QUIENES SOMOS
Somos una empresa nacida en Barcelona con más de
20 años de experiencia ofreciendo soluciones a medida en el ámbito de las instalaciones hidráulicas decorativas y creativas y construcciones de obra civil. Nuestros proyectos incluyen desde fuentes ornamentales,
fuentes interactivas, grandes lagos, hasta espectáculos
y shows de agua, luz y música diseñados a medida para
cada cliente.
Con un área de acción tanto nacional como internacional, hemos trabajado en España, Francia, Malasia, así
como en EEUU, Portugal, Oriente Medio y Sudamérica,
entre otros emplazamientos.
Junto a EDL Creative Building, el otro brazo de la empresa formamos EDL Creative Group, para hacer frente
a las soluciones de construcción, reforma y mantenimiento de fuentes en las que se interviene con un proyecto de obra pública o privada.

EDL CREATIVE WATER · NUESTRO MÉTODO

COMO TRABAJAMOS
Nuestros proyectos se adaptan a
las necesidades particulares de
cada cliente, aportando para ello
un gran equipo técnico y la posibilidad de escojer entre un servicio
concreto o una solución global.

Enfocados siempre en ofrecer un resultado
personalizado y creativo, nos implicamos
desde la conceptualización y el diseño del
proyecto hasta el prototipado, la construcción, la instalación y el mantenimiento posterior.

Reunión con el cliente:
Proyecto global vs. servicio único

360º

EDL Water ofrece una solución global a medida enfocada a desarrollar instalaciones hidráulicas donde la protagonista sea la vertiente más creativa del agua.

Productos propios de EDL:
Fuentes y/o programaciones para espectáculos.
Opción de compra / Alquiler de material

EDL CREATIVE WATER · SERVICIOS Y PRODUCTOS

QUÉ OFRECEMOS
Nuestras instalaciones buscan una respuesta emocional en el público,
pero parten de una comprensión global de las necesidades del espacio.
Partimos de lo técnico para acabar aportando alma y corazón.

1. SERVICIOS

2. PRODUCTOS

3. EVENTOS

Una solución completa donde el cliente puede escojer trabajar de forma global o desde la
consultoría, diseño, ingeniería o construcción
del producto, hasta la posterior instalación o
mantenimiento. Nos adaptamos a cada entorno, tipo de cliente y necesidad.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un
catálogo de fuentes en formato alquiler, que
transportamos e instalamos dónde nos indique. Se trata de productos propios de EDL, que
cuentan con las mismas garantías y tecnología
avanzada que las soluciones a medida.

Sorprenda a los asistentes de su evento con
instalaciones de agua, luz y color creadas especialmente para ese momento. Proyectos efímeros que se convierten en aliados o protagonistas, y, por qué no, transmisoras del mensaje
corporativo o promocional.

Diseño de espectáculos de agua y fuentes construïdas. ¿Necesitas inspirarte? Visita nuestro portfolio y ¡hecha un vistazo!:

EDL CREATIVE WATER · SERVICIOS

1. SERVICIOS
Nuestro equipo técnico y de desarrollo ofrece tanto soluciones globales y de seguimiento de todo el proceso como servicios puntuales en un solo punto, adaptándonos a nuestros
clientes sin dejar de lado la innovación en el mundo del agua.

1.1 ASESORÍA

1.2 DISEÑO

1.3 INGENIERÍA

Valoramos y estudiamos tu
propuesta para poder realizar
la mejor instalación.

Realizamos los planos y los
diseños 3D con renders de las
diferentes propuestas.

Efectuamos los proyectos
ejecutivos de toda la obra
e instalación.

1.5 I+D

1.6 PROGRAMACIÓN

1.7 TEST & COMMISIONING

Desarrollamos y fabricamos
productos a medida

Realizamos las programaciones
de luces, agua y sonido de cada
show.

Testeamos in situ y realizamos
la puesta en marcha con la
mayor de las garantías.

1.4 INSTALACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN
Instalamos y construimos
el proyecto llaves en mano

1.8 MANTENIMIENTO
Calendarizamos las inspecciones
para su correcto funcionamiento
y la prevención de averías.
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1.1. ASESORÍA

1.2. DISEÑO

Valoramos y estudiamos tu propuesta para poder realizar la mejor instalación teniendo en cuenta las preferencias de cada cliente. Entregamos la valoración de proyecto presentado, informando de los posibles fallos y especificaciones técnicas a mejorar.

Entregamos el diseño del proyecto en 3D con renders de las diferentes propuestas, especificando los detalles de instalación,
incluyendo la iluminación, diseño de agua con diferentes tipos
de surtidores y efectos de luz, como también la propuesta de
software.

Incluye:

•
•
•

Informe técnico.
Mejoras de las propuestas.
Valoraciones aproximadas de las propuestas.

Incluye:

•
•

Renders 3D propuestas.
Simulaciones render de efectos de agua.
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1.3. INGENIERÍA

1.4. INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Efectuamos los proyectos ejecutivos personalizados de toda la
obra e instalación. Se incluyen cálculos hidráulicos y eléctricos,
esquemas de circuitos, procedimientos de instalación, sistema
de puesta en marcha y mantenimiento requerido.

Nos encargamos de instalar íntegramente los sistemas hidráulicos desde los circuitos de tuberías hasta los componentes impulsión y filtración, y si es necesario, de la construcción de todos
los elementos para los componentes y circuitos. La instalación
incluye estudio técnico para la confirmación del buen funcionamiento del sistema.

Incluye:

•
•
•
•

Esquemas CAD hidráulicos.

Incluye:

Esquemas eléctricos.

•
•
•

Cálculos hidráulicos y técnicos.
Informe técnico de instalación y puesta en marcha.

•
•
•
•

Instalación tuberías.
Instalación bombas y filtros.
Instalación sistema de análisis y regulación.
Excavación del terreno para salas de máquinas y zanjas.
Construcción en obra de salas y arquetas.
Construcción y colocación de partes prefabricadas.
Acabado del terreno.
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1.5. I+D

1.6. PROGRAMACIÓN

Ofrecemos servicio de I+D para el desarrollo de productos a medida, que incluye el prototipado y adaptabilidad técnica de los
mismos. Nos permite crear nuevos productos y mejorar los que
ya existen, manteniendo siempre a la última todos los proyectos.

Realizamos las programaciones de luces, agua y sonido de cada
show, ofreciendo un espectáculo acuático que no dejará a nadie
indiferente. Se pueden programar las fuentes desde agua danzante siguiendo el ritmo de la música hasta un espectáculo con
las luces y símbolos a gusto de cada cliente.

Incluye:

•
•
•
•

Fabricación de estructuras.
Efectos de agua, luz y sonido a desear por el cliente.
Acabados a escoger.
Sistemas informáticos programados a medida.

Incluye:

•
•
•

Muestras de simulación de las programaciones.
Coordinación de simulación entre agua, luz y música.
Puesta en marcha y test previo.
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1.7. PUESTA EN MARCHA

1.8. MANTENIMIENTO

Ponemos en marcha la instalación in situ y convirtiéndolo en realidad. Es una etapa crucial en el desarrollo del proyecto para la
cual ofrecemos mayor de las garantías y proporcionamos supervisión y coordinación en todos los puntos necesarios de cada
proyecto.

Ofrecemos una amplia gama de programas de mantenimiento
para instalaciones de nuestras fuentes. Nuestros programas pueden ser integrales o parciales en función de las necesidades del
cliente, incluyendo productos, materiales y mano de obra.
Incluye:

Incluye:

•
•
•
•

Revisión de la instalación.
Comprobación de los componentes.
Puesta en marcha del sistema.
Programación de los sistemas automatizados para su buen
funcionamiento.

•
•
•

Adecuación del mantenimiento al cliente.
Informes del estado periódicos.
Estudios de mejoras periódicas.

EDL CREATIVE WATER · PRODUCTOS

2. PRODUCTOS
Ofrecemos a nuestros clientes nuestra experiencia y conocimiento en la instalación y construcción de cualquier estilo
de fuente. Adaptamos los complejos sistemas hidráulicos y
eléctricos del producto a las necesidades de nuestros clientes en el entorno seleccionado.

2.1 FUENTE
TRANSITABLE

2.2 FUENTE
ORNAMENTAL

2.3 FUENTE
NATURALIZADA

2.4 LAGOS

2.5 SALA DE MÁQUINAS
PREFABRICADAS

2.6 PISCINAS

2.7 ARMARIOS
ELÉCTRICOS

2.8 FUENTE MUSCIAL

2.9 CORTINAS
Y CASCADAS

2.10 PROGRAMA
DE CONTROL

Instalación de una Fuente Transitable

2.1 FUENTE TRANSITABLE
El estilo de fuente seca transitable permite tener una fuente
lúdica en cualquier localización y adaptada al terreno.
El diseño de la fuente seca es indefinido, se pueden escoger
tantos surtidores independientes como sean necesarios, la
iluminación deseada y la programación de shows a elegir
con horario automático.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Entrada de agua automática
Sistema de recirculación
Sistema de filtración con tratamiento
de agua

REQUISITOS DE
INSTALACIÓN
Habitáculo para sala
de máquinas.*
Acometida de agua potable.
Acometida eléctrica.

Instalación Sala de máquinas
Desagüe y rebosadero
Iluminación LED para cada surtidor
Surtidor individual o colectores
Vaso recipiente de agua para
sistema cerrado
Armario de control
Programación de calendario

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes
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*En el caso de no existir sala para la
instalación de maquinaria, EDL ofrece salas prefabricadas a medida.

Instalación de una Fuente Transitable

Instalación de una Fuente Ornamental

2.2 FUENTE ORNAMENTAL
El estilo de fuente ornamental es el más llamativo, ya que
puede ser desde un simple chorro hasta un componente
decorativo dentro de un jardín o en una ciudad.
Se pueden programar a cualquier gusto diferentes espectáculos de agua, luz y música, aplicando las nuevas tecnologías para poder llamar atención del visitante.
Entregamos el proyecto desde un esquema hidráulico de
fuente ornamental hasta el plan de mantenimiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Entrada de agua automática
Sistema de recirculación
Sistema de filtración con tratamiento de
agua

Habitáculo para sala
de máquinas.*
Acometida de agua potable.
Acometida eléctrica.

Instalación Sala de máquinas
Desagüe y rebosadero
Iluminación LED ornamental
Conjunto de efectos de agua personalizable
Armario de control
Programación de calendario

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes
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REQUISITOS DE
INSTALACIÓN

*En el caso de no existir sala para la
instalación de maquinaria, EDL ofrece salas prefabricadas a medida.

Instalación de una Fuente Ornamental

Instalación de una Fuente Naturalizada

2.3 FUENTE NATURALIZADA
En las fuentes naturalizadas el agua se mantiene limpia y
saludable únicamente con los procesos naturales. Tiene
un diseño natural reproduciendo la naturaleza a pequeña
escala. Podemos disfrutar de pequeñas cascadas, paisaje
o piedra natural. Puede ser una piscina, como también un
lago o una fuente, ofreciendo una amplia gama de diseños
y tamaños, como también el funcionamiento en cualquier
entorno.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Entrada de agua automática
Sistema de recirculación
Sistema de filtración a través de proceso
natural

Habitáculo para sala
de máquinas.*
Acometida de agua potable.
Acometida eléctrica.

Instalación Sala de máquinas
Desagüe y rebosadero
Armario de control

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes
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REQUISITOS DE
INSTALACIÓN

*En el caso de no existir sala para la
instalación de maquinaria, EDL ofrece salas prefabricadas a medida.

Instalación de una Fuente Naturalizada

Instalación de un Lago

2.4 LAGOS
Hay una gran variedad de opciones que nos permiten diseñar un lago a medida. Pueden ser lagos con fuentes discretas y luces, como también tenemos la posibilidad de incluir
algunas plantas y piedras alrededor, encontrando el diseño
perfecto para las necesidades de cada uno.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Entrada de agua automática
Sistema de recirculación
Sistema de filtración con tratamiento de
agua o proceso naturalizado

REQUISITOS DE
INSTALACIÓN
Habitáculo para sala
de máquinas.*
Acometida de agua potable.
Acometida eléctrica.

Instalación Sala de máquinas
Desagüe y rebosadero
Conjunto de efectos de agua personalizable
Armario de control
Programación de calendario
Armario de control
Programación de calendario

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes

T. (+34) 93 831 88 45 • www.edlcreativegroup.com

*En el caso de no existir sala para la
instalación de maquinaria, EDL ofrece salas prefabricadas a medida.

Instalación de un Lago

Instalación de una Sala de Máquinas Prefabricadas

2.5 SALA DE MÁQUINAS
PREFABRICADAS
Desde nuestro estudio de ingeniera diseñamos y fabricamos las salas de máquinas a medida de cada cliente. Damos
nuevas soluciones y nuevos efectos a diferentes proyectos
adaptándonos a sus necesidades y dejando todo a punto
para la instalación a tuberías. También ofrecemos el servicio
de transporte, colocación y conexión en la ubicación final.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Prefabricado de hormigón armado
de diferentes tamaños.
Tapa de hormigón armado totalmente
estanco.
Puerta de acceso galvanizada con sistema
hidráulico u protecciones anticaída.
Escalera de P.R.V.F. de acceso.
Arqueta y bomba de achique.
Adaptación a circuito hidráulico.
Iluminación de sala.
Transporte y colocación.

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes
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REQUISITOS DE
INSTALACIÓN
Obra civil de adecuación.

Instalación de Piscinas

2.6 PISCINAS
Ofrecemos multitud de opciones con diseños exclusivos de
piscinas, como piscina de interior, piscina de piedra natural,
de gres porcelanito, con pared de vidrio, piscinas de arena
o piscinas desbordantes. Adaptamos el proyecto a gusto
de cada cliente con tecnología innovadora y variedad de
accesorios como, cascadas, fuentes, chorros o luces. Cada
proyecto es personalizado y centrado en todos los detalles
empezando por la ubicación y acabando por accesorios.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Entrada de agua automática
Sistema de recirculación
Sistema de filtración con tratamiento de
agua o proceso naturalizado

Habitáculo para sala
de máquinas.*
Acometida de agua potable.
Acometida eléctrica.

Instalación Sala de máquinas
Desagüe y rebosadero
Conjunto de efectos de agua personalizable
Armario de control
Programación de calendario
Armario de control

VER PORTFOLIO
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REQUISITOS DE
INSTALACIÓN

*En el caso de no existir sala para la
instalación de maquinaria, EDL ofrece salas prefabricadas a medida.

Instalación de Piscinas

Instalación de armarios de eléctricos especializados

2.7 ARMARIOS DE ELÉCTRICOS
ESPECIALIZADOS
Ofrecemos el estudio electrónico y eléctrico de instalaciones nuevas o existentes para su realización o mejora. Adaptamos las medidas y requerimientos a los componentes de
la instalación para la optimización eléctrica y su mayor protección. Instalamos y programamos PLC junto a su adaptación SCADA y el telecontrol de los mismos.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Armario envolvente de poliéster reforzado,
inox, metálico, etc.

Espacio suficiente para el
armario

Protecciones de todos los elementos

Acometida eléctrica.

Pantalla táctil personalizable para el control
de la fuente
PLC con programación del sistema
Instalación de variadores a convenir
Instalación de moduladores LED necesarios
Programación horaria automatizada
por reloj
Sistema de anemómetro automatizado

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes

T. (+34) 93 831 88 45 • www.edlcreativegroup.com

REQUISITOS DE
INSTALACIÓN

Instalación de una Fuente Musical

2.8 FUENTE MUSICAL
Ofrecemos fuentes musicales diseñadas con sonido y luz
junto a efectos de agua con surtidores o pantallas de agua.
La instalación de una fuente musical puede variar a gusto de
cada cliente, instalando cientos de chorros de agua y luz o
diferentes efectos de proyección o cortina.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Entrada de agua automática
Sistema de recirculación
Sistema de filtración con tratamiento de
agua

REQUISITOS DE
INSTALACIÓN
Habitáculo para sala
de máquinas.*
Acometida de agua potable.
Acometida eléctrica.

Instalación Sala de máquinas
Desagüe y rebosadero
Iluminación LED ornamental
Conjunto de efectos de agua personalizable
Armario de control
Programación de calendario

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes
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*En el caso de no existir sala para la
instalación de maquinaria, EDL ofrece salas prefabricadas a medida.

Instalación de una Fuente Musical

Instalación de una Cortina o Cascada

2.9 CORTINAS Y CASCADAS
Diseñamos las cortinas de agua a medida para cada cliente,
ofreciendo infinitas posibilidades en función de las necesidades decorativas de cada uno. Trabajamos todo el tipo de
materiales desde la cortina de cristal hasta cualquier acabado de interiores.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Entrada de agua automática
Sistema de recirculación
Sistema de filtración con tratamiento de
agua

REQUISITOS DE
INSTALACIÓN
Habitáculo para sala
de máquinas.*
Acometida de agua potable.
Acometida eléctrica.

Instalación Sala de máquinas
Desagüe y rebosadero
Iluminación LED
Estilo de cascada/cortina sobre cualquier
tipo de material.
Cálculo hidráulico especializado para cualquier grosor de lámina.

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes
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*En el caso de no existir sala para la
instalación de maquinaria, EDL ofrece salas prefabricadas a medida.

Instalación de una Cortina o Cascada

Programa de control

2.10 PROGRAMA DE CONTROL
Ofrecemos el sistema de control diseñado específicamente para nuestros clientes que permite tener el control total
de su instalación desde una Tablet o Smartphone sin tener
conocimientos informáticos previos. El uso del sistema de
control da la posibilidad de crear unos efectos, acuáticos y
acústicos, espectaculares, sin exigir conocimiento avanzado
de informática.

INFORMACIÓN TÉCNICA
incluida en la instalación

Instalación y programación de PLC
Instalación y programación de HMI
Instalación y programación de Pantalla táctil
Instalación y programación de telecontrol
con SCADA
Ingeniería de programación

VER PORTFOLIO

Algunos de nuestro clientes
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REQUISITOS DE
INSTALACIÓN
Armario eléctrico
compatible
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