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Tandem Company aplica su creatividad a los innovadores 

sistemas de natación contracorriente de AstralPool 

Los tres modelos diseñados están dotados con la presión y la impulsión necesarias para 

que tanto principiantes como expertos puedan practicar natación en piscinas 

residenciales 

Tandem Company, empresa de consultoría estratégica, ha diseñado las envolventes de 

los tres nuevos equipos de AstralPool (Basic NL, Basic ND y Advance ND) de sistemas de 

natación estática provistos con innovadoras prestaciones para nadar sin limitaciones en 

piscinas residenciales de reducidas dimensiones. Este proyecto se suma a otros desarrollados 

para Fluidra, grupo multinacional que cotiza en la bolsa española dedicado al desarrollo de 

aplicaciones para el uso sostenible del agua, como la gama de luminarias LumiPlus Design 

desarrollada con tecnología LED. 

Los nuevos modelos presentan un diseño adaptado a las nuevas exigencias de los 

usuarios. Los amantes del estilo minimalista encontrarán estos dispositivos ideales para 

incorporarlos a cualquier piscina gracias a su fabricación en acero inoxidable pulido. La 

posibilidad de escoger el ciclo de trabajo del sistema favorece que prevalezcan los gustos del 

nadador a la hora de realizar ejercicios acuáticos.  La nueva gama de soluciones diseñada por 

Tandem Company convierte el sistema contracorriente en el más apropiado para ejercitar el 

cuerpo sin salir de casa.  

Los dispositivos recién lanzados al mercado, conceptualizados de una forma cóncava 

para facilitar el efecto de surtido de agua y posibilitar la concentración visual, se caracterizan 

por su adaptación a cualquier espacio gracias a su reducido tamaño. La nueva generación de 

soluciones para natación contracorriente está fabricada en acero inoxidable AISI – 316 pulido, 

por lo que su durabilidad también está garantizada. Además, presenta un diseño actual y 

minimalista que concede a la piscina grandes dosis de modernidad. Los modelos presentan la 

presión e impulsión necesarias para que tanto los principiantes como los expertos puedan 

practicar la natación. El innovador diseño cumple todos los requisitos de seguridad estipulados 

en la normativa y también puede integrarse en instalaciones múltiples. 

Los dos nuevos equipos de la gama Basic NL representan „la esencia de los equipos de 

natación estáticos‟. Ambos posibilitan un entrenamiento intensivo y adaptable a las 

necesidades de cada usuario a través de un sistema de agarradera opcional. Los modelos de 

la serie Basic ND tienen una salida de agua horizontal y se accionan a través de un innovador 

pulsador piezoeléctrico iluminado. Tandem Company también ha participado en el diseño de 

los modelos Advance ND para los aficionados a los ejercicios de natación más complejos con 

una salida de agua en láminas horizontales y una velocidad máxima del fluido estimada en 12 

metros por segundo. La capacidad de aspiración de todos los equipos se estima en 60 m3/h y 

están equipados con un caudal regulable para obtener diferentes niveles de resistencia. 
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 El director general y socio de Tandem Company, Eloy Herrero, ha destacado que 

“hemos trabajado para que los diseños sean capaces de transmitir a los usuarios las 

propiedades que convierten a estos sofisticados sistemas en los más aptos para disfrutar de 

todas las posibilidades que ofrece la natación contracorriente”. 

20 de abril de 2016 

Acerca de TANDEM COMPANY 

Tandem Company ofrece servicios profesionales de consultoría estratégica tanto a 

pymes como a multinacionales, a través de sus diferentes servicios de desarrollo de estrategias 

de negocio, nuevas líneas de innovación y nuevos productos y servicios. La compañía es 

capaz de desarrollar un proceso de estrategia de negocio con el enfoque creativo necesario 

para generar líneas de innovación que, a su vez, dan como resultado tanto productos como 

servicios innovadores. 

Fundada en 2005, Tandem Company tiene presencia en Barcelona y Madrid donde 

ofrece su dilatada experiencia y conocimiento a empresas de renombre, tales como Airbus, 

Puig, Grupo Porcelanosa, Henkel, Pastas Gallo, Indra, British Airways, Mitsubishi o Fluidra. 
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