
asesoramiento honesto
con conocimiento

Piscinas center



EMILIO PERRÍN S.R.L, se encuentra desde 1962 
en Rosario y la Región construyendo piscinas 
de hormigón para particulares o clubes, con 
filtros de fabricación propia y perforaciones 
para agua.

Nuestros clientes avalan la calidad de nues-
tros equipos, ya que además de nuestro per-
sonal especializado contamos con garantías 
desde la puesta en marcha.

NUESTRA EMPRESA

Como empresa constructora de piscinas en 
EMILIO PERRÍN S.R.L, ofrecemos servicio de 
instalación completa (piletas plásticas, casilla, 
bomba, motor, instalaciones, kit limpieza, etc), 
incluyendo la posibilidad de optar por el siste-
ma “llave en mano”. Tanto en piscinas de fibra 
como en las de material contamos con asisten-
cia profesional que brinda seriedad y confian-
za al cliente.
 
Tenemos una atención personalizada, atendien-
do cada uno de los casos particulares que se 
presentan, adecuándonos a las posibilidades  
económicas de cada cliente. Brindamos ade-
más, una forma de pago que se adapte a sus 
posibilidades mediante un plan a su medida.

NUESTRAS PISCINAS



Con escalera tipo romana y banco.
La mas elegante, de diseño moderno y equilibrado.

ARUBA
MARTINICA
CUBA
GRANADA
SAONA

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00

4,25
4,00
3,50
3,00
2,50

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

largo  / ancho /  prof.MODELOS

LÍNEA CARIBE

GARANTÍA

La misma se extiende en 
forma escrita por un plazo 

de 15 años.

RÁPIDA INSTALACIÓN

En 3 días su piscina estará 
lista para usar

PAGOS

Adaptamos un plan de a 
sus posibilidades

MANTENIMIENTO

De fácil mantenimiento.
No requieren ser pintadas 

cada temporada

INSTALACIÓN

El plástico (PRFV) no 
se ra ja en lugares con 
movimientos de suelo.

VENTAJAS DE NUESTRAS PISCINAS



LÍNEA MEDITERRÁNEA

Con escalera y banco en un extremo,  
dejando más superficie para nadar.

SCILIA
CERDEÑA
CAPRI
MALTA
MALLORCA
IBIZA

10,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00

4,50
4,00
3,50
3,00
2,80
2,40

1,50
1,40
1,40
1,40
1,40
1,30

largo  / ancho / prof.MODELOS

LÍNEA PACÍFICO

Piscina de forma oval, com escalera caracol  
y solarium acuático

BORA BORA
HAWAII
SAMOA

6,50
6,00
5,00

3,50
3,00
3,00

1,40
1,40
1,40

largo  / ancho /  prof.MODELOS



LÍNEA EGEA

Piscina rectangular de diseño moderno  
con escalera y banco.

KASOS
SANTORINI
MYKONOS
SYROS

8,00
7,00
6,00
5,00

4,00
3,50
3,00
3,00

1,40
1,40
1,40
1,40

largo  / ancho /  prof.MODELOS

LÍNEA ÍNDICA

Con escalera tipo italiana y banco.
Las de menor profundidad, ideales para disfrutar 
con toda la familia.

MALE
PHI PHI
PHUKET

8,00
6,00
5,00

3,00
2,60
2,40

1,20
1,00
1,00

largo  / ancho /  prof.MODELOS



CASCADA

ILUMINACIÓN LED

TIMER

Además contamos con un variado surtido 
de accesorios para completar la imagen 
perfecta de su piscina.

Se trata de accesorios de 
hidromasaje para piscinas y spas, 
las cuales crean una cortina de 
agua generando un potente efecto 
rela jante y decorativo.

Focos y luces para la iluminación 
y decoración que proporcionan un 
atractivo añadido a su piscina.

Programa automáticamente las 
horas de filtrado del agua

Nuestras piscinas están previstas de un 
kit de limpieza compuesto por:

•	 Paleta sacahojas

•	 Barrefondo

•	 Mango telescópico

•	 Manguera autoflotante

Todas las pisicinas se entregan equipadas 
con filtro de arena y bomba de origen 
nacional marca VULCANO. Los filtros 
tradicionaes de arena son los más utilizados, 
y se destacan no solo para el mantenimiento 
de las piscinas, sino también para el cuidado 
de nuestra salud, como así también para que 
nuestra piscina se luzca con agua cristalina 
en el espacio verde que la contiene.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS



BORDES ATÉRMICOS
CON O SIN INSTALACIÓN
ATÉRMICOS
Absorben hasta 15ºC menos de temperatura 
que otras superficies. Esto se debe a que son 
fabricados en un 100% con material atérmico 
compuesto por una exclusiva fórmula a base de 
lava volcánica. De esta manera se mantienen 
siempre frescos, incluso en los días de calor.

ANTIDESLIZANTES
Posee una textura porosa que ayuda a reducir  
el riesgo de deslizamientos, incluso cuando  
está mojada.

SUPERFICIE SUAVE
Presenta una superficie homogénea de calidad, lo 
que brinda sensación de confort al tacto.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Está diseñado con poros amplios que impiden la 
retención de suciedad. Un simple enjuague con 
agua es suficiente para mantenerlos impecables.

DURABILIDAD
Debido a la calidad de sus materias primas y a 
su proceso productivo industrializado, no existe 
posibilidad de cambio de color.

Contamos con una amplia gama de 
Spa Jacuzzi con los que podrá disfrutar 
plenamente de los mejores masajes 
terapéuticos, y de un excelente relax junto a 
familia o amigos.

HIDROMASAJES



Garzón 861 - Rosario
0341 4579001

Juan Pablo II 563 - Rosario
4592386 - 155 478678

Correo: info@emilioperrin.com.ar
Facebook: Perrin Piscinas Center
Web: www.emilioperrin.com.ar

Más información:


