
      

Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

MATERIAL
IMPERMEABLE

ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

UV

RESISTENCIA A
LOS RAYOS UV/UVA

Ventas: 22 510 8300



Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

      

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Resistencia a la rotura tanto para tracción como por desgarro.

• Impermeable al agua.

• Resistente a los rayos UV y UVA.

• Ayuda con la preservación del calidad y temperatura del agua.

• Rápida de instalar y retirar, mínimo espacio para guardarla.

• Soporta hasta 60 kilos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Resistente a todo tipo de climas.

• Colores disponibles: Azulino. (Celeste)

• Vida útil de 2 años. (Exposición al Sol)

• Fabricado en China.

• El producto tiene en su composición agentes que le brindan resistencia
   a la radiación UV.

• Resistencia de hasta 480 grs/m2.

• Espesor de 500 micras.

• Uniones y terminaciones hechas con sistema de Termo Fusión.

• Ojetillos Galvanizados a cada 30 cm.

• Cuerdas de Tensión de 8mm.

• Pernos de anclaje de alta resistencia y durabilidad.

Modelo Cobertor PVC 500

Ventas: 22 510 8300



Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

      

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Gran resistencia a la rotura tanto para tracción como por desgarro.

• Soporta hasta 80 kg.

• Impermeable al agua.

• Resistente a los rayos UV y UVA.

• Ayuda con la preservación del calidad y temperatura del agua.

• Rápida de instalar y retirar, mínimo espacio para guardarla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Resistente a todo tipo de climas.

• Colores disponibles: Azulino (Celeste).

• Vida útil de 4 años. (Exposición al Sol)

• Fabricado en Corea.

• Cumple con norma Europea NF P90-308.

• El producto tiene en su composición agentes que le brindan resistencia
   a la radiación UV.

• Resistencia de hasta 650 grs/m2.

• Espesor de 600 micras.

• Uniones y terminaciones hechas con sistema de Termo Fusión.

• Ojetillos Galvanizados a cada 30 cm.

• Cuerdas de Tensión de 8 mm .

• Pernos de anclaje de alta resistencia y durabilidad.

Modelo Cobertor PVC 650

Ventas: 22 510 8300



      

Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Ultra resistencia a la rotura tanto para tracción como por desgarro

• Soporta hasta 100 kg

• Impermeable al agua

• Resistente al fuego y auto extinguible

• Anti acido

• Resistente a los rayos UV y UVA

• Ayuda con la preservación del calidad y temperatura del agua

• Rápida de instalar y retirar, mínimo espacio para guardarla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Resistente a todo tipo de climas.

• Colores disponibles: Azulino (Celeste).

• Vida útil de 8 años. (Exposición al Sol)

• Fabricado en Francia.

• Cumple con norma Europea NF P90-308

• El producto tiene en su composición agentes que le brindan resistencia
   a la radiación UV.

• Resistencia de hasta 680 grs/m2.

• Espesor de 600 micras.

• Uniones y terminaciones hechas con sistema de Termo Fusión.

• Ojetillos Galvanizados a cada 30 cm.

• Cuerdas de Tensión de 8 mm.

• Pernos de anclaje de alta resistencia y durabilidad.

Modelo Cobertor PVC 680

Ventas: 22 510 8300


