
 
¡OFERTA! 

PISCINA COMPLETA 8X4 STÁNDARD CON ESCALERA DE OBRA Y 
1.50M DE PROFUNDIDAD MEDIA. 

 
 

• 1. EXCAVACIÓN : EXCAVACIÓN MECÁNICA (retroexcavadora) del terreno 67M³ aproximadamente de tierras y rocas sueltas, 
nivelación manual del terreno, compactación del mismo  y posterior traslado de escombros a vertedero mediante camiones o 
contenedores móviles.(No incluída) 

 
• 2. ESTRUCTURA: Construcción de las paredes de la piscina mediante BLOQUE DE HORMIGÓN 20x20x40 o LADRILLO 

11x20x40 sobre ensuciado de hormigón. 
 
• 3. ARMADURA: Realización de ARMADURA CON HIERRO de 10mm diámetro a 6m hecha in situ sobre elevadores de hierro en 

suelo y paredes a 10cm de distancia respectivamente. 
 
• 4. GUNITADO: Utilización del sistema de gunitado por VÍA HÚMEDA mediante mortero m-400 proyectado, a una presión de 

9atm, con espesor aproximado de 25cm en paredes y 30 en suelo, con cantos redondeados en encuentros de parámetros 
verticales y en el fondo.  

 
• 5. IMPERMEABILIZACIÓN:  Cobertura doble de SikaTop Seal-107, un MORTERO IMPERMEABILIZANTE de dos componentes, 

a base de una mezcla de cementos que incorpora aditivos especiales y polímeros modificados, para garantizar la total 
estanqueidad de su piscina. 

 
• 6. REVESTIMIENTO: Acabado con GRESITE VÍTREO 2.5x2.5 en colores standard  a elegir con o sin cenefa decorativa tomado 

y rejuntado con mortero cemento blanco. 
 

• 7. CORONACIÓN: Fabricación de corona decorativa hecha “in situ”, compuesta por una base de cemento blanco fuerte 450 y 
adición de gravin marmolado a elegir entre blanco, rojo, amarillo o negro. A la base de cemento se le puede añadir un producto 
colorante para obtener un tono Tosca. 

 
• 8. FONTANERÍA: Colocación de un FILTRO laminado Vulcano de 750diámetro, arena de silex, 1 BOMBA silen monofásica de 

1cv, 1 sumidero de poliéster de 50, 1 skimmer, 1 juego de 3 jets de impulsión de 50, 1 toma barredera para la limpieza de la 
piscina, tubos y accesorios en materiales de pvc de presión y de 50mm con sus respectivas llaves de paso. 

 
• 9. ELECTRICIDAD : Instalación eléctrica compuesta por un CUADRO ELÉCTRICO o armario de maniobra con reloj de control 

programador 24H e instalación de 2 PROYECTORES standard subacuáticos 300W-12V empotrables incluidos nichos. 
 

• 10. CASITA MOTORES . Construcción de una casita para el alojamiento de los motores,filtro,cuadro eléctrico,etc.y con medida 
1.5x1.5x1.80 aprox. 
 

• 11.LLENADO DE AGUA: Suministro de 48m³ aprox. de agua (no incluida) 
 

 
 

 
 

12.000 € 
(I.V.A. no incl.) 

GARANTÍA 10 AÑOS  

  www.rodriguezpromociones. com 
 
 


