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N°1   EUROPEO  
 DE LA CUBIERTA PARA PISCINA

Abrisud Pro, es la experiencia de más de 35 años en la fabricación de cubiertas de piscina 
gracias a la integración de los 2 grandes integrantes Swim all seasons y Sun abris.  
La herencia de estas dos marcas aporta a Abrisud Pro una doble experiencia en la 
fabricación de estructuras de grandes dimensiones en aluminio y en madera.
 

  Parques acuáticos y piscinas públicas  
  Parques infantiles, salas de exposición o de espectáculos…
  Construcciones industriales (silos de sal…)

Sede

Fábricas

Delegaciones 

4 sedes de fabricación

15 delegaciones

77 camiones taller

106 instaladores propios

16 técnicos Posventa

80 000 piscinas equipadas en Europa 

60 millones de cifra de negocio

350 empleados

35 años de experiencia

11 paises trabajados

UNA RED  

DE PROXIMIDAD 
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UN ASESORAMIENTO 
PRIVILEGIADO  EN CADA ETAPA 
DE SU PROYECTO
Un servicio llave en mano a través del apoyo de un gestor empresarial dedicado al ERP 
(establecimiento receptor de público).  
Este interlocutor único le escucha y le asesora sobre cómo desarrollar su proyecto y 
garantizar su correcta ejecución.

  Concepción & ante-proyecto
  Producción
  Entrega & instalación
  Seguimiento Post-venta

UNA CADENA  
100% CONTROLADA
4 fábricas especializadas por tipo de 
producto aseguran una producción que 
limita el uso de la subcontratación. Cada 
una de estas plantas cuenta con una 
oficina de diseño dedicada y un proceso 
de fabricación único (madera laminada 
encolada, aluminio, etc.).
El montaje y la instalación son realizados 
por personal cualificado, formado por 
Abrisud Pro.

UN SEGUIMIENTO  
A LARGO PLAZO
Varias décadas después de la 
instalación, Abrisud Pro permanece a 
su lado para una restauración después 
de un desastre, una simple renovación 
o para transformar su cubierta en 
función de la evolución de sus espacios 
acuáticos.
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35 años de experiencia en el diseño de cubiertas de piscina y un conocimiento único 
de una amplia gama de productos (madera / aluminio; curvas / angulares; fijas / 
telescópicas) nos permite afrontar todos los proyectos, incluso los más atrevidos.
Una cultura basada en la innovación anima a un equipo de ingenieros a mejorar 
constantemente los productos y a diseñar las cubiertas del mañana.

INVESTIGACIÓN 
& DESARROLLO

Todos los proyectos de Abrisud Pro que reciben público, cumplen con 
los estándares de construcción (Eurocódigos). 
Éstos tienen en cuenta la ubicación (costa, altitud, zona sísmica) para 
definir la resistencia de la estructura.
Las notas de cálculo de la resistencia son verificadas por las oficinas 
de proyectos internas antes de ser presentadas a una oficina de 
control independiente (Socotec u otra) que certifica su conformidad 
con la normativa.
El certificado presentado será solicitado por la Comisión de 
Accesibilidad y Seguridad en el momento de la apertura al público.
 

RESPETO  ESTRICTO
DE LAS NORMATIVAS

___

DISEÑO
EXPERTO

___

INNOVACIÓN
PERMANENTE
120 patentes 
40 invenciones

3%  de la facturación dedicada al R&D
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HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN  
A LA VANGUARDIA DE LA 
TECNOLOGÍA

EL ARTE DEL «A MEDIDA»
Desde nuestros inicios, fabricamos cubiertas que se adaptan tanto a sus necesidades 
y deseos como a las exigencias de la construcción: formas, colores, materiales, sección 
de los perfiles, dimensiones, funcionalidades....

___

FABRICACIÓN   
FRANCESA
3 centros de producción en 
Francia, especializados por tipo de 
producto.

PRENSA DE INYECCIÓN PLÁSTICA ENGEL®
Este equipo garantiza el suministro de los pequeños componentes de plástico 
inyectado con el fin de limitar el uso de la subcontratación.

ROBOT INDUSTRIAL DE MARCA KUKA® 
Este robot controla digitalmente el perforado y corte de perfiles de aluminio 
para una precisión perfecta en el montaje de los componentes de las 
cubiertas.
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UNA PRESTACIÓN
COMPLETA

LA INSTALACIÓN
Para cada proyecto, nuestros técnicos 
realizan una inspección del perímetro del 
vaso y de sus alrededores. Durante esta 
visita técnica se controlan los soportes y 
los accesos.  Después de la validación de 
los planes de producción y del plazo de 
entrega, la cubierta se pone en producción. 
Cada cubierta es entregada y ensamblada 
en el sitio por instaladores regularmente 
capacitados.

EL SERVICIO POSTVENTA
Ya sea para el mantenimiento, la 
restauración tras un siniestro o la 
transformación de la cubierta como parte 
de la evolución del parque acuático, Abrisud 
Pro permanece a su lado.
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A CADA PROYECTO
SU SOLUCIÓN ABRISUD PRO
Su gerente comercial podrá ofrecerle una cubierta que se adapte perfectamente a su 
entorno actual o a un proyecto futuro. 
Más allá del saber hacer y de la experiencia, la gama Abrisud Pro ofrece una gama de 
soluciones técnicas sin renunciar a la forma ni al material.
De 4 a 40 metros de ancho, estas estructuras transforman su espacio acuático 
en un activo comercial y en una potente herramienta de comunicación para su 
establecimiento.
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Cubierta telescópica
 con placas elevables

Cubierta con placas elevables

ESTRUCTURAS
CURVAS

Cubierta telescópica con rotonda

UNA MODULARIDAD 
INIGUALABLE
La forma curvada nos permite equipar nuestras estructuras con placas articuladas 
que ventilarán su cubierta y facilitarán la conexión entre las áreas interiores y 
exteriores.
Además, las bóvedas móviles le permitirán descubrir una gran parte de su piscina.
En los extremos, las rotondas pueden embellecer la estructura.
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Cubierta con placas elevables y rotonda

Cubierta telescópica  
con rotonda

Cubierta telescópica
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Cubierta  
telescópica

LA ALTERNATIVA 
ARQUITECTÓNICA
Nuestras estructuras angulares satisfarán tanto sus deseos de descubrir su piscina 
(elementos móviles de poca anchura) como su necesidad de aislamiento (posibilidad de 
doble acristalamiento).

Cubierta con ventanales corredizos

ESTRUCTURAS
ANGULARES
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Cubierta 

telescópica

Cubierta telescópica adosada

Cubierta con ventanales corredizos
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Cubierta en forma 
de riñón con rotonda

Cubierta adosada con rotonda

Cubierta disimétrica

ESTRUCTURAS
ATÍPICAS
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DANDO VIDA
A SUS DESEOS
Nuestros conocimientos técnicos y la riqueza de nuestra gama nos permiten diseñar 
su cubierta según sus deseos arquitectónicos y adaptarla a la complejidad de su 
emplazamiento.

Cúpula XXL Cubierta  con apoyo central

Cubierta con módulos  
para tobogán
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Bóveda XXL  
con ventanales corredizos

3/4 de bóveda con 
elementos móviles

Semi-bóveda  
con elementos móviles

LAS
BÓVEDAS
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1/2 de coupole avec  
éléments mobiles

1/4 de coupole avec  
éléments mobiles

UN ESPACIO 
ÚNICO
Estas cubiertas se liberan de cualquier limitación de superficie y altura para crear 
un conjunto armonioso y majestuoso. Más que una cubierta, se convierte en la firma 
del establecimiento para darle valor y carácter. Nuestras instalaciones se abren al 
exterior gracias a bóvedas móviles o ventanales corredizos.

Semi-bóveda con 
elementos móviles

Bóveda con  
elementos móviles

1/4 de bóveda con  
elementos móviles

31
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LAMAS

Existe en versión manual y motorizada

Existe en versión exterior  
y sumergida

CUBIERTA PLANAPROTECCIÓN
PISCINA
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COVERSEAL®

CUBIERTA BAJA
Existe en version manual y motorizada

 Francia

Europa

SEDE Y FABRICACIÓN
Z.I. du Pont Peyrin
15 rue Louis Aygobère 
32600 L’ISLE JOURDAIN
 Tél.: +33 (0)5 35 54 74 15 
 abrisudpro@abrisud.fr

SEDE DE FABRICACIÓN 
MADERA
Z.A. de la Fontaine
Chemin de la Régagnade 
34720 CAUX

SEDE DE FABRICACIÓN
 ALUMINIO 
Z.A.E rue Joseph Arnal
60510 BRESLES

Abrisud agradece a sus clientes que han participado en la ilustración de este catálogo. Dado que nuestros procesos de fabricación e innovaciones 
están en constante evolución, ninguna información o foto de este catálogo puede tener valor contractual. 

Crédito de la foto: Abrisud. Todos los derechos de reproducción reservados. Foto de portada: Camping Avignon Parc Yellow! Aldea.

DÓNDE  ENCONTRARNOS

BENELUX
Abrisud Benelux
Leuvensesteenweg 46b
1932 Sint Stevens Woluwe
Zaventem (BE) 
 N°Vert Belgique : +32 (0) 800 111 28 
 N°Vert Pays-Bas : +31 (0) 800 022 2003 
 info.be@abrisud.be 

ESPAÑA
Abrisud Ibérica
Calle Montserrat Roig 17
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
 Tél.: +34 900 10 64 54  
 info@abrisud.es

FILIALES ABRISUD DISTRIBUIDORES  INDEPENDIENTES

INGLATERRA
Arch Enclosures Ltd
P.O.Box 425 Haywards Heath,
West Sussex, RH16 2YR
 Tel.: +44(0) 1444 411411
 enquiries@archenclosures.co.uk

 
ALEMANIA
Abrisud Deutschland
Vertriebs GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 3 D-97437 Haßfurt
 Tél.:  +49 (0) 9521 68699 80
 info@abrisud-deutschland.de

ITALIA
Abrisud Italy srl
Viale Dante, 3
23900 - LECCO
 Tel.: +39 0341 227619 
 info@abrisuditaly.it






