tratamiento integral para el agua de la piscina

Somos una empresa de referencia con más de 20 años de
experiencia en el desarrollo, fabricación y distribución de
productos para la limpieza integral de la piscina.
Nuestra gama de productos incluye tanto productos químicos,
como otros complementos y accesorios para el mantenimiento del
agua de las piscinas cubiertas, exteriores y spas.
www.diasaindustrial.com
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Empresa

Nuestra experiencia y profesionalidad son ejes de
nuestra actuación diaria.
ISO 9001

DIASA PISCINAS, es la
responsable del Desarrollo,
Fabricación y Comercialización
de Productos Químicos,
Accesorios y todo tipo de
Complementos para Piscinas,
tanto interiores como
exteriores, perteneciente al
grupo DIASA INDUSTRIAL.

CERTIFICADO Nº 6972
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La versatilidad de las
soluciones de nuestros
productos, nos han
posicionado a lo largo de más
de 20 años como un referente
en el sector, brindándole todo
el apoyo y asesoramiento
desde la fase inicial hasta la
puesta en marcha y
mantenimiento, lo que nos
han permitido ser líderes en
innovación en un sector en
pleno auge.

Desde sus instalaciones en
España, pronto comenzamos a
dar servicio al mercado
español y portugués; más
tarde se empezó el proyecto
de expansión internacional.

Piscinas residenciales,
comunitarias, municipales o de
competición; piscinas para uso
privado, hoteles, resorts,
parques acuáticos o complejos
deportivos.

En la actualidad DIASA
PISCINAS distribuye sus
productos en Europa, Norte de
África, Oriente Medio, América
y Asia. A todo esto se suma la
apertura de un centro
regulador en Hong Kong China.

Cada proyecto es único. DIASA
Piscinas cuenta con la más
completa gama de productos,
una permanente inversión en
I+ D+I y una extensa red
comercial con presencia a nivel
mundial.

DIASA PISCINAS le ofrece
soluciones globales de valor
añadido para cualquier tipo de
piscina que garantizan la
seguridad y el confort del
usuario simplificando el
mantenimiento.

Trabajar con DIASA
PISCINAS es formar parte de
un equipo, compartir un
interés común y unos mismos
objetivos.

www.diasaindustrial.com
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Productos
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PRODUCTO QUIMICO

ACCESORIOS

Desinfección clorada

Accesorios de limpieza para
profesionales
Dosificación automática y
control
Iluminación y decoración
Detección de fugas
Depuración
Cubiertas
Limpia fondos hidráulicos y
eléctricos
Bombas de calor

-productos multifunción
-productos para el mantenimiento
-cloro para tratamiento de choque

CERTIFICADO Nº 6972
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Desinfección sin cloro.

-Productos en base a oxigeno
-Electrolisis salina

Algicidas.
Reguladores de PH.
Floculantes.
Complementos
Gama especial Liner
Gama especial Salt
Productos especiales para spa

Accesorios especiales para
piscinas domesticas
www.diasaindustrial.com
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Servicios
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ASESORAMIENTO
Orientamos a nuestros
clientes en temas limpieza y
mantenimiento de piscinas
e instalaciones deportivas
públicas y/o privadas.

CERTIFICADO Nº 6972
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Laboratorio de análisis y
control de aguas.
Desarrollo de programas
personalizados de
mantenimiento, limpieza,
desinfección, etc.
Suministro y mantenimiento
de equipos y sistemas de
limpieza y desinfección.

CALIDAD
Nuestro fin es investigar,
desarrollar, innovar y
fabricar productos de la
más alta calidad al mejor
precio posible.

MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con
el cuidado del medio
ambiente para lograr un
mundo mejor y más limpio.

OBJETIVOS:
Reducción de los consumos
Cada uno de nuestros
productos sigue una serie energéticos utilizados.
Prevenir la generación de
de pasos y controles de
residuos y facilitando su
calidad desde la puesta
en práctica hasta el punto reciclaje.
de venta, siempre
Sensibilizar
cumpliendo con los
medioambientalmente a
mayores estándares de
calidad y satisfacción del clientes, trabajadores y
proveedores.
cliente.
Informar y formar a los
empleados y clientes

www.diasaindustrial.com
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Contacto

Contacta
con nosotros
ESPAÑA
Oficinas centrales:
Diasa Industrial S.L.

P.I. Azucarera, s/n
26500 Calahorra, La Rioja
España
Tel: +34 941134 549
Fax:+34 941 135 008
export@diasaindustrial.com

DIASA PERU S.A.C.
C/ MANUEL GONZALES DE LA
ROSA 228
SAN ISIDRO (LIMA)
Tel: 005112640499
Fax: 005112645265
diasaperu@diasaindustrial.com

CHINA
Delegación Shanghai
Room 1702, Nº188, Siping Rd.
Hongkou District,
Shanghai, China
Tel: + 86 131 2275 9073
diego@diasaindustrial.com

www.diasaindustrial.com

