Para piscinas Premium

Nuestro compromiso:

la excelencia

Quizás sea una simple gota pero para nosotros es el origen de más de 40 años de experiencia,
el motivo del esfuerzo de un gran equipo de profesionales con presencia en más de 170 países.
Para AstralPool Signature, la nueva gama de productos Premium de AstralPool es la confirmación del cuidado hasta en las cosas más pequeñas. La búsqueda de la excelencia en todos
los procesos para dar solución a las necesidades más exigentes, obteniendo así productos de
calidad, con un cuidado diseño, alta tecnología y mayor garantía.

diseño · calidad · tecnología · garantía

Piscinas con

cuerpo y

alma

AstralPool Signature nace de nuestro compromiso de crear productos de
alta gama capaces de satisfacer al usuario más exigente.
Productos innovadores que marcan tendencia y que destacan por su
tecnología y diseño.
Signature es la gama de productos Premium de AstralPool que mejor
refleja la excelencia de un trabajo de investigación, diseño y producción
bien ejecutado para conseguir un producto exclusivo.
En AstralPool sabemos que toda piscina Premium debe poseer las más
altas prestaciones y un funcionamiento interior fiable: el alma de la piscina, que conseguimos con productos que son fruto de la aplicación de
las últimas tecnologías y los más estrictos controles de calidad.
Pero no olvidamos los elementos exteriores: el cuerpo de la piscina,
que debe reflejar un cuidado diseño y funcionalidad para poder disfrutar
siempre de las máximas comodidades.

Sabemos que la elección de una casa no siempre es fácil porque es una
decisión para muchos años y define en gran medida nuestra personalidad.
Lo mismo ocurre con la elección de la piscina. Por eso hemos creado
Signature, pensando en productos de alta calidad, tecnología y que
aporten una mayor garantía en el tiempo para reforzar así sus decisiones.
El lanzamiento y la comercialización de cada uno de los productos de
AstralPool Signature supone la reafirmación del compromiso de AstralPool
por mantener una actitud de superación día a día para así conseguir
siempre el mejor producto.
Toda la gama de productos AstralPool Signature tiene una garantía mayor
de lo habitual y cumple rigurosamente la Normativa Europea. Además, en
caso de algún problema aseguramos una rápida resolución.
Es el modo que tenemos en AstralPool de demostrar que nuestros productos son de una calidad superior.

alma
En la vida es tan importante lo que podemos ver como lo que queda oculto
en el interior. Oculto a nuestra visión,
pero no a nuestros sentidos.
En el caso de una piscina sucede exactamente igual. Un bello y exquisito
diseño exterior debe complementarse con el mejor y más fiable funcionamiento interno, que sería el alma de toda piscina: el filtro, la bomba y el
sistema de tratamiento del agua.
La nueva gama Premium de AstralPool Signature viene a dar respuesta
a los consumidores más exigentes con un conjunto de productos que se
complementan y refuerzan, formando el mejor equipo para el cuidado de
la salud interior de su piscina.
Porque no olvidemos que el interior acaba siempre determinando la calidad del exterior.

atlasfiltro
Alta seguridad

para su piscina

ATLAS es un filtro laminado de arena en poliéster reforzado que
presenta unas características excepcionales.

Coeficiente de seguridad superior que aporta mayor resistencia
y durabilidad.

Tras pruebas contrastadas de rendimiento y resistencia, se presentan cuatro modelos de diferentes diámetros que cubren todos los
tamaños de piscina privada satisfaciendo así cualquier tipo de necesidad.

Altura del lecho filtrante optimizada para conseguir un 25% más
de capacidad filtrante que un filtro estándar, lo que se traduce en un
mayor rendimiento y eficacia.

El filtro ATLAS supone una gran innovación en el mercado, ya que
tiene una válvula de seguridad incorporada para evitar cualquier trabajo en sobrepresión.

Gran resistencia gracias al nuevo diseño de tapa con plástico inalterable y manómetro que evita cualquier tipo de fuga y posibles daños.

COLUMBIA
bomba
Alto rendimiento

para su piscina

COLUMBIA es una bomba de alto rendimiento para piscinas residenciales,
muy silenciosa y de gran fiabilidad.
Su baja emisión de sonido de 66 dBA, es equivalente al sonido de una
conversación.
Está disponible en potencias que van desde 0,75 CV hasta 3 CV, tanto con
motores monofásicos como trifásicos.
Nueva gama de motores de alto rendimiento ATB que mejoran las prestaciones eléctricas e hidráulicas.
Motor ultrasilencioso, único en su categoría.
Gran prefiltro de 5,5 litros que reduce el riesgo de atasco gracias a su
gran capacidad de prefiltración.

ELITE

ASTRALPOOL CHLORE

electrólisis de sal

Simplifique el mantenimiento

de su piscina

ELITE es la solución definitiva para el sistema de tratamiento del
agua de su piscina.
Los sistemas de electrólisis salina de ELITE aportan un nuevo concepto en el tratamiento del agua de la piscina. Mejoran la calidad
del agua, evitan la manipulación de productos químicos y simplifican las tareas de mantenimiento.
El tratamiento del agua por electrólisis es un ciclo cerrado en el que
no hay consumo de sal.
Los sistemas de electrólisis salina generan cloro a partir de la sal
común disuelta en el agua.

Con el empleo de este sistema se consigue un ahorro de agua diario considerable, llegando incluso hasta el 5% del volumen total de la piscina. Asimismo, con
la electrólisis ya no se producen irritaciones en la piel y ojos ya que las cloraminas que producen estos efectos son destruidas.
Las principales características del sistema ELITE son que está equipado de
serie con detector de burbuja, flujostato y portasondas compacto, además de
disponer de electrodos de alta calidad con una larga vida útil.
Potente sistema de alarmas de salinidad gracias a que dispone de leds indicadores de alta y baja salinidad para controlar el nivel de sal del agua e indicar
los niveles necesarios de aportación de sal.

Sistema automático para la prevención de la formación de incrustaciones
en la célula de electrólisis. Programable por el usuario desde el panel de control.
Control total y automático sobre el tratamiento del agua al incluir un controlador del pH y el cloro de la piscina.

cuerpo
El cuidado interior de una piscina es sin duda importante, vital. Pero para
conseguir un resultado óptimo en sus elementos exteriores debe primar la
calidad, la funcionalidad y la durabilidad, junto con un diseño que confiera
a su piscina un elegante toque de belleza y distinción.
De esta manera, la fiabilidad y precisión de los elementos internos de
AstralPool Signature quedan complementados con una exclusiva gama de
elementos exteriores que conforman el cuerpo de su piscina: led Jelly, ducha
Pluvium, juegos de agua Pluvium, escalera Komfort y escalera Elegance.
Todo en ellos ha sido pensado y diseñado para que, como parte de un
sistema global, usted pueda extraer de cada producto el máximo partido y
rendimiento en combinación con el resto de la gama AstralPool Signature.
De esta manera conseguimos que el cuerpo y el alma de su piscina estén en
perfecta armonía.

Máxima sensación

de relax y bienestar

PLUVIUM

Pluvium
ducha

ducha

+ solar

Nueva ducha elegante y moderna de diseño minimalista.
La alta calidad de los materiales utilizados en su fabricación, madera IPE y acero
inoxidable satinado, le confieren una gran resistencia y durabilidad.
PLUVIUM posee unos elementos que la convierten en un producto exclusivo.
Sistema Rainfall, logra un rociado del agua que crea un efecto relajante.
Piña orientable para un mayor confort del usuario y un mejor aprovechamiento
del agua.

PLUVIUM

ducha solar

Válvula monomando que controla el agua fría y caliente para un mayor bienestar del bañista.

El modelo PLUVIUM SOLAR es el claro ejemplo de que la sostenibilidad
no está reñida con el diseño y la elegancia.

Sistema antical que proporciona mayor durabilidad.

Con las mismas características y prestaciones que ofrece la ducha
PLUVIUM, destaca por la utilización de la energía del sol para producir
agua caliente de una manera ecológica y económica.

Limitador de caudal que ayuda a consumir menos agua promoviendo la sostenibilidad.
Para un perfecto acabado disponemos del plato de ducha opcional fabricado
con los mismos materiales.

Al igual que PLUVIUM, está fabricada con materiales de alta calidad
que la dotan de una larga vida útil y de una mayor resistencia a la intemperie y la corrosión.

PLUVIUM
juegos de agua

AstralPool presenta la cascada y el cañón PLUVIUM, nuevos productos del
2010. Son ornamentos acuáticos que añaden un toque de diseño y elegancia
a la piscina sin olvidar su principal función: aumentar el bienestar del bañista.
La cascada está diseñada para crear una cortina de agua de intenso caudal
que realiza un masaje suave en la zona cervical o en los hombros con efecto
sedante.
El cañón impulsa múltiples chorros de agua a presión variable, proporcionando un
masaje de intensidad media en cervicales y hombros con efecto reconstituyente.

Gran durabilidad al estar fabricados con materiales de alta calidad, acero
inoxidable satinado con madera IPE, que alargan su vida últil.
El complemento perfecto para el resto de componentes de la gama
Pluvium de AstralPool Signature: ducha, ducha solar y escalera Elegance.
Diseño actual en formas rectas y minimalistas.
Gran versatilidad, ya que se adaptan a cualquier tipo de piscina.

El efecto relajante del agua

en su piscina

KOMFORT

escalera

Práctica escalera con peldaños innovadores de última generación.
Todos los modelos llevan incorporado el nuevo peldaño Komfort diseñado
por AstralPool. Este sistema aporta mayor seguridad, resistencia y una más
amplia superficie de apoyo que reduce el esfuerzo y facilita el acceso a la
piscina.
Estilo compacto, original y alegre. El conjunto presenta un diseño limpio y
sin tornillos a la vista.

Mayor confort, ya que la superficie de apoyo es un 70% superior al de las
escaleras convencionales, garantizando un excelente reparto del peso y un
apoyo equilibrado.
Perfecta ergonomía, gracias a que su superficie se adapta a la curva inferior
del pie, mejorando la calidad del apoyo.
Mayor seguridad que conseguimos con la incorporación de zonas antideslizantes suaves al peldaño.

Confortable

y segura

ELEGANCE

escalera

Concepto minimalista y

vanguardista

ELEGANCE es un nuevo producto del 2010, único en diseño y funcionalidad.
Diseño vanguardista de líneas rectas ideal para cualquier tipo de piscina.
Máxima seguridad gracias a su primer peldaño doble con diseño anatómico
fabricado con material antideslizante.
Alta comodidad aportada por sus barras verticales que facilitan el acceso a la piscina.
Durabilidad, ya que está fabricada con materiales de alta calidad, acero inoxidable y madera IPE, que alargan su vida útil.

Acero inoxidable

Por su cuidado diseño queda incorporada al entorno aportando un valor añadido
a cualquier piscina residencial. Su diseño no se limita al aspecto estético, ya que
ha sido especialmente ideada para garantizar la máxima seguridad y confort al
bañista.

Madera IPE

ELEGANCE es una escalera con un diseño moderno, minimalista y altamente funcional.

JELLY
leds

Novedoso concepto de foco totalmente integrado en el entorno de su piscina.
El nuevo led Jelly tiene un original diseño fruto de la colaboración de
AstralPool y Giugiaro Design. Pero el diseño no es lo único; entre otras
ventajas, destacan el gran rendimiento de los leds Luxeon de Phillips, su
larga vida útil y un consumo muy reducido. Además, los nuevos proyectores leds Jelly se adaptan a cualquier tipo de piscina (hormigón, prefabricadas o de paneles).
JELLY ha sido creado para ser un foco único.
Diseño de vanguardia que se integra totalmente en el entorno de su piscina.

Iluminación innovadora

que vestirá su piscina

Gran potencia lumínica, 1.215 lumens, unas 3 veces mayor a los leds de
gama baja.
Led de alta eficiencia que genera hasta un 80% menos de consumo
eléctrico que un foco tradicional.
Led de larga vida últil, más de 100.000 horas, 100 veces más que los focos
convencionales.
Hasta 12 colores de luz diferentes en 9 secuencias programables.

ø 338 mm

Garantía
Todos los productos AstralPool Signature le darán gran tranquilidad, ya que tienen una garantía más extensa de lo exigido y cumplen rigurosamente la Normativa Europea.
Es el modo que tenemos en AstralPool de demostrar que nuestros
productos son de una calidad superior.
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alma

cuerpo

ATLAS

PLUVIUM + solar

ELEGANCE

Alta seguridad para su piscina

Máxima sensación de relax
y bienestar

Concepto minimalista y
vanguardista

Descripción

Código

Atlas ø500

36596

Atlas ø600

36597

Atlas ø750

36598

Atlas ø900

36599

3

COLUMBIA

5

Código

0,75 CV II

32770

0,75 CV III

32771

1 CV II

32772

1 CV III

32773

1 1/2 CV II

32774

1 1/2 CV III

32775

2 CV II

32776

2 CV III

32777

3 CV II

32778

3 CV III

32779

Descripción

Código

43432

Elegance acero inoxidable 3 peldaños

45782

Ducha Pluvium solar sin plato

43435

Elegance acero inoxidable 4 peldaños

45783

Plato Pluvium

43434

45900

Ducha Pluvium con plato

43583

Elegance acero inoxidable +
madera 3 peldaños

3

Descripción

3

Cascada

Cañón

Código

45869

45868

Código anclaje

45873

45872

Peso

35 kg

10 kg

Longitud
cortina
500 mm.

Boquilla
ø 63 mm.
con 24 orificios

Salida agua

KOMFORT

Simplifique el mantenimiento
de su piscina

Confortable y segura
Descripción

Código

Descripción

Código

Komfort 650 3p

43269

AP Chlore Elite 60 m3

42353

Komfort 650 4p

43270

AP Chlore Elite 100 m3

42354

Komfort 1000 3p

42867

AP Chlore Elite 160 m3

42355

Komfort 1000 4p

42868

Komfort split 3p

41324

Komfort split 4p

41325

5

Elegance acero inoxidable +
madera 4 peldaños

45901

JELLY

El efecto relajante del agua en
su piscina

ELITE

5

Código

Ducha Pluvium sin plato

PLUVIUM
juegos de agua

Alto rendimiento para su piscina
Descripción

Descripción

Iluminación innovadora que
vestirá su piscina

5

Descripción

Código

Lámpara led Jelly Blanco para
nincho NF

43438

Lámpara led Jelly RGB para nincho NF

43439

Lámpara led Jelly Blanco para
nincho STD

43579

Lámpara led Jelly RGB para nincho NF

43580

®

piscina wellness & garden

