
 

 

 

 

NICHOS Y PORTALÁMPARAS / Niches and Lampholders / Nichos e Porta-Lâmpadas 

1. Comprobar el contenido de la caja 

En el interior de la caja tiene que ir: 

 Nicho ABS 

 Portalámparas ABS 

 Tornillería 

 Junta ASTRY 

 

2. Instalación 

Dependiendo del tamaño de la piscina, hay que instalar un número u otro de nichos para alumbrarla completamente. La mayoría de 
instaladores recomiendan instalar un nicho por cada 20 m² de superficie. Por último, es aconsejable instalar los focos en el lado de 
la casa o de la vía principal de paso para evitar deslumbramientos. La ubicación óptima para instalar los nichos es aproximadamente 
unos 70 cm más bajos que la coronación de la piscina. Además, es recomendable dejar una separación entre nichos de entre 1,5 y 
2,5 metros. 

El método de fijación del nicho depende del tipo de piscina: 

a. Piscina de hormigón 

Empotrar el nicho en la pared y rellenar de hormigón. Hay que asegurarse de que el cable del nicho quede en la parte superior.  

b. Piscina de liner 

Empotrar el nicho en la pared y rellenar de hormigón. Proteger la junta del hormigón y cuando esté seco, instalar el liner. Una vez 
instalado el liner, colocar los diferentes accesorios. Hay que asegurarse de que el cable del nicho quede en la parte superior.  

c. Piscina prefabricada 

Realizar un agujero circular. Colocar el nicho en la parte exterior de la piscina y atornillar por la parte interior con las juntas 
correspondientes. Hay que asegurarse de que el cable del nicho quede en la parte superior.  

3. Advertencias 

El nicho está preparado para resistir a los productos químicos utilizados en la piscina, siempre que estén dentro de los valores 
normales.  

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Material 
ABS (TRY4045ABS y TRY4045LIN) 

ABS + Acero Inox (TRY4045SS) 

Tornillería Acero Inox y latón 

Juntas Goma Virgen 

Compatibilidad Nicho AST 

 

  

 

Código Descripción Material Compatibilidad Ud./Caja 

TRY4045ABS Nicho completo ABS                                     
(Nicho – Portalámparas – Tornillería – Juntas) ABS NICHO AST 10 

TRY4045SS Nicho completo Acero                                     
(Nicho – Portalámparas – Tornillería – Juntas) ABS - Acero NICHO AST 10 

TRY4045LIN Nicho completo Liner                                     
(Nicho – Portalámparas – Tornillería – Juntas) ABS NICHO AST 10 

ACCESORIOS COMPATIBLES 

TRY4045JUNT Junta tórica ASTRY 

TRY4045ADAP Adaptador tubo corrugado nicho 
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