
Innovación en la limpieza de piscinas

Piscina descubierta y cu-
bierta Weyermannshaus 
en Berna

La piscina cubierta Weyermannshaus 
se construyó en 1971 y en 2010/11 
se reformó completamente. Además 
de la piscina cubierta, también tiene 
una piscina de verano con varias 
zonas para nadar y bañarse. La piscina 
principal tiene unos 16.000 metros 
cuadrados.

Desafío

Desde el punto de vista de la higiene, 
el equipo de socorristas tiene como 
una de sus funciones principales la 
limpieza regular de las piscinas. Esto 
supone un reto en las instalaciones de 
Weyermannshaus, tanto por sus zonas 
de baño y para nadar, como por toda 
la superficie que ocupa. Por razones 
económicas han de reducirse el tiem

po de preparación de la limpieza y la 
limpieza misma, además del consumo 
de agua.

Solución

Para limpiar las instalaciones de la pi-
scina se utiliza un equipo de limpieza 
a alta presión fijo de MOOG Cleaning 
Systems porque permite que la lim-
pieza se realice en menos tiempo y el 
gasto de agua sea menor. Los deter-
gentes necesarios para la desinfección 

Unir las ventajas de las instalaciones de alta presión fijas con la movilidad de los equipos de alta 
presión es de gran importancia para las piscinas donde las superficies son muy amplias. El ahorro 
permite que en poco tiempo se amorticen los costes de inversión más elevados.

«Nuestra instalación de limpieza es sinónimo de 
ahorro en tiempo y dinero. Tanto la concepción 
como la instalación del equipo ha sido fácil y se ha 
realizado sin problemas gracias al asesoramiento 
experto de los empleados de MOOG»
Hanspeter Heiniger, jefe de las instalaciones de la piscina 
Weyermannshaus

Áera Pública

se pueden añadir automáticamente a 
través de la instalación dosificadora.
Para evitar las arduas tareas de 
preparación al desenrollar las largas 
mangueras o desplazar los equipos 
de alta presión hasta el lugar y evitar 
poner en peligro a los bañistas, se han 
instalado en la piscina puntos de toma 
fijos para el equipo de alta presión. A 
fin de evitar situaciones de peligro en 
la zona de los bañistas, se han monta-
do cajas INOX que se pueden cerrar.

Highlights
 ■ Ahorra más de 100 horas al año

 ■ Excelentes resultados de limpie-
za gracias a la alta presión y la 
dosificación automática de los 
detergentes

 ■ Poco consumo de agua en compa-
ración con las limpiezas realizadas 
hasta ahora

 ■ Sin toma de corriente en la zona 
de la piscina

 ■ Puntos de toma en INOX fijos y 
repartidos que se pueden cerrar
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