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HOLA A TODOS!
 Y OS VOY 

A GUIAR EN EL CATÁLOGO,
DANDO CONSEJOS Y EXPLICACIONES

FACILITAR VUESTRA COMPRA.
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¡EXPERTO
EN PISCINAS!
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 Mi piscina se ha deteriorado!

Renovacion de gresite
Nuestros equipos se ocupan del cuidado de su pisci-

na: limpieza del gresite y de las juntas, recolocación de 

piezas despegadas o rotas… Tras un estudio y valoración 

del estado general de su piscina, nuestro técnico puede 

aconsejarle proceder a una renovación completa del gre-

site de su piscina.

En este caso, una primera etapa esencial consiste en 

la aplicación de una nueva capa de impermeabilización, 

previa a la colocación del nuevo gresite.

Renovacion con lamina armada
Los problemas de estanqueidad y desconchamiento de 

la piscina de obra pueden solucionarse con la instalación 

de un liner o de un liner armado.

Si su lámina armada está rota o deteriorada nuestros 

técnicos especializados podrán sustituirla o repararla.

El Gelcoat es una pintura utilizada en la fabricación de 

piscinas de poliéster, la cual garantiza la estanquiedad y 

la buena presentación final.

Para su correcta aplicación, deben pulirse las superficies 

y, posteriormente, aplicar una capa de una resina ISO 

con microfibras para preservar la calidad del Gelcoat, así 

como su adherencia.

Substitucion del liner
Si su liner está roto o deteriorada podemos fabricar a 

medida la misma bolsa de liner 75/100º para cambiarla 

y adaptarnos perfectamente al mismo vaso y tamaño 

de piscina.

Antes, un técnico deberá comprobar el estado de los 

perfiles colaminados y los accesorios empotrados como 

skimmers, boquillas, focos, etc.

Renovacion con gelcoat
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Pasado el verano y la temporada de baño, el agua deja de 

desinfectarse y empieza a ser descuidada. Esta circuns-

tancia enriquece de forma rápida la aparición de algas, in-

sectos, hojas… que a la larga se pudren en el agua y le dan 

un aspecto desagradable y, en definitiva, de poca calidad.

En caso de encontrar esta situación, su técnico Hydro Sud 

Direct podrá aconsejarle acerca del tratamiento a seguir 

o bien podrá encargarse del invernaje de su piscina o spa.

Le proponemos contratos de mantenimiento o de puesta en servicio, para el ivernaje, 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.

Puesta en servicio de
su piscina o spa 

Prepara la piscina para la 
temporada de invierno

Mi equipo esta en mal estado!

 En su tienda Hydro Sud Direct encontrara la solucion 
adaptada a su caso!

Después de un tiempo de descuido de la piscina durante 

la temporada de invierno, se deben preparar y alcanzar 

unas óptimas condiciones del agua que permitan iniciar 

la temporada de baño en total tranquilidad para la salud 

e higiene de los bañistas.

Su técnico Hydro Sud Direct podrá hacer un análisis del 

agua de su piscina y aconsejarle acerca del tratamiento 

más adecuado a aplicar:

*Cloración de choque, que permitirá la recuperación del agua.

 * Estabilización del agua, para garantizar la eficacia de 

los productos químicos.

 * Eliminación de algas, que han podido proliferar durante 

este período de descuido.

 * Floculación, para recuperar la transparencia en caso 

de un agua turbia.

* O bien podrá encargarse de la puesta en servicio de 

su piscina o spa.

 Llevando la pieza de repuesto a su tienda podrá beneficiarse de los 

consejos acerca de la misma, así como toda información que sea ne-

cesaria para el buen funcionamiento de los equipos de su piscina o spa.

 La mayoría de las piezas de recambio que puede necesitar están 

disponibles en su tienda (en stock o bajo pedido), incluso las de 

aparatos que ya no se comercializan.

Nuestro servicio de reparación a domicilio interviene sobre sus di-

ferentes instalaciones: piscina, spa, sauna, baño turco…

Reparacion y mantenimiento
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Montaje

Todas las piscinas salen de fábrica con la pre-instalación de acces-

sorios y complementos. Incluye la pre-instalación de empotrables 

y tubería PVC en el vaso de la piscina para facilitar las conexiones 

hidráulicas hasta el local técnico. Se entregan los materiales y ac-

cesorios necesarios para realizar todas las conexiones. También un 

pozo de descompresión para una mayor seguridad de la instalación. 

Proyector LED color con mando incluido.

Gane de 3 a 5ºC de temperatura del agua, dependiendo de la situación geográfica,

la medida y capacidad de la piscina, y del clima del lugar

Bordillos
Piedra natural (granito) o de piedra artificial

1) Excavación siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

subministro de grava.

2) Colocación base de grava a nivel.

3) Entrega de la piscina a domicilio y descarga en el agujero 

utilizando un camión grua.

4) Conexiones hidráulicas de la piscina hasta el local técnico.

5) Llenado del agua de la piscina y de la grava perimetral al mismo tiempo.

6) Realización de la cintura de hormigón armado y colocación

del bordillo.
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y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!y cerrar de ojos!
Piscina de poliester

Mas de 40 
modelos 
disponibles

Ventajas

KIT25

Capa de poliuretano, aislante termico

Colores

Estructura reforzada: Las paredes cuentan con numerosos refuerzos, que sirven para asegurar la rigidez, evitando así 

las eventuales deformaciones del fondo de la piscina.

Barrera antiosmótica: Capa protectora garantiza la perfecta estanqueidad de la estructura y reduce de manera im-

portante el riesgo de deterioro que podría sufrir el Gelcoat con el tiempo.

Garantía: El uso de la materia prima de mayor calidad del mercado nos permite ofrecerle uno de los productos más 

fiables del mercado. La estructura y la estanqueidad de nuestras piscinas tienen 10 años de garantía.

C de temperatura del agua, dependiendo de la situación geográfica,
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 Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!Ultima tendencia en piscinas!

El metacrilato o también denominado ACRYLICGLASS O PMMA ofrece un gran versatilidad del trabajo y permite 

diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. es decir, cualquier punto traslúcido 

que queramos añadir a una piscina. 

Nuestro profesional Hydro Sud, siempre asegurando su proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar du-

rante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad 

como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una piscina traslúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como 

aislamiento térmico y acústico.

 Maxima garantia!
La garantía que se le puede otorgar al metacrilato 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.

Piscinas con vistas espectaculares

Nuestro profesional Hydro Sud le propone algunas ideas 
para su proyecto:

Ventanas subacuáticas. 
Desbordante transparente

Techo transparente
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Etapas de montaje: 
1) Cada kit contiene un plano de la piscina y un plano de trazado. 

Los paneles están marcados para facilitar el montaje.

2) Los paneles se colocan sobre la chapa de hormigón del fondo 

de la piscina, y se ajustan con calzas en el borde.

3) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se 

rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.

4) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo 

de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-cha-

pa o remaches de aluminio.

5) Una vez colocado el liner, se puede llenar la piscina de agua.

Azul claro BlancoAzul oscuro Arena

LISOS

Azul claro BlancoAzul oscuro Arena

ANTIDESLIZANTES

Génova azul Mallorca azulGénova arena Antalya

CENEFAS

Mosaico EstornilPersia gris Jaspeado

ESTAMPADOS

Con nuestras soluciones de kits de paneles de 

acero o de bloques de EPS y el acompañamien-

to de un profesional Hydro Sud Direct, además 

de algunas nociones de albañilería y bricolaje, la 

realización de su proyecto está a su alcance.

Construir su propia piscina...  
 por que no?

¡Un montaje fácil y rápido!

Construya una auténtica piscina tradicional con nuestra 

estructura de piscina en Aluzinc: plancha de acero de es-

pesor 20/10 y 16 kg/ m2, sobre la que se aplica un revesti-

miento metálico por procedimiento continuo de laminado 

en caliente. Este revestimiento anticorrosión es una alea-

ción de un 55 % de aluminio, 43,4 % de zinc y 1,6 % de silicio.

De esta forma, los paneles de acero combinan una resis-

tencia óptima a la corrosión con una protección catódica 

de las aristas de corte y de las rozaduras.

El liner, realmente a medida

Piscinas de liner y PVC armado

El liner, que se corta y al que se da forma en función de las dimen-

siones exactas de cada construcción, es el revestimiento estanco 

hecho a medida en fábrica para su piscina. Membrana impermeable 

de PVC, el liner se utiliza tanto para piscinas nuevas, con cualquier 

estructura, como para renovaciones.

75/100° Excelente relación calidad/precio. Amplia selección 

de colores.

75/100° 2010 Vida útil más larga (barniz protector). Mejor 

resistencia a los microorganismos. 

Antideslizante Para evitar todo riesgo de resbalones, re-

cubra la zona menos profunda o los peldaños con el liner 

antideslizante. 

Cenefas Permiten dar un toque de originalidad a su piscina 

sin modificar la pureza de sus líneas. Se asocia a un liner 

liso.

Armado 150/100° Compuesto de 2 láminas de 75/100° y una 

trama de tela de poliéster. Su fabricación le confiere una 

muy alta resistencia tanto a la tracción, como al desgarro, a 

las picaduras y al envejecimiento.

Piscinas de paneles de acero
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Caracteristicas

Montaje
1) Excavación del terreno siguiendo las 

recomendaciones del fabricante.

2) Colocación de grava.

3) Entrega de la piscina a domicilio 

e instalación en su ubicación utili-

zando 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) Realizar cinturón de hormigón 

para colocar el bordillo.

Liner Liner armado
Material PVC flexible virgen PVC flexible virgen armado poliéster
Grosor De 50 a 85/100° 150/100°

Resistencia a la tracción Alargamiento 300% Casi irrompible

Resistencia a los U.V. Muy alta Muy alta

Resistencia a los productos químicos Óptima Óptima

Fabricación A las medidas de la piscina Rollos 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
Coloridos Muy variados Variados

1. Preparación del terreno 2. Montaje de los bloques 3. Instalación de reas perimetrales

5. Acabado de los bloques 6. Colocación del liner4. Encofrado

7. Llenado de la piscina 8. ¡El resultado! 9. Detalle bloque

Solidez, resistencia y estabilidad: el sistema de montaje re-

forzado por reas perimetrales y verticales garantiza un enco-

frado perfectamente estable y hermético.

Rapidez, flexibilidad y economía: los bloques se cortan con 

una sierra para adoptar la forma deseada en los ángulos o 

en las pendientes.

Simple y ligero: material ligero, resistente al frío y al agua, 

de dimensiones y peso adecuados para un montaje sencillo.

Aislante térmico: evita perdidas de calor en el vaso.

 Resistente como el hormigon!
El bloque de EPS se utiliza en la construcción de edificios desde hace muchos años y da resultados excelentes en 

construcción de piscinas.

Piscinas de bloques de EPS
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Un proyecto a medida

¡Una piscina para toda la vida!

Acceda a los placeres del baño a coste mínimo. 

Esta técnica le permitirá acceder a la robustez del hor-

migón al mismo tiempo que preservará su presupuesto. 

Este sistema de construcción utiliza bloques de hormi-

gón armado, que se rellenan de este mismo material, 

formando un encofrado perdido de alta resistencia. So-

bre la parte superior del hormigón se colocan las láminas 

armadas o impermeabilizantes, asegurando su estanquei-

dad y el revestimiento.

El resultado es una piscina de larga duración y de un 

precio difícil de superar.

Monoblock compacto para la filtración del agua de la piscina.

Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de cir-

culación e iluminación led.

¡Sin obras! Sistema ideado para instalar en sobrepuesto o 

encajado al vaso de la piscina. Sin necesidad de instalar 

elementos empotrados en la piscina ni otras conexiones 

hidráulicas.

Ideal también para la rehabilitación de piscinas.  

Disponible en 12, 18 y 25m3h.

Confiar su proyecto de piscina a Hydro Sud Direct le permitirá asegurarse de la competencia de profesionales cua-

lificados y de la experiencia de la red Hydro Sud Direct durante todas las fases de la construcción.

Piscinas de bloque de  
hormigon armado

Filtracion de mochila
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Una vez su piscina construida, una de las formas más 

frecuentes de acabado es el revestimiento vítreo o 

“gresite”.

Desarrollado y diseñado para resistir a los productos quí-

micos, a las heladas, a las manchas, a la abrasión, a radia-

ciones solares, a cambios de temperatura… 

Nuestro revestimiento vítreo ha sido prensado y poste-

riormente cocido, dando un resultado con nula porosidad.

Por su inalterabilidad, su sentido estético, su fácil limpie-

za y colocación, es ideal para revestir piscinas o espacios 

wellness, así como para una utilización decorativa en el 

interior o al exterior de su hogar.

Tanto si se trata de crear una cenefa como un motivo deco-

rativo, un degradado o incluso un diseño clásico, nuestra gama 

de mosaicos le propone una amplia variedad de decoraciones 

para revestir su piscina o para recubrir cualquier otra superficie.

Descubra toda nuestra gama:

En colores lisos, mate, niebla, nacarados, antideslizantes…

Servicio y compromiso

¡Haga de su piscina un juego de formas!

Combine solidez y fantasía en su proyecto.

El gunite es una técnica de construcción basada en la 

proyección de hormigón a alta presión, que ofrece dos 

ventajas principales:

La seguridad y la resistencia del hormigón;

La libertad de construcción de piscinas de formas y 

dimensiones infinitas.

Este sistema de construcción combina una impermeabiliza-

ción total y una estanqueidad óptima del vaso de la piscina, 

ya que no existen poros en las paredes del mismo.

Esta técnica permite construir piscinas de formas y diseños 

complejos y originales, gracias a su gran versatilidad.

Durante todo el proyecto de construcción de su piscina, 

su tienda Hydro Sud Direct pone a su servicio:

Asesoramiento para la concepción de su piscina: ayuda para 

la elección del tipo de piscina, de su implantación, estudio de 

viabilidad, establecimiento de su presupuesto.

 Acompañamiento durante los trámites administrativos. Una 

elección de materiales de calidad y de profesionales cualifi-

cados para el proyecto. El seguimiento y control de la obra.

Piscinas de gunite

Gresite, un acabado 
perfecto 
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MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

POWERFLO II
Bomba auto-aspirante
Cierre rápido media rosca
Cesta prefiltro

BOMBAS DE 
FILTRACIÓN

MODELOS
Nivel de

sonido (db)
Potencia en CV Incluye enlace

Caudal 8 mca 

en m3/h

Caudal máx. 

en m3/h

Caudal min. del 

filtro en m3/h

Volumen de agua 

de la piscina en m3

HS 65 3/4 Ø50 13 15 13 55

HS 65 1 Ø50 18 20 18 70

POWER -FLO II 13 62 3/4 Ø50 13 17 13 50

POWER-FLO II 15 62 1 Ø50 15 18,5 15 60

BETTAR 12 58 3/4 - 12 15 12 50

BETTAR 14 60 1 - 15 18 15 60

SILENSOR SLL 54 3/4 Ø50 12 20 15 50

SILENSOR SLL 55 1 Ø50 15 16 12 60

*+1 año adicional si 
cliente se registra en web

SILENSOR 
Bomba refrigerada por agua
Sin ventilador
Sin corrosión
Protección funcionamiento en seco
Cesta prefiltro gran capacidad

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

GA RANTÍA
2*

Es importante seleccionar correctamente 
los equipos de filtración según su poten-
cia y caudal. El caudal de la bomba no de-
bería ser superior al caudal permitido por 
el filtro. Un exceso de presión en el filtro 
significará una pérdida de la calidad de 
filtración del agua de su piscina así como 
posibles sobrecargas en la instalación. 

Pida consejo al profesional Hydro Sud 
quién podrá ayudarle a seleccionar los 
equipos más adaptados a su instalación.

ELECCIÓNCORRECTA

NOVEDAD
2018

BADU BETTAR
Bomba auto-aspirante
Tapa roscada
Cesta prefiltro gran capacidad

MAYOR POTÉNCIA, MENOR 
CAUDAL DE FILTRACIÓN

*Según datos del fabricante
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MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

PRO GRID
DIATOMEAS
Tamaño más reducido
Mayor calidad de filtración (5-10µ)
Carga filtrante extraida del coral

HAYWARD 
Polietileno soplado de alta 
densidad
Incluye manómetro
Incluye válvula 6 vías tornillo
Fineza filtración: 50-100µ

CANTABRIC 
Resina termoplástica inyectada
Tapa transparente
Incluye válvula 6 vías:
New o Classic.
Fineza filtración: 50-100µ

FILTROS
DE ARENA
Compatible con carga de arena o vidrio

Laminado en poliester
Incluye manómetro
Incluye válvula 6 vías Classic
Fineza filtración: 50-100µ

*Garantía: 10 años tanque y 5 años equipos

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

SWIM CLEAR 
MONOCARTUCHO
Tamaño más reducido
Mayor calidad de filtración (15-20µ) 
Facilidad de montar y desmontar el cartucho 
de papel para su mantenimiento

GA RANTÍA
5*

GA RANTÍA
10

GARANTÍA
10

NOVEDAD
2018

MODELOS HS
Ø500

HS
Ø600

HAYWARD
Ø500

HAYWARD
Ø600

CAN-
TABRIC

Ø500

CAN-
TABRIC
Ø600

BALEAR
Ø520

BALEAR
Ø640

SWIM 
CLEAR 
C100SE

PRO GRID
16

m3/h 9 14 10 14 9 14 10 15 19 16

Enlace 11/2’’ 11/2’’ 11/2’’ 11/2’’ 11/2’’ 11/2’’ 11/2’’ 11/2’’ 11/2’’ 11/2’’

Fineza filtración ( µ) 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 15-20 5-10
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LOCAL ENTERRADO RAMSÉS
Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm
Filtro de arena Ø500 / Válvula selectora
Bomba filtración 1CV  
No incluye cuadro eléctrico

COMPACTO XL 
TAPA FORMA DE ROCA
 Semienterrado
Tapa imitación piedra (122 x 133 x 122 cm)
Filtro hasta Ø600 (no incluido)
Fabricado en poliéster reforzado con fibra de 
vídrio
Incluye bisagras y barra de sujeción

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

NOVEDAD
2018LOCALES

TÉCNICOS

LOCAL ELEVADO EN PVC
Para albergar los equipos de filtración de la 
piscina y otros accesorios.
Medidas: 148 x 86 cm. Alt. 122 cm
Capacidad máxima: filtro D600
Compacto y fácil de instalar
Fácil acceso para el mantenimiento

LOCAL TÉCNICO DE MADERA
Para mantener la estética de su jardín, puede 
optar por disimular los elementos técnicos del 
sistema de filtración
Hydro Sud Direct le propone un local técnico 
de madera adaptado

COMPACTO XL COMPACTO XL 

2

1

4

3



MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

CUADROS
ELÉCTRICOS
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«CUADRO COMPACTO»
Control horario de la bomba de filtración desde
 1/3cv a 2cv
Controla la iluminación hasta 100W
Caja en policarbonato compacta
Estanqueidad IP 65
Medidas: 150 x 328 x 115 cm
Ideal para espacios reducidos como locales enterrados

CUADRO PIEZOELÉCTRICO
Accionamiento de la bomba a través de un pulsador 
eléctrico
Para bombas desde 1/3cv a 2cv
Ideal para cascadas, fuentes y otros juegos de agua

CUADRO + BLUETOOTH
Control horario de la bomba de filtración desde 
1/3cv a 3cv
Controla la iluminación hasta 100W
Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad
Estanqueidad IP 65
Medidas: 250 x 255 x 145 cm
Dispositivo Bluetooth. Permite un control remoto de 
los equipos
Compatible con Android y Iphone (+ icones)

CUADRO 100W «CUADRO ECO» 
Control horario de la bomba de filtración desde 
1/3cv a 2cv
Controla la iluminación hasta 100W
Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad
Estanqueidad IP 65
Medidas: 250 x 255 x 145 cm

CUADRO DE NIVEL
Control de llenado mediante activación automática 
de electroválvulas
Detección de nivel mediante sondas o boya
Indispensable para piscinas desbordantes y vasos de 
compensación

La instalación de cualquier material eléctrico requiere de cono-
cimientos específicos que sólo poseen técnicos cualificados. 
CONFÍE LA MANIPULACIÓN A NUESTROS PROFESIO-
NALES HYDRO SUD.

Todos los cuadros eléctricos incluyen un diferencial y las 
protecciones para los equipos según las normativas vigentes 
de seguridad así como el aislamiento IP correspondiente.

CUADROS ELÉCTRICOS ESPECIALES

NOVEDAD
2018

NOVEDAD
2018

NOVEDAD
2018



VÁLVULA 
SELECTORAS 
AUTOMÁTICAS
Adaptable a todos los filtros
Un filtro siempre limpio
Garantiza una filtración
eficaz

VIDRIO ECO 
FILTRANTE
Ecológico y 100% sostenible
Mayor rendimiento
Larga vida útil
Compatible con filtros de 
arena
Menor saturación

MÁXIMO 
RENDIMIENTO

MENOS CONSUMO 
DE ENERGÍA

MENOS PRODUCTOS 
QUÍIMICOS

Deje de derrochar agua
Instalaciones más silenciosas

Mayor calidad de filtración

CONSUMO 
RESPONSABLE MÁXIMO RENDIMIENTO

$
$

SUPER PUMP VSTD
1,5 CV / hasta 19m3/h
Dispone de 5 Timers y salida digital 
3 velocidades programables
Funcion skimmer. Limpia la superfície del agua

FILTRO ALTO 
RENDIMIENTO
Mayor altura del lecho filtrante 
Mayor calidad de filtración
Alarga el tiempo de saturación del lecho filtrante

GARANTÍA
2 *

VIRON ASTRAL POOL
1 CV / 1,5 CV
Más silenciosa
4 velocidades programables
Una vida útil más larga

CALCULAMOS 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

AHORRO 
ENERGETICO 
HASTA UN 75%
AJUSTE LA VELOCIDAD DEL 
MOTOR (RPM)
SEGUN SUS NECESIDADES Y 
EMPIEZE AHORRAR...

NOVEDAD
2018

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

*+1 año adicional si cliente se registra en web
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 +70%

NOVEDAD
2018

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



LED SEAMAID
Opciones disponibles:
Iluminación blanca: 
30 LED blancos. 18 W . 12 V on/off   
39 LED blancos . 24 W . 12 V/con mando 
Iluminación a color: 
270 LED RVB de color . 18 W . 12 V on/off  
270 LED RVB de color . 18 W . 12 V/con mando

LUMIPLUS
Opciones disponibles:
Iluminación blanca (24 W – 12 V) 
Iluminación RGB (35 W – 12 V)

ILUMINACIÓN

¿SABÍAS    QUE?

PUEDE SUBSTITUIR SU LÁMPARA 
HALÓGENA DE 300W POR LED’S
Facilmente remplazable PAR56 
(tamaño universal)
Sin Obras
La tecnología LED permite realizar 
importantes ahorros en el cosumo,
hasta un 90%

LÁMPARA LED FLOTANTE
16 colores
Modo atenuado, brillante, intermitente
Cambio progresivo de color

BALIZAS
LED Blanco
Acero inoxidable

ILUMINACIÓN 
EXTERIOR
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AHORRO
ENERGÉTICO

300W

18W
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CALEFACCIÓN MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

MODELOS
PAC M35 PAC M50  PAC M75 PAC M90 ENP1M ENP2M ENP3M 66070 66071 66072 66073

Potencia consu-
mida* (en KW) 1,21 1,70 2,51 3,42 1,40 1,88 2,40 1,63 1,77 2,12 3,39

Potencia resti-
tuida* (en KW) 4,80 6,50 9,20 13,00 5,80 7,90 11,00 6,20 7,10 8,70 12,9

COR 3,97 3,82 3,67 3,80 4,10 4,20 4,60 3,80 4,00 4,10 3,80

Potencia acústi-
ca* (en db) 47,00 51,00 54,00 56,00 51,00 54,00 56,00 51,00 52,00 54,00 56,00

Volumen máx.
de la piscina 

(en m3)
35 50 75 90 35 45 70 19 24 30 35

Temperatura
min. trabajo -5ºC -5ºC -5ºC -5ºC -2ºC -2ºC -2ºC 0ºC 0ºC 0ºC 0ºC

HYDRO SUD HAYWARD ASTRALPOOL

*Según datos del fabricante.
*Según normativa NF414 (Temperatura del aire 15ºC - Temperatura agua 24ºC) (1) A título indicativo, en zona templada.

COR (coefi ciente de rendimiento) =   potencia restituida / potencia consumida

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.
5 años de garantía
Función reversible: Permite calentar y en-
friar el agua
Deshielo automático: Función de descarche 
en caso de heladas
Fluido refrigerante R410 A
Prioridad de calentamiento
Compresor rotativo silencioso
Display digital remoto
Mayor eficiencia: ¡Hasta 5 veces más!
La bomba de calor comanda sobre la
bomba de filtración para recircular el
agua, permitiendo calentar el agua hasta el 
punto de consigna programado

BOMBA DE CALOR
¡MÁXIMO CONFORT DE 
BAÑO, MÍNIMA INVERSIÓN!

ENERGYLINE PRO
Deshielo automático
Pantalla digital
Intercambiador de titanio, casco PVC
Función reversible
Herramienta en web del fabricante para estudio 
energético

EVOLINE 15
¡Controla tu bomba de calor 
desde la APP Gratuita

*+1 año adicional si 
cliente se registra en web

GA RANTÍA
2*

Las bombas de calor MARCA HYDRO SUD son equipadas de una 
caja de control remota que pemite ajustar la temperatura de la 
piscina desde el local técnico o su salón.

NOVEDAD
2018
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CONSUMO 
RESPONSABLE

Para piscinas de 9,2x4,6m Para piscinas de 40m3

El colector solar responde al mismo 
principio de acumulación del calor 
que una manguera de riego expuesta 
al sol. El agua de la piscina, propul-
sada por la bomba de filtración o por 
una bomba anexa, circula por el in-
terior de los colectores solares insta-
lados en el suelo o en el tejado. Ahí se 
calienta y vuelve a la piscina a través 
de las boquillas de impulsión, con lo 
que la temperatura del agua de la mis-
ma va a subir varios grados.

MÚLTIPLES FACTORES INFLUYEN
EN LA RENTABILIDAD 
DE ESTE SISTEMA.

¡UTILICE LA ENERGÍA
GRATIS MÁS NATURAL... 

COMPLEMENTO IDEAL A 
LA BOMBA DE CALOR 
U OTROS SISTEMAS DE 
CALENTAMIENTO 

EL PROFESSIONAL HYDRO SUD 
PODRÁ REALIZAR UN ESTUDIO 
PARA GUIARLE Y ACONSEJARLE 
EN SU PROYECTO

Exposición de la piscina al sol 
y al viento
Ubicación de los paneles 
respecto al sol
Superfície de evaporación 
de la piscina
m3 de agua
Zona climatológica
Uso de la cubierta

¿HASTA CUANTOS ºC 
PUEDE INCREMENTAR 
LA TEMPERATURA 
DEL AGUA?

Ampliación comando

LA CALEFACCIÓN SOLAR, 
¡UNA ENERGIA NATURAL Y RENTABLE!

LA DEL SOL!

PANEL SOLAR
16 colectores solares 1,32 x 0,82 m color negro
Termostato digital para control de temperatura
Kit fontanería y accesorios
Bomba de circulación auxiliar

CALENTADOR ELÉCTRICO
Control digital o analógico
Control de temperatura 0-40ºC
Prioridad de calentamiento (opción digital)
Modelos de 3 a 18 Kw
Elementos anticorrosivos (Titanio y Inox 316
Intercambiador de calor
Requiere de un sistema primario de calentamiento
(calefacción gasoil, gas, etc.)

¡FÁCIL DE 
INSTAL AR!

¡FÁCIL DE 
INSTAL A R!

PANEL SOLAR SMARTPOOL
Cubre una superficie de 7,43 m2

Tubos conductores de fibra de vidrio moldeada, 
resistentes al aplastamiento
Se instala en el suelo, techo o sobre un soporte

DESHUMIDIFICADOR
Capacidad de deshumidificación 
de hasta 192 l/día
Elegante y sobrio, integrable en 
cualquier ambiente
Indicado para piscinas, spas, 
vestuarios y salas afines
Equipado con etapa de calor de 2000W 
Con mando inalámbrico remoto

NOVEDAD
2018
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CUBIERTAS DE BURBUJAS
Mantenimiento de la temperatura y limitación de la 
evaporación.

COBERTOR SOLAR TÉRMICO
Nuestras cubiertas de burbujas de aire azul/azul son 
de polietileno alveolado con un tratamiento anti UV, 
Nueva tecnología GEOBUBBLE. Burbujas más re-
sistentes. Disponible en 400 y 500 micras
COBERTOR SOLAR TÉRMICO REFORZADO
De características similares al anterior. Con un tejido 
de Polietileno adherido que le da mayor resistencia y 
duración. 700 micras Aprox.
INSTALACIÓN: 
La cubierta debe colocarse con el lado liso hacia arriba 
y con el lado de las burbujas en contacto con el agua
UTILIZACIÓN: 
Si se guarda al sol, la cubierta deberá cubrirse obli-
gatoriamente con su funda de protección. En caso de 
cloración de choque, retire la cubierta del agua
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: 
No camine sobre la cubierta ni nade bajo ella

MODELO ECO 
Cubierta sin ribetear, entregada 
sin ojales y sin funda protectora 
Acabado para las 3 gamas

MODELO ESTÁNDAR 
Ribete en los dos lados de 
la anchura, ojales de latón 
niquelado cada 50 cm en un 
lado de la anchura
Acabado para las 3 gamas

MODELO LUJO 
Ribete perimetral, ojales de 
latón niquelado cada 50 cm 
en un lado de la anchura
Acabado para las 3 gamas

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

CUBIERTAS
DE VERANO

GAMA DE COLORES

¡FÁCIL 
MANEJO!

Azul Negro Plata Translúcido Oro

Sin cobertor Con cobertor
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CUBIERTAS OPACAS
Nuestras cubiertas están realizadas en tela de PVC con 
un tratamiento anticriptogámico y anti UV de prime-
ra calidad, urdido y reforzado con fibras de poliéster. 
Equipadas de una malla de poliéster con rejillas ob-
turables, garantizan la oscuridad total del agua de la 
piscina.

Tela de PVC de doble cara 550/580/610 g/m2: 
solapa soldada en el perímetro, fijación por 
ojales de acero inoxidable y tirantillos, rejilla
central de desagüe

Verde Azul

CUBIERTAS
DE INVIERNO

CUBIERTA MALLA DE POLIÉSTER
Malla de hilo de poliéster recubierto de PVC
Muy resistente
Se manipula fácilmente, muy ligero (250-290 g/m2)
La malla permite una excelente filtración del agua 
de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas

CUBIERTAS SIN OBRAS
Cubierta o toldo de polietileno 150 g/m2

Color azul o negro
Los pequeños depósitos de agua aseguran la suje-
ción de la cubierta y evitan que se mueva con el 
viento. Además, evitan que hojas y otra suciedad 
se cuelen dentro de la piscina
Tubo con doble válvula de llenado
Disponibles en 1.50m y 2.90m

23
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¡BAYROL LANZA UNA INNOVA-
CIÓN QUE DISMINUYE EL OLOR 
DEL CLORO 
CÁPSULA CLORODOR 
CONTROL®

¡Nunca más el olor desagradable 
en los cubos de los productos 
de cloro, ni en vuestro punto de 
venta!
Carcasa con fibra transpirable
Material absorbente de olores
Alta tecnicidad
Formulación única

PRODUCTOS DE
TRATAMIENTO

GAMA CTX GAMA QUIMICAMP

NET’SKIM
Prefiltro desechable
Colocación en el skimmer
Mayor calidad de filtración (hasta 200µ) 
Ahorra en lavados de filtro

WATER LILY
Colocación en el skimmer
Absorción de: residuos grasos provenientes de 
cremas y aceites solares - residuos de la polución 
atmosférica

PRODUCTOS ESPECIALES
RESULTADOS PROFESIONALES A PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS
Agua cristalina. Elimina manchas. Recuperamos 
aguas verdes en 5 horas. Acabamos con cualquier
variedad de algas. No más insectos. Sellamos fu-
gas

NOVEDAD
2018
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QUÍMICO MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

¿SABÍAS    QUE?

7) FLOCULANTE 
LÍQUIDO
Garrafa 5 l.
Para clarificar una agua turbia

1) CLORO GRANO 
ACCIÓN RÁPIDA
Bote 5 Kg.
Rápida disolución 
Para el tratamiento de arranque o 
de choque (sube el cloro rápida-
mente)

4) REDUCTOR DE PH 
(PH-) GRANULADO
Bote 8 Kg.
Disolución rápida
Componente ácido para reducir 
el PH

2) TABLETAS 4 
ACCIONES. 200GR
Bote 5 Kg.              
Lenta disolución
Composición multifunción (clo-
ro en su mayor parte, algicida, 
floculante y estabilizante) per-
mite una desinfección completa 
de forma estable y regulada

8) REDUCTOR DE PH 
(PH-) LÍQUIDO
Garrafa 20 l.
Especial para equipos de dosificación
Componente ácido para reducir pH

5) INCREMENTADOR 
DE PH (PH+) 
GRANULADO
Bote 5 Kg.
Disolución rápida
Componente alcalino para incre-
mentar el PH del agua

6) ALGUICIDA LÍQUIDO
Garrafa 5 l.
Para la prevención de algas en 
dosificaciones reducidas
Para tratamiento de choque en 
dosificaciones mayores

LA CALIDAD DEL AGUA DE TU PISCINA 
ESTÁ ASEGURADA EN UN 80% 
POR UNA FILTRACIÓN ADAPTADA
No obstante, el agua es un medio vivo y la filtración no tiene por 
vocación luchar contra la proliferación de microorganismos prove-
nientes del entorno de la piscina. Para conservar un agua de buena 
calidad, la filtración deberá estar acompañada de un tratamiento 
complementario. Para ello, los profesionales Hydro Sud Direct están 
a su servicio para controlar el estado del agua de su piscina y propo-
nerle el tratamiento mejor adaptado a su caso.

3) TABLETAS 
DE CLORO. 200GR
Bote 5 Kg.
Lenta disolución
Para mantener un nivel de cloro 
estable de forma regulada

25

¡EL  AGUA, UN RECURSO 
QUE HAY QUE CUIDAR!

Spin Waterlink es un laboratorio profesional de análisis del agua que nos permite realizar una serie 
completa de mesuras del agua de su piscina en solamente 60 segundos. PIDA INFORMACIÓN EN SU TIENDA.

1

2

3 6 7

8

5

4
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MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

TRATAMIENTO 
Y REGULACIÓN

¡UN ÓPTIMO CONFORT DURANTE EL BAÑO!
¿Por que ajustar el PH?  De forma ideal, el pH tiene que estar entre 7 y 7,2 para permitir, a la vez: 
 La eficacia óptima de cualquier desinfectante así como la del floculante
 El confort del baño evitando las irritaciones de la piel, las mucosas y los ojos
 La preservación del material y del revestimiento evitando la corrosión, las incrustaciones, 
las grietas en el liner
Nuestra solución: Para evitar los controles manuales semanales y los eventuales reajustes del pH 
del agua de su piscina, le presentamos unos reguladores que analizan el agua de 
la piscina e inyectan el líquido corrector del pH, en caso necesario

REGULADOR DE PH
Equipo automático de dosifi-
cación de pH
Mantiene el pH a nivel Set Point
Visualización permanente del 
pH
Calibración de la sonda
Modalidad ácido o alcalino
Paro automático por tiempo de 
inyección
Bomba dosificadora pH 1,5 l/h.
Entregado con Kit sonda pH
Alarma de pH alto o bajo
Bomba peristálica proporcional

PRIM PH
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.

REGULADOR DE PH Y 
REDOX
Equipo automático de dosifica-
ción de pH y cloro (ORP)
Mantiene el pH a nivel Set Point
Visualización permanente del 
pH y Redox
Calibración de las sondas
Modalidad pH ácido o alcalino
Bombas dosificadoras pH 1,5 l/h. 
Paro automático por tiempo de 
inyección
Entregado con Kit sonda pH y 
Kit Smart/1
Alarma de pH alto o bajo
Bomba peristálica proporcional

ASTRAL BASIC
Dosificación proporcional
Caudal de 1,5 l/h.
Modalidad ácido/alcalino

POOL LUX
Dosificación proporcional
Caudal de 1,5 l/h.
Modalidad ácido/alcalino
Con sensor de nivel

ENCUENTRE EL
EQUILIBRIO DEL AGUA

Sensor nivel
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MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

INSPIRADOS EN LA NATURALEZA, LOS SISTEMAS DE ELECTRÓLISIS SALINA GENERAN CLORO A 
PARTIR DE LA SAL COMÚN DISUELTA EN EL AGUA.
En un abrir y cerrar de ojos, garantice una calidad del agua perfecta para su piscina y disfrute de un óp-
timo confort en el baño.
 La célula del electrolizador transforma la sal en un potente desinfectante.
 El electrolizador renueva de manera constante el desinfectante eliminado por los rayos de sol sin que 
usted deba intervenir en el proceso.
 Sala ligeramente el agua (8 veces menos que el agua de mar).
 Este desinfectante destruye todos los microorganismos que pueda haber en el agua 
y protege a los bañistas de manera muy eficaz.

CHLORE SMART+ 
Vida útil célula: 10.000 hs.
Sistema de auto-limpieza 
Producción 20-24 g/h. 
Capacidad máx. piscina 140 m3.
Detección de gas
Otros modelos disponibles: 60 y 160

*Valores orientativos 
con temperatura de agua a 28ºC.

ELECTRÓLISIS
SALINA

ELECTROLIZADORES 
DE SAL COMPLET
Caja IP65: Protección contra gases y humedad
Display digital: Fácil e intuitivo de usar
Menú: Multilingüe
Función super cloración: Acción de choque, hace trabajar 
la célula al 100% durante un período determinado
Fuente conmutada de última generación: Sin transforma-
dor, menos consumo eléctrico, menos temperatura
Parámetros de salinidad: Inicio de trabajo a partir de 2 g/l.
Concentración óptima: entre 4-5 g/l.
*En función de la temperatura del agua
Equipo compacto: Fácilmente adaptable a cualquier 
instalación
Sin riesgo eléctrico: Trabaja con un voltaje inferior a 
7,5 CV
Controles opcionales: Consulta con su técnico

Célula autolimpiable: 
Polaridad ajustable para una 

mayor durabilidad de la célula
Durabilidad:  

10.000h aprox.

SALT & SWIMTM
Vida útil célula: 5.000 hs.
Caudal mínimo 5 m3/h.
Célula autolimpiadora 
Sobrecloración
Inicio de trabajo a partir de 3g/l.
Protección baja temperatura
Producción 15g/h.-22g/h.

GA RANTÍA
2 *

VOLUMEN PISCINA 
EN M3

4H 8H

25 15 g/h. 10 g/h.

50 20 g/h. 15 g/h.

75 25 g/h. 20 g/h.

100 35 g/h. 25 g/h.

HORAS DE FILTRACIÓN

¡LO PRIMERO 
ES SU SALUD!

*+1 año adicional si cliente se registra en web
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MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

DESINFECCIÓN 
Y DOMÓTICA

LA ELECTRÓLISIS SALINA 
MÁS COMPLETA
Cloración  salina
Regulación y dosificación pH
Regulación de Redox
Sonda temperatura
Sonda conductividad
Contacto cubierta automática
Conexión domótica (EY-POOLS)  

SIEMPRE ALERTA
Podrá saber si existe algún 
problema técnico sin tener que 
desplazarse hasta la piscina

SISTEMA INTEGRAL
Desde Ey-pools también podrá 
controlar otros dispositivos 
como la iluminación exterior o 
el sistema de riego

PISCINA PERFECTA
Sin preocuparse por los ciclos de 
filtrado ni el tratamiento del agua, 
podrá siempre tener el agua contro-
lada y en perfecto estado

MANTENIMIENTO FÁCIL
Podrá analizar y ajustar los valores 
de la piscina sin desplazarse

CONTROL POR EY-POOLS
La herramienta online para comunicarse con su pis-
cina. Podrá controlar las principales funciones de su 
piscina.

NOVEDAD
2018
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p^ iq >

OTROS EQUIPOS DE DESINFECCIÓN
La conexión remota vía internet al control domóti-
co permite la visualización y modificación de los 
parámetros del equipo de tratamiento ecológico de 
la piscina. Desde cualquier parte del mundo con 
conexión a internet, desde un pc, un teléfono inte-
ligente o una tablet.

HIDROLIFE 
Electrólisis salina

OXILIFE
Electrólisis de baja salinidad

BIONET 
Electrólisis salina + Ionización 
Cu/Ag

HIDRONISER
Ionización Cu/Ag. Generador de 
floculante, alguicida y bactericida

UVSCENIC
Hidrólisis + Ultravioleta

AQUASCENIC
Hidrólisis + Ionización CU/AG
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FILTROS PIEZAS A EMPOTRAR

¡SU TIENDA HYDRO SUD DIRECT... 
ESPECIALISTAS EN PIEZAS DE 
RECAMBIO!
Los profesionales de las tiendas Hydro Sud Direct ase-
guran un servicio de repuesto rápido gracias a un stock 
importante de piezas de recambio. Colaborando con las 
marcas más importantes del mercado, se esfuerzan por 
satisfacer sus necesidades, poniendo a su disposición, 
en stock o bajo pedido, los recambios de las grandes 
marcas y de la mayoría de los productos.

1) Tapas de filtros
2) Manómetros
3) Crepinas de filtros

4) Válvulas de filtros
5) Llaves de filtros
6) Cartuchos filtrantes

13) Tapas de bombas
14) Cestos de prefiltros
15) Llaves de prefiltros

16) Piezas de Polaris
17) Piezas de limpiadores
18) Piezas de robots

19) Piezas de duchas
20) Lámparas de recambio
21) Piezas de electrolizadores

7) Bridas de skimmers
8) Cestos de skimmers
9) Tapas para skimmers

10) Compuertas de skimmers
11) Aros circulares de skimmers
12) Rejillas de sumideros

BOMBAS VARIOSLIMPIADORES

PIEZAS DE
RECAMBIO

CÉLULAS COMPATIBLES KAWANA
De fácil y rápida substitución
Encuentre el modelo correspondiente a su equipo 
y ¡ahorre hasta un 50%!

1

2

3

4 6 12 11 9

5 7 8 10

13

14

15

16

17
18

19

20

21

NOVEDAD
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Modo de funcionamiento:
 Mientras la válvula distribuidora no envía agua a un sector 
de boquillas, éstas permanecen al mismo nivel que el suelo 
de la piscina.
 Cuando la válvula distribuidora envía agua a un sector de 
boquillas, éstas se alzan y proyectan agua a presión, barrien-
do el suelo y limpiando un sector del mismo.
 Cuando la válvula distribuidora deja de enviar agua a un 
sector, para empezar con otro, las boquillas bajan efectuan-
do antes un pequeño giro.
 Después de seis ciclos, recibe nuevamente agua el mismo 
sector de boquillas, limpiando otro sector del suelo, y así 
sucesivamente.

Piscina conventional Piscina con Pool Valet

LIMPIADORES POR ASPIRACIÓN
Un limpiador por aspiración utiliza únicamente la energía de la filtración
Está provisto de una manguera flotante que se conecta a la boquilla de aspiración o a un skimmer, como 
una aspiradora manual: su funcionamiento es exclusivamente hidráulico
La aspiración adhiere el aparato y alterna las pulsaciones de una válvula (o disco, o deflector, según los 
modelos)
La cadencia de cada depresión provoca el desplazamiento de una ventosa que limpia por succión
El sistema de filtración retiene la suciedad aspirada
Cada modelo se adapta fácilmente a cualquier piscina. Basta que 
el caudal de filtración sea compatible con el del aparato

LIMPIADORES 
POR ASPIRACIÓN

DV5000
Para piscina elevada o enter-
rada hasta 12,00 x 6,00 m.
Limpia el fondo y pendientes
Tecnologia de diafragma más 
eficiente
Caudal mínimo: 6 m3/h.
Regulador de caudal
Conexión pivotante
Fácil de instalar 
¡sólo en unos minutos!

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

POOL VALET
El sistema automático más avanzado de circulación y 
limpieza de piscinas. 
Pool Valet es un eficaz sistema de limpieza, compuesto 
por una válvula distribuidora de seis vías que recibe el 
agua y la distribuye secuencialmente a una serie de bo-
quillas localizadas en el fondo de la piscina. Este tipo 
de distribución, hecha desde el fondo, mantiene las 
partículas en suspensión para que sean eliminadas por 
el skimmer y sumidero.

POOLVAC ULTRA PRO V-FLEX
Turbo propulsado 
Technologia V-FLEX
Automático y silencioso
Fácil instalación y manejo
Cualquier tipo de revestimiento o superficie

GARANTÍA
5

¿APROVECHAS LAS HORAS
DE FILTRACIÓN AL MÁXIMO?
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ROBOTS

AQUASHARK II
LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO                                                                                          
Para piscinas hasta 6 x 12 m
Mayor eficiencia, menor tiempo
 Inteligente. Calcula y memoriza el tamaño de la 
piscina, garantizando una limpieza eficaz de la 
piscina hasta el último m2.
 Fácil de usar. Completamente automático. Cuan-
do finaliza el programa se para automáticamente
 Sistema electrónico de autodiagnóstico y protec-
ción contra sobrecargas
Resistente
Equipado con 2 cartuchos filtrantes
Sistema de adaptación automática a la piscina

Ciclo de funcionamiento: 1 ciclo
Motor: 2 motores
Fineza de filtración: 5 micras
Aspiración: 17 m3/h
Longitud de cable: 17 m
Carro de transporte: Opcional

SHARKVAC XL PILOT
Los limpiafondos de la línea SharkVac incorpo-
ran un microprocesador de control ASCL que 
calcula la forma y las medidas de la pisicnas para 
una limpieza más eficaz
Panel de filtración de grandes dimensiones de 
acceso superior, fácil de manipular
Apto para cualquier piscina

Piscinas hasta 6x15m
fondo+paredes+linea de agua
Botón de selección de programa 
«fondo o fondo y pared»
Ciclo de funcionamiento: 2h o 3h
Potencia de aspiración: 17m3/h
Carro de transporte: Incluido

*+1 año adicional si 
cliente se registra en web

GARANTÍA
2*

*+1 año adicional si 
cliente se registra en web

GARANTÍA
2*

MODELOS Mando a 
distancia

Acceso
 filtros Peso Piscina 

hasta
Tipo de
limpieza Ciclo Motores Logitud

cable (m.)
Fineza de
filtración

Carro de
 transporte

AQUASHARK II - Top 14,90 6x12
Fondo + paredes+ 

línea de agua 1 2 17m. 50µ Opcional

SHARKVAC XL PILOT - Top 12.35 6x15
Fondo + paredes+ 

línea de agua 2 2 17m. 50µ Si

NOVEDAD
2018
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MODELOS Mando a 
distancia

Acceso
 filtros Peso Piscina 

hasta
Tipo de
limpieza Ciclo Motores Logitud

cable (m.)
Fineza de
filtración

Carro de
 transporte

TYPHOON4 No Under 16 Kg. 60 m2 Fondo + paredes 1 2 16 70µ No

R5 No Top 14 Kg. 50 m2 Fondo + paredes 1 2 16 70µ No

TYPHOON5 DUO No Top 21 Kg. 80 m2 Fondo + paredes
+ línea de agua 2 3 18 70µ Caddy

Protección por falta de aguas y sobrecargas

SWIVEL SWIVEL

ROBOTS

TYPHOON 4
Limpia a fondo toda la piscina gracias a su sistema 
electrónico combinado con su cepillo de PVA
Ciclo de 2 horas
Rendimiento superior gracias a la precisión en los 
giros que permiten alcanzar todos los rincones de 
la piscina
Incorpora la tecnología AquaSmart

R5
Giro: Sistema de navegación inteligente
Swivel: Sistema de antitorsión del cable

GARANTÍA
2

GA RANTÍA
2

GARANTÍA
2

TYPHOON 5DUO
Giro: Sistema de navegación inteligente
Swivel: Sistema de antitorsión del cable
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MODELOS Mando a 
distancia

Acceso
 filtros Peso Piscina 

hasta
Tipo de
limpieza Ciclo Motores Logitud

cable (m.)
Fineza de
filtración

Carro de
 transporte

WOLLY No Top 7,5 Kg. 12 m.
Fondo + paredes+ 

línea de agua 1 2 18 50/10µ No

ZENIT 20 No Top 11,5 Kg. 12 m.
Fondo + paredes+ 

línea de agua 1 3 18 50/10µ Si

ZENIT 30 Si Top 11,5 Kg. 15 m. Fondo + paredes+ 
línea de agua 3 3 18 50/10µ Si

ZENIT 30
Ciclos de limpieza de 1,5 hs. / 2,5 hs. / 3,5 hs.
Tercer cepillo activo
Filtración con cartucho doble
Indicador de filtro lleno

ZENIT 20
Ciclo de limpieza de 2,5 hs.
Tercer cepillo activo
Filtración con cartucho doble
APP «MyDolphin»

Cable 
antitorsión

Cable 
antitorsiónGiroscopio Giroscopio

WOLLY
Ciclo de limpieza de 2 hs
Cepillado activo: Gira dos veces más rápido 
que el robot
Filtración con cartucho doble
Cesta Easy-Clean: filtros ultrafinos
Sistema de escaneo preciso CleverClean
Nuevo sistema de liberación de agua

GARANTÍA
3

GARANTÍA
3

Protección por falta de aguas y sobrecargas

GARANTÍA
2

Carrito
incluido

Carrito
incluido

ROBOTS

EXCLUSIVO
HSD

Mando 
a distancia
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 Solarpill

HYDRO SUD DISPONE DE EQUIPOS PREPA-
RADOS Y CUALIFICADOS PARA REALIZAR 
EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y SUS 
EQUIPAMIENTOS. 

CONTACTE CON SU PROFESIONAL HYDRO 
SUD MÁS CERCANO PARA CONTRATAR SU 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

7) Recogehojas de fondo (Plástico)
8) Mango telescópico (2,40/4,80 m - Aluminio)
9) Mangueras flotantes (2 manguitos) incluidos.
10) Termómetro digital
11) Dosificador flotante (Para pastillas de 200 g.)
12) Magic Sponge (Para manchas incrustadas)

3) Recogehojas de superficie (Aluminio) 
4) Recogehojas de fondo (Aluminio)

*50 tiras por paquete

GAMA ESTÁNDAR
1) Cabeza de limpiafondos (Triangular lastrada - Liner) 
2) Cabeza de limpiafondos (Flexible, 8 rodillos - Hormigón)
3) Esponja con asa 
4) Cepillo de mano
5) Cepillo curvo (PVC - 45 cm.)
6) Recogehojas de superficie (Plástico)

GAMA PROFESIONAL
1) Cabeza de limpiafondos (Liner / hormigón - Aluminio)
2) Cepillo (Refuerzo de aluminio)

MEDIDAS
Análisis por lectura de tiras
Amarillo: Cloro libre 
Alcalinidad - Estabilizante
Recarga tiras de análisis: Tru test
Sal: Salinidad

1

1

9

6

10 118 12

2

2

3

3

4

4

7

5

Maletín de 
análisis
Cloro y pH

Aquacheck 
Tru Test 
Lector de tiras 
de análisis cloro 
libre, pH y TAC 
(25 tiras)

Medidor 
electrónico 
de sal

Medidor 
electrónico  
de pH

LOS IMPRESCINDIBLES
PARA LA LIMPIEZA

ACCESORIOS DE
MANTENIMIENTO
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ALARMA ESPIO 
Detector de inmersión
Especial para cubiertas automáticas
Alimentación por 4 pilas
Alarma de 100 dB
Instalación bajo piedra coronación
Incluye mando a distancia

AQUALARM 
Detector de inmersión
Activación y desactivación con un código. Teclado táctil 
2 sirenas estancas integradas de 115 dB 
Alimentación por 4 pilas alcalinas LR20 (incluidas)
Compatible con la mayoría de limpiafondos
Fácil de instalar: sin cableado ni conexión de tuberías
Sobre piedra de coronación

RESISTENCIA
Resistencia de la malla: 3 toneladas por m2.
Postes de aluminio reforzados a la base

GARANTÍA
Fabricación y calidad europea
Producto de larga duración
Servicio post-venta asegurado

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

COLORES DISPONIBLES                                          

Negra Blanca Verde Chocolate Gris 
Antracita

BARRERAS
DE CALIDAD PARA 

SU TRANQUILIDAD.

SEGURIDAD

BARRERAS DE PROTECCIÓN 
DESMONTABLES
¡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.

modelo transparente

NOVEDAD
2018
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Cubrir         Descubrir

CUBIERTA SUMERGIDA DIVER
Cubierta automática sumergida
Perfecta para piscinas desbordantes
Acabado del cajón de madera IPE o PVC
Motorización axial o fuera en un cajón seco

CUBIERTAS
AUTOMÁTICAS

La cubierta automática de lamas es una solu-
ción estética para la seguridad de su piscina. 
De fácil y rápida maniobra, combina seguri-
dad y economía, limitando la pérdida de calor 
y reduciendo la utilización de productos de 
tratamiento.
Todas nuestras cubiertas están conformes con 
la normativa de seguridad vigente.

CUBIERTA SOBRE SUELO DUNE /
MOON
Cubierta motorizada económica que funciona 
con una alimentación eléctrica de seguridad
Se enrolla y desenrolla con un simple giro de llave
Equipada de baterías de repuesto, podrá abrirla y 
cerrarla hasta en caso de apagón 

CUBIERTA MÓVIL SOLAR 
MOOVE’O
Moove’O es una cubierta móvil, sin carriles, que 
permite despejar los bordes de su piscina
Apta para cubrir las piscinas con grandes curvas 
o cortes
Es totalmente autónomo, ya que funciona con              
energía solar

Protección, aislamiento y limpieza
Seguridad para niños y animales
Protección de poluciones externas
Útil para todo el año

Modelo Roller bar manual 
móvil
Con accionamiento manual a 
través de una manivela conec-
tada a una máquina desmulti-
plicadora, que facilita la ope-
ración

Modelo Roller bar motorizado fijo
Con pies de aluminio que llevan 
un mecanismo para regular la ver-
ticalidad.
Con una motorización de 24 V. 
alojada en el interior del tubo, 
suave y silenciosa, controlada 
por mando a distancia y frenos 
automáticos de principio a fin

CUBIERTAS DE BARRAS

SEGÚN NORMATIVAS
DE SEGURIDAD EUROPEAS
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cobertores automáticos - cubiertas planas - cubiertas bajas - cubiertas altas

CUPÓN DESCUENTO -10% 
 CÓDIGO :  HYDRO18
 Obtenga 10% de descuento sobre toda la gama Abrisud.
 Válido hasta el 31/12/2018
 Oferta reservada a los clientes de la red Hydro Sud. 
 Solicite información sin compromiso en su punto de 
 venta Hydro Sud más cercano.

CUBIERTAS ALTAS 
Una cubierta que convierte su piscina en un espacio de 
relax o en una extensión de su hogar
Forma poligonal de 3 o 5 ángulos
Telescópica. Apertura central o gradual
Sin railes en el suelo
Puertas laterales y frontal acordeón opcionales
Garantía Decenal
# colección Espacio

CUBIERTAS PLANAS 
Una cubierta de aluminio y policarbonato celular 
motorizada
Climatización natural por efecto invernadero
Sin railes en el suelo
Fijación magnética automática
Mando a distancia de serie
Alimentación solar opcional
Existe en versión manual
# colección Invisibles

COBERTOR AUTOMÁTICO 
Un cobertor de seguridad  Premium que permite cubrir 
y descubrir la piscina en un minuto
Membrana Serge Ferrari® ultrarresistente
Aguanta el peso de un adulto de 100Kg
Alimentación fotovoltaica de serie
Personalizable (amplia gama de colores)
Existe versión sin cajón
# colección Invisibles

CUBIERTAS BAJAS MOTORIZADAS 
Una cubierta de piscina que permite ampliar de 3 a 4 
meses la temporada de baño
Forma abovedada que permite el nado en su interior
Climatización natural por efecto invernadero
Sin railes en el suelo
Mando a distancia de serie
Alimentación solar opcional
Existen versiones manuales                       
# colección Esenciales
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EQUIPAMIENTO
LÚDICO

Le ofrecemos todo lo relacionado con equipamien-
tos para la natación, gorros de natación, gafas de 
natación, artículos para fitness acuático, water polo, 
fabricando porterías oficiales de water polo y todos 
los elementos necesarios para la competición de la 
natación fabricados en acero inoxidable, 

como anclajes para las calles de natación, podium 
de salida para nadadores, postes de señalización, 
líneas de flotación o corcheras, enrolladores de cor-
cheras, cronómetros etc.

BICICLETA ACUÁTICA
¡POOLBIKING VERACRUZ, las mejores herra-
mientas de ejercicio cardiovascular adaptadas al 
uso en piscina!
La bicicleta acuática VERACRUZ es una excelente her-
ramienta de ejercicio cardiovascular, las articulaciones 
no sufren presión previniendo posibles dolencias. La 
resistencia continua del agua aumenta el trabajo mus-
cular
Fabricada en acero inoxidable AISI 316L 
Uso intensivo o profesional
Pedal regulable según talla de pie
Pedal de gran comodidad para su uso con los pies 
descalzos
Único sistema de rodamientos que garantiza un 
giro perfecto
Para cualquier persona sin limitación de su condi-
ción física
 Especialmente indicada para pérdida de peso, fi-
sioterapia, artrosis, fitness acuático, tercera edad,
tratamiento de varices, reducción de celulitis,
enfermedades reumáticas y acondicionamiento 
físico en general
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NADO A CONTRACORRIENTE 

KIT JET VAG JUNIOR
¡Transforme su piscina en una instalación olímpica!
Fachada delantera dotada de todos los ajustes
Pieza a empotrar (piscina de liner, hormigón o 
poliéster)
Bomba de 3 CV monofásica o trifásica
Cuadro eléctrico
Botón de ajuste de flujo aire / agua
Interruptor neumático marcha / paro
Jet regulable

JET VAG PERLA
El Jet Perla es ideal para la 
practica de actividades acuáticas y 
deportivas en la piscina.
Tobera regulable y orientable hasta 60º
Jet Perla: 40m3.
Manguera de masaje incluida
Instalación sobre bordillo, práctico 
y sin obras
Luz led blanca
Opción: Led multicolor / soporte para piscina de 
madera

TOBOGANES
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

PALANCA DYNAMIC
1) Longitud: 1,20 m.
Ancho: 0,40 m.

TOBOGANES VERSOS
Material resistente a los rayos UV
Peldaños antideslizantes
Barandilla integrada
La pista está alimentada por chorros laterales que 
facilitan el deslizamiento

Arena. Altura:2,24 m. Marrón. Altura:1,25 m. Azul. 
Altura:1,50-2,25 m.

JET PRIMAVERA
Para todo tipo de actividades acuáticas y 
deportivas
Carátula y asidero en acero inoxidable

1 2 3

ELÁSTICO DELFINO 
2) Longitud: 1,60 m.
Ancho: 0,35 m

FLEXIBLE DYNAMIC 
3) Longitud: 1,61 m.
Ancho: 0,46 m.

TRAMPOLINES Y PALANCAS DE SALTO
Fabricados en polièster, antideslizantes y resistentes a los rayos UV. Anclajes incluidos.
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1) DUCHA SOLAR HAPPY
100% ecológica,
Fabricada en Polietileno HD
Capacidad: 25ltr
Múltiples modelos disponibles
Disponible en 5 colores:

Verde Rosa Violeta Azul Antracita

2) DUCHA 30L BLANCA
Colector solar de aluminio anti-corrosión
Frontal en acero zincado
 Rociador de agua con rótula, filtro y sistema an-
ticalcáreo
 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado
Conexión red: rosca macho ½”
 Tapón de vaciado y purga para el depósito
Múltiples modelos disponibles

Blanco Naranja Acero Rùstico Beige

3) DUCHA SOLAR PLUVIUM
Fabricada en madera IPE y acero inox 
AISI 316
Depósito: 30 litros
En opción: Plato de ducha de madera IPE  /
Grifo lavapies

2 31

DUCHAS

4) DUCHA ESTÁNDAR ÁNGEL
Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
1 rociador cenital antical cromado
Válvula de apertura caudal
En opción grifo lavapies

4

NOVE DAD
2018
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ESCALERAS

ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

LÁMINAS DE AGUA

ESCALERA ACERO 
INOXIDABLE
Acero inoxidable 304 ó 316
 Entregada con anclajes de fijación
Embellecedores
Peldaños de seguridad: 2, 3 ó 4 peldaños
El acero inoxidable 316 le garantizará una mayor du-
rabilidad del producto. Aconsejamos su instalación en 
piscinas con tratamientos como la electrólisis salina.

ELEVADOR 
HIDRÁULICO
Acero inoxidable AISI-316
Mecanismo hidráulico que 
soporta el asiento
Escalera lateral
Se acciona con una llave 
lateral
Adaptado a los diferentes 
acabados de la piscina
Capacidad de elevación 
hasta 115 Kg.
Movimiento giratorio 100°

ESCALERA ANCHA
Para piscinas de rehabilitación o terapias acuáticas
En tubo de ø 43 mm. de acero inox AISI 316 pulido 
Peldaños de material plástico antideslizante
Suministrada con anclaje de fijación, previsto para 
conexión a toma equipotencial
MÚLTIPLES MODELOS

ESCALERA FIESTA
Resistente a los UV
Anti-deslizante, ergonómica y estética
Para piscinas enterradas: 1.20 a 1.35 m.
Peso máximo: 180 Kg.

CASCADAS
Gran sensación de bienestar 
gracias al masaje que una 
agradable cascada le pro-
porcionará sobre la cabeza, 
la nuca y los hombros 
Empotrar una pieza espe-
cial en el bordillo y empal-
marla a la salida del filtro
La cascada se alimenta con 
la descarga de la filtración 
de la piscina 

 MINI BALI
¡Confort y estética en su 
piscina!
La cascada de acero inoxi-
dable Mini Bali reúne ar-
moniosamente confort y 
estética en su piscina
Fácil de instalar, Mini Bali 
se coloca sin anclaje y fun-
ciona simplemente con 
una bomba de 1,5 CV. 
Caudal 20 m3/h. 
Anclaje opcional

Pasamanos de salida

CAÑONES
JET TAHITI
El cañón Jet Tahiti 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.
Entregado con una boquilla plana incluida
Otros modelos de boquillas en opción, que 
permiten elegir la potencia de agua deseada
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Modelos disponibles: 
Redondas: Alt. 120 cm. ø 446 cm. / ø 675 cm. 
Ovaladas: Alt. 120 cm. - 562 x 402 cm.

En opción:
Filtro a cartucho 4 m3/h. o filtro de arena

Modelo: ø 353 cm. - Alt. 80 cm.

¡Piscinas a medida, para todos los usos!
La calidad y la robustez de los materiales utilizados 
para la fabricación de las piscinas IASO permiten pro-
poner también piscinas a medida, para cualquier uso 
o situación

Tejido resistente
 PISCINAS FLIPPER
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 lle-
nas, gracias a las uniones de sus esquinas
Vaso de piscina fabricado con un tejido de po-
liéster de alta tenacidad, recubierto con PVC por 
las dos caras
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.)

MINI PISCINAS ELEVADAS  
EN PLAXILON
Ideales para espacios reducidos o rincones de 
agua
Coste asequible para todo el mundo
Material Plaxilon: Duradero y resistente, no ne-
cesita mantenimiento exterior ni sufre degrada-
ción por la luz solar
Reforzadas con vigas de hierro
Suministrado con filtración de cartucho y acce-
sorios para su montaje. Rápido y fácil.

Modelos disponibles: 
1) ELNE: 1,72 × 2,22 × 0,60 m
2) BOULOU: 1,72 × 2,22 × 0,75 m
3) SALSES: 1,72 × 2,22 × 0,95 m

1 2 3

PISCINAS 
ELEVADAS

NOVE DAD
2018
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LA PISCINA ELEVADA EN KIT MÁS 
ACTUAL DEL MERCADO

MODELO

8 Modelos disponibles
Varios acabados disponibles; 
Diva, Rattan y Woody
Incluye: 
-Sistema de filtración y tratamiento de agua
-Iluminación LED
-Escalera
Estructura de acero inox y galvanizado
Con liner interior reforzado

Divan Café

Rattan

Divan Blanco

Woody

NOVEDAD
2018
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PISCINAS TROPIC
Estructura de madera en pino del 
norte con tratamiento autoclave IV
Escalera exterior separable
Liner Azul 50/100°

VENTAJAS GARDIPOOL

Soporte lateral debajo 
del bordillo

Alma roscada de acero 
inoxidable con tuerca

Encaje en cola de 
milano

Bordillo

En varias medidas y opciones:
ø 414 cm. – Altura 120 cm.
ø 505 cm. – Altura 120 cm.
ø +460 cm. – Altura 120 cm.
ø +450 cm. – Altura 120 cm.
ø +640 cm. – Altura 120 cm.
Ver detalle del kit en su tienda

Modelo ø 440 cm. - Alt. 120 cm.

PISCINAS ELEVADAS
MADERA

GARANTÍA
2 *

*Filtration

GARANTÍA
10*

*Liner

GARANTÍA
10*

*Madera autoclave

PISCINAS GARDIPOOL
Piscinas Gardipool, ¡un sistema único!
Estructura de madera de 45 mm. de pino rojo del 
Norte
Tratado en autoclave IV
Liner 75/100° azul claro
Escalera de madera exterior de pino rojo del Norte
Escalera interior de acero inoxidable
Ver detalle del kit en su tienda.

OBLONGA
620 x 390 cm. - Alt. 120 cm. / 133 cm. / 146 cm.
810 x 460 cm. - Alt. 133 cm. / 146 cm.

QUARTOO
500 x 300 cm. - Alt. 120 cm.
660 x 350 cm. - Alt. 120 cm.
820 x 390 cm. - Alt. 133 cm.

RECTOO
760 x 390 cm. - Alt. 133 cm.

GARANTÍA
2 *

* Liner y bomba

GARANTÍA
5 *

* Filtro

GARANTÍA
10*

* Estructura de madera
Skimmer y boquilla
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ESCALERAS ILUMINACIÓN

CALEFACCIÓN

GAMA HIPOOL

FILTRACIÓN

Escalera acero de seguridad
Tijera 2 x 3 peldaños

CUBIERTAS 
ISOTÉRMICAS

KITS ESTANDARIZADOS 
¡MÁS RÁPIDO Y ECONÓMICO! 
Cómo encontrar lo que busca: Indíquenos marca y medidas.

Escalera de resina 
4 peldaños + plataforma. Altura 
regulable de 1,20 m. a 1,35 m. 
tapa desmontable para un acce-
so seguro

CUBIERTAS 
DE INVIERNO

Kit led seamaid
Fijación con la boquilla de impul-
sión. 7 colores fijos. Transformador 
230 V/12 VAC y boquilla de impul-
sión 1,5”

LINERS DE  
SUBSTITUCIÓN
Múltiples modelos disponibles

Productos químicos
Adaptados para el mantenimien-
to de pequeñas piscinas.
Formato reducido: 1-2 Kg

RECOGEDORES

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

Catfish (a batería) 
Para cualquier tipo de superfi-
cie. Muy práctico, de fácil uso. 
Potencias de 3.2 m3/h. a 14 m3/h. 

LIMPIAFONDOS

ACCESORIOS 
PISCINAS ELEVADAS 

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

Calentador eléctrico
Potencia : 3kW y 6kW
Termostato analógico 0-40º
Caudal hasta 17 m3/h.
Acero inox 316L y titánio

Filtración de arena
Incluyen bomba de filtración, filtro 
de arena con válvula multivías 
y manómetro, tubería y tornillos 
Caudal 6 m3/h.
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La siguiente tabla le permitirá hacer una selección 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 

Hydro Sud.

Consejos practicos 
para la instalacion
de su piscina!

parametros 40-50 m3 50-70 m3 70-95 m3

HORAS DE FILTRA-
CIÓN 4h-8h 4h-8h 4h-8h

BOMBA FILTRACIÓN 3/4cv 1cv 1.5cv

FILTRO 500 mm. 600 mm. 750 mm.

CARGA FILTRANTE 100 Kg 150 Kg 300 Kg

CONEXIONES
50 mm-

1 ½”
50 mm-

1 ½”
63 mm-

2”

ELECTRÓLISIS 
SALINA 15 g/h. 20 g/h. 25 g/h.

REGULADOR PH 1.5 l/h. 1.5 l/h. 1.5 l/h.

BOMBA DE CALOR 6-8kw 9-11kw 12-15kw

ILUMINACIÓN 1 1-2 2-3

La horas de filtración pueden variar según varios factores: 

temperatura del agua, climatología, número de bañistas, 

etc.

Equipos necesarios

1)FILTRO: Para filtrar el agua de la piscina. Cargas filtran-

tes opcionales: arena o vídrio.

2)BOMBA DE FILTRACIÓN: Autoaspirante. Con cesta 

pre-filtro.

3)VÁLVULA SELECTORA: Generalmente de 6 vías; filtra-

ción, cerrado, desagüe, lavado, recirculación, enjuage.

4)SKIMMER: Aspira el agua de la superficie. Con cesta pre-filtro.

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. 
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11) BOMBA DE PRESIÓN: En caso de instalar un limpia-

fondos por presión.

12) BOMBA DE CALOR: Para calentar el agua de la piscina. 

Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación 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 segu-

ridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.

16) VALLA DE SEGURIDAD: Sistema de protección instalado al-

rededor de la piscina.

17) VASO PISCINA: En este caso bloque de hormigón. Consulte 

otras posibilidades en tienda. 

18) TOMA ASPIRACIÓN: Sistema de protección instalado alrede-

dor de la piscina.

19) SUMIDERO: Aspiración desde el fondo de la piscina para una 

óptima circulación del agua.
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Tratamiento del agua
Como comentamos anteriormente, una buena filtración 

nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamien-

to físico. Aun así es imprescindible que se mantengan un 

equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

�Que parametros del agua 
se deben controlar?

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente co-

nocido. Aun así, la eficacia del desinfectante está estre-

chamente relacionada con el valor de pH del agua. No 

sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor 

desinfección.

�Cuales son los valores optimos 
de estos parametros?

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

Consejos practicos 
para la instalacion

de su piscina!

PH: Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

CLORO LIBRE: Es la concentración de cloro útil.

CLORO RESIDUAL O COMBINADO: Es la concentración de 

cloraminas, parte inactiva del cloro.

CLORO TOTAL: Es la suma de cloro libre más cloro residual 

o combinado

ÁCIDO ISOCIANÚRICO: Es un estabilizador del cloro que 

controla su evaporación. 

DUREZA: Se determina por la cantidad de calcio y magne-

sio disueltos en el agua.

ALCALINIDAD: Este valor es indicado por la cantidad de 

sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bi-

carbonatos e hidróxidos)

SALINIDAD: Indica la concentración de sal disuelta en el agua.

CLORO Y PH. 
Los parametros esenciales.

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.
parametros VALOR ÓPTIMO

PH 7.00-7.20

CLORO LIBRE 1.00-2.00

CLORO COMBINADO  0.2

CLORO TOTAL 1.5

BROMO 3-5

OXÍGENO 2

ÁCIDO ISOCIANÚRICO  75

ALCALINIDAD 125-150

DUREZA 150-250

SALINIDAD 4000-6000

SALINIDAD (GR/LTR) 3-5 g/l.
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PODER DE 
DESINFECCIÓN

REMANENTE DE 
DESINFECCIÓN

+ SALUDABLE
MENOS 

APORTACIÓN DE 
RESIDUOS

MENOS 
CORROSIÓN DE 
MATERIALES

MENOR COSTE 
ECONÓMICO

OXÍGENO *** *** ***** ***** ***** ***
CLORO **** **** * * ** *****
BROMO *** **** *** *** *** ****
BIGUANIDA ** ***** ***** ***** ***** **
OZONO ***** * ** **** *** *
UV ***** * ***** ***** ***** *
ELECTRÓLOSIS 
SALINA ***** *** ** ** * *

Tabla comparativa quimicos

El agua se ve verde! 
 Que puedo hacer?
Generalmente se puede solucionar este problema con una 

cloración de choque y reforzando un con algicida. 

Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmu-

nes al tratamiento convencional, en este caso se debe acom-

pañar con una cloración de choque y con un algicida específico.

El agua se ve turbia! 
 Que puedo hacer?
Generalmente se puede solucionar este problema aña-

diendo un floculante.

Añáde 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 de 

filtro para eliminar las impurezas.

Recuerde revisar otros parámetros básicos cómo el pH, 

cloro y la alcalinidad.

Floculación de choque: añadir floculante líquido. Seguir las ins-

trucciones y recomendaciones de su profesional Hydro Sud.

Hay incrustaciones y/o 
manchas en la piscina! 
 Que puedo hacer?
Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.

En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y al-

calinidad del agua para proceder a un tratamiento específico 

(antical, secuestrador de metales, etc.) 

Irritacion de ojos y piel. 
 Que puedo hacer?
Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado. Es impres-

cindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.

Recordar que estos valores desajustados pueden producir otros 

desperfectos en los materiales de la piscina.

 Que debo hacer cuando el 
agua es nueva?
Generalmente las aguas corrientes o potables ya han sido 

pre-tratadas. Aun así, para el uso específico de la piscina 

deberemos analizar cómo mínimo los parámetros pH y clo-

ro para llevarlos a sus valores óptimos. En primer lugar el 

pH; añadiendo pH+ o pH- según se requiera y en segundo 

lugar el cloro u otro desinfectante; realizando un trata-

miento de choque. Posteriormente ya podemos seguir con 

el tratamiento de mantenimiento.

Cuando se usa un agua subterránea (no corriente) es im-

prescindible realizar de antemano un análisis de la dureza, 

hierro, etc. para prevenir otros problemas como manchas, 

oxidación, aguas marronosas... 

En este caso contacte un su profesional Hydro Sud para 

que le acompañe en esta puesta en marcha.
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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 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 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

ACCESORIOS

SPAS HINCHABLES

SPAS

DESPUÉS DE UN DÍA DURO,
MÁXIMO RELAX

ASPEN CUADRADO
Calentador de doble protección
3 funciones: masaje / calefacción / filtración
Control automático de la temperatura
Instalación rápida y sencilla

CABECERAS
1 taza de titular de 16,8 x 24,2 x 24,5 cm.
2 reposacabezas 25 x 22,5 x 23 cm.

COJINES DE LOS ASIENTOS
2 cojín del asiento de 45 x 38 x 10 cm.

SILVER OCTOGONAL
Calentador de doble protección
3 funciones: masaje / calefacción / filtración
control automático de la temperatura
Diseño elegante y compacto

NOVE DAD
2018
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ACCESORIOS

ESCALON SPA
26 x 22 cm. - Alt. 18 cm.

BARANDILLA  SPA ELEVADOR DE CUBIERTA

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
Conexión Smartphone
Cromoterapia iluminacion 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 1x 3HP (2 velocidades)
Filtración 1 Cartucho Filtrante
Calentador 2 Kw
Luces 14 x 1 LED
Cubierta Incluida
Tratamiento agua Ozonizador
230 V / 50Hz (1 x 16A)
Cromoterapia iluminacion led

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 1x 2HP (2 velocidades)
Filtración 1 Cartucho Filtrante
Calentador 2 Kw
Luces 10 x 1 LED
Cubierta Incluida
Tratamiento agua Ozonizador
230 V / 50Hz (1 x 16A)

NOVEDAD
2018
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Kit de accesorios: Cubo de ma-
dera de 5 l., 1 higrómetro, 1 ter-
mómetro,consejos de utilización, 
8 tipos de perfumes y 1 toalla

Cubo de madera con capaci-
dad 5 l.  y cucharón de madera 
de álamo

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

Bol perfumado para poner en-
cima del calentador y disfrutar 
de los fragantes efluvios

EXTENSA GAMA DE PRODUCTOS PARA 
EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO
DE SPAS. FORMATOS REDUCIDOS

SAUNA

ACCESORIOS 
PARA SPAS

ACCESORIOS 
PARA SAUNA

ANALIZADOR BROMO
Análisis por lectura de tiras. 50 
tiras: análisis del bromo, alcalini-
dad, dureza y el pH.

PERFUMES SPA
No modifican el pH del agua. 
Disponibles en 4 aromas dife-
rentes: azahar, flor de algodón, 
cítricos y té verde. Botes de 
150 ml.

AQUAFINESSE
Hot Tub Watercare Box. Tratamien-
to semanal para el agua del spa. 
Contiene 2 botellas de 2 l. de solu-
ción AquaFinesse, 1 dispensador 
lento, 1 paquete de tabletas desin-
fectantes, 1 medidor flexible
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Los wellness son espacios, de una casa particular o de un estable-

cimiento público, destinados a conseguir: la relajación, la tonifica-

ción y 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 la de aguas 

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.

 Que es un espacio wellness?

TIPO USO FUNCIONES TEMP. (ºC) HUMEDAD (%) CONSTRUCCIÓN UBICACIÓN

SAUNA particular/público 1 80-100 5-15 madera interior

BAÑO VAPOR particular/público 1 42-48 100 obra/prefabricado exterior

SAUNA-BIO particular 2 80-100 / 40-70 5-15 / 50-90 madera interior /
interior

SAUNA-CLIMA público 2 80-100 / 40-70 5-15 / 50-90h madera interior/
interior+exterior

BAÑO-CLIMA público 1 40-70 50-90 obra interior+exterior

CABINA INFRARROJOS particular 1 40-60 - madera interior

SAUNA-COMBI particular/público 2 80-100 / 40-60 5-15 / - madera interior/interior

Informacion complementaria
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DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

AGUA 
DOMÉSTICA

EL FUNCIONAMIENTO DEL DESCALCIFICADOR 
El procedimiento de eliminación de la dureza calcárea del agua mediante un 
descalcificador es totalmente automático. El agua bruta pasa por una capa de pe-
queñas bolas de resina intercambiadoras de iones que atraen la cal y la capturan. 
Al salir del aparato, el agua es totalmente blanda. Este procedimiento es rever-
sible, 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 empe-
zar un nuevo ciclo de descalcificación.

IDRAPURE 5 
Equipo de ósmosis inversa de 5 etapas con bomba y 
flushing automático para purificar el agua a una pre-
sión de entrada de 1 bar. 
Depósito presurizado de membrana para acumula-
ción del agua tratada
Este equipo asegura una producción diaria de 285 l.
1) Filtro de Sedimentos: Elimina partículas hasta 
5 micras
2) Filtro GAC (Carbón Activo Granulado): Elimi-
na el cloro libre, color, olor y sabores
3) Filtro Block (Carbón activo compactado): Eli-
mina el cloro libre, color, olor y sabores
4) Membrana Poliamida: Elimina sales y metales 
disueltos y rechaza bacterias y virus
5) Post filtro carbón activo: Mejora el sabor del agua

1 2 3 4 5

123

4

5

IDRASOFT 255 LOGIX
Compacto de polietileno 
soplado, botella de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio
Válvula automática de Noryl
Mezclador de dureza residual 
integrado
Volumen de resina: 30 l.
Capacidad de sal: 50 a 100 l.
Presión máx. de trabajo: 8 bares
Temperatura máx. 35°C

IDRASOFT ATLAS LUXE
Monobloque de última generación de 
control microprocesado por demanda 
de agua y regeneración corriente
Dotado de un programador electrónico 
con pantalla digital
Bajo consumo de sal
Alarma falta de sal
Mezclador de dureza residual integrado
Volumen de resina de 15 a 30 l.
Presión máx. de trabajo: 8 bares
Temperatura máx. 35°C



RIEGO GOTA A GOTA
MÚLTIPLES MODELOS
1) Gotero 2 l/h  autocompensante. PC desmontable
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 31cm.
4) Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m. 
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RIEGO AUTOMÁTICO
Realizamos gratuitamente el estudio de su instalación de riego integral
¡No dude en pedir información en su tienda Hydro Sud Direct!

AspersoresElectroválvulasProgramadores Sensor de lluvia

05.    JARDÍN

1 2 3 4

USO EFICIENTE 
DEL AGUA 

1 2

RECUPERACIÓN DEL AGUA
DEPÓSITOS SOBRE SUELO
1) MACETERO 2EN1. 300 l. 
Recuperación de agua y decoración
 Fácil colocación del grifo (en opción) 
 Anillas de fijación a la pared incluidas
Disponible en color gris
2) ÁNFORA TERRACOTA. 300 l. - 500 l.
Gran capacidad en el mínimo espacio
Fácil colocación del grifo (en opción) 
Anillas de fijación a la pared incluidas 
Junta DN50 incluida
 Disponible en color beige o terracota

DEPÓSITO DE POCA PROFUNDIDAD PLATIN
El depósito monobloque extraplano Platin se ins-
tala sin necesidad de maquinaria, en una profun-
didad de tierra reducida (1 m para un depósito 
de 1,500 l). Su sistema de filtración integrada 
permite que sólo quede visible la tapa desde la 
superficie.

Volúmenes disponibles:
1500l. - 3000l. - 5000l
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DRINOX - AGUAS RESIDUALES
Bomba sumergible de achique, 
destinada a evacuar aguas cargadas
Impulsión máxima 12 metros
Condensador incorporado
Interruptor de boya y asa fija de 
acero inox. 
Caudal de 13 m3/h.
Potencia: 0,8 CV
Flotar de nivel

ACHIQUE DE AGUAS
WA-350 - AGUAS LIMPIAS
Diseñada para uso portátil, 
autoaspirante a 8 metros
Cuerpo en tecnopolímero, 
destinada a vehicular aguas 
limpias como vaciados de 
piscinas o fuentes
Caudal máx. 3 m3/h.
Presión máx. 3,8 bares
Potencia: 0,5 CV
Flotar de nivel

KIT ESTANQUE
Elementos de un estanque de 250l.
1) ESTANQUE PREFABRICADO
Facilita la plantación gracias a las zonas de pantano y de plantas ya 
integradas. Volumen: 250 m3 Dimensiones: 1,35 x 0,92 x 0,54 m.
2) LUNAQUA CLASSIC LED
Foco subacuático a LED, adecuado para dentro y fuera 
del agua.Transformador incluido: 1 W - 12 V Color: blanco cálido
3) FILTRAL 5 000 UVC
Conjunto sumergible de bomba y filtro que garantiza la filtración 
biomecánica y por UV. Juego de agua con figuras cambiantes. 
Caudal: 1 100 l/h. 35 W - 230 V

05.    JARDÍN

BOMBAS
DE RIEGO

BOMBAS AUTOASPIRANTES
JGP-800
Diseñada para uso portátil, autoaspirante a 8 metros 
Cuerpo en tecnopolímero, destinada a vehicular 
aguas limpias como vaciados de piscinas o fuentes
Caudal máx. 3 m3/h.
Presión máx. 3,8 bares

1

2

3
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¡CARIÑO, NO VOY A CORTAR
MÁS EL CÉSPED! 
Producto fabricado en Europa.
Hasta 10 años de garantía.

CÉSPED ARTIFICIAL

VALLAS ABIERTAS
La gama de modelos abiertos le 
permite definir su estilo en zo-
nas ajardinadas. Disponibles 
en diferentes espaciados, rec-
tos o curvados, podrá delimi-
tar los espacios verdes con ar-
monía.

VALLAS CIEGAS
Estos modelos de vallas sóli-
das permiten disfrutar de su 
jardín en completa privacidad 
y protegerse del viento, a la vez 
que proporcionan una mayor 
protección para su hogar.

VALLAS HÍBRIDAS
La gama de modelos híbridos 
aporta un tipo de vallado que 
cumple funciones diversas: 
ocultación, ventilación… Des-
cubra los modelos que combi-
nan técnica y estética.

05.    JARDÍN

ENTORNO 
JARDÍN

VALLAS DE JARDÍN
Vallas de PVC, una solución discreta ideal para delimitar su jardín. 
Sin necesidad de mantenimiento, el lavado se realiza simplemente con agua.
El material permanece limpio y liso, año tras año. Las vallas y celosías 
Dlimity son 100% reciclables y no generan ningún residuo.
La materia prima utilizada para la extrusión de los perfiles está exenta de 
metales pesados.
 Nuestros modelos existen en diferentes versiones de espaciado, con varias 
alturas disponibles. LE OFRECEMOS

INTIMIDAD
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LAS MEJORES
MARCAS DEL 

MERCADO

BUENAS RAZONES 
PARA CONECTARSE A 

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

HYDROSUDIBERICA.ES

06.    ESPACIO PROVEEDORES
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La seguridad de su familia

Y mucho más.

Ahorro de productos  
químicos.

Mantener una buena
temperatura.

Mantener la piscina limpia.

Seguridad para los niños 
Aguanta más de 100 Kg.

Su cubierta Automática 
a medida



03.    WELLNESS www.grupopiscinas.com

EY-Pools 
Unidad de gestión 
electrónica preparada para 
la perfecta desinfección 
del agua de la piscina. 
Diseñada con el objetivo de 
mejorar continuamente las 
prestaciones mediante una 
completa gama de kits de 
BSPOOL.

La herramienta online para 
comunicarte con tu piscina. 
Con Ey-pools va a poder 
controlar las principales 
funciones de su piscina.

3 AÑOS G
ARAN

TIA EQUIPO · 3 YEARS W
AR

AN
TY

 C
ONTROL UNIT ·

3

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

Parque industrial La Magalia 
Pol.Ind. Oeste, c/Uruguai parcela 13 Local L-4. 
30820 Alcantarilla, Murcia . Spain
levante@bsvelectronic.com 

Delegación central Delegación Levante/sur

Usando Ey-Pools podemos controlar nuestra piscina
desde el ordenador, móvil o tablet.

COMUNÍCATE 
CON TU PISCINA



EFICACIA
A PRECIO ATRACTIVO

  ECOLÓGICO
& TENDENCIA

8 gamas de bombas de calor
de 5 hasta 220m3

de 22 hasta 44L

Ducha Solar Design

www.poolstar.es

Pub Poolstar ES 2018.indd   1 07/02/2018   14:11:44
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PRECIO 
ESTRELLA 

LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS, 
SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO DE INSTALACIÓN

BOMBAS DE FILTRACIÓN

FILTROS

COMPACTOS CALEFACCIÓN

BOMBA LIBERTY 
3/4 CV. Bomba auto-aspirante.

FILTRO RUBI
Ø500.

CASETA QP
Bomba 3/4 CV.Filtro Rubi Ø500. 

145,00€

290,00€

975,00€

210,00€

285,00€

BOMBA POWERFLO II
3/4 CV. Bomba auto-aspirante.

FILTRO MILLENIUM
Ø480.

BOMBA CALOR SILVERLINE
Bomba de calor 4.21kW

Precios válidos hasta 31 de Junio de 2018

704,00€

€

€
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PRECIO 
ESTRELLA 

¡LOS MEJORES 

PRECIOS

PRODUCTO QUÍMICO

ANTIALGAS
Bote 5 l.

AQUACHECK TRU TEST
Analizador digital.

23,50€

79,95€ 6,99€

CLORO 4 ACCIONES
Bote 5Kg. Disolución lenta.

REDUCTOR PH
Bote 8Kg. Granulado.

PACK FLOCK
Saquitos floculantes.

Precios válidos hasta 31 de Junio de 2018

€

€

DEL MERCADO!

REDUCTOR DE PH LÍQUIDO
Garrafa 20 L.

21,50€

9,50€ 12,40€
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PRECIO 
ESTRELLA 

LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS, 
SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO DE INSTALACIÓN

TRATAMIENTO Y REGULACIÓN

ELECTRÓLISIS

REGULADOR PH 
Modalidad ácido y alcalino.

ELECTRÓLISIS
15 g/h - hasta 50m3.

320,00€

695,00€

260,00€

695,00€

NANO PH
Solamente para reductor de PH.

PQS SALT
13 g/h - hasta 50m3.

Precios válidos hasta 31 de Junio de 2018

€

€

ILUMINACIÓN

LÁMPARA LED + MANDO
16 colores a elegir.

80,00€ 135,00€

LÁMINA DE AGUA CON LED
Ancho 30cm.



ROBOTS

LIMPIADORES

DUCHAS

AQUASHARK II
Suelo, pared y línea de flotación.

JOKER POWERLINE
Limpiador por aspiración.

DUCHA SOLAR
Ducha solar en PVC. 20 l.

750,00€

99,95€

105,00€

850,00€

155,00€

169,00€

WOLLY
Suelo, pared y línea de flotación.

CATFISH ULTRA
Limpiador a batería.

DUCHA ANGEL
Ducha en acero inox pulido AISI 304.

www.hydrosud.es

PRECIO 
ESTRELLA 

¡LOS MEJORES 

PRECIOS

Precios válidos hasta 31 de Junio de 2018

€

€

DEL MERCADO!



SU PROYECTO A MEDIDA
CON LOS PROFESIONALES HYDRO SUD DIRECT, 
TENDRÁ LA GARANTÍA DE UN SERVICIO DE ALTA 
CALIDAD, CONFORME CON SUS EXIGENCIAS Y 
CON LOS VALORES QUE VENIMOS DEFENDIENDO 
DESDE HACE 16 AÑOS.

OPTE POR UN AUTÉNTICO PROFESIONAL

DISPONIBLE TODO EL AÑO PARA AYUDARLE

www.grupopiscinas.com
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ELEGIR CON CRITERIO
En los puntos de venta Hydro Sud Direct, dispondrá 
de consejos personalizados para su proyecto: pis-
cina, spa, organización de su terraza o jardín…Las 
tiendas Hydro Sud Direct harán lo necesario para 
proponerle la solución más adaptada:

•Le presentarán las principales reglas para una bue-
na instalación de su piscina elevada;

•Un profesional cualificado y experimentado le 
acompañará durante el estudio de las diferentes op-
ciones para la construcción de su piscina tradicional;

•Le recomendarán los equipos mejor adaptados a la 
situación, en función del uso y del mantenimiento 
que haga de su piscina;

•Estarán a su disposición para compartir su expe-
riencia y sus conocimientos en el ámbito de la pisci-
na o el jardín, para aportarle los consejos necesarios 
para la organización de su espacio exterior.

ACELERE SUS PROYECTOS CON NUESTRA 
FINANCIACIÓN A MEDIDA
Consulte en tienda las opciones de financiación.

TARJETA DE FIDELIDAD
¡PIDALA EN SU TIENDA!*

Ofertas especiales
Soluciones de financiación
Descuentos excepcionales

*  En las tiendas que participen a la operación

02.    CONDICIONES GENERALES

GARANTÍA
Nuestra gran capacidad de compra, la seriedad y 
transparencia de nuestras ofertas, la óptima calidad 
relacional establecida con nuestros proveedores…
Todo ello nos permite ofrecerle las máximas ga-
rantías en todas las referencias de nuestro catálogo 
o en nuestros puntos de venta, para su total satisfac-
ción.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
Podrá confiarnos el mantenimiento de su piscina 
o simplemente su puesta en marcha y preparación 
para el invierno. No dude en consultarnos para co-
nocer nuestras diferentes fórmulas.

SERVICIO POSTVENTA
• Garantía de seguimiento de su pedido.
•  Garantía de disponibilidad de piezas, gracias a la 

gestión de un stock importante que cuenta con más 
de 1 500 referencias, incluso de piezas de algunos 
aparatos que ya no se comercializan.

• Garantía de satisfacción.

TODO SOBRE SU TIENDA
Encuentre todos los datos sobre el punto de venta 
Hydro Sud Direct más cercano a su domicilio en 
www.hydrosud.es: dirección, horarios, plano de ac-
ceso, fotos… ¡y prepare su visita a la tienda!

PROMOCIONES TODO EL AÑO
¡No pierda el hilo! Permanezca conectado en todo 
momento a www.hydrosud.es para estar al corriente 
de las operaciones promocionales en curso.

SERVICIO DE PROXIMIDAD Y A DOMICILIO
Hydro Sud Direct puede ocuparse de la instalación o 
de la puesta en marcha de los equipos adquiridos en 
su punto de venta. 

LA REPARACIÓN A DOMICILIO
Hydro Sud Direct puede hacerse cargo de la repara-
ción de sus equipos. Podemos, si así lo solicita:
• Hacer un presupuesto.
• Realizar la intervención deseada.

CONSULTE Y COMPRE ON-LINE
En www.hydrosud.es tendrá acceso a centenas de re-
ferencias e informaciones técnicas que le ayudarán 
en su proceso de compra.

LA ENTREGA A DOMICILIO
Durante el proceso de compra en www.hydrosud.es 
podrá  elegir la entrega a domicilio. 
Aproveche las ventajas de un pedido on-line sin re-
nunciar a los consejos de nuestros técnicos y a la ga-
rantía de un auténtico profesional.

CENTENARES DE REFERENCIAS
Con fichas técnicas detalladas, fotos, consejos. Una 
información completa para preparar su compra en 
tienda o directamente on-line.

NOVEDADES TODOS LOS MESES
Cada mes, descubra nuevos productos en línea y 
aproveche las ofertas especiales reservadas a nues-
tros clientes internautas.
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