
U n  R i n Có n  d EL  PA R A íSo  En  M i  j A R d í n

Bañarse en agua saludable y cristalina en el propio jardín.



Múltiples aplicaciones:
 Piscinas naturales y lagos de baño privados y públicos.

  Transformación de sistemas convencionales en piscinas  

naturalizadas.

 Renovación de zonas de baño.

 Piscinas de interior.

Agua
El agua es fuente de vida. 

El agua atrae e influye en 

nuestros sentimientos y 

emociones.

El agua es relajante al  

mismo tiempo que estimula 

sensaciones. Con el agua  

disfrutamos de la naturaleza,

nos mantenemos en forma  

y nos divertimos.

BA Ñ A R SE  En
L A  n AT U R A L E Z A 
Disfrutar la naturaleza en su propio jardín.

Cada piscina naturalizada o lago de baño es tan personal como su propietario. Para conseguir un diseño único se ha de 

pensar en el entorno, el tamaño y el nivel de utilización. de esta forma podrá disfrutar durante años de su piscina. ¿Pero 

qué sería de un agua naturalizada sin plantas?

Por ello el sistema TeichMeister da mucha importancia al buen desarrollo de las plantas, selecciona y combina gravas de 

granulometría y composición determinada para favorecer el crecimiento de las plantas acuáticas. TeichMeister proporcio-

na el crecimiento adecuado de la naturaleza en el agua ofreciendo sus mejores colores en cada estación del año.

sistema teichMeister: baño de calidad saludable sin aditivos.

Los microorganismos hacen una función importantísima en la limpieza del agua de forma natural y ofrecen a las plantas 

los nutrientes que requieren. Esta es la base del sistema TeichMeister, que asegura agua cristalina de forma natural.

 
KRAFTQUELLE: imágenes  
de proyectos con tecnología  
TeichMeister, una buena 
fuente de inspiración y 
conocimiento del baño  
natural. (editado por 
TeichMeister disponible  
en alemán) 
 



Un lago natural en armonía con su paisaje y agua cristalina  
depurada de forma natural.

Lagos ornamentales para el reencuentro del agua en  
su jardín o en el paisaje.

Biología acuática estable con «Aqua-Superton.»  
información detallada del sistema TeichMeister.

diseños actuales con depuración natural del agua.
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Piscinas naturalizadas
Abrir los ojos debajo del agua y disfrutar  
de la sensación del agua natural en su piel. 
La depuración biológica hace posible el  
baño en agua cristalina.



La piscina naturalizada en su propio jardín
Agua saludable y cristalina.

Beneficios

	agua cristalina

	depuración natural

		80 % de zona de baño y 
nado y 20 % de zona de 
depuración natural

		a partir de superficies  
de 25 m2 

		bienestar para el cuerpo  
y el espíritu

	líneas y formas naturales

		la zona de depuración 
puede separarse de la  
zona de nado

	diseño personalizado

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. 

La sensación de bañarse en un lago natural, de disfrutar del 

agua y nadar y mirar dentro del agua. Esto es posible con 

su piscina naturalizada y el sistema TeichMeister, un sistema 

de depuración natural y saludable también indicado 

para baño de personas con alergias.
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Las piscinas naturalizadas TeichMeister tienen una zona  

de depuración natural estable y duradera y son la 

combinación ideal de eficiencia y bajo mantenimiento. 

Cuando pensamos en construir una piscina, no puede  

obviarse el esfuerzo en cuidados y mantenimiento, que son 

esenciales para asegurar su calidad y utilidad durante 

muchos años. Las piscinas convencionales se mantienen 

con cantidades considerables de aditivos químicos, los 

cuales no son necesarios en una piscina naturalizada.  

Al igual que las primeras, se requiere una limpieza habitual. 

El sistema «Aqua-Superton» facilita el mantenimiento y  

asegura el placer del baño.

La alternativa a una  
piscina convencional.

En las piscinas naturalizadas 
con el sistema TeichMeister la 
superficie de depuración en 
proyectos privados se reduce 
hasta un 20 % del área de la 
lámina de agua, pudiéndose 
usar el 80 % de la superficie 
total para baño y nado.

La opción más natural 
La alternativa a una piscina natural.
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La piscina naturalizada se construye in-situ por su equi-

po colaborador TeichMeister. Las paredes que delimitan la 

zona de baño se cubren con lámina de impermeabilización 

que combina con piedra o madera perfectamente. En el 

diseño de la piscina, la zona de depuración natural del agua 

se adapta a cada situación, y puede situarse limitando 

con la zona de baño o bien en un sitio más alejado.  

El diseño de su piscina se ajusta a su visión y expecta-

tivas. Una idea: ¿por qué no transformar su piscina  

convencional en una naturalizada? El sistema TeichMeister 

lo hará posible.

Espacio reducido – 
máxima satisfacción

La relación 80/20 es válida 
para pequeñas superficies 
a partir de 25 m2 Así pue-
den tenerse piscinas natu-
ralizadas en pequeños jar-
dines.

La libertad de un diseño personalizado 
La libertad de un diseño personalizado.
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Lagos de baño
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.



naturaleza 100 %
Relajación en cualquier momento del día o de la noche.

Características de  
un lago de baño

			agua transparente

			sistema de filtración  
biológico

			80 % de zona de  
baño y 20 % de zona  
de filtración natural

			a partir de superficies  
de 25 m2

			espléndido entorno  
vegetal

			diseño personalizado

Usted tiene un maravilloso lago delante de sus ojos en 

medio de la naturaleza. Idílico. Tranquilo. Desestresante. 

Todo esto es posible en su propio jardín. El lago de baño 

con el sistema TeichMeister tiene todas las ventajas de un 

lago natural: agua cristalina con plantas acuáticas.  

Todo en completa armonía con la naturaleza y usted en 

medio de ella. Sumergirse en su propio lago y disfrutar 

del baño después de un largo día de trabajo. Esto es  

bienestar y absoluta relajación para toda la familia.
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Un lago de baño alegra todos los sentidos: por un lado, 

el baño hace que nos mantengamos en buen estado físico 

y por otro se disfruta de la fauna y flora del entorno. 

durante 365 días al año: nadando en verano, relajándose 

en primavera o en otoño o invierno. Los paisajistas y  

jardineros que colaboran con TeichMeister estudian  

detenidamente la forma individual de sus deseos.  

Se puede construir un lago de baño en casi todo tipo de 

tamaño y de terreno.

Posibilidades de diseño:

		 lago de baño integrado  
en el paisaje, libertad de 
formas y diseños

		materiales naturales:  
piedras de río, madera

	vegetación y fauna atractiva

		zona de filtración contigua 
o separada de la zona de 
nado.

Relajación natural durante todo el año
Bienestar en su propio paraíso.
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Como en la piscina natural el lago de baño destaca por sus 

ventajas técnicas. Se encuentra equipado con el sistema 

«Aqua-Superton». El agua circula por una zona de filtrado 

donde se crea un jardín acuático.

La piscina naturalizada y el lago de baño comparten  

la tecnología para depurar de forma natural el agua de 

igual forma que se hace en la naturaleza. 

Este proceso de depuración natural del agua es mediante el 

equipo «Aqua-Superton», compuesto de un grupo de 

recirculación de agua a través de gravas de composición 

y granulometría determinada. El sistema de caudal calibra-

do para cada proyecto, favorece el crecimiento de las plan-

tas y mantiene el agua cristalina sin aditivos artificiales. 

También se ajusta para cada proyecto la recirculación de 

agua utilizándose elementos seleccionados y comprobados 

por TeichMeister.

La diferenciación técnica
Agua limpia con depuración biológica.

TeichMeister –  
realidades

		365 días de agua  
cristalina

		únicamente se ha  
de reponer el agua  
evaporada

		agua limpia mediante 
sistemas naturales

		mantenimiento sencillo  
de paredes y fondo
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jardines acuáticos –  
un oasis para su bienestar
El agua es fuente de vida, influye de manera 
única y especial en nuestros sentimientos.  
El paisajismo ha tenido siempre en cuenta sus 
múltiples facetas.



Agua cristalina
Un estanque tan personal como su jardín.

Jardines acuáticos 
TeichMeister

		proyectos personalizados

		agua cristalina mediante 
el equipo «Aqua-Superton»

		combinación perfecta  
de flora y fauna

		zona de depuración  
fácilmente adaptable  
al diseño

TeichMeister también utiliza para los estanques ornamen-

tales el sistema de depuración natural del agua  

con equipos «Aqua-Superton». Las plantas tienen el mejor 

sistema de alimentación y el agua se mantiene limpia. 

TeichMeister asesora y adapta la creación de corrientes, 

saltos, fuentes o cascadas de agua. Los diferentes estilos, 

materiales, emplazamientos y vegetación se adaptan a  

la individualidad de cada proyecto. Así se garantiza  

que su personal idea de jardín acuático sea una 

realidad.
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«Aqua-Superton» es el secreto para un agua cristalina 

en piscinas naturalizadas, lagos de baño y estanques con 

tecnología TeichMeister; un sistema de filtración biológico 

tecnificado y experimentado. En poco tiempo, forma un 

ecosistema que favorece las necesidades y nutrición de las 

plantas y elimina los contaminantes que llegan al agua del 

entorno y de los mismos bañistas. La estabilización de los 

nutrientes es una característica diferencial de "Aqua-

Superton" respecto a otros materiales. 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.

Sus beneficios:

		agua cristalina y saludable

		estabilidad y eficiencia 
todo el año

		diseño personalizado

		mantenimiento reducido

		adaptable al entorno

El sistema de filtración natural TeichMeister
Eficacia y sencillez.
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En el pasado se construían los estanques de baño según la 

proporción 50:50 las zonas de filtración y regeneración 

ocupaban como mínimo el 50 % de la superficie total  

(en algunos casos hasta el 70 %). El sistema de filtración 

TeichMeister necesita únicamente el 20 % de la superficie 

de agua para la filtración natural, para ello los componen-

tes del sistema han de estar perfectamente calibrados  

y calculados y las gravas de composición y tamaño  

adecuado.

La ventaja: con el sistema TeichMeister el 80 % de la  

superficie de agua es para baño, quedando el espacio  

adecuado para el jardín acuático.

Mantenimiento  
sencillo

El sistema TeichMeister  
no requiere productos  
para su mantenimiento.  
El equipo de especialistas 
TeichMeister le asesorará  
en el cuidado de su piscina 
naturalizada, lago de baño 
o jardín acuático. También 
tienen a su disposición los 
elementos de mantenimien-
to más adecuados.

Reproducción de la depuración natural
En un entorno estable y duradero

Sistema 
TeichMeister

Tecnología  
convencional   

filtración

zona
de nado

zona
de nado

filtración

lineas recirculación
de agualineas recirculación

de agua

biofiltro
skimer

difusores zona de baño

aspiración inferior
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equipo de
recirculación

de agua



ARAGrup S.L.
Paseo Tolrá 17

E-08348 Cabrils – Barcelona
T&F + 34 93 750 94 50

info@aragrup.es
info@teichmeister.com
www.teichmeister.com

Crear una piscina natural, un lago de baño o un estanque 

en el jardín requiere un especialista. Hay que tener en cuen-

ta la visión y la idea del propietario, la ubicación y la topo-

grafía, todo ello para reproducir un sistema estable y equi-

librado que permita tener agua cristalina y saludable 

durante todo el año. 

Por esta razón hemos creado una red de especialistas: los 

TeichMeister. Un grupo de profe-

sionales apasionados por la jardi-

nería y el paisajismo bien hecho, 

trabajando con precisión para con-

seguir agua cristalina en un entorno estético y agradable. 

Los TeichMeister disponen de un equipo de investigación y 

asesoramiento compuesto por limnólogos y biólogos que 

velan por el buen funcionamiento y por la calidad del 

agua.

TeichMeister – su compañía de confianza 
Asesoramiento profesional en cada proyecto.


