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CUBIERTAS MODULARES PARA PISCINAS
Las cubiertas modulares ofrecen gran variedad de
posiciones. Así, podrán bañarse con los módulos
completamente cerrados o bajo los módulos levantados, a
modo de barrera contra el viento. Y, en un abrir y cerrar de
ojos, podrán apilar todos los módulos a un lado de la
piscina, para bañarse al aire libre.
Les recomendamos una trampilla corredera para acceder
rapidamente a la piscina.
UNA PISCINA LIMPIA
La cubierta hace una barrera contra las hojas, el polen y los
insectos. El cuidado de la piscina es mucho más sencillo, el
agua permanece limpia y se ahorra en consumo de
productos de mantenimiento.
UNA PISCINA CALIENTE
Permite alargar la temporada de piscina durante varios
meses. La temperatura es de 6° a 10°C mayor que la de una
piscina al aire libre (si está soleada). Lo perfecto es añadir
una bomba de calor, para poder utilizar la piscina todo el
año.
UNA PISCINA SEGURA
Es la protección perfecta para evitar que los niños caigan a
la piscina. Estas cubiertas ofrecen una resistencia a la nieve
2
de 100kg/m (siempre que todas las fijaciones estén
correctamente atornilladas).
APERTURA DE LA CUBIERTA
Con el brazo articulado usted puede elevar y bajar los
elementos de la cubierta tan facilmente como la
compuerta de un coche.

Consejo de AFNOR (Autoridad de las Normas industriales
francesa)
“Las cubiertas no son sustituto del sentido común ni de la
responsabilidad de cada uno. Tampoco tienen como objeto
eximir a los padres, y/o a los adultos a cargo de vigilar a
los niños, pues son ellos el factor esencial de protección”.
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Las cubiertas compuestas de módulos se pueden
quitar, levantar y apilar.
Cada módulo tiene una anchura máxima de 2,10m. El
número de módulos dependerá de la longitud de la
piscina. Los módulos de cierre, situados a cada
extremo de la piscina, se cierran con un pared vertical.








Estructura de aluminio termolacado en blanco.
Cubierta y piñones de 6mm de grosor, en
hojas de policarbonato, pared doble General
Electric y tratamiento anti-UV (resistencia a la
2
ruptura: 670 kg/cm ; resistencia a los golpes:
2
30 kg/cm ).
Fijación al suelo por medio de anclajes de
rosca, tapones de plástico en color arena,
tuercas y patas de contención de los módulos.
Después de apilar la cubierta, no quedará
ninguna fijación a la vista.
Brazos de sujeción rígidos para módulos
centrales (altura de la aperura: 1,85 m
aproximadamente).

Según la anchura de la piscina, la altura será de:
Mínimo: 0,60m Máximo: 1m
Según la anchura de los módulos, el peso será de:
Para un módulo central:19kg a 36kg
para 1 módulo de cierre: 22kg a 45kg
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Dimensiones Estándares

6,3m × 3,35m
6,3m × 4,35m
7,4m × 4,35m
8,4m × 4,35m
9,4m × 4,35m
10,5m × 4,35m
10,5m × 5,35m
11,5m × 5,35m
12,6m × 5,35m
12,6m × 6,35m
14,7m × 6,35m
Les aconsejamos...
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Si su piscina tiene una forma rectangular, elijan la
instalación sobre la piedra de coronación (o brocal) para
aligerar los módulos al máximo, de manera que sea fácil
acceder a los skimmers y para evitar que se derrame agua
sobre las las terrazas, debido a los problemas de
pendiente.
Si su piscina tiene forma libre, es imprescindible instalar
las cubiertas sobre la terraza; la pendiente de la terraza
tendrá que ser muy ligera.

