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Introducción

Indicar que las marcas de piscinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, da una garantía de 8 o10 
años, sin embrago, Freedompools, extiende GARANTÍA 35 AÑOS, además de permitir instalar los vasos 
en superficie sin falta de enterrarlos y no se rajan con la presión del agua ni el uso.

Todo poliéster con fibra de vidrio, depende da la calidad del poliéster, de la fibra, de los espesores y del 
modo de fabricación, por tanto, los materiales, las calidades, la forma de realizarlas, las hacen totalmente 
diferentes e incomparables. Coronación incluida en el monocasco, si desea la puede cubrir de piedra.

Además de la amplia gama de color de modelos Estándar, Marble Tech, Sparkle y Mosaico.  
Visita nuestra web: 

www.freedompools.es

Todos nuestros modelos pueden ir con extras como:

- Natación contracorriente

- Zona de hidromasaje

- Cloración salina

- Bomba de calor

- Cubierta habitable o baja

- Deshumidificador

- Cualquier elemento que desee, consúltenos.



3 DE 15

DISEÑO, CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE OCIO Y ZONAS DE BAÑO. FLORISTERÍA, VIVEROS, HIDROSIEMBRAS Y RECUPERACIONES AMBIENTALES

ZAMARGUILEA Plaza Auroros, 2
31360 Funes (Navarra)
Tel: 649032237
zamargui@hotmail.com
www.zamarguilea.com

SAN REMO
5.16 x 2.63 m – Prof. Uniforme 1.20 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior , Natación contracorriente, 
Tumbona Hidromasaje y tres asientos hidromasaje todo ello controlados 
desde el interior.

Visualizarla en estos videos en los enlaces de nuestro Facebook (en una está con cañón hidromasaje y la 
otra con cubierta terraza desplazable):

https://www.facebook.com/zamarguileaintegralgarten.zamarguilea/videos/
vb.100002678304820/1034495086649758/?type=3&theater

https://www.facebook.com/zamarguileaintegralgarten.zamarguilea/videos/
vb.100002678304820/1339814559451141/?type=3&theater

En los enlaces iniciales le mostrábamos este modelo acabado, en el siguiente enlace, verá una relación de 
fotos durante una complicadísima instalación.

https://www.facebook.com/zamarguileaintegralgarten.zamarguilea/posts/994615147304419

LLAVE EN MANO 

18.500 € + IVA
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FREEDOM 2000
5.20 x 3.04m – Prof. Uniforme 1.20 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancada.

Como le indicábamos anteriormente, nuestros vasos, están realizados 
con dos tipos de resina, con un espesor que le confieren la propiedad 
única, ninguna otra casa lo permite, que se pueden colocar las piscinas sin 
enterrar.

En este enlace, puede ver el proceso, de este modelo en superficie.

https://www.facebook.com/zamarguileaintegralgarten.zamarguilea/media_set? 
set=a.991513864281214.1073741882.100002678304820&type=3

LLAVE EN MANO 

14.000 € + IVA
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OASIS
7.65-3.50 m – Prof. Variable 1.00-1.80 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancada en una de las 
aristas rectas. Piscina con curvas, con una zona de escaleras-bancada-
mesa quita/pon, y un banco en la zona más profunda.

LLAVE EN MANO 

17.000 € + IVA
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TROPICANA
8.00-4.50 m – Prof. Variable 1.00-1.80 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancada en una de las 
aristas rectas.

Piscina con curvas, con una zona de escaleras-bancada-mesa quita/pon, y 
un banco en la zona más profunda.

LLAVE EN MANO 

20.000 € + IVA
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ENTERTAINER 4
2.50 x 4.00 m – Prof. Uniforme 1.20 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior, bancada en L y asiento de 
esquina. Piscina que sorprende por su amplitud interior y su disposición al 
uso compartido con sus zonas de bancadas.

Cuadro eléctrico de control automático regulable in situ y vía aplicación al 
móvil.

LLAVE EN MANO 

13.500 € + IVA
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CITY
2.70 x 4.45 m – Prof. Uniforme 1.40 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las aristas 
cortas.

Piscina que sorprende por su amplitud interior y su disposición al uso 
compartido con sus zonas de bancadas.

LLAVE EN MANO 

14.000 € + IVA
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CITY 80
2.70 x 4.45 m – Prof. Uniforme 0.80 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las aristas 
cortas.

Piscina que sorprende por su amplitud interior y su disposición al uso 
compartido con sus zonas de bancadas.

LLAVE EN MANO 

13.000 € + IVA
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ENTERTAINER 7
7.00-4.10 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancada en una de las 
aristas rectas.

Piscina larga y estrecha que nos permite sentarnos en toda una bancada 
alargada.

LLAVE EN MANO 

17.000 € + IVA
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PLATINUM 6
5.98 x 3.38 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancos triangulares en las 
esquinas opuestas a escalera.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras, y prestándonos en sus Vesquinas dos bancos.

LLAVE EN MANO 

16.000 € + IVA
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PLATINUM 7
7.00x 4.25 m – Prof. Uniforme 1.43 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las esquinas 
opuestas a escaleras.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras en ambas esquinas, y prestándonos en sus esquinas contrarias, 
dos bancos.

LLAVE EN MANO 

17.000 € + IVA
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PLATINUM 8
8.45 4.25 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las esquinas 
opuestas a escaleras.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras en ambas esquinas, y prestándonos en sus esquinas contrarias, 
dos bancos.

LLAVE EN MANO 

18.000 € + IVA
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PLATINUM 10
10.40 4.25 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las esquinas 
opuestas a escaleras.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras en ambas esquinas, y prestándonos en sus esquinas contrarias, 
dos bancos.

LLAVE EN MANO 

20.000 € + IVA
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PRESIDENT
9.50-4.25 m – Prof. Variable 1.15-1.95 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las esquinas 
opuestas a escaleras.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras en ambas esquinas, y prestándonos en sus esquinas contrarias, 
dos bancos. Los más característico es una larga bancada anexionada, donde 
se suele instalar zona spa.

LLAVE EN MANO 

20.500 € + IVA
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VICEPRESIDENT
10.40-4.25 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las esquinas 
opuestas a escaleras.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras en ambas esquinas, y prestándonos en sus esquinas contrarias, 
dos bancos. Los más característico es una larga bancada anexionada, donde 
se suele instalar zona spa.

LLAVE EN MANO 

20.000 € + IVA
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RIVIERA 8
8.50 4.25 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las esquinas 
opuestas a escaleras.

Piscina con escaleras que ocupan todo el lado, y en sus esquinas contrarias, 
dos bancos.

LLAVE EN MANO 

19.000 € + IVA
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RIVIERA 10
10.40 4.25 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior y bancadas en las esquinas 
opuestas a escaleras.

Piscina con escaleras que ocupan todo el lado, y en sus esquinas contrarias, 
dos bancos.

LLAVE EN MANO 

20.000 € + IVA
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LAGOONA
7.00 x 3.52 m – Prof. Variable 1.05 x 1.67 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escaleras laterales interiores dejando la zona 
circular libre y bancadas en las esquinas opuestas a escaleras.

Piscina con escalera romana, con amplitud total, al colocar las escaleras en 
los laterales. Nos presta dos bancadas en la zona de más profundidad.

LLAVE EN MANO 

16.500 € + IVA
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JAMAICAN
8.15 – 4.15 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, tumbona hidromasaje, 
el grupo depurador automático, con todos los trabajos y materiales para 
su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Escalera interior y 
bancadas en las esquinas opuestas a escaleras.

Piscina con escalera romana, bancada con mesa quita y pon, una tumbona 
hidromasaje y dos bancos en las esquinas.

LLAVE EN MANO 

17.000 € + IVA
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GRECIAN
8.20 – 4.20 m – Prof. Variable 1.00-1.70 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, tumbona hidromasaje, 
el grupo depurador automático, con todos los trabajos y materiales para 
su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Escalera interior y 
bancadas en las esquinas opuestas a escaleras.

Piscina con escalera romana, bancada con mesa quita y pon, una tumbona 
hidromasaje y dos bancos en las esquinas.

LLAVE EN MANO 

17.500 € + IVA
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HAWAIAN
10.00 – 4.20 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, tumbona hidromasaje, 
el grupo depurador automático, con todos los trabajos y materiales para 
su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Escalera interior y 
bancadas en las esquinas opuestas a escaleras.

Piscina con escalera romana, bancada con mesa quita y pon, una tumbona 
hidromasaje y dos bancos en las esquinas.

LLAVE EN MANO 

18.000 € + IVA
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MAJESTIC
9.30 – 4.35 m – Prof. Variable 1.00-1.95 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, tumbona hidromasaje, 
el grupo depurador automático, con todos los trabajos y materiales para 
su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Escalera interior y 
bancadas en las esquinas opuestas a escaleras.

Piscina con escalera romana, bancada con mesa quita y pon, una tumbona 
hidromasaje y dos bancos en las esquinas.

LLAVE EN MANO 

18.500 € + IVA



24 DE 15

DISEÑO, CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE OCIO Y ZONAS DE BAÑO. FLORISTERÍA, VIVEROS, HIDROSIEMBRAS Y RECUPERACIONES AMBIENTALES

ZAMARGUILEA Plaza Auroros, 2
31360 Funes (Navarra)
Tel: 649032237
zamargui@hotmail.com
www.zamarguilea.com

LAP POOL
11.45 – 3.20 m – Prof. Uniforme 1.40 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, con todos los trabajos y materiales para su correcta instalación 
y puesta en funcionamiento. Escalera interior.

Piscina cañón de nado con escaleras laterales para no interferir en la zona 
de nado.

LLAVE EN MANO 

18.000 € + IVA
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AUTOCOVER - PLATINUM 7
8.00x 4.25 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, persiana flotante y su automatismo con todos los trabajos 
y materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. 
Escalera interior y bancadas en las esquinas opuestas a escaleras.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras en ambas esquinas, y prestándonos en sus esquinas contrarias, 
dos bancos.

Las medidas indicadas son de la estructura exterior, para obtener medidas 
de lámina de agua, hay que descontar cajón de la persiana y coronación.

LLAVE EN MANO 

30.850 € + IVA
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AUTOCOVER - PLATINUM 8
9.40 4.25 m – Prof. Uniforme 1.45 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, persiana flotante y su automatismo, con todos los trabajos 
y materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. 
Escalera interior y bancadas en las esquinas opuestas a escaleras.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras en ambas esquinas, y prestándonos en sus esquinas contrarias, 
dos bancos.

Las medidas indicadas son de la estructura exterior, para obtener medidas 
de lámina de agua, hay que descontar cajón de la persiana y coronación.

LLAVE EN MANO 

31.850 € + IVA
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AUTOCOVER
ENTERTAINER 7
8.00- 4.25 m – Prof. Uniforme 1.40 m

El precio incluye el suministro de piscina, garantía 35 años, boquillas de 
impulsión, de barredera, de fondo, skimmer, foco, el grupo depurador 
automático, persiana flotante y su automatismo, con todos los trabajos 
y materiales para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. 
Escalera interior y bancada en todo un borde largo.

Piscina que sorprende por su amplitud total, al no ocupar espacio sus 
escaleras en ambas esquinas, una de ellas acoplada a la bancada.

Las medidas indicadas son de la estructura exterior, para obtener medidas 
de lámina de agua, hay que descontar cajón de la persiana y coronación.

LLAVE EN MANO 

31.850 € + IVA
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Visítenos en www.zamarguilea.com y Facebook – Zamarguilea Integral Garten, para poder ver fotos de antes y después de 
diferentes trabajos.

Ante cualquier duda o consulta llámennos a los teléfonos que indicamos en nuestro encabezado mientras tanto esperando en breve 
su respuesta, les enviamos un cordial saludo;

Carmelo Zamarguilea Martínez, Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería e Ingeniero Agrónomo por la Universidad Pública 
de Navarra. Colegiado, del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, número; 1408.

CONDICIONES GENERALES  
DE VENTA

1.- Este contrato de obra irá firmado 
por los representantes de la ejecución 
y el comprador en todas sus hojas, 
aceptando todas las condiciones escritas 
por ambas partes.

2.- Son de cuenta del comprador, todos 
los impuestos (incluso el de actos 
jurídicos documentados) y arbitrarios 
que estén establecidos en el momento 
de realizarse la venta.

3.- Serán de cuenta del comprador las 
licencias administrativas necesarias para 
la obra que se contrata.

4.- Serán de cuenta de Zamarguilea 
Integral Garten las herramientas y 
utillajes necesarios para la instalación del 
trabajo contratado, así como la mano de 
obra necesaria, siendo únicamente de 
cuenta del comprador la prestación de 
la fuerza eléctrica para las maquinas y 
herramientas necesarias.

5.- La forma de pago, es la establecida 
en la confirmación del pedido. En 
todo caso, y sea cualquiera la que se 
establezca, ambas partes, aceptan como 
domicilio para el pago el de Zamarguilea 
Integral Garten en Funes, incluso cuando 
se hubiesen girado letras de cambio, o se 
acepte el citado pago en el domicilio del 
comprador.

6.- El plazo de comienzo de ejecución de 
la obra será inferior a 3 meses o cambio 
de año, tras la solicitud del trabajo, 
transcurrido dicho plazo de aceptación 
de pedido, se obligará el comprador a la 
revisión de precios si diese lugar.

7.- Si se solicitase por el comprador 
quita espera o suspensión de pagos o 
se declarase quiebra, antes de haber 
satisfecho el precio de la mercancía, 
el citado comprador se obliga 
expresamente, a hacer constar ante el 
Juzgado, el hecho de que la mercancía 
adquirida a Zamarguilea Integral Garten 
es propiedad de Zamarguilea Integral 
Garten por haberse reservado el dominio 
de la misma.

8.- La venta no se perfeccionará, hasta 
el pago total del precio, Zamarguilea 
Integral Garten se reserva expresamente 
el dominio de los materiales 
suministrados, hasta el momento del 
pago total. Si el total importe o parte de 
él, no fuese satisfecho por el comprador 
en los plazos previstos, Zamarguilea 
Integral Garten podrá considerar 
resuelto el compromiso adquirido y 
retirará los materiales suministrados 
como propietario de los mismos. Serán 
de cuenta del comprador, los gastos 
que ocasionen la retirada y desmontaje 
en su caso, hasta las instalaciones de 
Zamarguilea Integral Garten así como la 
depreciación de la mercancía.

9.- En caso de fuerza mayor, tales como 
accidente, inclemencias atmosféricas 
que impidan el trabajo, Zamarguilea 
Integral Garten queda relevado de toda 
responsabilidad en el cumplimiento del 
plazo de obra.

10.- El comprador, por el hecho de 
formalizar su pedido, acepta las 
anteriores condiciones generales de 
venta, y se somete expresamente al 
Fuero de los Juzgados y Tribunales 
de Navarra, con renuncia expresa 
a cualquier otro que pudiera 
corresponderle, incluso en caso de 
ejercicio de acciones ejecutivas por 
Zamarguilea Integral Garten derivadas 
por letras de cambio o cualquier otro 
título ejecutivo con motivo de su compra.

11.- El IVA aplicado, a la suma del valor 
final de las tablas, en general por 
Zamarguilea Integral Garten es del 
vigente en el momento de la realización 
de la factura y no de la firma de fecha del 
contrato, por ley referente a Sociedades 
Limitadas.

12.- Cualquiera de los imprevistos que 
ocurran antes, durante o después de las 
obras, así como el aumento de partidas 
bien ya sea por lo citado anteriormente 
o petición del comprador, se medirán y 
abonarán con los mismos criterios que 
se han seguido en este presupuesto.

13.- La obra civil si ocurriera el caso para 
abastecer de luz o agua al jardín así como 
cualquier otro tipo de trabajo no está 
incluida al no aparecer en tablas.

14.- El vendedor no se hace responsable 
de las siembras y plantaciones que 
no dispongan de sistema de riego 
automatizado, ni de aquellas que no se 
encargue del mantenimiento, ni por la 
mala gestión en el cuidado por el cliente.

15.- Será de cuenta del comprador 
informar debidamente y por escrito 
a Zamarguilea Integral Garten de las 
posibles conducciones de agua, luz, gas, 
desagüe, teléfono u otra infraestructura 
para tomar las medidas oportunas 
siendo por cuenta del comprador los 
daños y molestias causadas si ocurriese 
el caso de rotura de algún tipo de estas 
infraestructuras.

16.- En los trabajos que se necesite 
excavación, se pasará precio sobre 
superficie con tierra franco arenosa, de 
aparecer piedra, marga dura o cualquier 
otro tipo de suelo que encarezca la 
excavación, el cliente accede a realizar el 
trabajo con el precio de excavación sobre 
ese tipo de terreno.

17.- Los precios del presupuesto son para 
jardines con acceso directo (aquel que 
puede entrar un rotavator, compactadora 
manual, etc, maquinaria a motor manual. 
Todo aquel jardín que necesite grúa 
especial para meter el material, paso 
por zonas comunes o vivienda, etc el 
precio del presupuesto aumentará en 
referencia al aumento de tiempo que 
lleva la realización del trabajo. Así como la 
utilización de elementos especiales para 
introducir piscinas con plumas de largo 
alcance, etc.

18.- El pago del presupuesto se realizará, 
tras la firma de este documento en la 
totalidad de sus hojas:

• Con el 75% adelantado y el 15% a la 
llegada del vaso y el restante a fin de 
obra, nunca más tarde de tres meses, 
tras la firma del contrato, en caso de obra 
o suministro.

Fdo. Carmelo Zamarguilea Martínez
52448341S 

Fdo:


