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Vallas Flash-N

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONFORME

Cobertor deslizante de Seguridad

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Con malla de hilo de poliéster, que
permite una perfecta visión del
espacio interior.

ROLLER-BAR
Es un enrollador especial para recoger el
cobertor con todos los componentes.
Puede ser de acción manual a manivela, con
la ayuda de una máquina desmultiplicadora o
motorizado, con mando a distancia.

Destinadas a limitar el acceso de la piscina a
niños menores de cinco años. Son vallas de
1,22 m. de altura que cumplen con la normativa
AFNOR NF 90 306, con certificado de conformidad de LNE, a su disposición.

VERDE

Multifunción en el agua
• De fácil evacuación.
• Aislamiento térmico nocturno, evitando el
enfriamiento del agua y alargando la temporada
de baño.
• Protección de la caída de hojas, insectos y
poluciones.
• Protección de proliferación de algas y ahorro
de productos.

NEGRO

ESTRUCTURA
De aluminio anodizado o lacado. Los postes van fijados al suelo con anclajes o tacos de expansión. Si se retira
y desinstala, deja un escaso rastro. Dispone de un mecanismo para regular la verticalidad y así se consigue
que todos los postes queden perfectamente alineados, aunque sea sobre una base rugosa o desnivelada. Por la
articulación giratoria y telescópica en los extremos de sus largueros se puede variar la dirección del recorrido
de la valla, ajustar el largo del módulo y desplazar arriba o abajo los largueros, consiguiendo fácilmente un
perfecto tensado de la malla. De muy fácil montaje.

La solución para cubrir y descubrir fácilmente

DISPOSITIVO DE CIERRE
Con un sistema de doble acción de apertura. Inaccesible para los niños. La puerta dispone de un sistema de
retorno automático, con lo que siempre queda cerrada. Dispone de una cerradura con llave.

protección para
niños y mascotas

Manual

CONFORME
NF P 90-308

ANCLAJE ESPECIAL
Disponible para suelos de madera, atravesando la cámara hueca y fijándose tanto en la madera como en el suelo.

Vallas Transparent

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Motorizado

CONFORME

Cubiertas Automáticas de Seguridad
CONFORME
NF P 90-308

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 estan testadas y certificadas por

Transparencia total

La combinación de una transparencia total y brillo del Metacrilato, con aluminio anodizado plata
mate, dan a la valla una especial elegancia y un absoluto respeto por el entorno.

Articulación

la L.N.E.
COMODIDAD
Con motorizacines a 24v. y
finales regulables de recorridos,
estas cubiertas son totalmente
automáticas.

Con paneles de metacrilato transparente. Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores de cinco años.
Son vallas de 1,22 m. de altura, que cumplen con la normativa EFNOR NF 90-306, con certificado de conformidad de LNE a su
disposición.
ESTRUCTURA
De muy fácil montaje. Por la articulación giratoria y telescópica en los extremos de sus largueros, se puede variar la dirección del
recorrido de la valla, ajustar las pequeñas diferencias de largo del módulo. Los módulos permiten ser acortados, para ajustar recorrido.
DISPOSITIVO DE CIERRE
Con un sistema de doble acción de apertura. Inaccesible para los niños. La puerta dispone de un sistema de retorno automático,
con lo que siempre queda cerrada. Dispone de una cerradura con llave.
ANCLAJE ESPECIAL
Disponible para suelos de madera, atravesando la cámara hueca y fijándose tanto en la madera como en el suelo.

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

Pie. Perfiles con articulaciones

Más información en Cubiertas Automáticas

