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Tarifas de Asesoramiento/servicios.

  PISCINAS DE USO PRIVADO, DE FUNCIONAMIENTO CON AGUA DE MAR O DULCE

(Nota: esta propuesta sólo es válida para piscinas de 0 a 200m3)

Datos requeridos:

(nombre para reconocimiento en nuestro FORO)

ASESORAMIENTO DE NIVEL A

Caso: ¿has solicitado a uno o varios "piscineros" sendos presupuestos, y no alcanzas a ver las diferencias?

Con esta opción te podemos ayudar a aclarar las dudas y decidir por el mejor"piscinero"

Las siguientes opciones están diseñadas para que simplemente revisemos de 1 a 3 presupuestos que os hayan suministrado algunas empresas

de construcción de piscinas, para que les "echemos un vistazo" y poder dar una opinión técnica acerca de ellos, y comentar las posibles mejoras

que sean susceptibles de solicitarse a dichos constructores.

Q Asesoramiento de nivel A: Precio Anotaciones Valor

0 A1 Revisión completa y detallada de UN presupuesto. 175,00 €
Estudio e interpretación de un presupuesto, en todas las partidas vitales: 

obra civil, hidraulica, filtración y tratamiento del agua. 0,00 €

0 A2

Revisión y COMPARATIVA completa y detallada de DOS presupuestos. 305,00 €

Estudio, comparativa e interpretación de DOS presupuestos, en todas las 

partidas vitales: obra civil, hidraulica, filtración y tratamiento del agua. El 

resultado del estudio sirve para ofrecer una visión global de los 

contendientes. 0,00 €

0 A3

Revisión y COMPARATIVA completa y detallada de TRES presupuestos. 395,00 €

Estudio, comparativa e interpretación de TRES presupuestos, en todas las 

partidas vitales: obra civil, hidraulica, filtración y tratamiento del agua. El 

resultado del estudio sirve para ofrecer una visión global de los 

contendientes. 0,00 €

Nota: Elegir una de las tres opciones indicadas. Subtotal partidas 0,00 €

ASESORAMIENTO DE NIVEL B

Caso: Packs de asesoramiento COMPLETO, para autoconstructores con las ideas muy claras.

Con esta opción ofrecemos en un paquete único todo lo necesario para el autoconstructor.

Las siguientes opciones están diseñadas para aquellos que quieran construir o instalar componentes de una piscina y quieran toda la información

que ello requiere, de una sóla vez y complementandose perfectamente en el paquete propuesto.

Q Asesoramiento de nivel B: (los diseños se entregan sin visado colegial) Valor

0 B1

Asesoramiento para el diseño de una piscina con funcionamiento básico por Skimmers 1.685,00 €

Incluye el diseño de la obra civil, la hidraulica, la iluminación, el sistema LFI 

(limpia fondos integrado), los acabados con gresite y coronación, el sistema 

de filtración, el sistema de tratamiento del agua (SIN CLORO) y las 

necesidades de sala de máquinas. Todo a base de múltiples diseños y 

planos fáciles de seguir y entender. Es necesario conocer el método 

constructivo deseado (hormigón gunite, encofrado o bloques armados) 0,00 €

0 B2

Asesoramiento para el diseño de una piscina con funcionamiento por circuito inverso 

(desbordante). Sistemas de canal por bloques industriales (tipo Rosagres y similares) 2.160,00 €

Incluye el diseño de la obra civil de tipo desbordante mediante empleo de 

bloques de canal industrial, la hidraulica, la iluminación, el sistema LFI (limpia 

fondos integrado), los acabados con gresite y coronación, el sistema de 

filtración, el sistema de tratamiento del agua (SIN CLORO) y las necesidades 

de sala de máquinas. Todo a base de múltiples diseños y planos fáciles de 

seguir y entender. Es necesario conocer la marca y modelo específico del 

sistema de canal desbordante antes de iniciar el proyecto. Tambien el 

método constructivo deseado (hormigón gunite, encofrado o bloques 

armados) 0,00 €

0 B3
Asesoramiento para el diseño de una piscina con funcionamiento por circuito inverso 

(desbordante). Sistemas de canal realizado "in situ", 100% personalizado y con alta 
efectividad para el proyecto. 2.715,00 €

Incluye el diseño de la obra civil de tipo desbordante tradicional, empleando 

sistemas de canal a propósito y 100% personalizados, la hidraulica, la 

iluminación, el sistema LFI (limpia fondos integrado), los acabados con 

gresite y coronación, el sistema de filtración, el sistema de tratamiento del 

agua (SIN CLORO) y las necesidades de sala de máquinas. Todo a base de 

múltiples diseños y planos fáciles de seguir y entender. Es necesario conocer 

el método constructivo deseado (hormigón gunite, encofrado o bloques 

armados) 0,00 €

Nota: Elegir una de las tres opciones indicadas. Subtotal partidas 0,00 €

ASESORAMIENTO DE NIVEL C

Caso: Para los autoconstructores que buscan partidas concretas de ayuda al disponer de parte de los conocimientos.

Con esta serie de opciones ofrecemos nuestros servicios parcialmente como lo hemos venido haciendo desde siempre.

De una manera sencilla el autoconstructor puede elegir aquellas áreas en las que se sienta "flojo" para lograr el objetivo de una construcción de una piscina

fuera de lo común.

Q Obra civil: (los diseños se entregan sin visado colegial) Valor

0 C1

Ingeniería de la obra civil, diseño de la estructura del vaso de una piscina tradicional por 
Skimmers. 665,00 €

Incluye la obra (ingeniería civil), impermeabilización, sellado de equipos 

hidraúlicos en el hormigón, acabados con gresite vítreo (con rejuntado de alta 

calidad) y los acabados del remate superior (corona). Todo diseñado para 

concluir en una obra de alta calidad constructiva. Es necesario especificar el 

sistema constructivo deseado, a elegir entre hormigón proyectado (gunite) 

hormigón encofrado o bloques de hormigón. 0,00 €
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0 C2

Ingeniería de la obra civil, diseño de la estructura del vaso y subcomponentes de 

sistemas de desbordamiento contínuo. 1.345,00 €

Incluye la obra (ingeniería civil) tanto del vaso principal como del de 

compensación, impermeabilización, sellado de equipos hidraúlicos en el 

hormigón, acabados con gresite vítreo (con rejuntado de alta calidad) y los 

acabados del remate superior (canal desbordante y/o cascada). Todo 

diseñado para concluir en una obra de altísima calidad constructiva. Es 

necesario especificar el sistema constructivo deseado, a elegir entre 

hormigón proyectado (gunite) hormigón encofrado o bloques de hormigón. 

Tambien es necesario especificar el tipo de desbordante o sistema. 0,00 €

0 C3

Acabados, diseño de las playas perimetrales de la piscina. 95,00 €

Diseño y cálculo de las mejores variantes para ser integradas en el diseño de 

la piscina. Como premisa inicial necesitamos conocer los gustos particulares 

de cada solicitante para poder recomendar mejor. 0,00 €

De cada grupo coloreado, elegir UNO. Por ejemplo o C1 o C2 y/o C3 Subtotal partidas 0,00 €

Q Sistemas e instalaciones vitales: Anotaciones Valor

0 C4

Ingeniería de la hidraulica en el vaso de la piscina+sistema de filtración+sala de 

máquinas, sistemas tradicionales de Skimmers 640,00 €

Incluye todo lo relacionado con el diseño de las instalaciones hidraulicas en 

obra, con detalles pormenorizados de todas las partes integrantes y ayudas 

en el montaje. Se acompaña de un sinóptico de premontaje en sala de 

máquinas del equipo de filtración BASE (sistema DUAL) con todos los 

equipos adicionales que sean contratados su estudio (LFI por ejemplo). De 

igual modo esta partida incluye una propuesta de sistema de tratamiento del 

agua SIN CLORO, de modo que pasa a ser una completa propuesta "todo-en-

uno" para no andar con sub-partidas anejas. 0,00 €

0 C5

Ingeniería de la hidraulica en el vaso de la piscina+sistema de filtración+sala de 

máquinas, sistemas de desbordamiento contínuo o múltiples vasos 995,00 €

Incluye todo lo relacionado con el diseño de las instalaciones hidraulicas en 

obra para proyectos de piscinas DESBORDANTES, con detalles 

pormenorizados de todas las partes integrantes y ayudas en el montaje. Se 

acompaña de un sinóptico de premontaje en sala de máquinas del equipo de 

filtración BASE (sistema DUAL) con todos los equipos adicionales que sean 

contratados su estudio (LFI por ejemplo). De igual modo esta partida incluye 

una propuesta de sistema de tratamiento del agua SIN CLORO, de modo que 

pasa a ser una completa propuesta "todo-en-uno" para no andar con sub-

partidas anejas. 0,00 €

0 C6

Ingeniería y diseño del sistema de filtración, sistemas redundantes 295,00 €

Esta variante es OPCIONAL y debe elegirse si se desea que el sistema a 

calcular sea redundante a fallos y/o con alta autonomía/calidad. En este caso 

se diseña todo en torno a un sistema EXIMIUS 100% presonalizado. 0,00 €

Subtotal partidas 0,00 €

Q Iluminación: Anotaciones Valor

0 C7

Diseño y Cálculo del sistema de iluminación basado en tecnología LED "LEDOne" 95,00 €

Sistema de iluminación avanzado. Por defecto basado en proyectores PAR-

LED de 15-25W o dicroicos-LED de 2-5W (de luz blanca o colores). En caso 

de desear iluminación tradicional por lámparas halógenas, es necesario 

advertir. 0,00 €

0 C8 Diseño y Cálculo del sistema de iluminación por fibra óptica 240,00 €
Sistema de iluminación avanzado por fibra óptica, incluyendo iluminación 

perimetral, y de focos sumergidos. 0,00 €

Subtotal partidas 0,00 €

Q Sistemas de autolimpieza Anotaciones Valor

0 C9

Diseño del sistema de limpieza integrado, LFI con control universal. 285,00 €

Sistemas integrados en el fondo de la piscina, eficaces e independientes. El 

estudio se basa en principio en un sistema con control gestionado via 

EASYLink (cogenerado). Si el proyecto no lo permite se bajará la calidad a 

favor de la economía empleando métodos más tradicionales. 0,00 €

Subtotal partidas 0,00 €

ASESORAMIENTO DE NIVEL D

Caso: Partidas adicionales para mejorar la calidad, confort y seguridad del proyecto de construcción de una piscina.

Estas partidas sirven para incrementar las posibilidades del estudio y personalizar algunos estudios.

Pueden elegirse en grupo con partidas de tipo "pack" o de manera individualizada. Al gusto del consumidor!

Q Tratamiento del agua Anotaciones Valor

0 D1
Ingeniería y diseño del sistema de tratamiento del agua, controladores/dosificadores de 

productos químicos estándares 85,00 €
Sistemas de medición y control/dosificación automáticos para emplear 

productos estándares (cloro, bromo, etc.) 0,00 €

0 D2 Ingeniería y diseño del sistema de tratamiento del agua, sistemas alternativos al cloro 

comerciales, sin manipular 170,00 €

Sistemas de tratamiento del agua que minimizen el empleo del cloro o 

simplemente lo eliminen. Basados en equipamientos AQUATRONIC de 

catálogo. 0,00 €

0 D3 Ingeniería y diseño del sistema de tratamiento del agua, sistemas alternativos al cloro 
personalizados a medida 390,00 €

Sistemas de tratamiento del agua que mediante manipulado y personalización 

obtengan un rendimiento superior a las prestaciones estándar. 0,00 €

Subtotal partidas 0,00 €

Q Climatización Anotaciones Valor

0 D4 Diseño y Cálculo del sistema de climatización Estándar mediante intercambiador de calor 

agua-agua a intercalar al circuito de la caldera existente. (apto para uso de todo el año) 175,00 €

Diseño del sistema de climatización del agua de la piscina. Con 

recomedaciones de sistemas cobertores e implementación al diseño 

hidraulico de la piscina. 0,00 €

0 D5 Diseño y Cálculo del sistema de climatización mediante bomba de calor. (apto para 

alargar la temporada de baño) 225,00 €

Diseño del sistema de climatización del agua de la piscina. Con 

recomedaciones de sistemas cobertores e implementación al diseño 

hidraulico de la piscina. 0,00 €

0 D6 Diseño y Cálculo del sistema de climatización SOLAR independiente (empleo para 

alargar la temporada de baño) 225,00 €

Diseño del sistema de climatización del agua de la piscina. Con 

recomedaciones de sistemas cobertores e implementación al diseño 

hidraulico de la piscina. 0,00 €

0 D7
Diseño y Cálculo del sistema de climatización mixto SOLAR-Bomba de calor (apto para 

uso de casi todo el año) 390,00 €
Diseño de un sistema mixto que aproveche las mejores tecnologías con la 

energía disponible y gratuita del sol 0,00 €

0 D8 Diseño y Cálculo del sistema de climatización y deshumectación mediante bomba de 

calor deshumectadora integral (cogenerativa), apto para piscinas de uso INTERIOR (para 

uso de todo el año). Indicar apoyo energético disponible (electricidad, gasoil, gas...) 240,00 €

Diseño del sistema de clima ambiental para salas de piscina interior. Se 

entrega presupuesto sólo. La cantidad se abona integramente en caso de 

aceptación del presupuesto. 0,00 €

0 D9

Diseño y Cálculo del sistema de climatización y deshumectación mediante bomba de 

calor deshumectadora integral (cogenerativa), apto para piscinas de uso INTERIOR (para 
uso de todo el año). Se incluye diseño del trazado de conductos de clima y todos los 

pormenores para llevar a cabo la instalación de forma correcta. Indicar apoyo energético 

disponible (electricidad, gasoil, gas...) 905,00 €

Diseño del sistema de clima ambiental para salas de piscina interior. Se 

entrega presupuesto y proyecto-guía. Para su ejecución en obra es requerida 

la contratación de técnicos cualificados (dependiendo de la situación 

geográfica aconsejariamos si cabe a algunos de confianza). Se abona el 30% 

en caso de aceptación del presupuesto. 0,00 €

Subtotal partidas 0,00 €

Q Ornamentales Anotaciones Valor

0 D10 Diseño de cascadas simples 115,00 € Cascadas de tipo comerciales o de diseño sencillo 0,00 €

0 D11 Diseño de cascadas complejas 320,00 € Cascadas de diseño complejas o bajo especificaciones concretas 0,00 €

0 D12 Diseño de SPAs integrados en el vaso 320,00 € SPAs del tipo abierto o bancos de hidromasaje dentro de la piscina 0,00 €

0 D13 Diseño de SPAs anexos al vaso 635,00 €
SPAS anexos a igual o diferente altura de la piscina, compartiendo la misma 

agua 0,00 €

Subtotal partidas 0,00 €



Q Sistemas de proteccion/cierre/cubrición Anotaciones Valor

0 D14
Cubierta flexible reforzada de invernaje/seguridad, para ser instalada en piscinas de 

Skimmers (especificar entorno: obra o cesped). 0,00 €
Se entrega presupuesto solamente. En cualquier caso es requerido 

plano/esquema. 0,00 €

0 D15 Cubierta presostática (hinchable) de tipo translúcida para generar un mini-efecto 

invernadero. De montaje simple y rápido (en verano se desmonta y la piscina sigue 

siendo de exterior). Permite climatizar su interior de manera opcional. 335,00 €

Se entrega presupuesto solamente. En cualquier caso es requerido 

plano/esquema tanto de la piscina como de su entorno. El coste del 

asesoramiento se descuenta con la compra del producto presupuestado.. 0,00 €

0 D16

Cubierta semirígida de instalación FIJA, abatible en módulos telescópicos. En 

aluminio/PVC-metacrilato/policarbonato. Sistema de cierre muy eficaz y energéticamente 

recomendable (comparadas con las presostáticas). Permite climatizar su interior de 

manera opcional. 580,00 €

Se entrega presupuesto solamente. En cualquier caso es requerido 

plano/esquema tanto de la piscina como de su entorno. El coste del 

asesoramiento se descuenta con la compra del producto presupuestado.. 0,00 €

0 D17
Cubierta enrollable automática. Del tipo "persiana", con lamas flotantes de PVC . 

Permiten soportar la caida de personas sin peligro de hundimiento. Gran eficiencia 

térmica (apta para climatizar). Sistema de cubrición motorizado, con mando mediante 

llave de seguridad. Montaje SIN instalaciones (se coloca en superficie) 320,00 €

Se entrega presupuesto solamente. En cualquier caso es requerido 

plano/esquema tanto de la piscina como de su entorno. El coste del 

asesoramiento se descuenta con la compra del producto presupuestado.. 0,00 €

0 D18

Cubierta enrollable automática. Del tipo "persiana", con lamas flotantes de PVC . 

Permiten soportar la caida de personas sin peligro de hundimiento. Gran eficiencia 

térmica (apta para climatizar). Sistema de cubrición motorizado, con mando mediante 

llave de seguridad. Montaje EMPOTRADO en piscinas de SKIMMERS (sólo válido para 

piscinas de nueva construcción) 550,00 €

Se entrega presupuesto y proyecto-guia en el supuesto de solicitar además 

el asesoramiento B1. Es requerido plano/esquema estructural de la piscina 

(en caso de no existir asesoramiento al respecto), así como de su entorno. El 

30% coste del asesoramiento se descuenta con la compra del producto 

presupuestado. 0,00 €

0 D19

Cubierta enrollable automática. Del tipo "persiana", con lamas flotantes de PVC . 

Permiten soportar la caida de personas sin peligro de hundimiento. Gran eficiencia 

térmica (apta para climatizar). Sistema de cubrición motorizado, con mando mediante 

llave de seguridad. Montaje EMPOTRADO en piscinas de REBOSADERO CONTINUO 

(sólo válido para piscinas de nueva construcción) 940,00 €

Se entrega presupuesto y proyecto-guia (estructura de obra civil afectada y 

trabajos de estructura metálica necesarios) en el supuesto de solicitar 

además el asesoramiento B2. Es requerido plano/esquema estructural de la 

piscina (en caso de no existir asesoramiento al respecto), así como de su 

entorno. El 50% del coste del asesoramiento se descuenta con la compra del 

producto presupuestado. 0,00 €

Subtotal partidas 0,00 €

TOTAL......... 0,00 €

Características técnicas del asesoramiento de nivel A

Características técnicas del asesoramiento de nivel B a D

Condiciones

Muy importante:

Versión 1a Enero de 2012

Tratamos de ofrecer nuestro servicio al mayor número de solicitantes, con la finalidad de que las piscinas que se ejecuten sean dignas y de calidad allá donde se 

realizaran. No obstante es muy dificil a veces por la alta demanda cumplir con unos plannigs al gusto de todos. Aunque estamos contratando nuevos técnicos 
para poder procesar la demanda, la formación de éstos en un campo tan complejo y "raro" como el de las piscinas requiere de una ingente cantidad de tiempo 

que hace que todo vaya excesivamente despacio. Nuestra mejor recomendación es reservar lo antes posible el asesoramiento, para que antes salga de la cola de 

trabajos pendientes.

La reserva y aceptación de los servicios anotados, se hará mediante el envío de vuelta de esta hoja con los datos requeridos, y el acompañamiento del justificante 

del ingreso a nuestra cuenta (que será comunicada via e-mail).

Debido a la alta demanda de este tipo de servicios, los tiempos de espera para la entrega de los asesoramientos puede dilatarse en el tiempo.

En caso de que ello fuera un problema (por prisas o urgencia), recomendamos por favor NO solicitarnos el asesoramiento.

En el supuesto de que aconteciera un retraso fuera de programa, SIEMPRE adelantaríamos via e-mail aquellas partes del asesoramiento que fueran vitales para 
el avance del proyecto.

Los asesoramientos ofrecen la posibilidad a obtener acceso a ventajas en líneas de precios exclusivas, y lo más importante, los equipos o sistemas resultantes 

del asesoramiento son 100% PERSONALIZADOS. Esto quiere decir que NO son equipos estandar como los que ofrecemos en nuestra web..

Los precios se entienden IVA incluido (18%)

Precios válidos, salvo indicación en contra hasta el 30 de Junio del 2012

Los precios aquí indicados variaran sin previo aviso si las condiciones así lo requirieran. Estos han sido calculados en base a la mano de obra necesaria para su 

ejecución y otros cargos administrativos varios.

Una vez se dispone de todos los preliminares del proyecto y se ha iniciado el mismo, no es posible realizar cambios, debido a que cualquier cambio supone una 

cadena de modificaciones que va a suponer la modificación de otras partidas del proyecto asociadas. Calquier deseo de modificar alguna parte del proyecto será 

estudiada y valorada para ver si es posible y cual es el coste de modificación a cobrar.

La vida del asesoramiento previsto tras la entrega de la documentación, es de UN AÑO. Tiempo suficiente en el que se espera que la obra/instalacion haya 

finalizado. Pasado este tiempo el asesoramiento se espera que sea del tipo "mantenimiento" o post-venta si la compra de los equipos que hayamos recomendado 

se ha producido. Este tipo de servicio post-venta es de por vida dependiendo de los equipos vendidos.

Se debe seleccionar un componente dentro de cada grupo del mismo color (son opciones para un mismo servicio)

Se responderá exclusivamente via e-mail las notas y detalles de la comparativa de los presupuestos entregados así como aquellos comentarios que fueran 

menester indicar. Una vez el envío realizado, sólo tendrás derecho a formular aquellas consultas oportunas, para por ejemplo estudiar brevemente lo que tu 

constructor te ha replicado, durante 2 semanas a partir de la recepción del informe. Fuera de ésto, nuestro compromiso contractual se entenderá por finalizado.

Estos asesoramientos se entregan reflejados en formato de planos exclusivamente. Estos planos son reproducibles a tamaño A3 a escala indicada en los mismos 

(bajo solicitud se pueden diseñar a otros formatos, hasta A0). El número de planos varía en función del tipo y cantidad de partidas aceptadas, pero oscilan para 

un proyecto de piscina tipo, de entre 20 y 80 planos con todo detalle e indicaciones.

Bajo solicitud, disponemos de servicio de impresión de los planos a todos los formatos posibles, hasta A0. El coste de la entrega de los planos en formato papel 

varia en función del tamaño, cantidad de planos y número de copias. Consúltenos si tiene interés en este servicio.

Todos los pagos relativos al servicio de asesoría/proyectos debe realizarse a la siguiente cuenta:
Banc Sabadell

IBAN ES33 0081 0197 61 0001163220

Swift code: BSABESBB

Plaça Quintana i Combis, 5

17257-Torroella de Montgri
Girona

Esta línea de asesoramiento incluye el seguimiento virtual de las obras/instalaciones empleando el correo electrónico y nuestro FORO. Para que ello sea posible, 

el interesado deberá suministrarnos un flujo contínuo de fotografías de todo el proceso para que le podamos asesorar e indicar las correcciones que como en 

toda obra/instalación resulta necesaria, así como ir respondiendo todas aquellas dudas que le planteemos acerca del progreso del proyecto.


