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EQUIPAMIENTO

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
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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 €



20 21

EQUIPAMIENTO

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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EQUIPAMIENTO

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
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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  
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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.




