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Guía rápida para la preparación del terreno para una piscina 
desmontable TOI. 
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La preparación del terreno previa a la instalación de la piscina, así como el correcto montaje, 

van a determinar en gran medida la durabilidad de nuestra piscina.  

En primer lugar, debemos de tener en cuenta que el liner es una de las piezas más importantes 

y delicadas en una piscina desmontable. Es la parte que contiene directamente el agua, por lo 

que cualquier problema con el liner nos provocará una fuga de agua.  Debido a esto, es de 

extrema importancia seguir las indicaciones de montaje minuciosamente, protegerlo bien y 

seguir unas pautas de mantenimiento para alargar la vida de nuestro liner. 

Para proteger y cuidar nuestra piscina lo más importante es empezar por una buena 

instalación. Por ello, aquí indicamos algunos consejos para la correcta preparación del terreno y 

protección del liner.  

ESCOGER EL LUGAR MÁS INDICADO 

En primer lugar, tenemos que escoger el lugar donde situaremos nuestra piscina;  

• Traten de escoger un lugar que esté lo más nivelado posible, de modo que la 

preparación del terreno resulte más sencilla. 

• La piscina contiene muchos litros de agua, que a su vez se ponen en movimiento 

mientras la utilizamos, por lo que no se puede instalar la piscina en zonas con 

desnivel, balcones, terrazas, techos, ni en áreas de riesgo. 

• Evite instalar su piscina en zonas donde se acumule agua. Debe garantizarse de 

forma segura la evacuación del agua que pudiera salir de la piscina y a su vez evitar 

la acumulación de la misma alrededor de la estructura para evitar daños.   

• Se debe medir cuidadosamente el terreno a preparar, y tener en cuenta que la 

distancia a las instalaciones cercanas (viviendas, vallas, etc.) sea la adecuada. 

• No instalar la piscina debajo de cables eléctricos y en caso de tener que nivelar el 

terreno, comprobar antes de empezar a excavar en el suelo que no hay cables 

eléctricos, de teléfono o tuberías subterráneas de gas. 

• La toma de corriente debe situarse al menos a 6 metros de la piscina.  

• Es aconsejable no situar la piscina debajo de árboles para evitar la acumulación de 

hojas en la piscina y facilitar el mantenimiento y la limpieza del agua. 

• Nunca hay que instalar la piscina bajo el nivel del suelo. Si no disponen de una 

superficie plana lo suficientemente grande para su piscina, elija un lugar donde 

excavar lo menos posible. Para nivelar el terreno elegido, se debe quitar material 

de la superficie más alta para nivelarla con la más baja y no al revés.  
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 

CONSEJO: Para este tipo de piscina lo aconsejable es hacer una solera “plataforma” de 

hormigón del tamaño de su piscina más 30 cm. de seguridad. La superficie tiene que estar 

TOTALMENTE HORIZONTAL, SIN DESNIVEL y LIMPIA DE PIEDRAS.  

MUY IMPORTANTE: No instalar nunca la piscina encima de placas de poliestireno expandido o 

similar.  

 

En caso de decidir no montarla sobre una solera de hormigón, puede instalar la piscina sobre el 

terreno, previo acondicionamiento como detallamos a continuación: 

MUY IMPORTANTE: Necesitarán un terreno completamente nivelado, firme y libre de 

cualquier objeto que pueda dañar el liner (piedras, hiervas, raíces etc).  

• Si tiene que nivelar el suelo, no rellene los huecos, quite la tierra de las superficies más 

altas para nivelarlas con las más bajas y no al contrario. Quitaremos las hierbas, raíces, 

piedras y objetos afilados. 

 

• Con la ayuda de un rastrillo o una tabla y un nivel iremos igualando y tapando los huecos 

con arena. 

• Con la ayuda del nivel y un listón de madera compruebe periódicamente que el terreno 

esta nivelado al 100 %. Nivele toda la superficie al mismo nivel que el lugar más bajo, 

rellene con arena fina y vuelva a nivelar. 

 

• Por último, coloque una fina capa de arena tamizada por toda la superficie trabajada, 

con ayuda de una tabla iremos repartiendo la arena y nivelando a la misma vez a 

continuación pase un rodillo para aplanar la zona. 
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DURANTE EL MONTAJE DE LA PISCINA 

Es imprescindible realizar el montaje siguiendo los pasos detallados en el manual de 

instrucciones.  

Una vez tengamos la pared de acero montada, llega el momento de preparar la protección del 

liner. Para ello necesitaremos comprar sacos de Arena tamizada o repasada (sin piedrecitas ni 

objetos que puedan dañar el liner).  

Cubriremos todo el perímetro de la piscina, realizando una cuña de arena de 20x20 cm, 

cubriendo a su vez todas las zonas metálicas para que no dañen el liner.  

 

La cuña de arena no solo protege el liner de los elementos metálicos de la piscina, sino que 

alivia las tensiones del liner producidas por el agua en la base de la pared y evita que el liner 

pueda deslizarse por debajo de la pared de la piscina.  

Video de colocación de la arena y el tapiz 

Antes de la instalación del liner esparza una capa fina de arena tamizada (no incluida) (sin 

piedras) sobre el área interior, con un espesor de 2 cm. 

CONSEJO: Antes de colocar el liner es recomendable poner un tapiz de suelo TOI, o césped 

artificial, entre la arena y el liner, por todo el interior de la piscina para una mayor protección. 

Es muy importante recordar, que todo comienza por un buen montaje, por lo que es necesario 

seguir minuciosamente las indicaciones del manual de instrucciones. 

Si tiene cualquier duda durante el montaje, nuestro equipo le asesorara encantado.  

 

Correo: s.tecnico@torrenteindustrial.com 

Teléfono: 96 273 01 36 
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