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Es PADMONT tradición en piscinas
PADMONT es sinónimo de calidad y
tradición en el ramo de piscinas, la
historia se remonta a 1952 cuando
inició la empresa como una representación dedicada a la construcción de albercas.
A lo largo de su trayectoria se
han cosechado importantes logros
como en 1977 que se adquiere la
primera bomba de concreto lanzado, innovando la forma de construir
albercas, pues deja de utilizarse
la cimbra y el proceso completo se
hace más rápido y limpio.
En esa época la empresa realiza
muchos proyectos, tanto residenciales como institucionales, por
el crecimiento que vivía la ciudad
de Monterrey, esa sinergia permite
que en 1981 se obtenga el premio
máximo para un constructor de albercas: la medalla de oro por diseño y construcción en la categoría
de albercas de concreto internacional del NSPI (Nacional Spa and Pool
Institute), en Washington D.C.
Este primer lugar que obtiene
PADMONT es por haber superado a
constructores de otros países como
Inglaterra y Australia, que participaron en el concurso de ese año.
Actualmente PADMONT cuenta
con cobertura en la zona Noreste

Tener una piscina en casa es una inversión segura que revaloriza la casa,
sin olvidarnos de su indudable dimensión relajante y socializadora,
así como de los efectos positivos que tienen sobre salud.

del País con sucursales en Monterrey, Torreón y Cancún. Su nombre ha
alcanzado un gran prestigio por la
calidad de sus obras y por su experiencia en más de 1,000 proyectos a

los largo de tres generaciones.
“Adicional al mayor valor estético
que una piscina en casa proporciona, hay que considerar su beneficio como impulsor de la unidad

Publirreportaje

familiar. La alberca en casa es una
excelente oportunidad de lograr
una mayor integración de la familia, pues ofrece a todos, grandes
y chicos, familiares y amigos de
todas las edades, gratos momentos
de diversión y alegría”.
“Con los nuevos sistemas de
mantenimiento y purificación de
agua, el cuidado de las albercas
se ha simplificado considerablemente en los últimos 20 años. Y
en cuanto a la seguridad, el uso de
nuevos equipos como las cubiertas
automáticas han reducido enormemente los riesgos”.
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