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El buen tiempo se acerca y con ello la 
temporada para disfrutar de las piscinas 
y zonas exteriores. Hisbalit, firma 
especializada en diseño y fabricación de 
mosaico de vidrio, presenta lo último en 
diseño de piscina con tres espectaculares 
proyectos que han logrado los máximos 
reconocimientos del sector en Reino 
Unido y en Australia. En todos ellos 
coinciden que los tonos grises y las 
mezclas de mosaico son lo último en 
revestimiento y diseño de piscinas.
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La piscina interior más espectacular del Reino Unido, según los Spata Awards 2019, está revestida con mosaico Niebla 140 de Hisbalit.
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piscina interior en el Reino Unido
La piscina de Gresham House, proyectada por Falcon Pools, 
consiguió el premio de élite en los galardones británicos 
Spata Awards 2019. El certamen, organizado por las asocia-
ciones BISHTA y SPATA, selecciona los mejores ejemplos 
en diseño, construcción, instalación e innovación de zonas 
wellness en el Reino Unido.

Esta piscina cubierta, ejecutada en una vivienda privada, 
destaca por su estilo, calidad y opulencias extremas. Falcon 
Pools, firma conocida por sus exquisitas piscinas de lujo, 
proyectó una piscina rectangular que integra en una de sus 
esquinas un pequeño spa. Jugó con la perfección y las pro-
porciones hasta un resultado sofisticado y elegante.

La piscina está revestida con la referencia 140 de la colec-
ción Niebla de Hisbalit. Un color especial, con matices difu-
minados e irregulares en grises y azules, que consigue un 
espectacular efecto al estar en contacto con el agua y al 
recibir la luz indirecta a través de la cristalera. Es, además, 

un mosaico de vidrio ecológico por su máxima calidad y 
versatilidad en cuanto a diseño, y un revestimiento antialer-
génico, con un 0% de absorción. Es resistente a los agentes 
químicos y permanece inalterable al paso del tiempo. La 
duración media de los mosaicos de Hisbalit se encuentra 
entre los 35 y 40 años.

piscina exterior en el Reino Unido
Los reconocidos UK Pool & Spa Awards premiaron en 2019 
una piscina exterior, también obra de Falcon Pools, que des-
taca por su simetría y el sorprendente color del agua. Un 
efecto logrado al utilizar una original mezcla de mosaico en 
tonos grises y azules. 

Gracias a las posibilidades del configurador de mezclas de 
la firma, disponible en la página web www.hisbalit.com, se 
creó una mezcla personalizada con varias referencias de la 
colección Niebla. Un revestimiento único que ha logrado 
la diferencia en esta piscina de autor gracias, en parte, a la 
distinta intensidad de color en cada una de las teselas.

Piscina exterior premiada en los UK Pool & Spa Awards 2019, revestida con mosaico en tonos grises y azules de Hisbalit.
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piscina y ambiente en Australia
Proyectada por Apex Pools and Spas, esta piscina austra-
liana instalada en Melbourne ha ganado el primer premio en 
la categoría ‘Mejor combinación de piscina y paisaje’ en los 
Awards of Excellence 2018, organizados por la prestigiosa 
asociación Spasa Victoria Swimming Pool & Spa. También 
recibió una mención especial al ‘Mejor diseño paisajístico’.

Para el diseño de la piscina se apostó por el color blanco 
con brillos irisados tanto en el vaso de la piscina, como en 
las escaleras y el exterior. Una combinación perfecta con 
la madera del suelo y la vegetación del espacio. Este color 
permite que el color del agua se vea como el azul del cielo. 
El mosaico pertenece a la colección Aqualuxe de Hisbalit, 
concretamente la referencia Ibiza, que destaca por sus brillos 
de elegancia, y que combinados con la luz del sol ofrecen un 
efecto único.

En su fabricación, Hisbalit utiliza vidrio 100% reciclado y 
pigmentos de origen natural para conseguir que el mosaico 
de vidrio sea un elemento de construcción y decoración 
sostenible, ecológico y duradero.

Para más información: 
Hisbalit Mosaico
Bº Borrancho, s/nº - 39110 Soto de la Marina (Cantabria)
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.es

Piscina australiana galardonada en los Awards  
of Excellence 2018, en cuyo diseño destaca  

el uso del mosaico Ibiza de la colección  
Aqualuxe de Hisbalit.

Mosaicos nacarados:  
cuatro nuevas referencias
Hisbalit ha presentado en Tecnova Piscinas 2019 la amplia-
ción de su colección Aqualuxe con cuatro exclusivos diseños. 
Se trata de una colección muy especial con mosaicos nacara-
dos que desprenden brillos de elegancia y cambian de color 
según la incidencia de la luz. Algo por lo que destaca la com-
pañía es su gran gama de color, que ha querido trasladar a sus 
mosaicos para piscina, pues las nuevas tendencias en diseño 
y revestimiento en espacios wellness apuestan por nuevas to-
nalidades que se alejan del clásico azul para lograr un efecto 
diferencial en el color del agua. 

Así, si la colección Aqualuxe contaba hasta ahora con 8 refe-
rencias en tonos azules, verdes y beiges, Hisbalit ha querido 
ampliar las opciones a 12 con propuestas de color sorpren-
dentes e innovadoras para la piscina. El modelo Rodas es una 
referencia en tono beige, un color con reflejos dorados ideal 
para quienes busquen que el agua de la piscina se vea azul 
turquesa. Zante (gris claro) y Elba (gris oscuro) son dos tonos 
con destellos tornasolados perfectos para conseguir piscinas 
con un color de agua azul cielo. Y, por último, para conseguir 
un efecto espejo en el agua, la apuesta segura es la referencia 
en color negro Milo.

Rodas. Zante.

Elba. Milo.


