UNICAS

UNICAS con guarda de cerámico esmaltado.
UNICAS calzadas con hormigón.
UNICAS con sistema de recuperación total de agua por decantación
(Sistema PEC).
UNICAS con luces led colocadas sin perforar la piscina.
UNICAS con desborde infinito.
UNICAS con solarium húmedo independiente.

PRIMERAS

PRIMERAS con escalera.
PRIMERAS sin borde plástico visible.
PRIMERAS de diferentes colores.
PRIMERAS con solarium húmedo.
PRIMERAS con cascada hidromasaje lúdico.

¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?
NUESTRO SISTEMA DE INSTALACIÓN
Patente INPI N°102247

Bahía Piscinas ha desarrollado un SISTEMA ÚNICO de construcción de piscinas de P.R.F.V. (Plástico
Reforzado con Fibra de Vidrio) en el cual se combinan distintos materiales para lograr una piscina
duradera, confiable y de mínimo mantenimiento.
Este sistema exclusivo aprovecha las ventajas del plástico manteniéndolo solo debajo del agua,
donde sus propiedades son superiores a las del hormigón dándole un toque de distinción a su piscina
con terminaciones en cerámico esmaltado y veredas construidas con losetas atérmicas.

Calidad: Calzadas con Hormigón: único sistema que
calza el casco de PRFV con hormigón, dándole mayor
calidad y durabilidad.

20 AÑOS DE GARANTÍA.
Estética: únicas piscinas de PRFV que incluyen guarda
de cerámico esmaltado, dándole una excelente terminación y evitando que el plástico quede directamente
expuesto al sol.
Innovación: PEC. Único Sistema ecológico de limpieza que recupera el agua y extrae el total de las impurezas por decantación.

NUESTRO SISTEMA DE INSTALACIÓN

MODELO MANSA
MEDIDAS:
7 x 3 x 1,30 a 1,55
8 x 3 x 1,30 a 1,55
9 x 3 x 1,30 a 1,55

COLORES:
celeste, verde agua, blanco

NUESTROS
MODELOS
PISCINA TIPO ROMANA CON ESCALERA

MODELO BRAVA
MEDIDAS:
5,80x2,20x1,30

COLORES:
celeste, verde agua, blanco

PISCINA TIPO ROMANA CON ESCALERA

MODELO SERENA
MEDIDAS:
4,60x2,20x1,30

COLORES:
celeste, verde agua, blanco

PISCINA TIPO ROMANA CON ESCALERA

MODELO ALICANTE
MEDIDAS TOTALES:
7 x 3 x 1,30 a 1,55 *
8 x 3 x 1,30 a 1,55
9 x 3 x 1,30 a 1,55

COLORES:
celeste, verde agua, blanco

MEDIDAS SOLARIUM:
1,20 x 3

PISCINA RECTANGULAR CON ESCALERA Y SOLARIUM HÚMEDO

MODELO COZUMEL
MEDIDAS TOTALES:
5,80 X 2,70 X 1,30
MEDIDAS SOLARIUM:
1,80 x 2,70

COLORES:
celeste, verde agua, blanco

PISCINA RECTANGULAR CON ESCALERA Y SOLARIUM HÚMEDO

... UNICAS

piscinas de PRFV con solarium húmedo independiente

SOLARIUM HÚMEDO
Con guarda de cerámico esmaltado. Sobreelevado con respecto a la piscina,
en la ubicación que se desee. Con doble cascada para la circulación del agua.

MEDIDAS:
2,20 x 3 x 0,30

SOLARIUM HÚMEDO CON CASCADA

COLORES:
celeste, verde agua, blanco

...

... UNICAS piscinas de PRFV con desborde infinito ...

DESBORDE INFINITO
Una piscina con desborde infinito produce un efecto visual o ilusión óptica de que el agua desaparece
o se pierde hacia el horizonte o hasta el infinito; de ahí su nombre. Este tipo de piscinas son ideales en
terrenos en los cuales se puede apreciar una cálida puesta de sol o una hermosa vista.
En Córdoba, al tener terrenos en zona de montaña con vistas panorámicas, podemos disfrutar de este
tipo de piscinas.
Bahía Piscinas con este modelo ÚNICO EN PRFV, logra combinar la elegancia, con las ventajas de la
fibra de vidrio, muy recomendada en zonas de montaña donde los movimientos sísmicos desalientan la
construcción de piscinas de hormigón.

ÚNICAS PISCINAS DE FIBRA DE VIDRIO CON DESBORDE INFINITO

... UNICAS

piscinas de PRFV con sistema de recuperación total
de agua por decantación (Sistema PEC)

Sistema POOL ECO CLEANER (PEC)

HIDROMASAJE

Patente INPI N° 20100101717
Es un SISTEMA ECOLÓGICO de limpieza, purificación y recuperación total de agua de piscinas que
extrae el total de las impurezas por decantación.
¿En qué consiste?

MEDIDAS:
2,20 x 1,50 x 0,70

COLORES:
celeste, verde agua, blanco

Una bomba limpia el fondo de la piscina, almacenándola con impurezas en un DECANTADOR (tanque
con fondo cónico). Luego de 24hs y con la misma bomba se extrae el agua del decantador, desechando los primeros 15 litros con impurezas y recuperando el resto de agua limpia hacia la piscina.
Bomba

Cascada

Barre fondo

Decantador
Agua limpia
Suciedad
decantada

OPCIÓN DISEÑO
FRENTE SIMIL PIEDRA
(OPTATIVA)

NUESTRO SISTEMA ECOLÓGICO DE MANTENIMIENTO

CON ASIENTO PARA 4 PERSONAS Y RETORNO EN FORMA DE CASCADA

Jacobo Joule 5353 B° Villa Belgrano.
Complejo Quadra 54 - Of. 2.
Ciudad de Córdoba
0351 153 098252
bahiapiscinas@gmail.com
Bahia Piscinas
bahiapiscinas
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