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Diseñadas en UK, las nuevas bombas de calor Calorex con tecnología inverter aseguran  
la temperatura correcta de su piscina optimizando el consumo energético, a la vez que  
su silencioso funcionamiento le harán olvidarse de su presencia.

n Dos veces más eficientes que las bombas de calor on/off
n Disponibles con salidas superior y lateral
n Refrigerante R-32 respetuoso con el medio ambiente
n Mayor rango de potencias de 8 a 25kW
n ‘Whisper Mode’ super silencioso para el uso diario
n Multifunción para configurar en modo calefacción, 
 calor / frío (solo I-PAC) y enfriamiento
n Arranque suave
n Módulo Wi-Fi incorporado en el rango I-PAC
n Diseñado en U.K.

APLICACIONES
n Piscinas exteriores
n Piscinas privadas
n Piscinas en spas
n Piscinas de superficie
n Centros wellness
n Piscinas terapéuticas
n Piscinas en hoteles
n Piscinas en colegios
n Centros de ocio

Para más información de productos Dantherm Group,
email informacion@dantherm.com y teléfono +34 91 661 45 00

Calorex is a brand of the

DA N T H E R M G R O U P

PRESENTAMOS LA NUEVA GAMA DE BOMBAS  
DE CALOR INVERTER DE CALOREX

V-PAC I-PAC
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80 APLICACIÓN

Si bien el ‘corazón’ de la piscina (equipos 
de tratamiento y desinfección, bombas, 
válvulas, etc.) es fundamental para su 
correcto funcionamiento y mantener un 
agua limpia y saludable, el primer impacto 
de su belleza siempre viene marcado 
por la percepción visual conjunta que 
transmite el revestimiento, interior y 
exterior. En este artículo Hisbalit Mosaico 
muestra cómo la tendencia para el verano 
2020 viene marcada por la personalización 
y las piscinas de autor.

LA PERSONA- 
LIZACIÓN DE  

LA PISCINA  
A TRAVÉS DEL 

REVESTImIENTO 
Por: Departamento de Marketing de Hisbalit Mosaico
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Como novedades de piscina, la personalización sigue siendo 
la tendencia para el verano 2020, con piscinas a medidas 
creadas con el servicio de customización Art Factory Hisba-
lit o piscinas en nuevos colores. Algunos ejemplos del uso de 
esta herramienta de Hisbalit son: 

 − Piscina del Hotel Aloft Madrid con una sorprendente ola 
de color. Diseño personalizado con Art Factory Hisbalit 
(Figura 1).

 − Hotel W Costa Rica, proyecto de Mister Important Design, 
junto a W Hotels y Ronald Zurcher Architects. La piscina 
y la zona exterior comparten el enfoque optimista del alo-
jamiento. Incluye un diseño personalizado de mosaico 
Art Factory Hisbalit explosivo y energético inspirado en el 
lema ‘Pura Vida’ (Figura 2).

 − Piscina del Hotel El Oso con un diseño de osos pardos 
impresos en mosaico con tintas que permanecen inalte-
rables con el paso del tiempo. Servicio Identity Mosaic de 
Hisbalit (Figura 3).

Sostenibilidad y seguridad a la carta
A nivel de tendencia en revestimiento, otro aspecto fun-
damental es el carácter sostenible. Los arquitectos buscan 
materiales ecológicos que respeten el medio ambiente. En 
el caso del mosaico Hisbalit es un material fabricado 100% 
con vidrio reciclado y pigmentos de origen natural. Por 
tanto, se trata de un material ecofriendly. A su vez, es higié-
nico y antialergénico, con un 0% de absorción, por lo que 
evita la aparición de hongos y bacterias. Es resistente a los 
agentes químicos y permanece totalmente inalterable al 
paso del tiempo.

Este es el caso de la piscina proyectada por el estudio Váz-
quez i Benages inspirada en el color Pantone 2020 Clasicc 
Blue, con revestimiento de mosaico ecológico Hisbalit 
(Figura 4).

En la búsqueda de estas piscinas de autor, se observan pro-
yectos a la carta con efectos tornasolados y con todas las 
garantías de seguridad. En el caso del pavimento de zonas 
húmedas, es necesario apostar por revestimientos antidesli-
zantes que hayan obtenido la certificación Clase 3.

Figura 1. Hotel Aloft Madrid, con una ola de color personalizada.

Figura 2. Hotel W Costa Rica. 
Personalización tanto de la 
piscina como de su entorno, 
en este caso mediante 
mosaicos de colores vivos.
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Precisamente, los acabados antideslizantes del mosaico His-
balit cumplen las normativas internacionales en materia de 
seguridad. En concreto, el acabado antideslizante B3 ha sido 
certificado como Clase 3 según la UNE-ENV 12633:2003. 
Así, el acabado B3 se convierte en uno de los materiales 
de revestimiento más avanzados para prevenir al máximo 
los accidentes y caídas en piscinas. Como ejemplo está la 
piscina revestida con la referencia Milo Aqualuxe Hisbalit. 
Un nuevo modelo de mosaico en tono negro con un brillo 
impactante y en acabado antideslizante Clase 3 (Figura 5).

Por último, a la hora de diseñar la piscina hay que pensar 
en la seguridad de los remates. En este sentido, Hisbalit 
ha lanzado Edge (Figura 6), una nueva solución técnica y 
versátil para peldaños, aristas, esquinas, medias cañas y otro 
tipo de encuentros, tanto rectos como curvos. Con acabado 

antideslizante, este nuevo producto abre un enorme abanico 
de posibilidades para conseguir remates seguros y estéticos.

Para más información:
Hisbalit Mosaico
Bº Borrancho, s/n - 39110 Soto de la Marina (Cantabria)
Tel.:  942 578 006 - www.hisbalit.es

Figura 3. Piscina del Hotel El Oso. Este animal protagoniza el fondo del vaso 
gracias a la tecnología de impresión en mosaico.

Figura 4. Piscina inspirada en el color Pantone 2020 Clasicc Blue  
con revestimiento de mosaico ecológico.

Figura 5. Piscina revestida 
con Milo Aqualuxe Hisbalit,  
un mosaico en tono negro  
y acabado antideslizante.

Figura 6. Edge, la pieza 
multiposición para remates 

con mosaico vítreo de Hisbalit.


