Revestimientos para piscinas
Calidad y constancia desde más de 40 años

www.delifol.com

Calidad y constancia

Armstrong DLW GmbH es su empresa compañera y com
petente en el camino hacia su diversión acuática parti
cular. En más de 40 años han sido revestidas con DLW
delifol más de 200.000 piscinas públicas y privadas en
todo el mundo.

mencias de la intemperie y el oxido. Las características
de esta lámina, flexible y moldeable, permiten una
colocación precisa, incluso en piscinas con geometrías
complicadas. También en el aspecto de la higiene han
sido implantados los máximos estándares cualitativos.

La lámina armada de PVC-P, con su extrema resistencia
al desgarro y al uso, incorpora un tejido de refuerzo de
altísima fuerza y calidad, que además resiste a las incle

DLW delifol ha sido ensayado por el departamento
federal de sanidad en relación a la evaluación sanitaria
de productos polímeros. DLW delifol incorpora agentes
antimicrobianos, que eliminan todo tipo de bacterias y
hongos. Para optimar la seguridad en escaleras, apoyos
y piscinas infantiles ofrecemos nuestras láminas NGP con
estructura piramidal que evitan el resbalo.
DLW delifol cumple con todos los requisitos que hoy en
día debe reunir un revestimiento moderno, ecológico y
funcional. Este revestimiento tan resistente puede ser colo
cado sobre cualquier soporte portante, ya sea baldosa,
gresite, hormigón, bloque, metal, plástico o madera. No
son necesarias adaptaciones especiales en el soporte.
Las superficies únicamente deberán ser revestidas, antes
de la colocación de la lámina armada, con un fieltro de
poliéster. Seguidamente se podrá soldar rápidamente la
lámina armada DLW delifol, quedando toda la superficie
lisa, homogénea y 100% estanca.

Tejido de refuerzo DLW delifol

Lámina armada
DLW delifol

Fieltro de poliéster
para la proteccíon y
separación DLW delifol

NGD mosaico océano

NGD mosaico azul

NGD mosaico oriente
NG/NGP negro
NG/NGP gris

A partir de ahora, estos
serán complementados con
4 nuevos e innovadores
modelos estampados, que
como de costumbre, tienen
1,5mm de espesor y 1,65
m de ancho. Todo ello con
la confianza de la conso
lidada calidad „Made in
Germany“.

NGC amarillo

Nuevo

NGC rojo
NGC verde
NGC marino

NG/NGP verde caribe NG/NGP azul ultramar NG/NGP gris oscuro
NG/NGP celeste
NG/NGP arena
NG/NGP blanco

NGD mosaico
NGD mosaico terra

NGD mosaico aqua

NGD bluestone

NGD granito verde

NGD granito azul

NGD piedra antracita

Demuestre su individualismo

Tiene a su disposición 8 colores básicos que se comple
mentan con 4 colores vivos y 6 exuberantes estampados.
Sea en fresco celeste o en el tropical verde caribe, noso
tros haremos realidad su particular piscina de ensueño.
El último “toque personal” lo recibe su piscina aplicando dibujos individuales, tales como el nombre de su
empresa, logos, escudos de la familia o de la ciudad.
¡Todo es posible!

Cenefas para la decoración
exclusiva de la piscina
NGB peces azul
21,5 cm*

NGB peces aqua
21,5 cm*

NGB peces granito
21,5 cm*

NGB pirámide aqua
27,5 cm*

NGB pirámide terra
27,5 cm*

NGB pirámide granito
27,5 cm*

Nuevo

NGB olas azul
27,5 cm*

NGB olas aqua
27,5 cm*

NGB zen granito
27,5 cm*

NGB zen terra
27,5 cm*

*(± 3 mm)

Diez cenefas fabricadas mediante el
método original de estampación de
DLW delifol, que pueden ser coloca
das en la línea de flotación o, mejor
todavía, integradas bajo agua en
el diesño de su piscina. Las cenefas,
con colores que armonizan perfecta
mente con todas las láminas armadas
de delifol, confieren a su piscina
esa nota tan personal. Dando fé de
su buena fama como fabricante de
alta calidad, DLW delifol ha vertido
toda su experiencia y saber hacer en
el desarollo y concepción de estos
nuevos productos. Los motivos estam
pados son fabricados mediante la
especial técnica de termofusión, que
permite la estampación de PVC sobre
PVC, aportando a las láminas arma
das una especial y gran durabilidad
y resistencia en el tiempo.

Haga realidad su sueño
de una piscina perfecta

NGD mosaico aqua

NGD mosaico terra

NGD mosaico

NGD piedra antracita

NGD granito verde

NGD bluestone

Los estampados son elaborados mediante la termofusión
de PVC líquido, que entra en unión permanente con la
lamina armada. Con ello se mejora la resistencia a los
productos químicos y a la abrasión en comparación con
las láminas serigrafiadas convencionalmente.

DLW delifol es el producto adecuado para la obra
nueva o rehabilitaciones en piscinas públicas, de
hoteles, centros de ocio, piscinas privadas y muchas
más aplicaciones.
• fascinantemente creativo
• numerosas variantes de diseño
• muchas combinaciones de colores
• tranquilizantemente longevo
• sorprendentemente económico
• colocado en tiempo increíblemente rápido

Productos especiales de limpieza
para la piscina
Para una limpieza efectiva y suave de su piscina DLW
delifol, tiene a su disposición dos productos especiales:
•D
 LW deliclean es un efectivísimo limpiador de pisci
nas. Con DLW deliclean se pueden eliminar rápida
mente y sin esfuerzo las suciedades, grasas u hollín.

• DLW delicalc es un limpiador intensivo para piscinas
cubiertas y al aire libre. Elimina los depósitos calcáreos,
sedimentaciones, fuertes óxidos así como la suciedad
en general. Incluso las incrustaciones calcáreas mas
severas son disueltas.

DLW delifol – datos técnicos
Norma, Clase

Unidad

NG / NGD / NGC/NGB

NGP

Tolerancia

DIN EN ISO 2286 -3

mm

1,5

1,9

+ 0,2/- 0,15

sí

sí

Gramaje

DIN EN ISO 2286 -2

kg /m

1,75

1,9

Fuerza máxima de tracción

DIN 53354, longitudinal/transversal

N/5 cm

>2300/ >1900

>2300/ >1900

Dilatación fuerza máxima
de tracción

DIN 53354, longitudinal/transversal

%

>15/ >23

>20/ >25

Fuerza de propagación
de ruptura

DIN 53363, longitudinal/transversal

N

>400/ >500

>400/ >500

Fuerza de cohesión

DIN 53357, longitudinal/transversal

N /5 cm

>120/ >110

>140 / >120

Cambio de medida

DIN 53377, longitudinal/transversal

%

≤ 0,25/≤ 0,2

≤ 0,25/≤ 0,2

Resistencia al frío

DIN 53361

°C

- 30

- 30

Resistencia a la luz

DIN 53387

Nota

6

6

Grosor de fibra

DIN 61100 -2, longitudinal/transversal

cm -1

8 /6,5

8 /6,5

Peso

DIN 61100 -2

g /m

170

170

Densidad lineal

DIN 53830 -3

dtex

1100

1100

DLW delifol
Grosor
Tejido
2

- 0,1/+ 0,2

Tejido
2
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