Nadar y soñar
“Para

alcanzar la perfección
sólo hay un camino: creer en
un proyecto y ser constante en
la búsqueda” Swim & Dream
fabricantes e instaladores de
piscinas en acero inoxidable
y todo lo relacionado con Spa
e Hidroterapia, llevan desde
1990 cumpliendo los sueños
de sus clientes.
Una piscina de acero inoxidable
roza la perfección por sus
características estéticas y
estructurales y por sus grandes
ventajas. Belleza y excelencia
han sido los impulsores de su
evolución constante, como lo
avalan arquitectos, ingenieros
y constructores del sector.
Las piscinas fabricadas en
acero inoxidable destacan por:
Flexibilidad en su construcción
y modificación: las piscinas
soldadas monocasco garantizan su modificación con un
coste realmente bajo para
adaptarlas al espacio que se
desee.
Estanqueidad absoluta: todo
el depósito es del mismo
material sin posibles pérdidas
por fugas o deterioros, lo que
garantiza además el ahorro
en un escaso recurso como el
agua.
Limpieza e higiene: estamos
ante un material limpio, que
puede ser esterilizado por
vapor.
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Bajo mantenimiento, no
necesita un mantenimiento
especial. El carácter higiénico
del acero inoxidable y su
superficie no porosa, que
permite una menor suciedad,
y reducción de depósitos
orgánicos y bacterias, admite
utilizar menos desinfectantes
y limpiadores, aminorando
los residuos dañinos para la
salud y haciendo que el agua
sea menos agresiva. El ahorro
se hace evidente ya que su
vaciado es necesario solo una
vez al año.
Ecológico: es un material
totalmente reciclable. Además
al no producirse filtraciones
se evitan vaciados para su
reparación.
A la hora de elegir un tipo
de piscina, es importante
saber el tipo de beneficios
e inconvenientes tanto a
corto como a largo plazo, la
repercusión económica que

conlleva su inversión desde
que empieza la instalación, y
su posterior mantenimiento.

La rapidez de obra, ligereza con
elementos de escaso espesor,
facilidad de ensamblaje,
construida
por
módulos
soldados mediante soldadura
TIG, limpieza y adaptabilidad
a cualquier terreno y espacio,
son características que ofrece
el acero inoxidable y que le
hacen el material estrella en
este tipo de aplicaciones.

material:

Acero inoxidable AISI 316L
fabricado por Acerinox Europa
y suministrado por Inoxcenter
fuente/source:

Swim & Dream
www.swimdream.com

Swim & Dream
“There is only one way to achieve perfection: believing in a project
and being consistent in its search”. Swim & Dream, Spanish
manufacturers of stainless steel pools and other materials related
with Spas and Hydrotherapy since 1990.
A stainless steel pool is almost perfect because of its aesthetic
and structural characteristics. Its main advantages are:
Flexible manufacturing and adjustments. The pools can be
lengthen or shorten following the client’s requirements.
Imperviousness. It is fully welded and built of the same stainless
steel without any leaks, saving water.
Cleaning. Stainless steel is a clean and hygienic material. It has no
porosity which prevents the proliferation of any microorganism.
If necessary, it can be sterilized with steam.
Low maintenance. It does not need a great amount of disinfectants
nor special maintenance. The saving of water and energy is clear
because stainless steel pools only need to be emptied once a year
for cleaning.
Ecological. Stainless steel is a recycled and recyclable material and
helps to save a great amount of water and energy guaranteeing
the final sustainable product.
When choosing a type of pool it is important to know the benefits
and disadvantages they have on the short and long term as
well as the associated costs since it is installed to its subsequent
maintenance. Swim & Dream stainless steel pools are fast to
build, lightweight constructions, easy to assemble, clean and they
can be adapted to any space.
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