Instrucciones medición A/B piscina

La medición A/B permite tomar la medida y contorno real de cualquier piscina de manera
sencilla y con precisión, con independencia del diseño de la misma.
Elimina la necesidad de sacar una plantilla de la piscina y permite el envío de los datos de forma
electrónica, con el consiguiente ahorro de tiempos de espera hasta su recepción, evita el uso de
plásticos para plantillas, portes asociados, etc.
El proceso es muy sencillo, únicamente debe seguir los pasos indicados para obtener una medición
perfecta evitando visitas adicionales y retrasos en la fabricación por falta de medidas o por
problemas en la medición.
Le recomendamos que lea estas instrucciones y que posteriormente vea el video tutorial que
hemos preparado en:
http://ibercoverpool.com/cobertores-para-piscinas/instrucciones/medicion-piscina-ab/

Materiales necesarios:
•
•
•
•
•

Formulario de medición A/B impreso (o papel ) y bolígrafo.
Cinta métrica (mayor que la máxima medida de la piscina)
Cinta de carrocero o tiza para marcar los puntos que definen el contorno de la
piscina.
2 Anclajes/soportes para los puntos A y B para la argolla de la cinta métrica
(tabla con tornillo y contrapeso).
Móvil o cámara para sacar fotos de la piscina y detalles relevantes a ser considerados.

Nota: Compruebe que la cinta metrica utilizada mide desde el anclaje (cinta amarilla de la foto) y no
únicamente la zona de cinta (cinta blanca en la foto). De no ser asi y no tenerlo en cuenta al tomar las medidas,
éstas tendran un largo adicional.
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Pasos para realizar la medición:
12345-

Colocar los puntos de referencia A/B y medir la distancia entre ellos.
Marcar y numerar los puntos del contorno de la piscina
Medir desde el punto de referencia A a todos los puntos del contorno.
Medir desde el punto de referencia B a todos los puntos del contorno
Envío de datos: fichero de medición, fotos de la piscina y hoja de pedido del cobertor.

Paso 1 – Colocación de los puntos de referencia A y B
Debemos colocar los dos puntos de referencia A y B desde los que tomaremos las medidas
al resto de puntos de la piscina. Para decidir
donde colocar A y B, se debe elegir el mejor
lateral de la piscina donde no haya
obstrucciones, sea más sencillo fijarlos y , a
ser posible, en el lateral de mayor longitud
de la piscina.

La distancia ideal al borde de la piscina para facilitar la medición estará entre 50cm y
100cm, aunque sera más conveniente colocarlos a otra distancia si asi se evitan obstaculos que
interfieran con la medición o se consigue una superficie de anclaje más estable .
La línea imaginaria que pasa por los puntos A y B debe ser
paralela a la piscina y nunca debe cruzarla ni estar
interrumpida por anclajes escaleras ni obstáculos.
Mirando de cara la piscina, llamaremos A al punto de la
izquierda y B al de la derecha.

La separación entre A y B debe ser como mínimo de 1 metro y lo recomendable es que sea de 2/3
de la longitud de la piscina o más, para obtener una medición de gran precisión.
Esta distancia entre A y B sera la medida de referencia y debe ser siempre indicada en la medición
ya que sin ella no puede ser reconstruida la figura.
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Es muy importante que los puntos de referencia A y B se encuentren firmemente fijados
y no se muevan durante la medición.
Para simplificar el proceso, lo ideal es que estos puntos sirvan de soporte para el anclaje de la cinta
métrica. Esto se puede conseguir usando un soporte estable como el planteado (una tabla y un
tornillo, lastrados con un peso) pero vale cualquier otra solución que mantenga la posición de la
argolla como por ejemplo picas en el caso de césped.
En el caso de no disponer de anclaje para los puntos de referencia, también se pueden marcar estos
puntos en el suelo, pero habrá que tener especial cuidado en no variar la posición del punto y
necesitaremos la ayuda de otra persona.

Paso 2 - Marcar y numerar los puntos del contorno
La forma más sencilla para marcar los puntos es con el uso de cinta de carrocero sobre la
piedra de coronación seca. Sólo es necesario un trozo pequeño de cinta (3-4 cms) en el que poder
marcar el punto exacto para medir y anotar el numero correspondiente al punto.
•

Para un cobertor térmico deberemos marcar la medida interior de la piedra de coronación.
Nota: Marcando el punto de esta manera evitaremos que el
cobertor roce y se arrugue al extenderse/recogerse, pero tendremos un
espacio perimetral no cubierto (el saliente de la piedra de coronación)
en la lamina de agua.
Tenga esto en consideracion al marcar el punto y si desea cubrir la
lamina de agua marque el punto desplazado hacia el exterior desde la
medida interio tanto como salga la piedra de coronación menos 1cm de
margen.

•

Para un cobertor de protección deberemos marcar la medida final del cobertor.

El número de puntos a marcar y su ubicación depende de la forma de la piscina y no es necesario
que esten distribuidos a distancias concretas ni de manera exacta, sino que deben adaptarse al nivel
detalle necesario en cada zona para poder dibujarlo.
Como regla general:
•
•
•

Zonas rectas: debemos marcar el punto en el inicio y el de final de la recta.
Zonas de curvas suaves sera suficiente con puntos cada metro.
En zonas de curvatura cerrada o ángulos muy pronunciados deberemos ampliar el
número de puntos para tener mayor precisión, aproximadamente uno cada 50cms o
incluso menos.
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Estas distancias son orientativas y suficientes la gran
mayoría de casos pero debemos tener en cuenta que
el cobertor final pasará por cada punto indicado,
uniendo los puntos entre si según el contorno que
trazan.
En el caso de necesitar gran precisón en alguna zona
del contorno o ante la duda sobre si seran suficientes
los puntos marcados, se pueden añadir todos los
puntos adicionales que se deseen, y reducir la
distancia entre ellos todo lo que se quiera.

Una vez marcados los puntos del contorno procederemos a numerarlos siguiendo las agujas del
reloj (de izq a derecha) desde el primer punto.

Finalizado el marcado y numerado el contorno, se
debe proceder a marcar y numerar puntos adicionales
de importancia para el cajeado del cobertor como:
escaleras, pasamanos, cascadas, trampolines,
depuradoras, elementos decorativos (rocas, estatuas,
y fuentes), etc.

Paso 3 - Medir desde el punto de referencia A
Para comenzar con las mediciones de distancias,
aseguramos la cinta métrica al punto A y tomaremos la
distancia hasta el punto 1.
Anotamos la medida en metros con dos decimales en la
plantilla de medición en la columna, punto 1.
Repetiremos el proceso con los siguientes puntos hasta
completar todos los puntos marcados.
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Paso 4 - Medir desde el punto de referencia B
Cambiamos y aseguramos la cinta métrica al
punto B y repetimos la medición a cada punto,
anotando las distancias en la columna B de la plantilla.

Paso 5 - Envío de datos: Fichero de medición, fotos y hoja de pedido del cobertor
Llegados a este punto únicamente nos queda rellenar el
formulario de medición suministrado (fichero excel), con las
medidas tomadas y remitirlo junto con las fotografias realizadas
y la hoja de pedido a presupuestos@ibercoberpool.com

(Formulario de Medición)

El envío de la Hoja de Pedido no es obligatorio pero si recomendable ya
que le agiliza el proceso de pedido al poder seleccionar los accesorios y
acabados simplemente marcándolos en el propio fichero. Le ayudará a
ahorrar tiempo y a no olvidarse de ningún detalle que demore la
tramitación. (Para más información solicite o descargue el documento
“Instrucciones para completar la de la Hoja de Pedido”).

En el caso de no ser posible su edición de manera digital, como caso
excepcional, también puede remitirlo por fax o escaneada aunque esto
incrementará el tiempo de evaluación y respuesta por nuestra parte.
(Hoja de Pedido)
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A la recepción de los datos del pedido, Iber Coverpool procederá a cargar en su sistema los
datos de medición y la solicitud de pedido en el sistema para proceder a su revisión y tramitación.
En caso de detectar anomalías en la medición y comprobar que no se corresponden con las
fotografías/ dibujos enviados de la piscina, Iber Coverpool le informará de problemas detectados
para que pueda comprobarlos y solucionarlos.
En muchos de los casos, estos
problemas pueden ser subsanados con
el material gráfico complementario sin
necesidad de volver a realizar la
medición siempre y cuando el trazado
de los puntos erróneos es claro y la
comprobación de la medición in situ no
sea posible. Este es un servicio de apoyo
a nuestros clientes de carácter
excepcional que siempre requiere su
autorización expresa previa.

Tenga en cuenta que las medidas proporcionadas en el pedido son
condiciones de servicio que estamos obligados a cumplir y garantizar
que el producto se adecua a su solicitud.
El incorrecto marcaje de los puntos o variaciones en la medición,
pueden dar lugar a un resultado correcto pero distinto al esperado.
Le recordamos que es su responsabilidad la correcta toma de la
medición según el acabado deseado y que para su tranquilidad que le
remitiremos un modelo gráfico de la medición junto con el presupuesto
para su verificación y aceptación previo a la producción del cobertor.
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ANEXO: Hojas de pedido
Existen dos formularios de pedido, uno para el cobertor térmico y otro para el cobertor de
protección, con una estructura y formato similar, pero con las opciones y particularidades de cada
caso, por lo que asegúrese de rellenar el modelo del servicio que necesita.

Plantilla de cobertor térmico

Plantilla de cobertor de protección

El formulario es un fichero PDF que puede rellenarse digitalmente simplemente abriendo
el documento con un visor de PDF (Adobe Reader o cualquier otro gratuito), se podrán editar los
distintos campos directamente sobre la plantilla, permitiéndose seleccionar accesorios y modelos
simplemente marcando las opciones deseadas.
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