
 

 

Mi Piscina Ecológica 
Lorena Balbontin / Daniel Barazza 

Viña Del Mar/Talagante 
98173156 / 92306028 
Mipiscinaecologica.cl 

mipicinaecologica@gmail.com 

 
Pag 1 de2 

Precios Kit de Piscina Holanda 

 

Un estanque de 12m3 (3m por 4m por 1m). Primero precio es solo el kit de filtración, 

secundo precio incluye EPDM y ecolat para estanque y trecera precio incluye un cascada. 

            

Equipo de filtracion 

1 Dren plus tapa 

Prefiltro es tubo. 

7 Llaves 50 mm efast  

Bomba MPF 10000 

Filtro variopress pro A 40000 

Adaptadores 

        

Total  kit de filtracion    $    4.200.000  

 

Equipo para estanque 

Con epdm 7,6 m por 6m 

Ecolat para aurilla 

  

TOTAL Kit filtración plus epdm   $    5.300.000  

 

Equipo para un cascada. 

Ecolat board y palos 

Pegamento piedras  

Epdm 6m por 3m 

3 llaves 40 mm efast 

  

TOTAL Kit filtración plus epdm plus cascada $    5.700.000  

 

Ejample por cancelar por kit con cascada  

Llegar con barco con otro pallet 60 días       

Comienza kit Holanda cascada para comprar el kit en holanda  $ 3.700.000 

Importación 5 dias antes el barco llega, nosotros  avisamos   $ 1.500.000 

Cuando Llega kit en tu parcelasaldo      $    500.000 

Total          $ 5.700.000 

 

Nota es sin hoyo y terminación de piscina. 

Cliente prepara hoyo y niveles. 

Instalacion y transporte fuera región metropolitana y Valparaiso es extra. 
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Un estanque de 26,3 m3 (4m por 5m por 1,3m). Primero precio es solo el kit de filtración, 

secundo precio incluye EPDM y ecolat para estanque y trecera precio incluye un cascada. 

            

Equipo de filtracion 

1 Dren plus tapa 

Prefiltro es tubo. 

4 Llaves 60 mm y 3 llave 50 mm efast  

Bomba MPF 13000 

Filtro variopress pro A 75000 

Adaptadores 

        

Total  kit de filtracion    $    5.600.000  

 

Equipo para estanque 

Con epdm 7,6 m por 8m 

Ecolat para aurilla 

  

TOTAL Kit filtración plus epdm   $    7.000.000  

 

Equipo para un cascada. 

Ecolat board y palos 

Pegamento piedras  

Epdm 6m por 3m 

3 llaves 40 mm efast 

  

TOTAL Kit filtración plus epdm plus cascada $    7.600.000  

 

Ejample por cancelar por kit con cascada  

Llegar con barco con otro pallet 60 días       

Comienza kit Holanda cascada para comprar el kit en holanda  $ 5.100.000 

Importación 5 dias antes el barco llega, nosotros  avisamos   $ 1.500.000 

Cuando Llega kit en tu parcelasaldo      $ 1.000.000 

Total          $ 7.600.000 

 

Nota es sin hoyo y terminación de piscina. 

Cliente prepara hoyo y niveles. 

Instalacion y transporte fuera región metropolitana y Valparaioo es extra. 

 


