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1.Introducción 

 
La venta de piscinas en FIBRA DE VIDRIO Y POLIESTER REFORZADO, en los últimos años ha venido presentando una 
gran demanda, por su bajo costo y fácil instalación frente  a las piscinas en concreto.

La vida útil de una piscina en fibra de vidrio es de muchos años sin que se presenten inconvenientes de filtración y 
deterioro.
 
En primer lugar, es imprescindible tener en cuenta que la clave para un buen rendimiento de las PISCINAS EN FIBRA 
DE VIDRIO es que se empotre correctamente. Esta es la única manera de evitar que se pueda romper o sufrir cual-
quier otro tipo de daño.
 
La ligereza del material del que están hechas las piscinas de fibra de vidrio hace posible su manipulación con cierta 
facilidad y garantías de que no vamos a tener problemas. Teniendo esto en cuenta, el primer paso para la colocación 
de las piscinas de fibra de vidrio es, precisamente, tomar medidas usando el contorno de la piscina para abrir la fosa 
donde se instalará.
 

2.ubicación y analisis del terreno 
PRELIMINARES

La más importante antes de empezar el proceso de instalación de la hidropiscina es realizar un anális o pequeño 
estudio del terreno donde va a ser empotrada, con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.
Se pueden encontrar varios tipos de suelos o terrenos como son: arenosos, calizos,humiferos(tierra negra),arcillo-
sos,pedregosos,etc. Pero lo esencial es saber como tratar el terreno en los diferentes casos.

La recomendación para un terreno debil o relleno, es realizar una placa en el fondo de la escavacion de como minimo 
10 cmts de espesor con electromalla, y en su defecto micropilotes si lo requiere.
Si el terreno es lo suficientemente firme no es neceario la placa,solamente se realizara la mezcla de sentado (5 aren, 1 
cemento).



3.Pasos de instalación 

 

3.1 localización y marcación   
                      
Marcamos el espacio donde se va a ubicar  la 
piscina,   Siguiendo su forma y contemplando 10 
cm adicionales, Por cada extremo  (se puede 
marcar con cal en polvo).    Tener en cuenta   la 
marcacion el cuarto de motores 
Si va enterrado con un area de 1,80 x 1,80 x 1.75 
de profundidad  como minimo en uno de los 
extremos de la piscina.(lado contrario de las 
bancas)
La profundidad depende del terminado y  de la 
altura de cada piscina,se recomienda excavar  
10 cmm adicionales para el mortero del senta-
do y en su defecto otros 10cm si amerita reali-
zar la placa de hormigon según el terreno. Fig 1

IMPORTANTE:
-SI LA PISCINA VA CON TERMINACION SOBRE 
EL ENCHAPE,TENER EN CUENTA LA ALTURA 
DEL MORTERO Y LA ALTURA DEL ENCHAPE, 
PARA LA EXCAVACION, DE IGUAL FORMA LA 
ALTURA DE LA ALETA (VER FICHA TECNICA 
DE LA PISCINA)

1.2 preparacion para el 
sentado

Despues de tener la excavacion realizada,se 
procedera  a realizar un solado o placa de 10 cm 
como minimo de espesor la cual se recomienda 
que se le incorpore una malla electrosoldada 
.Este paso se debe realizar siempe y cuando el 
terreno NO SEA lo suficientemente firme o 
estable, de lo contrario no es necesario debe 
tener un secado de 24 horas como mínimo para 
seguir al paso siguiente.Fig 2  Fig 3
IMPORTANTE:
Si el terreno tiene bastante nivel freático, es 
necesario realizar filtros alrededor de la esca-
vación ,los cuales deben ser canalizados a un 
drenaje.



3.3 sentado de la piscina

Luego se debe preparar una mezcla pobre con 
una concentracion de 5/1 ( 5 de arena cernida,  1 
cemento),la cual debe ser esparcida uniforme-
mente en toda el área firme de la piscina con 
una altura como min de 8 cm, debe ser nivelada 
y bastante humedecida antes de incorporar la 
piscina Este mortero pobre realizara la función 
de colchon y amortiguamiento de la misma .
Fig 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Se procedera  a sentar la piscina(introducir la 
piscina en la excavación), teniendo en cuenta 
los niveles de altura y terminado, indispensable 
que el instalador inspeccione posibles vacios 
entre la piscina y el mortero (se debe meter a la 
piscina y caminar dentro de ella) corregir estos 
vacios si es necesario con la misma mezcla 
preparada.Fig 5

Luego de que todo este de acuerdo a lo ante-
rior,se debe agregar 30 cm de agua con el fin 
de dar pocisión final a la piscina.(se recomienda  
dejar 24 horas despues de seguir al siguiente 
paso).En este mismo día se aprovechara para 
realizar los alargue de tuberias de pvc hacia el 
cuarto de motores instalandosen las respecti-
vas valvulas de registro.Fig 6

De igual forma se levantaran las paredes en 
mampostería del cuarto de motores teniendo 
en cuenta los respectivos puntos hidraúlicos, 
eléctricos y sanitarios. Fig 7
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3.4 Relleno de laterales

Antes de rellenar los laterelares, se recomien-
da levantar mochetas en mamposteria  debajo 
de las bancas y escalas en una distancia entre 
ellas de min 70cm igualmente rellenar, para 
dar mayor estabilidad y soporte.Fig 8

Se continuará con el proceso de relleno en los 
laterales con arena cernida y cemento pobre 
humedecido en una concentración de 10 de 
arena , 1 cemento. Si la tierra de la excavación 
es buena para recebo (arenosa ,humifero)
Se podra utilizar siempre y cuando sea separa-
da de piedras (debera ser cernida). Fig 9

 

IMPORTANTE:
Cuando se esté realizando el relleno en los 
laterales, se debe ir agregando agua a la pisci-
na simultaneanemente.

Esto se realiza con el fin de que las paredes de 
la hidropiscina no flexen hacia dento  o fuera.

El instalador debe tener cuidado con las man-
gueras y tuberias en el momento de realizar el 
relleno de los laterales, como tambien ir inspec-
cionando los niveles interiores, en caso que se 
presenten abolladuras por el exeso de relleno.



3.5 Terminacion de 
perimetros

Terminado el relleno se recomienda dejar 
quieta el agua de la piscina 24 horas antes del 
siguiente paso, con el fin de realizar una prueba 
de ESTANCANIEDAD, marcando con un grafo 
el nivel del agua .

Luego de comprobar que no existan posibles 
fugas, se procederá a realizar los perimetros y 
placa final del cuarto de motores dejando una 
ventana de acceso como mínimo de 90 x90, si 
es entrada tipo bombero .
La entrada del cuarto tambien se podrá reali-
zar por unos de los laterales con sus respecti-
vas escalas, según el diseño del terreno. Fig 10
zar por unos de los laterales con sus respecti-
vas escalas, según el diseño del terreno. Fig 10

El paso final es el enchape, el cual esté termina-
do es a gusto del cliente.

IMPORTANTE:
SE RECOMIENDA QUE EL DESNIVEL DE LOS 
ANDENES (PERIMETROS) VALLLAN HACIA 
AFUERA DE LA PISCINA

El cuarto de maquinas debe entregarse en 
buenas condiciones de terminado y con los 
puntos solicitados.
Preferiblemente enchapado en cerámica 
económica para evitar humedades,y dar mejor 
presentación.

DESNIVEL HACIA
 AFUERA



 

4. Requerimientos sanitarios

Se requiere 2 puntos sanitarios o desagues 
únicamente dentro de cuarto de motores .

1. Para el desague del filtro en el momento del 
lavado diametro  2 “

2. Para desaguar el agua que resuma dentro 
del cuarto de motores diametro min 2” Fig 11

IMPORTANTE
Si no existe desnivel de desague por gravedad, 
se debe realizar una caja de inspeccion de 
drenaje de min 40 x 40 x 40 donde debe insta-
larse una MOTOBOMBA ADICIONAL DE DRE-
NAJE CON FLOTADOR ( se aconseja como 
minímo una bomba sumergible de 0.5 hp 180 
litros x min)
Para conectar esta motobomba se requiere 
traer el punto de desague a pared al nivel que 
de la caja de entrega final, y un punto eléctrico 
adicional de 110 voltios Fig 12
 
5. Requerimientos H idraúlicos

Se debe llevar al carto de motores un punto de 
llenado con agua potable el cual llevará su 
respectivo registro en un diámetro min de 
¾”.La ubicación debe realizarse a uno de los 
laterales y a una altura con respecto al piso de 1 
metro.
En el momento de instalación de los equipos ,el 
técnico lo incorporara al sisitema.Fig 13
metro.
En el momento de instalación de los equipos ,el 
técnico lo incorporara al sisitema.Fig 13



 

Los puntos eléctricos dependen de los equipos incorpora-
dos a la hidropiscina.
Se debe instalar el tablero de protección de los circuitos 
fuera del cuarto de motores con el fin de que se pueden 
encender los motores desde este mismo punto.
Los tomas deben ser instalados aen el lado opuesto al 
punto hidraúlico, y a una altura min de 60 cm Fig!4

IMPORTANTE
La garantía solo será valida siempre y cuando se siga 
todas las recomendaciones de este manual .
Cualquier inquietud, favor comunicarse con el departa-
mento de servicio técnico donde unos de nuestros profe-
sionaes estará dispuesto a atenderlo.

NOTA:
Cumplienddo con la reglamentaciones RETIE, y NTC 2050
Las instalaciones de alumbrado dentro de la piscina, 
deben alimentarsen desde un transformador de aisla-
miento de 12 voltios de salida, el cual debe estar certifica-
do y su primario debe trabajar a una tensión menor o 
igual a 150 voltios.
La caja de conexión o empalme debe estar en una pared 
aledaña a un nivel como mínimo de 8” de altura sobre el 
piso.Fig15

Descripcion circuitos

7.Requerimientos Electricos
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