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MACROCUBIERTAS PARA INVERNAJE

El cobertor de protección e 
invernaje, para piscinas de 
gran tamaño. 
Con un ancho de hasta 15 m. 
y un largo indefinido.

El sistema consiste en dividir el espacio de la cubrición, 
en dos o más cobertores, de manera que sean fáciles de 
manejar. La unión se realiza con un elemento plástico 

Enrollador de gran capacidad y de fácil maniobra. Integralmente de aluminio lacado. 
Tornillería, ejes y ruedas giratorias con freno de acero inox. Cilindro de enrolle de 120 mm. 
o 165mm. Carga máxima 300 m2. De accionamiento manual o motorizado. Alimentado por 
cable extensible o baterías recargables en el lugar de almacenamiento.

para cobertores flotantesEnrolladores
La extensa gama de enrolladores de IASO, cubre las necesidades personalizadas de 
cada piscina, en sistemas; manuales, motorizados, móviles, fijos, en pared o techo.

ENROLLADORES FIJOS

ENROLLADORES MÓVILES

Modelo MON 12

Enrollador pie columna (manual) Enrollador pie columna (motorizado)

ENROLLADORES PARA PARED O TECHO

Enrollador techo motorizado

Modelo Telescópico
con tubo Ø 120 mm.

Modelo Basic
con tubo Ø 85 mm.

Enrollador de pared manual Enrollador de pared motorizado

para invernaje

GRAN RESISTENCIA
Tejido de Poliéster recubierto a dos caras por PVC y con una franja central 
filtrante de aguas pluviales. Opaco a la luz. Reduce la proliferación de algas. 
Ahorra productos de tratamiento. Muy resistente y de larga duración. Con 
amarres desplazables.

Cobertor con amarres desplazables y tensables, 
para colocar donde convengan.

Invernaje, protección, 
conservación y ahorro de 
productos
Cubren totalmente la piscina, dejándola perfecta-
mente cerrada con amarres y hebillas tensables.
Protegen la piscina de la caída de hojas, impurezas 
y animales domésticos.

CIERRE HERMÉTICO
CORTE ESCALERA

MALLA DE POLIÉSTER
Malla de hilo de Poliéster, recubierto 
de PVC. Ligero (290 gr/m2). Buena 
filtración de aguas pluviales. Indicado 
para piscinas de formas irregulares, con 
dificultad de hallar puntos de desagüe. 
Con amarres fijos.

Franja de desagüe

Un sistema propio y 
exclusivo de IASO

Relingado perimetral

Cobertores con amarres Cobertores gran tamaño

Accesorio:

Con un perfil de unión y un 
acabado especial se dejan 
unidos y perfectamente 
cerrados todos los cortes.

ENROLLADORES MON-12 Y MON-7

para el verano

TÉRMICOS-AISLANTES
Alargan la temporada de baño
Protegen de insectos y poluciones externas.
Sin amarres, de muy poco peso y fácil manipulación.
Evitan la pérdida de calor del agua.
Indicados para piscinas climatizadas, por su importante ahorro energético.
Ahorra el consumo de productos químicos y la evaporación del agua.

SOLAR TÉRMICO 400 micras
Láminas de Polietileno, con burbujas de aire sellado. Con el sol, 
producen el calentamiento del agua y durante la noche evitan la 
pérdida de calor.

SOLAR TÉRMICO REFORZADO
De características similares al anterior, pero con un tejido de rafia 
de Polietileno adherido que le da mayor resistencia y duración. 
Muy indicado para piscinas climatizadas

MOUSSE ARMADA DE 5mm
Tejido de Polietileno recubierto por una lámina del mismo material, 
que le da una gran resistencia, (200 kg/5c.) Lleva adherido 
un espumado de Polietileno, con el que se consigue una gran 
flotación y aislamiento. Muy indicado para piscinas climatizadas, 
especialmente interiores y de grandes dimensiones. Láminas de 5 
o de 8 mm de grueso. Pesa 470 gr/m2. Espesor 5 mm.

MOUSSE SUPERFLEX 8 mm
Espuma de Polietileno, reforzado por un film de poliéster y 
recubierto por un film de Poliéster y recubierto por un film de PE. 
Resistencia 250 kg/5 cm. Peso 900 gr/m2. Espesor 8 mm. Muy 
indicado para piscinas climatizadas, especialmente interiores y de 
grandes dimensiones.

Cobertores flotantes

Modelo MON 7

tipo cremallera, que mantendrá unidas una cubierta con 
otra. Además se utilizan carracas, con lo que se consigue un 
perfecto tensado.




