PROYECTO PISCINA BEALMORTEX EN MANACOR

Se trata de un proyecto de piscina realizado en una vivienda unifamiliar aislada,
que se encuentra ubicada en pleno campo del municipio de Manacor. La casa está
edificada sobre una parcela de 20.000m2 al pie de la montaña y ofrece unas
fantásticas vistas panorámicas a la bahía de Alcudia. Ha sido construida utilizando
piedra mallorquina y marés de Manacor, al estilo mallorquín, y cuenta con 270m2
divididos en dos plantas.
La piscina se ha construido sobre la pendiente del terreno y uno de sus lados es
desbordante en cascada, el agua cae por una pared de piedra. La estructura de la
piscina está hecha a base de bloques de hormigón, rellenos, armados y gunitados.
Tiene unas dimensiones de 10m x 5m y una profundidad media de 1,80m. Cuatro
amplios escalones, que abarcan todo el ancho de la piscina, permiten entrar y salir
de ella con gran comodidad.
Ha sido realizada íntegramente con el sistema BEALMORTEX® para piscinas del
fabricante belga Beal International SA. Se trata de un revestimiento mineral
continuo, coloreado con pigmentos naturales y totalmente estanco en la masa. El
sistema BEALMORTEX® para piscinas se logra combinando dos productos
(BealMortex Color y BealMortex Etanche), consiguiendo así, un revestimiento con
grandes posibilidades estéticas, totalmente impermeabilizado (resiste la presión
positiva y negativa), flexible, perdurable en el tiempo y de gran adherencia, que
por su fluida consistencia puede asumir cualquier forma.
En este caso, la piscina se ha impermeabilizado con dos manos de MORTEX
ETANCHE y dos manos fresco en fresco de MORTEX COLOR 2 N, posteriormente se
pulió con lija de diamante.
El color escogido para este proyecto es un beige muy claro, con la intención de que
se produzca un efecto visual similar a la arena de la playa. El sistema Bealmortex
para piscinas tiene un color neutro de base que permite desarrollar cualquier tono
por encargo, adicionalmente la empresa propone también un catálogo con una
paleta de 64 colores distintos.
Los propietarios (de nacionalidad alemana), encargaron el proyecto directamente a
Unic Acabats continus, que se encargó de llevar a cabo la ejecución de todos los
acabados, además de ofrecer asesoramiento para elegir el color, la textura y demás

detalles estéticos. Tanto en el interior como en el exterior de la vivienda, el
material empleado ha sido en su mayoría Mortex color N y f2.
BEALMORTEX® está compuesto por más de 21 componentes distintos entre los que
destacan: cales, clinkers de alta performance y resina acrílica.
Debe aplicarse en superficies minerales "sanas", es decir, que estén limpias, libres
de humedad y estables. Tiene la gran ventaja de ser un revestimiento adecuado
tanto para nuevas construcciones como para proyectos de renovación.

Mantenimiento de la piscina:
Siempre se debe llenar la piscina en su totalidad, el llenado paulatino con diferencia
elevada de tiempo, puede crear franjas de color; después de la limpieza y puesta a
punto, el llenado debe ser continuo.
Las piscinas, que están hechas con el revestimiento BEALMORTEX® necesitan un
mantenimiento menor que las que están recubiertas con un pavimento, pero es
importante saber que si se producen cambios radicales en el acidez del agua, ello
comportaría problemas en cuanto al resultado estético de la piscina, ya que los
pigmentos no resisten los cambios bruscos de acidez, ni la alta alcalinidad del agua.
Un PH correcto para su uso no crea ningún inconveniente.
El lo que se refiere a la limpieza de la piscina, se debe realizar tal como se lleva a
cabo en cualquier otro tipo de piscina. Los robots no estropean la capa decorativa
y, como en cualquier piscina, necesita los aditivos necesarios para su correcta
utilización.
Recomendaciones:
Es recomendable que las pastillas de cloro se depositen en los contenedores
específicos para su servicio con el objetivo de que éstas no caigan al fondo, ya que
al estar en contacto con el soporte podrían ahogar el pigmento y, además, podría
aparecer una línea de flotación en la piscina, debido al nivel del agua.
No se debe limpiar la piscina con ningún producto de extremada agresividad
(basado en la lejía, salfuman o amoníaco), ya que estropearemos la parte estética
del producto, utilizando una simple disolución de agua con ácidos débiles, se
eliminarán los restos de cal y suciedad de la línea de flotación. Es aconsejable
utilizar siempre un cepillo de cerdas blandas parar que no arañe la superficie.
Éstas son de las pocas medidas especiales que se deben tener en cuenta. Si debido
a cualquier problema, el agua se corrompiera y se volviera verde y mohosa, el

revestimiento decorativo muy probablemente se mancharía, pero con una limpieza
intensiva de solución jabonosa con PH neutro para superficies delicadas o
limpiadores intensivos para superficies delicadas, acompañado de maquinaria de
agua a presión (Kartcher), y cepillos de cerdas blandas, se podría limpiar en su
totalidad. Para no llegar a este extremo, es recomendable añadir a la piscina los
productos anti-algas, necesarios.
Si la piscina por algún motivo, debiera permanecer durante mucho tiempo vacía,
sería conveniente protegerla para evitar que elementos externos altamente ácidos
ocasionaran manchas muy difíciles de eliminar.

Beal International SA
Beal International SA, es una empresa familiar belga situada en la Valonia, fundada
por Jean-Bernard Thiry en 1974. La historia de la empresa está basada en la
innovación constante y, desde el principio, Beal Internacional SA ha desarrollado su
propia gama de productos con el fin de aportar respuestas a los distintos tipos de
humedad y problemas específicos que aparecían en la construcción. Actualmente
participa en la dirección de la empresa la segunda generación de la familia Thiry.
La firma fabrica y distribuye sus productos, y también, imparte cursos de formación
a instaladores generando, de alguna manera, puestos de trabajo en soluciones
técnicas y decorativas.
Beal International SA distribuye sus productos en: España, Luxemburgo, Países
Bajos, Italia, Francia, Inglaterra, Suiza, Israel, África del Norte, Vietnam y Japón.
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