1. – DESCRIPCION DE LA PISCINA DE PANELES DE ACERO
1.1.- PANELES
El fundamento de una piscina Skypool, se basa en unos módulos perimetrales de chapa de acero
galvanizado en caliente, sobre una losa de hormigón, con sus correspondientes refuerzos y
contrafuertes para soportar los esfuerzos mecánicos.

La estructura soporta los esfuerzos mecánicos, tanto si es enterrada como elevada.
Su diseño permite absorber pequeñas irregularidades del terreno, asegurando unas dimensiones
y un nivel perfecto en el rebosadero.
Puede ser montada y desmontada tantas veces como se requiera con el máximo
aprovechamiento de sus componentes.

La unión entre paneles se efectúa sencillamente con tornilleria. Los paneles a su vez están
sujetos a la losa de hormigón con tacos químicos de diferentes tamaños según sea la zona donde
están situados.

Todas las piscinas Skypool utilizan los mismos modelos de tornillos y tacos, solo cambia su
número según sean las medidas de la piscina.
Un sistema de tensores permite regular la piscina en su perpendicularidad

1.2 REVESTIMIENTO
Esta estructura debe revestirse con una membrana de PVC armado con fibra de vidrio y de 1,5
mm de espesor, (Liner) ó bien con un producto impermeabilizante bicomponente proyectado a
presión y temperatura que conforma una membrana continua (Polyurea)

1.3 ACABADOS
Para rematar el acabado superior de la piscina, existe la posibilidad de revestir el rebosadero con
cerámica específica para piscinas.

Existe la posibilidad de escoger entre diferentes formas y colores. (Consultar gama de colores)
En piscinas exteriores donde el clima del lugar puede tener el riesgo de heladas, es aconsejable
utilizar el modelo denominado “Indugres”, esto es debido a que las cerámicas coloreadas están
revestidas de un esmalte que le da el color deseado. Las contracciones y dilataciones provocadas
por los agentes climáticos extremos, pueden dañar la mencionada capa. El tipo “Indugres” está
exento de esmalte, ya que dispone del color natural de la cerámica.
La fijación sobre la membrana de revestimiento (Liner ó Polyurea) se efectúa fácilmente con
“Elasticer” ó producto similar. Este compuesto es especial para la fijación de cerámica con liner.

2.- POSIBILIDADES DE CONSTRUCCION
Existen diferentes maneras para la construcción del vaso de la piscina
a.-) Enterradas sobre losa de hormigón

b.-) Registrables en todo el perímetro

2.1.- VENTAJAS
Al ser una piscina modular, los tiempos de ejecución son muy cortos comparados con las
tradicionales piscinas de hormigón (Encofrado, fraguado, alicatado, etc.)
Aseguramiento de la estanqueidad tanto con Liner como con Polyurea al ser materiales
totalmente estancos y no porosos.
Estructura de menor peso comparado con el hormigón, por lo que son idóneas para instalar e
cualquier planta de un edificio que lo requiera.
Posibilidad de hacer cualquier forma y profundidad, no solo las piscinas rectangulares

3.- ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PISCINA
3.1 PANELES
Están construidos en chapa de acero de 2 mm. Troquelada, plegada, y reforzada con viguetas
posteriores que le confieren la rigidez necesaria para soportar las presiones.

Los paneles pueden ser fabricados en diferentes materiales.
Acero galvanizado
Acero inoxidable Aisi 304 ú otros bajo demanda

3.1.1 GAMA DE PANELES
Alturas Standard H 2, H1.8, H1.6, H1.4, H1.2; H1, H0.8.

El ancho Standard de todos los paneles es de 1 metro lineal, bajo demanda se pueden fabricar
paneles de otros anchos.

3.1.2.- DIMENSIONES DE PANELES PARA INSTALACION

3.1.3.-FIJACION DE PANELES

3.1.4.- FORMAS Y MEDIDAS ESPECIALES
Bajo demanda, pueden fabricarse cualquier forma y dimensión de paneles así como rebosaderos
Ejemplos.Panel curvado

Panel con escalón remetido

Diferentes opciones de acabados de cerámica.

Panel con base inclinada

3.2.- EL CANAL DE REBOSADERO
Se sitúa en la parte superior del panel sujetado al mismo y entre sí mediante tornillos y soportado
por escuadras. Está construido en chapa de 2 mm de espesor.
Las escuadras de soporte son telescópicas lo que permite alojar distintos anchos de rebosadero.
Las piscinas se suministraran con rebosadero de ancho 250 mm. En caso de necesitar otro ancho
de rebosadero, especificar en el pedido.

3.3 ESCUADRAS DE REFUERZO
Tienen la misión de soportar las tensiones generadas en el panel por la acción del agua del
interior de la piscina. El refuerzo inclinado a su vez es el encargado de conseguir la verticalidad de
los paneles y la alineación de las paredes de la piscina

4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PANELES Y PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

4.1 ACERO GALVANIZADO, PROTECCION CONTRA LA CORROSIÓN
La corrosión es uno de los problemas más importantes a solucionar. Este fenómeno repercute
directamente en el tiempo de ciclo de vida de la piscina. De la solución adoptada dependerá el
precio, durabilidad y mantenimiento de la misma.
Es sabido por todo el mundo, que todos los elementos de la naturaleza tienden a volver a su
estado natural de energía mínima. Los elementos, según el medio donde se encuentren, pueden
ser oxidantes o reductores en mayor o menor medida. Las estructuras de las piscinas, no están
exentas de este fenómeno. Todo al contrario. El agua, la humedad, los productos químicos
utilizados, etc, son factores que deterioran muy rápidamente estos tipos de construcciones.
Para encontrar una solución real y funcional a este problema, en primer lugar, el tipo de
protección debe de ser compatible en todos los medios y agentes en que puedan, directa o
indirectamente, trascender en la corrosión de la misma.
Principalmente, estos medios son:
•

El propio agua de la piscina. Su naturaleza (pH, minerales disueltos, temperatura, etc) y
el tipo de tratamiento utilizado pueden influir en la corrosión estructural. Para evitarla
existen dos formas. Utilizar materiales inalterables o muy resistentes al tipo de agua y/o
tratamiento, o aislar totalmente la estructura de este medio.

•

Piscinas enterradas. En este tipo de construcciones, la corrosión que se produce es del
tipo denominada electrolítica. Depende principalmente del contenido de minerales del
terreno, la naturaleza de los mismos, riqueza en materias orgánicas, el grado de
humedad y el grado de oxigenación. Por ejemplo, los terrenos calcáreos y arenosos son
generalmente los menos agresivos. Los terrenos arcillosos o marga son moderados, y en
el caso de los terrenos pantanosos y de turba dependen de su acidez. Para evitar la
corrosión, se recomienda lo mismo que en el apartado anterior (materiales inalterables o
muy resistentes al tipo de terreno), y si es una estructura metálica, protecciones
catódicas con ánodos de sacrificio. Este tipo de protección altamente eficaz, es utilizada
como a título de ejemplo en los barcos, puentes, hormigones armados, etc.

•

Piscinas elevadas. En este tipo de instalaciones, la corrosión que se produce es la
denominada por atmósferas corrosivas. A diferencia de las otras dos comentadas
anteriormente, no es necesario la presencia de un electrolito como agente conductor. En
este tipo de medios, en la superficie de la estructura se forman micropilas
independientes, que son las responsables de este fenómeno. La naturaleza del aire,
como humedad, oxígeno, anhídrido carbónico y contaminantes que pueda tener, influyen
directamente en la velocidad de oxidación. Como a título de ejemplo, los contaminantes
que más afectan las estructuras, es el azufre y el cloro, elementos muy abundantes en
los compuestos químicos de tratamientos de agua. Para evitar la corrosión, se tiene de
efectuar el mismo procedimiento en común de los apartados anteriores, utilizar
materiales inalterables o muy resistentes al tipo de atmósfera o aislar totalmente la
estructura de este medio.

Hoy en día, los materiales utilizados para la corrosión no eran del todo eficaces. Los hormigones
son degradados por el agua de las piscinas donde se ha modificado su propia naturaleza a
consecuencia de los tratamientos químicos. Los aceros inoxidables en las piscinas elevadas, en
presencia de las denominadas atmósferas corrosivas, se oxidan rápidamente, siendo muy
costosos y poco funcionales (al poco tiempo tienen de ser revestidos con pinturas epóxis o
barnices especiales). Los aceros galvanizados en FRÍO disponen de una vida muy limitada, con
el agravante que toda mecanización para su construcción queda exenta de protección. Las

piscinas de poliéster o polímeros quedan fuera de mercado por tener una gama muy limitada, así
como su alto coste de fabricación y/o transporte, además de la problemática mecánica que tienen
al ser materiales frágiles para este tipo de construcciones.
AstralPool, por primera vez en la historia, a podido introducir una tecnología totalmente conocida,
probada, certificada y legislada en la construcción de paneles de acero. La protección con
galvanización en CALIENTE de todos sus elementos.
Este proceso consiste en sumergir las piezas en un baño de zinc fundido, a temperaturas
comprendidas entre 440ºC y 460ºC. En algunos procedimientos especiales la temperatura puede
alcanzar los 560ºC. A diferencia de otros formas de galvanización, durante la inmersión de las
piezas en el zinc fundido se produce la difusión del zinc en la superficie del acero, lo que da lugar
a la formación de diferentes capas de aleaciones zinc-hierro de distinta composición. Estas
aleaciones le confieren al acero una mayor resistencia a la corrosión, siendo más importante tener
las aleaciones correctas a tener mayor espesor de zinc (el espesor de zinc viene dado por el
grosor del acero a galvanizar).
Esta tecnología de galvanización en caliente es comúnmente utilizada en muchas industrias para
la protección de los aceros. Mobiliario urbano, armaduras, rejas etc son materiales muy usuales
de ver en la vida cotidiana y que a simple vista se puede ver su efectividad. La razón principal de
no haberse podido utilizar para paneles de gran tamaño es por el problema de deformaciones que
se produce al sumergir los paneles a altas temperaturas. La investigación de estas tensiones y la
utilización del acero más adecuado con aleaciones correctas, a desarrollado una nueva forma de
protección que hasta en estos momentos no se había podido efectuar (certificado de AIDIT como
I+D a este procedimiento).
AstralPool es la única empresa de construcción de piscinas que galvaniza todos sus elementos
según normas de aplicación UNE-EN ISO 1461/99, UNE-EN ISO 14713/99, EN 21.461, ISO R
1461.2, NF A 91-121/2, DIN 50.976, BS 729 y ASTM A123/A123M-02.
La galvanización siguiendo las directrices de las normativas anteriormente mencionadas, se
certifica según norma UNE-EN ISO 14713:1999 los siguientes periodos de protección de los
aceros sin ningún tipo de mantenimiento:

AMBIENTE V. CORROSIÓN
Mínimo (<01 µm)
C1
Medio (<0,1 µm)
Máximo
Mínimo (0,7 µm)
C2
Medio (0,4 µm)
Máximo (0,1 µm)
Mínimo (2 µm)
C3
Medio (1,35 µm)
Máximo (0,7 µm)
Mínimo (2 µm)
C4
Medio (3 µm)
Máximo (4 µm)
Mínimo (4 µm)
C5
Medio (6 µm)
Máximo (8 µm)

ESPESOR ALEACIÓN µm
Mínimo (45) Medio bajo(55) Medio alto (102) Máximo (140)
AÑOS SIN MANTENIMIENTO
450
550
1020
1400
450
550
1020
1400
INF
INF
INF
INF
64,28
78,5
146
200
11,25
13,75
255
350
450
550
1020
1400
22,5
27,5
51
70
33,3
40,74
75,5
103,7
64,28
78,57
146
200
11,25
13,75
51
70
15
18,33
34
46,66
22,5
27,5
25,5
35
22,5
27,5
25,5
35
7,5
9,1
17
23,33
5,62
6,875
12,75
17,5

Siendo catalogados los diferentes tipos de ambientes según normativa UNE-EN ISO 14713:1999
como:
AMBIENTE DESCRIPCIÓN
INTERIOR: seco
C1
INTERIOR: condensación ocasional.
C2
EXTERIOR:: rural en el interior del país.
INTERIOR: humedad elevada. Aire ligeramente contaminado.
C3
EXTERIOR: urbano en el interior del país o costero con baja salinidad.
INTERIOR: recintos de playas piscinas. Plantas químicas, etc.
C4
EXTERIOR: Industria en el interior del país o urbano costero.
C5
EXTERIOR: muy húmedo o costero de elevada salinidad
Las piscinas elevadas, normalmente se encuentran como máximo en la zona C3 ambiental de la
tabla, con lo cual queda asegurado por normativa la durabilidad de la estructura Skyupool
commercial Pools delante de la corrosión, teniendo una garantía TÉCNICA y no puramente
comercial de su durabilidad.
Por lo que sucede en las piscinas enterradas, AstralPool dispone de unos ánodos de sacrificio
que aseguran la protección de toda la estructura. Asegurando una masa mínima de estos
mencionados ánodos, la protección a la corrosión es infinita.

Respecto al propio agua de la piscina, ningún componente de la estructura está en contacto con
ella, con lo cual, las piscinas Skypool Commercial Pools están completamente exentas de este
problema.

4.2. ACERO INOXIDABLE PROTECCION CONTRA LA CORROSION
Convencionalmente se denomina acero inoxidable a una aleación hierro-cromo cuyo contenido en
cromo es superior a 11,5%.
Como todos los metales, los aceros inoxidables, en ciertos casos pueden ser atacados de manera
uniforme en toda su superficie. Si el medio no es suficientemente oxidante, la capa protectora
existente en la superficie del metal puede terminar por desaparecer, lo que conducirá a su ataque
generalizado (pasividad inestable). Por otra parte el estado de la superficie del metal influye en el
carácter de la pasividad, llegando a la resistencia máxima si las superficies están exentas de
contaminación por partículas ferrosas o por incrustaciones de diversos orígenes.
Existen diferentes formas de corrosión en el acero inoxidable.
CORROSION GENERALIZADA.- Este tipo de corrosión actúa de forma uniforme en toda la
superficie del material, y se debe al debilitamiento uniforme de la película de pasivación (óxido de
cromo)
CORROSION POR PICADURAS.- Es el ataque localizado que produce penetración en el acero
inoxidable. Se asocia con la discontinuidad local de la película de pasivación, puede ser debido a
condiciones extremas de agentes corrosivos ó a imperfecciones mecánicas tales como partículas
extrañas, daño en la superficie del material fallas en la película de cromo.
CORROSION GALVANICA.- Todos los aceros inoxidables son susceptibles a este tipo de
corrosión y se produce por el contacto de dos materiales de distinto potencial de oxidación que
están en contacto en un medio corrosivo. Como un metal altamente resistente a la corrosión, el
acero inoxidable puede actuar como cátodo cuando está en contacto con un material menos
noble, generándose un fenómeno electrolítico que daña la superficie del acero inoxidable.
Por estos motivos para mantener el acero inoxidable libre de oxidaciones, es conveniente
mantenerlo limpio, fuera de ambientes clorados y aireado para que el oxigeno facilite la oxidación
del cromo y en consecuencia mantenga la pasivación a lo largo del tiempo.
5. REVESTIMIENTOS
5.1. LINER
El ‘liner’ se compone básicamente de dos elementos:
•

1.- Fibra de vidrio.

•

2.- PVC

La fibra de vidrio es un material que actúa como matriz y reforzante respectivamente. Este
compuesto confiere las características ideales para su montaje, resistencia y durabilidad en el
aspecto mecánico.
El PVC es un polímero (plástico) constituido básicamente por sal y petróleo. Se obtiene por la
polimerización del cloruro de vinilo (CH2=CH-Cl) con ácido clorhídrico. Para darle una
configuración de proceso o de estabilización, es necesario la utilización de aditivos (todos los
polímeros requieren de este producto). Este último producto a sido motivo de considerables
debate mediáticos, legislativos y científicos. Hoy en día, el uso de los aditivos está regulado para
su empleo por una combinación de Directivas de la UE y normativas estatales existentes,

considerándose hoy en día el PVC un producto totalmente compatible con el desarrollo sostenible
con un ciclo de vida totalmente reciclable (ECVM).
Su utilización puede ser ten diversa como:
•

Polímero más utilizado en aplicaciones médicas (bolsas de sangre, catéteres, suelos de
quirófanos etc).

•

Suministro de agua potable y recogida de aguas residuales.

•

Envases de productos, incluyendo gran variedad de alimentos.

•

Equipos de supervivencia (Chalecos salvavidas, air-bags de vehículos, prendas de
protección, etc)

•

Revestimientos de piscinas.

•

Etc.

El liner de piscinas tiene unas cualidades que le conceden como el revestimiento idoneo para
piscinas al asegurar la estanqueidad y acabado perfecto del vaso. Las principales características
son.
•

Baja migración de plastificante.

•

Excelente estabilidad en amplio rango de temperaturas.

•

Protección anti UV que garantiza la vida útil del producto.

•

Tratamiento del color par evitar modificaciones drásticas del mismo.

•

Tratamiento funguicida certificada por BIOPRUF que garantiza su efecto durante la vida
del producto.

5.2 LA POLYUREA
Es una membrana de polyurea aromática pura. El producto es un sistema bicomponente de
aplicación a presión y en caliente.
Está especialmente formulada para su aplicación como recubrimiento impermeabilizante en
piscinas de uso recreativo, competición, municipales o en parques acuáticos y “resorts”.
Dada la naturaleza aromática del producto, es necesaria la posterior protección de la membrana
impermeabilizante con una resina alifática bi-componente. Dicho acabado proporciona una
excelente resistencia UV así como a los productos químicos empleados en piscinas.
Aspecto de acabado rugoso antideslizante, Clase 1 del CTE
5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POLYUREA
Curado muy rápido sin necesidad de catalizadores, dando lugar a una rápida puesta en servicio
de la superficie tratada.
Sistema 100% sólidos libre de disolventes y VOCs.
Excelente propiedades físicas tales como la elasticidad, abrasión ó resistencia al desgarro.
Excelente adherencia a diferentes sustratos (Hormigón, aceros, poliéster etc.)
Alta estabilidad térmica (-5ºC hasta +160ºC)
Pigmentable según carta de colores RAL (mínimo 450 Kg)

Comportamiento elastomerico.
Reparable mediante Kit de reparación en frío
Aplicable dentro de un gran abanico de temperaturas y condiciones ambientales.
5.2 PROPIEDADES

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RESINA ALIFATICA
Se emplea como acabado de sistemas de pintado de larga durabilidad y resistencia quimica.
Es valido para una amplia gama de sustratos tales como aluminio, acero, fibra de vidrio, madera,
poliuretanos y polyiureas.
El producto es valida para inmersión en agua
Dentro de las distintas aplicaciones destacan:
Ambientes de alta agresividad como instalaciones quimicas, refinerias, o plataformas petroliferas
Protección UV y quimica de recubrimientos e impermeabilizaciones a base de membranas
liquidas de proyección como poliuretanos y polyureas.
Aspecto
Color
Contenido en solidos
Rendimiento
Peso especifico
Secado superficial
Secado al tacto
Tiempo de curado
Aplicación

Brillante
Según cata RAL
52%
15 m2/lt
1300 Kg/m3
2,5 h. a 20ºC
4-5 h. a 20ºC
7 dias a 20ºC
Pistola convencional ó Airless

Ventajas:
Alta retención del color y del brillo después de un contacto prolongado con la intemperie.
Alta resitencia quimica.
Excelente resistencia al agua. (Adecuado para inmersión en agua.)
Excelente flexibilidad y resistencia a la abrasión
Producto pigmentable

6. ACCESORIOS ESPECIFICOS PARA PISCINAS SKYPOOL
6.1 Desagues para canal de rebosadero

6.2 Boquillas de impulsión de retorno a piscina

6.3 SUMIDEROS
Diferentes tipos de sumideros que pueden instalarse en la losa de hormigón
a.-) Sumideros de poliester

b.-) Sumideros de acero inoxidable

6.4. PASMANOS DE SALIDA
Se pueden acoplar diferentes tipos de pasamanos de salida.
a.-) anclados en la playa

b.-) anclados en el canal de rebosadero

6.5 ANCLAJES PARA CORCHERAS
Diferentes posibilidades de anclajes para corcheras.
a.-) anclajes en playas

b).- Anclaje en el canal de rebosadero

6.6 ANCLAJES PARA POSTES DE SEÑALIZACIÓN
Preferentemente situar los anclajes para los postes de señalización en las playas. Opcinalmente
pueden situarse en el canal de rebosadero.

6.8 PLATAFORMAS DE SALIDA Y VIRAJE

Módulos de plataforma para ancho de calles de 2 y 2,5 metros.
6.9 PANELES DE VIRAJE

Cota L a determinar en función
del canal rebosadero
Módulos de plataforma para ancho de calles de 2 y 2,5 metros.

6.10 PODIUMS SALIDA NADADORES
a.-) Sobre playas

b.-) SOBRE PLATAFORMA DE SALIDA

7.- CONSTRUCCIÓN

7.1.- LOSA DE HORMIGÓN
La losa de hormigón es un elemento muy importante para la construcción de la piscina. Un buen
diseño de la misma proporcionará a la instalación de un acabado y durabilidad correcta. Hay que
tener en cuenta que todo error o irregularidad de la misma podrá ser observada una vez que la
piscina esté llena de agua.
En un principio los esfuerzos principales que debe soportar son:
•

El propio peso del agua.

•

Los esfuerzos mecánicos de sujeción y soporte de los paneles.

Acciones sobre la losa.
Altura H 2 m.

Altura H 1.8 m.

Altura H1.6 m.

Altura H 1.2 m.

Las piscinas SkyPool Commercial Pools, son totalmente autoportantes. Por este motivo tienen la
necesidad de disponer de unos tensores que varían en su medida según sea la altura de la
piscina. Es imprescindible construir la losa en un tamaño superior a las medidas teóricas internas
de la piscina para que los mencionados tensores puedan ser sujetados. (Ver apartado 3.1.2.)

La losa del interior piscina se debe de pulir de tal manera que no existan irregularidades que una
vez llena de agua puedan ser observadas visualmente.

Se aconseja dos formas de pulido:
•

En el momento del fraguado del hormigón con el ‘helicóptero’. Este sistema es el que deja
la losa en mejores condiciones.

•

Pulido en seco de la losa.

Volvemos a hacer hincapié en la importancia que tiene el buen acabado de la losa. Cualquier
irregularidad o defecto que tenga se verá una vez puesto el liner y llenada de agua la piscina.
El fondo de la piscina puede ser de diferentes formas.
•

Fondo plano. Sencillamente se construye una losa totalmente plana con las medidas
necesarias de la piscina y tensores.

•

Con pendiente. La losa puede disponer de pendiente simple o compuesta en la parte
interior de la piscina. En la parte donde se sujetan los tensores debe de ser siempre
totalmente plana.

Los accesorios de filtración deberán de empotrarse en el momento de la construcción de la
misma.

En las piscinas con impulsión por fondo, se aconseja alargar las tuberías para evitar daños a los
insertos de cierre de la boquilla mientras se efectúa el montaje.

Una vez terminada toda la piscina y justo antes de colocar el liner, dichas tuberías se cortan y se
coloca la mencionada boquilla.

NOTA: la mayoría de las boquillas de impulsión de suelo son de forma cónica, con lo cual será
necesario adaptarlas con la losa para que queden perfectamente enrasadas en el suelo.

También existe la posibilidad de situar las boquillas de impulsión en los laterales de la piscina.

2.- CERTIFICADOS
2.1.- FINA

2.2.- AIDIT

2.3.- GALVANIZADO

2.4.- LINER

