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UPGRADE

NUEVAS TENDENCIAS EN PISCINAS
Las piscinas embellecen
los espacios, revalorizan
las propiedades y son el
amenitie más buscado en
los edificios. Cuales son
las nuevas tendencias,
según la empresa líder en
construcción en Argentina:
Selvas Natatorios.

S

i consideramos que dos terceras
partes de nuestro cuerpo se componen de agua, no es extraño que ésta
nos atraiga tanto en forma de lago, río,
océanos, bahías, arroyos o charcos.
“Las piscinas son la manera de convivir con este elemento tan esencial:
ya sea como recreación o decoración”,
asegura Juan Manuel Selvas, de Selvas
Natatorios.

elegante y diferente. Este sistema de
construcción es mucho más barato
que construir una piscina desbordante, y el mantenimiento es más sencillo.

ESCALERAS,
SPA Y CASCADAS

PISCINAS CON COLORES
Además de tener una vida útil superior, los dispositivos de iluminación
LED subacuáticos son muy eficientes
y reducen el consumo eléctrico de la
instalación. Estos dispositivos te permiten personalizar tu piscina por la
noche incluso desde un mando a distancia. Puedes instalar LED customizables y conseguir combinar colores y
secuencias de iluminación a tu gusto.

MÁS PEQUEÑAS Y DE
MENOR PROFUNDIDAD
Cada vez es más habitual encontrarse
con piscinas cuya profundidad es de
1 metro y poco y donde se hace pie
en toda la piscina. La reducción de
profundidad implica más seguridad,

más comodidad y menor consumo de
agua. También hay una tendencia a
construir piscinas más pequeñas para
adaptarlas a reducidos espacios y cuyo
objetivo fundamental es un baño refrescante en verano.

dores tanto para revestimiento, playa
y borde de la piscina. Hoy en día el
mercado pone a disposición elementos que aportan un gran valor a la
piscina. Asimismo, la oferta de colores
es ilimitada y permite crear diseños y
combinaciones personalizadas.

LÍNEAS RECTAS
Adios a las formas extrañas de riñón,
guitarra…etc. La estética elegante
y actual que aportan las piscinas de
líneas rectas es inigualable y además
conlleva menos dificultades constructivas.

SKIMMER BAJO
NUEVOS MATERIALES
El atrevimiento en las piscinas ha venido para quedarse. Cada vez se arriesga
más en poner materiales más innova-

No van a ras de suelo como las piscinas desbordantes pero el nivel del
agua está bastante elevado gracias a
los skimmer de boca más ancha y menor altura; el resultado es realmente

Las zonas de aprovechamiento de relax en la piscina están imponiéndose
como elementos en los que aprovechar el bienestar que nos ofrece una
piscina. Unas escaleras anchas permiten un acceso más cómodo al vaso;
las pasarelas que comunican con una
zona de spa o solárium, las cascadas
de agua que aportan el agradable
murmullo del agua al caer, todo suma
para crear ese espacio de glamour y a
la vez relajante.

+INFO
Casa Central: Av. Pte. Perón 771
San Miguel. (CP 1663)
(011) 4664 4668 | 0810 333 0234
Oficina Pilar: (0230) 4428660
Nordelta: (011) 4871 8041
San Miguel: (011) 4451 3094
Escobar: (0348) 4426398
www.selvas-natatorios.com.ar

