
EL SISTEMA INTEGRADO DE 

CIRCULACION Y LIMPIEZA 



INTRODUCCION 

Los sistemas de limpiezas integrados nacieron como una necesidad en Estados Unidos por los 

años 60. El clima adverso, sobre todo en zonas desérticas, con vientos huracanados y tormentas 

de arena,ha sido y sigue siendo el factor principal que impulsa la instalación de estos sistemas 

en piscinas alrededor del mundo. En el estado de Arizona en el año 64 la empresa constructora 

PADDOCK POOLS  fundó una división suya dedicada al estudio, perfeccionamiento y 

producción de los sistemas integrados de limpieza.  

En los años 80 la empresa empezó ha exportar sus productos en Australia y Europa. En estos 

momentos comercializa sistemas integrados de limpieza para piscinas de hormigón, piscinas con 

revestimiento de vinilo (LINER) y piscinas de Fibra de Vidrio, en más de 50 países. 

Desde su comienzo hasta hoy en día ha desarrollado sistemas 

de limpieza integrados para todo tipo de piscinas, ha sido 

galardonada con numerosos premios gracias a su dedicación 

absoluta y a los resultados obtenidos durante toda su 

actividad. 

En España, la empresa  se dió a conocer a finales de los años 80 con un sistema integrado de 

limpieza para piscinas de hormigón, muy popular en Estados Unidos. Consiguiendo también el 

mismo resultado aquí en España. 

Pool Valet es un sistema fabricado desde en el año 1967 y 

distribuido en todo el mundo gracias a su efectividad, simplicidad 

y fácil montaje. El éxito tenido en España durante más de diez 

años, ha influido definitivamente para que la empresa  abra su 

división en Barcelona tanto para dar un soporte más efectivo a sus 

productos como para presentar productos nuevos de última 

tecnología. 

 
La división española, comercializa y da soporte a todos los productos en la península Ibérica. En 

la actualidad distribuye cinco sistemas de limpieza distintos. Tres de ellos son destinados a 

satisfacer las exigencias de los constructores de piscinas de hormigón, uno para las piscinas con 

revestimiento de vinilo y otro para las piscinas de Fibra de Vidrio. 

El sistema más novedoso en Europa, más sencillo de instalar, más económico y más efectivo en 

estos momentos es el PV³. 

 

 

POOL VALET 



PV³ ULTIMA TECNOLOGIA 

Decimos de PV³ que es la última tecnología basándonos en todo 

lo que el producto supone. Desde la composición del material 

plástico hasta el radio de limpieza efectivo, desde la adaptación 

al sistema métrico Europeo hasta la diversidad de colores 

disponibles no olvidando por supuesto la gran fiabilidad que en 

estos días no muchas empresas de este sector pueden ofrecer a 

sus productos. 

No olvidemos que un sistema integrado de limpieza, es un producto que se instala en piscinas 

nuevas y está pensado para que dure lo que una piscina pueda durar. Es importante este aspecto 

si pensamos que una piscina tiene que durar toda una vida y los accesorios tienen que soportar 

todo este tiempo la presión y la composición del agua que no siempre esta en condiciones 

optimas. 

Un sistema integrado de limpieza está compuesto por un número definido de boquillas instaladas 

en el fondo, en los escalones, banquillos o Spa´s de la piscina que de forma controlada limpian su 

zona asignada. Las boquillas tienen un movimiento de abajo-arriba-abajo y de rotación y están 

impulsadas por el agua procedente de la Válvula de Distribución. 

La piscina se divide en zonas activas de limpieza donde actúan un número determinado de 

boquillas. La Válvula Distribuidora envía de modo secuencial el agua a cada una de estas zonas, 

activando las boquillas que se levantan de su lugar al ras del suelo y empiezan a enviar chorros 

potentes de agua a presión, limpiado su zona en totalidad. Después de un tiempo determinado, la 

Válvula de Distribución cierra una salida, y abre la siguiente. En el momento de cerrarse, las 

boquillas asignadas empiezan a retirarse al ras del suelo (posición inactiva) y al abrirse la salida 

siguiente, las boquillas conectadas a esta salida se convierten en activas, salir de dentro del suelo 

y limpiar su zona. 

Para comprender mejor el modo de funcionamiento, lo podemos comparar con un sistema de 

riego. El temporizador del riego en nuestro caso será la Válvula de Distribución. 

En el mercado existen varios tipos de Válvulas Distribuidoras, eléctricas o no, como también 

varios tipos de boquillas. Las características de cada tipo de válvula o boquilla las comentaremos 

más adelante. 



La Válvula de Distribución tiene una entrada de agua por la parte central abajo 

y seis salidas alrededor de la entrada. Por estas salidas el agua filtrada 

procedente de la bomba se envía de forma secuencial a cada zona de la piscina. 

Siempre se recomienda la instalación de una bomba (1,5 - 2 CV;12000 - 15000 

L/H; a 17 m de altura) solamente para el sistema de limpieza integrado, aunque 

también existe la posibilidad de que el sistema funcione con la misma bomba 

del equipo de filtrado(sobre todo en piscinas de tamaño muy reducido). 

Un componente no imprescindible es La Cesta de Recogida. Este artículo tiene 

como función la recogida de escombros (en general hojas de plantas) y el 

almacenaje de las mismas. Es un PRE-Filtro antes de que la suciedad llegue a la 

bomba. La necesidad de instalar este componente depende del ambiente exterior 

de la piscina. Si la piscina tiene alrededor árboles, plantas o cualquier 

vegetación, siempre es recomendable instalar una Cesta de Recogida. El 

propósito para la instalación de la Cesta es precisamente la automatización y la 

autonomía de funcionamiento del sistema de limpieza. En otras palabras, si la 

piscina tiene alrededor árboles o plantas, el sistema sacará la suciedad de dentro 

de la piscina pero no vaciará la cesta que cada bomba pueda tener. Es sabido 

que un propietario de una piscina no siempre esta pendiente de la situación de la 

cesta de la bomba (que a veces está instalada lejos de la piscina). La 

consecuencia de no vaciar a tiempo una cesta de bomba es el mal 

funcionamiento de la misma y a veces concluye con la avería del aparato 

eléctrico. La Cesta se instala para evitar una aglomeración de escombros y tiene 

una capacidad de almacenamiento de 400% más que una cesta de bomba 

convencional, lo que le confiere una autonomía muy superior a cualquier cesta 

de bomba. Su proximidad a la piscina y su tapa transparente confiere una 

comodidad en verificar su estado y la bolsa construida de materiales adecuados 

hace fácil su manejo. 

El objetivo de que la piscina se auto-limpie está así perfectamente cumplido 

también en zonas donde el ambiente hace imposible pensar en un limpiador 

automático. 

La Válvula de Distribución es un componente imprescindible para el Sistema 

de limpieza integrado.La función de este elemento es de distribuir de forma 

controlada el agua procedente de una bomba eléctrica a las boquillas integradas 

en la piscina. Su diseño modular y los componentes están pensados para que 

tenga una fiabilidad sin precedentes en estos tipos de válvulas. Esta construida 

de un material muy resistente al agua y a los componentes químicos que el agua 

de la piscina pueda tener. Funciona sin electricidad, con la misma presión del 

agua. Esta prevista en la parte superior de un botón para poder poner el sistema 

en modo de pausa y también de un reloj de presión para poder controlar en todo 

momento la presión del sistema. 

Realmente importante es el hecho de que cualquier sistema de limpieza integrado se tiene que 

instalar primeramente en un plano de la piscina y cada piscina tendrá su sistema personalizado, 

dependiendo de su forma geométrica, profundidad, número y forma de los escalones o 

presencia de banquillos o Spa´s. El número de boquillas necesarias variará de una piscina a 

otra en función del plano de la misma. 



VENTAJAS PV3 

Boquillas PV3 

•Construida especialmente para España 

Las boquillas PV³ están fabricadas para la tubería de referencia 

63mm y 16 atmósferas. La ventaja consiste en que no necesitan 

ningún adaptador adicional, se instalan directamente en tubos de 

63 mm. Además el tubo de 63 mm ofrece un mayor caudal a 

menos potencia en comparación con otras tuberías. 

•Funcionamiento hidráulico. 

La boquillas tienen un diseño simple pero funcional al mismo tiempo. Giran 

propulsadas por la presión del agua. En el momento en el cual la presión 

disminuye, las boquillas se retiran al ras del suelo, efectuando un giro de 

aproximadamente 15 grados. Cada boquilla efectúa un círculo completo en 

unas 24 salidas. Al no haber ningún mecanismo interior o muelles que las 

haga girar, el agua propulsada no limpiará la misma sección en cada ciclo. 

Además no existe la posibilidad de que falle algún mecanismo por lo que no 

hay necesidad de un mantenimiento. 

•Material resistente al cloro y otros componentes químicos del agua. 

El material no se degrada con el paso del tiempo. Material probado en mas de 30 años. 

•Radio de limpieza de 2 metros. 

La boquilla PV³ es la más potente del mercado. Cada boquilla limpia hasta una distancia de 2 

metros. Esto significa menos boquillas necesarias para limpiar una piscina lo que se traduce en 

menos gastos, menos horas de trabajo y menos tubería. 

•Ocho colores distintos 

La variedad de colores del revestimiento de azulejos hace que muchas veces las boquillas sean 

demasiado visibles. Con la variedad de ocho colores distintos, podemos adaptar el sistema al 

color del revestimiento. Así se consigue una estética perfecta. Es el único sistema del mercado 

que tiene esta posibilidad. 

•Seguridad 

PV³ es un sistema que garantiza un uso seguro de la piscina. La piscina se puede usar con el 

sistema tanto en funcionamiento como parado. Las boquillas se pueden pisar sin ningún riesgo y 

si el sistema está apagado, las boquillas están al ras del suelo por lo que no obstruyen en ningún 

momento el uso de la piscina. 



•Adaptación a cualquier rincón de la piscina. 

Cada boquilla tiene la posibilidad de ser instalada con tres radios de 

limpieza distintos. El radio de 2 metros es usado para la limpieza del 

fondo de la piscina. Se pueden instalar hasta tres boquillas con un radio 

de limpieza de 2 metros por cada salida de la válvula. El radio de 1,4 

metros se usa normalmente para la limpieza de escalones, banquillos o 

Spa y se pueden instalar hasta seis boquillas en una salida de la 

válvula. Para la limpieza de escalones superiores y de pequeño tamaño 

se usan las boquillas con el radio de limpieza de 0,7 metros y pueden 

ser instaladas hasta 12 boquillas en una salida de la válvula. 

VALVULA MULTIVIA 

Ventajas 

La Válvula de Distribución es el controlador no eléctrico que recibe el agua filtrada de la bomba 

y la reparte en las zonas de limpieza de la piscina. 

Tanto las entradas como las salidas están situadas en la parte de debajo de la válvula lo que hace 

muy fácil su instalación. La construcción es modular y las partes componentes son: 

La Base, la tapa y el modulo interior. 

•La Base 

Está construida de un material resistente a los componentes del agua de la piscina y es 

completamente separable del resto de los componentes de la Válvula. Tiene una 

entrada central y seis salidas alrededor de la entrada. Las conexiones están fabricadas 

con un diámetro de 63 mm para que se pueda conectar a la tubería estándar.  

•La Tapa 

Construida del mismo material resistente que la la base 

esta provista de un botón en la parte central para poder 

poner el sistema en modo de “pausa”. También en la 

parte superior hay un reloj cuya función es la de leer la 

presión en cualquier momento. El reloj está dividido en 

zonas verdes, rojas y amarillas. Para que el sistema dé 

su rendimiento óptimo la aguja del reloj tiene que estar 

situada sobre la zona verde siempre que la Válvula 

tenga una salida abierta. En el momento del cambio de 

salida la aguja del reloj variará de posición hasta que la 

salida anterior se cierre y la otra esté abierta totalmente. 



•El Módulo 

El módulo es el elemento interior de la Válvula que hace 

funcionar todo el sistema. Su interior está provisto de 

unos pistones con membrana, un engranaje y un eje con 

una hélice en la parte central. La hélice recibe el impulso 

del agua a presión procedente de la bomba y transmite el 

movimiento circular al engranaje. El engranaje tiene la 

función de  cerrar y abrir unas cámaras interiores. El 

cambio de presión en estas cámaras abren y cierran cada 

salida. El módulo es un componente reemplazable, fácil 

de sacar o montar dentro de la Válvula. 

Eje con hélice 

Entrada central 

Salida 

Reloj de presión 

Cerradura 

Pistón 

Tapa Válvula 

Botón pausa 

Base Válvula 

•Cerradura 

La cerradura es otro componente de la Válvula y el mismo nombre la define. 

Es una cinta metálica provista con un sistema de cierre con tuerca, fácil de 

manejar y muy resistente. Es similar a los cierres de filtros, y es un elemento 

comprobado a lo largo de los años. 



INSTALACION DEL SISTEMA PV³ 

El sistema PV³ se instala primeramente en el plano de la piscina, teniendo en cuenta las 

dimensiones y los acabados interiores como escalones, banquillos o Spas. Una vez el plano 

acabado con las boquillas localizadas perfectamente se pasa al paso siguiente que es la 

instalación física en el terreno según el plano. 

•Con el plano en la mano, el fontanero tiene que trazar la tubería 

por el fondo de la piscina, por los escalones si estos son de obra, 

banquillos o Spa si es el caso. Una vez situada la tubería, se dejan 

en cada terminal los tubos en posición vertical. Algunos 

constructores trabajan con tubería distinta a la de 63mm 16 

atmósferas. En estos casos, se traza la tubería y en la posición 

terminal (donde tiene que estar situada la boquilla) se instalan los 

tubos verticales de 63mm 16 atmósferas llamados y “pasa-muros”. 

Es muy importante que los tubos “pasa-muros” sean 

perfectamente perpendiculares al suelo de la piscina. Esto se 

obtiene sin ninguna dificultad por cualquier instalador con la ayuda 

de un “nivel”. 

•Se recomienda instalar en todo el suelo de la piscina tubería de 

63mm de 16 atmósferas. La recomendación tiene como objeto la 

seguridad y la fiabilidad de la construcción. También importante es 

el hecho de que la tubería cuanto más ancha sea, ofrece más caudal 

y menos retenciones. 

Tubo Pasa-muros 

•Es importante que se saquen las tapas de los cuerpos PV³ para 

ayudar que los vapores de la cola se evaporen rápidamente. Una 

vez pasado el tiempo necesario para que la cola haga su efecto, 

se colocan las tapas a los cuerpos PV³ y se dejan en esta 

posición(Fig.3) hasta que la piscina esté acabada en su totalidad 

y se rellene de agua. 

•Una vez instalada la tubería, se colocan unas tapas a los tubos 

“pasa-muros” y se rellena el suelo y los muros laterales con 

hormigón. Alrededor de cada tubo se hará un hueco de unos 2,5 

cm de ancho necesario para el “Agua-Stop” de cada 

boquilla(Fig.4). Cuando el hormigón esté seco se cortan los 

tubos “pasa-muros” al ras del suelo(Fig..1) y se instalan los 

cuerpos de las boquillas PV³ directamente(Fig.2). Para esto se 

puede usar cualquier cola de PVC. 



Tubería 63mm de 16 atmósferas 

Cemento 

Hueco 2,5 cm alrededor del tubo para el “Agua 

– Stop” 

Corte del tubo “Pasa-Muros” 

Suelo 
Codo Tubería 63 mm 16 atmósferas  

Figura 4 

El “Agua-Stop” es un bordillo en cada cuerpo de boquilla que enterrado tiene la función de 

hacer imposible un escape de agua por al lado de cada tubo “Pasa-Muros”. Es sabido que el 

hormigón y la armadura tienen un coeficiente de dilatación y contracción. El “Agua-Stop” tiene 

como propósito evitar que este fenómeno físico afecte a la construcción. Este elemento existe en 

casi todas las boquillas de este tipo de sistemas. 

•Una vez instalado el cuerpo de la boquilla, con la 

tapa puesta, se pasa al siguiente paso que es la 

colocación del revestimiento de la piscina. En 

España dicho revestimiento suele ser, a menudo, 

azulejos(Fig.5) 

Figura 5 

•Los tubos procedentes de las zonas de 

limpieza se juntan para ser conectados en 

la base de la Válvula de Distribución. 

(Fig.6) 

Figura 6 

•La base de la Válvula se separa del conjunto y se 

junta con los tubos de 63mm. Paramount aconseja 

que esta instalación se efectúe en un taller y no al 

lado de la piscina para poder dejar que la cola se 

seque unas 24 horas y para evitar que cualquier 

suciedad afecte el proceso.(Fig.6) 

•La base preparada con los tubos encolados se junta 

con la tubería procedente de las zonas de 

limpieza.(Fig.6) 

•Se instala el módulo, la tapa de la Válvula de 

Distribución y se cierra con la cinta metálica. 



•Con la piscina llena se instalan las boquillas dentro del cuerpo con 

la ayuda de la Llave de Instalación(Fig. 8). Esta herramienta se 

instala perfectamente en una pértiga estándar(Fig.9-10). 

Figura 7 

•Las boquillas se ajustan al radio de limpieza necesario según el 

plano. (Fig.7) 

Figura 8 Figura 9 Figura 10 

•El sistema se pone en marcha y se deja funcionar unos 10 minutos para que se limpien las 

tuberías de cualquier suciedad que haya podido entrar durante la construcción. La misma 

presión del agua hace que salten las tapas de los cuerpos instalados. 

Con la colocación de las boquillas dentro de la piscina, el sistema queda completamente 

instalado. El reloj de presión de la válvula nos indica el funcionamiento correcto del sistema. 



SISTEMAS DE CIRCULACION Y LIMPIEZA EN UNO SOLO  

-PV³- 

Calentamiento y circulación de 

las piscinas convencionales

•El diseño tradicional de piscinas se basa 

en un método anticuado que devuelve el 

agua filtrada a la piscina a través de 

accesos de pared situados cerca de la 

superficie del agua. Esto es mejor que no 

tener nada, pero con este método el agua 

calentada y purificada no se lleva al 

fondo, que es donde más se necesita. Y 

lo que es peor, al devolver el calor y los 

productos químicos cerca de la superficie, 

el viento y el sol pueden extraerlos 

rápidamente del agua. Las pruebas 

realizadas por una empresa ajena han 

demostrado que las piscinas que no 

tienen el sistema de limpieza instalado en 

el fondo, consumen un 50% más de 

productos químicos y un 30% más de 

calor. 

Circulación y calentamiento PV3 

•El sistema PV3, de tecnología 

avanzada, devuelve el agua fresca 

al fondo de la piscina, donde puede 

matar rápidamente las algas y las 

bacterias antes de que se 

reproduzcan. Los mismos potentes 

chorros de agua que limpian la 

piscina distribuyen eficazmente el 

agua caliente y purificada por el 

fondo de la piscina, manteniéndola 

alejada de la superficie siempre que 

las circunstancias lo permitan. PV3 

proporciona un agua más limpia, 

más caliente y más saludable para 

que pueda disfrutar de su piscina en 

todo momento. 



COMPARACION ENTRE EL SISTEMA PV³ Y OTROS SISTEMAS 

DEL MERCADO 

Características Pool  

Valet 

PV³ Caretaker A&A 

(QuickClean) 

Astral (Net´n 

Clean) 

Cabezales Boquillas 

12 posiciones X X X 

18 posiciones X 

Infinitas Posiciones X X 

Cambio de radio X X 

Colores distintos X X 

Inserción en tubo X X X X 

Cuerpos boquillas 

No necesita adaptadores X X 

Colores distintos X X 

Agua-Stop X X X 

Válvula de distribución 

5 
salidas 

8 
salidas 

5 
salidas 

6 
salidas 

6 
salidas 

12 
salidas 

Entradas y salidas 63 mm X X X 

2, 6, 9 y 12 salidas X X 

Funcionamiento no eléctrico X X X X X X 

90% de caudal en cada salida X X X X X 

Hidráulica y no mecánica X X X 

Entradas y salidas por la base X X X X X 

Reloj de control de presión X X X 

Botón de modo pausa X X X X X 

Plástico resistente a 

productos químicos 

X X X X X X 

Diseño modular X X 

Sin tornillos X X X X X X 

Más de 30 años de experiencia en fabricación de sistemas 

X X 


