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Piscinas Skypool en los campeonatos
universitarios de Taipei
Fluidra, a través de su división de ingeniería Fluidra Engineering Services, se
encargará del diseño, suministro e instalación de la piscina olímpica de
competición de natación y la de entrenamiento de los “29th Summer
Universiade”, los campeonatos mundiales universitarios Taipei.
El evento, que se celebrará del 19 al 30 de agosto del 2017, es un encargo del
Gobierno de la ciudad de Taipei que apuesta por las soluciones más avanzadas,
concretamente a nivel constructivo y de tratamiento del agua: el sistema flotante
Skypool, permite la construcción de una piscina temporal sin afectar al
pavimento del pabellón al no tenerse que anclar al suelo, y el sistema compacto
de tratamiento del agua Nefrona está especialmente concebido para las
instalaciones provisionales de competición de natación, y ya ha sido utilizado en
otros campeonatos.
Una vez finalizados los “29th Summer Universiade”, las piscinas serán
trasladadas del Multipurpose Gymnasium National Taiwan Sport University a su
ubicación definitiva, al sur de Taiwan.

Sistema Skypool
Skypool es un sistema constructivo de paneles de acero galvanizado en caliente
recubierto por una membrana de PVC-P. Son paneles altamente resistentes a la
abrasión y a la corrosión, que se adaptan a cualquier infraestructura existente
como pueden ser estadios, palacios de deportes y otros recintos para realizar
cualquier tipo de evento.
El modelo elegido para las piscinas de los campeonatos universitarios es el
flotante, dónde los paneles se montan sobre unas estructuras unidas con una
viga longitudinal. Para aguantar la presión del agua, los bloques opuestos están
unidos entre sí mediante cables de acero dispuestos longitudinal y
transversalmente bajo las placas del fondo de la piscina. A medida que el vaso se
llena de agua, los cables se van tensando para ir contrarrestando la fuerza que
ejerce la masa de agua sobre la estructura de la piscina. Con este sistema, el
pavimento original queda totalmente protegido.
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Sistema compacto de tratamiento del agua Nefrona
La utilización del monobloc Nefrona asegura un alto nivel de desinfección y
filtración, obteniendo un agua de excelente calidad. Nefrona es un equipo de
filtración compacto, transportable y modular. Va montado sobre una bancada de
acero galvanizado en caliente para evitar la corrosión.
Dispone de todos los elementos del equipo completamente ensamblados y
preparados para su utilización. Sólo tendrán que conectarse las entradas y
salidas del agua y efectuar la conexión a la red eléctrica.
Sus medidas permiten transportarlo fácilmente utilizando contenedores
estándares, y puede desmontarse en diferentes bloques. Gracias a su
construcción modular Nefrona puede instalarse en zonas con accesos
restringidos (mínimo1,70 m x 2,20 m de altura).

Para más información sobre Skypool Commercial Pools:
http://www.astralpool.com/piscinas-comerciales/skypool/

Fluidra, referente internacional en Piscina & Wellness
Fluidra se dedica al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua al
servicio del bienestar y de la salud de las personas ofreciendo soluciones
completas para el amplio campo de Piscina & Wellness. Se trata de aplicaciones
lúdicas, deportivas y terapéuticas, de uso residencial, comercial o público.
Asimismo es especialista en tratamientos del agua, conducción de fluidos, y
sistemas eficientes de riego, a través de sus marcas principales AstralPool, CTX
Professional, Cepex e Idrania.
Fluidra opera en 45 países a través de 150 delegaciones comerciales y centros de
producción ubicados en todos los continentes. El grupo cuenta con un equipo
humano de en torno a 4.000 personas.
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