
Óptimo para la higiene del agua

Circulación uniforme del agua

El suelo se mueve más rápido a través del agua

El agua de la piscina se mueve de forma uniforme a través
de la superficie, debido a los espacios entre los azulejos.
Por eso:

SUPERFICIE PERMEABLE AL AGUA

Los cilindros hidráulicos
equivalen a cero riesgos de
contaminación con fluidos tóxicos

HIDRÁULICA DEL AGUA

ESPESOR MÍNIMO DE CONSTRUCCIÓN

Una construcción total de 30 cm de espesor,
es el suelo más delgado que existe en el
mercado

SEGURIDAD

Fuerte arco de acero inoxidable

Superficie de seguridad anti deslizante

Permeabilidad del agua en toda la superficie

Seguridad hidráulica

POSIBILIDAD DE RE MONTAJE
Puede instalarse en nuevas o en piscinas
ya existentes

TEST DE COLORANTES

Solamente los suelos ajustables EN15288-2:2008
inidice pasó la prueba de colorante

CERTIFICACIONES

Certificado en la clase I como dispositivo
médico

Fabricante certificado ISO 9001

Proveedor autorizado ISO 13485

Listo para usarse
en una semana

Higiene optima
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Fácil manteni-
miento
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duración25+

Ventajas adicionales

MAXIMA ADAPTABILID

Caminadora subacuática

Bicicleta subacuática

Curso de obstáculo

Cámaras

Contra corriente

Masaje subacuático

Suelo ajustable

80%

1000+
proyectos a nivel
mundial

materiales
son reciclables

Suelo Ajustable

www.ewacmedical.com

Cambia la profunidad de la piscina
con un suelo ajustable
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Fácil mantenimiento
Todas las partes mecánicas son de fácil acceso desde
la superficie del suelo. El servicio y el mantenimiento
se pueden realizar con solo retirando unos cuantos
paneles.Al contrario con otros productos del mercado
que necesitan un técnico que se sumerja para el
mantenimiento del suelo.

Amigable con el medio ambiente
Utilizamos más del 80% de materiales reciclados. Al
mismo tiempo, el suelo ajustable ayuda a mantener
la energía: si se pone a nivel cero por la noche
previene que el agua se evapore con la radiación de la
calefacción. Por eso previene que se pierda la
temperatura y reduce las emisiones deCO2

Accesorios
El suelo ajustable tiene un amplio rango de accesorios
útiles que ayudan a la rehabilitación temprana del
paciente dando diferentes opciones al terapeuta.

Accesorios para ejercicios
• PoolTrack caminadora sumergible
• bicicleta sumergible
• curso de obstáculo
• barraras paralelas removibles
• pasamanos

Accesorios para entrenamiento
• aletas acuáticas
• pesas acuáticas
• noodles

Opciones de acceso
• Escaleras autoajustables (los escalones se ajustan a
la profundidad del suelo ajustable)

• Una rampa para una entrada gradual (para una
sencilla entrada y salida de silla de ruedas)

Accesorios de manipulación del paciente
• elevador en el techo
• silla movible
• camilla / carrito
• elevador de piscina

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.

Creemos que en la rehabilitación acuática, el terapeuta debe de crea para el paciente un óptimo medio
ambiente para realizar ejercicios, la profundidad del agua es una de las variantes más importantes.

Es por eso que hemos creado una piscina con un suelo especial desarrollado para las aplicaciones médicas. Nuestro
revolucionario diseño de permeabilidad de agua, nuestro suelo ajustable ofrece el mejor desempeño en higiene
de todo el mercado. Siendo esencial para los pacientes más sensibles.

En la terapia acuática, deberías ser capaz de escoger una profundidad que se adecue al paciente. Edad, altura y el
progreso más otros factores, juegan un papel importante para determinar el mejor ejercicio en la profundidad
correcta. Con nuestro suelo ajustable, la profundidad se puede modificar con solo oprimir un botón. El suelo se
puede elevar a nivel cero de formar inmediata, así los pacientes pueden meterse y salirse de la piscina de forma
sencilla.

Versatilidad
El suelo ajustable de EWACMedical es el producto más
versátil en el mercado. Podemos ajustarnos a cualquier
piscina sin importar el tamaño. El suelo ajustable se
puede instalar en las piscinas ya existentes. Se pueden
equipar con un Pooltrack caminadora subacuática,
facilitando los ejercicios de deambulación. Ofrecemos
una amplia variedad de accesorios para la
deambulación y bicicleta.

En las nuevas piscinas, se puede equipar con cámaras y
luces subacuáticas junto con jets, contracorriente y
sistema de hidromasaje, aumentando la posibilidad
para los terapeutas.

Con la versatilidad de nuestra piscina modular,
podremos instalarla de forma más rápida y sin grandes
construcciones. Eso significa que tendrás un solo punto de contacto para solución de cualquier problema.

Higiene
Nuestro sistema del suelo ajustable ha pasado las más
estrictas regulaciones de higiene en el agua. De hecho
es el único sistema en el mercado que ha pasado los
requerimientos europeos EN 15288:2008, anexo A test
colorante. Esto significa que la presencia de un suelo
ajustable no afecta en la circulación del agua en la piscina para una propia desinsectación.

Seguridad
El marco de nuestro suelo ajustable está hecho un
resistente acero inoxidable AISI 316, con un poliéster
de seguridad en la superficie anti deslizante. El agua
puede moverse a través de toda la superficie de la
piscina todas las veces que el suelo se mueve.

Sistema de agua hidráulico seguro
El movimiento del suelo se realizar con un seguro
sistema hidráulico de agua. Comparado con el
sistema hidráulico de aceite, ofrece una mejor
protección de las contaminaciones con los fluidos
hidráulicos tóxicos dentro del agua de la piscina.
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Suelo de ejercicio acuático ajustable

SAFE

EASY

EWACMedical está certificado de acuerdo a:

ISO 9001

ISO 13485

por LLOYD´S Registro en Holanda


