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quienes somos 
y 

qué hacemos

Somos un equipo de profesionales con 
muchos años de experiencia en el sector 
del baño.

A lo largo de este tiempo nos hemos ido 
consolidando como una empresa con una 
gran proyección en este sector gracias a 
nuestro buen hacer.

Nos involucramos día a día en cada pro-
yecto, tanto si es una bañera convencio-
nal, un spa o minipiscina, como una ins-
talación para profesionales. 

Nuestro objetivo, la satisfacción total del 
cliente.

Al ser fabricantes, podemos  fabricar a 
medida y darle todo tipo de soluciones 
personalizadas para su piscina. 

Cuéntanos  tu  proyecto y 
nosotros te lo fabricamos.

Con nosotros podrás conseguir crear un 
espacio único, donde refrescarte y pa-
sar un rato agradable con amigos o en 
familia.

https://www.hidromasajeseca.com/
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Minipiscina de interior y exterior - Minipiscinas a medida

Nuestras Minipiscinas están fabricados con materiales de primera calidad, como es el PRFV (poliéster reforza-
do en fibra de vidrio), cumpliendo las normativas vigentes. Este material se distingue entre otros materiales 
que se utilizan para la fabricación de piscinas por su alta resistencia al rayado, abrasión y rotura. Esto garan-
tiza una elevada resistencia al paso del tiempo, a la temperatura y a los agentes químicos. Y una de las cosas 
más importantes es que es un material reparable, algo imprescindible a tener a cuenta al elegir una piscina.

* Pueden adaptarse a las necesidades del cliente con hidromasaje, calentador, clorador salino...

MINI PISCINA SAONA
asiento en U

pág. 08

MINI PISCINA BORA
asiento y escalones 

pág. 09

MINI PISCINA ARUBA
con 1 asiento

 pág. 07
MINI PISCINA RODAS

    pág. 06
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ACCESORIOS
pág. 14

DIMENSIONES
pág. 15

MINI PISCINA-BALI
con playa

pág. 11

MINI PISCINAS A MEDIDA

pág. 13

MINI PISCINA TAHITI
asiento y 2 tumbonas

pág. 12

MINI PISCINA CIES
escalones interiores

pág. 10
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mini-piscina  RODAS

enterrada

sobre superficie con faldón

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Equipación de serie:

• Skimmer
• Impulsor
• Conexión barredora
• Desagüe
• Luz subacuática: 2 Focos AC12V 5w
• Equipo de filtración: 

- Bomba Filtración: 
1/2 CV 220-230w 

- Filtro de arena o vidrio.

Equipación opcional:

• Sistema de calefacción:
- Calefactor: 3kw ó 6kw

• Filtro Electrosalino
• Natación contracorriente
• Faldón
• Escalera
• Barandilla
• Tapa

Medidas (cm)

250x180x100

300x200x120 

400x200x120

500x200x120

Capacidad

2.700 l

4.700 l

6.500 l

8.350 l

Peso

200 kg

250 kg

300 kg

450 kg
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mini-piscina  ARUBA

sobre superficie con faldón

enterrada

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Equipación de serie:

• Skimmer
• Impulsor
• Conexión barredora
• Desagüe
• Luz subacuática: 2 Focos AC12V 5w
• Equipo de filtración: 

- Bomba Filtración: 
1/2 CV 220-230w 

- Filtro de arena o vidrio.

Equipación opcional:

• Sistema de calefacción:
- Calefactor: 3kw ó 6kw

• Filtro Electrosalino
• Natación contracorriente
• Faldón
• Escalera
• Barandilla
• Tapa
• Hidromasaje:

Sistema Hidro

• 6 jets agua
• 1 bomba 1.250w 
• 1 pulsador aire
• 1 regulador aire
• 1 boca aspiración

Medidas (cm)

250x180x100

300x200x120 

400x200x120

500x200x120

Capacidad

2.330 l

4.280 l

6.080 l

7.930 l

Peso

200 kg

250 kg

300 kg

450 kg

Sistema de aire

• 8 jets aire
• 1 bomba aire 400w

• 1 pulsador aire
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Sistema de aire

• 12 jets aire
• 1 bomba aire 400w

• 1 pulsador aire

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Equipación de serie:

• Skimmer
• Impulsor
• Conexión barredora
• Desagüe
• Luz subacuática: 2 Focos AC12V 5w
• Equipo de filtración: 

- Bomba Filtración: 
1/2 CV 220-230w 

- Filtro de arena o vidrio.

Equipación opcional:

• Sistema de calefacción:
- Calefactor: 3kw

• Filtro Electrosalino
• Natación contracorriente
• Faldón
• Escalera
• Barandilla
• Tapa
• Hidromasaje:

Sistema Hidro

• 8 jets agua
• 1 bomba 1.250w 
• 1 pulsador aire
• 1 regulador aire

• 1 boca aspiración

Medidas (cm)

200x200x120

300x200x120 

Capacidad

1.900 l

3.300 l

Peso

290 kg

350 kg

sobre superficie con faldón

enterrada

mini-piscina  SAONA
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mini-piscina  BORA

con faldón

Medidas (cm)

500x200x120

600x200x120 

Capacidad

6.400 l

8.000 l

Peso

450 kg

500 kg

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Equipación de serie:

• Skimmer
• Impulsor
• Conexión barredora
• Desagüe
• Luz subacuática: 2 Focos AC12V 5w
• Equipo de filtración: 

- Bomba Filtración: 
1/2 CV 220-230w 

- Filtro de arena o vidrio.

Equipación opcional:

• Sistema de calefacción:
- Calefactor: 3kw ó 6kw

• Filtro Electrosalino
• Natación contracorriente
• Faldón
• Escalera
• Barandilla
• Tapa
• Hidromasaje:

Sistema Hidro

• 8 jets agua
• 1 bomba 1.250w 
• 1 pulsador aire
• 1 regulador aire

• 1 boca aspiración

Sistema de aire

• 8 jets aire
• 1 bomba aire 400w

• 1 pulsador aire
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Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Equipación de serie:

• Skimmer
• Impulsor
• Conexión barredora
• Desagüe
• Luz subacuática: 

2 ó 4 Focos AC12V 5w
• Equipo de filtración: 

- Bomba Filtración: 1/2 CV 220-230w
- Filtro de arena o vidrio.

Equipación opcional:

• Sistema de calefacción:
- Calefactor: 6kw

• Filtro Electrosalino
• Natación contracorriente
• Faldón
• Escalera
• Barandilla
• Tapa
• Sistema de Hidromasaje:

• 6 jets agua
• 1 bomba 1.250w 
• 1 pulsador aire
• 1 regulador aire
• 1 boca aspiración

Medidas (cm)

400x200x120

500x200x120 

600x200x120

700x200x150

800x200x150

Capacidad

5.600/6.250 l

7.440/8.100 l

9.270/9.920 l

14.000/14.970 l

16.350/17.300 l 

Peso

380 kg

480 kg

550 kg

700 kg

850 kg

detalle

*escalones pequeños

Se pueden elegir escalones 
ocupando todo el ancho de 

la piscina o escalones
pequeños*

mini-piscina  CIES



11

mini-piscina  BALI

sobre superficie con faldón

enterrada

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Equipación de serie:

• Skimmer
• Impulsor
• Conexión barredora
• Desagüe
• Luz subacuática: 

2 ó 4 Focos AC12V 5w
• Equipo de filtración: 

- Bomba Filtración: 
1/2 CV 220-230w 

- Filtro de arena o vidrio.

Equipación opcional:

• Sistema de calefacción:
- Calefactor: 3kw ó 6kw

• Filtro Electrosalino
• Natación contracorriente
• Faldón
• Escalera
• Barandilla
• Tapa

Medidas (cm)

400x200x100

600x200x120 

800x200x120

Capacidad

3.850 l

8.225 l

11.900 l

Peso

300 kg

550 kg

800 kg
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mini-piscina  TAHITI

Sistema de aire

• 12 jets aire
• 1 bomba aire 400w

• 1 pulsador aire

sobre superficie con faldón

enterrada

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Equipación de serie:

• Skimmer
• Impulsor
• Conexión barredora
• Desagüe
• Luz subacuática: 

2 ó 4 Focos AC12V 5w
• Equipo de filtración: 

- Bomba Filtración: 
1/2 CV 220-230w 

- Filtro de arena o vidrio.

Equipación opcional:

• Sistema de calefacción:
- Calefactor: 6kw

• Filtro Electrosalino
• Natación contracorriente
• Faldón
• Escalera
• Barandilla
• Tapa
• Hidromasaje:

Sistema Hidro

• 10 jets agua
• 1 bomba 1.250w 
• 1 pulsador aire
• 1 regulador aire

• 1 boca aspiración

Medidas (cm)

500x200x120

600x200x120 

800x200x150

Capacidad

7.200 l

9.000 l

11.500 l

Peso

450 kg

550 kg

850 kg
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Minipiscinas 
a medida                                

En Hidromasajes Eca 
diseñamos y realizamos 
minipiscinas a medida, 
ajustándonos al espa-
cio y necesidades de  su 
proyecto.

No es necesario limitarse 
a las medidas estándar.

Minipiscinas fabricadas con cualquier tipo de 

medida, color o forma.

mini-piscinas  A  MEDIDA
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FALDÓN

Material: PRFV (poliester reforzado en fibra de vidrio).

Color: Blanco. Consultar para otros colores. 

Medidas: Adaptadas a cada modelo de minipiscina.

NATACIÓN CONTRACORRIENTE

El equipo de natación contracorriente en piscinas, es un siste-
ma que propulsa el agua ejerciendo una gran presión y crean-
do una corriente potente que se expulsa en nuestra contra. 

Regulando su caudal se puede obtener diferentes niveles 
de resistencia, según cuáles sean sus necesidades. 

ESCALERA acero inoxidable 3 Peldaños-interior

Material: Tubo de acero inoxidable de Ø 43 mm., 
con topes inferiores de plástico y anclaje de fijación. 

Peldaños: Ancho 50 cm; alto 25 cm entre peldaños.

Medidas: 65x158 cm. 

ESCALERA PRFV 3 Peldaños-exterior

Material: PRFV (poliester reforzado en fibra de vidrio).

Color: Blanco. Consultar para otros colores. 

Medidas: 50x90x90 cm. Puede fabricarse a medida.

ESCALERA PRFV 2 Peldaños-exterior

Material: PRFV (poliester reforzado en fibra de vidrio).

Color: Blanco. Consultar para otros colores. 

Medidas: 50x60x60 cm. Puede fabricarse a medida.

ACCESORIOS



15

250x180x100 cm
300x200x120 cm 
400x200x120 cm
500x200x120 cm

RODAS
250x180x100 cm
300x200x120 cm 
400x200x120 cm
500x200x120 cm

ARUBA

200x200x120 cm
300x200x120 cm 

SAONA
500x200x120 cm
600x200x120 cm 

BORA

DIMENSIONES
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400x200x120 cm
500x200x120 cm 
600x200x120 cm
700x200x150 cm
700x200x150 cm

CIES

DIMENSIONES
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400x200x100 cm
600x200x120 cm 
800x200x120 cm

BALI

500x200x120 cm
600x200x120 cm 
800x200x150 cm

TAHITI

DIMENSIONES
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Camino del Palmeral, nº 24, nave 1
12200 ONDA
(Castellón)
España

www.hidromasajeseca.com

CONTACTO

Teléfono: (+34) 964063672
Móvil: 607624977
WhatsApp: 607624977

info@hidromasajeseca.com

www.facebook.com/hidromasajeseca
www.twitter.com/HidromasajesEca
es.pinterest.com/hidromasajeseca

ECA SISTEMAS DE HIDROMASAJE, S.L.

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÁNTICO OCEANO

PACÍFICO

OCEANO
ÍNDICO

OCEANO GLACIAL ARTICO

OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO

https://www.google.es/maps/place/Hidromasajes+Eca/@39.9550151,-0.1949857,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd60065657b7aa3f:0xba4c87bec296567e!2sHidromasajes+Eca!8m2!3d39.955011!4d-0.192797!


Camino del Palmeral, nº 24  

nave 1 - 12200 ONDA 

(Castellón) España

Telf. 964063672 / 607624977

www.hidromasajeseca.com

ECA SISTEMAS DE HIDROMASAJE, S.L.
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