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Señalizador de Foam
Señalizador hecho con foam leisis de alta calidad.
Ideal para piscinas, aporta seguridad en juegos 
infantiles, durabiulidad, Resistencia al agua.
PRECIO       21,30 €

Pegatinas Antideslizantes
Ideales para que el cliente mantenga la distancia.
Mucha visibilidad y claridad de información.
No ocupa espacio.
Antideslizante y resistente
PRECIO       3,35 €/ud.

Cintas de Señalización
Plástico
PRECIO       1,80 €/ud.
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SEÑALIZADORES

CARTELERÍA NORMATIVA COVID-19 

Señalizadores de Calle 
Plástico Leisis
Alta resistencia al cloro, altas temperaturas y elevada humedad. 100% personalizables
Señalizador de calle 75x50x0,5 cm. Personalizable.
PRECIO       97,60 €
Señalizador de calle 50x30x0,5 cm. Personalizable. 
PRECIO       78,40 €

Proporcionar información a 
padres y alumnos de cómo 
serán las sesiones prácticas.

Supervisar y confirmar que 
las medidas de higiene 
marcadas por la ley
están cumpliéndose.

Priorizar la comunicación 
telemática con los padres.

Organizar el tránsito de 
padres y niños en zona

de piscina, agua y
espacios comunes.

Señalizar espacios acuáticos, 
entradas y accesos de 

manera clara y
comprensible.

Organizar y hacer cumplir los 
horarios de clase, siendo 
estrictos en respetar el 
tiempo de desinfección.

Crear grupos reducidos de
1 a 4 alumnos, según niveles.

Organizar reuniones periódicas 
con los trabajadores, 

pudiendo ser de forma 
telemática o presencial.

Prever posibles dificultades 
que puedan surgir y 
establecer soluciones 

adecuadas.

Realizar ensayos de clase 
tipo, antes de iniciar las 
clases, con el objetivo de 
conocer a la perfección el 

proceso práctico.

Mantenerse informado de 
cambios normativos de 
organismos oficiales,
referente al uso de 
vestuarios y duchas.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE 
NATACIÓN EN PLENO COVID-19

DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA EN TIEMPOS DE COVID-19

   SANTIAGO VILLANUEVA CASTELLÓ
   FERNANDO RICART SANCHÍS
   DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LEISIS

Cartelería Normativa
COVID-19
Cartelería individual 
para Coordinadores e 
Instructores. 42x42 cm.
PRECIO       25,00 €/ud.
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Calcetín técnico functional. 
El modelo One Finger (dedo separado) 
garantiza una mayor estabilidad y 
dirección de movimiento.

ANATÓMICO: Pie derecho e izquierdo.
ANTIBACTERIANO: Con antibactericida 
natural de plata. Filamentos de plata.
ANTIDESLIZANTE: Suela desilicona 100%.
PERFORMANCE: Mejora del ejercicio.

El Calcetín Functional es un accesorio 
técnico creado especialmente para el 
Entrenamiento Funciona y en Suspensión, 
Antigravity, Power Yoga y Pilates, con el 
fin de mejorar su ejecución y rendimiento.
La perfecta adherencia del calcetín al 
pie y los elementos de silicona en la 
suela y alrededor del tobillo, puntos que 
necesitan un mayor agarre durante los 
ejercicios, permiten una ejecución de 
los movimientos más correcta y precisa, 
reduciendo el riesgo de accidentes.

Colores y tallas:
NEGRO/AMARILLO: S / M / L
NEGRO/VERDE: S / M / L
Equivalencia tallas:
ADULTO: S (34-37) - M (38-41) - L (42-45)

PRECIO       12,20 €  (act. en gimnasios)

CALCETINES

Calcetín infantil piscina. 
ANATÓMICO: Pie derecho e izquierdo.
ANTIBACTERIANO: Antibactericida natural 
de plata. Tela con filamentos de plata.
ANTIDESLIZANTE: Suela en TMIX.
PERFORMANCE: Mejora del ejercicio.
RESISTENTE AL CLORO.

El Calcetín Acuático Infantil es un instrumento 
técnico estudiado especialmente para 
proteger a los niños durante sus actividades 
lúdico-deportivas en el agua.

Se lavan en lavadora a 30°. Se secan 
rápidamente, sin perder las características 
antideslizantes y antibacterianas, incluso 
tras numerosos lavados.

Colores y tallas:
MARINO/BLANCO: XS / S / M
ROSA/BLANCO: XS / S / M
ROJO/BLANCO: XS / S / M

Equivalencia tallas:
INFANTILES: XS (20-24) - S (25-29) . M (30-34)

PRECIO      8,15 € (act. en piscina)
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CALCETINES

Calcetín piscina t-mix classic
Piscinas con azulejo y/o piso de cerámica.
ANATÓMICO: Pie derecho e izquierdo.
ANTIBACTERIANO: Antibactericida natural 
de plata. Tela con filamentos de plata.
ANTIDESLIZANTE: Suela en TMIX.
PERFORMANCE: Mejora del ejercicio.
RESISTENTE AL CLORO.

Permite practicar la gimnasia acuática 
incluso a quien no sabe nadar, gracias a la 
sensación de estabilidad en el agua. Con 
el calcetín acuático se realizan fácilmente 
movimientos que prevén un solo pie de 
apoyo o que requieren velocidad, incluso 
para quien no sabe nadar y debe afrontar la 
rehabilitación en el agua.

El óptimo agarre hace que la superficie 
resbaladiza de la piscina sea totalmente 
similar a la terrestre y que la ejecución de 
los ejercicios sea más precisa y esmerada.

Colores y Tallas:
NEGRO/BLANCO: S / M / L
NEGRO/AZUL: S / M / L
MORADO/BLANCO: S / M

Equivalencia tallas:
ADULTOS: S (34-37) - M (38-41) - L (42-45)

PRECIO      12,20 € (act. en piscina)

CUBREZAPATOS

Cubrezapatos
También en por el suelo podemos 
protegernos, especiales para la piscina.

Nadie debería entrar a la piscina sin 
protección en los pies.

Bolsas cubre zapatos 100 unidades azules 
gran resistencia.

PRECIO      4,40 €
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COLCHONETAS

Colchoneta Termo Leisis
Colchoneta Leisis Pilates termoconformada.
180x60x1,5 cm.

Fabricado en Foam Leisis Garantizado con 
EVA (FLG-E).

Acabado termoconformado suave y 
antiarañazos con bordes redondeados con 
ollados. Colores: azul y verde.

PRECIO       23,00 €

Colchoneta leisis
Film Personalizable
Medidas: 150x50x0,8 cm.

Gracias al film puedes desinfectarla muy
fácilmente.

Fabricada en polietileno con una fina carga de
eva, para una mayor adaptación al aparato de
gimnasia.

Cara inferior antideslizante.

Cara superior con film personalizable.

PRECIO      11,00 €

Leisis Tapiz Flotante
Tapiz/colchoneta con múltiples usos para el 
disfrute y descanso en tu hogar y en la piscina.

Resiste las manchas y arañazos porque 
Incorpora una protección transparente e 
impermeable que lo mantenine higienizado. 

Su nivel de toxicidad es nulo, es completamente 
seguro y reciclable y al tener 3 cm. de espesor 
absorve los impactos y amortiguación.

Aerobic, Hit, Pilates, Funcional Training o Yoga 
son algunas de las sesiones que implican su 
uso.

Leisis Tapiz Flotante es excelente como 
tapiz para la piscina con un alto índice de 
flotabilidad, pretende ser el refugio y la isla de 
experiencias para toda la familia.

PRECIO       200x150x3 cm.      54,10 €
                 150x100x3 cm.      29,40 €

USO ÓPTIMO PARA
CUALQUIER 
SUPERFICIE,
NO SÓLO ÚTIL
PARA PISCINAS Y
JUEGOS EN EL 
AGUA.
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FELPUDO DESINFECTANTE

Felpudo desinfectante
Bandeja INTACTO en espuma G-CELL SILKEN, 
de alta densidad, resistente y ligera con base 
antideslizante.

+ esterilla de impregnación de solución 
desinfectante + esterilla absorvente de secado 
+ limpiador desinfectante concentrado.

Posibilidad de personalizar con su Logo o 
fabricar a medida de sus necesidades.

PRECIO      46,05 €
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MASCARILLAS

Mascarilla Basic R-evenge
Máscara de lycra “OEKOTEX” sin 
costuras para proteger la nariz y la boca, 
lavables y reutilizables Toda la línea 
Revenge Mask Basic está 100% sujeta a 
un lavado fungicida a 90° y tratada con: 
ANTIBACTERIANO, ANTIMICROBIANO Y 
REPELENTE AL AGUA

Producto diseñado, fabricado y envasado 
en Brescia (Italia) 100%

Disponible: Hombre y Mujer. 
Color: Negro, Fucsia.
Composición:
33% POLIAMIDE 66 – 33% POLIESTERE
11% LYCRA – 23% ELASTAN
Lavar a 40° a mano
Se recomienda secado en caliente 
(secador de pelo) para reactivar el 
tratamiento repelente al agua.
Single Protection:
Máscaras sometidas a tratamiento 
antibacteriano, antimicrobiano y 
repelente al agua.

PRECIO      6,00 €
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Mascarilla Superior Carbon
Máscara Lycra “OEKOTEX” sin costuras 
para proteger la nariz y la boca, lavables y 
reutilizables. Toda la línea Revenge Mask 
está 100% sujeta a un lavado fungicida a 
90° y tratada con:
ANTIBACTERIANO, ANTIMICROBIANO Y 
REPELENTE AL AGUA.

Disponibles versión: HOMBRE/MUJER.
   Medida mujer talla 32 cm.
   (puede variar hasta 0,5 cm.)
   Medida talla hombre 34 cm.
   (puede variar hasta 0,5 cm)
Color: Azul, Gris, Rojo.
Composición:
33% POLIAMIDE 6.6 ? 33% POLIESTERE
11% LYCRA Y 23% ELASTAN
Lavar a 40° a mano.
Se recomienda secado en caliente 
(secador de pelo) para reactivar el 
tratamiento repelente al agua.
Single Protection:
Máscaras sometidas a tratamiento 
antibacteriano, antimicrobiano y 
repelente al agua.

PRECIO      6,00 €
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Mascarillas deportivas piscina

Vienen en tres tamaños (S, M, L) y dos estilos: deslizador 
(MASCARILLA AJUSTABLE CON HEBILLA) y amarre 
(MASCARILLA AJUSTABLE CON NUDO).

Especificaciones de la tela de la máscara facial:
Las máscaras de Agon se han diseñado teniendo muy en cuenta 
la seguridad, la protección y la comodidad.

Las mascarillas Agon usan tres tipos de material: una capa 
externa de microfibra tejida higiénica, una capa interna de 
algodón orgánico tejido y una línea rápida para el recorte. 
Proporcionamos información detallada sobre cada tipo de tejido 
a continuación.

La mascarilla ajustable con nudo tiene dos capas: algodón 
orgánico en la parte interna y microfibra higiénica en la parte 
exterior. No es un dispositivo médico.

Observe que las telas que cubren la boca están tejidas y no 
tejidas, porque la tela tejida no se estira como la tela tejida. 
Cuando la tela se estira, permite que las micropartículas pasen 
a través de los espacios en la tela. Nuestra doble capa de telas 
tejidas nos brinda resultados de prueba de filtración de partículas 
superiores al 94% de protección (ver más abajo).

Tenga en cuenta que nuestras máscaras no se consideran 
dispositivos médicos y no deben usarse mientras nadamos.

PRECIO       7,00 €

MASCARILLAS
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PROTECCIÓN FACIAL

Máscara protección facial
Protección de todo el rostro, lavable, ligera, 
ideal para monitores de la piscina y de sala.
Visera de protección facial ultra ligera, 
práctica y cómoda, mejora la seguridad 
en el trabajo: útil en comercios, empresas 
de transportes, de alimentación, centros 
sanitarios... Visera compuesta de dos partes: 
soporte y visor. Montaje es muy sencillo.

CARACTERÍSTICAS:
- Visera ultratransparente fabricada en PETG. 
- Estructura de soporte fabricada en ABS.
- Se sostiene por presión. Es posible añadir 
un elástico en la parte trasera (no incluido).
- Permite usar gafas y mascarilla.
- Liviana, sólo 40 gramos de peso.

PACK 12 uds. 37,20 €

Mascarillas quirúrgicas certificadas
Calidad quirúrgica
MASCARILLA NO TEJIDA CE, ISO13485, 
certificación de la FDA Alto rendimiento de 
BFE, PFE y ΔP Buen rendimiento de anti 
micro-polvo, anti-spray, anti-virus.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁSCARA
1. Capa exterior: Repelente al agua, para 
evitar que los fluidos entren en la máscara.
2. Capa media: Al ser de alto nivel de filtración 
estática no tejida, previene eficazmente el 
micro polvo y las bacterias con bacterias. 
Eficiencia de filtración (BFE) al 99% a 3 ± 0.3 
μm, probado por Nelson Lab.
3. Capa interna: PP no tejido suave y cómodo.
Período de validez es de 2 años.

PRECIO       0,55 €

Mascarilla FFP2
Color: azul oscuro, blanco, gris, negro, rosa
Diseño sólido 3D. No irrita, absorbe el agua, 
cómoda y suave. Aumente efectivamente 
el tiempo de usa en más del 30%. Filtración 
electrostática de algodón de alta eficiencia.
Máscara 100% cubierta con material de filtro 
de alta eficiencia.
PRECIO      2,38 €
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Conos
Altura cono: 500 mm Medida de la base: 280 x 280 mm.         6,60 €  
Altura cono: 750 mm Medida de la base: 380 x 380 mm.         8,25 €  
Altura cono: 1.000 mm Medida de la base: 490 x 490 mm      12,10 €

POSTES DELIMITADORES DE ESPACIO

· Cadena (bolsa de 25 m). 5 mm.      33,00 € 
· Cadena (bolsa de 25 m.) 8 mm.      49.60 € 

· Base rellenable de agua o arena      15,25 €

Conos con Cinta
Cinta extensible de 3 metros diseñada para su colocación en los 
conos de 1 metro de altura para la delimitación visible de zonas. 
Medida cinta: 3000 x 50 mm.      19,35 € 

Cinta extensible de 9 metros diseñada para su colocación en los 
conos de 1 metro de altura para la delimitación visible de zonas. 
Medida cinta: 9000 x 50 mm.      55,40 €

· Valla plástica de 1260x1021 mm. Patas giratorias      80,20 €
· Valla plástica de 1980x1021 mm. Patas giratorias      92,15 €

CONOS

VALLAS DE COLORES

· Poste: rojo/amarillo o rojo/blanco      12,55 €
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CONOS

VALLAS DE COLORES

SUELOS
Flexipath
Alfombra pasillo ligera, antideslizante, 
delimitando zona de espera para 
visitantes, clientes y empleados. Permite 
implementar rápidamente la distancia de 
seguridad exigida por las restricciones 
del COVID-19, con bloques marcados de 
distinto color. Al ser ligera es muy fácil y 
rápida de colocar y recoger. Flexible, se 
adapta a cualquier superficie. Apta para 
zonas interiores y al aire libre. Por su 
resistencia a productos químicos permite 
su desinfección diaria. Se presenta en 
rollos de 24 m con distintos anchos.

FLEXIPATH (ROLLOS DE 24mt.)
________________________________
REFERENCIA ANCHO  PRECIO
02445  45 cm.  706,80 €
02460  60 cm.  931,20 €
02490              90 cm.  413,60 €Crossline

Estera pasillo en forma de malla abierta 
con marcas amarillas delimitando distancia 
de seguridad para visitantes, clientes y 
empleados. Cumple con la distancia de 
seguridad marcada por las restricciones del 
COVID-19. Ideal en zonas donde se produzcan 
colas de acceso o en cadenas de producción 
o envasado, delimitando la zona de espera.

Fácil instalación sin necesidad de fijación. 
Antideslizante, tiene diseño en forma de malla 
abierta. Permite un desagüe total en caso de 
lluvia y facilita su limpieza y desinfección. 
Rollos de 24m. con distintas anchuras.

CROSSLINE (ROLLOS DE 24mt.)
________________________________
REFERENCIA ANCHO  PRECIO
03445  45 CM  1.125,60 €
03460  60 CM              1.490,40 €
03490  90 CM              2.251,20 €
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

     

1.- ASESORAMIENTO Y APOYO
Leisis le brinda la posibilidad de recibir asesoramiento gratuitamente en la elección y uso de sus productos. Leisis 
le ofrece planes a medida para equipar instalaciones acuáticas nuevas. Consúltenos. 

Leisis distribuye todo tipo de material o equipamiento relacionado con el mundo de la piscina. Pida información 
de todo aquello que no encuentre en el catálogo. 

2.- PRECIOS
Los precios indicados en nuestra tarifa no incluyen I.V.A. 

Los precios son válidos para la península y baleares.

Leisis se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus productos en medidas, especificaciones y precios en 
caso necesario. (p.ej. cambios en el precio de las materias primas).

3.- TRANSPORTE Y CONDICIONES DE PAGO
Los gastos ocasionados por el transporte serán debidos para pedidos inferiores a 300€ de base imponible. Cuando 
se trate de los artículos de equipamientos, por su volumen, los portes serán debidos. La forma de pago de la 
primera compra será contra-reembolso o por adelantado, mediante transferencia o giro bancario. Para compras 
posteriores Leisis le ofrece forma de pago giro a 30 días.

En caso de recibir mercancía en mal estado, el cliente deberá firmar el albarán de entrega, indicando los daños 
del producto o desperfectos exteriores de los embalajes. Contactar con LEISIS, S.L. inmediatamente, mandando 
dicho albarán por fax en un plazo no superior a 24 horas. Por imperativos legales de las agencias de transporte, 
no se aceptarán reclamaciones que no cumplan estos requisitos.

La mercancía se enviará a través de la agencia habitual de  Leisis. Si el cliente desea una agencia de transportes 
distinta o un envío urgente se hará cargo de los portes.

4.- DEVOLUCIONES
Todos nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de material y/o fabricación. Leisis le ofrece 
la posibilidad de devolver la mercancía si no es de su entera satisfacción, pero siempre en los 10 días posteriores 
a su recepción; siendo los portes a cargo del cliente. No podrán ser devueltos  los productos hechos por encargo 
expreso o aquellos que hayan recibido un mal uso. Los materiales deberán devolverse en sus embalajes originales.

5.- JURISDICCIÓN
En caso de litigio, será el Tribunal de Comercio de Valencia el organismo competente, independientemente del 
lugar de entrega de la mercancía y la forma convenida. 

Precios y Condiciones válidos salvo error tipográfico
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