
Los estilos se viven



SELVAS NATATORIOS® 

Es una empresa familiar fundada el
9 de abril de 1982 por Juan Manuel Selvas. 

Hoy, tras 36 años, Selvas Natatorios®

se ha constituido en la Empresa
número 1 en Argentina en la Construcción 
de piscinas e hidromasajes.

La producción anual y la calidad de 
construcción en los mejores barrios 
y countries, hacen que los mejores 
del rubro nos recomienden.



Nuestra meta es estar siempre a la 
vanguardia en calidad e innovación, 
trabajar en todos los detalles con la 
seriedad y compromiso que nos 
caracterizan y generando con nuestros 
clientes un estrecho vínculo. 





Selvas Natatorios® conserva la misma 
calidad de construcción histórica
y trabaja con las mejores marcas del 
mercado nacional e internacional.

Permanece siempre informado
de las nuevas tendencias y tecnologías
y capacitando permanentemente
a su equipo de trabajo para brindar
el mejor servicio.



Selvas Natatorios® posee sus 
oficinas centrales en San Miguel,
Gran Buenos Aires y oficinas en Pilar
y Nordelta.

De esta manera pone al servicio, todo
el asesoramiento personalizado
a la hora de iniciar un nuevo proyecto.





El servicio de Post Venta Selvas® 

acompaña a sus clientes y garantiza la 
calidad de nuestros productos.

Selvas Natatorios® se interesa en el 
bienestar de sus clientes y en
construir vínculos de confianza que 
perduren en el tiempo.



De la misma manera Selvas Natatorios® 
pone al alcance de sus clientes,
tres locales comerciales
excelentemente ubicados a fin
de brindar las mejores marcas
y productos para el mantenimiento
de piscinas, contando con un servicio 
exclusivo de Delivery.





Casa Central
Av. Pte. Perón 771. C.P.: 1629. San Miguel.
(011) 4664 4668 - 0810 333 0234 
sn@selvas-natatorios.com.ar

Oficina Pilar
Edificio Pilar Office. Colec. Panamericana 
y Champagnat. Pilar. (0230) 4428660

Oficina Nordelta
Estudio 1. 3er. piso. Of. 11. Paseo de la 
Bahía. Tigre. (011) 4871 8041

Servicio Post Venta
    11 3203 4454

www.selvas-natatorios.com.ar



Local Selvas Natatorios - Escobar
Colectora Este Ramal Escobar 2360
C.P.: 1625 | Tel.: 0348 442 6398  
escobar@selvas-natatorios.com.ar
     11 653 968 71



Local Selvas Natatorios - Pilar
Colectora Panamericana Km. 54,5
C.P.: 1629 | Tel.: 0230 4428 660   
pilar@selvas-natatorios.com.ar 
    11 314 753 17



Local Selvas Natatorios - San Miguel
Av. Presidente Juan D. Perón 775
C.P.: 1663 | Tel.: 011 4451 3094  
sanmiguel@selvas-natatorios.com.ar
    11 318 924 59




