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Estimados Clientes,

Haogenplast es un líder global en el desarrollo, producción y suministro de membranas de PVC 
con una calidad Premium/superior. Me gustaría agradecer personalmente vuestro interés en 
nuestros productos.

Desde que la compañía se estableció en 1952, hemos ganado una solida reputación debido a nuestra 
amplia experiencia y conocimientos en el área del calandrado, láminado y trabajos de impresión 
en PVC.

Nuestra visión y negocios estan basados en 4 angulos principales : control de calidad , soluciones 
y desarrollo de acuerdo a requerimientos del cliente , flexibilidad en respecto a las demandas de 
nuestro mercado, y unas buenas relaciones con todos nuestros clientes y proveedores. 

En Haogenplast, continuamente miramos hacia el futuro. Nuestra amplia base de clientes 
satisfechos retornan a comprar continuamente y anotamos un crecimiento continuo de clientes 
nuevos. Nosotros estamos invirtiendo significativamente en recursos de producción para incrementar 
nuestra capacidad y calidad en todas las áreas. En 2013 introdujimos una nueva maquina laminadora 
y en 2015 fue introducida una nueva maquina de calandraje. 
Nuestro equipo de R&D trabaja para desarrollar nuevas generaciones de membranas, innovando 
productos en áreas designadas para satisfacer todas vuestras necesidades.

Creemos en una excelente atmosfera comercial proveyendo a nuestros clientes productos y servicios 
excepcionales. Confiamos en nuestros conocimientos, nuestra capacidad de creatividad e ingenio, 
nuestra habilidad para expandir nuestra gama de productos y sus flexibilidades. 
Vosotros descubriréis lo que nosotros ya sabemos: que tenemos la mejor solución para Uds., y que 
nosotros verdaderamente apreciamos vuestra entidad.

Sinceramente,
Oren Zveda

Director General de Haogenplast
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The Product

PROFLEX LINER PARA PISCINAS
Haogenplast es uno de los líderes mundiales de producción y distribución de liners para piscina, 
galardonado y renombrado por su insuperable calidad y la amplia gama de características avanzadas.
Una variedad de liners, fáciles de limpiar y lisos al tacto están disponibles en una gran gama de diseños 
y colores modernos, con una alta calidad de impresión y una acabado superior.
Las cuatro especialidades de Haogenplast del liner para piscinas son producidas de acuerdo con las 
especificaciones standard (NF 5 54-803-2) EN 15836-2-2011 I, y están disponibles en las siguientes 
variedades y opciones:.
• Unicolor.- Liner para piscina, unicolor , compuesto de dos capas con alto nivel de protección a la 

exposición del medio ambiente.
• Unicolor con laca.- un liner unicolor para piscinas, revestido de laca que ofrece una mejor barrera 

contra la exposición al UV, perdida de plastificantes , daños microbiales, y resistencia a las manchas 
como aceites de bronceado, incrustaciones de cal y materiales orgánicos.

• Impresos.- Una alta calidad de liner para piscinas disponibles en una amplia variedad de colores e 
impresiones.

• Antideslizante.- Un innovado liner para piscina con una alta resistencia y propiedades antideslizantes.
Nuestro liner PROFLEX transformara su piscina, dándole  un nuevo y mejorado aspecto, una mayor 
sensación de confortabilidad, una protección mejor y perdurable y que requiere menos mantenimiento 
otorgando tranquilidad. Junto a nuestro compromiso de cumplir con sus necesidades, presupuestos 
y fechas de entrega de nuestros liners, Haogenplast les ofrece una victoriosa alianza difícil de superar.

EMBALAJE, TAMAÑO Y MEDIDAS

Rollo estándar (impreso o liso)
• Largo.-  25 m
• Ancho.-  165cm ( impreso), 165cm o 205cm liso
• Espesor.-  disponible en 1,5mm o 1,20mm
• Peso del espesor 1,5 mm: 1 M2.-  1850gr.
• Embalaje.-  1 paleta, 12 rollos.
• Embalaje.-  contenedor de 20”- 10 a 12 paletas.

Rollo estándar (antideslizante)
• Largo.-  10m
• Ancho.-  165cm
• Espesor.-  disponible en 1,5mm
• Venta por rollos sueltos.

PVC liquido.
• 1 botella .- 1 litro.

תמונת משטח גלילים ארוזים
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2028

8039

9133

Anti Slip 3144 Anti Slip Mosaic Anti Slip 8273a

Blue Marine 8287 Galit 3 Galit 5

Granit 1 Granit 2 Mosaic 3

Pacific 1 Snapir 3

Snapir 6 Snapir Gold

Snapir 5
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7219
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Proflex Colors
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10 Razones Por La Cual Se Debe De Elegir El Liner 
Para Piscinas Proflex De Haogenplast.

El test de enterrar el liner fue hecho para demostrar la superior resistencia del liner PROFLEX 
bajo una simulación de largos plazos de exposición a los microorganismos. En estos tests, ambos 
liners de PROFLEX , lacado como no lacado, muestran su superior comportamiento comparado a 
los competidores Europeos.

1.  Excelente Resistencia Al Crecimiento De Microorganismos
El liner de PROFLEX esta diseñado y fabricado para ser duradero. Esto significa que necesita ser 
resistente a una variedad de difíciles condiciones. Una de ellas es la exposición a los microorganismos.
El liner de PROFLEX inhibe eficazmente el crecimiento de los microorganismos en la superficie, 
tales como el alga y mohos que prevalecen a menudo en la piscina. Los tests de laboratorio 
muestran que el liner de PROFLEX de Haogenplast tiene una resistencia superior (ausencia de 
manchas rosas) al ataque de microorganismos.
Las fotos de abajo confirman los resultados del test. El liner de PROFLEX muestra una completa 
ausencia de manchas rosas, estas causadas por el ataque de los microorganismos, comparado 
claramente con la evidencia de las manchas en un liner sin tratar. En los ejemplos se incluyen liners 
nuevos , y también los que sido expuestos al aire libre y al desgaste acelerado del UV.

No manchas rosasManchas intensas rosas                      
(Liner original gris)

* El test fue hecho en conformidad a las estándar pruebas aceptadas EN 4892-3 método A y EN A5836 EN ISO método D

Resultados De Test.-

con laca con lacaSin laca Sin laca

HAOGENPLAST COMPETENCIA
Sin crecimiento de microorganismos fuerte crecimiento de microorganismos

Línea de entierro

1. Excelente resistencia antimicrobial
2. Colores estables y resistencia al U.V. 
3. Excelente adhesion en soldadura con aire caliente
4. Excelente resistencia a la abrasión
5. Gran resistencia a la súper cloración
6. Liners con lacado superior 
7. PVC liquido para sellar la membrana en versión nueva y mejorada.
8. ELVAFLEX, larga vida, y alta resistencia química .
9. Proceso de producción de alta calidad.
10. Certificados de calidad extendidos por Haogenplast 

y laboratorios externos.
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3. Adhesion Del Liner Con  Soldadura Con Aire Caliente
El liner PROFLEX, tanto lacado como no lacado, demuestra una excepcional  adhesión en la soldadura 
con aire caliente comparado  a nuestros competidores Europeos. Otros tests indican que el liner de 
Proflex tiene una resistencia al desgarro/separación que es superior a nuestros competidores.

2. Estabilidad Al Uv Y Estabilidad Del Color 
Nuestro liner PROFLEX ha sido desarrollado para una resistencia de larga vida . En general, el revestimiento 
de PVC pierde su elasticidad en una prolongada exposición al aire libre y a los rayos UV. Esta pérdida 
de elasticidad y del tono de color durante un tiempoprolongado puede conducir eventualmente a 
grietas, problema que afecta a la estanqueidad del revestimiento. Esta es una de las tareas de nuestro 
departamento de investigación, que se esfuerza por diseñar y crear productos que eviten estos procesos 
de desgaste en intemperie. En este aspecto, el liner de PROFLEX tiene un éxito absoluto. 
En el test de estabilidad del color todas las muestras de liner impresos se someten a altas temperaturas, 
humedad, UV acelerado, envejecimiento, simulando una prolongada exposición a todos los elementos 
mencionados. El liner PROFLEX tiene consecuentemente un rendimiento superior al de los 
competidores Europeos, mostrando pequeñas perdidas de cambios de estabilidad del color a través 
del tiempo, mientras que los competidores que lideran el mercado muestran perdidas significativas. 
De hecho, nuestro liner Proflex dura 2,5 veces más de tiempo que los competidores testeados.

* Test realizado en acuerdo a ASTM G 53

PROFLEX COMPETENCIA 

4.000 horas U.V. expuestas 
- medio o fuerte efecto 
cambio colorspots)

5.600 horas U.V. expuestas 
- Ninguno o débil efecto de 
cambio color 

Prueba en curso de 
resistencia al desgarro

W
el

d 
st

re
ng

th

No lacado Impreso y lacado

PROFLEX

Competidor
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4. Excelente Resistencia  A La Abrasion
El liner Proflex esta diseñado para proporcionar una larga y duradera solución a su piscina. La alta 
resistencia a la abrasión significa que nuestro liner permanecerá intacto, sin las apariencias de defectos 
que pueden eventualmente comprometer la integridad del producto, y sus superficies permanecen 
suaves y lisas al tacto, y mantienen sus fáciles propiedades de limpiar. El liner Proflex cumple o supera el 
rendimiento a la resistencia por abrasión de sus competidores Europeos, basado en el test realizado.

5. Gran Resistencia A La Super Cloracion
La súper cloración es una parte importante del mantenimiento de la piscina en la cual en un corto 
tiempo se pone un exceso de cantidad de cloro en el agua de la piscina. Este alto nivel de cloro 
puede dañar la superficie del liner, disminuyendo sus propiedades protectoras y significativamente 
impactando su color. Nuestro liner Proflex ha sido desarrollado y fabricado para ser altamente 
resistente a la súper cloración, de este modo mantiene su alta calidad de características sobre un 
mayor periodo de tiempo comparado con sus competidores.
El test presentado abajo claramente muestra que el liner de Proflex de Haogenplast es superior en 
resistencia a la súper cloración en todos los colores, y demuestra un rendimiento excepcional para 
el producto gris claro comparándolo con el similar de nuestros competidores.

* Test realizado en conformidad a los test estándar EN ISO 5470-I

Test Cloracion 1: Liner Unicolor
HAOGENPLAST

Sin efecto después del test de cloración     
COMPETENCIA

Medio y fuerte efecto después del test de cloración

Azul

Tierra

Gris

Gris claro

Azul claro

Control Después del test                                     Después del test                                     Control

Haogenplast
1500 ciclos de abrasión 
efectuados sobre impreso     

EU compencia
1500 abrasion cycles - 
strong effect on print

HAOGENPLAST                                                                        
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Test Cloracion 2: Liner Gris Claro

* Test realizado en conformidad a los test estándar BS EN 15836-2:2010 Anexo C

Control

Control

Control

Control

Después del test                                     

Después del test                                     

Después del test                                     

Después del test                                     

Chlorination Test 3: Printed Liners

HAOGENPLAST

No cambia el color

COMPETENCIA

COMPETENCIA

Fuerte cambio de color

Medio cambio de colorSin cambio de color

HAOGENPLAST

Excelente resistencia a la cloración comparada con los competidores

Comparativo de contraste de colores
1= cambio de color significativo, 5= sin cambio de color

Es
ca

la
 d

e 
gr

is
es

Haogenplast Competencia 1 Competencia 2
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6. Lacado Superior Del Liner
El liner lacado de PROFLEX ofrece una extra protección sobre el liner no lacado en términos de ataques 
de  microorganismos, al ambiente externo, protección al UV y resistencia a las manchas. Estos liner lacados 
son especialmente adecuados para las piscinas públicas con un alto uso, alta carga de químico, y más 
frecuente limpieza, tan bien como en piscinas climatizadas muy calientes y con  mucha humedad donde 
todo el desgaste es acelerado. Los propietarios de piscinas personalizadas o piscinas superiores a menudo 
eligen este producto para proteger su inversión alargando de esta manera la vida útil de su piscina.
Cuando testeamos para la resistencia a los agentes decolorantes, el liner impreso lacado PROFLEX de 
Haogenplast demuestra una superior resistencia a las manchas y superiores propiedades de limpieza, 
incluso contra agentes decolorantes más fuertes, comparando con los competidores.
El test de desgaste al ambiente externo, el liner liso lacado PROFLEX de Haogenplast eclipsa a sus 
competidores en términos de resistencia al desgaste y manchas.

*Test realizado de acuerdo al test estándar EN 1586 Anexo D

Test 2 de resistencia a la decoloracion linea de agua

 Haogenplast 
lacado

 Competencia 
lacado

 Haogenplast 
sin lacado                  

 Competencia 
sin lacado

Línea de agua

Sin manchas en línea de agua                             Mancha visual en línea de agua

Test 1 de resistencia a los agentes decolorantes
Haogenplast Competencia A                                   Competencia A                                   

Buena resistencia            Media resistencia, manchas rosas       Media resistencia, manchas rosas       

7. PVC liquido para sellar la membrana (tela) nuevo y mejorado 
En Haogenplast la calidad es un principio básico nuestro. Nuestro nueva y mejorada formula de 
PVC liquido PROFLEX es aun mejor que antes, con incremente de la durabilidad, amplia la vida útil 
asegurando la continuidad de sus características.
• Viscosidad estable todo el tiempo, con una inferior volatilidad del disolvente
• Propiedades de fluidez uniforme
• Excelente adhesión y propiedades de sellado
• Colores adecuados y estables
• Reutilizada las capacidades de la formula y embalaje
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El  PVC liquido Proflex de Haogenplast viene en envases especiales, metálico, asegurado, con 4 
cierres que permiten un cierre mejor. Las propiedades originales del material se mantienen aun 
después de haber sido abierto el bote, proporcionando significativamente una mejor durabilidad y 
una mayor vida útil, comparado con los competidores. 

• Alta resistencia al UV
• Disponibilidad de liquido para sellar translucido 
Las pruebas de materiales frente a la competencia de PROFLEX muestran la volatilidad 
del disolvente, unidad de fluidez a  través del tiempo y sensibilidad a la temperatura,  
pudiéndose ver con datos en la presentación de abajo.

Sello Haogenplasta                                                Sello Competencia

1 sello de 
metal interior 
activa el 
segundo cierre

Otro tapón 
de rosca se 
asegura con 
tres sellos

COMPETENCIA                                                                        
Volatilidad del disolvente 

significativa 

HAOGENPLAST 
mínima volatilidad del 

disolvente

Haogenplat 2% de 
volatilidad despues 
de un año, viscosidad 
1200cp

Competitor 9% de 
volatilidad despues 
de un año, viscosidad 
3500cp

% de volatilidad de disolvent
Competencia                                                                       Haogenplast

Vi
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 [c
P]

Vi
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 [c
P]

%
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 1
 a

ño

Température [ºC]

Haogenplast 3152 Concurrent

Color 
estable aun 
después del 
largo tiempo 
color con 
resolución

חסר תרגום לגרף

Sello de elastómero

Tapón de rosca metálico

Sello de polímero
Tapón de 
rosca en 
la cubierta 
externa

Precinto 
desechable 
interior
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9. Proceso Asegurado De Calidad Superior
Haogenplast aplica una rigurosa metodología de control de calidad en toda la producción de liner, en 
tres niveles de control. Operación, ingenieros y administración, incluyendo inspecciones de producto, 
en línea y a final de línea test de los parámetros de material,  estadísticas de los procesos de control 
para operaciones estables y mínima variabilidad en los productos, tan bien como continuas mejoras 
y acciones de reducción de costes. Nuestro liner PROFLEX  consecuentemente excede altamente la 
calidad requerida de industria y proporciona la mejor solución para nuestros clientes.

8. Elvaflex, Larga Vida, Durabilidad Al Quimico 
ELVAFLEX Como uno de los productos buque insignia de Haogenplast durante 30 años, ELVAFLEX  
sido adaptada recientemente para usar en piscinas. ELVAFLEX es nuestro último liner incomparable en 
términos de calidad, durabilidad y material de larga vida. Sobre el tiempo, ELVAFLEX, supera todos los 
otros liner de PVC en las siguientes propiedades: resistencia al U.V. daños, desgaste a la temperatura 
y ambiente exterior, resistencia al ataque de microorganismos, buenas propiedades a la soldadura, 
material con alta durabilidad, resistencia al químico, resistencia especial  los aceites. Adicionalmente, el 
liner ELVAFLEX cumple con todos los estándar para los sistemas de agua potable. El liner ELVAFLEX 
se instala de la misma manera que el resto de liner de Haogenplast, actualmente están disponibles en 
una gama amplia de unicolores y tienen 20 años de garantía.
ELVAFLEX es la última solución para estos Clientes que insisten en un liner que con cuidado y 
mantenimiento durara prácticamente todo el tiempo de vida de su piscina.
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Materia Prima
Varios materiales primas – test de lotes

Aceptación de las hojas de especificaciones

QC Durante Calendaring
Estabilidad perfil,  espesor, contracción, peso, 
color, test de posición plana, agujeros libres, 

defectos visuales

QC Despues De Acondicionamiento  
23ºC  50% H

Test de tensión, de adhesión, 
de estabilidad de color

QC Puesta De Laminacion 
Test de posición plana, de ancho, contracción, 
peso, espesor, laminación, fuerza a la adhesión

Despues Del Acondicionamiento  
23º C  50% H

Peso, espesor, adhesión, tolerancia color, test de 
tensión, test de adhesión, estabilidad de color

ScrimLaminacion E Impresión                                                 

Calendar 
Capa Inferior

Calendar 
Capa Superior

Materia Prima Para Componer

QC Inspeccion Visual Durante 
El Embalaje

PRODUCCION - DIAGRAMA DE FLUJO
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10. Certificados Por Haogenplast
Los productos de Haogenplast cumplen las mas estrictas normas estándar internacionales de 
calidad. ISO 9001 (2008), ISO I400I, OHSAS 18001, ISO 5000I, B.B.A, CE, ISI, CSTB, FM & ANSI

Report Number: 2071-15001 Lab Project No.: 24389

Report Issued: February 4, 2015

Client: Haogenplast Contact: Nurit Naveh 
Kibbutz Haogen
42880.  Israel

Source of Samples: The samples were shipped to IAPMO R&T Lab from Haogenplast and received 
in good condition on January 12, 2015.

Date of Testing: January 23, 2015 through February 2, 2015

Sample Description: Swimming Pool Liner. PVC Membrane Material.

Model: N/A.  Flat Samples 9-7/8” x 9-7/8” x 0.059”

Scope of Testing: The purpose of the testing was to determine if the sample of the swimming pool 
liner met the applicable requirements of IAPMO/ANSI Z124.7-2013 entitled,
“Prefabricated Plastic Spa Shells”.

CONCLUSION: The samples tested of the swimming pool liner from Haogenplast,
COMPLIED with the applicable requirements of IAPMO/ANSI Z124.7-
2013.

By our signatures below we certify that all the testing and sample preparation for this report was 
performed under continuous, direct supervision of IAPMO R&T Lab, unless otherwise stated.

Tested By, Reviewed by,

_______________________________ _____________________________________
Lawrence S. Owens, Test Technician Jeffrey Yu, MSEM, Manager - Fixture Testing 

Page 1 of 4
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Construcciones Y Montajes

Piscina Olimpica: Wingate National 
Sports Institute.
Colegio Wingate, una institución universitaria para atletas 
excepcionales (de elite) y el lugar olímpico residencial 
comunitario de Israel.
Piscina de cemento 12,5 X 50 mts. Color azul (8044).
La piscina fue construida antes para una competición de 
wáter polo. La agenda del proyecto era muy apretada, 
sin embargo fue instalada en una semana a pesar de la 
complejidad de la ingeniería.

Water slides – Gan Hashlosha, Israel
La membrana fue soldada en un gran número de 
elementos, también fue pegada al tobogán. El proyecto 
se llevo a cabo hace 5 años.

Piscina De Pescado, Cangrejos 
Y Marisco. 
• Los animales importados desde fuera de Europa 

requieren una cuarentena de un tiempo limitado en 
piscina de agua de mar donde se someten a un proceso 
de purificación para recibir la aprobación de venta en el 
mercado.

• La membrana reforzada ELVA para mantener 30 peces y 
mariscos. Piscina 3000m2

• Espesor de 1,5 mm

Ganei Tikva Water Park Slides
• Membrana blanca
• Instalado hace 6 años
• La membrana estaba pegada al tobogán.
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Solucion De Problemas, Preguntas Y Soluciones

Pink Stains

Green Stains
Super-

Chlorination

Black Stains
Super-

Chlorination

¿Que es esa suciedad en la linea de flotacion?
El agua puede acumular partículas de suciedad por la polución y sustancias introducidas/caídas en la 
piscina, tales como protectores solares, lociones, formando la suciedad creada y vista en la línea de 
flotación. Esto debería ser eliminado usando agentes de limpieza especiales no abrasivos.
¿Que son esas manchas negras?
Las manchas negras son causadas generalmente por bacterias que lanzan sulfato de hidrogeno, lo cual 
puede reaccionar con los metales en el agua y formar extensiones de manchas negras. El tratamiento 
es súper cloración, similar al de las otras manchas formadas por microorganismos.

¿Que son manchas blancas?
Las manchas blancas son causadas por minerales (calcio, cal, caliza) pueden ser vistas en la línea de flotación o en el 
fondo de la piscina. Esto puede prevenirse con un apropiado mantenimiento y puede se quitado añadiendo agentes 
de limpieza especiales que contienen acido (reducir ph).
¿Que son esas manchas rojizas amarronadas (azuladas/verdosas?  
Todas esas manchas pueden ser causadas por la presencia de metales en el agua. Cuando químicamente el agua no 
esta bien equilibrada, la disolución de metales comienza a oxidarse y asentarse en el suelo de la piscina, causando 
manchas. (Hierro, cobre marrón, azul, verde, verde azulado o negro, manganeso, rosa oscuro, marrón purpura). Estas 
manchas pueden ser identificadas, rascando delicadamente con vitamina c con lo que se eliminaran. Recordar que el 
mejor método es la prevención. Primero y siempre, un apropiado mantenimiento con un buen equilibrio del agua para 
prevenir la oxidación y su deposición en fondo y paredes. Segundo,  usar producto especial diseñado especialmente 
para disolver y eliminar metales en el agua de piscinas. Tercero, revisar y eliminar las fuentes de corrosión o moho 
(en piscina o equipos de piscina que contienen metales). Finalmente, quitar las manchas rápidamente utilizando 
productos especiales de limpieza para evitar que penetren en la superficie del suelo convirtiéndose en permanentes.

El mantenimiento de piscina y el proceso de tratamiento de agua es la llave para alargar la vida de tu piscina.

¿Que son las manchas rosas?
Las manchas rosas son causadas por microorganismos, ocurre en 
piscinas que no se tratan adecuadamente. Estas salen y pueden ser 
localizadas esporádicamente y se eliminan con un tratamiento de 
súper cloración. 

¿Que causan las manchas verdes?
Los puntos verdes generalmente son causados por algas verdes muy comunes 
en las piscinas. Si no se trata, estas se propagan rápidamente a lo largo de la piscina y de la superficie. El sol y otros 
factores aseguran el crecimiento de estas algas, pero aplicando el tratamiento apropiado asegura una piscina limpia.
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¿Como  son causadas las manchas blanquecinas?
Las manchas blanquecinas (liner decolorado) aparecen como puntos blancos y son causadas generalmente por 
tratamiento químico, donde hay una localización de alta concentración de cloro blanqueando de esta manera 
el liner. Estas manchas son permanentes y  no pueden quitarse. 1.- Siempre se han de disolver los sólidos 
desinfectantes, como las tabletas de cloro,  en la toma del agua de la piscina antes de añadir este a la piscina. 
2.- Cuando añadamos el químico a la piscina siempre añadir una por vez y permitir este circular a través de la 
piscina antes de añadir una segunda parte de  químico. 3.- Como norma, siempre permitir suficiente tiempo de 
circulación después de añadir químico, algún químico puede concentrarse en el fondo o parte profunda de la 
piscina y blanquear el liner si no permitimos la circulación el tiempo suficiente.
¿Por que esta mi piscina turbia?
La turbidez del agua puede indicar que el nivel de PH y dureza del agua son demasiado altos. Estos problemas no 
son solo estéticos sino también disminuye la eficiencia del cloro libre y puede causar incrustaciones en la piscina 
y equipamientos (en tuberías y sistemas de cloración). Reducir la dureza del agua. Para reducir la dureza del agua 
deberá usarse un producto especial que contiene acido como tratamiento. 
¿Por que estoy viendo corrosion en el metal de la piscina?
Cuando el PH es demasiado bajo, la corrosión (metal oxidado) ocurre en las partes de equipamiento de 
metal de la piscina y eventualmente daños.  Un mantenimiento y un equilibrio del agua adecuados previene 
eficazmente la corrosión. 
¿Como mantengo un buen equilibrio del agua de la piscina?
Hay que recordar que el equilibrio del agua tiene tres principales parámetros a considerar.:
• Valor del ph.- Representa la acidez del agua. Donde PH bajo= acido. PH alto= alcalino. Los valores de PH 

bajo pueden causar oxidación en el metal e irritación en los ojos y piel. El PH alto puede causar manchas en 
los metales, agua turbia y asegura el crecimiento de los microorganismos. El equilibrio del PH en el agua esta 
entre 7,2 – 7,8. Añadir carbonato sódico para aumentar el nivel de PH en el agua, y acido para reducir el nivel.

• Nivel de cloro libre.- el nivel de cloro libre previene el crecimiento de los microorganismos y manchas. 
Demasiado alto el nivel puede causar corrosión e irritación en los ojos y piel, y demasiado bajo el nivel puede 
asegurar el crecimiento de los microorganismos en general, y especialmente en verano, los niveles decrecen 
rápidamente debido al incremento de la evaporación del cloro a gas. Un buen equilibrio del cloro libre en una 
piscina es entre 0,5 – 1,5 ppm. Añadiendo cloro y o reduciendo el PH aumenta el nivel de cloro libre. Si tú 
debes reducir el nivel, elimina cloro (o la fuente de cloro) y deja que de el sol a la piscina. Si es absolutamente 
necesario, renueva algo de agua de la piscina (por encima de la mitad del volumen) para diluir el cloro.

• Dureza del agua.-  la dureza del agua contiene un exceso de medida de calcio en el agua que puede causar 
incrustaciones en la piscina y turbidez en el agua, una disminución del cloro permitirá un crecimiento de 
microorganismos, y manchas en el metal. Un buen equilibrio de la dureza del agua es entre 100 – 300 ppm. 
Hay test especiales de tiras que se usan para saber el nivel de dureza. Para bajar el nivel de calcio, pueden usarse 
agentes especiales para quitar los sedimentos de calcio del agua, por lo que se deberá aspirar posteriormente 
el fondo antes del posterior  tratamiento.

¿Que Es Super Cloracion? 
Súper cloración, también conocida como tratamiento de choque, es un proceso de desinfección, en la que se 
introduce un exceso de cantidad de cloro en un corto tiempo en el agua de la piscina, donde se acelera la 
reacción del químico y destruye las bacterias. La súper cloración es más comúnmente utilizada cuando el agua 
esta muy alta en microorganismos u otros niveles de contaminante. Durante el proceso, el cloro libre se eleva al 
nivel necesario para tratar el problema, generalmente 3-5 ppm. El proceso eleva el PH, será necesario reducir el 
nivel con acido después del tratamiento. Seguir las directrices del mantenimiento de la piscina para asegurar un 
tratamiento eficaz.
Caution: Esta prohibida la entrada a la piscina mientras esta en marcha el tratamiento de súper cloración.

Brown stains (caused by iron)
Vitamin C 
treatment



18 ®

Especificaciones Proflex Para Piscinas 
Normas: afnor en 15836-2  2011-8

El liner de proflex para piscina es de pvc flexible reforzado con poliester scrim (7%)

Resistencia a 
los agentes de 
manchado 

Nivel ≥ 4  (superior) 
Nivel ≥ 2  (standard) 

 Evaluacion de la 
deterioracion de 
acuerdo  
 NF T 54-803-2 
Apendice C 

 
 

Propiedades Unidades Requirimientos Resultados del 
test 

Metodo de 
examinacion 

CaCO3  Contenido 
 

% ≤ 3 3 NF EN 14902:2005 
Apendice A 

Resistencia a la 
abrasion 

 No se notas cambios 
en la impression 
despues de 100 cyclos  

 EN ISO 5470-1:1999 
5N Peso 
60 tr/min

Diferencias de color 
 

 ∆E≤ 1.0 
Requirimiento interno 

0.8  

Resistencia al 
deslizo (solo para 
antideslizante) 

 ≥24⁰   Apendice B 

Resistencia a los 
microrganismos 

 Δm/m≤ 5% (std.) 
Δm/m≤ 1% (Super.) 

 ISO 846:1997 
Metodo D 

Resistencia a 
bacterias 

 No se notan manchas  ISO 846:1997 
Metodo C 

Resistencia al 
envejecimiento 
artificial 
Liner impreso 

 ≥ 3   
3000 h  (standard) 
6000 h (Super) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Metodo A Ciclo 1 

Resistencia al 
envejecimiento 
artificial 
Liner no impreso 

 ≥ 3   
3000 h  (standard.) 
6000 h (Super) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Metodo A Ciclo 1 

 
 
 
Nurit Naveh 
R&D Manager 
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Especificaciones  para AGAM  Liners para piscinas de acuerdo a: 

 AFNOR  EN 15836-2  2010-8 
AGAM  liner  para piscinas que consiste de PVC flexible reforzado con malla de 
Polyester 3 x 3 110 TEX (7%) 

Propiedades Unidades Requirimientos Resultados del 
test 

Metodo de 
examinacion 

Aspecto  Defectos no visible y el 
color de acuerdo a la 
referencia 

Defectos no visible y 
el color de acuerdo a 
la referencia 

EN 1850-2 

Ancho mm Valor declarado ± 5 mm Valor declarado ± 
5 mm 

EN 1848-2 
 

Largo m ≥ valor declarado  EN 1848-2 
 

Peso g/m² Ms +10% 
        -5% 

Impreso     1850 
Unicolor    1890 

EN 1849-2 

Espesor medio  mm ± 5 % 1.5 EN 1849-2 
Espesor medio 
individual 

mm ± 8 % 1.5 EN 1849-2  c), d) 
 

Planicidad mm ≤10 0 EN 1848-2 
Linealidad de 
los bordes 

mm ≤30  
 

0 EN 1848-2 

Resistencia a la 
traccion 

N/5cm 
      

 
≥ 1100 

1200 
1150 

EN 12311-2 
Method A 

Alargamiento 
a la rotura 

 

% 
 

Entre 15 y 30 16 
17 

EN 12311-2 
Method A 

Adherencia N/50mm ≥ 80 100 EN 12316-2 
Resistencia de 
la soldadura 

N/50mm ≥ 80 100 EN 12316-2 

Resistencia al 
desgarro 

N 
     MD 
      TD 

≥  180 
 

 
230 
240 

EN 12310-2 
Trapecio

 
Absorcion del 
agua 

% ≤1 0.37 168 h a 23°C 
ISO 62 Metodo A 

Estabilidad 
dimensional  

% 
 

 
≤ 0.5 

0.3 EN 1107-2 
 

Resistencia al 
doblado a 
bajas 
temperaturas 

°C ≤-25 -30 EN 495-5 

Resistencia al 
cloro 

 
 
Cambio de color- escala de Gris  ≥ 3 
 

 
 

4 

Evaluacion de la 
deterioracion de 
acuerdo  
 NF T 54-803-2 
Apendice C 

?D זה לא צריך להיות
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Especificaciones Proflex Para Piscinas De Acuerdos 
A Normas Afnor

Staining:

 
Specifications  for AGAM  Swimming Pool according to AFNOR  

 
Properties Units Requirements Test Results Test Method 

CaCO3  Evaluation 

 Level 
 

% ≤ 3 3 NF EN 14902:2005 
Appendix A 

Abrasion Resistance  No printing changes 
after 100 cycles  

 EN ISO 5470-1:1999 
5N weight 
60 tr/min 

Color Difference  
 

 ∆E≤ 1.0 
Internal requirement 

0.8  

Resistance against 
slip (for anti-slip) 

 ≥24⁰   Appendix B 

Resistance to 
 micro-organism 

 Δm/m≤ 5% (std.) 
Δm/m≤ 1% (Super.) 

 ISO 846:1997 
Method D 

Resistance to 
 Bacteria 

 No stains  ISO 846:1997 
Method C 

Resistance to 
artificial weathering 
Printed  

 ≥ 3   
3000 h  (std.) 
3000 h (Super) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Method A Cycle 1 

Resistance to 
artificial weathering 
NON Printed  

 ≥ 3   
3000 h  (std.) 
6000 h (Super) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Method A Cycle 1 

 
Staining: 
 

Description Contact 
time 

Require
ments 

Results Test 
Method Before 

abrasion 
after 
abrasion 

Sunflower oil + 10% carbon 
black paste 

24h Degree ≥ 
4  
(superior) 
Degree ≥ 
2  
(standard) 

5 5 Deterioration 
evaluation 
according to  
NF T 54-803-
2 
Appendix D 

Distilled water +2 % iodine 10 min 5 5 
Marker blue 10 min 5 5 
Yellow mustard 16h 4 4 
Sunflower oil +1% eosin Y 10 min 5 5 
Distilled water +0/1% 
methylene blue 

16h 5 5 

Sunflower oil +1% solvent  
red 27 

10 min 4 4 

 
 

Resistencia a 
los agentes de 
manchado 

Nivel ≥ 4  (superior) 
Nivel ≥ 2  (standard) 

 Evaluacion de la 
deterioracion de 
acuerdo  
 NF T 54-803-2 
Apendice C 

 
 

Propiedades Unidades Requirimientos Resultados del 
test 

Metodo de 
examinacion 

CaCO3  Contenido 
 

% ≤ 3 3 NF EN 14902:2005 
Apendice A 

Resistencia a la 
abrasion 

 No se notas cambios 
en la impression 
despues de 100 cyclos  

 EN ISO 5470-1:1999 
5N Peso 
60 tr/min

Diferencias de color 
 

 ∆E≤ 1.0 
Requirimiento interno 

0.8  

Resistencia al 
deslizo (solo para 
antideslizante) 

 ≥24⁰   Apendice B 

Resistencia a los 
microrganismos 

 Δm/m≤ 5% (std.) 
Δm/m≤ 1% (Super.) 

 ISO 846:1997 
Metodo D 

Resistencia a 
bacterias 

 No se notan manchas  ISO 846:1997 
Metodo C 

Resistencia al 
envejecimiento 
artificial 
Liner impreso 

 ≥ 3   
3000 h  (standard) 
6000 h (Super) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Metodo A Ciclo 1 

Resistencia al 
envejecimiento 
artificial 
Liner no impreso 

 ≥ 3   
3000 h  (standard.) 
6000 h (Super) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Metodo A Ciclo 1 

 
 
 
Nurit Naveh 
R&D Manager 
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