
BIGMAT PISCINAS

el verano

PISCINA

LIMPIAFONDOS DOLPHIN  
E20 MAYTRONICS
Sistema PowerSream, para mejor 
movilidad y navegación. Ligero y 
fácil de manejar. Filtración multicapa, 
recoge suciedad fina, gruesa y ultra 
fina. Cepillado activo, elimina algas 
y bacterias. Para suelos y paredes. 
5391140

ALBORAL 10  
EFECTOS 5 KGS
Anticalcáreo, algicida, 
bacterióstatico, desinfectante, 
clarificante, floculante, 
abrillantador, estabilizante, 
bactericida, mantenedor de pH. 
Tableta 250 g. 5378287

37,95€ 775€

TU ALIADO EN LIMPIEZA

PAVIMENTOS 
PARA

PISCINAS

TODO
SOBRE

Robots 
LIMPIAFONDOS  

Qué tipo de 
piscina instalar

 
 es tuyo
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IDEAS Y SOLUCIONES2

TE LLEVAMOS TU COMPRA
A CASA
Pregunta el precio

TE PREPARAMOS UN PROYECTO 
DE DECORACIÓN
Llama y reserva hora

TE ASESORAMOS SOBRE TU
REFORMA 
Pregúntanos directamente

TE INSTALAMOS CUALQUIER
PRODUCTO QUE COMPRES
Pídenos presupuesto. También
puedes financiar la instalación 
con YO REFORMO

TE CONSEGUIMOS CUALQUIER 
PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN, 
REFORMA O BRICOLAJE 
Solicítanoslo

SIEMPRE A TU SERVICIO

Liner PVC de color azul y sistema overlap. 
Con tratamiento anti-ultravioleta y un grosor de 30/100 en los 
laterales y 38/100 en la base.

Incluye:
• Mangueras de conexión a la depuradora de 32 mm de 

diámetro. 
• Escalera de tijera de acero lacada en blanco de 8 peldaños.
• Filtro de Arena Monobloc.

895€

  PISCINA CIRCULAR  
C/COLUMNAS ACERO BLANCO 

Ø 350 cm
Alt. 120 cm

1.050€Ø 460 cm
Alt. 120 cm

1.195€
Ø 550 cm
Alt. 120 cm

5395920

5396993

5396994

1A

1B

1C

Liner de PVC con tratamiento anti-ultravioleta de grosor 
30/100 en los laterales y 38/100 en la base. Pared de 
acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor 
seguridad. Un contrafuerte a cada lado.
Incluye:
• Depuradora Monoblock 300 con Skimmer.
• Escalera de 8 peldaños lacada.

  PISCINA OVALADA 
C/COLUMNAS ACERO BLANCO 

500x366 cm
Alt. 120 cm 5389246

1.475€
640x366 cm
Alt. 120 cm 53969952B

PISCINAS DE ACERO

TODO SON VENTAJAS

99’58
euros
mes 1.195€ 

Precio no financiado*En 12 meses sin intereses  TAE 0%

2A

PISCINAS DE ACERO Proyectos de reforma a tu medida. 
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4,4 m

Piscina Modelo MP1. 
Medidas: 4,40m x 2,28m.
Profundidad: 1,00m a 1,30m. 
(Precio piscina + coronamiento. 
No incluye transporte).

3  8.900€ 4  9.950€

2  8.500€1  6.500€

Incluye: Piedra, vaso, skimmer, sumidero, 1 proyector y toma de aspiración. No incluye transporte ni instalación. Puede consultar en su Tienda Bigmat los precios de transporte y servicios de instalación.

Piscina Modelo MP4. 
Medidas: 7m x 3m. 
Profundidad: 1,40m.
(Precio piscina + coronamiento. 
No incluye transporte).

7 m

7,5 m

Piscina Modelo Silicia. 
Medidas: 7,50m x 3,50m. 
Profundidad: 0,85m a 1,75m. 
(Precio piscina + coronamiento. 
No incluye transporte).

6 m

Piscina Modelo MP8. 
Medidas: 5,80m x 3,20m. 
Profundidad: 1,10m a 1,60m.
(Precio piscina + coronamiento. 
No incluye transporte).

IDEAS Y SOLUCIONES2

TE LLEVAMOS TU COMPRA
A CASA
Pregunta el precio

TE PREPARAMOS UN PROYECTO 
DE DECORACIÓN
Llama y reserva hora

TE ASESORAMOS SOBRE TU
REFORMA 
Pregúntanos directamente

TE INSTALAMOS CUALQUIER
PRODUCTO QUE COMPRES
Pídenos presupuesto. También
puedes financiar la instalación 
con YO REFORMO

TE CONSEGUIMOS CUALQUIER 
PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN, 
REFORMA O BRICOLAJE 
Solicítanoslo

SIEMPRE A TU SERVICIO

PISCINA POLIÉSTER MP1

PISCINA POLIÉSTER MP8

PISCINA POLIÉSTER MP4

PISCINA POLIÉSTER  
SICILIA

DIRECTO PROVEEDOR

DIRECTO PROVEEDOR

DIRECTO PROVEEDOR

DIRECTO PROVEEDOR

PISCINAS DE POLIÉSTER

RESISTENTES E IMPERMEABLES

PISCINAS POLIÉSTERFinanciamos tus compras. Infórmate en tu tienda. 
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Piscinas enterradas 
o de obra
Son las piscinas que se instalan, por debajo del nivel 
del suelo, es decir, enterradas “dentro” de la tierra. Se 
utilizan máquinas excavadoras para hacer un agujero que 
será el futuro vaso de la piscina. Requieren licencia de 
obras y una instalación más compleja, pero son piscinas 
que a largo plazo duran más y ofrecen más prestaciones. 
Recomendamos que la instalación sea realizada por 
profesionales, para que se cubran todas las garantías.

Materiales piscinas enterradas

DE POLIÉSTER 
El vaso de la piscina está prefabricado en una pieza en fibra de poliéster, 
son piscinas sin juntas, fáciles de limpiar, sin riesgo de cortes, ya que 
poseen una superficie completamente lisa y pulida, agradables al tacto, 
poseen múltiples formas y tamaños adaptables a cualquier necesidad. Son 
resistentes a fisuras y pueden soportar sin problemas las inclemencias 
del tiempo, los rayos ultravioletas, y los productos químicos utilizados 
habitualmente para el mantenimiento del agua de las piscinas. 

DE ACERO 
El vaso está fabricado con paneles modulares de acero galvanizado con un 
recubrimiento de PVC que protege de la corrosión. No suele tener fisuras y 
son piscinas de alta durabilidad.

2
1

Con la llegada del calor y 
buen tiempo empezamos 
a darle vueltas a la cabeza: 

qué maravilloso sería tener 
tu propia piscina en casa, 
ya sea en el jardín o en la 
terraza. Si piensas hacer 

esta idea realidad,  
en BigMat te damos 

algunos consejos para 
instalar tu piscina y hacer 

este verano tuyo.

Elevadas o desmontables
Son las piscinas de superficie, es decir, las que se colocan 
por encima del suelo, por lo que no requieren obras. Disponen 
de un refuerzo especial en paredes y escaleras que permiten 
ser instaladas sobre superficie gracias a su poco peso y fácil 
mantenimiento. En muchas ocasiones, no necesitan adhesivos 
para su colocación ya que la propia presión del agua ajusta a 
las paredes y suelo. Estas piscinas son la solución perfecta en 
zonas o viviendas donde por diferentes motivos no se pueda 
realizar la instalación de una piscina de obra.

  

Materiales piscinas elevadas

Las piscinas elevadas se les da forma con paneles prefabricados en diferentes 
materiales. Tienen una estructura vista y el interior se reviste con un liner, una 
lona de PVC impermeable, flexible y resistente al desgarro, que hace que la 
piscina sea estanca.

Si ya lo tienes claro, o si en cambio, te queda alguna duda de qué tipo de piscina 
instalar, acércate a una tienda BigMat y estaremos encantados en ayudarte 
a elegir la piscina más adecuada a tus necesidades.

foto piscina elevada

Qué tipo de piscina

Yoreformo.es

instalar

IDEAS Y SOLUCIONES
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PISCINA ENTERRADA 
MADAGASCAR
Sistema constructivo similar al del resto de 
piscinas desmontables nos permitirán de 
una manera económica disfrutar de una 
piscina enterrada completamente funcional 
en nuestro jardín. Filtro arena 10 m3. 
Escalera Inox. ø 420 cm  Altura 150 cm. 
DIRECTO PROVEEDOR

1

2.800€

PISCINAS ELEVADAS O ENTERRADAS 

CALIDAD A BUEN PRECIO

PISCINA FIDJI ACERO 
BLANCO 300X120
Piscinas elevadas de acero de 120 cm 
de alto que cuentan con un filtro de 
arena como sistema de depuración. 
Presentando un kit muy completo con 
los elementos básicos para contar con 
una piscina privada en tu patio o jardín 
por un precio al alcance de muchos 
bolsillos. 5399056

2

87’50
euros
mes

1.050€ 
Precio no financiado

*En 12 meses sin intereses TAE 0%

PISCINASFinanciamos tus compras. Infórmate en tu tienda BigMat 
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Esta piscina de acero decoración de madera 
puede instalarse fácilmente sin necesidad 
de realizar trabajos de excavación. Últimas 
tendencias de decoración. El kit se entrega con 
todo el equipamiento necesario para montaje: 
pared de acero tratado anti-UV, liner, skimmer, 
depuradora de arena y escalera. Decoración 
madera la gama de piscinas. 

Esta piscina de acero decoración de 
madera puede instalarse fácilmente 
sin necesidad de realizar trabajos 
de excavación. Últimas tendencias 
de decoración. El kit se entrega con 
todo el equipamiento necesario para 
montaje: pared de acero tratado 
anti-UV, liner, skimmer, depuradora de 
arena y escalera. Decoración madera 
la gama de piscinas. 

1  1.225€
PISCINA PACIFIC 
MADERA 300 X 120 CM
DIRECTO PROVEEDOR

2  1.265€
PISCINA PACIFIC 
MADERA 350 X 120 CM
DIRECTO PROVEEDOR

3  1.490€
PISCINA PACIFIC 
MADERA 460 X 120 CM
DIRECTO PROVEEDOR

5  2.299€
PISCINA PACIFIC 
MADERA  
610 X 375 X 120 CM 
DIRECTO PROVEEDOR

1.875€ 
Precio no financiado

156’25
euros
mes

*En 12 meses sin intereses TAE 0%

PISCINA PACIFIC  
MADERA  
500 X 300 X 120 CM 
DIRECTO PROVEEDOR

4

PISCINA PACIFIC

PISCINA PACIFIC

PISCINAS Llevamos tu compra a casa. Pregunta el precio en tienda.
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CLORO LENTO GRANULADO 
BIGMAT BOTE 5KG
Desinfectante esterilizante, clorador del agua 
de la piscina. 5376231

3 25,95€

CLORO TAB. 200 GRS BIGMAT 
BOTE 5KG
Desinfectante esterilizante, clorador del agua 
de la piscina. 5376232

4  25,95€

CLORO 4 EFECTOS TAB. 200 
GRS BIGMAT BOTE 5KG.
Producto indicado para el mantenimiento del 
agua de la piscina, debido a sus 4 efectos: 
Desinfeccion, antialgas, floculante y antical. 
5376233

5  25,95€

DOSACLOR 4 EFECTOS 4 KGS
Cloro de disolución lenta. Desinfectante, algicida, 
floculante y estabilizador de pH. 5380948

1  19,95€

ALBORAL PS 
MULTIFUNCIÓN  
5 KGS
Cloro multifunción sin sulfato 
de cobre. Es una tableta 
multifunción de cloro de 
250 g de disolución lenta con 
las siguientes propiedades: 
desinfección continua para 
eliminar las bacterias y la 
turbiedad del agua de la piscina, 
destrucción de las algas, 
floculación y estabilización del 
cloro. 5375278

MULTIEFECTOS

ALBORAL BIFASE 3
Tratamiento multiacción para el agua de 
la piscina. Cloro, algicida y floculante. 
5399029

12 34,95€
ALBORAL BIFASE DUO
Tratamiento completo multifunción 
piscina, con enérgica desinfección. 
Idóneo para piscinas con aguas duras, 
de liner, poliéster. Evita la formación de 
incrustaciones calcáreas. 5399028

13 34,95€
ALBORAL BIFASE SPECIFIC
Tratamiento multifunción piscina. 
Recomendado para piscinas con uso de robot 
y filtración de cartucho. Idóneo para piscinas 
con aguas duras, de liner o poliéster. 5394992

11  37,95€

MULTIEFECTOS BI FASE

CHOC RAPID 0,5 KGS
Soluciona el problema de aguas verdes 
o turbias en un minimo de espacio de 
tiempo. 5375277

7  8,50€
ALBORAL RAPID 5KGS
Cloro disolución rápida granulado. 5388743

8  29,95€

CLOROS DISOLUCION RÁPIDA

PISCINAS 
ELEVADAS

2  29,95€

KIT MINI PISCINAS
Mantenimento de piscinas hinchables 
y portátiles. Tratamiento "duplex": 
Alboral Ps Rapid + Catigene PS para 
pequeñas piscinas sin depuradora. 
5394994

10 9,95€

CLORO RÁPIDO BIGMAT 5KG
Producto cloraro de disolución rápido, para 
tratamientos de arranque, choque o cuando 
se desee una cloración rápida del agua de la 
piscina. 5376230

9  29,95€

QUIMICLOR PS 5 EFECTOS 
TAB.250 GRS 5 KG
Cloro, antialgas, floculante, antical y mantenedor de pH. 
También disponible en 10kg + 3 kg de regalo. Consultar 
precio y disponibilidad en tienda. 5375276

6  29,95€

PRECIO

Los mejores químicos para limpiar tu piscina. QUÍMICOS



BIGMAT PISCINAS8

1. LIMPIAFONDOS AQUANAUT 250
Boca de aspiración ancha y de ruedas dentadas. 
Modelos de 2 ruedas patentadas, facilitan 
maniobrabilidad. Limpieza en profundidad. Tres bocas 
de aspiracion intercambiables, para optimizar la 
eficiencia de la asperación. Adaptado para funcionar 
con una bomba de velocidad variable. Diseño 
mecánico, la turbina acciona las ruedas. Longitud 
de tubo, 10m. Zonas de limpieza, suelo. Longuitud 
piscina 5x10m. Cesta recogehojas incluida. 5394984

2. LIMPIAFONDOS DOLPHIN E10 
MAYTRONICS. SÓLO SUELOS
Idóneo para todo tipo de piscinas pequeñas, incluso 
piscinas elevadas. Liguero, pequeño y fácil de 
manejar. Liberación de agua rápida y sin suciedad. 
Recoge la suciedad fina y gruesa. Cepillado activo que 
elimina algas y bacterias. Para piscinas hasta 8 mts. 
5388759

3. LIMPIAFONDOS VORTEX GV3320
Aspiración ciclóninca ultra potente y ruedas 
todoterreno para un resultado sin igual. Fabricado 
en materiales de óptima calidad y durabilidad, una 
inversión de la que no te arrepentirás y con la que 
disfrutarás de sus resultados desde el primer instante. 
5398757

4. LIMPIAFONDOS TORNAX GT2120
Cesta filtrante con capacidad de 3l. Nivel de filtración 
de 100 micras. Apto para piscinas de hasta 8 x 4 
metros. Adecuado para la limpieza de suelos. 5398756

5. LIMPIAFONDOS TIGER SHARK QC
Con microprocesador de control ASCL, que calcula la 
forma y las medidas de su piscina para una limpieza 
eficaz. Paneles de filtración fáciles de quitar, limpiar 
y volver a colocar. Cartuchos filtrantes reforzados. 
Limpia fondo, paredes y linea de agua. Longitud 
del cable 16,76 m. Motores 2. Ciclos de limpieza 
90 min/3h. 5394985

3  945€

4  629€

5  995€

TU ALIADO EN LA LIMPIEZA  
DE TU PISCINA
Si ya no quieres encargarte de realizar la 
limpieza de tu piscina de forma manual, 
el robot de piscina será tu mejor opción.

¿Qué es un robot de piscina?
Un robot de piscina es un aparato sumergible al agua, que 
realiza la limpieza de la piscina. El robot se alimenta de la red 
eléctrica (motor incorporado o batería) con una bomba externa 
y dispone de un funcionamiento autónomo, por lo tanto, no 
exigen estar pendientes de ellos, pues puedes programarlos para 
limpiar de forma rápida y eficiente tu piscina. 

Se desplaza generalmente con orugas o ruedas aspirando agua 
junto con la suciedad depositada en las superficies. Puede 
permanecer horas dentro del agua trabajando en la limpieza, de 
esta forma tú dispondrás de más tiempo libre al no encargarte 
de esta labor.

Claves para elegir 
tu robot de limpieza

Superficie de tu piscina

Ten en cuenta la superficie total de tu piscina, porque los 
robots limpiafondos son diseñados en función de la superficie 
que pueden limpiar, y varían sus prestaciones en función de la 
superficie.

Alcance de limpieza del robot

Hay tres tipos de alcance de limpieza de los robots. Hay robots 
que limpian solo la superficie del fondo.  Hay modelos de robots 
que  limpian superficie y pared de la piscina, siendo capaces de 
trepar por las paredes, absorbiendo la suciedad a su paso; y por 
último, hay robots que limpian suelo, pared y la línea de flotación 
de la piscina, que es uno de los puntos más tendentes a la 
formación de depósitos calcáreos o grasos de origen orgánico. 

Programación 

Hay robots que son programables, y disponen de temporizador 
para que puedas establecer el tiempo de los ciclos de limpieza. 

Otras características a tenerlas en cuenta

Asegúrate que la longitud del cablet llegue a todos los rincones 
de la piscina sin ninguna dificultad. La fuente de alimentación 
del robot debe estar en un lugar con un mínimo de 3 metros 
de distancia del agua. Los filtros pueden ser de dos tipos: tipo 
cartucho que tienen una limpieza más cómoda; tipo bolsa que 
tiene una mayor capacidad de retención de la basura.

Para sacar más partido de tu piscina, también hay que contar 
con la ayuda de algunos productos químicos esenciales y un 
adecuado sistema de filtrado. Si todos estos aspectos están 
cuidados, tu robot de limpieza hará que tu piscina luzca 
impecable, sin ningún esfuerzo este verano.

54’16
euros
mes 649,95€ 

Precio no financiado*En 12 meses sin intereses TAE 0%

2

PRECIO

1  399€

Robot
limpiafondo

IDEAS Y SOLUCIONES
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CLARIFICADORES

MODIFICADORES PH

ALGICIDAS LIMPIADOR

QUIMIFLOC PS  
LIQUIDO 5KG
Clarificante de agua que precipita la 
materia en suspensión. 5388746

1  11,95€

ALKAPLUS 6 KG
Elevador de alcalinidad. Aumenta la 
alcalinidad del agua y estabiliza los valores 
de pH bajos y rebeldes. 5399030

4  19,95€

ALGISIN 5 L
Algicida no espumante para el 
saneamiento y conservación del 
agua de piscinas y spas, donde haya 
circulación de agua a presión. 5399031

8  12,95€

AUMENTADOR PH LIQUIDO 
BIGMAT BOTE 6KG
5376235

6  10,95€

FLOCULANTE LIQUIDO 
BIGMAT BOTE 5L
Precipita la materia en suspensión.  
No modifica en pH del agua. 5376234

2  9,95€

PLUS BASIC GRANULADO 
ELEVADOR PH 6 KG
Elevador del pH sólido para aumentar 
el pH del agua de la piscina cuando sea 
inferior a 7,2 (Ácida). No contiene productos 
cáusticos. 5394993

5  14,95€

QUIMICAMP ANTIALGAS 
100 5L
Algicida para el saneamiento y 
manteniemiento del agua de las 
piscinas. 5379066

9  14,95€

REDUCTOR PH LIQUIDO 
BIGMAT BOTE 6KG
5376236

7  10,95€

FORTE PS 10L
Súper desincrustante especial para disolver 
incrustaciones y eliminar las algas del 
vaso de la piscina. Producto ácido súper 
concentrado. No debe usarse en filtros, ni 
tuberías, ni superficies metálicas. 5379067

11  24,95€

Para aumentar o disminuir el pH del agua de la piscina cuando sea inferior a 7,2 (alcalinas) 
o superior a 7,6.

+ -

QUIMIFLOC CARTUCHO (4X24)
Flocula y coagula las impurezas en 
suspensión del agua de la piscina, 
favoreciendo la calidad de filtración. Acción 
desinfectante y bactericida del cloro. 5395012

3  9,95€

PRECIO

ALGICIDA BIGMAT 
BOTE 5L
Algicida, previene la 
aparicion de algas. 5376228

10 9,95€

Tenemos una gran variedad de productos para limpieza de tu piscina. QUÍMICOS
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1  6,95€ 3  6,95€

10 19,95€

8  13,95€

12 6,95€

4  9,95€

2  5,95€

5  14,95€

1. DOSIFICADOR FLOTANTE CON 
TERMÓMETRO
Dosificador flotante Cloro con termómetro. 5399032

2. DOSIFICADOR FLOTANTE CLORO
5377409

3. RECOGE HOJAS BOLSA CLIP
Con estructura robusta de polímero y malla duradera. 
Empuñadura de aluminio azul anonizado. También 
disponible palomilla, consultar precio y disponibilidad 
en tienda. 5381016

4. RECOGEHOJAS CON MANGO 
1,2 M
Recogehojas plano, incluye pértiga de 1,2 mt.  
5381017

5. LIMPIAFONDOS PISCINAS 
PORTÁTILES BLACK MAGIC
Para piscinas de jardín, piscina desmontable sobre 
suelo o piscinas hinchables, estanques o spas. 
Dispone de ruedas, cepillo y bolsa. 5399033

6. CEPILLO RECTO CLIP
Polimero reforzado. Con 5 hileras de cerdas de 
nylon. Anchura de 254 mm. También disponible curvo 
palomilla, consultar precio y disponibilidad en tienda. 
5381019

7. CEPILLO CURVO CLIP
Polímero reforzado con 5 hileras de cerdas de nylon. 
Anchura de 45,72 cm. También disponible curvo 
palomilla, consultar precio y disponibilidad en tienda. 
5381018

8. LIMPIAFONDOS TRIANGULAR  
AZUL CLIP
Fabricado en ABS. Adaptador para mangueras de 1/2" 
y 1/4". Cepillos de nylon rigidos y duraderos. 5379639

9.LIMPIAFONDOS METÁLICO  
FIJACIÓN CLIP
Limpiafondos metálico. También disponible fijación 
Palomilla, consultar precio y disponibilidad en tienda. 
5381020

10. MANGUERA 8 M  
AUTOFLOTANTE
Para limpieza de piscinas. Fabricada con copolímero 
de EVA con sección cuadrada y cámara de flotabilidad. 
Muy resistente UV y a temperaturas de +60ºC y -25ºC. 
También disponible 10, 12 y 15 m. consultar precio y 
disponibilidad en tienda. 5379050

11. PÉRTIGA TELESCÓPICA  
1,80-3,60 M PALOMILLA
Pértiga telescópica de aluminio cierre palomilla. 
También disponible en otras medidas, Palomilla y Clip, 
consultar precio y disponibilidad en tienda 5380029

12. KIT ANALISIS OTO Y PH
Analizador cloro y pH líquido. 5376956

6  3,95€
7  6,50€

9  29,95€

11  14,95€

LAS  
MEJORES 

IDEAS
para el verano

Aprovecha las ventajas de tu Tarjeta de Cliente BigMat Vip.  LIMPIEZA Y FILTRACIÓN
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SAL VACUUM ESPECIAL 
PISCINAS ENISAL.  
SACO DE 25 KG
Especial piscinas con proceso de electrólisis 
salina, saco 25 Kg, sin impurezas y facil 
disolución, saco resistente. 5375561

9  7,45€

BOMBA LIBERTY 0,75 CV
5388752

3A  164,95€

FILTRO LAMINADO 
ALASKA Ø 500
5381005

2A 299,95€

FILTRO LAMINADO 
ALASKA Ø 600
5381006

2B  325€

SACO DE ARENA SILICE  
25 KGS BIGMAT
Filtrante para aplicación depuradores de piscinas/
industriales, saco 25 Kg, calidad alta, sin humedad y 
sacos resistentes. 5379048

6  5,45€

VIDRIO FILTRANTE ENISAL 
GRUESO. SACO DE 20 KG
Para aplicación depuradores de piscinas/
industriales. Calidad alta y sacos 
resistentes. 5394956

8 10,95€

 MONOBLOCK + BOMBA FILTRO LAMINADO

BOMBA PISCINAS LIBERTY

MONOBLOCK 300 + BOMBA 
SIN FILTRO
Cuba 300 mm + Bomba sin filtro. 5375282

1A  175€

MONOBLOCK 400 + BOMBA 
CON FILTRO 0,33
Cuba 400 mm + Bomba con filtro 0,33. 5379637

1B  299€

MONOBLOCK 500 + BOMBA 
0,8HP - COMPACTO
Cuba 500 mm + Bomba 0,8 HP Compacto. 
5388748

1C  399€

MONOBLOCK 600 + BOMBA 
1HP - COMPACTO
Cuba 600 mm + Bomba 0,8 HP Compacto. 
5388749

1D  599€

Equipo de filtración completo.  
Válvula de 5 vías: filtración, enjuague, 
lavado, cerrado y vaciado.

BOMBA LIBERTY 1 CV
5388753

BOMBA LIBERTY 1,5 CV
5388754

3B  174,95€

3C 189,95€

Bomba centrifuga autoaspirante. Tapa filtro 
roscado con palanca de mano. Ideal para 
piscinas privadas. Cuerpo de bomba e 
impulsor. Tecno-polímero. Sello mecánico 
cerámico/acero inox. Motor de rendimiento 
continuo.

Filtro laminado sin peana, con 
menos altura, facilita su instalación. 

BOMBAS DE PISCINAS 
BRAVIA 0,8 HP 5378289

4A  159,95€

BOMBAS DE PISCINAS 
BRAVIA 1 HP 5381007

4B  164,95€

BOMBAS DE PISCINAS 
BRAVIA 1,5 HP 5381008

4C  239,95€

BOMBA PISCINAS BRAVIA
Bomba centrífuga autoaspirante. La serie 
de bombas Bravia está especialmente 
diseñada para piscinas.Son autoaspirantes 
y disponen de un prefiltro de seguridad 
de fácil limpieza. También pueden ser 
usadas en saunas.Son aptas para aguas a 
temperatura de hasta 40ºC.

VIDRIO FILTRANTE 
ENISAL FINO.  
SACO DE 20 KG
Para aplicación depuradores de 
piscinas/industriales. Calidad alta y 
sacos resistentes. 5394955

5  10,95€

PRECIO

Clorador salino para la desinfección del agua de piscinas residenciales. Hasta 100 m³. Capacidad 
de producción de cloro 20 g/h. Con pantalla digital. Producción ajustable mediante botón digital 
de 0 a 10. Electrólisis de sal autolimpiante mediante inversión de polaridad. Seguridad. Detecta la 
falta de agua en la célula y detiene la cloración. Célula en línea para simplificar el montaje. 

REGULADOR AUTOMÁTICO  
EASY SALT 5399036

CÉLULA 5P MIXTA PARA 
REGULADOR EASY SALT  
5399037

7A  595€

7B  495€

Precio no financiado

Precio no financiado

49’58
euros
mes

*En 12 meses sin intereses TAE 0%

41’25
euros
mes

*En 12 meses sin intereses TAE 0%

Financiamos tus compras. LIMPIEZA Y FILTRACIÓN
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PAVIMENTO BIGMAT KINKLER 
NATURAL 33X33
Pavimento estrusionado especial para exterior, gran 
dureza antideslizante y antihielo. Venta por caja. 
También disponible peldaños, rodapies, etc., consultar 
precio y disponibilidad en tienda. 5392307

1  18,95€/m2

PAVIMENTO ESPESORADO 
CAZORLA OCRE INOUT 33,3X33,3
Porcelánico Rojo Grupo B1a (absorción de agua 
inferior al 0,5 %). Idóneo para uso en exterior. Acabado 
estilo cementoso. 5398948

PAVIMENTO BORNEO DECK GRIS 
ANTI 23X120
Estilo listones de madera, el diseño juega con los 
contrastes de colores en sus vetas. 5398296

BORDILLO CASTELLÓN  
BLANCO 50X20X6
Bordillo prensado de líneas rectas.  
Alta resistencia y varios colores disponibles. 5374039

SENDERO SEND-48  
(48 X 36 X 3,5)
Sendero tipo japonés. Color Biege. 5376090

TRAVIESA TGV 65.
Traviesa de imitación de madera.  
Medidas: 65 x 25 x 4 cm. 5375387

2  17,95€/m2 3  16,95€/m2

8  3,12€ pieza/ud

6  5,95€ pieza/ud

7  9,95€ pieza/ud

BALDOSA LOJA BLANCO 2,5X50X50
Baldosa para exterior de prefabricado de hormigón. 
Antideslizante y con baja retención del calor. No 
resbala y no quema, ideal para playas de piscina. 
5375354

5  4,99€ pieza/ud

PRECIO

REMATE PISCINA 
CAÑAVERAL 
BLANCO 4X34X50
Remate de líneas limpias 
y acabado antideslizante. 
5375342

4  9,75€
pieza/ud

PAVIMENTOS Te instalamos cualquier producto que compres en BigMat.
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Porcelánico 
La cerámica es altamente recomendable como pavimento 
exterior, ya que además de práctico, resistente, es un tipo de 
pavimento que puede ser decorativo. Hoy existen pavimentos 
cerámicos de alta calidad y diseños muy especiales capaces de 
decorar por sí mismos las zonas de exterior de tu casa y de tu 
piscina.

Dentro de las opciones que te ofrece la cerámica, el gres 
porcelánico es una de las más adecuadas, ya que soporta 
muy bien la humedad y las inclemencias del tiempo. Como es un 
material muy poco poroso, no absorbe el agua ni las manchas, 
con lo que resulta muy fácil de mantener. Además, cuentan con 
acabados muy diversificados para diferentes estilos de piscina. 
Asegúrate que sea antideslizante.

Porcelánico estilo madera 
El porcelánico imitación madera es sumamente resistente, 
durable y de bajo mantenimiento, aunque suele elegirse por 
su aspecto estético. El porcelánico imitación madera recrea 
los colores, formas y texturas de la naturaleza. Las vetas de 
la madera crean un ambiente cálido y acogedor.

Pavimentos 
para piscina 

Existe un amplio abanico de posibilidades a la hora 
de decidir el pavimento que lucirá alrededor de tu 
piscina. Para elegir la mejor opción, ten cuenta qué 
tipo de piscina tienes, así como las características y 
funcionalidades de cada pavimento, para comprobar 
que estén de acuerdo con tus necesidades.

Lo primero y esencial es garantizar la seguridad, 
debido a esto, es prioridad que el pavimento que 
elijas para tu piscina sea antideslizante, esto se 
logra en diferentes materiales a través de la textura, 
la cual siendo porosa o irregular, proporciona una 
mejor adherencia al caminar, incluso en condiciones 
de humedad.

Por otra parte, los materiales utilizados en el exterior 
deben ser rígidos y estar fabricados especialmente 
para soportar la humedad y el impacto del clima. Acércate a nuestras tiendas 

BigMat y explora nuestra gama 
completa de pavimentos 
exteriores antideslizante y elige 
una base sólida y de alta calidad 
para crear un área de piscina 
segura y con mucho estilo.

Remate de la piscina
El remate debe tener una buena estética con las altas 
prestaciones del hormigón, además de combinar con el entorno 
de la piscina y el interior de esta. Debe tener características 
antideslizantes, tener un filo redondeado, baja retención del calor 
y ser resistente frente a los agentes externos.

Baldosas
La opción más limpia y, visualmente, más estética es 
pavimentar el terreno circundante de nuestra piscina con baldosas 
antideslizantes y combinarla con el estilo de la piscina, ganando 
una sensación estética de continuidad. Además, las baldosas son 
más rápidas de colocar que otros tipos de pavimentos y tienen un 
sencillo mantenimiento.

IDÓNEOS PARA 
EVITAR RESBALONES 
INNECESARIOS 

IDEAS Y SOLUCIONES
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139,95€ 164,95€ 210€ 249,95€

5

ESCALERA PISCINA  
4 PELDAÑOS ESTÁNDAR
5388757

189,95€
6

ESCALERA PISCINA  
3 PELDAÑOS ESTÁNDAR
5394981

174,95€

En acero inox. AISI 304 (18/8) acabado pulido brillante. Tubo de 43 mm Ø. 
Antideslizantes. Se suministra con tapeta embellecedora, topes inferiores, anclaje 
de fijación con toma de tierra y tornilleria para los escalones. Fácil instalación.

7

DUCHA 
TELESCÓPICA 
REGULABLE EN 
ALTURA
Ducha de jardÍn con 
tripode y llave de corte. 
5375311

25,99€

BIGMAT PISCINAS

Proporciona gran cantidad de agua caliente durante todo el 
día. Grifos de agua caliente y fría. Cuerpo de ducha en PVC. 
Instalacion facil y muy rápida (Por tornillos y pletina). 

1

DUCHA SOLAR  
RECTA 20 LT
5378651

2

DUCHA SOLAR  
CURVA 23 LT
5379634

3

DUCHA SOLAR  
RECTA 35LT NEGRA
Grifos de agua caliente y fría. 
Cuerpo en PVC. Instalación fácil  
y rápida (por pletina y tornillos).  
Tapón de vaciado. Lavapiés 
incluido. Sistema sujeccion firme  
al suelo. 5394982

4
DUCHA GRACE  
25LT AZUL
Agua caliente 100% ecologica. 
Cuerpo polietileno de alta densidad. 
Diseño elegante y de gran 
capacidad. Monomando Selector. 
Lavapiés incluido. Rociador 
ajustable. Sistema de sujeción firme 
al suelo, para mayor estabilidad. 
5394983

PRECIO

EQUIPAMIENTO Tenemos tu ducha exterior perfecta.
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CÉSPED RIEGO

HAMACA ALUMINIO 
MULTIPOSICIÓN
Hamaca 5 posiciones. Material 
aluminio y fibreline. 5394791

1  39,95€

ARCÓN FOREVERSPRING 
ANTRACITA
Arcón en polipropileno, asientos 2 plazas 
y cerrable con candado. Fácil montaje y 
resistente a las intemperies. Volumen 265 L. 
Medidas: 132,5 x 58 x 89 cm. 5396903

7  157,99€

CÉSPED ARTIFICIAL  
20MM CAM 2X5M
4 tonos. Máxima protección contra rayos UV. 
Diseñado para áreas de luz solar fuerte. Fácil 
de instalar y mantenimiento mínimo. 5396222

8  75€/rollo

SET COMPLETO NEBULIZACIÓN 
VIVOVERDE CON PROGRAMADOR
Kit nebulización por agua pulverizada, 1 programador 
analógico, 1 adaptador grifo 3/4"- 1/4", 15 metros de tubería 
1/4", 6 te portatobera 1/4", 1 tapón final portatobera 1/4",  
7 tobera latón 0,3mm, 15 grapas sujeción tubería 1/4". 5393344

10 59,95€

MULTIPOSICIONES 
BLANCO
Tumbona de 4 posiciones, plegable. 
Resina en color blanco. Medidas: 
109 x 47.5 X 42cm. 5388163

MESA AUXILIAR
Medidas 50 x 50 x39 cm 
5388166

2  34,99€

3  10,99€

LOS IMPRESCINDIBLES DEL VERANO

CÉSPED ARTIFICIAL 
MOQUETA 7MM 2X30M
Fácil de instalar. Color 1 tono. 5396226

9  228€/rollo

TUMBONA OCEAN ANTRACITA
Respaldo de 4 posiciones, plegable, con baúl trasero. Medidas 
100 x 74 x 27-80 cm. También disponible en color blanco, consulte 
disponibilidad y precio en tienda. 5396918

6  65,95€

TUMBONA MONOBLOCK 
BLANCA
Respaldo multiposición. Resina. Apilable. 
Medidas:195 x 72 x 43 cm. 5373743

5  39,95€

TUMBONA MYKONOS AZUL
Respaldo de 5 posiciones. Resina y textilene. 
Apilable, resistente a los rayos UV. Medidas: 
191 x 74 x 36 cm. 5396938

4  125,95€

Con los complementos adecuados disfrutas del verano. COMPLEMENTOSTenemos tu ducha exterior perfecta.
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*Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Cofidis, S.A. Sucursal en España para 
importes de 150 a 6.000 € y plazos de 12 meses. Sin comisión de apertura ni de man-
tenimiento. Cuota mínima 15 €. Ejemplo de financiación para importe/PVP 1.200 €. 
12 cuotas de 100 €. Importe total adeudado/precio total a plazos: 1.200 €. TIN 0 %, 
TAE 0 %. Sistema de amortización francés. Oferta válida desde el 09/05/2022 hasta el 
15/09/2022. Para otros importes y/o plazos, consulte condiciones de financiación.

TIRAS AQUACHECK 3 TEST
Tiras analizadoras. 5388747

3  9,45€

SILLÓN FIJO RESPALDO  
ALTO ALUMINIO - FIBRELINE
Respaldo alto. Material aluminio y fibreline. 
Medidas: 89 x 60 x 57 cm. Color azul. 5391036

1  29,95€

REGULADOR AUTOMÁTICO 
FACILEO PH
Sistema automático de control de pH para 
piscinas residenciales hasta 160 m³. No incluye 
la sonda. 5399034

5A 259,95€

2  4,45€
RECOGE HOJAS 
PLANO CLIP
Fabricado en polímero de gran 
resistencia y malla de poliéster. 
También disponible curvo palomilla, 
consultar precio y disponibilidad en 
tienda. 5375279

4

PAVIMENTO ESPESORADO 
CAZORLA GRIS INOUT 33,3X33,3
Porcelánico Rojo Grupo B1a (absorción de agua 
inferior al 0,5%). Idóneo para uso en exterior. 
Acabado estilo cementoso. 5398938

17,95€/m2
SONDA PH REGULADOR  
FALICEO PH
Sonda para el control del nivel de pH. Compatible 
con dispositivos conexión BNC. 5399035

5B 65,95€

RENUEVA TU PISCINA
TE LO REFORMAMOS E INSTALAMOS

con nuestras excelentes condiciones de financiación

MESES
12

PUEDES  
FINANCIAR TUS 

PROYECTOS HASTA EN

TAE 0%*

I.V.A. incluido. Precios del folleto válidos hasta 15/09/2022  
y solo para establecimientos adheridos a esta campaña. IGIC incluido para Canarias. 
Los complementos y artículos de utillaje que acompañan a los productos anunciados  
en los ambientes no entran en el precio, salvo que se indique lo contrario.


