Cubierta automática de seguridad
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Segura, económica y motorizable
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MANU
Calidad de forma sencilla.

Una suave solución con su presupuesto, que aúna seguridad y funcionalidad.
Opciones
disponibles
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Opciones disponibles
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Conforme
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Se ajusta perfectamente a los
brocales
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Todas las cubiertas Abriblue cumplen la
normativa de Seguridad de Piscinas NF P90308. Abriblue, líder en Europa, ha diseñado e
instalado más de 97.000 soluciones de cubiertas.

Una solución económica

Menor evaporación. Mejor balance térmico
para utilizar la piscina durante mucho más
tiempo a menor coste. Agua más limpia.

Enrollado y desenrollado
cómodos
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La maniobra desmultiplicada mediante
volante permite cubrir y descubrir el vaso
fácilmente y sin esfuerzo. El volante es
extraíble.

El ajuste del nivel de los pies evita el
revestimiento de los brocales.

Tranquilidad

Una vez desenrollada, la seguridad está
asegurada.

Calidad en los más mínimos
detalles
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Acabado irreprochable de las aletas de
lamas perfiladas. Los tapones soldados
por ultrasonidos(1) aportan estanqueidad y
fiabilidad.

COLORES

PVC: Blanco/Azul/Gris Claro/Sable.

Policarbonato : Translúcido Azulado/Transparente/
Negro Fumée.
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Óptima

Las aletas equipadas con cepillos limitan el
paso de impurezas en el vaso y reducen el
juego funcional entre los cepillos y la pared
del vaso.

Mecanismos de bloqueo
manuales adaptados a las
necesidades de cada uno:
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- Correas en playa;
- Sistema Coverlock;
- Dispositivo FEEX’O.

Ga
 or razones de fabricación,
P
algunas persianas podrán
terminarse mediante el método
tradicional de encolado.
* Para las lamas, la mecánica y la
motorización. Según condiciones
generales de venta.

rantía

(1)

a ñ o s*

OPCIONAL
• Eje de material compuesto
anticorrosión (hasta 5 m).
• Fijación con pasador.
• Aletas equipadas con cepillos.
• Mecanismos de bloqueo.
• Kit de motorización hacia OPEN.
• Kit de motorización hacia
OPEN Solar Energy.
Dim. vaso
Mecanismo
Funcionamiento
Lamas

Color de los pies: Blanco/Sable/Gris Claro
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De 2 x 2 m a 5 x 10 m
Exterior/Desnudo
Manual
Soportan una carga de 100 kg
Gran resistencia a los UV.
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