
SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN 
PISCINAS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

PISCINAS TÉRMICASPISCINAS TÉRMICAS



CYPSABLOCK
Es un sistema que aúna la estructura de  la edificación, 

los cerramientos y que  cubre las necesidades de 

aislamiento,  según las exigencias normativas que 

manan del Código Técnico de  Edificación y, más 

concretamente, del  Documento Básico relativo al 

Ahorro de  Energía (DB HE).‑

De qué se compone el sistema CYPSABLOCK?

Se trata de un encofrado de Poliestireno Expandido (EPS 

Blanco o EPS con Grafito), relleno  de hormigón armado y 

compuesto por una combinación de piezas moldeadas de alta 

densidad, con espesor de 2 paredes aislantes  de 5 cms+5 cms 

o de 10 cms+5 cms , dotados de separadores de Polipropileno 

que los une a una distancia de 15 o 20 cms (a elegir) que 

conformará el muro de hormigón entre  las dos paredes 

aislantes . Este sistema constructivo,  conocido 

internacionalmente como ICF (Insulated Concrete Forms) tiene 

la ventaja de que el  BLOQUE Cypsablock, al mantenerse 

perpetuamente en la estructura, la recubre de un excelente 

aislamiento  térmico (6-8 grados más que un encofrado no 

aislado) que favorece el ahorro energético de la piscina.

Qué ventajas reporta CYPSABLOCK?

CYPSABLOCK aporta un ahorro energético de hasta un 

70%  en comparación con algunos de los sistemas 

constructivos  tradicionales y con costes inferiores ya que 

construir este encofrado es muy rápido.

La mano de obra no es excesivamente especializada, por  lo 

que con una pequeña formación del producto se puede  

abordar cualquier tipo de obra con nuestro sistema 

CYPSABLOCK.

Las prestaciones de aislamiento 

térmico son excelentes por lo que

 la temperatura del agua se mantiene

 más estable.

Es compatible con cualquier 

terminación, tanto  del interior del 

vaso, como del exterior.

Bloques para esquinas 5+5-10+5Bloques rectos
5+5
10+5 



La mano de obra no es excesivamente especializada, por  lo que con una pequeña formación del producto 

se puede  abordar cualquier tipo de obra con nuestro sistema.

¿A qué tipo de construcción  va encaminado  el sistema CYPSABLOCK?

A cualquier tipo de edificación, tanto  residencial (unifamiliar, horizontal,  vertical…) como industrial, comercial 

e  institucional,,Piscinas, depósitos etc..

¿Es rentable el sistema  CYPSABLOCK?

El sistema es rentable si consideramos que el ahorro  en mano de obra es notable por la rapidez en la  

ejecución y la no especialización de dicha mano de obra. Las necesidades de aislamiento estarían cubiertas  

por el altísimo grado de eficiencia energética del sistema (ver cuadro comparativo con otros sistemas de 

piscinas no térmicas.

Piezas que componen el sistema :

- Muro recto              - Muro esquina                    - Recrecido                   - Pieza redondeo ángulo Fondo



PRESTACIONES TÉRMICAS
Coeficiente de Conductividad Térmica 𝛌 = 0,030 W/Mk

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Características Norma Nivel Tolerancia

Resistencia a la flexión EN 12089 BS115 ≥ 115 Kpa
Absorción de agua por inmersión EN 12087 WL(T)4 ≤ 4%
Resistencia a la difusión del vapor de 
agua

EN 12086 µ 30 70‑

Reacción al fuego EN 
13501 1‑

Euroclase EEuroclase E

PRESTACIONES TÉRMICAS
Coeficiente de Conductividad Térmica 𝛌 = 0,035 W/Mk

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Características Norma Nivel Tolerancia
Resistencia a la flexión EN 12089 BS170 ≥ 170 Kpa
Absorción de agua por inmersión EN 12087 WL(T)4 ≤ 4%
Resistencia a la difusión del vapor de 
agua

EN 12086 µ 30 70‑

Reacción al fuego EN 
13501 1‑

Euroclase 
E

Euroclase 
E

Datos Técnicos Cypsapor N (EPS Grafito)

Datos Técnicos Cypsapor  150  (EPS Blanco)



TERMINACIÓN DE LA ENVOLVENTE. 

Nuestros sistemas contÍnuos ofrecen una estanqueidad perfecta sin juntas ni solapes, así como 

una completa adherencia al soporte en toda su superficie. Su fácil aplicación y sus infinitos 

acabados le permitirán crear o rehabilitar cualquier piscina, 

Sistema PS Pools-500
Piscina térmica con aislamiento térmico (EPS)

Sistema PS Pools-510
Rehabilitación piscinas aptas para agua clorada y salina

Sistema PS Pools-520
Impermeabilización de parques acuáticos



CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE 
LA ENVOLVENTE. 

Es una membrana de dos componentes a base de 
Poliureas aromáticas, libres de disolventes y 
plastificantes, con 100% de contenido en sólidos y 
curado rápido, para una impermeabilización y 
protección de elevada elasticidad, excelente 
capacidad de puenteo de fisuras, y con 
resistencia química y a la abrasión.

Son soluciones de impermeabilización versátiles, 
de aplicación por proyección en caliente creando 
una membrana continua, sin juntas, totalmente 
adherida al soporte, y adaptable a cualquier tipo y 
forma geométrica del soporte.

Se utiliza tanto en obras nuevas, como obras de 
rehabilitación, para impermeabilizar y proteger 
cubetos de piscinas, cubetos de retención, 
tanques, depósitos, como protección contra la 
abrasión y protección de superficies en ambientes 
químicamente agresivos, etc.

¿Qué son las Poliureas?
Las Poliureas son unos polímeros sintéticos que obtenido de la reacción de una amina con un 
isocianato, esta reacción de polimerización es muy parecida a la del poliuretano, pero en el 
caso de la Poliurea el enlace resultante es de tipo "urea", por esto es llamada Poliurea. Con este 
enlace conseguimos que desde la estructura molecular se genere una insensibilidad a la 
humedad, lo que convierte a la Poliurea en la mejor membrana impermeable.

La reacción general de las poliureas involucra un isocianato y una amina; por lo tanto los 
diferentes polímeros obtenidos dependerán del número y tipo de grupos presentes entre los 
grupos amino de la diamina y los grupos Isocianato. Existe un gran diferencia entre la Poliurea, 
el Poliuretano y un "Híbrido" (mezcla de ambas). Mecánica y químicamente presentan 
comportamientos muy distintos, la Poliurea puede alcanzar grandes elongaciones y resistencia 
a la abrasión, mientras que el poliuretano posee gran resitencia química. 



Sencillos pasos de Montaje
Estructura:
1. Replanteo de la estructura.

2. Comprobación del replanteo de la estructura.

3. Colocación y anclaje mecánico de varillas apoyadas en los separadores interiores  de las 
piezas.

4. Colocación de varillas longitudinales  sujeción de varillas con alambre metálico  
(emparrillado de la estructura).

5. Remontado de piezas Cypsablock.

6. Hormigonado del interior de las piezas para su compactación.

7. Ajuste de piezas de esquina.

8. Finalización de la fase de hormigonado.

9. Empastado de piezas y zonas dañadas durante el transporte y montaje.

Recubrimiento envolvente:
10. Imprimacíón de toda la superficie a impermeabilizar Primer PS-300.

11. Sellado de juntas y uniones con poliurea fría  CosmoSeal PS-300.EPS

12. Aplicación de 2 kg./m2 de poliurea fría en la totalidad de la superficie a impermeabilizar.

13. Aplicación de pintura según color Carta RAL, a base de poliuretano alifático PU-400 Flex.

Opcional (Acabado Cerámico)
14. Imprimacíón de toda la superficie a alicatar con Primer PS-300.

15. Espolvoreado de arena de sílice sobre la imprimación en estado fresco.

16. Aplicación de mortero de agarre

17. Colocación baldosa cerámica

- Acabats amb Rosa Gres- Acabats amb Rosa Gres- Acabats amb Gresite- Acabats amb Gresite



PLAÇA RAMON FOLCH, 28 BAIXOSPLAÇA RAMON FOLCH, 28 BAIXOS
25250 BELLPUIG25250 BELLPUIG

TF- 973 321 600TF- 973 321 600 aiguallumdeponent@infonegocio.comaiguallumdeponent@infonegocio.com
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