En AQUA SERVEIS so mo s e spec ia lista en p iscinasprefab ricada s pe ro
tamb ién hacemos, y mu y b ien piscinas de o bra Enéste nú mero de
AQUA IN FORMA hablare mo s de la
piscina más conocida, LA PISCINA
DE HORMIGÓN:
Dentro de la piscina de hormigón,
podemos diferenciar p rinc ipalmen te
dos sistemas co nstruc tivo s:
Hormigón gun itado o proyectado .
Este a su vez se puede dife renc ia r
en gunitado por vía hú meda y g unitado po r vía seca. En e ste caso, no
creemo s que sea mejor un siste ma u

Hor migón encofrado . Sistema
que lleva en el mercad o más

“Resulta fundamental definir correctamente la estructura
de vaso, su impermeabilización y su
revestimiento.”
tie mpo d e imp lantació n , y por
lo general, de más tiempo de
ejecución y precio más elevado. El encofrado u tilizado co mo base puede ser de d iferen tes materiales, tales co mo ladrillo, madera, metal, p vc, po lie stireno ex pand ido, etc.
En ambos sistemas, resulta
fundamental d efinir correcta men te la estru ctura de vaso,
su imp ermeab ilización y su
revestimien to , los cuales d ifie ren en fun ción de qu ién vaya
a in stalar la p iscina.

otro , siemp re qu e esté bien rea liz ado.
Si b ien es cierto qu e po sib le mente el
uso del sistema de h ormigón gunitado
por vía hú meda sea me nos hab itual
en veran o, dadas las co mp licac ione s
añadidas po r las altas te mpera tu ras, a
la ho ra de poder ejecu tar la p isc ina
correctamen te.

En la actualidad, han surgido
nuevos tipos de piscinas, co mo
pueden se r a lguna s de las lla madas piscin as de aren a, en las
cuales, en alg unos caso s, no es
necesario levantar un a estructura específica, sino qu e se da

¿Cuesta de enero? SERVICO 3 en 1
Servicios 3 en 1.
La cuesta de enero nos afecta a
todos y en AQUA SERVEIS nos
hemos exprimido el cerebro
pensando cómo aportar nuestro
granito de arena para hacerla
más llevadera.
Como bien sabéis en AQUA
SERVEIS nos dedicamos principalmente al Mantenimiento de
Piscinas, Jardines y limpiezas de
comunidades. Si vuestra comu-

nidad dispone de los tres
servicios y los contrata con
nosotros durante el mes de
enero y/o febrero se aplicará
un 10% de descuento sobre
el precio presupuestado durante toda la vigencia del
contrato. Esta promoción
será aplicable a las Comunidades que ya tengan uno o
dos de los tres servicios y
contraten con nosotros el
resto. Si eres Administrador

o Presidente de
tu comunidad no
dejes pasar esta
oportunidad.
Contacta con
nosotros para
hacer un presupuesto global o
recupera el que
te presentamos
en su día.

forma a la p iscina direc ta men te sobre la superfic ie d el te rreno y ap licando d irec ta men te
el ho rmigón.
En relació n a los posibles revestimien to s a u tilizar,
pueden se r va rios; gresite , fibra de vid rio , p intu ra imp ermeable, p ied ra, estruc turas
cerámicas, liner, micro ce men to…
Al tratarse de un siste ma en e l
que prácticamente toda la p iscina se con stru ye in situ, tiene
una mu y a lta dependen cia de l
“piscinero” o profesio nal que
la esté ejecu tando, d e los materiales que u tilice, de las
personas que rea licen la obra
y su prof esionalidad.

Pri mavera -Invierno son las
mej ores épocas para empezar
a realizar su proyecto para
poder disfrutar de su piscina
de hor mi gón en verano.

