
PISCINA 25 M, PISCINA 12M, SPA–CENTRO ACUATICO GUADALAJARA

El Grupo Sidecuha elegido a Oxidine WaterTechnologycomo 

proveedor del tratamiento de agua del nuevo proyecto del Centro 

Acuatico en Guadalajara.

–Este centro de ocio de nueva construcción utiliza las unidades de 

filtración compactas desarrolladas por Provital Solutions. El factor 

importante que permitió a Oxidine conseguir el proyecto fue el 

importante ahorro en agua, energía y mantenimiento.

Este proyecto de 9 membranas incluye desde las unidades de filtración, 

sistema bombeo y los sistemas de control y dosificación de químicos. 

El proyecto incluye piscinas de aprendizaje, una piscina de competición 

de 25 my Spa. La planificación comenzó en 2014 y el proyecto se 

completó en Enero de 2015.

Magaral ha llevado a la Ingenieria, recomendando los sistemas de 

filtración cerámica deOxidine WaterTechnology para nuevos 

proyectos similares así como para la renovación de  piscinas existentes.

“Queremos disponer de las piscinas más eficientes. Después de la 

experiencia de la calidad del agua.El factor decisivo fue el bajo 

consumo de agua y energía que ofrece el sistema, la baja 

dependencia de actuación del personal de mantenimiento y la gestión 

on-line.

Vamos a gestionar la instalación durante 30 años por eso es 

importante elegir el sistema con mayor duración y el menor coste 

durante su vida útil”.

A finales de 2014, Oxidine WaterTechnology,comenzó la instalación de un sistema de 9 membranas para un total de 3 piscinas en el 

nuevo Centro del Agua de Guadalajaracon una capacidad en exceso de 260m3/h. El sistema se ha completado y realizada la puesta en marcha 

en Enero de 2015.

ProvitalSolutions A/S es un fabricante Danés de sistemas de filtración de alta calidad para diferentes aplicaciones en la industria 

de la piscina, aplicaciones industriales, agua potable, aguas residuales y recuperación de aguas.

Suministramos agua de mejor calidad usando menos cloro, menos agua y menos espacio. Estamos centrados en el respeto al 

medioambiente y estamos constantemente desarrollando aplicaciones nuevas y mejores.
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Características

Recirculación: 

Membranas: 

Piscinas: 

Temperatura:

260 m3/h

9uds@ 3 micras

Piscina 25,aprendizaje,spa. 

27ºC -30ºC -34ºC 

El sistema Oxidineofrece:

• Hasta un 60% en ahorro de espacio respecto a sistemas tradicionales

• Hasta un 80% de ahorro en agua de contralavados

• Ahorros significativos en productos 

Químicos

• Sistema de control totalmente automático

• Mejor calidad de agua
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ProvitalSolutionsA/S es un fabricante Danés de sistemas de filtración de alta calidad para diferentes aplicaciones en la industria de la 

piscina, aplicaciones industriales, agua potable, aguas residuales y recuperación de aguas.

Suministramos agua de mejor calidad usando menos cloro, menos agua y menos espacio. Estamos              centrados en el respetoal 

medioambiente y estamos constantemente desarrollando aplicaciones nuevas y mejores.
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Oxidine Water technology esta especializada en Depuración de Aguas en España y es el distribuidor 

de los sistemas de Provital Solutions
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