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Paradisus Pool Services no es suplidor ni
distribuidor de losas, bullnose, o ningún
material de construcción en Puerto Rico.
Este folleto es simplemente un ejemplo de
algunos productos disponibles para facilitar
su elección al momento de escoger el diseño
para su piscina.
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� Superficie de la piscina



En Paradisus Pool Services solo usamos materiales de la mejor 
calidad. Recomendamos el uso de materiales Diamond Brite. La 
mezcla que este fabricante usa tiende a verse como nueva a través 
del tiempo. Note que el uso de un material que lleve algún tipo de 
tinte, significara que es muy probable que la superficie se vea con 
contraste de tonos, como se ve en la piedra natural, mientras que 
usar un material blanco con pedazos de cuarzo disminuirá este efecto 
y puede evitarlo por completo en muchos casos. Materiales con mas 
cuarzo, son mas duraderos y resisten mas los químicos usados en su 
piscina. 

Ejemplo de el producto y como se ve a continuación.







Losa de piscina



La losa del borde o nivel de agua de piscina es una de las 
partes mas  importantes visualmente y lamentablemente una 
de las que menos importancia se le da al momento de 
construir o remodelar una piscina. Típicamente es una buena 
idea seleccionar una losa que se mantenga moderna y fresca a 
través del tiempo. Subir un poco el presupuesto seleccionado 
para la losa de la piscina es una de las mejores decisiones que 
uno puede tomar, ya que hará una de las mayores impresiones 
en el producto final. La losa en cristal tiende a ser mas 
duradera, así como verse visualmente mucho mas atractiva. 
Aparte de usar losa para el nivel de agua de la piscina, también 
se puede usar para diferentes detalles, sea en escalones o 
paredes. Aparte de esto, se puede hacer que toda la superficie 
de la piscina sea en losa. Aunque esto tiende a ser mas 
costoso, es mucho mas duradero e impresionante.

A continuación vera ejemplos de losas usadas típicamente. En 
lo que tiene que ver con losa el limite será su imaginación.



Cerámica, porcelana y otros materiales













Cristal y cristal mezclado

























Mosaico para piscina



Los mosaicos en las piscinas no son algo esencial, pero si son 
algo que le darán un toque diferente a su piscina. Desde 
poner un diseño de algún objeto o animal, hasta ponerle las 
iniciales de su familia, puede personalizar su piscina de 
diferentes formas.

A continuación varios ejemplos.









Borde de la piscina



Al escoger el borde de la piscina tiene varias opciones que 
todas dependen de el gusto suyo. Por ejemplo puede escoger 
barro, cerámica, piedra coralina, mármol, travertino, o 
agregado expuesto entre otras. Todos los materiales usados 
para esta faceta so muy duraderos, así que no tiene que 
preocuparse sobre el tiempo en relación con ellos. ‘

A continuación algunos ejemplos.



Barro/cerámica



Travertino



Piedra coralina



Agregado expuesto



Acera de la piscina



Al momento de  hacer el camino de alrededor de su 
piscina, tiene opciones similares a las de el borde. El 
agregado es una opción muy popular, así como la piedra 
coralina, tanto en losa como en forma irregular. Tiene un 
sin fin de opciones como por ejemplo mármol, travertino o 
madera.

A continuación varios ejemplos.



Piedra coralina u otra piedra natural





Marmol o travertino





Agregado expuesto



Madera
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Luces

Las luces de la piscina aparte de ser funcionales, le pueden dar 
un toque de lujo y diversión a su piscina. Se pueden instalar 
luces blancas, como también luces que cambian de color, 
estas pueden ser incandescentes o LED. Hay muchas mas 
opciones como fibra óptica entre otras.

A continuación varios ejemplos.



Focos blancos y de colores



Fibra optica



Otros efectos





Pasamanos y escaleras

En toda piscina, por motivos de seguridad, debería haber 
siempre al menos dos entradas y salidas. Es cierto que en 
algunos casos el espacio no lo permite, pero cuando si se 
haga, asegúrese de que sean en metal. Tanto el tubo principal, 
como los escalones en metal serán muy duraderos y mucho 
mas seguros que esos de resina.  Esto brindara años de 
seguridad para su familia o complejo de vivienda.



Tubería

La tubería de su piscina debe ser de un tamaño apropiado. 
Muy pequeña y su equipo sufrirá, muy grande y seria tirar 
dinero a la basura. En la mayoría de los casos para piscinas 
residenciales y complejos de vivienda de tamaño moderado, 
tubería de 1½ a 2 pulgadas y sch40 es lo mínimo requerido. Si 
se va a usar un motor de mas de 1½ caballos, la tubería debe 
ser de 2 pulgadas para facilitar su funcionamiento. El uso de 
válvulas de retención, así como válvulas de control de flujo en 
los lugares apropiados ayudaran a que su equipo dure largo 
tiempo, aparte de que pueden evitar daños en el futuro. 
También le darán mayor control sobre su piscina. Finalmente 
el que se instales uniones universales en lugares estratégicos 
harán que futuras reparaciones sean menos costosas.



Bombas de agua

Asegúrese de que las bombas que se usen en su piscina sean 
de buena calidad y de el tamaño apropiado. Mientras que 
tener una bomba de poca fuerza le dará problemas de 
mantenimiento constantes, una bomba muy fuerte puede 
dañar el resto de el equipo. También recuerde que no todas 
las bombas son creadas igual. Haga selección de una bomba 
que sea eficiente y le ahorre luz. Finalmente la tubería que se 
use en su piscina debe ser de tamaño apropiado para el buen 
funcionamiento del sistema.



Filtros

Una de las partes de el sistema de su piscina a la cual 
comúnmente se le presta menos de la debida atención es el 
filtro. El filtro es lo que mantendrá su piscina limpia y a usted 
saludable. Una buena costumbre es colocar un filtro de un 
tamaño mas grande de lo apropiado. Esto le dará ahorros en 
el funcionamiento de el sistema, en el mantenimiento y 
también permitira que todo corra mas eficientemente. Los 
sistemas de filtración mas comunes son los de cartucho, los 
de polvo D.E., y los de arena.

Los de cartucho funcionan mejor en jacuzzi y piscinas de poco 
volumen de agua, donde limpiar el filtro en modo de 
“backwash” no es eficiente, aparte de que el uso de la piscina 
es menor.

Los de polco D.E. y los de arena son muy buenos cada uno. El 
de polvo D.E. tiene la mejor filtración y es fácil de mantener, 
pero lleva aditivos cada vez que uno lo limpia.

El de arena tiene menor filtración, pero es mas eficiente en 
proyectos donde se necesitan varios filtros en serie.

Algunos ejemplos a continuación.



Cartucho ->

<- Costillas y polvo D.E

Arena ->



Sistemas de sal

Aunque los químicos de piscina no se deben sentir en el agua, 
si existen efectos secundarios comunes como ojos rojos al 
usar una piscina o alergias en la piel dependiendo de la 
sensibilidad de cada persona. Un sistema de clorinación de sal 
puede evitar esto. Un sistema de sal reemplaza el cloro usado, 
cloruro de calcio, por uno mas saludable producido a base de 
sal por el propio sistema de la piscina. Aparte de que el agua 
será mas suave y saludable, su piscina siempre distribuirá el 
cloro necesario en la piscina.



A travez de los años la tecnología ha permitido que los 
calentadores de piscina sean eficientes. Para las piscinas se 
tiene la opción de calentador de gas, electricidad o solar. 

El solar depende de el clima y es menos ajustable. 

El de gas es una muy buena opción, es rápido, pero depende 
de un tanque de gas, el cual se puede gastar mas rápido de lo 
esperado.

El eléctrico calienta a buen paso y aunque consume luz, los 
modelos son eficientes. Este se puede comparar a la 
tecnología “inverter” de aire acondicionado.

Calentadores



En muchas piscinas se hace uso de un “blower” para que 
salgan burbujas de aire desde el piso. Asegúrese de que sea 
de buena calidad y suficiente potencia. Recuerde pedir esto 
antes de empezar la construcción para que se pueda adaptar.

Blower



El uso de un limpiador automático mantendrá su piscina limpia 
entre mantenimientos. El que se use un limpiador automático, 
no significa que la piscina no necesite mantenimiento, sino 
que es solo una forma de mantenerla en perfecto estado 
entre limpiezas. Usar un modelo común o un modelo que use 
pocas piezas mecánicas es recomendable para evitar escasez 
de piezas o averías en el futuro.

Limpiadores automáticos



El uso de tabletas de cloro en su piscina es muy importante y 
siempre debe este estar presente. Hay sistemas de clorinación 
automática que son muy buenos, ya que evitan el que la 
tableta física este en la piscina, así como también protegen el 
motor de no estar recibiendo directamente este químico todo 
el tiempo. La otra opción es colocar un flotador en la piscina, 
este también hará el trabajo. Recuerde que el uso de tabletas 
no significa que la piscina no necesite sus otros químicos 
como el cloro granulado o por sistema de sal.

Clorinadores



Hay una variedad de accesorios inmensa para su piscina. 
Desde juguetes hasta colorantes para el agua. 

Accesorios



Recomendaciones 
de equipo

Aunque es cierto que todo el 
equipo de el mismo fabricante 
se ve bien, no necesariamente 
es la mejor opción. Cada 
fabricante tiene sus fuerzas y 
debilidades. A continuación 
varias sugerencias que usan las 
fuerzas de cada fabricante.



Para jacuzzi pequeño

- Tuberia de 1½ pulgadas, sch40
- Motor Hayward de 1HP a 1½HP Superpump o 

Pentair de velocidad variable
- Filtro de cartucho Pentair CCRP200
- Sistema de sal Pentair IntelliChlor
- Blower Silencer de 1½HP a 2 HP
- Iluminación ColorLogic de Hayward

• Recomendaciones sujetas a cambios dependiendo de necesidad de la piscina



Para piscina 10X20

- Tubería de 1½ pulgadas, sch40
- Motor Hayward de 1½HP Superpump o 

Pentair de velocidad variable
- Filtro de costillas y D.E., de 48 pulgadas, Hayward
- Sistema de sal Pentair IntelliChlor
- Clorinador automático Pentair
- Limpiador automático Hayward Navigator o Zodiac

Barracuda G3
- Blower Silencer de 1½HP a 2 HP
- Iluminación ColorLogic de Hayward

• Recomendaciones sujetas a cambios dependiendo de necesidad de la piscina



Para piscina 15X30

- Tubería de 2 pulgadas, sch40
- Motor Hayward de 1½HP a 2HP Superpump o 

Pentair de velocidad variable
- Filtro de costillas y D.E., de 60 pulgadas, Hayward
- Sistema de sal Pentair IntelliChlor
- Clorinador automático Pentair
- Limpiador automático Hayward Navigator o Zodiac

Barracuda G3
- Blower Silencer de 1½HP a 2 HP
- Iluminación ColorLogic de Hayward

• Recomendaciones sujetas a cambios dependiendo de necesidad de la piscina



Para piscina 20x40

- Tubería de 2 pulgadas, sch40
- Motor Hayward de 2HP a 2½ HP Superpump o 

Pentair de velocidad variable
- Filtro de costillas y D.E., de 72 pulgadas, Hayward
- Sistema de sal Pentair IntelliChlor
- Clorinador automático Pentair
- Limpiador automático Hayward Navigator o Zodiac

Barracuda G3
- Blower Silencer de 1½HP
- Iluminación ColorLogic de Hayward

• Recomendaciones sujetas a cambios dependiendo de necesidad de la piscina
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Esperamos que esta 
información haya sido 
útil para ayudarle a 
tomar la mejor 
decisión en cuanto a 
su piscina. Esperamos 
poder ser su 
proveedor de servicio.

Recuerde:
¡Su satisfacción es nuestra prioridad!


