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PROPISCINAS
Es una empresa conformada por un equipo de profesionales
interdisciplinarios expertos, que nos permite asegurar la calidad y
garantía en nuestros proyectos, contamos con certificados
Internacionales como el National Swimming Pool Foundation que
avalan nuestra idoneidad.
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¿QUIENES SOMOS?
PROPISCINAS S.A.S. fue fundada el 10 de marzo del año 1979,
con sede en Manizales, Caldas. Por lo cual contamos con más de
43 años de presencia y trayectoria en el mercado nacional,
brindando diseños y construcción de piscinas, spas, turcos,
saunas y pérgolas.En todo lo que hacemos, creemos fielmente en
poder lograr la zona húmeda ideal, ya que nos creamos basados
en la complementariedad de conocimientos de construcción,
sistemas hidráulicos, automatización, manejo de productos
químicos y, climatización de piscinas con equipos solares,
eléctricos y a gas. Por lo tanto, nuestra obsesión es trabajar con el
mejor equipo profesional para convertir tus sueños en realidad.
Cada zona húmeda se crea con pasión, respeto, responsabilidad,
inteligencia, diseño e innovación. Acompañado siempre de
tecnología de punta.
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Diseños ergonómicos elaborados con materiales
de la mejor calidad, con los más altos estándares
que garantizan tu seguridad y la de tu familia.
Somos profesionales con muchos años de
experiencia. Contáctanos para hacer realidad tu
jacuzzi ideal.

Productos
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Diseño y construcción de piscinas con moderna
tecnología, personalizadas y con los más hermosos
acabados.

En Propiscinas diseñamos y construimos baños
turcos y saunas con elementos estéticos, técnicos
y funcionales de la más alta calidad, tendientes a
satisfacer y superar las expectativas de nuestros
clientes.

PISCINAS

SAUNAS Y TURCOS

JACUZZIS

Diseñamos y fabricamos la zona húmeda ideal, ya que poseemos
los conocimientos de construcción, sistemas hidráulicos,
automatización, manejo de productos químicos y climatización de
piscinas con equipos solares, eléctricos y a gas.

Ver Foto Galeria

Ver Foto Galeria

https://www.propiscinas.com.co/piscinas/#fotogaleria
https://www.propiscinas.com.co/jacuzzis/#fotogaleria


Para poder disfrutar al máximo, y a toda hora, de tu
piscina o zonas húmedas, es importante una buena
y adecuada iluminación.En Propiscinas realizamos
un trabajo profesional que determina la mejor
ubicación para lograr la iluminación óptima de tu
piscina.

En Propiscinas diseñamos y fabricamos spas de
calidad, en fibra de vidrio, con sistemas de
hidromasaje, accesorios y acabados de lujo,
estructura autoportante, de variados tamaños y
formas.
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En Propiscinas diseñamos y construimos hermosas
y prácticas pérgolas, para protección contra la lluvia
y el sol, además de servir como elemento decorativo
en diferentes espacios de tu hogar.

PÉRGOLAS

SPAS

LUCES E ILUMINACIÓN

PRODUCTOS

Ver Foto Galeria

Ver Foto Galeria

Ver Catálogo

Ver Foto Galeria

Propiscinas, siempre pensando en ti, trae una
nueva línea de muebles en fibra natural, que te
permite acompañar tu zona de estancia, para
disfrutar con tu familia y amigos, aportando un
toque natural dando la combinación perfecta a los
espacios de tu casa o finca; recrea tu experiencia
con los artesanos, disfrutando de zona ideal.

ZONA DE ESTANCIA

https://www.propiscinas.com.co/pergolas/#fotogaleria
https://www.propiscinas.com.co/iluminacion/
https://www.propiscinas.com.co/wp-content/uploads/2020/07/portafolio-spas-spa-en-fibra-de-vidrio-propiscinas.pdf
https://www.propiscinas.com.co/zona-de-estancia/#fotogaleria


Sistema de equipo de bombeo y filtración para que
la piscina y/o jacuzzi tenga un óptimo
funcionamiento, detrás de esto siempre hay un
equipo trabajando en conjunto para que la piscina
no tenga bacterias, hojas, para que tenga una
buena iluminación y una perfecta temperatura,
cloración equilibrada entre muchos otros factores.

Mantenimientos
Asesorías
Construcción
Remodelación
Comercialización de equipos
Esterilización de piscina a base de cloración salina
Construcción de pérgolas
Automatización
Servicio técnico
Climatización de piscinas con equipos a gas, solares y
eléctricos
Comercialización de productos químicos

Asesoría y servicios relacionados con piscinas y demás zonas
húmedas.

Servicios
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SERVICIO TÉCNICO Y
OPERATIVO

Ver Foto Galeria

https://www.propiscinas.com.co/servicio-tecnico-operativo-mantenimiento/#fotogaleria


Cepillo de nylon o de acero.
Dispensadores flotantes de cloro.
Flotadores – equipo de seguridad.
Trampas para hojas.
Kits de mantenimiento.
Accesorios.
Desnatadores.
Termómetros.
Aspiradoras.
Comparador de PH y Cloro.
Mosaicos
Equipos

En Propiscinas comercializamos una serie de productos y
accesorios necesarios para lograr tener una piscina que se vea
limpia y agradable.

Suministro
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PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS

PORTAFOLIO DE
MOSAICOS

Ver Catálogo

Ver Catálogo

https://www.propiscinas.com.co/wp-content/uploads/2020/07/propiscinas-portafolio-de-productos.pdf
https://www.propiscinas.com.co/wp-content/uploads/2020/07/propiscinas-portafolio-de-productos.pdf


304 5268294

3013190030 - +57 (6) 8868531

carrera 22 #70A–06 Manizales - Caldas

ventas@propiscinas.com.co

Solicita tu cotización

Contáctanos

Siguenos

Ingresa y Envíanos tu solicitud
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https://www.propiscinas.com.co/
https://www.linkedin.com/in/propiscinas-manizales-92067011b/?originalSubdomain=co
https://api.whatsapp.com/send?phone=573045268294
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https://twitter.com/propiscinas
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