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Soluciones de calefacción para piscinas

Speck Española presenta dos novedades en materia de 
calefacción. Por un lado, la bomba de calor Angel Fire II y, 
por el otro,  la cubierta líquida Aqua Blanket. 

Angel Fire II es una bomba de calor desarrollada para 
operar con la máxima eficiencia y fiabilidad en condicio-
nes climáticas extremas. Algunas de sus características y 
ventajas son: 

 − Alto rendimiento.
 − Descarche automático.
 − Puede combinarse con una instalación solar, suelo 
radiante o aguas domésticas.

 − Controla la bomba de filtración (para ahorrar energía).
 − Calienta y enfría el agua de la piscina.
 − Bloqueo del termostato (para evitar alteraciones no 
deseadas de la temperatura).

 − 2 años de garantía.
 − 15 años de garantía en el intercambiador (solamente en 
la serpentina).

La segunda novedad es Aqua Blanket, una tecnología 
certificada que crea una película fina sobre la superficie 
de la piscina que ayuda a ahorrar agua y dinero por la dis-
minución de la evaporación y la consiguiente pérdida de 
calor. Aqua Blanket crea una barrera invisible en la super-
ficie de la piscina, que funciona también cuando se utiliza. 
Entre sus ventajas destacan: 

 − Reduce la evaporización hasta el 85%.
 − Disminuye la necesidad de reponer el nivel de agua de la 
piscina y ayuda a conservar centenares de litros de agua.

 − Previene la pérdida de calor hasta un 70%, permitiendo 
una piscina energéticamente más eficiente y sostenible.

 − Crea una barrera invisible que conserva la energía y el 
calor.

 − Una buena extensión en la superficie mantiene el pro-
ducto uniforme.

 − PH neutro y compatible con todos los productos desin-
fectantes para uso en la piscina.

 −  Certificado por la NSF / ANSI Standard 50 USA.
 − Dosificación semanal: 118 mL por cada 62 m2.
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