MONTA TU PISCINA EN
5 FÁCILES PASOS
En Kit Mi Piscina tenemos el objetivo de ofrecer
kits de piscina de alta calidad, sencillos de montar,
con garantías de durabilidad y que se adapten al
espacio de cada cliente.
Detrás de nuestra marca se encuentra un equipo
humano con más de 50 años de experiencia en el
mercado de las piscinas, conociendo a fondo todos
los métodos, sistemas y novedades del mercado.
A partir de este conocimiento hemos innovado
desarrollando un sistema que combina lo mejor de
las piscinas de obra, las prefabricadas de fibra de
vidrio y las de chapa liner.
Un profesional te asesorará y acompañará incluso
cuando te estés ya bañando en la piscina.

Un concepto de construcción innovador basado en el
ensamblaje de bloques de EPS.
Puedes montar tú mismo tu piscina con sólo 5 pasos,
además el sistema de bloques modular y dinámico
permite adecuar las dimensiones de la piscina según
tus necesidades y espacio de una manera sencilla.

Qué hacemos
Nuestro sistema solo se queda con lo
mejor de la piscina tradicional de hormigón con gresite, prefabricada de fibra y acero liner.
Combinándolos a la perfección para
crear el sistema de piscina más seguro
del mercado, reduciendo los costes de
construcción, el tiempo de instalación
y las tareas de mantenimiento necesarias incrementando la seguridad y el
confort.
Con el sistema de construcción con
bloques EPS auto-encajables nos permite construir piscinas de todos los
tamaños.

ALGUNAS DE MUCHAS VENTAJAS
- Construidas con hormigón armado, siendo resistentes y duraderas.
- Impermeabilización perfecta. Seguridad
garantizada a filtraciones de agua por
fallos y problemas ocultos.
- Rapidez y facilidad de montaje.
- Gran aislamiento térmico permite ahorro
energético.
- A medida. Se adapta a cualquier tamaño.
- Algas negras inexistentes. Su superficie totalmente lisa, evita que las algas se
incrusten.

Desde una 2x2m a una 20x50m.

- No es necesario realizar borada por lo
que no hay caída de fichas, ni cortes en
los pies.

Disfruta del verano que te mereces
montando la piscina tú mismo.

- Es de tacto confortable y seguro ante
golpes.

CREA Y CONSTRUYE TU
PISCINA FÁCILMENTE

Aquablocks
Fabricados en poliestireno en expandido y
diseñados para la construcción de encofrado perdido de la pared de su piscina, los
Aquablocks son auto-encajables entre sí,
muy ligeros pero a su vez, muy resistentes
a la compresión.
Permiten encofrados rápidos, fácil y limpios de instalar. Una vez atados con hierro
y rellenos de hormigón, ofrecen una resistencia inigualable con 50 años de garantía.
Los Aquablocks, con una densidad de 25
o 50 y tamaño de 1m x 0,25m x 0,25m,
siguen ofreciendo suficiente flexibilidad
como para dejar las paredes de la piscina
lisas y confortables.

La versatilidad y las propiedades del EPS:
- Proporcionan ligereza
- Facilidad de corte
- Aislamiento térmico
- Resistencia
- Fácil manipulación e instalación

LINER Y LÁMINA ARMADA
La impermeabilización perfecta
Las piscinas de liner son las más seguras en el ámbito de impermeabilización y ocupan el 80% de las piscinas del mundo entero.
Aunque parezca una simple lámina de PVC, el liner cubre toda la superficie del vaso de la piscina, impermeabilizándolo completamente
sin apenas juntas.
En el caso de los liners de Kit Mi Piscina, ofrecemos 10 años de
garantía en su función de impermeabilizar.
La lámina armada también es la forma más fácil de rehabilitar una
piscina de hormigón que pierde agua, asegurando todo el vaso en
vez de intentar combatir las fugas. ¡Di adiós a las caras pérdidas de
agua y empieza a disfrutar de tu piscina! También podemos instalar
lámina armada a piscina de nueva construcción, lo que nos permite
hacer un diseño de la piscina con bancos y escalones.
Pero no solo te damos la opción de escoger el color del liner de tu
piscina una vez, nuestro kit también es una buena alternativa para
los indecisos porque cambiar el color de tu liner en un futuro es una
tarea muy fácil y muy económica.

Liner 75/100 - 10 años de garantía

Lámina armada

NUESTROS
KITS

Monta tu piscina en 5 fáciles pasos

1

2

Excavación y solera de hormigón.

Ensamblaje de Aquablocks y rellenado de
hormigón.

4

5

Llenado de agua.

¡Piscina lista para disfrutar!

3

Colocación de geotextil y liner.

Escanea el código QR para ver el
vídeo de montaje.

Kit Basic

Kit Aqua

Kit Comfort

El kit más básico sin filtración para aquellos
que ya tenían una piscina y buscan construir
una para toda la vida.

Súmale la filtración al kit basic y añádele
agua. Este kit viene completamente listo
para montar, llenar y bañarse.

¿Te gusta descansar en la piscina? Siéntate y
accede a la piscina por unas escaleras de a
todo lo ancho o de esquina.

EL KIT INCLUYE:

EL KIT INCLUYE:

EL KIT INCLUYE:

- Aquablocks
- Topes de Aquablocks
- Esquineros de media caña
- Accesorios empotrables
- Liner 75/100 color liso hecho a medida
- Perfil de sujeción
- Remaches de golpe
- Perfil de aseguramiento
- Rollo de manta geotextil
- Cola para el geotextil

- Kit Basic
- Accesorios empotrables (skimmer, boquillas de impulsión y aspiración)
- Caseta elevada o enterrada con filtración
completa preinstalada
- Cuadro con reloj programador
- Nicho con proyector led blanco
- Kit de fontanería
- Kit de limpieza
Posibilidad de añadir Panel Filtrante (extra)

- Kit Aqua
- Aquablocks para construir unas escaleras:
- Escalera de ángulo
- Escalera del ancho de la piscina
- Liner a medida de la escaleras

Kit Mochila

Kit Compact

Sencillo y sin accesorios empotrados que
nos permitirá una mayor facilidad de montaje.

Una escalera de fibra con la filtración completa preinstalada lista
para funcionar es la solución más cómoda para piscinas de un
tamaño medio/grande.

EL KIT INCLUYE:

EL KIT INCLUYE:

- Kit Aqua sin accesorios empotrados
- Filtración sin caseta (opcional)
- Mochila compac flow

- Kit Basic
- Filtración completa preinstalada dentro
de la escalera
- Accesorios empotrados en la escalera
- Luz led integrada en la escalera
- Cuadro con reloj programador

Kit Comfort ángulo o ancho
Añade a tu piscina las escaleras interior de ángulo en la esquina o en todo lo ancho para un acceso más fácil y cómodo.

Kit Mochila
Ideal para piscinas pequeñas, donde no se quiere desperdiciar ni un
centímetro cuadrado. La facilidad de anclaje permite colocarla en el
punto deseado de la piscina.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Composición de la mochila:
Material composite altamente resistente formado por mezcla de resinas de poliéster de calidad marina con protección
ultravioleta, antialgas y barrera osmótica.
Sistema de filtración:
– 1 Skimmer con tapa abatible
– 1 Boquilla orientable de gran caudal
– Cesta recoge hojas
Equipamiento:
– Bomba de impulsión
– Filtro de cartucho 10 m3/h
– Cuadro de maniobra con reloj programado

EL KIT INCLUYE:
- Aquablocks
- Topes de Aquablocks
- Esquineros
- Liner 75/100 color liso
- Perfil de sujeción 90mm

- Remaches de golpe
- Perfil de aseguramiento
- Rollo de manta geotextil
- Cola para el geotextil

Kit Compact Recta

Kit Compact Romana

Tamaño escalera recta: 1,5m x 1,15m x 1m

Tamaño escalera compac : 2m x 1,15m x 1,1m

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Composición de la escalera:
Material composite altamente resistente formado por mezcla de resinas de poliéster de calidad marina con protección
ultravioleta, antialgas y barrera osmótica con acabado gel
coat.
Sistema de filtración preinstalado en el interior:
– 1 skimmer
– 2 boquillas de impulsión
– 1 filtro de cartucho de 10 o 15 m3/h
– 1 bomba de 3/4 o 1 cv
– 1 toma de limpiafondos
Equipamiento:
– Iluminación con foco subacuático led blanco
– Cuadro de mandos con reloj programador

EL KIT INCLUYE:
– Aquablocks
– Topes de Aquablocks
– Esquineros
– Liner 75/100 color liso
– Perfil de sujeción 90mm

– Remaches de golpe
– Perfil de aseguramiento
– Rollo de manta geotextil
– Cola para el geotextil

COMPLEMENTOS
Y
ACCESORIOS

Panel Cascada

Panel filtrante

Bomba de calor

Limpiafondos

Electrolisis

Regulador de ph

Blue Lagoon UV-C

Blue Connect

Cobertor de verano

Cobertor de invierno

Pasos
para elegir
nuestra
piscina
en kit ideal

Elegir tamaño
La forma de nuestra piscina puede ser cuadro o rectangular desde 2x2 a 20x50m,
el tamaño se adapta a tus necesidades, recuerda que tiene que ser múltiple de
25 para poder encajar el bloque con facilidad.

Elegir la profundidad
Una elección difícil pero muy importante para el futuro uso de la piscina. De
0,5 a 2,5m, el tamaño ideal es el que usted quiera, nuestra recomendación es
de 1,25m para un disfrute para toda la familia y edades. También puede ser en
pendiente por ejemplo de 1 a 1,75m

Elegir el Kit deseado
Ofrecemos 5 kits que se adaptan a cada cliente en función del espacio disponible
y sus necesidades, desde el Kit Basic al Kit Compact con depuración integrada.

Elegir el liner
El liner garantiza la estanqueidad perfecta de nuestra piscina. Ofrecemos un total
de 8 colores lisos y estampados distintos para combinar con su jardín. ¿Quiere
dar un paso más en tacto? Entonces, la lámina armada es la elección perfecta.

Elegir los complementos
Solicita tu presupuesto gratuito
en kitmipiscina.com

Brocales, cobertores, domotización de la piscina, limpiafondos, bomba de calor...
La mejores soluciones de mantenimiento, confort y seguridad para su piscina.

Distribuidor autorizado
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