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Nuestras piscinas son biotipos o ecosistemas que se auto sustentan por si solos con un pequeño mantenimiento como ocurre en los ríos y 
lagos naturales de nuestra península.
Contamos con el sistema de filtración biológica más avanzado del mercado, utilizando tecnología puntera en lo que se refiere a desinfección 
del agua sin que afecte a flora y fauna acuática, manteniendo al mismo tiempo los parámetros químicos del agua estables, dicho sistema se 
estudia independientemente para cada nuevo proyecto, ya que los cálculos y estudios biológicos dependerán de diferentes condicionantes 
y necesidades de cada cliente.
Hemos experimentado con este sistema en todo tipo de climatologías, incluso las más extremas, obteniendo un éxito rotundo en todas ellas.

PISCINAS ECOLÓGICAS
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•	 Realizamos la excavación según las dimensiones y formas requeridas (personalizadas al gusto del cliente) normalmente le imprimimos
una forma natural, aunque también se realizan con forma tradicional.

•	 Impermeabilizamos con EPDM, lamina elástico el 300%, ecológica y apta para peces. (Norma ISO 14001)

•	 Realizamos la zona del vaso de baño con bloque relleno de hormigón armado, habiendo realizado previamente una solera o losa de
hormigón para el fondo.

•	 Una vez realizada la albañilería montamos nuestros sistemas exclusivos de filtración biológica y decoramos con bolos, losas y gravas
decorativas las zonas de playa, intercalando planta acuática en la zona requerida. Todos estos elementos dispuestos de forma natural.

•	 Anexo a la construcción realizamos una arqueta donde instalamos todos los equipos con su cuadro eléctrico homologado.

•	 CONTAMOS CON UN SISTEMA DE REGENERÁCION ÚNICO, los squimers de los cuales tenemos exclusividad recogen toda la materia
orgánica que cae en superficie evitando que esta se deposite en el fondo y se descomponga, constan de una gran capacidad de alma-
cenamiento y retención.

•	 Una vez el agua esta filtrada la bomba la impulsa al filtro de regeneración,cascada,surtidores,etc. En el filtro de regeneración se dan dos
tipos de filtraciones: Mineral (gravas especiales para la retención de partículas metálicas,amonio,etc), y Biológica (lecho que favorece el
asentamiento de colonias de bacterianas nitrificantes).

•	 También comentar que antes de enviar el agua a su regeneración la hacemos pasar por equipos de radiación uv, para purificarla de
bacterias nocivas, e incluso legionela.

•	 Además de todos estos procesos, utilizamos diferentes tipos de planta acuática, encargada del intercambio o2-co2.

•	 Las bombas utilizadas son el corazón del sistema, capaces de mover 15000l/h con 100w de consumo.

Es importante aclarar que con nuestro sistema de filtración biológica garantizamos agua cristalina y sana durante todo el año y cuanto más 
tiempo transcurre mejor calidad tendrá el agua.

LA CONSTRUCCIÓN ES SENCILLA

Planta acuática de diferente 
profundidad.

Función oxigenadora.

Lámina EPDM para 
estanqueidad

Bombas

Filtro de regeneración. 
Retiene nitratos y 

amonio, alimenta la 
planta acuática

Skimer Filter multifuncional 
(succiona lo que se va depositando 

en la superficie y filtra el agua.

Estructura de bloque armado.
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Muro de bloque armado

Instalación de suelo y coronación

Perfil perimetral

Instalación de filtros y gravas

SoleraExcavación

Instalación geotextil 

Instalación de planta acuática y cascada                   

Instalación lámina impermeabilizante  
y equipos

Llenado  
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Para los interesados en este tipo de piscinas, lo más interesante que tiene que saber es que utilizamos filtración biológica de última 
generación, con ello logramos agua cristalina y pura 365 días al año, para conseguir esto contamos con productos y equipos de tecnología 
vanguardista, como pueden ser skimers bio (encargados de filtrar el agua y retener cualquier tipo de impureza antes de llegar a las bombas), 
lámparas UV así como electrolisis de cobre y filtros de regeneración del agua (a base de minerales especificos para el bloqueo del amonio 
y los nitritos).

A parte de todo esto, las ventajas de disponer de este tipo de piscinas con respecto a las que forman parte del mercado actual son:

•	 La primera y más importante es el consumo energético. Mientras que el gasto de una tradicional ronda los 1200-1400w, las ecológicas de
tamaño similar se abastecen con 185-220 w en las épocas cálidas de máximo rendimiento y con 105w en los meses sin uso para el baño.

•	 Mantenimiento nulo (excepto aspiración zona de baño como las tradicionales).

•	 Eliminación de gastos en productos químicos para su mantenimiento.

•	 Espacio natural que forma parte del jardín, ya que se integra perfectamente en el mismo.

•	 Dicho espacio se disfruta todo el año.

•	 Se evitan problemas de piel, cabello, oculares, y según estudio, recientes mutaciones genéticas y cáncer producido por la utilización del cloro.

•	 Cuanto más tiempo pase más se estabiliza y se equilibra el agua, con lo cual más resistencia adquiere a los cambios que pueda
sufrir el biotipo.

Dirigido a los amantes de la naturaleza porque le brinda una experiencia única de darse un baño similar al que se puede realizar en un río 
o lago de nuestra geografía y todo ello rodeados de fauna y flora acuática.

VENTAJAS DE LA PISCINA ECOLÓGICA SOBRE LA TRADICIONAL
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TIPOS DE PISCINAS

PISCINA 
NATURAL

PISCINA 
ECOTRADICIONAL

LAGO NATURAL

PISCINA 
SEMINATURAL

TRANFORMACIÓN 
DE PISCINA QUÍMICA

 A PISCINA 
ECOLÓGICA



7www.piscinasecologicas.com

PISCINA NATURAL

Se diferencia del resto por ser la construcción más natural y de menor impacto ambiental, no conlleva la realización de ningún tipo de 
obra, por lo que los costes se reducen considerablemente. Los acabados son los que más se asemejan a la naturaleza.
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PISCINA
SEMINATURAL

Entrada Vaso realizado con obra Filtro regeneración

En esta versión se realiza un vaso en hormigón armado para diferenciar la zona de baño de las playas periféricas,
se pueden impermeabilizar con epdm ó realizar totalmente gunitada (playas y vaso).
.
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PISCINA 
ECOTRADICIONAL

Estructura realizada de obra. Filtros de regeneración(elevado y sumergido).

El sistema constructivo de esta variante no dista mucho de las piscinas tradicionales químicas( hormigón armado ó 
gunitadas),pero con todas las ventajas de nuestro sistema de filtración en el que utilizamos una filtración biológica de última 
generación.
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LAGO NATURAL

Estos contienen grandes volúmenes de agua y apliaciones varias tales como deportes acuáticos, usos para baño, ornamentales o 
mixtos. Muy parecidos en morfología y construcción a las piscinas naturales, pero de superficie más grande.
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TRANFORMACIÓN 
DE PISCINA QUÍMICA

 A PISCINA 
ECOLÓGICA

De una forma sencilla y reutilizando el sistema existente para no encarecer el proceso, usted dejará de preocuparse por mediciones de 
variables y  adicción de productos químicos para su conservación, pasando de tener un biotipo para disfrute de todo el año,reduciendo al 
minimo el mantenimiento,consumo eléctrico y cambios totales de agua.
La sensación de bañarse en plena naturaleza entre plantas y peces, una sensación que se puede experimentar en su propia casa.

Se puede realizar la transición de dos formas.
1. El sistema por fitodepuración o filtro biológico donde están ubicadas las plantas se realiza internamente en la piscina, para ello

sacrificamos  parte de ella, opción más económica.
2. El filtro biológico se realiza en una construcción anexa, incluso en una parte del jardín que se pueda destinar a este fin, aún no

estando cercano a esta, porque no se desee ver la construcción o la planta acuática.

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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PISCINAS NATURALES
SERVICIO PROFESIONAL

www.piscinasecologicas.com
info@piscinasecologicas.com

DEP. TÉCNICO
646 545 721

DEP. COMERCIAL
663 803 509




