Piscinas para disfrutar del verano como nunca sin salir
de tu jardín
 En Leroy Merlin tienes todo lo necesario para instalar una piscina y cuidarla
durante todo el año.
 Para elegir tu piscina tienes que tener en cuenta el espacio del que dispones
y el tipo de terreno.

El verano está a la vuelta de la esquina y con él llegará el calor que invita a darse un
refrescante chapuzón. Si eres de los afortunados que disponen de un terreno exterior
adecuado para ello, lánzate e instala una piscina que te permita disfrutar más que nunca
de esta época del año. Es muy importante escoger el modelo adecuado en función de los
metros que tiene tu patio o jardín, el dinero que quieras gastarte y el uso que le vayas a
dar.
Piscinas enterradas: invierte en tu casa
Además de ser una fuente inagotable de diversión y relax para toda la familia, las piscinas
enterradas incrementan el valor de tu vivienda, por lo que son una gran inversión si dispones de
espacio exterior para ubicar una en tu jardín. Si el terreno lo permite, puedes diseñar tu piscina
prácticamente como quieras, y escoger el revestimiento que más te guste.

La piscina enterrada puede ser también de poliéster de una sola pieza, encontrarás a tu
disposición modelos y tamaños muy variados, pero también te la podrían fabricar a medida con la
forma preferida. Este tipo de piscina evita tener que hacer una gran obra previa, por lo que te
permite ahorrar en la instalación.

Tienes la opción de fabricar tu piscina con paneles de polímero, que no se deforman ni se

deterioran con los productos químicos. Su resistencia es semejante al hormigón y tienen
algo de holgura para adaptarse a los posibles cambios del terreno. También dispones de
paneles de acero con tratamientos anticorrosión, a los rayos UVA y a los cambios
medioambientales. Estas piscinas se montan a la carta con la forma y medidas que mejor
se adapten al espacio de tu jardín.
Piscinas de superficie, aptas para todos
Si quieres tener tu propia zona de baño exterior pero no puedes o no te decides a hacer obra en
tu parcela, la opción perfecta es instalar
una piscina de superficie. Estas piscinas
se montan rápidamente sin soterrar la
estructura, y se pueden retirar cuando se
quiera para liberar ese espacio al aire
libre. Puedes encontrarlas de plástico,
muy económicas y fáciles de montar y
almacenar una vez recogida, o de acero o
composite, más robustas y con gran
variedad de acabados
Una tercera opción son las piscinas de
superficie con revestimiento de madera,
una opción muy decorativa y confortable.

Mantén tu piscina en las mejores condiciones

Este verano, mantener la piscina en perfecto
estado será más fácil que nunca con los nuevos
robots limpiafondos inteligentes, que te permiten
programar su funcionamiento a distancia,
controlarlos desde tu móvil y ahorrar energía
gracias a su sistema de navegación de máxima
eficiencia.
También podrás automatizar la regulación del
cloro y ph con reguladores acoplados al circuito del agua, o optar por alternativas al cloro
que sean menos agresivas e igualmente eficaces, como el oxígeno activo o la cloración
salina. Ambas opciones son perfectamente compatibles con tu depuradora tradicional.

