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Piscinas Alma
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Sobre nosotros



Este modelo de 5m x3m, es un poco más grande que el modelo ALMA M-500, entran-
do en los modelos de piscinas pequeñas prefabricadas ideales para patios pequeños o 
que cuentan con espacio reducido. 
Normalmente, estos modelos pequeños son ideales para terrazas, patios, áticos o jar-
dines pequeños.

El modelo de piscina C-400 corresponde al de 
piscinas prefabricadas pequeñas, destinadas 
para patios o sitios interiores de espacio reduci-
do, tiene 4 metros de largo por 2 metros de 
ancho.

Interior: 4m x 2m

Profundidad  min: 1,10m

Profundidad  max: 1,42m

Pendiente: 8%

Interior: 5m x 3m
Profundidad min: 1,30m
Profundidad max: 1,60m

Pendiente: 7%

ALMA C-400 ALMA C-500



La piscina modelo ALMA M-500 es un modelo de (5x3m), ideal para que los niños y adultos se diviertan.
Gracias a su reducido tamaño esta piscina resulta estupenda para colocar sobre patios pequeños o en terrazas 
reforzadas que cuentan con poco espacio. 

Este modelo ALMA M-500 es muy utilizado en interiores como piscinas climatizadas y en patios no muy grandes 
de viviendas unifamiliares o adosadas.

ALMA M-500

Interior: 5m x 3m

Profundidad min: 1,17m

Profundidad max: 1,40m

Pendiente: 7%

 



El modelo de Piscina ALMA M-650 encaja dentro de los modelos de piscinas prefabri-
cadas de tamaño medio, este es un modelo clásico de piscina rectangular con escalera 
romana, fabricada para el disfrute pleno de niños y mayores. 
Este modelo está diseñado principalmente para espacios medianos.
Su diseño es muy práctico para todo tipo de bañistas por la profundidad y la comodidad 
de las escaleras.
De fácil mantenimiento y limpieza.

Interior: 6,20m x 3m

Profundidad min: 1,26m

Profundidad max: 1,60m

Pendiente: 7%

ALMA
M-650



Interior: 7,5m x 3,70m

Profundidad  min:1,20m

Profundidad max: 1,70m

Pendiente: 8%

ALMA
M-750

Este es uno de los modelos más vendidos por 
su pertenencia a modelos de piscinas de 
tamaño mediano-grande. 

UnaUna piscina diseñada para el disfrute de las fa-
milias, un tamaño ideal para espacios media-
nos y grandes. Una piscina rectangular con es-
calera romana incluida en los siete metros y 
medio de largo por sus casi cuatro metros de 
ancho.

Este tipo de diseño clásico nunca pasa de 
moda y sigue cumpliendo a la perfección las 
exigencias y expectativas de nuestros clientes.
Como todas nuestras piscinas tienen un fácil 
montaje y un mantenimiento cómodo.
De fácil acceso para pequeños y mayores.

 



ALMA R-750 

La Piscina ALMA R-750 es una piscina de tamaño medio y con un diseño ondulado al 
estilo romano en la parte más larga. Su diseño es práctico en cuanto al número de es-
calones que tiene, es un modelo asimétrico en la parte longitudinal y aporta un toque espe-
cial y diferente a nuestro jardín.

Como todas nuestras piscinas tienen un fácil montaje y un mantenimiento sencillo.
Además, proporciona un fácil acceso para disfrute y mayor seguridad de los pequeños y 
mayores.

Interior: 7,40m x 3,70m
Profundidad min: 1,30m
Profundidad max: 1,75m

Pendiente: 8% 



El modelo ALMA C-700 es un diseño nuevo, innovador y vanguardista que desarrolla-
mos para cubrir las exigencias arquitectónicas de las actuales construcciones. 
Las escaleras están incluidas dentro del propio vaso de la piscina con líneas rectas en 
todo el ancho de la piscina. La tendencia nos lleva hacia diseños con líneas rectas, 
modelos de apariencia cúbica integrados en el entorno. 
Es una piscina de tamaño medio, de fácil limpieza y mantenimiento.
De forma rectangular, su tamaño de casi siete metros de largo por casi cuatro metros de 
ancho hace que la ALMA C-700 sea una piscina versátil y muy demandada. 

Interior: 6,60m x 3,70m

Profundidad min:1,30m 

Profundidad max: 1,70m

Pendiente: 8%

ALMA C-700



Interior: 8m x 3,90m 
Profundidad min:1,30m
Profundidad max: 1,80m 
Pendiente 8%

ALMA C-800
La piscina modelo ALMA C-800 es uno de los nuevos modelos de piscinas 
de tamaño grande, enmarcado dentro de los modelos de líneas rectas y 
escaleras incluidas en el ancho de la piscina.
La ALMA C-800 es una piscina con forma rectangular, vanguardista y moderna
para espacios y entornos amplios dedicados al bienestar y disfrute de las familias.
Es un modelo muy demandado tanto para construcciones contemporáneas como 
para familias que buscan la comodidad y la combinación estética.para familias que buscan la comodidad y la combinación estética.
Como todas nuestras piscinas, ofrecen un fácil montaje y mantenimiento cómodo.
De fácil acceso para pequeños y mayores.



Interior:9m x 3,90m

Profundidad min: 1,20m

Profundidad max:1,80m

Pendiente: 8%

ALMA
M-900

La ALMA M-900 sigue siendo un modelo clásico 
dentro de las piscinas de tamaño grande. 

Es una piscina atemporal que cumple a la perfección las 
expectativas de todo tipo de bañistas. 

Su escalera romana de acceso hace que el diseño sea 
cómodo y práctico para grandes y pequeños. 
Está diseñada para el disfrute de toda la familia.



Interior: 10X 3,90m

Profundidad min: 1m

Profundidad max: 2m

Pendiente: 12%

ALMA M-1000

El modelo ALMA M-1000.
Es una piscina rectangular con escalera romana de grandes dimensiones
manteniendo las paredes rectas sin aristas interiores como todos nuestros modelos. 
Es una piscina con un tacto suave para un baño exquisito.
Y lo mejor de todo, de fácil limpieza y mantenimiento.



PROCESO DE INSTALACIÓN



Nuestros Distribuidores Autorizados también cuentan con personal cualificado y medios técnicos para instalar su 
piscina con todas las garantías de calidad, servicio y acabado. Todas las piscinas que se instalan son, además, 
fabricadas íntegramente por nosotros.

Instaladores y Distribuidores Autorizados

¿Cuánto tarda la Instalación de mi Piscina?



¿POR QUÉ ELEGIR UNA PISCINA ALMA?


