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 PISCINAS Y SPAS INOX 

 

PRESENTACIÓN 

Las piscinas y minipiscinas de acero inoxidable de Inbeca ofrecen infinitas 
posibilidades de formas y funciones. Pero todas ellas tienen en común su 
belleza, cuidados acabados, durabilidad y facilidad de mantenimiento. 

Son una óptima opción para spas, hoteles, centros fitness o residencias 
particulares, tanto en interiores como exteriores. 

Además, las piscinas de acero inoxidable de Inbeca son respetuosas con el 
medio ambiente por su durabilidad, reciclabilidad y por ser un material no 
contaminante. 
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 ESTRUCTURA Y ACABADOS 

 

Casco 
 
El casco de la piscina es de 
soldadura integral* y la chapa de 
acero inoxidable AISI 316L, de 2 mm 
de grosor. Con soldadura vista a 
sangre entre piezas, decapada. 
(TIG) 
 
El suelo, de acero inoxidable 316L 
es abotonado -con botones cada 
50mm-, para evitar que el usuario 
pueda resbalar. 

 

 

Estructura 
 
La estructura es autoportante y está 
diseñada para soportar las paredes 
laterales del vaso y la nivelación de 
suelo.  
 
De acero Inoxidable A-304, está 
hecha con un entramado de 
perfiles de 40x40mm y un espesor 
de 2,5mm. 
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Base 
 
 
Opcionalmente, puede contar con 
pies regulables de acero inoxidable 
o colocarse directamente sobre la 
base de obra. Se instala sobre un 
forjado de hormigón (que 
previamente prepara el cliente), con 
capacidad para soportar el peso 
indicado en cada caso. 
 

 
 

 

 

*La soldadura TIG (del inglés tungsteninert gas) o soldadura GTAW (del inglés gas 
tungstenarcwelding) se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de tungsteno en 
soldadura por cordón contínuo evitando el oxígeno en la misma,  imposibilitando así oxidaciones 
en la propia soldadura, manteniendo las particularidades del acero Inoxidable AISI316 en la 
unión. 
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Rebosadero 
 
Desbordante mediante canal 
rebosadero. Cubierto con rejilla de 
perfiles de acero Inox. 316L o 
plástico. 

     

 
Rebosadero oculto 
 
El desbordante también puede 
hacerse oculto para que la tarima 
o suelo circundante pueda llegar a 
sangre con el casco de la piscina. 

 

 
 
 
Con Skimmer 
 
También se puede optar por el 
skimmer en lugar del rebosadero. 
Como la piscina, el skimmer 
también es de acero inoxidable 
316L, soldado al casco.  
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Escaleras y barandillas 

 
Escalera de gato 
 
Escalera de gato de acceso con 
barandas de  INOX 316L y peldaño 
de seguridad opcional. 

       
 
 

 
Barandilla interior 
 
Barandillas para la seguridad de los 
usuarios en escalones o desniveles 
en el interior de la piscina. 

      
 

 
 
Escalera de acceso 
 
Escalera peatonal de entrada de 
acero inoxidable abotonado, con 
la altura de los escalones 
adaptada a las dimensiones de 
cada piscina. 
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Sumideros y rejillas 

 
Rejillas de succión y desagüe 
 
La succión es importante para la 
recirculación del agua donde hay 
jets de masaje de agua. Los orificios 
de succión se instalan en el casco 
protegidos con una rejilla de acero 
inoxidable 316L. 
 
Las mismas rejillas sin sistema de 
recirculación sirven para el 
desagüe. 

 
 
 

 
Rejillas de rebosadero 
 
De acero inoxidable 316L o de 
plástico en color blanco o negro, 
las rejillas de desbordador se 
pueden quitar para limpiar. 
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ELEMENTOS LÚDICOS Y TERAPÉUTICOS 

  
    Camillas 

 
     Cascadas 

  

 
     Tumbonas 

 
     Cañones 

  

 
     Asientos 
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   Jets de agua 
 

 
   Jets de aire 
 

  

 

 
ILUMINACIÓN 
 
Focos led para iluminación general o para el uso de distintos colores de 
cromoterapia. 
 
Para la cromoterapia se instalan Mini focos led RGB D 63 que permiten alternar 
los diferentes colores. 
 
 
   Focos LED  Focos LED RGB 
 

 
    Focos 
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DEPURACIÓN, DESINFECCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  

 
Sistema automático de lectura de 
PH y desinfectante 
 
En un mismo equipo integrado se 
dosifican el corrector de ph y el 
desinfectante (cloro o bromo). 
 
 
 
 
 
 

 

El panel integrado compacto incluye: 
 

 Panel digital indicador de niveles de parámetros de PH y desinfectante del 
agua de la piscina. 

 Filtro de agua a entrada a caja de electrodos de lectura. 
 Caja transparente con electrodos de lectura de parámetros. 
 Bombas de membrana regulables en caudal a través de frecuencia de 

bombeo para dosificación. 
 Microtubos de aspiración de producto para dosificación a circuito de 

filtración. 
 Depósitos contenedores de producto reductor de PH y desinfectante cloro o 

bromo. 

 

Depuración 
 
El diámetro del filtro y la cantidad 
de lecho filtrante de arena que 
contiene cada sistema de 
depuración se adapta a la 
capacidad de la piscina. 
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Climatización 

 
Resistencia eléctrica 
 
La climatización mediante 
resistencia consume más energía, 
pero es la indicada en los casos en 
los que no se cuenta con un 
circuito primario de calefacción 
previo. La resistencia se coloca en 
le circuito de filtración. 

 
 

 
Intercambiador de placas 
 
Cuando la instalación ya cuenta 
con circuito primario de 
calefacción, el cliente tendrá  
instalada una bomba de circuito 
primario.  E Inbeca instala un 
intercambiador de placas agua-
agua y un  termostato de control 
digital. 
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 PROCESO 

 

 

 
- El primer paso es la 
excavación y retirada 
de tierras, que realizará 
el cliente. 
 
- En la cavidad 
excavada se construye 
una base de hormigón 
y se revisten los 
laterales. De ello 
también se encarga el 
cliente.  
 
- Sobre dicha base 
instalamos una 
estructura autoportante 
para soportar las  
paredes laterales y 
nivelar el suelo, en tubo 
acero inoxidable A-304. 

  

 

 
- La estructura de acero 
albergará el casco de 
la piscina, construido en 
acero inoxidable AISI 
316 L 2mm de espesor, 
con soldadura vista a 
sangre entre piezas y 
decapada. 
 
- También se irán 
instalando las bombas, 
sistemas de filtrado, 
desinfección y 
climatización. 
 
- El último paso será la 
colocación de los 
complementos: 
escalerillas, tumbonas, 
cascadas, cañones... 
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MANTENIMIENTO 

 

 Mantener  la superficie de la picina limpia y sin residuos. 

 Mantener los niveles de cloro entre 0.5 y 2 gr/m3 

 Mantener los niveles de bromo entre 2.5 y 5 gr/m3 

 Controlar que el nivel de pH esté siempre en entre 7.2 y 7.6 

 La dureza del agua tiene que situarse entre 150-250 mg/l de CaCO3 

 La limpieza de la piscina vacía se tiene que hacer con agua de red 

 No utilizar sistemas de desinfección por sal (electrólisis salina) con valores 

de concentración de NaCl (Clorulo de sodio)  4000 ppm 

 Si aparecen pequeñas manchas de óxido o cal, eliminar-las con 

abrillantador  no abrasivo o ácido nítrico diluido al 15% y aclarar don 

agua abundante y dejar secar. 

 Evitar el exceso de alguicidas que contengan cobre. 

 Para evitar tener problemas de precipitación de Hierro o Magnesio, 

utilizar agua de red. 
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CONFORME A LA NORMATIVA 

 

UNE-EN ISO 14343:2017 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, 
electrodos de banda, alambres y varillas para el soldeo por fusión de aceros 
inoxidables y resistentes al calor. Clasificación. (ISO 14343:2017). 

UNE-EN ISO 3651-2:1999 Determinación de la resistencia a la corrosión 
intergranular en los aceros inoxidables. Parte 2: Aceros inoxidables ferríticos, 
austeníticos y ferrítico-austeníticos. Ensayo de corrosión en un medio que 
contiene ácido sulfúrico. (ISO 3651-2:1998). 

UNE-EN 10305-5:2016 Tubos de acero para aplicaciones de precisión. 
Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: Tubos soldados y calibrados en frío 
de sección cuadrada y rectangular. 

UNE-EN 10219-2:2007 Perfiles huecos para construcción soldados, conformados 
en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y 
propiedades de sección.  
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Instalaciones realizadas en inox 
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PISCINAS INOX CON REBOSADERO 

 

 

 

  

 

Piscina lúdica con camas 
de agua y asientos. Cuenta 
con masajes de 
hidroterapia mediante jets 
de agua y aire y una 
cascada. 

El rebosadero es de rejilla 
de plástico. 

 

Piscina lúdica de uso 
público con asientos que 
incluyen hidroterapia con 
jets de agua y aire y una 
cascada. 

La rejilla del rebosadero es 
de plástico. 

 

Piscina inox de uso público 
para hotel. 
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PISCINAS INOX CON SKIMMER 

 

 

 

 

  

 

Piscina con fines lúdicos y 
terapéuticos. Cuenta con 
una cascada, dos cañones 
de agua, de jets de agua y 
aire, situados en las distintas 
camas, y asientos de 
hidroterapia.  

 

La belleza del acero 
inoxidable refleja el entorno 
de esta piscina lúdica con 
skimmer. 

Cuenta con diferentes 
elementos de hidroterapia, 
como camas, cascada, 
cañones y jets de aire y 
agua. 
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MINI PISCINAS O SPAS CON REBOSADERO 

 

 

 

  

 

Spa fijo con rebosadero de 
acero inoxidable.  

Para 8 personas. Un total de 
68  jets total aire y agua. 
Con rejilla de acero 
inoxidable. 

 

Minipiscina de uso privado 
con rebosadero en un solo 
lado en forma de cascada 
iluminada con alternancia 
de colores. 

 

 

Spa portable octogonal 
con revestimiento de 
wengué negro o de iroko. 

Cuenta con 7 posiciones de 
asientos, 32 jets de agua, 21 
jets de aire y un sistema de 
iluminación con 
cromoterapia. 
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MINI PISCINAS O SPAS SIN REBOSADERO  

 

 

 

  

 

De diseño octogonal, este 
spa cuenta con 7 
posiciones de asientos, 32 
jets de agua, 21 jets de aire 
y un sistema de iluminación 
con cromoterapia 
compuesto de un foco LED 
RGB. 

 

Spa portable revestido en 
tablero que puede ser de 
wengué negro o de iroko. 

Cuenta con 4 posiciones de 
asientos, 30 jets de agua, 17
jets de aire y un sistema de 
iluminación con 
cromoterapia compuesto 
por un foco LED RGB. 

 

Spa fijo con skimmer. Con 4 
posiciones de asientos, 30 
jets de agua, 17 jets de aire 
y un sistema de iluminación 
con cromoterapia 
compuesto por un foco LED 
RGB. 
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Para poder ofrecerle el presupuesto más adaptado a sus necesidades, le agradeceríamos que 
nos contestase al siguiente cuestionario: 

Uso: 

 Público 

 Particular 

Material:  

Acero inoxidable  

EPS 

Dimensiones de la piscina (exterior o lámina de agua): 

Profundidad: 

Con respecto a la superficie: 

Elevada 

Empotrada 

Diseño hidráulico: 

Con Skimmer 

Con desbordante  

*Cuidado con la  posición relativa del cuarto técnico 

Climatización: 

Resistencia 

Placas  

*Meses de uso para valorar la demanda energética 

Elementos hidromasaje 

Bancos, escaleras integradas u otros elementos 

 

Ubicación de la piscina: 

Interior 

Exterior 

Paso hasta la obra:*En jardrín, planta baja, terraza elevada o planta, posibilidad de instalar de 
una pieza... 

 

Dirección de montaje 


