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Sistema remoto de desinfección ecológica 

El sistema de desinfección de piscinas ecológico Oxymatic 
Smart de Hydrover estuvo presente en el salón Piscina & Well-
ness 2015 como un innovador para el control y el manteni-
miento de la piscina. Hydrover ha aplicado la domótica en 
este producto, una revolucionaria manera de monitorizar y 
gestionar las piscinas, en la que el propietario o el gestor pue-
den verificar a distancia multitud de funciones y parámetros 
en cualquier lugar, desde su casa, la oficina o en el extranjero, 
sin tener que ir físicamente al sitio donde se encuentra el sis-
tema de depuración gracias a las aplicaciones disponibles 
para Iphone, Android y PC.

El sistema controla en todo momento el estado de la piscina 
y gestiona globalmente la desinfección del agua y permite 
anticiparse también a posibles problemas. Esta innovadora 
forma de gestión integral remota optimiza todas las funcio-
nes de la piscina (pH, circulación, filtración, desinfección, 
ahorro energético, calefacción, iluminación...) y permite ver 
y actuar sobre todos los parámetros del agua en tiempo real. 

Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Tel.: 916 591 271- www.hydrover.eu
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Cubiertas hinchables de PVC para piscinas

Spacio Termal presenta un revolucio-
nario sistema de cubiertas hinchables 
en PVC para cubrir todo tipo de pisci-
nas y spas. Este sistema crea un micro-
clima capaz de aportar un incremento 
de hasta 8 ºC de temperatura en el inte-
rior de la cubierta, siendo  muy útil para 
prolongar la temporada de baño y uso 
de la piscina. Las principales ventajas 
de las cubiertas hinchables residen en 

la rapidez y facilidad de su instalación. 
Además, al ser totalmente transparentes, 
proporcionan un aporte calórico muy 
interesante para alargar la temporada de 
uso de su piscina. 

El fabricante de las cubiertas cuenta 
con más de 35 años de experiencia en el 
diseño e instalación de cubiertas. Gra-
cias a su sistema patentado ha conse-
guido un PVC especial ultrarresistente 

con el que es posible sacar el 
máximo rendimiento de su pis-
cina en cualquier época del año.

Su instalación es rápida y senci-
lla: basta con desplegarla, conec-
tarla a la corriente y comenzar su 
inflado. Montaje y desmontaje 
en menos de 15 minutos. No es 
necesario ningún tipo de obra 
ni permisos, por lo que se puede 
utilizar de inmediato. Y se adapta 
a todo tipo de suelos. Entre sus 

múltiples ventajas también cabe desta-
car que las cubiertas hinchables son una 
manera eficaz de conservar la limpieza 
y efectividad de los tratamientos quími-
cos de la piscina, lo que ayuda a optimi-
zar y ahorrar en mantenimiento.

En la parte interior no se producen 
condensaciones ni óxidos, y su parte 
exterior es muy fácil de limpiar con agua 
a presión (sin jabones ni aditivos). Otras 
de las virtudes de estas cubiertas son su 
facilidad de desmontaje y de transporte, 
su resistencia a inclemencias y un aisla-
miento térmico y fónico óptimo.
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