
La creación de un espacio de baño flotante en un entorno natural es una alternativa excelente a la piscina 
tradicional. Totalmente modular, este tipo de instalación presenta la ventaja de adaptarse a diferentes tipos de 
planos de agua. Podrá disponer de diferentes espacios de baño con distintas profundidades y elegir entre una 
amplia gama de accesorios para personalizar su estructura. Estos elementos pueden unirse a un baño realizado con 
secciones de pontón flotante o cubos flotantes.

El baño está compuesto de dos estructuras: un brocal en cubo doble de 50cm x 100cm x 40cm que representa la parte 
visible del baño y un fondo de cubo doble de fracobordo bajo de 50cm x 100cm x 25cm. Estos cubos dobles aportan 
una flotabilidad excepcional a la estructura. El brocal es completamente modular. Puede adoptar la forma que usted 
quiera y, por qué no, crear diferentes espacios de baño. El fondo está unido al brocal con barras de acero galvanizado. 
Es posible pues ajustar fácilmente la profundidad de los diferentes planos de agua.

UNA ESTRUCTURA FLOTANTE Y MODULAR

Una red perimétrica atada a los postes de la barandilla de polietileno permite delimitar el borde de la estructura. Estos 
postes están conectados a las lengüetas exteriores de los cubos con un sistema de tornillería. El mismo sistema se 
emplea en la zona sumergida del baño sobre las barras en acero. El fondo queda así protegido por redes laterales de 
muy pequeña trama.Esta estructura también puede complementarse con un dique de confinamiento antipolución 
instalado aguas arriba del baño, lo que permite retener algas, restos transportados por el agua, etc., y garantizar un 
baño limpio en la estructura flotante.

UNA PISCINA FLOTANTE PROTEGIDA

Piscina Flotante
Alternativa a la piscina tradicional



Una piscina flotante puede estar anclada con muertos o tornapuntas. Todo depende del tipo y del entorno de plano de 
agua. Ademas de la red periférico se fija a los postes de barandillas para tranquilizar la estructura, le proponemos también 
escaleras de polietileno para mantener la unidad de los componentes. Por fin, una o dos pasarelas de aluminio o de 
polietileno son a menudo necesario.

ANCLAJE Y ACCESORIOS

El ensamblaje de un baño flotante se realiza con acopladores de goma reciclada o con rótulas de fijación. Ambos 
elementos permiten unir entre sí secciones de pontón flotante o cubos flotantes, lo que a la vez resiste condiciones 
extremas. Este tipo de construcción garantiza estabilidad y flexibilidad a la estructura. 
Además, si se requiere podemos formar equipos municipales locales para montar, desmontar y almacenar el baño. Su 
diseño en polietileno le permite también permanecer instalado y resistir a todo tipo de condiciones meteorológicas.

FACILIDAD DE ENSAMBLAJE

También pueden instalarse líneas de flotación para delimitar una zona de baño. Tienen la particularidad de no ensartarse 
en una cuerda flotante, sin más bien de colgarse. Esto presenta una ventaja considerable para remplazarlas, porque no 
hay que retirar todas las boyas. Disponibles en colores rojo y blanco, poseen bastante flotabilidad para acopar una red de 
protección. Esta red permite que los niños no salgan de la zona de baño, así como mantener la zona limpia reteniendo los 
restos transportados por el agua.

LÍNEAS DE FLOTACIÓN PRÁCTICAS Y FÁCILES PARA INSTALAR
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