
                Piscinas Desjoyaux,  
     una cuestión familiar
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Me encanta   la nueva habitación de mi casa!
!
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Usted sueña con su nueva piscina… Se imagina un brocal, agua…
¡Pero con su piscina Desjoyaux toda su vivienda cambiará de vida!
Este nuevo espacio hará de su jardín un lugar sublime. Lo convertiremos en algo único y polivalente.
Un día será biblioteca o sala de juegos; luego, por la noche será el lugar perfecto para una barbacoa o una velada 
relajada. Al día siguiente, sala de masaje, gimnasio o incluso comedor...
En Desjoyaux, una piscina es todo eso al mismo tiempo. Toda nuestra técnica, nuestro saber hacer, nuestros consejos 
de acondicionamiento, nuestros accesorios y nuestra decoración están orientados a dar vida a esta gran idea.
Bienvenido a esta nueva habitación de su casa, dedicada al descanso, al relax, a la diversión... 
Tan pronto como ponga un pie en ella, sentirá que está de vacaciones.

Me encanta   la nueva habitación de mi casa!
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Desjoyaux es antes que nada una saga familiar 
que comienza en el año 1966, el día en que a 
Jean Desjoyaux le asalta la idea de regalarle una 
piscina a su familia. Esa piscina decide construírsela 
él mismo. Con ella llegan enseguida las carcajadas, 
el placer, los recuerdos. Y también los amigos, 
los vecinos, un ambiente agradable digno de las 
mejores vacaciones... Jean Desjoyaux comprueba 
que la piscina es una felicidad contagiosa, un 
espíritu familiar que se comparte.
Y Jean Desjoyaux adquiere entonces 
esta convicción: la piscina debería 
convertirse en un derecho para todas 
las familias.

Catherine, Pierre-Louis y Jean-Louis Desjoyaux
 en la primera piscina Desjoyaux

 Todos tenemos derecho  
a disfrutar de una piscina!

Desjoyaux,   el espíritu de familia…

!
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Para que otras familias naden en la misma felicidad que la suya, Jean Desjoyaux 
imagina un producto simple y accesible para todos.
Se trata de un nuevo tipo de piscina basada en dos conceptos exclusivos:
la estructura monobloque y la filtración sin canalización.
Así nace la piscina Desjoyaux.
Su simplicidad, su calidad artesanal llevada a escala industrial, las infinitas posibilidades 
que ofrece en materia de formas, opciones y equipamientos, son la base de su éxito 
aún en la actualidad.

Con más de 14.000* realizaciones por año en los 5 continentes, Desjoyaux es hoy
la primera red mundial de piscinas enterradas.
Una gran familia constituida por hijos y nietos Desjoyaux, además de por un equipo de 
hombres y mujeres que componen la red: distribuidores, artesanos y trabajadores que 
comparten una misma pasión.
* Cifras de 2007

Una piscina  
para cada familia…

Una familla y 14.000 piscinas!

Desjoyaux,   el espíritu de familia…
!
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Sobre suelo o enterrada, interior 
o exterior, cualquiera que sea la 
configuración de su jardín o de 
su proyecto, Desjoyaux sabrá 
construir la piscina de sus sueños... 
Además, nuestras propuestas 
constituyen verdaderas soluciones 
a medida. Forma, estructura, estilo: 
nuestro saber hacer siempre se 
adaptará a sus gustos, necesidades 
y limitaciones, y no a la inversa.

Crear un espacio de ocio dentro o fuera de la casa, para dos, tres o seis 
personas, para relajarse, para disfrutar en familia o con motivo de grandes 
celebraciones: Desjoyaux le propone una amplia gama de spas que 
colmarán todas sus expectativas…
Spas diseñados para resultar tan estéticos como ergonómicos y ofrecer el 
bienestar en todas sus formas.

Piscinas Desjoyaux: un mundo de opciones

Exactamente como usted  había soñado!

Spas Desjoyaux,  
             su bienestar será el nuestro

!
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Una piscina bien hecha es, más que nada, una 
piscina de uso fácil y agradable.
Para conseguir este objetivo, cada detalle
cuenta y Desjoyaux, desde este punto
de vista, tiene soluciones para todo: 
convertir la piscina en un entorno seguro
para los niños y los animales, preservar la 
limpieza del agua, optimizar la temperatura…

Bomba de calor
Si desea bañarse a una temperatura agradable 
durante toda la temporada, opte por la solución 
de la bomba de calor.

Cubierta Résidentiel
Con la cubierta Résidentiel, 
cerrada en invierno y abierta 
en verano, disfrutará de su 
piscina todo el año.

Cubierta baja
El placer de nadar haga el 
tiempo que haga, con la ventaja 
de la seguridad y un volumen de 
ocupación mínimo.

Mantas automáticas
De lamas rígidas flotantes, para 
tapar y destapar su piscina con un 
simple giro de llave.

Todo el equipamiento necesario para su piscina   

Exactamente como usted  había soñado!



amás imaginé   tener una biblioteca así!!



amás imaginé   tener una biblioteca así!
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Revestimiento de teca: 
un toque de elegancia que 
proporcionará una mayor 
distinción a su piscina. 
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La manta de barras es 
la solución más práctica, 
económica y segura. 
Conforme a las normas NF.

No siempre son necesarios los grandes espacios
para pasar grandes momentos en familia!

!
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La manta sumergida, 
que combina confort y 
discreción, es perfecta para 
conservar la temperatura 
del agua, protegerla y 
garantizar una seguridad 
óptima.
Conforme a las normas NF.

Gris, beige, terracota…
Elija su estilo.

Escalera de obra en ángulo para 
aprovechar cómodamente el espacio 
de la piscina.

El secreto de la armonía que reina en esta nueva 
estancia de la casa es su perfecta integración en 
el entorno
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El buen sabor   de mi nueva cocina!

!



El buen sabor   de mi nueva cocina!
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Una gama completa para 
limpiar sin esfuerzo su 
piscina, desde el aspirador 
para enchufar a su sistema 
de filtración hasta el robot 
programable.
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Tras el esfuerzo, nada mejor que relajarse 
en un spa Desjoyaux
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Una piscina zen gracias al liner negro, escogido 
entre una amplia gama de colores.
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La escalera, accesorio indispensable, 
debe elegirse en el momento de 
decidir la implantación de la piscina. 



20

Con la gama Tradition, elija 
un enlosado de gran estilo 
para su piscina. Disponible 
en tres tonos; este es el 
terracota.
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Moderna y confortable, con un “suplemento de alma“
y mucha autenticidad. Todo es posible
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Usted sueña con una piscina de calidad pero fácil de 
realizar: nosotros sabemos cómo hacerla

Personalizable, de colocación 
rápida y de gran duración:
el encofrado Desjoyaux
El encofrado permanente activo es 
un concepto patentado en 1978 por 
Desjoyaux. Constituye una verdadera hazaña 
técnica al resolver la difícil ecuación que supone 
conciliar la rapidez de instalación, la durabilidad y 
la libertad en materia de formas. Su principio se 
basa en el ensamblaje de paneles de polipropileno 
reciclado mezclado con carbonato, con las 
dimensiones y la forma que usted haya decidido 
darle a su piscina. A continuación, el encofrado se 
realiza en una única operación con técnicas que 
garantizan la calidad de la obra. Se trata de un 
procedimiento exclusivo que garantiza la solidez de 
su equipamiento además de proponer un diseño 
creativo. Su piscina Desjoyaux, gracias a estas 
técnicas exclusivas, tendrá la triple ventaja de ser una 
obra imputrescible, monobloque y autoportante.

Dé prioridad a la simplicidad sin 
sacrificar la eficacia:
el liner Desjoyaux
El liner Desjoyaux garantiza la 
estanqueidad del vaso por mucho 
tiempo. Se fija fácilmente a la estructura mediante 
un perfil de enganche, lo que facilita también su 
sustitución, sin necesidad de intervenir en el brocal 
o en el vaso. En caso de renovación, el liner debe 
hacerse a medida y soldarse in situ. El liner es lo 
que da color a su piscina. Desjoyaux pone a su 
disposición numerosos tonos. 1
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La filtración sin canalización,
más simple e igual de eficaz:
un concepto exclusivo de Desjoyaux
Este sistema exclusivo de Desjoyaux, patentado 
en 1983, se inspira en los motores fuera-borda 
de los barcos y se diseña sin conductos de canalización. 
Esto evita las largas y costosas obras de soterramiento de las 
tuberías y reduce los riesgos de fugas. Este sistema se integra 
en su piscina con un bloque instalado, o bien ‘‘a caballo’’ 
sobre la piscina, o bien en un bloque integrado en la propia 
estructura de la piscina, o incluso con un grupo de filtración 
encastrado en la escalera.  

El brocal Desjoyaux:
la importancia de los acabados
Cada brocal fabricado por Desjoyaux 
combina a la perfección con un enlosado y 
ofrece la mejor calidad posible. 
La instalación se realiza sobre el zuncho alto del vaso 
para permitir el acceso total al liner y así poder sustituir 
este independientemente sin tener que intervenir en los 
demás elementos.



24

Los principios de construcción de Desjoyaux

La implantación, una primera 
etapa esencial.

El movimiento de tierras, realizado 
con la forma y las dimensiones de 
la piscina.

Implantación de los 
bloques, luego instalación 
de las estructuras 
premontadas en fábrica.



25

Armadura y hormigonado de la piscina

Acabados y llenado de agua

Conexión del grupo 
de filtración.

Acabados: 
colocación 
de los 
brocales y
el liner.

El hormigonado con bomba se efectuará en una única operación tras 
el montaje de la armadura del fondo, de las chimeneas y de la parte 
superior e inferior del zuncho, para una estructura autoportante.

Una capa de acabado terminará el fondo.



26

El enlosado ‘‘Travertin’’ 
confiere a esta piscina una 
gran nobleza.
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Una de las soluciones 
propuestas por Desjoyaux 
para cumplir la legislación es 
la ’’ JD Alarm +’’, segura y 
accesible para todos.
Conforme a las normas NF.

Los sueños tienen estilos diferentes: 
ahora todos son accesibles
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El revestimiento de madera composite es una 
alternativa al enlosado. Un toque ‘‘hi-tech’’ a la 
vez que natural en torno a su piscina.

La forma de la piscina Desjoyaux 
se adapta a cualquier tipo de casa, 
incluso la más contemporánea



¡Yo soñaba con   una habitación así !

!



¡Yo soñaba con   una habitación así !
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Playa sumergida: 
un espacio de 2 metros 
ideal para relajarse dentro 
del agua mientras los niños 
chapotean.
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Materiales, formas, dimensiones...
una cuestión de equilibrio para vivir en perfecta 
armonía con el entorno
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La manta sumergida: elegante, 
al nivel del vaso, le ofrece 
una facilidad y una rapidez de 
manipulación máximas. 
Además, conserva la 
temperatura del agua y garantiza 
una total seguridad.
Conforme a las normas NF.

Estar al borde de su piscina es sentirse de vacaciones 
sin moverse de casa



Qué bien se está en   mi nuevo salón!!



Qué bien se está en   mi nuevo salón!
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Muebles, objetos, ropa 
de casa... Desjoyaux le 
ofrece una amplia gama de 
objetos de decoración para 
diseñar la estancia de sus 
sueños.
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¿Su piscina tiene problemas de fugas? En lugar de tapar las fisuras o rehacer la piscina entera, le 
proponemos una solución sencilla y eficaz: la renovación Desjoyaux. 
Un sistema único e innovador con la ventaja de que puede instalarse en todos los vasos, sean 
cuales sean sus marcas. Los equipos Desjoyaux, tras neutralizar el antiguo sistema de filtración, 
instalan un revestimiento armado que garantiza la estanqueidad del vaso y un sistema de filtración 
totalmente independiente del antiguo. Una vez ponga en marcha su nuevo sistema de filtración 
dispondrá de una piscina totalmente renovada.

ANTES

DESPUÉS

Se acabaron las fugas y las fisuras
¡Por fin la tranquilidad!

¿Ha pensado en   renovar su vieja piscina?

!
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Desjoyaux propone múltiples soluciones para embellecer su piscina, 
renovarla o hacerla más confortable.
Con un nuevo enlosado, el cambio será espectacular. Desjoyaux dispone de una amplia gama de 
materiales adaptados tanto a las playas más espaciosas como a las de dimensiones más reducidas.
Una nueva escalera mejorará rápidamente su confort. Escalera en ángulo, escalera sumergida tipo 
‘‘playa americana’’ o ‘‘banqueta’’… la escalera puede resultar una verdadera opción de confort, 
tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa.

Paso a la modernidad!

¿Ha pensado en   renovar su vieja piscina?

!
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Divertirse en torno a una piscina 
es maravilloso, especialmente 
cuando nada enturbia la felicidad. 
Con las piscinas Desjoyaux 
dispondrá de un vaso con 
una estructura compuesta de 
materiales reciclados y, 
por consiguiente, más respetuosos 
con el medio ambiente.

M

ÁS ECOLÓGICA

Disfrutar cuidando del medio   ambiente

Desjoyaux se compromete
a respetar el medio ambiente
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Desjoyaux ha desarrollado un procedimiento 
que permite una filtración más económica y más 
respetuosa con el medio ambiente. Se trata de un 
sistema sin conductos de canalización que evita la 
habitual operación de ‘‘back wash’’*. Gracias a este 
procedimiento usted dispondrá de una piscina más 
ecológica, sin aguas residuales cloradas. Además, podrá 
controlar mejor su consumo.

* Inversión del flujo de agua en el circuito de filtración que permite
  limpiar el filtro.

Disfrutar cuidando del medio   ambiente
Desjoyaux  
dispone de soluciones 
para limitar el 
despilfarro de agua
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El primer tratamiento de la temporada es el 
más complejo y, sin embargo, es indispensable 
para garantizar un agua azul y cristalina 
durante todo el verano.

El pack Servicio de puesta en marcha incluye:
 La retirada de la manta
 La limpieza de la piscina
 El ajuste del pH
 El ‘‘tratamiento de choque’’* 
 La desinfección

El tratamiento de la piscina y el 
ritmo en que debe realizarse varían 
en función del uso de la piscina 
y de la calidad del agua de la red 
de alimentación. Su distribuidor 
analizará el agua y le recomendará 
el tratamiento adecuado a su 
diagnóstico.

La calidad de la invernada condiciona la nueva puesta 
en marcha y, por consiguiente, el buen desarrollo de su 
próxima temporada de baño ¡piénselo!

El pack Servicio de invernada incluye:
 El ‘‘tratamiento de choque’’* 
 El tratamiento con productos de invernada
 La protección contra la helada, para evitar el hielo en
 la instalación (filtración) y en los aparatos de
 tratamiento salino
 La colocación de los flotadores y la manta de invierno 

Desjoyaux ha imaginado y creado 
numerosos servicios que le facilitarán 
la vida. Cuando compre su piscina le 
propondremos seis utilísimos packs que 
garantizarán su tranquilidad.

* El tratamiento de choque consiste en añadir una cantidad de cloro de choque a la piscina. 
  Se disuelve muy rápidamente en el agua para destruir las algas o los microorganismos.

El pack Servicio de 
puesta en marcha

El pack 
Servicio de 
análisis del agua

El pack Servicio 
de invernada

Sólo debe pensar en disfrutar:
Desjoyaux se encarga  del resto
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Con este pack recibirá en su domicilio los 
productos de mantenimiento necesarios y se 
asegurará de que no le falte de nada.

Infórmese en su distribuidor Desjoyaux acerca de 
la posibilidad de disponer de este servicio.

¿Se marcha de vacaciones?
¿Su piscina está ubicada en una segunda 
residencia?
No se puede dejar el agua de la piscina desa-
tendida demasiado tiempo.

Con el Servicio de mantenimiento en 
libertad, su piscina recibirá visitas periódicas 
de mantenimiento, que incluyen:
 La limpieza de la línea de agua
 El paso del recogehojas
 El paso del aspirador manual
 El ajuste del nivel del agua
 El ajuste de los productos de mantenimiento

Su distribuidor Desjoyaux realizará 
el estudio calorífico y le ofrecerá los 
mejores consejos para subir algunos 
grados el agua de su piscina y prolongar 
así la temporada de baño.

Infórmese en su distribuidor sobre
el estudio calorífico.

El pack Servicio 
de entrega a 
domicilio

El pack Servicio 
de mantenimiento 
en libertad

El pack Servicio 
de estudio 
calorífico

Sólo debe pensar en disfrutar:
Desjoyaux se encarga  del resto
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150.000 familias han elegido a Desjoyaux para diseñar y construir su piscina. 
Desjoyaux es el líder mundial de las piscinas enterradas, la marca de referencia y confianza desde hace más de 45 años.

El placer de zambullirse con toda   confianza

Con Desjoyaux elija la marca de referencia del mercado
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Gracias a las facilidades de pago, se pretende dar prioridad a las familias 
para que el mayor número pueda disfrutar de unas vacaciones en casa.

Los equipos Desjoyaux, con su red de 160 
distribuidores en Francia y en otros 80 países, 
estarán siempre cerca de usted y le podrán asesorar en su 
proyecto: desde el diseño a la ejecución y posteriormente 
en el mantenimiento de su piscina.

El placer de zambullirse con toda   confianza

Desjoyaux contribuye a la realización de sus sueños

La red Desjoyaux,  
un equipo con el que siempre 
podrá contar

...  no sólo cubre la estructura, sino también la instalación

La garantía de 10 años supone 
una gran tranquilidad...



www.desjoyaux.es Atención, desde el año 2003 la ley obliga a instalar un sistema de seguridad conforme a la normativa.
Sin embargo, nada sustituye la presencia y vigilancia de un adulto. Manténgase alerta.
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“Deseamos expresar un profundo agradecimiento 
a nuestros clientes. 
Su disponibilidad, amabilidad y paciencia son un fiel 
reflejo de la calidad y refinamiento de su realización.
Gracias de nuevo y bravo.’’


