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PREMIOS PISCINA BCN 2009 A LA INNOVACIÓN Y A LA SEGURIDAD
Promovidos por el Salón de la Piscina y organizados por el Instituto de Tecnología de la
Construcción de Cataluña-ITeC. Han optado a los galardones un total de 39 productos de 42
empresas. Entres los productos presentados están representados la mayoría de los sectores
del Salón.
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VEREDICTOS DEL JURADO

El jurado otorga Mención del Premio Piscina BCN 2009 a la innovación
Al medio de filtrado que a partir de grano de vidrio reciclado y pulido que supone una
alternativa a los sistemas tradicionales de filtrado a base de árido, disminuyendo el apelmazado
y mejorando la calidad sanitaria del filtrado y contribuyendo a reducir el consumo de agua y
energía.
Este sistema se ha presentado por dos empresas productoras, por tanto el Jurado ha decidido
otorgar una Mención a cada uno de los productos producidos por dos empresas:
•

MEDIO DE FILTRADO ACTIVO AFM de la empresa DRYDEN AQUA LTD / PS-POOL
EQUIPMENT

•

GAROFILTRE de la empresa GACHES CHIMIE SPECIALITES

El jurado otorga el Premio Piscina BCN 2009 a la innovación al producto:
GENERADOR DE CLORO INLINE de la empresa NATURALCHLOR
Porque utiliza las sales disueltas en la propia agua para generar el cloro sin tener que recurrir a
la aportación de sales.
El jurado otorga Mención del Premio Piscina BCN 2009 a la seguridad al producto:
CAPCOVERS de la empresa CUBIERTAS AUTOMATICAS DE PISCINAS SA
Por ser un sistema que añade seguridad contra la caída accidental en un amplio espectro de
tipologías de piscinas. Adicionalmente proporciona un cierre más estanco que evita la
evaporación y el ensuciamiento.
El jurado otorga el Premio Piscina BCN 2009 a la seguridad al producto:
SUMIDERO ANTIVORTEX AVSC de la empresa A&A / PS-POOL EQUIPMENT
Porque es una toma de fondo que resuelve problemas de atrapamiento y succión que a la vez
es una solución estandarizada a un elemento que hasta ahora tenía que resolverse
particularmente en cada proyecto.

Barcelona, 21 de Octubre de 2009
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