


 

 

Sindicato de empleados de comercio  Chajarí

Sindicato de Obreros Cerveceros  Santa Fe

Club Atlético Almafuerte  Las Rosas

Construcción de una piscina irregular
+ Piscina independiente para niños de 
diámetro 4 m.
Provisión de equipos filtrantes.
Provisión de bordes atérmicos y
antideslizantes.

Construcción de una piscina de forma
irregular, de 30 m x 8 m
Provisión de 2 equipos filtrantes
ASTER 750 cada uno con una bomba
Alaska Plus de 2 HP Trifásicas.

Provisión de bordes atérmicos y
solarium marca PATIO
Provisión de dos equipos filtrantes
modelo C 1400 con dos bombas
de 5,5 HP cada uno y planos de
ingeniería

Construcción de una piscina rectangular
de 25 m. x 12,5 m.
Provisión de equipos filtrantes.
Provisión de bordes atérmicos y
antideslizantes.

Construcción de una piscina de forma rectangular de 25m. x 9m.
Provisión de equipos filtrantes.
Provisión de bordes atérmicos y antideslizantes.

Municipalidad de San Lorenzo. Piletas CIC   Santa Fe

 Club Belgrano  San Nicolás 
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Centro Recrativo Nacional (CeReNa)   Ezeiza
Provisión de 9 equipos filtrantes modelo
2900 M, cada uno con 2 válvulas
multiport de 4", para purificación de
piscina de 245 m x 100 m.
Volúmen total: 22.000.000 de litros
Provisión de planos de sala de
máquinas para instalación.
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Provisión:
Un filtro deportivo marca “Culzoni” 
Modelo C-1400.
Proyecto de la ingeniería hidráulica del 
sistema de filtrado y recirculación de 
agua de la piscina.
Construcción de una piscina semi-
olímpica de 25 m x 12,5 m. Volumen de 
agua aproximado: 390m 
Piscina de niños de 9,75 m x 5,25 m. 
Volumen de agua aproximado: 27m

Provisión:
Un filtro deportivo marca “Culzoni” 
Modelo C-1400 y filtro Vulcano 
VC100.
Proyecto de la ingeniería hidráulica del 
sistema de filtrado y recirculación de 
agua de la piscina.
Construcción de una piscina semi-
olímpica de 25 m x 12,5 m. Volumen de 
agua aproximado: 390m 
Piscina de niños de forma irregular. 
Volumen de agua aproximado: 25m
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