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"La calidad no es algo que se desea alcanzar, es un camino que hay que recorrer."
45 AÑOS CREANDO PISCINAS DE FIBRA DE VIDRIO
CON UNA GARANTÍA ESTRUCTURAL DE 35 AÑOS.

ÍNDICE

TE SOBRAN LOS MOTIVOS
tecnología respetuosa con el medio ambiente. Nuestras piscinas son reconocidas en todo el
mundo, bajo el estándar de fabricación australiano premiado en más de 100 ocasiones.
45 años fabricando piscinas, más de 100.000 clientes satisfechos, 35 años de garantía
estructural, más de 30 modelos, 24 colores y nuestros acabados Marble Tech ™, exclusivos
y patentados por Freedom Pools, nos convierten en su mejor elección.
¿Por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor?.
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Sergio Ferrández
Manager Freedom Pools Spain

E

n Freedom Pools creemos
que no se tiene por qué
elegir entre compromiso,
calidad y sostenibilidad. Nos
enorgullecemos
de
nuestra
tecnología Marble Tech™ para
conseguir la gama de acabados
más amplia del mercado,
ofreciendo más de 24 colores
efecto
mármol.
Además,
Freedom Pools ha sido el primer
fabricante de piscinas de fibra de
vidrio respetuoso con el medio
ambiente gracias al desarrollo
de Eco Pure™, un gel coat
antimicrobiano que ayuda a
prevenir el crecimiento de algas,
resistente a los rayos UV, al cloro
y la decoloración. Además todas
nuestras piscinas disponen de la
tecnología Marble Tech™ en sus
acabados.
Si estás buscando un fabricante
de piscina y un partner que te
garantice calidad, innovación
y formación somos tu mejor
elección.
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MARBLE
TECH™
PATENTADO

TECNOLOGÍA Y ACABADOS
EXCLUSIVOS MARBLE TECH™

Nuestras piscinas de fibra de vidrio están acabadas con la tecnología

patentada Marble Tech™. Gracias a esta innovadora tecnología
desarrollada únicamente por Freedom Pools, logramos unos acabados
resistentes al cloro y rayos UVA y protegen a la piscina de los agentes
químicos. Combina el aspecto lujoso del mármol con una resistencia
duradera de alta calidad. Los acabados de Marble Tech™ están
disponibles en una amplia gama de más de 24 colores.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA
ECO PURE™

Piscinas en las que se pueda confiar. ECO PURE™ es un revolucionario

inhibidor microbiano patentado por Freedom Pools, que se incluye en
el acabado de gel coat de cada piscina que producimos. Este sistema
previene el crecimiento de algas y reduce un 99% las bacterias*. Una
tecnología limpia, que alarga la vida de la piscina reduciendo el uso de
desinfectantes.

* En conjunción con el mantenimiento adecuado del agua

PORQUE ELEGIR UNA PISCINA FREEDOM

AMPLIA VARIEDAD DE
MODELOS Y ACABADOS

Ofrecemos una amplia gama de estilos contemporáneos que incluyen
los últimos colores, acabados y tendencias para piscinas familiares, para
refrescarse, para nadar...
Nuestros asesores Freedom Pools, te guiarán y asesorarán para planificar
el tamaño de tu piscina según tus necesidades, así como la elección de
equipos, complementos y mejoras opcionales, iluminación LED, spas,
cascadas…
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COMPROMISO
CON EL
DISTRIBUIDOR

FREEDOM
POOLS
FORMACIÓN

Tu empresa estará asociada a
piscinas de alta calidad. La marca
Freedom Pools está presente en
todo el mundo. Nuestra calidad e
innovación en piscinas de fibra de
vidrio y gel coat respetuoso con el
medio ambiente, así como nuestra
constante apuesta por el I+D+I y
nuestra amplia variedad de modelos
y acabados, convierten a Freedom
Pools en la mejor opción para liderar
el mercado de las piscinas.
Con Freedom, tienes la garantía
de recibir la mejor relación calidadprecio y un excelente servicio
postventa.

El crecimiento de nuestra
empresa se basa en la
mejora permanente de
nuestra tecnología, modelos
y servicios. Estamos
comprometidos con el
distribuidor y ponemos a
tu servicio nuestra escuela
de técnicos de piscinas con
información exclusiva para
la formación, instalación y
mantenimiento.

GARANTÍA
ESTRUCTURAL
DE 35 AÑOS

Freedom Pools es el principal
distribuidor
en
Europa,
Oriente Medio y Norte de
África. Más de 45 años de
experiencia y numerosos
premios internacionales
nos avalan. Garantizamos la
mejor relación calidad-precio,
ya que estamos dedicados
a proporcionar el más alto
nivel de servicio y la mejor
tecnología comprometida
con el medio ambiente.

Nuestras

piscinas de fibra
de vidrio de primera calidad
se
fabrican
con
los
más
estrictos estándares australianos
utilizando los métodos de
construcción certificados por la
normativa australiana.

45 AÑOS DE
EXPERIENCIA
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24
COLORES

25
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35
AÑOS DE
GARANTÍA
ESTRUCTURAL

45
AÑOS DE
EXPERIENCIA

31
MODELOS DE
PISCINAS

MOTIVOS

FREEDOM
INTERNACIONAL
Freedom Pools por su calidad y diseño innovador se ha extendido por todas partes.
Freedom Pools Spain tiene distribuidores oficiales en varios países europeos:
Francia, Bélgica, Suecia, Portugal, Dinamarca, Suiza ...
Nuestro departamento internacional gestiona toda la actividad de exportación.
Somos exportadores autorizados por la Unión Europea, realizamos transacciones
internacionales a diferentes países de la UE, Oriente Medio, Emiratos Árabes y África.
Freedom Pools ha sido premiada en más de 100 ocasiones en Australia. Contamos
con las medallas de oro, plata y bronce de los prestigiosos
premios INTERNATIONAL POOL DESIGN AWARD, otorgados por SPASA.

INTERNATIONAL POOL DESIGN AWARD (SPASA)
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ESPAÑA
FÁBRICA

QUEENSLAND
FÁBRICA

OESTE AUSTRALIA
FÁBRICA

SUR AUSTRALIA
FÁBRICA

Distribución Freedom Pools España
Distribución Freedom Pools Australia
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FREEDOM INTERNACIONAL

I+D+I

INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y INNOVACIÓN

Marble Tech™

Desde hace más de 45 años, FREEDOM POOLS destaca dentro de la industria de
piscinas de fibra de vidrio por la introducción de continuas y numerosas innovaciones
en el proceso de fabricación, utilizando exclusivamente los mejores materiales.
Todas nuestras piscinas de fibra de vidrio están acabadas con Marble Tech™,
una revolucionaria tecnología PATENTADA por Freedom Pools que ha supuesto un
avance sin precedentes en el sector.
Marble Tech™ tiene la lujosa apariencia del mármol, es resistente a la decoloración,
lo que te da la tranquilidad de que tu piscina seguirá luciendo brillante, después de
muchos años. Naturalmente, el acabado interior que eliges para tu piscina ayuda a
crear el color y las cualidades reflectantes del agua en tu piscina.
Nuestra tecnología mejora visualmente y estructuralmente tu instalación creando
piscinas totalmente estancas y seguras.
Los acabados Marble Tech™ están disponibles en una amplia gama de colores y efectos
para que puedas tener la piscina que siempre has deseado.
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Eco Pure™

¿Quién no quiere una piscina o spa con agua más segura y
limpia, y usar menos productos químicos para lograrlo?
Eco Pure™ es un gel coat PATENTADO revolucionario que
ayuda a prevenir el crecimiento de algas en la superficie, puede
reducir hasta el 99% de las bacterias comunes* y es resistente a
los rayos UV, el cloro y la decoloración. Este sistema de gel coat
antimicrobiano Marble Tech™ proporciona protección para la
vida útil de tu piscina.
Eco Pure™ es parte del compromiso de Freedom Pools de ser
un fabricante respetuoso con el medio ambiente. Utilizamos
los últimos métodos de construcción y capas de gel LSE que
garantizan la máxima resistencia y calidad. Nuestro proceso da
como resultado un mínimo de desechos y vertidos, al tiempo
que reduce las emisiones de carbono y minimiza otros impactos
en el medio ambiente.
* En conjunción con el mantenimiento adecuado del agua.
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I+D+I

Resina
VINYL ESTER
base EPOXY

Para proteger tu piscina contra toda formación de ósmosis
utilizamos la resina “Vinylester”. Este producto las protege
incluso en las condiciones climatológicas adversas.
Los que disfrutan de una de nuestras piscinas, saben bien de sus
ventajas, entre las que destacan la durabilidad y la versatilidad a
la hora de los acabados.
Las resinas epoxy son consideradas como resinas de altas
prestaciones, ya que sus propiedades físico-químicas son
excelentes: impermeables al agua, protección química, resistente
a cambios drásticos de temperatura y movimientos sísmicos.
En la fabricación de nuestras piscinas, la calidad de las materias
primas es una constante sujeta a revisión de forma continuada.
La aplicación de la resina epoxy así como otros materiales en
la fabricación de nuestras piscinas, garantiza su durabilidad y
seguridad.
En Freedom Pools valoramos y evaluamos a nuestros proveedores
para asegurar la calidad de las materias primas con las que
vamos a construir nuestras piscinas, mejorando así nuestra
competitividad y garantía en nuestro trabajo.
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FABRICANDO UNA PISCINA

A
B
C
D
E

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE LA ESTRUCTURA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
PISCINA
1. Corona exterior.
2. Superficies antideslizantes.
3. Ángulo reforzado.
4. Rígida pared de fibra de vidrio.
5. Gel coat para el exterior de la estructura.
6. Construcción en una sola pieza.
7. Ángulos redondeados que facilitan la limpieza.

A. Capa de gel coat Marble Tech™
resistente a los productos químicos y
estabilizador de los rayos ultravioleta.
B. Resina Vinylester con base Epoxy
impermeable al agua que ofrece garantía de
protección contra la ósmosis.
C. Dos capas estructurales de fibra de vidrio
para obtener el espesor necesario.
D. Viga cerrada
La construcción en viga cerrada ofrece la
solución más sólida disponible en la industria
para la fabricación de una piscina.
E. Capa de resina blanca
para la máxima protección del laminado.
Esta capa de flujo especial sella el exterior
de la piscina contra las fibras expuestas.
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I+D+I

NUESTRAS
PISCINAS

02

PISCINAS
CLÁSICAS

AMPLIA COLECCIÓN Y DISEÑO
VANGUARDISTA

01

LAGOONA

P/ 1,05 - 1,65 m.
D/ 7,00 x 3,50 m.

PISCINAS
CURVAS
GRECIAN

P/ 1,00 / 1,70 m.
D/ 8,20 x 4,20 m.

SAN REMO

P/ 1,20 m.
D/ 5,15 x 2,60 m.
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PISCINAS
RECTAS
CITY

P/ 1,40 m.
D/ 4,45 x 2,70 m.

CITY 80

P/ 0,80 m.
D/ 4,45 x 2,70 m.

ENTERTAINER 4
MAJESTIC

FREEDOM 2000

P/ 1,05 - 1,80 m.
D/ 9,35 x 4,20 m.

P/ 1,20 m.
D/ 5,20 x 3,00 m.

P/ 1,20 m.
D/ 4,00 x 2,50 m.

ENTERTAINER 7
P/ 1,40 m.
D/ 7,00 x 4,10 m.

JAMAICAN

P/ 1,45 m.
D/ 8,15 x 4,15 m.

OASIS

P/ 1,00 - 1,80 m.
D/ 7,65 x 3,90 m.

HAWAIIAN

TROPICANA SPA

P/ 1,45 m.
D/ 10,00 x 4,20 m.

P/ 1,00 - 1,75 m.
D/ 8,00 x 4,40 m.
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RIVIERA 8

P/ 1,45 m.
D/ 8,50 x 4,25 m.

RIVIERA 10

P/ 1,45 m.
D/ 10,40 x 4,25 m.

PLATINUM 6
P/ 1,45 m.
D/ 6,00 x 3,40 m.
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PLATINUM 7
P/ 1,45 m.
D/ 7,00 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 9,50 x 4,25 m.

ENTERTAINER 7
+ Autocover

RIVIERA 10
+ Autocover

ENTERTAINER 10
+ Autocover

MALIBU
+ Autocover

P/ 1,45 m.
D/ 11,45 x 4,25 m.

P/ 1,40 m.
D/ 8,00 x 4,25 m.

PLATINUM 8
P/ 1,45 m.
D/ 8,45 x 4,25 m.

P/ 1,20 - 1,80 m.
D/ 10,40 x 4,25 m.

PLATINUM 10

PLATINUM 7
+ Autocover

P/ 1,45 m.
D/ 10,40 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 8,00 x 4,25 m.

PRESIDENT
P/ 1,15 - 1,95 m.
D/ 9,50 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 10,40 x 4,25 m.

P/ 1,40 m.
D/ 11,45 x 3,20 m.

PLATINUM 10
+ Autocover

CLIP ON SPA

LAP POOL
+ Autocover

LAP SPA

P/ 1,40 m.
D/ 12,60 x 3,35 m.
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05

SPAS
PORTABLES
&CASCADAS
CASCADA

P/ 1,45 m.
D/11,40 x 4,25 m.

LAP POOL

P/ 1,45 m.
D/ 11,40 x 4,25 m.

PLATINUM 8
+ Autocover
P/ 1,45 m.
D/ 9,40 x 4,25 m.

VICEPRESIDENT

P (PROFUNDIDAD Aproximada) - D (DIMENSIONES Aproximadas)

RIVIERA 8
+ Autocover

PISCINAS
AUTOCOVER

Consultar medidas.

D. ext./ 2,65 x 2,10 m.
P. máx/ 1,10 m.

D. ext./ 2,90 x 2,25 m.
P. máx./ 1,10 m.
Ancho bordillo/ 0,25 m.

PISCINAS

PISCINASCURVAS

01

PISCINAS

CURVAS

Descubre nuestros modelos más exclusivos diseñados
para crear espacios originales con un gran estilo en
una amplia variedad de colores. En nuestra colección
de piscinas curvas tenemos 4 modelos de diferentes
tamaños, que puedes elegir junto con cualquiera de
nuestros 24 acabados exclusivos.
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SAN REMO

P/ 1,20 m.
D/ 5,15 x 2,60 m.

FREEDOM 2000
P/ 1,20 m.
D/ 5,20 x 3,00 m.

OASIS

P/ 1,00 - 1,80 m.
D/ 7,65 x 3,90 m.

Tropicana

TROPICANA SPA
P/ 1,00 - 1,75 m.
D/ 8,00 x 4,40 m.

P (PROFUNDIDAD Aproximada) - D (DIMENSIONES Aproximadas)
Medidas expresadas en metros.
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PISCINAS CURVAS

PISCINASCLÁSICAS

02

PISCINAS

CLÁSICAS

Disfruta de nuestra colección y diseño con estilo y distinción,
conservando la grandeza simple de un estilo eterno.
Nuestros 5 modelos de piscinas clásicas, desde
Lagoona hasta nuestra gran hawaiian, están diseñados con
estilo y distinción, siempre elegantes, siempre a la moda.
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LAGOONA

GRECIAN

JAMAICAN

MAJESTIC

HAWAIIAN

P/ 1,00 / 1,70 m.
D/ 8,20 x 4,20 m.

P/ 1,05 - 1,65 m.
D/ 7,00 x 3,50 m.

P/ 1,05 - 1,80 m.
D/ 9,35 x 4,20 m.

P (PROFUNDIDAD Aproximada) - D (DIMENSIONES Aproximadas)
Medidas expresadas en metros.

19

P/ 1,45 m.
D/ 8,15 x 4,15 m.

P/ 1,45 m.
D/ 10,00 x 4,20 m.

PISCINAS CLÁSICAS

PLATINUM 6

CITY 80

PLATINUM 7

ENTERTAINER 4

PLATINUM 8

ENTERTAINER 7

PLATINUM 10

RIVIERA 8

PRESIDENT

RIVIERA 10

VICEPRESIDENT

P/ 1,40 m.
D/ 4,45 x 2,70 m.

P/ 0,80 m.
D/ 4,45 x 2,70 m.

P/ 1,20 m.
D/ 4,00 x 2,50 m.

P/ 1,40 m.
D/ 7,00 x 4,10 m.

P/ 1,45 m.
D/ 8,50 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 10,40 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 6,00 x 3,40 m.

P/ 1,45 m.
D/ 7,00 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 8,45 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 10,40 x 4,25 m.

P/ 1,15 - 1,95 m.
D/ 9,50 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 10,40 x 4,25 m.

LAP POOL

P/ 1,40 m.
D/ 11,45 x 3,20 m.

P (PROFUNDIDAD Aproximada) - D (DIMENSIONES Aproximadas)
Medidas expresadas en metros.
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PISCINASRECTAS

CITY
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PISCINAS

RECTAS

Diseños frescos y minimalistas, con líneas infinitas
y ángulos rectos, diseñados para moldear
espacios modernos y contemporáneos. Piscinas
de natación o piscinas para tu ático en la ciudad...
diferentes tamaños y profundidades. Encuentra
la ideal para ti y tu familia dentro de nuestros 12
modelos.

Platinum
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PISCINAS RECTAS

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL SISTEMA AUTOCOVER
1. Skimmer
2. Piedra de coronación
3. Tarima
4. Cubierta telescópica
5. Nivel de agua
6. Cofre
7. Drenaje principal
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RIVIERA 8
+ Autocover

ENTERTAINER 10
+ Autocover

RIVIERA 10
+ Autocover

PLATINUM 7
+ Autocover

MALIBU
+ Autocover

P/ 1,45 m.
D/ 9,50 x 4,25 m.

P/ 1,40 m.
D/ 8,00 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 11,45 x 4,25 m.

P/ 1,20 - 1,80 m.
D/ 10,40 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 11,40 x 4,25 m.

P/ 1,45 m.
D/ 8,00 x 4,25 m.

PLATINUM 8
+ Autocover
P/ 1,45 m.
D/ 9,40 x 4,25 m.

PLATINUM 10
+ Autocover
P/ 1,45 m.
D/ 11,40 x 4,25 m.

LAP POOL
+ Autocover

P/ 1,40 m.
D/ 12,60 x 3,35 m.
P (PROFUNDIDAD Aproximada) - D (DIMENSIONES Aproximadas)
Medidas expresadas en metros.
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PISCINASAUTOCOVER

ENTERTAINER 7
+ Autocover

PISCINAS

AUTOCOVER

El sistema Autocover consiste en la fabricación de una piscina de fibra de vidrio con
con un cofre integrado en el vaso donde se alojará la cubierta enrollable automática
de lamas.
Esta cubierta automática flotante permite la integración total de la cubierta en la
piscina. Este sistema ofrece ventajas de seguridad, mantenimiento y climatización.
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PISCINAS AUTOCOVER

CASCADA

Consultar medidas.

CLIP ON SPA

CASCADA

D. ext./ 2,65 x 2,10 m.
P. máx/ 1,10 m.

LAP SPA

D. ext./ 2,90 x 2,25 m.
P. máx./ 1,10 m.
Ancho bordillo/ 0,25 m.

CLIP ON SPA

LAP SPA

D. ext. (DIMENSIONES EXTERIOR.) P. máx. (PROFUNDIDAD MÁXIMA DEL VASO).
Medidas expresadas en metros.
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SPAS&CASCADAS

05

SPAS
PORTABLES
&CASCADAS
LAP SPA

Spa para 6 personas, con forma
rectagular y adaptable a la
mayoria de nuestras piscinas.
De fácil instalación y disponible
en todos los colores y acabados
Marble Tech™.

CLIP ON SPA

Es un spa para 6 personas con
forma circular. Disponible en
todos los colores y acabados
Marble Tech™.
Se adapta a la mayoria de
nuestros modelos de piscinas.
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CASCADA

Aporta estilo y elegancia a tu piscina con nuestras cascadas.
Realza el diseño de tu piscina con una caída de agua para
crear un ambiente único. Freedom Pools puede ayudarte
a transformar tu piscina en un elegante oasis. Se adapta a
la mayoria de nuestros modelos de piscinas. Disponible en
todos los colores y acabados Marble Tech™ y piedra natural.

SPAS PORTABLES & CASCADAS

PEARL MARBLE TECH™

PACIFIC BLUE

EFECTO AGUA

SAPPHIRE BLUE

EFECTO AGUA

MEDITERRANEAN BLUE

EFECTO AGUA

MIDNLIGHT SPARKLE

EFECTO AGUA

JADE

EFECTO AGUA

TEAL

EFECTO AGUA

SKY PEARL

EFECTO AGUA

IVORY

EFECTO AGUA

ALABASTER

EFECTO AGUA
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COLORES &
ACABADOS

El resultado de años de
investigación, desarrollo y
pruebas.

AGATHE

EFECTO AGUA

WHITE PEARL

EFECTO AGUA

BLACK PEARL

EFECTO AGUA

BYZANTINE WHITE

EFECTO AGUA

COLORES &
ACABADOS
27

Marble Tech™ es un acabado
de gel isoftálico de alta calidad
con apariencia similar al mármol
y completamente diferente
a cualquier otro acabado
d i s p oni b l e en l a a ct ua l i d a d .
La tecnología Marble Tech™
ha supuesto una revolución
en el sector de las piscinas de
fibra de vidrio. Es el acabado
más lujoso y de alta calidad
disponible en el mercado hoy en
día, y es el resultado de años de
investigación.
Esta tecnología crea un efecto
de brillo perlado reflectante,
resultante de menos pigmento
y más resina.
Dependiendo del entorno en
el que este instalada la piscina,
el color variará mejorando el
pigmento de color y creando un
oasis impresionante y acogedor
en tu propia piscina.

COLORES Y ACABADOS

MARBLE TECH™ FX

DEEP BLUE

EFECTO AGUA

GALAXY BLUE

EFECTO AGUA

CASCADE BLUE

EFECTO AGUA

GALAXY BLACK

EFECTO AGUA

GRANITE

EFECTO AGUA

COLORES &
ACABADOS
28

GAMA SHIMMER

*Las muestra del acabado
sobre el agua es un efecto
aproximado,
ya
que
la
apariencia se ve alterada por
el entorno y las condiciones
metereologicas
de
cada
momento.

STONE

EFECTO AGUA

CARIBBEAN BLUE

EFECTO AGUA

SILVER GREY

EFECTO AGUA

CORALITE

EFECTO AGUA

REEF BLUE

EFECTO AGUA

DARK GREY

EFECTO AGUA
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COLORES Y ACABADOS

KIT 8 JETS

Sistema de jets de aire y agua para momentos de relax.
Disponible en todos los colores Marble Tech™. Se puede
instalar en muchos de nuestros modelos de piscinas.

NET & CLEAN

Es un eficaz sistema de limpieza integrado en el vaso
de la piscina para tener una piscina siempre limpia y
con mínimo esfuerzo, además de reducir los costes de
calefacción gracias a una homogénea distribución de la
temperatura del agua.

BLOWER KIT

Sistema de jets air que consiste en la expulsión a presión
de aire creando burbujas que masajean tu cuerpo. Se
pueden instalar en muchos de nuestros modelos.

CONTRACORRIENTE

Un elemento de valor añadido a incorporar en la piscina
para nadar y entrenarse. Compuesto de 2 jets de
impulsión y aspiración y un pulsador con 2 reguladores
de aire. Adaptable para cualquier modelo de piscina.

CLIMATIZACIÓN

Sencillo equipamiento en el vaso para hacer más efectivo
el correcto funcionamiento de una bomba de calor para
conseguir la temperatura deseada.
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CONTRACORRIENTE

CONTRACORRIENTE

KIT 8 JETS
CLIMATIZACIÓN

BLOWER KIT

KIT 8 JETS

NET & CLEAN
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OPCIONES

BLOWER KIT

Desde equipos
básicos hasta
complementos y
mejoras opcionales,
hay muchas cosas
que debes tener en
cuenta al planificar
tu piscina con
Freedom Pools.
Tu asesor de
Freedom Pools,
te guiará en todo
lo que necesitas
saber sobre
los elementos
esenciales, como
bombas para
piscinas, filtros,
cloradores,
climatización,
así como
complementos
y mejoras
'agradables', como
características del
agua e iluminación
LED de colores.

OPCIONES

APÚNTATE AQUÍ

INFORMACIÓN EXCLUSIVA,
VÍDEOS FORMATIVOS Y
CONSEJOS TÉCNICOS.
FORMACIÓN AL DISTRIBUIDOR

AYUDA AL DISTRIBUIDOR

En Freedom Pools queremos que todos
nuestros distribuidores tengan acceso a la
formación que necesitan para mejorar los
procesos en la venta e instalación de nuestras
piscinas, por eso hemos creado nuestra propia
escuela de formación. Un espacio para ayudar
a los profesionales a través de videotutoriales y
otros contenidos con los que mejorar el trabajo
de cada día.

Nuestro compromiso con los distribuidores
asegura una estrecha y larga relación profesional
para que ambos mejoremos día a día. Ponemos
a disposición de los distribuidores todo lo
necesario para optimizar su trabajo: Fichas
técnicas, manuales, consejos y todo lo necesario
para instalar nuestras piscinas de forma óptima,
incluso, nuestro personal especializado acompaña
a cada distribuidor en su primera instalación.
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FREEDOM
FORMACIÓN
NUEVA ESCUELA ONLINE
de TÉCNICOS de PISCINAS
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FREEDOM FORMACIÓN

EVENTOS & FERIAS

FERIAS
Piscine Global LYON (FRANCIA)

Piscina & Wellness BARCELONA (ESPAÑA)

Como fabricantes de piscinas,
estamos
presentes
en
las
principales ferias nacionales e
internacionales del sector, como
Piscine Global en Lyon (Francia),
The Leisure Show en Dubai
(Emiratos
Árabes
Unidos),
Interbad en Stuttgart (Alemania)
y las Ferias Piscina & Wellness en
Barcelona (España), Aquanale en
Colonia (Alemania), Forum Piscine
en Bolonia (Italia) y Tecnova
Piscinas en Madrid (España).
Visitamos todas las ferias en
las que se muestran los últimos
desarrollos del sector, además de
apoyar a nuestros distribuidores
en sus respectivos países.

Aquanalee COLONIA (ALEMANIA)
Interbad STUTTGART (ALEMANIA)
The Leisure Show DUBAI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)
Tecnova Piscinas MADRID (ESPAÑA)
Forum Piscine BOLONIA (ITALIA)
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Son muchos los motivos por los que elegir una
piscina de fibra de vidrio de Freedom Pools
01. Totalmente estancas y seguras.

02. Todas las zonas pisables (fondo, escalones y bordillo) son antideslizantes.
03. 35 años de garantía estructural.
04. Resina vinyl ester con base Epoxy impermeable al agua. Mayor protección.
05. Gel Coat Marble Tech™ protege de agentes químicos y rayos u.v.a (patentado).
06. Marble Tech™ Eco pure™ que previene el crecimiento de algas.
07. Marble Tech™ Eco pure™ que reduce un 99% las bacterias comunes*.
08. Fácil limpieza gracias a sus esquinas redondeadas.
09. Fácil instalación, transporte y limpieza.
10. Resistente a drásticos cambios de temperatura y movimientos sísmicos.
11. Múltiples modelos perfectas para interior y exterior.
12. Fabricación en forma de viga cerrada que posibilita un bordillo integrado en el vaso.
13. Excelente servicio postventa.
14. Ayuda al distribuidor, formación y resolución de problemas.
15. Distribución en todo el mundo.
* En conjunción con el mantenimiento adecuado del agua

tienda@ikernagarden.com
Tel. 948 137 663

FREEEDOM POOLS & SPA ESPAÑA
C. Castellón 22 - 25 Polígono Industrial San Isidro
03349 SAN ISIDRO (Alicante) España
(+34) 965 488 307
info@freedompools.es
www.freedompools.es
SÍGUENOS EN:
@freedompools

Freedom Pools Europe

Freedom Pools Europe

