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REVESTIMIENTOS
Existen diversas posibilidades para revestir las
paredes y fondo de una piscina. La elección
dependerá del tipo de lámina, sus cualidades,
preferencias estéticas y presupuesto dispo-
nible. A continuación, repasemos algunos de
los materiales más habituales para cubrir el
interior de una piscina. 

REVESTIMIENTO VÍTREO 
O GRESITE
El gresite o mosaico vítreo, como su nombre
indica, está compuesto básicamente de vidrio
y es el más demandado en las piscinas pri-
vadas por sus bellos colores, reflejos y brillos
que juegan con el agua y la luz. El revesti-
miento mediante piezas de gresite se realiza
sobre el mismo cuerpo de la piscina, utilizan-
do masillas de albañilería especiales que de-
berán tener una resistencia al agua, a los pro-
ductos químicos empleados para su
desinfección, la radiación solar y, por supuesto,

al desgaste por uso. Este tipo de revestimiento
necesita un mantenimiento de forma regular,
cada 3 o 4 años para evitar causar posibles
lesiones en los bañistas, ya que las juntas de
unión entre las pequeñas teselas suelen su-
frir mucho a causa del uso y el contacto con
el agua y se pueden desgastar o romper. 
El gresite es el revestimiento más utilizado ac-
tualmente en piscinas de hormigón. Se reali-

za en una amplia gama de tonalidades y efec-
tos decorativos y en textura de superficie lisa,
antideslizante, y ligeramente rugosa. En cuan-
to a la textura, podemos diferenciar dos tipos:
el de superficie lisa, más utilizado en piscinas
particulares y el antideslizante. En piscinas pú-
blicas, donde se deben cumplir con una ca-
racterísticas de deslizamiento específicas, la
superficie se presenta ligeramente rugosa.
Generalmente, se comercializan tres tamaños
estándar de 2,5x2,5 cm, 3x3 cm ó 4x4 cm, en
versión normal o antideslizante.

DEBES SABER QUE…
Un correcto revestimiento ayudará a

prevenir la formación de algas y a

facilitar la limpieza de la piscina,

además de otorgarle un acabado

decorativo acorde con las

preferencias estéticas de los usuarios.

Mosaico “Iris Cuarzo” de EZARRI.

“Mix Iris Lena” de REVIGLASS.

Revestimiento “Milo” de HISBALIT. 
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CERÁMICA Y GRES
PORCELÁNICO
Las piezas de cerámica garantizan máxima
impermeabilidad y pueden adoptar gran di-
versidad de acabados y diseños. Las piscinas
revestidas de cerámica son la opción núme-
ro uno para las piscinas públicas, gimnasios,
etc., porque mantienen el aspecto más higié-
nico del conjunto.
Dentro de los materiales cerámicos, destaca-
mos el gres porcelánico, un material de gran
calidad que se caracteriza por su alta resis-

tencia a las agresiones de los agentes quími-
cos, a los golpes, a las heladas, etc. 
Podemos encontrar superficies esmaltadas y
no esmaltadas. Las primeras existen con es-
maltes lisos o con relieve, brillo, mate o semi-
mate… Gracias a la nuevas tecnologías digi-
tales, se realizan reproducciones muy realistas
de materiales naturales, tales como piedra,
madera…Además, las firmas especializadas
ofrecen una amplia oferta en formatos (cua-
drados, rectangulares, redondos, etc.) y di-
mensiones. 

LINER  Y LINER ARMADO
Uno de los materiales que se pueden utilizar en
el revestimiento de piscinas es el liner, una mem-
brana fabricada en PVC. Son estructuras que
presentan diversas características (grosor, re-
sistencia, elasticidad, etc.), en función del fabri-
cante. Podemos diferenciar entre liner, realizado
con medidas ya predeterminadas y termosolda-
do en fábrica, y el liner o lámina armada, gene-
ralmente de mayor grosor y, que habitualmente,
se presenta en rollos de cara a su posterior sol-
dado manual sobre el vaso de la piscina. De to-
dos los materiales, el liner es posiblemente el
más dúctil y flexible, además, presenta un tacto
agradable y garantiza una correcta estanquei-
dad. Admite multitud de diseños y colores para
personalizar la decoración de cada lámina. 

¿QUÉ COLOR ELEGIMOS?
El color más habitual para el revestimiento in-
terior de las láminas es el azul en todas sus
versiones, y también el verde, sin embargo,
los hay que prefieren el rojo o el negro, sin ol-
vidar los tonos arena, los blancos los grises.
También se pueden personalizar diseños y co-
lores e incluir adornos por medio de frisos o
cenefas en los perímetros superiores o dibu-
jos en el fondo del vaso. �

MÁS INFORMACIÓN
Casalgrande Padana:

www.casalgrandepadana.com

Elbe: www.elbepiscinas.com

Ezarri: www.ezarri.com

Gabarró: www.gabarro.com

Gre: www.gre.es

Gres de Breda: www.gresdebreda.com

Hisbalit: www.hisbalit.es

Keraben: www.keraben.com

Lapitec: www.lapitec.com

Reviglass: www.reviglass.es

Rosa Gres: www.rosagres.com

Terra Klinker: www.terraklinker.com

Unopiù: www.unopiu.es

Lámina armada de ELBE.

Liner de GRE.
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AVANCE

LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS POR MOTIVOS EDITORIALES

Y ADEMÁS...
Las recientes novedades del sector de la piscina, apuntes técnicos, las últimas colecciones de muebles y complementos para el exterior, etc.

Con las piscinas a pleno rendimiento conviene tenerlo todo controlado para mantener los
niveles higiénicos adecuados. Por ello, prepararemos un interesante artículo sobre la
CLORACIÓN. Además, recopilaremos los últimos avances en SEGURIDAD, tanto en lo
que se refiere a producto como materiales, y dedicaremos unas páginas a las PISCINAS

INFINITY y a los ELEMENTOS EMPOTRABLES. Todo ello, sin olvidar las mejores 
PISCINAS DESMONTABLES ni las ÚLTIMAS NOVEDADES en equipamiento llega-
das a la redacción.

AVANCE
PRÓXIMO NÚMERO

GRE. PS POOL EQUIPMENT.

PRODUCTOS QP.
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