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IASO S.A. Av. Exèrcit 35-37. 25194 Lleida. España
Tel. 973 27 30 24  piscinas@iasoglobal.com  

www.iasoglobal.com

América Latina – Andorra – España – Francia – Oriente Medio – Portugal – Reino Unido – Túnez 

Tiempo aproximado de montaje: 
entre 30 y 40 minutos s/modelo

Modelos Medidas exteriores Medidas interiores M3 aprox.
NEREA-1 5 x 2,82 x 1,10 4,43 x 2,25 x 1,10 11,50 m3

NEREA- 2 6,10 x 2,82 x 1,10 5,53 x 2,25 x 1,10 14 m3

Modelo Nerea

Modelo Plus Altura 150 cm

Aún que existe una gama de medidas estándar, la gama Plus puede ser suministrada con dimensiones indefinidas y 
personalizadas. La profundidad de agua estándar es de 1,20 a 1,50 m.
La estructura es de perfilería de aluminio anodizado con piezas de ensamble de aluminio de fundición.
Dispone de patas en forma de escuadra, totalmente estables, con ranuras previstas para sujetar un forro adicional de 
madera o resinas. Se recomienda montar sobre un suelo de hormigón.

Modelos Medidas exteriores Medidas interiores M3 aprox.
PLUS-1 6,00 x 4,25 x 1,50 4,75 x 3,00 x 1,50 22 m3

PLUS-2 7,25 x 4,25 x 1,50 6,00 x 3,00 x 1,50 27 m3

PLUS-3 9,75 x 4,25 x 1,50 8,50 x 3,00 x 1,50 39 m3

PLUS-4 11,00 x 5,50 x 1,50 9,75 x 4,25 x 1,50 63 m3

PLUS-5 12,25 x 5,50 x 1,50 11,00 x 4,25 x 1,50 71 m3

Altura 110 cm



Tiempo aproximado de montaje: 
entre 10 y 30 minutos s/modelo

Modelos Medidas exteriores M3 aprox.

TATI 2,00 x 1,25 x 0,50   1,15 m3   

TEYA 2,00 x 2,00 x 0,60 2,40 m3

KOYA 2,50 x 2,50 x 0,60 3,75 m3

Modelos Medidas exteriores Medidas interiores M3 aprox.
FLIPPER-3 (Diámetro) 3,53 x 0,80 (Diámetro) 3,20 x 0,80 5,3 m3

FLIPPER-4 (Diámetro) 4,46 x 1,20 (Diámetro) 3,95 x 1,20 13,5 m3

FLIPPER-6 (Diámetro) 6,75 x 1,20 (Diámetro) 6,25 x 1,20 35 m3

FLIPPER-OVAL 1 5,82 x 4,02 x 1,20 5,30 x 3,50 x 1,20 16 m3

Unión de piezas por simple encaje que quedan 
bloqueadas por el peso del agua.

Tiempo aproximado de montaje: 
entre 5 y 10 minutos.

Modelo Nemo Equipos de filtración

Modelo Max

Piscinas desmontables

Modelo Flipper

Alta gama

Altura 120 cm

Altura 0,50 o 0,60 cm

Disfrute de la piscina, 
práctica y segura

• Sin obras ni licencias
• Sin agujeros en el jardín
• Sin gran inversión y con garantía post venta
• Con los niños seguros
• De muy fácil montaje y desmontaje, sin tener que aportar ningún 
  tipo de herramienta
• Fácil de guardar, fuera de temporada.

Armazón íntegramente DE ALUMINIO 
con perfilería anodizada LINER ARMADO

Piscinas desmontables de gran calidad, con equipos de filtración 
y accesorios de alta gama.

ESTRUCTURAS
Con perfiles de aluminio anodizados, articulaciones y piezas de unión 
de aluminio de fundición. Todas las gamas se componen de elementos 
modulares, que representan simplicidad y fácil sustitución de posibles 
piezas dañadas o perdidas. De simple montaje, con posibilidad de ser 
realizado por una persona sin preparación. 
Las piscinas rectangulares tienen una potente pieza de unión en cada 
esquina, dejándolas sólidamente cerradas, con lo que la piscina se 
sostiene en pie sin agua. A demás al estar cerradas por las esquinas se 
evita el movimiento continuo de los laterales y el peligro de accidentes 
en el interior de las esquinas.

EL LINER DEL VASO DE LA PISCINA
Clave muy importante de las piscinas IASO. 
Liner compuesto por un tejido de Poliéster 
de alta tenacidad, recubierto de PVC por 
ambas caras.
Con resistencias superiores a 220 y 280 kg. / 
5 cm. según modelo. Tratamientos anti UVA y 
fungicida, que garantizan una gran duración y 
seguridad anti desgarro. En caso de accidente 
puede ser reparado o sustituido.

LA SEGURIDAD Y EL CONTROL
Los métodos de evolución de las piscinas 
IASO, son sometidos  a continuas mejoras 
técnicas, controles físicos y de test de 
comportamiento y seguridad.
En las imágenes se muestra una prueba de 
resistencia física y esfuerzo, consistente en un 
movimiento de aguas con choque violento, 
producido por el movimiento de un bloque 
de hormigón de 2 Tn. Suspendido por un 
brazo hidráulico.

ARMAZÓN 
ÍNTEGRAMENTE 

DE ALUMINIO 
CON PERFILERÍA 

ANODIZADA

Modelos Medidas exteriores Medidas interiores M3 aprox.
MAX-1 5,40 x 3,65 x 1,20 4,75 x 3,00 x 1,20 18 m3

MAX-2 6,65 x 3,65 x 1,20 6,00 x 3,00 x 1,20 23 m3 

MAX-3 9,15 x 3,65 x 1,20 8,50 x 3,00 x 1,20 32 m3

MAX-4 10,40 x 4,90 x 1,20 9,75 x 4,25 x 1,20 50 m3

MAX-5 11,65 x 4,90 x 1,20 11 x 4,25 x 1,20 56,1 m3

Tiempo aproximado de montaje: 
entre 1 o 2 h s/modelo

Altura 0,80 o 120 cm

FILTRO NAN 4 m3/h.
Filtración de arena, (20 kg.), de 4 m3/h., con válvula selectora de 4 vías. Bomba de 0,33 CV, con prefiltro. 
Conexiones y mangueras incluidas.

FILTRO IS – 6 de 6 m3/h.
Es un kit compacto, que soluciona todos los problemas de conexiones y mangueras. Simplemente hay que colgarlo 
y girar dos palomillas de sujeción que lo ajustan en el borde de la piscina.
Dispone de: Skimmer flotante + bomba de 220 v. + cartucho filtrante + prefiltro con cesto + conductos y salida con 
orientación direccional  + toma de limpia fondos.

SK – 2
Eskimmer flotante,  ajustable en el borde de piscina, al que se puede conectar con mangueras cualquier filtración, 
de hasta 10 m3/h.

FILTRACIONES DE ARENA
Con plataforma, prefiltro y manguera de unión. 

Modelos  m3/h. Válvula hp. Capacidad arena
D-6  6 4 vías 0,50 50 kg.

D-10  10 6 vías 1 75 kg.

Escalera inox con plataforma 
de: 1,10 / 1,20 / 1,50 m

Tubo enrollador HORS-SOL   
D401

Cobertor invernaje

Para eventos y espectáculos.
Fabricación de forma personalizada, totalmente a medida

Piscinas especiales

Accesorios

Piscinas especiales con características 
personalizadas para la actividad requerida. Se 
fabrican totalmente a medida.

Piscicultura


