
rápido y barato a tu propia piscina !

Piscinas exclusivas de polipropileno por expertos  Consejo profesional  ✓ ✓

Planificación Individual  Piscina con desbordamiento✓  

Bienvenido
___________________________________________________
Somos fabricantes de una serie de piscinas 
innovadoras,construidas con polipropileno de alta calidad  
( Polystone® P copolymer UV PGX ), que nos permiten 
construir cualquier piscina de cualquier manera.____________________________________________________

Con una gran selección de formas de piscina. Desde piscinas con skimmer o modernas piscinas de 
desbordamiento hasta la piscina biológica. 

La ventaja de nuestra piscina prefabricada es una instalación rápida y limpia de la piscina..

Información básica:
Con Camión ó En el remolque. 

________________________

Fabricación directamente en el sitio de la obra.

Formas de la piscinas

Opciones de suministro

https://tupiscinas.com

Es ideal en todas las situaciones cuando la piscina 
no se puede llevar al lugar del montaje debido al 
tamaño excesivo o a la forma inusual.
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¿Qué es el Polipropileno?

El Polipropileno es un material revolucionario desarrollado por un equipo de ingenieros y verificado 

con una serie de pruebas de laboratorio. Polipropileno (  Polystone® P copolymer UV PGX  ) es 

caracterizado por la estabilidad buena en color y la estabilidad de UV. Su notable resistencia 

máxima mecánica y la fuerza, dando al material una vida de servicio de hasta 150 años. 

Polipropileno ( Polystone® P copolymer UV PGX  )  es un material resistente a las heladas con 

propiedades de aislamiento excelentes termales. Su calidad esta probado por la certificación para 

el agua potable. ____________________________________________________
PROCESO DE FABRICACIÓN Polipropileno ( Polystone® P copolymer UV PGX  ) 

Las piscinas están hechas de elementos básicos estructurales en forma de rollos de tira y hojas. 

Estos son montados mediante la protuberancia de la fusión de aire caliente con la fuerza inmensa 

conjunta: esto produce que sean más fuertes que el material en sí mismo! Eliminando cualquier 

posibilidad de fisura, grieta o cualquier daño estructural. 

La RESISTENCIA TERMAL: la resistencia Termal es una ventaja principal de este material. El 

polipropileno (  Polystone® P copolymer UV PGX  ) continuamente puede ser usado en 

temperaturas de -40 °C a +70 °C. Los colores y la estabilidad del color dependen de la calidad de 

pigmento usado, que es una entrada básica en el concentrado de pigmento usado para colorear un 

material. Los pigmentos que usamos son resistentes y estables a factores externos: Radiación de 

UV y productos químicos de piscina. Polipropileno 

( Polystone® P copolymer UV PGX  ) es fabricado en azul claro y blanco.
 ____________________________________________________
El UV STABILISATION Polipropileno ( Polystone® P copolymer UV PGX  ) es caracterizado por 

la resistencia excelente a la radiación de UV y su vida de servicio es varias veces más larga que 

las de otros materiales usados para piscinas (la hoja de PVC, la fibra de vidrio). 
 ___________________________________________________

La PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE: EL polipropileno ( Polystone® P UV PGX ) 

deja el 100 % reciclable, aún después de muchos años de empleo. Ninguna sustancia 

contaminantes ya que son liberadas durante su producción. 
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MEDIDAS ESTÁNDARES 
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Medidas combinables Largo x Ancho 

3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,50

4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 2,50 4,00 3,50

5,00 2,00 5,00 3,00 5,00 2,50 5,00 3,50

6,00 2,00 6,00 3,00 6,00 2,50 6,00 3,50

7,00 2,00 7.00 3,00 7,00 2,50 7,00 3,50

8,00 2,00 8,00 3,00 8,00 2,50 8,00 3,50

9,00 2,00 9,00 3,00 9,00 2,50 9,00 3,50

10,00 2,00 10,00 3,00 10,00 2,50 10,00 3,50

11,00 2,00 11,00 3,00 11,00 2,50 11,00 3,50

12,00 2,00 12,00 3,00 12,00 2,50 12,00 3,50

13,00 2,00 13,00 3,00 12,00 2,50 13,00 3,50

Medidas combinables Largo x Ancho

3,00 4,00 3,00 4,50 3,00 5,00 3,50 2,00

4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 5,00 3,50 3,00

5,00 4,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,50 3,50

6,00 4,00 6,00 4,50 6,00 5,00 5,50 3,00

7,00 4,00 7,00 4,50 7,00 5,00 6,50 3,00

8,00 4,00 8,00 4,50 8,00 5,00 7,50 3,00

9,00 4,00 9,00 4,50 9,00 5,00 7,50 3,50

10,00 4,00 10,00 4,50 10,00 5,00 8,50 3,00

11,00 4,00 11,00 4,50 11,00 11,00 8,50 3,50

12,00 4,00 12,00 4,50 12,00 12,00 9,50 3,00

13,00 4,00 13,00 4,50 13,00 13,00 9.50 3,50

Profundidades disponibles sin definición: 0,90 , 1,20 , 1,30 , 1,40 , 1,50 . 
 

Disponibilidad fabricación en otras medidas que no estén expresadas en este catálogo, consulte 
con su comercial. 



Las piscinas desbordantes son un producto cada día más demandado, debido a los 

requisitos técnicos y la tecnología aplicada para su fabricación incrementa su precio sobre 

las piscina convencionales con sistema de filtración por Skimmer. Nuestros técnicos han 

logrado desarrollar piscinas de un mayor rendimiento sin necesidad de instalar un 

tanque de compensación consiguiendo un confort y un rendimiento. 

DESCRIPCIÓN DEL CASCO

Filtración por Skimmer y filtración por sistema desbordante 

https://tupiscinas.com



¿POR QUÉ COMPRAR UN PISCINA DE POLIPROPILENO? 

Vamos a realizar una breve comparativa entre polipropileno y la fibra/poliéster y sus derivados 

con la intención de ver los factores e innovaciones que ofrecemos con nuestros productos. 

Los puntos que vamos a comparar son: Resistencia , color, durabilidad ante 
UV, durabilidad, mantenimiento y su versatilidad. 

FIBRA / 
POLIESTER 

SI NO 10/15 
AÑOS 

20/30 
AÑOS 

50/70 
AÑOS 

80/100 
AÑOS 

OSMOSIS ANUAL NUNCA 

Garantías X -X
Limitación de 

forma y medidas 
X

Grietas y fisuras X

Decoloración 

Enfermedades 
del casco 

X X X

Durabilidad del 
producto 

X

Mantenimiento X X

Polipropileno SI NO 10/15 
AÑOS 

20/30 
AÑOS 

50/70 
AÑOS 

80/100 
AÑOS 

OSMOSIS ANUAL NUNCA 

Garantías X X
Limitación de 

forma y medidas 
X

Grietas y fisuras X X

Decoloración X
Enfermedades 
del casco 

X X

Durabilidad del 
producto 

X

Mantenimiento X

La (x) marca la casilla (-) indica que es inferior al rango que indica. 

Fabricamos nuestras piscinas de polipropileno de alta calidad, 

( Polystone® P copolymer UV PGX ), con protección UV2 y sin plastificantes, con resistencia 

de larga duración a temperaturas de -40 ° a 70 ° grados. Con un plástico innovador y 

revolucionario que no dejara a la piscina perder el color, incluso después de décadas, 

garantizado ....
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CONTACTO 

Partida Campet 31

03698 Agost

Alicante 

Tel : 680 904 044

info@tupiscinas.com
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