
PISCINAS

EQUIPAMIENTO

FILTRACIÓN

ILUMINACIÓN

LIMPIEZA

TRATAMIENTO DE AGUA

DESCALCIFICACIÓN Y ÓSMOSIS

CLIMATIZACIÓN

CUBIERTAS

SEGURIDAD

SPAS

SAUNAS www.zonadb.es

16/17
CATÁLOGO



SumarioNuestras
 marcas

     Busque el producto
recomendado por valor ecológico.   
          Contribuir al medio ambiente
                           está en mano de todos.

Importe mínimo 180 euros. Mensualidad mínima 18 euros. Ejemplo de fi-
nanciación para 600 euros en 10 meses. Sin comisión de formalización. 
Mensualidad 60 euros. Importe total adeudado 600 euros. TIN 0% TAE 0%. 
Seguro opcional* de 25 euros a pagar en la primera mensualidad Intereses 
subvencionados por Zona de Baño. Oferta sujeta a la previa autorización de 
Banco Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 15 de marzo del 2016 al 28 de 
febrero del 2017.
*Seguro de vida, Incapacidad Permanente, Incapacidad Temporal o Desem-
pleo contratados con Cardif Assurance Vie y Cardif Assurances Risques Di-
vers, Sucursales en España. Clave DGS E-129 y E-130, respectivamente con 
la mediación de Banco Cetelem, S.A Operador de Banca Seguros Vinculado 
inscrito en el Registro Especial de Mediadores de Seguros con el número 
OV0046. Dispone de Seguro de Responsabilidad Civil profesional y satisface 
el requisito de capacidad financiera.

Importe mínimo 180 euros. Mensualidad mínima 18 euros. Ejemplo de finan-
ciación para 600 euros en 5 meses. Sin comisión de formalización. Mensuali-
dad 120 euros. Importe total adeudado 600 euros. TIN 0% TAE 0%. Intereses 
subvencionados por Zona de Baño. Oferta sujeta a la previa autorización de 
Banco Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del 
contrato. Fecha de validez de la oferta del 15 de marzo del 2016 al 28 de 
febrero del 2017.

* No se incluye el montaje ni portes de los productos. Los impuestos están in-
cluidos en todos los precios. Se acepta el pago con tarjetas de crédito. Ofertas 
válidas hasta el 28 de febrero de 2017 (hasta agotar existencias o salvo error 
tipográfico).

10 meses SIN intereses
Únete a nuestro

y disfruta de 
unos precios 
únicos.

Pide tu
tarjeta cliente

¡¡¡ GRATIS !!!

financie en 5 meses y empiece 
a pagar dentro de 2 meses

Financiamos
 sus compras

Precios 
 exclusivos

AIT, C/Amboto-Pabellon 27 Pol. Ansoleta - Vitoria-Gasteiz - Álava
AIGUANET GARDEN AND POOL, Ctra. del Cap de la Nau, 164 - Jávea - Alicante

EUROPOOLSHOP, Partida Cap Blanch 70, Local 9-11 / Ctra. N-332, km 155 - Altea - Alicante
HIDROTECNIA ALICANTE, C/ Fortuny, 20 Pol. Ind. Rabasa - Alicante

NEW CHEM, C/ Artistas Falleros, nº 15 - San Vicente del Raspeig - Alicante
PISCINAS LOS BALCONES, Av. Ángel Garcia Rogel, 1 - Torrevieja - Alicante

SEICO, Av. Badajoz, 7- Don Benito - Badajoz
ALELLA INDUSTRIAL, C/ África, 3 - Alella - Barcelona

D’EXTERIORS, Avd. Catalunya, 82 - Palau Solità i Plegamans - Barcelona
REINDESA BARCELONA, C/ Moragas, 36, Barcelona - Barcelona

CONSAN PISCINAS PEÑÍSCOLA, Ctra. Estación, 101 - Peñíscola - Castellón
CONSAN PISCINAS VINARÓS, Ctra. N-340, Km. 1052,50 - Vinarós - Castellón

NTC BELTEC, Centro Emp. La Plana, C/ Paulista, Nave 2 - Panel 2 - Buzon 1 - Almazora - Castellón
PISCINAS TOMELLOSO, C/ Estación, 34 - Tomelloso - Ciudad Real

PISCINAS CARRIÓN, Pol. Ind. Las Quemadas, C/ Imprenta de la Alborada, Par. 247 LM - Córdoba
TOTELIUS DOMIO, C/ Antonia de Prado, 28 - Baena - Córdoba

PISCINES GELMI, Passeig del Cementiri, 31 - Figueres - Girona
REINDESA LLORET DE MAR,  Avenida de Blanes 224 - Lloret de Mar - Girona

REINDESA SANTA CRISTINA D’ARO, C/ Teulera, 106 - Sta. Cristina d’Aro - Girona 
CARBE MULTISERVICIOS, C/ Calvario, 35 - Monzón - Huesca

PISCINAS JESUS, C/ Des Cap Martinet, 24 Ntra. Señora de Jesus - Ibiza
GADE PISCINAS Y JARDINES, C/ Tirso de Molina, 6 Bajo - Logroño - La Rioja

OCIO Y JARDIN CARRETERO, Pol. Ind de Leon 2ª Fase, C/Riello, 24 - León
AZ PISCINAS, EXPOSICION: EREGUI Pol. Landazabal, C/1 - Villava - Navarra

CALDARIUM, C/ Joaquin Sorolla, 110 - Rivas Vaciamadrid - Madrid
PISCINAS ARROYOMOLINOS, C/ Torneros, 2 - Arroyomolinos - Madrid

PISCISALUD, C/ Senderillo, 18 - Ajalvir - Madrid
COMERCIAL PILIO, C/ AlfonsoV, 35 - Ciutadella - Menorca

PISCIBLUE, C/ Sierra del Almirez, s/n Ctra San Javier-Sucina - San Javier - Murcia
SOL Y AGUA 2M, C/ Uruguay, 24 Pol. Ind. La Serreta - Molina de Segura - Murcia

DISTRIBUCIONES SILLERO, C/ Asegra, 5 Pol. Ind Can Valero - Palma de Mallorca
TECNODRY NORTE, C/ Monturrio, 19 - Los Realejos - Santa Cruz de Tenerife

TECNODRY SUR, C/ Helsinki Edif. Oasis Dakota, Loc. 8 - Fañabe, Adeje - Santa Cruz de Tenerife
AISLAMAX, Ctra. CL-601 Valladolid-Segovia, km 100 - Valseca - Segovia

AQUA SERVEIS, Paseo Misericordia, 30 - Reus - Tarragona
MILENIUM, C/ Llibertat, 69 - L’Ametlla de Mar - Tarragona

PISCINES CENTER, Pol. Ind Tosses, C/Zuric, 26 - Amposta - Tarragona
AQUA-GARDEN, C/ Herreros, 1 - El Casar de Escalona - Toledo

PISCINAS-SPAS, P.I. “Villa de Azaña” Av. de la Industria, 125-126 - Numancia de Sagra - Toledo
HERMONT, Pol. Ind. Alcodar,C/ Comercio, 12-E - Gandia - Valencia

PLAYTENIS , Camino Nuevo de Picaña,7 Bjo-Izdo - Valencia
PISCINAS CASPE, Avda. Joaquin Costa, 31 - Caspe - Zaragoza

ZARAPOOL, Ctra. Valencia, Km. 7,800 Nave 72A. - Cuarte de Huerva - Zaragoza
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   Calidad superior
      Precio inigualable

324 €

   Filtración Pag. 8

desde

ø 500 mm 9 m3/h

650 €
desde

ZB SWIMBOT

261,25 €
desde

3/4 CV   -  11,5 m3/h

650 €

117 €
desde

   Bombas     Pag. 12

531 €
desde

One 10 g/h

   Electrólisis  Salina     Pag. 40

   Limpiafondos     Pag. 24

   Descalcificador y Ósmosis     Pag. 73

   Cuadros Eléctricos     Pag. 16 
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El filtro ZB AQUANATUR es el filtro con 
la mejor relación calidad/precio, es un 
filtro laminado fabricado en fibra de po-
liéster y reforzado con fibra de vidrio.

La Bomba ZB AQUANATUR es la bomba 
con la mejor relación calidad/precio en 
potencias de 3/4, 1 y 1,5 CV.
Una bomba muy potente y resistente 
con 3 años de garantía.

Cuadro de maniobra ZB AQUANATUR en caja estanca IP65 con 
diferencial 40 A, guardamotor, contador, reloj programador 24 h y 
modelos disponibles con control de iluminación con transformador. 
¡El cuadro de control ideal para su piscina!

OFERTA DESCALCIFICADOR  
ZB AQUANATUR FIRST 20 L  
+ ÓSMOSIS
¡Consigue un agua de gran calidad!
- Olvídese de comprar botellas de agua envasadas.
- Disfrute de su baño: notará la diferencia en su piel y cabello.
- Cuide su ropa y evite daños en sus electrodomésticos.

La gama de electrólisis ZB AQUANATUR con-
siste de 2 modelos; ZB AQUANATUR ONE y 
ZB AQUANATUR SMART.
• 100 % de ahorro en cloro.
• Elimina el olor y sabor tradicional del cloro.
• No se produce irritación en la piel ni picores 
en los ojos.
• 80% de ahorro en trabajos de mantenimiento. 

La gama de Robots Limpiafondos EXCLUSIVO ZB 
AQUANATUR consiste de 3 modelos; un modelo para 
limpiar solo el fondo de su piscina, un modelo para el 
fondo y las paredes y por ultimo un modelo de limpie-
za completa de fondo, paredes y la línea de flotación 
de agua.



6 7

FILTRACIÓN

VIDRIO FILTRANTE

FILTRACIÓNNOVEDADES 2016

Desde hace unos años tenemos una alternativa a la arena de silex que utilizamos como medio filtrante en los filtros de 
piscinas.
Este cambio a VIDRIO FILTRANTE apenas se realiza en unos minutos y obtiene unos resultados muy superiores a los que 
obteníamos hasta ahora.
El VIDRIO FILTRANTE obtiene excelentes resultados de filtración eliminando partículas de hasta 1 micra frente a las 40 
micras que obtenía la arena de silex.
El VIDRIO FILTRANTE es un producto ecológico y 100% sostenible, formado por cristales micropulidos que no presentan 
contaminación superficial como ocurría con su predecesor, la arena de silex.
Su superficie pulida evita apelmazamientos y la creación de 
canales preferenciales, favoreciendo la eficacia de filtración du-
rante mucho mas tiempo.
Los beneficios del VIDRIO FILTRANTE son:
- Mayor calidad y claridad del agua, al filtrar partículas más 

pequeñas.
- Mayor resistencia a ser contaminado, debido a su super-

ficie pulida.
- Más fácil de limpiar, usando hasta un 50% menos de agua 

en cada lavado, debido a su superficie pulida.
- Ahorro energético, ya que requiere de menos lavados y de 

menor duración. 
- Gran resistencia al desgaste por erosión, alargando su 

vida útil mas allá de la vida del filtro.
- Reduce el consumo de productos químicos ya que impide 

la proliferación de algas y bacterias en el interior del filtro.
- Totalmente compatible con cualquier filtro de silex.
- Menor cantidad de carga filtrante, ya que debido a su alta densidad vs el silex hace que necesite únicamente un
   85% de la carga habitual.
- Posibilidad de certificado de calidad Bureau Veritas, para agua de consumo humano y eficiencia energética.

El filtro de arena es el más generalizado y polivalente. El agua 
pasa a través de un manto de arena que retiene las partículas en 
suspensión. Su fineza de filtración no es muy importante, entre 
40 y 50 micras, pero se puede mejorar añadiendo productos quí-
micos como floculantes o utilizando otros medios filtrantes como 
el vidrio filtrante. Su mantenimiento es sencillo pero consume una 
cantidad bastante grande de agua de la piscina.

El filtro de cartucho presenta la ventaja de una 
buena filtración, entre 20 y 25 micras. Es compacto 
y particularmente adecuado para lugares con poco 
espacio y permite evitar descargas de agua clorada 
cada vez más reglamentados. Para limpiarlo, es sufi-
ciente sacar el cartucho y enjuagarlo con un poco de 
agua del grifo.

La correcta filtración se obtiene con la correcta elección del conjunto de filtración. En su tienda Zona de Baño le ayudamos 
a elegir la mejor combinación de bomba, filtro y lecho filtrante.

La filtración es determinante en la limpieza y claridad del agua de nuestra piscina. En este catálogo le ofrece-
mos dos tipos de filtros, los filtros de arena y los filtros de cartucho:

Bomba refrigerada por agua, silenciosa y con menos vibraciones:
- No precisa ventilación, lo que ofrece mayor flexibilidad para la instalación.
- Diseño de larga duración resistente a la corrosión. Ideal para piscinas con 

agua salada.
- Cesta prefiltro súper grande de 4,5 litros; permite largos intervalos entre 

limpiezas.
- Reducción térmica incorporada; no necesita otro interruptor de seguridad.
- Protección de marcha en seco y pérdida de cebado, para proteger la bom-

ba cuando no hay agua en su interior.

BOMBA SILENSOR

3/4 CV 11 m³/h 1 CV 15 m³/h 1,5 CV 19 m³/h 

P.V.P.: 570,00 € P.V.P.: 590,00 € P.V.P.: 660,00 €

COMPACTO FILTRACIÓN KIT DESINFECCIÓN UV KIT CALEFACCIÓN

0,6 CV 6 m³/h 0,75 CV 8 m³/h  Para integrar en el filtro 18 W Para integrar en el filtro 1,5 kW

P.V.P.: 290,00 € P.V.P.: 330,00 € P.V.P.: 125,00 € P.V.P.: 175,00 €

Con Bomba, Calefacción y Desinfección por UV
La opción más rápida y económica para piscinas pequeñas y/o locales técnicos con poco espacio.

Nuestro Kit bomba de piscina solar está dotado de paneles 
solares que alimentan directamente la bomba de filtración, 
sin necesidad de baterías. Durante el día la luz del sol es 
captada por los paneles para transformarla en electricidad 
y hacer funcionar la bomba de filtración de manera inin-
terrumpida a lo largo del día. Esto permite amortizar muy 
rápidamente la inversión, además mejoramos la calidad del 
agua, ya que filtramos la piscina más horas al día, y además 
GRATIS 
Nuestro Kit bomba de piscina solar es compatible con pis-
cinas de obra, piscinas prefabricadas de fibra o piscinas 
desmontables de PVC.

KIT BOMBA DE  PISCINA SOLAR

Consulte precios en tu tienda ZB
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FILTRACIÓN FILTROS

El filtro ZB AQUANATUR es un filtro la-
minado en poliéster y fibra de vidrio, lo que le 
confiere una altísima calidad, obteniendo un 
funcionamiento óptimo incluso a altas presio-
nes de trabajo. Incluye: Manómetro y válvula 
selectora de 6 vías con enlaces de 1 ½” en los 
filtros de Ø 500 y Ø 600 mm, y 2” en Ø 750 mm. 
La correcta filtración se obtiene con la co-
rrecta elección del conjunto de filtración. 
Elija la mejor combinación de bomba, fil-
tro y lecho filtrante.

FILTRO ZB AQUANATUR

ø 500 mm 600 mm 750 mm
Caudal a 50 m³/h/m² 9 m³/h 14 m³/h 22 m³/h

Carga arena de sílex 90 kg 125 kg 305 kg

Carga de vidrio 
filtrante 80 kg 110 kg 260 kg

Volumen piscina reco-
mendado 50 m³ 80 m³ 110 m³

Bomba recomendada ZB AQUANATUR 
¾ cv

ZB AQUANATUR 
1 cv

ZB AQUANATUR 
1,5 cv

H 855 mm 900 mm 1035 mm
M 415 mm 455 mm 555 mm
N 290 mm 330 mm 325 mm
D 530 mm 630 mm 780 mm

P.V.P.: 360,00 € P.V.P.: 399,00 € P.V.P.: 640,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
324,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
359,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
576,00 €

FILTRO HAYWARD LAMINADO
500 mm 10 m³/h 600 mm 14 m³/h 780 mm 22 m³/h

P.V.P.: 375,00 € P.V.P.: 410,00 € P.V.P.: 660,00 €

FILTRO COMPACTO HAYWARD + BOMBA POWERFLO II

ø300 mm 4 m³/h + 
BOMBA 1/4 CV

ø400 mm 6 m³/h + 
BOMBA 1/3 CV

ø500 mm 10 m³/h 
+BOMBA 3/4 CV

P.V.P.: 420,00 € P.V.P.: 450,00 € P.V.P.: 590,00 €

Filtro inyectado en material polímero color marfil, montado sobre base circular. Boca superior ø180 mm. Tapa 
de policarbonato transparente y cierre roscado mediante tuerca.
Incluye: Manómetro, válvula lateral 6 vías con enlaces a filtro.
Velocidad de filtración: 50 m³/ h / m²
Presión de trabajo: 0,5 - 1,3 Kg. / cm²
Presión de prueba: 2,5 Kg. / cm²
Temperatura de trabajo: 1ºC÷50ºC

FILTRO GRANADA INYECTADO

ø400 mm 6 
m³/h 

ø500 mm 
9,5 m³/h 

ø600 mm 
14 m³/h 

P.V.P.: 
190,00 €

P.V.P.: 
220,00 €

P.V.P.: 
260,00 €

Fabricados en polietileno de alta densidad. Pro-
vistos de purgador automático, válvula lateral de 6 
posiciones, manómetro, cuba anticorrosión, base 
inyectada en ABS para una perfecta fijación del 
filtro, conexiones: 1½  y 2 pulgadas..

FILTRO COMPACTO GRANADA + BOMBA NINFA

ø400 mm 6 m³/h + BOMBA 
1/3 CV

ø500 mm 9,5 m³/h + BOMBA 
1/2 CV

P.V.P.: 440,00 € P.V.P.: 490,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 396,00 € P.V.P.: CLUB ZB: 441,00 €
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¡La mejor relación calidad/precio!

¡Filtración excelente!
Filtro laminado fabricado en fibra de poliéster y reforzado con 
fibra de vidrio. Incluye: Manómetro y válvula selectora de 6 
vías con enlaces de 1 ½” en los filtros de Ø 500 y Ø 600 mm, 
y 2” en Ø 780 mm.
• Altura óptima para su instalación en casetas compac-

tas
• Gran abertura superior para facilitar la carga de arena
• Hasta 3 años de garantía en el Tanque.
 
Carga de medio filtrante Arena / Vidrio:
Filtro Ø 500 mm: 85 kg / 75 kg
Filtro Ø 600 mm: 150 kg / 130 kg
Filtro Ø 780 mm: 300 kg / 255 kg

FILTRO HAYWARD SOPLADO (Con válvula lateral o en cabeza)

Ø 400 mm 520 mm 600 mm 760 mm 900 mm

Caudal a 50 m³/h/m³ 6 m³/h 10 m³/h 14 m³/h 22 m³/h 30 m³/h

Carga arena de sílex 50 kg 100 kg 150 kg 250 kg 350 kg

Carga de vidrio 
filtrante 45 kg 85 kg 130 kg 215 kg 300 kg

Volumen piscina 
recomendado 30 m³ 50 m³ 80 m³ 110 m³ 150 m³

Consulte precios en su tienda ZB

5
Equipamiento

10
Cuba filtro



10 11

FILTRACIÓN

MOCHILA MINI

Sin Foco Con Foco 50 W

P.V.P.: 295,00 € P.V.P.: 390,00 €

MOCHILA DUO

Sin Foco Con Foco 100 W

P.V.P.: 895,00 € P.V.P.: 950,00 €

CASETA ELEVADA

Vacía
 Con Filtro Aster ø 
550 + Bomba Sena 

1 CV

P.V.P.: 260,00 € P.V.P.: 1.095,00 €

CASETAS Y MOCHILAS

CASETAS ELEVADAS:
Solución estética y funcional con fácil ins-
talación, uso y mantenimiento con espacio 
para guardar sus accesorios de limpieza.
Tapa con reborde reforzado, cierre de se-
guridad y muelle hidráulico.

CASETAS COMPACTAS FILTRACIÓN:
Las casetas pueden ser enterradas, semienterradas o elevadas, fabricadas en materiales resistentes a la intemperie.
En su interior se instala un equipo de depuración con filtro de arena o cartucho, válvula selectora, bomba de recirculación 
y batería de válvulas, (SIN CUADRO ELÉCTRICO).
También podemos instalar equipos de dosificación diversos, como equipos de electrolisis, pH, etc. para obtener el máxi-
mo rendimiento en el mínimo espacio.

MOCHILAS:
Mochilas con skimmer, boquillas de impulsión, toma de aspiración y proyector (según modelo), una solución fácil y sin 
obras para la instalación hidráulica de filtración de su piscina. 
Ideal para rehabilitar piscinas antiguas sin instalación hidráulica o una instalación con problemas hidráulicas sin necesi-

dad de obras. No incluye equipo de filtración y necesita otra caseta o espacio para el filtro y la bomba.

FILTRO NANOFIBER AUTOLIMPIABLE
Filtro de Cartucho con posibilidad de contralavado. Ma-
yor calidad de filtración debido a su red de nanofibras. 
Incluye válvula selectora. Consulte precio en su tienda 
Zona de Baño.

CASETA ENTERRADA O SEMI-ENTERRADA

Filtro Laminado 
ø 500 + Bomba 

StarPump 3/4 CV

Filtro Laminado 
ø 600 + Bomba 
StarPump 1 Cv

 Vacía, para 
filtro ø 500 

Vacía, para 
filtro ø 600

P.V.P.: 1.050,00 P.V.P.: 1.110,00
P.V.P.: 
395,00

P.V.P.: 
475,00P.V.P.: CLUB ZB:  

945,00 €
P.V.P.: CLUB ZB:  

999,00 €

CASETAS METÁLICAS
Casetas metálicas con puerta, muy re-
sistentes fabricadas en chapa de acero 
galvanizado para exterior. Fácil de 
montar y no requiere mantenimiento.

Desde 245,00

Recomendada para piscinas hasta 25.000 L
Dimensiones: 42 X 46 X 58 cm
1 X Skimmer
1 X Boquilla
1 X Toma de aspiración

Recomendada para piscinas hasta 
50.000 L
Dimensiones: 80 X 60 X 95 cm
1 X Skimmer
2 X Boquillas
1 X Toma de aspiración

FILTRO STAR CLEAR

5,7 m³/h 11 m³/h

P.V.P.: 275,00 € P.V.P.: 320,00 €
P.V.P.: CLUB ZB:  

247,50 €
P.V.P.: CLUB ZB:  

288,00 €

VÁLVULA SEGURIDAD 
MULTIPORT AUTOMÁTICA

 P.V.P.: 99,00 €

FILTRO RECAMBIO 

5,7 m³/h 11 m³/h

P.V.P.: 55,00 € P.V.P.: 90,00 €

Válvulas Automáticas

FILTRO DE CARTUCHO

5 m³/h 10 m³/h

P.V.P.:  
155,00 €

P.V.P.: 
265,00 €

FILTRO RECAMBIO

5 m³/h 10 m³/h

P.V.P.:  
75,00 €

P.V.P.: 
99,00 €

FILTROS DE 
CARTUCHO

Los filtros de cartucho nos ayudan a mantener el agua limpia gracias a su gran capacidad de filtración y además nos 
permite ahorrar agua ya que el lavado del cartucho se realiza manualmente.
Al contrario que los filtros de arena, los filtros de cartucho retienen incluso las partículas en suspensión más finas, y no 
necesitan el uso de aditivos del tipo floculante.
Particularmente adaptados con una bomba de velocidad variable, los filtros de cartucho ofrecen una mejor capacidad 
de retención y frecuencias de limpieza reducidas.

FILTRO SWIMCLEAR

20 m³/h 25 m³/h 30 m³/h

P.V.P.: 490,00 € P.V.P.: 590,00 € P.V.P.: 690,00 €

INSTANT FILTER cleaner 
La manera más fácil, rápida 
y cómoda para limpiar en 
profundidad los filtros de 
cartucho.
Simplemente pulverizar, 
esperar unos minutos y 
aclarar

VÁLVULA SELECTORA 
AUTOMÁTICA 

1¹/₂” con enlaces

P.V.P.: 775,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  697,50 €

Filtro NanoFiber Autolimpiable.
Reinventamos el filtro

La ducha entra en funcionamiento en posición 
de contralavado. Con el fin de conseguir un 
lavado correcto del medio filtrante, se ha de 
hacer girar la maneta superior del filtro.

La maneta superior del filtro funciona de forma 
manual y es fácilmente automatizable. El hecho 
de girar la maneta provoca, a su vez, el giro del 
cartucho, lo que garantiza su total limpieza. 

Flujo de agua en lavadoFlujo de agua en filtración

Filtro NanoFiber Autolimpiable.
Reinventamos el filtro

La ducha entra en funcionamiento en posición 
de contralavado. Con el fin de conseguir un 
lavado correcto del medio filtrante, se ha de 
hacer girar la maneta superior del filtro.

La maneta superior del filtro funciona de forma 
manual y es fácilmente automatizable. El hecho 
de girar la maneta provoca, a su vez, el giro del 
cartucho, lo que garantiza su total limpieza. 

Flujo de agua en lavadoFlujo de agua en filtración

5
Equipamiento

10
Cuba filtro
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FILTRACIÓN BOMBAS

FILTRACIÓN ÓPTIMA
Características:
- Cuerpo en termoplástico inyectado.
- Turbina en Noryl® con F.V. y con in-
serto en AISI 303.
- Cestillo en material plástico inyecta-
do color blanco.
- El cierre de la tapa es por medio de 
palomillas abatibles con espárragos 
en acero inox. AISI 304 y junta tórica 
especial.
- Motor: protección IP 55, aislamiento 
clase F, 50 Hz, 2.850 r.p.m.
- Enlaces incluidos para encolar a ø 50 
mm.

La bomba ZB AQUANATUR es la bomba con la mejor relación calidad/precio en potencias de 3/4, 1 y 1,5 CV.

BOMBA STAR PUMP

1/4 CV 5,4 m³/h 1/3 CV 7,3 m³/h 1/2 CV 10,8 m³/h 3/4 CV 13 m³/h 1 CV 15 m³/h 1,5 CV 17,2 m³/h

P.V.P.: 165,00 € P.V.P.: 180,00 € P.V.P.: 195,00 € P.V.P.: 210,00 € P.V.P.: 235,00 € P.V.P.: 250,00 €

BOMBA LIBERTY

3/4 CV 1 CV 1,5 CV

P.V.P.: 160,00 € P.V.P.: 170,00 € P.V.P.: 180,00 €

Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado 
para la circulación del agua de piscinas en combinación con 
un filtro adecuado. La bomba puede ser instalada a un máxi-
mo de 3m sobre o bajo el nivel del agua.
Junta del retén montada sobre rueda motriz de plástico. El eje 
del motor no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total 
separación eléctrica!
- Autoaspirante.
- Resistente a temperaturas hasta 60ºC.
- Resistencia a la corrosión gracias a un material sintético 

de alto valor 100% reciclable.
- Cada bomba se verifica según las directrices de la ges-

tión de calidad.
- Alto grado de eficacia.
- Larga duración y fiabilidad.

¡Una bomba económica al mejor precio!
- Bomba centrífuga autoaspirante.
- Tapa prefiltro roscado con palanca de mano.
- Excelente rendimiento para piscinas privadas.
- Cuerpo de la bomba y el impulsor: Tecno-polímero.
- Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable.
- Motor de rendimiento continúo para trabajo pesado.

Última bomba de HAYWARD que viene a completar una 
amplia gama.
Esta bomba de pequeño tamaño es ideal para piscinas 
pequeñas, las piscinas fuera del suelo y los locales téc-
nicos enterrados y minúsculos. 
- Resultados excepcionales, una de las mejores de 

su categoría.
- Cesta de prefiltro de 1,1 litros.
- El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un 

cuarto de vuelta.
- Salida en 50 mm o adaptadores

acanalados ø 32/38 mm (INCLUIDOS).

BOMBA ZB AQUANATUR

3/4 CV 1 CV 1,5 CV

Caudal (10 m.c.a) 11,5 m³/h 15,4 m³/h 21,9 m³/h

Consumo 0,55 kW 0,73 kW 1,10 kW

Volumen piscina 50 m³ 80 m³ 110 m³

Filtro recomendado ZB AQUANATUR 
Ø 500

ZB AQUANATUR 
Ø 600

ZB AQUANATUR     
Ø 750

P.V.P.: 275,00 € P.V.P.: 295,00 € P.V.P.: 325,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
261,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
280,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
309,00 €

BOMBA BADU BETTAR

Modelo 8 12 13 14 22G 25G

Potencia 1/2 CV 3/4 CV 1 CV 1,15 CV 1,5 CV 2 CV

Caudal (8 m.c.a) 8 m³/h 12 m³/h 13 m³/h 14 m³/h 22 m³/h 25 m³/h

Consumo 0,37 kW 0,45 kW 0,65 kW 0,85 kW 1,10 kW 1,50 kW

Volumen piscina 40 m³ 50 m³ 60 m³ 70 m³ 100 m³ 115 m³
Consulte precios en su Tienda ZB

3
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FILTRACIÓN

La BADU ECO TOUCH-PRO revoluciona el consumo de energía, 
la calidad del agua y la emisión de CO2 en las piscinas. Bomba 
tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado y un motor 
de alta tecnología de imanes permanentes.
El elemento de mando integrado y el sistema de menú sencillo 
hacen que el manejo de la electrónica de potencia sea de lo más 
sencillo.

Las bombas de velocidad variable nacen como un nuevo concepto de bombas para piscinas, es la solución de 
ahorro energético más eficiente para las piscinas.
Permiten ajustar el funcionamiento de la bomba según las necesidades de la instalación y del propio usuario. Incremen-
tando y disminuyendo su velocidad, no solo modificamos la velocidad y el caudal, sino también el consumo energético. 
Para limpiar/aspirar la piscina y el lavado del filtro se utiliza la máxima potencia de la bomba y por el contrario se reduce 
la potencia/caudal para la filtración diaria, ahorrando hasta 85% de energía y al mismo tiempo obteniendo un mejor 

filtrado y un bajo nivel sonoro a bajas velocidades. ¡Recupera su inversión en menos de tres años!

BOMBAS

Las bombas de velocidad variable VIRON están controladas a tra-
vés de una pantalla LCD con iluminación de fondo que muestra las 
RPM y permite 4 ajustes de temporizador para cada día, durante 
los cuales pueden hacerse diferentes ajustes de velocidad.

BOMBA VIRON P320 de 1 CV
Bomba de velocidad variable ideal para la piscina de 
tamaño medio. La bomba P320 tiene una velocidad 

suficiente para el lavado de hasta 800mm de diametro. 
Caudales aproximados: Alta: 292 l/m, Media: 206 l/m, 

Baja: 128 l/m.

BOMBA VIRON P600 de 2 CV
Bomba de velocidad variable capaz de conseguir el 

máximo rendimiento energético en aplicaciones de alta 
presión y flujo. Caudales aproximados: Alta: 600 l/m, 

Media: 426 l/m, Baja: 200 l/m.

Consulte precios en su tienda ZB

Bomba autoaspirante de serie KORAL-KSV con variador de veloci-
dad, ideal tanto para piscinas residenciales que piscinas públicas 
con la capacidad para trabajar hasta con 4 velocidades diferentes, 
ofrece un rendimiento excelente y ahorra hasta un 70% de consu-
mo energético totalmente programable con su panel de control.

BOMBA KORAL-KSV

1,5 CV 3 CV

P.V.P.: 750,00 € P.V.P.: 999,00 €   

BOMBA BADU ECO TOUCH-PRO 

1 CV

P.V.P.: 1.090,00 €

DE VELOCIDAD
VARIABLE - ¡Ahorre energía sin necesidad de cambiar su bomba o ins-

talación!
- Variador de frecuencia para conectar a su bomba de circu-

lación existente.
- Se puede conectar a cualquier bomba del mercado.
- Destaca su facilidad de manejo con 4 velocidades progra-

mables.
- Muy fácil de instalar.
- IP65 para poder instalar en zonas húmedas.
- Para bombas monofásicas de hasta 1,5 kW (2 CV).

Bomba refrigerada por agua, silenciosa y con menos vibra-
ciones; más información en la página 6 de este catálogo.
No requiere programación y es muy fácil de operar mediante 
un botón giratorio con 10 velocidades de filtración además 
del modo de contra-lavado.

Última incorporación a la gama, la bomba Max Flo XL dispone 
de toda la experiencia y de la profesionalidad de Hayward®.
- 4 entradas digitales (contacto seco) para el conexionado 

de periféricos exteriores, como limpiafondos automático, 
bomba de calor, cubierta automática de lamas.

- Caja de control con funciones timer con cinco programas 
diarios.

- Función «Skimming» que permite desnatar la superficie au-
tomáticamente cada 3 horas.

- Ahorro de energía, Silenciosa e Instalación fácil.

VELOCIDAD RPM HZ VATIOS CAUDAL AHORRO

NORMAL 2.700 50 1060 W 16 m³/h 0%

AHORRO MEDIO 2.000 37 447 W 11,84 m³/h 58%

AHORRO ALTO 1.750 32 317 W 10,24 m³/h 70%

MEGA AHORRO 1.200 22 150 W 7 m³/h 85%

BOMBA MAX-FLO XL VSTD

1 CV

P.V.P.: 990,00 €

 P.V.P.: CLUB ZB 940,50 €

BOMBA SILENSOR PRO

1 CV

P.V.P.: 1.090,00 €

 P.V.P.: CLUB ZB 1.035,50 €

MEGA POOL SAVER

Variador de frecuencia

P.V.P.: 750,00 €

¡¡NOVEDAD 

2016!!
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FILTRACIÓN

LÁMPARA PAR56 PROYECTOR PLANO

LED BLANCA LED BLANCA

Baja 
luminosidad

Alta 
luminosidad

Baja 
luminosidad

Alta 
luminosidad

P.V.P.: 90,00 €
P.V.P.: 140,00 €

P.V.P.: 140,00 €
P.V.P.: 190,00 €P.V.P.: CLUB ZB:  

81,00 €
P.V.P.: CLUB ZB:  

126,00 €

LÁMPARA PAR56 PROYECTOR PLANO LÁMPARA LED COLORES

COLORES RGB COLORES RGB CON MANDO

Baja 
luminosidad

Alta 
luminosidad

Baja 
luminosidad

Alta 
luminosidad P.V.P.: 110,00 €

P.V.P.: 110,00 €
P.V.P.: 190,00 €

P.V.P.: 160,00 €
P.V.P.: 220,00 €P.V.P.: CLUB ZB:  

99,00 €
P.V.P.: CLUB ZB:  144,00 

€ P.V.P.: CLUB ZB:  99,00 €

Es el momento de iluminación LED

ILUMINACIÓN LED BLANCA

ILUMINACIÓN LED COLORES

Ofrecemos una amplia gama de proyectores LED y lámparas estándar PAR 56 para cambiar sólo la lámpara en 
su proyector existente. Tenemos varias lámparas LED blancos y lámparas RGB de multicolor, la diferencia entre los 
distintos modelos es la luminosidad emitida.
Con lámparas LED RGB puede programar secuencias de colores de forma automática, adaptando el ambiente de su 
piscina a cada situación y opcionalmente se pueden programar con un mando a distancia.
Sin olvidar que este sistema es fácil y rápido de instalar, dura hasta 100 veces más que un proyector tradicional y con-
sume 90% menos de energía eléctrica.

CUADRO ELÉCTRICO

Filtración e Iluminación 
50 W

Filtración e Iluminación 
100 W

 P.V.P.: 180,00 €  P.V.P.: 190,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  162,00 € P.V.P.: CLUB ZB:  171,00 €

CUADRO ELÉCTRICO

Filtración e Iluminación 300 W Filtración e Iluminación 2 x 300 W

 P.V.P.: 220,00 €  P.V.P.: 270,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  198,00 € P.V.P.: CLUB ZB:  243,00 €

Características:
- Caja estanca en policarbonato IP65.
- Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en 

función de la potencia de la bomba.
- Incluye Diferencial bipolar 40 A.
- Interruptor manual o automático para la filtración y reloj pro-

gramador frontal de 24 horas.
- Interruptor de encendido y apagado para foco/s (modelos 

con Iluminación).
- Protección a la entrada y salida.

CUADROS DE MANIOBRA

CUADROS ELÉCTRICOS

CUADRO ELÉCTRICO

Filtración

 P.V.P.: 130,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  117,00 €
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CAÑÓN TAHITÍ

+ Boquilla plana (AISI 316)

P.V.P.: 250,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:
 225,00 €

CAÑÓN FIDJI BRILLO
Boca circular + anclaje (AISI 316)

P.V.P.: 790,00 €

CAÑÓN CAPRI

Boquilla circular (AISI 316)

P.V.P.: 890,00 €

CASCADA LAMINAR

300 x 150 mm 600 x 150 mm 1.200 x 150 mm

P.V.P.: 120,00 € P.V.P.: 210,00 € P.V.P.: 340,00 €

CASCADA BALI BRILLO CASCADA MINI BALI

Boca 500 + anclaje (AISI 316) Boca 350 (AISI 304)
P.V.P.: 1.590,00 € P.V.P.: 720,00 €
P.V.P.: CLUB ZB:

 1.431,00 €
P.V.P.: CLUB ZB:

 648,00 €

JUEGOS DE AGUALos juegos de agua son utilizados con 
finalidad ornamental o terapéutica. 
Hoy en día los tratamientos a base de 
hidroterapia están muy demandados 
por el bienestar que nos aporta. Pu-
diendo ser utilizados incluso para la 
recuperación de lesiones musculares o 
simplemente por el placer de disfrutar 
del agua. 
Las piscinas de hoy en día no están 
orientadas sólo al baño o la práctica 
deportiva, sino que además, se busca el 
confort y el bienestar de los usuarios. 
Con estos juegos de agua conseguimos 
la satisfacción de disfrutar más de nues-
tra piscina.
Los Juegos de agua son adaptables 
tanto a piscinas de nueva construcción 
como en piscinas existentes que quie-
ren mejorar su estética y su calidad de 
baño. 
Infórmese en su tienda Zona de Baño, 
donde encontrará los profesionales 
que le orientaran entre la gran varie-
dad de juegos de agua.

BADU JET PERLA 

Con LED blanca 
3 CV / 40 m³/h / 230 V

P.V.P.: 2.290,00 €

CONTRACORRIENTE

19

El equipo de contracorriente 
BADU se puede instalar en cual-
quier tipo de piscina para hacer 
fitness, practicar natación o dar-
se un masaje de burbujas. 
El sistema de arranque neumá-
tico del BADU garantiza total 
separación eléctrica entre el agua 
de la piscina y la bomba. Además 
incluye cuadro de maniobras con 
interruptor neumático de arran-
que y paro.

El nuevo Nadathlon facilita la práctica de la 
natación en piscinas reducidas o con mucha 
afluencia de nadadores.

SISTEMA NADATHLON

P.V.P.: 65,00 €
P.V.P.: CLUB ZB: 59,00 €

EJERCICIO EN TU PISCINA

JET VAG JUNIOR

3 CV / 50 m³/h / 230 V
P.V.P.: 1.220,00 €
P.V.P.: CLUB ZB: 

1.098,00 €

BADU JET PRIMAVERA

5,5 CV / 85 m³/h / 400 V

Más potente en su 
categoría: consulte su 
tienda ZB.

BADU JET WAVE

3 CV / 54 m³/h / 230 V

P.V.P.: 2.090,00 €

CASCADAS Y TUMBONAS  
HIDROMASAJE COMPOSITE

Colores estándares: Blanco, Cyan, Gris, 
Marino y Beige (Se puede fabricar en 

cualquier otro color).
P.V.P.: 895,00 €

El BADU Jet Perla puede ser montado en 
toda clase de piscinas, para hacer fitness, 
practicar la natación, darse un baño de bur-
bujas, masajes bajo el agua y otro tipo de 
actividades acuáticas y deportivas.
- Se instala sobre el bordillo de la piscina 

y no necesita obras para su instalación.
- Incluye iluminación LED para crear un 

ambiente relajante.

BADU JET SMART

3 CV / 40 m³/h / 230 V

P.V.P.: 1.990,00 €
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ESCALERASOfrecemos estos modelos de escalera en dos tipos de acero 
inoxidable, AISI 304 y AISI 316, siendo el AISI 316 de mayor 
resistencia a la corrosión y recomendable en piscinas con 
cloración salina o piscinas cercanas al mar. Incluyen pelda-
ños antideslizantes.

MURO, MIXTA Y 
STANDARD

Acero 
 Inoxidable  

AISI 304

Acero  
Inoxidable 
AISI 316

2 PELDAÑOS P.V.P.: 125,00 € P.V.P.: 185,00 €

3 PELDAÑOS P.V.P.: 145,00 € P.V.P.: 215,00 €

4 PELDAÑOS P.V.P.: 170,00 € P.V.P.: 250,00 €

5 PELDAÑOS P.V.P.: 190,00 € P.V.P.: 280,00 €

PARTIDA

Acero Inoxidable AISI 316
2 PELDAÑOS 3 PELDAÑOS

P.V.P.: 390,00 € P.V.P.: 425,00 €

PASAMANOS

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

Con Pletinas 
AISI 316 

 762 x 817 mm

Con pletinas 
AISI 316 

1235 x 772 mm

Con Pletinas 
AISI 316 

1362 x 817 mm

P.V.P.: 190,00 €
P.V.P.: 220,00 €

P.V.P.: 299,00 €
P.V.P.: 198,00 €

ANCLAJES 
UNIVERSALES

Abatibles con 
Pletinas

Con 
Pletinas

P.V.P.: 69,00 € P.V.P.: 49,00 €

FÁCIL 
ACCESO

SEMI 
ELEVADA

ELEGANCE

Acero Inox. AISI 316 
3 peldaños dobles

Acero Inox. AISI 304 
3 + 1 peldaños

Acero Inox. AISI 316 
3 peldaños 

P.V.P.: 690,00 € P.V.P.: 250,00 € P.V.P.: 475,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
621,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
225,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
427,50 €

Escalera 
para 
colocación 
directa, sin 
necesidad 
de montaje

TOBOGANES

TRAMPOLINES

ESCALERA FIESTA

111,8 x 76,2 x 106,7 cm 

Consulte precio en su tienda ZB

ESCALERA 
SALVAMASCOTAS

P.V.P.: 165,00 €

 TOBOGÁN CURVO

 1,78 m DER. / IZQ.

Consulte precio  
en su tienda ZB

TOBOGÁN RECTO

1,30 m

P.V.P.: 1.350,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 1.282,50 €

También disponible en 1,80 m

Pista en poliéster y FV color azul 
claro. Peldaños en polipropileno 
+ FV. Barandillas de inoxidable 
pulido.
Equipado con toma de agua para 
facilitar el deslizamiento. Se sumi-
nistra con anclajes.

La escalera salva mascotas es 
de fácil colocación a la escalera 
tradicional de acero inoxidable y 
permite la salida a mascotas en 
caso de caídas al agua.
No incluye escalera INOX.

Escalera con doble pasa-
manos en polietileno para 
piscinas enterradas para 
un acceso mas seguro y 
estable a la piscina. Una 
solución fácil, cómoda y 
segura.

Pista y escalera de poliéster y 
FV color azul claro. Barandillas 
en aluminio pintado blanco.
Equipado con toma de agua 
incluida para facilitar el desli-
zamiento. Se suministra con 
anclajes

PLATAFORMA SALTOS TRAMPOLÍN DELFINO TRAMPOLÍN FLEXIBLE

2,0 m Elástico 1,60 m Blanca 1,60 m

P.V.P.: 650,00 €
P.V.P.: 820,00 €

P.V.P.: 560,00 €
P.V.P.: CLUB ZB: 779,00 €

Plataformas de gran anchura, fabricadas en resina de poliéster y fibra de vidrio. Inalterable a la degradación de los rayos U.V. 
y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie.
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DUCHA Acero inoxidable

Simple Incluye  
lavapiés

P.V.P.: 
140,00 €

P.V.P.: 
170,00 €

DUCHA TETRA 
Acero inoxidable

Simple Incluye  
lavapiés

P.V.P.: 
260,00 €

P.V.P.: 
290,00 €P.V.P.: 

CLUB ZB: 
234,00 €

DUCHAS

Cuerpo de ducha, rociador y 
embellecedor de acero inoxi-
dable pulido brillante AISI 
304. Modelos con o sin grifo 
Lavapiés. Anclaje incluido

Ducha TETRA para pis-
cinas de uso privado o 
público. Cuerpo de ducha, 
rociador y embellecedor 
de acero inoxidable pulido 
brillante AISI 304. Modelos 
con o sin grifo Lavapiés. 
Fijación mediante tornillos 
(incluidos).

DUCHA ÁNGEL 
Acero inoxidable

Simple Incluye  
lavapiés

P.V.P.: 
170,00 €

P.V.P.: 
185,00 €

DUCHA MADERA

Con plato

P.V.P.: 285,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
256,50 €

DUCHA HELENA

P.V.P.: 975,00 €

- Diseño moderno y sencillo en ma-
dera, proporcionando un aspecto 
elegante y moderno.

- Rociador ajustable de gran tamaño.
- Monomando selector.
- Plato para ducha de gran tamaño.
- Resistente a la intemperie.

Ducha en acero inoxidable 
304, acabado latón cromado 
y mango de ducha cromado 
de plástico.
Plato con rejilla WPC (com-
posite de plástico imitación 
madera) con bancada en 
acero inoxidable 304

DUCHAS SOLARES

DUCHA RÚSTICA

 Solar, 40 L

P.V.P.: 430,00 €

DUCHA PVC

 Incluye lavapiés, 
Solar, 35 L

P.V.P.: 220,00 €

DUCHA PLUVIUM

Solar. 30 L

P.V.P.: 1.390,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
1.290,00 €

DUCHA ÁNGEL

Solar, 30 L

P.V.P.: 370,00 €

DUCHA PVC CURVA

 Solar, 20 L

P.V.P.: 130,00 €

DUCHA BLANCA

 Solar, 30 L

P.V.P.: 360,00 €

- Colector solar en aluminio tratado anticorrosión.
- Frontal en acero cincado.
- 2 mandos (agua fría y caliente) fabricados en latón.
- Rociador con sistema antical.
- Conexión red: rosca macho ½”.
- Tapón de vaciado.
- 220,5 cm de altura.
- Lavapiés opcional

Ya se terminó la excusa de no ducharse antes y después del baño porque el agua está muy fría.
Las duchas solares te permiten tener agua caliente sin necesidad de hacer obras muy costosas y además con coste 
energético cero, ya que aprovechan la energía del sol para calentar el depósito que llevan en el interior.
Infinidad de modelos a elegir, se adaptan a todos los estilos, desde modelos con acabados inox hasta modelos con los 
colores más llamativos, además de ser un buen complemento para la piscina, la ducha solar es sin duda, una buena 
inversión

Ducha en aluminio gris. Con 
una toma de agua fría permite el 
calentamiento de ésta median-
te un depósito acumulador de 
aluminio de 30 L aprovechando 
la energía solar. Dotada de una 
maneta monomando y un rocia-
dor con sistema antical.

- Ducha solar fabricada en madera tropical y 
acero inoxidable AISI-316 satinado.

- Incorpora un depósito de aluminio de 30 L.
- Monomando de control de agua fría y ca-

liente.
- Rociador orientable de gran tamaño con 

sistema antical.
- Altura del rociador al suelo 2,04 m.
- Garantía 3 años.
- Plato de ducha opcional
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LIMPIAFONDOS

TABLA DE COMPARACIÓN

Fondo Fondo + Pared
Fondo + Pared

+ Línea Flotación
Cable Mando Carro Garantía Piscina 

hasta

ZB SWIMBOT x 18 m No No 2 años 10 m

ZB SATURN x 15 m No No 2 años 10 m

ZB TigerShark x 17 m No No 3 años 12 m

SharkVac x 15 m No Si 3 años 10 m

SharkVac XL PILOT x 17 m No Si 3 años 12 m

DOLPHIN S100 x 15 m No No 2 años 10 m

DOLPHIN S200 x 18 m No No 2 años 12 m

DOLPHIN S300i x 18 m APP Si 2 años 12 m

ACTIVE 3 x 18 m No No 2 años 10 m

ACTIVE 4 x 18 m APP Si 3 años 15 m

ACTIVE 5 x 18 m Si Si 3 años 15 m

PULIT ADVANCE+ 3 x 18 m No No 2 años 10 m

PULIT ADVANCE+ 5 x 18 m No Si 2 años 12 m

PULIT ADVANCE+ 7 x 18 m Si Si 2 años 12 m

REACTION X 12 m No No 2 años 10 m

Para la limpieza automática de su piscina les ofrecemos dos diferentes tipos de limpiafondos; los robots eléctricos 
y limpiafondos automáticos de aspiración.

Robots Limpiafondos Eléctricos

Limpiafondos de Aspiración

-Totalmente independientes de la instalación de su piscina.
-Para todo tipo de acabados de piscinas.
-Las partículas quedan retenidas en un filtro en su interior.
-Limpian todo el fondo de su piscina y dependiendo del modelo limpiara las medias cañas, las paredes y/o línea de flotación.
-Posibilidad de elegir programas de limpieza más o menos largos o incluso de programas la hora de encendido.
-Pueden ayudar a clarificar  y a distribuir mejor el agua por toda su piscina. 
-Podemos utilizarlos en balsas de riego para limpiar los residuos sólidos. 
-También se utilizan en piscinas sin equipo filtración como filtro alternativo y limpieza.

-Conexión mediante manguera a la toma de limpiafondos o skimmer.
-Fuerza de succión realizada por la bomba de filtración.
-Toda la suciedad quedará retenida en el prefiltro de la bomba y el propio filtro de la piscina. 
-Desplazamiento aleatorio por su piscina de forma que cuanto más tiempo funcionen más eficiente será su trabajo de 
limpieza.

Ahora se lo ponemos fácil en las Tiendas Zona de Baño donde le podemos aconsejar el mejor equipo para su piscina 
y Ud. sólo deberá de preocuparse de bañarse. 

ELÉCTRICOS

ZB SATURN

P.V.P.: 750,00 €

ZB SWIMBOT

P.V.P.: 650,00 €

Robot robusto, fiable y eficaz para limpiar el fondo y media 
caña de su piscina a un precio excepcional. Fácil mante-
nimiento con abertura superior para el acceso a los filtros.
Solo disponible en las tiendas del Grupo Zona de Baño.

Limpiafondos ligero, fácil de usar y con unas excelentes características y 
prestaciones de limpieza. ¡La mejor relación Calidad/Precio!
Solo disponible en las tiendas del Grupo Zona de Baño.

OPERATIVA Solo fondo
Nº CICLOS 1 ciclo de 2 h
CEPILLO 2 cepillos PVC

CARRO TRANSPORTE No
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No
TIPO FILTRO Ultrafino 3D

PESO 8 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA  10 m

OPERATIVA Fondo y Paredes
Nº CICLOS 1 Ciclo de 3 h
CEPILLO 2 cepillos combinados

CARRO TRANSPORTE No 
LONGITUD DE CABLE 15 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No

TIPO FILTRO 2 Tipos: Primavera y 
Ultrafino

PESO 9 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA  10 m



26 27

LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICOS

ZB TIGERSHARK

P.V.P.: 890,00 €

DOLPHIN S100

P.V.P.: 745,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 699,00 €

DOLPHIN S300i

P.V.P.: 1.325,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 1.290,00 €

DOLPHIN S200

P.V.P.: 895,00 €

SHARKVAC

P.V.P.: 760,00 €

SHARKVAC XL PILOT

P.V.P.: 950,00 €

Conocido desde hace años por su robustez y su eficacia, el TigerShark 
limpia el fondo, las paredes y la línea de agua. Dotado de un micropro-
cesador con lógica de control ASCL, calcula la forma y el tamaño de la 
piscina para una limpieza eficaz hasta en los más pequeños recovecos.
NUEVO MODELO 2016 solo disponible en las tiendas del Grupo 
Zona de Baño.

BIENVENIDOS AL FUTURO
Tenemos un nuevo limpiafondos DOLPHIN para cada piscina ofreciéndole resulta-
dos cristalinos de limpieza y un funcionamiento sin esfuerzos:
- Cepillo Activo que se mueve 2 veces más rápido en frente del robot para una 

limpieza efectiva en paredes y línea de flotación.
- Sistema de movilidad PowerStream para agarre constante y movimientos en su-

perficies horizontales.
- Sistema de navegación mejorado y mecanismo de escape de obstáculos.
-Filtración Multi-Capa: separa la suciedad gruesa y fina para una eficiente filtración 

sin saturarse con superficie y capacidad de filtración estra grande.
- Diseño ligero y ergonómico con rápida liberación de agua al sacar el robot de la 

piscina.
- MyDolphin SmartPhone App para una cómoda configuración del programa de 

limpieza y contros de operaciones (s300i)

OPERATIVA Fondo, Paredes y Línea 
flotación

Nº CICLOS 1 ciclo de 4 h
CEPILLO 1 PVC 1 PVA

CARRO TRANSPORTE No
LONGITUD DE CABLE 17 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No
TIPO FILTRO 2 cartuchos 5 micras

PESO 9,74 kg
GARANTÍA 3 Años

PISCINAS HASTA  12 m

OPERATIVA Fondo
Nº CICLOS 1 ciclo de 2 h
CEPILLO 2 cepillos PVC

CARRO TRANSPORTE Si 
LONGITUD DE CABLE 15 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No
TIPO FILTRO 2 cartuchos 5 micras

PESO 9,75 kg
GARANTÍA 3 Años

PISCINAS HASTA  10 m

OPERATIVA Fondo Y Paredes
Nº CICLOS 1 ciclo de 2 h
CEPILLO 1 Activo

CARRO TRANSPORTE No 
LONGITUD DE CABLE 15 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No

TIPO FILTRO Cesta primavera 90 
micras

PESO 6,5 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA  10 m

OPERATIVA Fondo, Paredes y Línea 
de flotación

Nº CICLOS 2 ciclos de 2 h
CEPILLO 1 Activo y 1 Combinado

CARRO TRANSPORTE No 
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No

TIPO FILTRO Cesta 2 tipos: Primavera 
y Ultrafino

PESO 7,5 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA  12 m

OPERATIVA Fondo, Paredes y Línea 
de flotación

Nº CICLOS 4 ciclos de 1 / 1,5 / 2 / 
2,5 h

CEPILLO 1 Activo y 1 Combinado
CARRO TRANSPORTE Si 
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL Si

MANDO APP Smartphone
TIPO FILTRO Cesta multicapa

PESO 7,5 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA 12 m

OPERATIVA Fondo y Paredes
Nº CICLOS 2 ciclos de 2 / 4 h
CEPILLO 1 PVC 1 PVA

CARRO TRANSPORTE Si 
LONGITUD DE CABLE 17 metros
PROGRAMA SEMANAL Si

MANDO No
TIPO FILTRO 2 cartuchos 5 micras

PESO 10,45 kg
GARANTÍA 3 Años

PISCINAS HASTA  12 m

* Control remoto 
con Smartphone 
MyDolphin APP

ROBOT LIMPIAFONDOS 
TIGERSHARK

ROBOT LIMPIAFONDOS DOLPHIN S-SERIES

ROBOT LIMPIAFONDOS 
SHARKVAC XL PILOT

ROBOT LIMPIAFONDOS 
SHARKVAC
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LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICOS

ACTIVE X3
P.V.P.: 795,00 €

ACTIVE X4
P.V.P.: 1.295,00 €

PULIT ADVANCE+ 3

PULIT ADVANCE+ 5

PULIT ADVANCE+ 7

REACTION
P.V.P.: 460,00 €

ACTIVE X5
P.V.P.: 1.495,00 €

Robot REACTION

* Indicador LED 
de limpieza de 

filtro

* Indicador LED 
de limpieza de 

filtro

* Indicador LED 
de limpieza de 
filtro + mando a 

distancia

Disfrute de las ventajas de los limpiafondos ACTIVE, diseñados para una prestación duradera y fiable:
• Tecnología avanzada para el escaneo preciso y la limpieza total hasta en la línea de flotación.
• Diseñado para una prestación duradera y fiable.
• Mantenimiento fácil y económico con abertura superior para el acceso a los filtros.
• Tercer cepillo con cepillado activo elimina de manera eficiente algas y bacterias.

ROBOT LIMPIAFONDOS ACTIVE

ROBOT LIMPIAFONDOS PULIT ADVANCE +

OPERATIVA Fondo
Nº CICLOS 1 ciclo de 3 h
CEPILLO 2 Cepillos combinados

CARRO TRANSPORTE No 
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No
TIPO FILTRO 2 Tipos: Primavera y Ultrafino

PESO 9 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA 10 m

OPERATIVA Fondo, paredes y línea de 
flotación

Nº CICLOS 1 ciclo de 2,5 h

CEPILLO 2x2 Cepillos combinados + 
Activo

CARRO TRANSPORTE Si
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL Si

MANDO APP Smarthphone
TIPO FILTRO 2 Tipos: Primavera y Ultrafino

PESO 11 kg
GARANTÍA 3 Años

PISCINAS HASTA 15 m

OPERATIVA Fondo, paredes y línea de 
flotación

Nº CICLOS 3 ciclos de 1,5 / 2,5 / 3,5 h

CEPILLO 2x2 Cepillos combinados + 
Activo

CARRO TRANSPORTE Si
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO Si
TIPO FILTRO 2 Tipos: Primavera y Ultrafino

PESO 11 kg
GARANTÍA 3 Años

PISCINAS HASTA 15 m

* Cepillado activo 
+ Control remoto 
con Smartphone 
MyDolphin APP

* Cepillado activo + 
Mando a distancia

OPERATIVA Fondo
Nº CICLOS 2 ciclos de 1,5 / 2 h
CEPILLO 2 Cepillos PVA

CARRO TRANSPORTE No 
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No
TIPO FILTRO Ultrafino 3D

PESO 16 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA 10 m

OPERATIVA Fondo, paredes y línea 
de flotación

Nº CICLOS 2 ciclos de 1,5 / 2 h
CEPILLO 2 Cepillos PVA

CARRO TRANSPORTE Si 
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No
TIPO FILTRO Ultrafino 3D

PESO 17,2 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA 12 m

OPERATIVA Fondo, paredes y línea 
de flotación

Nº CICLOS 3 ciclos de 1 / 1,5 / 2 h
CEPILLO 2 Cepillos PVA

CARRO TRANSPORTE Si 
LONGITUD DE CABLE 18 metros
PROGRAMA SEMANAL Si

MANDO Si
TIPO FILTRO Ultrafino 3D

PESO 18,2 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA 12 m

OPERATIVA Fondo
Nº CICLOS Ciclo de 1-2 h
CEPILLO 4 Ruedas

CARRO TRANSPORTE No 
LONGITUD DE CABLE 12 metros
PROGRAMA SEMANAL No

MANDO No

TIPO FILTRO 2 de bolsa; Primavera y 
Diaria

PESO 11,3 kg
GARANTÍA 2 Años

PISCINAS HASTA 10 m

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO
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LIMPIAFONDOS
DE ASPIRACIÓN

Descubra estos dos nuevos limpiafondos de aspiración de Hayward. Estos limpiafondos eficientes y robustos, dotados de      
una amplia boca de aspiración y de ruedas dentadas, limpian su piscina de manera óptima, evitando los obstáculos.
Las ventajas:
+ Grandes ruedas de goma que facilitan el desplazamiento, cualquiera que sea la superficie
+ Silenciosos
+ Revisión y mantenimiento fáciles
+ Utilización fácil
Recomendación del fabricante: utilización de una bomba 3/4 CV mínimo.

EFICACIA +
FIABILIDAD

• Turbina Sure Flow 
que aspira y límpia 
todo tipo de piscinas 
tanto geometrías y 
acabados.

• Sistema anti torsión de para evitar enredos y siste-
ma anti obstáculos.

• Límpia suelo y paredes incluso ángulos de 90º.
• Fácil de instalar y mantener, apto para conectar en 

la barredera o en el skimmer.
• Longitud de mangueras: 10 tramos de 1 m.

- Limpiafondos DV de Hayward: la limpieza al alcance de todos
- Limpiafondos automático para cualquier tipo de piscina.
- Económico y sencillo: instalación en unos minutos sin herramientas.
- Limpian el fondo y las pendientes de la piscina
- No hace ruido gracias a su sistema de diafragma ultra silencioso
- Incluye pesos, cono conector, regulador de caudal, etc.
- Caudal Mínimo: 6 m³/h.
- Longitud de las mangueras: 12m.

- Limpiafondos automático para cualquier tipo de piscina.
- Instalación en unos minutos sin herramientas.
- Se conecta directamente al skimmer o toma de aspiración.
- Incluye un regulador de presión que garantiza un flujo 

constante.
- Caudal mínimo: 4 m³/h.
- Longitud de mangueras: 10 tramos de 1 m.

AQUANAUT 250 AQUANAUT 450
Tamaño de la piscina 5 x 10 m 6 X 12 m

Longitud de tubo 10 m 12 m

P.V.P.: 450,00 € P.V.P.: 510,00 €

DV5000
P.V.P.: 210,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  
189,00 €

- Para cualquier tipo de piscina y todos los tipos de superficie
- Limpia el fondo y las pendientes de la piscina
- Silencioso, fácil de instalar (no necesita herramientas) y de utilizar ( sin necesidad de 

usar bolsas)
- Propulsión mediante turbina.
- Dotado de un exclusivo sistema de guiado SmartDrive; más rápida y eficiente, sin 

olvidarse del menor rincón.
- Conexión a la toma de limpiafondos o al skimer.
Recomendación del fabricante: utilización de una bomba de 3/4 CV mínimo

POOL VAC ULTRA PRO / NAVIGATOR PRO
P.V.P.: 395,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  355,50 €

S5

P.V.P.: 395,00 €

 MAMBA BASIC
P.V.P.: 95,00 €

Una variada 
gama de 
limpiafondos: 
déjese aconsejar 
en su tienda 
Zona de Baño.

Esponjas para 
quitar manchas 
en la línea de 
flotación.

“SCRUB-O”
Para cómodamente 
limpiar la línea de 
flotación (con producto 
desengrasante).

MAGIC SPONGE

GUANTE LIMPIEZA

MATERIAL LIMPIEZA

Ofrecemos una gran 
variedad de recoge-
hojas para su piscina 
para todo tipo de 
usuario, modelos con 
bolsa o red plano, 
conexión clip o palo-
millas.

MANGUERAS
8 metros 10 metros

P.V.P.: 19,50 € P.V.P.: 23,95 €
RECOGEHOJAS

Desde 2,95 €

PÉRTIGA Telescópica 
con CLIP

1,8 - 3,6 m 2,4 - 4,8 m

P.V.P.: 
16,95 €

P.V.P.: 
21,95 €

LIMPIAFONDOS ECO-CLIP
Ovalado Flexible

P.V.P.: 7,95 € P.V.P.: 12,95 €

CEPILLO CURVO-CLIP

P.V.P.: 5,50 €

CEPILLO/ESPONJA para 
línea de flotación

P.V.P.: 1,95 €

TERMÓMETRO FIGURAS

P.V.P.: 3,95 €
Sacos prefiltro para cesto 

skimmer

Dosificador flotante 
con termómetro

RECOGEHOJAS 
PLANO CON MANGO

1,5 m
P.V.P.: 7,95 €

5
Novedad  

2016
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TRATAMIENTO AGUA
PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECIALES

LO-CLOR POOL algaecide

El Alguicida Australiano de dosificación 
Trimestral. Para todo tipo de piscinas 

y tratamientos. Excelente refuerzo a la 
Cloración salina. Se puede utilizar como 

invernador.

1 L

NO MORE METAL

Secuestrante de metales disueltos y cal. 
Previene la formación de manchas de oxido en 
paredes y fondo, producidas por la presencia 

de metales disueltos en el agua.
Dosificación: Inicial 1 Ltr. / 60m3

Mantenimiento: 0,5 L. / 60m3

1 L

NO MORE BUGS

 Elimina y evita los INSECTOS acuáticos en el 
agua de la piscina. Hace que se decanten en el 
fondo y son retenidos por el filtro o aspiración.

1 L

ALGAKILLER

El destructor de algas. Elimina todo tipo de 
algas, y es efectivo para la destrucción de 

ALGAS NEGRAS. Consultar la ficha técnica para 
ver la forma de eliminar los distintos tipos de 

Algas. Dosis máxima 1 L. / 50m3

1 / 2 / 5 L

ACTIPLUS

Activador y potenciador del cloro, bromo 
y oxígeno. Evita el crecimiento de algas y 

acelera la recuperación del agua. Producto 
sólido de gran concentración.                                              

1 Kg

SUPERFLOCK PLUS

 Floculante en cartuchos de tela para evitar 
y eliminar la turbiedad del agua. Para filtros 
de arena. Efecto de larga duración gracias 
a su fórmula especial. También es eficaz 

contra los fosfatos e iones metálicos.

1 Kg

SUPERKLAR

 Líquido concentrado con efecto clarificante 
para eliminar la turbiedad del agua. Indicado 
también para filtros de cartucho. Práctico de 

usar y fácil de dosificar.

1 Kg

AQUABROME

Pastillas de bromo de 20 g especial para 
piscinas con desinfección muy lenta para una 
desinfección permanente. Gran eficacia ante 
valores elevados de pH y altas temperaturas.
Tratamiento de larga Duración gracias al uso 

del dosificador adaptado (Brominador).

5 Kg

OXIGENO

Producto granulado a base de oxígeno activo 
para la desinfección del agua de las piscinas. 
Compatible con cloro. Sin olor y delicado con 

la piel y los ojos.

5 Kg

CHLORILONG
5 ACCIONES

Tabletas multifunción de cloro de 250 g. 
de disolución lenta para una desinfección 
continua. Liberan una cantidad constante 

de cloro al agua (tecnología A.P.O.™). Para 
un agua cristalina. Protege el revestimiento

de la piscina.

5,5 Kg
                                      

SIN
SULFATO

DE
COBRE

LEAK SEALER
sellador de fugas

El Sellador de fisuras y pérdidas de agua en 
piscinas. De resultados sorprendentes. 

Dosis: 1 Litro x 50 m3. Seguir las instrucciones 
impresas en la botella

1 L 

MULTI-STAIN remover

Elimina las manchas de oxido producidas por 
metales como hierro, cobre o Manganeso, y 
manchas de cal, sin necesidad de vaciar la 

piscina. Simplemente situar el producto sobre 
la mancha con la bomba parada y esta se 

disolverá. Para todo tipo de piscinas.

1 L

MIRACLEAR pastilla

 Nueva fórmula más concentrada. Mantiene 
la piscina cristalina durante 1 mes. Para todo 
tipo de piscinas con filtros de arena, cartucho 

o diatomeas. Compatible con coloración salina. 
Pastilla disponible para piscinas de hasta 60 

m3 y para piscinas de hasta 120 m3.

35 g / 50 g

MAXICLEAR

Clarificante enérgico de nueva generación. 
Recupera rápidamente las aguas turbias sin 
necesidad de pasar el limpiafondos. Elimina 

materia orgánica en suspensión, polen, metales 
disueltos, y coloides en general.

1 / 5 L

STARVER “X”

El más eficaz y concentrado eliminador de 
Fosfatos (principal nutriente de las algas), 

en el agua de las piscinas.
Como tratamiento de choque para piscinas 

con altos niveles de Fosfatos.

1 L

CELL RENOV
“ESPECIAL ELECTRÓLISIS”

 Elimina las incrustaciones de cal y los 
depósitos acumulados en la célula de 

electrólisis. Restablece el rendimiento máximo 
de la célula.                                              

1 L

CHLORE PROTECT
“ESPECIAL ELECTRÓLISIS”

Protector anti rayos UV. Protege al cloro 
generado de la degradación natural por 

los rayos UV. Evita la sobreexplotación de 
la célula.                                        

2 Kg

PURIPOOL SUPER

Concentrado líquido estable al cloro para el 
invernaje de la piscina.

Evita el crecimiento de algas y las
precipitaciones de cal. Facilita la puesta en 

marcha en primavera.
No espumante.

3 L

CLORILIQUIDE C

Concentrado líquido con hipoclorito sódico no 
estabilizado para la desinfección continua. 

Ideal para los
sistemas de dosificación automática. Previene 

la calcificación de los inyectores.

25 L               

BAYROSHOCK

Líquido concentrado a base de oxígeno activo 
para un tratamiento de choque sin cloro en 
caso de problemas con el agua. Ideal para 

piscinas tratadas con oxígeno activo.

5 L
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TRATAMIENTO AGUA
ANÁLISIS

ESTUCHE ANALIZADOR
Cloro + pH con 

tabletas
Oxigeno + pH 
con tabletas

P.V.P.: 13,95 € P.V.P.: 13,95 €

ANALIZADOR DIGITAL
pH Sal (TDS)

P.V.P.: 62,50 € P.V.P.: 35,00 €

AQUACHECK TRUTEST
Cloro/Bromo, pH y Alcalinidad

Lector digital Tiras analíticas
P.V.P.: 75,00 €

P.V.P.: 11,50 €P.V.P.: CLUB ZB:  
69,00 €

ANALIZADOR CLORO/BROMO
OTO Y PHENOL líquido

Analizador Recambio 15 ml
P.V.P.: 6,95 € P.V.P.: 3,50 €

AQUACHECK
Blanco 

SAL 
Amarillo 

Cl + pH + Alk 
+ CYS 

Rojo 
Br + pH + Alk + 

Dureza total

7 Cl libre  
+ Cl/Br total + pH + 
Alk + CYS + dureza

P.V.P.: 11,95 €
P.V.P.: 8,95 €

P.V.P.: 9,95 € P.V.P.: 16,95 €P.V.P.: CLUB 
ZB: 7,95 €

¡Adapte su piscina a la nueva normativa!

FOTÓMETRO 3 EN 1 
CLORO + pH + ÁC.CIANÚRICO
Cloro: 0,01 - 5,0 mg/l
pH: 6,8 - 8,4
Acido Isocianúrico: 2 - 200 mg/l

FOTÓMETRO 6 EN 1
CLORO + BROMO + pH + ÁCIDO CIANÚRICO +
ALC. + DUREZA 
Cloro: 0,01 - 5,0 mg/l
pH: 6,8 - 8,4
Acido Isocianúrico: 2 - 200 mg/l
Dureza cálcica: 5 - 500 mg/l
Bromo: 0,01 – 5,0 mg/l
Alcalinidad: 10 – 500 mg/l

FOTÓMETRO PRIMELAB 
Cloro + pH + ALC. + ÁC.CIANÜRICO + DUREZA y TURBIDÍMETRO
- Se configura individualmente aquellos parámetros que necesita o 

combinaciones convencionales 3 en 1, 5 en 1 etc.
- posibilidad de activar más parámetros posteriormente si lo necesita 

(por ejemplo por un cambio en la Normativa).
- Conecta sin cables a su PC de Windows vía Bluetooth® y con el sof-

tware suministrado para ver y guardar las lecturas que ha realizado y 
para actualizar su PrimeLab.

Compre un equipo inteligente para una gestión inteligente de su piscina 
o de las instalaciones donde Ud. realiza el mantenimiento.

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO

FOTÓMETRO SCUBA II
Analiza cloro Libre/Total, pH, Alcalinidad y Ácido Isocianurico

P.V.P.: 155,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 139,50 €

RECAMBIOS TABLETAS
Phenol Red 
250 unds

DPD 1 
250 unds

DPD 3 
250 unds

14,00 € 14,00 € 14,00 €

P.V.P.: CLUB 
ZB: 11,90 €

P.V.P.: CLUB 
ZB: 11,90 €

P.V.P.: CLUB 
ZB: 11,90 €

Si es propietario en una Comunidad de Vecinos, Hotel, Casa Rural, Gimnasio, etc. con piscina, le interesa conocer el último 
Real Decreto sobre piscinas. Consúltenos, adapte su piscina a la Normativa y evite sanciones. Más información en la página 
74 de este catálogo.

El agua de la piscina puede llegar a ser una fuente de contagio ya que las bacterias se reproducen más rápidamente cuanto 
mayor es la temperatura del agua. Los usuarios de las piscinas aportan una cantidad importante de bacterias y materia orgánica 
en cada baño, además de las bacterias aportadas directamente a la piscina por el propio entorno.
Para evitar riesgos y tener una buena calidad del agua de baño debemos analizar varios parámetros regularmente con un com-
probador, kit de análisis o de un modo más profesional, con un fotómetro.

CLORO
- Es el desinfectante más habitual para 

piscinas
- Para tener una buena desinfección 

debemos tener entre 0,5 a 1,5 ppm 
(partículas por millón) de cloro en el 
agua. 

- Los reactivos en tabletas DPD 1, lí-
quidos o tiras nos indican el cloro con 
acción desinfectante que posee nuestra 
piscina. 

- Para piscinas con cloración salina 
recomendamos entre 1,0 y 1,5 ppm de 
desinfectante.

pH
- Valores recomendados entre 7,2 y 7,6
- Desestabilizado provoca ojos rojos y 

picores. 

CLORAMINAS
- El cloro que añadimos en el agua actúa 

sobre la materia orgánica, este proceso 
crea las cloraminas (cloro inservible ya 
combinado) sin capacidad de desinfec-
ción

- Su valor máximo debe ser 0,6 ppm.
- El “olor a cloro” es debido normalmente 

por un exceso de cloraminas
- Compruebe el nivel de cloro libre y si 

fuese necesario, corrija aplicando un 
tratamiento de choque.

ALCALINIDAD
- Debería ser analizada una vez por se-

mana
- Valores recomendados entre 80-120 

ppm. 
- Una Alcalinidad Baja (< 80 ppm) provoca 

que el agua tienda a estar de un color 
verde suave y que el nivel de pH oscile. 
Su efecto sobre la piscina es corrosivo, 
haciendo que se deteriore el revesti-
miento y/o el rejuntado. 

ÁCIDO ISOCIANÚRICO
- Es un estabilizador del cloro y logra que 

el cloro existente en la piscina no se eva-
pore rápidamente y que actúe durante 
un tiempo prolongado. 

- Debe estar por debajo de 75 ppm. 
- Al usar tabletas de cloro como desinfec-

tante se genera un residual de ácido iso-
cianúrico en el agua de nuestra piscina. 

- Cuanto más cloro en tabletas se aporta, 
más ácido isocianúrico se añade en el 
agua y desafortunadamente, no existe 
producto para eliminarlo. 

- Valores altos de estabilizante terminan 
saturando nuestra agua y bajando la 
efectividad cloro. 

- Para una correcta desinfección tendre-
mos que mantener el valor del isocianú-
rico entre 40 - 60 ppm. 

- Usando la cloración salina como méto-
do de desinfección evitamos la acumu-
lación de estabilizante.

¿Por qué y para qué tengo de analizar el agua de mi piscina?

FOTÓMETRO eXact iDip 6 en 1
Les presentamos el nuevo fotómetro eXact iDip; efectúa hasta 35 análisis diferentes de 
cualquier fuente de agua. Muestra los resultados en pantalla e inalámbricamente los trans-
fiere a su Smartphone o Tablet donde puede mantener una base de datos de las pruebas 
realizados de su piscina particular o de varias piscinas que mantiene. Funciona con tiras de 
reactivos en vez de reactivos en tabletas o líquidos.
El fotómetro viene en una maleta e incluye botellas para medir 6 parámetros con 25 tiras de 
cada uno de ellos: Cloro Libre, Cloro Total/Combinado, pH, Alcalinidad, Dureza cálcica 
y Ácido Isocianúrico.
Se puede adquirir recambios para medir hasta 35 diferentes parámetros (activar los pará-
metros en la APP puede generar un coste añadido). Consulte en su tienda Zona de Baño.

* Necesita un Smartphone o Tablet para su funcionamiento compatible con la APP eXact iDip.

eXact iDip 6 en 1

P.V.P.: 340,00 €

FOTÓMETRO eXact EZ 6 en 1
Maleta con el mismo contenido que el Foto-
metro eXact iDip para medir 6 parámetros. 
Este equipo es un fotómetro más tradicional 
que funciona autónoma sin conectividad a 
un Smartphone o Tablet.
Es una buena solución cuando su Smar-
tphone o Tablet no es compatible con la APP 
o no quiere llevarlo para hacer una prueba 
de agua. La desventaja es que no tiene 
las posibilidades de actualización del 
fotómetro iDip y puede medir hasta 10 
parámetros.

eXact EZ 6 en 1

P.V.P.: 290,00 €
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EQUIPO DE CONTROL DE PH

- Equipo con control digital para 
control y dosificación del pH.

- Incluye sonda de pH con por-
ta-sondas, patrón de calibración y 

accesorios.

P.V.P.: 350,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 315,00 €

EQUIPO DE CONTROL DE REDOX

-  Equipo con control digital para control 
del Redox y salida para controlar cual-

quier clorador salino.
- Incluye sonda de Redox con porta-son-
das, patrón de calibración y accesorios.

P.V.P.: 360,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 324,00 €

EQUIPO DE CONTROL DE pH  
Y CLORO (REDOX) 

con bombas peristálticas
 - Equipo con control digital para control y 

dosificación del pH y Redox. 
 - Incluye sondas de pH y Redox con 

porta-sondas, patrones de calibración y 
accesorios.

P.V.P.: 725,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 652,50 €

Panel compacto digital con regulador de pH (de 0,00 a 14,00) y cloro 
mediante Redox (de 0,00 a 999 mv.) Caja fabricada en material plástico 
(Noryl) y cabezal en PVDF. Incluye:
- 2 bombas dosificadoras regulables hasta 6l/h.
- Porta-sondas en derivación con control de caudal.
- Sonda de pH (modelo EPHS).
- Sonda Redox (modelo ERHS).
- Filtro NFIL.
- 2 sondas de nivel (parada de bomba por falta de producto).

DOSIFICACIÓN

EQUIPOS DE ULTRAVIOLETA
La utilización del sistema de desinfección UV ultravioletas se está extendiendo día a día, todos los usuarios de piscinas 
somos más exigentes con la calidad del agua, el cuidado del medioambiente y el cuidado de nuestra piel. Con este sistema 
conseguimos todas estas ventajas. 
El agua pasa por una lámpara que elimina todas las bacterias. Dejando un agua totalmente desinfectada en este punto. 
Cuando vuelve a la piscina puede volverse a contaminar por los usuarios o el aire que arrastra todo tipo de contaminantes 
a nuestras piscinas. 
Por ello, deberemos añadir algún con producto residual desinfectante como puede ser el oxigeno líquido. De esta forma 
vamos reduciendo en más de un 80% los productos químicos y sobretodo nuestra piel lo agradecerá. Disfrute del confort de 
su agua a un precio muy económico. 

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO

Sondas y soluciones 
de Calibración pH / 
Redox

EQUIPO DE CONTROL  
DE pH

por impulsos

P.V.P.: 570,00 €

EQUIPO DE CONTROL  
DE CLORO (REDOX)

por impulsos

P.V.P.: 570,00 €

EQUIPO DE CONTROL 
DE pH Y CLORO (REDOX)

con salida clorador salino

P.V.P.: 675,00 €

BOMBA DOSIFICADORA
Simple peristáltica

P.V.P.: 120,00 €

DOSIFICADOR DE  
PASTILLAS EN BYPASS

4 kg; Simple peristáltica

P.V.P.: 115,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 99,00 €

BOMBA DOSIFICADORA
Simple caudal constante por 

impulsos

P.V.P.: 195,00 €

EQUIPOS ULTRAVIOLETA

40W 75W

P.V.P.: 340,00 € P.V.P.: 360,00 €

EQUIPOS ULTRAVIOLETA SALT 
Para agua salada

40W 75W

P.V.P.: 395,00 € P.V.P.: 410,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
355,50 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
369,00 €

PANEL DE CONTROL  
DE PH Y CLORO (REDOX) POR IMPULSOS

P.V.P.: 1.950,00 €
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PRODUCTOS

La gama de químicos ZB AQUANATUR renueva su imagen y amplía su familia con nuevos productos.
Confíe en un producto profesional, de venta exclusiva en su tienda Zona de Baño.
ZB AQUANATUR crece y le ofrece soluciones en productos clorados, reguladores de pH, alguicida, invernadores, limpia-
dores, desincrustantes y anticalcáreos.
Consulte en su tienda Zona de Baño el ZB Aquanatur que su piscina necesita.
100% compatible con diagnóstico de mi piscina de la APP Zona de Baño

Recuerde, sólo la combinación de un buen asesoramiento y un 
buen producto, garantizan un agua perfecta.

NUEVA GAMA ZB AQUANATUR

CLORO RÁPIDO 
GRANO

1Kg / 5 Kg / 30 Kg

CLORO LENTO 
GRANO

5 Kg / 30 Kg

CLORO TABLETAS 
200g

5 Kg / 25 Kg

CLORO 3 EFECTOS 
TABLETAS 200g

5 Kg / 25 Kg

 
ANTICAL

5 L

CLORO MULTIFUNCIÓN 
TABLETAS 200g

5 Kg / 25 Kg

+ PH GRANO

6 Kg

 
ANTIALGAS

5 L / 25 L

- PH GRANO

8 Kg / 30 Kg

FLOCULANTE  
LÍQUIDO

5 L / 25 L

- PH LÍQUIDO 
ESPECIAL

12 Kg / 25 Kg

CLORO 4 EFECTOS 
TABLETAS 200g

5 Kg / 25 Kg

 
DESINCRUSTANTE

5 L / 25 L

GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

CONSEJO: 
La dosificación de los productos químicos 
en su piscina deberá efectuarse preferen-
temente a última hora del día.
Los productos clorados en grano se disol-
verán previamente en agua antes de ser 
introducidos en ella.
Si se utilizan pastillas o compactos de 
cloro, se colocarán en el skimmer o dosifi-
cador, nunca depositados directamente en 
el fondo.

Dicloro granulado 
de acción rápida 
para tratamientos 

de choque y aguas 
verdes.

60% cloro útil

Producto clorado, con 
función desinfectante, 
alguicida, bactericida, 
fungicida, floculante, 

estabilizante y destructor  
de la materia orgánica, sin 
sulfato de cobre. Compati-

ble con liner y poliéster. 

Alguicida para la 
desinfección y 

mantenimiento de la 
piscina.

Elevador de pH 
granulado de larga 

duración.

Reductor de pH 
granulado, de larga 

duración.

Reductor de pH 
líquido, de larga 

duración. No emite 
gases, recomendado 

para equipos de 
dosificación

Precipita las partículas 
en suspensión, no 
modifica el pH del 

agua.

Secuestrante de cal y 
de metales, previene 

incrustaciones

Super desincrustante, 
especial para limpieza 

y eliminación de 
cal en piscinas. No 
usar en filtros ni en 

tuberías.

Tricloro granulado de 
acción lenta. Apto 

para tratamientos de 
choque.

90% cloro útil

Tricloro en tabletas de 
acción lenta. Com-

patible con cualquier 
revestimiento y filtros 

de cartucho.
90% cloro útil

Producto clorado con 
función desinfectante, 
alguicida y floculante. 
Ideal para manteni-

miento.

Producto clorado con 
función desinfectante, 
alguicida, floculante 
y antical. Ideal para 
mantenimiento en 

aguas duras.
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¿PORQUÉ ELECTRÓLISIS SALINA?
- 100 % de ahorro en cloro.
- Elimina el olor y sabor tradicional del cloro.
- No se produce irritación en la piel ni picores en los ojos.
- 80% de ahorro en trabajos de mantenimiento. Es una maquina con inversión de polaridad y por lo tanto AUTOLIMPIABLE.
- Mayor seguridad al evitarse la manipulación de productos químicos derivados del cloro.
- La sal es un antiséptico suave y natural que no destiñe los trajes de baño ni estropea el cabello.

ELECTRÓLISIS

Opcional

ZB AQUANATUR ONE
10 g/h 15 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h

P.V.P.: 590,00 € P.V.P.: 640,00 € P.V.P.: 730,00 € P.V.P.: 760,00 € P.V.P.: 960,00 €
P.V.P.: CLUB ZB: 

531,00 €
P.V.P.: CLUB ZB: 

576,00 €
P.V.P.: CLUB ZB: 

657,00 €
P.V.P.: CLUB ZB: 

684,00 €
P.V.P.: CLUB ZB: 

864,00 €

ZB AQUANATUR SMART

10 g/h 15 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h

P.V.P.: 690,00 € P.V.P.: 730,00 € P.V.P.: 850,00 € P.V.P.: 890,00 € P.V.P.: 1.090,00 €

KIT SONDA DE CONTROL Y 
DOSIFICACIÓN DE PH 

(Incluye bomba peristáltica)

P.V.P.: 250,00 €

KIT SONDA DE CONTROL
DE TEMPERATURA

P.V.P.: 75,00 €

KIT CONNECT DOMÓTICA 
EY-POOLS

P.V.P.: 550,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 495,00 €

KIT SONDA DE CONTROL
DE CLORO AUTOMÁTICO

P.V.P.: 190,00 €
El sistema AQUASCENIC emplea dos métodos 
de desinfección para una perfecta esterilización 
del agua, sin necesidad de añadir ningún tipo de 
producto químico. La hidrolisis rompe la molécu-
la de agua (H2O) en hidrogeno y oxigeno (H y O), 
generando así agentes de desinfección a base de 
oxígeno (O3, O2, OH, H2O2…) y la ionización de 
cobre y plata (algicida, bactericida y floculante) para 
generar un desinfectante residual.
- No se requiere añadir grandes cantidades de sal 
al agua.
- Display extraíble del cuadro para colocar en cual-
quier parte de la casa.
- Cuadro completo de domótica para controlar las 
horas de filtración, bomba de calor, iluminación y cuatro sali-
das auxiliares adicionales.
- Opción Wifi para poder gestionar su piscina a través de PC, 
Tableta y/o Smartphone y sabrá en todo momento el estado 
real de su piscina.
- Puede adquirir esta opción y opciones como Redox y pH con la compra del equipo o actualizar su equipo en el futuro para 
aplazar su inversión.

HIDRÓLISIS
AQUASCENIC Hidrólisis + Ionización

AQUASCENIC HIDRÓLISIS

15 A + Ionización  2 electrodos 
/ hasta 65 m³

30 A + Ionización  4 electrodos 
/ hasta 110 m³

P.V.P.: 1.650,00 € P.V.P.: 2.450,00 €

Clorador salino  
SMC

CLORADOR SALINO SMC

SMC 15 g/h SMC 20 g/h SMC 30 g/h

P.V.P.: 750,00 € P.V.P.: 850,00 € P.V.P.: 950,00 €

Con célula compacta y un  montaje fácil en línea
Clorador salino SALT & SWIM 

SALT & SWIM

 Producción 15 g/h Producción 22 g/h
P.V.P.: 830,00 € P.V.P.: 880,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 747,00 € P.V.P.: CLUB ZB: 792,00 €

FILTRACIÓN
VOLUMEN PISCINA

25 m³ 50 m³ 75 m³ 100 m³ 125 m³ 150 m³ 175 m³ 200 m³

4 h 15 g/h 25 g/h

6 h 10 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h

8 h 25 g/h 35 g/h 35 g/h

10 h 20 g/h 25 g/h 35 g/h 35 g/h

12 h 20 g/h 25 g/h 25 g/h 35 g/h 35 g/h

CÓMO ESCOGER SU CLORADOR SALINO
La siguiente tabla facilita una indicación de la producción adecuada en función del volumen (m3) y horas de filtrado de la 
piscina. Estas recomendaciones son exclusivamente para una piscina privada con un numero de bañistas reducido, en 
cualquier caso recomendamos que consulte el equipo adecuado para su piscina en su tienda Zona de Baño.

* Cuando el agua de la piscina supera una temperatura de 28ºC habitualmente, seleccionar la producción 
inmediatamente superior a la indicada por la tabla.La gama de electrólisis ZB AQUANATUR consiste de 2 modelos: El equipo ZB AQUANATUR ONE es nuestra gama de 

entrada a un precio excepcional, este equipo destaca por su facilidad de utilizar con indicadores LED, pero no ofrece todas 
las posibilidades del equipo ZB AQUANATUR SMART; diseñado con el objetivo de mejorar continuamente las prestaciones 
mediante multitud de opciones disponibles con la compra del equipo o para actualizar su equipo en el futuro.
Características de ambos modelos:
- Caja electrónica IP65 para mayor protección al agua y contra gases corrosivos.
- Fuente de alimentación electrónica conmutada con mayor eficiencia en la producción, menos peso y menos consumo 

electrónico.
- Célula autolimpiable con una duración de hasta 10.000 horas.
- Indicación de la falta de sal y también el exceso de sal.

ZB AQUANATUR

ONE SMART

Relé cubierta automática V V

Ajuste cambio polaridad X V

Supercloración X V

Gestión filtración X V

Estado vida de la célula X V

Control Redox (ORP) X Opcional

Control Cloro libre (PPM) X Opcional

Control y dosificación pH X Opcional

Control de temperatura X Opcional

Control del nivel de sal X Opcional

Kit de conexión a Tierra Opcional Opcional

Sensor caudal Opcional Opcional

Domótica EY-Pools X Opcional
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CLIMATIZACIÓN Indicación de potencia necesaria para calentar su piscina de Abril a Octubre (Volumen piscina en m³ y Potencia a 15ºC)

20 m³ 30 m³ 35 m³ 45 m³ 60 m³ 75 m³ 100 m³ 120 m³
3 kW 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW 18 kW

Pida un cálculo personalizado de la potencia necesaria en su tienda Zona de Baño

BOMBAS DE CALOR

Pensadas para funcionar hasta -12ºC exterior, constituyen la mejor solución 
de climatización de piscinas ¡cualquiera que sea la temporada y el clima!
- Producto ideal para piscinas interiores y en regiones más frías.
- Modo noche para un funcionamiento aún más silencioso.
- ¡Modulo Wifi SMART TEMP incluido!

ENERGYLINE PRO

5,9 kW 8 kW 11 kW 12,6 kW 15 kW

P.V.P.: 
2.450,00 €

P.V.P.: 
3.290,00 €

P.V.P.: 
3.990,00 €

P.V.P.: 
5.050,00 €

P.V.P.: 
5.590,00 €

ENERGYLINE PRO TODAS ESTACIONES

17,2 kW 22,5 kW 24,6 kW 30,8 kW

Consulte precio en su tienda Zona de Baño

EASY-TEMP

INVERTER+

La gama EASY TEMP ofrece una relación calidad-precio excelente, ideal 
para las piscinas de tamaño pequeño o mediano.
- Bomba de calor reversible.
- Modo automático caliente / frío.
- Función prioridad de calentamiento.
- Nivel sonoro reducido, gracias a su compresor súper silencioso.
- Funda de protección incluida.

ECP06 ECP08 ECP11 ECP13 ECP15

Potencia calórica a 24 ºC 5,5 kW 8 kW 11 kW 13,5 kW 15,2 kW

Potencia calórica a 15 ºC 4,2 kW 6,1 kW 8,8 kW 10,4 kW 12,3 kW

Potencia absorvida (consumo) 1,17 kW 1,8 kW 2,43 kW 3 kW 3,13 kW

P.V.P.: 1.650,00 € P.V.P.: 2.250,00 € P.V.P.: 2.790,00 € P.V.P.: 3.390,00 € P.V.P.: 3.790,00 €
 

Bomba de calor con tecnología HP-Booster, una tecnología para aumentar el rendimiento global de la bomba de calor. El 
HP-BOOSTER permite una regulación muy precisa y flexible del flujo de gas para adaptarse a las fluctuaciones de diferentes 
temperaturas ambientales que mejora el COP (el rendimiento) en un 20% de media.
- Diseñado para larga vida y para evitar su oxidación con carcasa de plástico duradera y marco de aluminio.
- Compresor totalmente aislado y ventilador muy silencioso.
- Funcionamiento óptimo por encima de 0°C.
- Refrigerante R410a.
- Descongelación por gas caliente / ciclo reversible.
- Controlador LED Inteligente.
- Función prioridad de calentamiento.
- Intercambiador de titanio.
- Funda de protección incluida.
- Certificación TÜV y CETIAT y cumple la norma europea.

ECO HEATER+

THP05NL THP07NL THP10L THP13L THP17L THP25L

Potencia calórica a 26 ºC 5 kW 7,5 kW 10 kW 13,5 kW 17,5 kW 25 kW

Potencia calórica a 15 ºC 3,3 kW 4,8 kW 6,6 kW 9,9 kW 11,4 kW 16 kW

Potencia absorvida (consumo) 0,79 kW 1,06 kW 1,4 kW 2,1 kW 2,4 kW 3,5 kW

P.V.P.:  
999,00 €

P.V.P.:  
1.450,00 €

P.V.P.:  
1.890,00 €

P.V.P.:  
2.550,00 €

P.V.P.:  
3.190,00 €

P.V.P.:  
4.450,00 €

P.V.P.: CLUB 
ZB:  949,00 €

P.V.P.: CLUB 
ZB:  1.377,50 €

P.V.P.: CLUB 
ZB:  1.795,50 €

P.V.P.: CLUB ZB:  
2.422,50 €

P.V.P.: CLUB ZB:  
3.030,50 €

P.V.P.: CLUB ZB:  
4.227,50 €

IVH35 IVH45 IVH55 IVH70

Potencia calorífica a 26 ºC 13,5 kW 17,5 kW 21,5 kW 28,2 kW

COP* a 25% de capacidad 16,0 16,1 16,0 16,2

COP* a 100% de capacidad 6,7 6,6 6,4 6,6

Potencia calorífica a 15ºC 9,5 kW 11,5 kW 14,5 kW 18,3 kW

P.V.P.:  
2.850,00 €

P.V.P.:  
3.650,00 €

P.V.P.:  
4.550,00 €

P.V.P.:  
5.550,00 €

- Pantalla táctil para un reglaje simplificado.
- Utilización reversible, para calentar y enfriar la piscina.
- Utilización hasta -2°C exterior gracias al ciclo reversible.
- Bajo nivel sonoro.
- Función prioridad de calentamiento 
- Funda de protección incluida.
- Modulo Wifi SMART TEMP disponible para controlar su 

bomba de calor desde su ordenador o Smartphone.
- Los modelos cumplen la NORMA  NF-414 (Potencia de sali-

da medida con temperatura exterior de 15ºC y no con 26ºC 
como muchas otras bombas de calor).

 HAYWARD ENERGYLINE PRO 

 ENERGYLINE PRO TODAS ESTACIONES 

Eficiente y asequible, la bomba de calor le permitirá pro-
longar su temporada de baño, ahorrando energía al mismo 
tiempo: por 1 kW consumido restituye 5kW a la piscina (o 
más según modelo).

Alargue su  
temporada de baño  

y rentabilice
la inversión

de su
piscina

Agua a 28 ºC 
TODO EL AÑO

INVERTER+ es la 1a bomba de calor de piscina completamente INVERTER, que 
ajusta de forma inteligente y óptima la “velocidad” de trabajo de 25% al 100% de 
su capacidad de calentamiento de acuerdo con la demanda de la piscina, pero la 
mayoría de las veces funciona a la velocidad media y baja para máxima eficiencia 
ahorrando grandes cantidades de energía.
- COP 70% superior que otras bombas de calor. ¡Pague 1kW, obtiene 16kW de calor 

a cambio!
- Funcionamiento 10 veces más silencioso con compresor inverter Mitsubishi muy 

silencioso y ventilador inverter. 
- Utilización hasta -7°C exterior.
- Arranque suave sin afectar al sistema eléctrico de la vivienda.
- Vida útil de la bomba de calor prolongada.
- Carcasa de aleación de aluminio con un diseño discreto y protegida contra la 

oxidación.
- 3 Años de garantía general y hasta 5 años en el intercambiador y compresor.
- Certificación TÜV y CETIAT, cumple la norma europea. COP, clasificación de 

acuerdo con F.P.P Francia.

* COP = RENDIMIENTO
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CLIMATIZACIÓN

Sistema de calefacción único: Diseñados y fabricados en Propysol, uno de los plásticos más resistentes al cloro y al 
ataque UV que existen, los colectores y componentes se producen específicamente para cada instalación.
Al carecer de elementos móviles o metálicos, el sistema es extremadamente duradero y resistente a corrosión y otros elemen-
tos de desgaste, con una vida útil de aprox. 50 años. Por eso, el fabricante ofrece una garantía de 20 años.
Los tubos colectores dejan un espacio por donde puede pasar el aire por esa razón no muestran apenas resistencia frente 
al viento. Los colectores se suministran a la medida deseada según el espacio disponible y se pueden montar en vertical, 
horizontal y en cualquier ángulo o forma que permita una correcta exposición al sol.
Posibilidad de incorporar un sistema totalmente automatizado con cuadro de control para optimizar la calefacción de la 
piscina.
Recomendamos un área de calefacción solar de al menos del 50 al 75% del área de la piscina.

CALEFACCIÓN SOLAR
Alarga la temporada de baño con energía solar gratuita

Pida un presupuesto 
 a medida en

su tienda  
ZB

Máxima seguridad

¡DISFRUTA DE TU PISCINA  
TODO EL AÑO!

Ahorro  
energético

Máxima 
seguridad

Garantía 
de 10 años

ARCHERY

Cubierta fija de paneles 
deslizantes

ARCHERY

Personalización 
y adaptación al entorno

TRY

Cubierta  
baja telescópica

FIVE

Cubierta  
alta telescópica

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO

CUBIERTAS

Calentadores eléctricos COMPACT
- Calentador eléctrico particularmente conveniente para piscinas 

pequeñas y medianas. Ideal para apoyo a la calefacción solar 
en días con bajada de temperatura y/o para alargar la tempora-
da de baño aún más.

- Nueva configuración y diseño lineal que permite una gran faci-
lidad de instalación.

- Nueva interfaz de usuario más clara y simple: Ahora con senso-
res táctiles y display OLED de última generación.

- Nueva regulación electrónica más precisa y segura.
- Nuevo software & hardware capaz de detectar fallos en insta-

lación y equipo.

3 kW 6 kW 9 kW

P.V.P.: 699,00 € P.V.P.: 790,00 € P.V.P.: 820,00 €
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CUBIERTAS

Cubiertas automáticas elevadas

procopi.com

Para vaso existente o por construir

Aquadeck protege las piscinas hermosas

Aquadeck serie E

EM

EB

EC

ES solar

4 versiones

cajón

batería

manual

Sello del vendedor

3años
Garantía
Gama

Mantenimiento facilitado

Las cubiertas Delta requieren poca limpieza; 
han sido pensadas para mantenerse limpias. 
En cuanto al invernaje, Delta se lo pone más 
fácil: en su versión motorizada, el motor se 
desmonta sin herramienta, en unos segundos.

En verano tal como en invierno, Delta es lo 
mejor en términos de protección.

Aquadeck utiliza un PVC de alta calidad, 
dotado de una alta resistencia para 
un espesor muy reducido.

Soldadura de los tapones de láminas por ultrasonidos: 
estanqueidad garantizada

Estética garantizada, hasta el más mínimo detalle: 
el colorido de los tapones está a juego con las láminas.

Una de las principales ventajas de Aquadeck son las 
láminas de la cubierta: nuestras láminas guardan 
un volumen de aire muy importante dentro de un 
espesor mínimo de plástico.

3 ventajas:
- Primero, la relación volumen de aire/espesor 
de lámina y la gran fl otabilidad que le confi ere a 
la cubierta evita el desplazamiento demasiado 
importante del agua y un derrame importante en el 
rebosadero (a la diferencia de láminas de espesor 
más importante).

- Además, la impermeabilidad de las láminas es 
perfecta y el agua no puede entrar. El aire cogido 
dentro de las láminas es inmóvil y seco, lo que le 
garantiza el mejor aislamiento térmico.

- Por fi n, la excelente fl otabilidad de las láminas le 
confi ere una sustentación perfecta a la cubierta lo 
que le permite aguantar sin problema el peso de un 
hombre. Esta lámina única constituye un elemento 
de seguridad adicional.

Una lámina única en el mercado
La mejor relación volumen de aire/ espesor de 

lámina en el mercado.
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Todas las cubiertas DELTA están conformes con la 
normativa NF P 90-308 (de Mayo 2004 relativa a la 
protección de las piscinas) en la medida en que todos 
los elementos constituyéndola los ha suministrados 
Procopi.

Cubierta de seguridad para piscina cuyo destino es 
impedir el acceso de la piscina a los niños menores de 
5 años. Esta cubierta no se substituye a la vigilancia 
de los padres y/o adultos responsables, lo que es lo 
esencial para la protección de los niños pequeños.

Informaciones legales

DE EXPERIENCIA
AÑOS

AUTOMÁTICAS
Descubre toda una gama

3 en 1
Seguridad,

Ahorro,
Calor

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LAS CUBIERTAS AUTOMÁTICAS
Las cubiertas automáticas están formadas por un conjunto de la-
mas flotantes .Con la ayuda de un motor, la cubierta se abrirá o 
cerrará de forma automática, cubriendo de esta forma la totalidad 
de la lámina de agua de su  piscina.
Las cubiertas automáticas han dejado de ser un producto solo al 
alcance de unos pocos y hoy  pueden verse instaladas en infinidad 
de piscinas de nuestro país, siendo sus beneficios Los principales 
avaladores de su instalación.
A diferencia de los cobertores de PVC o los cobertores térmicos, no 
tendremos que realizar ningún tipo de esfuerzo a la hora de cubrir 
nuestra piscina. Todo el proceso se realizará de forma automática 
y cómoda. 
Ahorro: Si usamos bomba de calor u otro sistema de climatización 
conseguiremos ahorros de hasta el 70%, ya conseguiremos evitar 
la pérdida de calor que se produce en la evaporación. El gasto eléc-
trico disminuirá considerablemente, al reducir las horas de funcio-
namiento de la bomba de calor. La piscina se mantiene más limpia, 
no será necesario consumir tanto producto químico para mantener 
el agua en óptimas condiciones.
Alargar la temporada de baño: las cubiertas automáticas, gracias 
a sus láminas,  permiten retener e incrementar la temperatura del 
agua de la piscina. Sin la ayuda de ningún sistema de climatización, 
conseguiremos retardar la hora de dar por cerrada la temporada 
de baño. 
Seguridad para niños y mascotas: no solo nos garantizan un mayor 
ahorro energético y un bajo mantenimiento, las cubiertas automá-
ticas para piscinas aumentan la seguridad para niños y mascotas.
Las características constructivas de las láminas flotantes, propor-
cionan una gran resistencia a impactos.

Sistema abatible Pos. 1

Cubierta Automática con Enrrollador móvil

Sistema abatible Pos. 2

*Aviso: Esta cubierta automática no pretende 
sustituir el sentido común ni la responsabilidad 
individual. Tampoco tiene como objetivo sustituir 
la vigilancia de los padres y/o adultos respon-
sables, que seguirá siendo el factor principal de 
la protección de los niños. Un niño se ahoga en 
menos de 3 minutos; ningún tipo de protección 
podrá sustituir la vigilancia de un adulto respon-
sable. Abrir o cerrar la piscina en un tiempo mí-
nimo y con poco esfuerzo sigue siendo el medio 
más seguro para evitar el riesgo de accidente.
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CUBIERTAS

TÉRMICO DE ESPUMA

6 mm x m²

P.V.P.: 25,00 €

Los cobertores isotérmicos constituyen un gran apoyo a cualquier sistema de calefacción y un gran ahorro en el coste 
energético, su eficacia se basa en evitar el contacto directo del agua con el aire, reduciendo muchísimo la pérdida calorífica 
y evitando también la evaporación, ahorrando agua y productos químicos.
Los cobertores solares de burbujas GeoBubble incluso suben la temperatura del agua gracias a su tecnología de burbuja de 
aire y a los rayos solares, siendo una forma de ahorrar en el coste energético e incluso prolongar la temporada de baño en 
aquellas piscinas que todavía no tienen un sistema de calefacción.

Cobertores de invierno / protección

Cobertores solares / isotérmicos

Diferentes formas y modelos, nos propor-
cionan la manera de olvidarnos por completo 
de la piscina hasta el año siguiente, con go-
mas o cintas están concebidos para soportar 
el peso de un adulto. (Ver especificaciones 
técnicas del producto).COBERTORES

COBERTOR INVIERNO

CLASSIC x m² ECO x m²

Grosor 0,57 mm y gramaje 610 g/m2 Grosor 0,49 mm y gramaje 580 g/m2

P.V.P.: 14,00 € P.V.P.: 12,00 €

COBERTOR SOLAR GEOBUBBLE

400 micras x m² Translúcido 
500 micras x m²

 Reforzado 700 
micras x m²

P.V.P.: 8,50 €
P.V.P.: 10,90 € P.V.P.: 12,50 €P.V.P.: CLUB ZB:  

7,65 €

El Rolltrot es una herramienta muy útil para facilitar el enrolla-
miento de su cubierta de forma segura y adecuada y sin esfuer-
zo. Es muy manejable. No necesita cables ni instalación. 

Motor con batería RollTrot

Ámbito de aplicación: 2 m x 2 m hasta 5 m x 11,5 m (dimensiones de la piscina). Las cubiertas EASY han sido aprobadas por 
la LNE fabricadas de acuerdo con la norma francesa NF P 90-308 de protección. Las cubiertas EASY son una solución simple 
y económica de barras que satisface también requisitos de seguridad. La cubierta se puede utilizar durante todo el  año y 
está disponible en 4 colores, protegen su piscina contra el polvo, hojas y otros desechos. Son muy fáciles de poner y quitar.
Se necesitan sólo 6 perforaciones (para una longitud de 12 metros). La recogida se realiza mediante una manivela con mango 
y sin esfuerzo.

EASY ONE / EASY TOP

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO

- Protege la piscina de suciedad, heladas y caídas de niños o animales de compañía.
- Mantiene la calidad del agua protegiéndola de la suciedad exterior e impidiendo que los rayos solares la descompongan 

con un ahorro en productos químicos.
- Incluye todo lo necesario para su instalación con anclajes de acero inoxidable 316 y tensores regulables. Disponible en color 

AZUL/CREMA, AZUL/NEGRO (CLASSIC) y VERDE/CREMA (CLASSIC).

ENROLLADOR TELESCÓPICO

Para cobertores  
de hasta 5,5 m de ancho

P.V.P.: 240,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  216,00 €

COBERTOR INVIERNO SIN OBRAS

Cobertor polietileno x m² Tubo doble válvula 2,9 m

P.V.P.: 9,95 € P.V.P.: 14,00 €

Cobertor de invierno sin obras
Los cobertores sin obras son fáciles de instalar, ya que no necesitan ningún tipo de obra para colocarlos, ni hacer agujeros 
al pavimento. Se colocan encima del agua y alrededor colocamos los tubos de agua, que nos harán las funciones de suje-
ción y evitarán la entrada de rayos UV y escombros al agua de la piscina.

*Aviso: Esta cubierta de protección no pretende sustituir el 
sentido común ni la responsabilidad individual. Tampoco 
tiene como objetivo sustituir la vigilancia de los padres y/o 
adultos responsables, que seguirá siendo el factor principal 
de la protección de los niños.
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SEGURIDAD

AQUALARM es un sistema de alarma que detecta la in-
mersión de un cuerpo en una piscina y lo informa gracias 
a sus potentes sirenas integradas (2 sirenas de 115 dB).
Compatible con la mayoría de limpiafondos automáticos.
Fácil de instalar: sin cableado, ni conexión de tuberías.
La alarma se activa e inactiva con un código de identifi-
cación personal.
Sistema antirrobo integrado.
Reactivación automática de la alarma después de cada 
baño.
Tamaño recomendado piscina: hasta 10 x 5 m
Conforme con las normativas de seguridad mas avanza-
das a nivel internacional (NF 90-307-1).

Se trata de un concepto innovador y de una gran efica-
cia. Esta pulsera sensor se fija alrededor de la muñeca 
del niño. Ligera y ergonómica, el niño pronto olvidará que 
la lleva. En caso de caída, transmite la información al ins-
tante a la central por medio de ondas de radio y activa 
una alarma sonora.
El Kit consta de la alarma con sirena para instalar en la 
pared y de un brazalete de seguridad.
Conforme con las normativas de seguridad mas avanza-
das a nivel internacional (NF 90-307-1).

La tecnología inteligente de la alarma ESPIO detecta rápidamente la caída de 
personas.
Permite la instalación en piscinas con cubiertas automáticas
La sirena remota inalámbrica tiene un alcance de 3 m, para la comodidad de 
su propietario.
Para más comodidad y seguridad, se reactiva automáticamente unos minutos 
después de que los bañistas salgan del agua.
Instalación simple y rápida en piscinas nuevas o existentes.
Dispone de un control remoto que le permite activar y desactivar la alarma con 
solo pulsar un botón.
Central remota inalámbrica cuenta con indicadores luminosos para avisar si la 
alarma se encuentra “Fuera de rango” y/o su estado de batería es bajo.
ESPIO es eficaz en piscinas que miden hasta 6x15.
Conforme con las normativas de seguridad mas avanzadas a nivel internacio-
nal (NF 90-307-1).

ALARMAS

VALLAS DE SEGURIDAD

Kit alarma BRAZALETE

Alarma ESPIO

Aqualarm

AVISO: Estas alarmas no pretenden sustituir el sentido común ni la responsabilidad individual y la vigilancia de los padres y/o adultos 
responsables, que seguirá siendo el factor principal de la protección de los niños.

ALARMA AQUALARM

P.V.P.: 350,00 €

KIT ALARMA BRAZALETE

P.V.P.: 320,00 €

ALARMA ESPIO

P.V.P.: 575,00 €

FIJACIÓN
Instalación posible sobre todos los tipos de suelo: Losas, césped* y madera.

DOS DIÁMETROS DE PERFORACIÓN:
- BEETHOVEN Ø 30 mm: (no sufre deterioro por el tiempo).
- BEETHOVEN Ø 16 mm: (instalación fácil y rápida con taladradora habitual).

CONSULTE PRECIOS
EN SU TIENDA

DEL GRUPO
ZONA DE

BAÑO

Valla BEETHOVEN:
- Malla Negra con postes Negros.
- Malla Negra con postes Grises.
- Malla Verde con postes Grises.
 Valla BEETHOVEN Prestige:
- Malla Blanca con postes Grises.
- Malla Gris con postes Grises
- Malla Verde con postes Verdes.
- Malla Chocolate con postes Chocolate.

Vallas de protección con postes de aluminio lacado o anodizado y malla de alta resistencia, certificadas con la norma 
de seguridad NF P90-306.
Le presentamos unos Kits estándares y la posibilidad de que usted se componga a su gusto y medida la valla que 
necesita con tramos de diferentes medidas, con puerta o sin ella.
De fácil instalación, basta un taladro con una broca para hormigón de 16 mm de diámetro.
Variedad de colores: negro, verde, blanco y gris antracita.
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MONOBLOC  
FILTRO ø 300 MONOBLOC FILTRO KIT DEPURADOR  

CON BOMBA RECAMBIO CARTUCHO CALENTADOR 
ELÉCTRICO

 Bomba 1/4 CV (6 m³/h) Con calentador y 
tratamiento UV 3 m³/h Para bomba 3 m³/h 8 kW, para piscinas de 

hasta 20 m³

P.V.P.: 150,00 €
Consultar página 6 
de este catálogo P.V.P.: 79,00 € P.V.P.: 7,50 €

P.V.P.: 150,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:
 135,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:
 135,00 €

DESMONTABLES

CARACTERÍSTICAS:
PARED: Acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor seguridad. Troquelado para skimmer y válvula de 
retorno del agua.
PERFILES: Perfiles metálicos blancos (15cm / 14cm).
LINER: PVC azul 30/100 con tratamiento Anti - Ultravioleta que retrasa el envejecimiento del PVC.
ESCALERA: Escalera de seguridad 2x3 peldaños.
FILTRACIÓN: Filtro de arena y bomba (Caudal grupo de 3 ó 4 m3/h).

ø 240 x 120 cm ø 300 x 120 cm ø 350 x 120 cm ø 460 x 120 cm ø 550 x 120 cm

P.V.P.: 695,00 € P.V.P.: 750,00 € P.V.P.: 795,00 € P.V.P.: 899,00 € P.V.P.: 999,00 €

Ovalada
500 x 300 x 120 cm

Ovalada
610 x 375 x 120 cm

Ovalada
730 x 375 x 120 cm

P.V.P.: 1.150,00 € P.V.P.: 1.250,00 € P.V.P.: 1.575 €

Consulte precios de productos de mantenimiento en su tienda

de ACERO

ESCALERA 
TIJERA

ESCALERA
CON PLATAFORMA

PROYECTOR LED CLORADOR SALINO NANO 
6 g/h

LIMPIAFONDO
CATFISH ULTRA

120 cm 134 cm Colores RGB para piscinas 
desmontables Para piscinas desmontables Limpiafondos manual con 

motor y filtro propio

P.V.P.: 89,00 € P.V.P.: 149,00 € P.V.P.: 195,00 €
P.V.P.: 330,00 €

P.V.P.: 170,00 €
P.V.P.: CLUB ZB:  297,00 €

Accesorios

CARACTERÍSTICAS:
PARED: Acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor seguridad. 
LINER: PVC azul 20/100 con tratamiento Anti - Ultravioleta que retrasa el envejecimiento del PVC.
ESCALERA: Escalera de 2x2 peldaños.
FILTRACIÓN: Filtro de cartucho 2 m3/h

ø 300 x 90 cm ø 350 x 90 cm ø 460 x 90 cm

P.V.P.: 295,00 € P.V.P.: 310,00 € P.V.P.: 370,00 €

PISCINA TUBULAR RATTAN

ø 366 x 100 cm

P.V.P.: 295,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  280,25 €

- Estructura de tubos de metal galvanizado y marco de acero.
- Liner multicapa de PVC y poliéster de gran resistencia.
- Depuradora de cartucho de 2.006 litros/hora.
- Escalera de seguridad.
- Capacidad: 9.150 litros.

- Estructura de tubos de metal galvanizado y marco de acero.
- Liner multicapa de PVC y poliéster de gran resistencia.
- Monobloc filtración de arena de 3.785 litros/hora.
- Escalera de seguridad, tapiz de suelo y cobertor.
- Capacidad: 10.949 litros.

*Más modelos y dimensiones dis-
ponibles, consulte en su tienda 
Zona de Baño.

*Más modelos y dimensiones dis-
ponibles, consulte en su tienda 
Zona de Baño.

PISCINA TUBULAR

ø 488 x 305 x 107 cm

P.V.P.: 650,00 €

P.V.P.: CLUB ZB:  617,50 €
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+ SEGURA CON COBERTOR DE SEGURIDAD CON ENROLLAMIENTO AUTOMÁTICO
La cubierta está integrada en un cofre escondido debajo de la cornisa, discreta y fácil de usar, garantizando la seguridad de 
la piscina tras el baño. Además de su función de seguridad, la cubierta limita la evaporación de la piscina y la refrigeración 
nocturna, manteniendo la temperatura del agua. El agua 
permanece intacta, pura y siempre lista para el baño de 
los niños.
+ PRÁCTICA CON ALTURA DE FILTRACIÓN Y LÍNEA 
DE AGUA REGULABLE
El filtro de cartucho que garantiza la calidad del agua de 
baño se puede instalar en uno de los cuatro ángulos. El 
nivel del agua se ajusta de acuerdo a la edad de los niños: 
cuarenta centímetros de profundidad para los más jóve-
nes, y hasta 60 cm. para el primer baño de los grandes.
+ ROBUSTA Y ATRACTIVA
Piscina de madera natural sólida y tratada con estructura 
de Pino del norte (CLASE III y IV). Se integra fácilmente 
en cualquier lugar con dimensiones interiores de 2 x 2 x 
0,63 m y dimensiones exteriores de 2,23 x 2,23 x 0,68 m.
¡LA PISCINA DE TAMAÑO PERFECTO PARA LOS PEQUEÑOS NADADORES!

DE MADERA

Piscinas con estructura de madera sintética y liner.
El Kit piscina incluye: piscina, depuración, escalera interior inoxidable, escalera exterior de madera y caseta depuradora.
Presentamos la solución a los problemas de espacio, tiempo y economía. Su nueva piscina instalada en menos de dos 
horas con una inversión mínima.
• Por rapidez: la instalación de nuestros modelos de piscina se realiza en un tiempo límite de dos horas. Con un montaje 
sencillo para cualquier persona.
• Por economía: los modelos de piscina COMPOSITE están realizados y presupuestados con el mayor ajuste de precio, 
llegando a costar en comparación con una piscina de obra mucho menos de la mitad.
• Por calidad: en nuestros modelos utilizamos materiales de primera calidad, comprobados y testados por nuestros 
técnicos del Departamento de Calidad, llegando a satisfacer los más severos controles y cumplimiento con las normas 
más estrictas de la Comunidad Europea.
• Por ecología: la instalación de las piscinas no conlleva ningún riesgo para el medio ambiente por su mínima acción 
sobre la superficie donde van instaladas.

ø 390 x 120 cm 530 x 390 x 120 cm 660 x 390 x 120 cm

P.V.P.: 4.500,00 € P.V.P.: 6.200,00 € P.V.P.: 7.900,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
4.275,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
5.890,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
7.505,00 €

Madera 
tecnológica

SIN
mantenimiento

* Medidas exteriores

COMPOSITE

ø 414 x 120 cm ø 505 x 120 cm  465 x 315 x 115 cm  520 x 310 x 120 cm  644 x 405 x 120 cm

P.V.P.: 3.200,00 €
P.V.P.: 3.600,00 € P.V.P.: 4.250,00 € P.V.P.: 4.850,00 € P.V.P.: 5.400,00 €P.V.P.: CLUB ZB: 

2.990,00 €

PISCINA BABY

PISCINA TROPICAL

PISCINA BABY

Madera 2 x 2 m

P.V.P.: 1.150,00 €

- Madera de pino con tratamiento para exterior au-
toclave III.

- Liner multicapa en vinilo de alta calidad y muy re-
sistente.

- Monobloc filtración de arena de 3.785 litros/hora.
- Escalera de seguridad y tapiz de suelo.
- Capacidad: 16.015 litros.

PISCINA DE MADERA
PANELADA

ø 475 x 127 cm

P.V.P.: 1.950,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 1.852,50 €

*Más modelos y dimensiones disponibles,
consulte en su tienda Zona de Baño.

Estructura de madera en pino del 
norte con tratamiento autoclave 4, 
coronación en madera pino, liner Azul 
50/100, escalera interior de acero 
inoxidable, escala exterior de madera 
y separable, grupo de filtración y ins-
talación fácil.
Todos los vasos son conformes a las 
normas aplicables a las piscinas en kit. 
Con garantía de hasta 10 años en la 
estructura de madera, skimmer y bo-
quillas.

PISCINA DE MADERA PANELADA



PISCINAS

56 57

Nuestras piscinas de poliéster son 
autoportantes. Se pueden instalar enterra-
das, semi-enterradas o bien, totalmente eleva-
das sobre el nivel de suelo. Cuando van por 
encima del nivel de suelo suelen instalarse en 
áticos o terrazas para evitar peso sobre la es-
tructura del piso o edificio. Con estas piscinas 
se reduce muchísimo el peso de la estructura 
por lo que en menor espacio tiene una piscina 
más grande para poder disfrutar del baño en 
su domicilio. Las piscinas están preparadas 
para poder soportar y resistir las fuerzas mul-
tidireccionales, el empuje del terreno cuando 
están vacías y el empuje del agua hacia el ex-
terior por los refuerzos exteriores patentados. 
Tenemos a su disposición más de 70 modelos 
de piscinas UD. sólo deberá decidir si quiere 
la profundidad constante en toda la piscina, o 
con profundidad variable. La forma de piscina 
puede ser rectangular, de riñón, con escaleras 
interiores o exteriores…  En menos de una 
semana usted y su familia disfrutará de una 
piscina con una garantía de 10 años de imper-
meabilización.
Los precios incluyen:
Piscina, accesorios (skimmer, boquillas de 
impulsión, aspiración, nivel freático y sumi-
dero), equipo filtración (filtro de arena con 
válvula selectora y bomba adecuado a cada 
modelo)  y material de limpieza (mango tele-
scópico, manguera 8m., recogehojas, estu-
che de análisis, cabezal limpiafondos) pero 
sin instalación de los componentes con IVA.  
No incluye: 
Transporte con camión grúa de 10 m. máxi-
mo alcance, preparación del suelo, relleno 
perimetral, zuncho en la parte superior, pie-
dra de coronación e instalación hidráulica. 
En su Tienda ZB le realizarán un estudio 
más apropiado a sus necesidades. PIDA 
SIN COMPROMISO UN PRESUPUESTO 
COMPLETO, Ud. sólo se deberá preocupar 
de que bañador se ponga. Los profesiona-
les del Grupo Zona de Baño esta para darle 
todo tipo de soluciones.

POLIÉSTER

BUBLE 2 200 x 105 cm prof.

P.V.P.: 1.995,00 €

BUBLE 2 DESBORDANTE  
200 x 105 cm prof.

P.V.P.: 2.150,00 €

BABY POOL 2

550 x 230 y 138 prof.

MAXI POOL 

650 x 300 y 140 cm prof. 

SPACE 650

650 x 325 y 150 cm prof.

FLORENCIA

725 x 345 y 100-175 cm prof.

MADRID

765 x 325-385 y 135 cm prof.

MICRO POOL (390 x 225 y 120 cm prof.)

P.V.P.: 4.550,00 €

IBIZA 

935 x 370-400 y 160 cm prof. 

DX-8 (800 x 390 y 150 cm prof.) 

P.V.P.: 8.700.00 € 

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO
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5 x 2,5 m 6 x 3 m 7 x 3,5 m 8 x 4 m

12,5 m² 18 m² 24,5 m² 32 m²

15,6 m³ 22,5 m³ 29,4 m³ 40 m³

P.V.P.: 4.700,00 € P.V.P.: 5.100,00 € P.V.P.: 5.400,00 € P.V.P.: 5.850,00 €

KIT LINER

KIT PISCINA CON ESCALERA

ESCALERA COMPAC Con foco y filtro de cartucho de 10 m³/h

- 4 peldaños de mayor amplitud.
- Dimensiones 2 x 1 x 1,25 m.
- Diseñada para filtración con skimfilter. Sistema de depura-

ción de 10.000 l/h.
- Bomba autoaspirante monofásica. Boquillas de impulsión.
- Cuadro eléctrico de control con reloj programador.
- Proyector de 300W.
- Habitáculo más grande.

REPARACIÓN
¿Su piscina pierde agua o simplemente está deteriorada por el paso del tiempo?

Ahora es el momento ideal para acondicionar su vieja piscina, El Grupo Zona de Baño le puede proponer diferentes 
soluciones dependiendo del material en que esté construida su piscina.

Renueva tu piscina ahora y…
    …¡¡¡ disfrútala en verano !!!

Reparación con liner o lámina armada:
Sobre todo tipo de piscinas cabe la posibilidad 
de colocar un liner o lámina armada, reparación 
que a la vez de rápida nos asegura una estan-
queidad absoluta.

CONSULTE 
PRECIOS 

EN SU TIENDA 
DEL GRUPO 

ZONA DE BAÑO

ANTES

DESPUÉS
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ESCALERA COMPAC

+ Depuradora + Foco 
300 W

P.V.P.: 3.500,00 €

PISCINAS EN KIT 
SISTEMA LAINEBLOCK

© 2013 Laineblock. Todos los derechos reservados.

LinerLinerAcquablocksAcquablocks Escalera / MochilaEscalera / Mochila

PISCINAS EN KIT 
SISTEMA LAINEBLOCK

© 2013 Laineblock. Todos los derechos reservados.

LinerLinerAcquablocksAcquablocks Escalera / MochilaEscalera / MochilaSistema encofrado 
AQUABLOCKS

Sistema compacto  
de depuración

Recubrimiento interior 
impermeable LINER++

- Fácil y rápida instalación
- Olvídese de complejas obras
- Sin pérdidas de agua
- Prácticamente sin mantenimiento
- Sencillo cambio de imagen sólo con sustituir el Liner
- El armazón para piscina más fácil y rápido de montar

· Ligereza = no pesan
· Facilidad de corte = sin radial
· Aislamiento térmico = ahorra casi un 30% de energía
· Resistencia = mecánica y a la compresión

- Aquablocks
- Geotextil 300 gr
- Escalera Compac
- Filtro cartucho + bomba

- Perfiles de sujeción, perfiles aseguramiento
- Liner color liso (opcional: lámina armada)
- Cuadro mando motor con programador
- Transformador para proyector en cuadro

Pintura al clorocaucho en 
base de disolvente, (100% 

clorocaucho) para pintar piscinas 
de obra nuevas o que hayan 

sido pintadas con clorocaucho. 
Excelente adherencia, acabado 

y resistencia a los productos 
químicos y con propiedades 

antialgas.

¡Renueve su piscina pintada!

PINTURA  
CLOROCAUCHO  

ZB AQUANATUR AZUL 5 kg
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REHABILITACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN

COLOCACIÓN DE GRESITE A PISCINAS DE POLIÉSTER
Ahora la tecnología nos permite pegar el gresite encima del poliéster con total 
garantía, con productos a base de resinas, la piscina pasará a tener un aspecto 
completamente renovado.

Las piscinas de obra pueden repararse con una capa de impermeabilizante a base de resi-
nas, una vez aplicados estos sistemas se reviste con gresite, estos sistemas nos aseguran una 
gran estanqueidad a la vez de robustez.

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

CONSULTE 
PRECIOS 

EN SU TIENDA 
DEL GRUPO 

ZONA DE BAÑO

CONSTRUCCIÓN
PISCINAS DE GUNITE

SIEMPRE
LA MÁXIMA

PROFESIONALIDAD
Y MEJORES

RESULTADOS
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¡DISFRUTE DE SU TERRAZA 
SIN MANTENIMIENTO!
Disponible en Gris Ceniza Y Marrón 
Bahama.
Dimensiones: 150 x 21 x 2200 mm.

SUAVE ASPECTO Y TACTO MUY 
AGRADABLE
Disponible en un cálido color Ipé 
(Ecuador) y un moderno y ligero 
color Teka (Savana).
Dimensiones: 150 x 21 x 2200 mm

CAPA EXTERNA DE POLÍMEROS
Protección de posibles manchas de 
aceite o grasa así como de ralladu-
ras.
Marrón Salvador y Blanco Snow.

ACABADOS

REVESTIMIENTO VÍTREO

TARIMA TECNOLÓGICA

TRAMPA ATRAPA MOSQUITOS

Infinidad de colores y combinaciones. El revestimiento vítreo es un material duradero y resistente, tanto a la intem-
perie como con los productos químicos. Si quiere un acabado de calidad en su piscina consulte con su profesional del 
Grupo Zona de Baño.

20

RESISTENCIA FÁCIL INSTALACIÓN BAJO MANTENIMIENTO ECOLOGÍA

Este aparato atrapa mosquitos, es el 
resultado de 17 años de investigación 
sobre el comportamiento de los mos-
quitos, en la Universidad de Regensburg 
(Alemania). Una trampa muy eficiente 
para los mosquitos, sin el uso de pesti-
cida o insecticida, diseñada para eliminar 
de manera continua y ecológicamente 
los mosquitos alrededor de terrazas, per-
golas de jardín, talleres, garajes y locales 
industriales.

RECAMBIO ATRAYENTE 
SWEETSCENT 2 meses

P.V.P.: 25,00 €

MOSQUITAIRE MOSQUITITO

P.V.P.: 189,00 €
P.V.P.: 119,00 €P.V.P.: CLUB ZB: 

179,00 €
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HIDROMASAJE SPA

SPA HINCHABLE

ø 180 x 70 cm - 4 Plazas 
Incluye filtración, calentador, bomba de 

aire y cobertor. Se infla automáticamente 
en cuestión de minutos. Cuenta con 115 

puntos de aire. 
Capacidad 700 litros.

P.V.P.: 595,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 549,00 €

SPA HINCHABLE

ø 204 x 70 cm - 6 Plazas 
Incluye filtración, calentador, bomba de 

aire y cobertor. Se infla automáticamente 
en cuestión de minutos. Cuenta con 135 

puntos de aire. 
Capacidad 930 litros.

P.V.P.: 895,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 849,00 €

SPA DREAM

208 x 208 x 76 cm - 5 Plazas 
Spa de una sola pieza moldeada, dise-
ñado para una mayor durabilidad y co-

modidad con 5 años de garantía. Cuenta 
con 20 jets de masaje, iluminación LED. 

Cobertor incluido. Color gris. 
Capacidad 1.070 litros.

P.V.P.: 3.990,00 €

SPA GL525L

210 x 152,5 x 85 cm - 3 Plazas 
Cuenta con 24 jets de masaje, 2 juegos 

de agua con LED, iluminación LED, 
Ozonizador, WiFi-Ready. Color blanco 
mármol con gabinete gris. Cobertor 

incluido. 
Capacidad 851 litros.

P.V.P.: 5.990,00 €

SPA GL635L

211 x 198 x 91,5 cm - 5 Plazas 
Cuenta con 34 jets de masaje, 2 juegos 

de agua con LED, iluminación LED, 
aromaterapia, ozonizador, WiFi-Ready. 
color blanco mármol con gabinete gris. 

Cobertor incluido. 
Capacidad 1.040 litros.

P.V.P.: 6.990,00 €

SPA IMPULSE

ø 199 x 79 cm - 4 Plazas 
Cuenta con 14 jets de masaje con uno 
grande giratorio, iluminación LED, ozo-
nizador. Color blanco con gabinete gris. 

Cobertor incluido. 
Capacidad 946 litros.

P.V.P.: 4.600,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 4.370,00 €

3

AQUA 
ROLLING
MASSAGE

SYNERGY
WATERMAINTENANCE 

SYSTEM  SPA BLISS

ø 225 x 100 x 80 cm - 2 Plazas 
22 Jets, Iluminación LED Starbrite, 

tratamiento “Sinergy” con ozonizador y 
UV. Cobertor incluido. 
Capacidad 650 litros

P.V.P.: 4.390,00 €

AQUA 
ROLLING
MASSAGE

SYNERGY
WATERMAINTENANCE 

SYSTEM

SPA ECSTATIC

ø 305 x 228 x 91 cm - 7 Plazas 
100 Jets + 10 Soplantes, Iluminación 
LED, Cascadas con LED, tratamiento 
“Sinergy” con ozonizador y UV, aroma-
terapia, sistema de audio, WiFi-Ready. 

Cobertor incluido. 
Capacidad 1.650 litros

Consule precio en su tienda ZB

 SPA FELICITY

ø 213 x 213 x 91 cm - 5 Plazas 
70 Jets + 8 Soplantes, Iluminación LED 

starbrite, Cascadas con LED, tratamiento 
“Sinergy” con ozonizador y UV, aroma-
terapia, sistema de audio, WiFi-Ready. 

Cobertor incluido. 
Capacidad 1.490 litros

Consule precio en su tienda ZB

4

3

2

1

THERAPY
WAVE ZONE

WATERFALL
MASSAGE

INTENSE 
THERAPY

ZONE

AQUA 
ROLLING
MASSAGE

SYNERGY
WATERMAINTENANCE 

SYSTEM

AQUA 
ROLLING
MASSAGE

SYNERGY
WATERMAINTENANCE 

SYSTEM

SPA RELAX

240 x 204 x 85 cm - 5 Plazas 
24 Jets + 8 boquillas soplantes, ilumi-
nación LED Starbrite, cascada LED, 

aromaterapia, ozonizador.
Cobertor incluido. 

Capacidad 1.300 litros.

P.V.P.: 5.790,00 €

SPA RENEW

204 x 158 x 83 cm - 3 Plazas 
26 Jets + 8 boquillas soplantes, Ilumina-
ción LED Starbrite, Cascada con LED, 

aromaterapia, ozonizador. Cobertor 
incluido. 

Capacidad 850 litros.

Consulte precio en su tienda ZB

5
Superficie

10
Estructura

SPA JOY

ø 226 x 226 x 91 cm - 7 Plazas 
60 Jets + 10 Soplantes, Iluminación LED 

Cascada con LED, tratamiento “Siner-
gy” con ozonizador y UV, aromaterapia, 

sistema de audio, WiFi-Ready. Cobertor 
incluido. 

Capacidad 1.550 litros

Consule precio en su tienda ZB
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CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO

SPA

Accesorios

SWIM SPAS

“Todos los productos para el mantenimiento de su spa; Bromo, Oxigeno, clarificadores, esencias y limpiadores. Consulte en su tienda Zona de Baño”

SPA THEATER

380 x 228 x 116 cm - 8 Plazas 
126 Jets + 2 Chorros de natación Turbo, 

Iluminación LED Starbrite, cascadas 
con LED, aromaterapia, Tratamiento 

“Synergy” con Ozonizador y UV, sistema 
de Audio, TV/DVD de 45 pulgadas, 

WiFi-Ready.Cobertor incluido
Capacidad 5.000 litros

Consulte precio en su tienda ZB

KIT MANTENIMIENTO 
AQUA KRISTAL

Spa  
hinchable

Cubo 
grande

P.V.P.:  
55,00 €

P.V.P.: 
119,00 €

ELEVADOR DE  
CUBIERTA MANUAL

P.V.P.: 190,00 €

ASPIRADOR WANDA 
(con baterías)

P.V.P.: 59,00 €

ESCALON GRIS

P.V.P.: 170,00 €

LA NUEVA 
GENERACIÓN 
DE CLORADORES 
SALINOS

La nueva generación de cloradores 
salinos BSPOOL

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.

INVERSIÓN INICIAL + KITS BSPOOL = EQUIPO SIEMPRE ACTUALIZADO

El spa THEATER es un paraíso de relajación y entretenimiento, los asientos del 
spa con rebosante de chorros están diseñados para tener de frente la televi-
sión que se eleva y se retrae con solo pulsar un botón.

Amplia gama de spas de natación con dimensiones desde 400 x 228 cm hasta 720 x 228 
cm, las potentes bombas generan una corriente fuerte, lo que le permite nadar en el lugar 
para un entrenamiento excepcional y al mismo tiempo le ofrece cómodos asientos para 
relajarse con las mismas características que nuestra gama de spas.
Ideal para el ejercicio y/o como alternativa de una piscina en pequeños jardines, terrazas 
o cuando no se puede realizar obras.



6968

SAUNAS INFRARROJOSFINLANDESAS

Nuestras saunas están diseñados para uso doméstico e incluyen todas las características que usted puede encon-
trar en los clubs deportivos de salud y centros turísticos de spa. Ahora usted puede tener su propia sauna en casa para 
un tratamiento térmico con las ventajas de bajar de peso, una limpieza de la piel, y mucho más. Se instalan fácilmente en 
su patio, una sala de recreo, habitación pequeña o incluso su garaje.
Su experiencia de sauna puede ser su merecido respiro del estrés de la vida. Ya sea que se relaja con la familia y amigos 
o disfrutarlo solo, la sauna tradicional ofrece el rejuvenecimiento físico y mental y una sensación general de bienestar.

MARRIOTT

220 x 220 x 210 cm

LUXOR

200 x 170 x 210 cm

MODERN 2-3

135 x 168 X 203 cm

MODERN 4

180 x 180 x 203 cm

MODERN 6

218 x 160 x 203 cm

SAUNA DE EXTERIOR BARRIL
Saunas con un diseño original de Barril que pueden ser instalados 
directamente en el exterior.
El diseño de la Sauna de Barril ofrece varias ventajas; La forma 
circular proporciona un calentamiento rápido ya que no hay des-
perdicio de espacio de aire en la sauna. Por otra parte, a medida 
que el calor sube se ve obligado a bajar por las paredes curvadas, 
con lo que se obtiene más calor en la parte inferior de la sauna. 
Por último, los costes de funcionamiento de la sauna de Barril son 
muy bajos debido a la utilización eficiente del espacio de aire.

EXCLUSIVE

120 x 100 x 200 cm

3D-LINE

130 x 100 x 199 cm

COMBI-LINE

130 x 100 x 199 cm

COMBI-LINE

200 x 200 x 210 cm

DREAMLINE

150 x 120 x 200 cm

TOPLINE

90 x 90 x 200 cm

TOPLINE

155 x 155 x 200 cm

TOPLINE

155 x 110 x 200 cm

TOPLINE

120 x 100 x 200 cm

Sauna de Infrarrojos con estufa de 
sauna tradicional. ¡Sauna 2 en 1! 
Disfruta de las ventajas y sesiones 
de ambas saunas

SAUNAS COMBI

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO

CONSULTE
PRECIOS

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO

La sauna de infrarrojos es particularmente recomendada para una sesión de sauna terapéutica, trabajando con tem-
peraturas más bajas que las saunas finlandeses habituales (hasta 60 – 65 ºC). Su consumo es menor que la estufa de la 
Sauna Tradicional Finlandés y necesita un tiempo de calentamiento de sólo 5-10 minutos antes de comenzar la sesión y 
eso se nota en un considerado ahorro de energía.
La radiación infrarroja en las Saunas de Infrarrojos produce el calentamiento del cuerpo y el cuerpo reacciona con una 
aceleración de la circulación sanguínea y de la transpiración. El cuerpo se relaja, se deshace de residuos, adquiere una 
mayor resistencia natural y renueva su energía. La sauna de infrarrojos ayuda a mejorar problemas musculares, cardio-
vasculares e incluso reducir la celulitis, tratar infecciones y reducir el estrés y fatiga. 
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TRATAMIENTO AGUA
DESCALCIFICACIÓN

La descalcificación evita las incrustaciones de cal en los electrodomésticos y nos proporciona  un agua de calidad 
para el baño y aseo, de esta manera ahorramos en energía eléctrica y se reduce el uso de cremas hidratantes para el 
cuidado del cuerpo. Todos los descalcificadores se regeneran con sal. Los hay de muy bajo consumo.

ZB AQUANATUR FIRST 

con Bypass + boya de seguridad

20 L 26 L

P.V.P.: 550,00 € P.V.P.: 590,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
495,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
531,00 €

ZB AQUANATUR PLUS

con Bypass + boya de seguridad

16 L 25 L 38 L

P.V.P.: 770,00 € P.V.P.: 820,00 € P.V.P.: 860,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
693,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
738,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 
774,00 €

DELTA DUPLEX

3 L Omega 9 L Ontario 12 L

P.V.P.: 
1.200,00 €

P.V.P.: 
1.650,00 €

P.V.P.: 
1.350,00 €

Tres propiedades que lo diferencian:
Descalcificación DELTA

- SIN ELECTRICIDAD
- REDUCIDAS DIMENSIONES 
- 60% DE AHORRO EN SAL Y AGUA
¿Porqué un descalcificador en su casa o negocio?
HIGIENE: Las manos ásperas, el pelo sin brillo y una colada seca pertenecen al 
pasado. El nuevo descalcificador DELTA marca la diferencia, incluso las manchas en 
el lavado, la bañera y los grifos desaparecerán. Su piel, su cabello y su colada, se 
tornarán más suaves.
SALUD: Su agua será exactamente como debe ser, pura y equilibrada. Sus verduras 
y legumbres frescas conservarán su color natural y sus vitaminas.
CONSERVACIÓN: Previene la obstrucción de los grifos y tuberías. Evitando que la 
cal disuelta se deposite en el interior de los grifos y electrodomésticos provocando 
un rápido deterioro y consumo elevado de energía.
ECONOMÍA: Evitará gastos importantes como el cambio de tuberías, grifos y elec-
trodomésticos, además economizará en jabón, en la compra de agua embotellada, 
suavizantes, productos de limpieza, etc.  

CONSULTE
PRECIO

EN SU TIENDA
DEL GRUPO

ZONA DE BAÑO

ESTUCHE ANALIZADOR DE DUREZA

P.V.P.: 14,95 €

DESINFECTANTE DE RESINAS 
DESCALCIFICADORES

30 g

P.V.P.: 4,50 €

FILTRO CARTUCHO  
PLISADO 10”

20 micras

P.V.P.: 13,50 €

FILTRO CARTUCHO  
BOBINADO 10”

25 micras

P.V.P.: 4,95 €

FILTRO CARTUCHO  
FOLIFOSFATOS 10”

SX-TS

P.V.P.: 19,50 €

FILTRO PALLAS 10” 1”

Soporte + llave

P.V.P.: 27,50 €

DELTA SIMPLEX

3,3 L 9 L 12 L

P.V.P.: 
650,00 €

P.V.P.: 
930,00 €

P.V.P.: 
985,00 €
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TRATAMIENTO AGUA
ÓSMOSIS INVERSA

Mal olor y sabor del agua, agua turbia, cubitos de hielo 
opacos. Pérdida del auténtico sabor de los alimentos 
cocinados con agua, mayor tiempo de cocción de 
los alimentos. Mal olor y sabor en cafés e infusiones. 
Consumo de agua embotellada para el consumo de la 
familia.
Necesidad de uso de agua embotellada para preparados 
infantiles. Necesidad de adquirir agua destilada para la 
plancha y “vaporetta”. Síntomas fisiológicos: retención 
de líquidos, cálculos renales y biliares, hipertensión, fa-
tiga, celulitis, etc.

AGUA GRIFO

Mediante la Ósmosis inversa conseguimos una disminu-
ción del 90% de las sales del agua, gracias al proceso 
de filtración por membranas semipermeables.
Según la calidad del agua que nos entra y dependiendo 
del volumen de agua osmotizada que deseemos obte-
ner.
Instalación de fácil mantenimiento, se colocarán exclusi-
vamente en el punto de consumo, para beber o cocinar, 
ofreciendo un manantial inagotable de salud para su 
hogar.

ÓSMOSIS INVERSA

Ideal para una dieta sana, para la cocción de todo tipo 
de alimentos y para la preparación de bebidas. Conserva 
todo el sabor y calidad de los alimentos. Podrá disfrutar 
del verdadero sabor y aroma del café y las infusiones. 
Es aconsejable para aquellas personas que padezcan 
litiasis renal (cálculos renales o que sigan un régimen 
determinado, para cocinar y lavar la fruta, cubitos de 
hielo).
La Ósmosis inversa nos proporciona un agua de gran 
calidad para la cocina y bebida, también se puede uti-
lizar para los cubitos, la cafetera, la plancha, etc. Su 
funcionamiento consiste en reducir más de un 90% las 
sales que contiene el agua, también nitratos y materia 
orgánica.
El agua conseguida es realmente de gran calidad.

AGUA PURA

PALLAS SO

P.V.P.: 135,00 €
con bomba Booster

P.V.P.: 195,00 €

PALLAS CLASSIC PALLAS SMART

Con depósito incor-
porado y sin bomba. 
Presión mínima de 

funcionamiento 2,5 bar.

con bomba  y 
aquastop

P.V.P.: 250,00 € P.V.P.: 350,00 €

PALLAS PREMIUM

Ósmosis Inversa Premium con bomba, 
aquastop, flushing automático y leds de 

aviso para cambio de filtro.

P.V.P.: 460,00 €

ZB AQUANATUR STREAM 1:1 
CON GRIFO LED

Ósmosis de flujo directo: 
- No necesita tanque de acumulación 

- Tecnología Flujo Lateral

P.V.P.: 550,00 €

Ventajas:
- Tecnología Membrana 1:1
- Menos rechazo
- Más durabilidad de la membrana
- Menos ensuciamiento
- Cartuchos tipo inline de conexión rápida:
- Más higiénico
- Mantenimiento más rápido
- Mantenimiento más sencillo
- 5 Etapas:
- 3 Etapas de pre‐filtración
- 1 Etapa de post‐filtración
- 1 Etapa Membrana 1:1
La ósmosis normal produce 1 litro y rechaza 3, con esta nueva membrana no desperdiciara mas agua de la necesaria, será 
respetuosos con el medio ambiente y reduce el consumo.

ZB AQUANATUR COMPACTO 
CON GRIFO LED

P.V.P.: 450,00 €

DESCALCIFICADOR 20 L + ÓSMOSIS PALLAS
P.V.P.: 650,00 €

KIT REPUESTO FILTROS 
(PP5U + GAC + BLOCK)

P.V.P.: 13,95 €

POST FILTRO CARBÓN GAC 
Rosca 1/4

P.V.P.: 7,50 €

MEMBRANA 50 GALONES

P.V.P.: 35,00 €

SANITIZANTE  
DE ÓSMOSIS

P.V.P.: 5,00 €

GAMA ÓSMOSIS ZB AQUANATUR

Oferta DESCALCIFICADOR 20 L + ÓSMOSIS PALLAS
¡Consigue un agua de gran calidad!
- Olvídese de comprar botellas de agua envasadas.
- Disfrute de su baño: notará la diferencia en su piel y cabello.
- Cuide su ropa y evite daños en sus electrodomésticos.

GRIFO ÓSMOSIS INOX.  
FREGADERO 3 VÍAS

P.V.P.: 165,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 148,50€

GRIFO ÓSMOSIS LED

Indica cuando cambiar  
filtros del Ósmosis

P.V.P.: 49,00 €

ZB AQUANATUR 1:1 
CON GRIFO LED

P.V.P.: 350,00 €

P.V.P.: CLUB ZB: 315,00 €

MEDIDOR TDS Y Tº EN PPM

P.V.P.: 35,00 €
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PISCINAS PÚBLICAS

Todo lo que necesitas…a tu alcance!!!
Tendrás toda la información del grupo:

- Nuestras empresas asociadas.

- Nuestros productos.

- Información detallada de proveedores.

- Encontrar tu tienda más cercana.

- Conocer todas las ventajas y descuentos.

- Estar al día de nuestras noticias y eventos.

En nuestra web:
www.zonadb.es

En nuestra APP:

En nuestras RR.SS.:

• Aplicación de análisis del agua.
• Buscador de tiendas ZB.
• Catálogo de productos.
• Ofertas.
• Consejos para su piscina.

- Acceso a piscina para personas de movilidad reducida
- La silla se desplaza hasta el borde de la piscina para un 

cómodo y seguro acceso del bañista.
- Uso particular y público (cumple con normativa piscina 

pública de todas las comunidades autónomas).

*Producción de grandes cantidades de cloro según necesidad 
de la instalación, en función de la temperatura, del número 
de bañistas y con lectura constante del desinfectante libre 
en el agua.

*Ahorro de hasta un 80% en mantenimiento y el 100% en pro-
ductos clorados. 

*Amortización a corto plazo. Pídanos un estudio para su caso 
concreto.

*Evitamos la manipulación y almacenamiento de materias pe-
ligrosas.

*Baja concentración de sal en el agua, próxima a la de la lágri-
ma del ojo, no produce ninguna irritación ocular o dermatoló-
gica y actúa, al contrario, como un antiséptico natural sobre 
la piel y el pelo de los bañistas. 

*La alta concentración de cloro existente en la célula destruye 
contaminantes que no pueden ser eliminados con la adición 
de hipoclorito comercial como las cloraminas y los residuos 
orgánicos provenientes de lociones corporales.

Silla móvil de acceso
para minusválidos

Electrólisis salina en 
instalaciones públicas

FOTÓMETRO  
MD 100 6 en 1

Si eres propietario en una Comunidad  de Vecinos, Hotel, Casa Rural, 
Gimnasio con piscina te interesa conocer el último Real Decreto  sobre 
piscinas. RD-742/2013 que está por encima de cualquier Normativa Ámbi-
to de cualquier Comunidad Autónoma.
 
Donde indica la obligación de realizar los siguientes análisis diarios:
 
-Turbidez    - Potencial  Redox
- pH     - Cloro libre 
- Cloro Total    - Ácido Isocianúrico
- Alcalinidad    - Dureza
- Temperatura y CO2 (piscinas cubiertas)
 
Este real decreto, prohíbe la dosificación de los productos directamente al 
agua. Consúltenos, adapte su piscina a la Normativa y evite sanciones.

MEDIDOR DE CO₂

MEDIDOR DE TURBIDEZ

¡Adapte su piscina a la nueva normativa!



Amposta, 25 y 26 de Octubre 2016

¡Únete al Grupo!

V   Feria Nacional
     Tiendas de Piscinas

Si eres profesional del sector,
únete al GRUPO
y este espacio
será para TU publicidad.

• DESCUENTOS GRUPALES

• ÚNICA TIENDA EN TU DEMARCACIÓN,
POR EXCLUSIVIDAD DE ZONA

• CATÁLOGO ANUAL CON TU PUBLICIDAD
 

• PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL
 

• COLABORACIÓN ENTRE TIENDAS 
 

• FACILIDADES PARA TUS CLIENTES

Tlf.  (+34) 902 108 315
zonadb@zonadb.es
www.zonadb.es


