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1 OBJETO 

 
La presente Memoria Técnica tiene por objeto definir los elementos y accesorios que 

conforman el kit KITPOOL. 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA  

 
La piscina que se instalará será del tipo prefabricada, marca “KITPOOL”. 

 

Todos los elementos de la piscina, paneles de acero galvanizado bañado en PVC líquido por 

ambas caras, refuerzos tornillos, tuercas, Lámina Armada, sumidero de fondo, boquillas, tubería de 

fontanería, local técnico, el cual contiene los siguientes elementos: válvulas, cuadro de maniobra, 

conductores, transformador, bomba, filtro, así como todo el material técnico necesario para el montaje, 

funcionamiento y mantenimiento de la piscina, se suministrará en un solo kit, amparado en la marca 

que más arriba se especifica. 

La piscina no posee ningún tipo de obstáculo, el cual pueda impedir la circulación correcta del 

agua. El material de recubrimiento empleado (“Liner”) es plástico (lámina o membrana de PVC) liso, 

impermeabilizante y antideslizante, es decir, de fácil limpieza y conservación, siendo un material 

resistente a los productos químicos utilizados en la conservación del agua de la piscina. 

3 ESTRUCTURA DE ACERO 

 
El vaso de la piscina, estará constituido por paneles modulares de acero galvanizado (FEP 02 G 

275-NA-CR), con el CERTIFICADO CE DE FABRICACIÓN: 2449/CPR/AC-NW11. 

Estos paneles tienen las siguientes características: 

- Dimensiones: 1,20 x 2,00 (52 Kg.) 

- Espesor: 1,8 mm (incluido PVC líquido por ambas caras) 

- Carga máxima admisible: 19.900 Kg. 

- Carga máxima real: 2.000 Kg. 

- Margen de seguridad: 17.900 Kg. 

 

 

 

Además, estas planchas se caracterizan por: 



MEMORIA TÉCNICA   

 
 

-3- 

 

1. El galvanizado, que se realiza por inmersión a doble cara continua, con un baño de aluminio y 

de zinc de 275 g/m2 en fusión, lo que garantiza una protección activa contra la corrosión. 

2. Espesor del revestimiento de PVC es de 140  

3. Resistencia a la deformación rápida no inferior a 140 inch/lb 

4. Resistencia a la niebla salina tras 500 horas de exposición ➔ pérdida de adhesión  2mm 

5. Resistencia al 100% de humedad relativa no inferior a 1000 horas 

 

Estos paneles cumplen las normas europeas de fabricación EN 1090-1:2009+A1:2011. 

3.1 ENSAMBLAJE 

 
El ensamblaje de todos los paneles, rectos y curvos, se efectuará mediante una doble fijación 

por atornillamiento, pernos de 8 x 16, protegidos contra la corrosión (tornillería galvanizada) [24 por 

unión]. 

Los paneles se encuentran reforzados con escuadras de acero galvanizado tipo ”L” 100/50 mm, 

las cuales irán fijadas al suelo mediante empotramiento en una correa de hormigón, correa que a la vez 

sirve de base para los paneles perimetrales del vaso. 

3.2 SOLERA 

En el fondo de la piscina, se extenderá solera de hormigón en masa HA-25 de 15 cm de espesor, 

con adición de malla de ferralla 15 x 15 x 6, para evitar el agrietamiento de la solera. Esta solera estará 

debidamente nivelada, conformando ella el fondo de la piscina. 

4 ACCESORIOS EMPOTRABLES 

Se instalarán los siguientes accesorios empotrables: 

 

 Boquilla de aspiración (toma de limpia fondos) ➔ boquilla a la cual se conectará los elementos 

destinados a la limpieza del fondo y las paredes. Además, se podrá utilizar en las operaciones 

de vaciado de la piscina.  

La boquilla de aspiración poseerá una conexión en  63 mm, fabricada en ABS color blanco. 

La presión de la tubería empleada en la toma de aspiración será de: 1,0 MPa. 
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 Boquilla de impulsión ➔ desde donde se producirá la entrada del agua procedente de la 

depuración.  

Poseerán rosca exterior 2,  interior de 50, bola orientable,  fabricada en ABS color blanco con 

tapón y junta estanca. 

El caudal máximo por boquilla 18,37 m3/h, y el real será de 3,50 m3/h. La presión de la tubería 

empleada en la toma de impulsión será de 1,00 MPa. 

El caudal impulsado por las boquillas de impulsión será de 7,00 m3/h (equivalente al 100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skimmer ➔  
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Con boca de tipo estándar para la aspiración del agua de la piscina.  

Estarán fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación del caudal. 

El caudal máximo es de 11,02 m3/h y el real es de 3,50 m3/h. 

La conexión inferior de aspiración es rosca interior 1 ½ “, exterior 2”. Además, cuenta con conexión 

simultanea al sumidero de  50 mm, conexión superior de evacuación de agua sobrante de  40 mm, 

y cesto recoge hojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. 

La presión de la tubería utilizada en la espiración del skimmer es de 1,0 MPa. 

El caudal recogido por los skimmers: 3,50 m3/h (equivalente al 50,00 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumidero de fondo ➔  
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Tendrán como función el vaciado de la piscina y como elemento de aspiración para el filtrado. Los 

sumideros estarán construidos completamente en ABS, color blanco, la tornillería será de acero 

inoxidable y juntas adhesivas de material sintético. La salida será lateral. (El número de boquillas de 

aspiración a colocar dependerá del tamaño de la piscina). 

 

El montaje de los sumideros se hará a ras de fondo. 

La conexión tendrá 50 mm de diámetro, y la presión de la tubería empleada en la toma de aspiración  

es de 1,0 Mpa. 

El caudal recogido por los sumideros será de 3,50 m3/h (equivalente al 50%). 

 

 

 

 Proyectores subacuáticos ➔ 

 

 Estos proyectores están construidos en material plástico inalterable a los agentes químicos. 

Estanqueidad garantizada mediante prensaestopas y juntas de neopreno. 
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 La fijación del proyector a la pared, se realiza mediante tornillos. Como terminación, 

posee un aro embellecedor en material plástico color blanco 

4.1 REVESTIMIENTO (Liner) 

 
Para garantizar la estanquidad, se instalará liner armado 155/100 (PVC flexible). 

Se trata de una membrana calandrada de dos capas de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), 

reforzada con una armadura de tejido de poliéster: 

A. La capa superior es una lámina de PVC que contiene -entre otros- los siguientes componentes: 

 Un plastificante poco volátil 

 Un excelente estabilizador, eficaz contra el calor 

 Una buena protección U.V. y una selección de pigmentos que aseguran una excelente 

resistencia a la luz y a las diferencias de temperaturas. 

B. La capa inferior, también de PVC, ha sido totalmente diseñada para ofrecer las últimas novedades 

tecnológicas. Contiene entre otros: 

 El mismo plastificante de escasa volatilidad que el de la capa superior 

 Un excelente estabilizador 

 Pero sobre todo, un fungicida potente contra los microorganismos 

C. Las membranas de FLAGPOOL están protegidas en la capa superior por un barniz único: 

 El barniz utilizado contiene una concentración muy grande de absorbentes U.V., que 

proporcionan una excelente protección contra la luz solar, la intemperie,... 

 Este barniz constituye una excelente barrera para el plastificante contra la extracción en 

contacto con agua y contra los ataques de microorganismos 

 Además, la capa de barniz ofrece una buena resistencia contra las manchas causadas por 

aceites solares, depósitos calcáreos, materias orgánicas y microorganismos 

 

Las membranas de FLAGPOOL son productos conformes a las características técnicas exigidas 

en las normas españolas. 
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Esta membrana le confiere las siguientes propiedades: 

• Es imputrescible 

• Es resistente al desgarre, a las condiciones atmosféricas, a los rayos ultravioletas y a 

los productos corrientes para el tratamiento del agua 

• Contiene agentes funguicidas y bactericidas, incorporados en el momento de su 

fabricación, lo cual permite combatir eficazmente el desarrollo de las bacterias y de 

algas 

• No contiene cadmio 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

4.2 FONTANERÍA 

 
Los diámetros de las tuberías cumplen con lo dispuesto en las Normas Básicas para las 

Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 
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4.3 SANEAMIENTO 

 
La instalación de saneamiento consiste en el vaciado de la piscina. 

El vaciado de la piscina, se realizará igualmente con tuberías de PVC directamente al desagüe 

más cercano. 

4.4 DEPURACIÓN 

 

El equipo de depuración que se ha proyectado tiene por misión la reducción del consumo de 

agua, la esterilización y conservación de la misma. 

 

4.4.1 DECRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

La piscina se llenará con agua procedente de camión cisterna. 

El ciclo de depuración de todo el volumen de agua del vaso no será superior a seis horas. 

El agua a tratar, se aspira a través del sumidero situado en el fondo de la piscina y por los 

skimmers, por el grupo electro bomba, y una vez clarificada y esterilizada, retorna al vaso por la parte 

superior (impulsores). 

El vaciado del vaso se realizará mediante el mismo equipo depurador. 

4.5 LOCAL TÉCNICO 

 
 

Se ha proyectado un equipo de depuración formado por un filtro marca Fluidra soplado, 

montado con colectores de 1 y difusor de material plástico inalterable PVC. 

 

Dicho filtro está equipado con manómetro, purga de agua manual y purga de aire manual, 

además de disponer de una válvula selectora de seis vías para operaciones de filtración, lavado, enjuague, 

recirculación, vaciado y cerrado.  
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Características del filtro: 

-  filtro = 500 mm  (puede variar según dimensiones de la piscina) 

- presión de trabajo = 2 Kg./cm2  Presión máxima = 2,5 Kg./m2 

- velocidad de filtración = 50 m3/h/m2 

- peso carga = 100 Kg. 

- Longitud filtro = 682 mm. 

- Arena/sílex 

 

Con válvula selectora incorporada de 6 posiciones (posición lateral). La conexión es en rosca de 

1,5. 

Características de la  bomba (bomba centrífuga monocelular con capacidad autoaspirante, con 

prefiltro incorporado): 

Se trata de una bomba de altas prestaciones, construida con plásticos y acero inoxidable de 

primera calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilización de AISI-316 en todas las partes metálicas en contacto con el agua. 

- Construidas en plásticos técnicos 

- Cuerpo difusor y rodete en Luranyl con carga de fibra de vidrio 

- Cierre mecánico construido en AISI-316 y cartucho de silicio 

- Motor con protección IP-55 

- Aislamiento clase F 

- Rodamientos protegidos contra los efectos de la humedad 

- Tornillería del cuerpo bomba en acero inoxidable 
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Características técnicas de la bomba; 

❑ Potencia = 0,78 Kw, lo cual equivale a 1 CV (puede variar según dimensiones de la piscina) 

❑ Conexión en aspiración a  1,5 mm (rosca) 

❑ Conexión impulsión a  1,5 mm (rosca) 

❑ Conexión eléctrica  monofásica 220/240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva de bomba 

 

 

 

 

 

Mostramos el tamaño del filtro y potencia del motor dependiente de los metros 

cuadrados que comprende la piscina. 

 

M2 PISCINA Diámetro FILTRO CV MOTOR 

< 50 500 1 CV 

> 50 < 72 600 1,5 CV 

>72 < 100 750 2CV 

H (m.c.a.) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Q (m3/h) 20,5 20,5 19,4 17,8 15,8 13 8,9 3 0 0 
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KITPOOL ofrece las siguientes garantías: 

 

- 50 años para la estructura de acero galvanizado  

- 20 años de Garantía de estanqueidad  

- 2 años para el resto de los elementos integrantes del KIT. 


