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CONFORME
NF P 90-308

AISLAMIENTO: Estas cubiertas favorecen el aislamiento térmico y la 
retención de las poluciones externas.

COMODIDAD: Con motorizaciones a 24 v. y finales regulables de recorridos, 
estas cubiertas son totalmente automáticas.

SEGURIDAD: Sistema opcional de seguridad para niños. Un conjunto 
de cintas aseguran la parte frontal, con el fin de evitar la inmersión accidental 
de niños menores de 5 años. Las cubiertas de lamas cumplen con la norma de 
seguridad NPF-380 y están testadas y certificadas por la L.N.E.

Las lamas IASO tienen un proce-
dimiento de conexión con doble 
gancho, que permite montar o 
renovar nuevas lamas fácilmente.

Cubiertas automáticas fijas, en un lateral de piscina

OPCIONES

MODELO MOTORIZADO
Cubiertas automáticas con motor tubular de 24 v. con reguladores de final de recorrido. 
Accionados por un conmutador a llave de tres posiciones. Incluye el transformador. 
Posibilidad de captador solar o de mando a distancia.

MODELO MANUAL
Accionamiento manual por manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, 
que facilita la operación.
Medidas máximas de la cubierta 20 m2

Con pies de aluminio lacado, pletinas de fijación de acero inoxidable regulables 
que garantizan una fácil colocación sobre suelos desnivelados, consiguiendo una 
perfecta verticalidad.

COLORES PVC

650 x 600 mm.

hasta 10 ml.

750 x720 mm.

hasta 15 ml.
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COFRES BOX (con opción de cofre guiado)

   
blanco

1 Perfilería aluminio lacado

      gris antracita

2 Frontal tejido malla, poliéster 
recubierto de PVC

 
Otros colores (bajo presupuesto)

ACABADOS y COLORES
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3 Perfilería superior de 
aluminio enjaretada

blanca

madera
(bajo presupuesto)

Referencias: Blanco, gris, beige, azul

Enrolladores móviles sobre guías

Muy ligero y fácil. Sin desvíos ni correcciones. Una sola persona desplaza el enrollador 
por su sistema de rodamientos y guías de acero inoxidable, desde su emplazamiento 
hasta el borde de la piscina.

CARACTERÍSTICAS
• Bastidor de aluminio lacado, tornillería y accesorios de acero inoxidable.
• Motor tubular de 24 v. con reguladores de final de recorrido.
• Fácilmente ocultable  en cualquier habitáculo o en cofres modelo Box.
• Conmutador a llave de tres posiciones y en opción de mando a distancia.
• Guías de 3m.

La suavidad y la exactitud de la maniobra

Cubiertas automáticas con un estético 
habitáculo de ocultación y protección

CARACTERÍSTICAS
• Bastidor de aluminio lacado con frontales de malla de Poliéster, 
para airear el compartimiento interior.
• Fácil acceso al interior por frontales practicables para una limpieza 
periódica sencilla y a chorro de manguera.
• Bastidor con pletinas de fijación al suelo de acero inoxidable 
regulables que garantizan una perfecta y sencilla  posición de apoyo.
• Motores tubulares de 24 v. con reguladores de paro en final de 
recorrido.
• Conmutador a llave de tres posiciones y en opción de mando 
a distancia.

Cubiertas escamoteables en cofres    Modelo Box

         200kg

         
Gran resistencia, aguanta hasta 
200 kg de peso

Cubiertas con enrolladores sumergidos

El enrollador motorizado con tubo y accesorios de acero inoxidable, recoge la cubierta en el fondo 
de la piscina. Nada se ve exteriormente y el entorno de la piscina queda limpio y totalmente diáfano.

CARACTERÍSTICAS

• Motores de 24 v. con paros automáticos, al final del recorrido. 
• Conmutador a llave de tres posiciones con opción de mando a distancia.
• Una tarima o tapa tecnológica, opcionalmente, puede instalarse en la cabeza de la piscina, cubriendo 
el espacio en que se halla sumergido el enrollador. La tarima se coloca sobre unas vigas soporte que 
quedan totalmente ocultas. El espacio de tarima es totalmente transitable y utilizable con un valor 
estético sobre el agua, muy apreciable.
• Es posible combinar más de un enrollador para conseguir cubriciones en piscinas irregulares. A través 
de un sencillo mecanismo de guía, estas cubiertas funcionan perfectamente sobre piscinas desbordantes.  

Cuando no están en servicio las cubiertas desaparecen en el agua

Modelo Element

Modelo Acces

Cubierta de lamas

Modelo Loft

COLORES PC Transparente, azul, transparente solar y azul solar




