


   2 

Os doy la bienvenida a Piscinas Vega Reformas y Construcción de Piscinas. Nos complace 
recibirle y mostrarle el máximo interés en ofrecer un servicio profesional y acorde a las 
necesidades de nuestros clientes. Construimos y Rehabilitamos Piscinas  por toda 
Andalucía occidental. En rehabilitaciones y grandes proyectos  abarcamos toda Andalucía. 
Para proyectos fuera de estas provincia consulte posibilidades. 

Garantizamos todos nuestros trabajos y equipos. 

Ofrecemos servicio técnico a nuestros clientes. 

Damos solución y servicios para sus reformas en sólo unos días. 
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Son piscinas desarrolladas 
para el sector público y 
privado. Las piscinas están 
formadas por una estructura 
de hormigón realizada  con 
bloques  y reforzadas  con  
armadura de hierro, que nos 
permite construir  en un corto 
espacio de tiempo, piscinas 
elevadas o enterradas de 
cualquier tipo de dimensión y 
formato. La gran oferta de 
formas y tamaños de nuestras 
piscinas permiten una 
adaptación total a cualquier 
entorno.  



Su exclusiva combinación de líneas rectas la convierte en una propuesta 
de diseño muy actual que se adapta a múltiples espacios. 
 
 Escalera interior para piscinas con poco espacio o formas creativas  
 Escalera recta exterior. Su estudiado diseño hace de esta piscina un 
    lugar de ocio donde la estética y la funcionabilidad van unidas. 
 Escalera Romana. Su forma clásica hace de este tipo de composición  
    una piscina  ideal para todo tipo de entorno. 
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1. Excavación 
      Determinación del emplazamiento más adecuado. 
      Definición de medidas y profundidades . Marcaje 

sobre el terreno. Dirección de la excavación. 
       NO INCLUIDO MAQUINA ,NI MAQUINISTA  

2. Suelo 

     Solera de la piscina realizada con hormigón   
reforzado con  fibra y barras corrugada.  

      Elaborado en planta y vertido en   piscina, 
Extendido y compactado. Enlucido de toda  

      la solera para la instalación de impermeabilización.  

3.  Muros. 
      Realizado con bloques de hormigón, reforzada con 

barras de acero corrugado, rellenado de hormigón  

y enlucida. 

4. Perímetro. 
     Realización de dos anillos perimetrales dotando a 

la piscina de una gran resistencia y flexibilidad, 
realizados con hormigón y reforzada con barras  
corrugadas. 

5 Piedra. 
      Elaboración de  la corona mediante chinos lavados 

color blanco, realizada y preparada in-situ. Gran 

calidad de acabado. 

6 Lámina Armada. 
        Instalación de impermeabilización, sellado del 

perímetro y montaje de la filtración.        
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     Lámina Arena                   Lámina Persia Azul               Lámina Provenzal                  Lamina Verde Caribe 

   Escalera Interior              Escalera Recta Exterior        Escalera circular interior             Escalera Exterior   
                                               

Contamos con una amplia gama de  colores y estampados para su 
piscina. Colores distinguidos, confortables y de gran  estética. Su 
superficie, discretamente trabajada, da una textura  muy agradable al 
tacto, fácil de mantener y limpiar . Otras características esenciales son 
la elegancia, suavidad, resistencia y funcionabilidad, que lo transforma 
en un producto excepcional y prácticamente único. 
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Piscina rectangular                                     Piscina con escalera Romana lateral                                  

 Piscina desbordante                                    Piscinas Monterrey  

Piscina rectangular con escalera recta          Piscina forma libre  

Piscina rectangular escalera central              Piscina ovalada   



Con el paso del tiempo las piscinas construidas 
de forma tradicional  suelen tener grietas, 
accesorios rotos y problemas asociados a la 
estanqueidad, deteriorando el aspecto de la 
piscina e impidiendo su disfrute. 
Con nuestro sistema de lámina armada  no sólo 
solucionamos estos problemas, sino que 
podemos dotar a su piscina de un aspecto 
totalmente nuevo, con  la posibilidad de incluir 
nuevas funciones,  focos, reformas estructurales, 
escaleras, coronas, etc.… 
 

 
 

• La solución definitiva a las fugas de agua 
en su piscina, en solo unos días.  

• Con nuestro sistema de impermeabilización 
garantizamos que su piscina no volverá a tener 
pérdidas de agua.  

SANEAR 

ESTRUCTURA 

  

REFORMAR 

ESTRUCTURA  

INSTALAR 

ACCESORIOS 

 Instalación de la lámina 

armada 

 sellado del perímetro  
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Con nuestro sistema de lámina armada 

de pvc-p podemos reparar y 

impermeabilizar piscinas públicas sea 

cual sea el material de su construcción y 

su forma. Garantizamos todos los 

trabajos a realizar.   

Tratamos la piscina para su 

rehabilitación, cambiamos los accesorios 

deteriorados, instalación   de equipos y 

accesorios aptos según normativa 

vigente. Posibilidad de reforma 

estructural, incluir escaleras, accesos 

para personas con movilidad reducida, 

retranqueos de escaleras, etc.. 

Garantía de estanqueidad  10 años. 

Impermeabilizamos su proyecto en sólo 

unos días.   
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Cubierta térmica o manta de burbujas para conservar 
las calorías acumuladas durante el día, bajo el efecto 
de los rayos solares. 
Conserva la piscina limpia y evita perder caloría  
Cuando baja las horas de sol, fácil mantenimiento  

Evita las pérdidas caloríficas durante la noche y la 
suciedad en la piscina (polvo, hojas, insectos, etc...) 
Ahorro de productos de tratamiento: reduce la 
evaporación, permitiendo economizar los productos de 
tratamiento. Se recomienda enrollador  y ribete 
perimetral para facilitar su manejo. 

Nuestra cubierta de invierno para piscinas que permite mantener la limpieza del agua, 
reducir la utilización de productos químicos y facilitar la puesta en servicio de su piscina 
después del invierno. 
• Material compuesto por un tejido de poliéster, con ribetes perimetral, con tratamiento anti 
UV de aproximadamente. Con tensores para césped o  para hormigón.  

Enrolladores de cubiertas solares y térmica 

Soportes de  acero inox, eje telescópico de aluminio  



El sistema más natural 

para mantener limpia y 

sana su piscinas.  

Valida para todo tipo 

de piscinas 

Sistema automático de 
control de pH. Completo 
incluyendo: 1 ordenador de 
control de dosificación 

proporcional con bomba  
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