SERVICIOS DE

MANTENI M I E N T O
PISCINAS PRIVADAS

Piscisalud le ofrece su servicio
de mantenimiento de piscinas,
que en sus distintas modalidades,
seguro se adaptan a sus necesidades
y presupuesto.
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Le ofrecemos tres modalidades de contratación de nuestros servicios de mantenimiento:
- MANTENIMIENTO PISCI-BASIC
- MANTENIMIENTO PISCI-PLUS
- MANTENIMIENTO PISCI-ELITE
Cada uno de ellos tiene prestaciones diferentes a fin de poder disponer de aquel que entendamos se ajusta
más a nuestras necesidades. Le animamos a leer detenidamente cada uno de ellos y realizarnos cuantas
consultas desee a fin de solventar sus dudas.
Ya sea en visita personal o por teléfono le ayudaremos encantados a elegir el más idóneo para Usted
y su piscina.
El personal de PISCISALUD

1ESTÁNDAR PARA PISCINA FAMILIAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

TRABAJOS INCLUIDOS
- Visita semanal en campaña ó durante todo el año (según contratación):
Revisión, dosificación, limpieza,…
- No incluye: Arranque, invernaje, cobertor ni productos (productos si incluidos en contratación anual)
PERIODO DE CONTRATACIÓN
- Piscinas abiertas solo en temporada:
Del 2 de Mayo al 23 de Septiembre		

- Piscinas abiertas todo el año:
Todo el año

PERIODICIDAD DE LAS VISITAS
- 1 visita semanal
OPERACIONES INCLUIDAS
LIMPIEZA SEMANAL
- Aspiración manual o automática
de la suciedad
- Cepillado de paredes
- Limpieza de cestillos de skimmers

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN DEPURACIÓN
- Limpieza del cestillo de la bomba
- Lavado de arenas del filtro
- Revisión general e informe
de incidencias

OPERACIONES DE MANTENIMIENTON DEL AGUA
- Análisis químico del agua: Niveles de desinfectantes, pH, alcalinidad,…
- Suministro y dosificación de productos
- Programación adecuada de la depuradora

PRODUCTOS
- Mantenimiento solo en temporada: No están Incluidos. Serán facturados conforme se suministren.
- Mantenimiento anual: Si están incluidos en piscinas tratadas con cloro en tabletas.
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2PISCI-PLUS DE PISCINA FAMILIAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

TRABAJOS INCLUIDOS
- Visita mensual en campaña: Revisión, limpieza,... Arranque, cobertor e invernaje.
- Incluye productos de arranque e invernaje, pero no de mantenimiento
PERIODO DE CONTRATACIÓN
- Anual, exclusivo para piscinas abiertas solo en temporada			
PERIODICIDAD DE LAS VISITAS
- 2 visitas para el arranque
- 4 visitas en campaña (del 2 de Mayo al 23 de Septiembre)
- 2 visitas para cierre e invernaje (1 en otoño y otra en invierno)
OPERACIONES INCLUIDAS
SERVICIO DE ARRANQUE
- Desmontaje, enjuague y retirada
del cobertor de invernaje
- Limpieza manual y/o automática de
la suciedad acumulada en el fondo
- Revisión y puesta en marcha del
sistema de depuración
- Incluye lavado de arenas y del prefiltro
- Limpieza de cestos de skimmers
- Revisión general y programación
del sistema
- Tratamiento de choque
- Dosificación adecuada de los productos
de mantenimiento

VISITA DE REVISIÓN MENSUAL
Operaciones de mantenimiento en depuración
- Limpieza del cestillo de la bomba
- Lavado de arenas del filtro
- Revisión general e informe de incidencias

No incluye cualquier intervención técnica
fuera de las operaciones detalladas.

No incluye los productos, éstos serán
facturados conforme se suministren.

Operaciones de mantenimiento del agua
- Análisis químico del agua: Niveles
de desinfectantes, pH, alcalinidad,…
- Suministro y dosificación de productos
- Programación adecuada de la depuradora

Productos: El cloro de choque está incluido,
el resto se facturara aparte.
SERVICIO DE INVERNAJE
1ª vista en otoño
- Limpieza de: Paredes, fondo y cesto/s skimmers
- Preparacion para el invierno del equipo de filtracion:
a) Limpieza cesto prefiltro
b) Lavado y enjuague intensivo de las arenas
c) Reprogramación del sistema para el invierno
- Tratamiento de choque con cloro
- Control y equilibrado del agua pH (solo a la baja)
- Adición de la primera dosis de invernador
- Montaje de la cubierta de invierno sobre
instalación estándar

2ª visita en invierno
- Revisión de la piscina y sistema
de depuración
- Adición de la segunda dosis
de invernador
No incluye cualquier intervención técnica
fuera de las operaciones detalladas,
la reinstalación total o parcial de cobertor
o su sistema de anclaje.

Productos: Invernador incluido, el resto se facturarán aparte. Serán facturados conforme se suministren.
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3PISCI-ELITE DE PISCINA FAMILIAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

TRABAJOS INCLUIDOS
- Visita semanal en campaña (limpieza, dosificación, revisión,…) Arranque, cobertor e invernaje
- Para piscinas con cloro todos los productos están incluidos.
- Para piscinas salinas y oxígeno, solo está incluido el invernador.
están incluidos en piscinas tratadas con cloro en tabletas
PERIODO DE CONTRATACIÓN
- Anual, piscinas abiertas solo en temporada			
PERIODICIDAD DE LAS VISITAS
- 2 visitas para el arranque
- 18 visitas (semanales) en campaña del 2 de Mayo al 23 de Septiembre
- 2 visitas para cierre e invernaje (1 en otoño y otra en invierno)
OPERACIONES INCLUIDAS
SERVICIO DE ARRANQUE
- Desmontaje, enjuague y retirada
del cobertor de invernaje
- Limpieza manual y/o automática
de la suciedad acumulada en el fondo
- Revisión y puesta en marcha del sistema
de depuración
a) Incluye lavado de arenas y del prefiltro
b) Limpieza de cestos de skimmers
c) Revisión general y programación
del sistema
- Tratamiento de choque
- Dosificación adecuada de los productos
de mantenimiento
No incluye cualquier intervención técnica fuera de
las operaciones detalladas.
Productos: Todo incluido en piscinas tratadas con
cloro (oxígeno y salinas, se facturarán aparte).

VISITA DE REVISIÓN SEMANAL (en campaña)
Limpieza semanal
- Aspiración manual o automática
de la suciedad
- Cepillado de paredes
- Limpieza de cestillos de skimmers
Operaciones de mantenimiento
en depuración
- Limpieza del cestillo de la bomba
- Lavado de arenas del filtro
- Revisión general e informe
de incidencias
Operaciones de mantenimienton del agua
- Análisis químico del agua: Niveles
de desinfectantes, pH, alcalinidad,…
- Suministro y dosificación de productos
- Programación adecuada de la
depuradora
Productos: Todo incluido en piscinas
tratadas con cloro (oxígeno y salinas, se
facturarán aparte).

SERVICIO DE INVERNAJE DE PISCINA FAMILIAR
1ª vista en otoño
2ª visita en invierno
- Limpieza de: paredes, fondo y cesto/s
- Revisión de la piscina y sistema
skimmers
de depuración
- Preparación para el invierno del equipo
- Adición de la segunda dosis
de filtración:
de invernador
a) Limpieza cesto prefiltro
Productos: Todo incluido
b) Lavado y enjuague intensivo de las arenas
c) Reprogramación del sistema para el invierno
- Tratamiento de choque con cloro
- Control y equilibrado del agua pH (solo a la baja)
- Adición de la primera dosis de invernador
- Montaje de la cubierta de invierno sobre instalacion estándar

