


1. Fibra óptica



Suelos estrellados
con fibra óptica

Disfruta del firmamento en tu piscina con suelo estrellado
La fibra óptica nos permite iluminar tu piscina con miles de puntos de luz para recrear 
el cielo nocturno. Gracias a nuestra metodología única podemos darle un aspecto 
totalmente diferencial a tu piscina y sin riesgo de fugas ni capilarización.

Ilumina desde tu propia tableta o 
smartphone
En Attikkal somos expertos en soluciones 
domóticas para la iluminación. Nuestro equipo de 
ingeniería diseñará una App a medida para que 
puedas controlar el color, intensidad o incluso las   
fases de la luna de tu piscina con suelo estrellado
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Fibra óptica de punto final

Fibra óptica perimetral

Fibra óptica multi hilo



Disfruta de una cortina acuática
a medida

Te fabricamos una cascada/cortina de agua con 
la posibilidad de retroiluminarla o bien con fibra 
óptica o LED IP68. Un mundo acuático e iluminado 
a tu alcance.

Cascadas de fibra óptica Cascadas de fibra 100%  
customizadas. Fabricadas 100% 
en Attikkal

Proyecciones audiovisuales 
sobre cortina de agua. 
Generamos una proyección 
con sonido desarrollada 
íntegramente por nosotros.



Piedras para camuflar la ubicación 
de fuentes de alimentación

Altavoces acuáticos y de exterior

Fuentes de alimentación 
Attikkal desde 10W hasta 300W. 
Fabricadas 100% Attikkal. 
Calidad y máximo rendimiento.

Fuentes de alimentación



2. Luminarias y 
Tiras LED



Tiras LED IP68

Perfil resinado 
metacrilato compacto

Perfiles aluminio LED

Fabricamos cualquier luminaria en IP68. 
Resinamos todos nuestros productos 
para darte la mayor de las garantías. 
Nos adaptamos a tu proyecto: cualquier 
dimensión, cualquier potencia.

Fabricamos perfiles resinados 
compactos de metacrilato, diseñados 
para su aplicación en los entorno 
acuáticos más complejos: piscinas 
salinas, electrólisis y alto cloro

Además del resinado empleamos 
perfiles de aluminio y acero inoxidable 
con cover de metacrilato. Todo 
adaptado a tu proyecto para ofrecerte 
la mayor fiabilidad y durabilidad.

Personalizamos cualquier luminaria 
para tu proyecto.
Resinamos las luminarias en IP68



3. Accesorios 
para fuentes

y piscinas



Desarrollos acuáticos 
integrales

Desarrollamos 100% un sistema 
acuático, desde los impulsores, bombas 
e incluida su proyección con LED y láser.



One Axis Fountain

Two Axis Fountain

Air Explosion Fountain

Fire & Water Fountain



Laminar Fountain

Fog Fountain Fountain Pump

Water Movie Fountain





Bombas Filtros

Equipos de desinfección



4. Luminarias 
Acuáticas




















