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El nombre más 
confiable en agua
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Razón social

Hydrex Ingenieros S.A.C.

Dirección

Av. La Fontana 1196 - La Molina

RUC

20504138292

Fecha de inicio de actividades

11 / 04 / 2002

Actividad económica

Diseño de proyectos, construcción, equipamiento y 
mantenimiento de piscinas residenciales y públicas.

Información
General
de la Empresa
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Información general

Gerente General

Miguel Honores Medina

Sub gerente

Luis Uceda Quezada

Central telefónica

(01) 715 - 0977

E-mail gerencia

mhonores@hydrex.pe

E-mail departamento técnico

jconcha@hydrex.pe
ldurand@hydrex.pe
rluciani@hydrex.pe
hydrex@hydrex.pe

Web

www.hydrex.pe/piscinas
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Hydrex Ingenieros S.A.C. es una firma especializada 

en el diseño, construcción y equipamiento de 

piscinas residenciales y públicas a nivel nacional.

Nuestros servicios: 

Elaboración y asesoría de proyectos, construcción, 

equipamiento y mantenimiento de:

- Piscinas residenciales, institucionales y públicas 

- Impulsión, filtración e iluminación subacuática.

- Sistemas de calentamiento de avanzada tecnología.

- Lagunas, cascadas y piletas.

- Cámaras de sauna y baño de vapor. 

- Hidromasajes.

¿Quiénes 
somos?
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Gestion de equipos compenetrados y unidos por el 

objetivo del proyecto.

Hydrex cuenta con un gran equipo humano, altamente 

calificado y especializado que hará de su proyecto un 

reto para que el resultado final sea mejor de lo esperado.

Nuestro
personal

Piscinas
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Innovación  y  tecnología.

Nuestros
proyectos

Combinando la mejor tecnología con formas de pensar 

innovadoras.

Piscinas
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Cliente
Universidad de Lima    

Obra
Diseño, suministro e instalación equipos piscina sede Mayorazgo    

Dimensiones 
25.00 x 18.20 m (455 m²)

Ejecución
Octubre 2015 – Abril 2016

- Ejecución del proyecto para el diseño y equipamiento de la piscina.
- Suministro de los equipos para recirculación y filtrado, equipos para desinfección y 

calentamiento, elementos para empotrar, equipos de limpieza, tableros de control, 
andariveles, partidores y postes de señalización para competencia.

- Suministro e instalación de un sistema para filtración de agua por tierras diatomáceas.
- Suministro e instalación de un sistema para desinfección sin cloro (por ozono) 
- Suministro e instalación de un sistema para calentamiento de agua por heat pumps 

(bombas térmicas) con cobertores de manta plástica flotante.
- Tendido de las redes hidráulicas exteriores entre las piscinas y la sala de máquinas.
- Instalación de los equipos suministrados en la sala de máquinas.
- Suministro de los accesorios y conexiones necesarias para la instalación (tuberías, 

válvulas esféricas y de mariposa, etc.). 
- Colocación de los elementos para empotrar: sumideros de fondo, boquillas de 

aspiración y retornos de piso.
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Cliente
Hotel Costa Del Sol    

Obra
Equipamiento piscina – Jacuzzi    

Dimensiones 
Piscina = 28.00 m2 – Jacuzzi = 3.20 m2

Ejecución
2015

- Asesoría técnica para el diseño y equipamiento de la piscina.
- Suministro de los equipos para recirculación y filtrado de la piscina, equipos de 

limpieza, equipos de bombeo para drenaje, equipo para regulación de nivel constante 
y tableros de control.

- Instalación de los filtros, bombas, tableros en la sala de máquinas.
- Suministro de los accesorios y conexiones para la instalación (tuberías, válvulas 

esféricas y de mariposa, etc.). 
- Rotulado y señalización de la instalación en la sala de máquinas.
- Puesta en marcha de los equipos instalados, demostración del funcionamiento, 

operación y mantenimiento de los equipos. Entrega del diagrama de la instalación 
efectuada, el manual de operación y mantenimiento con indicaciones sobre el uso 
de los productos químicos y  la instrucción y adiestramiento al personal encargado 
de mantenimiento.
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Cliente
Hotel La Hacienda Bahía Paracas    

Obra
Piscinas Hotel Hacienda Paracas   

Dimensiones 
Piscina = 135m2

Ejecución
Octubre 2,012

- Asesoría técnica para el diseño y equipamiento de las piscinas.
- Ejecución de obras civiles para la construcción.
- Tendido de las redes hidráulicas exteriores
- Suministro de los equipos para recirculación y filtrado, equipos para desinfección, 

elementos para empotrar,  equipos para limpieza y tableros de control.
- Suministro de los  accesorios y conexiones  necesarias para la instalación (tuberías, 

válvulas esféricas y de mariposa, etc.).
- Suministro e instalación del sistema para temperado a gas
- Instalación de los equipos suministrados en la sala de máquinas.
- Colocación de los elementos para empotrar en las piscinas: drenajes de canaleta, 

sumideros de fondo, boquillas de aspiración y retornos de piso.
- Rotulación y señalización de la instalación en la sala de máquinas.
- Construcción de terraza.
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Cliente
Country Club La Planicie    

Obra
Diseño, suministro e instalación equipos piscina temperada interior   

Dimensiones 
25.00 x 12.60 m (315 m²)

Ejecución
Octubre 2013 - Mayo 2014

- Ejecución del proyecto para el diseño y equipamiento de la piscina.
- Suministro de los equipos para recirculación y filtrado, equipos para desinfección y 

calentamiento, elementos para empotrar, equipos de limpieza, tableros de control, 
andariveles, partidores y postes de señalización para competencia.

- Suministro e instalación de un sistema para filtración de agua por tierra diatomácea.
- Suministro e instalación de un sistema para calentamiento de agua por heat pumps 

con cobertores de manta plástica flotante.
- Suministro e instalación de un sistema para desinfección sin cloro por ionización y 

generación de oxígeno.
- Tendido de las redes hidráulicas exteriores entre la piscina y la sala de máquinas.
- Instalación de los equipos suministrados en la sala de máquinas.
- Suministro de los accesorios y conexiones necesarias para la instalación (tuberías, 

válvulas esféricas y de mariposa, etc.). 
- Colocación de los elementos para empotrar: sumideros de fondo, boquillas de 

aspiración y retornos de piso.
- Rotulación y señalización de la instalación en la sala de máquinas.
- Puesta en marcha de los equipos instalados, demostración del funcionamiento, 

operación y mantenimiento de los equipos. Entrega del diagrama de la instalación 
efectuada,  manual de operación y mantenimiento con indicaciones sobre el uso 
de los productos químicos. Instrucción y adiestramiento al personal encargado de 
mantenimiento.
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Cliente
Los Portales – Alto Bujama  

Obra
Construcción y equipamiento piscina 

Dimensiones 
Piscina Área =300 m2

Ejecución
2015

- Asesoría técnica para el diseño y equipamiento de la piscina adultos y patera
- Ejecución de obras civiles para la construcción de piscina 
- Tendido de las redes hidráulicas exteriores (en las piscinas).
- Suministro de los equipos para recirculación y filtrado, equipos para desinfección, 

elementos para empotrar,  equipos para limpieza y tableros de control.
- Suministro de los accesorios y conexiones necesarias para la instalación (tuberías, 

válvulas esféricas y de mariposa, etc.). 
- Instalación de los equipos suministrados en la sala de máquinas.
- Colocación de los elementos para empotrar en las piscinas: drenajes de canaleta, 

sumideros de fondo, boquillas de aspiración y retornos de piso.
- Rotulación y señalización de la instalación en la sala de máquinas.
- Puesta en marcha de los equipos instalados, demostración del funcionamiento, 

operación y mantenimiento de los equipos. Entrega del diagrama de la instalación 
efectuada,  manual de operación y mantenimiento con indicaciones sobre el uso 
de los productos químicos. Instrucción y adiestramiento al personal encargado de 
mantenimiento.
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Cliente
J.E Construcciones Generales – Nueva Asia    

Obra
Construcción y equipamiento de piscina  

Dimensiones 
Piscina principal:  450.00 m²

Ejecución
2015

- 
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Cliente
Ingeniería de la Construcción SAC   

Obra
Diseño, suministro e instalación equipos piscina YMCA sede Surco  

Dimensiones 
Semi olímpica: 25.00 x 12.40 m (310 m²); niños: 12.40 x 4.25 (52.70 m²)

Ejecución
Febrero - Octubre 2013

-  Ejecución del proyecto para el diseño y equipamiento de las piscinas.
- Suministro de los equipos para recirculación y filtrado, equipos para desinfección y 

calentamiento, elementos para empotrar, equipos de limpieza, tableros de control, 
andariveles, partidores y postes de señalización para competencia.

- Suministro e instalación de un sistema para filtración de agua por arena silícea.
- Suministro e instalación de un sistema para calentamiento de agua por calentadores 

a GLP con cobertores de manta plástica flotante.
- Tendido de las redes hidráulicas exteriores entre las piscinas y la sala de máquinas.
- Instalación de los equipos suministrados en la sala de máquinas.
- Suministro de los accesorios y conexiones necesarias para la instalación (tuberías, 

válvulas esféricas y de mariposa, etc.). 
- Colocación de los elementos para empotrar: sumideros de fondo, boquillas de 

aspiración y retornos de piso.
- Rotulación y señalización de la instalación en la sala de máquinas.
- Puesta en marcha de los equipos instalados, demostración del funcionamiento, 

operación y mantenimiento de los equipos. Entrega del diagrama de la instalación 
efectuada,  manual de operación y mantenimiento con indicaciones sobre el uso 
de los productos químicos. Instrucción y adiestramiento al personal encargado de 
mantenimiento.
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Cliente
Los Portales – Alto Praderas    

Obra
Construcción y equipamiento piscina   

Dimensiones 
Piscina Área =185 m2

Ejecución
Enero del  2014

- Asesoría técnica para el diseño y equipamiento de la piscina adulto y piscina de niños
- Ejecución de obras civiles para la construcción de piscina de adultos y niños
- Tendido de las redes hidráulicas para el sistema de recirculación en las piscinas.
- Suministro de los equipos para recirculación, filtrado y desinfección del agua,
- Suministro de los accesorios y conexiones necesarias para la el control dentro de 

cuarto de máquinas (tuberías, válvulas esféricas y de mariposa, manifold etc.). 
- Instalación de los equipos (bombas y filtros) suministrados dentro de cuarto de 

máquinas.
- Colocación de los elementos para empotrar en las piscinas: drenajes de canaleta, 

sumideros de fondo, boquillas de aspiración y retornos de piso, rejillas para canaleta.
- Rotulación y señalización de la instalación en la sala de máquinas.
- Puesta en marcha de los equipos instalados, demostración del funcionamiento, 

operación y mantenimiento de los equipos. Entrega del diagrama de la instalación 
efectuada,  manual de operación y mantenimiento con indicaciones sobre el uso 
de los productos químicos. Instrucción y adiestramiento al personal encargado de 
mantenimiento.
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Cliente
Los Portales – Alto Bujama   

Obra
Construcción y equipamiento de Laguna  

Dimensiones 
Laguna - 2030m2

Ejecución
2015

- Asesoría técnica para el diseño y equipamiento de la Laguna
- Construcción de banquetas y mesa de concreto en terraza, zona de parrillas y fogatas
- Ejecución de obras civiles para la construcción de Laguna 
- Tendido de las redes hidráulicas exteriores (en las Laguna).
- Suministro e instalación de los equipos para recirculación filtros, bombas, tableros 

de control.
- Suministro de los accesorios de empotrar (desnatadoras, sumidero de fondo y 

retornos de pared).
- Instalación de los equipos y accesorios (válvulas manifold), dentro del cuarto de 

máquinas.
- Construcción de muelle la el embarque en los pedalones flotantes.
- Acabados del muelle en madera (deck de madera chiwawaco).
- Puesta en marcha de los equipos instalados, demostración del funcionamiento, 

operación y mantenimiento de los equipos. Entrega del diagrama de la instalación 
efectuada,  manual de operación y mantenimiento con indicaciones sobre el uso 
de los productos químicos. Instrucción y adiestramiento al personal encargado de 
mantenimiento.



17

H
Y
D
R
E
X

IN
G
E
N
IE
R
O
S

S.
A
.C
.

Cliente
Los Portales – Alto Praderas     

Obra
Construcción y equipamiento de Laguna    

Dimensiones 
Laguna – 1400 m2

Ejecución
Abril   2014

- Asesoría técnica para el diseño y equipamiento de la Laguna
- Construcción de banquetas y mesa de concreto en terraza
- Ejecución de obras civiles para la construcción de Laguna 
- Tendido de las redes hidráulicas exteriores (en las Laguna).
- Suministro e instalación de los equipos para recirculación filtros, bombas, tableros 

de control.
- Suministro de los accesorios de empotrar (desnatadoras, sumidero de fondo y 

retornos de pared).
- Instalación de los equipos y accesorios (válvulas, redes, manifold), dentro del cuarto 

de máquinas.
- Construcción de muelle la el embarque en los pedalones flotantes.
- Acabados del muelle en madera (deck de madera chiwawaco).
- Puesta en marcha de los equipos instalados, demostración del funcionamiento, 

operación y mantenimiento de los equipos. Entrega del diagrama de la instalación 
efectuada,  manual de operación y mantenimiento con indicaciones sobre el uso 
de los productos químicos. Instrucción y adiestramiento al personal encargado de 
mantenimiento.
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Cliente

Ubicación 

Ejecución
2015

- 
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