
COBERTORES  
DE PISCINA

• CUBIERTAS AUTOMÁTICAS
• COBERTORES TÉRMICOS
• ENROLLADORES
• COBERTORES DE PROTECCIÓN
• COBERTORES DE BARRAS



Cubiertas automáticas

Generalidades
Enfoque sobre la gama
¿Cómo calcular el presupuesto de una cubierta?

Fuera del agua
e-Classic  
e-Solar

Sumergida
s-Premium
Accesorios s-Premium
• Accesorios
• Viguetas de aluminio
• Enjaretado

• Tabiques de separación  s-
Lux

Persiana ICP
Enfoque sobre la gama 
Lamas de PVC ICP 83 mm  
Wing System®
Lamas de policarbonato ICP 83 mm  
Cortes especiales
Fijaciones de seguridad ICP

Banc
BANC D.sign

Grandes dimensiones
OPEN Classic, a partir de 5 m de largo 
IMM'Box

Persiana Abriblue
Enfoque sobre la gama
Lamas de PVC Abriblue 83 mm
Lamas de policarbonato Abriblue 83 mm  
Cortes especiales
Fijaciones de seguridad Abriblue 
Selfeex

C
u
b
ie

rt
a
s 

a
u
to

m
á
ti
ca

sC
u
b
ie

rt
a
s 

a
u
to

m
á
ti
ca

s

2



Generalidades Generalidades

BANC D.sign
Cubierta automática revestida

e-Classic
Cubierta automática con fines de carrera  

Segura, económica y evolutiva

s-Premium
Cubierta sumergida con motor en el eje y

fines de carrera interiores

IMM'Box
Cubierta sumergida con  

motor en caja seca

OPEN Classic
Cubierta automática con fines de carrera

e-Solar
Cubierta fuera del agua con alimentación solar y

fines de carrera automáticos

s-Lux
Cubierta sumergida con estética y  

integración perfectacon el entorno
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Enfoque sobre la gama

¿Desearecibir asesoramiento o ayuda para calcular el presupuesto de un proyecto? Estamos aquí para guiarle. 
Envíenos las bases del proyecto por e-mail (info@ibercoverpool.com).
Si necesita información complementaria, un técnico especialista se pondrá en contacto con usted y le indicará la viabilidad del proyecto y le
enviará presupuesto y plazo.

¿Cómo calcular el presupuesto de una cubierta?

La mecánica

Estructura
Tarifas de gama p. 20 a 61

• Un modelo
• Un ancho

Opciones y accesorios
• Opciones (colores de pies...)

• Accesorios (vigueta/enjaretado...)

Vaso
Tarifas p.20 a 61

• Un tipo de lama y un color
• Un ancho/Una longitud
• Una dimensión

(...m de ancho) x (...m de longitud de vaso)La persiana

El embalaje

Escalera/WING System®
Tarifas p.20 a 61

• Un tipo de lama y un color
• Una forma (recta/trapecio/romana/libre)

• Una dimensión

Consultarnos • Según ancho de vaso y categoría de producto

El transporte Tarifas : consultarnos

MODELO

Campo de 
Motor Energía aplicación

máximo

EquiPAMIENTOS

Fines de
Kit para sellar

carrera

internos

Slow Mode
Control por  
Bluetooth

Cubiertas Ibercoverpool

e-Classic

Axial
Corriente  
eléctrica

5 x 14 - De serie De serie De serie

e-Solar

Axial Solar 5 x 14 - De serie - De serie

s-Premium

Axial
Corriente  
eléctrica

6 x 15 Opción De serie De serie De serie

s-Lux

Axial
Corriente  
eléctrica

6 x 12 De serie De serie

BANC D.sign

Axial Corriente  
eléctrica

5 x 10

Opción De serie

CubiertasAbriblue

- De serie De serie De serie

Open Classic

Axial Corriente  
eléctrica

7 x 14 - De serie De serie Opción

IMM’Box

Caja seca Corriente
eléctrica

10 x 25 Opción De serie De serie De serie

NUEVO

3



Fuera del agua Fuera del agua
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Cubierta automática, con fines de carrera

Cubierta fuera del agua motorizada de poca inversión. Es especialmente simple y rápida de 
instalary se adaptaa casi todos los vasos.

Producto

Segura, económica y  
evolutiva
•Su pequeño tamaño permite

limitar el espacio ocupado en la
playa.

e-Classic

Descripción
Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 5 x 14 m (+ escalera R 1,5 m).

Motorización:
• Motor tubular 24V desembragable con fines de carreraautomáticos.
• Cuadro transformador con Slow Mode integrado.
• Conmutador con llave (3 posiciones)
• Cableado eléctrico necesario :

Parauna distancia«d» inferior a 30 m entre el cuadrode la cubiertay el enrolladorprevea 
un cableadosegún la siguiente tabla:

Estructura:
• Eje de aluminio.
• Pies de color blanco y arena

Persiana:
• LamasPVC83 mm o policarbonato 83 mm (Translúcido Azulado)

• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento (consulte p.52).
• Sistema antideslizamiento para escaleracuya base sea inferior al 50 % del ancho del vaso.

3
años

3
años

3
años

*Según  
condiciones  

generales 
deventa

p. 136a 140.
NUEVO REFORMA GARANTÍA* GARANTÍA* 

MOTORIZACIÓN    ESTRUCTURA
GARANTÍA*  
PERSIANA

SLOW MODE

Motor:potencia Motor:
sensores

Conmutador Cajadetratamiento de
agua

2 x 6 mm² (2 x 4 mm² si d < 15) 2 x 1,5 mm² Sin 2 x 1,5 mm²

202

130

4
8
0

132

112,42

3
6
5

4
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450mm

340mm

D/2

Fuera del agua

s
Cu
ol

bi
ar

er
y

f
n
ue

fi
ta ra del agua alimentada por energía  
co nes de carrera internos.

e-Solar funciona en todas partes y durante todo el año  
con 5 h de sol al día.
Diseño, su pie más pequeño con curvas armoniosas ocupa menos
espacio y facilita su colocación, incluso sobre brocales estrechos. 
Panel solar con protección de vidrio. Se adaptaa casi todos los vasos  
existentes o que se vayan a realizar.
Seguridad: Un testigo sonoro avisa de una carga baja de las 
baterías garantizando al mismo tiempo un último ciclo completo 
de apertura/cierre.
Autonomía: hasta 40 ciclos (para un vaso de 4 x 8 m) en caso de
oscuridad total dejando al mismo tiempo bastante energía para
una puesta en seguridad.

Producto

Ecológica, económica y 
autónoma.
•Diseño.
•Ocupa poco espacioen el suelo.
• Ideal para la reforma.

• Instalación inmediata, permite
evitar grandes obras para colocar
un cableado de alimentación.

•Equipada con fines de carrera.

e-Solar

Descripción
Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 5 x 14 m (+ escalera R 1,5 m).

Motorización:
• Motor tubular 24 V desembragable con fines de carreraautomáticos.
• 2 baterías reguladas electrónicamentey alimentadaspor un panel fotovoltaico de alto 

rendimiento.
• Conmutador con llave de 3 posiciones
• Regulador.

Estructura:
• 2 pies para fijar sobre el brocal con revestimiento blanco, nivel regulable.

• Eje de aluminio.

Persiana:
• LamasPVC83 mm o policarbonato 83 mm (Translúcido Azulado)

• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento (consulte p.52).
• Sistema antideslizamiento para escaleracuya base sea inferior al 50 % del ancho del vaso.

3
años

3
años

3
años

*Según  
condiciones  

generales 
deventa

p.136a 140.
NUEVO REFORMA GARANTÍA* GARANTÍA*  

MOTORIZACIÓN    ESTRUCTURA
GARANTÍA*  
PERSIANA

Fuera del agua

5



NUEVO

Sumergida Sumergida
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500mm

Cubierta sumergida con motor en el eje y fines 
de carrera internos

Cubierta sumergida motorizada, equilibrio ideal entre seguridad, funcionalidad, discreción 
y estética.

Fines de carrera internos

• Viguetas de aluminio de 80 y 120 mm de altura (consulte p.35).
• Tabiques de separación (consulte p.37).

Observar

ATENCIÓN, el control por Smartphone debe ir imperativamente  
acompañado por un conmutador de llave.

Producto

Segura, integrada y  
estética.
•Fines de carrerainternos

•Eje de Aluminio
•Controladopor smartphone.

*Segúncondiciones  
generales de venta
p.136a 140.

s-Premium

Descripción
Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 6 x 15 m (+ escalera R 1,5 m).

Motorización:
• Motor tubular 24 V desembragable con fines de carrerainternos.
• Kit de estanqueidad: cajade conexión, conexiones y gel de estanqueidad.
• Cuadro con Slow Mode integrado.
• Cableado eléctrico necesario:

Parauna distancia«d» inferior a 30 m entre el cuadrode la cubiertay el enrolladorprevea 
un cableadosegún la siguiente tabla:

Motor:potencia Motor:sensores Conmutador Cajadetratamiento de
agua

2 x 10 mm² (2 x 6 mm² si d < 15) 5 x 1,5 mm² 5 x 1 mm² 2 x 1,5 mm²

Estructura:
• 2 bridas de material compuesto.
• Eje de Aluminio

Persiana:
• LamasPVC83 mm o lamaspolicarbonato 83 mm (Doble capa Transparente Negro o 

Translúcido Azulado)

• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento (consulte p.52).
• Conjunto de contrapesoscon correa para el lastradode la persiana.

Accesorios:
• Enjaretadode PVC y madera

4
años

3
años

NUEVO REFORMA GARANTÍA* 
MOTORIZACIÓN

GARANTÍA*  
PERSIANA

SLOW MODE

Opciones

• Pletina para fijación de soporte para 
vigueta sobre enrasado

• Pletina de fijación para bridas laterales  
sobre enrasado.

• Toma de tierra
• Conmutador con llave excéntrica por 

cable.
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Angular

Vigueta

Elementos de enjaretado

Corredera
Panel de tabique
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Ventajas de la s-Premium:

• Rápida y fácil instalación.
• Integración en el vaso: discreta, estética.
• Sistema desembragable.

Fines de carrera:

Fines de carrera internos: Controlados electrónicamente por un sensor «cuenta revoluciones» insertado en el cuerpo del motor y 
controlado por el cuadro.

s-Premium

7

Fines de carrera internos

Sumergida Sumergida



Accesorios s-Premium Accesorios s-Premium
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Elementos que hay que prever para la instalaciónde 
una cubierta sumergida
Como medida de seguridad, «el acceso a la parte trasera de la cubierta sumergida debe 
estarprohibido colocando una protección»

Este esquema representa la zona cuyo acceso debe estar prohibido (zona sombreada).

Paraprohibir el accesoa esta zona, le presentamos varios accesorios:
• Prohibicióndesde arriba: enjaretado(vigueta + elementos de enjaretado).
• Prohibiciónde frente: tabique de separación(correderas + paneles de tabique).

En caso de que no se pidan todos los elementos de la cubierta automática (ausencia de
viga, enjaretado, tabique de separación...), corresponderá al instalador asegurarse de
que la integracióndel cobertoren el vaso respete todas las exigencias anteriores.

Enjaretado
Está compuesto por:
• Una vigueta que asegurará la sujeciónde los elementos de enjaretado encima del vaso
• Elementos de enjaretadoque condenarán el accesoa la parte superior de la cubierta
• Un angular de soporte, si los elementos de enjaretado no se apoyan en la playa.

Tabique de separación
Si no está previsto en el diseño del vaso (pared de albañilería, etc.) puede integrarse un 
tabique de separaciónICP, compuesto de:
• Un par de correderas que van a asegurarla sujeciónlateral de los paneles
• Paneles para tabique, que crearán una pared y separarán la zona de cubierta de la zona de 

baño

Definición de la fosa y los accesorios sumergidos
La fosa y los accesorios sumergidos para impedir el acceso a la mecánica estarán definidos por
el espacio ocupado por la cubierta enrollada sobre su eje y el espacio necesario para el buen
funcionamiento de la cubierta.

Elementos de enjaretado

Angular

Vigueta

Corredera

Panel de tabique

Vigueta

Corredera

Panelesdetabique

Elementos deenjaretado

100mm

Accesorios

Esta gama de viguetas se presenta en aluminio lacado(lacadode calidad automóvil) Blancoo Gris Claro. 
Cadavigueta se entrega con dos cajasde soportey sus tornillos.

Pararesponder a los problemas de nivel de agua, se proponen 2 tamañosde viguetas:
• Viguetas estándar: altura 120 mm (hasta 6 m).
• Vigueta plana: altura 80 mm (hasta 5 m).

La vigueta de 80 mm (hasta 5 m) está precombada (sistema patentado) y no requiere el empleo de consola antiflexión.
El enjaretado y nuestra vigueta se han estudiado para soportar una carga máxima de 400 kg en el largo y de 150 kg/m (peso de vigueta 
y enjaretado incluido).
Indíquenos en la ficha de pedido el ancho entre extremos de brocal del vaso. Calcularemosel largo de la vigueta para garantizar su instalación 
y la resistencia mecánicadel conjunto (vigueta/ enjaretado)
El largo de la vigueta se calcularápara obtener un juego de instalaciónque tendrá en cuenta los grosores de las cajas,correderas y los tornillos 
de fijación.
Los extremos de brocal no deben exceder 3 cm para permitir una superficie de contacto suficiente entre la caja de vigueta y la propia vigueta.
A falta de ello, será necesario cortarlos brocales.La vigueta no deberá cortarsepor ninguna razón.

Viguetas de aluminio

Alturavigueta 120mmVigueta precombada altura 80 mm

Cajas

Sellado para  
soporte de vigueta

Angular

Vigueta

Soporte escuadra para
cajade vigueta

8
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El enjaretado es indispensable para cubrir y prohibir el acceso a la fosa técnica de las cubiertas sumergidas.
Si la elección del enjaretado no es el suministrado por Ibercoverpool, no hay que elegir nunca enjaretados que no resistan el peso de 2
personas por metro lineal o elegir enjaretados demasiado pesados que podrían doblar la vigueta. Recomendamos enjaretados con peso
inferior a 25 kg/m2 y que puedan soportar una carga de 150kg/m.

El tamañodel enjaretadodepende de la longitud del vaso que se vayaa cubrir (véasetabla p.72).

Nuestros enjaretados:
• 800mm para vasos inferiores a 17 m*.
* Valores dadosparafosa deángulosvivos y enjaretadosquenorecubren la vigueta.

El número de módulos necesarios se calcula con relación al ancho del vaso. En algunas configuraciones, podemos vernos obligados a
suministrar solo listones para ajustar lo mejor posible a las cotas del pedido. En todos los casos, enjaretado a medida incluido, el acabado
(recorte liso o módulo, realizaciónde ángulo…) debe realizarlousted mismo in situ.

Posibilidades:

Enjaretado grosor 30 mm Ancho módulo en mm Longitud en mm Tono
PVC 500 800 925 Blanco/Gris

Madera exótica 500 800 925 Bruta

• El enjaretado de PVC reforzado - blanco o gris - se suministra por módulos. El engatillado de los módulos es inmediato. El PVC reforzadoes 
económicoy no requiere ningún mantenimiento.

• El enjaretadode madera exóticabruta no tratadatiene el tacto sedoso de la madera y se integra perfectamente en un entorno natural.El 
mantenimiento es el mismo que el de cualquier mobiliario de madera.Se entrega con los módulos montados.

Angular

Vigueta

Enjaretado

Enjaretado apoyado  
sobre angular

Enjaretadoapoyadosobreenrasado

Blanco Gris Claro

Listones de enjaretado de PVC

PVCBlanco PVCGris Claro
Madera

Accesorios s-Premium

Tabiques de separación

Después de haber elegido la cubierta de seguridad sumergida, facilite su instalación con las 
piezas para sellar y elija los siguientes accesorios:
• Dos correderas que garantizan la sujeción del tabique.
• Un tabique de separación que delimite la fosa técnicaen la que se sumergirán la persiana y 

su eje.
• Viguetas de 80 y 120mm.
• Un enjaretado que cubrirá la fosa técnica.

Correderas

Prof. vaso en donde  
debe implantarse el 
tabique*

Altura 
corredera  
s

Número de  
paneles

De 95 a 114cm 90 3

De 115a 120cm 110 3

De 121a 134cm 110 4

De 135a 150cm 130 4

De 151a 154cm
* fondo planoy pared vertical 130 5

Prof. vaso en donde  
debe implantarse el 
tabique*

Altura 
corredera  
s

Número de  
paneles

De 155a 174cm 150 5

De 175a 180cm 170 5

De 181a 194cm 170 6

De 195a 210cm 190 6

De 211a 215cm 190 7

Las correderas
Nuestras correderas de material compuesto tienen una
pletina doble quepresenta laventaja de no tocar los brocales:
el tabique y la vigueta están fijados al mismo soporte

• 6 alturas de corredera según la profundidad del vaso a
nivel del tabique. Las correderas se entregan listas para
montar, con las juntas y los tornillos incluidos.

• Existen 2 tipos de fijación de las correderas: sobre
enrasado o sobre pared.

• Las correderas rectas blancas y grises se presentan en 
materiales compuestos.

• Realizaciónde correderas a medida en función de la profundidad.

Los paneles
Nuestros tabiques están formados por paneles de PVC reforzados de 25 mm de grosor por
una altura de 300 mm. Los paneles encajan entre sí sin dificultad. Nuestros tabiques estándar
pueden implantarse en un ancho máximo de 6 m y una profundidad máxima de 2,14m.
Para los fondos no planos, los recortes y el ajuste del tabique al perfil del fondo de la piscina
los tendrá que hacerel instaladoren la obra.

Vigueta

Corredera

Panel

Corredera 
material compuesto

Soporte escuadra para caja  
devigueta

Sellado para soporte de vigueta

Doble 
pletina

A

Montaje de los tabiques conU

Accesorios s-Premium
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Sumergida

Opciones

s-Lux

Sumergida

Producto

Sumergida a medida 
para una integración 
total y una estética  
perfecta.
•Ayuda técnica de nuestra oficina  

de proyectossi se solicita.
•Adaptadaa piscinas con  

desbordamiento.
•Posibilidad de realizar un banco  

sumergido de manerasencilla.
•Slow Mode integrado para una  

regulación del tratamiento del  
agua según la posición de la  
persiana.

•Soporte de las vigas, bisagras  
y bridas laterales fabricadas  
con materiales resistentesa la  
corrosión.

•Control por smartphone.

*Segúncondiciones generalesdeventap.136a140.

Cubierta sumergida para una estética excepcional con 
mecánica en el fondo del vaso

4
años

3
años

NUEVO REFORMA GARANTÍA* 
MOTORIZACIÓN

GARANTÍA*  
PERSIANA

SLOW MODE

Posicionamiento de la mecánica en el fondo de la piscina, varias combinaciones:
Posibilidad de cubrir la mecánicaen sus dos caras(vertical,horizontal o ambas)...
Una apertura a lo ancho de la piscina, comprendida entre 6 y 8 cm, permite a las lamas de la 
cubiertaenrollarse y desenrollarse sin problema.
Las tapas horizontales que impiden el acceso accidental a la mecánica por la parte superior,
son accesibles una vez desbloqueadas, mediante unas bisagras que permite acceder de
manera sencilla a la mecánica, simplificando de este modo las operaciones de mantenimiento
y limpieza.
Estamosa su disposición para estudiar las soluciones adecuadas para su proyecto.

Nuevas partes no corrosivas
Iber Coverpool introduce en la s-Lux 3 nuevos elementos fabricados con materiales que no se
corroen y de esta manera evitar la posible corrosión de estas partes de la mecánica sumergida
que otros materialesno garantizan :
• las bridas laterales (fabricadas en material compuesto - composite),
• el soportede doble viga (fabricados en material compuesto - composite)
• las bisagras para acceso a la mecánica (fabricadas en termoplástico especialmente

estudiado para la piscinas y la no corrosión).

Soporte doble viga

10
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Sumergida Sumergida

Cubrecubierta:
• horizontal.
• vertical (si no hay pared de albañilería):  

2 correderas de material compuesto y  
paneles de PVC blanco estándar (otros  
colores bajo pedido).

• Posibilidad de PVC o placa para  
embaldosar.

Modelos
Modelo 1 Modelo 2

P
ro

fu
nd

id
ad

de
fo

sa

P
ro

fu
nd

id
ad

de
fo

sa

P
ro

fu
nd

id
ad

de
fo

sa

- Cubrecubierta horizontal.
- Cubrecubierta vertical.

- Protección de cable  
incluida.

- Cubrecubierta horizontal.
- Protección de cable incluida.

Cubrecubiertas

Cubrecubierta horizontal Cubrecubierta vertical

Descripción
Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 6 x 12 m, profundidad máx. del eje 1,6 m (consúltenos si superior).
Motorización:
• Motor 24 V desembragable con fines de carreraautomáticos
• Cajade transformador equipado con la función Slow Mode.
• Kit de estanqueidad: cajade conexión, conexiones y gel de estanqueidad.
• Protección de cable
• Cableado eléctrico necesario:

Para una distancia«d» inferior a 30 m entre el cuadrode la cubiertay el enrolladorprevea 
un cableadosegún la siguiente tabla:

Motor: potencia Motor: sensores Cajade tratamiento de agua

2 x 10 mm² (2 x 6 mm² si d < 15) 5 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²

Estructura:
De material compuesto, acero inoxidable 316 L y aluminio con el fin de garantizar las 
resistenciasmecánicasnecesarias.
• 2 pletinas de materialcompuesto con soportepara vigas para fijara la pared.
• Eje de aluminio montado sobre cojinete ajustable.
• Conjunto de clavijas/tornillos.
• 2 vigas en acero inoxidable 316L.

Persiana:
• LamasPVC 83 mm o policarbonato83 mm (Doble capaTransparente/Negro o Translúcido 

Azulado)

• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento (consulte p.52).
• Conjunto de contrapesocon correapara el lastradode la persiana.

Observar

• ATENCIÓN, el control por Smartphone debe ir imperativamente acompañado 
por un conmutador de llave.

• ATENCIÓN, la instalación de una cubierta sumergida debe ir acompañada
imperativamente de la colocación de un toma de tierra, para disipar las 
corrientes vagabundas.

Equipamientos

D
e

 
se

ri
e

O
pc

io
na

l

Presellado soportede doble viga ✓

Slow Mode ✓

Mando por Smartphone ✓

Fines de carrera ✓

Coverlock (véase pág. 52) ✓

Las piezas no corrosibles

Soporte doble-viga:

• Resistencia mecánica
El material, cargado de fibra de vidrio, tiene una resistencia de 1000 kg. 
Además, la compresión en caliente evita la fluencia a largo plazo y mantiene las 
característicasmecánicas.

• Fácil instalación
Son necesariostan solo 3 tornillos por soporte,además la diferencia de peso con respecto 
al aceroinoxidable 316L facilitasu manipulación..

• Guiado integrado
Los soportes permiten el centrado de la persiana durante las maniobras de enrollado y 
desenrollado evitando de esta manera el contactocon el revestimiento de estanqueidad. 
Pueden recortarse para un ajusteperfecto.

• Vaso protegido
El soportede tabique está integrado, lo que evita perforacionesadicionales en el vaso.

Las bisagras de doble viga:

• Fácil instalación
Fabricadas en termoplástico especialmente estudiado para la piscinas y la no corrosión. 
Facilidad de instalacióny mejor estabilidad de las tapashorizontales graciasa la ubicación 
de los contrapesos.
Integración de un ánodo indicador de la calidad del agua.

• Resistencia mecánica,
El material,cargado de fibra de vidrio, permite una estabilidad de la pieza en los esfuerzos y 
una mayor memoria para recuperar su forma inicial.
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Sumergida

s-Lux

Sumergida

s-Lux

AA BB CC

Consejos

s-Lux es un producto complejo. Su integración en el una piscina es específica. No dude
en ponerse en contacto con nuestra oficina de proyectos para ayudarle con la definición técnica 
de la implantación.

ADVERTENCIAS
• La presencia de una escalera puede poner en entredicho la viabilidad de un modelo s-Lux.
• La viga cuadradadel s-Lux ofreceun apoyo intermedio para el cubrecubiertasreduciendo así su flexión. En caso de un pedido de s-Lux sin la 

viga cuadrada, la flexión del cubrecubiertasserá más importante.

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES:
• s-Lux se ha diseñado para integrarse en vasos con ángulos vivos. En el caso de un liner, este debe pedirse expresamente con radios en

ángulo recto. Lo ideal es que el revestimiento de estanqueidad sea en PVC Armado. Para evitar perforaciones, la guía de centrado de las
lamasdel soportede doble viga no debe apoyarse en ningún casosobre el radio del revestimiento.

• Para limitar el contacto de la persiana con el revestimiento de la piscina y asegurar un enrollado adecuado durante la apertura/cierre de la
cubierta,deben evitarse los movimientos de agua. Se recomienda un sistema de control de la bomba de filtracióno cualquier otro sistema.

• Los skimmers, boquillas de impulsión, toma limpiafondos, nado a contracorriente, iluminación, etc. colocados en la zona de paso de la
cubierta deben tenerse en cuenta para permitir el paso de la persiana sin perturbaciones durante la apertura/cierre (bloqueo, golpe 
aspiración,empuje, etc.).Lo ideal es que todos los elementos de este tipo colocadosen esta zona deberían estar encastradospara no crear 
una protuberancia en la pared

• Placa para embaldosar: Es importante utilizar las herramientasadecuadas a la hora de embaldosar las placas para evitar la corrosión por
contaminación (consulte más detalladamente en pág. 75).

PUNTOS A LOS QUE DEBEDE PRESTARSE ATENCIÓN
• Debido a su especial colocaciónen el vaso, la cubiertas-Lux es más sensible a los desequilibrios del agua. Hemos diseñado el producto para 

una protección máxima contra la corrosión. Lo hemos equipado con ánodos de sacrificio, cuyo papel es actuar como un indicador de los 
fenómenosde corrosión. Un deterioro prematuro y excesivo de estos indica que el agua ha sido o es anormalmentecorrosiva.

PISCINASEQUIPADAS CON DESBORDAMIENTO
En las piscinas equipadas con desbordamiento, los movimientos del agua desplazanla persiana a las zonas de desbordamiento, lo cual tiene 
como consecuencia:
• Una posiciónincorrecta de la persiana durante las fases de enrollado y desarrollado.
• Rozaduras importantes debajo de las lamas, incluso bloqueo con rotura de lamas,de aletaso de tapones,durante las manipulaciones, así 

como tensiones anormales en los mecanismos.
• Pérdida de conformidad con la norma NF P90-308de la cubierta que ya no cierracompletamente el acceso al vaso.
Ibercoverpool ofrece sistemas antidesbordamiento (aletas con varilla antidesbordamoiento) para ayudar a volver a centrar la persiana e
impedir que se desplace sobre las paredes de desbordamiento. La arista del muro de desbordamiento no debe estar a más de 2 cm como
máximo bajo el nivel del agua para permitir que las varillas antidesbordamiento apoyen contra la pared del muro debajo del agua. De lo
contrario se deberán adaptarunas guías específicaspara garantizarel centradode la persiana.
En casode que exista un desbordamiento del lado del enrollador, las primeras lamas del lado del eje deberán estarcolocadasligeramente bajo
el agua para empezar el enrollado sin engancharse con el desbordamiento.

Instalaciónrápida y sencilla.

Importantees destacar el diseño la pletina  
de fijación doble-viga de la cubierta s-Lux 
que nos permitefijar en ella todos los  
elementosde la mecánica , reduciendo de  
esta manera el tiempo de instalaciónde la  
cubierta y facilitandosu montaje.

Todas las piezas encajanenesta pletina.

Todos los elementossumergidosestán  
fabricadosen material compuesto,acero  
inoxidable 316 L con revestimientode  
protección y con el eje de aluminio.

Se le proporcionará de forma gratuita la protección  
de cable con con el pedido de la cubierta s-Lux. Para  
ello, basta con marcar la casilla correspondiente en la 
hojade pedido.

En dónde encontrar... 

El plano de la fosa con las cotas necesarias para
la implantación de una S-LUX se encuentra en la
página 71.

Pasamuros para paso de cable

Protección  
del cable
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Enfoque sobre la gama

Tabla comparativa de lamas

Capacidad  
portante

(valor indicativo)
Aleta extraíble Acabado  

escuadro
WINGSystem® Coverlock Colores

Anchuramáx. del  
vaso

Norma 
NF P 90-308

IC
P

La
m

a
s

Lamasde PVC

83 mm 96 N/m2 3 6 m

Lamasde 106 N/m2 - 2 6 m
policarbonato 83 mm

Colores y materiales disponibles para cubiertas Ibercoverpool

PVCBlanco PVCArena PVC Gris Claro Policarb. Translúcidoazulado Policarb. Doble capa  
transparente negra

e-Classic  

e-Solar

s-Premium  

s-Lux Axial

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lamas de PVC ICP 83 mm

• Lamasde PVC de color Arena, Gris Claro y Blanco
• Nuestros tapones están equipados con aletas extraíbles, permitiendo así una corrección de 

las cotasterminadas.
• Para el buen funcionamientode la cubierta sigue siendo necesario un juego funcional entre 

la pared y la persiana.
• Compatibles con Wing System, nuestro sistema patentado que permite cubrir superficies

laterales con escaleras, ...

Nuestras persianas de lamas de 83 mm se entragan con :
• Aletas estándar de 20 mm

Aletas

Observar

Las lamas no deben estar cubiertas con lonas ni ningún otro elemento que pueda deformarlas 
por efecto invernadero (recalentamiento).
Una diferencia de temperatura entre el agua del vaso y el aire ambiente superior a 15 °C puede
provocarque las lamas se comben y se levanten en los extremos.

Lamas dePVC83mm.

Ancho de la piscina (en  
m)

Blanco Arena / Gris claro

3
3,50

4
4,50

5
5,5
6

Piscina

Varilla antidesbordamientoDesbordamiento enpendiente ascendente  
2cm max.

Opciones aletas
Denominación

Aletaconvarilla antidesbordamiento
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Restricciones
técnicas

• La WING System® solo es posible sobre
una persiana realizada con lamas de
PVC ICP 83 mm. La superficie de la WING
System® debe ser más pequeña que la
superficie de recepción sobre la persiana.

• Brocales:
No deben sobrepasar del vaso más de
30 mm para un nivel de agua a -12 cm.
La WING System® debe manipularse sin
obstáculos. Si roza en los brocales, estos
deberían ajustarse.

• En el caso de una WING System® no
colocado en el extremo de la persiana, es
necesario prever calzos de compensación
para asegurar un enrollado correcto
en el eje motorizado. Estos calzos de
compensación se enganchan a las lamas
que recibe la WING System®. La WING
System® no colocada al final de la persiana
está sujeta a un plus

Producto

La   solución para las 
superficies laterales.
•Simple, prácticae ingeniosa.
•Una exclusividad ICP.
•Sistema patentado.
•Único en el mercado.

integrado en la

a la persiana

•Totalmente  
cubierta.

•Adaptable  
existente*.

Persiana para superficies laterales

WING System® permite cubrir superficies laterales, escaleras, playas, piscinas infantiles.
Se despliega una parte adicional, articulada con relación a la persiana, mediante un simple
movimiento de rotación. El enrollado es armonioso, el vaso queda protegido con una persiana
homogéneay estética.

Garantía de calidad
• La parte adicional se realiza con componentes con geometrías y materiales idénticos a las

lamas de la persiana y con los mismos métodos de producción, garantizando así las mismas
características en términos de calidad técnica y estética.

• La unión de la parte adicional a la persiana se realiza por un sistema de bisagras,
que permiten un montaje simple, rápido e intervenciones limitadas llegado el caso.

Pruebas superadas con éxito
• Prueba al hundimiento con un plantilla de 20 kg.
• Resistencia a los choques (50 kg soltados desde 50 cm) sobre la persiana  adicional, 

así como sobre la articulación.
• 5 pasos consecutivos de un hombre de 100kg.

Descripción
Campo de aplicación estándar:
• Sobre la longitud del vaso. Profundidad≤ 1 m. Base≤ 2 m.

Modelos compatibles:

e-
Classic  
e-Solar

Sin restricción.

s-Premium

Nivel deaguapordebajodela vigueta:5cm,dimensiones fosa:tablapágina 72 
del catálogo concota D/L y C incrementadas en 10 cm. Superficie de la WING 
System®limitada aunabasede2my unaprofundidadde1my colocadaenel
extremo del vaso opuesto al enrollador.

Superficies y manipulación:
• La WING System® debe manipularse con precaucióny acompañarel movimiento.

Base
Campo de aplicación estándar.

Campo de aplicación no estándar.

0,5 1 1,5 2

P
ro

f. 0,5
1

1,5

• Para las WING System® de grandes dimensiones, están previstos sistemasde correaspara 
facilitarsu manipulación.

Persiana:
• Lamasde PVC ICP 83 mm (consulte p.47)Blanco, Arena o Gris Claro.

3
años

*Adaptable a las cubiertas existentes en lamas  
de PVC ICP 83mm.

**Segúncondiciones generales  
de venta p.136a 140.

NUEVO REFORMA * GARANTÍA** 
LAMAS YSISTEMA

Wing System®

Consúltenos

• La geometría de la superficie que debe cubrirse o el acabado elegido para la WINGSystem® pueden 
poner en entredicho su realización. Sigue siendo necesariauna confirmación del estudio por parte del 
servicio técnicode ICP.

• La presencia de una WING System® modificael campo de aplicaciónestándarde la mecánicaque
puede generar un sobrecoste. No dude en consultarnos. Acabadoescuadra

WINGSystem®  
recta

Acabadoescuadra

WINGSystem®  
romana

Acabadoescuadra

WINGSystem®  
forma libre

Acabadoescuadra

WINGSystem®  
trapecio

WING Systemrecta
Dimensiones Color de lamas de PVC Código

WING System recta  
base=1m Profundidad 
máxima=1m

Blanco NA 483 100 000

Arena NA 483 100 200

Gris Claro NA 483 100 600

WING System recta  
base=1,50m Profundidad 
máxima=1m

Blanco NA 483 150 000

Arena NA 483 150 200

Gris Claro NA 483 150 600

WING System recta  
base=2m Profundidad 
máxima=1m

Blanco NA 483 200 000

Arena NA 483 200 200

Gris Claro NA 483 200 600

WINGSystemromana,trapecio oformalibrePrecioen€(IVAnoincluido)
Acabado escuadra

Color de lamas de PVC
Romana o forma libre
base=1m Prof. 
máxima=0,5m

Trapecio base=1m Prof. máxima=1  
m

Blanco NA 483 103 000 NA 483 101 000

Arena NA 483 103 200 NA 483 101 200

Gris Claro NA 483 103 600 NA 483 101 600

Color de lamas de PVC
Romana o forma libre base=1,50m

Pro
f. máxima=0,75m

Trapecio
base=1,5 

0m Prof. máxima=1 m
Blanco NA 483 153 000 NA 483 151 000

Arena NA 483 153 200 NA 483 151 200

Gris Claro NA 483 153 600 NA 483 151 600

Color de lamas de PVC
Romana o forma libre base=2m

Pro
f. Máxima=1 m

Trapecio base=2 m Prof. máxima=1  
m

Blanco NA 483 203 000 NA 483 201 000

Arena NA 483 203 200 NA 483 201 200
Gris Claro NA 483 203 600 NA 483 201 600

Opciones WING System
Código Denominación

NA 483 000 001 PlusWINGSystemporcolocaciónenel largo(preciofijopara0,50mdebase)

NA 483 000 002 PlusWINGSystembasenoestándar (preciofijopara0,50mdebase)

NA 483 000 003 PlusWINGSystemprofundidadnoestándar(los0,50m)

NA 310 860 002 SistemaantideslizamientoescalerayWINGSystem

NA 495 050 000 Ganchodebloqueocontensorlastradoparafijaciónenvigueta
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Lamas de policarbonato ICP 83 mm

Policarbonato Doblecapa Transparente/Negro Policarbonato Translúcido Azulado

Tarifas
Lamasdepo licarbonato83mm.Precioen€(IVAnoincluido)

Ancho de la piscina (en  
m)

Precio (sin IVA)€/m
Translúcido Azulado Doble capa

transparente/negro
3 473,00 506,00

3,50 512,00 543,00
4 588,00 622,00

4,50 660,00 701,00
5 735,00 780,00
5,5 811,00 857,00
6 882,00 935,00

Tarifadeprecios deventaal publico(P.V.P.recomendado IVA noincluido)

Producto

•Alta resistencia mecánica y a las 
condicionesclimáticas extremas.

•Poder calefactor del agua.

Comercializadas desde hace varias décadas para las cubiertas de piscinas en mercados tan
exigentes como los del norte de Europa, las lamas de policarbonato han demostrado con
crecessus ventajasy calidades.

Excelente resistencia a los choques
Laslamasde policarbonatosonespecialmente resistentes a las granizadas y otros fenómenos
que podrían provocarun impacto sobre la persiana:
• Son 8 veces más resistentes que una lama de PVC.
• Superan con éxito los ensayos normalizadosNF EN 61215(conformidad granizo), obteniendo una nota de 4,5 sobre 5.
Resistencia a los choques: tabla comparativa de policarbonato/PVC:

Material
Conformidad con la norma  

NF P 90-308

Densidad
(kg/dm3)

Resistencia al impacto  
CHARPY
(kj/m2)

Conformidad granizo  
ensayo

NF EN 61215

PVC opaco Sí 1,5 9 No

Policarbonato Sí 1,2 70 Sí - 4,5 sobre 5

Mayor resistencia a la temperatura
El material de una lama de cubierta puede ablandarse bajo el efecto de la expansión del aire aprisionado en los alvéolos y deformarse al 
hincharse. Las lamas de policarbonato resisten muy bien al calor.
El punto VICAT indica la temperatura a la que la resistencia mecánicade un material termoplásticose vuelve insuficiente.
Resistencia a la temperatura: tabla comparativa de policarbonato/PVC:

Material Conformidad con la norma NF P 90-308
Punto VICAT

(valor medio indicativo* en °C)

PVC opaco Sí 80

Policarbonato Sí 140

*Este valor varía enfunciónde las formulacionesy delos colores. Enesta tabla se daunvalor representativo parapodercomparar.

Poder calefactor

El policarbonato es un material transparente que permite tener una gama de lamas transparentes o translúcidas con propiedades solares 
importantes. Se puede calcular el incremento de temperatura del agua entre 6 y 8 grados según los colores.

Cortes especiales

Persiana ICP Persiana ICP

Piscina

Desbordamiento enpendiente ascendente  
2cm max.

Varilla antidesbordamiento

Opciones aletas Precio en€
(IVA

no incluido)

Denominación Precio (sin IVA)€/m
Aletaconvarilla antidesbordamiento 21,00

Vasos de formas especiales
Para las formas de vasos especiales y para los vasos cuya geometría no permite cumplir
la norma NF P 90-308 del respeto del juego entre la cubierta y la pared (7 cm máximo),
proponemos dos tipos de fabricación:
• Vaso con holgura superior a 7 cm, 2 posibilidades:

- Desenganche:una realizaciónde persiana conforme, ensamblando minipersianas 
de 1,5m como mínimo.

- Recorte lama a lama: una realizaciónde persiana conforme, recortandolas lamas una
a una.

• Vaso de formas especiales:la realizaciónde la persiana se hará recortandolas lamas una a 
una.

En todos los casos, consúltenos para elaborar un presupuesto.

Recortes especiales
Denominación

Corte a escuadra de escalera

Corte a escuadra de bloque filtrante

Corte a escuadra - Radio < 600 mm o chaflán ( el par)

Corteaescuadraparaformalibre simple(precio fijoparacada2metros)

Corteenescaleradepersiana paraadaptaradistintosanchos-mínimo1,5m-(launidad)

Acabadolama a lamaAcabadodesenganche

El acabadoescuadra
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Fijaciones de seguridad ICP

El número de dispositivos antilevantamiento depende del ancho del vaso (consulte tabla
siguiente). Los dispositivos se colocarán en los lados anchos a 50 cm a lo sumo del borde,
espaciados regularmente sin que entre cada dispositivo haya más de 200 cm.

Ancho vaso Número de dispositivos/ancho
< 3 m 2

3 a 5 m 3
5 a 7 m 4
≥ 7 m ≥ 5

Hebilla antilevantamiento
Sistema de fijación de seguridad por bloqueo  
manual. Le ofrecemos:
• La hebilla antilevantamiento fijada por

encima del nivel de agua en la pared del  
vaso.

• La hebilla antilevantamiento fijada en
el enrasado con un soporte de escuadra.

Dispositivo Coverlock
Sistema de fijación de seguridad por bloqueo manual realizado con materiales adaptados a la
piscina. Es fiable y de utilización sencilla (pestillo ergonómico), y puede adaptarse a los vasos
existentes, en fijación de pared o enrasado. Algunas configuraciones de vaso pueden poner
en entredicho la instalación de este sistema. Para garantizar el buen funcionamiento del
Coverlock, este debe centrarse con relación al nivel de agua y colocarse a 8 cm como mínimo
del enrasadopara garantizar la liberacióndel pestillo.

Hebilla 
antilevantamiento 

sobre enrasado con  
soporte de escuadra

Hebilla antilevantamiento enpared

Unafijaciónen enrasadosintocar albrocal

Fijaciónenrasado

Fijaciónpared

Grapa

Dispositivo Coverlock

Posición delantera

Acoplamiento encierre

Posición trasera

Seguridad pulsando
el pestillo.

Supresión de la seguridad
combinando el apoyo enel
saliente yel movimiento del  

pestillo.

Desacoplamiento en
apertura.

Pestillos

Blanco Gris Claro Arena

Persiana ICP
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Banc Banc

Opciones

Tumbona
Tablet

Jardinera alta

Jardinera baja

Leds sobre larguero

Cofre almacenamiento estructura

Altura: 
650mm

Ancho:670mm

Cofre almacenamiento  
independiente

uC bi e
r

ta automática revestida

3
años

3
años

NÏ P

NUEVO REFORMA GARANTÍA* 
MOTORIZACIÓN

GARANTÍA*  
PERSIANA

NORMA 
NF P 90-308

SLOW MODE  
(BANC CLASSIC)

*Segúncondiciones generalesdeventap.136a 140.

BANC D.sign es una cubierta fuera del agua motorizada revestida, de líneas minimalistas y
sobrias inspiradas en el mobiliario de exterior. De madera y metal, su estructura permite
acogervarias zonasde asientos modulables y adaptarse a sus deseos de decoración y confort.

2 versiones a juego de una gran variedad de opcionespara múltiples combinaciones:
• Revestimiento estándar con parte central metálica negra.
• Revestimiento todo de madera.
Elementos intercambiablesy evolutivos: el cliente puede añadir una tumbona, una jardinera 
u otro accesorio.

Descripción
Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 5 x 10 m (+ escalera R 1,5 m). Otras medidas consultar

Motorización:
• Motor tubular 24 V desembragable con fines de carreraautomáticos.
• Slow Mode integrado.
• Cableado eléctrico necesario:

Parauna distancia«d» inferior a 30 m entre el cuadrode la cubiertay el enrolladorprevea 
un cableadosegún la siguiente tabla:

Motor: potencia Motor: sensores Conmutador
Cajade tratamiento  

de agua

2 x 6 mm2 (2 x 4 mm2 si d<15) 2 x 1,5 mm² (para  
sentido de rotación)

Sin 2 x 1,5 mm²

Estructura:
• Armazónde aluminio termolacado negro antirayaduras, etiqueta Qualitcoat®.
• Revestimiento de madera IPE

Persiana:
• Lamasde PVC* (véase p. 63) o policarbonato* (véase p. 64).

* La estructura dela BANCD.signestá equipada conunaprotección U.Vparaalgunas lamas (plus códigoKA352999000).

• Mecanismo de bloqueo por hebillas antilevantamiento (véase p. 67).
• El gancho de bloqueo con tensor lastrado para escalera cuya base es inferior al 50 % del 

ancho del vaso.

Observar

• El campo de aplicación de la BANC D.sign puede modificarse cuando hay una WING 
System®. No dude en pedir consejoa nuestro Departamento Comercial.

• Laspartesen maderase entregan brutas, sin tratar.Un tratamiento de la maderafavorecerá 
un mejor mantenimiento en el tiempo.

• Encontraráel detalle de las recomendaciones en nuestros consejostécnicosen la p. 70 a 80 
de este catálogo.

BANC D.sign

Equipamientos

D
e

se
ri

e
  

O
p

ci
o

n
al

Eje de material compuesto (1)
✓

Slow Mode ✓

Conmutador con llave (2)
✓

Mando por Smartphone ✓

Antena (4)
✓

Fines de carrera ✓

Tumbona ✓

Leds sobre larguero ✓

Tablet ✓

Jardinera alta ✓

Jardinera baja ✓

Cofre almacenamiento  
estructura ✓

Cofre almacenamiento  
independiente ✓

(1)Ejedematerial compuesto hasta5m.(2) Porcable. (3)No 
compatible con la versión Solar Energy. (4) Para unidad de 
control inalámbrica Abriblue.
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Banc Banc

BANC D.sign

Leds sobre larguero

Tumbona
Tablet

Cofre almacenamiento  
estructura

Jardinera baja

Jardinera grande

Cofre almacenamiento independiente

Escaleras

En el lado ancho
Lamas de PVC escalera romana o trapecio

Denominación Acabado escuadra Acabado en
forma

Dimensiones Colores

Escalera romana o libre Ø
< 3 m o trapecio base  
grande < 3 m

Blanco

Azul - Sable - Gris Claro

Gris Galet* Consultar

Escalera romana o libre Ø
< 4 m o trapecio base  
grande < 4 m

Blanco pre cio
Azul - Sable - Gris Claro

Gris Galet*

*Debido a su sensibilidad al calor, le desaconsejamosel Gris Galet en el caso de escaleras compuestaspor lamas de poco ancho.

m Transparente/Negro Doble Capa Transparente/Negro

6 Lamas de PVC escalera recta
Denominación Acabado escuadra

Dimensiones Colores

Escalera 
recta base
< 2 m
profundidad < 1,50 m

Blanco

Azul - Sable - Gris Claro

Gris Galet* Consultar
Escalera recta
base < 2,50 m
profundidad <
2 m

Blanco

Azul - Sable - Gris Claro precio
Gris Galet*

Lamas de policarbonato escalera recta
Denominación Acabado

escuadra
Dimensiones Colores

Escalera 
recta base
< 2 m
profundidad < 1,50

Translúcido Azulado -
Doble Capa Azulado Negro  
Fumée
DobleCapaNacarado- Transparente
Doble Capa Consultar

Escalera recta
base < 2,50 m
profundidad <
2 m

Translúcido Azulado -
Doble Capa Azulado Negro  
Fumée

precio

DobleCapaNacarado- Transparente
Doble Capa
Transparente/Negro

Lamas de policarbonato escalera romana o trapecio
Denominación Acabado

escuadra
Acabado en

forma
Dimensiones Colores

Escalera romana o libre Ø <
3  m
o trapecio base grande < 3 m

Translúcido Azulado - Doble Capa
Azulado Negro Fumée

Doble Capa Nacarado -
Transparente Con sultar

Escalera romana o libre Ø <
4  m
o trapecio base grande < 4 m

Translúcido Azulado - Doble Capa
Azulado Negro Fumée

preci o

DobleCapaNacarado- Transparente

Doble Capa Transparente/Negro

¿Cómo calcular el presupuesto de su cubierta? Añadir: 1 estructura + persiana + 2 embalaje + 3 posibles pluses + 4 posibles opciones + 
posibles opciones BANC D.sign + 6 posible escalera

BANC D.Sign

Precio sin IVA€
Ancho

3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m

1
D.sign

Código estructura sola KA348300000 KA348350000 KA348400000 KA348450000 KA348500000

Códigoestructurasolaasientotododemadera KA366300000 KA366350000 KA366400000 KA366450000 KA366500000

Tarifa estructura sola

Lo
ng

itu
d

6 m
Persiana sola/PVC Blanco/Acabado escuadra

Cubiertacompleta(estructura+persiana)

7 m
Persiana sola/PVC Blanco/Acabado escuadra

Cubiertacompleta(estructura+persiana)

8 m
Persiana sola/PVC Blanco/Acabado escuadra
Cubiertacompleta(estructura+persiana)

9 m
Persiana sola/PVC Blanco/Acabado escuadra

Cubiertacompleta(estructura+persiana)

10 m
Persiana sola/PVC Blanco/Acabado escuadra

Cubiertacompleta(estructura+persiana)

2 + Embalajecajademadera(pordefecto)-Precioneto
+

Plusessobrelaestructuraylaslamas
3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m

3 Lamas PVC
Plus lamas 83 mm - Sable/Azul/Gris Claro El ml
Plus lamas 83 mm - Gris Galet* El ml

Lamas de  
policarbonato

Plus lamas - Translúcido azulado/
Doble Capa Negro Azulado/Negro Fumée El ml

Plus lamas - Transparente/
DobleCapaNacarado/Doble CapaTransparenteNegro El ml

*Debidoa susensibilidad al calor, le desaconsejamoslas lamas GrisGalet para anchos inferiores a 4 m.

4 Opciones
Código Denominación

KA 240 110 100 Conmutador con llave excéntrica por cable

KA 310 860 004 Gancho de bloqueo con tensor para BANC

Opciones BANCD.sign
Código Denominación

KA 365 000 001 BANC D.signOpción Tumbona

KA 365 000 007 BANC D.signOpción Leds sobre larguero

KA 365 000 002 BANC D.signOpción Tablet

KA 365 000 003 BANC D.signOpción Jardinera pequeña

KA 365 000 004 BANC D.signOpción Jardinera grande

KA 365 000 005 BANCD.signOpciónCajóndeguardadounido (A650xa750xl 670)

KA 365 000 006 BANCD.signOpciónCajóndeguardadoindependiente(A650xa1200xl670)

5
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Grandes dimensiones

350mm  
si longitud de vaso < 12m

430mm  
si longitud de vaso > 12m

D/2

Opciones

Non’Co

5
años

Cubierta automática, con fines de carrera.

*Segúncondiciones generalesdeventap.136a140.

La OPEN Classices la referencia de las cubiertasfuera del agua motorizadas.Es especialmente 
simple y rápida de instalary se adaptaa casi todos los vasos.

Dos tipos de fijación son posibles:
• En estandar : la fijaciónde los pies se hace sin  

platina. Con menores dimensiones, permite  
un acabadoestético y cuidado.

• En opción : la fijación con platina excéntrica.

Estándar opcional

Descripción
Campo de aplicación:
• ≥ 5 x 2 m ≤ 7 x 14 m (+ escalera R 1,5 m).

Motorización:
• Motor tubular 24 V desembragable con fines de carreraautomáticos.
• Conmutadorcon llave 3 posiciones mantenidas.
• Slow Mode integrado.
• Cableado eléctrico necesario:

Parauna distancia«d» inferior a 30 m entre el cuadrode la cubiertay el enrolladorprevea 
un cableadosegún la siguiente tabla:

Motor: potencia Motor: sensores Conmutador
Cajade tratamiento  

de agua

2 x 6 mm2 (2 x 4 mm2 si d < 15) 2 x 1,5 mm² (para  
sentido de rotación)

Sin 2 x 1,5 mm²

Estructura:
• LacadoBlanco* o Arena

• Eje de aluminio.

Persiana:
• LamasPVC (consulte p.63)o policarbonato(consulte p.64).

• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento (consulte p.67).
• Sistema antideslizamiento para escaleracuya base sea inferior al 50 % del ancho del vaso.

3
años

3
años

GARANTÍA* GARANTÍA*  
MOTORIZACIÓN    ESTRUCTURA

3
años

NÏ P

NUEVO REFORMA GARANTÍA*  
PERSIANA

NORMA 
NF P.90-308

SLOW MODE

OPEN Classic, a partir de 5 m de largo

18
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Grandes dimensiones Grandes dimensiones

15
años

Non’Co*

*La garantía Non'Co®se aplica a las estructuras.

500mm
1

2

3

4

6

5

1 Corredera

2 Tabique de separación

3 Eje

4 Vigueta

5 Elementos de enjaretado

6 Motor

* Acabados deserie

• Correderas 1 de materiales compositeo aluminio lacado. 
Para la sujeción lateral de los paneles.

Tabique de separación (consulte p.37)

• Paneles de tabique 2   de PVC reforzado.
Crean una pared y separan la zona de cubierta de la  
zonade baño.

Blanco* Arena Gris Gris
Claro Galet

Blanco* Arena Gris
Claro

Gris 
Galet

Observar

• ATENCIÓN, la instalación de una
cubierta sumergida debe ir acompañada
imperativamente de la instalación de una
toma de tierra para disipar las corrientes
vagabundas.

• Existen varias configuraciones y colores
de los accesorios. Consulte a su técnico en
piscinas para más información.

Cubierta sumergida con motor en caja seca

*Segúncondiciones generalesdeventap.136a140.

IMM’Box es una cubierta sumergida motorizada cuyo motor está alojado en una caja seca 
fuera del vaso y en la prolongacióndel eje.

IMM'Box

Non’Co

4 15 3
años años años

NÏ P

NUEVO REFORMA GARANTÍA* GARANTÍA* 
MOTORIZACIÓN ANTICORROSIÓN

GARANTÍA*  
PERSIANA

NORMA 
NF P.90-308

SLOW MODE

Opciones

• Pasamuros (1)

• Kit para sellar

• Selfeex

(1) Albañilería o pared delgada

Descripción
Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 10 x 25 m para una profundidad del eje a 500mm (consulte esquema página 70)

Motorización:
• Motor 24V desembragable con fines de carreraautomáticos y su soportepara fijar.
• Slow Mode integrado.
• Cableado eléctrico necesario:

Parauna distancia«d» inferior a 30 m entre cuadrode la cubiertay el enrolladorprevea un 
cableadosegún la siguiente tabla:

Motor:potencia Motor:sensores Conmutador Cajadetratamiento de
agua

2 x 10 mm² (2 x 6 mm² si d < 15) 5 x 1,5 mm² 5 x 1 mm² 2 x 1,5 mm²
Estructura:
• Eje dimensionado en función del tamaño del vaso.
• Eje de acoplamiento.
• Soporte con cojinete regulable.
• Conjunto de piezas de estanqueidad para el pasamuros.
• Conjunto de clavijasy tornillos de fijación.

Persiana:
• LamasPVC (consulte p.63)o policarbonato(consulte p.64).

• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento (consulte p.67).
• Conjunto de contrapesocon correapara el lastradode la persiana.

Enjaretado
• Vigueta 4 de aluminio (alt.120,80 o 50 mm - consulte p.35) lacadoBlanco*,Arena o Gris 

Claro.
Para la sujeciónde los elementos de enjaretado sobre el vaso.

• Enjaretado 5 (consulte p.36) :
• El enjaretado de PVC reforzadoes económicoy no requiere mantenimiento.

• Elenjaretado de aluminio no resbalani quema al sol.No necesita ningún mantenimiento.

• El enjaretado de madera exótica bruta no tratada tiene el tacto sedoso de la madera y se
integra perfectamente en un entorno natural. Su mantenimiento es el mismo que el de
cualquier mobiliario de madera.

Blanco* Arena Gris Gris
Claro Galet

Blanco* Arena Gris 
Claro

Gris 
Galet
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Lamas PVC 83mm Abriblue - El vaso

Ancho vaso Código Blanco Código Azul Código Arena Código Gris  
Claro*

Código Gris  
Galet**

3 m KA 480 300 000 KA 480 300 100 KA 480 300 200 KA 480 300 600

3,50 m KA 480 350 000 KA 480 350 100 KA 480 350 200 KA 480 350 600

4 m KA 480 400 000 KA 480 400 100 KA 480 400 200 KA 480 400 600 KA 480 400 601

4,50 m KA 480 450 000 KA 480 450 100 KA 480 450 200 KA 480 450 600 KA 480 450 601

5 m KA 480 500 000 KA 480 500 100 KA 480 500 200 KA 480 500 600 KA 480 500 601

5,50 m KA 480 550 000 KA 480 550 100 KA 480 550 200 KA 480 550 600 KA 480 550 601

6 m KA 480 600 000 KA 480 600 100 KA 480 600 200 KA 480 600 600 KA 480 600 601

7 m KA 480 700 000 KA 480 700 100 KA 480 700 200 KA 480 700 600 KA 480 700 601

8 m KA 480 800 000 KA 480 800 100 KA 480 800 200 KA 480 800 600 KA 480 800 601

9 m KA 480 900 000 KA 480 900 100 KA 480 900 200 KA 480 900 600 KA 480 900 601

10 m KA 480 995 000 KA 480 995 100 KA 480 995 200 KA 480 995 600 KA 480 995 601
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Persiana Abriblue Persiana Abriblue

Enfoque sobre la gama

Tabla comparativa de lamas

Capacidad  
portante 

(valor 
indicativo)

Aleta 
extraíble

Aleta cepillo Acabado  
forma

WING
System®

Coverlock Selfeex Colores Anchuramáx. Norma 
del vaso NF P 90-308

eLa
m

as
A

b
ri

b
lu

Lamasde PVC 96 N/m2 Aletas (1) 5 13 m

83 mm
Lamasde policarbonato 106 N/m2 Aletas - (1) 6 10 m

83mm
(1)Selfeexestá disponible solo enel modelo IMM'Box.

Colores de lamas disponibles según modelos Abriblue

BANC D.sign
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OPEN Classic
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IMM’Box
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PVCBlanco PVCArena PVCAzul PVCGrisClaro PVCGris Galet Policarb. Policarb. Policarb. Negro Policarb. Policarb. Policarb.
Transparente Translúcido Ahumado Doble capa Doble capa Doble capa  

azulado nacarada transparente Azulado  
negra

✓ ✓

✓ ✓

• Lamasde PVC de colorArena, Gris Claro, Gris Galet, Azul y Blanco.
• Nuestrostapones están equipados con aletasextraíbles, permitiendo así una correcciónde las cotas terminadas.
• Parael buen funcionamiento de la cubierta sigue siendo necesario un juego funcionalentre la pared y la persiana.
• Nuestrascubiertasse entregan con un juego de aletasequipadas con rueda de guía, que mejoranel desplazamiento.
• En ese caso, los tapones estarán equipados con aletasno extraíbles y no podrán incluir rueda de guía.

Descripción
Nuestras persianas de lamas ABRIBLUE 83 mm se entregan con:
• Aletas estándarde 20 mm (pueden ser sustituidas por aletasde 10, 15, 25 o 30 mm disponibles bajo pedido).
• Un juego de aletas equipadas con una rueda de guía mejoran el desplazamiento.

Observar
Con objeto de garantizar la flotabilidad y la estanqueidad de las lamas,estasaprisionan el aire.
Bajo el efecto del calor o la exposicióna los rayosUV, el material del perfilado se ablanda y sube la presión del aire. Este fenómeno conduce a 
la deformación de las lamas, lo que puede materializarseen diversos fenómenos:
• combadovertical,que provocael levantamiento de los extremos,
• combadohorizontal, que provocatensiones en la articulacióny los tapones (con deterioro si se manipulan),
• desenganchado (parte hembra más ligera),
• deformación de las lamas al hincharse.

Sea cual sea el color de las lamas:
• En casode almacenamientoprolongado de una cubierta,esta debe ser almacenada y protegida del sol en un local templado.
• Las lamas no deben estar cubiertascon lonas ni ningún otro elemento que pueda deformarlas por efecto invernadero (recalentamiento).
• En casoexistenciade una cubierta alta, de una galería o de cualquier cristalera,deberá respetarse obligatoriamente una distanciamínima 

de 1 m.
véase párrafo p.72 a 75.

Lamas de PVC Abriblue 83 mm

Opciones aletas Precio en€ (IVAno incluido)
Denominación

Aletaconvarilla antidesbordamiento

lamas vaso

*Las lamas dePVCGris Claro no se recomiendanpara anchos inferiores a 2,95m.**Las lamas PVCGrisGalet se limitan a los modelos sumergidosy a la gama BANCequipada conprotección U.Vy no se 
recomiendanparaanchosinferioresa 4m.

Desbordamiento enpendiente ascendente Varilla antidesbordamiento  
2cmmax.

Piscina
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Persiana Abriblue Persiana Abriblue

Producto

•Alta resistencia mecánica y a las 
condicionesclimáticas extremas.

•Poder calefactor del agua.

Lamas de policarbonato Abriblue 83 mm

Comercializadas desde hace varias décadas para las cubiertas de piscinas en mercados tan
exigentes como los del norte de Europa, las lamas de policarbonato han demostrado con
crecessus ventajasy calidades.

Excelente resistencia a los choques
Laslamasde policarbonatosonespecialmenteresistentes a las granizadas y otros fenómenos
que podrían provocarun impacto sobre la persiana:
• Son 8 veces más resistentes que una lama de PVC.
• Superan con éxito los ensayos normalizadosNF EN 61215(conformidad granizo), 

obteniendo una nota de 4,5 sobre 5.
Resistencia a los choques: tabla comparativa de policarbonato/PVC:

Material
Conformidad con la norma  

NF P 90-308

Densidad
(kg/dm3)

Resistencia al impacto  
CHARPY
(kj/m2)

Conformidad granizo  
ensayo

NF EN 61215

PVC opaco Sí 1,5 9 No

PVC translúcido Sí 1,38 - No

Policarbonato Sí 1,2 70 Sí - 4,5 sobre 5

Mayor resistencia a la temperatura
El material de una lama de cubierta puede ablandarse bajo el efecto de la expansión del aire aprisionado en los alvéolos y deformarse al 
hincharse. Las lamas de policarbonato resisten muy bien al calor.
El punto VICAT indica la temperatura a la que la resistencia mecánicade un material termoplásticose vuelve insuficiente.
Resistencia a la temperatura: tabla comparativa de policarbonato/PVC:

Material Conformidad con la norma NF P 90-308
Punto VICAT

(valor medio indicativo* en °C)

PVC opaco Sí 80

PVC translúcido Sí 71

Policarbonato Sí 140

*Este valor varía enfunciónde las formulacionesy delos colores. Enesta tabla se daunvalor representativo parapodercomparar.

Poder calefactor

El policarbonato es un material transparente que permite tener una gama de lamas transparentes o translúcidas con propiedades solares
importantes. Se puede calcular el incremento de temperatura del agua entre 6 y 8 grados según los colores. Solo las lamas llamadas «solares»
no presentan ningún riesgo de deformación durante su almacenamiento, manipulación y uso. Las lamas de policarbonato «Transparentes»,
«Translúcidas azuladas» y «Negro Fumée» son compatibles con las cubiertas fuera del agua. Los modelos de doble capa son compatibles solo
con las cubiertasfuera del agua, salvo la gamaBANC equipada con la protecciónanti UV.

Policarbonato Doble capa Azulado

Policarbonato DoblecapaTransparente/Negro

PolicarbonatoDoblecapaNacarado

Policarbonato Negro Ahumado

PolicarbonatoTranslúcido Azulado

Policarbonato Transparente

Lamas de policarbonato Abriblue 83 mm

Tarifas lamas vaso
Lamasdepolicarbonato Abriblue 83mm-Vaso

Ancho vaso
Código de colores de lamas Precio sin IVA

€/m

Código de colores de lamas Precio sin IVA
€/mTranslúcido

Azulado
Doble capa
Azulado

Negro Ahumado Transparente Doble capa
Nacarado

Doblecapa
Transparente/Negro

3 m KA 481 300 300 KA 481 300 400 KA 481 300 500 473,00 KA 481 300 000 KA 481 300 100 KA 481 300 200 506,00
3,50 m KA 481 350 300 KA 481 350 400 KA 481 350 500 512,00 KA 481 350 000 KA 481 350 100 KA 481 350 200 543,00
4 m KA 481 400 300 KA 481 400 400 KA 481 400 500 588,00 KA 481 400 000 KA 481 400 100 KA 481 400 200 622,00
4,50 m KA 481 450 300 KA 481 450 400 KA 481 450 500 660,00 KA 481 450 000 KA 481 450 100 KA 481 450 200 701,00
5 m KA 481 500 300 KA 481 500 400 KA 481 500 500 735,00 KA 481 500 000 KA 481 500 100 KA 481 500 200 780,00
5,50 m KA 481 550 300 KA 481 550 400 KA 481 550 500 811,00 KA 481 550 000 KA 481 550 100 KA 481 550 200 857,00
6 m KA 481 600 300 KA 481 600 400 KA 481 600 500 882,00 KA 481 600 000 KA 481 600 100 KA 481 600 200 935,00
7 m KA 481 700 300 KA 481 700 400 KA 481 700 500 1 206,00 KA 481 700 000 KA 481 700 100 KA 481 700 200 1 278,00
8 m KA 481 800 300 KA 481 800 400 KA 481 800 500 1 428,00 KA 481 800 000 KA 481 800 100 KA 481 800 200 1 519,00
9 m KA 481 900 300 KA 481 900 400 KA 481 900 500 1 652,00 KA 481 900 000 KA 481 900 100 KA 481 900 200 1 765,00
10 m KA 481 995 300 KA 481 995 400 KA 481 995 500 1 875,00 KA 481 995 000 KA 481 995 100 KA 481 995 200 2 007,00

Tarifadeprecios deventaal publico (P.V.P.recomendado IVA noincluido)
Piscina

Desbordamiento enpendiente ascendente  
2cm max.

Varilla antidesbordamiento
Opciones aletas Precio en€
(IVA

no incluido)

Denominación Precio (sin IVA)€/m
Aletaconvarilla antidesbordamiento 21,00
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Persiana Abriblue Persiana Abriblue

Fijaciones de seguridad Abriblue

El número de dispositivos antilevantamiento depende del ancho del vaso (consulte tabla
siguiente). Los dispositivos se colocarán en los lados anchos a 50 cm a lo sumo del borde,
espaciados regularmente sin que entre cada dispositivo haya más de 200 cm.

Ancho vaso Número de dispositivos/ancho
< 3 m 2

3 a 5 m 3
5 a 7 m 4
≥ 7 m ≥ 5

Hebilla antilevantamiento
Sistema de fijación de seguridad por bloqueo  
manual. Le ofrecemos:
• La hebilla antilevantamiento fijada por

encima del nivel de agua en la pared del  
vaso.

• La hebilla antilevantamiento fijada en
el enrasado con un soporte de escuadra.

Dispositivo Coverlock
Sistema de fijación de seguridad por bloqueo manual realizado con materiales adaptados a la
piscina. Es fiable y de utilización sencilla (pestillo ergonómico), y puede adaptarse a los vasos
existentes, en fijación de pared o enrasado. Algunas configuraciones de vaso pueden poner
en entredicho la instalación de este sistema. Para garantizar el buen funcionamiento del
Coverlock, este debe centrarse con relación al nivel de agua y colocarse a 8 cm como mínimo
del enrasadopara garantizar la liberacióndel pestillo.

Hebilla 
antilevantamiento 

sobre enrasado con  
soporte de escuadra

Hebilla antilevantamiento enpared

Unafijaciónen enrasadosintocar al brocal

Fijaciónenrasado

Fijaciónpared

Grapa

Dispositivo Coverlock

Posición delantera

Acoplamiento encierre

Posición trasera

Seguridad pulsando
el pestillo.

Supresión de la seguridad
combinando el apoyo enel
saliente yel movimiento del  

pestillo.

Desacoplamiento en
apertura.

Pestillos

Blanco Gris claro Gris galetArena Azul

Cortes especiales

Vasos de formas especiales
Para las formas de vasos especiales y para los vasos cuya geometría no permite cumplir
la norma NF P 90-308 del respeto del juego entre la cubierta y la pared (7 cm máximo),
proponemos dos tipos de fabricación:
• Vaso con holgura superior a 7 cm, 2 posibilidades:

- Desenganche:una realizaciónde persiana conforme, ensamblando minipersianas 
de 1,5m como mínimo.

- Recorte lama a lama: una realizaciónde persiana conforme, recortandolas lamas una
a una.

• Vaso de formas especiales:la realizaciónde la persiana se hará recortandolas lamas una a 
una.

En todos los casos, consúltenos para elaborar un presupuesto.

Tarifas

Recortes especiales
Código Denominación Precio sin IVA

€

KA 494 010
000

Recorte escuadra escalera 289,00

KA 494 020
000

Recorte escuadra bloque filtrante 259,00

KA 494 030
000

Recorteescuadra-Radio<600mmochaflán(elpar) 122,00

KA 494 050
Precio
púb0lic0o0recomen

Recorteescuadraparaformalibre simple(preciofijopara2m)
dado que puede variar.

370,00

TarKifAa4d9e4pr0e9c0ios de ven  
000

taRealcpourbtelicpoa(rPa.Vd.Pe.srecnogmaenncdhaed(olaIVuAnindoadin)cluido) 255,00

KA 494 040
000

Recorteenforma-Radio<600mmochaflán(elpar) 148,00

KA 494 060
000

Recorteenformaparaformalibresimple(preciofijopara2m) 504,00

Acabadolama a lamaAcabadodesenganche

El acabadoescuadra El acabadoenforma

Observar

RÉGIMENDE TARIFAS
Ancho: utilizamosy calculamosel presupuesto de la persiana con lamas de anchura 
inmediatamente superior a las dimensiones del vaso que hay que cubrir.
Largo: utilizamosy calculamosel presupuesto de la persiana con una longitud de lama igual
a la longitud total del vaso redondeada al ½ m superior.
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Fijaciones de seguridad Abriblue Fijaciones de seguridad Abriblue

Selfeex

FijaciónenrasadoGanchode pared(Blanco- Azul- Arena
- Gris Claro - Gris Galet)

Cerrojo persiana (Blanco- Azul- Arena
- Gris Claro - Gris Galet)

Montaje
del cerrojo de persiana

Exclusividad Abriblue  

Seguridad sin límites

Producto

Lafijaciónqueademás 
combinaconfortyseguridad.
•Sistema mecánico.
•Automático.

•No se necesita energíaeléctrica.
•GarantíaNon'Co.
•Adaptablea la cubiertaexistente.

Indicadorvisualde bloqueo  
de color diferente

Dispositivo automático de bloqueo de la cubierta
en el vaso con funcionamiento mecánico.

3 NÏ P
años *Sistema previsto en lama Abriblue de 83 mm.

*Segúncondiciones generalesdeventa pág.136a140.
NUEVO ADAPTABLE A

LA CUBIERTA
EXISTENTE*

GARANTÍA** NORMA 
NF P.90-308

Selfeex es automático, no necesita intervención manual.
El sistema Selfeex está compuesto por una 1.ª parte (el cerrojo) integrada en las 2 primeras lamas
de la persiana (lado opuesto al enrollador) y por una 2.ª parte (el gancho mural) fijado al vaso. 
Principio: la cubiertaal acercarsea la pared del vaso empuja el cerrojoque se agarraal gancho 
de pared y bloquea así la piscina.
El desbloqueo se efectúa por una activación automática del gancho de la pared al retirar la
persiana.

Descripción
Campo de aplicación:
• IMM'Box.*

* Las cubiertas, al necesitar también un bloqueo del lado del enrollador, requieren un modo de bloqueo 
complementario (manual)

• Vaso rectangular sin escalera.
• Persiana de lamas Abriblue 83 mm.
• No compatible con vaso con desbordamiento

Ejecución:
• Fijacióndel gancho de pared sobre enrasado o sobre pared.
• Selfeex puede instalarse en diferentes posiciones a lo ancho.
• Acepta un nivel de agua variable de 5 cm y un  

posicionamiento a 2 cm como mínimo del enrasado.
• Se entrega premontada sobre las lamas.
• Se puede sustituir fácilmente
• Desembragable.
• Indicador visual de bloqueo.

Color:
• Blanco - Arena - Azul - Gris Claro - Gris Galet.

Código Denominación

KA 495 000 100 Selfeex cerrojo persiana Blanco

KA 495 000 200 Selfeex cerrojo persiana Arena

KA 495 000 600 Selfeex cerrojo persiana Gris Claro

KA 495 000 700 Selfeex cerrojo persiana Gris Galet

KA 495 000 300 Selfeex cerrojo persiana Azul

KA 495 000 102 Selfeex gancho mural Blanco

KA 495 000 202 Selfeex gancho mural Arena

KA 495 000 602 Selfeex gancho mural Gris Claro

KA 495 000 612 Selfeex gancho mural Gris Galet

KA 495 000 302 Selfeex gancho mural Azul

KA 495 000 101 Plusvalía fijaciónenrasado Selfeex Blanco

KA 495 000 201 Plusvalía fijaciónenrasado Selfeex Arena

KA 495 000 601 Plusvalía fijaciónenrasado Selfeex Gris Claro

KA 495 000 301 Plusvalía fijaciónenrasado Selfeex Azul

KA 495 000 611 Plusvalía fijaciónenrasado SelfeexGris Galet

Nota:

Selfeex acepta una variación de nivel de  
agua de 5 cm.
Selfeex es compatible, en la fijación de
pared, con un nivel de agua bajo enrasado  
comprendido entre -5 y -20 cm.
Selfeex es compatible, en la fijación de
enrasado, con un nivel de agua bajo  
enrasado comprendido entre -5 y -10 cm.  
Para un funcionamiento óptimo (centrado  
cerrojo/gancho de pared), la rueda de guía  
es sustituida por una aleta de cepillo.
Lapresencia de todas las piezas en la parte  
frontal (skimmer, boquilla, etc.), lado fijación
de los dispositivos de seguridad, que tiene 
como consecuencia crearun sobre espesor 
sobre la pared, requerirá calzarlos ganchos
de pared para compensar esta separación  
y garantizar el perfecto funcionamiento del 
Selfeex.
En todos los casos, el sobre espesor no  
podrá superar 1,5 cm.

Opciones

• Posibilidad de elegir 2 colores diferentes 
para el cerrojo (a juego por defecto con el  
colorde la persiana) y el gancho de pared:

GanchoBlanco / Cerrojo Azul GanchoArena / Cerrojo Gris

GanchoGrisGalet/CerrojoArena GanchoGris Claro / Cerrojo  
Gris Galet

GanchoAzul de color  
diferente/Cerrojo Blanco
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Cobertores térmicos

Índice Cobertores térmicos
¿Por qué un cobertor térmico? 
Gama
Acabados

Opciones cobertores térmicos

24



C
o
b
e
rt

o
re

s 
 t

é
rm

ic
o
s

C
o
b
e
rt

o
re

s 
 t

é
rm

ic
o
s

Cobertores térmicos

Gama

Colores y  
características

Burbujas redondas 400μ Burbujas redondas 500μ

Azul Azul / Negro Azul / Silver
Sun Energy  

Azul 
Transparente

Azul Azul / Silver Sun Energy Azul
Transparente

Presupuest  
o 
controlado

Limitación de la  
fotosíntesis y  

de la 
formaciónde  

algas

Eficaciatérmica
Máxima  

ganancia 
solar

Presupuest  
o 
controlado

Eficaciatérmica
Máxima  

ganancia 
solar

Resistancia  
y grosor

Poder calefactor

Limitación de  
las pérdidas  
de 
temperatura

Reducción  
de 
fotosíntesis

- -

¿Por qué un cobertor térmico?
El cobertor térmico se utiliza a partir de la puesta en funcionamiento de la piscina en primavera y hasta el final del otoño. Presentanumerosas 
ventajas:

• limita la evaporación,
• conserva el agua limpia, evita que los residuoscaigan al agua,
• calienta y mantiene la temperaturadel agua,
• reduceel consumode agua y de productos de mantenimiento.
• es económicoy ecológico.

Confeccionado a medida y, por tanto, adaptadoa su vaso, el cobertor solar flota en el agua y presenta 2 lados distintos:
• Cara agua: burbujas que sirven de aislante térmico.
• Cara visible: anti-UV.
El grosor del cobertor de burbujas es un criterio de elección y corresponde al grosor de la película de polietileno (burbujas no incluidas). Se 
expresa en micras (1 micra = 0,01 mm).

Burbuja redonda

Burbujaredondade 12 mm (standard) en 400 µ o 500 µ.

Estructura OXO:

Burbujas de formas alternas, redondas y en X, en 400 y 500µ.  

Prestaciones de resistencia:

Una forma innovadora compuesta por dos burbujas complementariasy diseñada para resistir 
gracias a su grosoruniforme.

Prestaciones de aislamiento:
Una burbuja que optimiza su flotaciónsobre el agua graciasa un contacto plano. 
Intercambios térmicos reducidos (no hay penetración en el agua).
Optimización de la superficie de burbujas con un aislamiento eficaz.

Prestaciones térmicas:
Dispersión de los rayosUV en el agua más eficaz graciasa curvasmás acentuadas.

NUEVO

Cobertores térmicos

Colores y  
características

Oxo 400μ Oxo 500µ

Azul Azul Azul 
Transparente

Presupuest
o
controlado

Presupuest
o
controlado

Máxima
ganancia  
solar

Resistancia y grosor

Poder calefactor

Limitación de  
las pérdidas  
de 
temperatura

Reducción  
de 
fotosíntesis

-

Línea de  
flotación

Tarifa de precios de venta al publico (P.V.P.recomendado IVA no incluido)
El orillo perimetral será azul en modelos OXO 400y 500micras Azul y blanco en el modelo OXO azul transparente.

El orillo perimetral será azul en todos los modelos salvo en el modelo azul transparentecuyo orillo será en blanco.
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Cobertores térmicos

El color del orillo perimetral será el siguiente :
• Azul en los modelos Normal, Premium y Reforzado
• Blanco en el modelo Solar Traslúcido
• Negro en el modelo Solar Negro
Otras combinaciones de colores : consultar

Geobubble™en 400 µ, 500 µ y Reforzado.

Diseño único, patentado, de dos burbujas ensambladas una con otra mediante una sección central, no tiene:
- ángulos salientes (eliminando así las zonas más finas y frágiles),
- ninguna tensión residual en el material graciasa las curvas suaves que unen dos burbujas.

Colores y  
características

Geobubble 400μ Geobubble™ 500µ Geobubble Reforzado

Azul Azul Sol+Guard™
New 

EnergyGuard
™

Azul Sol+Guard™

Solar Normal Solar Premium Solar Traslúcido Solar Negro Reforzado Reforzado

Resistancia  
y grosor

Poder calefactor

Limitación de  
las pérdidas  
de 
temperatura

Reducción  
de 
fotosíntesis

- -

Observar

Los cobertores térmicosson de un material flexible y elásticopor lo que será posible un desvío de medidas finales de fabricación hasta 3 cm.

Para cobertores de menos de 15m² imprescindible solicitarpresupuestoprevio.

Cobertores térmicos

Acabados:

Acabado QUATRO : 
Acabado lujo.
Orillo perimetral.

Acabado DUO : 
Orillo en 2 anchos.

Acabado SOLO : 
Versión económica  
utilizable con un 
enrollador.
Orillo en 1 ancho.

Acabado BRUTO : 
Versión más económica  
Acabado bruto de 
corte.

Acabados

Cobertor de espuma

El material de este cobertorestá compuesto por miles de célulasde aire aisladas 
entre sí, lo que hacen que tenga gran capacidadaislante en las condicionesmás  
severas :

• Material : Polietileno reticulado de celula cerrada

• Peso : 500 gr/m²

• Grosor : 6 mm
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Opciones cobertores térmicos

Opciones para cobertores térmicos

Orillo cosido de Iona

Recomendado en todo 
el perímetro, pero 
indispensable en la 
parte del enrollador. 
Para cobertores 
solares*. Ref. 20
Para cobertores de  
espuma. Ref. 21

Orillo Bisagra

Permite adaptar la  
forma de un cobertor  
de una piscina 
irregular para poner  
un enrollador.
Para cobertores  
solares. Ref. 22  
Para cobertores de  
espuma. Ref. 163

Orillo en T

Permite enganchar las  
cinchas de un enrol-
lador a un cobertor  
irregular.
Para cobertores  
solares. Ref. 23  
Para cobertores de  
espuma. Ref. 24

Orillos

Orillo flotador de 70  
mm. de diámetro

Facilita el deslizamiento  
del cobertor sobre el 
agua.
P.Ref. 106

Cajeado de Escalera

Para recortar en cobertor  
solar «in situ»
Para cajeadores de  
cobertores de espuma 
consultarviabilidad y precio.  
Ref. 26

Cajeados

Cajeado de Pasamanos

Para cajeados de  
pasamanos de  
cobertores de espuma  
consultar viabilidad y  
precio.
Ref. 25

Cincha elástica 1,45 m
para enrollador BASIC
Ref. 69

Sacabocados y cinchas

Sacabocados
Ref. 71

Cincha 1,40 m. para 
enrollador PLUS y BASIC  
Ref. 35

*Varios colores disponibles.
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Enrolladores

28

Índice Enrolladores
Enfoque sobre la gama
Basic  
Plus 
Forte

Opciones 

Repuestos
Enrollador Basic  
Enrollador Plus
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Enrolladores

El más económico

Con tubo telescópicode aluminio de 75 mm de diámetro y soportesde aceroinox 316 (Uno de los soportes incorpora dos ruedas, para 
facilitar el transporte). Tubo de soportes : diámetro 40 mm.

Código Denominación

18 Enrollador modelo Basic 4 m a 5,50 m

Basic

Composición:
• 1 enrollador
• 8 cinchas de pinza negra

Embalaje :

2 bultos Dimensiones en mm Peso en kg

Pies 480x 600x 110 7

Eje 160x 80 x 2160 6

Tabla comparativa de los enrolladores

Vaso enterrado Eje (mm) Movible
Anchomáximo de la

piscina (m)

Basic  75  5,5

Plus  100  5,5/7,25

Forte  160  7,1/10

Observar

Para los enrolladoresBasic y Plus, la medida de ampliación máxima recomendada del tubo vendrá determinada por las medidas del cobertor y 
el material del mismo.

Enrolladores

Calidad y solidez.
Con tubo fijo de aluminio anodizadode 160 mm de diámetro y 3 mm de grosor, soportescon ruedas de acero inoxidable 316 de 100x 100mm 
y 3 mm de grosory volante de 700 mm de diámetro de acero inoxidable 316.

Una excelente relación calidad/precio.
Con tubo telescópicode aluminio de 100mm de diámetro y soportesde aceroinox 316 (un soporte lateral con ruedas y un otro sin ruedas, en 
formade T invertida).
Soportes con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de pared.

Código Denominación

16 Enrollador modelo Plus de 4 m a 5,50 m

17 Enrollador modelo Plus de 5,50 m a 7,25 m

Código Denominación

132 Enrollador modelo Forte con tubo de hasta 7,10 m

279 Enrollador modelo Forte con tubo de hasta 10 m

Plus

Forte

Composición:
• 1 enrollador
• Cinchas cada 0,50 m

Embalaje :

2 bultos Dimensiones en mm Peso en Kg

Pies 400x 870x 1000 40

Eje Productoa medida: dimensiones y peso
según el tamaño del vaso que hay que
cubrir

Composición:
• Modelo Plus pequeño : 8 cinchas de pinza negra
• Modelo Plus grande : 10 cinchas de pinza negra
• 1 enrollador

Embalaje :

2 bultos Dimensiones en mm Peso en Kg

Pies 470x 620x 140 8,2

Eje 220x 110x 2230 11,5

Enfoque sobre la gama
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Opciones

Protector para enrollador en PVC blanco
El protector es necesario para los cobertos térmicos, ya que durante la época de baño, en las que se recibe directamente la luz solar, se 
deteriorael cobertor con rapidez acortandosu vida útil significativamente.

Es muy importante que una vez enrollado el cobertor nos informen de la medida del perímetro del cobertor a proteger (W) para poder
suministrarle el protector que mejor se adapte a esta medida. El protector estándar tiene un perímetro (W) de 1,10 m (otras medidas :
consultarpecio)

Código Medida protector P.V.P.€

143 3,00 m 47,51

27 3,50 m 50,36
144 4,00 m 53,22
28 4,50 m 56,08
145 5,00 m 58,59
29 5,50 m 61,08
146 6,00 m 66,81
30 6,50 m 72,54
58 7,20 m 79,28
328 hasta 10 m 111,20

Protector para enrollador enPVC

Repuestos

Enrollador Basic

Volante Basic

Ref. 66

Rueda Basic
Ref. 136

Volante Plus Ref.
161

Tubo enrollador Basic  
tramo lateral 

Derecho o izquierdo 
Ref. 159

Tubo enrollador Basic  
Central
Ref. 160

Soporte Basic ruedas
Tubo 40 mm

Ref. 154

Soporte Basic fijo
Tubo 40 mm

Ref. 155

Grapas para Rueda Basic
Ref. 326

Bulón metálico
Ref. Basic 114

Enrollador Plus

Rueda Plus
Ref. 135

Tubo enrollador Plus tramo lateral
Derecho o izquierdo  

2,75 m . Ref. 157
2 m. Ref 158

Soporte Plus ruedas
Tubo 50 mm

Ref. 324

Soporte Plus fijo
Tubo 50 mm

Ref. 325

Grapa para Rueda Plus
Ref. 269

Bulón metálico
PRef. Plus 327

Tubo enrollador Plus central
2,75 m /

Ud. Ref. 108
2 m : PRef 156

Freno (Basic y Plus)
Ref. 153

Cincha elástica 1,45 m 
para enrollador BASIC 

Ref. 69

Cincha 1,40 m. para 
enrollador PLUS y BASIC  

Ref. 35
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Cobertores de protección
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Índice Cobertores de protección
Cobertor de protección
Tabla comparativa

Opciones y accesorios
Opciones 
Anclajes 
Tensores 
Accesorios
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Cobertores de protección

¿ Por qué elegir un cobertor de protección ?

El cobertor de protecciónpermite mantener el agua de la piscina cuando ya ha finalizadola temporadade verano.Tiene también muchas 
ventajas:

• evita la descomposición del agua, pudiendo ser utilizada para la siguiente temporada,

• minimiza los efectos de las heladas,

• impide el paso de suciedad,

• suprime los trabajos de puesta a punto,

• conserva el vaso de la piscina,

• ofrece gran resistencia al peso.

Observar

Los cobertores de protecciónson de un material flexible y elástico por lo que será posible un desvío de medidas finales de fabricación hasta 
3cm.

Para cobertores de menos de 15 m² imprescindible solicitarpresupuesto previo.

Los cobertores de más de 80 m² aproximadamente, necesitan poner cables de acero;consultarcantidad y precio.

Cobertor de protección

Cobertores de protección

Tabla comparativa

1

2

3

4

*Precios por metro cuadrado, incluído el anclaje y el tensor elástico regulable de 20 cm (doblado).
Los cobertores de protección son de un material flexible y elástico por lo que será posible un desvío de medidas finales de fabricación hasta 
3 cm.
Para cobertores de menos de 15 m² imprescindible solicitar presupuesto previo.
Los cobertores de más de 80 m² aproximadamente, necesitan poner cables de acero; consultar cantidad y precio.

Modelo ECO CLASSIC

ECO (1 color) CLASSIC (2 colores) CLASSIC (1 color)

Colores

Azul/Eco

Azul/Negro

Azul/Crema

Verde/Crema Gris Negro Blanco

Crema Marrón

Desagüe

En los cobertores lisos, los orificios de evacuación 
se recortan directamente en el cobertor.

Tensor

Anclajes
(a su elección)

A

B

C  

D

E

A

B

C E

D

A

B

C  

D

E
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Cajeados de escalera Desagües

Opciones y accesorios

Anclajes

Ref. 26

Refuerzos perimetral

Consultar

Opciones

Los cajeados permiten proteger la  
piscina totalmente salvando elementos  
constructivos, decorativos y accesorios de 
la piscina para garantizar el mejor ajuste sin

necesidad de desmontaje  
(para recortar IN SITU)

Anclaje A
Anclaje escamotable de expan-
sión de acero inoxidable 35 x 8  

Long. 35 mm- Diám 8 mm-
Rosca M-6

Ref. 50

Anclaje C
Anclajeescamotablede dos
piezas : taco latón y tornillo  

inox
Long. 35 mm- Diám 10 mm-

Rosca M-8

Ref. 37

Cabezal de Nylon 
Anclaje D. tornillos inox con  
cabeza de nylon-RoscaM-6  

Ref. 31

Anclaje E
Pica paracéspedde aceroinox  

260 mm x 15 mm x 3 mm

Ref. 34

Gancho inox con rosca  
para anclar en pared 

Rosca M-6

Ref. 38

Anclaje D
Taco de expansiónacero inox
Long. 25 mm- Diám 8 mm-

Rosca M-6

Ref. 33

Anclaje B
Anclaje escamotable de una

sola pieza : taco de aluminioy  

tornilloinox
Long. 62,5 mm- Diám 12 mm

Ref. 36

Grupo de desagüe Azul o Verde.

Ref. 131

Banda de Malla Azul o Verde.

PRef. 168

Accesorios

Tensores

Accesorios

Tensores de goma  
regulables en longitud

(doblados/extendidos : 20/40 cm)

Ref. 40. 20/40 cm :
Ref. 41. 40/80 cm :
Ref. 42. 60/120 cm :

Manguito protector de  
tensor para ángulos de 

piedra de 90°
Ref. 44

Terminal plástico con  
regulador de tensión 

Ref. 45

Goma tensora por metros
8 mm de grosor

Ref. 43

Tapón plástico para tacos  
de 8 mm
Ref. 39

Cable de acero + accesorios :
tensores tubulares, sujetacables,  

tornillos y tacos. Hechos a medida

Ref. 46
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Cobertores de barras

Índice ROLLTROT2®
Motorización autopropulsada

34

Gama cobertores de barras
Standard
Classic y Classic Plus

Accesorios
Kits 
Componentes
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ROLLTROT2®

Motorización autopropulsada

Descripción
Composición:
El ROLLTROT2®se entrega con cargador.

Características técnicas:
Funcionamiento Batería 12 V integrada en la caja
Tiempo estimado de enrollado Cobertor de barras 10,50 x 5,50 m < 3 min
Recarga Concorriente 1 vez/semana ±10 enrollados
Peso del ROLLTROT2® 6,5 kg

Producto

Innovación ICP.  
La motorización  
autopropulsada
ROLLTROT2® permite
descubrir el vaso sin
esfuerzo.
• Empuñaduraergonómica  

reforzadade transporte.
• Empuñadurahueca que acoge el  

mandoa distancia por cable.
• Refuerzo de los cables eléctricos  

en la empuñadura.
• Conector de carga con  

protección anticorrosión.
• Cargadorcon integración de un  

led indicador de carga.
• Batería recargable incluso tras  

un largo período de descanso.

El ROLLTROT2® es un sistema de motorización automática para enrollar el cobertor de barras 
(no puede utilizarse para desenrollar).
Se encaja simplemente en la salida cuadrada del tubo de enrollado de todos nuestros
cobertores de barras.
El ROLLTROT2® tiene garantía de un año en piezas y mano de obra.

Función Reverse

Cualquiera que sea la posición del cobertor durante el enrollado, el ROLLTROT2® puede
soltarse muy fácilmente presionando el botón «REVERSE» (botón situado en la zona de agarre
traseradel ROLLTROT2®).

Funciones:

Cuadrado de accionamiento (posicionamiento derecha o izquierda).

Empuñadura ergonómica de transporte reforzada para una cómoda sujeción. 
Empuñadura huecaparaacogerdeforma sencilla el mandoa distancia porcable. 
Refuerzodelos cables eléctricos en la empuñadura.

TouchSystem:garantizaunapoyoconstantedelas ruedas traseras y elimina los choques.

Ruedas huecas: diámetro grandeyllantas flexibles (silenciosas). 

Conector decarga conprotección anticorrosión.
Led indicador de carga:
- Verde = batería cargada.
- Rojo= batería encarga.
Batería recargable inclusotras unlargo períododereposo.

Función reverse: permite soltar fácilmente el ROLLTROT2®del cobertor al final 
delenrollado.

ROLLTROT2®

Código Denominación

NA 4440P ROLLTROT2®DUO(aladquirirlo conunadenuestras cubiertasdebarras)

NA 4440 ROLLTROT2® SOLO (la pieza)

NA 4450 El cargador

NA 4449 La batería
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Gama cobertores de barras

Standard

Código Denominación

EA 4400 Standard Azul/Ivoire (el m²)

EA 4399 Standard Verde/Ivoire (el m²)

EA 4433 Suplemento para cobertor inferior a 20 m² (precio fijo)

EA 4422 EscalerarectaenelanchoStandard(pieza)≤3x1,5m

EA 4423 EscalerarectaenellargoStandard (pieza)≤3x1,5m

EA 4440P OpciónROLLTROT2®DUOincluida conelcobertor(pieza)

Mínimo a facturar 10m²

Gama cobertores de barras

Enrollado conmanivela  
reductora de velocidad.

Exclusivamente
por la derecha

Sistema de tensión  
entubo

Producto

El más ligero y el más  
económico.

Descripción
Campo de aplicación:
De 2 x 2 m a 5 x 10 m (dimensiones del vaso).
Por su forma rectangular, se adaptaa casi todos los vasos estándaro con formas 
utilizando nuestros kits de zapatasde protección

Instalación:
Muy rápida, con solo 6 perforaciones para un cobertor≤ 5,50 x 10,50m.

Funciones:

Características técnicas:

Tejido PVCflexible 580g/m2 reforzadoporunatrama depoliéster.
Resistencia a la rotura 2500 N/5 cm (urdimbre), 1800 N/5 cm (trama).
Resistencia al desgarro 250 N (sentido urdimbre y trama).
Tratamientos Anti-UV, anticriptogámico y antibacterias.
Peso del cobertor de barras 1 kg/m2.

Desbordamiento 25 cm en el perímetro del vaso.

Composición:
• 1 cobertor de barras y sus accesorios.
• 1 manivela reductora de velocidad.

Colores:

Azul/Crema Verde/Crema

Opciones

• ROLLTROT2®DUO.

• Kit especial nieve (ver p. 106).

3
años

GARANTÍA

NÏ P

NORMA 
NF P 90-308

Observar

Con una pequeña inversión  
complementaria, enrollado sin esfuerzo 
gracias a la motorización  
autopropulsada ROLLTROT2®.

*€/cobertor,neto sindescuento.Se facturarán gastosencaso de entregasconunvehículo ligero (solo podránentregarse conun VL los cobertores conunancho máximo de3,60 m).
**Cuyorebasedel bloquerespecto a la parte superior del brocal es < 5 cm (sujeto a confirmaciónpor parte de nuestraoficina deproyectos).

Manivela de enrollamiento

3 trinquetes de acero inoxidable

Sistema de tensión en
el tubo

Zapatas de protección

Orificio de evacuación
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Gama cobertores de barras

Las ventajas de los cobertores de barras Classic y Classic Plus

Los cobertores de barras son un equipo 3 en 1, que protegen el vaso todo el año.
• Mayor protección durante todo el año
• Fácil instalación : solo 6 puntos de anclaje, ideal para suelos porcelánicos
• Fácil apertura y cierre de la piscina
• Opcional : manipulación sin esfuerzo con motor

Nuestros cobertores de barras classic y classic plus están fabricados con dobladilllo perimetral y con lámina de PVC con un peso entre 
580g/m² y 620g/m².

Descripción

El modelo Classic Plus lleva incorporado en los dos laterales longitudinales unos refuerzos 
antiabrasión para proteger la lona del roce producido entre las barras y la piedra de  
coronación y así prolongar la vida del cobertor.

También lleva incorporado un ojal entre barra y barra junto con sus tensores elásticos y 
anclajes necesarios para conseguir un mejor cerramiento de la piscina durante el invernaje.

El precio incluye un recogedor manual. Los cobertores mayores de 40 m² se entregarán con 
dos recogedores manuales ya incluidos en el precio.

Funciones:

Sistema de tensión Enrollado conmanivela  
entubo reductora de velocidad. Solo

por la derecha

Composición:
• 1 cobertor de barras y sus accesorios.
• 1 manivela.

Color:

Observar

Para una pequeña inversión  
complementaria, enrollado sin esfuerzo 
gracias a la motorización  
autopropulsada ROLLTROT2®.

Opciones

• ROLLTROT2®DUO.

Incrementoparacobertores de 10a20m²: 150,00€
Paracobertores menores de 10m² : consultar precio 
Cobertores conañadidos frontales olaterales: consultar precio 
Consistema motorizado:consultarprecio

Transporte e instalaciónno incluidos

Gama cobertores de barras

Verde/Crema Azul/Crema Azul/Negro Negro Blanco Crema Marrón Gris

Classic y Classic Plus

Tarifas 

Código Denominación

NA 4440P Classic

NA 4399 Classic Plus
NA 4433 Incremento para cobertores de 10 a 20 m²
NA 4440P OpciónROLLTROT2®DUO(aladquirirloconunadenuestras cubiertasdebarras)

NUEVO

Patines de protección

Los patines de protección fabricados en material compuesto están remachados al tubo del cobertor por la parte de 
abajo en contactocon la superficie de la piscina, para aumentar la vida útil del cobertor y limitar el desgaste del mismo.
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Sistema de recogida manual por manivela.
En cobertores superiores a 40 m², se entregan 

dos manivelas (incluido en el precio).

Anclaje escamoteable de  
dos piezas : taco latón y 

tornillo inox
Long. 35mm- Diám. 10 mm- Rosca 

M-8

Tensado del cobertor 
mediante tres trinquetes 

de tensión en acero 
inoxidable

Orificios de desagüe de 
aguas pluviales

Barras de aluminio 
anodizado color natural  
de 50 mm de diámetro

Cómoda bolsa para  
guardar accesorios

Sistema de recogida eléctrico con batería.
En solo tres minutos y sin esfuerzo, el motor se encarga de recoger el cobertor 
y deja la piscina lista para el baño.

Kit especial nieve
La nieve puede representar un gran peso que puede dañar una
cubierta. Si hay riesgo de nevadas, recomendamos el uso de
nuestro kit especial para la nieve, que, con su correa de soporte,
reducirá la tensión en su cubierta.

Kits

Accesorios Accesorios

Componentes

Tarifas
Código Denominación

EA 4434 Kitespecialnievelongitud15ml(leKit)
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