
PROBLEMAS DE PISCINA

Sin embargo, esto no tiene que ser, porque nos vamos a la enor-
me pérdida de agua de alta "en el suelo!"

En primer lugar, la piscina es (paredes húmedas, etc) para com-
probar defectos obvios. Entonces usted tiene que comprobar el 
sistema de tuberías de la piscina en busca de fugas, es decir, 
Bodensaugleitung, skimmer y la línea de presión de la boquilla. 
80% aquí es la causa de la pérdida de agua. En la mayoría de los ca-
sos, estas líneas se están filtrando en los últimos años en las arti-
culaciones. Pero también se vuelven porosos y frágiles tubos de 
PVC puede conducir a la pérdida de agua. Para determinar qué 
está filtrando estas líneas, estamos avanzando con bomba espe-
cial y selladores a enfrentarse con el problema. Las líneas están 
presurizados con aproximadamente 2 bar continuación muestra 
donde cada actividad que gotea. Para este trabajo, el costo es re-
lativamente bajo. En la línea de fondo, sin embargo, se ve un po-
co diferente. Para lograr esto, el drenaje debe ser sellado con un 
material especial para que podamos tener la presión sobre el 
mantenimiento Bodenlei y para eso tenemos que bucear. Todas 
las líneas deben ser firmes, puede excluir esta fuente de error (lí-
neas) y debe encontrar el error en otros lugares, tales como grie-
tas en el hormigón.
 

En la mayoría de los casos, una grieta en los cimientos de su pisci-
na se destaca por lo que su articulación es una profunda mosai-
cos negros y ya no se puede limpiar. Hay penetra en el agua, se fil-
tra y conduce a la pérdida de agua.

Para azulejos más grandes de este tipo son 12,5 x 12,5 cm mayoría 
rotos, ya que la superficie de las baldosas es mayor y la grieta pue-
de arrastrar a través de varios azulejos en la dirección longitudi-
nal. Para corregir este error, se debe decidir de forma individual 
en el lugar. Como regla general, el agua debe ser drenado, los siti-
os deben ser arrancadas abierto, etc.

Agrietamiento

ada propietario de la 
p i s c i n a  c o n o c e  e l  
problema con el agua de 
la piscina. Al comienzo de 

la temporada todo está bien y toda 
la familia se divierte en el agua fres-
ca. El agua de la piscina es clara y re-
frescante - exactamente como de-
b e s e r .

Sin embargo, puede conducir a la 
pérdida de agua al cabo de unos 
años, con la mayoría de piscinas de 
hormigón y el segmento de la pisci-
na por la creación grietas debido a 
la edad. Una pesadilla para cual-
quier dueño de la piscina debido a 
la pérdida de agua en su primera 
piscina no es barato y en segundo 
lugar, que rara vez se puede locali-
zar con precisión. Así que una com-
pañía especial debe encargarse de 
los servicios de radiolocalización 
fuga costosa y posterior precinta-
do. Y toda el agua se drena y se ini-
cia un proceso de medición y bús-
queda, que puede extenderse du-
rante varios días.

Si, a pesar de este esfuerzo, la fuga 
no se encuentra, la totalidad de la 
piscina debe ser sellado. En 
Internet, muchos de los propietari-
os de piscinas (por lo general muy 
caro) tiene consejos. Que van des-
de una pintura con pintura especi-
al sobre el yeso con especialidad 
solado hasta Komplettsa-nación 
todo lo que se ofrece. Sin embar-
go, la desventaja de esto es, en to-
do caso, entonces eso es un diseño 
único y hermoso mosaico de azule-
jos 
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cuando la alegría se filtra en el baño

VAMOS
LA PÉRDIDA DE AGUA

EN LA TIERRA

Si la piscina tiene una fuga es un buen consejo. Pooltec de aquí Torrevieja ofrece una solución viable para la 
detección de fugas.
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Estamos con nuestra tecnología espe-
cial capaz de después de la construcci-
ón de la piscina dispositivo de detecci-
ón de fugas en el área de la piscina en 
general, las fugas, daños o carga agu-
j e r o s  m á s  p e q u e ñ o s .  S i  e l  
Poolwandung en la piscina sin daño es-
té presente, estamos en condiciones 
de verificar las líneas de la piscina y lo-
calizar las tuberías rotas o daños se-
lectivamente. Por lo tanto, todo el sis-
tema de la piscina se puede compro-
bar para determinar la causa de un 
agua Lustes. En poco tiempo, nos ase-
guramos de que su piscina es firme y 
se mantiene.

Durante muchos años, nuestra pasión 
por la piscina. Diseñamos, implemen-
tamos y mantenemos la piscina de sus 
sueños. Le asesoramos sin complica-
ciones su nueva construcción o reno-
vación - por lo que el baño nada se in-
terpone en el camino.

Detección de fugas y localización de 
un especialista
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