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Presupuesto 

 
Enviamos aquí detalle de materiales ,necesarios para piscinas divididos 

en tres ítems, equipos para piscinas que pueden limpiar hasta 55 m3 de 

agua, segundo ítem para equipos que pueden limpiar hasta 110 m3 de 

agua, y el tercero es un equipo que no utiliza epdm, puede usarse en 

piscinas de concreto (con algunas modificaciones).  

Existen más equipos para más m3 de agua y se puede hacer una 

cotización especial en cada requerimiento 

 

En Mi Piscina Ecológica, trabajamos con los más estrictos controles de 

calidad para que nuestros clientes tengan una completa satisfacción. 

 

 

 

Características 

 
En el proceso de construcción de una biopiscina, se necesita hacer un hoyo con 
tres niveles diferentes y para tres objetivos distintos...el primero es para la parte de 
filtración y aquí van las plantas y piedras que cumplirán el rol de limpiar tu piscina 
.el segundo va dedicado al espacio para nadar (mínimo un 1m 40cm o 1m 60cm, 

profundidad suficiente para esa función)... y la tercera es un espacio pequeño que 
va destinado para la caja mecánica que es el motor que pone en movimiento el 
agua ,para que recorra los diferentes espacios  

 

 

 



 
 

 

Especificaciones Técnicas Obra Civil 

En visitas al constructor a cargo, se explican las especificaciones a tener 

en cuenta, para el correcto funcionamiento de nuestra piscina 

 

Losa, Revestimiento Interior, Impermeabilización y 
Terminación 

 
Será de EPDM 1.1mm, con un filtro abajo  de EPDM de mínimo 135 

gram2 de gruesor.  
 

Limpieza 

No es necesario cambiar el agua en esta piscina, porque esta trae  un 

dren  especialmente diseñado, que contiene una llave extra, que al 

abrirla llega toda el  agua sucia a un estanque separado. También  el 

filtro tiene una llave para limpiar el agua sucia que llega en el mismo 

estanque. El skimmer limpia  toda la suciedad que se encuentra en la 

superficie de la piscina. Ambos pueden manipularse a través de llaves, 

que cabe destacar  son de la más alta calidad europea. 

 
 

Zona de plantas 

Es el lugar, donde ocurre la filtración y limpieza del agua en una piscina 
ecológica. Esta consiste en piedras volcánicas y plantas acuáticas. Nosotros 
ponemos bacterias para comenzar tu piscina ecológica. 



  

Caja 

Es el corazón de este sistema, contiene  un prefiltro, una bomba y  luz uv 
para limpiar y mover el agua. 

 

Muros 
En el caso de nuestras piscinas, no se usan muros, se prepara la tierra 

con un ángulo de aproximadamente 45 grados, y se recubre con el epdm 

necesario de acuerdo al tamaño de la piscina.  

En el caso que se quiera usar muros de concreto, estos también se 

recubren con epdm. 

 

Borde 
Los bordes, pueden confeccionarse con diferentes alternativas, 
dependiendo del diseño a utilizar por el constructor a cargo, nosotros solo 
dejar con epdm. 
 
Borde de 0,35 x 0,50 m confeccionado con palmetas de piedra.  
Pasto, y un muelle de madera u otro material a elección. 
Piedras y muelle. 
Combinación de las anteriores. 
 

 

 

 



  

 
Especificaciones del Equipamiento   ISO 9002 

 
- Una motobomba aguaforte dm13000, sin cobre que para 

automáticamente en     ausencia de agua, sin ruido. Motor eléctrico 

monofásico 220 volts de 110 watt de 13 m3 l/ hora a 55 m altura. 

- Un filtro de 6mm polypropelene con un colador especialmente diseñado 
de metal que no se oxida y que toma todas las partículas de mas de 

0,3mm. Fácil para limpiar. Con un caudal de 12 m3 por hora. 
- Un skimmer de 110mm, que toma desde 50 lts por min hasta 300 lts por 
min, fácil de limpiar. 

- Un sumidero o dren de fondo de 110mm con inserción 

- Una luz UV power UV-C T5 de 75 watt con caudal de 13 m3 por hora. 

- Un motor de oxigeno V-30 de 30 watt con 10m de manguera y placa  de 

20 cm. 

- Una bomba de agua sucia, Agua Forte, automático 8m3 por hora y 8 

metros de altura.  
 

 

 

IMPORTACIÓN POR AVIÓN O BARCO  

 
Nosotros importamos todos los equipamientos desde Holanda y el epdm se corta a 
la medida justa de la piscina a construir. Por avión esto toma entre 10 y 21 días 
dependiendo del equipo y por barco toma aproximado 60 días . 

 Se mandan todos los papeles en el caso de importar por avión o barco, para que 
se le pueda hacer un seguimiento y saber en qué lugar se encuentra el equipo. 
 



  

 
   Construcción en Holanda: https://vijver.nl/index.php/projecten/zwemvijvers 

 

Valores Aproximados neto de Instalación Piscina Ecológicas in IVA 

KIT Holanda  8 con 4 (55m3) 12 con 5 (110m3) beadfiltro (70m3) 

EPDM, Kit Caja  1.600.000  2.500.000  1.700.000 

Producto Caja   2.500.000  3.800.000  4.900.000 

Pegamentos y Cañerías     700.000    900.000    900.000 

Bacterias y Extras     200.000    300.000               300.000 

   

Total   5.000.000  7.500.000  7.800.000 

 

Transporte Avión  1.500.000  3.000.000  2.500.000 

11 de 21 días  

Total  6.500.000  10.500.000  10.300.000 

 

Instalación Equipos Piscina    900.000   1.500.000    900.000 

 

Filtro plantas 

Piedras     500.000  1.000.000  opcional 

Plantas     200.000     500.000  opcional 

 

Constructor 

Hoyo y Nivelar piscina  1.500.000  1.500.000  1.500.000 

Caja Bombas     750.000  1.000.000  1.300.000 

TOTAL Neto  10.900.000   16.000.000  14.000.000 

 

Los precios son aproximados dependiendo de otros antecedentes como el  terreno 
y su ubicación.  

 
 



 Proyectos 
Talagante 

 

 
 



 

 
 



Pucón 

 
 

 
 
 
 



San Pedro de Atacama 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Litoral central 

 
 

 



Paine 
 

 



 
 
Esperando que esta información sea de su interés, le saluda muy 
atentamente 
 

 
 
Lorena Balbontín Sotomayor 

Mi Piscina Ecológica 

Viña Del Mar 

 


