micras
14,00 €

CARTUCHO
POLIFOSFATOS 10”

SX-TS
22,00 €

DESCALCIFICADOR 
DELTA ONEGA

1 Columna 2.000 L/h
1.170,00 €

DESCALCIFICADOR DELTA 
ONEGA DUPLEX

4.000 l/h
1.980,00 €
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Todo lo que necesitas…a tu alcance!!!

  Haz el diagnóstico
de tu piscina on-line.

NUEVO

Síguenos en nuestras redes sociales y estarás 
informado de todas nuestras novedades…

En nuestra NUEVA web:
www.zonadb.es

Comprueba el estado
de tu piscina ahora.
www.zonadb.es/analitica.php

…y además, estarás 
al día de todas  

nuestras novedades 
y noticias.

Tendrás toda la información del grupo:
- Nuestras empresas asociadas.
- Nuestros productos.
- Información detallada de proveedores.
- Encontrar tu tienda más cercana.
- Conocer todas las ventajas y descuentos.

PISCINAS
TIENDAS
GRUPO

desde 2002

de 

PUNTOS DE VENTA

ALICANTE
AIGUANET GARDEN AND POOL - Javea
EUROPOOLSHOP - Altea
NEW CHEM - San Vicente del Raspeig
PISCINAS LOS BALCONES - Torrevieja
IPOOL CENTER - Alicante
ALMERÍA
AQUAINDESA - Huércal de Almeria
BARCELONA
ALELLA INDUSTRIAL J TAPIAS - Alella
D’EXTERIORS SHOP LINER POOL - Palau Solità i Plegamans
REINDESA BCN - CONS. TENIS y PISCINA - Barcelona
PC POOLS MANRESA - Manresa 
REINDESA VALLDOREIX - Valldoreix 
BADAJOZ
SEICO - Don Benito
CASTELLÓN
CONSAN PISCINAS - Vinaroz
CÓRDOBA
PISCINAS CARRIÓN - Córdoba
TOTELIUS DOMIO - Baena

CIUDAD REAL
PISCINAS TOMELLOSO - Tomelloso
FUERTEVENTURA
POOLMARK PISCINAS - El Matorrall 
GIRONA
PISCINES GELMI - Figueres
REINDESA GIRONA - Santa Cristina d’Aro 
REINDESA LLORET - Lloret de Mar
GRAN CANARIA
SOLICAN PISCINAS - Las Huesas - Telde 
HUELVA
JULYPOOL - Aljaraque
HUESCA
MULTISERVICIOS MONZON - Monzón
IBIZA
PISCINAS JESÚS - Ntra Señora de Jesús
LANZAROTE
SUMINISTROS JL CABRERA - Tias
LEÓN
OCIO Y JARDIN CARRETERO, - León
LOGROÑO
GADE PISCINAS - Logroño

MADRID
CALDARIUM - Rivas Vaciamadrid
GRIFONSUR - Griñón
POOL & THE GANG - Ajalvir
TAU PISCINAS - Soto de Real
MENORCA
COMERCIAL PILIO - Ciutadella
MURCIA
PISCINAS RAYMI - San Javier
SOL Y AGUA 2M - Molina de Segura
NAVARRA
AZ PISCINAS - Villava
PALMA DE MALLORCA
SILLERO E HIJOS - Palma de Mallorca
SANTA CRUZ DE TENERIFE
TECNODRY CANARIAS - Los Realejos
TECNODRY CANARIAS II - Adeje
SEGOVIA
AISLAMAX - Valseca
TARRAGONA
MILENIUM 2005 - L’Ametlla de Mar
COSTA PISCINAS - Segur de Calafell
AQASERVEIS BAIX CAMP - Reus
PISCINES CENTER -RODA P&Q - Amposta 
TERUEL
GUADALOPE PISCINAS - Alcañiz
TOLEDO
AQUA-GARDEN - El Casar de Escalona
VALENCIA
HERMONT (QUIMICAS MONTELL) - Gandia 
POOLPLAY - Valencia
VALLADOLID
Navarro ATH, S.A.
VITORIA
AIT - Vitoria-Gasteiz
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*Importe mínimo 120 euros. Mensualidad mínima 12 euros. TIN 0% TAE 0%. 
Intereses subvencionados por ZONA DE BAÑO. Oferta ofrecida por Banco 
Cetelem S.A.U. y válida hasta el 28/02/2021. 
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2020 / 2021

ÚNETE
A NUESTRO 

CLUB 
ZB

Piscinas

Iluminación

 Seguridad

Climatización

Tratamiento de Agua
Limpieza Equipamiento

MUCHO MÁS EN
www.zonadb.es

Productos
EXCLUSIVOS

de tu Piscina
R�aj�e

y disfra

Descalcificación y Osmosis

Spas Saunas

PISCINAS
TIENDAS
GRUPO

desde 2002

de 

¡Descubre las ventajas
de unirte a un gran Grupo!

¡Haz tu tienda Zona de Baño!

Nuestras
          tiendas:

www.zonadb.es

Descuentos
grupales

Catálogo con
tu publicidad

Exclusividad
de Zona

Financiación
para clientes

Publicidad
Nacional

Colaboración
entre tiendas


