


Nuestra producción va desde depósitos de agua, pasando una 
gran gama de piscinas en hormigón proyectado, jacuzzi, muros, 
aljibes, taludes, hormigón impreso, revestimientos de gresite, 
equipos de filtración y cloración salina, además de cualquier tipo 
de reforma en piscinas o viviendas.

Además, ponemos a su servicio lo ultimo en maquinaria del 
sector, es por eso que contamos con una maquina que expulsa un 
corro de arena a presión, para el levantamiento de pintura en 
piscinas o en fachadas.

Piscinas Hidalgo. Es una empresa de origen familiar dedicada 
al sector piscinero, con un  único compromiso: ofrecer la mayor 
calidad a un precio indiscutible.

Piscinas Hidalgo ofrece profesionalidad y puntualidad en la 
entrega de su pedidos, utilizando materias primas de 
primerísima calidad





La técnica del gunite es un sistema de construcción 
que consiste en proyectar con un cañon-mangera a alta presión, 
hormigón o cemento, para poder revestir cualquier tipo de superficie, 
de manera que conseguimos un muro continuo, con mayor resistencia 
y fuerza para soportar y contener la presión ejercida por cualquier 
tipo de pendiente, etc.

Esta técnica puede ser utilizada incluso para revestir barrancos e 
impedir riesgos de posibles desprendimientos, con un grado de 
durabilidad que hacen que su mantenimiento sea nulo.
Sin duda el gunitado ha revolucionado el mundo de la construcción de 
piscinas, ya que añade a una impermeabilización total, así como una 
estanqueidad optima del vaso de la piscina, al no existir poros en las 
paredes del mismo.

Una de las increíbles ventajas de esta técnica, es una mayor    
resistencia por metro cuadrado, es decir, con menos material mayor 
aguante. También revierte en la firmeza de la estructura que esta 
gunitada por el cemento, al hacer una capa compacta y solida.

Este sistema de vía húmeda, a diferencia del gunitado por vía seca,  
nos permite proyectar hasta 40m3 de hormigón en un solo día, 
pudiendo completar una piscina de 12x6 mts. evitando las juntas por 
fraguado tan perjudiciales  en las piscinas monocasco.

la segunda gran ventaja es que el hormigón traído de planta viene 
mucho mejor mezclado que si se realiza a pie de obra, evitando bolsas 
de arena por escasez o mala repartición del cemento y pudiendo 
además añadirle aditivos hidrófugos y fibras que mejoren aun mas su 
calidad. 

Sin despreciar las Piscinas construidas por el 
sistema de "encofrados",la solución a todos 
estos problemas es construir su Piscina con 
cemento gunitado. Este sistema crea un vaso 
estanco que impide prácticamente cualquier 
tipo de grieta o fuga.
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Derivado del cemento pulido tradicional, el hormigon impreso se 
utiliza sobretodo en exteriores. Del aspecto liso y uniforme del 
pavimento de microcemento alisado pasamos a un acabado que 
permite todas las fantasías.

Este revestimiento es un pavimento parecido al del hormigón 
pulido tradicional por la forma de proceder en la parte inicial de 
la obra. Sin embargo al pulido se le da un acabado liso. En el 
hormigon impreso se va dejar marcada la huella de unos moldes 
o plantillas que se habrán preparado previamente.

El hormigon impreso se elabora con un mortero especial a base 
de cemento recién hecho que permitirá realizar diferentes 
motivos. 
Este pavimento se adapta perfectamente a todo tipo de exteriores 
gracias a la gran cantidad de plantillas que se pueden aplicar : se 
pueden imitar piedras naturales u formas artificiales tradicionales 
como el adoquín, las pizarras, losetas y otras formas según la 
fantasía de cada uno. 

Disponible en una gama muy variada de colores, ofrece un 
acabado en relieve superficial. Se puede emplear en terrazas, 
aceras, bordes de piscinas, garajes, paseos, balcones y otros 
lugares como patios, plazas y demás pavimentos en espacios 
abiertos. Se puede utilizar tanto en lugares públicos como 
privados gracias al beneficio de sus altas prestaciones. 
Estos pavimentos ofrecen una gran resistencia a la abrasión y a 
los golpes por lo que se pueden aplicar en lugares de alto 
tránsito. 

Este suelo ofrece una gran libertad en la concepción de las 
formas, colores y aspectos de las superficies. Permite estructurar 
el espacio e integra de forma totalmente harmoniosa el suelo en 
su entorno decorativo.



Especialistas en la fabricacion de piedra en situ .
Esta piedra se queda compacta y de una sola pieza.

Solo bajo pedido, ya que el coste es mayor que la colocacion
de piedra artificial pecho paloma, no dude en preguntarnos 



Las maquinas de chorreo, han sido 
desarrollados según las normas 
internacionales mas severas y se 

utilizan para realizar un eficiente trabajo 
de chorreado. Son ideales para el 

levantamiento de pintura, y además de la 
limpieza y preparación de superficies 

metálicas, ferrosas y no ferrosas, vidrio, 
madera, plásticos, concreto, piedra, 

mármol, granito, etc. Para la protección 
de superficies metálicas contra la 

corrosión, la oxidación, la escama de 
laminación y pintura, estos equipos son 

insuperables. 
La válvula de dosificación precisa de 

abrasivo, permite lograr la mejor relación 
rendimiento/consumo en los procesos de 

chorreado. El Impacto del abrasivo 
seleccionado al proyectarlo con gran 

fuerza, da como resultado una superficie 
completamente limpia y con un perfil de 

anclaje adecuado para conseguir la 
firmeza requerida para el gresite ó 

cualquier otro tipo de recubrimiento.

Hay varias formas de cubrir el vaso de una piscina, una de ellas es pintar dicho vaso 
con unas pinturas especiales para tal fin, el problemas es que hay que pintarlas todos 
los años, ya que el cloro y otros productos químicos atacan la pintura, hasta el punto 
de perder su efectividad.

cuando quiera arreglar su piscina y opte por recubrirla de gresite, sin duda, la mejor 
solución para quitar la pintura es  "Chorrearla" con arena.





Cuando decidimos construir 
una  piscina tenemos dos 
posibilidades: escogemos 

materiales de buena calidad 
pero de costo elevado, o nos 

inclinamos por materiales 
mediocres para que la obra no 

se encarezca demasiado. Es 
necesario que tomemos 

conciencia de que una piscina 
mal construida puede acarrear 

severas consecuencias tanto 
para los usuales bañistas como 

para el suelo del inmueble. 
Desde nuestra humilde 
posición, aconsejamos a 

quienes están por emprender 
esta tarea, optar por los 

mejores materiales, 
específicamente aquellos que 

tengan propiedades de 
resistencia a golpes, presión de 
agua y productos químicos. El 

gresite para piscinas cuadra 
perfectamente en este grupo de 

los "intocables"; su uso en las 
modernas construcciones de 

piscinas ha crecido 
considerablemente  durante los 

últimos años y esto se debe a 
su confiabilidad como perfecta 

estética.

Como aclaración final decimos que el sistema PVC es el que menos riesgos nos 
otorgan debido a que luego de un tiempo, nunca se desprenderán las piezas de la 
pared de la piscina debido a que están unidas de manera muy compacta. 
El gresite para piscinas nos aportan ese toque especial que queremos darle a 
nuestro jardín; es capaz de otorgarle a un inmueble un refinamiento único que 
emana una estética difícil de conseguir a través de simples estructuras de plástico y 
hormigón.

Por último nos queda decir que Piscinas Hidalgo se rige al montaje por punto pvc,
de acuerdo a los profesionales este es el sistema más recomendado y utilizado por 
nosotros a la hora de colocar gresite en las piscinas.























































































¿Por qué utilizar cloración salina en mi piscina?
Porque la cloración salina es el sistema de tratamiento del agua más recomendable 
económica y medioambientalmente, así como el más aceptado en todo el mundo.
Porque con la instalación de cloración salina es la manera más rentable y saludable de 
conseguir un agua siempre sana, para cualquier piscina. Porque los equipos de cloración 
salina tienen numerosas aplicaciones en el tratamiento del agua y su utilización es 
recomendable en piscinas de uso privado, públicas, hoteles, municipales, comunitarias, 
gimnasios, polideportivos, parques acuáticos, lagos, delfinarios, puertos deportivos, 
centrales térmicas, nucleares, etc.

Sano
El agua salina es un antiséptico
natural que inhibe la formación 
de bacterias y algas, actuando 
para la piel del bañista de una 
manera natural. Su baja 
concentración salina, similar a la 
lágrima del ojo humano, evita los 
trastornos oculares y dermatológicos 
producidos por el sistema tradicional. 

Seguro
La cloración salina No utiliza productos químicos por lo que no hay riesgo de intoxicación. 
La única materia prima utilizada por la cloración salina es la sal. No necesita 
almacenamiento, lo que elimina el riesgo de incendio o explosión. Desaparece el 
ambiente corrosivo de las salas de depuración y los malos olores en piscinas cubiertas.

Ecológico
La sal permanece en el agua en un proceso cerrado y permanente, que permite 
mantener el agua sin cambiarla durante varios años, un ahorro muy importante, con un 
bien tan escaso como es el agua en algunas provincias.

Eficaz
Porque el sistema de cloración salina, produce por electrólisis hipoclorito sódico y otros 
agentes sanitarios como ozono, oxígeno y oxidrilo radical, inhibiendo la formación de 
bacterias y algas.

Y además...
Favorece el bronceado por su contenido de yodo en la sal.
Elimina la irritación de la piel, siendo innecesaria la ducha después del baño. 
Protege el cabello y no destiñe los trajes de baño. 
Se eliminan el olor y sabor desagradables del cloro tradicional. 
Es automático: se enciende el equipo, y se ajusta la producción de cloro requerida.
No necesita obra civil y se puede adaptar a cualquier sistema de depuración



Equipo de cloración salina, como se presenta en la foto, así le 
Quedaría a usted en su casa, compuesto por un equipo de 
cloración,  Una bomba dosificadora de pH (con su electrodo 
correspondiente), También se le administraría la sal, el primer 
bidón de disminuidor De pH y un bote de estabilizador de cloro.
Todo esto con la puesta en marcha necesaria  y su instalación.

Pida presupuesto sin compromiso

Equipo de filtracion mas clorador salino



Equipo de filtracion básico. (cloro)



Equipo de cloración salina+ph con Jacuzzi



Los yacuzzi, también conocidos como jacuzzi, son bañeras que 
poseen un sistema especial capaz de emitir chorros de agua a 
presión, llamado hidromasaje. Cuando comenzaron a hacerse 
populares, allá por el año 1968, significaron una verdadera 
revolución en el campo de las bañeras y, más tarde, las piscinas 
del hogar. Aún así, su campo de acción no se limita solo a las 
piscinas y bañeras, como medio de relajación, sino que también 
son utilizados en terapias físicas para rehabilitar a personas con 
problemas musculares y de diversa índole .

Al utilizar un jacuzzi, el cuerpo queda sumergido en el agua ,
Esto se combina con aire, burbujas y presión para producir una 
corriente de agua que brindará un masaje corporal en todas las 
direcciones.
Los beneficios del spa jacuzzi son para muchos especialistas la 
mejor medicina preventiva. Estimula la circulación arterial, relaja 
los músculos y abre los poros favoreciendo la eliminación de 
toxinas y combatiendo el cansancio y la tensión nerviosa. 
También alivia los dolores de artritis, bursitis y cualquier 
enfermedad ósea o muscular.
También es recomendable para la úlcera de estómago y para la 
recuperación de fracturas y lesiones musculares. Uno de los 
beneficios más importantes es que alivia el cansancio, el stress y 
el insomnio provocando la relajación necesaria.




























