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Gracias por contactar 
con nosotros , a 
continuación le 

ofrecemos una breve 
explicación de nuestro 
producto con el fin de 

elaborar un 
presupuesto 

personalizado

POOLAM
Piscinas



Un concepto nuevo
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Hablar de piscinas es hablar de las variedades que existen en el 
mercado desde piscinas de obra convencionales hasta piscinas 
desmontables de bajo coste. Pero realmente el punto fuerte que se 
toma en cuenta a la hora de decidir iniciar un proyecto de piscina es 
la resistencia de la estructura y la estanqueidad del vaso.  Después 
entramos en detalles como si es de agua salina , bajo mantenimiento 
y el tipo de acabados deseado .

Nuestro concepto de piscina reúne todos estos puntos fuertes 
citados, tenemos estructura resistente, térmica y de fácil montaje . 
Una estanqueidad garantizada para muchísimos años , variedad de 
acabados para que el cliente pueda elegir y hacerse una piscina a su 
gusto.



Estructura
                   -Térmica
                 -De obra 
                 -Bloques EPS
                 -Hormigón armado 
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Vaso
IMPERMEABILIZACIÓN

-Mortero especial impermeable SIKA
-Poliurea acabado ALIFÁTICO

10
AÑOS DE GARANTIA
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“ Revestimiento
A LA CARTA
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- Alifático
- Liner
- Gresite
- Gres porcelánico
- Microcemento



Totalmente Equipada
￮ Agua salina
￮ Filtración premium con cristal
￮ Depuración de bajo consumo
￮ Regulación automatica PH
￮ Iluminación LED con mando 

7

Amplia variedad para la coronación de piscina y 
alrededor 



ESTRUCTURA 
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Una estructura de obra diferente a lo habitual en la construcción de piscinas, con 
grandes ventajas :
-Fácil montaje y obras menos molestas :

- Una vez realizada la excavación procedemos a rellenar con grava para colocar 
nuestras placas de poliestireno para aislar la estructura térmicamente , luego 
construimos una solera de hasta 15 cm de hormigón h25 armado con mallazo de 8 mm 
dejando salir por los laterales cada 25 cm varillas del 10mm de forma vertical para 
luego colocar nuestros bloques EPS según las medidas del vaso. 

- Procedemos al relleno del los bloques con hormigón fraguado y compactando 
para eliminar las burbujas del aire.

- La estructura está diseñada para aguantar la presión del agua y los 
movimientos de tierra gracias a la combinación entre la flexibilidad de los bloques EPS 
y la fortaleza del hormigón armado. 

-Los bloques EPS GARANTIZAN unas aguas cálidas en los meses fríos para así 
disfrutar de la piscina más tiempo al año.
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Mortero impermeabilizante para piscinas, 
depósitos de agua o canales, 
Aplicando max   4 kg /m2 para conseguir 
una membrana junta y elástica de 2 mm 
de grosor .
Resistente a cortes, productos químicos y 
presiones elevadas del agua

MORTERO 
IMPERMEABLE
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Vaso



POLIUREA 100% PURA
En caso de una piscina ALIFÁTICA, la 
impermeabilización del vaso se hace 
aplicando capas de poliurea 100% 
hasta conseguir una membrana 
conjunta y sin relieves, preparando la 
estructura para la siguiente fase.
Logramos un acabado resistente, liso 
y con el color deseado 
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vaso



REVESTIMIENTO
A LA CARTA

ALFÁTICO
LINER

GRESITE
PORCELÁNICO

MICROCEMENTO

POOLAM



Piscina ALIFÁTICA
Un acabado liso sin juntas ni 
relieves, fácil de mantener 
limpio. Gracias a la aplicación 
de la POLIUREA con el color 
deseado logramos una 
membrana de 2 mm elástica,  
resistente a los agentes 
químicos y anti raíces. Una 
estanqueidad perfecta y un 
diseño diferente . 13



Piscina LINER
Se cubre el vaso de la piscina 
por una lámina armada de 
diferentes GROSORES según el 
acabado deseado, sea acabado 
tipo imitacion gresite 3D o con 
formas y relieves diferentes , 
tiene mantenimiento bajo y una 
duración media de 10 años ya 
que con el tiempo tiende a 
perder color . 14



Piscina GRESITE
Revestimiento VÍTREO, conocido 
por gresite, la opción más 
solicitada por nuestros clientes 
debido a la infinidad de colores 
y texturas que existen. Un 
acabado duradero, resistente y 
de fácil limpieza. Gracias a la 
borada EPOXI antimoho 
logramos que las juntas se 
mantengan más tiempo limpias 15



Piscina 
PORCELÁNICA

Gres porcelánico especial 
piscinas, tratado contra la 
corrosión a causa del agua 
salina y los productos químicos 
de mantenimiento. Piezas 
únicas a medida y diferentes 
formas y colores. Realmente se 
consigue un acabado 
personalizado y único. 
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Piscina 
MICROCEMENTO

El microcemento es un acabado 
elegante y delicado de aplicar, 
solo personas muy preparadas 
logran el resultado deseado, 
necesita varias capas de 
aplicación y horas de secado, 
todo esto vale la pena para 
tener una piscina diferente y 
muy personal . ej. Piscina de 
arena 17



Pedra tratada imitación madera, 
antideslizante, resistente al exterior y 
especial para piscinas . 
80x30x3.5
Colores:
-BLANCO NORUEGA
-MARRON ROBLE
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Bordes Piscina

TEKA



Bordes Piscina
Piedra DOMUS SPA, especial piscinas , 
formato 60x30x3.5
Disponible en tres colores
-BLANCO
-CREMA
-PIRINEOS
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DOMUS
SPA



Bordes Piscina
Piedra DOMUS, especial piscinas , 
formato 50x30x3
Disponible en DOS colores
-CREMA
-PIRINEOS
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DOMUS



Bordes Piscina
Remate de piscina modelo TESSERA, 
MEDIDAS  50x35.5x4.5x6
Disponibilidad en cinco colores:
-ARENA
-BRONCE
-ANTRACITA BICOLOR
-BLANCO
-PERIGORD ( CREMA ) 21

TESSERA
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Depuración 
Piscina

Trabajamos con las mejores marcas del 
mercado para poder equipar su PISCINA 
con lo último en la maquinaria de 
tratamiento del agua.

-FILTRACIÓN CON CRISTAL 
-BOMBA DE BAJO CONSUMO
-AGUA SALINA 
-REGULADOR PH AUTOMÁTICO



Caseta Depuración
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ELEVADA



Caseta Depuración
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ENTERRADA



Iluminación LED
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CON
MANDO

-Proyector LED con colores RGB 
-Mando a distancia para la 
programación manual y/o 
automática.
-1000 lúmenes para una intensidad 
de luz perfecta
-Bajo consumo 12V



Financiación
A su medida 
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Hasta
60

meses



Para más información visitanos en 

FLEXIBILIDADTRANSPARENCIA INNOVACIÓNPROFESIONALIDAD

27

WWW.POOLAMPISCINAS.ES


