COLECCIÓN 2021

PISCINAS ACCESIBLES PARA TODOS
Nuestro amplio catálogo se adapta a
todos los bolsillos.
Aquí descubrirá piscinas fáciles de
disfrutar y mantener (menos de 1 € al
día*).
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* Durante
365 días con
un volumen
de 40 m3
(electricidad,
productos y
agua para

La tecnología de Desjoyaux se pone al
servicio de su comodidad. Nuestro sistema
de filtración elimina la necesidad de
invernada y de poner en marcha
nuevamente la piscina en primavera.

A primera hora de la mañana, con un
buen café, en plena sesión de natación
a espalda o tomando el sol con
los pies en el agua, una piscina
Desjoyaux puede disfrutarse
en cualquier momento del día.
Una piscina es ideal para pasar el
rato después del trabajo con los
amigos, para hacer un concurso
de chapuzones en familia o para
disfrutar de un baño romántico
nocturno, y permite transformar

Solo

cada momento de felicidad en un
momento único.

15 minutos
a la semana

Eso es todo lo que se necesita
para limpiar la piscina en la
temporada de baño. Despídase de los
inconvenientes y dé la
bienvenida a las ventajas.
Comparta un nuevo espacio de
convivencia que aumentará el
valor de su hogar y garantizará
la felicidad de grandes y
pequeños.

mantenimiento y baño incluidos).
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LAS
PISCINAS
DESJOYAUX
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NUESTRA HISTORIA

El poder mágico de una piscina
reside en reunir a las personas
crear recuerdos inolvidables.
¿CÓMO EMPEZÓ LA

y

AVENTURA DE DESJOYAUX?
En los años sesenta, nos encantaba pasar los fines de semana en familia en
nuestra segunda residencia de Cuzieu, de donde
procedemos los
Desjoyaux. Es allí donde, en 1966, mi padre construye con sus propias manos una
piscina para sus hijos, que diseñó con hormigón armado y azulejos. Y así comenzó
una gran aventura.
En 1969, mi padre crea una empresa y empieza a construir

piscinas para sus amigos. Desde entonces, dedica su vida
a construir piscinas que son auténticos espacios donde vivir,
compartir, jugar y reunir a personas de distintas generaciones.

¿QUÉ RECUERDOS DE LA INFANCIA GUARDA
DE ESOS MOMENTOS ALREDEDOR DE LA PISCINA?
Mi hermana Catherine, mi hermano Pierre-Louis y yo
descubrimos siendo niños el placer del agua.
A diferencia de las películas de Hollywood, las piscinas privadas
todavía no existían en Francia. Fue una revelación. La piscina
era fuente de diversión, de descanso y de interacción social. Hay
una foto que refleja esos días de felicidad. Era un verano tórrido,
mi hermana de siete años sonríe con su bañador amarillo y mi
hermano y yo la rodeamos. Los tres intentamos hacer navegar
un pequeño velero con una hermosa vela azul.
Nuestros amigos y vecinos venían a menudo, fascinados por
la felicidad contagiosa de esos momentos de risas, juegos y
baños. Ese es el poder mágico de una piscina: reúne a las
personas y crea recuerdos inolvidables.

Catherine, Pierre-Louis
y Jean-Louis Desjoyaux en
la primera piscina Desjoyaux
en 1966 en Cuzieu
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Jean Desjoyaux
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¿CÓMO HA CONVERTIDO SU EXPERIENCIA PERSONAL
EN UN SABER HACER ÚNICO?
Me incorporé a la empresa con diecisiete años y asistí a clases de albañilería y alicatado. También me empapé
de numerosos libros de gestión en los que se hacía hincapié en la importancia de la relación con los clientes. Para
atraerlos, industrializamos nuestra actividad a principios de los años setenta y encadenamos una innovación tras

EL GRAN SALTO
AL EXTRANJERO

Tras abrir la primera tienda en La Fouillouse
en 1978, la aventura fue avanzando a la conquista
de Francia y, luego, de todo el mundo para
ofrecer piscinas accesibles al mayor número de
personas posible.
En 1984, Desjoyaux, pionera en el
sector, crea una red de concesionarios
exclusivos. Hoy en día:

Más de 380 establecimientos

otra, como el encofrado permanente activo y el grupo de filtración, que nos han permitido convertirnos en
una empresa líder y pionera del sector. Así pues, estamos en disposición de responder a las necesidades
de cualquier cliente: piscinas de forma clásica o libre, en todo tipo de terrenos y en el mundo entero.

Jean-Louis Desjoyaux

En los 5 continentes

Más de 220 000 trabajos
Primera red exclusiva mundial de piscinas

GENERACIÓN DESJOYAUX
Nuestra pyme internacional se asienta sobre
nuestro ADN familiar. Para asegurar la
máxima calidad en todos los eslabones de la
cadena, varias generaciones de Desjoyaux,
concesionarios y profesionales apasionados trabajan
codo con codo. Juntos, han hecho crecer la empresa
sin que pierda un ápice de su espíritu familiar.

LA SIMPLICIDAD AL
SERVICIO DE LA EFICACIA:
LA FILTRACIÓN SIN
CANALIZACIONES

LA DIFERENCIA DE DESJOYAUX:
EL DOBLE CONCEPTO

Inspirado en los motores fueraborda de las
embarcaciones, este sistema exclusivo de
Desjoyaux patentado en 1983está diseñado sin
canalizaciones.
Así se evitan las largas y costosas obras
de soterramiento de los tubos y la creación de un local
técnico.La ausencia de tubos enterrados
también
riesgo de fuga.
equivale a menos estrésmenos
y

En 1978, Desjoyaux registra una primera patente paraencofrado
el
permanente
activo.Y habría sido una pena abandonar un camino tan prometedor.
En 1983, Desjoyaux innova con el sistema defiltración sin canalización.

Había nacido el doble concepto.

Nuestro sistema compacto integrado en la estructura,
"a caballo" sobre la pared del vaso o incluso en forma de
escalera, incorpora todos los elementos de un sistema
de filtración clásico: bomba, tubería, filtro y proyector.

ELIJA LA FORMA DE
SU PISCINA SIN LIMITACIÓN
ALGUNA
El encofrado permanente activo es un concepto
patentado por Desjoyaux en 1978
que consigue
el logro técnico de resolver la siguiente ecuación:
rapidez de instalación, durabilidad y libertad tanto
de formas como de dimensiones.
Consiste en una serie de paneles depolipropileno
recicladoque se ensamblan previamente en fábrica
y, una vez instalados sobre el terreno, se hormigonan
en una sola operación. Este procedimiento exclusivo
garantiza la solidez de la piscina.

Sistema de filtración
integrado PF.I 181

¡Muy eficaz! Este sistema no solo
permite filtrar toda el agua de la
piscina en TAN SOLO 2 HORAS
(con un vaso
de 8 × 4 m), sino que también
ofrece una excelente finura de
filtración gracias a una bolsa
filtrante de hasta 6 micras.

Así, su piscina Desjoyaux tendrá
la doble ventaja de ser una obra
monolítica y autoportante, lo
que nos permite ofrecerle una
garantía de
10 AÑOS exclusiva en el mercado.
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ESTRUCTURA
"El encofrado de Desjoyaux
supone una verdadera revolución
tecnológica.
Es la creación de un concepto único,
de gran calidad y muy resistente
sobre todo a las heladas y los
movimientos del terreno".

Patrice, albañil en
Desjoyaux desde
hace 20 años

FILTRACIÓN
"El sistema de filtración de Desjoyaux
es muy rápido de instalar y también
presenta la ventaja de ser evolutivo
para adaptarse a sus necesidades".

LINER
"El liner se fija de manera muy sencilla
a la estructura de la piscina con ayuda de un
perfil de enganche. Además de asegurar la
estanqueidad de la piscina,
nuestra gama de liners permite
elegir el color del agua".
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BROCALES
"Elija diferentes formas, dimensiones,
grosores o colores para conseguir un
estilo único en su nuevo espacio de
convivencia".
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RESPONSABLE Y ECONÓMICA A UN MISMO TIEMPO

RECICLE…
Desde los años noventa, Desjoyaux ofrece la primera estructura de piscina
100 % reciclada. En la actualidad, vamos un paso más allá con la

CONSUMO REDUCIDO
Desde su creación, Desjoyaux siempre se ha preocupado por proteger el medio ambiente
y ha apostado por integrar la ecología en su enfoque.

incorporación de una cadena de transformación de
materiales plásticos en nuestra planta de producción.
Esta técnica nos permite ofrecer paneles de
encofrado fabricados con polipropileno reciclado.

¡AHORRE!
El sistema de filtración de Desjoyaux permite
ahorrar, ya que el agua filtrada, calentada y
desinfectada no se evacúa por el desagüe al limpiar
la bolsa filtrante. También ofrece la ventajalimitar
de
el consumo eléctrico, puesto que, con menos
tuberías, las bombas no necesitan tanta potencia. Con
una piscina Desjoyaux, consumirá de media dos
veces menos de electricidad.
¿Alguien da más?
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ELECTRICIDAD

Bomba de 18 m3/h y 450 W/h

CONSUMIBLES

1 bolsa filtrante / 3 años

De media: 1,5 m3/año
AGUA

para el lavado de la bolsa
filtrante

Y, sobre todo, ¡el ahorro de un local técnico!

SUMÉRJASE EN UNA EMPRESA

AUTÉNTICAMENTE
FRANCESA
Desde 1966, la familia Desjoyaux diseña y
fabrica sus piscinas en su centro de producción
de Saint-Étienne(departamento de Loira).
Nuestra planta no ha dejado de evolucionar con
el paso de los años hasta convertirse en
una
infraestructura industrial única en el mundo.
Dentro de sus 45 000 m2 de talleres de producción
se fabrican diferentes componentes de las piscinas.
Desde sus comienzos, la política de Desjoyaux se
ha basado en una producción local industrializada
y especializada para garantizarun nivel de calidad
impecable y constante.

FRANCESA
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LAS VENTAJAS
DE DESJOYAUX

PROXIMIDAD
Con 165 establecimientos en Francia y 5000
personas a su servicio en todo el mundo, es muy
probable que encuentre a Desjoyaux muy cerca
de usted.
Estamos siempre a disposición de nuestros
clientes para asesorarlos y guiarlos en la
selección de productos para su piscina, así como
para acompañarlos a través de nuestro servicio
posventa.
Visite nuestros establecimientos para
descubrir una gama de productos seleccionados y
aprobados por Desjoyaux.

ASESORAMIENTO
Reciba el asesoramiento de un único
interlocutor de principio a fin: desde el
diseño hasta la puesta en marcha de su
proyecto, para que pueda beneficiarse de nuestros
más de 50 años de experiencia. ¡Sin estrés!
Su interlocutor se ocupará de todo y seguirá los
avances del proyecto conforme a un conjunto de
condiciones precisas. Todo el personal de
Desjoyaux ha recibido un curso de formación
especializado para prestarle el mejor
asesoramiento posible.

TRANQUILIDAD
¿Algún problema? ¡No hay problema!
Aparte de la garantía del fabricante para los productos y la garantía de 10 años obligatoria para todas las
construcciones, nuestras piscinas incluyen una garantía de 10 años sobre el grupo de filtraciÓn
integrado, exclusiva en el mercado, que amplía los campos de aplicación.
Además, nos comprometemos a terminar su proyecto pase lo que pase.
¿Siente la tranquilidad?

Desjoyaux está a su servicio desde 1966 para hacer realidad sus sueños.
¿Tiene algún proyecto? Confíe en nosotros para hacerlo realidad.

El 93 %* de nuestros clientes estaría dispuesto a recomendarnos.
¿A qué espera para darse un chapuzÓn en una piscina Desjoyaux?
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* Mercury International 2016/2017
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NUESTRO
CATÁLOGO

22
22

23
23

UNA PISCINA A SU MEDIDA
Sea cual sea su proyecto, tenemos una solución que se adapta a su
presupuesto:

¡Una garantía exclusiva de 10 años!

¿LAS VENTAJAS DE DESJOYAUX?
10

personalizables para disfrutar de una piscina de ensueño.

Entonces, ¿le hace un chapuzón?

* Fuente: Federación francesa de Profesionales de la Piscina y del Spa
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La seguridad de contar con un saber hacer único y patentado, con el aval de más
de 50 años de experiencia y un conjunto de condiciones precisas.

Una piscina respetuosa con el medio ambiente gracias a un consumo reducido de electricidad y
agua.

Valor añadido para su hogar (entre un 10 y un 20 %*).

Diseño y fabricación de Desjoyaux.

Pool&Play, piscinas de calidad al mejor precio, y Exclusive,
soluciones

SISTEMAS DE FILTRACIÓN
Espere siempre lo mejor
Sistema "a caballo"
(GR.I 181)

BOMBA
Una bomba de piscina

Sistema integrado
(PF.I 180)

l
l

l

l
l
l

Tome el control

Bomba P18

l

l

CUADRO ELÉCTRICO

Sin riesgos de fuga
Económico
Evolutivo
Nivel de agua de –3 cm
Sin evacuación por
el desagüe

l
l

l

Integración estética
Dos colores de
tapas antideslizantes
Tapas ligeras y
fáciles de manejar

l
l
l

Programable
Filtración automática o manual
Control de la iluminación

ILUMINACIÓN CON LED

l

l

Bolsa

Bomba económica
Diseño exclusivo de Piscines Desjoyaux
Bobinado protegido

6 vatios y 484 lúmenes
Vida útil: 50 000 horas
De serie en el alojamiento del filtro

BOLSA FILTRANTE

l
l
l
l
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Mayor finura de filtración
Mantenimiento fácil y rápido
Inversión reducida
Finura de filtración adaptable:
3 opciones (6, 15 o 30 micras)
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Sistema de filtración PF.I 180
para una integración
estética.

¿Tiene un terreno pequeñito?

La escalera rectangular
permite ampliar la piscina
y relajarse al sol.

30

Brocales Classic en tono paja
ligeramente inclinados para evitar
la entrada de impurezas en el agua.
Dim. 50 × 25 cm.
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No se preocupe, el placer de
tener una piscina no está
reservado para espacios grandes.
Déjese seducir por esta piscina
rectangular de 7 m de superficie
de agua.

¿Hay algo mejor que
sentirse de vacaciones
a tan solo unos metros de
casa? Ya sea para relajarse,
jugar o simplemente pasar
un rato agradable,
esta piscina de 6 × 3 m
cumplirá a la perfección
su cometido.

Sistema de filtración
GR.I 181
económica y
sin riesgos de fuga.

Brocales Classic en tono gris
ligeramente inclinados
para evitar la entrada
de impurezas en el agua.
Dim. 50 × 25 cm.
Escalera en todo el ancho
Acceso a la piscina maximizado
y ocio asegurado.
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Optimice su experiencia con
Desjoyaux con nuestro catálogo
de Seguridad- Calefacción
Tratamiento- Limpieza

UNA PISCINA
MÁS EQUIPADA
BOMBAS DE CALOR

CUBIERTAS PLANAS
Una cubierta plana protege la piscina
durante todo el año de las hojas
y la contaminación exterior.
También facilita la invernada
y la puesta en marcha, además
de reducir el mantenimiento.
Conforme a la norma NF P 90-309.

• Discreta y estética, se
funde con el paisaje y
se adapta a cualquier
estilo arquitectónico.

Una bomba de calor, económica y
fácil de instalar, funciona de manera muy sencilla:
capta las calorías del aire exterior
para trasladarlas directamente al agua.

TRATAMIENTO
¡Puede encontrar todos
nuestros productos de
mantenimiento en los
establecimientos de
Desjoyaux!

Gama JD PAC Access

• Gran rendimiento
• Económicas
• Silenciosas

MANTAS DE BARRAS

ALARMAS
Una manta de barras protege la piscina tanto en verano

BARRERAS

como en invierno. Permite mantener el calor y reduce Una alarma de piscina es un
la aparición de algas y microorganismos gracias a su sistema relativamente económico
para asegurar el cumplimiento
opacidad. Conforme a la norma NF P 90-308.
de la normativa. Conforme a la
norma NF P 90-307-1.

Una valla desmontable protege el
acceso a la piscina manteniendo su
carácter práctico, ya que, en caso
necesario, se retira en un abrir y
cerrar de ojos. Conforme
a la norma NF P 90-306.

ROBOTS ELÉCTRICOS
Mantener la piscina limpia en poco tiempo y sin
apenas esfuerzo es posible gracias a los robots
de piscina. ¡Reúnen todo lo que necesita
para el mantenimiento diario
de su piscina!

Manta de barras JD All seasons-cover
Alarma Précisio
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JD Barrière +

Atención: ningún sistema sustituye a la presencia de un adulto en las inmediaciones. Manténgase alerta.

Dolphin S50

Dolphin S100

CyclonX

35

BOMBAS
P18

P25

PBI

SISTEMA DE FILTRACIÓN

l
l

l

Bomba económica
Diseño exclusivo de
Piscines Desjoyaux
Bobinado protegido

l

l

l

Diseño exclusivo de
Piscines Desjoyaux
Ideal para piscinas
grandes
Bobinado protegido

l
l

l

l

CUADRO ELÉCTRICO

Sistema integrado (PF.I 181)
l
l
l
l

JD Maxi Filter

4 colores de embellecedores
Tapa fácil de manejar
Nivel de agua regulable
Gran cesto prefiltro de 600 micras

BOLSA FILTRANTE
l

l
l
l

Superficie filtrante de 2,6 m 2
Finura de filtración: 600 y 20 micras
Doble rejilla de protección para mejorar el desagüe
Asa que facilita la extracción
Entrega de otras dos
bolsas de 6 y 30 micras de regalo.
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Doble velocidad
Diseño exclusivo de
Piscines Desjoyaux
Opción de natación
a contracorriente
Bobinado protegido

l
l
l

Programable
Filtración automática o manual
Control de la iluminación

ILUMINACIÓN CON LED

l

l

6 vatios y 484 lúmenes
Vida útil: 50 000 horas
De serie en el alojamiento del filtro
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Una terraza, unos muebles de jardín,
el sol… el entorno ideal para sacar
el máximo partido a una piscina.
Esta piscina de 9 × 4 m se convertirá
rápidamente en protagonista del
verano perfecto.
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Cubierta de lamas
sobre suelo
para proteger el vaso
y mantener el calor.

Brocales de gres cerámico
de tono arena
para una integración perfecta
con el enlosado. Dim. 60 × 25 cm.

Playa sumergida
para relajarse en familia,
con amigos o en soledad.
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Cubierta baja telescópica
para proteger la piscina y
mantener el calor del agua.

Para disfrutar de la piscina más allá del verano,
puede aumentar o mantener la temperatura
del agua utilizando una cubierta baja telescÓpica
como la de esta piscina de 8 × 4 m.
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Escalera en ángulo
Ideal para piscinas
pequeñas gracias a sus
dimensiones reducidas.
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Brocales de travertino gruesos
Un truco para proteger la piscina
y evitar la instalación de una playa
alrededor del vaso.
Dim. 61 × 33 cm.
Grosor 8 cm.

¿Le gustaría combinar deporte y descanso?
¡Es muy fácil! Solo tiene que optar por una piscina
con una longitud como la de este vaso de 10 × 4 m
que permite nadar con comodidad.
Y… una vez terminada la sesión de natación,
¿por qué no seguir con una siesta al sol?
44

Sistema de filtración
integrado PF.I 181
Última incorporación
al catálogo de Desjoyaux.
Diseño más depurado e innovación
tecnológica importante.
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Optimice su experiencia con
Desjoyaux con nuestro catálogo de
Seguridad- Calefacción
Tratamiento- Limpieza

UNA PISCINA
MÁS EQUIPADA
BOMBAS DE CALOR

CUBIERTA BAJA

Las gamas JD PAC y JD PAC Premium
calientan grandes volúmenes de agua
y ofrecen las máximas prestaciones.

La cubierta baja telescÓpica
protege la piscina todo el año
de la contaminación exterior,
prolonga la temporada de baño y
permite aumentar la temperatura
hasta 10 °C.

Gama JD PAC Premium Inverter

• Gran rendimiento
• Conectadas
• Ecológicas

Opcional:
• Apertura lateral
• Motor
Gama JD PAC

CUBIERTA DE LAMAS
SOBRE SUELO O SUMERGIDAS

TRATAMIENTOS AUTOMÁTICOS
Estos aparatos regulan automáticamente el nivel de sal,
cloro o pH.

Cubra y descubra su piscina con un simple gesto con estas
cubiertas de lamas rígidas sobre el suelo o sumergidas que
le proporcionára: calor, protección y estética.

JD Sel: fabrica el cloro
por electrólisis integrada
(electrolizador).

ROBOTS
ELÉCTRICOS
Optimice la limpieza
de su piscina con una
gama de robots inteligentes.
JD Cleaner 5

JD Dual:
sistema 2 en 1,
electrolizador
y regulador de pH.

Cubierta de lamas sobre sueloJD Automatic-cover 2

Cubierta de lamas sumergidaJD Automatic-cover 2
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Atención: ningún sistema sustituye a la presencia de un adulto en las inmediaciones. Manténgase alerta.

JD Clean 4x4

M400
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AÚN MÁS
INSPIRACIÓN
9×4m
PF.I 181
Escalera en todo el ancho
Liner color arena
Playa de madera
Cubierta de lamas sumergida

4 × 2,5 m
PF.I 181
Escalera en ángulo
Liner gris claro
Brocales y enlosado de gres cerámico gris claro

9×4m
PF.I 181
Escalera en ángulo
Liner gris claro
Brocales y enlosado de
mármol y madera
Cubierta de lamas
sumergida
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Forma libre
PF.I 181
Escalera en todo el ancho
Liner color arena
Brocales y enlosado
de piedra natural

15 × 2 m
PF.I 181
Playa sumergida
Liner blanco
Brocales y enlosado de travertino y teca
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8 × 2,5 m
PF.I 181
Escalera en todo el ancho
Liner negro
Brocales de piedra natural

9×4m
PF.I 181
Escalera con playa sumergida
Liner gris claro
Playa de madera
Cubierta de lamas sumergida

4 × 2,5 m
PF.I 181
Escalera en todo el ancho
Liner gris antracita
Brocales y enlosado de travertino
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5×3m
PF.I 181
Escalera en ángulo y banqueta
Liner color arena
Playa de madera
10 x 5 m
PF.I 181
Escalera en ángulo
Liner gris claro
Brocales y enlosado Tradition en tono de piedra gris
Cubierta baja telescÓpica gris de 5 elementos

51

8 × 2,5 m
PF.I 181
Escalera en ángulo
Liner gris claro
Playa de madera

8,75 × 3,50 m
PF.I 181
Escalera en ángulo y banqueta
Liner gris claro
Brocales y enlosado de gres
cerámico gris claro
Cubierta de lamas sumergida

11 × 3 m
PF.I 181
Escalera en ángulo
Liner blanco
Playa de madera
Cubierta de lamas sumergida

5×3m
PF.I 181
Escalera en ángulo y banqueta
Liner gris antracita
Brocales de piedra natural
Playa de madera
Cubierta de lamas
automática sobre suelo

8x4m
PF.I 181
Escalera en todo el ancho
Liner gris claro
Brocales y enlosado
Tradition en tono de piedra gris
Cubierta baja telescÓpica gris
de 4 elementos
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MI
PROYECTO
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LAS ETAPAS DE
UN PROYECTO
HORMIGONADO
DEL VASO

M. Thierry Dumond,
encargado de proyectos
de Desjoyaux
desde hace 15 años,
nos explica la obra de
instalación de una piscina.

"Una vez colocadas las columnas
de soporte de la playa,
es posible realizar el terraplenado
".

COLOCACIÓN
DE LOS BROCALES

TRAZADO
Y EXCAVACIÓN

"Ahora, es el momento
de colocar los brocales y el
enlosado para crear
un ambiente único alrededor
de la piscina".

"En esta etapa
realizamos el trazado y la excavación
en función de la forma y el tamaño
de la piscina".

COLOCACIÓN
DE LAS ESTRUCTURAS
Y EL SISTEMA DE FILTRACIÓN
"A continuación, colocamos las columnas de soporte
y realizamos la armadura del fondo de la piscina antes
de instalar las estructuras de encofrado, ensambladas
previamente en nuestra fábrica, y el sistema de
filtración. Una vez instalados la estructura y el sistema
de filtración, realizamos la armadura de las chimeneas
y los zunchos superior e inferior".
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TERRAPLENADO

"Seguidamente, realizamos
el hormigonado en una sola
operación (fondo y paredes) para
lograr una estructura monolítica y
autoportante. Luego, aplicamos
una capa de acabado lisa".

COLOCACIÓN DEL LINER
Y CONEXIÓN ELÉCTRICA
"Por último, colocamos el liner elegido
y conectamos el grupo de filtración.
¡La piscina está lista para su disfrute!"
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Mi proyecto

Pido
cita

Me inspiro

El encargado del
proyecto prepara
mi declaración
de obra

Participo en la cita
de implantación

Se construye
la piscina
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Elaboro mi
proyecto con el
encargado de
proyectos de
Desjoyaux

Firmo
el contrato

Se llena la
piscina de
agua

Recibo
la garantía
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LAS CINCO REGLAS DE
ORO DE DESJOYAUX
1. Confirmar una integración perfecta
2. Compromisos contractuales claros
3. Durabilidad de la obra
4. Garantías exclusivas
5. Servicio de proximidad

Para iniciar su proyecto, visite
www.piscinasdesjoyaux.es

