
Este modelo lleva el nombre de las casas de estilo ibicenco. Un diseño moderno acabado con

madera ecológica y equipado con una placa fotovoltaica. Este modelo es de energía neutral y se

puede montar rápida y fácilmente.

FABR I CANTE  DE  CUB I ER TAS  AUTOMAT I CAS  

PARA  P I S C I NA  EN  ESPAÑA

MODELO IBIZA



¿Está buscando una cubierta de piscina que complemente su hogar y terraza? Nuestro modelo

Ibiza tiene un acabado muy agradable y encaja perfectamente con cualquier mobiliario de

jardín. La madera del banco no requiere mantenimiento y se puede elegir entre una amplia

gama de colores.

MODELO IBIZA



El modelo Milano es un banco que se coloca en el borde de la piscina. El banco está hecho de

madera ecológica, tiene un acabado muy agradable y  encaja perfectamente con cualquier

mobiliario de jardín.

FABR I CANTE  DE  CUB I ER TAS  AUTOMAT I CAS  

PARA  P I S C I NA  EN  ESPAÑA

MODELO MILANO



La madera del banco no requiere mantenimiento y se puede elegir entre una amplia gama de

colores. El banco tiene una estructura de acero inoxidable autoportante. Esto permite que el

banco se use para sentarse, recostarse o como un trampolín. La alta calidad del acabado junto

con la estructura sólida hacen que este banco sea único en su tipo.

MODELO MILANO



Este modelo es el sustituto directo de la cubierta enrollable manual. El enrollado y desenrollado

es automático con solo tocar un botón o una llave, la piscina permanece cubierta y podrá abrirla

cuando desee usarla.

FABR I CANTE  DE  CUB I ER TAS  AUTOMAT I CAS  

PARA  P I S C I NA  EN  ESPAÑA

MODELO PARIS



Hay do variantes disponibles dependiendo de si se desea operar la cubierta de forma manual o

automática. El rollo se puede desplazar manualmente hacia atrás hasta un máximo de 1 m a

través de unos rieles. De esta forma liberamos totalmente la piscina para poder disfrutarla en su

totalidad.

MODELO PARIS



Esta cubierta sumergida se ancla a las paredes laterales de la piscina mediante dos soportes de

acero inoxidable y anclaje químico. La cubierta se enrolla en un eje de acero inoxidable situado

en el fondo de la piscina o en un nicho debajo de la piscina.

FABR I CANTE  DE  CUB I ER TAS  AUTOMAT I CAS  

PARA  P I S C I NA  EN  ESPAÑA

MODELO AMSTERDAM



Se puede optar por colocar el rollo dentro de un cajón de acero inoxidable recubierto por placas

de PVC quedando la cubierta totalmente oculta. En piscinas de nueva construcción se puede

optar por instalar la cubierta en un nicho en el fondo de la piscina. La tapa del nicho, fabricada

en acero inoxidable y placas de PVC, queda enrasada con el suelo de la piscina.

MODELO AMSTERDAM



Consiste en una plataforma que se construye a 10-20 cm por debajo del nivel del agua.  El rollo

se encuentra debajo de esta plataforma. El rollo es totalmente invisible cuando la cubierta está

abierta. La zona de playa se puede integrar con las escaleras.

FABR I CANTE  DE  CUB I ER TAS  AUTOMAT I CAS  

PARA  P I S C I NA  EN  ESPAÑA

MODELO HAWAI



En este modelo tenemos la opción de revestir la tapa con los mismos azulejos de la piscina. Lo

que hace que la cubierta se quede totalmente integrada en la piscina. Este modelo también

permite colocar escaleras junto a la zona de playa. 

MODELO HAWAI



Junto a la piscina, se construye un nicho y se monta la cubierta en su interior. Las láminas se

enrolla en un tubo de acero inoxidable en un nicho. Este modelo está equipado con un sensor

de nivel de agua, que evita que se use la cubierta si el nivel de agua es demasiado alto o bajo.

FABR I CANTE  DE  CUB I ER TAS  AUTOMAT I CAS  

PARA  P I S C I NA  EN  ESPAÑA

MODELO BRUSELAS



El nicho se puede cubrir madera ecológica, quedando un acabado elegante e integrado en el

entorno. Gracias a las tarimas de madera Disegna Nature. Este material no requiere de ningún

mantenimiento especial, simplemente limpieza con agua a presión y está disponible en una

amplia gama colores.

MODELO BRUSELAS



Una ventaja especial de este modelo es que el nivel del agua puede ser alto. Este modelo es

ideal para piscinas desbordantes. Se puede revestir la tapa frontal con los mismos azulejos de la

piscina, lo que hace que la cubierta se quede totalmente integrada en la piscina.

FABR I CANTE  DE  CUB I ER TAS  AUTOMAT I CAS  

PARA  P I S C I NA  EN  ESPAÑA

MODELO VENECIA



Esta modelo está instalado en un nicho en una de las paredes de la piscina, detrás de una tapa

de acero inoxidable. La tapa frontal dispone de puertas para una mejor accesibilidad. Debido al

diseño del nicho, la suciedad no se puede acumular en el interior cayendo directamente en el

desagüe de la piscina.

MODELO VENECIA



Esta cubierta automática se enrolla en un eje de acero inoxidable en el fondo de la piscina o en

un nicho. Debido a que tiene dos cubiertas en un mismo eje, el modelo es ideal para piscinas

con forma de riñón y de forma irregular.

FABR I CANTE  DE  CUB I ER TAS  AUTOMAT I CAS  

PARA  P I S C I NA  EN  ESPAÑA

MODELO ATENAS



El eje de la cubierta se coloca en la parte más profunda de la piscina y está disponible con o sin

cajón. Se puede cubrir el rollo con un cajón que puede ir con o sin tapa automática. El cajón se

puede revestir con los mismos azulejos que la piscina, lo que lo integral totalmente en la piscina.

La tapa automática aumenta la seguridad y la facilidad de uso.

MODELO ATENAS



UNA  CUB IERTA  DE

ALTA  CAL IDAD

Nuestras cubiertas están fabricadas bajo

los más altos estándares de calidad.

Trabajamos con acero inoxidable 316L,

ofreciendo una mayor resistencia frente a

la sal y el cloro. Nuestros motores son de

una calidad excepcional y se pueden

instalar sumergidos en el agua hasta una

gran profundidad.

Nuestras láminas son de PVC o

policarbonato (PC). Ambos materiales son

resistentes a los rayos UV. Debido a que

nosotros mismos fabricamos las láminas,

podemos garantizar la más alta calidad.

Nuestras cubiertas se producen en

Pedreguer (Comunidad Valenciana), lo que

permite una rápida distribución por toda

España, incluidas las Islas Canarias y las

Islas Baleares. El transporte en España se

realiza mediante transporte propio y

garantiza la entrega puntual y sin

problemas de nuestras cubiertas.

Fabricamos nuestras propias cubiertas, lo

que nos permite un mayor control sobre su

calidad y acabado, además de poder

adaptarlas a las necesidades y

especificaciones de nuestros clientes.


