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Aviso:  Esta lista es solamente el propósito de informar y ayudar a los consumidores a encontrar distribuidores de equipo o de 
aparatos que les pueden ayudar a instalar “capas de protección” alrededor de la piscina.  Esto no es un comercial para de las 
compañías que aquí aparecen, ni tampoco es una lista completa de distribuidores disponibles.  Los precios son aproximados, y 
puede que no representen el costo actual de los pr oductos.  Se sugiere contactar a las firmas a continuación para obtener la 
descripción completa de productos, garantías, precios actuales y otra información relevante.  No todos los productos en esta lista 
llenan los requisitos de los códigos de construcción locales o estatales.  Por favor, llame a los funcionarios de construcción de su 
localidad para mayor información sobre los requisitos para barreras de protección para su área.  
 
Producto/ 
Descripción 

Otra información Precio 
approx. 

Distribuidor Sitios web Teléfono 

Cerco de 
aislamiento 

Cerca permanente entre la casa 
y la piscina o jacuzzi.  No se 
recomienda la cerca de alambre 
ya que los niños se pueden subir 
fácilmente. 

Varía de acuerdo al 
material y al largo. 

Busque en las páginas amarillas 
bajo “Contratistas para Cercas” 

www.at-la.com/construct  
www.fenceonline.com 
www.Merchantsmetals.com 
www.kroybp.com 

 

Cerco Tejido Removible.  Cerco tejido que 
impide que los niños se trepen 
por él.  Disponible en alturas de 
4 a 5 pies de altura.  Se 
recomienda puerta que se cierre 
y asegure sola. 

Instalado, $17 a $20 
o más por pie lineal.  
La puerta es 
adicional 
$300 - $500. 

Guardian Pool Fence 
Life Saver Pool Products 
LoopLoc/Baby Loc 
Remova/Baby Barrier 
Sunwest (All-Safe) 
Leslie’s Pool Supplies 

www.guardianpoolfence.co
m 
www.life-saver.com 
www.babyloc.com 
www.babybarrier.com 
www.allsafepool.com 
www.lesliespool.com 

(800) 487-5840 
(949) 588-1228 
(800) 562-5667 
(714) 304-9627 
(800) 786-8110 
(714) 964-6373 

Alarmas – Puerta A pilas o conectada a la 
corriente. El dispositivo permite 
que un adulto pase por la puerta 
sin que suene la alarma. 

$25 - $290. Life Saver Pool Products 
 
Leslie’s Pool Supplies 

www.life-saver.com 
 
www.lesliespool.com 

(949) 588-1228/ 
(800) 487-5840 
(714) 964-6373 

Alarmas – Piscina 
o Perímetro 

Alarma Preventiva Láser 
Sonar Guard  

$350 o más.  
$4,000 más la 
instalación 

CSI 
RJE Technologies 

www.poolalarm.com 
www.rjetech.com 

(800) 762-0647 
(949) 727-9399 

Seguros/Visagras 
Puerta de Piscina 

Seguro de puerta magnética de 
seguridad Magna-Latch se 
cierra solo.  Las visagras Tru-
Close se cierran solas. 

Seguro $75 - $85 (si 
los instala uno 
mismo) 
Las visagras varían 
de precio. 

Life Saver Pool Products 
Leslie’s Pool Supplies 
Orchard Supply Hardwre 
Manufacturer – D&D 

www.life-saver.com 
www.lesliespool.com 
www.osh.com 
www.ddtechusa.com 

(949) 588-1228 
(714) 964-6373 
 
(714) 677-1300 

Cubiertas de 
Seguridad 
Motorizadas 

Cubierta motorizada de vinilo 
laminado, Dacron u otro 
material que sella la piscina por 
completo, y la asegura alrededor 
de los bordes de la piscina con 
rieles manejado por motor. 

$5,000 a $15,000 o 
más 

Aqua-Matic 
Cover-Pools 
Coverstar 
Life Saver Pool Products 
Poolsaver 

www.aquamatic.com 
www.coverpools.com 
www.coverstar.com 
www.life-saver.com 
www.poolsaver.com 

(800) 262-4044 
(800) 233-1191 
(800) 617-7283 
(949) 588-1228 
(800) 777-6657 

Mallas de 
Seguridad 

Debe ser estirada/templada 
alrededor de la superficie de la 
piscina 

Varía All-Safe (Sunwest) 
Aqua Net  
Arizona Pool Nets 

www.allsafepool.com 
www.poolnets.com 
www.arizonanets.com 

(800) 786-8110 
(714) 256-1636 
(877) 663-7696 

Cerradores de 
Puertas de Vidrio 

Mecanismo automático que 
cierra y asegura las puertas de 
vidrio deslizantes. 

Varía KLOZIT of California 
Life Saver Pool Products 

www.klozit.com 
www.life-saver.com 
 

(916) 427-5613 
(949) 588-1228  

Seguro de Puerta 
“Tot Stopper”  

Utilice con otros aparatos de 
cierre para dar seguridad 
adicional a las puertas que 
conducen al área de la piscina. 

$20 - $25 (cuando es 
instalado por uno 
mismo) 

Life Saver Pool Products www.life-saver.com (949) 588-1228 
ó 
(800) 487-5840 

Tarjetas de 
Vigilante de 
Piscina* 

Distribuida por Hospital para 
Niños del Condado de Orange y 
la Asociación de Bomberos del 
Condado de Orange. 
 

Gratis Departamento de Educación a la 
Comunidad del Hospital para 
Niños del Condado de Orange; 
estaciones de bomberos 

www.ocfa.org (haga click 
sobre “Watch the Water”) 

(714) 532-8887 

 

* A pesar de haber instalado las capas de protección, la supervisión constante por un adulto es vital.  La tarjeta del Vigilante de la 
Piscina la usa la persona que acepta la responsabilidad de cuidar la piscina para proteger a los niños de que no se ahoguen mientras 
que ellos nadan, o cuando se está celebrando un evento en una casa con piscina.  Cuando la persona que usa la tarjeta debe irse del 
área de la piscina, esta le pide a otro adulto que asuma la responsabilidad, y le pasa la tarjeta.  Para máxima seguridad, un adulto debe 
cuidar el agua, mientras que otro adulto vigila a los niños. 
 

Drowning Prevention Network of Orange County, c/o CHOC Community Education Department 
455 So. Main St., Orange CA 92868 

(714) 677-1300, ext. 292 (Maureen–D&D); (949) 829-8249 (Marcia–CPSC) or (949) 364-4865 (Michelle–CHOC) 
Translation courtesy of CalOptima 

    
       
 
 
 
  
  

Información Sobre los Productos de Seguridad Para las Piscinas 


