“¡La piedra de piscina en piedra artificial, te sorprenderá!”
Son muchos los propietarios que una vez construyen la piscina de sus sueños, tienen serias dudas a la hora
de rematarla o coronarla. Entendemos por coronamiento, la colocación en la parte superior de la piscina de
una pieza que une la piscina con el pavimento exterior. En los últimos años se han prodigado diferentes
acabados para hacer este coronamiento de la piscina: cerámica, piedra natural, maderas, porcelánicos...

especial
coronación
de piscinas

Para encontrar la solución más adecuada, de todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de tomar la
decisión hemos resumido los más significativos en este cuadro.
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Piedra Natural

Como puede ver, la coronación de piscina en piedra artificial obtiene la calificación más alta en todos los aspectos.
En cuanto a la duración, actualmente las piezas llevan armadura de inoxidable en su interior para evitar posibles problemas de oxidación,
aparte de que el hormigón se fabrica con hidrofugantes en masa para proteger de manera adecuada la pieza. Además, el mantenimiento
es prácticamente mínimo. La suciedad superficial se va fácilmente cepillando las piezas con salfumán rebajado con agua.
En relación a la seguridad, hay que tener en cuenta que la piedra artificial es de los
materiales más antideslizantes C3. Además, su comportamiento es excelente frente al
sol, ya que el hormigón y el acabado superficial equilibran las diferencias de temperatura
en su interior, por lo que las piezas no queman al tacto después de una exposición
continuada al sol. En este aspecto, cualquiera que sea el material, habría que evitar
rematar la piscina con colores muy oscuros. Especialmente los acabados de cerámica,
ya que retienen mucho calor y pueden producir quemaduras en días de mucho calor.
De todos los factores mencionados, quizá lo más destacable sea la capacidad que
tiene la piedra de piscina de piedra artificial para adaptarse a formas diferentes.
Como hemos comentado, la piedra artificial o moldeada nos permite adaptarnos a
cualquier tipo de coronación donde llegue tu imaginación: anchos a medida, piscina
romana, en forma de riñón o incluso de formas indefinidas...
En el valor estético es quizás donde tengamos más discusión, ya que la piedra artificial está asociada al acabado en granito blanco
raspado 3/5 de toda la vida, pero os podemos decir que actualmente ofrecemos diferentes texturas, colores y acabados que hace que
la piedra de piscina en piedra artificial sea una opción muy atractiva estéticamente..
Y todo ello a un precio adecuado a tu proyecto. Por todos estos motivos ¡la piedra de piscina en piedra artificial te sorprenderá!
Miguel Ángel Aceitón, gerente de Predecat

La Pedrosa, 12-14
Pol. Ind. La Pedrosa
08783 Masquefa
Barcelona
93 772 77 07
644 84 13 33

Acabados en piedra artificial: Elige el color y la textura de tu piscina
Blanco

Arena

Tierra

Gris

Antracita

Rojo

Personalizado
Sobre encargo

Micrograno

podemos fabricar
cualquier acabado
a medida,
identificando

Raspado 3/5

antes el fondo, el
árido y la textura

info@predecat.com

www.predecat.com

Coronación de piscinas
Formas, colores y texturas para el remate de tu piscina

“¡La piedra de piscina en piedra artificial, te sorprenderá!”
Son muchos los propietarios que una vez construyen la piscina de sus sueños, tienen serias dudas a la hora
de rematarla o coronarla. Entendemos por coronamiento, la colocación en la parte superior de la piscina de
una pieza que une la piscina con el pavimento exterior. En los últimos años se han prodigado diferentes
acabados para hacer este coronamiento de la piscina: cerámica, piedra natural, maderas, porcelánicos...

especial
coronación
de piscinas

Para encontrar la solución más adecuada, de todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de tomar la
decisión hemos resumido los más significativos en este cuadro.

Duración

Resistente
a productos
químicos

Mantenimiento

Acabado
antideslizante

¿Cuando se
expone al sol,
quema?

Adaptación
a formas
complejas

Precio

Valor
estético

Madera











?



?

Cerámica porcelánica













?

?

?

?



?

?



?

?

Piedra Artificial















?

Hormigón Impreso o Estampado















?

Piedra Artificial In Situ















?

Piedra Natural

Como se puede ver, la coronación de piscina en piedra artificial obtiene la calificación más alta en todos los aspectos.
En cuanto a la duración, actualmente las piezas llevan armadura de inoxidable en su interior para evitar posibles problemas de oxidación,
aparte de que el hormigón se fabrica con hidrofugantes en masa para proteger de manera adecuada la pieza. Además, el mantenimiento
es prácticamente mínimo. La suciedad superficial se va fácilmente cepillando las piezas con salfumán rebajado con agua.
En relación a la seguridad, hay que tener en cuenta que la piedra artificial es de los
materiales más antideslizantes C3. Además, su comportamiento es excelente frente al
sol, ya que el hormigón y el acabado superficial equilibran las diferencias de temperatura
en su interior, por lo que las piezas no queman al tacto después de una exposición
continuada al sol. En este aspecto, cualquiera que sea el material, habría que evitar
rematar la piscina con colores muy oscuros. Especialmente los acabados de cerámica,
ya que retienen mucho calor y pueden producir quemaduras en días de mucho calor.
De todos los factores mencionados, quizá lo más destacable sea la capacidad que
tiene la piedra de piscina de piedra artificial para adaptarse a formas diferentes.
Como hemos comentado, la piedra artificial o moldeada nos permite adaptarnos a
cualquier tipo de coronación donde llegue tu imaginación: anchos a medida, piscina
romana, en forma de riñón o incluso de formas indefinidas...
En el valor estético es quizás donde tengamos más discusión, ya que la piedra artificial está asociada al acabado en granito blanco
raspado 3/5 de toda la vida, pero os podemos decir que actualmente ofrecemos diferentes texturas, colores y acabados que hace que
la piedra de piscina en piedra artificial sea una opción muy atractiva estéticamente..
Y todo ello a un precio adecuado a tu proyecto. Por todos estos motivos ¡la piedra de piscina en piedra artificial te sorprenderá!
Miguel Ángel Aceitón, gerente de Predecat

La Pedrosa, 12-14
Pol. Ind. La Pedrosa
08783 Masquefa
Barcelona
93 772 77 07
644 84 13 33

Acabados en piedra artificial: Elige el color y la textura de tu piscina
Blanco

Arena

Tierra

Gris

Antracita

Rojo

Personalizado
Sobre encargo

Micrograno

podemos fabricar
cualquier acabado
a medida,
identificando

Raspado 3/5

antes el fondo, el
árido y la textura

info@predecat.com

www.predecat.com

Coronación de piscinas
Formas, colores y texturas para el remate de tu piscina

piscinas

piscinas

estándar

rectas

especiales a medida

romanas

Entendemos por piscinas estándar aquellas que son de forma regular
y las piscinas romanas de radios 120 o 150 cm.

A la hora de hacer un remate de forma
curva o especial, ya sea en piscinas a
rehabilitar como en piscinas de nueva
creación, partimos de la sección tipo
llana y nos adaptamos, tanto en anchos
como en frontales (h), para cubrir las
necesidades específicas del cliente.

Para todo este tipo de piscinas fabricamos la coronación en piedra
artificial, con opción de tres secciones diferentes:
40 / 50

modelo menorca

3,5

7

ancho variable
4

h
4

modelo llana
Piscina Mediterraneo (Sitges)
Coronamiento a medida de forma
curva y anchura especial de 90cm

El resultado óptimo y satisfactorio siempre viene dado por una buena
coordinación entre las diferentes fases del proceso, que garantice la
precisión de las piezas fabricadas para una correcta colocación.

3,5

40 / 50

modelo ampurias

a medida

8

4

Toma de medidas y aplantillado del perímetro

4,5

Piscina para el camping Lake Caspe (Zaragoza)

40 / 50

modelo llana

4

Remate de piscina a medida, en forma de pez

6
4

+ Pavimento

También ofrecemos la posibilidad de hacer el pavimento para la zona de playa
a juego con el remate de la piscina, con el mismo color, acabado y textura.

Características y propiedades destacadas

1

Para garantizar la durabilidad y evitar futuros problemas de oxidación, es importante destacar que todas
nuestras piezas de remate de piscina (tanto las estándar como las especiales a medida) se fabrican siempre con:
ARMADURA INOXIDABLE
El uso de armadura inoxidable aumenta significativamente
la vida útil de las piezas de coronación de piscina

CERTIFICACIÓN
ANTIDESLIZANTE

C3

2

3

Todo remate de piscina comienza con unas cotas generales 1 facilitadas por nuestro cliente, con las que se hace una valoración inicial. Una
vez aprobada, la tarea importante es la confección de una plantilla de todo el perímetro 2 que nos defina la forma entera del vaso. Sin
olvidarnos de tomar las medidas de los pequeños detalles. 3 Esto nos sirve para replantear la forma exacta de la piscina en nuestro taller.

HORMIGÓN HIDROFUGADO EN MASA
El hormigón hidrofugado en masa protege frente a los agentes
químicos agresivos que pueden atacar el hormigón o las armaduras

Confección de los moldes y fabricación de las piezas
A partir de aquí, estudiamos cuál es el despiece más adecuado en función de las curvaturas de
la piscina y procedemos a confeccionar los moldes a medida de cada una de las piezas. 4

Además, por el propio acabado raspado de las piezas, todos nuestros remates de piscina
están certificados como pavimentos antideslizantes de clase C3 para exterior.

Cuanto tenemos los moldes preparados, colocamos la armadura inoxidable 5 y rellenamos
los moldes con hormigón, 6 según el color y tipo de árido elegido por el cliente.

Piscina comunitaria (Cambrils)

En color teja a medida sobre encargo

Como cada pieza es diferente, antes de sacarlas del molde las marcamos para facilitar así la
colocación en obra. Entonces se desmoldea y le damos el acabado final.

4

5

Piscina particular (Bigues i Riells)

6

Embalaje y suministro en obra para la colocación
romanas

Suministramos todas las piezas en obra,
debidamente identificadas para facilitar
el proceso de replanteo y colocación.
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