
787-403-5262
www.paradisuspools.com



• Mantenimiento de piscinas (residencial y comercial)
• Reparaciones y pruebas en sistemas de piscina
• Remodelación de piscinas

Nuestros Servicios



Nuestro servicio de 
mantenimiento es 
completo y atiende todas 
las necesidades de una 
piscina en Puerto Rico *

* Mas información en la siguiente pagina



Incluye: Limpieza normal del fondo y superficie de la piscina 

Limpieza de áreas de filtración como canastas y “skimmers”

Cepillado de la piscina y la loza de acuerdo a necesidad 

Limpieza de filtro por “Backwash” o abriendo el sistema de acuerdo a necesidad

Limpieza de pasamanos

Mantener el equipo de piscina trabajando a su máxima eficiencia

Verificar y corregir balance químico

Consultas y/o asesoramientos



Como parte del servicio incluimos 
los siguientes químicos en modo 
de mantenimiento*:

Cloro • Sal • Tabletas • D.E • Clarificador • Acido 
Bicarbonato de sodio • Estabilizador 

*En piscinas acabadas de llenar de agua, no se incluye el primer tratamiento de Bicarbonato, 
Estabilizador o Sal, sino mas bien el mantenimiento subsecuente.



Servicio 
responsable, 

no se quedara 
sin servicio

Químicos de
mantenimiento

incluidos, 
significa que 

no hay costos 
sorpresa

Reparaciones 
menores 

incluidas, solo 
pagar piezas

Hacemos todo 
el trabajo, no 

hay que buscar 
otras 

compañías 
para resolver 

problemas

Beneficios del 
mantenimiento con 
Paradisus Pool Services



Pagos en línea
Simplifique su vida al hacer los pagos 
de mantenimiento de una forma fácil 
y segura vía internet o teléfono móvil 
si así lo desea

Facturación clara
Reciba su factura al final del mes de 
servicio, esta puede recibirla de manera 
electrónica si así lo desea. En su factura, 
el mantenimiento así como cualquier 
reparación o equipo instalado, estará
debidamente identificado y desglosado 
para su conveniencia.



Comparación de costos y ahorros

Estabilización de piscina – $0
Tratamiento Shock - $0
Reemplazo de motor (servicio*) – $0
Reparación de tubería (servicio*) - $0
Tratamiento de Alga Negra – $70
Tratamiento de Bromina - $70

* Solamente pagar piezas

Otras Compañías

Estabilización de piscina – $250
Tratamiento Shock - $120
Reemplazo de motor (servicio*) – $100
Reparación de tubería (servicio*) - $50
Tratamiento de Alga Negra – $320
Tratamiento de Bromina - $140

* Pagar servicio + piezas

Basado en una piscina 20X40. Precios cambian en base al tamaño, equipo y severidad



787-403-5262

www.paradisuspools.com

Para mas información:

Esperamos que esta información 
haya sido útil para ayudarle a tomar 
la mejor decisión en cuanto al 
mantenimiento de su piscina. 
Esperamos poder ser su proveedor 
de servicios.

¡Su satisfacción es nuestra prioridad!


