
La piscina naturalizada se construye
in-situ por el equipo colaborador
TeichMeister, un equipo de profesionales
apasionados por la jardinería y el paisa-
jismo bien hecho, trabajando con preci-
sión para conseguir agua cristalina en un
entorno estético y agradable.
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Su TeichMeister de confianza:



Piscinas naturalizadas, lagos de baño & jardines acuáticos

Agua cristalina para un baño saludable en un paisaje natural



Las ondas de bienestar

El agua es fuente de vida.

El agua atrae e influye en

nuestros sentimientos y

emociones.

El agua es relajante al

mismo tiempo que estimu-

la sensaciones. Con el agua

disfrutamos de la naturale-

za, nos mantenemos en

forma y nos divertimos.



BAÑARSE EN LA NATURALEZA
Disfrutar la naturaleza en su propio jardín.

La piel acariciada por el agua, el reflejo de la luz en el agua, sensación de tranquilidad, relajación absoluta. Su propio
paraíso en su mismo jardín. Abrir los ojos debajo del agua y disfrutar de la sensación del agua natural en su piel. 

El sistema TeichMeister de depuración natural del agua  hace posible el baño en agua cristalina y saludable.



Piscinas naturalizadas TeichMeister
El agua ideal

El sistema TeichMeister reproduce la depuración natural del
agua una zona con plantas acuáticas mantiene el agua 
cristalina al lado de una amplia zona para baño y nado.
La piscina naturalizada TeichMeister es la relajante sensaci-

ón de bañarse junto a las plantas que emergen del agua 
cristalina y el color de las piedras de río en el agua, nos
acercamos a un entorno saludable y natural. Convertimos
el jardín en un oasis de naturaleza.

Piscinas naturalizadas



TeichMeister Lagos de baño
Naturaleza 100%

Lagos de baño

Relajación en cualquier momento del día o de la noche. 

La naturaleza es el protagonista de los lagos de baño: se

adapta en armonía con el diseño de la casa o paisaje y se

convierte el centro del ocio, juego y relajación. Es un sistema

vivo que va cambiando con las estaciones del año, disfrutar

del baño en verano, en primavera las plantas ofrecen su 

floración y en otoño e invierno tienen un atractivo colorido

y proporcionan una calidad estética durante todo el año. 



Jardines de agua TeichMeister

El paisajismo ha tenido siempre en cuéntale agua y sus múl-
tiples sensaciones, los reflejos de agua y la vida en un agua
cristalina son extraordinarios atractivos del jardín. 

TeichMeister también utiliza para los estanques ornamenta-
les el sistema de depuración natural del agua con equipos
AquaSuperton. Las plantas tienen el mejor sistema de ali-
mentación y el agua se mantiene limpia.

Jardines acuáticos 
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El sistema de filtración natural TeichMeister
Eficacia y sencillez

Sistema

"AquaSuperton" es el secreto para un agua cristalina en 

piscinas naturalizadas, lagos de baño y jardines acuáticos con

tecnología TeichMeister; un sistema de filtración biológico

tecnificado y experimentado que no necesita añadir al agua

ningún producto químico ni aditivos artificiales, únicamente

se ha de reponer el agua que se evapora. En poco tiempo,

forma un ecosistema que favorece las necesidades y 

nutrición de las plantas y elimina los contaminantes que 

llegan al agua. La capacidad del sistema TeichMeister de

flujo continuo y rica en oxígeno favorece la actividad 

biológica  y ofrece agua cristalina  de excelentes condiciones

sanitarias. El sistema TeichMeister se mantiene activo 

durante la vida de la piscina.


