
Como trabajamos
Los equipos de depuración han evolucionado con los tiempos ofreciendo economía en su 
consumo energético y una mejor eficacia de filtración con modernos filtros y bombas más 
eficientes con cargas de nuevos materiales filtrantes como el vidrio filtrante o la tradicional
arena de sílex acompañados de los modernos cloradores salinos que nos permiten 
mantener el agua de nuestra piscina en condiciones mas saludables para el baño y 
disfrute de nuestra familia garantizando un adecuado nivel de PH y cloración de la misma.

La iluminación de LED también ha invadido el espacio de baño iluminando nuestra piscina
con un amplio abanico de colores y rebajando considerablemente el consumo energético 
de la iluminación.

En la actualidad estamos modelando muchas de las antiguas piscinas y adaptándolas a 
los tiempos sustituyendo las escaleras metálicas por las cómodas escaleras de obra que 
permiten un mejor acceso y poder utilizarlas de banco dotándolas de chorros de agua y 
aire que nos hacen disfrutar de las ventajas de los jacuzzis en nuestra antigua piscina.

Una tarea muy habitual es la sustitución de la playa de la piscina envejecida y rota 
sustituyéndolas por nuevas piedras antideslizantes y anticalóricas que hacen un tránsito 
mas seguro por la misma evitando resbalones y caídas fortuitas.

En breve también sera obligatorio dotar de seguridad a nuestra piscina y para ello le 
ofrecemos un amplio catalogo de vallas que impedirán el absceso a la zona de baño en 
verano e invierno evitando los peligros de caída inesperada de menores y animales de 
compañía.

Es nuestro cometido y deseo poder ofrecerle los mejores productos y servicios en bien de 
usted y su piscina por ello le ofrecemos un servicio rápido de reparación y un amplio 
abanico de reforma de su antigua piscina a una actual y moderna piscina.

Nuestro equipo de reparación, reforma y mantenimiento también le ayudará en la puesta 
en marcha de su piscina y los pasos a seguir para un buen mantenimiento y disfrute de la 
misma y a su petición le suministramos a domicilio cualquier tipo de consumible como 
cloros, algicidas, floculantes, minoradores de PH, sal, etc demanda que hemos visto 
incrementada en los últimos años y para lo cual le ofrecemos nuestro servicio de tienda 
virtual www.iteapool.com. 
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