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Construye una piscina para ejercicios 
en cualquier espacio disponible

Tratamiento de agua

TOTALMENTE MODULAR

Todos nuestros sistemas están 
hechos a la medida; Cualquier 
tamaño forma o profundidad

FACIL MONTAJE

Sin levantar objetos pesados. 
Piezas llevadas a mano, 
encajar a través de la puerta 
norma

Construcción con tornillos. 
Sin soldaduras en el sitio.

MAXIM ADAPTABILIDAD

caminadora sumergible

suelo de la piscina 

bicicleta sumergible

luces

cámaras

contra corriente

masaje bajo el agua

curso de obstáculos

CERTIFICACIONES

Certificado en la clase I como dispositivo 
médico (MDD, por sus siglas en inglés)

ISO 9001:2015
Fabricante certificado

ISO 13485:2012 
Proveedor autorizado

listo para usarse 
en 2 semanas 

optima higiene en 
el agua

un solo punto de 
contacto

2

1

no fluidos tóxicos

Ventajas adicionales 

mejor que el 
concreto

años de 
duración25+

1000+
proyectos a nivel mundial

80% materiales
reciclables
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el agua se desinfecta adecuadamente por el sistema 
de tratamiento y no hay zonas en la piscina donde no 
haya una buena circulación del agua.
Las bacterias no se adhieren al acero inoxidable, la 
piscina modular ofrece la mejor higiene del agua en 
el mercado.

Seguridad
Todos los paneles y las características del piscina 
modular tienen las equinas redondas y están 
diseñadas de acuerdo los estándares europeos 
EN15288. la Piscina Modular Médica de EWAC ofrece 
un excelente rendimiento cuando se trata de crear un 
ambiente de ahorro y ejercicio de bajo impacto para 
el terapeuta y el paciente.
 
Fácil Mantenimiento
Como sistema, nuestra piscina modular se mantiene 
virtualmente sola. Solo necesita ser aspirada 
regularmente el fondo de la piscina para mantener el 
nivel de limpieza como cualquier otra piscina. Si las 
partes externas son limpiadas de vez en cuando, la 
piscina durará por décadas.

Amigable Con El Medio Ambiente
Los materiales que utilizamos son más del 80% 
reciclable, reduciendo el impacto ambiental del 
planeta. 

Accesorios
La piscina modular de ejercicios  tiene un amplio rango 
de accesorios útiles que ayudan a la rehabilitación 
temprana del paciente dando diferentes opciones al 
terapeuta para crear una terapia divertida.

Cambia La Profundidad De La Piscina
• Con nuestro suelo ajustable para ejercicios 
acuáticos, la piscina puede cambiar  a cualquier 
profundidad que se adecue a las necesidades del 
paciente y terapeuta.
• Nuestro suelo ajustable es el suelo ajustable más 
versátil del mercado y puede equiparse con una 
caminadora sumergible Pooltrack.

Accesorios Para Ejercicios
• PoolTrack caminadora sumergible
• Bicicleta sumergible
• Curso de obstáculo
• Barraras paralelas removibles
• Pasamanos

Accesorios De Visibilidad
• Cámaras sumergibles con computadora para 

visualizar y guardar las imágenes
• Luces debajo del agua (sencillas o multicolores)
• Ventanas para observar y poder corregir los 

movimientos del paciente bajo el agua.

Opciones De Acceso
• Escaleras para salir y entrar de la piscina 
• Escaleras autoajustables (en caso de suelo ajustable)

Accesorios De Manipulación Del Paciente
• Silla de ascensor
• Ascensor de piscina 
• Elevador montado en techo
• Silla movible
• Camilla / carrito

EWAC Medical está certificado por el registro de calidad Lloyd´s  de 
acuerdo a ISO9001:2015 e ISO 13485:2012. EWAC Medica tiene el 
privilegio de diseñar, fabricar y probar productos médicos Clase I de 
acuerdo con la Directiva Europea de Dispositivos Médicos.

Mejor que el concreto
Construir una piscina de concreto es un proyecto complicado con 
espacio a muchos errores. Lo más importante, su construcción 
toma mucho tiempo y preparación. La mayoría de las piscinas 
de concreto toman 4 meses para su construcción y en muchos 
casos no se está seguro que sea impermeable. Además, los 
azulejos y  las paredes de la piscina son un gran hábitat para las 
bacterias, el aumento del riesgo de infección.

Pensamos que las piscinas se pueden construir más rápido, 
más eficientes, más precisas y más higiénicas. Construido con 
paneles auto soportable de acero inoxidable de 316 L de grado 
marino, los componentes de  la piscina pueden pasar a través  
de la puerta y se montan en sitio para crear la piscina. El proceso 
de montaje es extremadamente simple. Con la construcción 
con tornillos, no necesitamos ninguna soldadura  en el sitio. La 
construcción de la piscina se llevará a cabo en dos semanas, y 
esto es incluye ¡la planta de tratamiento de agua!

Único punto de contacto
Si eliges la Piscina Modular Médica de Ejercicios de 
EWAC tendrás un único punto de contacto para todo 
tu sistema de hidroterapia.

Versatilidad
La Piscina Modular Médica de Ejercicios de EWAC 
es el producto más versátil en el mercado. Podemos 
fabricar cualquier tamaño, forma o profundidad. 
Se puede construir del suelo hacia arriba o en 
profundidad. Incluso se puede diseñar “mitad 
hundida”  creando un espacio por debajo para que 
lo pacientes pueden ser observados a través de unas 
ventanas.

Podemos también incluir la Piscina Modular de 
ejercicios con un nuestro suelo movible. Aumentando 
las opciones del terapeuta para el tratamiento, 
cambando la profundidad de acuerdo a la necesidad 
del paciente.
Ofrecemos una gran cantidad de opciones en 
la creación de la mejor piscina para pacientes y 
terapeutas. En todas las piscinas, la caminadora 
sumergible Pooltrack se puede instalar facilitando 
los ejercicios de deambulación con diferentes 
velocidades. Podemos integrar cámaras y luces 
subacuáticas junto con jets, contracorriente y sistema 
de hidromasaje, aumentando la posibilidad para los 
terapeutas.

Higiene
Nuestro sistema de la Piscina ha pasado las más 
estrictas regulaciones de higiene en el agua. Esto ha 
sido verificado en innumerables ocasiones donde el 
test de colorante funciona de acuerdo a las norma 
europeas EN 15288:2008, anexo. Esto significa que

Creemos que debería ser posible convertir cualquier espacio disponible en su instalación en un centro de terapia 
acuática totalmente amueblado. Por eso creamos la Piscina Modular de Ejercicios diseñada especialmente 
para aplicaciones médicas. Nuestros diseños garantizan la mejor higiene del agua en el mercado siendo un 
factor importante para los pacientes.
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EWAC Medical está certificado de acuerdo a:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

por LLOYD´S Registro en Holanda


