
Fabricante de Equipamiento Deportivo

Acuático y Vestuarios en Compacto Fenolico

Nos agrada presentarles nuestra tarifa en cuanto a todos nuestros fabricados de:

* con espumas certificadas.
*
*

En Solude Equipment a través de nuestra división de “Natación y equipamiento” desde 1994 viene
fabricando este tipo de elementos a: Aytos, Constructoras, etc....

Desde el año 1994 nuestra empresa ha apostado por seguir creciendo en este sector y dar respuesta a
las necesidades de cada cliente ampliando instalaciones e incorporando maquinaria de primer nivel..

Al realizar todo el proceso de fabricación dentro de nuestra empresa; tanto la calidad de nuestros
productos de enseñanza (Plastazote) como los de vestuario (Fenolico) y los de acero inoxidable (AISI
304 /316), nos hacen tener una respuesta directa en cuanto a precios, plazos de entrega.

Esperamos serles de ayuda para sus presupuestos y nos tienen a su entera disposición

Javier Castellanos González
Dpto Marketing

Material de enseñanza para la practica de la actividad acuática:
Equipamiento de competición.
Equipamiento para vestuarios en compacto fenólico.

Empresas de Gestión, Clubs,

Apuesta por la calidad, a la larga tu cliente te lo agradecerá,
solo has de informarle y formarle para que te lo pida

Tlf: 952 34 21 99 / 606 11 04 13

solude@solude.es

solude@solude.es
Tlf: 952342199-606110413

TARIFA 2018



Condiciones de esta tarifa Piscina 2018-1-3-18

Vigencia:  Esta tarifa anula a todas las anteriores y tiene una validez desde el 1-3-18

la cual puede sufrir cambios en funcion de la oscilacion del coste de las material primas con las que trabajamos 

Precios:  Estos precios no incluyen el 21 % de IVA

Portes: Siempre seran debidos o cargados en factura salvo pacto contrario.

Descarga: Sera por cuenta y riesgo del cliente facilitando en todo momento medios de descarga.

Montaje e instalacion: Los productos se mandan desmontados y listos para montar. 

Fichas tecnicas: Solicite fichas tecnicas de nuestros fabricados: Plastazote, Sof Line, EVA y Compacto Fenolico. 

Forma de pago: La forma de pago sera prepago salvo pacto contrario o estudio de credito por nuestra financiera. 

IMAGEN REF TABLAS DE NATACION PVP 2018

Piscina 

Podemos personalizar con tu logo o con el logo de tu cliente todos nuestros 
fabricados,  consulta unidades minimas y condiciones, muchos clientes ya lo 
han hecho 

PLASTAZOTE REPEL WATER es el material con el que estan fabricados la 
gran mayoria de nuestros elementos para la practica y enseñanza de las 
actividades acuaticas. Plastazonte Repel Water, tiene las siguientes 
caracteristicas que otros foam no tienen;  El Plastazote Repel Water es un 
material suave tanto al tacto como al conctacto con el usuario al contacto con 
su cuerpo, es un material libre de alogenos y eftalatos, tiene un color solido y 
escasa absorcion de agua evitando que el material coja olor y moho. Alta 
flotación y gran durabilidad  debido a su densidad m3.

          -   € 

FOAM REPEL WATER.Todas nuestras tablas estan ralizadas en espuma de 
Repel Water con 50 Kilos / m, 3 con film plastico a dos caras, la densidad y 
el film a dos caras hacen que tanto la flotabilidad como la duración de la 
tabla perduren en el tiempo .  

          -   € 

Piscina 

Como fabricantes podemos realizarte cualquier tipo de tabla de natacion que 
tu imaginacion pueda desarrollar, consulta precios y condiciones, es mas 
facil de lo que tu te crees 

IMAGEN REF TABLAS DE NATACION PVP 2018

REPEL WATER . Todas nuestras tablas estan ralizadas en espuma de Repel 
Water con 50 Kilos / m, 3 con film plastico a dos caras, la densidad y el film a 
dos caras hacen que tanto la flotabilidad como la duración de la tabla 
perduren en el tiempo .  

          -   € 

TNP-28-22-3

Tabla de Natación Pequeña de medida 28x22x3 Cmtrs aprox, fabricada en 
Foam Repel Water con film plastico a dos caras, en color azul, blanco y 
azul, densidad 50 K/m3. Precio unidad 

       2,26 € 



TNM-38-22-3

Tabla de Natación Mediana de medida 38x22x3 Cmtrs aprox, fabricada en 
Foam Repel Water con film plastico a dos caras, en color azul, blanco y 
azul, densidad 50 K/m3. Precio unidad 

       3,24 € 

TNG-47-28-3

Tabla de Natación Grande  47x28x3 Cmtrs aprox, fabricada en Foam Repel 
Water con film plastico a dos caras, en color azul, blanco y azul, densidad 50 
K/m3. Precio unidad 

       5,04 € 

TNGCA-47-28-
3

Tabla de Natación Grande con asas de medida  47x28x3 Cmtrs aprox, 
fabricada Foam Repel Water  con film plastico a dos caras, en color azul, 
blanco y azul, densidad 50 K/m3. Precio unidad.

       5,04 € 

TNDLT-47-40-
3

Tabla de Natación Delta con Asas Grande de medida 47x40x3 Cmtrs aprox, 
fabricada en Foam Repel Water con film plastico a dos caras, densidad 50 
K/m3. Permite inmunerables ejercicios dentro del agua gracia a su forma 
delta. Pies de crol, pies de espalda, ejercicios de sensibilidad etc... Precio 
unidad 

       6,48 € 

IMAGEN REF PLASTAZOTE REPEL WATER PVP 2018

Plastazote Repel Water. Es el foam con el que estan fabricados la gran 
mayoria de nuestros elementos para la practica y enseñanza de las 
actividades acuaticas. Plastazote Repel Water, tiene las siguientes 
caracteristicas que otros foam no tienen;  * Es un material suave tanto al 
tacto como al conctacto con el usuario al contacto con su cuerpo, se 
encuentra libre de alogenos y eftalatos, tiene un color solido y escasa 
absorcion de agua evitando que el material coja olor y moho a la hora de 
almacenarse. Tiene una flotacion inodea debido a su densidad m3 y una alta 
flotabiliad , por todo ello Plastazote Repel Water tiene una gran durabilidad 
en el tiempo.  

          -   € 

PB12-24-8

Pull-Buoy Training Bicolor especial para el cloro en color Azul, Blanco, Azul.  
Fabricado en Plastazote Repel Water,  de medidas de 12 cmtrs de alto x 24 
cmtrs de largo x 8 cmtrs de ancho, (posibilidad de enviar certificado). Precio 
unidad 

       2,78 € 

TCOL-27-33-3

Tabla Collarín de medida 27x33x3 Cmtrs aprox, fabricada en espuma de 
Plastazote Repel Water con film plastico a dos caras, en color azul, blanco y 
azul. Densidad 50 K/m3. cinta de nylon y clip de seguridad. Precio unidad 

       8,00 € 

ALTE-23-23-8

Altera de 100 cmtrs de largo formada por mango intermedio de aluminio mas 
dos piezas octoganales fabricadas Plastazote Repel Water (espuma 
certificada y con posibilidad de enviar certificado). Medida de cada octogono 
de  23x23 cm aprx de ancho y 8 cm de alto con agujeros en todos sus lados y 
uno en el centro por las dos caras. Precio unidad 

     19,58 € 

OCT-23-23-8

Octogono de 23x23 cm aprx de ancho y 8 cm de alto con agujeros en todos 
sus lados y uno en el centro de cada cara, fabricado Plastazote Repel Water 
(espuma certificada y con posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

       6,30 € 

IMAGEN REF PATATA FRITA -SPAGUETYS PVP 2018

PLT-150-6,5

Patata Frita-Palote; Modelo TOP Starts de dimensiones 150x6,5 cmtrs Ø  
aprox, de fabricacion nacional (no importacion Asiatica) realizada en Foam 
Repel Water extrusionada,  con agujero interior en el palote en forma 
estrellado. Ccolores surtidos y alegres.Precio unidad   

       2,64 € 



Proponemos probar los troncos flotantes  en Plastazote Repel Water  pues 
tienen una mayor flotacion  que el  palote tradicional el cual es un  producto 
extrusionado que va perdiendo color al paso del tiempo y debilitandose 

          -   € 

TF-100-8-8

Tronco flotante en forma cuadrada de 8x8 cmtr y 100 cmtrs de largo aprox. 
en colores alegres. Fabricado en Plastazote Repel Water (material suave al 
conctacto con el usuario, libre de alogenos y eftalatos, color solido y escasa 
absorcion de agua evitando que el material coja olor y moho) suave la cual 
cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). El tronco flotante permite los mismos ejercicios que otro 
elemento de similares caracteristicas, pero con este tronco logramos una 
mayor flotacion, posibilidad de realizar mas ejercicios que con un palote 
tradicional y lo mas importante es que la duración del Plastazote Repel 
Water, es mucho mayor que la de un palote. Precio unidad 

     11,48 € 

IMAGEN REF CONECTORES PALOTES PVP 2018

CPLNO2a-18-9-
3

Conector Plano de dos agujeros de medidas 18x9x3 cmtrs aprox. fabricado 
en Foam Repel Water con film plastico a dos caras. Colocando este 
conector en el palote este se quedara en forma de lazo , permitiendo colocar 
el palote entre las axilas y favorecer la flotacion del nadador. Precio unidad

       1,00 € 

CRD
Conector Redondo para palote para poder colocar el palote en forma de 
circulo. Fabricado en Foam Repel Water. Precio unidad  

       1,20 € 

CPLNO7A-66-
10-3

Conector Plano de 7 agujeros de 66 cmtrs de largo x 10 cmtrs de ancho x 3 
cmtrs de grosor  fabricado en espuma de Plastazote Repel Water, este 
elemento permite unir hasta 7 palotes a la vez y poder realizar una balsa con 
ellos. Precio unidad  

       5,00 € 

IMAGEN REF MIS PRIMEROS TAPICES PVP 2018

Mis primeros Tapices:  Son tapices pequeños idoneos para la familiarizacón 
del niño en el medio. Se fabrican en Platazote Repel Water con certificacion 
disponible hacia el cliente. En estos tapices el niño puede estar apoyado en 
ellos logrando un punto de flotación, siempre acompañado de un adulto. 

          -   € 

TZ-Limon-3

Tapiz Limón 50x35x3 Cmtrs aprox y  un orificio interior de 26 cmtrs Ø aprox. 
Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

       7,88 € 

TZ-Nube-3

Tapiz Nube 45x45x3 Cmtrs aprox un orificio interior de 26 cmtrs Ø aprox.  
Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

       9,68 € 

TZ-Manza-3

Tapiz Manzana 50x45x3 Cmtrs aprox  y un orificio interior de 26 cmtrs Ø 
aprox. Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos 
(no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en 
cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

       9,68 € 

TZ-Pera-3

Tapiz Pera 60x40x3 Cmtrs aprox un orificio interior de 26 cmtrs Ø aprox. 
Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

     11,03 € 



TZ-Elef-3

Tapiz Elefante 60x48x3 Cmtrs aprox un orificio interior de 26 cmtrs Ø aprox.  
Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

     12,83 € 

TZ-Tibu-3

Tapiz Tiburón 98x40x3 Cmtrs aprox.  Fabricado en Plastazote Repel Water, 
en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel Water 
cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad 

     12,83 € 

TZ-Delf-3

Tapiz Delfin 98x48x3 Cmtrs aprox. Fabricado en Plastazote Repel Water, en 
colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple 
toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). 
Precio unidad 

     15,53 € 

IMAGEN REF TAPICES EN FORMAS DIVERTIDAS  EN PLASTAZOTE REPEL WATER PVP 2018

Podemos fabricar cualquier pieza que nos indiques, consultanos Desarrolla 
tu imaginacion creando piezas exclusivas .. Otros clientes ya lo han 
hecho 

          -   € 

Nuestros tapices en Plastazote Repel Water los fabricamos a 3 cmtrs de 
grosor no utilizamos grosores mas altos debido a que la densidad y calidad 
de nuestro Plastazote Repel Water asi lo permite. Con ello conseguimos que 
el niño este apoyado sobre el tapiz y que a la vez encuentre ese punto de 
dificultad que le permita moverse en el agua para alcanzar por si mismo la 
flotacion y sustentacion dentro del agua. Los tapices de flotacion junto con el 
monitor junto al alumno haran notables mejoras en el niño en su proceso de 
aprendizaje de la flotacion 

          -   € 

TZ-Fant-3

Tapiz Fantasma Zampon 100x3 Cmtrs aprox. Fabricado en Plastazote 
Repel Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote 
Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de 
enviar certificado). Precio unidad 

     19,26 € 

TZ-Rino-3

Tapiz Rino de 95x55x3 Cmtrs aprox  y un orificio interior de 25 cmtrs Ø 
aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

     19,26 € 

TZ-Mano-3

Tapiz Mano 95x65x3  Cmtrs aprox y un orificio interior de 23 cmtrs Ø 
aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     19,26 € 

TZ-Pie-3

Tapiz Pie 100x50x3 Cmtrs aprox y un orificio interior de 25 cmtrs Ø 
aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

     19,26 € 

TZ-Ocho-3

Tapiz Ocho con dos agujeros interiores 80x50x3 Cmtrs aprox y un orificio 
interior de 25 cmtrs Ø aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, en 
colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple 
toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). 
Precio unidad  

     19,26 € 

TZ-Balle-3

Tapiz Ballena 90x50x3 Cmtrs aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, 
en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel Water 
cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad  

     19,26 € 



TZ-Cangr-3

Tapiz Cangrejo 95x50x3  Cmtrs aprox  y un orificio interior de 25 cmtrs Ø 
aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     25,88 € 

TZ-Fantas-3

Tapiz Fantasma 100x3 Cmtrs aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, 
en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel Water 
cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad 

     25,88 € 

TZ-Dino-3

Tapiz Aqua Dino100x 75x3  Cmtrs aprox  y un orificio interior de 25 cmtrs Ø 
aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     25,88 € 

TZ-Rex-3

Tapiz Aqua Rex 100x75x3  Cmtrs aprox.Fabricado en Plastazote Repel 
Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel 
Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad  

     25,88 € 

TZ-Bull-3

Tapiz Toro 100x65x3 Cmtrs aprox y un orificio interior de 25 cmtrs Ø 
aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     25,88 € 

TZ-Balle-3

Tapiz Ballenato 95x55x3  Cmtrs aprox  y un orificio interior de 25 cmtrs Ø 
aprox.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos 
(no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en 
cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     25,88 € 

TZ-Circu-3

Tapiz Nenufar  (Circular) 100x100x3 Cmtrs aprox.Fabricado en Plastazote 
Repel Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote 
Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de 
enviar certificado). Precio unidad  

     38,50 € 

TZ-CircuCA-3

Tapiz circular de 100 Ø cmtrs x 3 cmtrs,  y un orificio interior de 40 cmtrs Ø 
aprox. Aprox. Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y 
solidos (no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa 
en cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     43,88 € 

TZ-CircuCA-
1,5

Tapiz circular Relajacion de 100 Ø cmtrs x 1,5 cmtrs,  y un orificio interior 
de 40 cmtrs Ø aprox. Aprox. Fabricado en Plastazote Repel Water, en 
colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple 
toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). 
Precio unidad  

     22,50 € 

IMAGEN REF TAPIZES FLOTANTES PVP 2018

Tapices rectangulares: Son tapices con dimensiones amplias y con un 
grosor idoneo para que los niños aprendan destrezas y a la vez se socialicen 
a traves del medio acuatico, posibilitando hacer ejercicios en grupo y tambien 
individuales. Realizados en PLASTAZOTE REPEL WATER  

          -   € 

TZ-ABA-150-
100-3

Tapiz Junior 150x100x3 Cmtrs. Fabricado en Foam Repel Water con film 
plastico a dos caras en color Azul, Blanco y Azul con una densidad de 50 
Kilos / m3, densidad optima en la cual el tapiz tiene una idonea consistencia, 
flotacion y estabilidad, gran durabilidad gracias a su film plastico, idoneo para 
el desarrollo de la enseñanza acuatica. Precio unidad 

     45,32 € 



TZ-ABA-AG-
150-100-3

Tapiz Junior 150x100x3 Cmtrs con agujeros para palotes.Fabricado en 
Foam Repel Water con film plastico a dos caras en color Azul, Blanco y Azul 
con una densidad de 50 Kilos / m3, densidad optima en la cual el tapiz tiene 
una idonea consistencia, flotacion y estabilidad, gran durabilidad gracias a su 
film plastico, idoneo para el desarrollo de la enseñanza acuatica. Precio 
unidad 

     48,00 € 

TZ-PLZT-200-
100-3

Tapiz Adulto 200x100x3 Cmtrs aprox. Fabricado en Plastazote Repel 
Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel 
Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad  

     68,44 € 

TZ-PLZT-200-
100-4

Tapiz Adulto 200x100x4 Cmtrs aprox.Fabricado en Plastazote Repel 
Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel 
Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad  

     98,00 € 

TZ-PLZT-200-
100-8

Tapiz Adulto 200x100x8 Cmtrs aprox. Fabricado en Plastazote Repel 
Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel 
Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad  

   176,00 € 

IMAGEN REF Tapices de 1,5 cmtrs de grosor PVP 2018

TZ-Baby-100-
100-1,5

Tapiz Baby 100x100x1,5  Cmtrs aprox se suministran en pack de dos 
unidades. Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos 
(no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en 
cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     19,00 € 

TZ-Baby-200-
100-1,5

Tapiz Baby 200x100x1,5  Cmtrs aprox. Fabricado en Plastazote Repel 
Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel 
Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad  

     35,00 € 

TZ-Baby-AG-
100-100-1,5

Tapiz Baby 100x100x1,5  Cmtrs aprox en colores alegres con Agujeros. 
Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     24,00 € 

IMAGEN REF Baby cestas PVP 2018

TZ-Baby-Cest-
100-100-4

Tapiz Baby de 100x100x4 Cmtrs aprox, con un cesta en su  interior de PVC. 
A este tapiz le dotamos de cuatro agujeros en las puntas para que puedan 
colocarse otros elementos tales como palotes para unir varios baby cestas 
.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

     81,00 € 

TZ-Baby-Cest-
200-100-4

Tapiz Baby de 200x100x4 Cmtrs aprox, con dos cestas en su  interior de 
PVC. A este tapiz le dotamos de cuatro agujeros en las puntas para que 
puedan colocarse otros elementos tales como palotes para unir varios baby 
cestas. Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos 
(no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en 
cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

   162,00 € 

TZ-Baby-Cest-
100-100-8

Tapiz Baby de 100x100x8 Cmtrs aprox, con un cesta en su  interior de PVC. 
A este tapiz le dotamos de cuatro agujeros en las puntas para que puedan 
colocarse otros elementos tales como palotes para unir varios baby cestas. 
Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

   128,25 € 



TZ-Baby-Cest-
200-100-8

Tapiz Baby de 200x100x8 Cmtrs aprox, con dos cestas en su  interior de 
PVC.A este tapiz le dotamos de cuatro agujeros en las puntas para que 
puedan colocarse otros elementos tales como palotes para unir varios baby 
cestas. Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos 
(no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en 
cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

   256,50 € 

IMAGEN REF Cilindros de Agua para juegos PVP 2018

CilinAg-15-100

Cilindro de Agua de medida 15 Ø cmtrs de diametro y 100 cmtrs de 
largo. Elemento realizado con interior de espuma de polietileno idonea para 
el agua y recubierto con tela de PVC de alta tenacidad resistente al agua, 
dotado con asas en los laterales de cada cilindro para poder cogerlo a otro 
cualquier elemento como por ejemplo la corchera. Precio Unidad 

Consultar

CilinAg-20-100

Cilindro de Agua de medida 20 Ø cmtrs de diametro y 100 cmtrs de 
largo, Elemento realizado con interior de espuma de polietileno idonea para 
el agua y recubierto con tela de PVC de alta tenacidad resistente al agua, 
dotado con asas en los laterales de cada cilindro para poder cogerlo a otro 
cualquier elemento como por ejemplo la corchera. Precio Unidad 

Consultar

CilinAg-25-100

Cilindro de Agua de medida 25 Ø cmtrs de diametro y 100 cmtrs de 
largo, Elemento realizado con interior de espuma de polietileno idonea para 
el agua y recubierto con tela de PVC de alta tenacidad resistente al agua, 
dotado con asas en los laterales de cada cilindro para poder cogerlo a otro 
cualquier elemento como por ejemplo la corchera. Precio Unidad 

Consultar

CilinAg-60-100

Cilindro de Agua de medida 60 Ø cmtrs  de diametro y 100 cmtrs de 
largo, Elemento realizado con interior de espuma de polietileno idonea para 
el agua y recubierto con tela de PVC de alta tenacidad resistente al agua, 
dotado con asas en los laterales de cada cilindro para poder cogerlo a otro 
cualquier elemento como por ejemplo la corchera. Precio Unidad 

Consultar

IMAGEN REF CINTURONES FLOTACIÓN  con cinta de Nylon PVP 2018

Cint-Ana-Nylon

Cinturón de Flotación Anatomico Adulto de 67x32x23 cmtrs aprox. 
Fabricado en espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su 
carga de EVA, fijacion al cuerpo mediante cinta de Nylon de alta tenacidad de 
4 cmtrs de ancho de alta tenacidad ajustable y cosida en sus puntas para 
impedir que el pasador de regulacion se caiga, cinturon dotado con Clip de 
seguridad con sistema "Segurity System" de 5 cmtrs de ancho. Precio 
unidad.

       9,40 € 

Cint-Rect-Nylon
P

Cinturón de Flotación Rectangular Pequeño de 50x13x3 Cmtrs aprox.  
Fabricado en espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su 
carga de EVA, fijacion al cuerpo mediante cinta de Nylon de alta tenacidad de 
4 cmtrs de ancho de alta tenacidad ajustable y cosida en sus puntas para 
impedir que el pasador de regulacion se caiga, cinturon dotado con Clip de 
seguridad con sistema "Segurity System" de 5 cmtrs de ancho. Precio 
unidad.

       5,00 € 



Cint-Rect-Nylon
M

Cinturón de Flotación Rectangular Pequeño de 60x13x3 Cmtrs aprox.  
Fabricado en espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su 
carga de EVA, fijacion al cuerpo mediante cinta de Nylon de alta tenacidad de 
4 cmtrs de ancho de alta tenacidad ajustable y cosida en sus puntas para 
impedir que el pasador de regulacion se caiga, cinturon dotado con Clip de 
seguridad con sistema "Segurity System" de 5 cmtrs de ancho. Precio 
unidad.

       5,80 € 

Cint-Rect-Nylon
G

Cinturón de Flotación Rectangular Grande de 80x13x3 Cmtrs aprox.   
Fabricado en espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su 
carga de EVA, fijacion al cuerpo mediante cinta de Nylon de alta tenacidad de 
4 cmtrs de ancho de alta tenacidad ajustable y cosida en sus puntas para 
impedir que el pasador de regulacion se caiga, cinturon dotado con Clip de 
seguridad con sistema "Segurity System" de 5 cmtrs de ancho. Precio 
unidad.

       6,60 € 

IMAGEN REF CINTURONES FLOTACIÓN  con Velcro PVP 2018

Propuesta

Nuestros cinturones de flotacion con clip y cinta de velcro ajustable estan 
diseñados para todos aquellos que aun no dominan la flotacion, en cualquier 
edad, se adapta perfectamente al cuerpo y el usuario tiene la sensacion de 
tener un elemento de flotacion totalmente pegado a la cintura, disponiendo de 
los repuestos necesarios en nuestra fabrica para en el caso de que el usuario 
decida cambiar de  tira de velcro por desgaste.  

          -   € 

Cint-Ana-Velc

Cinturón de Flotación Anatomico adulto  Adulto de 67x32x23. Fabricado en 
espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su carga de EVA, 
cinta de Velcro suave en todo su perimetro  y en su parte final lengueta de 
velcro adherente para un ajuste mas preciso, dotado incluso con Clip de 
seguridad con sistema "segurity system" de 5 cmtrs de ancho, precio 
unidad.

     13,50 € 

Cint-Ana-Velc-
P

Cinturón de Flotación Rectangular Pequeño de 50x13x3 Cmtrs. . Fabricado 
en espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su carga de 
EVA, cinta de Velcro suave en todo su perimetro  y en su parte final lengueta 
de velcro adherente para un ajuste mas preciso, dotado incluso con Clip de 
seguridad con sistema "segurity system" de 5 cmtrs de ancho, precio unidad.

       9,00 € 

Cint-Ana-Velc-
M

Cinturón de Flotación Rectangular Mediano de 60x13x3 Cmtrs.. Fabricado 
en espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su carga de 
EVA, cinta de Velcro suave en todo su perimetro  y en su parte final lengueta 
de velcro adherente para un ajuste mas preciso, dotado incluso con Clip de 
seguridad con sistema "segurity system" de 5 cmtrs de ancho, precio unidad.

       9,68 € 

Cint-Ana-Velc-
G

Cinturón de Flotación Rectangular Mediano de 80x13x3 Cmtrs.. Fabricado 
en espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su carga de 
EVA, cinta de Velcro suave en todo su perimetro  y en su parte final lengueta 
de velcro adherente para un ajuste mas preciso, dotado incluso con Clip de 
seguridad con sistema "segurity system" de 5 cmtrs de ancho, precio unidad.

     10,35 € 

IMAGEN REF MUÑEQUERAS,TOBILLERAS DE FLOTACION, PESAS PVP 2018



Tobi-Mang-Red

Juego de Manguitos -Tobilleras - Muñequeras, formado por dos 
unidades.Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos 
(no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en 
cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado). Dependiendo de la 
forma en que se coloque este elemento de flotacion se ofrecera mayor o 
menor resistencia. Elemento tambien idoneo para ser colocado en forma de 
manguitos (para favorecer la flotacion y siempre acompañado de un adulto) y 
de tobilleras o de muñequeras, para favorecer la resistencia. Todo el 
perimetro de la pieza lleva  cinta de velcro suave 4 cmtrs de ancho y 10 cmtrs 
de velcro rasposo para que mediante pasador de PVC se pueda realizar un 
ajuste perfecto en muñecas, tobillos y/o brazos. Precio Juego 

     10,13 € 

Tobi-Mang-
PLno

Juego de 2 uds de Tobilleras / Muñequeras planas, de medida 20x8x3 cmtrs 
aprox. Fabricado en espuma de EVA Repel Water, suave y amoldable 
gracias a su carga de EVA. elemento de flotacion  adaptable totalmente al 
cuerpo. Ajustable mediante tira de velcro suave de 4 cmtrs de ancho y en su 
parte final 10 cmtrs de velcro rasposo. Fijacion mediante pasador de PVC el 
cual facilita que el velcro suave se una al rasposo. Precio Juego (2 uds) 

       8,75 € 

Tobi-Mang-
Twis

Juego de dos unidades de Tobilleras - Muñequeras Twister de 
medidas  46x12x3 Cmtrs aprox. Fabricado en espuma de EVA Repel Water, 
suave y amoldable gracias a su carga de EVA. Este elemento se fija a 
cualquier extremidad del cuerpo quedando totalmente amoldado a ella. La 
fijacion se realiza con velcro perimetral de 4 cmtrs de ancho solapando la 
parte suave del velcro con la parte adherente del mismo. Posibilita la 
flotacion de las extremidades para la enseñanza y practica de la natacion, 
idoneo para cualquier edad e idoneo para fines terapeuticos y de 
rehabilitacion. Precio Juego 

     10,13 € 

Tobi-1Tira

Juego Tobilleras de flotacion pequeñas (2 uds juego). Fabricado en espuma 
de EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su carga de EVA 
adaptable totalmente al cuerpo. Ajustable mediante tira de velcro suave de 4 
cmtrs de ancho y en su parte final 10 cmtrs de velcro rasposo. Fijacion 
mediante pasador de PVC el cual facilita que el velcro suave se una al 
rasposo. Precio Juego (2 uds) 

     15,00 € 

Tobi-2Tiras

Juego Tobilleras de flotacion Grandes (2 uds juego) Fabricado en espuma de 
EVA Repel Water, suave y amoldable gracias a su carga de EVA, adaptable 
totalmente al cuerpo. Ajustable mediante dos tiras de velcro suave de 4 cmtrs 
de ancho y en su parte final 10 cmtrs de velcro rasposo. Fijacion mediante 
pasador de PVC el cual facilita que el velcro suave se una al rasposo. Precio 
Juego (2 uds) 

     20,00 € 

Pesa-Plana-
ABA

Juego de Aqua Remos Planos (sirven tambien para Aquagim). Compuesto 
por dos unidades (1 Juego = 2 uds) de 34 cmtrs de largo y con 17 cmtrs en 
su parte mas ancha, con agarre intermedio de 7 cmts para facilitar un 
correcto agarre. Sirven tambien para ralizar clases de aquagim. Fabricados 
en Foam Repel Water azul, blanco,azul con films a plastico a dos caras para 
dotarlo de una mayor rigidez. Precio Juego   

       5,63 € 

Aquaboxing

Juego de Manoplas  de Aquaboxing (dos unidades Juego). Fabricado en 
Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). 
Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas 
(posibilidad de enviar certificado). Precio unidad  

       8,75 € 

Pesa-Trian-4

Juego de Pesas Aqua Gim Triangulares para la practica del Aqua Gim de 
17x14x14 cmtrs por disco y 4 cmtrs de grosor, mango recubierto de foam y 
topes laterales de PVC para que los discos no se salgan. Fabricado en 
Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). 
Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas 
(posibilidad de enviar certificado). Este elemento ayuda a ofrecer una 
pequeña resistencia al usuario a la hora de introducir y sacar la pesa del 
agua. Precio Juego de dos unidades 

       9,80 € 



Pesa-Cuadra-4

Juego de Pesas Aqua Gim Cuadradas para la practica del Aqua Gim 
cuadrado de la pesa de 12x12 cmtrs y 4 cmtrs de grosor, mango recubierto 
de foam y topes laterales de PVC para que los discos no se salgan. 
Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto a 
espumas (posibilidad de enviar certificado)Este elemento ayuda a ofrecer una 
pequeña resistencia al usuario a la hora de introducir y sacar la pesa del 
agua. Precio Juego de dos unidades 

       9,80 € 

Pesa-Redon-4

Juego de Pesas Aqua Gim Redondas con disco de 15 cmtrs Ø  y 4 cmtrs de 
grosor. mango recubierto de foam y topes laterales de PVC para que los 
discos no se salgan. Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores 
alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la 
normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar certificado)Este 
elemento ayuda a ofrecer una pequeña resistencia al usuario a la hora de 
introducir y sacar la pesa del agua. Precio Juego de dos unidades 

     11,00 € 

IMAGEN REF REPARACION DE ELEMENTOS DE FLOTACION PVP 2018

Piscina Repuetos           -   € 

A titulo informativo se precisa: 60 cmtrs para tobilleras muñequeras de 
foam,1,8 cmtrs en cinturones grandes y 1,5 cmtrs en cinturones 
medianos y 1,2 cmtrs en cinturones pequeños. 

          -   € 

Piscina 
Metro lineal de cinta de Nylon de alta tenacidad de 4 cmtrs de grosor 
en color azul.Precio Metro lineal 

       1,05 € 

Rep-Velc-m
Metro lineal de cinta de velcro de 4 cmtrs de ancho . Precio Metro 
Lineal 

       1,80 € 

Rep-Velc-0,6
Repuesto de cinta de velcro para tobilleras muñequeras de flotacion 
(cinta de velcro de 60 cmtrs de longitud) , precio unidad 

       1,44 € 

Rep-Velc-1,2
Repuesto de cinta de velcro para cinturon de flotacion de 50 Cmtrs de 
largo (cinta de velcro de 120 cmtrs de longitud) , precio unidad 

       2,88 € 

Rep-Velc-1,2
Repuesto de cinta de velcro para cinturon de flotacion de 60 Cmtrs de 
largo (cinta de velcro de 120 cmtrs de longitud) , precio unidad 

       2,88 € 

Rep-Velc-1,8

Repuesto de cinta de velcro para cinturon de flotacion de 80 Cmtrs de 
largo tambien sirve para el anatomico (cinta de velcro de 160 cmtrs 
de longitud) , precio unidad 

       4,32 € 

Pin+Calo
Juego de Pinche (macho) y calote (hembra), en PVC para colocacion sobre 
cinta de velcro, Precio juego (pinche + calote). 

       0,80 € 



Cierre 50
Juego de Cierre de clip formado por Macho + Hembra de 5 cmtrs de, 
con sistema "Segurity System", precio Juego (macho + hembra).

       2,00 € 

Slide 50
Pasador de 5 cmtrs de ancho interior  mode slide para paso  de cinta 
de velcro en tobillera manguitos tecnicos, precio unidad 

       0,60 € 

IMAGEN REF PUENTES SOBRE EL RIO GUAY 4,5 cmtrs PVP 2018

Pte Rio 
100x50x4

Puente sobre el rio "Guay".Compuesto por  4 Tapices 100x50x4  Cmtrs 
aprox y 6 tiras de Velcro,  fabricado en espuma de Plastazote (posibilidad de 
enviar certificado), Precio 

   128,25 € 

Pte Rio 
200x50x4

Puente sobre el rio "Guay".Compuesto por  2 Tapices 200x50x4  Cmtrs 
aprox y 6 tiras de Velcro,  fabricado en espuma de Plastazote (posibilidad de 
enviar certificado), Precio 

   123,75 € 

IMAGEN REF PUENTES SOBRE EL RIO GUAY 8 cmtrs PVP 2018

Pte Rio 
100x50x8

Puente sobre el rio "Guay".Compuesto por  4 Tapices 100x50x8  Cmtrs 
aprox y 6 tiras de Velcro,  fabricado en espuma de Plastazote (posibilidad de 
enviar certificado), Precio 

   238,50 € 

Pte Rio 
200x50x8

Puente sobre el rio "Guay".Compuesto por  2 Tapices 200x50x8  Cmtrs 
aprox y 6 tiras de Velcro,  fabricado en espuma de Plastazote (posibilidad de 
enviar certificado), Precio 

   231,75 € 

IMAGEN REF ELEMENTOS DE INMERSION Y FLOTACION PVP 2018

Aros Slalom

Juegos de 3 aros Slalom de inmersion de 70 Cmtrs Diametro cada, 
fabricados en PVC y  lastrados con diferentes pesos interiores para que cada 
uno quede a sumerfido a diferentes alturas. El  Aro rojo toca el fondo, el 
Verde queda a media altura y el Amarillo queda en superficie, lastrados a 
diferentes alturas, precio juego 

     29,80 € 

Aros Inmer
Juego de cuatro aros de inmersion realizados en PVC  de 12 cmtrs de 
diametro, al lanzarlos al agua quedan planos en el agua, precio juego 

       4,14 € 

Bast Inme

Juego de 5 uds de Bastones de inmersion realizados en PVC flexible de 20 
cmstrs de largo aprox, al lanzarlos al agua quedan verticales en el agua, 
precio juego 

       4,50 € 

Peana Flo

Soporte para juego de aros en agua, realizado con dos discos 
redondos de 3 cmtrs de grosor cada uno y de 25 cmts de diametro 
realizados en Plastazote Repel Water, a estos discos se le une por 
sistema de presión manual con tubo redondo de espuma de foam. 
sobre el cual se han de lanzar los aros para jugar a introducirlos 
dentro del tubo, Aos (no incluidos), Precio  

       8,75 € 



Disc-3

Aqua disco de 24 cmtrs diametro aprox y 3 cmtrs de grosor, idoneo para 
jugar a lanzarlo al agua, introducirlo en los palotes para formar figuras etc.  
Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Plastazote Repel Water cumple toda la normativa en cuanto 
a espumas (posibilidad de enviar certificado). Precio unidad 

       3,60 € 

IMAGEN REF JUEGOS DE AGUA PVP 2018

Plta-PVC- Fut

Balón / Pelota decorada de 160 mm en futbol / Voley etc.. realizada en PVC. 
Pelota  tradicional ideal para juegos de final de clase y de familiarización en 
el medio

       2,48 € 

Plta-PVC- Dec

Balón / Pelota decorada de PVC 160 mm decorada con  personajes o de 
dibujos animados. Pelota  tradicional ideal para juegos de final de clase y de 
familiarización en el medio, Dibujos y colores en funcion de nuestro stoc. 
precio unidad

       4,73 € 

sldjim.100.0019
036

Fabricado en acero inoxidable, provisto de red y flotadores. Gran resistencia. 
Ideal para piscina pública. Unidad. No incluye balón. Medidas: 52 x 40 cm.

   139,70 € 

sldjim.100.0019
031

Canasta de Basket FLOTANTE en PVC resistente, de medidas :  Altura 40 
cm y  Ø  50 cm apro, realizada en tubo de PVC , aconsejada para edades 
entre 6 y 12 años donde el niño pueda hacer pie, idonea para jugar con 
balones de PVC no muy pesados, precio unidad

     44,70 € 

IMAGEN REF Figuritas flotantes Geometricas y Representativas PVP 2018

Mundo Foam

Juego de 25 uds de figuras representativas del mundo Urbano, Animal, 
Marino, Fruta. Fabricadas en dimensiones aprox de entre 8x 8 y 12 x12 cmtrs 
y 3 cmtrs de grosor aprox como minimo. Fabricado en Plastazote Repel 
Water, en colores alegres y solidos (no colores pastel). Plastazote Repel 
Water cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad de enviar 
certificado). Precio unidad 

     31,25 € 

Mundo Fisch

Juego de 25 uds suertidas de Ballena, Sardina y Tiburon de medidas aprox 
de 10x10 cmtrs y de 3 cmtrs de grosor  fabricadas en EVA Repel Water, 
suave y amoldable gracias a su carga de EVA.Precio Juego 

     25,00 € 

Cubo 6x6

Juego de 12 uds de cubos flotantes de dimensiones de entre 6x6 y 8x8  
cmtrs, Fabricado en Plastazote Repel Water, en colores alegres y solidos (no 
colores pastel). Cumple toda la normativa en cuanto a espumas (posibilidad 
de enviar certificado). Precio unidad 

     10,00 € 

Ladrillos
Juego de 5 uds de ladrillos de 15x6x3 cmtrs en colores surtidos o en azul 
blanco azul, Precio Juego 

       8,75 € 

IMAGEN REF Señalizacion de calle PVP 2018

Seña-Pisc-
Feno

Señalizador de calle plegable, con texto a dos caras y de medidas 28x35 cm 
aprox. Realizado en compacto fenolico en color blanco de 4 mm, facil de 
almacenar al ser plegable y facil de transportar al llevar asa en su parte 
superior. Cartel rotulado a dos caras mediante sistema de fresado y con 
textos del tipo; "Calle lenta", "Calle rapida" " Nivel 1" "Solo socios"etc . . Se 
puede colocar el logo del cliente en caso de solicitarlo (se cotiza aparte), no 
incluido en este precio. Precio unidad de este señalizador de calle.

     29,50 € 



Seña-Pisc-
Feno-Dise

Realizacion de logo de cliente para puesta en maquina de control numerico 
(una vez recibido el logo nuestra empresa valorara si es factible poder 
diseñar el logo para su puesta en maquina y posterior ejecucion del trabajo)

     47,25 € 

IMAGEN REF Lineas de Flotacion por metros PVP 2018

Roma - ML
Metro lineal de Corchera Mod. Roma (donuts) con Cuerda y sin gancho 
(la corchera se sirve con los metros que nos indique el cliente), colores de 
donuts: Rojo, Azul, Blanco, verde y amarillo. Precio metro

        6,00 € 

IMAGEN REF LINEA DE FLOTACION MODELO ROMA CON CUERDA PVP 2018

Roma- 25-Cuer

Corchera Mod. Roma 25 mtrs con Cuerda de alta tenacidad con gancho 
en un extremo de acero inoxidable. (no incluido mosqueton).  Donut de 7 
cmtrs Ø.El donut de la corchera esta raliazado por sistema de soplado, de 
forma y manera que el donut queda totalmente cerrado y nunca perdera la 
linea de flotacion. Los extremos de la corchera son en color rojo o azul (a 
indicar por el cliente), siendo siempre el medio de la corchera en color 
blanco, con indicaciones de señalizacion reglamentaria (otros colores 
consultar). La corchera se suministra montada, y lista para su regulacion y 
colocacion, Precio unidad 

     172,00 € 

Roma- 50-Cuer

Corchera Mod. Roma 50 mtrs con Cuerda de alta tenacidad con gancho 
en un extremo de acero inoxidable. (no incluido mosqueton). Donut de 7 
cmtrs Ø. El donut de la corchera esta raliazado por sistema de soplado, de 
forma y manera que el donut queda totalmente cerrado y nunca perdera la 
linea de flotacion. Los extremos de la corchera son en color rojo o azul (a 
indicar por el cliente), siendo siempre el medio de la corchera en color 
blanco, con indicaciones de señalizacion reglamentaria (otros colores 
consultar). La corchera se suministra montada, y lista para su regulacion y 
colocacion, Precio unidad 

     340,00 € 

IMAGEN REF LINEA DE FLOTACION MODELO ROMA CON CABLE PVP 2018

Roma- 25-
CBLE

Corchera Mod. Roma 25 mtrs con Cable de acero inoxidable con gancho 
en un extremo. (no incluido tensor de carraca). Donut de 7 cmtrs Ø. El donut 
de la corchera esta raliazado por sistema de soplado, de forma y manera que 
el donut queda totalmente cerrado y nunca perdera la linea de flotacion. Los 
extremos de la corchera son en color rojo o azul (a indicar por el cliente), 
siendo siempre el medio de la corchera en color blanco, con indicaciones de 
señalizacion reglamentaria (otros colores consultar). La corchera se 
suministra montada, y lista para su regulacion y colocacion, Precio unidad 

     200,00 € 

Roma- 50-
CBLE

Corchera Mod. Roma 50 mtrs con Cable de acero inoxidable con gancho 
en un extremo de acero inoxidable. (no incluido tensor de carraca). Donut de 
7 cmtrs Ø. El donut de la corchera esta raliazado por sistema de soplado, de 
forma y manera que el donut queda totalmente cerrado y nunca perdera la 
linea de flotacion. Los extremos de la corchera son en color rojo o azul (a 
indicar por el cliente), siendo siempre el medio de la corchera en color 
blanco, con indicaciones de señalizacion reglamentaria (otros colores 
consultar). La corchera se suministra montada, y lista para su regulacion y 
colocacion, Precio unidad 

     380,00 € 

IMAGEN REF LINEA DE FLOTACION MODELO MOSCU CON CUERDA PVP 2018



Moscu- 25-
Cuer

Corchera Mod. Moscu (antiolas) 25 mtrs con Cuerda de alta tenacidad con 
gancho en un extremo de acero inoxidable. (no incluido mosqueton). 
Corchera compuesta por secuencias de: "helice + donut + helice". Helice de 
10 cmtrs Ø y Donut de 6 cmtrs Ø..  El donut de la corchera esta raliazado por 
sistema de soplado, de forma y manera que el donut queda totalmente 
cerrado y nunca perdera la linea de flotacion. Los extremos de la corchera 
son en color rojo o azul (a indicar por el cliente), siendo siempre el medio de 
la corchera en color blanco, con indicaciones de señalizacion reglamentaria 
(otros colores consultar). La corchera se suministra montada, y lista para su 
regulacion y colocacion, Precio unidad 

     300,00 € 

Moscu-50-Cuer

Corchera Mod. Moscu (antiolas) 50 mtrs con Cuerda de alta tenacidad con 
gancho en un extremo de acero inoxidable. (no incluido mosqueton). 
Corchera compuesta por secuencias de: "helice + donut +  helice" . Helice 
de 10 cmtrs Ø y Donut de 6 cmtrs Ø. El donut de la corchera esta raliazado 
por sistema de soplado, de forma y manera que el donut queda totalmente 
cerrado y nunca perdera la linea de flotacion. Los extremos de la corchera 
son en color rojo o azul (a indicar por el cliente), siendo siempre el medio de 
la corchera en color blanco, con indicaciones de señalizacion reglamentaria  
(otros colores consultar). La corchera se suministra montada, y lista para su 
regulacion y colocacion, Precio unidad 

     584,00 € 

IMAGEN REF LINEA DE FLOTACION MODELO MOSCU CON CABLE PVP 2018

Mosu- 25-
CBLE

Corchera Mod. Moscu (antiolas) 25 mtrs con cable de acero inoxidable 
con gancho en un extremo de acero inoxidable. (no incluido tensor de 
carraca). Corchera compuesta por secuencias de: "helice + donut + helice". 
Helice de 10 cmtrs Ø y Donut de 6 cmtrs Ø. El donut de la corchera esta 
raliazado por sistema de soplado, de forma y manera que el donut queda 
totalmente cerrado y nunca perdera la linea de flotacion. Los extremos de la 
corchera son en color rojo o azul (a indicar por el cliente), siendo siempre el 
medio de la corchera en color blanco, con indicaciones de señalizacion 
reglamentaria  (otros colores consultar). La corchera se suministra montada, 
y lista para su regulacion y colocacion, Precio unidad 

     330,00 € 

Mosu- 50-
CBLE

Corchera Mod. Moscu (antiolas) 50 mtrs con cable de acero inoxidable 
con gancho en un extremo de acero inoxidable. (no incluido tensor de 
carraca). Corchera compuesta por secuencias de: "helice + donut + helice". 
Helice de 10 cmtrs Ø y Donut de 6 cmtrs Ø. El donut de la corchera esta 
raliazado por sistema de soplado, de forma y manera que el donut queda 
totalmente cerrado y nunca perdera la linea de flotacion. Los extremos de la 
corchera son en color rojo o azul (a indicar por el cliente), siendo siempre el 
medio de la corchera en color blanco, con indicaciones de señalizacion 
reglamentaria  (otros colores consultar). La corchera se suministra montada, 
y lista para su regulacion y colocacion, Precio unidad 

     640,00 € 

IMAGEN REF ACCESORIOS PARA LINEAS DE FLOTACION PVP 2018

Roma-Blco

Flotador suelto Color Blanco,  modelo Roma (donut) de 6 Cmtrs Ø aprox , 
nuestro donut es totalmente estanco al estar realizado bajo molde de 
soplado, no perdiendo en ningun momento la linea de flotacion. Precio 
unidad.

        0,45 € 

Roma-Azul

Flotador suelto Color Azul,  modelo Roma (donut) de 6 Cmtrs Ø aprox , 
nuestro donut es totalmente estanco al estar realizado bajo molde de 
soplado, no perdiendo en ningun momento la linea de flotacion. Precio 
unidad.

        0,45 € 



Roma-Rojo

Flotador suelto Color Rojo,  modelo Roma (donut) de 6 Cmtrs Ø aprox , 
nuestro donut es totalmente estanco al estar realizado bajo molde de 
soplado, no perdiendo en ningun momento la linea de flotacion. Precio 
unidad.

        0,45 € 

Roma-Verde

Flotador suelto Color Verde,  modelo Roma (donut) de 6 Cmtrs Ø aprox , 
nuestro donut es totalmente estanco al estar realizado bajo molde de 
soplado, no perdiendo en ningun momento la linea de flotacion. Precio 
unidad.

        0,45 € 

Roma-Amari

Flotador suelto Color Amarillo,  modelo Roma (donut) de 6 Cmtrs Ø aprox , 
nuestro donut es totalmente estanco al estar realizado bajo molde de 
soplado, no perdiendo en ningun momento la linea de flotacion. Precio 
unidad.

        0,45 € 

Heli-Blco Helice modelo Moscu color Blanco de 10 cmtrs Ø .Precio unidad         0,50 € 

Heli-Azul Helice modelo Moscu color Azul de 10 cmtrs Ø .Precio unidad         0,50 € 

Heli-Rojo Helice modelo Moscu color Rojo de 10 cmtrs Ø .Precio unidad         0,50 € 

Heli-Verde Helice modelo Moscu color Verde de 10 cmtrs Ø .Precio unidad         0,50 € 

Heli-Amari Helice modelo Moscu color Amarillo de 10 cmtrs Ø .Precio unidad         0,50 € 

Cuer-Pis
Cuerda especial de corchera de 7 mm de grosor realizada en Polopropileno 
en color negro, Precio metro.

        0,41 € 

Cable-Pis
Cable Acero especial Flexible de 3 mm de groso para corcheras Roma o 
Moscu. (precio metro)

        1,58 € 

Gancho inox
Gancho de corchera en Acero inoxidable de 4 mm, idoneo para corcheras 
con cuerda y / o cable

        5,25 € 

Mosque inox Mosqueton de Corchera 60 mm, en acero inoxidable  AISI-304         8,00 € 

Tensor+Funda
Tensor de carraca en latón cromado con funda protectora, para la colocacion 
en cable de acero de lineas de flotación de piscina 

Consultar

IMAGEN REF BANDERINES DE VIRAJES PVP 2018

Poste Vira

Juego de postes de virajes (4 Uds juego) con anilla en su cuspide  
realizados en acero inoxidable AIS-304 (sin anclajes  ni baderines)., 
precio juego

Consutar

Banderin 12,5

Juego (2 uds juego) de banderines de viraje de espalda para un ancho 
de piscina de 12,5 Mtrs de ancho (6 calles) (dos unidades juego), 
en color azul, (otros colores consultar) confeccionados en PVC 
cosidos sobre cinta de nylon de alta tenacidad.  No incluye ni postes ni 
anclajes a suelo . Precio juego.

     108,00 € 



Banderin 16,5

Juego (2 uds juego) de banderines de viraje de espalda para un ancho 
de piscina de 16,5 Mtrs de ancho (8 calles) (dos unidades juego) en 
color azul, (otros colores consultar) confeccionados en PVC cosidos 
sobre cinta de nylon de alta tenacidad.  No incluye ni postes ni 
anclajes a suelo . Precio juego.

     129,00 € 

Banderin 20

Juego (2 uds juego)  de banderines de viraje de espalda para un 
ancho de piscina de 20 Mtrs de ancho (10 calles) (dos unidades 
juego) en color azul, (otros colores consultar) confeccionados en PVC 
cosidos sobre cinta de nylon de alta tenacidad.  No incluye ni postes ni 
anclajes a suelo . Precio juego.

     198,00 € 

IMAGEN REF BANDERINES DE SALIDAS FALSAS PVP 2018

Poste Sal Falsa

Juego de postes de salidas falsas (2 uds) en acero inoxidable AIS-304, 
un poste con anilla y otro poste con polea, (no incluye en este precio 
bollas ni anclajes). Precio juego 

Consutar

Sal Falsa
Bollas de salida falsa para piscina de 12,5 Mtrs de ancho. Compuesta 
por cuerda y donuts (otras medidas consultar). Precio Unidad  

       62,00 € 

IMAGEN REF Cronometro de entreno PVP 2018

Rej-Entreno
Reloj entreno de 4 agujas, con base de fibra de vidrio toma de 220 V. Precio 
unidad 

Consultar

Motor-Rej-
Entreno

Recambio motor de reloj entreno de 4 agujas, 1 revolucion por minuto, para 
conectar a la red electrica de 220 v. Precio unidad 

Consultar

IMAGEN REF Material fabricado en Tubo de Resina de PVP PVP 2018

Nuestros bancos, carros y  estanterias estan fabricados con compuesto 
Vinílico conforme a la normativa Europea 2002/95CE (ROHS), libre de 
metales pesados. Codos de Polipropileno con carga de fibra de vidrio. 
Montaje modular por ensamblado a presión, sin ningún tipo de herraje 
metálico Características de inifugación M-1. Punto Vicat a 5 Kg. Según UNE 
53118 : 74 ºC +/- 1 ºC. Dureza Shore según UNE 53130: 81º +/- 2º. 
Inalterables a la humedad, altamente resistente a ácidos, sales y bases. 

Consultar

IMAGEN REF Almacenaje PVP 2018

Piscina 

Carro guardamaterial, sin puerta y ruedas de poliamida, (goma) luz 
entre barras 10,9 cmtrs, (110x100x99 Cmtrs,realizado en resina 
sintetica de alta calidad, color Beige. Precio unidad   

Consultar 

Piscina 

Carro guardamaterial, con puerta y ruedas de poliamida (goma), luz 
entre barras 10,9 cmtrs, (120x100x99 Cmtrs),realizado en resina 
sintetica de alta calidad,color Beige. Precio unidad   

Consultar 



Piscina 

Estanterias de almacenaje totalmente higienicas y realizadas en PVC 
de alta calidad, facilmente montable, de medidas 200 cmtrs de largo x 
40 cmtrs de ancho x 150 cmtrs de alto, color Beige. Precio unidad   

Consultar 

Piscina 

Bancos de PVC de 100- 150 y 200 Cmtrs; con ancho 40 cmtrs x 49 
cmtrs alto,realizado en resina sintetica de alta calidad, color Beige. 
Precio unidad   

Consultar 

Piscina 

Estanterias para tapices de piscina, realizadas en PVC de alta calidad, 
facilmente montable, de medidas 200 cmtrs de largo x 70 cmtrs de 
ancho x 240 cmtrs de alto, color Beige. Precio unidad   

Consultar 

Piscina 

Caja rejada apilable con ella misma en color gris, perforada 
lateralmente, fondo liso y asas, realizada en PVC de alta calidad, 
solicita informacion en cuanto a medidas disponibles

Consultar 

IMAGEN REF Elementos de entreno y accesorios PVP 2018

Piscina 

Aletas de natacion polivalente tanto para natacion como para snorkel. 
De pala muy blanda EVA, irromplible y duradera. Idonea para 
escuelas y principiantes de natacion. (tallas de 27-29 a la 45-46), precio 
par 

Consultar

sldjim.100-
25101

Juego de Palas Team "Con Agujeros" Pequeñas 17x20 Cmtrs, con gomas 
incluidas, la pala tiene una concavidad  la cual la hace que la mano se adapte 
a la concavidad de la pala . Precio unidad 

        5,27 € 

sldjim.100-
25101

Juego de Palas Team "Con Agujeros" Medianas 19x23 Cmtrs, con gomas 
incluidas, la pala tiene una concavidad  la cual la hace que la mano se adapte 
a la concavidad de la pala . Precio unidad 

        5,27 € 

sldjim.100-
25101

Juego de Palas Team "Con Agujeros" Grandes 21x24 Cmtrs, con gomas 
incluidas, la pala tiene una concavidad  la cual la hace que la mano se adapte 
a la concavidad de la pala . Precio unidad 

        5,27 € 

sldcuni.100-
7x10

Recambio Goma de palas de natacion, en tubo látex 7x10mm aprox. Precio 
metro lineal 

        2,85 € 

Piscina 
Juego de guantes de neopreno, Talla Pequeña, con fijacion de velcro a la 
altura de la muñeca 

Consultar 

Piscina 
Juego de guantes de neopreno, Talla Mediana, con fijacion de velcro a la 
altura de la muñeca 

Consultar 



Piscina 
Juego de guantes de neopreno, Talla Grande,con fijacion de velcro a la altura 
de la muñeca 

Consultar 

Piscina 
Juego de guantes de Silicona, Talla Grande,con fijacion de velcro a la altura 
de la muñeca 

Consultar 

Piscina 
Juego de guantes de Silicona , Talla Mediana, con fijacion de velcro a la 
altura de la muñeca 

Consultar 

Piscina 
Juego de guantes de silicona, Talla Pequeña, con fijacion de velcro a la altura 
de la muñeca 

Consultar 

IMAGEN REF Gorros con logo PVP 2018

Piscina 
Gorro de Látex Superconfort en color liso (sin logo cliente), 21 grms , en 
bolsa estándar, precio unidad 

Consultar 

Piscina 

Gorro silicona de maxima calidad (40 Grms), con logo cliente, a una tinta a 
dos caras, con color de gorro y tinta a especificar por cliente, precio para 100 
uds minimo, precio unidad  

Consultar 

Piscina 

Gorro de Elasthan monocolor, serigrafiado con logo cliente a una tinta a 
dos caras, con color de gorro y tinta a especificar por cliente,con logo hasta 
tres centimetros del borde,  precio para 100 uds minimo, precio unidad  

Consultar 

Logo e insolado 

Piscina 
Realización de logo e insolado (por color), coste necesario para realizar 
gorros personalizados

Consultar 

IMAGEN REF GAFAS DE PISCINA PVP 2018

Piscina 
Gafas modelo Junior, (idona para niños) Antivaho, Monoblock, cinta doble de 
silicona, lentes de policarbonato / Cajas de 12 uds en colores surtidos 

Consultar 

Piscina 
Gafas Adulto , (idona para niños) Antivaho, Monoblock, cinta doble de 
silicona, lentes de policarbonato / Cajas de 12 uds en colores surtidos 

Consultar 

Piscina 

Gafas Metras sin antivaho (gafa economica para adultos y niños) no antivaho 
, lente de policarbonato, cinta de silicona y junta de espuma  / Cajas de 12 
uds en colores surtidos 

Consultar 

Piscina 
Gafas Sweden Standart a colores, indicada para nadadores de competicion 
(Se sirve desmontada)

Consultar 

Piscina 
Gafas Sweden Metalizada, indicada para nadadores de competicion (Se sirve 
desmontada)

Consultar 

IMAGEN REF Accesorios del vaso de piscina PVP 2018



Piscina 

Anclaje plano para piscinas modelo Zurich-Wisbaden, realizado en tubo de 
43 mm Ø ,acero inoxidable AISI 316, (idoneo para la posterior colocacion del 
soporte de corchera, postes de salida falsa o postes de virajes de espalda, no 
incluidos en este precio), este anclaje es idoneo para piscinas donde no 
existe pendiente 

Consutar

Piscina 

Anclaje inclinado para piscinas de tipo finlandes, realizado en tubo de 43 
mm Ø, en acero inoxidable AISI 316, (idoneo para la posterior colocacion del 
soporte de corchera, no incluidos en este precio), la inclinacion de este 
anclaje es idonea para piscinas tipo finlandes

Consutar

Piscina 
Soporte corchera realizado en acero inoxidable AISI 316, soporte idoneo para 
acoplar en anclaje de 43 mm Ø,  precio unidad

Consutar

IMAGEN REF Carros Corchera PVP 2018

Piscina 

Carro recogecorcheras de 120 cmtrs. Fabricado en acero inox AISI-304, 
dotado de volante de gran diámetro para el accionamiento y montado sobre 4 
ruedas giratorias para su fácil transporte. Dos de ellas disponen de freno para 
la inmovilización del enrollador. con capacidad para 8 corchera roma de 25 
Mtrs ó 4 de 50 Mtrs / tambien util para 4 de 25 Mtrs o 2 de 50 Mtrs de 
corcheras Moscu (se suministra desmontado) 

Consutar

Piscina 

Carro recogecorcheras de 180 cmtrs. Fabricado en acero inox AISI-304, 
dotado de volante de gran diámetro para el accionamiento y montado sobre 4 
ruedas giratorias para su fácil transporte. Dos de ellas disponen de freno para 
la inmovilización del enrollador . con capacidad para 12 corchera roma de 25 
Mtrs ó 6 de 50 Mtrs / Tambien util para 6 de 25 Mtrs o 3 de 50 Mtrs de 
corchera Moscu (se suministra desmontado)

Consutar

IMAGEN REF Podiums, soportes y paneles de viraje PVP 2017

Cabecero de Competición Olimpic Games  con normativa F.I.N.A. Consutar

Piscina 

Podium de altura de 70 cmtrs, de quita y pon, realizado en tubo de inox de 43 
mm, en acero inoxidable AISI-304, con Plataforma en fibra de vidrio 
antedeslizante, y asidero para salida de espalda. Se fabrica con medidas 
especiales de cada piscina en base a la dimension del rebosadero.(no incluye 
tornilleria de anclaje a suelo ni numeracion) 

Consutar

Piscina 

Banqueta de salida de 40 Cmtrs de altura, columna redonda realizada 
en acero inoxidable AISI-304, con Plataforma en fibra de vidrio 
antedeslizante, y asidero para salida de espalda. (no incluye tornilleria 
de anclaje a suelo ni numeracion)

Consutar

Piscina 
Plancha de Giro de 250x30 cmtrs en Acero inoxidable AISI  316 y 
frontal de PVC precio unidad, No incluido soportes de panel

Consutar



Piscina 

Soporte de Plancha de Giro, realizado en AISI-316, (precio unidad, 
se precisan dos unidades por cada panel de viraje), para la colocacion 
de este elemento en la playa de la piscina se precisan anclajes que no 
estan presupuestados 

Consutar

IMAGEN REF Escaleras PVP 2018

sldas.100.1993
8

Escalera piscina Mod Standar con pasamanos asimetrico con un primer 
peldaño de seguridad tanto para la entrada y salida del vaso y el resto 
standar. Escalera realizada en acero inoxidable AISI-316, acabado pulido 
brillante,Tubo de 43 mm Ø, peldaños en acero inoxidable, se suministran con 
anclaje de fijacion previsto para la conexión a toma de tierra, y tacos de pvc 
para ser soterraedos. La escalera se sirve desmontada, con croquis de 
montaje.

Consutar

Piscina 

Escalera piscina Mod Muro y  pasamanos asimetrico.  Realizadas en 
acero inoxidable AISI-304, acabado pulido brillante,Tubo de 43 mm Ø, 
peldaños en acero inoxidable, se suministran con anclaje de fijacion previsto 
para la conexión a toma de tierra, y tacos de pvc para ser soterraedos. La 
escalera se sirve desmontada, con croquis de montaje.

Consutar

Piscina 

Escalera piscina con Mod 1000, idonea para salvar la canaleta de la piscina, 
pasamanos asimetrico, aptas para homologacion de piscina. (Las escaleras 
se sirven desmontadas),  tacos de fijacion al suelo de PVC.Realizadas en 
acero inoxidable AISI-316, acabado pulido brillante,Tubo de 43 mm Ø.

Consutar

Piscina 

Escalera realizada especial la cual puede ser desde 4 hasta  8 Peldaños 
realizada en  tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido. Peldaños de 
material plástico con superficie antideslizante. Suministradas con anclaje de 
fijación, previstos para conexión a toma de tierra, y tacos de pvc para ser 
soterraedos. La escalera se sirve desmontada, con croquis de montaje.

Consutar

Piscina 

Juego de dos unidades de pasamanos para empotrar, realizado en tubo de 
43 mm Ø, acero inoxidable AISI 316 pulido, sin juntas elasticas, tacos ni 
tornillos, de medida a indicar por el cliente o estándar,  se venden en packs 
de dos unidades, precio juego 

Consutar

IMAGEN REF Regillas de Piscina PVP 2018

Piscina 

Placa Rejilla para rebosadero, union mediante clip modulos en clip, de 
medidas 245 mm de ancho y 22 mm de alto .Union mediante presión (5 
unidades = 0,975 m.). Precio unidad de placa de regilla 

Consutar

Piscina 

Modulo Rejilla transversal en forma de tira engarzable una con otra para el 
rebosadero, unión mediante cable. Medidas 245 mm de ancho y 22 mm de 
alto.  (49 unidades  por metro), este precio no incluye el cable ni el prisionero 
para el cable. Precio unidad por modulo de regilla

Consutar

Piscina 

Placa Rejilla para rebosadero de union mediante acoplamiento, de medidas 
245 mm de ancho y 22 mm de alto .Union mediante presión (45 unidades = 
1 m.), (caja de 320 Uds).Precio unidad de placa de regilla 

Consutar

Placa de regilla longitudinal  de medidas: alto 24 mm, ancho 195 mm, 
realizada en En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. 
Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades = 1.024 
m) La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m. 
Precio unidad de placa de regilla

Consutar

Piscina 

Placa esquinera de 90 º para rebosadero construida en polipropileno 
copolimero en color blanco, de medidas 195 mm de ancho y 22 mm de alto. 
Precio unidad de placa 

Consutar



IMAGEN REF Elevador Hidraulico / electrico PVP 2018

Piscina 

Elevador hidraulico con Elevacion de 120 o hasta 150 Kilos de peso. Elevador hidraulico 
Mod Solude "Mtl" realizado en acero inoxidable, cinco puntos de apoyo, poste central  
hidraulico, sistema de anclaje fabricado para la ocasion, fijacion de este elevador a la playa 
de la piscina incluida en este precio, fijacion al pavimento de la piscina incluida en este 
precio al igual que la regulacion del elevador (no incluida instalacion de toma de agua, ni 
acometida desde el punto de agua hasta el elevador), el elevador se deja preparado con 
toma rosca hembra de 1/2 pulgada, para poder enchufarlo mediante toma rapida, la cual no 
esta incluida en el presupuesto  

Consultar 

Elevador Hidraulico electrico a Bateria con elevacion de hasta 120 o hasta 150 kilos 
de peso .  Diseñado para facilitar el acceso a la piscina de forma autónoma e independien
Compuesto por: Plataforma base con contrapesos y 4 ruedas, 2 de ellas giratorias Prisma 
vertical Brazo pivotante Mecanismo eléctrico Actuador eléctrico 24 V Caja de control 
Botonera de mano Batería Cargador de batería Protección I P 65 Accionado desde botonera 
de mano. 2 baterías + cargador . Asiento desmontable. Apoyabrazos abatible. Reposapiés. 
Fabricado en aceros inoxidables lacado Autonomía Personal. Macado CE Peso 170 Kgs. 
Aprox. Capacidad de elevación 120 o 150 Kgs. Recorrido el asiento envertical: 1,10 Mts, 2 
Años de Garantia.

Consultar 

Silla con motorizacion electrica de transferencia para piscinas "I-Swim" está diseñada para 
transferir personas a y desde las piscinas, vestuarios y otros lugares de un modo sencillo, 
cómodo y seguro. Facil de usar. La persona está sentada en el asiento frontal. Este elevador 
no utiliza aceite, sistema de freno delantero ,centro de gravedad equilibrado, alto grado de 
elevacion debido a su brazo , diseño actual, precio unidad. Articulo con 10 % de IVA   

Consultar 

IMAGEN REF Higiene Salvamente, Primeros Auxilios y Botiquin PVP 2018

sldgolf.100-
E5216

Rollo de suelo continuo de medidas 15 mts de largo x 60cm de ancho y 9 mm 
de grosor aprox, fabricado en polietileno virgen, modular, con tratamiento 
antihongos, antibacterianos y anti-UV. Peso de cada rollo 19 Kilos aprox. 
Colores disponibles: Azul o Gris. Precio rollo

Consultar 

slddeg.100.001

Loseta de 33,3x33,3 cmtrs y 2 cmtrs de grosor con un peso de 434 Gr. 
Pavimento de polietileno de baja densidad aditivado con protección 
U.V., Resistencia media: 1.500Kg/m2., Resistencia puntual: 
130Kg/cm2., Resistencia temperaturas: -40oC a 100oC. Colores 
disponibles : blanco, verde, azul, teja, perfectamente engarzables, 
aislan de la temperatura, humedad y agua, permite la circulacion del 
agua gracias a sus puntos de apoyo. Caja con 9 uds = 1 m2. Precio 
m2 =

Consultar 

96,000,001

Loseta fabricada en polietileno de alta densidad, medidas de la loseta 
de 50x50 cmtrs x 2 cmtrs de alto, y 1.10 Kilos de peso por loseta, 
color a elegir, (Azul, verde, rojo teja, negro, blanco, gris), 
perfectamente engarzables, resisten cargas de hasta 2500 Kilos, 
aislan de la temperatura, humedad y agua, permite la circulación del 
agua gracias a sus puntos de apoyo, son imputrescibles y resistentes 
a agentes químicos (detergentes).  Se suministran en cajas de 20 uds 
= 5 M2. Precio unidad de loseta

Consultar 

Piscina Caja de Patucos/Calzas de piscina (caja de 2000 uds = 1000 Pares) Consultar 

Piscina 

Cambia-pañales, orientación horizontal, para adosar en 
pared.construido en polietileno, color marfil. Con cinturón de seguridad 
y dispensador de sabanitas. Peso máx. soportable: 182 Kg. Dim.: 
558x914x102 mm. cerrado- 492 mm. Abatido

Consultar 

Piscina 
Aro Salvavidas de PVC anaranjado de 730 mm Ø de exterior, cuerda no 
incluida , precio unidad 

Consultar 



Piscina 

Soporte de aro Salvavidas. En acero inoxidable AISI-304. Puede ir colgado en 
la pared o puede ir montado en el pie para soporte salvavidas (el cual se 
suministra a parte). Se suministra con tacos anclaje y tornillos. Precio unidad 

Consultar 

Piscina 

Poste soporte para aro salvavidas, realizado en AISI-304, de 43 mm Ø facil 
de fijar al suelo mediante placa en base con tres agujeros (junta elastica, taco 
anclaje y tornilleria incluida).  A este poste ha de acoplarse el soporte 
salvavidas. Precio de poste 

Consultar 

Piscina Lata de rescate realizada en PVC, con cuerda Consultar 

Piscina 
Tubo de rescate "rescue" , con cinta de Nylon y Clip de seguridad, en 
colores rojo o amarillo 

Consultar 

Piscina 

Megafono con sirena, Potencia: 10 W., Alimentacion: 8 pilas R-6. (no 
incluidas), Peso: 940 grs, medidas.19 cm Ø x 32 cm largo, cumple con 
la directica 98/366 EEC de compatibilidad electromagnetica  de la 
CEE 

Consultar 

Piscina 

Camilla Tipo "Cuchara" Fabricada en aluminio, ligera y muy 
resistente, de longitud regulable y plegable por la mitad. Se suministra 
con 3 correas de inmovilización. Medidas 201 x 43 x 7 cms. Peso 10 
kgs.

Consultar 

Piscina 

Camillas de doble plegado, con bolsa de transporte, estructura en 
aluminio y lecho en nylon M-2,Con 4 patas de acero cincado.Bolsa de 
transporte opcional.Medidas: 229 x 58 x 12 cms. Peso: 9,5 kgs. 

Consultar 

Piscina 

Tablero Espianal MC-PAK”. 100% plastico. Radio transparente y 
Flotante. 183X41X4. Se suministra con juego de tres correas de 
inmovilizacion. Colores: Amarillo - Naranja - Rojo

Consultar 

Piscina Collarin Inmovilizador Universal Consultar 

Piscina 

(Inmovilizador M.E.D)  Inmovilizador cérvico/torácico Ked Sistema de 
inmovilización para accidentados en vehículos, piscinas, caidas con 
politraumas etc... Se utiliza para inmovilizar primero y retirar después al 
herido del interior del coche. Inmoviliza cabeza y tronco Se adapta a niños y 
mujeres embarazadas.

Consultar 

Piscina 

Manta terminca aluminizada en color Oro/Plata (Dorada por una cara y 
plateada por la otra cara), de un solo uso. Dimensiones: 210 x 160 cm Precio 
unidad

Consultar 



Piscina 

Maletin de primeros auxilios, portatil en plastico A.B.S. modelo "MULTI”, con posibiilidad 
de colgar en pared, atraves de su sistema independiente medidas 44 x 32 x 15 cmtrs, en 
color naranja o blanco, la dotacion del maletin la siguiente: * 1 Tijera de curas de 13 cmtrs, * 
1 Pinza de curas de 13 cmtrs, * 1 Linterna de exploración, * 1 Tijera especial corta ropa, * 1 
Termometro, * 2 Bisturis desechables, * 1 Lazo hemostatico de latex (torniquete), * 1 
Depresor lingual, * 1 Ferula digital de aluminio con gomaespuma 0,5x2; 5 Pares de guantes 
de latex, * 1 sabana termoaislante aluminizada oro / plata, * 1 de agua oxigenada de 250 cc., 
* 1 povidona yodada de 125 ml, 1 suero fisiologico labado heridas de 250 ml, * 1 algodon 
hidrofilo de 100 grms, * 5 vendas de gasa orillada de 5x10, * 6 vendas de gasa orillada de 
5x7, * 9 vendas de gasa orillada de 5x5, * 6 vendas elasticas 10x4, * 8 vendas elasticas 8x4, 
* 3 vendas elasticas de 6x4, * 2 espadrapos de tela 5x2,5, * 2 espadrapos de tela 5x1,25,  * 
1 Espadrapo plastico 5x5, * 2 Cajas de tiritas de 25 uds, * 1 Caja tiritas de 1mx6, * 1 
Compresa generadora de frio quimico, * 2 Vendajes triangulares, * 10 Apositos adhesivos 
esteriles de 5x7,5 cmtrs, * 12 Sobres de gasas esteriles de 5 uds, * 5 Protectores oculares 
esteriles

Consultar 

Piscina 

Equipo de reanimación “oxivac plus” maleta en polietileno de alta densidad, de doble fondo 
muy resistente a impactos y rayaduras color naranja medidas: 47’5 x 36 x 16,5 cms, Maletin 
compuesto por:  1 botella de oxigeno de 2 l (400 litros); 1 regulador – caudalímetro; 1 
resucitador manual ; 1 mascarilla nº 6 adultos para resucitador manual; 1 mascarilla nº 3 
pediátrica para resucitador manual;1 aspirador de secreciones manual aerosuc rescue;1 
Juego de 3 tubos de guedel (1-3-5) ;1 abrebocas helicoidal; 1 pinza tiralenguas; 1 tijera de 
vendajes;1 manta termoaislante aluminizada oro/plata;1 mascarilla de oxigeno adultos;1 
mascarilla de oxigeno infantil; 3 bolsas de nylon con tapa transparente y cremallera, sujetas 
con velcro. Precio 

Consultar 

Piscina Collarín cervical “STIFNECK” Tallas: 6 (desde bebé a adulto), precio unidad  Consultar 

Piscina 
Collarín cervical regulable “STIFNECK SELECT ADULTOS”  regulable en 4 
Tallas de adulto.

Consultar 

Piscina 
Collarín cervical regulable “STIFNECK SELECT PEDIATRICO” regulable en 3 
Tallas de niño.

Consultar 

Piscina Maniquí prácticas R.C.P. “BJORN” con bolsa transporte. Consultar 

Piscina Maniquí prácticas  R.C.P. de bebe “BABY ANNE” con bolsa. Consultar 

Piscina Maniquí prácticas R.C.P. “BABY CPR MANIKIN”  con bolsa. Consultar 

Piscina 

Vitrina Construida en acero esmaltado, dos puertas acristaladas con 
cerradura. Tres estantes de cristal. Dimensiones 60 cmtrs de ancho x 
30 Cmtrs de profundo x140 Cmtrs  de alto (25 Kilos de peso aprox), se 
suministra vacio de productos sanitarios

Consultar 

Piscina 

Carro de curas, Fabricado en acero esmaltado epoxy. Parte superior 
con dos bandejas desmontables en acero inoxidable. Parte inferior 
con estante liso en acero inoxidable. Soporte para botes de 200mm Ø 
(botes no incluidos). Cubo para restos desmontable, en acero 
inoxidable. Ruedas 80mm Ø con paragolpes Asideros laterales. 
Medidas: 750x450x800 mm.

Consultar 



Piscina 

Camilla fija y abatible en dos cuerpos, agujero facial, estructura 
metalica y desmontable, idonea tanto para botiquin, primeros Auxilios 
y masajes, medidas standard: 62 x 188 cm, interior de goma espuma, 
tapizada en su totalidad, precio unidad 

Consultar 

Piscina 

Camilla fija y abatible en tres cuerpos, agujero facial, estructura 
metalica y desmontable, idonea tanto para botiquin, primeros Auxilios 
y masajes, medidas standard: 62 x 198 cm, interior de goma espuma, 
tapizada en su totalidad.  

Consultar 

IMAGEN REF Limpieza y Mantenimiento PVP 2018

Piscina 

TURBÍDIMETRO  PCE  TUM  20: Medidor  portátil  de  turbidez  de  gran   pantalla.   Con   
rango   de   medición   de   0   a   1000   NTU  (seccionado  en  dos  rangos  para  aumenta
la  precisión).  Fácil manejo. Cumple todas las normativas según EN 2707 e ISO 7027. Tot
precisión  en  tiempo  real.  Memoria  de  valores  máximo  y mínimo. Dimensiones (alto, 
ancho, fondo): 155 X 76 X 62 mm. Peso: 320 g. INCLUYE: * Turbidímetro PCE TUM 20. 
Estándar de calibración 0 NTU y 100 NTU. * 2 cubetas de medición. * 1 solución de 
limpieza.  * 1 bayeta de limpieza. * 6 pilas 1,5 V AAA. *   Maletín de transporte e 
instrucciones de uso. Precio unidad 

Consultar 

sldfn 100.005

Medidor de CO2 portátil con el que puede comprobar la calidad del aire en 
interiores. El medidor de CO2 tiene una pantalla dual con 3 parámetros 
simultáneos para CO2, temperatura y humedad, y con iluminación de fondo 
para condiciones de poca luminosidad.
- Cumple el RD 742-2013 para piscinas cubiertas o mixtas, spas, etc. - 
Rango de medición CO2: 0 ~ 9999 ppm (2001 ~ 9999 ppm fuera del rango de 
escala) - Resolución: 1 ppm, 0,1 ºC / ºF, 0,1% H.r. - Precisión CO2: +50 ppm 
+5% de lectura (0 ~ 2000 ppm) Otros rangos no especificados

Consultar 

Piscina Medidor de CO2 para piscina, precio unidad Consultar 

Robot limpiafondos, para piscinas públicas de hasta 25 m. Consultar 

Piscina 
Limpiafondos para piscinas publicas para piscinas de25x12,5 mtrs de 
25x16,5 o piscinas de 25x50 Mtrs 

Consultar 

IMAGEN REF Vestuarios Fenolicos PVP 2018

Nuestra empresa fabrica equipamiento para vestuario 
colectivo en compacto fenolico

Consultar 

Vestuario

Banco fenolico sencillo para vestuario  con zapatero con estructuras 
de  acero inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm, lamas en 
compacto fenolico de 12 mm con canto matado, la lama superior 
(asiento) es de 34 cmtrs de ancho y la inferior (zapatera) es de 10 
cmtrs, tornilleria de inox. 

Consultar 

Vestuario

Banco fenolico para fijar en pared, estructuras de  acero inoxidable 
AISI-304 en pletina de 40x10 mm, lama en compacto fenolico de 12 
mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs de ancho, tornilleria de 
inox.

Consultar 



Vestuario

Banco fenolico para fijar en pared,  estructuras de  acero inoxidable 
AISI-304 en tubo de 30x30 mm, lama en compacto fenolico de 12 mm 
con canto matado, y de 34 cmtrs de ancho, tornilleria de inox. El 
banco se sirve desmontado.

Consultar 

Vestuario

Banco fenolico  con respaldo y zapatera, estructuras de  acero 
inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm, lama en compacto fenolico 
de 12 mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs de ancho, tornilleria 
de inox. El banco se sirve desmontado.

Consultar 

Vestuario

Perchero con  perchas en  zamak color plata, colocadas sobre lama 
de compacto fenolico de 12 mm y 10 cmtrs de ancho. (tacos y 
tornilleria incluida)

Consultar 

Vestuario

Perchero con estante en  fenolico para anclar a pared con perchas 
antivandalicas, colocadas en lama fenolica de 10 cmtrs de ancho, 
estante superior de 25 cmtrs, tanto el estante como el perchero estan 
realizados en madera fenolica de 12 mm, dos estructuras inox AISI 
304 en tubo de 30x30 mm., tornilleria de inox.

Consultar 

sldmt.100.6
3080

Percha individual realizada en zamack, lista para colocar en pared o 
en liston de perchero, mediante dos agujeros ya incluidos en la 
estructura del embellecedor de la percha (tacos y tornilleria no 
incluida)

Consultar 

Jabonera modelo solude.es, ralizada en compacto fenolico rectangular 
de medidas aprox de 13 cmtrs de ancho y 20 cmtrs de largo aprox, 
cantos redondeados y matados, realizada en compacto fenolico de 
10/12 mm en color blanco o azul (indicar a la hora de realizar el 
pedido), provista de escuadra en forma de "F" de acero inoxidable 
AISI 304. La union de la escuadra "F" al fenolico se hace mediante 
tornilleria de inox (incluida en el precio), no incluidos el taco y 
tirafondo para fijarla a la pared, el cual se suminstra a parte en caso 
de precisarlo. Precio unidad 

Consultar 

Vestuario

Banco vestuario fenolico con perchero y bolsero con asiento de 34 
cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,  perchas antivandalicas en zamak 
y  bolsero superior, dos estructuras realizada en tubo de 30x30 en 
acero inox AISI-304, lamas en compacto fenolico de 12 mm con canto 
matado, tornilleria de inox.

Consultar 

Vestuario

Banco vestuario fenolico doble con perchero y bolsero a cada lado con 
asiento de 34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,  perchas 
antivandalicas en zamak y  bolsero superior, dos estructuras realizada 
en tubo de 30x30 en acero inox AISI-304, lamas en compacto fenolico 
de 12 mm con canto matado, tornilleria de inox. 

Consultar 

Caracteristicas constructivas:  * Parte superior e inferior de la 
taquilla con canelado para el perfecta encaje de laterales y traseras * 
Perfileria de aluminio anonizado en plata mate * Bisagras de acero 
inoxidable  con regulacion sobre perfil gracias a vaina interior con 
atornillado a la bisatra * Perfil antirobo "F"en estante, realizado en 
aluminio anonizado plata mate .* Barra colgador de aluminio (solo 
para las taquillas de de 2 Puertas),* Puerta en fenolico de 10 mmtrs, * 
Laterales de modulos en fenolico de 4 mm, color blanco  * Estantes en 
fenolico de 10 mm color blanco * Trasera de panel fenolico de 4 mm 
perforada para ventilacion  * Cerradura de moneda de retorno de 
Euro, Candado, llave o proximidad * Patas mamut de PVC 
sobredimensionadas con base plana con regulacion 

Consultar 



Vestuario

Consultar Precio / Modulo/Columna de Taquilla Compacta fenolica de 
una puerta, con cerradura de moneda de retorno o candado, medidas 
alto: 185, fondo 50 cmtrs, ancho 30 cmtrs.  Puerta de 10 mm, (se 
suministran bloques de 3 modulos), precio Modulo/Columna 

Consultar 

Vestuario

Modulo/Columna de Taquilla Compacta fenolica de dos puertas, con 
cerradura de moneda a de retorno o candado , medidas alto: 185, 
fondo 50 cmtrs, ancho 30 cmtrs. Puerta de 10 mm, (se suministran 
bloques de 3 modulos), precio Modulo/Columna 

Consultar 

Vestuario

Modulo/Columna de Taquilla Compacta fenolica de tres puertas, con 
cerradura de moneda de retorno o candado, medidas alto: 185, fondo 
50 cmtrs, ancho 30 cmtrs.  Puerta de 10 mm, (se suministran bloques 
de 3 modulos), precio Modulo/Columna 

Consultar 

Vestuario

Modulo/Columna de Taquilla Compacta fenolica de cuatro puertas, 
con cerradura de moneda de retorno, medidas alto: 185, fondo 50 
cmtrs, ancho 30 cmtrs.  Puerta de 10 mm, (se suministran bloques de 
3 modulos), precio Modulo/Columna 

Consultar 

Vestuario

Taquilla fenolica Modelo VAHO, de dos puertas con hueco interior de 
90 cmtrs cada una,  con cerradura de candado ó moneda, con banco 
adosado junto a la taquilla realizado en estructura de acero inoxidable 
AISI 304, asiento de 34 cmtrs y zapatero ambos en fenolico de 12 
mm), este tipo de taquilla es idonea para vestuarios pequeños, donde 
la puerta superior de la columna de taquilla es un poco mas grande 
que la puerta inferior de dicha columna, pero el interior en espacio es 
igual en su parte superior e inferior, se suministran en bloques de tres 
columnas con su correspondiente banco adosado, precio bloque de 
tres columnas

Consultar 

Imagen Ref ACCESORIOS TAQUILLAS 
PVP 2018

Vestuario

Muñequera mod pulsera numerada realizada en PVC, en color azul. (precio 
unidad), incluido pinche y calote para colocacion de llave, disponible en 
colores: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Gris, Negro , Blanco ó Gris 

Consultar 

Vestuario

Muñequera mode pulsera sin numerar realizada en PVC, en color azul. 
(precio unidad), incluido pinche y calote para colocacion de llave. disponible 
en colores: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Gris, Negro , Blanco ó Gris 

Consultar 

Placa

Placa de numeracion de 3x3 cmtrs aprox, realizada en compacto fenolico de 
4 mm de grosor en color blanco y con numeracion grabada sobre el 
compacto mediante proceso de control numerico, con la numeracion indicada 
segun criterio del cliente. La placa va adherida a la puerta de la taquilla 
mediante;  adhesivo de dobe cara, cola de contacto etc.. (elemento de fijacion 
no suministrado). Precio unidad (Cantidad minima 30 uds) 

Consultar 

Cerradura Cerraduras de candado PVP 2018

Zamac Copia de llave de taquilla, Maestra o estractora de bombirn para Consultar 



Vestuario
Juego de bombin con dos llaves en zamack (cilindro intercambiable de Ø13,4 
para 9 borjas de aluminio / 10 chapillas   

Consultar 

Vestuario
Cerradura apta para colocacion de candado por parte del usuario, Mod New 
Year, con lengüeta de R-45 (otras distancias de lenguetas consultar precio) 

Consultar 

Vestuario

Calzo para cerradura de candado Mod New Year, (solo se coloca cuando 
previamente ha habido una cerradura de moneda de retorno y esta tapeta 
ancla en los cuatro agujeros mecanizados en la puerta), se suministra sin 
tornilleria 

Consultar 

Vestuario

Cerradura de moneda de retorno de 1 €, con juego de llaves de zamak de 
codigos "V". La apertura de puerta a derecha (las bisagras quedan a la 
derecha), cilindro intercambiable de 10 chapillas, (para maestra 4146) precio 
unidad 

Consultar 

Vestuario

El Cajetín Depósito es adaptable a cualquier cerradura de moneda Ojmar 
(salvo cerradura de tarjeta). Los materiales que se emplean para su 
fabricación son resistentes a la corrosión y está provisto de un cierre de perfi l 
especial

Consultar 

Vestuario
Cerradura de resbalon con cilindro intercambiable de 10 chapillas 
especialmente diseñada para taquillas instaladas en ambientes secos.

Consultar 

Vestuario

Cerradura de moneda de retorno y tarjeta, con juego de llaves de PUNTOS. 
La apertura de puerta a derecha (las bisagras quedan a la derecha), para 
ambientes secos 

Consultar 

Imagen Ref Cabinas Fenolicas PVP 2018

Cabina Fenolica barra superior inox, modelo solude.es. Realizada en 
tablero compacto fenolico de 12 mm (HPL), el frontal consta de dos 
mochetas a modo de laterales y puerta, la cual pude ser de 60 ó 90 cmtrs de 
hoja,  En cuanto a los herrajes que componen este frontal son: Pies 
regulables, Bisagras, Pomo,  Condena de privacidad,  Barra superior, Pinzas, 
Soporte tubo todo ello en acero inoxidable AISI 304, y perfiles "U" en aluminio 
para el nacimiento por cada lado de la pare del frontal. Todo el frontal se 
sirve con cantos matados, con galce y contragalce en puertas.  Se relizará 
segun planos aportados por el cliente. 

Consultar 

Cabina Fenolica barra superior Aluminio, modelo solude.es FRONTAL: 
realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el frontal consta de 
mochetas frontales y puerta, la cual suele tener entre 60 y 90 cmtrs de hoja, 
instalada con bisagras planas, condena de privacidad y pomo  ambos 
elementos de acero inox AISI-304, pies de apoyo regulables y realizados en 
Inox AISI 304, fijados a suelo. Tanto la coronacion superior (cornisa) de la 
cabina como las mochetas laterales que testan con la pared, van en perfil de 
aluminio anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal se sirve con 
cantos matados, con galce y contragalce en puertas y en los frontales 
necesarios, siempre segun planos e indicaciones del cliente

Consultar 

Quitavistas

Mampara quitavistas modelo Solude.es con diseño curvo en su parte 
superior y recta en su parte inferior de medida 180 cmtrs de alto x ancho a 
determinar por el cliente. Fabricada en compacto fenolico de 12 mm de 
grosor, con pie de acero inoxidable AISI 304 regulable en altura de 15 a 20 
cmtrs de altura aprox 

Consultar 



Vestuario

Encimera realizada en compacto fenolico (HPL) de 12 mm, con 
agujero para encastre de lavabo, medidas de ancho de encimer, largo, 
faldon inferior y copete superior a indicar por el cliente 

Consultar 

Vestuario

Puerta de sanwich fenolico (3+33+3) de dos placas de fenolico de 3 
mm y de 33 mm de poliestireno expandido rígido densidad 30, 
encolado y prensado, con canto perimetral en compacto fenolico de 
30 mm, mas refuerzos en zona de cerradura y bisagras. Montadas en 
marco de aluminio anonizado plata mate, de dos piezas telescopicas 

Consultar 
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