
Las vistas son únicas: por un lado, se divisan las verdes laderas del Parmelan; por el otro, la apacible colina que rodea Doucy. Aquí, 

a 800 metros de altura, la familia Costa ha cumplido su sueño de tener una casa con piscina. La piscina de más de 20 años ha sido  

totalmente reformada y equipada con un sistema de nado con turbinas de BINDER.

Nadar con vistas 
Ejemplo de la construcción paso por paso de una piscina recién rehabilitada en el este de Francia 

ESTUDIO DE CASO

1 | La antigua piscina tenía  
      una cubierta abovedada.

2 | A la izquierda de la piscina,    
      empieza la zona de tumbonas  
      y de menor profundidad del  
      agua y se encuentran todas  
      las tuberías.

3 | El contrapiso está seco para  
      la colocación de las nuevas  
      baldosas de la piscina y la  
      construcción bruta del  
      solárium terminada.
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4 | La instalación del sistema de  
      nado con turbinas HydroStar  
      ocupa muy poco espacio. El  
      pozo de montaje solo tiene  
      515 mm de profundidad y se  
      integra en la pared del vaso  
      de la piscina.
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5 | Las nuevas losas de gres porcelánico de  
      gran calidad tienen un efecto madera.  
      El solárium está diseñado para incorporar  
      la cubierta de la piscina debajo, de  
      manera que esta queda oculta. 

6 | Piscina de 5x10 m  
      tiene un tamaño  
      óptimo para la  
      instalación del  
      sistema HydroStar.
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7 | La nueva piscina con iluminación 
      led y solárium de madera Accoya  
      es elegante, minimalista y moderna  
      y confiere un aspecto exclusivo.

Un sistema de contracorriente

- permite nadar sin tener que girar

- es ideal para realizar ejercicios de  
  rehabilitación

- es adecuado para todas las edades  
   y formas físicas

- se puede utilizar en cualquier piscina  
  convencional

- evita que el nivel de esfuerzo resulte  
  insuficiente o excesivo gracias a la regulación  
  personalizada de la corriente

Nadar es una actividad deportiva y de 
bienestar al mismo tiempo y, gracias al 
sistema de nado con turbinas de BINDER, 
se convierte en toda una experiencia. 
Además, permite trabajar toda la mus- 
culatura protegiendo las articulaciones.

5

7

Longitud mínima 4,5 m
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Distancia 1 m Distancia min. 1,5 mNadador ca. 2 m


