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INNOVACIONES DE BAYROL TECHNIK

TRATAMIENTOS COMPLETOS

Analiza y regula el pH y el desinfectante: cloro líquido

o tratamiento por electrólisis salina.

100% CONECTADOS*

Accesible a distancia para facilitar la gestión de la piscina 

por parte del profesional y a través de una aplicación para 

smartphone dedicada al particular.

TECNOLOGÍA SMART&EASY 

Desarrollado para facilitar la instalación y el uso diario.

*excepto Automatic pH

BAYROL TECHNIK HA DESARROLLADO UNA GAMA 
DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE DOSIFICACIÓN 
FIABLES Y COMPLETOS.

POTENTES - INTUITIVOS - SOSTENIBLES

Automatic está disponible en 3 versiones: sal-pH, cloro-pH 

y pH. Diseñados para simplificar el mantenimiento del 

agua de las piscinas privadas, estos equipos son fáciles 

de instalar, de uso intuitivo y de probada fiabilidad. Su 

diseño de alta calidad garantiza el mejor tratamiento 

optimizando el consumo de agua y productos.

Descubra 
nuestros equipos 
en vídeos 

bayrol.es
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Quiero una piscina
Piscinas de póliester, piscinas con 

ventanas de metacrilato, piscinas 

de liner y PVC armado, piscinas de 

bloques de EPS, piscinas de bloques 

de hormigón, piscinas de gunite, 

piscinas autoportantes, piscinas 

elevadas.

Cuido y limpio mi 
piscina
Productos de tratamiento, regula-

ción y electrólisis, limpiadores y ro-

bots, accesorios de mantenimiento.

Aseguro mi piscina
Alarmas, barreras, cubiertas.

Aprovecho mi
piscina
Equipamento lúdico, natación a 

contra corriente,

duchas, cascadas, iluminación.

Aprovecho mi jardín
Riego gota a gota, riego automático, 

bombas de riego, césped artificial, 

entorno jardín, depósitos.

Bebo sano
Osmosis inversa y descalcificador.

Nuestras marcas
Las mejores marcas del mercado.

Productos estrella
La mejor relación calidad-precio.

Me relajo
Wellness, sauna y spas.

Equipo mi piscina
Bombas, filtros, cuadros eléctricos, 

calefacción, cubiertas, piezas de 

recambio.
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Mejor relación calidad-precio del mercado
amplia gama de productos

...y muchas referencias más.
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Mi piscina
se ha deteriorado

Los profesionales de Hydrosud proponen un sinfín de soluciones
según el tipo de construcción de piscina

Renovación de mi piscina

Nuestros diferentes 
procesos 
- Sustitución del liner
- Renovación de gresite
- Renovación con lámina armada
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Mi equipo
está en mal estado

Nuestros serviciosLe proponemos contratos de mantenimiento 
o de puesta en servicio, para el invernaje, el 
periodo de baño  o visitas regulares.
Le invitamos a contactar con nuestros equipos 
de especialistas que pueden intervenir sobre 
los equipos más diversos y sofisticados.

En su tienda Hydrosud encontrará la solución 
adaptada a su problema!

SERVICIO
TÉCNICO

CONTRATOS
DE MANTENIMIENTO

ANÁLISIS
DEL AGUA

LIMPIEZA

ASESORAMIENTO CONSTRUCCIÓN



 25 modelos

Piscina
de poliéster
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¡Tu proyecto de piscina 
en un abrir y cerrar de 
ojos!
 
-  Piscinas de poliéster fabricadas con mate-

riales de alta calidad y con el mejor equipo de 
profesionales.

-  Disponen de una garantía de 10 años tanto en 
la estructura como en la estanqueidad.

-  Todas las piscinas se fabrican con una bar-
rera anti osmosis que garantiza la perfecta 
estanqueidad de la estructura y reduce de 
manera importante el riesgo de deterioro.

-  Salen de fábrica con una capa de poliuretano 
para un mejor aislamiento térmico del vaso 
e incluso incrementando la temperatura del 
agua de 3º a 5º.

-  Opción de fabricación con preinstalación 
hidráulica hecha en fábrica quedando así 
protegida por las capas de fibra y resina que 
se usan en la fabricación. 

Posibilidad de realizar el proyecto de principio 
a fin con nuestros profesionales.



Piscina
de metacrilato
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¡Última tendencia!

Ventana subacuática

Pared transparente

El metacrilato, también denominado ACRYLIC-
GLASS O PMMA, ofrece una gran versatilidad 
de trabajo y permite diseñar proyectos de 
piscinas desbordantes transparentes, ventanas 
acuáticas, etc. Es decir, cualquier punto translú-
cido que queramos añadir a una piscina. 

Nuestro profesional HydroSud, siempre 
asegurando su proyecto desde la ingeniería, 
se preocupará de garantizar durante la obra 
su perfecta integración en la construcción del 
vaso de la piscina a nivel estructural y de es-
tanqueidad como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una 
piscina translúcida, el metacrilato aporta otras 
ventajas técnicas como aislamiento térmico y 
acústico.

La garantía que se le puede otorgar al metacri-
lato es superior a los 10 años de vida, siendo 
un producto de gran resistencia y durabilidad. 
Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de 
garantía estética.

El metacrilato es un producto transformable y 
reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo 
como producto ecológico.

CON EL MEDIO AMBIENTE
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Construcción
de piscinas
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Estructura en paneles de 
acero
 
Los paneles de acero tienen un revestimiento 
anticorrosivo que alarga su vida útil.

Etapas de montaje:  
1) Los paneles se colocan sobre la losa de hor-
migón del fondo de la piscina y se ajustan con
calzas en el borde. 

2) Los contrafuertes situados en las uniones 
de los paneles se rellenan de hormigón, para 
aumentar su estabilidad.

3) Los tubos pueden pasarse tanto por encima 
como por debajo de los contrafuertes. Los 
perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o 
remaches de aluminio.

4) Impermeabilización de la estructura  con un 
liner o PVC armado.

Estructura en bloques 
de EPS
 
El EPS es un material ligero que  además actúa 
como aislante térmico.

Etapas de montaje:  
1) Excavación del terreno siguiendo las reco-
mendaciones del fabricante.

2) Colocación de grava.

3) Entrega de la piscina al domicilio e instala-
ción utilizando la grúa del camión.

4) Conexiones hasta el local técnico.

5) Se llena de agua la piscina y se procede 
al rellenado de grava del contorno al mismo 
tiempo.

6) Impermeabilización del vaso con un liner o 
PVC armado. También es posible hacerlo con 
lámina Signapool y revestir con un gresite

PIDA MÁSPIDA MÁS
INFORMACIÓN
INFORMACIÓNEN SU TIENDA

EN SU TIENDA

1 2

4

6

3

5
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Piscinas de gunite
 
El gunite consiste en la proyección  de hormigón a alta presión, consiguiendo rigidez y estanquei-
dad al mismo tiempo.

Etapas de montaje:  
1) Excavación.

2) Encofrado del vaso.

3) Preparación del suelo.

4) Emparrillado de suelo y paredes.

5) Gunitar.

6) Revestir con gresite o gres porcelánico.

Piscinas desbordantes
 
Un sistema desbordante es una forma inge-
niosa y elegante de integrar su piscina en el 
entorno. 

Según el grado o forma de integración 
los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich.
- Desbordante con cascada.
- Desbordante con canaleta oculta. 
- Desbordante infinity.
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Sistemas 
de impermeabilización
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Liner y lámina armada
 
La estanqueidad y adaptabilidad que ofrece el PVC lo hace un perfecto aliado para las piscinas. Además, la misma lámina de estanqueidad nos dará el 
acabado. Colores lisos - Colores estampados - Antideslizantes (lisos y estampados) Gama ceramics - Gama Touch - GAMA XTREME

Lámina SignapooL
 
- Sistema Signapool para renovar piscinas.
-  Resistencia a movimientos y fisuras de hasta 

3,5mm.
- Doble sellado de accesorios.

Liner   Lámina armada

Material PVC flexible virgen PVC flexible virgen armado pool

Grosor De 50 a 85/100º 150/100º

Resistencia a la tracción Alargamiento 300º Casi irrompible

Resistencia a los U.V Muy alta Muy alta

Resistencia a los productos quimicos Óptima Óptima

Fabricación Tipo bolsa Rollo de 25 metros

Soporte Todas las piscinas nuevas adaptadas Todas las piscinas incluso remodelaciones

Adaptabilidad Piscinas de formas simples Todas las formas de piscinas incluso desbordamiento

Escalera Liner soldado en fábrica o escalera compuesta Fabricado in situ

Ejecución Listo para montaje Soldado in situ

Duración de la instalación 1 a 2 días según la piscina 1 a varios días según la piscina

Mantenimiento Fácil Fácil
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El
revestimiento
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Gresite, mosaico, vítreo
 
¡Encuentre el estilo que mejor se adapte a su 
proyecto!.
Colores lisos, mezclados, degradados, nacara-
dos, etc.

Revestimiento porcelánico / cerámico
 
Múltiples colores y diseños disponibles.

Sistema desbordante Sistemas de coronación con peldaño

Blanco Gris Beige Grafito Blanco Gris Beige Marrón

Gris

Piezas especiales y otras soluciones técnicas para adaptarse a las necesidades de su proyecto.

Carrera
Blanco

Gris Gris BeigeAntracita Travertino
Beige

Itaca mix

¡Consultar más  op-
ciones en tienda!

¡Solicite su proyecto 
a medida en tienda!
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Piscinas elevadas

Piscinas Desmontables
 
Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, 
con perfilería extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso
- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Lona de PVC reforzada con un tejido resistente de poliéster.
- Gran resistencia al desgarro y a la rotura.
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas.
- Sin obras ni licencias.
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.).

Múltiples modelos
disponibles
 
- Redondas: Alt. 120 cm. ø 446 cm. / ø 675 cm. 
- Ovaladas: Alt. 120 cm.  562 x 402 cm.
-  Rectangulares: Alt. 120 cm - 500 x 282 cm / 

610 x 282 cm
- En opción:  filtro de cartucho 4 m3/h
o filtro de arena.

Piscinas autoportantes
 
Elevadas
Int. 4.155 x 2.272 x 1.16m                        
Ext. 5.235 x 2.530 x 1.26m   
Peso: 1150 Kg

Revestimiento exterior estándar:
Gris Antracita

Revestimiento interior:
Liner Gris

LA PISCINA INCLUYE:
Skimmer-Boquillas de impulsión y sumide-
ro-Proyector led  blanco - Escalera 3 peldaños 
en Inox 304-Puerta lateral para acceder a la 
filtración. Espacio de almacén para guardar los 
accesorios de limpieza y mantenimiento-Filtra-
ción completa (filtro de arena 400Ø con válvula 
selectora, bomba 0.5CV, cuadro eléctrico)
Salida de desagüe en el exterior de la pisci-
na-Sistema Plug-and-Play. (Un sólo cable a 
conectar)-Escalera de acceso exterior integra-
da en la estructura de la piscina-Liner gris de 
alta resistencia, 75/100.

Tejido
resistente

FABRICANTE DE PISCINAS
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info@piscinelaghetto.com      www.piscinelaghetto.com
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A Fluidra Brand  |  piscinelaghetto.com
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A Fluidra Brand  |  piscinelaghetto.com

Nuevo concepto de minipiscina de diseño, 
creada por el estilo y la elegancia italiana

-  Equipados con sistema de calefacción y 
burbujas.

-  Los paneles de ratán se proponen en dos 
colores, Blanco Laghetto y Gris.

- Una única medida disponible.
- Filtración: Mediante cartucho skimmer.
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Piscinas elevadas de madera

Accesorios incluidos

1. Filtración con filtro de arena.
2. Escalera exterior desmontable.
3. Escalera interior inox.
4. Capa de protección interior.
5. Corona doble con acabado aluminio.

Bahia first
Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda.
- 3.35 x 4.85 x 1.20 m.
- 4.00 x 6.70 x 1.30 m.

Caja de filtración Classic
-  Dim. exterior (alt. x larg. x prof.): 

117 x 120 x 104 cm. Dim. interior (alt. x larg. 
x prof.): 115/108 x 96 x 76 cm. Panel superior 
extraíble con bisagra.

- Está equipado con un panel de fondo. 
- Apertura frontal (2 puertas batientes).  
Se entrega con el kit.

1 2 3

4 5
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Kits estandarizados 
¡Más rápido y económico!
 
¿Cómo encontrar lo que busca? 
Indíquenos marca y medidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AL
GO
MÁS

Accesorios piscinas elevadas
CalefacciónFiltración

Limpiafondos

Gama HipoolRecogedores

Escaleras

Bomba calor nano
- Para piscinas hasta 25m2.
- Potencia de calentamiento 2.27kw.
- Incluye conectores D32-38.
- Conexión sencilla Plug&Play.

Filtración de cartucho
- Bomba 48 W.
- Caudal 2 m3/h.

Hyson 3
- Aspirador a batería (sin cable, sin manguera).
- Hasta 60min de uso.
- Cabezal con cepillo. Pértiga incluida.

Productos químicos
-  Adaptados para el mantenimiento de pe-

queñas piscinas.
- Formato reducido: 1-2 Kg.

Jet vac
- Se empalma a la manguera. 
-  Recoge los residuos en su bolsa, por efecto 

Venturi.

Escalera inox
- Altura: 142cm.
- Plataforma + 2x4 peldaños.

Escalera acero de seguridad
- Tijera 2 x 3 peldaños.

Filtración de arena
- Incluye bomba de filtración, filtro de arena 
con válvula selectora y manómetro, tubería y 
tornillos.
- Caudal 6 m3/h.
- Incluye prefiltro.

GARANTÍA
3

años

Liners de substitución
Múltiples modelos disponibles.

Cubiertas de invierno Cubiertas isotérmicas
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Consejos prácticos 
para la instalación

de su piscina
30-50 m3 50-70 m3 70-90 m3

Horas filtración 4h-8h 4h-8h 4h-8h

Bomba filtración 3/4 CV 1 CV 1.5 CV

Filtro 500 mm 600 mm 750 mm

Carga filtrante 100 Kg 150 kg 300 kg

Conexiones  D50 - 1 ½” D50 - 1 ½” D63 - 2”

Electrólisis salina 15 gr/h 20 gr/h 25 gr/h

Regulador pH 1.5 ltr/h 1.5 ltr/h 1.5 ltr/h

Bomba de calor 6-8 kw 9-11 kw 12-15 kw

Iluminación 1 1-2 2-3

La siguiente tabla le permitirá hacer una selec-
ción de los equipos necesarios para su piscina 
según el volumen (m3).

Los datos aquí representados son teóricos y 
orientativos.

Consulte siempre su proyecto de piscina al 
profesional HydroSud.

www.hydrosud.es18 Quiero una piscina
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Las horas de filtración pueden variar
 según varios factores :

1) Filtro
Para filtrar el agua de la piscina. 
Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.

2) Bomba de filtración
Autoaspirante. Con cesta prefiltro.

3) Válvula selectora
Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, 
desagüe, lavado, recirculación y enjuague.

4) Skimmer
Aspira el agua de la superficie. Con cesta.

5) Regulador de nivel
Añade agua según el nivel de la boya. Permite 
instalar un tubo para desaguar en caso de un 
nivel de agua demasiado alto.

6) Boquilla De Retorno
Impulsión de agua dentro de la piscina.

7) Limpiafondos Automático

8) Escalera
Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 
para piscinas con electrólisis salina.

9) Proyector Led
Bajo consumo, alta eficiencia.

10) Armario eléctrico
Cuadro de maniobras y protección de los 
equipos.

11) Bomba de presión
En caso de instalar un limpiafondos por presión. 

12) Bomba de calor
Para calentar el agua de la piscina. Es impres-
cindible cubrir la piscina para evitar evapora-
ción del agua y pérdidas de calor.

13) Electrólisis salina
Equipo de desinfección automático.

14) Regulador de pH
Equipo de inyección de pH.

15) Cubierta automática
Cubierta de lamas de seguridad. Evita evapora-
ciones y pérdidas de calor.

16) Valla de seguridad
Sistema de protección instalado alrededor de 
la piscina.

17) Vaso piscina
En este caso, bloque de hormigón. Consulte 
otras posibilidades en tienda. 

18) Toma de aspiración
Sistema de protección instalado alrededor de 
la piscina.

19) Sumidero
Aspiración desde el fondo de la piscina para 
una óptima circulación del agua.

 temperatura
del agua

climatología número
de bañistas ...

1

2

3

4

5
19

18
10

11

7
15

17

6
9

816

13 14

12
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Bombas de filtración

GARANTÍA
4

años

Bomba hsx100 16 
- Tapa roscada.
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- Soportes de goma, más silencioso.

Marca propia 
fabricada por:

Escanéame

*Garantía adicional a consultar.

KS Krispol
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- En opción: enlaces compatibles.
  con Astral Pool y SACI.

Power-flo II 15
- Bomba auto-aspirante.
- Cierre rápido media rosca.
- Cesta prefiltro.

Badu Bettar 14
- Bomba auto-aspirante.
- Tapa roscada.
- Cesta prefiltro gran capacidad.

Modelos Nivel de
sonido (DB)

  Potencia
en CV

Incluye
enlace

Cadual 10
MCA

En m3/h

Cadual 8 máx
En m3/h

Cadual mín
del filtro

Volumen de 
agua de la

piscina en m3

HSX100 16 61 1 D50 16 20 16 70
KS 100 65 1 D50 17,5 21’5 16 70

POWER-FLO II 15 62 1 D50 15 18’5 15 60
BADU BETTAR 14 60 1 - 15 18 15 60

AQUASPHERE
CONOZCA NUESTRA GAMA DE 

BOMBAS AQUASPHERE DE
VELOCIDAD SIMPLE Y VARIABLE

Velocidad VariableVelocidad Simple
3/4 CV 1 CV 1,5 CV 2  modelos en 1,5 CV

A Fluidra Brand | pro.fluidra.comAQUASPHERE
CONOZCA NUESTRA GAMA DE 

BOMBAS AQUASPHERE DE
VELOCIDAD SIMPLE Y VARIABLE

Velocidad VariableVelocidad Simple
3/4 CV 1 CV 1,5 CV 2  modelos en 1,5 CV

A Fluidra Brand | pro.fluidra.com

AQUASPHERE
CONOZCA NUESTRA GAMA DE 

BOMBAS AQUASPHERE DE
VELOCIDAD SIMPLE Y VARIABLE

Velocidad VariableVelocidad Simple
3/4 CV 1 CV 1,5 CV 2  modelos en 1,5 CV

A Fluidra Brand | pro.fluidra.com

AQUASPHERE
CONOZCA NUESTRA GAMA DE 

BOMBAS AQUASPHERE DE
VELOCIDAD SIMPLE Y VARIABLE

Velocidad VariableVelocidad Simple
3/4 CV 1 CV 1,5 CV 2  modelos en 1,5 CV

A Fluidra Brand | pro.fluidra.com

AQUASPHERE
CONOZCA NUESTRA GAMA DE 

BOMBAS AQUASPHERE DE
VELOCIDAD SIMPLE Y VARIABLE

Velocidad VariableVelocidad Simple
3/4 CV 1 CV 1,5 CV 2  modelos en 1,5 CV

A Fluidra Brand | pro.fluidra.com

AQUASPHERE
CONOZCA NUESTRA GAMA DE 

BOMBAS AQUASPHERE DE
VELOCIDAD SIMPLE Y VARIABLE

Velocidad VariableVelocidad Simple
3/4 CV 1 CV 1,5 CV 2  modelos en 1,5 CV

A Fluidra Brand | pro.fluidra.com
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Filtros de arena
Compatibles con carga de arena y vidro

Filtro Grupo HydroSud 
- Laminado en poliéster.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías Classic.

Marca propia 
fabricada por:

GARANTÍA
4

años

Escanéame

GARANTÍA
10
años

Swim Clear Monocartucho*
- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (15-20µ) .
- Facilidad de montar y desmontar el.
cartucho de papel para su mantenimiento

Válvula selectora automática
- Adaptable a todos los filtros.
- Un filtro siempre limpio.
- Garantiza una filtración eficaz

Cantabric
- Resina termoplástica inyectada.
- Tapa transparente.
- Incluye válvula 6 vías.
- New o Classic.

Pro Grid Diatomeas* 
- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (5-10µ).
- Carga filtrante extraída del coral.

PRO SERIES HB Side 
- Polietileno soplado de alta densidad.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías tornillo.

Medio filtrante
de poliéster

 *Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

Mantenimiento
sencillo

Modelos m3/h   Arena (Kg) Enlace Finura de filtrado (µ)

Grupo HydroSud Ø 500 9 95 1 ½ 50-100

Grupo HydroSud Ø 600 14 148 1 ½ 50-100

Hayward Ø 500 10 100 1 ½ 50-100

Hayward Ø 600 14 150 1 ½ 50-100

Cantabric Ø 500 pro series 9 100 1 ½ 50-100

Cantabric Ø 600 pro series 14 150 1 ½ 50-100

Swim clear C100SE monocartucho 19 - 1 ½ 15-20

Pro gris 16 diatomeas* 16 - 1 ½ 5-10

GARANTÍA
10
años

GARANTÍA
5

años
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Técnicos y compactos

Local elevado en PVC
-  Alberga la filtración de la piscina y otros 

accesorios.
- Medidas: 140 x 82 cm. Alt. 120 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600.
- Compacto y fácil de instalar.
- Fácil acceso para el mantenimiento.

Local enterrado Ramsés
- Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora.
- Bomba filtración 1 CV.  
- No incluye cuadro eléctrico.

Filtración de mochila
-  Monobloc compacto: para la filtración del 

agua de la piscina.
-  Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, 

bomba de circulación e iluminación led.
-  ¡Sin obras! Sistema ideado para instalar sobre-

puesto o encajado al vaso de la piscina.
-  Sin necesidad de instalar elementos em-

potrados en la piscina ni otras conexiones 
hidráulicas.

-  Ideal también para la rehabilitación de 
piscinas.

- Disponible en 12, 18 y 25 m3/h.

Local compacto xl tapa forma de 
roca
Semienterrado.
Tapa imitación piedra (140 x 156 cm.
Alt. 130cm.).
Filtro hasta Ø 600 (no incluido).
Fabricado en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio.
Incluye bisagras y barra de sujeción.

1)  Filtro de arena    2) Válvula selectora     3) Conexiones en PVC     4) Bomba

IN
FO

1 2

3

4
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Cuadros eléctricos

Cuadro Control Wifi
- Control Wifi 2 canales bomba y foco (100W).
-  Control Wifi 4 canales bomba, foco (1000W) 

y 2 salidas.
- Compatible con
- Programación horario con APP.

Cuadro + Bluetooth
2 programadores horarios para la filtración y 
un programador para la iluminación.
Calibración automática del consumo nominal 
de la bomba de filtración para detección de
sobreconsumo.
Incluye protección para sobrecarga.
Varios modelos para ajustarse a la necesidad.
del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.

Cuadro Piezoeléctrico
-  Accionamiento de la bomba a través de un 

pulsador eléctrico.
- Para bombas desde 1/3 CV. a 2 CV.
-  Ideal para cascadas, fuentes y otros juegos de 

agua.

Cuadro de nivel
-  Control de llenado mediante activación au-

tomática de electroválvulas.
-  Detección de nivel mediante sondas; de 3 a 7 

sondas según nivel de seguridad requerido*.
-  Indispensable para piscinas desbordantes y 

vasos de compensación.

*Consulte con su profesional HydroSud.

Sondas

Cuadro NAVY HS 
-  Control horario de la bomba de filtración 

desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato  compacta.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.

Cuadro HYDRA HS 
-  Control horario de la bomba de filtración 

desde 1/3 CV a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
-  Caja en policarbonato y ventanilla de 

seguridad.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.

Marca propia 
fabricada por:

Escanéame

Detalle display

DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN

CO
M

Ú
N

CUADRO ELÉCTRICO
PARATRES SONDAS

DE NIVEL
VÁLVULA LLENADO

AUTOMÁTICO 24V

M
ÍN

IM
O

M
Á

XI
M

O
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¡Máximo confort de baño, mínima inversión! 
- Sensor de caudal: Detiene la bomba en caso de un caudal bajo o nulo.
- Carcasa ABS: Material anticorrosivo.
- Puede instalarse en la intemperie.
- Intercambiador de titanio: Máxima calidad. 
- Función reversible: Permite calentar y enfriar el agua.
- Deshielo automático: Función de descarche en caso de heladas.
- Incluye enlace conexión.
- Prioridad de calentamiento.
- Compresor rotativo silencioso.
- Display digital remoto.
- LED frontal de estado.
- Compatible con agua salada.
Garantía adicional:
- Compresor: 7 años.
- Intercambiador de Titanio: 15 años.

Indicative Technology

MITSUBISHI

Calefacción
Bombas de calor

Marca propia 
fabricada por:

WiFi integrado

Indicative Technology

Escanéame

*Según norma CE con control TUV (Temp. del aire 15ºC - Temp. agua 26ºC)  *Según datos del fabricante.

Modelos Consumo de 
potencia (W)

  Potencia
restituida 
en (Kw)

Cop AIRE Ruido a 10 M
(DB)

Volumen máx
de la piscina

en (m3)

Temperatura
mín. de trabajo

Hydrosud-75 1.47-0.17 7.62 7,58 20-28 55 -15ºC
Hydrosud-95 1.88-0.22 9.73 7,61 21-30 70 -15ºC
Hydrosud-125 2.38-0.28 12.61 7,61 22-31 95 -15ºC
Hydrosud-155 3.03-0.36 15.74 7,57 23-31 115 -15ºC
Hydrosud-210 4.06-0.48 20.68 7,59 24-33 145 -15ºC

Hydrosud-210 TRI 4.08-0.48 20.68 7,59 24-33 145 -15ºC

La más silenciosa y económica

Modo Full Inverter +35% de ahorro.

Arranque suave.

Nueva fachada de aluminio.

Las bombas de calor de 
referencia.

Funda protectora

Soporte antivibración
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Calienta el agua de tu piscina de forma eficiente

Wifi (en opción)

Energyline pro
- Varias potencias disponibles.
- Full Inverter. Reversible.

Intercambiador de calor
- Intercambiador de calor.
- Requiere de un sistema primario de calentamiento (calefacción gasoil, gas, etc.).
- Modelos de 30 a 122 Kw.

Poolstyle Inverter
- STEP Inverter. Sólo calentamiento.
- Varias potencias disponibles.

Poolex Platinium Mini
- Varias potencias disponibles
- Full inverter. Reversible

Wifi (en opción)

WiFi integrado

Novedad

iQ BRIDGE RS:
TU PISCINA INTELIGENTE

EN LA PALMA DE LA MANO

Z250

FULL INVERTER
HORIZONTAL

Z350

ULTRA COMPACTA
INTEGRACIÓN ÓPTIMA

 BOMBAS DE CALOR: La solución más económica y ecológica

MR SILENCE
FULL INVERTER

WIFI INCORPORADO

A Fluidra Brand  |  astralpool.es  zodiac-poolcare.es  pro.fluidra.com

Compatible con:

Evoline Pro Elyo Touch
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Enrollador 
 
- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio.
- Manivela de maniobra.
- 1 soporte fijo / 1 soporte.
- Móvil con ruedas.
-  Gomas tensoras de fijación de la 

cubierta.
- Soportes de acero.
- Inoxidable en forma de T. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL
GO
MÁS

Cubiertas de burbujas
Mantenimiento de la temperatura y limitación de la  evaporación

Burbuja tradicional
Espesor: 400 µm.

Azul / Azul
Espesor: 400 µm.

Acabado NB
Sólo cortado, sin 

ribetes.

Acabado ECO
Ribete en los 

dos lados de la 
anchura.

Acabado luxe
Ribete perimetral.

Burbuja Geobubble
Espesor: 500 µm.

Azul / Oro
Espesor: 500 µm.

Azul / Negro
Espesor: 400 µm.

EnergyGuard
Espesor: 500 µm.

Sold + Guard
Espesor: 500 µm.

Composición:  
Material a base de polietileno.
Unión: Soldadura por ultrasonidos.
Bordes: Ribetes de polietileno cosidos.

Sujeción:
Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo 
lado de la anchura.

Modelos Espesor   Potencia
de calentamiento

Reducción
evaporación Antialgas Resistencia

Azul / Azul 400 µ + + +
Azul / Negro 400 µ + ++ +++ +

Azul / Oro 500 µ ++ ++ ++ +++
Sol + Guard 500 µ +++ +++ + +++
Energyguard 500 µ ++ ++ +++ +++

Otros colores y 
modelos disponibles, 
consultar en tienda
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Cubiertas de invierno

Cubierta malla de poliéster
- Malla de hilo de poliéster recubierto de PVC.
- Muy resistente.
- Se manipula fácilmente, muy ligera (250-290 g/m2).
-    La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas 

y otras impurezas.

Anclajes
Múltiples anclajes disponibles para fijar su 
cubierta en cualquier superficie.

Escamotable
inox

35 x 8 mm.

Escamotable
inox

35 x 8 mm.

Taco expansión
inox

M-6 x 25 mm.

Cabezal nylon + 
tornillo inox
Rosca M-6.

Escamotable
inox / alu

62 x 12 mm.

Pica para césped
2,60 x 15 x 3 cm.

Gancho inox
Rosca M-6.

Tensor regulable
20/40 cm.
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Consumo responsable
Máximo rendimiento

Super pump vstd
- 1,5 CV / hasta 19m3/h.
- Dispone de 5 Timers y salida digital. 
- 3 velocidades programables.
- Función skimmer. Limpia la superficie del agua.

Badu eco soft
- 1 CV / Hasta 19m3/h.
-  Parámetros de aspiración 

ajustables.
- 3 velocidades programables.
- Display fácil e intuitivo.

*Garantía adicional a consultar.

Detalle
Display

Escanéame

75%Ahorro energético hasta un

Menos
consumo
de energia

Instalaciones
más
silenciosas

Ajuste la velocidad del motor (rpm) según sus necesidades y empiece a horrar.

CON EL MEDIO AMBIENTE

Canadian Solar+GoodWe
rduEasy 1.0 M

Soluciones de autoconsumo 
para tu piscina

www.suministrosorduna.com

Suministros Orduña S.L.

P.I. La Atalaya. C/ Guillermo Marconi, Nº 19-23
45500, Torrijos (Toledo)

Tel: 925 105 155 / Email: info@suministrosorduna.com

¡Solución aislada de la red! ¡Solución de autoconsumo residencial 
monofásica!

Canadian Solar+Lorentz

rduPool 40-60
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Hydrospin compact
- Instalado entre la bomba y el filtro.
-  Separa partículas en suspensión en el agua 

(hasta 60µ) mediante la fuerza centrífuga.
-  La válvula de evacuación permite limpiar el 

depósito sin parar la filtración.
- Reduce los lavados de filtro.
- Ahorro de agua, de 3 a 16,5 l/h.

Vidrio filtrante ahorro en agua
-  Superficie auto-esterilizante resistente al 

crecimiento de bacterias.
-  Superficie incrementada para un rendimiento 

de filtración superior.
-  Superficie con carga activada para la absor-

ción de partículas finas y materia orgánica.

Filtro alto rendimiento
- Mayor altura del lecho filtrante. 
- Mayor calidad de filtración.
-  Alarga el tiempo de saturación del lecho 

filtrante.

+70%
Deje de
derrochar agua

Menos
productos
químicos

Mayor
calidad de 
filtración

CON EL MEDIO AMBIENTE

TECNOLOGÍA HC  (HYDRODYNAMIC CAVITATION)
PROCESO 100% FÍSICO, SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA.

AHORRA HASTA UN  85% EN QUÍMICOS
MANTIENE Y CUIDA TU PISCINA

NO REQUIERE RECAMBIOS NI MANTENIMIENTO
PROTEGE LAS SUPERFICIES Y LA PIEL 

ELIMINA CREMAS Y RESTOS ORGÁNICOS
RECUPERA EL AGUA DE TU PISCINA

ELIMINA EL CLORO COMBINADO Y LAS CLORAMINAS
 

POOL TIGER TE PERMITE DISFRUTAR
DE TU PISCINA CON LA MÁXIMA

DESINFECCIÓN, EL MÍNIMO COSTE Y EL
MÁXIMO RESPETO ECOLÓGICO.

100% NATURAL

The Fourth Phase of Water - AGUA ESTRUCTURADA PARA PISCINAS Y SPAS

A NT E S DE SP U É S
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LumiPlus Flexi

Como el resto de los productos LumiPlus,  
el LumiPlus Essential de AstralPool está creado 
con luces LEDs y componentes electrónicos de alta 
calidad y es fabricado íntegramente en la UE bajo 
sus estándares de calidad.

La familia AstralPool LumiPlus ofrece:

• 

• Proyectores de grandes prestaciones con la 
incorporación de la tecnología Top Quality 
Lighting (TQL).

•  
con el uso de lámparas y proyectores LumiPlus.

• Índice de protección IP68.

UNA GAMA COMPLETA DE LEDs  
TODO LO QUE NECESITAS PARA ILUMINAR 
UNA PISCINA

La gama

LÁMPARA
PROYECTOR  
ESTÁNDAR

KIT PARA  
PISCINAS DE 
HORMIGÓN

KIT PARA  
PISCINAS 

PREFABRICADAS
PROYECTOR  

PLANO

LUMIPLUS ESSENTIAL

A Fluidra Brand | astralpool.es

Iluminación
Ahorro energético

Puede sustituir su lámpara 
halógena de 300w por led’s de 13w
Lámpara Ecoproof led (par 56).
- Tamaño Universal.
- Sin obras.
- Varios modelos disponibles.
- Kit de renovación led (en opción).

Proyector  tubular

Sustituya su lámpara halógena y ahorra hasta un 90%

CON EL MEDIO AMBIENTE



ESTERILIZADOR 
FOTOCATALÍTICO DE 
PISCINAS

El esterilizador fotocatalítico 
para piscinas más potente 
del mercado, aprovecha 
una nueva y revolucionaria 
tecnología de nanocristales 
de cerámica que posee el 
poder de esterilizar las aguas 
residuales y convertirlas en 
agua potable sin necesidad de 
utilizar productos químicos.

QUANTUM

calentador 
solar y 
prouctos de 
desinfección 
ecológicos

Mejorando el calentamiento y la 
desinfección del agua en todo el 
mundo desde 1997

Para tener más información, puede 
contactar a Elecro Engineering:

simon.lopez@elecro.co.uk 
+44 (0) 7944 634596

www.elecro.es

CALENTADOR SOLAR

Tecnología Potente Y Patentada

Thermecro es un sistema patentado 
de calefacción solar que utiliza 

la energía renovable del sol y 
convierte el 92% de la radiación 

solar que incide sobre él en energía 
térmica para calentar el agua 

de piscinas residenciales, spas e 
instalaciones acuáticas.

SOSTENIBLE • RENOVABLE • ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

CON EL MEDIO AMBIENTE
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Consejos prácticos 
para el tratamiento del agua

¿Qué  parámetros del 
agua se deben controlar?
Como comentamos anteriormente, una buena 
filtración nos asegura buena parte de la calidad 
del agua, tratamiento físico. 
Aun así ,es imprescindible que se mantenga un 
equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

Análisis
del agua
Valores óptimos

Equilibrio del agua
pH
Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

Alcalinidad
Este valor es indicado por la cantidad de sus-
tancias alcalinas disueltas en el agua (carbona-
tos, bicarbonatos e hidróxidos).

Dureza
Se determina por la cantidad de calcio y 
magnesio disueltos en el agua.

Prevención de algas
Fosfatos
Compuesto orgánico, principal alimento de las 
algas.

Desinfección
Cloro libre
Es la concentración de cloro útil.

Cloro total
Es la suma de cloro libre más cloro residual o 
combinado.

Cloro Combinado
Es la concentración de cloraminas, parte inacti-
va del cloro.

Ácido isocianúrico
Es un estabilizador del cloro que controla su 
evaporación.

Salinidad
Indica la concentración de sal disuelta en agua.

*U otros desinfectantes utilizados como bromo (br), 

Oxígeno (O2), etc.

pH Cloro 
libre

Cloro
combinado  

Cloro 
total Bromo Oxígeno Ácido

isocianúrico
Alcalini-

dad Dureza Salinidad
(ppm)

Salinidad
(Gr/L)

Fosfatos
mg/L

7.0 -7.4 1.0 - 1.2 <0.2 1.5 3-5 2 <75 125-250 150-
250 4000-6000 3-5 < 200

La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón).

www.hydrosud.es32 Cuido y limpio mi piscina
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¿Tienes dudas?

¡El agua se ve verde! 
¿Qué puedo hacer?
-  Generalmente se puede solucionar este 

problema con una cloración de choque y 
reforzando con un algicida. 

-  Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo 
de algas son inmunes al tratamiento conven-
cional, en este caso se debe acompañar con 
una cloración de choque y con un algicida 
específico.

¡Hay incrustaciones y/o 
manchas en la piscina! 
¿Qué puedo hacer?
-  Generalmente se podrán limpiar con un 

desincrustante.
-  En caso que reaparezcan es necesario 

analizar la dureza y alcalinidad del agua para 
proceder a un tratamiento específico (antical, 
secuestrador de metales, etc.).

Irritación de ojos y piel
-  Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro 

desajustado.
-  Es imprescindible llevar estos parámetros a 

sus valores óptimos.
-  Recordad que estos valores desajustados 

pueden producir otros desperfectos en los 
materiales de la piscina.

¡El agua se ve turbia!
-  Generalmente se puede solucionar este pro-

blema añadiendo un floculante.
-  Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el 

skimmer y mantén la filtración en marcha 
para retener todas las partículas en el filtro. 

-  Realizar un lavado y enjuague del filtro para 
eliminar las impurezas.

Los parámetros esenciales.
Cloro y pH
Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aún así, la eficacia del desinfectante 
está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua 
se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia 
o cristalina.
Es posible que el entorno o condiciones de uso de su piscina requiera usar otros productos de 
mantenimiento o prevención para el agua de su piscina.

Tabla comparativa de 
químicos

?
?

?

Poder de
desinfec-

ción

  Remanente 
de

desinfección

Más
saludable

Menos
aportación
de residuos

Menos
corrosión

de materiales

Menor coste
económico

Cloro **** **** * * ** *****

Bromo *** **** *** *** *** ****

Biguanida ** ***** ***** ***** ***** **

Ozono ***** * ** **** *** *

UV ***** * ***** ***** ***** *

Electrólisis salina ***** *** ** ** * *

¿
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Productos de tratamiento

Desinfectantes OtrosEquilibrio del
agua

Marca propia 
fabricada por:

Producto químico y distribución de equipamiento 
para  piscinas.

Escanéame

«REGLAMENTO (UE) 2021/849 (ATP 17). Los productos químicos 
biocidas para el tratamiento del agua que excedan de un límite ge-
nérico del 0,3% de ácido bórico quedan prohibidos en el mercado».

Cloro grano acción rápida 
- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución.
-  Para el tratamiento de arranque o de 

choque (sube el cloro rápidamente).

Tabletas 4 acciones. 250gr 
- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
-  Composición multifunción (cloro en su 

mayor parte, algicida, floculante y estabili-
zante) permite una desinfección completa.

Tabletas de cloro 250gr 
- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
-  Para mantener un nivel de cloro estable de 

forma regulada.

Reductor de pH (pH-) granulado 
- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente ácido para reducir el pH.

Incrementador de pH (pH+) granu-
lado 
- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida.
-  Componente alcalino para incrementar el pH 

del agua.

Reductor de pH (pH-) líquido 
- Garrafa 10 l.
- Especial para equipos de dosificación.
- Componente ácido para reducir pH. 

Floculante líquido 
- Garrafa 5 l.
- Para clarificar una agua turbia.

Algicida líquido 
- Garrafa 5 l.
-  Para la prevención de algas en dosificaciones 

reducidas.
-  Para tratamiento de choque en dosificaciones 

mayores.

Floculante en cartucho 
- Bote 2 Kg.
-  Clarifica el agua. Precipita las partículas en 

suspensión al fondo de la piscina.

Antical 
- Garrafa 5 l.
-  Evitar la formación de incrustaciones en 

aguas, suelo y paredes de piscinas.

Limpiador de paredes 
- Garrafa 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente.
-  Desincrustante enérgico, eliminador de 

óxidos.
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Resultados profesionales a problemas específicos

¡Descubra la gama BAYROL para el tratamiento del agua al más alto nivel!

Productos químicos especiales
- Agua cristalina.
- Elimina manchas.
- Recupera aguas verdes.
- Acaba con cualquier variedad de algas.
- No más insectos.
- Sellamos fugas.

Mini Pool & Spa
Para pequeñas piscinas y spas hinchables



LO ESENCIAL PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO

Mini Pool & Spa
Para pequeñas piscinas y spas hinchables
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Tratamiento y regulación
¡Encuentra el equilibrio del agua!

Astral basic next
- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.

Dosificadores de cloro / bromo
-  Reserva de 3 a 4 Kg. de tabletas de cloro / 

bromo.
- Ajuste de la regulación.
- Son simples, muy sencillos y económicos.
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m3.

Prim pH Evolution 2 en 1
- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.

Marca propia 
fabricada por:

Marca propia 
fabricada por:

Especializados en de
sistemas de dosificación

Regulador de pH pool lux 
- Caudal de 1,5 l/h. 
- Con sensor de nivel.
- Modalidad ácido/alcalino.
- Equipo dual (pH/cloro).
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Circuito aislado galvánicamente.
- Sonda de pH.

Equipo de pH y Redox 
- Regulación y dosificación de pH y cloro.

Sensor nivel

Escanéame

Aportando una experiencia de más de 25 años, 
dispone de una gama de productos con las soluciones 
apropiadas para cada aplicación y proporcionando 
propuestas personalizadas.

EQUILIBRIO
EQUILIBRIODEL AGUA

DEL AGUA
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Electrólisis salinas
¡Lo primero es su salud!

Marca propia 
fabricada por:

¡Un clorador salino definitivamente accesible y modular!
Clorador salino HYSSV
-  Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 

50gr/h.
-  Kit Redox (ORP) opcional, para regular la 

producción de cloro.
-  Kit pH opcional con bomba dosificadora para 

la regulación del pH.
- Sonda de temperatura. Incluida.
- Detector de caudal. Incluido.
- Carcasa de la célula transparente.
- Permite un control visual de la producción.
-  Célula auto-limpiable y con sensor de gas 

(protección).
-  Detección de cubierta cerrada, para reducir la 

producción de cloro.
- Lectura de contenido de sal.
- Utilización fácil e intuitiva.Escanéame

Sondas de pH y
ORP (Redox)

Bomba
dosificadora

Sensor Temperatura

Célula 8.000h

Detector flujo

Detalle display
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Soluciones automáticas
TRATAMIENTO DEL AGUA

 A Fluidra Brand  |  astralpool.es  zodiac-poolcare.es  ctxprofessional.com

iQ BRIDGE RS:
TU PISCINA INTELIGENTE

EN LA PALMA DE LA MANO

ELITE CONNECT

EL FUTURO DE LA
CLORACIÓN SALINA

Ei SALT

DURABILIDAD
APTO PARA TODAS LAS
INSTALACIONES
SEGURIDAD PRIMERO

NEOLYSIS 2
UV+ ELECTRÓLISIS
SALINA. EL FUTURO
DEL TRATAMIENTO
HÍBRIDO DE AGUAS

El tratamiento más avanzado de AstralPool.
Sostenibilidad, desinfección, innovación 
y conectividad. Para los usuarios más exigentes.

Equipo de control total y automático
del pH y cloro de la piscina.
Compatible con Fluidra Connect
y con Pool Station integrado.

SMART NEXT

iQ BRIDGE COMPATIBLE 
ELECTRÓLISIS SALINA
PARA TODOS
Sistema de electrólisis salina con
control automatizado del pH opcional.

GO SALT

LA ELECTRÓLISIS
SALINA AL ALCANCE
DE TODOS
Diseño compacto. Fácil instalación.
Bomba dosificadora incluida cocn opción pH.
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Net’Skim
- Prefiltro desechable.
- Colocación en el skimmer.
-  Mayor calidad de filtración 

(hasta 200 µ) .
- Ahorra en lavados de filtro.

Accesorios de mantenimiento

Analizadores y medidores

¡Los imprescindibles para la limpieza!

Marca propia 
fabricada por:

Hydrosud dispone de equipos preparados y 
cualificados para realizar el mantenimiento 
de la piscina y sus equipamientos.

Contacte con su profesional HydroSud más 
cercano para contratar su servicio de mante-
nimiento.

1
2 4

5

1.  Aquachek amarillo 4 en 1 
Cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante.

2. Aquachek blanco: Salinidad.
3. Kit de análisis cloro y pH.

4. Medidor electrónico de sal.
5. Medidor electrónico  de pH.

Clorador flotante. Dosificador
pastillas T200 GR

Manguera
8/10/12 m. Limpiafondo flexible (clip)

Recogehojas plano (clip)

Cepillo limpiaparedes
curvo (clip)

Pértiga extensible 2,4 m. (clip)
y de 4,8 m (clip)

Limpiafondo rígido metálico
345 mm. (clip)

Recogehojas bolsa (clip)
Escanéame

3
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Limpiadores por aspiración

Sistema de limpieza integrado

Poolvac ultra Pro V-Flex
- Turbo propulsado.
- Tecnología V-FLEX.
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie.

Aquanaut 250
Limpieza del fondo de la piscina.
Cualquier tamaño y superficie.
Óptima aspiración, tres bocas intercambiables.

Polaris 280
-  Barre y friega el fondo y las paredes de 

cualquier tamaño de piscina.
-  Funciona con una bomba adicional, de forma 

independiente del resto de su sistema de 
piscina.

-  Bolsa de filtro única que elimina los residuos e 
impide que se obstruya el filtro, prolongando la 
vida útil de su sistema de filtración.

Net ’N’ CLEAN
El NET’N’CLEAN es un eficaz sistema de limpie-
za, compuesto por una válvula distribuidora 
de seis vías, que recibe el agua procedente de 
una aspiración independiente del sistema de 
filtración y la distribuye secuencialmente a una 
serie de boquillas localizadas en el fondo de la 
piscina.
Este tipo de distribución desde el fondo man-
tiene las partículas en suspensión para que 
sean recogidas por el skimmer y sumidero y 
retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor 
aprovechamiento y mayor eficacia de los 
productos químicos inyectados en la tubería de 
retorno, así como a la reducción de costos de 
calefacción, al retornar el agua caliente por el 
fondo.

GARANTÍA
5

años

GARANTÍA
5

años

¡Sólo
en unos minutos!
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Robots con baterias

Aquavac 250 LI
Limpiafondos inalámbrico, con batería de litio de 2 horas de autonomía.
Compacto y ligero, sólo 7kg, para mayor manejabilidad.
La cuerda de extracción flotante del limpiafondos permite una fácil retirada de la piscina.

OPSON WL 
-  OPSON es la versión de batería que puede 

limpiar el fondo, la pared y la línea de flota-
ción de la piscina.

-  Tiene una batería «incorporada» de 7500mAh 
que realiza una limpieza de 120 minutos.

-  Está diseñado para piscinas elevadas y enter-
radas de todas las formas (rectangulares, ova-
ladas, redondas, etc.) y materiales (baldosas, 
liner, PVC, hormigón, etc.) hasta 120m2

-  Está equipado con 2 cestas filtrantes de gran 
volumen que se pueden sacar de la parte 
superior y limpiarlas fácilmente.

-  OPSON es ultraligero y tiene una estructura 
simple que es realmente un buen compañero 
para las piscinas.

LIBERTY 200 y 300
-  Carga inductiva: nuevo diseño inalámbrico con conexión magnética para una carga muy fácil y 

rápida.
-  Click-Up: con un sensor de vibración, el Dolphin subirá hacia ti para una fácil extracción de la 

piscina.
- Modo Eco: Mantiene la piscina limpia durante toda la semana con 3X ciclos de 30 minutos.

Modelos   

Ciclos de limpieza hasta 120 minutos 80 minutos 2h

Longitud piscina hasta 4,5 x 9 m hasta 10 m 12 m

Caudal aspiracion 16 m3/h 15 m3/h 16 m3/h

Duracion batería 120 min 90 min 120 min

Peso del robot x kg 8,1 kg x kg

Zonas de limpieza Suelo Suelo y pared Fondo + paredes + línea de flotación

¡Sin cable y autónomos!

GARANTÍA
5

años

GARANTÍA
3

años

Novedad

Novedad

GARANTÍA
3

años
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Modelos WOLLY WOLLY 40i

Acceso filtros Superior Superior

Peso del robot 7.5 kg 7.5 kg

Longitud ideal de la piscina Hasta 12 m Hasta 12 m

Cobertura de limpieza Fondo, paredes y línea de 
flotación

Fondo, paredes y línea de 
flotación

Ciclo de limpieza 1 1 / 1.5 / 2 / 2.5 horas

Motores 2 2

Longitud Cable (M) 18 m 18 m, con sistema anti-nudos

Filtración Multicapa Multicapa

Carro transporte No Si

Modelos WOLLY WOLLY 40i

Acceso filtros Superior Superior

Peso del robot 7.5 kg 7.5 kg

Longitud ideal de la piscina Hasta 12 m Hasta 12 m

Cobertura de limpieza Fondo, paredes y línea de 
flotación

Fondo, paredes y línea de 
flotación

Ciclo de limpieza 1 1 / 1.5 / 2 / 2.5 horas

Motores 2 2

Longitud Cable (M) 18 m 18 m, con sistema anti-nudos

Filtración Multicapa Multicapa

Carro transporte No Si

Escanéame

Modelos Wolly Wolly 40i

Acceso filtros Superior

Peso del robot 7.5 kg

Longitud ideal de la piscina Hasta 12 m

Cobertura de limpieza Fondo, paredes y línea de flotación

Ciclo de limpieza 1 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas

Motores 2

Longitud Cable (M) 18 m 18 m, con sistema anti-nudos

Filtración Multicapa

Carro transporte - SÍ
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Combinación de inteligencia  
y máximo rendimiento

GAMA ALPHA iQTM PRO

Lift System: más ligero 
al salir del agua

Aspiración  
ciclónica patentada

Limpieza personalizada 
Sensor Nav SystemTM

Control intuitivo  
conectado a Wi-Fi

Láminas de  
cepillado activo

Tapa transparente  
que permite  
visualizar el filtro

Lift System
Más ligero al salir del agua

Filtración  

4 ruedas 
motrices

Acceso 
al filtro

LIMPIAFONDOS  
ZODIAC

GAMAS DE ROBOTS  

ASPIRACIÓN 
CICLÓNICA 
PATENTADA

LIFT SYSTEM 
PATENTADO ®

Filtración en dos niveles 
(Modelos RA 6800iQ y RA 6900iQ)

* + 1 año de garantía adicional si el limpiafondos está vinculado a la App iAqualink TM

Limpieza metódica

Cepillo ciclónicoTurbo aspiración

 
Turbo aspiración

Cepillado ciclónico

Limpieza
metódica

Boca de aspiración
convertible

A Fluidra Brand  |  zodiac-poolcare-es.

Cepillado activo para limpiar en profundidad
MX10 TM

Rendimiento con total libertad
LIMPIAFONDOS DE PISCINA SIN CABLE

ASPIRACIÓN 
CICLÓNICA 
PATENTADA

Filtración en dos niveles Pantalla de control
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Modelos RE 4100 RE 4300 OZ 4400 iQ RE 4700 iQ

Revestimientos
Liner,

PVC armado,
hormigón pintado, casco de poliéster y gresite

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Dimensiones piscina
Longitud del cable

9 x 4 m  
(15 m)

12 x 6 m
(15 m)

12 x 6 m 
(18 m)

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Sistema tracción Orugas, 2 motores

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de �otación

Nivel de filtración 100µ

Capacidad del filtro 4L

Control a distancia -

-

Via App

Via App

Número de ciclos 21

Ciclos de limpieza Fondo / paredes / línea de �otaciónFondo / paredes
línea de �otación

 
Fondo: <<Deep Clean>>

Ajuste manual tiempo de 
limpieza -

Núm. de motores 3

Tapa transparente Sí

Tipo de filtro Filtro rígido con acceso por la parte superior

Carro de transporte - Sí

Contact + cepillos Cepillo en hélice

Filtro iluminado - Sí

App iAqualinkTM control - Sí

Lyft System - Sí

Garantía 3 años

Cepillos en forma de hélice

Fácil acceso
al filtro

Filtración progresiva de  
doble nivel (excepto RE 4200)

Gran capacidad de 
aspiración

Acceso superior al filtro
Tapa transparente

Filtro  
retroiluminado

Agilidad  
con la máxima potencia

Interfaz de usuario intuitivaCepillos en hélice

Filtración progresiva  
de doble nivel

Aspiración ciclónica

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

OZ 4400 IQ

VOYAGERTM 

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD

A Fluidra Brand  |  zodiac-poolcare.es

Modelos   

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

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Dimensiones piscina
Longitud del cable

9 x 4 m
(15 m)

10 x 5 m
(15 m)

12 x 6 m
(18 m)

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Sistema tracción Orugas, 2 motores

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de flotación

Nivel de filtración 100μ Doble: 150μ + 60μ o solo 150μ

Capacidad del filtro 4L

Control a distancia - Via App

Número de ciclos 1 2

Ciclos de limpieza Fondo / paredes /
línea de flotación

Fondo / paredes / línea de flotación
Fondo: “Deep Clean”

Ajuste manual tiempo de
limpieza - Via App

Núm. de motores 3

Tapa transparente - Sí

Tipo de filtro Filtro rígido con acceso por la parte superior

Carro de transporte - Sí

Contact + cepillos Cepillo en hélice

Filtro iluminado - Sí

App iAqualinkTM control - Sí

Lyft System - Sí

Garantía 3 años

Modelos RE 4200 RE 4300 OZ 4400 iQ RE 4600 iQ

Revestimientos
Liner,

PVC armado,
hormigón pintado, casco de poliéster y gresite

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Dimensiones piscina
Longitud del cable

10 x 5 m 
(15 m)

12 x 6 m 
(18 m)

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Sistema tracción Orugas, 2 motores

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de flotación

Nivel de filtración 100µ Doble: 150μ + 60μ o solo 150μ

Capacidad del filtro 4L

Control a distancia - Via App

Número de ciclos 2

Ciclos de limpieza Fondo / paredes / línea de flotación 
Solo fondo

Ajuste manual tiempo de 
limpieza - Sí

Núm. de motores 3

Tapa transparente Sí

Tipo de filtro Filtro rígido con acceso por la parte superior

Carro de transporte - Sí

Contact + cepillos Rodillos frontales Helicoidales Rodillos frontales y traseros Helicoidales

Filtro iluminado - Sí

App iAqualinkTM control - Sí

Lyft System - Sí

Garantía 2 años 2+1 año*

* + 1 Año adicional si el limpiafondos está vinculado a la App iAqualinkTM.

Cepillos en forma de hélice

Fácil acceso
al filtro

Filtración progresiva de  
doble nivel (excepto RE 4200)

Gran capacidad de 
aspiración

Acceso superior al filtro
Tapa transparente

Filtro  
retroiluminado

New New

Agilidad  
con la máxima potencia

Interfaz de usuario intuitivaCepillos en hélice

Filtración progresiva  
de doble nivel

Aspiración ciclónica

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

OZ 4400 IQ

VOYAGERTM 

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD

Modelos RE 4200 RE 4300 OZ 4400 iQ RE 4600 iQ

Revestimientos
Liner,

PVC armado,
hormigón pintado, casco de poliéster y gresite

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Dimensiones piscina
Longitud del cable

10 x 5 m 
(15 m)

12 x 6 m 
(18 m)

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Sistema tracción Orugas, 2 motores

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de flotación

Nivel de filtración 100µ Doble: 150μ + 60μ o solo 150μ

Capacidad del filtro 4L

Control a distancia - Via App

Número de ciclos 2

Ciclos de limpieza Fondo / paredes / línea de flotación 
Solo fondo

Ajuste manual tiempo de 
limpieza - Sí

Núm. de motores 3

Tapa transparente Sí

Tipo de filtro Filtro rígido con acceso por la parte superior

Carro de transporte - Sí

Contact + cepillos Rodillos frontales Helicoidales Rodillos frontales y traseros Helicoidales

Filtro iluminado - Sí

App iAqualinkTM control - Sí

Lyft System - Sí

Garantía 2 años 2+1 año*

* + 1 Año adicional si el limpiafondos está vinculado a la App iAqualinkTM.

Cepillos en forma de hélice

Fácil acceso
al filtro

Filtración progresiva de  
doble nivel (excepto RE 4200)

Gran capacidad de 
aspiración

Acceso superior al filtro
Tapa transparente

Filtro  
retroiluminado

New New

Agilidad  
con la máxima potencia

Interfaz de usuario intuitivaCepillos en hélice

Filtración progresiva  
de doble nivel

Aspiración ciclónica

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

OZ 4400 IQ

VOYAGERTM 

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD

RE 4100 RE 4300 OZ 4400 iQ RE 4700 iQ

Modelos RE 4100 RE 4300 OZ 4400 iQ RE 4700 iQ

Revestimientos
Liner,

PVC armado,
hormigón pintado, casco de poliéster y gresite

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Dimensiones piscina
Longitud del cable

9 x 4 m  
(15 m)

12 x 6 m
(15 m)

12 x 6 m 
(18 m)

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Sistema tracción Orugas, 2 motores

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de �otación

Nivel de filtración 100µ

Capacidad del filtro 4L

Control a distancia -

-

Via App

Via App

Número de ciclos 21

Ciclos de limpieza Fondo / paredes / línea de �otaciónFondo / paredes
línea de �otación

 
Fondo: <<Deep Clean>>

Ajuste manual tiempo de 
limpieza -

Núm. de motores 3

Tapa transparente Sí

Tipo de filtro Filtro rígido con acceso por la parte superior

Carro de transporte - Sí

Contact + cepillos Cepillo en hélice

Filtro iluminado - Sí

App iAqualinkTM control - Sí

Lyft System - Sí

Garantía 3 años

Cepillos en forma de hélice

Fácil acceso
al filtro

Filtración progresiva de  
doble nivel (excepto RE 4200)

Gran capacidad de 
aspiración

Acceso superior al filtro
Tapa transparente

Filtro  
retroiluminado

Agilidad  
con la máxima potencia

Interfaz de usuario intuitivaCepillos en hélice

Filtración progresiva  
de doble nivel

Aspiración ciclónica

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

OZ 4400 IQ

VOYAGERTM 

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD

A Fluidra Brand  |  zodiac-poolcare.es

Modelos RE 4100 RE 4300 OZ 4400 iQ RE 4700 iQ

Revestimientos
Liner,

PVC armado,
hormigón pintado, casco de poliéster y gresite

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Dimensiones piscina
Longitud del cable

9 x 4 m  
(15 m)

12 x 6 m
(15 m)

12 x 6 m 
(18 m)

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Sistema tracción Orugas, 2 motores

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de �otación

Nivel de filtración 100µ

Capacidad del filtro 4L

Control a distancia -

-

Via App

Via App

Número de ciclos 21

Ciclos de limpieza Fondo / paredes / línea de �otaciónFondo / paredes
línea de �otación

 
Fondo: <<Deep Clean>>

Ajuste manual tiempo de 
limpieza -

Núm. de motores 3

Tapa transparente Sí

Tipo de filtro Filtro rígido con acceso por la parte superior

Carro de transporte - Sí

Contact + cepillos Cepillo en hélice

Filtro iluminado - Sí

App iAqualinkTM control - Sí

Lyft System - Sí

Garantía 3 años

Cepillos en forma de hélice

Fácil acceso
al filtro

Filtración progresiva de  
doble nivel (excepto RE 4200)

Gran capacidad de 
aspiración

Acceso superior al filtro
Tapa transparente

Filtro  
retroiluminado

Agilidad  
con la máxima potencia

Interfaz de usuario intuitivaCepillos en hélice

Filtración progresiva  
de doble nivel

Aspiración ciclónica

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

OZ 4400 IQ

VOYAGERTM 

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD

A Fluidra Brand  |  zodiac-poolcare.es

NovedadNovedad
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Seguridad
La protección de los tuyos, tu prioridad

Cubiertas de barras
- Protección, aislamiento y limpieza.
- Seguridad para niños y animales.
- Protección contra poluciones externas.
- Útil para todo el año.

Barreras de protección desmon-
tables
¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!.

Malla de poliéster tratada que se integra en el 
espacio para un efecto de transparencia. Poste 
en aluminio.

Anodizado o lacado (1 cada metro), ø 16 ó 30 
mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de 
cada  sección, altura 1,22 m.

Resistencia
- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m2.
- Postes de aluminio reforzados en la base.

Garantía
- Fabricación y calidad europea.
- Producto de larga duración.
- Servicio postventa asegurado.

Puertas
- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo.
- Apertura manual entre cada sección.
- Puerta con cierre automático. 

Colores disponibles

Modelo roller bar manual móvil
-  Con accionamiento manual a través de una 

manivela conectada a una máquina desmulti-
plicadora, que facilita la operación.

Modelo roller bar motorizado fijo
-  Con pies de aluminio que llevan un mecanis-

mo para regular la verticalidad.
-  Con una motorización de 24 V. alojada en el 

interior del tubo, suave y silenciosa, controla-
da por mando a distancia y frenos automáti-
cos de principio a fin.

Cubrir Descubrir

Negro Blanco Verde Chocolate Gris 
antracita
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Proyecto a medida
El profesional HydroSud le guiará y acompañará 
en la elección del sistema de cubierta que más 
se adapte a sus necesidades.
Existen múltiples sistemas y soluciones técnicas 
para la instalación de una cubierta automática.

Elige las lamas
La estanqueidad de las lamas garantizan su 
flotabilidad y seguridad.
Múltiples colores para para adaptarse a su 
entorno

Ahorro energético
El sistema con borne solar le permite una insta-
lación sin cables ni consumo eléctrico.

Cubiertas automáticas

Cubierta HydroCover Elevada

Cubierta HydroCover Sumergida

Cobertores automáticos de seguridad. Las lamas de PVC flotan sobre el agua asegurando cualquier 
caída a la piscina.
- Motorización con final de carrera.
- Eje y pies fabricados en aluminio. 
- Lamina de PVC 83mm.
- Elementos HydroCover.  Color blanco.

Escanéame

Cierre de seguridad

Pie HydroCover

Lama blanca.

Lamas en PVC

Lamas en Policarbonato 

Control con llave o App

Enrajetado.

Novedad
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Cubiertas  de  seguridad para  piscinas
Soprefa S.A. es el fabricante portugués de cubiertas de persianas para piscinas de la marca europea Safeswim ™.
Nuestras cubiertas de lamas están aprobadas por la Norma Francesa NF P90-308 como dispositivo de seguridad contra caídas accidentales
en la piscina. Con la mejor relación calidad/precio del mercado, son el producto ideal para proteger su piscina.        

Policarbonato Solar (coextrudido) PVC (nuevo Gris Oscuro) Policarbonato Translúcido
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HELIOS
GENERE SU PROPIA ENERGÍA

SOSTENIBILIDAD · TECNOLOGÍA ·  DISEÑO

Cubierta de piscina con preinstalación de sistema de autoconsumo fotovoltaico.

Fabricada en aluminio termo-lacado con formas rectilíneas y sencillas, ofreciendo un 
diseño de pérgola, que aporta robustez y elegancia a partes iguales.

CUBIERTA DE PISCINA PRESENTADA EN LA 
FERIA DE LYON PISCINE GLOBAL EUROPE  (2022)2023

INNOVACIÓN

ABRISOL

CUBIERTAS PARA PISCINAS, TERRAZAS Y SPAS

CUBIERTAS ALTAS CUBIERTAS SEMI-ALTAS CUBIERTAS PLANAS

    www.abrisol.net    info@abrisol.net 965 67 09 09

TAPIA

TAPIA TELESC

MALTA

MADEIRA

TABARCA

CAPRI
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Equipamiento lúdico
Lana Bike Evo
El mejor Aqua Bike para home training.

- Estructura en aluminio R6.
- Ligera, sólo 10 Kg.
- Resistencia hidráulica.
- Pedales ABS de doble velocidad.
- Estructura, manillar y sillín regulables.

Fit’s pool
Fit’s pool es una piscina desmontable autopor-
tante con estructura de paneles con espuma 
aislante de alta densidad que te permitirá 
descubrir el placer de la gimnasia acuática.
- Dimensiones 1.84 x 1.84 m.
- Peso vacío 1.400 Kg.
- Capacidad de agua 3.000 ltr.
- Control digital centralizado.
- Calentamiento del agua 42°C.
- Bomba de filtración.
- Jets de burbujas.
- Iluminación led.
- Cubierta isotérmica.
- Compatible hasta con 2 bicicletas.
- Fácil montaje en 1h.

Aquafitmat
- 220 x 81 cm Alt. 12 cm.
-  La colchoneta flotante para  piscinas, estu-

diada cuidadosamente para poder trabajar el 
equilibrio. (¡o la falta de este!).

-  Se hincha como un paddle. 
Ideal para practicar Watfit, Yoga, 
Pilates y Bodystep.

Natación contracorriente

Kit jet vag junior
Instalación compatible con piscinas de liner, 
obra y poliéster.
Carátula delantera con todos los ajustes: flujo 
aire/agua, botón neumático de marcha/paro, 
jet regulable.
Bomba 3cv - 40m3/h
Cuadro eléctrico incluido.

Jet vag perla
Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras.
Carátula con tobera regulable y orientable 
hasta 60º.
Luz led blanca y manguera de masaje incluidas.
Bomba 3cv - 40m3/h

Jet primavera
Instalación compatible con piscinas de liner, 
obra y poliéster.
Carátula y asideros en acero inoxidable.
Toberas regulables y orientables.
Bomba 3cv - 75m3/h
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Duchas

1. Ducha estándar ángel
-  Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, 

ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado.
- Válvula de apertura caudal

En opción:
- Grifo lava pies.

Ducha solar So happy
- 100% ecológica.
- Fabricada en Polietileno HD.
- Capacidad: 28 ltr.
- Disponible en 5 colores:

Ducha 30l blanca
- Colector solar de aluminio 
anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
 -  Rociador de agua con rótula, filtro y sistema 

anticalcáreo.
-  2 grifos (agua fría y caliente) de latón cro-

mado.
- Conexión red: rosca macho ½”.
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Múltiples colores disponibles:

2. Ducha Chrome Solar
- Depósito de agua caliente de 30l. 
- Tubo de acero inox AISI-304- L. 
y marco de aluminio. 
- Monomando de agua fría y caliente. 
- Grifo lavapiés. 
- Tapón de vaciado y purga para el depósito. 
- Fácil instalación. 
- Múltiples colores disponibles:

1
2

Plata Verde

AzulRojo

Azul Violeta

Naranja

Antracita Rosa

Antracita Rústico

Blanco

Beige

Naranja Acero

Verde

Novedad Novedad



www.hydrosud.es52 Aprovecho mi piscina

Palanca dynamic
- Longitud: 1,20 m. 
- Ancho: 0,40 m.

Elástico delfino
- Longitud: 1,60 m.
- Ancho: 0,35 m.

Toboganes

Palancas de salto

Tobogán recto
- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
 - Pista en poliéster y FV color azul claro.
- Peldaños en polipropileno + fv.
- Barandillas de inoxidable.
 -  Instalación hidráulica incluida para facilitar el 

deslizamiento se suministra con anclajes.

Toboganes versos
- Material resistente a los  rayos UV.
- Peldaños antideslizantes.
- Barandilla integrada.
-  La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.
- Altura: 2,24 m.

Escaleras Escalera salva mascotas
Skamper-Ramp
La seguridad también es para nuestros amigos 
de cuatro patas.
Diseñado para soportar un peso máximo de 
100 kg.
Con tratamiento UV, resistente a los productos 
químicos.
Altura: 68,6 cm / Anchura: 34,30 cm.
Grosor: 6,35 cm / Peso: 2,5 kg.

Se recomienda Inox.316 para piscinas 
con electrólisis salina.IN

FO

Novedad
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Cañones y cascadas

Rampas y barandillas

Jet Tahití
-  El cañón Jet Tahití es un juego de agua para 

piscinas privadas.
 - Se coloca sin necesidad de anclaje.
- Caudal de 6 m3/h.
- Toma macho 1”1/2 - ø 43 mm.
-  4 modelos de boquilla disponibles (en opción) 

que permiten elegir la potencia de chorro 
deseada.

Escalera ancha
- Múltiples modelos.

Lámina de agua Silk flow
- Fabricadas en ABS.
- De una pieza, listas para empotrar.
-  Varios tamaños disponibles: 300, 600, 900 y 

1200mm.
-  Caudal requerido: según modelo de 5 a 

20m3/h.

Pasamanos de salida
- Múltiples modelos.

Cascadas Bali
- Fabricadas en acero inox.
-  Instalado sobre losa directamente (anclaje 

requerido en algunos modelos).
- Varios tamaños y formas disponibles.
-  Caudal requerido: Según modelo de 10 a 

20m3/h.

Elevador
hidráulico

Fácil acceso
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Saunas

Cabinas infrarrojo

Sauna A-2
- 133 x 120 cm. - Alt. 200 cm.
- Madera de abeto del Báltico de 1ª calidad.
- Potencia 3 kW.
- Bancos a 2 niveles para diferente temperatura.
- Calefactor protegido, cuadro eléctrico.
-  Set de complementos incluido:  

Cubo, cazo, termómetro-higrómetro, aplique 
doble bombilla, desinfectante, limpiador y 
aroma de sauna.

- Disponible en otras medidas estándar.
- Disponible para fabricación a medida.

Cabinas de infrarrojo Canopée
Desintoxica el cuerpo y  relaja la mente

Fabricadas en abeto (Picea) canadiense
Plazas según modelo: 2 / 3-4 / 6
Transmisores infrarrojos según modelo: 
2.150W / 3.250W / 4.000W
Iluminación interior
Cromoterapia LED de 7 colores
Audio MP3 bluetooth
Purificador de aire automático (ozonizador+io-
nizador)
Soporte para revistas, soporte para bebidas, 
soporte para smartphones y toallero

Su proyecto a medida
Saunas y cabinas de infrarrojo diseñadas y 
fabricadas para ajustarse al entorno y necesi-
dades del cliente.

GARANTÍA
2

años

GARANTÍA
madera

10
ans

Canopée 2

Audio bluetooth Potencia de cuarzo variableLimpiador de aire

Canopée 3C

Canopée 6
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Spas

Aspen
- 168 x 168 cm. - Alt. 70 cm.
- 4 plazas.
- Motor Triple función : filtración, calentamiento y burbujas relajantes.

Octopus
- Ø 193cm. - Alt. 73 cm.
- 4 a 6 plazas.
- Motor Triple función : masaje, calentamiento y filtración.

GARANTÍA
electrónica

3
años

GARANTÍA
3

años

Mobiliario opcional 

 
 
 
 
 
 
 

AL
GO

MÁS

Parasol excéntrico
-  LED integrados en la 

estructura y alimentados 
por un panel solar.
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Emotion for 3
- 206 x 150 cm. - Alt. 80 cm.
- 35 jets.
- 3 plazas.
- 1 bomba 370 / 1.500 W.
- w./ 2.000 W. Heater.

Emotion for 5
- 206 x 192 cm. - Alt. 85 cm.
- 50 jets. 
- 5 plazas.
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.
- w./ 3.000 W. Heater.

Emotion for 6
- 220 x 220 cm. - Alt. 90 cm.
- 55 jets. 
- 6 plazas. 
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W. 
- w./ 3.000 W. Heater.

A Fluidra Brand | astralpool.es

SWIMSPA LAGOON
Combina las características de la 

 piscina con los beneficios del spa.
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645/L
- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg.
- Volumen de agua: 883 Litros.
- 6 Plazas.
- 45 Jets de Masaje.
- Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 3 Kw.
- Luces 16 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador + UV.
- 230 V / 50Hz (1 x 32A).
- Incluye equipo de sonido.
- Cromoterapia iluminación led. 

536/L
- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg.
- Volumen de agua: 713 Litros.
- 5 Plazas.
- 36 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 14 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Cromoterapia iluminación led.
- Enchufe Plug & Play  230V / 50Hz (1 x 16A).

330/2L
- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg.
- Volumen de agua: 498 Litros.
- 3 Plazas.
- 30 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 10 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Enchufe Plug & Play  230V / 50Hz (1 x 16A).

 
 
 
 
 
 
 
 

AL
GO

MÁS

Elevador de cubierta Escalón spa Pack bienvenida
de regalo*Con la compra de un spa.
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Wellnes

¿Qué es un espacio wellness?
Los wellness son espacios, de una casa particular o de un establecimiento público, destinados a conseguir: la relajación, la tonificación y la belleza de 
nuestro organismo.
Un espacio wellness puede necesitar, desde unos pocos m2 con servicios mínimos como una sauna y una ducha, hasta grandes superficies para la 
zona termal que pueden incluir: saunas, baños de vapor, saunas clima, bio o infrarrojos, mientras en las de agua se encuentra toda la gama de duchas 
lúdicas y de piscinas y spas con variedad de temperaturas, presión y caudal del agua, fuentes de hielo y pediluvios.

Uso Funciones Temp. (0) Humedad (%) Construcción(%) Ubicación

Sauna Particular/ Público 1 80-100 5-15 Madera Interior

Baño vapor Particular/Público 1 42-48 100 Obras / Prefabricado Exterior

Sauna-Bajo Particular 2 80-100 / 40 - 70 5-15/50-90 Madera Interior /Interior

Sauna-Clima Público 2 80-100 / 40 - 70 5-15/50-90 Madera Interior / Interior + Exterior

Baño-Clima Público 1 40-70 50-90 Obra Interior / Interior + Exterior

Cabina infarrojo Particular 1 40-60 - Madera Interior

Sauna-Combi Particular/ Público 2 80-100 / 40-70 5-15 Madera Interior + Interior
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Marca propia 
fabricada por:

Curve S10
- Mueble cabinet en polietileno. 
-  Botella construida en poliéster reforzado con 

fibra de vidrio (PRFV). 
- Regeneración por media de consumos.
- Regeneración a contracorriente.
- Bajo consumo de sal.  
-  Frecuencia de regeneración forzada progra-

mable.
- Mezclador de dureza integrado. 
-  Turbina para el control del volumen de agua 

tratada. 
- Conexión 3/4”, By-pass incluido.
- Boya de sal de seguridad incluida. 
-  Carga de resina de uso alimentario de alta 

capacidad para un alto rendimiento (24 Litros) 
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar.
- Temp. máxima: 40ºC. 
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz. 
-  Opción switch DP con interfaz de entrada de 

señal remota.

Descalcificadores domésticos

Alba
- Carbón activo 100% cáscara de coco.
-  Membrana 50 GPD Certificado NSF / ANSI 

Standard 058.
- Incluye grifo Margarita.
- Kit de instalación.
- Depósito de acumulación de 3.2 galones.
-  Presión de trabajo.
- Equipo con bomba: 1 a 3 Bar.
- Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar.
- Temperatura de entrada: 5 a 35 ºC.
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm.
-  Equipo con bomba.
- Tensión eléctrica: 220-24VDC. Bomba LF-30.

Aitana
-  Alta eficiencia en la regeneración: consumo 

de sal de 150 grs de sal por litro de resina.
- Mueble cabinet en polietileno soplado .
-  Botella construida en poliéster reforzdo con  

fibra de vidrio (PRFV).
- Regeneración por media de consumos.
-  Frecuencia de regeneración forzada progra-

mable. 
- Mezclador de dureza integrado. 
-  Turbina para el control del volumen de agua 

tratada. 
- Conexión 1”.
- By-pass incluido. 
-  Carga de resina de uso alimentario, de alta 

capacidad para un 
alto rendimiento (30 
Litros).

-  Presión de trabajo: 
2,5 a 6 Bar.

- Temp. máxima: 40ºC. 
-  Tensión eléctrica: 

230V-12V 50 Hz.

Nereo
- Carbón activo 100% cáscara de coco .
-  Membrana 50 GPD Certificado NSF ANSI 

Standard 058. 
- Post filtro antibacterias nano partículas. 
- Incluye grifo Margarita y manómetro.
- Alto flujo de agua: Tubing de 3/8”. 
- Tubing antibacterias certificado por SGS. 
- Llave multiusos 5 en 1.
- Kit de instalación .
- Depósito de acumulación de 4 galones. 
-  Presión de trabajo.
- Equipo con bomba: 1 a 3 Bar.
- Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar.
- Temperatura de entrada: 5 a 35 ºC. 
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm.
-  Equipo con bomba: Tensión eléctrica: 220 - 24 

VDC / Bomba booster LF-30L: 1 a 3 Bar .

El funcionamiento del descalcificador
 
El procedimiento de  eliminación de la dureza calcárea del agua me-
diante un descalcificador es totalmente automático. El agua sucia 
pasa por una capa de pequeñas bolas de resina intercambiadoras 
de iones que atraen la cal y la capturan. 
Al salir del aparato, sale totalmente blanda. Este procedimiento 
es reversible, ya que después de haber tratado la cantidad de 
agua convenida, las bolas de resina se regeneran con agua 
salada. Esta operación separa la cal que se ha acumulado y 
que se puede recoger en el desagüe. Esta fase viene seguida 
por un aclarado de las resinas, antes de empezar un nuevo 
ciclo de descalcificación. 

IN 
FO



www.hydrosud.es60 Aprovecho mi jardín

Recuperación del agua de la lluvia
Uso eficiente del agua

Depósito de poca profundidad platin
-  El depósito fabricado en pead y de poca profundidad se instala sin necesidad de maquinaria, en una profundidad de tierra reducida (1m. para un 

depósito de 1500l)
- Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie. Volúmenes disponibles: desde 1500l hasta 50.000l.

Riego automático
Realizamos gratuitamente el estudio de instala-
ción de riego integral.

¡No dude en pedir información en su tienda 
Grupo HydroSud!

Riego gota a gota
Múltiples modelos.
1.  Gotero 2 l/h  autocompensante. PC desmon-

table
2.  Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 

16 x 20 x 24 cm.
3.  Arqueta rectangular con tapa con tornillos. 

(27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
4. Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.

Programadores

Electroválvulas

Aspersores

Sensor de lluvia

1
2

3 4

Depósitos decorativos 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

AL
GO
MAS

Macetero 2en1. 300 l.
- Macetero 2en1 300L.
-  Doble función: Recuperación de agua de lluvia 

y decorativo.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Disponible en color Mocca, Gris y Chocolate.

Ánfora terracota300 l. - 500 l.
- Gran capacidad en el mínimo espacio.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
-  Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Junta DN50 incluida.
- Disponible en color terracota.
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Entorno jardín

Césped artificial
- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.

Senderos y pavimentos
Un estilo más natural y destonificado.

¡Renueva tu terraza o jardín con facilidad!

Múltiples modelos de senderos y pavimentos 
disponibles.

¡Cariño, no voy a cortar 
más el césped!

Consulte en tienda
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La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Precios válidos hasta 31 de mayo de 2023 o hasta fin de existencias.

Bomba HSX75 13
3/4 cv - 13m3/h.

Cuadro eléctrico
Filtración 1cv + foco 100w.

Bomba de calor HYDROSUD
7 Kw (A.15ª C/W. 26ªc).

Cobertor de burbujas
Material a base de polietileno.

Bomba Badu Eco Soft
Potencia 1 Cv - 19m3/h.

Filtro de arena HSX500 9
Ø500 - 9 m3/h.

A partir de

9,00 € / m2

430,00 €

2 050,00 €

210,00 €

1 490,00 €

410,00 €
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Precios válidos hasta 31 de mayo de 2023 o hasta fin de existencias.

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Productos químicos

Cloro grano Ac. Rápida
Bote de 5 Kg.

Tabletas 4 Ac. 250gr
Bote de 5 Kg.

Incrementador de pH
Bote de 5 Kg.

Tabletas de CL. 250gr
Bote de 5 Kg.

Reductor (pH) líquido
Garrafa 10l.

Reductor de (pH-) ganulado
Bote de 8 Kg.

Floculante líquido
Garrafa 2l.

Algicida líquido
Garrafa 5l.

Antical
Garrafa 5l.

34,00 € 34,00 € 34,00 €

17,00 € 16,50 € 15,00 €

12,50 € 12,00 € 32,00 €
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Robot Wolly
Fondo, pared y línea de flotación.

Voyager OZ4400
Fondo, pared y línea de flotación. +APP.

Regulador de pH
Sonda de nivel incluida.

Clorador HS
Producción 16g/h.

Sensor nivel

Kit Redox ORP
(para clorador hs)
Sonda de Redox (OPR)
Collarín instalación.

Dous E-Regulador
Dosificación de pH y cloro.

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

KIT pH
(para clorador hs)
Sonda pH.
Bomba dosificadora.

Precios válidos hasta 31 de mayo de 2023 o hasta fin de existencias.

Modelos RE 4100 RE 4300 OZ 4400 iQ RE 4700 iQ

Revestimientos
Liner,

PVC armado,
hormigón pintado, casco de poliéster y gresite

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Dimensiones piscina
Longitud del cable

9 x 4 m  
(15 m)

12 x 6 m
(15 m)

12 x 6 m 
(18 m)

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Sistema tracción Orugas, 2 motores

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de �otación

Nivel de filtración 100µ

Capacidad del filtro 4L

Control a distancia -

-

Via App

Via App

Número de ciclos 21

Ciclos de limpieza Fondo / paredes / línea de �otaciónFondo / paredes
línea de �otación

 
Fondo: <<Deep Clean>>

Ajuste manual tiempo de 
limpieza -

Núm. de motores 3

Tapa transparente Sí

Tipo de filtro Filtro rígido con acceso por la parte superior

Carro de transporte - Sí

Contact + cepillos Cepillo en hélice

Filtro iluminado - Sí

App iAqualinkTM control - Sí

Lyft System - Sí

Garantía 3 años

Cepillos en forma de hélice

Fácil acceso
al filtro

Filtración progresiva de  
doble nivel (excepto RE 4200)

Gran capacidad de 
aspiración

Acceso superior al filtro
Tapa transparente

Filtro  
retroiluminado

Agilidad  
con la máxima potencia

Interfaz de usuario intuitivaCepillos en hélice

Filtración progresiva  
de doble nivel

Aspiración ciclónica

LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICOS

OZ 4400 IQ

VOYAGERTM 

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD

A Fluidra Brand  |  zodiac-poolcare.es

395,00 €

875,00 € 275,00 €

740,00 €

295,00 €

1 050,00 € 1 109,00 €
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La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación

Accesorios de mantenimiento

Manguera flotante
Longitud 8 m (diponibles en 10-12m).

Limpiafondo flexible
Con 8 ruedas.

Limpiafondos rígido
Cuerpo de aluminio y cepillo de nylon.

Cepillo curvo
Cepillo de nylon.

Recogehojas bolsa
Para limpieza del fondo de la piscina

Recogehojas plano
Para limpieza de superficie de la piscina.

Pértiga de aluminio
Extensible hasta 2.40 (disponible hasta 
4.80m).

Clorador flotante
Dosificador pastillas T200 GR.

Kit de análisis

Precios válidos hasta 31 de mayo de 2023 o hasta fin de existencias.

21,00 € 21,00 € 32,00 €

6,50 € 7,00 € 7,00 €

17,00 € 6,00 € 6,00 €
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Las mejores marcas del mercado
Buenas razones para conectarse a hydrosud.es

Escanéame

En nuestra  página web encontrará las grandes marcas del ámbito de la piscina, ya sea enterrada,  elevada, de los spas, saunas o baños turcos.

FABRICANTE DE PISCINAS



Nuestro saber hacer

Aconsejar  -  Acompañar  -  Orientar  - Tranquilizar
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