
Hablar de LUyMar es sinónimo de piscinas diseñadas y 
fabricadas en instalaciones propias donde disponemos de la más 
avanzada tecnología para su fabricación. 

LUyMar ofrece una extensa gama de piscinas en todos los 
tamaños y acabados, elegantes, robustas y duraderas. Contar con 
más de 25 años de experiencia en la construcción y montaje de 
piscinas es la mejor garantía de calidad. 

El Departamento Técnico de LUyMar, especializado en la instalación 
de piscinas, estará a su disposición para el asesoramiento ante 
cualquier duda o consulta que le proponga. 

Queremos que el disfrute de su piscina se prolongue en el tiempo 
construyendo nuestra gama de piscinas con los mejores materiales 
del mercado, además aportamos nuestro compromiso con el 
medio ambiente. Siguiendo las sencillas instrucciones de 
mantenimiento que nuestros técnicos les ofrecerán al terminar 
la instalación, alargará la vida útil del agua de su piscina 
reduciendo su factura. 

Las Piscinas LUyMar son de fácil mantenimiento y 
limpieza gracias a la inexistencia de cantos y aristas 
en su forma, característica que además incide en la 
belleza del conjunto. 

Un proceso en 6 fases para
un acabado perfecto INSTALACIÓN

 01
Marcado y
excavación del 
terreno.

FA
SE  02

Rellenado
con áridos para
asentar la piscina.

FA
SE

 03
Introducción
del vaso de
la piscina en
el hueco ya 
preparado.

FA
SE  04

Instalación y 
colocación de
la depuradora.

FA
SE
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 05
Remate
del zuncho
perimetral y
colocación de
las albardillas
de coronación.

FA
SE  06

Fase final
de puesta en 
marcha para
su disfrute.

FA
SE

*Las imágenes de este catálogo no son contractuales.



AMBAR

Largo 6,20 m

Ancho 3,00 m

Profundidad 1,26 a 1,60 m

TURQUESA

Largo 9,00 m

Ancho 3,90 m

Profundidad 1,20 a 1,80 m

5

ZAFIRO

Largo 10,00 m

Ancho 3,92 m

Profundidad 1,00 a 2,00 m

CORAL

Largo 7,50 m

Ancho 3,70 m

Profundidad 1,20 a 1,70 m

Modelos que se adaptan a
sus necesidades
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ESMERALDA 1

Largo 10,00 m

Ancho 4,00 m

Profundidad 1,10 a 2,00 m

ESMERALDA 2

Largo 8,50 m

Ancho 4,00 m

Profundidad 1,00 a 1,80 m

Largo 6,60 m

Ancho 3,40 m

Profundidad 1,10 a 1,70 m

ESMERALDA 3
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ZIRCONITA 1

Largo 10,00 m

Ancho   3,85 m

Profundidad   1,60 m

ZIRCONITA 2

Largo 8,00 m

Ancho 3,90 m

Profundidad 1,26 a 1,80 m

Largo 6,00 m

Ancho 3,00 m

Profundidad 1,30 a 1,60 m

ZIRCONITA 3
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LUYMAR 1

Largo 6,00 m

Ancho 3,50 m

Profundidad 1,25 a 1,85 m
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LUYMAR 2

Largo 4,20 m

Ancho 3,00 m

Profundidad 1,25 a 1,60 m

2,
50

 m

3,0
0

 m

8

Un valor añadido
a su vivienda

RUBÍ 

Largo 7,80 m

Ancho 3,90 m

Profundidad 1,46 a 1,70 m

ATENEA CONFORT

Largo 5,00 m

Ancho 3,50 m

Profundidad 1,30 a 1,60 m
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La seguridad de tener su piscina
a punto en todo momento ACCESORIOS

Decore el fondo de su piscina
con un toque personal, con el escudo de su equipo

favorito o el diseño que desee.

ILUMINACIÓN

CAÑONES DE AGUA ESCALERAS Y ASIDEROS

CUBIERTAS

VALERIA 1

Largo 8,00 m

Ancho 3,50 m

Profundidad 1,17 a 1,93 m

VALERIA 2

Largo 7,00 m

Ancho 3,00 m

Profundidad 1,40 m

Largo 5,45 m

Ancho 2,25 m

Profundidad 1,38 m

GEMA
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