Deepso.
LA PRIMERA CUBIERTA DE SEGURIDAD RETRÁCTIL,
AUTOMÁTICA Y TOTALMENTE INTEGRADA

www.hydrasysteme.com

INTEGRADA

Invisible, se integra
en su decorado.
Con Deepso no se pierde volumen de natación. No obstaculiza la playa
y deja totalmente libre el acceso al vaso.
Cubierta
retráctil

¿Cómo?

Gracias a su sistema exclusivo mecánico e hidráulico totalmente
automatizado, la estructura del Deepso solo es visible durante las fases de apertura
y cierre de la persiana. ¿El resto del tiempo? Se disimula bajo la playa extraíble.

LE ENCANTARÁ

4 años*

de garantía en
motorización

• Protección del vaso sin esfuerzo.
• Agua limpia y vaso protegido.
• Discreción y estética: la cubierta desaparece bajo la playa
extraíble.
• El equipo permite no perder ningún volumen de natación
en el vaso.
• Sistema exclusivo de despliegue automatizado.
• Eje de material compuesto, resistente e insensible a la
corrosión.
• Numerosas posibilidades de personalización:
7 colores de lamas, 1 enjaretado de madera, 4 colores de
enjaretado PVC o aluminio.
• Adecuado tanto para vasos nuevos como renovados.
• Conforme a la norma de seguridad de piscinas NF P 90-308.
• Fabricación francesa

*Según condiciones generales de venta.
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m

No se pierde espacio en el vaso. La playa está libre de obstáculos,
es accesible y estética.

Con un solo gesto y sin esfuerzo (mando a distancia opcional), la
apertura de la caja libera la mecánica.

El eje motorizado se lleva automáticamente en vertical al vaso y
la persiana puede desenrollarse para una total seguridad del vaso
con total sencillez.

Con la persiana desplegada o retirada, la estructura
de la cubierta es invisible.

Color de las lamas

Conforme a la norma

NF P 90-308.

Campo de aplicación

De 2 x 2 m a 6 x 12 m (consultarnos si superiores).

Motorización

Alimentación eléctrica. Motor axial.

Fines de carrera

Automáticos.

Modo Slow

Servomecanismo automático del tratamiento del
agua en la posición de la cubierta. Opcional.

Color de las lamas

Según modelo (PVC 76 o ABRIBLUE 83)
PVC: Blanco, Arena, Azul, Gris Claro.
Policarbonato: Transparente, Translúcido Azulado,
Negro Ahumado.

Enjaretado

Madera exótica / PVC (Blanco, Arena, Gris Claro y
Gris Piedra) / Aluminio (Blanco, Arena, Gris Claro
y Gris Piedra)

Enjaretado

SELLO DE SU DISTRIBUIDOR:
Fabricación Francesa
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