Información general de la empresa: que hacemos, quienes somos, historia,...

ARTBLAU PISCINES S.L, nace con la idea de aunar, la experiencia, en el sector de
varios técnicos , profesionales del sector del agua, para conseguir, dar a nuestros
clientes, la mejor atención y soporte
ante la ejecución de sus proyectos de
instalaciones acuáticas. La importancia que nuestra empresa da al servicio post
venta,( abandonado por muchas empresas en los últimos años), es nuestra mejor
tarjeta de presentación. Queremos acompañarle, asesorarle y si lo necesita, dar
soluciones técnicas a todas sus dudas
Ya sea en la construcción de piscina de obra nueva, como en la rehabilitación de
la ya construida, aportando soluciones técnicas al dia dia , en la utilización de su
instalación.
Somos distribuidores de piscina de Poliester, FREEDOM POOLS, para la zona de
Barcelona, ocupándonos, tanto de la instalación de las nuevas piscinas, como de la
reparación de las ya instaladas, garantizando el mejor servicio Post venta.
Nos ocupamos del SERVICIO ATENCION TECNICA de HAYWARD ESPAÑA, para la
reparación y mantenimiento de Bombas de calor.
También nuestra empresa es asociado TOTALLY HAYWARD

Garantía de calidad, en el servicio de todos los productos de la marca HAYWARD,
ofreciéndole una ampliación gratuita de garantía de un año, en todos los
productos adquiridos en nuestra tienda. Todo ello al precio más ventajoso del
mercado. Repuestos de la marca Hayward, también están disponibles en nuestra
tienda, para solventar cualquier problema que surga con sus equipos.
Seleccionamos para nuestros clientes, los productos químicos, con la mayor
exigencia en calidad, seguridad y precio, del mercado, para poder solucionar,
cualquier problema que pueda presentar el agua de su piscina, asi como para el
tratamiento diario de esta.
Desde cloros básicos , a productos específicos, como eliminadores de manchas,
reparadores de fugas, trampas anti insectos, pasando una amplia gama de
productos exclusivos para aplicaciones de impermeabilizaciones y acabados.
Nuestra sección de MANTENIMIENTO , se ocupa de la limpieza y mantenimiento de
las instalaciones de nuestros clientes, con visitas concertadas durante todo el año, o
puntuales , para las inspecciones periódicas , de fin e inicio de temporada y cuando
surgen aquellos problemas que no permiten que disfrutemos al 100 por cien nuestra
piscina.

Todo ello, al mejor precio del mercado,
En muchas de nuestras instalaciones, incorporamos la modalidad del renting de
equipos. Esta modalidad permite a nuestros clientes disfrutar de los mejores sistemas
( controles automáticos, electrolisis salina etc,) del mercado sin tener que
desembolsar grandes cantidades y sin la preocupación del mantenimiento de estos.
Consúltenos.



Noticias de la empresa.

En ARTBLAU PISCINES, nos preocupamos por el medio ambiente y es por es que
buscamos los artículos y sistemas, que aportan sostenibilidad y un plus de I+D, a
nuestras instalaciones.
Es el caso de la incorporación de los sistemas de control Demótico de Pentair.
En ARTBLAU PISCINES , nor enorgullecemos de ser pioneros, y haber instalado el
primer equipo INTELLIPOOL de Pentair en España. Más concretamente en Sant
VIcens de MOntalt, municipio cercano a Mataró, en una instalación, compleja al
ser cubierta y climatizada, incorporando bomba de calor deshumectadora,
cascadas, luces leds, y equipos de cloración salina.
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Hasta hace bien poco, los sistemas domóticas presentes en las piscinas, eran
equipos de control demótico de vivienda, adaptados a la piscina.

La gran innovación de Pentair consiste, en un control exclusivo para todos los
elementos de la piscina, sea nueva o de antigua construcción. Permite , el control
total de los parámetros y los equipos ya sean de Pentair o de cualquier
fabricante.Con una sencilla instalación sin cableado, entre la casa y la piscina, ya
que opera via wifi.

Se une a la Bomba de Velocidad o caudal variable INTELLIFLOO de Pentair, con
cuya nueva tecnología, podemos conseguir hasta un 92 % de ahorro en
electricidad, comparándolo con una bomba normal de cualquier fabricante .

El sistema INTELLIPOOL, nos permite a través de su interface para internet, acceder a
todos los datos, posibilidades de programación de velocidades y puntos de
consigna de los equipos.

Por ejemplo desde nuestro móvil y desde cualquier punto del mundo ( con internet),
podemos saber cómo tenemos el ph, la emperatura del agua, si le falta cloro,

encender o apagar
la bomba de filtración, las luces de la piscina, cerrar
la cubierta automática, variar la temperatura del agua, encender la climatización…
hasta ahora cosas, inimaginables, para una instalación de piscina.
CONSULTE NUESTRO PROGRAMA DE INSTALACION GRATUITA.




Noticias del sector. Insertalo y ya lo rellenare




Consejos de mantenimiento.
En Mayo comenzamos la campaña de puesta en marcha de las piscinas
ivernadas, y la campaña de revisión de equipos de control automático



CONDICIONES DE VENTA





Estas condiciones se aplicarán a todos los pedidos y ventas de nuestros
productos.
Todo pedido se entenderá como compra en firme cuando sea confirmado por Art
Blau Piscines SL.







Los precios indicados llevan el I.V.A. (21%) incluido (salvo error tipográfico o si
se hace constar lo contrario).
B1) Las empresas con residencia en la U.E. y dotado del N.I.F. intracomunitario,
estarán exentos del I.V.A. (enviar dicho documento por fax al nº 0034
937990500).
B2) Los aranceles o gastos de importación los pagará el receptor de la mercancía
en destino.
B3) A efecto de responsabilidades legislativas, todas las operaciones se
entenderán realizadas en el centro de Art Blau Piscines SL., Ronda dels Països
Catalans 70 08304 Mataró (Catalunya)












Devoluciones:
E1) Los artículos ofertados son todos de firmas de primer orden a nivel nacional
o mundial. Ofrecer la máxima calidad y la mejor garantía es nuestro compromiso
con nuestros clientes. Si cuando reciba su pedido no queda satisfecho, tiene un
plazo de 7 (siete) días para ejecutar el derecho de devolución.
E2) Toda devolución tendrá que ser autorizada por ArtBlau piscines s.l. El cliente
se pondrá en contacto por correo electrónico (artblau@artblaupiscines.com) o
llamando a 937.990.500 indicando nº de factura y las observaciones que
justifican dicha devolución.
E3) Cuando el cliente reciba la conformidad de la devolución, la enviará a portes
pagados a la dirección que Art Blau Piscines SL le indique en dicha conformidad.
E4) No se aceptarán devoluciones de productos desarrollados o diseñados a
medida para el cliente o de fácil reproducción así como consumibles.
E5) Para aceptar la devolución, el producto deberá estar en perfectas
condiciones, en su embalaje y manuales originales. Una vez recibida la mercancía
en nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de las mismas, se
procederá al reintegro de su importe, conforme a la modalidad de pago realizada
por el cliente, menos el 12% por gastos directos de la devolución y manipulación.










Garantías:
F1) Art Blau Piscines SL comercializa productos de primera calidad y de los
mejores fabricantes, por tanto será el primer interesado frente a sus clientes para
que la garantía que se ofrece en el producto, establecida por el fabricante, se
cumpla al 100%.
F2) La garantía cubre piezas y mano de obra. Nunca instalación, ya que se
entiende que es el cliente el responsable de esta.
F3) No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencia, golpes, uso o
manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, materiales
sometidos a desgastes ni manipulación por servicio técnico diferente al
fabricante o Art Blau Piscines SL.
F4) Procedimiento:























Detectada una avería por parte del cliente, se pone en contacto con Art Blau
Piscines SL (mediante correo electrónico: artblau@artblaupiscines.com).
Mediante correo electrónico o telefónicamente, el departamento técnico de Art
Blau Piscines SL se pondrá en contacto con el cliente para conjuntamente definir
la avería o solucionar el problema.
Una vez definida la avería o la duda, Art Blau Piscines SL abrirá un caso indicando
un nº de incidencia/seguimiento y dará a su transporte la pertinente orden de
recogida.
Una vez la mercancía esté en poder de Art Blau Piscines SL o fabricante,
(mediante correo electrónico) confirmará la avería.
Si es garantía: Devolverá (una vez reparado) el producto a portes pagados.
Si no es garantía: Pasaremos presupuesto al cliente y bajo su conformidad
repararemos. Gastos de transporte a cargo del cliente.
Si no existe avería: Comunicaremos al cliente la incidencia (conceptos de
transporte de recogida, verificación y transporte a casa del cliente por cuenta del
mismo. Coste medio aprox. 40 euros, que confirmaremos en la comunicación).
Art Blau Piscines SL, se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso las
características y precios de los productos.
En caso de fuerza mayor (rotura de stock) y bajo el consentimiento del cliente,
Art Blau Piscines SL puede ofrecer al cliente producto de similares características
y precios similares.
Art Blau Piscines SL no se hace responsable de los enlaces o contenidos de otras
webs que está página permite, ateniéndose el cliente a las normas que esta web
permitan o establezcan.
Jurisdicción y ley aplicable: Cualquier litigio entre las partes, se someterán a la
jurisdicción y competencias exclusivas de los Juzgados y Tribunales de la ciudad
de Mataró.

