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Nuestra
empresa.
CASCO WALá PISCINAS, presentan más estética y durabilidad. Producidas bajo standares internacionales de producción, elaboradas con materiales importados de
la más alta categoría y con la utilización de tecnología de punta tanto en equipamiento de pintura, laminado y terminaciones generales. Otorgándole a nuestros productos 10 años de garantía escrita. Nuestras piscinas poseen refuerzos estructurales laterales de pvc cada 0.70cm otorgándoles una alta resistencia sin resignar la
ﬂexibilidad, también contamos con refuerzos en zona de escalones y solárium, fundamentales para evitar ﬁsuras en esta parte de la piscina. Ángulos de paredes de 5
y 7 grados, logrando una mayor utilización del espejo de agua. Utilización de ﬁbra y resinas náuticas de calidad internacional, lo que les brinda la las piscinas mayor
ﬂexibilidad otorgándoles menor posibilidad de ﬁsuras. La mayoría de las empresas usan resinas pigmentadas en la parte exterior.

En WALá Piscinas utilizamos gealcoast para pigmentar nuestros cascos ofreciendo una terminación mas estética. Contamos con mas de 12 modelos y otros en desarrollo lo que le permite al cliente elegir entre tamaños, diseños y colores según los gustos del cliente. Contamos con mas de 15 puntos de venta a lo largo y ancho del
país, posicionándonos como una de las empresas lideres en el sector. Mas de 7.000 piscinas instaladas en toda la republica argentinas. En cuanto a los equipos de
ﬁltrado, trabajamos junto a las marcas lideres en el sector para brindarle a nuestros clientes la mejor experiencia en lo que a mantenimiento de piscinas se reﬁere. Lo
que respecta al revestimiento contamos con losetas atérmicas de calidad premium, cuidando todos los detalles tanto estéticos como de calidad.

walabsas@gmail.com

fbk | Walá Piscinas Buenos Aires

@walapiscinas.bsas

Exelente calidad
de Fabricación.

Garantía por
10 años.

Planes de Financiación
Propia.

+ de 7.000 Piscinas
Instaladas

15 Puntos de Venta
en todo el país.

Nuestras
Piscinas

LÍNEA CLÁSICA
LÍNEA ROMANA
LÍNEA SOLARIUM
LÍNEA SPA

Línea
Clásica.

Las piscinas de la línea Clásica presentan una mirada totalmente minimalista y moderna debido a sus líneas rectas, ofreciendo como gran ventaja el aprovechamiento al máximo de toda su superﬁcie.
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Línea
Clásica

Las piscinas de la línea Clásica presentan una mirada totalmente minimalista y moderna debido a sus líneas rectas, ofreciendo como gran ventaja
el aprovechamiento al máximo de toda su superﬁcie. Están conformada
por una escalera de ingreso que ocupa todo el ancho de la piscina otorgando un ingreso cómodo y totalmente aprovechable permitiendo la
circulación de sus usuarios de una forma cómoda y práctica.
Además de sus líneas rectas el revestimiento perimetral de la piscina se
caracteriza por ser de la gama minimalista logrando una total armonía con
el natatorio. Todas las piscinas de la línea Clásica están preparadas y aptas
para adaptarles cualquier tipo de equipamientos y accesorios.
En WALá Piscinas contamos con una gran variedad de tamaños dentro de nuestra línea Clásica, ofreciéndole así a nuestros clientes la mejor y más amplia alternativa en cuanto gustos y
espacios disponibles.

COLORES
Celeste

Verde

Arena

Blanco

WP450

WP560

WP650

WP760

WP870

MEDIDAS
A

B

PROFUNDIDAD

CAPACIDAD

WP450

4,50 m.

2,80 m.

1,15 a 1,35 m.

15.000 lts.

WP560

5,60 m.

2,80 m.

1,15 a 1,35 m.

17.000 lts.

WP650

6,50 m.

3,30 m.

1,25 a 1,45 m.

20.000 lts.

WP760

7,60 m.

3,30 m.

1,25 a 1,45 m.

25.000 lts.

WP870

7,60 m.

3,30 m.

1,25 a 1,45 m.

30.000 lts.

Línea
Romana.

Las piscinas de la línea Romana representan lo más tradicional en estética
de piscinas, considerada por muchos como la distribución por excelencia.
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Línea
Romana
Las piscinas de la línea Romana representan lo más tradicional en estética
de piscinas, considerada por muchos como la distribución por excelencia.
Es adaptable a cualquier tipo de vivienda y jardín formando una perfecta
armonía entre los espacios. Esta gama de piscinas se caracteriza principalmente por su cabecera la cual presenta un diseño de semicírculo en la
cual se encuentras las escaleras de ingreso, destacándose completamente del resto por su estética,
El revestimiento perimetral de esta línea de piscinas se destaca del resto
ya que son de estilo europeo o comúnmente llamado borde ballena, el
cual presenta terminaciones redondeadas formando un todo armónico
con el natatorio logrando un efecto e impacto visual único.
La piscina romana es perfecta para incluir hidromasajes ya que junto a la
distribución de sus escalones puede formar un miniespacio de SPA.
En WALá Piscinas contamos con una gran variedad de tamaños dentro de nuestra línea Clásica, ofreciéndole así a nuestros clientes la mejor y más amplia alternativa en cuanto gustos y
espacios disponibles.

COLORES
Celeste

Verde

Arena

Blanco

WP660

WP740

MEDIDAS
A

B

PROFUNDIDAD

CAPACIDAD

WP660

6,60 m.

3,00 m.

1,25 a 1,45 m.

20.000 lts.

WP740

7,40 m.

3,00 m.

1,25 a 1,45 m.

21.000 lts.

Línea
Solarium.

Las piscinas de la Línea Solárium presentan un diseño totalmente innovador acorde a los tiempos que corren. Esta línea se caracteriza por su
Diseño amplio, confortable y moderno.
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Línea
Solarium
Las piscinas de la Línea Solárium presentan un diseño totalmente innovador acorde a los tiempos que corren. Esta línea se caracteriza por su
Diseño amplio, confortable y moderno.
Pensada y diseñada desde un inicio para el disfrute de toda la familia
tanto adultos como los más pequeños del hogar ya que Posee una extensa
playa húmeda, la más grande del mercado, la cual puede ser utilizada para
todo tipo de momentos recreativos, tanto como solárium para disfrutar
del sol o para que los niños se diviertan y jueguen de manera segura.
Tampoco debemos dejar de lado su gran caja de nado que aporta todo lo
concerniente a las piscinas tradicionales siendo el mismo de gran amplitud para todo tipo de actividades recreativas . El revestimiento perimetral
de este modelo de piscina acompaña la elegancia y practicidad del diseño
con líneas rectas y un borde en L que cierra el conjunto formando un todo
perfecto.
Esta línea esta y es aptas para adaptarles cualquier tipo de equipamientos
y accesorios.
En WALá Piscinas contamos con una gran variedad de tamaños dentro de nuestra línea Clásica, ofreciéndole así a nuestros clientes la mejor y más amplia alternativa en cuanto gustos y
espacios disponibles.

COLORES
Celeste

Verde

Arena

Blanco

WP700

WP860

MEDIDAS
A

B

PROFUNDIDAD

CAPACIDAD

WP700

7,00 m.

3,30 m.

1,25 a 1,45 m.

22.000 lts.

WP860

8,60 m.

3,30 m.

1,25 a 1,45 m.

27.000 lts.

Línea
Spa.

Las piscinas de la línea SPA son el nuevo lanzamiento entrando a la gama premium de piscinas
en cuanto a diseño y funcionalidad, única en el mercado esta línea además de ofrecer un espacio de nado de gran amplitud nos presenta un jacuzzi totalmente integrado al natatorio.
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Línea
Spa
Las piscinas de la línea SPA son el nuevo lanzamiento entrando a la gama
premium de piscinas en cuanto a diseño y funcionalidad, única en el mercado esta línea además de ofrecer un espacio de nado de gran amplitud
nos presenta un jacuzzi totalmente integrado al natatorio, equipado con
hidrojets otorgándole al cliente una experiencia única en la manera de
disfrutar una piscina. Con sus líneas rectas y su espacio para relax, combina las mejores cualidades de los diferentes estilos de piscinas formando
un producto de categoría premium tanto en diseño como en calidad
estructural.Esta línea es ideal para combinar con equipos de climatización
ya sea individual para el jacuzzi o de manera integral en toda la piscina. La
línea Spa posee una capacidad de hasta 6 personas y una profundidad
media apta para sentarse y descansar cómodamente Además el revestimiento perimetral de la piscina se caracteriza por ser de la gama minimalista logrando una total armonía con el natatorio. Todas las piscinas de la
línea Clásica están preparadas y aptas para adaptarles cualquier tipo de
equipamientos y accesorios.
En WALá Piscinas contamos con una gran variedad de tamaños dentro de nuestra línea Clásica, ofreciéndole así a nuestros clientes la mejor y más amplia alternativa en cuanto gustos y
espacios disponibles.

COLORES
Celeste

Verde

Arena

Blanco

WP730

WP900

MEDIDAS
A

B

PROFUNDIDAD

CAPACIDAD

JACUZZI

WP730

7,30 m.

3,30 m.

1,25 a 1,45 m.

20.000 lts.

2 x 2 m.

WP900

9,00 m.

4,00 m.

1,25 a 1,45 m.

30.000 lts.

2 x 2 m.

Accesorios

Skimmer Vulcano

Kit de Limpieza

Filtro Vulcano

Lumipool RGB Vulcano

Bomba Vulcano

Hdromasajes Vulcano

Dosiﬁcador de Cloro
Vulcano

Cascada

