


El Hydrazzo es una mezcla especial 
que principalmente combina 3 ele-

mentos MÁRMOL, CEMENTO, 
QUARZO y a estos elementos se le 
añaden ciertos aditivos que permi-
ten ganar brillo, textura y durabili-
dad. Siendo el mejor acabado posi-

ble para tener la PISCINA DE TUS 
SUEÑOS.

Este producto brinda un acabado 
natural antideslizante más suave 
disponible en el mercado y su fórmu-
la única asegura la resistencia a 
manchas, escamas permanentes y a 
la adhesión de algas.



El secreto del acabado Hydrazzo 
es el paso final: pulir la superficie 
hasta obtener un lustre brillante, 
por lo tanto, desbloquear la 
belleza natural del mármol y su 

extraordinaria fuerza.

Hydrazzo es la “sensación suave” 
en los acabados de piscinas, su 
sensación es agradable para los 
dedos de las manos, pies y los 

trajes de baño.

El Hydrazzo es ideal para piscinas 
residenciales nuevas o ya existentes 

y para aplicaciones comerciales.



BENEFICIOS DE USAR  

La superficie de 
agregado expuesta 
más suave disponible 

en el mercado.

Ingredientes naturales 
probados en el tiempo.

Resiste la adhesión 
permanente de algas 

y escamas.

Duradero (de 15 a 20 años de 
vida útil). 

Facilidad de aplicación. Se restaura fácilmente 
puliendo sin volver a 

allanar. 





Mientras que cada fórmula de  Hydrazzo son consistentes y precisas, el color del agua 

de tu piscina va a ser ÚNICAMENTE TUYO.

Lo primero que se debe pensar a la hora de construir una piscina es QUE COLOR tendrá 
el agua y esto es posible con el Hydrazzo.

Primero debes decidir si te gustaría que el agua de tu piscina se vea AZUL o VERDE.

EL COLOR  



Para que el agua de tu piscina luzca principal-
mente AZUL debes seleccionar un acabado que 
contenga pigmentos BLANCOS, AZULES O 
GRISES.



Para que el agua de tu piscina luzca principal-
mente VERDE debes seleccionar un acabado que 
contenga pigmentos VERDES, BRONCEADOS, 
MARRONES O NEGROS
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LOGRA UN COLOR DE AGUA 
PROFUNDO E INTENSO Cuanto más oscuro 

sea el acabado.
más oscura será el agua 
de tu piscina. 

El agua lucirá más clara en áreas 
menos profundas como escalo-
nes, filos y bancos donde el aca-
bado en sí es más visible 

La profundidad de tu piscina 
tiene un gran impacto en el color 
del agua. tu piscina lucirá más 
profunda el momento que selec-
ciones un acabado con un pig-
mento más oscuro. 



REFLEJA TU ENTORNO  
Dado que el agua de tu piscina reflejará su entorno, muchos otros factores afectarán 
el color del agua:

El diseño, la forma y 
la profundidad de 

tu piscina.

La hora del día y la 
posición del sol.

La región en la que te 
encuentres.

Si el cielo está soleado, 
lluvioso o nublado.

Paisajismo, árboles, arbustos, 
plantas y cualquier otro tipo 

de follaje. 

Los químicos utilizados en 
el agua de tu piscina.

Los colores del exterior 
de tu hogar. 



TEXTURA  
El momento de seleccionar el acabado para tu piscina la TEXTURA debe considerarse 
además del color, el agua de tu piscina puede tener cambios sutiles en su apariencia, 
creados por el juego de la luz del sol y la sombra, los cuales son parte de la belleza inhe-
rente del acabado de tu piscina.



WHITE CARIBBEAN 

Un color inspirado en el mar, cambiando el 
color del agua en un tono turquesa claro.
Un color clásico, pero muy elegante para la 
industria.



GRAY SMOKE 

Un color inspirado en las lagunas, cambian-
do el color del agua a un tono azul verdoso.
Un color especial para aquellos que quieren 
salir de lo convencional.




