
Manufacturas GRE S.A. | Aritz Bidea nº 57 | Belako Industrialdea | Apartado 69 | 48100 Mungia (Vizcaya) Spain   
T. (34) 946 741 116 | Fax (34) 946 741 708 | gre@gre.es

RÁPIDA Y FÁCIL 
INSTALACIÓN

PARA LA GAMA DE PISCINAS 
INTEGRADAS “ATOLÓN” DE GRE 

PROCEDIMIENTO DE 
INSTALACIÓN

Captura este código y 
comprueba su instalación.

Si usted acaba de adquirir una piscina de pared de acero Gre especial para enterrar, y desea contratar el servicio de 
instalación, le rogamos se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa a través del email aacha@gre.es 
o del teléfono 946 741 116.

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido de este documento sin previo aviso.

TRABAJOS INCLUIDOS EN LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA.
Para su información, le detallamos aquí los pasos, trabajos  y requisitos necesarios para la instalación de una piscina de acero 
para su colocación bajo suelo Gre. Estos trabajos serán realizados por la empresa instaladora correspondiente.

1. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL VASO
• Excavación del Vaso.
• Colocación de Solera de Hormigón.
• Colocación de bloque de hormigón de la zona
    recta (varillas incluidas).
• Relleno de bloques con hormigón en la zona recta.

2. INSTALACIÓN DEL VASO DE LA PISCINA

3.  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DESDE
    VASO A DEPURADORA

4. INSTALACIÓN DEPURADORA

5. PUESTA EN MARCHA

En estos trabajos no se incluye:
• Llevar hasta la depuradora agua, luz y desagüe.
• Drenaje perimetral por nivel freático alto.
•  Cualquier tipo de accesorio adicional no suministrado en el kit, ni su mano de obra (desagüe, focos,
    piedras de coronación o similar...).
• Las horas de martillo en caso de aparecer piedra durante la excavación.
• Retirar las tierras sobrantes.
• Proyecto, la Licencia de Obra será por cuenta del cliente.
• Coste de Poliexpan

Para cualquier consulta o duda adicional, le rogamos se ponga en contacto con Alberto Acha por email (aacha@gre.es) o a 
través del teléfono: 946 741 116.  


