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PREMIOS PISCINA BCN 2007 A LA INNOVACIÓN Y A LA SOSTENIBILIDAD
Promovidos por el Salón de la Piscina, y organizados por el Instituto de Tecnologia de la
Construcción de Cataluña-ITeC, en esta edición, se han producido cambios importantes en las
bases de la convocatoria, ya que han sido las propias empresas las que han presentado sus
propuestas para optar a los premios. Un total de 63 productos, de 50 empresas han optado a
los galardones. Entres los productos presentados, estan representados buena parte de los
sectores del Salón.
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VEREDICTOS DEL JURADO
Otorgar Mención del Premio Piscina BCN 2007 a la innovación a:
Oxineo producido por Adamnt Technologies y distribuido por MG International
por su contribución al desarrollo de un dispositivo que permite reducir la aportación química al
agua consiguiendo una eficaz desinfección de la misma con el menor impacto medioambiental.
Otorgar el Premio Piscina BCN 2007 a la innovación al producto Waterlift producido por
Metalast SA y distribuido por Astralpool SA por la innovación en el capítulo de accesibilidad en
las piscinas mediante el desarrollo de un dispositivo que permite el acceso al vaso a las
personas con movilidad reducida, creando un nuevo producto que destaca por su tecnología,
simplicidad de funcionamiento, ergonomía, seguridad de uso, facilidad de montaje y
sensibilidad hacia el usuario.
1

Secretaría Técnica de los Premios

www.itec.cat

Otorgar Mención del Premio Piscina BCN 2007 a la sostenibilidad a:
Watersaver producido por Auricpool SA y distribuido por Astralpool SA
Por la eficacia en la retención de partículas gruesas en un dispositivo de prefiltrado basado en
un sistema de membrana de fácil limpieza, que aumenta la eficiencia y la vida de los filtros al
reducir su frecuencia de lavado.
Otorgar el Premio Piscina BCN 2007 a la sostenibilidad a:
Multicyclone de la empresa Waterco Europe Ltd
Por conseguir un nuevo sistema de prefiltrado para partículas gruesas, basado en la
decantación por la velocidad de centrifugado que consigue un considerable ahorro de agua en
el proceso de limpieza de los dispositivos de filtrado, simplificando su mantenimiento.

2

