PISCINA PUYUHUAPI
DIMENSIONES
LARGO: 5.00 MTS
ANCHO: 2.90 MTS
PROFUNDIDAD: 0.90 MTS
CAPACIDAD DE AGUA: 9.500 LTS

La piscina Puyuhuapi de Fibrogen está hecha bajo los más estrictos estándares de fabricación de productos reforzados con fibra de vidrio, estas
incluyen refuerzos estructurales en todo su entorno, peldaños y borde de la aleta, asegurando de esta manera la piscina de mejor calidad existente
en el mercado.
Las piscinas de Fibrogen son las únicas que incluyen un Skimmer de fibra de vidrio incorporada al casco obteniendo con esto una máxima
seguridad y eliminando en un 100% la posibilidad de fuga, filtración o pérdida de agua por ese sector
El precio incluye los retornos y el dreno incorporados al casco de la piscina y reforzados con fibra de vidrio, obteniendo de esta manera una
firmeza en la zona de acoples, cañerías y codos que nos garantiza que la piscina nunca sufrirá roturas ni pérdidas de agua por estos sectores.

LAS PISCINAS DE FIBROGEN SON LAS UNICAS EXISTENTES CON ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA DISFRUTAR LA PISCINA FIBROGEN INSTALADA SE DEBE CONSIDERAR:
EQUIPO DE FILTRADO:
Aguacentro le ofrece 4 alternativas, Ud. Debe elegir solo una y la que estime conveniente
Kit BOMBA-FILTRO MARCA

Vulcano (Argentina)

Kit BOMBA-FILTRO MARCA

Espa

(España)

Kit BOMBA-FILTRO MARCA

Astral

(España)

Kit BOMBA-FILTRO MARCA

Jacuzzi (EEUU)
Kit Fitinerias PVC:

Esta incluye cañerías de PVC hidráulico clase 10 diámetro 40 mm, Coplas PVC , terminales pvc, Uniones americanas, 2 Válvulas de bola 40 mm
Italianas des conectables manguera flexible auto-succionante, para conexiones de Skimmer, Dreno y retornos con kit bomba –filtro
Todo Para una Distancia Máxima entre Piscina y Kit Bomba –Filtro de 5 metros

Kit tablero Eléctrico:
Tablero eléctrico Plástico para intemperie, con tapa transparente y sello de agua, Interruptor automático 10 A. Timer Marca Legrand, Caja plexo de
distribución, Cables blanco, Rojo y verde según Norma establecida, terminales, coplas, codos y tuberías de conduit para instalaciones eléctricas
Todo Para una Distancia Máxima entre Kit Bomba –Filtro y Tablero eléctrico de 5 metros

Excavación y Retiro de Escombros Piscina Bora Bora
Incluye Excavación manual o con máquina, retiro de la totalidad de escombros y Aprovisionamiento de arena para asentamiento de la piscina y
rellenos de los costados

Instalación Piscina En Obra
Incluye Rectificación de la excavación, compactación, nivelación del suelo, montaje de la piscina, verificación de niveles de la piscina instalada,
relleno de costados y bordes, conexiones hidráulicas, eléctricas, puesta en marcha y charla explicativa de uso y manejo

HASTA AQUÍ YA PUEDE DISFRUTAR DE SU PISCINA A TODA PRUEBA CON UNA INSTALACION BASICA
Además puede agregar a su piscina con instalación básica los siguientes opcionales:
Hidromasajes:
Incluye 2 jet hidromasajes instalados al casco y reforzados con fibra de vidrio para evitar roturas y filtraciones, cañerías de PVC hidráulico clase 10
diámetro 40 mm, Coplas PVC, terminales pvc, 2 Válvulas de bola 40 mm Italianas des conectables, manguera flexible auto-succionante, cañerías
de PVC hidráulico clase 10, Coplas PVC y terminales PVC en 20 mm.
Todo Para una Distancia Máxima entre Piscina y Kit Bomba –Filtro de 5 metros

Foco Sub Acuático
Incluye Foco exterior estriado 100 Watts 12 V., Transformador Fibrogen con Caja auto extinguible, Frecuencia 50/60 Hz.
con protección para intemperie, Interruptor Automático 6 Amp. , Caja plexo de distribución, Cables blanco, Rojo y verde según Norma establecida,
terminales, coplas, codos y tuberías de conduit para instalaciones eléctricas, Instalación sobre puesta al muro
Todo Para una Distancia Máxima entre Piscina y Kit Bomba –Filtro de 5 metros

Clorador en Línea
Clorador Marca Vulcano Capacidad de carga máxima 2,6 kilos, Pastillas de cloro de disolución lenta, Dosificación 10/38 grs/hora, Presión máxima
de trabajo 2,0 kgc/cm2 y Caudal máximo 18 m3 hora

Ionizador
IONIZAROR “SUNSHINE” RESIDENCIAL MODELO ECONOMY PI-40ES
CAPACIDAD hasta 40m3. Celda Electrolítica (“T”) se instala en la tubería de retorno del Sistema de Filtrado.
CONTROL AUTOMATICO que se conecta al Timer o a la Bomba.
ELECTRODOS de aleación Cobre-Plata.
Circuitos electrónicos de estado sólido con Interruptor Secuencial de Polaridad.
CAJA de Controles hermética y a prueba de intemperie.
SERVICE LIGHT (Sensor de SERVICIO), un novedoso dispositivo electrónico que permite a los usuarios una mayor facilidad aún en la operación y
mantenimiento de nuestros equipos.

Fullget Corta Olas
Incluye preparación Borde de la piscina para adhesión mecánica cemento-plástico, obra gruesa de hormigón de 45 cm de ancho por 7 cm de alto
reforzado con malla acma 10 x 10 cm y revestimiento con grano de fullget 3-4 mm.

Listel cerámica instalado
Incluye Listel de cerámico modelo a elección pegado a la piscina con polímero de alta resistencia al agua y fragüe convencional
Flete
Camión Pluma Con brazo 13 metros. Solo Región Metropolitana

