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Hayward® amplía su presencia en el mercado del sector de la piscina y exteriores con la
adquisición de la especialista en iluminación Halco Lighting Technologies®
La línea de productos de Hayward para piscinas y exteriores crece con la integración de la
iluminación especializada de Halco
CHARLOTTE, N.C. - 2 de junio de 2022 – Hayward Holdings, Inc. (NYSE: HAYW), diseñador y
fabricante mundial de una amplia gama de equipos y tecnología para piscinas, ha anunciado hoy
la adquisición de la rama de iluminación especializada de Halco Lighting Technologies ("Halco").
La línea de iluminación especializada de Halco incluye una nutrida gama de soluciones de
iluminación destinadas a los segmentos de mercado de las piscinas residenciales y públicas, los
spas, las fuentes y la iluminación paisajística. Los productos, líderes del sector en sus respectivas
categorías, incluyen marcas de iluminación consolidadas, como ColorSplash®, J&J ElectronicsTM,
PureWhite® y Sollos®. Esta adquisición refuerza el liderazgo de Hayward y su compromiso con el
negocio de la iluminación de piscinas y spas, acercando la compañía un poco más al mercado de
la iluminación de los exteriores y las bombillas.
«Nos entusiasma la incorporación de estas plataformas de iluminación a nuestro negocio y
brindar así a los clientes la posibilidad de controlar desde la palma de la mano más espacios de
vida al aire libre, aprovechando la tecnología de automatización líder, OmniLogic® de Hayward»,
declaró Kevin Holleran, CEO de Hayward. «Estoy orgulloso de la constante innovación que
desarrolla la compañía, y de nuestra capacidad para seguir aprovechando Omni® a través de la
integración de productos inteligentes y conectados para ofrecer un ambiente y un confort
inigualables con nuestra aplicación Omni®, de uso intuitivo. Los consumidores están encantados
con las exclusivas opciones que les ofrecemos para realzar su oasis particular.»
OmniLogic®, la plataforma de automatización de piscinas y spas de Hayward basada en la nube
es, desde hace tiempo, la referencia en el sector para el control y la gestión de piscinas, gracias a
la integración con dispositivos activados por voz (a través de Amazon® Alexa® y Google
Assistant®). OmniLogic® es un actor destacado dentro de la innovadora colección de equipos
conectados SmartPad™ de Hayward, que ha sido un área de rápido desarrollo y crecimiento para
la compañía en los últimos años.
«Es para nosotros motivo de orgullo y entusiasmo ser testigos de la entrada de esta rama de la
empresa en su próximo capítulo de crecimiento y expansión bajo la propiedad de Hayward»,
declaró Chris Chickanosky, director general de Halco Lighting Technologies.
Esta adquisición sigue en la línea del fuerte impulso de crecimiento de Hayward, tras las
adquisiciones anteriormente anunciadas de Water Works, SmartPower™ y SmartValve. La
cartera de tecnologías y productos de Hayward se amplía, en un esfuerzo por brindar soluciones
más sostenibles, eficientes energéticamente y fáciles de usar en los espacios exteriores.
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Acerca de Hayward Holdings, Inc.
Hayward Holdings, Inc. (NYSE:HAYW) es un líder mundial del diseño y la fabricación de equipos y
tecnología para piscinas, que se integran dentro de su estrategia de conversión SmartPad,
diseñada para ofrecer una experiencia de vida al aire libre superior. Hayward cuenta con una
línea completa de equipos innovadores, energéticamente eficientes y sostenibles para piscinas
residenciales y públicas, entre los que se incluyen: una línea completa de bombas, filtros, bombas
de calor, limpiafondos, iluminación LED, controles habilitados para el internet de las cosas (IoT),
equipos para el tratamiento del agua y accesorios lúdicos para piscinas.
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