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Obra Civil-Instalación 
  
Dirección y replanteo de la excavación sobre terreno. 
  
Albañilería, mano de obra y materiales puestos a pie de obra. 
  
Realización de solera de hormigón, con mallazo de hierro y desnivel adecuado al vaso de la piscina. 
  
Relleno perimetral exterior, del exceso de excavación, con arena-grava-cemento. 
  
Zuncho de hormigón perimetral con mallazo de hierro, al nivel natural del terreno ó, y en su caso de 
elevarse sobre éste nivel la piscina, otro zuncho para la colocación de la piedra coronación-remate. 
  
Esta instalación incluye una altura de entre 40-50 cm., de elevación de la piscina sobre el nivel del 
terreno natural. 
  
  
  
  

Transporte 
  

  
Incluye la carga, porte y descarga con camión grúa hasta destino. 
(Sujeto a la distancia al lugar de instalación). 
 



Equipo Depuración-Filtración 
  
En caseta de poliéster y fibra de vidrio, semienterrada, compuesta por: 
  
Filtro de arena de silex ( en poliéster laminado de 500) marca nacional 
  
Equipado con válvula lateral de 6 posiciones, manómetro y purgas de aire y agua manuales integradas. 
Velocidad de filtración………9.000.- l/h. 
Salidas 1 ½”. 
  
Bomba monofásica auto-aspirante, con cesto prefiltro de gran capacidad, con tapa transparente en 
policarbonato, cuerpo de bomba y soporte en plástico termo endurecido, eje motor e inserto en acero 
inoxidable, tubería en poli carbonato con carga de fibra de vidrio, y difusor en polipropileno. 
  
 - Incorporado fotoprotector termo-amperimetrico IP-55 
 - Consumo: 0,55  Kw. 
 - Potencia:   0.75 CV 
 - Caudal:    9.000.- l/h a 3.000 rpm 
  
Armario de maniobra en carcasa de plástico, con guarda motor, protección magneto térmico, contactor y reloj 
de programación 24 horas,  3 posiciones Auto/0/manual. 
  
Batería de Válvulas; 3 válvulas de aspiración y 1 para desagüe. Conexiones de tuberías de piscina a depurador 
y puesto en marcha. 
  
Los puntos - acometidas de agua, luz y desagüe en su caso, estarán a pie del depurador. 
  

Juego Piedra Coronación-Remate 
- Fabricada en granito de mármol. 
- Antideslizante, cepillada. 
- Color en Blanco-Makael 
- Función de rompeolas. 
- Ancho perimetral…………………  50 cm. 
- Rompeolas, interior en piscina……   5 cm. 
- Grosor aprox.…………………….. 4-5 cm. 
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Obra Civil-Instalación
 
Dirección y replanteo de la excavación sobre terreno.
 
Albañilería, mano de obra y materiales puestos a pie de obra.
 
Realización de solera de hormigón, con mallazo de hierro y desnivel adecuado al vaso de la piscina.
 
Relleno perimetral exterior, del exceso de excavación, con arena-grava-cemento.
 
Zuncho de hormigón perimetral con mallazo de hierro, al nivel natural del terreno ó, y en su caso de elevarse sobre éste nivel la piscina, otro zuncho para la colocación de la piedra coronación-remate.
 
Esta instalación incluye una altura de entre 40-50 cm., de elevación de la piscina sobre el nivel del terreno natural.
 
 
 
 
Transporte
 
 
Incluye la carga, porte y descarga con camión grúa hasta destino.
(Sujeto a la distancia al lugar de instalación).
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Equipo Depuración-Filtración
 
En caseta de poliéster y fibra de vidrio, semienterrada, compuesta por:
 
Filtro de arena de silex ( en poliéster laminado de 500) marca nacional
 
Equipado con válvula lateral de 6 posiciones, manómetro y purgas de aire y agua manuales integradas.
Velocidad de filtración………9.000.- l/h.
Salidas 1 ½”.
 
Bomba monofásica auto-aspirante, con cesto prefiltro de gran capacidad, con tapa transparente en policarbonato, cuerpo de bomba y soporte en plástico termo endurecido, eje motor e inserto en acero inoxidable, tubería en poli carbonato con carga de fibra de vidrio, y difusor en polipropileno.
 
 - Incorporado fotoprotector termo-amperimetrico IP-55
 - Consumo: 0,55  Kw.
 - Potencia:   0.75 CV
 - Caudal:    9.000.- l/h a 3.000 rpm
 
Armario de maniobra en carcasa de plástico, con guarda motor, protección magneto térmico, contactor y reloj de programación 24 horas,  3 posiciones Auto/0/manual.
 
Batería de Válvulas; 3 válvulas de aspiración y 1 para desagüe. Conexiones de tuberías de piscina a depurador y puesto en marcha.
 
Los puntos - acometidas de agua, luz y desagüe en su caso, estarán a pie del depurador.
 
Juego Piedra Coronación-Remate
- Fabricada en granito de mármol.
- Antideslizante, cepillada.
- Color en Blanco-Makael
- Función de rompeolas.
- Ancho perimetral…………………  50 cm.
- Rompeolas, interior en piscina……   5 cm.
- Grosor aprox.…………………….. 4-5 cm.
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